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RESUMEN 
Naegleria fowleri (N.fowleri) es una amiba de vida libre, distribuida alrededor del 

mundo, en todo tipo ambientes, dentro de su género es la única especie patógena para el 

hombre causando meningoencefalitis amibiana primaria (PAM), una enfermedad 

fulminante del sistema nervioso central (CNS). Las amibas producen edema y necrosis 

hemorrágica en el tejido cerebral mediante la producción de proteasas, hidrolasas, 

fosfolipasas y mediante la formación de poros etc. Los trofozoítos pueden ser observados 

dentro de las lesiones del CNS y alrededor de los vasos sanguíneos.  

Estudios previos indican que varios tipos celulares como leucocitos, macrófagos, 

bacterias, células del músculo liso y células endoteliales  son capaces de sintetizar 

factores vasoactivos como el óxido nítrico (NO), producido por la acción catalítica de las 

sintasas del óxido nítrico (NOS), la cual desempeña funciones importantes en los seres 

vivos. Por ejemplo: es un modulador del tono vascular, participa como neurotransmisor, 

inhibe la agregación paquetería, en el sistema inmunitario tiene propiedades antitumorales 

y antibacterianas. Para identificar células productoras de NO en el CNS de vertebrados e 

invertebrados, se ha reportado que NADP-diaforasa (NADP-d) es un marcador 

histoquímico para la NOS y es ampliamente usado. El objetivo principal de este trabajo 

fue demostrar que la producción de NO por los  trofozoítos de N. fowleri es realizado por 

una enzima con actividad de NOS. La estrategia experimental consistió en establecer por 

procedimientos histoquímicos si las amibas presentan actividad de NOS resistente a 

fijadores como el paraformaldehído y mediante procedimientos fotométricos, 

inmunodetección, bioquímicos y a través de un bioensayo con anillos aórticos sin 

endotelio precontraídos con fenilefrina. En conclusión, nuestro datos sugieren que N. 

fowleri produce NO a través de una isoforma de NOS que no requiere de la adición 

exógena de Ca2+ y cofactores. Esta NOS posee un peso molecular diferente al reportado 

en invertebrados y mamíferos. La actividad de NOS en los trofozoítos de N. fowleri, 

también  presenta actividad de NADP-d resistente a parafolmaldehído. El NO es el 

responsable de la relajación producida por  la fracción purificada  NADPH-d/NOS de 

trofozoítos, y puede participar en la patogénesis de la PAM mediante un efecto tóxico 

directo en las células o a través de cambios en el tono vascular.  
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ABSTRACT 
Naegleria fowleri (N.fowleri) is a free-living amoeba, distributed around the world in 

all environments; within its genre is the only species pathogenic to humans causing 

primary amoebic meningoencephalitis (PAM), a fulminant disease of the central nervous 

system (CNS). The amoebae produce edema and hemorrhagic necrosis in the brain tissue 

through the production of proteases, hydrolases, phospholipases and by forming pores 

etc. Trophozoites may be observed in CNS lesions and around blood vessels.  

Previous studies indicate that several cell types such as leukocytes, macrophages, 

bacteria, smooth muscle cells and endothelial cells can synthesize vasoactive factors such 

as nitric oxide (NO), produced by the catalytic actions of nitric oxide synthases (NOS) 

which important roles in living organisms. For example: it’s a modulator of vascular tone, 

participates as a neurotransmitter, inhibits aggregation platelet, and has antitumor and 

antibacterial properties in the immune system. To identify NO-producing cells within the 

CNS of vertebrates and invertebrates has been reported that NADP-diaphorase (NADP-d) 

is a histochemical marker for NOS and is widely used. The main objective of this study 

was to demonstrate that the production of NO by trophozoites of N. fowleri is induced by 

an enzyme with NOS activity. The experimental strategy consisted of establishing by 

histochemical procedures if the amoebas have NOS activity resistant to fixatives such as 

paraformaldehyde and by photometric procedures, immunoblotting, biochemical, and 

through a bioassay with aortic rings without endothelium precontracted with phenylephrine. 

In conclusion, our data suggest that N. fowleri generates NO through a NOS isoform that 

don´t require the addition of exogenous Ca2 + and cofactors. The NOS has a different 

molecular weight that the reported in invertebrates and mammals. NOS activity in the 

trophozoites of N. fowleri also shows activity of NADP-d parafolmaldehído resistant. NO is 

responsible for the relaxation produced by NADPH-d/NOS purified fraction of trophozoites, 

and may participate in the pathogenesis of PAM through a direct toxic effect on cells or 

through changes in vascular tone.  

 

 

ii 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
1. Naegleria fowleri 

Naegleria fowleri (N.fowleri) es una amiba de vida libre (FLA), pertenece al grupo 

de los protozoarios (Tabla 1). Son seres unicelulares y con estructura eucariótica, es 

decir, que su núcleo está incluido dentro de una membrana, a diferencia de las 

bacterias, que son procarióticas y cuyo material nuclear está disperso por el citoplasma. 

 

Tabla 1. Posición taxonómica de Naegleria fowleri 
Reino  Protista  

Subreino  Protozoa  

Phylum  Sarcomastigopora  

Subphylum  Sarcodia  

Superclase  Rhizopodea  

Clase  Lobosea  

Subclase  Gymnamoebia  

Orden Schizopyrenida  

Familia  Vahlkampfiidae  

Genero  Naegleria  

Especie  fowleri  

Lee et al., 1985; Page, 1988. 
 

Actualmente se han identificado 47 especies pertenecientes a este género, 

algunas se han identificado por primera vez, y otras reclasificado con base en sus 

secuencias genéticas (Guzmán Fierros E. et al., 2008). Por su capacidad para vivir 

como organismos de vida libre y como endoparásitos, se les ha denominado 

“anfizoicas”, del griego amphi que significa de ambos lados. También se les ha llamado 

“amiba limax”, termino derivado del latin que se utiliza para las amibas que se mueven 

en forma semejante a una “babosa” (Martinez, 1985; Ma et al., 1990).  
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Son amibas muy primitivas, tienen generalmente, de uno a cuatro flagelos 

temporales en algunas etapas de su ciclo de vida, por lo que reciben el nombre de 

ameboflagelados, no tienen aparato de Golgi, pero poseen mitocondrias y peroxisomas. 

Las temperaturas elevadas favorecen su proliferación (termofilicas), son capaces de 

sobrevivir a temperaturas extremas desde menos de 4ºC hasta más de 45ºC (Martinez 

& Visvesvara, 1997).  

Las fuentes de alimentación para estos organismos son bacterias, hongos, 

levaduras y algas, de los cuales se alimentan mediante fagocitosis, ya que dependen 

de compuestos específicos, encontrados en sus presas, para obtener una dieta 

balanceada en aminoácidos y otras sustancias, aunque usualmente tienen dietas muy 

flexibles (Marciano-Cabral, 1988). 

Se encuentran distribuidas alrededor de todo el mundo y se les localiza en todos 

los ambientes, terrestre, aéreo y acuático, (Martinez & Janitschke, 1985; Marciano-

Cabral, F. et al., 2007), pero principalmente en las interfaces: agua-suelo, agua-plantas, 

agua-aire, etc. (Rodríguez-Zaragoza, 1994), en donde juegan un papel importante 

dentro del control poblacional de las bacterias.  

Estos organismos han sido aislados de una amplia variedad de fuentes: albercas 

(Preston et al., 2001), de las aguas termales naturales (Rivera et al., 1989), de 

descargas de aguas termales contaminadas (De Jonckheere & Van De Voorder, 1976), 

de lagos (John y De Jonckheere, 1985; Detterine & Wilhem, 1991), de ríos (Eltinger et 

al., 2002), de plantas de tratamiento de aguas residuales (Rivera et al., 1986); de 

sedimentos de estanques (Kyle & Noblet, 1986); aguas embotelladas (Rivera et al., 

1981; Fluvia et al., 1983). También se han encontrado como microbiota normal de la 

mucosa nasal (Cervantes et al., 1973; rivera et al., 1983; De Jonckheere y Michel, 1988; 

Meyeryan, 1991), así como en suelos agrícolas fertilizados con agua residual y residuos 

orgánicos, y en la arena de playas (Sawyer, 1989).  

La hipótesis de nicho vacio del flagelado busca explicar el éxito de N. fowleri en 

estos tipos de hábitats (Griffin, 1983). Esta sugiere que la perturbación del medio 

ambiente por las acciones humanas (por ejemplo, contaminación térmica), resulta en la 

supresión de la fauna protozoaria normal termosensible, eliminando así la competencia 

y abriendo el hábitat, que ahora esta vacio a la colonización de N. fowleri.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Marciano-Cabral%20F%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Marciano-Cabral%20F%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus�
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El ameboflagelado termotolerante tiene la ventaja adicional de un estadio 

flagelado móvil que ayuda a su dispersión. Incluso la presencia de una baja 

concentración de cloro libre en el agua puede abrir el hábitat para N. fowleri, al destruir 

a la comunidad protozoaria residente. En general, las especies patógenas son 

termotolerantes, aunque no todas las amibas termotolerantes son patógenas (Martínez, 

1985). 
 

1.1 Ecología 

En el suelo son habitantes comunes en este ambiente, se encuentran desde la 

superficie hasta una profundidad alrededor de 20 cm, donde tienen oxigeno suficiente, 

humedad, temperatura adecuada y suficiente alimento (bacterias). Se ha reportado que 

en este hábitat toleran amplias variaciones de pH (3.9-9.75) (Singh, 1975; Marciano-

Cabral, 1988).  

Los protozoarios y particularmente las FLA son los principales reguladores de las 

poblaciones bacterianas del suelo por lo que desempeñan un papel muy importante en 

el ciclo de los nutrimentos (particularmente el nitrógeno), (Sleigh, 1989). De acuerdo a 

Weekers (1993) se encuentran en grandes cantidades en la zona de la rizozfera de las 

plantas. En forma de quiste o trofozoíto pueden llegar al agua arrastradas por 

escurrimientos o a través del aire (Kingston & Warhurst, 1969; Rivera et al., 1987). 

En los ecosistemas acuáticos desempeñan un papel muy importante en el 

mantenimiento del flujo de energía y el reciclado de los nutrimentos. Su rápido 

crecimiento, así como el hecho de ser un enlace fundamental entre el nivel de los 

desintegradores y los niveles tróficos superiores, los convierten en un eslabón 

importante en las cadenas alimentarias acuáticas (Fenchel, 1987).  

Las amibas se encuentran en mayor proporción en la microcapa superficial, 

probablemente debido a la abundancia de nutrimentos y a la depositación de quistes en 

la superficie del cuerpo de agua; en menor proporción, también se encuentran en los 

sedimentos (Kyle & Noblet, 1986). 
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Las especies patógenas son más frecuentes en cuerpos de agua con 

temperatura por arriba de los 25°C y aguas naturales de los trópicos y subtrópicos. Por 

eso, los lugares que presentan estas condiciones son ambientes adecuados para la 

sobrevivencia y desarrollo de las especies patógenas, ya que esa temperatura elimina a 

la mayoría de las especies que se reproducen más rápido a temperaturas menores de 

25°C y que normalmente compiten con ellas por el alimento (Griffin, 1983).  

En los países templados y fríos, las amibas patógenas proliferan mejor durante 

los meses mas cálidos, lo que conduce a pensar en un patrón estacional; de ahí que el 

verano en esos países se convierte en la temporada de mayor riesgo, no solo por que 

el calor favorece el crecimiento de las amibas patógenas, sino también porque en ese 

periodo se practican mucho más los deportes acuáticos. No ocurre los mismo en los 

países tropicales y subtropicales, donde las condiciones para la proliferación de las 

cepas patógenas son favorables durante todo el año, como ocurre en la mayor parte de 

nuestro país. Los cuerpos de agua que contiene microorganismos pueden enviarlos a la 

atmosfera mediante la formación de aerosoles, los cuales se producen por el impacto 

del agua con cuerpos duros, por el estallamiento de burbujas en la superficie (Gregory, 

1973; Nicholson, 1988). 

En estudios previos han demostrado que cuando las concentraciones de 

bacterias son altas en la columna de agua, la presencia de amibas se incrementa de 

manera directamente proporcional (Kyle & Pittman, 1986), además de que las FLA son 

los únicos microorganismos que pueden crecer lo suficientemente rápido para causar 

una disminución de la población bacteriana (Clarholm, 2002). Kyle y Pittman (1987) en 

un estudio realizado sobre la distribución estacional de FLA en un estanque, 

encontraron que la supervivencia en la columna de agua dependía de la presencia del 

alga verde azul como fuente de alimento. Las condiciones que determinan la presencia 

o ausencia de FLA en el medio acuático son pH, que puede oscilar entre 4.5 a 9.5, 

temperatura, osmolaridad, calidad microbiológica, conductividad y salinidad (Sykora et 

al., 1983).Respecto a los agentes desinfectantes, como el cloro, las concentraciones 

mayores de 0.75 ppm de cloro, son suficientes para actuar como amebicida, una 

concentración de 0.5 ppm de cloro libre residual a un pH 7 es suficiente para matar a 

cerca de 99% de los trofozoítos en menos de 30 minutos (Tiewchaloren & Junnu, 1999), 
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pero, Muñoz et al. (2003) en un estudio realizado en piscinas donde se buscaba la 

presencia de FLA, descubrieron que en 7 de las 8 piscinas que muestrearon se utilizaba 

cloro y en 5 ellas se aislaron FLA. Otro desinfectante que se utiliza comúnmente es la 

luz ultravioleta (UV), Tiewchaloren y Junnu, (1999), realizaron un estudio colocando  

cultivos de N. fowleri a 25 y 35 cm de distancia de la luz UV, encontrando que este tipo 

de luz no es efectiva como desinfectante por sí sola, también, utilizaron Formalina, 

demostrando que a concentraciones de 0.05%, la amiba mostraba algunas 

anormalidades, su número decrecía y algunas morían.  

Dado que la presencia de la amiba en aguas recreativas es una amenaza para 

los seres humanos. Las aguas dulces y cálidas, asociadas con una gran provisión de 

alimento bacteriano son hábitats ideales para estas amibas. Muchas infecciones han 

ocurrido como resultado de que las personas nadan en cuerpos de aguas artificiales, 

hábitats naturales perturbados o áreas donde el suelo está en contacto con aguas no 

cloradas o no filtradas. En Francia, por ejemplo, donde las aguas del enfriamiento de 

las plantas de energía nuclear son liberadas en los ríos, el interés en el problema ha 

llevado a la implementación de monitoreos corriente abajo, para prevenir el 

sobrecrecimiento y dispersión de N. fowleri. Las autoridades francesas han considerado 

que las aguas que contienen ≥ 100 amibas/L son inadecuadas para nadar, debido al 

incremento en la probabilidad de infección (Cabanes et al., 2001). Un estándar más 

estricto, de 5 amibas/L ha sido adoptado en un parque de esquí acuático en la parte 

Oeste de Australia (Lugg & Psaila-Savona, 2001).  

La atmosfera es un medio a traves del cual pueden ser transportadas partículas 

viables de origen y naturaleza muy diversa. De esta manera se pueden encontrar 

estructuras biológicas de resistencia y de dispersión, así como un gran número de 

fragmentos de organismos. Entre estas partículas se encuentran las FLA, las que en 

forma de quiste, pueden ser acarreadas hacia la atmosfera mediante corrientes de 

convección, turbulencias, sistemas frontales, o burbujas de aire. En la atmosfera, estos 

microorganismos se pueden transportar adheridos a partículas de polvo o viajar solos, 

por lo que su permanencia y distribución dependerá de la forma, densidad y tamaño del 

quiste, así como de las características del agregado que formen (Gregory, 1973).  
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No se puede considerar la atmosfera como un hábitat, debido a que el tiempo de 

residencia de los microorganismos en este ambiente es corto y adicionalmente el 

ambiente es muy hostil. Sin embargo, las condiciones que prevalecen durante su 

permanencia en la atmosfera son de gran importancia para su viabilidad y distribución.  

El origen de los microorganismos que forman parte de la atmosfera puede ser el 

suelo, los cuerpos de agua, las plantas de tratamiento, los rastros, basureros e 

industrias, mientras que el viento, la lluvia y las corrientes de convección térmica son los 

principales agentes que intervienen en la transferencia de los microorganismos de 

aquellas fuentes hacia la atmósfera (Gregory, 1973). 

Una de las principales características de las aeroparticulas viables es su tamaño, 

ya que de ello depende en gran parte su velocidad de sedimentación. Aunque dicha 

velocidad se verá afectada por las características del viento. En general, las partículas 

con un diámetro mayor de 29 µm sedimentan casi inmediatamente y su área de 

distribución es aproximadamente de 100m, mientras que las partículas de 10 a 20 µm 

pueden permanecer por un tiempo mayor y dispersarse más ampliamente, (Gregory, 

1973). Esto es importante, ya que la mayoría de las especies de las FLA tienen quistes 

que miden de 6 µm a 20 µm. 

Se ha calculado que el tiempo de residencia de estas partículas en la tropósfera 

baja (de 5 a 100m) es de cuatro horas a dos días, mientras que en la troposfera alta es 

de una semana a un mes. En la estratósfera baja es de uno a cuatro meses y en la 

estratosfera alta es de seis meses a un año. Por todo ello, la distancia a la que se 

dispersen los quistes dependerá de la altitud a la que hayan llegado y de la dinámica 

atmosférica que se desarrolle en tales estratos (Nicholson, 1988). De esta manera, los 

quistes pueden invadir cualquier ambiente con las condiciones suficientes para 

desarrollarse o simplemente permanecer en estado latente.  

El tracto respiratorio constituye la principal vía de entrada de muchos agentes 

biológicos. Aquellos  de mayor tamaño son filtrados en la nariz o depositados sobre la 

mucosa de las membranas bronquiales, pero las partículas de 5 µm o menos pueden 

llegar a los alveolos, cuya superficie es de aproximadamente de 60 m2, lo cual significa  

una extensa zona de exposición para diversos agentes.  
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De tal manera, dependiendo del tamaño y del sitio de reacción dentro del tracto 

respiratorio será la respuesta, que puede ser a nivel de los bronquios (como síntomas 

similares al asma) o a nivel pulmonar con varios tipos de respuesta dentro de los 

alveolos. Según Schiichting (1969), un individuo en reposo puede inhalar alrededor de 

2880 células por día.  

La presencia de agentes biológicos en la atmósfera representa un riesgo no solo 

para el hombre, sino también para los vegetales y animales, ya que de esta manera 

pueden ser dispersados masivamente organismos patógenos, pudiendo incluso 

ocasionar epidemias. 

Las FLA también pueden hallarse suspendidas en el aire y en las gotas de lluvia, 

en su forma quística (Rivera et al., 1987; 1988; 1992; 1994); en muestras de polvo 

provenientes de hospitales, recamaras, comedores, cuartos de descanso (Miller, 2000), 

heces fecales de humanos, perros y ganado, además de áreas recreativas y deportivas 

no forestadas (Meyeryan, 1991). N. fowleri también se han recuperado de las branquias 

y contenido estomacal de peces, de haces de víbora (Kingston & Taylor, 1976; John, 

1993) y de un tapir (Martínez & Visvesvara, 1998). 

Los aislados de N. fowleri a partir de muestras ambientales de suelo o agua, se 

logran haciéndolas crecer en placas de agar recubiertas con E. coli a 45°C (Lares-Villa 

et al., 1993). Otras bacterias (preferible de cepas no mucoides), tales como 

Enterobacter aerogenes o Klebsiella pneumoniae, también pueden ser utilizadas. Una 

vez establecidas in vitro, las amibas también crecen en medio axénico, después de 

eliminar a las bacterias del cultivo con un tratamiento antibiótico (Schuster, 2002). 

Sorpresivamente, N. fowleri, la especie patógena, tiene menores demandas 

nutricionales que Naegleria gruberi, su contraparte no patógena. Estas diferencias en el 

crecimiento in vitro de especies patógenas y no patógenas, ha sido utilizada como 

medio para identificarlas entre sí (De Jonckheere, 1977). Las cepas patógenas también 

pueden crecer en cultivos de tejido a 37°C, produciendo un efecto citopatogénico que 

varía con la virulencia del aislado (John & John, 1989). 
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1.2 Antecedentes en México 
Rico-Ferrat & Lopez-Ochoterena (1976), aislaron amibas de los géneros 

Acanthamoeba, Mayorella, Pelomyxa, Vahlkampfia y amibas testadas entre otros 

protozoarios de aguas negras de la zona metropolitana de la ciudad de México. En 

1979, Tomasini & López- Ochoterena aislaron Naegleria y Vahlkampfia de tinacos de 

casas- habitación del Distrito Federal. 

Posteriormente, Coronado & Lopez-Ochoterena (1980) realizaron un estudio 

protozoológico en aguas de piscinas de la Ciudad de México y del Estado de Morelos, 

registrando entre otros protozoarios a los géneros Amoeba, Vahlkamfia, Naegleria y 

Acanthamoeba. Mas tarde, Rico-Ferrat (1980), en un estudio de suelo del Estado de 

Morelos, registro a Acanthamoeba, Amoeba, Naegleria y amibas testadas.  

El estudio formal de las FLA en México fue iniciado en 1978 por Rivera et al. A 

partir de entonces, las han aislado de diferentes ambientes: de piscinas del D.F. en 

1978, 1983 y 1993; de agua de grifo en el D.F. en 1979; aguas minerales embotelladas 

en 1981; de sistemas de tratamiento en 1982, 1986, 1995; de centros recreativos 

alimentados con aguas termales del Estado de México en 1983 y del estado de Hidalgo 

en 1989; del noreste del Estado de Michoacán en 1990 (en este estudio se describió 

una nueva subespecie Naegleria loveniensis tarasca y una variedad morfológica de la 

misma especie, la cepa purépecha); de piscinas de aguas naturales y termales de la 

zona de la Huasteca Potosina y de tinas de hidroterapia (Rivera et al., 1978, 1981, 

1983, 1989, 1990, 1993; Bonilla et al., 1999). En 1995 de suelo subterráneo hasta 100m 

de profundidad, en el acuífero de la ciudad de León Guanajuato (Campoy et al., 1996).  

Rivera et al., realizaron el primer estudio protozoológico del aire en la zona sur 

de la Ciudad de México. Los resultados de ese estudio demostraron la presencia de 

FLA en la atmosfera de la Ciudad de México (Rivera et al., 1987). En 1992, reportaron 

un estudio sobre la distribución estacional, especialmente de flagelados y ciliados, de la 

atmosfera de la Ciudad de México y sus alrededores (Rivera et al., 1992). 

Posteriormente, se obtuvieron FLA de la atmosfera de la ciudad de San Luis Potosí 

(Rodríguez et al., 1993). Por otro lado, también fueron aisladas de pacientes 

odontológicos de ambos sexos, asintomáticos en el D.F. (Rivera et al., 1984, 1986), de 

pacientes con quemaduras infectadas y rinitis (Rivera et al., 1989).  
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1.3 Ciclo de Vida 

N. fowleri tiene tres etapas en su ciclo de vida; quiste, trofozoíto, y forma 

flagelada (Fig. 2). El quiste es esférico mide de 8 a 12 µm de diámetro, con una pared 

doble lisa, con uno o dos poros planos, no se observan en los tejidos infectados, sólo se 

aprecian en el medio ambiente. El enquistamiento es la manera como las amibas 

responden a las variaciones ambientales que amenazan su existencia y puede resistir 

largos períodos en condiciones adversas como la desecación, bajas concentraciones 

de oxígeno, escasez de alimento, etc. Además participa como vector de diferentes 

especies bacterianas, (Marciano-Cabral, F. et al., 2007).  
 

 
Fig. 1. Quiste circular con doble pared lisa (A), trofozoíto con lobópodo ancho y uroide (B), 

forma flagelada con 2 flagelos y lobópodo (C) ,n: núcleo; nu: nucléolo; vp: vacuola pulsátil; f: 

flagelos; pa: pared; l: lobópodo; u: uroide. 

El trofozoíto presenta una forma alargada característica, mide entre 15 y 25 µm; 

corresponden a protozoarios ameboideos, tienen un abundante citoplasma vacuolado o 

granular, y un gran núcleo central, claro y redondo con un nucléolo esférico prominente 

y refringente; su movimiento, se realiza a través de seudópodos redondeados, o 

lobópodos, de tamaño variable, se replican por promitosis (la membrana nuclear 

permanece intacta). Infectan a los seres humanos y animales, causando 

meningoencefalitis amibiana primaria (PAM) (Marciano-Cabral, F. et al., 2007).  

La forma flagelada que se observa en el medio ambiente o en medios acuosos 

en el laboratorio, mide 12 a 18 μm de diámetro, y es biflagelada, pero puede tener más 

flagelos; esta forma puede reconvertirse a trofozoíto.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Marciano-Cabral%20F%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Marciano-Cabral%20F%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus�
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La forma flagelada se produce cuando se suspenden en agua destilada o en un 

amortiguador sin nutrientes.  Esta forma es transitoria, el organismo no se alimenta ni 

se divide y después de un tiempo, cuando la amiba encuentra nuevamente un ambiente 

adecuado, regresa a su forma amibiana.  

 
1.4 Meningoencefalitis amebiana primaria (PAM) 

N. fowleri causa una infección aguda de tipo fulminante que afecta al sistema 

nervioso central (CNS) llamada meningoencefalitis amibiana primaria (PAM) o 

naegleriosis. La primera descripción clínica de la enfermedad debida a estas amibas fue 

publicada en 1965 por Fowler y Carter en Australia, con la descripción de cuatro casos 

de meningoencefalitis en tres niños y un adulto, los cuales murieron cuatro o cinco días 

después de la aparición de los síntomas. Se propuso la ruta de invasión nasal en estos 

casos, debido a que observaron grandes cantidades de amibas en cortes histológicos 

de los pacientes de los bulbos olfatorios, de la región frontal del cerebro y en la mucosa 

nasal. Inicialmente la infección se atribuyo a Acanthamoeba. Sin embargo, al 

presentarse otros casos posteriores se demostró que el agente causal había sido N. 

fowleri.  

Un año después del primer reporte, Butt (1966) en Florida, Estados Unidos 

describió tres casos de infección fatal, cuya sintomatología era muy similar a la de las 

victimas reportadas en Australia. Estos casos proporcionaron un panorama muy 

completo de las características patológicas y clínicas del padecimiento, siendo también 

relevante la indicación de que la infección fue adquirida por instilación nasal durante la 

práctica de la natación. Los tres individuos de Florida, también habían estado nadando 

antes de presentar los síntomas. Butt (1966) reconoció el descubrimiento de una nueva 

enfermedad y le dio el nombre de meningoencefalitis amibiana primaria (PAM). A partir 

de entonces se han registrado casos en todos los continentes, lo cual demuestra la 

amplia dispersión de estas amibas por todo el mundo (Visvesvara & Stehr-Green, 1990; 

Riestra et al., 1997; Martínez & Visvesvara, 1997; 1998) y sugiere la posibilidad de que 

muchos casos hayan pasado inadvertidos por falta de conocimiento acerca de dicho 

grupo de organismos. 
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Fig. 2. Ciclo de vida. Naegleria fowleri tiene tres etapas, quistes , trofozoítos , y formas 

flageladas , en su ciclo de vida. Los trofozoítos se replican por promitosis (la membrana nuclear 

permanece intacta) . N. fowleri se encuentra en agua dulce, suelo, derrames térmicos de las centrales 

eléctricas, piscinas climatizadas, hidroterapia, acuarios, y aguas residuales. Los trofozoítos pueden 

convertirse temporalmente en formas flageladas no alimentando que suele volver a la etapa trofozoíto. 

Los trofozoítos infectan a los seres humanos o animales por penetrar la mucosa nasal y migrar al 

cerebro a través de los nervios olfatorios causando meningoencefalitis amibiana primaria (PAM). Los 

trofozoítos de N. fowleri se encuentran en el líquido cefalorraquídeo (LCR) y tejido, mientras que las 

formas flageladas ocasionalmente se encuentran en el LCR. Los quistes no se ven en el tejido cerebral. 
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El mayor número de casos se ha presentado en niños y jóvenes previamente 

sanos con antecedente de haber nadado durante el verano en cuerpos de agua 

naturales contaminados o artificiales inadecuadamente clorados. Las explicaciones 

plausibles para la incidencia de PAM en jóvenes, más que en otros grupos de edad, se 

refieren a que es posible que ellos permanecen en el agua por periodos de tiempo más 

largos, son más activos y más susceptibles a bucear y a nadar bajo el agua, 

probablemente agitando los sedimentos del fondo que podrían contener a las amibas. 

Cualquier acción que obligue a que el agua entre a las fosas nasales incrementaría las 

probabilidades de una invasión amibiana.  

En los niños, la placa cribiforme es mas porosa que en los adultos, otra razón 

potencial para la mayor incidencia de PAM en jóvenes. Debido a su proximidad con el 

punto de entrada de las amibas en el SNC, los lóbulos frontal y olfatorio del cerebro, 

son blancos principales de la destrucción amibiana. Otras áreas afectadas son la base 

del cerebro, el tallo cerebral y el cerebelo (Martínez, 1985). .  

En una reciente selección de casos de PAM de Estados Unidos y México, para 

realizar análisis de ADN, los hombres (12) superaron en número a las mujeres (1), 

sugiriendo que es más probable que los hombres tengan una conducta bulliciosa 

cuando están en el agua, con mayor probabilidad de adquirir la infección (Zhou et al., 

2003).  

La infección no siempre ha sido adquirida durante la natación. En el Sur de 

Australia y Norte de Nigeria se registraron casos en regiones áridas; en el primer caso 

probablemente se debió al lavado de la cara con agua contaminada o por baño de tina; 

en el caso de Nigeria se asoció con la respiración de agua contaminada durante el 

lavado de la cara como parte de un ritual (Anderson & Jamieson, 1972; Lawande et al., 

1980). También se ha mencionado, en varias ocasiones, la inhalación de quistes 

adheridos a polvo (Lawande et al., 1979; Rivera et al., 1994). 

Esta amiba encuentra un hábitat vacio y libre de depredadores en el cerebro de 

los mamíferos, la comida está disponible, es cálido y las células del sistema inmunitario 

son demasiado lentas en su reacción, en este caso, la forma ameboflagelar le puede 

conferir una ventaja en este hábitat tan rico (Griffin, 1983). 
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La locomoción amibiana es otro factor importante que promueve la invasión y 

penetración de tejidos y mucosas. En condiciones similares, N. fowleri  tiene tasa de 

migración superior que los neutrófilos y que amibas no patógenas. Paralelamente con la 

perdida de virulencia, se ha observado una disminución en la tasa de locomoción 

(Ferrante, 1991). El patrón de locomoción es claramente diferente: los leucocitos son de 

movimiento lento, mientras que las amibas se mueven relativamente rápido, con sus 

característicos pseudópodos ectoplásmicos. Los reportes de tres casos de PAM dieron 

cuentas de amibas en fluido cerebroespinal que fluctuaba entre 26 y 118 amibas/mm3, 

en comparación con los 330 a >9000 leucocitos/mm3 (Duma et al., 1971). 

La infección ocurre cuando la mucosa nasal se pone en contacto con la forma 

trófica de la amiba, durante las etapas iniciales de la infección, la respuesta del 

hospedero se caracteriza por una extensa secreción de moco que atrapa a los 

trofozoítos, segida de un infiltrado inflamatorio. A pesar de esta respuesta, algunos 

trofozoítos son capaces de adherirse y penetrar el epitelio, la mucosa nasofaríngea y 

migrar por el nervio olfatorio, e invadir el cerebro a través de la placa cribiforme 

(Bottone, 1993) llegando hasta los lóbulos olfatorio y frontal, en donde los trofozoítos 

comienzan a producir efectos citopáticos sobre los tejidos, a la vez que las defensas del 

paciente comienzan a actuar, sin embargo, el organismo comienza a producir niveles 

grandes de leucocitos 29,000 leucocitos/mm3, (Vargas-Zepeda et al., 2005) no 

obstante, la amiba empieza a reproducirse y llega a superar las defensas del cuerpo del 

paciente, invadiendo otros tejidos cerebrales como el tallo cerebral y el cerebelo, 

produciendo daños irreversibles en el cerebro e inflamando meninges (Vargas-Zepeda 

et al., 2005).  

En la mayoría de los casos registrados, el paciente muere dentro de 48 a 72 hrs. 

(Martínez, 2001). El periodo de incubación puede ser de 2 a 3 días o de 7 a 15 días, 

esto depende particularmente del tamaño del inoculo y de la virulencia del organismo 

(Hu, et al., 1992). La mayoría de los pacientes experimentan severos dolores de 

cabeza, fiebre, anorexia, nauseas y vomito, seguidos de irritación meníngea.  

También se han encontrado alteraciones del comportamiento como letargo, 

somnolencia, confusión, irritabilidad, sopor, inquietud y alucinaciones; el estado de 

coma es la fase final antes de la muerte del paciente (Martínez & Visvesvara, 1997). 
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Tabla 2. Síntomas y/o signos en 15 pacientes con PAM  
(Martínez & Visvesvara, 1997) 

Síntomas/ 
signos 

No. de 
Pacientes 

Porcentaje 

Cefalea 15 100 

Anorexia; nausea; vomito 14 94 

Fiebre (39-40°C) 14 94 

Irritación meníngea 13 86 

Anormalidades mentales* 10 66 

Coma 4 26 

Trastornos visuales** 2 26 

Convulsiones 2 13 

Parosmia 2 13 

Ageusia 2 13 

Ataxia cerebral 1 6 

Hemiparesia 1 6 

Afasia 1 6 

Diabetes insipidus 1 6 
*Letargia, somnolencia, confusión, irritabilidad, intranquilidad y alucinaciones. 

**Diplopía, visión borrosa y parálisis de nervios craneales. 

 

Cuando se realiza el análisis de un cuerpo post mortem los lóbulos olfatorios se 

encuentran hemorrágicos y necróticos. Los trofozoítos se encuentran en los espacios 

perivasculares de las arterias de tamaño pequeño y medio. Cuando se presenta la 

infección aparece una meningitis purulenta difusa con edema cerebral. El examen de 

muestra fresca de LCR o cortes histológicos del tejido del SNC, revelan trofozoítos en la 

mayoría de los casos (Martínez, 1985). 

Hasta la fecha no se ha reportado ningún caso de PAM que no haya sido 

producida por N. fowleri. Sin embargo, N. lovaniensis (que no se considera patógena), 

fue aislada de LCR de un infante con hidrocefalia y mielomeningocele y cuya presencia 

en ese liquido se atribuyo a una contaminación de tipo iatrogénica (Rivera et al., 1989). 
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Por otro lado, N. australiensis es altamente virulenta en ratones, sin que hasta la fecha 

haya reportes de infecciones demostradas en humanos (De Jonckheere et al., 1984). 

La relación entre la ecología de N. fowleri y la enfermedad, está bien ilustrada 

por un brote de PAM asociado con una alberca en Ustin nad  Labem, Checoslovaquia 

(Cerva & Novak, 1968). Aquí, una confluencia de agua tibia, una concentración baja de 

cloro libre, materia orgánica suspendida y bañistas recreativos, ocasiono 16 muertes. 

Los casos de PAM, que ocurrieron a lo largo de un periodo de tres años (1962-1965), 

fueron diagnosticados de manera retrospectiva. 

En una investigación posterior de la fuente de las infecciones, se demostró que 

un falso plafón fracturado creo una cavidad con agua de la alberca, donde las amibas 

quedaban capturadas a temperatura de 27 a 30°C, protegidas de las concentraciones 

de desinfectante utilizadas (Kadlec et al., 1980). Cuando el nivel de agua fue elevado 

para las competencias de natación, las amibas y la materia orgánica fueron extraídas 

de la parte posterior de la pared hacia la alberca. A un lado de la alberca había una 

zona de jardín, donde los pasantes podían caminar, llevando en sus pies  porciones de 

suelo y amibas que eran introducidas a la alberca (Cerva, 1971). El nivel de cloro libre 

en la alberca (0.3 mg/L) era inadecuado para matar a las amibas. Para prevenir 

efectivamente el crecimiento de Naegleria, la concentración de cloro libre debe ser de 

1mg/mL (Esterman et al., 1984). 

El riesgo de infección ha sido estimado en un caso por cada 2.6 millones de 

exposiciones (Welling, 1977). Las Naeglerias patógenas fueron aisladas de 41% de 26 

lagos muestreados en la Florida, donde los aislados dependieron de la época del año y 

donde las muestras se tomaron de la columna de agua o de los sedimentos del fondo 

(Welling et al., 1977). El riesgo máximo de PAM para los bañistas en Francia, calculado 

a través de modelado matemático, fue de 8.5x10-8, en aguas que contenían 10 amibas 

N. fowleri/L, con un incremento en el riesgo (~10-6 para 1000 amibas/L), a medida que 

los números de amibas crecían.  

La concentración mínima para desarrollar PAM asociada con practicas 

recreativas como la natación o buceo es de 1 a 10 amibas de N. fowleri/L (Cabanes et 

al., 2001).  
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Existen unos cuantos casos de infecciones que se desarrollan en personas 

inmunocomprometidas o con mala salud. Desde la época de la Segunda Guerra 

Mundial, un prisionero de guerra japonés, mal nutrido y debilitado por las 

enfermedades, fue diagnosticado con una infección de I. bütschlii durante la autopsia 

(Derrick, 1948), pero muchos años después, mediante la tinción con 

inmunofluorecencia, se confirmo que su muerte se debía a N. fowleri (McMillan, 1977). 

Probablemente debido a su debilitada condición, la infección se había diseminado hasta 

incluir el cerebro (lesiones hemorrágicas y necróticas), estomago (ulcera), tracto 

intestinal, nódulos linfáticos mesentéricos y ambos pulmones. Un paciente con lupus 

sistémico eritematoso, sin historial en la natación, fue diagnosticado post-mortem con 

PAM (Shrestha et al., 2003). 

El diagnostico rápido se hace a través de un examen microscópico, de 

preferencia con contraste de fases, o con fluido cerebro espinal recién extraído, para 

visualizar a las amibas móviles. La amiba suspendida e 1 mL de agua destilada puede 

confirmar su identidad como N.fowleri, buscando el desarrollo de flagelos (Visvesvara, 

1999). Es posible obtener una corroboración adicional aislando a la amiba (del fluido 

cerebroespinal o del tejido cerebral macerado), en una placa de agar no nutritivo que 

haya sido cubierto con una capa de E. coli e incubado durante toda la noche a 37°C las 

amibas crecerían en grandes cantidades, alimentándose de las bacterias. Dado que 

esta es una enfermedad, el diagnostico temprano es esencial para poder iniciar la 

terapia antimicrobiana adecuada. Antes de que las amibas hagan un daño de gran 

amplitud. El diagnostico puede retardarse cuando las amibas del fluido cerebro espinal 

son confundidas con leucocitos.  

La PAM en humanos es difícil de identificar porque la progresión de la 

enfermedad es rápida, el diagnóstico es hecho generalmente post muerte y se realiza 

mediante la identificación de trofozoítos en preparaciones de líquido cefalorraquídeo 

(LCR) y tejido cerebral, teñidos con Hematoxilina y Eosina. Recientemente técnicas 

moleculares como PCR y PCR tiempo real fueron usadas para la detección de N. 

fowleri en el medio ambiente y en muestras clínicas (Pelandakis & Pernin, 2002, 

Cervantes-Sandoval I. et al., 2007). 
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1.5 Mecanismos de patogenicidad 

Es importante resaltar que N. fowleri se alimentan de bacterias principalmente 

pero su capacidad de invadir y consumir tejido animal y sobretodo que la especie 

humana sea uno de sus huéspedes, es un motivo importante por tratar de conocer sus 

mecanismos de patogenicidad (Gálvez et al., 1993). En el caso de N. fowleri, este 

mecanismo se trata de un fenómeno complejo multifactorial y no necesariamente 

ordenado en secuencia especifica y definida (Gallegos, 1997). 

Patogenicidad se define como la capacidad de un organismo de causar 

enfermedad en el huésped, el grado de patogenicidad de un organismo es denominado 

virulencia. La habilidad de N. fowleri para producir una infección tan rápidamente fatal 

ha impulsado la búsqueda de las propiedades virulentas de la amiba que pudieran ser 

responsables de su destructividad. Entre los candidatos que pudieran servir como 

factores de virulencia están la liberación de las enzimas fosfolipasas (Cursons et al., 

1978), o neuraminidasa (Eisen & Franson, 1987), la creación de poros en la membrana 

de las células blanco que pudieran tener un efecto lítico (Young & Lowrey, 1989) y la 

agresiva actividad fagocítica (Brown, 1979). Asimismo, los pseudópodos de estos 

organismos promueven la penetración e invasión por la dinámica que poseen hacia los 

tejidos y mucosas del huésped; en el caso de N.fowleri, presenta estructuras 

semejantes a bocas (food cups, amebostomas), las que le permiten a la amiba que 

empiece el procesamiento de sus sustrato de manera mecánica  o lo pueda fagocitar de 

manera completa como lo hace con los eritrocitos (Brown, 1979; John et al., 1985). 

Una de las características que le confieren alta patogenicidad a N. fowleri es la 

alta capacidad locomotora que tiene (quimiocinesis), además, de la marcada migración 

direccional que manifiesta hacia los fosfolípidos (quimiotaxis) (Brinkle & Marciano, 

1992).  

La actividad hemolítica de N. fowleri se debe a la formación de una proteína 

formadora de poros, un eficiente mecanismo para dañar a las células blanco mediante 

el cual se insertan poros en su membrana. Esta proteína de 6.6 kDa, que forma canales 

iónicos en la membrana, con mayor permeabilidad a los cationes que a los aniones, lisa 

eritrocitos y es citotóxica. N.fowleri es capaz de formar un capping e internalizar los 

anticuerpos unidos a su superficie (Ferrante & Thong, 1979).  
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También se ha observado que el suero humano normal provoca la lisis de estas 

amibas a través de la activación de la vía alterna del complemento (Rowan-Kelly et al., 

1983).  

Cepas altamente virulentas de N. fowleri son resistentes a la lisis por el 

complemento. En contraste, cepas de baja virulencia o no patógenas de Naegleria spp. 

al activar el complemento son lisadas rápidamente. Esta resistencia al proceso de lisis 

está asociada a glicoproteínas (GP1) presentes en la superficie de cepas patógenas y 

ausente en no patógenas (Toney & Marciano-Cabral, 1992). Además, esta amiba usa 

vesiculaciones de la membrana para remover proteínas del complemento depositadas 

sobre ella, específicamente el complejo de ataque a membrana C5b-C9 (Toney & 

Marciano-Cabral, 1994). 

Se ha reportado también la inmunización de animales de laboratorio con una 

fracción del sobrenadante de un cultivo de N. fowleri del que se obtuvo el 100% de 

protección (Thong et al., 1980). Ellos habían establecido en 1979 que el antígeno del 

sobrenadante del medio de cultivo es un componente de su superficie de la membrana 

plasmática de la amiba (Ferrante, 1991). 

Por otro lado, se considera que el inicio de la invasión por N.fowleri es igual al de 

Entamoeba histolytica, y se efectuá por medio de glicoproteínas de superficie (lectinas) 

que reconocen carbohidratos en la célula blanco, produciéndose una adhesión a las 

células epiteliales y nerviosas del huésped (Marciano-Cabral et al., 1982).  

El efecto citopático de N. fowleri sobre cultivos celulares de mamíferos se debe a 

diferentes fosfolipasas como: fosfolipasa A, lisofosfolipasa, y esfingomielinasa (Cursons 

& Brown, 1978; Hysmith y Franson, 1982). Se han reportado diferencias en la actividad 

de las fosfolipasas de especies patógenas y no patógenas de Naegleria (Nerad & 

Daggestt, 1979), teniendo mayor actividad las proteínas de las primeras.  

Los fosfolípidos que constituyen la mielina humana son degradados con solo el 

sobrenadante del medio donde se cultiva N. fowleri, pues las neuroaminidasas 

presentes en el medio, hidrolizan mielina y mucina humana (Eisen & Frason, 1987). 

Estas enzimas que son capaces de hidrolizar glicolípidos y fosfolípidos de la mielina en 

pruebas in vitro, son las responsables de la desmielinización masiva que ocurre en la 

PAM (Duma et al., 1971; Chang, 1979).  
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Cursons & Brown (1978) identificaron fosfolipasas A y C, lisofosfolipasa y 

esfingomielinasa en medios de cultivo donde creció la misma especie. Además 

reportaron que la actividad de la fosfolipasa aislada de cultivo de Naegleria patógena 

fue mucho mayor que la de cultivos de Naegleria no patógena.  

En extractos de N. fowleri se han identificado varias hidrolasas, fosfatasas 

acidas, varias glicosidasas (Marciano-Cabral et al., 1987) y elastasa (Ferrante & Bates, 

1988). Este último, refiere que los niveles de elastasa son muy similares entre cepas 

amibianas patógenas y no patógenas. Martínez & Visvesvara (1997), además de las 

anteriores, mencionan fosfatasas alcalinas, amonopeptidasas, esterasas y 

deshidrogenasas. Además se han aislado y caracterizado dos proteínas formadoras de 

poros, llamadas naegleriaporos A y B, que resultan ser citotóxicos para las células 

humanas. (Herbst et al., 2004). 

Hysmith & Franson (1982) reportaron que los fosfolípidos de mielina humana 

pueden ser degradados al ponerse en contacto con medio de cultivo (sin amibas) donde 

creció N. fowleri. Las neuroaminidasas presentes en el medio de cultivo hidrolizaron 

mielina humana y mucina, sugiriendo que quizás las enzimas que son capases de 

hidrolizar glicolípidos y fosfolípidos de mielina in vitro son también responsables de la 

gran desmielinización que ocurre experimentalmente y en PAM humana (John, 1993); 

Martínez & Visvesvara (1997). Adicionalmente, los niveles de esfingomielina en cultivos 

de N. fowleri virulentas fueron mayores que las N. fowleri poco virulentas o N gruberi 

(Hysmith & Frason 1982). 

Dunnebacke & Schuster (1985) atribuyen la patogenicidad de N. fowleri a una 

proteína, a la que denominaron como material citopatogénico de Naegleria. Es una 

proteína con una masa molecular de 36 kDa y un punto isoeléctrico de pH 4.2.  

De acuerdo con estos autores el material citopatogénico de Naegleria se localiza 

en las puntas de los pseudópodos y en el citoplasma periférico de las amibas, formando 

una estructura en forma de anillo semejante a los amebostomas que puede observarse 

por fluoresceína. El material citopatogénico de Naegleria destruye células de una gran 

variedad de líneas celulares de mamíferos y aves.  
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El efecto citopático ha sido mantenido en cultivos celulares a través de nueve 

pases seriados. El material citopatogénico de Naegleria purificado o crudo causa efecto 

citopático en células cultivadas (John, 1993). 

Se encontraron anticuerpos contra N. fowleri en una gran variedad de animales 

silvestres (Tennessee). Incluyendo mapaches, algunos roedores y zarigüeyas, que 

reflejaban la presencia de anticuerpos contra naegleria en poblaciones humanas 

(Kollars & Wilhelm, 1996). El suero obtenido de animales silvestres (Oklahoma) mostro 

actividad lítica atribuible al complemento, dado que el tratamiento con calor destruyo la 

actividad amebicida (John & Smith, 1997). De las diversas especies probadas, la 

actividad amebicida fue más fuerte en el suero de mapache, rata almizclera y rana toro, 

todas ellas especies estrechamente asociadas con los medios acuáticos. Dada la 

cercana asociación de los animales silvestres con el suelo y el agua, no es 

sorprendente que se encuentren agentes de protección inmunológica. 

La tinción con inmunofluorescencia para el anticuerpo de N.fowleri en pacientes 

de PAM no es muy efectiva como herramienta de diagnostico. La razón, desde luego, 

es que no hay tiempo suficiente para que ocurra una reacción de los anticuerpos 

humorales. Existen diferencias en los anticuerpos superficiales entre Naegleria spp. N. 

fowleri y N. lovaniensis comparten antígenos similares entre ellas (Marciano-Cabral et 

al., 1987), pero no los comparten con N. australiensis y N. gruberi, que no es patógena. 

Además, no existe reactividad serológica cruzada con los anticuerpos superficiales de 

Acanthamoeba o Balamuthia. 

 
1.6 Tratamiento 

No existe un tratamiento completamente satisfactorio contra la PAM 

principalmente por que el diagnostico se realiza generalmente post mortem, y por la 

rapidez con que avanza la infección es difícil evaluar su evolución con diferentes 

antibióticos (Reilly et al., 1993; Young & Lowrey, 1989).  

En distintos estudios que se realizaron en ratones infectados con N. fowleri; 

resulto que una combinación de anfoterecina B con sulfadiazina y anfoterecina B sola, 

fueron las drogas más eficientes sobre otros antibióticos como sulfadiazina y emetina 

contra estas amibas (Martínez et al., 1977).  
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La anfoterecina B afecta el movimiento de las amibas e inhibe su crecimiento; al 

entrar en contacto con el fármaco, se observa como los organismos pasan de una fase 

de plena actividad a una de inmovilidad; los pseudópodos normalmente encontrados en 

la fase de trofozoítos se retraen y adquieren una forma redonda (Schuster & 

Rechthano, 1975). Posteriormente las vacuolas digestivas desaparecen y los organelos 

y demás estructuras celulares se lisan hasta que finalmente pierde sus características y 

la amiba se destruye (Rondanelli, 1987; Scaglia et al., 1998).  

Se sabe de cinco sobrevivientes que fueron tratados con anfoterecina B aplicada 

por vía intravenosa e intratecal. Cuatro de los sobrevivientes fueron niños de Australia 

(Anderson & Jamienson, 1972), Gran Bretaña (Apley et al., 1970), Estados Unidos 

(Seidel et al., 1982) y México (Rodríguez-Pérez, 1984). Al paciente de los Estados 

Unidos también le suministraron miconazol por vía parenteral y rifampicina por vía oral. 

Además se considera que la anfoterecina B es efectiva aun después de ser aplicada 

con un retraso de 48-72 horas después de iniciada la infección. Un inconveniente en el 

uso de la anfoterecina B es que se ha asociado con toxicidad renal, anemia, fiebre, 

nauseas y vomito (Goswick & Brenner, 2003), sobre todo si se aplica en grandes dosis 

(1-1.5 mg/kg de peso, vía intravenosa o intratecal). Asimismo, se han utilizado 

derivados de la anfoterecina B para disminuir el nivel de toxicidad.    

Otra sustancia que ha demostrado tener poder inhibitorio sobre N. fowleri es el 

trifluralin (TFL), que es un herbicida que rompe los microtúbulos de la mitosis. Este 

herbicida inhibe el crecimiento y la transformación ameboflagelar en una concentración 

de 10mM de una manera irreversible, también los tripanosómidos son sensibles a este 

herbicida, no así los mamíferos. Se sugiere que su mecanismo de acción consiste en 

bloquear la tubulina b de N. fowleri, ya que esta más relacionada con la tubulina 

presente en plantas y tripanosomidos que la de mamíferos. El TFL puede combinarse 

bien con la anfoterisina B ya que tienen diferentes mecanismos de acción (Wang et al., 

1995).   

Se ha determinado que las concentraciones amebicidas mínimas de la 

anfotericina B son de 0.02-0.078 µg/mL para tres diferentes aislados clínicos de N. 

fowleri probadas in vitro (Duma et al., 1971). Muchas otras cepas probadas mostraron 

niveles amebicidas de droga igualmente bajos, aunque no necesariamente idénticos.  
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El examen ultra-estructural de las amibas tratadas con Anfotericina B revelo 

distorsiones en la membrana, incluyendo la cubierta nuclear, el retículo endoplásmico 

liso y rugoso, y el ampollamiento de la membrana plasmática (Schuster & Rechthand, 

1975). 

El caso mejor descrito y validado de un tratamiento exitoso de PAM es el de una 

niña de 9 años que fue diagnosticada en las etapas tempranas de la enfermedad, y fue 

tratada con anfoterecina B intravenosa e intratecal, miconazol vía intravenosa e 

intratecal, rifampicina oral (Seidel et al., 1982).  

La paciente sobrevivió con secuelas neurológicas mínimas. Las variables que 

determinan la supervivencia en casos de PAM, es la rapidez con que se realiza el 

diagnostico y se inicia el tratamiento, la cantidad de amibas infecciosas, la virulencia de 

la cepa y la salud del paciente, es interesante señalar que la cepa de N. fowleri aislada 

de esta paciente pareció ser menos virulenta que otros aislados clínicos, cuando su 

citopatogenicidad fue probada en cultivos de riñón de mono (John & John, 1989). 

El antibiótico macrólido azitromicina es efectivo contra N. fowleri in vitro y en el 

modelo de ratón, pero se ha reportado que su penetración en el fluido cerebroespinal es 

deficiente (Schuster et al., 2001; Goswick & Brenner, 2003).  

Otros antimicrobianos que han sido probados, principalmente in vitro, son 

clotrimazol, itraconazol, fluconazol y ketoconazol, con distintos grados de eficacia. Las 

diferencias reportadas en la sensibilidad a la droga se deben al uso de diferentes cepas 

de N. fowleri en diferentes laboratorios, que muestran variaciones a las drogas. Sin 

embargo, la anfoterecina B, sigue siendo la mejor opción para el tratamiento de la PAM. 

 
 

2. Óxido Nítrico  

Estudios previos indican que varios tipos celulares como los leucocitos, los 

macrófagos, las bacterias, las células del músculo liso y las células endoteliales  son 

capaces de sintetizar factores vasoactivos como el óxido nítrico (NO).  

El NO tiene un amplio espectro de acción y se ha encontrado en numerosos 

organismos, tales como esponjas, insectos, ranas y hasta en plantas (Vodovotz Y., 

1997). 
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A temperatura y presión atmosférica ambiente el NO es un gas de bajo peso 

molecular con estructura muy sencilla, pero con gran actividad biológica, permeable a 

las membranas (Moncada et al., 1991), esa misma propiedad de atravesar las 

membranas permite al NO afectar a otras células sin necesidad de receptores en la 

superficie. Actúa como un soluto no-cargado en la mayoría de los procesos biológicos 

(Yun et al., 1996). Al tener un electrón desapareado, se comporta como un radical libre 

y en consecuencia es muy reactivo; debido a esto tiene una vida media de segundos (6-

10) y es capaz de combinarse con rapidez a otros radicales libres.  Una vez liberado y 

ejercer sus efectos, se descompone para producir dos metabolitos estables, los 

radicales nitrito y nitrato, en una reacción que puede ser catalizada por metales de 

transición, incluyendo al hierro. 

El NO funciona como un neurotransmisor (Bon & Garthwaite., 2003), regula el 

tono vascular (Palmer et al., 1987), inhibe la agregación plaquetaria (Alonso & 

Radomski., 2003) y la adherencia leucocitaria (Hickey et al., 2001). Además, a 

concentraciones mayores de las requeridas para la comunicación intercelular, el NO 

tiene actividad antitumoral y antimicrobiana (Hibbs., 2002), y juega un papel importante 

en el sistema inmunitario (Stuehr & Marletta., 1985; Hibbs et al., 1988; Ghigo et al., 

1995) y esta involucrado en la génesis de enfermedades como hipertensión, shock 

séptico, inflamación y demencia, entre otras (Vallance & Collier, 1994; Court et al., 

2002). 
 

2.1 Antecedentes históricos 

En 1980, Furchgott y Zawadzki descubrieron que el endotelio desempeña un 

papel crucial en la respuesta vasodilatadora producida por acetilcolina (ACh), 

demostrando que la misma no actúa directamente, sino que promueve la liberación de 

otra sustancia, denominada por ellos “factor relajador derivado de endotelio” o FRDE. 

En una conferencia científica, en julio de 1986, Ignarro y Furchgott presentaron 

de forma independiente sus resultados ante una audiencia escéptica, publicándolos 

posteriormente también por separado (Ignarro et al., 1987; Furchgott et al., 1987). 

Pocos meses después, Moncada concluyó la discusión con un importante artículo al 

que se le ha hecho referencia frecuentemente, pues en el mismo se demostró 
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claramente que el NO era producido por células endoteliales y que era sin duda el 

FRDE (Palmer et al., 1987). En un comentario adjunto al artículo de Moncada se 

describían estos hallazgos como la culminación de una de las sagas más importantes 

en la fisiología y farmacología vascular. 

 
2.2 Biosíntesis del Óxido Nítrico 

El mecanismo para la biosíntesis del NO (Fig. 3) es a partir de de uno de los 

átomos de nitrógeno del grupo guanidino de la L-arginina (Palmer et al.,1988; Moncada 

et al., 1989), en dicha reacción una molécula de L-arginina es transportada al interior de 

la célula endotelial por un transportador especifico, generándose una molécula de L-

citrulina y una molécula de NO; todo esto es catalizado por la enzima sintasa de oxido 

nítrico (NOS) (Schmidt et al., 1988). Para la síntesis del NO además del sustrato L-

arginina, se requiere la presencia de calmodulina y de 4 cofactores: mononucleótido de 

flavina (FMN), dinucleótido de flavin adenina (FAD), tetrahidrobiopterina (BH4) y 

dinucleotido fosfato de nicotinamida adenina (NADPH).  

 

 

 

 

 

 
Fig. 3. Biosíntesis de óxido nítrico a partir de L-arginina 

 

Esta reacción puede ser inhibida por derivados estructurales de la L-arginina, 

como N-mono-metil-L-arginina (LNMMA) y su ester la Nω-nitro-arginina metil ester (L-

NAME), entre otros. 
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2.3 Sintasas de óxido nítrico (NOS) 

Han sido identificadas tres isoformas de la NOS, constituidas por subunidades 

homodimericas con pesos moleculares entre 130 y 160 kDa (Knowles & Moncada, 

1994).  Las tres isoformas están codificadas en tres genes localizados en tres 

cromosomas diferentes (Tabla 3). La nomenclatura de las NOS se han prestado a 

confusión; actualmente se utiliza la aceptada por la Unión Internacional de 

Farmacología (IUPHAR) (Moncada et al., 1997). 

Dos isoformas constitutivas (cNOS) ambas dependientes de calcio: la isoforma 

endotelial (eNOS), también conocida como tipo III (NOS3) y la isoforma neural (nNOS), 

también denominada tipo I (NOS1). Dichas isoformas median la producción de NO en 

cantidades bajas y fisiológicas, para actuar como señalizador molecular (Moncada et 

al., 1997). 

La actividad de la cNOS ha sido detectada en varios órganos y tejidos como el 

tracto digestivo, timo, piel y músculo esquelético (Salter et al.,1991); es totalmente 

dependiente de Ca2+ y calmodulina, actuando sobre la L-arginina, NADPH y oxígeno 

molecular como substratos y utilizando como cofactores FAD y FMN; y produciendo 

pequeñas cantidades de NO (picomoles) por cortos periodos en respuesta a ciertos 

estímulos físicos o por receptores (Bredt & Snyder.,1989; Knowles et al.,1990; Bredt & 

Snyder,.1990; Moncada et al.,1991).  

La NOS3 y NOS1 aunque tienen similares propiedades, muestran claras 

diferencias, ya que su localización en las células que las contienen es distinta, siendo 

citosólica para la isoforma NOS1 y asociada a membrana para la isoforma NOS3 

(Förstermann et al., 1991; Salter et al., 1991).  

Las diferencias también han sido demostradas a través de su 

inmunorreactividad,  ya que estas isoformas reaccionan específicamente con 

anticuerpos específicos poli y monoclonales desarrollados para su reconocimiento 

(Springall et al., 1992). 

La NOS1 se localiza en el citosol de neuronas centrales y periféricas, es 

responsable de la síntesis constitutiva de NO, tanto en el sistema nervioso como en los 

sistemas cardiovascular, urogenital, respiratorio y digestivo (Förstermann et al., 1990).  
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Tabla 3. Isoformas de las sintasas de óxido nítrico 

Isoforma Descripción 
alternativa 

Cromosoma 
humano 

PM  
(kDa) 

Propiedades 
distintivas 

Expresión 
en tejidos 

Neural NOS1 

nNOS 

12 160 Expresada 

constitutivamente, 

Ca2+-dependiente 

Células 

neurales, 

Musculo 

esquelético 

Endotelial NOS3 

eNOS 

7 134 Expresada 

constitutivamente 

Ca2+-dependiente 

Células 

endoteliales, 

epiteliales, 

Cardiomiocito 

Inducible NOS2 

iNOS 

17 130 Inducida por 

estímulos 

inflamatorios 

Ca2+-independiente 

Macrófagos, 

Hepatocitos, 

Astrocitos, 

Musculo liso 
Michel A. Titheradge, Nitric Oxide Protocols, Edit. Humana Press, 1998, p3. 

 

Fue purificada en el cerebelo de rata (Bredt & Snyder, 1990; Knowles et al., 

1990) y clonada en el cerebro de rata (Bredt et al., 1991) y humano (Nakane et al., 

1993). Ha sido descrita como un homodímero soluble de 160 kDa (Bredt & Snyder,. 

1990; Schmidt & Murad, 1991), o también como un monómero de 150 kDa, mostrando 

una homología con la citocromo P450 reductasa (Bredt et al., 1991)  

La localización de la NOS1 mostró que esta enzima se encuentra exclusivamente 

en las neuronas que constituyen sólo el 15% de las células del cerebro y está ausente 

en las células gliales, que son las más abundantes (85%).  

Se ha localizado en neuronas de la hipófisis que sintetizan y liberan la 

vasopresina y oxitocina;  en la neuronas de la médula suprarrenal que estimulan a las 

células que sintetizan y liberan adrenalina; en las neuronas del plexo mioentérico que 

regulan los movimientos peristálticos  y en células de la corteza cerebral. 
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La NOS3 encuentra generalmente unida a la membrana y se localiza en las 

células endoteliales (Helder et al.,1992), actuando como transductor de agonista, 

estando su actividad dependiente de la concentración intracelular de Ca2+ libre que 

modularía así la síntesis del NO y por lo tanto el tono vascular. Tiene un peso molecular 

de 135 kDa (Pollock et al., 1991), y tiene zonas de reconocimiento para NADPH, para 

FAD, FMN, calmodulina y para el grupo hemo (hierro protoporfirina IX) (Stuehr & 

Griffith., 1992; Bredt et al., 1991). Todo ello hace que esta isoforma tenga semejanza 

con la familia de las hemoproteínas monooxigenasas y con las enzimas que actúan en 

el citocromo P450 (Stuehr & Griffith., 1992; Griffith & Stuerh., 1995).  

La enzima constitutiva endotelial (NOS3) tiene un sitio de miristilacion, capaz de 

unirse a un acido graso. Esto le permite asociarse a la membrana lipidica de la celula, a 

diferencia de las otras isoformas, que no tienen este brazo lipidico, y en consecuencia, 

son hidrosolubles y se encuentran libres en el citoplasma (Gosgnach et al., 1999). 

Como caso especial se ha señalado que las células endoteliales presentan una 

NOS Ca2+ dependiente y otra NOS Ca2+ independiente que son ambas capaces de 

incrementar en la célula diana, tras la producción del NO, la guanilato ciclasa soluble 

(Mülsch et al.,1989), siendo por esta circunstancia el primer ejemplo de un tipo celular 

que puede poseer a la vez los dos tipos de NOS, la constitutiva y la inducible, lo que 

justificaría que en los cultivos de células endoteliales de cerebro de ratón se puedan 

producir grandes cantidades del NO después de ser activadas con el interferón gamma 

(IFN γ), en combinación con cualquier inmunoactivador  (Gross et al.,1991).  

Una forma inducible (iNOS), independiente de calcio, también denominada de 

tipo II (NO2), cuya expresión puede ser inducida en diferentes tipos de células, tales 

como macrófagos, hepatocitos, neutrófilos, musculo liso y endotelio; dicha inducción se 

produce como respuesta a diferentes estímulos inmunológicos tales como: interferón 

gamma (IFN- γ ), factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α) y lipopolisacarido bacteriano 

(LPS).  

Se encuentra en el citosol y es dependiente de BH4, glutatión, NADPH, FMN y 

FAD. Produce grandes cantidades (nanomoles) de NO por largos periodos (Hevel et al., 

1991). Muestra una conformación dimérica y peso molecular de 130 kDa.  



Purificación de un proteína con actividad de sintasa de óxido nítrico presente en Naegleria fowleri                                                

 

 28 

Se ha descrito una isoforma de NOS2 en plaquetas humanas de 200 kDa (Chen 

& Mehta., 1996). En la isoforma  inducible, la calmodulina permanece fuertemente 

unida, aun a bajas concentraciones de calcio, actuando esencialmente como una 

subunidad más (Kelly et al., 1996). En este caso, los electrones donados por el NADPH 

son transportados por el FAD y por FMN hacia el grupo hemo. En estas condiciones, la 

NOS2 cataliza la producción de una mezcla de aniones superoxido (O2-) y NO en altas 

cantidades, produciendo peroxinitritos (ONOO-), con capacidad para producir 

citotoxicidad.  

La NOS dé macrófagos es inducible, estos al no ser estimulados no tienen la 

enzima, pero la activación de la célula  se acompaña de la aparición irreversible de la 

enzima NOS2. Es decir, la producción de la NOS2 es regulada transcripcionalmente: 

mientras que la forma cNOS  es regulada en relación a su actividad.  

También ha sido localizada en hepatocitos, células de Kupffer, células tumorales, 

neutrófilos, células plasmáticas, linfocitos, células mesangiales, fibroblastos, células 

endoteliales (contienen ambos tipos, constitutiva e inducible),  y células musculares 

lisas de la pared vascular (Wright et al., 1989). Fue clonada en los macrófagos de ratón 

(Lyons et al., 1992; Xie et al., 1992), demostrándose que esta enzima era distinta a las 

dos isoformas constitutivas conocidas y siendo, además, la NOS2 humana clonada a 

partir de condrocitos y hepatocitos. Una actividad NOS2 ha sido también descrita en la 

célula muscular lisa de la pared vascular, dependiendo la formación de NO de BH4 pero 

no de Ca2+/calmodulina (Busse & Mülsch., 1995).   

En las especies humana, vaca, rata y ratón, el 39% de los 1,144 residuos de 

NOS2 del ratón están universalmente conservados, pudiendo admitirse que mientras 

existe un 90% de homología entre las isoformas equivalentes de la enzima NOS 

contenidas en las diferentes especies, esta homología llega a representar un 53% entre 

las isoformas de una misma especie. Sin embargo, estas homologías son bastante 

menores si se comparan los insectos, los crustáceos, las aves, los reptiles y las plantas, 

expresando así las distancias existentes en la línea evolutiva.  

Las tres isoformas de la NOS contienen un dominio carboxilterminal homologo al 

citocromo P450, con una flavina como grupo prostético y un dominio amino terminal con 

un grupo hemo como grupo prostético.  



Purificación de un proteína con actividad de sintasa de óxido nítrico presente en Naegleria fowleri                                                

 

 29 

Estos dominios terminales están conectados por un tercer dominio, que es afín a 

calmodulina. La unión de la calmodulina a la NOS parece ser el interruptor molecular 

que permite el flujo de electrones desde el dominio reductasa hacia el grupo hemo, 

permitiendo la transformación de O2 y L-arginina en NO y L-citrulina (Kell y et al., 1996). 

Las isoformas constitutivas NOS1 y NOS3 se encuentran inactivas hasta que aumenta 

el calcio intracelular. Cuando la calmodulina se une a la enzima, los electrones donados 

por el NADPH fluyen desde el dominio reductasa hacia el dominio oxigenasa y son 

aceptados por el citocromo C y otros aceptores de electrones. 

La localización cromosómica de los genes de las diferentes isoformas de la NOS 

ha sido determinada por Southern blotting, usando el cDNA específico de cada 

isoenzima e hibridando líneas celulares humanas, de rata y ratón. Estos genes forman 

una familia que se encuentra dispersa en tres cromosomas.  

El gen de la NOS1 (160 Kb, 29 exones, 1433 aminoácidos) se localiza en el 

cromosoma humano número 12 (12q 24.2) (Kishimoto et al.,1992; Xu et al.,1993), el 

gen de la NOS3 (21-22 Kb, 26 exones, 1203 aminoácidos) corresponde al cromosoma 

7 (Xu et al.,1994) y el gen de la NOS2 (37 Kb, 26 exones, 1153 aminoácidos) se 

localiza en el cromosoma 17, estando situados en este caso los genes a cada lado del 

centrómero (17cen-17q 11.2) (Xu et al.,1994; Moncada et al.,1997).  

Los mecanismos de citotoxicidad del NO aún no están muy claros, pero 

participan diversas vías que llevan a las células a procesos apoptóticos o necróticos. El 

NO ejerce su efecto principalmente en la membrana, el citoplasma y el núcleo de las 

células. La citotoxicidad del NO en los sistemas biológicos está relacionada a su 

capacidad de difusión celular, a su autooxidación y a la reacción con superóxidos para 

formar peronitritos (ONOO-) (Lancastrer J. 1997). El NO difunde a grandes distancias 

de la célula que lo produce, por lo que puede reaccionar con diversas proteínas 

especialmente las que contienen centros de fierro o azufre, pero la reacción del NO con 

el O2- tiene una cinética de difusión limitada.  

En la autooxidación, el ON reacciona con oxígeno molecular para formar un 

agente electrofílico como el N2O3 (óxido nitroso) relacionado con la desaminación del 

DNA y eventos que pueden inducir mutagénesis. 
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Las bajas concentraciones de NO producidas en cultivos de macrófagos (4-5 µM) 

pueden difundir a células vecinas. La distancia de difusión puede ser de 150-300 µm de 

diámetro en 4-5 segundos y puede lisar el 100% de células singénicas en 15 h, al 

producir modificaciones químicas y alterar el potencial de membrana de las células 

afectadas, a través de la activación de canales de K+, Ca2+ y ATPasas (Mac Micking J., 

et al., 1997). Aparentemente el NO es autooxidado después de alcanzar su blanco, por 

lo que es difícil calcular su concentración tóxica (Daveu C. et al., 1997).  El NO puede 

reaccionar con los grupos SH- de las proteínas, por lo que inhibe enzimas intracelulares 

SH-dependientes como la aconitasa (complejo I y II) (Drapier J. et al., 1986), afectando 

mecanismos de transducción y transcripción de las células. 

El NO también inactiva otras enzimas importantes como la proteína cinasa C, la 

gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, la fosfotirosin fosfatasa y a la creatinin cinasa, 

entre otras, por lo que se altera el metabolismo celular (Lepoivre M. et al., 1991).  

El NO altera moléculas asociadas a las membranas mitocondriales como la 

NADH-ubiquinona oxidorreductasa (complejo I) y la succinato ubiquinona 

oxidorreductasa (complejo II) y el citocromo oxidasa C (complejo IV), por unión 

reversible a su grupo hemo por lo que la cadena respiratoria se ve afectada (Granger D. 

et al., 1982).  

En el núcleo el NO induce transición de G:C > A:T y la ruptura del DNA; ambos 

procesos son consecuencia de la N-nitración de los desoxirribonucleótidos. Además, el 

NO inactiva diversas enzimas involucradas en la reparación del DNA, teniendo 

importantes consecuencias biológicas. El daño producido al DNA induce mutaciones, 

necrosis o apoptosis (Drapier J. C. et al., 1988; Stacller J. et al., 1991; Burney S. et al., 

1997). 

La producción de NO es autorregulada por el mismo NO, ya que éste es un 

potente inhibidor de actividad de la NOS (Kolb H. & Kolb-Bachofen V., 1992). Dicha 

inhibición se debe a la unión del NO con el hierro de la NOS formando un complejo con 

cofactores o moléculas reguladoras de la NOS.  
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Todas las NOS son hemoproteínas tipo citocromo P450, las cuales se 

caracterizan por su marcada inhibición por monóxido de carbono. El NO puede 

interactuar con el Fe del grupo hemo, formándose el complejo NO-Fe de la NOS e 

inhibiendo a la enzima (Whittle B., 1995).  

Las citocinas relacionadas a los linfocitos TH1 como la IL-2 e INF-γ estimulan a 

los macrófagos para la producción de grandes cantidades de ON; por otro lado, las 

citocinas producidas por linfocitos TH2 como la IL-4 e IL-10 regulan negativamente la 

producción de NO. Otras citocinas como el TGFβ y el PDGF actúan como potentes 

inhibidores de la síntesis de NO (Marcinkiewics J. & Chain M., 1993).  

En macrófagos, existen por lo menos tres mecanismos de control de la 

producción de NO: 1) la producción de arginasa, enzima que depleta la arginina 

intracelular, 2) los intermediarios reactivos del oxígeno (IRO) que reaccionan con los 

óxidos de nitrógeno, 3) el TGFβ que es un potente supresor y 4) la producción de 

moléculas antioxidantes.  

El TGF-β es producido en forma inactiva, requiere de una escisión molecular 

para adquirir su actividad biológica y es un modulador potente de la respuesta inmune. 

Existen tres isoformas, pero el TGFβ1 es la más abundante y tiene un efecto más 

directo sobre la expresión de NOS2. El efecto de esta citocina sobre la expresión de la 

NOS2 es probablemente a nivel transcripcional. El TGFβ puede alterar la unión de 

numerosos factores que inducen la transcripción del gen para la NOS2 y puede suprimir 

la producción del cofactor tetrahidrobiopterina (Vodovotz, 1997). 

Algunos intermediarios reactivos del oxígeno como el O2– se combinan con el 

NO, formando el anión peroxinitrito. Esto regula la concentración de NO, por lo que los 

efectos positivos y negativos del NO disminuyen (Green S., et al., 1991). 

 Además, existen mecanismos de neutralización del NO como la producción de 

moléculas antioxidantes, entre las cuales están la glutatión oxidasa, la glutatión 

peroxidasa, la catalasa, la superóxido dismutasa, tioredoxin. La magnitud del daño 

ocasionado por el NO a las células depende del tipo celular y su sensibilidad (Whittle B. 

1995). 
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El NO puede amplificar la respuesta inflamatoria al unirse, con gran avidez, al 

anión superóxido generando iones peroxinitritos que tienen efecto directo sobre las 

células inflamatorias (Griscavage J., et al., 1995; Barnes P. J., 1995; Robbins R. A., et 

al., 1994). Altas concentraciones de NO pueden producir daños vasculares en el 

endotelio ocasionando choque tóxico (Vodovotz Y., 1997).  

 
2.4 Estudios filogenéticos del NO 

Radomsky et al., (1991) fueron los primeros en demostrar la producción de NO 

en invertebrados, ellos encontraron que los hemocitos del cangrejo Limulus polyphemus 

producían NO, el cual inhibe la agregación celular, de la misma forma que inhibe la 

agregación plaquetaria en los mamíferos, y también actúa como antibacterial (Ottaviani 

et al., 1993). Esta evidencia fósil de hace 500 millones de años demuestra la 

conservación evolutiva del NO. También se demostró que el NO actúa como un 

neurotransmisor en varios invertebrados como los celenterados superiores, anélidos, 

moluscos, artrópodos, equinodermos y urocordados (Eloffson et al., 1993). 

A partir de 1992 se fue incrementando los estudios para demostrar la presencia 

del NO en algunos vertebrados como peces (Li & Furness., 1993; Schoor & Plumb., 

1994), anfibios (Li et al., 1993), reptiles (Kinney & Slater.,1993) y aves (Lyon & 

Hinshaw.,1993). En todos estos grupos de vertebrados, se suguiere que el ON participa 

como neurotransmisor y como mecanismo de defensa de inmunidad innata.  

En 1993 se demostro que en la saliva del insecto Rhodnius prolixus (vector de la 

enfermedad de Chagas), se encuentra una hemoproteína (185 kDa) capaz de unirse de 

manera reversible al NO y ser la responsable de la vasodilatación producida por  la 

picadura del insecto (Ribeiro et al., 1993). En el nematodo Ascars suum se demostró la 

producción de NO, el cual está involucrado en la motilidad y función sensorial del 

nematodo (Bascal et al., 1995). 

La primera NOS de invertebrados caracterizada y clonada fue del artrópodo 

Drosophila, se conoce actualmente toda la secuencia de la cNOS, la cual es similar a la 

cNOS de especies superiores, siendo como en aquéllas altamente dependiente de 

iones de Ca2+ y calmodulina (Regulski & Tully., 1995).  
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Chen y Rosazza en 1995 reportan por primera vez la presencia y caracterización 

de una NOS presente en la bacteria, Nocardia, esta cNOS es dependiente de Ca2+ y 

NADPH, existe como un homodímero, con un peso molecular aproximado de 52 kDa.  

En este mismo año demuestran que los eritrocitos infectados con Plasmodium 

falciparum sintetizan NO el cual es producido por una NOS Ca2+ dependiente y con un 

peso molecular aproximado menor de 100 kDa, la cual está ausente en eritrocitos no 

infectados (Ghigo et al., 1995).  

Por otro, lado se demostro que la mosca de arena Phlebotumus papatasi (vector 

de la leishmaniasis) presenta en su saliva una proteína con actividad inhibitoria para la 

NOS2 de los macrófagos del hospedero (Hall & Titus., 1995). Christienses et al., en 

1996 demuestra que el protozoario ciliado Tetrahymena thermophila produce un factor 

de crecimiento y supervivencia parecido a la insulina, el cual estimula la producción de 

NO dependiente de la guanilato ciclasa soluble presente en el ciliado. 

Una NOS soluble fue purificada de Leishmania donovani con un peso de 220 

kDa indicando que esta enzima existe como dimero y que es dependiente de NADPH y 

sugieren que es parecida a la NOS1 de mamíferos (Basu NK. et al., 1997).  

En 1997 caracterizaron la NOS1 presente en el caracol Helix pomatia, con un 

peso molecular de 60 Kda (Huang et al., 1997). Al año siguiente, se detectó y cuantificó 

la producción de ON producido por las filarias de los nematodos Dirofilaria immitis y 

Brugía pahangi (Kaiser et al., 1998).  

En el año 2000, localizaron una NOS de 96 KDa en el nematodo Brugia malayi, 

esta NOS comparte una secuencia con la NOS encontrada en Onchocerca volvus (Pfarr 

& Fuhrman., 2000). 

Por último, se han llevado a cabo estudios para conocer las secuencias del 

genoma de la NOS, y estos resultados han revelado la existencia de proteínas muy 

parecidas a la NOS en bacterias como Deinococcus radiodurans, Bacullus subtilis, 

Bacillus halodurans, Bacillus anthracis, y Stahylococcus aureus (Kunst et al., 1997; 

Takami et al,. 2000; Hong et al., 2003).  

Recientemente clonaron, purificaron y caracterizaron a la NOS presente en 

Deinococcus radiodurans, la cual de un total del 34% de su secuencia es idéntica a un 

52% de los dominios oxigenasa presentes en la NOS de mamíferos.  
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Además, se demuestró una evidencia directa de la producción de NO por una 

proteína parecida a la NOS presente en Bacillus subtillis (Adak et al., 2002). 

 
2.5 Inhibidores de la síntesis de NO  

Como inhibidores de la actividad de la NOS, se tiene a dos compuestos, la Nω-

monometil-L-arginina (L-NMMA) y la Nω-Nω-dimetil-L-arginina asimétrica (L-ADMA) 

(Vallance et al., 1992), que pueden producirse a partir de residuos de arginina tras 

metilación durante la renovación proteica. 

 Estos compuestos en condiciones fisiológicas se encuentran en concentraciones 

bajas, pero en situaciones patológicas, como es el caso de las afecciones renales, 

pueden llegar a tener concentraciones bastantes elevadas que pueden disminuir la 

síntesis de NO (Vallance et al., 1992). Otros inhibidores como la Nω-nitro-L-arginina (L-

NNA), su ester la Nω-nitro-arginina metil ester (L-NAME) y la N-iminoetil-L-ornitina (L-

NIO) pueden inhibir de manera preferente a las isoformas constitutivas de la NOS 

(Gross et al.,1991), mientras que la Nω-amino-L-arginina y la aminoguanidina inhiben la 

NOS2 de los macrófagos de una manera selectiva (Knowles et al.,1989; Gross et 

al.,1990; Fukutto et al.,1990; McCall et al.,1991; Stuehr & Griffith.,1992).   

El inhibidor L-NAME inhibe in vitro la síntesis de NO por la isoforma NOS3 

(Moore et al., 1989; Pollock et al., 1991; Handy & Moore., 1998) y la isoforma NOS1, 

incrementando la presión sanguínea in vivo de forma patente.  

 

Tabla 4. Inhibidores de la NOS 

Inhibidor Selectividad 

L-NMMA (Nω-monometil-L-arginina) nNOS=eNOS>iNOS 

L-NOArg (Nω-nitro-L-arginina) nNOS>eNOS>>iNOS 

L-NAME (Nω-nitro-arginina metil ester) nNOS>eNOS>iNOS 

L-NIO (N-iminoetil-L-ornitina) iNOS>nNOS>eNOS 

7-NI (7-nitroindazol) nNOS>>eNOS=iNOS (in vivo) 

nNOS=eNOS=iNOS (in vivo) 
Aminoguanidina iNOS>>nNOS>eNOS 

Rodrigo J. et al., Nitric oxide: synthesis, neuroprotection and neurotoxicity, Instituto Cajal (CSIC). Madrid. 
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Un grupo de investigadores observaron que también inhibe la expresión de la 

isoforma NOS2 en situaciones de isquemia-reperfusión (Rodrigo et al., 2001). Todos 

estos compuestos suelen inhibir la actividad de las enzimas NOS de manera 

competitiva y la exposición de estas enzimas al inhibidor L-NMMA durante un tiempo 

prolongado provoca una desactivación irreversible de la enzima por alquilación 

(Feldman et al., 1993).  

 
2.6 Efectos del ON en los vasos sanguíneos  

En el sistema vascular  el NO que se libera de las células endoteliales, por 

agonistas que movilizan calcio o por fuerzas físicas (Fig. 4), se une a la guanilato 

ciclasa citosólica de las células musculares lisas lo que resulta en la activación y 

acumulación de GMPc intracelular  y, por último, en una vasodilatación (Paulus et al., 

2001). 

El NO también inhibe la adhesión y la agregación plaquetaria y el crecimiento de 

las células del músculo liso (Luscher et al., 1989).  La integridad y liberación de NO es 

crucial para la función normal del endotelio. Las anormalidades en la regulación 

endotelial del tono vascular son características de varias enfermedades vasculares 

como la arteriosclerosis, hipertensión, diabetes, isquemia por reperfusión e 

hipercolesterolemia crónica.  En varias de estas alteraciones hay generalmente mayor 

producción de NO (Luscher et al.,1989), por lo tanto en endotelio vascular juega un 

papel importante en el control del tono vascular secretando factores relajantes como el 

NO, prostaciclina, factor hiperpolarizante derivado del endotelio (EDRF) y adenosina y 

secreta factores contráctiles como la endotelina y los prostanoides (Furchgott et 

al.,1989).  

El tono de los vasos es el resultado del balance entre todos estos factores, así 

como también de la capacidad de las células del músculo liso a responder a 

ellos.También se ha demostrado que la BH4 es secretada y regulada por las células 

endoteliales humanas (Walter et al., 1994). En un cultivo de células, la BH4  tiene efecto 

regulador como factor limitante sobre la síntesis de NO y el aumento en la actividad de 

la NOS2 (Schaffner et al., 1994), además la inhibición de la síntesis de BH4 impide el 

incremento en la actividad de la NOS2.  
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Fig. 4. La activación del receptor endotelial induce un flujo de calcio en el citoplasma de la 
célula endotelial, después de la interacción con calmodulina, esto activa a la sintasa de óxido 
nítrico (NOS) y a la ciclooxigenasa, y conduce a la liberación del factor hiperpolarizante 
derivado del endotelio (EDHF). El óxido nítrico (NO) provoca la relajación mediante la activación 
de la formación de monofosfato cíclico de guanosina (cGMP) a partir de la guanosina trifosfato 
(GTP). EDHF causas hiperpolarización y relajación por la apertura de canales de potasio (K+). 
La prostaciclina (PGI2) provoca la relajación mediante la activación de la adenilato ciclasa, lo 
que conduce a la formación de monofosfato de adenosina cíclico (AMPc). Cualquier aumento 
en el calcio citosólico (incluyendo la inducida por el ionóforo de calcio) provoca la liberación de 
factores relajantes. Cuando los agonistas activan las células endoteliales, un aumento de 
fosfato de inositol puede contribuir al aumento de Ca2+ citoplasmático por su liberación desde el 
retículo sarcoplásmico (RS). AA, ácido araquidónico; L-Arg, L-arginina; P-450, citocromo P-450, 
R; receptor de membrana. (Vanhoutte et al., 1993).  

 

Por lo tanto, se puede considerar la posibilidad de que la BH4 es un factor 

relajante derivado de endotelio que media la vosodilatación inflamatoria en el sistema 

vascular humano (Walter et al., 2001).  
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El NO tiene un efecto relajante en las arterias por acción directa sobre la 

guanilato ciclasa soluble  en las células de músculo liso vascular y este efecto es 

inhibido por el azul de metileno, sales ferrosas, hidroquinona y otros compuestos como 

peróxido de hidrógeno y peróxidos orgánicos  (Ignarro et al.,1986; Gryglewski et 

al,1992).  

El azul de metileno es un colorante fenotiazínico sintético que se utiliza como 

indicador en reacciones de oxido-reducción. La reducción intracelular es catalizada por 

flavoproteínas  como la citocromo P450 reductasa dependiente de NADPH y también la 

succinatodeshidrogenasa dependiente de FADH (Hutchinson et al., 1987; Gryglewski et 

al., 1992). La guanilato ciclasa particulada no es inhibida por el azul de metileno.  

 
2.7 NADPH-diaforasa (NADPH-d) 

Al estudiar la distribución de la NOS en la corteza cerebral pronto se encontró 

que su distribución era similar a la de un tipo especial de neuronas denominadas 

diaforásicas  que constituyen sólo el 2%. Estas neuronas se tiñen con azul de 

nitrotetrazolio (NBT) cuando se añade NADPH y fueron descritas por primera vez en 

1966 empleando métodos histoquímicos. En 1985 se observó que estas neuronas eran 

especialmente resistentes a la degeneración que se asocia a diferentes enfermedades 

del sistema nervioso. En la enfermedad de Huntington se produce la degeneración 

hasta del 95% de las neuronas del núcleo caudado, pero no se afectan las neuronas 

diaforásicas.  

En las zonas afectadas por un accidente cerebrovascular o en las regiones 

cerebrales implicadas en la enfermedad de Alzheimer se observa lo mismo, las 

neuronas diaforásicas no se afectan, son resistentes. Un grupo de investigadores 

(Snyder et al., 1991) ha demostrado que las neuronas diaforásicas  poseen la NOS y 

esto explica la tinción específica por el NBT, ya que este colorante acepta los 

electrones procedentes de la oxidación de la L-arginina a NO.  

En estudios con otros neuronas,  conductos excretores del páncreas, vasos 

sanguíneos e islotes de Langerhans del páncreas de rata y humano, se ha observado 

que la actividad NADPH diaforasa (NADPH-d) se localiza en los mismos sitios que en la 

actividad de NOS, por lo que se ha sugerido que ambas actividades correspondan a 

una misma enzima (Young et al., 1992; Balaskas et al., 1995; Matini et al., 1995).  
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La NADPH-d purificada es una proteína de 150 kDa similar a la NOS1, habiendo 

sido esta isoforma inmunoprecipitada por un anticuerpo que reconoce a la NADPH-d 

(Hope et al., 1991). Por otra parte, la transfectación de células de riñón humano con el 

cDNA de la isoforma nNOS permitió la detección de la actividad tanto para la NADPH-

diaforasa como para la NOS1, y además se puso en evidencia el hecho de que ambas 

actividades residían en la misma proteína (Dawson et al., 1991).  

Estos hallazgos sugieren por lo tanto, que la NOS es la responsable de la tinción 

de la NADPH-d en las neuronas (Dawson et al., 1991); es decir, la NOS tiene actividad 

NADPH-d.  

En estudios in vivo utilizando el 7-nitro indazol (7-NI) un inhibidor selectivo de la 

NOS1 se observó reducción proporcional en la actividad de NADPH-d y NOS 

(Mackenzie et al., 1995). Por lo anterior, la NADPH-d se ha considerado durante los 

últimos años como marcador histoquímico de la NOS (Tracey et al., 1993).  

Sobre la colocalización de la NOS1 inmunorreactiva y la NADPH-d ha existido y 

existirá aún cierta controversia, porque en algunos casos ésta no se da completamente, 

atribuyéndose esta falta de coincidencia a los efectos que sobre la actividad NADPH-d 

puede ejercer la fijación con paraformaldehído (Matsumoto et al.,1995; Buwalda et 

al.,1995), ya que se conoce que en tejidos fijados con paraformaldehído se pierde gran 

parte de la actividad de NADPH-d, pero se conserva la relacionada con la actividad de 

NOS que es altamente resistente a los aldehídos de fijación (Nakos & Gossrau., 1994; 

Grozdanovic et al., 1995).  

Sin embargo, Terenghi et al., (1993) demostraron una buena correlación entre la 

actividad NADPH-d y la inmunorreactividad para la NOS1 en secciones de médula 

espinal fijadas con 1% de paraformaldehído.  

Comparando los mapas de distribución en el cerebro de las neuronas que eran 

positivas para NOS1 y las que mostraban actividad para NADPH-d, el tema de la 

correlación no está tan claro. En muchos núcleos, tal como Hope et al., (1991) 

señalaron, todas las neuronas que contenían actividad NADPH-d también fueron 

positivas para NOS1, haciendo posible que la actividad NADPH-d estuviera presente en 

neuronas activamente productoras de NO y que las técnicas tanto inmunocitoquímicas 

como histoquímicas dieran resultados semejantes.  
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No obstante, también existían núcleos y neuronas concretas que sólo mostraban 

la inmunorreacción para NOS1 y no la actividad NADPH-diaforasa. Además, evidencias 

bioquímicas y morfológicas indican que puede existir actividad NADPH-d independiente 

de la actividad de la NOS, por lo tanto, la actividad NADPH-d no puede considerarse 

como marcador preciso para la presencia y/o distribución de la NOS  (Tracey et al., 

1993, et al., 1994, Grozdanovic & Gossrau., 1995).  

 
2.8 Citocromo P450 reductasa (CPR) 

El citocromo P540 reductasa (CPR) es una proteína donadora de electrones para 

varias enzimas oxigenasas, que se encuentra en el retículo endoplásmico de la mayoría 

de las células eucariotas (Williams CH Jr., et al., 1962; Phillips AH., et al., 1962). Estas 

oxigenasas incluyen los citocromos P450, una familia de enzimas que intervienen en el 

metabolismo de muchos fármacos y sustancias de alimentos, y en la síntesis de 

hormonas esteroideas y otras moleculas lípidicas de señalización extracelular; hemo 

oxigenasa, una hemoproteína que cataliza el primer paso en la degradación del hemo 

en bilirrubina (Schacter BA., et al., 1972), y escualeno monooxigenasas, la segunda 

enzima en la vía de la biosíntesis de los esteroles. El CPR también puede donar 

electrones a la 7-dehidrocolesterol reductasa en la vía de la síntesis de esteroles, y al 

citocromo b5, que apoya tanto la síntesis de esteroles (Ono T., et al., 1975; Nishino H, et 

at., 2000) y la desaturación de ácidos grasos (Enoch HG., et al., 1979). 

El CPR es una flavoproteína que contiene tanto FAD y FMN. Tiene una 

estructura modular sugerente de su evolución a partir de pequeñas subunidades 

similares a flavodoxinas y ferredoxinas NADP+ reductasa, y su estructura tridimensional 

se determinó recientemente. El CPR es también un componente de la NOS y la 

metionina sintasa reductasa (Todd D. Porter, 2010).  
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II. JUSTIFICACIÓN 

 

 

N. fowleri es una amiba de vida libre, termofilica, distribuida alrededor del mundo 

en todo tipo ambientes y su proliferación sigue en aumento debido al calentamiento 

global y a la contaminación ambiental, dentro de su género es la única especie 

patógena para el hombre causando PAM, una enfermedad fulminante del SNC y los 

mecanismos de patogenicidad hasta ahora descritos no explican de manera integral la 

fisiopatología y no existe un tratamiento eficaz, por lo tanto, es importante describir 

otros mecanismos y rutas metabólicas presentes en N. fowleri, para el diseño racional 

de nuevos fármacos. 
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III. OBJETIVOS 

 
 
OBJETIVO GENERAL 

 
Establecer si los trofozoítos de Naegleria fowleri  tienen una enzima con actividad 

de sintasa de óxido nítrico (NOS) in vitro. 

 
 
OBJETIVOS PARTICULARES 

 

1. Cultivar de manera axénica a N. fowleri.  

2. Analizar la  actividad de NADPH-d resistente al paraformaldehído en trofozoítos 

de N. fowleri.  

3. Purificar la fracción NADPH-d/NOS de N. fowleri por cromatografía de afinidad. 

4. Determinar el peso molecular de la fracción NADPH-d/NOS a través de una 

electroforesis SDS-PAGE.  

5. Determinar la similitud antigénica entre NOS mediante inmunodetección con 

anticuerpos específicos.  

6. Cuantificar los nitritos (NO2
-) y nitratos (NO3

-) producidos por N. fowleri, 

empleando la reacción de Griess.  

7. Ensayo espectrofotométrico para la cuantificación de la viabilidad amibiana 

empleando cristal violeta. 

8. Demostrar mediante un bioensayo en anillos  aórticos de rata sin endotelio que 

las amibas producen NO, y que éste es el responsable de la relajación en los 

anillos aórticos. 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
 
1. Cultivo de amibas 

Los trofozoítos de Naegleria fowleri de la cepa ATCC30808 se cultivan 

axénicamente (Cerva L., 1978) en medio bacocasitona al 2%, suplementado con suero 

fetal bovino al 10% a 37°C y se cosechan durante la fase de crecimiento logarítmico. 
 

2. Amibas fijadas con diferentes concentraciones de paraformaldehído  

  Ajustar las   amibas a    2 x 106 millones/mL  en  tubos  eppendorf , después 

centrifugar a 2,000 rpm/4°C/10 minutos con PBS 1x, 3 veces para eliminar el medio de 

cultivo. Después  de la  última centrifugación, tirar el sobrenadante y adicionar a cada  

eppendorf   (pellet de amibas) 1 mL  de  cada   concentración   diferente  de   

paraformaldehído  previamente preparadas (4%, 2%, 1% y 0.5%).  

Agitar suavemente por 20 minutos a 4°C y volver a centrifugar 3 veces todos los 

eppendor a 2,000 rpm/4°C/10 minutos a para eliminar el paraformaldehido. Al final se 

tira el sobrenadante y se le adiciona a cada vial 1.5 mL de cloruro de amonio 50 mM y 

un poco de azida de sodio (para evitar que se contaminen) y se guardan en 

refrigeración. Dejar 2 tubos eppendor con 2 x 106 amibas/mL cada uno sin 

paraformaldehído, sólo con 1 mL de PBS 1x  y guardar en refrigeración (control). 

 
3. Detectar actividad de NADPH-d en Naegleria fowleri   

En tejidos fijados con paraformaldehído o formaldehído, se pierde gran parte de 

la actividad de NADPH diaforasa,  pero se conserva la relacionada con actividad dela 

NOS que es altamente resistente a los aldehidos de fijación (paraformaldehído, 

formaldehído, glutaraldehído) y agentes oxidantes como citocromo c, NADP, H2O2 y 

permanganato (Nakos y Gossrau, 1994; Grozdanovic et al, 1995; Matsumoto et al., 

1995; Buwalda et al., 1995).  
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En preparaciones fijadas con diferentes concentraciones de paraformaldehído o 

formaldehído se realiza la reacción  histoquímica para detectar NADPH diaforasa 

(regulador de Tris-HCl 0.1 M, pH 7.2 que contiene β-NADPH 0.5 mg/mL, 1mg/mL de 

nitroazul de tetrazolio (NBT), con o sin tritón X-100 al 0.02%, incubado 30 min. a 370C) 

en presencia de  0.5%, 1%, 2%, y 4% de formaldehído en regulador de fosfatos y 

permanganato de potasio 0.5 mM al medio de incubación (Nakos & Gossrau, 1994; 

Grozdanovic et al., 1995). 

 
4. Preparación del extracto de Naegleria fowleri   

Los trofozoítos de Naegleria fowleri de la cepa ATCC30808 se cultivan en medio 

axénico (Cerva L., 1978), y se cosechan durante la fase de crecimiento logarítmico. Las 

amibas se lavan 3 veces, por centrifugación a 3,000 rpm/40C/5 minutos con PBS 1x 

(regulador de fosfatos, pH 7.4). Al final del último lavado se elimina el sobrenadante y el 

botón de amibas se resuspende en 1 mL de ácido p-hidroxi-mercuriobenzóico 5 mM 

como inhibidor de proteasas. Las amibas se rompen con un ciclo de sonicación de 10 s 

a 100 W de amplitud (Ultrasonic Peosessor). El extracto resultante se almacena a -70°C 

para su uso posterior. La concentración de proteínas se determinará por la técnica de 

Bradford y el patrón de proteínas será examinado por electroforesis SDS-PAGE.  

 
5. Purificación de la SON de Naegleria fowleri por cromatografía de afinidad. 

El extracto crudo amibiano obtenido un día antes, se descongela, se centrifuga a 

3,000 rpm/40C/5 minutos,  y se pasa a través de una columna de cromatografía de 

afinidad de 15mL de 2’,5’-ADP-agarosa. La columna se lava previamente con 200 mL 

del regulador Tris-HCl 50 mM pH 7.4. Enseguida se pasa el sobrenadante del extracto 

amibiano crudo 2 veces a través de la columna (antes de pasarlo, tomar una alícuota de 

100 µL para cuantificar proteína). Después se vuelve a lavar la columna con 100 mL del 

regulador de Tris-HCl 50 mM pH 7.4. Antes de eluir la enzima NADPH-diaforasa/NOS 

tomar la fracción “0” (1 mL) para comprobar que no hay proteína, enseguida eluir con 

10 mL de regulador Tris-HCl 10 mM pH 7.4 el cual contiene: EDTA 1 mM, 2-

mercaptoetanol 5 mM y NADPH 10 mM.  

 



Purificación de un proteína con actividad de sintasa de óxido nítrico presente en Naegleria fowleri                                                

 

 44 

Se colectan 30 fracciones de 1 mL (para obtener las 30 fracciones totales de 1 

ml, seguir la elución con el regulador de Tris-HCl 10 mM pH 7.4). Al final a cada fracción 

se le determina su absorbancia a 280 nm [proteína/uv] para obtener el perfil de elusión 

(Stuehr., 1996). 

 
6. Determinación fotométrica de la actividad de NADPH-diaforasa en las fracciones 

obtenidas de la cromatografía de afinidad 

Se transfieren 100 mL de cada una de las 30 fracciones obtenidas de la 

cromatografía de afinidad a una placa de 96 pozos, por duplicado y se les adicionan 

100 µL de Tris-HCl 50 mM pH 7.4 con 0.5 mM de NBT y 1.0 mM de β-NADPH y se 

incuba la placa a 37°C/10 minutos. La reacción se detiene por la adición de 50 µL de 

H2SO4 al 0.5 M, seguida de 100 µL de dimetilsulfóxido y se lee a 540 nm de 

absorbancia. La actividad determinada en ausencia de NADPH se resta a la obtenida 

con NADPH (Tracey et al., 1993).  

 
7. Determinación del peso molecular de la NOS por medio de la electroforesis en 

geles de poliacrilamida y transferencia  

La fracción obtenida de la cromatografía de afinidad (NADPH-d/NOS) se somete 

a una electroforesis (SADS-PAGE) al 10% en condiciones reductoras (Laemmli., 1970). 

Al aplicar la muestra previamente desnaturalizada al gel ya polimerizado, también se 

aplican 5 µL de marcadores de peso molecular preteñidos. Después se transfiere las 

proteínas separadas junto con los marcadores de peso molecular a una membrana de 

PVDF (Towbin et al., 1979).  

 
8. Inmunodetección de la NOS empleando anticuerpos anti-NOS1, NOS2, NOS3 y 

P450 reductasa.  

Después de realizar una electroforesis SDS-PAGE al 10% (Laemmli., 1970) de 

las fracciónes I, II, III, se llevo a cabo la transferencia a una membrana de PVDF por 1 

hora a 18V. Una vez terminada la transferencia, la membrana se incubo con un buffer 

de TBS pH 7.4 que contenía leche descremada 5% temperarura ambiente/2hora.  

Después se volvió a incubar toda la noche a 4°C con su respectivo anticuerpo 

(obtenidos de conejo): anti-NOS1 dilución 1:500, anti-NOS2 dilución 1:500, anti-NOS3 y 
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anti-P450 reductasa dilución 1:500 (todos los anticuerpos de Santa Cruz, CA, U.S.A). Al 

siguiente día se lava la membrana con TBS tween, y se incubó por 2 horas a 37°C, con 

el segundo anticuerpo que fue peroxidase-conjugate goat anti rabbit IgG (1:500). Para 

la reacción de quimioluminiscencia se utilizó el kit de Liminol. 
 

9. Ensayo para cuantificar la NOS  

El NO producido por los trofozoítos de N. fowleri fue cuantificado mediante un 

ensayo en microplaca para nitritos, basado en la reacción de Griess (Stuehr., 1996). Se 

tomaron 200 µL de cada una de las fracciones obtenidas de la cromatografía de 

afinidad y se transfieron a una placa de 96 pozos, fondo plano. Cada pozo contenía un 

buffer de Tris-HCl 40 mM, pH 8.0, suplementado con 1 mM L-arginina y 1 mM β-NADPH 

a un volumen final de 300 µL. La placa se incubó a 37°C/3 horas.  

Después se le a diciona a todos las muestras ácido pirúvico 5 mM y 40 

unidades/mL de lactato de desidrogenasa, y se vuelve a incubar la placa a 37°C/1 h; 

esto se realiza para eliminar el NADPH residual, el cual puede interferir con el ensayo 

colorimétrico. Los nitratos, resultado de la síntesis del NO, que se encuentran en las 

muestras se cuantificaron a 540 mn, mediante el método colorimétrico basado en la 

reacción de Griess (Green et al., 1982). 

 
10. Cuantificación de nitritos (NO2

- ) y nitratos (NO3
- ) producidos por N. fowleri 

Se ajustaron 5x106 amibas/5mL en medio de cultivo axénico, contenidas en cajas 

de cultivo celular de 25 cm3 en presencia de L-Arginina (0.1, 0.5 y 1%) y LPS (100, 500 

y 1000 ng/ml) se utilizó un grupo sin la adición de estos compuestos como  blanco y se 

incubarón a 37°C por 24 h.  

Despues de las 24h se obtiene el medio de cultivo de cada caja y se tomarón 

200 µl para cuantificar nitritos, a cada muestra se les adiciono limaduras de cadmio 

(Gutman & Hollywood.,1992), para reducir los nitratos a nitritos, y se incubaron a 37°C/4 

horas. Después se tomaron 150 µL de cada muestra previamente desproteinizada con 

sulfato de zinc al 30%, más 150 µL del reactivo de Griess (Sulfanilamide al 1% y N-1 

naphthylethylenediamine dihydrochoride con H3PO4 al 5%), se incuba a temperatura 

ambiente por 15 minutos y se lee a una absorbancia de 540 mn.  
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La concentración de NO2
- fue determinada en base a una curva estándar de 

nitrito de sodio en PBS, con una concentración de 0.5 a 100 µM. 

 
11. Ensayo espectrofotométrico para la cuantificación de la viabilidad amibiana 

empleando cristal violeta. 

El ensayo fue realizado en una microplaca de 24 pozos (Costar, USA), usando 

una modificación del procedimiento de Gilbert et al. Los trofozoítos fueron cosechados y 

centrifugados a 2000 rpm/5 minutos/4°C. Las amibas fueron agragadas en cada pozo 

(5x106) a un volumen final de 2.5 ml  de medio de cultivo axénico e incubadas 24 h a 

37°C en presencia de LPS (100, 500 y 1000 ng/ml) y selladas con parafilm. Las 

muestras se realizan por duplicado, de la misma manera que la curva estándar 

previamente realizada (10x106, 5x105, 25x105, 125x104, 625x103) y medio de cultivo 

como control. Después se retira el medio de cultivo y la placa es lavada suavemente 2 

veces con PBS. Las amibas son fijadas 3 minutos con 1ml de metanol 99% por pozo a 

temperatura ambiente. Los pozos fueron teñidos con 500 µl de solución de cristal 

violeta 1% por 10 minutos a temperatura ambiente, el tinte fue retirado y la placa fue 

lavada con agua bidestilada e invertida sobre papel filtro hasta secar. Las células 

teñidas se solubilizan en SDS 1% en 50% de etanol. Finalmente la densidad óptica de 

la tinción fue leida a una longitud de 595 nm.  

 
12. Bioensayo empleando anillos aórticos de rata sin endotelio  

 
 12.1 Preparación vascular: Ratas Wistar de 225-275 g fueron anestesiadas con 

éter y sacrificadas por dislocación cervical. Inmediatamente se extrajeron las aortas 

torácicas  y se colocaron en solución de Krebs Henseleit  que contiene NaCl 118 mM, 

KCl 4.7 mM, KH2PO4 1.2 mM,  MgSO4·7H2O 1.2 mM, CaCl2.2H2O 2.5 mM, NaHCO3 25 

mM, dextrosa 11.7 mM y EDTA 0.026 mM. Esta solución  fue mantenida a 37°C y 

burbujeada constantemente con una mezcla gaseosa de 95% de O2 y 5% de CO2.  

Enseguida se retiro el tejido conectivo y adiposo que rodea a las aortas, y se 

cortaron en pequeñas secciones transversales (anillos aórticos) de aproximadamente 4-

5 mm de longitud.  
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La remoción del endotelio se logro mecánicamente, introduciendo a la luz de 

cada segmrnto aórtico un alambre de acero inoxidable, y frotando suavemente la capa 

íntima veces sobre una servilleta de papel húmeda con solución de Krebs.  

12.2 Reactividad vascular: Los anillos obtenidos del procedimiento anterior se 

colocaron en cámaras para órgano aislado las cuales se llenaron con 5 mL de solución 

bicarbonatada de Krebs mantenida a 37 0 C y burbujeada constantemente con una 

mezcla gaseosa de 95% de O2 y 5% de CO2. Los anillos se mantienen en las cámaras 

con la ayuda de dos ganchos, uno de ellos se amarró con un hilo y se fijó en el fondo de 

la cámara y el otro gancho se fijó a un transductor de fuerza TSD105 de la marca 

BIOPAC que conectado a un amplificador DA100A de la misma marca, permitió 

registrar en forma semiisométrica los cambios de tensión con la ayuda de una 

computadora y un programa de captura de datos Acqknowledge.   

A los segmentos aórticos se les aplicó una tensión inicial de 4 g  por un periodo 

de de activación de 2 horas, durante el cual se realizaron pruebas de viabilidad 

induciendo una contracción en las aortas, adicionando fenilefrina (10-6 M). Este 

procedimiento se repitió cada 15 minutos durante 45 minutos con lavados con solución 

de Krebs, entre cada aplicación del agonista. Para corroborar la eficacia de la remoción 

del endotelio, se administró acetilcolina (10-6 M) a cada una de las preparaciones 

aórticas (pre-contraídos con fenilefrina 10-6 M).  

Por último, se lavaron los anillos aórticos varias veces con solución de Krebs 

durante una hora más. Una vez terminadas las pruebas, se procedió a la realización del 

estudio vascular. 
12.3 Estudios vasculares: Los anillos aórticos de rata sin endotelio fueron pre-

contraídos con fenilefrina  10-6 M, y en la meseta de la contracción se adicionó 4.6 µg 

de la fracción NADPH-d/NOS en ausencia o presencia de L-NAME (10-6 M), 

Aminoguanidina (10-6 M), L-arginina (10-4 M), NADPH (10-4 M), FAD (10-3 M) y BH4 

(4x10-6 M). La relajación fue expresada como percentage de la pre-contracción 

producida por la fenilefrina (10-6 M). 
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13. Fármacos utilizados 

Todos los reactivos empleados fueron de grado analítico q.p, p.a.; fenilefrina, 

acetilcolina, L-NAME, L-arginina, aminoguanidina, FAD, BH4 y NBT se obtuvieron de 

Sigma Chemical Co.; el cloruro de sodio, glucosa, bicarbonato de sodio, cloruro de 

potasio, sulfato de magnesio, fosfato de potasio, EDTA, cloruro de calcio, Tris-base y 

cloruro de magnesio de J.T. Baker S.A. de C.V.; Tris-HCl de ICN. Todas las soluciones 

se prepararon el día en que se realizó cada experimento. 

 
14. Análisis estadístico  

Todos los datos se expresaron como la promedio de 5 experimentos. Las 

diferencias significativas fueron establecidas aplicando t Student, análisis de varianza 

(ANOVA) y Tukey como prueba post-hoc; y se consideró que existían diferencias 

estadísticamente significativas cuando se obtuvo un valor de p<0.05. 
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V. RESULTADOS 

 
 

1. Naegleria fowleri  tiene enzimas con actividad de NADPH-d/NOS  

La figura 3 muestra la fotografía de una de las preparaciones de trofozoítos 

fijados al 4% con paraformaldehído en la cual se realizó una reacción histoquímica para 

detectar NADPH diaforasa/NOS. En la mayoría de las amibas se puede observar que 

se marcaron intensamente. Es decir, resultó positiva la reacción que detecta actividad 

NADPH diaforasa/NOS resistente a fijadores. En cambio, en pocas  amibas  fue débil. 

También en otras preparaciones de amibas fijadas con concentraciones de 

paraformaldehído al 0.5%, 1%, 2% y 4%; se obtuvieron resultados similares. 

 

 

Fig. 5. Detección histoquímica de la actividad NADPH-d/NOS en trofozoítos de Naegleria 

fowleri fijados al 4% con paraformaldehído (A). En el panel B se muestran amibas sin reacción 

histoquímica (control). 
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2. Purificación de la NOS de Naegleria fowleri por cromatografía de afinidad 

La figura 6 muestra el perfil de elución de las fracciones obtenidas a través de la 

cromatografía de afinidad, a la cual fue sometido el extracto amibiano. Las fracciones 

eluidas de 1 mL fueron leidas a una absorbancia de 280 nm (UV). Se puede observar 

que las  primeras fracciones eluida (3-8, fracción I) donde se detecta proteína a 280 nm 

corresponde a la actividad de NOS, mientras que las demás fracciones (9-15, fracción II 

y 16-22, fracción III) corresponden a la actividad de NADPH-d solamente. 

Cromatografía de afinidad

0 10 20 30 40
0

1

2

3

4

Perfil de elución (280 nm)
Actividad de NADPH-d (540 nm)

Actividad de NOS (540 nm)

Fracciones

AB
S 

nm

 
 

Fig. 6. Perfil de elución de las fracciones de 1 mL obtenidas de la purificación del extracto 

amibiano de N. fowleri, a través de una columna de cromatografía de afinidad de 2’,5’-ADP-

agarosa. 
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3. Naegleria fowleri contiene proteinas que son reconocidas por anticuerpos 

especificos para NOS1, NOS2, NOS3 y P450 reductasa 

Para apoyar el argumento de la presencia de la NOS en N. fowleri, se emplearon 

anticuerpos policlonales hechos en conejo para detectar NOS en el extracto purificado.  

La figura 7 muestra el análisis del western blot de los anticuerpos, anti-NOS1, anti-

NOS2, anti-NOS3 y anti-P450 reductasa  los cuales presentaron una inmunoreactividad 

contra la fracción I excepto anti-P450 reductasa. En donde todos los anticuerpos 

reconocieron una proteína de 70 kD.  

    

 
 

Fig. 7. Análisis del western blot de la fracciónes purificadas (I, II, III). Los anticuerpos 

policlonales utilizados fueron anti-NOS1, anti-NOS2, anti-NOS3  y anti-P450 reductasa. 

 

En adicion a los resultados anteriores la figura 8 muestra el análisis del western 

blot del anticuerpo policlonal anti-NOS2 en extracto total de N. fowleri con diferentes 

concentraciones de LPS, los cuales presentaron una inmunoreactividad contra dicho 

anticuerpo y en donde también se reconoció una proteína de 70 kD.  
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Fig. 8. Análisis del western blot de extracto total de N. fowleri (1) con diferentes 

concentraciones de LPS, 100 ng/mL (2), 500 ng/mL (3) y 1000ng (4). El anticuerpo policlonal 

utilizado fue anti-NOS2. 

 

4. Naegleria fowleri produce in vitro  NO2
- / NO3

-   

Para demostrar la presencia de la actividad de NOS en N. fowleri, fue analizada 

la producción in vitro de NO producido por los trofozoítos (Figura 9), en el medio de 

cultivo amibiano (MCA) obtenido 24 horas después del inóculo de los trofozoítos, en un 

microensayo, basado en la reacción de Griess.  

La concentración de NO2
- / NO3

- fue más alta en el  MCA 1%, existiendo una 

diferencia estadísticamente significativa (p<0.05%) con respecto a el MCA no 

complementado, aunque no existe una diferencia estadísticamente significativa del 

MCA comparado con el MCA 0.1% y 0.5%, puede observarse un aumento en la 

concentración de nitritos reducidos.  
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Fig. 9. Los resultados son expresados como el promedio ± el error estándar del ensayo de la 

actividad de la NOS en medio de cultivo amibiano (MCA) complementado con diferentes 

concentraciones de L-arginina (0.1, 0.5, y 1%) mediante un microensayo, basado en la reacción 

de Griess. * Existe una diferencia estadísticamente significativa con respecto al MCA (H= 

14.894, gl = 3, p<0.05). 

 

 

Complementando los resultados anteriores, se realizó el conteo de trofozoítos de 

N. fowleri en cámara de Neubauer (Figura 10), pudiendo observar que solo existe una 

disminución de trofozoítos estadísticamente significativa (p<0.05) en el MCA 

complementado con L-arginina 1% con respecto al MCA complementado con L-arginina 

0.5%. 
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 Fig. 10. Los resultados son expresados como el promedio ± el error estándar del conteo 

de trofozítos de N. fowleri en cámara de Neubauer en medio de cultivo complementado con 

diferentes concentraciones de L-arginina (0.1, 0.5, y 1%). * Existe una diferencia 

estadísticamente significativa con respecto al MCA 0.5% (H = 8.165, gl =3, p < 0.05). 

 

 

La cantidad de nitritos reducidos presentes en el MCA con diferentes 

concentraciones de LPS (100, 500 y 1000 ng/mL) fue estimada de la misma manera 

que en el MCA complementado con L-arginina, en donde se obtuvo que hay un 

aumento de nitritos reducidos, estadísticamente significativo (p< 0.05), en el MCA 

complementado con LPS 1000ng/mL. 
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Fig. 11. Los datos son la media ± el error estándar del ensayo de la actividad de la NOS 

mediante un microensayo, basado en la reacción de Griess. * Existe una diferencia significativa 

con respecto al MCA (H = 18.874, gl = 4, p< 0.05). 

 
Posterior a la cuantificación de nitritos reducidos, se realizó un ensayo 

espectrofotométrico de viabilidad amibiana empleando cristal violeta, en el cual se pudo 

observar que no existe diferencia estadísticamente significativa en ninguno de los 

grupos, lo que sugiere que las diferentes concentraciones de LPS no están dañando al 

trofozoíto y el efecto del aumento en la concentración de nitritos reducidos no es 

ocacionado por muerte célular  (Figura 12). 
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Fig. 12.  Cuantificacion de trofozoítos incubados con diferentes concenytraciones de LPS (100, 

500, 1000 ng/mL). Las diferencias en los valores medios entre los grupos de tratamiento no es 

estadísticamente significativa (F=0.976, p>0.05).  

 

 

5. La  proteína NADPH-d/NOS de N. fowleri tiene efecto relajante 

Como se puede observar en la figura 7, la administración de la fracción NADPH-

d/NOS induce una relajación en los anillos aórticos de rata sin endotelio, pre-contraídos 

con fenilefrina (10-6 M) en solución de Krebs complementada con L-arginina (10-4 M). 

Este efecto es potenciado cuando se adicionó NADPH (10-4 M) y no se observa mayor 

efecto relajante con la adición de FAD y BH4 (4x10-6 M). Este efecto no fue inhibido 

cuando se adicionó L-NAME (10-6 M) y aminoguanidina (10-6 M). 
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Fig. 13. Efecto relajante inducido por la fracción NADPH-d/NOS en presencia de L-arginina, 

NADPH, FAD y BH4. Las barras representan el promedio ± el error estándar de 8 experimentos. 

*Diferencia estadísticamente significativa (t = -4.609, gl= 7, p<0.05) con respecto a su control. 
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VI. DISCUSIÓN 

 
El hallazgo más sobresaliente del presente trabajo es que, por primera vez, 

nosotros demostramos que los trofozoítos de Naegleria fowleri (N. fowleri)  tienen una 

isoforma de la sintasa de óxido nítrico (NOS), que no requiere de la adición exógena de 

cofactores para la producción de NO.  

Nosotros demostramos la presencia de la actividad de la NADPH diaforasa en N. 

fowleri, que no había sido descrita anteriormente, mediante procedimientos 

histoquímicos y fotométricos. 

Las diaforasas son un grupo de enzimas oxidoreductasas, las cuales fueron 

descritas en la década de los 60’s gracias al desarrollo de las técnicas histoquímicas. 

Thomas y Pearse en 1961 describen la primer NADPH-diaforasa localizada en las 

neuronas, las cuales se tiñen con NBT cuando se añade NADPH. En 1983 utilizan la 

NADPH-d como un marcador histoquímico para identificar a un grupo único de 

neuronas cuya característica es la presencia de grandes cantidades de la enzima 

NADPH-d (Scherer-Singler et al., 1983; Vincent et al., 1983).  

En 1991 clonaron la sintasa de óxido nítrico (NOS1) localizada en las neuronas y 

demostraron que coincidía de manera absoluta con la tinción de la NADPH-d (Bredt et 

al., 1991; Dawson et al., 1991). En este mismo año caracterizaron a la NADPH-d del 

cerebro de rata, la cual presentó un peso molecular de 150 kDa y se demostró que esta 

NADPH-d era la NOS1, y por lo tanto, dicha técnica la consideraron como un marcador 

histoquímico para la NOS1 (Hope et al., 1991). Esto también fue válido para la sintasa 

de óxido nitrico endotelial (NOS3) (Loesch et al., 1993) y para la sintasa de óxido nítrico 

inducible (NOS2). Las NOS purificadas de cerebro, macrófagos y endotelio tienen 

actividad de NADPH diaforasa in vitro, en el orden siguiente; macrófagos > endotelio > 

cerebro; y se afirma  que todas las NOS conocidas son NADPH diaforasas. (Tracey et 

al., 1993).  
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Por primera vez, en 1977 se demostró la presencia de una enzima con actividad 

de “diaforasa” similar a la DT-diaforasa de mamíferos, en el cultivo axénico de E. 

histolytica, clasificándola en este momento como una flavoproteina (Weinbach et al., 

1977). Esta NADPH-d oxidoreductasa amibiana, está formada por una sola cadena 

polipeptídica de aproximadamente 38 a 40 kDa (Lo & Reeves., 1980). Con el avance 

tecnológico en el campo de la biología molecular, se aisló el gen que codifica para la 

NADPH: flavin oxidoreductasa de E. histolytica con un peso molecular de 34 kDa y se 

recombinó para ser expresado en Escherichia coli (Bruchhaus & Tannich., 1995, 

Bruchhaus et al.,  1998).   

Por otro lado, se ha aceptado que la actividad de la NADPH-d puede ser útil 

como indicador de la actividad de la NOS. En este sentido, como ya se había 

mencionado, se ha demostrado que ambas enzimas co-localizadas poseen actividad de 

NADPH-d y de NOS (Young et al., 1992; Gabbott & Bacon., 1993; Bouwens & Kloppel., 

1994; Kugler et al., 1994; Wörl et al.,1994; O'Brien et al.,1995; Liu et al.,1996).  

Además, muchos investigadores han concluido que la actividad de la NADPH-d 

es un indicador de la presencia de la NOS localizada en diferentes órganos y tejidos 

(Gabbott & Bacon., 1993; Bouwens & Kloppel., 1994; Kugler et al., 1994; O'Brien et al., 

1995; Liu et al., 1996; Talavera et al.,1997; Weiske & Wiesner.,1999). Por lo anterior, la 

NADPH diaforasa se ha considerado durante los últimos años como marcador 

histoquímico de la NOS.  

Sin embargo, existen evidencias bioquímicas y morfológicas que indican que 

puede existir actividad de NADPH diaforasa independiente de la actividad de la NOS en 

algunas células, y por lo tanto, la actividad de la NADPH-d no puede considerarse como 

un marcador preciso para la presencia y/o distribución de la NOS (Tracey et al., 1993, 

Wörl et al., 1994, Grozdanovic & Gossrau., 1995).  

Se demostró que tejidos fijados con paraformaldehído, se inactiva la mayor parte 

de la actividad de la NADPH-d, y sólo la asociada a la NOS soluble permanece intacta 

(Matsumoto et al., 1993). También se observó que cuando los tejidos son fijados con 

paraformaldehído o agentes oxidativos como el citocromo C, NADP, H2O2 o 

permanganato, gran parte de la actividad de la NADPH-d se pierde, pero se visualiza de 
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manera selectiva la NOS constitutiva (Nakos & Gossrau., 1994; Grozdanovic & 

Gossrau., 1995).  

El uso del glutaraldehído o peryodato de sodio o lisina para fijar, disminuye la 

intensidad de la histoquímica de la NADPH-d. Sin embargo la intensidad de la tinción 

para la NADPH-d asociada a la NOS no cambia después del tratamiento con diferentes 

fijadores (Spessert & Layes., 1994). La fijación con aldehídos suprime la acción del 

NBT, confirmando que los aldehídos más que suprimir la actividad de NADPH-d 

asociada a la NOS no relacionada, mantiene la actividad intacta de la NOS1. 

En nuestro caso, bajo estas circunstancias la actividad de la NADPH-d 

relacionada con la actividad de NOS se mantiene en los trofozoítos de N. fowleri. Por lo 

tanto, la actividad de NADPH-d resistente a fijadores detectada en el presente trabajo 

(Fig. 5) parece corresponder a la actividad de NOS también.  

No obstante, considerando que la sola actividad de la NADPH-d no es una 

evidencia definitiva de la presencia de la actividad de la NOS, nosotros decidimos 

demostrar la presencia de la NOS mediante un análisis bioquímico, western blot y 

mostrar una evidencia funcional del sistema NOS-ON en las amibas mediante un 

bioensayo en el cual, el efecto de la fracción purificada (NADPH-d/NOS) se probó en los 

anillos aórticos de rata sin endotelio.  

En primer lugar se purifico la enzima mediante una cromatografía de afinidad 

empleando una columna de 2’,5’-ADP-agarosa (Fig. 6), el cual es un procedimiento que 

se ha utilizado para purificar la NOS de diversas fuentes (Stuehr., 1996; Chen & 

Rosazza., 1995). Posteriormente a cada una de las fracciones eluidas de dicha 

columna se les realizó un ensayo fotométrico para determinar la actividad de NADPH-d 

y NOS, en base a los resultados obtenidos se dividieron las fracciones en 3 grupos: 

fracción I; contiene las fracciones eluidas 3-8 (la cual corresponde a la actividad de 

NOS), fracción II; contiene las fracciones eluidas 9-15 y fracción III; que contiene las 

fracciones eluidas 16-22, corresponden a la actividad de NADPH-d solamente, las 3 

fracciones se concentrarón en filtros Amicon Ultra-4 (Millipore) 30 K a 3000 rpm/15 

minutos/4°C, en una centrifuga modelo 5804R (Eppendorf) con un rotor A-4-44. 
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  Las preparaciones purificadas  y concentradas (I, II, III) se separaron por una 

electroforesis SDS-PAGE y se realizo la inmunodetección con anticuerpos específicos 

para establecer si la  NADPH-d de N. fowleri era estructuralmente parecida a la NOS.  

Mediante el western blot se demostró la presencia de la NOS en los trofozoítos 

de N. fowleri. Esta proteínas fuerón reconocidas por los anticuerpos anti-NOS1, NOS2 y 

NOS3 e incluso se utilizó un anticuerpo anti-P450 reductasa (Fig.7), el cual fue 

reconocido en las fracciones II y III, pero no así en la fracción I, el motivo por el cual se 

utilizo es por que tiene homología con las NOS y de esta manera buscamos descartar 

que la proteína purificada sea realmente una isoforma de NOS específicamente y no 

alguna otra hemoproteína oxidoreductasa como el  citocromo P450 reductasa. Estos 

resultados sugieren que solo la fracción concentrada I es una isoforma de NOS ya que 

además de ser reconocida por los tres anticuerpos anti-NOS, es la única que tiene 

actividad de NOS, lo anterior resulto interesante ya que esta fracción no tiene actividad 

de NADPH-d, reafirmando que puede existir actividad de NADPH-d  independiente de la 

actividad de la NOS en algunas células (Tracey et al., 1993, Wörl et al., 1994, 

Grozdanovic & Gossrau., 1995). Sin embargo al realizar esta reacción en trofozoítos 

fijados con diferentes concentraciones de paraformaldehído (figura 5), la reacción 

resulto positiva confirmando que efectivamente N. fowleri tiene una isoforma de NOS, 

por que es resistente a la fijación con paraformaldehído (Nakos & Gossrau., 1994; 

Grozdanovic & Gossrau., 1995).  

El peso molecular de las proteínas reconocidas por todos los anticuerpos 

utilizados es de 70 kDa, el cual difiere con los reportados anteriormente, en donde la 

inmunoreactividad en extracto total de N. fowleri  reconoció muchas proteínas de 

diferente peso molecular, pero una proteína de ± 73 KDa reconocida con anti-NOS2 se 

asemeja al peso reportado por nosotros (Rojas-Hernández S., et al., 2007). Sin 

embargo, las algunas proteínas son muy parecidas a las purificadas en otras especies 

de invertebrados, protozoarios y bacterias, es decir que el peso encontrado es menor 

de los 70 kDa, que es de diferente al de los mamíferos (Tabla 3), como en E. histolytica 

con un peso reportado de 42 kDa, Helix pomatia (caracol) de 60 kDa (Huang et al., 

1997),  parecida a la de 40 kDa de Bacillus subtilis (Adak et al., 2002).   
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El hecho de que los anticuerpos anti-NOS utilizados, no presenten una 

reactividad cruzada entre ellos, sugiere que esta isoforma es muy diferente, expresa 

epítopes para los 3 anticuerpos, por lo tanto podemos deducir que debido a la 

diferencia evolutiva que existe con los mamíferos, esta nueva isoforma puede estar 

expresándose por un tipo de simbiosis de las 3 isoformas, ya que por su escala 

evolutiva es lógico pensar que no puede tener un sistema tan especializado como el de 

los mamíferos. Otro dato interesante es que esta misma enzima reconoce epitopes del 

citocromo P450 reductasa confirmando que es una NOS, ya que investigaciones 

recientes indican que el citocromo P450 es un componente de la NOS encontradas en 

el retículo endoplasmico de células eucarioticas (Williams CH Jr., et al., 1962; Todd D. 

Porter, 2010). 

Para confirmar la presencia de la NOS se cuantificó la producción de ON por N. 

fowleri de una forma indirecta (nitritos reducidos), basándonos en la reacción de Griess, 

en cultivos complementados con diferentes concentraciones de L-arginina y LPS.  

Si la enzima que buscamos es una NOS, esta tiene que depender del sustrato 

(L-arginina) para producir NO y en la figura 9, podemos observar que hay un aumento 

de nitritos reducidos cuando se adiciona este aminoácido, sin embargo las amibas que 

no son complementadas también producen NO, lo que su giere que esta enzima puede 

estar prodiciendo NO de manera basal y que es potenciada la producción de este al 

adicional L-arginina. Con respecto al empleo de LPS en el medio de cultivo, se ha 

reportado que es una forma de inducir a la NOS2 en diversos tipos celulares, como 

macrófagos y mioblastos (Amura CR., et al 1998; Navarro-Lérida I., et al., 2004).  

Como se puede observar en la figura 11, existe un aumento estadísticamente 

significativo en la producción de nitritos reducidos, al complementar el medio de cultivo 

con LPS, esto sugiere que la NOS presente en N. fowleri se esta expresando de 

manera constitutiva y también es inducible, para corroborar esto en el análisis de 

western blot (Figura 8) podemos observar que se utilizo el extracto amibiano que estuvo 

incubado con las diferentes concentraciones de LPS y existe un reconocimiento mayor 

por el anticuerpo NOS2 en los extractos complementados. Lo anterior nos da la pauta a 

pensar que N. fowleri podría tener receptores de membrana como CD14 y TLR4. 

  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Amura%20CR%22%5BAuthor%5D�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Navarro-L%C3%A9rida%20I%22%5BAuthor%5D�
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Sin embargo, hoy día se sabe que el NO tiene una función dual, por un lado 

actúa como antiparasitario y por otro suprime la proliferación de los linfocitos TH1 in 

vitro, a través de la IL-2, es decir limita la respuesta inmunitaria del hospedero (Hayashi 

et al., 1996; Giorgio et al., 1998; Taylor-Robinson & Smith.,1999), y en el caso 

específico de N. fowleri se demostró que el NO carece de un efecto lítico contra ella 

(Rojas-Hernández S., et al., 2007).   

En el ensayo con órgano aislado,  las fracciones purificadas de N. fowleri 

(NADPH-d/NOS) produce un efecto relajante en los anillos aórticos de rata sin endotelio 

pre-contraídos con fenilefrina (10-6 M), (Fig. 12). Este mismo efecto relajante se ha 

reportado previamente con el extracto purificado de  E. histolytica (Hernández-Campos 

et al., 2003). En este ensayo antes de colocar la enzima purificada en la cámara de 

órgano aislado con el anillo aórtico precontraido con fenilefrina (10-6 M), se agregó L-

arginina, por que se hizó de forma invertida no se observo efecto relajante, lo cual 

comprueba que esta enzima es totalmente dependiente se L-arginina, ya que al colocar 

la enzima en las condiciones antes mencionadas logramos observar un efecto relajante 

estadísticamente significativo con respecto al control, de la misma manera al colocar 

NADPH (10-4 M), se observa un mayor efecto relajante en comparación con el que se 

presenta con solo L-arginina, sin embargo al adicionar FAD y BH4 (4x10-6 M), no se ve 

cambio en la relajación, asumiendo que esta enzima es independiente de estos dos 

cofactores. Este mismo experimento se realizó con previa incubación (30 mimutos) de 

L-NAME y aminoguanidina (10-6 M), en la cámara de órgano aislado, pero no se 

observo inhibición por parte de estos dos compuestos, probablemente debido a que se 

requiere una mayor concentracion de estos para observar un efecto. Esta concentración 

fue usada por que se realizó un ensayo previo en el cual se inhibió la producción de NO 

de la NOS3 de mamífero, con esta misma concentración, por lo que nos aporta 

información sobre diferencia en la concentración de inhibidor que deben ser utilizadas 

con esta enzima.  
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No obstante, al igual que en otras infecciones por protozoarios, el NO en la PAM 

puede tener una función dual, es decir, el NO producido por N. fowleri,  puede 

enmascarar la función inmunosupresora que afecta directamente la respuesta celular 

de TH1 (producción de IL-2 e indirectamente al IFN γ y TNF α), del hospedero con la 

acción antiparasitaria del mismo. El hecho de limitar la respuesta inmunitaria del 

hospedero, probablemente contribuya a establecer la característica del estado crónico 

equilibrado entre la amiba y su hospedero.  

Por último, podemos especular, que posiblemente el NO producido de manera 

local por las células del sistema inmunitario del hospedero, es un mecanismo 

importante para eliminar a las amibas, siempre y cuando, ocurra antes de la presencia 

de un número elevado de trofozoítos de N. fowleri. Después de esto, la elevada 

producción de NO (tanto de la amiba como de las células involucradas) y sus derivados 

oxidantes, podrían empeorar el proceso inflamatorio y la presencia de un ambiente 

hipoxico pudiera favorecer infecciones secundarias (Hayashi et al., 1996; Giorgio et al., 

1998; Taylor-Robinson & Smith., 1999). 
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VII. CONCLUSIONES 

 

• La producción de NO por Naegleria fowleri es a través de una isoforma de NOS 

que no requiere de la adición exógena cofactores.  

 

• La isoforma NOS de N. fowleri posee un peso molecular diferente al reportado en 

algunos invertebrados y mamíferos. 
 

• La NOS de N. fowleri podría estar presentando un tipo de simbiosis con las tres 

isoformas de mamíferos. 

 

•  La relajación observada en los anillos aórticos sin endotelio precontraidos con 

fenilefrina, se atribuye al NO producido por la fracción purificada  NADPH-d/NOS 

de N. fowleri. 

 

•  La NOS de N. fowleri puede participar en la patogénesis de la PAM mediante la 

producción de NO y causando un efecto tóxico directo en las células. 
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VIII. PERSPECTIVAS 

 
 

En base a los resultados obtenidos en este trabajo, consideramos que es 

necerario realizar más ensayos para lograr caracterizar a la isoforma de NOS, presente 

en N. fowleri, atravez de lo siguiente: 

 

• Caracterizar a la enzima purificada purificada de N.fowleri mediante el uso 

de inhibidores específicos de la NOS (L-NAME, aminoguanidina, 7-NI 

etc.). 

• Realizar una de cinética enzimatia de la enzima purificada de N. fowleri. 

 

• Uso de la técnica de PCR para amplificar los genes de la NOS de N. 

fowleri. 

 

• Determinar atravez de western blot, si N. fowleri expresa receptores de 

membrana que inducen a la NOS, utilizando anticuerpos policlonales anti-

TLR4 y anti-CD14.  
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