
Clase 3

Cinética e inhibición de la actividad enzimática



enzimas

1878 Enzima – “en levadura” (Gr.) Fredrich Wilhelm (2)



~Mecanismo de acción~

Energía de activación

Rx exergónica  ocurre lentamente

Incinerar papel vs digerir alimentos 

Opciones

a) Adicionar E a reactantes (calor)

b) Diminuir EA – catálisis

en
er

g
ía

tiempo

EA

Sin calor

o enzima

EA

con calor

EA

con enzima

enzimas

Digestión 50 años vs horas)Ojo –reducen E de activación, no E libre

(Brock, 95) leer la diferencia

Aumentan la

Vel 108-1020 x



Conceptos estructurales básicos

La estructura y la forma de una enzima dependen de los enlaces covalentes 

Y electrostaticos que unen a la molécula 

Factores que afectan

la forma, afectan la

actividad

pH

Calor

Cofactores

etc

Residuos estructurales

(1)

Residuos catalíticos Residuos de unión

Sitio activo

Residuos no escenciales



90% proteínas simples (globulares) (1)

10% proteínas conjugadas (grupos no proteícos) (1)

~Estructura~

apoenzima

cofactor

activador

Fuerte (3)

Usualmente permanente (5:96)

Grupo prostético

holoenzima

débil (5)
Coenzimamolécula orgánica

Ion metálico

Sencillas (1 cadena de 124 restos, 13,700 dalton –ribonucleasa)

Complejas (42 moléculas individuales, 10 millones dalton PyrDesH)

610-611 Bloo



Catálisis ácido-básica
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Hidrólisis de enlace peptídico

~Posición precisa de las cargas + y –

en la enzima~



Cinética



Química

cinética

Estudio de la velocidad a la que tienen lugar las rx´s químicas

Bioquímica

mecanismo de acción

Enzimas

cinética enzimática para elucidar mecanismo de acción enzimático

Voet&voet/Lehninger

V=d/t         ---- física

V=[R]/t     ---- química

V=[S] ó [P]/t    



Palabras clave en cinética enzimática

Orden (1o, 2o, mixto, etc)

Km

Complejo ES

Vmax



Concentración de sustrato

con enzima de

un sitio activo

Enzima con un sitio activo

(cinética hiperbólica) (1)

a

b

c

(1)

Producto min-1



Vo

Vmax

½ Vmax

Km cc sustrato

Ecuación de Michaelis-Menten

Primer orden

Orden cero

Orden mixto

Ecuación de velocidad para las rx´s catalizadas por

enzimas que sólo actuan sobre un sustrato

4: 196



Constante de Michaelis-Menten

Cc del sustrato a la cual la vel de la rx es la mitad de la velocidad máxima

Influenciada por:

1. Enzima

2. Naturaleza del sustrato 

1    2     3      4     5    6    7    8    9   10       pH
37  50     t (oC)

3. pH 4. temperatura

(1)



Concentración de sustrato

Producto min-1

Enzima con más de un sitio activo y con ajuste inducido

(cinética sigmoidal) (1)

Teoría del ajuste inducido

-cambio en la teoría de la cerradura y su llave-



~Función~

clasificación
Estándar (asociación internacional de bioquímica) 

The Enzyme Commission of the International Union

of Biochemist (1964) )

1. Oxidorreductasas

2. Transferasas

3. Hidrolasas

4. Liasas 

5. Isomerasas

6. ligasas

6 clases

EC 2.7.3.2    tabla 8.1 Lehninger



A cada categoria le corresponde un número y se subdivide

EC 2.7.3.2    

EC – Comisión de enzimas

2 - nombre de la clase (transferasa)

7 - subclase (fosfotransferasa )

3      - con un grupo N como aceptor

2     - creatín-quinasa

~Función~

clasificación

Volver a archivo Starch and sucrose metabolism y seguir a  DBGET Result LIGAND 1.1.1.22
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