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Resumen 

 

El presente estudio reporta características de la Muerte Celular 

Programada (MCP) observados en cultivos axénicos de Entamoeba 

histolytica con exposición al aminoglucósido G418.  El tratamiento con el 

antibiótico G418 en los trofozoítos de E. histolytica desplegaron 

características morfológicas y bioquímicas de MCP. Los datos 

morfológicos incluyeron la reducción del volumen citoplasmático, 

condensación nuclear, fragmentación del DNA y vacuolización citosólica, 

con la preservación de la integridad  de la membrana plasmática. Los 

cambios bioquímicos observados consistieron en la producción de 

especies reactivas de oxígeno (ROS), disminución de los niveles de K+, 

incremento en el Ca2+ citosólico y un descenso en el valor del pH 

intracelular. Sin embargo, la externalización del fosfolípido 

fosfatidilserina no fue detectada en la membrana plasmática. Todos 

estos datos sugieren que la amiba puede desarrollar la MCP bajo 

condiciones de estrés, y que este proceso de MCP presenta varias 

propiedades con la MCP reportada en los mamíferos y en una gran 

variedad de organismos unicelulares.   
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Abstract 
 

This study presents morphological and biochemical evidence of 

programmed cell death (PCD) in Entamoeba histolytica induced by 

exposure of trophozoites to the aminoglycoside antibiotic G418. 

Morphological characteristics of PCD, including cell shrinkage, reduced 

cellular volume, nuclear condensation, DNA fragmentation and 

vacuolization were observed, with preservation of trophozoite 

membrane integrity. PCD is orchestrated biochemically by alterations in 

intracellular ion fluxes. In G418-treated trophozoites, overproduction of 

reactive oxygen species (ROS), decreased intracellular K+, increased 

cytosolic calcium, and decreased intracellular pH levels were observed. 

However, externalization of phosphatidylserine was not detected. These 

results suggest that amoebae can undergo PCD under stress conditions, 

and the PCD can share several properties with PCD reported in 

mammals and in a variety of unicellular organisms. 
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I. Introducción 

1.1. Historia  

Datos históricos sugieren que Rösel van Rosenhof, pintor miniaturista de 

profesión, tallador de lentes y microscopista de afición, descubrió en 

1755 un microorganismo que cambiaba constantemente de forma, por 

lo cual la llamó “el pequeño proteo”, al que Linneo designó después  

como Chaos proteus. Para 1875 nada se sabía acerca de la existencia de 

un organismo parásito del hombre que se asociara con el conjunto de 

síntomas que caracterizan a la disentería amibiana. El Dr. Fedor 

Aleksandrevitch Lesh publicó los resultados de las observaciones y de la 

experimentación que hizo en el caso de la disentería que padeció J. 

Markow, un hombre de 24 años de edad, campesino, procedente de la 

provincia de Arcángel, internado en la clínica del Profesor Eichwald en 

San Petersburgo. El enfermo estaba enflaquecido, con siete a nueve 

evacuaciones diarias, líquidas, precedidas por dolor en todo el abdomen 

y acompañadas con tenesmo, fiebre, debilidad muscular y edema en los 

miembros inferiores. Se quejaba de la sed intensa y de pérdida del 

apetito. La palpación de la fosa ilíaca izquierda y del mesogastrio 

provocaba dolor. Las evacuaciones eran de poco volumen, de color 

pardo rojizo, con grumos purulentos y mucosos. Su examen 

microscópico reveló la presencia de abundantes formaciones celulares 

dotadas de movimiento propio, las cuales, en palabras de Lesh, 

inmediatamente fueron identificadas como amibas. El paciente falleció 

en condiciones de anemia avanzada y de agotamiento total. La 

necropsia registró los cambios hallados en el aparato digestivo, se 

encontró edema e hiperemia en la mucosa de la mitad posterior del íleo. 

Lesiones semejantes, pero mucho más intensas en el ciego, donde había 

una gruesa capa mucosanguinolenta que cubría zonas engrosadas, con 

cicatrices y úlceras. El examen histopatológico de estas lesiones reveló 
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infiltración celular en la submucosa con presencia de amibas como las 

halladas antes en las heces (Less Löss, 1885).  

Lesh rechazó la relación directa de la enfermedad con la abundancia de 

las amibas Amoeba coli (nombre propuesto por él) en las heces. No 

conforme, hizo una investigación experimental que consistió en inocular 

a cuatro perros, por las vías bucal y rectal, con heces del paciente que 

resultaran con abundantes amibas. En uno de estos animales la primera 

inoculación que se hizo fue seguida por diarrea, vómito y pérdida del 

peso que persistió por tres días, al cabo de los cuales fue inoculado otra 

vez. Siete días más tarde ese animal parecía completamente sano, pero 

expulsó en su materia fecal un grumo mucosanguinolento, en el cual 

había gran cantidad de amibas. A los dieciocho días después de la 

primera inoculación se dio muerte al perro y la necroscopia reveló 

hiperemia y edema en el colon, tres úlceras pequeñas en cuyo fondo 

había amibas en abundancia, lo cual llevo a Lesh a la conclusión de que, 

cuando estos parásitos se multiplicaban en el intestino, provocaban una 

intensa inflamación que podía llegar a la desintegración del tejido 

afectado (Less Löss, 1885).  

 

Un estudio hecho por Quincke y Roos en 1893 hizo progresar 

considerablemente el conocimiento de la biología de las amibas 

causantes de la disentería. Estos autores confirmaron la existencia de 

más de una especie de amibas parásitas en el intestino humano y 

descubrieron el ciclo evolutivo de la amiba disentérica con la 

trasformación de sus trofozoítos en quistes, y ser ésta la forma 

infectante. En 1903, Fritz Schaudinn precisó los detalles estructurales de 

dos especies de amibas; a la patógena la llamó Entamoeba histolytica y 

a la especie constantemente desprovista de poder patógeno la llamó 

Entamoeba coli (Sepúlveda, et al., 1975). Emile Brumpt en 1925, 

propugnó la existencia de dos especies similares morfológicamente pero 
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diferentes desde el punto de vista clínico: E. histolytica, capaz de 

ocasionar enfermedad en humanos, y Entamoeba dispar, sin capacidad 

patógena. Sin embargo, en 1993, la consideración conjunta de varios 

datos llevó a una nueva descripción de la existencia de ambas especies 

de amibas.   

 

Científicos del siglo XIX y comienzos del siglo XX establecieron la 

correlación etiológica entre E. histolytica y la amibiasis en el hombre, 

definiendo a la amibiasis como la enfermedad producida en seres 

humanos por el protozoario parásito E. histolytica. Personas infectadas 

con este parásito pueden desarrollar patologías potencialmente fatales 

como la colitis amibiana fulminante o el absceso hepático amibiano 

(Leung, et al., 2002; Stanley, 2001).  

 

1.2. Clasificación Taxonómica 

En la clase sarcodina, o sea los protozoarios cuya locomoción se hace 

por medio de seudópodos, se encuentra la subclase Rhizopoda. Los 

rizópodos son sarcodarios cuyos seudópodos tienen el carácter de 

lobopodios, o sea expansiones lobulares que se forman en cualquier 

parte del contorno del cuerpo y tienen duración transitoria. Dentro de la 

subclase de los rizópodos, el orden Amoebina, integrado por las amibas, 

se caracteriza porque los individuos que lo forman carecen de carapacho 

(caparazón dorsal) y porque en su reproducción no hay fenómenos de 

sexualidad. E. histolytica es una especie de amiba que parasita al 

hombre y que se distingue principalmente por los caracteres 

estructurales del núcleo. Su clasificación científica es:   

Reino   Protista   Orden Amoebina 
Phylum  Amoebozoa   Género  Entamoeba  
Clase   Sarcodaria   Especie  histolytica 
Subclase  Rhizopoda 

 

      

1 
3



1.3. Morfología  

1.3.1. El Trofozoíto 

En la fase de trofozoíto o forma vegetativa, E. histolytica tiene forma 

muy variable; su contorno puede ser redondo, irregular o alargado; sus 

dimensiones varían entre 10 y 50 micras; mide por término medio de 10 

a 30 micras en su eje mayor. Los trofozoítos plenamente desarrollados, 

examinados en fresco y a temperatura cercana a la del cuerpo humano, 

se mueven relativamente con rapidez mediante la formación de 

seudópodos hialinos, más anchos en su  base que en el extremo libre, 

que aparecen bruscamente en una misma zona del contorno del cuerpo 

y no en varias, con lo cual los movimientos de las amibas los hacen 

avanzar en una sola dirección. Presentan lobopodios y un uroide en la 

parte posterior. La amiba es uninucleada, pero aproximadamente el 

20% de los trofozoítos presentan dos núcleos, debido probablemente a 

la fase del ciclo celular en que se encuentran. A continuación se 

presentan las principales características de la membrana plasmática, el 

citoplasma y el núcleo de los trofozoítos. 

 

1.3.1.1. La membrana plasmática 

Una de las observaciones que más llama la atención en los trofozoítos es 

la plasticidad de su membrana plasmática, mide 10 nm de espesor y es 

semejante a las membranas celulares de eucariontes superiores. La 

superficie del trofozoíto es de un aspecto rugoso con pequeñas 

invaginaciones circulares que miden 0.2 a 0.4 µm de diámetro y 

corresponden a las bocas de vesículas micropinocíticas. La superficie 

externa presenta una delgada capa de cubierta celular que es detectable 

con tinciones para carbohidratos utilizados en microscopía electrónica, 

tales como el rojo de rutenio y el azul alciano. Una de las características  

que presenta esta cubierta celular es la rápida distribución de algunos 

de sus componentes por su interacción con varios ligandos externos 
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como lectinas, anticuerpos poliespecíficos, ferritina catiónica y como 

células que le sirven de alimento al trofozoíto como bacterias y 

eritrocitos.  Algunos eventos que ponen de manifiesto el dinamismo de 

la membrana plasmática son: 1) la permanente producción de 

seudópodos, 2) el recambio constante que sufre por medio de 

endocitosis y exocitosis, 3) la fagocitosis, 4) la distribución de los 

antígenos y receptores a la parte posterior de la amiba (uroide), en 

donde se concentran para formar el casquete o “caps”. Existen 

numerosas proteínas con funciones muy diversas, como las lectinas de 

170 y 220 kDa (Petri, et al., 1987; Rosales-Encina, et al., 1987), la 

adhesina de 112 kDa (Arroyo, et al., 1987), la cistein proteasa de 27 

kDa, un grupo de proteínas con actividad de colagenasa, una ATPasa 

dependiente de calcio, fosfolipasa A y neuroaminidasa. La  presencia de 

ameboporo, proteína importante en la producción de daño a la 

membrana de la célula huésped del parásito (Andrä, et al., 1994) 

 

1.3.1.2. El citoplasma 

El citoplasma presenta dos zonas que no están separadas físicamente, 

pero si bien diferenciadas, estas son el ectoplasma y el endoplasma. El 

ectodoplasma es en general hialino, no tiene vacuolas ni incluye 

bacterias y, en cambio, suele contener uno o varios eritrocitos 

fagocitados. En la zona endoplásmica se encuentran múltiples vacuolas 

de diferentes tamaños (0.5 a 0.9 µm de diámetro) y contenidos, 

rodeadas de una matríz citoplásmica relativamente homogénea. Al 

microscopio óptico se observan un gran número de vacuolas, 

delimitadas por una membrana bien definida de 17 nm de espesor. 

Entre estas vacuolas se encuentran 1) las endocíticas, 2) las fagocíticas, 

3) los lisosomas primarios y secundarios, y 4) las exocíticas. En el 

citoplasma amibiano  se han observado grupos de cisternas aplanadas 

que semejan a los sistemas de Golgi. Tambien se presenta un sistema 
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reticular membranoso compuestos de túbulos finos que podrían 

representar la contraparte de un retículo endoplásmico liso (Ray, et al., 

1955; Chávez-Munguía, et al., 2000), se han identificado los granos 

electrodensos denominados “cuerpos paranucleares”, de los cuales se 

desconoce su composición y su función. El citoplasma amibiano presenta 

ribosomas libres que están organizados en grupos helicoidales de 300 

nm de longitud y 40 nm de diámetro. Además, en E. histolytica se ha 

detectado DNA extranuclear, contenido en estructuras citoplásmicas 

(EhKOs) que se ha sugerido como un genoma remanente del proceso 

endosimbiótico de la mitocondria que ha sido retenido por este 

microorganismo (Orozco, et al., 1997); otros estudios por Ghosh y 

colaboradores (2000) sugirieron la existencia de criptones con un 

genoma organelar que corresponde a un 2.2 % del genoma nuclear. Las 

proteínas del citoesqueleto de E. histolytica presentan alta homología 

con las de los organismos superiores. A la fecha se han clonado y 

caracterizado tres proteínas importantes del citoesqueleto en los 

trofozoítos; actina, miosina y tubulina (Meza, et al., 1983; Guillén, 

1996) así como otras proteínas que se unen a ellos (Binder, et al., 

1995).   

 

1.3.1.3. El núcleo  

El núcleo se percibe con dificultad en los ejemplares vivos, mientras que 

en los que han sido fijados y teñidos adecuadamente aparecen en forma 

esférica, voluminoso, mide de 4 a 7 µm de diámetro, con una membrana 

delgada tapizada en el interior con granos de cromatina uniformemente 

pequeños. El cariosoma o endosoma, en forma de un grano esferoidal, 

de no más de 0.5 micras de diámetro muy tangible, está situado por lo 

general en el centro del núcleo (Torres-Guerrero, et al., 1991). El 

tamaño del genoma se estima cerca de los 20 Mb con un contenido de 

AT del 78%. El número exacto de los cromosomas no se ha resuelto, se 
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alcula que existen entre 6 a 14. El genoma incluye numerosos 

elementos extracromosomales circulares incluyendo un episomal con los 

genes rDNA. El genoma cromosómico también contiene una variedad de 

elementos repetidos que incluyen elementos similares a los trasposones. 

Los elementos promotores de E. histolytica tienen un rasgo común que 

incluye un elemento GAAC. Los intrones ocurren solo en el 15% de los 

genes que codifican para las proteínas (Sterling, et al., 2004). La 

membrana nuclear de los trofozoítos está formada por una doble 

membrana con numerosos poros nucleares de aproximadamente 65 nm 

de diámetro.  

 

De las cuatro fases del ciclo de vida de las amibas, los trofozoítos y los 

quistes constituyen fases bien definidas del parásito. Los prequistes y 

metaquistes son fases intermedias o transitorias. En su fase prequistica 

las amibas de E. histolytica son esferoidales; están inmóviles, aun 

cuando a veces emiten lentamente seudópodos muy cortos y anchos; en 

su citoplasma no se encuentran ya restos de eritrocitos ni vacuolas.  

 

1.3.2. El quiste 

Los quistes de  E. histolytica son esferoidales o esféricos; su membrana 

es claramente visible aunque un poco delgada; su diámetro varía entre 

5 y 20 micras, pero es, por lo general, de 12 micras aproximadamente. 

En el citoplasma hay a veces una vacuola con glucógeno, de contorno 

mal definido, y uno o varios cromidios, casi siempre en número de dos, 

en forma de barras gruesas, cortas y con los extremos redondos. Cada 

quiste tiene cuatro núcleos, por lo general, y, a veces de uno a tres; los 

caracteres morfológicos de estos núcleos son como los de las formas 

vegetativas. Al microscopio electrónico se observa que la pared quística 

mide 125 - 150 µm de espesor y está constituida por material fibrilar 

que forma una red compacta. Los estudios bioquímicos de esta pared 
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han sugerido que una parte importante es quitina y el principal azúcar 

es la hexosamina. 

 

Los caracteres morfológicos que presentan las amibas de  E. histolytica 

pueden variar levemente según se trate de trofozoítos presentes en las 

materias expelidas por un paciente disentérico en la fase aguda de su 

padecimiento o las existentes en las infecciones experimentales con 

animales de laboratorio o de un cultivo. Asimismo, puede influir en 

algunos detalles morfológicos de estos parásitos el que estén presentes 

en heces acabadas de evacuar o de ejemplares que han pasado algún 

tiempo a temperatura más baja que la del cuerpo humano; aun los 

diversos fijadores empleados para hacer las preparaciones permanentes 

puede inducir en ellos cambios apreciables.  

 

1.4. Ciclo Biológico 

Cuando los quistes de E. histolytica, expulsados con las heces de una 

persona infectada, han sido ingeridos, pasan al estómago sin sufrir allí 

alteración perceptible. Bajo la acción de los jugos intestinales, su 

membrana va siendo digerida y cuando llegan a la porción terminal del 

íleon, ésta se rompe y por la efracción resultante sale una amiba 

cuadrinucleada que, por división de su citoplasma, da origen a cuatro 

pequeñas amibas uninucleadas, cada una de las cuales se divide a su 

vez en dos, con lo cual de cada quiste resultan ocho amibas en la fase 

metaquística. Las que pasan al colon, se fijan sobre la mucosa colónica, 

y pueden penetrar en el espesor de ésta y allí alimentarse, se 

desarrollan y se multiplican. Cuando las condiciones de su 

microambiente no le son propicias, se quedan sobre la superficie de la 

mucosa o en la luz del colon, pasan pronto a la fase prequistica y se 

transforman finalmente en quistes, los que son expulsados al exterior 

con la materia fecal (Haque, R., et al., 2003).  
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1.5. Biología Celular 

La información acerca de las características biológicas básicas de E. 

histolytica es muy abundante y aquí sólo mencionamos algunos datos de 

especial relevancia. Este microorganismo es un fermentador obligado, 

emplea enzimas similares a las bacterianas y carece de las proteínas del 

ciclo tricarboxílico y de la cadena de transporte de electrones 

mitocondrial. La principal fuente de energía de  E. histolytica son los 

glúcidos, que son transportados desde el exterior y catabolizados por 

metabolismo fermentativo, siendo el etanol el producto final en 

condiciones anaeróbicas. Este protozoario presenta importantes 

diferencias metabólicas con otros organismos eucariontes, en lo que 

respecta al metabolismo glucídico (empleo de pirofosfato en vez de 

ATP), al lipídico (incapacidad para sintetizar ácidos grasos pero retiene 

la habilidad para sintetizar una variedad de fosfolípidos como ceramidas 

específicas), al proteico (síntesis elevada de glutámico, cisteina y 

prolina) y al nucleotídico (incapacidad para sintetizar purinas y 

pirimidinas). Como un residente fagocítico del intestino humano, E. 

histolytica tiene disponibilidad a muchos componentes orgánicos 

preformados derivados del hospedero y las bacterias, por lo que muchas 

vías metabólicas han desaparecido (Loftus, et. al., 2005). Por otra 

parte, aunque no existen los organelos característicos de las células 

eucariontes, los estudios de biología molecular han permitido demostrar 

la existencia de genes que codifican enzimas características de 

mitocondrias, aparato de Golgi o retículo endoplásmico rugoso 

(Mazzuco, et al., 1997). Clark y Roger en 1995 aislaron dos genes de E. 

histolytica que codifican proteínas que en otros eucariontes están 

localizadas en la mitocondria y que son específicamente de linaje 

mitocondrial: la enzima piridina nucleotido transhidrogenasa y la 

chaperona cpn60. Por su parte Ghosh y colaboradores (2000), 

caracterizaron un organelo derivado de la mitocondria, el criptón, el cual 
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fue identificado previamente (Mai, et al., 1999). Empleando 

fluorocromos de unión al DNA, un anticuerpo monoclonal que reconoce 

DNA de doble cadena y la microscopia electrónica se reveló la presencia 

de un organelo limitado por doble membrana. Los autores sugieren que 

el criptón se trata del EhKO (Orozco, et al., 1997), reportado 

anteriormente. Mientras que León-Avila y colaboradores (2004) 

mostraron evidencia de los mitosomas, abundantes organelos 

relacionados con la mitocondria, carentes de un genoma detectable, 

pero con la presencia de docenas de cpn60; considerándolos como 

entidades intracelulares diferentes con EhKO que contiene DNA. Este 

organelo no parecen participar en el metabolismo energético, sino en la 

biosíntesis de grupos Fe-S requerido en la síntesis de proteínas, sin 

embargo, el gran número de mitosomas hallados en la amiba muestra 

un significado biológico importante de este organelo; la identificación de 

las proteínas que componen al mitosoma darán las respuestas sobre la 

razón de su conservación en este parásito (Aguilera, et al., 2007). 

 

Bredeston y colaboradores realizaron un trabajo excelente al demostrar 

los sitios subcelulares de glicoconjugación y las vías que llevan a su 

biosíntesis en la amiba, funciones llevadas a cabo por el aparato de 

Golgi  y retículo endoplásmico en otros eucariontes. Encontraron: a) un 

transportador de UDP-galactosa, b) vesículas que transportan UDP-

galactosa, c) actividad de galactosiltransferasa y d) de apirasa, 

demostrando la ubicación luminal de estas dos últimas enzimas en las 

vesículas. Estos estudios señalan que E. histolytica tiene diferentes 

vesículas con actividades de glicosilación para proteínas y nucleótidos; 

funciones organelares análogas con otros eucariontes superiores. 

Además, este parásito codifica los elementos básicos para la maquinaria 

de transporte de vesículas comunes con otras células eucariontes, como 

son COPI, COPII, y clatrina. Proteínas como Rab y Art reflejan la 
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complejidad en la fusión de vesículas y los pasos de reciclaje que son 

asociados con la fagocitosis y pinocitosis en la amiba (Duhon, et al., 

2002).       

 

Se considera que E. histolytica es un microorganismo aerotolerante, que 

puede utilizar el oxígeno como aceptor final de electrones. Sin embargo, 

la presencia de altas concentraciones de oxígeno es nociva para el 

patógeno, ya que no posee varios de los sistemas enzimáticos 

implicados en la destoxificación de los radicales libres (por ejemplo, 

catalasa o glutatión). En contraste a la vida anóxica del colon, E. 

histolytica encuentra un ambiente alto en oxígeno durante la amibiasis 

invasiva. La importancia de esta respuesta es explicada por la 

redundancia de los mecanismos de destoxificación al oxígeno. E. 

histolytica tiene cuatro copias de flavoproteína A (Loftus, et al., 2005), 

que elimina al óxido nítrico y/o oxígeno, además contiene rubreritrina, la 

cual en organimosmos como las bacterias anaerobias ejerce una acción 

protectora contra el peróxido de oxígeno (Sztukowska, et al., 2002). 

Estos genes de resistencia al estrés oxidativo y nitrosativo son 

compartidos con Giardia lamblia y Trichomonas vaginalis, pero que han 

sido asociados con procariontes anaerobios. Tamayo y colaboradores 

(2005) describieron un derivado del glutation, denominado la 

tripanotiona, y recientemente se reportó la clonación molecular de los 

genes ehtrxr y ehtrx41, respectivamente codifican para la tiorredoxina 

reductasa y tiorredoxina, que junto con la peroxirredoxina (Choi, et al., 

2005), median la reducción del peróxido de hidrógeno dependiente de 

NADPH, proponiendo a estas proteínas como un sistema de 

destoxificación que puede operar in vivo (Arias, et al., 2007). 

 

Finalmente, a parte de las numerosas vacuolas digestivas, el rasgo 

ultraestructural más conspicuo de la amiba es la presencia de un núcleo 
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único. La división nuclear procede sin disolución de la envoltura nuclear, 

la cual presenta poros nucleares asociados a una estructura laminar,  

además se ha reportado un arreglo de microtúbulos con un huso 

mitótico rudimentario formado en el interior del núcleo  (Injeyan, et. al., 

1979; Orozco, et. al., 1988). Un endosoma, considerado como un sitio 

de condensación de DNA,  que se encuentra en el centro del núcleo y 

cromatina periférica muy cercana a la membrana nuclear. 

Recientemente, Chávez-Munguía y colaboradores (2007) presentaron un 

análisis ultraestructural de la citocinesis de la amiba, mostrando el 

proceso secuencial en la formación de un anillo contráctil, revelando la 

presencia de agregados fibrilares en el citoplasma de los trofozoítos 

durante la división celular. La organización del genoma de la amiba, 

presenta regiones internucleosomales variables, es decir, corresponde a 

un patrón nucleosomal irregular; con proteínas básicas nucleares que 

difieren de las histonas (Torres-Guerrero, et al., 1991). El análisis 

genómico ha revelado 23,751,783 pares de bases, con un alto contenido 

en adenina/timina (AT). Los 9,938 genes calculados comprenden 49% 

del genoma y sólo una cuarta parte de los genes contienen intrones, de 

los cuales el 6% contienen multiples intrones (Loftus, et. al., 2005).   

 

1.6. Epidemiología 

La amibiasis fue considerada por mucho tiempo como una enfermedad 

de tipo tropical; hoy se sabe que existe en todo el mundo, al menos en 

sus formas graves, sea más abundante en los lugares donde la 

población es de bajo nivel económico al que acompañan constantemente 

escasos niveles de educación y de higiene individual y colectiva, lo cual 

sucede sobre todo en los países considerados como tropicales.  

 

Aproximadamente 500 millones de personas en el mundo (un 10% de la 

población) están infectados por E. histolytica, aunque solamente el 10% 
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de ellos son sintomáticos. De ellos, se calcula que anualmente mueren 

entre 40,000 y 100,000 personas como consecuencia de esta 

enfermedad (WHO 1997). La enfermedad es transmitida por los 

portadores asintomáticos o por pacientes con diarrea aguda. La forma 

de transmisión es diversa: a) consumo de agua contaminada, b) ingesta 

de alimentos crudos o mal cocinados en contacto con aguas negras, c) 

manipulación de alimentos y d) contactos sexuales.  

 

La amibiasis presenta dos patrones epidemiológicos diferentes: 

1) En países en vías de desarrollo, en los que existen importantes 

deficiencias de saneamiento, la amibiasis es una enfermedad 

endémica. Las principales áreas de riesgo son México, la costa 

oeste de Sudamérica, el oeste de África, Sudáfrica, zonas del 

Medio Oriente, Sur y Sudeste asiático. La prevalencia detectada 

de la infección por E. histolytica depende de varios factores como 

la edad, el sexo, la temperatura ambiental, la humedad y el 

método de estudio.  

2) En países desarrollados la amibiasis aparece principalmente en 3 

grupos de población concretos: a) inmigrantes procedentes de 

países pobres, b) viajeros a países en vías de desarrollo, y c) 

homosexuales masculinos.   

 

La prevalencia de la amibiasis puede ser tan alta como del 50%, en 

algunos lugares de China, o tan baja como 1.5%, en Inglaterra. En 

América la prevalencia mayor se ha registrado en Panamá, y la más 

baja, en Canadá. En Colombia y Brasil se calculan prevalencias de 30 y 

hasta 55%, en Costa Rica de 27 a 55% (Walsh, 1986). En México hay 

información fidedigna acerca de varias poblaciones que fueron 

exploradas por personal competente y con método uniforme y correcto. 

Se consideran los siguientes porcentajes promedio sobre población 
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total: 20% de portadores, 2% de enfermos, 5.9% de seropositivos y 

muertes entre 0.1 y 0.2% de los enfermos. En números: 16 millones de 

portadores, 1.3 millones de enfermos y 10 mil a 30 mil muertes (Conde-

Bonfil, et al., 1992). Tomando como promedio la frecuencia en México la 

cifra de 20%, significa que hay más de seis millones de mexicanos 

amibiásicos. Los estudios serológicos en la Ciudad de México indicaron 

que hasta el 55% de la población  estaba infectada con E. histolytica 

(Del Muro, et al., 1990). Con base a estos datos, puede afirmarse que la 

amibiasis se encuentra entre las primeras causas de morbilidad en 

nuestro país.  

 

1.7. Patogenia y Mecanismos de Patogenicidad 

A pesar de que se conoce la capacidad destructiva de los trofozoítos de 

E. histolytica en los tejidos afectados, principalmente en el intestino 

grueso o en el hígado, todavía en la actualidad se desconoce mucho 

sobre los mecanismos intrínsecos de la amiba y los factores del 

hospedero que conducen a la producción de las lesiones.  

 

1.7.1. Mecanismos de daño y evasión parasitaria 

E. histolytica debe su nombre a su capacidad para destruir los tejidos. 

Para esto es esencial que los trofozoítos, la única forma del ciclo vital 

capaz de ocasionar enfermedad, se adhieran a las células epiteliales de 

la mucosa intestinal y a las células inflamatorias de la respuesta 

inmunológica (Li, et al., 1994; Leroy, et al., 2000). La infección al 

humano con E. histolytica suele ser causa de lesiones en el colon, que 

pueden ser en corto número y leves, sin que se manifiesten síntomas, o 

bien múltiples y extensas, dando entonces origen a síntomas 

característicos de la enfermedad.  
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La zona afectada inicialmente es la mucosa del intestino grueso, 

principalmente la región del ciego, y con menor frecuencia, la región 

recto-sigmoidea. En estas lesiones intestinales pueden distinguirse 

varias fases: a) alteración del moco y edema de la mucosa, b) 

desaparición local del moco, c) ulceración superficial y d) lesión 

profunda de la mucosa. Posteriormente puede producirse la 

diseminación de los trofozoítos a diferentes órganos y tejidos (Espinosa-

Cantellano, et al., 2000).  

 

Cuando los trofozoítos de E. histolytica invaden los tejidos, lo hacen 

mediante movimientos activos y orientados en una misma dirección y 

ayudándose con sustancias proteolíticas. La agresión de los tejidos 

hecha por los trofozoítos produce necrosis de las células, a lo cual se 

añade alguna infección bacteriana que intensifica el daño causado 

inicialmente por las amibas. La localización de las lesiones amibianas es 

cólica originalmente, con predominio en el ciego y en la primera porción 

del colon ascendente, en la parte terminal del colon descendente y en el 

recto (Prathap, et al., 1970). Durante la fase inicial se puede observar 

que en la pared intestinal hay unas pequeñas lesiones con bordes 

redondeados, enrojecidos en su entorno y blanquecinos en su centro, 

que están formadas por detritus celulares. Pronto aparecen, unas 

úlceras muy pequeñas, que van creciendo en extensión y profundidad. 

Las amibas invaden todo el espesor de la mucosa, atraviesan la 

muscularis mucosae y pueden llegar hasta serosa. El proceso puede 

seguir su curso, las lesiones se multiplicarán y se harán más profundas. 

Las amibas, pueden alcanzar los vasos o pasando directamente a través 

de los tejidos producto de su acción histolítica, pueden atravesar todas 

las capas de la pared cólica y ser causa de una perforación intestinal 

(Masliah, et al., 1984). 
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En el curso de la colitis amibiana, algunas amibas pueden penetrar en la 

luz de vasos sanguíneos que irrigan el intestino; la corriente sanguínea 

llevará a estos parásitos a las venas mesentéricas y de ahí a la 

circulación portal, para alcanzar al hígado. Si el número de los parásitos 

es suficiente y si el huésped no presenta resistencia, la intervención de 

las amibas conducirá a la formación de lo que se conoce como absceso 

hepático amibiano, que más que un verdadero absceso es un foco 

necrótico (Ventura-Juárez, et al., 2003). Este absceso suele radicar en 

el lóbulo derecho de la glándula, pero puede también presentarse en 

cualquier lóbulo del hígado. El proceso se extiende y suele propagarse al 

diafragma, a la porción pleural correspondiente e instalarse la lesión en 

el pulmón.       

 

La patogenicidad –capacidad de producir enfermedad-  puede deberse a 

la invasividad o a la toxigenicidad de los agentes infecciosos. Se 

entiende que la invasividad es la capacidad de destruir localmente los 

tejidos colonizados,  en tanto,  que la toxigenicidad  es la capacidad de 

producir daño en sitios relativamente distantes. En la amibiasis, los 

factores involucrados en la actividad patogénica de E. histolytica son 

complejos y numerosos, pero sin duda, dicha enfermedad se presenta 

dependiendo en gran medida de las interacciones entre el parásito y el 

huésped. Las interacciones entre la amiba con las glicoproteínas 

intestinales (mucinas) y con la flora bacteriana residente en el colon, 

pueden contribuir a que la infección llegue a la enfermedad (Petri, et al., 

2002).  

 

Uno de los factores que influencian la invasividad de E. histolytica es la 

flora bacteriana del intestino. Las bacterias parecen ser más que la 

fuente principal de alimento y las responsables de proporcionar un 

entorno con una baja concentración de oxígeno, para facilitar la 
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colonización de las amibas. Las bacterias, también influencian el balance 

entre la producción de trofozoítos y quistes (Eichinger,  2001a). Ciertas 

cepas de bacterias in vitro han mostrado alteraciones en la adherencia y 

citotoxicidad de los trofozoítos (Bracha, et al., 1983). La invasividad 

también es controlada por la capa glicoproteíca de mucina, que se 

encuentra en el moco en la luz intestinal. La mucina predominantemente 

secretada en el intestino es codificada por el gen MUC2. La proteína 

MUC2 es extensamente modificada en el aparato de Golgi por la adición 

de residuos de N-acetil-D-galactosamina (GalNAc) (Vinall, et al., 1998). 

El alto contenido de carbohidratos (80% masa molecular) de MUC2 lo 

hace un ligando de alta afinidad para la lectina específica que reconoce 

residuos de galactosa (Gal) y GalNAc (adhesina Gal-GalNAc) presente en 

la membrana de E. histolytica (Petri, et al., 1987) (Ravdin, et al., 1985, 

Chadee, et al 1988). La adherencia a neutrofilos y eritrocitos (Guerrant, 

et al., 1981), ciertas bacterias (Bracha, et al., 1983) así como en una 

gran variedad de líneas celulares (Li, et al., 1988) se inhibe hasta en un 

90% con Gal o GalNAc (Chadee, et al., 1987). Esto confirma que la 

lectina Gal/GalNAc del parásito es una adhesina definida que participa 

en el evento de la adherencia, y la observación más significativa es el 

bloqueo de su actividad con Gal o GalNAc lo que previene la 

citotoxicidad dependiente de contacto. Además de la adherencia a la 

mucosa intestinal, la adhesina Gal/GalNAc es responsable de varios 

fenómenos: a) la destrucción de las células epiteliales de la mucosa; b) 

la destrucción de las células inflamatorias presentes en la lesión 

amibiana (polimorfonucleares neutrófilos, macrófagos, linfocitos T); c) la 

inhibición de la actividad del sistema del complemento al unirse a los 

factores C8 y C9, evitando de esta forma la destrucción amibiana y d) la 

unión a los hepatocitos a través del receptor del factor de crecimiento 

hepático (HGF) (Eichinger,  2001b). 
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Los mecanismos de muerte celular dependientes del contacto por E. 

histolytica han sido sujetos de intensas investigaciones. El aislamiento 

de proteínas amibianas formadoras de poros, similares en función a las 

proteínas formadoras de poros del sistema inmunológico, ha sido 

reportado por un número importante de investigadores. Un ameboporo 

de 5 kDa tiene actividad citolítica para células nucleadas en altas 

concentraciones (10-100 µM) (Leippe, et al., 1991). El ameboporo 

funciona a un pH óptimo de 5.3 y es inactivo a pH 7.0. La expresión 

constitutiva del RNA antisentido contra el ameboporo que causó una 

disminución del 50% de su expresión, y bloqueó completamente la 

citólisis evaluada con azul tripano y dramáticamente disminuyó la 

formación de abscesos hepáticos en el modelo animal con hamster 

(Bracha, et al., 1999). 

 

Las células muertas (neutrófilos, hepatocitos, epitelio intestinal, entre 

otros) por el parásito sufren condensación de la cromatina nuclear, 

“blebbing” de la membrana plasmática, y fragmentación 

internucleosomal del DNA (Ragland, et al., 1994; Huston, et al., 2000). 

Interesantemente, no ocurre degradación de DNA en células tratadas in 

vitro con el ameboporo, sugiriendo un mecanismo diferente de muerte 

celular a través del contacto célula - célula (Berninghausen, et al., 

1997). Diversos estudios han demostrado evidencia que pueden existir 

mecanismos no clásicos de apoptosis inducidos en la célula blanco por E. 

histolytica. La sobre-expresión de la proteína Bcl-2 inhibe la apoptosis 

debido a una gran variedad de condiciones de estrés (privación de suero 

y exposición a luz UV) pero no previene la fragmentación del DNA 

después de la exposición de la célula blanco a la amiba (Ragland, et al., 

1994). Además, E. histolytica fue capaz de causar apoptosis en las 

células de ratón deficientes de Fas/Fas ligando y el receptor 1 para 

Factor de Necrosis Tumoral (TNF-RI) (Seydel, et al., 1998). Todos estos 
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datos sugieren que E. histolytica induce la muerte celular activando la 

maquinaria apoptótica a distancia o por contacto célula - célula, esto 

parece ser crucial para que el parásito pueda causar enfermedad.  

 

1.7.2. Mecanismos de Defensa del Hospedero 

1.7.2.1. Inmunidad innata 

La inmunidad innata o los mecanismos inespecíficos probablemente 

desempeñen un papel esencial en la defensa frente a la infección y 

diseminación de E. histolytica. En este sentido, la liberación de mucina a 

la luz intestinal puede actuar de forma protectora bloqueando la 

adherencia de las amibas a la pared intestinal. Es interesante considerar 

si el alto polimorfismo en MUC2 puede explicar la variabilidad en 

sensibilidad entre los individuos a la infección y enfermedad por E. 

histolytica (Vinall, et al., 1998). La amiba entra en contacto con la 

cubierta de mucina sirviendo de barrera física entre el parásito y el 

epitelio; su capacidad invasora puede prevenirse inhibiendo su unión 

con la lectina amibiana. Por ejemplo, líneas celulares que producen 

mucinas son más resistentes a la muerte por E. histolytica; esta 

resistencia es bloqueada por inhibidores de O-glicosilación, que 

previenen la glicosilación normal de las glicoproteínas que componen a 

la mucina (Li, et al., 1988).  

 

El sistema de complemento ejerce un papel protector en la diseminación 

hematógena del parásito. Es necesario recordar que la regulación de las 

cascadas del complemento que ha evolucionado para permitir una 

activación muy rápida y amplificada de la respuesta, lo cual es necesario 

para una defensa eficaz contra la infección al igual que una regulación 

fina del sistema. Es así como el suero de pacientes con amibiasis 

invasiva o pacientes infectados que tienen títulos elevados de 

anticuerpos contra el trofozoíto de E. histolytica es amebicida a través 
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de la activación del complemento; en algunos pacientes con amibiasis 

hepática aguda se encuentran niveles bajos de C3 y normales de C1, un 

hallazgo que sugiere activación de la vía alterna del complemento 

(Salata, et al., 1986), generando componentes que pueden lisar a E. 

dispar y a los cuales escapa E. histolytica. Su resistencia esta dada en 

virtud a que la lectina de adhesión tiene reactividad antigénica cruzada 

con la proteína CD59 de las células sanguíneas, proteína reguladora del 

complemento, que inhibe la inserción en la membrana de C8 y C9 

(Espinosa-Cantellano, et al., 2000). Esta proteína CD59, también 

denominada inhibidor de membrana de la lisis reactiva, es el principal 

inhibidor del complejo de ataque de membrana (estructura de poros 

liposoluble que produce la lisis osmótica de las células). Su presencia en 

las membranas de las células del huésped (eritrocitos, linfocitos, 

monocitos, neutrófilos, plaquetas, células endoteliales, células 

epiteliales) y su ausencia en las superficies de los agentes infecciosos 

(bacterias, protozoos) da lugar a una inhibición selectiva de la activación 

del complemento en las células del huésped, pero no en los 

microorganismos. Por otra parte, las anafilotoxinas C3a y C5a (potentes 

estimulantes de respuesta inflamatoria) son degradadas por cistein-

proteasas amibianas, mecanismos que se han implicado en la patogenia 

de la amibiasis, considerándose un factor necesario para la invasión o 

diseminación in vivo (Que, et al., 2000). Esto se sustenta por estudios 

experimentales en animales donde el aislamiento de las cepas causantes 

de amibiasis hepática son resistentes a lisis mediada por complemento y 

la inducción de la disminución del complemento aumenta la 

susceptibilidad para desarrollar amibiasis hepática (Salata, et al., 1986). 

 

La importancia de la inmunidad innata en la amibiasis fue demostrada 

en el modelo de amibiasis hepática producida por la inoculación 

intraperitoneal de trofozoítos de E. histolytica en hámster (Shibayama, 
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et al., 2000). En este modelo, la estimulación no específica de células 

mononucleares inflamatorias parece ser suficiente para eliminar al 

parásito. Por lo tanto, en la ausencia de células T y B específicas para 

antígenos de E. histolytica, los hámsteres infectados pueden desarrollar 

una respuesta protectora contra el parásito. La participación de los 

fagocitos profesionales (neutrófilos y macrófagos) en el control inicial de 

la invasión de E. histolytica es escasa, ya que aunque ambos tipos 

celulares son reclutados en la zona lesionada, son destruídos 

(neutrófilos) o inactivados (macrófagos) localmente. Los neutrófilos 

activados secretan una gran variedad de moléculas, tales como especies 

reactivas de oxígeno (ROS) y enzimas proteolíticas, que pueden matar 

al microorganismo invasor y además causar daño tisular importante. 

Aunque los neutrófilos son las células efectoras primarias de vida corta 

para la defensa del huésped contra las infecciones, estudios in vivo 

utilizando el modelo del hámster, Tsutsumi y colaboradores (1984) 

demostraron que la lisis de las células inflamatorias en el absceso 

hepático amibiano experimental es el responsable del daño tisular.  

 

1.7.2.2. Inmunidad humoral 

Se ha demostrado el aumento de anticuerpos circulantes en pacientes 

con amibiasis y que son predominantemente de la clase IgG, que puede 

detectarse una semana luego de iniciados los síntomas en humanos y en 

animales de experimentación (Martinez-Palomo, 1989). Estos 

anticuerpos, principalmente la IgG, persisten años después de resuelta 

la amibiasis invasiva (Hughes, et al., 2000) probablemente por la 

persistencia de antígenos amibianos en las células del sistema monocito 

macrófago (Ximenez, et al., 1993). En estudios experimentales y por 

estudios de inmunidad pasiva con anticuerpos, también se demostró que 

no tienen un papel protector (Campos-Rodríguez, et al., 1995). La 

importancia de la lectina Gal/GalNAc para este parásito en la adherencia 
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e invasión sugiere que la respuesta inmunológica contra ella media 

protección para la amibiasis. Haque y colaboradores encontraron que los 

anticuerpos más eficaces en la prevención de la infección se dirigen 

contra la lectina Gal/GalNAc (Haque, et al., 2001), la presencia de IgA 

anti-lectina fue asociada con la ausencia de la colonización de  E. 

histolytica: 0% (0/64) de niños con IgA (+) en comparación con 13.4% 

(33/246) con IgA (-).  

 

La contribución de la respuesta humoral a la inmunidad protectora no ha 

sido establecida. Aparentemente no previene infecciones posteriores que 

pueden ocurrir inclusive con títulos elevados de anticuerpos; esto es 

sorprendente dado que estudios en ratones inmunodeficientes y 

realizando transferencia pasiva de anticuerpos contra una proteína rica 

en serina de E. histolytica, lipofosfoglicanos y la lectina Gal/GalNAc han 

resultado en protección contra la formación de absceso hepático 

amibiano y reducción en tamaño del absceso de 24,5% a 3,5 % (Haque,  

et al., 2001; Que, et al., 2000). Además, el suero inmune tiene efectos 

citolíticos sobre trofozoítos, inhibe su crecimiento, neutraliza la 

virulencia e inhibe la eritrofagocitosis, lo cual sugiere el papel protector 

de los anticuerpos, y aunque para algunos autores esto es discutible, lo 

que no se pone en duda es su valor en el diagnóstico y en estudios 

epidemiológicos de la amibiasis (Martínez-Palomo, 1989). 

 

1.7.2.3. Inmunidad  celular 

La invasión tisular por E. histolytica induce supresión de la respuesta 

inmune celular y a pesar de la infiltración de células inflamatorias, la 

amiba prolifera en el absceso hepático amibiano. La supervivencia de los 

trofozoítos puede ser favorecida por el desarrollo de un estado 

transitorio de inmunosupresión, asociado con la amibiasis hepática y 

demostrada a nivel celular por deficiencias en la función de macrófagos 
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y linfocitos T durante la infección y en respuesta a proteínas solubles de 

la amiba in vitro, muchos de estos mecanismos continúan en 

investigación (Campbell, et al., 1997). Los datos experimentales 

sugieren que tanto los linfocitos T como los macrófagos son 

responsables del control de la enfermedad. Así, en animales 

timectomizados o en los que se administran anticuerpos contra los 

linfocitos T se produce una exacerbación de las lesiones. De forma 

similar, el bloqueo de la capacidad del macrófago incrementa las 

lesiones hepáticas en modelos experimentales. También apoyan esta 

interpretación datos de la práctica clínica, en el que el tratamiento con 

corticoides se asocia a formas graves de la amibiasis.  

 

Los linfocitos T activados por el contacto con antígenos amibianos 

participan en la destrucción de E. histolytica de dos formas: a) 

destruyendo directamente las amibas (actividad mediada por los 

linfocitos CD8) y b) activando los macrófagos (a través de la producción 

de interferón gamma, IFN-γ). La modulación de la función de los 

macrófagos es multifactorial, tienen gran actividad amebicida cuando 

son activados in vitro por IFN-γ, por TNF-α, por lipopolisacárido y con 

factor estimulante de colonias 1 (CSF-1) y en la infección por E. 

histolytica se asocian con alteración en su función (Campbell, et al., 

1997). A su vez, los macrófagos activados son capaces de destruir las 

amibas por dos mecanismos complementarios: la producción de 

peroxido de  hidrógeno (H2O2) y la producción de óxido nítrico (ON). Por 

otro lado estudios in vivo con la inoculación de NO, al parecer no tiene 

efecto amebicida (Pacheco-Yépez, et al., 2001).     

 

Varios estudios in vivo e in vitro han evidenciado alteración en la función 

efectora y accesoria de los macrófagos, los cuales se vuelven 

refractarios a la activación por IFN-γ y al lipopolisacárido. Esta reducida 
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la habilidad para presentar antígenos a linfocitos T por disminución en la 

expresión de moléculas clase II del complejo principal de 

histocompatibilidad, aumento en la producción de metabolitos del ácido 

araquidónico, principalmente la prostaglandina E2, leucotrienos C4 y B4 

que disminuyen la producción de proteínas y promueven la formación de 

granulomas, defectos en la producción de interleucinas y TNF-α 

(necesarios para la formación de ON, activación de granulocitos, 

fibroblastos, macrófagos y adherencia y migración de neutrófilos), 

modulación en la producción de metabolitos oxidativos (H2O2, O2-) y no 

oxidativos (ON) que son inefectivos en la lisis amibiana (Campbell, et 

al., 1997). Esta supresión en la función del macrófago ocurre en la 

población cercana a la lesión hepática, pues la población periférica no se 

encuentra afectada, lo cual sugiere que es un evento local relacionado 

con exposición directa a la amiba o sus productos (Campbell, et al., 

1997). 

 

Aunque las alteraciones en la función de los linfocitos están menos 

caracterizadas, se conoce que estos tienen un papel importante en la 

estimulación de macrófagos y activación de células T, muestran 

actividad amebicida directa y producen interleucina 2 (IL-2), IFN-γ y 

TNF-α (respuesta Th1) necesarios para una inmunidad efectora contra la 

amiba. Estudios de Salata y colaboradores (1987) reportaron la muerte 

de un 92 % de los trofozoítos por células T CD8+, lo cual requiere de un 

mecanismo de adherencia y posterior citólisis (Vohra, et al., 2003). Así, 

la activación antígeno-específico de células T, la producción de citocinas 

y la actividad efectora de estas células son un componente importante 

de la inmunidad contra E. histolytica. Sin embargo, se ha observado que 

durante la infección existe una modulación de su respuesta, evidencia 

de ésto es la reducción en las reacciones de hipersensibilidad retardada 

en la fase aguda de la enfermedad. Durante la infección, los linfocitos T 
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no proliferan a diversos estímulos (fitohemaglutinina y concanavalina 

A). Además, existe una relación CD4+/CD8+ menor que en pacientes no 

infectados, lo cual retarda el desarrollo de inmunidad celular antígeno-

específica. Estudios recientes han mostrado una promoción en la 

producción de citocinas tipo Th2 que conllevan a disminución en la 

proliferación de células T y activación inadecuada de macrófagos en 

respuesta a antígenos amibianos (Vohra, et al., 2003). Asimismo, los 

neutrófilos tienen un papel relevante en la patogénesis de la amibiasis 

hepática, ya que son la defensa celular más temprana frente a la amiba 

en el hígado, y aparecen posteriores a la inoculación. Los trofozoítos de 

E. histolytica puede lisar los neutrófilos in vitro ocasionando liberación 

de su contenido, lo que sugiere que parte del daño visto en el absceso 

hepático proviene de los mediadores liberados por los neutrófilos. Sin 

embargo, otros estudios han evidenciado lesiones más grandes en 

ratones neutropénicos que en ratones normales a los 2 y 4 días 

posterior a la inoculación intrahepática, sin alcanzar significancia 

estadística a los 7 días y con ausencia completa del halo inflamatorio 

alrededor de la región necrótica; probablemente en este momento 

juegan un papel importante otros tipos celulares para el control de la 

infección como los macrófagos o linfocitos citotóxicos. Estos estudios 

muestran el papel de los neutrófilos en la resistencia a la infección y 

sugieren la capacidad de la E. histolytica en la producción de daño 

hepático en ausencia de células inflamatorias (Velásquez, et al., 1998; 

Seydel, et al., 1997). También se ha observado incapacidad de los 

neutrófilos para destruir la E. histolytica; al parecer la amiba evade la 

actividad citotóxica de las moléculas liberadas por los neutrófilos a 

través de diversas enzimas como las superóxido dismutasa que ligan 

hierro; la óxido reductasa de NADPH-flavina; la oxidasa de NADPH 

generadora de H2O2 y otros mecanismos bioquímicos aún no explicados. 

Alternativamente se ha especulado que los neutrófilos presentes en la 
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lesión no se encuentran activados dado que se ha evidenciado su 

actividad amebicida cuando han sido previamente activados con IFN-γ o 

TNF-α. Lo contrario ocurre con E. dispar, los leucocitos del tipo del 

neutrófilo son capaces de eliminar a la amiba en las primeras horas post 

inoculación intrahepática, utilizando el modelo del hamster (Espinosa-

Cantellano, et al., 2000).   

 

Los eosinófilos, al igual que los neutrófilos y los macrófagos, son 

destruidos por E. histolytica in vitro, sin embargo, si los eosinófilos se 

encuentran activados son amebicidas. Los eosinófilos se encuentran en 

fases tempranas de la amibiasis hepática en contacto directo con el 

trofozoíto y la presencia de eosinofilia se asocia a la protección contra 

desarrollo de amibiasis hepática, mientras la presencia de eosinopenia 

se asocia con mayor mortalidad en estudios experimentales, sugiriendo 

una participación activa del eosinófilo en la protección de la amibiasis 

invasiva (López-Osuna, et al., 2000). 

 

1.8. Tratamiento 

El número de drogas a las que se le ha demostrado actividad 

antiamibiana es amplio y los esquemas en que éstas han sido utilizadas 

son variados. En dependencia de los sitios anatómicos donde ejercen su 

acción, los fármacos se clasifican en dos grupos: luminales y 

extraluminales (Cuadro I). Las drogas incluidas en el grupo luminal 

tienen como característica común la nula o escasa absorción a nivel del 

intestino y, en consecuencia, tienen limitada su acción en el lúmen de 

este órgano. Estos medicamentos se pueden utilizar en los portadores 

asintomáticos como droga única y, en los casos sintomáticos, como 

complemento de los antiamibianos de acción hística.  
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Cuadro I.  Fármacos con actividad antiamibiana 

Fármacos luminales                     Fármacos extraluminales 

Furoato de diloxamida      Metronidazol 

Etofabina         Tinidazol 

Teclozán         Ornidazol 

Diyodohidroxiquinona      Secnidazol 

Quinfamida        Dehidroemetina 

Dehidroemetina        

Paramomicina        

  

Todas las drogas de acción amebicidas extraintestinales, tienen como 

mecanismo farmacológico común su absorción con rapidez en el 

intestino delgado, razón por la que están indicados en los casos de 

amibiasis intestinal sintomática, en los cuales los trofozoítos de E. 

histolytica han invadido la pared del colon, y en todos los pacientes con 

amibiasis extraintestinal. Los fármacos de este grupo se difunden 

ampliamente en los tejidos y algunos, como el tinidazol y el secnidazol, 

permaneces en ellos por mayor tiempo. Todos se eliminan por la orina, 

a la cual pueden darle un color rojizo, y en menor medida por otros 

fluidos, como la saliva y la leche materna.        

 

1.8.1. Esquemas de tratamiento  (Fonte, 2000) 

El furoato de diloxanida se recomendada una dosis oral en adultos: 

500 mg, 3 veces al día durante 10 días. Dosis oral recomendada en 

niños: 20 mg/kg/día. 

La etofamida se emplea por vía oral en dosis de 500 mg, 2 veces al 

día, durante tres días. En niños se administra a razón de 15 mg/kg/día, 

repartidos en tres dosis, durante tres días. 

El teclozán se prescribe para uso por vía oral en dosis de 500 mg cada 

12 horas, hasta un total de 1,5 g en 24 horas. En niños menores de 

ocho años se debe emplear a razón de 20 mg/kg/día, en un solo día. 
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La diyodohidroxiquinoleína se utiliza por vía oral en dosis de 650 mg, 

3 veces al día, durante 21 días. En niños, este fármaco se debe 

administrar a razón de 30 mg/kg/día (hasta un máximo de 2 g diarios), 

repartidos en tres dosis, durante 21 días. 

La quinfamida se emplea por vía oral en dosis de 100 mg, 3 veces al 

día, un solo día. En niños menores de diez años este medicamento se 

debe utilizar a razón de 4 mg/kg/día, repartidos en dos dosis, en un solo 

día. 

La dehidroemetina se utiliza para niños, vía intra muscular a una 

razón de 1 – 1.5 mg/kg/día, en 2 tomas, con intervalos de 12 horas; 

durante un máximo de 5 días. 

La paromomicina se recomendada para adultos y para niños: 25 – 30 

mg/kg, en 3 tomas durante 7 días. 

El metronidazol se administra preferentemente por vía oral en adultos 

con dosis de: 750 mg 3 veces al día, durante 10 días. La dosis oral 

recomendada en niños: 30 – 35 mg/kg/día, en 3 tomas.  

El tinidazol se emplea por vía oral en dosis de 2 g, una vez al día, 

preferiblemente después de una comida, durante 2 días. En niños, se 

administra a razón de 50 mg/kg/día, en 1 o 2 dosis, también durante 

dos días. 

El secnidazol es, entre las drogas nitroimidazólicas, la de más larga 

vida media. Por este motivo, se emplea con fines antiamebianos en 

esquemas de dosis única por vía oral (2 g en adultos y 30 mg/kg en 

niños). 

El ornidazol se utiliza casi exclusivamente por vía oral, a la dosis de 

500 mg, 2 veces al día, durante 5 a 10 días. En niños, se administra a 

razón de 15 mg/kg/día, repartidos en 2 dosis, también durante 5 a 10 

días. 
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1.9. Prevención 

La prevención de la amibiasis se basa en el conocimiento de la forma en 

que se transmite la infección. La medida preventiva más eficaz consiste 

en el tratamiento adecuado de la materia fecal humana, el cual se 

consigue con un buen sistema de drenaje o por el uso correcto de 

letrinas sanitarias. En los países en los que la amibiasis es endémica, la 

prevención de la amibiasis se basa en medidas colectivas e individuales. 

Desde el punto de vista colectivo, se debe evitar la contaminación fecal 

de agua y alimentos, así como incrementar la educación sanitaria. Por 

otro lado, desde el punto de vista individual deben identificarse 

precozmente los casos de enfermedad y tratarlos adecuadamente. El 

empleo de quimioterapia masiva en la población no ha conseguido 

resultados adecuados y el tratamiento con amebicidas luminales de los 

portadores asintomáticos no es práctico, ya que requiere un periodo 

prolongado y además la tasa de reinfección es frecuente. Sin embargo, 

en áreas no endémicas está indicada la detección y tratamiento de los 

portadores asintomáticos. En viajeros a áreas de riesgo se recomienda 

hervir el agua de consumo (no es suficiente con la cloración) y lavar las 

verduras, manteniéndolas en contacto con vinagre de 10 a 15 minutos 

para destruir los quistes. No esta indicada la quimioprofilaxis individual 

en viajeros. En homosexuales masculinos se aconseja la abstención de 

prácticas sexuales fecal-oral. Finalmente, se recomienda extremar 

medidas higiénicas en instituciones cerradas y en los manipuladores de 

alimentos, ya que los quistes pueden sobrevivir hasta 45 minutos en el 

material fecal localizado debajo de las uñas (Stanley, S.L., 2000). 

 

Existen varias razones por las que es muy factible que en los próximos 

años exista una vacuna útil en la prevención e incluso en la erradicación 

de la amibiasis. En primer lugar, la infección por E. histolytica no es una 

zoonosis, por lo que exclusivamente el control es preciso en los seres 
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humanos. Por otro lado, a pesar de los mecanismos de evasión del 

parásito mencionados anteriormente, no se ha demostrado que E. 

histolytica presente variación antigénica, lo cual hace más sencilla la 

obtención de una vacuna. En tercer lugar, se ha conseguido en modelos 

animales el desarrollo de inmunidad eficaz, empleando antígenos 

recombinantes y generando respuesta locales que evitan la adhesión del 

parásito a la mucosa colónica. Actualmente las principales moléculas 

estudiadas son, antígenos de superficie, entre los cuales se encuentra la 

proteína rica en serina (SREhP; serine rich Entamoeba histolytica 

protein) (Zhang, et al., 1999), otro caso es la proteína rica en cisteina 

de 29 kDa y además la subunidad de 170 kDa de la adhesina 

Gal/GalNAc (Houpt, et al., 2004). 

1.10. Aminoglicósido G418 

El antibiótico G418, es un análogo de la neomicina y responsable de 

bloquear la síntesis de polipéptidos, al inhibir los pasos de elongación 

tanto en las células procariotas y las eucariotas (Bar−Nun, et al., 1983). 

Ampliamente utilizado en las técnicas de transfección celular, para 

seleccionar las clonas celulares de expresión estable, empleando 

concentraciones de 400 to 1000 µg/ml. Además, a G418 se le ha 

involucrado en otros eventos celulares, como la activación de una  

                              
           Estructura química de G418 
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fosfatidilinositol fosfolipasa C (Morris, et al., 1996), la acumulación de 

aciltransferasa DHAP y otras enzimas peroxisomales (Allen, et al., 

1992). Por otra parte, se ha reportado que G418 es un inductor de la 

apoptosis, al activar la vía de señalización de la cinasa c-Jun, la 

liberación de citocromo c de las mitocondrias (Matsui, et al., 2004), 

manifestándose los rasgos típicos que caracterizan a este tipo de muerte 

celular, como la disminución en el tamaño celular, fragmentación 

nuclear y la activación de caspasa-3 en diversos tipos celulares (Jin, et 

al., 2004). Por su parte, Ameisen y colaboradores (1995) reportaron que 

los epimastigotes de T. cruzi respondieron al estimulo in vitro por G418 

induciendolos a apoptosis; mientras que Billaut-Mulot y colaboradores 

(1996) demostraron la localización nuclear del factor de elongación 1-α 

durante el proceso de muerte celular en este mismo parasito. En otro 

microorganismo que han empleado a G418 como inductor de PCD fue en 

D. discoideum, ocasionandole la degradación del DNA después del 

tratamiento (Cornillon, et al., 1994).  

 

Se ha propuesto que G418 inicia dos vías independientes que conducen 

a la MCP. La primera vía es iniciada por estrés en el retículo 

endoplásmico, que resulta en un incremento en la concentración de Ca2+ 

intracelular y con ello la hidrólisis y activación de calpaina, para luego 

actuar sobre la proenzima inactiva caspasa-12; una vez activada ésta 

caspasa continúa con la hidrólisis de la caspasa efectora, la caspasa-3; 

puede también ocurrir la activación de la caspasa-9, la cual activa a 

otras caspasas efectoras como son las caspasas-6 y -7. La última vía 

propuesta es iniciar la liberación de citocromo c de las mitocondrias que 

puede ser ocasionado por un incremento en las concentraciones de Ca2+ 

citosolico o por  efecto directo de G418. La liberación de citocromo c 

tiene como resultado la activación catalítica de la caspasa-9 y en esta 

forma logra activar a las caspasas efectoras (Jin, et al., 2004). Otra 
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posible vía para inducir a la MCP es a traves de los lisosomas, que son 

reservorios primarios de proteasas no específicas en las células 

eucariotas, y que se les ha relacionado con el evento de muerte celular 

(Bursch, 2001). La caspasa-3 es activada por la elevación del pH 

lisosomal (Hishita, et al., 2001), y G418 puede acumularse en los 

lisosomas y modificar el pH intralisosomal (Mingeot-Leclercq, et al. 

1988). En nuestro laboratorio, observamos como los cultivos de 

trofozoitos amibianos en presencia de G418, utilizado para seleccionar 

las células tranfectadas, mostraban signos morfológicos de MCP, como 

es la disminución en el tamaño celular y la fragmentación del DNA. Por 

estas razones, la identificación de los demás cambios morfológicos y 

bioquímicos en E. histolytica durante la MCP por inducción de G418 fue 

el interés de este trabajo.   

 

1.11.  Muerte Celular Programada 

El concepto de muerte celular programada (MCP) fue introducido en 

1964, proponiendo que la MCP durante el desarrollo ontogénico no es un 

accidente natural, sino que cumple con una secuencia de pasos 

controlados que llevan a definir espacial y temporalmente el suicidio de 

una célula (Häcker, et al., 1997). El proceso fisiológico de MCP ha 

llamado la atención en los últimos años, después de su descubrimiento 

por C. Vogt a mediados del siglo XIX, por sus observaciones 

morfológicas de células teñidas durante la metamorfosis de anfibios, y 

su redescubrimiento en la segunda mitad del siglo pasado, por Kerr, 

Wyllie y Currie, con sus estudios que conducen a la eliminación de 

estructuras complejas (la cola de los embriones humanos en desarrollo), 

y el esculpido de tejidos específicos mediante la ablación de campos 

celulares (tejido entre los dígitos en desarrollo) (Kerr, et al., 1972). Kerr 

y colaboradores acuñaron el término de apoptosis proveniente de la 
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palabra griega αποπτωσις refiriéndose a la caída de las hojas de los 

árboles en el otoño o simplemente a la caída de los pétalos de una flor. 

Esta analogía enfatiza que la muerte en la materia viva es parte integral 

y necesaria como parte del ciclo de vida de todo organismo.  

 

1.11.1. Significado de Muerte Celular  

Durante el desarrollo muchas células son producidas en exceso que 

eventualmente sufren MCP, y por lo tanto contribuye al esculpido de 

muchos tejidos y órganos (Meier, et al., 2000). Además, las células de 

un organismo adulto constantemente llevan a cabo la MCP que debe ser 

balanceado con la proliferación celular con objeto de mantener la 

homeostasis en términos de conservar un número constante de células. 

Por ejemplo, billones de eritrocitos son liberados de la médula ósea cada 

día, por lo que un correspondiente número deben ser eliminados para 

darle paso a las nuevas células. En una forma similar, millones de 

neutrófilos son también reemplazados diariamente, las células de 

nuestra piel y el epitelio intestinal están bajo constante renovación. La 

mayoría de los linfocitos en desarrollo mueren,  ya sea durante los 

eventos de rearreglo genético para la formación del receptor, durante la 

selección negativa o en la periferia, por lo tanto, controlar el pool de 

células inmunológicas funcionales y eficientes no autoreactivas ayuda a 

mantener el número de linfocitos relativamente constante (Rathmell, et 

al., 2002). El proceso de MCP es de un significado biológico muy 

extenso, implicado en el desarrollo, la diferenciación y la proliferación.  

Así la desregulación y disfunción del programa de muerte celular esta 

implicado en una amplia variedad de condiciones patológicas. Defectos 

en la MCP puede resultar en cáncer, enfermedades autoinmunes, y 

dispersión de infecciones virales, mientras que los desordenes 
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neurodegenerativos, SIDA, y enfermedades isquémicas son causa o 

exceso de la MCP (Fadeel, 1999).  

 

Debido a su importancia en varios procesos biológicos, la MCP es un 

fenómeno ampliamente conservado en todas las clases de metazoarios 

(Tittel, et al., 2000) tales como mamíferos, insectos (Richardson, 2002), 

nemátodos (Liu, et al., 1999) y en los cnidarios (Cikala, 1999). Sin 

embargo, la MCP también tiene un papel muy importante en la biología 

de las plantas (Solomons, 1999), y un proceso similar a la MCP se ha 

observado y utilizado como modelo en levaduras (Frohlich, et al., 2000; 

Skulachev, 2002). Fascinante discernimiento sobre el origen y evolución 

de la MCP puede posiblemente encontrarse en el ciclo de vida de otros 

organismos eucariontes como parte integral de su ciclo biológico, y aún 

en procariontes (Ameisen, 2002).    

 

1.11.2. Necrosis y Apoptosis 

La muerte celular puede ocurrir por dos mecanismos distintos, necrosis 

y apoptosis (Schwartzman, et al., 1993). Además, ciertos componentes 

químicos y celulares pueden ser citotóxicos para una célula, esto es, 

causarle su muerte. 

 

Necrosis y Apoptosis  

 Necrosis (una muerte celular accidental), es el proceso patológico 

que ocurre cuando las células son expuestas a insultos físicos o 

químicos. 

 Apoptosis (una muerte celular programada), es el proceso 

fisiológico por el cual células no útiles son eliminadas durante el 

desarrollo y otros procesos biológicos normales. 

 

      
34
1 



Citotoxicidad es la propiedad de un componente químico (tal como 

alimentos, cosméticos o fármacos) o mediadores celulares (linfocitos T 

citotóxicos) que ocasionan la muerte celular. En contraste a la necrosis y 

apoptosis, el término citotoxicidad no indica un mecanismo de muerte 

celular específico. Por ejemplo, la citotoxicidad mediada por células 

(esto es muerte celular mediada por células efectoras que pueden ser 

los linfocitos T citotóxicos o células Natural Killer [NK]) combina algunos 

aspectos de ambos procesos (Berke, 1991; Krähenbühl, et al., 1991).  

 

1.11.3. Rasgos Morfológicos de Muerte Celular 

 Existen muchas diferencias morfológicas y bioquímicas observables 

entre necrosis y apoptosis:  

 

DIFERENCIAS  APOPTOSIS VS NECROSIS 
 
 

                  APOPTOSIS                                                                         NECROSIS 
 

Rasgos morfológicos 
 

 Conservación de la integridad de la membrana  Pérdida integridad de la membrana 
  
 Agregación de la cromatina     Hinchamiento de citoplasma y mitocondria
         
 Pérdida volumen celular y condensación nuclear Lisis celular total  
 
 Formación de vesículas (cuerpos apoptóticos) 
 

Rasgos bioquímicos 
 

Alteración asimétrica de la membrana   Pérdida regulación homeostasis de iones 
Translocación de fosfatidilserina (FS) 
 
Proceso dependiente de energía (ATP)   No requiere energía (proceso pasivo) 
 
Liberación de factores de la mitocondria 
(citocromo c, AIF) 
 
Proceso regulado implicando activación enzimática Digestión del DNA en forma azarosa 
de cascada de caspasas 
 
Fragmentación DNA oligonucleosomal   Fragmentación post-lisis 
previo a la desintegración celular 
 
Expresión de nuevas proteínas y genes  
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La necrosis ocurre cuando las células son expuestas a variaciones 

extremas de las condiciones fisiológicas (ej. hipotermia, hipoxia) que 

puede resultar en un daño a la membrana plasmática. Bajo condiciones 

fisiológicas el daño directo a la membrana plasmática es evocado por los 

agentes similares al complemento y a los virus líticos. La necrosis 

empieza con una incapacidad de la célula por mantener la homeostasis. 

Los organelos intracelulares, notablemente la mitocondria, y la célula 

entera se hincha (influjo de agua) y se rompe (lisis celular). Debido al 

rompimiento de la membrana plasmática, el contenido citoplásmico, 

incluyendo las enzimas lisosomales, son liberadas al fluido extracelular. 

Por lo tanto, in vivo, la necrosis es frecuentemente asociada con daño 

tisular extenso resultando en una respuesta inflamatoria intensa 

(Proskuryakov, et al., 2003). 

 

La apoptosis, en contraste, es un modo de muerte celular que ocurre 

bajo condiciones fisiológicas y la célula es un participante activo en su 

propio deceso (“suicidio celular”). Las células que experimentan la 

apoptosis muestran rasgos morfológicos y bioquímicos muy 

característicos (Cohen, 1993). Estos rasgos incluyen la disminución de 

tamaño, la exposición de residuos de fosfatidilserina por inversión en la 

membrana plasmática, la agregación de la cromatina, la condensación 

citoplásmica y nuclear, la partición del citoplasma y el núcleo en 

vesículas (cuerpos apoptóticos) que contienen ribosomas, mitocondrias 

y material nuclear. In vivo, estos cuerpos apoptóticos son rápidamente 

reconocidos y fagocitados por macrófagos y células epiteliales 

adyacentes (Savill, et al., 1989). Debido a este eficiente mecanismo de 

remoción de células apoptóticas, in vivo no surge una respuesta 

inflamatoria. In vitro, se ha observado que los cuerpos apoptóticos se 

hinchan y finalmente se lisan; esta fase terminal de la muerte celular  se 

le denomina “necrosis secundaria”. 
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1.11.4. Mecanismos Moleculares de la Muerte Celular 

Programada 

Se comprende que la activación de la MCP ocurre cuando una célula 

recibe una señal inductora de muerte tal como un ligando de un 

receptor de muerte o si las células son tratadas con una droga 

citotóxica. Esto sugiere que la vía de la MCP en células viables se 

mantiene en un estado inactivo y únicamente cambia a su estado  activo 

en respuesta a un estímulo inductor de muerte. Debe tomarse en cuenta 

que los componentes de la maquinaria de MCP son genéticamente 

codificados y listos para su acción en muchos tipos celulares.  Una visión 

muy interesante es considerar que todas las células de un animal 

multicelular puedan estar intrínsecamente programadas para su 

autodestrucción, a menos que la muerte celular sea continuamente 

reprimida por señales de sobrevivencia, ej., factores de crecimiento, 

nutrientes y hormonas. Estas últimas señales aumentan la expresión y/o 

actividad de moléculas reguladoras anti-MCP que mantienen controladas 

los factores pro-apoptóticos en su activación (Raff, et al., 1993).  

 

En años recientes, grandes progresos científicos se han realizado para 

entender los mecanismos básicos sobre la MCP. Las funciones y los 

mecanismos en que las moléculas en las diferentes vías de señalización 

y las estructuras celulares que están implicas en la iniciación, mediación 

y ejecución de la MCP en una célula han sido extensamente 

investigados, revelando la importancia central de una familia de cistein-

proteasas intracelulares, las caspasas. Las caspasas son directa e 

indirectamente las responsables de los cambios morfológicos y 

bioquímicos que caracterizan a la apoptosis (Thornberry, et al., 1998). 

Las caspasas son sintetizadas como pro-enzimas inactivas o zimógenos 

que requieren de un procesamiento proteolítico en un residuo interno de 

ácido aspártico para alcanzar su actividad catalítica, y están organizadas 
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en cascadas, donde una caspasa iniciadora (-2, -8, -9 y -10) se hidroliza 

en subunidades activas y en consecuencia actúa sobre las caspasas 

efectoras (-3, -6- y -7). Tres mecanismos principales son conocidos 

hasta el momento, que conducen a la activación de las caspasas, y 

finalmente, la muerte celular; estos son:  

1. La vía mediada por las granzimas y perforinas es parte de la 

inducción de muerte celular inducida por la célula T citotóxica. La 

granzima B es una aspartil serin proteasa localizada en los 

gránulos de los linfocitos T citotóxicos y de las células NK (Shi, et 

al., 1992a, b). Bajo la señalización del receptor de la célula T, 

previa presentación del antígeno en el contexto de MHC por una 

célula presentadora, los linfocitos citotóxicos liberan granzima B y 

perforina, una proteína que forma poros en la membrana de la 

célula blanco y permite la entrada de la granzima B a la célula 

blanco. Una vez en el citosol de la célula blanco, la granzima B 

hidroliza y activa directamente a la caspasa-3 (Atkinson, et al., 

1998).  

2. Una vía activada ocurre por la interacción de los diferentes 

ligandos con los miembros de la familia de receptores de TNF 

(receptores de muerte). Los dos miembros principales de los 

receptores de muerte son TNF-R1 y Fas (CD95). Mientras que 

TNF-R1 interviene en la muerte celular en una respuesta 

inflamatoria, Fas está implicada en la muerte de células blanco 

por los linfocitos T citotóxicos. El ligando de Fas interacciona con 

Fas localizado en la superficie de la célula blanco, ocasionando el 

reclutamiento de la caspasa 8 a través de una molécula 

adaptadora, FADD (del inglés Fas-associated death domain 

protein) para formar un complejo de señalización inductor de 

muerte, el DISC (del inglés death-inducing signalling complex) 

(Kischkel, et al., 1995). La formación de DISC resulta en la 
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activación proteolítica de la caspasa-3 y con ello la inducción de 

MCP.   

3. La liberación de citocromo c de la mitocondria hacia el citosol. Las 

principales señales que activan la vía apoptótica mediada por las 

mitocondrias, son el daño al DNA y el estrés celular. Estos 

eventos estimulan a la proteína supresora de tumores, p53, para 

reclutar a Bax (un miembro pro-apoptótico de la familia Bcl-2) 

hacia la membrana externa de la mitocondria. Bax facilita la 

liberación del citocromo c desde la mitocondria hacia el 

citoplasma (Vousden, et al., 2000) donde éste se une a Apaf-1 

(del inglés apoptosis protease activating factor 1). Esta asociación 

inicia el ensamble del complejo llamado apoptosoma (Purring-

Koch, et al., 2000), formado por Apaf-1, citocromo c, la caspasa-

9 y por último la caspasa-3 (Bratton, et al., 2001). El papel del 

citocromo c en activar la apoptosis fue confirmado por dos 

resultados: el primero fue la identificación de Apaf-1 (un 

homólogo de Ced-4 en C. elegans) a quien se une  a través del 

extremo carboxilo terminal en una serie repetida de WD40 (Hu, 

et. al., 1998) y esta unión es requerida para la activación de esta 

vía. Además se observó, en un sistema in vitro que Apaf-1 y el 

citocromo c son inducidos a formar un complejo de manera 

dependiente de dATP/ATP, y esta maquinaria fue denominada 

apoptosoma (Zou, et. al., 1999; Jiang, et al., 2000) que logra el 

reclutamiento y la activación de la procaspasa-9 por medio de 

cambios conformacionales, que en conjunto forman una 

holoenzima lista para activar a otras caspasas ejecutoras 

(procaspasa -3 y -7) que llevan a la MCP. El segundo resultado 

que relaciona al citocromo c con la apoptosis fue la demostración 

que Bcl2 inhibe la muerte celular previniendo la liberación de 

citocromo c de la mitocondria.  
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El término caspasa es derivado del inglés cysteine-dependent aspartate-

specific proteases: son proteasas que utilizan la cisteina como grupo 

nucleofílico hidrolizando los enlaces peptídicos en el lado carboxilo de los 

residuos de ácido aspártico (Cohen, 1997, Earnshaw, et al., 1999). 

Hasta ahora, 7 diferentes caspasas se han identificado en Drosophila 

(Richard, et al., 2002), y 15 diferentes miembros de la familia de 

caspasas se han descrito en mamíferos, y hasta las caspasa-11 y -12 

han sido identificadas en el ratón (Denault, et al., 2002; Eckhart, et al., 

2005). 

 

Las vías de señalización en la apoptosis y las proteínas involucradas han 

sido altamente conservadas durante la evolución. En una búsqueda en el 

nemátodo Caenorhabditis elegans se han identificado 3 genes (ced-9, 

ced-4 y ced-3) que recuerdan a una maquinaria apoptótica que es 

también conservada en los mamíferos (Metzstein, et al., 1988). La 

molécula anti-apoptótica CED-9 regula negativamente la actividad de la 

molécula proapoptótica CED-4, la cual a su vez activa a la cistein-

proteasa CED-3. Aunque este proceso fue inicialmente descrito en 

organismos multicelulares, la muerte por un proceso sugestivo de 

apoptosis ha sido observado in vitro  en algunos organismos 

unicelulares como son: Escherichia coli (Lewis, 2000), Tetrahymena 

(Christensen, et al., 1995), Dictyostelium discoideum (Cornillon, et al., 

1994), Saccharomyces cerevisiae (Madeo, et al., 1999), Peridinium 

gatunense (Vardi, et al., 1999), Leishmania y Trypanosoma (Nguewa, et 

al., 2004), Plasmodium (Picot, et al., 1997) y Blastocystis hominis 

(Nasurudeen, et al., 2004).   
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1.11.5. Importancia de la Muerte Celular Programada en 

Organismos   Unicelulares  

Interesantemente, varias formas de MCP han sido descritas en nueve 

especies de eucariontes unicelulares que pertenecen a cuatro ramas del 

árbol filogenético. La divergencia entre estas especies se calcula que es 

de alrededor de 2 a 1 billón de años (Ameisen, J.C., 1996). Algunas de 

estas formas de MCP han sido observadas en los parásitos 

tripanosomátidos Trypanosoma y Leishmania, que se cree se encuentran 

entre los eucariontes más tempranos en la divergencia, además el moho 

unicelular D. discoideum (Cornillon, et al., 1994), el ciliado de vida libre 

T. termophila (Christensen, et al., 1995) y el dinoflagelado P. gatunense 

(Vardi, et al., 1999). Claramente la MCP no está confinada a los 

organismos eucariontes superiores, sino que es un evento generalizado, 

muy difundido entre los seres vivos, posiblemente hasta universal.  

 

1.11.5.1. Muerte Celular Programada en Leishmanias 

Los parásitos unicelulares del género Leishmania infectan 

frecuentemente al hombre en ciertas regiones del mundo y provocan en 

él estados patológicos que se manifiestan de manera variable. En el 

hombre y en varias especies de mamíferos, Leishmania vive 

normalmente dentro de células del sistema reticuloendotelial; ciertas 

especies exhiben preferencias diversas en cuanto a los órganos en 

donde parasitan a tales células; unas especies parecen preferir las que 

están en los tegumentos, en la dermis; otras se alojan en las que 

forman parte de vísceras  tales como el bazo o el hígado. En los insectos 

vectores estos flagelados invaden las células epiteliales del tubo 

digestivo. 

 

El ciclo de vida de la leishmaniasis se realiza en dos huéspedes por 

alternancia entre los vectores flebotominos (en el viejo mundo) o 
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Lutzomyia (en el nuevo mundo) y el vertebrado. Cambios biológicos 

acompañan este ciclo, transformándose en amastigote dentro de los 

macrófagos de vertebrados y en un flagelado mótil, extracelular que 

habita el intestino de un insecto, en promastigote. L. donovani (visceral) 

está adaptada a la transmisión hombre-vector-hombre (antroponosis), 

mientras que otras especies se desarrollan en una zoonosis en los 

reservorios vertebrados, por ejemplo: roedores-vector-roedores; en 

estos casos la transmisión al hombre es relativamente fortuita y 

depende mayormente de contactos entre hombre y vector previamente 

infestados, por alimentarse estos sobre un huésped reservorio infectado 

(Chang, et al., 1976). Por lo tanto, para elucidar los mecanismos de 

daño, es importante entender cómo el parásito controla su crecimiento. 

Este crecimiento depende de factores externos e internos. Los factores 

externos ocurren naturalmente como la carencia de nutrientes o por la 

acción de drogas utilizadas para el tratamiento de la enfermedad. Por 

otra parte, los factores internos se consideran a los genes y sus 

productos de Leishmania, que pueden responder a los factores externos.  

 

La falta de nutrientes es uno de los inductores de MCP en células 

eucariontes superiores; se analizaron los cambios de MCP en cultivos de 

promastigotes (en el intestino del insecto) y amastigotes (en los 

vertebrados) de diferentes especies de Leishmania en la fase 

estacionaria. Promastigotes de L. donovani (Lee, et al., 2002), 

Leishmania major y Leishmania mexicana (Zangger, et al., 2002) 

mostraron un patrón de fragmentación de DNA en múltiples tamaños 

oligonucleosomales. Además, la intensidad de la escalera de DNA fue 

consistentemente más fuerte en los promastigotes de L. donovani que 

los amastigotes axénicos, lo cual sugiere que los promastigotes son más 

susceptibles a la fragmentación del DNA que los amastigotes en 

respuesta a la falta de nutrientes (Lee, et al., 2002). Existen varios 
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reportes que muestran la MCP en Leishmania en respuesta a drogas 

antileishmaniales. Sudhandiran y Shaha  (2003) mostraron que el 

tartrato de antimonio, mató a los amastigotes intracelulares de L. 

donovani caracterizados por fragmentación de su material genético y la 

externalización de fosfatidilserina. Holzmuller y colaboradores (2002) 

mostraron la fragmentación del DNA cuando los amastigotes se 

expusieron a componentes donadores de ON o a lipopolisacárido 

(generadores de ON). Además, la anfotericina B empleada in vitro 

induce la actividad de caspasa en ambas formas de promastigotes y 

amastigotes axénicos de L. donovani, resultando la fragmentación del 

DNA en 2 horas, (Lee, et al., 2002). También la miltefosina, una droga 

recientemente desarrollada para la leishmaniasis e inductora de la 

apoptosis en estos microorganismos, generó la condensación del DNA 

nuclear y fragmentación del mismo DNA (Verma, et al., 2004).  

 

Poco se conoce a cerca de las vías de señalización que conducen a la 

MCP, pero los daños citotóxicos inducidos por camptotecina, un inhibidor 

de la respiración mitocondrial ha demostrado numerosos cambios en 

este tipo de microorganismos unicelulares que los lleva a la MCP (Sen, 

et al., 2004a). Por ejemplo, su exposición in vitro es seguido por un 

incremento temprano en el potencial de membrana mitocondrial (∆Ψm), 

que es un evento común en el proceso de apoptosis en una variedad de 

células con diferentes estímulos proapoptóticos, incluyendo a 

camptotecina (Banki, et al., 1999; Sanchez-Alcazar, et al., 2000). Este 

evento inicial es seguido por la despolarización mitocondrial, que es un 

compromiso irreversible para la célula por alcanzar la apoptosis. Una 

consecuencia de la exposición a camptotecina es el incremento en los 

niveles intracelulares de ROS, como respuesta al colapso del potencial 

de membrana mitocondrial en estos hemoflagelados, que causa 

subsecuentemente la elevación en los niveles de peroxidación de los 

      
43
1 



lípidos. Además, el citocromo c es liberado hacia el citosol, seguido por 

la activación del grupo de proteasas CED3/CPP32 e ICE en Leishmania. 

Ashish Mehta (2004) explica que los pasos secuenciales en la disfunción 

celular cuando los complejos de la cadena respiratoria son inhibidos, es 

como sigue: 1) la pérdida del ∆Ψm y los niveles de ATP; 2) el 

incremento en la generación de H2O2 y superóxido O2
.; 3) el incremento 

de Ca2+ y 4) la iniciación de los cambios apoptóticos.   

 

La fase efectora de la MCP en los organismos multicelulares implica la 

activación de las caspasas. La hidrólisis de PhiPhiLux (PPL), que es una 

molécula permeable a la célula y sustrato específico para caspasas 

(péptido formado por DEVD), fluórece y puede ser monitoreado en 

células intactas. PPL ha sido utilizado para medir el nivel de actividad de 

caspasas en células eucariontes superiores (Ehrenberg, et al., 1988). La 

actividad sobre PPL en L. donovani fue parcialmente inhibida por 

inhibidores específicos de caspasas, lo que sugiere que una fracción del 

total de la actividad sobre PPL es debida a de las caspasas-like (Lee, et 

al., 2002). Además se encontraron diferencias en la actividad sobre PPL 

en los promastigotes (5%) comparada con los amastigotes (29%) (Lee, 

et al., 2002). 

 

El incremento en la fragmentación de DNA y la exposición de 

fosfatidilserina  a las 24 horas después de inhibir la cadena respiratoria 

son considerados como eventos tardíos de la MCP; lógicamente, esto 

debe ser verdadero, porque la externalización de la fosfatidilserina es 

requerida para la fagocitosis, que es el último evento para completar  el 

proceso de la apoptosis. 

 

Todos los tripanosomátidos consumen un considerable periodo de 

tiempo dentro de su vector, donde ellos deben controlar el número 
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poblacional de promastigotes, y seleccionar los individuos de toda la 

población para la progresión de formas infectivas en los mamíferos. La 

mayoría de las células que entran en el insecto fallan para establecer 

una infección intestinal, a pesar de tener la capacidad de 

transformación; éstos parásitos muertos en el intestino del vector 

muestran características morfológicas de apoptosis, que incluyen el 

blebbing en la membrana plasmática y la condensación nuclear; además 

todas aquellas células que no logran madurar para ser infectivas y 

completar el ciclo de vida digénico son removidas por MCP (Welburn, et 

al., 1997). 

 

1.11.5.2. Muerte Celular Programada en Trypanosomas 

Los hemoflagelados del género Trypanosoma se encuentran en la sangre 

de los mamíferos en la forma de tripomastigotes alargados maduros. 

Una etapa de epimastigote en multiplicación precede a la formación de 

tripomastigotes infecciosos en el huésped intermediario (un insecto 

transmisor); en todas las especies que infectan al hombre. La 

tripanosomiasis se manifiesta en los hombres como una enfermedad 

conocida como mal del sueño, enfermedad de Chagas y tripanosomiasis 

asintomática. Los tripanosomátidos importantes en el humano son 

Trypanosoma brucei rhodesiense y Trypanosoma brucei gambiense, que 

son indistinguibles morfológicamente, pero difieren en su ecología y 

epidemiología.  

 

Las formas infectantes de T. brucei rhodesiense y T. brucei gambiense 

se introducen por medio de la picadura de la mosca tsetsé, se multiplica 

en el lugar de la inoculación y produce una inflamación e induración 

variable (lesión primaria), la cual puede progresar hasta asumir la forma 

del chancro tripanosómico. Se diseminan a los ganglios linfáticos y la 

sangre y en las etapas terminales al sistema nervioso central, donde 
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producen el típico síndrome de la enfermedad del sueño: lasitud, 

incapacidad para comer, emación tisular, inconsistencia y muerte. Las 

formas infectantes de T. cruzi pasan a los hombres por frotar las heces 

infectadas de los insectos del género triatoma con la conjuntiva o una 

solución de continuidad en la piel, no por la picadura del insecto. La 

enfermedad de Chagas es frecuente en los lactantes y niños, la 

hinchazón unilateral de los parpados (signo de Romaña) es un signo 

característico del comienzo de la enfermedad. 

 

Los parásitos pueden ser observados generalmente después de una o 

dos semanas como tripomastigotes en la sangre. El desarrollo ulterior 

depende de los órganos y tejidos más infectados y de la naturaleza de la 

multiplicación y liberación de las toxinas. Mucha investigación 

parasitológica se ha realizado examinando vías en el cual el parásito 

puede morir usando diferentes drogas, anticuerpos, etc., pero poca 

atención ha sido dirigida para examinar la limitación en su crecimiento y 

autorregulación. En condiciones de cultivo in vitro, es generalmente 

aceptado que el único límite para crecer son las condiciones del medio. 

Recientemente se ha mencionado que estos organismos pueden regular 

su número celular para prevalecer en las condiciones de cultivo (Hesse, 

et al., 1995). La MCP fue descrita en los protozoarios T. brucei 

rhodesiense (Welburn, et al., 1996) y Trypanosoma cruzi (Ameisen, et 

al., 1995) en el control de la proliferación celular in vitro, y aun en el 

intestino del vector (Welburn, et al., 1989). En estos parásitos, la MCP 

mostró los eventos comunes que los metazoarios manifiestan durante la 

apoptosis (Kerr, et al., 1972). Un fenómeno observado in vitro con T. 

brucei rhodesiense tratados con la lectina concanavalina A, mostraron 

vesiculización en su superficie y condensación de la cromatina en la 

periferia de la membrana nuclear, la muerte celular culminó con la 

fragmentación oligonucleosomal del DNA, conservando la integridad 
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celular (Welburn, et al., 1996). Estos resultados sugieren que el 

tratamiento con concanavalina A dispara un mecanismo de MCP en T. 

brucei rhodesiense y que in vivo, los parásitos pueden ser estimulados 

por una  vía similar que culmina en un masivo suicidio celular por 

factores presentes en el intestino del insecto.  

 

En T. brucei rhodesiense, la MCP mostró correlación con la inducción de 

dos genes: prohibitina y RACK (Welburn, et al., 1998) y ciertos 

homólogos de proteínas QM (Lillico, et al., 2002), cuando estos 

parásitos fueron estimulados para sufrir apoptosis. Interesantemente, 

varios de estos genes están implicados en el control celular de MCP en 

organismos multicelulares (Ikonen, et al., 1995; Lavin, et al., 1996). 

Recientemente, cinco metacaspasas (análogos de las caspasas) fueron 

identificadas en el genoma de T. brucei. La expresión de la metacaspasa 

4 en levadura resultó en la inhibición del crecimiento, disfunción 

mitocondrial y muerte clonal de las levaduras (Szallies, et al., 2002). 

Además, estudios en T. brucei han confirmado que, como se reportó 

para las caspasas de mamíferos, la metacaspasa 4 es también una 

cistein-proteasa (Szallies, et al., 2002).   

 

Por último, el tratamiento de los parásitos T. cruzi con el antibiótico 

geneticina (G418) indujo la muerte celular de epimastigotes mostrando 

una selectiva localización del factor de elongación 1-α en el núcleo de 

los parásitos muertos (Billaut-Mulot, et al., 1996), posiblemente 

participando en la regulación de genes implicados en el control de la 

MCP. 

 

1.11.5.3.  Muerte Celular Programda en Levaduras 

La levadura de cerveza (Saccharomyces cerevisiae) es un hongo 

unicelular, un tipo de levadura utilizado industrialmente en la fabricación 
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de pan, cerveza y vino. Se divide por gemación y puede tener una 

reproducción asexual cuando se encuentra en su forma haploide, y de 

manera sexual cuando a partir de un cigoto se forma un asca que 

contiene cuatro ascosporas haploides. Desde el punto de vista científico, 

este microorganismo se ha empleado como modelo simple de la célula 

eucariota. Esto se debe a una serie de ventajas como su facilidad de 

cultivo y su velocidad de división celular (aproximadamente dos horas). 

La apoptosis ha sido mostrada ser el mecanismo por el cual las 

levaduras mueren debido a  la expresión de genes pro-apoptóticos de 

mamíferos o en respuesta a estrés tales como las especies reactivas de 

oxígeno (Madeo, et al., 1999) o exposición al ácido acético (Ludovico, et 

al., 2001; 2002). Los rasgos de muerte celular en este microorganismo 

unicelular incluyen la pérdida del potencial de membrana mitocondrial, 

disfunción de la bomba de protones mitocondrial y la liberación de 

citocromo c hacia el citoplasma. Recientemente una proteasa 

relacionada con las caspasas (YCA1) ha sido demostrada que existe en 

las levaduras y que participa en la apoptosis (Madeo, et al., 2002). 

Además, se demostró que la proteasa YCA1 pertenece a la familia de 

metacaspasas, que están presentes únicamente en los hongos, plantas y 

protistas (Uren, et al., 2000).  

 

Además de la demostración de la MCP en las levaduras, este organismo 

unicelular simple presenta muchas ventajas como su utilización como 

herramienta para identificar nuevos reguladores de MCP de otros 

organismos debido a la facilidad de la manipulación genética y 

posiblemente por la simplicidad de su vía de MCP. Por ejemplo, la 

expresión heteróloga de varios genes pro-apoptóticos como Bax 

(Greenhalf, et al., 1996); caspasas (Kang, et al., 1999) y Apaf-1/CED-4 

(James, et al., 1997) fueron encontrados como inductores la MCP en la 

levadura. Por otra parte, la expresión simultánea de Bcl-XL, una proteína 
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anti-apoptótica, previno la muerte celular (Ligr, et al., 1998). Todos 

estos estudios demuestran la importancia de las levaduras como un 

modelo para entender los mecanismos de la MCP. 

 

1.11.5.4.  Muerte Celular Programa en Plasmodium 

Esta familia comprende un solo género, Plasmodium, creado por 

Marchiafava y Celli, del cual se conocen hasta ahora más de 150 

especies que viven parasitando a cerca de 500 especies de vertebrados, 

reptiles, aves y mamíferos. Cuatro especies de este género son 

parásitos exclusivos del hombre y la infección con ellas da origen a 

enfermedades conocidas con el nombre común de paludismo o malaria. 

 

En el ciclo del Plasmodium existen dos huéspedes, uno definitivo (la 

hembra del mosquito Anopheles, donde el Plasmodium se reproduce 

sexualmente) y otro intermediario (el ser humano). Tras la picadura del 

mosquito, éste inocula el parásito existente en su saliva. En ese 

momento, el Plasmodium se encuentra en la fase de su ciclo conocida 

como esporozoíto. Los esporozoítos pasan al torrente sanguíneo y 

permanecen en ella sólo por sesenta minutos hasta que llegan al 

hepatocito. Allí se multiplican por esquizogénesis (disgregación) 

formando el esquizonte hepático, tras lo cual se lisa el hepatocito, 

apareciendo un nuevo estadío del Plasmodium, el merozoíto. Éste vuelve 

de nuevo al torrente sanguíneo, donde penetra en los hematíes. Ahí 

comienza a alimentarse de la parte proteica de la hemoglobina 

contenida en éstos, apareciendo entonces el trofozoíto. Nuevamente por 

esquizogénesis se multiplica en el interior de dichas células, formándose 

el esquizonte hemático. También en este caso se rompe el hematíe. Los 

merozoítos que no se han transformado en trofozoíto se convierten en 

gametozoítos, masculinos y femeninos. Si el individuo infectado es 
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nuevamente picado por un mosquito Anopheles, los gametozoítos 

masculinos y femeninos pasan al mosquito. En el interior de éste, al 

fusionarse ambos gametozoítos, se producen los huevos, que se van a 

diferenciar en los esporozoítos. Es en ésta fase en la que el Plasmodium 

puede volver a ser inyectado en el ser humano, por el mosco del género 

Anopheles (Hurd, et al., 2005). 

Cuatro especies de Plasmodium se conocen en la actualidad como 

parásitos del hombre (Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, 

Plasmodium malariae y Plasmodium falciparum), en quien producen, 

como se dijo antes, los paludismos, que tienen algunos caracteres 

comunes entre sí, pero que presentas aspectos clínicos, patológicos y 

epidemiológicos diferentes, según la especie causal.  

Durante su ciclo de vida, estos parásitos experimentan diferentes etapas 

de diferenciación en ambientes austeros que culmina en la muerte 

celular de muchos de ellos (Sinden, et al., 2001). La muerte celular de 

P. falciparum en la etapa eritrocítica de pacientes tratados con 

cloroquina, se demostró que ocurría por MCP, como se indicó por la 

fragmentación del DNA (Picot, et al., 1997). De igual forma, la muerte 

celular de P. berghei se presenta durante la diferenciación de zigotos a 

oocinetos, exhibiendo rasgos típicos de MCP en metazoarios, que 

incluyen la condensación de la cromatina, la fragmentación del DNA 

nuclear y cambios en la permeabilidad de la membrana plasmática 

(Al-Olayan, et al., 2002). Además se demostró la actividad de dos 

caspasas, encontrando dos proteínas de 45 y 28 kDa (Al-Olayan, et al., 

2002). El tratamiento in vitro de los cigotos y oocinetos de P. berghei 

con inhibidores de caspasas previno la muerte celular y resultó en un 

crecimiento doble en el número de parásitos (Al-Olayan, et al., 2002). 

Por otra parte, la ceramida, que es un componente que induce apoptosis 
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por una variedad de mecanismos, como la formación de ROS, produjo 

una reducción numérica en la parasitemia de P. falciparum, y al menos 

parte de la acción de las drogas artemisina y mefloquina contra la 

malaria pueden explicarse por la generación de ROS y conducir a los 

parásitos a la apoptosis (Pankova-Kholmyansky, et al., 2003). Además, 

Zieler y Dvorak (2000) utilizaron un sistema de cultivo de células 

epiteliales intestinales del mosquino Anopheles aegypti para observar la 

migración e invasión de los oocinetos sobre la superficie celular; la 

morfología de las células epiteliales intestinales cambiaron 

dramáticamente después de la invasión y se acompañaron por la 

activación de una proteasa caspasa 3-like, sugiriendo una muerte 

celular por apoptosis. Estos eventos fueron idénticos en dos diferentes 

especies de Plasmodium y dos diferentes géneros de mosquitos; lo cual 

podría representar un mecanismo universal de penetración y muerte del 

parásito en las células intestinales de su vector. 

1.11.5.5.  Muerte Celular Programada en Bacterias 

Hasta ahora la MCP se piensa que existe únicamente en los eucariontes 

y por lo tanto, de acuerdo con este juicio, las bacterias como 

organismos unicelulares procariontes no deben morir por MCP. Sin 

embargo, éste proceso se ha demostrado en Escherichia coli que puede 

ser inducido en condiciones de estrés tales como falta de nutrientes y 

presencia de antibióticos (Aizenman, et al., 1996; Sat, et al., 2001). La 

MCP en bacterias es llevado a cabo por un único sistema genético, 

llamado “módulo de adicción”, consistente de un par de genes que son 

encontrados en plásmidos o profagos (Aizenman, et al., 1996); este 

modulo llamado también “módulo suicida” puede perderse durante la 

división celular porque no son cromosomales. Sin embargo, este 

“módulo suicida” ha sido hallado integrado en el cromosoma de E. coli 

(Aizenman, et al., 1996). Este módulo consiste de un par de genes, 

      
51
1 



MazEF, sistema que esta localizado dentro del operón relA y no puede 

ser perdido durante la segregación cromosómica. Consiste de una 

proteína toxica MazF que es antagonizada por MazE, la antitoxina (Sat, 

et al., 2001). MazF es una proteína de larga vida, mientras que MazE es 

lábil y es degrada por la proteasa C1pPA (Sat, et al., 2001). Durante 

condiciones de estrés, la síntesis de MazE es alterada y por lo tanto se 

modifica la formación del complejo con la toxina MazF, la cual, una vez 

libre, causa la muerte celular (Engelber-Kulka, et al., 1999). 

 

Ejemplos de MCP en formas primitivas incluyen a Myxobacterias, 

Streptomyces y Bacillus subtilis, que se presentan en circunstancias que 

implican la diferenciación terminal, la competencia entre colonias 

bacterianas de diferentes especies, así como la competencia entre 

plásmidos o virus y bacterias dentro de una colonia bacteriana (Jensen, 

et al., 1995; Yarmolinsky, 1995; Migueles, et al., 1999). 

  

Estas observaciones sugieren que una forma de MCP existe en los 

procariontes y como un fenómeno ha existido a todo lo largo de la 

evolución.    

 

1.11.5.6.  Muerte Celular Programada en otros microorganismos 

La reciente observación de que la MCP existe en el dinoflagelado P. 

gatunense, apoya la noción de que este fenómeno es conservado 

ancestralmente. P. gatunense exhibe marcadores típicos de MCP como 

es la fragmentación del DNA y la reducción en su tamaño celular cuando 

se expone a estrés oxidativo (Vardi, et al., 1999). El tratamiento con E-

64, un inhibidor de cistein-proteasas, previno los rasgos de MCP en P. 

gatunense, sugiriendo que las proteasas participan en este proceso de 

muerte celular similar a la de los eucariontes superiores (Vardi, et al., 

1999).   
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Cornillon y colaboradores en 1994 reportaron la MCP en D. discoideum, 

en condiciones in vitro que implica la diferenciación sin morfogénesis. La 

muerte celular presentó eventos intracelulares secuenciales, que 

incluyeron una vacuolización masiva, condensación citoplásmica, 

condensación cromosómica y lesiones tardías a la membrana (40 – 60 

h). No se encontró fragmentación de DNA detectable.  

 

En cultivos de agar viejos de Blastocystis hominis se observaron 

características ultraestructurales de apoptosis (Tan, et al., 2001). Por su 

parte, Nasirudeen y colaboradores en 2001 mostraron que el mismo 

protozoario parásito B. hominis experimenta la MCP cuando es tratado 

con un anticuerpo monoclonal (1D5) citotóxico, mostrando rasgos 

típicos de una célula en apoptosis. Otro reporte del mismo grupo, 

muestra las características celulares y bioquímicas de la apoptosis 

observada en cultivos exenicos de B. hominis a la exposición de 

metronidazol; esta droga ocasionó la condensación nuclear, 

fragmentación del DNA, reducción del volumen citoplásmico, 

externalización de fosfatidilserina y el mantenimiento de la integridad de 

la membrana plasmática con permeabilidad incrementada (Nasirudeen, 

et al., 2004a). Además, ellos mismos encontraron una caspasa-3-like 

que fue inhibida en B. hominis experimentando la MCP,  que es 

independiente de la pérdida del ∆Ψm (Nasirudeen, et al., 2004b).    

 

La radiación UV, particularmente en el intervalo de 280-315 nm, se ha 

mostrado que afecta a los organismos vivos, y el DNA es considerado 

como un blanco celular de la acción de la luz UV. En una investigación 

empleando un sistema de video-imagen acoplado a una computadora, 

con varios colorantes fluorescentes y anticuerpos monoclonales 

(Tirlapur, et al., 1992) se demostró que el flagelado fotosintético 

Euglena gracilis expuesto a la radiación UV por varias horas presentó 
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daño intracelular. Esto implicó un incremento en el Ca2+ citosólico y 

nuclear, acompañado por una degradación gradual del DNA, pérdida de 

calmodulina y finalmente, la muerte celular. La secuencia de los cambios 

morfológicos y bioquímicos mostró similitudes con aquellas células 

animales en apoptosis (Martin, 1993). Por lo tanto, Scheuerlein y 

colaboradores (1995) sugieren que la luz UV elimina las funciones 

vitales de la membrana, altera el estado metabólico de E. gracilis, y 

además logra la activación de dos nucleasas (26 y 40 kDa) dependientes 

de Ca2+ o Mg2+, aunado a la degradación del DNA.  

 

Finalmente, estudios de microscopia electrónica de células quísticas de 

Sarcocystis muris (Radchenko, et al., 1995), han revelado cambios 

nucleares importantes. Los quistes normales tiene la cromatina nuclear 

filiforme y reticular con escasas protuberancias constituidas por gránulos 

y filamentos, en contraste se encontraron disgregación de 

protuberancias en gránulos separados en las células quísticas y algunas 

estructuras que sobresalían del nucleolo. También se ha observado que 

la forma esférica original del quiste progresivamente es sustituída por 

formas irregulares lobuladas, sugiriendo cambios en el citoesqueleto. 

Otros cambios ultraestructurales en este protozoario están en el retículo 

endoplásmico rugoso, en el cual las membranas forman vacuolas. Los 

organelos apicales en estos protozoarios, como las ropthrias, pierden su 

contraste, sugiriendo que el contenido proteíco podría ser descargado 

hacia el citoplasma. Eventualmente desaparecen las membranas de las 

ropthrias y los micronemas parecen romperse en canales constitutivos 

del retículo endoplásmico. En las células programadas para morir todo el 

citoplasma se llena de vacuolas de diferentes tamaños y 

configuraciones, un patrón morfológico que presentan las células en 

apoptosis (Wyllie, 1980) 
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La MCP se piensa que ha evolucionado no solo para regular el 

crecimiento y el desarrollo en los organismos multicelulares, sino 

también tiene un papel funcional en la biología de los organismos 

unicelulares. En los protozoarios y otros organismos unicelulares, las 

características de la MCP son similares a aquellos (metazoarios) que han 

sido reportados originalmente, lo cual sugiere una vía común en la MCP 

entre ambos organismos. Sin embargo,  se requieren de más estudios 

son necesarios para completar las características de la MCP y definir el 

origen evolutivo de este procedimiento biológico en los organismos 

unicelulares. Además, la caracterización de la MCP en estos parásitos 

unicelulares puede dar información sobre su patogénesis, que pueda ser 

explotada en la generación de nuevas drogas para limitar su crecimiento 

y tratar las enfermedades causadas por ellos.  
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II. Justificación  

Diversos estudios llevados a cabo en organismos multicelulares han 

mostrado claramente la existencia de una vía suicida, generalmente 

denominada como muerte celular programada (MCP). Este proceso tiene 

evidentes beneficios para los organismos multicelulares, donde las 

células dañadas, infectadas o simplemente no requeridas, son 

eliminadas. Considerando la importancia de la MCP en los metazoarios, 

es razonable preguntar si este importante mecanismo existe en los 

organismos unicelulares, filogenéticamente ancestrales, como son los 

parásitos protozoarios.  

 

La identificación de la MCP a través de un fenotipo de apoptosis en 

nueve diferentes organismos unicelulares, representa un proceso 

generalizado e importante en la sobrevivencia, la selección constante, la 

adaptación óptima y la regulación del ciclo celular en respuesta a los 

cambios ambientales y en su patogenicidad. Sin embargo, el aspecto 

más sorprendente de la MCP en los organismos unicelulares es su 

arquitectura celular, ya que este tipo de organismos carece de  muchos 

componentes de la maquinaria de muerte celular encontrados y 

caracterizados en los organismos pluricelulares.  

 

E. histolytica se encuentra entre los principales protozoarios intestinales 

humanos de interés médico, que falta por investigar los cambios 

morfológicos y fisiológicos básicos de la muerte celular. Esto puede ser 

relevante para entender las interacciones huésped-parásito y para el 

desarrollo de estrategias terapéuticas basadas en la activación de la 

muerte celular programada en este protozoario y además, pueda ser 

utilizado como modelo en un amplio número de enfermedades 

parasitarias.  
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III. Objetivos 

 

3.1. Objetivo General  

Caracterizar los cambios morfológicos y bioquímicos que se llevan a 

cabo durante la muerte celular programada en Entamoeba histolytica 

inducido por G418 

 

3.2. Objetivos Particulares 

3.2.1. Caracterizar los cambios morfológicos en E. histolytica durante su 

interacción con G418 

3.2.1.1. Determinar el tamaño y forma celular por citometría     

     de flujo y microscopia óptica  

3.2.1.2. Analizar los cambios ultraestructurales  

 

3.2.2. Caracterizar los cambios bioquímicos en E. histolytica inducidos 

por G418 

  3.2.2.1. Detectar la exposición de fosfatidilserina 

  3.2.2.2. Cuantificar las especies reactivas de oxígeno 

  3.2.2.3. Cuantificar los niveles de K+ y Ca2+ intracelulares 

  3.2.2.4. Cuantificar los cambios en el pH citoplasmático 
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IV. Material y Métodos 

4.1. Cultivo de E. histolytica y su mantenimiento 

Trofozoítos de E. histolytica (HM1:IMSS) se cultivaron en medio TYI-S-

33 suplementado con penicilina 100 U y estreptomicina 100 µg/ml a 

37ºC  como se describió previamente (Diamond, L.S. et al., 1978). Los 

trofozoítos fueron cosechados en diferentes tiempos durante la fase 

logarítmica de crecimiento por enfriamiento de las cajas o tubos de 

cultivo en hielo durante 10 min. Después se centrifugaron a 2500 rpm/5 

min, los trofozoítos fueron resuspendidos en diferentes amortiguadores 

suplementados según el experimento a realizar. Los trofozoítos 

inducidos a MCP fueron incubaron con G418 (10 µg/ml) a diferentes 

tiempos de exposición.  

 

4.2. Ensayos de citometría de flujo  

Los parámetros de tamaño y granularidad (del inglés forward y side-

scatter, respectivamente) fueron determinados por citometría de flujo 

empleando el equipo FACSCalibur de Becton Dickinson  y el software 

CellsQuest. El FACSCalibur fue operado de acuerdo con las instrucciones 

del fabricante. Las células en cultivo mantenidas a 37ºC se lavaron dos 

veces y se resuspendieron a una concentración de 1 x 106 células por ml 

en amortiguador de fosfatos (PBS). Con un grupo de células únicamente 

lavadas (células de ajuste) se indicó con precisión una ventana (gate) 

para seleccionar y determinar las coordenadas de la población celular 

sin estímulo alguno; posteriormente fueron analizados los trofozoítos sin 

tratamiento (grupo control) y tratados con G418 (grupo problema). 
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4.3. Microscopía Óptica y Electrónica 

Para el análisis de microscopía óptica, los trofozoítos sin tratamiento y 

con G418 fueron lavados dos veces con PBS y fijados con 

paraformaldehído al 2%, luego se colocaron entre portaobjeto y 

cubreobjeto para su observación en el microscopio Olympus BX41 

invertido acoplado a una cámara digital de video CoolSNAP-Pro Media 

Cybernetics empleando el software Image-pro Plus.  Para el análisis 

ultraestructural, los cultivos de los trofozoítos en ausencia y presencia 

de G418, se incubaron durante 3, 6, 9 y 12, h. Las células se 

cosecharon y se lavaron dos veces con amortiguador de cacodilato de 

sodio 0.1 M y fijados durante una hora con glutaraldehído 2.5% con el 

mismo amortiguador (pH 7.4). Una vez fijados los trofozoítos, se 

lavaron en dos ocasiones con cacodilato de sodio 0.1 M; la posfijación se 

realizó con tetróxido de osmio 2.0%, se deshidrataron las células con 

concentraciones crecientes de etanol (70, 80, 90 y 100%) y finalmente 

con óxido de propileno. Posteriormente, las amibas fueron embebidos en 

resina epóxica. Los cortes semifinos (0.5 - 1 µm grosor) se tiñeron con 

azul de toluidina para su observación bajo el microscopio óptico. Los 

cortes finos (60 a 90 nm grosor) se contrastaron con acetato de uranilo 

y citrato de plomo para su observación en el microscopio electrónico de 

transmisión EM-10 Zeiss. 

 

4.4. Detección de la Fosfatidilserina 

Los trofozoítos (1x106) tratados y sin tratamiento con G18 fueron 

resuspendidos en 500 µl de amortiguador de unión (kit comercial 

Biovision Corp) conteniendo anexina V-FITC y ioduro de propidio. 

Después de diez min de incubación en la oscuridad, los trofozoítos se 

analizaron en el citómetro de flujo. Alternativamente, los trofozoítos sin 

y con estimulo del antibiótico G418 se tiñeron para la detección de 

fosfatidilserina y se visualizaron en el microscopio confocal ESM-Pascal 
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Zeiss. Se incluyó, además, un grupo de células permeabilizadas con 

Triton X-100 (0.5 %) para la búsqueda del fosfolípido intracelular.        

 

4.5. Cuantificación de los niveles de ROS (del inglés reactive oxygen 

species)  

Las células (1 x106) amibianas tratadas  y sin tratamiento con G418 se 

resuspendieron en 500 µl de amortiguador de fosfatos y se incubaron 

con 20 µM del reactivo fluorescente [5-(and 6)-chloromethyl-

2´,7´dichlorodihydro fluorescein diacetate acetyl ester] (DCFDA). Se 

incubaron durante 15 min en obscuridad, se lavaron dos o tres veces 

con PBS para posteriormente analizarlas en el citómetro de flujo a 485 y 

525 nm de excitación y emisión, respectivamente.    

 

4.6. Cuantificación de los niveles de K+ intracelular.  

Las células (1 x 106) con y sin tratamiento con G418 (3, 6, 9, 12 h) se 

colectaron y se lavaron dos veces con un amortiguador conteniendo 

NaCl 116 mM, KCl 5.4 mM, MgCl2 0.8 mM, glucosa 5.5 mM, MOPS 50 

mM, (pH 7.4). Los trofozoítos quedaron resuspendidos en el mismo 

amortiguador con PBFI-AM (5 µM) a 37ºC durante una hora en agitación 

constante. Después de este tiempo, las células se lavaron dos veces con 

el mismo amortiguador, quedando en suspensión con 1 ml de PBS. 

Previo al análisis por citometría de flujo, se adicionó ioduro de propidio 

(10 µg/ml) a cada muestra. La fluorescencia se determinó a λ370 y λ488 nm 

para su excitación y a λ540 nm para su emisión. 

 

4.7. Cuantificación de los niveles de Ca2+ intracelular.  

Las trofozoítos con y sin tratamiento con G418 se colectaron y se 

lavaron dos veces con un amortiguador I constituído por NaCl 116 mM, 

KCl 5.4 mM, MgCl2 0.8 mM, glucosa 5.5 mM, , HEPES 50 mM,(pH 7.0). 

Las células se resuspendieron en el amortiguador de carga conteniendo 
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NaCl 116 mM, KCl 5.4 mM, MgCl2 0.8 mM, glucosa 5.5 mM, HEPES 50 

mM y sacarosa 1.5% (pH 7.4) e incubadas con Fura 2AM (6 µM) a 37ºC 

durante 1h con agitación ocasional. Las células se centrifugaron y se 

lavaron cuatro veces con amortiguador I frío, para remover el exceso de 

colorante; y resuspenderse en 1 ml de amortiguador I. Para la 

determinación de la fluorescencia, 125 µl de la suspensión celular se 

diluyó en 2.4 ml de amortiguador I. Fura AM fue excitado a 340 nm con 

una emisión de 510 nm en un fluorómetro 4010 MPF44A de Perkin 

Elmer.  Las mediciones para [Ca2+]i fueron hechas a temperatura 

ambiente y empleando la siguiente fórmula: 

[Ca2+]i      =       Kd     x     (F2  
-  F

3
)  

   nM 

                                                              (F
4  

-  F
1

)

Donde F1 es la señal de  fluorescencia obtenida de las células completas; 

F2, representa la señal de fluorescencia después de adicionarle EGTA 1 

mM; F3 es la fluorescencia después de la lisis con Triton X-100 0.04 % 

en presencia de trizma base 30 mM y F4 representa la fluorescencia 

después de adicionar CaCl2 4 mM. La Kd representa la constante de 

disociación con un valor constante de 224 nM, según dato reportado por 

Grynkiewiez, (1985). 

 

4.8. Cuantificación de pH intracelular.  

Un millón de trofozoítos sin y con estímulo con G418 fueron colectados y 

lavados dos veces con el amortiguador A (KCl 140 mM, CaCl2  4.0 mM, 

HEPES-Tris 25 mM, pH 7.4) y resuspendidos en 1 ml de amortiguador A 

e incubados con el colorante BCECF-AM (10 µM) a 37ºC durante 45 min 

en agitación ocasional. Posteriormente se adicionó nigericina (1 µg/ml) a 

la suspensión celular. Al finalizar el tiempo, las amibas se lavaron dos 

veces con amortiguador A y se resuspendieron en amortiguador fresco 

para su registro de fluorescencia  a 535 nm en un fluorómetro MPF44A 
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de Perkin Elmer. Al final de cada experimento, un procedimiento de 

calibración de pH in situ se realiza empleando nigericina para relacionar 

las intensidades de fluorescencia y los diferentes valores de pH. El 

ionóforo nigericina actúa como una bomba H+/K+ ocasionando [K+]o = 

[K+]i y el pHo = pHi exponiendo a las células a diferentes pHs en un 

amortiguador despolarizante rico en K+. El intervalo de pH analizado en 

el presente estudio fue de 5.5 hasta 7.7.     
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V. Resultados 

La muerte celular programada (MCP) ha sido observada en todos los 

organismos multicelulares estudiados hasta ahora, incluyendo a los 

nemátodos, los insectos, los anfibios y a los mamíferos. Aunque varios 

reportes han sugerido que la MCP evolucionó con la multicelularidad, 

recientes investigaciones han sugerido que una maquinaria similar de 

muerte celular existe en los protozoarios. La MCP se caracteriza por un 

patrón único de cambios morfológicos tanto en el núcleo como en el 

citoplasma, así como cambios bioquímicos que incluyen la condensación 

de la cromatina, la fragmentación del DNA y la externalización de 

residuos de fosfatidilserina en la membrana plasmática. En este trabajo 

analizamos en primera instancia los cambios morfológicos característicos 

de la MCP. El análisis por microscopía óptica de los trofozoítos cultivados 

en presencia de 10 µg/ml de G418 durante 6 h (Fig. 1) mostró la 

pérdida del pleomorfismo amibiano (Fig. 1a) observándose disminución 

en el tamaño y redondeamiento de las amibas (Fig. 1b).  
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el microscopio Olympus BX41 invertido acoplado a una cámara digital de 

video CoolSNAP-Pro Media Cybernetics con el software Image-pro Plus. 

Los trofozoítos expuestos a G418 durante 6 h presentaron un promedio 

en el diámetro de 3.19 µm, mientras que los trofozoítos sin tratamiento 

presentaron en promedio de 3.79 µm (Tabla I). Considerando que los 

trofozoítos tienen hipotéticamente la forma de una esfera, se calculó el 

volumen celular estimado según la fórmula  Vesfera = 4πr3/3. Los 

resultados mostraron un volumen promedio de 28.63 µm3 para los 

trofozoítos sin tratamiento, comparado con el de las amibas tratadas 

con G418 que resultó de 17.13 µm3 (Tabla II). 

 

Tabla I. Determinación de los diámetros celulares en los trofozoítos de E. histolytica 

tratados con G418 

D i á m e t r o 
Sin tratamiento G418 Con tratamiento G418 

3.229879 2.691972 
4.355381 3.623927 
3.567902 3.341838 
3.162278 2.868403 
3.365779 3.891972 
5.156245 3.091783 
4.955274 3.350128 
3.150715 3.512647 
3.638751 2.379965 
3.375874 3.233493 

X = 3.79  ± 0.75 X = 3.19 ± 0.45 

  
Tabla II. Medición del volúmen celular en los trofofozítos de E. histolytica tratados con 

G418 

Volumen Celular Sin tratamiento G418 

Promedio (µm3) 
 

28.63 ± 3.5 
 

17.13 ± 0.53 

 

 
De manera paralela, se analizó por citometría de flujo el tamaño y la 

granularidad de los trofozoítos estimulados con G418. Primero se 
64
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emplearon células lavadas con PBS con la finalidad de determinar los 

parámetros del equipo y delimitar la ventana R1 (Fig. 2a) que 

representa la población en estudio. A través de una representación 

gráfica tipo dot plot, se dividió este en cuatro cuadrantes, donde se 

representó la posición de los 10,000 eventos a evaluar. Los trofozoítos 

en condiciones de cultivo normal, presentaron una distribución en los 

cuatro cuadrantes de 13.6, 30.5, 35.1 y 20.8% respectivamente (Fig. 

2b), mientras que las amibas estimuladas con el fármaco durante 6 h, 

tuvieron una distribución de 50.1, 12.4, 33.0 y 4.5%, mostrando un 

desplazamiento de las amibas tratadas hacia los cuadrantes de la 

izquierda (menor tamaño) y hacia arriba (mayor granularidad) (Fig. 2c) 

con respecto a las amibas sin tratamiento (Fig. 2b).         

 

CONTROL CA G418

G 
R 
A 
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U 
L 
A 
R 
I 
D 
A 
D 

13.6%
b 

30.5% 50.1% 
c  

12.4%

a 

20.8% 4.5%

T A M A Ñ O  

 
 
Figura 2. Análisis por citometría de flujo del tamaño vs la granularidad de los 
trofozoítos de E. histolytica. Los dot plots muestran la distribución poblacional de 
las amibas seleccionadas en la ventana R1.  a y b, amibas sin tratamiento, y c, amibas 
tratadas con 10 µg/ml G418 durante 6 h.  
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La fragmentación del DNA es un rasgo común de la MCP, nuestro 

laboratorio (Olivia Medel Flores) evidenció previamente la presencia in 

situ de la fragmentación del DNA en el núcleo en las amibas tratadas 

con G418 (Fig. 3). 

 

    

NT G418 

Positivo Negativo 

 

Figura 3. Determinación de la fragmentación del DNA de trofozoítos de E. 

histolytica por microscopía confocal usando la técnica de TUNEL. Trofozoítos sin 

tratamiento con G418 (NT) y después de 6 h de incubación con el antibiótico (G418). 

Como control positivo, las amibas fueron tratadas con 20 µg/ml de DNAsa I y células 

no teñidas como la tinción negativa. Con el permiso de la autora. 

 

Como se puede observar los trofozoítos en medio de crecimiento normal 

mostraron una mínima fragmentación del DNA (menos de 10%) (Fig. 3, 

NT), mientras que aproximadamente 70% de la población de amibas 

estimuladas con G418 resultaron positivas a TUNEL (Fig.3, G418).   

 

Contando con la evidencia de fragmentación del DNA con la prueba de 

TUNEL, el siguiente paso a seguir fue evidenciar los cambios 
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ultraestructurales en los trofozoítos tratados con G418 mediante 

microscopía electrónica de transmisión (Fig. 4). Los trofozoítos 

provenientes de cultivos en crecimiento en condiciones normales 

mostraron un núcleo único, con presencia de cromatina periférica y 

cercana a la membrana nuclear. También se observó la presencia de 

numerosas vacuolas con depósitos de glucógeno en el citoplasma (Fig. 

4a). Por otro lado, los efectos del antibiótico G418 fueron evaluados en 

ensayos tipo pulso y caza a las 3, 6, 9 y 12 h. Puede observarse a las 3 

h, que los trofozoítos no mostraron diferencias morfológicas con 

respecto al control. Los cambios morfológicos se hicieron aparentes a 

partir de las 6 h de interacción con el fármaco (Figs. 4b y c), hasta las 9 

y  12 h (Figs. 4d-h). Los principales cambios ocurrieron en el núcleo, 

donde se observó la fragmentación de la cromatina, la cual se desplazó 

a un área específica del núcleo en forma condensada. Además, se 

observaron abundantes vacuolas citoplasmáticas. Después de las 12 h, 

el núcleo se mostró más pequeño con abundantes cuerpos de inclusión y 

la envoltura nuclear aparentemente se perdió, al igual que las vacuolas, 

incrementándose el glucógeno en el citoplasma. En todos los tiempos la 

membrana citoplasmática aparece normal (Figs. 4b-f). 

 

La MCP  puede ser inducida en una amplia variedad de células a través 

de diversos estímulos. Durante el proceso de muerte celular se 

presentan una serie de eventos bioquímicos característicos y muy 

conservados en los distintos tipos celulares estudiados.  Sin embargo, 

poco se conoce acerca de los cambios citosólicos iniciales, los cuales 

parecen ser muy relevantes en la inducción y caracterización del 

proceso. En nuestro estudio, con la finalidad de demostrar que las 

alteraciones evidenciadas hasta el momento no eran resultado del   

daño a la membrana plasmática, proceso que podría relacionarse con el 

fenómeno de necrosis, sino como una serie de respuestas fisiológicas del  
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Figura 4. Cambios ultraestructurales durante la inducción de la Muerte Celular 

Programada en E. histolytica por G418. a, los trofozoítos fueron cultivados en 

condiciones normales;  b y c, estimulados durante 6 h; d y e, estimulados durante 9 h; 

f, g y h corresponde a 12 h con 10 µg/ml de G418. Las flechas señalan la conservación 

de la membrana plasmática en los diferentes trofozoítos. Examinados con el 

Microscopio Electrónico de Transmisión Zeiss EM-10. Barra = 1 µm 

 
proceso de inducción de MCP, evaluamos en primera instancia la 

integridad de los trofozoítos con el colorante vital azul tripano. El efecto 

de G418 sobre la viabilidad de las amibas se encontró después de 48 h, 

g h
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con un 70% de daño celular. Posteriormente, mediante citometría de 

flujo y por microscopía electrónica revelamos que los trofozoítos de E. 

histolytica preservaron durante todo el tiempo experimental, la 

integridad de su membrana. De manera paralela se empleo ioduro de 

propidio (IP, 2.5 µg/ml) para verificar la integridad de la membrana en 

estos parásitos bajo inducción de MCP. Este colorante fue usado en 

todos los ensayos de citometría de flujo, encontrando un máximo de 4% 

de células teñidas, las cuales se excluyeron en todos los experimentos, 

efectuando los ensayos únicamente con el 96% de las células con su 

membrana plasmática íntegra (Fig. 5, muestra un resultado  

representativo). 

             

 

 

 

 

 

 

                          

Ev
en

tos
 

FL2, Intensidad de fluorescencia 

 

 

 
Figura 5. Análisis de la integridad de la membrana plasmática en los 
trofozoítos de E. histolytica por citometría de flujo. Trofozoítos tratados con 
G418 (—) durante 12 h. Los trofozoítos fueron incubados con ioduro de propidio (2.5 
µg/ml). Las amibas de ajuste sin marcaje están representadas por el histograma en 
rojo.       
 

En células intactas, el fosfolípido aniónico fosfatidilserina (FS) se 

encuentra confinado en la membrana interna de la bicapa lipídica de la 

membrana plasmática. Durante las etapas tempranas de la MCP, esta 

asimetría se interrumpe y la FS es expuesta hacia la superficie externa 
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de la célula, siempre manteniendo la integridad membranal. La 

expresión de FS en la membrana de los trofozoítos fue determinada 

empleando la anexina V-FITC, una proteína que se une fuertemente a 

FS con una Kd de 5 x 10-10 M, con una relación de interacción de 8 

proteínas de anexina V por cada FS (Pigault, C., et. al., 1994). Como 

sistemas de detección se emplearon la citometría de flujo y la 

microscopía confocal. Primero, mediante citometría de flujo registramos 

las intensidades de fluorescencia para las amibas tratadas con G418 (10 

µg/ml) durante 1, 3 y 5 h (Fig. 6a), previa selección de la ventana para 

la cuenta de los 10,000 eventos y la determinación de la población 

celular sin marcaje (histograma en rojo).  Los resultados mostraron que 

aparentemente no existe un reconocimiento de anexina V sobre la 

superficie de los trofozoítos, en todos los tiempos experimentales 

probados. Para corroborar la falta de detección de FS, los trofozoítos 

teñidos con anexina V-FITC, se analizaron con el microscopio confocal, 

con la finalidad de determinar la señal de marcaje de la FS en ambas 

caras externa e interna de la membrana plasmática. Para ello los 

trofozoítos tratados y no tratados con el antibiótico G418 se 

permeabilizaron con Tritón X-100 al 0.5%, previamente al marcaje con 

anexina V-FITC. Los resultados presentados en la Figura 6b mostraron 

que la anexina V-FITC es incapaz de detectar la FS tanto en la capa 

externa, como la interna de la membrana plasmática.  
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Figura 6. Detección de la fosfatidilserina en los trofoz
por citometría de flujo y  microscopia confocal. A) Histo
de amibas sin tratamiento (—) y expuestas a G418 (10 µg/m
V-FITC durante 1 (—), 3 (—) y 5 h (—). El histograma rojo r
lavados únicamente sirviendo como células de ajuste, para det
dot plot.  B) Alternativamente, los trofozoítos fueron visua
confocal con las siguientes condiciones: sin tratamiento (CA), 
células estimuladas y permeabilizadas con Tritón X-100 (0.5%
anexina V-FITC. 
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conversión del 5,6-diclorometil-2,7-diclorodihidro-fluoresceína diacetato 

acetil ester (DCFDA), al compuesto altamente fluorescente 2,7-

diclorofluoresceína en presencia de un oxidante apropiado. En la Figura 

7 se muestra el histograma que representa la intensidad de 

fluorescencia del colorante DCFDA, proporcional a la cantidad generada 

de ROS en las amibas estimuladas con G418 y las amibas sin estímulo. 

Ambas curvas se compararon con el grupo de células lavadas 

únicamente y sin marcaje. La población de células estimuladas con 

G418 y positivas para ROS representaron el 62%, mientras que las 

células sin estímulo y positivas para ROS únicamente lo formaron el 

21% de la población celular analizada.  
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Figura 7. Análisis de la generación de especies reactivas de oxígeno (ROS) 
por citometría de flujo en los trofozoítos de E. histolytica. Los histogramas 
representan la intensidad de fluorescencia del colorante DCFDA (20 µM) en las amibas 
sin tratamiento  (—) y con 10 µg/ml de G418 (—) durante 6 h. Las células de ajuste 
sin marcaje con DCFDA están representadas por el histograma en rojo.      
 

Otro cambio bioquímico que ocurre durante la MCP es la pérdida de la 

homeostasis en el balance de cationes citosólicos, especialmente el K+ 
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intracelular que como se sabe es uno de los más importantes 

determinantes para el mantenimiento del balance iónico (Bortner, et al, 

1999). Este proceso bioquímico puede detectarse empleando el 

colorante benzofuran isoftalato-AM (PBFI-AM) como indicador 

fluorescente de potasio y que es permeable a la membrana celular. De 

esta manera, el cambio en el contenido de K+ intracelular en los 

trofozoítos por la incubación con G418 fue determinado por citometría 

de flujo. En la Figura 8, se muestran los histogramas de las amibas de 

un cultivo normal en crecimiento durante 3 y 6 h, marcadas con el 

colorante PBFI-AM, presentando una intensidad de fluorescencia 

promedio de 10 veces mayor que la de los histogramas de las amibas 

estimuladas con 10 µg/ml de G418 durante 3 y 6 h. Esto indicó una 

disminución muy significativa del contenido de K+ intracelular en los 

trofozoítos tratados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8.  Análisis del contenido de K+ intracelular en los trofozoítos de E. 
histolytica por citometría de flujo. Los histogramas representan la intensidad de 
fluorescencia del colorante PBFI-AM (5 µM) proporcional al contenido de K+ intracelular 
en amibas sin tratamiento (— , —) y con G418 (— , —) durante 3 y 6 h. El histograma 
rojo representa los trofozoítos lavados únicamente sirviendo como células de ajuste.  
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El cambio en el volumen celular es resultado de un escape del principal 

catión citoplásmico, K+, que está directamente relacionado con la 

presión osmótica intracelular. En este sentido, analizamos  y  

comparamos los niveles de K+ intracelular con los cambios observados 

en el tamaño y la granularidad (Fig. 9). Posterior a la selección de la 

ventana para el conteo y la determinación de las coordenadas, se 

analizaron las amibas de un cultivo normal (Fig. 9A) y a las amibas 

tratadas con 10 µg/ml G418 durante 6 h (Fig. 9B).  
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Figura 9. Análisis del tamaño, la granularidad y el contenido de K+ en los 
trofozoítos de E. histolytica por citometría de flujo. Los dot plots muestran la 
distribución de amibas sin tratamiento (columna control) y células estimuladas con 10 
µg/ml de G418 (columna CA G418) durante 6 h, marcadas con el colorante 
fluorescente PBFI-AM (5 µM) específico para potasio, previa selección de la ventana R1 
como en la figura 2.  
 

      



Los valores registrados en cada uno de los cuatro cuadrantes de los dot 

plots relacionando el tamaño con la concentración de K+ fueron para el 

grupo control de 61.3, 35.6, 2.1 y 1.0%, respectivamente, indicándonos 

que más de un 96% de la población celular (primero y segundo 

cuadrante) presentó un alto contenido de potasio intracelular; mientras 

que para las células estimuladas con G418 los valores para cada 

cuadrante fueron de 1.2, 1.2, 76.8 y 20.7%, respectivamente, 

observándose el desplazamiento celular hacia la izquierda (disminución 

en el tamaño) y un descenso muy claro en la intensidad de la señal de 

PBFI-AM, representando una pérdida de potasio intracelular. Al 

comparar los valores obtenidos para la granularidad en relación a la 

intensidad de la señal de PBFI-AM en los cuatro cuadrantes, los valores 

para las amibas control fueron de 43.8, 52.6, 2.2 y 1.4%, 

respectivamente (observándose que > 95% de las células están 

distribuidas en los dos cuadrantes superiores), en contraposición con el 

grupo de trofozoítos estimulados con el fármaco cuyos valores fueron de 

0, 1.0, 36.7 y 62.2%, mostrando un desplazamiento de más del 10% de 

la población celular hacia la derecha (incremento en la granularidad) y 

un descenso del 98% de las amibas en el eje de la intensidad de 

fluorescencia del colorante, utilizado como indicador del contenido de K+ 

intracelular.  
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El calcio es el mensajero intracelular más versátil descubierto hasta hoy, 

y está implicado en la regulación de muchas funciones celulares, 

incluyendo la MCP. Muchos estudios han mostrado que el flujo de calcio 

es absolutamente necesario, no únicamente para la activación de 

diferentes proteasas, sino también para la aparición de FS en la 

membrana plasmática durante la apoptosis. En esta forma, los cambios 

en el contenido intracelular de Ca2+ en los trofozoítos de E. histolytica 

fueron medidos en un fluorómetro, utilizando el colorante Fura 2AM 

      



como indicador, que fácilmente atraviesa la membrana plasmática 

(Figura 10). En nuestros estudios observamos un incremento en el Ca2+ 

intracelular durante la presencia de G418 (Fig. 10). Los resultados 

mostraron que la concentración de Ca2+ en los trofozoítos sin estímulo 

permaneció estable durante todo el experimento alcanzando un valor 

máximo de 22 nM, sin embargo, en los parásitos que fueron tratados 

con el fármaco, la concentración de calcio se incrementó 

significativamente y mostró ser dependiente del tiempo, alcanzando 

niveles de 40 nM a partir de los 20 min del estímulo, hasta llegar a los 

44 nM a los 120 min de incubación con G418. Incluimos en el 

experimento la acción del quelante de calcio, EGTA. Sin importar las 

condiciones experimentales, el tratamiento con EGTA resultó en valores 

inferiores a los 16 nM. También observamos que el incremento en Ca2+ 

mostró ser uno de los eventos más tempranos en el fenómeno de MCP, 

ya que en los primeros minutos post-estímulo se observó un rápido y 

brusco ascenso en la concentración de calcio citoplásmico.  
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Figura 10. Cuantificación de Ca2+ intracelular en los trofozoítos de E. 
histolytica. El nivel de Ca2+ fue medido en amibas en cultivo sin tratamiento (     ), 
con EGTA  (    ) y en células después del tratamiento con G418 (10 µg/ml) (     ) y con 
EGTA ( ∆   ), empleando el colorante Fura 2AM (6 µM) como indicador. 
 
Otro evento bioquímico relacionado con la MCP, es el cambio en el pH 

intracelular que modula y  amplifica la progresión de este mecanismo de 

muerte, al regular la actividad de las proteasas. Existe un colorante 

fluorescente, permeable a la célula, con el que se pueden medir los 

niveles de pH intracelulares. Se trata de un derivado del acetometil 

ester (BCECF), sensible a las variaciones de pH. Para su uso se requirió 

estandarizar una curva de calibración del pH interno, para lo cual las 

amibas se marcaron con BCECF y se incubaron en una serie de 

soluciones con pH crecientes de 5.7 a 7.7 en presencia de nigericina 

(1µg/ml). Los valores de pH en las muestras celulares experimentales 

fueron calculados de acuerdo a la curva de calibración (Fig. 11).  
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Figura 11. Curva de calibración para la determinación de los cambios en el pH 

intracelular. Representación gráfica por duplicado de la relación que existe entre la 

intensidad de fluorescencia de BCECF en las soluciones a diversos valores de pH.  
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y = 34.493x + 540.6  R2 = 0.8409 

 

La medición de los cambios de pH intracelular en los trofozoítos de E. 

histolytica se determinó empleando el colorante BCECF y nigericina, 

antes y después de la interacción con G418 (10 µg/ml). Encontramos un 

valor constante de pH para las amibas de un cultivo en condiciones 

normales de crecimiento de 7.6, mientras que para las células 

estimuladas con el fármaco durante 3 h, el pH intracelular descendió de 

un valor de 7.6 hasta alcanzar un valor de 6.0 (Fig. 12).  

77
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0 
   

   
   

1 
   

   
  2

   
   

   
3 

   
   

 4
   

   
   

5 
   

   
  6

   
   

  7
   

   
   

8 
   

   
 9

   

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

p
H

i

  

 
 
Figura 
de E. h
con nig
µg/ml).
 

 

    0               0.5               1.0               1.5               2.0               2.5               3.0               3.5
Tiempo (h) 

12. Cuantificación de los cambios de pH intracelular en los trofozoítos 
istolytica. Células teñidos con el colorante BCECF (0.6 µM) y simultáneamente 
ericina (1 µg/ml), antes (♦) y después del tratamiento (       ) con G418 (10 
     

  

 

 

     



 
   

VI. Discusión 

En los últimos años, el entendimiento a nivel molecular de los 

mecanismos que regulan el programa de muerte celular se ha 

incrementado considerablemente, sin embargo, aún no se comprende 

en su totalidad, cómo las diversas señales extracelulares pueden llevar a 

secuencias similares de cambios morfológicos y bioquímicos durante la 

MCP en los organismos unicelulares. Este trabajo aporta nuevas 

evidencias sobre la existencia de la MCP en un organismo unicelular, 

como es E. histolytica, quien presentó varias características tanto 

morfológicas como bioquímicas del proceso de muerte celular descrito 

en los eucariontes superiores (Guimarães, et al., 2004).  

78
1 

 

Mediante una variedad importante de mediciones independientes, 

nuestro laboratorio determinó que el estímulo del antibiótico G418, un 

aminoglicósido análogo a la neomicina, constituye una señal que inicia la 

MCP en este protozoario. Los antibióticos aminoglicósidos (neomicina, 

amikacina, kanamicina, gentamicina, estreptomicina, apramicina y 

paramomicina) son la principal terapia contra el tratamiento de las 

infecciones por microorganismos Gram negativos (Mingeot-Leclercq, et 

al., 1999). Constituyen antibióticos efectivos y económicos de amplio 

espectro, sin embargo, su uso clínico está limitado por su nefrotoxicidad 

y ototoxicidad. Además, se ha demostrado que inducen en diferentes 

tipos celulares, la muerte celular, con características morfológicas y 

bioquímicas típicas de la apoptosis (Jin, et. al. 2004; Matsui, et. al., 

2004; Ward, et. al., 2005). La presencia de una respuesta apoptótica a 

través de un estímulo externo, como la exposición a diferentes drogas, 

ha sido ampliamente reportada, como ocurre con  la estaurosporina que 

causa la muerte en líneas celulares de mamíferos (Nakazono-Kusaba et 

      



al., 2002). En parásitos protozoarios como P. falciparum, se ha 

reportado que la cloroquina induce la muerte celular (Picot, et al., 

1997). En T. brucei rhodesiense se produce un fenómeno apoptótico 

cuando este parásito es tratado con concanavalina A (Welburn, et al., 

1996). En el caso de organismos unicelulares de vida libre, Davis y 

colaboradores (1992) observaron este fenómeno en Tetrahymena, 

mientras que Ludovico et al. (2001) reportaron la MCP inducida en 

cultivos de S. cerevisiae empleando ácido acético, o como es el caso de 

D. discoideum cuando se expone a neomicina durante 3 a 5 días 

(Cornillon et al., 1994). Todas estas observaciones sugieren que una 

gran variedad de organismos unicelulares tienen la capacidad de activar 

un mecanismo similar a la apoptosis de los organismos multicelulares.   

 

La incubación de los trofozoítos de E. histolytica con el antibiótico G418, 

ocasionó cambios morfológicos visualizado por microscopia óptica (Fig. 

1), adoptando una forma redondeada más que pleomórfica y una 

disminución ostensible en el tamaño celular. Los datos obtenidos por 

citometría de flujo corroboraron esta observación (Fig. 2). Además, los 

cálculos estimados para el volumen celular de las amibas control sin 

tratamiento fue de 28.63 ± 3.5 µm3, mientras que  para las células 

tratadas con el fármaco fue de 17.13 ± 0.53 µm3 (Tabla II), 

representando una disminución del 40% del volumen, respecto a los 

trofozoítos normales. La pérdida del volumen celular constituye una 

característica de la apoptosis en los metazoarios (Gómez-Angelats, et 

al., 2000) e incluso en los protozoarios, como se ha demostrado en L. 

donovani, en donde se ha reportado un mecanismo similar a la 

apoptosis (Das, et al., 2001).  

 

En las investigaciones de MCP, la microscopia electrónica es 

frecuentemente utilizada para observar cambios ultraestructurares. A 

      



través de esta metodología, observamos los cambios que se generaron 

en el núcleo de E. histolytica durante la interacción con G418 (Fig. 4). 

Las micrografías electrónicas de los trofozoítos tratados con G418 

claramente revelaron características de MCP. Los trofozoítos sin 

tratamiento presentaron un núcleo de 4-7 µm de diámetro, con un 

endosoma central y presencia de cromatina periférica en la vecindad de 

la membrana nuclear (Fig. 4a). Después de la incubación con G418, la 

amiba mostró una forma redondeada (Fig. 4c, e y f), mostrando 

condensación nuclear, la formación de cuerpos de inclusión nuclear y 

una importante vacuolización citoplasmática (Fig. 4b-h), con la pérdida 

aparente de la membrana nuclear. Un dato muy importante de destacar 

es que durante el tiempo de exposición al fármaco, la membrana 

plasmática se mostró íntegra. De manera similar estudios de 

microscopia electrónica en otros microorganismos unicelulares, como L. 

donovani, B. hominis y D. discoideum, muestran cambios morfológicos 

equivalentes como son la condensación citoplasmática y nuclear, 

condensación  de la cromatina y una importante vacuolización (Sen, et 

al., 2004a, Nasirudeen, et al., 2004 y Cornillon, et al., 1994).   

 

Una célula durante la MCP puede ser reconocida por los típicos cambios 

morfológicos que se generan: i) la irreversible condensación en el 

citoplasma, ii) la compactación de la cromatina nuclear con formación 

de gránulos densos, iii) la marginación de la cromatina en la 

membrana nuclear, con fragmentación del DNA, y iv) la conservación 

de la membrana plasmática para formar los cuerpos apoptóticos que 

contienen citosol, organelos y restos de los componentes celulares. 

Todos estos cambios son consecuencia de diversos y finos procesos 

bioquímicos y moleculares (Laux, et al., 2003) que contrastan con los 

rasgos descritos en la necrosis, donde las células se hinchan, las 

      



estructuras citosólicas y las nucleares se alteran y la disposición de la 

hetero- y eucromatina se mantiene. En este proceso la membrana 

plasmática se interrumpe y el material interno alcanza el espacio 

extracelular, induciendo un proceso inflamatorio al producir la 

quimiotaxis de células polimorfonucleares (Edinger, et al., 2004). La 

pérdida de la viabilidad celular, como consecuencia de la alteración 

estructural en la integridad de la membrana celular, constituye un dato 

característico que señala un proceso necrótico. En nuestro estudio la 

incubación con ioduro de propidio fue utilizada para investigar la 

integridad de la membrana en los trofozoítos que experimentan la MCP 

(Fig. 5). El análisis por citometría de flujo reveló que las amibas siempre 

preservaron íntegra la membrana plasmática, aún después del 

tratamiento con G418 durante 12 h (dato observado también por 

microscopía electrónica). La intensidad de fluorescencia fue comparable 

con la de aquellas células de un cultivo normal. Este resultado indica 

claramente que durante el tratamiento de las amibas con G418, se 

genera un proceso de MCP y no un proceso de necrosis. Este fenómeno 

fue inicialmente demostrado al emplear el colorante vital azul tripano, 

donde solo un pequeño porcentaje de células (~ 4%) se tiñeron, 

mientras que el 96% de la población celular conservó integra la 

membrana plasmática en presencia de G418.   

 

Es importante mencionar que durante el desarrollo de este trabajo, 

Ramos y colaboradores (2007) reportaron el fenómeno de apoptosis en 

E. histolytica, empleando especies reactivas de óxido nítrico. En el 

citado trabajo, se demostró únicamente la fragmentación del DNA a 

través de la electroforesis del DNA, la tinción con YOPRO-1 y el ensayo 

de TUNEL (Ramos, et al., 2007). Considerando que la MCP se 

caracteriza por un gran número de cambios morfológicos, bioquímicos y 

genéticos, su intento no fue caracterizar de manera completa el proceso 

      



apoptótico en este protozoario. Nosotros, además de los cambios 

morfológicos descritos anteriormente, continuamos con estudios que 

caracterizaron los eventos bioquímicos durante la MCP en la amiba. 

 

En eucariontes superiores, las células apoptóticas externalizan el 

fosfolípido fosfatidilserina (FS) en algún momento de la muerte celular, 

pero manteniendo siempre la integridad de la membrana (Gatti, et al., 

1998). La FS es un fosfolípido aniónico, que en las células normales y 

bajo condiciones fisiológicas, es constituyente de la parte citosólica de la 

membrana celular. Fadok y colaboradores en el año de 1992 fueron los 

primeros en relacionar la pérdida de la asimetría de los fosfolípidos en la 

membrana con exposición de la FS como reconocimiento de células en 

proceso de MCP. El mecanismo por el cual la FS es expuesta por las 

células apoptóticas parece implicar una translocasa dependiente de ATP, 

que normalmente dirige a la FS hacia el interior celular, y el aumento en 

la actividad de una “flipasa” aun no caracterizada provee la energía para 

la translocación de la FS hacia el exterior (Verhoven, et. al., 1995). En 

el caso de los trofozoítos de E. histolytica tratados con G418 a diferentes 

tiempos, no fue posible encontrar señal fluorescente suficiente con 

anexina V-FITC (Fig. 6), como ha sido observado en otros organismos, 

como Blastocystis, Leishmania, Plasmodium y levaduras (Debrabant, et 

al., 2003; Nasirudeen, et al., 2004). Aunque se trata de una prueba 

básica para la caracterización de la MCP, no en todos los organismos ha 

sido reportada, como es el caso de Trypanosoma y Dictyostelium, donde 

se ha descrito el fenómeno de MCP (Debrabant, et al., 2003; Cornillon, 

et al., 1994). 

 

 En virtud de que Aley y colaboradores en 1980 reportaron que los 

principales fosfolípidos en los extractos completos, las vesículas internas 

y la membrana plasmática de las amibas son fosfatidilcolina, ácido 
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fosfatídico, fosfatidilinositol y fosfatidilserina, se decidió investigar sí la 

falta de detección de la FS se debía a la ausencia de la translocación a la 

cara externa de la membrana celular o a la nula existencia de FS, 

empleando microscopia confocal en los trofozoítos permeabilizados con 

Tritón X-100 al 0.5%. Los resultados que se mostraron en la Figura 6, 

sugieren que anexina V−FITC es incapaz de detectar a la FS en la 

membrana plasmática de los  trofozoítos, ya que ni en los trofozoítos 

con o sin tratamiento ni en aquellos trofozoítos permeabilizados se 

observó la marca con anexina V−FITC. Sin embargo, en un trabajo 

posterior de Jean-Baptiste Martin y colaboradores (1993) se realizó un 

análisis por espectroscopía de resonancia magnética nuclear (31P-NMR) y 

reportaron que esta célula presenta fosfato inorgánico (1039 nmol/g), 

pirofosfato (16 nmol/g), nucleósido difosfato (91 nmol/g), nucleósido 

trifosfato (275 nmol/g), NAD(P) (60 nmol/g), fosfocolina (184 nmol/g) y 

fosfoetanolamina (214 nmol/g). Además describen que los trofozoítos de 

E. histolytica contienen dos inositol fosfatos en grandes cantidades, 

InsP3 (0.26 µmol/g) e InsP7 (0.11 µmol/g). En dicho trabajo no se 

refiere haber encontrado la FS, mencionando que muchos de los lípidos 

en las células en cultivo son derivados del medio. El metabolismo de 

lípidos en E. histolytica ha sido pobremente estudiado, ya que la 

mayoría de las investigaciones se han dirigido hacia documentar la 

composición de los lípidos. Se conoce que este parásito es incapaz de 

sintetizar ácidos grasos, pero retiene su capacidad para sintetizar una 

gran variedad de fosfolípidos con la ausencia de vías metabólicas para la 

síntesis de isoprenoides y esfingolípidos (Loftus, et. al., 2005). Por otro 

lado, se acepta que los lípidos son obtenidos del medio de cultivo, 

desconociendo los mecanismos de su captación. Esto puede plantear 

una primera hipótesis sobre la ausencia del reconocimiento de la FS en 

la amiba por anexina V-FITC en nuestros experimentos.  
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Como hemos mencionado la redistribución de FS del interior al exterior 

de la membrana plasmática es también uno de los rasgos más 

característicos en células con MCP, y aunque es considerado como un 

evento importante para la fagocitosis, no está bien definido si es un 

evento inmediato o tardío de la MCP, ya que en un estudio con células 

Jurkat (una línea de células T humanas leucémicas), la totalidad de las 

células estimuladas con un anticuerpo anti-Fas, fueron positivas para 

anexina V hasta las 12 h post-estímulo (Martin, et. al., 1995); indicando 

que no se trata de una respuesta pronta, comparada con los cambios 

ocurridos con los iones intracelulares, y que su expresión tardía debe ser 

posterior a los eventos de hidrólisis de los componentes celulares para 

posteriormente formar los cuerpos apoptóticos, listos para su 

fagocitosis. En el caso de E. histolytica no se logró detectar la FS en 

tiempos cortos (1, 3, 5 h), ni en tiempos largos (12 h) durante la 

interacción con G418.  La ausencia de la FS podría representar un 

beneficio para este protozoario, ya que in vivo la exposición de la FS en 

las células del hospedero favorece la fagocitosis por E. histolytica 

(Bailey, et al., 1987). En este mismo sentido Huston y colaboradores en 

el 2003, sugirieron que la amiba puede presentar un receptor que 

reconozca a la FS, aunque éste no sea estéreo-específico, como el de los 

macrófagos (Fadok, et al., 2000). Recientemente, se publicó que la FS 

está implicada en la capacidad eritrofagocítica de la amiba, donde la 

amiba reconoce y se une específicamente a este fosfolípido de 

membrana en las células eucariotas en proceso de apoptosis (Boettner, 

et al., 2005).  

 

Es evidente que la superficie de las células que sufren MCP debe ser 

diferente de aquellas células sanas, ya que las células agonizantes son 

reconocidas por las células fagocíticas. Varias señales pueden ser 

reconocidas, como son la pérdida de residuos terminales de ácido siálico 
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sobre las cadenas de azúcar de las glicoproteínas de superficie de las 

células en apoptosis, permitiendo la exposición de residuos tales como 

N-acetilglucosamina, N-acetilgalactosamina y galactosa, permitiendo el 

reconocimiento por las lectinas de macrófagos (Duval, et. al., 1985; 

Dini, et. al., 1992). Otro dato importante de considerar es que, el 

reconocimiento de neutrófilos apoptóticos por los macrófagos, fue 

inhibido por aminoazúcares catiónicos, sugiriendo que los sitios de 

reconocimiento pueden ser de trombospondina 1,  una glicoproteína 

trimérica multifuncional secretada por muchos tipos celulares (Frazier, 

1987). Los trofozoítos de E. histolytica podrían estar utilizando alguno 

de estos procesos o presentar otro diferente sobre su membrana 

plasmática como evento alternativo a la exposicion de la FS en la 

membrana externa de los trofozoítos. Esta afirmación esta sustentada 

por lo reportado por Schwartz y colaboradores en 1993, en donde indica 

que los patrones que caracterizan a la apoptosis difieren en términos 

morfológicos, bioquímicos y genéticos, concluyendo que existe más de 

un mecanismo de muerte celular entre los eucariontes.  

 

Diversos estudios han mostrado que la formación de especies reactivas 

de oxígeno (ROS) es una causa inductora de la apoptosis, un proceso 

que se logra inhibir con los antioxidantes (Kelso, et al., 2002). Diversos 

estudios toxicológicos han revelado que la exposición de células a bajas 

dosis de peróxido de hidrógeno disparan la apoptosis en lugar de la 

necrosis observada en dosis mayores (Lennon, et al., 1991). Un amplio 

número de oxidantes han sido definidos como apoptoticos, que incluyen 

a los peróxidos orgánicos, los tioles y las quinonas cíclicas (Sandstrom, 

et al., 1994; Torres-Roca, et al., 1995). Sin embargo, los cambios 

oxidativos intracelulares han sido determinados en una amplia variedad 

de células apoptóticas, aún cuando el estímulo empleado no es un 
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oxidante, por ejemplo en los timocitos tratados con glucocorticoides o 

etopósido (Forrest et al., 1994).  

 

Bajo situaciones aerobias, la participación del oxígeno en las reacciones 

redox es inevitable y una variedad de entidades químicamente reactivas 

son producidas. Muchos de estos agentes tienen un papel benéfico en la 

célula pero, cuando se presentan en exceso, la célula se estresa 

oxidativamente (Clutton, 1997) induciendo la MCP, por lo que 

investigamos si en las amibas, como en el resto de las células 

eucariontes, ocurría una generación de especies de oxígeno reactivas 

cuando los trofozoítos se trataron con G418. La presencia de G418 en 

los cultivos de trofozoítos de E. histolytica dió como consecuencia un 

incremento en la generación de ROS (Fig. 7), que fue evidenciado por la 

intensidad de fluorescencia del colorante DCFDA. El 62% de la población 

celular tratada con G418 produjo 5 veces más ROS con respecto a un 

21% de las células en condiciones basales de cultivo. Este cambio 

bioquímico concuerda con lo encontrado en los promastigotes de L. 

donovani, con incrementos de cuatro veces mayor que los niveles de las 

células control (Sen, et al., 2004b).  

 

En contraste a la vida en el colon anóxico, E. histolytica encuentra otros 

ambientes relativamente altos en tensión de oxígeno durante la 

amibiasis invasiva, y son los mecanismos de resistencia al estrés 

oxidativo y nitrosativo los que han sido considerados como importantes 

factores de virulencia. Los trofozoítos pueden inactivar a los ROS 

localizados fuera de la célula como aquellos que son producidos por las 

enzimas endógenas. Varios mecanismos de defensa existen en este 

parásito, como la superóxido dismutasa y la oxidorreductasa 

NADPH:flavina que son inducidas por los aniones superóxido al producir 

H2O2 (Bruchhaus, et al., 1994; 1998). Posee además, 4 copias de 
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flavoproteína A, que destoxifica óxido nítrico y oxígeno y contiene 

rubreritrina que la protege contra el peróxido de hidrógeno intracelular 

(Loftus, et al., 2005). Las enzimas catalasa y glutatión reductasa están 

ausentes en este parásito, pero codifica a una peroxidasa localizada en 

la superficie de los trofozoítos (Sen, et al., 2007).  Por su parte, Tamayo 

y colaboradores publicaron recientemente (2005) un derivado del 

glutation en la amiba, denominado tripanotionina reductasa, que 

muestra 86% de homologia proteíca con la sintetizada por T. cruzi; 

todas son consideradas como factores implicados en la patogénesis y de 

gran importancia para la sobrevivencia del parásito durante el estrés 

oxidativo. Con la secuenciación completa del genoma de E. histolytica 

(Loftus, et al., 2005) se han encontrado las adaptaciones metabólicas 

que incluyen las reducciones o eliminaciones de muchas vías 

metabólicas mitocondriales e importantemente genes que codifican para 

las enzimas de estrés oxidativo que generalmente se asocian a 

procariontes anaerobios, y que le ofrecen a la amiba su resistencia al 

estrés oxidativo.  

 

Las especies reactivas de oxígeno son compuestos que se producen 

como consecuencia de procesos de transferencia de energía, y los 

trofozoítos no solo han desarrollado sistemas para protegerse de estos 

agentes tóxicos extracelulares sino que también son capaces de 

aprovechar las propiedades reactivas de estas moléculas endógenas 

producidas para la activación de diversas proteasas (Crisóstomo-

Vázquez, et al., 2002; Muñoz-Sanchez, et al., 1997). A pesar de la 

acción bien documentada de ROS como moléculas altamente tóxicas 

sobre las macromoléculas biológicas, ocasionando una mal función 

metabólica, han sido descritos como participantes en la cascada de 

señales de la MCP (Chen, et al., 2005). Para E. histolytica el estrés 

oxidativo es considerado como una importante condición para promover 
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la muerte celular en respuesta al tratamiento con G418. Nuestros 

resultados aportan evidencia de la existencia de un proceso activo de 

MCP en este parásito como consecuencia de la generación de ROS.            

 

El ión K+ intracelular se conoce como uno de los más importantes 

determinantes para el mantenimiento del balance iónico y esta 

directamente relacionado a la presión osmótica intracelular. Muchas de 

las células pueden lograr y mantener este balance osmótico a través de 

la actividad continua de una ATPasa Na+/K+ dependiente de ATP, 

intercambiando 3 iones de Na+ por 2 iones K+ contra el gradiente 

electroquímico. La disminución en los iones K+ intracelular durante la  

MCP se debe a la falla de esta bomba, probablemente como 

mencionamos anteriormente, por la formación de ROS intracelular y con 

un incremento en la peroxidación de lípidos, ocasionando una salida de 

agua que lleva a la condensación del citoplasma, resultando en un 

cambio de forma y reducción en el tamaño celular (Felibertt, et al., 

1995; Mann, et al., 2001). 

  

Una de las primeras observaciones de este trabajo fueron los cambios 

en el tamaño y la forma que ocurrían en las amibas después del 

tratamiento con G418 (Fig. 1), lo que parece indicar que los iones 

potasio intracelulares estaban involucrados en este cambio. Nuestros 

datos nos muestran que el escape de iones K+ juega un papel necesario 

para la progresión de la  MCP en E. histolytica, como se ha observado en 

otros sistemas biológicos (Bortner, et. al., 1997). Se entiende que la 

salida de iones potasio intracelulares trae como consecuencia un 

desbalance osmótico que culmina con la modificación en el tamaño 

celular, pero también en la activación de numerosas enzimas como 

caspasa -1,-3, nucleasas y la pérdida del potencial de membrana 

mitocondrial (Montague, et. al., 1997; Bortner, et al., 1999), que en 
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concentraciones fisiológicas de K+ todos son inhibidos. Estos eventos no 

se presentan cuando los mecanismos reguladores del volumen celular 

modulan las concentraciones intracelulares de potasio y no existe 

ningún estimulo inductor de MCP (Sen, et. al., 2004b; Thompson, et. 

al., 2001). Parece entonces que E. histolytica necesita también disminuir 

la concentración de iones K+ para dar paso a la MCP. La Figura 8 mostró 

el cambio en el contenido de K+ intracelular que experimentaron los 

trofozoítos de E. histolytica debido a la interacción con el antibiótico 

G418. El estimulo ocasionó una pérdida dramática de este catión, 

comparado con las células sin tratamiento. Debido a que el K+ 

intracelular regula el balance osmótico y el volumen celular, nosotros 

demostramos que los niveles de K+ citosólico cambian junto con el 

tamaño y la granularidad en la amiba (Fig. 9). Como se observó, más 

del 98% de los trofozoítos mostraron un descenso muy claro en la 

intensidad del colorante PBFI-AM, reflejando los bajos niveles de K+ 

intracelular; este cambio en el tamaño celular también ha ocurrido en 

otros microorganismos con rasgos tempranos de apoptosis, como son B. 

hominis (Nasirudeen, et al., 2004) y L. donovani (Metha, et al., 2004), 

como causa de la pérdida del potasio intracelular.    

 

La elevación del Ca2+ citosólico produce el daño celular y la muerte por 

la disrupción del citoesqueleto, y por la estimulación de enzimas 

catabólicas tales como las proteasas, las fosfolipasas y las 

endonucleasas, que están implicadas en las alteraciones nucleares en 

células de mamífero (Tagliarine, et al., 2001). El control en la 

concentración de calcio es crítico para la viabilidad y función celular. En 

condiciones normales, los sistema de transporte de Ca2+ dependiente de 

energía localizados en la membrana plasmática, el retículo 

endoplásmico, la mitocondria y el núcleo mantienen la concentración de 

calcio citosólico (cerca de 100 nM), que es tres órdenes de magnitud por 
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abajo que la presente en el ambiente extracelular (cerca de 1 mM). Un 

gran cuerpo de evidencia soporta la idea de que calcio juega un papel 

importante en regular la MCP, a través de la activación enzimática de 

endonucleasas, de fosfolipasas, de proteasas, de cinasas y de 

fosfatasas, así como la expresión genética y la pérdida estructural de la 

cromatina (Sun, et. al., 1994; Furuya, et al., 1993; Rajotte, et. al., 

1992; Arends, et. al., 1990). En E. histolytica observamos un 

incremento en los niveles de [Ca2+] intracelular en los primeros minutos 

después del estímulo con G418 (Fig. 10). Veinte minutos fueron 

suficientes para lograr un ascenso en los niveles de calcio citosólico (44 

nM), dos veces mayor que las células sin estímulo (20 nM). En 

promastigotes de L. donovani, de una concentración intracelular de 

calcio de 85 nM se incrementó hasta 140 nM con el tratamiento con 

camptotecina, empleando un tiempo de 2 horas para alcanzar este nivel 

de calcio (Mukherjee, et. al. 2002). Aunque la amiba parece responder 

más prontamente al estímulo con G418, esta observación confirma que 

el estrés oxidativo inducido por G418 causa un daño en los canales 

catiónicos selectivos y no selectivos, ocasionando los incrementos de 

calcio a través de los movimientos del catión extracelular y la liberación 

de Ca2+ desde los sitios de reserva intracelular (Mukherjee, et al., 

2002).  

 

Aunque el incremento en la formación de ROS por un estímulo externo 

trae como consecuencia la peroxidación de los lípidos, ocasionando una 

disminución en la fluidez de la membrana y la aparición de “grietas”  

que llevan a la completa pérdida de la integridad de las endomembranas 

(Halliwel, et al., 1989), para E. histolytica, puede ser esta la causa para 

la movilización de calcio desde los depósitos internos (Raha, et al., 

1994), ocasionando un incremento en los niveles de calcio intracelular, 

que es común durante la MCP. La generación de ROS y el flujo de Ca2+ 
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en las células parecen ser dos eventos críticos en mediar la apoptosis, 

porque un antioxidante como el glutatión y agentes similares como 

EGTA y FFA (ácido flufenámico) que inhiben el flujo de Ca2+, pueden 

proteger a las células de la muerte celular. Se acepta que la generación 

de ROS es un disparador importante de los cambios apoptóticos, 

incluyendo el incremento de los niveles intracelulares de de Ca2+; 

porque la inhibición del flujo de Ca2+ no puede reducir los incrementos 

tempranos de ROS, pero un antioxidante si puede disminuir los niveles 

de Ca2+, esto sugiere que el incremento en el Ca2+ intracelular es 

consecuencia de la generación de ROS (Mehta, et al., 2004). 

Lógicamente, la primera acción sería un daño mitocondrial que lleve a 

los cambios bioquímicos que incrementen las cantidades de ROS, así los 

ROS puede ocasionar la entrada de Ca2+ a través de la membrana 

plasmática o liberar el Ca2+ intracelular almacenado.  

 

De manera similar a lo encontrado por otros grupos de investigación, 

nosotros hallamos que la acidificación es un evento temprano en el 

proceso de MCP. Basado en nuestros datos, es concebible que a tiempos 

menores a los 60 min ocurran los cambios drásticos en el pH intracelular 

por inducción de G418. Un método fluorescente para medir los niveles 

de pH intracelular en los trofozoítos de E. histolytica expuestas a G418 o 

sin él, fue el colorante BCECF-AM. El pH de las células sin tratamiento 

fue de 7.6 sin mostrar cambios significativos durante el curso 

experimental. En contraste, un notorio descenso en el nivel de pH fue 

observado en las células tratadas con G418 durante 3 h (pH 6.0) (Fig. 

12). Este resultado demuestra que los trofozoítos durante el proceso de 

MCP acidifican su ambiente intracelular. En otros sistemas, se ha 

comprobado que, inmediatamente después de la pérdida del ∆Ψm, los 

protones son liberados hacia el citosol, contribuyendo a la acidificación 

intracelular, como es el caso de Leishmania, Euglena y otras células de 
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mamífero (Scheuerlein, et al., 1995; Facompre, et al., 2001), y aunque 

conocemos que E. histolytica es un organismos amitocondrial, existen 

reportes recientes que señalan que tienen vacuolas que cumplen estas 

funciones (Bredeston, et al., 2005). La importancia de este cambio en el 

pH está relacionada con la modulación de la apoptosis al regular la 

actividad de las proteasas, como las caspasas-like en Leishmania (Sen, 

et al., 2004a) y en las amibas podrían ser alguna de las variadas 

enzimas proteolíticas (Tillack, et al., 2007).  

 

Es importante definir que, aunque morfológicamente, E. histolytica es 

una célula eucariota que carece de muchos organelos característicos 

como las mitocondrías, el aparato de Golgi, el retículo endoplásmico, los 

centriolos y los microtúbulos, está equipado con una enorme cantidad 

de vacuolas y gránulos citoplasmáticos. Se ha calculado que los 

organelos vesiculares ocupan cerca del 40% del volumen celular total 

(Bakker-Grunwald, 1991), en muchas de estas vesículas se ha 

demostrado que tienen funciones equivalentes a los organelos como las 

mitocondrías, el aparato de Golgi y el retículo endoplásmico (Manning-

Cela, et al., 2003; Bredeston, et al., 2005). Otro dato importante es que 

E. histolytica mata a una gran variedad de células del hospedero en una 

reacción dependiente de contacto, en la cual el protozoario realiza una 

considerable transferencia de moléculas citolíticas a la membrana de la 

célula blanco bajo exocitosis granular. Por lo tanto, las vesículas han 

sido observadas como equivalentes funcionales a los sistemas de 

endomembranas (Bakker-Grunwald, 1991). Podrían entonces las 

numerosas vesículas en la amiba funcionar como los organelos 

eucariontes superiores como los sitios involucrados en los diferentes 

cambios bioquímicos que se presentan durante la MCP y que nosotros 

hemos descrito en los trofozoítos de E. histolytica. 
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Con el hallazgo de la MCP en diferentes organismos unicelulares, se 

consideró que este evento juega un papel importante en la relación 

huésped-parásito (Williams, 1994), porque son varios los puntos que 

pueden conferir una ventaja evolutiva o adaptativa a los parásitos que 

presenten este fenómeno (Welburn, et al., 1997), y estas ideas son 

atractivas cuando se recuerdan los ciclos biológicos de cada parásito:  

1. Regular la densidad de su población. En los diferentes ambientes  

en que se encuentran los parásitos, solamente un limitado número 

de individuos crece debido a las condiciones del medio, ya que los 

parásitos están en competencia directa por fuentes de energía y 

un mecanismo de autorregulación sería ventajoso, por lo cual se 

ha observado una masiva muerte celular, tanto in vitro e in vivo. 

 

2. Control social en la población. Muchos parásitos consumen mucho 

tiempo en sus vectores u hospederos, donde ellos deben regular 

su propio número poblacional, seleccionando a los individuos para 

la progresión de las formas infectivas, de lo contrario, un 

crecimiento descontrolado ocasionaría la muerte del vector u 

hospedero y ninguno de los parásitos completaría su ciclo de vida.  

 

3. Altruismo y Mantenimiento de la estabilidad genética. Muchos 

parásitos viven en poblaciones que están constantemente bajo 

selección y los individuos que no maduren a las formas infectivas 

para los humanos y completen su ciclo de vida, deberán ser 

eliminados por MCP; pero solamente una proporción de ellos están 

destinados a su diferenciación y completar su ciclo vital, 

superando todos las adversidades externas.     

 

Los trofozoítos de E. histolytica pueden, al igual que otros protozoarios, 

tomar ventaja de los diferentes rasgos de MCP (Ameisen, 2002). Es un 
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hecho que, similitudes entre organismos multicelulares y la organización 

multicelular de organismos unicelulares existen en el control de 

mecanismos básicos en la fisiología celular y no son restringidos 

únicamente a la MCP, sino que se extiende a diferentes procesos 

celulares tales como el control en el ciclo celular, la multiplicación y la 

diferenciación (Christensen, et al., 1998). Podemos entender que la MCP 

puede ser utilizada por la amiba como un mecanismo de defensa para la 

preservación de la población celular en condiciones adversas, 

asegurando que nuevas células sobrevivan para la propagación de su 

genoma. Los cambios morfológicos en la amiba durante la MCP son 

cercanamente idénticos a la apoptosis en los organismos multicelulares. 

Estos incluyeron la disminución en el tamaño celular, la condensación de 

la cromatina, la fragmentación nuclear con la conservación de la 

membrana plasmática. Entre los cambios bioquímicos están los 

incrementos en la formación de ROS, los iones de potasio y calcio, y el 

descenso de su pH citosólico. Aunque la exposición de la FS es uno de 

los eventos ubicuos en los eucariontes, en los trofozoítos de E. 

histolytica parece no estar presente, y aún en aquellos organismos 

unicelulares que exponen a la FS, no está clara la evidencia sí la FS en 

la superficie del parásito es sintetizada por el propio microorganismo, o 

es derivada del hospedero, como se ha demostrado con los amastigotes 

de Leishmania recuperados de ratones susceptibles, quienes exponen 

más FS en su superficie externa, que aquellos amastigotes provenientes 

de ratones resistentes (Barcinski, et al., 2003). Esto demuestra sólo dos 

posibilidades: sí los parásitos que exponen a la FS son las formas 

infectivas, o sí ellos sólo contribuyen a la infectividad. Por el contrario, 

serán las formas infectivas los parásitos negativos a la FS, mientras que 

los parásitos positivos a la FS facilitan la infectividad, mostrando un 

verdadero sistema de cooperación, que en el caso de la amiba carente 

de expresar la FS, podría solo tomar ventaja para la interacción con los 
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macrófagos u otro tipo de células del hospedero que sí exponen la FS al 

inducirles apoptosis (neutrófilos, eritrocitos, linfocitos y células 

epiteliales (Guerrant, et al., 1981; Salata, et al., 1987; Kobiler, 

Mirelman, 1981); como ocurre con T. cruzi, un parásito que únicamente 

despliega trazas de la FS en su composición de lípidos (Freire de Lima, 

et al., 2000).     

 

Investigaciones en el genoma de E. histolytica, han revelado un total de 

86 genes que codifican para diversas peptidasas (Tillack, et al., 2007).  

Este parásito posee un gran número de enzimas proteolíticas, las más 

abundantes son las 50 cistein−peptidasas y aunque carecen en 

homología con alguna caspasa, parecen cumplir con esta función 

biológica durante la MCP. Ramos y colaboradores (2007) demostraron 

que el inhibidor específico para cistein−proteasas, E−64, eficientemente 

bloquea la actividad de estas enzimas. Así, decidimos investigar el 

efecto de E−64 en una de las caracteristicas de la MCP, la alteración en 

el DNA. Nosotros encontramos que E−64 impide la degradación del DNA, 

como se demostró por electroforesis en gel, la técnica de TUNEL y a 

través de microscopía electrónica, sugiriendo que al menos una de las 

cistein−proteasas reportadas participa en la MCP inducida por G418.    

 

Las glicoproteínas P (Pgp), distribuidas en la membrana plasmática de 

los trofozoítos de E. histolytica, están implicadas en remover diversos 

agentes xenobióticos del interior celular. Son dos los mecanismos de 

acción propuestos para ellas: 1) remover las drogas directamente de la 

membrana plasmática y 2) bombear hacia el exterior las drogas del 

citoplasma antes que alcancen sus sitios blancos. Al exponer a los 

trofozoítos a la emetina, Bañuelos y colaboradores (2002) encontraron, 

por microscopía confocal y electrónica, protuberancias en la membrana 

plasmática y fragmentos extracelulares, identificados por un anticuerpo 
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anti-Pgp. Estos datos reminiscentes al “blebbing” que caracterizan a las 

células en apoptosis, parecen ser los primeros datos respecto a que las 

amibas también podrían presentan este cambio morfológico tardío, con 

el propósito de eliminar los restos celulares por fagocitosis.       

 

Aunque la MCP en los protozoarios muestre similitudes morfológicas y 

bioquímicas a la muerte celular de vertebrados superiores, los 

participantes moleculares muy probablemente difieran desde el punto de 

vista genético. Estas diferencias hacen que la investigación de la MCP en 

los parásitos sea necesaria. Entendiendo que los aspectos moleculares 

únicos en los protozoarios durante el desarrollo de la MCP puedan llevar 

a la creación  de drogas específicas para el parásito, sin causar daño o 

peligro a las células del hospedero.  Es evidente que, a diferencia de los 

sistemas de eucariontes superiores, los procesos de MCP en los 

protozoarios están aún pobremente entendidos y que se requiere de 

mayor investigación para comprender su complejidad durante el proceso 

de muerte celular.       
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VII. Conclusiones 

 Nuestros resultados in vitro confirman por primera vez que la MCP en 

los trofozoítos de E. histolytica se induce durante el tratamiento con el 

aminoglucósido G418, caracterizado por alteraciones en los flujos de 

iones intracelulares (K+, Ca2+), el incremento en los niveles de ROS, la 

acidificación del citosol, con la subsiguiente activación de proteasas y 

endonucleasas responsables de la condensación nuclear y fragmentación 

de la cromatina.  
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VIII. Perspectivas 

Aunque previos trabajos han dirigido sus investigaciones en los 

mecanismos citotóxicos del hospedero sobre los patógenos, poco se 

conoce acerca de la dinámica de los parásitos cuando infectan a su 

hospedero y cómo son destruidos por el sistema inmunológico, y 

considerando que E. histolytica tiene su propio programa de muerte 

celular, al demostrarlo in vitro, consideramos que el camino a seguir 

sería la demostración de la  MCP en animales de experimentación, en los 

cuales la apoptosis pueda ser inhibida con la administración de diversas 

sustancias que permitan observar gradualmente su avance. La  

velocidad de eliminación de células apoptóticas fue probablemente la 

principal razón, por el cual, el significado de este tipo de muerte celular 

no fue reconocido hasta años recientes por Kerr y colaboradores en 

1972. En este mismo sentido, se conoce que existe una muerte masiva 

de trofozoítos observado en las primeras horas postinfección, 

correlacionado con la presencia de focos inflamatorios pero sin 

parásitos, por lo que se realizaría la búsqueda y caracterización de los 

parásitos en tiempos menores. Hay un punto crítico, que se alcanza 

después de las 12 h, cuando un número menor de parásitos es 

observado, indicando que la respuesta inmunológica del hospedero 

promueve la muerte del parásito, pero también sugiere que existe un 

contribuidor para el establecimiento de la inflamación durante el 

desarrollo del absceso hepático (Rigothier, et al., 2002).    

 

Nuestros hallazgos sugieren la conservación evolutiva de las vías de 

muerte celular en los organismos unicelulares y multicelulares. 

Considerando la cantidad de evidencias en este parásito protozoario, los 

siguientes estudios serían investigar los procesos de la MCP empleando 

fármacos terapéuticos, así como concluir los estudios con emetina y  

metronizadol, también el empleo de inhibidores de proteasas, 

      
99
1 



considerándolos como participantes en los eventos de hidrólisis 

molecular equivalentes a la caspasas, con el objeto de entender aun 

más los componentes y los pasos implicados en este intrincado proceso 

de muerte celular, que pueden ofrecer oportunidades para descubrir 

blancos moleculares para el diseño de drogas y mejorar la terapia contra 

la amibiasis y que puedan además, ser comunes para otros parásitos. 

Actualmente, nosotros estamos empleando métodos para identificar los 

genes y las proteínas, asociados a la muerte celular en E. histolytica.  

 

Importantemente, recientes trabajos han indicado que las células en 

apoptosis, juegan un importante papel en la patogénesis de las 

infecciones parasitarias, al regular la actividad “scavenger” de los 

macrófagos y parásitos en replicación. Otras observaciones en algunos 

microorganismos o en sus productos, pueden inducir o inhibir la MCP, 

originando preguntas acerca de los mecanismos reguladores entre el 

parásito y la maquinaria apoptótica del hospedero, sería importante 

investigar las bases moleculares en la interacción amiba-hospedero y 

descubrir nueva información en la patogénesis de la infección amibiana 

que facilite el desarrollo de nuevas drogas terapeúticas. 
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