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que conduce a la AR. Uno de estos ejemplos es la interleucina-6 (IL-6), una citocina multifuncional
que está implicada en la inflamación crónica en pacientes con AR.
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de la IL-6 en la Artritis Reumatoide. En una primera entrega, hemos repasado los mecanismos
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Introducción
La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad
autoinmune, progresiva y crónica que se
caracteriza por presentar manifestaciones
articulares y sistémicas debilitantes.1 La
resorción ósea representa ambos tipos de
manifestaciones; es frecuente encontrar
reducción de la densidad mineral ósea y
erosiones focales en las articulaciones
inflamadas, aunque también se producen da
nivel sistémico en localizaciones distales. La
resorción ósea articular y la degradación del
cartílago que se producen debido a la sinovitis
crónica asociada con la AR inducen un daño
estructural que finalmente puede afectar a la
función.2,3 La pérdida ósea sistémica contribuye
al mayor riesgo de fractura asociado con la AR.2
Los pacientes con AR de la Base de Datos de
Investigación en la Práctica General (>30 000
pacientes con AR) presentaban un aumento
de 1,5 veces en el riesgo de fractura clínica
en comparación con los pacientes control.4
Además, la herramienta FRAX® (que mide el
riesgo de fractura y fue desarrollado por la
Organización Mundial de la Salud, OMS, en
función de cohortes basadas en la población)
asigna un aumento aproximadamente del
30% en el riesgo de fracturas osteoporóticas
mayores (cadera, columna vertebral, muñeca,
húmero) y un 40% de aumento en el riesgo de
fractura de cadera en los pacientes con AR
como factor de riesgo clínico.5,6
El esqueleto es un órgano dinámico en el
que el hueso mineralizado es continuamente
resorbido por los osteoclastos y el nuevo
hueso es formado por los osteoblastos7. Este
proceso, conocido como remodelado óseo,
normalmente está muy regulado para asegurar
la homeostasis ósea. En enfermedades como
la AR, esta homeostasis está alterada, lo
que tiene como resultado una formación de
osteoclastos descoordinada e una inclinación
hacia la resorción ósea.7
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Se ha establecido que la AR, así como
otras enfermedades inflamatorias, están
dirigidas por una red compleja de citocinas,
como el factor de necrosis tumoral α (tumor
necrosis factor-α, TNF-α), interleucinas
(IL)-1, 4, 6, 12, 13 y 17 e interferones.1,8 La IL-6
es una citocina multifuncional que desarrolla
diversas funciones, incluidas funciones vitales
proinflamatorias, en respuesta a una infección
o lesión.1,8,9 Una elevación permanente de la
vía de señalización de IL-6 puede causar la
alteración de la homeostasis en múltiples
procesos fisiológicos, lo que puede contribuir
a los procesos patológicos observados en los
procesos de autoinmunidad y en enfermedades
inflamatorias crónicas como la AR.10,11 La
elevación de la vía de señalización de IL-6
tiene una función importante en la AR y
puede contribuir tanto a las manifestaciones
articulares de la enfermedad como a las
sistémicas.1,12-14 La IL-6 es una de las citocinas
más abundantes en el suero y en el líquido
sinovial de pacientes con AR, y se correlaciona
tanto con la actividad de la enfermedad como
con la destrucción articular.1,15
Las características de las señales de IL-6
le permiten interaccionar con una amplia
variedad de células y tejidos como: células
inmunitarias, sinoviocitos tipo fibroblastos
(STF), células madre hematopoyéticas,
hepatocitos, adipocitos, células endoteliales
e islotes pancreáticos.8,16-20 La IL-6 puede
transmitir su señal a través de un receptor
unido a la membrana y de un receptor soluble.1
Esto último diferencia las señales de IL-6 de
las de otras citocinas como el TNF-α y la IL-1,
que también participan en la inflamación de la
AR.21,22
En esta monografía se describirá cómo la
amplia distribución celular y tisular de la
vía de señalización de IL-6 permite que sus
contribuciones aumenten la resorción ósea
articular y sistémica.

Patrones de remodelado óseo
patológico observados en AR
En la AR se observan diferentes patrones de
remodelado óseo, que pueden clasificarse
en general como osteopenia periarticular,
erosiones articulares focales y osteoporosis
sistémica.2 La osteopenia periarticular hace
referencia a la reducción de la densidad mineral
ósea en la interfase entre hueso y cartílago en
articulaciones diartrodiales como la rodilla,
la muñeca y pequeñas articulares de manos y
pies.23
Se ha encontrado que la presencia de pérdida
ósea periarticular tiene un alto valor pronóstico
con respecto al posterior desarrollo de
erosiones articulares marginales de la mano.23-25
Las erosiones articulares focales se
encuentran en sitios donde el revestimiento
sinovial inflamado, también conocido como

paño sinovial, entra en contacto con la
superficie ósea (Figura 1).2 Estas erosiones
a menudo se localizan en los márgenes de
la articulación, donde el hueso presenta la
estructura laminar típica de un hueso cortical
compacto.2 No obstante, las protrusiones
del paño sinovial también pueden causar
erosión en las regiones subcondrales más
profundas, las cuales están compuestas de
una red de hueso trabecular o esponjoso.7
Estas regiones subcondrales de erosión ósea
pueden extenderse a través del cartílago
calcificado que está en contacto con el hueso.2
Esto hace posible que el tejido inflamatorio
invada el cartílago articular, lo que permite la
degradación y contribuye al estrechamiento
del espacio articular que se suele observar en
los pacientes con AR26.
Erosión Ósea
Hueso
Osteoclastos

Hueso
periarticular

Sinovitis
por AR

Membrana
sinovial

Sinovitis por AR

Cartílago
articular
Hueso cortical (cortical externa)
Hueso trabecular

NORMAL

ARTRITIS
REUMATOIDE

Figura 1. Estructura de las articulaciones normales y
diartrodiales [sic: Estructura de las articulaciones diartrodiales
normales y con AR]. El tejido sinovial hipertrófico en la AR libera
mediadores responsables de la erosión del hueso periarticular
y de la degradación del cartílago. Los osteoclastos erosionan la
superficie del hueso en la superficie de contacto entre el hueso
periarticular y la membrana sinovial con AR (recuadro).
Goldring SR et al. Hueso. 2015. doi: 10.1016/j.bone.2015.05.024
[Publicación electrónica previa a la impresión].
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Las alteraciones anatómicas que llevan a
interacciones entre la membrana sinovial y
la médula ósea pueden facilitar la difusión
de la inflamación de la médula ósea (osteítis)
normalmente observada por resonancia
magnética (RM) en pacientes con AR27. La
exploración histológica de las biopsias
de pacientes con AR y modelos in vivo de
artritis muestran que tanto en el margen de
la articulación como en la zona subcondral,
las erosiones están rodeadas de lagunas de
resorción, o cavidades, que contienen células
mono y multinucleadas con características
fenotípicas de osteoclastos.2,28,29
Curiosamente, es frecuente en la AR la pérdida
de hueso yuxtaarticular en sitios eliminados
de la membrana sinovial inflamada y, con
frecuencia, esta precede al desarrollo de
erosiones articulares2. El grado de pérdida
ósea generalizada que se produce de forma
temprana en la evolución de la AR también se
asocia con la actividad de la enfermedad.30
La osteoporosis sistémica se refiere a la
reducción sistémica de la densidad mineral
ósea (DMO) asociada con la AR. Se ha
notificado que la prevalencia de pérdida de
DMO en la población global de pacientes
con AR está entre el 20% y el 56%.31-35 Los
pacientes con AR que presentaban reducción
de la DMO tenían un mayor riesgo de fractura.31

Mecanismos de
pérdida ósea en
la AR
Como se ha mencionado, en la AR existe
un notable aumento de la proliferación, o
hiperplasia, de las células de la capa íntima
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de la membrana sinovial, incluidos los STF,
los osteoclastos y los macrófagos (que se
conoce como paño sinovial). Como resultado,
la membrana aumenta su grosor de 1 a 2 células
hasta 10 a 20 células.36 La membrana sinovial
con AR induce la resorción ósea articular
local mediante la producción de proteínas/
moléculas con la capacidad para reclutar
precursores de osteoclastos e inducir su
diferenciación y activación en osteoclastos
que producen la resorción del hueso.2,7 Entre
estos se incluyen citocinas proinflamatorias
como IL-6 y TNF-α, quimocinas y mediadores
solubles proosteoclastogénicos, como el
factor estimulante de colonias de macrófagos
(macrophage colony-stimulating factor,
M-CSF).7
La señalización recíproca entre osteoclastos
y osteoblastos regula el equilibrio entre la
resorción y la formación ósea, y está dirigida
en gran parte por dos proteínas diferentes:
el ligando del receptor activador del factor
nuclear k B (receptor activator of nuclear
factor k B ligand, RANKL) y osteoprotegerina
(OPG).2 Los osteoclastos se generan a partir
de células precursoras que normalmente
son de la estirpe monocito-macrófago.7 Las
interacciones entre el receptor activador
del factor nuclear k B (receptor activator of
nuclear factor k B, RANK) y su ligando RANKL
son esenciales en la osteoclastogénesis.2,7
RANK en los monocitos se une a RANKL,
iniciando la diferenciación del osteoclasto
(Figura 2). En condiciones fisiológicas,
la fuente principal de RANKL son los
osteoblastos.7 No obstante, las células de la
membrana sinovial, como células inmunitarias
y STF, son la principal fuente de RANKL en
enfermedades como la AR (Figura 3).7 Además,
en un estudio reciente se ha encontrado
que la proteína C reactiva (PCR) estimula la
producción de RANKL en monocitos, y esto
induce la diferenciación de osteoclastos a
partir de monocitos y la resorción ósea en
ausencia de RANKL.37 OPG inhibe la función

Osteocito

Diferenciación

Osteoclasto
Esclerostina

Células
precursoras
de osteoclastos
Inducción

RANKL

TNF
IL-1

Dkk-1

Diferenciación
Esclerostina

IL-6

Sinovitis

Célula mesenquimal

Osteoblastos

Figura 2. La sinovitis induce un aumento de la resorción ósea y una disminución de
la formación ósea.
Las citocinas proinflamatorias producidas en la membrana sinovial inducen la
osteoclastogénesis principalmente mediante el aumento de la expresión de RANKL.
Además, las citocinas proinflamatorias reducen la formación ósea inhibiendo la
diferenciación de osteoblastos mediante el aumento de la expresión de Dkk-1 por
los fibroblastos sinoviales. Dkk-1 a su vez induce la expresión de esclerostina en los
osteocitos, la cual también es un inhibidor de la diferenciación de osteoblastos.
Schett G, Gravallese E. Nat Rev Rheumatol. 2012;8:656-664.

clínicas de AR, lo que sugiere su función en la
dirección de la progresión de la enfermedad.42
Curiosamente, en un estudio reciente se
encontró una pérdida ósea significativa en
individuos sanos con ACPA en comparación con
pacientes negativos para ACPA.43

de los osteoclastos uniéndose directamente
a RANKL para bloquear la interacción RANKLRANK. Bloqueando esta interacción, OPG
atenúa la diferenciación de los osteoclastos.
Se ha demostrado que los anticuerpos
antipéptidos citrulinados (anti-citrullinated
protein antibodies, ACPA) son un factor
pronóstico independiente del desarrollo de
erosiones óseas en pacientes con AR.38-41
Los ACPA pueden detectarse años antes del
inicio de la aparición de las manifestaciones
A

El hecho de que se observe daño óseo en
estos pacientes antes de cualquier signo de
inflamación sugiere de forma llamativa que los
autoanticuerpos pueden estar directamente
involucrados en provocar la pérdida ósea.44

Condición patológica

Neutrófilos
Células plasmáticas
Linfocitos B

RANKL

B

Condiciones fisiológicas

Macrófagos
STF

Linfocitos T

Monocito

CD

Células precursoras

Figura 3. RANKL se expresa
de forma anómala en la AR.
Los monocitos se diferencian
en gran medida en osteoclastos
maduros a través de su unión
a RANKL. En condiciones
fisiológicas, los osteoblastos
son la fuente principal de
RANKL.
En la AR y en otras
enfermedades, RANKL se
expresa en muchos tipos de
células en las que no suele hacer
en condiciones fisiológicas.
Jung SM et al. J Immunol Res.
2014;2014:263625.
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Monocitos
ACPA
VIMc

Precursores de
osteoclastos

Linfocitos B y
células plasmáticas

TNF

MCSF

IL-1

RANK L

IL-6/IL-6R

Preosteoclastos

IL-17

Linfocitos T y
fibroblastos sinoviales
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Figura 4. Los autoanticuerpos pueden afectar directamente a la resorción ósea.
Los autoanticuerpos producidos por células plasmáticas pueden unirse a vimentina citrulinada (VIMc) en la superficie de los precursores de
osteoclastos, lo que estimula su diferenciación. La diferenciación de osteoclastos también está facilitada por las citocinas proinflamatorias que
inducen la expresión de RANKL y M-CSF por los linfocitos T y los fibroblastos sinoviales. Kleyer A, Schett G. Curr Opin Rheumatol. 2014;26:80-84.

La otra implicación de estos resultados es que
la pérdida ósea puede ser importante para
predisponer a la articulación a ser susceptible
a la inflamación crónica.44 Resulta interesante
que la presencia de ACPA en pacientes con AR
parece tener poca influencia sobre la actividad
de la enfermedad.45

continuación, estas interacciones pueden
estimular la diferenciación de precursores de
osteoclastos en osteoclastos activos maduros
lo que induce un aumento de la resorción
ósea47. En un estudio reciente de Hecht et al.
se demuestra que el FR puede cooperar con los
ACPA para potenciar la erosión ósea.40

Por el contrario, la presencia del
autoanticuerpo factor reumatoide (FR) parece
estar asociado con una actividad más elevada
de la enfermedad, aunque existe desacuerdo
sobre su función en la erosión articular.40,41,46

Otro factor patológico subyacente de
resorción ósea en la AR es la ausencia virtual
de reparación ósea en erosiones focales
articulares.2 Esto parece originarse mediante
la producción de la proteína Dickkopf-1
(DKK-1) (el inhibidor de la ruta de señalización
Wingless [Wnt] que tiene una función crítica en
la formación ósea mediada por osteoblastos)
por las células del revestimiento sinovial.48 Los
fibroblastos sinoviales, las células endoteliales
y los condrocitos expresan DKK-12.

Estos resultados llevan a preguntarse sobre
cómo los anticuerpos frente a proteínas
ACPA desencadenan la pérdida ósea. Se ha
propuesto que los ACPA se unen directamente
a la vimentina citrulinada (VIMc) expresada
sobre la superficie de células de la estirpe
celular de osteoclastos (Figura 4).47 A
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Contribuciones de la IL-6 al
remodelado óseo
en el número y actividad de los osteoclastos,
lo que inducía una alteración del crecimiento
esquelético en la etapa prepuberal, aunque
disminuía la formación de osteoclastos en
la etapa adulta.49,50 También se observó una
reducción significativa de la microestructura
trabecular tridimensional en estos animales
transgénicos.49 Ratones que no expresaban
IL 6 (knockout) con artritis experimental
mostraron una disminución significativa de
la actividad osteoclastogénica y alteración
del reclutamiento de osteoclastos a los sitios
con inflamación.51 En condiciones fisiológicas,
la deficiencia de IL 6 daba lugar a cambios no
detectables en el número de osteoclastos.52
No obstante, los ratones knockout para IL 6
estaban protegidos frente a la pérdida ósea
inducida por ovariectomía.52

Las citocinas proinflamatorias, como
TNF-α, interleucina (IL)-1, IL-6 e IL-17, son
desencadenantes eficaces de la diferenciación
de osteoclastos y de la resorción ósea.
Las citocinas inflamatorias desencadenan
directamente la diferenciación de osteoclastos
o ayudan indirectamente a la misma
aumentado la expresión de RANKL.7,48

Estudios en ratones demuestran
la participación de IL-6 en la
resorción ósea
Varios estudios genéticos en ratones han
demostrado la participación de la IL-6 en
el metabolismo óseo (Tabla 1). Ratones
transgénicos genéticamente modificados para
sobreexpresar IL-6 mostraron un aumento
Tabla 1. Contribuciones de la IL-6 al metabolismo óseo

Formación ósea

Resorción ósea

Efecto sobre el metabolismo óseo

Respaldado por

Con sIL-6R, induce la expresión de RANKL en
los osteoblastos, lo que lleva a la diferenciación de osteoclastos53

Modelo de cultivo celular murino in vitro

En presencia de sIL-6R, induce la expresión en STF

Modelo de cultivo celular humano in vitro

54

Potencia la diferenciación de linfocitos Th17 que secretan IL-17,55,56
la cual estimula la osteoclastogénesis57

Modelo de cultivo celular murino in vitro

Mantiene la formación de osteoclastos independientes de RANKL

Modelo de cultivo celular murino in vitro

En ratones prepuberales, potencia la osteoclastogénesis

58

Ratones transgénicos que sobreexpresan IL-6

49

Importante para mantener la microarquitectura trabecular tridimensional

49

Ratones transgénicos que sobreexpresan IL-6

Induce la expresión de PCR en hepatocitos,59 lo que lleva a un aumento
de expresión de RANKL y de la diferenciación de osteoclastos37
Induce la diferenciación de linfocitos B en células plasmáticas60
que secretan DKK-1, que inhibe la formación de osteoblastos48

Modelo de cultivo celular humano in vitro
Estudios in vivo que correlacionan los niveles de IL-6 y PCR en pacientes con AR

Con sIL-6R, inhibe directamente la diferenciación de osteoblastos61

Modelo de cultivo celular murino in vitro

Protege frente a la pérdida ósea inducida por ovariectomía52

Modelo de ratón knockout para IL-6

Potencia la diferenciación de osteoblastos in vitro62,63

Modelo de cultivo celular murino y humano in vitro

Modelos murinos y modelo de cultivo celular murino in vitro

En ausencia de otras células de apoyo, IL-6 por sí sola suprime directamente
la diferenciación y facilita la proliferación de progenitores de osteoclastos64

Modelo de cultivo celular murino in vitro

Suprime la expresión inducida por TNF-α de Dkk-1 en STF

Modelo de cultivo celular humano in vitro

65
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Mecanismos moleculares que
controlar la resorción ósea
mediada por la IL-6
También se han demostrado las funciones
de IL-6 en la promoción tanto de la resorción
como de la formación ósea en diversos
estudios in vitro (Tabla 1). Estas funciones
aparentemente opuestas pueden explicarse a
partir de las diferencias en los tipos celulares
y en las condiciones experimentales utilizadas
en los estudios in vitro. In vivo, existe una
compleja red de citocinas con múltiples vías de
señalización interconectadas.66 La IL-6 afecta
a una amplia gama de células y puede alterar
la expresión de otros mediadores importantes
del metabolismo óseo, como IL-1 y TNF-α.
En el contexto de estados de inflamación
crónica como los que se encuentran en la
AR, los niveles elevados de estas citocinas
probablemente se confabulan para aumentar la
resorción ósea.
Se ha propuesto que los componentes de
señalización de IL-6 determinan si se ponderan
más fuertemente las actividades de resorción
o las de formación de la IL-6, y cuando sus
niveles están elevados, pueden cambiar el
equilibrio entre formación y resorción ósea.64
En condiciones de equilibrio, se postula que
la IL-6 suprime la función de los osteoclastos
y, por tanto, evita la resorción ósea.64 No
obstante, en condiciones inflamatorias, se
piensa que el aumento de la expresión del
sIL 6R induce la expresión de RANKL por
osteoblastos y fibroblastos, lo que lleva a
un aumento de la activación y proliferación
de osteoclastos y, finalmente, a una mayor
resorción ósea.64
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Efectos de la vía de señalización
de la IL-6 en unos niveles
elevados sobre el metabolismo
óseo en la AR
En la evaluación clínica del líquido sinovial de
pacientes con AR, se determinó que la relación
RANKL/OPG refleja la función osteoclástica,
y que un índice mayor de RANKL/OPG
se correlaciona con una hiperactividad
osteoclástica y una resorción ósea en las
articulaciones de pacientes con AR.67
Los niveles de IL-6 elevados se asocian con
una pérdida generalizada de DMO.31,68,69
Se ha notificado que la prevalencia de pérdida
de DMO en la población general de pacientes
con AR está entre el 19,6% y el 56%.31-35 La
alteración de la homeostasia causada por el
aumento de las señales de IL-6 y el aumento
de la resorción ósea resultante, pueden llevar
a una pérdida global de DMO, debilitamiento
óseo, destrucción del cartílago y aumento de la
susceptibilidad a la fractura.49
La pérdida de DMO es especialmente
prevalente en mujeres posmenopáusicas con
AR; la pérdida generalizada de DMO se produce
en >50% de esta población en comparación
con ~15% de las mujeres posmenopáusicas
sin AR.31,70 Los estudios han mostrado que
los estrógenos bloquean la síntesis de IL-6
por los osteoblastos formadores del hueso
y también puede interferir con la expresión
de los receptores de IL-6. El nivel sérico de
sIL-6R se correlaciona con la pérdida de
DMO en mujeres posmenopáusicas con AR.68
También se ha demostrado que los niveles
séricos elevados de sIL-6R son el principal
factor pronóstico de pérdida de DMO en un
estudio en mujeres posmenopáusicas con AR,
independiente de factores de riesgo de pérdida
ósea generalizada bien conocidos como la
edad, la duración de la enfermedad, un índice
de masa corporal bajo y la dosis acumulada de
glucocorticoides.68

Conclusiones
La sinovitis crónica asociada con la AR puede
en último extremo llevar a la pérdida de la
integridad y de las propiedades funcionales
del tejido articular.2 También se produce
pérdida ósea progresiva sistémica en la AR,
y esto se asocia con un aumento del riesgo
de fracturas.2 En la AR, el equilibrio entre la
formación y resorción ósea está sesgado en
favor de la resorción, debido a un aumento en
el número y actividad de los osteoclastos en
relación con los osteoblastos.2,7 La membrana
sinovial inflamada actúa como un reservorio en
la AR; esto proporciona el entorno para que las
células inmunitarias y las citocinas potencien la
osteoclastogénesis.2,7 Estas células y citocinas
pueden regular por incremento directamente
la expresión de RANKL o, indirectamente,
estimulando la liberación de citocinas
proinflamatorias que también influyen sobre la
expresión de RANKL.2,7 La IL-6 puede estimular
la expresión de RANKL en una amplia variedad
de células, como osteoblastos y STF.53,54 La
IL-6 también potencia la actividad de los
osteoclastos a través de otros mecanismos
indirectos como su efecto sobre la expresión
de otras citocinas implicadas en la mediación
del daño articular.37,55,56,58 La investigación
continuada sobre las muchas funciones de la
IL-6 puede además delinear la patogenia que
subyace a la pérdida ósea en la AR.
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