
Cinética enzimática

Factores que modifican la 
actividad de las enzimas



REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ENZIMÁTICA 

Modificaciones 
sobre la enzima 
existente

Cantidad de enzima 

Unión de ligandos

Regulación covalente

Isoenzimas

• Fosforilación
• Proteólisis

Síntesis

Degradación

• Expresión del gen
• Síntesis en el ribosoma

• Inhibidores 
• Activadores



Regulación de la actividad enzimática por

unión a la enzima de ligandos que no son 

sustratos







Ecuación de Michaelis-Menten



Representación de dobles recíprocos

y  =       m         x   +    b  



Velocidad máxima

V

e

l

o

c

i

d

a

d

Km

Vmax/2

Vmax

[S]

Parámetros cinéticos



Constante de Michaelis-Menten (Km)
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La Km es la concentración de
sustrato a la cual
se alcanza la mitad de la Vmax

Es un parámetro de afinidad 
de la enzima por el sustrato

Km = baja unión al sustrato, baja afinidad por el sustrato

Km = alta unión al sustrato, alta afinidad por el sustrato



Constante catalítica (kcat)



Constante de especificidad



Unidades



INHIBICIÓN DE LA ACTIVIDAD ENZIMÁTICA

•Inhibidores que están presentes en las células (regulación 
metabólica)

•Agentes tóxicos o drogas (acción tóxica)

•Agentes farmacológicos (acción terapéutica)

Clasificación 
Irreversible

Inhibición                                                  
Reversible

Competitiva
Inhibición        No competitiva

Incompetitiva









El inhibidor competitivo se une a la enzima libre

Compite con el sustrato por la unión a la enzima
El inhibidor se une al  sitio catalítico, donde se une 
el sustrato.

Analogía estructural con el sustrato

Aumenta la Km sin afectar a Vmax

Se puede revertir la inhibición añadiendo más 
sustrato

Inhibición competitiva



El inhibidor competitivo actúa reduciendo la concentración de enzima libre 
disponible para la unión del sustrato. 



Inhibición competitiva





Km se hace mayor 

Vmax no cambia







El inhibidor incompetitivo se une al 

complejo ES

Interfiere con la formación del producto

El inhibidor se une a un sitio diferente al 

sitio catalítico donde se une el sustrato

Disminuye el valor de Km y de Vmax, pero 

no se altera el cociente Km/Vmax.

Inhibición incompetitiva o 
acompetitiva



El inhibidor incompetitivo produce una distorsión estructural del
sitio activo inactivando a la enzima. 





Inhibición incompetitiva



Disminuye la Km y la Vmax







Inhibidor mixto puede unirse a la enzima libre 

o al complejo ES

Aumenta la Km y disminuye la Vmax

Inhibición mixta





Aumenta Km 
Disminuye Vmax



El inhibidor no competitivo puede unirse a la 

enzima libre o al complejo ES

Es un tipo de inhibición mixta donde el 

inhibidor se une con la misma afinidad a la 

enzima libre que al complejo ES

Disminuye la Vmax, pero la Km no se altera

El inhibidor se une a un sitio diferente al sitio 

catalítico donde se une el sustrato

Inhibición no competitiva





Inhibición no-competitiva





Km no cambia
Vmax disminuye







LOS PATRONES LINEARIZADOS DE LAS CURVAS CON Y SIN INHIBIDOR SIRVEN PARA 

IDENTIFICAR EL TIPO DE INHIBICION

Sin inhibidor Competitivo

No competitivo Incompetitivo



Inhibición                                          Parámetro cinético que se afecta

Competitiva                                                    km

Incompetitiva km y Vmax

No competitiva                                                Vmax



En la práctica….

- Medir la actividad de la enzima a 
diferentes concentraciones de sustrato 
con y sin inhibidor. 

-Calcular Km y Vmax de la LDH

-Determinar el tipo de inhibición que
ejerce el oxamato



Efecto de un inhibidor



Ejercicio
Los siguientes datos corresponden a las velocidades de reacción 
de un sustrato en presencia de una enzima que obedece el 
mecanismo de Michaelis-Menten.
Calcula la Vmax y Km para la enzima. 
Determina el tipo de inhibición.

[S] mM Sin inhibidor
V (mmol min1)

Con inhibidor
V (mmol min1)

1 2.5 1.17

2 4.0 2.10

5 6.3 4.0

10 7.6 5.7

20 9.0 7.2










