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- explicar la importancia de los grupos prostéticos

- describir las características importantes de las 
proteínas fibrosas y globulares

explicar la fisiología de la hemoglobina- explicar la fisiología de la hemoglobina

-describir algunos defectos proteicos que causen 
una enfermedad

hemoglobina
transporta O2

PROTEINA GLOBULAR

transportador de oxigeno

almacena O2

mioglobina

p 2

proteina   =  parte proteica + parte no-proteica

apo-proteina
funcional

PROTEINA CONJUGADA

Ej. Miglobina/hemoglobina

p p

Ej.           PROTEINA CONJUGADA

Mioglobina
parte proteico + grupo prostetico: hemo

IMPORTANCIA DEL GRUPO PROSTETICO

parte proteico  +  grupo prostetico: hemo

hemoglobina
parte proteico  +  grupo prostetico: hemo

O2 se une al grupo prostetico

Mioglobina (Mb)

-monomero
- más 70% helice 
- helices A – H

-grupo prostetico

C-termino

N-termino

grupo prostetico
hemo
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Hemoglobina (Hb)

-cuatro 
subunidades

 
=heterotetramero

- cada uno con

transporta O2

cada uno con 
grupo prostetico 
hemo
- puede 
transportar cuatro 
O2

cuatro grupos pirrolicos

Fe2+

estado de oxidacion es ferroso

protoporfirina

no se cambia durante 
la oxigenación

unión del oxigeno
6ª posicion de coordinacion

unión a la proteina
como grupo prostetico

5ª posicion de coordinacion

GRUPO PROSTETICO
HEMO

-> unido a la parte 
proteica por 
histidina proximal 
HisF8
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porfirina

hierro

no-oxigenada
oxigenada

Union de O2 induce cambio conformacional

Hemo se mueve 
0.34 nm

forma T (tense)

O2

forma R (relajada)

exposición del cristal  de la forma deoxi- al aire causa que el cristal se rompe
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Vista lateral

Plano del 
sistema anillo 
de porfirina

histidina

HIS E7

HIS F8

(CO)

grupo
hemo

mioglobina subunidad  de
hemoglobina

Union de O2 a mioglobina
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mecanismo parecido -

diferencia?

Union del O2 al hemo en mioglobina y 
hemoglobina

HEMOGLOBINA es una

PROTEINA ALOSTERICA

interacciones en puntos espacialmente distintos del sitio catalitico influyen la funcionalidad de la proteina

Interacciónes alostericos

•Interacción alostérica ocurre cuando 
moléculas específicas se unen a una proteina y 
modulan su actividad. 

•modulador alostérico o efector alostérico

se une reversiblemente a un sitio separado del•se une reversiblemente a un sitio separado del 
sitio activo o sitio funcional.

•Modulación de la actividad ocurre por cambio 
de la conformación de la proteina.

•2,3 bisfosfoglicerato (BPG), CO2 y protones son efectores alostéricos de la unión 
de O2 al Hb.
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- une más que un ligando (cuatro O2) y la unión 
del O2 muestra cooperatividad (Mb NO)

HEMOGLOBINA

efectos alostericos

del O2 muestra cooperatividad (Mb NO)

- la afinidad por oxigeno esta influyenciado por pH, CO2

- la afinidad por oxigeno esta influyenciado por 
Difosfoglicerato 

( Mb NO)

( Mb NO)

La union de O2 a Hb muestra 
cooperatividad positiva

la afinidad aumenta por el cambio de la 
conformación

HEMOGLOBINA

forma desoxigenda = baja afinidad
= forma T (tensa)

forma oxigenada = alta afinidad
= forma R (relajada)

forma Tdesoxigenada forma R
oxigenada

baja 
afinidad alta

afinidad

Forma desoxigenada Forma oxigenada
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Efector alosterico: el DPG

2,3-difosfoglicerato (DPG)

Entre subunidades beta
Lys – carga positiva

Hb adulto  

el DPG disminuye la afinidad por el oxigeno

Hb fetal   une menos fuerte el DPG

flujo del O2

Efecto Bohr 
• Incremento de  CO2 lleva a bajar el pH

CO2 + H2O <-> HCO3
- + H+

• A pH bajo varios aa en posiciones 
importantes son protonados, causan que 
el Hb toma la conformacion T (baja 
afinidad) 

E l f R l• En la forma-R algunas aas son 
deprotonadas, interactuan carga-carga 
con grupos positivos, que estabilizan la 
forma-R (alta afinidad) 

• HCO3- combina con el grupo alpha 
amino N-terminal y forma grupo 
carbamate. --
N3H+ + HCO3

-  --NHCOO-

• iones de carbamat estabilizan la 
conformacion T

más acidico

Efecto alosterico: protones, CO2 (EFECTO BOHR)

libera más O2
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Mutationes en genes de - o -globin 
pueden causar enfermedad

• ANEMIA FALSIFORME –

E6 (glu) a V6 (val)

• gatilla que el V6 se une al 
bolsillo hidrofobico en 
desoxi-Hbdesoxi-Hb

• Polymeriza formando largos  
filamentos

• Causa que la celulas “sickle”

• heterocigotos tienen ventaja 
contra malaria

• celulas con HbS fragiles no 
soportan el parasito

HbB  ValHisLeuTrpPheGluGluArg...

HbS  ValHisLeuTrpPheValGluArg...

Solamente un cambio
β posición 6

?

http://www.phppo.cdc.gov/PHTN/webcast/newborn/default.asp
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homología - identidad

Homologo = cumplen la misma función

estructura terciaria parecida
estructura primaria puede ser diferente

Identidad a nivel del la secuencia:
alineamiento de la secuencia muestra que solamente 

un porcentaje de los aa es identicos 

human
hemoglobin

insect
erythrocruorin

root nodule
leghemoglobin

Homologo = cumplen la misma función
estructura terciaria parecida
estructura primaria diferente

Hb V-LSPADKTNVKAAWGKVGAHAGEYGAEALGRMFLSFPTTKTYFPHF-DLSH
Hb VHLTPEEKSAVTALWGKV--NVDEVGGEALGRLLVVYPWTQRFFESFGDLST
Mb  V-LSEGEWQLVLHVWAKVEADVAGHGQEILIRLFKSHPETLEKFDRFKHLKT

Hb -----GSAQVKGHGKKVADALTNAVAHVDDMPNALSALSDLHAHKLRVDPV
Hb PDAVMGNPKVKAHGKKVLGAFSDGLAHLDNLKGTFATLSELHCDKLHVDPE

E7 F8

ALINEAMIENTO DE SECUENCIAS amino acidica

Hb PDAVMGNPKVKAHGKKVLGAFSDGLAHLDNLKGTFATLSELHCDKLHVDPE
Mb  EAEMKASEDLKKHGVTVLTALGAILKKKGHHEAELKPLAQSHATKHKIPIK

Hb NFKLLSHCLLVTLAAHLPAEFTPAVHASLDKFLASVSTVLTSKYR
Hb NFRLLGNVLVCVLAHHFGKEFTPPVQAAYQKVVAGVANALAHKYH
Mb  YLEFISEAIIHVLHSRHPGDFGADAQGAMNKALELFRKDIAAKYKELGYQG

154

Ej. Subunidad de hemoglobina y myoglobina proteinas homologos, 
estructura primaria (secuencia aa) 18% identidad
(aa cambios conservativos, caracteristica similar)


