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RRRRRESUMENESUMENESUMENESUMENESUMEN
Las hemoglobinas se definen como aquellas hemoproteínas que unen reversiblemente el oxígeno. Estas proteínas se
encuentran distribuidas en plantas, protozoarios, hongos y bacterias. Las hemoglobinas presentes en los microorganismos
se han dividido en tres grupos. En el primer grupo se encuentran aquellas hemoproteínas que presentan un solo dominio
con el grupo hemo, por ejemplo la hemoglobina de Vitreoscilla. En el segundo se encuentran aquellas hemoglobinas que
presentan dos diferentes dominios, el primer dominio con el grupo hemo el cual es homólogo a la hemoglobina de Vitreoscilla
y un segundo dominio con actividad de reductasa el cual es homólogo a la familia de las proteínas ferrodoxín NADP- reductasas
(FNR), a éstas hemoglobinas se les conoce como flavohemoglobinas, un ejemplo es Hmp, la flavohemoglobina de Escherichia
coli, ésta fue la primera flavohemoglobina estudiada a nivel molecular. En el tercer grupo se encuentran las hemoglobinas
truncadas, éstas son proteínas pequeñas de 20 a 30 aminoácidos en donde se encuentra el dominio hemo. Poco se sabe
acerca de la función de estas hemoglobinas, pero se ha reportado su participación en la protección y destoxificación del óxido
nítrico.
Palablas Clave: Flavohemoglobina, hemoglobina, hmp, óxido nítrico, vgb.

AAAAABSTRACTBSTRACTBSTRACTBSTRACTBSTRACT
Haemoglobins are defined as haemoproteins that reversibly bind oxygen. They are present in all organisms, plants, protozoa,
fungi and bacteria. Haemoglobins can be classified into three groups. The first group comprises haemoproteins with only one
domain, for example, the haemoglobin of Vitreoscilla. The second group includes haemoglobins with two different domains,
a haemo domain homologus to the Vitreoscilla haemoglobin and an a domain homologus to the family of ferrodoxin NADP-

reductases (FNR). The third group consists of truncated haemoglobins. These proteins are 20 to 30 aminoacids long with a
haemo group. Their function is not well know,  but they have been reported to participate in the protection and detoxification
of nitric oxide.
Key Words: Flavohaemoglobin, haemoglobin, hmp, nitric oxide, vgb.
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ARTÍCULO  DE  REVISIÓN

as hemoglobinas se definen como aquellas
hemoproteínas que pueden unir reversiblemente el
oxígeno, estas globinas son una familia de proteínas
ancestrales que se encuentran distribuidas en

diferentes organismos incluyendo plantas, protozoarios,
hongos y bacterias (Figura 1). En la secuencia de estas
hemoproteínas se encuentran dos aminoácidos conservados,
una histidina la cual forma un enlace covalente en el dominio
hemo con el hierro y una fenilalanina que se encuentra
formando una asa entre la hélice C y D de la proteína

IIIIINTRODUCCIÓNNTRODUCCIÓNNTRODUCCIÓNNTRODUCCIÓNNTRODUCCIÓN

LLLLL
formando una especie de bolsillo para el dominio hemo1.

Por mucho tiempo se pensó que las hemoglobinas sólo se
encontraban presentes en organismos superiores, en 1953 Keilin
fue el primero en sugerir la presencia de estas proteínas en
microorganismos2, sin embargo, hasta 1986 se demostró por
evidencia molecular la presencia de una hemoglobina en la
bacteria Vitreoscilla3.

A la fecha, las hemoglobinas presentes en los microorganismos
se han dividido en tres grupos. En el primer grupo se encuentran
aquellas hemoproteínas que presentan un solo dominio, el cual
comprende al grupo hemo, ejemplos de microorganismos que
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presentan estas proteínas son, Vitreoscilla3, Campylobacter
jejuni, Nostoc commune, Paramecium caudutum, Tetrahymena
pyriformis, y Tetrahymena thermophila4. En el segundo grupo
se encuentran las hemoproteínas que tienen dos diferentes
dominios, el primer dominio el cual comprende al grupo hemo
homólogo a la hemoglobina de Vitreoscilla y un segundo
dominio con actividad de reductasa homólogo a la familia de las
proteínas ferrodoxín NADP- reductasas (FNR), en el cual se
reconocen sitios de unión para FAD y NAD(P)H, estas proteínas
son llamadas flavohemoglobinas1, estas proteínas se encuentran
muy distribuidas en bacterias como Ralstonia eutropha (antes
Alcaligenes eutrophus)5, Bacillus subtilis6, Erwinia
chysanthemi7, Escherichia coli8, Mycobacterium tuberculosis9,
Salmonella typhimurium10 y en levaduras como Candida
norvegensis11 y Saccharomyces cerevisiae12 (Tabla I).

Recientemente se describió otra clase de hemoproteínas llamadas
hemoglobinas truncadas (TrHbs). El análisis filogenético de
estas proteínas indica que las TrHbs se encuentran formando
un grupo distinto a las hemoglobinas, constituyendo una
nueva familia de pequeñas proteínas con un tamaño de 20 a 30
aminoácidos y que se encuentran ampliamente distribuidas en
eubacterias, cianobaterias, protozoarios y plantas13. La primera
TrHb fue descrita en 1989 en Paramecium caudatum14. A la
fecha se han identificado más de 40 genes de TrHbs. Un dato
importante es que estas hemoproteínas comúnmente se
encuentran coexistiendo con las flavohemoglobinas en el mismo
organismo, lo cual sugiere funciones distintas de cada una. De
acuerdo a su relación filogenética estas proteínas se han

dividido en tres grupos (grupo I, II y III), , dentro del grupo I se
encuentran las TrHbs de Mycobacterium tuberculosis, las de
las cianobacterias Synechocystis y Nostoc commune, la del alga
unicelular Chlamydomonas eugametos y el protozoario
Paramecium, en el grupo II se encuentran dos TrHb en M.
tuberculosis y las globinas de S. aureus y B. pertussis; poco se
conoce sobre el grupo III13. La regulación de la expresión de las
TrHbs no es conocida pero se sabe que en C. eugametos es
inducida en respuesta a la activación de la fotosíntesis y se
localiza a lo largo de la membrana del cloroplasto; por otra parte
en Nostoc commune la TrHb se encuentra en el citoplasma y se
induce sólo en condiciones anaeróbicas15,16. También se ha
sugerido que las TrHbs protegen a la bacteria M. tuberculosis
del óxido nítrico (NO) generado por la óxido nítrico sintasa II de
los macrófagos en los procesos de infección17.

Poco se sabe acerca de la función fisiológica y bioquímica de las
hemoglobinas en microorganismos, se han propuesto varias
funciones, inicialmente se pensó que podrían estar participando
en el transporte y almacenamiento de oxígeno, así también, se
sugirió que podrían tener funciones de sensor o tal vez como
una proteína que participara en diferentes estreses ambientales.
Una de las funciones propuestas para la hemoglobina Vhb de
Vitreoscilla fue su participación para el mejoramiento de la
transferencia de oxígeno a bajas tensiones de éste18,19.
Recientemente se reportó su papel en la protección y
destoxificación del NO. En Escherichia coli, el gen hmp, [el
primer gen clonado y secuenciado de hemoglobinas
bacterianas8], es inducido por la presencia de NO20 y liberadores

Figura 1. Árbol filogenético de algunas hemoglobinas bacterianas usando Parsimonia (PAUP).Figura 1. Árbol filogenético de algunas hemoglobinas bacterianas usando Parsimonia (PAUP).Figura 1. Árbol filogenético de algunas hemoglobinas bacterianas usando Parsimonia (PAUP).Figura 1. Árbol filogenético de algunas hemoglobinas bacterianas usando Parsimonia (PAUP).Figura 1. Árbol filogenético de algunas hemoglobinas bacterianas usando Parsimonia (PAUP).
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de éste como S-nitrosoglutatión (GSNO) y nitroprusiato de
sodio (SNP)21.

HHHHHEMOGLOBINASEMOGLOBINASEMOGLOBINASEMOGLOBINASEMOGLOBINAS     YYYYY     FLAVOHEMOGLOBINASFLAVOHEMOGLOBINASFLAVOHEMOGLOBINASFLAVOHEMOGLOBINASFLAVOHEMOGLOBINAS
La hemoglobina VHb deLa hemoglobina VHb deLa hemoglobina VHb deLa hemoglobina VHb deLa hemoglobina VHb de Vitreoscilla
VHb es una proteína homodimérica de 15.7 kDa que une oxígeno,
ésta es la proteína mejor caracterizada del grupo I de hemoglobinas
bacterianas. El gen vgb que codifica para esta proteína ha sido
clonado y expresado en Escherichia coli bajo el control de su
propio promotor3,22.

Estudios para saber la distribución de esta proteína para lo cual
fue expresada en Escherichia coli, presentaron que la mayor
localización es en el espacio citoplásmico y un 40% es en el
espacio periplásmico, además la exportación de la proteína al
periplasma se debe a la presencia de una secuencia de 16
aminoácidos en la secuencia amino-terminal23. Recientemente se
realizó la localización de VHb por microscopia electrónica
marcando a la proteína con partículas de oro en células de
Vitreoscilla y en células recombinantes de E. coli, los resultados
mostraron a VHb principalmente localizada en el espacio
citoplásmico cerca de la membrana24.

La estructura tridimensional de esta proteína se ha resuelto por
cristalografía de rayos X, y se ha observado que adopta la forma
clásica de las globinas, el grupo hemo se encuentra dentro de una
caverna hidrofóbica formada por las hélices B, C, E, F, G y H de
la proteína. Una gran diferencia de las hemoglobinas de bacterias
con respecto a los hemoglobinas de mamíferos es la ausencia de
la hélice D25.

Por otra parte, se describió la presencia de una proteína flavín
reductasa que copurifica con VHb en Vitreoscilla, esto sugiere
el ensamble in vivo de estas dos proteínas mediante un enlace
no covalente produciendo una proteína híbrida muy similar a las

flavohemoglobinas26,27.

La máxima expresión del gen vgb se observa en condiciones
bajas de oxígeno, el promotor de gen (Pvgb) de esta hemoglobina
es inducido cuando los niveles de oxígeno son menores al 2%
de saturación28,29. vgb es regulado positivamente por cAMP-
CRP y FNR, ya que mutantes en los genes cya y fnr en células
recombinantes de E.coli reducen los niveles de expresión de este
gen. El sitio de unión de CRP en la secuencia promotora del gen
vgb se encuentra alrededor de la base –97, mientras que, para
FNR se han reportado dos secuencias, la primera reportada por
Tsai et al., la cual, se encuentra centrada alrededor de la base –
41.5 y la segunda reportada por Joshi y Dikshit localizada
alrededor de –25.5, esto nos indica que en E. coli FNR y CRP se
unen a dos sitios diferentes en el promotor del gen vgb29,30,31. Un
tercer mecanismo de regulación se ha observado en presencia de
fuentes de nitrógeno complejas en el medio, como extracto de
levadura, sin embargo, este mecanismo aún no ha sido estudiado
con detalle32.

Basados en las propiedades de unión al oxígeno y a la
síntesis dependiente de oxígeno, VHb es inducido bajo
condiciones hipóxicas, esto sugiere que la función primaria
de esta proteína es atrapar el oxígeno y facilitar su transferencia
a las vías respiratorias y así permitir a Vitreoscilla sobrevivir
bajo estas condiciones, ya que es un microorganismo aerobio
estricto33, 34.

Se ha demostrado que la expresión de VHb en varias especies de
microorganismos de importancia biotecnológica como
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Azotobacter
vinelandii, Rhizobium etli, Streptomyces sp., Serratia
marcescens y Burkholderia sp. y en plantas como el tabaco, da
lugar a un incremento en la densidad celular, en el metabolismo
oxidativo, la formación de productos secundarios y en procesos

Grupo I  Hemoglobinas
(un solo dominio)

Bacterias
                 Vitreoscilla
                 Campylobacter jejuni
 
Cianobacterias
                Nostoc commune
 
Protozoarios
                Paramecium caudatum
               Tetrahymena pyriformis
               Tetrahymena thermophila

Grupo II  Flavohemoglobinas
(dos dominios)

Bacterias
              Ralstonia eutrophus
              Bacillus subtilis
              Erwinia chrysanthemi
              Escherichia coli
              Mycobacterium tuberculosis
              Salmonella enterica
               Rhizobium meliloti
 
Levaduras
              Candida norvegensis
              Saccharomyces cerevisiae

Grupo III  Hemoglobinas
Truncadas

Bacterias
               Mycobacterium tuberculosis

Cianobacterias
              Synechocystis
              Nostoc commune
 
Protozoarios
              Paramecium caudatum

Tabla I. Hemoglobinas y flavohemoglobinas de microorganismos. Ejemplos de los tres grupos de hemoglobinas presentes enTabla I. Hemoglobinas y flavohemoglobinas de microorganismos. Ejemplos de los tres grupos de hemoglobinas presentes enTabla I. Hemoglobinas y flavohemoglobinas de microorganismos. Ejemplos de los tres grupos de hemoglobinas presentes enTabla I. Hemoglobinas y flavohemoglobinas de microorganismos. Ejemplos de los tres grupos de hemoglobinas presentes enTabla I. Hemoglobinas y flavohemoglobinas de microorganismos. Ejemplos de los tres grupos de hemoglobinas presentes en
microorganismos .microorganismos .microorganismos .microorganismos .microorganismos .
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de biorremediación especialmente bajo condiciones de
microaerofilia. Por ejemplo, en células recombinantes de E. coli
y Pseudomonas se incrementa la densidad celular34,35,36,37, la
producción de a-amilasa en E. coli38 y cefalosporina C en
Acremonium chrysogenum39. En otros estudios se ha observado
que VHb incrementa la degradación de desechos tóxicos como
el ácido benzoico y de 2,4-dinitrotolueno en Pseudomonas y
Burkholdelia respectivamente40,41, y mejora las propiedades de
fijación de nitrógeno en Rhizobium etli42.

Recientemente se reveló que VHb protege a las células del estrés
nitrosativo, ya que en células recombinantes de E. coli, la
respiración fue protegida por la presencia de VHb en células
tratadas con 10 mM de NO, mientras que a 20 mM de NO hubo
una reducción de más del 50 % de la respiración43,24. En 2003 en
nuestro laboratorio se reportó que VHb expresada en una
mutante hmp de E. coli, puede proteger la respiración sensible
por la presencia de SNP (donador de óxido nítrico)44. Sin
embargo, Frey et al. analizando el efecto de las especies reactivas
del oxígeno y del nitrógeno (ROS y RNS respectivamente) en la
inducción de vgb, observaron que no hay un aumento en la
expresión de vgb por la presencia de ROS o RNS45.

La flavohemoglobina Hmp deLa flavohemoglobina Hmp deLa flavohemoglobina Hmp deLa flavohemoglobina Hmp deLa flavohemoglobina Hmp de Escherichia coli
Hmp de Escherichia coli es la hemoglobina mejor estudiada del
grupo de las flavohemoglobinas, sin embargo, no fue la primera
hemoglobina descrita, en los años treinta Oshino et al. purificaron
una proteína de levadura semejante a las hemoglobinas y
describieron características importantes de sus propiedades46.
En bacterias el primer ejemplo fue la proteína de R. eutropha, esta
proteína fue inicialmente identificada como un citocromo tipo b
en el espacio citoplasmático y subsecuentemente descrita como
una flavohemoglobina con base en los análisis de la proteína
purificada47.

El primer gen identificado de flavohemoglobinas bacterianas fue
el gen hmp de E. coli, Vasudevan et al. clonaron el gen del minuto
57.7 del cromosoma de E.coli, este gen codifica para una proteína
de 44 kDa con características espectrales similares a las de la
hemoglobina de Vitreoscilla8 (Figura 2). El gen hmp se encuentra
flanqueado por los genes glyA, que codifica para la serina
hidroximetil transferasa y glnB, que codifica para la proteína PII
involucrada en la regulación de la actividad de la glutamino
sintetasa48,49. Hmp pertenece al grupo de hemoglobinas
bacterianas que presentan dos dominios con 396 aminoácidos.
En el extremo amino terminal compuesto por 144 aminoácidos se
encuentra el dominio hemo el cual tiene 45% de identidad y 67%
de similitud con la secuencia de la proteína VHb de Vitreoscilla
y en el carboxilo terminal se encuentra el dominio flavín reductasa,
el cual es similar a la familia de ferrodoxin-NADP+ reductasas,
presenta 81% de similitud al dominio reductasa de FNR8,50.

Por medio de análisis espectrales de fracciones subcelulares de
una cepa de E. coli que sobreexpresa al gen hmp, se observó que
el 86% de esta proteína se localiza en el citoplasma y 14 % en el
periplasma51.

La estructura de esta proteína se determinó por cristalografía de
rayos X y al igual que la hemoglobina VHb, el dominio hemo
adopta la forma clásica de globinas25,52 (Figura 2).

Stevanin et al. en el 2000 propusieron que tal vez Hmp se
encuentre en forma dimérica in vivo, ellos analizaron la unión del
cianuro a la proteína pura observando un efecto de cooperatividad
a diferencia de la hemoglobina de Vitreoscilla la cual es un
homodímero y la proteína férrica presenta anti-cooperatividad53.

El dominio flavín reductasa de Hmp y de otras flavohemoglobinas
presenta sitios de unión para NAD(P)H y para FAD. Este

Figura 2. Estructura de la flavohemoglobina Hmp de Figura 2. Estructura de la flavohemoglobina Hmp de Figura 2. Estructura de la flavohemoglobina Hmp de Figura 2. Estructura de la flavohemoglobina Hmp de Figura 2. Estructura de la flavohemoglobina Hmp de Escherichia coliEscherichia coliEscherichia coliEscherichia coliEscherichia coli  y la homología de su grupo hemo con la hemoglobina de y la homología de su grupo hemo con la hemoglobina de y la homología de su grupo hemo con la hemoglobina de y la homología de su grupo hemo con la hemoglobina de y la homología de su grupo hemo con la hemoglobina de
Vi t reosc i l l aV i t reosc i l l aV i t reosc i l l aV i t reosc i l l aV i t reosc i l l a 5252525252 .....

Ilari et al. J. Biol.Chem. 2002.
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dominio pertenece a la familia de ferrodoxin-NADP+ reductasas,
y se puede subdividir en dos subdominios independientes
estructural y funcionalmente, un subdominio de unión a FAD,
el cual, se encuentra del residuo 151 al 251 y un subdominio de
unión a NAD(P)H que se encuentra del residuo 259 al 396. El
hemo y el dominio FAD se aproximan a una distancia mínima de
5.9 Å promoviendo la transferencia de electrones del FAD al
hemo en un ambiente predominantemente polar dado por varias
cadenas de aminoácidos. En el subdominio de unión a FAD se
han identificado varios aminoácidos conservados: tirosina (Tyr)
206, glutamato (Glu) 388, glutamina (Gln) 205, arginina (Arg) 204,
Tyr 206 y serina (Ser) 207 y en el subdominio de unión a NAD el
Glu 388 está muy conservado52.

Para determinar la posible función de Hmp se realizaron análisis
de la expresión  genética del gen midiendo la actividad
transcripcional de la fusión cromosomal de la región promotora
del gen hmp con un gen monitor como lacZ. Poole et al.
analizaron la expresión de hmp bajo diferentes condiciones de
crecimiento, observaron que en una mutante fnr, (gen que
codifica para la proteína FNR que regula la expresión de genes
necesarios de anaerobiosis), en condiciones de anaerobiosis y
en presencia de agentes donadores de NO, la expresión del gen
hmp se induce, sugiriendo que FNR es un regulador negativo
de la expresión del gen durante condiciones anaeróbicas, sin

embargo, ellos argumentan que debe de existir otro factor
diferente que regula la expresión del gen bajo condiciones
aeróbicas20. Por ensayos de protección de la DNasa I y geles de
retardo se demostró que el promotor del gen hmp presenta un
sitio de unión para la proteína FNR ubicado entre la base –2 y
+1120,54. Además, se ha demostrado que la represión ejercida por
FNR sobre hmp es por la inhibición que sufre FNR al nitrosilarse
por la presencia del NO54 (Figura 3). Por otra parte, también se
observó que hmp es inducido por la presencia de nitrato, nitrito
y NO independiente de los factores de regulación NarLP,
reguladores de genes que participan en la respiración anaeróbica
en presencia de nitrato y nitrito como aceptores de electrones,
y SoxRS, sistema global de regulación de la respuesta al estrés
oxidativo en E. coli20.

La expresión de hmp también se observa disminuida en la fase
de crecimiento exponencial en comparación con la fase de
crecimiento estacionaria en donde se observa un aumento de
dos veces, esta inducción está mediada por el factor sigma S de
la RNA polimerasa55.

Además de FNR existen otros factores involucrados en la
regulación de la expresión del gen hmp en respuesta al estrés
oxidativo. Se ha reportado que la sobreexpresión de Hmp es
capaz de generar superóxido56. Por otra parte, nuestro laboratorio

Figura 3. Regulación del gen Figura 3. Regulación del gen Figura 3. Regulación del gen Figura 3. Regulación del gen Figura 3. Regulación del gen hmphmphmphmphmp de  de  de  de  de Escherichia coliEscherichia coliEscherichia coliEscherichia coliEscherichia coli. A) Regulación del gen . A) Regulación del gen . A) Regulación del gen . A) Regulación del gen . A) Regulación del gen hmphmphmphmphmp de  de  de  de  de Escherichia coliEscherichia coliEscherichia coliEscherichia coliEscherichia coli por Fnr por Fnr por Fnr por Fnr por Fnr5757575757. B) Regulación del. B) Regulación del. B) Regulación del. B) Regulación del. B) Regulación del
gen gen gen gen gen hmphmphmphmphmp de  de  de  de  de Escherichia coliEscherichia coliEscherichia coliEscherichia coliEscherichia coli por MetR por MetR por MetR por MetR por MetR2121212121. C) Regulación del gen . C) Regulación del gen . C) Regulación del gen . C) Regulación del gen . C) Regulación del gen hmphmphmphmphmp de  de  de  de  de Salmonella entericaSalmonella entericaSalmonella entericaSalmonella entericaSalmonella enterica por Fur por Fur por Fur por Fur por Fur6565656565. D) Regulación del gen . D) Regulación del gen . D) Regulación del gen . D) Regulación del gen . D) Regulación del gen hmphmphmphmphmp
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reportó en 1999 que una mutante en el gen hmp (hmp::Tn5) es
hipersensible a los donadores de NO como SNP (nitroprusiato
de sodio) y GSNO (S-nitrosoglutatión)57. También se reportó que
la fusión Φ(hmp-lacZ) es inducible por la presencia de 200 µM
del radical Paraquat (metil viológeno), en este mismo estudio, se
usaron otros generadores de superóxido como la menadiona,
plumbagina y el metazulfato de fenazina, pero éstos no indujeron
la expresión del gen hmp, quizás debido a las diferencias en el
potencial redox58.

Por otra parte, se ha reportado que hmp es inducible por NO
dependiente de la proteína MetR, la cual, es un regulador global
de la vía de la biosíntesis de metionina en E. coli, MetR también
es el factor transcripcional responsable de la expresión del gen
glyA, que se encuentra en la región 5’ del gen hmp y en dirección
opuesta compartiendo la región reguladora. En la región
intergénica entre hmp-glyA se localizan dos sitios de unión para
MetR, el sitio dos se centra a –121 bases y el sitio uno a -143 bases
con respecto al sitio de inicio de la transcripción de glyA y a –
104 y –75 con respecto al sitio de inicio de la transcripción de hmp.
La homocisteína (Hcy) tiene un efecto positivo en la regulación
mediada por MetR, es decir, si no hay Hcy en el medio MetR se
une preferentemente al sitio uno, que se encuentra más próximo
al gen hmp, por el contrario, en presencia de Hcy, MetR se une
a los dos sitios, pero la afinidad por el sitio dos es mayor que por
el sitio uno. Cuando MetR sólo se une al sitio uno, actúa como
un represor de la expresión del gen glyA. En este artículo se
demuestra que sólo la presencia del sitio uno de unión a MetR
(sitio dos deletado), es indispensable para la inducción del gen
hmp en presencia de SNP y GSNO. La inactivación de la
homocisteina puede ocurrir por la reacción de nitrosilación21

(Figura 3).

Un mecanismo similar al de FNR se describió en el 2002 por
D’Autreaux y colaboradores para Fur, el regulador global para
la obtención de hierro, ellos reportan que la actividad de Fur se
ve afectada por la presencia de concentraciones micromolares de
NO, formándose el complejo FeFur-NO, el cual, no puede unirse
al DNA59. Además, Fur regula la transcripción de hmp en
Salmonella10 (Figura 3). En E. coli el quelante de hierro 2’2-
dipiridilo induce la transcripción de hmp en condiciones aeróbicas
y anaeróbicas20.

La inducción de la expresión del gen hmp bajo condiciones de
estrés oxidativo por superóxido y por la presencia de agentes
donadores de NO involucran a las flavohemoglobinas en la
protección al estrés, sin embargo, hasta el día de hoy el mecanismo
por el cual las bacterias perciben el NO y especies reactivas
relacionadas no se conoce. En Erwinia chrysanthemi se reportó
que la expresión de la flavohemoglobina HmpX es importante
para la patogénesis de esta bacteria en plantas7.

La proteína Hmp presenta dos actividades en la destoxificación
del NO dependiendo de la disponibilidad de oxígeno,

aeróbicamente Hmp destoxifica a las células del NO actuando
como una NO dioxigenasa60,61,62 o desnitrosilasa catalizando la
reacción de NO a NO-

3 (nitrito)63, anaeróbicamente Hmp tiene
actividad de NO reductasa catalizando la reacción de NO a N2O
(óxido nitroso)64 (Tabla II).

Recientemente nuestro laboratorio reportó la importancia de
ambos dominios de la flavohemoglobina Hmp (hemo y flavín) en
la protección de la respiración inhibida por NO en E. coli44.

Otras flavohemoglobinasOtras flavohemoglobinasOtras flavohemoglobinasOtras flavohemoglobinasOtras flavohemoglobinas
Se ha reportado la presencia de flavohemoglobinas en otras
bacterias, con funciones similares en la protección al NO como
Hmp.

HHHHHMPMPMPMPMP     DEDEDEDEDE Salmonella enterica SEROVARSEROVARSEROVARSEROVARSEROVAR T T T T TYPHIMURIUMYPHIMURIUMYPHIMURIUMYPHIMURIUMYPHIMURIUM
La flavohemoglobina de Salmonella es 94% idéntica a la
secuencia de Hmp de E. coli. Analizando la expresión de una
fusión Φ(hmp-lacZ) en Salmonella se determinó que la expresión
de hmp en respuesta al NO es independiente de SoxS, OxyR y
FNR bajo condiciones aeróbicas, sin embargo, en una mutante
fur, gen que codifica para la proteína Fur responsable de la
regulación de genes involucrados en la obtención de hierro, la
expresión de la fusión Φ(hmp-lacZ) fue inducida, además de que
una secuencia de unión a Fur fue identificada en el promotor del
gen hmp de Salmonella10,65. Por otra parte, se sabe que los genes
reprimidos por Fur son inducidos por la presencia de NO, ya que
el NO inactiva a este factor transcripcional59.

En células de Salmonella, Hmp provee protección a la presencia
del NO producido por macrófagos humanos, por lo que células
mutadas en el gen hmp son más sensibles a la muerte mediada
por los macrófagos66.

FHP FHP FHP FHP FHP DEDEDEDEDE     Ralstonia eutropha
En esta bacteria desnitrificante, la expresión de la
flavohemoglobina fhp se induce 20 veces bajo condiciones
limitadas de oxígeno67. Dos sitios de unión a NarL (centrada
alrededor de la base –108) y uno a FNR (centrada alrededor de
la base –86), se encuentran en la región reguladora de este gen,
sugiriendo el papel de este gen en el metabolismo anaeróbico.
Mutantes en el gen fhp no presentaron diferencias en el
crecimiento aeróbico, pero esta mutante no acumuló N2O durante
la desnitrificación con nitrato como único aceptor de electrones5.
La expresión de FHP en E. coli incrementa la resistencia al estrés
nitrosativo, demostrando que esta proteína puede proteger a R.
eutropha del NO, sin embargo, la concentración intracelular de
NO en el proceso de desnitrificación en esta bacterias es
controlada por las NO reductasas, por lo tanto, no es claro si la
actividad destoxificante de FHP está afectada bajo condiciones
desnitrificantes43.

HHHHHMPMPMPMPMP     DEDEDEDEDE Bacillus subtilis
Bajo condiciones de anaerobiosis con nitrato como único aceptor
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de electrones, se observó inducción de la expresión de la fusión
Φ(hmp-lacZ) de B. subtilis. FNR actúa como un inductor de la
expresión de hmp dependiente de los reguladores ResD-ResE,
reguladores del metabolismo anaeróbico en B. subtilis. En
mutantes resDE la expresión de hmp disminuye 10 veces con
respecto a la cepa silvestre bajo condiciones limitadas de oxígeno,
pero se inhibe en mutantes fnr y narG, además la presencia de
nitrito pero no de nitrato restaura la inducción de esta fusión6.
Se describió el sitio de unión a ResD en la región promotora de
hmp localizado entre las base –67 y –4968. En presencia de SNP
(donador de NO) hmp se induce 20 veces en condiciones
aeróbicas y por lo menos 100 veces en condiciones anaeróbicas,
además, se ha observado una disminución en la expresión
inducida por NO de este gen en mutantes ResD o ResE, aunque
se observaron niveles basales de expresión en ambas mutantes69.
Esto indica que la función de Hmp en B. subtilis es la protección
al estrés por NO43.

EEEEEVOLUCIÓNVOLUCIÓNVOLUCIÓNVOLUCIÓNVOLUCIÓN     DEDEDEDEDE     LASLASLASLASLAS     GLOBINASGLOBINASGLOBINASGLOBINASGLOBINAS
En 1996 Moens et al., sugirieron que en la evolución todas
las globinas provienen de una proteína ancestral común que
pesaba cerca de 17 kDa y que probablemente presentaba la
forma de las globinas y funcionaba como una proteína redox.
La identificación de la hemoglobinas en Deinococcus y
Aquifex, consideradas dos especies primitivas, sugiere que
las hemoglobinas existen desde hace aproximadamente 2
x109 años, es decir, antes de que existiera oxígeno en la
atmósfera. En el árbol evolutivo que proponen hay tres
aparentes grupos, el primero conteniendo las globinas de los
metazoarios y plantas, el segundo grupo las de los ciliados
y el tercero las de levaduras y proteobacterias70.

Evolutivamente no se tiene claro por qué se separaron los
dominios hemo y flavín en la bacteria Vitreoscilla. Se ha asumido
que las hemoglobinas ancestrales, aparecieron en las bacterias
cuando en la atmósfera de la tierra era anóxica y abundaba el
NO71. Así la función primaria de las hemoglobinas ancestrales
tuvo que ser la detoxificación del NO de la atmósfera. La aparición
de las cianobacterias fotosintéticas y el oxígeno libre en la
atmósfera (1.8 billones de años) dieron resultado a una atmósfera
aeróbica y a un metabolismo aeróbico. La presencia de una
cantidad limitada de oxígeno atmosférico probablemente causó
que las hemoglobinas ancestrales se involucraran en el
almacenamiento del oxígeno y su transporte. Es interesante que
especies relacionadas a Vitreoscilla se conozcan como
cianobacterias sin color33. La separación y la interacción de los
dominios hemo y flavín, la cercana similitud con las
flavohemoglobinas y las características de unión de oxígeno en
VHb sugieren que la hemoglobina de Vitreoscilla, puede ser la
conexión evolutiva entre las flavohemoglobinas que metabolizan
NO y la hemoglobinas que transportan oxígeno71.
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