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HFE: Proteína de Hemocromatosis Humana
HFE: Gen de la Proteína de Hemocromatosis Humana
Hfe: Proteína de Hemocromatosis Murina
Hfe: Gen de la Proteína de Hemocromatosis Murina
HH: Hemocromatosis Hereditaria
HJ: Hemocromatosis Juvenil
HJV: Hemojuvelina
Hmox-1: Hemoxigenasa 1
hmox-1: Gen de la hemoxigenasa 1 murina
4-HNE: 4-hidroxi-2-nonenal
HN: Hemocromatosis neonatal
HNUT: Hierro No Unido a Tranferrina
HPL: Hierro Plasmático Lábil
HO•: Radical hidroxilo
IFN-γ: Interferón-γ
interfg: Gen del Interferón-γ murina
IL: Interleucina
Il6: Gen para IL-6 murina
Il4: Gen para IL-4 murina
IMF: Intensidad Media de Fluorescencia
i.p.: Intraperitoneal
JNK: C-Jun N-terminal quinasa
MHC-I: Complejo Mayor de Histocompatibilidad I (de Major Histocompatibility Complex
en inglés)
MHC-II: Complejo Mayor de Histocompatibilidad II
Mdh2: Malato Deshidrogenasa Mitocondrial
MPRs: Macrófagos de pulpa roja
NK: Células Natural Killer

Nramp1: Proteína 1 del Macrófago Asociada a Resistencia Natural
O2-•: Anión superóxido
PBS: Tampón fosfato
PCR: Reacción en Cadena de la Polimerasa
PCRq: Reacción en Cadena de la Polimerasa cuantitativa a tiempo real
p.i.: Posinfección
PK: Piruvato Quinasa
PMEHs: Proteínas de Membrana de Eritrocitos Humanos
Pygl: Fosforilasa de Glucógeno hepático
PyL: Plasmodium yoelii yoelii 17XL
RPMI: Medio Roswell Park Memorial Institute
SDS: Dodecilsulfato Sódico
SEM: Error Estándar de la Media
SLC40A1: Gen que codifica para la ferroportina
SMAD: Proteínas homólogas tanto de la proteína de la mosca Drosophila MAD (por sus
siglas en inglés Mothers Against Decantaplegic) como a la proteína de la especie
de nemátodos Caenorhabditis elegans SMA (de la palabra small en inglés)
SOD: Superóxido Dismutasa
sod1: Gen de la superóxido dismutasa 1 murina
sod2: Gen de la superóxido dismutasa 2 murina
ST: Saturación de Transferrina
STAT: Transductor de Señales y Activador de Transcripción
T1: Linfocito B transitorio 1
T2: Linfocito B transitorio 2
TCR: Receptor de linfocitos T
TGF-β: Factor de crecimiento transformante β
Th: Linfocito T helper o colaboradores
Treg: Linfocitos T reguladores
Tris: Trisaminometano
TfR1: Receptor 1 de la Transferrina
TfR2: Receptor 2 de la Transferrina
TNF-α: Factor de Necrosis Tumoral-α
tnf: Gen del TNF-α murina
ZM: Zona Marginal

1. Resumen/ Summary

Resumen
La sobrecarga del hierro engloba una serie de patologías que pueden tener un origen
primario, principalmente genético; o secundario. En ellas, el metabolismo y la homeostasis del
hierro se ven alterados favoreciendo la deposición del metal, que puede tener efectos nocivos
en los órganos donde se deposita, siendo los más comunes el hígado, el corazón y las glándulas
endocrinas. La hemocromatosis hereditaria (HH) de tipo 1 es la más común de las sobrecargas
de hierro primarias. Este trastorno se produce por mutaciones en el gen HFE, y se caracteriza
por una alta concentración de hierro sérico y un déficit en los niveles de hepcidina, el principal
regulador del metabolismo del hierro. Existen otros tipos de HH con una frecuencia tan baja que
se consideran enfermedades raras: HH de tipo 2, tipo 3, tipo 4 y tipo 5. Por otro lado, la
sobrecarga de hierro secundaria es habitualmente consecuencia de repetidas transfusiones
terapéuticas de sangre en anemias de diferente índole, y también por una ingesta excesiva de
hierro en la dieta o consumo de alcohol.
El hierro acumulado en estos trastornos puede alterar también a la homeostasis oxidativa,
causando, entre otras lesiones, peroxidación lipídica, que provoca la formación de productos
altamente tóxicos, como el 4-hidroxi-2-nonenal (4-HNE). Éste a su vez, puede reaccionar con las
proteínas formando aductos y ocasionando su disfunción. La consecuencia de la oxidación y la
formación de agregados de proteínas es la alteración de la capacidad de generar una respuesta
metabólica efectiva contra el estrés oxidativo originado.
Se ha descrito que la respuesta inmunológica en pacientes de HH de tipo 1 conlleva una
reducción en la capacidad fagocítica de los macrófagos, que disminuye la eficacia de la respuesta
adquirida, también por poseer una menor expresión del complejo mayor de histocompatibilidad
de clase 1 (MHC-I) en la superficie celular y por presentar modificaciones en la activación de
linfocitos T CD8+. De hecho, los individuos con sobrecarga de hierro padecen una mayor
susceptibilidad a las infecciones, ya que el metal está también más disponible para el
crecimiento microbiano, pues la mayoría de los microorganismos dependen del hierro para
replicarse y sobrevivir.
En determinadas regiones en el mundo, la deficiencia de hierro causada por una elevada
prevalencia de anemias de diferente origen coexiste con enfermedades infecciosas endémicas,
entre ellas la malaria. A los habitantes de estas regiones se les administra habitualmente
suplementos dietéticos de hierro, sobre los que continúa existiendo un debate acerca de cómo
afectan a su salud y en particular al aumento de la susceptibilidad de padecer enfermedades
infecciosas. Varios estudios afirman que el suplemento del metal en la dieta favorece la infección
por malaria en estas poblaciones. Sin embargo, otros análisis muestran que no existe esta
correlación o bien que la morbilidad por malaria se reduce con el suplemento de hierro.
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Resumen
En este contexto patológico, y con el fin de profundizar en la relación entre la homeostasis
alterada del hierro en la HH y la respuesta inmunitaria, el primer objetivo de la presente tesis
doctoral fue la identificación de marcadores inmunológicos celulares y la caracterización de la
maduración de los eritrocitos en dos modelos murinos de sobrecarga de hierro, uno primario
(un modelo de HH de tipo 1 con ratones Hfe-/-) y otro secundario (ratones receptores de
suplemento externo de hierro dextrano)
Teniendo en cuenta el estrés oxidativo subsidiario del metal depositado en la HH, el segundo
objetivo trató de estimar el daño molecular oxidativo, tanto en las proteínas de membrana de
eritrocitos humanos, utilizando muestras de sangre procedente de flebotomías terapéuticas,
como en proteínas de los órganos donde se deposita aquel, recurriendo para ello al modelo de
ratón Hfe-/-.
Por último, para profundizar en como el control de la homeostasis del hierro determina la
interacción entre hospedador y patógeno, el último de los objetivos consistió en caracterizar la
respuesta inmunológica a la infección producida por el parásito causante de malaria
Plasmodium yoelii yoelii 17XL, tanto en el modelo murino Hfe-/-, como en el modelo de
suplemento con hierro.
Los resultados en el modelo murino de HH de tipo 1 confirmó el incremento de la tasa
eritropoyética, y mostró un cambio de dinámica en bazo de algunas poblaciones celulares
inesperadas como los linfocitos B y las células dendríticas, que se acompañaron de una
disminución de la expresión en proteínas clave de la respuesta inmunológica como el MHC-I, en
un entorno de citoquinas proinflamatorias en sangre periférica. Estos cambios observados en el
sistema inmunológico de los animales fueron acumulativos con el envejecimiento, lo que podría
asociarse con lo observado en pacientes de HH.
El estudio del daño molecular oxidativo en pacientes humanos halló lesiones irreparables en
proteínas de la membrana de los eritrocitos. Sin embargo, en riñón, cerebro, hígado y corazón
de los ratones Hfe-/- no se observaron diferencias significativas de oxidación proteica mediada
por 4-HNE con respecto a los ratones sanos; aunque, de forma inesperada, los daños oxidativos
encontrados difirieron entre ambos sexos, advirtiendo de una mayor presencia de proteínas
modificadas por 4-HNE en los ratones macho Hfe-/- en riñón y corazón con respecto a las
hembras, mientras que en cerebro fueron las hembras Hfe-/- las que mostraron incremento de
este daño oxidativo con respecto a los machos.
El modelo de ratón suplementado con hierro dextrano mostró un retraso en el proceso de
infección de malaria letal con P. yoelii yoelii 17XL. El suplemento de hierro incrementó la
proporción macrófagos/células dendríticas en el bazo de los ratones, independientemente de la
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infección malárica. Sin embargo, en los ratones Hfe-/-, donde se produce una deposición de
hierro intrínseca no se observó ninguna modificación del proceso de infección, sugiriendo que
las vías y la cantidad de deposición del hierro modifican diferencialmente la respuesta
inmunitaria.
A modo de conclusión, esta tesis demuestra la importancia de un diagnóstico del estatus de
sobrecarga de hierro para proporcionar un tratamiento más específico en los pacientes con
estas patologías primarias o secundarias, considerando además la situación de respuesta
inmunológica, el sexo, la edad, o los potenciales riesgos de infecciones de su entorno.
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Iron overload involves a variety of pathologies that could have a primary origin, mainly
genetical; or secondary. In these, iron metabolism and homeostasis are altered, causing metal
accumulation, a process which can have harmful effects on organs where it is deposited, most
commonly liver, heart and endocrine glands. Hereditary hemochromatosis (HH) type 1 is the
most prevalent of the primary iron overloads. This disorder is caused by mutations in HFE gene
and is characterized by a high concentration of serum iron and a deficit in the levels of hepcidin,
the main regulator of iron metabolism. There are other types of HH with such a low frequency
that they are considered rare diseases: HH type 2, type 3, type 4 and type 5. On the other hand,
secondary iron overload is usually a consequence of reiterative therapeutic blood transfusions
in different types of anaemia, and due to an excess of dietary iron intake or alcohol consumption.
Iron accumulated in these disorders can also alter oxidative homeostasis, causing, for
example, lipid peroxidation, which leads to highly toxic products such as 4-hydroxy-2-nonenal
(4-HNE). This, in turn, can react with proteins, forming adducts and cause their dysfunction. The
consequence of oxidation and protein aggregate formation is impairment of the capacity to
generate an effective metabolic response against the oxidative stress originated.
Immune response in HH type 1 patients with a reduction in the phagocytic capacity of
macrophages has been described, which decreases efficacy of acquired response due to a lower
expression of major histocompatibility complex class 1 (MHC-I) on cellular surface and for
showing alterations in CD8+ T lymphocyte activation. In fact, individuals with iron overload have
a greater susceptibility to infections, since iron is also made more available for microbial growth
as most microorganisms depend on it to replicate and survive.
Iron deficiency caused by a high prevalence of anaemias of different origin coexists with
endemic infectious diseases, including malaria, in certain world regions. Inhabitants of such
regions are routinely provided with dietary iron supplementation, and there is a debate about
how this affects their health and particularly the increased susceptibility to infectious diseases.
Several studies suggest that dietary iron supplementation promotes malaria infection in these
populations. However, others show that there is no such correlation or that malaria morbidity
is reduced with iron supplementation.
In this pathological context, and to deepen understanding on the relationship between
altered iron homeostasis in HH and immune response, the first objective of the present doctoral
thesis was to identify cellular immune markers and to characterize the erythrocyte maturation
process in two murine models of iron overload, one primary (a HH type 1 model with Hfe-/-) and
the other secondary (external dextran iron supplement receptor mice).
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Taking into account the subsidiary oxidative stress of iron overload in HH, the second
objective tried to estimate molecular oxidative damage, both in human erythrocyte membrane
proteins using blood samples from therapeutic phlebotomies, and in proteins from organs
where it is deposited, using the mouse model Hfe-/-.
Finally, to deepen in how iron homeostasis control determines the interaction between host
and pathogen, our last objective was to characterize the immune response against infection
produced by the malaria parasite Plasmodium yoelii yoelii 17XL, both in Hfe-/- murine model, and
in an iron-supplemented mouse model.
Results in HH type 1 murine model confirmed the erythropoietic rate increase, and showed
a change in spleen dynamics of some unexpected cell populations such as B-lymphocytes and
dendritic cells, accompanied by a decrease in expression in key proteins of immune response
such as MHC-I, in an environment of pro-inflammatory cytokines in peripheral blood. These
changes observed in the immune system were cumulative in the animals with aging, which could
be associated with what is observed in HH patients.
The study on oxidative molecular damage in human patients showed irreparable damage in
erythrocyte membrane proteins. However, in kidney, brain, liver and heart of Hfe-/- mice no
significant differences in 4-HNE-mediated protein oxidation was observed with respect to
healthy mice; although, unexpectedly, oxidative damage differed between both sexes,
indicating a higher presence of 4-HNE-modified proteins in male Hfe-/- mice in kidney and heart
with respect to females, while in brain proteins, Hfe-/- females showed increased oxidative
damage with respect to males.
The dextran iron-supplemented mouse model showed a delay in the infection process of
lethal malaria by P. yoelii yoelii 17XL. Iron supplementation increased the macrophage/dendritic
cells ratio in mouse spleen, independently of malarial infection. However, in Hfe-/- mice, where
intrinsic iron deposition occurs, no modification of the infection process was observed,
suggesting that iron deposition pathways and amount deposition was differentially modified the
immune response.
As a conclusion, this thesis demonstrates how diagnosis of iron overload status is crucial to
provide a more specific treatment in patients with these primary or secondary pathologies,
considering in addition the immune response situation, sex, age, or potential risks of infections
in their environment.
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Introducción

2.1. El hierro en estado de salud
El hierro es uno de los elementos más abundantes en nuestro planeta y se encuentra
mayoritariamente en forma insoluble no disponible para los organismos vivos. Es, sin embargo,
esencial para que exista la vida y, por ello, los organismos han desarrollado mecanismos para
adquirir hierro desde su entorno (McDowell 2003).
El hierro es fundamental para un amplio abanico de procesos metabólicos, incluyendo el
transporte de oxígeno, la respiración mitocondrial, la replicación, el metabolismo xenobiótico,
la defensa inmunitaria y la señalización celular. Las mismas propiedades químicas que hacen al
hierro esencial para los organismos vivos pueden provocar complicaciones, convirtiéndolo en
un oligoelemento paradójico. El metal presenta dos estados de oxidación, ferroso (Fe2+) y férrico
(Fe3+), en los que pueden donar o aceptar electrones respectivamente y que le ligan a la química
de las especies reactivas de oxígeno (EROs) (Sección 2.3). Por todo lo anterior, el hierro es
regulado con toda precisión a través de la absorción intestinal de la dieta, transporte por la
sangre y almacenamiento en forma soluble y no tóxica gracias a multitud de moléculas
especializadas. En términos generales, puede ser empleado de tres maneras distintas:
incorporado a proteínas que contienen un grupo hemo, llamadas hemoproteínas (como la
hemoglobina (Hb)), incorporado a proteínas que carecen de este grupo (como la ferritina o
hemosiderina) o exportado (McDowell 2003).
Un adulto (70 kg) tiene un contenido corporal cercano a los 5g de hierro, que se distribuye
en varios compartimentos: en hombres y mujeres, respectivamente un 65% y 75% circula en los
eritrocitos (GRs) sanguíneos ligado a la Hb, y un 22% y 12% se almacena en el hígado y otros
tejidos como el bazo, unido a ferritina y hemosiderina. En ambos sexos, alrededor del 10% del
hierro se asocia a la mioglobina, una proteína de unión al oxígeno que se encuentra en el
músculo, y sólo el 0,1% en los hombres y el 1,3% en las mujeres circula en el plasma unido a la
transferrina (McDowell 2003).
En los seres humanos, se utilizan 20 mg de hierro para generar 2 x 1011 de GRs al día, lo que
representa aproximadamente el 80% de las necesidades diarias de hierro. Los GRs obtienen el
metal de la transferrina circulante en el plasma, que contiene solamente de 2 a 4 mg de hierro
y, por lo tanto, debe ser renovado cada pocas horas para satisfacer las necesidades diarias. El
hierro es suministrado al plasma por los macrófagos reticuloendoteliales que recuperan el hierro
de los GRs senescentes (20-25 mg diarios) y por los enterocitos duodenales que absorben el
hierro dietético (1-2 mg diarios), el resto viene dado por las reservas del cuerpo, por ejemplo,
del hígado y el bazo (Figura 1). Las pérdidas de hierro (1-2 mg/día) ocurren principalmente por
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descamación, sudoración y pérdida de sangre (Wang et al., 2019). Debido a que este último
proceso mencionado no se haya regulado, es importante llevar a cabo la homeostasis del metal
a través de los mecanismos descritos a continuación.

Figura 1: Distribución del hierro en el organismo. En los seres humanos, los enterocitos duodenales absorben el
hierro (Fe) dietético, que se une a la transferrina en el plasma y se utiliza para generar los GRs en la médula ósea
mediante el proceso de eritropoyesis. El hierro es suministrado al plasma, además de por los enterocitos, por los
macrófagos reticuloendoteliales que recuperan el hierro de los GRs envejecidos y por las reservas del metal que se
encuentran en tejidos, principalmente en hígado. Además, el metal se puede almacenar en otros tejidos uniéndose a
tiferentes proteínas como la ferritina, la mioglobina o las enzimas que forman parte de la cadena respiratoria. Cuando
la saturación de transferrina excede del 35% se puede detectar en plasma el metal como hierro no unido a transferrina
(HNUT). Los porcentajes reflejan la proporción de hierro en un estado de salud.

2.1.1. Homeostasis del hierro
2.1.1.1.

Absorción del hierro de la dieta y transporte a los tejidos

El hierro absorbido a través de los alimentos puede presentarse como hierro no hemo, que
es el más frecuente y es de origen vegetal, o unido al grupo hemo (hierro hemo)
mayoritariamente presente en alimentos de origen animal. En una dieta equilibrada existe una
ingesta de unos 10 a 20 mg del metal al día de los cuales solamente se absorben 1 o 2 mg (5% al
35% del total ingerido) dependiendo del tipo de alimento, del estado de oxidación del hierro y
de la necesidad corporal (Abbaspour et al., 2014). El hierro es absorbido desde la membrana
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apical de los enterocitos, fundamentalmente del duodeno, a través de distintos mecanismos, en
caso de que esté contenido o no en una molécula hemo. La mayoría del hierro no hemo en la
dieta está en forma de complejos de Fe3+, cuya absorción intestinal requiere una reducción
previa a Fe2+ que lleva a cabo el citocromo duodenal B (Dcytb) de la mucosa del duodeno. De
esta manera, el Fe2+ puede ser transportado desde el lumen al interior del enterocito por la
proteína transportadora divalente 1 (DMT1). Por otro lado, la absorción intestinal de hierro
hemo sucede a través de la proteína portadora de hemo 1 (HCP1) situada en la mucosa
intestinal. Dentro de las células, el grupo hemo es catabolizado por la hemoxigenasa 1 (Hmox1) que libera el Fe2+, donde la ruta converge en un punto común con la del hierro absorbido en
forma inorgánica (Sharp et al., 2007).
Existen una serie de factores que influyen en la absorción del hierro, como el ácido ascórbico
o vitamina C y el ácido cítrico, que aumentan la absorción del metal al actuar como quelantes
débiles y por su capacidad de reducir el hierro Fe3+ a Fe2+. El ácido ascórbico puede llegar a
superar el efecto de algunos inhibidores como los polifenoles o el calcio y es el único potenciador
de la absorción del metal en las dietas vegetarianas y veganas. Sin embargo, la cocción, el
procesamiento industrial y el almacenamiento de los alimentos degradan el ácido ascórbico
(Abbaspour et al., 2014).
Una vez en el interior de los enterocitos, el Fe2+ puede almacenarse unido a ferritina o puede
exportarse al plasma a través de la proteína de membrana ferroportina. La exportación del Fe2+
a la sangre se acompaña de su oxidación inmediata a Fe3+ por la hefaestina situada en la
membrana basal duodenal o por la ceruloplasmina de la sangre, lo que permite su unión a la
transferrina que lo transporta en la sangre para su uso por los diferentes tejidos. Normalmente
solo un 20-30% de la transferrina plasmática total está unida a hierro. La transferrina tiene dos
lugares de unión al metal estando en forma de apotransferrina cuando no tiene hierro unido,
monotransferrina cuando solo uno de los lugares de unión se haya ocupado y holotransferrina
con las dos posiciones ocupadas (West et al., 2008).
Hay además hierro no unido a la transferrina (HNUT), que se refiere a un grupo heterogéneo
de complejos de hierro que se encuentran en el plasma principalmente como complejos de
citrato férrico o de albúmina. El HNUT puede detectarse en el plasma cuando la saturación de
transferrina (ST) alcanza el 35% (Loréal et al., 2000) y aumenta significativamente cuando la ST
excede el 70 a 80%. La ST indica el porcentaje de hierro unido a la transferrina, cuando el
porcentaje es alto, el hierro estará mayormente unido a ambos sitios en la transferrina, por lo
tanto, estará principalmente en forma holotransferrina. Existe una fracción del HNUT, conocida
como hierro plasmático lábil (HPL) que está muy poco ligada a las proteínas (Hider et al., 2011)
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y se encuentra principalmente en el plasma, pero con una alta capacidad de atravesar las
membranas celulares y de producir daño tisular y orgánico (Mackenzie et al., 2008).

Figura 2: Mecanismo de absorción del hierro en forma hemo y no hemo por los enterocitos en el duodeno. El hierro
no hemo en la dieta requiere de una absorción intestinal que necesita una reducción previa a Fe 2+ por el Dcytb. El
Fe2+ se transporta desde el lumen al interior del enterocito por la DMT1. Por otro lado, la absorción intestinal de
hierro hemo sucede a través de la HCP1, situada en la mucosa intestinal. El grupo hemo es catabolizado por la Hmox1 que libera el Fe2+, allí es donde ambas rutas convergen. El Fe2+ puede exportarse al plasma a través de la ferroportina
o puede almacenarse unido a ferritina. La exportación del Fe2+ al plasma se acompaña de su oxidación inmediata a
Fe3+ por la hefaestina, en la membrana basal, o la ceruloplasmina de la sangre, que permite su unión a la transferrina
que lo transportará en la sangre para su uso por los diferentes tejidos.

2.1.1.2.

Captación y almacenamiento celular del metal

La mayoría de las células tienen en su superficie el Receptor 1 de Transferrina (TfR1), que se
une con alta afinidad a la holotransferrina circulante, formando un complejo que,
posteriormente, es endocitado (Figura 3). El metal se libera del complejo TfR1-Transferrina
debido al pH ácido y al entorno reductor de los endosomas, y es entonces exportado al citosol
por medio del DMT1, después de la conversión a Fe2+ por una proteína miembro de la familia de
proteínas reductasa del antígeno epitelial transmembrana de la próstata situada en la
membrana endosomal. Llevada a cabo su función, el complejo TfR1-apotransferrina es reciclado
a la superficie celular (Evstatiev et al., 2012). Dentro de la célula, el hierro puede utilizarse con
diferentes propósitos o ser almacenado unido a ferritina o a hemosiderina. La hemosiderina es
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un complejo de almacenamiento de hierro que se forma por la descomposición de la Hb o una
vía metabólica anormal de la ferritina (Litwack, 2018) y representa una fracción muy pequeña
de las reservas de hierro. La hemosiderina se encuentra mayormente en los macrófagos y es
abundante en situaciones posteriores a una hemorragia, lo que sugiere que su formación puede
estar relacionada con la fagocitosis de los GRs y la Hb (Higgins, 2015).

Figura 3: Uso y almacenamiento del hierro por la célula. 1) El TfR1 se une a la holotransferrina circulante en la sangre,
formando un complejo que es endocitado. 2) El metal se libera del complejo por el pH ácido y el entorno reductor de
los endosomas y se exporta al citosol por medio del DMT1. El hierro en el interior de las células se almacena
generalmente unido a ferritina. 3) El complejo apoferritina-TfR1 es finalmente reciclado en la membrana celular
(basado en Imam et al., 2017).

La ferritina es una proteína de unión al hierro que existe intracelular y extracelularmente
(Knovich et al., 2009). Está presente en casi todos los tipos de células siendo la principal proteína
de almacenaje intracelular (Mackenzie et al., 2008), pero también se manifiesta
extracelularmente en el suero, donde sirve como un importante marcador clínico del estado del
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hierro de manera general (Knovich et al., 2009; World Health Organization, 2011b). La
apoferritina, la forma libre de hierro de la ferritina, forma un contenedor aproximadamente
esférico dentro del cual se almacena el Fe3+. La apoferritina está compuesta por 24 subunidades
que son de dos tipos y se denominan H (FTH1), que tiene actividad ferroxidasa para incorporar
el hierro (Harrison et al, 1996), y L (FTL1). La proporción de estas subunidades varía ampliamente
dependiendo del tipo de tejido, siendo rica en subunidades H en corazón o riñón y en
subunidades L en hígado o bazo (Knovich et al., 2009).

2.1.1.3.

Reciclaje del hierro eritrocítico

La mayor parte del hierro de la dieta se destina a la producción de GRs, por lo que la
reutilización el hierro de los GRs senescentes, llevada a cabo por los macrófagos, tiene una gran
importancia en la homeostasis del metal. Al final de su vida, los GRs muestran una serie de
modificaciones en su membrana celular que desencadenan la fagocitosis por los macrófagos,
principalmente en el bazo. Tras la fagocitosis, la Hb se degrada y el Fe2+ se libera del grupo hemo
(Figura 4). Existen dos posibles mecanismos para la degradación del grupo hemo: puede
exportarse al citosol y sufrir allí la degradación por la Hmox-1 o puede degradarse dentro del
fagolisosoma por la Hmox-1, seguido de la exportación de Fe2+ al citoplasma a través de DMT1
o de la proteína 1 del macrófago asociada a resistencia natural (Nramp1). El hierro entonces
puede ser transportado a través de la ferroportina, oxidado por la ceruloplasmina sanguínea
para unirse a la transferrina. Si no hubiera necesidad del metal de manera inmediata, el hierro
se almacenaría unido a ferritina (Muñoz et al., 2009). Alternativamente, los macrófagos también
pueden obtener el hierro de los patógenos a los que fagocitan. El reciclaje del hierro por parte
de los macrófagos representa el 95% de las necesidades diarias del metal para que se lleve a
cabo la eritropoyesis (Mackenzie et al., 2008).
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Figura 4: Degradación de los GRs y reciclaje del hierro. Los macrófagos son capaces de reutilizar el hierro que
proviene de los GRs senescentes fagocitados. Tras la fagocitosis, la Hb se degrada y el Fe2+ se libera del grupo hemo,
existiendo dos posibles mecanismos para su degradación: puede exportarse al citosol y sufrir degradación por la
Hmox-1 o degradarse dentro del fagolisosoma, también por la Hmox-1, y, a través de DMT1 o Nramp1, se exporta el
Fe2+ al citoplasma. El hierro entonces puede ser almacenado unido a ferritina o ser transportado a través de la
ferroportina, oxidado por la ceruloplasmina sanguínea para poder unirse a la transferrina (basado en MacKenzie et
al, 2008).

2.1.1.4.

Regulación de la homeostasis del hierro

La regulación de la concentración del hierro es esencial para garantizar el suministro
adecuado para las funciones fisiológicas y, a su vez, evitar la toxicidad que provoca su exceso y
limitar su captación por microorganismos patógenos (Eid et al., 2017). Dos de las proteínas clave
para la homeostasis del metal son la ferroportina y la hepcidina (Abboud etal., 2000; McKie et
al., 2000; Park et al., 2001; Pigeon et al., 2001).

2.1.1.4.1. Ferroportina
La ferroportina, codificada por el gen SLC40A1, se expresa en la superficie basolateral de los
enterocitos duodenales, en los macrófagos reticuloendoteliales y en los hepatocitos, donde es
clave en la exportación de hierro al plasma (Abboud et al., 2000). La supresión de ferroportina
en ratones ha consolidado su importante papel en la absorción del hierro de la dieta y en su
movilización para el mantenimiento de la homeostasis sistémica (Donovan et al., 2005).
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La ferroportina es una proteína con 12 dominios transmembrana organizada en 2 lóbulos
conectados por un gran lazo citoplasmático (Rice et al., 2009). Los dos lóbulos forman una
cavidad central que contiene un sitio de unión al metal en estado Fe2+, y la actividad de
transporte se produce por un cambio conformacional de un estado de orientación abierto
intracelularmente a una orientación abierta extracelularmente (Taniguchi et al., 2015).
Su presencia está regulada mayoritariamente por la hepcidina, cuyo extremo N terminal se
puede unir a la cavidad central de la ferroportina, provocando que esta sufra un cambio
conformacional que lleva a su endocitosis y su degradación (Nemeth et al., 2004; Aschemeyer
et al., 2018). Aunque esta internalización no es solo dependiente de hepcidina, ya que, si existen
bajos niveles intracelulares del metal, también se produce su internalización (De Domenico et
al., 2011). Por otra parte, su regulación también depende de factores como la eritrofagocitosis
en los macrófagos en el que al aumentar la protoporfirina, un producto de degradación del
grupo hemo, se induce una mayor transcripción de ferroportina (Marro et al., 2010).

2.1.1.4.2. Hepcidina
La hepcidina, codificada por el gen HAMP, es una proteína de 25 aminoácidos sintetizada y
secretada predominantemente por el hígado, que circula en el torrente sanguíneo y es
excretada por la orina (Pigeon et al., 2001; Roetto et al., 2003). Su papel en la regulación del
metal fue descubierto como consecuencia de un estudio sobre la HH de tipo 2 (Sección 2.2.1.2.)
(Roetto et al., 2003). Como se ha descrito anteriormente, la hepcidina disminuye la expresión
de la ferroportina, lo que limita tanto la llegada al torrente sanguíneo del hierro absorbido en el
intestino como del reciclado por los macrófagos y conduce a la acumulación intracelular del
metal (Corradini et al., 2011).
La regulación de la expresión de la HAMP en los hepatocitos se lleva a cabo por numerosas
proteínas (Figura 5). La HFE, una proteína transmembrana con estructura similar al complejo de
histocompatibilidad de clase I (MHC-I), se une al TfR1 en el sitio de unión de la holotransferrina.
Dicho receptor se expresa sobre todo en células del hígado y en células inmaduras
eritropoyéticas y se encuentra unido de manera constante a la HFE hasta que aumentan los
niveles de holotransferrina en plasma. En este caso, la HFE se ve desplazada por la
holotransferrina, uniéndose entonces al Receptor 2 de la Transferrina (TfR2), un receptor de
transferrina con una afinidad menor que la de TfR1 (Bennett et al., 2000). La unión HFE-TfR2 a
proteínas morfogenéticas óseas (BMP), a los receptores de éstas (BMPR) y a la hemojuvelina
(HJV) activa la fosforilación de los SMADs 1/5/8 — proteínas denominadas de este modo por ser
homólogas tanto de la proteína de la mosca Drosophila MAD (por sus siglas en inglés Mothers
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Against Decantaplegic) como a la proteína de la especie de nemátodos Caenorhabditis elegans
SMA (de la palabra small en inglés)— que se acoplan al mediador común SMAD4 y se translocan
al núcleo. Allí se unen a elementos específicos en el promotor de HAMP para inducir su
transcripción (Kautz et al., 2009). La hepdicina, por lo tanto, se expresa en los hepatocitos
cuando hay un aumento de hierro unido a transferrina en sangre y actúa transportándose por
el plasma con el fin de regular los niveles de metal, por ejemplo, mediante la unión a la
ferroportina.
Esta regulación es importante en diversas condiciones fisiopatológicas. La anemia o hipoxia
transcurren con alta necesidad de hierro, especialmente para la eritropoyesis, lo que disminuye
la presencia de holotransferrina en sangre y suprime la expresión de HAMP para permitir una
mayor disponibilidad de hierro en plasma (Ganz et al., 2012a). Por el contrario, la inflamación
induce la expresión de HAMP, lo que juega un papel protector contra algunas infecciones al
disminuir el hierro circulante disponible (Nemeth et al., 2004). La inflamación regula a HAMP de
manera predominante por la interleucina-6 (IL-6). La IL-6 se une a sus receptores en los
hepatocitos lo que activa a la janus quinasa 1/2 (JAK1/2) asociada al receptor, que a su vez
fosforila al transductor de señales y activador de transcripción 3 (STAT3). Posteriormente, el
STAT3 fosforilado acaba uniéndose y activando al promotor de HAMP (Figura 5) (Muckenthaler
et al., 2017).

Figura 5: Activación de la cascada de señalización por hierro o por inflamación de la expresión de hepcidina. Cuando
no existen concentraciones de hierro altas en plasma, la TfR1 y la HFE permanecen unidas; sin embargo, en
condiciones de niveles altos de hierro en plasma, la holotransferrina produce el desplazamiento de HFE, que se une
a TfR2. Se facilita, de esta manera, la formación de un complejo formado por HFE, TfR2, BMP, BMPR y HJV con
capacidad para fosforilar a los SMADs 1/5/8. SMADs 1/5/8 fosforilados se unen al mediador común SMAD4 y se
translocan al núcleo, donde se unen a elementos del promotor de HAMP para inducir su transcripción. La IL-6 también
puede regular la expresión de HAMP, uniéndose a los receptores de IL-6 en los hepatocitos y promoviendo la
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activación de JAK1/2, que a su vez fosforila a STAT3. El fosfoSTAT3 dimeriza y se traslada al núcleo para unirse al
promotor de HAMP (basado en Imam et al., 2017).

2.1.2. Usos del metal: eritropoyesis
El principal destino corporal del hierro es formar parte de la Hb para el transporte y llegada
de oxígeno a todas las células del cuerpo. En condiciones fisiológicas normales, se producen dos
millones de GRs por segundo. La producción de GRs tiene lugar en la médula ósea bajo el control
de la hormona eritropoyetina (EPO) que producen las células yuxtaglomerulares del riñón en
respuesta a la disminución del aporte de oxígeno (como en la anemia y la hipoxia). El desarrollo
de un GR tarda entre 12 y 15 días. A partir de las células madre pluripotentes, se diferencian las
unidades formadoras de brotes eritroides y, a continuación, las unidades formadoras de colonias
eritroides. Estas últimas dan lugar a los proeritroblastos, las primeras células de la serie roja
morfológicamente diferenciadas. Los proeritroblastos maduran a eritroblastos basófilos y
posteriormente a eritroblastos policromáticos, en los que se inicia la síntesis de Hb. Al final del
proceso, maduran a eritroblastos ortocromáticos que al perder el núcleo evolucionan a
reticulocitos. Estas células se transforman, primero en la médula ósea y después en la sangre,
para dar lugar a los GRs maduros con su característica forma discoidal (Figura 6) (Sposi et al.,
2010; Dzierzak et al., 2013).
El hierro celular está estrechamente regulado en los precursores de GRs durante la
eritropoyesis. El TfR1 se hayan altamente expresado en la superficie de las células durante la
etapa nucleada del desarrollo de los GRs para permitir la entrada del metal desde el plasma, que
usa en la síntesis de la Hb (Sposi et al., 2010).
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Figura 6: Proceso de eritropoyesis en la médula ósea sana. La producción de GRs se lleva a cabo en la médula ósea
bajo el control de la hormona EPO. Las células madre pluripotentes se diferencian en unidades formadoras de brotes
eritroides (BFU-E) y en unidades formadoras de colonias eritroides (CFU-E). Estas células darán lugar a los
proeritroblastos, que a su vez maduran a eritroblastos basófilos, eritroblastos policromáticos y ortocromáticos que
evolucionan a reticulocitos. Estas células se transforman primero en médula ósea y, más tarde, en la sangre para dar
lugar a los GRs maduros (basado en Dzierzak, 2013).

2.2. Sobrecarga de hierro
La sobrecarga de hierro consiste en un exceso de reservas de hierro y su depósito en los
órganos, siendo los más comunes el hígado, el corazón y las glándulas endocrinas. Esta
sobrecarga puede conllevar una serie de enfermedades con una sintomatología grave común
entre todas ellas como es daño hepático, trastornos endocrinos, cardiopatías, artropatías,
hiperpigmentación y riesgo de padecer hepatocarcinomas (Powell et al., 2000).
La sobrecarga de hierro puede tener dos tipos de causas: primarias o hereditarias, siendo la
hemocromatosis hereditaria (HH) la principal, y secundarias, originadas principalmente por la
transfusión de sangre, la hemólisis o el consumo excesivo parenteral y/o alimenticio del metal
(Bacon et al., 2011).

2.2.1. Sobrecarga de hierro primaria: hemocromatosis hereditaria
La HH es el trastorno hereditario más común del metabolismo del hierro. El término
hemocromatosis contiene una variedad de trastornos cuya característica principal es la
sobrecarga de hierro, que provoca una acumulación excesiva del metal en células parenquimales
especialmente del hígado, del páncreas y del corazón. Este depósito conduce al deterioro de los
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tejidos y da lugar a enfermedades graves como la cirrosis, los hepatomas, la diabetes, la
miocardiopatía, la artritis y el hipogonadismo hipogonadotrópico (Pietrangelo, 2004; Brissot et
al., 2017). Existen 5 tipos de HH atendiendo al gen que se encuentra mutado y a si las mutaciones
producen pérdida o ganancia de función de la proteína afectada (Tabla 1), siendo la HH de tipo
1 la más frecuente mientras que los otros tipos se contemplan dentro de las enfermedades
consideradas raras.

Tabla 1: Clasificación de las Hemocromatosis Hereditarias

NOMBRE

GEN

POSICIÓN
CROMOSÓMICA

MUTACIONES

FRECUENCIA (En España)

OMIM1

HH TIPO 1

HFE

6p21.3

C282Y, H63D, S65C y
otras

1 por cada 1000 individuos
son homocigotos C282Y

235200

HH TIPO 2A

HJV

1q21.1

G320V, C321X, G99V
y otras

ER2

602390

HH TIPO 2B

HAMP

19q13.12

R56X, R59G, G71D y
otras

ER2

613313

HH TIPO 3

TFR2

7q22.1

Y250X, E60X, M172K,
R105X, Q317X, Q690P
y otras

ER2

604250

HH tipo 4A

SLC40A1

2q32.2

A77D, V162del,
G323V y otras.

ER2

606069

HH TIPO 4B

SLC40A1

2q32.2

Y64N, N144H, C326Y,
C326S y otras

ER2

606069

HH TIPO 5

FTH1

11q12.3

A49U

ER2

615517

1OMIM:
2ER:

On-line Mendelian Inheritance in Man (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/omim)
Enfermedad Rara con menos de 1 persona cada millón de habitantes

2.2.1.1.

Hemocromatosis hereditaria de tipo 1

La HH producida por mutaciones en el gen HFE, localizado en el cromosoma 6, es una
enfermedad autosómica recesiva (OMIM: 235200) (Feder et al., 1996). La HFE es una proteína
que pertenece a las moléculas no clásicas del MHC-I, también denominadas MHC-Ib (Feder et
al., 1996). Está compuesta por 343 aminoácidos que incluyen un péptido de señal, una región
extracelular de unión a los TfR (α1 y α2), un dominio similar a la inmunoglobulina (α3), una
región transmembrana y una cola citoplasmática corta (Figura 7). Al igual que las moléculas
clásicas del MHC-I, la HFE requiere la unión de la subunidad de la cadena ligera
β2-microglobulina (β2-m) para formar un heterodímero y poder expresarse en la superficie de
la célula (Barton et al., 2015). Se han descrito las interacciones de HFE con TfR1 y TfR2 en la
Sección 2.1.1.4.2. y se detalla su papel en el funcionamiento del sistema inmune en la Sección
2.5.2.1.
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Figura 7: Homología estructural entre MHC-I y HFE. HFE posee homología con la estructura del MHC-I, caracterizada
por una cadena pesada compuesta por tres dominios α y un dominio transmembrana.

Se conocen más de 50 mutaciones que implican intrones y exones del gen HFE, entre las
que destacan por su frecuencia la mutación C282Y (sustitución de cisteína por tirosina en el
residuo 282 de la proteína) y la mutación H63D (sustitución de cisteína por tirosina en el residuo
282 de la proteína). Ambas mutaciones fueron detectadas en 1997 (Feder et al., 1997). La gran
mayoría de las dos mutaciones (90%) se reportan en población caucásica (Barton et al., 2015).
El aminoácido afectado por la mutación C282Y se localiza en el dominio α3 de la molécula
y provoca la destrucción de un puente disulfuro que impide la asociación con la
β2-microglobulina, dificultando la estabilidad de la proteína y su expresión en la superficie
celular (Feder et al., 1997). La mutación C282Y en homocigosis tiene una mayor probabilidad de
ser causante de la HH de tipo 1, mientras que los genotipos heterocigotos rara vez suelen
desarrollar el depósito del metal a menos que haya otras condiciones asociadas (alcohol,
enfermedad hepática) o mutaciones de otros genes relacionados con el metabolismo del hierro.
La segunda mutación en cuanto a su frecuencia es la H63D que modifica a un aminoácido
situado en el dominio α1 de la HFE y no afecta a la unión con la β2-microglobulina, por lo que la
expresión en la superficie de la HFE permanece inalterada. La HFE afectada por esta mutación
es todavía capaz de asociarse con TfR1, pero con una menor afinidad (Bomford, 2002).
Las personas con el genotipo C282Y/H63D tienen riesgo de desarrollar la enfermedad, pero
es habitualmente más leve que en los homocigotos C282Y, y suele estar unida a otros factores
como el alcoholismo (Swinkels et al., 2006; Fitzsimons et al., 2018). El riesgo para que se
produzca acumulación de hierro en los diferentes genotipos se puede resumir de mayor a
menor en: C282Y/C282Y >>> C282Y/H63D > C282Y/normal > H63D/H63D > H63D/normal
(Fitzsimons et al., 2018).
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Además de estas dos mutaciones explicadas se han hallado nuevas mutaciones y
poliformismos en el gen HFE, la mayoría son muy poco frecuentes y estas restringidas a familias
o individuos concretos. La mutación S65C (sustitución de serina por cisteína en el residuo 65 de
la proteína) merece ser mencionada por ser la tercera más frecuente (en 7,8 % de pacientes que
no presentan ni C282Y ni H63D) y porque está asociada a una forma moderada de HH tipo 1
(Åsberg et al., 2002).
Existen dos hipótesis sobre el origen de la mutación C282Y, la primera hipótesis postula que
la mutación tiene un origen celta (Simon et al., 1980; Lucotte et al., 2000), mientras que en otra
se postula su origen vikingo (Merryweather-Clarke et al., 2000). Sin embargo, aunque los
vikingos pueden haber dispersado la mutación C282Y (Lucotte et al., 2000), esta surgió mucho
antes de su era (Olsson et al., 2011). Hoy en día, las personas con la mutación C282Y se
distribuyen con una frecuencia decreciente desde el noroeste de Europa a regiones más
orientales y meridionales del continente (Olsson et al., 2011).
La HH confería una ventaja selectiva en periodos de déficit de nutricional del metal, como
durante el cambio a una economía centrada en la agricultura y no en la caza, o en estadios
fisiológicos que requieren de él. Si el hierro fuera limitante, las personas heterocigotas para el
C282Y tendrían una ventaja evolutiva frente a la deficiencia de hierro (Datz et al., 1998; Naugler,
2008). Esto favorecería, sobre todo, a las mujeres portadoras de la mutación, ya que ellas sufren
una probabilidad mayor de déficit del metal debido a la menstruación y al periodo de gestación.
Al presentarse la mutación, no se sufriría tanto la carencia del hierro y llevarían a cabo el
embarazo con mayor éxito (Ritter et al., 1984; Datz et al., 1998).
La población vasca, por otro lado, tiene una de las frecuencias más bajas del alelo C282Y en
Europa (alrededor del 1,6%) (Mercier et al., 1998), pero la frecuencia más alta de H63D siendo
de alrededor del 30% (Merryweather-Clarke et al., 1997). En esta población, la agricultura llegó
más tarde y se ha planteado la hipótesis de la persistencia tardía de una economía cazadorarecolectora. Unido a esto se han encontrado varios restos óseos que sugieren un alto consumo
de carne en el Calcolítico en el actual País Vasco (Baraybar et al., 1997), por lo tanto, la
exposición de la población a esta presión selectiva habría sido significativamente menos
pronunciada que en resto del territorio europeo.
La mutación C282Y está presente en un 64% - 100% de los pacientes con HH de origen
europeo. En España, 1 de cada 1000 personas es homocigota para la mutación C282Y y 1 de cada
16 individuos es heterocigoto (Tabla 1). Esta frecuencia no es tan alta como en otros países
europeos del norte, centro y oeste donde 1 de cada 200-400 personas es homocigota y 1 cada
8-12 personas es heterocigota (Motulsky et al., 2000). En nuestro país, existe una baja frecuencia
de la mutación S65C (1,5-5,5%) (Remacha et al., 2000).
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2.2.1.2.

Hemocromatosis hereditaria de tipo 2

La HH de tipo 2 o hemocromatosis juvenil (HJ) presenta unos rasgos similares a la HH de tipo
1, se hereda también de forma autosómica recesiva, pero su clínica es más grave. Hay dos tipos
de HJ atendiendo a las mutaciones que los producen, que no guardan relación con el gen HFE.
La HH de tipo 2A (OMIM: 602390) es debida a mutaciones en el gen HJV en el cromosoma 1q
(Papanikolaou et al., 2004) que está altamente expresado en el músculo esquelético, el corazón
y, de forma algo más limitada, en hígado (Tabla 1). Por otro lado, la HH de tipo 2B (OMIM:
613313) está vinculada al cromosoma 19 cuyas mutaciones afectan al gen HAMP (Roetto et al.,
2003; Roetto et al., 2004). Las interacciones de la proteína HJV con BMP, BMPR, HFE y TfR2 en
el contexto de la expresión de HAMP se han descrito en la Sección 2.1.1.4.2.
El primer tipo de HJ, la HH tipo 2B, fue caracterizada a nivel molecular en 2003 (Roetto et
al., 2003), pero la más frecuente es la tipo 2A, afectando a más del 90% de los casos de HJ
(Pietrangelo 2006). La primera mutación observada en HJV fue la G320V (cambio de glutamina
por valina en la posición 320) en 2004 (Barton et al., 2004), que representa más del 50% de las
mutaciones que se han identificado en el gen HJV en los individuos de ascendencia del norte de
Europa (Kong et al., 2019). Esta mutación produce una reducción del acoplamiento de la
proteína a la membrana que impide la activación de la vía de señalización implicada en la
regulación de la hepcidina. Posteriormente identificaron la C321X (eliminación del cisteína de la
posición 321), que induce una proteína HJV truncada y produce una localización defectuosa en
la membrana plasmática (Huang et al., 2004), o G99V (cambio de glicina por valina en la posición
99) y C119F (cambio de cisteína por fenilalanina en la posición 119) que causan un defecto en la
unión a la BMP o a los correceptores, lo que genera una señal de activación inadecuada para la
producción de hepcidina (Silvestri et al., 2007; Kong et al., 2019).
Entre las mutaciones encontradas en HAMP se hallan la 93delG (supresión de una guanina
en el exón 2 en la posición 93) de HAMP que da lugar a un péptido de prohepcidina
anormalmente alargado (179 residuos) en contraste con el propéptido normal (de 84
aminoácidos), y la mutación R56X (cambio la arginina en la posición 56 a un codón de parada)
que produce una prohepcidina truncada que carece de todas las secuencias peptídicas maduras
(Roetto et al., 2003).
A diferencias de las mutaciones en el gen HFE, las mutaciones en HJV y HAMP están
repartidas en toda la población mundial, pero debido a que su frecuencia alélica de 0,0003160,00074, la enfermedad que producen está considerada como una enfermedad rara, tanto en
España como en el resto del planeta (Wallace et al., 2016).
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Más del 90% de los homocigotos con variantes patógenas del HJV en los exones 2 y/o 3
desarrollarán HH antes de los 30 años, como la mutación G99V o C119F, en comparación con
sólo el 66% de los homocigotos con variantes patógenas del HJV en el exón 4, como la mutación
C320V o C321X, lo que indica que los defectos genéticos en los exones 2 y 3 pueden tener un
efecto más nocivo en la función del HJV. Aún no se han podido proporcionar correlaciones
genotipo-fenotipo para HAMP debido al pequeño número de individuos reportados (Kong et al.,
2019).

2.2.1.3.

Hemocromatosis hereditaria de tipo 3

La HH de tipo 3 (OMIM: 604250) es debida a la mutación en el gen TFR2 que se encuentra
en 7q22 (Tabla 1). Este receptor se expresa en los hepatocitos, sus interacciones en ese órgano
de TfR2 con HFE, BMP, BMPR Y HJV se han explicado en la Sección 2.1.1.4.2.. Las mutaciones
responsables son la Y250X (donde se elimina la tirosina de la posición 250), que da lugar a una
proteína truncada que inactiva al receptor, o la E60X (eliminación del ácido glutámico de la
posición 60), que causa un codón de parada prematuro (Tabla 1) (Roetto et al., 2001).
La HH tipo 3 es poco frecuente y, como la HH tipo 2, es considerada una enfermedad rara.
Se agrupa en familias de origen europeo, principalmente de Italia (Piperno et al., 1998;
Camaschella et al., 2000) y Portugal (Roetto et al., 2001), aunque también hay contados casos
en individuos no caucásicos en Japón (Koyama et al., 2005).

2.2.1.4.

Hemocromatosis hereditaria de tipo 4

Las mutaciones de la HH de tipo 4 (OMIM: 606069) se producen en el gen SCL40A1,
localizado en 2q32 (Tabla 1), y, a diferencia de los tipos anteriores, su herencia es dominante
(Njajou et al., 2001). Hay dos tipos de fenotipos dependiendo de si las mutaciones producen
pérdida o ganancia de función de la proteína ferroportina. La pérdida de función define a la HH
de tipo 4A o también llamada enfermedad de la ferroportina. Sucede por mutaciones A77D
(sustitución de la alanina en posición 77 por ácido aspártico), V162del (pérdida de una de las
tres valinas existentes en las posiciones 160 a 162), que es la mutación más común en población
caucásica, y G323V (cambio por valina de la glicina en posición 323). La consecuencia final es la
deposición de hierro en las células de Kupffer y en otros tipos de macrófagos (Zoller et al., 2005)
y la disminución de la exportación del hierro celular a través de la ferroportina (Montosi et al.,
2001; Galicia-Poblet et al., 2016; Pietrangelo, 2017).
Al contrario, cuando hay ganancia de función de la ferroportina, se produce la HH de tipo
4B. Las mutaciones responsables son Y64N (sustitución de la tirosina en posición 64 por
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asparagina), N144H (cambio de la asparagina en posición 144 por histidina) y C326Y (sustitución
por tirosina de la cisteina en positción 326) (Chen et al., 2015). La ferroportina mutante se
localiza en la superficie de la célula, pero es parcial o completamente resistente a la
internalización mediada por la hepcidina y continúa exportando hierro lo que causa acumulación
de hierro en células parenquimales, como los hepatocitos (Fernandes et al., 2009).
Al igual que la HH de tipo 2 y 3, es una enfermedad considerada rara en la población
caucásica. Sin embargo, la enfermedad de la ferroportina en la población africana puede llegar
a afectar a una de cada 197 personas, siendo más frecuente que la HH de tipo 1 (Wallace et al.,
2016).

2.2.1.5.

Hemocromatosis hereditaria de tipo 5

La HH de tipo 5 (OMIM: 615517) es la enfermedad causada por la mutación A49U
(conversión heterocigota única A→U en la posición 49) situada en el elemento de respuesta a
hierro (IRE) del FTH1 (Tabla 1), reportada en una única familia japonesa (Kato et al., 2001). La
FTH1 es probablemente la responsable de generar la actividad de ferroxidasa esencial para la
incorporación del hierro en la molécula de ferritina (Harrison et al., 1996). La mutación de la
FTH1 no sólo perjudicaría la incorporación de hierro en la molécula de ferritina, sino que
también causaría una acumulación de hierro en el citosol, debido a la disminución de esa
actividad ferroxidasa (Kato et al., 2001).

2.2.1.6.

Hemocromatosis neonatal

La hemocromatosis neonatal (HN) (OMIM: 231100) es una forma muy grave de sobrecarga
de hierro (Murray et al., 2001). Puede tener lugar por un origen genético como las mutaciones
en el gen AKR1D1, que codifica para aldo-cetoreductasa familia1, miembro D1 (OMIM: 235555),
o en el gen DGUOK76, que codifica para la dexoguanosina quinasa (OMIM: 251880) (Fleming et
al., 2012). Sin embargo, la mayoría de los casos de HN están mediados por la aloinmunidad, es
decir, son causadas por la IgG materna transplacentaria dirigida contra un antígeno hepático
fetal aún no identificado (Feldman et al., 2013). Es una enfermedad considerada rara, ya que la
sufren menos de una persona por cada millón de habitantes (Orphanet, 2020).

2.2.2. Sobrecarga de hierro secundaria
La sobrecarga de hierro secundaria se manifiesta comúnmente como consecuencia de
repetidas transfusiones de sangre para resolver una anemia y/o ingesta de hierro excesiva en la
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dieta. Dado que el organismo carece de un mecanismo eficiente para deshacerse del exceso del
metal, éste se acumula en los diferentes órganos especialmente en corazón e hígado (Fibach et
al., 2017).

2.2.2.1.

Causas de la sobrecarga de hierro secundaria

Las causas más comunes que causan la sobrecarga de hierro secundaria son principalmente
las transfusiones de sangre, la absorción del metal incrementada debida a circunstancias
concretas o el alcoholismo.
En la anemias dependientes de transfusiones de GRs, el hierro puede acumularse de manera
rápida, debido a que no hay ningún mecanismo para eliminar el exceso del metal por el
organismo (Hentze et al., 2004). Entre ellas, la principal causa de la sobrecarga del metal son las
anemias crónicas, ya que requieren de transfusiones de sangre con alta frecuencia (Brabec et
al., 1990; Papneja et al., 2016; van Beers et al., 2016).
Bajo circunstancias hematológicas concretas, como una eritropoyesis ineficaz, la absorción
intestinal del hierro aumenta. En muchos casos, este incremento de la absorción, se debe a que
estos trastornos hematológicos pueden estar relacionados con una sobrecarga de hierro
hereditaria, como la HH por mutaciones en HFE (Barron et al., 1989), y en la mayoría de ellos se
debe a los bajos niveles de hepcidina que se puedan producir por otras circunstancias, que no
permite que la ferroportina sufra su endocitosis y degradación (Gardenghi et al., 2007; Fibach
et al., 2017).
La sobrecarga de hierro puede ser, además, un resultado del consumo excesivo y
prolongado de alcohol. En estos casos, se observa un aumento de los niveles del metal, tanto en
el suero sanguíneo, como en el interior de las células, especialmente de los hepatocitos. Al ser
una de la funciones principales de estas células la producción hepcidina, el daño que puede
causar en ellas el alcohol puede originar una inhibición en la expresión de HAMP (Grochowski et
al., 2019).

2.2.2.2.

Hemólisis

La lisis de la membrana de los GRs genera una liberación de Hb, un fenómeno fisiológico
necesario para la renovación de los GRs, que carecen de núcleo, y se produce mayoritariamente
de forma extravascular en tres órganos principales: bazo, hígado y médula ósea, ya que es donde
se lleva a cabo el reciclaje de los GRs envejecidos. Sin embargo, la hemólisis intravascular se
considera patológica debido a que indica una destrucción prematura de GRs y, por lo general,
tiene lugar cuando la membrana celular es gravemente dañada por algún tipo de lesión
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relacionada con toxicidad, anomalías de la membrana del GR, el metabolismo celular, la
estructura de la Hb o infecciones (Fibach et al., 2017). En muchos de estos trastornos
hemolíticos, la supresión excesiva de la expresión de HAMP está causada por el mayor
requerimiento de hierro, a modo de eritropoyesis ineficaz, que contribuye a una sobrecarga
patológica de hierro, como es el caso de las talasemias (Sección 2.3).
Además de este origen extravascular, donde los GRs sufren lisis prematura, el origen de la
anemia hemolítica puede radicar también en lesiones de distintas etapas de la eritropoyesis
como en la médula ósea por apoptosis en los precursores eritroideos o bien en el sistema
reticuloendotelial, sobre todo en el bazo e hígado, donde los GRs se pueden fagocitar
tempranamente (Fibach et al., 2017).
Las anemias hemolíticas, ya sean adquiridas o hereditarias, son trastornos hematológicos
que causan sobrecarga del hierro. Se pueden considerar tres orígenes: autoinmune, aloinmune
y no inmune. Las primeras son causadas por anticuerpos que se unen a la superficie de los GRs
produciendo su lisis con ayuda del complemento. Suele ocurrir con mayor frecuencia en
asociación con otras enfermedades autoinmunes como lupus eritematoso, o artritis
reumatoide, linfomas, dosis tóxicas de determinadas drogas (cefalosporinas) o transfusiones
(Sokol et al., 1981; Gehrs et al., 2002).
Las anemias hemolíticas aloinmunes son un trastorno hemolítico poco común que se
produce accidentalmente por la presencia de GRs alogénicos transmitidos durante el embarazo,
las transfusiones o los trasplantes (Gehrs et al., 2002).
Por último, las anemias hemolíticas no inmunes se producen debido a lesiones genéticas,
frecuentemente hereditarias, en genes relacionados con el mantenimiento de la membrana
eritrocítica o bien en alguno de los genes que conforma la Hb. También pueden ser consecuencia
de infecciones por microrganismos que infectan GRs, como en el caso de la malaria o a la
intoxicación por metales, y, en ocasiones, resulta complicado conocer el origen de este tipo de
anemias (Beris et al., 2015). Por otra parte, algunas de las anemias hemolíticas no inmunes
pueden ser crónicas, y de manera frecuente se asocian a mutaciones disfuncionales en genes de
las globinas (hemoglobinopatías) o que afectan a la producción y supervivencia de los GRs, por
ejemplo, por efecto del estrés oxidativo (gen G6PD) o por la depleción de adenosina trifosfato
(ATP) y aumento de la concentración de 2,3-difosfoglicerato (gen PKLR), provocando por lo tanto
la destrucción de estas células.
A continuación, se definen las principales causas de deposición secundaría de hierro a
consecuencia de diferentes tipos de hemólisis no inmunes que aparecen con elevada frecuencia
en la población.
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•

Lesiones genéticas de la hemoglobina
En la anemia falciforme (OMIM: 603903) se produce una alteración de la estructura de la Hb

a consecuencia de la presencia de un alelo anormal del gen de la beta-globina portador de la
mutación beta Glu-6-Val, dando lugar a los que se denomina HbS. Los GRs resultantes tienen
forma de hoz o de media luna, tendiendo a la hemólisis y a adherirse a las paredes vasculares
(Steinberg et al., 2001). La anemia falciforme es muy frecuente en zonas endémicas de malaria,
donde alcanza prevalencias de portadores del gen del 25%, ya que los portadores de un aleo
sano y uno defectivo manifiestan un fenotipo leve denominado “rasgo falciforme”, que tienen
protección frente a esta enfermedad infecciosa. En Europa, la frecuencia es notablemente
menor, calculándose en torno a 1/150, aunque en zonas mediterráneas la prevalencia alcanza
entre un 1 y un 15%, por su pasado histórico de alto endemismo de malaria (Luzzatto, 2012).
La anemia falciforme, con doble alelo defectivo, cursa con anemia grave, infecciones
bacterianas severas y accidentes vasooclusivos isquémicos a consecuencia de la obstrucción que
causan los GRs deformados en vasos sanguíneos pequeños y capilares. Es, por ello, que estos
pacientes requieren de transfusiones, que se realizan como tratamiento para la anemia y que
son efectivas para prevenir los infartos que se pueden producir por la enfermedad. Sin embargo,
el tratamiento de la enfermedad puede llevar a una sobrecarga de hierro, siendo difícil, en
muchos casos, evaluar hasta qué punto el daño en los órganos, es causado por la enfermedad
propiamente o por efecto de las transfusiones (Harmatz et al., 2000; Coates et al., 2017).
Las talasemias son la causa de anemias hemolíticas más frecuentes en todo el mundo. Es
producida generalmente por deleciones en uno o varios de los genes que codifican la α-globina
(OMIM: 604131) y la β-globina (OMIM: 613985). Según el tipo y extensión de las deleciones y al
tipo de gen que afecten, la talasemia tendrá diferente gravedad (Higgs, 2013). También se
producen por mutaciones puntuales que causan diferente tipo de disfunción en la síntesis del
gen o en su función. En general, las lesiones genéticas que causan talasemia producen una
disminución en la producción de alguna de las globinas (α o β) con lo que se compromete la
formación de la Hb tetramérica y, por mecanismos de compensación, se aumenta la síntesis de
una de las globinas, formándose Hbs inestables que favorecen conformaciones que causan
hemólisis o, incluso, destrucción temprana de los precursores de GRs en la médula ósea (Forget
et al., 2013; Thom et al., 2013).
La betatalasemia se clasifica en tres formas principales teniendo en cuenta la gravedad
clínica: mayor, intermedia o menor. Los individuos con betatalasemia mayor, que suele
presentarse antes de los dos años de vida con anemia severa, suelen requerir de transfusiones
de por vida. Los individuos que la sufren de forma intermedia solo las requieren de manera
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esporádica. Los individuos con alfa-talasemia no suelen requerir de transfusiones de sangre. La
sobrecarga de hierro concomitante suele estar causada por el tratamiento de la anemia
mediante transfusiones o bien por la absorción intestinal de hierro incrementada, mediada por
señales de una eritropoyesis ineficaz (Sección 2.3) (Rund et al., 2001; Taher et al., 2017).

•

Eritroenzimopatías (déficits de G6PD y de PK)
La glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (G6PD) es una enzima esencial en la ruta de las

pentosas fosfato y, por lo tanto, para el suministro adecuado de la nicotinamida adenina
dinucleótido fosfato reducido (NADPH), importante en la biosíntesis celular, pero de especial
relevancia en la regulación redox del GR, ya que es indispensable para mantener bajo control el
elevado estrés oxidativo que se produce en esta célula por el acelerado intercambio de oxígeno
y la liberación de EROs (Mason et al., 2007). El déficit de G6PD (OMIM: 300908) es un trastorno
genético muy común ligado al cromosoma X, aunque la mayoría de las personas con deficiencia
son asintomáticas. Varias variantes de la G6PD han alcanzado frecuencias polimórficas en
diferentes partes del mundo debido a la relativa protección que confieren contra la infección de
la malaria. Las personas, generalmente varones, con alelos deficientes son susceptibles de
padecer ictericia neonatal y anemia hemolítica aguda, generalmente durante la infección,
después del tratamiento con ciertos medicamentos o después de comer habas. Muy raramente
pueden surgir mutaciones de novo que causen la condición más grave de anemia hemolítica
crónica no esferocítica. En total se han descrito cerca de 200 mutaciones diferentes. La mayoría
de las mutaciones causan una deficiencia enzimática de los glóbulos rojos al disminuir la
estabilidad del enzima y, por tanto, disminuye su capacidad de combatir el estrés oxidativo,
causándose hemólisis de diferente grado dependiendo del tipo de mutación. Así, el déficit de
G6PD se asocia a una sobrecarga de hierro debido a los episodios de hemólisis que se producen
bien de forma crónica o de forma esporádica (Luzzatto et al., 1985)
La enzima piruvato quinasa (PK) está involucrada en el último paso del glicólisis, el proceso
dónde la glucosa se descompone para producir energía en forma de ATP. El procedimiento en
el que está involucrada la PK es el de transferir un grupo fosfato desde el fosfenolpiruvato a la
adenosina difosfato (ADP), resultando en la formación del piruvato y del ATP (Gupta et al., 2010).
Las mutaciones en el gen PKLR (OMIM: 266200) dan lugar a una escasez de ATP en los GRs
y un aumento de los niveles de otras moléculas producidas anteriormente en el proceso de
glicólisis. Se han descrito más de 200 mutaciones en el gen PKLR, siendo la causa más frecuente
de anemias hemolíticas congénitas no esferocíticas después del déficit de G6PD; aún no se
conoce exactamente la frecuencia del déficit, pero se sabe que es más frecuente en población
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caucásica (Beutler et al., 2000; Grace et al., 2015). Se ha demostrado que la deficiencia de PK
tiene un efecto protector contra la replicación del parásito de la malaria en los GRs humanos,
aunque no está claro si las ciertas mutaciones son más frecuentes en las zonas endémicas de
malaria (Ayi et al., 2008). Los GRs anormales son almacenados por el bazo y destruidos,
causando anemia hemolítica y esplenomegalia. Los pacientes con el déficit de PK tienen un
fenotipo variable que va desde una anemia leve hasta una hemólisis dependiente de
transfusiones. La sobrecarga de hierro es común, tanto en individuos con transfusiones crónicas
como en individuos independientes de las transfusiones. En los individuos independientes de las
transfusiones, otros factores para la carga de hierro son un grado de eritropoyesis ineficaz y la
coherencia de mutaciones que dan lugar a HH (Marshall et al., 2003; Grace et al., 2015).

•

Esferocitosis hereditaria
La esferocitosis hereditaria es un tipo común de anemia hemolítica hereditaria, con una

amplia heterogeneidad en la gravedad de sus síntomas clínicos, defectos de las proteínas de
membrana de GRs (PMEHs) y patrones genéticos. Hay 5 genes asociados con la enfermedad,
entre ellos α-espectrina (SPTA1) (OMIM: 270970), β-espectrina (SPTB) (OMIM: 616649),
anquirina 1 (ANK1) (OMIM: 182900), proteína de transporte de aniones de banda 3 (SLC4A1)
(OMIM: 612653), y la proteína 4.2 (EPB42) (OMIM: 612690), que están involucrados en la
interacción entre la membrana eritrocitaria y la bicapa lipídica (He et al., 2018).
En el mecanismo patogénico primario de la esferocitosis hereditaria, la desregulación o las
cantidades anormales de PMEHs pueden disminuir la estabilidad y deformabilidad de los GRs,
tomando una forma de esfera, y aumentando su fragilidad osmótica, que los hace más
propensos a la hemólisis (Becker et al., 1990). Muchos de estos pacientes requieren de
transfusiones para tratar la anemia, pudiendo ocasionar una sobrecarga de hierro (Perrotta et
al., 2008).

•

Malaria y hemólisis
La malaria está causada por la invasión de los GRs por diferentes especies del parásito

protista del género Plasmodium, que se reproduce asexualmente por esquizogonia en esta
célula y, consecuentemente, es causa de anemia hemolítica ya que se produce la ruptura de los
GRs parasitados en la fase aguda de la enfermedad. La lisis del GR no se produce solamente por
el parásito directamente al reproducirse y llegar estadio maduro, sino que también las
membranas de los mismos son alteradas y deformadas por antígenos del parásito expresados
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en su superficie, lo que conduce a su fagocitosis prematura y a su destrucción por los macrófagos
(Mavondo et al., 2018). Las causas de la sobrecarga de hierro que se producen, principalmente,
en zonas endémicas de malaria son causadas por la frecuencia de las reinfecciones, que se
producen a lo largo de la vida de las personas que habitan en estas zonas del planeta. En la
Sección 2.6.1. se tratará con mayor detalle los aspectos tanto del tratamiento como de la
infección malárica en el efecto que tiene esta sobrecarga.

2.2.3. Sintomatología de la sobrecarga de hierro
La sintomatología de los trastornos con sobrecarga de hierro suele se común,
independientemente de ser desórdenes primarios o secundarios. Los pacientes con una leve
sobrecarga de hierro no suelen presentar síntomas, aunque en algunos casos pueden sentir
fatiga o debilidad. Sin embargo, cuando la acumulación del metal se alarga en el tiempo, puede
causar sintomatología grave como la cirrosis, la diabetes, la insuficiencia cardiaca o, incluso,
hepatocarcinomas (Tabla 2) (Gattermann, 2009; Bacon et al., 2011). Este apartado de la tesis se
centrará sobre todo en la HH, no obstante, todos los trastornos que cursan con sobrecarga de
hierro tienen una sintomatología común.
En la HH de tipo 1, la sintomatología grave no suele aparecer hasta después de décadas de
depósito del metal de manera gradual (Tabla 2). Aún hoy en día, los pacientes con esta HH
pueden llegar a presentar los síntomas clínicos más graves, a pesar de que la tendencia actual
es detectar a los pacientes en una fase temprana y antes de que ocurra un daño tisular
irreversible (Niederau et al., 1996). La absorción incrementada de hierro se produce durante
toda su vida, no obstante, el desarrollo de los síntomas varía dependiendo de varios factores:
las donaciones de sangre, la menstruación, el embarazo, la dieta, el consumo de alcohol o el
suplemento con hierro. Por ello, los síntomas se presentan antes en hombres que en mujeres,
pudiendo variar desde los 30 hasta los 50 años, respectivamente. El daño en los órganos se da
normalmente entre los 40 y los 60 años (Barton et al., 1998).
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Tabla 2: Síntomas clínicos de los pacientes con hemocromatosis hereditaria (Bacon et al.,
2011).

TIPO de TEJIDO
NO ESPECIFÍCOS
ESPECÍFICOS:
CARDIOVASCULAR
RESPIRATORIO
ABDOMINAL
HEPÁTICO
ESPLÉNICO
GENITORINARIO
ESQUELÉTICO
DÉRMICO
CABELLO
ENDOCRINO

SÍNTOMAS
Fatiga, debilidad, letargia, apatía, pérdida de peso
Cardiomiopatía, insuficiencia cardíaca congestiva, arritmia,
cardiomegalia
Derrame pleural
Dolor abdominal
Cirrosis, hepatomegalia, hepatocarcinoma
Esplenomegalia
Impotencia, atrofia testicular, azoospermia, amenorrea
Artropatía, osteoporosis
Hiperpigmentación, telangiectasias
Alopecia
Diabetes mellitus, hipogonadismo hipogonadotrópico,
tolerancia anormal a la glucosa

Las HH de tipo 2 y 3 presentan una clínica más severa que de tipo 1. La HJ se caracteriza por
la aparición temprana de la sintomatología que sucede antes de los 30 años. En la primera
década de la vida se presenta dolor abdominal, en la segunda hipogonadismo
hipogonadotrópico y en la tercera se puede llegar arritmias e insuficiencia cardíaca intratable
(Cazzola et al., 1983). El curso clínico es más rápido y su gravedad requiere de una disminución
de los niveles de hierro mediante flebotomías controladas (Dooley et al., 2000). El daño tisular
en este tipo de HH es el más severo, aunque la distribución del metal es parecida a la HH de tipo
tipo 1 (Cabot et al., 1983; Haddy et al., 1988).
Por otro lado, las características de los enfermos con HH de tipo 3 son muy variadas, y es
frecuente que presenten sintomatología también a edades tempranas, incluso antes de los 30
años, aunque de manera habitual no debuta tan prematuramente como la HH de tipo 2
(Mattman et al., 2002; Le Gac et al., 2004). Son comunes las afecciones cardiacas, el
hipergonadismo hipogonadotrópico, el dolor articular, la hiperpigmentación de la piel y la
cirrosis hepática (Solís Herruzo et al., 2005).
La presentación clínica de la HN es muy variable e inespecífica. La presentación clásica
incluye hipoglucemia, ictericia y coagulopatía. El diagnóstico definitivo viene dado por la
demostración del acúmulo de hierro en los tejidos extrahepáticos (Magliocca et al., 2011).
La penetrancia de un genotipo se define como el porcentaje de individuos con un
determinado genotipo que desarrollan un fenotipo (es decir, se hayan alterados parámetros
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bioquímicos específicos o desarrollan sintomatología de la enfermedad). Debido a las
particularidades de la HH, se pueden considerar dos maneras de calcular el porcentaje de
penetrancia dependiendo de si se consideran las alteraciones en parámetros bioquímicos, que
se da con anterioridad a los síntomas clínicos, o la presencia de sintomatología clínica. La
penetrancia de la HH de tipo 1 es incompleta, lo que quiere decir que la mutación no siempre
se manifiesta con las alteraciones bioquímicas o la sintomatología. En el caso de la HH de tipo 1,
la manifestación de los parámetros alterados o de los síntomas de la mutación en el gen HFE,
depende de la edad y del sexo (Pedersen et al., 2009), así como de factores externos como el
contenido de hierro en la dieta, el consumo de alcohol y vitamina C (Adams et al., 2010).

2.2.4. Diagnóstico de la sobrecarga de hierro
El diagnóstico de una sobrecarga de hierro, sea primaria o secundaria, se basa en medidas
de parámetros bioquímicos del hierro. Los pacientes con sobrecarga bioquímica de hierro son
aquellos en los que existe: elevación del índice de ST por encima del 45-50% (normal entre 2045%) — se calcula a partir de la concentración de hierro en el suero dividida por la capacidad
total de unión del hierro (cantidad de hierro total que puede circular en la sangre unida a la
transferrina)—; y/o elevación de los niveles de ferritina sérica (FS) entre 200-500 ng/mL, pero
puede llegar hasta > 10000 ng/mL (normal 15-150 ng/mL en mujeres y 20-200ng/mL en
hombres); y/o concentración de hierro sérico por encima de 150 µg/dL (normal 60-80 µg/dL)
(Powell et al., 1998; Bacon et al., 2011). La ST es un índice más sensible y específico que la
medida de FS ya que ésta puede elevarse debido a una variedad de razones como la inflamación
o el cáncer (Adams et al., 2011; Bacon et al., 2011; Fibach et al., 2017). Se debe tener en cuenta
que la ST no aumenta en el HH tipo 4A, por lo que un nivel de FS alto y de ST bajo puede ser
indicativo de este tipo de HH (Bacon et al., 2011). Además, los valores de la ST cercanos al 45%
ayudan a la detección temprana de la sobrecarga de hierro (Altes-Hernández, 2008; Rosas et al.,
2012; Porto et al., 2016).
Las pruebas por imagen se recomiendan cuando la ST se encuentra por encima del 45% y la
FS está por encima de 1000 μg/L (Figura 8). La resonancia magnética es una forma no invasiva
de evaluar el depósito de hierro en el parénquima hepático o en el corazón (Anderson 2001;
Bacon 2001; Alústiza Echeverría et al., 2012). La técnica se basa en las propiedades
paramagnéticas de los iones de hierro; la acumulación del metal en los tejidos provoca una
distorsión local en los campos magnéticos que conlleva una disminución de la intensidad de
señal en los órganos afectados de forma proporcional a la cantidad de hierro depositado (Spina
et al., 2014).
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Las pruebas genéticas se emplean en la sobrecarga de hierro primaria, sin embargo, el
examen de todos los genes que se sabe que pueden ser responsables del HH, requiere de un
tiempo y coste considerable, por lo tanto, suelen ser mayoritariamente utilizadas para
diagnosticar el HH tipo 1, que comprende la inmensa mayoría de casos (Figura 8). En todas las
ocasiones en las que se tienen sospechas de HH de tipo 1, se realiza un cribado rutinario de la
mutación C282Y de HFE. Se reserva la identificación de la mutación H63D para casos de
pacientes que muestran los parámetros bioquímicos afectados y con un resultado previo que
muestra heterocigocidad de C282Y. Se realizan ensayos para la variante S65C solamente bajo
demandas específicas. El estudio poblacional para encontrar la mutación C282Y se restringe a
los parientes de primer grado de los pacientes homocigotos para dicha mutación, siempre
informando de la baja penetrancia de la enfermedad. Se recomienda también hacer medidas de
ST y FS de manera preventiva a los individuos C282Y/C282Y en edad adulta para detectar
tempranamente la sobrecarga del metal (Altes-Hernández, 2008; Porto et al., 2016).
Solo si se tiene una sospecha considerable y teniendo en cuenta las características clínicas
del paciente, la historia familiar, los resultados de las pruebas de sangre y los resultados de las
imágenes por resonancia magnética, se tiene en cuenta la realización de un diagnóstico genético
para HJV, HAMP, TFR2, SLC40A1 y el gen completo HFE para identificar las mutaciones no
frecuentes (Niederau et al., 1996; Utzschneider et al., 2010).

Figura 8: Algoritmo para el diagnóstico en pacientes. Se muestran los pasos a seguir en pacientes con signos o
síntomas de HH (izquierda) y en aquellos con una historia familiar de HH (derecha). Abreviaturas: HH,
hemocromatosis hereditaria; ST, saturación de transferrina; FS, ferritina sérica (basado en Altes-Hernández, 2008 y
Utzschneider et al., 2010).
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2.2.5. Tratamiento de la sobrecarga de hierro
2.2.5.1.

Flebotomía

El tratamiento seguido por los pacientes con sobrecarga de hierro en tejidos como el hígado
es la flebotomía, que es la forma más fácil de eliminar el exceso el metal antes de que ocurra el
daño tisular debido a la acumulación del metal. Sin embargo, sólo se puede utilizar cuando los
niveles de Hb están dentro de los límites normales. La enfermedad más común en la que la
flebotomía es el principal tratamiento es la HH. Pero también se emplea en pacientes en los que
presentan sobrecarga del metal debida a múltiples transfusiones, por ejemplo antes de un
trasplante de células madre hematopoyéticas (Fibach et al., 2017). El tratamiento, que es
económico, suele ser muy efectivo en eliminar la posibilidad de sufrir los síntomas graves de la
sobrecarga como la cirrosis o los hepatocarcinomas (Barton et al., 1998), además de prevenir la
debilidad, la fatiga, el aumento de las concentraciones de enzimas hepáticas y la
hiperpigmentación (Bacon et al., 2011).
La flebotomía terapéutica para eliminar el exceso de hierro se realiza de manera semanal,
iniciándose cuando existe una elevación del índice de ST por encima del 45-50% y los niveles de
FS son mayores de 300 ng/mL en hombres y de 200 ng/mL en mujeres, independientemente de
la presencia o ausencia de síntomas (Adams et al., 2010). Durante el tratamiento con flebotomía
se cuantifica la FS cada mes. Después de que los niveles de FS son menores de 200 ng/mL, se
mide el FS cada 1 a 2 semanas. El tiempo que dura la terapia depende de cada paciente y no
existe un periodo exacto en el que terminar, pero suele marcarse como final del tratamiento
una ST < 50% y unos niveles de FS < 50 ng/mL (Bacon, 2001). Una vez se han alcanzado los niveles
adecuados de ST y FS, se deben realizar flebotomías de mantenimiento de 2 a 4 veces al año
(Dooley et al., 2000).
El manejo dietético de las sobrecargas de hierro incluye evitar el hierro medicinal, los
suplementos minerales, el exceso de vitamina C, los mariscos crudos, las carnes rojas u órganos
y el alcohol (ya que aumenta la absorción de hierro). A pesar de estas recomendaciones, no se
suele alterar la dieta del paciente, el hierro que se puede absorber por medio de la dieta (1
mg/día aproximadamente) es muy pequeño comparado con el eliminado a través de la
flebotomía (200-250mg/flebotomía) (Adams et al., 2010).
El tratamiento en la HN se desarrolla con exanguinotransfusiones postnatales y
transferencia de gammaglobulinas que pueden disminuir la necesidad de realizar un trasplante
de hígado (Rand et al., 2009; García Victori et al., 2019).
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El tratamiento por flebotomía, sin embargo, en algunos tipos de HH presenta
contraindicaciones. En pacientes con HJ con sintomatología grave se deben hacer las
flebotomías bajo supervisión debido al riesgo de episodio cardiaco, y en pacientes con HH de
tipo 4A, donde la ST es normal o inapropiadamente baja y el hierro se almacena en las células
de Kupffer, se puede llegar a desarrollar una anemia leve debido a la flebotomía (Fitzsimons et
al., 2018). En casos donde no se puede practicar la flebotomía terapéutica debido al riesgo de
padecer anemia, el tratamiento con quelantes del hierro es una alternativa. También se ha
observado un aumento en la expresión de citoquinas proinflamatorias en sangre periférica a los
3 días de realizarse el tratamiento con flebotomías en individuos sanos, por lo que debe ser un
factor a tener en cuenta (Pahl et al., 2002).

2.2.5.2.

Quelación del hierro

La mayoría de los pacientes con sobrecarga de hierro secundaria son anémicos (Hb < 10
gm/dl) al provenir de anemias hemolíticas, por lo tanto, es más adecuada una terapia de
quelación del hierro para lograr una ST de < 50% y FS < 50 ng/mL (Fibach et al., 2017).
La primera droga usada para la terapia de quelación de hierro fue la deferoxamina (DFO). Se
administra mediante una lenta infusión subcutánea nocturna a través de una bomba portátil
durante 5-7 noches/semana o mediante una infusión intravenosa de 24 horas. Aunque sus
efectos secundarios son mínimos, la grave desventaja de la DFO es su modo de administración,
ya sea por vía parenteral o a través de una bomba de infusión portátil en forma diaria (Porter et
al., 2014).
El deferasirox (DFX) es un eficaz agente quelante oral que se utiliza como alternativa a la
DFO. El DFX reduce los niveles de hierro y previene o retrasa la aparición de complicaciones de
la sobrecarga de hierro. Los efectos adversos (que se producen en aproximadamente el 10% de
los pacientes) pueden incluir náuseas, dolor abdominal, diarrea y sarpullido. Las funciones
hepáticas y renales pueden volverse anormales y deben ser examinadas mensualmente o con
mayor frecuencia en los pacientes de alto riesgo (Kwiatkowski, 2011; Fibach et al., 2017).
Por otro lado, la deferiprona (DFP) es un quelante de hierro por vía oral indicado para el
tratamiento de pacientes con sobrecarga de hierro transfusional como alternativa y/o cuando
la terapia de quelación con DFX o DFO es inadecuada. La DFP es muy efectiva en la eliminación
del exceso de hierro de los órganos y principalmente del corazón. La FS se mide cada 2 o 3 meses,
y el tratamiento se interrumpe cuando los niveles son consistentemente < 500 ng/mL
(Hoffbrand et al., 2012).
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Se ha demostrado que el tratamiento con estos quelantes reduce significativamente la
morbilidad y la mortalidad de los pacientes con sobrecarga de hierro al prevenir o reducir el
daño a los órganos como el corazón, el hígado y las glándulas endocrinas (Poggiali et al., 2012;
Fibach et al., 2017).
Varios aspectos patológicos de la sobrecarga del hierro están mediados por el estrés
oxidativo. Al eliminar las especies de hierro intra y extracelular que generan EROs, algunos
quelantes de hierro actúan como antioxidantes (Prus et al., 2010), como el DFX y DFP (Fibach et
al., 2017).

2.2.6. Modelos murinos de sobrecarga de hierro
El ratón es un organismo modelo que ofrece muchas ventajas con respecto a otros modelos
animales ya que gran parte de sus procesos bioquímicos son similares a los del ser humano al
tratarse de un mamífero, tienen un tiempo generacional muy corto, son de fácil manejo, baratos
de mantener y poseen gran cantidad de líneas genéticamente definidas al provenir de la cría
dirigida (Dietrich et al., 2020). Todo esto permite que la variabilidad se deba a factores
puramente experimentales. Aunque, se deben tener en cuenta, diferencias entre ambas
especies como el hecho de los GRs de los ratones tienen una vida media de 38 a 52 días, siendo
más corta que la de los humanos (O’Connell et al., 2015). Entre las cepas de ratón más utilizadas
en procedimientos experimentales se encuentran los ratones C57BL/6 y BALB/c, utilizados en
esta tesis.
Se han utilizado dos modelos en esta tesis: uno de sobrecarga de hierro primaria y otro de
sobrecarga de hierro secundaria. El primero ha sido el ratón knockout del gen Hfe con fondo
genético C57BL/6, que muestra una ST anormalmente alta y una acumulación excesiva de hierro
en el hígado a partir de las 8 semanas de edad (Zhou et al., 1998; Morán-Jiménez et al., 2008).
El segundo modelo usado en esta tesis es de sobrecarga de hierro secundaria y son ratones
BALB/c con administración de hierro dextrano por vía intraperitoneal (i.p.) ampliamente
respaldado como modelo (Italia et al., 2015).

2.3. Eritropoyesis y sobrecarga de hierro
La homeostasis del hierro y la eritropoyesis se regulan mutuamente para asegurar la entrega
óptima de oxígeno a las células tejidos. Una entrega inadecuada de oxígeno a los tejidos es
detectada por las células renales, que en respuesta expresan y secretan EPO (Lacombe et al.,
1991). La EPO es transportada a la médula ósea para promover la producción de GRs (Sección
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2.1.2). Para que se produzca una eritropoyesis efectiva, se mantienen altos niveles de TfR de
membrana durante el proceso y en cada etapa de diferenciación de los eritroblastos nucleados
(Schranzhofer et al., 2006; Moura et al., 2015). A medida que se satisfacen las demandas de
hierro, la captación del metal disminuye debido a la reducción de la expresión de los TFR durante
la diferenciación terminal de las células. En última instancia, la producción de Hb cesa, al igual
que la demanda de hierro (Ahn et al., 1993). El suministro de hierro para la eritropoyesis
depende mayormente de la hepcidina, que controla la expresión de la ferroportina, lo que
restringe la llegada a la sangre del hierro reciclado por los macrófagos y limita el metal absorbido
en el intestino (Corradini et al., 2011).
El aumento de la expresión de EPO es una respuesta común a la hipoxia en las anemias, de
esta manera, se impulsa la producción de nuevos GRs. En los casos de anemia asociados con una
eritropoyesis ineficaz, donde grandes cantidades de precursores de los GRs se acumulan en la
médula ósea y son sometidos a apoptosis (Ganz et al., 2012b), el desequilibrio entre la oferta y
la demanda de GRs persiste a pesar del aumento de la hipoxia tisular y del aumento de la EPO.
En consecuencia, los niveles de EPO siguen siendo elevados y la médula de los pacientes con
eritropoyesis ineficaz se vuelve típicamente hipercelular (Centis et al., 2000). Con el transcurso
del tiempo, la combinación de hipoxia tisular, aumento de la EPO y eritropoyesis ineficaz crea
un círculo vicioso que puede conducir finalmente a una expansión masiva de los eritroblastos.
Varios tipos de defectos eritroides están asociados con una eritropoyesis ineficaz, como la
talasemia o el déficit de PK, en la que se produce una importante sobrecarga de hierro incluso
en ausencia de transfusiones, lo que hace disminuir los niveles de hepcidina (Origa et al., 2007;
Gupta et al., 2018). Las β-talasemias mayor e intermedia representan la causa más común de la
eritropoyesis ineficaz. En ellas hay un desequilibrio de la producción de las cadenas de globina
α y β que da lugar a un aumento de la apoptosis durante la maduración de los eritroblastos
(Schrier, 2002). En estos pacientes, las transfusiones alivian parcialmente la eritropoyesis
ineficaz al reducir los niveles de EPO y elevar los niveles de hepcidina, pero pueden causar
sobrecarga del metal (Sección 2.2.2.2) (Kearney et al., 2007; Ganz et al., 2012a).
En las HH, existe una menor expresión de HAMP o, en el caso de la HH de tipo 4B, una
resistencia completa o parcial a la hepcidina de la ferroportina, que da lugar a una mayor
absorción del metal. Sin embargo, la HH tiene efectos moderados sobre la eritropoyesis
observándose, en pacientes con HH de tipo 1, elevados recuentos de reticulocitos, niveles de
Hb, hematocrito y un aumento en la ST, pero unos niveles normales en el recuento de GRs y del
volumen corpuscular medio (Barton et al., 2000; R. Gupta et al., 2018). En un estudio con
ratones Hfe-/-, se demostró que la falta de la proteína funcional podía ser ventajosa en

40

Introducción
condiciones que requieren de una mayor actividad eritropoyética debido al aumento de la
movilización del metal impulsado por la deficiencia de hepcidina (Ramos et al., 2011).

2.4. Estrés oxidativo causado por hierro
La sobrecarga de hierro altera la homeostasis redox celular mantenido estable por un
equilibrio entre los niveles fisiológicos de oxidantes, como las EROs, que se producen, de manera
principal, como subproductos de la respiración celular, y los niveles de antioxidantes naturales
del organismo. La estabilidad del estado redox es crucial, para ello hay que tener en cuenta que
las EROs sirven como reguladores importantes en vías de transmisión de señales, incluyendo la
proliferación y diferenciación de las células hematopoyéticas (Bigarella et al., 2014). La mayor
parte del hierro se encuentra en el organismo en un estado redox-inactivo, sin embargo, cuando
este equilibrio se altera, como sucede en muchos procesos patológicos, se incrementa el estrés
oxidativo y la dificultad orgánica de combatirlo (Redza-Dutordoir et al., 2016). El exceso de EROs
provocará alteraciones en componentes celulares como el ácido desoxirribonucleico (ADN), las
proteínas y los lípidos de la membrana, dando lugar a efectos citotóxicos. Los efectos adversos
de la interacción de las EROs con estos componentes celulares depende de su lugar de
generación y de la vida media tanto del ERO como de la célula diana (Fibach et al., 2008; 2017).
En el plasma, el hierro circula unido a transferrina, cuando el índice de ST alcanza el 35%
(Loréal et al., 2000 ), se pierde la capacidad de ligarle y se genera HNUT, que aumenta
significativamente cuando la ST excede el 70 a 80% (Sección 2.1.1) (Breuer et al., 2000). Al ser
un elemento muy reactivo, la consecuencia inmediata es su interacción con diversas moléculas
del organismo, causando daño oxidativo mediante la fracción HPL (Hider et al., 2011). Esta es,
por tanto, la situación general que se produce en condiciones de sobrecarga del metal (Esposito
et al., 2003).
La mayoría del hierro que entra en las células lo hace a través del TfR1, pero existe una
pequeña fracción que puede internalizarse mediante otras vías (Prus et al., 2010). En las células
eritroides, este hierro, se incorpora a la producción de Hb o se almacena unido a ferritina
(Konijn, 1994). Sin embargo, una pequeña fracción entrante permanece libre como HPL (Prus et
al., 2010). Este HPL es transitorio entre el hierro extracelular y el hierro intracelular, que se
encuentra unido a proteínas como la ferritina (Eid et al., 2017). El HPL participa en reacciones
de Fenton y de Haber-Weiss (Figura 9) y, por lo tanto, cataliza la producción de EROs. El daño
oxidativo que produce el hierro proviene, de manera fundamental, de la interacción de Fe2+ con
el peróxido de hidrógeno (H2O2) que produce el radical hidroxilo (HO•) a través de la
denominada reacción de Haber-Weiss (Figura 9) (Hollerer et al.,2017).
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Figura 9: Reacción de Haber-Weiss. El primer paso es la reducción del Fe3+ a Fe2+, el segundo es la denominada
reacción de Fenton. La reacción es la que se sitúa en la parte inferior de la figura, por lo tanto, el metal es un
catalizador de ella al no aparecer en la reacción global.

En las enfermedades donde se produce hemólisis, la liberación del grupo hemo y del hierro
contenido en él, genera EROs, produciendo efectos nocivos sobre los lípidos y proteínas de los
GRs, lo que a su vez favorece que los GRs no dañados sean susceptibles de lisarse, entrando en
un agravamiento de la situación inicial (Fibach et al., 2017).
El hierro y las EROs son importantes mediadores de la muerte celular cuando existe una
alteración de la homeostasis del metal. La sobrecarga de hierro está asociada a un aumento de
la apoptosis y la necrosis (Kruszewski, 2003; Fortes et al., 2012; Dixon et al., 2014). Las EROs
producidas en la mitocondria son un importante desencadenante de la apoptosis inducida por
el metal, ya que da lugar a la peroxidación de la cardiolipina, lípido exclusivo de la membrana
mitocondrial interna, con la consecuente liberación del citocromo c que es un transportador de
electrones entre los complejos respiratorios III y IV de la mitocondria, lo que a su vez activa a las
caspasas 3/7 que inician el proceso apoptótico (Garcia-Perez et al., 2012). Por otro lado, el grupo
hemo libre induce la expresión del factor de necrosis tumoral α (TNF-α) que activa a las
serin/treonin-proteína quinasas que interactúan con el receptor 1 y 3 (RIPK1/3) que son
iniciadoras de la necrosis (Fortes et al., 2012).
Además de estos mecanismos de lesión y muerte celular, existe una forma oxidativa de
muerte celular que es enteramente dependiente de hierro llamada ferroptosis, que es
morfológica, bioquímica y genéticamente distinta a la apoptosis y a la necrosis (Dixon et al.,
2012). La ferroptosis es un tipo de muerte celular programada dependiente del hierro y
caracterizada por la acumulación de peróxidos de lípidos que se inicia por el fallo de las defensas
antioxidantes dependientes del glutatión, lo que da lugar a una peroxidación lipídica no
controlada y a una eventual muerte celular (Cao et al., 2016). Sus características incluyen un
aumento de la peroxidación lipídica en la membrana plasmática y un agotamiento del reservorio
de NADPH (Dixon et al., 2012; Yang et al., 2014; Shimada et al., 2016; Imam et al., 2017). Este
tipo de muerte celular se ha observo en un modelo de ratón con HH y otro con sobrecarga de
hierro inducida por citrato férrico (Imam et al., 2017; Wang et al., 2017).
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2.4.1. Antioxidantes
La generación de antioxidantes endógenos mantiene el estado redox de la célula y previene
los efectos dañinos del estrés oxidativo. Estos antioxidantes son generados mayoritariamente
mediante transformaciones mediadas por enzimas o bien son proteínas o péptidos
antioxidantes. Así, entre los más directos suministradores de antioxidantes, están las enzimas
superóxido dismutasa (SOD1, SOD2 y SOD3), catalasa (CAT) y la encrucijada del glutatión
reductasa y glutatión peroxidasa (GPx). Entre las proteínas con actividad antioxidante está la
tioredoxina y la ferritina y entre los péptidos, el glutatión (GSH). Cada una de estas enzimas o
moléculas tiene una función de combate antioxidante específica en las células dependiendo del
origen del estrés oxidativo causado. Por ejemplo, la SOD1 (Cu/Zn-SOD) está presente en el
citoplasma, mientras que la SOD2 (Mn-SOD) está presente en las mitocondrias y la SOD3, es casi
exclusivamente extracelular (Crichton et al., 2002; Marklund et al., 1982). La actividad
enzimática SOD convierte dos O2─• en H2O2 y una molécula de oxígeno con ayuda de como
catalizador de un metal (M) que puede ser cobre, manganeso, hierro o niquel (Figura 10).

Figura 10: Reacciones redox llevadas a cabo por la superóxido dismutasa. El radical superóxido (O2-•)
espontáneamente dismuta a O2 y peróxido de hidrógeno (H2O2) de manera bastante rápida. La actividad SOD es
biológicamente necesaria porque hace que la reacción se acelere para impedir la interacción del radical O2-• con
moléculas biológicas que pueden ser dañadas.

Otros ejemplos de localizaciones específicas para proteger diferentes compartimentos
celulares son la CAT, que está presente en los peroxisomas, mientras que la ubicación del GPx
depende del subtipo. Por ejemplo, GPx1, GPx2 y GPx4 son citoplasmáticas, mientras que GPx3
es extracelular y GPx4 se puede encontrar en el núcleo y el retículo endoplasmático (Crichton et
al., 2002).
Por otra parte, GSH, junto con su forma oxidada (GSSG), juega un papel importante en el
control del estado redox celular, pues está presente en casi todas las células del cuerpo,
hallándose en niveles elevados en aquellos órganos con alto consumo de oxígeno y producción
de energía, como por ejemplo, el cerebro o el hígado (Crichton et al., 2002; Wu et al., 2004), de
forma que pueda estar disponible para combatir los altos niveles de metabolitos oxidantes
intermediarios con inmediatez (Figura 11).
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CAT
2 H2O2 → 2 H2O + O2
GPx
2 GSH + H2O2 → GS-SG + 2 H2O
Figura 11: Reacciones redox de la catalasa (CAT) y glutatión peroxidasa (GPx) para combatir el peróxido de
hidrógeno. La CAT cataliza la transformación del peróxido de hidrógeno (H2O2) en oxígeno y agua; mientras que la
GPx cataliza la reacción de oxidación de glutatión a glutatión disulfuro descomponiendo para ello H2O2.

Por último, la ferritina se considera un antioxidante endógeno, ya que cumple la importante
función de secuestrar el hierro lábil potencialmente tóxico (Imam et al., 2017).
En determinadas condiciones, como en las situaciones de sobrecarga de hierro, los
antioxidantes endógenos no pueden neutralizar completamente el estrés oxidativo causado. En
este caso, los antioxidantes exógenos pueden utilizarse para aumentar los sistemas
antioxidantes del cuerpo. Así pues, además de reducir los niveles de estrés oxidativo comunes
en muchas enfermedades crónicas, los antioxidantes también pueden servir como coadyuvantes
de terapias estándar a fin de proporcionar un efecto clínico sinérgico (Willcox et al., 2004). Dado
que varios de estos antioxidantes también pueden regular el metabolismo del hierro, son
candidatos ideales para ayudar a manejar el estrés oxidativo, particularmente en el caso de
sobrecarga y/o deficiencia de hierro. Entre ellos, la vitamina A (betacaroteno), la vitamina C, los
polifenoles y otros compuestos bioactivos de origen vegetal son antioxidantes exógenos
eficaces. Además, se ha demostrado que la adición de antioxidantes a sus respectivas terapias,
proporciona efectos superiores contra el daño oxidativo en la sobrecarga de hierro
(Sripetchwandee et al., 2014) y la anemia por deficiencia de hierro (Tabla 3) (Grune et al., 2000;
Sposi, 2019).
Tabla 3: Mecanismos de homeostasis del hierro relacionados con antioxidantes exógenos
(basado en Imam et al., 2017 y Sposi, 2019).
ANTIOXIDANTE

REGULACIÓN DEL HIERRO

CURCUMINA

Disminución de la concentración de hierro en la médula ósea, el bazo y el hígado,
activación de TfR1 y supresión de la ferritina y de la síntesis de hepcidina en hígado
(Jiao et al., 2009).

QUERCETINA

Disminución del depósito de hierro hepático en ratones expuestos al etanol o al
exceso de hierro, inducción de BMP6, inhibición de SMAD4 (Tang et al., 2014).

SILIMARINA

Quelación del hierro (Moayedi Esfahani et al., 2015)

RESVERATROL

Disminución de la sobrecarga de hierro cardíaco, el estrés oxidativo, la alteración de
la homeostasis del Ca2+ y la fibrosis miocárdiaca (Das et al., 2015).

VITAMINA A Y
BETACAROTENO

Aumento de la expresión de HAMP; de la absorción intestinal de hierro y de los
niveles de ferritina intracelular. Reducción de la expresión de SLC40A1. Liberación
de hierro intracelular (Garcı ́a-Casal et al., 1998; Citelli et al., 2012; Katz et al., 2014).

VITAMINA C

Reducción de Fe3+ a Fe2+. Inhibición de la expresión de la HAMP (Chiu et al., 2012).
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2.4.2. Oxidación de ácidos grasos y formación de 4-hidroxi-2-nonenal
Los mecanismos oxidantes que implican al hierro en forma libre y al H2O2 favorecen la
oxidación de diferentes tipos de biomoléculas entre las que se encuentran las proteínas y los
ácidos nucleicos. Las primeras son especialmente susceptibles a modificaciones debidas a la
oxidación, la glicación o la conjugación con productos de la peroxidación lipídica; estas
modificaciones conducen a una pérdida de función biológica, interacciones de carácter
inespecífico y formación de agregados proteicos (Höhn et al., 2014). En situaciones con alta
oxidación intracelular, como puede ser en HH, se ve alterada la homeostasis redox celular debida
al incremento en oxidación proteica y la formación de agregados, dando lugar a una respuesta
metabólica ineficaz (Mackenzie et al., 2008). Las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y
algunos tipos de cáncer podrían estar originados por un fracaso en la defensa contra la oxidación
y son complicaciones frecuentes en la HH (Fleming et al., 2012).
La sobreproducción general de EROs puede provocar la oxidación de los ácidos grasos
poliinsaturados en las membranas celulares a través de reacciones en cadena de radicales libres
y formar hidroperóxidos de lípidos como productos de reacción. Entre esos productos, el 4-HNE
es uno de los más reactivos y, también, mejor estudiados (Barrera et al., 2015). En condiciones
de equilibrio redox, se producen niveles bajos de 4-HNE y que se eliminan mediante la reducción
de su aldehído y/o mediante la conjugación con el glutatión. Estos procesos, de manera habitual,
se llevan a cabo por la glutatión S-transferasa y la aldehído deshidrogenasa. El 4-HNE puede
generar aductos covalentes, en condiciones de elevado estrés oxidativo, con grupos funcionales
nucleófilos en proteínas, ácidos nucleicos y lípidos de membrana (Vasil’Ev et al., 2014). Los
aductos de proteínas con 4-HNE incluyen productos de adición de Michael y la formación de
bases Schiff por el aldehído (Isom et al., 2004). Los aductos de Michael se forman principalmente
con la cisteína, histidina o lisina y, mediante base de Schiff, ocurren por reacción del aldehído
con los nitrógenos de la histidina o lisina (y menos comúnmente con la arginina). Por otro lado,
el 4-HNE también puede producir entrecruzamiento de proteínas entre residuos de lisina (Figura
12). Asimismo, la reactividad intrínseca de los aminoácidos depende de la estructura específica
de la proteína, el contexto celular y el pH local (Barrera et al., 2015).
Estas modificaciones por 4-HNE producen un incremento de masa de 156 KDa en los residuos
de histidina, lisina y cisteína cuando se producen la reacción de Michael y un incremento de 138
KDa cuando se produce mediante formación de bases de Schiff. Ambas son fácilmente
detectables mediante el uso de anticuerpos específicos que se unen al 4-HNE (Porto et al., 2007)
y, posteriormente, se pueden identificar las proteínas identificadas mediante espectrometría de
masas.
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Figura 12: Reacción de 4-HNE con los residuos de cisteína, histidina y lisina. Los aductos de Michael se forman con
la cisteína, la histidina o la lisina y mediante base de Schiff ocurren por reacción del aldehído con los nitrógenos de la
histidina o lisina. Por otro lado, el 4-HNE también puede producir entrecruzamiento de proteínas entre residuos de
lisina (basado en Barrera et al, 2015).

2.5. La desregulación del hierro altera el sistema
inmune
El conocimiento de la relación entre alteraciones en la homeostasis del hierro y la
modulación de la respuesta inmune se sustenta en la abundancia de defectos inmunológicos
que se han identificado en pacientes con HH. Además, actualmente se conoce que muchas
proteínas implicadas en el metabolismo del hierro tienen funciones asociadas también a las
células del sistema inmune (Tabla 4) (Porto et al., 2007).
A continuación, se explican las funciones de cada célula tomando especial atención a su
relación con el hierro en el bazo, uno de los órganos linfoides secundarios más afectados en los
desórdenes por sobrecarga de hierro (Crielaard et al., 2017).
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Tabla 4: Proteínas relacionadas con el metabolismo del hierro, sobrecarga de hierro y su
función inmunológica (basado en Porto et al., 2007).

PROTEÍNA

FUNCIÓN EN EL METABOLISMO O
LA SOBRECARGA DEL HIERRO

LACTOFERRINA

Quelante del metal

TRANSFERRINA

Transporte

TFR1

Absorción de hierro celular

FERRITINA

Depósito celular

NRAMP1

Transporte de hierro en el
fagolisosoma

HEPCIDINA

Regulación de la homeostasis de
hierro (Ganz, 2003). Asociado con
la HH2 (Roetto et al., 2003).

IL-6

Privación de hierro durante la
infección e inflamación: inducción
de HAMP e inhibición de
ferroportina (Nemeth et al., 2004).

HFE

MHC-I

FUNCIÓN INMUNOLÓGICA
Efectos inmunorreguladores en la actividad
de los linfocitos Th1/Th2 (Fischer et al.,
2006)
Diferenciación de linfocitos T (Nishiya et al.,
1980)

Asociado a HH de tipo 1 (Feder et
al., 1996). Implicado en la
expresión de HAMP.
Ratones con deficiencia de MHC
clase I desarrollan una sobrecarga
de hierro hepático (Cardoso et al.,
2002)

Síntesis de ADN y la división celular de los
linfocitos T (Neckers et al., 1983)
Sintetizado por macrófagos y linfocitos T
(Dörner et al., 1980; Vezzoni et al., 1986).
Resistencia patógenos intracelulares (Vidal
et al., 1995; Jabado et al., 2003)
Péptido antimicrobiano (Park et al., 2001).
Mediador de la expresión de TLR4 en las
células mieloides en respuesta a patógenos
bacterianos (Peyssonnaux et al., 2006).
Citoquina proinflamatoria producida por los
macrófagos, linfocitos T, células
endoteliales y fibroblastos. Posee actividad
proinflamatoria (Nemeth et al., 2004)
Molécula de MHC-I no clásica (Cardoso et
al., 2003)
Presentación de antígenos intracelulares
(Doherty et al., 2000)

2.5.1. Inmunidad innata
La inmunidad innata es la primera línea de defensa contra los patógenos. Las células que la
llevan a cabo son los neutrófilos, basófilos, eosinófilos, monocitos, macrófagos, las células
dendríticas (CDs), y células NK (asesinas naturales o “Natural Killers” en inglés). Todas ellas
deben reaccionar de manera rápida para controlar el desarrollo de las infecciones, no requieren
un reconocimiento del antígeno y promueven la inflamación y el desarrollo de la inmunidad
adaptativa (Janeway et al., 2009).

2.5.1.1.

Macrófagos

El tejido esplénico en humanos y en ratones se encuentra dividido en pulpa roja, con mayor
irrigación y, por lo tanto, con mayor acceso a los GRs, y la pulpa blanca, que es el tejido linfoide
47

Introducción
propiamente, siendo el límite entre ambas partes la zona marginal (ZM) (Mebius et al., 2005;
Nagelkerke et al., 2018). Los macrófagos son células presentadoras de antígenos profesionales
(CPAs) por expresar en su superficie MHC-II (Madden, 1995). Hay cuatro grupos de macrófagos
en el bazo de ratón: los macrófagos de la pulpa roja (MPRs), macrófagos de la ZM, macrófagos
metalófilos de la ZM y macrófagos de la pulpa blanca (Kurotaki et al., 2015). La sobrecarga de
hierro de los macrófagos, que a menudo es resultado de la hemólisis o del suplemento con
hierro, interfiere con su actividad antimicrobiana. Varios mecanismos explican este efecto
negativo que el exceso de hierro tiene sobre las funciones de los macrófagos efectores y en
consecuencia sobre las enfermedades infecciosas. En primer lugar, existe una serie de
patógenos intracelulares que pueden resistir la eliminación por parte de los macrófagos al
acceder a las reservas de hierro de las células (Cassat et al., 2013); y en segundo lugar, el hierro
altera la transcripción de genes, la traducción y la respiración mitocondrial en los macrófagos
(Nairz et al., 2017).
Las funciones del metabolismo del hierro y la función inmune se hayan especialmente
interconectadas en los MPRs, ya que son los principales encargados de la eliminación de los GRs
senescentes de la sangre y del reciclaje del hierro (Nairz et al., 2017). Los MPRs, tanto en
humanos como en ratones, escanean constantemente el estado de los GRs gracias al continuo
flujo de la sangre en esa zona y reconocen y fagocitan a los GRs envejecidos para reciclar el
hierro que contienen (Sección 2.1.1.3) (Mebius et al., 2005; Porto et al., 2007). En cuanto a las
funciones inmunes, estos macrófagos expresan MHC-I y MHC-II que presentan antígenos a los
linfocitos T que se encuentran en la pulpa roja. Los MPRs fagocitan los GRs envejecidos,
previniendo posibles reacciones autoimunes y, con ellos, los patógenos en sangre; estas células
son capaces de activar a T CD4+ y CD8+ indiferenciados aunque no de originar su proliferación
(Kurotaki et al., 2011). Además, los MPRs producen de manera constitutiva el factor de
crecimiento transformante beta (TGF-β) que induce la diferenciación de los linfocitos T CD4+ a
linfocitos T reguladores (Treg) que a su vez pueden suprimir las respuestas de los linfocitos T
CD4+.
Si bien los demás tipos de macrófagos pueden llevar a cabo el proceso de reciclaje del metal,
tienen funciones eminentemente inmunológicas al estar en zonas con menos irrigación
sanguínea. Los macrófagos de la ZM y los macrófagos metalófilos eliminan bacterias y virus
presentes en la sangre y son capaces de promover la respuesta inmunitaria adaptativa. Ambos
tipos de macrófagos están especializados en presentar antígenos migrando a la pulpa blanca
donde promueven la activación de los linfocitos T (Bronte et al., 2013). Por otro lado, los
macrófagos que se encuentran en la pulpa blanca, se encargan del reciclaje de los leucocitos
senescentes que se encuentran en esa zona del tejido, como los linfocitos B apoptóticos que se
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producen debido a los cambios producidos durante el proceso de la conmutación del cambio de
clase de las inmunoglobulina, y de las funciones de presentación de antígenos (Lewis et al.,
2019).
Por último, las células mieloides se han dividido históricamente en poblaciones residentes e
infiltradas. De esta manera podemos diferenciar a los macrófagos residentes, también llamados
monocitos/macrófagos clásicos o no inflamatorios, que se sitúan en el bazo y toman
continuamente muestras del microambiente tisular y representan una población celular
quiescente. Se consideran un reservorio de macrófagos inflamatorios en el bazo que pueden
movilizarse rápidamente a los lugares donde se produce una lesión. Una vez localizados en estos
sitios, se activan para liberar los mediadores inflamatorios (Francis et al., 2017).
En pacientes con HH se han descrito defectos en la fagocitosis por macrófagos de sangre de
los GRs senescentes (medida con hierro marcado, Fe59, en la Hb), independientemente de la
edad o del daño hepático del paciente. Lo mismo se ha observado con respecto a la capacidad
de fagocitar GRs de conejo y Staphylococcus aureus, ambos inactivados por calor, que
desencadenaba por tanto una menor presentación de los antígenos, afectando, finalmente a la
activación de linfocitos T (Moura et al., 1998).

2.5.1.2.

Células dendríticas

Las CDs son CPAs y suponen un nexo entre la inmunidad innata y la adaptativa. Las CDs son
heterogéneas en su fenotipo y función. En ratones hay dos tipos principales que se diferencian
atendiendo a la expresión de CD8 en su superficie, clasificándose en CDs CD8+ y CDs CD8–, y en
humano existen sus homólogos funcionales aunque presentan otros marcadores (Merad et al.,
2013; Hey et al., 2016). Las CDs CD8+ están presentes en las zonas de linfocitos T de los órganos
linfoides y son responsables de la presentación cruzada de antígenos, que consiste en la
presentación de antígenos extracelulares mediante MHC-I y activa a linfocitos Tc (Neefjes et al.,
2011), mientras que las CDs CD8- se encuentran principalmente en la pulpa roja y en la ZM y
presentan preferentemente antígenos a los linfocitos T CD4+ ( Durai et al., 2016).
Existe muy poca bibliografía que aborde la interacción entre la sobrecarga de hierro y las
CDs. Sin embargo, hay estudios que indican que, tras la maduración, las CDs aumentan de
manera significativa la expresión de TFR1 para unir holotransferrina y captar el hierro
plasmático, a la vez que disminuyen la expresión de la ferropotina que exportaría el hierro
intracelular. Esto sugiere que el desarrollo de estas células requiere el uso de este metal
(Brinkmann et al., 2007). De hecho, cuando las CDs maduran en condiciones de deficiencia del
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metal se encuentran fenotípicamente indiferenciadas y no pueden estimular a los linfocitos T
(Kramer et al., 2002).

2.5.1.3.

Natural killers

Las células NK participan en la respuesta inmunitaria innata para acabar con las células
infectadas (Hamerman et al., 2005). Las NK son capaces de eliminar a las células que pierden su
expresión superficial del MHC-I (Dorfman et al., 1996), lo que sucede tanto en células tumorales
como infectadas por virus (Bubeník 2004). Es importante señalar que la ausencia de HFE no es
detectada por las células NK, a pesar de su homología estructural con moléculas MHC-I (Figura
7), de este modo, las mutaciones en HFE no alteran la actividad de éstas células (Pascolo et al.,
2004). No se han observado diferencias en la proporción, la función o el fenotipo de las células
NK en pacientes con HH de tipo 1 (Reuben et al., 2017; Bönnemann et al., 2020).

2.5.2. Inmunidad adaptativa
La inmunidad adaptativa se compone de manera fundamental de linfocitos T y B, que son
los principales efectores. Además de en otros tejidos, están presentes en el bazo tanto de
humanos como de ratones, y llevan a cabo procesos altamente especializados para eliminar o
evitar a los patógenos. Su eficacia reside en el reconocimiento de un antígeno y en la generación
de la memoria inmunitaria para proporcionar al hospedador una protección a largo plazo contra
reinfecciones con el mismo tipo de patógeno de manera que ante una reexposición, esta
memoria facilitará una respuesta eficiente y rápida (Janeway et al., 2009; Molnar et al., 2019).
Hay dos tipos de respuestas adaptativas: la respuesta inmune mediada por células, que es
llevada a cabo por los linfocitos T, y la respuesta inmune humoral, que es controlada por los
linfocitos B activados y los anticuerpos (Molnar et al., 2019).

2.5.2.1.

Linfocitos T

Los linfocitos T son los responsables de la inmunidad celular (mediada por células).
Destruyen células infectadas y activan macrófagos, linfocitos B u otros linfocitos T mediante
citoquinas y otras proteínas coestimuladoras que se encuentran en su membrana celular. Este
tipo de inmunidad requiere un contacto directo y estrecho con otras células.
Existen varios tipos de linfocitos T dependiendo de las moléculas de superficie que
presentan, de las sustancias que secretan y de cuál sea su función principal. Los linfocitos T
colaboradores o “helper” (Th, CD4+) están involucrados en la activación de otras células
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inmunitarias. Son esenciales en el proceso de formación de anticuerpos por parte de
los linfocitos B, en la activación y crecimiento de los linfocitos T citotóxicos (Tc, CD8+) y en el
aumento de la actividad bactericida de fagocitos como los macrófagos. Por otro lado, los
linfocitos Tc son células que provocan la apoptosis celular, que sucede después de ser activadas
por los antígenos presentados por las CPAs. Los diferentes patógenos activan en distinta medida
a las poblaciones T CD4+ y CD8+ (Janeway et al., 2009).
La función protectora de los linfocitos T depende de su capacidad para reconocer células
que portan agentes patógenos o a sus productos. Los linfocitos T son capaces de reconocer
fragmentos peptídicos de proteínas derivadas de los agentes patógenos en forma de complejos
de péptidos y MHC sobre la superficie de otras células (Janeway et al., 2009). Existen tres clases
de presentación: de clase I, en la que se presentan antígenos intracelulares mediante MHC-I,
sistema HLA de clase I en humanos (formadas por los antígenos HLA-A, HLA-B y HLA-C), su
función consiste en activar a los linfocitos Tc; en la que se presentan antígenos extracelulares
mediante MHC-II que se encuentra en las CPAs y activa a linfocitos Th o el sistema HLA de clase
II en humanos (formados por los antígenos HLA-DR, HLA-DQ y HLA-DP); y la presentación
cruzada que activa a linfocitos Tc mediante MHC-I (Neefjes et al., 2011).
La proliferación de los linfocitos T estimulados por mitógenos depende de la presencia tanto
de la IL-2 como de la transferrina, aunque los linfocitos T en reposo no tienen receptores para
ninguna de las dos. La exposición al mitógeno por sí sola es suficiente para inducir la aparición
transitoria de receptores de IL-2 en los linfocitos T. A su vez, la presencia de receptores de IL-2
es necesaria para la inducción de TfR y dar lugar al subsiguiente inicio de la proliferación de los
linfocitos T después de la unión de los TfR a la transferrina (Neckers et al., 1983).

•

Linfocitos T CD4+
Los principales subgrupos de linfocitos T CD4+ funcionales son Th1, Th2, Th17 y Treg. La

activación de los linfocitos T CD4+ naíf comienza con el reconocimiento de un fragmento del
antígeno por el receptor de linfocitos T (TCR), asociado a CD3 (que interviene en la transducción
de señales y en la expresión del TCR en la superficie de la célula). El antígeno ha de ser
presentado a través de la MHC-II por las CPAs y se acompaña de la unión del correceptor CD4
del linfocito a una zona diferente del MHC-II. Una vez recibida la primera señal en el complejo
TCR/CD3, es necesaria la interacción entre el CD28 en la superficie de los linfocitos T CD4+ y las
proteínas CD80 o CD86 en las CPAs. Tras ambas señales estimuladoras, la célula prolifera y se
diferencia en células efectoras específicas con un determinado fenotipo dependiendo de las
citoquinas presentes: la IL-12 y el interferón γ (IFN-γ) inician la cascada de señales para el
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desarrollo de los linfocitos Th1; el IL-4 y el IL-2 son claves para la diferenciación del Th2; la IL-6,
IL-21, IL-23, y TGF-β son las principales citoquinas de señalización que participan en la
diferenciación de los linfocitos Th17 y, por último, el TGF-β también es clave en la activación de
las Treg (Kaiko et al., 2008).
Las consecuencias de inducir el desarrollo de los diversos subgrupos son profundas. La
respuesta Th1 se caracteriza por la producción de IFN-γ, que activa las actividades bactericidas
de los macrófagos e induce a los linfocitos B a fabricar anticuerpos opsonizantes y, con ello, a la
inmunidad celular, siendo más eficaces contra los patógenos intracelulares. La respuesta Th2 se
caracteriza por la producción de IL-5 e IL-4, que facilitan el cambio de isotipo de los linfocitos B,
siendo más eficaces contra los patógenos extracelulares. Los linfocitos Th17 reclutan a los
neutrófilos para controlar etapas tempranas de la infección y los Treg restringen la inflamación
y mantienen la tolerancia (Janeway et al., 2009). Los Treg pueden suprimir la activación de varios
tipos de células, como otros linfocitos T, los linfocitos B, las CDs, los macrófagos y las NK, con el
fin de lograr tolerancia inmunológica (Shevach et al., 2006; Lee et al., 2009).
Los linfocitos T CD4+ de memoria tienen una vida prolongada y comparten características de
superficie con linfocitos T efectores activados, pero requieren una re-estimulación antes de
activarse. Estas células pueden no estar del todo comprometidas a la línea Th1, Th2 o Th17 y
una estimulación adicional con el antígeno parece impulsar la diferenciación de células de
memoria efectoras de manera gradual hacia los distintos linajes de linfocitos T efectores. Para
convertirse en célula de memoria, son importantes tres cambios que suceden en su superficie
después de la exposición al antígeno: la L- selectina, una molécula de adhesión celular y que
procura la entrada de estas células en los órganos linfáticos secundarios para activarse por un
antígeno, se pierde; la expresión de CD44, una glicoproteína de membrana relacionada con las
interacciones célula-célula, la adhesión celular y la migración, aumenta, dirigiendo la migración
de los linfocitos T de memoria desde la sangre a los tejidos; y la isoforma de CD45, una
glicoproteína con actividad tirosin-fosfatasa que juega un importante papel en la regulación de
la diferenciación celular, disminuye su tamaño.
Los CD45 tienen hasta ocho isoformas que resultan del corte y empalme alternativo de su
ácido ribonucleico (ARN) mensajero (ARNm). El antígeno CD45 de la superficie celular juega un
papel clave en la regulación de las señales mediadas por el TCR. La mayoría de los linfocitos T
naíf pertenecen a la subpoblación que expresa la isoforma de CD45 de elevado peso molecular,
CD45RA, mientras que la isoforma de bajo peso molecular, CD45RO, la expresan los linfocitos T
de memoria que han sido previamente activadas por un antígeno y que responden bien a un
antígeno de recuerdo (Janeway et al., 2009).
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Existen pocos datos sobre las consecuencias de la sobrecarga de hierro en los linfocitos T
CD4+ de manera aislada. En un modelo de ratón al que se suplementó con hierro dextrano, la
población Treg en el bazo se redujo significativamente (Matsui et al., 2013).

•

Linfocitos T CD8+
Los linfocitos T CD8+ son los encargados de las funciones efectoras de la inmunidad celular.

Destruyen células infectadas por microorganismos intracelulares, activando la apoptosis de las
células infectadas o células tumorales (Janeway et al., 2001a; Chaplin, 2010).
Los linfocitos Tc inactivos requieren de la unión de su TCR con el MHC-I cargado de péptidos
que se expresa en la superficie de todas las células. Mientras no se produzca una infección, las
células presentan a través del MHC-I péptidos derivados de proteínas propias que no producen
una respuesta de los T CD8+. Cuando se produce una infección por un patógeno intracelular, sus
proteínas son digeridas en el citosol y transportadas al retículo endoplasmático por el
transportador asociado al procesamiento de antígenos (TAP) formándose un complejo con las
moléculas de MHC-I. Los péptidos se seleccionan en base a su alta afinidad con las moléculas del
MHC-I y su capacidad para conferirle estabilidad (Figura 13) (Raval et al., 1998). Ciertas
citoquinas u hormonas pueden modificar la expresión del MHC-I, como el IFN-γ y el TNF-α,
aunque este último necesita al primero para la modulación (Raval et al., 1998), que inducen un
aumento en la expresión de MHC-I y en la eficiencia de su procesamiento (Hansen et al., 2007).
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Figura 13: Vía de presentación de antígenos por MHC-I y de la exportación de HFE. Esquema de la vía de presentación
de un antígeno unido a MHC-I, así como el transporte y expresión de HFE. Abreviaturas: transportador asociado al
procesamiento de antígenos (TAP).

Con relación al metabolismo del hierro, las moléculas HFE alteran tanto la expresión de
MHC-I como la activación de los linfocitos T CD8+. La HFE no parece tener ninguna capacidad de
presentación de péptidos, lo que puede deberse a que el surco entre la hélice α1 y la hélice α2,
que en la MHC-I sirve de unión a los péptidos, es demasiado estrecho (Figura 7 y Figura 13)
(Lebrón et al., 1998). Sin embargo, las mutaciones en HFE tienen un papel inhibitorio en la
presentación de antígenos por parte de la MHC-I, debido a un aumento de la tasa de endocitosis
del MHC-I. Esto se debe a una carga antigénica acelerada y a una disociación prematura entre el
MHC-I y los péptidos (De Almeida et al., 2005). Además, en pacientes humanos, se ha observado
una reducción de los linfocitos T CD8+ en sangre periférica (Fabio et al., 2002).
A pesar de su incapacidad para presentar péptidos, la HFE al ser una molécula de tipo MHCIb, puede ser reconocida por los TCR de linfocitos T CD8+ (Rohrlich et al., 2005) y por otro lado,
puede inhibir la expresión de marcadores de activación de linfocitos T CD8+ (Reuben et al., 2014),
lo que demuestra el impacto de la HFE en estas células.
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2.5.2.2.

Linfocitos B

Los linfocitos B constituyen un componente crítico del sistema inmunitario adaptativo y son
responsables de la generación de respuestas humorales a corto y largo plazo (Sanz et al., 2019).
Además, los linfocitos B también desempeñan funciones independientes de los anticuerpos,
entre ellas: la presentación de antígenos mediante el MHC-II, la modulación de la diferenciación
y supervivencia de los linfocitos T y la producción de citoquinas reguladoras y proinflamatorias
(Janeway et al., 2001b; Sanz et al., 2019). Los linfocitos B expresan receptores de linfocitos B
(BCR) en su membrana celular que se unen a un antígeno específico, contra el cual iniciará una
respuesta de anticuerpos (Janeway et al., 2001a).
Para llevar a cabo su maduración, los linfocitos B inmaduros deben migrar desde la médula
ósea al bazo como linfocitos B transitorio, pasando por dos etapas: transitoria 1 (T1), las que
migran desde la médula ósea al bazo, y transitoria 2 (T2) (Loder et al., 1999). Dentro del bazo,
los linfocitos B T1 se diferencian a linfocitos B T2 y a su vez éstos se diferencian en linfocitos B
maduros o linfocitos B indiferenciados.
Sólo los linfocitos B maduros pueden entrar en los folículos del bazo (Loder et al., 1999)
denominándose entonces también linfocitos B foliculares (FO). Sin embargo, los anticuerpos que
producen reconocen de forma natural los productos microbianos conservados y los
autoantígenos poco diversos, este proceso se lleva a cabo a través de sus moléculas BCR. Las
señales que producen son más parecidas a las de la inmunidad innata. En esos casos, los
linfocitos B se sitúan en zonas de primera línea de defensa inmunitaria, continuamente
expuestas a antígenos, como es la ZM (Cerutti et al., 2013).
La activación de los linfocitos B comienza cuando el linfocito B se une a un antígeno a través
de su BCR (Yuseff et al., 2013). Esta activación puede ser de dos tipos dependiendo del antígeno:
si los antígenos activan a los linfocitos B con la ayuda de los linfocitos T se denomina activación
dependiente de linfocitos T, mientras que si lo hacen sin ayuda de los linfocitos T se denomina
activación independiente de linfocitos T.
En la activación dependiente de linfocitos T, el BCR se une al antígeno y es posteriormente
endocitado, degradado y presentado por el MHC-II de la membrana celular del linfocito B a los
linfocitos Th. Los linfocitos Th reconocen al antígeno unido al MHC-II a través de su TCR. Después
de la unión del TCR- péptido-MHC-II, los linfocitos T expresan la proteína de superficie CD40L,
así como citoquinas como IL-4. El CD40L se une al receptor de superficie de los linfocitos B CD40
y envía una señal coestimuladora necesaria, junto con citoquinas derivadas de linfocitos T, para
la activación y proliferación de los linfocitos B, el cambio de clase de inmunoglobulina y la
hipermutación somática, además de mantener el crecimiento y la diferenciación de los linfocitos
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T. Después de que los linfocitos B reciben estas señales, se consideran activados (Janeway et al.,
2009). Este tipo de activación predomina en los linfocitos B FO (Cyster et al., 2019).
Una vez activados por esta vía, los linfocitos B se pueden diferenciar en plasmablastos de
vida corta para una protección inmediata y en células plasmáticas de vida larga (Nutt et al.,
2015). Los plasmablastos producen anticuerpos tempranos que son en su mayoría de clase IgM,
y esta respuesta es conocida como extrafolicular (MacLennan et al., 2003). Para que las células
plasmáticas de vida larga se formen se necesita que el linfocito B activado forme un centro
germinal en el folículo linfoide del bazo y allí experimenta una mayor proliferación, cambio de
clase de inmunoglobulina e hipermutación somática (Shlomchik et al., 2012). Las células
plasmáticas resultantes secretan grandes cantidades de anticuerpos y pueden permanecen
dentro del bazo o migran a la médula ósea.
En la activación independiente de linfocitos T, los antígenos activan a los linfocitos B sin la
ayuda de los linfocitos T. En este tipo de activación los linfocitos B también requieren de señales
facilitadas a través de los receptores de tipo Toll o se proporcionan mediante el reconocimiento
directo de epítopos de un componente microbiano para su activación. Las células que se activan
de esta manera proliferan en el bazo fuera de los folículos linfoides y se diferencian
principalmente en plasmablastos de corta duración. En estos casos, se produce una respuesta
humoral rápida, con producción de anticuerpos de clase IgM de menor afinidad y menos
variables en su función que los obtenidos en la activación dependiente de linfocitos T. No
obstante, se originan también algunas células plasmáticas de vida larga (Janeway et al., 2009).
Aunque los linfocitos B de la ZM del bazo pueden activarse de manera dependiente de linfocitos
T, preferentemente experimentan una activación independiente de linfocitos T (Oliver et al.,
1997; Martin et al., 2001).

2.6. Infecciones y sobrecarga de hierro
El control de la homeostasis de hierro es decisivo en la interacción hospedador-patógeno ya
que tanto células procariotas como eucariotas necesitan el metal para procesos metabólicos y
poseen una amplia gama de mecanismos para controlar su adquisición y utilización (Marx,
2002). La mayoría de los patógenos dependen de los niveles de hierro para replicarse y
sobrevivir durante la infección (Khan et al., 2007), por ello, los humanos hemos desarrollado la
capacidad de modular el metabolismo celular del hierro para que el metal esté menos disponible
para la proliferación microbiana (Radtke et al., 2006; Porto et al., 2007; Khan et al., 2007; Nairz
et al., 2014). Incluso en ausencia de infección, el metabolismo del hierro asegura que el hierro
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sea escasamente accesible a los patógenos que pudieran llegar en un momento dado (Cassat et
al., 2013).
Si uno o todos los genes relacionados con el hierro varían, o las células se ven abrumadas
por una continua sobrecarga del metal, como se observa en la sobrecarga transfusional, la
consecuencia puede ser un desarrollo más fácil de las infecciones. En el caso de pacientes con
HH de tipo 1, al tener la HFE un papel en las respuestas inmunológicas, no es de extrañar que su
mutación afecte a la resistencia a infecciones. Entre las infecciones asociadas con HH se
encuentran Vibrio vulnificus , Vibrio cholerae, Escherichia coli, Yersinia enterocolitica,
citomegalovirus, hepatitis y el virus de la inmunodeficiencia humana (Khan et al.,2007). También
en los pacientes con talasemia se han encontrado las infecciones como origen de sus principales
complicaciones (Ozkalay et al., 2006). La susceptibilidad de los pacientes con sobrecarga de
hierro a las infecciones está asociado al amplio espectro de anomalías inmunológicas (Sección
2.5.). Los microorganismos siderófilos han evolucionado para crecer rápidamente en los nichos
en los que hay más hierro disponible, y pueden causar infecciones graves en pacientes cuya
capacidad para restringir el suministro de hierro está disminuida genéticamente. A menudo el
diagnóstico de enfermedades con sobrecarga del metal, como la HH, sucede cuando se
enfrentan a infecciones (Tabla 5).

Tabla 5: Patógenos cuyo crecimiento se ve estimulado por la sobrecarga del hierro (Basado
en Khan et al., 2007).
TIPO
HONGOS

PROTOZOOS
BACTERIAS GRAM
POSITIVAS Y
ÁCIDORESISTENTES

BACTERIAS GRAM
NEGATIVAS

VIRUS

Cryptococcus (Nichols, Rowley, y Lall 2020), Paracoccidioides (Parente
et al., 2011), Rhizopus (McNab y McKelvie 1997), Trichosporon (Shang,
Yang, y Peng 2010), Aspergillus (Sartin et al., 1994).
Plasmodium (Goma et al., 1996) (Ganz 2009), Toxoplasma (Oliveira et
al., 2020), Trypanosoma (Pedrosa et al., 1990)
Listeria (Manso et al., 1997), Mycobacterium (Gangaidzo et al., 2001)
(Gomes-Pereira et al., 2008), staphylococci, streptococci, Gemella
(Mosquera et al., 2000).
Acinetobacter (Al-Anazi y Al-Jasser 2014), Aeromonas (Chompoonuch
et al., 2009), Chlamydia (Moalem, Weinberg, y Percy 2004),
Escherichia (Christopher 1985), Klebsiella (Chung et al., 2003; Michels
et al., 2017), Legionella (Vikram y Bia 2002), Plesiomonas (Delforge et
al., 1995), Shigella, Vibrio (Barton y Acton 2009), Yersinia (Vadillo et
al., 1994; Adamkiewicz et al., 1998).
Hepatitis B (Singh et al., 2003; Sendi et al., 2005) y C (Corwin et al.,
1996; Hézode et al., 1998), citomegalovirus (Ben-Arieh et al., 2001),
virus de la inmunodeficiencia humana (Nielsen et al., 1999)
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Existen varios mecanismos para limitar la disponibilidad de hierro a las células extrañas. Se
producen altas concentraciones de hepcidina que durante la infección para eliminar el HNUT,
que tiene una fracción como HPL que está muy poco ligada a las proteínas (Hider et al., 2011)
con una alta capacidad de atravesar las membranas celulares y de producir daño tisular y
orgánico del fluido extracelular, de modo que el metal no estaría disponible para estimular el
crecimiento de las bacterias (Ganz 2018). Intentar prevenir la formación de HNUT es un desafío
particular durante las infecciones debido al desequilibrio entre el suministro y el consumo de
hierro. La destrucción y fagocitosis de los GRs dañados libera hierro debido a la lisis, aumentando
el hierro plasmático mientras que los mecanismos inmunológicos innatos, consecuencia de la
respuesta a una infección, como citoquinas proinflamatorias, aumentan la expresión de HAMP
que inhibe el consumo de hierro del plasma sanguíneo y del espacio extracelular. Como
resultado, en ausencia de hepcidina, como sucede en HH, las concentraciones séricas de hierro
aumentan después de un estímulo inflamatorio, como se ha demostrado en los ratones hamp-/. En los ratones control con una regulación normal del hierro, las altas concentraciones de
hepcidina inhiben la liberación de hierro reciclado de los macrófagos y, por lo tanto, disminuyen
la generación potencial de HNUT (Kim et al., 2014; Ganz 2018).

2.6.1. Malaria
La malaria está causada por parásitos del género Plasmodium, que se transmiten al ser
humano por la picadura de mosquitos hembra infectados del género Anopheles. Hay cinco
especies de parásitos causantes de la malaria en el ser humano, siendo P. falciparum, la más
grave. En 2018, P. falciparum fue el causante del 50% de los casos en la Región de Asia
Sudoriental, del 71% de los casos en la Región del Mediterráneo Oriental y del 65% en la región
del Pacífico Occidental (World Health Organization, 2019) .
Existen regiones en el mundo donde la endemicidad de la deficiencia de hierro causada por
una alta frecuencia de portadores de eritrocitopatías hereditarias (como la deficiencia de HbS o
G6PD) coexiste con otras enfermedades transmisibles que causan anemia, como la malaria. Para
prevenir la anemia por deficiencia de hierro en las poblaciones de riesgo, se administran
habitualmente suplementos dietéticos de hierro (Lopez et al., 2016) cuyas repercusiones en el
desarrollo de infecciones están sujetas a una alta controversia (Sazawal et al., 2006; Ojukwu et
al., 2009; World Health Organization, 2011a). La liberación del grupo hemo, el depósito del metal
en los macrófagos, la inhibición de la absorción de hierro en la dieta y la respuesta inmunológica
(Spottiswoode et al., 2014), además de la malnutrición frecuente y otras coinfecciones en las
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regiones endémicas de deficiencia del hierro y malaria, contribuyen a mantener la prevalencia
de la anemia en las poblaciones afectadas (Crawley 2004).
La comprensión sobre cómo los niveles de hierro en el cuerpo y la susceptibilidad a la
infección en las zonas endémicas de la malaria interaccionan sigue suponiendo un desafío
(Kabyemela et al., 2008; Harding et al., 2012). Varios estudios afirman que el suplemento del
metal en las poblaciones endémicas de malaria aumenta el riesgo de la enfermedad infecciosa
(Murray et al., 1975; Oppenheimer et al., 1984; Ganz, 2009; Jonker et al., 2012) o no lo modifica
(Hershko et al., 1988; Harvey et al., 1989; Heresi et al., 1995; Cardoso et al., 1996; Verhoef et
al., 2002; Nahlen et al., 2003). Otros estudios muestran que la morbilidad es mayor en los niños
con deficiencia de hierro y se reduce con el suplemento de hierro (Andelman et al., 1966; Beisel,
1982). La malaria en sí misma causa una profunda alteración de la distribución del hierro como
consecuencia de la hemólisis (Sección 2.2.2.2.). En comparación con los humanos (Harvey et al.,
1989; Verhoef et al., 2002; Desai et al., 2003; Heresi et al., 1995), la sobrecarga de hierro en las
ratas no aumenta la susceptibilidad a las infecciones por P. berghei, un parásito de malaria
murina (Hershko et al., 1988; Cardoso et al., 1996).
Por otra parte, la asociación de la anemia y la malaria no siempre es perjudicial. Las
hemoglobinopatías comunes que causan anemia, como el rasgo drepanocítico (HbS
heterocigota), pueden conferir protección contra la malaria grave y potencialmente mortal de
P. falciparum, la especie que causa mayor mortalidad por malaria (Beet, 1946; Allison, 1954;
Williams, 2006; Jallow et al., 2009). El mecanismo de protección en los seres humanos se basa
en la acumulación de Hb oxidada y desnaturalizada (May et al., 2007; Taylor et al., 2013).
Además, durante la infección de la malaria, los modelos de ratones de anemia falciforme han
demostrado que se aumenta la expresión de Hmox-1, previniendo, de ese modo, la acumulación
citotóxica del hemo libre (Seixas et al., 2009; Gozzelino et al., 2010). Estos estudios muestran
una asociación entre los niveles de anemia tolerada y una capacidad antioxidante inducida para
promover respuestas inmunológicas innatas que podrían determinar el resultado de la infección
por Plasmodium. Además, la tolerancia a la infección experimental en ratones por P. chabaudi
se asocia a la expresión de FTH1, como gen sensible al estrés, proporciona citoprotección al
hospedador debido a su conexión con la c-Jun N-terminal quinasa (JNK). La expresión de la FTH1
se inhibe por la activación de la JNK, promoviendo la sobrecarga de Fe y el daño a los tejidos,
que interviene en la respuesta al estrés, pero también en la activación y apoptosis de los
linfocitos T, que son mecanismos de tolerancia a la infección. Imitar el efecto antioxidante de la
FTH o inhibir la activación de la JNK confiere farmacológicamente tolerancia terapéutica a la
malaria en ratones (Gozzelino et al., 2012).
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Justificación y Objetivos
La sobrecarga de hierro es un trastorno que cursa con acumulación y depósito del metal en
varios tejidos, en especial en hígado, corazón y glándulas endocrinas. Puede tener una causa
hereditaria, siendo la principal la hemocromatosis hereditaria, o bien una causa secundaria,
entre las que destacan las transfusiones de sangre, la hemolisis inducida o hereditaria o la
adquisición del metal en exceso, bien parenteral o alimentario.
La hemocromatosis hereditaria de tipo 1 es una de las enfermedades autosómicas recesivas
más frecuente en la población caucásica. En algunos países europeos, como Gales, la tasa de
personas homocigotas para la mutación C282Y puede alcanzar 1 de cada 147. En concreto en
España, 1 de cada 1000 personas es homocigota para esa mutación y 1 de cada 16 individuos es
heterocigoto.
Hasta donde se conoce, la información sobre la alteración del sistema inmune,
concretamente sobre la activación y distribución de los leucocitos, la respuesta humoral o la
producción de mediadores inflamatorios es particularmente escasa en pacientes con
hemocromatosis hereditaria. Sin embargo, hay evidencias claras de la influencia que puede
tener el exceso de hierro en el sistema inmune. Entre otras, a nivel de la respuesta innata, se ha
observado una menor capacidad fagocítica de los macrófagos en pacientes con hemocromatosis
primaria de tipo 1, y respecto al desencadenamiento de una respuesta adquirida eficiente, ha
sido demostrada una menor expresión de MHC-I en la superficie celular debido a la presencia
de una HFE no funcional que conlleva alteraciones en la activación de linfocitos T CD8+.
Pueden producirse varios mecanismos de sobrecarga de hierro, algunos de ellos asociados
a diferentes puntos de control del metabolismo del metal. Por ejemplo, en las HH, se produce
una mayor absorción del metal en los enterocitos, bien por una reducción de la expresión de
HAMP o, en el caso de la HH de tipo 4B, por la resistencia completa o parcial que posee la
ferroportina a la hepcidina, que finalmente tiene un efecto sobre la eritropoyesis. Así, aunque
en los pacientes con HH de tipo 1, se detectan efectos sobre la eritropoyesis como son el
recuento de reticulocitos y el nivel de Hb y de hematocrito por encima de los valores normales,
estos efectos potencialmente patológicos son relativamente discretos, pues no se produce
eritrocitemia y el volumen corpuscular medio permanece en valores fisiológicos. Otros
mecanismos de sobrecarga de hierro residen en los efectos metabólicos producidos por varios
tipos de alteraciones eritrocitarias hereditarias (como la talasemia) asociadas a una
eritropoyesis ineficaz que se caracteriza por la acumulación de precursores de los eritrocitos en
la médula ósea, que son sometidos a apoptosis. Así, aunque a estos pacientes no se les
suministre un tratamiento mediante transfusiones, disminuyen ostensiblemente sus niveles de
hepcidina y, en consecuencia, se facilita la sobrecarga de hierro.
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Otro aspecto fisiopatológico para tener en cuenta, en los trastornos que cursan con
sobrecarga de hierro, es el estrés oxidativo que el metal puede inducir en el organismo. La
sobreproducción de especies reactivas de oxígeno mediada por hierro puede tener una
interacción directa con las proteínas y otras macromoléculas, causando daños moleculares
irreversibles que llegan a desencadenar procesos de muerte celular y, por tanto, lesiones en los
tejidos donde se deposita el metal. Por ejemplo, dichas especies reactivas de oxígeno provocan
la oxidación de ácidos grasos poliinsaturados en las membranas celulares originando 4-HNE, uno
de los productos más reactivos de la peroxidación lipídica. Es bien conocido que el 4-HNE forma
aductos covalentes con grupos funcionales nucleófilos en proteínas, ácidos nucleicos y lípidos
de membrana, causando daño celular y tisular.
Las membranas de los eritrocitos en sangre periférica son altamente susceptibles a la
peroxidación por su composición, por estar de manera continuada expuestas a altas
concentraciones de oxígeno y por contener iones hierro en su interior que puede acentuar la
producción de especies reactivas de oxígeno. Además, en las patologías anteriormente
nombradas que cursan con sobrecarga de hierro, podrían verse afectadas por las altas
concentraciones de hierro en sangre a las que se ven sometidas.
En el contexto del equilibrio entre el daño corporal que pueden inducir los niveles de hierro
y la necesidad intrínseca que toda célula tiene de dicho metal, es interesante profundizar en el
papel que tiene también el hierro en la interacción hospedador-patógeno, ya que la mayoría de
los patógenos dependen de los niveles de hierro para replicarse y sobrevivir durante la infección.
Es reconocido que existe una mayor susceptibilidad a las infecciones en individuos con
sobrecarga del metal, y, de hecho, las infecciones son frecuentes en estos pacientes. Por otra
parte, hay algunos tipos de infecciones endémicas en determinadas regiones en el mundo donde
se pueden presentar varios de los efectos que se han mencionado anteriormente. Por ejemplo,
la malaria coexiste en África con la deficiencia de hierro, pero también con la anemia causada
por una alta frecuencia de portadores de eritrocitopatías hereditarias. Para prevenir la
deficiencia de hierro en las poblaciones de riesgo, se administran habitualmente suplementos
dietéticos de hierro, pero esta administración del metal sigue siendo controvertida en cuanto a
cómo los niveles de hierro en el cuerpo y la susceptibilidad a la infección por Plasmodium
interaccionan. Sin embargo, también se puede hipotetizar que el estímulo de la defensa
oxidativa causada por la sobrecarga del metal podría mejorar la capacidad antioxidante inducida
de la propia respuesta inmunológica frente a la infección por Plasmodium.
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En este contexto de los últimos avances del conocimiento en cuanto al potencial papel que
puede tener el hierro en los mecanismos patológicos asociados a enfermedades hereditarias e
infecciosas, se plantearon los siguientes objetivos en esta tesis doctoral:
• Objetivo 1: Identificación de marcadores inmunológicos celulares y caracterización del
progreso de la eritropoyesis en dos modelos murinos de sobrecarga de hierro, uno
primario (hemocromatosis hereditaria de tipo 1) y otro secundario (inoculación
extrínseca de hierro dextrano).
• Objetivo 2: Estudio del daño oxidativo inducido por la sobrecarga de hierro y mediado
a nivel molecular por el 4-hidroxi-2-nonenal, en las proteínas de membrana tisulares
del modelo murino de hemocromatosis hereditaria de tipo 1 y de los pacientes de la
enfermedad.
• Objetivo 3: Análisis, en dos modelos murinos de sobrecarga de hierro primaria y
secundaria, del progreso de la infección por Plasmodium yoelii yoelii 17XL y de la
respuesta inmunológica frente a ella.

65

4. Materiales y métodos

Materiales y métodos

4.1. Experimentación animal
4.1.1. Modelos de ratón e infección malárica
El manejo de todos los animales necesarios para la elaboración del presente trabajo fue
realizado siguiendo las recomendaciones éticas para experimentación con animales y las
regulaciones establecidas por el Comité de Experimentación Animal de la Universidad
Complutense de Madrid de acuerdo con la legislación nacional (R.D. 53/2013) y europea
(2010/63/CE). Estos animales estuvieron alojados en condiciones zootécnicas y de cuidado.
De acuerdo con la clasificación de severidad de los procedimientos establecidos en el R.D.
53/2013, los procesos a los que se sometieron los ratones fueron leves o sin recuperación. En
este último caso se realizaron con anestesia general y el animal no recuperaba la consciencia.
El número de animales que se utilizó fue elegido considerando las 3Rs (Bleby, 1986) y, por
tanto, aplicamos métodos para reemplazar, reducir y refinar el uso de animales y los
procedimientos llevados a cabo con ellos.
La investigación planteada en la presente tesis doctoral persigue el análisis de los
mecanismos protectores frente al estrés oxidativo en diferentes órganos y las posibles
modificaciones en el sistema inmunitario derivadas de la sobrecarga del hierro o de la infección
malárica. Por ello, se necesitan modelos capaces de mimetizar los mecanismos moleculares y
celulares involucrados en el control de la homeostasis del metal, de la respuesta redox y de la
respuesta inmunitaria de forma semejante a la que se desencadenaría en humanos.
Los estudios sobre la patología de la sobrecarga de hierro deberían realizarse idealmente
en humanos, sin embargo, teniendo en cuenta consideraciones prácticas y éticas no es
recomendable ni práctico. Por ello, solo hemos obtenido muestras de humanos de sangre
periférica para estudiar las posibles consecuencias redox. Los modelos animales han sido, no
obstante, imprescindibles para esclarecer los mecanismos de la respuesta inmune o la
oxidación en diferentes órganos frente a la patología.
Además, si se alcanzaba un parasitemia superior al 85%, al ser la situación irreversible se
procedió de forma inmediata al punto final humanitario.
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4.1.1.1.

Cepa de Plasmodium

Existe una alta similitud genética entre las especies de Plasmodium que afectan a roedores
y el P. falciparum. Hay cuatro especies que infectan a roedores: P. chabaudi, P. yoelii, P. vinckei
y P. berguei. Entre ellos existen diferencias en la morfología, el tiempo de los diferentes
estadios y la preferencia por un grado de madurez de los GRs. P. yoelii presenta tres
subespecies: P. yoelii yoelii, P. yoelii killicki y P. yoelii nigeriensis. Esta especie invade de manera
preferente los reticulocitos, aunque también lo hace en GRs maduros. La subespecie más
utilizada para estudiar la malaria sanguínea es P. yoelii yoelii 17XL considerada mortal en
ratones C57BL/6 y BALB/c (Li et al., 2001) y con la que se ha trabajado en esta tesis.
Como procedimiento estándar para iniciar la infección experimental de malaria, se
inocularon por vía i.p. GRs infectados con P. yoelii yoelii 17XL (GRi) obtenidos de animales de
la misma cepa previamente infectados y con parasitemias mayores del 30%, en un volumen de
0,1 mL de tampón fosfato estéril (PBS; Fisher BioReagents, Bélgica). Después de la infección,
se añadió al agua potable de todos los ratones el ácido para-aminobenzoico (Merck, Alemania)
a una concentración final de 0,05% (p/v) para facilitar la supervivencia de los parásitos
circulantes (Kicska et al., 2003). El proceso de monitoreado de la parasitemia se llevó a cabo
diariamente a partir del segundo día posinfección (p.i.), mediante extensiones sanguíneas
realizadas a partir de una gota de sangre periférica (5-10μl) obtenida con un pequeño corte de
la cola de cada ratón de 1-2 mm desde su extremo con unas tijeras estériles. Las extensiones
teñidas con eosina-azul de metileno Wright (Merck) se examinaron al microscopio óptico con
un aumento de 1000 veces. Se cuantificó el porcentaje de GRi en 500 GRs de cada frotis
utilizando el programa informático PlasmoScore 1.3 (Burnet Institute, Australia) (Proudfoot et
al., 2008).

4.1.1.2.

Ratón Hfe-/- e infección malárica

Los ratones Hfe-/- mimetizan la HH humana de tipo 1, al no poseer una HFE funcional, y
exhiben una elevación en la concentración de hierro plasmático, acumulación del metal en
hígado y un aumento en los niveles de ST (Morán-Jiménez et al., 2010). Los ratones Hfe-/-, que
carecen de transcripciones completas de Hfe, se obtuvieron de The Jackson Laboratory (cepa
B6 129P2-Hfetm1gfn⁄J, número de stock 003812) y poseen fondo genético C57BL⁄6J, estas
modificaciones se consideran de carácter leve en cuanto a severidad según la directiva europea
2010/63/UE. Como control sano se utilizaron ratones Hfe+/+ de igual fondo genético. Todos los
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ratones fueron alojados en las mismas instalaciones y criados en condiciones estándar y se les
suministró comida y agua a voluntad.
El Trabajo experimental I (Sección 5.1) se realizó con ratones hembra de 5 y 7 meses (n=6
para cada edad y grupo en dos experimentos independientes) y el Trabajo experimental II
(Sección 5.2) con ratones macho y hembra de 3, 5 y 7 meses (n=6 para cada edad y grupo en
dos experimentos independientes) (Figura 14). Para estudiar la infección letal por malaria en
estos ratones Hfe-/- en el Trabajo experimental III (Sección 5.3) se emplearon tres ratones
hembra de 5 meses de edad a las que se inocularon i.p. 1 × 105 GRi.

3 meses (n= 6, en dos experimentos independientes)
3 edades

5 meses (n= 6, en dos experimentos independientes)

7 meses (n= 6, en dos experimentos independientes)
Bazo
Hfe-/-(C57BL/6J)

PCRq
Citometría de flujo

Médula ósea → PCRq
Hígado→ PCRq
Citometría de flujo

Hembras

Muestras

Sangre

PCRq (leucocitos)
Hematocrito
Hb

Corazón→ PCRq
Cerebro→ PCRq
Riñón→ PCRq

3 meses (n= 6, en dos experimentos independientes)

3 edades

5 meses (n= 6, en dos experimentos independientes)
7 meses (n= 6, en dos experimentos independientes)

Bazo→ PCRq
Hígado→ PCRq

Hfe-/-(C57BL/6J)

Muestras
Machos

Sangre

PCRq (leucocitos)

Hb

Corazón→ PCRq
Cerebro→ PCRq

Riñón→ PCRq

Figura 14: Diseño experimental del modelo murino de Hfe-/- (Trabajo experimental I y II). En el panel superior, se
muestra las edades a las que se sacrificaron los ratones hembra y, en panel inferior, los ratones macho junto los
tejidos recogidos para llevar a cabo las diferentes técnicas y medidas que se exponen.

4.1.1.3.

Ratón suplementado con hierro e infección malárica

El segundo modelo murino utilizado en esta tesis fue el de ratones BALB/cAnNHsd de 7-8
semanas de edad (Harlan Ibérica, España) a los que se administró 100µL de hierro-dextrano
100 mg/kg/día (Sigma, Estados Unidos) diluido en PBS por vía i.p. durante 21 días, modelizando
una sobrecarga de hierro secundaria, prodecimiento que se considera de carácter moderado
en cuanto a severidad según la directiva europea 2010/63/UE. Para la infección, a estos
ratones se les inoculó i.p. 1 × 106 de GRi, obtenidos de animales de la misma cepa previamente
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infectados y con parasitemias mayores del 30%. Como control sano se utilizaron ratones de
igual fondo genético, edad y sexo.
El diseño experimental para el Trabajo experimental III, en el que se utilizó el modelo de
ratón aquí presentado, fue el siguiente: se dividieron sesenta ratones por experimento en 4
grupos (n=15): el grupo A (control sano compuesto de animales no infectados y sin
administración del suplemento de hierro), el grupo B (control de la infección compuesto de
animales infectados y sin suplementar), el grupo C (control compuesto de animales con
suplemento de hierro y no infectados) y el grupo D (compuesto de animales infectados y
suplementados con hierro ). Así pues, los grupos B y C fueron infectados de malaria en el día 0
y los dos últimos grupos fueron tratados con hierro-dextrano desde -19 a día 1 después de la
infección (p.i.) (Figura 15).

Figura 15: Diseño experimental del estudio de infección malárica en un modelo animal con suplemento de hierro
(Trabajo experimental III). Se inoculó hierro dextrano a ratones BALB/c a una dosis de 100 mg/kg/día desde el día
- 19 hasta + 1 p.i. Además, los ratones fueron infectados i.p. con 1x106 GRi el día 0 p.i. Según el tratamiento recibido,
los ratones se dividieron en los siguientes cuatro grupos: A) ratones sanos, B) ratones infectados, C) ratones con
suplemento de hierro, y D) ratones con suplemento de hierro e infectados. Se sacrificaron ratones al azar de cada
grupo los días 1, 3 y 5 p.i. para realizar los análisis descritos (Sección 5.3).

4.1.2. Sacrificio de los ratones y toma de muestras
En el día señalado en cada Trabajo experimental los animales se anestesiaron mediante
isoflurano previamente a su sacrificio. Para la toma de las muestras oportunas para cada
estudio se procedió de la siguiente manera: para obtener la sangre total de cada animal, ésta
se aspiró con una jeringa tras la punción de la vena subclavia y fue almacenada en un tubo de
1,5 mL. Para obtener el suero, la sangre se centrifugó a 500 g durante 5 min, recogiendo el
sobrenadante. Inmediatamente tras el sacrificio por exanguinación o por dislocación cervical
del animal sedado, se diseccionaron el hígado, el bazo, el cerebro, el corazón, los fémures y la
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tibia. El almacenamiento y procedimiento para los análisis realizados sobre cada tejido se
exponen en los apartados siguientes (Tabla 6).

Tabla 6: Muestras obtenidas de los animales, análisis a realizar en el tejido y Trabajo
experimental en el que se muestran los resultados del análisis.

ANÁLISIS

MUESTRAS OBTENIDAS
GOTA DE SANGRE POR
CORTE EN LA COLA
SANGRE TOTAL

SUERO

HÍGADO

BAZO
CEREBRO, CORAZÓN,
RIÑÓN
FÉMUR Y TIBIA

Concentración de Hb, contaje de GRs
Hematocrito, citometría de flujo de GRs,
análisis de expresión de ARNm en leucocitos
Actividad de alanina aminotransferasa (ALT),
concentración de hierro no hemo unido a
transferrina, concentración sérica de hierro
Proteómica redox, análisis de expresión de
ARNm en hepatocitos
Citometría de flujo de leucocitos y de
población eritroide, análisis de expresión de
ARNm en leucocitos

TRABAJO
EXPERIMENTAL
TE-I, TE-II y TE-III
TE-I

TE-III

TE-I, TE-II y TE-III

TE-I y TE-III

Proteómica redox

TE-II

Citometría de flujo de población eritroide

TE-I

4.1.3. Parámetros eritrocitarios
Para la conocer la concentración de Hb, la gota de sangre (obtenida como en la Sección
4.1.1.1) fue colocada con el uso de una pipeta en una microcubeta desechable HemoCue® Hb
301 Microcuvettes (HemoCueAB, Suecia) y medida en el analizador HemoCue® Hb 301
(HemoCueAB, Suecia), que determina la absorbancia de la sangre entera en el punto
isosbéstico Hb/HbO2. La OxiHb y la des-OxiHb tienen (no exclusivamente) puntos isosbésticos
en 586 nm y cerca de 808 nm. El número de GRs se contó a partir de una gota de sangre de la
cola, como se hizo en el caso anterior, y tras una dilución 1:300 en PBS se dispuso en una
cámara Neubauer para ser observada en el microscopio con un aumento de 400 veces.
Por otro lado, el valor de hematocrito de cada animal se obtuvo al dividir el volumen de
GRs, medido tras centrifugar la sangre total a 500g durante 5 min, entre el volumen total de
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sangre medido previamente a la centrifugación con la ayuda de una micropipeta PIPETMAN
Classic P1000 (Gibson, Estados Unidos).

4.1.4. Actividad de la alanina aminotransferasa sérica
La actividad de la ALT sérica, que ayuda a determinar el daño hepático producido en los
ratones, se determinó utilizando el kit Spinreact (Spinreact, Méjico) adaptado a placas de 96
pocillos según las instrucciones del fabricante. En cada pocillo se mezclaron 180 μL de reactivo
de trabajo con 20 μL del suero de cada ratón. Las absorbancias por minuto se midieron
mediante espectrofotómetro de absorción molecular VIS-UV con Varian Cary 50-Bio Agilent
Technologies, Estados Unidos) durante 4 minutos.
La actividad de la enzima se calculó en U/L (μmol min- 1 L- 1) según la siguiente ecuación
(Figura 15):

Figura 16: Ecuación para medir la actividad de la enzima ALT en suero de ratón por espectrofotometría. [ ] =
concentración; Abs = absorbancia; ∆ = variación

4.1.5. Hierro no hemo en el suero
La concentración sérica de hierro se determinó utilizando el kit Iron-ferrozine (BioSystems,
España). Se mezclaron 40µL del suero de cada ratón con 160 µl del Reactivo de Trabajo (Cloruro
de guanidinio 1,0 mol/L, tampón acetato 0,4 mol/L pH 4,0, ferrozina 8 mmol/L y ácido
ascórbico 200 mmol/L). El ensayo se basa en la liberación de Fe3+ de la transferrina por el
guanidinio, que es entonces reducido a Fe2+ por el ácido ascórbico, éste reacciona con la
ferrozina formando un complejo coloreado que se mide a 560 nm en una placa multipocillo en
el espectrofotómetro Varian Cary 50-Bio (Agilent Technologies, Estados Unidos) (Figura 17).

A

Transferrina (Fe3+)

B

Fe2+ + ferrozina

Fe2+ + transferrina
Guanidinio
ácido ascórbico

ferrozina(Fe2+) (560nm)

Figura 17: Reacción para la determinación de hierro no hemo sérico. A) Reacción de liberación de hierro ferroso
de la transferrina mediante ácido ascórbico y guanidinio. B) Reacción de síntesis de un compuesto coloreado de
hierro ferroso y ferrozina detectable a 560nm.
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A partir de las absorbancias obtenidas y utilizando una concentración conocida de hierro
(200 g/dL) como patrón, se determinó la concentración sérica de hierro de las muestras
mediante la siguiente ecuación (Figura 18):

Figura 18: Ecuación para la determinación del hierro no hemo en suero. [ ] = concentración; Abs = absorbancia;
blanco muestra= muestra a la que no se añade ferrozina, por lo que no adquiere coloración.

4.1.6. Obtención de células para el análisis por citometría de flujo
Con el objetivo de obtener células de bazo, inmediatamente tras la extracción de este
órgano de los ratones se tomó una pequeña porción, siempre de la misma zona del tejido en
los diferentes ratones, y se disgregó presionando el tejido a través de un filtro estéril de nylon
de 70μm (BD Biosciences, Estado Unidos) con un total de 15 ml de medio RPMI 1640 (Medio
Roswell Park Memorial Institute; Gibco, Estados Unidos) con un 10% de suero fetal bovino (v/v)
(FCS, Gibco, N.Y., USA) (RPMI-FCS) y se centrifugaron las células a 500 g 5 min a 4ºC. En este
punto del aislamiento, se tomaron alícuotas de 1 millón de células para realizar medidas de
citometría de flujo de los GRs contenidos en el bazo. Posteriormente, se añadieron 5 mL de
medio nuevo RPMI-FCS y se centrifugó a 500 g 5 min a 4ºC. El aislamiento de los esplenocitos
se completó con la lisis de los GRs utilizando 2 mL de tampón de lisis ACK (Gibco, Estados
Unidos). Después de la eliminación de los GRs, se añadieron 3mL de RPMI-FCS y se centrifugó
a 500 g 5 min a 4ºC. Para el contaje de las células depositadas, una pequeña porción fue diluida
a una proporción 1:40 en PBS (v/v) y contadas con una cámara Neubauer al microscopio con
un aumento de 400 veces. Tras contar las células se almacenaron en alícuotas de 1 millón de
células en RPMI-FCS hasta su tinción para el análisis por citometría de flujo.
Para la obtención de células de la médula ósea, se limpiaron exteriormente los huesos
fémur y tibia de los ratones para realizar un corte en sus extremos. Se extrajeron las células
inyectando en la médula un total de 15mL de RPMI-FCS mediante el uso de una aguja de 21G
y recogiendo el medio en una placa Petri estéril. Para el filtrado de las células de la médula
ósea se empleó un filtro de nylon de 70μm. Se centrifugaron las células en suspensión a 500 g
5 min a 4ºC para eliminar el sobrenadante y se administró medio nuevo RPMI-FCS. Las células
obtenidas fueron diluidas y contadas. Posteriormente, se almacenaron en alícuotas de 1 millón
de células en RPMI-FCS hasta su tinción para el análisis por citometría de flujo.
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Por último, los GRs de la sangre periférica se obtuvieron del precipitado tras la
centrifugación de la sangre a 500g durante 5 min. Se prepararon alícuotas de 1 µL de células
depositadas con 1mL de RPMI-FCS para su posterior análisis por citometría de flujo.

4.1.7. Análisis celular por citometría de flujo
Las células obtenidas se incubaron con anticuerpos anti-CD16/32 (Thermo Fisher Scientific,
eBioscience, Estados Unidos) durante 10 min a 4ºC para prevenir la unión inespecífica de los
anticuerpos que se unirán a la superficie celular. Seguidamente se añadieron anticuerpos
unidos a los fluorocromos FITC, PE, PE-Cy5, BV421, BV510 o APC en las combinaciones descritas
en la tabla 7 para la detección de antígenos de superficie de las diferentes poblaciones
celulares. Los anticuerpos utilizados fueron anti-Ter119 (Ter119), anti-Ly6C (HK1.4), anti-Ly6G
(1A8) (de Biolegend, Estados Unidos); anti-MHC-II (I-A/IE), anti-CD44 (IM7), anti-CD25
(PC61.5), anti-MHC-I (AF6-88. 55,3), anti-CD45R/B220 (RA3-6B2), anti-IgM (II/41), anti-IgD (1126c), anti-CD23 (B3B4), anti-NK1. 1 (PK136), anti-Mac3 (M3/84) (de Thermo Fisher Scientific,
Estados Unidos); anti-CD19 (6D5) (Miltenyi Biotec, Alemania); anti-CD3 (145-2C11), antiCD11b (M1/70), anti-F4/80 (T45-2342), anti-CD4 (6K1), anti-CD8a (53-6-7), anti-CD21 (766) (de
BD Pharmingen, Estados Unidos) y anti-CD11c (N418) (AbD Serotec, Estados Unidos). Cada
millón de células fue incubado con 30µL de mezclas anticuerpos diluidos en PBS con 5% de FCS
(v/v) durante 30 minutos a 4ºC y oscuridad. La tinción intracelular de Foxp3 con anti-Foxp3
(FJK-16s; Thermo Fisher Scientific, Estados Unidos) se realizó después de fijar los marcadores
de superficie con 140µL de paraformaldehído (PFA) al 2% en PBS (p/v) durante 30 minutos a
4°C en oscuridad y de permeabilizar la membrana celular y nuclear con 2mL de PBS con un 10%
FCS (v/v), 0,1% de saponina (p/v) y 0,09% de azida sódica (p/v). Se centrifugaron las células dos
veces a 500g 5 min 4ºC y se desechó el sobrenadante. Se procedió entonces a la tinción de las
células con 30µL del anticuerpo en PBS 2% FCS (v/v), 0,1% de saponina (p/v) y 0,09% de azida
sódica (p/v). En todos los marcajes, después de la tinción de las células se añadió 1 mL de
tampón PBS con 10% de FCS (v/v) y se centrifugó a 500 g 5min 4ºC. Las células teñidas se fijaron
en 150 µL de una solución de PFA al 2% en PBS (p/v). La adquisición de los datos se realizó con
un citómetro de flujo FACSCalibur o FACS Aria (BD Bioscience, Estados Unidos) en el Centro de
Citometría y Microscopía de la U.C.M. Posteriormente, se analizaron con el programa FCS
Express (De Novo Software, Estados Unidos). Las estrategias de selección de las distintas
poblaciones celulares se muestran en las Figuras 19 a 27. El número absoluto de células de
cada población celular se calculó en base a los porcentajes de la población estudiada y los
números celulares totales del bazo de cada ratón.
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Tabla 7: Combinación de anticuerpos y cantidades utilizadas para la tinción de poblaciones
celulares y su análisis por citometría de flujo.

POBLACIÓN
CELULAR

Ac-FITC
(µL)

POBLACIONES
ERITROIDES*

Ter119 (1)

CDS

CD11c (3)

MACRÓFAGOS
MACRÓFAGOS
RESIDENTES E
INFLAMATORIOS

CD11c (3)

MARCADORES DETECTADOS POR
ANTICUERPO UNIDO A FLUORÓFORO
(CANTIDAD UTILIZADA/MILLÓN CÉLULAS)
Ac-PEAcAcAc-PE (µL)
Cy5
BV421
BV510
(µL)
(µL)
(µL)
-

-

CD11b
(0,5)
Mac3 (1,5)
CD4 (0,13)
CD8 (0,25)
B220 (0,8)
CD11c
(0,3)
CD11b
(0,3)

CD8
(0,9)
-

Ac-APC (µL)

FIGURA
DE LA
ESTRATEGIA
DE
SELECCIÓN
CELULAR

-

-

CD44 (0,1)

Figura 19

-

-

MHC-II (0,25)

Figura 20

-

-

MHC-II (0,25)

Figura 21

CD11b
(0,15)

Ly6G
(0,75)

Ly6C
(1,25)

NK1.1 (0,15)

Figura 22

-

-

-

F4/80 (0,3)

Figura 23

-

-

CD44(0,1)

Figura 24

-

-

-

Figura 25

-

-

-

Figura 26B

MPRS

CD19
(1,25) CD3
(1,25)

LINFOCITOS T

CD4 (0,13)

CD3 (0,2)

CD4 (0,13)

CD25 (1)

B220 (0,8)

CD21 (0,2)

B220 (0,8)

IgD (0,2)

-

-

-

IgM
(0,9)

Figura 26C

-

-

-

-

MHC-I (0,15)

Figura 27B

-

-

-

-

MHC-II (0,25)

Figura 27C

LINFOCITOS
TREG
LINFOCITOS B
FO Y ZM
MADURACIÓN
LINFOCITOS B
EXPRESIÓN DE
MHC-I
EXPRESIÓN DE
MHC-II

CD11b
(0,5)
CD11b
(0,5)

CD8
(0,9)
Foxp3
(5)
CD23
(1)

*Se realizó en sangre, médula ósea y bazo; El resto de los análisis solo se realizaron en bazo.
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Figura 19: Estrategia de selección para el análisis de las poblaciones eritroides. (A) Se seleccionaron células
Ter119+ de muestras de sangre, médula ósea y bazo y entre ellas de acuerdo con volumen de las células (FSC-H) y
la expresión de CD44, las poblaciones de GRs (Ter119+ CD44-) y reticulocitos (Ter119+ CD44low) fueron escogidas en
sangre periférica. En (B) la médula ósea y (C) el bazo, se distinguieron los eritroblastos basófilos (BM-I y S-I, Ter119+
CD44high FSHhigh), los eritroblastos policromáticos (BM-II y S-II, Ter119+ CD44high FSH-Hmedium, los eritroblastos
ortocromáticos (BM-III y S-III, Ter119+ CD44high FSH-Hlow), los reticulocitos (BM-IV y S-IV, Ter119+ CD44low FSH-Hlow)
y los GRs (BM-V y S-V, Ter119+ CD44- FSH-Hlow).
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Figura 20: Estrategia de selección para analizar poblaciones de CDs esplénicas. En primer lugar, se excluyeron los
cuerpos apoptóticos de los esplenocitos de acuerdo con el volumen y la complejidad de las células (FSC/SSC). (B)
Las células CD11c+ fueron seleccionadas y analizadas según la expresión del MHC-II. (C) La selección de células
CD11c+ CD11b- (verde) y CD11c+ CD11b+ (rojo) se examinó según la expresión del MHC-II y CD8 para detectar (D) las
CDs CD8+ (CD11c+ CD11b- CD8+ MHC-II+) o (E) las CDs CD8- (CD11c+ CD11b+ CD8- MHC-II+), respectivamente.

Figura 21: Estrategia de selección para el análisis de macrófagos en el bazo. Después de excluir los cuerpos
apoptóticos de los esplenocitos como en la figura 20A, se seleccionó la población Mac3+ MHC-II+.
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Figura 22 : Estrategia de selección para el análisis de macrófagos residentes e inflamatorios en el bazo. Después
de excluir los cuerpos apoptóticos de los esplenocitos como en la figura 20A, se seleccionó la población (A)
CD4/CD8/B220- CD11b+ y luego (B) CD11c- CD11b+. (C) Las células Ly6G- NK1.1- fueron entonces escogidas y (D) se
distinguieron finalmente en monocitos y macrófagos residentes (SSClow Ly6C-) (verde) y en macrófagos inflamatorios
(SSClow Ly6C+) (negro).

Figura 23: Estrategia de selección para analizar los macrófagos de pulpa roja (RPMs) en el bazo. Después de
descartar cuerpos apoptóticos de los esplenocitos como en la figura 20A, se excluyeron en primer lugar los linfocitos
B y T (CD3/CD19-) y se seleccionaron las células CD11c/CD11low. (C) En las células escogidas, la expresión de F4/80
permitió definir los MPRs como CD3/CD19- CD11c/CD11blow F4/80+.
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Figura 24: Estrategia de selección para analizar los linfocitos T en el bazo. Después de excluir los cuerpos
apoptóticos de los esplenocitos como en la figura 20A, se escogieron (A) las células CD3+ y luego fueron analizadas
como (B) linfocitos T CD4+ (azul) o CD8+ (púrpura). (C) El estado de activación se estudió en ambas poblaciones de
acuerdo con la expresión CD44, el ejemplo de detección del CD44 se muestran en los histogramas: linfocitos T CD4+
teñidas con CD44 (arriba) y células CD4+ no teñidas (abajo).

Figura 25: Estrategia de selección para el análisis de Treg en el bazo. Después de excluir los cuerpos apoptóticos
de los esplenocitos como en la figura 20A, (A) se distinguieron las células CD4+ CD25+ y (B) se analizó la expresión
de Foxp3 intracelular. Se representan los histogramas de citometría de flujo de la intensidad de la señal de Foxp3
en muestras CD4+ teñidas (arriba) y muestras no teñidas (abajo).
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Figura 26: Estrategia de selección para analizar los linfocitos B en el bazo. Después de excluir los cuerpos
apóptoticos de los esplenocitos como en la figura 20A, los linfocitos B (A) fueron escogidos según la expresión B220
y (B) se seleccionaron los linfocitos B FO (B220+ CD21+ CD23+) y los linfocitos B de la ZM (B220+ CD21high CD23-). (C)
La maduración de los linfocitos B se estudió de acuerdo con la expresión de IgD e IgM, identificando linfocitos B
transitorios 1 (T1) (IgMhigh IgDlow) (verde), transitorios 2 (T2) (IgMhigh IgDhigh) (rojo), maduros (IgMlow IgDint) (negro) y
cambiados de isotipo (IgM- IgD-).

Figura 27: Estrategia de selección para el análisis de la expresión del MHC-I y el MHC-II. Tras excluir los cuerpos
apoptóticos de los esplenocitos como en la figura 20A, (A) se escogieron las células CD11b+ y (B) se analizó la
expresión del MHC-I. Se representan los histogramas de citometría de flujo de la intensidad de la señal del MHC-I
en muestras CD11b+ (Figura 20A). Se muestran los histogramas de citometría de flujo en las muestras teñidas
(izquierda) y las muestras no teñidas (derecha).

82

Materiales y métodos

4.1.8. Análisis de la expresión del ARNm
Para llevar a cabo el análisis de la expresión de ARNm se siguieron tres pasos
fundamentales: extracción del ARNm, síntesis de ADN complementario (ADNc) por reacción
en cadena de la polimerasa (PCR) con transcriptasa inversa (RT-PCR) y, por último, la PCR
cuantitativa a tiempo real (PCRq).
El ARNm de los hepatocitos se extrajo para determinar la expresión de hamp, tnf, il6,
hmox-1, sod1, sod2, gpx y cat, y en el de esplenocitos y células nucleadas de la sangre periférica
se analizó la expresión de ARNm de tnf, interfg, il6 e il4. El ARNm se extrajo empleando el kit
de purificación de ARN de GeneJET (Thermo Fisher Scientific, Estados Unidos) que incluye la
digestión ADN genómico (Thermo Fisher Scientific, Estados Unidos) de acuerdo con las
instrucciones del fabricante. Todos los tubos empleados eran libres de RNAsas. Antes de
comenzar la extracción de ARNm, se deben preparar las soluciones a utilizar.
El tampón de lisis se elaboró añadiendo 20 µL de ditiotreitol (DTT) 2M por cada mL de la
solución de lisis comercial; se diluyeron 10 µL de proteinasa K (incluida en el kit) por cada 590
µL

de

solución

10

mM

trisaminometano

(Tris)

HCl,

pH

8.0,

1

mM

ácido

etilendiaminotetraacético (EDTA) (TE); el tampón de lavado 1 se completó añadiendo 10mL de
etanol 100% por cada 40mL; y finalmente se añadieron 39mL de etanol al 100% por cada 23mL
de tampón de lavado 2.
Los tejidos a estudiar se encontraban previamente almacenados a -80 ºC en secciones de
2-5 mm aproximadamente de cada uno en 300 µL de solución RNAlater (RNAlater®
stabilization solution, Ambion, Estados Unidos) para evitar la degradación de su ARN. En primer
lugar, se descongelaron a temperatura ambiente y la sección de cada tejido fue transferida con
unas pinzas estériles a un tubo de 1,5 mL con 300 µL de tampón de lisis complementado con
DTT y se procedió a la homogeneización con ayuda de un rotor-homogeneizador hasta que se
observó que la suspensión era completa y uniforme. Después, para facilitar la digestión del
tejido, se añadieron 600 µl de la dilución de proteinasa K en solución TE y se agitó de forma
vigorosa en el sistema de incubación en seco y mezcla simultánea de muestras Thermomixer
Comfort (Eppendorf, Alemania) a 25ºC durante 10 min. La suspensión se centrifugó a 12000 g
durante 5 min y se transfirió el sobrenadante a un nuevo tubo de 1,5 mL en el que se añadieron
450 µL de etanol al 100% y se mezcló con ayuda de la pipeta para que se produjera la
precipitación de los ácidos nucleicos. Se transfirieron 700 µL del contenido a la columna de
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purificación de ARN de GeneJET insertada en un tubo de recolección (ambos incluidos) y se
centrifugó a 12000 g durante 1 min tras el que se descartó el tubo de recolección. La columna
de purificación se situó en un nuevo tubo de recolección y se repitió el proceso hasta que haber
transferido todo el volumen del contenido lisado. Al terminar se colocó la columna de
purificación en un nuevo tubo de recolección de 2mL y se agregaron a ella 700 µL de tampón
de lavado 1 (suplementado con etanol) seguido de una centrifugación de 1 min a 12000 g. Se
desechó el fluido del tubo de recolección y se procedió de igual manera con 600 µL de tampón
de lavado 2 (suplementado con etanol) y después con 250 µL de tampón de lavado 2. La última
centrifugación fue de 2 min a 12000 g tras la que la columna de recolección no debía tener
solución residual. En aquellas muestras en las que se observó residuo, se procedió a realizar
una centrifugación a 12000 g durante 1 min sin añadir tampón. Como último paso para obtener
el ARN retenido en la columna se colocó la columna en un nuevo tubo, se añadieron 50 µL de
agua libre de RNasas y se centrifugó 1 min a 12000 g. Sin descartar nada, se repitió el paso
anterior. En último lugar, se descartó la columna de purificación y se conservó el volumen
eluído.
Para eliminar el ADN genómico del eluído de ARN en agua, se añadieron 1 µL tampón de
reacción 10X con cloruro de magnesio (MgCl2), 1 µL de DNasa I y 10 µL de agua libre de RNasa
y se incubó a 37°C durante 30 min. Después de ese paso, se añadió 1 µL 50 mM de EDTA y se
incubó el contenido a 65°C durante 10 min para inactivar la DNasa I. El ARN obtenido se empleó
para la obtención de ADNc.
El ADNc fue sintetizado utilizando el kit High-Capacity cDNA Reverse Transcription Kit
(Applied Biosystems, Estados Unidos). Siguiendo el protocolo se adicionaron a 50 µL de ARNm
los siguientes productos: 10 µL de solución RT, 4 µL dNTP Mix (100mM), 5 µL de la transcriptasa
inversa MultiScribe™, 10 µL de Random Primers y 21 µL de agua libre de nucleasas. Las
reacciones de RT-PCR se llevaron a cabo en el equipo GeneAmp® PCR System 2700 (Applied
Biosystems, Estados Unidos) durante 120 min a 37ºC y, por último, 5 min a 85ºC para la
inactivación de la enzima.
En el último paso el ADNc se utilizó como molde para la PCRq. Se llevaron a cabo reacciones
de PCRq independientes para las mezclas comerciales de los cebadores y sondas específicas
correspondientes a las secuencias de los genes hamp, interfg, tnf, il4, il6, hmox-1, sod1, sod2,
gpx y cat, y se utilizó el gen de la β-actina como expresión constitutiva (ensayos de Applied
Biosystems Mm04231240_s1, Mm00801778_m1, Mm00443258_m1, Mm00445259_m1,
Mm00446190_m1,

Mm00516007_m1,

Mm01700393_g1,

Mm00437992_m1,

Mm01313000_m1, Mm00656767_g1 y Mm01205647_g1 respectivamente). Las reacciones de
PCRq se llevaron a cabo con el sistema de detección de secuencias ABI 7000 (Applied
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Biosystems, Estados Unidos), donde se incubaron 5 µL del producto de la retrotranscripción
con 10 µL de Maxima Probe/ROX qPCR Master Mix (2X) (Thermo Fisher Scientific, Estados
Unidos), 1 µL de mezcla de cebador y sonda Applied Biosystems TaqMan que constan de un
par de primers de PCR y una sonda fluorescente TaqMan marcada con el fluoróforo FAM en el
extremo 5´ y en el 3´ con NFQ-MGB. El MGB es un ligando del surco menor del ADN, lo que
permite aumentar la estabilidad de los dúplex de sonda-molde, mientras que NFQ es un
supresor no fluorescente que absorbe la señal del fluoróforo en el otro extremo de la sonda,
esto permite que se emita una señal con menos ruido de fondo fluorescente procedente de la
reacción, lo que facilita la interpretación de los datos (Thermo Fisher Scientific, Estados Unidos)
y 4 µL de agua que contiene el kit de Maxima Probe/ROX qPCR Master Mix (Thermo Fisher
Scientific, Estados Unidos). Las reacciones de PCRq se incubaron en una placa de 96 pocillos
MicroAmptrade (Thermo Fisher Scientific, Estados Unidos) 10 min a 95 °C para la
desnaturalización del ADNc, de esta manera cada cadena independiente sirve como molde,
seguida de 40 ciclos de desnaturalización 15 s a 95 °C, alineamiento y extensión 1 min a 60 °C.
Los valores de Ct se obtuvieron del corte de las curvas con la línea que marca el umbral de
detección o threshold. Los niveles de expresión relativos se calcularon utilizando el método
comparativo 2-ΔΔCt (Livak et al., 2001).

4.1.9. Obtención de proteínas de tejido para estudios de proteómica redox
Tras el sacrificio de los ratones, se extrajeron el corazón, riñón, hígado y cerebro para llevar
a cabo los estudios de proteómica redox unidimensional y se almacenaron inmediatamente en
tampón de ensayo de radioinmunoprecipitación (radioimmunoprecipitation assay buffer,
RIPA) modificado que contiene 50mM Tris 50mM NaCl, 3% 3-[(3-Colamidopropil)dimetilamonio]-propanosulfonato (CHAPS) (p/v), 0.5 % decanoil-N-metilglucamida (MEGA 10)
(p/v), 100μM butilhidroxitolueno (BHT) y un coctel de inhibidores de proteasas (Roche, Suiza)
a una concentración de 0,5 g/mL a una temperatura de -80ºC. El BHT se empleó con el fin de
prevenir posteriores oxidaciones por el almacenamiento.
Para extraer las proteínas de cada tejido, una vez descongelado en hielo sin retirar el
tampón RIPA, se disgregó el tejido con ayuda de un homogeneizador previamente esterilizado.
Posteriormente, se agitó con fuerza cada 5 minutos durante 1 hora manteniéndolo a en hielo
para facilitar la disolución de las proteínas contenidas. En último lugar, se centrifugó durante
1 hora a 7000 g y 4⁰C y se recogió sobrenadante.
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4.1.10.

Proteómica redox en tejido de ratón

El estudio cuantitativo de modificaciones oxidativas postraduccionales de proteínas
extraídas de tejidos de ratón comenzó con la medida de la cantidad de proteína total de cada
tejido siguiendo el método de Bradford (Bradford, 1976) con el kit Bradford Assay Kit (Thermo
Fisher Scientific, Estados Unidos). Se separaron 25 μg de proteínas por tejido (provenientes de
tres ratones de cada grupo y sexo) de acuerdo con su tamaño y en una electroforesis
unidimensional mediante el uso de geles desnaturalizantes prefabricados al 12% de
poliacrilamida (p/v) Mini-PROTEAN® TGX™ Precast Gels (Biorad, Estados Unidos). Tras
desempaquetar los geles y retirar los peines, se lavaron los pocillos con tampón de
electroforesis (25mM de Tris, 250mM de glicina y 0.1% de dodecilsulfato sódico (SDS) (p/v)) y
se colocaron los geles en la unidad Mini-PROTEAN® Tetra Cell (Biorad, Estados Unidos). Las
muestras se prepararon en tampón de carga (50mM Tris, 250 mM DTT, 2% SDS (p/v), 0,25 %
azul de bromofenol (p/v), 10% de glicerina (v/v)) y se añadieron en cada pocillo. La
electroforesis se realizó a un voltaje de 100V en tampón de electroforesis.
A continuación, se transfirieron las proteínas separadas en los geles a membranas de
nitrocelulosa previamente hidratadas 5 minutos en tampón de transferencia (39mM de glicina,
49 mM de Tris, 0,037 % de SDS (p/v) y 20% de metanol (p/v)). La transferencia se llevó a cabo
empleando un sistema Mini Trans-Blot® Electrophoretic Transfer Cell (BioRad, Estados Unidos)
durante 20 min a 4ºC a una intensidad de 150 mA.
Una vez transferidas las proteínas a las membranas de nitrocelulosa, éstas se incubaron en
tampón de bloqueo con PBS con 5% de leche desnatada en polvo (p/v) y 0,05 % de polisorbato
20 (Tween-20) (v/v) durante 30 min a temperatura ambiente en un agitador orbital para evitar
uniones inespecíficas. A continuación se incubaron con los anticuerpos anti-4-HNE (Méndez et
al., 2011) a una concentración 1:500 (v/v) en tampón de bloqueo durante toda la noche a 4ºC.
El exceso de anticuerpo se eliminó mediante 5 lavados con tampón de lavado (PBS con 0,05%
de Tween-20 (v/v)) y, posteriormente, se incubaron las membranas con los anticuerpos
secundarios conjugados con peroxidasa de rábano picante (Amersham ECL Mouse IgG, HRPlinked F(ab')₂ fragment; GE Healthcare Life Sciences, Estados Unidos) diluidos 4000 veces en
tampón de bloqueo a temperatura ambiente en agitador orbital durante al menos una hora.
El exceso de anticuerpo secundario se eliminó mediante 5 lavados empleando tampón de
lavado. La interacción antígeno-anticuerpo fue detectada por quimioluminiscencia utilizando
el sustrato Western Lightning ECL Pro (Perkin Elmer, Reino Unido) durante 5 minutos. Este
sistema se basa en la oxidación del reactivo luminol del kit por parte de la peroxidasa
conjugada al anticuerpo secundario, generando la emisión de luz que se detectó por películas
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radiográficas en el equipo AGFA CP 1000 (AGFA, Bélgica). Para determinar la cantidad de cada
banda de proteína a partir de la intensidad de señal de marcaje de los anticuerpos se empleó
el programa Image Studio Lite, versión 3.1 (LI-COR Biosciences, Estados Unidos).

4.1.11.

Identificación de las proteínas mediante huella peptídica

Las proteínas modificadas con 4-HNE, que fueron detectadas por medio de la
electroforesis unidimensional e inmunotransferencia, se digirieron automáticamente
mediante el uso del equipo Proteineer (Bruker Daltonics, Estados Unidos). Los análisis de
espectrometría de masas por desorción/ionización láser asistida por matriz (MALDI-TOF/TOF)
se realizaron en un espectrofotómetro de masas 4800 MALDI-TOF/TOF (Applied Biosystems,
Estados Unidos), en el Servicio de Proteómica de la Facultad de Farmacia de la U.C.M.
Mediante el registro de las masas de los péptidos obtenidos tras digestión enzimática, cada
proteína puede ser identificada en base a las masas de los péptidos que la forman, y eso
constituye lo que denominamos huella dactilar peptídica. Los datos obtenidos se sometieron
a una búsqueda con el algoritmo MASCOT v 2.3 (www.matrixscience.com) con las restricciones
decarboxiamidometilación y especie. El sistema de puntuación de MASCOT se basa en el
cálculo de que la probabilidad de que el emparejamiento entre los datos experimentales y una
entrada de una base de datos sea por azar, como hacen los algoritmos de búsqueda de
secuencias por homología. El emparejamiento con la menor probabilidad de ser al azar será,
por tanto, el mejor emparejamiento. Esta búsqueda permitió obtener un listado de las posibles
proteínas ordenadas según su mayor correlación con el espectro, lo que se corresponde con
un mayor valor de significación. Todas las proteínas identificadas fueron significativas
(p<0,005) según MASCOT.

4.2. Muestras humanas
Para estudiar posibles modificaciones oxidativas en proteínas humanas se obtuvieron
muestras de sangre periférica de pacientes con HH en el Hospital 12 de Octubre y en el Hospital
Universitario de Guadalajara con la colaboración de los facultativos médicos (Dra. Elena Gómez
Domínguez y Dr. Gonzalo Galicia Poblet) tras su diagnóstico en el laboratorio de la Dra. M.J.
Morán-Jiménez (Tabla 8).
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Tabla 8: Características de los pacientes con HH y los individuos control sanos analizados.

PACIENTE

TIPO de HH

SEXO

EDAD (AÑOS)

FLEBOTOMÍA

1y3
2
4
5
6
CONTROL 1
CONTROL 2

HH1
No conocido
HH4A
HH4A
HH4A
sano
sana

varones
mujer
varón
mujer
varón
varón
mujer

50
53
41
13
10
57
32

Sí
Sí
No
Sí
Sí
-

4.2.1. Proteómica redox de eritrocitos humanos de pacientes con
hemocromatosis hereditaria
Este estudio se realizó en 5 etapas: aislamiento de las PMEHs, electroforesis en dos
dimensiones, transferencia a una membrana de nitrocelulosa, estudio de las intensidades de
las proteínas e identificación.
El aislamiento de PMEHs se basó en un protocolo previamente descrito en nuestro
laboratorio (Méndez et al., 2011) que, en resumen, consiste en la ruptura de los GRs, obtención
de sus membranas por centrifugación y posterior solubilización de éstas. En primer lugar, 10
mL de sangre entera se incubaron durante 5 días para la completa maduración de los GRs a
4ºC, posteriormente se descartó el suero y se añadió a los GRs, RPMI con 2,5 % de ácido 4-(2hidroxietil)-1-piperazineetanesulfonico (HEPES; GE Healthcare Life Sciences, Estados Unidos)
(v/v) en proporción 1:1 a pH 7.4. Posteriormente, se procedió a la separación en gradiente de
las células que contiene la sangre periférica completa. Para ello se vertió lentamente un
volumen de sangre diluida sobre Lymphoprep™ (Stemcell, Canadá) en proporción 1:1,
evitando la mezcla de ambos líquidos y se centrifugó a 800 g durante 20 min a temperatura
ambiente y sin emplear el freno de la centrífuga. Después, se retiraron el sobrenadante y la
fracción de células blancas, y el precipitado de GRs se lavó en RPMI con 2,5 % HEPES (v/v) y
100 μM de BHT en proporción 2:1 (v/v) con una centrifugación a 500 g durante 10 minutos a
4ºC. Tras lo que nuevamente el precipitado de GRs fue lavado con 5 volúmenes de tampón
PBS, 1mM fluoruro de fenilmetilsulfonilo (PMSF) y 100µM BHT e igual centrifugación.
La lisis de las células se realizó añadiendo 10 mL de tampón fosfato (Na2HPO4) 5mM al
precipitado de células, y se centrifugó a 9000 g durante 20min a 4⁰C. Se descartó el
sobrenadante y se repitieron los lavados hasta que éste estuvo totalmente transparente
(aproximadamente 6 veces). En el precipitado quedan las proteínas de membrana y el
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sobrenadante contiene principalmente Hb y proteínas solubles de los GRs. Después, se volvió
a añadir el tampón fosfato y se centrifugó 2 veces a 20000 g 20min a 4⁰C obteniendo un
precipitado de un color blanquecino amarillento (ghost) que contenía las membranas. Se
añadieron al precipitado 15mL de carbonato de sodio (Na2CO3) 100mM a pH 11 y se hizo pasar
por una aguja de 25G 5 veces tras lo que se mantuvo en agitación suave durante 30 min a 4ºC
y se centrifugó a 20000 g a 4⁰C durante 20min. De esta manera las vesículas cerradas de la
membrana, que se pudieran haber formado en el proceso, se rompen formando láminas de
membrana abiertas. Se añadió al precipitado 1mL de tampón RIPA (Sección 4.1.8) y se agitó
con fuerza cada 5 minutos durante 1 hora manteniéndolo a 4ºC para facilitar la disolución de
las proteínas contenidas y unidas a la membrana. En último lugar, se centrifugó durante 1 hora
a 7000 g y 4⁰C y se recogió sobrenadante.
Para el estudio cualitativo y la identificación de las modificaciones postraduccionales de
las PMEHs, alícuotas de 55 μg, obtenidas de cada paciente fueron separadas mediante
electroforesis bidimensional en geles al 12% de poliacrilamida(p/v) en condiciones
desnaturalizantes (Servicio de Proteómica de la Facultad de Farmacia de la U.C.M. y del Centro
Nacional de Biotecnología). Posteriormente, las proteínas separadas bidimensionalmente se
transfirieron a membranas de nitrocelulosa, las cuales se incubaron con anticuerpos anti-4HNE para detectar aductos formados por la unión con el 4-HNE, siguiendo el protocolo descrito
en la Sección 4.1.9.
Finalmente, las señales de modificaciones 4-HNE en las proteínas se seleccionaron según
la intensidad de quimioluminiscencia mediante el programa PDQuest (BioRad, Estados Unidos)
y se cuantificó la densidad de la señal de cada proteína con el programa Image Studio Lite,
versión 3.1 (LI-COR Biosciences, Lincoln, NE, USA). Las proteínas seleccionadas fueron
posteriormente digeridas e identificadas mediante el método de huella peptídica
anteriormente indicado en la Sección 4.1.11.

4.3. Análisis estadístico
El análisis estadístico de las variables cuantitativas se realizó utilizando la prueba no
paramétrica de Mann-Whitney o la prueba paramétrica de la t-student para comparar las
diferencias significativas entre los grupos individuales. Para estudiar la relación lineal entre las
variables continuas, se calcularon los coeficientes de correlación no paramétrico de Spearman.
Todos los análisis se realizaron con el software Graph Pad Prism 7 (GraphPad Software
Corporation, Estados Unidos). Se consideró significativo un valor de p ≤ 0,05.
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Trabajo experimental I

5.1. Trabajo experimental I: La respuesta inmunológica
se ve alterada por la hemocromatosis hereditaria
Para realizar este Trabajo experimental se empleó un modelo animal de HH de tipo 1 de
ratones hembra Hfe-/- con fondo genético C57BL/6J de 5 y 7 meses (Sección 4.1.1.2.) para
explorar el impacto de la HH en las poblaciones de glóbulos blancos esplénicos y en la
maduración de los GRs en sangre, médula ósea y bazo.

5.1.1. Aumento de los niveles de hemoglobina y reticulocitos
Dado que la mayor parte del hierro en el organismo se emplea para la síntesis de la Hb
(McDowell 2003), se examinó la eritropoyesis en los ratones Hfe-/-. Los valores del hematocrito
en sangre periférica descendieron en los ratones Hfe-/- con respeto los ratones control de misma
cepa, edad y sexo (Figura 28A). Sin embargo, el número total de GRs por µL en sangre no mostró
cambios a ninguna de las dos edades. Esto se acompañó de un aumento significativo de la Hb
en los ratones Hfe-/- a ambas edades (Figura 28A). Por otro lado, no se observaron cambios en la
expresión de hamp hepática, que reprime la absorción del hierro en los ratones Hfe-/- (Figura
28B).
La eritropoyesis fue analizada en sangre, medula ósea y bazo atendiendo a la expresión de
Ter119 (antígeno de linfocito 76) y CD44 (molécula de adhesión celular) por citometría de flujo.
Primero, fueron seleccionadas las células por tamaño y, posteriormente, por los marcadores
superficiales. Se detectaron las siguientes poblaciones celulares en orden creciente de
maduración caracterizadas por la diminución de la expresión de CD44 y del tamaño celular (FSC)
en las células Ter119+ (Figura 19): reticulocitos (Ter119+ CD44low) y GRs (Ter119+ CD44-) en sangre
periférica (Figura 28C); y eritroblastos basófilos (BM-I, S-I), eritroblastos policromáticos (BM-II,
S-II), eritroblastos ortocromáticos (BM-III, S-III), reticulocitos (BM-IV, S-IV) y GRs (BM-V, S-V) en
la médula ósea y el bazo (Figuras 28D y E). Mientras que los porcentajes de GRs en sangre, bazo
y médula ósea no variaron, la frecuencia de los reticulocitos fue significativamente más altas en
la sangre los ratones Hfe-/- (Figura 28C). No se observaron diferencias en esas poblaciones en
médula ósea (Figura 28D), mientras que los porcentajes de eritroblastos ortocromáticos y
reticulocitos aumentaron en el bazo de los ratones Hfe-/- de 7 meses en comparación con los
controles de esa edad (Figura 28E).
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Figura 28: Etapas de diferenciación de poblaciones eritroides en ratones Hfe-/- (H) y control (C). (A) Δ% Hematocrito
(calculado como el porcentaje de hematocrito de los ratones Hfe-/- menos el de los ratones control), número de GRs
por μL y concentración de Hb en la sangre periférica; (B) expresión de ARNm de hamp hepática, normalizada frente
a los controles; (C) porcentajes de GRs y reticulocitos en la sangre periférica, (D) y (E) proporción de poblaciones de
GRs en la médula ósea (BM) y el bazo (S), respectivamente: eritroblastos basófilos (barras blancas, I), eritroblastos
policromáticos (barras gris claro, II), eritroblastos ortocromáticos (barras gris oscuro, III), reticulocitos (rayas, IV) y
GRs (barras negras, V). Los gráficos representan la media ± error estándar de la media (SEM). Datos recogidos de 2
experimentos independientes (n=6 para cada edad y grupo de ratones). **** p<0.0001, ***p < 0.001, **p < 0.01, *p
< 0.05 comparando con los controles de la misma edad.
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5.1.2. Represión de las células dendríticas
El análisis de la respuesta inmune se llevó a cabo en el bazo por ser el principal órgano que
filtra patógenos y antígenos, y poseer un papel importante en el reciclaje del hierro, en especial
en la homeostasis de los GRs (Nairz et al., 2017). En primer lugar, se contó el número total de
esplenocitos que mostró una tendencia al descenso no significativa en los ratones Hfe-/- en
comparación con sus controles (Figura 29A). Posteriormente, se estudiaron las principales
poblaciones de CDs, detectadas por la expresión en su superficie de CD11c y, posteriormente,
identificadas como APCs por la expresión de MHC-II (Figura 20). El porcentaje total de CDs
(CD11c+ MHC-II+) fue similar entre los grupos de ratones, pero el número de células en el bazo
fue significativamente menor en los ratones Hfe-/- en comparación con el grupo de control,
siguiendo la cinética de los esplenocitos totales (Figura 29B). Se estudiaron las CDs CD8+ (CD11c+
CD11b- CD8+ MHC-II+), cuyo porcentaje disminuyó en los ratones Hfe-/- de 7 meses de edad con
respecto a los controles (Figura 29C), y las CDs CD8- (CD11c+ CD11b+ CD8- MHC-II+), que a lo largo
del tiempo del experimento se encontraron en descenso en los ratones Hfe-/- (Figura 29D).

Figura 29: Análisis de la población de células dendríticas. (A) Recuento total de células del bazo, (B) frecuencia y
números absolutos de las CDs (CD11c+ MHC-II+) y sus subpoblaciones de (C) CDs CD8+ (CD11c+ CD11b- CD8+ MHC-II+)
y (D) CDs CD8- (CD11c+ CD11b+ CD8- MHC-II+) en ratones Hfe-/- (H) y de control (C) de 5 (barras blancas) y 7 (barras
grises) meses de edad. ***p < 0.001, **p < 0.01, *p < 0.05 comparando con los controles de la misma edad. En las
gráficas se representa la media ± SEM. Los porcentajes mostrados están normalizados tomando los controles como
referencia. Datos recogidos de 2 experimentos independientes (n=6 para cada edad y grupo de ratones).
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5.1.3. Ligero descenso de los macrófagos residentes
Para el estudio de los macrófagos se analizaron tres subpoblaciones detectados mediante la
expresión de CD11b y F4/80, que se encuentran expresados especialmente en los macrófagos
murinos, y de Ly6C, que se ve incrementada en macrófagos inflamatorios. Por un lado, los
porcentajes de macrófagos residentes, también llamados monocitos/macrófagos no clásicos o
no inflamatorios (CD4- CD8- B220- CD11b+ CD11c- NK1.1- Ly6G- Ly6C-; Figura 22) (Liyanage et al.,
2016), disminuyeron en el grupo Hfe-/- a los 7 meses de edad con respecto al control (Figura 30A).
Por otro lado, y a diferencia de los anteriores, los macrófagos inflamatorios (CD4- CD8- B220CD11b+ CD11c- NK1.1- Ly6G- Ly6C+; Figura 22) y los MPRs (CD19- CD3- CD11c/CD11blow F4/80+;
Figura 23), no mostraron cambios en sus porcentajes (Figura 30B y 30C).

Figura 30: Poblaciones de monocitos y macrófagos. Proporciones y números absolutos de (A) monocitos/macrófagos
residentes (CD4- CD8- B220- CD11b+ CD11c- NK1.1- Ly6G- Ly6C-) (B), macrófagos inflamatorios (CD4- CD8- B220- CD11b+
CD11c- NK1. 1- Ly6G- Ly6C+) y (C) MPRs (CD19- CD3- CD11c/CD11blow F4/80+) a los 5 (barras blancas) y 7 (barras grises)
meses de edad en ratones Hfe-/- (H) con respecto a los controles (C). Se representa la media ± SEM de 2 experimentos
independientes (n=6 para cada edad y grupo de ratones) donde *p < 0,05 con respecto a los controles de la misma
edad. El porcentaje fue normalizado con respecto a los controles.
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5.1.4. Poblaciones estables de linfocitos T
La proporción de poblaciones de linfocitos T CD4+ (CD4+ CD3+) y T CD8+ (CD8+ CD3+)
examinadas en el bazo (Figura 24) no se diferenciaron entre los grupos de ratones en ninguna
de las edades (Figura 31A y B) ni en su activación medida mediante el marcador CD44 (Figura
31C y D). También se estudiaron los Treg mediante el análisis de las células CD4+ CD25+, que
tienen actividad supresora (Thornton et al., 1998), y la expresión intracelular Foxp3+, un factor
de transcripción necesario para el desarrollo y la función de los Treg (Fontenot et al., 2017)
(Figura 25). No hubo diferencias en el porcentaje de las CD4+ CD25+ (Figura 31E), ni en la
expresión de Foxp3 (Figura 31F). Cabe destacar el número significativamente menor de Treg
(CD4+ CD25+ Foxp3+) en los ratones Hfe-/- a los 5 meses en comparación con el mismo control de
edad (Figura 31G).

Figura 31: Linfocitos T CD4+ y CD8+ en el bazo. Proporción y número de (A) linfocitos T CD4+ (CD3+ CD4+), (B) linfocitos
T CD8+ (CD3+ CD8+), (C) linfocitos T CD4+ activadas (CD44high CD4+ CD3+) y (D) linfocitos T CD8+ activados (CD44high CD8+
CD3+). Los linfocitos T reguladores analizados a través del porcentaje de (E) células CD4+ CD25+; y (F) células Foxp3+
en la población CD4+ CD25+. (G) Número total de linfocitos T reguladores (Foxp3+ CD25+ CD4+). Las barras representan
a los ratones Hfe-/- (H) y de control (C) a los 5 (barras blancas) y 7 (barras grises) meses de edad. Se representa la
media ± SEM de 2 experimentos independientes (n=6 para cada edad y grupo de ratones). *p < 0.05 comparando con
los controles de la misma edad. Los valores de los porcentajes fueron normalizados con respecto a los controles.
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5.1.5. Aumento de los linfocitos B foliculares maduros
Aunque se observó una disminución del número de linfocitos B totales (detectados como
células B220+, Figura 26A) en los ratones Hfe-/- de 5 meses de edad con respecto a los controles
de la misma edad (Figura 32A), como sucedía con el número total de esplenocitos (Figura 29A),
el porcentaje de estas células aumentó significativamente a los 7 meses en los ratones Hfe-/-con
respecto al control (Figura 32A). Asimismo, se analizaron los linfocitos B FO, mediadores de las
respuestas dependientes de los linfocitos T (Cyster et al., 2019), y los linfocitos B de la ZM, que
median las respuestas independientes de los linfocitos T (Figura 26B) (Oliver et al., 1997; Martin
et al., 2001). Se encontró un porcentaje significativamente mayor de linfocitos B FO (B220+
CD21+ CD23+) en ratones Hfe-/- de 7 meses de edad con respecto al control (Figura 32B), en
contraste con los linfocitos B ZM (B220+ CD21high CD23-) que disminuyeron considerablemente
en ratones Hfe-/- de 5 y 7 meses de edad (Figura 32C).
Por otra parte, los linfocitos B se clasificaron por orden de maduración, según la expresión
de IgM e IgD, en linfocitos B inmaduros T1 (IgMhigh IgDlow) y T2 (IgMhigh IgDhigh), maduros (IgMlow
IgDint) y cambiados de isotipo (IgM- IgD-) (Figura 26C). En los ratones Hfe-/- se observó una
disminución del porcentaje de linfocitos B T1 en paralelo con el aumento de los linfocitos B
maduros (Figura 32D). No se observaron cambios en los linfocitos T2 ni en los linfocitos B
cambiados de isotipo.
Es necesario destacar que la selección realizada de linfocitos T1 (B220+ IgMhigh IgDlow)
también incluye a los linfocitos B de la ZM (Loder et al., 1999). Por lo tanto, la relación entre las
células maduras y las subpoblaciones de linfocitos B T1, que contiene también a las ZM, mostró
un aumento significativo continuado en los ratones con Hfe-/- con respecto a los controles (Figura
32E).
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Figura 32: Subpoblaciones de linfocitos B en bazo. Porcentajes normalizados con respecto a los controles y números
de (A) linfocitos B (B220+), (B) linfocitos B FO (B220+ CD21+ CD23+) y (C) linfocitos B de la ZM (B220+ CD21high CD23-).
(D) Etapas de maduración de los linfocitos B: porcentajes y números de linfocitos B transitorios 1 (T1) (IgMhigh IgDlow),
transitorios 2 (T2) (IgMhigh IgDhigh), maduros (IgMlow IgDint) y cambiados de isotipo (IgM- IgD-). (E) Proporción entre las
células maduras y los linfocitos B T1+ZM en 5 (barras blancas) y 7 (barras grises) meses de edad en ratones Hfe-/- (H)
y controles sanos (C). Representación de datos como media ± SEM de 2 experimentos independientes (n=6 para cada
edad y grupo de ratones).

5.1.6. Disminución de la expresión del MHC de clase I en las células CD11b+
esplénicas
Para explorar la presentación de los antígenos, sé estudiaron las células que expresan MHCI y el MHC-II en su superficie (Figura 27). Todos los ratones, independientemente del grupo,
expresaron el MHC-I en casi un 100% de las células del bazo (datos no mostrados). Nos
interesamos entonces en analizar las moléculas que presentan este antígeno en las células
innatas. El marcador CD11b se expresa en la superficie de varias células clave en la respuesta
inmunitaria innata, como son los monocitos, los macrófagos o las CDs (Schittenhelm et al.,
2017). Las células CD11b+ apenas cambiaron su proporción a lo largo del experimento (Figura
33A). Aunque el porcentaje de células MHC-I+ dentro de la población de CD11b+ (Figura 27B) no
mostró cambios (Figura 33B), la cantidad de MHC-I expresadas en el conjunto de CD11b+
disminuyó significativamente en los ratones Hfe-/- a los 5 y 7 meses en comparación con los
99

Trabajo experimental I
ratones de control (Figura 33C). Igualmente, el número absoluto de células MHC-I+ CD11b+
disminuyó en los ratones mutados (Figura 33D). En cuanto al MHC-II, no se observaron
diferencias en el porcentaje de células MHC-II+ (Figura 27C) totales en el bazo (Figura 33E) o
dentro de la población de CD11b+ (Figura 33F), ni en la cantidad expresada de MHC-II+ en las
células CD11b+ (Figura 33G). Siguiendo la tendencia de los esplenocitos generales en los ratones
Hfe-/- de 7 meses, el número de células CD11b+ MHC-II+ disminuyó respecto al control (Figura
33H).

Figura 33: Expresión de las moléculas de MHC de clase I y clase II en el bazo. (A) Se midió la proporción de las células
CD11b+ y, dentro de ellas, (B) el porcentaje de células MHC-I+ y (C) la intensidad media de fluorescencia (IMF) del
MHC-I, así como (D) el número de células CD11b+ MHC-I+. De manera similar, se determinó la proporción de células
MHC-II+ (E) en el total de leucocitos y en (F) las células CD11b+, el (G) IMF del MHC-II dentro de la población de células
CD11b+, y (H) número de células MHC-II+ CD11b+ en 5 (barras blancas) y 7 (barras grises) meses de edad en ratones
Hfe-/- (H) y los controles (C). *p < 0,05 con respecto a los controles de la misma edad. Se representa la media ± SEM
de 2 experimentos independientes, cada uno con n=6 ratones por punto experimental y grupo. Porcentaje y MFI
normalizados con respecto a los controles.

5.1.7. La hemocromatosis promueve un ambiente proinflamatorio en la
sangre periférica
Como indicador del estado inflamatorio en la HH, se estudió la expresión del ARNm de tnf,
intergf, il6 e il4 en las células del bazo y en los leucocitos de la sangre periférica. En los
esplenocitos, la expresión de ARNm de la citoquina proinflamatoria TNF-α (Figura 34A) e INF-γ
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(Figura 34B) no se vio alterada por la HH, mientras que la de la IL-4, citoquina antiinflamatoria,
se redujo en ratones Hfe-/- de 5 meses de edad con respecto a los controles (Figura 34C). No se
detectó expresión de il6 en los esplenocitos de los ratones Hfe-/- ni de los ratones control. En los
glóbulos blancos de la sangre periférica, la expresión de las citoquinas fue bastante diferente.
En ella, la expresión del ARNm de interfgy de tnf fue inducida significativamente en ratones
Hfe-/- de 7 meses de edad con respecto a los ratones control de la misma edad (Figura 34D y E).
Mientras tanto, la expresión de il6 permaneció sin cambios significativos en los leucocitos de
ambos grupos de ratones (Figura 34F). Finalmente, la expresión del ARNm de la il4 no se detectó
en los leucocitos de la sangre (no se muestran los datos).

Figura 34: Expresión de ARNm del tnf, interfg, il6 e il4 en el bazo y los leucocitos de la sangre periférica. Análisis de
la expresión del ARNm mediante PCRq de las citoquinas (A) TNF-α, (B) INF-γ y (C) IL-4 en los esplenocitos y (D) TNFα, (E) INF-γ e (F) IL-6 en los glóbulos blancos de la sangre periférica. La expresión se calculó mediante el método 2ΔΔCT. Los datos se expresan en unidades arbitrarias normalizadas con la expresión de β-actina para corregir la
cantidad e integridad del ARN. Los datos mostrados a los 5 (barras blancas) y 7 (barras grises) meses de edad en
ratones Hfe-/- (H) y controles (C) se representan con el valor medio ± SEM de 2 experimentos independientes, cada
uno con n=6 ratones por grupo y cada punto de tiempo. **p < 0.01, *p < 0.05 comparando con los controles de la
misma edad.
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5.2. Trabajo experimental II: Papel de la peroxidación
lipídica en la hemocromatosis hereditaria
Para realizar el segundo Trabajo experimental se utilizaron dos tipos de muestras para
responder a dos preguntas fundamentales en relación con las potenciales modificaciones
oxidativas en las proteínas mediadas por peroxidación lipídica en esta enfermedad. La primera
pregunta que se trataba de responder era si la deposición de hierro en esta enfermedad causa
un daño directo en los GRs humanos circulantes, que pudieran ser el vehículo de daño oxidativo
a los órganos. Para responder a esta pregunta se utilizó sangre procedente de flebotomías de 6
pacientes con HH (pacientes 1 y 3 con HH de tipo 1, pacientes 4, 5 y 6 con HH de tipo 4A, y el
paciente 2 con tipo desconocido) (Tabla 8). La segunda pregunta a la que se deseaba buscar
respuesta era si existían modificaciones oxidativas en órganos de los pacientes con HH, y, por
tanto, no habiendo disponibilidad de muestras de paciente humanos se recurrió al modelo
animal de HH de ratones Hfe-/- machos y hembras de 3, 5 y 7 meses.

5.2.1. La mayoría de las proteínas de membrana de eritrocitos modificados
por 4-HNE participan en movilidad, adhesión e interacciones celulares
Debido a la relación entre la sobrecarga de hierro y el estrés oxidativo, se estudiaron las
modificaciones oxidativas en las PMEHs de los pacientes con HH sometiéndolas a electroforesis
bidimensional seguida de inmunotransferencia para identificar la señal diferencial de los
aductos formados con 4-HNE utilizando un anticuerpo anti-4HNE. Las proteínas oxidadas
diferenciales entre los pacientes con HH permitieron identificar una serie de proteínas que
pueden aportar datos relevantes sobre la disfuncionalidad en HH.
En la figura 35, se muestran los patrones de oxidación de las proteínas modificadas por 4HNE de los diferentes pacientes HH y controles. Los pacientes mostraron más manchas que
contenían proteínas con formación de aductos de 4-HNE comunes solamente entre ellos (a, b,
d, f, i y j) que los controles comparados entre sí, que solamente revelaron una mancha común
oxidada (m). Los pacientes 4, 5 y 6 con HH de tipo 4A sólo mostraron una formación común de
aductos en la mancha d. Las huellas de proteína modificadas tanto en algún control como en
algún paciente fueron las nombradas c, e, g, h y l. De manera general, se observó un mayor
número de manchas de PMEHs modificadas en el paciente 4, que no recibe ningún tratamiento,
en comparación con los otros pacientes con HH de tipo 4, los pacientes 5 y 6 de menor edad y
bajo medicación.
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En las huellas de proteína en la que se observó una modificación por 4-HNE se procedió a la
identificación mediante espectrometría de masas (Tabla 36A). Aquellas que halladas solamente
en los pacientes fueron: la mancha a, que correspondió con la subunidad beta-1 de la proteína
de unión al nucleótido de guanina G(I)/G(S)/G(T) que es moduladora en diversas señales
transmembranales (Shpakov, 2017); la huella d, que contenía la actina, implicada en la motilidad
celular, la división celular, la citoquinesis, el movimiento de vesículas y organelas, la señalización
celular y el establecimiento y mantenimiento de las uniones celulares y la forma de las células
(Pollard, 2009); la huella f fue identificada como anquirina 1, que media la unión de las proteínas
integrales de la membrana al citoesqueleto de la membrana basado en la espectrina y la actina
(Machnicka et al., 2014), y como cadenas de espectrina alfa y beta, que son proteínas de
citoesqueleto que unen la membrana plasmática al citoesqueleto de actina ayudando a la
reticulación de actina, a dar forma a las células, a la disposición de las proteínas transmembrana
o a la organización de los orgánulos (Cooper, 2000); la mancha i también fue identificada como
la anquirina 1 y por último la mancha j fue identificada como un fragmento de CD55, que regula
el sistema del complemento en la superficie de la célula (Brodbeck et al., 2000), y como CD44,
que participa en las interacciones entre células, la adhesión celular y la migración celular
(Senbanjo et al.,2017). También se identificaron las PMEHs modificadas oxidativamente tanto
en los pacientes con HH como en los individuos sanos. Excepto la huella de proteína c que no
pudo ser identificada, el resto fueron reconocidas como cadena beta de la espectrina y cadena
beta de la espectrina eritrocítica en la mancha h; también un fragmento de la cadena beta de la
espectrina eritrocítica en la mancha g; y la proteína transportadora de aniones de banda 3 en
las huellas de proteína e y l. Por último, la mancha m, oxidada solo en los controles, se identificó
como proteína transportadora de aniones de banda 3 que media el intercambio de cloruro (Cl-)
con bicarbonato (HCO3-) a través de las membranas plasmáticas (Reithmeier et al., 2016).
Además, se realizó una determinación cuantitativa de intensidad de señal de cada mancha
en los pacientes 1, 3 (varones con HH de tipo 1 y mayores de 50), 5 (mujer de 13 años con HH
de tipo 4A) y 6 (varón de 10 años con HH de tipo 4A), ya que se recogieron sus señales de
inmunotransferencia en una única película fotográfica en exactamente las mismas condiciones,
que se ha compilado en la Figura 36B. La subunidad beta-1 de la proteína de unión al nucleótido
de guanina G(I)/G(S)/G(T) (huella a) tuvo una señal más alta en el paciente 3 con HH de tipo 1,
Las cadenas de espectrina alfa y beta (mancha f), y la CD55 y la CD44 (mancha j) no mostraron
diferencias con respecto a su señal entre los pacientes con HH tipo 1 y tipo 4A.
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Figura 35: Patrones de formación de aductos de 4-HNE detectados en PMEHs. Las PMEHs fueron separadas por electroforesis bidimensional y reveladas con anticuerpos específicos
anti-4-HNE. Se seleccionaron las proteínas comunes entre los pacientes con HH (azul) y entre los controles (amarillo) y modificadas tanto en los pacientes como en los controles (rojo).
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Figura 36. Proteínas identificadas en la membrana de eritrocitos de pacientes con HH de tipo y de tipo 4A. (A)
Listado de PMEHs identificadas mediante espectrometría de masas en pacientes con HH. (B) comparación de la señal
colorimétrica de las proteínas contenidas en la mancha de la proteína oxidada en los pacientes con hemocromatosis
tipo 1 (HH1) y tipo 4A (HH4A).
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5.2.2. Incremento de la concentración de hemoglobina en ratones Hfe-/La sobrecarga de hierro impone algunas variaciones en la eritropoyesis y a su vez, la Hb de
los GRs está sujeta a mayores modificaciones oxidativas. La concentración elevada de Hb en
sangre periférica ha sido previamente demostrada en pacientes con HH lo que coincidió con
nuestros resultados en los ratones Hfe-/-. En ellos, la concentración fue significativamente más
elevada con respecto a los controles en ambos sexos, además, en los machos Hfe-/- de 7 meses
(18 ± 0,39 g/dL) fue todavía mayor en comparación con las hembras de la misma edad (17 ± 0,54
g/dL) (Figura 37).
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Figura 37: Porcentaje de hemoglobina en ratones Hfe-/-. Las medidas se llevaron a cabo a los 3 meses (barras blancas),
5 meses (barras grises) y 7 meses (barras negras) en ratones Hfe-/- (H) y controles sanos (C) en hembras (panel
izquierdo) y machos (panel derecho) en ratones Hfe-/-. Las gráficas muestran la media ± SEM de 4 experimentos
independientes (n=6 para cada edad y grupo de ratones) donde ***p < 0.001, **p < 0.01, *p < 0.05 comparado con
los controles de la misma edad.

5.2.3. El sexo, pero no la hemocromatosis, genera diferencias oxidativas en
proteínas asociadas a metabolismo energético en riñón, cerebro,
corazón e hígado
A medida que la HH progresa, el hierro puede depositarse en algunos tejidos y, por lo tanto,
se puede producir en ellos una cascada oxidativa. Es por ello por lo que se estudió, mediante
proteómica redox, la formación de proteínas modificadas por la unión de 4-HNE en riñón,
cerebro, corazón e hígado de ratones macho y hembra Hfe-/- de 3, 5 y 7 meses. Con el uso de
electroforesis unidimensionales se separaron las proteínas de tejido de cada ratón y por medio
de inmunotransferencias se visualizaron las bandas que contenían proteínas de mismo tamaño
modificadas por aductos 4-HNE y cuya intensidad de señal fue cuantificada.
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En primer lugar, se distinguió un patrón de 5 bandas de proteína modificada del riñón en
machos y 2 bandas en las hembras (Figura 38A), se identificaron las proteínas (Figura 38B) y se
cuantificó la intensidad de la señal de cada una de ellas (Figura 38C). La banda R1 se identificó
como la sarcosina deshidrogenasa mitocondrial y su señal no fue constantemente distinta entre
machos y hembras, a diferencia de la banda R2 que fue reconocida como la proteína aconitato
hidratasa mitocondrial (Aco2) y presentó una mayor intensidad de señal en los ratones macho
Hfe-/- de 3, 5 y 7 meses comparado con los respectivos controles del mismo sexo y edad. La
tercera banda fue la albúmina sérica y la banda R4 se identificó como dos proteínas: la proteína
de unión al selenio 1 y la metilmalonato-semialdehído deshidrogenasa [acilante] mitocondrial.
Ambas bandas tuvieron una mayor intensidad de señal en los ratones macho comparada con los
ratones hembra, sin embargo, en la banda R4 eran más acusado este aumento de la señal en los
machos a los 5 y 7 meses. También, la banda R5, que fue reconocida como la proteína alcohol
deshidrogenasa [NADP+] (Akr1a1), tuvo un aumento en la intensidad de señal en los machos
Hfe-/- de 5 meses de edad con respecto al otro sexo y el resto de las edades.
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Figura 38: Patrones de oxidación de los aductos 4-HNE de las proteínas renales en ratones Hfe-/-. (A) Intensidad de
los aductos de los extractos de proteínas totales de tres experimentos independientes (la imagen que se muestra es
representativa de uno de ellos) estudiada por inmunotransferencia en hembras y machos en ratones Hfe-/- y
controles; (B) identificación de los aductos 4-HNE en proteínas modificadas del riñón; y (C) representación de la
intensidad de la señal en un experimento realizado por triplicado para cada banda estudiada en ratones Hfe-/- (H) y
control (C) y a los 3, 5 y 7 meses en machos (puntos grises) y hembras (puntos negros) utilizando Image Studio Lite
(LI-COR Biosciences). Las gráficas muestran la media ± SEM de 4 experimentos independientes (n=6 para cada edad y
grupo de ratones).

En cerebro, las inmunotransferencias de geles detectaron el mismo número de bandas
modificadas en machos que en hembras (Figura 39A). Las bandas denominadas C1 (subunidad
alfa 3 de la ATPasa transportadora de sodio/potasio), C3 (Aco2), C4 (subunidad alfa 3 de la
ATPasa transportadora de sodio/potasio) y C5 (proteína asociada de choque térmico de 71 kDa
y albúmina de suero) tuvieron una mayor intensidad de señal de inmunotransferencia en las
hembras que en los machos (Figura 39B y C). Por el contrario, en las banda C2, cuya identidad
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no fue hallada, y C6, que se identificó la malato deshidrogenasa mitocondrial, existió una señal
muy heterogénea entre grupos y edades. Cabe mencionar que, de forma general, no se
observaron variaciones en la intensidad entre los ratones Hfe-/- y los controles.

Figura 39: Patrones de formación de aductos 4-HNE de proteínas cerebrales en ratones Hfe-/-. (A) Intensidad de los
aductos 4-HNE en extractos de proteínas totales de cerebro de tres experimentos independientes (la imagen que se
muestra es representativa de uno de ellos) estudiada por inmunotransferencia en hembras y machos de ratones
Hfe-/- y sus correspondientes controles; (B) identificación de proteínas modificadas por aductos 4 -HNE en el tejido
cerebral; y (C) representación de la intensidad de la señal en un experimento realizado por triplicado para cada banda
estudiada en ratones Hfe-/- (H) y control (C) y a los 3, 5 y 7 meses en machos (puntos grises) y hembras (puntos negros)
utilizando Image Studio Lite (LI-COR Biosciences). Se representa en las gráficas la media ± error estándar (SEM) de 4
experimentos independientes (n=6 para cada edad y grupo de ratones).

En el corazón, se observaron 4 bandas de proteínas modificadas por 4-HNE (Figura 40A). La
banda CO1 fue identificada como subunidad de la sintasa ATP subunidades alfa y beta
mitocondrial y mostró una gran variabilidad de señal entre los animales (Figura 40B y C). Por
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otro lado, en las bandas CO2 (creatina quinasa de tipo S mitocondrial), CO3 (malato
deshidrogenasa mitocondrial; Mdh2) y CO4 (subunidad B1 del complejo ATP sintasa F(0) y
apolipoproteína A-I) se observó en general una mayor oxidación en machos que en hembras y
es de destacar la disminución de la señal en ratones macho Hfe-/- de 7 meses de edad respecto
a su control sano del mismo sexo.

Figura 40: Patrones de formación de los aductos 4-HNE de las proteínas cardiacas en ratones Hfe-/-. (A) Intensidad
de los aductos 4-HNE de los extractos de proteínas totales del corazón de tres experimentos independientes (la
imagen que se muestra es representativa de uno de ellos) estudiada por inmunotransferencia con hembras y machos
Hfe-/- y controles; (B) identificación de proteínas modificadas por 4 -HNE en tejido cardiaco; y (C) representación de
la intensidad de la señal en un experimento realizado por triplicado para cada banda estudiada en ratones Hfe-/- (H)
y control (C) a los 3, 5 y 7 meses en machos (puntos grises) y hembras (puntos negros) utilizando Image Studio Lite
(LI-COR Biosciences).

En el último tejido estudiado, el hígado, únicamente se observaron dos bandas oxidadas en
ambos sexos (Figura 41A), la banda proteica H1 modificada por el 4-HNE (10formiltetrahidrofolato deshidrogenasa citosólica; Aldh1l1, y fosforilasa de glucógeno hepático;
Pygl) y la banda H2, cuya identidad no pudo conocerse (Figura 41B). No se observó un
comportamiento claro en las diferencias de oxidación de ninguna de las bandas, aunque la
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intensidad de señal de la banda H2 aumentó a los 7 meses en los ratones macho control (Figura
41C).

Figura 41: Patrones de formación de aductos 4-HNE de proteínas hepáticas en ratones Hfe-/-. (A) Intensidad de
los aductos 4-HNE de los extractos de proteínas totales de hígado de tres experimentos independientes (la imagen
que se muestra es representativa de uno de ellos) estudiada por inmunotransferencia con hembras y machos Hfe-/- y
control; (B) identificación de proteínas modificadas por 4 -HNE en el hígado; y (C) representación de la intensidad de
la señal en un experimento realizado por triplicado para cada banda estudiada en ratones Hfe-/- (H) y control (C) a los
3, 5 y 7 meses en machos (puntos grises) y hembras (puntos negros) utilizando Image Studio Lite (LI-COR Biosciences).
Se representa la media ± SEM de 4 experimentos independientes (n=6 para cada edad y grupo de ratones).
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5.2.4.

Alteración en la expresión hepática del ARNm de hamp en ratones
Hfe-/-

En hígado, se estudió la expresión de ARNm de gpx y sod2, dos biomarcadores enzimáticos
relacionados con el estrés oxidativo, así como de hamp, que codifica la hepcidina en ratón, un
regulador clave de la ingesta de hierro en la circulación de los mamíferos; y, también, de il6 y
tnf. Se observó un aumento significativo de la expresión de gpx en ratones hembra Hfe-/- de 3
meses igualándose a las hembras sanas de la misma edad en los meses siguientes. En los machos
Hfe-/- en cambio, la expresión comenzó muy disminuida a los 3 meses en comparación con los
ratones hembra Hfe-/- de la misma edad y mostró aumento considerable al cumplir 5 y 7 meses
en comparación con lo que habían mostrado a los 3 meses (Figura 42A). La expresión de hamp
se redujo en los ratones Hfe-/- 7 meses de ambos sexos con respecto a los ratones más jóvenes
de su misma condición y sexo (Figura 42B). En el caso de la expresión de sod2, no se observaron
diferencias entre animales de ningún grupo (Figura 42C). En cuanto a la expresión de las
citoquinas proinflamatorias, los ratones macho Hfe-/- de 5 meses mostraron una disminución de
la expresión de tnf con respecto al control sano y a las hembra Hfe-/- de la misma edad y también
en comparación con lo que habían mostrado a los 3 meses (Figura 42D). Por último, se encontró
una disminución en la expresión de il6 en ratones hembra Hfe-/- de 7 meses con respecto a
aquellas de 3 meses (Figura 42E). Comportamiento que fue similar en ratones macho Hfe-/- de 5
meses que mostraron también una menor expresión que sus controles, pero que cambió
radicalmente a los 7 meses con un aumento de la expresión respecto a las hembras de la misma
edad y condición.
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Figura 42: Expresión comparativa de ARNm de gpx, sod2, hamp, il6 y tnf en hígado mediante PCRq. El análisis se
realiza en ratones Hfe-/- (H) de 3 meses (barras blancas), 5 meses (barras grises) y 7 meses (barras negras) de edad y
sus correspondientes controles sanos (C) en hembras (barra de color liso) y machos (barras manchadas). Se usó el
método 2-ΔΔCT. Los datos se expresan como unidades arbitrarias normalizadas con el uso de β-actina para corregir la
cantidad e integridad del ARNm. Los datos mostrados son el valor medio ± SEM, cada uno con n=6 por punto de
tiempo, donde *p < 0,05 en comparación con los controles del mismo sexo y de la misma edad, ##p < 0,01 y #p < 0,05
en comparación con los ratones de 3 meses del mismo sexo y condición y &&p < 0,01 y &p < 0,05 en comparación
con los ratones de la misma edad y condición, pero de diferente sexo.
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5.3. Trabajo experimental III: El suplemento de hierro
dextrano en ratón expande las defensas celulares
innatas en el bazo y retrasa la infección letal de la
malaria
En este Trabajo experimental se planificó una aproximación experimental con el objetivo de
caracterizar las respuestas tempranas a la infección malárica, desarrolladas tras la exposición a
una sobrecarga de hierro utilizando dos modelos murinos. El primer modelo está compuesto
grupos de ratones BALB/c de 7-8 semanas: A) control no infectado; B) control infectado; C)
suplementado con hierro; y D) suplementado con hierro e infectado (Figura 14). El suplemento
de hierro consistió en la inyección diaria de hierro dextrano desde el día -19 a 1 p.i. y los grupos
infectados recibieron 1 millón GRi el día 0 p.i. (detallado en Sección 4.1.1). El segundo modelo
se realizó en ratones Hfe-/- con tres animales hembra de 5 meses y tres ratones control de la
misma edad.

5.3.1. El suplemento de hierro retrasa el crecimiento de la parasitemia
durante la infección de la malaria
En el grupo de ratones D, suplementado con hierro e infectado, se observó un retraso en el
desarrollo de la parasitemia con un importante arresto del parásito en el estadio de anillos
durante para el día 5 p.i. (Figura 43A). Además, el grupo D evitó la anemia concomitante a la
malaria (pérdida de Hb y GRs) y la reticulocitosis (Figura 43B). No obstante, se observó una
disminución en el peso corporal en los últimos cuatro días del tratamiento con hierro (días -4 al
0 p.i.) en comparación con los ratones no suplementados (Figura 43C). La infección también tuvo
un impacto nocivo en el peso de los ratones ya que tanto el grupo B como el D siguieron
disminuyendo de peso los días 2 p.i. y/o 4 p.i. Como era de esperar, la concentración de hierro
en el plasma aumentó en los ratones suplementados con hierro dextrano en comparación con
los controles, con niveles de unas 4,5 veces más altos en el día 1 p.i. (Figura 44A) y, en
consecuencia, se indujo en ellos la expresión hepática de hamp (Figura 44B). La lesión hepática
fue monitoreada a través de la actividad de la ALT sérica que aumentó significativamente en los
días 1 y 3 p.i. en los grupos suplementados con hierro pero que rápidamente regresó a los niveles
basales en el día 5 p.i. (Figura 44C).
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Figura 43: Progreso de la infección y la anemia. (A) Recuento y formas del parásito en ratones infectados con PyL
(grupos B, D). (B) Concentración de Hb y porcentaje de GRs en comparación con el día 0 de todos los grupos
experimentales; y porcentaje de reticulocitos en los recuentos de células rojas de sangre de los grupos infectados. (C)
Cambio del peso corporal desde el día -19 hasta el día 0 p.i. y después del día 0. ***p < 0,001, **p < 0,01, *p < 0,05
en comparación con los ratones no infectados y no tratados (grupo A) cuando se muestra más de un grupo. Las
gráficas representativas muestran la media ± SEM de 2 a 5 experimentos independientes (n=60).
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Figura 44: Marcadores de las condiciones del hierro. Datos del grupo de control (grupo A), grupos de suplementados
con hierro (grupos C, D) e infectados por PyL (grupos B, D). (A) Concentración de hierro en los sueros. (B) Expresión
comparativa del ARNm de hamp hepática calculada por el método 2-ΔΔCT. (C) Concentración de la actividad de la
enzima ALT en suero. ***p < 0,001, **p < 0,01, *p < 0,05 o p =0,05 en comparación con los ratones no infectados y
no tratados (grupo A). Se representa la media ± SEM de 2 experimentos independientes con n=5 por punto de tiempo
y grupo.

5.3.2. Los macrófagos y las células dendríticas aumentan su proporción en
el bazo tras el suplemento de hierro y ésta es reforzada por la infección
La presencia de la infección (en los grupos B y D), pero no el suplemento de hierro por sí
mismo (en los grupos C y D), promovió la esplenomegalia, demostrada tanto por el aumento de
peso del órgano como por el número total de células (Figura 45A). El número total de
esplenocitos a su vez se correlacionó directamente con la cinética de la parasitemia (r = 0,8 y p
< 0,001 en los dos grupos infectados B y D). Además, en los ratones tratados con el suplemento
de hierro, se incrementó el peso del tejido en el día 5 p.i. significativamente.
Como parte esencial de la respuesta inmunológica innata del bazo, se examinaron las CDs
(CD11c+MHCII+) y los macrófagos (Mac-3+MHCII+) activados mediante citometría de flujo
(Figuras 20 y 21). Los ratones con suplemento de hierro (grupos C y D) mostraron un porcentaje
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menor de CDs de bazo en el día 1 p.i. (Figura 45B). Cuando la parasitemia apareció en los ratones
con suplemento de hierro (grupo D), las CDs normalizaron sus valores y permanecieron en ellos
hasta el día 5. p.i. Por el contrario, los ratones control infectados (grupo B) mostraron una clara
disminución del porcentaje de CDs en el día 5 p.i. en comparación con el control no infectado.
No obstante, al examinar el número total de CDs, dado que el tamaño del bazo es diferente en
cada grupo, se observó una clara expansión de estas células como consecuencia de la infección
(×3 al día 3 p.i. o ×7 al día 5 p.i. en el grupo B en comparación con el control no infectado) que,
sorprendentemente, fue influenciada significativamente por el suplemento de hierro (×9 al día
3 p.i. o ×11 al día 5 p.i. en el grupo D en comparación con el control suplementado con hierro no
infectado). Entre los días 1 y 5 p.i., los macrófagos del bazo, independientemente del estado de
la infección, mostraron un aumento significativo tanto en el porcentaje como en la cantidad
total de células en los ratones suplementados con hierro respecto a sus relativos controles. Al
contrario que en las CDs, en el día 1 p.i. el número de macrófagos ya mostró un aumento de 3 y
4 veces en ratones con sobrecarga de hierro (grupos C y D). Además, la infección también
impulsó las cifras absolutas de los macrófagos del bazo, que se ampliaron notablemente en los
grupos B y D. Así pues, el suplemento de hierro en los ratones mejoró la respuesta celular innata
en el bazo tras la infección, en paralelo con un crecimiento más lento de los parásitos de la
sangre. Además, como se ve en la Figura 45C, la relación entre el porcentaje de macrófagos y
CDs siempre fue > 1 en los ratones suplementados con hierro, y destacó especialmente en el
grupo C en el que se mantuvo aumentada tres veces con respecto al grupo control. La infección
promovió una tendencia a la disminución de la relación macrófagos/CDs en el grupo D. Para
evaluar la capacidad de presentación de antígenos durante la infección, se examinó la presencia
general de leucocitos que expresan en su superficie las moléculas del MHC-II. Los ratones con
suplemento de hierro (grupos C y D), ya el día 1 p.i., mostraron en el bazo porcentajes más altos
de células que expresan el MHC-II que los controles (Figura 45D). Los ratones infectados
aumentaron el porcentaje de esta población de células en el día 3 p.i. y solamente se mantuvo
en el día 5 p.i. en los ratones suplementados con hierro. De manera similar a la cinética total de
las células del bazo, el número de células MHC-II+ aumentó de manera drástica en los ratones
infectados (grupos B y D) alcanzando números 8-10 mayores que en los controles sanos. Se
determinó, además, la producción de ARNm del interfg en el bazo como indicador de la
inflamación y se observó que fue inducida por la infección por PyL, mientras que disminuyó
significativamente en el grupo C el día 5 p.i. (Figura 46).
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Figura 45: Análisis de citometría de flujo de las células inmunes innatas. Recuento de células del bazo en los cuatro
grupos experimentales (ver Figura 15). (A) Recuento total de células del bazo y peso. (B) Porcentaje y números
absolutos de macrófagos (Mac3+MHC-II+) y CDs (CD11c+MHC-II+). (C) Relación entre macrófagos/CDs. (D) Proporción
y números absolutos de las CPAs (MHC-II+). El porcentaje de células dado con respecto al total de leucocitos se
normalizó con el grupo A. ***p < 0.001, **p < 0.01, *p < 0.05 con respecto al grupo A. Se representa la media ± SEM
de 2 experimentos independientes, cada uno con n=5 por punto experimental y grupo.
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Figura 46: Expresión de interfg. Análisis comparativo de la expresión de ARNm del interfg en el bazo calculado por el
método2-ΔΔCT). Grupo A, ratones no infectados y no tratados; grupo B, ratones infectados; grupo C, ratones inoculados
con hierro dextrano; y grupo D, ratones tratados con hierro e infectados. ***p < 0,001, **p < 0,01, *p < 0,05 con
respecto al grupo A en idénticas condiciones. Los datos muestran la media ± SEM de 2 experimentos independientes,
cada uno de ellos con n=5 puntos experimentales y grupo.

5.3.3. El suplemento de hierro modifica la ratio de maduración de los
linfocitos B esplénicas
Dado que la infección primaria por Plasmodium genera una población muy grande de
linfocitos B esplénicos (B220+) (Stephens et al., 2009), se investigó la diferenciación de los
linfocitos B para detectar los cambios causados por el tratamiento con hierro. Como se muestra
en la Figura 47A, en los grupos tratados con hierro (grupos C y D), hubo un mayor porcentaje de
linfocitos B esplénicos (B220+) a partir del día 1 p.i. con respecto a sus respectivos grupos control,
si bien el crecimiento de linfocitos B causado por la infección y la esplenomegalia en los grupos
B y D que apareció en los días 3 y 5 p.i., fue mucho más acusado.
Para explorar más a fondo la maduración de los linfocitos B después de la infección, se
determinó la expresión de IgM e IgD de superficie en los linfocitos B220+ (Figura 26). La infección
(grupos B y D), principalmente en el día 5 p.i. cuando la parasitemia era máxima, promovió un
incremento significativo del porcentaje relativo de linfocitos B cambiados de isotipo (IgM-IgD-)
en detrimento de los linfocitos B maduros e inmaduros (Figura 47B), indicando que las células
se diferencian a células productoras de anticuerpos. El tratamiento con hierro por sí mismo
(grupo C) no cambió las frecuencias de las subpoblaciones de linfocitos B en comparación con el
grupo A. De acuerdo con la esplenomegalia observada, el número del total de linfocitos B y de
cada subpoblación de linfocitos B aumentaron en los ratones infectados sin influencia alguna
por el tratamiento con hierro (Figura 47C). El cálculo de la relación entre los porcentajes de las
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distintas subpoblaciones en el día 5 p.i. mostró un claro incremento de los linfocitos B cambiados
de isotipo en los ratones infectados con respecto a los linfocitos B maduros y T1, mientras que
la relación entre linfocitos B maduros y T1 se mantuvo constante en todos los ratones (Figura
47D).

Figura 47: Maduración de los linfocitos B del bazo. Las células del bazo de los cuatro grupos de ratones
experimentales (ver Figura 14) fueron seleccionados para analizar los linfocitos B (B220+) mediante citometría de
flujo. (A) Porcentaje de linfocitos B con respecto al total de leucocitos. (B) Porcentaje y (C) número absoluto de
subpoblaciones de linfocitos B: transitorios 1 (T1) (IgMhihgIgDlow), maduros (M) (IgMlowIgDint) y cambiados de isotipo
(S) (IgM-IgD-). (D) Ratios entre los valores de porcentajes de las subpoblaciones de linfocitos B en el día 5 p.i.. Los
datos mostrados son el valor medio ± SEM de dos experimentos independientes, cada uno con n=5 por punto de
tiempo. ***p < 0,001, **p < 0,01, *p < 0,05 con respecto al grupo sano A.
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5.3.4. Los linfocitos T responden a la infección malárica y se activan con el
suplemento de hierro
Dos poblaciones de linfocitos T fueron consideradas para su estudio en el bazo: los linfocitos
T CD4+ (CD4+CD3+), que desempeñan un papel en la lucha contra la malaria en fase sanguínea, y
los linfocitos T CD8+ (CD8+CD3+), que participan principalmente en la defensa malárica en fase
hepática (Chakravarty et al., 2007). El porcentaje de linfocitos T CD4+ en el bazo disminuyó por
la sobrecarga de hierro en el día 1 p.i. y disminuyó aún más por la infección como se observó en
los días 3 y 5 p.i. (Figura 48A). Sin embargo, el número total de linfocitos T CD4+ aumentó
significativamente únicamente en los ratones infectados (Figura 48B), en consonancia con el
aumento de la celularidad del bazo. La proporción de los linfocitos T CD8+ se mantuvo constante,
aunque con cierta disminución justo después del tratamiento y en el día de máxima parasitemia
(Figura 48A, panel derecho), pero de nuevo, el número total de ellos aumentó en los días 3 y 5
p.i. sólo en los ratones infectados (Figura 48B, panel derecho). El tratamiento con hierro no
cambió el número absoluto de ninguna de las poblaciones de linfocitos T en comparación con
los respectivos controles. Para estudiar más a fondo la función de los linfocitos T, se midió la
expresión de CD44, que regula las células activadas mediando la adhesión durante la migración
de los linfocitos activados a los sitios donde llevaran a cabo su inmunidad (Janeway et al., 2009).
Dentro de la población de linfocitos T CD4+, los porcentajes de células activadas en el bazo
(CD44+) solamente aumentaron en los grupos infectados a partir del día 3 p.i. con un máximo de
alrededor del 40% (Figura 48C, panel izquierdo). Por el contrario, los linfocitos T CD8+ sólo
mostraron un aumento mínimo y transitorio de activación de alrededor de hasta el 3-4% en los
grupos infectados (Figura 48C, panel derecho). La relación entre el número de linfocitos T CD4+
y sus principales CPAs, las CDs, aumentó con el tratamiento con hierro, pero disminuyó a medida
que la infección progresaba (Figura 48D).
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Figura 48: Cinética de los linfocitos T CD4+ y CD8+ en bazo. Los esplenocitos de los cuatro grupos de ratones
experimentales (ver Figura 15) fueron seleccionados para ser analizados según: (A) los porcentajes de linfocitos T
CD4+ (CD3+CD4+) y CD8+ (CD3+CD8+) con respecto al total de leucocitos (normalizados a los datos de los ratones del
grupo A); y (B) los números absolutos de linfocitos T CD4+ y CD8+. (C) Porcentaje de células CD44+ que expresan las
poblaciones de linfocitos T CD4+ (izquierda) y CD8+ (derecha). (D) Relación entre el número de linfocitos T CD4+ y CDs.
***p < 0.001, **p < 0.01, *p < 0.05 con respecto al grupo A. Se representa la media ± SEM de 2 experimentos
independientes, cada uno con n=5 por punto experimental y grupo.
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5.3.5. Expresión alterada de las enzimas redox tras la infección y el
suplemento de hierro
Debido al potencial efecto del hierro para promover las reacciones oxidativas, se analizó en
hígado la expresión de los principales genes efectores que participan en la defensa redox: hmox1, codifica para la enzima catabolizante del grupo hemo, sod1, que codifica la enzima que
degrada el radical superóxido en H2O2 y oxígeno, y cat, que codifica la enzima que convierte el
H2O2 en agua y oxígeno (Sección 2.4.1.). En los grupos suplementados con hierro (C y D), se
produjo un aumento en la expresión de hmox-1 desde el día 1 p.i., mientras que la sod1 y la cat
siguieron la tendencia opuesta con una temprana reducción de su expresión (Figura 49). Por
otra parte, la infección, por sí misma, causó un notable aumento de la expresión de hmox-1,
alcanzando el máximo en ambos grupos infectados al día 5 p.i., y una regulación a la baja de
sod1 y cat. El efecto del hierro en las expresiones de sod1 y cat se vio entonces exacerbada por
la infección, alcanzando la máxima reducción en el grupo D que superó a la observada en el
grupo B.

Figura 49: Expresión de enzimas antioxidantes en hígado. Análisis comparativo de la expresión del ARNm hepático
de hmox-1 (panel superior), cat (panel medio) y sod1 (panel inferior) entre los ratones del grupo A y los ratones
infectados (grupo B), los ratones tratados con hierro (grupo C) y los ratones tratados con hierro e infectados (grupo
D). Los datos mostrados se calcularon por el método 2-ΔΔCT. Se representa la media ± SEM de 2 experimentos
independientes, cada uno con n=5 por punto experimental y grupo. ***p < 0,001, **p < 0,01, *p < 0,05 con respecto
al grupo A.
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5.3.6. La sobrecarga natural de hierro en ratones Hfe-/- no protege de la
malaria letal
Para analizar la infección en un modelo de sobrecarga de hierro natural se inyectaron 1 ×
106 GRi de PyL en ratones Hfe-/- con un fondo genético C57BL/6J (apartado 4.1.1.2.). La
parasitemia, la supervivencia y el peso de los ratones Hfe-/- siguieron la misma cinética que en
los ratones control, muriendo al día 7 p.i. con tasas de parasitemia muy altas (Figura 50). Por lo
tanto, los ratones Hfe-/- no siguen el comportamiento frente a la infección de los ratones BALB/c
tratados con un suplemento de hierro dextrano que se muestra en los apartados anteriores del
Trabajo experimental III.

Figura 50: Infección por PyL en ratones con hemocromatosis Hfe -/-. (A) Parasitemia, (B) supervivencia y (C) cambio
de peso corporal después de la infección por PyL en los ratones C57BL/6J Hfe -/- (H) y control (C). Las gráficas
representativas muestran la media ± SEM de un experimento con n=3 por grupo.
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6.1.Sistema inmunitario y eritropoyesis en ratones Hfe-/La hemocromatosis se caracteriza por la deposición del hierro en hígado y otros tejidos, con
la consiguiente lesión tisular, insuficiencia en órganos y carcinogénesis hepática. Además,
presenta características como un aumento de la absorción del hierro en el duodeno y consumo
del hierro contenido en la ferritina en los enterocitos y los macrófagos (Ganz 2011).
La hemocromatosis en humanos ha demostrado un componente de alteración del sistema
inmunológico, tanto por evidencias directas, como una reducción de los linfocitos T CD8 + en
sangre periférica en humanos (Fabio et al., 2002), como por evidencias indirectas a través de
una mayor incidencia de infecciones (Khan et al., 2007). El papel que tiene la disponibilidad de
hierro en las respuestas inmunológicas específicas y no específicas está también respaldada por
las anomalías de la función inmunitaria que provoca la deficiencia de hierro (Oppenheimer,
2001). Así mismo en la eritropoyesis, directamente relacionada con la disponibilidad de hierro
(Ahn et al., 1993; Corradini et al., 2011), la HH tiene efectos moderados observándose en
pacientes recuentos de reticulocitos, niveles de Hb o valores de hematocrito altos (Barton et al.,
2000; Gupta et al., 2018). Sin embargo, falta todavía mucho conocimiento sobre el alcance de
estas alteraciones causadas por esta enfermedad tan ampliamente extendida en Europa
(Merryweather-Clarke et al., 2000). El estudio de las poblaciones leucocitarias y eritrocitarias en
pacientes con HH se ha llevado a cabo fundamentalmente en poblaciones circulantes en sangre
periférica y existe una considerable escasez de estudios sobre el tema. Por ello, con el fin de
analizar las poblaciones leucocitarias en un órgano linfoide y de analizar el desarrollo de los GRs
desde su inicio, hemos elegido utilizar un modelo animal de HH de tipo 1 en el que se han
estudiado el bazo y médula ósea por medio de los experimentos presentados en el Trabajo
experimental I (Sección 5.1.) y el Trabajo experimental II (Sección 5.2.). En este modelo de ratón,
se ha demostrado previamente el aumento de las concentraciones de hierro sérico, FS y SF a lo
largo del tiempo y depósito del metal en hígado, lo que retrata las características de la HH de
tipo 1 en humanos (Morán-Jiménez et al., 2010).
El metal se usa principalmente para sintetizar Hb (Muñoz et al., 2009) y permitir la
maduración de los GRs (Dzierzak et al., 2013). En pacientes con HH se ha observado una Hb
elevada aunque no siempre sucede y depende de la mutación, edad y sexo de cada persona, por
lo que no parece haber una relación directa y constante entre HH y la concentración de Hb
(Beaton et al., 2007; Pretorius et al., 2014). En los experimentos llevados a cabo en los Trabajos
experimentales I y II en ratones Hfe-/- de 3, 5 y 7 meses se observó, tanto en machos como en
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hembras, un aumento de la Hb con respecto a los controles. No es de extrañar que a los 7 meses
se produzca un incremento de la concentración de Hb en los ratones macho Hfe-/- con respecto
a las hembras, ya que la diferencia en los niveles de Hb en animales adultos en función del sexo
se encuentra en muchas especies de mamíferos (Michaelson et al., 1966; Sato et al., 2005; Kane
et al., 2012), incluidos los roedores (Vahlquist, 1950) y los humanos (Tilling et al., 2013; Murphy
2014), además de en especies de reptiles (Harris et al., 2011), lo que indica que se trata de un
fenómeno fisiológico inmutable entre especies.
Para profundizar en el proceso de eritropoyesis, se estudió en ratones Hfe-/- hembras la
maduración de estas células en médula ósea, bazo y sangre periférica en el Trabajo experimental
I. Se analizaron las formas que se producen durante el proceso de eritropoyesis mediante
citometría de flujo identificando los eritroblastos basófilos, policromatófilos, y los eritroblastos
ortocromatófilos, que expulsan sus núcleos para generar reticulocitos los cuales sufren cambios
adicionales para dar lugar a los GRs (Dzierzak et al., 2013). Anteriormente, han sido analizados
únicamente los eritroblastos inmaduros, detectados en conjunto como células CD71+ TER119+,
y los GRS maduros CD71- TER119+ en la médula ósea y el bazo de nuestro modelo de edad sin
observarse ninguna diferencia entre ellas de 8 semanas de edad (Morán-Jiménez et al., 2010).
En nuestros experimentos, la proporción de reticulocitos en la sangre periférica de los ratones
control tenían una tasa dentro de la normalidad de menos del 2% (Socolovsky et al., 2001), pero
en el modelo de ratón de HH esta proporción aumentó en la sangre y bazo en los ratones de
mayor edad (7 meses). La ausencia de Hfe en los hepatocitos implica en ellos una menor
expresión de hamp, ya que el HFE regula la expresión del péptido. Teniendo en cuenta esto, se
generan condiciones ventajosas para una mayor actividad eritropoyética, durante el proceso
existe una gran demanda de hierro, cuando disminuyen los niveles del péptido, aumenta la
llegada del metal reciclado desde los macrófagos y el absorbido a través del intestino (Corradini
et al., 2011). Por ello es coherente observar una alteración en el proceso de maduración de los
GRs en nuestros ratones. Como los reticulocitos son células que, después de una serie de
cambios morfológicos, dan lugar a GRs maduros en un plazo de unos 2 días, su proporción
permite una evaluación de la tasa eritropoyética (Socolovsky et al., 2001). Por lo tanto, se puede
concluir que dicha tasa en los ratones Hfe-/-, fue mayor que en el grupo sano. Posteriormente,
se profundizó en el estudio entre sexos en el Trabajo experimental II, sin embargo, en nuestro
modelo de ratón con HH, tanto en machos como en hembras, hubo una disminución significativa
con la edad en la expresión del ARNm de hamp. Esta deficiencia ha sido previamente reportada
en HH y atribuida a mutaciones en HFE (Papanikolaou et al., 2005; Ganz et al., 2012a) a través
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de distintos mecanismos. Por otro lado, la disminución observada puede deberse a la presencia
de citoquinas inflamatorias. Por el momento, la regulación de la expresión HAMP en condiciones
inflamatorias no es del todo clara, mientras que algunas observaciones en ratones y voluntarios
humanos indican que la IL-6 es la citoquina necesaria y suficiente para la inducción del péptido
durante la inflamación (Nemeth et al., 2004), otros estudios demuestran que TNF-α inhibe la
expresión del péptido en hepatocitos cultivados (Shanmugam et al., 2012). En nuestros ratones
Hfe-/-, tnf aumentó su expresión en sangre periférica significativamente pudiendo contribuir a la
disminución de hamp, y a su vez il6 no se vio significativamente expresada en el mismo tejido.
Por lo tanto, concluimos que, en nuestro modelo se desencadena la señalización necesaria para
la disminución de expresión de hamp en el hígado.
El siguiente gran objetivo fue investigar la alteración del sistema inmunológico a nivel innato
y adaptativo como consecuencia de la sobrecarga de hierro primaria en el modelo de ratón Hfe-/-.
A grandes rasgos la mayor parte de alteraciones en las poblaciones inmunes fueron más
prominentes en los ratones de mayor edad. Por consiguiente, nuestros resultados apoyan una
relación directa entre la alteración inmunológica, el tiempo de enfermedad y la acumulación
cada vez más prominente de hierro demostrada en este modelo animal (Rodrigues et al., 2006).
Los resultados obtenidos que han sido descritos en el Trabajo experimental I (Sección 5.1),
revelaron que los ratones utilizados como control (Hfe+/+) tenían un recambio celular normal en
bazo al permanecer el número de células constante y, por tanto, se comportaban como
individuos sanos (MacLennan, 1998). Además, de acuerdo con los análisis por citometría de
flujo, el tamaño de todas las poblaciones celulares detectadas en este órgano permanecía
constante.
En primer lugar, fueron analizadas las poblaciones de macrófagos y CDs en el bazo de
nuestro modelo de HH. Los ratones Hfe-/-mostraron un menor número de CDs convencionales
totales identificadas como células CD11c+ MHC-II+, cuya función es capturar y presentar
antígenos a través de las moléculas de MHC para activar linfocitos T específicos de antígeno en
los órganos linfoides, como en el bazo (Bronte et al., 2013). Las CDs de los órganos linfoides
murinos se pueden dividir en dos subconjuntos definidos por la expresión de CD8 y ambos
fueron reprimidos en los ratones Hfe-/-. Las CDs CD8+, localizadas en las mismas zonas del bazo
que los linfocitos T, son responsables de la captación de células senescentes y de la presentación
cruzada de antígenos a los linfocitos T CD8+; mientras que las CDs CD8- se encuentran
principalmente en la pulpa roja y en la ZM, presentando los antígenos principalmente a los
linfocitos T CD4+ (Durai et al., 2016). La vida media de las CDs en el bazo es muy corta, tienen
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una vida media de 1,5-2,9 días (Kamath et al., 2000; Merad et al., 2013). Por lo tanto, el menor
porcentaje y número de ambas poblaciones de CDs, especialmente de las CDs CD8-, en el bazo
de los ratones Hfe-/-durante el tiempo del experimento parece indicar que la inhibición ejercida
como consecuencia de la mutación se mantuvo constante. Esta disminución de CDs en el bazo
puede suponer una menor activación de los linfocitos T (Bronte et al., 2013).
La función de los macrófagos está directamente relacionada con el reciclaje del hierro. El
metal se almacena en esas células, además de en los GRs, el hígado y la médula ósea (Muñoz et
al., 2009). Al final de su vida útil, los GRs senescentes y dañados son fagocitados por los
macrófagos reticuloendoteliales principalmente en el bazo (Nairz et al., 2017). Con el tiempo, la
HH puede forzar un ambiente oxidante que daña la membrana de los GRs (Fibach et al., 2017)
convirtiéndolos en dianas susceptibles de ser reciclados por los macrófagos, por lo que su
presencia en el bazo era de gran interés. En esta tesis hemos medidos tres poblaciones de
macrófagos en los ratones Hfe-/-: los macrófagos residentes, los macrófagos inflamatorios y los
MPRs. Las dos primeras poblaciones fueron detectadas por la expresión diferencial en su
superficie de Ly6C, una molécula cuya función no está clara, pero parece que los monocitos
Ly6C+ producen el cambio conformacional de la integrina α4β1, el ligando para la proteína 1 de
adhesión celular vascular lo que lleva a una interacción de alta afinidad y a la transmigración de
monocitos (Yang et al., 2014); o la expresión de F4/80, cuya función parece estar relacionada
con la activación por parte de estas células de los linfocitos T CD8+ (Lin et al., 2005). Los
resultados demostraron que los ratones con HH tuvieron una reducción en la proporción de
macrófagos residentes (Ly6C-) a los 7 meses en los ratones Hfe-/-, no obstante, en este estudio
no se produjo dicho descenso de manera significativa (Liyanage et al., 2016). Para mantener una
defensa inmunitaria temprana adecuada, el mantenimiento del número, localización y
funcionalidad de estas células debe ser regulado. En condiciones fisiológicas normales, la
reducción en macrófagos residentes del bazo deja un nicho disponible que debería ser
reemplazado rápidamente por los monocitos (Guilliams et al., 2017), pero no parece ser el caso
en este modelo murino de HH
Una vez demostrado que la frecuencia de células de la respuesta innata estaba alterada en
el bazo de los ratones con HH, estudiamos en detalle las poblaciones linfocitarias que llevan a
cabo las respuestas contra antígenos específicos de una manera muy eficaz. Se identificaron
diferentes poblaciones de linfocitos B en el bazo de los ratones Hfe-/- según su función, activación
y grado de maduración. En primer lugar, se estudió la presencia de los linfocitos B FO y de la ZM
mediante la detección por citometría de flujo del receptor del complemento CD21, y el receptor
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de baja afinidad de IgE, CD23. Seguidamente, analizamos el grado de maduración de los
linfocitos B según su expresión superficial de IgM e IgD, clasificándose, por orden de desarrollo,
en linfocitos B inmaduros T1 (IgMhigh IgDlow) y T2 (IgMhigh IgDhigh), maduros (IgMlow IgDint) y
cambiados de isotipo (IgM- IgD-) (Loder et al., 1999). En los ratones Hfe-/-, disminuyeron
sustancialmente los linfocitos B T1 y de la ZM. Los linfocitos B de la ZM no proliferan en respuesta
a BCR, aunque sí que se pueden activar a través de su BCR que se unen a múltiples patrones
moleculares microbianos, y median las respuestas independientes de linfocitos T (Oliver et al.,
1997) generando células plasmáticas de vida corta que producen anticuerpos de baja afinidad.
Los linfocitos B de la ZM (B220+ CD21high CD23-) son fenotípicamente diferentes de los linfocitos
B T1 (IgMhigh IgDlow CD21- Cd23-), T2 (IgMhigh IgD+ CD21+CD23+) y maduros (IgM+ IgD++ CD21+
CD23+) y son linfocitos B no recirculantes (Loder et al., 1999). En cambio, los linfocitos B T1 se
originan en la médula ósea y pueden ser detectadas en la médula, la sangre y la pulpa roja y en
la parte externa de las vainas linfoides periarteriales del bazo (Loder et al., 1999). La detección
basada en las IgM e IgD no impide que la selección de linfocitos B T1 que son B220+ IgMhigh IgDlow
incluya a los linfocitos B ZM (Loder et al., 1999), por lo que consideramos que su disminución de
fue el resultado de la inclusión de los linfocitos B ZM en este grupo celular aunque no podemos
descartar que ambas disminuyan independientemente.
Por otro lado, los linfocitos B FO (B220+ CD21+ CD23+) son los principales mediadores de las
respuestas a los antígenos dependientes de los linfocitos T (Cyster et al., 2019). Tanto los
linfocitos B T2 como los linfocitos B maduros, se encuentran en la zona FO del bazo (Loder et al.,
1999) y entre ellas el aumento más significativo de linfocitos B durante la HH fue el de los
linfocitos B FO maduros, en detrimento de los linfocitos B ZM. El desarrollo de linfocitos B T1 y
T2 hacia células maduras depende de la señalización del BCR y del microambiente del bazo
adulto (Loder et al., 1999; Reuben et al., 2017). Por lo tanto, en nuestros ratones Hfe-/-, puede
existir un mayor refuerzo de los linfocitos B en los folículos linfáticos, pudiendo proliferar más
adelante como células plasmáticas de memoria, sin embargo, iría en detrimento de la primera
línea de defensa llevada a cabo por los linfocitos B ZM, con una respuesta humoral más rápida,
aunque de menor afinidad (Janeway et al., 2009).
Es en los centros germinales donde los linfocitos B que recirculan se activan y diferencian en
células plasmáticas, que no expresan CD21 ni CD23 y son IgD- IgM-. No hubo ninguna variación
en la frecuencia de activación de los linfocitos B entre los grupos de ratones Hfe-/- y controles
sanos, lo que era de esperar de acuerdo con la ausencia de infección en nuestros experimentos.
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Todos los hallazgos sobre la alteración observada en los linfocitos B demuestran que la HH es
capaz de producir variaciones en la respuesta humoral.
Las moléculas MHC-I y MHC-II son necesarias en la activación de la respuesta inmune
adquirida al presentar antígenos a los linfocitos T. El MHC-I está presente en todas las células
nucleadas del organismo y es reconocido por los linfocitos T CD8+, mientras que el MHC-II tiende
a limitarse a las CPAs que presentan antígenos e interactúan con los linfocitos T CD4+ (Reuben
et al., 2017). Dado que se encontró una expresión inalterada del MHC-I en los esplenocitos
totales, a continuación, nos centramos en analizar esta expresión en las células CD11b+ que son
mayoritariamente células de origen mieloide, por otro lado, estas células son capaces de llevar
a cabo el proceso de fagocitosis y, mediante el proceso de presentación cruzada, presentar los
antígenos a los linfocitos T CD8+ (Embgenbroich et al., 2018). Para entender la disminución
observada de la expresión del MHC-I en las células CD11b+ del bazo de los ratones Hfe-/-, se
deben considerar varios factores que modulan la expresión del MHC-I como las citoquinas y el
propio gen HFE mutado. En primer lugar, la HFE es una molécula no clásica del MHC-Ib que no
parece unirse a los antígenos (Hansen et al., 2007), pero cuya mutación está directamente
asociado con el ensamblaje y la expresión anormales del MHC-I, produciendo la separación
prematura del MHC-I y los péptidos, que hace que se incremente la tasa de endocitosis del
MHC-I (De Almeida et al., 2005). Por otro lado, la citoquina IFN-γ, que podría ser capaz de
aumentar la expresión del MHC-I (Zhou, 2009), tendía al descenso en el bazo de nuestros ratones
Hfe-/-.
Finalmente, aunque se ha demostrado el reconocimiento directo de HFE de los ratones por
los linfocitos Tc, los linfocitos T CD8+ reconocidos por el HFE pueden tener diferentes objetivos
funcionales (Rohrlich et al., 2005). Así, mientras que el HFE de tipo silvestre suprime la
presentación de antígenos del MHC-I (Reuben et al., 2014), nuestro análisis en ratones Hfe-/- en
ausencia de una infección continua, no permitió detectar ningún cambio en la población de
linfocitos T CD4+ o CD8+, ni a nivel de la proporción celular ni a nivel de activación en el bazo.
Los últimos componentes inmunológicos estudiados fueron las citoquinas expresadas en
leucocitos del bazo y de la sangre. Los niveles de transcripción de los genes IL-6 y TNF-α
aumentaron en un estudio realizado en la sangre entera después del tratamiento mediante
flebotomía en pacientes, lo que denota la sensibilidad de la activación del sistema inmunológico
a los cambios externos de la sangre periférica (Pahl et al., 2002). El patrón de la expresión de
citoquinas en ambos compartimentos fue considerablemente diferente en los ratones Hfe-/-. En
el bazo, se observaron cambios ligeros que solo mostraron significación estadística en la
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expresión disminuida de il-4 en los ratones Hfe-/- de 5 meses. El escenario de la expresión de
citoquinas en las células circulantes fue muy diferente. En los leucocitos sanguíneos de los
ratones Hfe-/-, se incrementó la expresión de ARNm de citoquinas Th1, IFN-γ o TNF-α, que están
implicadas en la activación de los macrófagos e inducen un mecanismo inmune citotóxico (Khan
et al., 2007). Los datos publicados sobre la expresión de genes de citoquinas en la HH de tipo 1
describen una reducción de la producción de TNF-α e IL-6 por los macrófagos intraperitoneales
tratados con lipopolisacárido (LPS) y una inducción de las mismas citoquinas en el intestino
inducida por Salmonella en ratones Hfe-/- (Wang et al., 2008).
Anteriormente, se ha demostrado que la sobrecarga de hierro disminuye la ratio Th-1/Th-2
en ratones expuestos a diferentes patógenos (Nairz et al., 2014), es interesante teniendo en
cuenta que la producción de TNF-α, que podría inducir la inflamación vía Th-2 (Artis et al., 1999),
es capaz de disminuir la absorción duodenal de hierro en las células epiteliales intestinales
humanas in vitro (Scaccabarozzi et al., 2000), por lo tanto podría ayudar a disminuir los niveles
del metal. Por otro lado, el IFN-γ disminuye tanto la expresión de los TFR en los monocitos
humanos, el principal transportador de hierro para la célula, como la concentración intracelular
de ferritina, la principal proteína de almacenamiento de hierro en la célula (Byrd et al., 1993),
por lo que podría favorecer aumento de la concentración en plasma del metal en la HH.

6.2. Estrés oxidativo en tejidos murinos
Varios estudios han demostrado que el estrés oxidativo juega un papel importante en el
desarrollo de la patología de la HH (Hübscher, 2003). Este estrés se desencadena por un efecto
directo de la toxicidad del metal, que se produce principalmente por el incremento tanto del
O2-• como del H2O2 generados por el HO• extremadamente reactivo y que es dependiente de la
disponibilidad de hierro (reacción de Haber-Weiss) (Hollerer et al., 2017). Así, los HO• causan
un serio daño a las membranas lipídicas, siendo el 4-HNE uno de los principales productos de la
peroxidación lipídica y es altamente tóxico para un gran número de macromoléculas (Dalleau et
al., 2013), también para las proteínas (Halliwell et al., 1984). Estas interacciones con las
proteínas generan aductos que modifican su actividad y funcionalidad. Debido a su doble
reactividad (adición de Michael y bases de Schiff), el 4-HNE puede contribuir a la reticulación de
las proteínas e inducir un estrés carbonílico.
Para comprender los potenciales daños tisulares mediados por 4-HNE en la HH, se utilizó el
modelo de ratón Hfe-/- para hacer un seguimiento de la acumulación de hierro durante el
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progreso de la enfermedad, que podría modificar oxidativamente las proteínas de los tejidos
(Kohgo et al., 2008). Aunque se asume que en la HH se produce acumulación de hierro en los
tejidos, no necesariamente en todos se produce de igual forma. En el riñón, la acumulación del
metal es extremadamente rara, aunque se han reportado algunos casos en los que la función
renal se deteriora rápidamente en pacientes con HH (Ozkurt et al., 2014). En nuestro estudio, se
observó una ligera tendencia al aumento de la modificación por 4-HNE en la Aco2 renal en los
ratones macho Hfe-/- de 3,5 y 7 meses respecto a los controles del mismo sexo y edad. La Aco2 es
una enzima encargada de convertir el citrato en isocitrato en el ciclo de Krebs y, por lo tanto,
tiene un papel importante en la formación de ATP. Esta enzima es muy sensible a la inactivación
mediada por el O2-• (Lushchak et al., 2014) y está sometida a una inactivación-reactivación
dinámica en respuesta al estrés oxidativo en las células de los mamíferos (Gardner et al., 1995).
Si consideramos el ambiente de la matriz mitocondrial durante el bombeo de protones, se
espera que la producción de O2-• sea relativamente alta condiciones que pueden favorecer la
inactivación de la enzima (Armstrong et al., 2004).
Por otro lado, la enzima Akr1a1 se vio modificada únicamente a los 5 meses en ratones
macho Hfe-/-. Esta enzima cataliza la reducción dependiente del NADPH de una amplia variedad
de compuestos que contienen carbonilo a sus correspondientes alcoholes (Takahashi et al.,
2012) con una marcada preferencia por los sustratos con carga negativa, como el glucuronato.
La reducción del glucuronato a gulonato es un paso en el catabolismo del inositol, un proceso
específico de la corteza renal. En un estudio realizado administrando un inhibidor de la Akr1a1
a ratones se observó un aumento la producción urinaria de gluconato y disminuye la producción
de vitamina C, que corroboró así el papel de la Akr1a1 en la corteza del riñón en la síntesis de la
vitamina (Barski et al., 2005). Este resultado podría tener como consecuencia, en los ratones
macho con HH, el aumento de la expresión de la hamp, que podría inhibir la absorción duodenal
del metal al unirse y, posteriormente, incrementar la tasa endocítica de la ferroportina,
ayudando a reducir los niveles del metal.
La significativa diferencia entre ambos sexos en la señal de proteínas renales modificadas,
que es más alta en los machos que en las hembras en este tejido, se ha observado también en
parámetros funcionales en el ser humano. En este contexto, las mujeres tienden a sufrir un
mayor porcentaje de disfunción renal que los hombres, y los mecanismos por los que se produce
este deterioro es diferente entre ambos sexos. Así, en el sexo masculino la proteinuria es el
mayor factor de riesgo, mientras que el control glucémico deficiente lo es para las pacientes de
sexo femenino (Chang et al., 2016). Sin embargo, las mujeres desarrollan niveles más bajos de
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pérdida de la función renal dependiente de la edad que los hombres, lo que puede deberse en
parte a los efectos protectores del estrógeno sobre la función cardiorenal (Uzun et al., 2013). La
diferencia en las señales de modificaciones oxidativas entre los ratones macho y hembra podrían
estar asociadas a procesos de disfunción renal o bien de incremento en la respuesta protectora
diferencial entre ellos.
Se han descrito asociaciones entre la deposición de hierro y enfermedades
neurodegenerativas como es el caso de la neurodegeneración con acumulación cerebral de
hierro, que conlleva un deterioro cognitivo, a menudo con sintomatología psiquiátrica (Heidari
et al., 2016). A pesar de que aún existe cierta controversia, la HH parece estar relacionada con
el desarrollo de enfermedades como la enfermedad de Alzheimer y el Parkinson (Buchanan et
al., 2000; Dekker et al., 2003; Guerreiro et al., 2006), sin embargo, otros estudios han rechazado
esta relación (Borie et al., 2002). En el tejido cerebral de ratones Hfe-/-, al contrario de lo que
sucede en el resto de los tejidos estudiados, la señal más alta de proteínas modificadas
oxidativamente se encontró en hembras, que sucede, aunque no únicamente, en la subunidad
alfa 3 de la ATPasa transportadora de sodio/potasio, implicada ambas en el metabolismo
energético. Al igual que con la Aco2, se ha observado que el complejo ATPasa es muy susceptible
al estrés oxidativo (Lees, 1991), en especial se ha observado una disminución de su actividad
debida a la peroxidación lipídica (Mishra et al., 1989; Viani et al., 1991). Por otro lado, en varios
estudios en enfermedades neurodegenerativas se ha detectado una actividad alterada en esta
enzima (Hattori et al., 1998), donde, además, se ha registrado una mayor prevalencia y gravedad
en mujeres en el caso de trastornos neurodegenerativos, como la enfermedad de Alzheimer o
la esclerosis múltiple (Gilgun-Sherki et al., 2004; Huang et al., 2016; Ohl et al., 2016). Por lo tanto,
nuestros resultados en los ratones hembra Hfe-/- van en línea con las consecuencias de la
sobrecarga del hierro esperadas en el tejido cerebral.
El corazón ha sido descrito como un tejido susceptible a la acumulación de hierro en HH. De
hecho, existen síntomas cardiacos en la HH caracterizados por una miocardiopatía con
ventrículos dilatados, fracción de eyección y acortamiento fraccional reducido y la deposición
de hierro puede ocurrir en todo el sistema cardíaco (Aronow, 2018). Sin embargo, en nuestros
estudios con ratones Hfe-/-, no se observó modificación significativa alguna en las proteínas, sino
una disminución a los 7 meses en los ratones macho Hfe-/- en el complejo ATP sintasa (esencial
en la contracción del músculo cardiaco) y Mdh2 (que proporciona una reserva energética para
llevar a cabo la contracción con ayuda del ATP) con respecto a los ratones control de la misma
edad. Si nos centramos en las modificaciones producidas en la ATP sintasa cardiaca, con un
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importante impacto en la respiración mitocondrial y, por lo tanto, en el rendimiento cardíaco,
se tiene evidencia de que la contractilidad cardíaca depende en gran medida de las
mitocondrias, y que el déficit de ATP miocárdico es una característica clave de la insuficiencia
cardíaca. La disfunción de la ATP sintasa puede causar y exacerbar enfermedades humanas,
como la miocardiopatía y la insuficiencia cardíaca (Sheeran et al., 2006; Long et al., 2015). Por
tanto, se puede hipotetizar que esta disminución, se debe a un daño mitocondrial producido por
la sobrecarga de hierro que hace disminuir la expresión del complejo ATPasa y disminuye la
función respiratoria, como se ha demostrado miocitos cardíacos de rata in vitro (Gao et al.,
2009). Por otra parte, en estas mismas proteínas, se observó una señal más alta de
inmunotransferencia en machos con respecto a hembras tanto en ratone Hfe-/- como controles.
La insuficiencia cardiaca en la población general es más frecuente en los hombres que en las
mujeres (Mehta et al., 2006), por lo que no parece extraño que en el tejido cardiaco se produzca
una mayor oxidación en los ratones machos, ya que podría haber una mayor susceptibilidad a la
oxidación en ellos.
El hígado es uno de los tejidos donde se suele producir una acumulación de hierro en
pacientes de HH (Powell et al., 2000). Este fenómeno también ha sido descrito en los ratones
Hfe-/- de 4 y 8 meses de edad (Morán-Jiménez et al., 2008). Las dos proteínas modificadas
detectadas en el tejido de los ratones, tanto control como con HH, son la Aldh1l1 y la Pygl. La
ALDH1L1 cataliza la conversión de 10-formiltetrahidrofolato a tetrahidrofolato (THF), un
cofactor esencial en el metabolismo de ácidos nucleicos y aminoácidos. En ratones KO para
aldh1l1, se observa la disminución del THF que causa una reducción en la producción de glicina
a partir de la serina y un deterioro en la degradación de la histidina (Krupenko et al., 2019). Por
otro lado, se ha visto que esta enzima posee una expresión reducida en carcinoma hepatocelular
y tumor hepático metastásico (Tackels-Horne et al., 2001; Oleinik et al., 2011), que se consideran
síntomas graves característicos de la acumulación del hierro de manera prolongada en este
tejido (Gattermann, 2009; Bacon et al., 2011). Por otro lado, PYGL codifica para una proteína
que cataliza la ruptura de los enlaces alfa-1,4-glucosídicos para liberar glucosa-1-fosfato de las
reservas de glucógeno del hígado, siendo responsable de mantener la homeostasis de la glucosa
sanguínea (Xu et al., 2011). La hipoglucemia en sangre se caracteriza por temblores, fatiga,
debilidad, letargia o apatía (Cryer et al., 2009), que, como se ha explicado en la Sección 2.2.3.,
son síntomas clínicos no específicos de los pacientes con HH (Bacon et al., 2011). En estudios
anteriores, el hígado de ratones Hfe-/- exhibió una disminución de su capacidad respiratoria con
aumento de la peroxidación lipídica (Jouihan et al., 2008; Masarone et al., 2018). Así, aunque la
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característica más consistente del HH es el daño hepático (Whittington et al., 2002), que además
puede ser la causa de enfermedades sistémicas graves, como la cirrosis (Puntarulo, 2005), la
falta de señal oxidativa mediada por 4-HNE en nuestros estudios hasta los 7 meses sugiere que
el daño puede no ser causado por este proceso de peroxidación lipídica o bien que sucede en
fases más tardías que no hemos podido detectar
Los radicales libres y las EROs son normalmente eliminados o inactivados in vivo por un
sistema de defensa antioxidante. Las enzimas antioxidantes como SOD o GPx protegen las
células de los efectos tóxicos de las EROs que pueden ser generados por las concentraciones
más altas de hierro (Halliwell et al., 1984). El papel que pudiese tener la GPx en la HH no se
conoce todavía bien, pues por ejemplo, no se han encontrado diferencias significativas en la
actividad enzimática de GPx hepática en pacientes con HH (Young et al., 1994). En los ratones
Hfe-/-, observamos un incremento de la expresión del ARNm de gpx en los ratones macho de
mayor edad; sin que por ello se observase ningún tipo de modificación en la expresión del ARNm
de SOD2 por edad, ni por sexo en HH. Estos resultados pueden contrastar aparentemente con
estudios anteriores, donde se describe una disminución de la actividad de sod2 mitocondrial en
individuos Hfe-/- (Jouihan et al., 2008), pero la causa de la disminución funcional podría estar
asociada a modificaciones postraduccionales de la SOD en HH, ya que la expresión no parece
estar alterada.
Por otro lado, la reducción de la expresión de il6 en hígado de los ratones hembra Hfe-/-,
citoquina que se ha descrito como fundamental y suficiente para la inducción de HAMP durante
los procesos de inflamación (Nemeth et al., 2004), sigue la tendencia de la expresión de hamp,
de manera que ambas disminuyen de manera significativa a los 7 meses comparados con las
ratones del mismo sexo a los 7 meses. Sin embargo, en los ratones macho Hfe-/-, la expresión de
la citoquina no parece tener correlación con la expresión de hamp, de hecho, aumentó de
manera significativa a los 7 meses con respecto a los ratones Hfe-/- de 3 meses del mismo sexo,
como también se observó en la expresión de gpx. En un estudio realizado en hepatocitos
humanos en cultivo, se observó que los efectos de la IL-6 en la expresión GPx fueron específicos
del tipo de isoenzima ya que la GPx1 no se vio afectada, mientras que la de GPx2 aumentó
(Martitz et al., 2015), ambas isoenzimas citoplasmáticas. La isoenzima de ratón que fue
determinada en nuestros en ratones es la gpx1, por lo que se puede hipotetizar que el efecto de
la citoquina junto con el aumento del metal en el tejido, puede aumentar el daño oxidativo
(Martitz et al., 2015) en nuestros ratones macho Hfe-/-, siendo necesarios más estudios al
respecto.
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6.3. Marcadores sanguíneos en pacientes humanos
Como hemos detallado anteriormente, el hierro en altas concentraciones puede producir
una serie de reacciones redox que alteran la función y la estructura de proteínas. De acuerdo
con al gen que se encuentra mutado y a si las mutaciones producen pérdida o ganancia de
función de la proteína afectada , se clasifican 5 tipos de HH, algunas de estas variantes son
consideradas enfermedades raras, como el HH de tipo 4, en una frecuencia menor de 1 por
millón de personas, con un debut más precoz comparativamente con la HH de tipo 1 y con una
herencia autosómica dominante (Wallace et al., 2016). Por ello, para llevar a cabo el segundo
objetivo de la tesis en muestras humanas, se estudiaron pacientes con ambos tipos de HH
además del estudio con el modelo murino de HH argumentado en la sección anterior. Para
realizar los análisis detallados en la Sección 5.2.1. de resultados, se procesó la sangre obtenida
residual en el tratamiento terapéutico usual por flebotomía en seis pacientes con dos tipos
diferentes de HH, tipo 1 y tipo 4A.
Los GRs son altamente susceptibles a la peroxidación lipídica, ya que sus membranas son
ricas en ácidos grasos poliinsaturados y están continuamente expuestos a altas concentraciones
de oxígeno, además de contener hierro, que actúa como catalizador de la reacción de HaberWeiss (Clemens et al., 1987). A pesar del funcionamiento de los sistemas de desintoxicación y
de los mecanismos antioxidantes enzimáticos y no enzimáticos (Kurutas, 2016), el número de
proteínas modificadas oxidativamente en los pacientes con HH, sugiere un ambiente altamente
oxidativo del hierro. El estudio de PMEHs de pacientes con HH, mediante electroforesis en 2
dimensiones y posterior inmunotransferencia, proporcionó una diferencia clara en la oxidación
de la actina entre los tipos de HH, encontrándose modificada en los pacientes con HH de tipo 4.
Los filamentos de actina en los GRs no son simples citoenlaces pasivos, pueden formar
estructuras dinámicas cuyo ensamblaje y desensamblaje juegan un papel importante en la
función de la membrana de los GRs, en especial cuando hay una infección por un parásito
intracelular, como Plasmodium (Gokhin et al., 2016). Además, se confirmó que existe una mayor
modificación debido a la unión de 4-HNE en los PMEHs de pacientes con HH que en los individuos
sanos. Entre las proteínas con modificaciones tan solo en los pacientes, se identificaron
proteínas del citoesqueleto como la anquirina 1 y la actina, proteínas responsables de la
adhesión y migración celular como CD44, y proteínas que modulan la señalización
transmembranaria como la proteína de unión al nucleótido de guanina G(I)/G(S)/G(T) subunidad
beta-1. Todas estas modificaciones podrían alterar la capacidad de deformación necesaria en la
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membrana de los GRs en especial en los pacientes con HH de tipo 4A sin tratamiento. Además,
la proteína de transporte de aniones de banda 3, responsable del intercambio de HCO-/Cl(Reithmeier et al., 2016) parece ser una proteína susceptible de verse modificada por el 4-HNE
en nuestros estudios tanto en muestras de pacientes como de controles, lo que coadyuvaría
efectos disfuncionales en la membrana.
También hay que mencionar el hecho de que en el paciente 4, que se no encontraba bajo
tratamiento, también se detecta una mayor formación de aductos 4-HNE. Estos resultados son
consistentes con los cambios en la morfología de los GRs en los pacientes con HH, tales como
membranas más porosas (Pretorius et al., 2014) o distorsión con una relación axial mucho más
alta que en los individuos sanos cuya forma de GRs es perfectamente discoidal (Ozkurt et al.,
2014; Pretorius et al., 2014).

6.4. Sobrecarga de hierro y malaria
La administración extendida a determinados sectores de la población de suplementos de
hierro para prevenir la anemia en zonas tropicales de alta prevalencia de enfermedades
infecciosas es una estrategia controvertida debido a la posible presencia en el cuerpo de
patógenos infecciosos que no hayan sido diagnosticados y que puedan utilizar el hierro como
micronutriente (World Health Organization 2011a). Cuando el cuerpo humano se enfrenta a la
situación de sobrecarga de hierro, al ser reducidas las vías de excreción de hierro, los
mecanismos para llevar a cabo la homeostasis del metal deben equilibrar los posibles efectos
negativos como la toxicidad y la adquisición de hierro microbiano (Doherty, 2007). Para estudiar
los efectos de la sobrecarga de hierro en las respuestas al estrés oxidativo e inmunitarias durante
una infección, se analizaron las consecuencias del suplemento de hierro en una respuesta
temprana de malaria dado que esta infección y la anemia comparten los mismos grupos de
riesgo alto en poblaciones de regiones en las que ambas enfermedades son coendémicas (World
Health Organization, 2013). Además, la malaria es por sí misma una causa de anemia (World
Health Organization 2011a). Para ello, se estudió la infección por PyL en ratones BALB/c por
medio de los experimentos llevados a cabo en el Trabajo experimental III (Sección 5.3.). El
modelo de ratón con sobrecarga de hierro se consiguió mediante la inoculación de hierro
dextrano 100 mg/Kg durante 21 días a una dosis total de 42 mg/ratón, que produjo un aumento
de 4-5 veces en la concentración de hierro sérico. Como ya se ha mencionado anteriormente,
como cabía esperar en una situación fisiológica en la que existe sobrecarga de hierro, la
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expresión de hamp hepática se incrementó. El suplemento de hierro también promovió algunos
efectos secundarios negativos en los ratones, como coloración rojiza en la piel, pérdida de peso
y un daño hepático transitorio medido por la actividad de ALT sérica, probablemente causado
por la peroxidación de lípidos a través de la producción de HO• (Britton et al., 1987; Vinchi et
al., 2016).
Durante la infección malárica, se produce una acumulación de grandes cantidades de hemo
libre debidos a la ruptura de los GRs por los parásitos y, a su vez, que promueve en gran medida
la inflamación (Vinchi et al., 2016) y la oxidación (Drakesmith et al., 2012; Gozzelino et al., 2012).
En este contexto, decidimos tratar de responder a la hipótesis de si una exposición previa a un
agente oxidante como el metal podría activar una respuesta antioxidativa que combatiese el
daño oxidativo en los tejidos debido a la infección malárica, mejorando así el resultado de la
enfermedad. Este mecanismo de protección no es nuevo y también podría ser promovido por el
previo acondicionamiento intrínseco del hierro. La mayor tasa de hemo liberado de HbS, que
aumenta significativamente la tasa de oxidación en comparación con la HbA normal (Sheng et
al., 1998; Gozzelino et al., 2010), induce tempranamente la expresión de Hmox-1 que protege
contra los efectos citotóxicos del hemo libre (Balla et al., 1992; Gozzelino et al., 2010). Así, los
individuos portadores del alelo heterocigoto HbS parecen estar mejor equipados para hacer
frente al estrés oxidativo de la malaria apoyándose en la expresión de Hmox-1 (Balla et al., 1992;
Gozzelino et al., 2010; Haque et al., 2011).
En el estudio de la infección por la cepa letal PyL comparando los grupos B (sin la
administración de hierro) y D (con ella), mostró que el suplemento con hierro retrasó la
parasitemia durante los primeros días de la infección, mejorando las concentraciones de Hb y
disminuyendo el número de reticulocitos, de manera similar al efecto del suplemento con el
metal en los seres humanos que también reduce la anemia (Verhoef et al., 2002; Lopez et al.,
2016). Este efecto, también se asoció a un arresto del PyL en forma de anillos el día 5 p.i. en el
grupo D como resultado del suplemento. El hierro libre también indujo Hmox-1 hepático en los
BALB/c ratones antes del desarrollo de la infección, sugiriendo que la expresión temprana de
Hmox-1 podría preparar los tejidos contra el daño causado por el hemo libre liberado durante
la infección e inflamación del parásito (Wagener et al., 2003; Seixas et al., 2009; Paine et al.,
2010; Gozzelino et al., 2012) siendo de hecho, un mecanismo de defensa del hospedador contra
la malaria por otras especies de Plasmodium en ratones (Seixas et al., 2009; Gozzelino et al.,
2012).
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Intentar comprender cómo funciona la interacción entre el hierro en el organismo y la
susceptibilidad a la malaria en las zonas endémicas sigue siendo un desafío (Harding et al., 2012).
Como ha sucedido en nuestro modelo de ratones suplementados con hierro dextrano, algunos
estudios muestran que la morbilidad es mayor en los niños con anemia y se reduce con el
suplemento del metal (Beisel 1982; Andelman et al., 1966). Sin embargo, la sobrecarga de hierro
experimental en las ratas no aumenta la susceptibilidad de la infección por P. berghei (Hershko
et al., 1988; Cardoso et al., 1996). Por el contrario, otros estudios apoyan que la malaria humana
podría ser exacerbada por el suplemento con el metal (Murray et al., 1975; Oppenheimer et al.,
1984; Ganz, 2009). En la misma línea, el tratamiento de la malaria asintomática junto con
quelantes de hierro como DFO disminuye la parasitemia (Smith et al., 2003), los niños con
deficiencia de hierro tienen una menor incidencia de malaria (Jonker et al., 2012), y los ratones
hiporémicos muestran una reducción sustancial de la mortalidad en una infección con P. berghei
(Murray et al., 1978). Cabe señalar que el aumento de la cantidad de hierro libre disponible en
nuestros ratones no aceleró la multiplicación de los parásitos, en contraste con la justificación
por la que algunos estudios sugieren las ventajas de utilizar la quelación del hierro para el
tratamiento de la malaria (Kabyemela et al., 2008). Incluso cuando nuestra dosis diaria de hierro
en los ratones (100 mg/Kg) era superior a la recomendada en los seres humanos (World Health
Organization 2011b; Cassat et al., 2013; Morán-Jiménez et al., 2010), no se observó ningún
agravamiento de la infección, sino una protección. En el Trabajo experimental III también se
estudió la evolución de infección malárica en los ratones con el gen Hfe mutado, modelo de la
enfermedad HH de tipo 1. La falta de defensas contra la malaria en los ratones con el gen Hfe
mutado podría explicarse por un menor aumento de la concentración de hierro sérico en dichos
ratones de menos del doble del hierro que un ratón sano control (Morán-Jiménez et al., 2010),
que constituye un estímulo oxidativo más débil que en los ratones con suplemento de hierro
cuyo aumento fue de 4-5 veces. Probablemente, las dosis intrínsecas más bajas de sobrecarga
de hierro fueron insuficientes para reforzar las defensas antioxidantes dominantes como la de
Hmox-1, ya que los ratones Hfe-/- no aumentan su expresión (Buzaleh et al., 2016).
La SOD1 y la CAT proporcionan una desintoxicación clave contra los radicales superóxidos
de la infección de la malaria, la primera convierte los radicales libres en H2O2 y la segunda los
elimina (Andrade et al., 2010). La expresión de ambas se vio disminuida, primero por la
sobrecarga de hierro y luego por la infección. La disminución de la expresión de sod1 y la cat en
el cerebro se asocia con la progresión de la malaria cerebral experimental en ratones infectados
con P. berghei (Linares et al., 2013). Sin embargo, sus comportamientos en los humanos no son
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siempre homogéneos, ya que la SOD1 es un biomarcador de gravedad en la infección por P.
falciparum o P. vivax (Pabón et al., 2003; Andrade et al., 2010), pero la CAT muestra una
actividad enzimática disminuida en el suero de los pacientes infectados (Andrade et al., 2010).
Como se ha discutido en la Sección 6.1, el nivel de hierro en el cuerpo es un factor que
impacta en el funcionamiento del sistema inmune. De acuerdo a ello, nuestro objetivo en este
modelo de ratón fue estudiar paralelamente los compartimentos leucocitarios en el bazo en
ratones suplementos con hierro y/o infectados de malaria, ya que es un órgano linfoide con un
papel fundamental en las defensas contra el parásito (Auffray et al., 2009; del Portillo et al.,
2012). En los ratones, independientemente del suplemento con hierro, se desarrolló una
esplenomegalia después de la infección, que es un síntoma importante en la infección malárica.
Con respecto a las células innatas, el suplemento de hierro disminuyó las CDs, tal y como sucedió
en los ratones Hfe-/- en el Trabajo experimental I, y aumentó drásticamente los porcentajes de
macrófagos al final del tratamiento en comparación con los ratones de control. Así, los ratones
infectados con sobrecarga de hierro comenzaron el primer día de la infección con tres veces más
macrófagos que las CDs, mientras que los ratones infectados control tenían cantidades casi
iguales de ambos. La regulación inmunológica innata requiere una estrecha interacción de los
monocitos y la generación de CDs (Auffray et al., 2009). Al igual que sucedió con los ratones
Hfe-/-, se produjo una reducción debida a la sobrecarga del metal (Grupo C). En consecuencia,
los macrófagos fueron la única población inmune cuyos números absolutos aumentaron en el
bazo de los ratones sobrecargados de hierro no infectados, quedando las CDs, los linfocitos T
CD4+, T CD8+ y B en unos valores dentro de la normalidad. Esta adaptación encaja con el papel
central de los macrófagos que activan la inflamación y mantienen la homeostasis del hierro,
reciclando el hierro de los GRs senescentes para que esté disponible para su redistribución a
otros tejidos a través de la transferrina (Nemeth et al., 2004; Drakesmith et al., 2012).
Por otra parte, las CDs, los macrófagos y los linfocitos B son capaces de presentar antígenos
a los linfocitos T CD4+ a través de MHC-II lo que es absolutamente necesario para poder resolver
las infecciones causadas por PyL (Cigel et al., 2003). El suplemento con hierro indujo las células
que expresan MHC-II durante todo el experimento, mientras que la infección por sí sola solo se
vinculó de manera transitoria al aumento de la frecuencia de estas células. Dado que el
suplemento de hierro expandió los macrófagos esplénicos anteriores y las células que expresan
MHC-II, se examinó más a fondo en el bazo las células que realizan la respuesta inmune
adquirida. El número de CDs que estimulan a los linfocitos T CD4+ es determinante en la función
de los linfocitos T, siendo una baja proporción de CD4+/CDs inhibidoras de la proliferación de
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linfocitos T in vitro (Höpken et al., 2005). Esta proporción se redujo casi a la mitad en los ratones
infectados, pero aumentó en los ratones con sobrecarga de hierro antes de la infección, lo que
podría haber influido en la respuesta de adaptación desde el principio de la infección. En cuanto
a los linfocitos T, su porcentaje en los ratones no infectados con suplemento de hierro se
mantuvo sin cambios, al igual que ocurrió con los ratones Hfe-/- (Trabajo experimental I). La
infección, independientemente del estado del hierro, activó a los linfocitos T CD4+ CD44+ y B
(IgM- IgD-) en todos los ratones en el momento en que apareció la parasitemia, con un aumento
concomitante de los niveles de ARNm de interfg en los esplenocitos. Sin embargo, en los ratones
Hfe-/-, no se produjo ninguna modificación en la modificación de la citoquina en bazo. Esto puede
confirmar la hipótesis de que en los ratones Hfe-/- (Sección 6.1.) no se produjo un cambio de
isotipo en los linfocitos B maduros, ya que necesitan una respuesta de tipo infeccioso como
impulsora de la activación.- Por el contrario, los linfocitos T CD8+ permanecieron en su mayoría
sin cambios en su porcentaje y estado de activación, de acuerdo con su conocido papel no
protector contra la infección por PyL en la sangre (Weinbaum et al., 1976). Por otra parte,
mientras que el tratamiento con hierro promovió la proliferación, sin interferir en la
maduración, de los linfocitos B esplénicos al final del período de tratamiento (día 1 p.i.), la
infección por sí sola no la estimuló hasta el día 3 p.i. Esta condición podría conferir otra ventaja
temprana en el control de la parasitemia en los ratones sobrecargados de hierro, ya que los
linfocitos B tienen un papel clave en el control de las infecciones del parásito PyL (Weinbaum et
al., 1976).

Consideramos que, a partir de lo observado en nuestros estudios, se debe tener en cuenta
en el diagnóstico y tratamiento de los pacientes con sobrecarga de hierro, la situación a nivel
inmunológico en la que se encuentren, el sexo de los pacientes (que parece ser un factor
determinante en el daño tisular) y la edad; no solo por el posible desarrollo de sintomatología
grave o complicaciones derivadas de la enfermedad, además se debe tener en cuenta su
contexto de cara a posibles infecciones a las que estos pacientes se puedan enfrentar en el
futuro con el fin de poder ser tratados de la manera más apropiada.
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Conclusiones

1. El análisis de las poblaciones de leucocitos realizado en el modelo de ratón Hfe-/- de
hemocromatosis tipo 1, demuestra que existen alteraciones de la respuesta inmunitaria a
varios niveles. En células de la respuesta innata, disminuyen la proporción de células
dendríticas CD8+ y CD8- y la expresión de moléculas MHC-I en las células CD11b+ de origen
mieloide. En los linfocitos del bazo, destaca el aumento de la proporción de linfocitos B
maduros foliculares y la disminución de linfocitos B de la zona marginal. Estas
modificaciones se agravan con el envejecimiento de los animales.
2. En el modelo de ratón Hfe-/-, se incrementa la proporción de reticulocitos en sangre
periférica y en bazo, mostrando, consecuentemente, una potenciación de la tasa
eritropoyética en los ratones con hemocromatosis.
3. En la sangre del modelo de ratón Hfe-/-, se genera un ambiente proinflamatorio mediante la
expresión acrecentada de los genes tnf, interfg e il6.
4. Se han detectado un número mayor de proteínas de membrana de eritrocitos circulantes
dañadas oxidativamente exclusivas de pacientes con hemocromatosis que de individuos
sanos.
5. El sexo de los ratones, pero no las condiciones fisiopatológicas generadas por la
hemocromatosis en el modelo de ratón Hfe-/-, genera diferencias oxidativas en proteínas
asociadas en su mayoría al metabolismo energético, en riñón, cerebro, corazón e hígado.
6. El hierro dextrano, suplementado durante 21 días a una dosis de 100 mg/Kg a ratones
BALB/c, favorece el retraso de su infección letal por Plasmodium yoelii yoelii 17XL y,
paralelamente, modifica la respuesta inmune con un incremento en la proporción de
macrófagos y de células que expresan MHC-II, y aumenta la expresión de la enzima
antioxidante hmox-1. Por otro lado, la infección, independientemente del estado del hierro,
activa a los linfocitos T CD4+ CD44+ y B.
7. La deposición de hierro primaria en el modelo de ratón Hfe-/-, a diferencia de la secundaria
que se produce por la administración extrínseca de hierro, no retrasa ni modifica la infección
letal por Plasmodium yoelii yoelii 17XL.
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Anexos

ANEXO I: Metabolismo de hierro
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Figura S1: Perspectiva general de la regulación de la homeostasis del hierro. En el panel superior se presenta la
homeostasis del hierro en una situación de menor concentración del metal. En el panel inferior se presenta la
regulación en una situación de alta concentración del metal. Ambas según lo expuesto en la presente tesis doctoral
en las Secciones 2.1.1.1., 2.1.1.2, 2.1.1.3. y 2.1.1.4.2.
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