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La cantidad de O2 disuelto es una función lineal de la Po2.

0,003 ml/100 ml sangre/mmHg de Po2.0,003 ml/100 ml sangre/mmHg de Po2.

0,3 ml O2/dl sangre



Si el individuo no tuviera HB:

• 3 ml O2/litro x 5 litros/min = 15 ml O2/min

VO2=300 ml O2/min





� Molécula proteica globular constituida por cuatro 
subunidades.  Incrementa 70 veces el transporte.

� Peso molecular 64.484
� 4 Subunidades: HEM + polipéptido (porción 

globina)
� 1 mol de HB (64.484g) se combina con 4 moles de 

O2 (22,4 l de O2 por mol)
� 1g Hb se combina con 1,39 mlO2
� Valor real con metahemoglobina en sangre es 1,34 

(con iones férricos en lugar de ferroso).

CARACTERISTICAS QUÍMICASCARACTERISTICAS QUÍMICAS



� En el adulto hay 2 tipos de polipéptidos (cadena 
alfa y beta)                 Hemoglobina A  (alfa2-beta2)

� Un 2,5% es Hb A2 (alfa2-delta2)
� HEM : porfirina + 1 ión ferroso (puede unirse un 

oxígeno a cada ión, “oxigenación”).
� 15 gramos de hemoglobina por cada 100 ml de 

sangre.

CARACTERISTICAS QUÍMICASCARACTERISTICAS QUÍMICAS







� La estructura cuaternaria determina la afinidad 
por el oxígeno.

� Estado R (relajado): favorece la captación de O2.

� Estado T (tenso): disminuye el enlace con O2.

� La captación de O2 hace que las dos cadenas beta se 
acercan, esto favorece el estado R. Efecto alostérico.

CARACTERISTICAS FUNCIONALESCARACTERISTICAS FUNCIONALES





Sangre al final del capilar pulmonar: 97,5%

Sangre arterial: 97,5%

0,003 ml/100 ml de sangre por mmHg Po2

Sangre venosa en reposo: 75%



En circuntancias normales la sangre 
arterial la HB está casi totalmente saturada 
con O2

Un incremento de la Po2 por encima del 
valor normal aumentará la saturación solo 
en un 2-3% evitando la toxicidad.



Ante una disminución de la Pao2 se 
producen cambios relativamente 
pequeños en la saturación

HB es una importante reserva 
funcional!!!! Para mantener el 
contenido de O2 en la sangre arterial 
ante enfermedades pulmonares, altura, 
hipoventilación central...



A valores reducidos de Po2 favorece la 
transferencia de O2 a los tejidos 
evitando las caidas bruscas de Po2.



Contenido de 
oxígeno en sangre

Co2



Co2= cantidad de O2 en HB + cantidad O2 disuelta

Co2=     1,39 x [Hb] x Sat     +      0,003 x PcO2

Contenido de oxígeno en sangre (Co2)Contenido de oxígeno en sangre (Co2)



� La afinidad se encuentra disminuida en:
� Disminución de Ph (H+ se unen a HB)
� Aumento de Pco2 (combinación con HB y por)
� Aumento de temperatura
� Aumento de 2,3 DPG.

� La glucólisis del G.R. produce 2,3 DPG (anión de 
carga elevada que se une a las cadenas beta de Hb 
favoreciendo el estado tenso.
� El CO disminuye la saturación de O2 pero además 
desplaza la curva hacia la izquierda.

AFINIDAD POR EL OXIGENOAFINIDAD POR EL OXIGENO



� La disminución de pH produce disminución de 
glucólisis en G.R. con la consiguiente caída del 2,3 
DPG.

� La hiperventilación en la altura produce aumento 
de pH y esto culmina con el aumento de 2,3 DPG.

� Ejercicios prolongados producen aumento de 2,3 
DPG.

� La Hb fetal (F) es poco afín por el 2,3 DPG, esto 
hace que sea más afín por el O2, Esto facilita el 
movimiento de oxígeno de la madre al feto.

�La sangre de banco pierde capacidad de producir 
2,3 DPG por lo tanto pierde capacidad de ceder O2

2,3 DPG2,3 DPG



� El Co2 es 20 veces más soluble en sangre, esto 
implica 10 veces más contenido de CO2 disuelto.

� Puede reaccionar con otros compuestos, lo cual 
aumenta 17 veces el contenido de este gas en sangre

� Formas de transporte, en plasma y G.R.:
* Disuelto (5%)
* Formando bicarbonato (90%)
* Unido a hemoglobina u      (5%)

otras proteinas (compues-
tos carbamino).

� El O2 afecta la unión a CO2 (Haldane), por esto, en 
la sangre venosa mejora el transporte de CO2 por 
HB (sube a un 30%)

TRANSPORTE DE Co2TRANSPORTE DE Co2



La entrada de CO2 produce 
salida de HCO3 y entrada de 
Cl, esto aumenta el volumen 
del G.R. Por ello, en sangre 
venosa hay mayores Hctos y 
en pulmón G.R. pequeños
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El volumen de CO2
transportado por la 

sangre en condiciones 
normales es mayor que 

el de O2
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Comparado con el O2 , 
los cambios de Pco2 se 
acompañan de cambios 

más grandes de 
volumen transportado 
(mayor capacitancia de 
la sangre para el CO2)

Dif av=4 ml/dl

Dif P=6 mmHg

Dif av=5 ml/dl

Dif P=60 mmHg
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En el rango fisiológico la curva 
de CO2 es prácticamente lineal 

y no lo es para el O2

Dif av=4 ml/dl

Dif P=6 mmHg

Dif av=5 ml/dl

Dif P=60 mmHg

El mismo cambio de presión 
parcial dará mayores cambios 
en el contenido de CO2 que en 

el de O2



ALTA V/Q  (mucha ventilación): sube la Po2 y baja la Pco2

La curva de saturación de HB evita que suba mucho la Po2 en 
comparación con la casi recta relación existente en la curva de saturación 
de CO2




