Los efectos generalizados de la IL-6 son el
1
resultado de su versátil vía de señalización
El nivel permanentemente elevado de IL-6 es un factor clave en la
inflamación crónica de la artritis reumatoide (AR).1,2
• En condiciones fisiológicas la IL-6 es un citocina multifuncional que realiza numerosas funciones,
incluidas las funciones proinflamatorias vitales como respuesta a una infección o lesión.1,2
• En pacientes que padecen AR la IL-6 es una de las citocinas más abundantes en el suero y líquido
sinovial, y se asocia a la actividad de la enfermedad, la destrucción articular y las manifestaciones
sistémicas.2,3
Células endoteliales
Macrofagos

Fibroblastos sinoviales

Principales fuentes de IL-6
Principales dianas celulares de IL-6

IL-6

Hepatocitos

Fibroblastos sinoviales

Osteoclastos
Linfocito T
Linfocito B
Neutrófilos

Maduración de los
megacariocitos

Hiperglobulinemoa

Trombocitosis

Autoanticuerpos

La vía de señalización de la IL-6 es diferente a la de otras citocinas que
también contribuyen a la inflamación que se produce en la AR, como el
TNF-α y la IL-1 4,5

La IL-6 transmite su cascada de señalización intracelular a través de
dos mecanismos diferenciados: la vía clásica o en cis y la vía en trans 2

• La IL-6 puede transmitir señales a partir de receptores unidos a la membrana, mIL-6R (vía de
señalización clásica o en cis).
• La IL-6 también puede transmitir señales a partir de las formas solubles de sus receptores, sIL-6R
(señalización en trans).
• Estos 2 mecanismos de señalización diferenciados permiten que la IL-6 interactúe con células que
expresan o que no expresan el mIL-6R.
• En ambos casos, tras la unión de la IL-6 al receptor, éste se une a la proteína gp130 formando
complejos que activan diversas vías de señalización: la JAK/STAT y la MAPK.

La activación de las vías de señalización JAK/STAT y MAPK por parte de la IL-6 provoca la expresión
de genes proliferativos, antiapoptóticos, de proteínas de fase aguda y reguladores de la
inflamación.7,8

¿Cómo puede afectar la vía de señalización de la IL-6 en la AR?

En pacientes con AR, la doble vía de señalización de la IL-6 afecta a numerosas manifestaciones
articulares y sistémicas:
• El aumento de la IL-6 y IL-6Rs en el líquido sinovial activa los sinoviocitos tipo fibroblasto (STF),
que desempeñan un papel fundamental en la inflamación crónica y destrucción articular en la AR.9
• La activación del sistema JAK/STAT y la MAPK por la IL-6 induce a la expresión de genes
proinflamatorios, como la MPM (metaloproteinasa de la matriz) y el RANKL (ligando del receptor
activador del factor nuclear κ B), que contribuyen a la degradación del cartílago, la erosión ósea y la
disminución sistémica de la densidad ósea.6,11
• La vía de señalización de la IL-6 contribuye a la inducción de la proteína C-reactiva (PCR) y de
otros reactantes de fase aguda.1,12

Sanofi Genzyme y Regeneron están comprometidas en proveer recursos para mejorar la comprensión de la patogénesis de la
artritis reumatoide, e investigar en las necesidades no cubiertas de los pacientes que sufren esta enfermedad.
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