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PRÓLOGO  

El que a hierro mata, a hierro muere. 

Refranero popular. 

 

 

El hierro es un metal de transición esencial para los seres vivos, interviene en un 

gran número de procesos biológicos vitales. Tiene dos estados de oxidación relevantes 

para sus funciones biológicas: Fe+2 y Fe+3; al paso reversible de uno al otro se debe su 

capacidad de participar en reacciones de transferencia de electrones. El hierro es 

indispensable para la sobrevivencia y la multiplicación de protozoarios, hongos y 

bacterias, con excepción de Borrelia burgdorferi y algunos miembros de la familia 

Lactobacillaceae,  que utilizan Mn en lugar de Fe. 

  El Fe+2 es un agente reductor deletéreo para los seres vivos debido a que 

produce radicales libres; de manera que el hierro es esencial pero, cuando en exceso, 

tóxico, por lo que su concentración está regulada estrictamente. En los hospederos el 

hierro que no se requiere para su metabolismo se encuentra unido a proteínas (ferritina, 

transferrina, lactoferrina). 

 La limitación de hierro disponible impide que los microorganismos patógenos se 

multipliquen en los hospederos. Sin embargo, los microbios poseen mecanismos de 

captación de hierro que les permiten superar esa carencia y establecer una infección. 

 El propósito de este libro es revisar la importancia del hierro en la relación 

hospedero-patógeno. Para ello en la primera parte se analizan sus propiedades 

fisicoquímicas, su metabolismo en el ser humano, los transtornos que se originan debido 

al estrés oxidativo en el que participa, y la importancia de almacenarlo para evitar su 

toxicidad. En la segunda parte se describen las características de cuatro de las 

proteínas del hospedero que contienen hierro. En la tercera parte se detallan los 

mecanismos de captación de hierro empleados por los patógenos, y los modelos 

animales que se utilizan para estudiar el efecto del hierro en la infección. 



Publicamos este libro con la intención de divulgar nuestro conocimiento sobre el 

hierro y la lucha que sostienen por él hospedero y parásito; esperamos que su lectura 

contribuya a entusiasmar a los lectores por este apasionante tema. 

  

Los editores 
Noviembre 2009. 
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La organización estructural del hierro y su función biológica 
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Resumen 

 

Se presentan en este capítulo las funciones biológicas en las que participa el hierro y se 
destaca porqué es especialmente importante en ciertos procesos de óxido-reducción, 
considerando su organización estructural. Se advierte en su organización única, porqué 
la selección natural lo constituyó en elemento irremplazable para casi todos los seres 
vivos.  

Se presentan los conceptos que hacen comprender la organización de las partículas en 
los átomos de hierro y los ajustes que se presentan en esta organización al ionizarse y 
al interactuar estos iones con otros ligandos. Se analiza el estado energético de los 
diferentes arreglos que alcanzan los electrones para apreciar contenidos de energía 
libre, reactividades y solubilidades, en las diferentes estructuras geométricas que 
pueden presentarse en la naturaleza asociada a la vida. Se evalúa la importancia de 
estos procesos en las funciones biológicas implicadas y su participación en la formación 
de radicales libres.  

Finalmente, se consideran las estrategias para incorporar y mantener en el medio 
biológico un ion tan poco soluble como el férrico, aprovechando la mucha mayor 
solubilidad del ion ferroso, y las que evitan que se alcancen aquellos niveles de este 
último, que ponen en riesgo la integridad de las células dada su intervención en la 
generación de radicales libres. 

 

Palabras clave: bioquímica inorgánica del Fe, orbitales degenerados, potencial redox, 

                            hexahidrato férrico, t2g, complejos de coordinación del Fe. 



1. ¿Qué es lo que le da “vida” a la materia? 

 

Lo vivo tiene como diferencia fundamental con lo inanimado el contenido de 

información. La información en el universo es modelada por las 4 fuerzas hoy 
reconocidas: gravitatoria, nuclear fuerte, nuclear débil y electromagnética [1]; esta 

última dicta la información requerida para la vida [2], moldea la organización de los 

electrones en los átomos y en sus derivados, y de acuerdo a las estructuras alcanzadas, 

se pueden desempeñar papeles específicos.  

Aquellos arreglos electrónicos cuya organización es similar tienen comportamientos 

semejantes, lo que ha permitido ordenarlos. La vida se produce en el contexto de la 

interacción de algunos integrantes de estos grupos. Según la utilidad que los 
elementos constituyentes tengan para la vida, pueden ser clasificados del modo 
siguiente [3]: 

1. Grupo principal (O, C, H, N, P, S): Además de su función principal que es la de 

constituir a las biomoléculas, contribuyen al disparo de cambios 

conformacionales. Los cuatro primeros constituyen el 99% en peso en el cuerpo 

humano correspondiendo a 62.8, 25.4, 9.4 y 1.4%, respectivamente. 

2. Metales alcalinos: Cumplen funciones de neutralización de carga, activación de 

canales iónicos por voltaje y estabilización de estructuras. 

3. Metales alcalinotérreos: Funcionan como mensajeros, como activadores de 

enzimas, y participan en la regulación de la estructura. 

4. Metales de transición: Son fundamentales en la transferencia electrónica, en la 

catálisis redox y en el transporte y almacenamiento de oxígeno. 

 

2. ¿A cuál de estos grupos de elementos pertenece el hierro y en qué 
funciones interviene? 
 



El hierro (Fe) es un metal de transición (son metales de transición los 

elementos que forman al menos un ion que tenga un orbital “d” parcialmente lleno de 

electrones [4]. Entre los metales de transición, el Fe es el más utilizado tanto en la 

transferencia electrónica como en la catálisis de las reacciones de óxidorreducción 

(redox) [3].  

En el primero de estos procesos la función de la proteína cuyo grupo prostético 

contiene Fe, es actuar como un vehículo para la transferencia de electrones, logrando 

recuperar su estado inicial después de intervenir en un ciclo completo (no hay un 

cambio neto). En el segundo, los electrones transferidos por el complejo proteína-grupo 

prostético con hierro, producen un cambio en los agentes que intervienen en la reacción, 

como sucede con la citocromo oxidasa, que transforma al O2 en H2O.  

El Fe tiene, además de las citadas funciones, la de transportar oxígeno (en la 

hemoglobina o en pigmentos análogos), almacenarlo (en la mioglobina), interviene en la 

biosíntesis del DNA (catalizando vía la ribonucleótido reductasa la formación de 

desoxirribonucleótidos), en el metabolismo xenobiótico [5,6] y forma parte de hidrolasas 

[3]. Además de las proteínas que ya se han mencionado, el hierro es constituyente de 

otras proteínas igualmente importantes como son las oxigenasas, las flavoproteínas y 

las redoxinas [6].   

La distribución del hierro en diferentes componentes biológicos ilustra buena 

parte de sus funciones. En la especie humana se estima que en un adulto normal hay 

alrededor de 4 g de hierro, de los cuales el 65% está asociado con la función de 

transporte de oxígeno formando parte de la hemoglobina, el 9% forma parte de la 

mioglobina, menos del 1% en enzimas que contienen al grupo hemo, finalmente, entre 

el 15 y el 30% del hierro es almacenado en forma soluble como ferritina, o en 

depósitos, como hemosiderina [7]. Se considera que la hemosiderina es una proteína 

que resulta de la degradación lisosomal de la ferritina y que excepto en los casos de 

sobrecarga de hierro, representa una concentración mucho menor a la que alcanza la 

ferritina.  

 



El papel irremplazable que tiene el hierro para permitir las citadas funciones se 

pone en relieve al considerar que virtualmente todos los organismos estudiados desde 

Archaea (que es un grupo primitivo de organismos procariontes distinto a las bacterias 

convencionales) hasta el hombre, son dependientes del hierro para sobrevivir [8]. 

 

3. ¿Qué propiedades tiene el hierro que lo hacen tan especial al grado 
que otros elementos no logran ser buenos sustitutos de sus 
funciones?  

 

Una parte del entendimiento de la función biológica del hierro implica reconocerle 

ciertas características, las cuales de manera muy esquemática son:  

1. Forma iones con estados de oxidación +2 y +3, que son suficientemente 

estables y pueden interconvertirse con facilidad, dada la energía relativamente 

baja requerida para transferir un electrón desde el Fe+2 o hacia el Fe+3, a partir de 

los sustratos oxidantes o reductores comunes a los seres vivos.  

2. Es el átomo más pequeño, considerando su radio covalente, entre los elementos 

de transición, compartiendo esta posición con el Manganeso; esto le conduce a 

formar iones pequeños con orbitales “d” que le confieren un comportamiento 

como ácido fuerte (Fe+3) o como ácido intermedio (Fe+2) y le permiten aceptar 

pares electrónicos de diversos ligandos que sin cambiar su naturaleza iónica 

afectan su tendencia a recibir o ceder electrones.  

3. El hierro es el elemento más abundante del planeta, y es el cuarto elemento 

más abundante en la corteza terrestre (50 000 ppm), después del Oxígeno 

(460 000 ppm), el Silicio (277 200 ppm) y el Aluminio (81 300 ppm) [9]. 

4. Es capaz de responder a su ambiente circundante diferenciando el contenido 

energético de sus orbitales “d” originalmente degenerados (se denominan así 

porque sin la influencia externa, no hay diferencia energética entre ellos). Brinda 

así, opciones de arreglos geométricos y de interacciones con diferentes ligandos 

para formar complejos con estructuras entre las que destacan las proteínas. 



Éstas proporcionan microambientes que le confieren valores de potencial redox 

(que mide la facilidad para ceder o aceptar electrones) que abarcan un rango tan 

importante por su amplitud, como por sus valores límite. El potencial redox de las 

moléculas biológicas reductoras más importantes (como el NADPH con -320 mv) 

y el de las oxidantes (como la molécula de dioxígeno con 820 mv) enmarcan los 

extremos de este rango. La Tabla 1 incluye los procesos más significativos en 

este contexto.  

 

4. ¿Por qué el Fe forma iones estables con carga +2 y +3, involucrando 
poca energía en la transformación de uno en el otro? 

El entendimiento del carácter único del hierro involucra los conceptos que 

explican las relaciones entre la organización en el espacio de las partículas 

(especialmente los electrones) que constituyen a la materia y los efectos que unas 

tienen sobre las otras, sobre todo los que tienen los protones sobre los electrones y los 

electrones sobre otros electrones. Estos efectos definen su posición respondiendo a su 

contenido energético y a las rutas hacia la disminución de la energía libre.  

Entender la organización de los electrones de acuerdo a su contenido energético 

es fundamental para acercarse al entendimiento de las propiedades que hacen del 

hierro el ingrediente que la selección natural ha escogido para la transferencia de 
electrones y la catálisis redox indispensables a la vida.  

No se puede perder de vista que la naturaleza del hierro pudo impedir el 

establecimiento de la vida, de no ser por la evolución de los sistemas que aseguran un 

aporte de hierro suficiente (la extrema insolubilidad del Fe+3 provocaría que no estuviera 

disponible), y los que previenen que exista una sobrecarga de hierro, que favorecería la 

producción de radicales libres.  

La participación del Fe+3 en la transferencia de electrones lleva a formar Fe(II), 

que conduce a un exceso de “hierro lábil” en el citosol, donde puede ceder electrones a 

diferentes ligandos, como el H2O2, transformándolos en radicales libres que son muy 

tóxicos [6].  



El distintivo de mayor relieve que presenta el hierro, con respecto a los demás 

elementos, es el número de protones en su núcleo y el número y distribución de sus 

electrones. A este respecto, es muy importante reconocer que los electrones, al 

moverse, ocupan espacios con formas definidas por la probabilidad de encontrarlos, que 

a su vez está determinada por la energía contenida en ellos. Ésta depende del número y 

tipo de nodos que presentan dada su naturaleza ondulatoria. Los nodos son regiones en 

las que la probabilidad de encontrar electrones es cero. Conforme aumenta el número 

de nodos totales que presente un electrón  o el número de sus nodos angulares, su 

contenido energético es mayor.  

El número cuántico principal (n) es el que nos indica cuántos nodos totales 

tiene un determinado electrón; es importante distinguir que sólo hay dos tipos de nodos: 

radiales y angulares. La disposición de los nodos radiales está definida por un cierto 

radio límite con respecto al núcleo del átomo, más allá del cual la probabilidad de 

encontrar electrones se vuelve cero.  

Los nodos angulares se caracterizan por constituir un plano que pasa por el 

centro del átomo, en el que la probabilidad de encontrar electrones es cero. De acuerdo 

al número de nodos de cada tipo que un electrón presenta al recorrer el espacio, se 

definen formas que demarcan dónde es más probable encontrarlos.  

 

 



Tabla 1. SE COMPARAN LOS POTENCIALES REDOX (pH 7, 25°C) DE DIFERENTES FORMAS DE 
PRESENTACIÓN DEL FE EN SU ESTADO IONIZADO, INCLUYENDO ALGUNOS COMPLEJOS DE 
RELEVANCIA BIOLÓGICA Y SUSTRATOS QUE LOS OXIDAN O LOS REDUCEN.  

Se puede apreciar su importante variabilidad [3] . 

 

REACCIÓN EN LA QUE SE REDUCEN DIFERENTES SUSTRATOS 
RELACIONADOS CON LAS FUNCIONES BIOLÓGICAS DEL HIERRO  

POTENCIAL (V) DE 
REDUCCIÓN 
RESPECTO AL 
ELECTRODO 
NORMAL DE H  

½ O2 + 2H+ + 2e-                         H2O + 0.816 

Fe+3  + e-              Fe+2                 + 0.771 

Citocromo a3-Fe+3  + 1 e-                  Citocromo a3-Fe+2 + 0.550 

Fe-prot de alto potencial(HPAP)-[Fe4S4]+3 + 1 e-             HPAP-[Fe4S4]+2 + 0.370 

Citocromo a-Fe+3 +  1 e-               Citocromo a-Fe+2          + 0.290 

Citocromo c-Fe+3 +  1 e-               Citocromo c-Fe+2          + 0.260 

Methemoglobina-Fe+3 + 1 e-          Hemoglobina-Fe+2            + 0.139 

Citocromo b- Fe+3 + 1 e-                   Citocromo b- Fe+2  + 0.060 

Metmioglobina-Fe+3 + 1 e-              Mioglobina-Fe+2            + 0.046 

Rubredoxina- Fe+3 + 1 e-                   Rubredoxina- Fe+2  - 0.060 

Citocromo c-Fe+3 Peroxidasa +  1 e-              Citocromo c-Fe+2 Peroxidasa - 0.194 

Citocromo P-450-Fe+3 + 1 e-                     Citocromo P-450-Fe+2 - 0.300 

NAD+ + H+ + 2e-                            NADH - 0.320 

NADP+ + H+ + 2e-                            NADPH - 0.324 

Ferredoxina-[Fe4S4]+2 + 1 e-                    Ferredoxina-[Fe4S4]+1 - 0.400 

Ferredoxina II-[Fe2S2]+2 + 1 e-                  Ferredoxina II-[Fe2S2]+1 - 0.432 

 

 



Los electrones más externos del átomo de hierro son los 4s, que tienen cuatro 

nodos en total (se mueven en el nivel n=4). Estos electrones carecen de una energía 

suficiente para moverse a esa distancia con nodos angulares, sus cuatro nodos son 

radiales, que es la combinación menos energética (más estable) de todos los electrones 

que se pueden mover con cuatro nodos totales.  

La probabilidad de encontrar estos electrones dibuja una forma esférica que se 

denomina subnivel.  Esta forma tiene una sola orientación (contiene un solo orbital). El 

hierro cuenta con electrones que sí poseen nodos angulares, entre ellos están algunos 

de los que se encuentran en el nivel 3. Todos los electrones del nivel 3 se mueven con 3 

nodos en total.  Algunos tienen 3 nodos radiales (los llamados 3s, que tienen también 

una forma esférica); algunos otros tienen 2 nodos radiales y un angular (los llamados 

3p, con una forma bilobular) y finalmente los electrones 3d, tienen 1 nodo radial y 2 

angulares. Los 5 orbitales 3d se representan en la Figura 1, con un color diferente para 

c/orbital, se puede apreciar que en su mayoría son tetralobulares (sólo el que aparece 

en color violeta no lo es). 

 

Figura 1. SE MUESTRAN LAS FORMAS DE LOS ORBITALES QUE DISPONEN DE NODOS 
ANGULARES Y EN CONSECUENCIA TIENEN MÁS DE UNA ORIENTACIÓN EN EL ESPACIO 



Entre todos los electrones pertenecientes al nivel 3 del hierro (14 electrones en 

total), hay 6 electrones que cuentan con más energía que el resto de los que están en 

ese nivel. Éstos tienen más nodos angulares (tienen un nodo radial y dos nodos 

angulares), y son llamados “3d”. El subnivel se caracteriza por el número de nodos 

angulares (como en este caso hay dos nodos angulares, el número cuántico que los 

indica, llamado “l”, es igual a dos).  

Con el aumento en el número de nodos angulares se obtienen formas más 

asimétricas que pueden tener un mayor número de orientaciones, cada orientación 

constituye un orbital. La forma del espacio por donde se mueven electrones que no 

tienen nodos angulares es esférica, y presentan una sola orientación; todos los 

electrones que al moverse presenten un nodo angular, describirán una forma bilobular, 

que tiene 3 orientaciones posibles.  

Todos los que tengan dos nodos angulares pueden moverse en cualquiera de 5 

orientaciones posibles (se ilustran estas variantes en la Figura 1 y la Tabla 2). Cada 

orbital tiene condiciones para admitir hasta dos electrones, uno de ellos debe atraer con 

su campo magnético al segundo, para contrarrestar la repulsión entre cargas negativas 

que resulta de tenerlos tan cerca (en el mismo orbital), por ello deben presentar espines 

opuestos.  

Todo lo anterior nos hace ver que hay condiciones que determinan la posición de 

los electrones en los átomos. En esencia, los electrones se mueven en aquellos 
espacios con menor energía que estén disponibles. El átomo de hierro acomoda 26 

electrones alrededor del núcleo, los espacios disponibles de menor energía se van 

llenando y una vez llenos, los electrones van ocupando los espacios que aún no se han 

llenado por orden creciente de energía (En la Tabla 2, los orbitales ocupados con los 26 

electrones del hierro se indican en las celdas con fondo amarillo).  

 

Los dos primeros electrones del hierro ocupan el nivel 1, este nivel tiene 

electrones que sólo tienen un nodo (el borde exterior del espacio coloreado en naranja), 



el nodo es radial, no hay nodos angulares, por tanto hay una sóla orientación, es decir 

un orbital; este espacio se conoce como 1s (se ilustra en el primer renglón de la tabla). 

Los 8 electrones que se acomodan enseguida, ocupan el nivel 2 (segundo 

renglón de la Tabla 2), que contiene electrones con 2 nodos en total. Si los dos nodos 

son radiales, los electrones son menos energéticos, se denominan 2s y sólo son 2, 

porque el subnivel 2s presenta un solo orbital. Si uno de los nodos es angular y el otro 

radial, los electrones contienen más energía y se mueven en el subnivel 2p, que con sus 

3 orientaciones incluye 6 electrones.  



 

Tabla 2. SE REPRESENTAN LAS FORMAS DE LOS ORBITALES DE CADA SUBNIVEL Y SUS 
DISPOSICIONES EN EL ESPACIO EN AQUELLOS NIVELES QUE CON MÁS FRECUENCIA TIENEN 
ELECTRONES. Los cuadros sombreados en amarillo marcan los orbitales que contienen electrones en el 
hierro. 
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La ilustración de estos orbitales se aprecia en el segundo renglón y primera 

columna de la Tabla 2, el borde exterior de la esfera naranja es un primer nodo radial y 

el borde exterior de la zona coloreada en morado es el segundo nodo radial). Los 6 

electrones restantes presentan un nodo angular y un nodo radial (ver segundo renglón, 

segunda columna de la Tabla 2, el nodo angular se reconoce entre los lóbulos naranja y 

morado, el radial se dispone hacia el borde exterior límite de cada lóbulo).  

Se han asignado en los niveles 1 y 2 un total de 10 electrones, no hay más 

espacio para electrones en estos dos niveles, de ahí que los electrones 11 y 12 deben 

ocupar el nivel 3; sus espines son opuestos, tienen 3 nodos radiales y ocupan un 

subnivel (el 3s) que contiene una sola orientación (1ª columna, renglón 3 de la Tabla 2). 

En el mismo nivel 3, hay una segunda forma de reunir 3 nodos, (2 radiales y un 

angular), que tiene 3 orientaciones, cada una con capacidad de 2 electrones (los 

electrones 13 al 18 del hierro). En el propio nivel 3 existe una tercera forma de reunir 3 

nodos (un radial y dos angulares) que conocemos como subnivel 3d (columna 3 y 

renglón 3 de la Tabla 2). El subnivel 3d supera en energía al subnivel 4s; es decir, la 

energía inmediata superior a los electrones ya acomodados en el subnivel 3p, la 

contienen los electrones que ocupan el subnivel 4s, a pesar de que estén disponibles 

los 5 orbitales 3d, que requieren electrones más energéticos que los 4s, y son ocupados 

una vez que se ha llenado este último. Como se podrá apreciar, exige mayor energía un 

movimiento que presente 2 nodos angulares y un radial (3 en total) que el 

correspondiente a 4 nodos radiales. De acuerdo con lo anterior, en el hierro se ocupa el 

subnivel 4s con los electrones 19 y 20, y los electrones 21 al 26 se mueven en el 

subnivel 3d.  

Los electrones más cercanos a todos los átomos que se aproximen al Fe son los 

4s, que no siendo los más energéticos, sí son los más externos. Estos electrones, como 

ya se ha comentado, son dos. Los 6 electrones “3d” se mueven en cinco orbitales que 

cubren todo el espacio inmediatamente interior a los electrones 4s (el espacio que 

ocupan se ilustra en la Figura 1) saturándolo de cargas negativas, sin dejar “huecos”. 

Esto provoca un efecto de repulsión entre ellos y los deja muy a la disposición de otras 

cargas positivas que se acerquen, especialmente si los ligandos que se aproximan 



combinan dos propiedades: tener un buen número de cargas positivas en su núcleo y un 

conjunto de cubiertas electrónicas que no le dificulten acercarse a ellos. Uno de estos 

ligandos es el oxígeno, que fácilmente puede combinarse con el hierro. 

El O2 ataca a los electrones 4s y puede incluso tomar uno de los 6 electrones 3d,  

logrando así una distribución más homogénea de la fuerza magnética en el espacio que 

circunda al hierro, con lo que se gana estabilidad. 

La estabilidad lograda se debe a que antes de perderse este sexto electrón en el 

hierro, se experimenta  una asimetría en la distribución del campo magnético provocada 

por la existencia de una zona carente de campo magnético. La ocupación completa de 

uno de los 5 orbitales d determina la mutua neutralización de la fuerza magnética 

asociada al espín de los 2 electrones en ese orbital. El magnetismo se manifiesta en los 

demás espacios por la ocupación de los restantes 4 orbitales d, con electrones de 

espines paralelos. Esta estabilidad se alcanza cuando un subnivel está a medio llenar. 

 

5. ¿De qué depende la reactividad de los átomos y el número de 
electrones que cambian sus posiciones relativas una vez transcurrida 
la reacción? ¿Que es lo que comúnmente le sucede al hierro? 

Una vez que se dispone de los elementos que permiten entender cómo se 

acomodan los electrones en los átomos, especialmente en el hierro, procede entonces 

reconocer los factores que determinan que se alcance más estabilidad. Resulta por 

demás ilustrativo observar un grupo de elementos que en condiciones normales no 

reaccionan, el de los gases nobles o inertes. La extrema estabilidad de estos gases se 

atribuye a que tienen llenos de electrones sus niveles y subniveles de energía más 

externos (logrando así una distribución homogénea en las cargas negativas y anulando 

sus campos magnéticos).  

Los demás elementos reaccionan espontáneamente para adquirir una estructura 

electrónica similar a la de un gas noble. Los electrones se desplazan 
espontáneamente a aquellos espacios en los que su carga y las demás cargas 
vecinas encuentren su posición más estable, la que esté más libre de las fuerzas 



eléctricas que los obligarían a moverse con más energía y también consiguen disminuir 

su tendencia al cambio cuando neutralizan sus campos magnéticos al llenar los orbitales 

disponibles.  

Aquellos elementos que obteniendo o cediendo pocos electrones encuentran 

parecido a los gases nobles suelen ser reactivos, especialmente si las posiciones finales 

que consiguen los electrones después de la reacción les permiten moverse con menos 

energía con respecto a las que ocupaban antes de ella.  

El Fe adquiriría la estructura electrónica del Argón si perdiera los 2 electrones 

que tiene en el subnivel 4s y los 6 electrones que tiene en el subnivel 3d, pero la 

transferencia de 8 electrones es un proceso muy cuesta arriba, por la inestabilidad 

resultante de una carga tan intensa (8+ en un espacio tan reducido); en consecuencia, 

en lugar de transferirse 8 electrones desde el hierro a los demás átomos, se suelen 

transferir solamente 2, vaciándose el nivel 4, y dejando a la subcapa 3d con 6 

electrones.  

Si se llega a transferir uno de los 6 electrones 3d, además de los 2 electrones 4s,  

se logra un acomodo similar al que tienen los electrones 3d del gas noble Kriptón, 

aunque en lugar de llenarse con 2 electrones cada uno de los 5 orbitales del subnivel 

3d, en el hierro este subnivel sólo queda a medio llenar, los 5 electrones giran con 

espines paralelos siguiendo la regla de Hund, lográndose una distribución homogénea 

de la carga negativa en el espacio, lo que aumenta la estabilidad con respecto al Fe+2 

pero no llega a ser la del Kr, por no tener neutralizados los campos magnéticos 

generados por cada electrón que se mueve en la misma dirección, lo que acumula, 

como ya se ha comentado, el efecto de 5 pequeños magnetos que le permiten un 

comportamiento paramagnético; mientras que el Kriptón no tiene electrones libres y es 

diamagnético. Dado este carácter, los átomos de Kr no se desvían de su trayectoria bajo 

la influencia de un campo magnético externo. Se comparan las configuraciones 

electrónicas aquí comentadas: 

 

 



 

Figura 2. LAS CONFIGURACIONES DEL HIERRO Y SUS IONES COMPARADAS CON LAS DEL Ar Y 
Kr. El recuadro gris muestra en mayor detalle al subnivel d del Fe+3. 

 

6. ¿Predomina el Fe+2 o el Fe+3? ¿Existen otros estados de oxidación? 

Las repulsiones o atracciones que se presentan entre los electrones influyen en 

su traslado de un átomo a otro, en el arreglo específico que alcanzan en el hierro, 

determinan la tendencia de este elemento de transición a formar dos estados de 
oxidación que se encuentran con mayor frecuencia, el llamado hierro o fierro (II) o 
ferroso y el hierro o fierro (III) o férrico, que pueden imaginarse como iones con 
dos o tres cargas positivas, respectivamente. La intensidad de esas cargas positivas 

varía  dependiendo de los ligandos que se acerquen a ellas (los ligandos tienen una 

capacidad diferencial para neutralizarlas dada por su naturaleza y por la distancia que 

los separe de ellas) y por tal razón, la carga efectiva varía.  

El hierro que originalmente perdió sus dos electrones 4s (formando el ion 
ferroso, Fe+2) puede perder un tercer electrón, constituyéndose el ion férrico 
(Fe+3), para dejar al subnivel “d” a medio llenar. Al contar con 5 orbitales “d” que no 

están llenos, como se describirá más adelante, puede interactuar en coordinación con 

un mayor número de ligandos. Es evidente que si no hay átomos o derivados de ellos 

con los cuales el átomo de hierro pueda interactuar, no se transformará en ion ferroso o 

férrico, pero si se acercan átomos o grupos que atraigan con mayor fuerza a los 

electrones del hierro, y al transferirse encuentren posiciones con menor contenido 

energético con respecto a las que ocupan en el Fe, la mayor estabilidad se alcanzará en 



el Fe+3; aunque si el oxidante (el que le quita los electrones al hierro) es limitante, o en 

los alrededores hay grupos con mayor tendencia a oxidarse (reduciendo a otros), éstos 

transferirán su poder reductor al Fe+3 y el hierro predominará entonces en su estado 

Fe+2.  

Debe observarse, por una parte, que no existe una gran diferencia en la 
estabilidad de estos dos estados de oxidación del hierro, y por la otra, que el 

ambiente reductor u oxidante impulsa el predominio de alguno de ellos, por lo que su 
transición ocurre con facilidad en cualquiera de los dos sentidos.  

En el medio biológico se reúnen condiciones para alcanzar (en ciertos lugares y 

momentos) el poder reductor que determine la abundancia de Fe+2 y también se logra 

un ambiente oxidante suficiente para que la mayor parte del hierro se encuentre en su 

estado Fe+3 . En síntesis, el medio biológico es capaz de regular la abundancia de 
cada uno de estos iones. 

La estabilidad de un estado de oxidación determinado resulta de un balance entre 

la energía de ionización requerida para remover electrones de los orbitales de valencia 

(en el caso del Fe, los dos electrones 4s y los ubicados en el subnivel 3d) y el cambio de 

entalpía molar de solvatación o de ligazón (el calor que se libera o absorbe a presión 

constante, al ser rodeado cada mol de iones producidos por el Fe, por moléculas de 

agua o por los ligandos correspondientes).  

El hierro es un elemento de transición del cuarto renglón de la tabla periódica. 

Estos elementos presentan estados de oxidación bajos o moderados, mientras que los 

que ocupan los renglones 5 y 6 alcanzan estados de oxidación mayores (superiores a 

+3). Los iones del hierro pueden formar enlaces covalentes σ mientras haya ligandos 

que aporten electrones y éste disponga de orbitales que den cabida a estos electrones.  

No todos los elementos de transición logran esta condición, pero el hierro sí 

cuenta con orbitales que le permiten enlazar ligandos que pueden llegar a un número de 

coordinación 6 (que es el caso más común), y con menos frecuencia 4 y 5. El Fe 

dispone en su forma iónica de 6 orbitales en su capa de valencia capaces de formar 

enlaces σ (los orbitales 4s, 4px,  4py, 4pz, 3dz
2 y 3dx

2-y
2).  Los ambientes requeridos para 



provocar los estados de oxidación mayores (superiores a +3) en los elementos de 

transición exigen ligandos altamente oxidantes, que no se encuentran comúnmente en 

la biología, por razones similares, tampoco se encuentran comúnmente estados de 

oxidación menores o iguales a 1 en los metales de transición que componen las 

estructuras vivientes [10]. 

 

7. Los iones del hierro, sus números de coordinación, sus electrones 
“d”, sus estados de alto y bajo espín y las vías para lograr estabilidad. 

La estructura electrónica que ya hemos descrito para los átomos de hierro, nos 

conduce a identificar que al perder dos electrones se gana cierta estabilidad y que es 

posible perder un tercer electrón, que de acomodarse en espacios menos energéticos 

aumenta la estabilidad; la pequeña diferencia energética entre ambas situaciones 

estables, como ya se comentó, es la principal responsable de que el hierro actúe como 

catalizador de reacciones que implican transferir electrones.  

La gran variedad de procesos biológicos en los que participa el hierro, sea en su 

estado ferroso o en el férrico, no queda explicada por el hecho de su sencilla 

transformación de un estado de oxidación al otro, especialmente si se considera que en 

esa diversidad de procesos, el hierro logra potenciales de oxidorreducción diferentes 

para estar en condiciones de participar eficientemente ante los diversos agentes que le 

ceden electrones o de los que toman electrones de él.  

Es necesario entender que el hierro se distingue de otros elementos de transición 

por su capacidad para diferenciar los contenidos energéticos de sus orbitales 3d (de las 

10 columnas con elementos que llenan el subnivel d, sólo hay 4 que pueden diferenciar 

la energía de sus orbitales “d” y el hierro está entre ellos, con la ventaja adicional de 

disponer de hasta 5 orbitales d no saturados de electrones). Esta diferenciación es 

consecuencia de la naturaleza y proximidad de los ligandos que se coordinan a los 

iones de Fe, de la geometría del complejo de coordinación [11], y del estado de 

oxidación que el Fe alcance. 



Los iones metálicos que actúan como ácidos de Lewis fuertes como el Fe+3 (que 

son iones más pequeños, más compactos y menos polarizables) prefieren los ligandos 

fuertes o bases de Lewis fuertes. El Fe+2 se ubica en un punto intermedio entre los iones 

que constituyen ácidos fuertes y los que son débiles (estos últimos prefieren los ligandos 

menos compactos y más polarizables).  

Además de las características ya señaladas, los ligandos que prefiere el Fe+3 

tienen como condiciones: una alta electronegatividad, difícil oxidación y orbitales de alta 

energía, entre ellos se tienen: H2O, OH-, CO2
-, CO3

2-, NO3
-, PO4

3-, ROPO3
2-, (RO)2PO2

2-, 
ROH, RO-, R2O, NH3, RNH2, Cl-.  

Los ligandos que prefieren el Fe2+, dada su fuerza intermedia como ácido de 

Lewis son: NO2
-, SO3

2-, Br-, N3
- e imidazol. Si el Fe+3 que se encuentra formando parte 

de algún complejo se reduce para formar Fe+2, los ligandos que contienen oxígeno 

(bases fuertes) que originalmente se coordinaban a él se desestabilizarían y podrían ser 

reemplazados por ligandos con azufre o nitrógeno, dada la mayor afinidad del ion 

ferroso por los ligandos débiles [12]. El proceso inverso también es posible (con la 

oxidación del Fe+2).  

La capacidad del hierro de variar el contenido energético de sus orbitales de 

enlace considerando las variantes que ya se han mencionado, se evidencia en la serie 

de valores en su potencial redox que se extiende en un rango más allá de 1.0 V [13], 

que puede apreciarse en la Tabla 1. En buena parte, esta variabilidad se relaciona con 

la configuración de espín de sus electrones 3d, como consecuencia de los diversos 

ambientes generados por diferentes ligandos [14].  

Los 6 electrones 3d en el Fe+2 requieren la misma energía para ocupar cualquiera 

de los 5 orbitales de este subnivel mientras no hay influencias externas. Dos de estos 

orbitales abarcan los ejes del plano cartesiano: los orbitales dx2-y2 y dz2, los 3 orbitales 

restantes se ubican entre ellos, de ahí sus nombres: dx-y, dx-z y dy-z (la orientación de los 

orbitales se ilustra en la Figura 1).  

 



 

 

Si en la dirección en que se disponen los ejes cartesianos (como se ilustra en la 

Figura 3) se aproximan ligandos al hierro y éstos son “fuertes”, provocan (como se 

explicará más adelante) una separación energética muy grande entre los orbitales del 

subnivel “d”. La energía de los electrones que ocupan los 3 orbitales que se ubican entre 

los ejes del plano cartesiano (estos 3 orbitales reciben la denominación t2g  por ser 

triplemente degenerados y centroasimétricos), llega a ser en estas condiciones bastante 

menor a la correspondiente a los orbitales ubicados sobre los ejes del plano cartesiano 

(que se orientan como se aprecia en la Figura 3 y reciben el nombre de eg por ser 

doblemente degenerados; es decir, los 4 electrones que se mueven en ellos tienen la 

misma energía).  

El llenado de los cinco orbitales en esta situación lleva a una configuración de 

bajo spin. Si se considera al ion ferroso, los 6 electrones llenan los tres orbitales con 

menor energía, los ubicados entre los ejes del plano cartesiano, neutralizando sus 

espines y permanecen vacíos los 2 orbitales 3d restantes. Estos 2 orbitales vacíos 

tienen la capacidad de formar enlaces σ al recibir pares electrónicos de los ligandos que 

se asocien al hierro en coordinación 6. 

Si los ligandos son “débiles” la diferencia energética provocada por ellos a los 

orbitales del subnivel “3d” es inferior, favoreciendo que los electrones se acomoden con 

espines paralelos, llevando a una configuración de alto espín (ahora los 6 electrones del 

subnivel “d” se ubican 1 en c/u de los 3 orbitales de menor energía y 1 en c/u de los 2 

orbitales de mayor energía y el sexto se moverá en alguno de los tres primeros [15]. 



Se ha comparado la fuerza relativa de diferentes ligandos a través de muchos 

años de trabajo práctico. A continuación se enlistan los ligandos más importantes [15]. 

Se han colocado en un orden creciente de fuerza hacia la derecha: 

I-, Br-, SCN-, S2-, SCN-, Cl-, NO3
-, F-, OH- = RCOO-, H2O = RS-, NH3 = Imidazol, 2, 2’ 

Bipiridina, fenolato, NO2
-, CN- y CO.  

Los ligandos que más comúnmente se coordinan al hierro en los complejos 
proteicos, son el tiolato de la cisteína, el imidazol de la histidina, los carboxilatos del 

aspártico y glutámico, el fenolato de la tirosina, con menos frecuencia se encuentran el 

di-éter de la metionina, el amino de la lisina, el guanidino de la arginina, y los grupos 

amida de la asparagina y la glutamina [15]. 

Dependiendo de la identidad de los ligandos y de la geometría de los complejos, 

algunos de los orbitales “d” del hierro se aproximan más a los ligandos que otros y eso 

determina que su contenido energético cambie. La diferencia energética entre ellos se 

ha denominado “energía de partición del campo del ligando” (ligand field splitting 

energy), que será representada por “Δ” [16]. 

En los sistemas biológicos, los iones metálicos son enlazados con frecuencia en 

un ambiente simétrico de ligandos. El orden de llenado de estos orbitales variará de 

acuerdo a las magnitudes relativas de “Δ” y de la energía implicada en el apareamiento 

de los electrones (P); esto es, los electrones terminarán por acomodarse de tal manera 

que el contenido de energía sea el mínimo.  

En ciertos casos, el efecto de la aproximación de los ligandos en determinada 

geometría genera un valor “Δ” tan alto, que hace más difícil que se lleguen a mover 

electrones en los orbitales “d” más energéticos y resulte más estable el moverse junto a 

otro electrón en los orbitales “d” menos energéticos, a pesar de la repulsión mutua que 

experimentan al coexistir en el mismo orbital. En otros casos, el valor de “Δ” es menor y 

en esa condición, el costo energético de moverse en los orbitales “d” de mayor energía 

es inferior al correspondiente a moverse en los orbitales “d” de menor energía junto a 

otro electrón que ejerce repulsión sobre el primero, acomodándose en consecuencia, un 



electrón en cada uno de los 5 orbitales y sólo uno de estos 5 se llenará con el sexto 

electrón, produciendo un arreglo de alto espín (con 4 electrones que tienen su espín 

paralelo).  

Para la mejor comprensión de la influencia de la aproximación de los ligandos 

hacia el contenido energético de los electrones en los orbitales “d”, en una de las 

geometrías posibles, se puede considerar el caso de una geometría octaédrica 

alrededor del ion metálico (que es la más común).  

Se puede imaginar que el ion metálico se encuentra en el centro de un cubo, que 

presenta 6 caras y en el centro de cada una de ellas estaría cruzando uno de los ejes 

cartesianos (x, y, z). Entre los 5 orbitales “d” del ion hay dos: el llamado dx
2
-y

2 y el 

llamado dz2  que están ubicados (presentan su mayor densidad) sobre estos ejes. Si se 

aproximara un ligando al centro de cada una de las 6 caras del cubo, los electrones de 

estos orbitales “d” experimentarían la repulsión provocada por los electrones del ligando, 

a diferencia de la situación que se presentaría en los electrones que ocupan los demás 

orbitales “d”.  

En síntesis, no resulta equivalente la energía que se requiere para seguirse 

moviendo ahí, con respecto a la posibilidad de moverse en cualquiera de los otros 3 

orbitales “d” que quedan más alejados de la influencia de los electrones aportados por 

los ligandos. La influencia del campo eléctrico del ligando conduce a una diferenciación 

energética entre orbitales “d” que antes no se observaba, que ya hemos mencionado 

como “partición” y la hemos designado Δ. Los ligandos fuertes provocan una gran 

diferencia energética entre los electrones dz
2 y dx

2
-y

2 (con mayor energía) y los restantes 

tres orbitales “d” (que contienen menos energía). Dichos ligandos tienen orbitales con 

más densidad de carga negativa; los ligandos débiles, en cambio, provocan una 

diferencia más pequeña, ya que tienen orbitales menos compactos y su densidad de 

carga es comparativamente más reducida.  

El estado de oxidación del ion también influye en la diferencia en contenidos 

energéticos después de la partición, a mayor estado de oxidación, mayor diferencia 

energética.  



La geometría de los ligandos alrededor del ion metálico también es muy 

importante para que se cumpla lo que se ha descrito líneas arriba, puesto que el mayor 

contenido energético en los 2 orbitales “d” que ya se han indicado, obedece a que la 

carga eléctrica negativa que repele a otros electrones se acerca desplazándose sobre la 

orientación de los tres ejes cartesianos; en contraparte, si la aproximación de las nubes 

electrónicas de los ligandos se presentara en un desplazamiento orientado entre estos 

ejes, la mayor proximidad la encontrarían con los electrones de los orbitales dx-y, dx-z y 

dy-z y serían éstos los que requerirían de más energía para seguirse moviendo ahí. Los 

electrones de los 2 orbitales “d” restantes, contendrían menos energía y ahora el llenado 

de los orbitales del hierro sería con cuatro electrones que neutralizarían mutuamente 

sus espines y los dos electrones restantes se acomodarían en dos de los tres orbitales 

“d” más energéticos. Los electrones de los dos orbitales “d” ubicados sobre los ejes 

cartesianos en una geometría octaédrica pueden formar enlaces sigma, alcanzando 

densidades electrónicas importantes a lo largo del eje que enlaza los dos átomos. 

Dependiendo de cuántos ligandos se acerquen y por dónde, estos 2 orbitales pueden 

incorporar electrones al encontrarse vacíos dada su mayor exigencia de energía con 

respecto a los 3 orbitales restantes (dxy, dxz y dyz). Estos últimos pueden formar enlaces 

π, cuya densidad a lo largo del eje de unión es cero.  

En la Figura 4, se representan 5 orbitales d, 2 de ellos con mayor energía, se han 

acomodado 5 electrones, todos con espines paralelos, ya que predominó en este caso 

la ocupación de los espacios de mayor energía, a favor de desahogar la repulsión que 2 

electrones tienen ocupando el mismo orbital. Dadas las características en los orbitales 

aquí representados, el sexto electrón ocupará alguno de los 3 orbitales con menos 

energía. Si se hubieran acomodado los 5 electrones en los 3 orbitales de menor 

energía, el sexto electrón entraría en el orbital que no se hubiera saturado, entre estos 

3, provocando que se neutralizaran los espines, alcanzando un arreglo de bajo espín.  



 
Figura 4. EN EL PRIMER EJEMPLO SE TIENE AL FE+2 DE ALTO ESPÍN, EN EL SEGUNDO EL 
ARREGLO CORRESPONDE A UN FE+2 DE BAJO ESPÍN . 

 

8. ¿Cómo se enlazan los ligandos al hierro iónico? 

Los orbitales moleculares se forman cuando los electrones que 
originalmente se mueven en orbitales atómicos interactúan, pudiendo hacerlo de 

dos maneras: constructiva o destructiva, dependiendo de si sus funciones de onda se 

suman o se restan en la región de sobreposición. 

Las interacciones constructivas dan origen a orbitales moleculares enlazantes 

que sólo se formarán cuando existan simetrías compatibles, de tal manera que la 

sobreposición de los mismos provoque un aumento de densidad electrónica entre los 

átomos determinando un “enlace” covalente. El orbital molecular puede ser σ (que se 

caracteriza por presentar una alta densidad electrónica sobre el eje que se dibuja en 

línea recta entre los dos átomos enlazados) o puede ser π  (que resulta de una 

interacción “lateral” entre los orbitales atómicos para constituir un orbital molecular que 

alcanza la mayor densidad electrónica encima y debajo del plano ubicado en la línea 

que conecta a los átomos enlazados).  

Las interacciones destructivas dan origen a los orbitales antienlazantes (que se 

denominan σ∗ y π∗ ). Esta interacción sucede cuando las simetrías no son compatibles, 



el movimiento ondulatorio de los electrones conduce a interferencias que terminan por 

disminuir la densidad de la nube electrónica en el espacio ubicado entre los átomos [15]. 

Los orbitales moleculares enlazantes σ se forman con cualquier orbital atómico 

lleno de electrones donado por el ligando a cualquier orbital vacío del ion metálico. Los 

orbitales moleculares enlazantes π se forman con cualquier donación de densidad 

electrónica por parte del ion metálico hacia cualquier orbital π vacío del ligando, o 

también de los orbitales p del ligando a los orbitales d del ion metálico. Los orbitales 

moleculares tendrán una mayor similitud con aquellos orbitales atómicos que los 

originaron y que se encuentren más cerca de su contenido energético.  

 

Figura 5. SE REPRESENTA LA ENERGÍA DE LOS ORBITALES ATÓMICOS Y MOLECULARES.  

 



Generalmente los enlaces π son más débiles que los σ. Si consideramos un 

número de coordinación 6, se podrán formar dos orbitales (uno enlazante y uno anti-

enlazante) por cada ligando, el metal también aporta 6 orbitales (3 orbitales 4p, 1 orbital 

4s y 2 orbitales 3d) dando en conjunto (ligandos y metal) un  total de 12 orbitales, en un 

octaedro los orbitales t2g del metal son más apropiados para la interacción, ya que están 

orientados sobre los ejes cartesianos x, y, z.  

Hay dos casos a ser considerados con respecto a esta interacción: Los orbitales 

t2g están vacíos y los orbitales del ligando están llenos y a menor energía que los t2g. 

En este caso hay un decremento en la magnitud de Δ. La densidad electrónica se 

transferirá del ligando al metal, el ligando es ahora un donador π.  

En el segundo caso, los electrones de t2g, que son los más apropiados para 

formar orbitales π en un complejo ML6, transfieren densidad electrónica a los orbitales π 

vacíos del ligando, que poseen más energía que los t2g del metal, lo que provoca que el 

valor de Δ aumente. Esto explica la posición en las series espectrofotométricas del CN- y 

del CO, puesto que poseen orbitales π vacíos. El enlace π adicional es responsable de 

la estabilización de los estados de oxidación bajos en el metal, por permitir la 

deslocalización de electrones desde la mayor densidad de carga provocada por la unión 

de ligandos fuertes, y al desahogar por esta vía la carga, se estabiliza al complejo. En 

contraste, los ligandos débiles como el F- o el OH-, tienen orbitales de simetría π llenos, 

actúan como donadores y estabilizan el estado de oxidación más alto del metal [15]. 

 

9. ¿Qué determina el menor radio atómico del hierro? ¿Cómo influye 
en su comportamiento? 

 

El hierro (II) tiene tres radios posibles: 0.77, 0.97 ó 0.75 Angstroms, de 

acuerdo a si su número de coordinación (definido por el número de ligandos que rodean 

al ion) es 4 y tiene alto espín, si su número de coordinación es 6, con alto spin, o si su 

número de coordinación es 6, con bajo espín, respectivamente. Casi todos los cationes 



forman complejos con número de coordinación 6. El hierro (III) tiene un radio iónico 
22% menor que el hierro (II).  

Entre los metales de transición, los átomos más pequeños son los del período 4, 

y en este período o renglón, los elementos Fe y Mn tienen el menor radio.  El tamaño 
de un átomo o de un ion lo define la posición de sus electrones más externos. 

Ésta depende de dos factores: 1) cuántos electrones forman parte del átomo o ion, lo 

que determina el nivel más externo con electrones y 2) cuántas cargas positivas y 

negativas participan en el átomo o ion para acercar (dada la atracción mutua entre ellas) 

a los electrones más distantes hacia el núcleo.  

La capa más externa con electrones en el Fe es la 4, en contraste con otros 

elementos de transición que tienen las capas 5 ó 6 ocupadas con electrones. Sólo el 

manganeso tiene un mejor acomodo de los electrones “d”, que el hierro, ya que con sus 

25 electrones, ninguno de sus orbitales “d” se llena de electrones (evitando la mayor 

repulsión que ocurre cuando se llenan, que conduciría a un aumento de volumen).  

Teniendo un protón más el Fe en el núcleo (el Mn tiene 25) y un electrón más que 

el Manganeso, se tiene una mayor fuerza de atracción, que compensa el efecto de 

repulsión que presenta el hierro, que sí llena uno de los orbitales “d”, llegando ambos 

elementos a tener el mismo radio. Pueden apreciarse en detalle en la Tabla 3, los radios 

atómicos de la primera serie de elementos de transición, que también incluye la 

abundancia en la corteza terrestre de cada uno de ellos y en cuáles se presentan 2 

maneras de llenar los orbitales d.  



Tabla 3. SE ILUSTRAN LOS RADIOS ATÓMICOS EN PICÓMETROS, EL NÚMERO DE 
OPCIONES QUE EXISTEN PARA EL LLENADO DEL SUBNIVEL D Y LA ABUNDANCIA EN LA 
CORTEZA TERRESTRE DE DIEZ ELEMENTOS DE TRANSICIÓN.  

Puede apreciarse que sólo 4 de ellos, como ya se había comentado, tienen 2 opciones para el 
llenado de los orbitales d con electrones. 

 

 

Elemento de 
transición 

Radio atómico 
metálico (pm) 

Número de opciones para 
el llenado de orbitales d 

Abundancia (%) 

Escandio 161 1 0.0025 

Titanio 145 1 0.63 

Vanadio  132 1 0.014 

Cromo 125 2 0.0122 

Manganeso 124 2 0.11 

Hierro 124 2 6.2 

Cobalto 125 2 0.003 

Níquel 125 1 0.01 

Cobre 128 1 0.068 

Zinc 133 1 0.012 

 

 

10. ¿Cuál es la disponibilidad del hierro, cuál de sus estados es más 
común y cuál está más disponible? 
 

Ya hemos mencionado que el hierro es muy abundante en la corteza terrestre, 

pero es muy poco abundante en solución acuosa (el agua de mar contiene 3 x 10-3 

mg/l de hierro). Tanto el ion ferroso como el férrico son capaces de formar complejos 

hexahidratados ([Fe(H2O)6 ]+2   y ([Fe(H2O)6 ]+3 ) que son solubles. Estos complejos en 

solución acuosa están expuestos al choque con las demás moléculas del agua, 



provocándose de esta manera la disociación de protones a partir del complejo (que se 

ha denominado hidrólisis).  

En este proceso los pKa de los hexahidratos ferroso y férrico tienen valores muy 

diferentes [12]. El pKa del ion ferroso es cercano a 7 (que corresponde a una Ka de 1 

x 10-7), es decir que de 10 millones de complejos se disocia un protón. Para el Fe+3 

el valor del pKa está entre 2 y 3 (de entre cada cien y mil complejos se disocia 1 

protón). Esta disociación tiene mucha importancia, ya que al suceder se constituyen 

polímeros de oxihidratos y de óxidos insolubles. Por esta razón el ion ferroso (con 

estado de oxidación +2), que se hidroliza en mucho menor grado, es mucho más 
soluble en agua que el ion férrico (con estado de oxidación +3); el primero tiene un 

producto de solubilidad cercano a 1 x 10-17 y su solubilidad máxima se acerca a 1 mM a 

pH 7 (a este pH, la concentración de iones OH- elevada al cuadrado resulta en 1 x 10-14, 

que multiplicado por 1x10-3 de Fe+2 lleva al valor del producto de solubilidad).  

El Fe+3 por su parte es casi insoluble en agua cuando se encuentra en la forma 

de hidróxido trihidratado, resultante de tres disociaciones de protones del hexahidrato 

[Fe(H2O)3 (OH-)3 ]+2. Su producto de solubilidad es de 10-39 a pH 7 (porque a pH 7, hay 

una concentración de OH- de 10-7 M, que elevada al cubo nos da 10-21) y alcanza una 

concentración disuelta de 10-18  molar (considerando que un mol contiene en el orden de 

1023 iones, en un ml de agua con hierro 10-18 M encontraríamos unos 100 iones 
Fe+3, que es tener casi nada, mientras que de Fe+2 se tendrían unos 200 mil billones 

(2 x 1017) de iones. 

Es importante advertir que hay formas del Fe+3 con menor tendencia a 

polimerizar, como ocurre en el complejo  [Fe(H2O)4 (OH-)2]+3  cuya concentración 

disuelta llega a ser del orden de 10-9 M. [8,5]. Se puede apreciar que la disociación de 

los complejos hexahidrato férricos predomina a pHs por encima de su pKa. También 

debe observarse que la forma hidróxido trihidratada se favorece con la mayor 

concentración de OH- en pH altos. 

Aunque por su mayor solubilidad se esperaría el predominio del hierro (II) 
en los ambientes intra y extracelulares, la incorporación del hierro en complejos 



biológicos (estructuras sintetizadas por los seres vivos para captar hierro) favorece al 
ion férrico,  dado su menor radio iónico y mayor densidad de carga.  

Normalmente las constantes de afinidad hacia el hierro III son mayores, por 

ejemplo en la transferrina y en la lactoferrina,  es de 1020 para hierro III y tan sólo de 103 

para el hierro II, además de facilitarse la autooxidación del Fe(II) a Fe(III), como ocurre 

en el seno de la ferritina que llega a contener varios miles de iones Fe III [17,18]. 

Además de estas condiciones, debe considerarse que a las concentraciones 
fisiológicas de oxígeno, el estado más estable del hierro en la mayoría de los 

complejos biológicos es Fe+3. Los seres vivos han desarrollado ante tales circunstancias 

un conjunto de biomoléculas capaces de acoplar al hierro reduciendo la formación de 

complejos polinucleares, con la capacidad de mantenerlo en solución en cada 

compartimento y disponiendo de elementos ubicados estratégicamente para 

transformarlo en Fe+2, por espacios temporales cortos. Dada su mayor solubilidad se 

facilita su traslado, para después de éste, reconvertirse en Fe+3, reduciendo al mínimo el 

riesgo de generar radicales reactivos tóxicos. Las reacciones de reducción tienen un 
papel crítico en el metabolismo del hierro, ya que el transporte transmembranal de 

hierro, su incorporación en las proteínas de almacenamiento y la síntesis del grupo 

hemo, tienen lugar con hierro (II) [8]. Por su parte el hierro que forma parte de la 

hemoglobina, predomina en su forma férrica cuando está oxigenada y la forma 

desoxigenada contiene preferentemente hierro II.  

Es importante considerar que la reducción de la molécula de dioxígeno con 
Fe+2 resulta en la formación de superóxido, que a su vez conduce a la bien conocida 

secuencia Haber-Weiss-Fenton generadora de radicales hidroxilo, de ahí la importancia 

de que las condiciones sean suficientemente oxidantes para reducir al mínimo la 

participación de hierro (II) en procesos que pongan en riesgo el funcionamiento de la 

célula, aunque se ha presentado evidencia que sugiere la participación catalítica 

competente de hemoproteínas ferrosas y peróxidos, que pudieran implicar rutas que no 

generen radicales hidroxilo [19]. 



Ambos procesos, la reducción que promueve el Fe+2, y la mayor solubilidad de 

este ion y su participación en la generación de radicales libres, hacen apreciar las 

razones por las cuales cuando se sobrepasan los niveles normales de hierro se 
tienen efectos tóxicos (en el ser humano, se estima que se requieren 25 mg diarios de 

hierro para la eritropoyesis, la mayor parte de ellos proviene de la recuperación del 

hierro que ya contenían las células y sólo 1-2 mg provienen del intestino). En 

contraparte, su participación en los procesos de obtención de energía y transporte de 

oxígeno, determina que su deficiencia conduzca al daño celular, reducción del 
crecimiento y proliferación, hipoxia y muerte. 

 Es por esa dualidad del hierro (esencial y tóxico), que la evolución trajo consigo 

el establecimiento de sistemas elaborados que aseguran disponer del hierro que se 

necesite y previenen su sobreabundancia tóxica [6]. 

Los sistemas acuosos inevitablemente tienen una cierta concentración de OH- 

que a pH 7, es de 10-7 M. El principio de Le Chatelier establece que cuando 

perturbamos un sistema en equilibrio, éste se desplaza en tal sentido que se disminuya 

la perturbación, en consecuencia, al aumentar la concentración de iones hidroxilo, la 

reacción avanzará hacia la formación de hidróxido férrico, que al formar agregados 

precipita, dejando disuelto aún menos Fe+3. Cuando la atmósfera era reductora, 
predominaba el Fe(II), cuya concentración en solución acuosa es suficiente para 

permitir un aporte adecuado a las células, sin embargo, cuando se fue acumulando 
oxígeno en la atmósfera, se promovió el predominio del Fe(III) sobre el Fe(II), y 

dada su baja solubilidad y la abundancia en oxígeno, se formaron vastos depósitos de 
oxido férrico provocando que en esas condiciones, no hubiera hierro suficiente 

disponible para los seres vivos [20]. 

La presión de selección favoreció a aquellos organismos que pudieron 
quitarle a estos depósitos el Fe(III), mediante la secreción de derivados peptídicos 

llamados sideróforos o ferricromos. Estas biomoléculas, dada su gran fuerza de 

unión, son capaces de quitarle Fe+3 al cristal pirex [21]. 



Cuando el Fe+3 libre rebasa los niveles de solubilidad, precipita. Una forma de 

aumentar el hierro disuelto es convirtiendo los iones férricos en ferrosos, ya que el Fe+2 

es más soluble; sin embargo, las condiciones del ambiente extracelular de la mayoría de 

las células aerobias provocan que el ión ferroso se oxide a ion férrico. Lo mismo ocurre 

en la corteza terrestre, en la que a pesar de ser el segundo metal más abundante, no 

está disponible por encontrarse formando un polímero oxihidróxido.  

Las proteínas o complejos de bajo peso molecular que asocian iones ferrosos 
o férricos permiten asociar los iones del hierro unidos al polímero, gracias a la altísima 
afinidad que se tiene entre ellos, al grado de llegar a valores de 1053, como ocurre en 

algunos sideróforos. Pero una afinidad tan alta provoca que el Fe+3 captado no pueda 

ser liberado. En algún tiempo se pensó que la manera de resolver este problema era 

digiriendo al componente proteico que enlazaba con tan alta afinidad al hierro, pero el 

mecanismo que de acuerdo a la evidencia acumulada funciona es el de reducir al Fe+3 

a Fe+2 en el interior del complejo. Dada la mucho menor afinidad del ion ferroso hacia 

el complejo, con una constante de afinidad cercana a 108, una vez reducido puede 

disociarse, dejando a la disposición de la célula el hierro.  

El Fe(II) se autooxida a una velocidad que es función del pH [22]. Este 

comportamiento obedece una ecuación de velocidad simplificada, en la que la velocidad 

es igual a un factor α multiplicado por [Fe(II)][O2][OH-]2 [18]. No debe perderse de vista 

que al existir un equilibrio entre el Fe+2 y el Fe+3, al aumentar el OH- se impulsa la 

precipitación del Fe+3, y al descender su concentración, se favorece la oxidación del 

Fe+2, que por la ley de acción de masas, repondría el ion férrico que dejó de existir en 

solución. Por otra parte, el O2 estará oxidando directamente al Fe+2.  

 

11. ¿Cómo se relaciona el radio iónico del hierro con su solubilidad y 
afinidad por los ligandos? 

 

Además de contar con un exceso de 3 cargas positivas con respecto a sus 

electrones, el Fe III las reúne en un volumen más pequeño (el Fe II tiene un exceso de 2 



cargas positivas en un volumen mayor), disponiendo así de una mayor concentración de 

carga positiva, que tiene una fuerte tendencia a capturar aniones. De esta manera, si el 

ion entra en contacto con agua, y en vista de que en el agua existe una concentración 

de iones H3O+ y de aniones OH- cuyo producto invariablemente resulta ser 10-14, la 

única manera de reducir sustancialmente la formación de iones OH- que son los 

responsables de precipitar al Fe3+, es elevando la concentración de H3O+, a lo que le 

llamamos acidificar el medio.  

Reducir la concentración de OH- es importante porque los complejos aqua-

iónicos del Fe+3 se convierten en estructuras polinucleares que tienen una composición 

FepOr(OH)s
3p-(2r+s), que son polielectrolitos cargados positivamente que se encuentran 

como coloides y que pueden ser coagulados con aniones adsorbentes específicos. En 

estas estructuras polinucleares, los átomos de hierro periféricos están coordinados a 

cuando menos una molécula de agua, que si se desprotona al aumentar el pH, también 

provoca la coagulación [5]. En contraparte, el Fe+2 con su mayor radio iónico, presenta 

una menor densidad de carga eléctrica (2 cargas positivas en mayor volumen), es 

atraído con menos intensidad y por tanto es liberado de los complejos hidróxido con 

mucha mayor facilidad, para alcanzar una concentración en forma libre de hasta 0.2 

mM. 

12. Consideraciones Finales 

 

Como ya se ha mencionado, los seres vivos evolucionaron de tal manera que 

dispusieron de mecanismos para tomar el hierro del medio, que si bien es abundante, 

no está disponible en forma disuelta a partir del establecimiento de una atmósfera con 

O2.  

El mecanismo desarrollado consiste en la construcción de biomoléculas con 

altísima afinidad por el Fe+3, la disposición de componentes que lo reducen a Fe+2, que es 

más de mil millones de veces más soluble que el ion férrico a pH neutro y que en muchos casos es 

la forma en que se incorpora a los complejos o a las estructuras que lo transportan. 

Generalmente, en el interior de ellas se convierte en ion férrico, cuya constante de 



afinidad es mucho mayor, en tal extremo, que para liberar hierro del complejo, se trabaja 

en dos direcciones: reducirlo y reducir el pH, ya que al acidificar, se perturba a los pares 

electrónicos de los ligandos que interactúan con el hierro, sin que permanezca en su 

forma reducida, dado el peligro asociado a su capacidad para producir radicales al 

interactuar con el oxígeno y con el agua.  

Pero también el curso de la evolución ha apuntado a aprovechar que con ligeros 

ajustes en la estructura electrónica del hierro se puedan provocar cambios en 

afinidades, que además están influidas por la geometría. Esta posibilidad incorpora 

elementos de regulación que incluyen la modulación de la actividad en la que participa 

directamente el hierro (como el transporte de O2 en la hemoglobina, la actividad 

catalítica de las enzimas que requieren del hierro en su sitio activo), o también de una 

forma indirecta, como ocurre en las proteínas que contienen centros hierro-azufre, con 

respecto a las cuales se acumula día con día evidencia que soporta la participación de 

estos centros en la regulación de la transcripción y traducción, teniendo variantes con la 

capacidad de responder a cada estímulo ambiental y haciendo uso de diferentes 

mecanismos para emitir respuestas, entre ellas el ensamblaje de clusters, su conversión 

o la química redox [23], que pueden constituir las vías de control de la proteólisis, que 

recientemente se han considerado [24]. 
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Resumen 

 

El hierro es un elemento esencial para microbios, plantas y animales superiores. Su 
función principal en los mamíferos consiste en proporcionar un sitio de unión para el 
oxígeno en el hemo de la hemoglobina. Más de las dos terceras partes del contenido de 
hierro en el organismo están incorporadas a la hemoglobina en los precursores 
eritroides y en los glóbulos rojos maduros. La mayor parte del resto del hierro corporal 
se encuentra en los hepatocitos y en los macrófagos del sistema retículoendotelial los 
cuales sirven como almacenes de hierro. El metabolismo del hierro incluye, el aporte de 
hierro a través de los alimentos, los nutrientes que favorecen o inhiben su absorción, la 
integridad del epitelio intestinal, la cantidad de transferrina circulante y el estado 
adecuado de los almacenes de hierro.  

La homeostasis del hierro se obtiene principalmente a través del control de su absorción 
mas que por la regulación de la excreción. La absorción aumenta durante la deficiencia 
y disminuye durante la sobrecarga. En el humano el hierro se conserva en forma estricta   
por el reciclaje del hierro contenido en la hemoglobina de los glóbulos rojos envejecidos. 
Los macrófagos del bazo ingieren los eritrocitos, metabolizan la hemoglobina y 
recuperan el hierro el cual es captado por la transferrina para su reutilización.  

Debido a que el ser humano no tiene un mecanismo fisiológico para la excreción del 
hierro, su balance se realiza a nivel de la absorción intestinal. La hepcidina es una 
hormona peptídica sintetizada en el hígado y que se piensa es el regulador central del 
metabolismo del hierro. Controla la concentración del hierro extracelular a través de la 
regulación de la absorción intestinal, su transporte a través de la placenta, el reciclaje 
por los macrófagos y su movilización de los almacenes. La hepcidina inhibe la salida de 
hierro de las células por su unión a la ferroportina e induce su degradación. 

La ferritina y la hemosiderina son las proteínas de almacenamiento del hierro más 
importantes del organismo humano. Los niveles séricos de ferritina reflejan el nivel del  
almacén corporal total de hierro en ausencia de condiciones patológicas que aumentan 
los niveles de ferritina por tratarse de una proteína de reacción aguda. 

La deficiencia de hierro es un problema de salud pública global con implicaciones 
culturales, dietéticas e infecciosas que han sido difíciles de superar. Aún en países 
desarrollados, 20 a 30% de los niños entre uno y dos años de edad tienen deficiencia de 
hierro y del 4 al 12% son anémicos. La deficiencia de hierro es la causa de anemia más 
común en países en desarrollo. Durante las etapas tempranas de su evolución la 
deficiencia pasa inadvertida y se diagnostica hasta que se desarrolla la anemia. El 
déficit neurocognocitivo a largo plazo puede ser la complicación más severa. Los niños 
hasta los tres años de edad, son los de mayor riesgo para desarrollar una deficiencia de 
hierro debido a que tienen una rápida velocidad de crecimiento. La prevención de la 
deficiencia de hierro debe hacerse a través de la educación de los padres y el 
suplemento de hierro en la dieta particularmente en los niños de esta edad. 



La hemocromatosis hereditaria incluye un grupo de alteraciones genéticas en las cuales 
existe una falta de regulación en la absorción del hierro de la dieta y que ocasiona un 
exceso de aporte de hierro el cual se deposita en órganos vitales como hígado, 
glándulas endocrinas, corazón y piel. 

 

Palabras clave: hierro, ferritina, transferrina, ferroportina, hepcidina, hemosiderina, 
anemia por deficiencia de hierro, sobrecarga de hierro. 



1. Introducción 

 

El hierro o fierro (Fe) es un metal esencial para los procesos biológicos de 

muchos organismos, particularmente para aquellos organismos que tienen un medio 

ambiente rico en oxígeno y su papel principal en los mamíferos es proporcionar un 
sitio de unión para el oxígeno en el hemo de la hemoglobina. El hierro tiene la 

capacidad de aceptar y donar electrones fácilmente, convirtiendo el hierro férrico       

(Fe+++) a hierro ferroso (Fe++). Esta propiedad le permite participar como un componente 

importante en la transferencia enzimática de electrones en las reacciones de 

oxidación y reducción que son realizadas por los citocromos, las peroxidasas, las 

ribonucleótido reductasas y las catalasas [1].  

Esta reactividad que hace del hierro un elemento esencial, tiene también la 
capacidad de dañar los sistemas biológicos si no es neutralizado por las 
proteínas que se unen al hierro. Si la capacidad de unión al hierro se excede, el 
hierro libre es capaz de promover la formación de radicales libres que se describen 

a través de la reacción de Fenton. En esta reacción, el peróxido de hidrógeno (H2O2) 

es convertido a radicales oxhidrilo (OH). Este radical ocasiona daño celular en el DNA,  

proteínas y membrana celular [1,2,3]. 

Las células aeróbicas han desarrollado diversos mecanismos para protegerse de 

estas reacciones letales transportando los iones de hierro unidos a la proteína de 

transporte, la transferrina, y los almacena dentro de las células en forma de ferritina y 

hemosiderina. En condiciones normales el hierro circula en forma libre solo en 

cantidades traza.  

El metabolismo del hierro está basado en un sistema altamente eficiente de 

conservación y reciclaje del hierro. En condiciones fisiológicas, el hierro entra al 
cuerpo humano únicamente a través de la absorción intestinal, que es 
cuidadosamente regulada, y se pierde únicamente a través de la exfoliación de las 
células de la piel y de las mucosas y del sangrado menstrual. Ningún órgano realiza 



el papel fisiológico de eliminación de hierro, en consecuencia, la absorción es el único 

medio de regular los almacenes corporales de hierro. 

 

El metabolismo celular del hierro comprende su absorción, regulación y 
utilización para los procesos celulares. 

 

2. Distribucion del hierro en el organismo 

 

El contenido corporal total de hierro en el hombre es aproximadamente de 40 a 

50 mg/kg de peso corporal. La mujer premenopáusica tiene un contenido de hierro mas 

bajo que el hombre como resultado de la pérdida periódica de sangre a través de la 

menstruación. Aproximadamente las dos terceras partes del hierro (30 mg/Kg de 

peso) están incorporadas a la hemoglobina de los eritrocitos y sus precursores y 6 

a 7 mg/Kg se encuentran en muchos tejidos contenidos en la mioglobina. Una pequeña 

fracción, 0.5% del hierro corporal total, se encuentra en la transferrina en el plasma y en 

los líquidos extracelulares.  

Cantidades más pequeñas se encuentran en diversas enzimas de tipo hemo 

(citocromos, catalasas, peroxidasas) y enzimas no hemo (ribonucleótidos, reductasas, 

metaloflavoproteínas, proteínas sulfuro-hierro). El resto del hierro, 5 a 6 mg/kg en la 

mujer y 10 a 12 mg/kg en el hombre, se encuentra almacenado en forma de ferritina y 

hemosiderina, principalmente en los hepatocitos y los macrófagos de hígado, bazo, 

médula ósea y músculo [3,4,5]. En la Figura 1 podemos observar la distribución del 

hierro en el organismo. 

 

 



 

 

Figura 1.  DISTRIBUCIÓN DEL HIERRO EN EL ORGANISMO HUMANO.  

 

Diariamente se absorben 1 a 2 mg de hierro y se pierden 1 a 2 mg de hierro. El hierro de los 
alimentos es absorbido por los enterocitos del duodeno y circula en el plasma unido a la 
transferrina. La mayor parte del hierro se incorpora a la hemoglobina en los precursores eritroides 
y glóbulos rojos maduros. Aproximadamente 10 a 15% se encuentra en las fibras musculares y 
otros tejidos (enzimas y citocromos). El hierro se almacena en las células parenquimatosas del 
hígado y macrófagos del sistema retículoendotelial. Estos macrófagos proporcionan la mayor 
cantidad del hierro por la degradación de la hemoglobina de los eritrocitos envejecidos. 

 



3. Absorcion del hierro 

 

El requerimiento diario de hierro para mantener la eritropoyesis es de 20 a 
25 mg pero la absorción de hierro de la dieta es únicamente de 1 a 2 mg. La mayor 

parte de este requerimiento se obtiene por recuperación del hierro de los eritrocitos 
envejecidos que son fagocitados por los macrófagos del sistema 
retículoendotelial y en donde la hemoglobina es degradada. Este hierro es 

reciclado y utilizado por los precursores eritroides en la médula ósea. También se 

reciclan pequeñas cantidades de hierro derivadas de la mioglobina y algunas enzimas 

reductoras.  

La pérdida diaria de hierro es aproximadamente de 1 a 2 mg y debe ser 
reemplazada por la absorción del hierro de los alimentos a través de los 
enterocitos duodenales. La absorción ocurre en presencia de un pH ácido 
predominantemente en el duodeno y en la porción superior del yeyuno y menos en los 

segmentos distales del intestino delgado. Esta transición puede ser explicada por la 

mayor cantidad de receptores que existen en las células del borde en cepillo del 
intestino delgado proximal. Las células que se localizan en el fondo de las criptas van 

madurando conforme van migrando hacia el borde velloso. Cuando alcanzan la punta se 

desprenden hacia la luz intestinal y el hierro intracelular se elimina. Este proceso de 

maduración dura de 3 a 5 días [4]. 

La producción de ácido en el estómago disminuye el pH en el duodeno 
aumentando la solubilidad y la absorción del hierro férrico. Existen algunos factores 

en la alimentación que influyen en la absorción de hierro: el ascorbato y el citrato 
aumentan la absorción actuando como quelantes débiles ayudando a solubilizar el 

metal en el duodeno y transfiriéndolo rápidamente a las células de la mucosa. Por el 

contrario, la absorción de hierro es inhibida por fitatos, taninos, fosfoproteína y 
calcio. Estos compuestos quelan el hierro y evitan su absorción. Normalmente sólo se 
absorbe el 10% del hierro contenido en los alimentos y este porcentaje aumenta 
cuando hay deficiencia de hierro [6].  



El hierro contenido en los alimentos está disponible en dos formas: en 
forma férrica (Fe+++) o como hierro hemo, en forma ferrosa (Fe++). En la luz del 

intestino, el hierro se encuentra en su forma férrica y para ser absorbido es 
convertido a la forma ferrosa por una enzima presente en las células duodenales, 
la citocromo b reductasa duodenal (Dcytb). Una vez en estado ferroso, el hierro es 

transportado dentro del enterocito hasta el borde basolateral del enterocito, por el 
transportador-1- de metales divalentes (TMD-1) el cual es dependiente de energía y 

se encarga de transportar diversos protones (manganeso, cobalto, cobre, zinc, cadmio y 

plomo). 

Otra fuente de hierro en la dieta es el hemo, una molécula formada por un 

anillo de protoporfirina que se une al hierro. El hemo resulta de la ruptura de la 
hemoglobina y la mioglobina contenidas en las carnes y es absorbido por la 
célula intestinal a través de su unión con la proteína-1 portadora de hemo (P-1PH) 
la cual se encuentra en las células duodenales en grandes cantidades. El complejo 

Hemo-P-1PH, ingresa a la célula mediante el receptor de la P-1PH por endocitosis. Las 

vesículas endosómicas que se forman migran al retículo endoplásmico en donde el 
hierro es separado del hemo por acción de la hemo oxigenasa (HO1) que se 

encuentra en la superficie del retículo; el hierro, liberado del hemo, es transportado 
en el enterocito por el TMD-1. El hierro hemo se absorbe fácilmente y no es afectado 

por la composición de la dieta. 

Dentro del enterocito, el hierro tiene dos destinos posibles: puede ser 
almacenado como ferritina o puede ser transferido hacia la membrana basolateral 
para llegar al plasma. Estas dos vías no son excluyentes. El hierro que permanece en 

forma de ferritina será eliminado cuando el enterocito complete su ciclo de vida y se 

desprenda hacia la luz intestinal. El hierro que es transportado hacia la membrana 

basolateral, es liberado al espacio intersticial por una proteína exportadora: la 
ferroportina (FPT-1). El hierro, en estado ferroso, requiere ser oxidado por la 

ferroxidasa hepaestina (Hp) en las células intestinales y la céruloplasmina en las 

células no intestinales, para unirse a la transferrina y ser transportado a través del 



plasma hasta las células que requieren hierro [2,3]. En la Figura 2 se esquematiza la 

absorción de hierro que tiene lugar en el enterocito.  

 

 

Figura 2. ABSORCION DE HIERRO EN EL ENTEROCITO 

El hierro no hemo de los alimentos es captado por los enterocitos del duodeno después de que el 
Fe(III) es reducido a Fe(II) por una reductasa: el citocromo b duodenal (Dcytb). El hierro Fe(II) es 
transportado al citosol por el transportador de metales divalente (DMT1). El hierro hemo es 
transportado a través de la membrana por la proteína portadora de hemo (HCP1). Dentro del 
enterocito el Fe(II) puede entrar al compartimento de hierro lábil (LIP) en el citosol de la célula o 
ser exportado al plasma a través de  la membrana basolateral del enterocito por la ferroportina 



(FPN1). El Fe(II) es oxidado por la hepaestina (Hp) a Fe(III) para poder unirse a la transferrina (Tf) y 
ser transportado en la circulación. 

 

La ferroportina es el único mecanismo conocido de eliminación del hierro 
del enterocito; está presente también en los macrófagos y los hepatocitos. A su 

vez, la ferroportina es negativamente regulada por la hormona hepcidina. La 

hepcidina se une directamente a la ferroportina introduciéndola a la célula para ser 

degradada. La falta de la ferroportina en la membrana celular impide la salida del hierro 

de la célula. Este mecanismo es suficiente para explicar la regulación de la absorción de 

hierro debido a que los enterocitos únicamente realizan su función durante dos días 

antes de que se desprendan de la punta de las vellosidades en la luz intestinal.  

El transporte de hierro por la ferroportina a través de la membrana 
basolateral determina si el hierro se une a la transferrina en el plasma o es 
removido del organismo por la eliminación de los enterocitos. Cuando los 

almacenes de hierro son adecuados y están elevados, el hígado produce hepcidina la 

cual circula hacia el intestino delgado en donde introduce la ferroportina a la célula 

bloqueando la única vía de transferencia del hierro de los enterocitos al plasma. Cuando 

los almacenes de hierro están bajos, se suprime la producción de hepcidina y las 

moléculas de ferroportina se despliegan sobre la membrana basolateral de los 

enterocitos transportando el hierro del citoplasma a la transferrina del plasma [7]. En la 

Figura 3 se presenta un esquema del mecanismo de acción de la hepcidina.  

 



 

 

Figura 3. MECANISMO DE ACCION DE LA HEPCIDINA 

La hepcidina regula la expresión de la ferroportina en el borde basolateral de la membrana de los 
enterocitos. El hígado secreta hepcidina la cual interactúa con las moléculas de ferroportina sobre 
la membrana basolateral, ocasionando la endocitosis de la ferroportina y su degradación. La 
salida de hierro del enterocito disminuye. 

 

En forma similar, la interacción ferroportina-hepcidina explica la regulación del 

reciclaje de hierro por los macrófagos y el hallazgo característico de macrófagos 



conteniendo hierro en estados inflamatorios en los cuales la producción de hepcidina es 

elevada. La regulación del hierro corporal está estrictamente controlada por la 
hormona hepcidina. La hepcidina es un regulador negativo del transporte de hierro 
en el intestino delgado y en la  placenta; induce la retención de hierro por los 

macrófagos del bazo que se encargan del reciclaje del hierro derivado de los eritrocitos 

envejecidos, así como de la salida del hierro de los hepatocitos. 

 La producción hepática de hepcidina está regulada por: a) el nivel de hierro 
en los almacenes corporales, b) la inflamación, c) la demanda de hierro por los 
eritrocitos y la hipoxia, a través de las vías de regulación que incluyen la expresión de 

los genes HFE (gen de la proteína de la hemocromatosis hereditaria), TfR2 (receptor de 

transferrina 2) y HJV (hemojuvelina). Todas estas vías interactúan con las células 

hepáticas para iniciar la producción de hepcidina necesaria para mantener la 

homeostasis del hierro.  

Cuando la descarga de oxígeno a los tejidos es insuficiente, la respuesta 

homeostática consiste en aumentar la producción de eritrocitos, los niveles de hepcidina 

disminuyen, su efecto inhibitorio sobre la ferroportina disminuye y aumenta la 

disponibilidad del hierro proveniente de la dieta y del hierro almacenado en los 

macrófagos y los hepatocitos. Durante la inflamación se libera interleucina 6, la cual 
estimula la producción de hepcidina; el aumento de esta hormona ocasiona una 

disminución del hierro sérico con disminución de la saturación de la transferrina e 

hipoferremia [7,8]. 

 

4. Transporte de hierro por la transferrina  

 

Una vez que el hierro atraviesa la membrana basolateral del enterocito se 
une a la transferrina, la proteína principal transportadora de hierro en el suero y 
líquidos extracelulares. Es una glicoproteína de cadena simple que tiene dos sitios de 

unión para hierro. Se sintetiza en hígado y tiene una vida media de 8 días. 



  En condiciones normales aproximadamente un tercio de la capacidad de unión de 

la transferrina está ocupada y el hierro no unido a transferrina en la circulación 

virtualmente es inexistente; el complejo hierro-transferrina es llevado al hígado y la 
médula ósea para su incorporación a la hemoglobina o su almacenaje. El hígado 

recibe el primer paso de la sangre de la circulación portal. En la superficie de la 

membrana celular, la transferrina se une al receptor de transferrina (TfR). Todas las 
células nucleadas tienen receptores de transferrina. A excepción del hígado, el 

mayor número de receptores se encuentran en la placenta y en los glóbulos rojos en 

desarrollo en la médula ósea.  

Los receptores de transferrina tienen una alta afinidad para unirse a los complejos 

transferrina-hierro; la transferrina diférrica tiene una afinidad mayor que la transferrina 

monoférrica o apotransferrina. Una vez que la transferrina diférrica se une a sus 

receptores, es introducida a la célula por invaginación de la membrana formándose 

endosomas que se recubren de clatrina (proteína poliédrica en forma de red que 

recubre el endososma). Dentro del endosoma el pH es acidificado hasta un pH de 5.5 

por medio de una bomba de protones dependiente de ATP. A este pH la transferrina 

libera el hierro el cual se une más firmemente al receptor de la transferrina.  

El hierro es expulsado del endosoma mediante un proceso que incluye la 

participación del TMD-1 y una oxidoreductasa endosómica que convierte el hierro 
férrico unido a la transferrina en la forma ferrosa  para ser transportado por TMD-1 
a través de la membrana endosómica. El receptor de transferrina sufre cambios 

conformacionales que contribuyen a la liberación del hierro de la transferrina. La 

molécula de transferrina, unida al receptor regresa a la superficie  celular donde el pH 

neutro promueve su liberación a la circulación para su reutilización [2,9]. En la Figura 4 

podemos ver el ciclo de la transferrina.  

 



 

 

Figura 4. CICLO DE LA TRANSFERRINA.  

 

El complejo transferrina-hierro (Fe2-Tf) se une al receptor de la transferrina (Tf-R) sobre la 
superficie de los precursores eritroides. Este complejo se invagina para formar un endosoma. 
Dentro del endosoma el pH disminuye por medio de una bomba de protones para liberar el hierro 
de la transferrina. El transportador de metales divalente (DMT1) moviliza el hierro a través de la 
membrana del endosoma para ser liberado al citoplasma. La transferrina liberada del hierro (Apo-
Tf) y el receptor de transferrina (Tf-R) son reciclados a la superficie de la célula donde pueden ser 
nuevamente utilizados para unirse al hierro. En las células eritroides la mayor parte del hierro 
ingresa a la mitocondria para incorporarse a la protoporfirina y formar el hemo. En células no 
eritroides el hierro es almacenado como ferritina y hemosiderina. 

 

5. Metabolismo mitocondrial del hierro 

   

Después de la liberación de la transferrina dentro del endosoma, el hierro debe 

atravesar la membrana plasmática para entrar al citosol propiamente dicho. La 
mitocondria es el sitio donde se realiza la síntesis del hemo y la formación de 
acúmulos de sulfuro de hierro (Fe-S) que son utilizados como cofactores 
enzimáticos.  

El hierro es transportado del citosol a la membrana mitocondrial por un 

transportador que ha sido identificado en eritroblastos murinos como mitoferrina y es 



utilizado en diversos procesos metabólicos, especialmente para la síntesis de hemo y 

Fe-S. El hierro se incorpora a la protoporfirina IX para formar el hemo el cual es 

transportado fuera de la mitocondria por proteínas como los citocromos para unirse a 

las cadenas de globina e integrar la hemoglobina. La proteína que transporta el hemo 

para su liberación aún no esta bien definida y se han identificado tres moléculas como 

posibles exportadoras del hemo: la proteína de resistencia al cáncer de mama 

(ABCG2), el transportador mitocondrial eritroide-ABC (ABCme) y el receptor del virus 

de la leucemia felina del subgrupo C (FLVCR).  

No se ha determinado el mecanismo molecular y la participación de estos 

transportadores de hemo en la mitocondria. Existe la hipótesis de que la proteína 

mitocondrial frataxina, regula la utilización del hierro mitocondrial actuando como un 

interruptor metabólico entre la síntesis de hemo y la formación de grupos de Fe-S. 

Dentro de la mitocondria el hierro se almacena en forma de ferritina [2]. 

 

6. Almacenamiento del hierro 

 

El hierro metabólicamente inactivo es almacenado en la ferritina y la 
hemosiderina las cuales constituyen cerca del 30% del hierro corporal. La ferritina 

es el principal mecanismo que utilizan las células para concentrar y almacenar el hierro. 

La ferritina está conformada por 24 subunidades polipeptídicas de por lo menos dos 

tipos: H (pesadas) y L (ligeras) que forman complejos multiméricos capaces de 

almacenar miles de moléculas de hierro en sus cavidades internas. La subunidad H 
tiene una actividad catalítica de ferroxidasa que convierte el hierro férrico a ferroso, 

permitiendo su incorporación a la ferritina.  

La apoferritina (ferritina sin hierro), forma una cavidad de 6 a 8 nanómetros a 

través de la cual se pueden incorporar más de 4500 moléculas de hierro. Las moléculas 

de ferritina se agregan formando cúmulos los cuales son digeridos y degradados por 

lisozimas. El producto final de este proceso es la hemosiderina, un aglomerado de 



proteínas y lípidos desnaturalizados y entremezclados con moléculas de óxido de hierro. 

El hierro atrapado en este compuesto insoluble constituye el producto final del almacén 

celular de hierro y se mantiene en equilibrio con la ferritina soluble y ésta, a su vez, está 

en equilibrio con el hierro unido a las moléculas portadoras de bajo peso molecular.  

La biodisponibilidad del hierro de la hemosiderina es mucho menor que la del 

hierro almacenado en la ferritina. La mayor parte de la ferritina se localiza dentro de las 

células y existe una cantidad medible en el suero. La fuente de la ferritina extracelular es 

poco clara. Aparentemente alguna cantidad proviene de las células necróticas pero la 

mayor parte parece ser secretada. La ferritina circulante parece estar constituida 

exclusivamente por subunidades de cadenas L, en contraste con la ferritina intracelular 

la cual contiene una mezcla de subunidades H y L. Los niveles de ferritina sérica 
disminuyen en la deficiencia de hierro y se elevan en condiciones de sobrecarga. 
En ausencia de enfermedad hepática, infección o inflamación crónica reflejan en forma 

razonable el nivel del almacén corporal total de hierro [6,9]. 

 

7. Deficiencia de hierro 

 

La deficiencia de hierro es la deficiencia de micronutrientes más común en países 

en desarrollo y en vías de desarrollo, particularmente en niños y en mujeres en edad 

reproductiva. 

  

7.1. Epidemiologia 

  El padecimiento más frecuente que se produce por deficiencia de hierro es la 

anemia ferropénica. Este tipo de anemia es la de mayor frecuencia en el mundo y a 

todas las edades y constituye un problema mayor de salud pública en lactantes y niños 

pequeños con una prevalencia estimada de 3 a 80% en diferentes poblaciones [10]. En 



países desarrollados se ha reportado deficiencia de hierro en 20 a 30% de lactantes 

entre 1 y 2 años de edad y anemia por deficiencia de hierro en 4 a 12 % [4].  

En las últimas 3 décadas se ha informado una disminución importante de su 

prevalencia en países desarrollados debido a la introducción de los programas de 

fortificación de alimentos con hierro, como leche y cereales; promoción de la 

alimentación al seno materno y la introducción de la leche de vaca en la dieta después 

del año de edad [11]. La deficiencia de hierro es más común en países en vías de 
desarrollo donde los niños consumen alimentos pobres en hierro y padecen infecciones 

como el paludismo y parasitosis intestinal por uncinarias o tricocéfalos. Halterman 

[12] reportó deficiencia de hierro en 3% de niños escolares y adolescentes entre 6 a 16 

años de edad y 8.7% en niñas adolescentes. 

 

7.2. Historia natural de la deficiencia de hierro 

La anemia por deficiencia de hierro se instala en forma gradual. Se han 

identificado tres etapas de evolución con alteraciones específicas:  

Primera etapa: se inicia cuando hay una disminución en el aporte de hierro o un 

aumento en los requerimientos que determinan la utilización del hierro de los 

almacenes; el agotamiento de los almacenes produce una disminución de la 

hemosiderina de la médula ósea, lo cual se refleja en una disminución del nivel de 

ferritina sérica.  

Segunda etapa: una vez agotadas las reservas, el hierro insuficiente ocasiona 

una caída en el nivel de hierro sérico, así como una disminución en la saturación de la 

transferrina.  

Tercera etapa: cuando el porcentaje de sideroblastos en la médula ósea es 

inferior al 10%, la saturación de transferrina es inferior al 16% y el hierro sérico es < de 

60 μg/dl, la producción de eritroblastos disminuye, se producen eritrocitos de menor 

tamaño (microcitos) y disminuye la concentración de hemoglobina en los eritrocitos 



(hipocromia). Estos cambios ocasionan una disminución en el nivel de la hemoglobina y 

se establece una anemia microcítica hipocrómica [5,13].  

  

7.3. Etiología 

La anemia por deficiencia de hierro puede producirse por: 

- A. Aporte inadecuado de hierro 

- B. Defecto en la absorción 

- C. Pérdida crónica de sangre. 

A. Aporte inadecuado de hierro.-  

El recién nacido (RN) tiene una dotación de hierro al nacimiento de 

aproximadamente 75 mg/kg de peso. El almacén de hierro está determinado por el peso 

al nacimiento y la concentración de hemoglobina. La deficiencia de hierro leve en la 
madre generalmente no afecta el aporte de hierro al feto durante el embarazo, 
pero una deficiencia moderada o severa puede ocasionar una disminución de 
hemoglobina y bajo peso al nacimiento.  

El almacén de hierro de un RN normal es suficiente para satisfacer sus 

demandas de producción de hemoglobina durante los primeros 4 meses de vida. 

Posteriormente las reservas se agotan rápidamente cuando el aporte de la dieta es 
insuficiente y se puede presentar la anemia en la segunda mitad del primer año de 

vida. Los niños prematuros, los hijos de madre diabética y los RN de bajo peso al 

nacimiento tienen almacenes de hierro más bajos que los RN a término y un riesgo de 

desarrollar anemia más tempranamente. 

Los niños alimentados con leche materna reciben un aporte de hierro 
adecuado debido a que el hierro tiene una alta biodisponibilidad. Los niños 

alimentados con leche industrializada deben recibir fórmulas fortificadas que contengan 

de 4 a 12 mg de hierro por litro para disminuir el riesgo de que presenten anemia. 

En el desarrollo y crecimiento del niño existen varias etapas de crecimiento 

acelerado durante las cuales el requerimiento de hierro aumenta de 1 a 2 veces. En el 



primer año de vida el RN triplica su peso, triplica su volumen sanguíneo y duplica su 

hemoglobina corporal; en el prematuro la velocidad de crecimiento es aún mayor. El 

requerimiento disminuye durante el segundo año debido a que la velocidad de 

crecimiento disminuye pero se acelera nuevamente durante la adolescencia, etapa en la 

cual el requerimiento de hierro es superior al aporte a través de los alimentos y los 

almacenes. El aporte de hierro en la dieta debe ser de 10 mg al día hasta los 6 
meses de edad y de 15 mg de los 6 meses a los 3 años considerando que 
únicamente se absorbe el 10% del hierro de los alimentos. 

En la mujer, el requerimiento mayor persiste debido a la pérdida de sangre 

menstrual. El embarazo ocasiona una pérdida de sangre equivalente de 1200 a 
1500 ml. La madre dona al feto 270 mg de hierro en promedio; el cordón umbilical y la 

placenta contienen 90 mg adicionales y se calculan 150 mg contenidos en la sangre 

perdida durante el parto y los loquios, lo cual hace un total aproximado de 500 mg. 

Durante el embarazo, la masa de glóbulos rojos aumenta más de un tercio que 

representa un requerimiento aproximado de 500 mg más. El requerimiento de hierro en 

esta etapa aumenta a 30 mg al día en la dieta. 

La biodisponibilidad del hierro de los alimentos puede ser baja, media o alta 

(Cuadro 1) [14]. Una alimentación a base de cereales, raíces, tuberosas y escasa 

cantidad de carne, pescado y ácido ascórbico es de baja disponibilidad; de ella se 

absorbe el 5% del hierro y proporciona hasta 0.7 mg del metal por día, cantidad 

insuficiente para cubrir los requerimientos. Una alimentación intermedia contiene los 

alimentos antes mencionados y una cantidad regular de carne, pescado y ácido 

ascórbico; de ésta se absorbe el 10% del hierro y proporciona aproximadamente 1.4 mg 

del ion, cantidad adecuada para el 50% de las mujeres. 

Una alimentación con alta disponibilidad de hierro contiene cantidades generosas 

de carne roja, aves, pescado y ácido ascórbico; de ésta se absorbe el 15% del hierro y 

proporciona más de 2 mg del ion, cantidad que cubre los requerimientos de la mayoría 

de los individuos. 

 



CUADRO 1.  BIODISPONIBILIDAD DEL HIERRO EN DIVERSOS ALIMENTOS 

 

 BIODISPONIBILIDAD              DEL  HIERRO 

COMPONENTES DE 
LA ALIMENTACION 

             BAJA           MEDIA            ALTA 

CEREALES Maíz, avena, arroz, 

harina de trigo completo. 

Harina de maíz 

Harina blanca 

 

FRUTAS Manzana, aguacate, 

uvas, plátano, pera, 

duraznos, fresas. 

Melón. Mango, piña. Limón, naranja, papaya, 

jitomate, guayaba. 

HORTALIZAS Lentejas, espinacas Zanahoria, papa. Brócoli, col, coliflor, 

calabaza, nabo. 

SEMILLAS Almendras, coco, nuez 

del brasil, cacahuate, 

nuez. 

  

ALIMENTOS CON ALTO 
CONTENIDO PROTEICO 

Huevo, soya, harina de 

soya. 
 Pescado,  carne roja, 

aves. 

 

Modificado de [14]. 

 

B. Defecto en la absorción.- Es una causa poco común de deficiencia. Generalmente se 

observa después de cirugías como resección gástrica o intestinal o en pacientes 
con síndromes de malabsorción como esteatorrea, enfermedad celíaca o sprue. 

C. Pérdida crónica de sangre.- En el hombre y la mujer postmenopáusica, la 

deficiencia de hierro es debida con mayor frecuencia a sangrado gastrointestinal 

secundario a condiciones como: hernia hiatal, várices esofágicas, gastritis, 
duodenitis, úlcera péptica, hemorroides, etc. La deficiencia de hierro puede ser el 

primer signo de una neoplasia gastrointestinal oculta.  



También pueden ser causa de pérdida de sangre la ingestión crónica de 
alcohol, salicilatos, esteroides y agentes anti-inflamatorios no esteroideos. En los 

niños la causa más frecuente de sangrado intestinal son las parasitosis intestinales 
por uncinarias o tricocéfalos y el sangrado crónico por enfermedades hemorrágicas 

hereditarias como la hemofilia. (Cuadro 2) [13]. 

 

CUADRO 2. ETIOLOGÍA DE LA ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO. 

1.- APORTE INADECUADO DE HIERRO 

A) Dieta inadecuada. 
B) Crecimiento acelerado 
      a) prematurez 

      b) lactancia 

      c) adolescencia 

C) Embarazo 

2.- FALTA DE ABSORCION 

     A) Resecciones de tubo digestivo 

     B) Anormalidades gastrointestinales 

     C) Síndromes de malabsorción 

          a) Enfermedad celíaca 

          b) Esteatorrea 

          c) Sprue 

3.- PERDIDA CRONICA DE SANGRE 

     A) Hemorragia crónica del tubo digestivo 

         a) Ulcera gastrica, hernias, várices esofágicas, 

             pólipos, divertículos, hemorroides. 



         b) Parasitosis intestinal: uncinariasis, tricocefalosis. 

         c) Hemorragia genital crónica 

         d) Hemorragia crónica pulmonar 

         e) Enfermedad hemorrágica hereditaria 

 

7.4. Cuadro clínico  

La anemia ferropénica es un padecimiento de evolución insidiosa y la severidad 

de las manifestaciones depende del grado y de la velocidad de instalación. En las 

etapas tempranas de la deficiencia los signos y síntomas de la enfermedad 

generalmente no se reconocen hasta que se desarrolla la anemia. Los síntomas mas 

frecuentes son palidez, irritabilidad, debilidad, cansancio, fatiga, mareos, palpitaciones, 

cefalea, alteración del sueño.  

Cuando la evolución de la enfermedad ha sido prolongada, se desencadenan 

mecanismos de compensación de los aparatos circulatorio y respiratorio que 

disminuyen las manifestaciones clínicas y permiten una gran tolerancia a 

concentraciones bajas de hemoglobina. A medida que aumenta la severidad de la 

anemia, limita en forma importante la capacidad de trabajo y el ejercicio físico, es capaz 

de ocasionar insuficiencia cardiorrespiratoria y aún la muerte. Algunos síntomas se 

consideran característicos de la deficiencia de hierro como: glositis, estomatitis, 
atrofia de las papilas linguales, inflamación o sensación de quemadura de la 
mucosa oral y atrofia gástrica. Los cambios en la lengua o en la mucosa bucal se ha 

sugerido son la causa de la pica y la pagofagia (avidez por el hielo). La coiloniquia 

(uñas delgadas y quebradizas con una concavidad distal) resulta de la alteración en el 

crecimiento del epitelio del lecho ungueal y es un signo característico de deficiencia de 

hierro [4,5,6]. 

Se ha demostrado que la deficiencia de hierro, aún sin anemia, altera el 
crecimiento y el desarrollo intelectual en niños de todas las edades. En lactantes y 

preescolares ocasiona déficit neurocognositivo que puede ser irreversible cuando la 



deficiencia es prolongada. El hierro es necesario para los oligodendrocitos y el 

metabolismo dopaminérgico, en consecuencia, la deficiencia de hierro puede producir 

hipomielinización la cual puede explicar el déficit neurocognositivo.  

Tamura y cols. [15] estudiaron la asociación entre el estado del hierro fetal 

(concentración de ferritina en cordón umbilical) y el desarrollo mental y psicomotor a los 

5 años de edad. Concluyeron que la disminución de la concentración de ferritina en 
útero se asocia con un desempeño más pobre en pruebas mentales y 
psicomotoras.  

Lozoff y cols. [16] demostraron que los niños con anemia por deficiencia de hierro 

durante la lactancia tienen mayor riesgo de tener alteraciones permanentes en el 

neurodesarrollo. Otros autores han demostrado que niños con deficiencia de hierro, con 

o sin anemia, obtienen calificaciones más bajas en pruebas de matemáticas que los 

niños con niveles normales de hierro. Las complicaciones neurológicas de la 
deficiencia de hierro en preescolares y niños mayores pueden ser irreversibles 
con tratamiento [12,16,17].  

 

7.5. Diagnóstico 

El diagnóstico de la anemia por deficiencia de hierro se basa en las 

manifestaciones del cuadro clínico, el examen físico y las alteraciones en los exámenes 

de laboratorio. Los síntomas clínicos de anemia y la palidez usualmente se hacen 

evidentes hasta que las cifras de hemoglobina son inferiores a 9 g/dl. El criterio de 

laboratorio para el diagnóstico de anemia por deficiencia de hierro incluye: disminución 
de la cifra de hemoglobina, de la cuenta de reticulocitos y del volumen 
corpuscular medio de los eritrocitos; en el frotis de sangre periférica se observa 

microcitosis e hipocromia. En la primera etapa de la deficiencia sin anemia, la ferritina 

sérica se encuentra disminuida indicando el agotamiento de los almacenes de hierro. En 

la segunda etapa disminuye el hierro sérico y la saturación de la transferrina y aumenta 

la protoporfirina libre como consecuencia de la deficiencia en el aporte de hierro a los 



eritrocitos y la disminución en la producción de hemo, lo cual produce eritrocitos de 
menor tamaño e hipocrómicos [11] (Cuadro 3). 

 

CUADRO 3.  VALORES DE REFERENCIA PARA EL DIAGNÓSTICO DE ANEMIA POR DEFICIENCIA 
DE HIERRO EN NIÑOS DE 6 A 12 MESES DE EDAD. 

 

PARAMETRO VALOR DE REFERENCIA 

Hb <10.5 a 11 g/dl 

VCM <73 a 71 fl 

Ferritina < 10 a 12 μgr/L 

Hierro sérico < 60 μg/dl 

Protoporfirina-Z >75 a 90 μmol/mol hemo 

TfR >11 mg/L 

 

Hb, hemoglobina; VCM, volumen corpuscular medio; TfR, receptor de transferrina. 

 

7.6. Tratamiento 

El tratamiento del paciente con anemia por deficiencia de hierro incluye la 

investigación y corrección de la condición primaria causante de la anemia. La corrección 

de la anemia se obtiene utilizando diversas sales de hierro por vía oral como sulfato, 
fumarato o gluconato de hierro (Cuadro 4). [13]. La dosis de hierro oral varía de 3 a 6 

mg /kg peso/ día de hierro elemental administrado hasta alcanzar niveles normales de 

hemoglobina y continuar por 2 a 3 meses más para llenar los almacenes del cuerpo. 

  Algunos pacientes tienen dificultad para tolerar las sales de hierro debido a que 

PUEDEN producir síntomas gastrointestinales como gastritis o constipación. Las 

preparaciones líquidas pueden manchar en forma permanente el esmalte de los dientes. 



Las preparaciones a base de complejos de polisacáridos de hierro disminuyen los 

efectos indeseables de las sales de hierro y son igualmente efectivas. El hierro 
parenteral únicamente se recomienda en pacientes que no pueden tolerar el hierro oral 

o tienen defectos de absorción intestinal. Se utiliza hierro dextrán el cual puede 

ocasionar reacciones adversas leves como fiebre, cefalea, prurito y nausea o una 

reacción anafiláctica que ponga en peligro la vida por lo que debe administrarse una 

dosis de prueba antes de realizar la infusión total (Cuadro 4). 

 

CUADRO 4. SALES DE HIERRO UTILIZADAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA ANEMIA POR 
DEFICIENCIA DE HIERRO. 

 

SALES DE HIERRO HIERRO 
ELEMENTAL (%)  

DOSIS TERAPEUTICA (mg / 
kg peso) 

SULFATO FERROSO            20                   30 

GLUCONATO FERROSO            12                   40 

FUMARATO FERROSO            33                   15 

 

 

8. Sobrecarga de hierro en el organismo 

 

La hemocromatosis hereditaria incluye un grupo de enfermedades que se 

caracterizan por una absorción excesiva del hierro de los alimentos que conduce a 
una acumulación de hierro en el organismo con saturación de la transferrina, la 
ferritina y la hemosiderina y el depósito de hierro en órganos vitales.  

Los defectos genéticos específicos que originan este tipo de enfermedades se 

han descubierto en la última década. La forma más común de hemocromatosis 



hereditaria se presenta en poblaciones del noroeste de Europa que descienden 

aparentemente de un antecesor Celta común que vivió hace 60 ó 70 generaciones. 

Estos individuos son portadores de una mutación única en sentido equivocado 
[C282Y: substitución de una tirosina (Y) por una cisteína (C), en el aminoácido 282] del 
gen de la hemocromatosis hereditaria (HFE) la cual tiene un patrón de herencia 
autosómica recesiva, de baja penetrancia. Esta condición afecta en forma 

predominante a hombres entre los 40 y 70 años de edad.  

Se han descrito otras causas de hemocromatosis con un fenotipo similar: 

mutaciones del Tf-R2 (Receptor 2 de transferrina); mutaciones en el gene de la 
hepcidina HAMP (péptido antimicrobiano de hepcidina); mutación del gene de la 
hemojuvelina el cual tiene un fenotipo más severo que afecta por igual hombres y 

mujeres jóvenes (hemocromatosis juvenil). La mutación en el gene de la 
ferroportina se transmite con carácter autosómico dominante y ocasiona una 

sobrecarga de hierro temprana en las células de Kupffer (macrófagos del hígado) más 

que en los hepatocitos [1,7]. Existen otras enfermedades por sobrecarga de hierro de 

menor frecuencia como la hemocromatosis neonatal y la siderosis africana cuya 

etiología es desconocida. 

 

8.1. Patogenia 

Aparentemente la mayoría de las formas de hemocromatosis son debidas a 

deficiencia de hepcidina y la forma autosómica dominante es debida al defecto de la 
ferroportina que es la proteína blanco de la hepcidina. En los casos de sobrecarga de 

hierro adquirida por transfusiones frecuentes, la excreción de hepcidina urinaria y su 

producción se encuentran aumentadas, en tanto que en la hemocromatosis hereditaria 

algunos estudios indican que la hepcidina está baja. Estos hechos sugieren que el gene 

de la HFE es necesario para la regulación de la síntesis de la hepcidina y que los 

efectos patológicos de la mutación del gene de la HFE son causados por deficiencia de 

hepcidina [7].  

 



8.2. Cuadro clínico 

Los pacientes con hemocromatosis regularmente absorben el hierro de la 
dieta 2 ó 3 veces más de lo normal. La mayoría no tiene síntomas hasta la edad 

adulta a pesar de que la saturación de la transferrina se encuentra aumentada desde la 

adolescencia. El exceso de hierro absorbido se deposita en las células del hígado, 
corazón, páncreas, glándula pituitaria y paratiroides. Los primeros síntomas son 

inespecíficos como fatiga, artralgias, disfunción eréctil y pigmentación aumentada de la 

piel. A medida que la enfermedad progresa se desarrolla hepatomegalia dolorosa, 

fibrosis y finalmente cirrosis.  

Cuando el daño hepático es severo, la incidencia de carcinoma hepatocelular 
aumenta. El depósito de hierro en el corazón causa cardiomiopatía generalmente 

congestiva, pero puede ser restrictiva o asociada a pericarditis y arritmias. Las 

endocrinopatías más frecuentes son: diabetes mellitus, hipopituitarismo, hipogonadismo 

e hipoparatiroidismo. Los pacientes con hemocromatosis son más susceptibles a las 

infecciones. 

 

8.3. Diagnóstico 

La hemocromatosis debe ser sospechada cuando la saturación de la 
transferrina sérica excede el 50% en mujeres premenopáusicas y el 60% en hombres 

y mujeres post-menopáusicas. La ferritina sérica se eleva hasta etapas más avanzadas 

de la sobrecarga, a niveles superiores a 300 ng/ml en el hombre y a más de 200 ng/ml 

en la mujer. Este parámetro no es específico y debe valorarse con reserva debido a que 

la ferritina también se eleva en procesos infecciosos o inflamatorios como hepatitis y 

artritis; cuando hay daño tisular como en trauma o quemaduras o en enfermedades 

neoplásicas como neuroblastoma o histiocitosis. 

La resonancia magnética puede cuantificar la distribución tridimensional del 

exceso de hierro en el cuerpo. 

 



La biopsia de hígado se considera la prueba más útil para medir el depósito de 

hierro hepático (en hepatocitos y macrófagos) y tener una estimación de la carga 

corporal total. La concentración de hierro hepático menor de 1.4 mg/g de peso seco de 

tejido hepático se considera como normal, mientras que valores superiores a 2.4 mg/g, 

indican sobrecarga de hierro. 

El diagnóstico genético se realiza mediante el análisis de la mutación específica 

del gene HFE. La presencia de la mutación C282Y y la evidencia bioquímica de la 

sobrecarga de hierro establecen el diagnóstico de hemocromatosis hereditaria [1].  

 

8.4. Tratamiento 

El tratamiento de la hemocromatosis no se ha modificado en los últimos 50 años 

y la flebotomía terapeútica continúa siendo el procedimiento más efectivo para 

remover el exceso de hierro. El tratamiento debe iniciarse antes que se presenten los 

síntomas, cuando el nivel de ferritina sea mayor de 200 ó 300 ng/ml. Inicialmente deben 

realizarse flebotomías de 500 ml de sangre total cada semana hasta alcanzar un nivel 

de ferritina menor de 20 ng/ml. Posteriormente deberá mantenerse un nivel inferior a 50 

ng/ml de ferritina. En promedio, el hombre requiere 3 a 4 flebotomías por año y la mujer 

1 ó 2 por año. Además de las flebotomías deben hacerse recomendaciones dietéticas 

evitando los suplementos de hierro, la ingestión de carne roja por ser una fuente rica en 

hierro hemo y de vitamina C que favorece la absorción de hierro. 

Cuando se inicia la flebotomía antes de que el paciente desarrolle daño orgánico 

severo su esperanza de vida puede ser normal. Cuando el tratamiento se inicia 

tardíamente se puede mejorar la sintomatología pero las alteraciones endócrinas y la 
fibrosis hepática son irreversibles. 

 

Hemosiderosis transfusional.- Las transfusiones periódicas a largo plazo son el 

tratamiento de rutina para pacientes con anemias hemolíticas hereditarias (talasemia, 



anemia de células falciformes), de anemias por falla de la médula ósea (anemia 
aplásica, anemia de Fanconi) o por tratamientos agresivos para cáncer.  

Como consecuencia de la falta de mecanismos fisiológicos para la excreción del 

hierro, las transfusiones repetidas ocasionan una sobrecarga de hierro debido a que una 

unidad de sangre contiene 200 a 250 mg de hierro. Los macrófagos del sistema 

retículoendotelial que reciben el hierro derivado de los eritrocitos envejecidos, se 

sobrecargan de hierro más tempranamente que las células de los tejidos del corazón y 

glándulas endócrinas. En estos pacientes la cardiomiopatía es más severa que en 

hemocromatosis.  

La carga de hierro corporal se determina mediante la biopsia de hígado. El 

tratamiento indicado es el uso de quelantes de hierro que se administran por vía  

intravenosa o por vía oral para mantener una carga hepática menor a 15 mg/ g de peso 

seco de tejido hepático [3].  
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Resumen 

El hierro es un metal de transición necesario para el funcionamiento de todas las células 
del organismo, sin embargo, las alteraciones en su metabolismo conducen al desarrollo 
de diferentes patologías. En este proceso, el hierro participa como catalizador en la 
generación de radical hidroxilo. Este es uno de los mecanismos centrales en la 
inducción de daño. Lo anterior se debe a que el radical hidroxilo es una de las especies 
reactivas derivadas de oxígeno con mayor potencial oxidante y la célula no cuenta con 
mecanismos de defensa enzimática antioxidante para eliminarlo, sin embargo, algunas 
moléculas antioxidantes no enzimáticas pueden neutralizar su efecto. Además, el radical 
hidroxilo puede reaccionar con un gran número de moléculas entre las que se 
encuentran el ADN, las proteínas, los lípidos y los carbohidratos.  

La modificación en estas moléculas altera la homeostasis que puede concluir en la 
muerte celular cuando la sobreproducción de radical hidroxilo sobrepasa la capacidad 
celular de su eliminación. En este capítulo, se presenta al hierro como un intermediario 
en la producción excesiva de radical hidroxilo y en donde el estrés oxidante como 
consecuencia, está directamente involucrado en la fisiopatología de enfermedades 
neurodegenerativas, respiratorias, renales y de diabetes.  

 

Palabras clave: hierro, radical hidroxilo, estrés oxidante, reacción de Fenton.  



1. Introducción 

El hierro es un metal de transición necesario para el organismo humano que se 

adquiere a través de la dieta. Asimismo, el hierro consumido por el humano adulto oscila 

entre 3 y 4 gramos por día y es absorbido a través del intestino delgado. El hierro 

consumido tiene un papel fisiológico bien definido y participa en funciones como la 

regulación metabólica, el crecimiento celular y la apoptosis. Sin embargo, tanto la 

deficiencia como el exceso de hierro están fuertemente asociadas a procesos 

patológicos [1].  

Por esta razón, las proteínas encargadas del control del metabolismo de este 

metal han cobrado especial atención. Estas proteínas se conocen en mamíferos como 

proteínas reguladoras del hierro 1 y 2 (IRP1 e IRP2, por sus siglas en inglés) y son un 

sensor de la concentración citoplasmática de hierro así como moduladores de la 

expresión de genes que controlan la disponibilidad de hierro en la célula [2, 3] . 

Tanto IRP1 como IRP2 tienen la capacidad de unirse a secuencias específicas, 

conocidas como elementos de respuesta a hierro, localizadas en el RNAm que codifica 

proteínas como ferritina o el receptor de transferrina [4]. Específicamente, cuando hay 

una concentración baja de hierro intracelular, las IRP se unen al RNAm de la ferritina 

impidiendo su traducción y con ello que la ferritina almacene hierro.  

Al mismo tiempo, las IRP contribuyen a la estabilización del receptor de 

transferrina, encargado del paso de esta proteína que transporta hierro del plasma a las 

células. De esta forma, cuando la célula presenta deficiencia en la concentración 

citosólica de hierro, las IRP disminuyen su almacenamiento e incrementan su captura.  

Por otra parte, es de particular interés el hecho de que este mineral deba ser 

transportado mediante proteínas y que existan proteínas que ejercen un control 

altamente especializado sobre su metabolismo. La ferritina, por ejemplo, forma 

multímeros de 24 subunidades capaces de almacenar 4500 átomos de hierro, no 

dejando duda de que el hierro no puede estar en forma libre [5].  

 



Mediante numerosos estudios se ha concluido que la existencia de proteínas 

altamente especializadas para almacenar hierro, como la ferritina [4], se debe a que el 

hierro libre es un importante mediador de especies reactivas derivadas de oxígeno 
(ERO), que favorecen el estrés oxidante celular. Este es uno de los mecanismos más 

importantes de daño y a continuación se abordarán algunas generalidades del estrés 

oxidante para ilustrar la estrecha relación entre el hierro y este fenómeno.  

 

2. Estrés oxidante y especies reactivas derivadas de oxígeno 

 

El estrés oxidante consiste en un desequilibrio entre la producción de ERO y las 

defensas antioxidantes [6]. Este desequilibrio se puede presentar, ya sea por una 

producción excesiva de especies oxidantes, por una disminución de las defensas 

antioxidantes, o una combinación de ambas.  

Por otra parte, las ERO son moléculas químicamente reactivas derivadas del 

oxígeno y este término incluye metabolitos de oxígeno que pueden o no ser radicales 

libres. Las especies reactivas de oxígeno se forman por la reducción univalente del 
oxígeno dentro de la célula (Cuadro 1) y resultan sumamente tóxicas para ésta debido 

a que tienen la capacidad de oxidar biomoléculas como ADN, proteínas, lípidos y 

carbohidratos.  

Entre las principales ERO se encuentran: el anión superóxido (O2
●─), el peróxido 

de hidrógeno (H2O2) y el radical hidroxilo (HO●).  

 
 



El O2
●─ se forma espontáneamente en medios aerobios, por ejemplo en la 

mitocondria, en la cadena de transporte de electrones, debido a la adición de un 

electrón al oxígeno molecular. Esta especie, que es anión y radical, es también 

producida por enzimas como la NADPH oxidasa, xantina oxidasa, óxido nítrico sintasa, 

lipooxigenasa y ciclooxigenasa [6,7] .  

 

El O2
●─ tiene la capacidad de reaccionar con los lípidos de las membranas alterando 

con ello su funcionalidad. Además es precursor del H2O2, el cual se forma, entre otras 

vías, por adición de 1 electrón y 2 protones al O2
●─, por ejemplo en la cadena de 

transporte de electrones o por acción enzimática de la superóxido dismutasa.  

 

El H2O2 tiene funciones fisiológicas definidas dentro de las células. Por ejemplo, 

enzimas como la mieloperoxidasa, presente en fagosomas y neutrófilos, utilizan el H2O2 

para la síntesis de ácido hipocloroso necesario durante sus procesos de fagocitosis [8]. 

Además, el H2O2 es mediador de procesos de señalización intracelular [9].  

 

El H2O2, a pesar de pertenecer a las ERO, no es una especie potencialmente 

reactiva; sin embargo, puede difundir y ser precursor del HO●, una especie 

químicamente muy reactiva cuando se compara con otras [6,10]. El HO● oxida 

biomoléculas como el ADN, proteínas, lípidos y carbohidratos [11] causando un 

desbalance que en casos severos puede conducir a la muerte celular.  

 

A pesar de la generación de estas especies potencialmente tóxicas, la célula cuenta 

con mecanismos antioxidantes para eliminarlas. Éstos pueden clasificarse en 

sistemas no enzimáticos y enzimáticos. Los sistemas antioxidantes no enzimáticos 

agrupan moléculas que pueden tener una o más características, entre ellas la capacidad 

de reducir compuestos oxidados u otros antioxidantes, prevenir la lipoperoxidación, 

proceso en donde las ERO pueden oxidar lípidos generando malondialdehído y 4-

hidroxinonenal, o participar como cofactor de reacciones enzimáticas antioxidantes.  

 



En este grupo de antioxidantes está incluido el glutatión reducido (GSH), un 

tripéptido compuesto por cisteína, glicina y glutamato que se sintetiza en forma 

endógena y puede obtenerse a través de la dieta [12]; el ácido ascórbico, vitamina 

hidrosoluble que no puede sintetizar el ser humano por lo que debe de adquirirla a 

través de la dieta.  

 

El ácido ascórbico ejerce sus propiedades antioxidantes atrapando O2
●─, evitando la 

oxidación de diversas biomoléculas, como proteínas y lípidos, y regenerando al α-

tocoferol o vitamina E, una molécula liposoluble que previene la oxidación de lípidos 

[13].  

 

Por otra parte, el sistema enzimático antioxidante está compuesto por la 

superóxido dismutasa, enzima que pertenece a una familia de metaloenzimas que 

catalizan la conversión del O2
●─ a H2O2 y a oxígeno molecular; la catalasa, 

hemoproteína que cataliza la formación de agua y oxígeno a partir de H2O2; la 

glutatión peroxidasa que cataliza la descomposición del H2O2 o de otros peróxidos 

orgánicos a agua utilizando GSH.  

 

El glutatión oxidado (GSSG), producto de la reacción anterior, a su vez es reducido 

en presencia de la glutatión reductasa estableciendo un ciclo redox que impide que se 

agoten las reservas de GSH [10]. El NADPH necesario para la formación de GSH es 

regenerado por la acción de las enzimas málica y de la glucosa 6 fosfato 
deshidrogenasa.  

 

La hemooxigenasa-1 es otra enzima considerada como antioxidante y se encuentra 

principalmente en retículo endoplásmico. Esta enzima cataliza el primer paso de la 

degradación del grupo hemo en una reacción que requiere oxígeno y NADPH. Sus 

productos son monóxido de carbono (CO), Fe 2+ y biliverdina. Esta última es convertida 

en bilirrubina por acción de la enzima biliverdina reductasa, mediante una reacción 

también dependiente de NADPH [14,15].  

 



Un aspecto muy interesante de los sistemas antioxidantes enzimáticos, es que 

entre ellos no existe alguno con la capacidad de eliminar al HO●, situación que pone 

en evidencia que su producción resulta potencialmente tóxica. En el Cuadro 2 se 

resumen las reacciones de las enzimas antioxidantes mencionadas.  

 

 
 

Además de la reducción univalente del oxígeno, existe otra reacción que involucra la 

formación de HO●. En 1894 H.J.H. Fenton descubrió que algunos metales en solución 

acuosa, entre ellos el hierro y el cobre, participan como catalizadores en la generación 

de HO●. El Cuadro 3 resume las reacciones en las que el hierro participa como 

catalizador en la formación de HO●. En este punto el hierro tiene un papel central, ya 

que cuando se encuentra libre favorece el estrés oxidante desencadenando procesos 

fisiopatógicos de gran importancia para la salud humana mediante este tipo de 

reacciones.  

 



A continuación describiré algunas patologías en las que el hierro y el estrés 
oxidante tienen una relación estrecha.  

 

 
 

3. Alzheimer  

 

La enfermedad de Alzheimer es un padecimiento neurodegenerativo 

caracterizado por la acumulación del péptido β-amiloide. Este péptido se sintetiza por 

acción de una familia de proteínas llamadas secretasas y está formado por entre 39 y 42 

aminoácidos. Además, se ha encontrado la formación de ovillos neurofibrilares formados 

por microtúbulos de citoesqueleto asociados a una proteína llamada tau.  

Sin embargo, el desarrollo de esta enfermedad está ligado a eventos 

relacionados con el aumento de ERO. Por ejemplo, mediante numerosos estudios se 

ha demostrado que pacientes con esta enfermedad tienen un aumento de ERO que 

causa lipoperoxidación [16]. Uno de los productos de la lipoperoxidación es el 4-

hidroxinonenal, como se mencionó anteriormente, y este se ha encontrado en células 

del hipocampo de pacientes con Alzheimer, lo que sugiere que existe daño a lípidos.  

Una de las consecuencias más importantes de la lipoperoxidación en la 

membrana celular en estos pacientes es la alteración en la actividad de las ATPasas 

involucradas en la transferencia de calcio, ya que el aumento de este catión, entre otras 

alteraciones, está relacionado con eventos que conducen al incremento de ERO 

favoreciendo más daño celular [17]. 



Para demostrar que el hierro tiene un papel muy importante en todo este proceso, 

ya que es él quien al participar en la generación del HO● puede iniciar el proceso  de 

lipoperoxidación, se han hecho diferentes experimentos [16]. Por ejemplo, en un sistema 

in vitro se demostró que el hierro participa en la formación de agregados del péptido β-

amiloide de 42 aminoácidos. Si a este sistema se le agrega el quelante de hierro 

desferroxamina, se evita no sólo la formación del agregado, sino que se observa la 

disolución del mismo [18]. Por otra parte, se ha descrito que el hierro puede unirse a las 

histidinas en las posiciones 6, 13 y 14, así como a la tirosina en la posición 10 del 

péptido β-amiloide [19]. Esta unión resulta en un incremento de H2O2 contribuyendo así 

a mantener un ambiente pro-oxidante. Tanto la unión del hierro a las posiciones 

anteriormente descritas como la producción de ERO favorecen la síntesis del péptido �-

amiloide, el cual a su vez promueve la activación de la microglia, cuya función es la 

activación de macrófagos que producen ERO y la liberación de hierro de la ferritina [20].  

Como puede verse, el hierro tiene un papel muy importante en el desarrollo de la 

enfermedad de Alzheimer, ya sea mediante la formación de HO● o mediante su unión 
al péptido β-amiloide conduciendo a la célula a un estado alterado.  

 

4. Ataxia de Friedreich  

 

La ataxia de Friedreich es una enfermedad autosómica recesiva caracterizada 

por la deficiencia de frataxina, una proteína mitocondrial encargada de almacenar 

hierro [21] . La frataxina mantiene al hierro en un estado soluble  impidiendo que éste 

participe en la generación de radicales libres. La ausencia de frataxina conduce a la 

acumulación de hierro  en donde el estrés oxidante es el mediador central de la 

patología en esta enfermedad.  

Sin embargo, recientemente se ha encontrado justamente lo inverso: que la 

ausencia de hierro induce una disminución en el RNAm de la frataxina [22]. Por otra 



parte, en estos experimentos se postuló que la ausencia de hierro originada en el citosol 

implicaba un aumento en el hierro mitocondrial que induce daño celular [22].  

Entre las alteraciones encontradas debidas a la deficiencia de frataxina, se 

observa una disminución de enzimas que contienen centros hierro-azufre como la 

aconitasa, enzima que participa en el ciclo de Krebs, así como en la biosíntesis de 

hemoproteínas. Además, en respuesta a la acumulación de hierro se induce un aumento 

en la captura del mismo por la transferrina en la mitocondria contribuyendo a la 

disminución de su biodisponibilidad. Esta disfunción en la mitocondria produce una 

disminución del flujo de hierro de la mitocondria al citosol alterando con ello el balance 

de hierro a nivel celular [23].  

Una de las consecuencias más graves de esta enfermedad es la deficiencia en 
la fosforilación oxidativa, que conduce a una disminución en el consumo de oxígeno, 

así como la alta sensibilidad al estrés oxidante [24,25]. Una de las características que 

contribuyen de forma importante a la hipersensibilidad al estrés oxidante en esta 

enfermedad, es la disminución del GSH [26].  

La frataxina es una proteína altamente expresada en órganos con elevado 

consumo energético, como es el caso de cerebro y corazón, por lo que el sistema 
nervioso y el cardiaco son los más afectados. Por otra parte, debido a que la 

deficiencia de frataxina conduce a un aumento en el hierro y este a su vez participa en 

la generación de HO● mediante reacciones tipo Fenton, se ha propuesto el uso de 

atrapadores de hierro como posibles fármacos para el tratamiento de la ataxia de 

Friedriech. Sin embargo, no todos los compuestos son candidatos óptimos puesto que 

pueden ser tóxicos o no pueden atravesar membranas. El compuesto llamado 2-piridil 

carboxialdehído-2-tiofenecarboxil hidrazona, un atrapador de hierro, ha demostrado 

proteger a un sistema in vitro de la toxicidad inducida por hierro y H2O2 [27] señalando 

que el hierro es el mediador responsable  de dicha toxicidad. 

 

5. Diabetes  



 La diabetes es una enfermedad crónica debida a la deficiencia de insulina, 

conocida como diabetes tipo I, o a la incapacidad para responder fisiológicamente a 
la insulina, la cual es conocida como diabetes tipo II. Sin embargo, antes del 

diagnóstico de la diabetes, un individuo puede atravesar por un estado que se conoce 

como resistencia a la insulina, en donde esta hormona es incapaz de promover la 

utilización de glucosa, por lo que se presenta un estado de hiperinsulinemia y en 

consecuencia, hiperglucemia.  

La resistencia a la insulina es también conocida como síndrome metabólico y 

representa una alta predisposición a padecer enfermedades cardiovasculares, 

hipertensión arterial sistémica, obesidad y diabetes [28]. Recientemente se ha descrito 

que existe una elevada concentración de ferritina sérica en individuos en estadios pre-

diabéticos [29] así como en pacientes con diabetes establecida [30], lo que conlleva a 

un aumento en la concentración de hierro, ya que esta proteína es responsable de su 

almacenamiento.  

Por otra parte, uno de los órganos afectados por la resistencia a la insulina es el 

hígado, en donde se han encontrado depósitos de hierro bajo condiciones de resistencia 

a la insulina. En esta condición, el uso de desferroxamina reactiva la captura de glucosa 

en el hígado así como la señalización celular en respuesta a la insulina, disminuyendo la 

concentración de glucosa sanguínea [31]. Uno de los eventos más importantes cuando 

se atrapa el hierro por medio de desferroxamina es la inducción de transportadores de 

glucosa en la membrana celular para facilitar la entrada de glucosa a la célula, así como 

el incremento de los receptores de insulina, que a su vez activan la cascada de 

señalización para el metabolismo de glucosa [31]. En estos experimentos, al quelar el 

hierro con desferroxamina, se previene el estrés oxidante y se restablece el 

metabolismo de la glucosa lo que demuestra que una elevada concentración de hierro 

podría estar contribuyendo al desarrollo de la diabetes.  

Por otra parte, existe evidencia de que la vida media de los eritrocitos de 

pacientes con diabetes es menor que la de eritrocitos de individuos sanos [32]. Para 

conocer más a fondo este fenómeno se han aislado eritrocitos de estos pacientes y se 

ha encontrado un alto contenido de hierro. Este aumento de hierro en los eritrocitos está 



relacionado con un aumento de lipoperoxidación y una disminución de la defensa 

antioxidante [33]. Es importante destacar que este proceso se inicia por ERO y puede 

causar reacciones en cadena que desestabilizan membranas e incluso pueden llegar a 

degradarlas [32].  

Además del aumento de hierro y del estrés oxidante, los eritrocitos de pacientes 

con diabetes presentan altas concentraciones de glucosa que genera la glicosilación 
de hemoglobina, lo que incrementa la agregación de eritrocitos [34]. Estos eventos en 

conjunto conducen a los eritrocitos a un estado de senescencia, en el que la célula 

pierde su capacidad para dividirse, además de que se disminuye su vida media [35]. En 

todo este proceso el hierro tiene un papel central, ya que éste puede liberarse del grupo 

hemo de la hemoglobina presente en los eritrocitos [36] y participar en reacciones tipo 

Fenton para originar HO●, que a su vez puede desencadenar lipoperoxidación. Además, 

existen estudios que muestran que durante el proceso de envejecimiento de los 

eritrocitos el hierro puede ser liberado, y de esta forma podría estar favoreciendo el 

estrés oxidante en torrente sanguíneo.  

Por otra parte, algunos pacientes con diabetes que requieren hemodiálisis, por 

las complicaciones renales, presentan altos niveles de lipoperoxidación en suero [37] 

debido a la administración de infusiones que contienen hierro, además de que se ha 

encontrado un aumento de este metal en órganos. Lo anterior sugiere que el hierro es 

un importante mediador de estrés oxidante en la diabetes, ya sea favoreciendo la 

patogénesis o sus complicaciones. 

 

6. Enfermedades respiratorias 

 

 Existe evidencia creciente de que el material particulado presente en el aire 

debido a la contaminación ambiental contribuye en forma importante no sólo en la 

fisiopatología de enfermedades respiratorias [38,39], sino también en enfermedades 



cardiovasculares [40], e incluso se considera un factor de riesgo para el desarrollo de 
cáncer [41]. 

Este material particulado se clasifica de acuerdo a su tamaño aerodinámico en 

material particulado grueso, que mide menos de 10 µm y más de 2.5  µm y es 

conocido como PM10, por sus siglas en inglés; en material particulado fino con un 

tamaño aerodinámico menor a 2.5 µm y mayor a  0.1 µm, conocido como PM2.5; y en 

material particulado ultrafino que mide menos de 0.1 µm.  

El material particulado es una mezcla de partículas gaseosas, sólidas y 
líquidas con una composición compleja que incluye carbono, hidrocarburos policiclicos 

aromáticos, sulfatos, nitratos, endotoxinas, y metales como plomo, niquel, cobre, zinc, 

vanadio, azufre y hierro, entre otros [42]. Debido a que los metales son importantes 

componentes del material particulado, se ha estudiado el efecto de la mezcla de 

diferentes metales, en pulmón de animales y en células epiteliales de pulmón, sobre la 

expresión de receptores que participan en la destoxificación de metales. En estos 

estudios se ha encontrado que los animales deficientes en la expresión de los 

transportadores de metales divalentes son más susceptibles al daño por metales 

presentes en el material particulado como el hierro, y que  los animales que sí expresan 

estos receptores presentan menor daño cuando se les expone a la mezcla de metales 

[43]. Sin embargo, el vanadio, el cual también es constituyente del material particulado, 

no induce estos cambios en la expresión del transportador de metales divalentes [43]. 

La correlación entre la abundancia del transportador con la cantidad de hierro que 

necesita ser transportado [44] señala nuevamente al hierro como un elemento clave en 

la homeostasis celular.  

Debido a que se ha demostrado que el material particulado tiene efectos 

notablemente tóxicos en diversos modelos experimentales [45] se han llevado a cabo 

numerosos estudios entre los que se encuentra por ejemplo, la exposición de células 

endoteliales de pulmón a PM10. En este estudio se encontró que el PM10 aumenta la 
producción de factores proinflamatorios como el TNF-α y la interleucina 6 [46,47]. 

Un ambiente proinflamatorio puede reducir la proliferación celular e incluso favorecer la 

apoptosis [38,46].También se ha encontrado que los adultos son más susceptibles a la 



exposición a estas partículas [48] y que ellas pueden inducir daño al ADN en células 
endoteliales de pulmón [49]. 

Para conocer cuál o cuáles de los componentes del material particulado es/son 

los responsables de los efectos observados, se han utilizado diferentes estrategias 

experimentales y los resultados señalan a los metales como importantes mediadores del 

daño, y el hierro es uno de ellos. Por ejemplo, el uso de desferroxamina reduce la 

producción de citocinas proinflamatorias inducida por la exposición a material 

particulado in vitro [50]. Esto implica que en células expuestas a material particulado, el 

hierro es responsable, en parte, de la producción de citocinas.  A su vez, la producción 

de estas citocinas favorece un ambiente proinflamatorio, el cual es un factor de riesgo 

para complicaciones cardiovasculares [51].  

Por otra parte, el tabaquismo es un factor de riesgo para el desarrollo de 

enfermedades respiratorias incluyendo cáncer, razón por la cual se llevan a cabo 

numerosas investigaciones en modelos animales que expliquen cuáles son las 

alteraciones que conducen al desarrollo de una patología. Estudios en ratas expuestas 
a humo de cigarro muestran un incremento en la concentración de hierro y ferritina 
en pulmón además de la evidencia de estrés oxidante. Además, estudios in vitro 

muestran que los componentes del cigarrillo inducen estrés oxidante dependiente de 

hierro, así como la síntesis de interleucina 8, la cual es proinflamatoria [52]. Este mismo 

efecto se observó en fumadores sanos, los cuales presentaron mayor concentración 
de hierro y ferritina en suero [52]. 

 

7. Insuficiencia Renal Aguda 

 

La insuficiencia renal aguda (IRA) consiste en una disminución abrupta en los 
procesos de filtración glomerular en riñón y como consecuencia de lo anterior, 

clínicamente se puede observar un aumento en la concentración sérica de nitrógeno 



de urea y creatinina, los cuales son productos de desecho metabólico que al 

acumularse en sangre resultan tóxicos [53] . 

Las causas de IRA son diversas e incluyen el consumo de ciertos medicamentos 

entre los que se encuentran antineoplásicos como el cisplatino [53] y antibióticos 

como la gentamicina [54]. Específicamente, en los pacientes que desarrollan IRA es 

necesario suspender el tratamiento con cisplatino, el cual es un fármaco ampliamente 

utilizado en el tratamiento de cáncer de cabeza, cuello, pulmón, ovario y testículo, entre 

otros [55]. 

Para tratar de evitar este efecto secundario, se han desarrollado numerosos estudios 

para entender el mecanismo por medio del cual el cisplatino causa IRA. Entre los 

eventos encontrados, se ha observado un aumento en la liberación de hierro en cultivo 

de células renales expuestas a cisplatino, así como en animales a los que se les 

administró este agente antineoplásico [56]. Como se ha descrito a lo largo del capítulo, 

la liberación de hierro puede participar en la formación de HO●, y debido a que la 

administración de cisplatino induce un aumento de este radical [57,58], se ha estudiado 

el efecto de atrapadores de hierro en células y animales expuestos a cisplatino. Los 

resultados de estos estudios muestran que al atrapar el hierro hay una disminución en la 

formación de HO● y en consecuencia, de estrés oxidante [59,56].  

En el caso de la gentamicina, un antibiótico empleado en el tratamiento de 

infecciones causadas por microorganismos Gram negativos, se ha encontrado que este 

antibiótico es capaz de inducir la generación de HO● en las mitocondrias de tejido 

renal de animales que recibieron este medicamento. La adición de atrapadores de 

hierro, como la deferoxamina, inhibe la formación de este radical [60]. Además, cuando 

se previene la generación de HO● en animales que presentan IRA debida a la 

administración de gentamicina, se observa que disminuyen los marcadores de daño 

renal, así como el estrés oxidante [54].  

 

8. Conclusión 



La información anterior constituye fuerte evidencia de que alteraciones en el 

metabolismo de hierro lo convierten en un mediador de la producción masiva de HO●. El 

incremento de este radical promueve el estrés oxidante, el cual a su vez es mediador 

del daño en diferentes patologías entre las que se encuentran la ataxia de Friedrich, la 

enfermedad de Alzheimer, la diabetes, enfermedades respiratorias e insuficiencia renal 

aguda inducida por fármacos.  
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Resumen 

 

El hierro es un nutriente esencial para todos los eucariontes y para la mayoría de los 
procariontes. Sin embargo tiene una biodisponibilidad muy limitada y es altamente 
tóxico, por lo que los organismos han desarrollado mecanismos para almacenarlo y 
mantener un depósito intracelular de hierro de manera que sea inocuo para la célula y 
que este siempre disponible.  

Cuando la concentración de hierro es muy alta, éste almacén también tiene una función 
protectora “antioxidante”, al secuestrar al hierro lejos de oxidantes evitando así la 
generación de radicales por la química de Fenton.  

Los diferentes organismos han evolucionado distribuyendo estas funciones de manera 
distinta entre proteínas como ferritina, organelos como las vacuolas o incluso usando 
moléculas mucho más simples como los sideróforos. La regulación de la expresión de 
estas proteínas, transportadores o moléculas, nos muestra cuán importante es la 
coordinación del metabolismo de hierro con la protección del estrés oxidativo. 

 

Palabras clave: ferritina, Dps, sideróforos intracelulares, frataxina. 



1. Introducción 

 

El hierro es un nutriente esencial para todos los eucariontes y para la mayoría 

de los procariontes. Como metal de transición, el hierro posee propiedades redox 

que le permiten existir comúnmente en dos estados de oxidación, ferroso (Fe2+) y 

férrico (Fe3+), para la donación y aceptación de electrones, respectivamente. Esta 

propiedad química le concede al hierro su papel catalítico como cofactor esencial y 

catalizador en vías metabólicas fundamentales [1], tales como transporte de oxígeno, 

transferencia de electrones, fijación de nitrógeno, síntesis de DNA, y la producción de 

hemoproteínas como hemoglobina y mioglobina [2].  

Por lo tanto, para sobrevivir, es necesario un suministro suficiente de hierro. 

La importancia del hierro para la vida se ve reflejada en su abundancia, ya que es el 
cuarto elemento más abundante en la tierra. Entonces, si teóricamente no se 

encuentra en cantidades limitantes, ¿Por qué almacenarlo?, por dos razones: su 
limitada biodisponibilidad y su toxicidad potencial. 

La forma de Fe2+ es soluble en solución acuosa, sin embargo, en presencia de 

oxígeno es oxidado a Fe3+, el cual es extremadamente insoluble a pH fisiológico. 

Entonces su biodisponibilidad es pobre y frecuentemente es un nutriente limitante para 

el crecimiento [3]. Como consecuencia de que puede fluctuar entre el estado férrico y el  

ferroso, el hierro es tóxico. La oxidación de Fe2+ a Fe3+ por el oxígeno genera 
especies reducidas de oxígeno como superóxido, peróxido de hidrógeno y agua.  

El H2O2, que también es inevitablemente generado como producto secundario de 

la respiración aeróbica, reaccionará fácilmente con Fe2+ para generar el radical 
hidroxilo, OH· (conocida como la reacción de Fenton). Este radical es una de las 
especies más reactivas encontradas en sistemas biológicos y ataca a todo tipo de 
macromoléculas biológicas, provocando su funcionamiento anormal o 
inactivación. El Fe3+ puede ser reducido de nuevo a Fe2+ por reductores citoplásmicos 

y en algunos casos por superóxido, resultando en el ciclo catalítico de Haber-Weiss [3]. 



Debido a la pobre biodisponibilidad y a la toxicidad del hierro, los 
organismos han evolucionado los mecanismos tanto para adquirirlo como para 
mantenerlo en una forma no-tóxica. El almacenamiento del hierro en la forma de un 

mineral solubilizado dentro de una cubierta de proteína es una solución a ambos 

problemas.  

Por décadas el papel de almacenamiento y destoxificación de hierro ha sido 

sinónimo de la familia de proteínas Ferritinas, y ha sido sólo en años recientes que se 

han encontrado otras proteínas que también son capaces de almacenar/destoxificar 

hierro, esto incluye a las proteínas de unión a DNA en ayuno de Escherichia coli  

(Dps) y a la Frataxina mitocondrial [3]. En este capítulo se describirán los mecanismos 

proteicos y no proteicos que utilizan los organismos para almacenar y destoxificar hierro, 

una lista de los cuales se encuentra en la Tabla 1.  

 

2. Ferritina 

 

La función principal de ferritina es el almacenamiento de hierro, proveyendo el 

hierro necesario a las células. Cuando la concentración de hierro es muy alta, ferritina 

también tiene una función protectora “antioxidante” al secuestrar el hierro dentro de 

su cavidad, lejos del O2, peróxido de hidrógeno y superóxido. En organismos 

anaeróbicos o en centros de reacción anaeróbicos en las células, ferritina también tiene 

el papel de destoxificación de dioxígeno, al consumir dioxígeno a través de la 

reacción de ferroxidasa. Entonces, bajo condiciones extremas, la destoxificación de 

hierro o la protección contra el O2 y sus productos radicales son funciones secundarias 

de protección de ferritina [4].  

Ferritina es una proteína ubicua. Se encuentra en tejidos, suero y otras 

localizaciones subcelulares (Tabla 1) de los animales y es expresada en la mayoría de 

las eubacterias, archea, plantas y algunos hongos, con la notable excepción de las 

levaduras [5]. En el hombre, del 15 al 20% del hierro corporal se encuentra en 



forma almacenada, como ferritina o hemosiderina. Ferritina es la proteína 

intracelular responsable del almacenamiento normal de hierro, mientras que 

hemosiderina es un producto de degradación de ferritina que es predominante durante 

condiciones de sobrecarga de hierro [2].  

Tabla 1. MECANISMOS PARA ALMACENAR Y DESTOXIFICAR HIERRO 

MECANISMO ORGANISMO LOCALIZA
CIÓN SUB- 

CELULAR 

SUBUNIDADES NúMERO 
DE SUB- 

UNIDADES 

ÁTOMOS 
DE Fe  

MINERAL DE 
HIERRO 

FUNCIÓN 

PROTÉICO        

FERRITINA Animales 

Plantas 

Hongos 
(zigomicetos) 

Bacterias 

Citosol 

Núcleo 

Mitocondria 

Lisosomas 

Extracelular 
Plástidos 

Cadena L (19 
kDa), cadena H 
(21 kDa), cadena 
M (solo anfibios) 

4 en plantas 

24  

(450 kDa) 

1000-4500 Ferrihydrita 

(animales) 

hierro-
oxihidróxido-
fosfato 

Almacenamiento 

Resistencia a estrés 
oxidativo 

BACTERIO- 

FERRITINA 

Bacterias Citosol Homopolímeros y 
algunos 
heteropolímeros 

24 600-2300 hierro-
oxihidróxido-
fosfato 

¿Resistencia a 
estrés oxidativo? 

Dps Bacterias Asociada o 
no asociada 
al DNA 

Homopolímeros 12 500 Microcristalino  
de simetría 
tetrehédrica 

Resistencia a estrés 
oxidativo 

Protección del DNA 

FRATAXINA Bacterias 

Levaduras 

Animales 

Mitocondría Homopolímeros 
de monómeros de 
14 kDa 

Varios 
estados 
oligoméricos 
3-48 

2400 Ferrihydrita Entrega de Fe a 
otras proteínas 

Almacenamiento 

Resistencia a estrés 
oxidativo 

NO PROTÉICO        

SIDEROFOROS 

INTRA- 

CELULARES 
(hidroxamato) 

Hongos Citosol Ferricrocina  

Hidroxiferricrocina 

Mr<1500 

- 1 Quelación Almacenamiento 

Resistencia a estrés 
oxidativo 

VACUOLAS Plantas 

Hongos 

Citosol - - - Polifosfato 
férrico 

Almacenamiento 

Resistencia a estrés 
oxidativo 



3. Conservación de la estructura de Ferritina  

 

Las ferritinas tienen una estructura altamente conservada en que 24 

subunidades se ensamblan para formar un esqueleto hueco aproximadamente esférico 

con un peso molecular de 450 kDa [6]. Existen 2 tipos de subunidades proteicas, la 

subunidad H (21 kDa) y la subunidad L (19 kDa), cada una codificada por un gen 

diferente. Cada subunidad está plegada en cuatro α-hélices largas paralelas con un lazo 

(loop) y una quinta hélice corta en el extremo carboxilo terminal formando una 

subunidad cilíndrica.  La estructura secundaria de ambas subunidades es muy similar a 

pesar del hecho de que sólo comparten el 55% de homología en secuencia [2]. De 

hecho, la estructura de las moléculas de esta familia está altamente conservada 
entre eucariontes y procariontes, a pesar de que la identidad de la secuencia es 
tan baja como un 15% [5]. 

 

4. Ferritina en bacterias 

 

Existen 3 miembros de la familia de ferritina en bacterias: las ferritinas que 

son similares a las que se encuentran en eucariontes, las bacterioferritinas que 

contienen al grupo hemo y sólo se encuentran en eubacterias y las proteínas pequeñas 

Dps que sólo se encuentran en procariontes. Interesantemente, los tres tipos pueden 
encontrarse en la misma bacteria [7].  

 

4.1. Ferritina bacteriana  

Las ferritinas bacterianas parecen contener 24 subunidades idénticas, 
similares a la subunidad H de eucariontes, aunque es posible que existan 

heteropolimeros en algunas especies [3]. La más estudiada es la ferritina A de 



Escherichia coli, estudios de inactivación de este gen (ftnA) sugieren que la función de 
FtnA es acumular hierro durante el crecimiento post-exponencial en presencia de 

un exceso de hierro para usarlo como fuente intracelular de hierro durante el crecimiento 

subsecuente en condiciones de deficiencia de hierro. Por lo que FtnA cumple con el 

papel clásico de almacenamiento de hierro de las ferritinas de eucariontes superiores, 

aunque no se ha descubierto ningún papel de FtnA en destoxificación de hierro o en 

resistencia el estrés oxidativo [7].  

E. coli también contiene un gen para una segunda ferritina, FtnB, pero no 
está claro si funciona como una proteína de almacenamiento de hierro ya que no 
posee centro de ferroxidasa activo [8].  

En las ferritinas de eucariontes, la oxidación de Fe2+ utiliza como sustrato al 
O2, y como resultado de esta reacción de ferroxidación se produce H2O2 el cual es 

un sustrato pobre para la oxidación, por lo que después la proteína debe deshacerse de 

el. Sin embargo, las ferritinas bacterianas no tienen este problema de lidiar con una 
especie oxidante como H2O2 como producto secundario ya que en teoría pueden 

utilizar tanto H2O2 como O2 para la oxidación de Fe2+ [9]. Además, el centro ferroxidasa 

es tri- o cuatri- nuclear, es decir contiene tres o cuatro sitios de unión a hierro, lo que 

cambia la estequiometria de la oxidación, conduciendo a reducción del oxígeno hasta 

agua en lugar de peróxido de hidrógeno, que es tóxico [3]. 

También se ha encontrado que las ferritinas de otras bacterias (Campylobacter 

jejuni, Porphyromonas gingivalis) tienen un papel en incrementar el crecimiento en 

condiciones de restricción de hierro por lo que también parecen actuar principalmente 

como proteínas de almacenamiento de hierro. Las mutantes de ferritina de C. jejuni y 

Helicobacter pylori fueron más sensibles al estrés oxidativo o a metales, sugiriendo que 

estas ferritinas pueden destoxificar, además de almacenar hierro [7,8].  

 

4.2. Bacterioferritinas 



Aunque las bacterioferritinas (Bfr) son más comunes en bacterias que las 

ferritinas, el papel fisiológico de estas proteínas es menos claro [7]. Están compuestas 
por 24 subunidades tipo la H de eucariontes y en la mayoría de los casos son 
homopolímeros, (aunque algunas como en Pseudomonas aeruginosa contienen dos 

tipos de subunidades) y comparten las mismas características estructurales generales 

con la ferritinas de eucariontes y la ferritinas bacterianas [3]. La diferencia es que 
todas las bacterioferritinas tienen un grupo hemo, el cual esta en forma de 
protoporfirina IX, aunque la Bfr de Desulfovibrio desulforicans utiliza un nuevo tipo de 

hemo coproporfirina II-hierro [7].  

Normalmente hay 12 grupos hemo por 24-mero localizados en cada una de las 

12 interfases entre 2 subunidades, expuestos hacia la cavidad  interior. Aún se 

desconoce cuál es el papel del grupo hemo. In vitro, variantes de Bfr sin grupo hemo 

toman el hierro a velocidades indistinguibles a las de las Bfr silvestres, lo que sugiere 

que el grupo hemo no se requiere para la toma de hierro. Sin embargo las variantes de 

Bfr sin grupo hemo acumulan aproximadamente 4 veces más hierro in vivo que las Bfr 

silvestres, lo que indica que el grupo hemo podría estar involucrado en mediar la 
liberación de hierro de Bfr al facilitar la reducción del núcleo de hierro [7].  

Otra diferencia de Bfr es el mineral de hierro del núcleo, que contiene 
mayores cantidades de fosfato, con lo que se produce un mineral “hierro-
oxihidróxido-fosfato”, el cual es más amorfo que el núcleo cristalino de “ferrihidrita” de 

la ferritina de eucariontes. En Bfr dos centros ferroxiasa actúan de manera concertada 

para reducir un O2 conduciendo a reducción del oxígeno a agua en lugar de peróxido de 

hidrógeno, tal y como sucede en FtnA. Adicionalmente, el peróxido de hidrógeno es 

mucho mejor oxidante para el Fe2+ en el centro ferroxidasa, que el oxigeno [3].  

Existen algunas bacterioferritinas que están compuestas de heteropolímeros, tal 

es el caso de la bacterioferritina de Neisseria gonorrhoeae en donde la subunidad A le 

confiere la actividad de ferroxidasa y la subunidad B le confiere la habilidad de unirse al 

grupo hemo [8]. 

 



Durante períodos de suficiencia de hierro hasta un 50% del hierro celular 
esta secuestrado por FtnAEC, mientras que menos del 1% del hierro total celular se 

encuentra en BfrEC, indicando que por lo menos en E. coli la bacterioferritina 

aparentemente no está involucrada en almacenamiento de hierro y no funciona como 

fuente de hierro en la célula [8].  

Hasta ahora no se ha identificado un fenotipo para la mutación de bfr de E. coli  y 

parece que Bfr tampoco tiene un papel importante en el almacenamiento de hierro en 

otras bacterias como Brucella melitensis. Sin embargo la mutante en bfr A de 

Pseudomonas aeruginosa es sensible a peróxidos sugiriendo un papel de Bfr en 

resistencia al estrés por H2O2, aunque se cree que este papel sea indirecto, es decir, 

que Bfr más bien funcione como fuente de hierro para el grupo hemo de la catalasa [7]. 

Algo similar sucede con la mutante deficiente en Bfr-B de N. gonorrhoeae, la cual es 

sensible al H2O2 y al paraquat (genera superóxido en el citosol bacteriano), pero 

adicionalmente esta bacteria tiene un crecimiento reducido en medio restringido en 

hierro cuando se le compara con la cepa silvestre, lo que indica que esta Bfr-B sí podría 

servir como fuente de hierro durante condiciones de falta de hierro [10].   

 

4.3. Regulación de ferritina bacteriana y bacterioferritina  

La regulación de la expresión de la familia de ferritina está ligada a sus funciones 

principales: almacenamiento y destoxificación de hierro, o la protección contra el O2 y 

sus productos radicales, por lo que los estímulos básicos que regulan su expresión 
son la disponibilidad de hierro y la respuesta al estrés oxidativo. En bacterias y 
plantas la regulación ocurre únicamente a nivel transcripcional, mientras que en 
mamíferos la regulación es transcripcional y post-transcripcional [2].  

El patrón de expresión de ftnA concuerda con el papel fisiológico de FtnA, ya que 

ftnA es inducido por hierro y por crecimiento exponencial [7]. Las bacterias típicamente 
regulan su metabolismo de hierro en respuesta a la disponibilidad de hierro; en E. 

coli y en otras bacterias esta regulación es mediada por Fur (ferric uptake regulator). 

Fur funciona como un regulador global de la homeostasis de hierro controlando 



tanto la inducción de las funciones de entrada de hierro (en limitación de hierro) 

como la expresión de proteínas de almacenaje de hierro como ferritina y de 
enzimas que utilizan hierro (en suficiencia de hierro) [11].  

FurEC ha sido implicado como regulador positivo y negativo de la expresión 
génica. FurEC es un homodímero que, en presencia de hierro, el cual  funciona como 
su co-represor, se une a una “caja Fur” en el DNA e impide el acceso a la RNA 
polimerasa, resultando en la represión de los genes río abajo. En ausencia de 

hierro, FurEC no es capaz de unirse al DNA causando una des-represión [7]. Pero en el 
caso de ferritina y bacterioferritina la regulación positiva por FurEC es indirecta, 
mediada por represión Fur-dependiente de un RNA pequeño (sRNA) regulatorio 
antisentido llamado RyhB. Este sRNA actúa a nivel post-transcripcional para 
reprimir la traducción del gen de ferritina, y es reprimido por FurEC en una manera 
dependiente de hierro.  

Es decir, en condiciones de limitación de hierro este sRNA se transcribe y es 

capaz de disminuir el nivel del mRNA de ferritina inhibiendo su expresión, mientras que 

en condiciones de suficiencia de hierro, la transcripción del sRNA es reprimida por 

FurEC-Fe y por lo tanto la síntesis de ferritina es permitida (Figura 1) [11]. El único gen 

que se sabe es inducido por hierro a través de una interacción directa con Fur es el gen 

de ferritina de H. pylori (pfr). La expresión de pfr es reprimida por la forma libre de hierro 

de Fur a través de la interacción directa de apo-Fur con el promotor de pfr en un sitio 

nuevo de unión a Fur. En tanto que la formación del complejo Fur-Fe resulta en una 

desrepresión de pfr [12].  

En algunos sistemas las proteínas Fur pueden censar otras señales 
diferentes al hierro, como niveles de oxidantes, e incluso pueden unirse al DNA aun en 

ausencia de hierro [11]. De hecho el gen fur es inducido en respuesta a estrés 
oxidativo, lo cual revela una conexión entre el manejo del estrés oxidativo y la 
homeostasis de hierro también en bacterias [7]. 

 

 



 
Figura 1. REGULACIÓN DE LA EXPRESIÓN DE FERRITINA BACTERIANA Y BACTERIOFERRITINA 
POR Fur 

 

4.4. Dps 

Las proteínas de unión a DNA durante el ayuno o Dps (DNA binding proteins 

during starvation) son estructuralmente muy similares a ferritina pero más pequeñas, 

están formadas por 12 subunidades generalmente  idénticas, dando un total de 250 

kDa por multímero, que se ensamblan para formar la cubierta proteica con forma de una 

esfera hueca con una cavidad capaz de almacenar alrededor de 500 átomos de 
hierro por 12-mero. Tienen 3 propiedades distintivas: (1) se unen inespecíficamente al 

DNA, (2) el sitio de ferroxidación se encuentra en la interfase entre 2 subunidades, en 

lugar de encontrarse dentro de cada subunidad como sucede con las maxiferritinas y (3) 

adicionalmente utilizan el H2O2 como sustrato durante la oxidación del hierro, lo que 

previene la producción de radicales hidroxilo, eliminando el daño oxidativo a la bacteria, 

a diferencia de lo que ocurre en ferritinas de eucariontes donde el H2O2 es liberado [9].  



Los hallazgos indican que el papel más importante de las Dps en E. coli es 
el de proteger al DNA contra la acción combinada del ion ferroso y el H2O2 en la 
producción de radicales libres hidroxilo. De modo que las Dps probablemente no 

tienen una función estricta en el almacenamiento de hierro en esta bacteria [7]. 

Para las Dps de C. jejuni, Streptococcus mutans, o Bacillus spp. no se ha 

detectado unión al DNA, pero existe evidencia que indica que la capacidad de unión a 

hierro de estas proteínas protege a las bacterias contra el estrés por H2O2 ya que evita 

que el Fe+2 catalice la ruptura de H2O2 en intermediarios reactivos de oxígeno, como la 

Dps de E. coli. Incluso una bacteria como Streptococcus suis, que no requiere de 
hierro para crecer, pero que no excluye la entrada de hierro a su interior, requiere 
de una proteína similar a Dps o “Dpr” (Dps-like peroxide resistant) para protegerse 

contra los efectos tóxicos del hierro y del H2O2 [8].  

 

4.5. Regulación de Dps 

La transcripción de DpsEC es inducida durante el crecimiento exponencial 
por OxyR. OxyR es activado por oxidación por H2O2 e induce la transcripción de genes 

necesarios para la defensa bacterial contra el estrés oxidativo. Otras proteínas Dps son 

expresadas en condiciones de ayuno de hierro en la parte tardía de la fase logarítmica 

(MrgAB.subtilis, DpsASynechcoccus, nonheme ferritinL. innocua)[13]. MrgA de Bacillus subtilis 

también es inducida en condiciones de estrés oxidativo y su promotor está bajo control 

de PerR. PerR es un miembro de la familia de Fur que es sensible a la pérdida de 
hierro por acción de H2O2, conduciendo a una pérdida de la capacidad de unirse al 

DNA y así permitiendo la transcripción de MrgA [14]. En general la transcripción de Dps 

parece ser inducida por estrés oxidativo en células en crecimiento exponencial y/o en 

fase estacionaria de crecimiento en condiciones limitantes de hierro. Mientras que la 

transcripción es bloqueada en condiciones de crecimiento ricas en hierro.   

 



La regulación de la Dps de la archaea Halobacterium salinarum difiere del 

resto de los genes Dps, ya que la transcripción decrece en condiciones limitantes de 

hierro y en estrés oxidativo, mientras que se incrementa en condiciones de crecimiento 

ricas en hierro. El perfil de transcripción de la DpsA de halobacteria parece, entonces, 

ser el mismo que para FtnA o Bfr en E. coli o para Pfr en H. pylori, comportándose en 

este sentido como una verdadera ferritina [13]. 

 

5. Almacenamiento de hierro en plantas 

 

El almacenamiento y la amortiguación del hierro a nivel subcelular son 

mecanismos cruciales que permiten a las plantas lidiar con la escasez o con la toxicidad 

de hierro. Las vacuolas y los plástidos tienen un papel clave en la 
compartimentalización de hierro [15]. 

En los plástidos las ferritinas pueden almacenar una fracción importante de hierro 

celular y estas proteínas juegan varios papeles relacionados con la homeostasis de 

hierro durante el desarrollo o en respuesta a estrés ambiental (Figura 2) [15]. Las 

ferritinas de plantas están mucho menos caracterizadas que las de mamíferos. La 

secuenciación del genoma completo de Arabidopsis thaliana reveló la presencia de 4 
genes y cuatro genes de ferritina han sido identificados también en el chícharo salvaje o 

caupí, así, la presencia de una familia de genes de ferritina podría ser algo común en las 

plantas superiores. Cada ferritina parece tener ambos, tanto el centro ferroxidasa como 

los sitios de nucleación similares a la cadena L. La ferritina de plantas recién sintetizada 

es significativamente más grande que la ferirtina de mamífero, aproximadamente 32 

kDa, en parte porque contiene un péptido señal que la dirige hacia los plástidos [3]. 

La transcripción de ferritinas en plantas es inducida por hierro o por NO 
durante respuestas antioxidantes, así como por cambios en la concentración de 
hierro asociada con la simbiosis durante la fijación de nitrógeno [16]. La presencia 

de sideróforos, complejos de quelación de hierro liberados específicamente por 



microbios durante deficiencia de hierro, también induce la transcripción del gen de 

ferritina, aún en ausencia de hierro, aparentemente como un mecanismo de defensa, 

con un sistema de regulación distinto al regulado por hierro [16]. 

En semillas de chícharo, es ampliamente propuesto que ferritina es la principal 

forma de almacenamiento de hierro, constituyendo hasta el 92% del hierro almacenado, 

y que provee de hierro a las proteínas que lo contienen después de la germinación. La 
ferritina de la semilla es entonces esencial para la construcción correcta del 
aparato fotosintético y como tal está involucrada en la transición 
autótrofa/heterótrofa. En las hojas, se hipotetizó que ferritina es una fuente de hierro 

en estados tempranos del desarrollo para la síntesis de proteínas que contienen hierro 

involucradas en la fotosíntesis [17,18]. 

 En Arabidopsis, sin embargo, el contenido de hierro estimado en ferritina 

representó no más del 5% del hierro total de las semillas y no funciona como una fuente 

de hierro durante el desarrollo, de manera que el sitio de almacenamiento de hierro 

intracelular puede ser diferente entre leguminosas como chícharo y Arabidopsis. 

Ferritina puede tener sólo un papel menor en la función de almacenar hierro en 
Arabidopsis, pero es de importancia clave en la maquinaria de defensa contra el 
estrés oxidativo inducido por hierro libre [18]. 

En Arabidopsis, la vacuola parece ser el sitio más importante de almacenamiento 

de hierro en las semillas. Esto gracias a estudios de mutantes de los transportadores 

vacuolares de hierro, en donde se observó que la vacuola es requerida para la 

distribución de hierro en las semillas y para la re-movilización de hierro durante la 

germinación a través de las actividades de los exportadores vacuolares NRAMP3 y 

NRAMP4, y del importador vacuolar VIT1 (Figura 2) [19,20]. En otros órganos, como 

hojas y raíces, la contribución relativa de la ferritina en los plástidos y de las vacuolas en 

amortiguar el hierro celular aún no se ha determinado [15]. 

 

 



 

Figura 2. ALMACENAMIENTO DE HIERRO EN PLANTAS 

 

6. Almacenaminto de hierro en hongos 

 

A excepción de los zygomicetos, algunos de los cuales producen micoferritina, 

no han sido descritas entre los hongos moléculas similares a ferritina. Recientemente se 

purificó una proteína similar a ferritina en Aspergillus parasiticus, pero el genoma de 

éste y otros hongos filamentosos parece no codificar para moléculas similares a ferritina 

[21]. Se han descrito 2 mecanismos diferentes para el almacenamiento de hierro en 

hongos: almacenamiento mediado por sideróforos intracelulares y 
almacenamiento vacuolar. 

 

6.1. Almacenamiento de hierro por sideroforos intracelulares 



Los sideróforos, del griego “portadores de hierro”, son compuestos 
quelantes de alta afinidad, específicos del ión férrico y de bajo peso molecular 
(<1500 Da). Su biosíntesis esta controlada por la disponibilidad de hierro y su función es 

la de proveer de hierro a la célula. Pueden ser excretados para internalizar el hierro 

extracelular o ser producidos intracelularmente principalmente para almacenar hierro. 

Los sideróforos intracelulares llevan a cabo las funciones principales de ferritina: 
el almacenamiento y la destoxificación de hierro.  La investigación a nivel molecular 

del papel de los sideróforos intracelulares se ha hecho en el sideróforo intracelular 

ferricrocina en Aspergillus nidulans, Cochliobolus heterostrophus, Gibberella zeae, 

Magnaporthe griseus y A. fumigatus (Figura 3). Adicionalmente, también producido por 

A. fumigatus esta el nuevo sideróforo intracelular, hidroxiferricocina, que se deriva de la 

ferricocina por hidroxilación [1].  

Ferricrocina o su derivado hidroxilado constituyen un 47%-74% del contenido 

total de hierro de la conidia en A.nidulans, A. fumigatus, Aspergillus ochraceus, y N. 

crassa, lo que confirma su papel predominante como molécula de almacén del hierro 

[21]. La deficiencia de ferricrocina ha producido en A. nidulans crecimiento lento en 

deficiencia de hierro, retraso en la germinación de conidia y bloqueo del desarrollo 

sexual [22]. También se observó un efecto similar en el desarrollo sexual de C. 

heterotrophus deficiente en ferricrocina [23]. En A. fumigatus la deficiencia de 
hidroxiferricrocina demostró que los sideróforos intracelulares se requieren para 
la resistencia al estrés oxidativo y para promover la germinación [24]. 

 

6.2. Síntesis y regulación de sideróforos intracelulares 

La ferricrocina y la hidroxiferricrocina son hidroxamatos, como la mayoría de los 

sideróforos, y son derivados de un aminoácido no proteinogénico, la ornitina. Están 

clasificados dentro del grupo de los ferricromos que son hexapéptidos cíclicos 

consistentes de 3 N5-acil N5-hidroxiornitinas y tres aminoácidos esenciales. La vía 

biosintética comienza con la N5-oxygenasa (también llamada N5-hidroxilasa) que 

cataliza la N-hidroxilación de la L-ornitina. Se ha caracterizado el gen que codifica para 



la N5-oxygenasa en varios hongos: sid1 (Ustilago maydis), sidA (A. nidulans), dffA 

(A.oryzae), sidA (A.fumigatus), sid1 (F. graminearum). La expresión de estos genes es 

reprimida por hierro. Después se forma el grupo hidroxamato con la adición de un grupo 

acilo de derivados de la acil CoA por la N5transacilasa. Finalmente las sintetasas 

peptídicas no ribososmales (NRPSs) unen los grupos hidroxamatos y algunas veces 

otros aminoácidos para completar la biosíntesis de sideróforos.  

Las NRPSs son enzimas grandes multifuncionales que sintetizan péptidos vía un 

mecanismo de tio-templado (no ribosomal), sin el requerimiento de una maquinaria 

ribososmal dependiente de ácidos nucleicos. Los genes de NPRS involucrados en la 

biosíntesis de ferricrocina son sidC (A. nidulans y A. fumigatus), NPS2 (Cochliobolus 

heteostrophus y Fusarium graminearum/ G.zeae) y SSM1 (M. grisea). La biosíntesis de 

hydroxiferricrocina en A. fumigatus también requiere de sidC (ya que ferricrocina es su 

precursor) [1].  

En A. nidulans, la sobreregulación de ferricrocina en condiciones de exceso de 

hierro indican que ferricrocina representa el compuesto de almacenamiento de 
hierro principal. De manera opuesta, durante el ayuno de hierro, se observaron 

abundantes niveles de desferri-ferricrocina (sin hierro), posiblemente representando una 

estrategia pro-activa para prevenir el estrés oxidativo por un incremento esperado en la 

entrada de hierro. Se ha demostrado que el metabolismo de hierro y el estrés oxidativo 

están intrincadamente ligados: se observó que la acumulación de ferricrocina se 

incrementa por el estrés oxidativo, además se ha visto que conidias ΔsidC presentan 

una sensibilidad aumentada al peróxido de hidrógeno. En A. nidulans, ferricrocina 

parece tener un papel protector contra la toxicidad inducida por hierro [1,21].  

sidC es regulado a nivel transcripcional por el represor SreA, que pertenece a los 

represores transcripcionales del tipo GATA. Estos represores se unen al hierro a 

través de un grupo Fe-S, y esta unión es importante para la unión al DNA a los motivos 

GATA localizados en la región promotora del gen. SreA reprime a los genes 

involucrados en la biosíntesis de sideróforos como sidC bajo condiciones de altas 

concentraciones de hierro [1,21].  



 6.3. Almacenamiento vacuolar de hierro 

En contraste con la mayoría de los hongos filamentosos y con algunas levaduras 

como Schizosaccharomyces pombe [25], S. cerevisiae y otras levaduras modelo como 

Candida albicans y Cryptococcus neoformans no son capaces de sintetizar sideróforos, 

aunque pueden utilizar el hierro unido a sideróforos producidos por otras especies 

microbianas (xenosideróforos). Es por ello que S. cerevisiae utiliza otra estrategia para 

el almacenamiento y destoxificación de hierro [21]. 

S. cerevisiae puede crecer por generaciones en ausencia de hierro, lo que indica 

su capacidad de almacenar hierro intracelularmente. Varios estudios han sugerido la 

importancia de la vacuola de levaduras como un organelo para el almacenamiento 
y destoxificación de metales pesados, donde el hierro es almacenado 
probablemente en su forma férrica como polifosfato [26]. Ccc1p media el transporte 

de hierro hacia la vacuola [27]. La exportación de hierro desde la vacuola es apoyada 

por el parálogo de Smf1p, Smf3p, y un complejo consistente de Fet5p y Ftn1p que es 

un parálogo del complejo de Fet3p-Ftr1p, una oxidasa de hierro multicobre (Fet3p) y 

una permeasa del ión ferroso (Ftr1p) [1,21]. La metaloreductasa vacuolar localizada en 

membrana Fre6p provee de Fe+2 a ambos sistemas de eflujo vacuolares (Figura 3).  

Deficiencias en Smf3p o en el complejo Fet5p-Fth1p causan signos de ayuno de 

hierro, consistente con su papel en la movilización de los almacenes de hierro 

vacuolares. En contraste, la falta de Ccc1p causa sensibilidad al hierro. Se han 

identificado ortólogos a Fet5p y Ftn1p de S. cerevisiae en F. graminearum y ortólogos 

de Ccc1p regulados por hierro en A. nidulans  y S. pombe, lo que sugiere que este 

almacenamiento vacuolar de hierro también está presente en hongos productores de 

sideróforos. Varias especies de hongos, incluyendo A. nidulans y S. pombe no tienen 

homólogos a Fet5p y Ftn1p de S. cerevisiae y entonces parece que deben tener otra 

manera de movilizar el hierro vacuolar [21]. 

Los exportadores vacuolares Fet5p y Ftn1p  así como SMF3p, están bajo el 

control transcripcional de Aft1 y Aft2 [28,29]. Estos activadores se unen a secuencias 

consenso en los promotores de los genes blanco en ausencia de hierro para activar la 



transcripción. Atf1 censa indirectamente el hierro, probablemente a través de un 
producto mitocondrial de la biosíntesis de grupos Fe-S, y en ausencia de hierro se 
transloca del citosol al núcleo [1]. Por otro lado la estabilidad del mensajero del 

importador vacuolar, Ccc1p, es regulada por Cth1 y Cth2. En condiciones de deficiencia 

de hierro, Atf1p induce la expresión de Cth2, que entonces se une a elementos en la 

región 3’ no traducida del mRNA y desestabiliza al mensajero de Ccc1p resultando en 

una disminución en la expresión del transportador, y de esa manera preservando los 

niveles de hierro citosólicos [30]. Adicionalmente, la transcripción de Ccc1p está 

regulada por Yap5, un factor de transcripción que induce la expresión de Ccc1p en altas 

concentraciones de hierro [31]. 

 

 

Figura 3. ALMACENAMIENTO DE HIERRO EN HONGOS 

 

 

7. Frataxina 

La importancia de frataxina en la homeostasis de hierro fue demostrada primero 

por la observación de que el desarrollo de una enfermedad autosomal hereditaria, la 

ataxia de Friereich (FRDA) está ligada a mutaciones y disfunción de frataxina. 
FRDA es una enfermedad progresiva de niños y adolescentes y está caracterizada por 



daño neurológico, cardiomiopatía y diabetes mellitus. La mayoría de los pacientes con 

FRDA tienen una extensión en los repetidos GAA en el primer intron del gen que 

codifica para frataxina, lo que conduce a estructuras anormales en el DNA que impiden 

la transcripción del gen, causando deficiencia en frataxina y aberraciones en la 

homeostasis de hierro [32].  

Frataxina es una proteína mitocondrial que une hierro, codificada en el 
núcleo, conservada y ubicua desde bacterias hasta seres humanos, pero sin 

homología con proteínas con dominios funcionales conocidos. En humanos se produce 

como un pro-péptido de 30 kDa y la forma madura es de 15 o 17 kDa [33]. 

La familia de frataxina no tiene una relación evolutivo-estructural con la familia de 

ferritina. Frataxina se pliega en una estructura de sándwich α-β en la que dos hélices 

están empacadas contra una beta plegada de cinco cadenas [34]. Sin embargo, existen 
similitudes entre ferritina y frataxina, como la simetría general de las partículas, la 
presencia de los poros en los ejes de simetría 3 y 4. Una de las características de 

frataxina que la diferencian de ferritina es que tiene la habilidad única de entregar 
hierro a otras proteínas dentro de la mitocondria [35].  

Dentro de la familia de frataxina existe una fuerte similitud estructural, y ésta 

resulta del hecho de que estas proteínas comparten un extremadamente alto grado de 

similitud en la secuencia de aminoácidos. La similitud de Yfh1 (levadura) versus CyaY 

(bacteria) y HsFtx (humano) es de 59.8 y 65.0% respectivamente [33]. La frataxina Yfh1 

posee también centros ferroxidasa que utilizan O2 como oxidante y produce H2O2 el cual 

aparentemente reacciona con la proteína porque no se ha detectado durante la 

reacción, mientras que en el caso de CyaY, esta utiliza H2O2 como oxidante [33]. Se ha 

propuesto que este centro ferroxidasa se forma entre 3 subunidades [3]. 

A diferencia de lo que sucede en la superfamilia de ferritinas, frataxina y su 

homólogo bacteriano CyaY pueden existir en varios estados oligoméricos en solución, 

con cantidades variables de hierro almacenado. En el caso de frataxina de levadura, 

cada monómero es de 14 kDa (Yfh1) y se da un ensamble dependiente de hierro, el 

cual se ha sugerido que procede a través de varios intermediarios estables: 



α→α3→α6→α12→α24→α48. El oligómero más grande es de 840 kDa y puede contener 

hasta 2400 átomos de hierro. La estabilización y el ensamble escalonado de los 

oligómeros de frataxina de levadura, se sugiere es mediada por interacciones entre los 

cristales de ferrihidrita, formados en sitios de mineralización diferentes. Esta sugerencia 

es apoyada por la observación de que los oligómeros de frataxina de levadura pueden 

ser fácilmente desensamblados en monómeros tras la reducción de su núcleo de hierro 

férrico.  

A diferencia de la frataxina de levadura, la frataxina humana (HsFtx) se 
ensambla en una manera independiente de hierro, presumiblemente vía 

interacciones entre subunidades mediadas por una porción no conservada de la región 

amino de la proteína [35]. Esta capacidad de frataxina de homo-oligomerizarse, 

formando agregados con habilidades de unión a hierro similares a las de ferritina, 

sugiere que frataxina podría actuar como una proteína de almacenamiento de hierro 

[33]. Sin embargo las diferencia en oligomerización de las frataxinas de diferentes 

fuentes, nos habla de que pueden haber evolucionado para tener diferentes funciones, 

probablemente todas involucradas en la entrega de Fe2+ para los procesos que 

requieren hierro, mientras que sólo algunas tienen un papel en destoxificación de 

especies reactivas de oxígeno y posiblemente en almacenamiento de hierro. 

El papel exacto de frataxina en la homeostasis y disponibilidad de hierro aun es 

controversial. Se ha propuesto que frataxina participa en al menos 5 funciones 
diferentes:  

1) como chaperona del hierro durante la producción de hemo y grupos Fe-S;  

2) Como proteína de almacenamiento de hierro durante sobrecara de hierro;  

3) como ayuda para reparar el daño oxidativo en los grupos Fe-S de la aconitasa; 

4) como un factor que controla el estrés oxidativo al moderar la concentración de 

especies reactivas de oxígeno (ROS) y   

5) como participante activo en vías que involucran conversión de energía y 

fosforilación oxidativa. La disrupción de la producción de frataxina causa una pérdida 



general de control celular de la disponibilidad de hierro y de su reactividad, sin embargo 

los fenotipos son complicados, lo que ha evitado la descripción de la función exacta de 

esta proteína [33].  

En levadura, el apagar el promotor de frataxina en un sistema inducible causa la 

acumulación de hierro en la mitocondria y resulta en daño mitocondrial y daño oxidativo 

al DNA nuclear. La levadura deficiente de frataxina también mostró una mayor 

producción de peróxido de hidrógeno, una alta sensibilidad a agentes que dañan el DNA 

y una inestabilidad cromosomal aumentada, sugiriendo que la destoxificación del hierro 

mitocondrial es la función principal de frataxina. De manera similar, células derivadas de 

pacientes con FRDA presentan un incremento del 40% en el hierro mitocondrial y son 

más susceptibles a citotoxicidad mediada por hierro y por peróxido de hidrógeno, 

fenotipo que fue rescatado por el tratamiento con el quelante de hierro desferroxamina.  

Estos resultados apoyan la función de frataxina como antioxidante a través de su 

capacidad para almacenar hierro o de transportarlo o de ambas. Interesantemente la 

expresión de ferritina mitocondrial humana o de la cadena L de ferritina humana 

rescataron el fenotipo de las levaduras deficientes en frataxina, sugiriendo una 

homología funcional entre la proteína de almacenamiento de hierro ferritina y frataxina 

[36]. 

 

7.1. Regulación de la expresión de Frataxina 

Se sabe muy poco de la regulación de la expresión de frataxina. Frataxina 
presenta una expresión tejido específica, con su mRNA siendo más abundante en el 

corazón, hígado y músculo esquelético. El ácido 3-nitropropiónico y la eritropoyetina 
estimulan la expresión de frataxina en linfocitos derivados de pacientes con FRDA o 

de personas normales, aunque el mecanismo de este incremento en la expresión aún 

no está caracterizado. En ratón HIF-2α (factor inducible por hipoxia) específicamente 

activa un HRE (elemento responsivo a hipoxia) que está localizado 2 kb río arriba del 

sitio de inicio de la transcripción de gen de frataxina [36]. 



 

8. Conclusiones 

 

La función principal de las proteínas y organelos que almacenan hierro es la de 

mantener un depósito intracelular de hierro de manera que sea inocuo para la célula y 

que esté siempre disponible. Cuando la concentración de hierro es muy alta, también 

tienen una función protectora “antioxidante” al secuestrar al hierro lejos de oxidantes 

como O2, peróxido de hidrógeno y superóxido, que pueden participar junto con el hierro 

en la generación de más radicales por la reacción química de Fenton. Las ferritinas, 

bacterioferritinas, frataxinas y Dps de los diferentes organismos han evolucionado 

distribuyéndose estas funciones, en muchas ocasiones de manera distinta para cada 

organismo. La regulación de la expresión de estas proteínas nos muestra cuán 

importante es la coordinación del metabolismo de hierro con la protección del estrés 

oxidativo. 
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1. Introducción 

 

1.1. Grupo Hemo  

 El grupo hemo es un grupo prostético que es la porción no polipetídica de una 

proteína. El hemo es una molécula de porfirina que contiene un átomo de hierro (Fe) en 

su forma ferrosa (Fe+2) al centro. El hemo forma parte de varios tipos de proteínas tales 

como la hemoglobina, mioglobina, citocromo c, citocromo p450, catalasa y peroxidasa 

[1]. En general, el hemo es esencial para la función de todas las células aeróbicas y 

se encuentra en una gran variedad de funciones biológicas tanto modulando la función 

como el estado de las Hemoproteínas.  

Por ejemplo, la síntesis de hemoglobina (Hb) es inhibida por las células 
eritroides cuando hay deficiencia de hemo, como consecuencia de la activación de la 

proteína reguladora de la inhibición del hemo (HRI) [1]. Por otra parte, la 

concentración de Fe en la célula es regulada por la oxidación del grupo hemo y la 

consecuente degradación de la proteína reguladora de hierro 2 (IRP2) [1].  

De forma importante, el grupo hemo determina su propia vía, principalmente 

regulando su síntesis y degradación a través de mecanismos de retroalimentación, por 

los que los niveles de hemo son mantenidos con mucha precisión. El hemo reduce su 

síntesis al suprimir la expresión de la sintasa de 5-amino-levulinato no específica 
(ALAS1) y estimula su rompimiento mediante la inducción de la expresión de la proteína 

Hemo-oxigenasa (HO)-1 [1]. (Figura 1). 



 
Figura 1. GRUPO PROSTÉTICO HEMO.  

EN LA PARTE IZQUIERDA DE LA FIGURA SE DESCRIBEN LAS PROTEÍNAS QUE LO CONTIENEN, 
EN LA PARTE DERECHA SE DESCRIBEN LAS FUNCIONES DEL GRUPO HEMO. 

 

1.2. Hemoglobina 

Las hemoglobinas son proteínas globulares presentes en los eritrocitos en altas 

concentraciones. Su función es fijar oxígeno en los pulmones y transportarlo por sangre 

hacia los tejidos y células. Al volver a los pulmones desde la red de capilares, la 

hemoglobina (Hb) actúa como transportador de CO2 y de protones [2].   

La síntesis de hemoglobina comienza en los pro-eritroblastos y continúa 

levemente, incluso en estadio de reticulocito, porque cuando éstos dejan la médula 

ósea y pasan al torrente sanguíneo continúan formando cantidades mínimas de Hb 

durante un día aproximadamente. En primer lugar, la succinil-CoA, formada en el ciclo 
de Krebs, se une a la glicina para formar una molécula de pirrol. Después, cuatro 
pirroles se combinan para formar la protoporfirina IX, que tiende a combinarse con el 

hierro para formar la molécula hemo. Finalmente cada molécula hemo se combina con 

una larga cadena polipeptídica, llamada globina, sintetizada por los ribosomas, 

formando una subunidad llamada hemoglobina [2]  (Figura 2). 

 



 
Figura 2. LA HEMOGLOBINA SE ENCUENTRA EN LOS ERITROCITOS QUE TRANSPORTAN EL 
OXÍGENO DE LOS PULMONES A LOS DIFERENTES TEJIDOS DEL ORGANISMO. 

 

Los diferentes tipos de cadenas de la Hemoglobina se denominan alfa, beta, 

gamma y delta. La hemoglobina A es la forma más frecuente en el adulto; es un 

tetrámero que consiste de dos pares de cadenas polipeptídicas que son conocidas 

como cadenas α y β. Debido a que cada cadena tiene un grupo prostético hemo, 

existen 4 átomos de hierro en cada molécula de Hb; cada cadena puede unirse a una 

molécula de oxígeno, siendo de esta manera, que una molécula de Hb puede 

transportar 4 moléculas de oxígeno.  

La cadena α de la hemoglobina humana tiene 141 aminoácidos y tiene una masa 

molecular de 15,126 daltones, mientras que la cadena β esta formada por 146 residuos 

de aminoácidos con una masa de 15,867 daltones. Cada cadena polipeptídica une un 

residuo hemo con una masa molecular de 616 daltones, de esta forma la molécula 

completa de hemoglobina tiene una masa molecular de 64,450 daltones. La designación 

de la estructura cuaternaria es α2
A β2

A. La porción proteíca de la Hb es referida como 

globina y el grupo prostético que contiene al Fe es el hemo [3] (Figura 3). 



 

Figura 3. ESTRUCTURA DE LA HEMOGLOBINA. CADENAS  Α 1 Y 2 Y Β 1 Y 2. 
CADA CADENA DE LA HEMOGLOBINA TIENE UNIDO UN GRUPO HEMO 

  

El residuo hemo de la hemoglobina está localizado en un hueco formado en cada 

cadena de globina y se encuentra anclado a residuos de aminoácidos a través de las 

interacciones hidrofóbicas que involucran sus cadenas laterales vinilo y metilo. El 

hierro está ubicado en el grupo hemo y se encuentra en estado de oxidación ferroso 

(+2) y puede formar cinco o seis enlaces de coordinación dependiendo de la unión 

del oxígeno (u otro ligando) a la Hb (oxi-Hb, desoxi-Hb).  

Cuatro de estos enlaces se producen con nitrógenos pirrólicos de la porfirina 

en un plano horizontal. El quinto enlace de coordinación se realiza con el nitrógeno del 

imidazol de una histidina denominada histidina proximal, debido a que se encuentra 

localizado en la posición 92 de la cadena beta así como en la posición 87 de la cadena 

alfa. Finalmente, el sexto ligando del átomo ferroso es con el oxígeno en la oxi-
hemoglobina que está en contacto con otro imidazol de una histidina llamada histidina 

distal, localizado en la posición 63 de la cadena beta y en la posición 58 de la cadena 

alfa. Tanto el quinto como el sexto enlace se encuentran en un plano perpendicular al 

plano del anillo de porfirina [3] (Figura 4).  



 Para operar como vehículo de intercambio gaseoso, la hemoglobina debe de 

satisfacer ciertos requerimientos básicos como son: ser capaz de transportar cantidades 

considerables de oxígeno; ser muy soluble; captar y descargar oxígeno a presiones 

apropiadas y, ser un buen amortiguador. Más del 95% de la Hb del adulto y de los niños 

mayores de siete meses es tipo A (HbA). 

 

Figura 4. ESTRUCTURA DEL GRUPO HEMO Y LOS ENLACES DEL HIERRO 

 

 Las hemoglobinas están presentes en todos los reinos de la naturaleza, con 

particulares especializaciones de acuerdo con las necesidades de cada organismo. Se 

pueden sintetizar grandes cantidades de hemoglobina en células especializadas, como 

los eritrocitos, cuando es necesario transportar eficientemente oxígeno a sitios 

especiales de actividad respiratoria intensa [4].  

 

También se generan cantidades pequeñas de proteínas como la mioglobina y la 

hemoglobina no simbiótica de las plantas cuando es necesario un rápido sistema 

intracelular de liberación de oxígeno, como en la mitocondria o el cloroplasto. Cuando el 



sistema de transporte de electrones no está separado del compartimento intracelular, 

como en las bacterias, las hemoglobinas pueden ser usadas bajo condiciones hipóxicas 

para liberar oxígeno como aceptor terminal de electrones [4].  

La hemoglobina es la proteína más abundante en los eritrocitos. Su catabolismo 

se lleva a cabo en la sangre por los macrófagos que fagocitan a los eritrocitos 

senescentes (hemólisis extravascular) o por la hemoglobina liberada por la ruptura de 

los eritrocitos (hemólisis intravascular) y de los eritrocitos inmaduros en la médula 

ósea. La remoción eficaz de la Hb es esencial para la salud a causa de las propiedades 

tóxicas y oxidativas del grupo hemo en la Hb. Una vez libre la Hb es unida 

inmediatamente por la haptoglobina. 

Por otra parte, el grupo hemo puede ser liberado por la degradación de Hb, 

mioglobina y enzimas que lo contengan como grupo prostético y puede llegar hasta el 

plasma en donde proteínas como la hemopexina, la albúmina y las lipoproteínas de 
alta y baja densidad lo pueden atrapar [5].  

 

1.3. Haptoglobina-Hemoglobina 

 La haptoglobina es una glicoproteína sérica, tetramérica, de fase aguda, que 

presenta un polimorfismo genético y se encuentra en forma abundante en el plasma  

(0.45-3 g/L) [6]. La concentración de esta proteína aumenta varias veces durante 

estímulos pro-inflamatorios tales como infecciones y también en algunos tipos de 

cáncer. Se ha observado que la IL-6, mediante la acción de TNF e IL-1, es la mayor 

inductora de la expresión de esta proteína [7].   

La haptoglobina se une a la Hb que es liberada a la sangre por hemólisis de los 

eritrocitos y los reticulocitos con una afinidad muy grande que no permite que el 

complejo Haptoglobina-Hemoglobina se disocie; de hecho, estos complejos son 

considerados dentro de las interacciones no-covalentes proteína-proteína más fuertes. 

La haptoglobina se une tanto a las cadenas alfa como beta de la hemoglobina. La 

captura de la hemoglobina por la haptoglobina protege contra los efectos oxidativos 



del grupo hemo y dirige la hemoglobina hacia los macrófagos que endocitan al 

complejo Haptoglobina-Hemoglobina mediante el receptor CD163 y convierte el grupo 

Hemo en bilirrubina [7]. 

 

1.4. Hemopexina 

La hemopexina es una proteína del suero que tiene una gran afinidad por el 
grupo hemo. Cuando existe hemólisis de los eritrocitos, la hemoglobina es liberada a la 

sangre y posteriormente se puede disociar en globina y en el grupo hemo que es 

altamente oxidativo y pro-inflamatorio. La unión de la hemopexina al grupo hemo 

previene estas características. 

La hemopexina es una glicoproteína de fase aguda de 60 kDa de masa 

molecular, tiene dos dominios doblados similarmente que se unen al ligando a través de 

una unión bis-histidil [8]. El complejo Hemo-Hemopexina es transportado a las células 

del parénquima hepático en donde es reconocido por el receptor CD91 y es endocitado, 

posteriormente la hemopexina libera al grupo hemo y se recicla. Por último, la proteína 

alfa-1-microglobulina contribuye a la degradación del hemo por un mecanismo aún 

desconocido [9]. 

 

1.5. Hemo-Oxigenasa 

 La proteína hemo-oxigenasa es otra de las enzimas que degrada al grupo hemo 
abriendo el anillo de porfirina con lo que se produce biliverdina, monóxido de 
carbono y Fe libre [10,11]. Posteriormente la biliverdina-reductasa cataliza la 

conversión de biliverdina a bilirrubina.  

Tres genes codifican las tres iso-enzimas de la hemo-oxigenasa. La hemo-
oxigenasa 1 que ha sido identificada como una proteína de estrés de 32.8 kDa, es una 

proteína inducible transcripcionalmente por una variedad de agentes tales como: grupo 

Hemo libre, agentes oxidantes y citocinas. La hemo-oxigenasa 2 que es 



constitutivamente activa y funciona como un agente metabolizante del grupo Hemo. 

La Hemo oxigenasa 3 que se encuentra en roedores y se investiga su función, sin 

embargo, no está presente en seres humanos.  
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Resumen 

 

El hierro (Fe) es uno de los elementos más abundantes en la Tierra. La mayoría de los 
organismos necesita de este elemento para vivir. Como se encuentra en estado 
insoluble, los organismos han desarrollado diferentes estrategias para obtenerlo del 
medio, la más importante ha sido unirlo a proteínas para aumentar su solubilidad. El 
hierro obtenido en la dieta se transporta a través de la membrana apical de los 
enterocitos de la mucosa intestinal por una reductasa férrica. Una vez dentro, el hierro 
puede almacenarse, utilizarse en la síntesis de proteínas o exportarse al suero. Si esto 
último sucede, el hierro se une a transferrina.  

La proteína holo-transferrina o transferrina diférrica, se une al receptor específico de 
Transferrina presente en la superficie de las células y después de ello es endocitado. 
Dentro de la célula, el Fe se une a su ligando de bajo o alto peso molecular y desde ahí 
se transporta a donde sea necesario dentro de la célula. El hierro puede almacenarse o 
puede utilizarse en la mitocondria para la síntesis de varias proteínas que contienen 
hierro. La concentración intracelular de hierro regula la síntesis de ferritina y del receptor 
de transferrina, a través de los elementos de respuesta al hierro (IRE).  

El cuerpo se defiende de los niveles tóxicos del hierro, aumentando su capacidad de 
almacenamiento y disminuyendo la internalización. Es decir, en presencia de altas 
concentraciones de hierro, la proteína de almacenamiento, ferritina, aumenta su 
concentración, mientras que la producción de Transferrina y del receptor de Transferrina 
disminuye. Lo contrario sucede a concentraciones de hierro bajas. Las respuestas 
celulares a la falta o al exceso de hierro se pueden explicar en términos de este 
mecanismo regulatorio.  

Debido a que la mayoría de los organismos necesita del hierro por las diversas 
funciones en que este elemento participa, debe destacarse la importancia en el caso de 
los organismos patógenos, los cuales han desarrollado diferentes mecanismos para 
obtenerlo del hospedero. Dos categorías principales se pueden encontrar: a través de 
receptores específicos que unen las proteínas con hierro del hospedero o por medio de 
la producción de sideróforos que compiten con el hierro de las mismas proteínas del 
hospedero. 

  

Palabras clave: hierro, transferrina, receptor de transferrina. 



1. Introducción 

 

El hierro posee un papel muy importante en los procesos bioquímicos 

indispensables para la vida. En estado libre, no unido a proteínas, es dañino por su 

participación como catalizador de la producción de radicales hidroxilo libres vía la 

reacción de Fenton [1]. 

  Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + OH· + OH−

Fe3+ + H2O2 → Fe2+ + O2· + 2H+

Por tanto, el hierro puede causar un considerable estrés oxidativo. Por esta 

razón, la homeostasis del hierro es muy importante para la salud humana, pues la 

modificación de la concentración fisiológica normal de este elemento tiene graves 

consecuencias a nivel celular y en muchas enfermedades [2,3]. Además, su 

metabolismo en un organismo normal está controlado a nivel celular y del organismo 

completo, pues una vez que se absorbe ya no se elimina. Solamente es excretado a 

través de la menstruación en mujeres y en general por las heces, el sudor y en la 

descamación [2,4]. 

Los organismos han desarrollado la capacidad de sintetizar proteínas y otros 

componentes capaces de unir el hierro y transportarlo hacia todas las células que los 

forman. Los sistemas biológicos primitivos llevan a cabo el transporte a través de 

compuestos quelantes de naturaleza orgánica, como el citrato férrico o el galato 
férrico en plantas que transportan el hierro o por medio de la utilización de sideróforos 

quelantes en bacterias compuestos que transportan el hierro hacia receptores 

específicos en la membrana celular [5]. Las plantas necesitan obtener este elemento 

soluble del suelo, para ello utilizan la enzima reductasa férrica-quelante, que 

pertenece a la familia de los flavocitocromos  para transportar electrones a través de la  

membrana.  

En los vertebrados, el hierro se transporta por medio de la Transferrina 

(Figura 1), una glicoproteína presente en el plasma. El transporte de hierro se lleva a 



cabo desde el sitio de absorción o desde el sitio de almacenamiento hasta el lugar 

donde se requiere dentro o fuera de la célula [5,6,7,8,9).  

 

 

http://www.cs.stedwards.edu/chem/Chemistry/CHEM43/CHEM43/Projects04/Transferrin/structure.htm

Figura 1. ESTRUCTURA PRIMARIA DE LA MOLÉCULA DE TRANSFERRINA.  

Está formada por 700 aminoácidos (80 kDa). Presenta una combinación de estructuras alfa-hélices 
y beta-plegadas formando dos lóbulos: N-Terminal y C-Terminal, unidos por un sitio hidrofóbico. 
Los aminoácidos que unen el hierro férrico en ambos lóbulos son: 2 tirosinas, 1 ác. aspártico y 1 
histidina.   

 

2. Estructura y Función de Transferrina 

 

Transferrina tiene una constante de afinidad por el hierro férrico (Fe3+) de 

10-20 M. Esta proteína es muy soluble en agua, une dos moléculas de hierro y es muy 

estable a la degradación cuando se encuentra saturada (holo-transferrina) (holoTf), a 

diferencia de la Transferrina no saturada (apo-transferrina) (apoTf). La holo-Tf es de 

color rosa-salmón, que se obtiene en presencia de carbonato o bicarbonato, aniones 

sinérgicos que participan directamente  en la unión del hierro a la transferrina [9,10]. 

HoloTf es necesaria para el crecimiento de las células, mediando y regulando el 

transporte de hierro hacia los sitios donde se requiere en todos los tejidos, 

http://www.cs.stedwards.edu/chem/Chemistry/CHEM43/CHEM43/Projects04/Transferrin/structure.htm


particularmente aquellos con una activa división celular y en la médula ósea, donde es 

indispensable para el desarrollo de las células eritroides. Estas células necesitan 

grandes cantidades de hierro para la síntesis del grupo hemo de la hemoglobina, 

además de que es necesario para mantener la actividad de la ribonucleótido-
reductasa, única enzima que convierte los ribonucleótidos en desoxi-ribonucleótidos, y 

que necesita del hierro como cofactor. Además de participar en la producción de 

energía, en la respiración y en el metabolismo, también se une a importantes 

macromoléculas [3,5,11]. Se considera al hierro como un importante factor de 

crecimiento para las células que se cultivan in vitro [12].  

La molécula de transferrina de mamífero es una proteína de 80 kDa con dos 

cadenas de carbohidratos unidas al N-terminal [13]. Tiene dos lóbulos (el del N-

terminal y el del C-terminal), probablemente como resultado de una duplicación de 
genes [9,10]. Cada lóbulo tiene la capacidad de unir un átomo de hierro con diferente 

afinidad, para mantenerlo en su forma no reactiva y soluble. El sitio de unión de hierro 

en el C-terminal es el más ávido por hierro [6,9,10,14], así como también este sitio es 

menos susceptible de perderlo a un pH ligeramente más ácido. Las cadenas laterales 

de aminoácidos involucradas en la unión del hierro son los residuos de tirosina e 

histidina. Posteriormente, el hierro se internaliza a las células por medio de un receptor 
de transferrina específico (RTf) [6,9].  

La transferrina tiene una vida media de 8 a 12 días. Durante la infancia y en 

adultos sanos, la concentración en plasma oscila entre 2 y 4 g/L y no cambia con la 

edad ni el sexo. Sólo el 30% de Tf se encuentra saturada en estado saturado de hierro, 

por lo que la molécula siempre tiene capacidad de unir hierro [13,14]. Debido a la 

importancia de transportar el hierro y a la necesidad por este elemento, durante el 

proceso evolutivo los organismos vivos desarrollaron la transferrina y otras proteínas 

semejantes a ella, las cuales se han conservado a través de la evolución.  

 

3. Proteínas semejantes a Transferrina  

 



Estas proteínas se han encontrado en diversos organismos. Por ejemplo en 

Dunaliella salina, un alga resistente a altas concentraciones de sal, que ha desarrollado 

un mecanismo excepcional para la adquisición del hierro y su regulación. Este 

mecanismo tiene un papel muy importante en la adaptación a la hipersalinidad y al 
medio ambiente deficiente de hierro. En estas condiciones de baja concentración de 

hierro, es necesario producir una proteína específica para unirlo con gran afinidad y 

resistente a altas concentraciones de sal, confiriéndole una ventaja. De este modo, la 

afinidad por el hierro que presenta esta proteína semejante a Tf es muy similar a la que 

tiene la propia Tf por los iones férricos en este mismo tipo de soluciones hipersalinas y 

salobres [5,15]. Esta proteína semejante a Tf presenta tres lóbulos y la unión del hierro 

depende de la presencia de iones carbonato-bicarbonato, al igual que en la Tf de 

mamíferos. La unión al hierro férrico (Fe3+) es de alta afinidad y éste no se une a pH 

ácido [5].  

Esta proteína semejante a Transferrina se une a sitios específicos expuestos en 

la membrana del organismo para internalizarse. La regulación se lleva a cabo por la 

acumulación del hierro en el interior que evita que se unan más átomos y que sean 

internalizados. Una vez dentro, el hierro se distribuye en estructuras ácidas vacuolares 

[16]. El caso de este organismo es excepcional, pues otras algas utilizan los 

mecanismos de captación de hierro semejantes al de plantas, en donde es necesaria la 

enzima férrico-reductasa para adquirir el hierro del suelo.  

Otra proteína semejante a Transferrina se encuentra en el hongo Cryptococcus 

neoformans [17], a la cual se une el hierro necesario para la sobrevivencia de este 

organismo. Este hongo produce meningitis especialmente en pacientes con SIDA. En 

este organismo la proteína semejante a Transferrina tiene una masa molecular de 80 

kDa y es reconocida por un anticuerpo anti-ovotransferrina, lo cual indica que existe un 

cierto parecido estructural o de secuencia entre estas proteínas. Recientemente, en este 

mismo hongo, se han reportado otras proteínas que unen hierro, como sideróforos que 

lo capturan de otras proteínas del huésped, así como un sistema permeasa-ferroxidasa 

para el hierro unido a la membrana [18].  



 En Salmonella enterica serovar Typhi, bacteria entérica causante de la fiebre 

tifoidea, se reportó que un anticuerpo anti-Transferrina reconoció una proteína de la 

pared celular, que pude participar en la adquisición del hierro en esta bacteria [19]. 

Desafortunadamente esta proteína no se ha caracterizado aún.  

Proteínas que unen hierro también se han observado en invertebrados como 

cangrejos Cancer magister [20] y tarántulas, donde se encontraron proteínas 

semejantes a Transferrina de 150 y 80-100 kDa, respectivamente. En el tunicado Pyura 

stolonifera es de 40 kDa con un solo sitio de unión para el hierro [5,21].  

En Riptortus clavatus insecto del haba, se identificó una proteína parecida a 

transferrina con un peso molecular de 75 kDa necesaria para el desarrollo de las larvas 

y con una homología con la transferrina humana del 25% [22]. Cuando se comparó con 

otras transferrinas mostró 43% de homología con la de la mariposa Manduca sexta 

(cuya Transferrina es de 77 kDa), con Aedes aegypti mosquito transmisor de la fiebre 

amarilla y del virus del dengue, (con una masa molecular de 66 kDa) y con la 

cucaracha Bablerus discoidalis, cuya transferrina tiene la necesidad del anión 

bicarbonato para unir el hierro, además de conservar los residuos de tirosina en el sitio 

de unión y de requerir de la acidificación del pH para la liberación de los iones férricos 

[5]. La transferrina es regulada hormonalmente en estos organismos.   

Lo mismo se observó en Protaetia brevitarsis, un escarabajo de humedad, donde 

se ha estudiado la participación de la transferrina en mecanismos de defensa y 

respuesta contra el estrés. Donde se observó que la reducción de la transferrina, 

utilizando ARN de interferencia, causa un incremento en los niveles de hierro libre y de 

H2O2  en la hemolinfa, induciendo muerte celular por apoptosis [23]. De manera similar 

los genes de transferrina de la hormiga roja Solenopsis invicta son inducidos al 

infectarlas con hongos [24].  

Con las moscas Sarcophaga peregrina y Drosophila melanogaster la homología 

fue del 36%, donde la transferrina purificada de la hemolinfa tiene una masa 

molecular de 65 kDa y es capaz de unir un solo átomo de hierro en la región N-terminal. 

Al igual que en Glossina morsitans morsitans, la mosca tse-tsé, durante una infección 



bacteriana la síntesis de transferrina funciona como parte de la respuesta inmune y 

como antibiótico. Pero su función principal es transportar el hierro hacia los embriones 

en desarrollo [21,23,25]. 

La transferrina de insectos se considera una proteína de fase aguda, al aumentar 

su concentración en una infección, actuando como un antioxidante al controlar el nivel 

de hierro [25]. 

La comparación de la secuencia de las transferrinas de insectos mostró que 

conservan una semejanza significativa con las de vertebrados, sobre todo en el sitio de 

unión del hierro, a pesar de que la transferrina de insectos sólo tiene un sitio de unión 

funcional [5]. Por ello, se ha propuesto que las transferrinas de vertebrados 
descienden de una secuencia presente en un ancestro común a artrópodos y 
vertebrados, pues los eucariotas inferiores tienen proteínas de unión a hierro análogas 

a 1 ó a los 2 lóbulos de la transferrina de mamífero. Por lo tanto, se propone que la 

transferrina de mamífero evolucionó al mismo tiempo que los riñones funcionales, 

incrementando el tamaño de la proteína para evitar su pérdida por filtración [6], de 

manera que hoy en día las transferrinas son el resultado de un evento de 
duplicación de genes, dando origen a esta familia de proteínas de un ancestro común 

[5] (Figura 2). 

Comparando la secuencia de las transferrinas de insecto con la humana se 

encontraron 121 residuos conservados, principalmente la cisteína en la posición 19. 

Además también se conservaron tres de los cuatro residuos involucrados en el sitio de 

unión a hierro en la región N-terminal (Asp63, Tir95, Tir188 e His249) y la necesidad  

por los iones carbonato-bicarbonato (Arg124 y Arg471). 



 

Figura 2. ORIGEN DE LAS MOLÉCULAS DE TRANSFERINA DE VERTEBRADOS. 

Las moléculas de transferrina de insectos y de vertebrados conservan la secuencia presente en el 
último ancestro común a vertebrados y artrópodos, esto se observa en el gen y en la masa 
molecular de la proteína. 

 

La mayoría de los vertebrados presenta una transferrina de 80 kDa con dos sitios 

de unión a Fe3+, pero en los vertebrados primitivos como la lamprea Geotria 

australis, la transferrina es tetramérica, con subunidades de 78 kDa y dos sitios de 

unión a hierro en cada subunidad, así como en la carpa Tinca tinca cuya molécula 

similar a transferrina es de 78 kDa y en la rana Xenopus que sintetiza una molécula de 

85 kDa. Pacifasacus leniusculus, pez de agua dulce, presenta la proteína pacifastina 
[7], estructuralmente relacionada con transferrina purificada como inhibidor de 

proteasas, formada por dos subunidades unidas covalentemente: la cadena pesada de 

105 kDa, trilobulada, con uno o dos sitios funcionales de unión a hierro y la cadena 

ligera de 44 kDa cuya estructura es semejante a inhibidores de proteasas de bajo peso 



molecular. Dos de los lóbulos de la cadena pesada (1 y 3), son similares a la región N-

terminal de la transferrina y el otro (2) es similar al lóbulo de la región C-terminal [5]. De 

modo que la pacifastina está relacionada funcional y estructuralmente a la transferrina y 

por su tamaño puede estar relacionada con la proteína de cangrejo Cancer magister de 

150 kDa [20], con dos sitios de unión a hierro; desafortunadamente no se ha analizado 

como inhibidor de proteasas. 

 

4. Síntesis de Transferrina 

 

Transferrina se sintetiza principalmente en hígado y en pequeñas cantidades 

puede ser sintetizada en testículo, bazo, riñón, cerebro, intestino, pulmón y médula ósea 

[6,9,13]. Se ha cuantificado la especificidad de tejido observada en la expresión del gen 

de transferrina en varias especies, por ejemplo, en rata las moléculas de ARNm son de 

6,500/hepatocito, 100 moléculas/célula en cerebro y testículo, y de únicamente 12 

moléculas/célula en otros tejidos [22,25].  

Durante el desarrollo fetal, el patrón de expresión del gen de transferrina es 
completamente diferente al observado en adultos. En este periodo de desarrollo los 

niveles de expresión son más altos en pulmón, riñón, intestino e hígado, mientras que 

en cerebro casi no hay expresión [22]. La síntesis y la expresión del gen de transferrina 

se regulan por varios mecanismos, además de la regulación dependiente del tejido [13].  

En seres humanos, ratas, ratones y pollos se ha observado que la falta de hierro 
induce la expresión del gen de transferrina en hígado, con lo que se produce un 

aumento en la síntesis [25]. Sin embargo, en seres humanos se ha observado también 

que la mala nutrición, la inflamación o la falta de hierro causan la disminución de la 

expresión del gen de transferrina hepático y así la síntesis de ésta disminuye. Lo 

anterior se ha observado en los casos de desnutrición severa asociada a un alto 

porcentaje de mortalidad por falta de transferrina, por la ausencia de hierro en la dieta, o 

por la presencia de infecciones [13,14].   



Del mismo modo, los glucocorticoides y el estrógeno estimulan la síntesis de 
transferrina en la glándula mamaria durante la lactancia; lo anterior ha sido 

encontrado en ratonas [22] y en borregas [26], aunque en estas últimas se demostró 

que transferrina se encuentra prácticamente sin hierro, ya que esta proteína es liberada 

de las vesículas ácidas al lumen alveolar por transcitosis y no por la síntesis específica 

en la glándula mamaria. Finalmente, la cantidad de hierro que entra al cuerpo por los 

enterocitos es lo determinante para llevar a cabo la regulación del mismo. Esta 

cantidad puede ser aumentada en condiciones de deficiencia de hierro y anemia y 

puede ser reducida en condiciones de exceso de hierro. 

En los últimos años, mucho se ha estudiado acerca de las proteínas 
involucradas en el transporte del hierro y muchas proteínas se han relacionado que 

participan en esta función como: la Transferrina, el receptor de Transferrina (RTf), el 

transportador de metales divalentes-1 (DMT-1), la ferritina, la ferroportina, la 

hefaestina y las proteínas hierro-reguladoras (IRPs), entre otras.  

 

5. El ciclo de la Transferrina 

     

El proceso de internalización de transferrina es uno de los más conocidos en 

Biología Celular [4]. La transferrina se internaliza normalmente en las células 
formando un complejo con el receptor de transferrina 1 (RTf) [11] en vesículas 
cubiertas de clatrina [4,6,27,28], regiones de la membrana celular enriquecidas en 

complejos ligando-receptor que se invaginan para formar endosomas cubiertos.  

Posteriormente, se remueve la clatrina y la vesícula se dirige a la red de 

compartimentos membranales, como vesículas cubiertas, endosomas y arreglos 
tubulares. Los endosomas se acidifican por medio de un flujo de protones, el cambio en 

el pH (4.3 ≤ 6.5) y la exposición de la transferrina produce cambios conformacionales 

tanto en la transferrina como en el RTf1, con lo que el hierro se libera y el complejo apo-

transferrina-receptor se conduce a la membrana celular [26,29,30], la Transferrina y el 



RTf son reciclados al espacio extracelular, donde la Transferrina liberada capta 

iones férricos y el RTf en la superficie celular, une la Transferrina nuevamente 
saturada de hierro [31],  el reciclaje de la vesícula hacia la superficie celular toma unos 

minutos (Figura 3).  

 

 

Figura 3. CICLO DE TRANSFERRINA.  

Apo-Transferrina une dos átomos de hierro férrico, adquiriendo su típico color salmón (holo-
Transferrina). Una vez unidos, Transferrina y el receptor de Transferrina se internalizan en un 
endosoma, donde la acidificación promueve la liberación del hierro férrico y su reducción por la 
adición de un electrón a hierro ferroso que le permite transportarse hacia el citoplasma por la 
proteína transportadora de metales divalentes 1 (DMT1). Una vez en citoplasma, puede 
incorporarse a proteínas y su presencia puede ser detectada por las proteínas reguladoras de 
hierro (IRPs). 

 

El hierro se libera primero del lóbulo en la región N-terminal en el orden de 
milisegundos y después del lóbulo en la región C-terminal en el orden de cientos 
de segundos. La mayor parte de la transferrina se lleva hacia el fluido biológico [32]. 

Este ciclo no explica cómo pasa el hierro al citoplasma, recientemente empezó a 



revelarse qué es lo que sucede con el hierro una vez que se libera de la transferrina 

(Figura 4).  

Como primer paso, el hierro inorgánico liberado se reduce por la ferrireductasa 
transmembranal Steap3, de Fe3+ a Fe2+ [2,8,30]. La interacción entre Steap3 y el Fe3+ 

endosomal produce cambios conformacionales en Steap3 que provocan un flujo de 

electrones a través de la membrana [2,6]. El Fe2+ específicamente pasa a través de la 

membrana por el transportador de metales divalentes-1 (DMT1) de mamíferos 

caracterizado a nivel molecular y codificado por el gen Nramp2 de la familia de 

proteínas asociadas a macrófagos de resistencia natural (natural resistance 

macrophage-associated protein, por sus siglas en inglés) [6,8,31,33]. Este proceso es 

dependiente de temperatura, energía y pH, donde la mayor actividad se observa a pH 

5.5, necesario para que la transferrina libere el hierro en los endosomas [8]. La 

localización intracelular de Nramp2/DMT1 en endosomas tardíos y lisosomas pero no en 

endosomas tempranos es evidencia de su participación en la transferencia del hierro 

ferroso libre al citoplasma en el ciclo de la transferrina [34]. 

La liberación del hierro ferroso de los endosomas tardíos y lisosomas al 

citoplasma es esencial para el metabolismo celular del hierro, por lo que TRPML1 

(mucolipina 1, conocido como MCOLN1) forma un canal en endosomas y lisosomas, 

(pertenece a la familia de mucolipinas proteínas receptor potenciales). Este canal es 

permeable a hierro ferroso a diferentes grados y se relaciona con la severidad de la 

enfermedad llamada mucolipidosis tipo IV, que presenta un cuadro de debilidad motora, 

retardo mental, degeneración retinal y deficiencia de hierro o anemia [35]. 



 

Figura 4. LIBERACIÓN DEL HIERRO DEL ENDOSOMA AL CITOPLASMA.  

Después de la acidificación del endosoma, el hierro pasa al citoplasma a través de la proteína 
transportadora de metales divalentes 1 (DMT1) una vez que el hierro se oxida a hierro ferroso. 

 

Ambas proteínas, Steap3 y DMT1, se encontraron al estudiar genes alterados en 

el transporte de hierro en roedores [6,30,31]. Después se encontró que estos genes son 

de gran importancia en salud humana, pues su ausencia o presencia se relaciona con 

procesos cancerosos u otras enfermedades involucradas con anemia [2]. El mecanismo 

de regulación de traducción de las proteínas DMT1 es semejante al observado en el 

RTf1 dependiente de hierro [31]. 

 

6. Receptores de Transferrina 1 y 2 

El receptor de transferrina 1, RTf1 (Figura 5) es una glicoproteína dimérica 
formada por subunidades de aproximadamente 90 kDa de masa molecular. 

Inicialmente es sintetizado como un péptido de 79 kDa, al cual posteriormente se le 

adicionan los carbohidratos en el retículo endoplásmico y en el aparato de Golgi y se 



llevan a cabo las modificaciones post-traduccionales como acilación y la 
fosforilación de serina y treonina. 

 

http://walz.med.harvard.edu/Research/Iron_Transport/Tfrtf.php

Figura 5. ESTRUCTURA DEL COMPLEJO RECEPTOR DE TRANSFERRINA-TRANSFERRINA.  

Las moléculas de Transferrina se unen lateralmente al receptor dimérico y se extienden sobre el 
espacio entre la parte más voluminosa del receptor y la membrana. RTf, dominio semejante a 
proteasa: rojo; Región apical: naranja; RTf hélice: amarillo; Región N-terminal de Tf: verde claro; 
Región C-terminal: verde obscuro. El tallo y la superficie de la membrana se representan con 
líneas blancas.  

 

La purificación del RTf1 efectuada por Seligman et al [36] ha permitido determinar 

tanto su tamaño como la unión estequiométrica con transferrina  [29]. La función 

celular del receptor y su papel en la captación de hierro se han estudiado en varios 

cultivos celulares. El RTf1 une Tf a pH fisiológico, preferencialmente con dos átomos de 

Fe, aunque con menor afinidad puede unir también a la forma monoférrica y a la apo-

transferrina.  

 

A pesar de que muchos tejidos expresan el RTf1 a bajos niveles, pocos son los 

tipos celulares estrictamente dependientes de transferrina para obtener el hierro. La 

interrupción del gen RTf1 en ratones mostró que la mayoría de los tejidos se desarrolla 

normalmente sin RTf1, excepto los precursores eritroides, como las células linfoides 

http://walz.med.harvard.edu/Research/Iron_Transport/Tfrtf.php


tempranas y las células neuroepiteliales que necesitan RTf1 para la diferenciación 

[6,37,38].  

Recientemente se ha identificado un segundo receptor de transferrina, el 

receptor de Transferrina 2, RTf2, el cual es semejante al RTf1, excepto que la afinidad 

del RTf2 por la Tf es 25 veces menor que la del RTf1 y sólo se ha podido observar su 

expresión en las células de hígado y eritroides, mientras que RTf1 como se mencionó 

antes, se ha observado en una gran variedad de tipos celulares. Además, la expresión 

de este receptor (RTf2) no está relacionada con los cambios en los niveles de hierro [9]. 

Últimamente se le ha relacionado con la regulación de la expresión de hepcidina en 

respuesta a la concentración de hierro [39]. 

 

6.1 Regulación del Receptor de Transferrina 1  

El receptor de Transferrina clásico, RTf1, se encuentra en altas concentraciones 

en las células en división, en linfocitos activados y en los precursores eritroides [11]. El 

metabolismo celular del hierro se regula a sí mismo por los cambios dependientes de 

Fe, por la abundancia de ferritina, proteína encargada del almacenamiento del 

excedente de hierro y por el número de receptores RTf1, que controlan la entrada del 

mismo.  

Por ejemplo, cuando el hierro está en concentraciones elevadas, las células usan 

el ARNm para sintetizar más ferritina para almacenarlo. Al mismo tiempo disminuye la 

estabilidad del ARNm del RTf1, con lo que se reduce la síntesis de éste y también la 

entrada de hierro [9,40]. Inversamente, cuando los niveles del hierro son bajos, el ARNm 

del receptor se estabiliza y se sintetiza en mayor cantidad, con lo que la entrada del 

hierro se aumenta, mientras que el ARNm de la ferritina no se traduce (ver más 

adelante), la síntesis de ferritina disminuye y la concentración de hierro almacenado 

también disminuye [40]. Los niveles presentes del complejo Transferrina-RTf1, 

representan el factor limitante en la internalización del hierro [8]. 



Esta regulación se lleva a cabo por los elementos de respuesta al Fe, IREs (del 

inglés, Iron-response elements (Figura 6) que son estructuras conservadas de tallo y 

asa en el ARNm, a las cuales se unen las proteínas de respuesta al hierro, IRPs 

(Iron-response proteins, por sus siglas en inglés). Estas se encuentran en las regiones 

no traducidas de varios ARNm cuyos productos están involucrados en el metabolismo 

del hierro.  

Por ejemplo, el ARNm de ferritina contiene un IRE en la región 5’ no traducida. 

Cuando la concentración de hierro es muy baja, las IRPs se unen al IRE del ARNm de 

ferritina inhibiendo la traducción. La presencia de múltiples IREs en las regiones no 

traducidas de los extremos 3’ y 5’ del ARNm de RTf1 permite la estabilidad del 

transcrito. Estas dos actividades son la base de la homeostasis del hierro en la mayoría 

de las células [41,42].  

 

Figura 6. SISTEMA DE REGULACIÓN IRE-IRP.  

Cuando la concentración de hierro es muy baja, las IRPs se unen al IRE del ARNm de ferritina 
inhibiendo la traducción y el ARNm del receptor se estabiliza por medio de la unión de IRP a las 
IREs sobre la región no traducida 3’ del ARNm del receptor de Transferrina y se sintetiza en mayor 
cantidad, con lo que la entrada del hierro se aumenta. Cuando el hierro está en concentraciones 
elevadas, las células usan el ARNm para sintetizar más ferritina para almacenarlo. Al mismo 
tiempo disminuye la estabilidad del ARNm del RTf1, con lo que se reduce la síntesis de éste y 
también la entrada de hierro disminuye. Las IRPs actúan como reguladores clave en la 
homeostasis del Fe, al controlar varios de los genes relacionados con  el metabolismo del hierro. 

 

La importancia del sistema de regulación IRE-IRP se ha demostrado 

recientemente al estudiar la hemocromatosis [43], enfermedad que se caracteriza por 



una excesiva absorción de hierro, resultando en un incremento patológico del este 

metal, debido a que se tienen niveles muy bajos de hepcidina, proteína que regula 

negativamente a la ferroportina,  que se encuentra entonces a concentraciones muy 

altas, por lo que se estimula la acumulación del hierro (ver sección 7.2. En macrófagos). 

 

7. Proteínas transportadoras de Hierro y la participación de la 
Transferrina 

Un aspecto muy importante del metabolismo del hierro es que los diferentes tipos 

celulares lo manejan de manera diferente [4]. Esto es, el hierro que se consume y que 

es capturado por los enterocitos duodenales, necesita pasar del medio externo hacia 

el interior de la célula y de la célula al exterior para transportarse a todo el organismo. 

Esta función se lleva a cabo por proteínas transportadoras de hierro, muy relacionadas 

con la función de la Transferrina.  

Debido a que durante la producción de eritrocitos se necesita una gran cantidad 

de hierro unido a Tf, el cual se usa en su mayoría para la síntesis de la hemoglobina, en 

estas células la función de exportación o liberación del hierro no es necesaria. Sin 

embargo, en otros tipos celulares involucrados en la adquisición del hierro, como los 

sincitiotrofoblastos placentarios o los enterocitos duodenales, el hierro debe atravesar 

primeramente la membrana apical del enterocito, transportarse dentro de la célula y 

posteriormente cruzar la membrana basal para salir [4] y que la transferrina pueda 

secuestrarlo y llevarlo hacia donde sea necesario. 

 

7.1. En enterocitos duodenales 

En las células del epitelio intestinal la reductasa férrica Steap3 reduce el hierro 

de férrico a ferroso, para su internalización en la membrana apical del enterocito a 

través de DMT1. Posteriormente el hierro en el interior de la célula se dirige hacia la 

membrana basal para salir al medio extracelular a través de la ferroportina, donde la 



hefaestina [43], una ferroxidasa transmembranal que oxida al hierro de Fe2+ a Fe3+, 

creando un gradiente de concentración de Fe2+ a través de la membrana celular 

facilitando su salida. A concentraciones bajas de hierro, la traducción de los  ARNm de 

DMT1 y de ferroportina aumenta, lo contrario sucede a concentraciones altas de hierro 

[44] (Figura 7). 

 

Figura 7. LOS ENTEROCITOS TOMAN EL HIERRO INGERIDO EN LA DIETA. 

El hierro férrico (fe3+) es reducido por una reductasa férrica en la membrana apical (steap3) y la 
dmt1 lo transporta hacia el interior de la célula. El hierro puede almacenarse en la ferritina, el 
excedente puede pasar a través de la membrana basal hasta el plasma. La ferroportina1 en 
cooperación con la hefaestina transporta el hierro fuera de las células, donde lo une la apo-
transferrina.   

 

Recientemente se aisló una proteína de membrana duodenal involucrada en la 

vía de absorción del hierro, llamada IREG1 [45], que se localiza en la membrana 



basolateral de las células epiteliales y media la salida de hierro en presencia de una 

ferroxidasa.  La regulación de la expresión de IREG1 en la mucosa es un factor clave en 

el control de la absorción del hierro de la dieta y la homeostasis del hierro en el cuerpo. 

Así como también parece que participa en el transporte activo de hierro en pacientes 

que presentan hemocromatosis hereditaria. 

 

7.2. En macrófagos 

Los macrófagos son muy importantes para el reciclaje del hierro de los 
eritrocitos senescentes, debido a que la mayoría del hierro se encuentra en la 

hemoglobina. Estudiando el mecanismo por el cual el macrófago obtiene, almacena y 

libera el hierro, se han encontrado otras proteínas relacionadas, lo cual ha llevado a un 

mejor entendimiento de los mecanismos moleculares utilizados para lograr la 

homeostasis de este metal indispensable.  

Entre estas proteínas se encuentra hepcidina, considerada el regulador más 

importante del hierro hasta el momento. Es un pequeño péptido de 25 aminoácidos, que 

primero se identificó en plasma y orina, como un péptido antimicrobiano [5,46]. 

Funciona como un inhibidor de la absorción y de la liberación del hierro en macrófagos. 

En condiciones de altas concentraciones de hierro la hepcidina circulante se une a la 
ferroportina en la membrana basal, causando la internalización y degradación de la 

ferroportina, con lo que se impide la salida del hierro. Esto trae como consecuencia una 

hipoferremia [46], proceso muy importante para evitar la colonización de 

microorganismos parásitos. La producción de hepcidina se aumenta en presencia de 

hierro y/o en algún proceso inflamatorio y disminuye por la falta de él,  pues se aumenta 

la actividad de Transferrina, del RTf1 y 2, así como de otras proteínas transportadoras 

que inhiben la hepcidina para regresar al balance normal del hierro [5,39,46].  

En todas estas proteínas transportadoras de hierro, la regulación se lleva a cabo 

por la concentración del hierro [48], así como en la DMT1, la ferrireductasa duodenal, 
la ferroportina y hefaestina en varias células, afectando la expresión de estas 

proteínas y del ARNm de acuerdo al tipo celular (Figura 8). 



 

Figura 8. LOS MACRÓFAGOS LLEVAN A CABO EL RECICLAJE DEL HIERRO.  

Los macrófagos ingieren los eritrocitos senescentes, los lisan dentro del compartimento 
fagolisosomal, donde se degrada la hemoglobina y el hierro se libera del grupo hemo y se 
transporta hacia el interior de la célula, involucrando a la Ferroportina 1. 

 

7.3. En Hepatocitos 

El hepatocito es el lugar de almacenamiento del hierro mayormente utilizado [4]. 

En esta célula es normal la presencia de altas concentraciones de ferritina, donde se 

va a incorporar el hierro excedente, transportado por el ciclo de la transferrina. Estas 

células presentan también el mecanismo de captación de hierro no unido a transferrina.  

Una vez dentro de la célula, el hierro obtenido por los dos mecanismos se le puede 

encontrar en la ferritina.  



De acuerdo a la necesidad de hierro en el organismo, el hepatocito promueve su 

exportación, iniciando la unión a la transferrina para que vuelva a circulación (Figura 9). 

 

Figura 9. LOS HEPATOCITOS TOMAN EL HIERRO POR DOS VÍAS.  

A través del ciclo de la transferrina y por un sistema de transporte de hierro no unido a esta 
proteína. Almacenan el hierro en ferritina, cuando se requiere pueden liberarlo utilizando la 
ferroportina 1. 

 



7.4. En precursores de eritrocitos 

El hierro transportado por la Transferrina y captado por su receptor (RTf1y 2), se 

libera en los endosomas. La proteína DMT1 permite el transporte del hierro hacia el 

citoplasma y mitocondrias, donde la mayoría de las moléculas son incorporadas a la 

hemoglobina [4] (Figura 10). 

 

Figura 10. PRECURSORES DE ERITROCITOS. 

Toman el hierro del ciclo de la transferrina y este se utiliza en su totalidad en la síntesis de la 
hemoglobina, se considera que los precursores de eritrocitos no tienen forma de exportar el 
hierro. 
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Lactoferrina: proteína que secuestra hierro en las mucosas 
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Resumen 
 

En los capítulos anteriores de este libro se han descrito proteínas que unen, almacenan 
o transportan hierro. El presente capítulo describe brevemente la estructura, función y 
aplicación de otro miembro de la familia de las Transferrinas, la proteína conocida como 
Lactoferrina o Lacto-transferrina (Lf).  

Seguramente al terminar de leer este capítulo se dará cuenta de lo interesante que 
resulta esta proteína, la cual, a pesar de ser una molécula con homología e identidad 
muy alta a las otras integrantes de la familia, es a la misma vez muy diferente en cuanto 
a funciones y propiedades. Pequeñas diferencias en la estructura y conformación 
tridimensional la convierten en una proteína especial y fascinante, sobre todo en el 
sentido de su multifuncionalidad y expectativas en aplicaciones, característica que no 
comparte del todo con las otras transferrinas o con proteínas que tienen Fe. 

Por todo ello, la Lf ha sido considerada parte de las proteínas “moonlighting”, término 
emergente en el campo de la Biología Celular y Molecular, acuñado a proteínas con una 
función bien descrita y caracterizada; pero que en un ambiente diferente estas funciones 
pueden cambiar y ser precisamente las opuestas a las esperadas.

 

Palabras clave: lactoferrina, transferrina, hierro, proteínas multifuncionales. 



1. Introducción 
 

La Lactoferrina (Lf) es una glicoproteína perteneciente a la familia de las 
Transferrinas, y por ello también une hierro (Fe). Aunque fue descrita por Sörensen 

desde 1939, no fue sino hasta que se aisló de la leche de bovinas cuando se iniciaron 

los estudios en su estructura, funciones y aplicaciones [1].  

La Lf es una proteína multifuncional y es considerada parte de la respuesta 
inmune no específica de mamíferos. Cabe destacar que entre sus múltiples funciones 

sobresalen sus actividades como microbioestático, microbicida de amplio espectro, 
antitumoral y antioxidante. Además, por el hecho de contener Fe se ha postulado 

como una proteína de gran valor nutricional [2,3,4].  

 

2. Síntesis y localización de la Lactoferrina 

 

La lactoferrina se sintetiza en la glándula mamaria en respuesta a la 
hormona prolactina y solamente durante el periodo de la lactancia, llegándose a 

secretar concentraciones de 1-2 mg/ml en leche madura y hasta 15 mg/ml en el 
calostro. En el útero se sintetiza en respuesta a estrógenos, en otros revestimientos 

mucosos, la síntesis de Lf también es regulada por hormonas.  

La Lf se encuentra principalmente en el calostro de algunas especies de 
mamíferos tales como bovinos, ratón, conejo, camello, etc., aunque también es muy 

abundante en la leche madura. También es sintetizada y secretada por las células 
acinares y glándulas secretorias que revisten sitios mucosos, por ello es común 

encontrarla en secreciones pulmonares, intestinales, vaginales etc., y en fluidos 

corporales tales como lágrimas, saliva, etc. [5,6]. 



Es muy importante hacer notar que se encuentra en neutrófilos, 

específicamente en los gránulos secundarios de estas células blancas, razón por la cual 

en procesos de inflamación la Lf también se encuentre en la sangre [7,8]. Las 

localizaciones tan diversas donde se puede encontrar la Lf es una de las razones por las 

cuales tiene un rol multifuncional, que no comparte del todo con los miembros de su 

familia. Sin embargo, al igual que la Tf y la ovotransferrina, puede contener Fe 

(conociéndosele así como holoLf), ó bien, encontrarse libre de este metal (se le 

denomina apoLf en este estado) [9]. 

¿Por qué Lf se encuentra en los gránulos secundarios de los 
neutrófilos? 

Se sabe que la Lf se secreta de los gránulos secundarios de los neutrófilos, 
ya que se se sintetiza y almacena en los gránulos secundarios de neutrófilos maduros, 

durante su transición de promielocito a mielocito.  

El objetivo de la liberación de Lf en sitios inflamados es secuestrar el Fe 
disponible, que puede ser tomado por los patógenos para crecer y establecerse dentro 

de un organismo. Por tanto, en el proceso conocido como hiposideremia (o 
hipoferremia) de la infección, o anemia carencial por déficit de Fe que sufre un 

paciente con infecciones agudas, el papel principal lo ocupa la Lf, ya que se libera 
en la forma libre de Fe para tomar todo aquel átomo de este metal que queda libre, 

ya sea porque la Tf lo está liberando debido a la acidez del sitio, o bien, por otros 

procesos fisiológicos [8]. Los microorganismos mueren por déficit de hierro y por 

ello se considera que la Lf tiene acción microbioestática, al impedir el crecimiento de 

patógenos [10,11].  

Si acaecemos de hablar de la Lf humana, la regulación de su síntesis es 
específica para cada tejido y está sometida a control hormonal [12]. Es importante 

mencionar que en seres humanos la Lf se secreta como apoLf por las células epiteliales 

de glándulas mamarias, lagrimales, salivales, páncreas y bilis. De allí que es parte de la 

respuesta inmune inespecífica en el recién nacido. Dependiendo de su sitio de 



secreción, la Lf humana está distribuida en secreciones bronquiales, vaginales, 

seminales [13], jugo pancreático y gástrico, bilis, lágrimas y saliva [12].  

La Lf se encuentra en muy pequeña cantidad en plasma, ésta deriva 

predominantemente de neutrófilos y su concentración puede ser baja en condiciones 

normales, pero es elevada durante procesos inflamatorios, debido a la 

desgranulación de los neutrófilos y la liberación de Lf [13].  

Las concentraciones en seres humanos van de mayor a menor: en el calostro de 

(7-15 mg/ml), leche (1.2 mg/ml), lágrimas (2.2 mg/ml), líquido seminal (0.44-1.92 

mg/ml), moco vaginal (62.9-218 μg/mg de proteína), moco bronquial (28.7-41.7 μg/ml) 

y líquido amniótico (2-32 μg/ml). Bajo condiciones normales la concentración de Lf en 

el líquido plasmático es relativamente baja (0.4-2.0 mg/L), sin embargo; en pacientes 

con cuadros de sepsis los neutrófilos se activan y desgranulan secretando la Lf en su 

forma libre de Fe (apoLf) al torrente sanguíneo y alcanza niveles significativos (∼200 

mg/L) [7]. 

 

3. Estructura de la Lactoferrina, mecanismo de retención y liberación 
del Hierro 

Lf es una glicoproteína monomérica que consta de aproximadamente 703 
restos de aminoácidos y tiene un peso molecular aproximado de 80 kDa [14]. La Lf, 

al igual que otros miembros de su familia, se divide en dos lóbulos conocidos como 

lóbulos N y lóbulos C. Cada lóbulo está a su vez subdividido en dos dominios N1 y N2 

del extremo amino, y C1 y C2 del extremo carboxilo. Existe un sitio fijador de Fe 

localizado en cada uno de los lóbulos N y son idénticos entre sí.  

La liberación de los dos átomos de Fe3+ de la Lf ocurren análogamente con 
la vinculación de dos aniones de bicarbonato (CO3

2-), un proceso esencial para 

también unir el Fe a la Lf. Dos residuos básicos localizados atrás del sitio de unión a Fe 



(Arg210 y Lys301) modulan la liberación de Fe. La liberación del Fe puede ocurrir 
cuando la proteína se encuentra en un medio muy ácido, que permita un cambio de 

cargas en los aminoácidos implicados en el sitio de unión a Fe, cuando se encuentra en 

un medio muy ácido o bien frente a un quelante con una constante de afinidad mayor 

por el metal.  

Por otro lado, los aminoácidos que contribuyen a la fijación del Fe en la 
hendidura son 2 tirosinas, 1 aspartato y 1 histidina [15]. Por cristalografía se ha 

logrado determinar que para que haya liberación del Fe son necesarios también 

movimientos en un dominio rígido localizado en cada uno de los lóbulos. También se ha 

demostrado que el dominio lóbulo C puede adoptar formas abiertas sufriendo cambios 

conformacionales tal como ocurren en el lóbulo N de la proteína [15]. 

El papel de CO3
2- parece ser doble. Por un lado neutraliza las cargas positivas 

que podrían rechazar al catión y por otro prepara el sitio fijador del Fe en la apo-Lf 

agregando dos ligandos más potentes. Como resultado de la fijación del Fe se 
produce el cierre de la hendidura inter-dominio [14]. 

Existe una notada homología entre los dos lóbulos (los aminoácidos 1-333 y 345-

692, respectivamente) de la proteína Lf. Se ha demostrado la presencia de 125 (37%) 

aminoácidos idénticos en los respectivos lóbulos, los cuales muestran una estructura 

terciaria muy similar. Esto ha llevado a proponer una teoría donde se menciona la 

posible duplicación del gen, que podría haber ocurrido hace millones de años, cuando 

el gen original se copió y la proteína, que era de 40 kDa se reprodujo, mientras 

formaba los dos dominios y dando así lugar a una familia de proteínas con una masa 

molecular de 80 kDa [16]. 

Como anteriormente mencionamos, la Lf puede existir tanto libre de Fe (apo-Lf), 

como saturada con Fe (holo-Lf). Sabiendo esto pudiéramos pensar que la única 

diferencia son los dos átomos de Fe, pero esto no es del todo cierto y aquí viene un 

punto muy importante; estas moléculas de Lf tienen diferente conformación 
tridimensional, siendo más estable a la degradación y a la temperatura la holo-Lf. 



 Las diferencias principales entre la apo-Lf y la holo-Lf se centran en el lóbulo N 

[17]. En apo-Lf el Lóbulo N tiene una conformación abierta (un ángulo de 53° entre los 

subdominios N1 y N2), mientras que el lóbulo C tiene una conformación cerrada (los 

subdominios C1 y C2 se acercan). Esta conformación la vuelve más resistente contra la 

desnaturalización por calor y proteólisis.  

La conformación cerrada de holoLf se pierde cuando se desestabiliza la 
estructura, y esto puede ser por ejemplo cuando la Lf se une a un receptor 
bacteriano o de otro tipo (lo mismo ocurre con Tf), cuando está en un pH muy ácido 

(menos de 4.0), ó cuando hay protonación del ion carbonato (se desestabiliza la 

estructura cerrada y se libera el Fe). La diferencia entre apoLf y holoLf en la 

estructura conformacional se debe entonces simplemente a movimientos en los 
dominios de la proteína, y la forma de apoLf ofrece  interacción con mayor número de 

moléculas [18,19].  

La secuencia de la Lf humana se ha estudiado de diferentes fuentes: la 

primera secuencia de aminoácidos se realizó en Lf de leche materna y la secuencia del 

ADNc en células mieloides y glándula mamaria. Estas secuencias fueron 

prácticamente idénticas. Sin embargo, las estructuras cristalográficas de las diferentes 

Lfs humanas sugieren que son tres residuos de argininas (GRRRS), y no cuatro 

(GRRRRS), los presentes en el extremo N-terminal de la proteína. Esta discrepancia es 

consecuencia de la flexibilidad en su región N-terminal y por eso la densidad en ese 

punto es ambigua [20].  

 

4. Isoformas de la Lactoferrina y Glicosilación 

 

La Lf puede existir en tres isoformas [21]: Lf-β y Lf-λ con actividad de 
RNasa, y Lf-α que no presenta actividad de RNAsa. Las tres isoformas se encuentran 

en la leche materna y en los neutrófilos [21,22]. Estas isoformas comparten las 
mismas características físicas, químicas y antigénicas, pero difieren en sus 



propiedades funcionales. Las isoformas con actividad de RNasa no muestran 

funciones fijadoras de Fe, mientras que la isoforma fijadora de Fe no presenta ninguna 

actividad de RNasa. De alguna manera, estos resultados explican parcialmente la 

diversidad de información sobre las diferentes funciones atribuidas a la Lf. 

La Lf de la leche humana tiene tres puntos potenciales de glicosilación, en 
las asparaginas (Asn) 137, 478 y 623. Se considera que son dos los esenciales e 
importantes, uno localizado en el extremo C-terminal y otro en el N-terminal); sin 

embargo, el grado de glicosilación varía (y por tanto la masa molecular de la proteína 

varía también entre 76 y 80 kDa). No obstante, los residuos de glicósidos presentes en 

la Lf son característicos [23]. En la Lf de ratón se encuentra sólo un sitio (Asn476), y en 

la Lf de bovinas cuatro (Asn233, Asn368, Asn476 y Asn545), en la Lf de cabras y 

ovejas, cinco (As233, Asn368, Asn476, y Asn545).  

La pregunta obligada es ¿tendrán estos sitios algún impacto en la estructura 
y función de la Lf?, la pregunta es interesante, la respuesta no se puede formular aún 

con los datos hasta ahora reportados. Se sabe que los sitios de glicosilación se 

encuentran expuestos en la superficie de la proteína, sin embargo, Baker y 

colaboradores han mencionado que la liberación del Fe en la interacción con otras 

moléculas (como ADN y LPS) no se ha visto afectada por la pérdida de los 

carbohidratos, por lo tanto estos sitios no forman parte de la capacidad bactericida de la 

Lf, al menos no en la de las bacterias Gram-negativas, que son las que tienen LPS en 

su membrana externa.  

Los azúcares encontrados son glicanos poli-N-acetil-lactosamínicos que 

contienen ácido N-acetineuramínico y galactosa [16]. La estructura primaria de los 

glicanos de la Lf de las células polimorfonucleares (neutrófilos) humanos es idéntica a la 

de los glicanos de la Lf de la leche humana. Se ha descrito que la elevada resistencia 
de Lf a proteasas, variaciones de pH, etc., podría deberse en parte a la 
glicosilación [24].  

Se ha sugerido que los sitios de glicosilación son importantes en las propiedades 

antivirales de la Lf, ya que algunos glicanos en las superficies celulares facilitan la 



entrada de virus patógenos a las células. Lf podría modificar las propiedades de 

unión de los virus a los glicanos y por lo tanto impedir la interacción con la célula blanco. 

Lo mismo pudiera ocurrir con algunas toxinas bacterianas (como las de Bordetella 

pertusis y Staphylococcus aureus), las cuales tienen afinidad por residuos de 

carbohidratos presentes en las células.  

Por eso se sugiere que parte de las funciones de la Lf liberada por 
neutrófilos es, además de secuestrar el Fe, neutralizar las propiedades de 
adhesión y de unión que tienen los virus y toxinas bacterianas por sitios glicanos 
presentes en las células del hospedero. Esto reforzaría el papel de la Lf en la 

respuesta inmune innata, sin embargo, es necesario estudiar más a detalle dichos 

efectos. 

La Lf es notablemente resistente a la degradación proteolítica por la tripsina 
y enzimas similares a ésta, dándole una resistencia parcial al efecto de la 
digestión en el intestino [15]. Esta propiedad facilita la absorción neonatal de la Lf 
de la leche materna [4,25]. 

 

5. Polimorfismos en el Gen de la Lactoferrina e implicaciones 
biológicas 

 

Lactoferrina pertenece a la familia de las Transferrinas (Tfs), sus genes 
cuentan con una interesante expresión constitutiva e inducible [26,27]. Su 

localización en el cromosoma humano es en la región 3p21.3, en los bovinos se 

encuentra en el 22 y en el ratón en el 9, respectivamente. El gen, cuyo tamaño varía de 

23-35 kb, contiene 17 exones de los cuales 15 codifican para una secuencia de 

aminoácidos idénticos entre las diferentes especies [27]. Las principales diferencias 

se encuentran en el gen de la Lf de ratón y bovinos, con aproximadamente 22 
aminoácidos diferentes en la proteína. Por otro lado, la Lf bovina y la porcina 
cuentan con 1-2 aminoácidos menos que la Lf humana [26,27].  



El codón de interrupción intrón-exón para el corte y empalme es altamente 

conservado en 12 de las 16 uniones e idéntico en los genes de la Lf humana, de ratón, 

bovina y porcina [26]. La Lf humana comienza con una glicina seguida de cuatro 

argininas, las cuales la hacen única con respecto a las otras especies. Es esta 

región muy importante en la interacción y por lo tanto a ella se debe parte del 
efecto bactericida de amplio efecto que presenta [26].  

Los promotores del gen de Lf en diferentes especies contienen una caja TATA 

con un sitio adyacente SP1, GATAAA y el elemento adyacente AP1/CEBP [26,27]. 

Estos promotores tienen múltiples elementos de respuesta a hormonas 
esteroideas, por ello la síntesis de la Lf es regulada diferencialmente por estas 

hormonas [26]. 

A la fecha, se han reportado polimorfismos genéticos en la región reguladora de 

los genes de Lf bovina y humana [26], aunque su importancia y asociaciones en efectos 

funcionales aún siguen en estudio. Así también, se han descrito polimorfismos en la 

región codificante [26]. Existen mutaciones en estas regiones que pueden afectar la 

estructura de la proteína y a su vez, alterar su función biológica.  

Además, los polimorfismos que causan sustituciones de aminoácidos en la 

superficie de la proteína pueden no afectar su estructura proteica pero sí alterar sus 

propiedades de superficie [26]. Las alteraciones en la secuencia N-terminal de la 

proteína son particularmente importantes debido a su gran implicación de esta 
porción de la Lf y su actividad biológica [26].  

En su estructura, la Lf muestra muchas características en común con la Tf 
sérica, incluyendo la capacidad para unir el hierro con una mayor constante de 
afinidad pero que puede ser reversible (debido al pH), y además, una estructura 
tridimensional altamente conservada con sitios de unión a hierro esencialmente 
idénticos [18]. En cuanto al mecanismo de liberación del hierro, un punto importante 
ha sido el “desencadenador de di-lisina” en el cual se encuentran dos lisinas en la Tfs 

(Lys 206 y Lys 296) que se unen por puentes de hidrógeno en el lóbulo-N, ellas tienen 
como capacidad liberar el hierro más fácilmente que la Lf humana, en la cual Arg 



210 y Lys 301 son equivalentes a las lisinas mencionadas antes, sin embargo ellas 
no interactúan y debido a que Lys 301 toma una conformación diferente, ésta se 
une a Glu 216 formando un puente de sal y por lo tanto con más afinidad y 
retención por el hierro [28]. 

Recientemente se realizó un análisis bioinformático de genes de Lf de 11 

especies. Se observaron nuevos cambios en los restos de aminoácidos de la proteína 

siendo 8 en Homo sapiens, 6 en Mus musculus, 6 en Capra hircus, 10 en Bos 
taurus, y 20 en Sus scrofa, esta especie presentó más polimorfismos que cualquier 

otra [29]. Esto hace pensar en la diversidad funcional de la Lf derivada de diferentes 

especies. 

Se han descrito algunas implicaciones clínicas de polimorfismos tanto en genes 

de Lf humanos como en otras especies. En el humano se ha comentado que el 

polimorfismo Glu 561 Asp se ha relacionado con susceptibilidad a infecciones tales 

como Keratitis por Herpes Simple, donde el efecto protector lo provee la variante Asp 

561 [30]. Así también, el polimorfismo rs 1126478 con genotipo AG ha sido 

relacionado con Periodontitis Juvenil Localizada, siendo el portador heterocigoto 

asociado a una forma más agresiva de la enfermedad y la aparición de la A reduce 

dicha agresividad [31].  

De la misma manera, este polimorfismo ha sido relacionado con una menor 
concentración de triglicéridos y una mayor concentración de colesterol HDL por 
ingesta en hombres [32]. Igualmente, el polimorfismo rs 1126477, ha sido relacionado 

con una menor concentración de triglicéridos en hombres, cuando se compararon los 

heterocigotos AG con los homocigotos G [32]. Se ha propuesto que existen SNPs en 

los genes de Lf e IL-8 y que ellos podrían estar asociados a la susceptibilidad de 
personas que viajan a países en vías de desarrollo a adquirir “la diarrea del 
viajero” [33]. 

Por otra parte, estudios en bovinos Irlandeses han encontrado diferencias de 
polimorfismos en la región promotora GATA-1 de los factores de transcripción 
Sp1, con respecto a las de otras poblaciones [34]. En la población animal Holstein 



Friesian ha sido observado un polimorfismo T/A SNP, el cual resulta en la sustitución 

Val89Asp en la Lf madura [26]. Otros SNPs se han encontrado donde se observaron 

sustituciones de aminoácidos en la secuencia del péptido Lf B, así como un A/G SNP 

asociado a un cambio de Tyr 181Cys en la población Jersey [26]. Estos polimorfismos 

pueden tener implicaciones en los niveles de expresión de la Lactoferrina y 
pudieran ser puntos clave para los estudios de resistencia a Mastitis en estas 
especies [26,35,36]. 

 

6. Péptidos derivados de la Lactoferrina y Lactoferrinas 
Recombinantes 

 

Sin lugar a dudas, el hecho de encontrar péptidos o residuos de 
aminoácidos responsables de la acción microbicida, que se generaban de manera 
natural en la Lf en su paso por el intestino, fue uno de los hechos más 
importantes. Esto fue desde el año de 1982, cuando Wayne Bellamy y colaboradores, 

investigadores del laboratorio de Ciencias Nutricionales de Morinaga Milk Co. de Japón, 
reportaron un fragmento de Lf que se producía in vivo por la degradación de la Lf 
bovina en intestino con la enzima gástrica pepsina; posteriormente demostraron 
que éste era el responsable de la acción bactericida de Lf [37,38].  

Este grupo de Investigadores obtuvo el péptido en el laboratorio usando Lf 

humana y bovina, que digirieron con pepsina o tripsina, encontrando que este péptido 

correspondía en secuencia a uno de los aislados e identificados en las heces de 

personas, indicando que se podía generar in vivo. Posteriormente, ellos se dieron a 
la tarea de secuenciarlo y encontraron que se trababa de un asa de 18 residuos 
de aminoácidos formados por un puente disulfuro de los residuos de cisteína 20-
37 para el péptido generado a partir de la Lf humana, y de 19-36 para el generado 
por la Lf bovina, este péptido se localizaba en el dominio amino terminal o N1.  



Este grupo de investigadores probó ambos péptidos en una serie de bacterias 

Gram-positivas y Gram-negativas, encontrando que eran letales a concentraciones 

muy bajas. Las bacterias son Escherichia coli, Salmonella enteritidis, Klebsiella 

pneumoniae, Proteus vulgaris, Yersinia enterocolitica, Pseudomonas aeruginosa, 

Campylobacter jejuni, Staphylococcus aureus, Corynebacterium diphtheriae, 

Streptococcus mutans, Listeria monocytogenes y Clostridium perfringens [38].  

Entre sus investigaciones mencionaron que agregar iones de cargas positivas 
al medio de cultivo disminuía la capacidad bactericida de los péptidos, que el 
péptido de origen bovino era más efectivo y que actuaban mucho mejor que la Lf 
nativa. Por otro lado, las bacterias Pseudomonas fluorescens, Enterococcus 

faecalis and Bifidobacterium bifidum, no resultaron afectadas cuando se 
incubaron con los péptidos, sugiriendo que son específicos sólo para 
microorganismos patógenos en sitios que no tienen los comensales [38].  

Este grupo de investigadores nombró Lactoferricinas (Lfcins) a los 
péptidos, Lfcin B para las Lfcin bovina y Lfcin H para la humana, 
respectivamente. Desde ese tiempo, se dice que en la porción amino terminal de la 
lactoferrina, específicamente en esta porción conocida como Lfcin, radica la 
capacidad microbicida. Se han identificado otras porciones cercanas o que contienen 

estos aminoácidos, siguen llamándose LFcins, lo único que varía son algunos 

aminoácidos que las constituyen.  

En el año 2005, en el laboratorio del Dr. Bolscher, su colaboradora Marierke 
Van Deer Kran demostró que una porción localizada en el domino amino terminal 
N1 de la Lf, cercana a la identificada como Lfcin B también poseía fuertes 
propiedades microbicidas en Bacillus subtilis, Escherichia coli, y Pseudomonas 
aeruginosa, en comparación con la Lf nativa [39, 40]. A este péptido lo nombraron 

Lactoferrampina (Lfampin) y se constituye del fragmento de aminoácidos 265-284 de 

la Lf bovina [39]. Lfampin también actúa a nivel de membranas, esto se demostró 

en Candida albicans.  



En el año 2007, el Dr. Bolscher fusionó la Lfcin17-30 y Lfampin265-284 y 
obtuvo un nuevo péptido al que llamó Lf quimera. Lf quimera es un péptido con una 
carga positiva neta mayor que sus péptidos de origen, interacciona más 
fuertemente con modelos de membranas negativamente cargadas, y lo más 
importante y más interesante, en experimentos cuando se agregaron 
concentraciones de sal no se perdió su actividad bactericida o fungicida.  

El hallazgo de que el péptido Lf quimera funciona independientemente de la 
concentración de sal lo hace proponerlo como el mejor de los péptidos catiónicos 
con propiedades microbicidas, ya que todos los péptidos catiónicos encontrados 

hasta hoy pierden su efecto microbicida en altas concentraciones de sal, y esto puede 

ser una importante desventaja al proponerlos como preventivos o terapéuticos en 

infecciones o en otras patologías.  

De hecho, en un trabajo nuestro, Lf quimera fue efectivo en especies 
patógenas de Vibrio  [41], organismos halofílicos que crecen en altas 

concentraciones de sal, entonces con ello queda demostrado que el péptido Lf quimera 

posee ventajas, sin embargo es necesario conocer bien a qué nivel actúa, cómo 
ejerce su función y también si es más efectivo que la Lf nativa o sus péptidos de 
origen (Lfcin17-30 y Lfampin265-284).  

Lf quimera es también efectivo en Escherichia coli, Streptococcus mutans, 
y C. albicans. Como la carga positiva es muy alta en este péptido, se sugiere que se 
une a componentes lipídicos de carga negativa localizados en la membrana de 
los organismos sensibles. Lf quimera, además de poseer aminoácidos cargados 

positivamente tales como sus péptidos constituyentes, adopta una conformación 
espacial similar a Lf nativa, esta conformación no la pueden adoptar Lfcin17-30 y 

Lfampin265-284, y tal vez esto sea en parte la explicación por la cual es más efectivo y 

su capacidad microbicida no se vea afectada en altas concentraciones de sal. Este 

péptido actualmente se encuentra en los primeros ensayos pero es el que presenta 

mayor acción microbicida.  



Existen también Lactoferrinas recombinantes y ellas se pueden producir a 

gran escala, tal es el caso de la Talactoferrina, una Lf producida en el hongo 
Aspergillus niger por la compañía Aggenix (USA). Esta proteína se ha usado en 
ensayos clínicos en pacientes con cáncer y en pacientes con diabetes que 
presentan úlceras. Existen otras Lfs tanto humanas como bovinas, sin embargo, ahora 

lo que se quiere obtener son los péptidos, ya que su acción microbicida es mayor. En el 

caso de las quimeras, actualmente se están tratando de producir tanto de manera 

sintética como recombinante. 

 

7. Receptores que reconocen Lactoferrina en células humanas 

 

Los estudios descritos acerca de los receptores membranales para Lf muestran 

alta afinidad y especificidad. Adicionalmente, estos receptores no interactúan con 
otras proteínas de la familia de las Transferrinas tales como la propia transferrina o 

la ovotransferrina, tampoco lo hacen con ferritina. A diferencia de la Tf, los receptores 
para Lf reconocen la forma saturada y la no saturada de la Lf, aunque su 

distribución tisular es más restringida en comparación con los receptores de transferrina 

(TfRs).  

Se ha descrito la unión de Lf a ciertas líneas neoplásicas, particularmente a 

líneas leucémicas humanas, líneas celulares eritroides y granulo-monocíticas. Las 

células unen Lf independientemente de su estado de saturación con Fe, como se 

observó en estudios posteriores. En la línea de células promielocíticas HL-60, 
estimuladas con un mitógeno para diferenciarse hacia monocitos-macrófagos, se 
encontró que se incrementa al doble su capacidad de unir Lf con alta afinidad. En 

estudios complementarios se determinó que el receptor para Lf tiene un peso molecular 

(PM) de 120 kDa en la línea de células eritroleucémicas humanas K-562 [42].  

Se sugiere que las líneas celulares unen holoLf y la emplean como fuente 
de Fe para su crecimiento. Sin embargo, reconocen también ApoLf a niveles similares 



que la forma saturada de Fe, por lo cual es necesario determinar  los efectos de la 

interacción Lf y su receptor en los dos estados fisiológicos esta proteína [43].  

También existen receptores para la Lf en linfocitos humanos, debido a las 
potenciales actividades biológicas de la Lf inducidas en los componentes 
celulares del sistema inmune adaptativo [44]. La síntesis del receptor ocurre después 

de la activación mitógena con fito-hemaglutinina (PHA). Esta actividad se describió 

para holo-Lf, la cual es capaz de sostener la proliferación de Lc T activados con PHA y 

crecidos bajo condiciones libres de Fe (sin suero). Interesantemente, la unión de Lf a 
los linfocitos T no se afectó por el grado de saturación con Fe.  

Similarmente, las células T con TCR γδ y αβ, Lc B y  células NK, expresaron 

receptores posterior a su estimulación con activadores policlonales [45]. La 

caracterización preliminar del receptor para Lf usando Linfocitos T, mostró que está 

constituido por dos proteínas de 100 y 110 kDa, respectivamente. Se ha descrito la 

endocitosis de Lf por los Lc T, la cual es capaz de estimular la diferenciación de 

células T a partir de sus precursores inmaduros. También Lf promueve la polarización 
de una respuesta Th1 o Th2 de acuerdo al proceso tumoral o infeccioso que se 
presente [44,46,47]. 

Los primeros receptores para Lf en mamíferos se describieron en los 
macrófagos. Primero se demostró que holoLf se unía a componentes membranales de 

los macrófagos de ratas, a través de un mecanismo mediado por receptor. Se sugirió 
que la holoLf liberaba los átomos férricos en el citosol del fagocito, que se 
almacenaban por la ferritina como reserva de Fe. Subsecuentemente se demostró 

que los monocitos-macrófagos contenían receptores para Lf. De esta manera contribuye 

a disminuir la concentración de Fe+2 libre durante la denominada hipoferremia de la 

infección en procesos infecciosos e inflamatorios como hemos mencionado 

anteriormente.   

Por otro lado, cuando la Lf es unida a nucleolina superficial, se transloca al 
núcleo y actúa como regulador positivo para la síntesis de citocinas pro-

inflamatorias (IFN-γ, IL-1β, IL-6 y TNF-α), requeridas para la resolución de los 

procesos infecciosos [43,48]. 



En intestino delgado se ha encontrado un receptor específico para Lf en 
células epiteliales con membrana en forma de borde de cepillo [49,50,51]. Este se 

ha visto en varias especies de mamíferos tales como conejos, cerdos, mono rhesus, 

ratones y ratas y une similarmente la forma saturada y no saturada con Fe. Además, la 

unión óptima de Lf ocurre a un pH de 5.5-6.0. Los cationes bivalentes, 
particularmente Ca2+, son requeridos para la unión óptima a las membranas con 
borde de cepillo y finalmente se demostró que el receptor es altamente glicosilado y 

está constituido de una cadena polipeptídica de 130 kDa, con un pI de 5.8-6.0 [52].  

La adecuada función de los receptores del intestino delgado requiere la 

distribución intacta de la Lf a las células epiteliales del tracto gastrointestinal. En los 
seres humanos el tracto digestivo de infantes posee un pH relativamente elevado 
y contiene bajos niveles de secreción enzimática que permiten el tránsito inocuo 
de la Lf bovina y humana hacia las células epiteliales [48,49].  

En contraste, en los adultos sólo el 60% de la Lf bovina resiste la digestión 
proteolítica mediada por la pepsina, mientras que la Lf humana es degradada 
completamente. Sin embargo, la Lf neutrofílica, así como las Lfs derivadas del jugo 
pancreático y bilis son descargadas en las secreciones exócrinas de las 
superficies mucosas. De esta manera, los receptores para la Lf expresados en las 
células del tracto digestivo interaccionan con la Lf, la cual presenta actividades 

biológicas diversas, incluyendo la facilitación de la absorción de Fe, la modulación 
de la inmunidad en mucosas y la estimulación de la diferenciación en mucosas 

[52,53]. 

También se han encontrado receptores para Lf en líneas celulares 

epiteliales SV-40 derivadas de las células no malignas del seno humano, en 
células de mastopatías benignas, en células HBL-100 transformadas por el 
oncogen hst y en células de carcinoma de seno [54]. La magnitud de la afinidad de 
la unión se reportó similar en células normales y tumorales. Importantemente, el 

nivel de unión fue similar al de los linfocitos T activados y se determinó que el receptor 

de la Lf de las células epiteliales de la glándula mamaria posee determinantes 

antigénicos comunes con los del receptor de linfocitos activados. Posteriormente se 



sugirió que las hormonas que regulan la biosíntesis de Lf pueden influir en la 
expresión de receptores de lactoferrina en células epiteliales normales y malignas 
de la glándula mamaria, ya que la cantidad del mRNA de lactoferrina es inversamente 

proporcional al receptor de estrógenos [48,52]. 

En el hígado los hepatocitos unen Lf a través de una proteína membranal de 
45 kDa. En plaquetas también se han encontrado que las no activadas unen Lf de 
forma específica, saturable y reversible [55]. El receptor plaquetario humano para Lf 

se purificó y se observó que presenta propiedades inmunológicas y fisicoquímicas 

similares al receptor de 105 kDa de Linfocitos T activados. Existen datos que han 

mostrado la presencia de receptores para Lf en el sistema nervioso central, sin 

embargo aún tienen que hacer mas investigaciones para evaluar la posible participación 

de la Lf en la patogénesis y/o resolución de desórdenes neurodegenerativos, ya que 

ésta usualmente se acumula en los depósitos amiloides [52,56].  

El hecho de que existan proteínas que unen Lf nos hace dar una idea de su 

multifuncionalidad en el organismo. En la Figura 1 se muestran los sitios de síntesis, las 

formas de Lactoferrina, sus isoformas y los recetores que se han encontrado en el 

organismo humano. 



 

Figura 1. LA LACTOFERRINA SE SINTETIZA EN LA GLÁNDULA MAMARIA, CÉLULAS ACINARES 
Y EN LOS GRÁNULOS SECUNDARIOS DE LOS NEUTRÓFILOS.  

Lactoferrina se libera en forma libre de Fe (ApoLf), tiene una alta afinidad por él y lo secuestra 
(HoloLf), la proteína sufre un drástico cambio conformacional y sus funciones pueden ser 
diferentes. En todos los sitios de síntesis se pueden encontrar las tres isoformas de Lf, solamente 
la isoforma Lf-alfa (α) tiene la capacidad de unir hierro (Fe). El cuerpo humano tiene muchas 
células que contienen receptores para Lf. 

 

8. Lactoferrina en la respuesta inmune 

 

Lactoferrina es un componente del sistema inmune innato y los estudios 

hechos en modelos in vivo e in vitro han mostrado claramente la regulación de la 

respuesta inmune y los efectos protectores mediados por Lf contra infecciones y 

choque séptico [57]. Poco se conoce acerca de los modos de acción de Lf como 



inmunomodulador e inmunoestimulador. Se ha descrito que a nivel celular Lf modula la 
migración, maduración y función de las células inmunes [58].  

A nivel molecular, además de su capacidad de unir Fe, controla el estrés 
oxidativo producido por las células de la respuesta inmune en contra de patógenos y 

de células transformadas. También se ha documentado la interacción de Lf con un 

sinfín de componentes solubles o moléculas de membranas celulares, interacción 

responsable de su actividad como inmunomodulador [25,59]. La Lf puede interaccionar 

con macromoléculas y proteínas tales como ADN, albúmina, lisozima, IgA, etc.  

Por poseer un punto isoeléctrico alto, Lf puede ser reconocida por 
pseudoreceptores y por ello participar en eventos de señalización, inducir, 
inhibir, potenciar, etc., la acción o funciones de las células del organismo y por 
esto participar en la respuesta inmune. En la Tabla 1  se muestran algunas de las 

funciones inmunológicas donde participa la Lf. 

 

Tabla 1. FUNCIONES INMUNOMODULADORAS Y DE DEFENSA DE LA LACTOFERRINA 

 

Función Mecanismo propuesto Ref. 

Estimula la adhesión y acumulación de los Neutrófilos en 
sitios dañados 

Reduce la carga de superficie y 
fuerzas repulsivas en estas células 

[60] 

Modula la migración, maduración y función de las células 
presentadoras de antígenos 

Desconocido, se postula por 
liberación de citocinas 

[46,47] 

Propicia en los granulocitos la interacción célula-célula Lf se une a la superficie de estas 
células y reduce sus cargas  

[61] 

Aumenta o disminuye la producción de radicales libres 

       a) En ambientes ácidos como el fagolisosoma la Lf   
propicia la formación de radicales libres 

      b) En sitios neutros extracelulares disminuye la 
producción de radicales libres y con ello previene el daño 
oxidativo 

 

a) Provee Fe 
 

b) Lf secuestra Fe 

[3,62] 

A través de los mecanismos reguladores, afecta los 
mecanismos de defensa del hospedero 

a) Efectos inhibitorios 
- Inhibición de la proliferación de los linfocitos 
inducida por mitógenos y aloantígenos 

a) Mecanismos desconocidos, 
al parecer depende de la 
actividad de Lf como 
proveedor y quelante de 
Fe. 

b) Desconocidos, depende de 
la saturación o liberación 
del Fe. 

[3,57,60, 63] 



- Bloquea la liberación de histaminas 

- Inhibe la síntesis de anticuerpos 

- Controla la actividad monocitos macrófagos 

- Acción anti-complemento 

- Aumenta la citotoxicidad de las células “Natural 
Killers” y la citotoxicidad de las células “Killers” 
activadas por linfocinas 

        

        b) Afecta la secreción de citocinas 

               - Inhibe la secreción del Factor estimulador de  

                 colonias granulocitos/monocitos 

              - Inhibe la secreción de citocinas tales como 

                TNFα, IL-1β, IL-2, en una manera dependiente 

                de la concentración y esto lo realiza la Lf  

                 parcialmente saturada 

              - Afecta la liberación, pero no la función  

                biológica de las citocinas 

             - En presencia de LPS, aumenta la producción  

               de IL-1β, TNFα, IL-6 y de prostaglandinas  

  

 

- Puede modificar la respuesta inflamatoria en Lupus 

   Eritematoso Sistémico por unirse al ADN 

 

Interacción de Lf y ADN, y prevención 
de la unión anti-ADN. Lf dispersa la 
unión antiADN-ADN 

[64] 

- Aumenta la autoreactividad de las células T  asociada con 
la artritis inducida por micobacterias                   

Reactividad cruzada entre la Lf y la 
proteína micobacteriana de choque 
térmico de la de 65 kDa 

[65] 

- La Lf liberada del macrófago aumenta la capacidad  

  fagocitica y la capacidad microbicida en estas células 

Los macrófagos ingieren 
polimorfonucleares ricos en Lf y 
aumentan su capacidad microbicida 

[13,25] 

- Promueve la motilidad y capacidad para formar  

 superóxidos en las células polimorfonucleares 

Desconocido, se propone que 
participan las Lf cargada o no 
cargada con Fe, y se evita con anti-Lf 

[47] 

- Potencia la actividad microbicida de péptidos bactenectinas, 
péptidos ricos en arginina localizados en los gránulos de los 
neutrofilos 

- Aumenta la capacidad microbicida de Lf y Lisozima 

Acción sinérgica entre la Lf y 
bactenectinas, permeabilizan 
membranas de bacterias con mayor 
eficiencia 

[13,66,67] 

- Activa la vía clásica del complemento Desconocido, se ha propuesto 
depender de la adherencia de la Lf a 
la membrana 

[46,47] 

 



 

9. Lactoferrina en el metabolismo del Hierro 

 

Existen importantes hechos que hacen pensar en el papel de la Lf en la 
absorción del hierro a nivel intestinal, sobre todo en el recién nacido y estos son: la 

mayor biodisponibilidad del hierro y mayor concentración de Lf en la leche 
humana, en comparación con la bovina y la de otras especies [3]. Aún así algunos 

grupos dedicados al estudio de la Lf consideran estos datos polémicos y 

controversiales.  

Se ha descrito la presencia de un sitio específico de unión para la 
lactoferrina humana en las microvellosidades de los enterocitos, que podría tener 
características similares a las de un receptor [68,69,70]. Sin embargo, existen 

trabajos en los que se ha evidenciado que no existe ningún efecto positivo de la Lf en la 

absorción del hierro a nivel intestinal e incluso pudiera haber una inhibición de dicha 

absorción [71,72]. En este sentido, se ha observado que la eliminación de la Lf de la 
leche aumenta la biodisponibilidad del hierro presente [73], por ello, se ha 
propuesto para la lactoferrina un papel en el control de la absorción de hierro [74]. 

Así, en el recién nacido, cuyo intestino posee una gran capacidad de absorber 
hierro, la Lf podría impedir una absorción excesiva. Más adelante, cuando el 

intestino se va desarrollando y aumentan las necesidades de hierro del niño, la Lf podría 

liberar el hierro que lleva unido, tras ser degradada por las enzimas digestivas [74].  

En los últimos años, se ha descubierto que la Lf humana puede unirse, in vitro 
e in vivo, a la ceruloplasmina, la ferroxidasa del suero sanguíneo [75,76]. Esta unión 

produce un aumento en la actividad de ferroxidasa de la ceruloplasmina [76]. La Lf y la 

ceruloplasmina son proteínas de fase aguda y protegen a los tejidos de los daños 
que los radicales libres que se encuentran en el foco de inflamación pudieran 
causar [76]. Además, es posible que la afinidad entre las dos proteínas facilite la 

adquisición del hierro por la apo-Lf en el sitio de inflamación, lo que impide que 
los microorganismos capten el hierro que necesitan para crecer [75].  



Después de haber captado el hierro, la Lf es internalizada por los 
macrófagos, donde cede el hierro a la ferritina que lo almacena, siendo la Lf 
liberada de nuevo al medio extracelular [77,78,79]. Sin embargo, la captación del 
hierro unido a la Lf por parte de los macrófagos es muy lenta  y esta proteína, después 

de haberse unido a los monocitos, pierde parte de su capacidad de unirse de nuevo a 

estas células [77]. Se ha propuesto también que Lf desempeña un papel en la 

inflamación como mediadora en la adhesión de los neutrófilos a los endotelios 

[80].  

La leche humana es especialmente rica en lactoferrina, siendo su 
concentración en el calostro de unos 7 g/l, permanece elevada a lo largo de toda 
la lactación, en torno a 1 g/l, y aumenta de nuevo sus niveles al final de lactación 
alcanzando valores de 20-30 g/l [6]. La evolución a lo largo de la lactación es similar 

en la leche bovina, pero en la leche definitiva los niveles son mucho más bajos, en torno 

a 0.1 g/l [6].  

Por ello, las leches para alimentación infantil elaboradas a base de leche de 
vaca, están desprovistas de Lf y de hecho en algunos países como Japón, a las 
fórmulas para alimentación infantil se les añade Lf. Por el momento, estas leches se 

están suplementando con Lf bovina obtenida de lactosuero, puesto que la Lf humana 

no está disponible a gran escala. Aunque todavía no se conoce con suficiente precisión 

el eventual efecto protector en niños de la Lf obtenida de lactosuero bovino (de distinta 

especie, y además sometida probablemente a distintos tratamientos térmicos fuera del 

control del elaborador de alimentos infantiles), es razonable considerar que sería 

preferible utilizar Lf humana. 

 

10. Sinergia de la Lactoferrina con Quimioterapéuticos y Efectores de 
la Respuesta Inmune 

Se ha demostrado que lactoferrina actúa en sinergismo con otros 
componentes del sistema inmune tales como inmunoglobulina A (IgA) y lisozima 



en contra de patógenos [66,81]. La acción puede deberse en parte a la suma de dos 

diferentes mecanismos de acción; por un lado, el mecanismo de acción de Lf con 
su naturaleza catiónica, que confiere a la proteína capacidad para unir Fe y para 
unirse a superficies celulares y moléculas aniónicas [82,83,84] y por otro lado, su 

actividad de serina-proteasa o inmunomodulador e inmunoestimulador, junto con 
el mecanismo de acción de los otros componentes, pueden ser los responsables 

del efecto sinérgico.  

Se ha propuesto que debido a la interacción de la Lf y los péptidos sobre la 
membrana de algunas bacterias patógenas, posteriormente ellas quedan más 
susceptibles al efecto de la lisozima e IgA; por ello se da el efecto sinérgico [67,85]. 

Se ha estudiado también el efecto de Lfcin y tiene la misma función de Lf, pero es más 

efectiva [86,87]. Algunos estudios han mostrado que dar hierro a la madre lactando no 

interfiere con la saturación de Lf en la leche. Parece ser que en los primeros días de 
la lactación  puede también ejercer un papel protector para la propia glándula 
mamaria. Estudios recientes han mostrado que los niños amamantados con leche 

materna tienen concentraciones más altas de IgAs que los niños alimentados con 

formulas artificiales, por lo que estimula parte de la respuesta inmune [88]. 

La mayoría de los fármacos antimicrobianos que existen son tóxicos, 
algunos pueden ser mutagénicos y además los microorganismos pueden 
desarrollar resistencia a ellos. Se ha propuesto el uso combinado de antibióticos 
con Lf, con el objetivo de revertir la resistencia a los antibióticos, o bien como 
potenciador del efecto debido a la acción sinérgica entre ambos [66,89,90].  

Los mecanismos de acción de los antibióticos sobre las bacterias pueden 
ser inhibir la síntesis de proteínas, dañar el DNA, la pared celular, la 
permeabilidad de la membrana ó modificando su estructura, inclusive inhibiendo 
alguna enzima. Si a estos efectos le añadimos el de  Lf y los péptidos derivados de 

ella, que de manera directa afectan membranas, pues se tendrá un efecto más rápido 
por la suma de dos mecanismos de acción diferentes. Pero además, posiblemente 

también sus péptidos son inmuno-moduladores e inmunoestimuladores, por lo tanto, su 



uso combinado con antibióticos resulta en una terapia muy atractiva [91,92,93,94]. En la 

Figura 2 se muestran algunas de las diferentes funciones propuestas para Lf. 

 

Figura 2. LA PROTEÍNA LACTOFERRINA POSEE FUNCIONES MICROBICIDAS DE AMPLIO 
ESPECTRO. 

Se ha documentado que es bactericida, fungicida, parasiticida y virucida, participa como 
inmunomodulador e inmunoestimulador, se ha descrito su actividad antitumoral antioxidante, y 
ejerce un papel muy importante en la hematopoyesis, en el desarrollo embrionario, el 
metabolismo y desarrollo del hueso, por sólo mencionar las funciones mejor investigadas. 

 

 

11. Aplicaciones de la  Lactoferrina y Perspectivas 
 

La lactoferrina se describió a finales de los 30’s como una proteína de la leche 

bovina de función desconocida y se aisló en los 60’s, conociéndosele como una 

proteína de la fracción roja relacionada a Tf. Posteriormente se hicieron investigaciones 

donde se describían sus funciones y posibles aplicaciones, los resultados promisorios 

incentivaron el estudio de esta proteína y ello dio la pauta para producirla a gran escala. 

En la Figura 3 se muestran hechos transcendentales en el campo de investigación de la 

Lf a través de las décadas. 



 

Figura 3. CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS MÁS IMPORTANTES EN EL CAMPO DE INVESTIGACIÓN 
DE LACTOFERRINA. 

 

Actualmente, los resultados de la ciencia básica se han traducido en estudios 

clínicos, ya que los resultados in vitro corresponden a lo encontrado en seres humanos 

y en otros mamíferos. Por ejemplo, en ensayos in vivo se ha infectado a ratones 
con cepas de Clostridium, enterobacterias, Escherichia coli, Helicobacter, 
Candida, virus de la influenza y Entamoeba histolytica [95,96,97,98]. Se ha visto que 

los animales tratados con Lf pueden resolver las infecciones, los autores argumentan 

tanto el efecto de la Lf directamente sobre el patógeno, así como también la inhibición 

de ellos a sus células blanco. 

Además de la actividad microbicida directa y la inhibición de la adhesión de 
los patógenos a los epitelios del hospedero, en algunos modelos biológicos en 
animales se ha encontrado que Lf estimula, modula y regula la respuesta inmune. 

En ratones sometidos a estrés y tratados con agentes quimioterapéuticos para destruir 

sus células se ha encontrado que pueden reconstituir su respuesta humoral y celular en 



poco tiempo después del tratamiento con Lf administrado por la ruta oral [99], en 

animales infectados con Sthapylococcus aureus, cuando son tratados con Lf se ha 

observado que se aumenta la respuesta Th1 [100]. 

En modelos biológicos creados en animales para investigar el papel de 
algunos anti-inflamatorios, se encontró que Lf puede actuar como tal [101]. Como 

profiláctico, se ha encontrado que la Lf reduce la mortalidad en un modelo de co-

infección por Candida y Staphylococcus en un modelo de ratas neonatas [102].  En un 

modelo de candidiasis oral, la Lf estimula la respuesta inmune para la resolución de la 

infección.  

En modelos biológicos de tumores y carcinomas en animales, al parecer 
también hay una acción contra las células por parte de la Lf de forma directa 

[103,104], y se ha sugerido que podría también estimular la respuesta inmune para la 

resolución de los tumores. En modelos animales de epitelios dañados la Lf participa en 

la reparación de los tejidos, siendo estos de cornea, cicatrización de piel etc. Además, 

se ha demostrado que participa en la regeneración del hueso y de articulaciones. 

Se han realizado ensayos clínicos en pacientes, tanto para tratamiento 
como profilaxis de infecciones y carcinomas. Recientemente se inició la primera 

evaluación preliminar de una crema que contiene Lf para tratar a mujeres con 

vulvovaginitis causada por Candida albicans [105]. También se ha evaluado en un 

estudio piloto en pacientes de la senectud una pasta dental que entre otros péptidos 

microbicidas contiene Lf, sin embargo, los resultados no fueron del todo concluyentes 

abriendo la posibilidad de un nuevo estudio con un mejor diseño [106].  

En pacientes con hepatitis C se ha visto que la terapia de interferón con 
rivavirina y Lf disminuye la viremia y los títulos del ARN del virus, comparado con 

los pacientes que no la recibieron [107]. En pacientes que reciben transplantes de 

células madre, susceptibles de infecciones y reacciones inflamatorias se realizó 
un estudio encontrándose que la Lf tuvo potencial como antimibrobiano y 
antiinflamatorio [108].  



Se ha evaluado la efectividad de la Talactoferrin-α, una lactoferrina humana 
recombinante, en ensayos clínicos fase 1 y 2 en pacientes diabéticos que 
presentan úlceras neuropáticas. Los resultados demostraron que los pacientes 
mejoraron y que además no se presentó ningún efecto adverso, la proteína fue 

aplicada tópicamente sobre las uúlceras de los pacientes [109]. Esta misma proteína 

se usó en una cohorte de pacientes con cáncer de riñón metastásico. La 
Talactoferrina fue bien tolerada, no presentó efectos tóxicos y los pacientes 
tuvieron una vida más larga y con mejor calidad. Los autores proponen que dado los 

resultados de este estudio y los preclínicos donde se demuestra la efectividad de la 

Talactoferrina, es tiempo de que se lleve a cabo un ensayo clínico controlado, 

aleatorizado, doble ciego y multicéntrico [109,110,111].  

Resultados similares se están encontrando al utilizar la Talactoferrina en 
pacientes con cáncer de cabeza y cuello, además; la Lf bovina se ha evaluado en 
pacientes con cáncer de colon demostrando quimioprotección y 
quimioprevención [112]. Otros ensayos clínicos o pilotos que se llevan a cabo es 

el usar Lf recombinantes para tratar la diarrea en niños, prevenir infecciones en 
cuneros de servicios de neonatología en hospitales pediátricos, y como 
coadyuvantes en pacientes con cáncer, diabetes, e infecciones por virus como la 
Hepatitis C y B, etc. 

Seguramente, ya sea como profiláctica o terapéutica, se encontrarán resultados 

muy promisorios en ensayos clínicos, ya sea usándola en monoterapia, o combinada 

con la aloterapia actual. En una revisión sistemática que evaluó los ensayos 
clínicos donde se usaba lactoferrina, los autores encontraron que aún no se 
puede concluir con la mejor evidencia que ella funciona o no, ya que los estudios 
son pocos, sin embargo, conforme se realicen mas investigaciones y ensayos 
clínicos con mejores diseños se podrá proponer como terapéutico o profiláctico 
en ciertas patologías. 

 

12. Conclusiones 



Aunque falta mucho aún por conocer de la lactoferrina y sus péptidos derivados, 

no cabe duda de que es una de las proteínas de la respuesta inmune innata que ofrece 

mejores expectativas de aplicación en clínica como profiláctico y terapéutico de 

enfermedades infecciosas, inflamatorias, ciertos tipos de cáncer, y como estimulador de 

la hematopoyesis y del sistema inmunológico. Se tendrá que tener en cuenta el hecho 

de que puede hacer crecer microorganismos si ésta se usa con Fe., sin embargo, ya se 

sabe que es la ApoLf la que presenta la mayoría de las funciones benéficas atribuidas a 

ella. Como proteína natural, es bien tolerada y no presenta complicaciones, y el hecho 

de que se puede obtener de manera recombinante o sintética abre las expectativas 

para usarla como aditivo de alimentos y formulas infantiles y otros productos para la 

salud. 
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Resumen 

 

El fierro o hierro (Fe) es un elemento vital para la mayoría de las células, debido a que 
participa en todos los procesos de oxidación-reducción celular. Este elemento no puede 
estar libre en el citosol ya que origina especies reactivas de oxígeno. Los organismos 
cuentan con un sistema de regulación del Fe, donde Ferritina es el almacén celular de 
este elemento.  

Ferritina es una proteína citosólica capaz de almacenar hasta 4,500 átomos de Fe. 
Debido a su abundancia en Fe y a la necesidad imperiosa por este elemento en varios 
tipos celulares, ferritina puede usarse como una fuente importante de Fe, incluso por 
agentes patógenos.  

Por otro lado, han sido pocos los trabajos sobre el proceso de endocitosis y de proteínas 
de unión o de receptores para ferritina, los cuales se han realizado en hepatocitos, 
oligodendrocitos, linfocitos B, linfocitos T y las células Caco-2, todas de origen humano. 
Estas células poseen una proteína de unión a ferritina y la internalizan en un proceso de 
endocitosis mediada por vesículas de clatrina, además de que utilizan ferritina como 
fuente de Fe.   

 

Palabras clave: almacenamiento de hierro, endocitosis, ferritina, hierro, liberación de 
hierro, receptores para ferritina. 



1. Introducción 

 

A lo largo del proceso evolutivo, prácticamente todas las células han necesitado 

del hierro o fierro (Fe) para realizar sus procesos bioquímicos esenciales para la vida. 

Esto se debe a que el Fe participa en un sinfín de procesos metabólicos, tal es el caso 

de la enzima ribonucleótido-reductasa, necesaria para la síntesis del ADN. Otro 

ejemplo es la proteína hemoglobina, donde el Fe funciona como parte integrante de la 

molécula; esta proteína se encarga de transportar el oxígeno de los alveolos 

pulmonares hacia todas las células a través de la sangre.  

Sin embargo, el Fe puede tener un efecto tóxico en la célula, ya que al estar libre 

y mediante la reacción de Fenton se producen especies reactivas de oxígeno (ROS, 

por sus siglas en inglés “reactive oxigen species”). Entre las ROS tenemos los radicales 
OH-, los cuales dañan una gran cantidad de componentes celulares como al ADN, 

lípidos de membrana y proteínas. Por esta razón, todos los organismos han diseñado 

sistemas para quelar, transportar o almacenar al Fe. En mamíferos, participan tres 

proteínas principalmente: Lactoferrina, Transferrina y Ferritina. 

Lactoferrina está localizada en mucosas. Esta proteína se encarga de quelar el 

Fe que se encuentre libre, evitando así su toxicidad hacia la célula, pero además 

secuestrándolo para impedir que los microorganismos patógenos tomen a este 

elemento y provoquen una infección. Transferrina se localiza en sangre periférica y 
linfa. Esta otra proteína férrica actúa transportando el Fe desde los enterocitos, principal 

sitio de absorción de este elemento, hacia todas las células donde se requiera. 

Finalmente, en el citosol de la célula se encuentra Ferritina, esta proteína es el 

principal almacén de Fe celular y destoxifica a la célula evitando que el Fe se 

encuentre libre.  

En este capítulo hablaremos sobre ferritina, sus características generales, la 

regulación de su síntesis, el almacenamiento y la liberación de Fe por ferritina, las 

proteínas que unen ferritina en varios tipos celulares, las vías de internalización de 



ferritina en células eucariontes y los receptores que intervienen en este proceso de 

endocitosis. 

 

2. Estructura y función de Ferritina 

 

La principal función de ferritina es la de almacenar el Fe que utilizará la célula 

en sus procesos generales de crecimiento. Además, al elevarse la concentración 

intracelular de Fe, cumple la función de destoxificar a la célula al secuestrar Fe dentro 

de su cavidad, impidiendo así que esté libre en el citosol. Ferritina es capaz de 
almacenar hasta 4,500 átomos de Fe por molécula [1,2]. La Ferritina tiene la 

capacidad de controlar la reversibilidad de la fase de transición entre el Fe ferroso 

soluble y el Fe férrico mineralizado dentro de su cavidad [3,4].   

Ferritina es una proteína versátil principalmente citosólica, pero además se 

localiza en otros sitios como mitocondria, núcleo y suero, en células eucariontes 

superiores. Interesantemente, ferritina se encuentra en los tres dominios o súper-reinos 

en que se clasifican los seres vivos, Archaea, Bacteria y Eukarya. En este último esta 

presente en algunos hongos, pero no en levaduras [4,5]. 

La apo-ferritina (sin Fe) es un heteropolímero que en promedio tiene una masa 

molecular de 450 kDa. Se encuentra conformada por 24 subunidades de 2 tipos, una 

pesada y una ligera [6,7]. La subunidad pesada (H) presenta una masa molecular de 21 

kDa (178 aminoácidos) con función de ferroxidasa y con actividad intrínseca de 

ferroreductasa [8]. Este es el sitio de unión inicial del Fe mediante interacciones 

electrostáticas [9]. La subunidad ligera (L) tiene una masa molecular de 19 kDa (174 

aminoácidos) y tiene la función de formar el núcleo o corazón de Fe, debido a que en su 

interior presenta carga negativa conferida por 9 ácidos glutámicos [10] (Figuras 1 y 2). 

La ferritina es una glicoproteína que presenta gran heterogeneidad de 
carbohidratos, los cuales son principalmente de 2 tipos: un tipo contiene fucosa, 

manosa y galactosa y el otro solamente glucosa. Es importante remarcar que sólo las 



proteínas plasmáticas poseen manosa y que muy pocas glicoproteínas poseen glucosa 

en su estructura. Una de las funciones que se le atribuyen a los carbohidratos de 

ferritina es la de intervenir en su secreción, como sucede con la ferritina de los 

insectos y la del suero humano, la cual es principalmente la subunidad L [11].  

La estructura secundaria de la ferritina está conformada por el 50% de α-hélices, 

el 37% de hoja β-plegada y el 11% de estructuras al azar [6,7,8]. La estructura 

secundaria de ambas subunidades es muy parecida, aunque sólo comparten el 55% de 

homología [4] 

Como mencionamos, la Ferritina ha permanecido altamente conservada 
durante la evolución, pues se encuentra presente en eucariontes como animales, 

plantas e insectos y también en procariontes, aunque con algunas características 

estructurales y funcionales diferentes, ya que presentan solo un 15% de identidad [5]. 

Una de las diferencias más importantes es en su mecanismo de regulación en los 

vertebrados. Esta regulación es a nivel del transcrito de RNAm, en sitios conocidos 

como elementos de respuesta al hierro (IREs, por sus siglas en inglés, de “iron 

response elements”), encontrados en las regiones no codificables (UTR, por sus siglas 

en inglés, de “untranslated region”) 5’ y 3’. La ferritina presente en plantas, levaduras y 

bacterias no posee IREs [4,8].  

 



Figura 1. MOLÉCULA DE FERRITINA. Tomada de http://www.chemistry.wustl.edu

 

 

 

Figura 2. ESQUEMA DE LA MOLÉCULA DE FERRITINA CON SU CENTRO DE Fe 

 

3. Almacenamiento de fierro por Ferritina 

 

El almacenamiento del fierro por la ferritina está bien caracterizado. Este proceso 

se lleva a cabo en tres etapas consecutivas, las cuales son:  

1) la unión del Fe2+ a la subunidad H,  

2) la oxidación del Fe2+ a Fe3+ y  

3) la formación del centro de Fe dentro de la ferritina [10,12].  

La primera etapa de unión del Fe2+ a la subunidad H, se lleva a cabo a través 

de interacciones electrostáticas entre el fierro y los ácidos glutámicos de la subunidad 

pesada, esta etapa es muy rápida, sucede en milisegundos.  

http://www.chemistry.wustl.edu/


La segunda fase de oxidación del Fe2+ a Fe3+, se lleva a cabo por la subunidad 

H, la cual tiene actividad enzimática de ferroxidasa; esta fase es más lenta que la 

primera, pero sucede en segundos.  

La tercera etapa del proceso es la formación del núcleo de fierro, que se 

realiza con la ayuda de las 2 subunidades, ya que para una máxima incorporación del 

fierro dentro de la ferritina se necesita del 18-30% de la subunidad H. Otra parte 

importante en la tercera etapa es la asociación de las subunidades, ya que necesitan 

formar pares de rombos anti-paralelos. El fierro se almacena en los residuos 

negativos de la superficie interna de la subunidad L formando así el núcleo de fierro. 

Esta es la fase más lenta del proceso de almacenamiento de Fe por esta proteína ya 

que se realiza en minutos [4,10,12,13]. 

Estudios recientes han encontrado una proteína chaperona, la cual facilita la 
unión y el almacenaje de fierro en Ferritina tanto in vivo como in vitro. Esta 

chaperona fue identificada como la proteína de unión a poli-(rC)-1 (PCBP1), la cual es 

una proteína de unión a ARN que se expresa de manera ubicua en células de mamífero, 

se encuentra en citosol y núcleo [14]. 

 

4. IsoFerritinas 

 

Debido a que las células tienen diferentes necesidades de fierro, ferritina 

presenta varias isoformas. Estas distintas formas de ferritina se originan por las 

diferentes proporciones en el número de subunidades H y L [4, 5].  

Las ferritinas más eficientes para la incorporación de hierro in vitro son las 

encontradas en tejidos como hígado y bazo, estas contiene de 80-95% de subunidades 

L y 5-20% de subunidades H. Otros tejidos con necesidades de almacenamiento de 

hierro menores contienen gran porcentaje de subunidades H y por lo tanto una mayor 

habilidad  para destoxificar a la célula por exceso de hierro. La proporción de 



subunidades H y L de un tipo celular específico no permanece constante y puede 

cambiar durante procesos como diferenciación o en varios estados patológicos [4, 5]. 

 

5. Regulación de la expresión de Ferritina 

 

La necesidad de almacenar fierro y de disminuir el estrés oxidativo, son los 

estímulos que regulan la síntesis de ferritina. En bacterias y plantas, la regulación es 

a nivel transcripcional, mientras que en mamíferos se regula a nivel transcripcional y 
post-transcripcional. Un esquema se muestra en la Figura 3. 

 

5.1. Regulación transcripcional de Ferritina 

En la actualidad, son pocos los estudios realizados sobre la regulación 

transcripcional de ferritina. Los agentes oxidantes generan en la célula una gran 

inducción de la transcripción de Ferritina, en especial la subunidad H. Los factores de 
transcripción activados por el estrés oxidativo Nrf2, JunD y el coactivador p300CBP 
se unen a los elementos de respuesta antioxidante (ARE) localizados en la región 5’ de 

los genes de ferritina [17].  

Hintze y col. demostraron que los reguladores transcripcionales Bach1 y Maf 
se unen a los AREs y reprimen la síntesis de ferritina. Estos reguladores son 

inactivados por el grupo hemo y se revierte la represión de ferritina [18]. Las 

citocinas TNFα (factor de necrosis tumoral α) e IL1α (interleucina 1α), inducen la 

transcripción de ferritina H mediante el factor nuclear NF-κB. En contraste, c-myc 
decrece la transcripción de ferritina H [19].    

 

5.2. Regulación post-traduccional de Ferritina 



  El proceso de síntesis de Ferritina ocurre de manera concertada con el receptor 
de transferrina (RTf) en los distintos tipos celulares, es decir, cuando se activa la 
síntesis de ferritina se reprime la síntesis del receptor de transferrina.  

Otro factor que influye en la síntesis de ferritina es la concentración intracelular 
de Fe, donde las proteínas reguladoras del fierro IRP-1 e IRP-2, (por sus siglas en 

inglés, de “iron regulatory proteins”) juegan un papel crucial en esta regulación [37]. IRP-

1 e IRP-2 controlan la síntesis de ferritina y del RTf, al unirse  a  los  IREs  
localizados en las regiones no traducibles UTR 3’ y 5’ del RNAm. Las IRPs se unen 

a estas secuencias consenso del RNAm de ferritina y del RTf con la misma afinidad 

[4,38,39]. Cuando la concentración de fierro intracelular está disminuida, las IRPs se 

unen a los IREs reprimiendo la traducción del RNAm de ferritina y estabilizando al 

RNAm del RTf y por consiguiente aumentando su tiempo de vida media [40].  

Cuando la concentración de Fe intracelular se encuentra elevada, disminuye la 

capacidad de unión de las IRPs hacia los IREs del RNAm. IRP-1 e IRP-2 se regulan de 

manera diferente. Al elevarse los niveles de Fe intracelular, IRP-2 es degradada 

rápidamente [41,42], mientras que IRP-1 disminuye su capacidad de unión hacia el 

RNAm y se desprende de éste.  

IRP-1 posee un centro Fe-S que detecta la concentración del fierro intracelular. 

Cuando en la célula hay una baja concentración de Fe, la IRP1 pierde el Fe del centro 

Fe-S causando la unión al IRE, este fenómeno trae como consecuencia la represión de 

la síntesis de ferritina y además estabiliza al transcrito del RTf. Por otro lado, cuando los 

niveles de fierro intracelular se elevan, la IRP-1 recupera el fierro de su centro 

originando el efecto inverso [43,44,45].  



 

Figura 3. REGULACIÓN DE LA SÍNTESIS DE FERRITINA 

 

6. Liberación de Fe de la Ferritina 

 

Actualmente se han propuesto dos mecanismos para la salida del fierro de 

ferritina. Este elemento puede ser liberado de la ferritina intacta o liberado después 
de la degradación de la proteína. Se desconoce la importancia relativa de cada uno de 

estos mecanismos, aunque varios estudios indican que principalmente es a través de la 

degradación de ferritina [5]  

Yang y colaboradores realizaron estudios in vitro, cuyos resultados sugieren que 

el primer paso para la liberación del fierro es que éste sufra una reducción y sea 

transformado a forma soluble de Fe2+, el cual rápidamente debe ser atrapado por 
algún agente quelante para que sea transportado al exterior de la proteína y pueda ser 



liberado [13,15]. Otros estudios describen que la subunidad H tiene actividad enzimática 

intrínseca de reductasa, sugiriendo así que la misma subunidad pesada oxide y 

reduzca al fierro según las necesidades de la célula [9]; además se ha descrito que los 
mismos canales de entrada del fierro le sirven para su salida [4,16].  

La sobreexpresión de ferroportina (Fpn), un exportador de fierro en el  citosol, 

induce la mono-ubiquitinación de Ferritina, lo cual resulta en su degradación vía 
proteosoma [20,21]. La degradación de Ferritina en el citosol da como resultado la 

liberación del fierro de ferritina, ya que le da al sistema de reducción de la célula 

(FMNH2) un acceso directo a los iones Fe3+ resultando en una disolución completa del 

núcleo de fierro [4]. 

Las células hematopoyéticas y del sistema retículoendotelial tienen un alto 

contenido de fierro. En estas células ferritina se encuentra en aglomerados que 
protegen a esta proteína de la degradación citosólica, pero que también pueden  

estimular la entrada de ferritina a los lisosomas. En este caso el hierro no puede ser 

liberado fácilmente, porque ha sido separado del sistema de reducción FMNH2. Esto 

resultará en la agregación de núcleos de Ferritina y la formación de hemosiderina, lo 

cual puede prevenir la liberación no controlada de fierro [4]. Por otro lado también se ha 

observado que la disminución aguda de fierro por quelantes incrementa la degradación 

de ferritina mediada por lisosoma [22,23,24]. 

 

7. Ferritina Nuclear 

 

En distintos tipos celulares las ferritinas citosólicas ricas en subunidades H se 

encuentran presentes de manera transitoria en el núcleo, ocasionado por varios 

factores como incrementos anormales de hierro, citocinas pro-inflamatorias y 
estrés oxidativo [5]. No se ha encontrado ninguna señal de localización nuclear en las 

ferritinas ricas en subunidades H, pero se cree que una secuencia específica de la 



subunidad H está implicada en este proceso, ya que sólo las ferritinas ricas en 

subunidades H son translocadas dentro del núcleo.  

Se ha predicho que la O-glicosilación es la indicación o la marca para la 

translocación de ferritina ya que toda la ferritina nuclear se encuentra O-glicosilada 

[25]. En células epiteliales de la cornea de pollo, se determinó que el mecanismo de 

translocación es mediado por unas proteína llamada ferritoide, la cual tiene un 

dominios de unión a ferritina y una señal de translocación a núcleo [26].  

Una vez dentro del núcleo, las ferritinas ricas en subunidades H pueden formar 

un complejo estable con el ADN, sin una secuencia de unión específica, protegiendo 
al ADN del daño oxidativo [27]. Alternativamente, ferritina puede donar fierro para las 

actividades enzimáticas en el ADN y posiblemente juega un papel en la regulación de 
la transcripción de genes específicos [4]. 

 

8. Ferritina Mitocondrial. 

 

En la mayoría de los tipos celulares la ferritina mitocondrial se encuentra en baja 

concentración, con excepción de los testículos y bajo condiciones fisiológicas 

específicas [28,29]. La ferritina mitocondrial es similar en estructura y función a la 

citosólica, pero son diferentes en algunos aspectos: la mitocondrial es un 

homopolímero de 30 kDa parecido a la subunidad H citosólica, este péptido cuenta con 

una secuencia de 60 aminoácidos que interviene en la translocación hacia 
mitocondria; esta secuencia es eliminada en el interior de la mitocondria [29]. La 

actividad de ferroxidasa es significativamente más baja que la ferritina citosólica, a pesar 

que el centro de ferroxidasa esta conservado; esto se debe a que solo 12 centros de 

ferroxidasa están activos.  

La Ferritina mitocondrial presenta alta afinidad por el fierro, lo que lleva a 

una acumulación de este elemento y a una disminución de fierro citosólico. Esto 

conduce también a un incremento en la unión de IRP a los IREs, provocando la 



disminución en los niveles de ferritina citosólica y un aumento del receptor de 
transferrina, aunque las implicaciones funcionales no están definidas [30,31]. El 

estímulo para la expresión de la ferritina mitocondrial aún se desconoce, aunque 

condiciones patológicas hay un incremento en la síntesis de ferritina mitocondrial donde 

es evidente la acumulación de hierro [32]. 

La mitocondria contiene una gran cantidad de fierro ya que la mayoría del fierro 

metabólicamente activo en la célula es procesado ahí para la síntesis del grupo hemo 
y los centros Fe-S. En la mitocondria se genera gran estrés oxidativo originado por la 

fosforilación oxidativa y la cadena respiratoria. Por estos motivos la ferritina mitocondrial 

aporta la protección a la mitocondria, en condiciones normales y cuando se pierde la 

homeostasis de fierro [4].   

 

9. Ferritina extracelular 

 

Además de la ferritina citosólica, podemos encontrar ferritina en plasma. Se 

piensa que ferritina entra en circulación mediante la secreción de ferritina por las células 

o a través de la liberación de ferritina a partir de células dañadas. La concentración de 

ferritina plasmática en adultos varía de 15-300 μg/l, siendo principalmente Ferritina rica 

en subunidad L glicosilada, la cual no contiene o presenta cantidades insignificantes de 

hierro, a pesar de que existan condiciones de exceso de fierro [4].  

La regulación y las funciones de ferritina plasmática se desconocen, sin embargo 

bajo condiciones patológicas existe una relación entre ferritina plasmática y la cantidad 

de hierro almacenado, es decir bajo condiciones de sobrecarga de hierro existen 

niveles elevados de ferritina plasmática. Otros factores que afectan los niveles de 

ferritina plasmática además de la sobrecarga de hierro, son necrosis tisular, el daño en 

tejido rico en ferritina, inflamación, infección, enfermedad neoplásica, estrés oxidativo e 

incremento en el recambio de glóbulos rojos sanguíneos [4]. La ferritina plasmática ha 

sido implicada en la regulación de la inflamación [33], en diferenciación [34,35] y en 



inmuno-modulación [36], aunque el mecanismo no ha sido descrito. A la fecha se 

desconoce el origen específico de la ferritina plasmática. 

La concentración de ferritina plasmática está dentro de la relación entre secreción 

y la eliminación de Ferritina en el plasma. El hepatocito es el responsable de la 

eliminación de esta ferritina, ya que este tipo celular presenta receptores específicos 

para Ferritina glicosilada y no glicosilada [4]. 

 

10. Receptores para Ferritina 

 

Debido a que ferritina podría ser una fuente importante de Fe, tanto para las 

propias células del organismo, como para microorganismos patógenos y no patógenos, 

algunos investigadores se han dedicado al estudio de posibles receptores para 
Ferritina en distintos tipos celulares.  

En la década de los ochentas se describió la existencia de receptores que 

reconocen a ferritina en diferentes células. Los estudios realizados en reticulocitos de 
cobayo por el Dr. Bligth en 1983, demostraron la existencia de una proteína de unión a 

ferritina  con una constante de afinidad (Ka) específica de 1.7x10-7 M. Estas células 

poseen entre 30,000-130,000 sitios de unión para ferritina. Ferritina es utilizada como 

fuente de Fe [46].  

En 1988, el grupo del Dr. Adams [47] describió la existencia de una proteína de 

unión a ferritina en hígado humano. Esta  proteína pesa 53 kDa y tiene una Ka de 

6.0x10-8 M hacia ferritina. Además, en ensayos de competencia con otras proteínas, 

se confirmó la especificidad por ferritina. En el mismo año, este grupo de investigadores 

[48] reportó en hígado de cerdo una proteína de unión a ferritina de 53 kDa con una Ka 

de 2.9x10-9 M y mediante ensayos de competencia se comprobó la especificidad por 

ferritina. 



Estudios realizados por el Dr. Fargion en la línea celular humana de 
eritroleucemia K562, demostraron la existencia de una proteína de unión a ferritina-H 

la cual tiene una masa molecular de 100 kDa, con una Ka de 3x10-8 M y la línea celular 

mostró de 17,000 a 20,000 sitios de unión a ferritina-H por célula. Este grupo argumenta 

que la expresión de este receptor es modulada por la proliferación y la etapa de 
diferenciación de la célula [49].  

Este mismo grupo encontró una proteína de unión a ferritina-H en linfocitos 
humanos CD4+, CD8+ y en células B estimuladas con fitohemaglutinina (FHA); 
estas células tienen sitios de unión específicos para ferritina-H. Además, mediante 

citometría de flujo observaron que los sitios de unión para ferritina están presentes 

en células que expresan marcadores de proliferación, como HLA-DR, MLR3, IL-2 y Tf-

R. Debido a que concentraciones picomolares de ferritina-H inhiben la blastogénesis 
inducida por FHA, estos investigadores concluyeron que los sitios de unión para ferritina 

podrían servir como marcadores de proliferación, además de inhibir la proliferación 

celular [50].    

En 1992, el Dr. Moss describió en una línea celular humana del linaje linfoide T 
(MOLT-4), la existencia de una proteína de unión para ferritina-H. Su grupo de 

investigación produjo una ferritina humana recombinante conformada exclusivamente 

por la subunidad pesada (HrHF), con la cual se realizaron ensayos de competencia. 

Esta proteína de unión presenta una Ka de 6.3-6.7x10-7 M. Este linaje celular posee en 

su membrana plasmática de 6,000 a 15,000 sitios de unión para ferritina-H [51].  

Estudios recientes realizados en células precursoras del linaje eritroide, han 

descrito la existencia de una proteína de unión para ferritina-H con una Ka de 4.1x10-8 

M. Esta proteína de unión internaliza Ferritina, la cual es utilizada como fuente de Fe 

por la célula. Se determinó que la internalización de ferritina por estas células provoca 

una inhibición de la expresión del receptor para transferrina, sugiriendo que la expresión 

de la proteína de unión a ferritina y la del receptor de transferrina están estrechamente 

coordinadas por elementos reguladores en común. En ese trabajo se concluye que la 

internalización de ferritina por estas células constituye una vía alterna de ingesta de 
Fe, en adición a la vía clásica de internalización de transferrina [52]. 



En 1999, el Dr. Hulet demostró la existencia de sitios de unión a ferritina-H en 

la materia blanca de cerebros de ratón adulto [53] y en cerebros humanos [54]. En 

cerebros de ratón, los sitios de unión a ferritina tienen una Ka de 4.65x10-9 M, además 

las células de la materia blanca de ratón muestran una densidad de sitios de unión de 

17.9 fmol unido/µg de proteína [53]. Para el caso del cerebro humano, la proteína de 

unión tiene una Ka de 3.5x10-10 M y una densidad de sitios de unión de 116.7 fmol 

unido/µg [54]. En ambos casos, ferritina es una fuente importante de Fe. 

Recientemente, el Dr. Chen describió en células humanas de hígado, riñón y 
en linfocitos B, la existencia de un receptor TIM-2 (por sus siglas en inglés, dominio a 

mucina y dominio de inmunoglobulina de célula T), el cual es un receptor de tirosina-
cinasa bien caracterizado cuya función principal es de inmuno-modulador, ya que 

interviene en la hipersensibilidad en vías aéreas y en la producción de citocinas hacia 

Th2. En este trabajo se encontró que el receptor une ferritina-H y la internaliza a 
través de endosomas, siendo el primer reporte en la literatura que describe un receptor 

como tal para ferritina. Es interesante mencionar que estos investigadores estudiaban la 

activación del receptor y no a Ferritina como su ligando [55].  

 

11. Endocitosis de Ferritina 

 

Además de la descripción de receptores para Ferritina, algunos investigadores se 

han interesado en el proceso de internalización de Ferritina en distintos tipos celulares. 

Todos ellos coinciden en que ferritina es internalizada en un proceso de endocitosis 
mediada por vesículas cubiertas con clatrina. 

En la actualidad, existen pocos trabajos que expliquen el proceso de endocitosis 

de Ferritina. Desde 1987, el grupo de investigación del Dr. Bligth estudió el proceso 

endocítico de ferritina en reticulocitos de cobayo; ese mismo grupo, en un trabajo 

previo, describió la existencia de una proteína de unión a ferritina en este mismo tipo 

celular [46,56]. Mediante microscopía electrónica y usando transferrina acoplada a oro 



coloidal y ferritina nativa, observaron que ferritina y transferrina eran internalizadas en 

las mismas vesículas cubiertas, a los 60 min de incubación. Ambas proteínas se 

localizaban en grandes endosomas multi-vesiculares, posteriormente estas vesículas 

se fusionaban con la membrana liberando ferritina y transferrina mediante 
exocitosis, ambas sin Fe; el 23-35% de la Ferritina no colocalizó con transferrina. Este 

grupo sugiere que ferritina es internalizada de la misma forma que transferrina, es decir, 

mediante endocitosis mediada por receptor y por vesículas recubiertas, pero que estas 

proteínas son parcialmente recicladas por la misma vía. Debido a que transferrina es un 

marcador clásico de endocitosis mediada por vesículas cubiertas con clatrina, ello nos 

hace pensar que ferritina también es internalizada mediante endocitosis vía clatrina [56]. 

El Dr. Moss en 1992 demostró la internalización de ferritina-H en la línea celular 

humana del linaje linfoide T (MOLT-4); además en ese trabajo se describió una proteína 

de unión a ferritina-H [51]. Este grupo, mediante ensayos de inhibición de la 

internalización de ferritina, encontró que cloroquina, el cual es un inhibidor clásico de la 

vía de endocitosis mediada por clatrina, inhibe la endocitosis de ferritina-H en esa línea 

celular. Esto sugiere que ferritina-H es internalizada a través de un mecanismo de 

endocitosis mediada por un receptor.  

En 1994, este mismo grupo confirmó los resultados anteriores mediante ensayos 

de microscopía confocal y microscopía electrónica, encontrando que ferritina-H es 

internalizada en esas células linfoides. Ellos encuentran que después de 40 min de 

incubación, usando anticuerpos fluoresceinados y un marcador rodaminado que detecta 

lisosomas, ferritina llegó a los lisosomas, en contraste a transferrina, la cual fue 
reciclada. Al hacer ensayos de inhibición de la endocitosis con cloroquina y observar 

por microscopía confocal, encontraron que la internalización de ferritina fue inhibida. 

Estos investigadores no concluyen que ferritina es endocitada mediante vesículas 

cubiertas con clatrina, pero al haberse inhibido la endocitosis de esta proteína con 

cloroquina, se deduce que ferritina es internalizada por ese tipo de vesículas [57]. 

Como se mencionó, estudios previos realizados por el Dr. Hulet han demostrado 

la existencia de receptores para ferritina en la materia blanca del cerebro murino y 

humano [53,54]. Debido a que la materia blanca está conformada principalmente por 



oligodendrocitos, este mismo grupo de investigación en el año 2000 reportó que las 

células progenitoras de oligodendrocitos internalizan ferritina. Estos 

investigadores, mediante ensayos de inhibición de endocitosis evaluados por 

microscopía confocal y ensayos de saturación y competencia, describieron la 

existencia de una proteína de unión a ferritina. Además, al utilizar un medio 
hipertónico, otro deficiente de potasio y otro con disminución de ATP, los cuales 

son inhibidores de endocitosis mediante vesículas cubiertas con clatrina, observaron 

una inhibición de la endocitosis de ferritina en estas células. Por otra parte, al adicionar 
ferritina exógena, se observó una disminución de la unión de las IRPs a los IREs, lo 

cual indica que el Fe proveniente de ferritina contribuye a las reservas de Fe intracelular. 

Estos investigadores sugieren que ferritina es una fuente importante de Fe para los 
oligodendrocitos, aportando 2,000 veces más Fe que transferrina, por molécula [58].  

En la línea celular Caco-2, una línea de células intestinales humanas, se 

describió mediante microscopia confocal e inmunoanálisis, que estas células unen y 

endocitan Ferritina de soya. Mediante ensayos de competencia encontraron que la 

unión a Ferritina es de manera saturable, con una Kd= 7.75 ± 0.88 nmol/L, además la 

internalización de esta proteína es concentración-, temperatura- y tiempo-dependiente. 

Finalmente, este grupo reporta, mediante ensayos de inhibición de endocitosis evaluada 

por radiactividad y microscopia confocal, que las células Caco-2 internalizan ferritina-
I131 y ferritina sin marca analizado con anticuerpo secundario fluoresceinado, a través de 

un proceso endocítico mediado por vesículas cubiertas de clatrina. Este grupo 

argumenta que las células Caco-2 utilizan a Ferritina de soya y la emplean como fuente 

de fierro [59].  

Recientemente, nosotros reportamos que el protozoario parásito causante de la 

amibiasis, Entamoeba histolytica, internaliza a ferritina mediante un proceso de 

endocitosis mediado por vesículas cubiertas de clatrina, lo cual indicaría mecanismos 

similares de endocitosis de ferritina en este eucarionte primitivo [60]. 

 



12. Conclusiones 

 

Todas las células necesitan de Fe para poder sobrevivir y cumplir con sus 

funciones metabólicas esenciales. El exceso de Fe es almacenado en una proteína 

intracelular denominada Ferritina. Ferritina de mamíferos se introduce a la célula a 

través de un mecanismo de endocitosis vía vesículas cubiertas de clatrina. Este proceso 

es mediado por un receptor en la superficie celular.  
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Resumen 

Los microorganismos producen y secretan sideróforos, pequeñas moléculas peptídicas 
ensambladas mediante vías metabólicas cortas y definidas, para poder adquirir hierro. 
Estas moléculas contienen cadenas laterales y grupos funcionales que proporcionan 
altas afinidades para coordinarse con el ión férrico. Los sideróforos son sintetizados 
generalmente por bacterias, hongos y plantas monocotiledóneas en respuesta a la 
restricción de hierro, aunque algunas veces están asociados con el desarrollo celular. 
Con base en la naturaleza química de los sitios de coordinación con hierro de los 
sideróforos microbianos, éstos se clasifican en hidroxamatos, catecoles y α-
carboxilatos. 
En el presente capítulo se describen en detalle algunos métodos para detectar 
sideróforos, con base en sus propiedades químicas y/o biológicas. De acuerdo a las 
primeras, los ensayos son específicos para la detección de grupos hidroxamatos, 
catecoles y α-carboxilatos. Los ensayos biológicos, por su parte, están más enfocados a 
trabajar directamente con los microorganismos productores, más que con el sideróforo 
en sí. Aún así, no es descartable el uso de este tipo de ensayos con los compuestos de 
interés, en ausencia de los microorganismos. 

 

Palabras clave: ensayos biológicos, ensayos químicos, microorganismos, sideróforos 



1. Sideróforos 

 

Los sideróforos son agentes quelantes de hierro, sintetizados por bacterias, 

hongos y plantas monocotiledóneas en respuesta a la baja disponibilidad de este 

elemento en el ambiente, aunque algunas veces (como es el caso de las micobactinas, 

producidas por micobacterias) están asociados con el desarrollo celular [1]. 

La función del sideróforo es tomar el hierro del ambiente y llevarlo hacia la 
célula que lo produjo. Sin embargo, aunque la mayoría de los sideróforos son solubles 

en agua y se excretan, con algunos de ellos no ocurre lo mismo (un ejemplo son las ya 

mencionadas micobactinas, que se localizan dentro de la célula). En contraste con 

éstas, las carboxi-micobactinas y las exoquelinas son sideróforos que pertenecen al 

mismo grupo bacteriano y sin embargo tienen localización extracelular [2,3]. Se han 

encontrado, incluso, sideróforos extremadamente lipofílicos en bacterias marinas, 

sideróforos que no difunden realmente hacia el medio sino que forman vesículas [4]. 

Aunque la distribución de los sideróforos en la naturaleza (por lo mencionado hasta 

ahora) parece amplia, la función de estos compuestos está bastante conservada. 

 

En general, estos mecanismos de transporte de hierro son de tipo no destructivo 

y los sideróforos son reutilizados, aunque algunos pueden ser degradados por 

esterasas después de liberar el ión férrico a las células [5]. 

 

2. Transporte del complejo Fe/sideróforo 

 

2.1. En bacterias 

En bacterias Gram negativas el complejo hierro-sideróforo es captado por 

receptores específicos de la membrana externa, en un proceso dirigido por el potencial 
de membrana, a través de la energía transferida a los sistemas de transporte 

periplásmicos TonB-ExbD-ExbB [6,7].  



Los receptores de la membrana externa mejoran la velocidad de captación del 

complejo, lo que permite que las bacterias sean más eficientes en la adquisición de 

éste en el ambiente. Los complejos presentan gran afinidad (Kd 0.1-100 nM) por sus 

receptores, siendo específicos para los diferentes sideróforos (Tabla 1) [8]. Se han 

caracterizado al menos tres estructuras de estos receptores de la membrana externa: 

FepA, FecA y FhuA [9,10,11]. 

 
Tabla 1. RECEPTORES ESPECÍFICOS DE SIDERÓFOROS 

Receptor Sideróforos 

Hidroxamatos 
   lutA 

   FhuA 

   FhuE 

   FhuF 

 

Catecoles 
   FepA 

   Cir 

   Fiu 

 

Carboxilatos 
   FecA  

 

Aerobactina 

Ferricromo 

Ácido rodoturólico/ Coprógeno/ Ferroxiamina B 

Ferroxiamina B 

 

 

Enterobactina/ Dihidroxibencilserina 

Dihidroxibenzoilserina 

Dihidroxibenzoilserina/ Ácido dihidroxibenzoico 

 

 

Citrato/ Dicitrato 

 

La aparición de los receptores de sideróforos generalmente se induce a nivel 

genético por la falta de hierro, no estando presentes en condiciones suficientes del 

metal. Las bacterias, además, generalmente poseen múltiples receptores específicos 

de sideróforos (se sabe, por ejemplo, que Escherichia coli K-12 posee al menos seis 



tipos de receptores diferentes, los cuales son capaces de adquirir hasta ocho complejos 

distintos hierro-sideróforo). 

Estos sistemas periplásmicos transfieren el complejo hierro-sideróforo al citosol, 

por medio de proteínas que enlazan ATP (complejo de permeasas ABC). El complejo 

es probablemente disociado por reducción. Han sido identificadas varias enzimas 

intracelulares con actividad de reductasa férrica (flavin reductasa, sulfito reductasa y 

flavo hemoglobina, por ejemplo), aunque no existe evidencia suficiente para decir que 

estas enzimas tengan un papel importante en el metabolismo del hierro [12]. 

En bacterias Gram positivas no se requiere de receptores de membrana 

externa ni de sistemas periplásmicos. Estas bacterias permiten que el complejo 

atraviese su membrana citosólica utilizando permeasas de tipo ABC, análogas a las 

empleadas por las bacterias Gram negativas (con la diferencia de que en bacterias 

Gram positivas la proteína ligante es generalmente una lipoproteína anclada a la 

superficie externa de la membrana citosólica) [5]. 

 

2.2. En hongos 

En hongos, el hierro del complejo sigue dos posibles vías:  

a) En la primera, el hierro es reducido después de entrar a la célula. El 

mecanismo que se lleva a cabo antes de la reducción ha sido objeto de un gran número 

de investigaciones para diversos hongos y numerosos sideróforos [13,14]. El complejo 

es captado por permeasas específicas, en Saccharomyces cerevisiae la ferrioxamina 

B permeasa [15]. Estas proteínas utilizan la fuerza motriz de protones, de forma similar 

al complejo ABC en bacterias. Una vez que el complejo hierro-sideróforo está dentro de 

la célula, la liberación reductiva del hierro se da mediante NAD+/NADH o 

NADP+/NADPH. Se ha reportado evidencia de este tipo de reacciones en Neurospora 

crassa [16], Aspergillus fumigatus [17] y Ustilago sphaerogena [18]. 

b) La otra vía comienza cuando el hierro del complejo es reducido antes de 
entrar a la célula, liberándose Fe2+. La reducción puede ser mediada por NADPH o por 



un reductor extracelular. Si la reducción la lleva a cabo el NADPH, la enzima que 

interviene es la NADPH oxidasa [19]; los reductores extracelulares empleados pueden 

ser citrato, ácido 3-hidroxiantranílico, melanina, celobiosa, ferricrocina y ferricromos A y 

B, entre otros [20]. Una vez reducido el hierro, éste tiene dos opciones para entrar a la 

célula: por medio de una permeasa de Fe2+ o por medio de una reoxidación del Fe2+ a 

Fe3+, mediante el sistema de transporte Fet3. 

 

3. Estructura química de los sideróforos 

 

Los sideróforos pueden definirse como pequeñas moléculas peptídicas, de 

entre 500 y 10,000 Da [21], que son ensambladas rápidamente mediante vías 

metabólicas cortas y definidas. Estas moléculas contienen cadenas laterales y grupos 

funcionales que proporcionan una gran afinidad (Kaf de entre 1022 y 1050 M-1) para 

coordinarse con el ión férrico [22,23]. 

La mayoría de los sideróforos contiene uno o más de los siguientes ligandos 

bidentados como bloques de construcción (Figura 1): i) ácido dihidrobenzoíco 

(catecolato) acoplado a un aminoácido; ii) grupos hidroxamato con N5-acil-N5-

hidroxiornitina o N6-acil-N6-hidroxilisina; iii) hidroxicarboxilatos compuestos por ácido 

cítrico o ácido β-hidroxiaspártico [5,23]. 

 
Figura 1. GRUPOS FUNCIONALES CARACTERÍSTICOS DE LOS SIDERÓFOROS 

 

La variedad de estructuras de estos compuestos (Figura 2, Figura 3) se ha 

extendido con la purificación y caracterización de nuevos sideróforos, incluyéndose 



ahora también moléculas con grupos de oxazolina, tiazolina, hidroxipiridinona, α y β 
hidroxiácidos y α-cetoácidos. La densidad del ligando constituye una característica 

importante de los sideróforos, que abarcarían desde quelantes bidentados hasta 
hexadentados [13,24]. 

 

 

 
 

Figura 2. ESTRUCTURAS DE VARIOS SIDERÓFOROS BACTERIANOS: enterobactina de 
Escherichia coli; vibriobactina de Vibrio cholerae; acinetobactina de Acinetobacter calcoaceticus; 
micobactina T de Mycobacterium tuberculosis; pioverdina y pioquelina de Pseudomonas 
aeruginosa; anguibactina de Vibrio anguillarum y yersiniabactina de Yersinia pestis. 



 
 

Figura 3. ESTRUCTURAS DE LOS PRINCIPALES SIDERÓFOROS FÚNGICOS: coprógeno de 
Neurospora crassa, ácido rodotorúlico de Rhodotorula minuta, ferricromo de Ustilago 
sphaerogena y N, N, N-triacetilfurasinina C de Mycelia sterilia. 

 



Aunque hay una gran diversidad en la estructura de los sideróforos también 

existen algunas similitudes, como: 

 

- contienen átomos fuertemente donadores de electrones (frecuentemente, 

  oxígeno y, en menor grado, nitrógeno o azufre), 

- su forma es termodinámicamente estable, 

- contienen especies de spin Fe3+ altas y 

- tienen un potencial de óxido-reducción entre los –0.33 V (triacetilfusarinina) y los 

–0.75 V (enterobactina) [25,26]. 

 

La configuración electrónica preferida del Fe3+ en los complejos Fe3+/sideróforo es 

el octaedro seis veces coordinado, en el cual uno de los cinco orbitales 3d está 

ocupado por un electrón. Esta geometría es relativamente fácil de torcer, porque el ión 

férrico no tiene una preferencia direccional debido a la estabilización del campo del 

ligando. El acomodo que sufre el ión férrico al estar acoplado es variable, no tiene una 

sola posición posible en el espacio y ésta dependerá de con quien esté acoplado. 

 

Hasta la fecha, han sido caracterizados y clasificados químicamente más de 500 
sideróforos [5,27]. 

 

4. Biosíntesis de los sideróforos 

 

Las vías de biosíntesis de los sideróforos están estrechamente conectadas con el 

metabolismo aeróbico, involucrando el uso de oxigeno molecular como activador y de 

mono-, di- y N-oxigenasas, así como de ácidos originados al final del ciclo del ácido 

cítrico (como por ejemplo citrato, succinato y acetato). Todos los sideróforos de 

naturaleza peptídica son sintetizados por sintetasas no ribosomales, y en el caso de 

los sideróforos fúngicos son construidos principalmente a partir de ornitina, un 

aminoácido no proteínico [14]. De este modo, la síntesis de sideróforos es en gran parte 

independiente del metabolismo primario [28]. 



5. Producción de los sideróforos 

 

La síntesis de sideróforos es regulada por hierro, y frecuentemente se ve 

influenciada por otros factores ambientales. Por ello, las condiciones de crecimiento son 

importantes para maximizar la producción de sideróforos [29]. El medio de cultivo que se 

utilice debe ser tratado, de forma que se eliminen las trazas de hierro en él y se 

prevenga una posible represión en la síntesis de sideróforos. La producción de 

sideróforos puede incrementarse también favoreciendo las condiciones en las que se 

aumente el requerimiento de hierro por la célula o se reduzca la disponibilidad de éste. 

Ejemplos de ésto son: el uso de fuentes de carbono como succinato o lactato, en lugar 

de glucosa, la adición al medio de cultivo de manganeso o el incremento de la 

aireación durante la etapa de crecimiento del cultivo [30,31]. 

La temperatura de crecimiento también es importante: la producción de 

sideróforos puede disminuir con el incremento de temperatura, pero generalmente 

dependerá de las condiciones óptimas de cada microorganismo. 

En cualquier caso, un factor esencial para la producción de sideróforos es el pH 
del cultivo, que deberá ser medido y ajustado durante el crecimiento del 

microorganismo. Las condiciones de pH ácido incrementan la solubilidad del hierro, 

reduciendo la producción de sideróforos, mientras que valores altos de pH podrían 

romper las moléculas [32,33]. 

Con excepción de las micobactinas, que están asociadas con la pared celular de 

los microorganismos que las producen [34], los sideróforos generalmente se 
encuentran en el sobrenadante del cultivo. Las células son normalmente 

sedimentadas por centrifugación y el sobrenadante se somete a cualquiera de los 

análisis para la detección de sideróforos. 

 

6. Métodos de detección de sideróforos 

 



La detección de sideróforos puede ser tan simple como emplear un método 

cualitativo o cuantitativo que indique la presencia de este tipo de compuestos, o tan 

compleja como para necesitar instrumentación específica para el compuesto de interés. 

Este tipo de ensayos permite obtener una respuesta confiable y, en general, rápida para 

la detección de sideróforos. Hay que destacar, además, que un resultado positivo no 

sólo indica la presencia de un sideróforo, sino que frecuentemente también da 

información acerca del grupo funcional presente en el mismo. 

A continuación se describirán en detalle algunos métodos para detectar 

sideróforos, con base en sus propiedades químicas y/o biológicas. De acuerdo a las 

primeras, los ensayos son específicos para la detección de grupos hidroxamatos, 

catecoles y α-carboxilatos. Los ensayos biológicos, por su parte, están más enfocados a 

trabajar directamente con los microorganismos productores, más que con el sideróforo 

en sí. Aún así, no es descartable el uso de este tipo de ensayos con los compuestos de 

interés, en ausencia de los microorganismos. 

 

6.1. Ensayos químicos. 

A) Hidroxamatos 

• Prueba del tetrazolio [35]. Es una prueba cualitativa para la detección de 

hidroxamatos. 

Procedimiento: 

Se añaden 1–2 gotas de NaOH 2 N y 1 mL de la muestra a probar a 20 mg de la sal de 

tetrazolio. Si aparece instantáneamente un color rojo intenso es indicativo de la 

presencia de un sideróforo de tipo hidroxamato. 

Reactivos: 

Cloruro de 2,3,5-trifeniltetrazolio 

NaOH 2 N 

• Prueba del FeCl3 [22]. Es una prueba cualitativa para la detección de sideróforos, 

en general, e hidroxamatos. 



Muchos sideróforos forman complejos coloreados en presencia de hierro. Por ello, 

algunos sideróforos pueden ser detectados por la formación de ese tipo de complejos 

cuando la sal de hierro es agregada al medio de cultivo. 

Procedimiento: 

Se añaden de 1 a 5 mL de solución de cloruro férrico al 2 % a 1 mL de medio de cultivo 

filtrado. La formación de color rojo o púrpura indica la presencia de sideróforos, y un 

pico en los valores de absorbancia del complejo hierro-sideróforo entre 420 y 450 nm 

confirma que es de tipo hidroxamato. 

Reactivo: 

Solución de FeCl3 al 2% (p/v) 

• Ensayo del Fe(ClO4)3 [36]. Es una prueba cualitativa para la detección de 

sideróforos. 

Los hidroxamatos, y otros sideróforos capaces de formar complejos estables con 

el hierro a pH bajo, pueden ser detectados mediante la reacción con perclorato férrico 

disuelto en ácido perclórico. Los catecoles no dan reacción en este ensayo, debido a 

que el hierro es disociado de estos compuestos con valores bajos de pH. 

Procedimiento: 

Se mezclan 0.5 mL del sobrenadante del cultivo con 2.5 mL del reactivo de perclorato 

férrico. Los complejos formados normalmente presentan colores entre el naranja y el 

morado. 

Reactivo: 

Fe(ClO4)3 5 mM en HClO4 0.1 M 

• Ensayo de Csáky [37]. Es una prueba cualitativa para la detección de 

hidroxamatos. 

Este ensayo es más sensible que el del perclorato, aunque todavía más 

cualitativo que cuantitativo. El ensayo de Csáky detecta la presencia de hidroxamatos 

secundarios y depende de la oxidación a nitrito y de la formación de un complejo 

coloreado a través de una unión de tipo diazonio. 

Procedimiento: 



Se hidroliza 1 mL del sobrenadante de cultivo con 1 mL de H2SO4 6 N en un baño de 

agua caliente durante 6 h (o a 130 ºC durante 30 minutos). La solución es amortiguada 

con 3 mL de acetato de sodio y, a continuación, se añade 1 mL de ácido sulfanílico 

seguido de 0.5 mL de la solución de yodo. Después de incubar a temperatura ambiente 

durante 3-5 min., el exceso de yodo es destruido con 1 mL de solución de arseniato de 

sodio. Se añade 1 mL de solución de α-naftilamina y se afora a 10 mL, permitiéndose el 

cambio de coloración durante 20-30 minutos. La absorbancia de la reacción se 

determina a 526 nm. 

Reactivos: 

H2SO4 6 N 

Ácido sulfanílico: Se disuelve 1 g ácido sulfanílico mediante calentamiento en ácido 

acético al 30% (v/v). 

Solución de yodo: Se disuelven 1.3 g de yodo en 100 mL de ácido acético glacial. 

Arseniato de sodio: Se disuelven 2 g de Na3AsO4 en 100 mL de agua destilada. 

Acetato de sodio: Se disuelven 35 g acetato de sodio en 100 mL de agua destilada. 

Solución de α-naftilamina: Se disuelven 3 g de α-naftilamina en un litro de ácido acético 

al 30% (v/v). 

B) Catecoles. 
 

• Ensayo de Arnow [38]. 

Procedimiento: 

A 1 mL de sobrenadante de cultivo (o del sideróforo en solución) se le añaden 0.1 mL de 

HCl y 1 mL de reactivo de Arnow, hasta que se observa un color amarillo. Después, se 

agrega 1 mL de NaOH y el color cambia a rojo, aforándose a 5 mL. El color es estable 

durante al menos 1 h y la solución tiene una absorbancia máxima a 515 nm. 

Reactivos: 



HCl 5 N 

NaOH 1 N 

Reactivo de Arnow: Se disuelven 10 g de NaNO2 y 10 g de Na2MoO4•2H2O en 50 mL de 

agua calidad Milli-Q. 

• Prueba del FeCl3 [22]. 

Procedimiento: 

Este método ya fue descrito en el apartado anterior, para la detección de hidroxamatos. 

La formación de color rojo o púrpura indica la presencia de sideróforos, y un pico en los 

valores de absorbancia del complejo hierro-sideróforo 495 nm confirma que es de tipo 

catecol. 

C) Carboxilatos. 

• Prueba de Shenker [39]. 

Procedimiento: 

A 1 mL del medio de cultivo filtrado, se le añade 1 mL de CuSO4 250 μM y 2 mL de 

amortiguador de acetato a pH 4. La absorbancia del complejo de cobre-sideróforo 

formado se analiza entre 190 y 280 nm. 

Reactivos: 

CuSO4 250 μM 

Amortiguador de acetato, pH 4 

 

6.2. Ensayos biológicos. 

 

A pesar de que los ensayos anteriormente descritos están basados en las 

propiedades químicas de los sideróforos, algunos compuestos no pueden ser 

detectados con estos métodos. Los ensayos que dependen de las propiedades 

biológicas o funcionales resultan ser, a menudo, más sensibles a la presencia de los 



sideróforos, proporcionando respuestas tan confiables como un ensayo químico. Se han 

desarrollado métodos para la detección de sideróforos, en general, y los más usados se 

basan en el empleo del compuesto cromo azurol S. 

A) Ensayo universal del cromo azurol S (CAS). 
El complejo ternario CAS/Fe3+/HDTMA es el que funciona como indicador de los 

sideróforos: cuando un agente quelante fuerte atrapa el Fe3+ del indicador, éste cambia 

su color de azul a anaranjado [40]. Existen dos variantes de este ensayo: el ensayo en 

placa agar–CAS y el ensayo líquido. 

• Ensayo en placa agar-CAS. 

Este ensayo se desarrolla sobre el medio de cultivo que incorpora el indicador, razón 

por la cual sólo puede utilizarse para la detección de sideróforos producidos por 

bacterias Gram-negativas (el bromuro de hexadeciltrimetil amonio, HDTMA, presente en 

el medio resulta ser inhibidor del crecimiento para cualquier otro tipo de 

microorganismo). 

Procedimiento: 

Esterilizar en autoclave una mezcla de 100 mL de sales 10× MM9, 15 g de agar 

bacteriológico, 30.24 g de PIPES y 750 mL de H2Od, cuyo pH se ajusta a 6.8. Aparte, se 

disuelven 605 mg de cromo azurol S en 500 mL de H2O calidad Milli Q y se mezclan con 

100 mL de una solución de FeCl3•6H2O 1 mM en HCl 10 mM. Esta solución se añade 

con agitación y lentamente a 729 mg de HDTMA disuelto en 400 mL de H2O calidad Milli 

Q, obteniéndose una mezcla de color azul oscuro que también se esteriliza en 

autoclave. 

La solución con el agar se deja enfriar a 50 ºC, y se le agregan 30 mL de 

casaminoácidos desferrados, la fuente de carbono que se utilizará para el crecimiento 

de las bacterias (10 mL de glucosa al 20% en agua, por ejemplo) y otros suplementos (1 

mL de MgCl2 1 M y 1 mL de CaCl2 100 mM, por ejemplo. Si se requieren, pueden 

añadirse vitaminas y antibióticos). Todos estos compuestos son añadidos como 

soluciones estériles. 



Finalmente, se añade lentamente la solución CAS/FeCl3/HDTMA por las paredes 

del recipiente, mezclándose y evitando la formación de espuma. 30 mL de la mezcla 

final son vertidos en placas de Petri, pudiéndose sembrar las cepas en estudio una vez 

que el medio solidifique. Tras incubar en las condiciones adecuadas (la temperatura y el 

tiempo necesarios dependerán de los microorganismos de interés), se producirá un 

cambio de color en el medio si se ha desarrollado sobre él una bacteria productora de 

sideróforos. 

Reactivos: 

Sales 10× MM9: Se disuelven 3 g de KH2PO4, 5 g de NaCl y 10 g de NH4Cl en 1 L de 

H2O calidad Milli Q. 

Agar bacteriológico 

PIPES 

H2Od y H2O calidad Milli Q 

Cromo azurol S 

FeCl3•6H2O 1 mM 

HCl 10 mM 

HDTMA 

Solución de casaminoácidos desferrados: Se disuelven 10 g de casaminoácidos en 100 

mL de H2Od. 

Glucosa o fuente de carbono 

MgCl2 

CaCl2 

Vitaminas y suplementos, si son requeridos 

• Ensayo líquido. 



Preparación: 

Procedimiento: Se mezclan 0.5 mL de solución CAS y 0.5 mL de medio de cultivo 

filtrado o de la muestra de sideróforos, y se añaden 10 μL de la solución S. Se deja 

reposar 1 h y se mide la absorbancia de la mezcla a 630 nm. La lectura de la muestra 

debe ser menor que la lectura de la referencia, y la concentración de sideróforos se 

calcula con la siguiente fórmula: 

% sideróforos = [(Ar – As)/Ar] × 100 

Ar es la lectura de la referencia y As la lectura de la muestra de sideróforos. 

Reactivos: 

Solución CAS. Se mezclan 1.5 mL de solución stock Fe 1 mM y 7.5 mL de solución 

stock CAS, y se añaden a la solución HDTMA. Finalmente se le agrega el buffer de 

piperazina y se afora a 100 mL con H2O calidad Milli Q. 

Solución stock Fe 1 mM: FeCl3•6H2O 1 mM disuelto en HCl 10 mM. 

Solución stock CAS 2 mM: 0.121 g de Cromo Azurol S en 100 mL de H2Od. 

Solución HDTMA: disolver 0.0219 g de HDTMA en 50 mL de H2Od. 

Buffer de piperazina: Se disuelven 4.307 g de piperazina en 30 mL de H2Od. El pH se 

ajusta a un valor de 5.6 con HCl concentrado. 

Solución S: Es ácido 5-sulfosalicílico 0.2 M. Se almacena en la oscuridad. 

B) Ensayo CAS modificado 
Este ensayo también toma como base el complejo ternario indicador CAS. La 

finalidad buscada con la modificación por los autores [41] fue evitar la inhibición 

producida por el HDTMA sobre el crecimiento microbiano y permitir la detección de 

sideróforos producidos por cualquier tipo de microorganismos. En este caso, la caja de 

Petri se divide en dos mitades: en una se coloca agar CAS (como en la técnica anterior) 

y en la otra mitad el medio de cultivo sólido requerido por el microorganismo de interés. 

Al crecer el microorganismo en esta segunda mitad, los sideróforos difunden, 



alcanzando la mitad que contiene el agar CAS y modificando su color. De esta forma se 

evita la inhibición del crecimiento y se permite la fácil detección de sideróforos 

producidos por distintos microorganismos, incluyendo bacterias Gram- negativas y 

hongos. Este ensayo, sin embargo, tiene la desventaja de ser solamente cualitativo. La 

preparación de estas cajas con dos mitades es, además, muy laboriosa. 

Procedimiento: 

El agar CAS se prepara de acuerdo a la metodología de Schwyn y Neilands [40], ya 

descrita anteriormente. Las cajas de Petri (10 mm de diámetro) se preparan con 30 mL 

del medio de cultivo más apropiado para cada cepa microbiana en estudio. Después de 

que el medio solidifica, una de las dos mitades es reemplazada por agar CAS (15 mL). 

La mitad que contiene el medio de cultivo se inocula con la cepa de estudio, 

sembrándose lo más lejos posible de la línea divisoria entre los medios. Se incuba a la 

temperatura de crecimiento adecuada para cada microorganismo. 

Reactivos: 

Son los mismos descritos en el apartado A), en su modalidad de ensayo en medio 

sólido, salvo que en este caso no se requieren las sales 10× MM9 ni los casaminoácidos 

desferrados, la fuente de carbono y los otros suplementos que se requerían para el 

crecimiento de las bacterias. En esta modalidad, el crecimiento tiene lugar sobre el 

segundo medio que se añade a la caja de Petri. 

C) Ensayo O-CAS. 
 

El objetivo que nos propusimos con este método fue el diseño y la optimización 

de un ensayo específico para la detección de sideróforos en medio sólido [42]. El 

ensayo tradicionalmente usado (CAS), basado en la utilización del cromo azurol S y con 

los inconvenientes ya mencionados, fue rediseñado para obtener un nuevo método, 

rápido, fácil de usar, no tóxico y utilizable en la detección de una gran diversidad de 

microorganismos productores de este tipo de compuestos. El ensayo permite además 

identificar más de un microorganismo productor al mismo tiempo, debido a que el medio 

revelador se añade en cobertera (de ahí el nombre O-CAS, por ”overlayed CAS”) una 



vez que se han desarrollado los microorganismos productores sobre el medio de cultivo 

más apropiado a sus características. 

Procedimiento: 

Para 1 L de cobertera O-CAS: Se disuelven 72.9 mg de HDTM en 40 mL de H2O calidad 

Milli Q, evitando la formación de espuma. En un vaso aparte, se disuelven 60.5 mg de 

CAS en 50 mL de H2O calidad Milli Q y se agregan 10 mL de FeCl3•6H2O 1 mM disuelto 

en HCl 10mM. El color de la solución se intensifica en este momento. Esta solución de 

CAS se añade sobre la solución de HDTM y el color cambia a azul. En un vaso aparte 

se disuelven 30.24 g de PIPES en 800 mL de H2O calidad Milli Q y se ajusta a pH 6.8, 

agregándose a continuación la agarosa. 

Se esterilizan las dos soluciones por separado y se mezclan sólo cuando se alcanza 

una temperatura de aproximadamente 55 ºC, evitando que el medio llegue a gelificar y 

que precipite el hierro. 

Una vez incubados los microorganismos a probar en el medio de cultivo óptimo para su 

desarrollo (es muy importante que hayan sido desferrados cuidadosamente antes [43]) 

se vierte una cobertera de medio O-CAS sobre ellos (10 mL de medio para placas 

estándar de 90 mm de diámetro y 30 mL de medio para placas de 150 mm de diámetro). 

Se deja gelificar la cobertera y se pueden observar los resultados después de 15 

minutos (Figura 4). 

 



 

Figura 4. ENSAYO O-CAS PARA Aspergillus niger. Control sin hongo, 1 hora y 24 horas de ensayo 

 

Como controles, se pueden utilizar: Aureobacterium flavescens JG9 para detección de 

hidroxamatos, Rhizopus oligosporus ATCC 22959 para detección de carboxilatos y 

Aspergillus niger ATCC 66876 para detección de catecoles. 

Reactivos: 

HDTMA, 72.9 mg 

Cromo Azurol S CAS, 60.5 mg 

PIPES . 30.24 g 

FeCl3•6H2O1 mM en HCl 10 mM, 10 mL 

Agarosa, 0.9% (p/v) 

 

6.3. Otros ensayos biológicos. 

Existen otros ensayos que han sido desarrollados para solucionar problemas 

específicos, como es el caso del ensayo de Ames-Gottfred et al. [30], en el que se 



utilizan diferentes fuentes de carbono y nitrógeno para mejorar la producción de 

sideróforos. Calvente et al. [44] desarrollaron un ensayo para la detección de sideróforos 

producidos específicamente por levaduras. Renshaw et al. [45] desarrollaron, por su 

parte, un método para detectar UO2
2+, además de investigar la capacidad de los 

metabolitos fúngicos para formar complejos con actínidos. 
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RESUMEN  

 

Para las bacterias, principalmente las patógenas, el hierro es un elemento esencial para 
sobrevivir y replicarse. Estos microorganismos han desarrollado con una alta eficiencia 
uno o más sistemas de captación de hierro capaces de competir con los transportadores 
naturales de este metal y los mecanismos de almacenamiento propios del hospedador. 
Esta competencia determina en ciertos casos la capacidad de las bacterias para 
establecerse en el hospedero. La infección bacteriana es un proceso multifactorial muy 
complejo que involucra, por una parte, una competencia dinámica entre los mecanismos 
de defensa del huésped y por otro lado, una gran variedad de factores de virulencia 
microbianos asociados al proceso. Aunque el tejido del huésped es relativamente rico 
en hierro, la mayoría de éste se encuentra intracelular. El hierro libre en nuestro 
organismo es captado por ferriproteínas y hemoproteínas; lo cual dificulta la 
disponibilidad para las bacterias. Evidencias experimentales demuestran que la 
habilidad de algunas bacterias patógenas para captar hierro favorece la expresión de 
factores de virulencia que les permiten sobrevivir bajo las condiciones fisiológicas del 
hospedero. Hoy en día se sabe que el hierro posee un efecto regulador sobre la 
expresión de genes que codifican proteínas de captura y transporte de hierro, así como 
otros factores asociados a la virulencia bacteriana. Dichos genes han sido incluidos 
como marcadores de virulencia en estudios de epidemiología molecular. 

 



1. Introducción 

 

El hierro es el metal de transición más importante en los organismos vivos debido 

a su papel esencial en diversos sistemas biológicos. A excepción de las bacterias 
ácido lácticas [1], todos los sistemas biológicos tienen un absoluto requerimiento 
de hierro que va de un rango de 0.4 a 4.0 µM. 

Este elemento participa directamente como cofactor de la ribonucleótido 

reductasa, RNA polimerasa III, hidrolasas y deshidrogenasas; así como también en 

enzimas importantes en el metabolismo del oxígeno, tanto en mamíferos como en 

microorganismos (superóxido dismutasa, catalasa y peroxidasa); en la transferencia de 
electrones (citocromos, ferredoxina y succinato deshidrogenasa); en invertebrados, la 
función de neutrófilos, la actividad de linfocitos T y B, y células NK son 

dependientes de hierro [2]. 

El par Fe2+/Fe3+ tiene un rango de potencial redox que abarca desde –300mV 

hasta 700mV, en función del grupo ligando y del entorno proteico. La propiedad del 

hierro como biocatalizador y su amplia capacidad reactiva, promueve la generación de 

especies reactivas de oxígeno que pueden dañar el ADN, las membranas lipídicas y las 

proteínas. El hierro libre reacciona con el peróxido de hidrógeno vía reacción de 
Fenton, generando radicales hidroxilo que causan daños a los componentes 
celulares [3]. 

La infección bacteriana es un proceso multifactorial muy complejo, que involucra, 

por una parte, una competencia dinámica entre los mecanismos de defensa del 

huésped, tanto de inmunidad innata como adquirida; y por otro lado, una gran variedad 

de factores de virulencia microbianos que le permitan al patógeno sobrevivir al ambiente 

hostil en los tejidos del huésped. Las bacterias invasoras tienen que obtener 
nutrientes para proliferar, en este proceso, el hierro juega un papel crucial en el 
establecimiento y progreso de la infección. Aunque el tejido del huésped es 

relativamente rico en hierro, la mayoría de éste se encuentra intracelular en varias 

formas complejas que no están fácilmente disponibles para las bacterias, como es el 



caso de hemoglobina. El hierro extracelular se encuentra asociado a proteínas de 
alta afinidad férrica de la clase de las transferrinas, las cuales están parcialmente 

saturadas. Las bacterias deben obtener suficiente hierro para sobrevivir y replicarse, por 

lo tanto la mayoría de las bacterias patógenas exitosas poseen uno o más 
eficientes sistemas de captación de hierro capaces de competir con los 
transportadores y los mecanismos de almacenamiento del hospedador [4]. 

 

2. Mecanismos de adquisición de hierro 

 

2.1. Sideróforos 

En el capítulo anterior hemos visto las características de estos sistemas 

queladores de hierro, los cuales compiten con lactoferrina y transferrina por el hierro 

[2]. En este capítulo nos referiremos a la forma como se transportan los 
sideróforos al interior de la célula y los genes que codifican a los sistemas de 
transporte. 

Es importante recordar los mecanismos de captación de hierro de bacterias 
patógenas tanto Gram-negativas como Gram-positivas, los cuales se han clasificado en 

dos tipos: a) los sideróforos bacterianos: queladores de hierro definidos como 

moléculas de bajo peso molecular y con elevada afinidad por el hierro, que compiten 

con lactoferrina y transferrina por este metal. Existen varias clases y algunos de ellos 

son más eficaces que otros. Estos pueden ser catecolatos, hidroxamatos e 

hidroxicarboxilatos [5]; el mecanismo asociado implica su síntesis y liberación al exterior. 

Proteínas de membrana externa sirven como receptores para los complejos hierro-

sideróforo y son esenciales para la captación de este elemento. b) receptores para 
transferrina, lactoferrina y hemoglobina: son proteínas que llevan a cabo una 

interacción directa con estas proteínas del huésped que contienen hierro [6]. 

 Los sideróforos cuentan con receptores específicos, los cuales son 
dependientes de un sistema de energía TonB. Ejemplos de estos receptores en 



Escherichia coli incluyen Btu para la vitamina B12 y 6 receptores para hierro 

(FhuE, FhuA, FepA, FecA, Cir y Fiu). Algunas de estas proteínas están involucradas 

en el transporte a través de la membrana externa, periplasma y membrana 

citoplasmática. Estos receptores se unen a sus ligandos con una alta afinidad: Kd de 

rango submicromolar o incluso nanomolar [7]. 

FepA es una proteína de 81 kDa, es el receptor para el sideróforo catecolato, 
un éster de 2,3-dihidroxy-N-benzoyl serina que tiene una alta afinidad por el hierro 

férrico. Consta de 29 cadenas en forma de β-barril sin un segmento interno. Algunas de 

estas ausencias permiten la difusión de enterobactina, pero además algunos antibióticos 

pueden penetrar. FepA ha sido aislado tanto de Escherichia coli como de Salmonella 

enterica serovar Typhimurium [8]. 

FhuA pesa 78kDa y es un receptor específico para la captación de 
ferricromo un sideróforo trihidroxamato producido por varias especies de hongos que 

incluyen Ustilago sphaerogena y todas las especies de Penicillium [2]. Estudios 

estructurales de este receptor en E. coli (Figura 1) revelan una forma de modelo barril 

constituido de 22 láminas β-plegadas. Esta estructura se encuentra ubicada muy 

cercana al sitio periplásmico por un dominio globular el cual comprende los primeros 

159 aminoácidos; forma 4 hojas beta y 4 pequeñas hélices alfa. La secuencia de 

aminoácidos de FhuA ha mostrado que además de ser una proteína que sirve para la 

captación del ferricromo, el cuarto doblez es usado como receptor para los fagos T1, 
T5 y φ80 [9]. 

FhuE es el receptor para el sideróforo lineal del hidroxamato corprógeno y 

ácido rhodotorúlico. Este receptor es principalmente producido por especies de 

Penicillium chrisogenum (hongo productor de penicilina) y Neurospora crassa 

(hongo del pan, extensamente estudiado a nivel genético). Inicialmente, al expresar el 

gen fhuE en minicélulas se observó que la proteína FhuE proviene de un precursor 

cuyo peso molecular es de 82 kDa y la proteína final es de 76 kDa [10]. 

Cir y Fiu son dos proteínas presentes en E. coli las cuales le confieren 

susceptibilidad a un substituto del catecol, a cefalosporinas y β-lactámicos. Lo cual 



sugiere un papel fisiológico importante en el transporte del complejo hierro-
monocatecólico, así como en la captación de productos hidrolíticos de la 
enterobactina, como el 2-3 ácido dihidroxi-benzoico y 2-3 dihidroxi-benzoilserina [11].  

FecA es una proteína de membrana externa la cual es desreprimida en respuesta 

a la limitación de hierro en presencia de 0.1 mM de citrato. Esta proteína es requerida 
para la utilización de dicitrato férrico como fuente de hierro. En ocasiones el citrato 

no es considerado como un verdadero sideróforo ya que sólo es efectivo en 

concentraciones excesivamente altas y la des- represión requiere de la presencia de 

citrato en el medio extracelular. La estructura de FecA es la de un receptor monomérico 

en forma de de β-barril compuesto por 22 cadenas y la porción N-terminal consiste de 

150 a 200 residuos. Se encontró un dominio globular insertado dentro del barril del lado 

periplásmico formando un tapón [12]. 

En condiciones limitantes de hierro las bacterias sintetizan sideróforos que 

pertenecen a dos grupos químicos diferentes, aerobactina (del tipo hidroxamato) y 

enterobactina (del tipo fenolato). El sistema de aerobactina es desreprimido en 

condiciones de estrés por ausencia de hierro y se asocia con una nueva proteína de 
membrana externa denominada LutA similar en movilidad electroforética a Cir (74 

kDa). Investigaciones posteriores demostraron que el sistema de aerobactina consiste 

de un operón de 5 genes necesarios para la biosíntesis de aerobactina de L-lisina y 

citrato. El gen 5 codifica para el receptor de membrana externa [2]. 

La aerobactina puede ser más efectiva que la enterobactina en la 

competencia por el hierro con las proteínas del huésped. Una razón a considerar es que 

la enterobactina se une a la albúmina y es inactivada. La aerobactina no se une a la 

albúmina y le permite a la bacteria obtener el hierro necesario [2]. 

Ejemplos de sistemas de captación de hierro mediada por sideróforos también 

han sido reportados en bacterias Gram positivas. Las especies de Mycobacterium, 

bacterias patógenas intracelulares, sintetizan dos tipos de compuestos de unión a 

hierro, hexoquelinas y micobatinas. Las hexoquelinas son solubles y solubilizan al 

hierro para transportarlo hacia la célula. Las estructuras de estos compuestos no se 



conocen del todo pero se sabe que contienen N-hidroxi-ornitina como el agente 

quelante. Las micobactinas son hidrofóbicas y se mantienen retenidas dentro de la 

pared celular donde actúan como compuestos de almacenamiento [13].  

Actividad similar a la de sideróforos ha sido detectada en Corynebacterium 

diphtheriae [14], Staphylococcus aureus y Staphylococcus epidermidis que utilizan 

el complejo enteroquelina-hierro y producen sus propios sideróforos. Adicionalmente, en 

Staphylococcus hyicus han sido aisladas estafiloferrinas A y B, sideróforos 

constituidos por residuos de ornitina y dos residuos de ácido cítrico [2,15]. 

 
Figura 1. ESTRUCTURA TRIDIMENSIONAL DE LA PROTEÍNA DE MEMBRANA 

EXTERNA FhuA. (netxos.com) 



2.2. Sistema de transporte de hierro independiente de sideróforos 

Aún es poco lo que se conoce acerca de las bacterias cuyos sistemas de 

captación de hierro no dependen de sideróforos. Este tema es explicado ampliamente 

en los capítulos 12, 12A y 12B. 

Una segunda estrategia para la captación de hierro es a través de una vía 

independiente de agentes quelantes. En esta se emplea una serie distinta de receptores 

de membrana externa en Gram-negativas o en la pared celular de las Gram-positivas. 

Los receptores interactúan específicamente con las diferentes proteínas de unión 
a hierro como son: transferrina, lactoferrina, ferritina y hemo/hemoproteínas. Las 

proteínas de unión a hierro son producidas cuando existe una gran cantidad de hierro 

libre y su unión a este elemento es de una gran afinidad. [4]  

Transferrina (Tf) es una glicoproteína extracelular de unión a hierro presente en 
suero y sistema linfático, donde se encuentra parcialmente saturada con Fe3+ 

(holoLf). Tiene un peso molecular que va desde 75 a 80 kDa. Funciona como 

alimentadora de hierro en varios tejidos, pero también es agente bacteriostático. Los 
receptores de lactoferrina y de transferrina consisten de un complejo funcional de 
3 proteínas. Una proteína de 37 kDa la cual podría transportar el hierro de la membrana 

externa hacia la membrana citoplasmática, mientras las otras dos proteínas están 

involucradas en la unión de Tf y la subsecuente liberación del hierro [16]. 

Ferritina es una molécula almacenadora de hierro soluble. Esta molécula 

consiste de dos componentes: una micela de hierro hidróxido-fosfato (FeOOH)3 

(FeOOP3OH2) y una multi-subunidad proteica o apoferritina. Esta apoferritina está 

compuesta de 24 subunidades que pueden captar hasta 4500 átomos de hierro. El peso 

molecular de cada subunidad es de alrededor de 20 kDa [16] 

La Hemoglobina es otra proteína intracelular de unión a hierro, es la proteína 

que une oxígeno en las células sanguíneas y consiste de dos pares de cadenas 

polipeptídicas, las cuales se denominan α y β. Los residuos hemo están localizados en 

una caja hidrofóbica de cada cadena. El peso de la molécula completa es de 

aproximadamente 64,450 Da [16]. 



Las bacterias Neisseria gonorrhoeae (agente etiológico de la gonorrea, 

enfermedad de transmisión sexual) y Haemophilus influenzae (bacteria patógena que 

causa neumonía, sobre todo en niños menores de 5 años), no producen sideróforos. 
H. influenzae sólo es capaz de utilizar transferrina y las especies de Neisseria utilizan 

tanto holoTf como holoLf directamente como única fuente de hierro. También se ha 

observado que la bacteria que se transmite en alimentos crudos o mal cocinados 

Listeria monocytogenes (causante de abortos y meningoencefalitis) remueve el hierro 

de holoTf por la producción de agentes reductores solubles que disocian el 
complejo hierro-Tf [17].  

Otros microorganismos, como Mycoplasma pneumoniae (que causa neumonía 

atípica) y el protozoario Trichomonas vaginalis (que parasita el tracto urogenital), 

también presentan receptores específicos para holoLf. En el caso de Bordetella 

pertussis (agente causal de la tos ferina), se ha visto la síntesis de sideróforos del 
tipo hidroxamatos, pero también el uso de holoTf y holoLf como fuentes de hierro. 
Aunque en este caso el uso de sideróforos es un sistema más efectivo en la toma de 

hierro que por holoTf [17]. 

Los compuestos hemo normalmente no están disponibles para los 

microorganismos por su localización intracelular, aunque los grupos hemo son 

conocidos por ser una fuente de hierro in vivo.  En el caso de H. influenzae, estudios in 

vivo han demostrado que adquiere el hierro de compuestos hemo unidos a hemopexina, 

albúmina del suero y hemoglobina unida a haptoglobina. Estos estudios sugieren que en 
el medio intracelular el hierro es preferentemente adquirido de los compuestos 
hemo. Esta es una ventaja de las bacterias intracelulares como el caso de las especies 

de Shigella (que constituyen la principal causa de disentería bacteriana), las cuales son 

capaces de sintetizar sideróforos, pero que una vez establecidas en el epitelio 

intracelular su forma de adquirir hierro es a través del grupo hemo.  

Las especies de Vibrio se sabe que toman el hierro de los compuestos hemo. 

Esta bacteria no usa holoTf u holoLf para su crecimiento, sin embargo produce 
hemolisinas, por lo que las infecciones producidas por estas bacterias van 

acompañadas de un incremento de la hemoglobina libre, siendo al mismo tiempo estas 



hemolisinas reguladas por hierro. Estudios in vitro han demostrado que tanto hemina 
como hemoglobina le sirven como única fuente de hierro a V. cholerae (causante 

de las pandemias de cólera), [17]. 

Todos los microorganismos anteriormente mencionados producen receptores 
para Trasferrina capaces de unir el hierro como primer paso en este elaborado sistema 

de adquisición. El receptor heterodimérico descrito para Tf está compuesto por dos 

proteínas llamadas transferrin binding proteins A y B (TbpA y TbpB). La proteína TbpB 

es una macromolécula hidrofílica que se encuentra anclada por un pequeño dominio 

lipídico a la membrana externa. Esta proteína reconoce la transferrina unida a hierro y la  

presenta al dímero TbpA (proteína integral de membrana dependiente de TonB). TbpA 

introduce el Fe3+ al periplasma, utilizando la energía proporcionada por el sistema de 
transporte del tipo ABC formado por la proteínas FbpA (Fe (III) proteína de unión), 

FbpB (proteína de membrana interna) y FpbC (ATPasa citoplásmica) [18]. 

En contraste con las bacterias Gram negativas, en las Gram positivas, las 

bases moleculares del transporte de hierro son menos conocidas. En especies de 

Staphylococci, se ha reportado que con un número menor de queladores es posible 

estimular su crecimiento. Del mismo modo S. aureus  y S. epidermidis son capaces 

tomar hierro de transferrina. En estas especies, el receptor para transferrina ha sido 

denominado Tpn, una proteína de unión a transferrina  de 42kDa localizada en la 

pared celular [19].  

En las bacterias Gram-negativas, todos los iones y nutrientes esenciales son 

transportados a través de la membrana citoplasmática en un proceso de alta afinidad 

dependiente de energía [20]. La alta afinidad en la toma de hierro en E. coli es un 

proceso que involucra: 1) el reconocimiento del quelador de hierro por un receptor 
en la membrana externa, 2) la translocación del complejo sideróforo-Fe (III) al 
periplasma y 3) la internalización del hierro por una permeasa en la membrana 
citoplasmática [18]. 

2.3. Sistema de energía TonB 

 



     El estudio de los requerimientos energéticos para la adquisición con alta afinidad del 

hierro y de otros compuestos, identifica la importancia del complejo proteico TonB 
ExbB/D. Tanto el transporte de ferricromo como la infección de los fagos T1 y φ80 

ocurren a través de un proceso dependiente de energía [21,22]. La energía necesaria 
se deriva de un gradiente electroquímico de protones generado por la 
transferencia de electrones desde la membrana citoplasmática (Figura 2).  

 

Figura 2. MODELO DE LA PROTEÍNA DE MEMBRANA EXTERNA FhuA Y EL SISTEMA ACOPLADO 
DE ENERGÍA TonB (ExbD, ExbB, TonB). (netxos.com) 

 

El complejo TonB está formado por la proteína ExbB que presenta 3 
dominios transmembranales y contiene en su extremo N-terminal un pequeño giro en 

el periplasma. ExbD está anclada a la membrana citoplasmática por su extremo N-

terminal y TonB se encuentra en el periplasma y presenta un dominio conservado de 

unión a FhuA [17]. Todos los receptores dependientes de TonB poseen una secuencia 

corta de residuos en el NH2-terminal denominado caja TonB. El complejo TonB 

distiende el periplasma e interactúa con los receptores de sideróforos resultando en la 

transducción de energía por un mecanismo común en los receptores TonB 

dependientes. 



TonB y sus homólogos han sido identificados en muchas bacterias Gram- 

negativas como S. enterica serovar Typhimurium, Yersinia enterocolitica, H. 

influenzae y Pseudomonas aeruginosa  [17]. En Vibrio cholerae, se ha visto que 

presenta más de un sistema TonB-ExbB-ExbD, ya que posee las proteínas TonB1 y 
TonB2 que parecen tener especificidad diferente para distintos receptores de 

membrana externa. La razón de esta dicotomía aún no está clara [23]. 

En E. coli los sideróforos cargados con hierro (Fe3+) o el ferricromo, son 
importados a través del receptor de membrana externa FhuA, activado por la 
energía del sistema TonB y unidos a la proteína de unión periplasmática FhuD, el 
cual es internalizado al citoplasma mediante las proteínas FhuB y FhuC (Figura 3) 

[24]. En conjunto, todas estas proteínas de membrana citoplasmática son componentes 
de un sistema transportador ABC dependiente de energía. 

En A. pleuropneumoniae (bacteria que produce pleuroneumonía porcina), se ha 

demostrado que para la internalización del hierro desde la membrana externa al interior 

del citoplasma se necesita que este sistema de transducción de energía TonB-
ExbB-ExbD proporcione el ATP necesario. Con este fin, el ATP generado en la 

membrana citoplasmática, es transferido a los receptores TonB dependientes en la 

membrana externa a través del gradiente de protones proporcionado por las proteínas 

ExbB y ExbD. La caja TonB así mismo es necesaria para la adquisición de energía del 

receptor.  

Del mismo modo en Haemophilus parasuis (que produce enfermedad 

respiratoria en cerdos), se ha demostrado mediante PCR la presencia de los genes 
tonB, exbB, exbD, tbpB y tbpA en todos los serotipos de H. parasuis, comprobando 

que todos ellos presentan el mismo tamaño al descrito en A. pleuropneumoniae, y que 

estos tres genes se disponen de forma consecutiva en el cromosoma bacteriano.  

En Pasteurella multocida (patógeno respiratorio de cerdos y otros animales, 

incluido el ser humano), Mannheimia haemolytica (patógeno respiratorio de rumiantes 

en general) y H. influenzae, la disposición de los genes es diferente, puesto que el gen 

que se localiza en primer lugar es el exbB, seguido por los genes exbD y tonB. La 

localización de los genes tbpB y tbpA a continuación del gen exbD en H. parasuis, 



solamente se ha observado en el caso de A. pleuropneumoniae y Actinobacillus suis 

[25].  

2.4. Transportadores tipo ABC 

Los transportadores ABC son proteínas transmembranales que utilizan la 
energía de la hidrólisis del adenosin trifosfato (ATP) para llevar a cabo ciertos 

procesos biológicos que incluyen la translocación de varios substratos a través de la 

membrana, transcripción de RNA y reparación de DNA [26].  

El sistema de transportadores ABC consiste de varios componentes: a) 
proteínas periplásmicas que captan el substrato con gran afinidad, b) un 
heterodímero formado por dos proteínas integrales de membrana (cada una de 

ellas posee 5 o 6 α-hélices que atraviesan la membrana citoplásmica), que son la 

permeasa, encargada de llevar el substrato hasta unas proteínas de membrana y c) dos 
proteínas periféricas de membrana citoplásmica que poseen un dominio (de 200 

aminoácidos) conservado evolutivamente, denominado “casete de unión a ATP”, 
adosadas al lado citoplásmico, que incluyen el módulo conservado ABC que 
acopla la hidrólisis de ATP [26]. 

El mecanismo se lleva a cabo mediante la unión del substrato a la proteína 
periplásmica que induce en ésta un cambio conformacional, para que sea 
reconocida por la permeasa, la cual extrae el ligando y lo introduce a través de la 
membrana citoplasmática, usando la energía proporcionada por la hidrolisis de ATP. 

La proteína periplásmica es la que envía la señal a la hidrolasa, evitándose así un 

consumo innecesario de ATP [27]. 

Proteínas ABC procariotas 

Los transportadores bacterianos ABC son esenciales para la viabilidad de 
la célula bacteriana así como para su virulencia y patogenicidad [28].  El gen chvE-

gguAB en Agrobacterium tumefaciens (que provoca tumores por transformación en 

plantas), codifica para importadores de glucosa y galactosa, a los cuales se les ha 

asociado con virulencia [29]. Los transportadores son extremadamente vitales en la 
supervivencia de la célula, tal es el caso de la regulación del funcionamiento de los 

http://en.wikipedia.org/wiki/ATP-binding_cassette_transporter#cite_note-6


sistemas de proteínas que neutralizan cualquier cambio indeseable que ocurre en la 

célula. Por ejemplo, un incremento potencialmente mortal de la fuerza osmótica es 
regulado por la activación osmo-sensible de los transportadores ABC que median 
la captación de solutos [30]. 

Otra función asociada a las proteínas transportadoras ABC, es la regulación de 
una gran cantidad de procesos fisiológicos [28]. Los sistemas de eflujo bacteriano, 

incluyen la expulsión de ciertas sustancias que tienen que ser sacadas o 
expulsadas de la célula bacteriana, éstas incluyen componentes superficiales de la 

pared de las bacterias (por ejemplo polisacáridos capsulares, lipopolisacáridos y 
ácidos teicoicos), proteínas implicadas en la patogénesis bacteriana (hemolisinas, 
proteína de unión de hierro y proteasas alcalinas), hemo, enzimas hidrolíticas, 
proteínas de la capa-S, factores de competencia, toxinas, antibióticos, 
bacteriocinas, péptidos antibióticos, medicinas (drogas) y sideróforos [31]. 

Las proteínas transportadoras ABC juegan un papel muy importante en los 

patrones de biosíntesis, que incluyen la biosíntesis de polisacárido extracelular [32] y 
la biogénesis de citocromos [33]. 

Uno de los primeros transportadores ABC de hierro caracterizado fue el sistema 
Sfu de Serratia marcescens [34]. Otro ejemplo es el sistema formado por las proteínas 

FbpA, FbpB y FbpC de Neisseria. FbpA es la proteína de unión a Fe3+, es el aceptor 

inicial; FbpB es una permeasa de membrana citoplasmática y FbpC es la ATPasa [35]. 

Esta última proteína interacciona con FbpB y FbpC formando un típico transportador 

ABC. 

El sistema  transportador de hidroxamatos FhuBCD dependiente de ATP es 
un miembro de la superfamilia de transportadores ABC. El complejo FhuBCD 

cataliza el transporte del hierro a través de la membrana interna hasta el citoplasma de 

E. coli. Basados en su secuencia FhuB es un componente transmembranal. FhuC es 

una sub unidad de unión a ATP y FhuD es un componente periplásmico de unión a 

sideróforos [6,20]. 



Los sistemas ABC de bacterias Gram-positivas están menos estudiados, pero 

en general se parecen a los de Gram-negativas, salvo que carecen del transportador 
libre periplásmico. En su lugar existe una proteína con la misma función de captar el 

nutriente del exterior, pero que está anclada al lado externo de la membrana 

citoplásmica, cerca del heterodímero integral de membrana.  

 

Figura 3. SISTEMA DE TRANSPORTE DE HIERRO MEDIADO POR FhuA, TonB y FhuBCD.  
(ME), membrana externa; (PP), periplasma; (MI), membrana interna. (netxos.com) 

 
 

3. Sistemas de captación de hierro y virulencia bacteriana 
 

A pesar de que los niveles de hierro en un organismo vivo están por debajo de 

los requerimientos, es posible que el poseer sistemas con alta afinidad por el hierro 
del huésped pueda constituir un elemento importante de la virulencia bacteriana. 
En base a esto se han realizado observaciones donde la presencia de sideróforos en 
cepas patógenas de Salmonella, Vibrio vulnificus, Yersinia y Pseudomonas 
coincide con que su virulencia es marcadamente elevada [2]. 



     Una similar observación se tiene con el sistema de aerobactina para la captación 

de hierro, el cual es más prevalente en las cepas de E.coli que causan infecciones 
intestinales en humanos y animales; el mismo caso se presenta en Klebsiella. Esto 

no significa que los sistemas de captación de hierro contribuyen a la virulencia en cada 

caso, pero sí que cada sistema juega un  papel importante en la interacción huésped-

parásito [2]. 

 

3.1 Proteínas de membrana externa reguladas por hierro (IROMPs) 

Las proteínas de membrana externa reguladas por hierro (IROMPs) por lo general 

sirven como receptores para complejos de hierro-sideróforos y ayudan a su 
internalización. Tales sistemas de transporte de hierro de alta afinidad han sido 

descubiertos en muchos patógenos bacterianos [36,37,38,39,40,41]. 

Poco se conoce sobre los sistemas de respuesta a hierro en la bacteria que no 

depende de la síntesis de sideróforos. Existe información de la adquisición de hierro a 

partir de hemoproteínas de suero (hemo) que contiene hierro. El mecanismo de un 

sistema de respuesta hemo-hierro y su posible papel para las proteínas de membrana 

externa no está del todo claro [42,43,44,45].  

El hemo, es una molécula tetrapirrólica la cual coordinadamente une hierro y es 

el componente de muchas moléculas biológicamente activas. Hemoglobina, 
mioglobina, citocromos, catalasas y peroxidasas todas contienen hemo como grupo 

prostético. La utilidad biológica del hemo depende de la disponibilidad de la molécula de 

Fe de alternarse entre sus dos estados de oxidación (Fe2+ y Fe3+).  

Debido a la naturaleza tóxica de hemo (p. ej., estado oxidativo), la molécula no 

puede circular en su forma libre dentro del huésped vertebrado. Cuando moléculas que 

contiene hemo son degradadas, como un proceso natural de metabolismo o por el daño 

inadvertido, el hemo que se libera es rápidamente rodeado por moléculas como 

hemopexina y albúmina. Debido a la acción de estas moléculas que hurgan en busca 



de hemo libre, la concentración en el huésped vertebrado debe ser mantenida en 

niveles sumamente bajos [46].  

Sin embargo, la abundancia de hemo dentro de las células y los tejidos de 

animales provee a las bacterias invasoras de un gran depósito potencial de substancias 

nutritivas en Fe. Bacterias patógenas, incluyendo Bordetella bronchiseptica [47], 

Bordetella pertussis [47], E. coli [24], Yersinia spp. [48,49], Neisseria meningitidis 

[43], N. gonorrhoeae [43], H. influenzae [44], V. cholerae [45], C. diphtheriae [50] y 

Shigella spp. [51], utilizan hemo como fuente de Fe.  

Bacteroides fragilis es un importante patógeno clínico Gram-negativo, 

anaerobio no formador de esporas [52,53,54,55], en el que se ha reportado la 

presencia de IROMPs. Estudios en esta bacteria han demostrado que las cepas más 
virulentas de B. fragilis crecen en presencia de suero y plasma. La inhibición del 

crecimiento de otros miembros del grupo de B. fragilis en estos medios puede ser 

abolida por la adición de sulfato ferroso [56,57]. Se ha demostrado la presencia de 

IROMPs tanto en B. vulgates como en B. fragilis [58,59]. Específicamente en B. fragilis 

se demostró una fuerte relación entre la virulencia de la bacteria y la expresión de una 

proteína de 44 kDa, así mismo, quedó en claro la habilidad que tiene la bacteria para 

crecer en suero, reportándose también que no hubo evidencia de la producción de 

queladores de hierro [58,59]. En H. influenzae se ha reportado una  proteína de 

membrana externa de 43 kDa la cual juega un papel muy importante en la captación de 

hemo a través de la envoltura celular [60,61]. Por lo que se sugiere, que la proteína de 

44-kDa de B. fragilis podría participar facilitando el paso de hemo a través de la 

envoltura bacteriana [61,62].  

Como se ha comentado anteriormente, existe evidencia considerable que sugiere 

que una gran cantidad de patógenos para humanos tiene la habilidad que tienen una 

gran cantidad de patógenos en humanos para producir enfermedad, la cual está 

directamente relacionada con su habilidad para obtener hierro [62]. Neisseria elabora 
numerosas nuevas proteínas en su superficie celular cuando crece en 
condiciones restringidas de hierro. Estas proteínas son referidas como proteínas 



reguladas por hierro (IRPs). Las IRPs de Neisseria  van de un rango de peso 

molecular de 36 hasta por arriba de los 100 kDa [63,64,65].  

El papel que juegan las IRPs en la capacidad de este organismo para sobrevivir 

en el huésped, no ha sido del todo determinado. Simonson y col. [66] encontraron una 

proteína de 36.5-kDa que se adhiere firmemente a hierro radioactivo y se cree que 

podría estar involucrada en el transporte del metal. En este estudio se demostró que 

Neisseria posee una proteína de 70 kDa específica para adherir hierro. La avidez del 

meningococo por capturar hierro hace que exprese en su superficie un receptor (s) para 

adquirir el metal a partir de transferrina [67]. Este receptor es específico para 

transferrina y altamente saturable. Las IRPs de N. meningitidis son expresadas in 

vivo e inducen niveles de anticuerpos detectables durante la infección en niños 

[68].  

Estudios de validación de vacunas realizados con N. meningitidis, reportan el 
potencial como vacuna de las proteínas reguladas por hierro (IROMPs) 

especialmente de la proteína responsable de unión a la transferrina en la superficie de la 

bacteria denominada Tbp2. En este estudio se comprobó que la Tbp2 es expresada por 

todas las cepas de N. meningitidis, la cual es inmunogénica en el ratón y en el hombre, 

en ambos casos se presentó heterogeneidad antigénica. La purificación en forma nativa 

del complejo formado por las proteínas receptoras de transferrina y de la proteína Tbp2, 

permitió evaluar el efecto bactericida contra la cepa homóloga pero no contra las cepas 

heterólogas probadas [69]. 

De la misma manera se han realizados estudios de inmunización con las 
IROMPs de M. haemolytica A1 en bovinos y se observó que el ganado vacunado con 

proteínas de membrana externa (PME) enriquecidas con una fracción de proteínas 

reguladas por hierro (IROMPs) produjo anticuerpos contra proteínas de 70 y 77 kDa 

(IROMP) principalmente. El análisis de regresión lineal indicó una correlación 

significativa entre la alta respuesta de anticuerpos contra las PME enriquecidas con 

IROMPs y la resistencia al desafío. Los anticuerpos anti-IROMPs, en asociación con 

anticuerpos de otros antígenos de superficie elevan la inmunidad hacia el desafío con 

M. haemolytica patógena [70].  



Por otro lado, en estudios serológicos realizados con E. coli donde se examinó el 

suero de humanos adultos sanos e infantes, así como el suero de ratones, conejos y 

cerdos de guinea, mediante Inmunoblott, se observó que de manera natural existen 
anticuerpos que reaccionan contra dos proteínas de membrana externa reguladas 
por hierro de las cepas O 111 y O118 de E. coli. Se determinó que algunos individuos 

tienen anticuerpos que reaccionan fuertemente contra las IROMPs, incluyendo al 

receptor de enterocolina férrica (Mr, 81kDa) y una proteína de membrana externa 

(OmpA). La evaluación del suero de infantes demostró que tienen predominantemente 

anticuerpos (de la clase G) contra la OmpA y las proteínas reguladas por hierro [71].  

Queda claro que las limitaciones de hierro inducen la expresión de estas 

IROMPs, las cuales no se expresan cuando hay suficiente hierro en el medio de 

crecimiento. Las IROMPs han sido purificadas para evaluar su potencial protector en 

modelos de experimentación. En conejos, se elaboró un antisuero anti-IROMPs y a 
inmunidad se transfirió pasivamente a ratones. Los anticuerpos anti-IROMPs 

proveyeron de un 60% de anticuerpos protectores contra el desafío a la serovariedad 

Salmonella enterica Typhi a una dosis de 9.6 LD50. El suero hiperinmune contenía 

anticuerpos anti-IROMPs los cuales también fueron bactericidas en presencia de 

complemento mientras que la muerte bacteriana no se observó en presencia de suero 

pre-inmunizado. Las IROMPs proporcionaron protección a 90% de los ratones 

desafiados (480 LD50) con el patógeno. Los niveles de los diferentes isotipos de 

anticuerpos (IgG, IgM e IgA) en el suero y anticuerpos secretores (IgAs) en los 

fluidos intestinales de ratón correlacionaron con la protección. Estos estudios indican 
que los anticuerpos anti-IROMPs juegan un papel importante en proveer 
protección sistémica así como también a nivel de la mucosa [72]. Sin embargo, se 

ha observado que las IROMPs no sólo generan una buena respuesta inmune 
humoral, sino que pudieran participar co-regulando la respuesta inmune celular. 
Tal es el caso del papel que juegan las IROMPs de Salmonella enterica serotipo Typhi 

modulando la respuesta específica de las células T. En este estudio se midió la 

inmunidad retardada y la proliferación de linfocitos inducidas por las IROMPs. Además 

se evaluó el fenotipo de células T y la producción celular de citocinas utilizando linfocitos 

aislados de bazo y Placas de Peyer.  



La inmunización de ratones con las IROMPs aumentó la respuesta de 
inmunidad retardada e incrementó significativamente la respuesta proliferativa de 
proteínas específicas de linfocitos de bazo y de las Placas de Peyer. El análisis de 

citocinas reveló que durante un periodo inicial se incrementó la producción de IL-2 e 
IFN-γ producido por células linfociticas obtenidas a partir de bazo y Placas de Peyer, 

indicando una respuesta de tipo Th1, mientras que posteriormente se incrementó 
la producción de IL-4, proceso que sugirió una respuesta de tipo Th2. EL resultado 

de este estudio sugirió el papel de las IROMPs de S. Typhi en la modulación de la 

respuesta inmune celular a nivel periférico y a nivel de mucosa [73].   

En el Cuadro 1 se enlistan algunos de los muchos géneros bacterianos que 

utilizan diversas proteínas como fuente de hierro [74].  

Cuadro 1. FUENTES DE HIERRO PARA BACTERIAS PATÓGENAS 

 

Fuente Bacteria 

Hemo 

Corynebacterium diphtheriae, 
Haemophilus influenza, Helicobacter 
pylori , Shigella dysenteriae, Yersinia 
pestis, Neisseria meningitidis, Neisseria 
gonorrhoeae, Vibrio parahaemolyticus, 
Escherichia coli patógena, Prevotella 
nigrescens, Streptococcus pneumoniae  

Haptoglobinas Neisseria meningitidis y Escherichia coli 
patógena 

Hemopexina Haemophilus influenzae  

Transferrina 
Neisseria meningitidis, Neisseria 
gonorrhoeae, Mycobacterium 
tuberculosis, Moraxella catarrhalis  

Lactoferrina 
Neisseria gonorrhoeæ, Neisseria 
meningitidis, Streptococcus pneumoniae, 
Helicobacter pylori  

Ferritina Neisseria meningitidis  
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Resumen 
 

El hierro es un metal esencial para la mayoría de los seres vivos. Se encuentra en el 
sitio activo de enzimas que participan en la síntesis de DNA, en la respiración, en el 
ciclo de los ácidos tricarboxílicos,  en la síntesis de metabolitos,… [1].   No obstante que 
el hierro es el metal más abundante en la corteza terrestre, su biodisponibilidad es 
prácticamente nula debido a su baja solubilidad en presencia de oxígeno a pH neutro 
(Ver en este libro el capítulo 1: La organización estructural del hierro y su función 
biológica de I. Peñalosa ). 

Las bacterias poseen mecanismos de captación de hierro y sistemas que regulan con 
precisión la concentración intracelular de este metal. Si bien el Fe2+ es esencial, en 
exceso es peligroso ya que participa en la generación de radicales hidroxilo (OH·), 
altamente reactivos, mediante la reacción de Fenton. 

En Escherichia coli la regulación de los genes que participan en el metabolismo del 
hierro se lleva a cabo fundamentalmente a nivel transcripcional por la proteína 
regulatoria Fur y a nivel post-transcripcional por el RNA no codificante RyhB. La 
transcripción de RyhB está regulada negativamente por el represor Fe-Fur. La síntesis 
de Fur se regula por cuatro mecanismos: 1) represión de la transcripción del gen fur por 
Fe-Fur, 2) inhibición de la traducción del mRNAfur por RyhB, 3) traducción del mRNAfur 
acoplada a la de uof, y 4) por decodificación de uof en respuesta a hierro (iron-
responsive decoding of uof). El propósito de este capítulo es revisar los aspectos más 
relevantes de la regulación de la expresión genética controlada por hierro en E. coli.   

 

Palabras Clave: hierro, Fur, represión de la transcripción. 

 

Con apoyo de la DGAPA UNAM PAPIIT-IN203707 y de la FES-Iztacala, UNAM PAPCA. 



1. Fur y su sitio de unión en el DNA 

 

En 1981 Hantke obtuvo una mutante de la bacteria Escherichia coli K12 que 

expresaba constitutivamente los sistemas de captación de hierro. Denominó fur a la 

mutación responsable de este fenotipo, por ferric uptake regulator [2]. Más adelante se 

determinó la posición del gen fur en el minuto 15.7 del cromosoma de E. coli [3], y se 

demostró que su producto, una proteína de 17 kDa que contiene Zn2+ [4], reprimía la 

transcripción de los genes de captación de hierro y de la biosíntesis de sideróforos.  

El modelo de regulación establece que la coordinación de un átomo de Fe2+ con 

cada monómero de Fur permite al homodímero unirse a una secuencia específica de 19 

nucleótidos, denominada “caja Fur”, localizada en el promotor del gen regulado. La 

caja Fur ha sido interpretada como una secuencia palindrómica formada por dos 

repeticiones invertidas de 9 pb; tres repeticiones directas de 6 pb, la tercera de las 

cuales es imperfecta; o dos repeticiones directas, y una invertida, de la secuencia 

invariable GATAAT. (Figura 1a, [5,6]). La mayoría de las cajas Fur se sobrepone con 
las secuencias -10 y -35 de los promotores blanco (Figura 1b, [5]), de modo que Fur 
bloquea el acceso de la RNA polimerasa al promotor por impedimento estérico. 

Se conoce la estructura cristalina de la proteína Fur de Pseudomonas 

aeruginosa [7], posee dos dominios: el N-terminal, de unión al DNA y el C-terminal, 
de dimerización. Contiene dos sitios de unión de metales; el sitio 1 regulatorio, 

ocupado por Fe2+, se encuentra en el C-terminal, en tanto que el sitio 2 estructural, 

ocupado por Zn2+, está en el N-terminal y conecta ambos dominios (Figura 1c). 



 

Figura 1. SECUENCIA DE NUCLEÓTIDOS (A) Y LOCALIZACIÓN (B) DEL SITIO DE UNIÓN DE Fur O 
“CAJA FUR”. (C) MODELO DE LA ESTRUCTURA DEL MONÓMERO DE Fur. 

 

2. Regulación de la expresión de fur 



La regulación de la expresión del gen fur es compleja y aún no se comprende 

cabalmente (Figura 2). Los reguladores de la respuesta al estrés oxidativo SoxRS y 

OxyR estimulan la transcripción de fur a partir de distintos promotores  [8].  

El gen fur forma parte del operón tricistrónico fdlA-uof-fur [9]; puede ser 

transcrito a partir del promotor PfldA en respuesta a la inducción mediada por el sistema 

SoxRS, que se activa por superóxido: el superóxido activa al factor de transcripción 

SoxR, el cual induce la expresión del activador transcripcional SoxS, que a su vez 

incrementa la transcripción de genes cuyos productos protegen contra el daño oxidativo 

[10], incluido fur.  

fur puede también ser transcrito a partir de cualquiera de dos promotores 
dependientes de s7 activados por CRP y reprimidos por Fur: Pfur(a) o Pfur(b), en cuyo 

caso la unidad transcripcional sólo incluye a fur. Finalmente, la transcripción a partir del 

promotor Pfur1 es regulada positivamente por SoxS y por el activador transcripcional 

OxyR, activado por peróxido [8], y origina el transcrito uof-fur (Figura 2). 

 

 

Figura 2. EL GEN FUR PUEDE SER TRANSCRITO A PARTIR DE 4 PROMOTORES POR 
ACTIVACIÓN DE LOS REGULADORES TRANSCRIPCIONALES SoxS, OxyR o CRP.  

Dos de los promotores están regulados negativamente por Fur y dependen de Sigma-70. 



La expresión del gen fur está sujeta a regulación post-transcripcional. La traducción 

de fur está acoplada a la de uof (upstream of fur), un marco de lectura abierta localizado 

río arriba de fur (Figura 2), cuya traducción está regulada negativamente por el RNA 

pequeño no codificante RyhB (ncRNA, 90 nucleótidos).  

RyhB se aparea con el mRNA de uof-fur, lo que impide la unión de los 

ribosomas y posteriormente conduce a la degradación de ambos RNAs por el 

degradosoma (Figura 3, [11,12]).  

La Figura 4 muestra con detalle el apareamiento de RyhB con el mRNA uof-fur. 

El mRNA transcrito a partir del promotor Pfur1 inicia en el nucleótido -183 (respecto 

del +1 correspondiente al primer nucleótido del codón de inicio de fur). Las secuencias 

Shine-Dalgarno se localizan a -90 (uof) y -12 (fur); ésta última se encuentra inaccesible 

a los ribosomas debido a la formación de una estructura de asa y tallo, de modo que la 
traducción de fur depende de la traducción de uof, iniciada en el codón AUG 

(nucleótidos -79 a -77).   

Se ha demostrado in vitro que el término de la traducción de uof se requiere para 

que inicie la traducción de fur, ya que la sustitución de los codones de paro de uof 

(nucleótidos +6 a +11) por codones con sentido redujo significativamente la traducción 

de fur [11]. 

Un control adicional en la traducción del mRNA de fur es el debido a los codones 
UCA6 y AGA7, el cual se denomina decodificación en respuesta a hierro (iron-

responsive decoding).  

La proteína MiaB es una enzima Fe-S, cuya actividad depende de Fe, que 

participa en la metiltiolación de la adenosina 37 de casi todos los tRNAs que leen 
codones que principian con U [13]. El codón para serina UCA6 es decodificado por el 

tRNAIV
Ser, dependiente de MiaB, mientras que el codón AGA7 es leído por el infrecuente 

tRNA4
Arg. Se ha descrito que los codones AGA cercanos al codón de inicio pueden 

causar que los ribosomas se detengan y que el mRNA se libere [14,15]. Se ha 

propuesto que los codones UCA6 AGA7 en uof-fur limitarían la traducción de este 



mensajero en respuesta a la limitación de hierro; ello evitaría que se sintetizara Fur en 

ausencia de su co-represor, el Fe [11].  

 

3. Regulación positiva por Fur 

 

     Algunos genes que codifican para proteínas que utilizan hierro son regulados 

positivamente por Fur. Entre éstos se encuentran: los operones sdhCDAB (succinato 

deshidrogenasa) y nuo (NADH: ubiquinona óxido-reductasa, Complejo 1), así como los 

genes sodB (Fe-superóxido dismutasa), acn (aconitasa), fumA (fumarasa) y ftn 

(ferritina).  

Este control positivo se ejerce vía la represión de la transcripción del gen 
ryhB, que codifica para el ncRNA RyHB el cual, como se dijo, se aparea con los mRNAs 

de los genes blanco, lo que conduce a la degradación de ambos RNAs por el 

degradosoma (Figura 3).  

Se ha reportado que RyhB regula la expresión de 18 transcritos que 
codifican para 56 proteínas, las cuales utilizan hierro [16]. 

RhyB interacciona con la proteína Hfq, una chaperona de RNA [17]. Hfq es 

esencial para la actividad de RyhB [12]; la chaperona protege a RyhB de la 
degradación por la RNAsaE del degradosoma [18].  

Así, RyhB actúa para disminuir el consumo de Fe2+ cuando la concentración 
del metal es limitante. El papel de RyhB consiste en economizar Fe2+ impidiendo el 

uso del metal por proteínas no esenciales, cuya síntesis se impide por degradación de 

los mRNAs que las codifican. De esta manera el escaso hierro queda disponible para 

usarse como cofactor de las enzimas esenciales que requieren hierro.  



 

Figura 3. REGULACIÓN POSITIVA POR FUR.  

(A) En condiciones de bajo Fe2+, la transcripción del gen ryhB origina el RNA pequeño antisentido 
RyhB, que es estabilizado por la chaperona de RNA Hfq. RyhB se aparea con los mRNAs de los 
genes blanco; ello impide la traducción y permite que el degradosoma reconozca y degrade al 
complejo RyhB:mRNA. (B) Cuando hay suficiente Fe2+, el complejo Fe-Fur reprime la transcripción 
de ryhB. En ausencia de RyhB los mRNAs de los genes blanco son traducidos y las proteínas 
sintetizadas utilizan Fe2+. 

 

Adicionalmente, la expresión de RhyB incrementa 50% la concentración 

intracelular de hierro libre. Este incremento depende del hierro recién adquirido y no del 

preexistente en el interior de la célula bacteriana [19]. La mayor concentración de Fe 

conduce a la activación de Fur, y el complejo Fe-Fur reprime la transcripción de otro 

grupo de genes (Tabla 1, [16]). 



 

Figura 4. ORGANIZACIÓN DEL TRANSCRITO uof-fur Y MODELO DE LA ESTRUCTURA FORMADA 
POR EL APAREAMIENTO ENTRE uof Y RyhB.  

Se muestran las secuencias Shine-Dalgarno (SDuof y SDfur, esta última inaccesible a los ribosomas 
debido a la formación de una estructura de asa y tallo), los codones de inicio (uof: -79 a -77; fur: +1 
a +3);  los dos codones stop de uof (+6 a +11) y los codones UCA6 y AGA7 que participan en la 
decodificación en respuesta a hierro [11].  

 

El análisis temporal de la degradación de mRNAs [exbBD (regulado por Fur), 

sodB (regulado directamente por RyhB)] mediante Northern blot, después de inducir con 

arabinosa la expresión del gen ryhB a partir del promotor PBAD, permitió proponer un 

modelo para explicar el efecto indirecto de RyhB sobre la expresión de los genes 

regulados por Fur.  

El modelo postula que los mRNAs con los que se aparea RyhB son degradados 

∼3 minutos después de la expresión de ryhB. Al no traducirse los mRNAs de proteínas 

que utilizan hierro, se incrementa la concentración intracelular de este metal, lo que 

provoca que el represor Fe-Fur reprima la transcripción de varios genes, cuyos 

productos participan en la captación de hierro. Aproximadamente 7 minutos después de 



la expresión de RyhB, los mRNAs de los genes regulados por Fur desaparecen (Figura 

5, [16]).  

 

Figura 5. MODELO QUE EXPLICA EL EFECTO INDIRECTO DE RyhB SOBRE LOS GENES 
REGULADOS POR Fur.  

RyhB se aparea con los mRNAs de los genes blanco y provoca su degradación (el mRNA de sodB 
desaparece 3 min después de que se induce la expresión de RyhB). Al no sintetizarse las proteínas 
que utilizan hierro, este metal se acumula intracelularmente y se compleja con Fur. El represor Fe-
Fur reprime la transcripción de otro conjunto de genes (el mRNA de exbBD se degrada 7 minutos 
después de la inducción de RyhB, ver Tabla 1).   



Tabla 1. GENES REPRIMIDOS POR Fur [16].  

Gen Descripción 

fhuA Proteína de membrana externa, receptor para ferricromo y colicina M 

fhuC Transporte de hierro dependiente de hidroxamato, componente que une ATP 

fhuD Transporte de hierro dependiente de hidroxamato, membrana citoplásmica 

fhuB Transporte de hierro dependiente de hidroxamato, membrana citoplásmica 

ycdN Permeasa de hierro (alta afinidad)  

ycdB Peroxidasa dependiente de hierro 

sufE Estimula SufS 

sufS Cisteína desulfurasa 

sufD Estimula SufS, estabiliza a la proteína FhuF 

sufC Estimula SufS 

sufB Estimula SufS 

sufA Participa en el ensamble del cluster hierro-azufre 

exbD Captación de enteroquelina, forma un complejo con TonB 

exbB Captación de enteroquelina, forma un complejo con TonB 

bfr Bacterioferritina 

bfd Ferredoxina asociada a bacterioferritina 

feoA Transporte de hierro ferroso, proteína A  

feoB Transporte de hierro ferroso, proteína B 

sodA Mn-superóxido dismutasa 

fecE Transporte de hierro dependiente de citrato, une ATP 



fecD Transporte de hierro dependiente de citrato, proteína unida a membrana 

fecC Transporte de hierro dependiente de citrato, proteína citosólica 

fecB Transporte de hierro dependiente de citrato, proteína periplásmica 

fecA Transporte de hierro dependiente de citrato, receptor de membrana ext 

fecR Regulación del transporte de dicitrato férrico 

fecI Probablemente regula los genes fec de transporte de dicitrato 

fhuF Reducción del hierro férrico en la ferrioxamina B, se une al cluster 2Fe2S 

 

4. Regulación del hierro por  RyhB y Fur 

 

     El modelo actual de regulación del hierro efectuado por RyhB y Fur es el 

siguiente: Después de que el hierro ingresa a la célula permanece libre, 

transitoriamente, antes de incorporarse a proteínas esenciales (p. ej. a la ribonucleótido 

reductasa) y no esenciales (p. ej. a la Fe-superóxido dismutasa) que utilizan hierro.  

Cuando la concentración intracelular del metal se incrementa lo suficiente (por 

disminución de la síntesis de proteínas que usan Fe), se forma el complejo activo Fe-Fur 

y este reprime la transcripción de los genes cuyos productos participan en la captación 

de Fe.  

Por el contrario, cuando los niveles de hierro disminuyen, el complejo Fe-Fur se 

disocia y, al fallar la represión, se induce la transcripción de los genes de captación de 

hierro y del gen ryhB.  RyhB impide la traducción de los mRNAs de las proteínas no 

esenciales que utilizan Fe, y ello permite que el hierro recién ingresado a la célula quede 

disponible para las proteínas esenciales que requieren el metal (Figura 6, [20]). 

 



 

Figura 6. REGULACIÓN DEL HIERRO POR RyhB Y Fur.  

El hierro que ingresa a la célula permanece libre, transitoriamente, mientras se incorpora a 
proteínas esenciales y no esenciales que lo utilizan. El aumento de la concentración de Fe activa a 
Fur, el cual reprime la expresión de ryhB y de los genes de captación de Fe. Cuando la 
concentración de Fe disminuye, el represor Fur se inactiva, se induce la expresión de ryhB y de 
los genes de captación de Fe. RyhB bloquea la síntesis de las proteínas no esenciales que utilizan 
Fe, lo que deja al escaso hierro disponible para ser utilizado por las proteínas esenciales que lo 
requieren.  
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Resumen 

 

El hierro o fierro (Fe) es un nutriente esencial para casi todos los organismos. Su 
importancia se origina de la flexibilidad de los potenciales redox del Fe.  

Los parásitos, al igual que el resto de los organismos, necesitan Fe para su 
sobrevivencia dentro del huésped. En los mamíferos la homeostasis del Fe es 
cuidadosamente regulada. El Fe libre extracelular en el organismo hospedero es 
prácticamente inexistente para los organismos parásitos, por lo que se vuelve un punto 
crítico para éstos el obtener el Fe de las moléculas del hospedero.  

Por lo tanto, los organismos patógenos han desarrollado mecanismos efectivos y 
especializados para obtener el Fe del hospedero. Durante las infecciones sistémicas, 
una  fuente segura y disponible de Fe para los diferentes parásitos (bacterias, hongos, 
protozoarios, etc.) es la Hemoglobina o el grupo Hemo liberado por hemólisis de los 
eritrocitos de la sangre. De esta forma, diversos microoganismos han desarrollado 
Hemolisinas para destruir a los eritrocitos, proteasas para degradar a la Hemoglobina, 
receptores de superficie para unir esta proteína o al grupo Hemo y a los complejos 
Haptoglobina-Hemoglobina y Hemopexina-Hemo.  

Por último, algunos microoganismos parásitos también han desarrollado proteínas de 
secreción llamadas hemóforos, que son capaces de unir Hemoglobina o al grupo Hemo 
y de esta forma llevarlos a su superficie en donde son reconocidos por receptores 
específicos y posteriormente el Fe es transportado al interior del  microoganismo.  

 

 

 

Palabras clave: hemoglobina, complejo haptoglobina-hemoglobina, complejo 

                          hemopexina-hemo, hemóforo, receptores de Hb, receptores de 

                          hemina. 



1. Sistemas de adquisición de hierro a través de Hemoglobina o de 
sus productos por bacterias 

 

Las células requieren Fe para realizar una gran gama de funciones metabólicas y 

de señalización. El Fe puede ser utilizado por los seres vivos en dos estados de óxido-

reducción (Fe+2 y Fe+3), cuyo potencial redox varía grandemente dependiendo de las 

moléculas con las que el hierro se una. Esta flexibilidad hace del hierro el mejor 
mediador redox en biología. El Fe, ya sea solo o incorporado en grupos hierro-azufre 

o en grupos Hemo, sirve como un centro catalítico de enzimas para reacciones redox. 

Estas enzimas tienen un papel central en procesos celulares tales como: transporte 

electrónico, activación del oxígeno, reducción del peróxido, síntesis de aminoácidos y 

nucleósidos, síntesis del DNA y fotosíntesis.   

Del mismo modo que las células eucariontes, las bacterias requieren hierro para 

su metabolismo. Cuando crecen, ya sea en medio acuoso o sólido, las bacterias 

encuentran al Fe+3 insoluble, y aún cuando las bacterias colonicen a organismos 

multicelulares, ya sea como saprófitas o como patógenas, no encontrarán Fe libre 

disponible [1], sino por el contrario, se encuentra asociado a moléculas del hospedero 

tales como: Lactoferrina, Transferrina y Ferritina o al anillo de protoporfirina en las 
Hemoproteínas. 

Bajo condiciones de falta de Fe libre, los microorganismos deben de usar todas 

las fuentes de Fe que estén a su disposición en el ambiente. La mayor parte de Fe en 

el hombre o en un animal se encuentra en forma intracelular, unida a proteínas del 

huésped como la Hemoglobina (Hb) y la Ferritina. Se ha observado que los 

microorganismos son capaces de obtener el Fe unido a la Hb o al grupo Hemo que 

forma parte de ella. Los requerimientos que tienen las bacterias para el Fe así como 

para el grupo Hemo son diferentes. En general, se requieren concentraciones 

micromolares de Fe y sin embargo, solamente se requieren concentraciones 

nanomolares para el grupo Hemo.  



Algunas bacterias utilizan varios mecanismos para capturar el Fe de las 

moléculas del huésped. La secreción de Hemolisinas, Citotoxinas y Proteasas que 

pueden romper las células y liberar el grupo Hemo unido a las proteínas acarreadoras 

del huésped es uno de ellos.  

Por ejemplo, en Escherichia coli se ha caracterizado una proteasa que rompe a 

la Hb (Hbp), esta proteasa se encuentra involucrada en la simbiosis con Bacteroides 

fragilis y forma parte de la familia de las proteínas SPATE (por sus siglas en inglés: 

serine-proteinase auto-transporters of Enterobacteriaceae) [2] y degrada a la Hb, 

liberando el grupo Hemo para las dos especies bacterianas. Varias especies de 

bacterias patógenas y no patógenas tienen sistemas de captura para el Hemo y para la 

Hemoglobina. Algunos receptores como el de Yersenia enterocolitica reconocen tanto 

al grupo Hemo como a la Hb, mientras que otros como el de Neisseria meningitidis 

HmbR parece ser más específico para la Hb. 

Además de estos mecanismos específicos presentados por algunas bacterias, se 

ha observado que la Hemoglobina es capaz de unirse a las células, lo que facilita su 

utilización por los microorganismos, mientras que la globina nunca se ha observado que 

se una a alguna célula. Esto no significa que la parte peptídica de la molécula no 

contribuya en la unión de la molécula a los receptores, ya que el grupo Hemo unido a la 

globina tiene un efecto importante en la conformación de la globina.  

En cuanto al Hemo, que es la molécula que nos interesa en este capítulo, las 

bacterias Gram-positivas reconocen a las fuentes de hierro unidas al grupo Hemo a 

través de proteínas de unión específicas ancladas a la membrana citoplásmica y son 

después transportadas por las permeasas ABC [3] (Figura 1). Por ejemplo Gardnerella 

vaginalis, una bacteria Gram-positiva que causa vaginosis bacteriana en las mujeres, 

cuenta con una proteína de superficie de 124 kDa que une Hb.  



 

Figura 1. REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DEL SISTEMA DE UNIÓN DE HIERRO VÍA RECEPTOR 
ESPECÍFICO DE MEMBRANA USANDO PERMEASAS PARA SU TRANSPORTACIÓN, EN 
BACTERIAS GRAM-POSITIVAS. 

 

En cambio, en las bacterias Gram-negativas el reconocimiento a las 

Hemoproteínas se hace a través de receptores específicos que se encuentran en la 
membrana externa [4]. Y. enterocolitica puede utilizar el grupo Hemo como fuente de 

Fe a través de la proteína Heme; se ha encontrado que dos histidinas de esta proteína 

se encuentran implicadas en la unión al Hemo [5]. El transporte subsiguiente a través de 

la membrana interna involucra proteínas específicas del periplasma, y 

posteriormente el transporte depende de las permeasas ABC similares a las de las 

bacterias Gram-positivas. 

Otro mecanismo existente en las bacterias para la captura de Fe unido a las 

Hemoproteínas es a través de compuestos sintetizados de origen proteíco llamados 

Hemóforos [6] que son liberados al medio extracelular; estas moléculas son capaces de 

quitarle el Fe a las Hemoproteínas o a los grupo Hemo libres (Figura 2) Los Hemóforos 
quelan al grupo Hemo con muy alta afinidad y regresan a las bacterias en donde son 



reconocidas por receptores específicos de membrana, para posteriormente utilizar el Fe 

de los Hemóforos. 

El sistema de Hemóforos ha sido descrito en Haemophilus influenzae, una 

especie que es carente del sistema de biosíntesis del grupo Hemo y que requiere de 

Hemo exógeno para su crecimiento aeróbico. Requiere de tres genes para la utilización 

del complejo Hemo-Hemopexina: hxuA, hxuB y hxuC [6]. HxuA es una proteína 

extracelular de 100 kDa probablemente es secretada por una vía dependiente de un 

péptido señal que requiere de una proteína accesoria HxuB  [7]. Esta proteína se une al 

complejo Hemopexina-Hemo y de esa forma el complejo Hemopexina-Hemo-HxuA es 

presentado a HxuC que es el receptor específico de membrana [6]. 

El hemóforo HasA (por sus siglas en inglés: sistema de adquisición de hierro) es 

un sistema diferente para la adquisición del grupo Hemo. Ha sido identificado en varias 

bacterias que incluyen Serratia marcescens, Pseudomonas aeruginosa, P. 

fluorescens, Y. pestis y Y. enterocolitica. Estos hemóforos forman una familia de 

proteínas altamente conservadas que no tienen homólogos con ninguna proteína 

conocida hasta ahora.  

Las proteínas involucradas en la secreción y síntesis de los hemóforos, así 

como de los receptores específicos de la membrana externa, en la mayoría de las 

especies se encuentran en genes que constituyen un operón que es reprimido por el 
represor Fur cargado con Fe [8]. Este operón se le conoce como has. Los hemóforos 

Has A son secretados por los transportadores ABC constituidos por tres proteínas de 

envoltura asociado en un complejo proteico [9]. Este complejo incluye una ATPasa de 

membrana interna que provee la energía para la exportación del substrato. La segunda 

proteína es también de membrana interna y es una proteína de fusión de membrana. 

La tercera proteína es un componente de la membrana externa que pertenece a la 

familia TolC que participa en la salida de fármacos [10].   

Los Hemóforos, como todas las proteínas secretadas por el transportador ABC, 

tienen una señal de secreción en la hélice alfa de la porción carboxi-terminal que 

permanece accesible a causa de una chaperona citoplasmática Sec B que es 



necesaria para la secreción del hemóforo [11]. La señal interacciona con la proteína 

ABC, modulando la actividad de ATPasa e induciendo la formación de un complejo 

multi-proteico que comprende la proteína a secretar y tres proteínas transportadoras 

[12]. 

Los Hemóforos del tipo HasA también se unen al grupo Hemo libre y son 

capaces de capturarlo a partir de un gran número de sustratos, incluyendo a la 

Hemoglobina de varios orígenes (humana y bovina), la Hemopexina, asi como la 

mioglobina, la legHemoglobina y la albúmina unida al grupo Hemo [13] (Figura 2). 

Por otra parte, el receptor de membrana HasR que reconoce a HasA unido a las 

Hemoproteínas, puede usar tres clases de substratos: el Hemo libre, la Hemoglobina y 

el Hemóforo holo-HasA (Figura 2) El reconocimiento de cada uno de los sustratos es a 

través de diferentes sitios del receptor [14, 15]. Se ha visto que el complejo TonB (junto 

con una fuente de energía y de holo-HasA) es requerido para intercambiar apo-HasA 

unido a HasR. El complejo TonB puede estar involucrado en diferentes pasos, que 

incluyen la transferencia del Hemo del hemóforo al receptor y del receptor al perisplama 

y por último en el reciclamiento y la salida. El transporte a través del periplasma se hace 

por una permeasa específica en el caso de la adquisición del grupo Hemo por Y. 

enterocolitica [16]. 



 

Figura 2. REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DEL SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE HIERRO POR 
HEMÓFOROS. 

 

Recientemente se ha identificado un sistema de transporte para el grupo Hemo 

en Staphylococcus aureus, que consiste de cuatro proteínas: IsdA, IsdB e IsdC que 

unen Hemina (aunque en el caso de IsdB también une Hemoglobina y IsdH (también 

conocida como HarA) que probablemente sea el receptor para el complejo 

Haptoglobina-Hemoglobina ancladas a la pared celular, estas proteínas son reguladas 

por hierro [17,18,19]. 

Para que el Fe pueda ser utilizado por las bacterias, es necesario que el grupo 

Hemo sea degradado por Hemo-oxigenasas. Se ha visto que las bacterias P. 

aeruginosa, N. meningitidis y Corynebacterium diphtheriae tienen este tipo de 

enzimas, que son homólogas a la proteína Hemo-oxigenasa humana [20,21]. Los genes 

que codifican para estas Hemo-oxigenasas en algunos casos están agrupados con los 



genes involucrados en la adquisición del hierro. Sin embargo, varias especies 

bacterianas que usan el grupo Hemo no presentan una proteína homologa a la Hemo-

oxigenasa humana. En S. aureus se han visto dos proteínas pequeñas que degradan al 

grupo Hemo y lo convierten en biliverdina y Fe [19].  

 

2. La biosíntesis del grupo Hemo es estrictamente regulada  

 

El Hemo libre en el citoplasma se une a la proteína HemA, que cataliza el primer 

paso de la biosíntesis del Hemo y promueve su degradación proteolítica [22]. En las 

bacterias que toman el Hemo exógeno se ha sospechado de proteínas que almacenan a 

este grupo dentro de la célula, algunas de estas proteínas son HemS, ShuS y HmuS, 

que se encuentran codificadas por grupos de genes que están involucrados en la 

adquisición de Fe y fueron consideradas primero como Hemo-oxigenasas.  

Estas proteínas pueden ser consideradas almacenes del grupo Hemo [23]. La 

proteína ShuS ha sido purificada siendo una proteína oligomérica con 18 subunidades 

idénticas y cada unidad une a una molécula de Hemo. Otra proteína la HemS protege a 

las células de la toxicidad del grupo Hemo [16]. Algunas especies de Yersinia tienen 

mecanismos únicos de almacenamiento del grupo Hemo en la membrana externa. Este 

mecanismo involucra al menos dos proteínas de membrana externa que son codificadas 

en el locus pgm y es regulado por la concentración de Fe. 

 

3. Degradación de Hemoglobina por los parásitos que se alimentan de 
sangre 

Durante la infección sistémica, una segura fuente de Fe para la levadura 

patógena Candida albicans es el grupo Hemo. Este parásito ha mostrado que posee 

factores Hemolíticos [24], y es capaz de usar al Hemo como fuente de hierro [25,26]. 

La enzima Hemo-oxigenasa (Hmx1), la cual es regulada por las concentraciones de Hb 



y Fe, es requerida para la asimilación del Fe que proviene de la Hemina [26,27]. Más 

aún, se han descrito receptores de superficie específicos para Hemina y 
Hemoglobina y que están involucrados en la utilización de estas moléculas [28].  

Histoplasma capsulatum es un hongo dimórfico causante de una enfermedad 

respiratoria en las personas inmuno-comprometidas. En el hospedero es rápidamente 

fagocitado por los macrófagos. Se ha visto que este parásito requiere Fe para su 

crecimiento y que una forma de utilizarlo es mediante proteínas de superficie que unen a 

Hemina y Hemoglobina [29].  

Algunos tremátodos como Paragonimus westermani, nemátodos y parásitos 
de la malaria se encuentran dentro de los patógenos más importantes de los seres 

humanos, en términos del número de personas que infectan y la consecuente morbilidad 

y mortalidad que se genera. Aunque no se encuentran filogenéticamente relacionados, 

todos estos parásitos comparten la misma fuente de comida, se alimentan de sangre 
obligadamente. Los Eritrocitos y la Hemoglobina ingeridos son su fuente principal de 

aminoácidos, para su crecimiento, desarrollo y reproducción.  

Todos estos parásitos emplean proteinasas aspárticas parecidas a la 
catepsina D para degradar a la Hb [30]. La catepsina D de los vertebrados es un 

miembro de las proteasas aspárticas, que también incluyen a la renina, pepsina, 

quimosina, catepsina E y otras enzimas variadas. La catepsina D es expresada por 

diversas células en los tejidos de los mamíferos y se encuentra localizada 

predominantemente en los lisosomas [31].  

 

4. Conclusiones 

La Hemoglobina contenida en los eritrocitos de la sangre es una fuente muy 

importante de aminoácidos y de hierro para los organismos parásitos, desde las 

bacterias hasta los gusanos, pasando por los protozoarios y los hongos patógenos. 

Estos organismos han desarrollado los mecanismos suficientes para poder adquirir la 

Hb o sus derivados (grupo Hemo y la Globina) del huésped. Estos mecanismos van 



desde la producción de receptores de superficie que reconocen a la Hb y a los 

complejos Haptoglobina-Hemoglobina y Hemopexina-Hemo. También son capaces de 

secretar proteínas (Hemóforos) que reconocen a la Hb y a su vez son reconocidos por 

receptores de membrana. Otro mecanismo es la producción de proteasas que son 

capaces de degradar a la Hb y liberar al grupo Hemo que es degradado a su vez por las 

Hemo-oxigenasas y de esta forma pueden utilizarse los aminoácidos derivados de la 

Globina y el Fe derivado del grupo Hemo. Se ha visto que estas proteínas pueden ser 

reguladas por la cantidad de Fe o de Hemo que existe extra-celularmente. El estudio de 

los mecanismos de captura y utilización de la Hemoglobina y del Fe podría derivar en la 

generación de anticuerpos específicos contra estas proteínas o podrían ser blancos de 

drogas que interfieran con estas funciones importantes en la vida de los organismos 

patógenos. 
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Resumen 

El Hierro (Fe) es muy importante para la vida en la Tierra, debido a que muchos 
organismos necesitan de este elemento para vivir. Normalmente se le puede encontrar 
en estado insoluble, por lo que para utilizarlo, los organismos desarrollaron diferentes 
estrategias para obtenerlo del medio.  

Los organismos parásitos tienen que obtenerlo de sus hospederos, en donde debido a 
la estricta regulación del hierro, enfrentan concentraciones extremadamente bajas de 
este elemento. Cuando el hospedero adquiere el hierro en la dieta, éste puede 
almacenarse, utilizarse en la síntesis de proteínas o exportarse al suero. En el suero, el 
hierro se une a Transferrina, la cual transporta al hierro hacia todas las células del 
organismo que requieran de hierro.  

Las células presentan un receptor específico de Transferrina en la superficie, por 
medio del cual endocitan el complejo transferrina-receptor y obtienen el hierro. Los 
mecanismos para obtener el hierro de los organismos patógenos se pueden englobar en 
dos categorías principales: a través de receptores específicos que unen las proteínas 
con hierro del hospedero, o por medio de la producción de sideróforos que compiten por 
el hierro que contienen esas mismas proteínas del hospedero. Ambos son mecanismos 
muy complejos en que pueden participar una o varias proteínas, que le confieren 
especificidad por la especie del hospedero. Por la evidente necesidad de hierro para los 
microorganismos, se propone el estudio de los sistemas de  obtención de hierro, para 
usarlos como blancos terapéuticos o en el desarrollo de vacunas. 

 

Palabras clave: fierro, transferrina, receptor de transferrina, microorganismos 

                           Parásitos 



Introducción 

El hierro (Fe) es un importante micronutriente para la mayoría de los 

organismos, excepto para las bacterias lácticas que utilizan manganeso y cobalto en 

lugar del Fe [1]. 

El Fe puede existir en forma ferrosa reducida (Fe2+) o en forma férrica 
oxidada (Fe3+), en condiciones fisiológicas. Se incorpora a las proteínas como 

centro catalítico o como transportador de electrones [2,3]. Es entonces muy 

importante para numerosos procesos biológicos como fotosíntesis, respiración, en el 

ciclo de ácidos tricarboxílicos, en el transporte de oxígeno, en la regulación génica, en la 

biosínteis de ADN, y en otros procesos. 

A pesar de que el Fe es abundante en la naturaleza, normalmente no se 
encuentra en su forma ferrosa, que es la forma biológicamente relevante. Bajo 

condiciones aeróbicas, el ión ferroso es inestable, y el ión férrico, a través de la 
reacción de Fenton, produce las especies reactivas de oxígeno, que producen daño 

a las macromoléculas biológicas [2,3].  

Debido a esta reactividad, el Fe es secuestrado en proteínas como  

Transferrina (Tf), Lactoferrina (Lf), Hemoglobina (Hb) y Ferritina. Por lo que la 

concentración celular de hierro es muy baja para que los microorganismos sobrevivan, 

siendo el Fe libre cercano a 10-18 M [4,5].  

La transferrina tiene el 1% del total de Fe en el cuerpo humano. Esta proteína se 

mantiene al 33% de saturación en suero por lo que retiene efectivamente el Fe libre 
en condiciones de pH neutro. Lactoferrina es similar a la Tf en estructura y función, 

pero mantiene al Fe en condiciones ácidas, como en los sitios de inflamación. El Fe 

unido a hemo es abundante en el hospedero mamífero, en forma abundante en la 

hemoglobina que se encuentra dentro de los eritrocitos. No es muy claro cómo es que lo 

obtienen los microorganismos patógenos cuando se encuentran como parásitos y esto 

mismo sucede con la ferritina que tiene gran cantidad de átomos de Fe, la cual se 

encuentra dentro de las células.   



Para que un patógeno pueda establecerse dentro de su huésped, necesita colonizar 

los tejidos y ello depende de la disponibilidad de nutrientes con que cuente, y de su 

habilidad para obtenerlos. El éxito evolutivo de los patógenos parásitos reside en su 
extraordinaria capacidad para adaptarse a los rigores del  medio ambiente 
impuestos por su huésped [6]. El proceso de adquisición de Fe, aún en el organismo 

más rudimentario, es muy complejo, debido a sus requerimientos específicos y a las 
propiedades del Fe en biología: necesidad, insolubilidad y toxicidad.  

 

1. Procariotas 
 

2.1. Bacterias Gram-negativas 

Para abastecerse de Fe, las bacterias pueden utilizar a la holotransferrina 
(holoTf) de su huésped, ya sea a través de sideróforos o de receptores específicos 
para esta molécula en su membrana [3,7]. 

Ambos métodos de obtención de Fe utilizados por estos organismos son un claro 

ejemplo de adaptación al medio del huésped. La principal diferencia entre los dos 

mecanismos es que los sideróforos se internalizan a la célula bacteriana como 
moléculas intactas, mientras que el Fe unido a Tf, tiene que extraerse de la 
proteína antes de ser transportado al interior de la célula. 

Las proteínas requeridas para la biosíntesis de sideróforos son reguladas por la 
proteína represora Fur (ferric uptake regulator, por sus siglas en inglés). Un ejemplo es 

Aeromonas salmonicida, agente causal de la furunculosis del salmón, que posee un 

sistema de obtención de Fe de holoTf mediado por el sideróforo catecolato [8]. Esta 

bacteria cuenta con un receptor de sideróforos en membrana externa, codificado por 

los genes regulados por Fur como asbD, asbG, y asbC. A través de este sideróforo se 

puede unir el Fe de las proteínas del huésped, incluyendo holoTf.  

Neisseria y Haemophilus han sido hasta ahora los géneros de bacterias Gram-

negativas más estudiados [9,10,11]. Neisseria, cuyas especies N. gonhorreae y N. 



meningitidis son patógenas del ser humano, a través de la evolución, ha diseñado 

varias estrategias para contrarrestar la limitación de hierro: por medio de receptores 
de alta afinidad, incluyendo las proteinas de unión a transferrina A y B (TbpA, TbpB), 
proteínas de unión a lactoferrina A y B (LbpA, LbpB) y el receptor de haptoglobina-

hemoglobina HpuAB, cada uno compuesto por una subunidad lipoproteica accesoria 
y una porina dependiente de TonB [12].  

La membrana externa es una barrera permeable que protege a la bacteria de 

toxinas, enzimas degradativas y detergentes. La presencia de proteínas β-barril 
llamadas porinas permite la difusión pasiva de pequeños solutos menores de 600 Da 

de masa molecular [3,13]. La Tf tiene un peso molecular de 80 kDa, por tanto, no 
puede pasar la membrana externa, de manera que requiere que receptores de 

membrana la unan directamente.  

El Fe3+ es removido de holoTf y se transporta a través de la membrana 
externa por el complejo de proteínas de unión a Tf, TbpA/TbpB. Este mecanismo es 

dependiente de energía y la membrana externa carece de un gradiente de iones 

establecido o de ATP para proveer la energía para el transporte; el ATP lo proporciona 
TonB y las proteínas asociadas ExbB y ExbD de membrana citoplásmica (Figura 

1).  

Una vez que el Fe3+ se encuentra en el periplasma, es transportado hacia el 
citosol por el transportador FbpABC, que está compuesto de una proteína de unión a 

Fe periplásmica, FbpA, y un transportador de membrana ABC, que a su vez consta 

de una permeasa de membrana (FbpB) y una proteína de unión a ATP (FbpC) 

[3,6,9,13]. 

Por estudios de complementación genética y análisis de secuencia se 

demostró que el gen que codifica para esta proteína, fbpA pertenece al operón 
llamado fbpABC, cuyos productos se comportan como un transportador con una región 

de unión a ATP. Estos sistemas de transporte unidireccional son muy abundantes 
en las bacterias y funcionan en la obtención de nutrientes escasos y del 
transporte del espacio periplásmico al interior [6].  



 

Figura1. REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DE LA OBTENCIÓN DEL HIERRO DE TRANSFERRINA 
EN BACTERIAS GRAM-NEGATIVAS.  

Requiere de un receptor de membrana externa, una proteína de unión periplásmica, PBP, y un 
transportador de membrana interna ABC. El transporte a traves del receptor de membrana interna 
requiere de la acción del sistema TonB, ExbB y ExbD. 

 

TonB tiene un dominio transmembranal y uno periplásmico. La región C-terminal 

interacciona con el receptor de membrana. ExbB es una proteína citoplásmica con tres 

dominios transmembranales y ExbD es muy semejante a TonB. ExbB y ExbD acoplan 
la actividad de TonB al gradiente de protones de la membrana citoplásmica [3].  

TbpA es una proteína integral de membrana con grandes asas en la superficie 

que unen la holoTf y separan los dominios que rodean los sitios de unión del Fe, 

liberándolo [3,13,14,15]. No se conoce la estructura de TbpA/TbpB. 



TbpB es una proteína de 65 kDa que está unida a la membrana externa por la 

región lipídica N-terminal [14], que actúa como sitio de unión inicial para unir la Tf 

saturada de Fe y facilita la unión subsecuente a TbpA [15]. 

Cuando el Fe pasa al periplasma, se une a la proteína FbpA (37 kDa), 
miembro de la superfamilia de las transferrinas con poco menos del 20% de 

identidad con la Tf en la secuencia. Se le refiere como la Tf  bacteriana, debido a sus 

similitudes funcionales y estructurales con la transferrina de mamíferos 

[3,16,17,18,19]. 

FbpA tiene dos dominios con dos lóbulos plegados con una estructura α-

helice/β-plegada alternadas y conectadas con dos cadenas-β anti-paralelas. El ión 
férrico (3+) se une a una región entre los dos dominios. Se ha determinado su 

estructura libre y saturada con Fe en Neisseria spp,  Haemophilus influenzae y en 

otras bacterias patógenas [19,20,21,22,23,24]. 

FbpA contiene un único sitio funcional con un ensamblaje similar a un 
lóbulo funcional de la Tf de mamíferos. El Fe se une a dos tirosinas ocupadas por el 

anión exógeno, bicarbonato para Tf y fosfato y sulfato para FbpA [10]. El papel del 

anión sinérgico in vivo permanece como un problema biológico importante para 

entender los mecanismos de asimilación de Fe por las bacterias.  

     Como en otros sistemas TonB, es probable que esta proteína tenga un papel en el 

transporte de Fe a través de la membrana externa, pero no está muy clara su 

contribución en el proceso de remoción y transporte del Fe [24]. Se han descrito otros 

sistemas que involucran el rompimiento proteolítico de holoTf con la destrucción de 

los sitios de unión a Fe, por lo que éste se libera.   

Estas mismas proteínas involucradas en la adquisición de Fe se reportaron en las 

bacterias patógenas a cerdos Actinobacillus pleuropneumoniae y Actinobacillus 

suis, las cuales son expresadas en condiciones de falta de Fe, tienen especificidad 
por la holoTf de su huésped y son consideradas como candidatos potenciales 
para una vacuna [14,18,23,24,25,26,27,28,29]. 



Klebsiella pneumoniae, patógeno humano de infecciones intra-hospitalarias y   

muy importante por su multi-resistencia a drogas, es otro organismo capaz de utilizar 

holoTf como única fuente de Fe, pues al incubarse en presencia de holoTf y 

norepinefrina su crecimiento se incrementó hasta 500 veces [30]. Lo mismo se observó 

en Bordetella bronchiseptica, bacteria causante de rinitis atrófica en cerdos y en 
Bordetella pertussis, causante de tos ferina en niños, no sólo aumentando el 

crecimiento, sino también participando en el mecanismo de adquisición de Fe. Estos 
organismos no presentan en su genoma ningún gen homólogo al receptor 
TbpA/TbpB, sólo se encontraron dos proteínas de bajo peso molecular que unen 

holoTf, aunque no se ha reportado con exactitud su función. Pero se sabe que no es 

necesario el contacto directo de la holoTf para la internalización del Fe, a pesar de que 

la unión a la superficie celular es muy fuerte. Parecería que la adquisición de Fe está 

mediada por sideróforos u otras moléculas quelantes de Fe [31].  

Recientemente se reportó el uso de holoTf en Campylobacter jejuni, uno de los 

orígenes más comunes de diarrea, a través de un proceso de adquisición de Fe que 

depende de la proximidad con un receptor específico llamado CtuA [32], que sugiere la 

presencia de otro sistema de adquisición de Fe. 

2.2. Bacterias Gram-positivas 

La pared celular de las bacterias Gram-positivas está compuesta de mureina, 
polisacáridos, ácidos teicoicos y proteínas que separan al citoplasma bacteriano de 

su medio ambiente. La adquisición del Fe involucra una proteína de unión anclada a 
la membrana, la cual es semejante a las proteínas de unión periplásmicas, PBPs, así 

como también un transportador ABC (Figura 2). Existe muy poca información sobre el 

transporte de Fe en estos organismos. Fue a través de la obtención de las secuencias 

genómicas de estas bacterias que se pudieron identificar los genes que codifican para 

transportadores de Fe que están relacionados con los encontrados en bacterias Gram-

negativas [3].  



 

Figura 2. REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DE LA OBTENCIÓN DE HIERRO EN BACTERIAS 
GRAM-POSITIVAS, LAS CUALES A DIFERENCIA DE LAS BACTERIAS GRAM-NEGATIVAS, 
CARECEN DE MEMBRANA EXTERNA.  

Así, la obtención de hierro de transferrina, involucra una proteína de membrana y un transportador 
ABC asociado a membrana. 

 

Se han reportado dos sistemas de adquisición de Fe en la bacteria Gram-

positiva Staphylococcus aureus, cuyas cepas pueden ser mortales al causar 

endocarditis. S. aureus requiere de Fe para colonizar a su huésped y para asegurar la 

adquisición y el metabolismo de estas fuentes de Fe del huésped, se regulan varios de 

los genes en respuesta a los niveles disponibles de Fe. El represor responsable de la 
regulación de Fe es Fur. Bajo condiciones de falta de Fe, Fur coordina una 
redirección de las vías metabólicas centrales, causando que la bacteria produzca 
gran cantidad de ácido. La acumulación disminuye el pH local resultando en la 
liberación del Fe de la holoTf.  

 Se considera este un mecanismo novedoso para adquirir nutrientes escasos en 

los diferentes medioambientes hostiles del huésped. Basados en la importancia de la 
adquisición del Fe durante la patogénesis, los sistemas involucrados en la 
adquisición de Fe pueden ser excelentes blancos terapéuticos [33]. 



 Otro mecanismo involucra la utilización de la proteína estafilococal de unión a 
holoTf, la StbA, también conocida como la proteína de unión a hemo, IsdA (En 

inglés, iron regulated surface determinants) [21,34,35].  

 En Streptococous pyogenes, coco β-hemolítico productor de faringo-

amigdalitis, se observa un mecanismo diferente. Este microorganismo usa GAPDH en 
la membrana para unir y obtener el Fe de holoTf, ferritina y hemo. Esta proteína 

está involucrada en varios eventos celulares como la unión a proteínas de la matriz 
extracelular [36,37]. Esta bacteria cuenta con el sistema de transporte ABC típico, 

llamado MtsABC, que consiste de una lipoproteína MtsA que funciona como el sitio 

primario de unión de iones en condiciones fisiológicas, así como para transportarlo. 

Requiere de bicarbonato como anión sinérgico [37] para la unión estable de Fe2+, 
de manera semejante a la Tf humana y a FbpA de bacterias Gram-negativas. MtsA 

además contiene una proteína de unión a ATP que provee la energía y una proteína 

integral de membrana la cual permite la liberación y entrada del Fe, paso esencial para 

la bacteria in vivo [37].  

 

2.3 Bacterias intracelulares 

 Los parásitos intracelulares inducen a las células del sistema inmune a 
internalizarlos dentro de vacuolas, de esta manera evitan ser detectadas y 
destruidas. El microorganismo se vuelve peligroso cuando rompe estas vacuolas y 

queda en contacto con el citoplasma, donde puede multiplicarse y diseminar la 

infección.  

 Las moléculas que el patógeno libera hacia el exterior, son detectadas por el 

sistema inmune que evalúa la amenaza, de acuerdo a la localización dentro de la célula, 

afectando la actividad del sistema transportador de resistencia a drogas (MDR, 
multidrug resistance) que modifica los niveles de interferón beta (IFN-β), una proteína 

producida por el sistema inmune. Mientras más grande sea la expresión de MDR, más 

grande es la estimulación del sistema inmune, medido por  los niveles de IFN-β, que 

coordinan la respuesta inmune humana [38].  



 En Salmonella enterica serovar Typhimurium, bacilo responsable de la tifoidea 

murina y de salmonelosis humana, la relación entre la actividad del interferón gama 
(IFN-γ) y la homeostasis del Fe dentro de los macrófagos, es la que decide el 
curso de la enfermedad. Dentro de los macrófagos, IFN-γ es capaz de reducir la 

disponibilidad del Fe, por medio de la salida de Fe de ferritina hacia el exterior y de la 

expresión de Lcn2 y Hmox, inhibidores de sideróforos y catalizador de la degradación 

de hemo, respectivamente. De esta manera, deja a la bacteria en concentraciones de 

Fe muy bajas, disminuyendo con ello la infección. Esta regulación del contenido de Fe 

intracelular contribuye a los efectos antimicrobianos del INF- γ [39]. 

 La secreción de lipocalina 2 (Lcn2) de los neutrófilos y macrófagos, que 

captura a los sideróforos bacterianos con Fe unido, es una respuesta adaptativa de los 

mamíferos para combatir la infección de bacterias intracelulares. Este tipo de 

defensa innata funciona específicamente en la vía de adquisición de Fe mediada por 

sideróforos. 

 La importancia del proceso de obtención del Fe y su participación en la virulencia 

de estos organismos sugiere un potencial uso terapéutico de compuestos que de alguna 

manera evitan que el parásito pueda capturar el Fe, como la utilización de cloroquina, 

compuesto que evita que se libere el Fe de la holoTf, al elevar el pH. La interferencia 

con el metabolismo normal de Fe, produce la reducción del número de parásitos. Este 

efecto se revierte cuando se adiciona FeNTA un compuesto que contiene Fe. Esto pone 

en evidencia la importancia que tiene la obtención del Fe en estos organismos [40].  

 De acuerdo a estas observaciones, la restricción del Fe para los patógenos 

invasivos puede ser una estrategia muy eficiente para combatir las infecciones y 

aumentar los mecanismos de defensa del huésped.  

 

2. Eucariotas 
 

3.1 Hongos 



 Los hongos regulan las funciones de ingesta y homeostasis de Fe para 
hacer frente a las condiciones limitadas de Fe en el huésped mamífero y además 
modulan la expresión de los factores de virulencia.  La mayoría de los estudios se 

han realizado en la levadura del pan Saccharomyces cerevisiae, que sirve como 

marco de referencia para los hongos patógenos, observando la presencia o ausencia de 

los genes que participan en la regulación del mecanismo por el cual los hongos 

patógenos pueden adquirir el Fe [41].  

 Al igual que en Saccharomyces cerevisiae, Candida albicans [42], la cual 

provoca candidiasis oral o vaginal, Aspergillus fumigatus [43], que produce 

aspergilosis pulmonar y Cryptococcus neoformans , patógenos oportunistas de 

pacientes inmuno-deprimidos, son capaces de adquirir el Fe de holoTf, por medio de 

la llamada vía reductora, sistema de alta afinidad que involucra a la ferroxidasa 
Fet3 y la permeasa Ftr, además de la posibilidad de usar sideróforos de otros 
organismos y transportar el Fe de estas moléculas por medio de transportadores de 

superficie codificados por la familia de genes ARN. Ambas vias se encuentran 

separadas genéticamente [41]. El Fe+2 primero se oxida a Fe3+ por acción de la Fet3 y 

posteriormente, Ftr1 lo transporta hacia el citoplasma. 

 Se ha observado que en los hongos la mitocondria es particularmente 
importante en la homeostasis y metabolismo del Fe, porque este organelo utiliza 

gran cantidad de Fe, además de que contiene la maquinaria para la biosintesis de 
las proteinas hierro-azufre y de hemo, así como también para el transporte de Fe 

[44,45]. 

 Cryptococcus invade el Sistema Nervioso Central (SNC), presenta un 

regulador maestro de adquisición de Fe de holoTf, pues holoTf es la fuente de Fe 
más importante en el SNC, debido a que es la única proteína acarreadora de este 
elemento que atraviesa la barrera hemato-encefálica [46], el Cir1, que coordina la 
adquisición de Fe con la expresión de los factores de virulencia del hongo, como 

son la síntesis de cápsula y la melanina. Así como también con el crecimiento y las 

vías de señalización [47]. Además de la reducción enzimática, C. neoformans, secreta 

reductores como el ácido 3-hidroxiantranilico (3AA) y puede emplear melanina para 



reducir el Fe férrico y transportarlo. La molécula ácido 3-hidroxiantranilico  es 
esencial para la obtención de hierro de alta afinidad y su actividad es dependiente 

de cobre [44]. (Figura 3).  

 Para C. neoformans se encontraron 69 genes con altos niveles de 
transcripción en condiciones de baja concentración de Fe y 212 genes 
aumentados en alta concentración [48]. Entre estos genes se encontraron los que 

codifican para transportadores de Fe SIT1, transportadores de sideróforos, CFT1 

(Cryptococcus Fe transporter), CFO1 (Cryptococcus Fe Oxidase), ortólogos de 
FTR1 de S. cerevisiae, y CIG1, que codifica para una glicoproteína inductora de 
citocinas que puede ser la proteína que sensa las concentraciones de Fe [45,47]. 

 La permeasa Cft1 es esencial para obtener el Fe reducido de la Tf y muy 
relacionada con la expresión de virulencia, como se observó en el modelo de 
criptococosis en ratón. Se demostró que las vías de internalización de Fe estan 

separadas, pues las mutantes en el gen CFT1 crecieron normalmente en presencia de 

estas fuentes de Fe. Por el contrario, la mutante carente de CFT1 tiene reducida la 
concentración de Fe en el cerebro de los ratones infectados, esto se relaciona con 
el defecto en la utilización de holoTf.  
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Figura 3. OBTENCIÓN DE HIERRO Y HOMEOSTASIS EN C. neoformans.  

Las reductasas de superficie celular (Fre) reducen el hierro férrico a ferroso y posteriormente se 
transporta al interior por el complejo formado por la permeasa (Cft1) y la ferroxidasa (Cfo1) en la 
membrana plasmática (PM). El reductor extracelular, ácido 3-hidroxiantralico (3HAA) y la melanina 
participan en la reducción del hierro férrico y el transportador de sideróforo Sit1, la proteína Cig1 
de la pared celular (CW) y las proteínas mitocondriales Frr1, 3 y 4 participan en la obtención del 
hierro y la homeostasis. El regulador maestro de hierro Cir1 controla la transcripción de estos 
genes y ejerce su influencia positiva y negativa en la expresión génica. 

 

 Bajo condiciones de bajas concentraciones de Fe, los hongos sintetizan y 
secretan sideróforos, los cuales son de gran importancia como quelantes específicos 

de Fe férrico y como compuestos intracelulares de almacenamiento, aunque algunos 
como S. cerevisiae, C. albicans y C. neoformans no sintetizan sideroforos, pero 
pueden utilizar el Fe unido a sideroforos secretados por otros organismos [49].  



 S. cerevisiae utiliza el Fe unido a sideróforos exógenos por el sistema reductor 

de Fe, o por transportadores de membrana que funcionan en respuesta a los diferentes 

substratos [49]. Este mecanismo de obtención del Fe es muy importante pues se ha 
utilizado desferrioxiamina en un intento de controlar la infección de los hongos 
patógenos y al contrario la infección es exacerbada. Esto se observó en un modelo 

experimental de mucormicosis [50]. En C. neoformans y S. cerevisiae el gen SIT1 

codifica para el transportador del sideróforo desferrioxamina B [51], aunque no parece 

que la proteína Sit1 sea muy relevante en los tejidos del huésped.     

 Del mismo modo, otros organismos como Aspergillus fumigatus utilizan la 

síntesis de sideróforos para obtener el Fe de holoTf, vía transportadores de superficie 
celular [47,51,52,53,54]. 

 Es necesario realizar más estudios para entender, en estos hongos patógenos, 

cuál puede ser la fuente de Fe preferida durante la infección y cuáles son los 
mecanismos que emplean para competir por el Fe de las proteínas del huésped. 
La complejidad del factor de transcripción de Cir1 indica que el mayor reto es entender 

el mecanismo de regulación del Fe, las funciones metabólicas, la elaboración de los 

factores de virulencia, que puede darnos información de la adaptación nutricional del 

patógeno al medio ambiente del huésped y sobre la colonizacion específica de tejido en 

el huésped.  

3.2 Protozoarios 

 En este capítulo analizaremos los estudios descritos respecto a la unión y 

endocitosis de holoTf por algunos protozoarios, excepto Entamoeba histolytica, 
Leishmania, Trichomonas vaginalis, Tritrichomonas foetus y Toxoplasma gondii, 
ya que estos parásitos se van a tratar en capítulos posteriores. 

 Trypanosoma brucei es un parásito protista africano que causa la enfermedad 

del sueño y requiere de un insecto vector (mosca tse-tse) para su transmisión a seres 

humanos y algunos animales. La única fuente de Fe en el estadio sanguíneo de T. 

brucei en el huésped mamífero es holoTf.  



 Se identificó el receptor que internaliza holoTf en este parásito. Dicho receptor 

está presente en la bolsa flagelar [55,56] y está formado por heterodímeros 
codificados por los genes asociados al sitio de expresión 6 y 7 (ESAG6 y ESAG7). 
Los genes ESAGs se encuentran asociados al sitio de expresión variable de superficie 

en la región subtelomérica (región del genoma eucariota con gran plasticidad, que 

presenta la acumulación de secuencias especie-específicas [57]. La proteína de anclaje 

GPI, ESAG-6 [58], tiene gran importancia en la capacidad de adaptación del parásito a 

su huésped [59].  

 Los genes ESAG6 y ESAG7, aunque diferentes en los sitios de expresión son 

muy similares en la secuencia entre especies. Las pequeñas variaciones le permiten 
adaptarse a los diferentes huéspedes mamíferos hospederos modificando la 
especificidad del receptor [60]. Esto les confiere la capacidad de infectar una gran 

variedad de mamíferos. Presenta receptores de baja y de alta afinidad de manera 

simultanea [59,61]. La proteína ESAG6 tiene un sitio de anclaje GPI en la terminal-C, 

que une el heterodímero a la membrana en la bolsa flagelar. La estructura de GPI 

demostró que los lípidos son relevantes para su localización en la bolsa flagelar [55].  

 Al analizar las regiones de variabilidad genética intra- e inter-especies del 

receptor de holoTf involucradas en la unión del ligando, se observó que en 
Trypanosoma evansi los receptores de holoTf son diversos genéticamente y 
correlacionan con la amplia cantidad de huéspedes. T. evansi y T. brucei poseen 

algunas variaciones únicas en los genes ESAG6 en los sitios de unión de Tf, y esto 

puede ser el factor para la diferencia en la patogenicidad entre T. evansi y T. brucei en 

diferentes huéspedes. Esta región hipervariable no esta involucrada en la unión de 

holoTf pero tiene un papel en la variación antigénica de la región del receptor en la 

superficie, evadiendo las reacciones inmunes del huésped [62, 63].  

 Trypanosoma brucei y T. congolense (que produce anemia severa en ganado 

vacuno), obtienen el Fe de la holoTf del huésped por endocitosis mediada por 
receptor. Este proceso se lleva a cabo en la región especializada en la captación de 

nutrientes en estos parásitos, comúnmente llamada bolsa flagelar. Al parecer, la mayor 

parte de los procesos de endocitosis en este parásito se lleva a cabo a través de 



vesículas de clatrina [64]. Se sugiere que el receptor de holoTf de T. brucei y las 

proteínas GPI de anclaje se endocitan por medio de un mecanismo dependiente de 

clatrina, basándose en estudios ultraestructurales y bioquímicos 

[56,64,65,66,67,68]. Este proceso endocítico involucra la formación del complejo 
heterodimérico formado por la proteína soluble del gen pESAG-7, con la 
formación de pequeñas vesículas cubiertas  de 100–150 nm de diámetro.  

 La endocitosis en T. brucei se regula durante el desarrollo, siendo mucho 

más activa durante el estadio infectivo del huésped mamífero, donde  al parecer tiene 
una participación importante en la evasión del sistema inmune, en la obtención de 
nutrientes y en la sensibilidad a las drogas.  Los receptores de baja especificidad por 

las Tfs de mamífero, pueden ser útiles para aumentar el número de huéspedes a otra 

clase de vertebrados, como los reptiles [61,69]. 

 La concentración de los anticuerpos anti-receptor de transferrina (anti-
TbTfR) presentes durante una infección crónica con T. brucei es muy baja, para 
evitar que el parásito obtenga Fe de su huésped, por tanto la respuesta es muy baja 

durante la infección [70].  

 Las GTPasas TbRAB5 y TbRAB11 se expresan en grandes cantidades y 

están involucradas en el reciclaje de las proteínas de anclaje glicosil-fosfatidil-inositol, de 

la proteína VSG y del TfR, así como en la salida de los anticuerpos anti-VSG y de la Tf 

degradada [64,71]. Durante el desarrollo celular existen varias funciones especificas de 

Rab11. En mamíferos regula la concentración de calcio en la exocitosis de las células 

neuronales [71].  

 Las isoformas de Rab5 TbRAB5A y TbRAB5B tienen distintas funciones en el 

estadio de torrente sanguineo del huésped mamífero, participando en la endocitosis 

mediada por clatrina, mientras que en el estadio de forma procíclica las dos isoformas 

ocupan el mismo compartimento y tienen efectos similares en la endocitosis de fase 

fluida. Las diferencias en la regulación de la endocitosis entre los dos estadios del 
ciclo de vida reflejan los requerimientos para la sobrevivencia en los diferentes 
huéspedes, insecto y mamífero [71].  



 Recientemente, se demostró la presencia de clatrina en T. cruzi [72], 

protozoario causante de la tripanosomiasis suramericana o enfermedd de Chagas, en 

un proceso de endocitosis vestigial propio de la bolsa flagelar, posteriormente estos 
organismos evolucionaron hacia una vía endocitica independiente de clatrina más 

eficiente en el organelo citostoma/citofaríngeo, el cual es una invaginación muy profunda 

en el citoplasma de la membrana plasmática hacia el núcleo [72,73].  

 Este nuevo proceso endocítico es dependiente de colesterol, es más 

eficiente para la internalización, transporte y almacenaje de la Tf en los reservosomas, 

organelos pre-lisosomales donde al parecer las vesículas no cubiertas se unen. Estos 

reservosomas representan a los endosomas tardíos [72,74]. 

 La adaptación huésped-parásito y el amplio rango de huéspedes que tiene T. 

cruzi tienen participación en el proceso de selección que llevó a polarizar la 

internalización de la holoTf hacia el citostoma específicamente, haciendo más 

eficiente el transporte de moléculas hacia los blancos citoplásmicos [73]. 

 Después de la endocitosis, el complejo transferrina-receptor se procesa en 
los lisosomas y la Tf se degrada para proveer de Fe al parásito. El receptor es 

reciclado nuevamente hacia la bolsa flagelar en aproximadamente 11 min [75], al 

parecer por la acción de las cisteín-proteasas rodesaína (una catepsina L-like) y la 
TbcatB (una enzima catepsina B-like), pues al inhibirlas los parásitos presentan una 

degradación defectuosa de las proteínas del huésped, entre ellas de la Tf [75,76].  

 Estos son hasta el momento los protozoarios más estudiados por su proceso de 

obtención de hierro, en la virulencia y la posible utilzación de agentes quelantes en 

cuanto al tratamiento de la enfermedad. Otros organismos se han estudiado muy poco, 

respecto a la falta o aumento de la transcripción de los genes involucrados y en su 

participación en la virulencia del parásito.  

 La obtención del hierro es un proceso ineludible para los patógenos, que a través 

de la evolución se ha modificado y especializado al hospedero, al blanco de infección y 

al tipo de moléculas que enfrenta.  Es necesario realizar más estudios para entender los 

diferentes mecanismos de obtención de hierro, para poder utilizarlos ya sea en la 



producción de vacunas, o como blancos terapéuticos para combatir la infección de estos 

invasores.  
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RESUMEN 

En contraste con la gran variedad de microorganismos que usan el hierro a partir de la 
Tf y Hb para su crecimiento, el uso del hierro a partir de la Lf es exclusivo de 
microorganismos patógenos virulentos residentes de mucosas o de células del 
hospedero. 

Nuevamente atraemos la atención a la proteína Lactoferrina, que a diferencia de las 
descritas en capítulos anteriores es multifuncional; y por ello puede presentar efectos 
contrarios sobre un microorganismo, dependiendo esto del ambiente y de algunos 
factores presentes en el momento de la interacción entre ambos. Al finalizar este 
capítulo quedará más claro el concepto de proteína “moonlighting” acuñado a proteínas 
como la Lf, ya que se detallará tanto la acción de Lf como sustentador del crecimiento 
de los patógenos, así como también el hecho de privar de hierro a los microorganismos 
o de tener una acción directa sobre la membrana de ellos para dañarlos.  

Dicho así, se entiende que la Lf, cuando interacciona con los patógenos puede 
presentar tres funciones: 1. propicia el crecimiento de ellos, 2. es microbioestática, o 
bien, 3. es microbicida. La primera función atribuida a Lf fue la de ser microbioestática 
por inhibir la replicación de microorganismos patógenos al secuestrar el hierro del 
ambiente. Posteriormente se describió que los patógenos pueden contraatacar y 
desarrollar sistemas que le permiten quitar el hierro de la Lf y usarlo para su 
crecimiento, poco después se demostró que hay una interacción directa entre la Lf y la 
membrana de los patógenos, y que a veces en esta interacción la Lf daña esta 
estructura vital generando un efecto microbicida.  

El aumento en el campo del conocimiento de esta molécula nos permite saber que 
además puede tener efectos microbicidas de manera indirecta al estimular la respuesta 
inmune y potenciar el efecto de proteínas con actividad microbicida. Puede presentar 
sinergismo con antibióticos en cepas de microorganismos resistentes a ellos, 
convirtiéndola en una molécula muy atractiva para su uso en clínica, además de otras 
propiedades muy interesantes. Por todo esto, el estudio de la Lactoferrina constituye un 
campo amplio de investigación que ofrece expectativas muy interesantes, sobre todo en 
nuevas tecnologías que se pueden aplicar para nuevos tratamientos terapéuticos para la 
salud. 
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1. Introducción 

 La mayor parte del hierro (Fe) en el cuerpo humano se encuentra unido a 

proteínas, tales como Transferrina (Tf) en suero, Hemoglobina (Hb) y Ferritina (Ft) 
dentro de células, y Lactoferrina (Lf) en mucosas y fluidos extracelulares. En este 

capítulo describiremos la interacción de la Lf con los patógenos.  

 Hemos mencionado en el capítulo 7 que la lactoferrina se encuentra en dos 
formas, provista de Fe (holoLf) o desprovista de este metal (apoLf). Por tanto, este 

encuentro entre Lf y los patógenos puede darse con las dos formas de Lf. En la mayoría 

de los casos, holoLf es utilizada como fuente de hierro para sostener la infección y 

éxito dentro del hospedero. ApoLf, por el contrario, actúa como microbicida.  

 Ya que el Fe es cofactor de algunas enzimas y cataliza reacciones que son 

vitales en el metabolismo energético, en la respiración y la síntesis de DNA de todas las 

células [1,2], cualquier microorganismo invasor que llega a un hospedero necesita 
obtener el Fe de las fuentes de éste para adherirse, multiplicarse, establecerse, 
colonizar, invadir y dañar.  

 Así, si un microorganismo posee diversos sistemas de adquisición de Fe, tendrá 

capacidad para multiplicarse dentro de diversos nichos [3]. Estos mecanismos de 
adquisición de Fe son cruciales en el establecimiento y progresión de una 
enfermedad [4].  

 Los mecanismos de obtención de Fe por microorganismos descritos actualmente 

se pueden clasificar de la siguiente manera:  

1. Adquisición de Fe derivado de compuestos orgánicos 

2. Producción, excreción y/o captación de sideróforos  

3. Producción de proteasas.  

4. Expresión de Fe-reductasas.  

5. Fagocitosis de bacterias, hongos y células del hospedero.  



6. Expresión de receptores para proteínas quelantes de Fe y metaloproteínas 

 Dado que la lactoferrina es una proteína que contiene Fe e interactúa 

directamente con las membranas de algunos microorganismos patógenos, es lógico 

suponer que tal interacción tiene una razón de ser. Aunque se ha estudiado 
cuantiosamente el efecto microbicida que tienen la lactoferrina y sus péptidos, o 

simplemente la capacidad de la Lf de privar de Fe a los patógenos, otra cosa muy 
diferente es el hecho de que en la interacción también los patógenos han 
evolucionado y han desarrollado estrategias que no sólo les permiten protegerse 
de la acción microbicida de la Lf, sino que han desarrollado la manera de… ¡usarla 
como fuente de Fe para sustentar su crecimiento! Los mecanismos usados para 

hacerlo son parte de lo que se ha descrito arriba de este párrafo, e iremos describiendo 

a detalle más adelante. 

 Aunque algunas personas pueden pensar que una misma proteína (Lf) no puede 

ejercer dos efectos contrarios, en el caso de Lf ésto puede suceder. Por tanto, es muy 

importante mantener la homeostasis de hierro en el organismo y en todas las células, 

pues siempre se refieren a la Lf por su capacidad microbicida, sin embargo, 

mecanismos para hurtarle el hierro a la Lf han sido desarrollados por cepas de 
microorganismos altamente virulentos.  

 Como la Lf se originó con los mamíferos, los patógenos que la usan como fuente 

de hierro infectan mamíferos y en algunos casos tienen exclusividad sobre un 
hospedero [5]. El estudio de ambos efectos de Lf sobre los patógenos, representa todo 

un reto en la investigación en Biología. 

 

2. Las bacterias usan el hierro de la HoloLf para su crecimiento  

 

 Se ha visto que el Fe contenido en la holoLf es utilizado por las bacterias 
para su crecimiento [6], y uno de los mecanismos es el uso de sideróforos 
propios o de otros microorganismos, que le quitan el Fe a holoLf. Los sideróforos 



son compuestos de bajo peso molecular (menos de 1 kDa) que tienen más alta 
afinidad por Fe que Lf y por tanto, en la competencia por este ion, el sideróforo gana. 

Otro mecanismo es el uso de receptores o proteasas para holoLf [5,7]. En estos 

patógenos se incluyen las bacterias, hongos y algunos protozoarios.  

 El uso de la Lf como fuente de hierro por bacterias ha sido ampliamente 
estudiado en el género Neisseria. Se ha encontrado que esta proteína puede ser 

usada como fuente de Fe por Neisseria gonorrhoeae, bacteria de transmisión sexual 

que produce gonorrea y es actualmente la más importante enfermedad de esta vía de 

transmisión. Esta enfermedad se manifiesta en los hombres como uretritis aguda y en 

las mujeres como cervicitis. El porcentaje de infecciones asintomáticas en los hombres 

ronda el 5% de los casos, siendo mayor en las mujeres, en ellos puede causar 

epididimitis y prostatitis, mientras que en la mujer puede dar lugar a Enfermedad 

Inflamatoria Pélvica, esterilidad y embarazo ectópico [8]. Como esta bacteria habita en 

mucosas, es la Lf la que una vez que se encuentra la bacteria dentro de un mamífero, le 

provee de hierro para su crecimiento. 

 El receptor para holoLf también se ha encontrado en Neisseria meningitidis, 
bacteria que produce sepsis y meningitis, altamente virulenta llegando inclusive a causar 

la muerte en niños de todo el planeta [9]. Este receptor ha sido encontrado incluso en 

especies comensales del género [10], lo que indicaría que bacterias patógenas y no 

patógenas requieren de hierro para establecerse. Para poder usar el Fe, las bacterias 

se valen del uso de proteínas localizadas en su membrana, que son capaces de 
unir a la Lf cargada con Fe [11].  

 La primera proteína de Neisseria que fue implicada en el reconocimiento de Lf es 

de 105 kDa de peso molecular y se conoce como LbpA, mantiene homología con la 
proteína TfbpA (que es usada por Neisseria para unir holoTf). Otra proteína 

conocida como LbpB participa también para la entrada de hierro [12,13].  

 Moraxella (Branhamella) catarrhalis, patógeno de mucosas que produce otitis 

media en lactantes e infecciones de vías respiratorias inferiores, utiliza mecanismos 
similares de obtención del Fe a partir de la holoLf, y las proteínas implicadas son 



también muy parecidas a las de Neisseria. Además, en condiciones de estrés por 
Fe, esta bacteria induce la expresión de proteínas útiles para su obtención [14]. La 

proteína de Moraxella que hace las veces de receptor es de membrana y pesa 

aproximadamente 100 kDa.  

 Se ha encontrado que Helicobacter pylori, bacteria causante de gastritis, 

úlceras y que se le ha relacionado con cáncer gástrico [15], puede vivir con el Fe que le 

sustenta la holoLf en la mucosa gástrica. La bacteria utiliza un receptor de membrana 

para unir la proteína cargada y de esta forma hacerse del Fe. En el caso de 

Campylobacter jejuni, familiar de la anterior pero que produce diarrea en habitantes de 

países del primer mundo que consumen principalmente carne contaminada con esta 

bacteria, puede vivir con el Fe aportado por la holoLf y otros miembros de las 

transferrinas [16,17].  

 Escherichia coli enteropatógena, los patógenos dentales Prevotella spp. y 
Actinobacillus actinomycetemcomitans, el patógeno nosocomial Klebsiella spp y 
Vibrio cholerae, causante de pandemias de cólera, utilizan el Fe sustentado por 

proteínas férricas del cuerpo humano, incluida la holoLf [18,19,20]. 

 Las bacterias Gram negativas que hemos mencionado son capaces de robarle 

el Fe a la holoLf para usarlo para su crecimiento. Para ello, usan proteínas localizadas 
en la membrana externa que tienen una alta afinidad por la HoloLf. Inicialmente, la 

holoLf es unida por la proteína de unión a Lf B (Lbp B) en la superficie de la membrana 

externa, siendo ésta interacción reversible. Se ha documentado que la Lbp B facilita la 

unión de HoloLf hacia la Lbp A, una proteína integral de membrana que une con alta 

afinidad  y en forma irreversible el lóbulo carboxilo de la Lf, induciendo un cambio 
conformacional y la subsecuente liberación de los átomos de Fe+3, los cuales son 
transportados al periplasma y unidos por las proteínas de unión periplásmicas 

quienes lo pasan a la región externa de la membrana interna.  

 Se ha postulado que el Fe pasa del periplasma de las bacterias Gram negativas 

por un proceso de difusión al haber un sitio generado por permeasas localizadas en la 

membrana interna. Esto es auxiliado por el sistema protón-motriz Ton, el cual está 



conformado por las proteínas con dominios transmembranales Ton B, Exb B y Exb D. 
El transporte del Fe a través de la membrana interna es catalizado por los 

transportadores tipo ABC (ATP binding cassette), los sistemas de transporte 

frecuentemente utilizados para la adquisición de diferentes nutrientes en las bacterias 

Gram negativas y Gram positivas [5,13]. El Fe incorporado a la síntesis de proteínas de 

la bacteria o tal vez a una ferritina-like. Una explicación detallada de este proceso se 

ve en el capítulo 10. En la Figura 1 se esquematiza un modelo propuesto para la 

obtención del Fe de la holoLf por bacterias Gram-negativas. 

 

Figura 1. MODELO PROPUESTO DEL SISTEMA DE ADQUISICIÓN DEL HIERRO A PARTIR DE LA 
holoLf POR BACTERIAS GRAM-NEGATIVAS. 

 

 En el caso de las bacterias Gram positivas, las cuales sólo contienen una 

membrana celular permeable, la holoLf tiene acceso directamente a la membrana 

citoplásmica. La holoLf es reconocida por un receptor similar a la Lbp A de las 
bacterias Gram-negativas en la superficie celular, y permite el paso únicamente de 



los átomos de Fe+3 y posteriormente su transporte al citosol por un mecanismo similar al 

de las bacterias Gram-negativas. Al final de este mecanismo el Fe+3 es reducido hacia 

Fe+2 y es utilizado en los diversos procesos celulares en los que interviene: óxido-

reducción, componente estructural de proteínas, cofactor en diversas reacciones 

metabólicas, regulador génico y en la biosíntesis del DNA. 

 Se ha argumentado que Corynebacterium dyphteriae, que causa difteria en 

niños, crece en presencia de holoLf como su única fuente de Fe. Gardnerella vaginalis, 

causante de vaginitis bacteriana en mujeres en edad reproductiva, también usa el Fe de 

la holoLf. Para ello, cuenta con una proteína de 120 kDa que puede ser regulable 

dependiendo de si la bacteria se encuentra en estrés por Fe [21].  

 Bacterias benéficas para el mantenimiento adecuado de los intestinos como 

algunas especies de Bifidobacterium y Lactobacillus pueden utilizar el Fe de la 

holoLf, por lo que se ha propuesto que la terapia profiláctica con Lf sin Fe puede servir 

para inhibir el crecimiento de los patógenos diarreicos, mientras que si en algún 

momento se satura con Fe, puede sustentar el crecimiento de las bacterias comensales 

y así mantener el equilibrio de la flora [22]. La Figura 2 muestra el mecanismo propuesto 

de adquisición de Fe usado por las bacterias Gram positivas a partir de la holoLf. 

 



 

Figura 2. MODELO PROPUESTO PARA LA OBTENCIÓN DEL HIERRO DE LA holoLf POR LAS 
BACTERIAS GRAM-POSITIVAS. 

 

3. HoloLf como fuente de hierro en hongos y protozoarios 

 Recientemente se ha demostrado que en especies el género Candida la 
holoLf promociona el crecimiento de estos hongos, en contraste se observa 

actividad candidicida si la Lf no tiene hierro que secuestrar y si además se ha 

agregado en forma desprovista de este metal, en un medio de crecimiento carente de 

hierro [23]. Se han descrito a detalle numerosos mecanismos por los cuales los hongos 

patógenos adquieren el hierro de diversas fuentes, sin embargo, la adquisición del 

hierro a partir de la Tf y Lf no se ha estudiado aún en hongos patógenos, a excepción 

del trabajo de investigación que definimos al inicio de este párrafo [23,24]. 



 La utilización del Fe de la holoLf por bacterias ha sido descrita en muchos 

géneros, no así en hongos y protozoarios [3,7]. T. vaginalis es un parásito que puede 

infectar la mucosa genital y causar tricomoniasis humana, manifestándose como 

enfermedad venérea con gran prevalencia mundial y la más importante no viral, 

asociada a complicaciones perinatales, facilidad para adquirir la infección por HIV y 

enfermedad inflamatoria pélvica [25]. Se han reportado que existen receptores de 
membrana que tienen afinidad por holo-Lf, pero no se ha descrito si ocurre por 

endocitosis de holo-Lf en estas células [26]. En Tritrichomonas foetus, un patógeno 

genital de bovinos, el mecanismo propuesto es el uso de receptores de membrana, 
endocitosis mediada por receptor y proteasas que degradan holoLf [27,28]. El 

mecanismo exacto de cómo T. vaginalis adquiere el hierro de la holoLf es aún 

desconocido. 

 También las especies que causan la leishmaniasis; enfermedad zoonótica 

causada por diferentes especies de protozoos del género Leishmania, pueden usar el 

hierro de la Lf para su crecimiento. Las manifestaciones clínicas de la enfermedad, van 

desde úlceras cutáneas que cicatrizan espontáneamente hasta formas fatales en las 

cuales se presenta inflamación severa del hígado y del bazo, por lo que es obvio que 

este protozoario puede adquirir el Fe de las otras proteínas que contienen hierro [29]. 

Las proteínas de unión a holoLf que reconocen esta glicoproteína férrica (Lbp) 
son muy versátiles, pues no son específicas para holoLf y también reconocen a 
transferrina (holoTf) y a albúmina del suero (BSA) [30,31]. 

 En el año 2002 se demostró un mecanismo por medio del cual L. chagasi 

obtiene el Fe de holoLf y de holoTf [31]. Aparentemente, este protozoario contiene un 

complejo proteico en la membrana que le permite, por un lado, reducir el Fe de estas 

moléculas a ferroso, y por otro, tiene una proteína que lo transporta ya reducido hacia el 

interior de la célula [31]. 

 Dado que los sistemas de adquisición de Fe desarrollados por los 
patógenos son de gran importancia para dilucidar los procesos iniciales de una 
infección, nuestro grupo de trabajo analiza la interacción entre diferentes proteínas del 

ser humano que tienen Fe tales como hemoglobina (Hb), Tf, y Ferritina (Ft) y el parásito 



Entamoeba histolytica. Este protozoario  causante de la amibiasis requiere de altas 

cantidades de Fe para crecer (>60 μM), al igual que otros eucariontes primitivos. En el 

capítulo 15 detallaremos cómo la holoLf soporta el crecimiento de E. histolytica in vitro y 

el mecanismo de endocitosis de esta proteína férrica que la amiba encuentra en la 

mucosa intestinal.  

 

4. La otra cara de la Lactoferrina: acción microbicida 

 

 La primera propiedad biológica atribuida a la Lf fue el inhibir el crecimiento de 

microorganismos in vitro por su acción quelante, ya que tiene alta afinidad por el Fe. 

Sin embargo, hoy se sabe que esta proteína tiene muchas otras funciones implicadas 

en la defensa del hospedero. Anteriormente describimos cómo las bacterias, hongos y 

protozoarios le quitan el Fe a la holoLf para sustentar su crecimiento; en esta ocasión, 
hablaremos del efecto y los mecanismos microbicidas de la apoLf. 

 Existen cinco mecanismos básicos que están involucrados en la defensa contra 

una gran variedad de bacterias Gram-positivas y Gram-negativas y pueden resumirse 

de la siguiente manera: 

4.1. Mecanismos microbicidas de la Lactoferrina 

A. Capacidad de unión al hierro. Por su alta afinidad por el Fe, se ha postulado que 

apoLf lo secuestra y ya no está disponible a los patógenos, y estos mueren por déficit 
nutricional.  

B. Interacción de apoLf con moléculas estructurales de la membrana bacteriana 

y la subsecuente lisis celular. La Lf tiene un punto isoeléctrico alto y la forma 

desprovista de Fe expone aminoácidos cargados positivamente, lo cual le da la 

propiedad de interaccionar con componentes de carga negativa de microorganismos. 

Después de la interacción, sobreviene la remoción de los componentes estructurales y 

por consiguiente, la pérdida de la permeabilidad selectiva de la célula. 



C. Inhibición de la adhesión de los patógenos a su célula blanco, causada por 

apoLf. La apoLf ocupa el sitio donde se iba a adherir el patógeno. Al estar 

ocupado este sitio, el patógeno no puede iniciar la infección. 

 

D. Inhibición de factores de colonización por su actividad proteolítica e inhibidor 

de proteasas. La apoLf degrada a la proteasas bacterianas, impidiéndoles su 

efecto en el hospedero. También inhibe la acción de las hemolisinas bacterianas 

   E. Inhibición de la formación de biofilms o biopelículas bacterianas. ApoLf 
interfiere con las señales que llevan al movimiento bacteriano para la formación el 

biofilm.  

 Como hemos mencionado, la capacidad de Lf para inhibir el crecimiento 

bacteriano in vitro fue una de sus funciones que primero se describieron. Para explicar 

este fenómeno, se pensó solamente en el secuestro de hierro del medio requerido para 

el metabolismo y crecimiento de la bacteria [32]. Este déficit de hierro puede ser 

reversible si se adiciona este elemento, y por tanto, la apoLf es un microbioestático. 

 Investigaciones subsecuentes mostraron que gracias a los variados efectos de Lf 

(B-E), esta proteína puede ser microbicida, dependiendo de su unión a la superficie 
de los patógenos (bacterias, hongos, virus y protozorios; este efecto incluye la 
región básica N-terminal de Lf [33]. La Figura 3 describe la acción microbicida de la Lf 

en bacterias Gram negativas y la Figura 4 en Gram positivas. 

4.2. Actividad bactericida 

 Se ha descrito una acción directa entre la Lf y el lipopolisacárido (LPS) de 
bacterias Gram-negativas y con los ácidos lipoteicoicos de las Gram-positivas 

[34,35]. De igual forma su efecto anti-agregativo es interesante, ya que influiría en la 

inhibición de la formación del biofilm, particularmente el desarrollado por 

Pseudomonas aeruginosa y Shigella flexneri [36,37], la primera de importancia en 

médica en la fibrosis quística y en unidades hospitalarias de cuidados intensivos; S. 

flexneri produce disentería y causa diarreas en pacientes hospitalizados.  



 

Figura 3. MECANISMO DE ACCIÓN BACTERICIDA DIRECTO DE LA APOLF PROPUESTO PARA 
BACTERIAS GRAM-NEGATIVAS. Las bacterias Gram-negativas poseen en su superficie lípidos 
tales como el lipopolisacárido (LPS) y proteínas porinas en la membrana externa (ME). 1) La apoLf 
tiene afinidad por el lípido A del LPS y por las porinas, y una vez que se une a ellas es capaz de: 2) 
separarlas de la membrana externa provocando desarreglo de lípidos, desestabilización y se 
generan huecos. 3) La membrana pierde su permeabilidad selectiva y las células sufren daños, 4) 
finalmente la bacteria se lisa y muere.  



 

 

Figura 4. MECANISMO BACTERICIDA DIRECTO EN BACTERIAS GRAM-POSITIVAS.  

Este tipo de bacterias poseen en su membrana externa ácido lipoteicoico, 1) la ApoLf tiene 
afinidad por este componente de membrana e interaccionan, 2) el ácido lipoteicoico es separado 
de la membrana, 2) es fácil el acceso de la apoLf a los fosfolípidos hacia los cuales también 
presenta afinidad, tanto el ácido lipoteicoico como los fosfolípidos son liberados de la membrana, 
la cual pierde permeabilidad selectiva, se generan daños severos en la bacteria y finalmente 3) 
ocurre lisis. 

 



 Lactoferrina también puede amplificar las señales de apoptosis de las 
células infectadas, facilitando de esta manera la eliminación de los patógenos y 
permitiendo que éstos queden expuestos a los mecanismos de defensa o a la 
eliminación natural.  

 El efecto bactericida de Lf fue originalmente descrito en 1977 contra Vibrio 

cholerae y Streptococus mutans, [32], esta última bacteria agente causal de caries 

dental. El mecanismo de acción bactericida fue aclarado por estudios que muestran que 

Lf puede romper o posiblemente penetrar la membrana celular bacteriana [38]. Otro 

estudio determinó que los péptidos básicos localizados en la porción amino terminal de 

la proteína, que han sido aislados y llamados Lactoferricinas (Lfcin), fueron más 

potentes que la proteína intacta [39]. 

 Independientemente de su capacidad de secuestrar Fe, se ha encontrado la 
interacción de Lf con componentes localizados en membranas de bacterias 
Gram-negativas y Gram-positivas [40,41,42]. En ambos tipos bacterianos, Lf 
causa liberación de moléculas y lisis de los patógenos. En bacterias Gram-

negativas como Escherichia coli, se ha visto que Lf se une al lípido A del LPS y a 
las porinas, provocando la muerte de la bacteria [41,43]. 

 En investigaciones recientes se ha visto que Lf también puede tener un efecto 

contra bacterias al interaccionar con la pared celular, desestabilizándola y 
causándoles la muerte [44]. A través de este mecanismo, del de la hipoferremia de la 
infección (secuestro del Fe libre) y quizá de otros, Lf desempeña un papel vital en la 
protección del recién nacido frente a las infecciones gastrointestinales [45,46].  

 Es además un hecho interesante el que los fragmentos de Lf que se producen 
durante la digestión gástrica son todavía capaces de fijar Fe. Estos son estables al 

pH ácido del estómago y se ha encontrado Lf íntegra en las heces de niños alimentados 

con leche materna, lo que indica que puede mantener su actividad biológica a lo largo 

del tracto gastrointestinal [47]. Afortunadamente estos péptidos que se producen de 

manera natural pueden sintetizarse in vitro, de una manera rápida y de bajo costo a 



partir de la lactoferrina bovina, estos péptidos son inocuos y su función microbicida es 

más efectiva que la molécula nativa ya que su carga catiónica neta es más alta. 

 

4.3. Actividad fungicida 

 La capacidad microbicida de Lf también se observa en contra de Candida 

albicans, un hongo oportunista que afecta a personas inmunocomprometidas. Como 

sucede con las bacterias, al principio se pensaba en la actividad candidicida de Lf por 

secuestrar el Fe y privar al hongo de este elemento. Sin embargo, se ha demostrado 
una interacción directa entre Lf y la membrana celular de C. albicans [48]. El 

mecanismo de acción candidicida está relacionado a la alteración de la permeabilidad 

de la membrana celular, liberación de iones y entrada de agua [49].  

 Los péptidos derivados de Lf tienen la capacidad de alterar la 
permeabilidad de la membrana de C. albicans afectando el crecimiento de hifas 
de algunas cepas resistentes a azoles. También se ha demostrado que Lf actúa 

contra hongos del género Trychophytum, un patógeno oportunista de la piel en 

pacientes inmunodeprimidos [50,51].  

4.4. Actividad viricida 

 En virus que afectan la salud humana, la apoLf inhibe la replicación durante las 

fases tempranas de la infección, como consecuencia de la unión de Lf a las partículas 
virales, o bien, a los receptores celulares tipo glucosamino-glicanos que los virus 
usan  para introducirse en las células que van a infectar [52]. También, La actividad 

antiviral de Lf se ha descrito en modelos in vivo y se ha propuesto que es ejercida tanto 

por la acción directa de Lf sobre los virus como por su influencia como estimulador 
del sistema inmune. Entre los virus sensibles al efecto de Lf están los causantes de 

SIDA, hepatitis C, Polio,y Herpes y enteroviruses [53].  

 En el caso de Cytomegalovirus, virus que infecta a seres humanos y produce 

infección latente durante toda la vida de las células del hospedero, con capacidad para 

ocasionar neumonía, hepatitis, úlceras gastrointestinales, retinitis, encefalopatía, 



alteraciones endocrinas en pacientes inmunodeprimidos e inmunocomprometidos, se 

ha documentado que la Lf puede inhibir la entrada de este virus a los macrófagos 
en ensayos in vitro  y también la replicación viral una vez que las células se han 

infectado [54,55].  

 Por otro lado, se ha visto que tanto la Lf nativa como uno de sus péptidos 
derivados actúan sinérgicamente junto con el antiviral Aciclovir para inhibir la 
replicación viral en células infectadas [55]. Recientemente se ha demostrado que la 

Lf se une a las glicoproteínas E2 de la envoltura del virus de la Hepatitis C, virus 

causante de hepatitis crónica, cirrosis hepática y carcinoma hepatocelular. Estos 

nuevos hallazgos condicionan la apertura a nuevas investigaciones para poder prevenir 

la infección por este virus, que afecta a mas de 170 millones de personas en el mundo 

[56] 

 La Lf también se une a glucosaminoglicanos y a otras moléculas de las células 

del hospedero, de este modo ocupa los sitios que utilizan los virus Herpes simple tipo 
I, el virus del papiloma humano, virus del HIV, hepatitis B y C, y Adenovirus para 

acceder e infectar las células. Los virus no tienen acceso a las células ya que la entrada 

está bloqueada. Junto con la inhibición de la replicación viral, el bloqueo de receptores 

que usan los virus, y por consiguiente la endocitosis de los virus a las células y 

probablemente otros eventos, la Lf también protege a las células del hospedero de la 

infección por partículas víricas [57,58,59,60]. La Figura 5 describe la acción de la Lf en 

los virus. 



 

Figura 5. MECANISMO VIRICIDA DE LA LACTOFERRINA.  

Los virus son partículas que usan residuos de la célula huésped para unirse y endocitarse, 
posteriormente usan la maquinaria de transcripción y replicación de esa célula para replicarse, 
multiplicarse e inducir la muerte celular, liberarse e infectar a otras células vecinas, tal y como se 
muestra en el panel superior de esta figura. Lf se une tanto a proteínas de la superficie viral como 
a gliproteínas unidas con polisacáridos (glicosilaminoglicanos), estructuras de la membrana de la 
célula (actúan como moduladores de señales en procesos de comunicación celular). Los virus 
utilizan estos proteoglicanos tipo heparán-sulfato para unirse e internalizarse en la célula, sin 
embargo Lf puede: 1) unirse a las partículas víricas que interactúan con los proteoglicanos y 2) 
interaccionar con los proteoglicanos e impedir la unión del virus a estas moléculas y por 
consiguiente la entrada a la célula. 3) Por otro lado, se ha hipotetizado que la Lf puede inhibir la 
replicación viral dentro de la célula huésped por un mecanismo aún del todo descrito. Tanto la 
holoLf como la apoLf ejercen estas funciones. 

 

4.5. Actividad parasiticida 



 En contraste con la gran cantidad de trabajos descritos respecto a la capacidad 

bactericida de apoLf, son pocos los trabajos en protozoarios. Toxoplasma gondii es 

sensible a Lf y se ha sugerido que esta proteína se une a las cargas negativas de la 
membrana de los taquizoítos, sin embargo las moléculas implicadas en los efectos 

parasiticidas se desconocen, tampoco los autores describen el estado de saturación de 

la molécula que fue usada en los experimentos [61,62].  

 Por otro lado, el crecimiento de T. gondii dentro de los macrófagos es 
inhibido por Lf y este efecto es dependiente de la concentración añadida, mientras 

que la penetración de T. gondii en las células no es afectada por Lf. En modelos de 

toxoplasmosis en gatos se ha visto que LFcin B administrada intraperitoneal u 
oralmente induce resistencia a la infección de esporozoítos [63]. Plasmodium 

falciparum, protozoario causante de la malaria, enfermedad donde el parásito provoca 

anemia aguda, es también afectado por la acción de Lf y se ha reportado que ocurre 

después de la interacción de Lf con la membrana de los parásitos [64].  

 En el caso de Giardia lamblia, parásito de intestino delgado frecuente en niños, 

tanto Lf como Lfcin B tienen actividad giardicida, este efecto es dependiente de la 

concentración, e inhibido por iones divalentes como Mg2+, Fe2+ y Ca2+, y los cultivos de 

fase estacionaria son más sensibles al efecto [65,66].  

 Se ha descrito que Lf interacciona con la membrana de los trofozoítos de 

Giardia, provocando pérdida de su permeabilidad, vacuolización y daño al 
plasmalema, endomembranas y citoesqueleto [65,66].  

 Gracias a la capacidad de la Lf de interactuar con una gran variedad de 

proteínas y macromoléculas, interesantemente se ha demostrado que su acción 
microbicida se aumenta por actuar en sinergismo con otros componentes del 
sistema inmune, tales como inmunoglobulina A (IgA) y lisozima [67,68]. La acción 

puede deberse en parte a la suma de dos diferentes mecanismos de acción: 1) por su 

naturaleza catiónica, que confiere a la proteína capacidad para unir Fe y para unirse a 

superficies celulares y moléculas aniónicas [69,70,71] y 2) por su actividad de serina-



proteasa o inmunomodulador e inmunoestimulador, que junto con el mecanismo de 

acción de los otros componentes, pueden ser los responsables del efecto sinérgico.  

 Se ha también propuesto que debido a la interacción de la Lf y los péptidos 
sobre la membrana de algunas bacterias patógenas, posteriormente ellas quedan 
más susceptibles al efecto de la lisozima e IgA; por ello se da el efecto sinérgico 

[72,73].  

 

5. Conclusiones y perspectivas  

 

 Algunos estudios han mostrado que dar hierro a la madre lactando no interfiere 

con la saturación de Lf en la leche. Parece ser que en los primeros días de la lactación 

Lf puede también ejercer un papel protector para la propia glándula mamaria. Estudios 

recientes han mostrado que los niños amamantados con leche materna tienen 

concentraciones más altas de IgAs que los niños alimentados con formulas artificiales, 

por lo que Lf estimula parte de la respuesta inmune [74].  

 Aunque no se han realizado ensayos clínicos a detalle, las observaciones al 

parecer apoyan los efectos de la Lf encontrados in vitro. Sin embargo, por los efectos 

controvertidos que hemos descrito, es necesario conocer bien sus efectos a detalle 

para saber cuándo y cómo puede ayudar a los hospederos y de qué manera. 

 Los ensayos in vitro muestran el potencial de la Lf como antimicrobiano de 
amplio espectro, inclusive se han probado en cepas y aislados clínicos resistentes a 

los antibióticos presentando los mismos efectos que para las cepas de referencia 

usadas en los laboratorios de investigación. Por todas estos resultados, es necesario el 

realizar estudios en pacientes, con un buen diseño experimental para poder corroborar 

los efectos que se han descrito en este capítulo. Hasta el momento, los ensayos 
clínicos realizados muestran que la Lf tiene potencial como nutraceútico y 
antimicrobiano. 
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Resumen 

La toxoplasmosis producida por el parásito Toxoplasma gondii es una enfermedad 
emergente oportunista ampliamente distribuida en el mundo. Esta enfermedad afecta 
principalmente a individuos inmuno-suprimidos, como los infectados por el VIH-SIDA en 
quienes produce encefalitis y muerte, así como a mujeres embarazadas, generando 
desde malformaciones en el producto hasta aborto. A la fecha no existen fármacos que 
eliminen todas las formas parasitarias en el huésped ni tampoco existe una vacuna para 
su aplicación en seres humanos. La combinación de sulfadiacina y pirimetamina es el 
tratamiento farmacológico más utilizado. Sin embargo, su limitada o nula acción sobre la 
forma quística del parásito, ha planteado la necesitad del diseño y desarrollo de nuevos 
fármacos basados en las propiedades celulares y moleculares de este protozoario. El 
Fierro o Hierro (Fe) es un metal esencial para casi todos los seres vivos. Es obtenido de 
los alimentos, asimilado a través del intestino y está involucrado en diversos procesos 
celulares. En T. gondii, el Fe es tomado desde la célula huésped invadida, con la 
participación de moléculas de alta afinidad que compiten con moléculas endógenas del 
organismo. Este evento es esencial en la virulencia y proliferación intracelular del 
parásito. Algunas proteínas relacionadas al Fe como la Ferritina y la Lactoferrina, 
disminuyen la invasividad e inhiben la replicación intracelular de los taquizoítos, y en 
ratones infectados se aumenta el índice de supervivencia. Así mismo, estas proteínas 
activan el sistema inmune del huésped contra los quistes tisulares y bradizoítos en 
intestino. No obstante la limitada información sobre este catión en Toxoplasma, la 
información relacionada al Fe y proteínas relacionadas para su aplicación con fines 
terapéuticos, podría representar una alternativa en la búsqueda de nuevas estrategias 
farmacológicas contra este peligroso patógeno. 

 

 

Palabras clave: Toxoplasma gondii, fierro, ferritina, lactoferrina. 



1. Introducción 

 

Toxoplasma gondii es un importante patógeno oportunista intracelular 
obligado perteneciente al phylum Apicomplexa, que incluye numerosos géneros de 

parásitos de relevancia médica y veterinaria como Plasmodium, Eimeria y 

Cryptosporidium [1,2,3].  

T. gondii Invade a una amplia variedad de huéspedes mamíferos y aves con una 

gran distribución geográfica. Aproximadamente 25% de la población humana mundial 

está infectada [4]. Debido a la alta incidencia de toxoplasmosis en individuos con SIDA, 

en los últimos años se ha incrementado la atención sobre las propiedades 

fisiopatológicas de T. gondii [5]. 

La toxoplasmosis puede ocasionar en el ser humano daños graves e incluso 

fatales, principalmente en pacientes inmunosuprimidos así como también en el feto y en 

recién nacidos, ocasionándoles corioretinitis y consecutiva pérdida de la visión, daños 

en el sistema nervioso central, pulmones, corazón y el sistema retículo endotelial y en 

casos extremos aborto o muerte del adulto infectado [6,7,8].  

En individuos sanos e inmunocompetentes la infección ocurre de manera 

transitoria e incluso asintomática. En México se ha reportado una amplia distribución de 

esta parasitosis, con prevalencia de anticuerpos hasta en un 65% principalmente en las 

zonas costeras [9]. El éxito de T. gondii como patógeno intracelular se debe en gran 

medida a su capacidad para invadir eficientemente y diseminarse por todos los tejidos, 

manteniéndose en un estado de latencia en quistes tisulares por toda la vida del 

individuo. 



2. Ciclo de vida de T. gondii 

 

El ciclo de vida de T. gondii involucra a dos tipos de huéspedes; los definitivos, 

que incluyen a los felinos en quienes se desarrolla el ciclo sexual de reproducción, y los 

huéspedes intermediarios, que incluyen animales de sangre caliente tales como 

ganado vacuno, ovino, porcino, etc., y al hombre, en quienes se lleva a cabo la 

reproducción asexual del parásito [4,10]. 

El ciclo inicia cuando el huésped definitivo (gato doméstico) ingiere presas 

(roedores infectados) en cuyos tejidos se encuentran quistes tisulares conteniendo 

formas de lenta proliferación llamados bradizoítos, que son liberados por las enzimas 

digestivas del gato [11,12]. Los bradizoítos invaden a los enterocitos intestinales del gato 

y proliferan, diferenciándose en un macrogameto (célula femenina) y un microgameto 
(célula masculina). El microgameto posee un flagelo que le permite desplazarse sobre el 

epitelio intestinal para fecundar al macrogameto lo que da origen a un cigoto. Este 

cigoto se transforma en un ooquiste inmaduro no infectivo que es liberado al medio 

ambiente en las heces, contaminando así el agua y el suelo.  

A temperatura y humedad adecuadas los ooquistes maduran a un estado 

infectivo que contiene en su interior 8 esporozoítos, que al ser ingeridos por un huésped 

intermediario inician la infección (Figura 1) [11]. El huésped intermediario que incluye al 

ser humano [13], puede infectarse por la ingesta de ooquistes maduros o por 

carnivorismo, al ingerir quistes tisulares conteniendo bradizoítos presentes en la carne 

de los huéspedes intermediarios infectados.  

Cuando se ingieren los ooquistes (esporozoítos) o los quistes tisulares 

(bradizoítos), se liberan e infectan al epitelio intestinal, diferenciándose en taquizoítos, 
que proliferan rápidamente a nivel intracelular por un proceso asexual de división celular 

conocido como endodiogenia, por el cual se forman dos parásitos dentro una célula 

madre. Al saturar el espacio intracelular, los taquizoítos salen de la célula, 

destruyéndola e invadiendo células vecinas [14].  



Los taquizoítos se diseminan por todo el organismo a través de la vía sanguínea 
o linfática. Cuando se activa el sistema inmune del huésped, los taquizoítos 

proliferantes se diferencian a bradizoítos con la formación de un quiste tisular a partir de 

la célula infectada, permaneciendo en una forma latente hasta por varios años e 

iniciando así una infección crónica [13,15].  

En individuos inmuno-comprometidos infectados crónicamente con 

Toxoplasma, los bradizoítos salen del quiste tisular, invaden a las células vecinas y se 

diferencian a la forma de taquizoítos, diseminándose por todo el organismo. Esta 

reactivación de la parasitosis de un estado crónico a uno agudo se asocia con la 

migración de los taquizoítos a través de la barrera hemato-encefálica con cuadros de 

encefalitis y muerte [4]. Cuando la infección con Toxoplasma ocurre durante el 

embarazo, el parásito alcanza la placenta e infecta al feto, produciendo daños oculares, 

cerebrales y aborto [16]. 

 

Figura 1. REPRESENTACIÓN DEL CICLO DE VIDA DE T. gondii  [17]. 

 

La inmunidad celular es la principal línea de defensa contra Toxoplasma e 

incluye a macrófagos, linfocitos T (LT) y células citolíticas naturales (natural killer, NK) 

así como a diversas citocinas tales como el interferón-γ (IFN-γ), que dispara la actividad 

citotóxica de macrófagos y células NK contra Toxoplasma [16,18].  



3. Estructura de T. gondii 

 

La forma parasitaria más estudiada de Toxoplasma es el taquizoíto, ya que es la 

única que puede ser mantenida en cultivo celular o por inoculación  intraperitoneal en 

ratones [4]. 

El taquizoito tiene un tamaño de 8 μm de largo X 2 μm de diámetro [4]. El 

extremo apical termina en punta y el extremo posterior es redondeado. Tiene núcleo, 

una sola mitocondria alargada, retículo endoplásmico y aparato de Golgi (Figura 2). En 

su extremo apical tiene un organelo dinámico conocido como conoide, formado por 

subunidades helicoidales que tienen al menos α−tubulina [19].  

T. gondii contiene un complejo trimembranal conocido como películo que rodea a 

todo el parásito [20]. Tiene 22 microtúbulos subpeliculares organizados desde el 

extremo conoidal y una red de citoesqueleto de filamentos entrecruzados de naturaleza 

desconocida; esta red contiene al menos actina como uno de sus componentes [21].  

Además, T. gondii tiene un apicoplasto, que es un organelo multifuncional no 

fotosintético involucrado en la síntesis de ácidos grasos e isoprenoides, los cuales 

son exportados para ser utilizados por el parásito [22].  



 

*

*

*

Figura 2. MORFOLOGÍA DE T. gondii. A, diagrama de un taquizoíto; B, micrografía de microscopía 
electrónica de transmisión de un taquizoíto localizado dentro de una VP en un macrófago peritoneal 
infectado, nótese como las mitocondrias del macrófago rodean a la VP (Asteriscos). Retículo 
endoplásmico, RE; Golgi, G;  Núcleo, N; Gránulos densos, GD; Micronemos, MN; Roptrías, R; 
Apicoplasto, AP; Mitocondria, M; Microtúbulos, MT; Conoide, C; Complejo membranal interno, pim; 
Membrana plasmática, P; Vacuola parasitófora, VP. [23]. 

 

3.1. Organelos secretores 

 

Toxoplasma posee tres tipos de organelos secretores que almacenan 

proteínas específicas las cuales son vertidas secuencial y específicamente en su célula 

huésped durante la invasión, así como en la proliferación intracelular [24]. Estos 

organelos son los micronemos, las roptrias y los gránulos densos y las proteínas que 

almacenan se conocen como proteínas MIC, ROP y GRA, respectivamente. 

a) Los micronemos son pequeños organelos secretores de forma oval de  

aproximadamente 50 nm ubicados en la zona apical cercana al conoide, que son 

secretados durante la motilidad por deslizamiento y durante la interacción con la 

membrana de la célula huésped (MN, Figura 2). Contienen una serie de al menos 6 

proteínas adhesivas denominadas como MIC 1- 6 [25,26]. La proteína MIC 2, que es 



transmembranal, participa en el reconocimiento de la célula huésped permitiendo la 

unión entre las membranas de la célula y del Toxoplasma [27].  

b) Las roptrias son organelos en forma de sacos alargados de hasta 3 μm de longitud 

cuyo extremo anterior se encuentra insertado en el interior del conoide (R, Figura 2). 
Contienen algunos elementos que al ser secretados en la vecindad de las células 

huésped desestabilizan la membrana celular facilitando la invasión [28,29]. El extremo 

anterior de las roptrias se caracteriza por ser electrodenso, mientras que la porción 

posterior presenta una apariencia de tipo membrano-vesicular, por lo que se ha sugerido 

que en esa zona del organelo se lleva a cabo una maduración diferencial de 

constituyentes que serán posteriormente desplazados hacia el extremo anterior de las 

roptrias listos para su secreción [30,31].  

Mediante fraccionamiento subcelular se han logrado identificar más de 30 

proteínas de roptrias [32,33], entre las cuales se encuentran proteínas con actividad 
regulatoria de cinasa como ROP 18 [34,35] y un factor que ocasiona lisis en células 
blanco denominado “factor estimulante de la penetración” [36].  

Otros elementos recientemente identificados mediante HPLC incluyen 

componentes de origen lipídico como colesterol, esfingomielina y ácidos grasos 

saturados, [37]. Algunos componentes de roptrias como ROP 2 han sido detectados 

asociados a la membrana de la vacuola parasitófora en donde aparentemente sirven 

como moléculas de anclaje para la asociación de mitocondrias de las células huésped 

con la membrana de la vacuola parasitófora [38]. 

c) Los gránulos densos son organelos esferoidales densos que miden entre 200 a 500 

nm de diámetro (GD, Figura 2), están presentes en todo el cuerpo del parásito. Su 

contenido está compuesto por las proteínas GRA, que solo son secretadas cuando el 

parásito se encuentra en su ubicación intracelular. Una vez secretadas, las proteínas 

GRA se distribuyen diferencialmente dentro de la vacuola parasitófora [39].  

Las proteínas GRA 1, 2, 4 y 6 se localizan en el espacio intravacuolar dando 

lugar a la formación de una abundante red vesículo-tubular en la cual se encuentran 

embebidos los taquizoítos en proliferación, la función de dicha red es desconocida 



[32,40]. Las proteínas GRA 3 y 5, junto con algunos componentes secretados de 

roptrías, constituyen parte de la membrana de la vacuola parasitófora cuyos 

componentes le confieren protección contra la acidificación y fusión de lisosomas a los 

fagosomas, de tal manera que los parásitos no son degradados por los mecanismos 

intracelulares de defensa [38,41], otras proteínas de gránulos densos pueden 

mantenerse en forma soluble en el espacio intravacuolar [42]. 

 

4. Mecanismos de invasión celular de T. gondii 

 

El taquizoíto es la forma más dinámica del parásito que invade a todas las 

células del organismo a través de dos mecanismos:  

1) Fagocitosis (Figura 3): Consiste en la internalización de los taquizoítos mediante su 

fagocitosis por macrófagos y neutrófilos [28]. En este evento, la célula efectora es 

precisamente la célula fagocítica y el parásito es internalizado en un fagosoma, cuya 

membrana es modificada posteriormente por componentes secretados por los 

taquizoítos para conformar la vacuola parasitófora (VP, Figura 2B), la cual no se 

fusiona con los lisosomas impidiendo de esta forma la destrucción del parásito [40,41]. 

Mediante este proceso los taquizoítos sobreviven en el interior de los macrófagos 

sirviendo éstos como vehículos celulares para la diseminación sistémica del parásito 

[41].  

2) Invasión activa (Figura 3), en la cual el taquizoíto es la célula efectora, y lleva a cabo 

una internalización de tipo no fagocítica en la célula blanco. En este caso, el parásito, a 

través de la activación de su motilidad así como de la secreción de componentes de 

micronemos y roptrias, lleva a cabo la invasión celular [43].  

La invasión activa inicia con la adhesión del parásito a la membrana de la célula 

blanco mediante la secreción y participación de proteínas MIC [25]. Aunque no se han 

identificado receptores o ligandos de la célula huésped involucrados en el 

reconocimiento huésped-parásito, se ha sugerido la participación de moléculas de tipo 



integrina y de componentes de matriz extracelular [44].  

 Debido a que la infección se lleva a cabo en diferentes estirpes celulares 

(neuronas, musculares, epiteliales, fibroblastos, etc), se ha propuesto que el 

reconocimiento que lleva a cabo Toxoplasma pudiera no ser específico. El contenido de 

colesterol de la membrana de la célula huésped, contribuye en la internalización celular 

por el parásito, de tal forma que células con un alto contenido de colesterol membranal y 

en consecuencia con una membrana plasmática más rígida son menos eficientemente 

invadidas por Toxoplasma [45,46].  

Una vez adherido a la membrana, el parásito activa su motilidad desplazándose 

en busca de sitios para llevar a cabo su internalización. El citoesqueleto de actina-
miosina del parásito es determinante en dicha motilidad, ya que el tratamiento de los 

taquizoítos con drogas como la citocalasina D (un agente despolimerizante de 

filamentos de actina) inhibe su actividad dinámica y en consecuencia la invasión celular 

[19,47].  

Una vez adherido el parásito a la célula, se activa un segundo evento dinámico 

del Toxoplasma, que es la extrusión del conoide. Este es un  organelo apical retráctil 

que es proyectado a manera de estilete presionando la membrana de la célula blanco 

(Figura 3) como un evento previo a la secreción de las roptrías [19,43]. La extrusión del 
conoide depende específicamente de incrementos de calcio proveniente de reservorios 

intracelulares así como del sistema actina-miosina [19].  

Durante la extrusión del conoide, la membrana del extremo apical del parásito 

se adhiere con una zona de la membrana de la célula huésped, generando un espacio 

intercelular aislado del medio extracelular en el cual el contenido de las roptrias es 

secretado desde el extremo apical del parásito. La secreción de la roptrias representa la 

tercera etapa de la invasión celular y está  asociada con la generación de una 

horadación puntual en la membrana de la célula huésped de menos de una micra a 

través de la cual el parásito se internaliza mediante movimientos de tipo tornillo, 

formando a la vez una invaginación de la membrana plasmática que dará lugar a la 

vacuola parasitófora [28,43].  



Debido a que la secreción de las roptrias solamente ocurre en el espacio 

intercelular, el cual está limitado por las membranas adheridas, la alteración de la 

integridad membranal solo ocurre de manera local sin dañar el resto de la membrana de 

la célula huésped. Se desconocen las propiedades de la membrana del parásito que le 

otorga resistencia a sus propios componentes secretados desde las roptrias.  

Una vez dentro de la vacuola parasitófora, Toxoplasma se divide por 

endodiogenia hasta saturar el espacio intravacuolar para posteriormente salir de la 

célula infectada destruyéndola e iniciando la invasión de células vecinas. Este ciclo 
lítico generalmente toma de 24 a 48 h y produce entre 16 y 128 parásitos hijos 

originados a partir de la invasión de uno solo [48].  

Algunos cambios en la concentración de iones, como calcio y potasio, en el 

citoplasma de la célula huésped activan la salida de los taquizoítos. A nivel intracelular, 

Toxoplasma manipula las señales que regulan la apoptosis en sus células huésped 

inhibiendo las caspasas iniciadoras 8 y 9, las ejecutoras 3 y 7 así como la liberación de 

citocromo C desde las mitocondrias [49].  

 

Figura 3. DIAGRAMA DE LAS ETAPAS DE LA INVASIÓN ACTIVA POR Toxoplasma. Los círculos 
punteados indican la zona del conoide. T, Toxoplasma; CH, célula huésped. 



 

4.1 Propiedades de la vacuola parasitófora. 

La vacuola parasitófora es el nicho intracelular que aloja a los taquizoítos y 
en donde se lleva a cabo la proliferación mediante endodiogenia. Una vez instalado 

en la vacuola, Toxoplasma secreta constitutivamente al espacio intravacuolar las 

proteínas GRA 2, GRA 4, GRA 6 y GRA 9, las cuales forman complejos multiproteicos 

así como a la red vesículo-tubular [39,42,47,50,51].  

La ubicación intravacuolar del taquizoíto lo protege de la fusión con los 
lisosomas y de la acción lítica de su contenido enzimático [49]. Se ha propuesto que 

los taquizoítos importan nutrientes citoplásmicos de <1,900 Da, tales como iones, 

glucosa, aminoácidos y nucleótidos de la célula huésped que atraviesan la membrana 

de la vacuola parasitófora vía un sistema de poros y proteínas [52]. Algunas proteínas 

encontradas en la membrana de la vacuola parasitófora están involucradas en la 

interconexión con organelos como las mitocondrias y el retículo endoplásmico de la 

célula huésped [38,53].  

4.2 Endodiogenia  

Los taquizoítos intravacuolares se dividen mediante un proceso asexual 
denominado endodiogenia, el cual se caracteriza por la división sincrónica de 2 

células hijas dentro de una célula madre [48]. La división se inicia con el ensamblaje 

coordinado del complejo membranal interno, el cual rodea a las células hijas, con la 

participación de actina y proteínas asociadas [54]. Posteriormente se inicia la división 

nuclear siguiendo la división del Golgi, del apicoplasto y la polarización del complejo 

apical y conoide para dar lugar a los taquizoítos hijos [18,54]. Algunos elementos del 

citoesqueleto como actina, miosina y microtúbulos han sido involucrados en la división 

celular [54]. T. gondii se divide generalmente en un periodo de 6-8 h lo que lleva a la 

producción exponencial de los taquizoítos en las siguientes 48 h dentro de la vacuola 

parasitófora [48].  

 



5. Diseminación tisular 

 

Una característica importante en la infección con T. gondii es la diseminación 
tisular de los parásitos a través de barreras biológicas como la intestinal, la hemato-

encefálica, la hemato-ocular y la placenta durante la primo-infección, o durante la 

reactivación en la etapa crónica de la enfermedad [55]. El paso a través de estas 

membranas biológicas permite la rápida diseminación del parásito y el acceso a órganos 

restringidos. Este proceso depende de la motilidad del taquizoíto que permite la 

migración transepitelial por una ruta paracelular [56].  

T. gondii atraviesa primeramente el epitelio intestinal para después diseminarse 

en tejidos más profundos a través de las barreras biológicas antes mencionadas 

alcanzando sitios inmunológicamente privilegiados. El parásito penetra las células 
epiteliales desarrollándose principalmente en su parte basolateral. Estudios basados en 

la analogía del tráfico de leucocitos han indicado que el parásito se localiza en las 

uniones intercelulares de los endotelios vasculares lo que facilita su migración [56]. 

 

 

6. Enquistamiento tisular 

 

Cuando el sistema inmunológico se activa como resultado de la infección por 

Toxoplasma, se estimula la producción de IFN-γ, entre otros componentes. El IFN-γ 

activa la diferenciación a nivel intravacuolar de los taquizoítos a bradizoítos con la 

modificación consecutiva de la célula huésped en un quiste tisular.  

Las principales características de los bradizoítos intraquísticos son su alto 

contenido de gránulos ricos en polisacáridos como la amilopectina, su núcleo ubicado 

en la parte posterior, la presencia de numerosos micronemos, así como su motilidad y 



capacidad replicativa disminuidas. Los bradizoítos no presentan cuerpos lipídicos, pero 

son positivos a la tinción ácida de Schiff (PAS) y resisten más las condiciones de 

ácido-pepsina (sobreviviendo hasta 2 h en pepsina-HCL). 

El quiste tisular mide entre 50 y 70 µM y contiene aproximadamente entre 1,000 y 

2,000 bradizoítos que miden aproximadamente 7 x 1.5 µm. El tamaño del quiste 

depende de su edad y del tipo de la célula huésped [57]. En los tejidos del huésped, los 

quistes inmaduros pueden llegar a medir hasta 5 µM de diámetro y contener 2 

bradizoítos en su interior. Una vacuola parasitófora en su formación temprana generada 

durante la invasión celular de bradizoítos recién desenquistados puede contener 

taquizoítos o bradizoítos.  

La identificación de bradizoítos, y de estructuras quísticas, es posible mediante 

técnicas histoquímicas que detecten marcadores específicos de bradizoítos y de la 

pared del quiste. Los bradizoítos desarrollan quistes en diversos tejidos, pero son más 

comunes en tejido nervioso y muscular; sin embargo, no queda claro cual es la célula o 

tejido preferidos para esta interconversión.  

Una característica particular que distingue a la pared quística de la membrana de 

la vacuola parasitófora y que ha sido ampliamente usada para fines diagnósticos de 

toxoplasmosis, es la presencia de glico-conjugados ricos en α-N-acetil-

galactosamina en la pared del quiste, que pueden ser reconocidos por la lectina de la 

planta Dolichos bliflorus [58,59]. 

En el modelo de ratón de diferenciación parasitaria, la invasión de las células 

epiteliales intestinales del huésped por bradizoítos después de una infección oral con 

quistes tisulares se lleva a cabo en un periodo de 2 horas, seguido de la conversión a la 

forma de taquizoíto en un proceso que se presenta en un lapso de 18 h. A las 24 h post-

infección, se detecta una parasitemia evidente mientras que al 4º día post-infección se 

presenta una diseminación del parásito a los diferentes órganos. Entre los días 4 y 6 

post-infección, se presenta la conversión intravacuolar a bradizoítos con la 

consecutiva formación de quistes tisulares [60].  



Aparentemente la pared del quiste se forma a partir de la yuxtaposición de la 
membrana de la vacuola parasitófora y de la membrana de la célula huésped, con 

la presencia de filamentos intermedios que lo rodean y que no están incorporados a 

su pared ya que no se observan en quistes purificados a partir de células huésped [61]. 

La composición y estructuración compacta de la pared quística son los principales 

atributos que le otorgan al Toxoplasma resistencia a los mecanismos efectores de la 

respuesta inmune y lo protegen del efecto de fármacos antiparasitarios. 

 

7. Tratamiento 

 

Dentro de los compuestos que se han utilizado contra la toxoplasmosis se 

encuentran: 

1)  Sulfonamidas como la sulfadiacina y la sulfametacina cuyo mecanismo de acción se 

basa en la inhibición de la enzima sintetasa del acido dihidrofólico. 

2)  Pirimetaminas, que inhiben a la enzima dihidrofolato reductasa, necesaria para la 

síntesis del fólico. El ácido fólico participa en la síntesis de DNA y RNA. 

3)  Clindamicina, antibiótico que se une a la subunidad 50S del ribosoma bacteriano y 

bloquea así la síntesis de proteínas. 

4)  Macrólidos, como la eritromicina, azitromicina y tetraciclinas. 

5) Hidroxi-naftoquinonas, dentro de las cuales está la atovacuona, cuyos 

mecanismos de acción se desconocen.  

Todos estos agentes destruyen a Toxoplasma principalmente cuando éste se 

encuentra en su forma extracelular, sin embargo sus efectos son muy limitados 
contra la forma intracelular del parásito alojado en la  VP o en los quistes tisulares 

[62,63]. Fármacos como azitromicina, clindamicina, claritromicina, trimetrexato, 

doxiciclina y atovacuona, han sido parcialmente exitosos en el tratamiento de la 

toxoplasmosis cerebral.  



La actividad de la espiramicina queda limitada a los taquizoítos, pues 

aparentemente no atraviesa la pared del quiste y, por lo tanto, no actúa sobre los 

bradizoítos. El tratamiento de elección consiste en una combinación de 
pirimetamina y sulfonamida. La espiramicina puede suministrarse junto con 

pirimetamina o sulfamidas y es el fármaco de elección para el tratamiento de la 

toxoplasmosis congénita o en el embarazo [64]. 

Algunos fármacos han sido seleccionados y diseñados para actuar contra 

organelos específicos, que contribuyen al metabolismo del parásito, como el 

apicoplasto, el cual es un órgano no fotosintético de origen endosimbiótico descrito 

recientemente en apicomplexas. Las rutas metabólicas que se llevan a cabo en el 

apicoplasto están más relacionadas con las de procariontes que con las de mamíferos, 

por lo que se ha reportado este organelo como un posible blanco terapéutico. Algunos 

fármacos que se han evaluado con estos fines y que inhiben procesos en el apicoplasto 

incluyen a las fluoroquinonas, el triclosan, el cloranfenicol y los macrólidos [65]. 

8. Papel del Fe y de las proteínas que contienen hierro o que 
participan en la asimilación de hierro en T. gondii y Apicomplexas 

El Fe es un metal esencial para casi todos los seres vivos, ya que está 

involucrado en un gran número de procesos celulares en donde actúa como cofactor de 

distintas enzimas y vías metabólicas. Sin embargo, en su forma libre puede participar en 

la formación de agentes oxidantes altamente tóxicos a través de la reacción de Fenton 
[66,67,68]. Por esta razón, las células han generado sistemas moleculares complejos 

que controlan la reactividad, la disponibilidad y el flujo de Fe, previniendo de esta 

manera la formación de elementos tóxicos que puedan dañar proteínas, ácidos 

nucleicos y membranas, entre otros componentes celulares [69].  

Las variaciones en la homeostasis de Fe afectan de manera importante la 

estabilidad celular así como la salud de animales y seres humanos. Una deficiencia de 

Fe se traduce en limitación en la proliferación celular y respuesta inmune [69]. 

Aproximadamente el 70% del Fe en el cuerpo es incorporado en la hemoglobina, de tal 



manera que la formación de nuevas células sanguíneas representa uno de los eventos 

fisiológicos con mayor demanda de este metal [69].  

En los seres humanos y en otros vertebrados, el Fe es obtenido a partir de los 

alimentos y es asimilado a través de la absorción intestinal pasando después hacia el 

flujo sanguíneo, en donde es capturado por proteínas reguladoras como la Transferrina 

(Tf) [70].  

La Transferrina es una glicoproteína con alta afinidad por Fe+3 que consiste en 

una cadena polipeptídica de 679 aminoácidos, está compuesta por 2 dominios 

homólogos entre ellos, la secuencia amino terminal (residuos 1 al 336) y la secuencia 

carboxilo terminal (residuos 337 al 679) [71]. A la Tf férrica se le denomina holo-
Transferrina, a diferencia de la que no contiene Fe denominada apo-Transferrina.  

El principal papel de la holo-Tf es el transporte de Fe desde los sitios de 

absorción como el duodeno a prácticamente todos los tejidos, particularmente los 

dedicados a la eritropoyesis y aquellos con una activa división celular [71]. La Tf 

pertenece a un grupo de proteínas estrechamente relacionadas y que muestran una alta 

homología en su secuencia de aminoácidos, en estas proteínas se incluyen la 

lactotransferrina o Lactoferrina (presente en la leche), la Ovotransferrina (presente en 

huevo) y la Melanotransferrina (presente en la mayoría de los melanocitos humanos) 

[72,73].  

Holo-Tf se une a un homodímero de membrana llamado receptor de 
Transferrina (TfR), y el complejo Tf-TfR es internalizado vía endocitosis hacia el 

citoplasma, en donde a través de la acidificación del endosoma se libera el Fe [66].  

Adicionalmente, se pueden encontrar diversas proteínas y complejos proteicos 

como son: Proteínas reguladoras de Fe (IRPs), Ferritina y Frataxina, que regulan y 

facilitan la captura así como el transporte eficiente, uso y almacenaje del Fe, de tal 

manera que cuando existen alteraciones en la abundancia, actividad y disponibilidad de 

estas proteínas, se observa una alteración en el comportamiento celular. 



 En células mamíferas, las IRPs detectan la disponibilidad del Fe citoplásmico, 

principalmente a través de interacciones directas con este metal en el citosol. 

Adicionalmente, las IRPs pueden unirse a mRNAs que codifican para Ferritina, 
Transferrina y otras proteínas implicadas en la homeostasis del Fe, de tal forma 

que las IRPs pueden reprimir la traducción o bien prolongar el tiempo de vida de los 

mensajeros de acuerdo al tipo de unión entre el mRNA y las IRPs, lo cual a su vez 

depende de la presencia o ausencia de Fe [74]. 

Una manera importante de eliminar los efectos tóxicos debidos a la acumulación 

intracelular del Fe, es mediante su translocación hacia el citosol, en donde el Fe es 

almacenado en su forma oxidada, Fe3+, unido a la ferritina, la cual es una proteína 

distribuida abundantemente en hígado, en donde se almacena más del 50% de las 

reservas totales de Fe del cuerpo [75,76] . 

Algunos autores han enfocado su atención en el papel del Fe, y de algunas 

proteínas asociadas a su obtención, durante la proliferación intracelular y supervivencia 

de parásitos intracelulares de importancia en salud humana y animal del phylum 

Apicomplexa, tales como Toxoplasma gondii, Plasmodium spp., Babesia spp., 

Cryptosporidium spp., Isospora belli y Cyclospora cayetanensis. La captura del Fe 
presente en la célula huésped por estos organismos representa un evento 
esencial en su virulencia [69].  

Debido a su alto contenido en Fe, la Ferritina puede ser una fuente de este metal 

para el crecimiento de patógenos. Algunos de los parásitos mencionados, además de 

bacterias y protozoarios extracelulares como Entamoeba, capturan Fe utilizando 

diferentes estrategias, que incluyen el uso de moléculas con alta afinidad por Fe, que 
compiten con moléculas endógenas del organismo [69,77].  

Se ha reportado que un componente importante y necesario en la 
proliferación intracelular de T. gondii es precisamente el Fe. De hecho, se ha 

detectado una actividad importante de IRPs en este parásito, que podrían estabilizar el 

mRNA del receptor de Transferrina de las células huésped, lo que conduce a una 

mayor expresión de Transferrina a nivel membranal en las células invadidas. Esto 



genera en consecuencia un mayor flujo de Fe hacia el interior de la célula, como una 

estrategia para facilitar la adquisición del metal por los taquizoítos intracelulares 

favoreciendo así su proliferación [78]. Esta regulación positiva parece estar mediada 

por factores solubles secretados por Toxoplasma aún no identificados [78].  

Debido a que los principales organelos secretores que participan en el estadío 

intracelular de Toxoplasma son los gránulos densos, cuyo contenido (proteínas GRA) 

participa en la modificación de la membrana de la vacuola parasitófora así como en la 

organización de la red vesículo-tubular intravacuolar [42], es muy probable que también 

la regulación de la incorporación de Fe por la célula infectada pueda estar mediada por 

componentes solubles provenientes de los gránulos densos, aunque a la fecha no se 

han identificado las moléculas involucradas. 

Debido a la importancia creciente del Fe en la proliferación intracelular de 

Toxoplasma, se han diseñado algunas estrategias orientadas a limitar el desarrollo 
mediante el uso de quelantes de Fe tales como la desferroxamina [79,80]. En 

estudios de invasión y proliferación de Toxoplasma en cultivos primarios de enterocitos 

de rata (células que forman parte del epitelio intestinal), se evaluó el efecto de este 

quelante, lográndose la inhibición de la replicación intracelular de los taquizoítos. 

Este efecto fue revertido mediante la adición de holo-transferrina o sulfato ferroso como 

fuentes exógenas de Fe, condición que permitió una replicación intracelular exitosa de 

Toxoplasma y demostró la importancia del Fe en el estadío intracelular de este parásito 

[80].  

Además de la participación de los macrófagos y neutrófilos en la defensa 

contra Toxoplasma, se ha propuesto que los propios fibroblastos y las células 
endoteliales e intestinales podrían contribuir en la protección contra este patógeno, 

probablemente a través de un mecanismo que involucre la incorporación del Fe 

disponible en plasma, limitando así el suministro hacia el parásito [80]. Adicionalmente, 

se ha visto que la activación de cultivos primarios de enterocitos de rata con IFN-γ 

exógeno, inhibe la replicación de los taquizoítos en una manera dosis-dependiente [80]; 

sin embargo, la adición exógena de sulfato ferroso así como de holo-Transferrina, 

neutraliza completamente la capacidad de estos enterocitos para bloquear la replicación 



de Toxoplasma, por lo que se ha sugerido que el IFN-γ actúa inhibiendo la replicación 

de los taquizoítos por un mecanismo que implica la limitación del Fe intracelular 

disponible [80].  

Por otro lado, la incubación de células HT-29 y Caco-2 (ambas de estirpe 

intestinal) con IFN-γ antes de la infección con Criptosporidium parvum, un patógeno 

apicomplexa que infecta sólo enterocitos, indujo resistencia de estas células a la 

infección, lo cual indicó la existencia de un mecanismo de resistencia similar al descrito 

para Toxoplasma [81]. 

La Lactoferrina es una proteína estrechamente relacionada con la Transferrina, 

una proteína plasmática transportadora de Fe. Está formada de una cadena simple de 

glicoproteínas con peso molecular de 80 kDa, su afinidad por el Fe es un poco mayor 

que la de transferrina y lo retiene a valores de pH menores. Puede unirse en una 

manera pseudo-específica a la heparina. Como  indica su nombre, la lactoferrina se 

aisló originalmente de la leche, en donde se encuentra en altas concentraciones y se 

expresa durante el desarrollo embrionario [82].  

En mamíferos, la síntesis de lactoferrina tiene lugar en las glándulas acinares y 

es secretada a mucosas. También es sintetizada y secretada por los neutrófilos en 

los sitios de infección y por las células de riñón humano [83]. La lactoferrina es una 

molécula quelante de Fe3+ que posee propiedades antimicrobianas que afectan el 

desarrollo y crecimiento de algunos virus, bacterias y protozoarios mediante el secuestro 

del Fe [84] o penetrando directamente las membranas celulares [85]. En estudios previos 

se ha sugerido que la lactoferrina tiene actividad anti-parasitaria en algunos géneros 

como Pneumocystis carinii, Entamoeba histolytica, Babesia spp, Plasmoduim spp y T. 

gondii [86]. 

Dziadek et al. reportaron en 2005 [87] que los taquizoítos de T. gondii de la cepa 

BK unen a lactoferrina humana pero no a holo-transferrina o apo-transferrina, por lo que 

se ha sugerido que este parásito puede presentar receptores de membrana 
específicos para las proteínas transportadoras de Fe provenientes de la célula 

huésped. De manera similar mediante métodos de microscopía de fluorescencia 



utilizando biotina-avidina, se logró observar la unión de lactoferrina y ovotransferrina 

bovinas en la periferia del Toxoplasma y mediante Western-blot en extractos de 

taquizoítos, se determinó la presencia de una proteína de 42 kDa con capacidad de unir 

específicamente a proteínas transportadoras de Fe, sugiriendo que pudiera 

corresponder al posible receptor de membrana [88].  

En estudios adicionales se ha determinado que tanto la ausencia como el 
exceso de Fe, producen una inhibición de la proliferación intracelular de taquizoítos de 

la cepa RH, sin embargo el mecanismo de acción por el cual ocurre este fenómeno se 

desconoce [89]. La lactoferrina interacciona con la superficie de los taquizoítos de 

T. gondii a través de cargas negativas como lo haría un compuesto catiónico, de tal 

manera que es posible detectarlo mediante microscopia electrónica como un precipitado 

electron-denso decorando la cara externa del películo de Toxoplasma [90]. Esta unión, 

no obstante su abundancia en la superficie del taquizoíto, no tiene efecto en la invasión 

in vitro de células blanco como macrófagos y células embrionarias [89]. 

Lactoferricina es un péptido compuesto por 25 aminoácidos el cual es  generado 

por la digestión de la lactoferrina con pepsina. En el caso de Eimeria stiedai y T. gondii, 

se ha observado que la preincubación de los esporozoitos y taquizoítos, 

respectivamente, con lactoferricina, provoca una disminución en la capacidad 
invasiva in vitro de células embrionarias de ratón por estos parásitos. Similarmente, se 

ha observado que ratones inoculados vía intraperitoneal con taquizoítos de Toxoplasma, 

tratados previamente con Lactoferricina, muestran un mayor índice de supervivencia 

que aquellos no tratados e inoculados con el mismo número de taquizoítos [91]. Se ha 

propuesto que el efecto de la Lactoferricina en estos casos, podría ser explicado en dos 

vertientes, una  que considera un secuestro directo del Fe por la molécula y otra por una 

acción directa de daño de la lactoferricina sobre la membrana de los parásitos.  

El efecto de Lactoferricina (0.5-5.0 mg/ml) ha sido también evaluado en quistes  

cerebrales de ratón obtenidos a partir de la cepa Beverley de T. gondii. La 

administración oral de lactoferricina en los animales infectados mostró una función 

protectora dependiente de la dosis. A partir de estos resultados se concluyó que 

Lactoferricina es una molécula que pudiera activar el sistema inmune del 



huésped, así como afectar directamente a los quistes tisulares y a los bradizoítos en el 

tracto intestinal por una posible unión a la superficie del parásito destruyendo sus 

membranas, con un decremento en su capacidad infectiva [91]. La lactoferricina tiene 

características profilácticas y terapéuticas importantes lo que la posiciona como un 

promisorio agente antimicrobiano. 

La frataxina es una proteína altamente conservada que sirve para regular la 

homeostasis férrica celular en procariontes y eucariontes [92]. La deficiencia de esta 

proteína en humanos ocasiona un desorden cardio-neurodegenerativo conocido como 

ataxia de Friedreich [92]. La frataxina está compuesta por conglomerados de Fe-S 
(ISCs) que se relacionan de manera estrecha al metabolismo mitocondrial [93].  

Los ISC están involucrados en el transporte de electrones, catálisis enzimática y 

regulación de la expresión genética. En levaduras y en otros eucariontes, la mitocondria 

es el lugar donde se sintetizan estas moléculas. En apicomplexas, se cree que el 

apicoplasto es un segundo organelo donde estos conglomerados pudieran ser 

sintetizados debido a las proteínas ISCs ahí detectadas, así como a los complejos 

enzimáticos ahí localizados que participan en la síntesis de varios componentes 

esenciales para Toxoplasma como son lípidos y ácido fólico, entre otros; es posible que 

también contenga los elementos moleculares necesarios para la síntesis de sus propios 

ISCs [94,95]. 

Recientemente se ha clonado un tipo de ferredoxina-NADP reductasa a partir 

de T. gondii así como un cluster de ferredoxina de P. falciparum [96]. Estas dos 

proteínas constituyen un sistema redox que se ha caracterizado ampliamente en 

organismos fotosintéticos y es responsable de la transferencia de electrones de:  

2Fdred+NADP++H+           2Fdox+NADPH 

En los plástidos no fotosintéticos (y muy probablemente en el apicoplasto), esta 

transferencia de electrones puede darse en sentido inverso de NADPH a ptFdred, 

sirviendo así como reductor en diversas funciones metabólicas.  

8.1 Ferritina como marcador catiónico 



La carga eléctrica negativa de la superficie del quiste tisular de T. gondii es una 

propiedad producida por fosfolípidos presentes en esa estructura lo cual se demostró 

mediante el uso de la ferritina catiónica [97]. La ferritina catiónica es una herramienta 

que se ha utilizado para evaluar la participación de lisosomas secundarios en el proceso 

fago-lisosomal que se da sobre taquizoítos de Toxoplasma [98].  

Un estudio para determinar la carga eléctrica de la superficie de los taquizoítos 

mediante la unión de partículas de oro coloidal y partículas de ferritina catiónica a la 

superficie de la célula huésped, demostró que Toxoplasma presenta cargas positivas 
y negativas [90]. Las partículas de ferritina se depositan en el límite de la membrana 

parasitófora pero no en los taquizoítos intravacuolares, lo cual indica una distribución 

diferencial de cargas y moléculas en el parásito; el significado biológico de esta 

propiedad es desconocido [99]. 
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Resumen 

Leishmania spp son parásitos tripanosomátidos los cuales tienen un ciclo de vida 
bifásico, que comprende una parte en un vector invertebrado en la forma de 
promastigote y otra en el hospedero vertebrado en la forma de amastigotes, y son 
responsables de enfermedades zoonóticas y humanas con una alta morbilidad y 
mortalidad en todo el mundo. Los amastigotes en el hospedero vertebrado se 
encuentran alojados intracelularmente en un fagolisosoma o endosoma tardío 
denominado vacuola parasitófora, los parásitos llegan a este sitio vía fagocitosis y 
permanecen ahí donde se replican hasta que lisan la célula para infectar otra.  

El hierro es un nutriente esencial para la mayoría de los organismos y su metabolismo 
es cuidadosamente regulado y asegurado para impedir que llegue a los 
microorganismos patógenos. Cuando el hierro unido a la transferrina es fagocitado 
mediante la vía endocítica por el receptor de transferrina (TfR1), en los endosomas 
tardíos el ambiente ácido disocia el hierro de la transferrina y es convertido de Fe3+ a 
Fe2+ mediante reductasas endosomales y posteriormente el Fe2+ es exportado por 
distintos transportadores como las proteínas DMT1 y Nramp 1 y 2 al citosol donde es 
almacenado por la ferritina.   

Sin embargo, Leishmania se encuentra en un punto clave en la regulación del hierro y 
logra capturar el Fe2+ antes de que sea exportado de la vacuola parasitófora, para 
utilizarlo en su metabolismo con la ayuda de reductasas y proteínas transportadoras de 
hierro unidas a la membrana del parásito, las cuales son análogas a los transportadores 
del hospedero. 

 

Palabras clave: Leishmania, hierro, ZIP, LIT1, LIT2 



1. Introducción 

 

 El género Leishmania corresponde a parásitos tripanosomátidos los cuales 

infectan seres humanos y otros mamíferos. En el hospedero invertebrado, la mosca de 
la arena de los géneros Phlebotomus y Lutzomyia, los parásitos proliferan en la forma 

promastigote (flagelado) primeramente en su fase procíclica replicativa y no 
infectiva para después transformarse en la fase metacíclica infectiva y no replicativa 
en el intestino del insecto, mientras que en el hospedero vertebrado lo hacen los 

amastigotes, los cuales son parásitos intracelulares obligados (no móviles) que 

infectan principalmente fagocitos mononucleares [1]. 

 Se considera que ocurren 2 millones de casos nuevos (1.5 millones de 

leishmaniosis cutánea y 500 000 de leishmaniosis visceral), con un estimado de 12 

millones de personas actualmente infectadas en todo el mundo. Cinco especies 
principales de Leishmania infectan al ser humano: L. tropica, L. major, L. 
donovani, L. braziliensis y L. mexicana; y la enfermedad que causan puede 

clasificarse en 3 formas principales, leishmaniosis cutánea (LC), visceral (LV) y 

mucocutánea (LMC). La forma y severidad de la enfermedad depende de la especie, 

del genotipo y estatus nutricional del hospedero, del vector transmisor y de algunos 

factores ambientales y sociales [2].  

 En México, la leishmaniosis se distribuye al menos en 20 estados: Coahuila, 

Nuevo León y Tamaulipas por el norte, Veracruz, Tabasco, Campeche, sur de Yucatán y 

Quintana Roo por el Golfo, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Nayarit y 

Sinaloa por el Pacífico y los estados de San Luis Potosí, Morelos, Puebla, Hidalgo 

(Huasteca) y Durango. En los últimos años, la incidencia de leishmaniosis en México ha 

venido aumentando de acuerdo a los datos de la Secretaría de Salud (Figura 1). La 
forma clínica más frecuente es la LC que puede ser localizada (LCL), 
pseudodifusa (LCPD) y difusa (LCD), producidas por L. mexicana, aunque se ha 

aislado L. braziliensis de casos de LCL en Oaxaca. Con menor frecuencia se han 

reportado casos de LMC, probablemente producida por L. braziliensis, por el 



comportamiento de las cepas aisladas en cultivo, en los estados de Veracruz, Oaxaca y 

Chiapas. La LV es producida por L. donovani chagasi, y se ha reportado en los estados 

de Guerrero, Puebla, Morelos, Oaxaca y Chiapas, en este último probablemente 

constituya un problema de salud pública importante, al cual no se le ha dado la 

atención requerida. 

 En cuanto a los transmisores, existen 38 especies de Lutzomyia, distribuidas 

prácticamente en todo el territorio, muchas de las cuales pueden estar involucradas en 

la transmisión de la enfermedad. A pesar de ello, sólo se han comprobado como 

transmisores naturales de la leishmaniosis tegumentaria a Lutzomyia (Nyssomyia) 

olmeca (confundido en su descubrimiento por error con Phlebotomus flaviscutellatus) y 

L. diabolica, aunque existen fuertes evidencias de que L. cruciata también lo sea, 

mientras que L. longipalpis es el único transmisor de LV [3]. 

 

 

Figura 1. INCIDENCIA DE LEISHMANIOSIS EN MÉXICO. Sistema Único de Información para la 
Vigilancia Epidemiológica/Dirección General de Epidemiología/SSA 

 

 Cuando los promastigotes son inoculados en la dermis del hospedero mamífero, 

son fagocitados por los macrófagos, donde se transforman en amastigotes en un 

organelo rodeado de membrana de la vía endocítica, que progresivamente adquiere 

características de endosoma/lisosoma tardío. Los compartimentos que albergan los 



parásitos maduros se conocen como vacuolas parasitóforas (VPs), que varían en su 

morfología dependiendo de la especie de Leishmania. 

 Las VPs son compartimentos ácidos y contienen algunas enzimas 
lisosomales. Estas vacuolas están rodeadas por una membrana enriquecida con 

proteínas de endosomas tardíos y lisosomas, como Rab7p, Macrosialina, Lamp-1 y 

Lamp-2 y la ATPasa H+ vacuolar, así como moléculas de la maquinaria de 

presentación de antígenos como MHC de clase II y moléculas H-2M en macrófagos 

tratados con IFN-γ [4,5]. 

 Tanto los fagosomas de amastigotes como de promastigotes metacíclicos se 

fusionan con endosomas/lisosomas tardíos a los 30 min. Sin embargo, en algunas 

especies se requieren tiempos más cortos para la formación de la VP con amastigotes, 

en comparación con los promastigotes metacíclicos como es el caso de L. amazonensis. 

Esto indica que las fusiones con los endosomas/lisosomas tardíos son dependientes de 

una secuencia de eventos estadio-específicos [5].  

 Leishmania coexiste y se propaga en dos ambientes distintos los cuales difieren 

principalmente en sus propiedades ácido-base. El pH en el intestino medio del vector es 

de 7.0-9.0 y en los fagolisosomas de los macrófagos de mamíferos es de 4.5-5.5. La 

adaptación del parásito a condiciones ambientales tan diferentes, demanda mecanismos 

regulatorios apropiados para mantener la función celular. Estos mecanismos necesitan 

también adaptarse a las cargas ácidas generadas por el metabolismo anaeróbico de 

los parásitos.  

 El sistema de transporte de bicarbonatos regula la homeostasis del pH en los 

promastigotes de Leishmania. La principal vía aniónica de este parásito es sensible a 

los bloqueadores del transporte de aniones y es aparentemente conductiva en 

naturaleza y provee iones como bicarbonato y cloro. En condiciones fisiológicas el 

principal papel de la bomba de protones es la generación de un potencial de membrana 

relativamente largo, el cual sirve como un captador electroquímico de nutrientes. Se ha 

propuesto que debido al  ambiente natural del parásito, tanto alcalino como rico en iones 



HCO3-/CO3
2-, los iones Cl-, HCO3

- o el intercambio Cl--OH- constituyen el principal 

mecanismo de regulación de la acidificación celular [6,7].  

 

2. Homeostasis del hierro 

 

 El hierro es un nutriente esencial para la mayoría de los organismos vivos. Su 

importancia radica en la flexibilidad del potencial redox, debido a la variedad de 

interacciones con ligandos, transferencia de electrones y reacciones ácido–base. El 

hierro es un cofactor de una gran variedad de proteínas que pueden clasificarse de 

acuerdo a la química del metal: 1) hemo-proteínas, las cuales funcionen como 

acarreadores de O2 o transportadores de electrones; 2) proteínas que se acoplan a 

hierro-azufre (ISC), involucradas principalmente en la transferencia de electrones; 3) 

proteínas que contienen únicamente al hierro, las cuales incluyen enzimas y proteínas 

involucradas en el transporte y almacenaje del hierro [8]. 

 La concentración de hierro libre en sangre y en fluidos extracelulares es 

prácticamente nula (10-18 M). En plasma, el hierro circulante esta unido a transferrina, 

mientras que en las secreciones como el calostro el hierro está unido a la lactoferrina. 

La transferrina es una glicoproteína con dos sitios de unión para el Fe3+, la forma férrica 

de hierro unido en ambientes aeróbicos. A pH neutro, la captación de transferrina 

diférrica está mediada por el receptor de transferrina-1 (TfR1), lo que facilita la 

internalización del complejo transferrina-TfR1 a través de la endocitosis. El hierro es 

liberado en endosomas tempranos que son acidificados por una bomba de protones la 

cual reduce el pH a 5.5, provocando la disociación del hierro y la transferrina. El ión 

metal es posteriormente transportado a través de la vía membrana-endosomal por el 

transportador de iones metálicos divalentes 1 (DMT1) [9] (Figura 2). 

 El metabolismo del hierro es cuidadosamente regulado y asegurado por dos 

proteínas. Estas moléculas se unen a elementos de respuesta al hierro (IREs) del 
RNAm que será traducido en proteínas involucradas en: 1) la captación del hierro (TfR1 



y DMT1), 2) en la utilización (sintasa del ácido D-amino-levulínico eritroide), 3) en el 

almacenaje (ferritina) y 4) en el exporte (ferroportina-1). Otro componente clave en la 

regulación de la homeostasis del hierro sistémico es el péptido hepcidina [10]. La 

hepcidina regula el flujo de hierro celular por unión a la ferroportina e induce su 

internalización [9]. 

 Los microorganismos patógenos utilizan diversas estrategias para la captación de 

hierro proveniente del hospedero. Por lo tanto, necesitan competir eficientemente por los 

complejos de proteína-hierro, ya que este elemento es importante para su sobrevivencia 

dentro de la célula hospedera.  

 Una gran diversidad de bacterias adquiere el hierro por la secreción de 

sideróforos [11], los cuales son compuestos de bajo peso molecular y que presentan 

una elevada afinidad por el hierro pudiendo competir eficientemente con las proteínas 

del hospedero que se unen al hierro. Así mismo, en bacterias se han reportado 

mecanismos alternos de adquisición de hierro, la presencia de receptores que unen a 
proteínas de unión a hierro, como es la lactoferrina y transferrina [12], proteasas que 
degradan las proteínas de unión a hierro y así liberar el metal [13], reductasas que 
reducen el hierro férrico y de esta forma también poder liberar el metal del complejo 

proteico, lactoferrina o transferrina [14].  



 

Figura 2. HOMEOSTASIS DEL HIERRO.  

El hierro unido a transferrina es fagocitado mediante la vía endocítica por el receptor de 
transferrina (TfR1), una vez en los endosomas tardíos el ambiente ácido disocia el hierro de la 
transferrina y es convertido de Fe3+ a Fe2+ mediante reductasas endosomales, posteriormente el 
Fe2+ es exportado por distintos transportadores como las proteínas DMT1 y Nramp 1 y 2 al citosol 
donde es almacenado por la ferritina. 

 

 El parásito protozoario Leishmania ha desarrollado diversos sistemas de 
adaptación que le han permitido sobrevivir en las células del hospedero y que aún no 

están completamente caracterizados, lo cual resulta crucial para comprender los 

mecanismos de patogénesis de este parásito. Es bien sabido que la sobrevivencia 
intracelular de los parásitos provoca efectos pleiotrópicos en los macrófagos, ya 

que esta sobrevivencia interfiere adversamente con las funciones de la respuesta 

inmune innata de estas células. Al respecto podemos mencionar: inhibición del 
estallido respiratorio, prevención de la apotosis, incapacidad para presentar 



antígenos, disminución en la respuesta hacia citocinas, inhibición de la 
quimiotaxis tanto en los macrófagos como en los neutrófilos y supresión de la 
respuesta protectora de tipo Th1 [15].  

 

3. Hierro y Leishmania 

  

 Hasta el momento, no existen evidencias de que los protozoarios puedan adquirir  

hierro a través de sideróforos y receptores de sideróforos. Un estudio utilizando 

Leishmania chagasi, mostró que las moléculas solubles secretadas por los 
parásitos no son capaces de remover hierro de la lactoferrina o transferrina [16]. 

En los protozoos tripanosomátidos, la captación de hierro quelado por transferrina sólo 

se ha demostrado en tripanosomas Africanos como Trypanosoma brucei [17]. Estas 

observaciones están de acuerdo con el hecho de que los tripanosomas Africanos son 

exclusivamente extracelulares en su hospedero mamífero y de esta forma, están 

expuestos directamente a la holo-transferrina, la fuente más abundante de hierro en el 

suero [18,19].  

 Por otro lado, no está muy claro cómo una vía de captación de transferrina 

mediada por receptor, está presente en dos parásitos tripanosomátidos con ciclos de 

vida que comprenden estadios intracelulares, Trypanosoma cruzi y Leishmania [20]. 

Después de entrar a la célula en la vacuola lisosomal, T. cruzi escapa hacia el citosol y 

se replica en contacto directo con la proteína citosólica almacenadora de Fe2+, la 

ferritina. En contraste, Leishmania mantiene su ciclo de vida dentro de la ruta 

endosomal, donde una de las principales fuentes de hierro es transferrina unida a Fe3+, 

o Fe2+ generado por reductasas endosomales a partir del Fe3+ [21]. 

 

4. Captación de hierro por Leishmania  



 Uno de los determinantes de susceptibilidad mejor caracterizados para la 

infección con Leishmania major en el modelo murino es la proteína  Nramp1 (S1c1a1). 
Las mutaciones en Nramp causan susceptibilidad para la infección con patógenos 

intracelulares como L. donovani, Salmonella y Mycobacterium. Nramp1 es una proteína 

presente en compartimentos lisosomales de fagocitos mononucleares y en 
gránulos de neutrófilos y es rápidamente reclutada hacia la membrana de los 

fagosomas que contienen microorganismos [22]. 

 En la membrana fagosomal, Nramp1 funciona como una bomba dependiente de 

protones la cual remueve iones Fe2+ y Mn2+ en un microambiente intra-fagosomal. 
La quelación de iones metálicos dependiente de Nramp 1 restringe la  multiplicación 
microbiana y la inactivación de macrófagos. Así mismo se ha observado que Nramp 
1 participa en la replicación de Leishmania. De esta manera, Nramp1 pertenece a un 

grupo de queladores biológicos de hierro presentes en macrófagos, en los que se 

incluyen Nramp 2 (Slc11a2), ferroportina (Slc40A1) y lipocalinas, los cuales 

representan la fase temprana de defensa de las células contra la invasión de 

patógenos. 

 Las funciones antimicrobianas de los macrófagos son tradicionalmente descritas 

como un complejo enzimático y productos metabólicos tóxicos que se encuentran en los 

fagosomas, en donde se eliminan los microbios fagocitados. De estos componentes se 

pueden mencionar a las enzimas hidrolíticas lisosomales y péptidos formadores de 

poros, entre éstas, la ATPasa vacuolar generadora de pH bajo y el sistema de enzimas 

que generan radicales de oxígeno y nitrógeno. Recientemente se ha descrito la 

participación de mecanismos bacteriostáticos de los macrófagos capaces de remover 

nutrientes esenciales para la actividad metabólica de los microbios.   

 Estudios de susceptibilidad y predisposición genética para el desarrollo de la 

enfermedad en los hospederos mamíferos, así como las investigaciones de los 

determinantes de virulencia de los patógenos, han identificado al hierro como un punto 

clave. Tanto los patógenos como los hospederos han desarrollado procesos de 

adquisición y sistemas de queladores para el hierro, los cuales funcionan en dirección 

opuesta para secuestrar este metal a partir del entorno fagosomal. De esta manera el 



hierro es un punto clave durante la interfase del macrófago del hospedero con el 

parásito.  

 La transferrina adicionada exógenamente es capaz de llegar al parásito 

intracelular y promover su crecimiento dentro del macrófago, no obstante aun no está 

bien definido si existe suficiente Fe3+ unido a transferrina que esté disponible para los 

parásitos bajo condiciones fisiológicas. En la vía endosomal de macrófagos se 

encuentra disminuido el nivel de Fe2+ debido a la presencia de Nramp1 y Nramp2, por lo 

tanto, dentro de la vacuola parasitófora este metal se encuentra en pequeñas 

cantidades, por lo que su aprovechamiento por el parásito es mínimo. Uno de los 

hallazgos más importantes para entender los mecanismos de captación de hierro por L. 

chagasi, es el de la incorporación preferencial de hierro en forma reducida (Fe2+). Este 

hallazgo demostró que L. chagasi expresa una reductasa de hierro dependiente de 
NADPH capaz de convertir el Fe3+ a la forma soluble Fe2+ [14] (Figura 3). 

 



Figura 3. RUTA ENDOCÍTICA DURANTE LA FAGOCITOSIS DE Leishmania.  

Cuando los promastigotes de Leishmania son fagocitados por el macrófago, éstos son 
internalizados vía endosomas tempranos, donde posteriormente inician su transformación al 
estadio de amastigote. Mas tarde los lisosomas se fusionan con los endosomas tempranos 
convirtiéndose en endosomas tardíos, estos compartimentos se denominan vacuolas 
parasitóforas, en este microambiente se compite por el hierro capturado a través de los 
transportadores del macrófago con los propios transportadores expresados en la membrana del  
amastigote.  

 

 La incorporación de hierro por Leishmania comprende un sistema complejo en 

el que se involucran varios factores, de éstos podemos mencionar la presencia de: 

receptores, reductasas férricas y transportadores de hierro. En los genomas de L. 

major, L. infantum y L. braziliensis se ha reportado la existencia de reductasas férricas, 

las cuales se han denominado LmjF30.1610, LinJ30_V3.1630 y LbrM30_V2.1670, 

respectivamente [23]. La predicción de la proteína muestra una homología significativa a 

la reductasa quelante de Fe3+ de Arabidopsis thaliana [24]. 

 De igual forma, se ha revelado que Leishmania expresa trasportadores de hierro 

pertenecientes a la familia ZIP. Los miembros de la familia de los transportadores de 

tipo ZIP poseen ocho dominios transmembranales los cuales presentan extremos 

amino- y carboxi- terminal localizados en la cara extracelular de la membrana 

plasmática [25,26]. Al respecto, se han encontrado dos secuencias génicas idénticas, la 

LmjF31.3060 y la Lmj31.3070 (LIT1-1 y LIT1-2) en el genoma de L. major [27]. Estas 

secuencias presentan un 30% de identidad y un 53.8% de similitud con el transportador 

IRT1 de Arabidopsis. Esto puede reflejar la habilidad de Leishmania para competir con 

los transportadores presentes en la ruta endocítica de las células del hospedero. La 

predicción de la proteína codificada por estos genes, denominada LIT1 de Leishmania 

presenta una similitud en la topología membranal con IRT1 de Arabidopsis [27]. Esta 

región mostró ser conservada con los miembros de la familia ZIP, además la proteína 

LIT1 también contiene una secuencia H×H×H que ha sido propuesta como el dominio 

de unión al metal [28,29]. 

 En ensayos de complementación y de incorporación directa de 55Fe en L. 

amazonensis se demostró que la proteína LIT1 es un transportador de metales 
divalentes con preferencia por el hierro, el cual se encuentra localizado en la 



membrana plasmática de este parásito, no obstante esta proteína se encuentra 

detectada solamente en los amastigotes residentes de la vacuola parasitófora de los 

macrófagos infectados. Esta exclusividad en la expresión del transportador sugiere que 

LIT1 puede estar sobre-regulada por concentraciones mínimas de hierro. Estas 

observaciones han sido apoyadas por los estudios realizados en macrófagos Nramp1+/+ 

donde la expresión de LIT1 se acelera durante la proliferación de los amastigotes y en 

cuyas células se encuentran niveles bajos de hierro intra-fagosomal comparados con los 

macrófagos Nramp1−/− [27]. Por lo tanto, se sugiere que el transportador  LIT1 puede ser 

sobre-regulado por la restricción de hierro, como ha sido reportado para  Arabidopsis 

[30,31] (Figura 4).  

 Por otra parte, se ha determinado que LIT1 es indispensable para el crecimiento 

tanto de amastigotes como de promastigotes en cultivos axénicos de L. amazonensis, lo 

que sugiere la existencia de mecanismos facultativos para la adquisición de hierro 
en las formas extracelulares. Este planteamiento se sustenta gracias a los productos 

de los genes LmjF28.1330 y/o LmjF33.3200, los cuales codifican para dominios de 

permeasas ZIP.  



 

Figura 4. CAPTACIÓN DE HIERRO EN LA VACUOLA PARASITÓFORA.  

Cuando los parásitos se encuentran en la vacuola parasitófora, tienen acceso al Fe3+ liberado del 
complejo Tf:TfR, el cual se convierte a Fe2+ y es exportado al citosol, en este momento, el parásito 
compite por el Fe2+ para internalizarlo mediante transportadores análogos a los del hospedero los 
cuales se sobre-expresan en concentraciones bajas de hierro; una vez internalizado el hierro, es 
utilizado por el parásito para distintos fines como sobrevivencia y proliferación. 

 

 Además, el grupo hemo puede ser adquirido por Leishmania a través de la 
hemoglobina endocitada usando un receptor específico identificado en 

promastiagotes de L. donovani [32]. La función de LIT1 fue determinada por su 

participación en la virulencia de L. amazonensis, utilizando mutantes carentes de los 

genes correspondientes (LIT1-/-). La cepa mutante fue capaz de crecer y diferenciarse 

en cultivo axénico, sin embargo presentó menor capacidad de replicación dentro de la 

vacuola parasitófora del macrófago e indujo menos lesiones cutáneas en los ratones. La 

complementación génica microsomal reconstituye el proceso patogénico de este 



parásito. Una observación interesante adicional es la persistencia de un número 

considerable de los parásitos por varios meses sin causar daño en el tejido del ratón 

[27]. 

 

5. Participación del hierro en la biología de Leishmania 

 

 La utilización del hierro por Leishmania es requerida para algunas funciones del 

metabolismo celular del parásito, entre las que se encuentran la función antioxidante 
de la enzima superóxido dismutasa (SOD) y algunas otras reacciones esenciales 

particulares del parásito. La importancia de esta enzima en el parásito radica en su 

papel de amortiguador de los intermediarios reactivos del oxígeno durante el estallido 

respiratorio; la metalo-enzima SOD convierte el O2
_ en H2O2 y H2O. Existen dos genes 

SOD, SODA y SODB, los cuales presentan secuencias conservadas para las SODs 

utilizando hierro como un cofactor esencial, y esta enzima fue identificada inicialmente 

en L. chagasi. La sobreexpresión de estos genes en L. tropica, protegió a los parásitos 

de los radicales libres producidos por el nitroprusiato y el paraquat [33]. 

 Otra forma de utilización del hierro por los parásitos Leishmania es la descrita 

para L. enriettii, en un gen de multiresistencia a drogas (mdr). Este gen LeMDR1 (gen 

de multiresistencia a drogas 1 de L. enriettii), media la resistencia a la vinblastina, 

demostrado por estudios de asociación, transfección y genes que han sido eliminados 

(knock out). El gen LeMDR1 fue localizado intracelularmente y se propuso a la proteína 

que codifica como un componente que media la resistencia a drogas, al secuestrarlas 

dentro de los organelos en lugar de sacarlas activamente. Cuando se compararon las 

líneas celulares Vint3 y V160 que sobre-expresan el gen LeMDR1 con las silvestres y 

las mutantes doble knock out (LeMDR1-/-), se demostró que el número de copias del 

gen LeMDR1 se asoció con: 1) un alto nivel de hierro intracelular, 2) una alta 

sensibilidad a los antibióticos dependientes de hierro como la estreptonigrina y 3) un 

incremento de la actividad enzimática de una enzima mitocondrial hierro azufre, la 



aconitasa. Estos resultados sugieren que la función normal del gen LeMDR1 esta 

relacionada con la homeostasis del hierro mitocondrial. En estos ensayos  se utilizaron 

drogas que tienen como blanco el citosol (vinblastina) o la mitocondria (rodamina 123 y 

pentamidina), con esto, se demostró que el nivel de resistencia de las células V160 a la 

vinblastina era incrementado por el hierro, mientras que la resistencia a rodamina 123 y 

pentamidina se incrementaba con la depleción del hierro y viceversa.  

 Leishmania es incapaz de sintetizar hemoglobina (Hb), pero se ha 
observado que es capaz de endocitarla, encontrando que la proteína Rab7 de L. 

donovani, que se encuentra tanto en los endosomas tempranos y tardíos, está 

involucrada en la captación de la Hb. La sobreexpresión de Rab7 en Leishmania, induce 

el transporte de Hb a los lisosomas y la Hb internalizada es degradada rápidamente; 

mientras que en las mutantes en Rab7 se ve disminuido el transporte y degradación de 

Hb, las cuales tienen una importante caída en su crecimiento (<50%) comparadas con 

las silvestres. La adición de hemina exógena a las mutantes en Rab7 recupera su 

crecimiento óptimo, lo cual sugiere que el hemo generado intracelularmente a partir de 

la Hb es requerido para el crecimiento óptimo de los parásitos [34]. 



6. Conclusiones 

 El primer contacto de los parásitos Leishmania en la forma de promastigote con 

el hierro, es la captación de hemoglobina por endocitosis mediada por la proteína Rab7 

del parásito al momento de la infección en el sitio de la lesión causada por el vector, 

para posteriormente ser degradada y aprovechar el grupo hemo para la sobrevivencia 

del parásito. Sin embargo, la mayor parte del hierro es captado intracelularmente 

cuando el parásito está establecido en la vacuola parasitófora. Hasta la fecha no está 

reportado que estos parásitos posean proteínas quelantes o proteínas competidoras por 

hierro, o que presenten actividad de tipo proteasa contra las proteínas acarreadoras o 

de almacenaje de hierro del hospedero, de tal manera que el parásito obtiene el hierro 

del hospedero después de que éste ha sido liberado de las proteínas acarreadoras o de 

almacenaje de hierro del hospedero. Este mecanismo se lleva a cabo utilizando la 

maquinaria propia de la célula para el reciclaje y almacenaje del hierro.  

 Normalmente el hierro es almacenado por la ferritina, la cual es una proteína 

citosólica, cuya función es almacenar el hierro proveniente de la transferrina. La 

transferrina entra a la célula vía endocitosis en los endosomas primarios y éstos 

posteriormente se transforman en endosomas tardíos mediante la fusión de lisosomas, 

en donde el pH intrafagosomal se encuentra alrededor de 5.5, lo que provoca la 

disociación del Fe3+ de la transferrina y posteriormente se reduce a Fe2+ mediante la 

acción de reductasas intrafagosomales y finalmente el Fe2+ es exportado al citosol por 

las proteínas transportadoras Nramp1 y Nramp2, ferroportina o DMT1, para que éste 

sea almacenado por la ferritina. La infección por Leishmania de la célula blanco sigue 

esta misma ruta endocítica, que pasa desde los endosomas tempranos hasta llegar a 

endosomas tardíos donde queda establecido el parásito, denominándose este 

compartimiento como “vacuola parasitófora”. En esta estructura con propiedades 

fagolisosomales, el parásito mantiene un pH alrededor de 5.5 y además promueve la 

subsiguiente fusión de endosomas tempranos a la vacuola parasitófora, que proveen al 

parásito de nutrientes para su sobrevivencia incluyendo el hierro unido a transferrina, la 

cual acarrea Fe3+ que es reducido a Fe2+ por los parásitos Leishmania mediante una 

reductosa dependiente de NADPH. Una vez solubilizado el hierro (Fe2+) el parásito 



compite por éste a través de sus transportadores de membrana LIT1 y LIT2, los cuales 

son análogos a los transportadores Nramp del hospedero. Por otro lado, se ha 

observado que los transportadores LIT1 y LIT2 son sobrexpresados en concentraciones 

bajas de hierro en la vacuola parasitófora. 

 Una vez que el parásito ha captado el hierro, lo distribuye hacia diferentes 

compartimentos para su uso posterior (Figura 5). Se sabe que el Fe es esencial para la 

sobrevivencia y crecimiento del parásito. Uno de los usos del hierro que se ha 

demostrado en el parásito Leishmania ha sido como un cofactor de la enzima 

antioxidante superóxido dismutasa (SOD), la cual amortigua los intermediarios reactivos 

del oxígeno durante el estallido respiratorio iniciado por la célula hospedera para la 

eliminación del parásito.  Otro hallazgo importante es el uso del hierro como un 

componente importante para la resistencia a drogas mediado por el gen LeMDR1 

presente en especies como Leishmania enriettii, el cual se encarga de la homeostasis 

del hierro mitocondrial e induce la inhibición microbicida de las drogas secuestrándolas 

en otros organelos.  

 Por lo tanto, es posible pensar en que por sí mismo el hierro o los 

transportadores de hierro pueden representar blancos estratégicos para el diseño de 

drogas terapéuticas para el control y erradicación de infecciones inducidas por parásitos 

intracelulares, como es el caso de Leishmania.  



  

Figura 5. PAPEL DEL HIERRO EN Leishmania.  

Adquisición del metal a partir de proteínas que unen hierro. Este metal es empleado para diversas 
funciones celulares que le permiten a los promastigotes de Leishmania subsistir desde el primer 
contacto con él; posteriormente en su forma de amastigote el hierro le permite modular la 
respuesta inmune y persistir en las células infectadas del hospedero por su regulación en la 
multiresistencia a drogas. La expresión de genes es un elemento que permite al parásito mediar 
las funciones celulares para su sobrevivencia durante la interfase hospedero-parásito. 
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Resumen  

 

En este capítulo analizamos la importancia del hierro para E. histolytica, el protozoario 
patógeno causante de la amibiasis. Discutimos primero los resultados de otros grupos y 
los nuestros en cuanto a los estudios que relacionan el hierro y la virulencia del parásito. 
Posteriormente, mostramos la utilización y endocitosis de cuatro distintas fuentes 
de hierro humanas: holo-lactoferrina, holo-transferrina, hemoglobina y ferritina, 
para su crecimiento en medio axénico (sin bacterias o protozoarios asociados al cultivo), 
así como la relevancia que dicha utilización tiene cuando el parásito infecta los distintos 
órganos del cuerpo. 

En el caso de lactoferrina (Lf), glicoproteína presente en mucosas y en sitios de 
infección, puede presentarse en el ser humano en dos estados: con hierro (holoLf) o sin 
él (apoLf) y así entrar en contacto con E. histolytica cuando los trofozoítos inician su 
desarrollo en el intestino grueso. Encontramos que Lf presenta en las amibas dos 
efectos contrarios: por un lado, holoLf sostiene su crecimiento y por otro, apoLf hace 
justamente lo contrario, pues tiene una acción amebicida, tanto in vitro como in vivo, en 
un modelo de amibiasis hepática en hámster. Este sería un ejemplo clásico del porqué 
se le considera a la Lf como una proteína “moonligthing”; también confirmamos la 
importancia de que el organismo no tenga hierro libre, a fin de que apoLf cumpla con su 
función amebicida. 

En el intestino, los trofozoítos fagocitan bacterias, cuyas proteínas que contienen hierro, 
tales como algunas enzimas y citocromos, pueden servirles como fuentes de hierro. 
Cuando las amibas destruyen la mucosa e invaden, fagocitan eritrocitos y otras células, 
en este caso la hemoglobina y ferritina intracelulares también pueden proporcionarle el 
hierro necesario.  

Las amibas pueden llegar a invadir otros órganos, principalmente hígado, cuando se 
transportan por vía sanguínea. En este caso estarían en contacto con transferrina, 
hemoglobina y ferritina. Esta última proteína podría ser una abundante fuente de hierro 
en el hígado para el parásito. 

 

Palabras clave: Entamoeba histolytica, amibiasis, amebicida, hierro, endocitosis, 

hemoglobina, lactoferrina, transferrina, ferritina. 



1. Amibiasis 

 

 La amibiasis es una infección parasitaria cosmopolita causada por el 
protozoario extracelular Entamoeba histolytica. Este parásito es transmitido al 

hombre por la ruta fecal-oral, a través de la ingesta de agua o alimentos contaminados 

con los quistes [1]. La amibiasis es una enfermedad que comprende al colon, pero 
puede extenderse a otros órganos como hígado, pulmón, riñón y cerebro, ya sea por 

la cercanía del órgano o por vía hematógena. Los síntomas pueden ser colitis, 

disentería, y en casos severos pueden producirse colitis ulcerativa, abscesos 

intestinales y hepáticos e incluso la muerte [2,3,4].  

 

    La amibiasis es la segunda causa de muerte por protozoarios a nivel mundial, sólo 

después de la malaria, aunque algunos autores la ubican en tercer lugar, después de la 

esquistosomiasis [4]. Esta enfermedad presenta altos índices de morbilidad y 

mortalidad, sobre todo en países en vías de desarrollo.  

 De acuerdo con las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud                           

(WHO, por sus siglas en inglés), existen 500 millones de personas infectadas en el 

mundo, de las cuales 40 a 50 millones están enfermas y mueren de 40,000 a 110,000 

anualmente. En México, hay aproximadamente 16 millones de personas infectadas con 

Entamoeba, donde 1.3 millones están enfermos y 10,000 a 30,000 mueren por año, 

considerando así a la amibiasis como una de las primeras causas de morbi-mortalidad 

por parásitos en nuestro país, donde el absceso hepático amibiano es la principal causa 

de muerte [2,4,5].  

 E. histolytica infecta solamente seres humanos. E. dispar and E. moshkovskii 

son especies no patógenas morfológicamente indistinguibles de E. histolytica [5]. El 

ciclo de vida de este parásito comprende principalmente dos estadios: trofozoíto, que 
es la célula invasora, y quiste o célula infectiva. Los quistes soportan el pH ácido del 



estómago y germinan en el íleon terminal, las amibas pasan luego al intestino grueso 

para colonizarlo [1,2,3].  

 La adherencia a la mucosa del colon lleva a una reproducción continuada de 

los trofozoítos y al daño al tejido por los productos secretados. En respuesta a un 

estímulo hasta ahora desconocido, las amibas llevan a cabo cambios morfológicos y 

bioquímicos que se traducen en la formación de nuevos quistes, los cuales son 

eliminados en las heces, cerrando así el ciclo [1,3,4]. 

 Una de nuestras líneas de investigación ha sido el estudio del hierro (Fe) 

proveniente de proteínas férricas y ferrosas humanas, como potenciales aportes de Fe 

para E. histolytica. Como esta amiba puede infectar diferentes órganos y en cada uno 

de ellos hay distintas proteínas que contienen hierro, metal necesario para su 

crecimiento, el uso de estas proteínas como fuentes de hierro para su 
sobrevivencia, garantiza su éxito como patógeno parásito [6,7,8,9].  

 

2. Hierro (ferroso y férrico) y E. histolytica 

 

 Al igual que la mayoría de los organismos vivos, E. histolytica necesita de hierro 

para llevar a cabo sus procesos metabólicos y sobrevivir dentro del huésped. Este 

parásito requiere de grandes cantidades de hierro para vivir, ya que en su metabolismo 

participan moléculas con centro Fe-S para la transferencia de electrones, las cuales 

catalizan la oxidación de los dinucleótidos de adenina reducidos (NADPH y NADH). 

Enzimas que dependen de hierro incluyen la acetaldehido/alcohol deshidrogenasa-2, 
diaforasa y ferredoxina [10,11,12].  

 La amiba además cuenta con la enzima superóxido dismutasa (SOD), misma 

que contiene Fe, la cual cumple con su función en el mecanismo de defensa del parásito 

en contra del efecto tóxico de los radicales superóxido producidos por los fagocitos [13]. 

Además, el Fe es importante en la resistencia al metronidazol, debido a que al 



aumentar el Fe en la amiba, éste es asociado con un aumento en la expresión de la 

SOD, convirtiendo a la amiba en resistente al metronidazol [14].  

 El medio que se usa para el cultivo axénico amibiano (medio BI-S-33) contiene 

citrato férrico (aproximadamente 90-100 µM de Fe) [15]. En este medio también la 

transferrina del suero bovino contribuye al contenido de hierro, así como las trazas de 
Fe que contengan los reactivos. La concentración de Fe requerida por E. histolytica ha 

sido estudiada desde 1965 y aparentemente depende de la cepa amibiana en estudio 

[16]. La amiba no discrimina y puede usar Fe2+ y Fe3+ [16, 17], predominando el ferroso 

en el medio axénico, pues contiene los agentes reductores ác. ascórbico y cisteína. 

 El usar ambos estados de oxidación del Fe, indica que E. histolytica tiene más 
opciones para tomar el hierro del ambiente. Por otra parte, el compuesto 7-iodo-8-

hidroxi-quinolina-5-sulfonato, quelante de hierro, inhibió el crecimiento de la amiba, 

sugiriendo que este metal le es indispensable [16]. Además, los cultivos no se 
desarrollaron cuando el hierro fue removido usando la resina Chelex-100 (<20 µM 

Fe) y los subcultivos se perdieron durante el segundo pase, cuando las reservas de 

hierro se agotaron [6,8,9,18]. Por lo tanto, esta especie de amiba tiene un absoluto 
requerimiento de hierro, como lo tienen otros protozoarios parásitos.  

 El absceso hepático amibiano (AHA) puede ser reproducido en el modelo de 

hámster dorado de Siria, lográndose mantener la virulencia de la cepa HM1:IMSS, 

tradicionalmente utilizada. En 1978, el Dr. Diamond demostró que los hámsters 
alimentados con gluconato ferroso mostraban muy alta incidencia y severidad de 
lesiones en hígado, deduciendo que el hierro es un nutriente especial para esta cepa. 

Además, los pacientes padeciendo AHA mostraban un estado hipoferrémico en 
suero, una respuesta típica de protección similar a la que presenta la gente con 

infecciones bacterianas, concluyendo que en la amibiasis también se presenta la 

inmunidad nutricional por hierro [19].  

 La regulación por Fe en E. histolytica HM-1:IMSS se ha estudiado de dos 

maneras:  



 1. Por la expresión de nuevas proteínas en medios con deficiencia y 
sobrecarga de Fe, en los cuales se encontraron variaciones en el perfil electroforético 

en extractos celulares totales, indicando que este parásito cuenta con la maquinaria 
genética de respuesta al estrés por hierro [17].  

 2. A través de la expresión diferencial de genes, bajo condiciones de 
deficiencia de Fe, usando la técnica de “mRNA differential display” y las bandas 

encontradas fueron clonadas y secuenciadas. Se aislaron genes involucrados en 

traducción, como el que codifica para el factor de elongación EF-1α, un inhibidor de 

la disociación de GDP y 5 proteínas ribosomales, sugiriendo que el poco Fe aumenta 

las demandas de la maquinaria de traducción [20].  

 Otro gen encontrado tenía un dominio conservado de genes que codifican para 
cisteín-proteinasas [20]. Estas enzimas han sido muy estudiadas en E. histolytica y 

son factores de virulencia, porque le permiten al parásito degradar la barrera de la 

mucosa intestinal para invadir las capas internas del epitelio [20, 21]. En el hígado, 

estas proteinasas le ayudan al parásito a sobrevivir [22,23]. 

 

3. Proteínas usadas como fuente de hierro y su endocitosis en E. 

histolytica 

 

 A continuación, abordaremos algunos de los resultados encontrados en la 

interacción entre E. histolytica y cuatro de las proteínas del huésped que contienen 

hierro: 1) lactoferrina, que se encuentra en las mucosas y que incluso es un marcador 

de inflamación intestinal, ya que es liberada por los neutrófilos en el sitio de infección; 2) 
hemoglobina, a la que la amiba tiene acceso después de fagocitar eritrocitos, cuando 

destruye la mucosa intestinal y cuando se transporta por vía sanguínea al hígado; 3) 
transferrina, que se encuentra en suero y la amiba también puede tener acceso y 4) 
ferritina, proteína muy abundante en hígado, bazo y cerebro, la cual puede almacenar 



varios miles de átomos de hierro y que en estos órganos puede servir como fuente de 

hierro al parásito. 

 

3.1. Lactoferrina y E. histolytica: entre el odio y el amor hay sólo dos 
átomos de hierro 

3.1.1. Lactoferrina y su interacción con Entamoeba histolytica 

 La lactoferrina cargada con Fe (holoLf) podría encontrarse en forma abundante 

en el intestino en la amibiasis, ya que esta glicoproteína, además de ser parte 
integrante de la defensa innata de la mucosa intestinal, es un marcador de 
inflamación del colon, pues es liberada sin Fe (apoLf) por los neutrófilos en el sitio de 

infección. En el intestino, la apoLf quela el hierro del medio y, ya transformada en holoLf, 

es una excelente fuente de hierro para la colonización e invasión de patógenos.  

 Conociendo algunas de las funciones “moonligthing” de la Lf en otros sistemas, 

nosotros quisimos estudiar y caracterizar su interacción y efecto en amiba. Encontramos 

dos efectos contrarios cuando se diseñaron cinéticas de crecimiento de los trofozoítos 

en medios de cultivo sin hierro a los que se les adicionó diferente concentración de 

holoLf o de apoLf: 

 1) HoloLf, la forma saturada con Fe3+ de esta proteína, fue capaz de aportar 
este elemento para sostener el crecimiento amibiano in vitro, y 2) ApoLf, la forma 

sin fierro, se comportó como amebicida, resultando en la muerte del parásito. 

 Quisimos conocer un poco más acerca de este efecto dual, pues apo-Lf 

eliminaba a los trofozoítos, sin embargo, cuando agregábamos citrato férrico al medio 

de cultivo, la apoLf remueve el hierro del citrato y se convierte en holoLf, por lo que el 

crecimiento era entonces sostenido, aún cuando era la única fuente de Fe disponible 
en el cultivo.  

 Primero, investigando la interacción entre E. histolytica y holoLF, encontramos 

que el mecanismo de adquisición de Fe de holoLf es por endocitosis, a través de 



una proteína de unión de 90 kDa, probablemente receptor (EhLbp). Después de 

esta interacción, mediante cinéticas de endocitosis, encontramos que la holoLf se 
internalizó a través de vesículas que contienen colesterol y una proteína similar a 
caveolina [9,24].  

 Posteriormente, la holoLf de estas vesículas viajó a través de la ruta de 
endosomas-lisosomas. En lisosomas, compartimentos que contienen proteasas del 
tipo cisteína, la Lf fue degradada; específicamente, encontramos en extractos de 

trofozoítos proteasas de 250,100, 40 y 22 kDa que degradan holoLf. Además, el 

organelo de amibas similar a lisosoma posee un pH ácido, por lo que podría permitir la 

salida del Fe de la holoLf. En este trabajo, se describe por primera vez la presencia y 
participación de caveolina y caveolas-like en E. histolytica, así como la utilización 

de holoLf como fuente única de hierro para el crecimiento óptimo de los trofozoítos y su 

degradación por proteasas ácidas [9].  

3.1.2 Actividad amebicida de la lactoferrina sin Hierro 

 En cuanto a la interacción de las amibas con apoLf, proteína que cambia su 

conformación tridimensional al liberar los dos átomos de fierro, ésta mostró actividad 
amebicida desde las primeras horas de interacción, actividad que fue dependiente 
de la ausencia del Fe3+. Además, Fe2+ Fe3+, Mg2+ y Ca2+ protegieron a las amibas del 

efecto de apoLf. Este efecto fue dosis dependiente y se exacerbó a temperaturas 

mayores de 37ºC y en pHs menores a 4 [25].  

 En el mecanismo amebicida de apoLf encontramos que algunos sitios 
blanco de esta proteína pudieran ser los fosfolípidos y en menor grado el 
colesterol, localizados en la membrana de la amiba, ya que apoLf se unió a estas 

moléculas a ese nivel. La interacción provocó cambios estructurales en los trofozoítos, 

tales como redondeamiento celular, vacuolización, daños en membrana, y 
finalmente la lisis de los trofozoítos (Leon-Sicairos et al; datos no publicados). Todos 

estos efectos ocurrieron en 1 h, observándose remoción de los lípidos y de la apoLf.  

 Por otra parte, el péptido lactoferricina B (Lfcin B, fragmento 4-14), derivado del 
extremo amino-terminal de Lf, mostró efectos amebicidas similares a los de la 



proteína nativa; sin embargo, éste entró a la célula y se unió al DNA [24]. Este péptido 

fue letal a concentraciones menores (1.0 mg/ml), comparado con apoLf (8.0 mg/ml) 

[9,24].  

 Un resultado muy interesante fue que apoLf al parecer actúa en conjunción 
con IgA y lisozima de la leche humana, ya que 1 mg/ml de la mezcla de todas estas 

proteínas tuvo un efecto letal en amibas en tan solo 30 min de incubación. Este 

resultado indica un efecto sinérgico entre las proteínas del sistema inmune innato, 

también encontrado contra patógenos bacterianos [9,24]. 

 Por otra parte, se hicieron experimentos con metronidazol y apoLf.   Cuando se 
mezclaron ambos compuestos, en la cuarta parte de la concentración en ambos 
casos, fueron capaces de inhibir completamente el crecimiento de los trofozoítos 
de E. histolytica, tal como lo hacen 10 μg/ml de metronidazol u 8.0 mg/ml de apoLf por 

separado. Este resultado nos llevó a proponer la utilidad de apoLf como amebicida in 

vivo [24,25].  

 Estudios preliminares en un modelo de amibiasis hepática en hámster avalan 

estos resultados encontrados in vitro. La amibiasis inducida en los animales se curó 
completamente cuando se les administró diariamente por la ruta oral durante una 
semana, una mezcla de apoLf con metronidazol.  En este caso también se observó 

un efecto sinérgico entre ambos amebicidas. Este hallazgo nos permite proponer dicha 

mezcla en el tratamiento de la amibiasis, con la ventaja de que se disminuyen el efecto 

tóxico y los daños colaterales al paciente, causados por el metronidazol (Ordaz-

Pichardo et al; datos no publicados). 

3.1.3. Conclusiones 

 Todos estos datos indican que la holoLf se une a un receptor localizado en la 

membrana amibiana, después se endocita vía estructuras parecidas a caveolas, viaja en 

la ruta endosomal/lisosomal, donde probablemente libera el fierro en lisosomas y es 

degradada, y el metal es usado por las amibas para sostener su crecimiento. Por otro 

lado, la apoLf se une a lípidos de membrana y los libera provocando pérdida de la 

permeabilidad selectiva y posteriormente la lisis celular.  



 La efectividad de la apoLf como inhibidora del crecimiento amibiano y del 

absceso hepático amibiano, sola o junto con otros componentes de la leche o con 

metronidazol, la hace un potencial amebicida para el tratamiento de la amibiasis. Por 

esto decimos, para las amibas y la lactoferrina, que mantienen una relación de odio y 

amor, que depende sólo de dos átomos de hierro presentes en el ambiente donde 

ambas se encuentren. 

 

 

3.2. Hemoglobina: el glóbulo rojo es el pan y el vino para la amiba 
 

3.2.1. Hemoglobina como fuente de hierro  

 Hace más de 100 años, Fedor Aleksandrevitch Lösch mostró amibas que 

contenían eritrocitos en muestras fecales de un paciente de origen Ruso con amibiasis 

[26]. Desde entonces, la eritrofagocitosis ha sido muy estudiada en E. histolytica. En 

este proceso, los eritrocitos son fagocitados y almacenados en vacuolas, y 

después destruidos para utilizar su contenido. 

 De hecho, la eritrofagocitosis aún es considerada por algunos investigadores 

como un criterio importante para diferenciar la especie patógena, E. histolytica, 
altamente fagocítica, de las no patógenas, como E. dispar, que tiene la eritrofagocitosis 

disminuida [27,28]. Aunque otros autores no han encontrado está relación [29]. E. 

histolytica tiene además un peculiar proceso de endocitosis caracterizado por una 

succión al azar del contenido de los eritrocitos [30]. (Figura 1).  



 

Figura 1. MICROGRAFÍA DE BARRIDO: TROFOZOÍTO DE Entamoeba histolytica FAGOCITANDO 
ERITROCITOS HUMANOS.  

Cortesía del Dr. Victor Tsutsumi. Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular, 
CINVESTAV-IPN, México. 

 

 Se ha visto que las amibas pueden fagocitar hasta 40 eritrocitos en una hora 

[31] y digerirlos dentro de vacuolas. La vida media de los eritrocitos cuando están en 

las vacuolas es de aproximadamente 2 horas [32] y durante las siguientes 9 horas, la 

hemoglobina (Hb) es completamente degradada [33]. 

 Varios investigadores han estudiado el papel de las hemoglobinasas en la 

degradación de diferentes tipos de hemoglobinas. Jarumilinta y Maegraith [34] 

observaron la degradación de Hb bovina a pH 7.6. Esta degradación fue posible debido 

a proteasas presentes en los extractos amibianos de diferentes cepas de amibas 

monoxénicas.  

 McLaughlin y Faubert [35] purificaron dos hemoglobinasas capaces de degradar 

la Hb bovina nativa, la primera de 41 kDa y la segunda de 27 kDa. Lushbaugh [36] en 

1984 describe la presencia de una citotoxina amibiana de 22 kDa; está proteína 

muestra una gran actividad contra la Hb desnaturalizada. Un año después este mismo 

autor [37] fue capaz de purificar una catepsina B que es activa tanto contra la Hb 

bovina nativa como la desnaturalizada.  



 Pérez Montfort y su grupo [38], mediante la técnica de geles de substrato, 
describen la presencia de dos proteinasas de 32 y 40 kDa que son capaces de degradar 

la Hb desnaturalizada. En 1998 nuestro grupo [39] describe la presencia de tres 

hemoglobinasas que pertenecen al grupo de las cisteín-proteinasas neutras de 21, 82 

y 116 kDa, siendo la de 82 kDa la de mayor actividad y están presentes en parásitos 

mantenidos en presencia o ausencia de hierro (Figura 2); estas proteinasas fueron 

capaces de degradar Hb humana, bovina y porcina.  Becker y colaboradores [40] 

observaron una cisteín-proteinasa de 30 kDa que se encontraba activa en las 
vacuolas que contenían eritrocitos previamente fagocitados. 

 

 

Figura 2. HEMOGLOBINASAS DE Entamoeba histolytica. 
Carril 1, trofozoítos crecidos en presencia de Fe. 
Carril 2, trofozoítos crecidos en ausencia de Fe. 

 

 Otra forma que tiene E. histolytica para obtener la hemoglobina de los eritrocitos 

es a través de una hemolisina que destruye la membrana de éstos [41]. Nuestro grupo 

también determinó que la Hb sirve como fuente única de Fe para el crecimiento de los 

trofozoítos [39], y recientemente se ha descrito un receptor de membrana plasmática 



que une a la hemoglobina humana. Este receptor tiene un peso de 45 kDa y es 

sobre-regulado en condiciones de restricción de Fe [42]. 

 

3.2.2 Conclusión 

 Por lo visto, hasta aquí se puede concluir que las amibas podrían estar usando el 

Fe de la Hb cuando comienza a invadir el intestino y durante su paso al hígado, 

contribuyendo a la virulencia y a que las lesiones sean más graves, por tanto, al 

recrudecimiento de los síntomas.  

 

3.3. Transferrina: transporte de hierro que piratea la amiba 
 

3.3.1. Transferrina como fuente de hierro 

 Entamoeba histolytica, parásito protozoario causante de la amibiasis, tiene la 
capacidad de unir holo-transferrina (holoTf) del huésped para satisfacer su 
necesidad de Fe; este protozoario se ha estudiado muy poco en este aspecto.  

 Nosotros encontramos que los trofozoítos sobrevivieron en medio de cultivo 

tratado con resina Chelex-100 (para eliminar la mayor parte del Fe del medio), al cual 

se le adicionaron 1.4 mg/ml de holoTf, lo cual aporta una concentración final de 60 µM 

de Fe [43].  

 Hemos encontrado también que la transferrina con Fe3+ (holoTf) se une a por lo 

menos dos proteínas presentes en la proteína total obtenida de trofozoítos, una de 70 y 

otra de 140 kDa. Una de ellas (140 kDa), interesantemente, es reconocida por un 

anticuerpo monoclonal anti-receptor de transferrina humano B3/25 (RTf); como el 

anticuerpo es heterólogo, la proteína de unión de holoTf de la amiba puede ser 
estructuralmente parecida al RTf1 humano.  

 



3.3.2. Endocitosis de holoTf 

 

 Utilizando este anticuerpo, se observó que la internalización de la holoTf y de 
la proteína de unión se lleva a cabo en un tiempo máximo de 30 min [43]. Además, que 

la proteína que reconoce se encuentra localizada en la membrana citoplásmica de 

la amiba (Figura 3) y cuando se incuba a la célula con holoTf permitiendo que se 

internalice, ambas proteínas, la que reconoce el anticuerpo y la holoTf, entran juntas a la 

célula, probablemente formando un complejo. Entonces este anticuerpo está 
reconociendo una proteína que une transferrina (EhTfbp) y que participa en su 
internalización.  

 La internalización de la holoTf y de la proteína de unión se inicia a tiempos 

muy cortos, en uno o dos minutos el complejo se encuentra dentro del trofozoíto. Debido 

a que este proceso de endocitosis es muy rápido, probablemente sea un mecanismo 
constitutivo, es decir, no tiene que activarse cuando el ligando se une a la proteína de 

unión, sino que permanece activo todo el tiempo, a diferencia de lo observado en la 

internalización de la holoLf, donde ésta se activa una vez que el receptor une a su 

ligando [9].  

 La internalización se siguió hasta un tiempo máximo de 45 min. A este tiempo la 

mayoría de la holoTf se encuentra dentro del trofozoíto (Figura 4). Con estos 

experimentos se demostró la presencia de una proteína que reconoce a la holoTf y 
que, aún más, es capaz de discriminarla de la apoTf (Tf sin Fe), pues ésta no es 

unida ni tampoco internalizada. 

 



 

Figura 3. RECONOCIMIENTO DEL ANTICUERPO ANTI-RECEPTOR DE TRANSFERRINA  HUMANO 
EN TROFOZOITOS DE Entamoeba histolytica. 

 

 

Figura 4. INTERNALIZACIÓN DE TRANSFERRINA MARCADA CON FLUORESCEÍNA, 30 min de 
incubación. 

 

 Sin embargo, otros autores reportaron que la internalización de holoTf parece ser 

independiente de receptor, lo mismo que sucede con la eritrofagocitosis [44]. Por tanto, 



E. histolytica posee dos vías para internalizar holoTf, una a través de EhTfpb, que es 

específica y que la reconoce como ligando y la otra independiente de receptor, en la que 

la holoTf entra continuamente a la célula sin alcanzar la saturación. Esto se explicaría 

por la gran necesidad por este elemento, de tal manera que como parásito ha 
desarrollado varios mecanismos para obtener hierro de Tf, con menor o mayor 

afinidad, dependiendo de las condiciones de crecimiento en que se encuentre, como es 

el caso de la mayoría de los microorganismos con 2 ó más sistemas de captación de Fe.  

 Durante el desarrollo de la enfermedad, la amiba enfrenta varias moléculas que 

contienen Fe u óxidos de Fe que puede utilizar. Esta capacidad le permite viajar y 

establecerse en varios tejidos dentro de su huésped. La presencia de varios sistemas de 

obtención del Fe, le confiere una ventaja a los trofozoítos. Así mismo, la presencia de 

dos mecanismos para obtener el Fe de la holoTf, puede ser benéfico durante el 

desarrollo de la infección. 

 Para saber si este proceso de internalización requiere de la participación de 
clatrina, proteína que participa en la endocitosis mediada por receptor en vesículas 

cubiertas de clatrina, se trataron los trofozoítos con el inhibidor de endocitosis 

cloroquina. Este compuesto específicamente modifica el pH de las vesículas 
cubiertas endocitadas, evitando que se separen de la membrana citoplásmica. En 

E. histolytica la internalización fue completamente inhibida, lo que nos da otra evidencia 

de que la holoTf se une a la proteína de unión en membrana citoplásmica y 

posteriormente interacciona con la clatrina. (Figura 5). 



 

Figura 5. LOCALIZACIÓN DE CLATRINA CON EL ANTICUERPO ANTI-CLATRINA DE CEREBRO DE 
BOVINO (rojo) EN TROFOZOÍTOS DE E. histolytica INCUBADOS EN PRESENCIA DE 
TRANSFERRINA-FLUORESCEÍNADA (verde). La colocalización se observa en amarillo. 

 

 En el proceso de endocitosis vía clatrina participa el citoesqueleto de actina 

[45,46], pues al producir la despolimerización de esta proteína en los trofozoítos se 

disminuyó la entrada de holoTf hasta casi un 90%. Esto nos indica que también en la 

amiba se requiere que el citoesqueleto se encuentre intacto para llevar a cabo  la 

endocitosis y por tanto también la entrada de la holoTf (Reyes-Lopez et al. manuscrito 

en preparación).  

 Al parecer el mecanismo de obtención del Fe en E. histolytica está formado por 

un complejo de proteínas, que requiere de más estudios para poder comprenderlo en su 

totalidad. También se debe aclarar su probable participación en la transducción de 

señales. 

 



3.4. Ferritina: la amiba conoce la combinación de la caja fuerte que 
guarda hierro 

 

3.4.1. Ferritina como fuente de hierro   

 E. histolytica es un microorganismo muy versátil, ya que tiene la capacidad de 
parasitar varios órganos del cuerpo humano, principalmente intestino grueso e 
hígado. En ambos órganos origina abscesos, que pueden causar la muerte.  

 Tomando en cuenta que ferritina es una proteína que se encuentra en 
grandes cantidades en el hígado, conteniendo este órgano hasta 1 gr. de ferritina, 

capaz de almacenar al 50% de las reservas corporales de Fe, se puede suponer que 

en el proceso de invasión del hígado por E. histolytica, la ferritina podría ser una 
fuente importante de hierro para este parásito.  

 Aunado a ello, la amiba también podría utilizar hemoglobina como fuente de 

hierro en el hígado, aunque ferritina le proporcionaría 1,000 veces más Fe a la amiba 
que hemoglobina. Además, el uso de ferritina podría estar asociado con la 
virulencia de este parásito, debido a la eficiencia en su degradación y también si se 

demuestra que la utilización de ferritina por las cepas virulentas es mayor, en 

comparación con las cepas no virulentas.  Por lo anterior, es necesario conocer si 

ferritina es una fuente importante de Fe para la amiba, con la finalidad de empezar a 

descifrar el proceso inicial de colonización del hígado por E. histolytica, para su posterior 

inhibición.     

 E. histolytica fue capaz de utilizar ferritina como fuente única de Fe en el 

medio de cultivo axénico sin citrato férrico, al que se removieron los restos de Fe con la 

resina Chelex-100. Encontramos una concentración óptima de crecimiento de 100 μM 

de Fe, aportado solamente por ferritina. Concentraciones por debajo o por arriba de 

ésta, permitieron un menor crecimiento de las amibas. Los resultados de la interacción 

entre la amiba y ferritina se encuentran en la referencia [47].  



 Las proteasas de los trofozoítos rompieron ferritina en varios fragmentos de 

diferentes pesos moleculares, cuando se analizaron los extractos totales amibianos en 

geles de substrato, es decir, por electroforesis en geles de poliacrilamida co-

polimerizados con ferritina. Estas proteasas son del tipo cisteína, activas a pHs neutro y 

ácido.  

3.4.2. Unión, endocitosis y tráfico vesicular de ferritina 

 Los trofozoítos de E. histolytica unieron ferritina, ya que esta proteína 

marcada con un fluorocromo (ferritina-FITC) se observó por microscopía confocal en 

la superficie amibiana en forma de parches, desde los 15 segundos de incubación. 
Este resultado nos sugiere que la amiba posee una proteína de unión en la superficie y 

que hay un mecanismo que regula dicha unión.  

 A tiempos posteriores (desde el primer minuto) encontramos la ferritina-FITC en 

vesículas citosólicas, manteniendo este comportamiento hasta por 60 min. Este 

mismo resultado se observó mediante microscopía electrónica utilizando ferritina 
catiónica, ya que esta ferritina es electrodensa debido al Fe, demostrando que la 
amiba internaliza ferritina y que probablemente lo hace a través de una proteína de 

unión a ferritina. Además, ferritina entra en la amiba con su contenido de fierro, 
comenzando a descartar la existencia de una posible reductasa de superficie. 

 Con la finalidad de estudiar la internalización de ferritina en la amiba, se 

realizaron primeramente cinéticas de interacción con ferritina, que se evaluaron por 
citometría de flujo, a diferentes tiempos y temperaturas. A 37°C, observamos desde 

el primer minuto un aumento considerable de la intensidad de fluorescencia, alcanzando 

su intensidad máxima a los 5 min y el valor alcanzado se mantuvo por 90 min; este es el 

comportamiento de una endocitosis normal, indicando una saturación respecto al 
tiempo. A 4°C observamos una disminución evidente de la intensidad de 
fluorescencia aproximadamente del 80%. Este resultado nos permite sugerir algunos 

puntos:  

1.- La amiba internaliza ferritina,  



2.- La amiba posee una proteína de unión para ferritina, ya que alcanza una 

saturación prolongada y no permite la internalización indiscriminada de ferritina a la 

célula.  

3.- Nos hace suponer que la proteína de unión participa en la internalización de 
ferritina, ya que se ha descrito que a 4°C se detienen los procesos de endocitosis 

mediada por receptor y todo transporte dependiente de energía.  

     En base a estos resultados podemos decir que E. histolytica internaliza ferritina y que 

este proceso es dependiente de tiempo y temperatura, por lo que podría ser regulado 

por una proteína de unión a ferritina.   

 En este trabajo mostramos también que E. histolytica es capaz de internalizar 
ferritina mediante un proceso de endocitosis vía vesículas cubiertas de clatrina. Al 

hacer ensayos de inhibición de la internalización de ferritina usando diferentes 

inhibidores del proceso de endocitosis [48], ni wortmanina (inhibidor fase fluida), ni 

filipina (inhibidor vía caveola) bloquearon la internalización de ferritina, solamente los 
inhibidores de vía clatrina como cloroquina, NH4Cl, cloropromazina y sacarosa, 
inhibieron la endocitosis de ferritina en la amiba.  

 Una manera de demostrar la participación de clatrina en dicha endocitosis, es 

lograr detectar ferritina dentro de las vesículas cubiertas con clatrina, por lo que se 

realizaron ensayos de co-localización ferritina-clatrina. A los 2 min de interacción 
entre clatrina de la amiba y FITC-ferritina, encontramos la co-localización de 
ambas; en este caso, la clatrina amibiana fue identificada con anticuerpos contra 

clatrina de cerebro de bovino, mediante microscopía confocal. Además, observamos 

directamente la presencia de vesículas cubiertas de clatrina y en su interior la ferritina 

cationizada, usando microscopía electrónica. Estos resultados nos permitieron verificar 

que:  

1. La clatrina de un protozoario primitivo como E. histolytica comparte epítopos 
con clatrina de mamífero y por tanto los anticuerpos contra la proteína heteróloga la 

reconocieron;  



2. Ferritina es endocitada por el parásito mediante vesículas cubiertas de clatrina, 
un proceso similar a como sucede en otras células;  

3. La internalización de ferritina es prácticamente inmediata después de su 
interacción con la superficie del parásito, un mecanismo probablemente 
constitutivo, aunque esto debe confirmarse, ya que las amibas estaban ayunadas de 

fierro, una situación de estrés que puede inducir proteínas de unión para proteínas que 

contengan este elemento, por la necesidad que tiene de hierro para sobrevivir. Por otra 

parte, en nuestros resultados encontramos que la amiba internaliza ferritina en un 70% a 

través de vesículas cubiertas de clatrina y desconocemos cómo se internaliza el 30% 

restante.  

 Finalmente, hemos encontrado que ferritina sigue el tráfico vesicular y co-

localiza con un marcador clásico de lisosomas, LAMP-2. En este caso se usaron 

anticuerpos dirigidos contra LAMP-2 humana. Los resultados nos permiten señalar que 

E. histolytica, un protozoario parasítico extracelular cuyo único hospedero es el ser 

humano, muestra un comportamiento similar de endocitosis a otras células 
superiores. Actualmente no conocemos la secuencia de las proteínas amibianas 

semejantes a clatrina y a LAMP-2, pero será muy interesante investigar el grado de 

homología/identidad que comparten con las de células de mamíferos, a fin de conocer 

su grado de evolución y su posible origen. 

 Además del proceso de endocitosis de ferritina, nos hemos interesado en la 

caracterización de la proteína de unión a ferritina, ya que es el contacto inicial del 

parásito con ferritina. Mediante ensayos de transferencia y reconocimiento en 

membrana de nitrocelulosa (overlay) utilizando ferritina peroxidada, encontramos que 

ferritina reconoce dos proteínas amibianas de 135 y 140 kDa, las cuales son 

específicas para ferritina. Hasta el momento desconocemos si se trata de proteínas 

diferentes o isoformas, ya que no contamos con la secuencia de estas proteínas, las 

cuales podrían estar detectando la ferritina en la superficie y probablemente enviando 

una señal que lleve a su endocitosis para su posterior uso como fuente de fierro y 

aminoácidos. 



 Lo siguiente fue determinar si este parásito se satura de ferritina o si la une 

indiscriminadamente a su superficie. Observamos un aumento proporcional de la marca 

dependiente de la concentración de ferritina. Un millón de amibas fijadas alcanzaron su 

máxima saturación con 4.6x10-8 M de ferritina-FITC, sugiriendo que las proteínas de 
unión tienen una alta afinidad por ferritina y que la unión depende de la 
concentración del ligando hasta que hay saturación. Este resultado también puede 

sugerir una regulación de la unión y, por tanto, de la endocitosis de ferritina.  

 

3.4.3. Conclusión 

 

 Hasta el momento, podemos sugerir el siguiente mecanismo de unión e 

internalización de ferritina en E. histolytica: la amiba reconoce ferritina a través de unas 

proteínas de unión a ferritina, que la unen de manera rápida y específica, con alta 
afinidad, y probablemente regulan su internalización, ya que su unión es dependiente 

de concentración y son saturables. Una vez unida ferritina a su receptor, comienza un 

proceso de endocitosis inmediato mediado por vesículas cubiertas de clatrina. 
Posteriormente, ferritina es transportada a un endosoma temprano y probablemente en 

este compartimento empiece la degradación de ferritina ya que encontramos que la 

amiba posee proteasas tipo cisteína que rompen ferritina y que son activas a pH neutro. 

Posteriormente ferritina estaría en endosomas tardíos y finalmente ferritina llegaría a 
los lisosomas amibianos, donde la amiba degrade completamente la ferritina, ya que 

también describimos que la amiba posee proteasas tipo cisteína activas a pH ácido 

(Figura 6). 

 Una vez degradada ferritina, la amiba utiliza el Fe para la síntesis de moléculas 

importantes en la realización de sus procesos metabólicos esenciales, tal es el caso de 

varias proteínas con centro Fe-S y la enzima superóxido dismutasa, la cual le ayuda en 

la destoxificación celular. Es importante señalar que no descartamos la posibilidad de 

que la amiba tenga una molécula almacenadora de Fe, que guarde este elemento para 

utilizarlo posteriormente.   



 Cabe mencionar que hay muy pocos trabajos sobre el mecanismo de invasión de 

la amiba al hígado. Se puede sugerir un posible mecanismo, el cual sería el siguiente: la 

amiba pasa del colon hacia circulación a través de la vena porta, de esta forma llega al 

hígado. No se sabe si llega a este órgano por la existencia de algún receptor de la 

amiba que reconozca alguna molécula del hígado o por ser el primer órgano que la 

amiba se encuentra a su paso después de salir del colon. Ya en el hígado la amiba 
secreta proteasas de cisteína y ameboporinas capaces de lisar a los hepatocitos 

[49,50]. Una vez lisados los hepatocitos, éstos liberan su contenido, en el que se 

encuentra ferritina en una gran cantidad y esta proteína contiene abundantes átomos de 

fierro. Es entonces donde la amiba puede endocitar a la ferritina y utilizarla como fuente 

de Fe en su proceso de colonización y en la formación del absceso hepático. 

 

 

 

Figura 6. MECANISMO PROPUESTO PARA LA ENDOCITOSIS Y DEGRADACIÓN 
DE FERRITINA EN Entamoeba histolytica 
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Resumen 

 

Tanto Trichomonas vaginalis como Tritrichomonas foetus protozoarios anaerobios de 
trasmisión sexual humana y bovina, respectivamente, tienen altos requerimientos de 
hierro y una gran dependencia de este catión. El hierro es indispensable para su 
crecimiento, metabolismo, multiplicación en cultivo y para la modulación de su virulencia 
por mecanismos que aún no se encuentran bien identificados y caracterizados, 
especialmente en T. foetus. Debido a estos altos requerimientos de hierro, estos 
protozoarios han desarrollado diversos mecanismos y especializaciones para la 
adquisición del hierro a partir de diversas fuentes disponibles en el microambiente 
vaginal durante la infección. Por ejemplo, las fuentes de hierro para T. vaginalis son 
hemoglobina, lactoferrina, hemina, citocromo c, células epiteliales y eritrocitos, 
principalmente; mientras que para T. foetus las fuentes de hierro son lactoferrina, 
transferrina, hemina, quelantes de hierro y xenosideróforos. En T. vaginalis se empiezan 
a conocer los mecanismos de regulación de la expresión génica por hierro tanto al nivel 
transcripcional (mediado por promotores de respuesta a hierro e interacciones DNA-
proteínas) como post-transcripcional (mediado por interacciones RNA-proteínas a través 
de un sistema tipo IRE/IRP), similar al involucrado en el mantenimiento de la 
homeostasis del hierro intracelular. Estos mecanismos ayudarán a comprender la forma 
como T. vaginalis al estar sujeto a las fluctuaciones en las concentraciones de hierro a 
través del ciclo menstrual durante la infección, puede modular diferencialmente la 
expresión de diversos factores involucrados en su virulencia. Esta expresión diferencial 
le prepara y le ayuda a permanecer por largo tiempo en el humano causando una 
infección crónica no mortal. Dada la relación evolutiva entre T. vaginalis y T. foetus es 
posible que estos dos protozoarios pudiera utilizar mecanismos similares para la 
regulación de la expresión génica por hierro.  

PALABRAS CLAVE: Trichomonas vaginalis; Tritrichomonas foetus; hidrogenosomas; 
hierro; lactoferrina; transferrina; sideróforos; mecanismos de adquisición de hierro; 
propiedades de virulencia; factores de virulencia; adhesinas; cisteín proteinasas; 
adhesión; citotoxicidad; hemólisis; resistencia a complemento; regulación transcripcional 
por hierro; regulación post-transcripcional por hierro; proteínas tipo IRP; elementos de 
respuesta a hierro (IRE); estructuras de tallo-burbuja; interacciones RNA-proteína; 
promotor de respuesta a hierro.  

 



  

1. Trichomonas vaginalis y el hierro  

 

1.1. Introducción  

 

 Trichomonas vaginalis es un protozoario flagelado parásito responsable de la 

tricomonosis humana, una de las infecciones de transmisión sexual no viral más 

común en el mundo y actualmente un problema de salud pública.  

 Las principales complicaciones de la tricomonosis además de la vaginitis, uretritis y 
prostatitis son la endometritis, la infertilidad, los embarazos de alto riesgo por 

ruptura prematura de las membranas amnióticas. También se considera un factor de 
riesgo para el cáncer cérvico-uterino, además de aumentar la susceptibilidad a la 
infección por y la transmisión del virus de la inmunodeficiencia adquirida o VIH 
[3,96]. 

 En el tracto urogenital humano, T. vaginalis se encuentra expuesta a condiciones 

adversas como: pH ácido, presencia de lactobacilos, cambios hormonales cíclicos, 

descamación del epitelio, nutrientes escasos, flujo menstrual y fluctuaciones en las 
concentraciones de hierro a través del ciclo menstrual. Este protozoario es capaz 

de atravesar el moco vaginal, adherirse al epitelio, multiplicarse y colonizar el tracto 

urogenital y así subsistir por largo tiempo causando una infección crónica no mortal en 

el humano [3,20,69].  

 Por lo tanto, para poder infectar al ser humano, T. vaginalis requiere de una gran 
capacidad adaptativa, además de utilizar múltiples recursos para causar una infección 

crónica no mortal como:  

1) la adquisición de nutrientes a través de receptores específicos;  



2) la interacción y degradación de la mucina, seguida de la adhesión al epitelio 

vaginal y cervical a través de adhesinas con homología a enzimas metabólicas;  

3) la evasión de la respuesta inmune del huésped utilizando múltiples estrategias: a) 

recubrimiento con proteínas del huésped, b) liberación de proteínas de tricomonas 

en las secreciones que despiertan la respuesta inmune, c) secreción de cisteín 
proteinasas (CPs) que degradan todas las subclases de inmunoglobulinas y al 

complemento y d) mimetismo molecular;  

4) la expresión alterna de al menos dos grupos de antígenos de superficie y  

5) la expresión coordinada y alterna de genes de virulencia en respuesta a factores 

ambientales del huésped.  

 El hecho de que el parásito sobreviva por largo tiempo en el microambiente adverso 

y variable de la vagina es la evidencia de la naturaleza altamente evolucionada de 
este protista, ya que es capaz de adaptarse y multiplicarse en las condiciones tan 

cambiantes de la vagina durante el ciclo menstrual [3,6,9,10,20,48,67,69,98].   

 Tanto la adherencia como la citotoxicidad de las tricomonas a las células 

hospederas dependen de factores de virulencia, como las adhesinas, CPs, 

proteínas de unión a laminina y a fibronectina, integrinas, factores de 
desprendimiento celular, proteínas formadoras de poros y glucosidasas, entre 

otras. La forma como las tricomonas reciben y responden a la información y a las 
señales externas del medio ambiente estimulando o reprimiendo la liberación de 

algunas moléculas y/o la actividad de algunas enzimas de superficie o la expresión de 

algunos genes, es la manera como se verá afectada la patogenicidad de este 

protozoario [2,3,16,17,18,20,65,66,67,68,69]. Uno de los factores ambientales que 
más afecta a este parásito es el hierro.  

 T. vaginalis tiene altos requerimientos de hierro exógeno (250-300 μM) para un 

crecimiento y metabolismo óptimos. El hierro es un nutriente esencial para la 

multiplicación y el metabolismo de T. vaginalis [39]. En la vagina el parásito se 

encuentra sometido a variaciones cíclicas en las concentraciones de hierro durante el 



ciclo menstrual. Múltiples estudios han demostrado que estas variaciones de hierro 
modulan positiva o negativamente la expresión de diversas moléculas, afectando 
las propiedades de virulencia en las que participan [7,9,10,13,15,29,30,31,32, 

33,38,39,48,49,57,62,63,65,66,68,69,70,71,72,73,74,82,83,84,89,90,91,92,93,95, 

102,104,105,109,117,118,119].  

 

1.2. Efecto del hierro en el crecimiento, metabolismo y virulencia de T. vaginalis.  

 El hierro es un elemento esencial para T. vaginalis, tanto que cuando los 

parásitos se crecen en bajas concentraciones de hierro reducen la velocidad de síntesis 

de proteínas hasta en un 80%, la densidad celular disminuye hasta en tres veces, su 

tiempo de generación se alarga hasta 2.5 veces dando un tiempo de generación de 

hasta 10 h [66]. La carencia de hierro provoca drásticos cambios morfológicos; 

parásitos ovoides o ameboides se redondean e internalizan el axostilo y los 
flagelos semejando pseudoquistes [31]. Hay un incremento en la unión de 
lactoferrina, posiblemente por un aumento en la expresión de sus receptores 
[,66,67].  

 En ausencia de hierro al menos 45 proteínas se modulan diferencialmente: 

algunas disminuyen o están ausentes, como algunas de las enzimas involucradas en el 

metabolismo energético, en proteólisis y las proteínas hierro-azufre (Fe-S) de los 

hidrogenosomas; otras se sobre-expresan, como seis isoformas de actina, la 

fosfoenolpiruvato carboxinasa, una lactato deshidrogenasa y una adenosina trifosfatasa 

putativas [32].  

 Por lo tanto, el hierro tiene un papel central en la regulación de la 
transformación morfológica de los parásitos y modula diferencialmente la 
expresión de proteínas con o sin el grupo Fe-S [32]. Lo anterior confirma lo 

previamente reportado de que al menos 19 bandas diferenciales de inmunógenos 
modulados por hierro son detectados por sueros de pacientes [66].  



 La modulación diferencial de la expresión génica del receptor de lactoferrina por el 

hierro, así como de otros inmunógenos y enzimas metabólicas, muestra la importancia 

que tiene el hierro en los niveles de crecimiento y el metabolismo de este parásito y en 

algunos de los factores de virulencia que participan en su interacción con el huésped.  

 Estos resultados son consistentes con lo observado en el modelo animal en ratón, 

donde sólo los parásitos que crecieron en presencia de hierro produjeron absceso 
subcutáneo. En ensayos in vitro, la adhesión y la citotoxicidad a monocapas de células 

HeLa mostraron una reducción en ausencia de hierro [102]. Estos datos son 

controversiales, ya que estudios recientes muestran que cuando T. vaginalis crece en 

ausencia de hierro presenta mayores niveles de citotoxicidad hacia monocapas de 

células HeLa debido a una mayor expresión y actividad proteolítica de una proteinasa de 

65 kDa, TVCP65 [12,13]. Estas diferencias pudieran deberse a que en estos dos grupos 

se manejan aislados de tricomonas diferentes. Además, la carencia de hierro aumenta 
la inducción de la apoptosis de células epiteliales debido a un aumento en la 

actividad proteolítica de algunas proteinasas de secreción identificadas como TVCP2, 

TVCP3, TVCP4 y TVCPT [63]. 

 El hierro tiene un papel determinante en el desarrollo de la patogenicidad de T. 

vaginalis [102] y un efecto pleiotrópico sobre sus propiedades de virulencia. El hierro 

tiene un efecto positivo sobre la adhesión [68], la resistencia a complemento [9]. y su 

capacidad para unir fibronectina [2,3,29]; mientras que tiene un efecto negativo sobre la 

citotoxicidad [13] y la inducción de apoptosis en células epiteliales [63], propiedades que 

se ven favorecidas en su ausencia. Esto sugiere que el parásito tiene sensores para 
detectar los niveles de hierro y la capacidad de responder a dichas variaciones; así 

como mecanismos que regulan diferencialmente sus propiedades de virulencia, 

modulando la expresión génica de las moléculas que participan.  

 

1.3. La adhesión y la citotoxicidad son moduladas por las concentraciones de 
hierro  

 



1.3.1. La adhesión 

 La adhesión de T. vaginalis al epitelio vaginal es uno de los primeros eventos en el 

desarrollo de su patogenicidad; es un proceso multifactorial en el que intervienen 

factores del hospedero (receptores), del parásito (adhesinas y proteinasas) y del 
microambiente vaginal (pH, hierro, hormonas, potencial redox, etc.) 
[3,4,5,8,16,17,18,66,68].  

 A la fecha, se han identificado al menos cinco proteínas de superficie que 
funcionan como adhesinas denominadas AP120, AP65, AP51, AP33 y AP23 [5,18,84] 

(Figura 1A) por su peso molecular y al menos dos CPs, TVCP30 [16,17,82] (Figura 1B) 

y TVCP62 [47] como factores de virulencia de T. vaginalis que participan en la 

adhesión a células del cérvix (HeLa) y de la vagina (VEC).   

 Las adhesinas se regulan positivamente por hierro al nivel de transcripción y 
de traducción [8,19,68,84] y por contacto con la célula huésped [38,61]. El hierro 

también participa en su relocalización celular [38,84]. Cuatro de estas adhesinas 

(AP120, AP65, AP51 y AP33) (Figura 1A) presentan alta homología con enzimas 

metabólicas del parásito y del huésped (enzima málica –AP65- y subunidades α y β 

de la succinil-coenzima A sintetasa –AP33 y AP51, respectivamente-); la excepción es 

la AP120 que tiene homología con una enzima metabólica única del parásito, la piruvato 

ferredoxín oxidoreductasa (PFO) [3,6,18,19,68,83,84].  

 Estas moléculas se convierten en ejemplos de la diversidad funcional de algunas 
de las proteínas de T. vaginalis [6,54]. Esta multifuncionalidad de las adhesinas se ha 

demostrado recientemente mediante el silenciamiento del gen de la AP65 y de la 
AP33 por RNA antisentido [87,88] y transfección heteróloga del gen ap65 a 
Tritrichomonas foetus [60].  

1.3.2. La citotoxicidad 

 La citotoxicidad de T. vaginalis a células epiteliales es también un fenómeno 

multifactorial en el que participan porinas, toxinas, factores de desprendimiento 
celular, fosfolipasas [3,20,96] y CPs como la TVCP65 [12] y la TVCP39 [48,49] 



(Figura 1B). Estas dos CPs se localizan en la superficie del parásito, tienen afinidad 
por la superficie de células del cérvix y de la vagina y son capaces de degradar 
diversos sustratos naturales como fibronectina y colágenas I y IV, así como 
inmunoglobulinas. La expresión y la actividad proteolítica de ambas proteinasas se 

regula negativamente por hierro [13,49].  

 

1.4. Proteínas y funciones reguladas positivamente por hierro: 

  

 T. vaginalis tiene la capacidad de unir fibronectina de manera específica a 
través de receptores y esta capacidad es influenciada positivamente por hierro, por 

calcio y posiblemente se requiera de la participación de fosfatasas [29].  

 También se requiere de la presencia de hierro para la actividad enzimática de 
ecto-ATPasas y ecto-fosfatasas [33], para la expresión de una proteína de 
superficie de 44 kDa (TV44) que une a la inmunoglobulina A [89] y para la 
expresión a nivel de transcrito de una triacilglicerol lipasa (TVLip), similar a las 

lipasas del grupo EC3.1.1.3. [26]. La nucleósido trifosfato difosfohidrolasa 1 
(NTPDasa 1) que hidroliza el ATP extracelular a ADP y la ecto-5’-nucleotidasa que 
hidroliza AMP, también se regulan positivamente por hierro al nivel de cantidad de 

proteína y actividad enzimática [115]. Algunas de las CPs también se regulan 

positivamente por hierro como la TVCP4 y la TVLEGU-1 al nivel de transcrito, de 

proteína [104,105] y de su localización en la superficie del parásito en presencia de 

hierro [24]. Además, hay un aumento de la actividad proteolítica de algunas CPs del 
parásito que degradan el componente C3b [9], lo que favorece un aumento de la 
resistencia al complemento. Esto sugiere que in vivo T. vaginalis se vuelva 
resistente al complemento en presencia de la sangre menstrual.  

 El hierro también favorece las alteraciones de las uniones estrechas 
intercelulares de las monocapas de células Caco-2 después de la adhesión del 
parásito; disminuye la resistencia eléctrica transepitelial, se altera el patrón de 



distribución de las proteínas de los complejos de las uniones como la E-cadherina, 

ocluidina y la ZO-1 y aumentan los espacios intercelulares [31]. Sin embargo, las 

proteinasas del parásito involucradas en estas alteraciones de las uniones intercelulares 

aún no se han identificado.  

 La expresión de las adhesinas se regula positivamente por hierro (Figura 1A) y 
por el contacto con la célula blanco, tanto al nivel de transcripción como de 
proteína [19,38,61,68]. Por ejemplo, para la AP65 hay al menos tres genes distintos 

(ap65-1, ap65-2 y ap65-3) que muestran del 88 al 96% de identidad; los cuales a su vez 

son multicopia y presentan un 38% de identidad al nivel de aminoácidos con la enzima 

málica. Aunque todos se regulan positivamente por hierro presentan diferencias en sus 

regiones regulatorias, especialmente en el extremo 3’ no traducido; lo que pudiera estar 

relacionado con la degradación diferencial de los transcritos para la AP65 

[6,8,19,90].  

 En cambio, para la AP51, aunque también hay al menos tres genes distintos con 

homología a la subunidad β de la enzima succinil coenzima A sintetasa, sólo dos de 

ellos se regulan positivamente por hierro (ap51-1 y ap51-3) [3,6,20,67]. Por otro lado, la 

expresión de la AP120 con homología a la PFO A, sólo se induce en presencia de hierro 

[84]. A pesar de que en el genoma se encuentran al menos siete genes tipo pfo [25,83], 

sólo pfoa y pfob se transcriben, pfob de manera constitutiva aunque aumenta en alto 

hierro, mientras que pfoa se transcribe únicamente en altas concentraciones de hierro 

[83,84] (Tabla 1).  



 

Figura 1. PROTEÍNAS DE Trichomonas vaginalis CON AFINIDAD A LA SUPERFICIE DE LAS CÉLULAS 
HeLa CARACTERIZADAS COMO FACTORES DE VIRULENCIA: ADHESINAS (A) Y CISTEÍN-
PROTEINASAS (B).  

 

 A. Patrones de adhesinas de parásitos crecidos en bajas (B, carril 1) y altas (A, carril 2) 
concentraciones de hierro obtenidas mediante el ensayo de ligando, analizadas por electroforesis 
en geles de poliacrilamida al 7.5% y teñidas con azul de Coomassie; kDa, marcadores de masa 
molecular; cabezas de flechas muestran la posición de las adhesinas (AP) nombradas de acuerdo 
a su tamaño como AP120, AP65, AP51, AP33 [18,68,84]. B. Zimogramas de las proteinasas 
presentes en extractos de T. vaginalis (carril 1), o de cisteín proteinasas (CPs) con afinidad a la 
superficie de células HeLa (carril 2) o vaginales (VEC, carril 3) obtenidas después del ensayo de 
ligandos. TVCP65 (CP65), TVCP39 (CP39) y TVCP30 (CP30, tres de las CPs de 65, 39 y 30 kDa 
caracterizadas como factores de virulencia [12,17,48,49,82]. 



Tabla 1. PROTEÍNAS REGULADAS POSITIVAMENTE EN ELEVADAS CONCENTRACIONES DE 
HIERRO (Fe2+) 

Proteínas Participación en: Referencias 

AP65, AP51, AP33, AP23 y 
AP120 

Adherencia [3,5,18,68,84] 

Ferredoxina, Succinil CoA 
sintetasa, Piruvato Ferredoxín 
Óxido-Reductasa (PFO) 

Metabolismo de carbohidratos [39,52,55,86]  

 

Cisteín proteinasa de tipo 
legumaína TVLEGU-1 

 

Adherencia 

 

[71,99,104] 

Cisteín proteinasa de tipo 
catepsina L, TVCP4. 

NDa [24,105]  

Ecto-ATPasas y ecto-fosfatasas Proteínas de superficie [33] 

Triacilglicerol lipasa (TVLip) Similar a las lipasas del grupo 
EC3.1.1.3. 

[26] 

Nucleósido trifosfato 
difosfohidrolasa1 (NTPDasa 1) 

Hidrólisis del ATP extracelular a 
ADP 

[115] 

Ecto-5’-nucleotidasa Hidrólisis de AMP [115] 

Cisteín-proteinasas Degradación del componente 
C3b del complemento 

[9] 

Algunas proteinasas Alteraciones de las uniones 
estrechas; disminución de la 
resistencia transepitelial 

[31] 

aND, no determinada 



1.5. Proteínas y funciones reguladas negativamente por hierro: 

 Así como hay moléculas de tricomonas cuya expresión depende de la presencia de 

hierro en el medio, hay otras que sólo en su ausencia se expresan. Esto se ha logrado 

observar gracias al uso de distintos quelantes de hierro en el medio: desferroxamina 
(DFO) [78] y 2-2’dipirilo [13,32,33,39,68].  

 Ejemplos de moléculas reguladas negativamente por hierro son: el receptor 
para la lactoferrina, una proteína de superficie de 136 kDa [66]; el inmunógeno 
P270 que sufre variación antigénica en aislados con el virus de doble cadena de RNA 

[10], las CPs que participan en la citotoxicidad dependiente de contacto, la TVCP65 

y la TVCP39 [13,48,49] (Figura 2). 

 

 

Figura 2. EFECTO DEL HIERRO EN LA CISTEÍN PROTEINASA DE 65 kDa (TVCP65) QUE 
PARTICIPA EN LA CITOTOXICIDAD DE T. vaginalis A LA CÉLULA BLANCO.   

 

A. Zimograma de la TVCP65 (CP65) de parásitos crecidos en altas (A, carril 1) o bajas (B, carril 2) 
concentraciones de hierro. B. Niveles de citotoxicidad de los parásitos de la sección A. C. 
Inmunofluorescencia indirecta con el anticuerpo anti-TVCP65 sobre los parásitos de la sección A, 
paneles a y b parásitos crecidos en bajo hierro; paneles c y d parásitos crecidos en alto hierro; b y 
d, contraste de fases de las mismas preparaciones. En rojo se muestra la contra-tinción de los 
núcleos con yoduro de propidio. Aumento de 40× [12,13].  



 Los genes flp-1 y flp-2 que codifican para proteínas con homología a 
fibronectina [30] y el gen tvcp12 que codifica para una CP de tipo papaína 
[72,73,74] perteneciente a las CPs de la región de 30 kDa involucrada en la adhesión de 

tricomonas [16,17,82] también se regulan negativamente por hierro (Figura 3).  

 

 

Figura 3. EFECTO DEL HIERRO EN LA CISTEÍN PROTEINASA DE 30 kDa (TVCP30) QUE 
PARTICIPA EN LA ADHESIÓN DE T. vaginalis A LA CÉLULA BLANCO.   

 

A. Zimograma de la TVCP30 (CP30) de parásitos crecidos en concentraciones de hierro bajas 
(carril 1), normales (carril 2) y altas (carril 3). B. Niveles de adhesión de los parásitos de la sección 
A.  C. Inmunofluorescencia indirecta con el anticuerpo anti-CP30 sobre los parásitos de la sección 
A: páneles a y b, parásitos crecidos en alto hierro; páneles c y d, parásitos crecidos en bajo hierro; 
a y c, contraste de fases de las mismas preparaciones. En rojo se muestra la contratinción de los 
núcleos con yoduro de propidio. Aumento de 40× [Fattel-Facenda, 1999, Tesis de maestría]. 

 

 En ausencia de hierro también se incrementa la actividad proteolítica de algunas 

CPs de la región de 30 kDa que se encuentran en la fracción soluble como la TVCP2, 

TVCP3, TVCP4 y TVCPT involucradas en la inducción de la muerte programada de las 

células epiteliales del hospedero [63]. Sin embargo, como en este estudio se usó solo la 

fracción soluble de proteinasas, no es posible saber si una o todas las CPs identificadas 

por espectrometría de masas son las responsables del efecto sobre las células 

epiteliales, ni afirmar que todas estas CPs se regulen negativamente por hierro, como es 



el caso de la TVCP4 que previamente se reportó tiene una regulación positiva por hierro 

[105].  

 T. vaginalis se une a la mucina del moco vaginal en bajas concentraciones de 
hierro, luego lo degrada utilizando algunas de sus CPs y posteriormente se 
adhiere a las células epiteliales de la vagina y del cérvix [69] (Tabla 2). 

 

Tabla 2. PROTEÍNAS Y GENES EXPRESADOS EN AUSENCIA DE HIERRO 

Proteínas o genes Participación en: Referencias 

flp-1 y flp-2 NDa [30] 

tvcp12, codifica a una 
CP de tipo catepsina L 

 

NDa [72,73,74] 

TVCP39 Citotoxicidad [48,49] 

TVCP65 Citotoxicidad  [12,13] 

TVCP30 Adherencia y apoptosis [16,17,63,82,] 

TV44 Regulación negativa por hierro a nivel 
transcripcional y traduccional  

 

[89] 

P270 Nivel de fosforilación del inmunógeno  

 

[10] 

RLf de 136 kDa Captura de lactoferrina [66] 

aND, no determinada 

 

 Es interesante mencionar que el hierro modula diferencialmente la actividad 
proteolítica (Figura 4A) [70] y la cantidad de transcrito (Figura 4B) de las CPs de la 

región de 30 kDa y que existen CPs de al menos dos clanes distintos en esta región: 1) 

las de tipo papaína del clan CA y 2) las de tipo legumaína del clan CD [70,71,72,118]. 

Esta información indica que se requieren estudios con cada una de las proteinasas 



involucradas tanto para dilucidar la función en la que participan (¿adhesión, inducción 

de apoptosis, citotoxicidad, resistencia a complemento, degradación de mucina, y de las 

uniones estrechas, etc?), como para determinar su mecanismo de regulación por hierro. 

 Lo anterior sugiere que algunas de las moléculas reguladas negativamente por 
hierro se expresan y participan durante la infección, como ocurre con la proteína 

P270 que se regula negativamente por hierro. La P270 es un antígeno 

inmunodominante que sufre variación antigénica y fosforilación en los aislados de T. 

vaginalis que están infectados con el virus de RNA de doble cadena (TVV); la cual se 

expresa alternadamente con las adhesinas en la superficie de T. vaginalis y participa en 

la evasión de la respuesta inmune de huésped [10]. 

 Esta respuesta diferencial del parásito a las concentraciones del hierro es de 
esperarse que ocurra in vivo, permitiéndole sobrevivir y adaptarse a los cambios 

cíclicos de las concentraciones de hierro en la vagina de mujeres en etapa reproductiva, 

favoreciendo una infección crónica. T. vaginalis requiere de una mayor adhesión y 

resistencia al complemento durante la menstruación que le provee de hierro, pero que 

también aumenta el flujo vaginal y lo expone al complemento.  

 Por otro lado, T. vaginalis también requiere de una mayor capacidad 
destructiva durante el ciclo menstrual; cuando las concentraciones de hierro se 

reducen las tricomonas se vuelven móviles al disminuir su adhesión y destruyen a las 

células que parasitan para obtener el hierro de algunas de sus moléculas como 

citocromo c y ferritina [3,20]. 
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Figura 4. EXPRESIÓN DIFERENCIAL DE CISTEÍN PROTEINASAS DE T. vaginalis POR HIERRO.  

  

A. Zimogramas en doble dimensión de extractos de parásitos crecidos en altas y bajas 
concentraciones de hierro ([Fe2+]). B. Ensayos de RT-PCR de diferentes genes de proteinasas a 
partir de RNA de parásitos crecidos en distintas concentraciones de hierro (Bajas, B; Altas, A) 
usando iniciadores para los genes tvcp4 (a), tvcp12 (b), tvcp65 (c), tvlegu-1 (d), tvlegu-2 (e) y para 
el gen de la β-tubulina (β-Tub) (f) utilizado como control de cantidad (Adaptado de Torres-Romero 
& Arroyo, 2009 [118]).  



2. Fuentes de hierro para T. vaginalis: 

  

 T. vaginalis puede utilizar varias fuentes de hierro: hierro libre en forma ferrosa, 

lactoferrina, hemoglobina y grupo hemo. También puede utilizar citocromo c y ferritina, 

pero no transferrina [7,65,66] (Figura 5).  

  

2.1. Lactoferrina 

 La lactoferrina se une específicamente a receptores en la superficie de T. 

vaginalis y aunque no se conoce el mecanismo en detalle, se sabe que después de su 

unión se internaliza junto con su receptor, se observa un aumento en la actividad 

enzimática intracelular y el receptor se recicla [66,95]. El análisis estequiométrico 

muestra que existen alrededor de 90,000 receptores por célula [66,95]. El receptor de 

la lactoferrina (RLf) es una proteína de superficie, de 136 kDa que se induce en bajas 

concentraciones de hierro y que es detectado por los sueros de pacientes, lo que 
sugiere su expresión durante la infección [66] (Figura 5).  

  

2.2. Hemoglobina  

 T. vaginalis pueden unir hemoglobina y el grupo hemo a través de receptores 
específicos diferentes a los que utiliza para unir lactoferrina [7,65,67]. El hierro 

unido a la hemoglobina y al grupo hemo es una fuente alternativa que utiliza tricomonas 

para su crecimiento y para la regulación positiva de la expresión de los genes de 
las adhesinas, aumentando los niveles de adhesión de T. vaginalis a células 
vaginales inmortalizadas [3,7]. T. vaginalis puede unir hemoglobina y el grupo hemo a 

través de algunas de las adhesinas como la AP65 y la AP51 [15] (Figura 5).  

  

2.3. Otras fuentes de hierro 



 Este protozoario también puede utilizar diversas células como fuente de hierro: 

eritrocitos humanos y células cervicales y vaginales, uniéndose a la superficie de 

estas células a través de sus adhesinas (12.5 y 25 kDa para los eritrocitos y AP120, 

AP65, AP51, AP33 y AP23, para la células cervicales y vaginales), para posteriormente 

lisarlas o internalizarlas. El parásito es capaz de crecer y multiplicarse en un medio sin 

hierro y sin lípidos pero en presencia de eritrocitos o células epiteliales, por lo que se ha 

propuesto que los eritrocitos humanos y las células epiteliales son una fuente de 
hierro y de lípidos esenciales a partir de la hemoglobina y las membranas 

[65,66,67,68,84] (Figura 5). 

 A pesar de las múltiples fuentes de hierro que presenta T. vaginalis, aún se 

desconocen los mecanismos utilizados para la liberación del hierro en el interior del 

parásito y las moléculas en donde se almacena el hierro liberado; ya que este 

protozoario carece de ferritina. Por lo que se sugiere que posiblemente almacene el 
hierro en las múltiples proteínas hierro-azufre que posee y que utiliza para su 

metabolismo,  incluyendo a la ferredoxina, como ocurre en T. foetus [111, 112]. 
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Figura 5. FUENTES DE HIERRO PARA T. vaginalis.  

 

T. vaginalis puede utilizar varias fuentes de hierro, hierro libre en forma ferrosa (F), lactoferrina 
(Lf), hemoglobina (Hb) y grupo hemo (He). También puede utilizar citocromo c (Cit c) y ferritina (f), 
pero no transferrina. Además, puede utilizar células, como eritrocitos (esferas rojo) y células 
epiteliales (rosa) para lo cual requiere de adhesinas (A) específicas. 



3. Mecanismos de regulación de la expresión génica por hierro en T. vaginalis. 

  

 En apoyo a la hipótesis de que el hierro tiene un papel relevante en la biología de 

este protozoario parásito, cada vez se reportan más moléculas y propiedades de T. 

vaginalis que se regulan positiva o negativamente por hierro. Sin embargo, se conoce 

poco acerca de los mecanismos de regulación de la expresión génica por hierro al nivel 

transcripcional y post-transcripcional que utiliza T. vaginalis. 

 

3.1. Mecanismo de regulación transcripcional: 

 A la fecha, se ha descrito un mecanismo de regulación transcripcional por hierro 
mediado por un promotor de respuesta al hierro identificado en la región “río 
arriba” del extremo 5´ del gen ap65-1 [8,19,91]. La actividad del promotor del gen 

ap65-1 en respuesta a los cambios en las concentraciones de hierro, condiciones de 

crecimiento y múltiples interacciones con proteínas nucleares, se monitoreó mediante 

ensayos de movilidad electroforética (EMSA) y de “primer extensión” usando un 

sistema de transfección de DNA desarrollado por el grupo del Dr. Tai [91,92,93,119].  

 En la regulación de la expresión génica al nivel transcripcional del gen ap65-1 

participan múltiples elementos de DNA distribuidos estrechamente en la región de 
respuesta a hierro (-110/-54), entre los que se incluye un elemento de DNA de 

respuesta a hierro [(-98)AGATAACGA(-90)] que se traslapa hacia el extremo 3’ con una 

secuencia de unión a una proteína tipo Myb (MRE) [(-95)TAACGATAT(-87)] en donde a 

su vez, se traslapan dos elementos de reconocimiento (MRE-1/MRE-2r) y tres 

secuencias ricas en T [(-110)ATTTTT(-105), (-78)ATTATT(-73) y (-59)ATTTTT(-54)] 

[91,92,93,118] (Figura 6).  
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Figura 6.  MECANISMO DE REGULACIÓN TRANSCRIPCIONAL POR HIERRO EN T. vaginalis.  

En la regulación de la expresión génica al nivel transcripcional del gen ap65-1 participan múltiples 
elementos de DNA distribuidos estrechamente en la región de respuesta a hierro (-110/-54) entre 
los que se incluye un elemento de DNA de respuesta a hierro [(-98)AGATAACGA(-90)] que se 
traslapa hacia el extremo 3’ con una secuencia de unión a una proteína tipo Myb (MRE) [(- 
95)TAACGATAT(-87)] en donde a su vez, se traslapan dos elementos de reconocimiento (MRE-
1/MRE-2r) y tres secuencias ricas en T [(-110)ATTTTT(-105), (-78)ATTATT(-73) y (-59)ATTTTT(-54)] 
[91,92,93,118] 

 

 La eficiencia de la transcripción del gen ap65-1 varía con los cambios en la 
concentración de hierro y la etapa de crecimiento de los parásitos. Dos elementos 

de reconocimiento para proteínas tipo Myb, MRE-1/MRE-2r tienen funciones 

antagonistas en la regulación inducible por hierro. Cualquiera de estos elementos es 

suficiente para reprimir la actividad basal del promotor, pero juntos activan la actividad 

relacionada con el crecimiento en células carentes de hierro. Las secuencias que 
flanquean los extremos 5’- (AGTGAAGTGA) y 3’- (MRE-2f) de la región de 
respuesta a hierro regulan la transcripción basal al permitir la unión de proteínas 
nucleares. En la fase logarítmica temprana se presenta la actividad transcripcional más 

baja y en la fase logarítmica media la más alta [91,92,93,118].   

 Entre las proteínas nucleares que se unen a estos sitios del promotor está Myb1, de 

35 kDa que se regula por las concentraciones de hierro y que contiene dominios de 

unión a DNA R2R3. Esta proteína es un factor crítico en la regulación de la transcripción 

del gen ap65-1 a través de la selección diferencial de los múltiples sitios promotores 

dependiente de los cambios ambientales [92]. Myb2 es otra de las proteínas de unión al 



promotor de respuesta a hierro, reconoce distintas secuencias y se une 

preferencialmente al sitio MRE-2f que al MRE-2r. Altas concentraciones de hierro 

reprimen al gen myb2 y la activación/desactivación temporal de la entrada del promotor, 

la cual se activa en ausencia prolongada de hierro. Myb2 está involucrada en la 

transcripción del gen ap65-1 relacionada con el crecimiento y con hierro; posiblemente a 

partir de la selección diferencial del promotor por el cual compiten otras proteínas tipo 

Myb [93]. 

 La pregunta que queda aún por resolver es ¿cuántos de los genes de tricomonas 

que se regulan positivamente por hierro al nivel de inicio de la transcripción, como el gen 

ap65-1 utilizado como modelo, poseen estos elementos reguladores de respuesta a 

hierro? De ahí que se requiera realizar un análisis bioinformático exhaustivo y 

sistemático para identificar otros  genes de tricomonas regulados positivamente por 

hierro que también posean estos elementos reguladores de respuesta a hierro o 

variantes del mismo.  

 Dado que este promotor no está presente en otros genes identificados hasta la fecha 

que codifican para proteínas reguladas positivamente por hierro, se propone que este 

parásito tiene otros mecanismos de regulación por hierro, posiblemente al nivel post-

transcripcional. Este mecanismo estará mediado por interacciones RNA-proteína 

dependientes de las concentraciones de hierro que estabilizen a los mensajeros o que 

bloqueen la traducción de algunos de ellos; como ocurre en el sistema IRE/IRP descrito 

en eucariontes superiores y que se emplea para el mantenimiento de la homeostasis del 

hierro [94,116].  

 

3.2. Mecanismo de regulación post-transcripcional:  

 En vertebrados, la homeostasis del hierro se mantiene a través de la 
regulación coordinada de captura, depósito y excreción del hierro. Los tres 

procesos son regulados principalmente al nivel post-transcripcional, a través de la 

interacción de proteínas citosólicas regulatorias de hierro (IRP ó IRE-BP) con los 

elementos de respuesta al hierro (IREs). Estos elementos son estructuras de tallo-



burbuja en las regiones no traducidas (UTRs) de RNA mensajeros (RNAm) que 

coordinan la síntesis de varias proteínas importantes relacionadas con el depósito o 

consumo de hierro. A este sistema de regulación post-transcripcional se le conoce como 

sistema IRE/IRP [1,35,37,41,42,46,94,116].  

 La ausencia del hierro es percibida por las proteínas IRPs que funcionan como 
sensores de hierro, las cuales se unen a los IREs bloqueando la traducción de 
algunos RNAm o estabilizando a otros. Por ejemplo, la traducción del RNAm de 

ferritina se bloquea en ausencia de hierro debido a la unión de la IRP-1 en el IRE de la 

región 5´-UTR del transcrito [94,116].  

 Alternativamente, estas interacciones RNA-proteína en los IREs localizados en 
la región 3´-UTR de los transcritos regulados negativamente por hierro, como el del 

receptor de transferrina, protegen a los RNAm de la degradación por las 
ribonucleasas, incrementando la estabilidad del transcrito. El resultado es que se ve un 

aumento en la traducción del receptor de transferrina en ausencia de hierro 

[46,50,58,94,116]. Las IRPs también perciben y responden al estrés oxidativo 

[94,116] (Figura 7).   

 

3.2.1. T. vaginalis posee un sistema tipo IRE/IRP.  

 El estudio de la patogenia molecular de la infección por T. vaginalis y los 

mecanismos de regulación de la expresión génica por hierro han permitido a nuestro 

grupo identificar y caracterizar al nivel funcional adhesinas (AP120) (Figura 1A) [84] y 

proteinasas (TVCP30, TVCP39 y TVCP65) (Figuras 2 y 3) [12,13,16,17,48,49,82] que 

participan en la adhesión o en la citotoxicidad de T. vaginalis. Estas proteínas se regulan 

inversamente a una misma concentración de hierro, lo cual se ve reflejado en las 

funciones de virulencia en las que participan.   

 Mediante el análisis del efecto de diferentes concentraciones de hierro en la 

actividad de dos CPs identificadas y caracterizadas como factores de virulencia, 

TVCP30 y TVCP65, se encontró que la actividad proteolítica y la localización de 



superficie de ambas CPs disminuye en los parásitos crecidos en presencia de 
altas concentraciones de hierro (Figuras 2A y 3A), con respecto a aquellos 
crecidos en bajas concentraciones de hierro (Figuras 2C y 3C) [13,82]. Estos 

resultados sugieren que la TVCP30 y la TVCP65 se regulan negativamente por hierro 

en cuanto a la actividad proteolítica y su localización de superficie. Cabe aclarar que la 

actividad proteolítica de la región de 30 kDa está formada por múltiples proteinasas 

como se mencionó antes y se describirá más adelante (Figura 4).  

 Con respecto al efecto del hierro en las funciones en las que participan estas 

proteinasas, se encontró que mientras el hierro afecta negativamente la 
citotoxicidad (Figura 3B), afecta positivamente a la adhesión (Figura 2A), 

posiblemente debido a que el hierro regula positivamente la expresión de las adhesinas 

[68] que también participan en la adhesión. No olvidar que las propiedades de virulencia 

en T. vaginalis son eventos multifactoriales.  

 Los zimogramas en doble dimensión de la región de 30 kDa en parásitos crecidos 

en diferentes concentraciones de hierro demostraron que hay una modulación 
diferencial por hierro con una complejidad no observada en los zimogramas en una 

dimensión. En bajo hierro se observaron hasta 10 manchas con actividad proteolítica; 

mientras que en alto hierro solo se observaron de 6-7 manchas (Figura 4A). Estos 

resultados, además de mostrar que la banda de actividad de 30 kDa está formada por 

múltiples proteinasas que pertenecen a dos familias distintas de CPs, papaínas y 

legumaínas [70,71,72,73,74,104]; éstas responden de manera diferencial a las 

concentraciones de hierro durante el crecimiento, observándose un mayor número de 

CPs en bajo hierro (Figura 4A).  

 El efecto de la modulación diferencial por hierro en la expresión de estas 
enzimas también se ve reflejado al nivel de la cantidad de transcrito. Los ensayos 

de RT-PCR de algunos genes de tipo papaína y de tipo legumaína mostraron que tvcp4 

y tvlegu-1 se regulan positivamente, mientras que tvcp12 se regula negativamente, al 

igual que el gen tvcp65, aunque aparentemente el hierro no afecta la expresión de 

tvlegu-2 (Figura 4B). Estos datos muestran que las concentraciones de hierro 
durante el crecimiento pueden afectar de manera diferencial la expresión de cada 



gen, lo que se reflejará en cambios en la expresión de la virulencia o de otras 
funciones relevantes durante la infección, en las cuales participan.  

 La existencia en T. vaginalis de una regulación al nivel post-transcripcional en el que 

participen proteínas citoplásmicas de tipo IRP que reconozcan secuencias de tallo-

burbuja presentes en los transcritos de RNAm regulados por hierro, podría explicar que 

una misma concentración de hierro tenga un efecto dual en la modulación de la 

expresión de algunas proteínas y factores de virulencia de T. vaginalis. En apoyo a esta 

hipótesis se ha demostrado en extractos citoplasmáticos de T. vaginalis la 
presencia de proteínas tipo IRP que interaccionan con el IRE consenso de ferritina 
[23], con tamaños moleculares de 135, 110, 60 y 45 kDa y con afinidad por estructura de 

tallo-burbuja tipo IRE de algunos de los RNAm de T. vaginalis [117,118] que se regulan 

diferencialmente por hierro, tvcp4 [105] y tvcp12 [72,73,74]. Estas dos estructuras de 

tallo-burbuja unen a la IRP de humano [43,74,105] y a proteínas citoplásmicas de T. 

vaginalis sólo en bajas concentraciones de hierro. Las evidencias muestran que en T. 

vaginalis la regulación por hierro también se realiza a través de un mecanismo 
post-transcripcional mediado por un sistema tipo IRE/IRP, similar al que utilizan 
otros organismos para mantener la homeostasis del hierro (Figura 7) [94,116].  



 

 

 

Figura 7. ESQUEMA REPRESENTATIVO DE LOS ELEMENTOS QUE PARTICIPAN EN LA 
REGULACIÓN POST-TRANSCRIPCIONAL MEDIADA POR HIERRO A TRAVES DEL SISTEMA 
IRE/IRP.  

Las proteínas IRP de unión a RNA que reconocen estructuras de tallo-burbuja (IREs de “iron 
regulatory element” o elementos de regulación por hierro) que se localizan en los extremos 5’- o 
3’-UTR de algunos RNAm que se regulan por hierro. Las IRPs son proteínas citoplásmicas 
bifuncionales que dependiendo de las concentraciones de hierro cambian su conformación o se 
degradan: i) En bajo hierro muestran afinidad a RNA; ii) en alto hierro pierden su afinidad a hierro y 
presentan actividad de aconitasa o se degradan.   

 

3.2.2. Proteínas tipo IRP en T. vaginalis. 

 Por ensayos de retardo, entrecruzamiento y Northwestern, utilizando al IRE de 

ferritina (IRE-fer) o los IREs de tvcp4 y tvcp12 y extractos citoplásmicos de T. vaginalis, 

se observó la formación de dos complejos ribonucleoprotéicos sólo en bajas 
concentraciones de hierro, a los cuales se encontraron asociadas al menos tres 

proteínas con afinidad a las estructuras de RNA del IRE de ferritina de humano de 98, 

60 y 45 kDa [23,105,117] (Figura 8).  

 

 



 

Figura 8. FORMACIÓN DE COMPLEJOS RNA-PROTEÍNAS ESPECÍFICOS CON EL IRE DEL RNAm 
DE tvcp4 MEDIANTE ENSAYOS DE RETARDO (A), DE ENTRECRUZAMIENTO POR UV (B) Y 
ENSAYOS DE COMPETENCIA (C).   

 

A. Los ensayos de retardo se realizaron con el transcrito del gen tvcp4 de 94 nt que contienen la 
estructura tipo IRE marcado con 32P incubado: carril 1, sin proteína (control negativo); carril 2, 
extractos citoplásmicos de T. vaginalis; carril 3, proteína rhIRP; puntas de flecha señalan los 
complejos ribonucleoprotéicos (CRP) formados, I, II, III.  B. Los ensayos de entrecruzamiento se 
realizaron con los transcritos marcados; carriles 1 y 2, IRE-fer, carriles 3 y 4, el IRE tvcp4 de 31 nt, 
o carriles 5 y 6, de la mutante de 97 nt que carece de los primeros 11 nt del IRE y que no forma la 
estructura de tallo-burbuja típica.  Solo los carriles 2, 4 y 6 se incubaron con extractos 
citoplásmicos de células HeLa como fuente de IRP. Las cabezas de flecha señalan las bandas 
proteicas que formaron complejos con los IREs marcados radiactivamente, de 98, 60 y 45 kDa. C. 
Ensayos de competencia de los CRP formados entre el IRE-fer y el posible IRE de tvcp4 de 31 nt y 
proteínas de HeLa. Como competidores específicos se utilizó un exceso de 10× molar de los RNA 
homólogos sin marca y tRNA como competidor inespecífico. Los complejos entrecruzados se 
analizaron en geles desnaturalizantes de SDS-poliacrilamida al 10%, se tiñeron con azul de 
Coomassie y se visualizaron por autorradiografía. 

 

 Cabe destacar que los tamaños de las proteínas tipo IRP identificadas en T. 

vaginalis no corresponden a los de la IRP-1/aconitasa ni de la IRP-2. Esto es de 

esperarse dado que T. vaginalis no tiene mitocondrias, no realiza el ciclo de los ácidos 

tricarboxílicos y no posee aconitasas. De ahí que la identificación de las proteínas tipo 

IRP que utiliza T. vaginalis para la regulación por hierro al nivel post-transcripcional tiene 

un interés adicional para nuestro grupo y un posible significado evolutivo. 



3.2.3. IREs en T. vaginalis 

 En los primeros 31 nt codificantes del transcrito tvcp4 se forma una estructura 
de tallo-burbuja tipo IRE (Figura 9C) con características similares al IRE de ferritina 

(Figura 9A) y al IRE de la subunidad mitocondrial de 75 kDa del complejo I (Figura 9B), 

aunque la secuencia de la burbuja (Figura 9C, letras en rojo) es diferente a la 

secuencia consenso (Figuras 9A y B).  

 Por otra parte, en los 19 nt la región 3’-UTR del transcrito tvcp12 que se regula 
negativamente por hierro, se encontró una estructura de tallo-burbuja (Figura 9D) 

similar al IRE-fer (Figura 9A). Los transcritos tipo IRE de ambos genes unen proteínas 

IRP de humano y forman dos complejos ribonucleoproteícos similares a las del control 

del IRE-fer. Estos RNAs también unen proteínas presentes en los extractos 

citoplásmicos de T. vaginalis formando dos complejos de migración similar a los 

observados con el IRE-fer (Figura 8), lo cual se confirmó por ensayos de 

entrecruzamiento, competencia y uso de mutantes. La formación de estos complejos 

ribonucleoprotéicos es específica  ya que solo los RNA homólogos compitieron; pero no 

el tRNA usado como control (Datos no mostrados).  

 Al realizar este mismo análisis de predicción de estructuras secundarias [125] en las 

regiones 3’-UTR de otros dos genes que también se regulan negativamente por hierro, 

p270 [10] y flp-1 [30], se observa la formación de estructuras de tallo-burbuja (Figuras 

9E y F), las cuales podrían comportarse como IREs. 



 

 

Figura 9. ESQUEMA DE LAS ESTRUCTURAS DE TALLO-BURBUJA, TIPO IRE DE LOS RNAm tvcp4, 
tvcp12, p270 Y  flp-1 PROPUESTAS Y COMPARADAS CON EL IRE DE FERRITINA.   

 

A. Estructura secundaria de la secuencia del IRE de ferritina humana (IRE-fer) confirmada por 
NRM. Predicción de las estructura de tallo-burbuja del IRE por el programa de Zuker [125] de la 
subunidad mitocondrial de 75-kDa del complejo I de la cadena respiratoria (B), de los IREs de los 
genes tvcp4 (C), tvcp12 (D), p270 (E) y flp-1 (F) de T. vaginalis. 

 

3.2.4. Modelo de regulación post-transcripcional por hierro en T. vaginalis. 

 En conjunto, todos estos resultados permiten proponer un modelo del mecanismo de 

regulación por hierro al nivel post-transcripcional tipo IRE/IRP en T. vaginalis [94,116] 

para genes que se regulan positiva o negativamente por hierro como los de las CPs 

TVCP4 y TVCP12 (Figura 10 y Figura 11) que carecen de la secuencia promotora 

responsable de la regulación positiva por hierro al nivel de inicio de la transcripción, 

descrita previamente [91,92,93,119].  

 Cuando el parásito se encuentra en bajas concentraciones de hierro, las 
proteínas de tipo IRP que se encuentran en el citoplasma del parásito tienen la 
capacidad de unirse a estructuras de tallo-burbuja presentes en el extremo 5’- o 
3’-UTR de los RNAm de algunos genes de CPs como tvcp4 y tvcp12 usados como 
ejemplos (Figura 10).   
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Figura 10. MODELO PARA EXPLICAR EL MECANISMO DE REGULACIÓN NEGATIVA POR HIERRO 
AL NIVEL POST-TRANSCRIPCIONAL EN T. vaginalis.  

 

En bajas concentraciones de hierro las proteínas tipo IRP que tienen la conformación adecuada y 
se encuentran en el citoplasma de las tricomonas, se unirán a las estructuras de tallo-burbuja 
(IRE) en los extremos de los RNAm de los genes blanco, lo que provocará dos efectos distintos.  
A. Si el RNAm presenta el IRE en el extremo 5’, como en tvcp4, al unirse la IRP bloqueará la unión 
de los ribosomas y se inhibirá la traducción del mensaje, por lo que no se observará a la proteína 
(TVCP4) en el parásito.  B. Si el RNAm presenta el IRE en el extremo 3’ como en tvcp12, la IRP se 
unirá a esta estructura confiriendole estabilidad al RNAm y permitiendo su traducción. Por lo 
tanto, se observará el producto de este gen (TVCP12) en el parásito.  

 

 Los genes que se regulan positivamente por hierro, como tvcp4, deberán 

poseer una estructura de tipo IRE en su extremo 5’ que en bajas concentraciones de 

hierro unen proteínas tipo IRP, las cuales bloquearán el anclaje del ribosoma y no habrá 

síntesis de proteínas (Figura 10). En cambio, en altas concentraciones de hierro al no 



haber interacciones RNA-proteínas, los RNAm se traducirán y se observarán a las 

proteínas correspondientes (Figura 11).  

 En el caso específico de tvcp4 [105], la formación de estructuras tipo IRE se realiza 

al inicio de la región codificante de su RNAm a la que se unen proteínas tipo IRP de T. 

vaginalis en bajas concentraciones de hierro, observándose una reducción de la 

cantidad de TVCP4 al bloquearse la síntesis proteica (Figura 10A); mientras que en 

altas concentraciones no hay formación de complejos ribonucleoprotéicos, 

observándose mayor cantidad de TVCP4 (Figura 11A).   

 En cambio, en los genes que se regulan negativamente por hierro como tvcp12, 

se deberán de encontrar estructuras de tallo-burbuja en el extremo 3’-UTR del RNAm 

que en bajas concentraciones de hierro interaccionarán con proteínas tipo IRP y le 

proporcionarán estabilidad a los transcritos, permitiendo que se efectúe la síntesis 

proteíca (Figura 10); mientras que en alto hierro al no efectuarse la interacción RNA-

proteína los RNAm se degradarán y no habrá síntesis de proteína (Figura 11).  

 En el caso específico de la TVCP12, la formación de estructuras tipo IRE se realiza 

en los 19 nt del 3’-UTR de su RNAm que en bajas concentraciones de hierro se asocia a 

proteínas tipo IRP estabilizando el transcrito, observándose a la proteína TVCP12 

(Figura 10B); mientras que en altas concentraciones de hierro al no haber interacción 

RNA-proteína se degrada el transcrito, observándose una reducción en la cantidad de 

TVCP12 (Figura 11B) [72,73,74]. 

 Este modelo puede explicar de manera global cómo a una misma concentración de 

hierro se puede obtener una regulación de la expresión génica diferencial para múltiples 

genes, positiva para unos y negativa para otros; algunos de los cuales podrían afectar la 

virulencia de T. vaginalis. 

 La presencia de secuencias tipo IRE en algunos RNAm regulados diferencialmente 

por hierro, de proteínas tipo IRP en el citoplasma de T. vaginalis y su funcionalidad son 

evidencias de la existencia de un mecanismo de regulación post-transcripcional de 
la expresión génica por hierro mediado por un sistema tipo IRE/IRP en este 
protozoario. El hecho de que los IREs y las IRPs identificadas en T. vaginalis muestren 



características distintas a las de los elementos consenso: i) los IREs, no presentan la 

secuencia canónica en la burbuja [94,116] (Figura 9) y ii) el tamaño de las proteínas tipo 

IRP no corresponden al tamaño de las proteínas típicas IRP-1 e IRP-2 (Figura 8A), son 

un estímulo adicional para continuar el estudio de este sistema de regulación en T. 

vaginalis.  

 

 

 

TVCP45 3 RNAm tvcp4 

35

RNAm tvcp12 

ALTO HIERRO 

TVCP4

Degradación del 
RNAm tvcp12 

TvIRP   

Degradación de 
TvIRPs ? 

5 3

 

 Inestabilidad 

Traducción

TVCP12 

A 

B 
  1          2   

L               H 

1            2

 

Figura 11. MODELO PARA EXPLICAR EL MECANISMO DE REGULACIÓN POSITIVA POR HIERRO 
AL NIVEL POST-TRANSCRIPCIONAL EN T. vaginalis.  

 

En altas concentraciones de hierro las proteínas tipo IRP no se unirán a las estructuras de tallo-
burbuja (IRE) en los extremos de los RNAm de los genes blanco, ya sea por el cambio de 
conformación o porque se degraden, lo que provocará dos efectos distintos.  A. Si el RNAm 
presenta el IRE en el extremo 5’, como tvcp4, permitirá la traducción del mensaje y se observará a 
la proteína (TVCP4) en el parásito.  B. Si el RNAm presenta el IRE en el extremo 3’ como tvcp12, el 
RNAm será susceptible a degradación por las RNasas del parásito y por lo tanto no se observará 
el producto de este gen (TVCP12) en el parásito. 

 



 Este mecanismo de regulación por hierro a nivel post-transcripcional en T. vaginalis 

ayuda a explicar la paradoja observada en el tipo de respuesta a hierro que se obtiene 

para diferentes moléculas y para las funciones en las que participan, frente a una misma 

concentración de hierro a la que se encuentre expuesto el parásito. Estos cambios en 

las concentraciones de hierro reflejan de alguna manera la situación a la que se enfrenta 

T. vaginalis durante la infección vaginal, al estar sujeta a los cambios hormonales y de 

nutrientes durante el ciclo menstrual y la capacidad adaptativa de este protozoario 

parásito.  

 Los niveles de hierro le permiten al parásito mantener una infección crónica al 

modular a lo largo del ciclo menstrual la expresión diferencial de sus genes y sus 

propiedades de virulencia mostrando variaciones en sus niveles de adhesión, 
citotoxicidad, inducción de apoptosis, evasión de la respuesta inmune del 
huésped, etc., dependientes de las concentraciones de hierro. Este fenómeno pudiera 

repetirse en otros microorganismos del tracto urogenital como Candida albicans, en 

donde recientemente se ha descrito la expresión diferencial de diversos genes 

dependiente de las concentraciones de hierro durante el crecimiento [64].  

 La relevancia de este hallazgo radica en que ayudará a entender mejor el efecto que 

tienen los cambios ocasionados durante el ciclo menstrual sobre la regulación de la 

virulencia de T. vaginalis y su posible aplicación para mejorar el diagnóstico y el 

tratamiento de la tricomonosis humana, una de las infecciones de transmisión sexual no 

viral más común en el mundo. 

 Además, basados en estos resultados es posible que nos encontremos frente a 
los orígenes de un sistema de regulación por hierro que inicialmente se empleó para 

regular factores de virulencia de algunos microorganismos parásitos anaerobios tan 

primitivos como T. vaginalis carentes de mitocondrias y que habitaban en un ambiente 

con fluctuaciones periódicas en las concentraciones de hierro, como el microambiente 

de la vagina. Posteriormente, durante la evolución de las especies, este mecanismo de 

regulación post-transcripcional por hierro se empleó para la adaptación a las 

concentraciones cambiantes de hierro en el microambiente del hospedero, dando origen 



a una especialización del sistema IRE/IRP para el mantenimiento de la homeostasis del 

hierro intracelular. 

 Esta especialización permitiría la regulación coordinada de las proteínas 
participantes en la homeostasis del metabolismo del hierro tan conservado entre 

las especies que realizan el ciclo de Krebs y contienen aconitasas o proteínas tipo 

aconitasas [58,101], desde bacterias [11,114], protozoarios [76,77,80,103], insectos 

[59,85,123,124] hasta eucariontes superiores [14,44,45,53,56,97,122], lo que explicaría 

la selección y conservación de las secuencias consenso en la burbuja de los IREs 

canónicos en este tipo de genes y de las proteínas IRP-1 e IRP-2. 

 Este mecanismo tipo IRP descrito en T. vaginalis podría ser el responsable de la 

regulación por hierro de otros genes de virulencia como adhesinas, CPs y otros aún no 

identificados que participan en la virulencia de un protozoario tan primitivo como T. 

vaginalis y en otros patógenos amitocondriados como T. foetus, Entamoeba histolytica y 

Giardia lamblia. 

 

4. Hierro en Tritrichomonas foetus. 

  

 Tritrichomonas foetus es un parásito de importancia veterinaria causante de la 

tricomonosis bovina, una infección de transmisión sexual que causa infertilidad y 

aborto en el ganado [36]. Esta parasitosis se relaciona con el patógeno de humanos T. 

vaginalis, por lo que los estudios de la tricomonosis bovina pueden ayudar a entender 

los mecanismos de patogenicidad y protección de la tricomonosis en la mujer. Mediante 

estudios in vitro se han detectado factores de virulencia similares a los de T. 

vaginalis incluyendo adhesinas y CPs que se unen a las proteínas de la célula 
hospedera, así como factores involucrados en la adhesión a células vaginales.  

 Aunque el modelo murino estrogenizado infectado con T. vaginalis es útil para el 

estudio de los factores de virulencia [27], el modelo bovino permite realizar estudios 
de inmunidad en el huésped natural. Adicionalmente, el modelo bovino ha mostrado 



ser un sistema eficaz para pruebas de vacunación tanto para profilaxis como para 
tratamiento de la infección por T. foetus. A los anticuerpos protectores que se 

desarrollan en este modelo se les ha definido la especificidad y el isotipo, lo que podría 

facilitar el desarrollo de vacunas contra la tricomonosis humana [27]. 

  

4.1. El hierro en la virulencia de T. foetus. 

 Al igual que en T. vaginalis, T. foetus tiene altos requerimientos de hierro (50-100 

μM) como lo demuestra la dependencia de la disponibilidad de hierro en el medio de 

cultivo con la velocidad de crecimiento. Cuando T. foetus se cultiva en medio sin 
hierro presenta aumento en los niveles de citoadherencia y reducción en la 
capacidad de destruir monocapas de células epiteliales y en la actividad de varias 
CPs. Por ello, se sugiere que para T. foetus el hierro también es una señal extracelular 

que parece modular la interacción huésped-parásito, pero de manera inversa a lo que 

ocurre con T. vaginalis [21,81].  

 T. foetus emplea CPs extracelulares para degradar rápidamente proteínas del 
huésped como fibrinógeno, fibronectina, albúmina, lactoferrina e 
inmunoglobulinas G1 y G2; aunque también puede degradar con menor eficiencia 
transferrina e inmunoglobulinas M y A. La acción de estas proteinasas se afecta con 

E-64 y con alfa-2 macroglobulina. Debido a la naturaleza de las proteínas que degrada 

se sugiere que estas CPs podrían participar en la relación huésped-parásito y ser parte 

de los mecanismos de virulencia de este protozoario para la adquisición de nutrientes y 

la degradación de algunas de las proteínas de defensa del huésped [113]. 

 En el modelo de ratón ICR inoculado intraperitonealmente con la cepa de T. foetus 

KV-1, el hierro incrementa la virulencia provocando de 5% hasta un 80% de 
mortalidad después de la administración de citrato férrico amoniacal (100 mg/Kg por 

día) por al menos tres días después de la inoculación del parásito. Este incremento en la 

virulencia se debe a un aumento en la multiplicación del parásito en el peritoneo no 

observado en los ratones sin tratamiento utilizados como control. Por estudios in vitro se 

mostró que la cepa KV-1 es poco eficiente en la acumulación de hierro a partir de la 



transferrina y de compuestos de bajo peso molecular [Fe(III)-ácido nitriloacético]. De ahí 

que los mecanismos de adquisición de hierro por el parásito se consideren parte 
de las propiedades de virulencia necesarias para el desarrollo de la infección por 
T. foetus [62,108,109].  

 

4.2. Mecanismos de adquisición de hierro en T. foetus. 

 Al igual que T. vaginalis, T. foetus utiliza múltiples fuentes de hierro como: 
lactoferrina, transferrina, hemina, compuestos quelantes de Fe(III)-nitriloacetato 
(Fe-NTA) y algunos sideróforos (Figura 12). Los altos requerimientos de hierro de T. 

foetus se satisfacen principalmente a partir de la lactoferrina bovina, seguida de la 

humana y de la transferrina bovina (en cuanto a su capacidad de unión).  

 T. foetus une lactoferrina a través de interacciones hidrofóbicas y relacionadas 

a la carga mediadas por receptor [40]. Este protozoario tiene alrededor de 1.7 × 105 

sitios de unión para lactoferrina de un solo tipo con una Kd de 3.6 μM; esta interacción 

es dependiente de tiempo y es saturable a 4 °C. A 37 °C T. foetus une mayor 
cantidad de lactoferrina y después la internaliza.  

 A pesar de que la unión de T. foetus a la transferrina no es específica ni muestra una 

cinética de saturación, ambas proteínas son fuentes de hierro que estimulan el 

crecimiento de T. foetus. La capacidad de este parásito para remover el hierro 

acumulado en ambas proteínas es similar (495 y 577 pmoles Fe/ mg de proteína, 

respectivamente) y requiere de un pH ácido para lograrlo (pH 5.6).  

 El mecanismo de adquisición de hierro a partir de estas dos proteínas del 
huésped es diferente: 1) mediante la unión específica e internalización de la 

lactoferrina a través de la endocitosis mediada por receptor y su liberación en el 

citoplasma y 2) a partir de la transferrina la adquisición del hierro depende de la 

liberación extracelular y reducción de su ligando [111]. Aunque se han detectado 

diversas proteínas de superficie de T. foetus, de 22, 49, 55, 72 y 155 kDa con afinidad a 

lactoferrina se sugiere que el receptor de lactoferrina podría ser la proteína de mayor 



tamaño (155 kDa) y las proteínas de menor tamaño podrían corresponder a productos 

de su procesamiento que conservan el sitio de unión a lactoferrina. Aunque no se 

descarta que existan múltiples proteínas de unión a lactoferrina o multímeros de la 

misma proteína [109] (Figura 12).  

 T. foetus también adquiere hierro a partir de la hemina posiblemente mediante 
la hemoxigenasa, ya que se encuentran restos de biliverdina en el medio cuando se 

utiliza a la hemina como única fuente de hierro. Sin embargo, al parecer ni la captación 

de hierro ni la actividad de ferrireductasa están reguladas por la cantidad de hierro y 

cobre en el medio de cultivo [107,109] (Figura 12).  

 Además, T. foetus puede adquirir hierro a partir de compuestos quelantes de Fe(III)-

nitriloacetato (Fe-NTA) de manera saturable (Km = 2.7 µM, con una Vmax = 21.7 fmol. 

µg-1. min-1), dependiente de tiempo y de temperatura, aunque requiere de la reducción 

extracelular del hierro férrico a ferroso. Este mecanismo es muy similar al que se 

necesita para liberar el hierro de la transferrina. Lo anterior indica que T. foetus posee 
al menos dos mecanismos independientes para la adquisición de hierro [112]. 

 T. foetus también adquiere hierro a partir de sideróforos como: ferrioxamina B, 

ferricromo, triacetilfusarinina, coprógeno, enterobactin y pioverdina, a través de un 
transporte no saturable. Este parásito puede crecer en presencia de estos sideróforos 

como única fuente de hierro en el medio de cultivo. El hierro del sideróforo se 
incorpora a la ferredoxina. Esta captación no involucra una disociación reductiva 

extracelular de los quelatos férricos; sin embargo, T. foetus presenta algo de actividad 

de ferrireductasa sobre el citrato férrico [106,107,108,109].  

 Análogos fluorescentes de los sideróforos permitieron ver que se acumulan en 
vesículas intracelulares pequeñas con un ambiente muy ácido. La captación de 

múltiples sideróforos no relacionados químicamente es no específica pero eficiente, 

posiblemente por pinocitosis y la liberación del hierro en vesículas intracelulares 
acídicas [106,107,108,109] (Figura 12). Estos estudios revelean a la ferredoxina 
como la molécula que une más hierro en el hidrogenosoma; posiblemente actúe 



como molécula de almacenamiento de hierro equivalente a la ferritina de otros 
organismos [106].  

 

5. Proteínas hierro-azufre en T. vaginalis y T. foetus.  

  

 Tanto T. vaginalis como T. foetus tienen altos requerimientos de hierro exógeno para 

un crecimiento y metabolismo óptimo [39] especialmente de los hidrogenosomas. La 
principal función de los hidrogenosomas es la conversión del malato o piruvato a 
H2, CO2 y acetato por una vía metabólica asociada a la síntesis de ATP. Esta vía 
depende de la actividad de proteínas hierro-azufre como la PFOR, hidrogenasa y 
ferredoxina [86].  

 La actividad de estas enzimas y la producción de H2 y acetato disminuyen o 
desaparecen en ausencia de hierro, así como también la actividad de la enzima 
málica hidrogenosomal aunque no es una proteína Fe-S. Este deficiencia en la 

actividad de los hidrogensomas se ve compensada por la activación de la vía citosólica 

mediada por la conversión del piruvato a etanol por la vía del acetaldehído. Este switch 

metabólico es completamente reversible una vez que se restablecen las 

concentraciones de hierro en el medio después de 3 h. Esta reducción de la actividad 
del hidrogenesoma se debe a la disminución de los niveles de proteínas como la 
PFOR, enzima málica y ferredoxina debido a una menor síntesis de sus RNAm, lo 
cual demuestra que el hierro controla la expresión de los genes de las enzimas 
hidrogenosomales al nivel transcripcional en T. foetus [120] y en T. vaginalis [51, 

52], posiblemente debido a la alta dependencia y relevancia de las proteínas que 

contienen grupos hierro-azufre como ferredoxina, PFO e hidrogenasa involucradas en el 

metabolismo del piruvato para la producción de energía. La parte central de esta vía 
metabólica se realiza en el hidrogenosoma, un organelo de doble membrana que 
no contiene DNA, pero que reemplaza a las mitocondrias en cuanto a la 
producción de ATP [86].  
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Figura 12. FUENTES DE HIERRO PARA T. foetus. 

Al igual que T. vaginalis, T. foetus utiliza múltiples fuentes de hierro (F) como: lactoferrina (Lf), 
transferrina (Tf), hemina (Hm), compuestos quelantes de Fe(iii)-nitriloacetato (Fe-NTA) y algunos 
sideróforos. 



 La disponibilidad de hierro tiene un marcado efecto en el metabolismo de los 

carbohidratos de estos dos protozoarios amitocondriados. En ausencia de hierro el 
metabolismo de los hidrogenosomas disminuye dramáticamente y el producto 
dominante de la degradación de la glucosa es el etanol en lugar del hidrógeno 
molecular, debido a la sobreexpresión de la piruvato descarboxilasa, la enzima 
limitante en la producción de etanol [86,120]. Mientras que en altas concentraciones 

de hierro aumentan los transcritos y las concentraciones de las proteínas hierro-azufre 

incluyendo a la ferredoxina y a la PFO, la hidrogenasa y la enzima málica (aunque esta 

no tiene el grupo hierro-azufre) lo cual se relaciona con un aumento del metabolismo 

hidrogenosomal in vivo y el potencial de membrana hidrogenosomal 

[22,28,39,51,52,55,57,79,83,120,121].  

 Entre los protistas amitocondriados se encuentran tanto T. vaginalis como T. 

foetus, los cuales junto con Giardia lamblia y Entamoeba histolytica representan 
los organismos más tempranos en la evolución de los eucariotes. De ahí que 

existan diferencias marcadas en el metabolismo energético con respecto a las células 

con mitocondrias. Estas diferencias se ven reflejadas en i) las funciones metabólicas del 

pirofosfato inorgánico, ii) el papel principal de las proteínas hierro-azufre en pasos 

metabólicos claves y iii) en la eliminación de los electrones generados en el 

metabolismo de los organismos con hidrogenosomas en forma de hidrógeno molecular; 

además de que están ausentes: iv) tanto el transporte de electrones mediado por 

citocromos y v) la fosforilación ligada al transporte de electrones; por lo que algunas 

reacciones son catabolizadas por proteínas para las cuales no se encuentran 

homólogos para reacciones similares en otros eucariontes [86].  

 Finalmente, cabe destacar que estos tricomonadidos también poseen las 
enzimas necesarias para la biosíntesis y ensamblaje del grupo hierro-azufre como: 

la frataxina [34,75], homólogos de la cisteín disulfurasa de bacterias y organismos 

mitocondriados, TviscS-1 y TviscS-2 [110], la Isd11 con función similar a la cisteín 

disulfurasa de proteobacterias [100]. 



6. Referencias 

1. Aisen P, Wesling-Resnick M, Leibold EA: Iron metabolism. Curr Opin Chem Biol 1999, 3:200-206. 
Pubmed 
2. Alderete JF, Benchimol M, Lehker MW, Crouch ML: The complex fibronectin-Trichomonas 
vaginalis interactions and Trichomonosis. Parasitol Int 2002, 51:285-292. Pubmed 
3. Alderete JF, Crouch ML, Arroyo R: Mecanismos de patogénesis de la trichomonosis: La 
enfermedad de transmisión sexual no viral número uno, causada por Trichomonas vaginalis. Cap 
6. pag. 167-200. (Libro de Texto) "La Frontera: Genética Molecular de la Enfermedad" Tomo I. Ed. Luna-
Arias J.P & Orozco, E. 2004, Editorial IPN, México.   
4. Alderete JF, Garza GE: (1985). Specific nature of Trichomonas vaginalis parasitism of host cell 
surfaces. Infect Immun 1985, 50:701-708. Pubmed 
5. Alderete JF, Garza GE: Identification and properties of Trichomonas vaginalis proteins involved 
in cytadherence. Infect Immun 1988, 56:28-33. Pubmed 
6. Alderete JF, Millsap KW, Lehker MW, Benchimol M: Enzymes on microbial pathogens and 
Trichomonas vaginalis: molecular mimicry and functional diversity. Cell Microbiol 2001, 3:359-370. 
Pubmed 
7. Alderete JF, Nguyen J, Mundodi V, Lehker MW: Heme-iron increases levels of AP65-mediated 
adherence by Trichomonas vaginalis. Microb Pathog 2004, 36:263-271. Pubmed 
8. Alderete JF, O'Brien JL, Arroyo R, Engbring JA, Musatovova O, Lopez O, Lauriano C, Nguyen J: 
Cloning and molecular characterization of two genes encoding adhesion proteins involved in 
Trichomonas vaginalis cytoadherence. Mol Microbiol 1995, 17:69-83. Pubmed 
9. Alderete JF, Provenzano D, Lehker MW: Iron mediates Trichomonas vaginalis resistance to 
complement lysis. Microb Pathog 1995, 19:93-103. Pubmed 
10. Alderete JF: Iron modulates phenotypic variation and phosphorylation of P270 in double-
stranded RNA virus-infected Trichomonas vaginalis. Infect Immun 1999, 67:4298-4302. Pubmed 
11. Alen C,  Sonenshein A:. Bacillus subtilis aconitase is an RNA-binding protein. Proc Natl Acad Sci 
USA 1999, 96:10412-10417. Pubmed 
12. Alvarez-Sánchez ME, Avila-González L, Becerril-García C, Fattel-Facenda LV, Ortega-López J, 
Arroyo R: A novel cysteine proteinase (CP65) of Trichomonas vaginalis involved in cytotoxicity. 
Microb Pathog 2000, 28:193-202. Pubmed 
13. Alvarez-Sánchez ME, Solano-González E, Yáñez-Gómez C, Arroyo R: Negative iron regulation of 
the CP65 cysteine proteinase cytotoxicity in Trichomonas vaginalis. Microbes Infect 2007, 9:1597-
1605. Pubmed 
14. Andersen Ø, Pantopoulos K, Kao H, Muckenthaler M, Youson JH, Pieribone V: Regulation of iron 
metabolism in the sanguivore lamprey Lampetra fluviatilis: Molecular cloning of two ferritin 
subunits and two iron-regulatory proteins (IRP) reveals evolutionary conservation of the iron-
regulatory element (IRE)/IRP regulatory system. Eur J Biochem 1998, 254:223-229. Pubmed 
15. Ardalan S, Craig Lee B, Garber GE: Trichomonas vaginalis: The adhesins AP51 and AP65 bind 
heme and hemoglobin. Exp Parasitol 2009, 121:300-306. Pubmed 
16. Arroyo R, Alderete JF: Trichomonas vaginalis surface proteinase activity is necessary for 
parasite adherence to epithelial cells. Infect Immun 1989, 57:2991-2997. Pubmed 
17. Arroyo R, Alderete JF: Two Trichomonas vaginalis surface proteinases bind to host epithelial 
cells and are related to levels of cytoadherence and cytotoxicity. Arch Med Res 1995, 26:279-285. 
Pubmed 
18. Arroyo R, Engbring J, Alderete JF: Molecular basis of host epithelial cell recognition by 
Trichomonas vaginalis. Mol Microbiol 1992, 6:853-862. Pubmed 
19. Arroyo R, Engbring J, Nguyen J, Musatovova O, Lopez O, Lauriano C, Alderete JF: Characterization 
of cDNAs encoding adhesin proteins involved in Trichomonas vaginalis cytoadherence. Arch Med 
Res 1995, 26:361-369. Pubmed 
20. Arroyo, R: Biología Molecular de la Trichomonosis. En “Genética y Biomedicina Molecular” (Libro 
de Texto). Eds. E. Orozco, P. Gariglio, L. Orozco, R. López-Revilla. 2000, Editorial Noriega-Limusa. 
México, D.F. Cap. 19: pp. 287-304. 
21. Benchimol M, Dias AB, Fontes R: Interaction of Tritrichomonas foetus and the bovine oviduct in 
an organ culture model. Vet Parasitol 2006, 104:244-250. Pubmed 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10226041?ordinalpos=6&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12243782?ordinalpos=4&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3877690?ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3257206?ordinalpos=6&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11422079?ordinalpos=3&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15043861?ordinalpos=2&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7476210?ordinalpos=5&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8577239?ordinalpos=&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.SmartSearch&log$=citationsensor
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10417210?ordinalpos=5&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10468622?ordinalpos=2&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10764610?ordinalpos=5&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18023389?ordinalpos=2&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9660174?ordinalpos=13&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%2522Ardalan%20S%2522%255BAuthor%255D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2789190?ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8580681?ordinalpos=5&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1602965?ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8555730?ordinalpos=7&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16713097?ordinalpos=3&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum


22. Bui ET, Johnson PJ: Identification and characterization of [Fe]-hydrogenases in the 
hydrogenosome of Trichomonas vaginalis. Mol Biochem Parasitol 1996, 76:305-310. Pubmed 
23. Burrola-Barraza ME:¿Existen proteínas tipo IRPs en Trichomonas vaginalis? Tesis de Maestría. 
Depto. de Patología Experimental. 2001, CINVESTAV-IPN. México. 
24. Cárdenas Guerra RE: Caracterización bioquímica y funcional de la cisteín proteinasa 
recombinante TVCP4 de Trichomonas vaginalis. Tesis de Doctorado. Depto. de Biotecnología y 
Bioingeniería. 2009, CINVESTAV-IPN. México. 
25. Carlton J, Hirt R, Silva J, Delcher A, Schatz M, Zhao Q, Wortman J, Bidwell S, Alsmark C, Besteiro S, 
Sicheritz-Ponten T, Noel C, Dacks J, Foster P, Simillion C, Van de Peer Y, Miranda-Saavedra D, Barton 
G; Westrop G, Müller S, Dessi D, Luigi Fiori P, Ren Q, Paulsen I, Zhang H, Bastida-Corcuera F, Simoes-
Barbosa A, Brown M, Hayes R, Mukherjee M, Okumura C, Schneider R, Smith A, Vanacova S; Villalvazo 
M, Haas B; Pertea M, Feldblyum T, Utterback T, Shu Ch-L, Osoegawa K, de Jong P, Hrdy I, Horvathova L, 
Zubacova Z, Dolezal P, Malik Sh-B, Logsdon J, Henze K., Gupta A, Wang Ch, Dunne R, Upcroft J, Upcroft 
P, White O, Salzberg S, Tang P, Chiu Ch-H, Lee Y-Sh, Embley M, Coombs G, Mottram J, Tachezy J, 
Fraser-Liggett C, Johnson P: Draft Genome Sequence of the Sexually Transmitted Pathogen 
Trichomonas vaginalis. Science 2007, 315:207-212. Pubmed 
26. Carvalho SE, Freitas D, Murad AM, Franco OL, Simões-Barbosa A: Trichomonas vaginalis: 
identification of a triacylglycerol acylhydrolase. Exp Parasitol 2005, 111:260-263. Pubmed 
27. Corbeil LB: Use of an animal model of trichomoniasis as a basis for understanding this disease 
in women. Clin Infect Dis 1995, 21:S158-S161. Pubmed 
28. Crossnoe CR, Germanas JP, LeMagueres P, Mustata G, Krause KL: The crystal structure of 
Trichomonas vaginalis ferredoxin provides insight into metronidazole activation. J Mol Biol 2002, 
318:503-518. Pubmed 
29. Crouch ML, Benchimol M, Alderete JF: Binding of fibronectin by Trichomonas vaginalis is 
influenced by iron and calcium. Microb Pathog 2001, 31:131-144. Pubmed 
30. Crouch MV, Alderete JF: Trichomonas vaginalis has two fibronectin-like iron-regulated genes. 
Arch Med Res 2001, 32:102-107. Pubmed 
31. da Costa RF, de Souza W, Benchimol M, Alderete JF, Morgado-Diaz JA: Trichomonas vaginalis 
perturbs the junctional complex in epithelial cells. Cell Res 2005, 15:704-716. Pubmed 
32. De Jesus JB, Cuervo P, Junqueira M, Britto C, Silva-Filho FC, Soares MJ, Cupolillo E, Fernandes O, 
Domont GB: A further proteomic study on the effect of iron in the human pathogen Trichomonas 
vaginalis. Proteomics 2007, 7:1961-1972. Pubmed 
33. De Jesus JB, Ferreira MA, Cuervo P, Britto C, Silva-Filho FC, Meyer-Fernandes JR: Iron modulates 
ecto-phosphohydrolase activities in pathogenic trichomonads. Parasitol Int 2006, 55:285-290.  
Pubmed 
34. Dolezal P, Dancis A, Lesuisse E, Sutak R, Hrdý I, Embley TM, Tachezy J: Frataxin, a conserved 
mitochondrial protein in the hydrogenosome of Trichomonas vaginalis. Eukaryot Cell 2007, 6:1431-
1438. Pubmed 
35. Eisenstein R, Blemings R: Iron regulatory proteins, iron responsive elements and iron 
homeostasis. J Nutr 1998, 128:2295-2298. Pubmed 
36. Felleisen RS: Host-parasite interaction in bovine infection with Tritrichomonas foetus. Microbes 
Infect 1999, 1:807-816. Pubmed 
37. Forrellat M, Gautier H, Fernández N: Metabolismo de hierro. Rev Cubana Hematol Inmunol Hemoter 
2000, 16:149-160. 
38. García A, Chang T, Benchimol M, Klumpp D, Lehker M, Alderete JF: Iron and contact with host 
cells induce expression of adhesins on the surface of Trichomonas vaginalis. Mol Microbiol 2003, 
47:1207-1224. Pubmed 
39. Gorrell TE: Effects of culture medium content on the biochemical composition and metabolism 
of Trichomonas vaginalis. J Bacteriol 1985, 161:1228-1230. Pubmed 
40. Grab DJ, Lonsdale-Eccles JD, Oli MW, Corbeil LB: Lactoferrin-binding proteins of Tritrichomonas 
foetus. J Parasitol 2001, 87:1064-1070. Pubmed 
41. Haile DJ, Hentze MW, Rouault TA, Harford JB, Klausner RD: Regulation of interaction of the iron-
responsive element binding protein with iron-responsive RNA elements. Mol Cell Biol 1989, 9:5055-
5061. Pubmed 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8920017?ordinalpos=2&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17218520?ordinalpos=6&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16236283?ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8845444?ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12051855?ordinalpos=2&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11500098?ordinalpos=8&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11343805?ordinalpos=4&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16212877?ordinalpos=3&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17514679?ordinalpos=2&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17010660?ordinalpos=7&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17573543?ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9868172?ordinalpos=3&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10816086?ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12603729?ordinalpos=3&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3871763?ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11695366?ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2601708?ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum


42. Haile DJ, Rouault TA, Harford JB, Kennedy MC, Blondin GA, Beinert H, Klausner RD: Cellular 
regulation of the iron-responsive element binding protein: disassembly of the cubane iron-sulfur 
cluster results in high-affinity RNA-binding. Proc Natl Acad Sci USA 1992, 89:11735-11739. Pubmed 
43. Henderson B, Menotti E, Kühn L: Iron regulatory proteins 1 and 2 bind distinct sets of RNA target 
sequences. J Biol Chem 1996,  271:4900-4908. Pubmed 
44. Henderson B, Menotti E, Bonnard C, Kühn L:  Optimal sequence and structure of iron-responsive 
elements. J Biol Chem 1994, 269:17481-17489. Pubmed 
45. Henderson B, Seiser C, Kühn L: Characterization of a second RNA-binding protein in rodents 
with specificity for iron-responsive elements. J Biol Chem 1993, 268:27327-27334. Pubmed 
46. Hentze MW, Kuhn LC: Molecular control of vertebrate iron metabolism: mRNA-based regulatory 
circuits operated by iron, nitric oxide, and oxidative stress. Proc Natl Acad Sci USA 1996, 93:8175-
8182. Pubmed 
47. Hernandez H, Sariego I, Garber G, Delgado R, López O, Sarracent J: Monoclonal antibodies 
against a 62 kDa proteinase of Trichomonas vaginalis decrease parasite cytoadherence to 
epithelial cells and confer protection in mice. Parasite Immunol 2004, 26:119-125. Pubmed 
48. Hernández-Gutiérrez R, Avila-González L, Ortega-López J, Cruz-Talonia, F, Gómez-Gutiérrez, G, 
Arroyo R:  Trichomonas vaginalis: Characterization of a 39-kDa in vivo secreted cysteine 
proteinase. Exp Parasitol 2004, 107:125-135. Pubmed 
49. Hernández-Gutiérrez R, Ortega-López J, Arroyo R: A 39-kDa cysteine proteinase, CP39 from 
Trichomonas vaginalis, which is negatively affected by iron, may be involved in trichomonal 
cytotoxicity. J Eukaryot Microbiol 2003, 50:696–698. Pubmed 
50. Hirling H, Henderson BR, Kuhn LC: Mutational analysis of the [4Fe±4S] cluster converting iron 
regulatory factor from its RNA-binding form to cytoplasmic aconitase. EMBO J 1994, 13:453-461. 
Pubmed 
51. Horner DS, Foster PG, Embley TM: Iron hydrogenases and the evolution of anaerobic 
eukaryotes. Mol Biol Evol 2000, 17:1695-1709. Pubmed 
52. Hrdý I, Müller M: Primary structure and eubacterial relationships of the pyruvate:ferredoxin 
oxidoreductase of the amitochondriate eukaryote Trichomonas vaginalis. J Mol Evol 1995, 41:388-
396. Pubmed 
53. Huang T, Melefors O, Lind MI, Söderhäll K: An atypical iron-responsive element (IRE) within 
crayfish ferritin mRNA and an iron regulatory protein (IRP)-like protein from crayfish 
hepatopancreas. Insect Biochem Mol Biol 1999, 29:1-9. Pubmed 
54. Jeffery CJ: Moonlighting proteins: old proteins learning new tricks. Trends Genet 2003, 19:415-
417. Pubmed 
55. Johnson PJ, d'Oliveira CE, Gorrell TE, Müller M: Molecular analysis of the hydrogenosomal 
ferredoxin of the anaerobic protist Trichomonas vaginalis. Proc Natl Acad Sci USA 1990,  87:6097-
6101. Pubmed 
56. Kaptain S, Downey WE, Tang C, Philpott C, Haile D, Orloff DG, Harford JB, Rouault TA, Klausner RD: 
A regulated RNA-binding protein also possesses aconitase activity. Proc Natl Acad Sci USA 1991, 
88:10109-10113. Pubmed 
57. Kim YS, Song HO, Choi IH, Park SJ, Ryu JS: Hydrogenosomal activity of Trichomonas vaginalis 
cultivated under different iron conditions. Korean J Parasitol 2006, 44:373-378. Pubmed 
58. Klausner RD, Rouault TA: A double life: cytosolic aconitase as a regulatory RNA binding protein. 
Mol Biol Cell 1993, 4:1-5. Pubmed 
59. Kohler SA, Henderson BR, Kuhn LC: Succinate dehydrogenase b mRNA of Drosophila 
melanogaster has a functional iron-responsive element in its 5´-untranslated region. J Biol Chem 
1995, 270:30781-30786. Pubmed 
60. Kucknoor AS, Mundodi V, Alderete JF: Heterologous expression in Tritrichomonas foetus of 
functional Trichomonas vaginalis AP65 adhesin. BMC Mol Biol 2005, 6:5-15. Pubmed 
61. Kucknoor AS, Mundodi V, Alderete JF:  Adherence to human vaginal epithelial cells signals for 
increased expression of Trichomonas vaginalis genes. Infect Immun 2005, 73:6472-6478. Pubmed 
62. Kulda J, Poislová M, Suchan P, Tachezy J: Iron enhancement of experimental infection of mice by 
Tritrichomonas foetus. Parasitol Res 1999, 85:692-699. Pubmed 
63. Kummer S, Hayes GR, Gilbert RO, Beach DH, Lucas JJ, Singh BN: Induction of human host cell 
apoptosis by Trichomonas vaginalis cysteine proteases is modulated by parasite exposure to iron. 
Microb Pathog 2008, 44:197-203. Pubmed 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1281544?ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8617762?ordinalpos=23&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8021254?ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8262972?ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8710843?ordinalpos=2&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15279622?ordinalpos=7&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15363938?ordinalpos=&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.SmartSearch&log$=citationsensor
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14736224?ordinalpos=3&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7508861?ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11070057?ordinalpos=20&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7563125?ordinalpos=2&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10070739?ordinalpos=6&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12902157?ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1696716?ordinalpos=5&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1946430?ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17170580?ordinalpos=&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.SmartSearch&log$=citationsensor
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8443405?ordinalpos=9&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8530520?ordinalpos=&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.SmartSearch&log$=citationsensor
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15748280?ordinalpos=2&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16177319?ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10431735?ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18024074?ordinalpos=3&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum


64. Lan C, Rodarte G, Murillo LA, Jones T, Davis RW, Dungan J, Newport G, Agabian N: Regulatory 
networks affected by iron availability in Candida albicans. Mol Microbiol 2004, 53:1451-1469. Pubmed 
65. Lehker MW, Chang TH, Dailey DC, Alderete JF: Specific erythrocyte binding is an additional 
nutrient acquisition system for Trichomonas vaginalis. J Exp Med 1990, 171:2165-2170. Pubmed 
66. Lehker MW, Alderete JF: Iron regulates growth of Trichomonas vaginalis and the expression of 
immunogenic trichomonad proteins. Mol Microbiol 1992, 6:123-132. Pubmed 
67. Lehker MW, Alderete JF: Biology of trichomonosis. Curr Opin Infect Dis 2000, 13:37-45. Pubmed 
68. Lehker MW, Arroyo R, Alderete JF. (1991). The regulation by iron of the synthesis of adhesins and 
cytoadherence levels in the protozoan Trichomonas vaginalis. J Exp Med 174, 311-318. Pubmed 
69. Lehker MW, Sweeney D: Trichomonad invasion of the mucous layer requires adhesins, 
mucinases, and motility. Sex Transm Infect 1999, 75:231-238. Pubmed 
70. León Félix J: Identificación y caracterización de las cisteín proteinasas de la región de 30 kDa 
de Trichomonas vaginalis. Tesis de doctorado, Depto. de Patología Experimental 2004, CINVESTAV-
IPN, México. 
71. León-Félix J, Ortega-Lopez J, Orozco-Solis R, Arroyo R: Two novel asparaginyl endopeptidase-like 
cysteine proteinases from the protist Trichomonas vaginalis: their evolutionary relationship within 
the clan CD cysteine proteinases. Gene 2004, 335:25-35. Pubmed 
72. León-Sicairos CR, León-Félix J, Arroyo R: tvcp12: a novel Trichomonas vaginalis cathepsin L-like 
cysteine proteinase-encoding gene. Microbiol 2004, 150:1131-1138. Pubmed 
73. León-Sicairos CR, Pérez-Martínez I, Álvarez-Sánchez ME, López-Villaseñor I, Arroyo R: Two 
Trichomonas vaginalis loci encoding for distinct cysteine proteinases show a genomic linkage with 
putative inositol hexakisphosphate kinase (IP6K2) or and ABC transporter genes. J Eukaryot 
Microbiol 2003, 50:702-705. Pubmed 
74. León-Sicairos C, Arroyo R: The tvcp12 as a model for the negative iron regulatory mechanism in 
Trichomonas vaginalis. Mol Microbiol 2009, (En revisión). 
75. Long S, Jirků M, Mach J, Ginger ML, Sutak R, Richardson D, Tachezy J, Lukes F: Ancestral roles of 
eukaryotic frataxin: mitochondrial frataxin function and heterologous expression of 
hydrogenosomal Trichomonas homologues in trypanosomes. J Mol Microbiol 2008, 69:94-109. 
Pubmed 
76. Loyevsky M, LaVaute T, Allerson CR, Stearman R, Kassim OO, Cooperman S, Gordeuk Vr, Rouault 
TA: An IRP-like protein from Plasmodium falciparum binds to a mammalian iron-responsive 
element. Blood 2002, 98:2555-2562. Pubmed 
77. Loyevsky M, Mompoint F, Yikilmaz E, Altschul SF, Madden T, Wootton JC, Kurantsin-Mills J, Kassim 
OO, Gordeuk VR, Rouault TA: Expression of a recombinant IRP-like Plasmodium falciparum protein 
that specifically binds putative plasmodial IREs. Mol Biochem Parasitol 2003, 126:231-238. Pubmed 
78. Mahmoud MS: Effect of the iron chelator deferoxamine on Trichomonas vaginalis in vitro. J 
Egypt Soc Parasitol 2002, 32:691-704. Pubmed 
79. Marczak R, Gorrell TE, Müller M: Hydrogenosomal ferredoxin of the anaerobic protozoon, 
Tritrichomonas foetus. J Biol Chem 1983, 258:12427-12433. Pubmed 
80. Meehan HA, Lundberg RA, Conell GJ: A trypanosomatid protein specifically interacts with 
mammalian iron-responsive element. Parasitol Res 2000, 86:109-114. Pubmed 
81. Melo-Braga MB, da Rocha-Azevedo B, Silva-Filho FC: Tritrichomonas foetus: the role played by 
iron during parasite interaction with epithelial cells. Exp Parasitol 2003, 105:111-120. Pubmed 
82. Mendoza-López MR, Becerril-García C, Fattel-Facenda LV, Avila-González L, Ruiz-Tachiquín ME, 
Ortega-López J, Arroyo R: CP30, a cysteine proteinase involved in Trichomonas vaginalis 
cytoadherence. Infect Immun 2000, 68:4907-4912. Pubmed 
83. Meza-Cervántez P, Saavedra E, Pineda E, González-Robles A, Ortega-López J, Brieba de Castro LG, 
Arroyo R: Iron regulates expression and localization of the pyruvate ferredoxin oxidoreductase A 
(PFOA) from Trichomonas vaginalis. Cellular Microbiology 2009, (En preparación). 
84. Moreno-Brito V, Yáñez-Gómez C, Meza-Cervántez P, Avila-González L, Rodríguez-Rodriguez MA, 
Ortega-López J, González-Robles A, Arroyo R: A Trichomonas vaginalis 120-kDa protein with identity 
to hydrogenosome pyruvate ferredoxin oxidorreductase is a surface adhesin induced by iron. Cell 
Microbiol 2004, 7:245-258. Pubmed 
85. Muckenthaler M, Gunkel N, Frishman D, Cyrklaff A, Tomancak P, Hentzel W: Iron-regulatory protein 
(IRP-1) is highly conserved in two invertebrate species. Characterization of IRP-1 homologues in 
Drosophila melanogaster and Caenorhabditis elgans. Eur J Biochem 1998, 254:230-237. Pubmed 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15387822?ordinalpos=3&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2351937?ordinalpos=2&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1310792?ordinalpos=2&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11964771?ordinalpos=4&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1856625?ordinalpos=13&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10615308?ordinalpos=6&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15194187?ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15133072?ordinalpos=2&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%2522Le%25C3%25B3n-Sicairos%20Cdel%20R%2522%255BAuthor%255D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18433447?ordinalpos=7&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11588054?ordinalpos=4&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12615322?ordinalpos=10&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12512803?ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6313659?ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10685841?ordinalpos=3&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14969688?ordinalpos=2&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10948104?ordinalpos=3&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%2522Moreno-Brito%20V%2522%255BAuthor%255D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9660175?ordinalpos=4&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum


86. Müller M: Energy metabolism of ancestral eukaryotes: a hypothesis based on the biochemistry 
of amitochondriate parasitic protists. Biosystems 1992, 28:33-40. Pubmed 
87. Mundodi V, Kucknoor AS, Klumpp DJ, Chang TH, Alderete JF: Silencing the ap65 gene reduces 
adherence to vaginal epithelial cells by Trichomonas vaginalis. Mol Microbiol 2004, 53:1099-1108. 
Pubmed 
88. Mundodi V. Kucknoor AS, Alderete JF: Antisense RNA decreases AP33 gene expression and 
cytoadherence by T. vaginalis. BMC Microbiol 2007, 7:64. Pubmed 
89. Mundodi V, Kucknoor AS, Chang TH, Alderete JF: A novel surface protein of Trichomonas 
vaginalis is regulated independently by low iron and contact with vaginal epithelial cells. BMC 
Microbiol 2006, 6:6. Pubmed 
90. O'Brien JL, Lauriano CM, Alderete JF: Molecular characterization of a third malic enzyme-like 
AP65 adhesin gene of Trichomonas vaginalis. Microb Pathog 1996, 20:335-349. Pubmed 
91. Ong SJ, Huang SC, Liu HW, Tai JH: Involvement of multiple DNA elements in iron inducible 
transcription of the ap65-1 gene in the protozoan parasite Trichomonas vaginalis. Mol Microbiol 
2004, 52:1721-1730. Pubmed 
92. Ong SJ, Hsu HM, Liu HW, Chu CH, Tai JH: Multifarious transcriptional regulation of adhesion 
protein gene ap65-1 by a novel Myb1 protein in the protozoan parasite Trichomonas vaginalis. 
Eukaryot Cell 2006, 5:391-399. Pubmed 
93. Ong SJ, Hsu HM, Liu HW, Chu CH, Tai JH: Activation of multifarious transcription of an adhesion 
protein ap65-1 gene by a novel Myb2 protein in the protozoan parasite Trichomonas vaginalis. J 
Biol Chem 2007, 282:6716-6725. Pubmed 
94. Pantopoulos K: Iron metabolism and the IRE/IRP regulatory system: An update. Ann NY Acad Sci 
2004, 1012:1-13. Pubmed 
95. Peterson KM, Alderete JF: Iron uptake and increased intracellular enzyme activity follow host 
lactoferrin binding by Trichomonas vaginalis receptors. J Exp Med 1984, 160:398-410. Pubmed 
96. Petrin D, Delgaty K, Bhatt R, Garber G: Clinical and microbiological aspects of Trichomonas 
vaginalis. Clin Microbiol Rev 1998, 11:300-317. Pubmed 
97. Philpott CC, Rouault TA, Klausner RD: Sequence and expression of the murine iron-responsive 
element-binding protein. Nucleic Acids Res 1991, 19:6333-6340. Pubmed 
98. Provenzano D, Alderete JF. (1995). Analysis of human immunoglobulin degrading cysteine 
proteinases of Trichomonas vaginalis. Infect Immun 63, 3388-3395. Pubmed 
99. Rendón-Gandarilla FJ, Ramón-Luing LA, Salas-Garrido CG, Arroyo R: The TVLEGU-1 participates 
in Trichomonas vaginalis cytoadherence. Cell Microbiol 2009, (en revision).  
100. Richards TA, van der Giezen M: Evolution of the Isd11-IscS complex reveals a single alpha-
proteobacterial endosymbiosis for all eukaryotes. Mol Biol Evol 2006, 23:1341-1344. Pubmed 
101. Rothenberger S, Müllner EW, Kühn LC: The mRNA binding protein, which controls ferritin and 
transferrin receptor expression is conserved during evolution. Nucl Acids Res 1990, 18:1175-1179. 
Pubmed 
102. Ryu JS, Choi HK, Min DY, Ha SE, Ahn MH: Effect of iron on the virulence of Trichomonas 
vaginalis. J Parasitol 2001, 87:457-460. Pubmed 
103. Saas J, Ziegelbauer K, von Haeseler A, Fast B, Boshart M: A developmentally regulated 
aconitase related to iron-regulatory protein-1 is localized in the cytoplasm and in the 
mitochondrion of Trypanosoma brucei. J Biol Chem 2000, 275:2745-2755. Pubmed 
104. Salas Garrido CG: Expresión y localización de la cisteín proteinasa de tipo legumaina 
TVLEGU-1 de Trichomonas vaginalis. Tesis de maestría, Depto. de Patología Experimental, 2005, 
CINVESTAV-IPN, México.   
105. Solano-González E, Burrola-Barraza E, León-Sicairos C, Avila-González L, Gutiérrez-Escolano L, 
Ortega-López J, Arroyo R: The trichomonad cysteine proteinase TVCP4 transcript contains an iron-
responsive element. FEBS Lett 2007, 581:2919-2928. Pubmed 
106. Suchan P, Vyoral D, Petrák J, Sut'ák R, Rasoloson D, Nohýnková E, Dolezal P, Tachezy J: 
Incorporation of iron into Tritrichomonas foetus cell compartments reveals ferredoxin as a major 
iron-binding protein in hydrogenosomes. J Microbiol 2003, 149:1911-1921. Pubmed 
107. Sutak R, Chamot C, Tachezy J, Camadro JM, Lesuisse E: Siderophore and haem iron use by 
Tritrichomonas foetus. Microbiol 2004, 150:3979-3987. Pubmed 
108. Sutak R, Lesuisse E, Tachezy J, Richardson DR: Crusade for iron: iron uptake in unicellular 
eukaryotes and its significance for virulence. Trends Microbiol 2008, 16:261-268. Pubmed 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1292665?ordinalpos=93&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15306014?ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17608941?ordinalpos=4&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16448556?ordinalpos=6&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8831829?ordinalpos=2&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15186420?ordinalpos=2&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16467479?ordinalpos=5&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17202137?ordinalpos=3&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15105251?ordinalpos=2&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6088662?ordinalpos=3&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9564565?ordinalpos=2&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1956798?ordinalpos=28&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7642267?ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16648156?ordinalpos=6&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2157191?ordinalpos=27&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11318588?ordinalpos=7&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10644738?ordinalpos=9&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17553495?ordinalpos=2&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12855742?ordinalpos=2&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15583151?ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18467097?ordinalpos=3&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum


109. Tachezy J: More on iron acquisition by parasitic protozoa. Parasitol Today 1999, 15:207-210. 
Pubmed 
110. Tachezy J, Sánchez LB, Müller M: Mitochondrial type iron-sulfur cluster assembly in the 
amitochondriate eukaryotes Trichomonas vaginalis and Giardia intestinalis, as indicated by the 
phylogeny of IscS. Mol Biol Evol 2001, 18:1919-1928. Pubmed 
111. Tachezy J, Kulda J, Bahníková I, Suchan P, Rázga J, Schrével J: Tritrichomonas foetus: iron 
acquisition from lactoferrin and transferrin. Exp Parasitol 1996, 83:216-228. Pubmed 
112. Tachezy J, Suchan P, Schrével J, Kulda J: The host-protein-independent iron uptake by 
Tritrichomonas foetus. Exp Parasitol 1998, 90:155-163. Pubmed 
113. Talbot JA, Nielsen K, Corbeil LB: Cleavage of proteins of reproductive secretions by 
extracellular proteinases of Tritrichomonas foetus. Can J Microbiol 1991, 37:384-390. Pubmed 
114. Tang Y, Guest JR: Direct evidence for mRNA binding and post-transcriptional regulation by 
Escherichia coli aconitases. Microbiol 1999, 145:3069-3079. Pubmed 
115. Tasca T, Bonan CD, De Carli GA, Sarkis JJ, Alderete JF: Heterogeneity in extracellular 
nucleotide hydrolysis among clinical isolates of Trichomonas vaginalis. Parasitol 2005, 131:71-78. 
Pubmed 
116. Testa U: Iron-responsive elements and iron regulatory proteins. In: Proteins of iron metabolism 
(Testa U.  ed) 2002,  pp. 407-448. CRC Press, Boca Raton FL. 
117. Torres Romero JC: Identificación de la IRP de Trichomonas vaginalis. Tesis de maestría, Depto. 
de Patología Experimental, 2007, CINVESTAV-IPN, México. 
118. Torres-Romero JC, Arroyo R: Responsiveness of Trichomonas vaginalis to iron 
concentrations: Evidence for a post-transcriptional iron regulation by an IRE/IRP-like system. 
Infection, Genetics and Evolution 2009, (en prensa). doi: 10.1016/j.meegid.2009.06.003. Pubmed 
119. Tsai CD, Liu HW, Tai JH: Characterization of an iron-responsive promoter in the protozoan 
pathogen Trichomonas vaginalis. J Biol Chem 2007, 277:5153-5162. Pubmed 
120. Vanácová S, Rasoloson D, Rázga J, Hrdý I, Kulda J, Tachezy J: Iron-induced changes in 
pyruvate metabolism of Tritrichomonas foetus and involvement of iron in expression of 
hydrogenosomal proteins. Microbiol 2001, 147:53-62. Pubmed 
121. Vidakovic MS, Fraczkiewicz G, Germanas JP: Expression and spectroscopic characterization of 
the hydrogenosomal [2Fe-2S] ferredoxin from the protozoan Trichomonas vaginalis. J Biol Chem 
1996, 271:14734-14739. Pubmed 
122. Yu Y, Radisky E, Leibold, EA: The iron-responsive element binding protein. J Biol Chem 1992, 
267:19005-19010. Pubmed 
123. Zhang D, Dimopoulos G, Wolf A, Minana B, Kafatos FC, Winzerling JJ: Cloning and molecular 
characterization of two mosquito iron regulatory proteins. Insect Biochem Mol Biol 2002, 32:579-589. 
Pubmed 
124. Zhang D, Ferris C, Gailer J, Kohlhepp P, Winzerling JJ: Manduca sexta IRP1: molecular 
characterization and in vivo response to iron. Insect Biochem Mol Biol 2001, 32:85-96. Pubmed 
125. Zuker M: Mfold web server for nucleic acid folding and hybridization prediction. Nucl Ac Res 
2003, 31:3406-3415. Pubmed 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10323753?ordinalpos=2&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11557797?ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8682190?ordinalpos=44&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9769245?ordinalpos=39&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1878816?ordinalpos=&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.SmartSearch&log$=citationsensor
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10589714?ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16038398?ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19539055?ordinalpos=3&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11741916?ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11160800?ordinalpos=4&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8663034?ordinalpos=10&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1527027?ordinalpos=2&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11891134?ordinalpos=11&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11719072?ordinalpos=2&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12824337?ordinalpos=&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.SmartSearch&log$=citationsensor


Capítulo 17 

Los helmintos y el hierro 
 

1Cynthia Ordaz Pichardo y 2Adrián Sandoval Montiel2 

 
1Laboratorio de Biología Celular y Productos Naturales, Escuela Nacional de 

Medicina y Homeopatía, Instituto Politécnico Nacional, Guillermo Massieu 

Helguera No. 239 Fraccionamiento La Escalera, Ticomán, Delegación Gustavo A. 

Madero, D.F. 07320, México. E-mail: dra_cynthia@hotmail.com Tel.: +(52) 555-

7296000 y 7296300 Ext. 55544. Fax: +(52) 555-7296000 Ext. 55534 
2Laboratorio de Bioquímica, Instituto de Investigaciones Biomédicas, UNAM. 

Departamento de Medicina Genómica y Toxicológica Ambiental sede externa. 

Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición Salvador Zubirán, Vasco 

de Quiroga No. 15 Col. Sección XVI Delegación Tlalpan, D.F. 14000, México. E-

mail: sandovalmontiel@msn.com Tel.: +(52) 555 4870900 Ext. 2607. Fax: +(52) 

555 6550011 

mailto:dra_cynthia@hotmail.com
mailto:sandovalmontiel@msn.com


Índice 

Resumen

1. Nemátodos (Gusanos redondos con extremos delgados)

2. Céstodos (Gusanos redondos y segmentados)

3. Tremátodos (Gusanos planos)

4. Referencias



Resumen 

La parasitosis intestinal es una infección muy frecuente en niños de países en vías de 
desarrollo. Se calcula que más de 3,500 millones de habitantes en el mundo están 
parasitados y de éstos 450 millones padecen alguna enfermedad. Los parásitos que 
más muertes causan en el mundo son Schistosoma sp., Ancylostoma duodenale, 
Necator americanus, Trichuris trichura y Ascaris lumbricoides. Estos organismos se 
alimentan generalmente de la sangre de su hospedero, por lo tanto pueden llegar a 
causarles anemias severas a los niños, embarazadas y/o inmunosuprimidos. Tanto los 
helmintos de vida libre como los parasíticos requieren del grupo hemo para vivir, los 
primeros pueden sintetizarlo pero los segundos carecen de esta capacidad, por lo que 
deben obtenerlo del hospedero. En este capítulo revisamos algunos de los mecanismos 
por los cuales algunos helmintos pueden obtener el hierro de su hospedero. 

 
Palabras clave: nemátodos, céstodos, tremátodos, captación de hierro, fumarato 
reductasa, succinato deshidrogenasa, citocromo oxidasa. 



Introducción 
 

Los parásitos intestinales son los agentes infecciosos más comunes en los seres 

humanos. Estos se encuentran ampliamente diseminados alrededor del mundo; sin 

embargo, los países tropicales y subtropicales reúnen las características climatológicas 

que favorecen la prevalencia de la mayoría de estos organismos [1]. La parasitosis 

intestinal es una infección muy frecuente en niños de países en vías de desarrollo, 

donde a menudo constituye un indicador de pobreza. Además, como se sabe, las malas 

condiciones sanitarias, el nivel socioeconómico bajo, la insuficiente disponibilidad de 

agua, la deficiente eliminación del excremento y el clima cálido, entre otros factores, se 

asocian a las altas prevalencias de parasitosis [2]. 

Se calcula que alrededor de 3,500 millones de habitantes en el mundo están 

parasitados y de éstos, aproximadamente 450 millones padecen  alguna enfermedad; la 

proporción mayor corresponde a la población infantil, como ya se ha mencionado. 

Según datos recientes aportados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), 65 mil 

muertes anuales pueden ser atribuidas a infecciones por nemátodos, en particular por 

Schistosoma sp., Ancylostoma duodenale, Necator americanus, Trichuris trichura y 60 

mil muertes a infecciones por Ascaris lumbricoides [3,4]. 

Los helmintos pertenecen a los phyla Aschelminthes y Platyhelmintes, dentro de 

ellos se encuentran las clases Nemátoda (gusanos redondos) para el primero y la clase 

Céstoda (gusanos redondos y segmentados) y Tremátoda (gusanos planos) para el 

segundo [5]. 

Los helmintos son organismos extracelulares que tienen ciclos de vida complejos. 

En los seres humanos pueden habitar en su intestino, en los vasos sanguíneos, en 

órganos linfáticos y en otros órganos o tejidos. Con frecuencia migran a través de los 

tejidos hasta alcanzar el órgano definitivo en que se asientan. Pueden sobrevivir por 

años en el hospedero, al que no tienen como objetivo destruir debido a que han 

desarrollado estrategias para evadir su respuesta inmune [6]. 



Los helmintos muestran distinta morfología según se encuentren en su fase de 

vida libre o en sus distintos hospederos, por ejemplo, las cercarias de Schistosoma sp. 

pierden la cola bifurcada que necesitan en el medio acuático al entrar en el hospedero. 

Cuando los parásitos penetran a su hospedero pasan de un medio aerobio a uno 

anaerobio facultativo, por lo que necesitan una adaptación en su metabolismo. En las 

migraciones a través de los tejidos se ven sometidos a condiciones de estrés debido a 

cambios de temperatura, pH, productos de oxidación o radicales libres. En todos estos 

medios, el parásito debe adaptarse y por tanto se produce una continua activación de 
genes que conduce a la expresión de moléculas que le ayudan a esta adaptación [7]. 

Por otro lado, el fierro o hierro (Fe) es un oligoelemento imprescindible para el 

funcionamiento corporal, ya que es un constituyente básico de muchas moléculas cuyas 

funciones incluyen el transporte de oxígeno en el organismo, las reacciones enzimáticas 

(moléculas que unen este metal en forma de iones libres, grupos hemo y grupos de Fe-

S), la inmunidad y la regulación de la temperatura corporal. Además el hierro 

desempeña un papel importante en la maduración del sistema nervioso, en el desarrollo 

de habilidades intelectuales y en los patrones de conducta [8].  

El grupo hemo de la hemoglobina y la ferritina son las fuentes más abundantes 

de hierro en los hospederos mamíferos. Los sistemas para la toma de estos grupos por 

los microorganismos procariontes se han descrito tanto en bacterias Gram-positivas 

como Gram-negativas. Sin embargo, los sistemas de transporte de los grupos hemo en 

eucariontes son menos conocidos. 

También se sabe que la regulación de hierro en los hospederos mamíferos 

presenta un obstáculo para los patógenos invasores, que requieren también  este 

elemento esencial. Los hospederos unen el hierro a proteínas o a quelantes 
inorgánicos y presentan un ambiente restringido de hierro a bacterias patogénicas y 

parásitos. Además, los hospederos utilizan el hierro como una estrategia integral de la 

inmunidad innata y la competencia entre el hospedero y el patógeno por el hierro 

lo cual es un factor decisivo en el éxito de la infección. Mucho del hierro circulante en la 

sangre de los mamíferos está tanto en la forma de grupos hemo (unido a hemoglobina 



dentro de los eritrocitos) o unido reversiblemente a acarreadores glicoprotéicos tales 

como la transferrina [9,10,11]. 

Los helmintos de vida libre y los parasíticos tienen como requerimiento al grupo 

hemo; los primeros pueden sintetizarlo pero los segundos carecen de esa capacidad, 

por lo que deben obtenerlo de la dieta del hospedero. Los transportadores hemo en 

estos organismos no han sido identificados [12]. Los protozoarios y los helmintos son 

dependientes del hierro, sin embargo algunos grupos de parásitos han perdido las vías 

para adquisición de hierro a la vez que se han adaptado a un estilo de vida parasítico 

[13]. 

El primer precursor universal para la síntesis de grupos hemo es el ácido δ-

aminolevulínico. La síntesis de los grupos hemo culmina cuando la ferroquelatasa 

cataliza la inserción de hierro ferroso dentro del anillo de la protoporfirina IX para 

formar el protohemo. El protohemo es incorporado en numerosas hemoproteínas o es 

modificado para la síntesis de otros tipos de grupos hemo encontrados en los 

citocromos c y en las oxidasas terminales. Un análisis de los genomas de varios 

helmintos muestra que los gusanos parasíticos carecen de los genes ortólogos que 

codifican para la biosíntesis de los grupos hemo [14]. 

Por otro lado, la anemia es un trastorno frecuente de la sangre que ocurre 

cuando la cantidad de glóbulos rojos es menor que la normal o cuando la concentración 

de hemoglobina es baja. Con frecuencia, la anemia es un síntoma de una enfermedad, 

más que una enfermedad en sí misma, que al menos en niños se ha correlacionado con 

la infección por helmintos causantes principalmente de la anemia ferropénica. Los tipos 

de anemias más frecuentes son la anemia microcítica hipocrómica, cuya causa más 
frecuente es la deficiencia de Fe , la anemia macrocítica normocrómica (en la que 

se encuentra la anemia megaloblástica, que puede darse secundariamente al déficit de 

ácido fólico o vitamina B12) y la anemia normocítica normocrómica (en la que se 

encuentran las hemoglobinopatías, esferocitosis, deficiencia de glucosa-6-fosfato 

deshidrogenasa, etc.) [15]. 



La deficiencia de hierro representa un problema de salud pública. En el ámbito 

mundial cerca de 2,150 millones de personas padecen deficiencia de este elemento y de 

éstas más de 50% presenta anemia. La desnutrición infantil en los países en vías de 

desarrollo constituye una de las principales causas de mortalidad. La desnutrición y la 

deficiencia de hierro con o sin anemia son fenómenos habitualmente asociados y ambos 

usualmente presentes [3,16]. La desnutrición y deficiencia de hierro son trastornos 

cuyas causas son semejantes, siendo las más frecuentes: ingesta inadecuada, altas 

demandas fisiológicas, deficiente absorción intestinal y pérdida crónica de sangre. Esta 

última puede ser debida a la presencia de hemorragias inadvertidas del tubo digestivo, 

las cuales pueden deberse en los niños a infecciones severas provocadas por ciertos 

parásitos intestinales como son los helmintos. En varios estudios se ha demostrado que 

los parásitos intestinales están correlacionados con la desnutrición y la anemia 

ferropénica presente en los niños [3,17,18]. Entonces, las anemias por deficiencia de 

hierro se han asociado con efectos negativos sobre el desarrollo cognitivo, el 

desempeño escolar, el crecimiento infantil, la resistencia a infecciones, el bajo peso al 

nacimiento y la morbilidad-mortalidad materna e infantil [16,19,20,21]. En países pobres, 

el consumo inadecuado de buenas fuentes de hierro es señalado como la principal 

razón para la alta prevalencia de anemias; pero otro importante factor a considerarse es 

la infección por helmintos en los niños [18]. 

 

1. Nemátodos (Gusanos redondos con extremos delgados) 

 

Hay cuatro especies principales de nemátodos que infectan a los seres humanos 

y que se transmiten principalmente por los huevecillos que se encuentran en el suelo: 

Ascaris lumbricoides (gusano redondo), Trichuris trichura (gusano redondo, en forma de 

látigo) y Ancylostoma duodenale y Necator americanus (gusanos con ganchos). 

Después que las larvas infectivas son ingeridas con los huevecillos (A. lumbricoides y T. 

trichura) o penetran la piel, mudan de cutícula y se vuelven adultos en el intestino 



grueso (T. trichura) o en el intestino delgado después de haber migrado a través del 

tracto respiratorio (A. lumbricoides). 

Este tipo de parásitos pueden causar anemia en los individuos porque causan 

pérdidas muy importantes de sangre gastrointestinal, como lo hacen Ancylostoma 

duodenale y Necator americanus, ya que los gusanos toman directamente el grupo 

hemo de la hemoglobina de la sangre del hospedero causando anemias ferropénicas. 

En este caso la anemia es causada por alimentarse activamente de sangre desde 

capilares dañados en la mucosa intestinal, resultando en hemorragias gastrointestinales 

significativas, en pérdida de proteínas séricas y en inflamación intestinal [22,23].  

Respecto a A. lumbricoides y T. trichura, aún no se conocen los mecanismos 

moleculares de captación del grupo hemo. A diferencia de los gusanos de gancho, éstos 

no producen sangrados intestinales, aunque adquieren el grupo hemo de su adherencia 

a la musculatura del hospedero [2]. Sin embargo, se han realizado estudios con Ascaris 

suum (gusano que infecta a cerdos), en los cuales se ha descrito que el complejo II en 

la mitocondria del músculo de estadío adulto de A. suum funciona como una terminal 

oxidasa (fumarato reductasa) y dona electrones al fumarato, el cual es el aceptor 

terminal bajo condiciones anaeróbicas. En contraste, el complejo II del estadío larval L2 

muestra más baja actividad de la fumarato reductasa que la enzima del estadío adulto y 

funciona como una succinato deshidrogenasa en la respiración aeróbica. [24,25]. Por 

otro lado, también se ha detectado citocromo oxidasa en las larvas de A. suum. Así, el 

parásito se adapta a los cambios del medio ambiente y condiciones fisiológicas en su 

ciclo de vida por modular el metabolismo energético, incluyendo terminales del sistema 

oxidasa, sin embargo no es muy clara la participación de esta enzima en la transferencia 

electrónica dentro del complejo II mitocondrial [26]. 

Ancylostoma duodenale y Necator americanus son gusanos con ganchos, que 

tienen una importancia económica y social en una gran cantidad de países. Ellos causan 

la enfermedad tropical de descuido (NTD, neglect tropical disease), llamada también 

ancilostomiasis y/o necatoriosis. Estos parásitos causan anemia por deficiencia de 

hierro, lo cual puede ocasionar retardamiento físico y mental e inclusive la muerte en 

niños; también pueden causar abortos [27]. Stephenson y colaboradores [28] 



demostraron el efecto acumulativo de este tipo de gusanos y la deficiencia en hierro en 

niños y mujeres en edad reproductiva, lo cual puede ser devastador con efectos 

negativos en el crecimiento, así como en el desarrollo físico y cognitivo [28]. Por tanto se 

han comenzado a desarrollar estrategias para controlar la infección provocada por estos 

gusanos, así como  para combatir la desnutrición en los niños; éstas consisten 

regularmente en el suministro de una terapia combinada de antihelmínticos y 

suplementos con hierro [23]. Es importante mencionar que cada uno de estos parásitos 

puede originar una pérdida hemática diaria de 0.03-0.26 ml por gusano. 

Por otro lado, existen estudios sobre Ancylostoma caninum en los que se 

describe que la forma adulta de este gusano se une a la mucosa intestinal de su 

hospedero, lacera la superficie de los vasos sanguíneos y succiona la sangre hacia su 

cápsula bucal. Se ha reconocido por cerca de un siglo que los gusanos de Ancylostoma 

sp. producen potentes inhibidores de la trombosis, aunque hasta hace poco se 

conocen los mecanismos exactos por los cuales estos nemátodos hematófagos 

previenen la formación de los coágulos. A la fecha dos anti-coagulantes relacionados 

con inhibidores de serín-proteasas se han aislado de A. caninum. Estas proteínas de 9 

kDa, llamadas péptido-5 y péptido C2 son potentes y específicos inhibidores de los 

factores de coagulación Xa y el factor complejo de tejido VIIa, respectivamente [29]. 

 

2. Céstodos (Gusanos redondos y segmentados) 

 

Las especies que afectan principalmente a los seres humanos son Taenia 

saginata (intermediario en ganado vacuno) y Taenia solium (intermediario en ganado 

porcino, cisticercos). 

T. solium persiste varios años en el sistema nervioso central humano. Un estudio 

ha revelado la identificación de diferentes actividades de proteasas, entre ellas, metalo-, 
cisteín- y aspartil-proteasas [30]. Estas enzimas contribuyen a que los parásitos 



sobrevivan en el hospedero debido a que tienen la capacidad de digerir la hemoglobina 

y las inmunoglobulinas IgG (preferentemente degradan la cadena pesada). 

 

3. Tremátodos (Gusanos planos) 

 

En la clase Tremátoda se encuentran Fasciola hepatica y Schistosoma spp. 

Recientemente, un cDNA que codifica para una tiorredoxina peroxidasa (TPx) 

fue aislada de una librería de cDNA de Fasciola hepatica [31], pero no se conoce si esta 

proteína antioxidante realmente protege a enzimas sensibles contra sistemas de 

oxidación catalizados por metales (MCO, metal-catalyzed oxidation systems). Sin 

embargo, Salazar-Calderón y colaboradores [32] encontraron que esta TPx es capaz de 

proteger a varias enzimas de la inactivación causada por sistemas MCO. En contraste 

con todas las enzimas TPx conocidas, la proteína de F. hepatica es capaz de proteger a 

la enolasa y a la glutamil-sintetasa de la inactivación por el sistema Fe3+/O2/ascorbato, 

lo que sugiere diferencias funcionales con respecto a muchas TPx, las cuales son tiol-

específicas [32]. Además, también se sabe que F. hepatica presenta una cisteín-

proteasa con actividad hemoglobinolítica y se encuentra localizada a nivel de los 

gránulos de las células del epitelio intestinal. Esta molécula es secretada a la luz del 

intestino y participa en la degradación extracelular de la hemoglobina del hospedero 

[33]. 

Por otro lado, los gusanos adultos de Schistosoma mansoni poseen una actividad 

hemoglobinolítica esencialmente debida a la expresión de una proteasa tipo catepsina 
L [34]. Un segundo estudio identificó a una proteasa catepsina tipo B denominada 

Sj31, una hemoaglutinasa del estadío adulto de S. japonicum. En los gusanos machos 

se ha demostrado por inmunofluorescencia que Sj31 se localiza en la pared y en la luz 

intestinal. La catepsina B tiene grandes similitudes con la cisteín-proteasa Sm31 

identificada en S. mansoni y en S. haematobium. 



Hay evidencia sólida de que el hierro es usado por Schistosoma spp. para su 

desarrollo y reproducción. Estos gusanos secuestran hierro en el lumen gastrodermal, 
donde almacenan gran cantidad de grupos hemo y hematina. Asimismo, gran cantidad 

de hierro es también almacenado dentro de isoformas de la proteína almacenadora de 

hierro altamente conservada, llamada ferritina. Una isoforma, Fer-2 es típica de tejidos 

somáticos, la otra Fer-1 aparece como un componente abundante de las plaquetas de 

las células vitelinas, los precursores de la pared del huevo y posibles células de yolk. 

Las hembras de esquistosomas expresan 15 veces más Fer-1 que los machos, pero 

expresan las mismas cantidades de Fer-2 en ambos sexos. Los papeles para este 

abundante almacenaje de hierro asociado a los huevos incluyen la embriogénesis 

temprana y la estabilización de proteínas cruzadas en la formación de la corteza del 

huevo. La transferrina (Tf) y el hierro unido a moléculas diferentes a transferrina (no-

transferrina, NTBI), estimulan el crecimiento de Schistosoma spp in vitro. El efecto 

estimulador de NTBI puede ser revertido en presencia del quelador de hierro 

desferroxamina. Los esquistosomas, sin embargo, pueden adquirir hierro a través de 

mecanismos dependientes e independientes de Tf. La Tf unida por el tegumento no es 

saturable ni específica, por lo tanto excluye la acción de receptores específicos a Tf, en 

contraste a las células de mamíferos y tripanosomas. S mansoni expresa dos isoformas 

de un transportador de metal divalente (DMT) con secuencia similar a la proteína de 

toma de Fe2+ en los mamíferos DMT1. Notablemente, el DMT1 de Schistosoma spp. ha 

sido localizado en el tegumento y no en la gastrodermis. Este patrón de localización, 

complementado con estudios in vitro realizados por Clemens y Basch [37], sugieren que 

la toma de hierro ocurre en la superficie y más probablemente desde transportadores de 

hierro, tales como Tf, los cuales son abundantes en el suero de los hospederos. A pesar 

de su alta identidad de secuencia con las proteínas de mamífero, ninguna de las 

ferritinas de Schistosoma spp. o de las secuencias DMT1, posee las regiones asociadas 

con la regulación del hierro postranscripcional que se encuentran en las secuencias 

homólogas de mamíferos [35,36,37]. A causa de que el DMT transporta Fe2+, el cual es 

relativamente insoluble a pH fisiológico, es probable que una reductasa férrica sea 

requerida para la toma del hierro pero hasta la fecha ninguna ha sido identificada [38]. 



Rao y colaboradores [14] sugieren que los helmintos rompen los grupos hemo 

provenientes de fuentes como la dieta o el medio ambiente. En el caso de Schistosomas 

spp., el lumen gastrodermal, como ya se mencionó, representa la principal fuente de los 

grupos hemo, mucho del cual es secuestrado en la hematinina [14]. Vale la pena 

mencionar que las secuencias de enzimas conocidas para la biosíntesis de los grupos 

hemo, tales como la deshidratasa de ácido δ-aminolevulinico (ALAD) y la 

desaminasa porfobilogénico (PBGD), han sido reportadas en la base de datos tag 

(EST) para Schistosoma spp., lo que sugiere que estos helmintos tienen la capacidad 

para sintetizar grupos hemo. Si la fuente de los grupos hemo para los helmintos 

hematófagos es la síntesis de novo o de salvamento, es una cuestión intrigante y sin 

resolver. Tampoco se ha determinado, si los helmintos pueden almacenar hierro de los 

grupos hemo a través de la hemo-oxigenasa [14]. 

Además, el renovado interés en la forma como adquieren los grupos hemo los 

parásitos, lleva a la pregunta de si Schistosoma spp. puede usar el grupo hemo del 

hospedero para la síntesis de hemoproteínas o como una fuente de hierro. La 

gastrodermis está enriquecida en grupos hemo en virtud de las vías hemoglobinolíticas; 

se ha pensado que Schistosoma spp., así como otros parásitos, no tiene la capacidad 

para digerir el grupo hemo vaciado del estómago como hematina por regurgitación. No 

hay evidencia in silico que el grupo hemo sea catabolizado para liberar el hierro a causa 

de que en las bases de datos de esquisostoma publicadas, no existe la base de datos 

tag (EST) que represente a las hemooxigenasas. Sin embargo, Glanfield y 

colaboradores [38] han descrito actividad de hemo-oxigenasa en S. japonicum aunque 

esto requiere de confirmación, dada la acumulación de datos sobre la toma de hierro 

dependiente del grupo hemo en metazoarios y la razonable hipótesis de que el exceso 

de grupos hemo en el estómago de Schistosoma spp. puede actuar como una fuente de 

hierro. Por lo tanto, se ha llegado a la conclusión de que se requiere llevar a cabo una 

investigación de los mecanismos para utilizar  al grupo hemo [38]. 

Finalmente, con esta revisión llegamos a la conclusión de que a la fecha no se 

sabe con precisión el o los mecanismos por el cual los helmintos adquieren el hierro a 

partir de su hospedero. Son necesarios más estudios para saber si existen 



transportadores de hierro, mecanismos enzimáticos para obtener el hierro a partir de los 

grupos hemo, entre otros. Las parasitosis por helmintos necesitan ser más estudiadas 

para comprender el impacto que éstas tienen en la calidad de vida y desarrollo de niños 

y mujeres embarazadas en países en vías de desarrollo, principalmente de zonas 

tropicales, al mismo tiempo que se implementan programas de desparasitación y se 

proporcionan suplementos alimenticios con hierro. 
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Resumen 

La adquisición de hierro juega un papel importante en las interacciones parásito-
hospedero en muchas enfermedades. Para entender cuáles son los mecanismos, se 
han establecido varios modelos animales, algunos de los cuales  son explicados 
brevemente en este capítulo. Los sideróforos, la asimilación de grupos hemo y algunas 
proteínas de transporte de hierro han sido estudiados para describir cómo los helmintos 
obtienen el hierro del hospedero. 
 

Palabras clave: modelo de malaria en ratón, ratón y Ascaris suum, transferrina y 

Tripanosoma brucei 



1. Introducción 

 

Wessler (1976) sugirió que la definición de un modelo animal para el estudio de 

las enfermedades producidas en los seres humanos es la siguiente: “Un organismo vivo 

con un proceso patológico heredado, adquirido naturalmente o inducido, por el que uno 

o varios aspectos se asemejan a un mismo fenómeno en los seres humanos".  

Esto describe adecuadamente los modelos animales de la infección parasitaria en 

ellos. La elección del modelo animal dependerá del tipo de enfermedad (infección) a ser 

estudiada y de la hipótesis de la prueba en el modelo. En las infecciones parasitarias, la 

elección depende también de si hay una combinación parásito-hospedero apropiada 
que actualmente exista o que pueda ser establecida experimentalmente; un modelo 

apropiado debería imitar (a) el hospedero, (b) el parásito y (c) el sistema hospedero-

parásito o la forma en la que el parásito y el hospedero interactúan [1]. 

Los estudios en modelos animales tienen ventajas obvias sobre los hechos 

directamente en los seres humanos: el cuidado de los animales es relativamente más 

fácil y menos costoso por caso y por datos equivalentes (excepto en los estudios en 

primates), además de que la experimentación en animales es más fácil de controlar y 

menos problemática éticamente; sobre todo, cuando se lleva a cabo en animales que 

van a ser consumidos por los seres humanos [1]. 

La elección de un hospedero adecuado para hacer un modelo de una infección 

apropiada, es bien hecha si examinamos las similitudes inmunológicas, fisiológicas, 

anatómicas y metabólicas que tiene el modelo animal con el hospedero natural, ya que 

todas estas características pueden influenciar en los resultados experimentales y es 

deseable que sean lo más similares posible para elegir  a un modelo animal específico. 

Por otro lado, encontrar parásitos de animales equivalentes a los cuatro 

principales  nemátodos intestinales de humanos no es difícil: Los helmintos del género 

Trichuris, Ascaris, Strongyloides y Ancylostoma ocurren en especies cercanamente 

relacionadas en animales y seres humanos. 



El punto más importante en los modelos animales es que se deben escoger a 

partir de sistemas parásito-hospedero animal que ocurran naturalmente, tanto como sea 

posible. T. muris en el ratón, A. suum en el cerdo y A. caninum en el perro son 

infecciones bien descritas que incluyen especies parasitarias que ocurren naturalmente, 

cercanamente relacionadas a especies parasitarias humanas y que ellas pueden servir 

como modelos adecuados para la correspondiente infección humana. Se han sugerido 

también otros modelos naturales como T. suis y S. ransoni en cerdos jóvenes [2]. 

Como ya se mencionó, los roedores son más fáciles de manejar y más baratos al 

utilizarlos como modelos de parasitismo. Tenemos ejemplos de que en ratón se pueden 

reproducir modelos parasitarios con T. muris y Trichinella spiralis. Sin embargo el 

problema en estos modelos es que no pueden ser utilizados para parásitos de gran 

tamaño como Ascaris y Toxocara debido a limitaciones de tamaño. En cambio, los 

estadios larvales de los parásitos sí pueden ser estudiados en estos modelos, como por 

ejemplo las larvas de A. suum se pueden establecer en cobayos y en ratones y T. canis 

en ratones. Así la migración larval en los roedores puede ser usada en estudios de 

infectividad que no requieren permeabilidad [1]. Las infecciones por Schistosoma 

mansoni, S. japonicum y malaria han sido estudiadas en un pequeño número de 

chimpancés, y la respuesta inmune a infecciones por S. mansoni y S. haematobium ha 

sido estudiada sistemáticamente en babuinos [3]. 

La adquisición de hierro juega un papel importante en las interacciones 

parásito-hospedero en muchas infecciones microbianas. Los vertebrados han 

desarrollado un elaborado sistema de defensa para cuidar el hierro, el cual debe ser 

superado por el invasor. Para este fin, los patógenos cuentan con varias estrategias que 

incluyen la secreción y unión de sideróforos, la asimilación de grupos hemo del 

hospedero, la unión de proteínas transportadoras de hierro del hospedero o el 

acceso a reservas intracelulares de hierro del hospedero [4,5]. La eficiencia de los 

mecanismos usados por los microorganismos patógenos para obtener hierro retenido 

por el hospedero puede variar entre las cepas de una especie y representa un factor de 

virulencia importante en algunas bacterias [5]. 



2. Proteínas que unen hierro y sitios de almacenaje de hierro en el 
hospedero 

 

2.1 Conalbúmina (ovo-transferrina) 

 Esta macromolécula de 77 KDa consiste de una cadena polipeptídica de 

aproximadamente 680 aminoácidos, además de una fracción de oligosacáridos 

consistente de 4 residuos de manosa y 6 de glucosamina. Los dos sitios de unión al 

hierro están presentes en el polipéptido. Tres tirosiles (o triptofanil) y dos residuos de 

histidinil además de un ión carbonato sirven como ligandos en cada sitio de unión al 

metal. A pesar de que todos los metales de transición examinados pueden ser unidos a 

la proteína, la avidez por el hierro es la más grande. 

2.2 Lactoferrina 

 Como la conalbúmina, la lactoferrina es una glicoproteína. Esta consiste de una 

cadena polipeptídica sencilla de aproximadamente 680 aminoácidos con dos cadenas 

idénticas de carbohidratos unidas. Una importante propiedad de la lactoferrina es su 

habilidad para unir el hierro cuando el pH disminuye debajo de 4. En la medida de que la 

lactoferrina es un quelador de hierro más potente que la transferrina en el plasma, 

puede ser concebible que participe en la transferencia del hierro del plasma a la leche, 

por lo tanto los recién nacidos excretan hasta 10 veces más hierro en sus heces que 

bebés de un mes de edad. 

2.3 Transferrina 

 Contiene aproximadamente 680 animoácidos y una cadena de carbohidratos. La 

transferrina humana consiste de dos cadenas idénticas ramificadas unidas a residuos de 

asparagina; cada uno contiene dos ácidos siálicos y dos galactosas, tres manosas y 4 

residuos de N-acetil glucosamina. Los grupos que unen hierro en la cadena 

polipeptídica consisten de 3 residuos tirosil y dos residuos histidil además de un ión de 

carbonato; así cada molécula tienen dos sitios de unión a hierro, tal como con 



conalbúmina, pero a diferencia de la lactoferrina, la transferrina requiere valores de pH 

por arriba de 6.5 para una actividad máxima de unión a hierro. En seres humanos la 

media normal del valor medio de saturación en hierro varía con la edad, con el valor 

más alto de 69% al más bajo con 22%. Los valores normales varían entre las especies; 

por ejemplo, los valores promedio en el ganado, ratones, conejos y cobayos se ha 

reportado en 39, 60, 64 y 84%, respectivamente. Así mismo, los valores observados en 

tortugas, ranas, ratas y pollos fueron 24, 24, 34 y 47% respectivamente [4]. 

 

3. Modelos en protozoarios y helmintos 

 

3.1 Giardia lamblia 

Cheeramakara y colaboradores encontraron que en un modelo de infección de 

Giardia lamblia en rata, esta produce anemia en los animales, debido a una mala 

absorción de nutrientes a partir de la dieta ya que la infección por el protozoario causa 

daño en el intestino delgado afectando su capacidad de absorción [7]. 

 

3.2 Trichomonas foetus 

Es el agente etiológico de la tricomoniasis bovina, una enfermedad venérea 

contagiosa en el ganado. Este protozoario está equipado con hidrogenosomas que 

tienen relativamente altos requerimientos de hierro (50-100 μM) debido a la importancia 

de la proteínas que contienen hierro en su metabolismo [8] . Kulda y colaboradores [9] 

encontraron que T. foetus puede acumular hierro a partir de lactoferrina, transferrina y 

complejos de hierro de bajo peso molecular del hospedero. Así mismo demostraron en 

modelos de ratón, que al ser infectados con T. foetus (cepas de mediana y alta 

virulencia) y al suplementarles compuestos ricos en hierro, la mortalidad de los ratones 

aumenta. En una manera similar a la producida por la cepa de alta virulencia sin 

suplemento con hierro [9].  



3.3 Trypanosoma brucei y transferrina 

A diferencia de la mayoría de los parásitos que no pueden usar reservorios 

naturales del hospedero, como es la transferrina, los tripanosomas sí son capaces de 

utilizarlo como fuente de hierro. Trypanosoma brucei es un protozoario parásito que vive 

extracelularmente en la sangre y en los tejidos de un amplio rango de mamíferos. Las 

formas de T. brucei que viven en el torrente sanguíneo encuentran su requerimiento de 

hierro por una endocitosis mediada por el receptor de transferrina de su hospedero. El 

receptor de transferrina de T. brucei (TbTfR) es un complejo protéico heterodimérico 

unido a un fosfatidilinositol glicosilado (GPI) que une una molécula de transferrina [10]. 

Las infecciones parasíticas pueden llevar a una anemia por deficiencia de hierro, la cual 

se caracteriza por una reducción en la saturación por hierro en la transferrina a un 15 % 

comparándolo con el valor normal de 30%. Previamente ha sido reportado que durante 

la infección de conejo con T. brucei, el hierro en plasma (el cual representa 

principalmente la cantidad de hierro unida a transferrina) está disminuido 

aproximadamente 52% con respecto a los niveles de preinfección [11]. 

 

3.4 Trypanosoma cruzi 

Lalonde y Holbein, mostraron en 1984 que la disminución de los almacenes de 

hierro por el quelador desferroxiamina B y una dieta deficiente en hierro proveen una 

completa protección a ratones infectados con T. cruzi [12]. Posteriormente Deharo y 

colaboradores, en estudios in vitro, encontraron que otros queladores como los 

aminotioles tambien inhiben a los parásitos de malaria [13].  

 

4. Queladores de hierro en malaria y modelos en raton 

Actualmente Plasmodium falciparium ha mostrado un incremento en la resistencia 

a las drogas antimalaria, sin embargo se están empleando nuevos compuestos entre los 

que se incluyen queladores de hierro para disminuir dicha resistencia. No obstante este 

tipo de drogas presentan algunas desventajas: su alta hidrofobicidad y tiempo de 



permanencia en el sistema así como la alta toxicidad para el hospedero. Actualmente la 

única droga queladora de hierro utilizada en seres humanos es la desferioxamina 

(DFO), solo que presenta un inconveniente,  actúa en los estadíos adultos del parásito y 

no en los larvarios. En la actualidad se están utilizando modelos de infección con 

malaria en ratones, probándose nuevos desarrollos para mejorar el transporte y 

liberación de DFO junto con otras drogas que actúan sinergísticamente como por 

ejemplo la hidrazina isonicotinoil salicilaldehido lipofílica (SIH) que ha demostrado en 

experimentos in vitro que puede inhibir la proliferación de P. falciparum [14].  

Es importante mencionar, finalmente que los queladores de hierro pueden actuar 

de varias formas: a) privación de la fuente de hierro para el parásito, b) disociación del 

hierro de la hemoglobina, lo cual libera moléculas tóxicas de hierro y por lo tanto induce 

la producción de especies reactivas del oxígeno letales y c) por la inhibición directa de 

metaloenzimas, entre otras [6]. 

 

4.1 Efectos del suplemento de hierro en la infección por malaria 

Hay una paradoja muy importante en las regiones endémicas de malaria; los 

habitantes consumen una dieta deficiente en hierro y son infectados por P. falciparium lo 

que provoca anemias que son tratadas regularmente con suplementos con hierro, como 

lo recomienda la WHO. Sin embargo, se ha observado que esto incrementa la cantidad 

de parásitos en el hospedero por lo que es necesario primero un tratamiento para 

desparasitar al hospedero y posteriormente una suplementación con hierro en la dieta. 

Para el estudio de este tipo de tratamientos se han desarrollado varios modelos, siendo 

el más común el de ratas Wistar jóvenes [15]. 

 

5. Ascaris suum 

Ratones infectados con A. suum y alimentados con una dieta baja en hierro 

mostraron un bajo número de larvas en los pulmones comparados con ratones que 

recibieron dietas normales o ligeras en hierro [16]. 



6. Gusanos de gancho 

La infección por gusano de gancho es una de las enfermedades parasíticas más 

prevalentes; ya que este parásito infecta a un estimado de 740 millones de personas en 

regiones tropicales y subtropicales del mundo [17,18]. En el mundo, Necator americanus 

es el agente etiológico predominante en la infección por gusanos de gancho en los 

seres humanos, mientras que Ancylostoma duodenale tiene una ocurrencia en 

ambientes más localizados. Otros gusanos de gancho como Ancylostoma ceylanicum, 

A. caninum y A. braziliense son infectivos para humanos como una zoonosis; pero no 

son considerados como un problema de salud pública muy grande. La más alta 

prevalencia de gusanos de gancho ocurre en la Africa sub-Saharana y en el este de 

Asia. En todas las regiones hay una estrecha relación entre la prevalencia del gusano 

de gancho y el bajo estatus socioeconómico. Los síntomas clínicos de la infección por 

gusano de gancho incluyen la anemia ferropénica y la enteropatía por pérdida de 

proteínas que puede llevar a un retraso en el crecimiento cognitivo mental y físico [19]. 

Sin embargo, la quimioterapia es efectiva en eliminar los parásitos en estadío adulto, 

pero la reinfección puede ocurrir rápidamente después del tratamiento [20]. Esta 

observación, junto con la epidemiología de la infección por gusano de gancho, y el 

hecho de que la carga de gusanos se incrementa con la edad en regiones endémicas, 

sugirie que estos parásitos pueden a la vez evadir o suprimir la respuesta inmune del 

hospedero. 

6.1 Modelos animales para los gusanos de gancho 

En las últimas décadas ha habido muchos intentos para crear modelos animales 

para la infección de gusano de gancho. Estos modelos se requieren para investigar 

nuevas terapias antihelmínticas y especialmente para el desarrollo de nuevas vacunas. 

Las infecciones por gusanos de gancho han sido intentadas en especies tales como 

conejos [21], gallinas [22] o chimpancés [23]. Los ratones también han sido desafiados 

con A. spp. y N. americanus. Ellos, sin embargo no son permisivos para el desarrollo del 

estadío adulto por lo que no presentan pérdida de sangre. Por esta razón, muchos 

investigadores consideran que el modelo de ratón para gusano de gancho no es 



fisiológico [24]. Solo se pueden utilizar para evaluar numerosos agentes 

quimioterapéuticos y posibles vacunas [25]. 

Tal vez los modelos más apropiados para estudiar la infección por gusano de 

gancho son los modelos naturales o permisivos tales como los modelos en perros y 

hamsters. Los perros pueden infectarse experimentalmente con A. celanicum y A. 

caninum y los hamsters pueden infectarse con A. celanicum y N. americanus [26]. 

 

7. Schistosomiasis y anemia 

Los mecanismos por los cuales las infecciones llevan a la anemia han sido 

debatidos por décadas. Los cuatro mecanismos propuestos son: 1)Deficiencia de hierro 

debido a pérdida extracorpórea, 2)Secuestración esplénica, 3)Hemólisis autoinmune y 

4)Anemia de inflamación. 

1) Por pérdida extracorpórea: Mahmoud y colaboradores [27] han demostrado que las 

infecciones con Schistosoma mansoni en estadío adulto son las causantes de anemia, 

ya que se ha demostrado pérdida de sangre debida a la presencia del parásito y no por 

la presencia o liberación de los huevecillos que con anterioridad se pensaba eran los 

responsables de la ruptura de las paredes intestinales causando hemorragias y por 

consiguiente la anemia. 

2) Secuestración esplénica: En un modelo de ratón infectado con S. mansoni se 

demostró que se incrementa el peso del bazo y que tienden a retenerse eritrocitos en 

este órgano inflamado. 

3) Hemólisis autoinmune: Se ha encontrado que S. mansoni al romper los eritrocitos 

causa una respuesta inmune contra los residuos de los eritrocitos produciendo una 

respuesta autoinmune que puede incrementar la pérdida de dichas células (anemia). 

Este mecanismo se ha observado en ratones sin bazo, ya que la esplenomegalia no 

puede explicar la pérdida de eritrocitos. 



4) Anemia de inflamación: Se ha encontrado en un modelo de conejo que S. japonicum 

tiene elevados niveles de citosinas proinflamatorias como IL-1, IL6, Prot. C reactiva y 

TNF α. La producción de TNF  α  provoca una baja producción de eritropoyetina, por lo 

tanto hay una inhibición en el crecimiento de progenitores en la médula ósea; a su vez 

IL-6 causa una sobreexpresión de epcidina la cual disminuye la absorción de hierro en 

el estómago y altera el metabolismo de éste ya que causa el secuestro de la molécula 

en las formas de almacenaje tales como la ferritina en el sistema retículoendotelial, lo 

cual disminuye su biodisponibilidad [28,29].  

 

8. Conclusiones 

 

Finalmente, los modelos animales para estudios hospedero-parásito y hierro 

deben de tomar en cuenta que mientras en los seres humanos existen deficiencias 

nutrimentales (baja cantidad de hierro), en los animales este proceso no se da en forma 

natural. En los modelos animales una dieta baja en hierro no facilita una exitosa 

infección de los parásitos ya que el medio ambiente interno es poco favorecedor para 

que se establezcan los parásitos, ya que los elementos esenciales como el hierro no se 

encuentran disponibles para ellos. Un modelo animal bien establecido debe de contar 

con animales bien alimentados para que sea exitosa la infección por los parásitos, así 

una vez establecida esta infección se pueden realizar experimentos enfocados al 

estudio de la malnutrición (metabolismo del hierro), de aspectos inmunológicos, o de 

tratamientos terapéuticos, entre otros. 
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PERSPECTIVAS 
 Sin duda, la lucha por el hierro entre los distintos organismos con el fin de 
sobrevivir, es un tema fascinante. Desde hace aproximadamente 40 años se descubrió 
que el aumento de la concentración de hierro en el hospedero llevaba a un incremento 
de la infección por los patógenos invasores.  Este campo ha ido en crecimiento 
acelerado en los últimos diez años y ahora el número de artículos sobrepasa en mucho 
la capacidad para leerlos y asimilarlos. 

 Conocemos sólo parcialmente a algunos de los participantes en la lucha por el 
hierro, así como los mecanismos empleados por ellos para tratar de ganar la batalla. 
Falta mucho por aprender sobre las moléculas de las distintas células que actúan como 
receptoras de proteínas que contienen hierro y falta más por conocer acerca de la 
transducción de señales que se requiere para echar a andar los mecanismos celulares 
de recepción y de asimilación del hierro, tanto en patógenos como en las células de los 
hospederos. 

 En el futuro, será muy necesario ampliar los conocimientos acerca de los 
procesos celulares de adquisición de hierro por los organismos patógenos, ya que 
servirán para evitar que tomen el hierro que requieren dentro del hospedero. El diseño 
de vacunas dirigidas contra receptores microbianos para sideróforos o para proteínas 
con hierro es un proceso que se hace imprescindible continuar, como uno más de los 
procedimientos para contrarrestar los efectos nocivos de estos microorganismos. 

 Por otra parte, substancias naturales o sintéticas que sean capaces de quelar el 
hierro y mantenerlo no disponible a los patógenos, tales como sideróforos, transferrina y 
lactoferrina ya se han usado en algunos casos y se continua la investigación en estos 
productos, a fin de mejorar su efecto y evitar reacciones indeseables como resistencia y 
otras.  

 Finalmente, invitamos a los distintos grupos de investigación a que se unan a los 
científicos que ya están contribuyendo al conocimiento sobre la importancia del hierro en 
los seres vivos, seguramente el tema y los retos que conlleva serán de mucho interés.   
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