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Opciones terapéuticas actuales y… ¿Qué hay de nuevo en el
tratamiento de la AR?
Las posibilidades terapéuticas en los pacientes con artritis reumatoide (AR) se han ampliado de
forma notable en los últimos años (1,2). Además de una dilatada experiencia con fármacos
modificadores de la enfermedad (FAME) de síntesis química como metotrexato, leflunomida,
sulfasalazina o hidroxicloroquina, disponemos de fármacos de génesis biológica como los
inhibidores del TNF, un enorme avance de más de diez años de existencia; un bloqueante del
receptor de la interleucina 1, anakinra, de escaso impacto; un bloqueante del receptor de la
interleucina 6 (IL-6), tocilizumab, que abrió una nueva vía de enorme interés y fármacos que
actúan frente a las células B como rituximab, o frente a la coestimulación de las células T como
abatacept. Recientemente, este amplio abanico de posibilidades se ha incrementado con la
aparición de pequeñas moléculas dirigidas frente a las quinasas de Janus (JAK), como
tofacitinib y baricitinib, que también actúan sobre la vía de la IL-6 pero a nivel intracelular.
Además, el final de la patente de algunos biológicos como infliximab, etanercept y, en breve,
adalimumab, está dando paso a la aparición de biosimilares cuya principal ventaja está siendo
su significativo impacto en una reducción del precio final de estos fármacos. En el capítulo de la
investigación tenemos numerosas moléculas en estudio, muchas de las cuales replican los
mecanismos ya conocidos de los fármacos mencionados, pero otras abordan caminos
novedosos frente a otras dianas terapéuticas. Todo ello permite prever un futuro cercano
alentador con mayores alternativas, si cabe, que faciliten el tratamiento de nuestros pacientes.

¿Por qué la vía de la IL-6?
El interés por interferir sobre la vía de la IL-6 tiene su fundamento en que se dirige sobre los
mecanismos mayormente implicados en la AR y a la vez más específicos de la enfermedad,
evitando el impacto que pueda producir el bloqueo de otras vías más genéricas como la
inhibición del TNF. Estas vías no solo intervienen en el desarrollo de la enfermedad sino que
son responsables de procesos fisiológicos no involucrados en la patogenia de la AR (3,4). Es el
resultado de un esfuerzo por realizar intervenciones más selectivas sobre las alteraciones del
sistema inmune. Así, mientras los inhibidores del TNF son eficaces en la AR y las
espondiloartritis, los bloqueantes de la IL-6 sólo han mostrado buenos resultados frente a la
AR.
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Tocilizumab, un anticuerpo humanizado contra el receptor de la IL-6 ha demostrado desde su
autorización en 2009 su eficacia en el tratamiento de la AR acompañado de un buen perfil de
seguridad en condiciones de práctica clínica (5,6,7,8,9). Cuenta con un extenso programa de
desarrollo clínico con un variado perfil de pacientes incluyendo un estudio que demostró una
mayor eficacia de tocilizumab en monoterapia frente a adalimumab (10). La posterior
aprobación de su formulación subcutánea en 2014 (11) y la sucesiva aprobación de nuevas
indicaciones como la artritis idiopática juvenil o recientemente la arteritis de células gigantes
(12), revelan el éxito de inhibir la vía de la IL-6 en algunos procesos inmunes con
manifestaciones sistémicas. El interés de los investigadores por esta vía y los resultados
anteriores han estimulado la génesis y desarrollo de nuevos agentes bloqueantes de la IL-6
(13), algunos de los cuales se encuentran en estadios muy avanzados con una evolución
parecida a la observada con la aparición de los sucesivos inhibidores del TNF.
Sarilumab es un anticuerpo monoclonal humano frente al receptor de la IL-6, tanto soluble
como unido a membrana, administrado de forma subcutánea cada 2 semanas, aprobado por la
FDA y la EMA para el tratamiento de la AR (14). En su programa de desarrollo clínico sarilumab
se ha estudiado en pacientes con AR y respuesta inadecuada a metotrexato (estudio
MOBILITY) (15,16,17) y en pacientes con respuesta inadecuada o intolerantes a uno o más
anti-TNF (estudio TARGET) (18). Ambos estudios controlados con placebo, con excelentes
resultados en eficacia, reducción de la progresión radiográfica y mejora en la calidad de vida.
También se ha evaluado frente a un comparador activo, adalimumab, en monoterapia (estudio
MONARCH) (19) con una respuesta superior en la reducción de la actividad clínica, la mejora
de la función y el número de pacientes que alcanzaron la remisión. Los efectos adversos más
comunes son: en lugar de reacciones locales, alergia, infecciones respiratorias o urinarias,
neutropenia, ALT elevada, eritema en el lugar de inyección e infecciones del tracto respiratorio
y ruinarias; no mostraron diferencias relevantes con el perfil de seguridad conocido de
tocilizumab (16,17,18,20,21).

¿Qué dicen las recomendaciones americanas, europeas y
españolas?
Las guías ACR y las recomendaciones EULAR en sus últimas revisiones de 2016 (2,22) sitúan
a los bloqueantes de la IL-6 en primera línea, al mismo nivel que los inhibidores del TNF,
abatacept y rituximab (éste último en determinadas circunstancias). Entre los inhibidores de la
IL-6 se encuentran tocilizumab, sarilumab y otros posibles en estudio: olokizumab,
clazakizumab y sirukumab. De éste último ha sido retirado el registro en AR, y abandonado el
desarrollo en esta indicación. Las guías ACR/EULAR los recomiendan principalmente tras fallo
o intolerancia a FAME, sobre todo si existen factores de mal pronóstico. En aquellos pacientes
que no puedan llevar asociado metotrexato se recomienda una especial consideración por el
uso de un bloqueante de la IL-6 dada su superioridad frente a adalimumab en monoterapia (2).
Esta especial consideración se hace extensiva a los fármacos sintéticos dirigidos frente a la
JAK, tofacitinib y baricitinib. La última actualización de las recomendaciones SER, aunque es
de 2014, no difiere de forma significativa de lo comentado hasta ahora (23).
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¿Y qué hay de la eficacia y el perfil de seguridad con los
bloqueantes de la IL-6?
En la actualidad, los bloqueantes frente al receptor de la IL-6 (tocilizumab, sariumab) han
demostrado un perfil de eficacia y seguridad similar(13,19,24). El estudio ASCERTAIN que
comparaba sarilumabc s.c. frente a tocilizumab intravenoso, son comparables y consistentes
con lo que se esperaría en pacientes con AR tratados con un inhibidor de IL-6 (25). En relación
a los bloqueadores de la propia citoquina, olokizumab y clazakizumab están en fase de
desarrollo, y el registro de sirukumab se ha retirado de las distintas agencias. Carecemos de
ensayos frente a frente con estos fármacos que aporten mayor información. Por ejemplo, si un
paciente no responde a uno de estos fármacos, ¿se puede cambiar a otro como ocurre con los
inhibidores del TNF? ¿Se pueden intercambiar entre sí o es preferible pasar de un bloqueante
del receptor de la IL-6 a un inhibidor de la IL-6, o al revés? ¿El uso de un segundo biológico
contra la IL-6 se acompañará de igual, mayor o menor eficacia? ¿Cuál sería la mejor alternativa
tras fallo a un biológico contra la IL-6?
Hasta la fecha ningún fármaco posee una eficacia del cien por cien, ni está exento de riesgos.
Además, con cierta frecuencia su respuesta inicial en el paciente se pierde con el tiempo por
mecanismos no bien entendidos. En este sentido, el poder disponer de fármacos que actúen
sobre dianas terapéuticas distintas o incluso disponer de alternativas dentro de una misma vía
es de gran utilidad. Por otra parte, carecemos de una información más precisa que nos permita
ante un paciente concreto prever cuál será la diana que deberíamos bloquear para obtener la
mejor respuesta.

Conclusiones:
¿Qué puede aportar un nuevo bloqueador de la IL-6?
•

Al igual que ocurrió con el desarrollo de los anti-TNF la investigación en el
bloqueo de la vía de la IL-6 está arrojando muchos frutos, no solo con la aparición
de nuevas moléculas sino con la incorporación de mayores conocimientos que
abrirán otras alternativas terapéuticas, aportarán mejoras en la efectividad y
facilitarán alcanzar precios más económicos en un mercado competitivo con
recursos muy ajustados.

•

Al final ganamos todos: el paciente que dispondrá de más alternativas, el clínico
que podrá dar respuesta a los casos difíciles, el investigador que avanzará en sus
nuevos retos, y por supuesto, el sistema nacional de salud y la sociedad; que
verán como retorna el gasto en el mantenimiento de la capacidad funcional y
mejora en calidad de vida.
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