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ENZIMAS 



 Es la ciencia que estudia la composición de los 
seres vivos (proteínas, carbohidratos, lípidos y 
acidos nucléicos) y  las reacciones que sufren 
estos compuestos (metabolismo) que les permite 
obtener energía (catabolismo) y generar 
biomoléculas propias (anabolismo).   Con el 
estudio de la bioquímica podemos comprender la 
interacción de la nutrición, metabolismo y 
genética en la salud y enfermedad. 



Biocatalizadores. 

ENZIMA: griego  
zymos (fermento) 

CATALIZADOR: 
Sustancia que aumenta 

la velocidad de una 
reacción, sin alterarse 

en el proceso. 

NATURALEZA 
QUIMICA: proteica 



Aceleran la 
velocidad de 
la reacción 

Disminuyendo 
la energía de 

activación 

Específicas 
con el 

sustrato 

No sufren 
modificación 

durante la 
reacción 



• Es la cantidad de producto formado por 
unidad de tiempo. 

Velocidad de 
reacción:  

• Es la mínima energía que se necesita para 
iniciar una reacción química. 

Energía de 
activación:  

• Es la molécula sobre la cual actúa la 
enzima para formar productos. Sustrato: 

• Es la zona de la enzima en el cual se une el 
sustrato, para que se produzca la reacción. Sitio activo: 





 

 

 SITIO ACTIVO o 

 

   SITIO CATALÍTICO 

 

 SITIO ALOSTÉRICO 





• COENZIMA: Orgánica (vitaminas) 

• COFACTOR: Inorgánica  

Molécula orgánica o inorgánica,  no proteíca, unión 
transitoria 

• GRUPO PROSTÉTICO 

Molécula orgánica no proteíca, fuertemente unida a 
la enzima 



Coenzima Vitamina 

relacionada 

Reacción química 

NAD+, NADP+ Niacina Óxido-reducción 

FAD Riboflavina (B2) Óxido-reducción 

Tiamina  

pirofosfato 

Tiamina (B1) Transferencia de   grupo aldehído 

Coenzima A Pantoténico Transferencia de   grupo acilo 

Tetrahidrofolato Folato Transferencia de Carbono 

Biotina Biotina Carboxilación 

Piridoxal fosfato Piridoxal (B6) Transaminación 

Coenzimas 



Metal          enzima           Función 

Fe  citocromo oxidasa  oxido-reducción 

Cu  Ac. Ascórbico oxidasa  oxido-reducción 

Zn  Alcohol deshidrogenasa  facilita unión NAD 

Mn Histidina amoníaco liasa                   extracción de electrones 

Co  Glutamato mutasa  Parte de Cobalamina 

Ni  Ureasa    lugar catalítico 

Mo  Xantina oxidasa   oxido-reducción 

V  Nitrato reductasa  oxido-reducción 

Se  Glutatión peroxidasa  Sustituye al S en una cisteína 

     del lugar activo 



• RNA que presenta actividad 
catalítica. 

RIBOZIMAS: 



• Compuesto catalíticamente inactivo  

• ( Preenzima) 

CIMOGENO: 

Ej: Enzimas de la 
cascada de la 
coagulación, 
enzimas de la 
digestión, sistema 
del complemento 



Ejemplo: Lactato Deshidrogena. 

• HHHH 

• HHHM 

• HHMM 

• HMMM 

• MMMM 

 

LDH-1 (H4): en el corazón, músculos y eritrocitos.  

LDH-2 (H3M): en el sistema retículoendotelial y leucocitos.  

LDH-3 (H2M2): en los pulmones.  

LDH-4 (HM3): en los riñones, placenta y páncreas.  

LDH-5 (M4): en el hígado y músculo esquelético.  

ISOENZIMAS: formas físicamente diferentes con una misma 
actividad enzimática. 



La acción enzimática se caracteriza por la formación 
de un complejo que representa el estado de transición. 



Estado de transición.  



Mayor velocidad de reacción.  

• (10 6 – 10 12 ) 

V= velocidad de conversión del sustrato en producto por 
unidad de tiempo (UI O kata) 

Condiciones optimas de reacción:  

• Temperatura 

• presión atmosférica 

• pH 

• Concentración del sustrato 



PROPIEDADES 

• Aísla el sustrato 
o el producto, 
de otras 
reacciones 
competidoras. 

• Proporciona un 
ambiente 
favorable para 
la reacción. 

• Permite la 
organización de 
millares de 
enzimas en vías 
definidas. 

LOCALIZACION 
DENTRO DE LA 

CELULA  



• Ciclo de krebs 

• Oxidacion de acidos grasos 

• Oxidacion del piruvato 
MITOCONDRIAS 

• Glucólisis 

• Via pentosa fosfato 

• Sintesis de acidos grasos 
CITOSOL 

• Síntesis ARN y ADN NUCLEO 

• Degradación de moléculas LISOSOMA 



Especificidad de reacción 

• Tamaño, estructura, cargas, 
polaridad y carácter hidrófobo de 
su lugar de fijación. 

• Estereoepecíficas 

• Especificidad geométrica 



La característica más sobresaliente de las enzimas es su elevada 
especificidad.   

Especificidad de sustrato. El sustrato (S) es la molécula sobre la que 
el enzima ejerce su acción catalítica.  

Especificidad de acción. Cada reacción está catalizada por una 
enzima especifica.  

Capacidad de regulación 

• Control alostérico 

• Modificación covalente 

• Variación de la cantidad de enzima sintetizada. 



Especificidad por el sustrato 
 

Una enzima → un sustrato. 
Una enzima → una coenzima. 
Una enzima → un cofactor. 

Isomerasas no  tienen 
especificidad óptica. 



Especificidad de la reacción 

• Determinada químicamente por los aa del centro catalítico de la enzima. 

 

 



FACTORES QUE AFECTAN LA VELOCIDAD DE 
LA REACCION 

 

 CONCENTRACION DEL SUSTRATO 

 velocidad máxima 

 



FACTORES QUE AFECTAN LA 
VELOCIDAD DE LA REACCION 

 

 TEMPERATURA 

 Temperatura   Velocidad 

 

 

 Muy Alta Temperatura  

  Velocidad 

 



FACTORES QUE AFECTAN LA VELOCIDAD DE LA 
REACCION 

 

 pH 

 Efecto del pH sobre la localización del sitio activo 

 Efecto del pH sobre la desnaturalización de la enzima. 

 El pH óptimo varía para las diferentes enzimas. 

 



Nomenclatura 

 Sistemático: 

 Sufijo: “-asa”   añadido al nombre del sustrato o 
palabra que describe su actividad  

            Ej: Ureasa 

    

 lactado deshidrogenasa 

 



Nomenclatura 

 Unión internacional de Bioquímica y Biología 
Molecular (IUBMB) 
  6 clases según el tipo de reacción catalizada. 

 Subclases (13) y sub-subclase 

 

 E.C. 2.7.1.1   (Hexocinasa) 
 (2) Clase: Transferasas 

 (7) Subclase: Transferencia de fosfato 

 (1) Sub-subclase: el aceptor del fostato es un alcohol 

 (1) Nombre específico de la enzima: ATP:hexosa-6-fosfotransferasa  
   

 



1)  Oxidorreductasas: 

reacciones oxido-
reducción 

2)  Transferasas: 
transfieren grupos  

funcionales 

3)   Hidrolasas                
hidrólisis  (NO USAN 

COENZIMAS) 

 

4)   Liasas    

adición de dobles enlaces 
(NO USAN  COENZIMAS) 

5)   Isomerasas  

forman isómeros 

6)  Ligasas  

Forman enlaces 
(acoplado a hidrólisis de 

ATP) 

CLASES  



Catalizan oxidaciones y reducciones. Necesitan 

coenzimas que acepten o donen hidrógenos. 



  

catalizan la transferencia de grupos como glucosilo, 

metilo o fosforilo. Procesos de interconvección de aá, 

monosacáriodos, etc. 



Catalizan la ruptura de enlaces por la adición  de 

una molécula de agua ( ruptura hidrolítica),  con la 

obtención de monómeros  a partir de  polímeros. 

Actúan en la digestión de alimentos. 



Catalizan reacciones en las que se eliminan 

grupos (H2O, CO2 y NH3) para formar un 

doble enlace o añadirse a un doble enlace 

 

Sintasas 



Catalizan cambios geométricos o estructurales 

 dentro de una molécula dando formas isoméricas 



    Catalizan la formación de enlaces entre C-C, 
C-O, C-S, C-N mediante reacciones  de 
condensación acopladas a la rotura de ATP. 
Sintetasas, carboxilasas. 



Disponibilidad Enzimática: 

• Inducción 

• Represión 

• Vida media enzimática (degradación) 

Modificación Covalente  

fosforilación y desfosforilación 

Alostérica (positiva y negativa) 

• Efecto homotrópico 

• Efecto heterotrópico 

• Cooperatividad positiva y negativa 



Disponibilidad  

Inducción-síntesis (DNA) 
Represión- síntesis (DNA) 



Modificación covalente 



REGULACIÓN 

 Alostérica 

Regulación por moléculas denominadas efectores 

 Efectores negativos: Inhiben actividad enzimática 

 Efectores positivos: aumentan la actividad enzimática. 

 



Efectores Homotropos. 

• El propio sustrato actúa como efector. 

 

 

 

 

 



Efectos Heterotropos. 

• El efector es diferente del sustrato. 



Inhibidor 

competitivo 

INHIBICIÓN DE LA ACTIVIDAD ENZIMÁTICA 
 

INHIBICION 
COMPETITIVA 

•Unión del 
inhibidor de 
forma 
reversible al 
sitio catalítico. 



INHIBICIÓN DE LA ACTIVIDAD ENZIMÁTICA 
 

INHIBICION 
COMPETITIVA 

• Unión del inhibidor 
de forma reversible 
al sitio catalítico. 

• Ejemplo :  
Estatinas. 



Cambia la 
conformación 
del sitio activo Inhibidor unido 

al sitio 
alostérico 

INHIBICIÓN DE LA ACTIVIDAD ENZIMÁTICA 
 

 INHIBICION  NO COMPETITIVA 

 Unión del inhibidor a un sitio 
diferente al sitio catalítico. 

 



INHIBICIÓN DE LA ACTIVIDAD ENZIMÁTICA 
 

 INHIBICION  NO 
COMPETITIVA 

 Unión del inhibidor a 
un sitio diferente al 
sitio catalítico. 

Ejemplo :  

 Plomo -Ferroquelatasa. 

 



Enzimopatías:  

 Enfermedad hereditaria debido a la ausencia, 
total o parcial de una o varias enzimas. 

 

Sustrato 

 

Producto  

Producto  

Producto  

enzima  

receptor  

2 

4 

3 

1 



• presentes en la circulación y desempeñan papel 
fisiológico en la sangre     

• ej: Enzimas de la coagulación  

Enzimas plasmáticas funcionales: 

• no presentes en la sangre normalmente,  
aparecen por daño , lesión o enfermedad 

• ej: Lipasa en pancreatitis aguda 

Enzimas plasmáticas no  funcionales: 



Ejemplo: Lactato Deshidrogena. 

• HHHH 

• HHHM 

• HHMM 

• HMMM 

• MMMM 

LDH-1 (H4): en el corazón, músculos y eritrocitos.  

LDH-2 (H3M): en el sistema retículoendotelial y leucocitos.  

LDH-3 (H2M2): en los pulmones.  

LDH-4 (HM3): en los riñones, placenta y páncreas.  

LDH-5 (M4): en el hígado y músculo esquelético.  



 Ejemplo: Lactato Deshidrogena. 
 

 

LDH1: M M M M (abundante en el corazon, el cerebro y los eritrocitos; 

alrededor del 33 % de la LDH en el suero humano es de este tipo)  

  

LDH2: M M M H (abundante en el corazon, el cerebro y los eritrocitos; 

alrededor del 45 % de la LDH en el suero humano es de este tipo) 

  

LDH3: M M H H (abundante en el cerebro, los rinones y los pulmones; 

constituye alrededor del 18 % de la LDH en suero humano) 

  

LDH4: M H H H ((abundante en el higado, musculo esqueletico y el tejido 

renal; constituye alrededor del 3 % de la LDH serica) 

  

LDH5: H H H H ((abundante en el tejido hepatico, musculo esqueletico y el 

ileum; apenas hasta 1 % de la LDH del suero humano es LDH5) 



Enzimas utilizadas en el diagnóstico 
clínico 

Enzima     Uso diagnóstico 
Aminotransferasas 
 Aspartato de aminotransferasa  IAM 
 Alanino de aminotransferasa  Hepatitis viral 
Amilasa     Pancreatitis aguda 
Ceruloplasmina    Daño hepatocelular 
Creatincinasa    Daño muscular 
Glutamil transpeptidasa   Enfermedades hepáticas 
Lactato deshidrogenasa   IAM 
Lipasa     Pancreatitis aguda 
Fosfatasa ácida    Ca próstata 
Fosfatasa alcalina                      Enfermedades óseas y  

     hepáticas obstructivas 
 


