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CARACTERIZACIÓN DE LOS PERFILES DE EXPRESIÓN DEL FACTOR DE 

TRANSCRIPCIÓN IKAROS EN ENFERMEDADES AUTOINMUNES 

 

 

RESUMEN 

 

ANTECEDENTES  

Las enfermedades autoinmunes son síndromes en los que existe una respuesta inmune (activación 

de linfocitos T y/o B y producción de anticuerpos) dirigida contra antígenos propios. Son 

patologías complejas con gran variedad de genes asociados, sin embargo éstos no explican 

completamente todos los trastornos. Ikaros es un factor de transcripción linfoide con un rol 

indirecto en la producción del interferón. En este estudio caracterizamos el perfil de expresión de 

las regiones interexónicas del gen Ikaros en pacientes con diagnóstico de Síndrome de Sjögren 

(SS), Lupus Eritematoso Sistémico (SLE), Esclerosis Sistémica (SSc) y Artritis Reumatoide 

(RA).  

 

MÉTODOS 

Se tomaron muestras de sangre periférica y  se extrajo RNA.  Se llevó a cabo un nuevo de diseño 

de qRT-PCR que consistió en la amplificación de cada región interexónica de Ikaros y la 

detección de splicing no canónico se realizó mediante el análisis de las curvas de disociación 

melting. Para la cuantificación relativa se utilizó el software REST 2009 2.0.13 y el análisis 

estadístico se basó en los test Kruskal-Wallis, de Dunn y de Wilcoxon.  El análisis de agrupación 

jerárquica se realizó con los programas Cluster 3.0 y Java Treeview 1.1.6r2. 

 

RESULTADOS 

Al igual que previamente se había demostrado un desequilibro de isoformas en distintas 

malignidades hematológicas, la expresión del factor de transcripción Ikaros también se encuentra 

alterada en enfermedades autoinmunes. En todas las regiones interexonicas hubo diferencias 

significativas entre los grupos de comparación, excepto para IK 5-6. La expresión disminuida de 

la región IK4-5 en todas las patologías autoinmunes se asoció con la presencia de isoformas 

dominantes negativas. En los pacientes con SLE se observó una expresión reducida de Ikaros 

indicando que ésta podría ser una posible causa de la enfermedad. Las variantes de splicing 

detectadas afectan los exones con dominios de unión al ADN y de interacción con otras proteínas. 

En cuanto  diferencias de expresión según el sexo no es posible obtener una conclusión definitiva 

debido a la baja proporción de hombres en el estudio.  

 

CONCLUSIONES  

Es el primer estudio en Latinoamérica que determina la relación entre Ikaros y EAI y primera 

descripción de Ikaros en pacientes con RA, SS y SSc, además confirmamos la alteración en la 

expresión de Ikaros en SLE. Los diferentes perfiles de expresión en RA y SLE permiten que 

Ikaros pueda ser considerado como un biomarcador a través del cual se puede diferenciar la 

enfermedad frente al resto.  

 

Palabras clave: Enfermedades Autoinmunes Sistémicas, Ikaros, interexones, isoformas 

dominantes negativas, variantes de splicing, qRT-PCR. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las enfermedades autoinmunes (EAI) son síndromes clínicos causados por la pérdida de la 

tolerancia inmunológica, caracterizada por activación de linfocitos T o B y producción de 

anticuerpos dirigidos contra antígenos propio (autoanticuerpos), que generan un daño tisular en 

ausencia de otra causa evidente (Anaya et al., 2007). En el caso que la agresión se extienda a 

varios órganos y sistemas se les denomina Enfermedades Sistémicas Autoinmunes (Román et al., 

2011).  En general esta clase de enfermedades se presentan en el 3 al 5 % de la población, con una 

incidencia de 90 casos por 100.000 personas y con una mayor frecuencia en mujeres, pudiendo 

aparecer en cualquier época de la vida (Cooper GS et al., 2003). En el presente estudio 

analizamos la expresión del factor de transcripción Ikaros en cuatro enfermedades de tipo 

sistémico: Artritis Reumatoide (RA), Lupus Eritematoso Sistémico (SLE), Síndrome de Sjögren 

(SS) y Esclerosis Sistémica (SSc).  

Estas patologías son enfermedades complejas, con un componente ambiental y poligénico (Rojas 

et al., 2007). Se han asociado factores ambientales con el desarrollo de EAI, como el tabaquismo, 

fármacos, la exposición a radiación UV, a diferentes químicos y agentes infecciosos y a factores 

hormonales que explicarían la mayor prevalencia de enfermedades autoinmunes en mujeres 

(Sánchez S et al., 2004; Rojas et al., 2007; Pretel et al., 2012; Incorvaia E et al., 2013; Pauklin S 

et al., 2009).  Entre los genes que se han relacionados con estas enfermedades se encuentran 

PTPN22, CTLA4, TRAF1-C5, PAD4, STAT4 y los genes que codifican para el HLA DR presentes 

en células presentadoras de antígeno como macrófagos, células dendríticas y linfocitos B (Burton 

et al., 2007; Plenge et al., 2007; Perricone et al., 2011).  Sin embargo, estos genes no logran 

explicar todos los trastornos de las EAI y en muchos casos se han descrito comportamientos 

contrarios en distintas poblaciones a estudio. Todo esto parece indicar que hay mucho por estudiar 

y que muchos otros factores moleculares pueden intervenir en el desarrollo de este tipo de 

enfermedades. 

Ikaros es el miembro principal de la familia de factores de transcripción que lleva su nombre. Se 

caracteriza por tener dos dominios compuestos por dedos de zinc altamente conservados (Molnar 

et al., 1996). El primer dominio se localiza en el extremo amino terminal de la proteína, es 

codificado en los exones 3, 4 y 5 y permite la unión a secuencias específicas de ADN (Figura 1).   

El segundo dominio de dedos de zinc se encuentra en el extremo carboxilo y les permite dimerizar 

consigo mismas o con otros miembros de la familia, así como interactuar con otros reguladores 

transcripcionales (John & Ward, 2011).  (Figura 1) 

Otra de las características de esta familia de factores de transcripción es su elevado grado de 

splicing alternativo, generando múltiples isoformas a partir de cada gen, entre éstas, isoformas 

originadas por splicing no canónico debido a inserciones y a deleciones (Chrousos GP & Kino T, 

2005; Francis OL, et al., 2011; Capece D, et al., 2013). (Figura 1)  Para el caso del gen Ikaros se 

conocen al menos 10 isoformas, algunas de las cuales carecen de 2 a 4 dedos de zinc de su 

dominio de unión al ADN, perdiendo teóricamente su función. (Figura 1) Estas isoformas, como 

Ik6, se comportan como dominantes negativas (DN) y se han relacionado con ciertas patologías 

(Payne et al., 2003; Nakase et al., 2002). Esta función dominante negativa es debida a que puede 

llevar a cabo un secuestro de las isoformas funcionales (Ik1, Ik2, Ik3, etc) en el citoplasma,  lo 

que inhibe su acción sobre genes específicos, restringiendo su papel como factores de 

transcripción (Rebollo & Schmitt, 2013). 

Ikaros tiene un papel fundamental en la diferenciación de células madre hematopoyéticas hacia 

linaje linfoide (Georgopoulos, 2002; Westman B et al., 2002). A nivel del desarrollo de linfocitos B, 

Ikaros guía la diferenciación de los linfocitos a estadios comprometidos del linaje B aumentando 

su expresión durante el estadio de progenitor temprano linfoide (Nutt & Kee, 2007).  Sin 

embargo, Ikaros también puede actuar en estadios maduros del linfocito B, teniendo alguna 

actividad en la regulación de sus funciones (Ferrier I et al.,  2013).  En linfocitos T establece 

umbrales de activación de TCR en células maduras y favorece la progresión a células T CD8 

(Wang et al., 1996; Harker et al., 2002; Urban & Winandy, 2004). Se ha descrito la relación de la 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Incorvaia%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23181348
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pauklin%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19139166
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chrousos%20GP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15841175
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kino%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15841175
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nutt%20SL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17582344


4 
 

presencia de dominantes negativas con distintos tipos de neoplasias hematológicas, sugiriendo 

que Ikaros tiene una función importante como supresor de tumores en células hematopoyéticas 

(Nakase et al., 2000; Theocharides AP et al., 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Estructura de Ikaros y múltiples 

isoformas generadas por splicing alternativo. 

Se observan los exones, los dedos de zinc 

(barras negras) y los dominios funcionales. 

Isoformas por splicing no canónico con 

inserciones entre los exones 2 y 3 (fucsia) se 

designan con (+) e isoformas  que carecen de 

las últimas 30 bases del exón 6 (naranja y “x”) 

se indican con (-).   Isoformas dominantes 

negativas (Ik5, Ik5A, Ik6, Ik6Δ, Ik7, Ik8, Ik9) 

pierden de 2 a 4 dedos de zinc del dominio de 

unión al ADN.  

DBD: DNA-binding domain; DD: dimerization 

domain.  

 

Ikaros además de ser un factor de transcripción importante en la maduración de los linfocitos, se 

ha relacionado con distintas funciones inmunes, al interactuar con varios genes. Ikaros es regulado 

por IRF-5 (Interferon Regulatory Factor 5) (Dang J., et al., 2014), un factor de transcripción 

importante en la activación del IFN tipo I, citoquinas proinflamatorias (IL- 6, IL-12) y TNF-α (Hu 

S, et al., 2013; Fang CM, et al., 2012) y en la selección de isotipos IgG2a/c en linfocitos B, donde 

Ikaros media la represión de otros genes de isotipos (γ2b y γ2a) (Sellars M, et al., 2009). Ikaros 

tiene además un rol indirecto en la producción de INFs al regular en estadios finales de 

maduración a las células dendríticas productoras de INFα (Movassagh M, et al., 2004) y al 

favorecer el aumento de la proporción de células Th1 (productoras de IFNγ) frente a Th2, debido 

a que permite la expresión de T-bet en células Th1 y actúa como represor en linfocitos Th2 

(Cunninghame DS, et al., 2011). Por último, Ikaros además pueden unirse directamente al 

promotor del factor de transcripción STAT4, que lidera la señalización de IL-12 e INF-α y la 

secreción de altos niveles de IFN-γ (Watford WT, et al., 2004; Yap WH, et al., 2005).  Estas vías 

en la que se encuentra involucrado Ikaros llevan a la síntesis del interferón, el cual es responsable 

de la activación de células dendríticas, células T ayudadoras y células B, regulando la respuesta 

inmune e inflamatoria. Se han reportado niveles aumentados de INF en pacientes con 

enfermedades autoinmunes, como en el SLE activo (Bengtsson A, et al., 2000).  

Está claro que la función de Ikaros en la correcta maduración de los linfocitos y en las diferentes 

vías de producción del interferón, implica que pueda tener un importante rol en el origen de las 

enfermedades autoinmunes y al igual que ocurre en el desarrollo de leucemias, es muy posible 

que exista una alteración en la expresión de este gen y un desequilibrio de isoformas. Sin 
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embargo, la familia de factores de trascripción Ikaros no son usados en la actualidad como 

marcadores susceptibilidad y/o de diagnóstico debido a la cantidad de isoformas, a la variedad en 

sus niveles de expresión así como a las dificultades técnicas para obtener datos cuantitativos. Las 

correlaciones encontradas en diferentes estudios entre sobreexpresión de isoformas dominantes 

negativas y distintos tipos de leucemias han sido llevadas a cabo por RT-PCR, electroforesis en 

geles de agarosa y posterior secuenciación de los fragmentos de interés (Nakayama et al., 1999; 

Nakase et al., 2002; Payne et al., 2003; Ruiz et al., 2004; Mullighan et al., 2008). Aunque este 

tipo de estudios proveen información de la expresión de isoformas concretas, no permite observar 

un patrón completo de la expresión del gen en distintos tipos de enfermedades. El primer intento 

para detectar y cuantificar diferentes transcritos del gen Ikaros fue llevado a cabo por  Iacobucci y 

colaboradores en el 2008 en casos de Leucemia Linfoblástica Aguda asociada a cromosoma 

Filadelfia, donde se recurrió a la técnica de electroforesis capilar de alta capacidad  para 

caracterizar ciertas isoformas como Ik- 2, Ik-4, Ik-4A, Ik-5A, Ik-6Δ e Ik-8 (Iacobucci et al., 

2008). A pesar de estos hallazgos, existen dificultades en el uso de la técnica así como la 

imposibilidad de encontrar otras muchas isoformas de Ikaros que ya han sido descritas con 

anterioridad (Nakayama et al., 1999, Nakase et al., 2002; Ruiz et al., 2004, Fujii et al., 2003; 

Sánchez EM., 2000; López Segura V., 2007).   

Teniendo en cuenta la incapacidad técnica de obtener datos cuantitativos reales de la expresión de 

todos las isoformas se utilizó un protocolo distinto para caracterizar el perfil de expresión de cada 

exón basado en una qRT-PCR, que sin dar información exacta de las isoformas que lo integran 

permitan observar cambios cualitativos en la expresión del gen y asociar un perfil a una 

enfermedad. Esta técnica fue estandarizada en un estudio previo realizado por el Laboratorio de 

Genética Humana de la Universidad de los Andes en pacientes con diferentes tipos de neoplasias 

hematopoyéticas, en las cuales se encontraron diferencias en los niveles de expresión de las cinco 

zonas interexónicas del gen Ikaros, lo que permitió caracterizar cada patología (Orozco C et al., 

2013). 

En este estudio caracterizamos el perfil de expresión de los distintos exones del gen Ikaros en 

muestras de pacientes con diagnóstico de Síndrome de Sjögren, Lupus Eritematoso Sistémico, 

Esclerosis Sistémica y Artritis Reumatoide  a través de qRT-PCR.  

 

MÉTODOS  

 

Individuos y Muestras  

Se incluyeron 180 individuos procedentes de la consulta de reumatología del Hospital 

Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá (HUFSFB) con diagnóstico de Artritis Reumatoide - 

RA (47),  Lupus Eritematoso Sistémico - SLE (26), Esclerosis Sistémica - SSc (43) y Síndrome 

de Sjögren -SS (25), de ambos sexos en etapa activa de su enfermedad. Como grupo control se 

tomaron 39 individuos sanos establecidos en el mismo rango de edad. 

Las medias de edad en años fueron de 55.1 para RA, 39.7 para SLE, 57.9 para SS, 51.9 para SSc y 

46.1 para los controles.  De los pacientes con enfermedades autoinmunes sistémicas el 91,5% 

correspondieron a mujeres y de los controles el 59%. (Tabla1).  

 

Table 1. Patients and controls included  

 
Controls RA SLE SS SSc 

N 39 47 26 25 43 

Age (years) 
46.1 

(22-79) 

55.1 

(24-77) 

39.7 

(19-63) 

57.9 

(33-80) 

51.9 

(20-80) 

Female  
23 

(59%)  

40 

(85.1%) 

23 

(88.5%) 

25 

(100%) 

41 

(95.3%) 
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Se excluyeron pacientes con trasplante de órgano (incluyendo médula ósea), cualquier tipo de 

cáncer, en estado de embarazo o con diagnóstico de otra enfermedad autoinmune como esclerosis 

múltiple (EM), psoriasis, dermatitis atópica, diabetes mellitus tipo 1 (DM1), colitis ulcerativa, 

entre otras. 

Se tomaron  muestras de sangre periférica en tubos EDTA posterior a la firma del formato de 

consentimiento informado aprobado por los comités de ética de la Fundación Santa Fe de Bogotá 

y de la Universidad de los Andes. 

 

Extracción de RNA y síntesis de cDNA 

La extracción de RNA se realizó a partir de sangre total, siguiendo el protocolo recomendado por 

el fabricante para el reactivo TRIzol (Invitrogen) y conservándolo a -80ºC. Su calidad e integridad 

se comprobó mediante cuantificación por espectrofotometría en un Nanodrop (Thermo Scientific). 

Sólo muestras con valores entre 1.8-2.0 de la proporción O.D.260/O.D.280 fueron utilizados para 

el proceso de retrotranscripción. 

El cDNA se sintetizó a partir de 1µg de RNA, siguiendo el protocolo de ImProm-II Reverse 

Transcription System (Promega). El cDNA fue cuantificado por espectrofotometría en un 

Nanodrop (Thermo Scientific) y conservado a -20°C hasta su uso.  

 

RT-PCR cuantitativa (qRT-PCR) 

Se utilizaron oligonucleótidos que amplifican los extremos de cada exón, es decir la unión 

interexónica entre cada uno de los siete exones codificantes del gen Ikaros. (Figura 2). Lo cual 

implicó la realización de dos PCRs por exón.  

 

Figura 2. Ubicación de los primers en Ikaros para cada qPCR. Tomada de: Orozco C, 2011. 

 

El cDNA se amplificó por qPCR utilizando el reactivo Power SYBR® Green PCR Master Mix 

(Applied Biosystems)  en el equipo 7500 Fast Real Time PCR (Applied Biosystems)  de la 

Universidad de los Andes.  La PCR se estandarizó con una concentración de 500ng/ul de cDNA,  

500nM de primers y con las siguientes condiciones de amplificación: Activación de la enzima a 

95ºc por 10 minutos, 40 ciclos de desnaturalización a 95ºC durante 15 segundos y anillamiento a 

55°C por 1 minuto.  Los primers utilizados que amplifican las regiones interexónicas del gen 

Ikaros fueron:   interexón 2-3 (F 5’-GATCCCCGAGGACCTCTC-3’, R 5’-

CGTAAATCCTCCGCACATTC-3’),  interexón 3-4 (F 5’-TGTGATATCTGTGGGATCATTTG-

3’, R 5’-GGAATGCAGCTTGATGTGC-3’),  interexón 4-5 (F 5’-

CCCTTCAAATGCCACCTCT-3’,  R 5’-GCAGCGCTCTTTATGTTCCT-3’),  interexón 5-6 (F 

5’-AGAGCGCTGCCACAACTACT-3’, R 5’-GCGACGTTACTTGCTAGTCT-3’) e interexón 6-

7 (F 5’-AGCAAGTAACGTCGCCAAAC-3’, R 5’-CGTTGTTGATGGCTTGGTC-3’). La  

región interexónica 1-2 no se tuvo en cuenta debido a que en esta región no hay variantes de 

splicing reportadas.  
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Para la detección de splicings no canónicos se analizaron las curvas melting realizadas en un 

rango de temperatura de 65-95°C con incrementos en 0.5°C y mediciones en intervalos de 3 

minutos.  

Para todas las muestras se realizaron triplicados para evitar variabilidad técnica en el proceso y el 

gen GAPDH (glyceraldehyde 3- phosphate dehydrogenase) fue usado para la normalización de la 

qRT-PCR.  

 

Análisis estadístico 

La cuantificación relativa se realizó con muestras de pacientes pareadas con controles por sexo y 

rangos de edad y utilizando el software REST 2009 versión 2.0.13, el cual se basa en el método 

ΔΔCt con incorporación de información de la eficiencia de la PCR  (Pfaffl MW, 2001).  A través 

del test de Shapiro-Wilks se determinó la no normalidad de los datos por lo cual el análisis de 

expresión fue realizado mediante las pruebas no paramétricas de Kruskal-Wallis y el test de 

comparación múltiple de Dunn. El test de Wilcoxon se utilizó para comparar el nivel de expresión 

con el sexo de los pacientes. Se tomarón niveles de expresión significativos de los diferentes 

interexones como un valor p menor a 0.05.  

 

Para el análisis de agrupación jerárquica se realizó una transformación logarítmica en base 2 a los 

datos de expresión y de splicing no canónico, los cuales fueron analizados con el programa 

Cluster 3.0 (Clustering Library 1.5) con los siguientes parámetros: medidas de similaridad, 

correlación absoluta descentralizada y método de acoplamiento completo. Para la visualización de 

los resultados se utilizó el software Java Treeview 1.1.6r2. 

 

RESULTADOS 

 

Niveles de expresión de las regiones interexónicas de Ikaros 

Todas salvo una de las regiones interexónicas estudiadas mostraron tener diferencias entre las 

muestras a nivel global cuando se compararon a través del test Kruskal-Wallis. Hubo una 

diferencia significativa entre el nivel de expresión de las regiones interexónicas 2-3 (p-

value=0.0024), 3-4 (p-value=0.0018), 4-5 (p-value=1.305e-06) y 6-7 (p-value=3.28e-06) en los 

grupos estudiados.  

En cuanto al nivel de expresión del interexón 2-3 se observó que fue significativamente mayor en 

los pacientes con RA en comparación a las demás patologías y controles. (Figura 3A). Para la 

región IK3-4 los individuos con diagnóstico de SLE fueron quienes mostraron los menores 

niveles y los individuos con RA tuvieron la mayor expresión de esta región con respecto a 

controles, SLE y SS, con diferencias significativas en ambos casos. (Figura 3B).  

En el interexón 4-5 se observó en los controles un nivel de expresión más alto que en los 

pacientes diagnosticados con alguna enfermedad autoinmune, pero diferencias significativas con 

RA, SLE y SSc, y los pacientes con SS presentaron mayor expresión del interexón en 

comparación a los individuos con las demás enfermedades en estudio. (Figura 3C).  Cabe destacar 

la importancia de esta región IK4-5 ya que en los exones 4 y 5 es donde se codifican tres de los 

cuatro dedos de zinc del dominio de unión al ADN. Para la región interexónica 5-6 se observó un 

nivel de expresión similar entre el grupo de patologías y controles indicando que esta región 

puede no estar involucrada en la naturaleza de estas patologías  (Figura 3D). Con respecto al 

interexón 6-7 se encontró un mayor nivel de expresión en individuos con RA y los pacientes con 

SLE presentaron el menor con respecto a las demás patología y controles, con diferencias 

significativas en ambos casos (Figura 3E). Lo que puede sugerir que en los pacientes con SLE se 

encuentra alterado el extremo carboxilo,  afectando la interacción de Ikaros con otras proteínas 

y/o factores de transcripción. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pfaffl%20MW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11328886
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Figura 3. Nivel de expresión de regiones interexónicas de Ikaros en las diferentes patologías: 

interexón 2-3 (A), interexón 3-4 (B), interexón 4-5 (C), interexón 5-6 (D) e interexón 6-7 (E). 

Artritis Reumatoide (RA), Esclerosis Sistémica (SSc), Lupus Eritematoso Sistémico (SLE), 

Síndrome de Sjögren (SS).  



9 
 

 

 

Figura 3. Nivel de expresión de regiones interexónicas de Ikaros en las diferentes patologías: 

interexón 2-3 (A), interexón 3-4 (B), interexón 4-5 (C), interexón 5-6 (D) e interexón 6-7 (E). 

Artritis Reumatoide (RA), Esclerosis Sistémica (SSc), Lupus Eritematoso Sistémico (SLE), 

Síndrome de Sjögren (SS).  
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Figura 3. Nivel de expresión de regiones interexónicas de Ikaros en las diferentes patologías: 

interexón 2-3 (A), interexón 3-4 (B), interexón 4-5 (C), interexón 5-6 (D) e interexón 6-7 (E). 

Artritis Reumatoide (RA), Esclerosis Sistémica (SSc), Lupus Eritematoso Sistémico (SLE), 

Síndrome de Sjögren (SS).  
 

 

Detección de variantes de splicing  

La detección de splicing no canónico, que es frecuente en ciertos exones se realizó mediante el 

uso de las curva de disociación melting. La curva de una región interexónica de un individuo con 

dos o más picos indica la presencia de distintos amplicones o isoformas generados por splicing no 

canónico, en el que se podrían esperar ciertas inserciones o deleciones; por lo tanto si se observa 

un solo pico, la amplificación ha sido de un fragmento único. 

En todas las patologías hubo casos que presentaron dos picos de melting para los interexones IK2-

3, IK3-4, IK5-6 e IK6-7, indicando la presencia de isoformas con variantes de splicing que 

involucran todos los exones de Ikaros (Tabla 3). Además se detectaron 3 picos de melting para 

IK2-3 en un paciente con SS y para IK3-4 en 5 casos (4 de RA y 1 de SSc), lo que revelaría la 

existencia de tres posibles isoformas que involucran variantes en estas regiones.  (Tabla 3) 

En Artritis Reumatoide y Esclerosis Sistémica se detectaron la mayoría (64.9%) de isoformas 

generados por splicing no canónico, que corresponden a variantes que involucran en gran 

proporción a los interexones IK2-3 e IK3-4. (Tabla 3) 

Estas variantes encontradas involucran exones que codifican para los dedos de zinc del dominio 

de unión al ADN y en el caso del splicing entre los exones 6 y 7, el dominio de dimerización del 

factor de transcripción, por lo cual pueden tener relevancia en las enfermedades estudiadas. 

En el grupo control también hubo presencia de más de un pico para todas las regiones 

interexónicas, excepto para IK4- 5. En su mayoría estas correspondieron a IK2-3, con 22 casos, y 

se detectaron 3 picos de melting para IK3-4 en 4 controles. (Tabla 3) Estas variantes de splicing 

pueden involucrar isoformas funcionales de Ikaros en el caso de los picos observados en la región 

2-3, o ser variantes de susceptibilidad en individuos que aún no han desarrollado la enfermedad en 

los casos de las variantes encontradas en IK3-4, IK5-6 e IK6-7. 
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Table  3. Splicing variants detected. 
 

 
IK2-3 IK3-4 IK4-5 IK5-6 IK6-7 Total 

2&3 

peaks 
Number 

of peaks 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Controls  17 22 - 30 5 4 39 - - 31 8 - 34 5 -  

RA 23 24 - 19 24 4 47 - - 43 4 - 38 9 - 65 

SLE 10 16 - 10 16 
 

26 - - 26 - - 19 7 - 39 

SSc 15 28 - 7 35 1 43 - - 42 1 - 40 3 - 68 

SS 12 12 1 12 13 - 25 - - 24 1 - 18 7 - 33 

Total 

in  AID 
60 80 1 48 88 5 141 0 0 135 6 0 115 26 0 205 

 

 

Perfil de expresión de cada patología  

Se analizó el patrón de expresión en conjunto de todos los interexones de Ikaros en las patologías 

y en el grupo control. El grupo control presenta un perfil muy homogéneo y con igual proporción 

de la expresión de cada región, reflejando la presencia principalmente de isoformas completas 

funcionales. (Figura 4 y Figura suplementaria 1). En general todos los pacientes diagnosticados 

con alguna de las enfermedades autoinmunes sistémicas evaluadas muestran un nivel de expresión 

bajo del interexón  4-5 con respecto al grupo control, asociándose este perfil a la presencia de 

isoformas dominantes negativas (Figura 4).  Además con diferentes proporciones de los 

interexones, demostrando el desequilibrio de isoformas que existe en las enfermedades 

autoinmunes. (Figura suplementaria 1).  

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.  Patrón de expresión de las regiones interexónicas de Ikaros en cada grupo evaluado. 

Artritis Reumatoide (RA), Lupus Eritematoso Sistémico (SLE), Síndrome de Sjögren (SS), 

Esclerosis Sistémica (SSc) 
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Los pacientes con Artritis Reumatoide muestran una mayor 

expresión de Ikaros en comparación con los demás grupos de 

enfermedades y controles. Por otro lado, lo individuos con Lupus 

Eritematoso Sistémico fueron quienes tuvieron la menor expresión 

de todas regiones interexónicas de Ikaros, indicando en este caso la 

falta de expresión de Ikaros como una posible causa de la 

enfermedad (Figura 4).  En Esclerosis Sistémica se evidenció un 

bajo nivel de expresión de las tres últimas regiones interexónicas 

frente a los controles. En el Síndrome de Sjögren el perfil de 

expresión no presentó grandes diferencias con lo observado en los 

controles, sin embargo, la inclinación del perfil también indica la 

presencia de más isoformas dominantes negativas de las esperadas 

en una muestra control. (Figura 4) 

 

Para obtener un perfil completo de la expresión de Ikaros, se 

agruparon los pacientes y controles teniendo en cuenta presencia o 

ausencia de splicing no canónico y el nivel de expresión de cada 

región inter-exónica. Aunque los grupos de enfermedades no se 

diferenciaron claramente de los demás, se logran distinguir tres 

zonas. (Figura 5). La primera agrupación es de los individuos con 

RA en los que existe la mayor expresión de Ikaros,  con la región 

IK4-5 disminuida. El segundo grupo es el de los controles que 

muestran una expresión media de todos los interexones y la última 

zona corresponde a los pacientes diagnosticados con SLE, 

mostrando la expresión más reducida de Ikaros. (Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Agrupación jerárquica de la expresión diferencial de 

Ikaros.  Las filas representan los casos de RA, SLE, SS, SSc y 

controles y las columnas corresponden al log2 de los datos de 

expresión relativa y de ausencia o presencia  de splicing  no 

canónico. Los niveles de expresión se representan en un código de 

color: rojo y verde representan respectivamente alta y baja 

expresión, la intensidad hace referencia a la magnitud de la 

desviación desde la media. La presencia de splicing  no canónico se 

representa como “YES”  y la ausencia como “NO” 

1 

2 

 3 
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Niveles de expresión de las regiones interexónicas de Ikaros según el sexo 

 
 

Teniendo en cuenta que estas enfermedades son más frecuentes en mujeres, determinamos si 

existe alguna diferencia entre el nivel de expresión de las distintas regiones interexónicas y el 

sexo de los pacientes mediante el test Wilcoxon. Sólo hubo diferencias significativas entre el nivel 

de expresión de controles y pacientes con patologías autoinmunes en las región IK4-5, mostrando 

mayor expresión del interexón en hombres y mujeres del grupo control. (Figura 6).  

El análisis para cada enfermedad mostró que en los hombres diagnosticados con RA y SLE es 

mayor  la expresión frente a las mujeres, siendo disminuida la región IK4-5 en ambos sexos. 

(Figura 7 A y B).  En los pacientes con SSc el comportamiento  de la expresión es similar, sin 

embargo las mujeres mostraron mayores niveles de expresión, excepto para el inter-exón IK4-5. 

(Figura 7 C). Sólo hubo diferencias significativas del nivel de expresión en cuanto al sexo para 

IK2-3 en pacientes diagnosticados con RA (p=0.003) (Figura suplementaria 2A), para IK5-6 en 

los pacientes con SLE (p=0.026) (Figura suplementaria 2B) y en los individuos diagnosticados 

con SSc no hubo diferencias significativas. (Figura suplementaria 2C).  

En los pacientes con SS no fue posible realizar el análisis ya que el 100% correspondía a mujeres.   

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Nivel de expresión de regiones interexónicas de Ikaros según el sexo en controles e 

individuos con enfermedades autoinmunes. Arriba: Expresión de los interexones en mujeres. 

Abajo: Expresión de los interexones en hombres. Se muestra el valor p (p) del test Wilcoxon. 

AID: Autoimmune Disease  
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Figura 7. Nivel de expresión de regiones interexónicas de Ikaros según el sexo en cada patología. 

Expresión de los interexones en pacientes con Artritis Reumatoide (A), con Lupus Eritematoso 

Sistémico (B), con Esclerosis Sistémica (C). La línea punteada muestra el nivel de expresión en la 

enfermedad sin distinción del sexo F: Female, M: Male  

 

 

DISCUSIÓN 

 

En el 2009 el factor de transcripción Ikaros se estableció como nuevo gen de susceptibilidad para 

SLE mediante un estudio de GWAS (Genome-wide association study) en población China y ha 

sido identificado como loci de riesgo tanto para población asiática como caucásica. (Han JW et 

al., 2009; Cunninghame DS, et al., 2011; Wang C et al., 2013; Lee HS, et al., 2014; Bentham J et 

al., 2015; You Y, et al., 2015).    

Este es el primer estudio en Latinoamérica que determina la relación entre Ikaros y enfermedades 

autoinmunes, además con una aproximación metodológica diferente a la realizada por otros 

autores.  Este diseño, estandarizado por Orozco y colaboradores para malignidades 

hematológicas, demostró en el presente estudio que existen diferencias en el nivel de expresión de 

Ikaros no sólo en comparación con el grupo control, sino entre las diferentes patologías.  

Los controles mostraron una expresión homogénea y proporcional de cada una de las regiones 

interexónicas, relacionándose con la presencia de isoformas funcionales en estos individuos.  En 

los pacientes diagnosticados con RA y SLE fueron en los que mostraron el mayor y menor nivel 
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expresión de Ikaros respectivamente, en comparación a los controles y demás patologías. La 

distinta expresión observada en las regiones IK3-4 e IK6-7 en RA y SLE, indica que solo con una 

PCR es posible diferenciar entre estas dos patologías.  

La baja expresión en sangre periférica de Ikaros encontrado en SLE, la cual ya había sido 

reportada en otro estudio, pero sin proveer información de ciertas isoformas (Hu W et al., 2011), 

indicaría  que en esta patología en concreto la falta de expresión de este factor de transcripción 

puede ser una posible causa de la enfermedad.  

Con respecto a otras enfermedades autoinmunes como RA, SS y SSc no existen descripciones de 

la asociación de Ikaros, siendo nuestro estudio el primero en describir una alteración en la 

expresión de Ikaros.  

En todas las patologías la expresión más baja se presentó en la región asociada con isoformas 

dominantes negativas (IK4-5), lo que además fue apoyado por la disminución observada en 

individuos de ambos sexos que padecen de alguna enfermedad autoinmune. La región 

interexónica 4-5 se caracteriza por ser fundamental en la estructura de la proteína Ikaros ya que en 

los exones 4 y 5 se encuentran tres de los cuatro motivos de dedos de zinc que componen el 

dominio de unión al ADN de la proteína (Figura 1), lo cual sugiere que en estas patologías en 

concreto se están produciendo isoformas dominantes negativas (DN) de Ikaros. La expresión de 

una isoforma dominante negativa ya había sido caracterizada en un estudio realizado por Wojcik 

et al., en modelos murinos, donde Ik-7 (DN) condujo a una desregulación de linfocitos aún en 

presencia de isoformas funcionales como Ik-1 e Ik-3, resultando además en un fenotipo 

característico de una enfermedad autoinmune. Esto se determinó mediante la clonación de un 

transgen que carecía de los exones 3 y 4 (Ik-7) en un estadio tardío de desarrollo de células pro-B 

(Fracción B/C) de ratones. Éstos mostraron hiperreactividad de linfocitos B con incremento de 

poblaciones de linfocitos T y B (debido que ante  a una mayor presentación de antígenos por parte 

de los LT también se aumenta la población y actividad de LB) y  pérdida de tolerancia por 

desregulación de Ikaros, alterando el desarrollo de células B en los últimos estadios pro-B. 

Adicionalmente hubo producción significativa de inmunoglobulinas y presencia de 

autoanticuerpos dirigidos a los timocitos y extractos de histonas, características de una respuesta 

autoinmune. En este caso la disminución de la función de Ikaros y la presencia de isoformas 

dominantes negativas en células B no resultó en leucemia, lo cual se podría explicar debido a que 

la vía de señalización Notch que regula el desarrollo de células T y la proliferación se activa en 

presencia de una baja actividad de Ikaros  (Wojcik et al., 2009).  

Para SS no se encontró un perfil tan alterado de las distintas regiones como en las demás 

enfermedades autoinmunes, sin embargo hubo evidencia de la presencia de DN. Esto demuestra 

que en esta patología en particular no hay un desequilibrio tan marcado de isoformas y que deben 

encontrarse alterados otros genes y/o factores de transcripción. 

 

En cuanto a las variantes de splicing, la detección de dos y tres picos en las regiones IK2-3, IK3-

4, IK5-6 e IK6-7 mediante las curvas melting indica la presencia de distintas isoformas que 

involucran a los exones 3, 4 y 5 del dominio de unión al ADN y podrían corresponder a isoformas 

dominantes negativas (especialmente las variantes en IK3-4), y a los exones 6 y 7 que afectan el 

dominio de interacción con otras proteínas.  En los controles las variantes detectadas en IK2-3 

pueden deberse a la presencia de isoformas funcionales, como el caso del  SNV  (Single 

Nucleotide Variants) que corresponde a un cambio de G por T en la posición 501 (rs4917014) de 

la secuencia de ADN de Ikaros (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/SNP/) y es considerada un 

factor protector al asociarse con las isoformas Ik-1 e Ik-2. Se cree que cuando ésta interactúa con 

SNVs de otros genes contrarresta sus efectos negativos reduciendo el riesgo de SLE (Dang J., et 

al., 2014). En el caso de las variantes en IK3-4 e IK5-6 se podrían esperar variantes de 

susceptibilidad en individuos que aún no han desarrollado la enfermedad autoinmune o no han 

presentado signos y síntomas claros de estas. También pueden corresponder a SNVs que 

conduzcan a deleciones constitutivas no germinales de los exones 4 y 5 de Ikaros que han sido 

previamente reportadas en población sana (Kuehn HS, Boisson B, et al., 2016) o a variantes de 

Ikaros asociadas con otras patologías no detectadas en estos individuos, como a 
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inmunodeficiencias primarias, caracterizadas por hipogammaglobulinemia y disminución del 

recuento de células B (Al-Herz W, Bousfiha A, Casanova JL, et al., 2014; Kuehn HS, Boisson B, 

et al., 2016). En todos estos casos es necesario un estudio de secuencias que nos dé información 

más detallada de las variantes en el splicing a nivel de inserciones y/o deleciones que se presentan 

en estas enfermedades.  

Con base a las diferencias de expresión génica según el sexo no es posible tener una conclusión 

definitiva debido a la baja proporción de hombres en el estudio  

La necesidad de incluir otros genes de la familia Ikaros  

El gen más estudiado de la familia Ikaros en EAI es Aiolos. Su desregulación parece provocar 

efectos autoinmunes llevando a la formación de linfocitos autorreactivos que pueden afectar 

deletéreamente al propio organismo. Ratones adultos con deficiencia de Aiolos (normalmente 

expresado en altos niveles en células B maduras) desarrollan glomérulonefritis mediada por la 

formación de complejos inmunes en el riñón, lo cual es característico del Lupus Eritematoso 

Sistémico (Sun J et al., 2003). Estos ratones presentan elevación de IgG e IgE séricas y los 

linfocitos B exhiben marcadores de superficie que indican actividad celular y una producción 

espontánea de autoanticuerpos como anti-ADN, comunes en SLE (Cai X et al., 2014). 

Otros estudios relacionan ciertas isoformas del gen Helios con las moléculas reguladoras TRAFs 

(López Segura V, 2007). Este hallazgo sitúa a este gen muy cerca de las vías de regulación de 

CD40, que tiene un rol en la inflamación, característica principal de todas las enfermedades 

autoinmunes (Pipe S et al., 2000, Webster EA et al., 1999).  

La importancia de Aiolos y Helios, miembros de la familia Ikaros, en el desarrollo de estas 

patologías hace necesario que se incluya su análisis de expresión. Esto aportará mayor 

información sobre los mecanismos moleculares de estas enfermedades, permitirá una mejor 

discriminación entre los grupos de patologías creando un perfil de expresión específico y más 

completo. 

Teniendo en cuenta que el perfil genético de estas enfermedades está sujeto a varios aspectos 

como lo son los diferentes fenotipos, manifestaciones clínicas, perfil serológico y el género 

(Sánchez E, et al., 2011) podría ser necesario una discriminación de la población de estudio por 

grupo étnico y/o por los distintos fenotipos de la enfermedad. 

 

CONCLUSIÓN 

 

Al igual que previamente se había demostrado un desequilibro de isoformas en distintas 

malignidades hematológicas, la expresión del factor de transcripción Ikaros también se encuentra 

alterada en enfermedades autoinmunes. El perfil tan alterado encontrado en enfermedades como la 

Artritis Reumatoide o el Lupus Eritematoso Sistémico, hace que Ikaros pueda ser considerado un 

biomarcador a través del cual se puede diferenciar la enfermedad frente al resto. La expresión de 

los interexones 3-4 y 6-7 permitiría diferenciar ambas enfermedades con una sola PCR. Nuevos 

estudios serían necesarios para conocer si este valor diagnóstico que puede tener Ikaros podría 

también llegar a ser de valor pronóstico o de diagnóstico temprano. 
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FIGURAS SUPLEMENTARIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura suplementaria 1.  Desequilibrio de isoformas en enfermedades autoinmunes sistémicas. Se 

observa la proporción de la expresión de las regiones interexónicas de Ikaros en cada patología en 

comparación a los controles.  Artritis Reumatoide (RA), Lupus Eritematoso Sistémico (SLE), 

Síndrome de Sjögren (SS), Esclerosis Sistémica (SSc) 
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Figura suplementaria 2. Nivel de expresión de regiones interexónicas de Ikaros según el sexo en cada 

patología. Expresión de los interexones en pacientes con Artritis Reumatoide (A), con Lupus Eritematoso 

Sistémico (B), con Esclerosis Sistémica (C). Todos los individuos con Síndrome de Sjogren corresponden a 

mujeres por lo cual no se realizó el análisis. Se muestra el valor p del test Wilcoxon. F:Female, M:Male 

 

 


