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RESUMEN

El propósito de esta revisión es la de conocer la estructura normal de la membrana

eritrocitaria, como se sabe la principal función de los eritrocitos, es trasportar el

oxígeno de los pulmones a los tejidos a través de la hemoglobina.

Los eritrocitos en condiciones normales, presentan una forma de discos

bicóncavos cuya membrana es responsable de la característica forma discoide lo

cual contribuye decisivamente a mantener su deformabilidad y elasticidad. Al igual

que cualquier otra membrana biológica, está constituida por un 43% de lípidos,

49% proteínas y 8% carbohidratos.

El esqueleto de la membrana eritrocitaria está formado por largos filamentos de α

y β-espectrina, dispuestos en una red de estructura hexagonal y con

conglomerados de proteínas o nudos de unión en el centro y en los vértices. Esta

estructura establece dos interacciones básicas (zonas de anclaje o unión) con la

doble capa lipídica en las proteínas integrales banda 3 y glicoforina C: unión β -

espectrina-anquirina-banda 3 con soporte de la proteína 4,2, y β unión proteína

4,1-nudo proteico-glicoforina C, con soporte de la proteína p55. Las proteínas del

citoesqueleto presentan gran diversidad estructural, pero su núcleo básico lo

constituyen la espectrina (bandas 1 y 2) y la actina (banda 5). Las restantes

proteínas establecen con ellas diferentes interacciones, contribuyendo con ello a

mantener la estabilidad del conjunto de todas ellas. Entre estas proteínas

destacan la anquirina (banda 2,1), proteínas 4,1 y 4,2 (palidina), proteína 4,9

(desmatina), aducina, miosina, tropomiosina y tropomodulina.

La destrucción acelerada de los eritrocitos debido a un defecto, generalmente

congénito y en estas se ven afectadas estas  proteínas del citoesqueleto pueden

originar anemias no hemolíticas como: la esferocitosis hereditaria, eliptosis

hereditaria, piropoiquilocitos hereditaria y la acantocitosis.
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OBJETIVO
Describir las proteínas que conforman el citoesqueleto eritrocitario, conocer las

diferentes alteraciones de la membrana eritrocitaria que originan enfermedad

hemolítica, así como los métodos para su estudio.

JUSTIFICACIÓN
En México no existen estudios acerca de las alteraciones de las proteínas del

citoesqueleto eritrocitario, por lo que se considera importante conocer las

enfermedades que puedan causar un desequilibrio en dichas proteínas, así como

conocer los métodos de laboratorio para su análisis.
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INTRODUCCIÓN

Sangre

La función principal del tejido sanguíneo es transportar oxígeno y nutrientes a todo

el organismo, así como eliminar el dióxido de carbono y los productos de desecho

del mismo. Igualmente, la sangre también transporta otras sustancias desde su

lugar de formación al de actuación, así como a los eritrocitos, leucocitos y

plaquetas a los sitios donde son necesarios.

La principal función de los eritrocitos, es trasportar el oxígeno de los pulmones a

los tejidos a través de la hemoglobina.

Los eritrocitos tienen otras funciones, contienen una gran cantidad de anhidrasa

carbónica, que cataliza la reacción entre el dióxido de carbono y el agua,

aumentando la intensidad de esta reacción reversible varios cientos de veces. La

rapidez con que se produce esta reacción hace posible que el H2O de la sangre

reaccione con grandes cantidades de dióxido de carbono, y por tanto, lo trasporte

desde los tejidos a los pulmones en forma de ión bicarbonato (HCO3). Además la

hemoglobina en las células es un excelente amortiguador ácido-básico, de forma

que los eritrocitos son responsables de la mayor parte del poder amortiguador de

la sangre completa.

Los eritrocitos normales, presentan una forma de discos bicóncavos con un

diámetro medio de aproximadamente 7.8 micrómetros y un espesor en su punto

más ancho de 2.5 micrómetros y en el centro de 1 micrómetro o menos. El

volumen medio del eritrocito es de 90 a 95 fentolitros.

Además, debido a que el eritrocito normal tiene un exceso de membrana celular

para la cantidad de hemoglobina que contiene dentro, esto le permite deformarse
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y en consecuencia, no destrozarse como sería el caso de otro tipo de células

(West, 1999).

Membrana eritrocitaria
La membrana es responsable de la característica forma discoide del eritrocito, y

contribuye decisivamente a mantener su deformabilidad y elasticidad. Al igual que

cualquier otra membrana biológica, está constituida por lípidos, proteínas e

hidratos de carbono (Singer, 1972). Con  base en el modelo actual del mosaico

fluido propio de toda membrana celular, los lípidos forman una doble capa en la

que se hallan total o parcialmente sumergidas diversas proteínas, a las proteínas

que están parcialmente sumergidas en la membrana se les denominan periféricas

y a las que atraviesan toda la membrana se denominan integrales, cuya superficie

interna se halla recubierta por una estructura fibrilar de proteínas denominada

citoesqueleto (fig 1). Las proteínas del citoesqueleto carecen de contacto directo

con el componente lipídico de la membrana, y su unión a la doble capa se

establece siempre por medio de las proteínas integrales. La interacción entre

lípidos, proteínas integrales y proteínas del citoesqueleto condiciona la

característica forma bicóncava del eritrocito, que pone de relieve la existencia de

un exceso de superficie (S) en relación al volumen (V). Gracias a ello los

eritrocitos poseen una elevada capacidad para deformarse en la circulación o

deformabilidad, propiedad fundamental, ya que les permite atravesar espacios de

diámetro muy inferior al suyo. Un eritrocito normal es capaz de atravesar espacios

virtuales diez veces más pequeños que su propio diámetro, como sucede, por

ejemplo, en la pulpa del bazo (filtro esplénico). Esta propiedad física es tan

importante que si no fuera por ella la supervivencia de los eritrocitos en la

circulación sería imposible. De hecho, cualquier trastorno capaz de disminuir la

deformabilidad suele comprometer en mayor o menor grado esta supervivencia y

ser causa de hemólisis (Jacobson, 1995).
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Fig. 1. Estructura de la membrana del eritrocito28.

Lípidos
Constituyen alrededor del 40% del peso seco de la membrana y están formados,

principalmente, por fosfolípidos y colesterol no esterificado y en mucha menor

proporción, por ácidos grasos libres y glucolípidos. Los fosfolípidos se disponen en

doble capa, de forma que los grupos polares quedan expuestos al exterior, y los

apolares se unen entre sí mediante fuertes enlaces hidrófobos. Los fosfolípidos de

colina se concentran en la capa externa, mientras que los aminofosfolípidos y el

fosfatidil inositol predominan en la capa interna. Esta estructura es

extraordinariamente fluida gracias al carácter insaturado de los ácidos grasos que

forman parte de los fosfolípidos y, a la disposición asimétrica de las proteínas

incluidas parcial o totalmente en el espesor de la doble capa lipídica. El colesterol,

por contra, está en una proporción similar en ambos lados de la bicapa lipídica y

cuando el eritrocito experimenta una compresión, se mueve con mucha rapidez

para anular las diferencias de presión. Los glicolípidos están concentrados en la

capa externa y transportan determinantes antigénicos que definen a los grupos

sanguíneos, típicamente los grupos A, B, H, Lea, Leb, P. En condiciones

fisiológicas, la bicapa lipídica está en estado líquido, lo que permite que las

proteínas transmembranales, los antígenos y otras moléculas de superficie se
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muevan en el plano de la bicapa. Un exceso de colesterol disminuye la fluidez de

la membrana, con formación de acantocitos, como en la abetalipoproteinemia, en

la enfermedad hepática y en el déficit familiar de la enzima lecitina colesterol

aciltransferasa (LCAT), la incorporación de lípidos aumenta la superficie de la

membrana y da origen a las células en diana o codocitos (Lux,1995)

Proteínas
Constituyen, aproximadamente, el 52% del peso seco de la membrana y pueden

hallarse total o parcialmente sumergidas en la doble capa lipidica (proteínas

integrales), o fuera de ella (proteínas periféricas). Las proteínas periféricas de

mayor importancia en patología son las que pertenecen al esqueleto de la

membrana eritrocitaria y algunas integrales. Existen también otras proteínas

periféricas no pertenecientes al esqueleto, la mayoría de las cuales son enzimas

como las proteincinasas, que intervienen en la fosforilación de proteínas del

esqueleto (espectrina y proteína 4,1), las hidrolasas y otras enzimas orientadas

hacia el exterior de la superficie eritrocitaria, como la acetiIcolinesterasa (AchE),

una proteína unida a la membrana mediante un grupo glucosil-fosfatidil-inositol

(GFI). La AchE se encuentra disminuida en una enfermedad adquirida de la célula

madre pluripotente conocida como hemoglobinuria paroxística nocturna (HPN).

Otras proteínas periféricas constituyen enzimas del metabolismo energético, como

la gliceraldehído 3 fosfato-deshidrogenasa (CA3PD) o la banda 6, y la

fosfogliceratocinasa (PGK).

Esqueleto de la membrana eritrocitaria
El esqueleto de la membrana eritrocitaria está formado por largos filamentos de α

y β-espectrina, dispuestos en una red de estructura hexagonal y con

conglomerados de proteínas o nudos de unión en el centro y en los vértices. Esta

estructura establece dos interacciones básicas (zonas de anclaje o unión) con la

doble capa lipídica en las proteínas integrales banda 3 y glicoforina C (GPC):

unión β -espectrina-anquirina-banda 3 con soporte de la proteína 4,2, y β unión
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proteína 4,1-nudo proteico-glicoforina C, con soporte de la proteína p55. El

esqueleto de la membrana recubre por completo la superficie interna de la doble

capa lipídica, en íntimo contacto con la hemoglobina, y se halla fuertemente fijada

a ella por los puntos de unión antes citados. A diferencia de las proteínas

integrales, las proteínas del esqueleto presentan gran diversidad estructural, pero

su núcleo básico lo constituyen la espectrina (bandas 1 y 2) y la actina (banda 5).

Las restantes proteínas establecen con ellas diferentes interacciones,

contribuyendo con ello a mantener la estabilidad del conjunto de todas ellas. Entre

estas proteínas destacan la anquirina (banda 2,1), proteínas 4,1 y 4,2 (palidina),

proteína 4,9 (desmatina), aducina, miosina, tropomiosina y tropomodulina (Tse,

1999).

Uno de los procedimientos más empleados para el estudio de las proteínas de

membrana es la electroforesis en gel de poliacrilamida (PAGE), previo tratamiento

con dodecilsulfato sódico (SDS) (Fairbanks, 1971). El SDS homogeniza la carga

eléctrica de las proteínas y hace que éstas se separen en función de su peso

molecular. Ello ha permitido establecer una clasificación numérica creciente

(banda 1, 2, etc.) de las proteínas de membrana desde las de mayor a menor peso

molecular.

Espectrina (Sp).
Es la proteína más abundante de la membrana eritrocitaria. Está formada por un

dímero de dos sub-unidades, α y β entrelazadas en espiral alrededor de un eje

común y orientadas de forma antiparalela. La subunidad α-Sp corresponde a la

banda 1, y es codificada por un gen situado en el cromosoma 1 (SPTA1), la

subunidad β -Sp corresponde a la banda 2, y es codificada por un gen situado en

el cromosoma 14 (SPTB). Mediante la interacción del grupo NH2 terminal de la

cadena α con el grupo COOH terminal de la cadena β, los dímeros se unen entre

ellos para formar tetrámeros (αβ)2, y su interconversión (dímero-tetrámero) está

regulada por un equilibrio termodinámico que, en condiciones fisiológicas,
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favorece la formación de tetrámeros. Los extremos de los dímeros se unen a

pequeños filamentos de actina de forma que cada seis unidades de espectrina se

unen a un oligómero de actina, formando una red irregular de estructura

aproximadamente hexagonal. Cada unión espectrina-actina resulta estabilizada

por la proteína 4,1 y reforzada por la tropomiosina y la aducina, proteínas que

forman un complejo ternario o nudo proteico conocido como complejo de unión.

Las cadenas de espectrina están formadas esencialmente por segmentos

repetitivos de 106 aminoácidos: la cadena α tiene 20 segmentos homólogos y 2 no

homólogos (α1 a α22); la cadena β tiene 17 segmentos homólogos (β1 a β17). El

segmento de repetición β15 y la parte inicial del β16 están modificados para

formar el lugar de unión de la anquirina. La unión β-espectrina-anquirina-proteína

4,2, que a su vez, se une al dominio citoplasmático de la banda 3, forma el

principal punto de unión del esqueleto a la bicapa lipídica (interacción vertical), y

cuando se altera, la unión se desestabiliza y la membrana eritrocitaria experimenta

un proceso de vesiculación, con formación de esferocitos. La interacción β-

espectrina-actina-proteína 4,1 con la glicoforina C (GPC) constituye el segundo

punto de unión del esqueleto a la bicapa lipídica, y pese a su importancia, hasta el

momento no se han descrito alteraciones genéticas que produzcan su

desestabilización. Las mutaciones en los genes que codifican para las cadenas de

la α-espectrina (SPTA1) y de la β-espectrina (SPTB), en las regiones que codifican

para los lugares de unión entre heterodímeros, causan la eliptocitosis hereditaria

(EH) y la piropoiquilocitosis hereditaria (PPH). La intensidad del cuadro clínico

depende de la cantidad de espectrina mutada que se incorpora al esqueleto, y de

la disfunción de la proteína mutada, de modo que cuanto más próxima esté la

mutación del lugar de unión de los dímeros, más grave será el fenotipo. La síntesis

de cadenas de α-espectrina es de 3 a 4 veces mayor que la de las cadenas α-

espectrina, y su ritmo de degradación es menor, por lo que el carácter

heterocigoto para un alelo SPTA1 mutado, en la mayoría de los casos, carece de

manifestación fenotípica (Gallagher Jarolim, 2005)
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Actina o banda 5.
Forma parte del núcleo proteico, y está organizada en pequeños filamentos en

doble hélice, estabilizados por sus interacciones con la espectrina, aducina, pro-

teína 4.1, tropomiosina y tropomodulina. La unión de la espectrina a la bicapa es

imposible sin la presencia de la proteína 4.1, y aunque la actina es el estabilizador

del nudo proteico, existe un grupo de proteínas que contribuyen a reforzarlo. Entre

ellas, destacan la aducina, un heterodímero, formado por dos cadenas

estructuralmente similares, esta proteína se une a la espectrina y a la actina,

promoviendo la asociación de ambas proteínas, la desmantina (proteína 4.9) que

se une los filamentos de actina agrupándolos, la tropomiosina, que interacciona

con la actina, y la tropomodulina, que asociada a la actina interacciona con la

tropomiosina en los residuos NH2. La miosina está formada por dos cadenas li-

geras y una pesada, tiene actividad de ATPasa y se une a la actina y

posiblemente, también a la proteína 4.1.

Anquirina o banda 2,1.
Es codificada por un gen situado en el cromosoma 8 (ANK1), y posee 42 exones y

una región promotora. Tiene tres dominios funcionales: 1) un dominio con carga

positiva formado por 23 segmentos de 33 aminoácidos, con un locus de unión

para la banda 3 y para otras proteínas integrales; 2) un dominio neutro, donde la

anquirina se une a la 3-espectrina, y 3) un dominio regulador que modula la

interacción de la anquirina con la espectrina y con la banda 3. Este segmento tiene

varias isoformas de función desconocida y resultado del splicing alternativo del

mRNA ANK1. La fosforilación de la anquirina también funciona como mecanismo

regulador: la anquirina no fosforilada une preferentemente a los tetrámeros y

olígomeros de espectrina, en detrimento de los dímeros y la fosforilada disminuye

la capacidad para unirse a la banda 3. Las mutaciones en el gen ANK1 provocan

esferocitosis hereditaria (EH) autosómica dominante o recesiva. En las formas de

EH dominante, se encuentran mutaciones con formación de codones de paro o

marcos de lecturas; y en las formas de EH recesiva predominan las mutaciones
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sin sentido y mutaciones en la región promotora del gen, en particular la mutación

T —> C en el nucleótido -108 a 5' del locus de inicio de la traducción. La anquirina

eritroide también se expresa en las células de Purkinje del cerebelo, y se han

observado alteraciones neurológicas en ratones con déficit de anquirina.

Proteína 4,1.
Es codificada por el gen EPB41 y presenta una gran variedad de isoformas,

resultantes de splicings alternativos, con especificidad de tejido y del estado de

maduración celular. En el eritrocito, presenta dos isoformas fácilmente

fraccionables mediante electroforesis de poliacrilamida (SDS-PACE): proteína 4,1a

y 4,1b. La 4,1b predomina en los reticulocitos, y la 4,1a deriva de la 4,1b por

desaminación gradual del aminoácido Asn502. Estructuralmente, posee cuatro

dominios. El primero está implicado en la unión a la GPC, reforzada por la proteína

p55; el segundo, en la unión con la CPA y banda 3, y el tercero en la unión con la

β -espectrina, que a su vez, contribuye a reforzar la unión espectrina-actina. Al

parecer, la proteína 4,1 se une también a la actina formando un complejo

espectrina-actina-proteína 4,1. El déficit de proteina 4,1 produce inestabilidad de la

membrana y es causa de eliptocitosis hereditaria (EH).

Proteína 4.2 (CD47).
Es codificada por un gen situado en el cromosoma 15 (ELB42). Estructuralmente,

presenta gran analogía con las proteínas de la familia de las transglutaminasas,

como el factor XIII de la coagulación, pero carece de actividad enzimática. Existe

bajo cuatro isoformas diferentes resultado del splicing alternativo en la región

correspondiente al NH2 terminal. Normalmente, se halla unida a varias proteínas,

en particular con la banda 3 y la anquirina. Su unión a la banda 3 contribuye a la

oligomerización de ésta y, probablemente, también a su función transportadora de

aniones. El déficit total de proteína 4.2 es una causa de EH recesiva (Bruce,

Ghosh, 2000).
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Proteína p55.
Interacciona con la proteína 4.1 y la región citoplasmática de la GPC,

estableciendo un punto de unión entre las dos proteínas. Los eritrocitos sin

proteína 4.1 o sin GPC carecen de proteína p55.

Proteínas integrales
Forman parte estructural de la doble capa lipídica, a la que se unen mediante

fuertes enlaces de carácter apolar. Debido a ello, este tipo de proteínas se halla

total o parcialmente incluido en el espesor de la bicapa lipídica, de forma que

muchas de ellas pueden desplazarse libremente a lo largo y ancho de la misma,

confiriéndole gran fluidez. La gran mayoría son glicoproteínas cuya estructura

hidrocarbonada contiene casi siempre ácido siálico (sialoglicoproteínas) y que se

exterioriza hacia la superficie externa del eritrocito, formando el llamado glicocálix.

Estructuralmente, poseen tres dominios: uno, extra-celular, que es un receptor

glicosilado con los determinantes antigénicos de los grupos sanguíneos; otro,

intramembranal, muy hidrofóbico, que interactúa con los fosfolípidos de la bicapa,

y otro, citoplasmático, que es el lugar de unión de las proteínas periféricas. Las

principales proteínas integrales de la membrana del eritrocito son la banda 3 y las

glicoforinas A, B, C y D. Existen muchas otras proteínas integrales que penetran o

atraviesan la membrana, principalmente las proteínas del sistema Rh, Kell y Duffy,

proteínas del complemento (C3b y C4b) y proteínas que sirven de transportadores

y de receptores.

Banda 3.

Conocida también como canal aniónico o anión exchange (AE1), forma parte de

una familia de proteínas (AE) multigénicas cuyos dominios intramembranosos

participan en el intercambio de iones. Es la proteína integral de mayor tamaño, con

cerca de 1,2 millones de copias por célula, lo que representa el 20-30% de las

proteínas de la membrana. Es codificada por un gen situado en el cromosoma 17
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(EPB3) y tiene dos funciones principales: unir la membrana del esqueleto a la

capa lipídica, y transportar iones entre el interior y el exterior del eritrocito (Peters,

1996).

Realiza sus funciones a través de tres dominios: el dominio citoplasmático

(residuos 1-403) tiene una o más áreas de unión a la anquirina, proteína 4,1 y

proteína 4,2. La hemoglobina, los hemicromos (hemoglobina parcialmente

desnaturalizada) y las enzimas glucolíticas G3PD, PGK y aldolasa se unen al

extremo NH2 terminal. La unión de estas enzimas glicolíticas a la banda 3 ejerce

un efecto inhibidor, lo que demuestra la intervención de la banda 3 en la regula-

ción del metabolismo eritrocitario. Los hemicromos, al entrar en contacto con la

banda 3, se polimerizan, contribuyendo con ello al envejecimiento y muerte del

eritrocito (Rettig, Low, 1999)

El dominio intramembranal (residuos 404-882), con 14 invaginaciones

serpenteando en el espesor de la bicapa lipídica, constituye el llamado canal

aniónico, imprescindible para el intercambio iónico entre ambos lados de la

membrana eritrocitaria. Ejerce también un papel decisivo en el transporte del

dióxido de carbono (C02), producto del metabolismo de los tejidos que, de esta

forma, es transportado hacia los pulmones para ser eliminado por la respiración

(proteína intercambiadora de iones o canal aniónico).

En los pacientes con formas leves a moderadas de esferocitosis hereditaria (EH)

dominante, se han descrito mutaciones sin sentido y pequeñas deleciones o

inserciones en secuencias del gen EPB3 que codifican regiones esenciales para la

unión de la banda 3 a la bicapa lipídica. Asimismo, la deleción de los aminoácidos

400 a 408 se ha asociado en la ovalocitosis del Sudeste Asiático o Southeast

Asian Ovalocitosis (SAO). En ciertas formas infrecuentes de acantocitosis

hereditaria se han descrito también mutaciones de la banda 3, con aumento del

transporte aniónico. Finalmente, la banda 3 también se encuentra en las células
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intersticiales de los túbulos distales del riñon, donde contribuye al mantenimiento

del equilibrio ácido-base de la sangre. Para la síntesis de la proteína AE1 renal, el

gen EPB3 utiliza un promotor localizado en el intrón 3, por el cual no se sintetizan

los primeros 66 aminoácidos del dominio citoplasmático.

Glicoforinas.
Las glicoforinas son proteínas integrales de características similares a la banda 3,

y se caracterizan por su elevado contenido en ácido siálico. Todas las glicoforinas

pueden identificarse electroforéticamente (PAGE-SDS) mediante la reacción de

PAS. Basándose en sus propiedades y estructura génica, pueden clasificarse en

dos grandes grupos: grupo I, glicoforinas A (GPA), B (GPB), E (GPE); y grupo II,

glicoforinas C (GPC) y D (GPD).

Las glicoforinas del grupo I, aunque sintetizadas por diferentes genes, son

estructuralmente homólogas y asociadas a los antígenos de los grupos

sanguíneos MNS. Las GPA y GPB contribuyen con más del 90% del ácido siálico

de la membrana eritrocitaria, que es el compuesto que le confiere carga negativa a

la superficie de los eritrocitos. Gracias a ello, éstos no se adhieren entre sí ni con

las células del endotelio vascular. La GPA atraviesa todo el espesor de la bicapa,

y el polimorfismo de los aminoácidos situados en posición 1 y 5 de su extremo

terminal determina la antigenicidad de los grupos sanguíneos M y N. Aunque se

hallan en los eritrocitos de manera exclusiva, la GPA puede detectarse también en

los precursores más inmaduros de la serie eritroide (proeritroblastos) por lo que

puede emplearse como un marcador específico de serie eritroblástica. La GPB es

mucho menos abundante que la GPA y mediante electroforesis en PAGE-SDS se

resuelve a nivel de la banda PAS 3 (monómeros de GPB). El polimorfismo de los

aminoácidos (treonina o metionina) en la posición 29 determina la antigenicidad

del grupo Ss. Aunque se han descrito deficiencias hereditarias de las proteínas

GPA y GPB, carecen de expresividad clínica.
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Las glicoforinas del grupo II se hallan asociadas a los antígenos de los grupos

sanguíneos Gerbich (Ge) y a los receptores para el Plasmodium falciparum.

Ambas proteínas son codificadas por un solo gen, utilizando diferentes codones de

iniciación. La GPC, al igual que la glicoforina D (GPD), se localiza en la región de

la banda de migración PAS-2, y determina la especificidad antigénica del grupo

sanguíneo Gerbich. Esta glicoforina tiene gran importancia funcional, ya que se

une a la proteína 4,1 y constituye un importante punto de anclaje del esqueleto de

la membrana a la bicapa lipídica. El déficit de GPC acompañado también de un

déficit de GPD, proteína 4,1 y p55, se ha asociado a una forma peculiar de

eliptocitosis congénita en la que, junto a los eliptocitos y ovalocitos, pueden

observarse también esferocitos.

Otras proteínas integrales.
Junto a las glicoforinas y la banda 3, existen otras proteínas integrales que

intervienen en la determinación antigénica de grupos Rh, Duffy y Kell. Algunas de

ellas no han sido aún bien caracterizadas, pero es probable que, al igual que la

banda 3, intervengan en el intercambio de iones a través de la membrana

eritrocitaria. Las proteínas Rh constituyen un grupo muy importante de proteínas

integrales. Su interés clínico se pone de manifiesto por el hecho de que un déficit

del polipéptido cuyo componente oligosacárido expresa la actividad antigénica

Rh(D) (fenotipo Rh0) se asocia a hemólisis crónica y a estomatocitosis (síndrome

Rh0). Los dos genes que codifican los antígenos Rh se hallan muy próximos en el

cromosoma 1. En condiciones normales, uno de estos dos genes codifica el

antígeno D, y el otro, los antígenos Ee y Cc. En la membrana eritrocitaria, las

proteínas Rh forman parte de un macrocomplejo proteínico o multímero de

proteínas en el que intervienen la proteína CE, la glucoproteína RhAG, el CD47, la

glicoforina B y la glicoproteina LW (ICAM-4). Este complejo presenta interacción

con la banda 3, y contribuye al transporte iónico.



14

Otras proteínas integrales relacionadas con el flujo de iones a través de la

membrana eritrocitaria son las ATPasas, que intervienen en el intercambio de

sodio y potasio (Na+, K+-ATPasa o bomba de Na+, K+) o de calcio y magnesio. La

bomba de sodio regula el intercambio de sodio (Na+) y potasio (K+) entre ambos

lados de la membrana. Esta proteína, de gran importancia funcional en la

regulación del volumen eritrocitario, es inhibida por la ouabaína, y su función, que

presupone consumo de ATP (transporte activo), está complementada por otros

sistemas de transporte iónico, insensibles a la ouabaína y que no requieren

consumo de ATP. Tales sistemas, cuya localización y sustrato proteico en la

membrana aún se desconoce, intervienen en el transporte simultáneo de sodio,

potasio y cloro en una u otra dirección a través de la membrana (cotransporte Na+,

K+, Cl- o K+, CI) o en el intercambio de Na+ entre ambos lados de la misma

(contratransporte Na+, Na-). Se admite que todos estos sistemas facilitan la función

de la bomba de Na+, K+ y contribuyen a regular el contenido iónico y acuoso de los

eritrocitos. Asimismo, los eritrocitos poseen un transportador acuoso denominado

acuaforina-1.

Figura 2. Proteínas integrales del citoesqueleto de la membrana eritrocitaria. (Ada, Rinaldo, 2005)
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Figura 3. Localización de las diferentes proteínas e interaciones sobre las mismas

en la membrana eritrocitaria. (Ada, Rinaldo, 2005)
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ANEMIA
La anemia es una enfermedad hemática debida a una alteración de la

composición sanguínea y, determinada por una disminución de la masa

eritrocitaria que condiciona una concentración baja de hemoglobina (ver los

parámetros estándares).

Tabla 1. Valores de referencia de los parámetros eritrocitarios en la población
adulta mexicana (Piedras, 1991).

Varones Mujeres
Glóbulos rojos (1012/L) 5.27 ± 0.34 4.66 ± 0.31
Hemoglobina (g/dL) 16.11 ± 0.82 14.33 ± 0.68
Hematocrito (%) 47.63 ± 2.54 42.48 ± 2.13
Volumen globular medio (fL) 90.52 ± 3.53 91.33 ± 4.28
Hemoglobina corpuscular media (pg) 30.63 ± 1.31 30.85 ± 1.59
*CMHC 33.84 ± 0.55 33.74 ± 0.51
**ADE 12.69 ± 0.50 12.84 ± 0.71

* Concentración media  de hemoglobina corpuscular (g/dL)
** Amplitud de la distribución del volumen de los eritrocitos (%)

Las causas que originan anemia son numerosas, los mecanismos básicos,

relativamente simples que conducen a esta situación, son únicamente tres:

• Disminución en la producción de eritrocitos

• Destrucción acelerada (hemólisis).

• La pérdida de sangre a través de una solución de continuidad en el sistema

vascular (hemorragia).

De las principales causas de anemia por disminución en la producción de
eritrocitos se encuentran:
Deficiencia de elementos esenciales para la eritropoyesis como la ferropenia,

deficiencias de folatos, cianobalamina (B12), piridoxina, aminoácidos esenciales,

cobre, lesiones intrínsecas del sistema hematopoyético, aplasia o hipoplasia

medular, transformación neoplásica de elementos propios de la médula ósea,

dismielopoyesis, leucemias, linfomas/mieloma, infiltración de la medula ósea por

células extramedulares, mieloptisis, disminución de la eritropoyesis por patología

http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Eritrocito
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemoglobina
http://es.wikipedia.org/wiki/Anemia
http://es.wikipedia.org/wiki/Anemia
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sistémica, uremia, hipotiroidismo/hipopituitarismo hipogonadismo, hipoadrenalismo,

inflamación crónica.

ANEMIAS HEMOLITICAS
Forman un grupo heterogéneo de enfermedades hematológicas cuyo único

denominador común es la destrucción excesiva de los eritrocitos. La destrucción

acelerada acorta inevitablemente la vida media de estas células y obliga a la

médula ósea a aumentar su producción, en un esfuerzo por mantener el nivel

normal de hemoglobina circulante. Cuando esta producción aumentada equilibra la

destrucción acelerada, desaparece la anemia pero continúa la hemólisis. Se

establece una anemia hemolítica compensada. En otros casos, en los que la

producción no alcanza a compensar totalmente la destrucción excesiva y se

desarrolla el cuadro clínico y de laboratorio común a todos los estados

hemolíticos. La hemólisis puede ser la patofisiología primordialmente del estado

anémico o un mecanismo coadyuvante.

Mecanismos hemolíticos
Existen dos grupos de anemias hemolíticas:

1. Las caracterizadas por la destrucción acelerada de los eritrocitos debido a un

defecto, generalmente congénito de las mismas células. Se denominan anemias

hemolíticas por mecanismos intracorpusculares.

2. Las anemias hemolíticas en las que los eritrocitos son normales, pero se

destruyen prematuramente por factores externos. Estas anemias se denominan

extracorpusculares.

ANEMIAS HEMOLÍTICAS ASOCIADAS CON DEFECTOS EN LA MEMBRANA
ERITROCÍTARIA.
Los trastornos de la membrana del eritrocito, como puede observarse, la mayoría de

ellas es de origen hereditario.
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Esferocitosis Hereditaria (EH).
Definición

La esferocitosis hereditaria (EH) es un padecimiento autosómico dominante (en la

mayoría de los casos) caracterizado por defectos en las proteínas del citoesqueleto de

los GR que condiciona hemólisis de intensidad variable, microesferocitos en el

extendido de sangre periférica, incremento en la fragilidad osmótica de los GR y una

respuesta clínica favorable a la esplenectomía.

Epidemiología

Es un padecimiento autosómico dominante, de penetrancia variable en el 75 % de

los casos y representa la más común de las anemias Hemolíticas hereditarias en la

población de ascendencia europea, con una incidencia de un caso en 5 000

personas. Es probable que en esta población la frecuencia del padecimiento sea

mayor, ya que hay informes que señalan incrementos en la fragilidad osmótica

(característica de la EH) en alrededor del 1% de donadores. En otros grupos

étnicos (asiáticos y africanos), se desconoce aún la prevalencia, aunque se informa

con menos frecuencia. En la zona central y noroeste de la República Mexicana se

reconoce como la anemia hemolítica hereditaria más frecuente, en forma diferente a

lo encontrado en el sureste de este país en donde su frecuencia es baja. Inclusive

la búsqueda intencionada de casos en la etnia maya del sureste de México ha

demostrado una prevalencia casi nula de esta enfermedad. Asimismo, se desconoce

la frecuencia en otras etnias de amerindios. (Renan, 2003).

Patogénesis.

Las dos condiciones que ocasionan este padecimiento son. I) un defecto de

membrana que ocasiona reducción de la capacidad de deformabilidad y disminución

de la relación área/volumen de la membrana del eritrocito, y 2) una actividad

esplénica normal que selectivamente afecta a los esferocitos.
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Defectos de la membrana eritrocitaria.

Los eritrocitos de la mayoría de los pacientes con EH muestran algún grado de defi-

ciencia o disfunción de espectrina (alfa o beta), condición que desestabiliza la

bicapa lipídica de la membrana. El grado de la anormalidad de la espectrina

correlaciona directamente con la hemólisis, con el incremento de la fragilidad

osmótica y con la respuesta clínica a la esplenectomía.

En muchos casos de EH, la deficiencia de espectrina puede ser secundaria a la

deficiencia o disfunción de ankirina; está anormalidad o su acumulación en la

membrana del eritrocito ocasiona disminución del ensamble de la espectrina a la

membrana. El grado de anormalidad de la espectrina es paralelo al de ankirina en la

EH típica.

Otra causa detectada en 10% de los casos de EH es un defecto de unión de la

espectrina beta a la proteína 4.1 y a la actina. Los eritrocitos de estos pacientes

también son parcialmente deficientes en espectrina.

En algunos enfermos con EH se ha detectado una deficiencia de la proteína 4,2, y

en un subgrupo de sujetos con "esferocitosis acantocítica" se ha descrito un defecto

en la unión de la espectrina con la proteína 4.1. En otros pacientes se ha descrito

deficiencia de la banda 3 o alteraciones en la unión de ésta con la proteína 4.2.

Actividad esplénica y destrucción de esferocitos.
Los efectos del paso de los esferocitos a través del bazo han sido demostrados con

GR obtenidos de esplenectomías. Éstos son osmóticamente más frágiles, más

esféricos y contienen menor concentración de Na+ y K+ que las células obtenidas de

la sangre periférica. Asimismo, la esplenectomía reduce la fragilidad de los

esferocitos, aunque no la normaliza. El defecto de unión de la espectrina a la bicapa

lipídica permite el desprendimiento de pequeños fragmentos de ésta, en forma de
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microvesículas de citoesqueleto libre en los vasos sanguíneos. En la medida que un

mayor número de vesículas se desprenden, el eritrocito disminuye de tamaño, se

hace menos bicóncavo y más redondo, adoptando la forma de microesferocito, que

resulta más rígido y menos deformable. Estos eritrocitos pueden atravesar las

fenestraciones de las células endoteliales de la vasculatura sistémica, pero

encuentran progresivamente mayor dificultad para deformarse y atravesar las

fenestraciones, más pequeñas, de los senos esplénicos con su consecuente

atrapamiento, congestionando la pulpa roja y causando esplenomegalia. El

atrapamiento esplénico de los microesferocitos permite que los macrofagos remuevan

la bicapa lipidica de la membrana de los eritrocitos. Aunque muchos de éstos

eventualmente escapan de la pulpa roja, después de aproximadamente 30 ciclos de

paso, son tan rígidos que es imposible salvar estas fenestraciones. Estancados en la

pulpa roja del bazo y depletados de glucosa/ATP, las bombas celulares fallan,

sobreviene la lisis de los microesferocitos. Por ello, los eritrocitos defectuosos

pueden vivir, en casos severos de EH sólo algunas horas o 25 días en casos

moderados. El paso final de la destrucción de estas células es la fagocitosis por

macrófagos. Los cambios en los esferocitos que favorecen e inducen esta fagocitosis

no han sido totalmente definidos: se ha propuesto que una alteración en la

orientación de los lípidos de la membrana celular permite el reconocimiento de estas

células por los macrófagos.

Manifestaciones clínicas
Forma típica. Los datos clínicos incluyen anemia moderada presente desde la edad

infantil, ictericia acolúrica, esplenomegalia y hallazgos similares en algunos de los

padres o hermanos. Sin embargo, en la misma familia la intensidad de la enfermedad

es variable y es posible, encontrar familiares directos con formas moderadas de EH.

Los pacientes con EH típica pueden desarrollar complicaciones que incluyen litiasis

vesicular, anemia megaloblástica por deficiencia de folatos, aplasia pura de serie roja

(habitualmente asociada con infección por parvovirus B-19), crisis de aplasia
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medular y crisis hemolíticas (asociadas con procesos infecciosos). Las crisis

hemolíticas se acompañan habitualmente de esplenomegalia.

Forma moderada. Por lo regular, la forma moderada de la EH se detecta al

evaluar a familiares de un caso índice con modalidad típica de EH. Durante el

embarazo o un proceso infeccioso; la anemia está ausente ya que la hemolisis está

compensada, aunque se detecta de manera frecuente reticulocitosis sin

hiperbilirrubinemia y sin esplenomegalia. Los defectos morfológicos clásicos

(microesferocitos), en la mayoría de los casos, son indetectables y la evidencia de la

enfermedad se hace por medio de pruebas de fragilidad osmótica. Ocasionalmente el

diagnóstico, se realiza, al investigar la causa de la esplenomegalia por supresión

eritropoyética, habitualmente asociada con parvovirus B-19.

Estado de portador asintomático. Esta condición se ha detectado en familiares de

pacientes con EH. Generalmente la prueba de fragilidad osmótica con eritrocitos

incubados 24 horas es positiva y los valores de hematocrito, reticulocitos,

haptoglobinas plasmáticas y bilirrubinas están en los límites normales.

Diagnóstico
En los casos típicos de EH el diagnóstico se lleva a cabo al detectar un patrón de

herencia autosómico dominante, anemia hemolítica crónica moderada,

esplenomegalia, microesferocitos en los extendidos de sangre periférica y una

prueba positiva de fragilidad osmótica. En quienes no puede determinarse el

patrón de herencia, el diagnóstico debe diferenciarse de otras causas de

esferocitosis como la anemia hemolitica autoinmune y de las hemoglobinopatías

inestables.

En los casos moderados de EH o en portadores asintomáticos, el diagnóstico se

realizará determinando la fragilidad osmótica de GR incubados por 24 horas.
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La caracterización del defecto de membrana por electroforesis es un método útil,

pero no ha suplido aún la eficacia de la prueba de fragilidad osmótica. La prueba

de autohemólisis también es un examen útil para el diagnóstico de la EH, pero no

tiene ventaja sobre la prueba de fragilidad osmótica.

Tratamiento
Las formas moderadas de esferocitosis hereditaria y los portadores asintomáticos no

requieren tratamiento. Se ha sugerido un aporte suplementario de ácido fólico (1

mg/día) en los pacientes con forma moderada de EH. Por otro lado, la esplenectomía

sigue siendo el tratamiento de elección de la forma típica de EH. Es interesante

destacar que la incidencia de infecciones postesplenectomía en la EH han sido

comunicadas mucho menos frecuentemente que en otras condiciones hematológicas.

La falla de la esplenectomía en algunos pacientes puede deberse a un bazo

accesorio (informado en alrededor de 39% de los pacientes con EH), autotrasplante

esplénico accidental en la cavidad peritoneal al momento de la esplenectomía

(manifestado siete a 15 años más tarde) o la presencia de otra enfermedad

hemolítica concomitante (p. ej., deficiencia de la piruvatocinasa). También debe

considerarse un diagnóstico erróneo de EH. Por el riesgo de infección en los niños, la

esplenectomía ha de realizarse hasta los seis años de edad.
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Figura 4. Esferocitocis hereritaria. Las flechas marcan esferocitos. Allí no
aparece el centro claro de los eritrocitos normales y su tamaño es menor. Aumento:
400 veces. Coloración: May Grunwald – Giemsa25.

Eliptocitosis hereditaria (EL-H) y padecimientos relacionados
Definición

La EL-H define un grupo de padecimientos hereditarios heterogéneos clínica,

genética y bioquímicamente, que tienen en común la presencia de eritrocitos

elípticos (Fig. 5). Esta se hereda con un patrón autosómico dominante y

morfológicamente se clasifica en tres grupos:

1. EL-H común

2. EL-H esferocítica u ovalocitosis hereditaria (un fenotipo híbrido entre la EH

y la EL-H)

3. Eliptocitosis estomatocítica u ovalocitosis del sureste de Asia (padecimiento

altamente prevalente en esta región de Asia y que confiere resistencia a la

infección por Plasmodium).

Otro padecimiento relacionado con la EL-H es la piropoiquilocitosis hereditaria (PPH),

padecimiento raro, de tipo autosómico recesivo  y que se manifiesta por marcada

micropoiquilocitosis, microesferocitosis y ocasionalmente eliptocitosis, con

volúmenes corpusculares muy bajos (50μ3 a 60 μ3).

Patogénesis
La lesión primaria de eliptocitosis hereditaria se encuentra en las proteínas del

esqueleto de la membrana y se caracteriza por inestabilidad térmica de la espectrina,

desintegración del esqueleto de la membrana después de ser sometida a esfuerzos

tensiónales, defectos en la inter-unión de la espectrina y alta susceptibilidad de la

espectrina a la digestión por tripsina.

Actualmente se reconoce que existe disfunción o deficiencia en algunas proteínas del

citoesqueleto de los eritrocitos. Las anormalidades ultraestructurales en la EL-H y la

PPH están asociadas con disminución en la estabilidad de la membrana y con un
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incremento de la rigidez de estas células, lo que explica la fragmentación y

destrucción de las mismas.

Defectos del citosqueleto
En 50 a 60% de los casos de EL-H se detecta una unión defectuosa entre las

porciones terminales de los heterodímeros de la espectrina, que impide se formen

los tetrámeros de esta proteina, lo que en su turno ocasiona desestabilización del

citoesqueleto y en consecuencia, de la membrana del GR. Otros defectos en la

espectrina que impiden su unión con la ankirina han sido descritos en la EL-H y PPH.

La deficiencia de la proteína 4.1 o una mutación en su estructura condiciona defectos

en la integridad mecánica de la membrana que se traduce en EL-H. Los GR

muestran una fragmentación acelerada, produciendo una anemia hemolítica de

grado moderado a intenso. Se han identificado dos patrones de EL-H asociados con

este defecto. El denominado 4.1 (-) HE que define una deficiencia cuantitativa de la

proteína y el patrón 4.1 (+) HE que determina defectos cualitativos y estructurales.

La deficiencia de glicoforina C se ha encontrado en muy pocos casos de EL-H y se

considera también un defecto productor de este padecimiento.

En la ovalocitosis hereditaria se ha identificado una mutación de Lis56 —> Glu que

ocasiona una banda 3 defectuosa y en otros casos una verdadera deficiencia de esta

banda, lo que condiciona una disminución en la relación banda β-espectrina.

En algunos casos de EL-H se ha encontrado una deficiencia de ankirina y se ha

considerado que éste es el defecto primario en estos casos.

La deficiencia completa o parcial de la proteína 4.2 ha sido informada en algunos

pacientes con EL-H, la mayoría de ellos japoneses. Sin embargo, la deficiencia de

esta proteína también se ha asociado con EH, ovalocitosis-estomatocítica. En un

informe, la deficiencia de esta proteína no se relacionó con alteración morfológica

específica.
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En la PPH dos defectos se han caracterizado más comúnmente por una deficiencia

parcial de la espectrina y una mutación en la espectrina alfa que impide la

agrupación de los heterodímeros.

La deficiencia de la proteína transportadora de aniones (banda 3) se ha relacionado

en casos raros con PPH y con ovalocitosis del sureste de Asia.

Manifestaciones clínicas
EL-H común. Este padecimiento es escaso en la población occidental y

comúnmente se detecta en la raza negra. El estado de portador asintomático se

encuentra habitualmente al realizar un estudio familiar y demostrar las alteraciones

bioquímicas de la EL-H. Típicamente estos pacientes tienen padres o primos

afectados.

La eliptocitosis hereditaria mínima o moderada en la mayoría de los casos es

asintomática y su identificación acontece al efectuar estudios sanguíneos de rutina.

Algunos enfermos tienen datos de hemólisis leve y compensada. En el extendido

de sangre periférica, habitualmente se encuentra 16% o más de eliptocitos.

La EL-H con hemolisis esporádica la define como transitoria en los pacientes con este

padecimiento y se asocia con situaciones condicionantes como infecciones (virales,

bacterianas o por protozoarios), esplenomegalia, embarazo, deficiencia de vitamina

B12, entre otras.

La variante EL-H con hemolisis crónica se ha descrito en algunos casos que han

requerido de esplenectomía para controlar el padecimiento. La mayoría de estos

casos son homocigotos.
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Eliptocitosis esferocitica (ovalocitosis hereditaria). Es una forma relativamente rara

de EL-H. Los eritrocitos muestran características de esferocitos y eliptocitos "gordos",

característicamente estos pacientes presentan hemólisis que es independiente del

grado de alteración morfológica en la sangre. La esplenomegalia es infrecuente.

Eliptocitosis estomatocítica (ovalocitosis del sureste de Asia). Este padecimiento es

altamente prevalente (alrededor de 30%) en Malasia y Melanesia. Se caracteriza por

su morfología específica GR con "arremangamiento" de la hemoglobina que produce

una imagen similar a la de una boca abierta. Es frecuente encontrar "'puentes'" que

atraviesan al eritrocito. Esta condición es asintomática y no se ha asociado con

destrucción prematura de GR, el patrón de herencia es autosómico dominante. La

alta prevalencia en esta región de Asia, ha sugerido que quizá represente un

mecanismo de defensa contra la infección de Plasmodium (Álvarez, 1993).

Piropoiquilocitosis hereditaria.
Es un padecimiento raro, caracterizado por anemia hemolítica intensa debido a

morfología característica descrita anteriormente y heredada como autosómica

recesiva. Se ha encontrado de manera predominante en  la raza negra, aunque

existen informes en  árabes y caucásicos.

Diagnóstico
La variabilidad clínica y la ausencia de hemólisis en la mayoría de los pacientes con

EL-H, hacen que el diagnóstico se base fundamentalmente en los datos morfológicos

y en el patrón de transmisión autosómico dominante. La presencia de eliptocitos en un

porcentaje igual o mayor al 15% debe hacer sospechar esta entidad (en sujetos

normales, el porcentaje de eliptocitos no excede 5%), Deben considerarse otras

entidades que pueden relacionarse con presencia de eliptocitos: deficiencia de

hierro, síndromes talasémicos, mielofibrosis y deficiencia de piruvatocinasa.
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En la EL-H con hemolisis intensa, el diagnóstico es sugerido por la presencia de

eliptocitos, poiquilocitos y fragmentos celulares. La PPH se diagnostica con bases

morfológicas y en el patrón de herencia autosómico recesivo.

La prueba de fragilidad osmótica permite distinguir entre la eliptocitosis esferocítica

de la EL-H común. En la PPH esta prueba muestra un incremento en la fragilidad.

La prueba de inestabilidad al calor (los GR normales se fragmentan y la espectrina

se desnaturaliza a temperaturas de 49°C a 60°C) induce fragmentación de GR de 45

a 46°C en la PPH y entre 47 y 48°C en la EL-H, y es útil para el diagnóstico de estos

trastornos.

Tratamiento
Las formas intermedias de EL-H no requieren intervención terapéutica. Las formas

moderadas de EL-H y los casos de PPH necesitan esplenectomía.

Figura 5. Eliptocitosis hereditaria. Eliptocitos: note la forma oval de los glóbulos
rojos. Aumento: 400 veces Coloración: May Grunwald – Giemsa26.

Acantocitosis
Definición

Los acantocitos o “células en espuela" son GR con múltiples proyecciones de la

membrana celular y su presencia se asocia con padecimientos hepáticos,

abetalipoproteinemiá congénita, retinitis pigmentosa atípica (con o sin anormalidades
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de los lípidos), con padecimientos neurológicos y con fenotipo del grupo sanguíneo

McLeod (Fig. 6) (Renan, 2003)

Acantocitosis asociada con hepatopatía
Patogénesis
La formación del acantocito depende de la acumulación de colesterol en la

membrana del GR y de la "remodelación" de estas células por el bazo. En pacientes

con hepatopatía grave, el efecto acantocítico se observa aun en GR transfundidos y

el mismo fenómeno acontece in vitro al incubar GR con suero de pacientes con esta

condición. Este cambio de forma acontece por la transferencia de colesterol no

esterifícado a la membrana del GR.

El mecanismo que produce el cambio de los GR a acantocito se desconoce, pero se

sabe que la acumulación del colesterol en la bicapa de la membrana es parte

importante del mismo, afectando la función y estructura física de la misma. El efecto

del bazo se puede comprobar en pacientes esplenectomizados, en quienes los GR

cambian su morfología a la de células en "blanco de tiro" y hay datos que señalan un

incremento en la superficie de la membrana celular.

Manifestaciones clínicas
Algunos pacientes con cirrosis alcohólica desarrollan una anemia hemolítica rápida y

progresiva que se relaciona con gran cantidad de acantocitos. La esplenomegalia y la

ictericia se hacen más evidentes, se incrementa la ascitis, la tendencia hemorrágica

y la encefalopatía hepática. Muy pocos enfermos presentan remisión espontánea y la

mayoría de ellos fallece en pocos días o semanas. Un síndrome similar se ha

asociado con carcinomatosis hepática metastática avanzada, en la enfermedad de

Wilson y en la hepatitis fulminante.
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Figura 6. Acantocitos: eritrocitos maduros esféricos y densamente teñidos con 3-
12 proyecciones finas de longitud variable distribuidas por toda la superficie27.

METODOS DE DIAGNOSTICO.

FROTIS SANGUÍNEO.
El frotis sanguíneo se realiza en forma rutinaria en todo hemograma, ya sea que

se realice en forma manual o automatizada. En este último sistema, cuando hay

normalidad en todos los elementos, se obtienen los datos gráficamente desde el

equipo y es opcional el uso del frotis (lectura total, parcial o nada). Esto dependerá

del laboratorio y de la experiencia del profesional. La importancia de un buen

extendido y su correcta tinción son fundamentales a la hora de la observación al

microscopio, ya que un frotis mal hecho entrega muy poca información acerca de

la morfología celular, y en algunos casos es esta observación la que entrega al

Clínico la información que requiere para realizar su diagnóstico.
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PRUEBA DE LA FRAGILIDAD OSMÓTICA.
Se suspenden los eritrocitos en una serie de tubos con solución hipotónica de

NaCl que varía entre 0.9 y 0.0 %, se incuban a temperatura ambiente durante 30

minutos y se centrifugan a 3000 rpm/10min. Después de centrifugarce, se lee en

un espectrofotómetro a 540nm la densidad óptica de cada sobrenadante, para

posteriormente calcular el % de hemólisis de cada tubo, en donde el 100 % de

hemolisis corresponde al tubo sin NaCl y de esta forma construir con los valores

obtenidos una curva estándar en papel milimétrico, en donde el eje de las abcisas

se grafique la concentración de NaCl y en el eje de las ordenadas él % de

hemolisis, posteriormente se interpola el valor del 50% de hemólisis y así poder

obtener la concentración de NaCl que causa el 50% de hemolisis en los eritrocitos.

Las células mas esféricas, con una disminución de la relación superficie/volumen,

poseen una capacidad limitada para expandirse en las soluciones hipotónicas, y

se lisan con concentraciones más elevadas de NaCl que las de los eritrocitos

bicóncavos normales. Muestran un aumento de la fragilidad osmótica. Por el

contrario, las células hipocrómicas y más planas poseen una mayor capacidad

para expandirse en soluciones hipotónicas, se lisan a menor concentración que las

células normales y poseen una fragilidad osmótica disminuida. (Frederick R,

Davey, Douglas A, Nelson, 1998)

La fragilidad osmótica de la sangre recién extraída suele ser mayor en la EH, pero

normal en los pacientes ligeramente afectados. En la sangre incubada a 37 ºC

durante 24 horas antes de realizar la prueba, la fragilidad osmótica esta casi

siempre aumentada.

El aumento de la fragilidad osmótica de la sangre recién extraída es característico,

pero inespecífico; puede ocurrir en las anemias esferocíticas adquiridas. En las

células de la EH se produce una diferencia mayor en la fragilidad mediana (tras

incubación comparada con la fragilidad antes de la incubación) que en las células

controles normales. Se trata de una característica diagnóstica importante en la EH.
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Figura 7. Fragilidad osmótica de los eritrocitos en la esferocitosis hereditaria
(EH)28.

PRUEBA DE AUTOHEMOLISIS.
La sangre estéril y desfibrinada se incuba a 37 ºC durante 48 horas. Durante este

tiempo, los eritrocitos sufren una serie de cambios complejos, pierden un poco de

membrana por lo que se hacen más esféricos. En sangre normal, sin glucosa, la

cantidad de autohemólisis a las 48 horas es de 0.2 a 2%. En la sangre normal

incubada con glucosa, esta cifra es menor, de 0 a 0.9% (Dacie, 1984).

En la EH la autohemólisis se halla casi siempre aumentada; si se añade glucosa,

la lisis disminuye en cantidad variable. Los pacientes con pruebas clínicas y de

laboratorio significativas de EH rara vez presentan una fragilidad osmótica normal:

en estos, la prueba de autohemólisis anormal es útil para confirmar el diagnóstico

de EH (Fukagawa, 1979).

Los eritrocitos son anormalmente permeables para el sodio, y no hay ningún

defecto en cuanto al catabolismo, que en realidad, está aumentada. El aumento de
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la actividad metabólica se ha explicado como un intento de compensar un defecto

de la membrana que pierde cationes, cambios degenerativos y la pérdida de

superficie celular acelerada por el estrés metabólico y físico durante el paso a

través del bazo (Jandl, 1987).

Los defectos genéticos de la EH son heterogéneos, pero afectan a las proteínas

del esqueleto de la membrana del eritrocito. Probablemente todos los individuos

afectados padecen mutaciones que conducen a una disminución cuantitativa de la

espectrina. El grado de déficit de espectrina, determinado por radioinmunoanalisis,

parece correlacionarse con el grado de esferocitosis y la gravedad clínica (Agre,

1985).

Electroforesis de proteínas.
La mayor parte de las investigaciones bioquímicas requieren la purificación, al

menos parcial, de las sustancias objeto de estudio. Esto requiere generalmente

un gran esfuerzo ya que una célula contiene miles de sustancias diferentes, la

molécula que buscamos puede ser extremamente inestable o encontrarse a

concentraciones muy bajas. En este tema se presenta una visión general de las

técnicas más usuales empleadas para la purificación de proteínas, aunque

muchas de ellas son aplicables a la separación de la mayoría de las moléculas

biológicas.

El conocimiento del proteoma, conjunto de proteínas de un organismo, ha pasado

a ser el reto de la comunidad científica y de las empresas biotecnológicas,

una vez que ya se ha completado la secuenciación del genoma de varios

organismos incluyendo el genoma humano. El conocimiento de las secuencias de

DNA que integran nuestros genes no tiene un gran valor, si no se identifica cual

es la función de dichos genes, en su caso, para que proteínas codifican.

El programa proteoma busca la caracterización de todas las proteínas de la
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célula humana, identificando su secuencia de aminoácidos. Cuando se obtenga

toda la secuencia de aminoácidos del proteoma humano se podrá relacionar

mediante potentes programas informáticos la secuencia de aminoácidos de una

proteína con el gen que la codifica. Los métodos de secuenciación tradicionales

(basados en la degradación de Edman) son demasiado lentos para abordar esta

ingente tarea, la secuenciación de los péptidos debe hacerse por

espectometría de masas (González, 1985)

Naturalmente las técnicas de purificación y aislamiento de proteínas son

esenciales para abordar toda esta tarea.

Métodos de rompimiento celular y extracción de proteínas

El primer paso en el aislamiento de una proteína es el rompimiento o lisis celular,

para posteriormente poder extraer la proteína con un amortiguador adecuado. El

método de ruptura a elegir depende de las características mecánicas del tejido o

células de donde se va a aislar la proteína, así como de su localización. Entre los

distintos métodos están:

Lisis celular. Válido para células sin pared celular como las células de tejidos

animales, pero no es suficiente para células vegetales o bacterias. Consiste

en suspender las células en una solución hipotónica (más diluida que el interior

celular). Debido a la diferencia osmótica el agua difunde al interior de la célula,

causando su hinchamiento y lisis.

Destrucción mecánica. Entre estos métodos se encuentran la homogenización

(hacer pasar las células entre un tubo y un pistón de vidrio que ajustan casi

totalmente); moler en un mortero con arena o alúmina; molino con perlas de

vidrio, la prensa de French (que hace pasar las células a gran velocidad a través de

un pequeño orificio), la sonicación (someter las células a vibraciones de

ultrasonido).
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Figura 8. Destrucción mecánica de los eritrocitos29.

Congelación-descongelación. La lisis se produce al someter las células a un

cambio brusco de temperatura, congelando primero a -196 ºC (con nitrógeno

líquido) y pasándolas rápidamente a temperatura ambiente (25 ºC).

Figura 9. Congelación y descongelación de la célula29.

Durante el proceso de lisis, se utilizan amortiguadores de extracción para

solubilizar las proteínas. Pueden utilizarse como tales disoluciones acuosas de

amortiguadores específicos para proteínas solubles o bien que contengan además

detergentes  si se pretende purificar proteínas asociadas a membranas, si bien en

este caso hay que cuidar que la enzima no se desnaturalice.

Una vez que la proteína se ha extraído de su entorno natural está expuesta a

muchos  agentes que pueden dañarla. Los cambios bruscos de pH, ácidos y

bases fuertes,  temperaturas extremas y la acción de las proteasas (enzimas que

hidrolizan los enlaces peptídicos) son los principales factores que pueden
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desnaturalizar  las  proteínas.  Para   evitar  o  minimizar  estos  factores  la

manipulación de las proteínas durante el proceso de purificación suele llevarse a

cabo en disoluciones tamponadas, a bajas temperaturas (4ºC) y se procura que el

proceso sea lo más corto posible, además en ocasiones es necesario añadir al

amortiguador de extracción, agentes protectores de grupos funcionales

específicos de la proteína o bien inhibidores de proteasas.

El resultado  de  todos  estos  tratamientos  es  un  lisado  u  homogeneizado  que

contiene una mezcla de enzimas, membranas y células rotas. Esta preparación se

somete a centrifugación  (10.000 – 15.000 rpm) para eliminar los restos celulares y

separar el sobrenadante, que contiene las proteínas solubles, del precipitado que

además de restos celulares también contienen proteínas asociadas a membranas

y que para solubilizarlas requiere un tratamiento adicional con detergentes. En

cualquier caso, la fase soluble (con  o  sin detergente) constituye el extracto crudo

donde se encuentra la proteína de interés objeto  de la purificación. A la hora de

centrifugar hay que tener en cuenta que la centrífuga sea  refrigerada, balancear

los tubos y asegurarse siempre que los rotores estén fijos.

Para purificar una proteína es imprescindible tener un método para detectar

cuantitativamente su presencia. Es deseable que este método sea específico y

fácil de llevar  a  cabo. En este sentido es mucho más cómodo trabajar con

enzimas, pues se detectarían  mediante su ensayo de actividad, en caso de

purificar proteínas no enzimáticas, se  requieren métodos de selección más

específicos.

Métodos cromatográficos para separación de proteínas

Las separaciones cromatográficas se basan en las diferencias de carga,

tamaño o afinidad de las diferentes proteínas. Uno de los métodos más

habitualmente utilizados para la separación de proteínas es la cromatografía en
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columna, aunque también existe la cromatografía en papel y en placa.

La columna está rellena con un material sólido con las características químicas

adecuadas (fase estacionaria), y una solución amortiguadora se hace pasar a

través de la columna (fase  móvil). El extracto crudo se aplica en la parte

superior de la columna y va poco a poco entrando en la columna con la fase

móvil. Cada proteína migrará a distinta velocidad según su grado de afinidad por

la fase estacionaria.

Generalmente estas cromatografías se realizan de una forma semiautomática, la

fase móvil se hace pasar a la columna a través de una bomba peristáltica y un

colector de fracciones va recogiendo el eluyente que sale de columna. Este

colector hace que el tubo vaya cambiando cada cierto número de gotas o de

volumen. Después hay que localizar en que tubo o tubos está la proteína que se

pretende purificar.

Existen distintos tipos de cromatografías en tres ellos:

• La filtración o exclusión molecular

• El cromatografía de intercambio iónico

• La cromatografía hidrofóbica

• La cromatografía de afinidad
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Figura 10. Separaciones de proteínas en un cromatografo29.

Filtración en gel o cromatografía de exclusión molecular.
La fase estacionaria está constituida por partículas de polímeros de diferente

porosidad. La separación se basa en el tamaño  de  las  partículas.  Las  proteínas

más grandes que no pueden penetrar en los poros de las  partículas  de  la

matriz  de  filtración  son eluidas con más rapidez que  las  proteínas más

pequeñas  que  penetran  por  los  poros  de  las partículas y siguen un camino

más  tortuoso y más  largo.  El  tamaño  de  los  poros   internos depende de la

naturaleza del polímero en cuestión, y permite la entrada a  proteínas por debajo

de un determinado peso molecular.

Cromatografía de intercambio iónico.
En ella, la columna está rellena con un soporte al que van unidos grupos

cargados positivamente (intercambio aniónico) o negativamente (intercambio

catiónico). Estos grupos cargados normalmente están neutralizados por iones

del amortiguador. Estos iones son reversiblemente reemplazados por las
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proteínas con más tendencia a unirse al soporte. Las proteínas cargadas por lo

tanto, pueden unirse a intercambiadores catiónicos o aniónicos dependiendo de su

carga neta. Las proteínas más cargadas se unirán más fuertemente al

intercambiador y por lo tanto serán más difíciles de eluir. La afinidad con la que

una proteína se une a un intercambiador iónico depende de la fuerza iónica del

medio, debido a la competencia entre los grupos cargados de la proteína y los

iones de la fase móvil.

Una vez pegadas las proteínas, para eluirlas (retirarlas) de la columna, se suele ir

subiendo  la fuerza iónica de la fase móvil (aumentando la concentración de sal,

NaCl), de esta forma se eluyen primero las proteínas mas débilmente retenidas y

cuando la fuerza iónica sea mayor saldrán las proteínas más cargadas y por lo

tanto, más retenidas.

Figura 11. Cromatografía de intercambio iónico29.

Cromatografía hidrofóbica.
Se trata de un método similar al anterior con la única diferencia de que la fase

estacionaria es apolar (hidrofóbica), es decir, la proteína se pega al soporte por

los resto de aminoácidos apolares, cuanto más residuos de este tipo tenga en su
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superficie, más apolar será, más se retendrá en la columna y se eluirá más tarde.

En este caso la elusión se realiza aumentando la apolaridad de la fase móvil.

Cromatografía de afinidad.

Muchas proteínas tienen la capacidad de unirse específicamente a ciertas

moléculas, mediante uniones fuertes, pero no covalentes. En esta técnica

la molécula que se une específicamente a la proteína se conoce con el

nombre de ligando y se une covalentemente a una matriz inerte. Cuando el

extracto con la mezcla de proteínas se aplica a la columna, la proteína buscada

se unirá al ligando inmovilizado mientras que las demás saldrán de la columna

con el tampón. En este caso también se utiliza el incremento de fuerza iónica

para eluir las proteínas.

Figura 12. Proteína reconociendo a su ligando29.

Todos estos sistemas pueden automatizarse, con base en sistemas

cromatográficos tales como el FPLC, en el que se hace uso de bombas de alta

presión (100-400 bares) y columnas con materiales que soportan altas

presiones. Este sistema reduce notablemente los tiempos de purificación y

utilizan fases estacionarias con mayor poder de retención, lo que se incrementa

los porcentajes y rendimiento de las purificaciones.
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Figura 13. Equipo de FPLC: Cromatografía líquida de separación rápida de
proteínas29.

Métodos electroforéticos
Para comprobar si la proteína de interés se ha separado del resto, es decir si la

proteína está pura, se requieren las técnicas electroforéticas. La electroforesis de

proteínas se lleva a cabo generalmente en geles de poliacrilamida. Se trata de

geles porosos, cuya porosidad se puede regular en función de la

concentración de acrilamida.

Durante la electroforesis la fuerza que provoca la migración de las proteínas es un

campo eléctrico, y el gel actúa como filtro molecular, ralentizando la

migración de las proteínas en función de su relación carga/masa. A diferencia de

lo que ocurría en la cromatografía de filtración, en las electroforesis las proteínas

mayores son retardadas y se mueven más lentamente a través del gel, de ahí que

las va frenando el tamaño del poro y las proteínas más pequeñas avanzan más

rápidamente.

En la figura vemos un típico aparato de electroforesis. El gel se encuentra entre

dos placas (normalmente de vidrio). La colocación de un peine de

electroforesis en la parte superior antes de que la acrilamida gelifique permite la

formación de unos pocillos, donde se colocarán posteriormente y una vez retirado

el peine, las muestras, que se desplazarán por calles paralelas al aplicar el

campo eléctrico.
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Figura 14. Equipo de electroforesis29.

Las muestras de proteína se disuelven en una pequeña cantidad de una

solución amortiguadora, que contiene glicerol, que hace que la muestra se sitúe en

el fondo del pocillo y un colorante azul (azul de bromofenol)   de pequeño peso

molecular que nos indica migración del frente. El tampón de electroforesis cierra

el circuito entre el cátodo (+) y el ánodo (-). El sistema se conecta a una fuente de

alimentación y las proteínas migran hacia el polo positivo, situado en la base del

gel.

Después el gel se saca del recipiente que lo contiene y se incuba en presencia

del colorante adecuado (azul de Coomassie), que tiñe por completo el gel. A

continuación se destiñe con una disolución de etanol/acético y el gel queda

transparente y las bandas de proteínas quedan teñidas de color azul.

Figura 15. Fases de la electroforesis29.



42

Existen dos tipos principales de electroforesis, en condiciones Nativas  las

proteínas se separan en función de su carga/masa; y en condiciones

desnaturalizantes la electroforesis se realiza en presencia de un detergente, el

SDS (dodecil sulfato sódico). El SDS es un detergente aniónico, que se une a

todas las proteínas en la misma proporción formando una especie de micela

cargada negativamente. La gran carga negativa del SDS enmascara la carga

intrínseca de las proteínas, con lo que éstas se separan solo en función de su

masa e independientemente de su carga. El único inconveniente de esta

técnica es que el SDS desnaturaliza las proteínas y las proteínas multiméricas se

separan en sus subunidades. Las electroforesis en SDS además de permitir

calcular el peso molecular de las cadenas polipeptídicas, nos indican las

distintas subunidades que posee la proteína.

Generalmente las proteínas de interés se analizan incluyendo carriles con

marcadores moleculares, que son proteínas de peso molecular conocido que nos

permiten determinar el peso molecular de la cadena polipeptídica, como se

muestra en la siguiente figura.

Figura 16. Separación por electroforesis29.
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En el carril 1 se encuentran los patrones de peso molecular conocido, en el carril

2 se encuentra la proteína sujeta a estudio, de tal manera que se puede hacer

una relación lineal entre el Log del peso molecular de las proteínas y la distancia

que recorren en el gel (Rf=distancia de la banda/distancia del frente).

La siguiente figura muestra la diferencia entre las electroforesis sin desnaturalizar

(NATIVA- PAGE) y la electroforesis desnaturalizada (SDS-PAGE). Como se

aprecia en la figura una banda en la Nativa, puede dividirse en varias en SDS, si

la proteína tiene varias subunidades de distinto peso molecular, o bien en una

banda de menor peso molecular, si las subunidades poseen el mismo peso

molecular. De la figura se deduce que, la proteína está pura (pues solo aparece

un banda) y que además posee 2 subunidades de 15000 g/mol (o lo que es lo

mismo 15 kDa) cada una (González, 1985)

Figura 17. Tipos de proteínas separadas por cromatografía29.
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Conclusiones.

 En este trabajo se trato de recapitular  cómo está conformada la membrana

del eritrocito. para poder entender, primeramente la función normal del

eritrocito.

 Se revisaron las diferentes metodologías para el estudio de las proteínas que

conforman  la membrana del eritrocito.

 Se conoció la probable etiología en las anemias hemolíticas no inmunes,

comprobándose que una de las causas de estas enfermedades es por

deficiencia en las proteínas del citoesqueleto de la membrana del eritrocito.
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