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RESUMEN. Los productos que contienen hierro en forma de hemo (PM-616 Da), son útiles para el tratamiento y
prevención de la anemia. El objetivo de este trabajo fue diseñar un método para obtener una disolución de hemo,
separar sus fracciones y caracterizarla con técnicas espectroscópicas. Esta disolución, se obtuvo a partir de sangre
bovina estéril, utilizando métodos físicos y químicos. Para separar por tamaño las moléculas que la componen, se
utilizaron membranas de diálisis de 1 000 Da, 6-8000 Da y 15 000 Da y tubos de centrífuga Amicón con membrana
de 10 000 Da. Se emplearon dos lotes ajustados a pH-4,4 y 5,0 respectivamente. La disolución dializada se trató con
HNO3 86 % y se concentró para determinar hierro (Fe) por Absorción atómica AA. La diálisis se realizó con 2 L de
agua destilada y se concentró por calor, tratándose igualmente con HNO 3. La pureza se determinó por espectrometría
de masa (EM) empleándose como patrón la hematina porcina (PM - 633,49 Da, Sigma). Como resultado, el
hidrolizado a pH - 4,4 obtuvo un 82,32 % de moléculas menores de 1 000 Da, 2,72 % entre 1 000 y 6 - 8 000 Da, 4,24
% entre 6 - 8 000 y 15 000 Da, y 10,72 % por encima de 15 000 Da. Esta última fracción se atribuye a agregados que
pudiera presentar el hemo en forma monomérica. En conclusión, se obtuvo una disolución de hemo asociado a
péptidos, menores de 1 000 Da con alto grado de pureza demostrado por EM.
ABSTRACT. Products containing iron as heme (MW-616 Da), are useful for the treatment and prevention of anemia.
The objective of this work was to design a method to obtain a solution of heme, separate the fractions and to
characterize it, by spectroscopic techniques. This solution was obtained from sterile bovine blood, using physical and
chemical methods. To separate molecules by size composing, dialysis membranes 1000 Da, 6-8000 and 15,000 Da
and centrifuge tubes membrane Amicon 10,000 Da were used. Two batches adjusted to pH 4.4 and 5.0 respectively
were used. The dialyzed solution was treated with 86 % HNO 3 and concentrated to determine iron (Fe) by atomic
absorption (AA). Dialysis was performed with 2 L of distilled water and concentrated by heat, a treated as the same
form with HNO3. Purity was determined by mass spectrometry (MS) being used as a standard swine hematin (PM633.49 Da, Sigma). As a result, the hydrolyzate to pH 4.4 obtained a 82.32 % of molecules less than 1 000 Da,
2.72 % between 1000 to 6-8 000 Da, 4.24 % between 6 - 8 000 and 15 000 Da, and 10.72 % above 15 000 Da. This
last fraction is attributed to aggregates that could present the heme in monomeric form. In conclusion, it was obtained
with this method, a solution with 82 % of heme associated to peptides, lesser than 1 000 Da, with a high degree of
purity, demonstrated with MS.
INTRODUCCIÓN
La anemia por deficiencia de hierro (Fe) es considerada hoy en día un problema de salud por la incidencia de la
misma en la población mundial y en especial en los países en vías de desarrollo.1-3
La anemia tiene como origen diversas causas. Existen anemias ferropénicas, por bajo consumo de hierro; anemias por
enfermedades crónicas que producen mala absorción intestinal (Ej: enfermedad celíaca, enfermedad renal crónica,
entre otras); también, se originan anemias provocadas por fallos genéticos en los cuales se sintetiza el grupo hemo
con defectos, por lo cual el mismo no puede utilizarse en la síntesis de hemoglobina (Ej: las porfirias). 4-6
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Existen numerosos medicamentos por vía oral, para combatir las anemias ferropénicas a base de hierro iónico y
hemínico; éste último tiene mayor biodisponibilidad que el hierro iónico. 7 También aparece un grupo de inyectables a
base de hierro iónico7-27 que cumplen la función de combatir la anemia por vía parenteral, como por ejemplo: hierro
dextrana, hierro sacarato, hierro gluconato, etc., los cuales tienen como desventaja que presentan numerosas
reacciones adversas, por lo que no todos los pacientes pueden hacer uso de los mismos.8,9
El hierro hemínico por vía parenteral, solo aparece en el mercado en forma de Panhematina y Normosang, productos
utilizados para el tratamiento de las Porfirias. Estos productos tienen la ventaja de que, al ser elaborados con hierro
hemínico, se reducen considerablemente las reacciones adversas que pudieran producir, además se ofrece al
organismo la molécula de hemo de forma natural, la cual es utilizada con más facilidad por el mismo. 10-12
El laboratorio de Desarrollo de reconstituyentes y antianémicos del Centro Nacional de Biopreparados (BioCen), se
encuentra trabajando en la obtención de una disolución de hemo semi – purificada, con vistas a la elaboración de un
producto con hierro hemínico, apto para ser administrado por vía parenteral a las personas afectadas por anemia por
mala absorción y por enfermedades inflamatorias crónicas; que produzca menos reacciones adversas que el hierro
iónico y con una mayor biodisponibilidad para el organismo 13-15
En estudios anteriores, este proceso fue sometido a revisión y optimización, con vistas a aumentar el rendimiento del
mismo; por tanto, nuestro trabajo tiene como objetivo lograr la caracterización de la disolución obtenida tras varios
procesos de purificación, combinando métodos físicos y químicos, con la ayuda de métodos espectrométricos.
MATERIALES Y MÉTODOS
Materias primas
-Sangre bovina estéril (Lote 3046-6)
MÉTODOS
MÉTODOS ANALÍTICOS PARA EL CONTROL DE LOS PROCESOS DE OBTENCIÓN DE
DISOLUCIÓN DE HEMO
Técnica cianometahemoglobina. Se empleó el reactivo Hemotest (Helfa diagnóstico).16
Lectura y Barrido espectrofotométrico. La lectura se realiza a 280 nm para determinar la presencia de proteínas y
el barrido espectrofotométrico se realiza desde 380 nm hasta 440 nm para comprobar que a 405 nm ocurre el mayor
valor de absorbancia para el grupo hemo en este intervalo, que es el correspondiente a la región del espectro (Banda
Soret) donde aparece la banda de absorción para el grupo ¨hemo¨ 17; realizándose las lecturas en espectrofotómetro
UV – visible (Génesis 10 SUV-VIS, Alemania).
Cálculos de la concentración teórica de hemo y hierro. Se calcula en base a la masa atómica de la Hb (65 000 Da)
donde el grupo hemo corresponde al 3,85 % de la misma y el contenido de hierro es un 0,35 %, si el lote de sangre
utilizado tiene 166 g / L de Hb, contendrá 6,39 g de hemo y 0,581 g de hierro.
Método para determinación de la concentración de hierro por Absorción atómica (AA). 18 Se utiliza una curva
patrón de disolución estándar de hierro (Merck, 1000 ± 2 mg / L) y se preparan cinco puntos a las concentraciones de
1; 5; 10; 15 y 20 mg / L (Espectrofotómetro, Shimadzu, Japón)
Espectrometría de Masa (EM).19 Se utilizó como patrón hematina porcina p.a. en cristales, (Sigma). Se probaron
tres matrices diferentes obteniéndose los mejores resultados en la que se utilizó el amoníaco con la cual se pudieron
determinar los espectros de fragmentación de cada una de las variantes analizadas, empleando un Espectrómetro de
Masa (Shimadzu Biotech Axima,Japón).
MÉTODO DE OBTENCIÓN DE LA DISOLUCIÓN DE HEMO SEMI – PURIFICADA
Para los experimentos se empleó sangre bovina, con una concentración de 166 g / L. En el experimento se utilizaron
dos mezclas de disolución de hemo obtenidos a partir de un mismo lote de sangre, pero acidificados en el proceso de
hidrólisis a pH diferentes (pH 4,4 y pH 5,0) con el fin de realizar iguales procesos de diálisis en ambos casos y
comparar los resultados obtenidos.
Obtención y lavado de eritrocitos.15 El plasma fue separado de los eritrocitos por centrifugación a 2 500 r/min por
10 min, y a continuación se lavaron tres veces con NaCl al 1,2 %, centrifugándose a 2 500 r/min por 10 min. Para
medir la efectividad de la calidad de los lavados se midió la conductividad a los sobrenadantes hasta alcanzar en el
tercer lavado una conductividad similar a la de la disolución salina empleada en los mismos.
Choque hipotónico. Se midieron 5 mL de pellet obtenido, se colocaron en un vaso de precipitado de 100 mL, se le
añadieron 50 mL del agua destilada con una agitación suave por 30 min, centrifugándose a 4 500 r/min y 4 °C para la
liberación de la Hb y separación de los detritos celulares. Se colectó el sobrenadante determinándose la concentración
de hemoglobina y la lectura en espectrofotómetro a 280 nm y 405 nm.
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Método de precipitación de proteínas por acidificación con HCl (0,5 N). Se midieron 70 mL de disolución de
hemoglobina obtenida a partir del método de Choque hipotónico y se dividieron en siete alícuotas de 10 mL, a las que
se les ajustó el pH con HCl 0,5 N. Se ajustaron a pH- 4,0; 4,2; 4,4; 4,6; 4,6; 4,8 y 5,0 respectivamente, luego se
centrifugaron a 10 000 r/min por 30 minutos, y al sobrenadante obtenido se realizó el barrido espectrofotométrico, en
la zona de la Banda Soret (380 – 440 nm) para escoger el pH al que se obtiene el pico con la mayor absorbancia para
el grupo hemo (en este caso a 405 nm) y se realizó a continuación la precipitación de proteínas por calor.
Método de precipitación de proteínas por tratamiento con calor. Los sobrenadantes obtenidos de las muestras
acidificadas, se sometieron a tratamiento térmico en baño termostatado por 2 h a 60 °C, para precipitar el resto de las
proteínas que pudieran quedar en suspensión y que no están asociadas al grupo hemo; 13 se centrifugaron a 10 000
r/min por 30 min a 4 °C, se recogieron los sobrenadantes y se efectuó el barrido espectrofotométrico, determinándose
el valor máximo de absorbancia para el grupo hemo en cada uno de los ajustes de pH efectuados desde pH-4,0 hasta
pH-5,0.De acuerdo a los resultados obtenidos, se escogieron para el trabajo a mayor escala (100 mL de disolución de
Hb), los pH 4,4 (máxima absorbancia para el grupo hemo) y 5,0 (con menor absorbancia) con vistas a determinar la
influencia de esta variación del pH con relación a la presencia de hemo en disolución. Para realizar la acidificación, se
realizó el mismo tratamiento de ajuste de pH y precipitación por calor para ambas disoluciones. Se realizó el barrido
espectrofotométrico comprobándose la presencia de hemo en los mismos y se almacenaron las disoluciones de
2- 8 °C hasta su purificación por columna.
Método de purificación por columna con Sephadex G-25M.20 La purificación de los sobrenadantes obtenidos, se
realizó, con Sephadex G-25M, en columna de vidrio (50 cm x 2,5 cm de diámetro (Pharmacia, Alemania) y bomba
peristáltica LKB (Pharmacia, Alemania). La columna se equilibró con PBS a pH 5,0. Se aplicó 1 mL de muestra en
cada corrida, con un flujo de 65 mL / h, la disolución de corrida fue un gradiente de PBS (pH-5) / agua destilada (pH5) y las fracciones se colectaron a razón de 4 mL por tubo, a temperatura del laboratorio (19 °C – 22 °C) y se
guardaron entre 2 °C y 8 °C en tubos con tapa de rosca. Con este proceso se realizaron 18 corridas a pH- 4,4 y a pH5,0 respectivamente con las que se realizaron mezclas de los volúmenes obtenidos de cada proceso por separado,
efectuándose el barrido espectrofotométrico, para determinar la presencia de hemo y también se mineralizó una
alícuota de cada una para determinar el contenido de hierro por AA.
DIÁLISIS Y CONCENTRACIÓN DE LAS VARIANTES UTILIZADAS
Las mezclas de las disoluciones de hemo purificado se dividieron como sigue. La mezcla a pH 4,4 utilizó 100 mL
de disolución de hemo en cada uno de los procesos de diálisis mientras que la mezcla a pH 5,0 utilizó volúmenes de
40 mL debido a pérdidas por manipulación durante el proceso, ambas con igual concentración (500 µg / 100 mL) de
Fe determinado por AA. Para las diálisis se emplearon 2 L de agua destilada en todos los casos. En ambas variantes
con tubos de centrifuga Amicon se utilizaron 100 mL de disolución de hemo y los lavados se efectuaron con unos 600
mL de agua destilada. El resto del volumen se utilizó, en determinar los parámetros de la disolución de hemo antes
del proceso, para compararlos con los obtenidos al final del mismo mediante los ensayos de: AA, contenido de
proteínas por Lowry 21 y Barrido espectrofotométrico.
El cálculo se realizó restando, a la concentración de hierro inicial de la muestra sin dializar, la suma de las
concentraciones de Fe calculadas por AA (retenida dentro de la membrana de diálisis y la concentración de Fe de la
disolución del agua de dializado). En el proceso de centrifugación por Amicón se realizaron los cálculos de igual
manera que en los dializados.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
A pesar de que muchas de las técnicas utilizadas en este trabajo, han sido descritas por diferentes autores, 13,14 la
combinación de varias de ellas y sus optimizaciones han conformado un método, que con pocos recursos permitió la
obtención de una disolución de hemo semi-purificada y su caracterización. Por tanto, se cumplió el objetivo de este
trabajo ya que la disolución obtenida, aunque proviene de una hidrólisis inespecífica logró un alto contenido de
moléculas de hemo asociadas a péptidos con bajo peso molecular.
Tanto la obtención como la caracterización de la disolución de hemo semi-purificada, tuvo en cuenta la realización de
ajustes y optimizaciones de los métodos, que permitieron fijar parámetros específicos para obtener una disolución de
este tipo15. Los controles de proceso fueron realizados en todos los pasos desarrollados y se comprobó mediante
espectrometría y espectroscopia 18-19 la presencia del grupo hemo en dicha disolución.
En los procesos de diálisis (tablas 1 y 2) el pH se comportó de forma ascendente como se esperaba, debido a que el
pH del agua utilizada para efectuarlos (6,57) es más alto que el pH de partida de las muestras (5,39).
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Tabla 1. Resultados de los controles de las diálisis de disolución de hemo a pH 4,4
Muestras

Sin dializar
Dial 10 000
Dial 6-8 000
Dial 15 000
Amicón
Agua destilada

pH

Lowry
(µg/mL)

Abs
(nm)

280 Abs 405
Conductividad (µS/cm)
(nm)

5,39

0,52

(Dil
0,442

1:2)

5,77

0,24

(Dil
0,685

1:2)

5,79

0,23

(Dil:1:2)
0,604

5,71

0,06

(Dil
0,555

1:2)

5,97

0,79

(Dil
0,240

1:4)

6,57

-

-

1,986

17 200

1,907

520

2,348

49,7

2,396

45,7

1,197

12,12

-

12,73

En cuanto a la concentración de proteínas determinada por la técnica de Lowry 21 disminuyó con el aumento de la
porosidad de las membranas de diálisis utilizadas, siendo un poco más alta en el caso de las membranas de 10 000 Da,
correspondientes al proceso de centrifugación por Amicon, lo que sugiere que lo retenido en la membrana de 10 000
Da incluyó a las proteínas de mayor peso molecular.
Tabla 2. Resultados de los controles de las diálisis de disolución de hemo a pH 5,0
Muestras

pH

Lowry
(µg/mL)

Sin dializar
Dial 10 000
Dial 6-8 000
Dial 15 000
Amicón

Agua destilada

Abs
(nm)

280 Abs
(nm)

5,39

0,52

(Dil
0,442

1:4)

5,95

0,32

(Dil
0,437

1:2)

5,81

0,27

(Dil
0,587

1:2)

6,13

0,24

(Dil
0,634

1:2)

5,48

0,98

(Dil
0,528

1:4)

6,55

-

-

405 Conductividad
(µS/cm)

1,986

1442

1,553

493

1,332

76,7

1,099

85,5

2,387

10,36

-

11,24

También los resultados indican que la hidrólisis proteica fue menor a pH 5,0 que a pH 4,4. (Tablas 1 y 2)
Las lecturas a la longitud de onda de 280 nm corroboran la presencia en la disolución de proteínas, mientras que las
lecturas a 405 nm (punto de mayor absorbancia) evidencian la presencia del grupo hemo en la misma, ya que la
Banda Soret, específica para este grupo 17, se presenta en el intervalo de (380 nm – 440 nm). (Tablas 1 y 2)
La conductividad final comparada con la inicial, disminuyó proporcionalmente con la disminución de la porosidad de
la membrana utilizada en cada proceso, aproximándose a la conductividad del agua destilada utilizada, lo que sirvió
para determinar el tiempo final de cada proceso de dializado y centrifugado respectivamente. (Tablas 1 y 2)
La concentración de hierro obtenida en cada proceso fue calculada a partir de la AA tanto por (µg de Fe total) como
en porciento, con vistas a comparar las dos variantes utilizadas, puesto que se partió de volúmenes diferentes de las
mismas, pero conteniendo igual concentración. Se puede observar que en todas las variantes se tuvo en cuenta la
pérdida por evaporación (Tabla 3) la cual ocurre, debido a la reducción del líquido de diálisis mediante ebullición, lo
que hace que el hierro quede adherido a las paredes del cristal y no pueda ser recuperado
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Tabla 3. Comparación de la concentración de Fe Hemo obtenido en los procesos de dializado y centrifugación por
Amicón a pH 4,4 y 5,0.
pH-4,4
Conc.Fe

pH-4,4

pH-5,0
Conc. Fe

pH 5,0

(µg)

(%)

(µg)

(%)

Conc membrana 1 000 Da
Agua de diálisis
Pérdida por evaporación

500
88,4
83,2
328,4

----17,68
16,64
65,68

200
81,2
18,2
150,6

40,6
9,1
75,3

Conc membrana 6-8 000 Da
Agua de diálisis
Pérdida por evaporación
Conc membrana 15 000 Da
Agua de diálisis
Pérdida por evaporación

74,8
27,9
397,3
53,6
34,2
412,2

14,96
5,58
79,46
10,72
6,84
82,4

72,6
21,8
155,6
74,4
24,1
151,5

36,3
10,9
77,8
37,2
12,05
75,75

Conc. Amicón (10 000 Da)
Agua de diálisis
Pérdida por evaporación

124,2
5,82
369,98

24,84
1,16
73,99

37,8
5,8
156,4

18,9
2,9
78,2

Muestras analizadas
Conc. Inicial del pool

-----

En la composición por tamaño de las moléculas de hemo, para los dializados a pH 4,4 y 5,0; se observó que a pH 4,4
se obtuvo el mayor valor (82 %) de moléculas menores de 1 000 Da lo que indica una mejor hidrólisis a este pH y un
mayor número de moléculas, que se encuentran más cerca de la forma monomérica del hemo (616 Da) que a pH 5,0.
También se muestra el resto de la composición de cada disolución de acuerdo a la porosidad de las membranas
utilizadas oscila entre 3 a 11 % para ph 4.4 y entre 4-37% para ph 5.0

Fig. 1 y 2. Composición por tamaño de las moléculas de la disolución de hemo a pH 4,4 y pH 5,0 en los dializados.
Se considera que las moléculas que aparecen por encima de 15 000 Da se corresponden con los agregados que forma
el grupo hemo cuando se encuentran en forma monomérica (tendencia reportada frecuentemente en la literatura), 22
debido a que en esta disolución no existen otros componentes que puedan formar estructuras de gran tamaño, puesto
que la disolución de hemo semi - purificada, fue sometida a varios procesos de precipitación de proteínas por
acidificación, tratamiento con calor y separación por columna.
En el método de separación por centrifugación con tubos Amicon (Figuras 3 y 4) no se observan diferencias
apreciables en los valores obtenidos a pH 4,4 y 5,0 en la obtención de moléculas menores de 10 000 Da, lo que indica,
que el proceso de centrifugación ayuda conjuntamente con el proceso de hidrólisis por acidificación, a que un
determinado número de moléculas de hemo pierda algunos péptidos de mayor tamaño; facilitando que pasen a través
de dicha membrana.
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Fig. 3. y 4. Composición por tamaño de las moléculas de la disolución de Hemo a pH 4,4 y pH 5,0 en la separación
por centrifugación con membrana de 10 000 Da (Amicón).
En cuanto a los resultados por EM (Fig. 5) se hizo una primera corrida para detectar todos los posibles picos de las
muestras a pH- 4,4 y su ubicación en el rango desde 0 hasta 70 000 Da donde queda incluido el peso molecular de la
Hb (64 000 Da)

Fig. 5. Espectro de masa barrido en el rango de 0 - 70 000 Da.
Se estudió un rango de peso molecular más estrecho entre 0 y 12 000 Da apreciándose, el pico de hemo 616 Da y los
picos de agregados de cada una de las muestras a ambos pH (Figuras 6 y 7). También se examinó por EM 23-25 la
disolución purificada por columna previa a la diálisis presentando numerosos picos, los cuales desaparecen en su
mayoría, después del proceso de dializado.

Fig. 6. Espectro de masa del hemo a pH-4,4 en el rango de 0 - 12 000 Da
Como patrón se utilizó la Hematina porcina (633,49 Da) presentando un pico menor de 600 Da que se supone sea un
contaminante de interés que no aparece en ninguna de las muestras estudiadas.
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Fig. 7. Espectro de masa del hemo a pH – 5,0 en el rango de 0 – 12 000 Da
Es de notar que, en los espectros de masas de las muestras contenidas dentro de la membrana de diálisis, aparecen
más picos en la medida que la porosidad de la membrana es mayor, así mismo a 1 000 y 6 - 8 000 Da no se observan
dichos picos. Por lo tanto se puede pensar que esto ocurre debido a que las moléculas de hemo asociados a péptidos
de menor tamaño al abandonar la membrana de diálisis durante los procesos de diálisis y centrifugación; permiten
que el resto de las moléculas de mayor tamaño, queden más libres para reaccionar entre sí dentro de la membrana,
facilitándose de esta manera la formación de los agregados de hemo, en combinación con el pH ácido al que se
trabajó lo cual es otro factor facilitador de la formación de agregados.22
En los espectros de masas de la composición de proteínas de bajo peso molecular se observó que para cada una de las
variantes a pH-5,0 su concentración disminuye, al disminuir la porosidad de las membranas empleadas,
concentrándose en un rango alrededor de 5 000 - 7 000 Da y un segundo grupo alrededor de los 15 000 Da; en todos
los casos muy superior al sitio donde aparece el grupo hemo (616 Da). Esto indica que en los dializados con
membranas inferiores a 5 000 Da no presentan proteínas de bajo peso molecular lo que muestra una mayor pureza de
la disolución obtenida.

Fig. 8. Espectro de masa de las proteínas de bajo peso molecular a pH - 5,0 en el rango de 0 a 70 000 Da.
Esta disolución semi purificada obtenida, tiene las ventajas de contener únicamente Fe hemínico con lo cual está
garantizada una mayor biodisponibilidad del hierro para el organismo a partir de fuentes de origen natural, además, el
tamaño molecular obtenido, menor de 1000 Da, garantiza, el no reconocimiento de estas como inmunógenos por parte
del organismo, por lo que no se deben generar anticuerpos contra las mismas 26.
Entre los productos que se comercializan hoy en día a base de Fe hemínico se encuentran la Panhematina y el
Normosang, que se utilizan solamente en el tratamiento de las porfirias, para suministrar grupo hemo al organismo y
contrarrestar los ataques producidos por esta enfermedad. Tienen la desventaja de que se eliminan rápidamente del
torrente sanguíneo una vez inyectadas, por lo que no son útiles para tratar las anemias ferropénicas en personas con
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problemas de mala absorción o de intolerancia a los preparados a base de hierro iónico por las reacciones adversas
que los mismos provocan 8-9.
CONCLUSIONES
Se obtuvo una disolución de hemo semi- purificada con la utilización de una combinación de métodos que permitió
alcanzar un 82 % de hemo asociado a péptidos, menores de 1 000 Da, lo que demuestra el grado de pureza alcanzado.
Con la EM se pudieron caracterizar las fracciones obtenidas de cada una de las variantes utilizadas y determinar los
picos de agregados y los específicos para grupo hemo, así como la presencia de proteínas de bajo peso molecular en
un rango superior a los 5 000 Da lo que nos permitirá en trabajos posteriores la eliminación de los mismos con
relativa facilidad.
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