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CARACTERÍSTICAS DE LAS 
REACCIONES METABÓLICAS

 Las reacciones metabólicas actúan secuencialmente

 Se originan rutas variadas y ramificadas que se pueden interconectar

 Existen rutas convergentes y divergentes

 Convergentes: se obtiene el mismo producto partiendo de distintas moléculas

 Divergentes: una única molécula origina diferentes productos

 Algunas son comunes a todos los seres vivos

 Obtención de energía

 Síntesis de grandes grupos de moléculas

 Se clasifican en catabólicas y anabólicas

 Catabólicas: de moléculas complejas a simples con el fin de obtener energía

 Anabólicas: de moléculas simples a complejas con aporte energético

 Las rutas anfibólicas son las que participan tanto en procesos anabólicos como catabólicos

 Todas las reacciones metabólicas son catalizadas
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ENZIMAS

 Son biocatalizadores

 De su grado de activación depende el tipo y la velocidad de la reacción 

 Su actividad es vital para los seres vivos.

 Todas son proteínas. Pueden tener solo parte proteica o estar formada por una parte proteica y por 

un grupo prostético.

 Enzimas proteicas se encargan de fijarse al sustrato y realizar la reacción específica. En este caso, 

presentan un centro activo por el que se fijan al sustrato y otras zonas donde se realiza la reacción 

metabólica.

 El centro activo está formado por 

  Centro de fijación: donde unos aa se encargar de unir la enzima al sustrato mediante enlaces débiles.

 Centro catalítico: se encarga de la catálisis enzimática transformando el sustrato en producto.

 En el caso de tener parte proteica y prostética hablamos de holoenzimas

 Apoenzima es la parte proteica y se encarga de la estructura espacial específica que permite la unión al sustrato

 Cofactor o parte prostética son los componentes enzimáticos que realizan la reacción.

 Cationes metálicos: Zn2+ ; Ca2+  ; Fe2+ o Mg2+ que se unen a la apoenzima o la regulan

 Moléculas orgánicas complejas o coenzimas (NAD+ , FAD+ , NADP+ , etc)
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VITAMINAS

 Su importancia radica en que actúan como coenzimas.

 Su carencia impide la correcta actuación de las enzimas.

 Son compuestos muy lábiles, es decir se alteran fácilmente.

 Los animales no podemos sintetizarlas, por lo que las obtenemos de los vegetales 

que consumimos.

 Algunos productos animales como la leche son ricos en vitaminas

 Las necesidades de algunas vitaminas las podemos obtener con la ingesta de 

provitaminas, que tras un pequeño cambio derivan en la vitamina correspondiente.

 La carencia de vitamina se conoce como hipovitaminosis.

 El consumo excesivo se denomina hipervitaminosis.

 La ausencia total de una o varias vitaminas se denomina avitaminosis
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CLASIFICACIÓN DE LAS VITAMINAS

 LIPOSOLUBLES

 Son lipídicas y por lo tanto insolubles en agua

 Se acumulan en el hígado y en los tejidos adiposos

 Son la vitamina A o retinol, D o calciferol; E o tocoferol y K o naftoquinona

 HIDROSOLUBLES

 Son solubles en agua y no se acumulan en los tejidos grasos

 Son las vitaminas del complejo B y la C o ácido ascórbico
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PROPIEDADES DE LAS ENZIMAS

 Desnaturalización

 Al ser de carácter proteico se desnaturalizan al sufrir variaciones de pH, temperatura, salinidad,…

 Especificidad de sustrato

 En algunos casos es absoluta y solo actúan sobre un tipo de sustrato.

 La mayoría presentan especificidad frente a un grupo funcional

 Una molécula solo es metabolizada si el ser vivo en cuestión tiene la enzima apropiada. En caso 
contrario no se metabolizará

 Especificidad de reacción

 Cada tipo de reacción o de reacciones estrechamente relacionadas, tiene su propia enzima

 Catalizadora

 No se consumen en el transcurso de la reacción y al finalizar el proceso quedan libres para actuar 
nuevamente

 Disminuyen la energía de activación 

 No cambian el signo ni la cuantía de la energía liberada
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MECANISMO DE LAS REACCIONES 
ENZIMÁTICAS

 En toda reacción química se rompen unos enlaces y se forman otros.

 El estado en el que los enlaces de los reactivos están debilitados o rotos, pero en el que 

no se han formado los nuevos enlaces se llama estado de transición o estado activo.

 Para que la reacción tenga lugar es necesario aplicar cierta energía llamada energía de 

activación.

 Reacciones endotérrmicas  Necesitan energía

 Reacciones exotérrmicas  Desprenden energía

 Reacciones espontáneas  Tienen una energía de activación tan baja que se obtiene de la 

propia energía cinética de la molécula

 Reacciones no espontáneas  Necesitan una alta energía de activación que no se alcanza si 

no se aplica calor

 La acción catalizador consiste en disminuir la energía de activación para llegar fácilmente 

al estado de transición 







z

ETAPAS DE LAS REACCIONES 
CATALIZADAS

1. Complejo enzima-sustrato (ES)

 Unión del sustrato al apoenzima

 La alta especificidad se debe a la estructura proteica de la apoenzima que presenta una zona llamada centro activo 

con una forma especial donde se acopla el sustrato

 Modelo llave cerradura: el centro activo posee una forma complementaria a la del sustrato

 Modelo de ajuste o acoplamiento inducido: El centro activo tiene la capacidad de adaptarse a la forma del 

sustrato

 E + S  ES

2. Producto final (P)

 Formado el complejo ES, la coenzima lleva a cabo la reacción y se obtiene el producto final (P). En otros casos la 

reacción la realizan algunos aminoácidos del propio centro activo

 Esta etapa es muy rápida e irreversible

 ES  E + P

3. Liberación del producto

 El producto se libera del centro activo y la apoenzima queda libre para unirse a nuevas moléculas. La coenzima 

puede liberarse intacta o modificada
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CINÉTICA ENZIMÁTICA

 La velocidad de la reacción enzimática es mayor cuanto mayor sea la concentración de 

sustrato, hasta alcanzar un máximo donde se produce la saturación de la enzima.

 En este punto todos los enzimas estarán realizando la reacción catalítica y no estarán libres. 

 Según se generan los productos empezarán a aparecer enzimas libres que aceptarán 

nuevos sustratos

 La constante de equilibrio de la reacción  Ks

 Para calcular esta constante es preciso conocer la concentración de E y de ES, lo que no se 

puede establecer directamente.

 Sin embargo cuando la velocidad de la reacción es la mitad de la máxima la [E]=[ES]

 En este caso obtenemos la constante de Michelis-Menten (KM) que es la concentración de 

sustrato para la cual la reacción alcanza la mitad de la velocidad máxima

 La KM es característica de cada enzima y cuanto menor sea mayor será la afinidad y antes 

se alcanza la velocidad semimáxima



[E] = [ES]  Ks = [S]
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FACTORES QUE INFLUYEN EN LA 
VELOCIDAD DE REACCIÓN

 Concentración de sustrato

 Al aumentar la concentración del sustrato existen más centros activos ocupados y la velocidad 

aumenta hasta alcanzar un máximo de saturación

 pH

 Cada enzima tiene un pH óptimo de actuación.

 Los valores por encima o por debajo de este óptimo, disminuyen la velocidad de reacción

 Pueden aparecer o desaparecer enlaces que alteran la estructura espacial del centro activo o su 

unión al sustrato. También pueden cambiar las cargas eléctricas del sustrato.

 Existe un pH mínimo y uno máximo donde se desnaturaliza la enzima

 Temperatura

 También existe una temperatura óptima

 Una temperatura inferior disminuye la vibración molecular y ralentiza el proceso

 Una temperatura superior puede producir desnaturalización
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MECANISMOS DE EFECTIVIDAD 
ENZIMÁTICA

 Las reacciones metabólicas suelen ser encadenadas, largas y se debe disminuir su tiempo de ejecución para 

que sean óptimas

 Compartimentación celular

 Muchas enzimas se localizan en estructuras u orgánulos celulares.

 Esto garantiza y facilita la consecución de sus procesos al mantenerse las condiciones ambientales (pH, T, 

[sustrato], …)

 Reacciones en cascada

 Son propias de reacciones que se realizan en poco tiempo.

 Aumenta la eficacia ya que el producto de una reacción actúa como enzima de la siguiente. De esta forma, las 

moléculas formadas aumenta en cada fase.

 Complejos multienzimáticos

 La agrupación enzimática que realizan reacciones encadenadas formando un complejo único, permite que el 

proceso se realice con gran rapidez ya que el producto de una es el sustrato de la siguiente.

 Existencia de isozimas

 Son enzimas que teniendo la misma acción catalítica, presentan KM diferentes. 

 La diferencia de la KM genera diferentes velocidades de reacción.
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REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
ENZIMÁTICA

 Regular las reacciones metabólicas implica regular la actividad enzimática, 

aumentando la síntesis de un producto, disminuir un proceso enzimático e incluso 

anular un determinado enzima para evitar procesos y gastos innecesarios.

 Solo deben permanecer activas las enzimas precisas en cada momento.

 Las variaciones del medio influyen en la velocidad de reacción, pero este no es un 

mecanismo de regulación efectivo ya que las condiciones suelen y deben 

mantenerse estables.

 Los mecanismos de regulación son:

 Activación enzimática

 Inhibición enzimática

 Alosterismo
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ACTIVACIÓN ENZIMÁTICA

 La presencia de activadores enzimáticos permite que ciertas enzimas pasen de un 

estado inactivo a un estado activo.

 La unión del activador hace que el centro activo adquiera la estructura adecuada 

para acoplarse al sustrato.

 Los activadores no son cofactores enzimáticos ya que no se unen al centro activo.

 Algunos activadores son:

 Cationes de Mg2+ y Ca2+

 Moléculas orgánicas

 El propio sustrato (el más frecuente). En este caso, la enzima está inactiva hasta que 

aparece el sustrato.
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INHIBICIÓN ENZIMÁTICA

 Los inhibidores son sustancias que disminuyen o anulan la actividad enzimática.

 La enzima disminuye su velocidad o deja de actuar en presencia de un inhibidor.

 Los inhibidores pueden ser iones, moléculas orgánicas y con frecuencia el producto final de la 

reacción.

 En el caso de que la inhibición se produzca al formarse el producto final ,hablamos de inhibición 

feedback o retroinhibición.

 La inhibición puede ser:

 Irreversible cuando el inhibidor o “veneno metabólico” se une covalentemente al enzima, alterando su 

estructura y anulándolo de forma permanente.

 Reversible (más frecuente). Ocurre cuando la enzima vuelve a ser activa al eliminar la sustancia inhibidora. 

Esta unión se realiza mediante enlaces iónicos o por puentes de H.

 Según el lugar de unión del inhibidor reversible al enzima

 Inhibición competitiva

 Inhibición no competitiva



REGULACIÓN CRUZADA:
Un producto de una vía inhibe o activa otra ruta
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INHIBICIÓN COMPETITIVA

 El inhibidor se une al centro activo, impidiendo la unión del sustrato.

 El grado de inhibición depende de la proporción relativa entre sustrato e inhibidor.

 Estos inhibidores se conocen como análogos metabólicos, ya que presentan una 

forma espacial similar a la del sustrato.

 Algunos medicamentos actúan como inhibidores competitivos para impedir la acción 

enzimática y con ello el desarrollo del patógeno correspondiente.
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INHIBICIÓN NO COMPETITIVA

 El inhibidor no compite con el sustrato, ya que no se une al centro activo.

 Esta unión modifica la estructura enzimática y dificulta el acoplamiento del sustrato.

 También se puede unir el inhibidor al complejo enzima-sustrato impidiendo la 

formación final del producto
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GRÁFICA LINEWEAVER-BURK

 Permite diferenciar si el inhibidor es o no competitivo

 Inhibidor competitivo: La gráfica correspondiente a la enzima con o sin inhibidor se 

une en el eje Y

 Inhibidor no competitivo: La gráfica se une en el eje X

COMPETITIVA NO COMPETITIVA
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ALOSTERISMO

 Es un sistema de regulación enzimático muy preciso, que está regulado por el sustrato (activador) y 

por el producto (inhibidor).

 Los enzimas alostéricos catalizan reacciones importantes, como los primeros pasos de las rutas 

metabólicas encadenadas.

 También están presentes en las ramificaciones de las rutas.

 Características de las enzimas alostéricas

 Están formadas por varias subunidades presentando estructura cuaternaria

 Poseen varios centros de regulación, existiendo varios sitios para la unión de activadores e inhibidores.

 Existen dos conformaciones

 Forma o estado R: Alta afinidad por el sustrato. Se estabiliza cuando los centros reguladores tienen unidos activadores

 Forma o estado T: Baja afinidad por el sustrato. Estabilizado por los inhibidores alostéricos

 Existe un efecto cooperativo entre las subunidades ya que la activación o inhibición en una de ellas permite el 

mismo efecto en todas las demás, lo que permite una regulación más rápida

 Tiene su propia cinética, generando una curva sigmoidea.
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