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RESUMEN 

 
Artritis reumatoide: patogenia y fármacos de uso frecuente 
 
La artritis reumatoide es la enfermedad inflamatoria más común de las articulaciones que causa 
incapacidad y deterioro en la calidad de vida de las personas que la padecen. Esta relacionada con los 
genes clase II de los Antígenos Leucocitarios de Histocompatibilidad entre los que destacan los genes 
DR en el desarrollo, severidad y pronóstico de la enfermedad. Los mecanismos fisiopatológicos descritos 
incluyen: (a) infiltración celular de leucocitos, (b) una intrincada red de citoquinas proinflamatorias, (c) 
participación de quimioquinas y moléculas de adhesión celular, (d) elementos relacionados con las vías 
de señalización intracelular y factores de transcripción,(d) acciones ejercidas por las metaloproteinasas, 
(e) estrés oxidativo. La comprensión de estos mecanismos fisiopatológicos, aunque incompleta, ha 
permitido el desarrollo de nuevos fármacos tales como los denominados agentes modificadores de la 
respuesta biológica que han superado a las drogas tradicionales como los antiinflamatorios no 
esteroideos (AINE), los glucocorticoides, y las drogas antirreumáticas modificadoras de la enfermedad.  
 

Palabras Clave: Artritis Reumatoide, Citoquinas, agentes Antiartríticos, etiopatogenia 
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ABSTRACT 
 

Rheumatoid arthritis:  pathogeny and frequently used drugs 

Rheumatoid arthritis is the most common inflammatory disease of the joints causing disability and life-
quality deterioration of affected people. The illness is associated with the human histocompatibility 
leukocyte antigen class II genes among which the DR are the ones mainly involved in the development, 
severity and prognosis of the disease. The physiopathological mechanisms described include: (a) 
Leukocyte infiltration, (b) an intricate network of proinflammatory cytokines, (c) involvement of 
chemokines and cell adhesion molecules (d) elements related to intracellular signaling pathways and 
transcription factors, (d) degradative actions brought about by the metalloproteinases, and (e) oxidative 
stress. Although incomplete, the current understanding of these mechanisms has permitted the 
development of new drugs such as the biological response-modifying agents, which is an important 
improvement when compared with traditional drugs including non-steroidal antiinflammatory drugs 
(NSAIDs), glucocorticoids, and disease-modifying antirheumatic drugs (DMARDs). 
 
Key words: Rheumatoid arthritis, cytokines, antiarthritic agents, etiopathogenesis. 
. 

 
I) INTRODUCCIÓN 

 
La artr it is reumatoide (AR)  es una enfermedad autoinmune sistémica que afecta 
el 1% de la población adulta a nivel mundial,  se caracter iza por inf lamación 
crónica de la membrana sinovial que f inalmente conduce a pérdida de la 
función, dolor crónico y fat iga, hasta incapacidad en las personas que la 
padecen. Su causa es desconocida, aunque múlt iples factores están 
involucrados en la patogenia de la enfermedad. En la presente revisión se hará 
énfasis en la forma como actúan dichos factores en el desarrollo de los 
mecanismos patogénicos de la enfermedad y como éstos pueden ser blancos 
probables para el desarrol lo de fármacos dir ig idos a contrarrestarla. 
 
I I)  Definición y características clínicas de la enfermedad. La AR es una 
enfermedad inf lamatoria del s inovio de et iología desconocida con una 
ocurrencia de aproximadamente 1% en la población. Estadíst icamente, se 
conoce que las mujeres t ienen el doble de probabil idad de desarrol lar la 
enfermedad, la cual suele comenzar entre los 30 y los 55 años de edad. 
Clínicamente, la AR se manif iesta con poliartr it is simétr ica asociada con 
edema, r igidez mat inal y dolor en múlt ip les art iculaciones.  Entre éstas, las 
mayormente afectadas son las de las manos, la muñeca (cubito-metacarpiana) 
y los pies (1,2). 
 
La inf lamación que resulta de la artr it is puede causar una signif icat iva 
deformidad art icular y discapacidad. En la AR, también pueden exist ir  
manifestaciones extra-art iculares sistémicas que incluyen: nódulos 
subcutáneos, pleur it is,  per icardit is y vascul it is,  contr ibuyendo a la morbidez y 
mortalidad en estadios tardíos de la enfermedad. (1). 
  
En individuos genéticamente susceptibles, se ha propuesto que el evento 
desencadenante podría ser la exposición a agentes infecciosos o ambientales,  
capaces de inducir una respuesta inmunitar ia innata local izada, con act ivación 
de las células  del revestimiento sinovial seguida de una respuesta adaptat iva 
específ ica (1,3). En relación con este punto en part icular, se trataran a 
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continuación algunos factores genéticos que han sido relacionados con la 
et iopatogenia. 
 
I I I)  Factores involucrados en la etiopatogenia, Artritis Reumatoide y  
Antígenos Leucocitarios de Histocompatibil idad (HLA), Las moléculas HLA, 
que constituyen el Complejo Mayor de Histocompatibi l idad Humano, son 
codif icadas por los genes clase I , I I  y I I I  respectivamente,  los cuales están 
local izados en una región del genoma ubicado en el brazo corto del cromosoma 
6 (f igura 1). 
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Fig, 1. Región del cromosoma 6 humano que codifica las cadenas α y β de las 
moléculas HLA clase II 

 
Los productos de los genes clase I y I I  son las moléculas correspondientes que 
part ic ipan en el procesamiento y presentación de ant ígenos a las células T. Las 
moléculas de clase I son glucoproteinas que se expresan en la superf icie de 
casi todas las células nucleadas,  constan de dos cadenas polipept ídicas unidas 
de forma no covalente: una cadena alfa codif icada por los genes clase I  
(cadena pesada) y una subunidad de β2-microglobul ina, esta últ ima codif icada 
por un gen altamente conservado local izado en un cromosoma diferente, su 
función es presentar péptidos antigénicos a los l infocitos T citotóxicos TCD8+. 
Las moléculas de Clase II  son glucoproteinas que se expresan en las células 
presentadoras de ant ígeno (macrófagos, células dendrít icas y células B) donde 
forman un complejo cuya función es presentar pépt idos procesados a las 
células TCD4+ (4) (Ver f igura 1). Constan de dos cadenas pol ipept ídicas 
diferentes, una cadena alfa y una cadena beta que forman un complejo 
mediante uniones no covalentes. (4,5) 
 
La interrelación entre el l Complejo Mayor de Histocompat ibil idad humano HLA y 
la AR t iene un fuerte vínculo genét ico asociado pr incipalmente a los productos 
de los genes de clase II .  De hecho, ya ha sido mapeada con precis ión la 
tercera región hipervar iable de las cadenas del DRβ  (Región del gen DR que 
codif ica para las cadenas beta de las moléculas de de Clase II  HLA-DR), la 



Salus online                                                 13-1 Abril 2009         Artritis reumatoide             p. 

 

117

cual a su vez determina los aminoácidos de las posiciones 70 a la 74 de la 
cadena pol ipept ídica (6).  
 
La suscept ibil idad del epítopo está dada por la secuencia glutamina- leucina-
arginina-alanina-alanina (QKRAA) o QRRAA. Esta secuencia, codif icada por 
genes DR incluyendo a DR4, DR14 y DR1 (por ejemplo, DRB1*0401, 
DRB1*0404, DRB1*0101 y DRB1*1402), se encuentra con mucha f recuencia en 
pacientes con artr it is reumatoide. Este epítopo susceptible también puede 
inf luenciar la gravedad de la enfermedad, presentándose mayor probabi l idad de 
manifestar formas extraart iculares o erosivas de la misma si el paciente porta 
el gen DR que codif ica para dicho epítopo, y se incrementa adicionalmente si  el  
mismo se presenta en forma homocigota (7). 
 
La localización del epítopo de suscept ibi l idad sobre una molécula del MHC 
sugiere que este podría tener un papel en la habil idad del HLA-DR para unirse 
y presentar péptidos artr itogénicos específ icos que pueden causar la AR. El 
papel preciso de HLA-DR en AR podría ser más complejo. La estructura 
cristalina de la molécula DR muestra que los residuos del epítopo de 
suscept ibi l idad se orientan pr incipalmente hacia la hendidura de unión del 
ant ígeno de la molécula, la cual determina cuáles péptidos serán presentados a 
las células T CD4+ (8). Sin embargo, aun no han sido ident if icados los pépt idos 
específ icos que se unen a las proteínas DR en pacientes con AR (9). Otras 
acciones potenciales del HLA-DR en AR son: ( i)  permit ir  la persistencia de 
clonos autorreactivos, ( i i)  promover el incremento de la reactividad de las 
células aún cuando se establezca sólo el contacto entre el receptor de la célula 
T y la molécula de MHC, ( i i i)  funcionar como blanco de células T autorreactivas 
por mimet ismo molecular con un patógeno (por ejemplo péptidos del virus de 
Epstein Barr),  ( iv) estar estrechamente l igado a otros genes en el MHC que 
están asociados a AR, (v) no reconocer péptidos artr itogénicos promoviendo 
una respuesta inmunitaria inadecuada (10; 11). 
 
IV) Mecanismos patogénicos de la enfermedad.  
 
IV.a) Infiltración celular del sinovio. El evento que inic ia la AR es seguido de 
una respuesta inmunitar ia, que resulta en una inf lamación de la membrana 
sinovial.  Esta es una estructura relat ivamente acelular, con una envoltura 
ínt ima constituida por macrófagos y células parecidas a los f ibroblastos 
conocidas como sinoviocitos. En la AR, esta envoltura se hace hiperplásica 
debido a un incremento en la prol iferación de éstas últ imas y al ingreso de 
otras, tales como monocitos y l infocitos (1,2). La célula mononuclear más 
notable es la célula T CD4+, la cual inf i l t ra regiones intermedias y profundas 
del s inovio. Las células B y las células dendrít icas forman agregados con las 
células T y los macrófagos del tej ido y en aproximadamente un 20% de los 
pacientes forman estructuras parecidas a los fol ículos l infoides. La producción 
local de autoanticuerpos y otras inmunoglobulinas  resulta en la formación de 
inmunocomplejos.  Los autoant icuerpos (conocidos como factor reumatoide) son 
de t ipo IgG. Componentes art iculares tales como colágeno t ipo I I  y 
proteogl icanos, se unen a la porción Fc de la IgG.  
 
Las células T acumuladas en el s inovio son relat ivamente poco react ivas y la 
mayoría de sus productos están presentes en niveles bajos, en comparación 
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con los elevados niveles que estarían presentes en una t ípica respuesta 
ant ígeno-dependiente in vivo .  Sin embargo, productos como la interleuquina 17 
(IL-17) y el interferón gamma (IFN γ) se encuentran en concentraciones 
relevantes. En contraste, los sinoviocitos y macrófagos producen IL-1, factor de 
necrosis tumoral alfa (TNFα),  e IL-18, los cuales se presentan en niveles 
elevados en el s inovio de pacientes con AR y probablemente contr ibuyen a la 
inf lamación sinovial (1).  
 
IV.b) Red de citoquinas en AR. Las citoquinas son una famil ia de proteínas 
que median muchas de las respuestas inmunitarias tanto innata como 
adaptat iva, se producen y actúan en y sobre diversos t ipos de células.  
Generalmente se sintet izan en respuesta a est ímulos inf lamator ios o 
antigénicos y suelen actuar a nivel local de forma autocrina y paracr ina aunque 
también en algunos casos lo hacen a distancia transportadas por la sangre de 
manera endocr ina. Adicionalmente,  estas moléculas se clasif ican 
funcionalmente en tres categorías: i)  Mediadoras y reguladoras de la inmunidad 
innata tales como TNFα  ,  IL-1 , IL-6 ,  IL-12, IL-15, IL-18 también l lamadas 
citoquinas proinf lamatorias,  se producen pr incipalmente en los fagocitos 
mononucleares en respuesta a agentes infecciosos o cuando éstos son 
act ivados por l infocitos T est imulados por un ant ígeno (como parte de la 
inmunidad celular adaptat iva); i i)  mediadoras y reguladoras de la inmunidad 
adaptat iva como, IL-2, IL-4, IL-5 e IFNγ  las cuales son sintet izadas 
principalmente por los l infocitos T CD4+ actuando como reguladores del 
crecimiento y diferenciación de diferentes poblaciones de l infocitos o 
atrayendo, act ivando y regulando células efectoras especial izadas como los 
fagocitos mononucleares, neutróf i los y eosinóf i los para eliminar ant ígenos en la 
fase efectora de la respuesta inmunitaria adaptat iva; i i i)  est imuladoras de la 
hematopoyesis como el GM-CSF(Factor Estimulante de Colonias Granulocít ica 
y Monocít ica) las cuales est imulan el crecimiento y diferenciación de los 
leucocitos inmaduros. (5)  
 
En base al patrón de las citoquinas secretadas in v itro  por los l infocitos T CD4+ 
se ha dist inguido dos subpoblaciones de dichas células l lamadas Th1 y Th2. El 
subgrupo Th1 regula muchas funciones mediadas por células y la producción 
de anticuerpos IgG que promueven la opsonización; este grupo también se 
acompaña de la promoción de la inf lamación y lesión t isular excesivas. Las 
principales citoquinas Th1 son: IFNγ ,  GM-CSF, IL-2 e IL-3. El subgrupo Th2 
est imula la act ivación de eosinóf i los, proporciona ayuda a las células B y 
favorece la producción de cant idades relat ivamente grandes de IgM, IgE e 
isot ipos de IgG que no act ivan complemento. (4) 
 
Específ icamente en la AR, el perf i l  de citoquinas forma redes autocrinas y 
paracr inas que part icipan en la perpetuación de la enfermedad. Macrófagos y 
sinoviocitos en la envoltura ínt ima producen factores que act ivan a las células 
adyacentes y aumentan la inf lamación sinovial (1).  La IL-1 y el TNFα ,  ambas 
producidas en el s inovio por los macrófagos, est imulan la proliferación de 
f ibroblastos e incrementan: (a) la producción de IL-6, (b) del factor est imulante 
de colonias granulocít ica y macrofágica (GM-CSF), (c) de IL-8 y (d) de otras 
quimioquinas así como también (e) enzimas que destruyen la art iculación.  
Alternativamente, estas citoquinas a su vez,  pueden act ivar macrófagos en el 
entorno y conducir a una producción continua de citoquinas generándose un 
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mecanismo de retroal imentación posit iva entre los sinoviocitos y los 
macrófagos del tej ido que perpetúa la inf lamación sinovial (12,13). 
 
Por otro lado, se ha demostrado exper imentalmente que las células T CD4+ 
presentes en el inf i l t rado inf lamatorio del sinovio y en el l íquido sinovial de 
pacientes con AR están diferenciadas específ icamente hacia el fenotipo Th1, al  
respecto se ha encontrado que: i)  c lonos de células T procedentes de 
pacientes con AR produjeron  grandes cantidades de IFNγ  pero no IL-4 cuando 
fueron retados ant ígenos específ icos (14,15); i i)  en biopsias sinoviales 
analizadas por diferentes técnicas, el  IFNγ  prevaleció, mientras que la IL-4 fue 
raramente encontrada. (16,17); i i i)  células T derivadas de tej ido y l iquido 
sinovial  expresan marcadores de act ivación en su superf icie, indicando que el 
IFNγ  esta part ic ipando en la conducción de la inf lamación sinovial,  la 
f recuencia de producción de IFNγ  por parte de las células T CD4+ es 
signif icat ivamente mayor en el l íquido sinovial que en sangre perifér ica(18) lo 
cual resulta en una marcada elevación de la relación Th1/Th2 en el l íquido 
sinovial lo que se correlaciona con enfermedad act iva (19); v) reducción 
drást ica de la síntesis de ARNm de IL-4 e IL-10 en células mononucleares 
presentes en el l iquido sinovial de pacientes con AR concomitante a la 
act ividad de la enfermedad. (20) 
 
Factores adicionales se han estado agregando a la red. Por ejemplo, IL-18, un 
nuevo miembro de la famil ia IL-1, da lugar a la act ivación de macrófagos, la 
inducción de IFNγ  y a la diferenciación local de las células de T CD4+  a Th1 
(21). La IL-15 producida por los macrófagos puede inducir  la producción de 
TNFα  a través de la act ivación de las células T del s inovio (22). Técnicas 
moleculares han aclarado la contr ibución de las células T al entorno local,  
específ icamente en el s inovio, donde f recuentemente se encuentran 
parcial izadas hacia el fenot ipo Th1, regulan una respuesta de hipersensibi l idad 
retardada y la expresión de los receptores de quimioquinas CCR5 y CXCR3 
(23). IL-17, una citoquina Th1 producida en las art iculaciones reumatoides, 
actúa sinérgicamente con IL-1 y TNFα  causando la act ivación de los 
f ibroblastos y la destrucción ósea (24). Interacciones entre las células T y otros 
t ipos celulares dependen del contacto célula-célula, y en la AR pueden 
incrementar la producción de citoquinas y metaloproteinasas trayendo como 
resultado un aumento en la destrucción de la art iculación. (25). 
 
IV.c) Activación de vías de transducción de señales y factores de 
transcripción en AR. Las citoquinas proinf lamator ias act ivan vías de 
transducción de señales y factores de transcr ipción en el sinovio (26). Los 
factores de transcr ipción NFκB y AP-1, y las proteínas quinasas act ivadas por 
mitógenos (MAPK), son especialmente importantes en la regulación de la 
inf lamación sinovial.  NFκB es act ivado en el sinovio de la AR y controla la 
transcripción de genes inf lamatorios implicados en la AR, tales como los que 
codif ican para TNFα ,  IL-1, IL-6, IL-8, cic looxigenasa 2, óxido nítr ico sintasa 
inducible ( iNOS) y la molécula de adhesión intercelular 1 (ICAM-1) (27).  
 
La exposición de las células a citoquinas inf lamator ias u otras señales de 
act ivación conducen a la fosfori lación de IκB, (el inhibidor natural de NFκB),  
por la vía de act ivación de las quinasas de IκB (IKK1 e IKK2). En la AR, 
complejas señales actúan sobre los sinoviocitos y act ivan a IKK2 lo cual causa 
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la fosfori lación de IκB, el cual es subsiguientemente degradado para que NFκB. 
pueda translocarse al núcleo e induzca la transcripción de genes inf lamator ios 
tales como IL-6, IL-8 e ICAM (28,1).  
 
Una segunda vía impl icada en la AR es la de las MAPK, las cuales incluyen las 
quinasas reguladas por señales extracelulares (ERK), c-Jun N-terminal quinasa 
(JNK) y la de la famil ia p38. Todas están expresadas y fosfori ladas en el tej ido 
sinovial  reumatoide y pueden incrementar la producción de citoquinas y 
metaloproteasas (29). En sinoviocitos cult ivados tratados con citoquinas 
inf lamator ias se indujo la fosfori lación rápida de las quinasas antes 
mencionadas (1). Quinasas tales como las MKK3, MKK4, MKK6 y MKK7 
local izadas corr iente abajo de las MAPK también están act ivadas en el s inovio 
reumatoide y forman complejas redes de señalización para responder con un 
cambio apropiado en la expresión de genes a est ímulos ambientales 
específ icos. El factor de transcripción AP-1, act ivado por las MAPK y por JNK, 
se une a un sit io presente en la región promotora de muchos genes que 
part ic ipan en la patogénesis de la AR, incluyendo el del TNFα  y el de varias 
metaloproteasas. Después que los sinoviocitos son est imulados con citoquinas 
proinf lamatorias, el  componente c-Jun de AP-1 es fosfori lado por JNK y la 
act ivación del factor de transcripción induce una expresión masiva de muchas 
proteasas y citoquinas. La expresión de c-Jun y c-Fos está incrementada en el 
sinovio de la AR. (1,29). 
 
En el desarrol lo y perpetuación de la inf lamación en el s inovio de pacientes con 
AR, part ic ipan  factores de transcripción tales como NFκB y AP-1 y las MAPK. 
Estos promueven la síntesis de citoquinas proinf lamator ias, metaloproteasas y 
de otros mediadores de inf lamación como la COX y la iNOS que como se ha  
mencionado con anterior idad son importantes determinantes de la enfermedad. 
 
IV.d) Reclutamiento de células inflamatorias hacia el sinovio reumatoide.  
El reclutamiento y retención de células inf lamator ias en la región super ior a la 
envoltura sinovial,  es mediado por quimioquinas atrayentes, moléculas de 
adhesión sobre el endotel io vascular y sus receptores ubicados sobre los 
leucocitos circulantes atrayéndolos a los sit ios de inf lamación  (30). La 
presencia de citoquinas y quimioquinas en el entorno de la AR contr ibuye a que 
haya una colección de células con un fenotipo específ ico en el tej ido sinovial.  
Por ejemplo, las células Th1 son abundantes en las art iculaciones. Esto, en 
parte, es causado por la expresión de los receptores de quimioquinas CXCR3 y 
CCR5 y la respuesta a MCP-1 y a RANTES que se produce en el s inovio (31).  
IL-18, un potente agente quimiotáct ico para neutróf i los, es la quimioquina más 
abundante en los derrames de l íquido sinovial  en la AR, resultando en un 
marcado f lujo de neutróf i los hacia las art iculaciones reumatoides (1) .  
Adicionalmente, los leucocitos circulantes deben unirse a receptores de 
adhesión específ icos expresados sobre los vasos sanguíneos del s inovio.  
 
Este proceso es mediado en el medio proinf lamatorio con la inducción de 
proteínas de adhesión como ICAM-1, E-select ina, y moléculas de adhesión a 
las células vasculares-1 (VCAM-1) sobre la microvasculatura sinovial.  La 
expresión de ICAM-1 en macrófagos y sinoviocitos está también aumentada por 
la est imulación del TNFα  o de IL-1 y puede ayudar a retener a las células en el 
tej ido anclándolas a la matr iz extracelular. ICAM-1 se une a su receptor LFA-1 
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y media tanto la coestimulación como la adhesión. VCAM-1 está expresada 
sobre las células endotel iales reumatoides, en las células de la envoltura y en 
sinoviocitos cult ivados, sus niveles también son incrementados por c itoquinas 
inf lamator ias, tales como TNFα ,  IL-1, IL-4 e IFNγ .  En ese orden de ideas, la 
migración de las células inf lamator ias hacia la art iculación no podría ocurr ir  s in 
una exuberante vasculatura. En ambos casos, el tej ido suple los nutr ientes y 
provee suf iciente superf icie endotel ial para unir a los leucocitos circulantes. La 
neovascular ización, (que ocurre bajo condiciones de hipoxia y/o est ímulos 
inf lamator ios) a nivel del sinovio reumatoide juega un papel importante en 
ambos. Ciertos factores que contr ibuyen a la angiogénesis como, el factor de 
crecimiento del endotel io vascular (VEGF), el factor de crecimiento de 
f ibroblastos (FGF), TNFα ,  y los receptores de adhesión solubles (por ejemplo,  
el receptor soluble de VCAM-1) son expresados por la capa ínt ima de la 
membrana sinovial .  Adicionalmente al crecimiento de nuevos vasos 
sanguíneos,  los factores antes mencionados también pueden supr imir  la 
involución de la microvasculatura sinovial (30). 
 
 IV.e) Destrucción del cartílago y hueso. La destrucción de la matr iz 
extracelular conduce a una discapacidad signif icat iva en pacientes con AR. 
Para explicar la destrucción de las art iculaciones, se han sugerido dist intos 
mecanismos que contr ibuyen al daño del hueso y del cart í lago. La destrucción 
del cart í lago es mediada en parte por la acción de proteasas producidas por los 
sinoviocitos y de la invasión celular hacia la matr iz extracelular.  
Metaloproteasas y agrecanasas inducidas por IL-1, TNFα ,  e IL-17 part ic ipan en 
este proceso (32,  33). Adicionalmente, en la AR, el  ambiente sinovial  
inf lamator io y el estrés oxidat ivo pueden alterar a los sinoviocitos. La 
reparación del ADN alterado causa mutaciones en ciertos genes clave, como el 
p53 el cual es un gen supresor de tumores y puede incrementar la prol iferación 
de sinoviocitos y la invasión del cart í lago (34). Por otro lado, sinoviocitos y 
condrocitos están involucrados en la destrucción del cart í lago. Se sabe que la 
erosión ósea es mediada por el s istema del Receptor Act ivador del receptor 
nuclear para NFkB (RANK), su l igando (RANKL) y el  receptor señuelo 
(atenuador) de RANKL denominado osteoprotegerina (OPG). Cuando el RANKL 
se une a su receptor RANK se generan señales importantes que conducen al 
desarrol lo de los osteoclastos a part ir  de sus progenitores hematopoyéticos y 
también se produce la act ivación de los osteoclastos maduros. La OPG regula 
negativamente la unión de RANKL a su receptor inhibiendo así el recambio 
óseo por parte de los osteoclastos. Tanto el receptor RANK y su l igando 
RANKL son expresados en tanto en los osteoclastos como en sus precursores, 
y en condrocitos. Un incremento en la act ividad de los osteoclastos ha sido 
observado en pacientes con AR. (35). 
 
V) .  Fármacos util izados en la terapia antiartrítica  
 
V.a) Antiinflamatorios no esteroides (AINE) .  Disminuyen el dolor y la 
inf lamación pero no el iminan por completo los signos y síntomas de AR activa.  
Entre los AINE se encuentran: indometacina, ibuprofeno, naproxeno, 
ketoprofeno, dic lofenac, piroxicam entre otros. Inhiben uno o ambos t ipos de la 
enzima cic looxigenasa COX-1 (constitut iva) y COX-2 (en órganos 
inf lamados). impidiendo la síntesis de prostaglandinas y leucotr ienos .Efectos 
adversos: Trastornos gastrointest inales,  alergias y retención de l íquido. Los 
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inhibidores select ivos de COX-2 t ienen menores efectos adversos 
gastrointest inales (36). 
 
V.b) Glucocorticoides.  A bajas dosis y en conjunto con los agentes 
antirreumáticos, pueden cubr ir el lapso que el los demoran en actuar y otorgar le 
al paciente un período confortable con buena capacidad funcional.  Retardan el 
daño art icular al interferir  con las act ividades de la membrana celular y al  
inhibir la síntesis de prostaglandinas y de leucotr ienos. Efectos adversos:  
hipertensión arter ial ,  hiperglicemia,  osteoporosis, ganancia de peso, retención 
hidrosalina, cataratas, fragil idad cutánea y aterosclerosis temprana (37). 
 
V.c) Drogas Antirreumáticas modificadoras de la Enfermedad (DARME) :  
Mejoran los síntomas inf lamator ios y retardan la erosión progresiva de la 
art iculación, (1) Son DARME, el metotrexato, lef lunomide,  las sales de oro,  
hidroxicloroquina, sulfazalazina y azathioprina. En situaciones de esquema 
único, las DARME diferentes al metotrexato fueron sólo parcialmente efect ivas 
y poco toleradas en los tratamientos a largo plazo. Efectos adversos: retardo 
en el inic io de su acción y toxic idad sobre medula ósea, r iñones hígado y 
pulmones. Requiere el monitoreo de los niveles sér icos de creat inina,  
aminotransferasas y contaje de células sanguíneas y de los síntomas 
pulmonares (36,37,38). 
 
V.d) Agentes modificadores de la respuesta biológica :  Su pr incipal 
indicación  es en aquel las AR que no han respondido a fármacos 
antirreumáticos modif icadores de la enfermedad incluido el metotrexato. Su 
f inal idad es afectar diferentes elementos claves en la patogenia de la 
enfermedad. A cont inuación se mencionan algunas de las acciones potenciales 
que pueden ser usadas para interferir  en los mecanismos f isiopatológicos de la 
AR: (26, 39). 
 
a) Inducir la depleción o inhibición de las células T o de las células B. 
b) Inhibir las señales coestimuladoras. 
c) Bloquear las moléculas de adhesión celular. 
d) Bloquear o inhibir las quimioquinas y sus receptores. 
e) Bloquear o inhibir a las citoquinas proinf lamatorias y sus receptores 
f ) Bloquear o inhibir las vías de transducción de señales intracelulares 
importantes en la inf lamación de la AR, tales como los dir ig idos hacia las MAP 
quinasas, NKкB y osteoprotegerina). 
g) Inhibir la acción de las metaloproteasas 
h) Inducir apoptosis de las células inf lamatorias 
 
Actualmente, entre los agentes modif icadores de la respuesta biológica 
disponibles y aprobados por la FDA (Food and Drugs Administrat ion) están: Los 
agentes dir ig idos a interferir  o bloquear los efectos de las citoquinas 
proinf lamatorias tales como etanercept, inf l iximab y adalimumab dir igidos 
contra TNF y anakinra dir ig ido contra el receptor soluble de IL-1 ( IL-1Rα).  
Rituximab el cual actúa como un depletante de células B y Abatacept que 
interf iere las señales coestimulator ias para la act ivación de las células T. Los 
esquemas de tratamiento para la AR con estos fármacos han mostrado una 
elevada ef icacia. Buena parte de los pacientes han mostrado: (a) disminución 
en la inf lamación sinovial (b) inhibic ión de la degradación ósea y del cart í lago, 
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lo cual retarda la progresión de la enfermedad, mejora los síntomas 
inf lamator ios y la cal idad de vida de dichos pacientes (40,41,42,43). 
 
Entre los efectos adversos del uso estos fármacos para el tratamiento de la AR 
esta el que los pacientes pueden tener una elevada suscept ibi l idad a:( i)  
padecer infecciones,  ( i i)  desarrollar enfermedades autoinmunitarias ( i i i)  generar 
neoplasias, etc. Por otro lado estos medicamentos son de administración 
intravenosa o subcutánea y t ienen un alt ísimo costo. 
 
En la tabla 1 se encuentran algunos detal les referidos a los fármacos referidos 
anteriormente y otros que se encuentran es dist intas etapas de desarrol lo y 
ensayos cl ínicos prometedores a futuro.  

ver página siguiente 
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Tabla 1: Agentes modificadores de la respuesta biológica para el tratamiento de la AR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otros agentes que se encuentran en dist intas etapas de desarrol lo 
prometedores a futuro son los inhibidores de la p38MAP quinasa, (59); los 
antagonistas del receptor de CCR1 (60),  los inhibidores de metaloproteinasas 
(61) y el uso de osteoprotegerina recombinante (62). 
 

Agente Naturaleza Acción Referencia 

Etanercept 
(Enbrel) 

Proteína recombinante huma-na, 
constituida por la forma dimérica 
del receptor II de TNF fusionada 
con la cola del fragmento Fc de la 
IgG1  

Receptor soluble 
Disminuye la 
biodisponibilidad de 
TNF 

(44, 45) 

Infliximab 
(Remicade) 

Anticuerpo monoclonal muri-no 
parcialmente humanizado 
específico contra TNFα 

Disminuye la biodis-
ponibilidad de TNF 

(46) 

Adalimumab 
(Humira) 

Anticuerpo monoclonal 
completamente humanizado anti 
TNF 

Disminuye la biodis-
ponibilidad de TNF 

(47) 

Anakinra 
(Kinaret) 

Antagonista del receptor soluble de 
IL1 (IL-1 Rα) 

Compite con IL-1 
uniéndose ávidamen-te 
al receptor 

(48)  

Tocilizumab 

(en desarrollo) 
Anticuerpo humaniza-do contra el 
receptor soluble de IL- 6 

Se une a los receptores 
de IL-6.  

(49) 

Humax  Anticuerpo monoclonal humano 
anti IL-15 

Bloquea la acción 
inflamatoria de IL-15 

(50) 

r-hIL-18 BP 

(en desarrollo) 
Proteína recombinante humana de 
unión a IL-18 

Neutraliza la actividad 
de IL-18 

(51) 

Rituximab 
(Mabthera) 

Anticuerpo monoclonal quimé-rico, 
murino/humano, dirigido contra el 
marcador CD 20  

Depleta selectivamen-te 
las células B, sin afectar 
las inmaduras ni las 
plasmáticas 

(52) 

Abatacept 
(Orencia) 

Proteína de fusión recombi-nante 
humana. Combina la parte 
extracelular de CTL 4 y el 
fragmento Fc de la IgG1 Humana 

Modulador selectivo de 
las señales de co-
estimulación para la 
activación de las 
células TCD4+ 

(53, 54) 

Belimumab 

(en desarrollo) 

Anticuerpo monoclonal humano 
contra la proteína estimuladora de 
los linfocitos B (BLyS) 

Inhibe la estimulación 
de los linfocitos B 

(55, 56) 

Clenoliximab  

(en desarrollo) 
Anticuerpo monoclonal quimérico 
macaco/huma-no anti CD4 

Anticuerpo no 
depletante de células T 
CD4+ 

(57,58) 
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Conclusión. Aún cuando la causa de la AR es desconocida, mucho se ha 
avanzado en el conocimiento de la interacción de los elementos que part ic ipan 
en los mecanismos f isiopatológicos de la enfermedad, entre los que destacan 
la presencia del inf i l t rado de células inf lamator ias cuya act ividad  genera la 
producción de citoquinas, quimioquinas, metaloproteasas los cuales expl ican el 
proceso inf lamator io crónico y las lesiones art iculares y extra-art iculares de la 
enfermedad. Esto a su vez ha generado un caudal importante de investigación 
y desarrollo de nuevos productos tales como los agentes modif icadores de la 
respuesta biológica,  entre los que destacan: los anti-TNF, los depletantes de 
células B y los bloqueadores de las señales coest imuladoras. Estos agentes 
están siendo ut i l izados con éxito en el tratamiento de la AR, en pacientes que 
no responden a los tratamientos convencionales existentes ,  mejorando los 
signos, síntomas y la progresión de la enfermedad pese a sus efectos adversos 
y elevado costo. 
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