
HEMOGLOBINA Y MIOGLOBINA 
 

Dr. Mynor A. Leiva E. 

Universidad de San Carlos de 

Guatemala,  

Facultad de Ciencias Médicas 

Fase I, 2º Año  2012 

HEMOGLOBINA Y MIOGLOBINA 
 

Dr. Mynor A. Leiva E. 



CONTENIDO:  

• Estructura de Mioglobina y Hemoglobina 

• Transporte de Oxígeno 

• Formas oxigenada y desoxigenada de la Hb. 

• Concepto de cooperatividad y efecto Bohr. 

• Efecto del 2,3-bi-fosfoglicerato. 

• Transporte del Dióxido de Carbono 

• Hemoglobinopatías 

• Hemoglobina Glucosilada 



NIVELES DE ORGANIZACIÓN DE LAS PROTEÍNAS 

Fuente: Bioquímica de VOET & VOET   2ª. Edición. 



NIVELES DE ORGANIZACIÓN DE LAS PROTEÍNAS 

Fuente: Bioquímica de Baynes, 3ª. Ed. 



• Grupo prostético de la Hemoglobina 

• Estructura de anillo derivado de porfirina con 
cuatro grupos pirroles (A a D) y con un átomo 
de hierro, enlazado en su estado ferroso. 

• El Fe++ tiene SEIS enlaces coordinados:  

 cuatro con N de los anillos, 1 con N en His 
proximal F8 y 1 con Oxígeno molecular. 

• La His distal E7 une un hidrógeno al oxígeno 

• Puede enlazar MONÓXIDO DE CARBONO, 
Óxido nitroso y ácido sulfhídrico con mucha 
afinidad. 

EL GRUPO HEM 
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                        ESTRUCTURA  DEL    H E M  

Fuente: Bioquímica de Baynes, 3ª. Ed. 



El Hem es un 

sistema 

conjugado:  

todas las 

uniones Fe-N 

son 

equivalentes.  

Es un octaedro 

centrado en el 

Fe. 

Fuente: Bioquímica de VOET & VOET   2ª. Edición. 



ESTRUCTURA DE MIOGLOBINA 

• La mioglobina está formada por una molécula 

de 153 aá. Con 8 hélices a dextrógiras (A a H) 

de 44x44x25 A. 

• La presencia del HEM entre las hélices E y F 
determina la configuración molecular. 

• Los aminoácidos Polares están en la superficie 
exterior, los aminoácidos Hidrófobos están en el 
interior, acomodando al HEM. 

• El N de la histidina proximal se une al Fe. 

• El N de la histidina distal establece un enlace de 
hidrógeno con el Oxígeno fijado al Fe.  



150 – 153    
aminoácidos 

8 hélices  a,  

en 2 capas  

P 50 = 4mmHg 

de pO2 

MIOGLOBINA 

Fuente: Bioquímica de Baynes, 3ª. Ed. 



FUNCIONES DE LA MIOGLOBINA 

• Almacenar  y  facilitar la difusión de oxígeno 

en el músculo. 

• Aumenta la solubilidad efectiva del oxígeno a 

nivel muscular. 

• La NEUROGLOBINA  mejora la 

concentración de oxígeno en las neuronas: 

el cerebro ocupa el 2% de masa corporal y 

consume 20% del oxígeno disponible. 



Fuente: Bioquímica de VOET & VOET   2ª. Edición. 



ESTRUCTURA DE HEMOGLOBINA  

• La Hemoglobina A es un 
tetrámero formado por   

  2 cadenas a y 2 cadenas b. 

• La Hb. Fetal  a2   g2  

• La HbS     a2   S2    

• y HbA2      a2   d2 



ESTRUCTURA DE HEMOGLOBINA  

Fuente: Bioquímica de Baynes, 3ª. Ed. 



• El oxígeno del aire inspirado, se asocia a 

una utilización más eficiente de los 

combustibles metabólicos (carbohidratos 

y grasas).   

• El Dióxido de Carbono expirado es un 

producto significativo del metabolismo 

celular. 

EL TRANSPORTE DE OXÍGENO  





Formas Oxigenada y Desoxigenada 
 de la hemoglobina  

• La combinación de O2 con la Hb provoca ruptura 
progresiva de puentes salinos, con rotación de 
las subunidades entre sí. 

• La Hb oxigenada produce la estructura R 

• La Hb desoxigenada produce la estructura T, 

la cual establece puentes salinos. 

• Con la oxigenación se mueve el  Fe++ hacia el 
plano del anillo hem, desencadenando la 

transformación TR 



Fuente: Bioquímica de VOET & VOET   2ª. Edición. 



Modificación estructural a1C-b2FG:  Las subunidades están 

unidas por diferentes enlaces de hidrógeno.  

Las subunidades están tan estrechamente acopladas que 

los cambios terciarios (subunidad) producen cambios 

cuaternarios (afecta a todo el tetrámero). 
Fuente: Bioquímica de VOET & VOET   2ª. Edición. 



Formas Oxigenada y Desoxigenada 
 de la hemoglobina  

• Las subunidades a1-b1 (a2-b2) 

interactúan en 35 residuos (uniones 

tenues) 

• a1-b2  (a2-b1) interactúan en 19 

residuos que varían al oxigenarse (rotan 

15º) acercando a las unidades b. 

• Algunos átomos varían tanto como 6 A. 
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Fuente: Bioquímica de VOET & VOET   2ª. Edición. 



Transición entre Hb-T (desoxigenada) 
 a Hb-R (oxigenada) 

1) Cambian las posiciones de la histidina proximal y 

de la hélice a la que pertenece. 

2) Se modifica la estructura cuaternaria rotando 15º 

un heterodímero a-b en relación al otro, 

deslizándose 0.10 nm. 

3) Estado T con interacciones más fuertes entre los 

heterodímeros, con baja afinidad para el oxígeno. 

4) Estado R con enlaces no-covalentes más débiles, 

con alta afinidad para el oxígeno. 

 



Fuente: Bioquímica de VOET & VOET   2ª. Edición. 



Enlace de hidrógeno 

Fuente: Bioquímica de Baynes, 3ª. Ed. 

Diferencias entre la Hb Oxigenada y la Hb Des-oxigenada: 



Fuente: Bioquímica de VOET & VOET   2ª. Edición. 



Fuente: Bioquímica de VOET & VOET   2ª. Edición. 



Concepto de cooperatividad  

• En el mecanismo de Perutz, la Hb tiene 2 estados 

conformacionales estables:      

 el estado T (desoxihemoglobina) y el   

 estado R (oxihemoglobina) 

• T: el Fe está 0.6ª fuera del anillo hem.    

 R: el Fe está en el plano del anillo hem. 

• Tracción de His-F8, la helice F se inclina. 

• T: contacto de His-97 (b) con Thr-41 (a) 

• R: contacto de His-97 (b) con Thr-38 

• Los residuos terminales presentan cambios de interacción. 



Fuente: Bioquímica de VOET & VOET   2ª. Edición. 



Concepto de Cooperatividad  

• Interacciones alostéricas   

  Los efectos alostéricos, en los 

que la unión de un ligando en un sitio 

afecta la unión de otro ligando en otro 

sitio, generalmente requieren 

interacciones entre las subunidades 

de proteínas oligoméricas. 



MODELO DE SIMETRIA  

DEL ALOSTERISMO 

 

T y R están en equilibrio sin 

tomar en cuenta el numero 

de ligandos. 

 

Todas las subunidades deben 

estar en la forma T o en la R 

 

El modelo no permite 

combinaciones en la misma 

molécula 

 

Fuente: Bioquímica de VOET & VOET   2ª. Edición. 



El MODELO SECUENCIAL DEL ALOSTERISMO 

 

La unión de los ligandos induce cambios 

progresivos. 

 

La simetría de la proteína oligomérica no está 

preservada. 

 
Fuente: Bioquímica de VOET & VOET   2ª. Edición. 



Unión del Oxígeno a la Hemoglobina: Modelo Concertado. 

Cooperatividad Positiva 
La unión del primer OXÍGENO al primer HEM, facilita la llegada del 
segundo, más fácil para el tercero y mucho más para el cuarto 
Oxígeno.  
En ausencia de oxígeno, la hemoglobina se encuentra en el 
ESTADO T.  
En la curva de saturación de oxígeno, describe una Curva 
Sigmoidea. 

Fuente: Bioquímica de Baynes, 3ª. Ed. 



Mioglobina: 
P 50 = 4mmHg  

de pO2 

Hemoglobina: 
P 50 = 27mmHg 

de pO2 

CURVAS DE SATURACIÓN DE OXÍGENO 

Fuente: Bioquímica de Baynes, 3ª. Ed. 



YO2 = pO2 / K + pO2 

P50 = 2.8 mmHg 

Curva de  Unión del Oxígeno a la Mioglobina. 

Fuente: Bioquímica de VOET & VOET   2ª. Edición. 



Curva de  Unión del Oxígeno a la Hemoglobina. 

P50 = 26mmHg 

Fuente: Bioquímica de VOET & VOET   2ª. Edición. 



El efecto Bohr. 

• Cuando la Hb libera oxígeno, capta CO2, 
llevándolo a los pulmones (15% del total). 

• La Hb. Enlaza 2 protones por cada 4 O2 que 
libera. 

• Un incremento en la concentración de 
protones promueve la liberación de oxígeno 

(tejidos) y la elevación de la PO2 favorece 
la liberación de protones (pulmones) 



El efecto Bohr 

Los capilares de los tejidos reciben CO2 que es captado por  

los eritrocitos quienes forman bicarbonato y H+.  Los H+ 

son tomados por la Hb.  En los pulmones la Hb capta 

oxígeno y libera ´H+ que se combina con el bicarbonato para 

formar CO2 + agua. 



El efecto Bohr. 

La Hb transporta el O2 inhalado hacia los tejidos aeróbicos.  El O2 

captado por los músculos se une a la mioglobina para su mejor difusión 

y solubilidad.  El CO2 en el eritrocito es convertido a bicarbonato y 

cuando llega al pulmón se regenera el CO2 y el agua que se expulsa en la 

respiración. Fuente: Bioquímica de VOET & VOET   2ª. Edición. 



El efecto Bohr:  La afinidad del O2 por la Hemoglobina  

aumenta con el aumento del pH.  

Fuente: Bioquímica de VOET & VOET   2ª. Edición. 



Efecto del 2,3 bis-fosfoglicerato 

Fuente: Bioquímica de VOET & VOET   2ª. Edición. 



Efecto del 2,3 bis-fosfoglicerato 

• La carencia de oxígeno incrementa la 

concentración de 2,3di-fosfo-glicerato 

el cual se introduce entre las subunidades 

beta, estabilizando la forma T. 

• Se presenta menor afinidad por el O2. 

• Se enlaza más débilmente a la HbF por lo 

que ésta es más afín al oxígeno a pesar 

de condiciones de hipoxemia. 



Fuente: Bioquímica de Baynes, 3ª. Ed. 

Los 8 grupos 

catiónicos  

que se 

encuentran 

entre las sub-

unidades 

Beta, fija con 

alta afinidad a 

la molécula de 

2,3-BPG.  

A pH 

fisiológico el 

2,3-BPG 

presenta  5 

grupos 

aniónicos.   



El BPG (carga de -5) 

está rodeado por 8 

grupos catiónicos 

provenientes de las 

dos subunidades b 

de la 

desoxihemoglobina, 

Disminuyendo su 

afinidad por el 

Oxígeno. 

Fuente: Bioquímica de VOET & VOET   2ª. Edición. 



El BPG (carga de -5) 

está rodeado por 8 

grupos catiónicos 

provenientes de las 

dos subunidades b 

de la 

desoxihemoglobina, 

Disminuyendo su 

afinidad por el 

Oxígeno. 

Fuente: Bioquímica de VOET & VOET   2ª. Edición. 



La Hb Libre tiene 

mayor afinidad 

por el O2 que la 

sangre 

completa. 

Pueden 

observarse los 

efectos de 

agregar BPG ó 

CO2  

Fuente: Bioquímica de VOET & VOET   2ª. Edición. 



Los efectores 

alostéricos 

disminuyen la 

afinidad de la 

Hemoglobina 

por el Oxígeno. 

Sus acciones 

sugieren ser 

aditivas. 

El aumento de 

la temperatura 

desplaza la 

curva hacia la 

derecha. 

Fuente: Bioquímica de Baynes, 3ª. Ed. 



Fuente: Bioquímica de VOET & VOET   2ª. Edición. 



Transporte del Dióxido de Carbono 

• La generación de CO2 del metabolismo (C. 

Krebs), es la materia prima para la formación de 

bicarbonato en los eritrocitos, forma molecular 

predominante de CO2 

• La cantidad de CO2 transferible con la 

hemoglobina no es correspondiente al 

transporte de O2. 

• El CO2 expirado proviene  del efecto de 

Anhidrasa Carbónica eritrocitaria, que combina 

HCO3- + H+ y produce CO2 + H2O en el pulmón. 



NORMAL 

ANEMIA FERROPÉNICA ANEMIA MEGALOBLÁSTICA 

El análisis microscópico 
del frote periférico 
(extendido de una gota 
de sangre en una lámina  
portaobjetos), puede ser  
determinante en el 
diagnóstico clínico.  



         Anemia Megaloblástica 



• Metahemoglobina:  

Sustitución de His (F8) por Tir.  
Interfiere función de 
metahemoglobina reductasa: el 
Fe3+ no se restablece a Fe2+.  

No hay efecto Bohr, provoca 
policitemia. 

HEMOGLOBINOPATÍAS 



Anemia de Células Falciformes 

• Enfermedad Genética. 

• Sustitución de un aminoácido  

 Glu por Val. 

• Produce un área hidrofóbica:  Las moléculas 
de hemoglobina se organizan como fibras. 
Unidad b-2 adherente  polimerización de 
Hb T  deformacion y hemólisis eritrocitaria. 

• Las células se tornan frágiles y se rompen con 
mucha facilidad, conduciendo a hemólisis. 





Nombre Mutación  Efecto 

Hammersmith Fen  CD1(42)b  Ser Debilita unión del HEM 

Bristol Val E11(67)b  Asp Debilita unión del HEM 

Bibba Leu H19(136)a  Pro Rompe la hélice H 

Savannah Gli B6(24)b  Val Rompe hélice B-E 

Philly Tir C1(35)a  Fen Rompe H—H a1-b1 

Boston His E7(58)a  Tir Metahemoglobinemia 

Milwaukee Val E11(67)b  Glu Metahemoglobinemia  

Iwate His F8(87)a  Tir Metahemoglobinemia 

Yakima Asp G1(99)b  His Rompe H—H  de forma T 

Kansas Asn G4(102)b  Tri Rompe H—H de forma R 

ALGUNAS VARIANTES DE LA HEMOGLOBINA 

Fuente: Bioquímica de VOET & VOET   2ª. Edición. 



Clasificación y ejemplos de HEMOGLOBINOPATÍAS 

Clasificación Mutación   
Alteración  

bioquímica 
Efectos clínicos 

Solubilidad  

anormal 
HbC (frecuente) Glu6 β→Lys 

Cristalización celular 

de la proteína,  

Anemia leve, 

esplenomegalia. 

Menor afinidad 

por O2 

Hb Titusville 

(rara) 
Asp94 α→Asn No estabiliza forma T Cianosis ligera. 

Mayor afinidad  

por O2 

Hb Helsinki  

(rara) 
Lys82 β→Met 

Menos fijación BFG 

en la forma T 
Policitemia 

Metahemoglobina  

(Fe 3+) 

HbM Boston 

(rara) 
His58 α→Tyr 

Sitio del Hem 

alterado (sin His 

distal) 

Cianosis mayor 

Proteína inestable 
Hb Gun Hill  

(rara) 
Δβ91-95 

Sitio del Hem 

alterado (falta Leu), 

hélice corta 

Cuerpos de Heinz, 

ictericia, coluria 

Síntesis anormal 
Hb Constant 

Spring (rara) 
ter142 α→Gln 

Sin codón terminal, 

RNAm inestable 

Talasemia a  

Anemia 

hemolítica, 

esplenomegalia, 

ictericia. 

Fuente: Bioquímica de Baynes, 3ª. Ed. 



La TALASEMIA es un trastorno 
hereditario caracterizado por la 
producción defectuosa de 
hemoglobina que lleva a una 
disminución en la producción y un 
aumento de la destrucción de los 
glóbulos rojos. 



HEMATOLOGÍA COMPLETA    (CBC) 

Parametro Muestra Valor Normal 

Recuento de Glóbulos blancos 6.82 ×103/mm3 4.5-11.0 ×103 

Recuento de Glóbulos rojos 4.78 ×106/mm3 4.1-5.1 ×103 (F) 

    4.5-5.3 ×103 (M) 

Hemoglobina (Hb) 9.9 g/dL 12.0-16.0 (F) 

    13.0-18.0 (M) 

Hematocrito (Ht) 33.4% 36-46 (F) 

    37-49 (M) 

Volumen Corpuscular Medio  71.9 fL 78-100 

Hemoglobina Corpuscular Media, MCH 21.3 pg/cell 25-35 

Concentración de la Hemoglobina 

Corpuscular media, MCHC 
29.6 g/dL 31-37 

red cell distribution width, RDW 17.7% 11.5-14.5 

Recuento de Plaquetas 274 ×103/mm3 150-400 ×103 

Volumen medio plaquetario, MPV 8.6 fL 6.4-11.0 
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Hemoglobina  
Glucosilada  

HbA1c 

Glucosilación no 
enzimática, 

proporcional a la 
exposición de la 

Hemoglobina a la 
glucosa durante el 
tiempo de vida del 

eritrocito.  
Valor normal debe 
ser menor del 7%  

Fuente: Bioquímica de Baynes, 3ª. Ed. 



Pasen BUEN DÍA 
Fue un gusto atenderles. 
Escuchen 100 corazones… 

GRACIAS.  
Dr.  Leiva.  


