
Tema 5: Enzimas  y  vitaminas. 

Contenidos. 

1. Naturaleza química de los enzimas. 
2. Mecanismo de la acción enzimática. 

1. Características. 
2. Mecanismo de acción. 
3. Especificidad. 
4. Complejo multienzimático. 
5. Cinética enzimática. 

3. Factores que condicionan la actividad enzimática. 
4. Clasificación general de los enzimas. 
5. Concepto de vitamina.  Interés de algunas vitaminas. 

Criterios de evaluación mínimos: 

Conocer el carácter proteico de los enzimas y su diversidad. 
Concepto de coenzima, ejemplos y relación con las vitaminas. 
Especificidad de las enzimas y su importancia metabólica. 
Hipótesis de Michaelis-Menten sobre la acción enzimática. Interpretación gráfica. 
Influencia de diversos factores (temperatura, concentración del sustrato, pH, inhibidores, ... ) en la 

actividad enzimática. 
Importancia de las vitaminas en la dieta.  Principales vitaminas y enfermedades que se producen por su 

carencia. 

CONCEPTOS ACORDADOS EN LA PAEG DE LA UCLM. 

Biocatalizadores: 

Concepto de enzima. Naturaleza de las enzimas: holoenzimas, apoenzima, cofactor, coenzima. 
Concepto de centro activo y complejo enzima-sustrato. 
Cinética enzimática. Energía de activación. Gráficas que relacionan la velocidad de la reacción con la 

concentración de sustrato, la temperatura y el pH. Concepto de Vmax y KM. 
Inhibidores enzimáticos: irreversibles y reversibles, competitivos y no competitivos. 
Especificidad de sustrato y de reacción. 
Coenzimas: concepto y función de NAD+, FAD, CoA. 
Concepto de Vitamina, clasificación: hidrosolubles y liposolubles. Vitaminas como precursores de 

coenzimas (ejemplos a conocer: riboflavina o B2 y niacina o B3). No se exigirá conocer la relación 
específica de cada vitamina con la enfermedad carencial correspondiente. 

_________________________________________________________ 
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1. Naturaleza química de los enzimas. 

1.1 Definición de enzima: 

Biocatalizador de naturaleza parcial o totalmente proteica que actúa reduciendo la 
energía de activación de la reacción que cataliza (lo cual tiene como 
consecuencia que, a la misma temperatura, se puede realizar muchísimo más 
rápida que sin ella). Las Ribozimas son ARN con capacidad enzimática y que 
no son por tanto de naturaleza proteica. 

Se entiende por biocatalizador: sustancia química con función reguladora del 
metabolismo de los seres vivos, que se requiere en pequeñas cantidades y no se 
altera en el proceso en el que actúa. 

1.2  Composición. 

✓ Sólo proteínas. 
✓ Proteína más otro elemento: 

HOLOENZIMA = APOENZIMA + COFACTOR. 
Holoenzima: el conjunto. 
Apoenzima: la parte proteica (codificada por un gen). 
Cofactor: sustancia de naturaleza no proteica. 

✓ Elemento metálico (iones: Mn, Zn, Fe, Mg, etc.) 
✓ Molécula orgánica compleja: 

Grupo prostético: enlace covalente con la proteína. 
Coenzima: enlace no covalente con la proteína. 

A lo largo del curso sólo vamos a trabajar el concepto de Coenzima (como cofactor), 
su importancia quedará de manifiesto según avancemos en el temario.  

 

2 . M e c a n i s m o d e l a a c c i ó n 
enzimática.  Especificidad. 

2.1 Características: (ver animación) 

✓ Hacen disminuir la energía de activación. 

✓ No alteran la energía global o libre que se 
desprende. 

✓ Aceleran la reacción en cualquier 
dirección sin alterar el equilibrio. 

✓ Se necesitan en muy pequeña cantidad. 

✓ No se gastan ni se alteran en el proceso. 

✓ Pueden realizar una media de 1000 reacciones/segundo. 
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La gráfica muestra como la presencia del enzima reduce 
la energía necesaria para que la reacción tenga lugar sin 
que cambien los demás parámetros. 

http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072943696/student_view0/chapter2/animation__how_enzymes_work.html
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2.2 Mecanismo de acción: Complejo enzima-sustrato. 

Ciertos aminoácidos de la proteína formarán: 

Un centro catalítico o activo: reconoce el sustrato (centro de reconocimiento) y actúa  
sobre él (centro de acción). 

Otros puntos de la cadena proteica son importantes para mantener la estructura 
terciaria. 

En otros casos el reconocimiento depende de la Apoenzima y la acción la ejecuta un 
cofactor (coenzima o ión metálico). 

La unión de la enzima con el sustrato forma un complejo E-S (Enzima-sustrato) que 
tiene carácter específico.  1

Esta situación es un estado inestable y muy breve. 

La formación del complejo coloca el centro activo de forma que se produce la 
reacción y se libera el producto y el enzima inalterado. (E + P). 

E + S  ↔ E-S → E + P. 

2.3 Especificidad. 

Dos tipos de especificidad: 
De acción: intervienen en una única reacción. 
De sustrato:  

Absoluta: sobre una única sustancia. 
De grupo. Actúa sobre moléculas con un mismo rasgo estructural. 

2.4 Complejos multienzimáticos y compartimentación. 

Las reacciones en cadena requieren la acción sucesiva de diferentes enzimas. 

Los complejos constan de un conjunto de enzimas actuando secuencialmente de modo 
que una utiliza como sustrato el producto de la anterior. Se encuentran 
formando parte de las membranas, generalmente en compartimentos (dentro de 
orgánulos: mitocondrias, cloroplastos). 

Cuando una serie de enzimas actúan en serie (aunque no formen complejos) tienen 
sistemas de regulación. Mira este ejemplo. 

  Para explicar esta especificidad se han propuesto dos modelos: 1) Llave-cerradura queriendo significar que cada 1

enzima encaja y actúa  específicamente con un sustrato; ) Mano-guante en el sentido de que el encaje del sustrato modifica la 
forma de la enzima facilitando una unión mejor que propicia la acción. 
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http://highered.mheducation.com/olcweb/cgi/pluginpop.cgi?it=swf::535::535::/sites/dl/free/0072437316/120070/bio10.swf::Feedback%20Inhibition%20of%20Biochemical%20Pathways
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2.5 Cinética enzimática.‑  (tutorial). 2

Para una determinada cantidad fija de enzima la velocidad de la reacción depende de 
la concentración de sustrato, hasta alcanzar la velocidad de saturación (Vmax). 

Ecuación de Michaelis-Menten:  

    V = Vmax ( [S] / (KM + [S])),        siendo: 

V : velocidad de la reacción. 
Vmax : velocidad máxima de la reacción. 
[S] : concentración del sustrato. 
KM : constante de Michaelis-Menten, representa la concentración de sustrato para la 

cual se alcanza la mitad de la velocidad máxima. Además  KM = ([E] * [S]) / [ES]. 
La constante proporciona una idea sobre la afinidad del enzima por el sustrato. 
Cuanto más alto sea el valor menor será la afinidad puesto que menor será la 
concentración del complejo enzima-sustrato ES. 

3. Factores que condicionan la actividad enzimática. 

3.1 Temperatura. 

Existe una temperatura óptima. 

En general se ve favorecida por el 
incremento de T. 

Hay un l ímite por exceso de 
temperatura producto de la 
desnaturalización de l enzima. 

Por debajo la velocidad se ve afectada 
por la congelación del medio acuoso que impide el movimiento de las 
moléculas pero que no destruye la enzima la cual vuelve a actuar cuando  
la temperatura se recupera.  3

3.2 pH. 

Responsable de las cargas de los radicales de los aminoácidos. 

Puede producir desnaturalización cambios en la estructura terciaria ya que se 
destruyen determinados enlaces y se crean otros modificando así la 
forma y pudiendo perder la función. 

 Dejaremos fijas todas las variables e iremos analizando su influencia una por una de modo que en cada caso quedarán fijas 2

todas las demás. 

  Piensa en lo que sucede cuando calientas un alimento y cuando lo congelas. El descongelado sólo ralentiza o detiene 3

temporalmente la activada de las enzimas y los microorganimsos, epero se pone de nuevo en marcha en cuanto la 
temperatura asciende.
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http://www.wiley.com/college/pratt/0471393878/student/animations/enzyme_kinetics/index.html
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3.3 Inhibidores. 

Irreversible: Se unen covalentemente al enzima. (ej. Cianuro a la citocromo oxidasa.) 
 
Reversible: 

3.4 Cofactores. 

En algunos es necesaria la presencia de iones metálicos o coenzimas para realizar su 
función, por tanto, su ausencia o escasez influye en la cinética de la enzima. 

Las coenzimas se modifican y alteran temporalmente durante la reacción química; 
por ejemplo, el NAD+ se reduce a NADH cuando acepta dos electrones (y un 
protón) y por tanto se agota; cuando el NADH libera sus electrones se recupera 
el NAD+, que de nuevo puede actuar como coenzima. 

Algunas coenzimas: 

Portadores de H+ y e-. 
 H+: FAD, NAD+ y NADP+ (Deshidrogenasas). 
 e- : Citocromos (Fe, Cu,) transportadores de electrones. 

Portadores de otros grupos: 
 Fosfato:  ATP,  
 Acetil: Coenzima A. 

3.5 Enzimas alostéricas. 

Algunos enzimas poseen un centro alostérico o regulador independiente del centro 
activo, que se une a una sustancia reguladora permitiendo activar/desactivar, o 
bien inhibir/desinhibir la acción del enzima. 
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Competitivo: El inhibidor es 
similar al sustrato, 
compite con él por el 
centro activo.  

Vmax = 
KM  ↑

No competitivo: Se une al 
enzima en otro lugar 
lo que provoca  que no 
p u e d a a c t u a r 
eficazmente haciendo 
disminuir la velocidad 
máxima.

Vmax ↓ 
KM =

Línea azul sin inhibidor. Observa como la 
presencia de un inhibidor competitivo (rojo) no 
altera la velocidad máxima pero si su KM. Un 
inhibidor no competitivo (naranja) nunca permite 
alcanzar la velocidad máxima pero no altera su 
KM.

http://es.wikipedia.org/wiki/nicotinamida_adenina_dinucle%25c3%25b3tido


Biología. T-5. Enzimas y vitaminas.  Curso 2015-16 
IES Santiago Grisolía.  Prof.: Luis P. Ortega.

4. Clasificación general de los enzimas. 

5. Concepto de vitamina.  Interés de algunas vitaminas. 

5.1 Definición. 

Son sustancias orgánicas imprescindibles para el metabolismo celular 
actuando muchas veces como reguladores (parte de coenzimas, por 
ejemplo), las cuales se necesitan en muy pequeña cantidad, pero que 
nuestras células no pueden fabricar a partir de otras sustancias. 

Nombre: Funk (1912) aminas de la vida, B1 (Tiamina), era una amina. 

Avitaminosis: carencia total: enfermedades carenciales graves. 

Hipovitaminosis : alteraciones de la salud, menos graves. Las 
hipervitaminosis pueden llegar a ser tóxicas pero sólo se producen en 
aquellas de naturaleza química lipídica ya que no pueden ser eliminadas 
por la orina y se acumulan en hígado y tejidos grasos. 

Su naturaleza química es muy diversa como puedes comprobar en el cuadro 
siguiente. 

TIPO DE ENZIMA REACCION

I. Oxido-reductasas 
 Deshidrogenasa 
 Oxidasas o reductasas

AH2+Coe → A+CoeH2 
AOX+BRED ↔Ared+Box

II. Transferasas AB+C ↔ A+BC

III. Hidrolasas AB ↔ AOH + BH

IV. Liasas AB ↔ A + B

V. Isomerasas. A↔B     cis↔trans

VI. Ligasas. (por hidrólisis de ATP) A + B ↔ AB
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5.2 Clasificación: 

Se clasifican en Hidrosolubles y Liposolubles.  

VITA. Nombre Acción Enfermedad carencial.

A Retinol Regeneración de epitelios 
Formación de Rodopsina.

Xeroftalmia, 
Hemeralopía.

D Calciferol Absorción y metabolismo del 
Calcio

Raquitismo, 
Osteoporosis

E Tocoferol Antioxidante Ratas: esterilidad.

K Fitomenadiona 
(Sintetizada  por 
la flora intestinal)

Síntesis de protrombina. Hemorragias.

C Acido Ascórbico Formación del colágeno 
Metabolismo del Fe.

Escorbuto 
Anemia

B1 Tiamina Pirofosfato de Tiamina TPP 
(pirúvico descarboxilasa

Beri-beri.

B2 Riboflavina FAD 
(oxidaciones-reducciones)

Alteraciones de la piel.

B3– PP Niacina   (PP) 
(Acido nicotínico)

NAD+, NADP+ 

(oxido-reducción)
Pelagra. (DDD)

B5 Acido 
pantoténico

Coenzima A Alteraciones 
neurológicas.

B6 Piridoxina Transaminasas. Dermatitis, anemia.

B8 Biotina Descarboxilasas. Dermatitis, anemia

B9 Acido Fólico Síntesis de nucleótidos Anemia

B12 Cianocobalamina Síntesis de ADN Anemia perniciosa
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PÁGINAS DE INTERÉS Y COMPLEMENTO. 

Proyecto Biosfera (Ministerio de Educación y Ciencia, MEC). 
web del IES Pando (Asturias). 
Date de alta en la página web puedosermedico.com es gratuita y contiene mucho 

material que puede ser de tu interés para éste y los demás temas. 

_________________________________________________________________ 

EJERCICIOS QUE DEBES REALIZAR. 

Preguntas de tipo TEST que han caído en PAEG desde 2002. 
Definiciones que han caído en la PAEG. 
Exámenes publicados por la UCLM. 

________________________________________________________________ 

PREGUNTAS DE LA PAEG 

2015. 

________________________________________________________________ 

OTROS 

Algunas cuestiones a responder para una autoevaluación. 

Cinética enzimática: parámetros básicos.  
Clasificación de las enzimas. 
Las vitaminas: una liposoluble y otra hidrosoluble. 
¿Qué significa que la KM es baja? 
¿Qué es una enzima alostérica? 
Tipos de inhibidores: funcionamiento y consecuencias. 
¿Por qué los enzimas se encuentran en muy baja concentración? 
¿Qué es un complejo multienzimático? 
Efectos del pH y la T sobre la actividad enzimática. Razónalo. 
Qué vitaminas tienen problemas de sobredosis. Por qué. 
Señala las relaciones entre enzimas, coenzimas y vitaminas del grupo B. 
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http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/2bachillerato/biomol/contenidos1.htm
http://web.educastur.princast.es/proyectos/biogeo_ov/2bch/B1_BIOQUIMICA/t12_AGUA/INDICE.htm
http://puedosermedico.com
http://roble.pntic.mec.es/lorg0006/dept_biologia/archivos_texto/test_paeg%20_y_otros_preguntas.pdf
http://roble.pntic.mec.es/lorg0006/dept_biologia/archivos_texto/definiciones_paeg.pdf
http://www.uclm.es/preuniversitario/paeg/

