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ENZIMAS

LOS  CATALIZADORES 
BIOLÓGICOS

Importancia de las enzimas

• Importancia para los organismos vivos

• Importancia histórica

• Importancia por sus usos

• Importancia para la medicina
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- Entre el reactante y el producto existe una barrera energética

- El catalizador reduce la energía de activación, ∆Gǂ
pero no afecta el ∆G (ni la constante de equilibrio).
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Características de las enzimas que las
diferencian de otros catalizadores

• Alto poder catalítico

• Especificidad

• Actúan en condiciones “suaves” de 

temperatura, pH y presión

• Sufren regulación: activación e inhibición

Se indica cuantas veces aumenta la velocidad por efecto de cada enzima
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LA ESPECIFICIDAD

EJEMPLO 1:  EL CASO DE GLUTAMINA SINTETASA

ATP + NH4
+ + L-Glu → ADP + Pi + L-Gln +  H+

Sustrato aminoacídico: solamente L-Glu

Reacción: solamente del grupo ácido carboxílico de
la cadena lateral

EJEMPLO 2:  LA  ESPECIFICIDAD  DE  PROTEASAS

Considerando el enlace peptídico entre los
residuos “n” y “n+1”:

1–2–3–…–n–(n+1)–….

Tripsina cataliza la hidrólisis si n es Lys o Arg
Quimotripsina cataliza la hidrólisis si n es Trp, Tyr, Phe, 

Leu o Met
Trombina cataliza la hidrólisis  si n es Arg y (n+1) es

Gli (en ciertas secuencias)
Subtilisina no diferencia
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CLASIFICACION  Y  NOMENCLATURA

ATP + glucosa → ADP + glucosa-6-fosfato

Nombre no sistemático de la enzima que cataliza 
la reacción: hexoquinasa

Tipo de reacción: …………….
Clasificación de la enzima: Clase N°……
Nombre sistemático: ATP-glucosa-fosfo-………
N°de la enzima: 2.7.1.1
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LOS  COFACTORES

• Los cofactores son componentes no proteicos 
que ciertas enzimas necesitan para tener 
actividad catalítica.

• Existen cofactores inorgánicos y cofactores  
que son compuestos orgánicos llamados 
coenzimas.

• Algunos cofactores son grupos prostéticos de 
la enzima.
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LAS COENZIMAS DE ÓXIDO-REDUCCIÓN NAD+/NADH Y NADP+/NADPH

NAD+ = nicotinamida-adenina-dinucleótido (forma oxidada)
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LA CATÁLISIS ENZIMÁTICA
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EL COMPLEJO ENZIMA-SUSTRATO (ES)

S se une al
sitio activo o
sitio catalítico
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MODELOS  RESPECTO  A  LA  INTERACCIÓN
ENTRE  ENZIMA  Y  SUSTRATO

• Modelo llave-cerradura (Emil Fischer 
1890)

• Modelo del encaje inducido (Daniel 
Koshland, 1958)

La catálisis enzimática:
¿Qué ocurre en el sitio activo?

1. La unión de S a E favorece la reacción:
- El estado de transición es estabilizado por 
múltiples interacciones débiles entre S y E.
- Reacciones bimoleculares: los dos sustratos 
se unen al sitio activo.

2. El efecto de grupos catalíticos de E:
- Catálisis ácido-base
- Catálisis covalente
- Participación de iones metálicos
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Hexoquinasa

La estructura de E cambia al unir S: es un encaje inducido

Aminoácidos que participan en la catálisis ácido-base
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Parte del mecanismo catalítico de quimotripsina

Es un ejemplo de catálisis covalente

El mecanismo catalítico
de quimotripsina
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Quimotripsina
Sitio activo con sustrato unido

Cadena lateral apolar del sustrato de color azul

El mecanismo catalítico de enolasa

A.  La reacción catalizada
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B.  2-fosfoglicerato (2-PGA) unido al sitio activo de enolasa

Se destacan 2 residuos catalíticos


