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Introducción
La artritis reumatoide (AR) se caracteriza por la
activación persistente de las respuestas inmunitarias
innata y adquirida, lo cual provoca autoinmunidad,
inflamación crónica, destrucción articular y
manifestaciones sistémicas, como osteólisis
e inducción de la respuesta de fase aguda1. La
activación del sistema inmunitario en la AR se debe
principalmente a un desequilibrio entre las citoquinas
pro- y antiinflamatorias que componen la compleja
red de señalización entre las células inmunitarias2. Por
ejemplo, algunas citoquinas como la interleuquina (IL)6, el factor de necrosis tumoral-α (TNF [tumor necrosis
factor]-α), la IL-1 y la IL-17 tienen funciones centrales
como efectores proinflamatorios y a menudo se
encuentran en abundancia en los pacientes con AR36
. El incremento relativo de la expresión de estos
mediadores proinflamatorios, junto con la disminución
relativa de mediadores antiinflamatorios como la IL10 y la IL-11, puede alterar el equilibrio de las citoquinas
y generar un ciclo de retroalimentación positiva que
perpetúa las condiciones inflamatorias1,2. Si bien los
factores genéticos y ambientales pueden participar
en el desequilibrio de las citoquinas, no existe un único
desencadenante conocido que induzca la AR2. Por el
contrario, tal y como sucede de forma característica
en los trastornos autoinmunitarios, el inicio de la
enfermedad puede deberse a una reducción de la
autotolerancia prolongada en el tiempo, que mantiene
el desequilibrio de las citoquinas y contribuye
a provocar un ciclo de afecciones inflamatorias
progresivas y, finalmente, crónicas1.
Una citoquina proinflamatoria de especial interés en
la patogenia de la AR es la IL-6, que interactúa con
prácticamente todas las células de las ramas innata y
adquirida del sistema inmunitario a través de su versátil
mecanismo de señalización, el cual se ha examinado en
una monografía anterior titulada Las Funciones de la
IL-6 en la inmunidad innata y adquirida en la AR7,8. En la
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AR, el incremento persistente de la señalización de la
IL-6 contribuye de forma significativa a la inflamación
crónica, desencadenando varios procesos dentro de
los sistemas inmunitarios innato y adquirido,
y perpetuando las interacciones entre ambos7,9.
Entre las células del sistema inmunitario innato
sobre las que la IL-6 ejerce una gran influencia se
encuentran los neutrófilos (las primeras células que
llegan a los focos de infección e inflamación)7,10. Los
neutrófilos han sido identificados durante mucho
tiempo como componentes esenciales de la defensa
del hospedador; de hecho, la identificación y la
destrucción de microbios patógenos se encuentran
entre sus funciones principales11. No obstante, un
conjunto de datos cada vez mayor que señalan la
complejidad de los neutrófilos ha permitido conocer
mejor sus funciones más allá de la protección frente
a los microbios patógenos12. En la actualidad, se
acepta que la población de neutrófilos puede estar
constituida por varios subconjuntos con diversas
funciones y activación diferencial, según el estímulo
y el microambiente, y que estas células podrían tener
diferentes funciones, entre otras, la inmunovigilancia,
la regulación de la inmunidad adquirida, la cicatrización
de heridas, el inicio y el mantenimiento de la
inflamación, y la tolerancia inmunitaria4,13,14. El papel
de los neutrófilos en estos procesos se ha convertido
en un tema de gran interés, principalmente porque la
“desaparición de la tolerancia” a los autoantígenos
constituye un acontecimiento determinante en la
aparición de enfermedades autoinmunitarias como la
AR, y la naturaleza tóxica del contenido celular de los
neutrófilos puede contribuir de forma notable al daño
tisular y al desarrollo de una inflamación crónica4,10,15,16.
En la presente monografía se describirán en mayor
detalle los neutrófilos y el papel que desempeña la
IL-6 en la inducción de su comportamiento patógeno
en la AR.

Los neutrófilos en
las características
anatomopatológicas de la AR:
Autoanticuerpos
Uno de los signos distintivos de la autoinmunidad es
la producción de autoanticuerpos. En la mayoría de
los pacientes con AR, se detectan inmunocomplejos
autorreactivos de inmunoglobulina (Ig)M e IgG
y factor reumatoide (FR), así como anticuerpos
contra proteínas citrulinadas (anticitrullinated
protein antibodies, ACPA)2,10. Los ACPA, presentes
en aproximadamente el 70 % de la población de
pacientes con AR, se consideran un marcador de
enfermedad agresiva y erosiva y a menudo se
detectan antes de la aparición de los síntomas,
lo cual deja entrever que están implicados en
promover la progresión de la enfermedad17-20. Los
ACPA se dirigen preferentemente a epítopos con
residuos modificados (citrulinados) después de la
traducción (es decir, proteínas hipercitrulinadas),
muchos de los cuales ya han sido identificados.
No obstante, aún queda por dilucidar su origen y
la función específica en la respuesta patogénica
de los ACPA. Se ha sugerido que los neutrófilos
son una posible fuente de estos neoantígenos
hipercitrulinados, que pueden salir al espacio
extracelular como parte de estructuras únicas
denominadas trampas extracelulares de neutrófilos
(neutrophil extracellular traps, NET)10.

Las NET autoinmunitarias como
fuente de autoantígenos
Las NET se liberan durante un proceso denominado
netosis, una forma de muerte celular distinta de
la apoptosis y la necrosis, en la que el contenido
granular y citosólico de la célula sale al espacio
extracelular junto con la cromatina descondensada
y otros materiales del núcleo (Figura 1)10. Las NET
fueron descritas originalmente como una estrategia
empleada por los neutrófilos para inmovilizar y
eliminar a los microbios patógenos invasores;
estudios recientes han revelado que una gama más
amplia de estímulos (como las especies reactivas
del oxígeno [reactive oxygen species, ROS], los
anticuerpos y complejos inmunitarios, y ciertos
factores genéticos o ambientales) pueden inducir la
formación de NET21-26. Los datos obtenidos a partir
de las investigaciones realizadas apuntan a que el
contenido de una NET particular podría depender
del estímulo específico. Por ejemplo, una diferencia
notable entre las NET inducidas por microbios
patógenos y las NET asociadas a la autoinmunidad
es la presencia de proteínas hipercitrulinadas en
estas últimas, pero no en las primeras (Figura 1)27.
Estas y otras observaciones han contribuido a un
campo de investigación en rápida evolución en el
que se están explorando los mecanismos exactos de
liberación de NET y de muerte celular neutrófila; el
campo daría la bienvenida a un nuevo léxico que hace
distinciones entre las diversas formas del proceso
de netosis. En la presente monografía, empleamos
el término “NET autoinmunitarias” para describir
aquellas que son desencadenadas por los estímulos
relacionados con la AR. La investigación en este
campo está avanzando rápidamente, y estudios
destacados realizados hasta la fecha apuntan a que
ciertos factores que contribuyen a la aparición de
la AR podrían estar relacionados con su capacidad
de estimular específicamente la formación de NET
autoinmunitarias28.
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Figura 1. Modelo de liberación de NET autoinmunitaria10,24,38,39. La formación de NET autoinmunitarias puede ser iniciada por estímulos externos
como inmunocomplejos, ACPA o toxinas bacterianas (p. ej., LtxA). El flujo de entrada del calcio produce la activación de las enzimas PAD, que catalizan
la citrulinación de los residuos de arginina en las histonas y otras proteínas intracelulares. Como resultado de la pérdida de la carga positiva de las
histonas, la cromatina se descondensa y la desintegración de las membranas intracelulares permite la mezcla del contenido granular con el ADN, con
otros materiales del núcleo y con los neoantígenos citrulinados. Al romperse la membrana plasmática, este contenido, junto con la PAD2 y la PAD4
activadas, es liberado, ya sea fijado al armazón de cromatina (como NET) o en forma de moléculas transportadas por difusión, y proporciona una fuente
de autoantígenos para la captación y presentación por parte de las CPA.

Varías líneas de investigación respaldan la
participación de los neutrófilos y las NET en la
patogenia de la AR. Los neutrófilos son las células
más abundantes del líquido sinovial en la AR y, cuando
son aislados a partir de líquido sinovial o sangre
periférica de pacientes con AR, se ha demostrado
que experimentan una forma de netosis incluso en
ausencia de estímulos externos10,24. Se ha observado
una correlación positiva entre el porcentaje
de neutrófilos formadores de NET y los títulos
elevados de ACPA, lo cual posiblemente indique un
fenotipo de enfermedad más agresiva. Es más, en
experimentos de cocultivo, las NET obtenidas de
neutrófilos sinoviales de pacientes con AR fueron
capaces de activar los sinoviocitos tipo fibroblasto
(STF) y de incrementar de manera significativa
la expresión del ARNm y la síntesis de proteínas
de moléculas proinflamatorias clave, como la
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IL-6 y la IL-824. Dada la implicación demostrada de
los STF en la mediación del daño tisular en la AR,
estas observaciones denotan que las NET tienen una
función patogénica en las articulaciones con AR.
Además de intervenir en el surgimiento de efectos
locales, los neutrófilos formadores de NET podrían
contribuir a causar algunas de las manifestaciones
sistémicas que se observan en la AR. Por ejemplo,
se ha detectado una relación entre el grado de
netosis en la sangre periférica de los pacientes
con AR y los marcadores de inflamación sistémica,
como una elevación de la concentración sérica de
proteína C-reactiva (PCR) y de IL-17 y una mayor
velocidad de eritrosedimentación (VSG)24. Las NET
también se han detectado en nódulos reumatoides
y en la piel de pacientes con dermatosis neutrófila
concomitante, una manifestación cutánea de la

AR24,29. Se han identificado varios vínculos entre
las NET y la trombosis: las NET pueden servir
de andamiaje estructural para la formación de
trombos, y se sabe que la cromatina y las histonas
inician la coagulación30-32. Asimismo, la elastasa de
neutrófilos y la catepsina G, proteínas relacionadas
con las NET, potencian la trombogénesis a través de
la degradación de los anticoagulantes endógenos33.
Por último, las NET pueden expresar altos niveles de
factor tisular, que activa la cascada de coagulación
localmente31. Dada la posible intervención de
los neutrófilos y las NET en los mecanismos de
coagulación, cabe suponer que la activación excesiva
de neutrófilos y el incremento de la formación de
NET podrían estar relacionados con un mayor riesgo
de complicaciones cardiovasculares (CV)34-36. Estas
observaciones respaldan la amplia participación
de los neutrófilos no solo en la propagación de
respuestas locales y articulares, sino también en la
regulación sistémica de los diversos componentes
de las respuestas inflamatoria e inmunitaria, y en
la intervención en procesos tan diversos como la
hematopoyesis, la angiogénesis y la fibrogénesis37.

Generación de neoantígenos
hipercitrulinados
La formación de NET autoinmunitarias parece estar
iniciada por la citrulinación de histonas, la cual está
catalizada por la PAD4, una isoforma de la familia
de las peptidil-arginina deiminasas (PAD), enzimas
cuya actividad está regulada en parte por el flujo de
calcio. La PAD4 y otras isoformas de PAD también
citrulinan otras proteínas, algunas de las cuales
constituyen dianas de los ACPA39. Dada la temprana
asociación entre los ACPA y la AR, han surgido varias
teorías interesantes sobre las PAD que quizá ayuden
a explicar las conexiones entre ciertos factores
genéticos, ambientales y patógenos, y la aparición de
la AR. Por ejemplo, la presencia del polimorfismo de
un solo nucleótido (single nucleotide polymorphism,
SNP) C1858T en PTPN22, un gen que codifica una
tirosina-fosfatasa que inhibe la actividad de la
PAD4, comporta un riesgo elevado de padecer AR,
con una oportunidad relativa (OR) de 1,5-2. Cuando el
epítopo compartido (EC) del alelo de predisposición
genética HLA (human leukocyte antigen [antígeno
leucocitario humano])-DRB1 también está presente,
el SNP C1858T aumenta el riesgo de AR en 2030 veces y esta sinergia se limita principalmente
a la población de pacientes con AR y ACPA. Se ha
sugerido que el SNP C1858T aumenta el riesgo de
AR porque reduce la capacidad de PTPN22 para
unirse físicamente a la PAD4 e inhibir su actividad, lo
cual resultaría en un incremento de la citrulinación
de proteínas y la formación de NET40. En un estudio
aparte, se observó que un haplotipo de propensión
a la AR del gen PADI4 estabilizó los transcritos de la
PAD4 de neutrófilos y se asoció a títulos elevados
de ACPA en las muestras de suero de pacientes con
AR41. Otro grupo observó que los anticuerpos con
reactividad cruzada frente a PAD3/PAD4 fueron
capaces de incrementar la eficiencia de la PAD4
aumentando su sensibilidad al calcio. De acuerdo
con los autores, estos datos son indicativos de
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un ciclo de retroalimentación (feed-forward) para
la generación de autoantígenos citrulinados que
podría impulsar la progresión de la enfermedad
y, de hecho, los pacientes con AR que tenían estos
autoanticuerpos fueron más propensos a presentar
daño radiográfico42.
El factor ambiental de riesgo de AR más ampliamente
reconocido es el tabaquismo, y los pacientes que
fuman tienen una mayor concentración de PAD2
activada y de proteínas citrulinadas en las células
del lavado broncoalveolar que los no fumadores1,43.
Aunque se ha demostrado que la nicotina puede
unirse a los receptores de acetilcolina de los
neutrófilos e inducir una vía similar a la netosis,
apenas hay datos que definan el impacto del
tabaquismo sobre los neutrófilos en la AR44. Se ha
formulado la hipótesis de que existe un vínculo más
directo entre los neoantígenos hipercitrulinados
asociados a los neutrófilos y el desarrollo de la AR en
el contexto de la periodontitis, la cual se ha revelado
como un fuerte factor de riesgo de AR. La exposición
a Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Aa),
una bacteria facultativa gramnegativa que se
encuentra a menudo en el microbioma oral de los
pacientes con periodontitis, está relacionada con
la concentración de ACPA y del FR, especialmente
en presencia del alelo de predisposición HLADRB1-EC. Los neutrófilos expuestos a Aa
liberaron NET con patrones de hipercitrulinación
de proteínas dependiente de calcio y de PAD,
que fueron similares a los de las NET aisladas
del líquido sinovial de pacientes con AR. Se ha
mostrado que en el mecanismo de formación de
NET inducido por Aa está implicada la leucotoxina A
(LtxA), un factor de virulencia formador de poros que
se une a la subunidad β2 del receptor tipo integrina
de los neutrófilos para provocar la permeabilización
de la membrana, el flujo de entrada del calcio y la
activación de la PAD438. Estos datos respaldan la
importancia de los neutrófilos (y del microbioma)
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en la patogenia de la AR y apuntan a las NET como
posible fuente de neoantígenos que impulsan la
generación de ACPA.

NET y generación de ACPA
Los pacientes que portan ciertos alelos de
predisposición del epítopo compartido de HLA-DR
presentan una gran predisposición a padecer AR con
ACPA positivos45. Esta asociación podría deberse
a un incremento de la afinidad de la hendidura
de unión P4 del HLA a los péptidos citrulinados,
lo que podría conducir a una gran densidad de
presentación del complejo HLA-péptido en
la superficie de las células presentadoras de
antígeno (CPA) que permitiría la activación de los
linfocitos T45,46 . Sin embargo, si bien las teorías
predominantes sobre la asociación entre los ACPA
y la predisposición genética según el HLA se basan
en las capacidades de presentación de antígenos
de las moléculas de HLA, los datos definitivos
sobre los mecanismos exactos que conducen a
la generación de ACPA siguen siendo difíciles de
obtener47,48. En la AR, los ACPA van dirigidos a las
formas citrulinadas de determinadas proteínas,
como la vimentina, la antitrombina, el fibrinógeno
y la α-enolasa, que se encuentran inmovilizadas
dentro de las NET24,39,49. Es importante destacar que
algunas de estas proteínas citrulinadas, así como
las formas activadas de la PAD2 y la PAD4, pueden
liberarse asimismo durante la netosis en forma de
moléculas transportadas por difusión (Figura 1)39.
Estas enzimas PAD solubles podrían contribuir aún
más a la generación de autoantígenos mediante
la citrulinación de proteínas que se encuentran
principalmente en el espacio extracelular sinovial
(p. ej., fibrinógeno y colágeno)39.
Es interesante mencionar que los ACPA podrían
promover de forma indirecta su propia síntesis,
mediante la inducción de la formación de NET. Las

Figura 2. Mecanismos
de retroalimentación (feedforward) de formación de
neoantígenos, autorreactividad
e inflamación en la AR8,24,38,50,60.
Las citoquinas proinflamatorias,
los
inmunocomplejos,
los
ACPA y otros factores pueden
influir en la liberación de NET
en la AR. Es posible que las
NET autoinmunitarias aporten
una fuente de autoantígenos
que pueden desencadenar la
producción de ACPA por parte
de las células plasmáticas, lo cual
induciría aún más la liberación de
NET y contribuiría a la formación
de osteoclastos y a la resorción
ósea. Las NET también estimulan la
secreción de IL-6 y otras citoquinas
por parte de los STF, lo cual
favorece el daño tisular e induce
aún más la formación de NET.
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de AR
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fracciones de IgG e IgM aisladas del líquido sinovial
y de la sangre periférica de pacientes con AR, pero
no de los controles sanos, indujeron de forma
notable la netosis en los neutrófilos en cultivo;
los anticuerpos contra la vimentina citrulinada
también indujeron la formación de NET24. Por tanto,
es posible que exista un mecanismo patogénico
perpetuo en la AR, en el que los neutrófilos son
esenciales en el ciclo de formación de neoantígenos,
en la autorreactividad y en la inflamación que
conducen a la destrucción articular (Figura 2).

IL-17

Regulación de la formación de NET
mediada por IL-6
Debido a las dificultades inherentes a la
investigación con neutrófilos humanos, los datos
definitivos que respaldan la regulación directa de
las NET son limitados. Sin embargo, hay abundantes
datos obtenidos de forma directa o indirecta que
implican a la IL-6 en múltiples procesos de los
neutrófilos, entre otros, diferenciación, migración,
activación, apoptosis y, más recientemente, emisión
de NET6,7,50. En concreto, en neutrófilos aislados
de voluntarios sanos, la señalización autocrina
de IL-6 provocó la formación de NET a un nivel
comparable al inducido por los lipopolisacáridos
(LPS) bacterianos50. En un estudio se detectó que
la atenuación de las señales de la IL-6 redujo la
tendencia de los neutrófilos de pacientes con AR a
liberar NET, posiblemente debido al papel clave de
la IL-6 en la expresión de la elastasa de neutrófilos
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y la mieloperoxidasa (MPO), ambas moléculas
inductoras de NET51. La IL-6 también podría
intervenir de forma indirecta en la regulación de la
concentración de calcio intracelular, lo cual influye en
la actividad de la PAD: los neutrófilos de voluntarios
sanos estimulados con IL-6 in vitro produjeron
una elevada concentración de factor activador de
plaquetas (FAP), lo cual estuvo relacionado con un
aumento del calcio citosólico52.
Un aspecto subyacente de las características
anatomopatológicas de la AR es la inducción de
ciclos de retroalimentación que pueden perpetuar o
amplificar las respuestas inflamatorias1. Es posible
que las NET formen parte de estos ciclos, dada su
capacidad de influir en la activación de los STF y,
potencialmente, de linfocitos T y B; la IL-6 podría
cooperar con las NET a través de sus acciones sobre
tipos celulares similares. Por ejemplo, la IL-6 induce
la maduración de linfocitos B a células plasmáticas
capaces de secretar ACPA que, a continuación,
podrían inducir la liberación de NET6,8,24,53. En
un estudio se observó que las NET estimulan la
producción de IL-6 en los STF obtenidos de pacientes
con AR; sin embargo, en otro estudio, la IL-6 indujo
la formación de NET en neutrófilos de voluntarios
sanos in vitro24,50. Por tanto, es posible que la IL-6
actúe como mensajero entre los neutrófilos y otros
efectores del mecanismo patogénico de la AR y que
faciliten los ciclos de retroalimentación destructivos
que conducen a la progresión de la enfermedad
(Figure 2).

Regulación
del tráfico de
neutrófilos y
citotoxicidad en
la AR
Los neutrófilos se producen en la médula ósea
y, en condiciones normales, se mantiene una
concentración constante de células en la circulación
y en el “compartimento marginal”, que es un
reservorio de neutrófilos que viajan lentamente
a través de la médula ósea, el hígado, el bazo y
los pulmones14,54. Los neutrófilos circulantes son,
por lo general, inactivos, pero pueden activarse
rápidamente en respuesta a señales procedentes
del revestimiento endotelial de la pared vascular
o a la presencia de microbios patógenos55. Estas
señales pueden desencadenar una extravasación, es
decir, una salida de los neutrófilos de la vasculatura
hacia el tejido circundante13. Un signo distintivo
de la AR es el aumento del número de neutrófilos
circulantes, acompañado de una afluencia de
neutrófilos desde la circulación hacia la membrana
sinovial, donde intervienen en la inflamación
localizada y el daño tisular10.

Concentración y localización de
neutrófilos
Los neutrófilos tienen una semivida relativamente
breve, ya que permanecen en circulación durante
24 horas antes de la apoptosis y, por tanto, la
generación continua de neutrófilos en la médula
ósea es necesaria para mantener un estado de
equilibrio10,14.
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Se ha mostrado que la IL-6 aumenta el flujo de salida
de neutrófilos desde la médula ósea y también
puede causar un cambio rápido en la localización de
los neutrófilos desde el compartimento marginal al
circulante56,57. Por consiguiente, el notable incremento
de la expresión de IL-6 observado en los pacientes con
AR podría explicar en parte la neutrofilia que a menudo
va asociada a la AR. El papel de la IL-6 en la regulación
del número de neutrófilos viene ejemplificado
de manera adicional mediante estudios que han
mostrado que la disminución de la señalización de IL-6
anuló los aumentos del recuento de neutrófilos; se ha
formulado la hipótesis de que este resultado podría
deberse a una inversión de la localización (esto es,
desde la circulación hacia el compartimento marginal
de la médula ósea)58. Esta teoría es muy diferente
a lo que se conoce sobre la neutropenia febril en la
mielosupresión, en la que los efectos citotóxicos de la
quimioterapia afectan a la producción de neutrófilos
en la médula ósea59. En consonancia con la hipótesis
del compartimento marginal de la médula ósea,
una disminución de la señalización de IL-6 se ha
relacionado con neutropenia transitoria; sin embargo,
los experimentos ex vivo no han revelado ningún
efecto sobre los mecanismos de defensa frente a
microbios patógenos (p. ej., fagocitosis y producción
de ROS)57.

Migración de neutrófilos
Aparte del aumento de la cantidad de neutrófilos
circulantes, la AR se caracteriza por un incremento
sustancial de la migración de neutrófilos al
espacio articular55. Los mecanismos que causan la
transmigración de los neutrófilos desde la circulación
hacia los tejidos se han estudiado en profundidad13.
En situaciones de inflamación, lesión o infección,
las células mononucleares del interior de los
tejidos afectados se activan y liberan mediadores
proinflamatorios como factor estimulante de
colonias de granulocitos y macrófagos (granulocyte
macrophage colony-stimulating factor [GM-CSF]),

TNF-α, IL-8 e IFN-γ61,62. Estas citoquinas activan
el endotelio vascular, incrementan la expresión
de moléculas de adhesión en la superficie celular
e inducen la producción de quimioquinas como la
IL-813,55,63. Las concentraciones relativamente altas
de estas quimiocinas actúan como gradientes
quimiotácticos que atraen a los neutrófilos
circulantes hacia el área afectada64. Las moléculas
de adhesión expresadas en los neutrófilos reclutados
(p. ej., CD62L) interactúan con las del endotelio
activado y promueven la marginación seguida de
la adhesión firme y la transmigración fuera de la
circulación11,55. A continuación, los neutrófilos que han
transmigrado se dirigen a los sitios de inflamación
a través del gradiente quimiotáctico que puede
ser establecido por productos bacterianos, como
N-formilmetionil-leucil-fenilalanina (fMLP) y LPS,
componentes del complemento, o quimiocinas como
la IL-813,55 . Cabe destacar que la IL- 8 es sintetizada en
grandes cantidades por los STF activados mediante
IL-6 en las articulaciones de los pacientes con AR,
y se ha descubierto que, in vitro, la IL-6 aumenta la
migración de neutrófilos hacia la IL-857,63. Además,
los estudios realizados tanto in vitro como in vivo
indican que la IL-6 podría inhibir la marginación de
los neutrófilos al reducir la expresión de CD162 en
los neutrófilos circulantes, en parte mediante el
incremento de la producción de IL-865. Por el contrario,
se ha mostrado que la IL-6 in vitro mejora la adhesión
a las células endoteliales de una manera dependiente
de la dosis y que la supresión de la señalización de
IL-6 en modelos animales de artritis inducida por
colágeno (AIC) redujo la migración de los neutrófilos
hacia las articulaciones inflamadas66,67. Si bien estos
datos parecen incoherentes por el papel de la IL-6 en
la supresión de la marginación de neutrófilos, otros
factores presentes en la articulación con patología
reumatoide podrían compensar la supresión de CD162
inducida por IL-6/IL-8 y posiblemente mantener
así un ambiente local que permita la adhesión y la
transmigración. De hecho, en experimentos in vitro se
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ha mostrado que la supresión de la IL-6 no tuvo ningún
efecto significativo sobre la expresión de otras
moléculas de adhesión de neutrófilos como CD11b,
CD18 y L-selectina57.

Citotoxicidad de los neutrófilos
Los neutrófilos pueden causar daño tisular extenso
debido a la liberación de gránulos citotóxicos que
contienen ROS, intermediarios reactivos del nitrógeno
(IRN), enzimas proteolíticas como gelatinasa y
elastasa, metaloproteasas y otras moléculas que
dañan los tejidos10,68,69. La desgranulación es inducida
por varios factores desencadenantes, entre otros:
productos bacterianos o proteínas víricas que
son reconocidos por receptores tipo toll (toll-like
receptors, TLR); microbios patógenos opsonizados
u otras partículas extrañas que son reconocidos por
receptores del complemento; inmunocomplejos de
IgG que son reconocidos por receptores Fcγ (RFcγ);
o citoquinas y quimiocinas proinflamatorias que son
reconocidas por sus receptores específicos55,70,71.
En individuos sanos, estas interacciones inician
una cascada de sucesos que incluyen la inducción
del estallido oxidativo y la posterior liberación de
moléculas citotóxicas en concentraciones bajas,
que ayudan a contener y resolver el estímulo
iniciador (p. ej., infección)68. Sin embargo, en la AR, la
desgranulación excesiva de neutrófilos es frecuente
y la liberación asociada de grandes cantidades
de toxinas contribuye a provocar un daño tisular
sustancial70.
El estrés oxidativo iniciado durante la desgranulación
y definido por una producción de ROS que excede la
capacidad de neutralización de la célula puede causar
efectos perjudiciales, por ejemplo, daños al tejido
circundante y disfunción endotelial (aumento de la
permeabilidad vascular, resistencia a la insulina y
trombosis), y amplificar la cascada inflamatoria68,72,73.
En la AR, se han detectado grandes cantidades
de ROS en el líquido sinovial de las articulaciones
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inflamadas74. Las ROS también puede iniciar la
liberación de NET y el proceso de netosis21. Las
citoquinas pueden influir en la inducción del estrés
oxidativo, aunque el resultado específico depende del
estímulo. Por ejemplo, el TNF-α, el GM-CSF y la IL-8
pueden cebar a los neutrófilos de sangre completa
para generar peróxido de hidrógeno en respuesta a la
fMLP bacteriana, mientras que la IL-1α, IL-1β e IL-6 no
indujeron una respuesta de estrés oxidativo75. Por el
contrario, se ha observado que la IL-6 incrementa de
forma significativa la producción de ROS por los STF
del líquido sinovial de pacientes con AR61. Estudios
recientes han mostrado que al anular la señalización
de IL-6 se podría reducir la cantidad de marcadores
de estrés oxidativo en los pacientes con AR en
comparación con los controles76.
En los casos de inflamación crónica, el umbral para
la activación de neutrófilos puede ser menor que
en los individuos sanos y, de hecho, los perfiles de
activación de neutrófilos en los pacientes con AR
son distintos de los de los controles no afectados4.
Por ejemplo, en comparación con los controles
sanos, los neutrófilos circulantes de los pacientes
con AR exhiben un fenotipo activado: con un mayor
potencial quimiotáctico debido al incremento de
la expresión del receptor de quimiocinas CC tipo 2
(C-C chemokine receptor 2, CCR2), con una mayor
capacidad de fagocitosis y con una mayor expresión
del RFcγ4,77,78. En la AR, un factor fundamental para
la activación de los neutrófilos es el reconocimiento
por parte del RFcγ de inmunocomplejos IgG-FR o
IgM-FR, que se encuentran en abundancia en forma
de depósitos en el interior del tejido sinovial y en
la superficie del cartílago articular, o en forma de
complejos solubles en el líquido sinovial79,80. La
endocitosis de inmunocomplejos solubles mediada
por el RFcγ puede desencadenar la desgranulación
de neutrófilos, la formación de NET y la netosis81.
Asimismo, los inmunocomplejos depositados pueden
inducir una “fagocitosis frustrada”, o la formación
incompleta de vesículas fagocíticas, que induce a

los neutrófilos a liberar concentraciones elevadas
de proteasas, ROS y otros agentes citotóxicos
directamente sobre la superficie del cartílago
articular4,10.

Regulación
por IL-6 de la
inflamación
mediada por
neutrófilos
La mayor concentración de IL-6 observada en el
líquido sinovial de los pacientes con AR puede
causar una mayor afluencia de neutrófilos a
la articulación55. Mientras que la salida de los
neutrófilos de la vasculatura por lo general no
se considera un proceso tóxico, la infiltración
rápida e intensa de los neutrófilos en la membrana

Figura 3. Los mecanismos de
señalización de la IL-6 inician
los ciclos de retroalimentación
proinflamatorios
en
la
AR8,10,85,88. En los neutrófilos
activados, el receptor de
IL-6 anclado a la membrana
se escinde por la acción de
metaloproteasas
como
la
ADAM17, de manera que se
libera una forma soluble del
receptor que se une a la IL-6
y desencadena el proceso de
señalización en trans en las
células que expresan gp130,
por ejemplo, STF y células
endoteliales. A su vez, los STF
activados liberan IL-6, que
puede activar más neutrófilos
y otras células inmunitarias
a través de la señalización
clásica e iniciar un ciclo de
retroalimentación positiva de
señalización proinflamatoria.
Los neutrófilos, STF y células
endoteliales activados producen
MCP-1, que recluta monocitos
hacia el espacio sinovial e inicia
de este modo la transición de la
inflamación de aguda a crónica.

sinovial provoca una lesión aguda y una inflamación
patológica11. Los neutrófilos y la IL-6 también
colaboran para mantener la inflamación mediante
el establecimiento de ciclos de retroalimentación
positiva: los neutrófilos activados son una fuente
importante de IL-6, que actúa de manera autocrina
o paracrina para fomentar aún más la señalización
proinflamatoria (Figura 3). Es más, los neutrófilos
pueden afectar a la señalización de IL-6 mediante
un proceso denominado “desprendimiento”10. En
este, el receptor de IL-6 anclado a la membrana
(membrane-bound IL-6 receptor, mIL-6R) se escinde
de la superficie celular por la acción del dominio
catalítico de la metaloproteasa ADAM17 (ADAM17)
para producir el IL-6R soluble (sIL‑6R)8,82. La IL-6
se une con una afinidad similar a la membrana y a
las formas solubles de su receptor, y los complejos
citoquina-receptor soluble o citoquina-receptor
anclado a membrana se pueden asociar con la
glicoproteína 130 unida a la membrana (gp130)
para iniciar la señalización intracelular8,83,84. La
señalización clásica o en cis se transmite solo en
las células que expresan mIL-6 (principalmente

ADAM17

mIL-6R

Desprendimiento
de sIL-6R

Señalización
clásica de
la IL-6
MCP-1
Reclutamiento
de monocitos
Inflamación
crónica

IL-6

Complejo IL-6/
sIL-6R
Señalización en
trans de la IL-6
gp130

Activación
de STF

Activación del endotelio

13

leucocitos y hepatocitos), mientras que la
señalización en trans a través de IL-6/sIL-6R puede
ocurrir en prácticamente cualquier tipo de célula
con expresión de gp130 ubicua, incluidas aquellas
sin expresión constitutiva del mIL-6R8,83,85.

Inicio de la resolución inflamatoria
En condiciones normales, la inflamación aguda
se controla rápidamente, ya que el proceso de
eliminación de los estímulos nocivos finaliza en
cuestión de días y desencadena mecanismos para
resolver por completo la inflamación así como
cualquier daño asociado86. Este proceso se logra en
parte a través de la señalización de IL-6 en trans y
la autodestrucción de neutrófilos. En primer lugar,
los neutrófilos circulantes son reclutados hacia los
focos de inflamación por factores secretados por
las células endoteliales activadas, como la IL-885,87.
La IL-8 induce la escisión del IL-6R de la superficie
de los neutrófilos, lo que permite la señalización
de IL-6 en trans en las células del estroma, los STF
y las células endoteliales7,87-89. El resultado es una
disminución de la expresión de las quimiocinas que
atraen a los neutrófilos (como la IL-8) y un aumento
de las quimiocinas que atraen a monocitos, en
concreto, la proteína 1 quimiotáctica para monocitos
(monocyte chemoattractant protein, MCP-1) y el
ligando de quimiocina 8 (chemokine ligand 8, CCL8),
de manera que se suprime aún más la acumulación
de neutrófilos y se inicia el reclutamiento de
monocitos. En individuos sanos, este cambio
en el reclutamiento celular inicia la resolución
inflamatoria: los neutrófilos acumulados envejecen
y experimentan apoptosis o muerte celular inducida
por fagocitosis, después de la eliminación de los
microbios patógenos invasores u otras partículas
extrañas85,88. Los neutrófilos apoptóticos también
liberan IL-6R, facilitando aún más la señalización
en trans en las células somáticas proximales y
potenciando el reclutamiento de monocitos85. La
señalización de IL-6 en cis aumenta la expresión

14

del factor estimulante de colonias de macrófagos
(macrophage colony-stimulating factor, M-CSF)
en la superficie de los monocitos reclutados, lo
cual promueve su diferenciación en macrófagos
fagocíticos que ingieren los neutrófilos apoptóticos,
un proceso denominado eferocitosis90,91. El proceso
de eferocitosis desencadena la producción por parte
de macrófagos de mediadores antiinflamatorios
como TGF-β e IL-10, que a su vez inicia cascadas de
señalización que reducen eficazmente la respuesta
inflamatoria y, en última instancia, provocan la
resolución de la inflamación92-94.
La eliminación de los neutrófilos apoptóticos es
fundamental para resolver el proceso inflamatorio
y, de hecho, cualquier defecto en la eliminación de
las células apoptóticas y sus residuos asociados
a menudo conduce a la inducción de estados
inflamatorios o a la progresión de estos10,94-96. En el
caso de una eferocitosis inadecuada o incompleta,
los neutrófilos apoptóticos experimentan una
necrosis secundaria, definida por la pérdida de
integridad de la membrana y la posterior filtración al
espacio extracelular del contenido celular, incluidos
los mediadores inflamatorios91. Los mecanismos de
eferocitosis parecen estar en su mayoría intactos
en los pacientes con AR confirmada y las NET
también pueden resolverse de manera eficaz97. Los
estudios en modelos animales han mostrado que
las deficiencias en la eliminación de los residuos
apoptóticos pueden causar una poliartritis crónica
que se asemeja a la AR humana98,99. Los estudios
también apuntan a que los mayores efectos
inflamatorios de los neutrófilos en la AR pueden
deberse a la ampliación anómala de su periodo de
vida, a consecuencia de la desregulación de las vías
de inducción de la apoptosis, tal y como se describe
en la siguiente sección.

La función de la IL-6 en la apoptosis
de los neutrófilos
Como parte de la respuesta normal de activación de
neutrófilos, estos reciben señales antiapoptóticas
que confieren a la respuesta inmunitaria innata
tiempo suficiente para contener una infección
mientras se genera una respuesta adquirida
apropiada (generalmente de 4 a 7 días); los defectos
en las vías que promueven la supervivencia provocan
sensibilidad a determinadas infecciones100. Varias
líneas de investigación apuntan a que en la AR,
tanto los neutrófilos sinoviales como los circulantes
experimentan una demora aún mayor de la apoptosis
que podría aumentar la probabilidad de inflamación
persistente y daño a los tejidos y las células del
hospedador10,101. No se han definido en su totalidad
las funciones de las citoquinas en la prolongación de
la supervivencia de los neutrófilos, sin embargo, se
ha mostrado que la IL-6 puede incrementar aún más
la expresión de la proteína antiapoptótica Mcl-1, cuya
concentración ya es elevada debido a la expresión
constitutiva, en los STF asociados a la AR. Esta
concentración es mantenida por la señalización de
GM-CSF, que a su vez es inducible por la IL-662,101-103.
Asimismo, en experimentos ex vivo con neutrófilos
de seres humanos sanos, la IL-6 indujo la liberación
del FAP que, junto con la estimulación de la IL-6,
demora la apoptosis de los neutrófilos52. También se
ha sugerido que la IL-6 es la señal proinflamatoria
exclusiva cuya función prolonga la supervivencia
de los neutrófilos en los pacientes con osteomielitis,
una infección ósea crónica104.

periodo de vida superior al de los cultivados en
un ambiente oxigenado101. Es interesante el hecho
de que la disminución de la señalización de IL-6
se asociara a una menor supervivencia de los
neutrófilos y a la actividad oxidativa y fagocítica
de estos, cuando se examinaron en condiciones
hipóxicas como las observadas en las articulaciones
inflamadas de la AR105. Es posible que los efectos de
la IL-6 dependan de la concentración de neutrófilos
y de su estado de activación, los cuales difieren
entre los estados patológicos y saludables52,106-109.
De hecho, en un estudio se descubrió que, en
presencia de IL-6, una mayor proporción de
neutrófilos sobrevivía al cultivarlos con una mayor
densidad55,106. Ciertamente, la IL-6 no retrasó
la apoptosis de los neutrófilos cultivados en
concentraciones consideradas representativas
de las detectadas en la circulación sistémica
normal de seres humanos106. En conjunto, estos
datos indican que, en un estado de inflamación
crónica como el de la AR, la IL-6 podría respaldar
la ampliación sustancial y anómala del periodo de
vida de los neutrófilos, por lo que permitiría una
mayor contribución a la inflamación articular y a la
degradación del tejido del hospedador63.

Estudios in vitro permiten suponer que los
efectos específicos de la IL-6 sobre la apoptosis
de neutrófilos dependen del microambiente. Por
ejemplo, el ambiente hipóxico de la membrana
sinovial podría promover la supervivencia de los
neutrófilos, ya que los neutrófilos de individuos
sanos incubados con líquido sinovial de pacientes
con AR en condiciones de hipoxia exhibieron un
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El papel de la IL-6 y los neutrófilos
en la transición de la inflamación
aguda a la inflamación crónica
en la AR
La transición de la inflamación aguda a la crónica
en la AR, que se caracteriza por un cambio en la
composición celular de la membrana sinovial, puede
estar en parte dirigida por la señalización de la IL-6
en trans1,85,88. En la inflamación aguda en condiciones
normales, el infiltrado tisular inicial está compuesto
principalmente de neutrófilos; no obstante, al cabo
de entre 1 y 2 días, aproximadamente, predominan
los monocitos88. Tal y como se ha expuesto en una
sección anterior, este cambio en la composición
celular está modulado por un cambio en la
producción de quimiocinas de IL-8 a MCP-1 y, en
condiciones normales, comienza la resolución
de la inflamación85,88. En la AR, la acumulación de
los neutrófilos con un periodo de vida más largo
dentro de la membrana sinovial, junto con la elevada
concentración de IL-6 y sIL-6R, permitirían el
mantenimiento de la señalización de la IL-6 en trans
y, en consecuencia, el aumento del reclutamiento de
monocitos88. En modelos animales de AIC y artritis
autoinmunitaria (AAI), se ha observado que la IL-6
es esencial para el reclutamiento de monocitos, ya
que los ratones IL-6-/- no desarrollaron el infiltrado
denso de monocitos que es característico de los
modelos110,111.
La acumulación de monocitos dentro de la membrana
sinovial provoca la formación del pannus sinovial, un
revestimiento sinovial engrosado e hipertrófico.
El pannus sinovial está constituido por monocitos
activados, así como por macrófagos, neutrófilos,
linfocitos y STF, todos ellos secretores de
mediadores proinflamatorios60. Estos mediadores
contribuyen a la activación de los osteoclastos,
que están ubicados en el límite entre el pannus y
el hueso y son responsables de la resorción ósea, y
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de los STF, que liberan metaloproteasas de matriz
solubles que degradan el colágeno del cartílago1,60,112.
También se ha mostrado que los neutrófilos
asociados al pannus producen grandes cantidades
de enzimas proteolíticas que invaden y degradan la
matriz del cartílago y contribuyen a la destrucción
del hueso subcondral en la AR60,113. La IL-6 podría
estar implicada en la activación mantenida y la
invasividad de todas estas células, por medio de la
organización de ciclos de retroalimentación entre
ellas (Figura 3). Los estudios de la AAI y la AIC en
modelos animales apuntan a que la IL-6 desempeña
un papel fundamental en el desarrollo del pannus
sinovial y la destrucción tisular por sucesión
ordenada de sus diversas etapas. Dos estudios
independientes han mostrado que, en ratones IL‑6‑/‑,
la hiperplasia sinovial fue limitada, se suprimió la
formación del pannus sinovial y no se observaron
erosiones del cartílago ni del hueso articular110,111.
En conjunto, estos resultados proporcionan más
indicios de la implicación de los neutrófilos en
la promoción de la cronicidad de la AR y de la
contribución de la señalización anómala de la IL-6 a
los efectos patológicos de estas células.

Conclusiones
Los neutrófilos son leucocitos multifuncionales
que actúan como primera línea de defensa
contra los microbios patógenos invasores y
desempeñan un papel crucial en la aparición
de lesiones provocadas por la inflamación. En
la AR, estas mismas funciones pueden estar
amplificadas o desreguladas, lo cual contribuye al
mantenimiento y la perpetuación del mecanismo
patogénico de producción de autoantígenos,
autorreactividad e inflamación10. La IL-6, una
citoquina proinflamatoria fundamental, influye
en múltiples actividades de los neutrófilos,
desde su salida inicial de la médula ósea y hasta
su muerte. A su vez, los neutrófilos promueven
la persistencia de la señalización de IL-6 en cis y
en trans en los tejidos inflamados, provocando
finalmente la transición de una inflamación aguda
a una crónica85,88. El incremento de la señalización
de IL-6 puede aumentar las concentraciones de
neutrófilos circulantes, así como su reclutamiento
hacia los focos de inflamación. La IL-6 también
puede influir en la generación de autoantígenos, en
la capacidad de producir citotoxicidad y netosis,
y en el momento de la apoptosis1,52,56,57,85. En
conjunto, las interacciones entre los neutrófilos
y la vía de señalización de la IL-6 promueven de
manera sustancial los mecanismos patógenos
que causan la inflamación crónica y el daño tisular
asociados a la AR55.
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