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ESPECIFICIDADES 
ENZIMÁTICAS

• Especificidad de sustrato: Se refiere a sobre 
que compuesto recae la actividad de la 
Enzima.Enzima.

• Puede ser absoluta o relativa.

• Especificidad de acción sobre el sustrato: 
Refleja el tipo de transformación que se 
efectúa sobre el sustrato.



ESPECIFICIDAD DE SUSTRATO



ESPECIFICIDAD DE SUSTRATO

La enzima Isocitrato deshidrogenasa no es capaz de 
actuar deshidrogenando al isómero citrato.



ESPECIFICIDAD DE SUSTRATO 
ABSOLUTA

La enzima Isocitrato deshidrogenasa no es capaz de 
actuar deshidrogenando al isómero citrato.



ESPECIFICIDAD DE SUSTRATO 
RELATIVA

La enzima HEXOKINASA puede fosforilar a diferentes 
hexosas.



CLASES DE ENZIMAS

• OXIDORREDUCTASAS

• TRANSFERASAS

• HIDROLASAS

ESPECIFICIDAD DE ACCIÓN

• HIDROLASAS

• LIASAS

• ISOMERASAS

• LIGASAS



CLASIFICACIÓN DE LAS ENZIMAS CLASIFICACIÓN DE LAS ENZIMAS 
SEGÚN SU COMPOSICIÓN QUÍMICASEGÚN SU COMPOSICIÓN QUÍMICA

•• Simples.Simples.

•• Compuestas o conjugadas.Compuestas o conjugadas.

Holoenzima = Apoenzima + CofactorHoloenzima = Apoenzima + Cofactor



Teorías sobre la formación del 
Complejo ES

• Teoría de la Llave y la Cerradura

• Teoría de la Adaptación Inducida
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COFACTORESCOFACTORES

SustanciasSustancias dede caráctercarácter nono proteicoproteico yy

bajobajo pesopeso molecularmolecular;; sonson moléculasmoléculas oobajobajo pesopeso molecularmolecular;; sonson moléculasmoléculas oo

ionesiones imprescindiblesimprescindibles parapara lala acciónacción

catalíticacatalítica dede muchasmuchas enzimasenzimas..



•• ContribuyenContribuyen aa lala uniónunión entreentre lala enzimaenzima

yy elel sustratosustrato..

•• EstabilizanEstabilizan lala enzimaenzima enen susu

conformaciónconformación másmás activaactiva..

FORMAS DE ACTUACIÓN DE LOS FORMAS DE ACTUACIÓN DE LOS 
COFACTORESCOFACTORES

conformaciónconformación másmás activaactiva..

•• ConstituyenConstituyen frecuentementefrecuentemente elel grupogrupo

catalíticocatalítico principalprincipal..

•• SonSon transportadorestransportadores intraenzimáticosintraenzimáticos

oo interenzimáticosinterenzimáticos enen lala reacciónreacción

catalizadacatalizada..



TIPOS DE COFACTORESTIPOS DE COFACTORES

InorgánicosInorgánicos OrgánicosOrgánicos

Mg2+ Zn2+ Ca2+

Fe2+ Mn2+ K+

Grupos
Prostéticos

Coenzimas



¿Cómo es el papel de las 
vitaminas del complejo B en el 

metabolismo?metabolismo?



EXISTEN ENZIMAS QUE PARA ACTUAR 
REQUIEREN COENZIMAS O GRUPOS 

PROSTETICOS QUE DERIVAN DE VITAMINAS_



Tiamina
La vitamina B1: Su forma coenzimática



Importante en la 
descarboxilación del 
piruvato y el alfa ceto

glutarato

Su deficiencia severa causa Beriberi.



RIBOFLAVINA
La vitamina RIBOFLAVINA 
(B2)

La coenzima FAD Y EL 
FMN



Sus formas coenzimáticas son el 
FMN y el FAD:

• Importantes como grupos 
prostéticos de numerosas 
enzimas.enzimas.

• Participan en reacciones de 
oxidación-reducción.



Su deficiencia puede causar 
glositis, seborrea, queilosis, 

fotofobia y estomatitis.

Puede aparecer en los Puede aparecer en los 
alcohólicos con pobres hábitos 

dietéticos.



La nicotinamida, niacina o ácido 
nicotínico.

La vitamina B3:
La forma coenzimática 
NAD+:



Su deficiencia puede causar 
DEPRESIÓN, DERMATITIS Y 
DIARREAS están asociados 
con una condición conocida con una condición conocida 

como  pelagra.º



Ácido pantoténico (B5)

Ácido pantoténico (B5)

La Coenzima A:La Coenzima A:



Su forma coenzimática es la 
Co A:

• Participan en reacciones de 
transferencia de grupos 
acilos.acilos.



Piridoxina, piridoxal o 
piridoxamina:

La vitamina B6
La coenzima Fosfato de 
piridoxal:



Su forma coenzimática

• Participa en las reacciones de 
transaminación y otras del 
metabolismo de los aminoácidos.





El ATP como cofactor

ESTUDIO INDIVIDUAL

El ATP como cofactor



CONCLUSIONES.CONCLUSIONES.

•• LasLas enzimasenzimas aceleranaceleran lala velocidadvelocidad dede laslas

reaccionesreacciones disminuyendodisminuyendo lala energíaenergía dede

activaciónactivación yy susu mecanismomecanismo básicobásico dedeactivaciónactivación yy susu mecanismomecanismo básicobásico dede

acciónacción constaconsta dede dosdos etapas,etapas, lala dede uniónunión

yy lala dede transformacióntransformación..



•• LaLa estructuraestructura tridimensionaltridimensional deldel centrocentro

activoactivo yy sussus cargascargas eléctricaseléctricas

determinandeterminan lala especificidadespecificidad dede sustratosustrato

yy dede acciónacción dede laslas enzimasenzimas..
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PRÓXIMA CONFERENCIA:

CINÉTICA ENZIMÁTICA



MUCHAS GRACIAS
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