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1. PROTEÍNAS FOSFATASAS EN CÉLULAS 
EUCARIONTES

La fosforilación reversible de proteínas es un proce-
so importante en la regulación de varias funciones 
celulares. Este proceso es regulado por la acción 
opuesta de las proteínas cinasas y de las proteínas 
fosfatasas que catalizan  respectivamente la adición 
o eliminación de un grupo fosfato en algún residuo 
de aminoácido, principalmente de serina, treonina 
o tirosina (1).
� /DV�SURWHtQDV�IRVIDWDVDV�VH�FODVL¿FDQ�FRQ�EDVH�
en su dominio catalítico y al residuo que desfos-

forilan en: Proteínas tirosina fosfatasas (PTP) y 
proteínas serina/treonina fosfatasas (PSTP) (1). 
Las PTP comprenden cinco clases que incluyen las 
373�FOiVLFDV��ODV�373�GH�HVSHFL¿FLGDG�GXDO��'63���
las PTP Cdc25, las PTP de bajo peso molecular 
(PTPs-LMW) y las PTP EyA basadas en Asparta-
WR� �����/DV�3673�VH�FODVL¿FDQ�HQ��� IDPLOLDV�� ODV�
fosfo-proteínas fosfatasas (PPP), que agrupa a 
las proteínas fosfatasas PP1, PP2A, PP2B (PP3 o 
calcineurina), PP4, PP5, PP6, PP7 y las PPP tipo 
bacteria, por ejemplo las fosfatasas Shelphs (2). 
El segundo grupo corresponde a las proteínas 
fosfatasas dependientes de metal (PPM) cuyo re-
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RESUMEN
Las proteínas fosfatasas son enzimas que desfosforilan proteínas en residuos de 
tirosina y serina/treonina y están implicadas en diversos procesos celulares, cuyas 
funciones han sido mejor caracterizadas en células eucariontes. Sin embargo, 
HQ� ODV�~OWLPDV�GRV�GpFDGDV�VH�KDQ� LGHQWL¿FDGR�\�FDUDFWHUL]DGR�HVWDV�HQ]LPDV�HQ�
microorganismos infecciosos como los parásitos. Se ha observado que algunas 
proteínas fosfatasas de parásitos pueden presentar funciones similares a las de 
algunas células eucariontes, mientras que otras fosfatasas presentan características 
estructurales y/o funcionales únicas, lo que las hace candidatas para el desarrollo 
de drogas o como marcadores de diagnóstico. En este escrito se engloba el 
conocimiento generado a la fecha, acerca de la función de estas enzimas en 
parásitos de importancia médica y veterinaria.  

ABSTRACT
Protein phosphatases are enzymes that dephosphorylate proteins in tyrosine and 
serine/threonine residues, and are involved in various cellular processes, whose 
functions have been best characterized in eukaryotic cells. However, in the last 
WZR�GHFDGHV� WKHVH�HQ]\PHV�KDYH�EHHQ� LGHQWL¿HG�DQG� FKDUDFWHUL]HG� LQ� LQIHFWLRXV�
microorganisms such as parasites. It has been found that certain parasite 
phosphatases maintain conserved functions similar to those of higher eukaryotes, 
whereas other phosphatases have unique structural and/or functional characteristics, 
which make them candidates for drug development or as diagnostic markers. This 
paper encompasses the knowledge generated to date, about the role of these enzymes 
in parasites of medical and veterinary importance.
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Figura 1. �&ODVL¿FDFLyQ�\� IXQFLyQ�GH�SURWHtQDV� IRVIDWDVDV�HQ�FpOXODV�HXFDULRQWHV�� �1'��1R�GHWHUPLQDGR��'63��
)RVIDWDVD�GH�HVSHFL¿FLGDG�GXDO��/0:��)RVIDWDVD�GH�EDMR�SHVR�PROHFXODU��(\$��%DVDGDV�HQ�$VSDUWDWR��)&3�6&3��
IRVIDWDVD�GHO�GRPLQLR�FDUER[LOR�WHUPLQDO��&7'��GHO�FRPSRQHQWH�7),,)�DVRFLDGR�D�OD�51$�SROLPHUDVD�,,���0RGL¿FDGR�
GH�UHIHUHQFLD����

A) Proteínas Tirosina Fosfatasas

B) Proteínas Serina/Treonina Fosfatasas
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presentante es la proteína PP2C. La última familia 
LQFOX\H�ODV�IRVIDWDVDV�)&3�6&3��IRVIDWDVD�GHO�GR-
PLQLR� FDUER[LOR�WHUPLQDO� �&7'�� GHO� FRPSRQHQWH�
7),,)�DVRFLDGR�D�OD�51$�SROLPHUDVD�,,��SHTXHxDV�
IRVIDWDVDV�GHO�&7'�������$OJXQDV�GH�ODV�IXQFLRQHV�
descritas de estas enzimas en mamíferos, levadu-
UDV�\�SODQWDV�VH�PXHVWUDQ�HQ�OD�¿JXUD���

2. FUNCIONES DE LAS PROTEÍNAS FOSFA-
TASAS DE PARÁSITOS

El conocimiento de la presencia y la función de 
las proteínas fosfatasas en células eucariontes, 
principalmente en las células de mamíferos, ha 
facilitado el estudio de estas enzimas en los pa-
rásitos protozoarios como:  Tripanosomátidos 
(7U\SDQRVRPD�FUX]L��7U\SDQRVRPD�EUXFHL��7U\SD�
QRVRPD� UDQJHOL�� /HLVKPDQLD�PDMRU�� /HLVKPDQLD�
GRQRYDQL�y /HLVKPDQLD�PH[LFDQD���$SLFRPSOH[D�
(3ODVPRGLXP� IDOFLSDUXP�� 3ODVPRGLXP� EHUJKHL� ��
3ODVPRGLXP�\RHOOL�y�7R[RSODVPD�JRQGLL); Intesti-
nales (*LDUGLD�ODPEOLD�y��(QWDPRHED�KLVWRO\WLFD).  
Así como en helmintos de importancia médica y 
YHWHULQDULD�� 1HPDWRGD� �6HWDULD� FHUYL�� +DHPRQ�
FKXV� FRQWRUWXV� y $VFDULV� VXXP) y Tremátoda 
(&ORQRUFKLV�VLQHQVLV�y 6FKLVWRVRPD�PDQVRQL).  El 
conocimiento del papel que juegan estas enzimas 
en los ciclos de vida y en la biología de estos pará-
VLWRV��SHUPLWLUi�LGHQWL¿FDU�SRVLEOHV�EODQFRV�WHUD-
péuticos para el tratamiento de las enfermedades 
que producen.  Las funciones de las fosfatasas 
de parásitos fueron agrupadas en relación al me-
canismo en el cual participan como: ciclo celular, 
diferenciación y desarrollo, motilidad, regulación 
traduccional, metabolismo, respuesta a estrés, 
modulación de la respuesta inmune e invasión 
R�GDxR�D�OD�FpOXOD�KRVSHGHUD���$OJXQDV�GH�HVWDV�
IXQFLRQHV�VH�UHVXPHQ�HQ�OD�¿JXUD���

A) Ciclo celular

El ciclo celular en eucariontes comienza con la 
interfase, que abarca las fases G1, S y G2 du-
rante las cuales las células crecen y duplican su 
iFLGR� GHVR[LUULERQXFOHLFR� �'1$��� (VWH�PDWHULDO�
genético se reparte en dos células hijas durante 
OD�PLWRVLV�� ¿QDOL]DQGR� VLPXOWiQHDPHQWH� FRQ� OD�
división del citoplasma en un fenómeno llamado 
FLWRFLQHVLV��'XUDQWH�OD�IDVH�*���OD�SURWHtQD�IRVID-
tasa tipo PP5 de 7��EUXFHL�VH�H[SUHVD�HQ�QLYHOHV�
altos y su depleción provoca una disminución en 
el crecimiento del parásito en condiciones norma-
les de cultivo (3). Las fosfatasas tipo PP1 y PP2A 
de este parásito posiblemente regulan a la cinasa 
relacionada a cdc2 (CKR), enzima que promueve 
la citocinesis de forma positiva. La inhibición de 

estas fosfatasas, PP1 y PP2A, resulta en células 
multinucleadas sin división del citoplasma y con 
XQ�VROR�FLQHWRSODVWR������8Q�IHQRWLSR�VLPLODU�RFX-
rre en los taquizoítos de 7��JRQGLL cuando se sobre 
H[SUHVD�XQD�HQ]LPD�GH�HVWH�WLSR��OD�33�&�����
 Otra fosfatasa caracterizada es la 3IPP1 de 3��
IDOFLSDUXP, cuya actividad está presente en todas 
las fases sanguíneas del parásito. El silenciamien-
to de 3I33��LQKLEH�OD�VtQWHVLV�GH�'1$�\�HO�FUHFL-
miento del parásito (3). Esta fosfatasa interactúa 
con la proteína promotora de mitosis Sds22, 
denominada en 3ODVPRGLXP�3ILRR1, cuya regu-
lación es necesaria para la progresión del ciclo 
celular (3). Ortólogos de ambas proteínas se en-
cuentran también en  7���JRQGLL�(3) y en 6��PDQ�
VRQL conservando la función de controlar el ciclo 
celular durante las fases G2/M (5). Otra enzima 
que participa en la transición G2/M es un homó-
logo de Cdc25 denominado /PACR2 en /��PDMRU. 
Esta enzima presenta un dominio de arsenato/
DQWLPRQLR�UHGXFWDVD�TXH�OH�FRQ¿HUH�XQD�DFWLYLGDG�
enzimática dual, no encontrada en fosfatasas de 
mamíferos (6). Otra fosfatasa caracterizada de /��
PDMRU�HV�OD�IRVIDWDVD�WLSR�33���GHQRPLQDGD�33()��
Esta proteína se encuentra en todas las fases de 
vida del parásito y se encuentra localizada en el 
VLVWHPD�HQGRPHPEUDQDO�\�HQ�HO�EROVLOOR�ÀDJHODU��
/D�IDOWD�GH�H[SUHVLyQ�GH�HVWD�HQ]LPD�UHVXOWD�HQ�
una inhibición parcial del crecimiento (3).

B) Diferenciación y desarrollo de las fases de 
vida del parásito.

Algunos parásitos presentan  ciclos de vida com-
plejos que alternan entre diferentes hospederos y 
ambientes. Esta condición los obliga a presentar 
cambios controlados en su morfología y metabo-
lismo para adaptarse al nuevo entorno. En 7��EUX�
FHL durante la diferenciación del tripomastigote 
sanguíneo corto (“stumpy”) a tripomastigote pro-
cíclico participan 2 fosfatasas, 7EPTP1 y 7EPIP39. 
Ambas enzimas previenen la diferenciación del 
parásito hasta que llegue al intestino medio de la 
mosca tse tse. 7EPTP1 inhibe a 7EPIP39, la cual 
para ser activa necesita estar fosforilada. Las 
FRQGLFLRQHV�R[LGDQWHV��HO�S+�EiVLFR�\�OD�UHGXFFLyQ�
de la temperatura en el intestino de la mosca ha-
FHQ�TXH�VH�GLVSDUH�XQ�PHFDQLVPR�GH�VHxDOL]DFLyQ�
que inactiva la 7EPTP1. La inactivación de esta 
enzima, genera altos niveles de 7EPIP39 fosfori-
lada lo cual le permite migrar al glicosoma y pro-
mover la diferenciación celular (6). Otro sustrato 
de la fosfatasa 7EPTP1, en la fase procíclica del 
SDUiVLWR��HV�OD�IRVIRSURWHtQD�QXFOHDU�1233�������
de la cual no se conoce el mecanismo por el que 
regula la diferenciación, pero se sugiere que esté 
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Figura 2. �)XQFLyQ�GH�SURWHtQDV�IRVIDWDVDV�GH�SDUiVLWRV��3URWR]RDULRV���$��7ULSDQRVRPiWLGRV��%��$SLFRPSOH[D��&��
3URWR]RDULRV�LQWHVWLQDOHV�FRPXQHV��+HOPLQWRV�������'��1HPDWRGD���(��7UHPDWRGD�
�������,QWHUDFFLyQ�������������)XQFLyQ� �
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LQYROXFUDGD�HQ�HO�PHWDEROLVPR�GHO�51$������(Q�
el caso de la 7FPTP1 de 7��FUX]L  se sugiere una 
función similar en la metaciclogénesis de este 
parásito (7). 
� /D� GLVPLQXFLyQ� JUDGXDO� GH� OD� H[SUHVLyQ� GH�
FLHUWDV�IRVIDWDVDV�UHÀHMD�OD�SURJUHVLyQ�HQ�ODV�ID-
ses del ciclo de vida del parásito. Tal es el caso 
de la fosfatasa 7EPP5 de 7��EUXFHL que disminuye 
durante la transición de la fase logarítmica a la 
fase estacionaria del parásito en el cultivo (3). En 
el nematodo $��VXXP�la cantidad de una PTP de 
la cáscara del huevo se reduce conforme va pro-
gresando el desarrollo del parásito, de 4 células, 
hasta la larva completa en el huevo (8). Efectos 
similares se han observado en 3��IDOFLSDUXP�du-
rante la progresión de las fases sanguíneas de 
esquizonte a anilllo y de anillo a trofozoíto, sin 
embargo esta función se le atribuye a una fosfa-
tasa única denominada 3IPPJ (3). 
� 3RU�HO�FRQWUDULR��WDPELpQ�OD�VREUHH[SUHVLyQ�GH�
ciertas fosfatasas modula la diferenciación del 
parásito. En *��ODPEOLD el aumento en la concen-
tración de una fosfatasa tipo PP2A (gPP2A-C) en 
la pared del quiste regula las etapas de enquista-
miento tardío y desenquistamiento (9).
� )LQDOPHQWH� OD� H[SUHVLyQ� GH� IRVIDWDVDV� SXHGH�
VHU� HVSHFt¿FD� GH� FLHUWRV� HVWDGLRV�� (O� QHPDWRGR�
parásito de rumiantes, +��FRQWRUWXV, presenta un 
tipo de fosfatasa PP1 denominada +F-STP-1 en el 
gusano adulto macho y en la cuarta fase larvaria 
pero no en las hembras ni en los huevos y fases 
larvarias tempranas. Esta proteína juega un pa-
pel importante durante la espermatogénesis así 
como en procesos relacionados con el desarrollo 
y maduración de la fase adulta del parásito macho 
(10). En 3��IDOFLSDUXP�XQD�IRVIDWDVD�33ǃ��33�$��
VH�H[SUHVD�HVSHFt¿FDPHQWH�HQ�OD�IDVH�GH�JDPHWR-
citos, sugiriendo su participación en el desarrollo 
GH�HVWD�IDVH�GHO�FLFOR�VH[XDO�GHO�SDUiVLWR������(Q�
el trematodo &��VLQHQVLV también está involucrada 
una fosfatasa PP2A (CsPP2A) en el desarrollo de 
la fase adulta y de metacercaria del ciclo de vida 
del parásito (11).

C) Motilidad celular

La motilidad en los parásitos juega un papel im-
portante durante varias etapas en su ciclo de vida 
como son: la diferenciación, la invasión al hos-
pedero, la migración y la locomoción dentro del 
hospedero,  entre otros; donde en algunos casos 
se han desarrollado mecanismos que no solo de-
penden del rearreglo del citoesqueleto de actina 
VLQR�WDPELpQ�GH�OD�H[LVWHQFLD�GH�RUJDQHORV�FRPR�
FLOLRV� \� ÀDJHORV�� 8Q� HMHPSOR� FODUR� HV� OD� IDPLOLD�
$SLFRPSOH[D��ORV�FXDOHV�SUHVHQWDQ�XQD�QXHYD�IRU-

ma de locomoción por deslizamiento llamada “gli-
ding motility”, la cual es generada por un motor 
de actina-miosina.  En 7��JRQGLL�� OD�WR[R¿OLQD�HV�
una de las proteínas de secreción más abundante, 
cuya actividad es la de secuestrar monómeros de 
actina y desorganizar el citoesqueleto de la célula 
KRVSHGHUD�GXUDQWH�OD�LQYDVLyQ������/D�D¿QLGDG�GH�
OD�WR[R¿OLQD�D�ORV�PRQyPHURV�GH�DFWLQD�HV�UHJX-
lada por la proteína tipo caseína cinasa II (CKII) 
y la fosfatasa PP2C, que fosforilan y desfosfori-
lan respectivamente el residuo de Serina 53 de 
OD� WR[R¿OLQD�SDUD�UHJXODU�VX�DFWLYLGDG������(Q�HO�
caso de $��VXXP, el movimiento de los espermas 
es generado por la fuerza de retracción que se 
presenta en la base del lamelopodio del cuerpo 
celular, cuyo aparato de motilidad está constituido 
SRU�XQ�FLWRHVTXHOHWR�EDVDGR�HQ�¿ODPHQWRV�GH�OD�
proteína de esperma mayor (MSP) que son esta-
ELOL]DGRV�SRU� OD�SURWHtQD�063�¿EHU����0)3����/D�
SURWHtQD�33�$�GHVIRVIRULOD�D� OD�0)3��JHQHUDQGR�
XQ�GHVHQVDPEODMH�GH�ORV�¿ODPHQWRV�ORFDOHV�HQ�HO�
lamelopodio y consecuente desplazamiento del 
FXHUSR� GHO� HVSHUPD� KDFLD� GHODQWH� ������ � )LQDO-
PHQWH�HQ�WULSDQRVRPiWLGRV��HO�ÀDJHOR�HV�XQD�HV-
tructura importante para su diferenciación celular. 
En epimastigotes y tripomastigotes metacíclicos 
de 7��UDQJHOL se presenta una PTP (7UPTP2) en el 
ÀDJHOR�TXH�SXGLHUD�HVWDU�UHJXODQGR�VX�HVWUXFWXUD�
(13).

D) Regulación traduccional

En eucariontes superiores se conoce que varios 
componentes de la maquinaria traduccional son 
regulados por procesos de fosforilación-desfosfo-
ULODFLyQ�\�HQ�SDUiVLWRV�HVWR�QR�HV�OD�H[FHSFLyQ��3��
IDOFLSDUXP�presenta una fosfatasa PP2C (3IPP2C) 
de alto peso molecular que interacciona con di-
ferentes componentes de la maquinaria trans-
cripcional, entre ellos la proteína de elongación 1 
beta (3I()��ǃ��GHO�SDUiVLWR��GRQGH�VH�KD�YLVWR�TXH�
esta PP2C de 3�� IDOFLSDUXP regula el intercam-
bio de nucleótidos realizado por la 3I()��ǃ� �����
Otra fosfatasa caracterizada de 3��IDOFLSDUXP es 
XQD� IRVIDWDVD�GH�HVSHFL¿FLGDG�GXDO�GHQRPLQDGD�
3IYVH1, que junto con una proteína nuclear tipo 
Pescadillo (3IPes), modula el procesamiento del  
U51$�\�SURJUHVLyQ�HQ�HO�FLFOR�FHOXODU�����

E) Metabolismo

La relación simbiótica que tienen los parásitos con 
su hospedero les permite obtener muchos meta-
bolitos y nutrientes, sin embargo aún conservan 
PHFDQLVPRV� TXH� KDFHQ� H¿FLHQWH� VX�PHWDEROLV-
mo mediante vías alternas o proteínas como las 
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fosfatasas que juegan un papel importante en el 
metabolismo de carbohidratos. En 3�� IDOFLSDUXP�
VH� LQ¿HUH� TXH� XQD� SURWHtQD� IRVIDWDVD� WLSR� 33��
(3IPP1) pudiera participar en el metabolismo del 
glucógeno, dada la alta homología con PP1 de 
levaduras y su capacidad para interactuar con 
moléculas involucradas en esta ruta metabólica 
(3). Por otro lado, 7��FUX]L presenta una fosfatasa 
prenilada 7FPRL en un compartimento pre-liso-
somal llamado reservosoma, cuya actividad está 
implicada en el catabolismo de proteínas y lípidos 
de reserva durante las diferentes fases de vida del 
parásito (6).

F) Respuesta a estrés

Los parásitos presentan ciclos de vida complejos 
que pueden involucrar la transición de un hospe-
GHUR�D�RWUR�R�OD�H[SRVLFLyQ�DO�DPELHQWH�HQ�GLIH-
rentes formas como puede ser el caso del quiste. 
Este proceso implica la necesidad de responder a 
ODV�VHxDOHV�\�HVWUpV�GHO�QXHYR�DPELHQWH�SDUD�VX�
adaptación y progresión de su ciclo de vida. En 
los promastigotes de /��PDMRU� la captación de 
calcio es esencial para la adaptación del parási-
to al cambio de temperatura que sufre al pasar 
del insecto vector al hospedero mamífero.  En 
esta fase de promastigote del parásito, el silen-
ciamiento de la subunidad regulatoria CnB de la 
fosfatasa PP2B (calcineurina),  afecta la viabilidad 
y diferenciación a la fase de amastigote durante 
el cambio de temperatura de 26 a 34 °C; este 
SURFHVR� IXH� UHYHUWLGR� FXDQGR� VH� DGLFLRQy� H[y-
genamente la subunidad regulatoria CnB (14). 
Otra enzima de /HLVKPDQLD spp implicada en este 
proceso de adaptación es la LPTP1, cuya actividad 
enzimática no participa en la diferenciación de 
promastigote a amastigote pero si en su sobre-
vida (6). La fosfatasa PP5 de 3��IDOFLSDUXP y 7��
EUXFHL�en condiciones de estrés interactúa�LQ�YLYR 
con una proteína de choque térmico 90 (HSP90) 
para regular la homeostasis celular (3). 
 Recientemente en nuestro laboratorio se ha 
encontrado que /��PDMRU�y /��PH[LFDQD poseen 
una PP2C, y la inhibición de la actividad de PP2C 
SRU�HO�FRPSXHVWR�VDQJXLQDULD��LQKLELGRU�HVSHFt¿-
co), inhibe el crecimiento de la fase de promasti-
gote de /��PDMRU  y  /��PH[LFDQD�y de amastigote 
de /��PH[LFDQD� (observación personal).
� )LQDOPHQWH�� XQD� IRVIDWDVD� 33�&� SDUWLFLSD� HQ�
3��EHUJKHL�y 3��\RHOOL durante la adaptación a di-
ferentes concentraciones de potasio a las que se 
YH�H[SXHVWR�HO�SDUiVLWR�GXUDQWH�OD�PLJUDFLyQ�GHO�
esporozoíto al hígado y a su vez incrementa la 
infectividad a las células hepáticas (3).

G) Modulación de la Respuesta Inmune

En células del sistema inmune (macrófagos y 
OLQIRFLWRV��H[LVWH�LQIRUPDFLyQ�DFHUFD�GH�OD�SDUWLFL-
pación de las proteínas fosfatasas en la regulación 
de la activación de estas células inmunes frente 
a microorganismos patógenos. Los parásitos han 
evolucionado desarrollando mecanismos para 
evadir la respuesta inmune mediante la inhibición 
de proteínas esenciales que participan en las vías 
GH�VHxDOL]DFLyQ�LPSRUWDQWHV�SDUD�OD�DFWLYDFLyQ�GH�
las células inmunes. Sin embargo, se conoce poco 
acerca de la función que pudieran tener las fos-
fatasas de parásitos para modular y evadir esta 
respuesta. En el nemátodo 6��FHUYL�se ha obser-
vado que secreta una fosfatasa 6F'63�GXUDQWH�ORV�
HVWDGLRV�GH�DGXOWR�\�PLFUR¿ODULD��(VWD�IRVIDWDVD�D�
altas concentraciones inhibe la degranulación de 
HRVLQy¿ORV�������(Q�3��IDOFLSDUXP�VH�KD� LGHQWL¿-
FDGR�XQD�IRVIDWDVD�H[WUDFHOXODU��3I(3��HQ�VREUH-
nadantes de cultivos de eritrocitos infectados con 
el parásito y se sugiere que esta enzima pudiera 
SDUWLFLSDU�HQ� OD�PRGXODFLyQ�\�VHxDOL]DFLyQ�GH� OD�
respuesta inmune (16).

H) Invasión, salida o daño a la célula hos-
pedera

Varios estudios han descrito que la secreción 
R� H[SRVLFLyQ� GHO� GRPLQLR� FDWDOtWLFR� GH� HQ]LPDV�
DO�H[WHULRU�GH� OD� FpOXOD�SXHGHQ�PRGXODU�YtDV�GH�
VHxDOL]DFLyQ�UHODFLRQDGDV�FRQ�HO� �SURFHVR�GH� LQ-
vasión. En el caso de promastigotes metacíclicos 
de  /��PDMRU, se ha descrito una PTP asociada a la 
membrana, cuya función pudiera tener un papel 
en la invasión a la célula hospedera (17). Por su 
parte, /��PH[LFDQD presenta una fosfatasa PTP de 
���N'D�TXH�HV�VHFUHWDGD�DO�PHGLR�GH�FXOWLYR�\�VH�
sugiere que puede participar en la invasión a la 
célula hospedera (17). 
 En roptrías de taquizoítos de 7��JRQGLL se ha 
descrito una fosfatasa PP2C (PP2C-hn)que es 
secretada y posteriormente internalizada por la 
célula hospedera, relocalizándose en el núcleo 
de esta célula (3). Otro ejemplo de fosfatasas 
VHFUHWDGDV� R� H[SXHVWDV� HQ� OD� VXSHU¿FLH� HV� XQD�
3IPRL de 3��IDOFLSDUXP, la cual es translocada de 
ODV�URSWUtDV�D�OD�VXSHU¿FLH�GHO�SDUiVLWR�GRQGH�SX-
diera participar en la liberación de los merozoítos 
del esquizonte y/o en la consecuente invasión a 
los eritrocitos (6). Otras fosfatasas interesantes, 
dado que no presentan homólogos en mamíferos, 
son las fosfatasas PPP tipo bacteria, Shelphs. En 
3��IDOFLSDUXP se localiza una fosfatasa Shelph en 
el complejo apical y se sugiere que es esencial en 
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la interacción e invasión a la célula hospedera (2). 
3�� EHUJKHL�presenta dos isoformas de Shelphs, 
SHLP1 y SHLP2, donde SHLP1 es esencial en el 
desarrollo del micronema del oocineto (cigoto), 
formación del quiste y subsecuente transmisión 
por el insecto vector (18). Otra fosfatasa caracte-
rizada de 3��EHUJKHL�es una proteína fosfatasa con 
dominios tipo kelch, PPKL, que también es esen-
cial en la diferenciación del oocineto, motilidad e 
LQYDVLyQ�D� OD� FpOXOD�KRVSHGHUD� ������ )LQDOPHQWH�
en taquizoítos de 7��JRQGLL se ha visto que la in-
KLELFLyQ�GH�XQD�33��UHGXFH�VLJQL¿FDWLYDPHQWH�OD�
invasión a la célula hospedera (3).
� &RQ�UHVSHFWR�DO�GDxR�D� OD�FpOXOD�KRVSHGHUD��
en trofozoítos de (��KLVWRO\WLFD�se ha caracteri-
zado la función de una fosfatasa ácida de unión 
a membrana (MAP) que presenta actividad de 
PTP. La interacción de esta enzima amibiana con 
células HeLa resultó en la alteración del citoes-
queleto de actina  (6). Además, en un estudio de 
OD�H[SUHVLyQ�GLIHUHQFLDO�GH�JHQHV�GH�WURIR]RtWRV�
no virulentos y virulentos de (�� KLVWRO\WLFD se 
LQFUHPHQWD�OD�WUDQVFULSFLyQ�GHO�JHQ�TXH�FRGL¿FD�
SDUD�OD�0$3�������(VWD�H[SUHVLyQ�GLIHUHQFLDO�HQ-
tre trofozoítos en diferentes condiciones se ha 
reportado para la EhPTPA, cuya sobreregulación 
sugiere un papel importante en la adaptación 
del trofozoíto durante el desarrollo del absceso 

hepático amebiano (6). 
 La fosfatasa PP1 de 3��IDOFLSDUXP está implica-
da en la salida de la célula hospedera. Esta enzi-
ma favorece la liberación de los merozoítos de los 
eritrocitos al mantener bajos los niveles de fos-
forilación de la proteína de unión al citoesqueleto 
(3ISBP)1, la cual es una proteína transmembranal 
de la hendidura de Maurer que regula la estabili-
dad de la membrana del eritrocito (3).

Conclusión

Las fosfatasas presentes en diferentes parásitos 
resultan de suma importancia para la regulación 
de diversos mecanismos involucrados en su ciclo 
de vida y otras funciones.  Muchas de estas fos-
fatasas presentan características muy semejan-
tes a las fosfatasas de eucariontes superiores y 
FRQVHUYDQ�PXFKDV�GH�ODV�IXQFLRQHV��1R�REVWDQWH��
los parásitos también han desarrollado fosfatasas 
únicas, cuya función pudiera ser peculiar, lo que 
las convierte en atractivos blancos terapéuticos 
y/o de diagnóstico. Sin embargo, falta mucho 
para esclarecer el papel que juegan y las vías 
HVSHFt¿FDV�TXH�PRGXODQ�HVWDV� IRVIDWDVDV�HQ� ORV�
parásitos y/o en la célula que invaden.
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