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EI estudio de las enzimas
en COU

I. INTRODUCCION

Las células vivas no son meros contenedores o tu-
bos deensayo con sustancias químicas reaccionando;
son sistemas quimicos abiertos que intercambian ma-
teria y energía con su entorno. Las sustancias quími-
cas celulares no se hallan en equilibrio químico, sino
en estado estacionario, esto es, se transforman unas
en otras, de modo que las concentraciones con res-
pecto al tiempo son aproximadamente constantes.
Ello es posible porque el producto de una reacción es
el sustrato de la siguiente, funcionando series de
reacciones consecutivas denominadas rutas metabó-
licas. Las sustancias químicas celulares sufren un con-
tinuo recambio.

Para que el trasiego de materia y energía entre las
células y su entorno pueda Ilevarse a cabo en un
tiempo razonable es necesario que las reacciones
químicas celulares sean aceleradas, es decir, cataliza-
das. Los catalizadóres biológicos son sustancias pro-
teicas denominadas enzima^ voz acuñada por Kiihne
que significa en la levadura. Los enzimas tienen las
siguientes propiedades generales:

- Especificidad.
- Potencia catalítica.
Atgunas enzimas poseen, además, la facultad de

variar su potencia de catálisis según las circunstan-
cias y necesidades de la célula.

1. Los enzimas catalizan virtualmer^te una y sólo

Figura 1
Rutas metabólicas. Las letras representan metabolitos
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una reacción química; poseen, por tanto, un alto
grado de especificidad. Esta es una necesidad lógica,
pues en la célula se dan simultáneamente cientos o
miles de reacciones químicas, siendo la especificidad
uno de los factores que limitan la interferencia de
unas reacciones con otras. Como ejemplo de especifi-
cidad citaremos el caso de los enzimas proteolíticos,
cuya misión es la de hidrolizar los enlaces peptídicos
de las proteínas durante el proceso de la digestión:

R, 0 H R, O
I II II I II

-N-C-CN-C-CN-C-C-
I I I I I I

H H H RZ H H

La tripsina hidroliza enlaces en los que R es un resi-
duo de lisina o arginina, pero no cuando se trata de
uno de los 18 amínoácidos proteicos restantes.

La quimotripsina sólo hidroliza enlaces cuanda R es
un residuo de tirosina.

La carboxipeptidasa hidroliza enlaces cuando R es
un residuo terminal de fenilaianina.

2. La potencia catalítica, es decir, el factor por el
que se multiplica la velocidad de la reacción en pre-
sencia del enzima, puede ser enorme. Por ejemplo, la
reacción

COZ + HZO ^ CO,Hz

debe realizarse de una forma rápida, pues el COZ es
un producto terminal del metabolismo de muchas cé-
lulas debiendo ser retirado de las mismas; la carboni-
coanhidrasa de los glóbulos rojos sanguíneos hace
posible que la reacción proceda diez miltones de ve-
ces más rápidamente que en ausencia del enzima.

Aunque las reacciones metabólicas pueden estu-
diarse en organismos, en órganos o en cortes de teji-
dos mantenidos vivos «artificialmente», el método
más simple es estudiarlas en extractos libres de célu-
/as: se rompen las células y por procedimientos quí-
micos se aíslan y concentran los enzimas de interés.
Este método se viene usando profusamente desde el
año 1892 en que B ŭchner demostró que la fermenta-
ción alcóholica puede lograrse añadiendo a líquidos

{`I Profesor Agregado de Ciencias Platurales del IB «Luis de Gón-
gora>^ de Córdoba.
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Figura 2
Representación muy simplificada de !as moléculas que intervienen en una reaccibn enzimdiica

azucarados el jugo resultante de exprimir masas de
levaduras. EI estudio de las reacciones químicas y de
sus correspondientes enzimas fuera de Vas céluias se
denomina estudio in vitro.

II. NATURALEZA QUIMICA
DE LOS ENZIMAS

Todos los enzimas son proteínas. Unos son proteí-
nas simples, es decir sustancias constituidas única-
mente por aminoácidos polimerizados. Otras son pro-
teínas conjugadas, esto es macromoléculas formadas
por una porción polipeptídica (apoenzima) y una frac-
ción no aminoacídica (coenzima). EI apoenzima cons-
tituye el mayor porcentaje de la macromolécula; así
en el citocromo c (un enzima de la cadena de trans-
porte electrónico) el 94 por 100 aproximadamente, del
peso molecular lo forma el apoenzima.

EI coenzima puede estar convalentemente unido al
apoenzima (por ejemplo, citocromo c) o mediante una
unión mucho más débil (flavoproteínasl.

Algunos enzimas poseen átomos metálicos no for-
mando parte del coenzima.

Los enzimas son proteinas globulares, más o me-
nos esféricas, como consecuencia de las interacciones
entre la molécula y el entorno acuoso que la rodea.
Los detalles generales sobre estructura, propiedades
y genética molecular de las proteínas globulares pue-
den encontrarse consultando la bibliografía que se
cita más adelante.

tamente relacionada con la catálisis: a esta porción o
área se denomina centro o sitio activo ( Fig. 2 ► . Del estu-
dio comparado de los sitios activos de muchos enzimas
pueden obtenerse algunas generalizaciones. Las más
importantes se exponen a continuación:

1. Los sitios activos suefen ser rajas o hendiduras
de la macroconformación, es decir de la estructura
globular considerada groseramente. En ellas, los resi-
duos de los aminoácidos y^o el coenxima y^o los áto-
mos metálicos poseen el microambiente adecuado
para ejercer la catálisis.

2. Los sustratos se introducen (a causa del movi-
miento aleatorio característico del mundo microfísico)
por estas rajas y quedan unidos af enzima por fuerzas
muy débíles, de unas -7 Kcaymol (para comparación
diremos que la fuerza de un enlace convalente es - 50
a -110 Kcaymoll.

3. EI sitio activo es una entidad tridimensional. La
hendidura es un hueco intrincado, formado por dife-
rentes restos aminoacídicos, procedentes de diversas
posiciones de la secuencia o estructura primaria. Así,
la lisozima, de 129 restos arninoacídicos, posee un
centro activo formado por los restos números 35, 52,
62, 63 y 101.

4. La especificidad de unión que posee el enzima
para el sustrato depende de la disposición de los
átomos de los residuos que configuran el sitio activo.
Sólo un sustrato que posee una estructura aproxima-
damente complementaria puede encajar en él.

IV. EN2IMAS, EQUILIBRIO QUIMICO
Y ENERGIA DE ACTIVACION

III. EL SITIO ACTIVO DE LOS ENZIMAS

Para que un enzima pueda ejercer su actividad cata-
lítica es necesario que se ponga en contacto con su
sustrato. Puesto que las moléculas de sustrato son de
tamaño mucho más reducido que las macromoléculas
enzimáticas, sólo una porción del enzima estará direc-

Las reacciones químicas proceden en una direccián
y extensión tal que la suma de la energia libre de los
sustratos y productos sea mínima. Cuando las reac-
ciones químicas consiguen este mínimo, se dice que
han alcanzado el estado de equilibrio químico. Este se
caracteriza porque no hay variación de energía libre,
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la entropfa se hace máxima y los reactivos se trans-
forman en productos en ia misma extensión en que
éstos se convierten en reactivos. Sea la reacción

S k2 P

aiya constante de velocidad de la reacción directa es
10-6 M• s-' y la de 1a reacción inversa es 10- ° M• s-'.
EI equilibrío químico se alcanza cuando

k, (P)^ 10-e ^
k'^q = - = _ = 10-.

k2 (S)^ 10-'

la concentración de S es mil veces mayor que la con-
centración de P, independientemente de que el en-
zima esté o no presente y de tas concentraciones ini-
ciales de S y P. EI estado de equilibrío de una reacción
es una propiedad termodinámica que sólo depende
de la naturaleza de las sustancias implicadas: no
puede ser alterado por la presencia del enzima. EI en-
zima no altera el estado de equilibrio porque multi-
plica por un mismo factor las velocidades de las reac-
ciones directa e inversa. La misión del enzima se li-
mita a la rápida consecución def estado de equilibrio.
Sin enzima, la reacción anterior tardaría muchos mi-
nutos en conseguir el equilibrio, mientras que con el
enzima se consigue casi instantáneamente.

fnsistiremos nuevamente en el hecho de que en las
células vivas, las sustancias químicas no están en
equilibrio, sino en régimen de estado estacionario: las
reacciones están montadas en serie y a medida que
un sustrato se transforma en producto, éste es nue-
vamente transformado por la reacción siguiente. No
se atcanza el equilibrio porque las sustancias son con-
tinuamente retiradas de la reacción, pero tienden a él.

La reacción química S^ P se produce a través de
un estado de transición: T, «energéticamente rico ►^

S^(T)^P

En un momento dado, una fracción de las moléculas
S poseen la energía suficiente para alcanzar este es-
tado activado o rico en energía; desde esta «cumbre
energética>► es más factible la rotura o formación de
un{os) enlace(s ► , que es la esencia de toda reacción
química (Fig. 31•

La constante de velocidad se relaciona con la tem-
peratura según

E,
k = A C RT

(IV.1)

donde A es el número total de moléculas que chocan
por unidad de tiempo y de volumen y el término ex-
ponencial es una medída de la #racción de moléculas
que poseen la energía necesaria (o mayor) para reac-
cionar ( es decir el número de choques efectivos). E,
se Ilama energía de activación y es fa cantidad de ca-
lorías necesarias para Ilevar todas las moléculas de
un mol de 5 al estado de transición. Puede calcularse
transformando la ecuación (IV.1) en

log k=- 2 303RT + log A (IV.2)

y representando log k frente a 1(T. Puesto que k y v
son proporcionales y el cálculo de'la velocidad es más
sencillo que el de la constante, puede utilizarse fog v
en lugar de log k(Fig. 4!• La energía de activación tam-

bién puede expresarse en términos de energía libre,
pero creemos que para nuestros propósitos no es
necesario.

Energia

•

Curso de la reacción

Figura 3

Diagrama energético de reactivos, intermediarios y productos

Los enzimas aceleran las reacciones químicas por-
que disminuyen la energía de activación: se unen con
el sustrato para formar un estado de transición, de
menor energía que el estado de transición de la reac-
ción no catalizada (Fig. 51. EI estado de transición no

log v

Figura 4

Cálculo de !a energia de activación

Ee

2,303RT

E, reacción E, reacción

inversa
di recta

E,

Curso de !a reacción

Figura 5

Las enzimas rebajan la E;,

Equilibrio
-er
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debe confundirse con el complejo ES y que será co-
mentado en la sección siguiente. En la tabla se mues-
tran algunos datos sobre energía de activación:

Reacción Catalizador E;, IKcal^mol ')

HzOZ -HZO + 1/2 O: Ninguno 18
Platino coloi-

dal 12
Catalasa 2

Sacarosa ._. G+ F H+ 26
Invertasa 9

Tabla 1- Valores de E,,

Parece como si el enzima «lubricara» la reacción.

V. EL COMPLEJO ENZIMA-SUSTRATO

Según la ley de acción de masas, la velocidad de
una reaccibn química es proporcional a las masas ac-
tivas de las sustancias implicadas. Así, la velocidad de
una reacción es una función lineal de la concentración
de sustrato. Sin embargo, la velocidad de muchas
reacciones catalizadas por enzimas es una función hi-
perbólica de la concentración de sustrato tal como
puede observarse en la gráfica (Fig. 6):

v

Figura 6

Efecto de saturación de una reacción enzimática

Para una concentración constante de enzima, la ve-
locidad de reacción aumenta al aumentar la concen-
tración de sustrato hasta que se alcanza un máximo
de velocidad que no puede sobrepasarse por más que
se aumente la concentración de sustrato: a esa velo-
cidad se denomina velocidad máxima de la reacción,
Vmax. Michaelis interpretó este fenómeno en términos
de la formación de un complejo enzima-sustrato (ES ► :
al ir aumentando la concentración de sustrato Ilega
un momento en que hay más moléculas de sustrato
que centros activos, éstos se encuentran saturados y
el enzima no puede dar más abasto. La desviación de
las reacciones enzimáticas de la ley de acción de ma-
sas es sólo aparente.

En la actualidad está firmemente establecido que el
primer paso de la catálisis enzimática consiste en la
formación de un complejo ES:

k,
E + S ^ ES (V.1)

k,

entre el sustrato y el centro activo del enzima. Ade-
más del efecto de saturación, existen argumentos
más directos (cristalografía de rayos X, microscopia
electrónica, espectroscopia) que lo confirman.

VI. TRANSFORMACION DEL COMPLEJO ES

Tras la formación del complejo ES se produce la ro-
tura y/o la formación de nuevos enlaces y el sustrato
se transforma en producto con la consiguiente libera-
ción del enzima:

k,
ES F=' P+E

W

Podemos escribir ahora el proceso de catálisis
completo como:

k, k,
E+S ^" ES ^^ E+P

k, k,

donde k,, k,, k.} y k, son las constantes de velocidad
específicas de las correspondientes reacciones. Si
elegimos las condiciones que nos permitan suprimir
la reacción definida por k, (por ejemplo, no dar
tiempo al sistema para que produzca una cantidad
apreciable de P}, el sistema anterior se simplifica a:

k,
E+S ^^ ES^E+P (V1.1)

k.

en el que las ecuaciones de velocidad para los cam-
bios de concentración de S, ES y P pueden escribirse
como:

dS
dt

dES
dt

_ - k,(E ► (S) + k,(ES)

= k,(E ► (S) - (k^ + k,)(ES)

dP

dt - k,^lES)

(V1.2)

No hay soluciones únicas para este sistema. AI
mezclar E y S se produce la formacián del complejo
ES, desapareciendo rápidamente el enzima libre. En
esta primera fase de la reacción la concentración de
ES varía si ĝnificativamente con respecto al tiempo y
se dice que la reacción sigue una cinética de estado
transitorio (Fig. 71. Este da paso a un estado estaciona-
rio en el que la velocidad de eliminación de S equivale
a la de producción de P y Ea concentración del comp{ejo
ES es constante; por tanto:

dS _ k,(E)(S) - (kZ + k, ► (ES) = 0 (V1.3)
dt

La duración de esta fase puede ser c^rta, excepto
para los casos de una alta concentración de sustrato
(Fig. 81. Finalmente, Ilega la fase en la que desaparece el
estado estacionario y la reacción alcanza el equilibrio.
En las gráficas siguientes se dan las soluciones digita-
les para las condiciones de estado transitario y esta-
cionario.
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Conce^tració^

Figu ra 7
Estado transitorio

Ti em po

c} La velocidad máxima (Vmaz.) se alcanza cuando
no hay enzima libre, es decir cuando todo el en-
zima está como complejo ES:

Vmax. = k; (ET) (VI1.4)

Por todo lo cual, la ecuación (VI1.1) se transforma en
la denominada ecuación de Michaelis-Menten:

V y Vmnz. (S)KM + (S)

cuya representación gráfica es la siguiente:

(VI1.5)

Figure 9
Representación gráfica de /a ecuación

de Michaelis

Figura 8
Estado estacionario

VII. CFNETICA DE ESTADO ESTACIONARIO

Cuando se cumple la condición (VI.3) se deduce que

k,(E)(S) _ (kZ + k,l(ES)

(E)(S) k2 + k_,

(ES ► k,

La ecuación anteríor puede simplificarse, definiendo
una nueva constante, KM, a

(E)(S) = KM
(ES)

{vu.1)

Esta ecuación puede transformarse en otra más ma-
nejabie haciendo las siguientes consideraciones:

a) La concentración del enzima libre ( E) es igual a
la concentraeibn del enzima total ( E,), menos la
concentración del complejo ES (ES):

(E) _ (Er) - (ES) (VIL2)

b) La velocidad de catálisis (v) depende de la con-
centración del enzima en forma de complejo
ES;

v = K, (ES) (V11.3)

KM y V,,,,x. se denominan parámetros crnéticos de la
reacción enzimática.

VIII. CALCULO Y SIGNIFICADO DE LOS
PARAMETROS CINETICOS

Los parámetros cinéticos de las reacciones enzimá-
ticas que siguen la ecuación (V1.1) pueden calcularse
gráficamente haciendo algunas medidas de la veloci-
dad para distintas concentraciones de sustrato {Ta-
bla 2 ► . Puede emplearse, por ejempla, el método de
Lineweaver-Burk. Si tomamos la ecuación inversa de
(V11.5), se obtiene:

1 __ 1 + 1 1

V \%m:,x. V m.,x. (S)

(V 111.1)

cuya representación gráfica es una recta y, por tanto,
de más fácil manejo (Fig. 101•

(S ► v lllS ► 1!v

IS, ► v, t/IS,1 t/v,
(Szl v^ t/(Szl t/vz
IS,! v, t/(S, ► t/v,

,

Iŝ^)

;

^^
1.

„IS^ ►
.

,1^^

Tabla 2 Valores usados en el cálculo de Ja Fig. 10

a) La KM de un enzíma depende del sustrato par-
ticular y de las condiciones ambientales: se trata de la
concentración de sustrato con la que la velocidad ini-
cial es mitad de la máxima y representa la concentra-
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2. Temperatura. Se sabe que la velocidad de las
reacciones aumenta con la temperatura, pero ésta
puede ejercer profundos cambios en la estructura tri-
dimensional (desnaturalización) del enzima, que dis-
minuyen o aniquilan su poder catatítico. La solución

U

1

V,118k.

tag u =
KM

1 1
KM 15)

Figura 10

Representación de Lineweaver-Burk

ción de sustrato para la que la mitad de los sitios acti-
vos del enzima están ocupados. Las KM suelen oscilar^
entre concentraciones, 0,1 M y 10-`' M.

b ► La V,,,a%. de un enzima también depende del sus-
trato y del ambiente. Su sígnificado puede compren-
derse a partir de la ecuación (VI1.4 ► : es el número de
recambio máximo de un enzima, es decir el número
de moléculas de sustrato convertidas en producto,
por unidad de tiempo, cuando el enzima está comple-
tamente saturado de sustrato. Los valores de V,,,;,k. va-
rían ampliamente. Mientras la lisozina transforma
cada segundo 0,5 moléculas de sustrato, la carboni-
coanhidrasa, en el mismo tiempo, transforma 600.000
moléculas de su sustrato. Debemos precisar, no obs-
tante, que los enzímas nunca trabajan a saturación en
condiciones intracelulares.

IX. ENZIMAS Y AMBIENTE CELULAR

La actividad catalítica de los enzimas depende del
ambiente celular. La concentración de iones H, la
temperatura, iones y demás metabolismos pueden
ejercer acciones profundas sobre los enzimas.

1. Concentración de iones H^. Puesto que {os en-
zimas Ilevan cargas eléctricas (procedentes de los re-
siduos ionizados de los aminoácidosl, el pH puede al-
terar su conformación nativa y, por tanto, modificar o
incluso anular su poder de catálisis. Puede inferirse
que a cada enzima posee un pH óptimo, que depende
del sustrato y de otros muchos factores. Frecuente-
mente, los enzimas no trabajan en condiciones intra-
celulares a pH óptimo. En la tabla siguiente se reco-
gen algunos datos sobre pHs óptimos (Tabla 31:

Enzimas Sustratos pH„

Pepsina Ovoalbúmina 1,5
Hemoglobina 2,2

Invertasa Sacarosa 4,5
Fumarasa Fumarato 6,5

Malato 8,0
Catalasa Agua oxigenada 7,6
Fosfatasa alcalina Glicerol-3-P 9,1

Tabla 3 pHo de algunas enzimas.

Figura 11
T„ de una enzima (--- prot. nativa; -,-.- actividadJ

de compromiso entre estas dos acciones opuestas se
denominan frecuentemente ternperatura óptima (T„ ► .
EI significado de este parámetro es complejo, pues
están implicados muchos factores. En la tabla si-
guiente se dan algunos valores de T,,:

Enzima Procedencia pH„ 1°C)

Hidrogenilasa Algunas bacterias 30
Invertasa Levadura 60
Amilasa Thermoactinomyces 65
Aldolasa Thermus 90

Los enzimas no trabajan, en condiciones íntracelu-
lares, a temperaturas óptimas.

Vale la pena insistir en el hecho de que ios enzimas,
por ser macromoléculas proteicas, son muy sensibles,
a la temperatura. En condiciones intracelulares se ha-
Ilan más o menos estabilizados, pero cuando se ex-
traen de las céEulas y se purifican hay que observar
muchas precauciones respecto de la temperatura, que
siempre deber ser baja (alrededor de los 0° C ► .

3. Moduladores. Muchos iones o metabolitos
pueden activar o inhibir a los enzimas. Se sabe que
muchos iones metálicos (Mo, Cu, Fe, Zn, Mg, etc.) ac-
tivan a determinados enzimas. Algunos agentes re-
ductores activan a los enzimas que poseen grupos
SH.

Capítulo aparte merecen los inhibidores, es decir
sustancias que reducen la actividad de los enzimas.
La acción farmacológica de las drogas se basa en
gran medida en la inhibición enzimática. Los inhibido-
res pueden clasificarse en dos grandes categorías:
irreversibles y reversibles.

al La inhibición irreversible se produce cuando
una molécula (el inhibidor1 lesiona la estructura química

7
H3C;CH-0-P-0-HC; H3
H3C ^ CH3

DFP
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del enzima, uniéndose covalentemente a la misma,
diaminuyendo o anulando la velocidad de catálisis.
Por ejemplo, el diisopropilfluorfosfato (DFP) puede
inactivar la acetilco/inesterasa (un enzima de gran im-
portancia en el funcionamiento del sistema nervioso)
y producir la muerte por envenenamiento.

b) La inhibición reversib/e es más importante
desde el punto de vista de la fisiología, pues consti-
tuye un elemento de control de las reacciones enzi-
máticas en las células vivas. Este tipo puede subdivi-
dirse en competitiva y no competitiva.

- En la inhibición competitiva, ei efecto del inhibi-
dor puede invertirse por un aumento de la concentra-
ción del sustrato. Ello induce a pensar que el inhibidor
y el sustrato compiten por et sitio activo del enzima:
el inhibidor y el sustrato deben poseer estructuras
más o menos parecidas. EI ejemplo clásico de este
tipo de inhibición lo constituye la inhibición de Ia suc-
cinatodeshidrogenasa (un enzima del ciclo de Krebs ► :

COO_ C00- COO- COO- COO-.
! I I I I
CH ` HC CH' COO- C== O
I ^ tl I I
CN' CH COO_ CH'
I I I
COO- COO CO0

Succinato Fumarato Malonato Oxalato Oxalacetato

EI malonato y otros ácidos dicarboxílicos pueden in-
hibir al enzima por poseer una estructura aproxima-
damente complementaria a la del centro activo del
enzima. Los inhibidores competitivos aumentan la KM
de la reacción.

- En la inhibición no competitiva no se produce
una inversión al aumentar la concentración de sus-
trato, por lo que presumimos que el inhibidor se une
a un lugar del enzima distinto al centro activo. Los
inhibidores no comepetitivos pueden identificarse ci-
néticamente porque rebajan la velocidad máxima de
la reacción. Algunos iones metáiicos pesados (Ag+,
Hg,+) pueden unirse a los grupos - SH y formar mer-
cáptidos

Enzima - SH + Ag` . ^ Enzima -S-Ag + H'

con la consiguiente perdida de la actividad catalitica.
4. Sistemas multienzimáticos. Algunos enzimas se

encuentran en las células constituyendo unidades
«independientesT,. Otros se encuentra físicamente
unidos entre sí. Como hemos dicho, las reacciones
metabólicas suelen estar asociadas en rutas, por lo
que es ventajoso que todos los sistemas implicados
en una ruta estén «juntosTl, ya que limitan las distan-
cias que los sustratos deben «recorrer» (por difusibn)
para alcanzar los centros activos. Los sistemas mul-
tienzimáticos varían ampiiamente en complejidad; al-
gunos, como los asociados a partículas supramacro-
moleculares (membranas, ribosomas ► , son extraordi-
nariamente complejos.

Estos sistemas poseen la facultad de regular la ve-
locidad global de reacción. Frecuentemente, el pro-
ducto final de la secuencia inhibe el poder catalítico
del primer enzima: la velocidad global depende de la
concentración de estado estacionario del producto fi-
nal:

E, E, E, E, ES
S--^A^ B-^C-^D--^P

Esta inhibición recibe el nombre de feed-back y el en-
zima que suíre la inhibición se denomina regulador o
alostérico. Aunque estos enzimas son muy complejos,
sus propiedades generales más importantes pueden
resumirse en las siguientes:

- Suelen ser oligómeros, es decir constituidos por
varias cadenas polipeptídicas unidas entre sí por
enlaces no covalentes.

- Su cinética y su inhibición son atípicas y no
pueden explicarse con supuestos sencillos
como los de Michaelis.

- Catalizan reacciones esencialmente irreversi-
bles.

- Además de posser lugares en su estructura para
los inhibidores poseen otros para activadores,
posibilitando que la modulación de su velocidad
sea extraordinariamente sensible a las condi-
ciones intracelulares.

X. CLASIFICACION Y NOMENCLATURA
DE LOS ENZIMAS

Se comprende fácilmente que agrupar y nombrar
miles de enzimas es un problema arduo. La Interna-
tional Enzime Comission nombra y clasifica a los en-
zimas con un código de cuatro números. EI primer
número indica la clase a la que pertenece el enzima;
hay seis clases:

1. Oxidorreductasas (reacciones de óxido-reduc-
ción ► .

LR^5^5TEM5, 5.F1.
• MIC'.ROSISTENAS INrOFnATICUS ^ DESARFOLLO DE SOFTMAPE •

RDA, GENERAL. n[rFE,119-IBI. ENTLO. 10 BAREELONA-.'
TLF.: 19t1 ^17-ii4-'3 TELEYI 31.659 OFICE E

IABSYSTEMS, S. A.

Es una empresa dedicada al asesoramiento y comercializa-
ción de sistemas y software de micro-informática aplicada, Y
que está especializada en los ámbitos siguientes:

- la ciencia.
- La técnica.
- EI laboratorio.
- La docencia.
- La teledocumentación.

Ofrece un amplio surtido de software en los siguientes
campos de aplicación:

- Programas de soporte informático (utilitiesl.
- Ciencias: Fisica - Quimica - Farmacia - Medicina.
- Matem. aplic.: Estadística - Finanzas - C. calidad.
- Gestión: Escuelas - lndustria - Prof. liberales.
- Educación: Matemáticas - Física y ^uímica - Idiomas.
- Juegos educativos y reaeativos.

^ispone de un extenso catálogo de programas para ejecu-
ción directa en los microordenadares personales:

- Video Genie System (VGSI. Mod. EG 3003.
- Tandy Radio Shack 60 (TRS-801. Mod. I y III.

Y está desarrollando programas para otras marcas y mode-
los de microordenadores, con el fin de ofrecer el software
más adecuado para cada necesidad concreta o demanda es-
pacífica.
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2. Transferasas (reacciones de transferencia de
grupos funcionales).

3. Hidrolasas (reacciones de hidrólisis ► .
4. Liasas (reacciones de adición a los dobles enla-

ces).
5. Isomerasas (reacciones de isomerización).
6. Ligasas (reacciones con formación de enlaces y

gasto de ATP).
Los tres números restantes son subdivisiones con-

secutivas que introducen más y más especificaciones
sobre el tipo de reacción catalizada.

AI nombre en clave le corresponde una nomencla-
tura química, que es un a modo de resumen de la ac-
ción del enzima.

En la práctica, cada enzima tiene un nombre trivial
(familiar).*

Sea, por ejemplo, la escisión de la hexosa en la glu-
cólisis:

Fructosa-l,6-dP ^ DHAP + D- G3P

Los tres nombres del enzima que Ileva a cabo esta
reacción son:

- Nombre codificado: EC 4.1.2.13.
- Nombre químico: Fructosa-l,6-difosfato-D- gli-

ceraldehido-3- fosfato-liasa.
- Nombre trivial: Fructosa-difosfato-aldolasa (no

debería usarse el nombre de aldolasa «a se-
cas>^).

XI. PRACTICAS

Un conocimiento elemental de los enzimas debe
necesariamente incluir alguna clase práctica. No re-
sulta difícil, aun sin disponer de colorímetro y pH-me-
tro, escoger experimentos cualitativos sencillos que
reflejen algunos de los conceptos teóricos tratados.

HIDROLISIS DEL ALMIDON CON TIALINA

La ptialina es la alfa-amilasa de la saliva. Hidroliza
al almidon transformándolo en dextrinas y maltosa:

Almidón --. Dextrinas ^ Maltosa
La reacción puede seguirse fácilmente pues el almi-
dón con lugol da una intensa coloración azul y a me-
dida que se va transformando en dextrinas pasa a
marrón-rojiza y cuando se forma maltosa no da color.
Esta puede detectarse, por ejemplo, con el reactivo de
Benedict. Puede ser instructivo realizar un experimento
paralelo de hidrólisis ácida y en caliente: el alumno
podrá apreciar cuán distintas son las condiciones de
trabajo de los enzimas y los catalizadores inorgánicos.

1. Obiención y conservación de !a ptilina.

Recoger 2 ml. de saliva libre de burbujas, haciendo
simplemente que un alumno ^^babee^^ con cuidado en
un matraz o vaso enfriado en un baño de agua-hielo.
Diluir unas cincuenta veces con agua destilada fría
(será conveniente hacer un ensayo, ya que la activi-
dad de la saliva varía de una persona a otra, a fin de
obtener una dilución que permita trabajar cómoda-
mente ► . La saliva diluida se guarda en un baño de
agua-hielo (los envases que se ^^tilizan para transpor-
tar tartas congeladas son apropiadosj.

2. lncubación con el sustrato.

EI sustrato consiste en una preparación de almidón
al 1 por 100. Debe prepararse antes de usarla, evi-

tando la formación de grumos (almidón pesado se
añade un poco de agua fría y se hace una papilla a la
que se añaden con agitación cantidades de agua ca-
liente hasta completar el volumen). Las preparaciones
envejecidas de almidón están parcialmente hidroliza-
das (espontáneamente o contaminación microbiana ► .

a) /nfluencia de la temperatura

A tres tubos de ensayo se vierten 3 ml. de tampón
de fosfato 0,2 M, pH 7(ver sección material) y 0,5 ml.
de saliva diluida. Se equilibran térmicarnente en:

tubo núm. 1 en baño de agua-hielo,
tubo núm. 2 a temperatura ambiente,
tubo núm. 3 a 40° C en estufa.

A cada tubo se añaden 2 ml. de almidón equilibrado a
su temperatura correspondiente. Anotar el tiempo.
Cada unidad de tiempo (dependiendo de la dilución y
actividad) se sacan muestras con un cuentagotas o
micropipeta y se detecta la desaparición de sustrato
(ver más adelante ► .

b) lnfluencia del pH

Preparar seis tubos con tampón de fosfato a pHs
5,6, 6,2, 6,6, 7,0, 7,4 y 8,0 y 1 ml. de saliva diluida.
Equilibrar térmicamente a temperatura ambiente.
Añadir 1 ml. de solución de almidón. Cada unidsd de
tiempo sacar una muestra y detectar la desaparición
de sustrato.

3. Detección de la desaparición de sustrato

Una gota de la muestra se mezcla en un azulejo
blanco (o en un cristal colocado encima de un papel)
con una gota de lugol y se mezcla bien con una barifta
de vidrio. Observar cuando deja de producirse el color
azul.

Representar gráficamente los resultados y obtener
el pH y temperatura óptimos.

Con objeto de evitar interferencias cada grupo de
alurnnos deberá dedicarse a un tubo. Es conveniente
realizar pruebas control, empleando agua en lugar de
preparación enzimática y sometiéndolas a los misrnos
tratamientos.

MATERIAL
Apa ratos :

Estufa.
Baño de agua-hielo.
Balanza.
Termómetros.

Vidrio:
Tubos de ensayo de 12 x 120.
Vaso de precipitados de 100 ml.
Matraz aforado de 100 ml.
Pipetas de 0,2, 1,0 y 2,0 ml.
Contenedores para las preparaciones enzimáticas
de altura tal que quepan en el transporta tartas que
sirve de baño de agua-hielo.

Otros:
Lamparilla de alcohol.
Pinzas.
Cuentagotas.
Azulejos.
Rotulador para escribir en vidrio.

Sustancias:
Saliva.
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Almidón soluble al 1 por 100.
Agua destilada y desionízada.
Lugot: Por cada 100 ml. de disolución 0,3 gr. de
iodo y 1,5 gr. de ioduro potásico.
Reactivo de Benedict: Por 1.000 ml. de disolución
17,3 gr. de sulfato cúprico, 173 gr. de citrato sódico
y 100 gr. de carbonato sódico. Se encuentra ya pre-
parado en la dotación det faboratorio de un insti-
tuto.
Tampón de fosfato 0,2 M: Se preparan solucianes
0,2 M de POZHzK (2,74 gr/100 ml. ► . Para obtener
3 ml. de tampón se mezclan en las proporciones si-
guientes:

pH ml. Na,HPO, 0,2 M ml. KH2P0, 0,2 M

5,6 0,15 2,85
6,2 0,60 2,40
6,4 1,20 1,80
7,0 1,80 1,20
7,4 2,40 0,60
8,t) 2,85 0,15

Pueden corroborarse los valores de pH (aproximada-
mente) con indicador universal.
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Números monográficos en preparación

Revista de Bachillerato tiene en preparación dos
números monográficos sobre los centenarios más
sobresalíentes de 1981 y 1982. EI orden en que
aparezcan, así como su misma posibilidad, están,
en buena medida, en función del entusiasmo que
pongan los Profesores de Bachillerato en su ela-
boración.

Uno de los monográficos se dedicaría a las fi-
guras de Santa Teresa, Calderón, Quevedo, Juan
Rambn Jiménez y Pablo Picasso.

EI segundo, centrado en torno al Centenario de

Bello, iría, de un modo más directo, a tratar de la
temática de la Lengua castellana.

Para los dos números esperamos contar con la
colaboración de firmas relevantes. Pero es Impres-
clndlbls Is colaboraclón de los Profssores de
Bachlllerato. ^

En principio, y para activar lo más posible la
confección de estos números, sería importante que
sus colaboraciones Ilegasen en el primer trimestre
de 1982. Les esperamos y confiamos en que, entre
todos, podamos sacar adelante estos números que
pueden tener un indiscutible interés.

10


