


 Son CATALIZADORES, es decir, disminuyen la 

energía de activación de las reacciones químicas.

 Son PROTEÍNAS con estructura tridimensional, que 

poseen un centro activo en el que se acopla el sustrato 

para convertirse en metabolito.

 Permanecen inalteradas después de la reacción, 

permitiéndoles catalizar más de 50.000 sustratos antes 

de dañarse.



 El sitio activo de las enzimas tienen una forma, carga 

y adaptabilidad muy especifica, que conlleva a que la 

enzima sea ESPECIFICA, es decir, que sólo cataliza 

unos pocos sustratos, o incluso sólo uno.

 La actividad enzimática puede ser regulada (activada 

o suprimida) por medio de muchos factores, siendo su 

CONTROL su mayor fortaleza en las reacciones 

químicas de un organismo.



El sitio activo establece una unión con el sustrato 

por medio de puentes de Hidrogeno, electroestáticos, 

hidrófobos, etc.; encierra a este y empieza su 

catabolización. La energía de activación es externa 

(ATP) o la enzima puede ceder e- temporalmente para 

iniciar la Rx.                                                                  Al 

ocurrir la Rx. el PRODUCTO ya no se moldea a la 

ranura o sitio activo y es expulsado



MODELOS DE ENZIMA

Se consideran dos tipos de modelos para el estudio de 

Enzimas:

-Modelo de llave-cerradura: la Enzima y el sustrato se 

complementan de forma análoga como una llave y la 

cerradura, es decir que se unen como piezas de 

rompecabezas.



- Modelo de ajuste Inducido: la forma del sitio activo 

no es compatible con la forma del sustrato, pero una 

vez presente este, su composición molecular cambia 

adaptándose al sustrato y realizando la catalización.
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Las enzimas se activan por factores externos o del 

ambiente y/u otras sustancias llamadas COSUSTRATOS

1. FACTORES EXTERNOS:

-Temperatura: El aumento en la temperatura acelera las 

partículas y proporciona energía calórica. Los 

movimientos al azar mejoran las probabilidades de 

encuentro de las enzimas y sustratos acoplables.  

A temperaturas demasiado altas la enzima se 

DESNATURALIZA, es decir se rompe o cambia su 

configuración electrónica, y es inservible. 





- pH: La presencia de iones de Hidrógeno (H+) 

reconfiguran la forma del sitio activo facilitando la 

catalización, ya que las enzimas poseen grupos 

químicos ionízales (COOH carboxilo, NH2  amino, etc.) 

que adquieren nuevas propiedades . También, estos 

iones se pueden unir a la enzima cargándola 

positivamente facilitando la unión con sustratos 

negativos
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2. COFACTORES

Algunas moléculas reconfiguran la enzima modulando 

su acción de varias formas

Los cofactores pueden ser orgánicos y reciben el 

nombre de COENZIMA que se sintetizan a partir de 

vitaminas y otras moléculas, o inorgánicos llamándose 

IONES METÁLICOS (Fe, Mg, Mn ). La enzima (parte 

prostética) se nombra APONZIMA y unida al cofactor se 

denomina HOLONZIMA

Aponzima + cofactor (coenzima o Ion) = HOLONZIMA



CONCENTRACIONES DEL PRODUCTO Y/O 

SUSTRATOS

En algunos casos, los productos de la catálisis, 

inhiben a la enzima o al sustrato de la catálisis. 

También la alta concentración de sustratos estimulan 

la actividad enzimática, acelerando el tiempo de 

catálisis 

A B C

ENZIMAS

INHIBICION POR 

RETROALIMENTACION: el 

producto final inhibe la enzima A

TREONINA

(SUSTRATO)

ISOLEUCINA

(PRODUCTO 

FINAL)



CONTROL POR INHIBICION

Hay dos clases de inhibidores: competitivos y no 

competitivos. 

-El INHIBIDOR COMPETITIVO disputan con el sustrato 

por el sitio activo, si el inihidor llega primero impide 

físicamente que el sustrato entre



- El INHIBIDOR NO COMPETITIVO es una molécula que 

se adapta a una ranura diferente a la del sitio activo, y 

reconfigura químicamente a este para que no se moldee 

al sustrato, impidiendo la catálisis.



MODULACION ALOSTERICA

Las enzimas presentan dos formas: RELAJADOS (R) o 

TENSAS (T). La acción enzimática se acelera en la forma 

R, ya que el sustrato se puede moldear mas fácil, en 

cambio en la forma T el sustrato no entra o requiere 

energía extra para catalizar



Aquellos cofactores que promueven la forma R se 

llaman MODULADORES POSITIVOS (+), y los que 

promueven la forma T se llaman MODULADORES 

NEGATIVOS (-). Estos no actúan sobre toda la 

enzima, sino sobre el área activa y se integran a la 

enzima en una región llamada sitio regulador 

alosterico.

(+)                                            (-)                



MODIFICACION COVALENTE

Esta regulación es propia de las enzimas ligasas, las 

cuales pueden transformar la energía almacenada en 

el ATP para la actividad enzimática. En este caso el 

Adenosin Difosfato es el cofactor de las enzimas 

Ligasas



Se distinguen dos grandes tipos de coenzimas:

Grupos prostéticos: cuando la coenzima esta asociado 

permanentemente con la holoenzima y es necesaria para la 

activación catalítica. Recupera su forma cuando el producto 

se libera. En algunos casos forma parte del producto. 



PROPIEDADES DE LAS COENZIMAS DEL GRUPO 

PROSTETICO

El grupo prostético está asociado permanentemente 

a la apoenzima correspondiente; el grupo prostético 

funciona en el marco de una única reacción 

enzimática, que tiene lugar en dos etapas: en una 

primera etapa se modifica la estructura de la 

coenzima, en la segunda etapa la coenzima vuelve al 

estado inicial. La vuelta del grupo prostético a su 

estado inicial tiene lugar sin separarse de su 

apoenzima.

Se recupera en un estado final idéntico al estado 

inicial, tras una única reacción, en presencia de una 

única apoenzima. 



Cosustratos: cuando la coenzima esta unido 

transitoriamente con la holoenzima. Tras la primera 

reacción cambia su estructura química, pero la 

recupera tras una segunda intervención. Este tipo de 

coenzimas son recicladas y tiene un promedio de 

vida menor a la Apoenzima.





PROPIEDADES DE LAS COENZIMAS 

COSUSTRATOS

Los cosustratos están asociados transitoriamente a 

la apoenzima correspondiente: se disocian 

fácilmente bajo la influencia de tratamientos muy 

suaves

El cosustrato no recobra nunca su estado inicial si 

permanece fijo a la apoenzima que lo ha utilizado en 

una primera reacción, a continuación se separa y es 

regenerado por otra apoenzima en el transcurso de 

una segunda reacción.



CLASIFICACIÓN DE LAS ENZIMAS

Óxido-

reductasas 

Oxido-reducción 

Transferasas Grupos 

funcionales 

Hidrolasas Hidrólisis 

Liasas Dobles enlaces 

Isomerasas Isomerización 

Ligasas Aporte de ATP 



Estas dos moléculas son muy influyentes en la labor 

de las Enzimas, no solo por el suministro de energía, 

sino también por su papel coenzimático.

ATP (ADENOSIN TRIFOSFATO):La parte adenosina 

de la molécula está constituida por adenina, un 

compuesto que contiene nitrógeno y ribosa, un 

azúcar de cinco carbonos. Cada unidad de los tres 

fosfatos (trifosfato) que tiene la molécula, está 

formada por un átomo de fósforo y cuatro de 

oxígeno y el conjunto está unido a la ribosa a través 

de uno de estos últimos.



Los dos puentes entre los grupos fosfato son 

uniones de alta energía, es decir, son relativamente 

débiles y cuando las enzimas los rompen ceden su 

energía con facilidad. Con la liberación del grupo 

fosfato del final se obtiene siete kilocalorías y la 

molécula de ATP se convierte en ADP 

Por lo general, el ADP recupera con rapidez la 

tercera unidad de fosfato a través de la reacción del 

citocromo, una proteína que se sintetiza utilizando la 

energía aportada por los alimentos..



NAD+ (DINUCLEOTIDO DE NICOTINAMINA Y 

ADENINA): Cumplen un gran papel en el transporte 

de energía en forma de e- o hidrogeno, en especial 

en reacciones exergónicas, como la glucólisis y la 

fotosíntesis. Permiten la reducción de los sustratos 

ya que pueden absorber hidrógenos.



e-

e-NAD+

NADH



CONCLUSIONES

-Las vida puede ser definida como una cadena de reacciones 

enzimáticas, ya que ellas permiten la síntesis y 

desdoblamientos de la gran mayoría de moléculas orgánicas.

-Las enzimas son pequeños laboratorios regulables. Esta 

propiedad esta dada por ser moléculas peptidicas. Su 

principal cualidad es reducir la energía de activación de 

reacciones.

-La regulación enzimática se logra mediante cofactores 

ambientales (temperatura, pH) u otras moléculas llamadas 

coenzimas.

-La regulación puede ser por concentración del producto, 

inhibición, Alostérica o modificación covalente.

-Las principales coenzimas son el ATP, NAD+


