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Amino ácidos precursores de vías de biosíntesis,

Moléculas derivadas                           

Biosíntesis y degradación del hemo

- proteínas
- hormonas
- nucleótidos, coenzimas
- alcaloides
- polímeros de paredes celulares
- antibióticos
- pigmentos
- neurotransmisores
- porfirinas

http://medlib.med.utah.edu/NetBiochem/hi2a.htm

Pirrol esquema abreviada de pirrol

esquema porfina



2

0. succinil-CoA + glicina                                                      δ-aminolevulinato
ALA

δ-aminolevulinato sintasa

1. síntesis del anillo, 2x ALA                                       porfobilinógeno
porfobilinógeno sintasa

PBG

2,3,4,5,6. síntesis del tetrapirrol,   4x PBG                                 protoporfirina

7. incorporación del fierro,   protoporfirina hemo
ferro quelatasa

BIOSINTESIS del HEMO

Lehninger, Principios de Bioquímica, 2005

O

1

2,3

http://www.rpi.edu/dept/bcbp/molbiochem/MBWeb/mb2/part1/heme.htm
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0. succinil-CoA + glicina                                                      δ-aminolevulinato
ALA

δ-aminolevulinato sintasa

Info adicional Mecanismo:
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1. síntesis del anillo, 2x ALA                                       porfobilinógeno
Porfobilinogeno sintasa

PBG

propionil

acetil

Se muestra una subunidad del octamero

Cadena lateral de la lisina

Estructura rayo-X de la porfobilinogeno sintasa humana 
(PBGS)
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Sintesis del uroporfirinogeno III a partir del PBG catalizado por porfobilinogeno
desaminasa y uroporfirinogeno III sintasa

Sintesis del tetrapirrol (4x PBG)

Modificacion de las cadenas sustituyentes
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Protoporfirina IX  (antes del Fe2+) 7. incorporación del fierro,   protoporfirina hemo
ferro quelatasa

Info adicional -> mecanismo: δ-aminolevulinato-sintasa

Porfobilinógeno
sintasa

Ferro 
quelatasa

Succinil-CoA + glicina PLP, 
Paso determinante de la vía
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Localización de la síntesis del hemo en la célula
mitocondria

citosol

PORFIRIAS
deficiencia porfiria 
colicos y disturbios 
neurologicos orina 
oscura 

Defectos de enzimas de la biosíntesis de hemo

Porfiarías, aumento de formas intermediarias en suero y orina (orina roja)

- excreción de productos de la biosíntesis de hemo
- orina roja
- depósitos en los dientes, rojizos
- acumulación en la piel, sensitivo a la luz del sol, puede causar ulceras
- aumento de pelo delgado en toda la cara y extremidades
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Photosensitivity, some neurovisceralUroporphyrinogen decarboxylaseHepatoerythropoietic porphyria, HEP

PhotosensitivityUroporphyrinogen decarboxylasePorphyria cutanea tarda, PCT

Neurovisceral, some photosensitivityProtoporphyrinogen oxidaseVariegate porphyria, VP

Neurovisceral, some photosensitivityCoproporphyrinogen oxidaseHereditary coproporphyria, HCP

NeurovisceralPBG deaminaseAcute intermittent porphyria, AIP

NeurovisceralALA dehydrataseALA dehydratase deficiency porphyria, ADP

Hepatic Class
PhotosensitivityFerrochelataseErythropoietic protoporphyria, EPP

PhotosensitivityUroporphyrinogen III cosynthaseCongenital erythropoietic porphyria, CEP

Erythropoietic Class
Primary SymptomEnzyme DefectPorphyria

Heredetaria o adquirida, ejemplos:

Porfirias (defecto de la biosintesis del hemo) Degradacion Hemo:  1.  Degradacion por hemo oxigenasa (microbial)

Corte en el 
metilene entre 
anillo I y II

-libera Fe2+
-libera CO (toxico)
-oxidativo, utiliza 
oxigeno y NADPH, 
produce NADP+

Degradación Hemo:  2.  Degradación de la biliverdina a bilirubina

-reducción del metileno en el 
centro de la molécula

-Cambio del color verde a rojo

biliverdina

bilirrubina

-Es la fracción 
“bilirrubina no conjugada” = 

“bilirrubina indirecta”, primero hay 
que liberarlo de la molecula de 
transporte, del albumina, agregando 
etanol, y después detectarlo en la 
reacción de Bergh

-se modifica en el hígado 
--> soluble en agua
-“bilirubina conjugada”

“bilirubina directa”, reacciona 
directamente con una sal 
diazonium en Reaccion de Bergh 
y forma un compuesto colorado

-Bilirrubina lipofilico, 
-no es soluble en agua, 
se transporta en la sangre 
unida a albúmina

bilirrubina

Bilirrubina conjugada
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Degradación del hemo:
Hemo oxigenasa (HO)

Reaccion oxidacion, 
destino del O

Función ANTIOXIDANTE

(en sangre)

Bilirubin diglucuronide
forma soluble (hígado)Bilirrubina conjugada

Esquema metabolismo normal de bilirrubina en hígado

defecto en entrada del 
bilirrubina al hígado defecto en conjugación 

del bilirrubina en  hígado
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Mal funcionamiento hepático o bloqueo secreción biliar
bilirrubina y precursores a la sangre, piel y globulo ocular amarilleo     

ICTERICIA

En recién nacidos a veces ictericia
Todavía no suficiente producción de glucuronil bilirrubina 
transferasa para modificar su bilirrubina –> exposición a lampara 
fluorescente (luz UV) conversion fotoquimica de la bilirrubina 
en compuestos más soubles y que se excretan más fácilmente

Bilirrubina y su productos de degradación = pigmentos biliares. En individuos 
normales, el bilirrubina intestinal dependiente de microbios que producen 
productos finales urobilinogeno, urobilin, los cuales se encuentran en las heces 
(color marrón rojizo)

Degradación del hemo

Corte oxidativo
del tetrapirrol

Cambio del color cuando 
sana una contusion, indicio 
de la degradación del hemo

Aumentado bilirrubina 
depositado en globulo ojo y 
piel ictericia

- rápida degradación de eritrocitos
- defecto del hígado
- tubo del bilis obstruido

en riñon

color amarrillo de la orina

La mayor parte excretada como stercobilin

Muchas veces amarrillo en recién 
nacidos irradiacion con UV 
cambio a isomeros solubles

Soluble 
en agua, 
extretada
en bilis

rojo transportado con serumalbumina en la sangre

Moléculas derivadas de amino ácidos

Otros ejemplos

Información adicional:

penicilina
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