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ESTUDIOS CINÉTICOS

SE  MIDE  LA  VELOCIDAD  DE  LA
REACCIÓN  CATALIZADA

La velocidad de reacciones químicas:

Para una reacción:      A  → B

La velocidad depende de la concentración del 
reactante:

v = k[A] k = constante de velocidad  
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La velocidad de reacciones enzimáticas:

k1/k-1              k2

E + S  ↔ ES  → E + P
Obs.: ↔ representa la doble flecha de equilibrio químico

La velocidad de formación de P a partir de S 
depende de [ES]:

V = k2[ES]

FACTORES QUE AFECTAN LA VELOCIDAD
DE REACCIONES ENZIMÁTICAS

• La concentración de S
• La concentración de E
• (La concentración del cofactor)
• El pH
• La temperatura
• La concentración de inhibidores y 

activadores 
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Efecto de la concentración de sustrato

La curva es una 
hipérbola

Km = constante de Michaelis
de E para S

La ecuación de Michaelis-Menten
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Cuando V0 = Vmax la enzima está
saturada por su sustrato

Entonces    [ES] = [Etotal]
[E] = 0

A partir de la ecuación de Michaelis-Menten se obtiene:
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GRÁFICO DE LINEWEAVER-BURK
(Gráfico de los dobles recíprocos)

El Km representa la afinidad de la enzima por su sustrato
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El valor Vmax :

Vmax = kcat [Etotal]

kcat: número de recambio o constante catalítica de la     
enzima

El número de recambio es el número de moléculas de
sustrato transformadas a producto por molécula de enzima
por unidad de tiempo, cuando la enzima está saturada por
sustrato.
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EFECTO  DE  LA  CONCENTRACIÓN  DE  ENZIMA

• Vmax es directamente proporcional a [E]
• Para [E] = 0     V = 0
• Luego: el gráfico de Vmax en función de [E] es 

una recta que pasa por el origen.
• Se mide Vmax (o una velocidad cercana a Vmax) 

para determinar [E].
• Definición: Una unidad de actividad catalítica 

(U) es la cantidad de enzima que cataliza la 
transformación de 1 µmol de S a P por minuto, 
en condiciones óptimas, estandarizadas.

• Obs.: Se usan variantes de la definición para 
algunas enzimas, si es necesario o conveniente.

Efecto del pH
Pepsina (proteasa gástrica)

Cada enzima tiene un
pH óptimo

pH del jugo gástrico: 1-2
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Efecto del pH
Glucosa-6-fosfatasa hepática

pH del citosol de
hepatocitos: 7,2

EFECTO DE LA TEMPERATURA

• La velocidad de reacción aumenta con la temperatura.
• Un aumento de 10°C aproximadamente dobla la V.
• A mayor temperatura aumenta la desnaturación.
• Los dos efectos se contraponen: a partir se cierta 

temperatura  V  baja con la temperatura.

• Las enzimas no presentan una “temperatura óptima”.
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Los ensayos de actividad enzimática

• Se prepara un medio de reacción (contiene todo, menos 
la enzima)

• Se tempera
• Se agrega la enzima
• En un “ensayo de tiempo fijo” se para la reacción 

después de cierto tiempo (corto).
• Se determina la [P]
• Se calculan los µmoles de P
• Se calculan el número de U y la concentración de la 

enzima en la muestra (U/ml).
• Se puede calcular la actividad específica , A.E. (U/mg) 

Tabla de purificación de una enzima hipotética

La actividad específica mide la pureza de la muestra de enzima
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La determinación de actividades enzimáticas en el 
laboratorio clínico

• Determinación de enzimas en el suero

• Determinación cuantitativa de metabolitos 
usando enzimas

Determinación de actividades enzimáticas en el 
suero de sangre

Muchos estados patológicos afectan la concentración de 
enzimas en el plasma.

Enzimas de importancia en el diagnóstico

- Fosfatasa alcalina (enfermedad hepática u ósea)
- Fosfatasa ácida (carcinoma de próstata)
- Alanina-aminotransferasa (lesión hepática)
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Continuación:

- Aspartato-aminotransferasa (lesión hepática o muscular, 
infarto)

- Creatina quinasa (lesión muscular, infarto)
- Alfa-amilasa (pancreatitis aguda)
- Lactato deshidrogenasa (lesión muscular, infarto)

Siempre se produce un aumento de la actividad enzimática
en el suero en el estado patológico

Cardiac Enzymes

7-12 x3-42-848-72 12-24
Lactate
dehydrogenase
(LDH)

4-6 x4-51-424-48 6-8
Aspartate amino
transferase (AST)

3-5x5-61-324-484-8 
Creatine kinase
(CK) 

Duration
of rise
(days)

Magnitu
de
of rise*
(days)

Duration
of rise

Time after
infarction of
peak elevation
(hours) 

Starts to
rise
(hours)

Enzyme

* Expressed as multiples of the upper reference limit

ENZIMAS MARCADORAS DE UN INFARTO AGUDO AL MIOCARDIO
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CK y LDH: más usadas que AST
hay varias isoenzimas de cada una

LAS ISOENZIMAS

• Son enzimas diferentes que catalizan la misma reacción.

• Diferencias: Peso molecular (y secuencia)
Estructura cuaternaria
Propiedades catalíticas
Propiedades regulatorias

Normalmente presentan una localización celular o 
subcelular diferente. Son del mismo organismo vivo.
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LA INHIBICIÓN DE LA ACTIVIDAD ENZIMÁTICA

Inhibición irreversible

Inhibición reversible

Determinaciones cuantitativas de
metabolitos usando enzimas

• Glucosa : el método de referencia usa 
hexoquinasa y glucosa-6-fosfato 
deshidrogenasa.

• Colesterol : el método CHOD-PAP usa 3 
enzimas
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LA INHIBICIÓN DE LA ACTIVIDAD ENZIMÁTICA

Inhibición irreversible

Inhibición reversible

La inhibición irreversible de serina-proteasas por DIFP

DIFP = diisopropil-fluorofosfato
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CLASIFICACIÓN DE LA INHIBICIÓN
REVERSIBLE

Inhibición competitiva

I se une al
sitio activo
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Ejemplos de inhibición competitiva

1. La inhibición de succinato deshidrogenasa por 
malonato: 
-OOC-CH2-CH2-COO- succinato

-OOC-CH2-COO- malonato

2. La inhibición por producto de muchas enzimas

3.     Inhibición de alcohol deshidrogenasa por etanol. 
Uso: evita la formación de acetaldehido desde metanol 
(sustrato alternativo).

I
n
h
i
b
i
c
i
ó
n

Inhibición mixta e inhibición no competitiva

I se une a un sitio diferente
que S.
Si I afecta el Km la inhibición es 
mixta .
Si I no afecta el Km la inhibición
es no competitiva .
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Gráficos de dobles recíprocos

• Permiten distinguir entre los diferentes 
tipos de inhibición reversible.

Inhibición competitiva

α = 1+ [I]/KI

KI = constante
de unión de I
a E
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Inhibición mixta

α‘ = 1+ [I]/KI'

K

KI‘ = constante
de unión de I a
ES

Inhibición no competitiva

• La Vmax disminuye con la concentración del inhibidor.

• El Km no es afectado por la presencia del inhibidor.

α = 1
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LA REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ENZIMÁTICA

Enzima regulatoria = enzima destinada a regular el flujo 
por una vía metabólica

Existen dos formas principales de regulación: 

1. Inhibición o activación alostérica
(enzimas alostéricas)

Efector o modulador:   - inhibidor

- activador

2. Regulación por modificación covalente

Modificaciones: fosforilación
metilación
ADP-ribosilación
etc.
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Regulación de la síntesis de
L-isoleucina

Es una retroinhibición

Treonina deshidratasa es
una enzima alostérica
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La glicógeno fosforilasa
Una enzima regulada por fosforilación

• Forma fosforilada: más activa (“fosforilasa a”)
• Forma no fosforilada: menos activa (“fosforilasa b”)

Intervienen 2 enzimas más:

• Glicógeno fosforilasa quinasa: cataliza la fosforilación

• Glicógeno fosforilasa fosfatasa: cataliza la 
desfosforilación
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LOS ZIMÓGENOS

• Ciertas enzimas se sintetizan como zimógeno , que es 
una forma inactiva.

• Un zimógeno se activa por una proteólisis específica.

• Ejemplo 1: La trombina de la sangre 
Trombina participa en la coagulación.
Trombina se sintetiza como protrombina .
Trombina cataliza la transformación:

fibrinógeno → fibrina
Fibrina forma coágulos.

Ejemplo 2: Enzimas proteolíticas


