
Práctica 5.  
Determinación de la actividad de la enzima succinato deshidrogenasa 

 

Fuente:  Manual de laboratorio. Bioquímica. Facultad de Ciencias Químicas 

Extensión Ocozocoautla. UNACH. Responsables: Alamilla Camacho 

Karen, Hernández Constantino Gilberto 

 
Referencia: 

1. Alvarado HM, Dávila MR, Ramos RE, García AL, Flores MG. Manual de 
laboratorio. Bioquímica II. Facultad de Ciencias Químicas. Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla.  URL: 
http://quimicosfarmacobiologos.bligoo.com.mx/media/users/10/523320/files/51871/
Manual-Bioqu_mica_II.pdf 

 

 
 
 

INTRODUCCIÓN: 

 

La enzima succinato deshidrogenasa o deshidrogenasa del ácido succínico es una 

Oxidorreductasa que cataliza la oxidación del succinato para formar fumarato siendo la 

coenzima el FAD. Esta enzima se localiza en eucariontes en la membrana mitocondrial 

interna. El H2 cedido por el succinato puede ser transferido del FADH2 a un colorante 

susceptible como el azul de metileno que al cambiar su estado redox pasa de coloreado a 

incoloro o viceversa. 

 

 
OBJETIVO: 

 

Que el alumno aprecie la actividad de le enzima Succinato Deshidrogenasa mediante una 

reacción colorimétrica. 

 

 

 

http://quimicosfarmacobiologos.bligoo.com.mx/media/users/10/523320/files/51871/Manual-Bioqu_mica_II.pdf
http://quimicosfarmacobiologos.bligoo.com.mx/media/users/10/523320/files/51871/Manual-Bioqu_mica_II.pdf


 

MATERIAL: 

 

 2 tubos de ensaye 

 2 pipetas de 5ml 

 Baño María a 50ºC 

 Pinzas para tubo de ensaye 

 

REACTIVOS: 

 

 NaOH al 10% 

 Ácido succínico al 3% neutralizado con NaOH al 10%hasta pH=7.4 

 Fenol al 90% 

 Azul de metileno al 0.1% 

 Aceite mineral 

 Hígado de rata 

 

DESARROLLO: 

 

1. Pesar 1g de hígado de rata recientemente sacrificada. 

2. En el mortero molerlo con 3 ó 4 ml de ácido succínico hasta obtener una masa. 

3. Transferir en partes iguales a 2 tubos y proseguir según la siguiente tabla. 

 

 NUMERO DE TUBO 

REACTIVO 1 2 

Fenol al 90% 1.0 ml --- 

Azul de metileno 2 gotas 2 gotas 

 MEZCLAR CADA TUBO 

Aceite mineral 0.5 ml 0.5 ml 

 

4. Incube ambos tubos 10 minutos en el baño María a 50ºC 

5. Observe los cambios 

 

 

CUESTIONARIO: 

 

1. ¿Cuáles son los colores del azul de metileno en sus estados oxidado y reducido? 

2. ¿Cuál es la función del fenol en la reacción? 

3. ¿En qué vía metabólica está involucrada la enzima succinato deshidrogenasa? Lista los 

activadores, inhibidores, Km  y mecanismo de rx de ésta enzima 

 


