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Resumen  
 
 
El síndrome de infecciones recurrentes e hiper IgE  (IRHIE) es una 
inmunodeficiencia primaria, caracterizada por la triada clásica: inmunoglobulina 
E elevada, lesiones recurrentes en piel y neumonías por Staphylococcus aureus. 
Existen otras manifestaciones clínicas que incluyen eczema, candidiasis muco-
cutánea, escoliosis, fracturas patológicas, retención de dientes primarios, 
esosinofilia y fascies característica. 
 
Objetivo: Caracterizar las mutaciones y actividad funcional de STAT3 en 
pacientes con HIES. 
 
Métodos: Se determinó por secuenciación si los pacientes diagnosticados con 
la forma AD HIES portaban mutación en STAT3. Para determinar por citometría 
de flujo el papel de STAT3 en la señalización de IL-6 e IL-21, PBMCs fueron 
estimuladas sus respectivas interleucinas recombinantes. Se realizó además un 
análisis in silico  para determinar el impacto de las mutaciones en la estructura 
de STAT3. Para determinar si las mutantes de STAT3 eran capaces de unirse a 
su sonda blanco se realizó un ensayo de cambio en la movilidad electroforética 
(EMSA).  
 
Resultados: Después de la estimulación con las respectivas interleucinas la 
fosforilación de STAT3 se encontraba reducida comparada con los controles. 
Entre los pacientes con mutaciones en el domino SH2 la fosforilación era aun 
menor. Las predicciones in silico sugieren que la estructura cuaternaria del 
dominio de unión a DNA se encuentra alterado. En el caso del dominio SH2 la 
predicción sugiere que hay una estabilidad comprometida y probablemente  
comprometa la estabilidad de los dímeros. En el EMSA los resultados mostraron 
que la formación de complejos se encuentra muy disminuidos en cada una de 
las  mutantes.  
 
Conclusión: Los pacientes con mutaciones en STAT3 tiene una actividad 
reducida en todos los ensayos funcionales corroborando el diagnostico clínico de 
HIES. 
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Abstrac 

 
 
Hyper IgE syndrome (HIES) is a primary immunodeficiency disorder 
characterized by recurrent skin abscesses, pneumonia, and highly elevated 
levels of serum IgE. It includes non-immunologic manifestations such as a 
characteristic face, pathologic dentition, scoliosis, bone alterations, and 
hyperextensible joints. Furthermore, HIES can be transmitted as an autosomal 
dominant (AD) trait with variable expressivity.  
 
Objective: To characterize mutations and functional activity of STAT3.  
 
Methods: The STAT3 mutational status of eleven patients diagnosed with AD 
HIES were identified by sequencing their DNA. The same number of healthy 
controls was matched by age and gender. Further, to assess the role of the IL-6R 
and IL-21R pathways, PBMCs isolated from their blood samples were stimulated 
with the recombinant cytokines rhIL-6 and rhIL-21. Subsequently, STAT3 
phosphorylation was evaluated by flow cytometry. Furthermore, in silico analyses 
were performed to estimate the impact of the mutations on the structure of the 
STAT3 protein. Electrophoretic mobility shift assays (EMSA) were used to 
assess whether the STAT3 mutants bind to the consensus oligonucleotide target 
in vitro.  
 
Results: Upon stimulation with interleukins, the phosphorylation of STAT3 in 
the patient PBMCs was reduced when compared with the controls. Among the 
patients, those with mutations in the SH2 domain of STAT3 exhibited even lower 
phosphorylation. Furthermore, the in silico predictions suggested a disrupted 
structural conformation of the DNA-binding domain loops, and probably unstable 
dimers caused by the disruption of the SH2 domain in these patients. Moreover, 
the EMSA results failed to show any complex formation between the STAT3 
mutants and the DNA probes.  
 
Conclusion: The patients carrying STAT3 mutations showed reduced activity 
in all the functional essays, corroborating the clinical diagnosis of AD HIES.   
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CARACTERIZACIÓN DE MUTACIONES Y ACTIVIDAD FUNCIONAL 
DE STAT-3 EN PACIENTES CON SÍNDROME HIPER IGE 

   

 

Introducción 

 

Las inmunodeficiencias se producen por alteraciones en cualquiera de los 

componentes del sistema inmunitario. Se clasifican en inmunodeficiencias 

primarias y secundarias.  

 

Las inmunodeficiencias secundarias se deben principalmente a factores 

extrínsecos, como la mal nutrición que representa la primera causa de 

inmunodeficiencia. Los fármacos que generalmente actúan como 

inmunosupresores representan a las causas iatrógenas. La exposición a factores 

químicos y radiación ionizante es bien conocida como causa de 

inmunodeficiencia secundaria, sin embargo, fuera de protocolos de tratamiento 

la exposición a estos factores es baja. Los agentes infecciosos (virus, bacterias, 

hongos) por medio de sus diversos mecanismos de patogenicidad logran 

disminuir o abatir la respuesta inmune y conferir susceptibilidad a otras 

infecciones.  

 

Una inmunodeficiencia primaria en una perspectiva más amplia es considerada 

como “cualquier anomalía del sistema inmune, la cual puede o no estar asociado 

con una enfermedad clínica” (1). Las inmunodeficiencias primarias son 

producidas por defectos genéticos de algunos componentes del sistema 

inmunológico. Estas se caracterizan por ausencia o baja respuesta a agentes 

infecciosos, una alta prevalencia de autoinmunidad y síndromes 

linfoproliferativos. Se han identificado más de 100 inmunodeficiencias primarias 

en las cuales el defecto esta caracterizado; la prevalencia de estas 

inmunodeficiencias en general es baja, con excepción de la deficiencia selectiva 

de IgA que ocurre aproximadamente en uno de cada 600 caucásico. 

 

Dentro de la clasificación de las inmunodeficiencias primarias el síndrome hiper 

IgE (HIES), OMIM #147060 pertenece al grupo de los síndromes bien definidos 

(2). 
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HIES en su descripción original por Davis reporto dos niñas pelirrojas, delgadas, 

las cuales desarrollaban infecciones pulmonares, dermatitis e infecciones por 

Staphylococcus aureus con la pérdida de los signos de inflamación (abscesos 

frios) (3). Se consideraba la triada clínica de abscesos fríos recurrentes en piel 

por Staphylococcus aureus, neumonías e IgE elevada (4).  

 

También la enfermedad se conoce por el epónimo de síndrome de JOB basado 

en la cita del libro de Job capitulo 2 versículo 7 “El adversario se alejó de la 

presencia del señor, e hirió a Job con una úlcera maligna, desde la planta de los 

pies hasta la cabeza”.  Sin embargo, HIES incluye otras manifestaciones clínicas 

como: candidiasis mucocutaneas, una fascies característica en la adolescencia, 

una dentición patológica, manifestaciones esqueléticas que incluyen escoliosis, 

fracturas patológicas e hiperlaxitud articular (5-9).  

 

El modo de herencia es autosómico dominante (10) con una penetrancia 

completa y expresividad variable (11), como lo demostró Renner y colaboradores 

al estudiar el patrón de herencia y la mutación en uno de los casos originales 

descritos por Davis en 1966 (12). Existen pacientes con síndrome hiper IgE, que 

muestran características clínicas más leves de la enfermedad, asociadas a la 

presencia de  mosaicos somático en transductor de señales y activador de la 

transcripción 3  (STAT-3) (13, 14).  

 

Las mutaciones constitutivas o de línea germinal en los pacientes presentan las 

manifestaciones más severas de la enfermedad (3, 9). Recientemente se han 

descrito que algunas mutaciones en línea germinal en STAT-3 son causa 

temprana de enfermedad autoinmune sistémica (15).  

 

Diagnóstico 

 

En el 2007  se identificó que las mutaciones en STAT-3 son las responsables en 

la mayoría de los casos del síndrome hiper IgE autosómico dominante. 

Previamente el diagnóstico clínico se realizaba con la triada característica (IgE 

elevada, lesiones recurrentes en piel y neumonías).  
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En 1999 un grupo perteneciente a los Institutos Nacionales de Salud de los 

Estados Unidos (NIH) reportó un grupo de 30 pacientes, con el cual se elaboró 

una evaluación integral que incluye a las manifestaciones clínicas y pruebas de 

laboratorio. La puntuación, permite inferir si los pacientes con diagnóstico de  

HIES son portadores de mutaciones en STAT-3.  El puntaje contempla la 

severidad de la manifestación, así como la recurrencia de los eventos. Una 

puntuación mayor a 40 es sugestiva de síndrome hiper IgE, de 20 a 40 puntos se 

considera indeterminado, finalmente una puntuación menor de 20 se considera 

otra causa tabla 1 (16). 

 

Este puntaje incluye manifestaciones inmunológicas, infecciosas, de tejido 

conectivo y esquelético. Las manifestaciones inmunológicas incluyen: elevación 

de la concentración de IgE, eosinofilia, abscesos recurrentes de piel, neumonías, 

lesiones en parénquima pulmonar, infecciones recurrentes, rash en recién 

nacidos, eczema, sinusitis, otitis  y candidiosis muco-cutáneas. 

 

Las causas no inmunológicas incluyen: la retención de tres o más dientes 

primarios, escoliosis, fracturas de huesos con trauma mínimo, hiper extensión 

articular, facies característica (frente prominente, aumento del diámetro inter 

cantal, base de la nariz ancha, paladar alto), malformaciones congénitas en 

esqueleto. Las características clínicas son dependientes de la edad por lo cual 

en niños el diagnóstico puede ser incierto (17, 18). 

 

Sistema de puntaje Clínico y de laboratorio de Síndrome Hiper IgE 
 

 
Tabla 1 tomada de Grimbacher B et al., 1994 (16). 
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Las infecciones por Staphylococcus son recurrentes usualmente se manifiestan 

durante los primeros años de vida y con una presentación fría enmascarado, las 

manifestaciones cardinales de inflamación, rubor, calor y dolor. Entre las 

bacterias más aisladas se encuentran Staphylococcus aureus, Streptococcus 

pneumoniae, Haemophilus influenzae. Las infecciones oportunistas pueden 

incluir Pneumocystis jiroveci, Cryptococcus sp,  Aspergillus fumigatus (18-20). 

 

Diagnósticos diferenciales  

 

• Síndrome hiper IgE autosómico recesivo. Es una entidad clínica diferente 

que se caracteriza por una concentración sérica elevada de IgE, eczema, 

infecciones recurrentes de piel y pulmón. Difiere de la forma dominante, 

por que presentan mayormente anormalidades neurológicas, incremento 

a las infecciones virales de piel (Mollusum contagiosum, Warts) y que no 

comparten algunas características no inmunológicas como alteración en 

el tejido conectivo y la retención de dientes. Se han descrito mutaciones 

en los genes de  TYK2 y DOCK8 las cuales son responsables del 

fenotipo. 

 

• Wiskott-Aldrich es un síndrome ligado al cromosoma X, causado por 

mutaciones en el gen WAS. Este síndrome se caracteriza por la presencia 

de eczema infecciones recurrentes, trombocitopenia, una alta incidencia 

de autoinmunidad y linfomas en la infancia tardía y adultez. La 

trombocitopenia y la afección a varones ayuda al diagnóstico diferencial. 

 

• Síndrome de Netherton es una enfermedad autosómica recesiva por 

mutaciones el SPINK5. Presenta concentraciones séricas elevadas de  

IgE, rash el cual generalmente es de tipo ictiosis asociada a tricorrexsis. 

Asociada a enteropatía y falla en el crecimiento. 

 

• Síndrome de Omenn se presenta en el recién nacido con rash cutáneo  

acompañado de concentraciones de IgE elevadas. En las primeras 

manifestaciones clínicas bien podría emular al síndrome hiper IgE.  
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Sin embargo, el síndrome de Omenn es una forma de inmunodeficiencia  

combinada severa por defectos en diferentes genes y regiones del 

genoma asociadas con la forma clínica como: RMRP, ADA, IL2RG, 

IL7RA, DCLRE1C, CHD7 and LIG4 (9p21-p12, 20q13.11, Xq13, 5p13, 

10p, 8q12.2 and 13q22-q34). Defectos en las proteínas RAG1, RAG2, y 

Artemisa se presentan como una forma más severa de la enfermedad, 

asociadas a linfadenopatias, hepato-esplenomegalia e infecciones 

oportunistas. Algunos de estos genes son relevantes para el desarrollo de 

linfocitos ya que interviene en la recombinación y reparación. 

 

Los diagnósticos diferenciales  fueron tomados de Freeman et al., 1993, 

Minegishi  et al, 2009 (3, 9). 

 

Pruebas de laboratorio 

 

Entre las pruebas de laboratorio y gabinete que ayudan al diagnóstico se 

encuentran las siguientes:  

 

• Concentraciones séricas elevadas de IgE típicamente 2000 UI/mL (<130 

UI/mL en adultos). 

• Eosinofilia >700 céls/µL presente en la mayoría de los individuos. 

• Disminución en los porcentajes de las subpoblaciones de memoria en 

células T y B. 

• Disminución en la producción de IL-17  (IL-17A, F) producida por las Th-

17. 

• Los estudios de imágenes revelan la presencia de bronquiectasias y 

neumatoceles. 

• Escoliosis presente en 2 de cada 3 individuos mayores de 16 años. 

• Reducción de la densidad ósea en aproximadamente en 50% de los 

individuos. 

• Los estudios de resonancia magnética (RM) muestran malformación de 

Chiari en el 20% y un aumento en las intensidades de la  RM en el 70% 

de los pacientes (9, 17, 20). 
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Secuenciación 

 

La secuenciación del gen STAT-3 permite detectar mutaciones en el 95% de los 

individuos, cuya puntuación clínica es mayor a 40 puntos (8, 16). Las mutaciones 

reportadas se distribuyen a lo largo de la proteína, están reportadas 76 

mutaciones en la base de datos “The human Gene Mutation Database”  

http://www.hgmd.cf.ac.uk/ac/index.php. Los otros cambios reportados en la base 

se distribuyen de la siguiente manera: 6 eliminaciones pequeñas las cuales 

implican pérdida de uno a tres aminoácidos.  Dos inserciones  pequeñas. Seis 

defectos de splicing (corte-enpalme) dos eliminaciones grandes. El resto de los 

cambios son mutaciones de sentido erróneo.   

 

Diversos  grupos han reportado puntos calientes en los dominios de la proteína  

SH2 y el dominio de unión a DNA (8, 21). Las mutaciones 1144C>T, 1145G>A, 

1268G>A representa el 66% mutaciones identificadas en el dominio de unión al 

DNA y 1909 G>A representa el 49% de las mutaciones en el dominio SH2. Si se 

incluyen los segmentos eliminados estas mutaciones en conjunto representan el 

61% del total de las mutaciones identificadas en STAT-3 (9). 

 

Estructura de STAT-3 y  mutaciones reportadas por dominio. 

 

Se han reportado mutaciones a lo largo de todo el gen, el dominio con menos 

mutaciones reportadas es el hélice súper enrollada, seguido del dominio de 

activación. Como se señalo anteriormente, la figura 1 muestra claramente como 

los dominios de unión a DNA y SH2 son puntos calientes. 

 

Prevalencia  

 

La prevalencia del síndrome de hiper IgE por mutaciones en STAT-3 es 

desconocida. Se han reportado más de 250 casos en la literatura, sin embargo,  

no parece existir una preferencia de género ni de grupo étnico (3, 5, 22). 
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Dominios de STAT-3 con las mutaciones reportadas 
 
 

 
 Figura 1 tomada de  Woellner et al., (23). 

 

Hasta ahora, la única proteína causante de la enfermedad en la forma 

autosómico dominante, es el transductor de señales y activador de la 

transcripción tipo 3, MIM #102582 (STAT-3 Signal Transducer and Activator of 

Transcription 3), (8, 24). Esta proteína pertenece a la familia encargada de la 

transducción de señales y activación de la transcripción, las cuales están 

presentes desde anélidos hasta vertebrados. En mamíferos se describen 7 

genes de la familia STAT (1, 2 ,3 ,4, 5A, 5B, 6). Su diversidad en la secuencia de 

aminoácidos del dominio der activación (750 a 850) domino de activación y su 

amplia distribución permite responder eficientemente a una gran variedad de 

estímulos extracelulares como citocinas y factores de crecimiento  (25, 26). 

 

STAT-3 (Signal Transducer and Activator of Transcription 3) 
 

Los primeros estudios de ligamiento genético relacionaban a HIES con el 

cromosoma 4 (11). Sin embargo, fue Choi y colaboradores que mediante 

hibridación in situ encontraron que STAT-3 se localiza en 17q21.2 (27). El gen 

tiene 24 exones y codifica para una proteína de 770 aminoácidos, con un peso  

de unos 88 KDa.  
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Se describen tres isoformas: la isoforma 1 o canónica de 770 aminoácidos, la 

isoforma dos que pierde el aminoácido 701, pero conserva los aminoácidos 705 

y 727 necesarios para la fosforilación y con ello la actividad de la proteína. La 

isoforma 3 o β  se caracteriza por tener un extremo carboxilo terminal más corto, 

pierde 45 amino ácidos conservando solo el 705 y perdiendo el 727. Esta última 

isoforma es un producto de splicing alternativo. Los elementos en cis que se 

encargan de regular la producción de las isoformas eran desconocidas hasta el 

2001, cuando Huang y colaboradores describieron los primeros elementos de 

regulación, encontrando un sitio donador en la región 5´ altamente conservado 

para las isoformas α y β. Pero las secuencias aceptoras y los tractos de 

polipirimidinas  en 3´ eran diferentes para cada una de las isoformas. El sitio 

aceptor de la isoforma  α  se encuentra 50 pares de bases delante del sito 

aceptor de la isoforma β en el exón 23 lo cual explica su carboxilo terminal más 

corto (28). 

 

La cinética de permanencia en el núcleo difiere entre la isoforma α o canónica  y 

la β ya que esta última permanece por un mayor tiempo en el núcleo. Esto 

sugiere que la isoforma β, tiene una función reguladora y dominante negativa 

(29). La fosforilación constitutiva de STAT-3β,  presente en algunas líneas 

celulares, permite la transcripción de algunos genes blanco (30). Otros reportes 

indican que la IL-5 es la responsable de inhibir la isoforma β y su función 

dominante negativa (31). 

 

Estructura y función de STAT-3 

 

El conocimiento de la estructura de la isoforma β de STAT-3 proviene de la 

proteína murina cristalizada descrita en 1988. El cristal permitió identificar los 

dominios: N-terminal, hélice súper enrollada, de unión al DNA, dominio de 

enlace, un dominio SH2 y el dominio de activación (30). Para el 2007 los 

estudios de cristalografía sobre el dominio SH-2 ayudaron a entender el proceso 

de dimerización y la importancia de la secuencia de los amino ácidos en la 

función de STAT-3 los cuales se detallarán más adelante (32). 
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El dominio N-terminal corresponde del aminoácido 1 al 130. Recientemente y de 

manera inesperada Mohr ha resaltado la función del dominio N-terminal,  al 

demostrar que su ausencia en STAT-3, impide una actividad dominante 

negativa, ya que no es capaz de formar dímeros estables entre STAT-3 y el 

DNA. La pre formación de dímeros entre la formas silvestre y mutante contribuye 

en parte a un efecto dominante negativo en HIES. En ausencia de este 

fenómeno la forma silvestre se afecta levemente (33). 

 

El dominio hélice super enrollada es una continuación del domino N-terminal que 

abarca de los a.a. 131 al 320, esta formado por 4 hélices anti paralelas 

conectadas por pequeñas asas. El centro de esta pequeñas asas se encuentra 

representado por aminoácidos ricos en Val, Leu e Iso.  En este dominio, también 

se encuentra una de las secuencias necesarias para la importación nuclear se 

encuentra en este dominio y esta representado por los residuos de arginina 214 

y 215. Esta secuencia es reconocida por las importinas α5 y α7. Es importante 

mencionar que este dominio también contribuye a la unión de la proteína al DNA, 

vía interacciones polares de sus a.a una vez que ocurrió la dimerización (30).  

 

El dominio de unión al DNA  comprende del a.a. 320 a 465, tiene una longitud de 

145 a.a.. Posee una estructura similar a un barril, esta formada por 8 hojas β 

plegadas, los extremos interaccionan entre ellos mediante puentes de hidrogeno 

para estabilizar la estructura. Cada monómero de STAT-3 hace contacto con el 

DNA en 3 puntos, en total se realizan 6 contactos en la conformación de 

homodímero (30).  

 

La unión del homodímero (STAT-3/STAT-3) o heterodímero (STAT-3/STAT-1) al 

DNA se localiza aproximadamente en los a.a. 300-480. La unión de STAT-3 con 

el DNA se realiza en el surco menor, los blancos son las ribosas y  los grupos 

fosfatos presentes en la secuencia. STAT-3 reconoce una secuencia 

palindromica de 9 pares de bases TTCN3GAA.  Es el segundo dominio con 

mayor frecuencia de mutaciones después del dominio SH2. Algunas mutaciones 

en este dominio son importantes por su frecuencia de presentación según lo 

reportado por Holland y colaboradores son: R382, F284, R423, V463 (8). 
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EL dominio de enlace o linker  se extiende del a.a. 465 al 580, es un pequeño 

domino helicoidal formado por dos estructuras grandes de hélice-vuelta-hélice 

con presencia de aminoácidos hidrofóbicos. Este dominio también contribuye 

con un sitio de reconocimiento al DNA, una unión por monómero que junto con el 

domino de unión a DNA permiten la especificidad de STAT-3 por sus secuencia 

blanco.   

 

EL  domino SH2 comprende del a.a. 580 al 670, tiene una longitud de 91 a.a. Es 

indispensable para la activación de STAT-3, ya que reconoce los motivos 

pYXXQ en la proteína gp130, la cual se requiere para una señalización completa 

(34). Esto permite la fosforilación de la tirosina 705 por una proteína de la familia 

de las Janus cinasas (JACKs) (31).  Una vez que se realiza la fosforilación en 

este dominio los monómeros de STAT-3 pueden forman homodímeros o 

heterodímeros estables.  Este mecanismo se lleva a cabo por la interacción de 

los residuos L591, R609, S611, S613 las cuales forman una fuerte interacción 

polar con pY705 a manera de pinza entre los monómeros. 

 

Es importante resaltar la cadena lateral de la Leu706 ya que esta forma parte de 

un hueco hidrofóbico presente en todas las proteínas STAT. Las interacciones 

de Y705 y el hueco hidrofóbico se encuentran muy conservados en los dominios 

SH2. Los residuos de las cadenas laterales de los residuos T708, F710, C712  y 

sus diferencias en el domino SH2 explican las preferencias para formar homo o 

heterodímeros entre STAT1/3. Cuando esta interacción se ve afectada por 

mutaciones, la capacidad de fosforilación y la formación de dímeros se ve 

afectada, los reportes indican que  la afinidad por el receptor  se puede afectar 

entre 100 y 40 veces.  

 

Si bien la función principal del dominio es la formación de homo o 

heterodímeros, la alta movilidad de SH2 indica que no se encuentra unido de 

manera rígida al resto de la proteína, permitiendo una reorientación del dominio 

de unión al DNA con respecto a la superficie de dimerización (30, 32). Las 

mutaciones en este dominio representan el 49% de las mutaciones reportadas  

(31, 34).  
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Finalmente, el dominio de trans-activación se extiende de los a.a. 689 al 770 se 

encuentra completo en la isoforma canónica y parcial en la isoforma β como se 

mencionó previamente. En este dominio, se encuentran los residuos Y705 y 

S727 los cuales son residuos muy conservados y son susceptibles de ser 

fosforilados dependiendo de la vía de señalización y el contexto celular (26, 31, 

35). Las funciones y fosforilaciones en la Y705 o S727 de STAT-3 son 

independientes una de otra y los son residuos muy conservados (36).  

 

La fosforilación de la Y705 permite la formación de homo o heterodímeros vía 

Janus cinasas y favorece la importación nuclear para su posterior unión al DNA, 

mientras que la fosforilación de la S727 no tiene influencia en la unión a la 

secuencia blanco, sino que favorece una actividad transcripcional completa por 

la señalización de ERK1 en la vía las proteínas cinasas activadoras de la mitosis 

(MAPK´s) (34, 37-40).  

 

Señalización y cinética  

 

Las proteínas STAT sin estimular se encuentran preferencialmente en 

citoplasma en forma de monómeros. Sin embargo, pueden existir homodímeros 

de STAT-3 sin fosforilar pero son poco estables y se disocian fácilmente. Se ha 

descrito que estos monómeros en hepatocitos se encuentra en depósitos 

proteicos de alto peso molecular llamados “Estatosomas” entre los rangos de 

200-400 KDa estatosomas I y de 1-2 MDa estatosomas II (41-43).  Evidencia 

actual muestra que las proteínas STAT se encuentran en el núcleo en forma de 

monómeros y homodímeros sin fosforilar en ausencia de estímulos (42).  

 

La vía de señalización requiere de otras proteínas efectoras como la familia de 

las JAK´s las cuales son muy conservadas. En mamíferos se describen 4 

proteínas (JAK1, 2, 3, TYK2). Las proteínas JAK´s se unen al dominio 

intracelular de los receptores autofosforilandose y catalizando las reacciones de 

fosforilación en las proteínas de la familia STAT. Las proteínas STAT se activan 

rápidamente y son reclutadas a su receptor gracias a la interacción de su 

dominio SH2. La fosforilación del Y705 en STAT-3 contribuye a la formación de 

los dímeros o heterodímeros con STAT-1 (25, 26). Esta vía de señalización, 

dependiendo del tejido, puede tener cierta plasticidad para activar 

preferencialmente algunos promotores.  
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La  diversidad de la familia de las MAPK´s  o proteínas cinasas activadoras de la 

mitosis, permiten esta plasticidad ya que fosforilan a la serina en el residuo 727. 

La fosforilación de la serina en el homodímero estable de STAT-3 permite su 

máxima actividad transcripcional. También se ha detectado fosforilación de la 

serina en presencia de daño al DNA por la activación de  ATM y ATR (31).  

 

Una vez que ocurre el estímulo (citocinas o factores de crecimiento), las 

proteínas STAT-3 se fosforilan y su cinética de fosforilación ocurre de manera 

rápida, alcanzando su máximo entre  los 15-20  minutos. A partir de allí, 

comienza a disminuir hasta llegar a niveles basales a los 60 minutos, como se 

muestra en los trabajos de Avery, Kretzschmar en células B inmortalizadas con 

EBV, HEK-293 y HepG2 respectivamente y en los protocolos descritos para las 

técnicas de fosfoproteínas en PBMCs (43-45).  

 

Las propuestas de translocación nuclear incluyen al receptor de glucocorticoides, 

importinas y GTPasas.  Al estudiar  la secuencia de las STAT-3 no se encuentra 

una señal de localización nuclear. Este proceso se lleva a cabo gracias al 

receptor de glucocorticoides. Aun no se conoce a detalle el mecanismo ni los 

complejos que intervienen en la vía (31). Otra propuesta indica que la 

translocación al núcleo de STAT-3 se lleva a cabo por las importinas ∝5 y 7, 

mientras que las Ran GTPasas ayudan a su entrada al núcleo.   

 

La proteína ARL2 (Proteina 2 parecida al factor de ADP ribosilación) es una 

proteína  pequeña de unión a GTP  la cual es importante para la translocación 

de STAT-3 al núcleo. Su presencia es necesaria para mantener la actividad  

transcripcional de STAT-3 junto con su permanecía en el núcleo. 

 ARL2BP (Proteína de unión a la proteína 2 parecida al factor de ADP 

ribosilación, también conocida como BART). Es una proteína que interacciona 

con STAT-3 y potencia la actividad de ARL2 en las funciones previamente 

descritas. 

 

Una vez que STAT-3 se encuentra en el núcleo, su permanencia y la 

transcripción de genes blanco dependen de las isoformas que se encuentren 

formando los dímeros y sus interacciones con otras proteínas.  
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Las isoformas α y β de STAT-3 han mostrado tener diferentes genes blanco y 

una permanecía en núcleo diferente. La isoforma α tras un estímulo muestra una 

fosforilación rápida con un pico máximo a los 15 minutos, la cual le permite 

migrar desde el receptor hasta su consecuente translocación al núcleo. La 

fosforilación comienza a regresar a niveles basales a los 30 minutos para su 

reciclamiento, mientras que la isoforma β muestra un movimiento más lento de 

translocación y sobre todo una fosforilación prolongada, con la consecuente 

retención en el núcleo hasta por 180 minutos. Esto representa que la isoforma β, 

una vez fosforilada y translocada al núcleo se une a los promotores y 

permanecen ocupándolos mucho más tiempo comparada con la isoforma α.  

 

Esta cinética diferencial entre la isoforma α y β sugiere que existe un regulación 

en la transcripción de los genes blanco en estados fisiológicos y patológicos (29, 

46, 47). El modelo murino de STAT-3, isoforma β, muestra que esta isoforma 

confiere protección en la necrosis renal y hepática al disminuir los factores 

inducibles de fase reactiva como la proteína C reactiva, los inhibidores tisulares 

de metaloproteinasas, los factores de transcripción Jun, c-Fos, factor regulador 

de interferón 1 (IRF-1) y la proteína gp130 (31). Se determinó que la isoforma β 

salva de la embrioletalidad reportada por ausencia de STAT-3 α en el modelo 

murino (48).  

 

Es conocido que la isoforma α se encuentra preferentemente expresada en 

algunos tipos de cáncer (mama, próstata, mieloma, leucemia, linfoma, carcinoma 

de células escamosas de cabeza y cuello (49). Debido a la actividad constitutiva 

de STAT-3, isoforma  α, se  considera un buen blanco terapéutico. 

 

 Zammarchi y colaboradores, a través de oligonucleótidos antisentido contra el 

exón 23, inducen la expresión de isoforma β como una forma de regulación de 

genes blanco como LEDGF (implicado en regulación transcripcional, expresión 

de IL-6 y activación de STAT-3) y PCAF (factor de crecimiento, regulador de 

transcripción vía acetilación y progresión de ciclo celular) para promover un 

efecto antitumorigenico vía inhibición del crecimiento e inducción de apoptosis  

(50).  
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La expresión preferencial de genes vía isoformas revela que la isoforma α regula 

directamente a 651 genes, mientras que la isoforma β regula 1331. Ambas 

isoformas regulan a 506 genes, lo cual sugiere que la isoforma β es un potente 

regulador transcripcional que en algunos casos puede potenciar la actividad 

transcripcional de la isoforma α, probablemente vía retención en el núcleo.  

 

Si se compara la expresión basal de la isoforma α al regular  125 genes versus 

la isoforma β con 307, la mayoría de sus genes blanco tienen una actividad 

reguladora. Sin embargo, esta isoforma β  tiene una función diferente en 

condiciones de estimulación ya que el número de genes que sobre expresa es 

de 1141,  seis veces mas que los genes que regula a la baja 190, demostrando 

su actividad dual como regulador negativo y activador (46).  

 

Regulación  negativa de la señalización de STAT-3 

 
Una vez que STAT-3 cumplió su función como factor de transcripción, es 

importante que se lleve a cabo una regulación negativa de la vía de señalización, 

esta regulación ocurre a varios niveles. El primero se lleva a cabo en núcleo por 

dos mecanismos en el cual interviene la fosfatasa nuclear de tirosinas (TC45) y 

el segundo por la proteína inhibidora de STAT-3 activada PIAS que se une al 

dominio de unión de STAT-3 a manera de  inhibidor selectivo.  Vía señalización 

tenemos la retroalimentación  por una fosfatasas  y supresor de señalización de 

citocinas tipo 3 (SOCS3), blanco de STAT-3. 

 

La defosforilación del STAT-3 α se lleva a cabo por TC45 la cual interactúa con 

el dominio C-terminal de la proteína. Sin embargo, la isoforma β cuenta con un 

carboxilo terminal más corto, este carboxilo terminal podría  contribuir a la 

prolongada fosforilación y retención nuclear de dicha isoforma (51). 

 

La proteína PIAS3 se considera el mayor inhibidor de STAT-3 y ha sido descrito 

principalmente como un modulador de la unión del factor de transcripción al 

DNA. Originalmente PIAS3 se describió interactuando con el dominio de unión 

de STAT-3 en un modelo murino de células mieloblásticas.  
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La estructura de PIAS3 revela que una región de 23 a.a. (82-132) en el dominio 

PINIT cerca del amino terminal,  es la secuencia capaz de unirse a los factores 

de transcripción STAT-3 e MITF (52).  

 

La proteína MITF es un factor de transcripción tipo cierre  de leucina  el cual se 

encarga de regular la diferenciación de mastocitos y osteoclastos.  En reposo 

MITF y PIAS3 co-localizan en núcleo mientras que STAT-3 se encuentra en 

citoplasma. Después de que ocurre la señalización hay una co-localización de 

las tres proteínas en núcleo, posteriormente PIAS3 es liberado de MITF vía 

fosforilación de S409 para que interaccione con STAT-3 (52).  

 

Posterior a la unión de la citocina con su receptor, la proteína gp130,  además de 

reclutar a las proteínas JAK´s, también recluta a tirosina fosfatasas  SPH2 vía 

fosforilación de la proteína gp130. SPH2 es un tirosina fosfatasa de 585 a.a con 

distribución ubicua, tiene como característica que pose dos dominios SH2, los 

cuales le permiten unirse a la proteína gp130, además de funcionar como un 

dominio auto catalítico inhibitorio el cual suprime la señal de autofosforilación del 

receptor lo cual impide la unión de STAT-3 para ser fosforilada (53).     

 

Como parte de los genes blancos de STAT-3 se encuentra SOCS3 cuya función 

es la de bloquear la señalización impidiendo la unión de las proteínas JAK´s al 

receptor y con esto su función catalítica sobre STAT-3. Las proteínas SOCS son 

capaces de mediar la ubiquitinización para eliminar proteínas necesarias para la 

señalización vía proteosoma.  

 

La proteína SOCS3 es capaz de regular negativamente las vías de señalización 

a IL-2, 3, 4, 6, Hormona Gonadotropina, prolactina, Eritropoyetina, LIF, IFN-γ, 

CNTF, OSM, IGF-1 (54).   La perdida de  la función de SOCS3 en ratones 

deficientes mostraron la importancia de la retroalimentación negativa  en la 

señalización.  

 

Los trabajos de Mckay y colaboradores en 1999 enfatizaron los defectos en el 

hígado fetal murino con una marcada eritrocitosis y una alta capacidad de los 

progenitores eritroides a proliferar in vitro. (55).  
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Tiempo después, Robb y colaboradores demostraron que existe embrioletalidad 

entre los días 11 y 13 debido a alteraciones en la placenta, hígado fetal 

pequeño, lo cual apoya que la correcta función de SOCS3 sobre STAT-3 es 

necesaria para el desarrollo de la placenta y la hematopoyesis (56).  

 

Modificaciones post traduccionales en STAT-3 

 
Las modificaciones post traduccionales en STAT-3 afectan su función,  desde la 

activación hasta su degradación. La fosforilación, como se menciono 

previamente, ocurre en la tirosina 705 y en la serina 727. La primera permite la 

asociación con otros monómero y la formación  de homo o heterodimeros con 

STAT-1 (25, 26). La segunda fosforilación permite una actividad transcripcional 

completa y es independiente de la fosforilación de Y705 (36, 37). Evidencia 

actual demuestra que la  metilación descrita en la arginina 31 de STAT-1, y 

posiblemente en algunas otras proteínas de la familia, no ocurren en STAT-3. 

Esta modificación incrementa la actividad transcripcional de la proteína evitando 

la asociación con las proteínas PIAS (57). 

  

La acetilación de STAT-3 en la Lys685 indica que esta modificación se requiere 

para la formación de dímeros estables que permitirán una adecuada unión al 

DNA y a su vez una correcta actividad transcripcional. La acetilación de la  

Lys685  se lleva a cabo por la histona-acetiltransferasa p300 siendo un proceso 

reversible la desacetilasa de histonas 1 (HDC1) (58).  

La regulación de STAT-3 por TRAF6 se describió recientemente por Wei y 

colaboradores. La proteína TRAF6 requiere de sus dominios RING (con función 

de ubiquitin ligasa) para inactivar a STAT-3 mediante poliubiquitinización en 

Lys63, que sorprendentemente no promueve su degradación mediante 

proteosoma,  sin embargo, si disminuye  su actividad transcripcional. TRAF 6 se 

convierte en un nuevo regulador de la vía JAK-STAT (59).  

 

STAT-3 y las citocinas 

 

STAT-3 tiene un papel relevante en la señalización de varias citocinas y factores 

de crecimiento entre las que se encuentran; las citocinas que utilizan la cadena γ 

común  (IL-2, IL-7, IL-9, IL-15, IL-21).  
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Las citocinas que señalizan a través de gp130 (IL-6, IL-11,IL-27, IL-31, CNTF, 

CT-1, Oncostatina M, Factor inhibidor de leucemia). La familia de IL-10 (IL-19, 

IL-20, IL-22, IL-24, IL-26). Los receptores de tirosina cinasa (EGF, FGF, GH, 

IGF1, M-CSF, PAF) (5). Algunas de las manifestaciones cardinales de HIES se 

deben a la ausencia o alteraciones en la señalización de IL-6.   

 

Características de la  Interleucina 6  

 

La interleucina 6 es una citocina con actividad reguladora que se localiza en el 

cromosoma 7p14-21. El gen codifica para una proteína de 184 a.a. y con un 

peso molecular aproximado de 20.8 KDa.  En su estructura, 28 a.a. 

corresponden al péptidos señal. La proteína esta formada por 4 hélices alfa 

cortas cuya conformación entre el a.a N proximal y Carboxilo terminal juntos 

forman un candado. Estas cuatro hélices alfa adoptan una conformación  

paralela y se denominan hélice A, B, C, D. La citocina tienen dominios 

homólogos a IL-11,  LIF, CNTF y CT-1. La interleucina 6 se expresa y se 

produce en células T,  B, Monocitos y fibroblastos (31).   

 

Entre las diferentes funciones que se conocen, IL-6 es fundamental  para el 

mantenimiento de las líneas mieloides, linfomas, carcinomas renales y 

carcinomas de ovario.  Este mantenimiento en parte se explica por la activación 

constante de las cinasas ERK1/2 vía MAPK.  

 

La citocina permite la diferenciación y proliferación de keratinocitos, de células B 

y de células T.  En la población de células T ejerce su función sobre todo en la 

subpoblación de linfocitos cooperadores (CD4+). La IL-6 tiene efecto en el 

metabolismo óseo, ya que el proceso de remodelamiento normal se encuentra 

alterado.  También interviene en la producción de ACTH. Es una de las 

principales citocinas implicadas en la producción de factores de fase aguda 

(proteína C reactiva, glicoproteína acida alfa, fibrinógeno) y la respuesta corporal 

a fiebre (47).  

 

Características del receptor de IL-6 

 

El receptor de IL-6, para su adecuado funcionamiento y dualidad en la 

señalización, necesita de la presencia de la proteína gp-130. 
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Funcionalmente forma un hexámero dos moléculas de IL-6/IL-6R/gp130. El 

receptor de IL-6 se encuentra codificada en 1q21 y codifica para una proteína de 

449 a.a. y un peso molecular de 80 KDa.  Su péptido señal es de 19 a.a. El 

dominio extracelular  de la proteína es de 339 a.a., su dominio transmembranal 

es de 28 a.a., el dominio intracelular abarca 82 a.a.  En dominio extracelular del 

receptor a su vez cuenta con dominio parecidos a IgG, fibronectina y CBMs 

(modulo de unión a citocina) (31). 

 

La proteína gp 130 se localiza en el cromosoma 5q11.2 y codifica para un 

proteína madura de 890 a.a., cuyo péptido señal es de 22 a.a. El dominio más 

grande de la proteína es el extracelular con 597 a.a., seguido del intracelular con 

277 a.a., el dominio transmembranal es el más pequeño con 22 a.a.  La proteína 

cuenta además de los dominios descritos en el receptor de IL-6 con un dominio 

que contiene motivos de di-leucina muy cercanos a la membrana de la célula 

(31, 34). 

 

Señalización del receptor de IL-6 

 

Esta familia de proteínas es conocida como receptores de membrana tipo 1 

debido a la presencia de 2 dominios parecidos a fibronectina tipo III con un 

amino terminal que contiene un motivo de 4 cisteínas conservadas y un carboxilo 

terminal con un dominio WSXWS y al menos un módulo de reconocimiento a 

citocina (31).  

 

Este receptor recluta a la proteína gp130 al complejo para lograr una eficiente 

señalización. Se ha observado que los residuos de valina en la posición 252 en 

CMB son importantes para una correcta interacción entre IL-6-IL-6R-gp130. La 

interacción de la IL-6 con el receptor se realiza en dos sitios bien definidos. El 

primero esta formado por el carboxilo terminal de la hélice D y carboxilo terminal 

de la hélice AB. El sitio 2 esta en contacto con el sitio medio de las hélices A y C 

de la proteína gp 130. 

 

En 1994 se descubrió que la familia de las JAK´s y las proteínas “Signal 

Transducer and Activator of Transcription” (STAT) formaban parte importante de 

la señalización. La proteína gp130 es capaz de reclutar a las JAK´s 1, 2 y a Tyk2 

a su dominio intracitoplasmático para que a su vez activen a las STAT.  
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Por otro lado esta proteína también interactúa con la vía de las cinasas activadas 

por mitógeno (MAPK) que pueden activar entre otras moléculas a STAT-3 (60). 

 

Las proteínas JAK´s están presentes desde los insectos a los mamíferos, son 

fosforiladas para ejercer su actividad como cinasas. En el caso de IL-6, el 

domino amino terminal de la JAK1 es necesario para reconocer y transmitir la 

señal vía gp130. Mutaciones en este dominio son capaces de reprimir la señal 

vía gp130. En la proteína gp130 se identifican dos regiones que son reconocidas 

por las JAK´s.  La primera región esta formada por 8 aminoácidos con motivos 

ricos en prolina. La región dos presenta aminoácidos hidrofobicos seguida de 

una región de aminoácidos con carga positiva que permiten la asociación con 

JAKs. Una vez realizada la asociación con las regiones 1 y 2 las proteínas JAK 

son capaces de ejercer su función como cinasas (31). 

 

Las  cinasas JAK 1, 2 una vez activadas pueden ejercer su función sobre la 

familia de proteínas STAT. La actividad o inactividad de las proteínas STAT se 

realiza con fosforilaciones y desfosforilaciones (26).   

 

En el caso de la vía de MAPK, la proteína gp130 en el motivo YSTV-759 permite 

el reclutamiento de la proteína GRB2 que con su dominio SH3 reconoce el 

motivo antes descrito (34). Una vez formado el complejo Gp130-GRB2, se 

reclutan la proteínas adaptadora  Shc, que une a su vez a la GTPasa RAS, la 

cual  liga a la vía de las MAPK con la vía STAT-3 permitiendo la fosforilación de 

la S727 en la proteína a través del reconocimiento de los residuos PMSP en el 

dominio SH2.  

 

Una vez que STAT-3 tiene actividad como factor transcripcional es capaz de  

inducir a SOCS-3 esta proteína es capaz de inhibir la fosforilación de STAT-1 y 

STAT-3 logrando una regulación de la vía (31).  

 

Además de IL-6, la IL2-1 tiene efectos pleiotrópicos en diversas células del 

sistema inmunológico y también señaliza vía STAT-3 (61).  
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Características de la  Interleucina 21  

  

La interleucina 21 es una citocina con actividad reguladora que en el humano se 

localiza en el cromosoma 4q26-27. El gen codifica para una proteína de 162 a.a. 

y un peso molecular de 18.6 KDa. Tiene una homología del 57%  con la proteína 

del ratón. En su estructura se observan 31 a.a. correspondientes al péptidos 

señal, la proteína esta formada por 4 hélices que contienen dominios homólogos 

a IL-2, IL-4 y IL-15; esta última comparte además 2 pares de cisteínas con la IL-

21. 

 

La interleucina 21 se expresa en células T CD4+, Th2 y Th17. La citocina tiene 

actividad inmunoreguladora y promueve la transición de la respuesta inmune 

innata a la adaptativa. Induce la producción de IgG1 e IgG3. En sinergia con la 

interleucina 15  promueve la proliferación y maduración de las células Natural 

Killer (NK). Cuando hay producción de IL-15 y 18  se estimula la producción de 

interferón γ en células T y NK. La señalización vía IL-21 y su receptor pueden 

inducir apoptosis en las células B. Sin embargo, la interacción es crucial para su 

diferenciación a células plasmáticas (61).  

 

Características del receptor de IL-21 

 

El receptor de la IL-21 es considerado como parte de la familia tipo I, debido a 

que presenta un solo pase transmembranal e interacción con la cadena γ 

comúnla cual forma parte del receptor de las las interleucinas 2, 4, 7, 9, 13, 15 y 

es necesaria para llevar a cabo su señalización.  

 

El receptor fue descubierto por dos investigadores de manera independiente 

Parrish y Novak (62). El receptor se localiza en 16p11 y codifica para una 

proteína de 538 a.a. La estructura predicha es de una proteína con un solo pase 

transmembranal con un dominio de reconocimiento para la citocina. Los análisis 

de secuencia revelan que el receptor tiene una alta homología con el receptor de 

IL-2β y IL-4α. Al comparar el receptor de IL-21 humano con el  receptor de IL-21 

murino, existe un 62% de homología entre sus aminoácidos.  
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El receptor de IL-21 se expresa en células B, T, NK y dendríticas. La expresión 

además mediante ensayos de Northern blot se ha detectado su presencia en 

bazo, timo y sangre periférica. Recientemente se ha detectado la expresión del 

receptor en células mielodes, extendiendo su distribución a tejidos no linfoides. 

Se han identificado 2 factores indispensables para la transcripción del receptor. 

El primero es el factor nuclear de células T c2 activadas (NFATc2)  el cual es 

esencial para promover la transcripción junto con la cooperación  JunB.  El factor 

T-bet se asocia con represión transcripcional, logrando un control fino de la 

expresión del receptor.  

 

Señalización del receptor de la IL-21 

 

La hipótesis inicial sobre la función del receptor es que la cadena γ se requiere 

para una función completa del receptor.  Estudios demuestran que al receptor de 

la IL-21 puede unirse a JaK-1 en ausencia de la cadena  γ  pero no puede inducir 

fosforilación sobre el ligando, sugiriendo que se requiere la cadena γ para una 

transducción intracelular completa. 

 

Dependiendo del tipo celular, el heterodimero IL-21/cadena γ promueve la 

autofosforilación de Jak-1 (Tyr1022),  Jak-3  (Tyr980), estas tirosina-cinasas a su 

vez tienen como blancos a STAT-1  por la acción de Jak-1.   STAT-3 y 4  son 

blancos de Jak-3 en la vía de señalización para activar la  transcripción (63). 

 

STAT-3 es fosforilada en la Tyr705, vía Jak-1, y en la Ser727 vía MAPK, una vez 

fosforilada, STAT-3 forma  homodímeros entre STAT-3 y heterodímeros con 

STAT-1 los cuales se translocan al núcleo y se unen a los sitios blanco como 

sitios inducibles en cis (SIE) en el promotor c-fos para regular la expresión 

génica según su célula blanco. La fosforilación en la Ser727  y Tyr705 de STAT-

3 ocurre en respuesta a la estimulación por factores de crecimiento y citocinas. 

La fosforilación máxima ocurre a los 15-30 minutos tras el estímulo de IL-21 

regresando a niveles basales a los 60 minutos (45).  
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La importancia de STAT-3 en células B, T, piel-mucosas, hueso  

 

La función del activador y  transductor de señales tipo 3 en los linfocitos B ha 

sido pobremente caracterizada. Trabajos como los de Avery y colaboradores han 

contribuido al entendimiento de STAT-3 al estudiar  la vía de señalización de la 

IL-21 en el contexto de las células B. Mostrando que STAT-3 es critico  para la 

diferenciación de los linfocitos B y el establecimiento de memoria antígeno 

especifica, vía IL-21. 

 

Los pacientes con HIES comprobaron los defectos antes mencionados. Un 

aspecto importante es que los pacientes con HIES no tienen impedimento para 

realizar cambio de isotipo e hipermutación somática  (45). 

 

En el mismo contexto  Berglund y colaboradores  demostraron que la 

señalización de la interleucina 21-cadena γc- STAT-3 eran las responsables de 

sensibilizar a las células para que incremente el receptor de IL-2Rα o CD25.  

La IL-2 coopera para incrementar la generación de plasmablastos y la secreción 

de inmunoglobulinas. Las células con mutaciones en STAT-3 estaban 

incapacitadas para realizar los efectos antes descritos  (64). 

 

Previamente destacado el papel de la IL-21 y STAT-3 en la diferenciación de las 

células B,  Deenick y colaboradores identificaron que existe un umbral de 

activación en STAT-3, según se trate de la población virgen o de memoria. Las 

células B vírgenes requieren de un umbral mayor de estimulación vía STAT-3 en 

comparación con las células de memoria (65). 

 

Otros aspecto poco explorado es el papel de las células T y su relación con la IL-

10 que es señalizada por STAT-3. Los células TH-1, TH-2 y dendríticas, no se 

encuentran afectadas en su diferenciación in vitro. Sin embargo, la respuesta a 

IL-10 si se encuentra comprometida en el desarrollo de las células dendríticas 

tolerogénicas.  Las células dendríticas,  por ausencia de señalización vía IL-10, 

son incapaces  expresar moléculas inhibitorias en su superficie como PD-L1 e 

ILT4.  Los pacientes con defectos en STAT-3  son incapaces de diferenciar las 

células CD4 vírgenes a células T reguladoras FOXP3+. En conclusión la falta de 

señalización de IL-10 no induce células dendríticas tolerogenicas y reguladoras, 

lo cual contribuye a los cambios inflamatorios presentes en HIES (66).  
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Es relevante la contribución de las células T foliculares en la respuesta inmune a 

través de la señalización de STAT-3, IL-6 e IL-21. Se ha propuesto que la 

retroalimentación entre la vía de las interleucinas 21 y 6 son importantes en la 

diferenciación de las células T foliculares; ya que ratones deficientes de dichas 

interleucinas, han demostrado la contribución de las células T foliculares sobre 

las células B es determínante para la función. 

 

La deficiencia de IL-21 muestra una disminución en la formación de centros 

germinales. La ausencia de IL-6 no afecta el centro germinal, pero en presencia 

de estimulo vía TCR, las células T CD4+ no logran diferenciarse a T foliculares.  

Eto y colaboradores determinaron que la ausencia de la IL-6 e IL-21 disminuían 

drásticamente la diferenciación de las células T foliculares (67). Así, la 

interleucina IL-12  es importante para la retroalimentación de las células T 

foliculares.  

 

Se sabe que la interleucina 12 se requiere para la diferenciación de las células T 

CD4+ y la expresión de IL-21, BCL6, ICOS, CXCR5 que permiten su 

diferenciación  a un  linaje folicular.  Pacientes con defectos en STAT-3 muestran 

un impedimento para la inducción de IL-12 y a su vez la expresión del receptor 

de IL-21 en células naive CD4, tiene como consecuencia la falta de 

diferenciación de células T CD4 de memoria y la expresión de CXCR5 en células 

T foliculares. Además de una disminución funcional de las células T foliculares in 

vitro  (68). 

 

Metabolismo óseo  

 

Los huesos se encuentran en un constante remodelamiento a través de la 

síntesis de la matriz ósea por los osteoblastos y su reabsorción por los 

osteoclastos. Alteraciones en este delicado balance llevan a patologías opuestas 

como la osteopetrosis y la osteoporosis respectivamente (69). 

 

El metabolismo óseo requiere de una delicada retroalimentación entre los 

factores que están a favor de la reabsorción ósea, como el receptor activador de 

NF-κB (RANK), el ligando de unión al receptor activador de NF-κB (RANKL) y 

los que se encuentra regulando la formación de hueso (Osteoprogenina).  
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La osteoprogenina o factor inhibidor de los osteoclastos  funciona como una 

proteína soluble cuya función es la de inhibir la maduración y activación de los 

osteoclastos (70).  

 

El ligando de la osteoprogenina y el factor estimulante de colonias de 

macrófagos (M-CSF) son las moléculas necesarias para que los osteoclastos 

completen su maduración. El RANKL se encuentra presente en los osteoclastos 

maduros. La señalización alterada  de RANK-RANKL resulta en la osteopetrosis 

por falta de actividad osteoclástica (71). El mecanismo clave es la activación de 

NF-KB como regulador de la diferenciación osteoclástica.  

 

Ha sido bien establecido que cuando la vía de  NF-KB no se encuentra activa, 

este permanece en citoplasma unido a sus proteínas  inhibidoras (IKBα,β,ε); al 

ser estimulado, los inhibidores se degradan vía ubiquitinación permitiendo, su 

translocación al núcleo. Las unidades efectoras del complejo son IKK1 e IKK2 

las cuales se encuentran con la proteína reguladora (el modulador esencial de 

NF-KB o NEMO).  

 

La proteína IKK2 es la encargada de iniciar la vía clásica de NF-KB. La proteína 

IKK1 tiene cierta actividad redundante y participa la vía no clásica  que regula al 

dímero RelB-p52.  El ligando de RANK es capaz de iniciar la vía clásica y no 

clásica.  El dímero p10-RelB también se encarga de inhibir la señalización vía 

RANKL (69).  

 

Murayama y colaboradores demostraron que los precursores p100 y p52 son 

críticos en la vía de señalización de RANKL para inducir la diferenciación de los 

osteoclastos en modelos murinos, en donde la osteopetrosis es la característica 

por reducción en el número de osteoclastos  (72). 

 

Además de la regulación de los osteoclastos, RANKL se incrementa en células T 

activadas. Este incremento puede estar participando en la activación y 

regulación de la respuesta inmune con las células dendríticas como lo sugiere 

Anderson y colaboradores (73).  

 

La osteoclastogenesis  se encuentra regulada por 1,25 (OH)2 vitamina D3, PTH, 

Protaglandina E2, IL-1, TNF, prolactina, corticoesteroides, onconstatina M, LIF.  
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Entre ellas destacan IL-6 e IL-11 por su señalización vía proteína gp130-STAT-3  

y su relación con en el síndrome de hiper IgE (74).   

 

El estudio de craneocinostosis y la retención de dientes primarios han ayudado 

de forma indirecta a entender como la señalización de STAT-3 se encuentra 

afectada. Dicha descripción fue aportada por Nieminen en una familia 

consanguínea con una mutación homocigota de sentido erróneo en el receptor 

alfa de IL-11, lo cual lleva  a un desarrollo anormal de los huesos del cráneos y 

dientes. La señalización del receptor de IL-11 se lleva a través de STAT-3. La 

incapacidad del receptor para fosforilar a STAT-3 y activar a su genes blanco 

trae como resultado retención de dientes primarios y supernumerarios en 

humanos,  esros datos confirmaron con el modelo murino ya que también se 

presenta la craneosinostosis   (75).  

 

Piel  

 

El síndrome hiper IgE cursa con diversas manifestaciones cutáneas como rash 

del recién nacido, dermatitis eczematosas, infecciones cutáneas por bacterias,  

candidiasis muco-cutaneas y los abscesos fríos descritos por Davis en 1966. 

El rash del recién nacido es muy parecido a la foliculitis eosinofilica pustular con 

la diferencia que se presenta entre los 5 y 10 meses, y se resuelve con 

antibióticos. Las dermatitis en HIES se encuentran asociadas con incremento en 

la IgE y la eosinofilia. Se describen como lesiones papulares y pruríticas, 

localizadas en cara y superficies de extensión. 

 

El factor determinante es el Staphylococcus aureus ya que infecta las lesiones 

base e incrementa la dermatitis la cual puede estar acompañada de 

liquenificación y engrosamiento de la piel por hipertrofia de la epidermis. Los 

abscesos fríos son conocidos por ser tumoraciones en ausencia de respuesta 

inflamatoria, la cual puede estar presente en otra parte del cuerpo, el agente 

causal más frecuente en los pacientes es  Staphylococcus aureus   (7).   

 

La candidiasis mucocutanea por Candida albicans esta  presente en el 60% de 

los pacientes como consecuencia de una deficiencia de IL-17A y F  por las 

subpoblaciones de linfocitos T cooperadoras 17 (TH-17) (76).   
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Las TH-17 son una población especializada de linfocitos CD4+ que gracias a la 

acción de la IL-6,  IL-21 y TGF-β. Los linfocitos TH-17 se caracterizan por 

producir interleucina 17 e IL-22 en ausencia de interferón. Una de las funciones 

mejor caracterizadas es su papel en la autoinmunidad, en el contexto de los 

epitelios y las mucosas ha sido menos estudiada. Las interleucinas 17A, 17F son 

importantes para el reclutamiento de neutrófilos.   

 

El ratón deficiente de las interleucinas IL-17 A y F es susceptible a infecciones 

por Staphylococcus aureus y Candida albicans. El modelo del ratón deficiente 

del receptor de IL-17 es incapaz de producir IL-22, lo cual confiere 

susceptibilidad a infecciones por Klebsiella pneumoniae (77). La producción de 

interleucina 22 ejerce una función sobre los keratinocitos, los cuales son 

responsables de la producción de péptidos antimicrobianos, defensinas  beta 2 y 

3 (5, 7).  

 

En cavidad oral se produce saliva que en humanos contiene cerca de 309 

proteínas. Más del 95% de las proteínas presentes  incluyen a amilasa, mucina, 

aglutinina, cistatinas e histatinas. Las histatinas son una familia de proteínas 

ricas en arginina, histidinas y lisinas, que a pH fisiológico funcionan como 

cationes. El 85% de las histatinas en saliva lo comprende las histatinas 1, 3 y 5.   

Se especula que su estructura de alfa hélice puede funcionar como pequeños 

poros en las membranas bacterianas con un efecto bactericida (78).   

 

Para una actividad inhibitoria de las histatinas se requiere de al menos una 

concentración de 5 a 100 µg/ml, Oudhoff  y colaboradores demostraron que las 

propiedades antimicrobionas de la saliva se deben a las histatinas  (78). La 

saliva de los pacientes con HIES tiene bajas concentraciones de histatinas y 

defensinas β las cuales son inducidas por IL-17 y tiene una actividad contra 

Candida albicans (79). 

 

Esto sugiere que la población de células Th-17 tiene un papel preponderante en 

la protección contra patógenos extracelulares. Estudios recientes han 

demostrado que la diferenciación de las células TH-17 se encuentra afectada, 

así  como la producción de IL-17 en pacientes con síndrome hiper IgE (76, 77). 
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Justificación 
 
El síndrome hiper IgE es una enfermedad en la cual las manifestaciones clínicas 

no son exclusivas y su presentación es dependiente de la edad. En México no se 

conoce la incidencia debido al pobre diagnóstico de la enfermedad en sus 

primeras etapas, mucho menos la frecuencia de portadores de la enfermedad.  

 

Al ser una enfermedad progresiva  en muchas ocasiones, no se cuentan con los 

elementos suficientes para establecer un diagnóstico preciso y las pruebas de 

laboratorio requieren de tiempo y múltiples tomas para sus respectivos análisis.  

 

Es necesario un diagnóstico temprano, ya que las complicaciones y calidad de 

vida de los pacientes se ve afectada por una intervención tardía. El contar con 

las herramientas para el diagnóstico molecular temprano de los pacientes nos 

permitirá entender mejor la patología a fin de poder personalizar las 

intervenciones terapéuticas. 

 

 

 

Hipótesis 
 

Las mutaciones en los dominios de unión al DNA y el SH2 de la proteína STAT-3 

son determinantes para su función. Al estudiar la función de STAT-3 se podrá 

identificar pacientes con el síndrome hiper IgE.  

 

 
Objetivo General 
 

Secuenciar y correlacionar el genotipo de los pacientes con la actividad de la 

proteína STAT-3 y la severidad de las manifestaciones clínicas en pacientes con 

síndrome hiper IgE. 
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Objetivos particulares 
 
• Determinar el genotipo y las mutaciones presentes en los pacientes 

mediante secuenciación. 
 

• Determinar, en PBMCs, la actividad de STAT-3 mediante la fosforilación en 
Y705 y S727 por dos vías de señalización (IL-6 e IL-21), usando 
citometría de flujo. 

 
• Determinar si existe correlación entre la actividad (fosforiliación), el genotipo 

y la severidad de las manifestaciones clínicas en los pacientes. 
 

 
• Cuantificar y determinar  si existe correlación entre el porcentaje de TH-17, 

el genotipo y la severidad de las manifestaciones clínicas en los 
pacientes. 

 
• Modelar, in-silico, las mutaciones de la proteína con la finalidad de conocer 

las modificaciones en la estructura de STAT-3 y su repercusión 
funcional. 
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Material  
 
Población Objetivo 

Pacientes con diagnóstico clínico de síndrome hiper IgE, referidos al 

departamento de Inmunología clínica del Instituto Nacional de Pediatría (INP) y a 

la Unidad de Alta Especialidad del IMSS No 25, en Monterrey Nuevo León. 

• Pacientes con síndrome de hiper IgE. 

• Controles sanos parados por edad y sexo.  

Criterios de inclusión 

 

• Pacientes con diagnóstico clínico de síndrome de Hiper IgE con modo de 

herencia autosómico Dominante. 

• Pacientes que en la escala clínica y de laboratorio elaborada por los 

Institutos Nacionales de Salud (NIH) (11) tengan más de 40 puntos.   

• Pacientes cuyos padres acepten participar en el estudio y firmen el 

consentimiento  informado, de acuerdo con el tratado de Helsinski, la ley 

general de salud y los comités de ética tanto del Hospital como del 

Cinvestav.  

• Controles sanos. 

Criterios de exclusión 

 

• Pacientes con diagnóstico de hiper IgE con un modo de herencia 

autosómico recesivo. 

• Pacientes que tengan menos de 40 puntos en la escala clínica. 

• Pacientes que decidan no seguir en el estudio, o que no se obtenga el 

consentimiento de los padres. 

• Controles que refieran alguna enfermedad aguda en las 3 últimas 

semanas. 
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Metodología 

 

Obtención de la muestra 
 
Utilizando el sistema vacutainer (BD Vacutainer® Franklin Lakes, NJ, USA), con 

tubos heparinizados y de EDTA de 6 y 4 ml respectivamente, se obtuvieron 12 

ml de sangre venosa de los pacientes y de controles sanos. De las muestras, se 

utilizaron 0.5 ml para la determinación de las poblaciones leucocitarias. 

El resto de la muestra se utilizo para la obtención de células mononucleares 

mediante centrifugación con el uso de Histopaque (Sigma, Chemicals CO) por 

30 minutos a 2450 RPM con 0g de aceleración. 

 

Línea linfoblastoide 
 

Con las PBMCs se procedió a inmortalizar las células con virus Epstein-Barr 

para cultivarse en medio RPMI 1640 con suero fetal bovino al 20 % y  penicilina-

estreptomicina a 37°C  en presencia de 5% de CO2. 

 

Tinción de STAT-3 
 

Se obtuvieron PBMC por medio de gradiente con Histopaque (Sigma-Aldrich® 

St. Louis, MO, USA). Se colocaron 2 millones de células en 1 ml de medio AIM-V 

(Life Technologies, Carlsbad, CA, USA) en cada tubo falcon, las células se 

incubaron por 2 horas en la estufa a 37 °C en presencia de 5% de CO2, para 

llevar a las células a niveles basales de fosforilación en STAT-3. Para estimular 

su posterior fosforilación se colocaron 100 ng de IL-21 o IL-6 (Miltenyi Biotec®, 

Auburn, CA, USA),  por 15 minutos a 37 °C en presencia de 5% de CO2 . 

 

Para fijar la fosforilación de la proteína STAT-3 se agregaron 100 µl de PBS con 

16% de formaldehído y se incubaron durante 10 minutos. Para sedimentar las 

células se centrifugaron los tubos a 4 °C, 1500 RPM, por 5 minutos. Se decantó 

el exceso de líquido y a continuación se agregó 1 ml de metanol en cada tubo, 

incubando por 20 minutos a 4°C, a fin de permeabilizar las células.  
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Para eliminar el metanol se lavó cada tubo con 3 ml de PBA y los tubos se 

centrifugaron a 1500 RPM, por 5 minutos a 4°C.  

 

Se decantó el exceso de PBA y se realizó la tinción de la fosforilación agregando 

5 µl de anti CD19-APC 5 µl del anticuerpo anti fosfoSTAT-3-Y705-PE (Santa 

Cruz Biotechnology, Dallas, Texas, USA) y anti fosfoSTAT-3 S727 Alexa 488 

(BD Pharmingen, San Jose, CA, USA). Los tubos se incubaron por 30 minutos 

en ausencia de luz. Para eliminar el exceso de anticuerpo cada tubo se lavó por 

centrifugación con 3 ml de PBA en las condiciones previas, a 4°C. El exceso de 

líquido se decantó y las células se fijaron con 250 µl de PBS conteniendo 1% de 

formaldehído. Posteriormente, las células fueron analizadas en el citómetro.  

 

Análisis de las células 
 

Mediante citometría de flujo se realizó el análisis seleccionando a las células B, 

evaluando 50,000 eventos para determinar las moléculas previamente 

mencionados. Las muestras fueron leídas en los equipos FACScalibur (BD) o 

CyAn ADP cytometer (Beckman Coulter®, Indianapolis, IN, USA). Los datos se 

analizaran con el software Flow Jo versión 7.6.3 (Tree Star. Inc. 1997-2010) 

(Tree Star®, Asland, OR, USA). 

 

 

Extracción de RNA 
 
La extracción de RNA se realizó a partir de 3x106 PBMC's, que se lisaron 

mediante el uso de TRIzol® Reagent (Invitrogen). Se adicionó cloroformo-alcohol 

isomílico  recuperando la fase acuosa, la cual se precipitó con isopropanol. La 

pastilla de RNA se lavó con etanol al 75%. Una vez evaporado el etanol, el RNA 

se resuspendió en agua Milli-Q en un volumen final de 16 µl. La concentración 

del RNA se determinó por espectrofotometría con una absorbancia a 260 y a 280 

nm. 
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Síntesis de cDNA 
 
La síntesis de DNA complementario se realizó utilizando SuperScript® III 

Reverse Transcriptase (Invitrogen)  1 µl RNA total en una mezcla de reacción 

con un volumen final de 20 µL: 

Oligo (dT)       1µ L 

dNTPs (10mM)      1 µL 

RNA        1 µL 

Agua inyectable c.b.p.  16 µL 

 

Los tubos de reacción se colocaron en el termociclador a 72º C durante 5 

minutos y posteriormente se colocaron en hielo para permitir el alineamiento del 

oligo (dT), posteriormente se adicionaron los siguientes reactivos: 

Regulador de reacción  5x     4 µL 

DTT 0.1M              2 µL 

 

Las muestras se introdujeron nuevamente al termociclador a 42ºC durante 2 

minutos para adicionar finalmente 200 unidades de transcriptasa reversa. La 

síntesis del cDNA se llevó a cabo incubando las muestras durante 50 minutos a 

42ºC, y a 72ºC por 15 minutos más. 

 
Se utilizó la siguiente lista de iniciadores para la  PCR  del cDNA por segmentos 

el cual posteriormente se utilizo para secuenciar el cDNA de STAT-3. 

 

Tabla 2.  Iniciadores para cDNA 

 

Iniciador Secuencia 
cDNA EXONES 2-6F ATGGCCCAATGGAATCAGCTAC 
cDNA EXONES 2-6R TCCATTCAGATCTTGCATGTCTCC 
cDNA EXONES 7-
11F AAAACCCTCAAGAGTCAAGGAGAC 
cDNA EXONES 7-
11R TGCAACGTCCCCAGAGTCT 
cDNA EXONES 12-
18F AATTAAAGTGTGCATTGACAAAGACTC 
cDNA EXONES 12-
18R GATAAAGCCCATGATGTACCCTTC 
cDNA EXONES 19-
24F CTGGCCCTTTGGAACGAAGG 
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OLIGO     EXONES          NUCLEÓTIDO             PRODUCTO 

    

1        2-6               241-810    570 

2        7-11     769-1368    600 

3       12-18     1329-2007    679 

4       19-24     1969-2581    613 

 
 
Electroforesis de los productos de PCR en geles de agarosa 
 
Los productos de PCR se prepararon con regulador de carga para DNA y se 

utilizaron 5 µl de cada muestra para correr la electroforesis en geles de agarosa 

al 1%, preparados en TAE 1x (Tris-ácido acético-EDTA).  Posteriormente,  se 

tiñeron con 0.1 a 0.5 µg/mL de bromuro de etidio. La electroforesis se realizó a 

100 V durante 30 minutos, para finalmente visualizar los productos amplificados 

en un transiluminador de luz ultravioleta (Kodak). El tamaño de los amplificados 

obtenidos se determinó por medio de marcadores de DNA (Fermentas). 

 

Extracción de DNA 
 
La extracción de DNA se realizó a partir de 3x106 PBMC's, que se lisaron 

mediante el uso de DNAzol® (Invitrogen, Life Technologies, Carlsbad, CA, USA). 

Se adicionó 1 ml de DNAzol y se procedió a lisar pipeteando. El DNA se 

precipitó agregando 0.5 ml de etanol al 100 % y el tubo se invirtió en 5 ocasiones 

para dejar reposar por 3 minutos a temperatura ambiente. El lisado se centrifugo 

a 4000 g por 2 min a 4ºC en Allegra X-22R, Beckman Culter.   

 

La pastilla de DNA se lavó con etanol al 75% invirtiendo el tubo 5 ocasiones y 

dejando reposar 1 min a temperatura ambiente. El etanol se removió para dejar 

secar la pastilla por 5 minutos a temperatura ambiente.   
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Para solubilizar el DNA se agregaron 200 µl de NaOH 8 mM. La concentración 

del DNA se determinó por espectrofotometría con una absorbancia a 260 y a 280 

nm. 

 
PCR de los exones de STAT-3 
 
Tabla 3. Iniciadores para los exones de STAT-3 

 

 
Los iniciadores se tomaron de 

http://web16.kazusa.or.jp/rapid/dnaseq?pid_id=AGID_125 

 

PCR 

 

Para amplificar los respectivos exones se utilizaron 200 ng de DNA con el 

siguiente protocolo: 

Buffer 10X + Mg             5µL 

Oligo  F         1µL 

Oligo  R         1µL 

dNTPs MIX (10mM)      1 µL 

DNA        200 ng 

Pow Super Yiel               0.5 µL 

polimerasa 
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Agua inyectable c.b.p.  37.5 µL 

Volumen Total       50 µL 

 

La reacción en el termociclador  tuvo  el siguiente programa:  

1 ciclo desnaturalización  94ºC por 5 minutos 

35 ciclos     94ºC por 30 segundos 

     TM por 45 segundos 

1 ciclo    72ºC por un minuto y 30 segundos.  

1 ciclo    72 ºC por 15 minutos 

Para finalizar a    4 ºC  α 

  

Clonación de productos de PCR 
 

Reacción de ligación 

Una vez que se determinó, por medio de la electroforesis, si los productos de 

PCR obtenidos tenían el tamaño esperado, se procedió a clonarlos para su 

posterior secuenciación. 

 

Los productos amplificados se ligaron con el vector pCR2.1 de acuerdo al 

protocolo descrito para el kit de clonación TOPO TA® Cloning (Invitrogen, 

Carlsbad CA) con las siguientes condiciones: 

Producto de PCR    0.5 a 4 µg 

Solución de salina (NaCl)             1 µL 

Agua inyectable c.b.p.             5 µL 

TOPO vector     1 µL 

 

Las reacciones de ligación se incubaron durante 5 minutos a temperatura 

ambiente. 

 

Transformación de los productos de ligación en Escherichia coli DH5 
 

La transformación se realizó utilizando 5 µL del producto de ligación con 100-200 

µl de bacterias competentes. La mezcla de ligación se incubó por 30 minutos a 

4ºC, seguido por un choque térmico a 42ºC por dos minutos para finalizar a 4ºC 

por un minuto más.  
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Las bacterias transformadas se cultivaron por una hora en 1 mL de medio SOC a 

37ºC en agitación, para finalmente centrifugarlas a 1000g por 5 minutos y 

resembrar por espatulado el botón bacteriano resuspendido en 100 µL de medio 

LB, en una placa de agar LB preparada recientemente, conteniendo 150 µg/mL 

de ampicilina, 40 µl de IPTG 100mM y X-Gal 40 mg/mL. Las placas se incubaron 

a 37ºC durante toda la noche y posteriormente se llevó a cabo la selección de 

colonias positivas para el producto de PCR clonado. 

 

Selección de colonias positivas por PCR 
 

Se realizo una selección de colonias conteniendo el inserto de interés por PCR. 

Se seleccionó un promedio de 10 colonias blancas por placa, que se 

resembraron en placas de LB-ampicilina. Al mismo tiempo, se resuspendieron en 

6 µl de agua inyectable con las cual se montaron reacciones de PCR utilizando 

los iniciadores M13, que reconocen una secuencia del vector pCR2.1.  

La reacción de PCR se llevo a cabo con los siguientes componentes: 

Regulador de reacción 10x    2.5 µL 

MgCl2 50mM      0.75 µL 

dNTPs 10mM      0.5 µL 

primer F 10 pmoles/µl     1.5 µL 

primer R 10pmoles/µl     1.5 µL 

Taq DNA polimerasa 5U/µl    0.2 µL 

Suspensión bacteriana     6 µL 

Agua inyectable c.b.p.     25 µL 

 

Las condiciones del PCR: 

1 ciclo 95ºC   5 minutos 

35 ciclos 95ºC  30 segundos 

    50ºC  30 segundos 

    72ºC         1 minuto  

1 Ciclo     72ºC  8 minutos 

1 ciclo       4 ºC   α 
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Las colonias positivas fueron aquellas que dieron un producto de PCR del 

tamaño del inserto de 1000 pb de bases, que corresponden a la secuencia del 

inserto. 

 

Purificación de plásmidos a partir de las colonias positivas 
 

Las colonias seleccionadas se resembraron en 5 mL de medio LB + ampicilina a 

37ºC durante toda la noche. La purificación del vector bacteriano se realizó 

siguiendo el protocolo establecido para el kit QIAprep Miniprep (Quiagen). 

 

Secuenciación y análisis 
 
La secuenciación se realizó con los iniciadores citados en la tabla, en el servicio 

de ácidos nucleicos del departamento de Genética del CINVESTAV, usando el 

kit de secuenciación BigDye® Terminator v3.1 cycle sequencing kit (Applied 

Biosystems, Foster City, CA, USA).   

 

Purificación del producto de PCR o plásmido 
 

La purificación del producto de PCR o del plásmido, según corresponda, se 

realizó mediante el siguiente protocolo: 

 

DNA o plásmido                           400 ng 

Exonucleasa I          0.5 µL 

Fosfatasa Alcalina SAP               0.2 µL 

Buffer Multicore    0.9 µL 

Agua inyectable c.b.p              20 µL 

Toda la reacción se llevó a cabo en un ciclo de 15 minutos a 37 ºC , seguido de 

un ciclo de 15 minutos  a 80 ºC.  

 

Reacción de Secuenciación 
 

Para la reacción de secuenciación se utilizó la reacción previamente purificada y 

cuantificada para usar 100 ng de DNA o 400 ng de plásmido. Con la siguiente 

mezcla:  
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Buffer 5x    2 µL 

BigDye    1 µL 

Primer F 10 pmoles/µl  1 µL 

DNA     100 ng   

Agua inyectable c.b.p.  20 µL 

 

Las condiciones del PCR: 

1 ciclo      96ºC  1 minuto 

35 ciclos 96ºC  10 segundos 

       TM  5 segundos 

    60ºC          4 minutos  

1 Ciclo     72ºC   8 minutos 

1 ciclo       4 ºC    α 

 

Las secuencias se analizaron en un equipo Genetic Analyzer  3.10 de Applied 

Biosystems.  Los resultados de la secuencia se analizaron empleando el 

programa  eBioX  y CLC Sequence Viewer 6, comparando con las secuencias 

reportadas en la página electrónica del GeneBank NCBI Reference Sequence: 

NM_139276.2 y Resource of Primary Immunodeficiency Diseases y The Human 

Gene Mutation Database.  

  

Fracciones citoplasmáticas y nucleares 
 

Se procedió a preparar fracciones citoplasmáticas y nucleares. Las células 

mononucleares se cultivaron en pozos con IL-6 o IL-21 por 2 horas. 

Posteriormente se centrifugaron a 2000 g por 2 minutos a 4 °C y se lavaron en 

dos ocasiones con PBS frio, con inhibidores de proteínas y de fosfatasas. Las 

células fueron resuspendidas en 5 volúmenes de buffer nuclear frio que contiene 

Hepes 10 nM, a un pH de 7.5, MgCl2 1.5 nM, KCl 10 nM, NP40 0.5% más los 

inhibidores de proteasas y fosfatasa.  

 

Posteriormente, las células se colocaron en un tubo epenforf en hielo por 30 

minutos para su lisado en el homogenizador Doucen por 90 segundos.  El lisado 

se centrifugó a 12,000 g por 5 minutos. El sobrenadante, que contenía las 

proteínas citoplasmáticas, se transfirió directamente a un tubo nuevo.  
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El pellet, que contiene las proteínas nucleares, fue lavado por centrifugación, 

como se describió para el lisado. El pellet se liso por ultrasonicación por 15 

segundos en hielo en presencia de 100 µL de buffer de lisis RIPA y se centrifugó 

a 14,000 g por 10 minutos a 4°C. Las proteínas nucleares se encontraban en el 

sobrenadante. 

 
Wester Blot 
 
El Western blot se realizó según el protocolo descrito para el uso del equipo LI-

COR. Antes de utilizar la membrana de PVDF para la transferencia de las 

proteínas, se sumergió en metanol al 100 %. Las proteínas del gel se 

transfirieron a la membrana por dos horas a 80 volts.  Una vez transferidas, la 

membrana se bloqueó con buffer de bloqueo Odissey por una hora. El 

anticuerpo primario se diluyó en buffer de bloqueo Odyssey con 0.1% de Tween 

20. El anticuerpo primario anti-STAT-3 BD pharmingen 1:5,000 se incubó toda la 

noche  a 4°C en agitación. La membrana se lavó en cuatro ocasiones por 5 

minutos a temperatura ambiente con TBS y 0.1% Tween enagitación.  

El anticuerpo secundario se utilizo a una dilución de 1:15000 en buffer Odyssey 

protegido en todo momento de la luz. El anticuerpo secundario se incubó por 30 

minutos a temperatura ambiente, manteniendo la membrana en movimiento. 

Para finalizar, la membrana se lavó en cuatro ocasiones por 5 minutos a 

temperatura ambiente con TBS y 0.1% Tween, en movimiento y en ausencia de 

luz. Finalmente, la membrana se escaneó en el equipo LI-COR para digitalizar 

las bandas. 

 

Desnudamiento de membrana 
 
Se realizo el desnudamiento con el buffer de desnudamiento LI-COR para 

membranas de PVDF.  La membrana se cubrió en su totalidad con el buffer de 

desnudamiento y se puso en agitación por 20 minutos en dos ocasiones. 

Posteriormente, la membrana se escaneó a una resolución de 320 pixeles por 

pulgadas para observar si aun había señal, en el caso de observar señal del 

anticuerpo secundario, se repitió el procedimiento. Al no observar señal se 

procedió a bloquear e incubar con los anticuerpos primario y secundario 

respectivamente, como se describió anteriormente.   

     



	   40	  

Análisis de cambio de movilidad electroforética  EMSA 
 
Se utilizaron 1 × 106 PBMCs las cuales se incubaron con 100 ng de IL-6 o IL-21 

por 20 min. Las células se resuspendieron en 400 µL del buffer A (HEPES 10 

mmol/L pH 7.9, KCl 60 mmol/L, EDTA 1 mmol/L, EGTA 0.1 mmol/L, NP40 0.075 

%, Na3VO4 1 mmol/L, NaF 5 mmol/L, DTT 1 mmol/L , PMSF 1 mmol/L, coktail 

inhibidor de proteasas y fosfatasas (Roche), se mezclaron utilizando el vortex 

por 1 minuto, para su posterior centrifugación a 14000 rpm por 10 minutos a 4°C. 

El sobrenadante que contiene la fracción citoplasmática  fue colectado y 

conservado a -70°C. El botón se resuspendió en 50 µL del buffer C (HEPES 20 

mmol/L pH 7.9, NaCl 0.4 mol/L, EDTA 1 mmol/L, EGTA 0.1 mmol/L, DTT 1 

mmol/L , PMSF 1 mmol/L), se mezcló en vortex por 15 min a 4°C, y se centrifugó 

at 14000 rpm por 10 minutos a 4°C.  

El sobrenadante, que contiene los extractos nucleares, fue almacenado a -70°C.  

A cada reacción se le agregó lo siguiente: Buffer de unión 10X (100 mM Tris, 

500 mM KCl, 10 mM DTT; pH 7.5); 25 mM DTT; 2.5% Tween 20; 1 µg/mL 

poly(dI-dC) in 10 mM Tris; 1 mM EDTA (pH 7.5); 1% NP-40; 100 mM MgCl2; 

extracto nuclear (5 µg); Se utilizaron la sondas IRDye® 700-tagged STAT-3 (5’-

GATCCTTCTGGGAATTCCTAGATC-3’) y Sp1 (5’-

ATTCGATCGGGGCGGGGCGAG-3’) de acuerdo con las instrucciones  de la 

compañía (LI-COR Biosciences®, Lincoln, NE, USA). Todo en un volumen final 

de 20 µL. 

 La reacción se incubó por 20 min a temperatura ambiente protegida de la luz. El 

complejo se montó en un gel al 5 % de acrilamida-bisacrilamida (29:1), 0.5 x 

TBE (Tris-HCL 45 mmol/L, ácido bórico 44 mmol/L, EDTA 1 mmol/L) y 5 % de 

glicerol, para su electroforesis por 40 min a 20mA constantes, en ausencia de 

luz. El gel dentro del vidrio se puso directamente en la cámara de escaneo del 

equipo Li-COR Odyssey® Infrared  system para su detección. 

  

Análisis in silico 

 
La predicción de las mutaciones en STAT-3 se realizó con ayuda de la 

herramienta en línea PolyPhen-2 http://genetics.bwh.harvard.edu/pph2/ (80).   
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El análisis y la generación de los gráficos moleculares se realizó con la ayuda 

del UCSF Chimera package (http://www.cgl.ucsf.edu/chimera/docs/credits.html 

(81), desarrollado por el departamento de  “Resource for Biocomputing, 

Visualization, and Informatics at the University of California, San Francisco, 

USA”. La estructura del complejo de STAT-3-DNA se obtuvo del  RCSB Protein 

Data Bank (PDB ID: 1BG1, 4e68). 

  

El archivo pdb se visualizó con el programa Chimera 1.81. La sustitución del 

aminoácido se realizó con el análisis de Dunbrack Backbone-dependent 

Rotamer Library, utilizando la mayor probabilidad para el aminoácido 

seleccionado (82). El análisis de modelos elásticos se realizó con el sitio de 

Elastic Network Model (ElNémo) by the Université de Nantes 

(http://www.sciences.univ-nantes.fr/elnemo/index.html) (83). 

 

 
FLUJOGRAMA 
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Tabla 4. Variables 

 
Variable Definición  Tipo de  

variable 

Escala de 

Medición 

Unidad de 

Medición 

Linfocitos  Células del sistema 

inmunológico capaces 

de diferenciarse de  

célula B  a plasmática  

para producir 

anticuerpos. Células T 

efectoras de la 

respuesta inmune 

celular.   

Dicotómica o 

nominal 

----- • Presente 

• Ausente 

STAT-3 Es una proteína que 

se fosforila por 

diversos estímulos y 

cuya función es activar 

y promover la 

expresión de varios 

genes. 

Dicotómica o 

nominal 

----- • Presente 

• Ausente 
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Fosforilación de 

STAT-3 Y705 

STAT-3 S727 

Forma fosforilada o 

activa de la proteína. 

Cuantitativa 

o numérica 

continua 

Logarítmica • Intensidad 

media de 

fluorescenci

a 

 

 

Análisis estadísticos 
 
El caso se integró por los pacientes con síndrome de hiper IgE. El grupo control 

se integró con los individuos sanos del mismo sexo y edad. En cada variable 

cuantitativa se evalúan los supuestos de sesgo, y en caso de cumplir con todos 

ellos, se estableció que la variable presentaba una distribución normal. Para 

estudiar las variables cuantitativas sin distribución normal se utilizó la prueba de 

rangos de Wilcoxon considerando un valor de p<0.05 como estadísticamente 

significativo. Los gráficos y el análisis estadístico se realizaron utilizando el 

programa prisma 5 para OS X de GraphPad software 1992-2008. 

 
Ética 
 
"Todos los procedimientos estarán de acuerdo con lo estipulado en el 

Reglamento de la ley General de Salud en Materia de Investigación para la 

Salud. Título Segundo, Capítulo III De la investigación en menores de edad o 
incapaces, Artículos 34-39. Todos los pacientes firmaron una carta de 

consentimiento ó asentimiento informado. 
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Resultados 
	  
Los resultados de la secuenciación muestran que solo una mutación 

g.58853C>T  ha sido heredada de un padre a su hija. El resto de los cambios 

encontrados se deben a mutaciones de novo.  Nueve pacientes tienen 

mutaciones previamente reportadas. Sin embargo, encontramos dos mutaciones 

no reportadas en el dominio de unión al DNA de STAT-3 g.58891A>T 

(Asn395Tyr) and g.59078A>T (Asn425Tyr). Todas las mutaciones se presentan 

en la tabla 5. 

 
 
Tabla 5. Mutaciones presentes en pacientes con HIES  
 

Paciente Genero 
 

Edad Residencia 
Puntaje 

NIH  
Cambio en 

el DNA  Dominio 

 
 

1 

 
 

M 

 
 

14 

 
 

Ciudad de 
México 

 
47 

 
g.58853C>T 

 
DBD 

2 M 21 Nuevo León 69 g.58853C>T DBD 

3 F 3 Nuevo León 56 g.58853C>T DBD 

4 F 9 Tamaulipas 56 g.58853C>T DBD 

5 F 18 Nuevo León 51 g.58891A>T DBD 

6 M 1 Ciudad de 
México 42 g.58891A>T DBD 

7 F 16 Tabasco 51 g.59078A>T DBD 

8 F 4 Ciudad de 
México 46 g.66022G>A SH2 

9 M 6 Nuevo León 75 g.66022G>A SH2 

10 F 14 Nuevo León 72 g.66022G>A SH2 

11 M 21 San Luis 
Potosí 47 g.66083G>A SH2 

12 F 20 Nuevo León 85 g.66083G>A SH2 

 
DBD, Dominio de unión al DNA; SH2, Src Homology 2; M, masculino; F, 
femenino  
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Los pacientes 1-4 son portadores del alelo  g.58853C>T (Arg382Trp); pacientes  

5 and 6, g.58891A>T (Asn424Ile); paciente 7, g.59078A>T (Asn425Tyr); 

paciente 8-10, g.66022G>A (Val637Met); y pacientes 11 y 12, g.66083A>G 

(Tyr657Cys) Tabla 1. Los electroferogramas de la secuenciación se muestran en 

la figura 2. La mutación más frecuente descrita en los pacientes fue Arg382Trp, 

esta cambio ha sido ampliamente descrito como un punto caliente en el DNA (8, 

12, 23). 

 

 

 
Figura 2. Electroferogramas de los pacientes con HIES agrupados por dominio y 

tipo de mutación.  

 

Los cambios encontrados en los aminoácidos son potencialmente dañinos 
 
El análisis realizado, utilizando el sitio web de PolyPhen-2 mostro un puntaje  de 

0.99 para el cambio de Asn425Tyr, así como de 1 para  los cambios Arg382Trp y 

Asn395Tyr  localizados en el dominio de unión al DNA de STAT-3. Los puntajes 

obtenidos para las mutaciones localizadas en el domino SH2 fueron de 1 para 

los cambios Val637Met and Try657Cys.  
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Este puntaje sugiere una alta probabilidad de que el cambio encontrado sea 

potencialmente dañino para la función de la proteína Figura 3 a, b, c, d, e. 

Figura 3. Análisis de mutantes en PolyPhen-2. 

 

a)  

 
 

b) 

 
 

c) 
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d) 

 
 

e) 

 
 

 
Figura 3. a, b, c, d, e  muestran el puntaje obtenido por el Polyphen-2,  así como 

la posición y el cambio de aminoácido.  

 

Predicciones in silico  

 
La estructura del complejo de STAT-3-DNA se obtuvo del  RCSB Protein Data 
Bank (PDB ID: 1BG1, 4e68). El archivo pdb se visualizó con el programa 
Chimera 1.81 y a partir de este cristal se realizaron las predicción de las 
mutantes para STAT-3. 
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Figura 4. Cristal de la isoforma β de STAT-3, es un homodímero compuesto por 

dos monómeros. En el monómero de la derecha, en cian, se muestra el dominio 

hélice súper enrollada, en rojo el dominio de unión al DNA, azul el dominio  

enlace, en amarillo el dominio SH2, en verde el dominio de activación. En 

naranja se muestra la tirosina 705. En el centro del dímero se muestra la doble 

hélice del DNA. 

 

Dominio de unión al DNA 

 

 
 

STAT-3

DNA GLU 435

ARG 382

VAL 463ARG 382 TRP

TRP
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Figura 5. Mutante Arg382Trp a la izquierda en verde se representa a la Arg y las 

interacciones con el grupo fosfato del DNA y el puente de hidrógeno que 

normalmente se forma con una molécula de agua y la Glu 435 en azul. El Trp se 

muestra en café claro en la imagen de la derecha se representa el cambio del 

aminoácido,  así como la posible pérdida de las interacciones antes 

mencionadas. Las flechas blancas parten del dominio o delimitan el dominio de 

estudio. 

 

 

 
 
Figura 6. Mutante Asn395Tyr a la izquierda se muestra parte del dominio de 

unión a DNA, en verde la Asn, en líneas azules se representan los puentes de 

hidrogeno necesarios para mantener la conformación del barril del dominio de 

unión a DNA. A la derecha en café se representa a la tirosina con la cual se 

predice que se pierden las interacciones y puentes de hidrogeno alterando la 

conformación del dominio.  

 
 
 
 
 

TYR 360

ASP 395

GLN 397
ASN 395 TYR

TYR
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Figura 7. Mutante Asn425Tyr en la imagen de la izquierda en amarillo se 

muestra a la Asn, que normalmente tiene interacción mostrada en rojo con el 

grupo fosfato del DNA y la G en la posición +7 de la secuencia consenso del  

STAT-3. En amarillo el cambio por la Tyr con la cual se pierden las interacciones 

antes mencionadas.  

 

Dominio SH2 

 

En el dominio SH2 se encuentra una serie de interacciones que permiten la 

formación de los homodímeros. Teniendo como aspectos relevantes las 

interacciones de la Tyr705, el hueco hidrofóbico y las interacciones posteriores 

reciprocas entre los dominios SH2. 
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Figura 8. Interacciones de Tyr705. El primer grupo se realiza con la pTyr 705, la 

Lys 591, la Ser613 y la Arg609 los cuales mantienen en su sitio los amino ácidos 

del monómero contrario a manera de una pinza. Las flechas blancas delimitan el 

dominio SH2. 

 

 
 

Figura 9. Hueco hidrofóbico. Interacción de Leu 706 , Tyr 657, Thr 714, Tyr 640 y 

Val637 para formar el hueco hidrofóbico que es determinante para la formación 

de dímeros.   

 

pTYR705 LYS 591

ARG 609SER 613

LEU 706

TYR 657

THR 714

VAL 637
TYR 640

TYR705
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Figura. 10 Interacciones posteriores de SH2. Interacciones reciprocas entre los 

dominios SHA de cada monómero, los a.a. Cys 712, Phe 710, Thr 708  forman 

una pinza que estabiliza la conformación. 

 

 
 
Figura 11. Mutante Val637Met en la imagen de la izquierda; en verde se muestra 

la valina y en café la metionina. La valina forma parte del hueco hidrófobico y al 

cambiar pierde las interacciones del hueco mostradas en la imagen de la 

derecha con leucina 706, confiriendo probablemente mayor movilidad a los 

aminoácidos de alrededor; entre ellos, la Tyr705 y probablemente es causa de 

inestabilidad de los dímeros.   

THR 708

CYS 712

PHE 710

CYS 712
THR 708

PHE 710

STAT-3

Val 637 Met
LEU 706

VAL 637

TYR 657

TYR 640

THR 714

TYR705
MET
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Figura 12. Mutante Tyr657Cys en rojo se muestra a Tyr y sus interacciones con 

Thr 714 en el hueco hidrofobico para mantener a Leu 706 en su sitio. Cuando se 

cambia por Cys la interacción con Leu 706 se pierde, probablemente confiriendo 

mayor movilidad e inestabilidad al dímero.  

 
Los pacientes con mutaciones en STAT-3 tiene una alta heterogeneidad 
clínica 
 

Los resultados en muestra cohorte de pacientes, muestran una alta 

heterogeneidad clínica, en la cual no se encontró correlación alguna entre el 

genotipo presente y la severidad de la manifestación clínica. Sin embargo, en 

nuestra cohorte los pacientes con mutaciones en el dominio de unión a DNA de 

STAT-3 tiene una escoliosis más pronunciada,  un conteo más alto de 

eosinófilos y una alta concentración de IgE.  Mientras que los pacientes con 

mutaciones en el dominio SH2 presenta una candidiasis severa (muco-cutánea), 

el resto de las manifestaciones clínicas presentes en los pacientes por domino 

mutado se muestra en la tabla 6. 

 

 

 

STAT-3

TYR 657 CYS LEU 706

VAL 637 TYR 657

THR 714

TYR705

TYR 640
CYS
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Tabla 6 Manifestaciones clínicas de los pacientes con HIES agrupadas por 

dominio afectado de STAT-3 

  
 

Manifestación Clínica   DBD Observación SH2  Observación 

Niveles de IgE (IU/ml)*   5/7 IgE >2000 4/5 IgE ≤ 2000 

Absceso en piel   4/7  4/5  

Neumonía (episodios en la vida)   6/7  5/5  

Anormalidades en parénquima 
pulmonar  

  3/7 Bronquiectasis 3/5 Neumatocele 

Retención de dientes primarios   2/7  2/5  

Escoliosis, curvatura máxima   4/7 15-20° 3/5 10-14° 

Fracturas con trauma menor   3/7  0/5  

Conteo alto de eosinófilos (cel/µl)**   5/7 >800 3/5 <800 

Fascies característica   6/7  5/5  

Anormalidades de línea media***   1/7  1/5  

Rash del recién nacido   3/7  3/5  

Eczema   6/7 Leve-moderada 5/5 Severa 

Infecciones de tracto respiratorio por 
año  

  6/7 4-6 5/5 >6 

Candidiasis   6/7 Oral 5/5 Oral-severa 

Infecciones serias   4/7  1/5  

Infecciones Fatales   0/7  1/5   

Hiperextensibilidad   6/7   5/5   

Linfoma   0/7   0/5   

Incremento nasal****   5/7   4/5   

Paladar alto   6/7   4/5   

 
 
(*) Normal < 130 (UI/ml) 
(**) 700/µl = I DS, 2 DS= 800/µl 
(***) Ejemplo paladar hendido, lengua bífida, hemivertebras, otras anomalías 
vertebrales 
(****) Comparado con controles pareados por edad y sexo 
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La fosforilación de STAT-3 se encuentra reducida en los pacientes 
 

La fosforilación de la tirosina (Y705) en STAT-3 después de 15 minutos de 

estimulación con rhIL-6 o rhIL-21 se encuentra disminuida en los pacientes 

comparada con los controles figuras 13, 14.   

 

 
 
 
Figura 13. Fosforilación de la tirosina 705 inducida por interleucina 6. IMF: 
Intensidad Media de Fluorescencia. Se realizó una prueba no paramétrica de 
rangos de Wilcoxon considerando estadísticamente significativo un valor de p 
 ≤0.05. 
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Figura 14. Fosforilación de la tirosina 705 inducida por interleucina 21. IMF: 
Intensidad Media de Fluorescencia. Se realizó una prueba no paramétrica de 
rangos de Wilcoxon considerando estadísticamente significativo un valor de p 
 ≤0.05. 
 
 
 

 
 
Figura 15. Fosforilación de la serina 727 inducida por interleucina 6. IMF: 
Intensidad Media de Fluorescencia. Se realizó una prueba no paramétrica de 
rangos de Wilcoxon considerando estadísticamente significativo un valor de p 
 ≤0.05. 
 
En el caso de la fosforilación de la S727 por Interleucina IL-6 e IL-21 no se 
observo una diferencia estadísticamente significativa entre los casos y controles 
en PBMCs. Debido a la proporción de fosforilación en la serina es entre 3 o 4 
veces más figuras 15 y 16.  
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Figura 16. Fosforilación de la serina 727 inducida por interleucina IL-21. IMF: 
Intensidad Media de Fluorescencia. Se realizó una prueba no paramétrica de 
rangos de Wilcoxon considerando estadísticamente significativo un valor de p 
 ≤0.05. 
 
 

Posteriormente analizamos la fosforilación según el domino mutado. Los 

resultados muestran que los pacientes con mutaciones en el dominio de unión a 

DNA tienen menos del 50% de la fosforilación observada en los controles (p = 

0.0031) Figuras 17 y 18.   
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Figura 17.  Fosforilación de la tirosina 705 inducida por IL-6, agrupada por 
dominio afectado. IMF: Intensidad Media de Fluorescencia. Se realizó una 
prueba no paramétrica de rangos de Wilcoxon considerando estadísticamente 
significativo un valor de p ≤0.05. 
 
 
 

 
 
Figura 18.  Fosforilación de la tirosina 705 inducida por IL-21, agrupada por 
dominio afectado. IMF: Intensidad Media de Fluorescencia. Se realizó una 
prueba no paramétrica de rangos de Wilcoxon considerando estadísticamente 
significativo un valor de ≤0.05. 
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Los pacientes con mutaciones en el dominio SH2  muestran niveles aún más 

bajos de fosforilación al ser estimulados (p = 0.0005). Un paciente tiene una 

fosforilación similar a los controles, este paciente se encuentra en estudio debido 

a la posibilidad de que se trate de un mosaico somático.  

 

Un análisis similar se realizó con la serina 727 (S727) la cual mostro una 

fosforilación disminuida solo en los pacientes con mutaciones en el dominio SH2 

Figuras 19 y 20.  

 

 
 
 
 
Figura 19.  Fosforilación de la serina 727 inducida por IL-6, agrupada por 
dominio afectado. IMF: Intensidad Media de Fluorescencia. Se realizó una 
prueba no paramétrica de rangos de Wilcoxon considerando estadísticamente 
significativo un valor de p ≤0.05. 
 
 



	   60	  

 
 
Figura 20.  Fosforilación de la serina 727 inducida por IL-21, agrupada por 
dominio afectado. IMF: Intensidad Media de Fluorescencia. Se realizó una 
prueba no paramétrica de rangos de Wilcoxon considerando estadísticamente 
significativo un valor de p ≤0.05. 
 
 
Como control adicional, un paciente con la forma recesiva del síndrome de hiper 

IgE  (deficiencia de DOCK8 con una deleción de 150 kb) (84)  fue analizado para 

determinar la fosforilación de STAT-3 en Y705 y S727. Los resultados mostraron 

que la fosforilación en ambos residuos era  similar a la del control, demostrando 

que no existe alteración en la vía de STAT-3 en la deficiencia de DOCK8 Fig 21.  

 

Fosforilación de STAT-3 en paciente con deficiencia de DOCK8 

  a)         
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Figura 21. Fosforilación de STAT-3 en un paciente con deficiencia de DOCK-8. 
a) fosforilación de la tirosina 705, b) fosforilación la serina 727 inducida por IL-6 e 
Il-21 IMF: Intensidad Media de Fluorescencia. Se realizó una prueba no 
paramétrica de rangos de Wilcoxon considerando estadísticamente significativo 
un valor de p ≤0.05. 
 
 
Baja producción de IL17A por células Th17 en pacientes con HIES 
 
Las PBMCs de los pacientes con HIES consistentemente mostraron baja 

producción de IL-17A después de 6 horas de estimulación con PMA/Ionomicina. 

El promedio de producción de IL17A en los pacientes fue de  0.25% del total de 

las células CD4+ versus el 0.95% en los controles (p = 0.0029). Un paciente 

produce IL-17A en concentraciones similares a los controles. Este paciente se 

encuentra en estudio como se menciono previamente Figura 22 y 23. 
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Figura 22. Producción de IL-17A en pacientes con HIES.  El porcentaje total de 
células CD4+ fue obtenido de seleccionar el área positiva para CD3+. La 
población fue calculada acorde a la producción de células productoras de IL-17 
tras la estimulación con PMA/ionomicina por 6 horas. Se realizó una prueba no 
paramétrica de rangos de Wilcoxon considerando estadísticamente significativo 
un valor de p ≤0.05. 
  
Como control de la producción de IL-17A también se cuantifico la producción de 

IFN-γ observando que los pacientes no tiene defecto para producir IFN. 

 

 
 
 



	   63	  

 
Figura 23. Producción de IFN-γ en pacientes con HIES posterior a la 

estimulación con PMA/ionomicina por 6 horas. Se realizó una prueba no 

paramétrica de rangos de Wilcoxon considerando estadísticamente significativo 

un valor de p ≤0.05. 

 
Los pacientes con HIES no forman complejos con la secuencia consenso 
del DNA 
 
Se realizo un ensayo de movilidad electroforética para saber si las mutantes 

podían forman complejos con su secuencia blanco. Ninguna de las mutaciones 

en dominio de unión a DNA o SH2  fue capaz de formar complejos con la 

secuencia consenso de STAT-3. La línea celular U937 se utilizó como control 

positivo para la formación de complejos. También en el ensayo se utilizó la 

secuencia blanco del factor de transcripción constitutivo Sp1. Como se esperaba 

los pacientes fueron capaces de formar complejos con la secuencia de Sp1, 

mostrando que los defectos al formar complejos son específicos de STAT-3. 

 
 
Figura 24. EMSA de mutantes de STAT-3 con la sonda IRDye® 700 (5’-
GATCCTTCTGGGAATTCCTAGATC-3’). a) tres mutaciones de dominio de unión 
a DNA, b) dos mutaciones en dominio SH2 c) todas las mutantes con la sonda  
Sp1 (5’-ATTCGATCGGGGCGGGGCGAG-3’). Se utilizaron como controles 
positivos extractos nucleares PBMCs de las líneas celulares U937 y HELA. SE: 
sin estimular E: estimuladas. 
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Discusión 
 
Previamente, en la literatura, se han descrito que los dominios de unión a DNA y 

SH2  son puntos calientes para mutaciones en STAT-3. En el estudio actual, 7 

de 12 pacientes mostraron mutaciones en el dominio de unión a DNA (figura 1).  

Los análisis in silico de las mutantes de STAT-3, utilizando Polyphen-2, 

mostraron que los cambios en los aminoácidos son potencialmente dañinos. En 

este trabajo se encontraron dos mutaciones nuevas (Asn395Tyr y Asn425Tyr) en 

el dominio de unión a DNA de STAT-3. Nuestros análisis in silico sugieren que la 

mutación Asn395Tyr probablemente altera la conformación cuaternaria del 

dominio de unión a DNA por pérdida de puentes de hidrogeno en este dominio 

(30).  

 

En el caso de la mutación  Asn425Tyr la predicción sugiere que el cambio de 

aminoácido altera la interacción habitual de los puentes de hidrogeno formados 

con los grupos fosfatos de DNA. Normalmente, la Asn forma un puente de 

hidrogeno con la guanina en la posición más 7 de la secuencia blanco de STAT-

3 (85). En nuestra cohorte el cambio más frecuente observado fue Arg382Trp.  

La Arg382 interactúa con el esqueleto de fosfato del DNA; además, una 

molécula de agua permite la formación de un puente de hidrogeno con la 

Glu435. Cuando la Arg es remplazada por Trp la interacción antes descrita se 

pierde (85, 86).  

 

Para entender la repercusión de las mutaciones en el dominio SH2, es necesario 

entender la formación del dímero de STAT-3. Una vez que la TyrY705 se 

fosforila, la proteína forma homodímeros por interacciones reciprocas entre los 

dominos SH2 de cada monómero (32, 85). Dos grupos de interacciones son 

importantes para mantener la estabilidad del dímero.  

 

El primer grupo  de interacciones se lleva a cabo entre la Try705 y las cadenas 

laterales  de la Ser613, la Arg609 y la Lys591.  El segundo grupo de 

interacciones funciona a manera de una pinza y se lleva a cabo entre la Cys712, 

Thr708 y la Phe710. Notablemente un hueco  hidrofóbico se forma en el dominio 

SH2 por la interacción de los aminoácidos, Thr714, Val637, Tyr640 y Tyr657 los 

cuales interactúan con Leu706 para limitar la movilidad de los a.a. 689-716 figura 

25 (30). 
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Figura 25. Hueco Hidrofóbico por interacción de los aminoácidos, Thr714, 

Val637, Tyr640 y Tyr657 los cuales interactúan con Leu706, la Tyr705 se 

muestra en amarillo. 

 

Nuestros análisis sugiere que los cambios en estos aminoácidos llevan a una 

alteración en el hueco hidrofóbico, lo cual pudiera causar mayor movilidad del 

monómero de STAT-3. Esto altera las interacciones entre los aminoácidos que 

forman las pinzas para dar estabilidad al dímero. Si la estabilidad del dímero 

esta comprometida podría llevar a la disrupción prematura de los dímeros (8, 23, 

87, 88).  

 

Nuestra cohorte tiene gran heterogeneidad clínica, pacientes con mutaciones en 

el dominio de unión a DNA de STAT-3 tiene una mayor escoliosis, una 

concentración mayor de IgE y un conteo de eosinófilos mas alto. Papanastasiou 

et al., reportaron una nueva mutación (Gly342Asp) en el dominio de unión a DNA 

que cursaba con niveles altos de IgE  (88).  Adicionalmente, Jiao Hong et al., en 

una cohorte de 12 pacientes de diferentes grupos étnicos, encontraron que 

pacientes con mutaciones en dominio de unión a DNA tiene concentraciones 

incrementadas de IgE y escoliosis, comparados con los que tienen mutaciones 

en el dominio SH2 (21, 88). De forma similar, otros reportes han mostrado que 

las mutaciones de Val637Met y Ser363Phe también se asocian con niveles 

incrementados de IgE (66, 77).  
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En contraste, los pacientes que portan mutaciones en el dominio SH2 presentan 

candidiasis mucocutánea severa. Al comparar nuestras observaciones con la 

cohorte descrita por Woellner et al, (23) que es una de las mas grandes 

reportadas,  claramente no encontramos relación alguna entre el dominio 

mutado  y las manifestaciones clínicas.  

 

En resumen, las manifestaciones clínicas presentes en nuestros datos 

correlacionan con la alta heterogeneidad clínica en otras cohortes reportadas. 

Los pacientes mostraron una fosforilación disminuida de STAT-3 en los 

pacientes con mutación en el dominio de unión a DNA. Sin embargo, los 

pacientes con una reducción marcada en la fosforilación fueron los que 

presentaban mutaciones en el domino SH2. Ninguno de los pacientes reportados 

en esta cohorte tiene mutaciones con ganancia de función o comparte una 

mutación como las ya reportadas (89). 

 

Varios mecanismo, solos o en combinación, pudieran estar contribuyendo a la 

disminución en la fosforilación observada en los pacientes.  El  primer 

mecanismo se trata del uso de codones preferenciales. Algunas de las mutantes 

podrían traducirse de manera mas eficiente, llevando a la acumulación de la 

proteína. Por ejemplo, la Arg382 utiliza el codón CGG y la Val637 el codón GTG, 

con una frecuencia relativa de 0.21 y 0.47 respectivamente.  En comparación 

con Trp (TGG ) y Met (ATG) los cuales tiene una frecuencia relativa de 1.  En 

este contexto, Mohr et al., caracterizaron la actividad dominante negativa  de una 

mutante de STAT-3, mostrando que con 1.5 veces mas la expresión de la 

proteína mutada es suficiente para que se reduzca la fosforilación de la Y705, en 

la proteína endógena, en más del 50 % (33).  

 

La segunda posibilidad es una competencia entre la proteína silvestre versus la 

mutante por su unión al receptor. Una mayor proporción de proteína mutante 

puede interferir con el reclutamiento, fosforilación y formación de los monómeros 

silvestres (43).  El tercer mecanismo involucra al domino SH2 , el cual requiere 

ser fosforilado para la correcta formación y estabilización de los dímeros como 

se menciono previamente (43). 
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El cuarto mecanismo propuesto se debe a una mutante de STAT-3 con función 

dominante negativa, la cual se une a los promotores y disminuye la posibilidad 

de que la forma silvestre sea reciclada y este disponible en el citoplasma, con 

ello la fosforilación observada será menor. Este mecanismo ha sido descrito 

ampliamente en la literatura (24, 33).  

 

Finalmente, un quinto mecanismo postula que la proteína silvestre es capaz de 

unirse a su promotor y activar la transcripción de sus genes blanco; entre ellos, 

las proteínas que se encargan de retroalimentar la vía, incluyendo al supresor de 

señal de citocinas tipo 3 (SOCS3), la proteína que contiene el dominio SH2 con 

acción de fosfatasa de tirosinas (SHP2) y la proteína inhibidora de la actividad de 

STAT-3 (PIAS3) (31, 51-54, 90). En resumen, existen muchos reportes en la 

literatura que muestran la reducción de la fosforilación de STAT-3 en presencia 

de un alelo mutante  Fig 26 (33, 60, 86).  

 

En este trabajo 11 de 12 pacientes mostraron una producción de IL-17 reducida, 

comparada con los controles. Estos resultados concuerdan con la literatura, en 

los cuales se muestran una disminución de células Th17 (77).  

 

El paciente que tiene una producción similar de IL-17A a la de los controles  se 

encuentra en estudio, ante la posibilidad de ser un mosaico somático de STAT-3. 

Hsu et al., mostraron que pacientes con mosaico pueden tener niveles normales 

de células Th17 productoras de IL-17A (13). Para una correcta diferenciación de 

las células Th17, sus precursores, las células T CD4+ requieren de IL-6 e IL-21; 

ambas interleucinas señalizan vía Jak-STAT-3. Esto sugiere que STAT-3 tiene 

un papel importante en la diferenciación de las células Th17. Este resultado 

explica, de forma parcial, la susceptibilidad de los pacientes con HIEs a 

infeciones por Candida y  Staphylococus. 

 

Las células Th17 producen IL-17A, IL-17F e IL-22, las cuales tienen un efecto 

directo sobre los queratinocitos  y las células epiteliales de las mucosas. La 

disminución parcial de IL-17 implica la disminución o pérdida de los péptidos 

antimicrobianos; las defensinas 2 y 3; y las histatinas 1, 3 y 5;  en los 

queratinocitos y en las células epiteliales de las mucosas, respectivamente. 

Dichos péptidos antimicrobianos directamente tienen actividad contra el 

Staphylococcus aureus y la Candida albicans. 
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En la saliva de pacientes con HIES se han encontrado bajas concentraciones de 

histatinas y  β  defensinas, explicando la susceptibilidad antes mencionada (6, 7, 

78).  

 

Los ensayos de EMSA corroboran las predicciones  in silico. Las mutaciones en 

el dominio de unión al DNA no forman complejos con la sonda consenso de 

STAT-3. Las mutantes encontradas en este dominio están acorde a lo descrito 

por Minegishi et al., ya que tiene una gran disminución de la actividad. (12). 

Interesantemente, dos de estas mutaciones se localizan en las asas del dominio 

de unión al DNA, que le permite formar la estructura de barril que posee el 

dominio. Esto sugiere que el mantener la conformación terciaria y cuaternaria de 

la proteína es determinante para la función.  

 

De forma similar, ninguna de las mutantes del dominio SH2 fue capaz de formar 

un complejos con la sonda blanco de STAT-3. En el caso de este dominio, el 

análisis in silico  sugiere que la capacidad de dimerización no se encuentra 

alterada, el problema puede residir en la estabilidad de los dímeros, debido a los 

cambios en los aminoácidos que forman el hueco hidrofóbico.  

 

Existen dos mecanismo que pudieran estar participando en la perdida de la 

estabilidad de los dímeros. El primero se debe a que la reducción de los 

monómeros de STAT-3 fosforilado impacta sobre las interacciones que ocurren 

entre los monómeros en el domino SH2 (43). La segunda posibilidad involucra al 

hueco hidrofóbico en el dominios SH2 (30).  Para la formación de los dímeros, 

los monómeros se asocian a través de las interacciones que ocurren en el hueco 

hidrofóbico, resultando en la reducción en la movilidad, lo cual confiere 

estabilidad a los dímeros. Si ocurre un cambio, es posible que la movilidad de los 

aminoácidos que interaccionan de cada monómero se incremente (85). Si a este 

mecanismo le sumamos el primero, es muy posible que la disociación de los 

dímeros de STAT-3 se incremente. 
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 Modelo de señalización de STAT-3 

 

 

 
 

Figura 26. En rojo se representan a los monómeros mutantes de STAT-3. 

Amarillo los monómeros silvestres. Se representa la vía de JAK-STAT, así como  

a la izquierda la vía de las MAPK.  

 

Las células T requieren de secreción de IL-6, IL-21 para diferenciarse hacia una 

subpoblación de Th-17, estas células se encargan de producir IL-22, IL-17A, IL-

17F cuyo blanco son las células epiteliales las cuales tiene un papel determínate 

en la producción de defensinas e histatinas las cuales regulan el crecimiento de 

Staphylococcus aureus y Candida albicans.  La IL-6  es importante para el 

metabolismo óseo, la perdida de la señalización de IL-10 que se encarga de 

retroalimentar la vía  lleva a una reabsorción ósea aumentada predisponiendo a 

fracturas patológicas. Las células plasmáticas requieren para su diferenciación 

de IL-21 para su maduración.  Se cree que un sesgo en el ambiente TH2 

predispone a un cambio de isotipo a IgE, además de una falta de regulación por 

parte de  las células T reguladoras (Treg) que se encargan de secretar IL-10 

para regular la producción de IgE, lo que en parte contribuye a que los pacientes 

tengan concentraciones elevadas de IgE. Esto esta representado en  la Fig 27 

del modelo inmunológico.   
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Modelo inmunológico de STAT-3. 

 

 
 
Figura 27. Modelo inmunológico de STAT-3. En el siguiente modelo se muestra 

la relevancia de las IL-6 y IL-21 entre las diferentes células del sistema inmune y 

su posible efecto al no señalizar correctamente vía STAT-3. 

 

 
Conclusión 
 
Los resultados obtenidos en los pacientes con HIES muestran que las 

mutaciones encontradas son deletéreas para la función de STAT-3. Hasta ahora 

el estándar de oro para el diagnósticos clínico de HIES es el “score” del NIH y el 

diagnóstico confirmatorio es la secuenciación de DNA.  Los resultados obtenidos 

por citometría de flujo apoyan a que esta técnica puede contribuir como una 

herramienta completaria en el estudio de los pacientes que padecen esta 

enfermedad. La detección de la fosforilación de la Y705 en STAT-3 podría 

ayudar en el estudio de dichos pacientes con pérdida o ganancia de función en 

dicha proteína.  
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Perspectivas 
 

• Estudiar la interacción de STAT-3 y STAT1 mediante inmunoprecipitación. 

• Estudiar los genes blanco de STAT-3 mediante PCR en tiempo real de 

cada mutante. Esto ayudaría a comprender mejor las posibles diferencias 

entre las mutaciones localizadas en los dominios de STAT-3. 

• Estudiar la dinámica citoplasma-núcleo de STAT-3, en busca de posibles 

defectos que expliquen la disminución en la fosforilación.  

• Un punto interesante dentro de la señalización de STAT-3 es la 

retroalimentación de la vía, ya que existen varios blancos que han sido 

poco explorados. 
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CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

CARACTERIZACIÓN DE  LA ACTIVIDAD FUNCIONAL DE STAT-3 EN 

PACIENTES 

 

 

 

México, D.F a ___  de _______________________ de  200__. 

 

Estimado señor(a): 

La Dra. Sara Elva Espinosa Padilla, en colaboración con el Dr. Leopoldo 

Santos Argumedo investigador del Centro de Investigación y Estudios 

Avanzados (CINVESTAV) del Instituto Politécnico Nacional y la Dra. Tamara 

Staines-Bonne de la Unidad de Alta Especialidad del IMSS No. 25 en 

Monterrey Nuevo León realizan una investigación sobre caracterización de 

mutaciones y patrones de fosforilación en pacientes con síndrome de hiper IgE. 

Con este estudio además obtendremos información para identificar la mutación 

en el gen de STAT-3. Si usted desea colaborar, aceptando que su 

hijo(a)_______________________________________________ participe en 

nuestro estudio, le pediremos lo siguiente: 

1. Una muestra de sangre de 18 mililitros (equivale a 4 cucharaditas de un 

medicamento). 

2. La sangre se obtendrá mediante punción percutánea con aguja y jeringa 

estériles y desechables (con una aguja se atraviesa la piel hasta llegar a 

la vena y obtener la muestra de sangre). La cantidad de sangre extraída 

no representa ningún riesgo para su hijo. 

3. Las molestias que su hijo(a) tendrá son mínimas por la extracción de 

sangre.  Estas molestias pueden ser un moretón en el sitio de la 

punción, que no se pueda extraer la sangre en el primer intento, dolor en 

el sitio de la punción; estos se resolverán con las indicaciones del 

médico en término de una o 2 semanas. 
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El beneficio que esperamos tener al llevar a cabo este proyecto, es conocer los 

defectos genéticos que se encuentran en pacientes con síndrome de hiper IgE 

de nuestra población mexicana.  

Esto nos ayudará a comprender mejor la enfermedad y a poder ofrecer un 

asesoramiento genético en un futuro a las familias afectadas.  

Ni usted ni su hijo(a) recibirán pago alguno por participar en este estudio, pero 

tampoco representará ningún costo para usted. Le ofrecemos revisar y discutir 

con usted los resultados encontrados en su hijo (a) y si fuera posible, sobre el 

defecto genético que lo ocasionó. 

Usted no está obligado a participar en este estudio y puede retirarse en 

cualquier momento. Si Usted decide no participar, su relación con los doctores 

o el Instituto Nacional de Pediatría no cambiará de ninguna manera y seguirá 

recibiendo los mismos tratamientos y cuidados médicos disponibles en la 

clínica u hospital. Esta forma, es un consentimiento que  explica el estudio de 

investigación a realizar. Por lo que solicitamos,  lo lea con detenimiento.  

Pregunte cualquier cosa que Usted no comprenda. Si no tiene preguntas en 

este momento, puede hacerlas posteriormente.  

Si Usted tiene alguna pregunta puede comunicarse con el investigador 

principal, la  Dra. Sara Elva Espinosa Padilla, al 10 84 09 00 EXT 1701 del 

Instituto Nacional de Pediatría de 8:00 a 15:00 hrs de lunes a viernes.  

Nosotros mantendremos la información de este estudio confidencial y privada 

dentro de los límites de la ley. Bajo ciertas condiciones, las personas 

responsables de asegurar que las investigaciones se hacen apropiadamente 

podrían revisar los registros del estudio. Estas personas están también 

obligadas a mantener su identidad confidencial. De otra manera, cualquier 

información que lo identifique no será dada a personas ajenas al trabajo del 

estudio sin su permiso. En caso necesario también otorga su consentimiento 

para publicar el caso protegiendo en todo momento su identidad. Su firma o 

huella abajo significa que Usted comprende la información que le hemos dado 

acerca del estudio y de esta autorización. Si Usted firma esta autorización 

significa que Usted esta de acuerdo con que su hijo (a) participe en el estudio.   

 

 

 



	   80	  

Atentamente 

 

----------------------------------------------------------------- 

Padre o tutor 

 

Testigo 1    Nombre: 

_______________________________________________ 

 

Domicilio:_______________________________________________________

_ 

 

Parentesco: 

______________________________________________________  

 

Testigo 2    Nombre: 

_______________________________________________ 

                  

Domicilio:_______________________________________________________

_ 

                                 

Parentesco: 

______________________________________________________  

Este documento se extiende por duplicado, quedando un ejemplar en poder del 

sujeto de investigación o de su representante legal y el otro en poder del 

investigador. 
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