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Sr. Editor. En base a una serie de observaciones 
realizadas en el laboratorio del Instituto de Salud del 
Niño hemos podido objetivar al momento del estudio 
de la fagocitosis de glóbulos rojos por E. histolytica, un 
patrón sugerente de captura a distancia de glóbulos 
rojos. En el Video 1 (http://goo.gl/sQFMij) se observa 
claramente como los eritrocitos son atraídos e incluso 
deformados al momento de ser atraídos hacia la ameba. 
Una interesante hipótesis a plantear sería que la 
fagocitosis de eritrocitos por la E. histolytica podría 
estar mediada por estructuras proteicas proyectadas 
a manera de redes que facilitarían el atrapamiento de 
eritrocitos. La extrusión de proteínas a fin de facilitar 
el proceso de fagocitosis es un evento biológicamente 
plausible; en células fagocíticas humanas se han descrito 
estructuras a manera de redes constituidas por cromatina 
y proteínas con actividad antibacteriana las cuales se 
activan durante la respuesta inflamatoria (1). Por otro 
lado, se ha objetivado la presencia de reacomodos de 
las estructuras de actina que rodean a los hematíes 

al momento de la fagocitosis por E. histolyitica (2). Otro 
aspecto observado en el video ha sido la aparente 
expulsión de ciertos eritrocitos, lo cual sugeriría algún 
mecanismo de reconocimiento para la selección de los 
eritrocitos a ser fagocitados. 

Finalmente, en el Video 2 (http://goo.gl/U9RX3k) se 
muestra con claridad la presencia de hematíes siendo 
fagocitados en un solo polo del parásito, lo cual 
sugeriría la existencia de un citostoma lo cual contradice 
la creencia clásica de emisión de pseudópodos a partir 
de cualquier punto de la membrana del parásito. El uso 
de la microscopia electrónica ha sugerido la existencia 
de estructuras tubulares compatibles con la existencia 
de este citostoma. 

Estas observaciones sugieren que la fagocitosis de 
hematíes por la E. histolyitica sería un proceso mucho 
más complejo de lo que habitualmente se plantea 
e incluiría mecanismos de atracción de hematíes y 
reconocimiento de los mismos así como la presencia de 
estructuras especializadas para la captura del eritrocito. 
Las comprobación de esta hipótesis tendría implicancias 
para la comprensión de algunas características propias 
de la infección por E. hystolitica como son su tendencia 
a disentería o su particular tropismo por el hígado. 
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