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fosfatasa homologo a Slingshot 1  

p61/62m Dominio carboxilo terminal de PTP de 

Drosophila con 24 aminoácidos 

Src No receptor, proteína tirosina cinasa 

p61/62n Dominio carboxilo terminal de PTP de 

Drosophila con 11 aminoácidos 

STAT3 Transductor de señal y activador de la 

transcripción 3 

PRL Fosfatasa de regeneración hepática tipo 

PTP 

SO Sine oculis 

p38 MAPK14 SV3 Variante de corte y empalme 3 

PKs Proteínas cinasas SAP Fosfatasa ácida de secreción 

PTEN Fosfatasa homologo de tensina, tipo PTP TNF-α Factor de necrosis tumoral alfa 

PIP3 Fosfatidil inositol 3, 4, 5 trifosfato TES-cinasas Proteína testicular cinasa 

PIP2 Fosfatidil inositol 4, 5 bifosfato TPTP PTPLMW de Tritrichomonas foetus 

PDK1 Cinasa 1 dependiente de fosfoinosítidos TYI-S-33 Medio empleado para cultivo axénico  

PIs Fosfoinosítidos   

PI3 Posición 3’ de fosfoinosítidos   

PI2 Posición 2’ de fosfoinosítidos   

p130cas Factor de sobrevivencia susceptible a 

apoptosis celular 

  

PKs Wee 1 Proteína cinasa Wee 1   
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Resumen  

 

Las proteínas tirosina fosfatasas (PTPasas) son enzimas importantes en la regulación de 

la transducción de señales, participan principalmente en la regulación de la 

desfosforilación reversible de residuos de tirosina, controlando de esta manera procesos 

fisiológicos fundamentales como son: adhesión, ciclo celular, metabolismo, motilidad, 

migración, crecimiento, tráfico vesicular y respuesta a estrés, entre otros. Por otro lado, el 

desbalance en actividad de las PTPs se ha relacionado con el desarrollo de 

autoinmunidad, diabetes, distintos tipos de cáncer, etc. En el caso de las proteínas 

tirosina fosfatasa de bajo peso molecular que por sus siglas en ingles se les conoce 

como PTPLMW ó LMW-PTP, se le ha asociado en el humano su sobre-expresión en 

distintos tejidos como diagnostico de progresión a cáncer más agresivo y metastásico.  

 

Entamoeba histolytica es un parásito protozoario entérico exclusivo de los humanos y 

agente causal la amibiasis, la cual se caracteriza en su fase invasiva por la destrucción 

de células y matriz extracelular del huésped. El trofozoíto, forma móvil del parásito, 

puede residir en el intestino humano y ocasionalmente invadir la mucosa intestinal, 

penetrarla y de ahí migrar a otros órganos, tales como el hígado, pulmones o cerebro. El 

genoma de E. histolytica codifica para 42 PTPasas, comparado con las 107 que se 

codifican en el genoma humano, dentro de las cuales se encuentran las PTPLMW 

denominadas en este trabajo como EhPTPLMWA y EhPTPLMWB, ambas solo poseen 

como diferencia entre ellas un aminoácido distinto en la posición 85, siendo una alanina 

para EhPTPLMWA y una valina para EhPTPLMWB. El objetivo del presente trabajo es la 

caracterización parcial de ambas proteínas, para posteriormente establecer su papel 

dentro de la fisiología del parásito y su posible participación en los mecanismos de 

patogenicidad de los trofozoítos. A este respecto, en el presente trabajo se estudió el 

efecto del pH y temperatura en la actividad enzimática de ambas proteínas mediante la 

utilización de proteínas recombinantes con marcaje de histidinas, encontrando como pH 

óptimo el de 6.0, como temperaturas de máxima actividad entre los rangos de 55-60 °C, 

se observaron distintas Km a la temperatura fisiológica de 37 °C.  
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Por análisis in silico con distintos programas de modelaje molecular 3D se analizó el 

efecto de la substitución de un aminoácido, debido a lo observado en las diferencias 

entre las actividades enzimáticas; mediante Docking se han encontrado posibles 

substratos para EhPTPLMWA y EhPTPLMWB, esto fue corroborado con el método 

modificado de Chen para cuantificar los fosfatos producto de la hidrólisis de los sustratos 

enzimáticos; por RT-PCR se caracterizó la expresión de ambas proteínas en diferentes 

condiciones de cultivo de los trofozoítos encontrando que para trofozoítos recuperados 

de absceso hepático amibiano en hámster se expresa principalmente la forma 

EhPTPLMWB. 

 

Ratones Balb/c se inmunizaron con proteínas recombinantes, se obtuvo sueros anti 6His-

rEhPTPLMW con los cuales se logró detectar tanto la proteína nativa como la 

desnaturalizada de E. histolytica y E. dispar. Por inmuno-fluorescencia se estudio su 

localización subcelular en los trofozoítos de la cepa HMI:IMSS de E. histolytica, 

encontrando que se encuentra el marcaje para EhPTPLMWs en membrana y 

ampliamente distribuido en citoplasma. En trofozoítos estimulados con fibronectina se 

apreció la inducción de una mucha mayor cantidad de EhPTPLMWs, generándose sitios 

de localización muy intensa en membrana, esto principalmente observado a los 120 

minutos. La relación actina polimerizada vs EhPTPLMWs en trofozoítos no 

permeabilizados usando fibronectina como sustrato, se observó co-localización 

principalmente en tiempos tempranos como a 10 minutos y 30 minutos, se apreció la 

formación de sitios focalizados de mayor contenido de EhPTPLMWs a las 2 h, observado 

de forma cualitativa. 
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1 Introducción  

1.1 La amibiasis 

La amibiasis es una enfermedad entérica que puede mostrar un cuadro clínico 

asintomático ó sintomático y es provocada por el parásito protozoario intestinal 

Entamoeba histolytica (E. histolytica). La amibiasis, es la tercera causa de muerte 

por parásitos en el humano después de la malaria y la esquistosomiasis (Stanley, 

2003). Los datos estadísticos sobre el comportamiento de la amibiasis en la 

población mundial, muestran que aproximadamente 40 000 a 100 000 muertes se 

producen al año debido a la parasitosis por E. histolytica (World Health 

Organization, 1997; Stanley, 2003). El sistema de vigilancia epidemiológico de 

México ha reportado una disminución constante de casos de amibiasis intestinal 

(Vigilancia Epidemiológica semana 12, 2009), se ha reportado en la semana 23 

del 2013 un total de 161 329 casos en México (Vigilancia Epidemiológica semana 

23, 2013). Asimismo, la incidencia de esta parasitosis es elevada en las 

comunidades rurales e inclusive en las zonas urbanas del país; y está asociada a 

varios factores de la población, entre ellos, las condiciones precarias de vivienda y 

la pobreza de sus habitantes, mismas que favorecen la transmisión oral-fecal, y 

por tanto, la mayor probabilidad de infección por el parásito (Ramos et al. 2000; 

Ramos et al, 2005; Ximénez, 2006), debido a estos factores principalmente, en 

México la amibiasis se encuentra entre las primeras 20 causas de morbilidad.  

 

Es necesaria la reevaluación de la epidemiología de la amibiasis, ya que las cifras 

mencionadas probablemente no correspondan a la realidad, si se consideran las 

infecciones principalmente por Entamoeba dispar, debido a que son 

morfológicamente casi idénticas, por lo que prácticamente no se pueden 

diferenciar con un microscopio óptico en el diagnóstico ordinario. En 1925, fue 

cuando Brumpt, propuso una explicación a los casos asintomáticos de amibiasis: 

la existencia de otra especie morfológicamente idéntica a E. histolytica (Brumpt, 

1925; Pritt y Graham, 2011), con características de patogenicidad distinta: La E. 

dispar, esta especie de Entamoeba es confirmada por el trabajo de Sargeaunt y 

colaboradores (Sargeaunt et al, 1982), al utilizar un análisis de isoenzimas 

(zymodemos), se observan diferencias en el patrón de zymodemos de ambas 

especies, también se han reportado diferencias por métodos moleculares, entre 
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ellos, la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) sobre aislados clínicos de 

amiba. Estos datos fueron los principales para que hace unas pocas décadas 

diversos autores propusieran la reclasificación de Entamoeba en dos especies: E. 

dispar (comensal) y E. histolytica (patógena) (Sargeaunt et al, 1982). Los estudios 

genéticos, bioquímicos e inmunológicos realizados con E. dispar, indican que es 

un comensal no invasor, sin embargo, existen algunos reportes con evidencia 

genética de la presencia de E. dispar en abscesos hepáticos de pacientes, lo que 

hasta el momento se ha observado en casos aislados (Ximénez et al, 2010). 

 

La morfología de los quistes y trofozoítos de E. histolytica y E. dispar es muy 

parecida en ciertos momentos de su ciclo de vida, con mínimas diferencias 

genómicas. Recientes estudios, in vitro e in vivo, han ofrecido evidencia de que 

cepas de E. dispar de diferentes orígenes son capaces de producir daño hepático 

y destruir líneas celulares en cultivo. Por ejemplo, se ha reportado una cepa con 

características inusuales de E. dispar obtenida de un paciente brasileño ha sido 

capaz de inducir la necrosis hepática en un modelo de hámster; además, la 

reacción ser más severa que la producida por E. histolytica y también in vitro 

causó un daño mucho mayor en la destrucción de cultivos MDCK (células 

epiteliales de riñón canino Madin-Darby), exhibiendo alta actividad proteolítica, por 

lo que esta cepa específica es distinta a la cepa más frecuentemente utilizada de 

E. dispar SAW 760 que se caracteriza por ser no patógena (Dolabella et al, 2012). 

Analizando más a fondo algunas características de una de las variante de la cepa 

SAW 760, se ha reportado que presentan grandes depósitos de glucógeno que 

rara vez se observan en cepas de E. histolytica HM1:IMSS, demás, poseen 

distinta sensibilidad a aglutinarse con concavalina A, poseen una mayor carga 

negativa superficial, el efecto citopático de E. dispar es mucho más lento y rara 

vez se le ve fagocitando células MDCK (Espinosa-Cantellano et al, 1998).  

 

La familia Entamoebidae comprende tres géneros y siete especies, que pueden 

colonizar el lumen intestinal del humano: E. histolytica, E. coli, E. hartmanni, E. 

gingivalis, E. moshkovskii, Iodamoeba buetschlii y Endolimax nana. Actualmente 

debe considerarse dentro del diagnóstico de especie a Entamoeba moshkovskii, 

debido a su morfología, también poco distinguible de las E. histolytica/E. dispar, 
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aunque se desconocen en buena medida los aspectos relacionados con su 

epidemiología y patogenicidad (Olivos-García et al, 2009; Ralston y Petri, 2011). 

Sin embargo, a la fecha solamente E. histolytica se considerada patógena.  

 

1.2 Descripción de E. histolytica 

En su ciclo de vida adopta dos fases principalmente: el quiste, que es la causa de 

la infección, y el trofozoíto que es la forma invasiva. El quiste de E. histolytica es 

de forma esférica u oval, mide entre 10 a 16 μm de diámetro y está cubierta por 

una gruesa capa de quitina; esta cubierta le permite sobrevivir en condiciones 

adversas que serían letales para el trofozoíto. Está descrito que dependiendo del 

grado de madurez, el quiste puede contener de uno a cuatro núcleos y éstos se 

caracterizan por una membrana plasmática con frecuentes y profundas 

invaginaciones en su citoplasma, además de observarse polirribosomas, vacuolas 

y depósitos de glucógeno (Gómez et al, 2007). En contraste, el trofozoíto es una 

célula ameboide pleofórmica de gran movilidad, caracterizada por un ectoplasma 

hialino o claro, un endoplasma granular, puede medir entre 15 y 40 μm de 

diámetro, contiene pocos organelos en su interior y al análisis por microscopía de 

luz se observan numerosas vacuolas y un núcleo ovalado, con un nucléolo central. 

La amiba carece de mitocondrias y de aparato de Golgi y su retículo endoplásmico 

consiste de vesículas finas rodeadas de algunos ribosomas (figura 1). Además el 

trofozoíto es considerado la forma invasiva, en el ciclo de vida del parásito (Pérez-

Tamayo, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Representación esquemática del trofozoíto y quiste de E. histolytica. Se 

indican algunas características del trofozoíto y del quiste. 
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1.3 Taxonomía 

Entamoeba histolytica es uno de los eucariontes mencionado por numerosos 

autores como de los más primitivos, perteneciente al reino Protozoa, familia 

Entamoebidae, orden Amoebida, subfilo Sarcodina, superclase Rhizopoda que 

son formadores de seudópodos, de la clase Lobosea (Bakker-Grunwald, 1993; 

Riquelme, 2004) 

 

1.4 Ciclo de vida de E. histolytica. 

La infección por E. histolytica, es provocada por la ingestión de quistes maduros 

presentes en agua y/o alimentos contaminados, estos quistes son resistentes al 

pH gástrico (los trofozoítos son muy lábiles a pH ácidos). Cuando los quistes 

pasan a través del aparato digestivo sufren un proceso llamado desenquistamiento 

(en el intestino delgado) debido a las condiciones favorables. En este proceso, se 

pierde la cubierta de quitina y se inicia la diferenciación del parásito a trofozoíto, la 

división del quiste cuatri-nucleado da origen a 8 núcleos, los cuales mediante la 

división citoplasmática darán origen a 8 trofozoítos, la división citoplásmica 

continúa. Mientras tanto pueden migrar a lo largo del intestino, multiplicándose por 

división simple (Van Hal et al, 2007; Gómez et al, 2007). 

 

Los trofozoítos exitosos continuarán dividiéndose, se dirigen hacia el intestino 

grueso, por lo que iniciarán su colonización, penetraran la mucosa con la ayuda de 

su batería de enzimas, produciendo algunas formas de ulceraciones de poco 

tamaño (algunos milímetros) de botón de camisa y otros de mayor tamaño de 

forma irregular. La amiba se alojará en las lesiones que ha provocado, en las 

criptas del tejido, ahí se alimentará de bacterias y restos celulares. Comúnmente 

ya alojados en el colon ascendente, transversal y descendente, así como en 

algunos casos en el colon sigmoideo, es posible que los trofozoítos en algún 

momento carezcan de las condiciones adecuadas, entrarán entonces a un 

proceso de enquistamiento y serán expulsados en las heces, los trofozoítos del 

colon descendente suelen ser expulsados antes de poder diferenciarse a quistes 

maduros, al ser muy lábiles estos morirán en poco tiempo, en cambio, los quistes 

son resistentes y pueden infectar a otras personas, por lo que se completa el ciclo 

(Van Hal et al, 2007; Gómez et al, 2007) (Figura 2).    



~ 5 ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Ciclo biológico de E. histolytica. La infección por E. histolytica puede 

agruparse en tres fases: (1) La ingestión de quistes maduros del parásito 

presentes en alimentos y/o agua contaminada. (2) Desenquistamiento y/o pérdida 

de la cubierta de quitina en los quistes ingeridos con desarrollo de trofozoítos y la 

multiplicación por división simple o binaria, y (3) La excreción de los quistes del 

individuo infectado, cerrando así el ciclo de vida del parásito (Basado de Trejos-

Suárez y Castaño-Osorio, 2009). 

 

El trofozoíto puede penetrar el tejido intestinal y llegar a sistema porta, de ahí 

alcanzar otros tejidos, principalmente al hígado, provocando absceso hepático, 

también es posible que los trofozoítos puedan infectar otros órganos como el 

pulmón y el cerebro, produciendo abscesos en éstos. Los casos de amibiasis extra 

intestinal son bajos, pero se incrementa la gravedad de la infección muchas veces, 

poniendo en riesgo de muerte al paciente (Loulergue y Mir, 2009; Albert y 

Childress, 1956).    

 

En el intestino, es donde se producen las diferentes manifestaciones clínicas más 

comunes de la enfermedad, los quistes de individuos infectados pueden ser 

secretados en las heces, siendo los responsables de la transmisión aunque sean 

asintomáticos, como se había señalado anteriormente, estas formas en el ciclo de 

vida del parásito pueden sobrevivir por semanas en el ambiente externo, 
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dependiendo de las condiciones en el medio en que se encuentren y de la 

temperatura; por el contrario, los trofozoítos son más lábiles y pueden ser 

eliminados rápidamente por el microambiente gástrico en caso de ser ingeridos 

(Martínez-Palomo, 1982). 

 

En la mayoría de los individuos la infección con E. histolytica es asintomática, pero 

en las infecciones sintomáticas las formas clínicas de la amibiasis intestinal 

incluyen: la colitis ulcerosa (la más frecuente), la apendicitis amibiana, el 

megacolon tóxico, la disentería amibiana fulminante y el ameboma de colon 

(Gonzáles y Wrigth, 1998). Como se mencionó anteriormente, la infección puede 

diseminarse a través de la vena porta hacía el hígado y provocar el absceso 

hepático amibiano, siendo la complicación más grave de la amibiasis extra-

intestinal, la cual se presenta con mayor frecuencia en los hombres que en las 

mujeres (Stanley, 2003; Roberts et al, 2001). 

 

En México, los reportes epidemiológicos de la amibiasis extra-intestinal 

(principalmente absceso hepático amibiano), desde hace un par de décadas han 

declinado notablemente y son muy pocos casos los reportados recientemente 

(Vigilancia Epidemiológica semana 23, 2013); sin embargo la colitis ulcerativa se 

mantuvo en un rango importante desde el 2004 (Ramos et al, 2005); por ejemplo, 

en el año 2000 por cada 100 000 habitantes se reportaron 1 353.4 casos de colitis 

ulcerativa vs 6.37 casos de amibiasis extra-intestinal (Secretaria de Salud, 2001). 

Los efectos por la infección sintomática por E. histolytica son provocados por la 

citólisis dependiente del contacto del trofozoíto-epitelio y otras células, también se 

ven influenciado por otros factores, entre ellos: la relación hospedero-parásito y las 

moléculas asociadas a su capacidad de virulencia y patogenicidad. 

 

2 Patología, patogénesis y virulencia  

Hasta la fecha, mucho ya se ha avanzado en el conocimiento de diversos 

aspectos de la biología de E. histolytica desde los primeros medios de cultivo y su 

posterior mejoramiento; aún así, el papel de numerosos mecanismos del parásito 

no están bien establecidos, menos aún el peculiar comportamiento de estos 

parásitos, el cual ha sido estudiado por varias décadas, también el hecho de que 
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con frecuencia actúa como comensal y más raramente como invasor (Gómez et al, 

2007).  Debido a que es difícil el diagnóstico exacto de la amibiasis por la similitud 

estructural entre E. histolytica y E. dispar, ya se han usado sondas de RNA o DNA 

y éstas han indicado diferencias genéticas entre estas dos especies de 

Entamoeba (Freitas et al, 2004), con lo que también se ha podido distinguir entre 

cepas patogénicas de las no patogénicas. En relación con la existencia de 

diferencias antigénicas entre E. histolytica y E. dispar, se han encontrado epitopos 

en la subunidad pesada 170 kDa de la lectina inhibible por galactosa presentes en 

E. histolytica, que no están en E. dispar (Freitas et al, 2004; Riquelme, 2004). 

 

En general la patogenia depende de las sustancias tóxicas que libere (ya sea 

enzimas o citotoxinas), de su asociación con bacterias, y del estado inmunológico 

y nutricional del huésped, además, otros autores reportan que la abundancia de 

hierro, sin sobrepasar los niveles fisiológicos, facilita la invasión del tejido 

(Riquelme, 2004). Entre los diversos factores que participan en la virulencia de E. 

histolytica se encuentra la lectina (Gal/GalNAc) de 260 kDa, la cual participa en 

una colonización inmediata, es altamente inmunogénica y juega un papel esencial 

en la citólisis y fagocitosis. Otro factor descrito que se involucra directamente en la 

virulencia del parásito es un péptido de 77 aminoácidos denominada amebaporo, 

capaz de formar poros en células humanas, de esta proteína se han descrito tres 

isoformas: A, B y C, las cuales están presentes in vivo en una proporción 

respectivamente de 35:10:1. Estos factores de virulencia han mostrado tener una 

gran actividad lítica de células humanas en experimentos in vitro (Freitas et al, 

2004; Espinosa Cantellano y Martínez Palomo, 2000).  

 

Otros factores involucrados en el mecanismo de patogenicidad son las cisteína 

proteasas, llevando a cabo diversas actividades en el sitio en que ejercen su 

función, como la destrucción de la hemoglobina por la hemoglobinasa de 80 kDa, 

también hay histolisinasas de 29 kDa, entre otras. Además, las cisteína proteasas 

se han involucrado en la invasión al tejido, participan en la evasión de la respuesta 

inmune del hospedero y de la inducción de la inflamación (Pérez Saldaña, 2008), 

son muy importantes en la adquisición de nutrientes y el desarrollo del ciclo de 

vida. La actividad de las cisteína proteasas de E. histolytica (EhCPs) contra 
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diversos componentes de la matriz extracelular es conocida, pero también se ha 

descrito un efecto citopático directo sobre las células huésped (Trejos-Suárez y 

Castaño-Osorio, 2009). Se sabe que la EhCP-5 rompe la capa de mucina en su 

dominio carboxi-terminal, lo cual favorece la invasión. Entre otras cualidades de 

las cisteína proteasas se han descrito sus efectos en la evasión de la respuesta 

inmune, por degradación directa de la IgA, y en la disrupción de la IgG que 

confiere resistencia a la lisis mediada por complemento e interrumpe la 

amplificación de la respuesta inmune por degradación de anafilo-toxinas C3a y 

C5a. Por otro lado, se ha reportado diferencias entre las cisteína proteasas de E. 

histolytica y de E. dispar, lo cual puede ser importante en la capacidad patógena 

de una y la inocuidad de la otra (Gómez et al, 2007). 

 

Se ha reportado que los trofozoítos de E. histolytica son capaces de degradar 

distintos componentes de la matriz extracelular, tales como fibronectina, laminina, 

colágena, elastina, oligosacáridos, y a la vez son capaces de inducir la formación 

de canales por los que se difunden el agua, los iones (salida de Na+, K+ y la 

entrada de Ca 2+) y otras pequeñas moléculas, trayendo como consecuencia que 

el medio celular interno cambie y se pueda producir la lisis celular por choque 

osmótico (Trejos-Suárez y Castaño-Osorio, 2009). Algunos de los componentes 

de la matriz extracelular y sus características son: 

     

      Fibronectina (FN): Es una glucoproteína formada por dos cadenas de 

polipéptidos unidos por uniones disulfuro, puede aparecer formando fibras 

insolubles en tejidos conectivos o soluble en fluidos corporales como la sangre, 

posee dominios que le permiten unirse al colágeno, ciertos proteoglucanos, 

glucosaminoglucanos, a la fibrina, heparina y proteínas de la membrana 

plasmática como las integrinas. Cuando interacciona con trofozoítos de E. 

histolytica se promueve la adhesión cuya unión se lleva a cabo a través de una 

molécula tipo integrina β1 (Sengupta et al, 2009) localizada en la superficie de las 

células del parásito; la unión a superficies cubiertas con FN induce la 

reorganización del citoesqueleto de los trofozoítos dando como resultado la 

formación de placas de adhesión de actina y múltiples contactos focales entre 

amibas-sustrato, lo que lleva más adelante a la degradación de la FN in situ. 
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Existe además una fosforilación específica de proteínas del citoesqueleto, hay 

indicios de que el inositol trifosfato y la proteinasa cinasa C actúen como 

mensajeros secundarios posterior a la interacción del trofozoíto con la FN (Trejos-

Suárez y Castaño-Osorio, 2009; Meza et al, 1996; Meza et al, 2006). 

 

     Laminina: la laminina es una glicoproteína que forma parte de la lamina basal 

asociada a otras proteínas como el colágeno, fibronectina, tiene sitios de unión 

para proteínas integrinas de la membrana plasmática, por lo que una de sus 

funciones es la de anclar a las células a la lamina densa. La laminina es uno de 

los principales componentes de la matriz extracelular que es degradada por las 

proteasas de E. histolytica (Gómez et al, 2007). Cuantitativamente es la más 

importante en la matriz proteica no colagénica de la membrana basal; en estudios 

sobre carcinomas, se ha reportado que existe un daño en la laminina y la colágena 

IV conforme es mayor el grado de metástasis y migración de células cancerígenas 

(Santos García, 2006).  

 

     Colágeno: es una familia de proteínas muy abundante, su principal misión en 

los tejidos es formar un armazón resistente a las fuerzas de tensión mecánica que 

sirve de sostén a los tejidos, puede formar fibras paralelas u orientadas en forma 

de malla, las células se sostienen de las moléculas de colágeno mediante diversas 

proteínas de adhesión (como las integrinas, con dominios tipo inmunoglobulina, 

anexinas, etc). E. histolytica posee enzimas tipo colagenasa, ya que se ha 

reportado que en ensayos donde se incuban trofozoítos sobre geles de colágeno, 

los trofozoítos son capaces de iniciar la degradación de los geles a los 30 min y 

degradan prácticamente todo el gel a las 16 h, la enzima degrada a pH fisiológico 

al sustrato nativo, también han observado un aumento en la expresión de 

moléculas como Fos y la secreción de gránulos electrodensos que tienen actividad 

de colagenasa, proteasa y enzimas líticas (Muñoz Moreno, 2009).   

      

     Elastina: proteína abundante en muchas matrices extracelulares, es 

componente de las fibras elásticas, las cuales son agregados insolubles, tienen la 

capacidad de estirarse en respuesta a tensiones mecánicas y contraerse para 

recuperar su longitud inicial, además de la elastina las fibras elásticas están 
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formadas por fibrilina (y otras glucoproteínas, proteoglucanos) (Silvera y 

Barrientos, 2002). Entre los factores de virulencia de E. histolytica se encuentra su 

alta capacidad de degradar la elastina por medio de proteinasas de cisteína, pero 

aún no se conocen todos los mecanismos que surgen a partir de la interacción 

trofozoítos-elastina (Trejos-Suárez y Castaño-Osorio, 2009). 

 

2.1 Colitis amibiana 

El nivel patológico de la colitis amibiana abarca desde mucosa espesa, múltiples 

ulceras separadas por regiones de mucosa del colon aparentemente normales 

hasta inflamación difusa, mucosa edematosa, necrosis y perforación de la pared 

intestinal. La inflamación del intestino puede ser tan severa que puede confundirse 

con una enfermedad inflamatoria intestinal en el diagnostico. Se ha reportado que 

entre las moléculas implicadas se encuentra la lectina específica de Gal/GalNac, 

células que carecen de N-galactosa terminal o N-acetilgalactosamina terminal 

suelen poseer algún grado evidente de resistencia a la adherencia de trofozoíto (Li 

et al, 1989). En otro aspecto, se ha observado el efecto del contacto entre los 

trofozoítos y las proteínas de la matriz extracelular en el comportamiento del 

parásito, por ejemplo, al contacto con la fibronectina, esta interacción activa 

cascadas de señalización en donde intervienen proteína cinasa C (PKC) y la 

proteína cinasa A (PKA), produciéndose rearreglos en estructura de actina, 

procesos que facilitarán la adhesión y la invasión (Meza, 2000; Meza et al, 2006). 

 

Por otro lado E. histolytica posee una gran capacidad citolítica pero las bases 

moleculares aun no se conocen por completo, algunas moléculas efectoras 

importantes que le confieren a éste parásito su capacidad citolítica son sus 

proteínas amebaporo. Los amebaporos se encuentran dentro de gránulos 

citoplasmáticos y pueden exocitarse hacia la membrana de la célula blanco al 

presentarse el contacto entre ambos (Pérez Saldaña, 2008; Ackers y Mirelman, 

2006).  

 

Se ha reportado en modelos animales de absceso hepático amibiano que los 

trofozoítos de E. histolytica causan apoptosis de los hepatocitos indicando que es 

posible que las células del epitelio humano pueden sufrir lo mismo, y se ha 
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sugerido que las proteínas del amebaporo participan tanto en las vías líticas como 

apoptóticas (Figura 3), en concentraciones sub-líticas de las proteínas formadoras 

del amebaporo pueden inducir apoptosis en las células blanco (Ralston y Petri, 

2011).  

 

2.2 Absceso hepático amibiano (AHA) 

El absceso hepático amibiano (AHA) puede presentarse con fiebre aguda, dolor y 

sensibilidad en la parte derecha del abdomen, algunas veces con pérdida de peso 

(Gómez et al, 2007; Ximénez, 2006), es la principal complicación de amibiasis 

extra intestinal. Se ha estimado que el 10 % de los individuos a quienes se les ha 

diagnosticado colitis amibiana llegan a desarrollar el absceso hepático a través de 

la diseminación de los trofozoítos desde el intestino hacia la circulación porta 

(Sierra, 2011; Trejos-Suárez y Castaño-Osorio, 2009; Pérez Saldaña, 2008). 

 

Un buen modelo animal de estudio para el AHA es el hámster, en donde es 

reproducible la formación del AHA (Flisser y Pérez, capitulo 36, 2006) y por lo 

tanto, en este modelo in vivo es donde se ha descrito la evolución de esta 

enfermedad parasitaria, aunque también se han reportado trabajos de absceso 

hepático amibiano en modelo de ratones con inmunodeficiencia severa combinada 

(Marinets et al, 1997). En el hombre, en las etapas iniciales los trofozoítos se 

diseminan por el torrente sanguíneo penetrando por el sinusoide hepático, lugar 

en donde son rápidamente rodeados por neutrófilos, formándose sitios de 

inflamación (Ackers y Mirelman, 2006). Durante las etapas posteriores, los focos 

de inflamación adquieren una organización característica en donde se aprecia una 

región necrótica central compuesta por debris celular, suele estar rodeada por dos 

capas periféricas, la primera compuesta por trofozoítos y la segunda compuesta 

de células del sistema inmune que separan la región de la infección del tejido 

hepático. Se ha observado que el contacto hepatocito-trofozoítos se da 

ocasionalmente, por lo que la muerte de los hepatocitos de forma masiva puede 

ser ocasionada por productos liberados de los trofozoítos así como de las mismas 

células del sistema inmunitario (Pérez Saldaña, 2008; Espinosa Cantellano y 

Martínez Palomo, 2000).  
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Tanto los macrófagos como los neutrófilos son importantes en la patogénesis del 

AHA en la capacidad del hospedero para controlar la infección, hay sugerencias 

de que la lisis de neutrófilos ocasiona la liberación de los mediadores que 

ocasionan la muerte de los hepatocitos, incrementando el daño tanto en el foco del 

AHA (Ackers y Mirelman, 2006), pero también se ha observado que son muy 

importantes los neutrófilos en la defensa contra AHA así como la participación de 

los macrófagos. Algunos autores han destacado que los macrófagos de personas 

que sufrieron antes una infección con E. histolytica son más eficientes en la 

destrucción de los trofozoítos del parásito (Espinosa Cantellano y Martínez 

Palomo, 2000).       

 

Figura 3. Modelo de daño al tejido por E. histolytica en la colitis amibiana. (A) Lisis 

por citólisis mediada por contacto, originan necrosis celular. Las células que 

mueren por necrosis lítica liberan IL-1a. (B) Células del epitelio intestinal en 

contacto con trofozoítos podrían morir también por apoptosis, con la liberación de 

interlucina-1α. Puede ser activadas células distales al sitio de infección mediante 

NF-κβ para producir más IL-1α. Este proceso puede ser facilitado por las EhCPs, 

ocasionando que IL-1α se encuentre madura. (C) Las citocinas y quimiocinas 

liberadas de células epiteliales atraen macrófagos y neutrófilos. La transmigración 

de neutrófilos a la superficie del lumen crea canales que facilitan la invasión de los 

trofozoítos. Las EhCPs pueden ayudar a la invasión directa del parásito por 

digestión de proteínas de matriz extracelular, causan disrupción de células 

epiteliales e invasión en la submucosa. (D) Los mediadores liberados en la lisis de 

neutrófilos exacerba el daño. Los macrófagos pueden liberar mediadores como 

TNFα, contribuyendo a la inflamación. (Tomado de Ackers y Mirelman, 2006). 



~ 13 ~ 

3 Proteínas tirosina fosfatasas (PTPasas) 

Las proteínas tirosina fosfatasas (PTPasas) son críticas en la regulación de la 

transducción de señales, junto con las proteínas tirosina cinasas (PTKs) regulan la 

fosforilación reversible de residuos de tirosina en las proteínas sujetas a procesos 

de fosforilación, controlando de esta manera procesos fisiológicos fundamentales 

como son: crecimiento, diferenciación, ciclo celular, metabolismo, regulación de la 

dinámica del citoesqueleto, adhesión y migración, por lo que la desregulación del 

delicado balance entre la acción de PTKs y PTPasas se ha relacionado en el 

desarrollo de enfermedades humanas como autoinmunidad, diabetes y cáncer 

(Tonks, 2006). Considerando el gran progreso realizado en las últimas décadas 

para elucidar el papel fisiológico de los miembros de la familia PTPasas (Hunter, 

2000; Tonks 2013), inicialmente se pensó que estaban presentes en un número 

limitado y se consideraban como enzimas “housekeeping” con una especificidad 

de substrato muy amplia. Actualmente se sabe que las PTPasas presentan 

especificidad de sustrato restringida y que forman una familia compleja de 

enzimas relacionadas (Tonks y Neel, 2001; Tonks 2013).   

 

A partir de la purificación de la primera PTPasa, PTP1B (Tonks et al, 1998), y la 

comprobación de actividad de PTPasa de CD45 (Charbonneau et al, 1998), la 

búsqueda de similitud entre las secuencias de amino ácidos ha identificado al 

motivo CXXXXXR como general y al motivo HCXXGXXR como específico de la 

gran familia de PTPasas (Neel y Tonks, 1997; Andersen et al, 2001; Tonks, 2013). 

Esta superfamilia incluye 4 grupos de enzimas: (i) PTPasas clásicas, (ii) PTPasas 

de especificidad dual (DUSPasas), (iii) Cdc25 PTPasas y (iv) PTPasas de bajo 

peso molecular. Otros autores agrupan a las proteínas tirosina fosfatasas de la 

siguiente forma: (i) Tipo-1 PTPs basadas en cisteína que incluye a las PTPasas 

clásicas y a las PTPasas de especificidad dual (DUSPasas), (ii) Tipo-II PTPs 

basadas en cisteína que incluye a las PTPLMW, (iii) Tipo-III PTPs basadas en 

cisteína que incluyen a Cdc25 PTPasas y (iv) PTPs basadas en aspartato que 

incluye a las proteínas EyA y las HAD proteínas (figura 4) (Patterson et al, 2009). 
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Figura 4. Clasificación de las Proteínas Tirosina Fosfatasas. PTP se pueden 

clasificar en subgrupos sobre la base de su similitud de secuencia y la presencia 

de dominios funcionales o de unión (Modificado de Patterson et al, 2009). 

 

3.1 PTPasas clásicas 

Este grupo de enzimas tiene como sustrato a la P-Tyr presente en las proteínas 

fosforiladas, y consta de dos subgrupos: PTPasas transmembranales tipo receptor 

(RPTPasas) y PTPasas citoplásmicas o no receptor (NRPTPasas). Las PTPasas 

tipo receptor o transmembranales tienen un dominio extracelular, un solo dominio 

transmembranal, y el dominio intracelular que contiene frecuentemente dos 

dominios catalíticos (D1 y D2), siendo uno de ellos generalmente inactivo (Saito y 

Streuli, 1991), pero a diferencia del dominio citoplásmico de las PTPasas, el cual 

está siempre localizado en la célula y es altamente conservado, el dominio 

extracelular de estas proteínas es estructuralmente divergente. Algunos de los 

dominios extracelulares de las PTPasas tienen secuencias repetidas de tipo 

inmunoglobulinas y dominios de fibronectina tipo III, similares a proteínas de 

adhesión celulares conocidas como N-CAMs. Los dominios extracelulares están 

con frecuencia separados alternativamente y contienen N y O carbohidratos 

(CD45 o HLAR) (Furukawa et al, 1998). Se ha demostrado que el dominio 

extracelular de estas PTPasas puede mediar la agregación célula-célula, estas 

observaciones sugieren que el dominio extracelular de estas PTPasas puede 

servir como su propio ligando y puede funcionar para regular interacciones célula-

célula (Gebbink et al, 1993; Brady-Kalnay et al, 1993).  
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Las PTPasas no transmembranales (citoplásmicas) o intracelulares tiene un solo 

dominio catalítico, la secuencia de aminoácidos fuera de este dominio es muy 

divergente. Parece ser que una de las funciones principales de las secuencias que 

flanquean al dominio catalítico es de localización intracelular específica de las 

PTPasas (Mauro y Dixon, 1993). 

  

Las PTPasas han sido encontradas en lugares específicos de las membranas en 

la célula (verbi gratia el retículo endoplásmico) así como en el núcleo. Algunas 

PTPasas tienen dominios homólogos a src 2 (SH2), que son blanco de receptores 

de factores de crecimiento específicos, otras PTPasas tienen estructuras que 

sugieren que forman parte de la arquitectura del citoesqueleto celular (Dixon, 

1996). El cómo estas secuencias blanco en la proteína gobiernan la localización y 

probablemente también definen la especificidad de sustrato de las PTPasas fue 

descrito por McLaughlin y Dixon en 1993. 

 

En la década de los 90’ se reportó la existencia de una PTP de Drosophila que 

tiene dos distintas localizaciones intracelulares debido a “splicing” alternativo 

(McLaughlin y Dixon, 1993), en donde el gene que codifica esta fosfatasa 

experimenta “splicing” alternativo en el extremo 3’ del mensajero, esto resulta en 

dos transcritos de RNA que codificaran para proteínas que tendrán distinto 

carboxilo terminal comparándolas, en tanto al carboxilo terminal de la proteína 

larga (designada p61/62m) contiene 24 aminoácidos hidrofóbicos que sirven como 

señal de asociación a membrana, la isoforma corta (designada p61/62n) contiene 

11 aminoácidos hidrofílicos con la característica de contener secuencias consenso 

de localización nuclear. La sobreexpresión de p61/62m en células COS-1 permite 

la localización de la proteína en la membrana de la cadena reticular (retículo 

endoplásmico) así como a los organelos tipo mitocondrias, a diferencia de p61/62n 

quien se encuentra localizada solamente en el núcleo.  

 

Análisis cinéticos de PTPasas asociadas a membranas o a núcleo no revelan una 

diferencia en la actividad catalítica o preferencias de sustrato. Estos resultados 

sugieren que la actividad y la especificidad del sustrato de estas isoformas están 

determinadas por su localización. La PTPasa nuclear es particularmente 
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interesante ya que podría funcionar regulando la transcripción de genes por la 

modulación de factores de transcripción tirosina fosforilados, podría participar en la 

regulación del ciclo celular (David et al, 1993; Pagarigan et al, 2013).  

 

3.2  PTPasas de especificidad dual (DUSPasas) 

DUSPs (fosfatasas de especificidad dual) son un grupo heterogéneo de proteínas 

fosfatasas que pueden desfosforilar tanto fosfotirosina como residuos de 

fosfoserina/fosfotreonina del mismo sustrato (Tonks, 2013). DUSPs han sido 

implicadas como moduladores importantes de vías críticas de señalización que se 

desregulan en diversas enfermedades (Ducret et al, 2005; Patterson et al, 2009). 

Las DUSPs se pueden dividir en seis subgrupos, basándose en la similitud de 

secuencias que incluyen a ‘‘slingshots’’, PRL (fosfatasas de regeneración 

hepática), fosfatasas Cdc14 (CDC=ciclo de división celular), PTENs (fosfatasa y 

tensina homólogo-suprimidos del cromosoma 10), miotubularina, MKPs (fosfatasa 

de la proteína cinasa activada por mitógeno) y DUSPs atípicos. De estos 

subgrupos, una gran cantidad de investigación se ha centrado en caracterizar las 

MKPs. Como su nombre sugiere, MKPs desfosforilan a MAPK (proteína cinasa 

activada por mitógeno) las proteínas ERK (cinasas reguladas por señales 

extracelulares), JNK (c-Jun N-terminal cinasa) y p38 con una especificidad distinta 

de la de las proteínas MKP individuales (Liu et al, 2007).  

 

DUSPs atípicas son en su mayoría de baja masa molecular y carecen del dominio 

de homología CH2 en el extremo N-terminal común para MKPs. El descubrimiento 

de la mayoría de las DUSPs atípicas se ha producido en la última década, 

generalmente se han agrupado junto con los MKPs y caracterizado por su papel 

en cascadas de señalización de MAPK, en efecto, algunas han demostrado que 

desfosforilan MAPKs (Patterson et al, 2009). Las DUSPs juegan un papel crucial 

en las rutas de transducción de señales, y se les conoce principalmente por la 

regulación que ejercen sobre las proteína cinasas (PKs) activadas por MAPK y 

sobre la progresión del ciclo celular (Tonks, 2006).  

 

Ambas enzimas, PTP clásicas y DUSPs, comparten un mecanismo similar para la 

catálisis de la hidrólisis del sustrato fosforilado, que implica la formación de un 
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intermediario-fosforil estable (Denu y Dixon 1995; Patterson et al, 2009). El 

dominio altamente conservado catalítico contiene la secuencia consenso 

HCXXXXXR y el residuo de cisteína crítico se coloca en la base de la hendidura 

catalítica y el residuo de arginina se pliega hacia la hendidura de unión a fosfato 

para ayudar con la catálisis. También hay un residuo conservado de ácido 

aspártico rio arriba de este motivo conservado, que actúa como un ácido/base 

general catalizador y ayuda a estabilizar la fosforil-intermedio. La hendidura 

catalítica de DUSPs es poco profunda, pero más amplia que la de las PTP 

clásicas, que se cree que es el mecanismo por el cual DUSPs simultáneamente 

puede acomodar más de un residuo fosforilado (Patterson et al, 2009). 

 

Hay 61 DUSPs que se pueden agrupar sobre la base de la presencia de dominios 

específicos y similitud de secuencia. Aun así, ha existido una cierta confusión en 

torno a la clasificación de algunas DUSPs, que comparten similitud de secuencia 

con uno de los subgrupos, debido a que la especificidad de sustrato o papel 

fisiológico es semejante a la de otro subgrupo (Patterson et al, 2009). En general 

las DUSPs se clasifican en uno de los subgrupos a continuación. 

 

3.2.1 MKP fosfatasas 

Las proteína cinasas activadas por mitógeno (MAPK) pertenecen a un grupo de 

Serina/Treonina proteína cinasas que se encuentran altamente conservadas en 

eucariotes, y juegan un papel importante en diferentes procesos celulares tales 

como proliferación, respuesta a estrés, apoptosis y en la respuesta inmune (Liu et 

al, 2007). En organismos multicelulares, las MAPKs son necesarias para la 

diferenciación celular, el desarrollo, la memoria y la secreción de factores 

paracrinos y autocrinos (Johnson y Lapadat, 2002; Dong et al, 2002). En células 

de mamífero existen tres rutas bien definidas en las que participan las MAPKs: la 

ruta de las cinasas regulada por señales extracelulares (ERK), la ruta de las 

cinasas terminales JUN N (JNK o MAPK8), y la ruta p38 (MAPK14) (Liu et al, 

2007; Johnson y Lapadat, 2002).  

 

Las señales que conducen a la activación de las MAPKs se inician regularmente 

en la superficie celular a través de diferentes receptores. Las rutas de las MAPKs 
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se activan a través de una cascada de eventos de fosforilación secuenciales, 

iniciando con la fosforilación de las MAPK cinasas (MAPKKS) por las MAPK 

cinasas cinasas (MAPKKKs), y las MAPKKs activadas a su vez fosforilan a las 

MAPKs (Liu et al, 2007). Las MAPKs activadas fosforilan una gran variedad de 

sustratos, incluyendo proteína cinasas y factores de transcripción que facilitan la 

expresión de genes regulados por MAPK (Davis, 1993; Hazzalin y Mahadevan, 

2002). Estas cascadas de señalización no solo se llevan a cabo en procesos 

celulares normales, sino también se han implicado en la patología de varias 

enfermedades como cáncer, diabetes, ateroesclerosis, artritis y choque séptico 

(Dumitru et al, 2000; Kotlyarov, 1999). 

 

A nivel molecular, las MAPKs pueden ser reguladas por varios mecanismos, entre 

ellos, y quizás el más importante, se encuentra su desfosforilación, la cual es 

llevada a cabo por fosfatasas específicas para tirosina, para serina/treonina y por 

fosfatasas duales específicas para MAPK (MKPasas). Las MKPasas se dividen en 

dos grupos de acuerdo a su localización subcelular y a los patrones de regulación 

transcripcional. El primer grupo se localiza en el núcleo y esta codificado por 

genes de respuesta inmediata e incluyen a MKP1, MKP2, DUSP2 y DUSP5, y la 

expresión de este grupo responde al mismo estímulo que activa a las MAPKs (Sun 

et al, 1993; Keyse, 2000). El segundo grupo de MKPasas no está codificado por 

genes tempranos, se localizan en el citoplasma o en núcleo, y su expresión es 

mucho más lenta comparada con la del primer grupo (Keyse, 2000; Matsuguchi et 

al, 2001).  

 

3.2.2 Las fosfatasas-homólogo de tensina (PTEN)  

La fosfatasa y homólogo de tensina (PTEN) se identificó en 1997 como un gene 

relevante en una región del cromosoma 10 que muy a menudo se pierde en 

tumores humanos, especialmente en aquéllos presentes en cerebro, próstata y 

endometrio (Li et al, 1997). Poco tiempo después se descubrió que PTEN 

presentaba actividad de fosfatasa hacia fosfoinosítidos (PI) producidos por PI3-

Cinasa (Maehama et al, 2001). Siete especies de fosfoinosítidos se encuentran en 

eucariotes, y cada especie es producida y convertida en otra especie por 

fosforilación y desfosforilación llevadas a cabo por la acción regulada de PI-



~ 19 ~ 

Cinasas y fosfatasas respectivamente (Fruman et al, 1998). Los fosfoinosítidos 

funcionan como moléculas de señalización intracelular y regulan diversos 

procesos como proliferación, apoptosis y motilidad; por lo que la desregulación de 

su producción e intercambio debido a la inactivación de la dupla PI-

Cinasas/Fosfatasas da lugar a varias enfermedades en el humano (Engelman et 

al, 2006; Maehama, 2007).  

 

PTEN convierte PIP3 en PIP2 en el citoplasma, por lo que antagoniza directamente 

con la actividad de PI3-Cinasa (Leevers et al, 1999). La pérdida de la función de 

PTEN, ya sea en las células madre derivadas de embrión murino o en líneas 

celulares derivadas de tumores humanos, da por resultado la acumulación de 

PIP3, mimetizando el efecto de la PI3-Cinasa disparando la activación de sus 

efectores río abajo PDK1, AKT/PKB y Rac/cdc42 (Li y Sun, 1998). Por otro lado, 

se ha demostrado que PTEN desfosforila sustratos proteicos como FAK (PTK2) 

(Tamura M et al, 1999), a sí mismo (Raftopoulou et al, 2004), y PTEN 

recombinante es capaz de desfosforilar péptidos fosforilados en serina, treonina y 

tirosina (Myers et al, 1997). 

 

3.2.3 Slingshot fosfatasas  

La reorganización de actina en el eje frontal de las células eucarióticas, es un 

aspecto fundamental de la motilidad celular que requiere de la función coordinada 

de factores que permitan su polimerización y despolimerización. Para inducir el 

movimiento de las células, es necesaria la generación de filamentos ramificados 

de actina en el eje frontal por medio de la acción del complejo Arp2/3 y/o filamina 

(Stossel et al, 2001; Pollard y Borisy, 2003). Factores que despolimerizan a la 

actina, como las proteínas de la familia Cofilina/ADF, desensamblan F-actina de la 

parte posterior de la red de actina para reciclar los monómeros hacia la parte 

frontal para posteriores rondas de polimerización. La regulación espacial de la 

despolimerización de actina dependiente de Cofilina es crucial para el movimiento 

celular, ya que la activación sitio-especifica de la Cofilina puede determinar la 

dirección del movimiento (Ghosh et al, 2004). La Cofilina y proteínas de la familia 

ADF se fosforilan en Ser-3 de la región N-terminal, la cual esta conservada en 

estas proteínas (Bamburg, 1999). La fosforilación de la Cofilina la vuelve incapaz 
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de unirse a la actina, y su desfosforilación reactiva su actividad despolimerizante 

(Agnew, 1995). Se ha demostrado que dos familias de cinasas fosforilan a 

Cofilina, LIM cinasas (Lin-11/Isl-1/Mec-3) y TES-cinasas (proteína testicular), las 

cuales son específicas para esta proteína (Mizuno et al, 1994; Ikebe et al, 1997), y 

dos tipos de fosfatasas actúan selectivamente para desfosforilarla, la familia 

Slingshot fosfatasa y la Cronofina fosfatasa.  

 

En humano y en ratón las Slingshot fosfatasas están representadas por tres genes 

(SSH-1, -2 y -3), con patrones de expresión tisular distintos (Huang et al, 2006). 

Estudiando los productos de estos genes, se ha encontrado evidencia de que 

SSH1-L participa en el proceso de división celular, ya que se ha localizado en el 

surco y cuerpo medio durante la citocinesis. La localización en estos sitios 

correlaciona con la actividad elevada de SSH-1L durante la telofase y citocinesis, y 

coincide con el patrón temporal de desfosforilación de la cofilina durante estas 

etapas. La sobreexpresión de SSH1 inactivada da por resultado la acumulación 

aberrante de F-actina y fosfocofilina durante las etapas tardías de la citocinesis 

acompañada de la regresión de la ruptura del surco y la formación de células 

multinucleadas (Kaji et al, 2003).  

 

3.2.4. Miotubularinas   

Se han identificado siete distintos fosfoinosítidos (PIs), los cuales se generan por 

la fosforilación del inositol en las posiciones D3, D4 y D5. Como moléculas de 

señalización ancladas a la membrana, los PIs regulan el tráfico membranal, el 

crecimiento celular, la sobrevivencia, la división y motilidad celular. El mecanismo 

por medio del cual los PIs llevan a cabo su función, se propone sea a través del 

reclutamiento de proteínas efectoras, que contienen dominios de unión a PI, a 

sitios concretos de la membrana (Balla, 2005), en los cuales se encuentran PIs 

específicos, lo que sugiere la existencia de micro-dominios (Carlton y Cullen, 

2005). La función de los PIs en el tráfico de membranas está asociada a la que 

lleva a cabo Rab y la familia de GTPasas Arf, las cuales facilitan numerosos 

eventos de tráfico vesicular (Zerial y McBride, 2001). Varias proteínas efectoras 

requieren de la unión de PIs específicos y de otra proteína (Rab activado o 

GTPasa Arf) para localizarse en su membrana blanco. La distribución de PIs 
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específicos es el resultado de la acción de PI cinasas, fosfatasas y lipasas 

(Robinson y Dixon, 2006).  

 

Las fosfatasas que actúan sobre los PIs, además de las PTEN fosfatasas, son las 

miotubularinas (MTM) fosfatasas y las fosfatasas relacionadas a miotubularinas 

(MTMR). Inicialmente se pensó que las MTM eran proteína fosfatasas, pero 

utilizando la MTM1 recombinante se encontró que ésta remueve eficientemente el 

3-fosfato de PI3 (Taylor et al, 2000); subsecuentemente se determinó que 

MTMR1, 2, 3, 4, 6, y 7 hidrolizan selectivamente PI3, y que MTM1, MTMR1, 

MTMR2 y MTMR6 utilizan como substrato a PI2 y PI3 (Zhao et al, 2001; Berger et 

al, 2001). La sobreexpresión de las miotubularinas en levaduras da como 

resultado el incremento del tamaño de las vacuolas, fenotipo consistente con la 

depleción de PI2 ó PI3 (Robinson y Dixon, 2006). Este mismo efecto se ha 

observado cuando MTM1 se sobre expresa en células COS7, teniendo como 

consecuencia estructuras endosomales alargadas (Tsujita et al, 2004). Debido a 

que PI2 y PI3 se encuentran localizados principalmente en la membrana de los 

endosomas, la familia de las miotubularinas participa en el tráfico endosomal 

(Robinson y Dixon, 2006). 

 

3.2.5 CDC14s. 

Las CDKs (ciclina-dependientes cinasas) regulan varias de las transiciones del 

ciclo celular, incluyendo la citocinesis, proceso en el cual las Cdc14 (Cell division 

cycle 14) fosfatasas revierten los eventos de fosforilación de las CDKs permitiendo 

que el ciclo celular se lleve a cabo (Stegmeier y Amon, 2004). Al igual que otros 

reguladores mitóticos, Cdc14 se localiza en una gran variedad de estructuras 

celulares dependiendo del ciclo celular. Durante la mitosis se encuentran en los 

centrosomas, cinetocoro, uso mitótico, cuerpo medio y en el sitio de la división 

celular. En todos estos sitios se presume que desfosforilan a su sustrato, 

incluyendo a aquéllos que participan en la citocinesis (Trautmann y McCollum, 

2002). Durante la interface se concentran en el núcleo o centrosomas de 

eucariontes superiores, inhibiendo su actividad enzimática (Clifford et al, 2008).  
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3.2.6 Fosfatasas regenerantes de hígado (PRLs). 

Las fosfatasas re-generantes de hígado (PRLs del inglés Phosphatases of 

regenerating Liver) PRL-1, PRL-2 y PRL-3 forman otro subgrupo de DUSPasas. 

La PRL-1 fue originalmente descrita como un gene de expresión temprana en el 

hígado en regeneración (Diamond et al, 1994). Posteriormente las PRL se han 

implicado en el desarrollo de numerosos procesos de tumorigénesis (Stephens et 

al, 2005). La PRL-3 ha recibido mucha atención ya que está involucrada en 

metástasis de tumores, se sobre expresa en metástasis a hígado del cáncer colo-

rectal (Saha et al, 2001), y también se ha encontrado su mRNA en casi todas las 

lesiones metastásicas derivadas del cáncer colo-rectal (hígado, pulmón, cerebro u 

ovario) (Bardelli et al, 2003). También la expresión elevada de PRL-3 se ha 

detectado en otros tipos de cáncer, como linfoma de Hodgkin (Schwering et al, 

2003), carcinoma de hígado (Wu et al, 2004), cáncer de seno (Parker et al, 2004) 

y progresión de cáncer de ovario (Polato et al, 2005). Se ha encontrado evidencia 

que indica que PRL-3 regula a la Src cinasa (Csk), lo cual conduce a una 

activación de Src, posteriormente, Src-activado inicia una serie de rutas de 

señalización, incluyendo a las proteína cinasas 1 y 2 reguladas por señales 

extracelulares (ERK1/2), al transductor de señales y activador de la transcripción 3 

(STAT3) y a p130cas, proporcionando un mecanismo probable por medio del cual 

PRL-3 promueve la migración celular y la proliferación (Liang et al, 2007). 

 

3.2.7  DUSPasas atípicas. 

Las DUSPasas incluyen a un grupo de enzimas que aún no han sido 

caracterizadas completamente, en principio no presentan el motivo de 

reconocimiento para las MAP cinasas y son de un tamaño menor (menos 250 aa) 

que las MKPasas (Alonso et al, 2004). Algunos autores han mencionado que 

existen aproximadamente por lo menos 16 DUSPs atípicas con algunas 

características de las MKPs y son más similares a la VH1 (marco de lectura 

abierta H1 del virus vaccinia) fosfatasa presente en virus vaccinia, pero no 

comparten un ancestro común proximal y filogenéticamente son muy distintas de 

las PTP clásicas y MKPs. De estas fosfatasas, 13 muestran un peso molecular 

menor a 27 kDa y las tres restantes son de mayor tamaño debido a otros dominios 

funcionales o de unión (Patterson et al, 2009).  
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3.3  Cdc25 fosfatasas  

Las primeras DUSPasas descritas de esta subfamilia fueron las fosfatasas Cdc25, 

las cuales se definieron como promotoras de la división celular (Millar y Russell, 

1992). Las fosfatasas Cdc25 desfosforilan y activan a las proteínas Cdks, las 

cuales son participantes clave en el programa de división celular inducido en 

respuesta a señales extracelulares incluyendo factores de crecimiento. Las Cdks 

acopladas a su ciclina correspondiente son mantenidas en un estado inactivo por 

la fosforilación dual de treonina y tirosina adyacentes localizadas en el extremo 

amino terminal (fosforilaciones mediadas por las PKs Wee1 y Myt1) (Honda et al, 

1992; Liu et al, 1997). Las Cdc25s activan a las proteínas Cdks por 

desfosforilación de los residuos de fosfotreonina y fosfotirosina. 

 

La regulación de la actividad de cinasa de las Cdks es un área que permanece 

abierta para su estudio ya que se han propuesto a éstas y a las Cdc25 como 

blanco terapéutico para el tratamiento de varias enfermedades como cáncer, 

diabetes, enfermedad de Alzheimer (Ducret et al, 2005).   

 

Como controladores clave en la división celular, las Cdc25 están sujetas a una 

regulación precisa, incluyendo la retroalimentación enzima-sustrato que 

comprende complejos específicos CDKs/ciclina y su activador Cdc25 

correspondiente. Por ejemplo, la actividad de Cdc25A en humano es regulada por 

Cdk2/ciclina E con su subsiguiente activación, y la estabilidad de la proteína 

Cdc25A se incrementa por la fosforilación de Cdk1/ciclina B (Hoffmann et al, 1994; 

Mailand et al, 2002); la actividad de Cdk2 regula negativamente la estabilidad de 

Cdc25A (Ducret y Lazo, 2003); la estabilidad de la proteína Cdc25B es regulada 

negativamente por el complejo Cdk1/ciclina A (Baldin et al, 1997) y la actividad 

catalítica de Cdc25 se ve incrementada por la interacción con el complejo 

Cdk1/ciclina B (Hoffmann et al, 1993). Además, las Cdc25 son reguladas por 

“splicing” alternativo de sus genes, lo cual resulta en la expresión de 12 variantes. 

El papel preciso del “splicing” alternativo no está claro, pero se sugiere que las 

variantes puedan tener actividad diferencial en distintos tejidos y durante las 

diferentes fases del ciclo celular (Forrest et al, 1999; Wegener et al, 2000). 
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3.4 Basadas en aspartato EyA fosfatasas         

Esta clase se definió en el año 2003 cuando se observó en mutantes de 

Drosophila que la proteína ausente en ojo (EyA) desempeña una actividad de 

tirosina fosfatasa (Plaxton y McManus, 2006). Las PTPs de la clase I, II y III están 

basadas en cisteína y estructuralmente muestran un pliegue ancestral común, 

pero, por otra parte, las enzimas de la clase IV tienen un mecanismo catalítico 

completamente distinto, ya que utilizan para esto un residuo de ácido aspártico y 

un catión (Plaxton y McManus, 2006). Durante el desarrollo normal del ojo 

intervienen varios factores de transcripción, entre los que se encuentra EyA, el 

cual se ha determinado que esta conservado desde gusanos hasta el humano. 

Las proteínas EyA tienen como característica poseer dos dominios conservados: 

el dominio del extremo C-terminal (ED) que mide 271 aminoácidos de longitud y 

está altamente conservada en la familia EyA, el cual interacciona con otros 

factores de transcripción SO (sine oculis) y DAC (dauchshund); en el extremo N-

terminal se encuentra un dominio menos conservado, conocido como EyA-dominio 

2 (ED2); en la área central presenta una secuencia prolina-serina-treonina, 

también la proteína contiene dos sitios de fosforilación por MAPK (Briedis, 2008); 

además, la proteína contiene un motivo catalítico de PTPasa (Chen et al, 1997; Li 

et al, 2003; Tootle et al, 2003). La yuxtaposición de las funciones de factor de 

transcripción y de fosfatasa de EyA es un aspecto intrigante, pero se ha 

determinado que ambas funciones son requeridas para el desarrollo del ojo 

(Rayapureddi et al, 2003), además, se ha reportado que la actividad de EyA en 

Drosophila es regulada positivamente por sus sitios de fosforilación (Briedis, 

2008).  

 

3.5 Proteínas tirosina fosfatasas de bajo peso molecular (PTPLMW) 

La secuencia y la estructura global de las enzimas tirosina fosfatasas ha mostrado 

que varían mucho de una familia a otra, pero aún así, estas enzimas 

pertenecientes a la superfamilia de las PTP, comparten un dominio catalítico 

central formado por 4 hojas β paralelas que están rodeadas por hélices α, en el 

caso concreto de Wzb de E. coli, 3 α hélices por un lado y 2 por el otro (figura 5), 

presenta tres bucles esenciales: el bucle-P contiene la cisteína catalítica (en el 

motivo conservado HCX5R), el bucle WPD que contiene el residuo aspártico 
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conservado junto con residuos implicados en la catálisis, y el bucle Q que está 

relacionado con el reconocimiento de la fosfotirosina sustrato coordinándolo junto 

con una molécula de agua (García Hernández, 2008).      

 

Las PTPLMW son una familia de enzimas de las cuales se ha reportado que la 

mayoría posee una secuencia de aminoácidos que corresponde a un peso 

aproximado de 18-kDa. Están implicadas en la regulación del crecimiento celular. 

A pesar de que la similitud de secuencia es muy limitada a la gran familia PTP, 

muestran un motivo de la familia de las PTP conservado en el sitio catalítico 

(Raugei et al, 2002). Las PTPLMW se han implicado en algunas líneas celulares 

transformadas, en donde su sobre-expresión tiene un efecto oncogénico (Kikawa 

et al, 2002). Ha habido por lo tanto un creciente y considerable interés por parte de 

diversos grupos en las PTPLMW como objetivos de terapia anti-tumoral, así como 

la búsqueda de modelos in vivo y celulares para el ensayo de posibles inhibidores 

de esta enzima (Andreeva y Kutuzov, 2008).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Estructura en listones Wzb de E. coli. Perteneciente a la familia 
PTPLMW, documento PDB 2FEK vista con el software UCSF Chimera, en donde 
se representan las cadenas y bucles principales (Tomado de Lescop et al, 2006).  
 
 

Las PTPLMW interaccionan con varios receptores tirosina cinasas (RTKs) 

incluyendo el receptor del factor de crecimiento epidermal (Ramponi et al, 1989), 

el receptor del factor de crecimiento derivado de plaquetas (PDGFR) (Raugei et al, 

2002), el receptor de insulina (Taddei et al, 2000) y el receptor epinefrina (Eph) 

(Stein et al, 1998). Una vez que se estimulan fibroblastos a través del PDGFR, las 
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PTPLMW interaccionan con éste, lo desfosforilan, teniendo como consecuencia la 

reducción en proliferación (Cirri et al, 1998). Lo anterior ha llevado a la conclusión 

de que estas PTPasas inhiben la proliferación celular inducida por factores de 

crecimiento, pero en algunas instancias actúan como reguladores positivos, por 

ejemplo, en células transformadas con v-Ha-Ras (Ramponi et al, 1997).  

 

La actividad de las PTPLMW se modula generalmente por la fosforilación de 

tirosinas específicas de su secuencia, y su actividad sobre sustratos específicos 

depende de su localización subcelular. Estas enzimas pueden ser oxidadas 

reversiblemente durante la señalización inducida por factores de crecimiento 

trayendo como consecuencia la inhibición de su actividad enzimática. En algunos 

organismos la recuperación de la actividad de fosfatasa dependerá de la 

disponibilidad de glutatión reducido (Raugei et al, 2002). Las PTPLMW están 

asociadas a la desfosforilación de muchos receptores de factores de crecimiento 

que inducen la mitosis, como PDGF-R, actuando a través de la desfosforilación del 

PDGFR activado, y en la reorganización/rearreglo del citoesqueleto, mediante la 

desfosforilación de p190RhoGAP y la consecuente regulación de pequeñas 

GTPasas Rho (Raugei et al, 2002). 

 

Diversos autores han reportado que las PTPLMW están implicadas en la 

regulación de la mitosis, la reorganización del citoesqueleto y regulación de 

procesos que dependen de eventos de fosforilación-desfosforilación. Sin embargo, 

las PTPLMW se han asociado también a moléculas como β-catenina, en donde 

con análisis de microscopía confocal se ha mostrado que β-catenina colocaliza 

con PTPLMW en el sitio de la membrana plasmática, esto, tanto in vitro como in 

vivo, y en casos de una sobre expresión de PTPLMW se potencia fuertemente la 

adhesión célula–célula mediada por cadherina, pero una forma dominante 

negativa de PTPLMW induce el fenotipo opuesto (en líneas celulares de 

carcinoma NIH3T3 y células MCF.7). La pérdida de la asociación β-catenina-

cadherina se ha correlacionado con la transición de un tumor benigno hacia un 

cáncer invasivo metastásico (Taddei et al, 2002). Estudiando las proteínas 

PTPLMW de mamíferos, algunos autores han reportado que las isoformas IF1 y 

IF2 son capaces de interactuar con regiones bien definida de caveolina-1, 
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acompañada por una modulación de la actividad enzimática, además, existe un 

efecto inhibidor mayor en la isoforma IF1 que contra IF2, sin embargo, la 

secuencia motivo putativo de unión a la caveolina-1 no es la responsable de esta 

asociación (Caselli et al, 2007).  

 

3.5.1 PTPLMW en protozoarios  

Actualmente se ha reportado que homólogos de PTPLMW pueden ser detectados 

prácticamente en todos los protozoos parásitos examinados, excepto en 

apicomplexa (Andreeva y Kutuzov, 2008). Aunque ha sido posible identificar en el 

cinetoplasto homólogos de las PTPLMW, éstas no poseen la actividad de 

fosfatasas en donde algunas teorías lo adjudican a una sustitución del residuo de 

catálisis cisteína por una glicina (Zhang et al, 1994). En cuanto a otros 

protozoarios como T. vaginalis, esta especie cuenta con 8 isoformas de estas 

PTPasas, pero son inactivas. Se ha sugerido que han reducido mucho su actividad 

o evolutivamente hayan perdido la capacidad de fosfatasas, debido a una 

sustitución del residuo ácido aspártico que sirve como un donador de protones 

para el grupo tirosil (Andreeva y Kutuzov, 2008).  

 

La mutación correspondiente al ácido aspártico involucrado en la catálisis de las 

PTPLMW en mamíferos, reduce drásticamente la Vmax de la enzima (Zhang et al, 

1994). Una PTPLMW de parásitos de las más citadas por el momento es la de 

Tritrichomonas foetus (denominado TPTP), la cual se ha caracterizado 

enzimáticamente (Thomas et al, 2002) y su estructura cristalina resuelta 

(Gustafson et al, 2005). Las funciones biológicas de ésta y otras PTPLMW de 

protozoarios se desconocen, aunque cabe resaltar que se han hecho estudios de 

sus actividades enzimáticas con sustratos artificiales, y uno en común para la 

mayoría de estas PTPLMW es el p-nitrofenol-fosfato (pNPP). 

  

3.5.2  PTPLMW humanas y el cáncer  

Recientemente en humano se han encontrado dos isoformas activas de PTPLMW, 

conocidas como A y B, y dos variantes catalíticamente inactivas, isoforma C y SV3 

(variante de corte y empalme 3). Las dos isoenzimas activas se originan por 

splicing alternativo del ARN transcrito causando que las isoformas difieran en un 
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bucle formado por 40 – 73 residuos de aminoácidos que estarían en una posición 

adyacente al sitio catalítico (Maccari y Ottanà, 2012), por lo que esta variación 

determinaría la especificidad de las isoenzimas. Las PTPLMW humanas operan 

‘rio abajo’ en las rutas de señalización de factores de crecimiento y se han 

relacionado con la transformación en diferentes tipos de cánceres humanos 

(Malentacchi et al, 2005). Se ha observado que los niveles de las PTPLMW tanto 

en su ARNm y de proteína, aumentan significativamente en los tumores de mama, 

colon, vejiga y renales (Marzocchini et al, 2008; Malentacchi et al, 2005). La 

sobreexpresión de PTPLMW en las células tumorales es suficiente para inducir 

neoplasia en células normales (Maccari y Ottanà, 2012) Además, los altos niveles 

de PTPLMW son generalmente pronóstico de un cáncer mucho más agresivo 

(Homan et al, 2010).     

 

Se ha reportado que diversos receptores de membrana plasmática sirven de 

sustrato para la PTPLMW humana, entre ellos el de epinefrina, este sustrato 

endógeno tipo epinefrina A2 (Eph A2) está estrechamente relacionado con el 

potencial oncogénico de PTPLMW (Maccari y Ottanà, 2012). La actividad de esta 

enzima tirosina cinasa Eph A2 está asociada fuertemente en los cánceres 

humanos, como por ejemplo los de próstata, riñón, y cánceres de pulmón (Miao et 

al, 2009). El mecanismo de acción en el que interviene EphA2, es que mediante la 

estimulación de EphA2 independiente de ligando, se incrementa la migración de 

las células y también la progresión de los tumores, además, la sobreexpresión de 

EphA2 está asociada con el aumento de expresión de PTPLMW (Maccari y 

Ottanà, 2012). Cuando se asocia PTPLMW con EphA2, PTPLMW está menos 

disponible para desfosforilar p190RhoGap, lo que conduce a pérdida de la 

adhesión célula-matriz. (Marzocchini et al, 2008). Cabe recordar que las Rho 

GTPasas son instrumentos importantes en la regulación de la reorganización del 

citoesqueleto (Miao et al, 2009).  

 

Para las PTPLMW de distintos organismos, principalmente del humano, se ha 

reportado que diversas moléculas pueden modular su actividad enzimática, las 

cuales incluyen los flavonoides, quercetina y Morin, adenina, y purinas (Miranda et 

al, 2006; Tanizaki et al, 1977).  
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Se ha reportado que la sobre-expresión de las PTPLMW en líneas celulares como 

K562 conduce a la resistencia a algunos fármacos como la vincristina, por lo que 

las PTPLMW sobre-expresadas en líneas celulares humanas coopera con un 

fenotipo de desarrollo de multi-resistencia, al menos en parte, a través de 

mantener cinasas Src y Bcr-Abl en estados más activos. Esto sugiere que la 

inhibición de las PTPLMW puede ser una estrategia útil para el desarrollo de 

terapias contra leucemia mielógena crónica multi-resistente (Ferreira et al, 2012). 

Diversos grupos han hecho intentos para sintetizar inhibidores de PTPLMW, pero 

éstos se han visto obstaculizados por la escasez de datos tanto sobre el inhibidor 

y las interacciones de éste con la proteína (Forghieri et al, 2009). Ya se han 

encontrado algunos inhibidores para estas PTPLMW, pero éstos también son 

cofactores necesarios para la actividad de otras enzimas, por lo que han carecido 

de la especificidad necesaria y requerida. Uno de estos inhibidores es el Pyridoxal 

5'-fosfato (PLP), sobre el cual han reportado que presenta una fuerte unión con 

una constante de inhibición (Ki) de 7.6 a pH 5, (pH necesario para que muestre 

una fuerte inhibición) (Zhou y Etten, 1999). 

 

Se ha sugerido que es importante tener en cuenta las diferentes y a veces 

opuestas funciones mostradas por las PTPLMW dependiendo de su estado de 

activación, ya que por un lado la forma catalíticamente activa de PTPLMW es 

capaz de desfosforilar receptores y moléculas de señalización, lo que da como 

resultado la inhibición de la proliferación celular, sin embargo, cuando se 

encuentra la forma catalíticamente inactiva de PTPLMW como en el humano, 

también puede actuar como un andamio de proteínas que contienen dominios 

SH2, lo que puede contribuir a la regulación positiva de vías de señalización, 

supervivencia y proliferación (Souza et al, 2009). La contribución real de las 

PTPLMW en el desarrollo y progresión de un tipo específico de cáncer deberá ser 

analizada teniendo en cuenta el estado de la actividad catalítica de la enzima, 

además de los niveles de su expresión, ya que también se le ha asociado a 

enfermedades como la diabetes (Bottini E y Bottini F; 2013). Dado la actividad pro-

mitogénica de la enzima con actividad no catalítica, el aumento de expresión de 

PTPLMW en las células tumorales no siempre podría ser acompañado por un 

aumento celular de la actividad enzimática total (Souza et al, 2009).  
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3.6 PTPasas en E. histolytica. 

La invasión amibiana a través de la mucosa y dentro de los tejidos submucosales 

produce la colitis amibiana. Esta invasión conlleva al contacto entre los trofozoítos 

amibianos y proteínas de matriz extracelular como la fibronectina, lo cual provoca 

una cascada de señalización en el parásito, causando rearreglos de actina que 

alteran la adherencia y la motilidad (Meza, 2000). Esta motilidad permite que el 

parásito invada otros tejidos y órganos, causando principalmente el absceso 

hepático amibiano.  

 

Se ha reportado que E. histolytica contiene dos actividades de fosfatasa ácida, de 

las cuales una es secretada (SAP) y la otra se encuentra unida a membranas 

(MAP). Por otro lado, en E. dispar, amiba no patógena para el humano, solamente 

se ha detectado la actividad unida a membrana pero es incapaz de secretarla 

(Talamás-Rohana et al, 1999; Aguirre-García et al, 1997; Anaya-Ruiz et al, 1997; 

Aguirre-García et al, 2000). Estudios realizados con SAP purificada del medio de 

cultivo indican que esta posee actividad de PTPasa, y que esta actividad es 

requerida para producir la desestabilización del citoesqueleto de actina y el 

despegado del substrato de las células HeLa (Anaya-Ruiz et al, 2003). Los datos 

anteriores sugieren que la actividad PTPasa de SAP puede ser un elemento 

importante del mecanismo patogénico de este parásito. 

 

A la fecha se han aislado de E. histolytica los genes EhPTPA y EhPTPB que 

codifican para proteínas con actividad de PTPasas clásicas. Las enzimas EhPTPA 

y EhPTPB son similares entre sí en un 37%, y presentan el dominio catalítico 

específico de las PTPasas, y son PTPasas no transmembranales tipo receptor. El 

análisis de homología con otras PTPasas de vertebrados, muestra los 10 motivos 

conservados dentro del dominio catalítico. Ensayos de PCR revelaron que la 

expresión del gene EhPTPA aumenta en trofozoítos recuperados de absceso 

hepático amibiano (AHA) de 96 horas de desarrollo con respecto a trofozoítos de 

cultivo. Lo anterior sugiere que este gene puede participar en el mecanismo de 

daño al huésped ó que el aumento en su expresión se deba a la respuesta al 

estrés inducido por el huésped. Por otro lado, una proteína recombinante GST-

EhPTPA tiene actividad enzimática sobre el substrato pNPP a un pH óptimo de 
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6.0, siendo inhibida por inhibidores típicos de PTPasas tales como el ortovanadato 

de sodio y el molibdato de amonio. Anticuerpos anti-GST::EhPTPA, han revelado 

que la proteína nativa tiene un peso molecular aproximado de 45 kDa, y su 

expresión se ha detectado en trofozoítos recuperados de AHA, trofozoítos en 

proceso de fagocitosis y en trofozoítos resistentes a complemento (Herrera-

Rodríguez et al, 2006) 

 

Utilizando diferentes estrategias de búsqueda de genes (resultados preliminares)  

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sutils/blast_table.cgi?taxid=Protozoa, 

http://www.genedb.org/genedb/ehistolytica/) que codifiquen para PTPasas en el 

genoma de Entamoeba histolytica, miembros del grupo de trabajo han encontrado 

que están codificadas 42 PTPasas (Tabla I) , comparado con las 107 que se 

encuentran en el genoma humano (Alonso et al, 2004). 

 

Tabla I. PTPasas en los genomas de E. histolytica y de Humano 

Grupo E. histolytica Humano 

Clásicas 2 38 

Especificidad dual 31+1*  65 

Cdc25 7 3 

LMW 1** 1 

TOTAL 42 107 

NE, No Encontrado. * Presenta homología con las PTEN. **Se encuentran 2 genes con 
solo un nucleótido de diferencia, de ahí que se creía que era el mismo gene. 

 

 

Otro autores también han identificado y reportado varios genes que codifican para 

PTPasas (Andreeva y Kutuzov, 2008): clásicas (Herrera-Rodríguez et al, 2006) 

MKPasas, PTEN, Miotubularinas, PRLs, Cdc25, PTPLMW. La discrepancia en el 

número de genes encontrados por nuestro grupo y el reportado puede deberse a 

las diferentes estrategias empleadas para su búsqueda.  

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sutils/blast_table.cgi?taxid=Protozoa
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3.7 Proteínas tirosina fosfatasa de bajo peso molecular de E. 

histolytica. 

En nuestro grupo se clonaron 2 genes que codifican para proteínas tirosina 

fosfatasa de bajo peso molecular a partir de DNA genómico de trofozoítos de E. 

histolytica y utilizando oligonucleótidos específicos. Con el fin de caracterizar la 

actividad enzimática de estas PTPasas y de obtener anticuerpos, estos genes 

(EhPTPLMWA y EhPTPLMWB) se subclonaron en el vector pRSETA para obtener 

los plásmidos pRSETB-EhPTPLMWA y pRSETB-EhPTPLMWB para iniciar la 

purificación de las proteínas recombinantes correspondientes. 
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4 Justificación 

 

Ya que las PTPasas participan en una gran variedad de eventos celulares 

normales y en diversos estados patológicos, nuestro grupo de trabajo se propone 

continuar con la línea de investigación que estudia el papel que juegan las 

PTPasas en la biología del parásito E. histolytica, en su virulencia y en los 

mecanismos de patogenicidad. 

 

En particular, las PTPLMW participan en la mitosis inducida por factores de 

crecimiento y en el rearreglo del citoesqueleto. Por otro lado, se ha encontrado 

una expresión incrementada de PTPLMW en varios tipos de tumores. A nivel 

molecular, su actividad catalítica es importante para desfosforilar EphA2, p190 

RhoGAP y FAK, moléculas que participan en la transformación celular y en 

migración, por lo que posiblemente juegue un papel importante en metástasis 

(Raugei et al, 2002; Souza et al, 2009). Debido a que los trofozoítos de E. 

histolytica son células altamente móviles y con capacidad migratoria, es 

importante estudiar la participación de la EhPTPLMW en estos eventos. Si bien los 

miembros de la familia de PTPLMW poseen un bajo grado de homología entre 

ellos, a nivel de secuencia primaria de amino ácidos, la conformación estructural 

de algunas de ellas ha mostrado que está conservada en gran medida, por lo que 

E. histolytica podría ser un buen modelo de estudio de inhibidores y activadores 

para PTPLMW de humano. 
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5 Hipótesis  

Las proteínas EhLMWPTPs recombinantes se comportan como proteínas tirosina 

fosfatasa de bajo peso molecular, además de estar presentes en citoplasma de E. 

histolytica de manera similar a como se ha descrito en otros organismos.   

 

6 Objetivo general: 

 

Caracterizar parcialmente las proteínas tirosina fosfatasas de bajo peso molecular 

PTPLMWA y PTPLMWB de Entamoeba histolytica 

 

 

6.1 Objetivos particulares 

 

• Analizar in silico las proteínas EhPTPLMWA y EhPTPLMWB 

- Identificar diferencias a partir de un modelo virtual generado en SWISS-MODEL 

- Comparar las secuencias de aminoácidos con diversas especies. 

- Identificar posibles ligandos.  

 

• Analizar la expresión de los genes EhPTPLMW (mRNA) en trofozoítos de 

cultivo axénico y recuperados de absceso hepático amibiano. 

 

• Analizar la actividad enzimática de las proteínas recombinantes                      

6His-rEhPTPLMWA y 6His-rEhPTPLMWB.  

- Expresar y purificar 6His-rEhPTPLMWA y 6His-rEhPTPLMWB. 

- Determinar el pH óptimo de actividad  

- Determinar la Km con el sustrato pNPP a condiciones fisiológicas de 37 °C 

 

• Obtener anticuerpos anti-6His-rEhPTPLMW 

 

• Estudiar la localización subcelular de EhPTPLMW en trofozoítos adheridos 

a vidrio y fibronectina. 
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7 Materiales y métodos.                                             

 

Cultivo de trofozoítos de la cepa HMI:IMSS:  

Los trofozoítos de E. histolytica se cultivaron en medio TYI-S-33 (Diamond et al, 

1978) complementado con 3% de vitaminas de Diamond y suplementado con 10% 

de suero bovino (previamente desnaturalizado a 56 °C), 100 U/ml penicilina y 100 

μg/ml estreptomicina.   

 

Trofozoítos recuperados de absceso hepático amibiano.  

Hámsteres (Mesocricetus auratus) machos se inocularon por miembros del grupo 

de trabajo vía intra-hepática con trofozoítos procedentes de medio de cultivo. 

Después de 6 días del reto, los animales fueron sacrificados y los hígados con los 

abscesos se removieron. Se cortó el hígado en piezas pequeñas, se transfirieron a 

medio TYI-S-33 a 37 °C. Los trofozoítos recuperados del absceso hepático 

amibiano en cultivo, se colectaron tras 7 días para guardarlos a -70 °C para 

ensayos posteriores (Chávez-Munguía et al, 2004). 

 

Purificación del RNA y DNA  

A partir de 5x106 trofozoítos se purificó RNA total utilizando el kit TRIzol (GIBCO 

BRL), de acuerdo a las instrucciones del fabricante. De un cultivo de trofozoítos, 

se empastillaron a 1 500 rpm durante 10 min. Brevemente a la pastilla celular se le 

adicionó 1 ml de trizol resuspendiendo durante 1 min, se agregó 250 µl de 

cloroformo, se agitaron las muestras vigorosamente, se dejo reposar 1 min. Los 

tubos se centrifugaron a 14 000 rpm durante 10 min, la fase acuosa se transfirió a 

un tubo cónico Eppendorf, se agregaron 500 µl de isopropanol por cada ml de 

trizol, se incubó durante 10 min a T° ambiente, posteriormente se incubaron a -20 

°C durante al menos 1 hora. El RNA precipitado se colectó a 14 000 rpm durante 

10 min. La pastilla se lavó con 600 µl de etanol al 70-75%, se secó a T° ambiente 

y finalmente el RNA se resuspendió en agua DEPC. Se incubaron de 55-60 °C 15 

min para inactivar a alguna proteína que pueda dañar el RNA. 

 

La extracción del DNA de E. histolytica se realizó para confirmar la funcionalidad 

de los ‘‘primers’’ utilizados para extraer una sección de las secuencias 
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correspondientes a los genes de las PTPLMW, y tener las condiciones adecuadas 

del RT-PCR de una sección de los genes de EhPTPLMW, realizar digestión 

enzimática y así identificar el gen de EhPTPLMWA ó el gen de EhPTPLMWB. 

Para la extracción de DNA amibiano se utilizaron 2x106 trofozoítos, se empastilló a 

1500 rpm durante 5 min, se les pulverizó en un mortero con nitrógeno liquido, se 

mezcló en 6 ml de buffer de lisis (Tris HCl 200 mM pH 8.5, NaCl 200 mM, SDS 0.5 

%, EDTA 25 mM y 1 mg/ml de proteinasa K), después a 65 °C por 30 min, se 

centrifugó 1 ml de la mezcla a 14 000 rpm por 15 min, el sobrenadante se 

recuperó, fue lavado con fenol: cloroformo: alcohol isoamílico (24:24:1) y un 

lavado con cloroformo: alcohol isoamílico (24:1). Se recuperó 450 µl del 

sobrenadante, se agregó 45 µl de acetato de amonio 5 M y 900 µl de etanol al 100 

% frio, tras mezclar los tubos, se incubaron a -20 °C por 2 h, fueron 

descongelados y centrifugados a 14 000 rpm por 15 min, la pastilla se lavó con 

etanol al 70 %, tras secarlas, se disolvió las pastillas en 50 µl de agua. El DNA fue 

incubado con RNAsa T (Roche 109193) y RNAsa A1 (Reseach Organic 12650-88) 

durante 30 min a 37 °C.          

 

Plásmidos. 

Se trabajó con el plásmidos pRSET A (figura 6), perteneciente al Dr. José Luis 

Rosales Encina, que tiene inserto 6HisrEhPTPLMWA ó 6HisrEhPTPLMWB. 

 

Figura 6. Mapa de los plásmidos pRSETA, pRSETB. Los vectores pRSET (A, B 
y C) fueron diseñados para la expresión y purificación de niveles altos de proteína. 
Tienen un tamaño de 2940 pb y contienen 11 sitios de clonación. La expresión 
está bajo el control del promotor T7 y contienen el gen de resistencia a ampicilina 
para la selección de clonas positivas.                                                                       
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Células competentes E. coli Top 10F’ y BL21 (DE3) pLysS. 

Las bacterias de E. coli de la cepa de interés (BL21 (DE3) pLysS y Top 10F’) se 

crecieron en 10 ml de medio LB (Luria Bertani: Triptona 1 %, Glucosa 0.2 %, 

extracto de levadura 0.5 %, NaCl 0.5 %) durante toda la noche a 37 °C. Al día 

siguiente se inoculó 5 ml de estas bacterias en 10 ml de medio LB fresco, se 

mantuvo en movimiento a 37 °C con aeración constante hasta una D.O600 de 0.5. 

Las bacterias se colectaron a 4 000 rpm durante 10 min, la pastilla se resuspendió 

en 1 ml de CaCl2 50 mM en frio, por un periodo de entre 25–35 min. Después las 

bacterias se colectaron por centrifugación a 3 000 rpm 5 min, la pastilla se 

resuspendió en 100 µl de CaCl2 50 mM y se incubaron en hielo durante 20 min. 

 

Transformación de células E. coli Top 10F’ y BL21 (DE3) pLysS. 

A 100 µl de las células competentes se les adicionó por separado los plásmidos 

pRSETA-EhPTPLMWA y pRSETA-EhPTPLMWB, se incubaron en hielo durante 

20 min y después se incubaron por 2 min a 42 °C ó por 5 min a 37 °C. Los tubos 

se colocaron nuevamente en hielo durante 2 min, se agregó 1 ml de medio LB sin 

antibiótico y se incubó a 37 ° por 35 min. Los tubos se centrifugaron durante tres 

min a 2 500 rpm, el sobrenadante resultante se desechó por decantación, las 

células se resuspendieron en aproximadamente 100 µl de medio sobrante en el 

mismo tubo cónico. Las células fueron espatuladas en placas LB/Amp (100 µg/ml 

de ampicilina), se incubaron a 37 °C durante toda la noche. 

  

Purificación de DNA plasmídico. 

Una colonia transformada con el plásmido de interés se seleccionó al azar de las 

placas LB/Amp, se inoculó en 25 ml de medio LB/ampicilina incubando toda la 

noche a 37° C. Al otro día se purificó el DNA de cada colonia de E. coli Top 10F’ 

por el método de miniprep por lisis alcalina (Maniatis et al, 1989). El 

procedimiento: Se tomó 2 ml del cultivo de toda la noche y se centrifugó durante 

20 seg a máxima velocidad; la pastilla se resuspendió en 100 µl de STE (Tris-HCl 

25 mM pH 8, EDTA 10 mM pH 8 y sacarosa 50 mM), se incubó durante 5 min a 

temperatura ambiente. Se adicionó 200 µl de la solución ‘‘II’’ e incubó en hielo 5 

min. Posteriormente de adicionaron 150 µl de acetato de potasio 3 M pH 4.8 y se 

colocó en hielo 5 min. Se centrifugaron las muestras a 14,000 rpm 3 min para 
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separar el debris y el DNA cromosomal, se transfirió el sobrenadante a un tubo 

Eppendorf con 500 µl de etanol al 95 % por cada 300 µl de muestra, se incubó 

durante 15 min a temperatura ambiente y se centrifugó a 14,000 rpm durante 5 

min para precipitar los ácidos nucléicos. Se removió el sobrenadante, la pastilla se 

lavó con 1 ml de etanol al 70 %, se secó a T° ambiente para diluirla en 30 µl de 

agua estéril. El DNA se incubó con RNAsa A-T1 a 37° C durante 2 h. 

 

Para las reacciones de secuenciación, el DNA plasmídico se purificó en columna 

QIAGEN-tip 20. Antes de comenzar, se equilibró la columna con 2 ml de 

amortiguador QBT, posteriormente se adicionaron 300 µl del plásmido 

correspondiente pRSETA-EhPTPLMWA ó pRSETA-EhPTPLMWB por separado, 

se lavó con 4 ml del amortiguador QC para posteriormente eluir el DNA con 800 µl 

de amortiguador QF. El eluido se precipitó utilizando 700 µl de isopropanol, se 

centrifugó a 14 000 rpm durante 30 min, finalmente la pastilla se lavó con 1 ml de 

etanol 70 %, se dejó la pastilla secar a temperatura ambiente, se resuspendió en 

amortiguador TE. Finalmente el DNA se corrió en un gel de agarosa al 1 % y en un 

transiluminador de luz UV se identificaron las bandas correspondientes a los 

plásmidos de pRSETA-EhPTPLMWA y pRSETA-EhPTPLMWB, se guardaron las 

muestras a -70 °C para su posterior uso.  

 

Reacción de secuenciación. 

Se utilizaron tubos de PCR estériles donde se colocaron 1000-500 ng de DNA 

plasmídico, 8 µl de MIX y 10 p moles de oligonucleótido T7 para una reacción y el 

oligonucleótido T3 para la otra, se llevó a 20 µl con agua estéril. Se sometieron al 

programa: 96 °C por 30 segundos, seguido de 30 ciclos de 96 °C por 20 s, 53 °C 

por 20 s y 60 °C por 4 min. Posteriormente se hidrataron columnas para 

purificación, se colocaron las muestras y centrifugaron a 3000 rpm durante 2 min, 

en ellas se colocó 20 µl de la reacción de PCR, las columnas se centrifugaron a 

3000 rpm 2 min, se colecto y secó la muestra en ‘‘speed vac’’. Se guardó a -20 °C 

y se secuenció de forma automatizada utilizando el kit Taq Fluorescence-Based 

Dye Terminator Cycle Sequencing. Las lecturas de la reacción de secuenciación 

se obtuvieron con el equipo Perkin Elmer/Applied Biosystems 377-18Eln DNA 
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Sequencer, del Departamento de Genética y Biología Molecular del Cinvestav-

México a cargo de la QFB. María Guadalupe Aguilar González.        

 

Reacción de Retro-transcripción (RT). 

Para este ensayo se utilizó RNA total de trofozoítos de E. histolytica y de E. dispar. 

Brevemente, en tubos eppendorf estériles se adicionaron 1-3 µg de RNA total y 

500 ng/l de oligonucleótido poli (dT) (Invitrogen), random primers 50 ng/µl 

(Invitrogen), 1 µl de dNTP Mix 10 mM (Invitrogen), en un volumen total de 12 l, se 

calentaron las muestras 10 min a 70º C y posteriormente se enfriaron rápidamente 

en hielo por 2 min. Se adicionaron: 4 µl del amortiguador de primera cadena 5X, 2 

µl de DTT 0.1 M, y 1 µl de la mezcla de dNTP's (10 mM ó 2.5 mM) (Perkin Elmer). 

Los tubos se incubaron 2 min a 42º C. Finalmente, se adicionó 1 µL de enzima 

SuperScript II (Invitrogen) y se incubó durante 50 min a 42 ºC. La reacción se 

inactivó por 15 min a 70 ºC, y el cDNA se utilizó como templado para la reacción 

de PCR.  

 

Reacción en cadena de la polimerasa (PCR). 

Para la amplificación se utilizó el cDNA de los trofozoítos de E. histolytica y E. 

dispar, el cual se cuantificó en un equipo NanoDrop 2000 (Thermo Scientific); para 

los ensayos comparativos entre los distintos cultivos de trofozoítos se incluyó la 

expresión del gen de actina en todos los experimentos . 

 

La reacción de amplificación (PCR) se preparó a partir de 1 µL (5 % de la reacción 

total de RT) del producto de la reacción anterior en la mezcla de reacción que 

consistió en amortiguador 1X, 2.0 mM MgCl2, 2.5 mM de la mezcla de dGTP, 

dTTP, dATP, dCTP, 20 pmoles de cada oligonucleotido y 5 U AmpliTaq (Applied 

Biosystems). Las condiciones de la amplificación en un equipo PCR Sprint IP20 

(Thermo Scientific) fueron: calentamiento inicial a 94 °C por 5 min, seguida de 30 

ciclos de desnaturalización a 94 °C por 30 s, alineamiento a 55 °C por 30 s y 

amplificación a 72 °C por 1 min. Los productos de la reacción de PCR se 

analizaron en geles de agarosa 1-1.8% y visualizados con bromuro de etidio (BIO-

RAD), se utilizaron como marcadores de PCR, fragmentos de 100-1,000 pb Bio-

ladder (Bio-Synthesis). 
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Los oligonucleótidos empleados para amplificar un segmento de los transcritos de 

LMWPTP de E. histolytica y E. dispar son: 

Oligo1  LMW A   (R)    5’- CTGCTGCAGAAGCAGTTATGAA 3’ 

Oligo2  LMW B   (F)    5’- GGGTCAGGAACTTCAGTTGTTT 3’ 

Los oligonucleótidos empleados para amplificar el transcrito de actina de E. 

histolytica y E. dispar son: 

Oligo1  ACTR    5’- CAAGTCTAAGAATAGCATGTG 3’ 

Oligo2  ACTF    5’- GGGACGATATGGAAAAGATC   3’ 

 

Digestión enzimática del DNA. 

Los amplicones obtenidos de la reacción de RT-PCR se sometieron a digestión 

con la enzima BsrD1 (R05745 BioLabs) durante 2.5 h a 65 °C en el amortiguador 

NEBuffer 2 (B7002S BioLabs) complementado con 0.1 µg de albumina sérica 

bovina. 

 

Para la liberación del inserto contenido en los plásmidos pRSET-EhPTPLMWB y 

pRSET-EhPTPLMWB se utilizaron las enzimas EcoR1 (R01015 BioLabs) y 

BamH1 (R01365 BioLabs), en el amortiguador NEBuffer 2 complementado con 

albumina sérica bovina (400-2000 ng). La mezcla de reacción se incubo durante 1 

h a 37 °C.   

 

Los productos de la reacción se analizaron en geles de agarosa al 1 % y 

visualizados con bromuro de etidio (BIO-RAD), se utilizaron como marcadores los 

fragmentos de 100-1,000 pb Bio-ladder (Bio-Synthesis). 

 

Purificación de las proteínas recombinantes.   

Bacterias BL21 (DE3) pLysS transformadas con los plásmidos correspondientes 

(pRSETA-EhPTPLMWA y pRSETA-EhPTPLMWB) se incubaron toda la noche a 

37 °C en agitación en 5 ml de medio LB con ampicilina. Al otro día se inoculó 3 ml 

de estas a 50 ml de medio fresco con ampicilina, se incubó hasta una D.O600 de 

0.5. Posteriormente se agregó IPTG (Boehringer Mannheim) a una concentración 

de 1 mM. Los cultivos se incubaron durante 2 a 2.5 h aproximadamente a 37 °C 

con agitación constante, posteriormente las bacterias se centrifugaron a 8000 rpm 
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en un rotor JA10 Beckman. La pastilla de células se resuspendió en 15 ml de 

buffer de lisis (Tris-HCl 50 mM pH 8.5, PMSF 1M, βMe 10 mM y una pastilla de 

inhibidor de proteasas complete EDTA-free Roche Diagnostics GmbH) 

incubándolo 5 min en hielo. Las muestras fueron sonicadas 5 veces por 1 min con 

intervalos de 2 min en hielo y después se centrifugaron a 10 000 rpm en el rotor 

JA20 por 10 min, se colectó el sobrenadante y se pasó a través de filtros de 0.45 

µm, posteriormente se pasó a una columna Ni-agarosa (Novagen 69670-3) 

previamente equilibrada con Buffer A (consiste en Tris-HCl 20 mM pH 8.5, KCl 100 

mM, Imidazol 20 mM, glicerol al 10 %, βMe 10 mM), después de pasar la muestra 

por la columna, se lavó de forma secuencial con buffer A, buffer B (Tris-HCl 20 

mM pH 8.5 con 0.1 % de Tritón X-100), buffer C (Tris-HCl 20 mM pH 8.5, KCl 1 M, 

glicerol al 10 %, βMe 10 mM), Las proteínas unidas a la columna se eluyeron en 

buffer D (500 mM de Imidazol). 

 

Para comprobar la pureza y que las proteínas tuvieran el peso molecular 

esperado, éstas fueron analizadas en geles de poliacrilamida al 12% en 

condiciones reductoras y posteriormente las bandas fueron visualizadas mediante 

tinción con azul de Coomassie.  

 

Electroforesis e inmunotransferencias  

Las proteínas recombinantes se separaron en geles de poliacrilamida–SDS al 12% 

(Gel separador: acrilamida al 12 %, bisacrilamida al 0.216 %, Tris-HCl 375 mM pH 

8.8, SDS al 0.1 %, persulfato de amonio al 0.063 % y TEMED al 0.05 %; gel 

concentrador: acrilamida al 5 %, bisacrilamida al 0.090 %, Tris-HCl 500 mM pH 

8.8, Tris-HCl 104 mM pH 6.8, SDS al 0.083%, persulfato de amonio al 0.062 % y 

TEMED al 0.0375 %) y se corrieron a 80 volts (Tanque Bio-Rad modelo Mini-

PROTEAN® II Cell) en amortiguador de corrida (Tris 25 mM, glicina 190 mM y 

SDS al 0.1 %).  

 

Posteriormente fueron transferidas a membranas de nitrocelulosa (Bio-Rad) 

usando un sistema miniprotean (Bio-Rad). Brevemente el ensayo de inmuno-

transferencia se realizó utilizando anticuerpos anti-histidinas (Santa Cruz 

Biotechnology) a una dilución 1:1000. Los anticuerpos unidos se revelaron con un 
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anticuerpo de chivo anti-IgG de ratón acoplado a fosfatasa alcalina (Invitrogen 62-

6522) a una dilución 1:5000, donde NBT (Nitroblue Tetrazolium Chloride) y BCIP 

(5-bromo-4-cloro-3-indolfosfato) se usaron como sustratos. Finalmente la 

membrana se lavó con agua corriente para detener la reacción de la enzima 

(Gallagher et al, 2008). 

 

Preparación de extracto total amebiano. 

Brevemente los trofozoítos de 48 h de cultivo fueron lavados con PBS frío e 

incubados en hielo por 10 min para colectarlos por centrifugación a 1500 rpm. La 

pastilla se resuspendió en 300 l de amortiguador de lisis RIPA (Tris-HCl 20 mM 

pH 7.5, NaCl 150 mM, Na2EDTA 1 mM, EGTA 1 mM, Na3VO4 1 mM, pirofosfato de 

sodio 2.5 mM, β-glicerofosfato 1 mM, leupeptina 1 μg/ml, sodio deoxycolato 1 %). 

Se tomaron las muestras para agregarles amortiguador de muestra (Glicerol 2%, 

SDS 4 %, Tris-HCl 50 mM pH 7.4, βMe 200 mM, Azul de bromofenol 0.2 %), las 

muestras se separaron en geles de poliacrilamida al 10 % y 12 %, en condiciones 

nativas y desnaturalizantes, y se transfirieron a membranas de nitrocelulosa. 

 

Actividad enzimática.  

Brevemente la actividad enzimática de las proteínas recombinantes 

6HisrEhPTPLMWA y 6HisrEhPTPLMWB se determinó mediante la hidrólisis del 

sustrato p-nitrofenil fosfato (pNPP) (Sigma) (Zhang et al, 1995). La reacción se 

llevó a cabo en el amortiguador A (0.1 M de acetato de sodio, 50 mM NaCl y 5 mM 

ditiotreitol (DTT), a pH 6.0), utilizando 1.0-3.0 g de proteína purificada y hasta 10 

mM de pNPP en un volumen final de 100 l. La mezcla de reacción fue incubada a 

37 C a diferentes tiempos para posteriormente agregar 10 l de 2M NaOH. La 

absorbancia fue medida a 405 nm. El pH óptimo para la actividad enzimática se 

determinó utilizando amortiguadores con diferentes pH: amortiguador de acetato 

de sodio 100 mM pH 4.5-6.5, Tris-HCl 100 mM pH 7.0 – 9.0. En otros 

experimentos, las proteínas recombinantes se preincubaron a diferentes 

temperaturas y tiempos, para después analizar la actividad enzimática a 37 °C 

durante 10 min en presencia de sustrato pNPP y observar el efecto de la 

temperatura en la estabilidad de la actividad catalítica. Otros experimentos 

consistieron en preincubar las proteínas recombinantes a 37 °C por 10 min y 



~ 43 ~ 

posterior pre-incubación 1 min a cada T° de entre 24 – 85 °C en acetato de sodio 

100 mM pH 6.0, posteriormente se colocó pNPP 10 mM por solo 10 min para 

detener la reacción con 10 l de 2M NaOH. 

 

Para el cálculo de la cantidad de producto formado, se realizaron curvas de 

nitrofenol (10 mM hasta 0.008 mM), el cual consistió en las mismas condiciones y 

volúmenes que lo anteriormente descrito.  

 

Se analizó el efecto sobre la actividad enzimática de los inhibidores ortovanadato 

de sodio, molibdato de amonio, fluoruro de sodio, ácido etilen-diamino-tetra-

acético (EDTA) y ácido etilen-glicol-tetra-acético (EGTA). La mezcla de reacción 

consistió en amortiguador 0.1 M de acetato de sodio (pH 6.0), 50 mM NaCl y 5 mM 

ditiotreitol (DTT), la proteína recombinante 6His-rEhPTPLMWs (1-3 µg). La mezcla 

primero fue en condiciones activadoras de las proteínas recombinantes, 

posteriormente fue incubada con diferentes concentraciones de los inhibidores por 

10 min, después se agregó el sustrato (10 mM pNPP), y se ajustó a 100 l con 

amortiguador de acetato. La mezcla de reacción fue incubada a 37 y 50 C por 10 

min y concluyó al adicionar 10 l de 2 M NaOH. La densidad óptica fue registrada 

a 405 nm. 

 

También se determinó la capacidad de hidrólisis sobre los substratos fosfoserina, 

fosfotreonina, fosfotirosina, ATP y 3-O-methylfluorescein 6-phosphate (3-OMFP) 

utilizando el método de Chen (modificado en el presente trabajo) (Chen et al, 1956 

y Oltmans et al, 2004). 

 

Para la preparación del reactivo de Chen se mezclaron las siguientes soluciones: 

H2SO4 4 M, de molibdato de amonio tetrahidratado al 2.5 % (Sigma) y L-ácido 

ascórbico al 10 %. La reacción enzimática consistió en 2 o 5 mM del posible 

sustrato, DTT 5 mM, 0.03 µg/µl de enzima correspondiente, 100 mM de acetato de 

Sodio, pNPP 10 mM. La mezcla de reacción (100 µl) se incubó 40 min a 37 °C – 

50 °C, al concluir el tiempo, se le agregó100 µl del reactivo preparado de Chen, se 

le añadió 10 µl de HCL 0.4 M y se incubó en obscuridad durante 30 min. De 

acuerdo al rango de fosfato a determinar se agregó de una solución de molibdato 
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de amonio tetrahidratado al 10 %: 20 µl (0.1 a 5 mM) ó 40 µl (0.03 a 1 mM). Se 

incubó 20 min y después se determinó la absorbencia a 655 nm. Se prepararon 

curvas estándar para ambos rangos utilizando K2HPO4. 

 

Obtención de anticuerpos.   

Brevemente, antisuero contra la proteína recombinante r6HisEhPTPLMWA fue 

obtenido por la inmunización de ratones hembras de la cepa BALB/c de 3 a 4 

semanas de edad. Para generar anticuerpos, se realizó la primera inmunización 

con 10-15 g de la proteína recombinante en adyuvante completo de Freund 

(Sigma F-5881), y posteriormente se realizaron inmunización con adyuvante 

incompleto de Freund (Sigma F-5506) los días 14, 21, 49, 77, 103 y 198. Los 

animales se sangraron los días 30, 59, 84, 148, 206, 215 y 224 para la obtención 

de los sueros inmunes los cuales se ensayaron por inmunotransferencia con las 

proteínas recombinantes ó extracto total de trofozoítos de E. histolytica y E. dispar. 

 

Inmunofluorescencia indirecta. 

Brevemente, trofozoítos de E. histolytica adheridos a 37 °C en vidrio o a vidrio 

recubierto con fibronectina se fijaron con p-formaldehido al 2 % en PBS. Los 

parásitos fijados fueron permeabilizados o no permeabilizados en una solución de 

PBS/detergentes (SDS al 0.4 % y Tritón X-100 al 0.2 %), posteriormente todas las 

muestras en cubre objetos se incubaron en PBS con suero fetal bovino al 5 % 

como bloqueador durante 1 h. Después de lavar con PBS las muestras se 

incubaron con el suero anti-6His-rEhPTPLMWA o suero pre inmune diluido en 

PBS durante una hora a temperatura ambiente ó a 37 °C. Al término de la 

incubación las muestras se lavaron con PBS y se incubaron con IgG de cabra anti-

IgG de ratón acoplado a FITC (isotiocianato de fluoresceína). Las laminillas se 

lavaron con PBS y se montaron en solución Vectashield con DAPI sobre porta 

objetos, para su posterior análisis por microscopía de fluorescencia (Microscopio 

Nikon modelo ECLIPSE 80i) y análisis por Confocal ZEISS LSM 700. DAPI (4',6-

diamidino-2-phenylindole), forma un complejo fluorescente mediante la unión a 

secuencias ricas en A-T del DNA, se emplea para observar los núcleos de las 

células (Kapuscinski, 1995). 
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También se realizaron ensayos de distribución de la EhPTPLMW-Actina en 

trofozoítos sin permeabilizar y adheridos a vidrio recubierto con fibronectina, para 

ello se utilizo faloidina acopada a rodamina especifica a F-actina, de esta forma se 

logra observar el citoesqueleto de actina (Meza et al, 2006; Vidal et al, 2007). Se 

realizaron los ensayos desde 10 min hasta 150 min principalmente.  

 

Análisis in silico. 

El análisis de la secuencia de nucleótidos y la búsqueda de enzimas de restricción 

se realizó en el servidor http://pga.mgh.harvard.edu/web_apps/web_map/start, que 

usa el programa WebmapDNA.  

  

Las imágenes de estructuras 3D fueron producidas usando el paquete de 

programas del Software UCSF Chimera. Las imágenes de energía superficial se 

obtuvieron mediante el Software PDBPQR Versión 1.8 trabajando la función de 

APBS http://kryptonite.nbcr.net/pdb2pqr_1.8/.  

 

La selección de PTPLMW de otras especies para obtener sus secuencias de 

aminoácidos se obtuvieron empleando Geneious 5.4.4 el cual posee acceso 

directo a bases de datos como NCBI o EBI, también se obtuvieron con UCSF 

Chimera. La comparación de la secuencia de aminoácidos se realizó con MEGA 

5.1 MUSCLE que es un programa para generar múltiples alineaciones de 

secuencias de aminoácidos y nucleótidos (La velocidad y la precisión de 

MUSCULE se ha comparado según como indica la información del mismo 

programa con T-Café, MAFFT y CLUSTALW, obteniendo excelentes resultados) 

(Edgard, 2004), se seleccionó para la figura de la filogenia Construct/Test 

Minimum-Evolution Tree.  

 

El alineamiento de secuencias de PTPLMW de distintas especies se realizó con el 

programa ClustalW2 (http://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalw2/).              

                       

Docking: El diseño de los mapas de afinidad atómica y rejillas electrostáticas se 

realizaron utilizando el programa PyRx AutoDock de Vina (Trott y Olson 2010) 

utilizando una Laptop ASUS K53Z con procesador AMD®APU A4-3300M 

http://pga.mgh.harvard.edu/web_apps/web_map/start
http://kryptonite.nbcr.net/pdb2pqr_1.8/
http://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalw2/
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(DualCore 2.0GHz) Memoria RAM 4GB. El procedimiento que se siguió consistió 

en cargar los archivos PDB tanto de la macro-molécula (Modelo PDB obtenido por 

SWISS model de las EhPTPLMW) como de los posibles ligandos que fueron 

obtenidos a partir de la pagina del Banco de datos de proteínas en Europa 

(http://www.ebi.ac.uk/pdbe-srv/pdbechem/). Una vez cargados los archivos PDB 

se seleccionó AutoDock—‘‘Make Macromolecule’’ o ‘‘Make Ligand’’ según 

corresponda. Una vez hecho la anterior, el programa generó los archivos para la 

macromolécula y ligando con terminación pdbqt, Con el comando Vina Wizard, se 

colocó una caja (figura 7) en el espacio que ocupan los residuos del centro activo 

de las enzimas estudiadas. El tamaño de dicha caja no debe ser menor que el de 

la molécula del ligando ya que éste se posiciona de diferentes formas dentro del 

espacio que comprenda la caja y así encontrar el sitio en el que el ligando genera 

menor energía de unión (docking).  

 

Se integraron los archivos utilizando UCSF Chimera 1.6.2 y se guardan en un 

archivo único en formato PDB. Las páginas WEB en que se encuentran los 

ligandos analizados se enlistan a continuación. 

Fosfoserina: O-phosphono-L-serine: Download links—Molfile: Representative 
http://www.ebi.ac.uk/pdbe-srv/pdbechem/chemicalCompound/show/SEP      
 
Fosfotreonina: O-phosphono-L-threonine: Download links—Molfile: Representative 
http://www.ebi.ac.uk/pdbe-srv/pdbechem/chemicalCompound/show/TPO  
 
Fosfotirosina:  O-phosphono-L-tyrosine: Download links—Molfile: Representative 
http://www.ebi.ac.uk/pdbe-srv/pdbechem/chemicalCompound/show/PTR   
 
Adenosina 5’ trifosfato:  adenosine 5'-(tetrahydrogen triphosphate):    
http://www.ebi.ac.uk/pdbe-srv/pdbechem/chemicalCompound/show/ATP   
 
6'-Methoxy-3-oxo-3H-spiro [2-benzofuran-1, 9’-xanthen]-3'-yl dihydrogen 
phosphate. Nombres y sinónimos: 3-O-methylfluorescein 6-phosphate; 3-OMFP; 
ID: 13148742: http://www.chemspider.com/Chemical-Structure.13148742.html  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ebi.ac.uk/pdbe-srv/pdbechem/
http://www.ebi.ac.uk/pdbe-srv/pdbechem/chemicalCompound/show/SEP
http://www.ebi.ac.uk/pdbe-srv/pdbechem/chemicalCompound/show/TPO
http://www.ebi.ac.uk/pdbe-srv/pdbechem/chemicalCompound/show/PTR
http://www.ebi.ac.uk/pdbe-srv/pdbechem/chemicalCompound/show/ATP
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Figura 7. Caja delimitante de la región dentro de la cual están los residuos del 
centro activo de EhPTPLMWB PDB. Las dimensiones de la caja utilizada son: 
Vina Search Space X: 54.4013; Y: 75.6840; Z:-25.9645, Dimensiones en angstrom 
de la caja: X: 15.8011; Y: 9.4827; Z: 9.5526. 
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8 Resultados     

8.1 Secuenciación de los genes EhPTPLMWA y EhPTPLMWB. 

Las secuencias de nucleótidos empleadas en esta tesis se encuentran bajo las 

claves de NCBI: XM_651267.1 (denominada para el trabajo presente como DNA-

EhPTPLMWA, codifica a la secuencia de aminoácidos XP_656359.1) y 

XM_648265.1 (denominada para el trabajo presente como DNA-EhPTPLMWB, 

codifica a la secuencia de aminoácidos XP_653357.1). Para iniciar la 

caracterización de los genes EhPTPLMWA y EhPTPLMWB, los amplicones 

obtenidos por RT-PCR se secuenciaron y sus secuencias nucleotídicas se 

compararon. Los resultados mostraron que ambos genes tienen una longitud de 

474 nucleótidos y que su secuencia difiere solamente en un nucleótido en la 

posición 254, cambiando una ‘‘C’’ por una ‘‘T’’ para el gene EhPTPLMWB con 

respecto al gene EhPTPLMWA (Figuras 8 y 9).  

 
EhPTPLMWA       ATGAAGTTGTTGTTTGTATGTTTAGGCAACATTTGTCGATCTCCTGCTGCAGAAGCAGTT 

EhPTPLMWB       ATGAAGTTGTTGTTTGTATGTTTAGGCAACATTTGTCGATCTCCTGCTGCAGAAGCAGTT 

                ************************************************************ 

 

EhPTPLMWA       ATGAAAAAAGTAATTCAAAATCATCACCTAACTGAAAAATATATATGTGACTCTGCAGGA 

EhPTPLMWB       ATGAAAAAAGTAATTCAAAATCATCACCTAACTGAAAAATATATATGTGACTCTGCAGGA 

                ************************************************************ 

 

EhPTPLMWA       ACATGTTCATATCATGAAGGACAACAAGCTGATTCTCGAATGAGAAAAGTAGGAAAGTCA 

EhPTPLMWB       ACATGTTCATATCATGAAGGACAACAAGCTGATTCTCGAATGAGAAAAGTAGGAAAGTCA 

                ************************************************************ 

 

EhPTPLMWA       AGAGGTTATCAAGTTGATTCAATTTCACGACCTGTTGTTTCGTCTGATTTCAAAAACTTT 

EhPTPLMWB       AGAGGTTATCAAGTTGATTCAATTTCACGACCTGTTGTTTCGTCTGATTTCAAAAACTTT 

                ************************************************************ 

 

EhPTPLMWA       GATTACATTTTTGCAATGGATAATGATAATTATTACGAATTACTTGATAGATGTCCTGAG 

EhPTPLMWB       GATTACATTTTTGTAATGGATAATGATAATTATTACGAATTACTTGATAGATGTCCTGAG 

                ************* ********************************************** 

 

EhPTPLMWA       CAATATAAACAAAAAATATTCAAAATGGTTGATTTTTGTACTACTATTAAAACAACTGAA 

EhPTPLMWB       CAATATAAACAAAAAATATTCAAAATGGTTGATTTTTGTACTACTATTAAAACAACTGAA 

                ************************************************************ 

 

EhPTPLMWA       GTTCCTGACCCTTACTATGGTGGAGAAAAAGGTTTTCATCGAGTCATTGATATTCTTGAA 

EhPTPLMWB       GTTCCTGACCCTTACTATGGTGGAGAAAAAGGTTTTCATCGAGTCATTGATATTCTTGAA 

                ************************************************************ 

 

EhPTPLMWA       GATGCTTGTGAGAATTTAATCATTAAACTAGAAGAAGGAAAACTTATTAATTAA 

EhPTPLMWB       GATGCTTGTGAGAATTTAATCATTAAACTAGAAGAAGGAAAACTTATTAATTAA 

                ****************************************************** 

 

Figura 8. Comparación de las secuencias de los genes EhPTPLMWA y 

EhPTPLMWB (ClustalW). Se indican los codones de inicio (verde) y paro (rojo), y 

los nucleótidos diferenciales (rectángulo).              
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a)  
 
 
 
b)  

 

Figura 9. Electroferograma correspondiente a un fragmento de los genes 

EhPTPLMWA (a) y EhPTPLMWB (b). Se señala el triplete en donde hay cambio 

de nucleótidos.  

 

Este cambio de nucleótidos trae como consecuencia que se pierda el sitio de 

restricción BsrD1 (TTGCAATG) presente en EhPTPLMWA y que se sustituya una 

alanina por una valina presente en EhPTPLMWB como se observa en la figura 10. 

 
EhPTPLMWA       MKLLFVCLGNICRSPAAEAVMKKVIQNHHLTEKYICDSAGTCSYHEGQQADSRMRKVGKS 

EhPTPLMWB       MKLLFVCLGNICRSPAAEAVMKKVIQNHHLTEKYICDSAGTCSYHEGQQADSRMRKVGKS 

                ************************************************************ 

 

EhPTPLMWA       RGYQVDSISRPVVSSDFKNFDYIFAMDNDNYYELLDRCPEQYKQKIFKMVDFCTTIKTTE 

EhPTPLMWB       RGYQVDSISRPVVSSDFKNFDYIFVMDNDNYYELLDRCPEQYKQKIFKMVDFCTTIKTTE 

                ************************.*********************************** 

 

EhPTPLMWA       VPDPYYGGEKGFHRVIDILEDACENLIIKLEEGKLIN 

EhPTPLMWB       VPDPYYGGEKGFHRVIDILEDACENLIIKLEEGKLIN 

                ************************************* 

 

Figura 10. Comparación de las secuencias de amino ácidos de las proteínas 

EhPTPLMWA y EhPTPLMWB (ClustalW). Se indican los aminoácidos 

diferenciales (rectángulo), el motivo CXGXXXR y el ácido aspártico (rojo). 

 
El análisis de las secuencias con el programa Pfam (http://pfam.sanger.ac.uk/) 

mostró que éstas contienen dentro de su secuencia de 157 aa el dominio catalítico 

característico de las PTPasas de bajo peso molecular (PF01451), el cual se 

extiende del amino acido 4 al 146, y dentro del cual se encuentra el sito catalítico 

caracterizado por el motivo CXXGXXR (aa 7-13) y el ácido aspártico (aa 123). 

 
8.2 Comparación de EhPTPLMWs y otras PTPLMW. 

Con el fin de determinar el grado de similitud de las proteínas EhPTPLMWA y 

EhPTPLMWB con PTPasas de bajo peso molecular de otros organismos, se 

realizó una búsqueda en el banco de genes de “The National Center for 

Biotechnology Information” (NCBI). De los resultados obtenidos, se seleccionaron 

varias PTPLMWs de diferentes organismos que presentaron una similitud que va 

del 51.7 % al 78.2 %, excepto la PTPLMW de Entamoeba dispar, que mostró una 

http://pfam.sanger.ac.uk/


~ 50 ~ 

homología del 98.1 % con las PTPLMWs de E. histolytica. Las PTPLMWs 

seleccionadas se muestran en la Tabla II.          

  

Tabla II. PTPLMWs de diferentes organismos.  
Especie Nombre asignado NCBI Nombre NCBI  GenPept 

Entamoeba histolytica HM-

1:IMSS 

EhPTPLMWA XP_656359 Proteína tirosina fosfatasa  

Entamoeba histolytica HM-

1:IMSS 

EhPTPLMWB XP_653357 Proteína tirosina fosfatasa 

Entamoeba dispar  

SAW760 

EdPTPLMW XP_001736331 Proteína tirosina fosfatasa 

de bajo peso molecular   

Synechocystis sp. PCC 

6803 

SspPTPLMW    NP_441960 Proteína fosfotirosina 

fosfatasa de bajo peso 

molecular 

Dysgonomonas gadei 

ATCC BAA-286 

DgPTPLMW ZP_08475080.1 Proteína hipotética 

HMPREF9455_03246  

Populus trichocarpa PtPTPLMW XP_002328065.1 Proteína predicción   

Prochlorococcus marinus 

subsp. marinus str. 

CCMP1375 

PmPTPLMW NP_876138.1 Proteína tirosina fosfatasa 

Bos Taurus BtPTPLMW AAI03028  
 

Proteína ACP1 

Homo sapiens HPTPLMW NP_004291  Proteína fosfotirosina 

fosfatasa de bajo peso 

molecular isoforma C 

Xenopus laevis XlPTPLMW NP_001088763.2 

 

Fosfatasa ácida 1, soluble 

Taeniopygia guttata TgPTPLMW XP_002194905.1 Predicción: Fosfatasa 

ácida1, parcial 

Tetraodon nigroviridis TnPTPLMW 
 

CAG03566.1 Proteína sin identificar 

Amblyomma maculatum AmPTPLMW 
 

AEO35725.1 Proteína hipotética  

Drosophila mojavensis DmPTPLMW 
 

XP_001999272.1 PTPLMW    GI24420 

Thermus thermophilus TtPTPLMW 
 

YP_004789  Proteína tirosina fosfatasa 

Mycobacterium 
tuberculosis 

MtPTPLMW NP_216750 
 

PTPLMW Mptpa 

 

Estas secuencias se compararon utilizando el programa ClustalW2, el resultado 

del alineamiento se muestra en la figura 11, los datos obtenidos in silico se 

encuentran en la tabla III junto con el análisis con LALING 36.3.5. 
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Figura 11. Alineamiento de las secuencias de aminoácidos de las PTPLMWs 
representativas. Los asteriscos indican aminoácidos idénticos, los puntos 
aminoácidos conservados, el dominio DPYY en la caja gris claro, los aminoácidos 
del sitio catalítico se encuentran en gris obscuro.  
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Tabla III. Análisis comparativo entre distintas PTPLMWs. Se obtuvo por ClustalW2 
y LALING 36.3.5 con los parámetros Blosum50 matrix (15:-5), open/ext: -12/-2.     

SP* Nombre Long. SS** Nombre Long. Score Identidad % Similitud % Sobrelapamiento 

1 EhPTPLMWA 157 2 EhPTPLMWB 157 99.0 99.4 100 1-157:1-157 

1 EhPTPLMWA 157 3 EdPTPLMW 157 97.0 97.5 98.1 1-157:1-157 

1 EhPTPLMWA 157 4 PmPTPLMW 156 44.0 47.0 77.2 2-147:4-152 

1 EhPTPLMWA 157 5 SspPTPLMW 157 50.0 51.9 73.4 1-157:1-157 

1 EhPTPLMWA 157 6 DgPTPLMW 159 48.0 48.7 78.2 1-155:4-159 

1 EhPTPLMWA 157 7 PtPTPLMW 173 49.0 50.6 74.7 3-147:12-165 

1 EhPTPLMWA 157 8 BtPTPLMW 158 30.0 33.8 66.2 2-150:8-157 

1 EhPTPLMWA 157 9 HPTPLMW 157 31.0 34.7 66.7 2-149:7-155 

1 EhPTPLMWA 157 10 MtPTPLMW 163 28.0 30.1 61.0 1-146:5-149 

1 EhPTPLMWA 157 11 XlPTPLMW 158 31.0 32.9 64.4 2-149:8-156 

1 EhPTPLMWA 157 12 AmPTPLMW 158 32.0 39.3 68.1 2-135:9-142 

1 EhPTPLMWA 157 13 TgPTPLMW 158 33.0 36.2 66.4 3-149:9-156 

1 EhPTPLMWA 157 14 DmPTPLMW 156 35.0 37.4 69.4 2-147:5-150 

1 EhPTPLMWA 157 15 TnPTPLMW 182 28.0 26.7 51.7 2-147:8-179 

1 EhPTPLMWA 157 16 TtPTPLMW 161 33.0 36.1 65.3 1-147:5-147 

2 EhPTPLMWB 157 3 EdPTPLMW 157 96.0 96.8 98.1 1-157:1-157 

2 EhPTPLMWB 157 4 PmPTPLMW 156 44.0 47.0 77.2 2-147:4-152 

2 EhPTPLMWB 157 5 SspPTPLMW 157 50.0 51.3 73.4 1-157:1-157 

2 EhPTPLMWB 157 6 DgPTPLMW 159 47.0 48.1 78.2 1-155:4-159 

2 EhPTPLMWB 157 7 PtPTPLMW 173 49.0 50.0 74.7 3-147:12-165 

2 EhPTPLMWB 157 8 BtPTPLMW 158 30.0 33.8 66.2 2-150:8-157 

2 EhPTPLMWB 157 9 HPTPLMW 157 31.0 34.7 66.7 2-149:7-155 

2 EhPTPLMWB 157 10 MtPTPLMW 163 27.0 29.5 61.0 1-146:5-149 

2 EhPTPLMWB 157 11 XlPTPLMW 158 31.0 32.9 64.4 2-149:8-156 

2 EhPTPLMWB 157 12 AmPTPLMW 158 32.0 39.3 67.4 2-135:9-142 

2 EhPTPLMWB 157 13 TgPTPLMW 158 33.0 36.2 66.4 3-149:9-156 

2 EhPTPLMWB 157 14 DmPTPLMW 156 35.0 37.4 68.7 2-147:5-150 

2 EhPTPLMWB 157 15 TnPTPLMW 182 28.0 28.5 53.5 2-147:8-179 

2 EhPTPLMWB 157 16 TtPTPLMW 161 33.0 36.7 65.3 1-147:5-147 

SP*: Secuencia principal; SS**: Secuencia secundaria  
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Las secuencias de PTPLMW y probables PTPLMW de las especies seleccionadas 

muestran el sitio catalítico altamente conservado, principalmente en las 

secuencias CLGNICRSP y DPYY, las cuales son características de las proteínas 

tirosina fosfatasa de bajo peso molecular. A pesar de pertenecer algunas de ellas 

a especies muy alejadas en la evolución y tener una baja proporción de 

aminoácidos conservados en sus secuencias, estas poseen una alta conservación 

de los sitios catalíticos y de la estructura terciaria; por ejemplo, la comparación 

entre las estructuras de EhPTPLMWs, MtPTPLMW, BtPTPLMW y HPTPLMW 

muestra gran similitud (Figura 12) a pesar de su distancia filogenética (Figura 13). 

Esto resalta la gran importancia que tiene la conservación de la estructura terciaria 

para que las proteínas realicen su función.                                                                       

 

a)                                 b)                                 c)                                     d)                         

 

 

 

 

 

Figura 12. Representación en cintas de distintos homólogos de PTPLMW. a) 

Humana HPTPLMW (PDB 5PNT_A); b) E. histolytica EhPTPLMWA; c) Bos taurus 

BtPTPLMW (1PNT_A); d) M. tuberculosis MtPTPLMW (1U2Q_A). La cisteína 

catalítica se encuentra marcada en color verde. Se empleó UCSF Chimera para 

visualizar los archivos.                      

 

Las diferentes especies elegidas en la comparación de secuencias de 

aminoácidos mostrada en la tabla III, representan a amibas (E. histolytica y E. 

dispar), cianobacterias (Prochlorococcus marinus), eubacteria Bacteroidacea 

(Synechocystis), bacterias Termófilas (Thermus thermophilus), bacterias 

bacteroidetes (Dysgonomonas gadei), bacteria Actinobacteria (Mycobacteirum 

tuberculosis), plantas angiospermas (Populus trichocarpa), artrópodos arácnidos 

(Amblyomma maculatum), artrópodos insectos (Drosophilidae mojavensis), 

mamíferos (Bos taurus y Homo sapiens), anfibios (Xenopus laevis), aves 

(Taeniopygia guttata), peces actinopterygii (Tetraodon nigroviridis).  
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En la figura 13 se aprecia el árbol filogenético óptimo de las distintas PTPLMWs (y 

probables) obtenido por el software MUSCULE de MEGA 5, cabe resaltar que la 

diferencia evolutiva entre algunas PTPLMW no es mucha, por lo que podrían tener 

las EhPTPLMW características antigénicas parecidas entre menos distantes se 

encuentren en la filogenia. 

 

Debido a que la proteína PTPLMW de E. dispar mostró una alta homología con las 

proteínas PTPLMWs de E. histolytica, se decidió comparar las secuencias de sus 

genes y de sus proteínas. Esta comparación mostró principalmente que el sitio de 

restricción BsrD1 está presente en el DNA de EdPTPLMW al igual que en el DNA 

de EhPTPLMWA (figura 14A), y a nivel de aminoácidos se conserva la alanina 

(figura 14B). Por otro lado, a pesar de que se detectaron varias substituciones a 

nivel de nucleótidos comparando EhPTPLMWs vs EdPTPLMW (EhPTPLMWA vs 

EdPTPLMW poseen 27 nucleótidos distintos; EhPTPLMWB vs EdPTPLMW 

poseen 28 nucleótidos distintos), solamente se observaron 3 cambios de 

aminoácidos comparando EdPTPLMW con respecto a EhPTPLMWA y 4 con 

respecto a EhPTPLMWB. 
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Figura 13. Árbol filogenético para la comparación de las EhPTPLMWA y EhPTPLMWB con las PTPLMW de otras especies. La 
historia evolutiva se infirió utilizando el método ‘‘Minimum-Evolution Tree’’ (Rzhetsky y Nei 1992). Se muestra el árbol óptimo con la 
suma de longitud ramal= 4.41723126. El árbol está dibujado a escala, con longitudes de rama a lado de las ramas, en las mismas 
unidades que las distancias evolutivas utilizadas para inferir el árbol filogenético, que fueron calculadas usando el método de 
corrección de Poisson (Zuckerkandl y Pauling 1965) y se encuentran en las unidades del número de sustituciones de aminoácidos 
por sitio. El ‘‘ME tree’’ fue buscado usando el algoritmo de intercambio-cerrado-vecino (CNI) (Nei y Kumar) a un nivel de búsqueda 
de 1. El algoritmo de Neighbor-joining (Saitou y Nei 1987) fue usado para generar el árbol inicial. El análisis evolutivo se llevo a 
cabo en MEGA 5 (Tamura et al, 2011). 
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A 
EhPTPLMWA       ATGAAGTTGTTGTTTGTATGTTTAGGCAACATTTGTCGATCTCCTGCTGCAGAAGCAGTT 

EhPTPLMWB       ATGAAGTTGTTGTTTGTATGTTTAGGCAACATTTGTCGATCTCCTGCTGCAGAAGCAGTT 

EdPTPLMW        ATGAAATTGTTGTTTGTTTGTTTAGGCAATATTTGTCGTTCTCCTGCTGCAGAGGCTGTT 

                *****.***********:*********** ********:**************.**:*** 
 

EhPTPLMWA       ATGAAAAAAGTAATTCAAAATCATCACCTAACTGAAAAATATATATGTGACTCTGCAGGA 

EhPTPLMWB       ATGAAAAAAGTAATTCAAAATCATCACCTAACTGAAAAATATATATGTGACTCTGCAGGA 

EdPTPLMW        ATGAAAAAAGTGATTCAAAACCATCACCTAACTGAAAAATATACATGTGACTCTGCAGGA 

                ***********.******** ********************** **************** 
 

EhPTPLMWA       ACATGTTCATATCATGAAGGACAACAAGCTGATTCTCGAATGAGAAAAGTAGGAAAGTCA 

EhPTPLMWB       ACATGTTCATATCATGAAGGACAACAAGCTGATTCTCGAATGAGAAAAGTAGGAAAGTCA 

EdPTPLMW        ACATGTTCATATCATGAAGGACAACAAGCTGATTCTCGAATGAGAAAAGTAGGAAAGTCA 

                ************************************************************ 
 

EhPTPLMWA       AGAGGTTATCAAGTTGATTCAATTTCACGACCTGTTGTTTCGTCTGATTTCAAAAACTTT 

EhPTPLMWB       AGAGGTTATCAAGTTGATTCAATTTCACGACCTGTTGTTTCGTCTGATTTCAAAAACTTT 

EdPTPLMW        AGAGGATATCAAGTTGATTCAATTTCACGTCCTGTTGTTTCTTCTGATTTTAAAAACTTT 

                *****:***********************:*********** ******** ********* 
 

EhPTPLMWA       GATTACATTTTTGCAATGGATAATGATAATTATTACGAATTACTTGATAGATGTCCTGAG 

EhPTPLMWB       GATTACATTTTTGTAATGGATAATGATAATTATTACGAATTACTTGATAGATGTCCTGAG 

EdPTPLMW        GATTATATCTTTGCAATGGATAATGACAATTATTACGAGTTACTTGATAGATGTCCTGAA 

                ***** ** **** ************ ***********.********************. 
 

EhPTPLMWA       CAATATAAACAAAAAATATTCAAAATGGTTGATTTTTGTACTACTATTAAAACAACTGAA 

EhPTPLMWB       CAATATAAACAAAAAATATTCAAAATGGTTGATTTTTGTACTACTATTAAAACAACTGAA 

EdPTPLMW        CAATACAAACAAAAAATATTTAAAATGGTTGATTTTTGTACTACTATTAAAACAACTGAA 

                ***** ************** *************************************** 
 

EhPTPLMWA       GTTCCTGACCCTTACTATGGTGGAGAAAAAGGTTTTCATCGAGTCATTGATATTCTTGAA 

EhPTPLMWB       GTTCCTGACCCTTACTATGGTGGAGAAAAAGGTTTTCATCGAGTCATTGATATTCTTGAA 

EdPTPLMW        GTTCCTGATCCTTACTATGGTGGAGAAATTGGTTTTCATAGAGTCATTGATATTCTTGAA 

                ******** *******************::*********.******************** 
 

EhPTPLMWA       GATGCTTGTGAGAATTTAATCATTAAACTAGAAGAAGGAAAACTTATTAATTAA 

EhPTPLMWB       GATGCTTGTGAGAATTTAATCATTAAACTAGAAGAAGGAAAACTTATTAATTAA 

EdPTPLMW        GATGCTTGTGAGAATTTAATCATTAAACTACAGGAAGGAAAACTTACTAATTAA 

                ****************************** *.************* ******* 

B 
EhPTPLMWA       MKLLFVCLGNICRSPAAEAVMKKVIQNHHLTEKYICDSAGTCSYHEGQQADSRMRKVGKS 

EhPTPLMWB       MKLLFVCLGNICRSPAAEAVMKKVIQNHHLTEKYICDSAGTCSYHEGQQADSRMRKVGKS 

EdPTPLMW        MKLLFVCLGNICRSPAAEAVMKKVIQNHHLTEKYTCDSAGTCSYHEGQQADSRMRKVGKS 

                ********************************** ************************* 
 

EhPTPLMWA       RGYQVDSISRPVVSSDFKNFDYIFAMDNDNYYELLDRCPEQYKQKIFKMVDFCTTIKTTE 

EhPTPLMWB       RGYQVDSISRPVVSSDFKNFDYIFVMDNDNYYELLDRCPEQYKQKIFKMVDFCTTIKTTE 

EdPTPLMW        RGYQVDSISRPVVSSDFKNFDYIFAMDNDNYYELLDRCPEQYKQKIFKMVDFCTTIKTTE 

                ************************.*********************************** 
 

EhPTPLMWA       VPDPYYGGEKGFHRVIDILEDACENLIIKLEEGKLIN 

EhPTPLMWB       VPDPYYGGEKGFHRVIDILEDACENLIIKLEEGKLIN 

EdPTPLMW        VPDPYYGGEIGFHRVIDILEDACENLIIKLQEGKLTN 

                ********* ********************:**** * 
 
Figura 14. Comparación de las secuencias de los genes (A) y proteínas (B) para 

las PTPLMWs de E. histolytica y E. dispar. Se señalan (rectángulos) el sitio de 

restricción BsrD1 (TTGCAATG) y el aminoácido alanina diferenciales. 

 

Con base en las comparaciones anteriores, se puede concluir que el único gene 

PTPLMW de E. dispar presenta mayor homología con el gene PTPLMWA de E. 

histolytica. 
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8.3 Expresión de los genes de EhPTPLMWA y EhPTPLMWB en trofozoítos de 

cultivo axénico y recuperados de absceso hepático amibiano. 

 
Con el fin de determinar si los genes EhPTPLMWA y EhPTPLMWB se expresan 

en trofozoítos de E. histolytica en cultivo y en aquéllos que han estado en contacto 

con el huésped, se decidió analizar esta expresión por ensayos de RT-PCR 

utilizando RNA total de trofozoítos de 48 h y de trofozoítos recuperados de 

absceso hepático amibiano (AHA) de 7 días de desarrollo. En este ensayo 

también se incluyó RNA total de trofozoítos de E. dispar en cultivo. Los amplicones 

obtenidos en este ensayo se trataron con la enzima de restricción BsrD1 para 

poder discernir entre ambos genes de E. histolytica, ya que esta enzima 

solamente digerirá al gen EhPTPLMWA y no al gene EhPTPLMWB, además de 

que esta enzima también se espera que digiera al gene EdPTPLMW. Como 

control se analizó la expresión del gen de actina (gen housekeeping).  

 

Los resultados de este ensayo muestran que en trofozoítos de E. histolytica en 

cultivo, se expresan ambos genes, ya que los amplicones digeridos con la enzima 

de restricción mostraron la aparición de los fragmentos esperados de 217 pb y 111 

pb para el gene EhPTPLMWA y la no digestión del amplicón de 328 pb para el 

gene EhPTPLMWB (Figura 15-2). En trofozoítos recuperados de AHA disminuyó 

la expresión del gene EhPTPLMWA, ya que los fragmentos esperados de 217 pb y 

111 pb no se detectan en forma apreciable (Figura 15-5), mientras que el gen 

EhPTPLMWB continúa su expresión en estas condiciones. Por otro lado, el gen 

EdPTPLMW se expresa en trofozoítos de E. dispar en cultivo (Figura 15-8). 
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Figura 15. Expresión de los genes EhPTPLMWA y EhPTPLMWB en trofozoítos de 

E. histolytica en cultivo axénico y en trofozoítos recuperados de AHA, y expresión 

del gen EdPTPLMW en trofozoítos de E. dispar en cultivo. Los amplicones 

obtenidos por ensayos de RT-PCR se trataron (2, 5 y 8) o no se trataron (1, 4 y 7) 

con la enzima de restricción BsrD1. Para cada ensayo se incluyó la expresión del 

gen de actina (3, 6 y 9). Se indican los marcadores de tamaño molecular (M: DNA 

1 kb TrackIt 10488-085). 

 
 
Este ensayo de expresión se realizó tres veces por separado, y al normalizar la 

expresión de las PTPLMWs con la expresión de actina por análisis densitométrico 

de cada una de las bandas, se observó que la expresión de EhPTPLMWA 

disminuyó de un 12.5 % en trofozoítos de cultivo hasta un 2.0 % en trofozoítos 

recuperados de AHA (Figura 16), mientras que la expresión de EhPTPLMWB 

presentó un ligero aumento en éstos últimos. 

 

 
 

Figura 16. Expresión relativa de los genes EhPTPLMWA, EhPTPLMWB y 

EdPTPLMW. El análisis estadístico se realizó con el programa GraphPad prism 5, 

y el análisis de varianza con Anova-una vía post-test múltiple comparación de 

Newman-Keuls. Las diferencias significativas corresponden a: * P<0.05; ** P<0.01; 

*** P<0.001.  
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8.4 Purificación de las proteínas recombinantes y obtención de anticuerpos 

anti-6His-rEhPTPLMWA.  

Los plásmidos conteniendo los genes EhPTPLMWA y EhPTPLMWB se utilizaron 

para transformar bacterias E. coli cepa BL21 (DE3) pLysS para después inducir la 

síntesis de las proteínas recombinantes con 1 mM de IPTG durante 2.0-2.5 h a 37 

°C. Posteriormente se realizó la purificación de las proteínas recombinantes por 

cromatografía de afinidad. Con el protocolo mencionado en material y métodos, 

las proteínas recombinantes se obtienen con una pureza mayor al 95% al 

analizarlas por SDS-PAGE y con un rendimiento de 120 mg/lt de cultivo. Cada 

proteína purificada migró como una banda única con un peso aproximado de 23 

kDa y fueron reconocidas por el anticuerpo monoclonal anti-histidinas en ensayos 

de inmunotransferencia (Figura 17). 

 

                                 

 
Figura 17. Purificación de las proteínas recombinantes. Análisis por gel de 

poliacrilamida al 12 % SDS-PAGE (1 y 2) y por inmunotransferencia con el 

anticuerpo monoclonal anti-histidinas (3 y 4) de las proteínas recombinantes 

6HisrEhPTPLMWA (1 y 3) y 6HisrEhPTPLMWB (2 y 4). Las muestras no fueron 

hervidas. 
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Una vez confirmada la identidad de las proteínas recombinantes, se decidió utilizar 

a 6HisrEhPTPLMWA para la generación de anticuerpos policlonales. Para tal 

efecto, se utilizaron 10 µg de proteína por cada inmunización a un grupo de 4 

ratones BALB/c hembra y de acuerdo a las fechas mostradas en el cuadro de la 

figura 18. De acuerdo a este esquema de inmunización, los anticuerpos anti-

6HisrEhPTPLMWA comienzan a ser detectados por ensayos de inmuno-

transferencia al día 30 después de la primera inmunización, aumentando 

continuamente su título hasta el día 215. 

 

      Calendario de inmunización y sangría  

Días en los que se inmunizó a 

ratones. 

0 7 14 21 49 77 103 138 198 

ACF  AIF AIF AIF AIF AIF AIF AIF AIF 

Toma de suero Días 0 30 59 84 148 206 215 224  

Dilución/ Inmunotransferencia.  1:500 1:1000 1:2000 1:1500 1:3000 1:3000 1:3000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Obtención de anticuerpos anti-6HisrEhPTPLMWA. Ensayo de 

inmunotransferencia de la proteína recombinante 6HisrEhPTPLMWA con los 

sueros obtenidos de acuerdo al esquema de inmunización y a la dilución indicada. 

Se incluyó en el ensayo suero pre-inmune a dilución 1:500. Pool: mezcla de 

sueros del día 215. 

 

 

 

                               Sueros vs 6His-rEhPTPLMW en inmunoblot preparativo 

                                         
Ratón                                1   2   3   4   1   2   3   4   1   2   3   4    Pool  -  

Día toma/dilución:           30/1:500          148/1:1500      215/1:3000     1:3000                                                                          
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A 

 

B 

M         1     2         3     4  M        1     2         3     4  M         1     2         3     4  

Para conocer la presencia de la proteína nativa en el parásito, se realizaron 

ensayos con el pool de anticuerpos correspondiente al sangrado del día 215 por el 

método de ELISA a distintas diluciones desde 1:500 a 1:40000, donde se observo 

reconocimiento para todas estas diluciones hacia 100 µg de extracto total de 

trofozoítos en placas de ELISA de 96 pozos. Una vez observado esto se realizó 

inmuno-transferencias con extractos totales de trofozoítos de E. histolytica y E. 

dispar. Los resultados mostraron que cuando los extractos totales se analizaron en 

condiciones nativas, los anticuerpos anti-EhPTPLMWA reconocen una proteína de 

alrededor de 22 kDa y en condiciones desnaturalizantes una proteína que migra 

entre los marcadores de 21.5 y 14.4 kDa. El peso molecular de las proteínas 

lineales EhPTPLMWs se esperan sea de 18 kDa. Estos reconocimientos se 

presentaron para E. histolytica y E. dispar en ambas condiciones, pero además los 

anticuerpos reconocieron una proteína de alrededor de 65 kDa solamente en E. 

dispar y en condiciones desnaturalizante (Figura 19). 
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Figura 19. Detección de PTPLMWs nativas. Extractos totales de E. histolytica (1 y 

2) y E. dispar (3 y 4) se corrieron en geles nativo (A) y desnaturalizantes (B) y se 

analizaron por inmuno-transferencia con anticuerpos anti-EhPTPLMWA (1:3000). 

Número de trofozoítos: (A), (1y 3) 2x104, (2y 4) 3x104; (B), (1 y 3) 1.5x103, (2 y 4) 

1x104. (P) suero preinmune y (M) marcadores de peso molecular. 
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8.5 Actividad de fosfatasa de la 6His-rEhPTPLMWA y 6His-rEhPTPLMWB   
8.5.1 pH óptimo y Km 
   
Con la finalidad de determinar el pH óptimo de la actividad enzimática de las 

EhPTPLMWs, en un primer ensayo se utilizaron 3 µg de cada proteína en las 

condiciones descritas en material y métodos, incubando la mezcla de reacción 

durante 60 min. En estas condiciones se encontró que el sustrato pNPP se 

degradaba completamente en el rango de pH de 4.5 a 9.0 para rEhPTPLMWA y 

de 4.5 a 8.0 para rEhPTPLMWB (Figuras 20a y 20b respectivamente). Con base 

en estos resultados, la mezcla de reacción se incubo solamente 30 min 

empleando igualmente 3 µg de cada proteína. Bajo estas condiciones se pudo 

determinar claramente el pH óptimo de actividad, el cual fue de 6 para ambas 

proteínas (Figuras 20c y 20d). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 20. Determinación del pH óptimo de actividad de la 6His-rEhPTPLMWA y 
6His-rEhPTPLMWB. Ensayo representativo por triplicado a 60 min (a y b) y 30 min 
(c y d), incubación a 37 °C. 6His-rEhPTPLMWA (a y c). 6His-rEhPTPLMWB (b y 
d). Los datos fueron analizados con GraphPad Prism5 Sum of two Gaussian.  
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Se encontró un resultado interesante cuando se comparó la máxima densidad 

óptica obtenida con cada una de las enzimas, ya que la proteína rEhPTPLMWA 

presentó mayor degradación del sustrato que rEhPTPLMWB a pH 6 (2.75 vs 1.50). 

Esta menor actividad puede verse reflejada en la Km de las enzimas, por lo que se 

determinó este parámetro cinético para cada una de ellas utilizando la misma 

cantidad de proteína en los ensayos y diferentes concentraciones del sustrato 

pNPP. En este ensayo se midió la cantidad de p-nitrofenol (pNP) formado a 405 

nm extrapolando a curvas de calibración de pNP de 0.0 a 0.4 y 0.4 a 0.8 mM 

respectivamente. Con los datos obtenidos se empleó el método de  Lineweaver-

Burk y se determinó una Km de 0.69 mM para rEhPTPLMWA y de 1.267 mM para 

rEhPTPLMWB (Figura 21).  

 

 

Figura 21. Diagrama de doble reciproco de Lineweaver Burk de la cinética 

enzimática de 6His-rEhPTPLMWA y 6His-rEhPTPLMWB. 6His-rEhPTPLMWA en 

cuadrados, Km = 0.69 mM, -1/km = -1/1.431 con 1/Vmax = 54.04. 6His-

rEhPTPLMWB en círculos, Km = 1.267 mM, -1/km = -1/0.7889 con 1/Vmax = 

38.33. Se utilizó 3 µg de enzima por cada 100 µl de reacción.   

 

Estos resultados indican que la enzima rEhPTPLMWA tiene mayor afinidad por el 

sustrato pNPP que la enzima rEhPTPLMWB.  

 

Los valores de las Km´s para las EhPTPLMWs son comparables a las obtenidas 

para otras PTPLMWs de diferentes organismos utilizando el mismo sustrato (Tabla 

IV), ya que se encuentran en el mismo rango mM. 
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Tabla IV. Km de distintas PTPLMWs.  

 

Organismo PTP-LMW Km 

(mM) 

Vmax 

(µmol/min/mg) 

Sustrato Referencia 

Bovine LM-PTP  BPTP  0.38  ---- pNPP  Lescop et al, 2006  

Synechocystis sp.  PCC 6803 SynPTP  0.6  3.2 pNPP Mukhopadhyay et al, 2006  

S. coelicolor  A3(2)  PtpA  0.75  4.8 pNPP Li and Strohl 1996  

E. histolytica  PTPLMWA  0.69  -- pNPP En este trabajo 2013 

E. histolytica  PTPLMWB  1.26  -- pNPP En este trabajo 2013 

S. aureus  PtpA  1.2  33.6 pNPP Soulat et al, 2002  

S. pombe  Stp1  0.21  12.8 pNPP Zhang et al, 1995  

S. cerevisiae  Ltp1  0.017  3.2 pNPP Ostanin et al, 1995  

A. johnsonii  PTP  5.0  9.7 pNPP Grangeasse et al, 1998  

E. Coli  Wzb  1.0  4.6 pNPP Lescop et al, 2006  

B. subtilis  His-YfkJ  0.244  -- pNPP Musumeci et al, 2005  

B. subtilis  His-YwlE  0.024  -- pNPP Musumeci et al, 2005  

Homo sapiens  HPTP-A  0.12  -- pNPP Zabell et al, 2006  

Homo sapiens  HPTP-B  0.43  -- pNPP Zabell et al, 2006  

 

 

8.5.2. Temperatura y actividad enzimática. 

Con la finalidad de obtener la temperatura óptima de actividad de las proteínas 

EhPTPLMWs, los ensayos de actividad se realizaron en el rango de temperatura 

de 24 °C a 85 °C. Los resultados obtenidos mostraron que a 10 min de incubación, 

rEhPTPLMWA mostró máxima actividad a 60 °C; y rEhPTPLMWB a 58 °C, siendo 

la actividad 2 a 3 veces mayor a la observada a 37 °C para ambas enzimas 

(Figura 22). Cuando se analizó la actividad relativa, tomando como 100 % la 

máxima actividad, a 37 °C rEhPTPLMWA presentó un 29.8 % ±1.49 % de 

actividad y rEhPTPLMWB un 27.6 % ±1.38 % de actividad (Figura 22b). Por otro 

lado, la estabilidad de las enzimas a 50 °C y a 60 °C se ensayó preincubando la 

mezcla de reacción sin el sustrato pNPP de 10 a 150 min, y al término de la 

preincubación se agregó el sustrato y la actividad se midió a los 10 min. Los 

resultados obtenidos muestran que ambas enzimas son estables a 50 °C (Figura 

23a), mientras que a 60 °C la actividad decae en proporción directa al tiempo de 

preincubación (Figura 23b). 
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Figura 22. Efecto de la temperatura en la actividad enzimática de 6His-

rEhPTPLMWA y 6His-rEhPTPLMWB. Reacciones enzimáticas durante 10 min 

entre 24–85 °C en acetato de sodio 100 mM pH 6.0 con pNPP 10 mM. b) % de 

actividad relativa tomando como 100% a la media de mayor absorbencia de la 

figura 23a. 0.03 µg/µl de cada proteína recombinante. Los gráficos se obtuvieron 

con GraphPad prism 5.     

 

 

               
Figura 23. Efecto de la temperatura en la estabilidad de la actividad de 6His-

rEhPTPLMWA y 6His-rEhPTPLMWB. Las proteínas se preincubaron de 10-150 

min en acetato de sodio 100 mM pH 6.0 a 50 °C (a) o 60 °C (b), posteriormente se 

tomó lectura de la actividad enzimática después de 10 min de reacción con pNPP 

a 50 °C (a) o 60 °C (b). 
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8.5.3. Inhibidores y actividad enzimática. 

Para estudiar el efecto de inhibidores en la actividad enzimática de las 

EhPTPLMWs, se ensayaron inhibidores de fosfatasas tales como orto-vanadato 

de sodio (OV), fluoruro de sodio (FS)  y EDTA a 37 °C y 50 °C. En este ensayo 

ambas enzimas fueron inhibidas en un 97 % por el OV (inhibidor específico de las 

PTPasas), tanto a 37 °C como a 50 °C a una concentración de 1.0 mM (Figura 

24). Por otro lado, el FS (inhibidor de las fosfoserina/fosfotirosina fosfatasas) a una 

concentración de 1.0 mM y a 50 °C inhibió 15 % y 20 % de la actividad de 

EhPTPLMWA y EhPTPLMWB respectivamente, mientras que a 37 °C aumentó 

esta inhibición hasta un 20 % y 30 %. Además, el FS a una concentración de 10 

mM aumentó esta inhibición hasta un 80-90 % para ambas enzimas a 37 °C, 

mientras que a 50 °C la inhibición fue menor en un rango de 35-50 %, lo que 

indica que a altas temperatura el FS disminuye su efectividad, lo cual no es así 

para el OV. Por otro lado, el EDTA solamente se ensayó a 50 °C y no mostró 

efecto en las actividades enzimáticas. 

 

 

Figura 24. 6His-rEhPTPLMWA y 6His-rEhPTPLMWB vs inhibidores de fosfatasas. 

a) Ensayo realizado a 50 °C con los distintos inhibidores. b) Ensayo realizado a 37 

°C con los distintos inhibidores. pNPP= control positivo de actividad. Los 

resultados se analizaron con GraphPad prism5. 0.03 µg/µl de proteína 

recombinante, orto-vanadato de sodio 0.05, 0.1, 0.5, 1 mM; NaF 10, 1 Mm; EDTA 

100, 1 mM.           
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8.6 Detección de posibles sustratos para EhPTPLMWA y EhPTPLMWB   

Con el fin de identificar otros posibles sustratos para las EhPTPLMWs, se modificó 

el método de cuantificación de fosfatos libres de Chen (Chen et al, 1956; Oltmans 

et al, 2004), como se describe en materiales y métodos. Los sustratos utilizados 

fueron fosfotirosina (FTy), fosfotreonina (FTh), fosfoserina (FSe) y 3-O-

methylfluorescein 6-phosphate (OMFP). Los resultados obtenidos muestran que 

de los aminoácidos fosforilados, solamente la FTy es sustrato para ambas 

rEhPTPLMWs, ya que con FTh y FSe no se detectó liberación de fosfatos. Por 

otro lado, OMFP también fue sustrato para ambas enzimas presentando una 

mayor liberación de fosfato que el presentado para pNPP y FTy (Figura 25).       

 

Figura 25. Actividad enzimática de las rEhPTPLMWs contra OMFP, pNPP, FTy, 

FTh y FSe. Se utilizó 2.5 mM de cada uno de los sustratos en amortiguador de 

acetatos pH 6.0. Los fosfatos liberados se cuantificaron después de incubar la 

mezcla de reacción a 37 °C por 60 min. Se tomó como 100 % de actividad relativa 

la absorbencia a 655 nm de 2.5 mM de K2HPO4. 

 
 

Debido a que se utilizó en el ensayo la misma concentración de sustratos, las dos 

enzimas desfosforilan a éstos en el siguiente orden de rapidez: 

OMFP>pNPP>fosfotirosina. Lo anterior sugiere que los átomos aledaños al sitio 

de desfosforilación de la molécula sustrato son importantes para un mejor 

reconocimiento de éste. 

 

Con el fin de analizar la interacción de estos sustratos con las rEhPTPLMWs, 

primero se generaron las estructuras 3D de las proteínas y después se obtuvieron 

las estructuras 3D de los substratos a analizar. Los archivos con las coordenadas 

para cada una de las enzimas y sustratos (extensión PDB) se cargaron en el 
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programa  PyRx Docking de Vina como se describe en materiales y métodos. Con 

los resultados obtenidos de los ligandos en la hendidura catalítica, se revisaron las 

conformaciones y distancias para confirmar cuáles eran las adecuadas para que 

se llevara a cabo la función enzimática. Se analizaron los cinco sustratos utilizados 

experimentalmente, pero dos de ellos mostraron una conformación tridimensional 

no adecuada (fosfoserina y fosfotreonina), y tres mostraron una conformación 3D 

adecuada con distintas afinidades de unión de acuerdo al siguiente orden: 

OMFP>pNPP>fosfotirosina para las dos rEhPTPLMWs (Tabla V). Debido a que 

entre más negativa sea la energía de unión, mayor será la afinidad del sustrato por 

la enzima, se puede afirmar que OMFP es un mejor sustrato para las proteínas 

recombinantes rEhPTPLMWA y rEhPTPLMWB.  

 
 

 Tabla V. Energía de unión entre rEhPTPLMWA ó rEhPTPLMWB  
y sus sustratos.  

 

Macro molécula  Ligando Afinidad de unión (Kcal/mol) 

EhPTPLMWA pNPP    -6.8 

EhPTPLMWB pNPP    -6.8 

EhPTPLMWA OMFP -8.7 

EhPTPLMWB OMFP -8.8 

EhPTPLMWA Fosfotirosina -6.3 

EhPTPLMWB Fosfotirosina -6.3 

 

La energía de unión de pNPP y FTy respectivamente, fueron igual para ambas 

enzimas, pero para OMFP se presentó una ligera diferencia. Debido a lo anterior, 

además de las distintas km obtenidas con pNPP con las enzimas recombinantes 

de las EhPTPLMWs, se comparó el acomodo molecular de los distintos ligandos 

dentro de las hendiduras catalíticas. En la figura 26 se muestra el pNPP en la 

hendidura catalítica de ambas enzimas, en donde se detecta diferente rotación del 

sustrato al comparar rEhPTPLMWA vs rEhPTPLMWB. La diferencia principal en la 

conformación tridimensional se observa con los átomos flexibles enlazados a los 

oxígenos 3 y 4 del pNPP, las distancias entre átomos rígidos de relevancia se 

muestran en la tabla VI.  
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  A) 

 
B) 

 
Figura 26. Representación 3D de las EhPTPLMWs con el ligando p-nitrofenol 
fosfato. A) EhPTPLMWA; B) EhPTPLMWB. Se señalan la distancias entre el 
átomo de azufre de la Cisteína 7 catalítica, Alanina 85 ó Valina 85, y ácido 
aspártico 123 que se presentan en la Tabla VI. Aminoácidos que pertenecen a alfa 
hélices en Beige, beta plegada en color morado claro, átomos de oxigeno en rojo, 
azufre en amarillo claro, nitrógeno en azul y fosforo en naranja. La interacción 
ligando macro-molécula se generó con PyRx Dock de Vina, las distancias se 
obtuvieron con UCSF Chimera. 
 
 
Tabla VI. Distancias entre el ligando pNPP contra átomos del sitio catalítico de las 
EhPTPLMW.   

 
 

 ---- pNPP PTPLMWA Angstrom
s 

  ---- pNPP  PTPLMWB Angstroms 

  ATOMO 1 ATOMO 2 Distancia    ATOMO 1 ATOMO 2 Distancia 

1 P1 Cys 7 S 3.675  1 P1 Cys 7 S 3.687 

2 O4 Arg 13 NH2 3.017  2 O4 Arg 13 NH2 3.006 

3 O1 Asp 123 O2 3.373  3 O1 Asp 123 O2 3.346 
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En la figura 27 se muestra la rotación sobre su eje de la FTy, en donde se aprecia 

que el sustrato se coloca de forma distinta dentro de la hendidura catalítica de las 

enzimas. En tabla VII se enlistan las distancias entre átomos relevantes de la FTy 

de las rEhPTPLMWs, resaltando que el oxígeno 2 del aspártico 123 de 

EhPTPLMWA se encuentra a 3.282 angstroms del oxígeno 1 de la FTy y en 

EhPTPLMWB se encuentra a 3.371 angstroms. 

 

A) 

 
 

B) 

 
 
Figura 27. Representación 3D de las EhPTPLMW con el ligando fosfotirosina. A) 
EhPTPLMWA; B) EhPTPLMWB. Se señalan la distancias entre el átomo de azufre 
de la Cisteína7 catalítica, Alanina85 ó Valina85, Nitrógeno del grupo R de la 
Arginina 13, Oxigeno del grupo R del Aspártico 123 que se presentan en la Tabla 
VII. Los colores de las moléculas son las mismas descritas en la figura 26. 
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Tabla VII. Distancia entre átomos del ligando fosfotirosina contra átomos del sitio 

catalítico de las EhPTPLMWs.  

 
Con la molécula OMFP, que es de mayor tamaño que pNPP ó FTy, se 

encontraron mayores diferencias en las distancias entre átomos relevantes (tabla 

VIII y figura 28). El modelaje molecular observado con el programa UCSF Chimera 

muestra la rotación del sustrato dentro de la hendidura catalítica o posicionamiento 

distinto notable comparando los átomos rígidos de OMFP en EhPTPLMWA vs 

EhPTPLMWB. 

 

A)                                                              B) 

 
Figura 28. Representación 3D de las EhPTPLMW PDB con el ligando OMFP. A) 
EhPTPLMWA PDB; B) EhPTPLMWB. Se señalan la distancias entre el átomo de 
azufre de la Cisteína7 catalítica, Alanina85 ó Valina85, Nitrógeno del grupo R de la 
Arginina 13, Oxigeno del grupo R del Aspártico 123, Se presentan en la Tabla VIII. 
Los colores de las moléculas son los mismos descritos en la figura 27. 
 
 

 --- fosfotirosina PTPLMWA Angstroms   ---- pNPP   PTPLMWB Angstroms 

  ATOMO 1 ATOMO 2 Distancia    ATOMO 1 ATOMO 2 Distancia 

1 P1 Cys 7 S 3.756  1 P1 Cys 7 S 3.698 

2 O4 Arg 13 NH2 3.083  2 O4 Arg 13 NH2 2.902 

3 O1 Asp 123 O2 3.282  3 O1 Asp 123 O2 3.371 
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Tabla VIII. Distancias entre átomos del ligando OMFP contra átomos del sitio 
catalítico de las EhPTPLMW. Obtenido por Dock de Vina. Las distancias se 
obtuvieron en UCSF Chimera. 

 
Los datos anteriores obtenidos in silico sugieren que una alanina o valina en la 

posición 85 de la secuencia de aminoácidos de las EhPTPLMWs influye en el 

posicionamiento de la molécula sustrato 

 

8.7.  Análisis in silico de EhPTPLMWA y EhPTPLMWB   

Debido a las diferencias observadas entre rEhPTPLMWA y rEhPTPLMWB, con 

respecto sus Km’s, al efecto de la temperatura en su actividad enzimática, a su 

estabilidad térmica y a su unión con ligandos, se procedió a buscar diferencias 

estructurales in silico. Al analizar la superficie hidrofóbica cercana a sus 

hendiduras catalíticas, se observaron diferencias que se muestran en la figura 29. 

 

     a)                                                                       b)    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 29. Representación de la superficie hidrófoba de la EhPTPLMWA (a) y 

EhPTPLMWB (b). Se señalan con flechas de color azul las principales diferencias 

que se observan en la superficie. Aminoácidos más hidrofóbicos tienden al color 

rojo y aminoácidos hidrofílicos en azul. Los modelos 3D se obtuvieron con UCSF 

Chimera.  

 --- OMFP   PTPLMWA Angstroms   ---- OMFP   PTPLMWB Angstroms 

  ATOMO 1 ATOMO 2 Distancia    ATOMO 1 ATOMO 2 Distancia 

1 P1 Cys 7 S 4.144  1 P1 Cys 7 S 3.871 

2 O7 Arg 13 NH2 3.665  2 O7 Arg 13 NH2 3.261 

3 O6 Arg 13 NH2  3.585  3 O6 Arg 13 NH2 3.831 

4 O4 Asp 123 O2 4.013  4 O4 Asp 123 O2 3.809 

5 O4 Asp 123 O1 3.955  5 O4 Asp 123 O1 3.776 
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Por otro lado, se analizó la distancia entre diversos átomos en la región terminal 

de la tercera cadena β plegada cercana a la posición 85, la cual es distinta entra 

las dos EhPTPLMWs. La presencia de aminoácidos distintos en ésta posición 

modifica la distancia entre diversos átomos (Figura 30) (Tabla IX), indicando 

también un efecto de torsión distinto de los átomos que participan en la actividad 

fosfatasa. 

 

Figura 30. Distancias entre átomos cercanos a la cisteína de las EhPTPLMWs.  
Se indican las distancias analizadas (1-7) que se muestran en la tabla IX. A) 
PTPLMWA; B) PTPLMWB; átomos de la cisteína catalítica en color verde, 
cadenas alfa hélices en Beige y beta plegada en color morado, oxigeno en rojo, 
azufre en amarillo y nitrógeno en azul. Visualización en UCSF Chimera. 
 
 
Tabla IX. Distancia entre átomos representativos cercanos al sitio catalítico de las 
EhPTPLMWs.  

 
 

 

 ---- PTPLMWA  Angstroms   ---- PTPLMWB   Angstroms 

  ATOMO 1 ATOMO 2 Distancia    ATOMO 1 ATOMO 2 Distancia 

1 Ala 85 O Val 121  O 7.3201  1 Val 85 O Val 121  O 7.2867 

2 Ala 85 O Val 121 Cγ1 7.3246  2 Val 85 O Val 121 Cγ1 7.1803 

3 Ala 85 O Val 121 Cγ2 5.5457  3 Val 85 O Val 121 Cγ2 5.3826 

4 Cys 7 Cβ Val 121 Cγ1 7.3845  4 Cys 7 Cβ Val 121 Cγ1 7.3845 

5 Cys 7 Cβ Val 121 Cγ2 8.1349  5 Cys 7 Cβ Val 121 Cγ2 8.1349 

6 Ala 85 O Cys 7 Cβ 7.5721  6 Val 85 O CYS 7 Cβ 7.5567 

7 Ala 85 O Cys 7 O 8.8759  7 Val 85 O CYS 7 O 8.9419 
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También se analizó el efecto de la sustitución de la valina por la alanina en la 

estructuración de las cadenas α-hélices y β-plegadas al comparar los modelos 3D 

de ambas enzimas. Se observó que esta substitución, en la región 

correspondiente a la porción terminal de la tercera cadena β-plegada, tiene un 

efecto sobre las 4 β plegadas de las proteínas al variar su ubicación espacial 

(Figura 31).  

 

 

A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Diagrama comparativo de las estructuras 3D de EhPTPLMWA y 

EhPTPLMWB. A) Vista desde la cara en que se ubica la hendidura catalítica; B) 

cara opuesta a la hendidura catalítica. EhPTPLMWA de color café claro y 

EhPTPLMWB de color gris. Con las flechas se señalan las principales diferencias 

en cuanto a ubicación espacial de las cadenas alfa hélice y beta plagadas. Las 

estructuras se obtuvieron empleando UCSF Chimera.  
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Se ha reportado que el cambio de un amino ácido en la secuencia de otras 

PTPLMWs, principalmente en una zona posición estratégica de la molécula, puede 

modificar la Km aunque no se encuentre formando parte de la hendidura catalítica 

(Tabla X). Nuestros resultados muestran que el cambio en la posición 85 de las 

EhPTPLMWs también modifica la Km, a pesar de que este cambio no se 

encuentra en una posición estratégica.   

 

 

Tabla X. En las PTPLMW la sustitución de un aminoácido puede afectar la Km.   

Enzima  Especie  
 

Km Referencias  

TPTP 

  
 

Trichomonas 

foetus  

Wt 0.2 Gustafson et al, 2005  

S37A 1.4 

Q67A 0.51 

Q67H 0.46 

MPtpAs  

 
 

Mycobacterium 

tuberculosis  

Wt 2.86 Madhurantakam et al, 2008  

R17A 21.07 

D126A 30.07 

HPTP-B 

  

Homo sapiens Wt 0.43 Zabell et al, 2006  

W49Y 0.22 

R53N 0.65 

AcP2 IF2  Rattus rattus  Wt 0.19 Cirri et al, 1996  

R64K 0.54 

K73I 0.23 

 

 

En cuanto al potencial electrostático de las EhPTPLMWs también se detectaron 

diferencias, principalmente un desplazamiento de cargas en la región cercana al 

ácido aspártico de la posición 123 (Figura 32). Este desplazamiento podría influir 

directamente en la interacción con los sustratos, ya que este amino ácido participa 

en la reacción catalítica.  
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EhPTPLMWA            EhPTPLMWB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 32. Visualización del potencial electrostático ±5 kt/e de EhPTPLMWA y 

EhPTPLMWB mostrado en la superficie molecular. a) Accesibilidad del solvente. 

b) Fuerzas de Van der Waals. Se empleó el Software PDBPQR Versión 1.8  

APBS.    

 

 

8.8 Localización subcelular de las PTPLMWs de E. histolytica 
 
Con la final de analizar la distribución subcelular de las EhPTPLMWs en el 

parásito, se realizaron inmunofluorescencias como se describe en materiales y 

métodos, usando los anticuerpos policlonales anti-6His-rEhPTPLMWA que 

detectan las proteínas nativas en el extracto total de amibas. Los resultados 

mostraron que los trofozoítos adheridos a vidrio presentaron marcaje de 

EhPTPLMWs tanto en membrana plasmática, así como un marcaje ampliamente 

distribuido en el citoplasma (Figura 33). Con microscopia confocal en cortes Z se 

logró confirmar estos resultados (Figura 34). 
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Figura 33. Localización subcelular de las EhPTPLMWs en trofozoítos adheridos a 
vidrio. Trofozoítos adheridos a vidrio durante 1 h fueron fijados y permeabilizados 
(a-b) o no permeabilizados (e-h) y tratados para inmuno-fluorescencia con el 
anticuerpo anti-rEhPTPLMW a la dilución 1:50 (b y f) o solamente el segundo 
anticuerpo IgG- FITC de chivo anti-IgG de ratón dilución 1:50 (d y h). Se muestran 
las imágenes de contraste de fase correspondientes (a, e, c y g). Se empleó 
Vectashield con DAPI. La escala = 50 µm. 
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Figura 34. Localización subcelular de EhPTPLMWs mediante imágenes de 
microscopía confocal. Técnica de Inmunofluorescencia indirecta sobre trofozoítos 
adheridos a vidrio durante 1 h, se usó suero de ratón anti-rEhPTPLMW a la 
dilución 1:50. a) no permeabilizadas. b) permeabilizados. c) permeabilizados 
incubados sólo con el segundo anticuerpo IgG- FITC de chivo anti-IgG de ratón. 
Columna 1, se tomó en el corte Z a 15 µm. Se ocuparon los equipos y programas 
ZEISS LSM 700, Zen 2011. 
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Con el fin de determinar el efecto de la interacción del parásito con fibronectina en 

la expresión y localización subcelular de las EhPTPLMWs, trofozoítos de 48 h de 

cultivo se sembraron durante 2 h en cubreobjetos recubiertos con fibronectina. 

Después de este tiempo, los parásitos fueron procesados para inmuno-

fluorescencia indirecta utilizando los anticuerpos anti-rEhPTPLMWs. Los 

resultados mostraron que la interacción con la fibronectina induce la síntesis de 

una gran cantidad de EhPTPLMWs, detectadas tanto en el citoplasma (células 

permeabilizadas) como en la membrana citoplasmática (células no permeables) 

(Figuras 35 y 36). Se observan puntos o regiones focalizadas de inmunodetección 

de las EhPTPLMWs, las cuales mediante microscopía confocal en cortes Z se 

aprecia que tienen un marcaje muy denso (Figura 36), lo que sugiere que 

probablemente se está llevando a cabo reclutamiento, compartimentalización ó 

transporte vesicular hacia regiones específicas de la membrana plasmática de las 

EhPTPLMWs. 
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Figura 35. Localización subcelular de las EhPTPLMWs en trofozoítos adheridos a 

fibronectina. Trofozoítos adheridos a fibronectina durante 2 h fueron fijados y 

permeabilizados (a-d) o no permeabilizados (e-h) y tratados para inmuno-

fluorescencia con el anticuerpo anti-rEhPTPLMW dilución 1:50 (b y f) o solamente 

con el segundo anticuerpo IgG-FITC de chivo anti-IgG de ratón dilución 1:50 (d y 

h). Se muestran las imágenes de contraste de fase correspondientes (a, e, c y g). 
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Figura 36. Localización subcelular de EhPTPLMWs mediante imágenes de 

microscopia confocal. Técnica de Inmunofluorescencia indirecta sobre trofozoítos 

adheridos a fibronectina durante 2 h, se usó suero de ratón anti-rEhPTPLMW a 

dilución 1:50. a) no permeabilizadas. b) permeabilizados. c) permeabilizados 

incubados sólo con el segundo anticuerpo IgG- FITC de chivo anti-IgG de ratón a 

dilución 1:50. Columna 1 se tomó en el corte Z a 15 µm. Se ocuparon los equipos 

y programas ZEISS LSM 700, Zen 2011. 
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Para visualizar y analizar la formación de sitios focalizados o de reclutamiento de 

las EhPTPLMWs, así como la posible colocalización con filamentos de actina, se 

decidió como una primera aproximación, realizar ensayos a distintos tiempos de 

interacción de los trofozoítos con fibronectina (10 a 150 min). Los resultados 

mostraron una localización de las EhPTPLMWs en membrana plasmática que se 

puede considerar “normal” a los 10 min y 30 min (Figura 37). A los 50 min se 

puede detectar más marca del anticuerpo anti-rEhPTPLMW en la membrana 

plasmática que en los tiempos anteriores, y se empieza a detectar pequeños 

puntos de reclutamiento. A los 60 min y 90 min se intensifica la presencia de  las 

enzimas sobre la superficie del parásito con la presencia de más sitios de 

reclutamiento (puntos), y finalmente a los 120 min la mayoría de la marca 

detectada a los 90 min se concentra en un polo de los trofozoítos. Con respecto a 

la actina, ésta se empieza a estructurarse desde los 10 min de interacción de los 

trofozoítos con la fibronectina, observándose en algunos trofozoítos bocas 

fagocíticas a los 50 min. A los 60 min y 90 min se observa más actina 

estructurada, y a los 120 min se puede observar menos actina estructurada la cual 

se encuentra concentrada en un extremo en la mayoría de los trofozoítos (figura 

37). 

 

Con el fin de establecer una posible colocalización de las EhPTPLMWs y la actina 

polimerizada en regiones de membrana extracelular, se realizaron experimentos 

similares al anterior, sin permeabilizar las células, los cuales se analizaron por 

microscopía confocal (Figura 38). De las muestras analizadas se seleccionó el 

corte Z a 3 µm de distancia de la zona de contacto de los trofozoítos con el 

sustrato (FN), para poder observar filamentos de actina, posibles placas de 

adhesión y bocas fagocíticas. Solamente se observó colocalización en los 

trofozoítos no permeabilizados a tiempos tempranos, como lo son 10 y 30 min 

(Figura 38), además de resaltar el aparente avance de las EhPTPLMWs en 

membrana hacia sitios focalizados del trofozoíto desde los 10 min hasta los 120 

min. En los distintos tiempos analizados, se llegó a observar localización de las 

EhPTPLMW en vesículas, mejor apreciado a los 90 min. 
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10’                                          30’                                             50’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
10’                                          30’                                            50’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60’                                          90’                                            120’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60’                                          90’                                            120’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 37. Expresión de las EhPTPLMWs en trofozoítos adheridos a fibronectina.  

Inmunofluorescencia indirecta de trofozoítos adheridos a fibronectina a distintos 

tiempos (10-120 min). Las EhPTPLMWs se detectaron utilizando el anticuerpo 

anti-rEhPTPLMW a dilución 1:50 (verde) y la actina polimerizada con Faloidina 

rodaminada a dilución 1:50 (rojo). Las escalas representan 20 µm de longitud.  
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 10’                                          10’                                      10’                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 30’                                         30’                                       30’                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 60’                                         60’                                      60’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 90’                                         90’                                      90’ 
 
 
 
 
 
 
 
 120’                                       120’                                    120’ 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 38. Distribución de actina y EhPTPLMWs en trofozoítos adheridos a 

fibronectina. Microscopía confocal (corte Z a 3 µm del sustrato) de trofozoítos 

adheridos a fibronectina a diferentes tiempos (10-120 min). Las EhPTPLMWs se 

detectaron utilizando el anticuerpo anti-rEhPTPLMW a dilución 1:50 (verde) y la 

actina polimerizada con Faloidina rodaminada a dilución 1:50 (rojo). Las escalas 

representan 20 µm de longitud. 
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La cuantificación de la marca del anticuerpo anti-rEhPTPLMWs en trofozoítos no 

permeabilizados interaccionados con FN durante 2 h y que tenían solo un sitio de 

mayor intensidad, mostró que en la mayoría de las EhPTPLMWs se encuentran 

localizadas principalmente en la zona de adhesión al sustrato (62% del marcaje) 

(Figura 39 columnas 1-3), lo que sugiere que probablemente éstas están 

participando en eventos de adhesión y/o señalización para que el trofozoíto 

permanezca unido a su sustrato. 

 

 

                           Cercano al sustrato                              más distantes 

 

Figura 39. Distribución subcelular de las EhPTPLMWs en trofozoítos adheridos a 

fibronectina humana. Densitometría representativa de la distribución de 

EhPTPLMW en membrana tras la interacción con fibronectina 2 h (solamente 

trofozoítos que presentaron un solo punto focalizado de intensa inmuno-detección 

de EhPTPLMW). 1, 2 y 3: cortes cercanos a vidrio. 4-10: cortes más alejados del 

vidrio, tomando a 10 como la región más distante. Densitometría representativa de 

20 trofozoítos analizados con el software ImageJ y datos analizados con 

GraphPad 5. 

 

 

Experimentos realizados en nuestro laboratorio mostraban que los trofozoítos 

interaccionados con fibronectina durante 2 h, al ser permeabilizados con una 

solución de SDS al 0.4 % en PBS + Tritón X-100 0.2 % perdían las regiones 

focalizadas muy intensas de inmunodetección de las EhPTPLMWs (Figura 36). 

Por ello se implementó un método para la separación de estos puntos o regiones 

focalizados de gran cantidad de EhPTPLMW en trofozoítos fijados interaccionados 

con fibronectina a 2 h. En este método se trataron los trofozoítos con SDS 0.13% y 
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Tritón X-100 al 0.08 % en PBS por 7 min a 25-28 °C, y después éstos se lavaron 

cuidadosamente con PBS. De esta forma se logró separar los complejos en donde 

se encuentran las EhPTPLMWs del resto del cuerpo de los trofozoítos (Figura 40). 

Estos complejos es posible que se encuentren dentro de micelas compuestas por 

el SDS/Tritón x-100/Membrana plasmática.  

 

                                                    A 

                                               

 

 

 

 

 

    

    B 

 
Figura 40. Separación del complejo reconocido por los anticuerpos anti-

rEhPTPLMW.   a) Reconocimiento del complejo con EhPTPLMWs en trofozoíto de 

E. histolytica previo su separación. b) Complejo separado de trofozoíto 

interaccionado con fibronectina a 2 h observado por microscopia confocal.  
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9 Discusión 
 
En distintas especies de parásitos, microorganismos, aves, mamíferos, también en 

seres humanos entre otros, las proteínas tirosina fosfatasa se han relacionado con 

diversos eventos tanto intracelulares como extracelulares (Andreeva y Kutuzov, 2008; 

Liang et al, 2007; Johnson y Lapadat, 2002; Alonso et al, 2004; Taddei et al, 2000). A 

miembros de la subfamilia de las PTPLMW se les ha involucrado en procesos tales 

como crecimiento, diferenciación, ciclo celular, metabolismo, regulación de la dinámica 

del citoesqueleto, adhesión, migración, y la progresión de células tumorales (Raugei et 

al, 2002; Cirri et al, 1998; Malentacchi et al, 2005; Saito y Streuli, 1991).  

 

Las PTPLMWs son proteínas constituidas por alrededor de 150-170 aminoácidos y un 

peso molecular cercano a los 18 kDa, los miembros de esta clase de PTPasas 

además de la secuencia conservada CXXXXXR de las PTPs, poseen otra secuencia 

DPY conservada (aquí se encuentra el ácido aspártico catalítico) separada por 

alrededor 105-120 aminoácidos de la cisteína catalítica conservada (Labandera 2011; 

Mukhopadhyay 2006; Madhurantakam et al, 2008). A este respecto, las EhPTPLMWs  

poseen estas secuencias conservadas a pesar de la baja homología en secuencia 

primaria con otras PTPLMWs  (Labandera, 2011). 

 

Al consultar la bases de datos en NCBI se encontraron dos genes de E. histolytica que 

codifican para PTPLMW denominadas en este trabajo EhPTPLMWA (clave de la 

proteína es XP_656359 y del gene es XM_651267.1) y EhPTPLMWB (clave de la 

proteína es XP_653357 y del gene es XM_648265.1). Comparando las secuencias de 

nucleótidos se encontró un nucleótido distinto en la posición 254, siendo C254T para 

EhPTPLMWA y EhPTPLMWB respectivamente (Figura 8), nucleótidos que determinan 

la presencia de un aminoácido A85V respectivamente (Figura 10).  

 

El análisis de las secuencias de las EhPTPLMWs contra otras PTPLMW de otros 

organismos mostró que las PTPLMWs de E. histolytica son más similares a la de E. 

dispar con 98.1 % de similitud (más del 96 % identidad), lo que esperábamos ya que 

son especies cercanas filogenéticamente, posteriormente a Dysgonomonas gadei con 

78.2 % de similitud (más del 48 % de identidad). Comparando las EhPTPLMW contra 

la HPTPLMW de humano, se encontró que tienen 66.7 % de similitud (34.7 % de 
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identidad) (Tabla III). En el alineamiento de secuencias, el grado de similitud entre los 

aminoácidos que ocupan una posición concreta en la secuencia, indica una medida 

aproximada de conservación de una región particular (posible secuencia motivo), y 

además que esta zona posee importancia funcional o estructural (Martínez Ferrandis, 

2011). En este trabajo se ha podido comprobar que las estructuras 3D de varias de 

estas enzimas están conservadas (Figura 12), y presentan homología estructural en 

cuanto a la distribución espacial de las cadenas β plegadas y alfa hélices con las 

EhPTPLMWs, a pesar de que las PTPLMWs procedan de especies muy alejadas en la 

evolución (Figura 13) y presenten baja homología en sus secuencias primarias.    

 

El cambio de aminoácido en la posición 85 de las EhPTPLMWs trae como 

consecuencia que la rEhPTPLMWB presente actividad enzimática más baja y una Km 

más alta que rEhPTPLMWA utilizando como sustrato el pNPP. Mutaciones 

experimentales en diversos aminoácidos, tanto de la hendidura catalítica así como de 

otras regiones de las proteínas PTPLMWs de diversos organismos, afectan sus Km’s, 

por ejemplo TPTP de T. foetus cuya enzima Wt posee Km= 0.2 mM y la mutante TPTP 

S37A tiene Km= 1.4 mM, otros ejemplos se encuentran en la tabla XII (Gustafson et al, 

2005; Madhurantakam et al, 2008; Zabell et al, 2006; Cirri et al, 1996). En base a 

nuestros resultados, se aprecia que el aminoácido 85 correspondiente a la región 

terminal de la tercera cadena β plegada de las EhPTPLMWs, influye en la actividad 

catalítica de la enzima, ya que en las EhPTPLMWs este aminoácido corresponde al 

único aminoácido distinto que poseen (Figura 10), y se obtuvieron distintas Km (Figura 

21) y efecto de la temperatura sobre las recombinantes rEhPTPLMWs (Figura 24). 

  

Las proteínas recombinantes rEhPTPLMWA y rEhPTPLMWB mostraron actividad de 

fosfatasa contra FTy y no contra FSe y FTh, lo que indica que estas enzimas son 

PTPasas típicas y no duales, además de que éstas fueron inhibidas por el OV (Figura 

24), inhibidor general de las PTPasas. También, ambas enzimas mostraron actividad 

de fosfatasa contra los sustratos artificiales pNPP y OMFP (Figura 25), mostrando 

mayor actividad contra OMFP, después contra pNPP y finalmente contra FTy. Este 

orden de preferencia se vio reflejado al analizar in silico la energía de unión de estos 

sustratos con las EhPTPLMWs. Estos resultados nos permitirán analizar más 
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moléculas fosforiladas como posibles sustratos, ya que existe una correlación en los 

estudios in vitro e in silico, y posteriormente diseñar inhibidores específicos. 

 

Nuestros resultados mostraron que los trofozoítos en cultivo expresan EhPTPLMWB 

en mayor proporción (85 %) que EhPTPLMWA (15 %), en cambio los trofozoítos 

procedentes de absceso hepático amibiano en hámster expresan principalmente 

EhPTPLMWB (más del 96 %). La sobre-regulación de genes que codifican para 

PTPasas ha sido reportada en la literatura. Por ejemplo, cuando Arabidopsis thaliana 

se creció a altas concentraciones de sal, se detectó un incremento en los niveles de 

mRNA de AtPTP1, mientras que en condiciones de baja temperatura se elimina el 

transcrito de AtPTP1 (Xu et al, 1998). Sasson y cols. (Sasson et al, 2003) reportan que 

la PTPasa FSH es sobre-regulada por la hormona estimulante del folículo en células 

granulosas inmortalizadas (rFSH-17). Una PTPasa nuclear (PRL-1) es inducida en 

células estimuladas por mitógeno, y es expresada durante la regeneración hepática. 

La expresión de PRL-1 es elevada en varias líneas celulares tumorales, y células 

normales transfectadas muestran una morfología alterada, un crecimiento celular 

alterado y un fenotipo transformado (Diamond et al, 1994). Una PTPasa altamente 

inducible en células de piel, es sobre-regulada por estrés oxidativo y choque térmico, 

sugiriendo que esta PTPasa es importante para responder al estrés del medio 

ambiente (Keyse y Emslie, 1992). Los trofozoítos de E. histolytica en condiciones de 

cultivo in vitro han sido comparados con los que han sobrevivido a un medio ambiente 

diferente cuando han estado dentro del huésped, particularmente en el hígado 

(Chávez-Munguía et al, 2004). Comparado con condiciones in vitro, los trofozoítos 

tienen que sobrevivir en un ambiente diferente cuando se encuentran dentro del 

huésped, particularmente en el hígado. En este ‘‘nuevo’’ ambiente los trofozoítos 

presentan incremento en la expresión de EhPTPA (Herrera-Rodríguez et al, 2006), al 

igual que el observado para EhPTPLMWB en este trabajo. Debido a que la función 

biológica de la enzima EhPTPLMWB no se conoce, la regulación de su expresión 

podría ser estudiada en términos de  respuesta a mediadores liberados por células 

inflamatorias, respuesta a la interacción con componentes del tejido del huésped, y/o 

respuesta a condiciones de estrés. De acuerdo con los resultados del presente 

trabajo, se sugiere que el gene EhPTPLMWB es un gene de respuesta a estrés o un 

gene de respuesta adaptativa temprana expresado por los trofozoítos de E. histolytica 
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durante el desarrollo del absceso hepático amibiano, como se ha demostrado para 

otros genes que se expresan diferencialmente (Bruchhaus et al, 2002). 

 

Nuestros resultados con las cepas de amibas utilizadas indican que la enzima BsrD1 

puede ser utilizada para diferenciar a E. histolytica de E. dispar, ya que en el genoma 

del parásito Entamoeba dispar cepa SAW760 (GenBank acces: PRJNA12914) solo se 

reporta un gene PTPLMW, el cual presenta dentro de su secuencia nucleotídica en 

sitio de restricción para dicha enzima de restricción, al igual que en el gene 

EhPTPLMWA pero no en el gene EhPTPLMWB. Actualmente existen en el comercio 

‘‘kits’’ para la diferenciación de las especies E. histolytica y E. dispar, algunas basadas 

en anticuerpos monoclonales como por ejemplo, los específicos a la adhesina de E. 

histolytica (casa comercial Techlab, Inc., Blacksburg, Virginia) (Haque et al, 1997; Pillai 

et al, 1999; Guzmán et al, 2001). Sin embargo, las técnicas de análisis del DNA y 

mRNA, como la RT-PCR, han mejorado el diagnóstico de la amebiasis, ya que 

presentan una elevada sensibilidad y especificidad (Gutiérrez Cisneros, 2008). Con el 

método de RT-PCR con los ‘‘primers’’ que empleamos y la enzima BsrD1, nuestros 

resultados indican que es posible diferenciar a E. histolytica HMI:IMSS y E. dispar 

SAW760 con la expresión de mRNA de PTPLMWs.        

 

Mediante análisis in silico también observamos que hay una serie de diferencias 

importantes que indican que las EhPTPLMWs de E. histolytica y PTPLMW de 

organismos multicelulares (artrópodos, peces, anfibios, aves y mamíferos) tienen 

diferentes características, y por lo tanto diferentes especificidades de sustrato. Por 

ejemplo, el residuo de glicina en la posición 40 se conserva en las especies que 

analizamos pertenecientes a plantas angiospermas, eubacteria, bacterias termófilas, 

bacteroidetes, actinobacterias, cianobacterias, protozoarios, pero no en los 

organismos artrópodos hasta mamíferos analizados. Otro ejemplo es la histidina de la 

posición 45, pero en este caso no la encontramos en las especies analizadas 

pertenecientes a peces, anfibios, aves, mamíferos, y si en bacterias hasta los 

artrópodos analizados (Figura 11). Además de estos datos, las mismas EhPTPLMWA 

vs EhPTPLMWB mostraron diferencias entre ellas, en cuanto a la distribución de las 

cargas en la hendidura catalítica (Figura 32), variación en las distancias entre algunos 

átomos que influyen en la hendidura catalítica (Figuras 30, 31), así como distinto 
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acomodo molecular de los ligandos fosforilados (figura 26-28). Todos estos aspectos 

pueden ser factores cruciales en la determinación de la especificidad del ligando, 

como se observó en la desfosforilación de sustratos (Figura 25) y las afinidades de 

unión, que mostraron hasta el momento como mejor sustrato al OMFP (Tabla V), lo 

que a su vez, también nos muestra la importancia de los átomos aledaños y estructura 

cercana al grupo fosfato que será hidrolizado, debido a que fue OMFP (C21H15O8P) 

mejor sustrato que fosfotirosina (C9H12NO6P) que es más pequeño, lo que sugiere que 

la interacción de las regiones aledañas al sitio de fosforilación entre la PTPLMW y el 

sustrato, influye directamente en la especificidad de sustrato así como la afinidad a 

este mismo. El análisis in silico con software que emplean el modelaje molecular 3D 

se ha utilizado para predecir la función de una enzima que posee características 

conservadas de proteínas conocidas, así como de proteínas de actividad desconocida. 

Un ejemplo de predicción de sustratos es Tm0936 de Thermotoga marítima, por 

acoplamiento de formas intermedias de alta energía eligiendo de entre miles de 

metabolitos a los posibles sustratos, se le reconoció como una posible amidohidrolasa 

(Hermann et al, 2007). La identificación de la función de las proteínas sobre la base de 

la bioinformática es un área de investigación intensa, realizando la búsqueda de 

posibles ligandos, sustratos, antagonistas, etc. (Keiser et al, 2007). Selección de alto 

rendimiento (HTS) en bibliotecas de compuestos se utiliza para descubrir nuevos 

compuestos potenciales para el desarrollo de fármacos, proyecto para descubrir 

nuevos inhibidores como por ejemplo para la proteína tirosina fosfatasa-1B (PTP1B), 

una tirosina fosfatasa que ha sido catalogada como un objetivo clave para la diabetes 

de tipo II, mediante docking han logrado encontrar posibles inhibidores y varios de 

estos se han comprobado de forma experimental (Doman et al, 2002). 

 

El efecto de la temperatura sobre las proteínas recombinantes de las EhPTPLMWs 

resulto peculiar, ya que se observó que la actividad enzimática de ambas es altamente 

estable a la temperatura de 50 °C, el valor máximo de actividad para rEhPTPLMWA 

fue de 60 °C y para rEhPTPLMWB de 58 °C; en cambio, a 37 °C se obtuvieron 

actividades relativas para EhPTPLMWA de alrededor del 29.8 % y para EhPTPLMWB 

alrededor del 27.6 %. Algunos autores han reportado PTPLMWs de algunas especies 

con actividad enzimática resistente a altas temperaturas, entre ellas tenemos a la Wzb 

de Lactobacilus rhamnosus en donde se aprecian buenas actividades por encima de 
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60 °C y óptima a 75 °C (LaPointe et al, 2008), siendo que las temperaturas de 

crecimiento de L. rhamnosus se encuentra entre 15 °C y 45 °C. Ya que la forma de 

quiste de E. histolytica es altamente resistente a un amplio rango de temperaturas 

(Gómez et al, 2007; Ximénez et al, 2010), es posible que las EhPTPLMWs se 

encuentren presentes en el quiste ya que no se desnaturalizarán a temperaturas a las 

cuales éste es resistente.  

 

La localización subcelular de las EhPTPs, muestra que éstas se encuentran tanto en 

citoplasma (algunas asociadas a vesículas) como en membrana plasmática. Esta 

localización está de acuerdo con la ubicación general de LMW-PTP en otros 

organismos (Raugei et al, 2002; Caselli et al, 2007). La interacción de los trofozoítos 

con fibronectina induce la síntesis de estas EhPTPLMWs, e incrementa su localización 

en membrana. En los ensayos a diversos tiempos de interacción con FN se aprecia la 

aparente formación de un sitio de alto contenido de EhPTPLMWs, el cual se logró 

separar de la membrana plasmática del parásito. Se tiene conocimiento de que tras la 

inducción de fibroblastos con fibronectina, proteínas como PTP-PEST se translocan a 

la periferia de la membrana plasmática, desempeñando un doble papel en la 

organización del citoesqueleto celular, mediante  la promoción de adhesiones focales 

requeridos para la migración celular (Angers-Loustau et al, 1999). 

 

La relación de actina polimerizada con las EhPTPLMWs mostró que existe una mayor 

colocalización en tiempos tempranos de la interacción de los trofozoítos con la FN (pj. 

30 min), pero conforme avanza el tiempo de interacción, esta colocalización 

disminuye, perdiéndose en los sitios donde se encuentra las mayores cantidades de 

EhPTPLMWs en membrana. Existen PTPasas como SSH1 que regulan la dinámica de 

los filamentos de actina, mediante desfosforilación de cofilina, activándola a la vez, 

cofilina se encarga de despolimerizar a la actina. SSH1 co-localiza en ciertos eventos 

con actina (Slingshot DUSP), en ocasiones durante la activación primero de la 

PTPasas (Kurita et al, 2007). La ubicación y la co-localización de EhPTPLMWs 

observadas en las inmunofluorescencias, sugieren la participación de éstas en la 

dinámica de actina.   
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10 Resumen de resultados  

 

El gene EhPTPLMWA presenta solamente un nucleótido distinto en la posición 254 

(posee una citosina) con respecto al gene EhPTPLMWB que tiene una timina en la 

posición 254, lo que genera un cambio de una Alanina por una Valina. 

 

La enzima de restricción BsrDI (TTGCAATG) permite diferenciar entre los dos genes. 

 

Trofozoítos de E. histolytica recuperados de absceso hepático amibiano expresan 

principalmente el gen EhPTPLMWB.  

 

Trofozoítos de Entamoeba dispar expresan solamente el gen EdPTPLMWA. 

               

Las proteínas recombinantes presentan actividad enzimática óptima a pH 6.0. 

 

Las Km con pNPP para rEhPTPLMWA es de 0.69 mM y para rEhPTPLMWB es de 

1.26 mM.  

 

La temperatura óptima de actividad enzimática de las proteínas recombinantes fue 

60 °C para rEhPTPLMWA y 58 °C para rEhPTPLMWB. Sin embargo, la actividad 

enzimática de las proteínas recombinantes es más estable a 50 °C que a 60 °C.  

 

O-vanadato de sodio es un potente inhibidor de la actividad enzimática de ambas 

proteínas recombinantes. 

 

OMFP>pNPP>fosfotirosina es el orden de preferencia de los ligandos, según los datos in 

silico obtenidos, el orden coincide con la confirmación de los sustratos con el método 

modificado de Chen. 

 

Anticuerpos anti-EhPTPLMW reconocen a EhPTPLMW y EdPTPLMW, tanto nativas 

como desnaturalizadas por inmuno-transferencia de extractos totales de amibas. 

 

Los átomos aledaños o cercanos al sitio fosforilado del sustrato influyen en la entrada de 

éste a la hendidura catalítica.  
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El potencial electrostático muestra desplazamiento en regiones del sitio catalítico lo que 

está ligado a las variaciones en el acomodo de los ligandos. Existen algunas regiones de 

superficie hidrofóbica distintas entre las dos EhPTPLMWs.  

 

Se presentan efectos de torsión distintos en torno a átomos de la valina 121 y cisteína 7 

contra alanina 85 ó valina 85 respectivamente, lo que conlleva a que se encuentre más 

abierta la hendidura catalítica de EhPTPLMWA. 

 

La proteína EhPTPLMWs se encuentran tanto en membrana plasmática como en 

citoplasma. Los trofozoítos adheridos a FN durante 2 horas, se expresa una mayor 

cantidad de EhPTPLMW. Trofozoítos adheridos a FN muestran una polarización o 

focalización de EhPTPLMW, mostrando contener más del 60 % del marcaje en 

membrana. Se logró separar el complejo donde se encuentra el mayor marcaje de 

EhPTPLMW. 

 

11 Conclusiones 

Se comprobó que las proteínas recombinantes de EhPTPLMWA y EhPTPLMWB se 

comportan como proteínas tirosina fosfatasa de bajo peso molecular, además de 

estar presentes tanto en citoplasma como membrana de E. histolytica de manera 

similar a como se ha descrito en otros organismos.  La interacción de trofozoítos con 

FN lleva a la expresión de una mayor cantidad de EhLMWPTPs detectada tanto en 

citoplasma como en membrana plasmática, originando sitios de gran concentración 

observada de forma cualitativa mediante inmunofluorescencias. Existe expresión 

diferencial de los genes para EhPTPLMWs, observado en trofozoítos de cultivo 

axénico y recuperados de absceso hepático amibiano. 

 

Se observó que las proteínas recombinantes mostraron actividad enzimática con 

sustratos sintéticos (con OMFP y pNPP). Las Km’s son especificas  para cada 

proteína recombinante. Además se aprecio que tienen mayor actividad a 

temperaturas superiores a 37 °C. Los anticuerpos anti-EhPTPLMW reconocieron a 

las proteínas nativas de extracto total de E. histolytica y E. dispar. 
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