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I REVISIONES

Mioglobina en el diagnostico de infarto agudo de miocardio
1. Aramburu Arnuelos a

Resumen
La miglobina es una pro/eina que se encuenlra en las

celulas museu/ares cardiacas y esque/iticas.
Su funeion pareee ser fa de reserva de 0 1, cediendo/0 en condiciones de hipoxia.
En cua/quieT lesion muscular, esta prote{na Sf! liberarti
a to sangre Dume/ondo su concentracion en ella; pudiendo tamb;en aparecer en /0 orina en a/gunas alros circunslancias.
En esta revisiOn estudiamos los di/erenres mi/odos de
determinacion de fa miog/obino en suero y orina. asf
como el comporlamienlo ftSiopaloJOgico de estQ protei.
no en una entidad cJin;ca determinada como es el in/arto
agudo de miocardia

Introducci6n
La mioglobina es un pigmento hematinico muscular
conocido desde hace mucho tiempo, ya que Boehrave en
el ana 1739 Ie atribuia la coloracion raja deltejido muscular.
Brichat en 1803 senalolas propiedades analogas entre
la mioglobina y la hemoglobina. Marner en 1897 describi6 las propiedadcs fisico-quimicas y fisol6gicas de la
mioglobina. Gunter en 1921 Ie di6 el nombre actual y
Theorell en 1932 la cristaliz6 por primera vez a partir de
coraz6n de caballo. En musculo humano son Bywatess l
y Drabkin 2 los primeros en cristalizarla.
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Sumary
Myoglobin is the oxygen·binding protein ofcardiac and
skeletal muscular cells.
It may serve as an oxygen reservoir, been delivered under hipoxic conditions.
Following injury to cardiac or skeletal muscle, this protein may be released to the blood stream; it may also appear in the urine.
In this review differents methods to determinare myoglobin in serum and urine specimems are reviewed; we
also study the pathophysiological behaviour of this protein in acute myocardial infarction.

Kiss y Reinhart) en 1956 senalan la presencia de mioglobina en el suero y en la orina de pacientes con infarto
agudo de miocardio. Desde entonces han side muchas
los autores que han descrito diferentes metodos para determinar la mioglobina en dichos pacientes.

Estructura q uimica
Gracias a los estudios por rayos X realizados por
Kendrew' se ha determinado la estructura de la mioglobina. Esta es una prateina globular relativamente pequena (M,= 16700), que contiene una sola cadena polipetidica, constituida por 153 aminoacidos. AI igual que la
hemoglobina, la mioglobina pesce cuatra grupos hemo
ferroporfirinicos.
EI esquelcto esta formado por 8 scgmemos relativamente rectos, separados par curvaturas. Cada scgmcnto
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esta constituido por una porcion de hclice a; el mas largo consta de 23 aminmicidos y el mas corto de 7. Cerca
del 70 070 de los aminmicidos presentes en la motecula se
hallan en estas regiones rectas o:-helicoidales.
- La molecula es muy compacta, en su interior solamente hay espacio para cuatro moleculas de agua.
- EI interior consiste casi unicamente en residuos apolares como la leucina, valina, metionina y fenilalanina.
No hay cadenas laterales de glut amato, aspartato, asparragina, lisina 0 arginina.
- Todos los residuos polares se hallanlocalizados sobre la superficie externa de la molCcula. Los unicos residuos polares en el interior de la mioglobina son dos histidinas que tienen una funcion tipica en el centro activo.
El grupo hemo queda localizado en una oquedad de
la molCcula de mioglobina. Las cadenas altamente polares del propionato del hemo estan en la superficie de la
molecula.
A pH fisiologico, estos grupos est an ionizados. EI resto del hemo queda en el interior de la moll~cula en donde
esta rodeado por residuos apolares excepto por las dos
histidinas. EI atomo de hierro esta enlazado en un lado
del plano a una histidina llamada proximal. EI segundo
residuo de histidina, la dislal, no esta ligado al hemo sino
que se «balancea» en la llamada sexta posicion de coordinacion, permitiendo la entrada y salida de O 2, por 10
que la mioglobina se puede encontrar bajo tres formas
fisiol6gicas segun el centro activo este ocupado por agua
(ferrimioglobina), este vacio (desoximioglobina) 0 bien
ocupado por O 2 (oximioglobina). Dc esta forma la oxigenacion de la desoximioglobina supone solamente la entrada de O 2 en la sexta posicion de coordinacion, donde formara un enlace con el atomo de hierro del hemo.
La mioglobina tiene un punto isocJcctrico de 6,8 en su
forma oxidada. Su movilidad eJcctroforctica es {3-1'. Su
espectro de absorci6n cs parecido al de la hemoglobina,
presentando maximos de absorcion a 500-540-580 y 630
nm.

Propiedades fisiologicas
La funcion de la mioglobina es incierta, a diferencia
de la hemoglobina solo fija un mol de O 2 en vez de los
cuatro de esta.
La curva de saturacion de la mioglobina por el oxigeno es hiperbolica, enconmindose a la izquierda de la curva
de la hemoglobina y liberando el oxigeno solo a p02
baja, como ocurre en los musculos especializados para
la cOlllracci6n sostenida. La irrigaci6n del mtisculo em\.
restringida durante las concentraciones y es entonces
cuando la mioglobina puede proveer el O~.
Tambien hay evidencias de que la mioglobina facilita
la difusi6n del O 2 desde la sangre hasta las mitocondrias. En contraste con la pequena cantidad de mioglobina contenida en el musculo de los mamiferos terrestres,
los acuaticos poseen una cantidad de mioglobina relativamente grande, debido probablemente a la necesidad de
O~ durante los periodos de inmersion.
La mioglobina se localiza tanto en el musculo esqueletico, preferentemente en las fibras tipo I, como en el
cardiaco. En las celulas musculares se encuentra en tres
compartimentos:
- En las estriaciones transversales de los elementos
contractiles.
- En el sarcolema.
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-En las membranas intracelulares de las estructuras
fibrilares.
Despues de una lesion muscular, la mioglobina se libera a la circulacion sanguinea, donde se une a una protdna plaslmitica diferente a la haptoglobina.
En el suero se encuentra normalmente en concentraciones muy pequefias, 10-85 pg/L Cuando alcanza unas
concentraciones plasmaticas elevadas, se filtra par el glomerulo. Existe una reabsorcion tubular para un umbral
aim no bien definido, pero que Kagen S ha fijado entre
500 y 1500 pg/L; sobrepasadas estas cifras, la mioglobina aparecera en la orina.
Sylven 6 , estudiando el comportamiento cinetico de la
mioglobina marcada con lJ'I en voluntarios sanos, observo que el 90 070 de la radioactividad suministrada se
recllperaba par la orina, en forma de Ilil-miogiobina. EI
10 % restante se excretaba por una via no conocida, sugiriendo algunos autores una via bilio-hepatica7 •
Recientemente se ha demostrado la presencia de mioglobina en el tirodies humanos; en esta glandula su funcion pod ria estar involucrada en el sistema peroxidasa 0
en los procesos de exo y endocitosis.

Metodos de valoracion
Se han utilizado diferentes metodos de laboratorio para
detectar la mioglobina en suero y en orina9 •
Los podriamos dividir en dos grandes grupos: los fisicoqllimicos, cuya utilidad hoy dia esta restringida a unos
casas determinados, y los inmunologicos.
Dentro del primero de ellos se encuentra la medicion
de la mioglobina por espectrometria de absorcion, basandose en la diferencia de absorbancia a 600 y 580 nm
de la metahemoglobina y la metamioglobina. Estc metoda simple, a pesar de todo, induce a bastantes errores.
Otro metodo es el basado en la actividad peroxidasica
de la mioglobina, similar al utilizado hoy dia para delectar sangre en orina y heces.
Otro metoda es el de precipitacion con sulfato de amonio. Esta prueba de solubilidad se basa en el hecho de
que la hemoglobina precipita completamente en una solucion satllrada al 80 % de sulfato de amonio, mientras
que la mioglobina permanece en solucion. Se usa para
diferenciar, en una orina con presencia de sangre, la hemoglobina de la mioglobina. Desafortunadamente esta
prueba, simple y ampliameme usada, induce a errores con
frecuencia.
La electroforesis en acetato de celulosa de orina a
pH=8,6 y cJ isoelectroenfoque permiten diferenciar la
mioglobina de la hemoglobina C 0 E y de la SoC respeetivamente.
Los metodos inmunologicas son los utilizados actualmente en razon a su especificidad y detectabilidad.
En un principio se utilizaron los de fijacion de complemento, hemaglutinacion e inmunodifusion radial lo .
Los principales inconvenientes de estos metodos son
su baja detectabilidad y practicabilidad, ya que requieren de 24 a 48 h para poder conocer los resultados.
En orina, el metodo de eleccion es la nefelometri".
En suero, es el radioinmunoamilisis ya que se pueden
detectar concentraciones de mioglobina del orden de 2-6
pg/L12.
EI radioinmunoamilisis nos ha servido para estudiar
el comportamiento de la mioglobina en casu de lesion
muscular; en estas circunstancias existe una salida de la

proleina desde el musculo afeclo al torreme sanguineo,
elevandose las concenlraciones sericas de la misma. Ofreciendo la posibilidad de ser una magnitud bioquimica uti!
para el diagn6s!ico y seguimiemo de las enfermedades
cardiomusculares lJ•I ' .
EI principio de la lecnica . e basa en la competecion
entre la mioglobina marcada con I~I y la mioglobina
comenida en la muestra para un numero fijo y limitado
de lugares de union del anticuerpo antimioglobina.
Despues de la incubaci6n, la cantidad de mioglobina
marcada ligada al anticuerpo es inversamente proporcional a la cantidad de mioglobina presente en la muestra.
OlrOS melodos desarrollados ultimamente son:
I. La bioluminiscencia, reaccion con el luminol des·
pues de ser absorbida la mioglobina con una antimioglobina Ig G en fase solida. Este melOdo es rapido y posee
un limite de deleccion 0,5 pg/L, pcro su inconveniente
es que es impreciso y poco exacto.
2. Inmunoanalisis enzimatico en fase solida basado en
el principio (lsandwich»16.17. Las esferas eSlan recubierlas de amimioglobina conjugada con pcroxidasa de rabano picante. La mioglobina presenle en la mueSlra se
une ala amimioglobina, reaccionando la peroxidasa con
el complejo antigeno-anticuerpo unido a la esfera, La actividad peroxidasica se mide f1uorimetricamente.
3. Aglutinacion en placa 20 • Metodo semicuantilalivo
en el que hay una reacci6n inmunol6gica entre la miog[obina y [os anticuerpos antimiog[obina fijados a particulas de lalex. En caso de una concentracion elevada de
mioglobina, superior a 120 pg/L se producini una aglutinacion visible de las particulas de latex. Es un metodo
rapido (5 min) que podria utilizarse en caso de sospecha
de infano agudo de miocardio.

Mioglobina como indicador de infato agudo
de miocardio
En condiciones de 11SlresS» cardiaco extremo, aparece
inicialmente un Irastorno reversible del transpone ionico, en cl curso dc unos 5 minutos una perdida de meta·
bolitos intracelulares y despues de 30 a 60 minutos una
alteracion irreversible de la membrana de la celula miocardica con perdida de enzimas y otras proteinas.
En funcion de la masa molecular relativa, acceden a
la sangre, a Iraves de la linfa cardiaca, en primer lugar
las moleculas pequenas (mioglobina: M, = 16700) Yposteriormellle las proteinas de moleculas grandes (creatina
quinasa:
M,=80000;
lactmo
deshidrogenasa:
M, = 13()()()().
Por 10 tanto, la e1evacion de la concentracion de mioglobina en suero es un signa precoz de necrosis
miocardica 21 .z2 , elevandose su concentraci6n por cncima
dc los valores de rcferencia de la poblacion presuntamente
sana a las 2-3 h de la aparicion del dolor, con un pica
maximo enlre las 4 y 18 h, siendo la cinetica de las olras
enzimas mas lenta. Asi, la creatina quinasa y su isocnzima 2 inician Sll elevacion a las 6 h, la aspartalO aminotransferasa aproximadameme igual y la lactato deshidro·
genasa emre las 6 y 12 homs; con un pico entre las 16
y 36 h para la crealina quinasa y su isoenzima 2, entre
las 16 y 48 h para la aspartato aminOlranferasa y entre
las 24 y 60 h para la lactato deshidrogenasa.
La mismo que la elevacion de las aClividades enzimaticas de creatina qui nasa. aspartato aminOlransferasa, laclato deshidrogenasa, la hipermioglobinemia es tipica del

infano aunque no especffica del mismo, ya que la mioglobina se halla presente en todas las celulas musculares
y se libera en cualquier lesion de las mismas l4 •
En estudios realizados como indice de necrosis en funcion del tiempo, se ha objelivado que el 100 070 de los pademes con infarto, tienen una hipermioglobinemia entre las 3 y 10 horas del inicio del dolorn.z~.
Hasta la fecha, la determinad6n de la mioglobina en
eI infarto agudo de miocardio no ha gozado de gran di·
fusion pueslo que se debia realizar por radioinmunoa·
mUisis.
En la actualidad se dispone de una prueba de aglutinacion en particulas de latex, sobre la cual se han realizado multiples estudios de sensibilidad y especifieidad
di agnoslicas2(U~.~,» .
EI estudio comparado entre el radioinmunoanalisis y
la inmunoaglUlinacion con latex indican que la sensibilidad diagnostica de este ultimo metodo esta comprendi·
da emre 0,70 y 1,00, con una especificidad diagnostica
de 0,59.
En resumen, ante un sospecha de infarto agudo de miocardio, el resultado negalivo de la prueba de glutinaeion,
si se ha realizado en las primeras doce horas del inicio
del dolor, puede diagnosticar con gran ceneza el no padecimiento de dicho infarto. Sin embargo, paciemes con
una prueba posiliva, necesitamn de Olms pruebas, debido a la baja sensibilidad especffica diagnostica.
Otra posible utilidad de la determinacion de la mioglobina en suero seria la de poder prcdedr la eXlension
del infarto 0 bien de reinfartos lll , pues recidivas dolorosas pueden corresponder a la desaparicion del efecto antialgico del farmaco suministmdo, a una pericarditis precoz 0 a una isquemia miocardia en el mismo 0 en otros
territorios. Algunos autores solamente han observado una
elevacion de la mioglobina en el reinfarto.
EI fenomeno (lstaccaIlO» dcscrilo por Kagen::9, mucstra oscilaciones rapid as de miog[obinemia en determinaciones repetidas. Este fenomeno nos indicaria una evolucion discontinua del inf'lrl.o.de miocardio, pudiendo ser
debido a una oclusion ...otonaria no permanente.
La determinacion 0; 1'1 mioglobinemia en el tratamiento fibrinolitico lO puede ayudar en el pronostico del infarto, ya que la evolucion de la concentraci6n serica de la
mioglobina confirma la necrosis miocardica en un liempo compatible conla intervenci6n terapelltica, unas 4 h.
Ademas, la determinacion de la mioglobina en suero podria desempenar un papel importanle como criterio no
invasivo de reperfusion corona ria despues de un lratamienlo fibrinolitieo administrado por via general en donde no pllede visualizarse radiol6gicamemc [a recanalizaci6n coronaria. En efeclo, se ha observado la aparicion
de un pico agudo de mioglobina en los minutos siguientes a la reperfusion, en estudios realizados en animales
el pico sucede a los 18 minutos, despues de la desobstruccion coronariall ,
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