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Proponiendo biomarcadores para evaluar las alteraciones
en la homeostasis cerebral de hierro y su relación
con la fisiopatología de la Enfermedad de Alzheimer
Proposing biomarkers to evaluate the alterations in the
brain iron homeostasis and their relation with the
physiopathology of Alzheimer's disease
Alexis Tapia-Saavedra1

Multiple lines of evidence have implicated oxidative stress and free radical damage to the
pathogenesis and etiology of Alzheimer‘s disease (AD). Amyloid-beta peptide contributes to
oxidative damage in AD by inducing lipid peroxidation. In addition, iron might contribute to
the increased susceptibility of the brain to iron-induced oxidative damage, due to its ability to
catalyze the generation of free radicals in biological systems. There are several points in the iron
regulation pathway in which alterations may occur, affecting iron metabolism. Altered expression
and altered cellular distribution of  melanotransferrin, lactotransferrin, and neuromelanin
have been reported in the brain tissue of patients suffering AD. In addition, disruptions in
lactotransferrin, ceruloplasmin, neuromelanin, and hemo oxygenase may result in oxidative
stress. In conclusion, in AD it appears to be an excessive accumulation of iron in the brain and
oxidative damage, suggesting a loss of the homeostatic mechanisms that are responsible for
regulating iron in the brain.
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Introducción

urante la vida, debido a las características
propias de su metabolismo, el cerebro está

expuesto constantemente a las noxas producidas
por el estrés oxidativo. Ciertas enfermedades de

D
este órgano y del sistema nervioso central (SNC)
se encuentran involucradas con los procesos de
producción de radicales libres y daño oxidativo.
Una de estas patologías es la Enfermedad de
Alzheimer (EA), la causa de demencia más fre-
cuente de la población envejecida1. Aunque ac-
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Tabla 1. Hallazgos macroscópicos encontrados
en cerebros de pacientes afectados por la

Enfermedad de Alzheimer

1. 35- 50% de reducción en el número de neuronas en
hipocampo de pacientes con Alzheimer preclínico11.

2. Evidencias de atrofia de hipocampo en pacientes
presintomáticos y moderadamente afectados por
la patología; la que posteriormente afecta al lóbulo
temporal con la progresión de la enfermedad12.

3. En todos los estadios se ha observado atrofia de la
zona medial del lóbulo parietal y de la mielina13.

4. 15% de reducción anual de células de la zona medial
del lóbulo temporal. (La velocidad de la reducción
fue un décimo en los controles)14.

5. La velocidad de la disminución global del volumen
cerebral se correlaciona fuertemente con el deterioro
cognitivo del paciente15.

6. La disminución de volumen de la corteza entorrinal
ha resultado ser un factor asociado al riesgo de
aparición de la enfermedad16.

7. La velocidad de la disminución de volumen del
hipocampo se asocia con el nivel del deterioro
cognitivo17.

HOMEOSTASIS CEREBRAL DE HIERRO Y SU RELACIÓN CON LA FISIOPATOLOGÍA DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER

presinápticos y en los conos en crecimiento. Una
forma secretada de β-APP (sAPP alfa) es libera-
da desde las neuronas en respuesta a la actividad
eléctrica y puede tener funciones moduladoras en
eventos tan primordiales como la excitabilidad
neuronal, plasticidad sináptica, crecimiento de
neuritas, sinaptogénesis y supervivencia celular.
A nivel molecular modula la activación de cana-
les de potasio (K+), receptores NMDA y del fac-
tor de transcripción NF kappa β (9).

En cuanto a los hallazgos macroscópicos que
caracterizan a este desorden, estudios con técnicas
de imágenes in vivo y ex vivo han encontrado di-
versos cambios morfológicos, principalmente re-
lacionados a la disminución de la masa cerebral10-16.
Estas alteraciones se mencionan en la Tabla 1.

Respecto al curso de la EA es posible distin-
guir una progresión rápida o lenta. La sobrevida
fluctúa entre 7 y 9 años. Varios factores influyen
en ella. Uno es la severidad de la demencia al mo-
mento de consultar. Otros indicadores de sobre-
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tualmente su etiología y fisiopatología no se com-
prenden claramente, existe evidencia que
involucra por un lado depósitos aumentados de
hierro (Fe) en cerebros de pacientes afectados por
la enfermedad2-5, y por otro lado, hay un incre-
mento de marcadores de estrés oxidativo en el
mismo tipo de pacientes6. Debido a que el Fe es
uno de los metales, parte normal de la dieta, con
mayor potencial prooxidante, es decir, puede
producir daño oxidativo, se consideró convenien-
te revisar cuáles alteraciones de proteínas invo-
lucradas en los procesos de internalización y de-
pósito a nivel de cerebro y SNC podrían relacio-
narse con la fisiopatología de la EA.

Enfermedad de Alzheimer

Esta patología, denominada así en honor al
psiquiatra bávaro Alois Alzheimer, constituye un
síndrome con características clínicas y marcado-
res biológicos bien definidos. Actualmente, se su-
giere que una cascada patogénica común y
estereotipada aparece como causa de alteracio-
nes genéticas y de factores ambientales, incluidos
los nutricionales, aún no bien establecidos. Entre
otras asociaciones, componentes de la dieta como
las grasas y calorías ingeridas totales han sido re-
lacionados como factores de riesgo significativos
para su desarrollo; mientras que el consumo de
pescado sería un factor significativo para la dis-
minución del riesgo. Altos niveles de ingestión de
aluminio en alimentos y agua también elevan el
riesgo7.

Los marcadores microscópicos de la EA inclu-
yen la presencia extracelular de ovillos neurofi-
brilares y los depósitos de filamentos de amiloide,
llamados placas seniles. Estas últimas no son ex-
clusivas de la enfermedad, sino que también pue-
den observarse en individuos normales8. El
péptido que se acumula en las placas seniles es
denominado Amiloide-beta (Aβ), y se origina de
la escisión de la proteína llamada precursor β
Amiloide (β-APP). Este precursor se expresa am-
pliamente en el SNC, es transportado a través de
los axones y se acumula en los terminales
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vida breve son la pérdida de 5 puntos o más en el
“Minimental test” de Folstein durante el primer
año de control, la aparición precoz de signos
extrapiramidales o frontales, alteraciones de la
marcha y caídas; también influye la edad de ini-
cio. Aunque existen formas preseniles de evolu-
ción rápida, por razones médicas generales en un
paciente de 65 años se espera una sobrevida de
8,3 años; en cambio en otro de 90, sólo de 3,4
años. Al parecer la mujer sobrevive más que el
hombre. La existencia de comorbilidades como
cardiopatías y diabetes mellitus disminuyen la
sobrevida17.

Enfermedad de Alzheimer, estrés oxidativo
y hierro

Con la edad aumenta la producción de espe-
cies reactivas de oxígeno (EROs) a las que el SNC
parece ser especialmente vulnerable. Variados fac-
tores contribuyen a dicha susceptibilidad, entre
estos se incluyen los bajos niveles del antioxidante
natural glutatión (GSH) en las neuronas, el alto
contenido de ácidos grasos poliinsaturados en las
membranas celulares y el aumento relativo de los
requerimientos de oxígeno debido a las elevadas
necesidades metabólicas del cerebro18. Como se
señaló previamente, la fisiopatología de la EA no
es comprendida completamente; sin embargo, di-
versos hallazgos relacionan dicho proceso con el
estrés oxidativo. Se propone que la neurotoxici-
dad del péptido Aβ radica en su capacidad de
contribuir al daño oxidativo al inducir lipoper-
oxidación, la cual a su vez genera una cascada
citosólica de radicales libres y de EROs, lo que
conduce a un compromiso mitocondrial y cito-
esquelético, depleción de ATP y apoptosis19-29.
Efectivamente se ha demostrado el aumento de
la peroxidación lipídica en distintas áreas cere-
brales y el incremento en las actividades de las
enzimas antioxidantes catalasa, superóxido dis-
mutasa, glutatión peroxidasa y glutatión reduc-
tasa en el hipocampo y en la amígdala en cere-
bros de pacientes con la enfermedad30-32. Por otra
parte, se ha demostrado un aumento del Fe en

cerebros de pacientes con Alzheimer2-5. Si consi-
deramos el gran potencial prooxidante de este
metal, es posible darse cuenta que debe existir
alguna relación entre el aumento del Fe en el ce-
rebro y el daño oxidativo encontrado en el mis-
mo. Las reacciones de oxidación-reducción del
Fe son esenciales para sus funciones como cofactor
de varias reacciones enzimáticas, sin embargo, es-
tas mismas propiedades hacen del hierro libre
(Fe2+) un elemento altamente tóxico por su ca-
pacidad de generar radicales libres, por esta ra-
zón  en la sangre los iones Fe circulan fuertemen-
te unidos a la transferrina (Tf), lo que disminuye
la probabilidad de su potencial reducción y de
este modo se evita su interacción con el H

2
O

2
,

que produce la formación del peligroso radical
hidróxilo OH-° (reacción de Fenton), el que en
su corta vida media, estimada en 10-9 segundos,
puede dañar lípidos, proteínas, DNA y azúcares.

Hierro, dos circuitos homeostáticos

La homeostasis del Fe se encuentra finamente
regulada en el cuerpo humano a nivel de su ab-
sorción, transporte y almacenamiento, pero no
de su excreción, ya que no existen vías fisiológi-
cas para ello33. A nivel del SNC existen mecanis-
mos específicos para las mismas funciones (inter-
nalización, transporte y depósito), los que invo-
lucran a diversas proteínas, algunas exclusivas de
dicho sistema y otras también presentes en dis-
tintos compartimentos del organismo. La presen-
cia exclusiva en el SNC de proteínas involucradas
en el transporte y depósito de Fe hacen posible
proponer la existencia de dos circuitos homeos-
táticos de este metal en el cuerpo humano, uno a
nivel general y otro a nivel propio del sistema
nervioso.

Homeostasis de Fe a nivel general del
cuerpo humano

Ingestión, absorción, distribución
Los alimentos de la dieta contienen normal-

mente alrededor de 13 a 18 mg de Fe al día34, el
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que se encuentra presente en dos formas, el inor-
gánico proveniente de vegetales y sales minerales
y el hemínico derivado de carnes y sangre, los
que son absorbidos por mecanismos distintos35.
El metal no es excretado, sino que se pierde a
través de células descamadas de las vías digestiva,
urinaria y aérea, estimándose en una cantidad
de 14 µg/kg peso corporal/día36. Del Fe aportado
por la dieta sólo se absorbe alrededor de 1 mg34.
Al enterocito los iones del Fe no heme ingresan a
través del Transportador de metales divalentes 1
(DMT1/DCT1), mientras que el mecanismo de
la internalización del Fe heme aún permanece des-
conocido. Dentro del enterocito puede ser alma-
cenado en la ferritina, o cruza su membrana
basolateral y llega al plasma a través del trans-
portador MTP1, también llamado ferroporti-
na37.

Más de dos tercios del Fe contenido en el cuer-
po se encuentran en la hemoglobina. Cada eri-
trocito contiene un billón de átomos de Fe, lo
que corresponde a la incorporación de 2 x 1020

átomos de Fe por día. La mayor parte del Fe so-
brante se encuentra en hepatocitos y en macró-
fagos del sistema reticuloendotelial, los cuales sir-
ven como depósitos. En la mioglobina, presente
en el músculo estriado se encuentran alrededor
de 300 mg; otros 300 mg en la médula ósea; 1.800
mg en los eritrocitos circulantes y 1.000 mg en el
parénquima hepático33. En el plasma, en canti-
dad cercana a 3-4 mg es transportado unido a la
Tf, la que lo distribuye a las células presentes en
los restantes tejidos del organismo, ya que es re-
conocida por receptores presentes en la superfi-
cies celulares38.

Homeostasis de Fe a nivel de Cerebro

Fe en el funcionamiento cerebral
El Fe es el metal de transición más abundante

en el cerebro, pero a la vez es considerado como
el agente tóxico con más potencial oxidante en el
mismo órgano. Como ya se mencionó, es un me-
tal esencial para el funcionamiento de los orga-
nismos biológicos dadas todas las reacciones en
que participa. Estos procesos metabólicos tam-

bién se llevan a cabo en el cerebro, órgano que a
pesar de corresponder al 2% del peso corporal,
da cuenta del 25% del consumo de oxígeno, con-
virtiéndose así en el órgano que más oxígeno con-
sume en el organismo. El alto consumo y trans-
porte de oxígeno es la causa de su elevado conte-
nido de Fe, pues el metal es necesario para la uti-
lización y transporte del oxígeno. Demandas adi-
cionales de altos niveles de Fe en el cerebro pro-
vienen de la formación de la mielina y de su man-
tención. Los oligodendrocitos, responsables de la
producción de mielina, se encuentran enriqueci-
dos con Fe en contraste a las demás células del
sistema nervioso. Estados carenciales de Fe cau-
san hipomielinización en roedores, y en niños
provocan alteraciones en los potenciales evoca-
dos auditivos. La síntesis de neurotransmisores
también es dependiente de Fe, el que es necesario
como cofactor para la producción de dopamina,
norepinefrina, serotonina y posiblemente
GABA18.

Ingreso de Fe hacia el cerebro
En ratas se demostró que el Fe es capaz de in-

gresar al Sistema Nervioso por secuestro de los
capilares y de los plexos coroideos, y posterior-
mente es liberado desde estas estructuras vascu-
lares hacia el intersticio cerebral y al líquido
cefalorraquídeo39. Se han identificado proteínas
encargadas de la internalización del Fe hacia el
SNC, algunas de las cuales también se encuen-
tran presentes en otros órganos. Mutaciones que
afectan la expresión y/o estructura de estas pro-
teínas se relacionan con la EA y otras patologías
sistémicas. Las proteínas encargadas de la
internalización del Fe hacia el SNC y que se han
encontrado alteradas en la EA son la melano-
transferrina y lactotransferrina (Lf).

Melanotransferrina:
La Melanotransferrina, también denominada

p97, es una proteína glicosilada inicialmente iden-
tificada en células de melanoma40,41. Su secuencia
posee un 37-39% de homología con la Tf  y
lactoferrina42,43. Es capaz de unir Fe en forma re-
versible, y existe en dos formas, anclada a las
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membranas celulares y soluble44-45. Unida a Fe
puede atravesar la barrera hematoencefálica (BHE)
en forma más eficiente que la Tf, lo que ha apo-
yado la idea de que p97 es un importante trans-
portador de Fe a través de la BHE en la fisiología
normal, y posiblemente en las enfermedades
neurodegenerativas46. Efectivamente se ha encon-
trado mRNA de melanotransferrina en células de
la microglia asociadas a las placas seniles en pa-
cientes con EA, lo que sugiere que su expresión se
asocia con la fisiopatología de la enfermedad47.
Su elevación plasmática de 3-4 veces en pacientes
con EA comparado a otras demencias y sujetos
controles ha permitido proponer a la p97 como
un potencial marcador bioquímico de la EA48,
sin embargo, dicha posibilidad no ha sido con-
firmada49.

Lactotransferrina (Lf):
Se localiza en el cerebro humano en distintos

tipos celulares: neuronas, células de la glía y de la
microvasculatura. Es capaz de cruzar la BHE en
una forma nativa y en otra saturada con átomos
de Fe, además es sintetizada en el cerebro. Lf  no
solamente se encarga del ingreso de Fe hacia el
SNC, sino que tiene un papel antioxidante, ya
que inhibe la formación de radicales hidroxilos y
reduce la autooxidación de membranas50. Estu-
dios postmortem en cerebros de pacientes afecta-
dos por Alzheimer encontraron muy aumentada
su expresión en neuronas y células gliales, ade-
más su presencia se asoció a los depósitos de
amiloide y ovillos neurofibrilares. Ya que Lf es
un secuestrador de Fe, se propone que su aumen-
to en la EA puede ser un mecanismo de defensa51.

Otras proteínas que permiten el paso de Fe a
través de la BHE y cuyas alteraciones producen
enfermedades sistémicas y daño en el SNC o pu-
dieran inducirlo, pero que no han sido especí-
ficamente identificadas en la EA son ferroportina,
hepcidina, DMT1, Tf y ceruloplasmina (Cp).

Ferroportina y hepcidina:
Respecto a ferroportina, estudios con técnicas

de hibridización in situ e histoquímicas eviden-
ciaron su expresión en células de la BHE, neu-

ronas, oligodendrocitos, astrocitos, células de los
plexos coroídeos y ependimales52. Hay que recor-
dar que la ferroportina también se encuentra en
la membrana basolateral de los enterocitos, en
macrófagos, hepatocitos y placenta53. Mutacio-
nes de la molécula se relacionan con la hemocro-
matosis hereditaria54,55. Los pacientes con este des-
orden poseen una absorción de Fe excesiva com-
binada con una disminución de la retención del
mismo elemento en los macrófagos, lo que con-
duce a su acumulación parenquimal progresiva,
con aparición de síntomas en la quinta década
de la vida56. Además la alteración de su expresión
se ha observado en ratones con policitemia57, la
que se caracteriza por un aumento de los eritro-
citos circulantes. Por otro lado, en afroameri-
canos su polimorfismo se relaciona con anemia
moderada58. La Hepcidina, una hormona pep-
tídica secretada por el hígado en respuestas a la
carga de Fe y a la inflamación, regula postrans-
cripcionalmente a la ferroportina. La disminu-
ción de este péptido conduce a la sobrecarga de
Fe en los tejidos, mientras que el aumento de su
síntesis lleva a hipoferremia y a la anemia de las
inflamaciones, es decir, los cambios en la expre-
sión de Hepcidina son acompañados por cam-
bios inversos en la absorción intestinal de Fe53.

DMT1:
Respecto a DMT1 (DCT1), transportador de

Fe involucrado a nivel intestinal y recientemente
en riñones59, se ha encontrado la presencia de su
mRNA en neuronas, células endoteliales de los
plexos coroideos y en la sustancia nigra. La loca-
lización celular de este transportador y su carac-
terización funcional sugieren que juega un papel
en el transporte de Fe dentro del cerebro60,61. Mu-
taciones del transportador se asocian con escasa
viabilidad de ratones debido a la deficiencia de
Fe y anemia62,63. Aunque DMT1 solamente ha sido
encontrado en las neuronas en cantidades mode-
radas, a causa de su rol fisiológico en el trans-
porte de Fe, se sugiere que defectos en esta pro-
teína de membrana juegan un rol crucial en el
desbalance del Fe en el cerebro y en la muerte
neuronal en las enfermedades neurodegene-
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rativas. Sin embargo, no existen hallazgos espe-
cíficos en Alzheimer.

Transferrina (Tf) y su receptor:
Estudios con técnicas de perfusión en ratas de-

muestran la internalización en capilares cerebra-
les de Tf libre y unida a Fe, lo que necesita de la
presencia del receptor de transferrina (TfR)39, el
que se encuentra en células endoteliales de capi-
lares cerebrales, células epiteliales de los plexos
coroideos, neuronas y probablemente en células
de la glía64. Sin embargo, estudios en cultivos evi-
denciaron que la transcitosis de Fe por la BHE es
mediada sólo en parte por la acción de la Tf65,66

lo que coincide con que el Fe es capaz de ingresar
al cerebro unido a otras proteínas transportado-
ras, como las señaladas previamente. Dietas defi-
cientes en Fe causan la disminución del metal en
el cerebro, y un aumento de los niveles de Tf  y
TfR en el tálamo y la corteza. Paradójicamente
los niveles del mRNA de Tf disminuyen y el
mRNA del TfR no se altera67. A pesar de que mu-
taciones en el TfR  se asocian con la aparición de
hemocromatosis68-72, y saturaciones elevadas de
Tf, con un mayor riesgo de mortalidad respecto
a todas las causas73-75, estos elementos no se han
descrito en la EA.

Ceruloplasmina (Cp):
Transporta más del 95% del cobre plasmático,

actúa como ferroxidasa dependiente de cobre,
oxidando iones de Fe de forma ferrosa (Fe2+) a
férrica (Fe3+), lo que acelera la incorporación de
Fe a la apotransferrina. La ausencia de Cp en la
aceruloplasminemia resulta en la acumulación de
Fe en los ganglios basales y en la retina, lo que se
asocia a degeneración neuronal en estos tejidos.
El estado redox de la célula es afectado por esta
proteína ya que Cp tiene propiedades anti-
oxidantes referidas  a su actividad ferroxidasa, y
contribuye  a la defensa antioxidante al secues-
trar H

2
O

2
. Sin embargo, en ausencia de apo-

ferritina, Cp puede actuar como prooxidante. A
pesar de la gran importancia de esta proteína en
el transporte del Cu, no es capaz de cruzar la
BHE, pero es expresada en la células gliales adya-

centes a la microvasculatura del cerebro y en las
neuronas pigmentadas dopaminérgicas. La sín-
tesis de Cp es transcripcionalmente regulada por
el Fe y puede aumentar en estados de inflama-
ción y por el estrés oxidativo76. Estudios en ani-
males demostraron que la expresión de Cp en el
cerebro es dependiente de la edad, de manera que
es escasa al momento del nacimiento, pero se
incrementa en la adultez77. La importancia de Cp
in vivo es más claramente ilustrada por estudios
en pacientes con aceruloplasminemia, quienes
poseen un masivo depósito de Fe en varios órga-
nos, entre los que se incluye el cerebro, lo que
conduce a neurodegeneración y síntomas
neurológicos tales como descoordinación moto-
ra,  y otros déficits a edades entre 45 y 55 años.
La severa acumulación de Fe en estos pacientes
sugiere que Cp previene esta acumulación in vivo.
En ratones Cp -/- se demostró que junto a la acu-
mulación de Fe se produjo un aumento del daño
por radicales libres en el SNC, medidos como un
aumento de peroxidación lipídica en el bulbo
olfatorio y en la médula espinal a nivel cervical;
también hubo alteraciones motoras76. Si bien en
pacientes con Alzheimer se ha encontrado nive-
les plasmáticos aumentados de cobre78, esto no se
asocia con variaciones de la ceruloplasmina79.

Almacenamiento de Fe en el cerebro
El conocimiento respecto a la distribución

subcelular de Fe dentro del cerebro es escaso. Se
sabe que este mineral se encuentra unido a varias
proteínas. A continuación se describe la acción
de una serie de proteínas que participan en sus
depósitos.
Ferritina:

Tiene dos formas moleculares la L-ferritina y
la H-ferritina. En contraste a la Tf, los niveles de
ferritina en el cerebro humano son más altos en
los núcleos de células no neuronales del sistema
extrapiramidal. Actualmente no hay hallazgos
que la relacionen con la fisiopatología de la EA.

Neuromelanina:
La molécula llamada neuromelanina (NM),

HOMEOSTASIS CEREBRAL DE HIERRO Y SU RELACIÓN CON LA FISIOPATOLOGÍA DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2007; 45 (1): 29-41



35www.sonepsyn.cl

presente en las neuronas dopaminérgicas de la
pars compacta, une muy bien iones de metales,
especialmente Fe. Por lo tanto, el  incremento
del contenido de metales pesados en regiones que
poseen melanina puede resultar en alteraciones
de la distribución local y reactividad de tales me-
tales. De todos los componentes inorgánicos el
Fe ha demostrado estar en más altas concentra-
ciones dentro de las moléculas de NM. Más aun,
su contenido en NM de sujetos normales de eda-
des entre 70 a 90 años da cuenta del 10-20% del
Fe total contenido en el Sistema Nervioso. Al pa-
recer la cantidad de Fe unido a la NM determina
si esta molécula actúa como un agente cito-
protector que secuestra iones metálicos con acti-
vidad redox dentro de la célula, o si en presencia
de exceso de Fe promueve la formación de radi-
cales libres, es decir, la NM puede actuar como
antioxidante o prooxidante dependiendo de la
disponibilidad de Fe77. Respecto a la EA se en-
contró una disminución de NM en cerebros de
pacientes afectados80. Esto hace suponer que su
ausencia permite que el Fe no se encuentre depo-
sitado, sino libre para participar en la genera-
ción de EROs.

Hemo oxigenasa:
La proteína hemo oxigenasa 1 (HO-1) media

el catabolismo del grupo heme a biliverdina en el
cerebro y otros tejidos. Su expresión es inducida
por la dopamina, el estrés oxidativo y los iones
metálicos. En el cerebro es expresada principal-
mente en los astrocitos, y cuando es up regulada
promueve el depósito de Fe en las mitocondrias.
Por otra parte, HO-1 protege a las células, ya
que degrada metaloporfirinas prooxidantes y pa-
rece facilitar la salida de Fe desde las células. En
modelos animales y en niños con ausencia de HO-
1 o con mutaciones, se ha observado que se pro-
duce una acumulación de hierro celular. En otras
circunstancias HO-1 puede exacerbar el estrés
oxidativo al liberar iones ferrosos durante la de-
gradación del grupo heme. Interesantemente la
transfección del cDNA humano de OH-1 a
astrocitos de rata induce la expresión de la enzi-

ma mitocondrial antioxidante MnSOD. De otra
forma la inducción MnSOD es abolida al admi-
nistrar antioxidantes, esto indica que HO-1 pue-
de promover estrés oxidativo dentro de los
astrocitos77.

Discusión

El cerebro es un órgano que debido a sus fun-
ciones metabólicas requiere un gran consumo de
oxígeno y de la presencia de Fe. Esta asociación
lo hace muy susceptible al daño oxidativo, el cual
se involucra en las fisiopatologías de diversos tras-
tornos neurodegenerativos, entre los cuales se en-
cuentra la EA. La fisiopatología de la enferme-
dad se asocia fuertemente por un lado con el estrés
oxidativo, pues a través de este mecanismo el
péptido Aβ produce daño en neuronas y células
de la glía. Por otra parte, también se relaciona
con una alteración cerebral de la homeostasis del
Fe, lo que se refleja en los elevados depósitos del
metal tanto intra como extracelulares que se han
evidenciado en pacientes afectados por la pato-
logía. Estos dos aspectos permiten suponer que si
bien la alteración de la homeostasis cerebral de
Fe no es la causa inicial de la EA, puede contri-
buir fuertemente potenciando su desarrollo al fa-
vorecer la existencia de un ambiente favorable al
estrés oxidativo, debilitando las defensas anti-
oxidante naturales como el GSH, lo que haría
más fácil que el péptido Aβ ejerza su neuro-
toxicidad.

El SNC se encuentra protegido del ingreso de
moléculas “extrañas” por medio de la BHE, y es
esta separación la que deben traspasar los iones
de Fe para poder acumularse en el cerebro. Los
procesos de internalización del metal hacia este
órgano y su posterior almacenamiento o depósi-
to se encuentran mediados por múltiples proteí-
nas con funciones específicas, las que se resumen
en la Tabla 2. Las disfunciones de estas proteínas
debido a mutaciones, se encuentran relacionadas
con desórdenes bien caracterizados a nivel sisté-
mico. Además las expresiones de melano-
trasnferrina, lactotransferrina,  y neuromelanina
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Tabla 2. Proteínas involucradas en el Transporte y Almacenamiento de Fe a nivel general y del SNC

Proteína Función Ubicación a nivel Ubicación en el SNC Desorden asociado
general

Melanotransferrina Transporte Células de Melanoma Células de la Enfermedad de
(p97) Plasma Microglia Alzheimer

Melanoma

Lactotransferrina Transporte Plasma Neuronas Enfermedades de
(Lf) Antioxidante Células de la Glía Alzheimer, Parkinson

Microvasculatura
Depósitos de Amloide
Ovillos neurofibrilares

Ferroportina Transporte Membrana basolateral BHE Hemocromatosis
(MTP1) del enterocito Neuronas hereditaria

Macrófagos Oligodendrocitos Policitemia
Hepatocitos Astrositos Anemia
Placenta Células de los plexos

coroídeos y ependimales

Hepcidina Regula Hígado Sobrecarga de Fe
transcripción de Hipoferremia
ferroportina

DMT1 Transporte Membrana apical Neuronas Anemia
(DCT1) de enterocitos. Células de Plexos Hemocromatosis

Riñón coroideos
Sustancia Nigra

Transferrina Transporte Plasma Capilares del cerebro Aumento de
(Tf) mortalidad general

Receptor de Transporte Diversos Tejidos Endotelio de capilares Hemocromatosis
Transferrina Importador de cerebro
(TfR)

Ceruloplasmina Ferroxidasa Plasma Neuronas Aceruloplasminemia
Antioxidante Células de la Glía Degeneración
Prooxidante neuronal.

Ferritina Almacenamiento Diversos órganos Neuronas Hemocromatosis
Células de la Glía

Neuromelanina Almacenamiento Neuronas Enfermedades
(NM) Antoxidante Dopaminérgicas Alzheimer, Parkinson.

Prooxidante del cerebro medio

Hemo oxigenasa 1 Depósito de Fe Diversos tipos celulares Astrocitos Respuesta
(HO-1) en mitocondrias Inflamatoria

Antioxidante
Prooxidante
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se han encontrado alteradas en forma específica
en la EA. Del resto no existe evidencia actual, sin
embargo, por su función se sugiere ampliamente
que también podrían verse afectadas en el
Alzheimer. Además la lactotransferrina, cerulo-
plasmina, neuromelanina y hemo oxigenasa po-
seen actividades implicadas en el metabolismo
oxidativo, y cuya desregulación podría coadyu-
var al desarrollo de la patología.

Por lo tanto, se puede hipotetizar que la alte-
ración de la homeostasis del Fe cerebral,  se pue-
de producir por disfunciones de las proteínas en-

cargadas de su regulación, como consecuencia de
polimorfismos naturales o como sumatoria de
pequeñas mutaciones acumuladas en el tiempo.
Estos defectos en las proteínas, aunque no son
suficientes para generar una patología por sí so-
las, bien pueden en conjunto potenciar el desa-
rrollo de algún desorden neurdegenerativo. Es
decir, en un cerebro susceptible a la enfermedad,
en el que además exista un exceso de Fe se puede
crear un ambiente de estrés oxidativo facilitador
de la acción neurotóxica del péptido Aβ, lo que a
su vez permite la progresión de la EA.

Resumen

En la fisiopatología de la enfermedad de Alzheimer es conocido que el péptido amiloide-
beta produce daño neuronal a través del estrés oxidativo. El desarrollo de este último podría
también ser favorecido por un exceso de hierro en el cerebro, observado en algunos pacientes
afectados, estado al que es posible llegar por la alteración en la funcionalidad de las múltiples
proteínas encargadas de la internalización y depósito del metal en el cerebro. Actualmente las
proteínas melanotrasnferrina, lactotransferrina, y neuromelanina se han encontrado altera-
das en forma específica en la enfermedad. De las otras proteínas involucradas no existe
evidencia, sin embargo, por su función se sugiere ampliamente que también podrían estar
implicadas. Además lactotransferrina, ceruloplasmina, neuromelanina y hemo oxigenasa
poseen actividades en el metabolismo oxidativo, cuya desregulación podría coadyuvar al de-
sarrollo de la patología. En este trabajo se revisan los conceptos de estrés oxidativo, hierro y
proteínas encargadas de la homeostasis cerebral de hierro en relación a la fisiopatología de la
enfermedad de Alzheimer.

Palabras clave: Enfermedad de Alzheimer, hierro, estrés oxidativo, melanotransferrina,
lactotransferrina, neuromelanina, ceruloplasmina, hemo oxigenasa.
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