TEMA 10. REACCIONES BIOLÓGICAS
Desarrollo de microorganismos
La velocidad de crecimiento de microorganismos se expresa como:

v

dN
dt

(1)

donde: N es el número de microorganismos por mL y t el tiempo.

Determinación del número de microorganismos
Para determinar el número de microorganismos se toma un erlenmeyer,
se adiciona medio de cultivo y una determinada cantidad de microorganismos
(No, inóculo). Se agita a temperatura constante, generalmente 32-35 ºC y se
toman muestras a diferentes tiempos.
Con las muestras tomadas, por un lado se registran lecturas de
transmitancia (T) y por otro lado se siembran en un medio de cultivo sólido en
donde se desarrollarán las colonias. Cada célula microbiana da origen a una
colonia.
Luego se establece una correlación entre el número de microorganismos
y la transmitancia.
Variables que afectan la velocidad de crecimiento
Los factores que influyen sobre la velocidad de crecimiento de
microorganismos son composición del medio de cultivo, temperatura, pH,
concentración inicial de microorganismos (No), la presencia de inhibidores, etc.
Trabajando a pH y temperatura constantes, manteniendo el mismo
medio de cultivo, en ausencia de inhibidores, la velocidad de crecimiento se
relaciona con el número de microorganismos de la siguiente manera:

dN
 N n
dt

(2)

donde μ es la velocidad específica de crecimiento y n el orden de reacción para
el crecimiento de los microorganismos.
Aplicando el método integral proponiendo orden 1, se llega a la expresión:

ln Nt Nto  t
N

(3)

aplicando los límites y reordenando:

1

ln N t  ln N o  t

(4)

Nt representa la cantidad de microorganismos por mL en un tiempo t, y No el
número inicial de microorganismos.
Si la representación gráfica de la ecuación (4) da una recta se confirma
el orden propuesto y a partir de la pendiente se calcula μ.
Si se realiza una gráfica de ln Nt versus tiempo, se pueden obtener 4 zonas
bien diferenciadas:
-zona a:se denomina fase de latencia
-zona b:fase de crecimiento exponencial. En esta zona hay un comportamiento
lineal, ya que se cumple la ley cinética de primer orden. A partir de la pendiente
de esta recta se puede obtiener el valor de μ
-zona c: fase estacionaria
-zona d: fase de declinación o muerte
Inhibición del crecimiento microbiano
Si ahora se trabaja adicionando previamente al medio de cultivo
sustancias que actúan inhibiendo el crecimiento microbiano, la fase b de
crecimiento exponencial (en la representación de ln Nt versus t) va a tener una
pendiente cuyo valor disminuirá progresivamente al aumentar la concentración
de inhibidor presente en el medio. Esto quiere decir que la pendiente de la fase
exponencial de la grafica obtenida en ausencia de inhibidor, llamada testigo,
que presenta una μt (velocidad específica de crecimiento del testigo)
determinada, comenzará a disminuir a medida que C aumente, hasta que se
llega a la inhibición total del crecimiento microbiano. Esta concentración se
conoce como CIM , concentración inhibitoria mínima, es decir, la concentración
de inhibidor capaz de impedir el crecimiento microbiano.
Mecanismos que interpretan la inhibición del crecimiento microbiano
Mecanismo 1
En este mecanismo se plantea una interacción directa entre el
microorganismo y el inhibidor.
T
N 
2N

(5)

C  N  C  N

(6)

k

N: Número de microorganismos
C: inhibidor
La velocidad de crecimiento se plantea como:

2

dN
 T N  kCN
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dN
 T  kCN
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(8)

o bien,

Si se compara la expresión (8) con la ley de crecimiento exponencial (2)
considerando n=1, se infiere que:

  T  kC

(9)

La ecuación anterior corresponde a una línea recta, de pendiente k y
ordenada μt.
Ahora cuando μ=0, es decir, se ha inhibido totalmente el crecimiento,
C=CIM, que se puede calcular a partir de la expresión:

CIM 

T
k

(10)

Mecanismo 2
Este mecanismo se plantea de 3 etapas, considerando que el
microorganismo no se combina directamente con el inhibidor, sino que los hace
a través de un transportador químico:
T
N 
2N

(11)

k1

C Y C Y
k 1

k2
C  Y  N 
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(12)
(13)

donde: Y es un transportador químico (μg/mL); k1 y k-1 son las velocidades
específicas implicadas en la formación del complejo droga-transportador
químico (C-Y) y k2 es la velocidad específica de inhibición (mL/μg min).
La ecuación cinética para este mecanismo será:

dN
 T N  k 2 C  Y N  T  k 2 C  Y N
dt

(14)
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Comparando la expresión anterior con la ley de crecimiento exponencial
(2) considerando n=1, se infiere que:

  T  k 2 C  Y 

(15)

Para la segunda etapa de este mecanismo se puede plantear la constante de
equilibrio para la formación del complejo droga-transportador químico:

K

C  Y 
C Y 

(16)

Por otra parte, la cantidad de transportador químico total Yo es igual a la suma
del libre y del combinado:

Yo  Y  C  Y 

(17)

despejando la concentración de transportador químico libre:

Y  Yo  C  Y 

(18)

para reemplazar en (16) se obtiene:

K

C  Y 
C Yo  C  Y 

(19)

y a partir de esta última expresión se puede despejar [C-Y]:

C  Y  

KCYO
1  KC

(20)

También se puede plantear que la concentración total de inhibidor (C o) es la
suma del libre más el combinado:
Co  C  C  Y   C  N 

(21)

Se pueden adoptar condiciones de trabajo de manera que C o>>Yo y por lo tanto
C>>([C-N]+[C-Y]), entonces la ecuación (21) se reduce a: Co≈C
Combinando las ecuaciones (15) y (20):

  T 

k 2 KYo C
1  KC

(22)
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La ecuación anterior expresa la influencia de la concentración del
inhibidor sobre la constante específica de crecimiento de microorganismos.
Para simplificar, llamamos A al producto: k2KYo y B a K:

  T 

AC
1  BC

(23)

e invertimos y reordenamos la expresión anterior, de manera tal de obtener la
expresión de una recta:

1
B 1 1
 
T   A A C

(24)

Graficando el primer término de la ecuación anterior versus 1/C
podemos obtener los valores de las constantes A y B a partir de la pendiente y
ordenada al origen de la recta.
Si procedemos de la misma manera que en el mecanismo 1, cuando μ=0,
C=CIM, entonces se infiere que:

CIM 

T
A  T B

(25)

Reacciones Enzimáticas
Las enzimas son catalizadores biológicos, y se ha identificado un gran
número de ellas. Su acción catalítica es mucho más específica que la de ácidos
y bases, y en general cada enzima cataliza un número reducido de reacciones
diferentes. De hecho algunas enzimas son absolutamente específicas; como
por ejemplo la ureasa, que solo cataliza la ruptura de la urea:
CO(NH2)2 + H2O

CO2 + 2NH3

Otras, como las enzimas proteolíticas, catalizan la hidrólisis de la
ligadura peptídica (y quizás también la ligadura del éster). Muchas enzimas
presentan especificidad estereoquímica, catalizando la reacción de una forma
estereoquímica y no de otra (las enzimas proteolíticas catalizan la hidrólisis de
péptidos formados solo por aminoácidos de la serie L)
Las velocidades de las reacciones catalizadas por enzimas son a
menudo de primer orden respecto de la enzima. La dependencia respecto de la
concentración de sustrato es como se observa en la figura 1. Se ha
comprobado que la velocidad varía linealmente con la concentración de
sustrato a concentraciones bajas (la cinética es así de primer orden respecto
del sustrato) y se hace independiente a elevadas concentraciones de sustrato
(cinética de orden cero).
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Michaelis y Menten explicaron por primera vez este tipo de comportamiento
en función del mecanismo:
k1

E+S

k-1
k2

ES

ES

(26)

E+P

(27)

Cabe aclarar que Michelis- Menten desarrollaron este mecanismo que es
válido cuando existe solamente un sustrato.
Aquí, E es la enzima, S el sustrato, P es el producto y ES es un complejo
de adición entre el sustrato y la enzima. Aplicando el tratamiento del Estado
Estacionario se obtiene:
d[ES]/dt=k1[E][S] – k-1[ES] – k2 [ES] = 0

(28)

La concentración inicial o total de la enzima [E0], es igual a la
concentración de la enzima libre [E], más la concentración del complejo [ES]
(ya que la enzima debe existir en una de las dos formas):
[E0] = [E] + [ES]

(29)

Eliminando E entre estas dos ecuaciones y despejando para [ES] se llega a:
([E0] – [ES]) [S] – (k-1 + k2)[ES] = 0
(30)
[ES] = k1[E0][S] / k-1 + k2 + k1[S]

(31)

Por lo tanto la velocidad de reacción es:
V = k2 [ES] = k1k2 [E0][S] / k-1 + k2 + k1 [S]

(32)

V =(k2 [E0] [S]) / {(k-1 + k2 / k1)+[S]}

(33)

V = k2 [E0][S] / KM + [S]

(34)

velocidad

En esta última ecuación KM, igual a (k-1 + k2 / k1), se denomina constante de
Michaelis.
velocidad máxima

concentracion de sustrato

Fig. 1
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De la ecuación (34) se deduce que cuando [S] es suficientemente pequeña
en comparación con KM puede despreciarse en el denominador,
V= (k2/KM) [E0][S]

(35)

de manera que la cinética es de primer orden respecto de la concentración del
sustrato. Por el contrario si [S] es mucho más grande que KM,
V = k2 [E0]

(36)

y la cinética es de orden cero respecto del sustrato. El comportamiento
reflejado en la Figura 3 concuerda con la ecuación (37).
La ecuación (34) es válida cuando los sitios activos de la enzima están
saturados con sustrato, por lo tanto v es la velocidad máxima Vmáx. Analizando
la ecuación (34) se puede también asignarle un significado químico a KM, ya
que cuando [S] = KM entonces la ecuación (34) se transforma en V = Vmáx./2.
Así KM es aquella concentración de sustrato a la cual la velocidad de reacción
se hace la mitad de su valor máximo.
Cuando una enzima se comporta de acuerdo con el esquema sencillo dado
por (26) y (27), la constante de Michaelis KM y la velocidad máxima Vmáx.
pueden determinarse fácilmente trabajando con las velocidades de catálisis a
diferentes concentraciones de sustrato. Es conveniente transformar la ecuación
de Michaelis-Menten en otra que, representada gráficamente resulte una línea
recta. Esto se consigue tomando los valores inversos de los dos miembros de
la ecuación ( 34) para dar:
1/V = 1/Vmáx + (KM/Vmáx) (1/[S])

(37)

1/V

donde se ha reemplazado k2 [E0] por Vmáx como se explicó anteriormente. La
representación gráfica de 1/V frente a 1/[S] denominada representación de
Lineweaver-Burk es una línea recta con una ordenada al origen igual a 1/ V máx
y una pendiente de KM/ Vmáx como se muestra en la figura 4.

pendiente = Km/V

intersección al eje x
= -1/KM

ordenada al orígen =

1/[S]

Fig.4
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El valor de KM para cada enzima depende de cada sustrato, y de las
condiciones del medio, tales como el pH, la temperatura y la fuerza iónica. La
constante de Michaelis posee dos significados; uno como ya se mencionó es
la concentración de sustrato para la cual la mitad de los sitios activos están
ocupados.
Por otro lado, KM se relaciona con la constante de velocidad de las
etapas individuales en el esquema catalítico representado por (29) y (30). De la
ecuación (33) se definió KM como (k-1+ k2)/ k1.
La eficiencia catalítica (EC) se define como:
EC=Vmáx/KM

(38)

Es decir, a mayor valor de Vmáx y menor valor de KM mayor es la efectividad
mostrada por la enzima frente a un determinado sustrato.
Inhibición de reacciones catalizadas por enzimas
Aunque los inhibidores pueden actuar combinándose con sustratos,
cofactores o diversas formas de una enzima, consideraremos solamente
aquellos inhibidores que se combinan directamente con la enzima.
Por otro lado, se sabe que un inhibidor puede reaccionar con una enzima
en forma irreversible, es decir, la posterior diálisis no restituye la actividad
enzimática o, de lo contrario, formando un complejo que es completamente
reversible.
De hecho, existen tres tipos de inhibidores reversibles que pueden
distinguirse por sus efectos característicos en la gráfica de Lineweaver-Burk:
Inhibidores competitivos, no competitivos e incompetitivos. Las medidas de
velocidades de catálisis a diferentes concentraciones de sustrato e inhibidor
sirven para distinguir entre los distintos tipos de inhibiciones.
En la inhibición competitiva la enzima puede unirse al sustrato (ES) o al
inhibidor (EI) pero no a ambos (ESI). Muchos inhibidores competitivos se
parecen al sustrato y se unen al centro activo de la enzima, impidiendo de este
modo la unión del sustrato al mismo centro activo. Un inhibidor competitivo
disminuye la velocidad de catálisis reduciendo la proporción de moléculas de
enzima que quedan ligadas al sustrato.
En la inhibición no competitiva el inhibidor y el sustrato pueden unirse
simultáneamente al sustrato. Esto significa que sus centros de unión no se
solapan. Un inhibidor no competitivo disminuye el número de recambio de la
enzima. Este último se define como el número de moléculas de sustrato
convertidas en producto por unidad de tiempo por molécula de enzima cuando
ésta está totalmente saturada de sustrato. La inhibición no competitiva no
puede superarse, en contraste con la inhibición competitiva, aumentando la
concentración de sustrato.
Entonces, como se dijo, las medidas cinéticas sirven para distinguir el tipo
de inhibición. En la inhibición competitiva, la intersección con el eje de las
ordenadas en la representación 1/V vs. 1/[S] es la misma en presencia que en
ausencia del inhibidor, aunque la pendiente sea distinta. Esto refleja el hecho
de que Vmáx. no resulta alterada por el inhibidor competitivo. La característica
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fundamental en la inhibición competitiva es que ésta puede ser superada a
concentraciones suficientemente altas de sustrato. El aumento en la pendiente
de 1/V vs. 1/[S] indica la fuerza de unión del inhibidor competitivo. En presencia
de un inhibidor competitivo, la ecuación (12) puede reemplazarse por
1/V = 1/Vmáx + (Km/Vmáx) (1 + [I]/Ki)

(1/[S])

(39)

donde [I] es la concentración del inhibidor y Ki es la constante de disociación
del complejo enzima-inhibidor:
E + I

EI
Ki = [E][I]/[EI]

(40)

En otras palabras, en presencia de un inhibidor competitivo la pendiente de la
gráfica está aumentada por el factor (1 + [I]/Ki ).
En la inhibición no competitiva Vmáx disminuye a V1máx y, por consiguiente,
la intersección con el eje y está aumentada. La nueva pendiente, que es igual a
KM/ V1máx, está aumentada por el mismo factor. En contraste con Vmáx, KM no
está afectada por esta clase de inhibición. La inhibición no competitiva no
puede ser superada aumentando la concentración del sustrato. La velocidad
máxima en presencia de un inhibidor no competitivo, V 1máx viene dada por
V1máx = Vmáx / (1 + [I]/Ki)

(41)

En la inhibición incompetitiva el inhibidor se enlaza con formas de la
enzima que no se combinan ellas mismas con el sustrato (especialmente
ES).El IES formado es un complejo final que solo puede disociarse para dar
lugar a I y ES. Aquí, el incremento del aporte de S no impide el enlace del
inhibidor, ni libera enzima disponible para el sustrato, por lo que la inhibición
sigue produciéndose. El inhibidor incompetitivo aumenta la intersección con la
ordenada 1/V en la gráfica doblemente recíproca, sin cambiar su pendiente. El
nuevo punto de corte tiene el valor

V2max= (1 + [I]/Ki)/ Vmáx.

(42)

Y como no cambia la pendiente, el inhibidor causa un cambio en el
numerador proporcional al mismo factor.
Efecto de la Temperatura sobre las reacciones enzimáticas
En un margen relativamente pequeño de temperaturas (0 a 50°C), la
velocidad de una reacción catalizada por un enzima aumenta primero y
después desciende al aumentar la temperatura. Existe, sin embargo, una
temperatura óptima en la cual la enzima es mucho mas activa. Este
comportamiento es el resultado de dos fenómenos concurrentes:
1- Un incremento en la velocidad de la reacción como respuesta a un
aumento de temperatura.
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2- Una progresiva inactivación (desnaturalización) a una velocidad que
aumenta al aumentar la temperatura.
La mayoría de las proteínas (incluidas las enzimas) están notoriamente
expuestas a una desnaturalización irreversible a temperaturas por encima de
los 40 o 50 °C. A cualquier temperatura, la exposición prolongada de la enzima
disminuirá su efectividad catalítica, ya que la fracción de enzima total que se
desnaturaliza aumenta con el tiempo. Por consiguiente la “temperatura óptima”
de una enzima es un término que carece de significado mientras no se registre
el tiempo de exposición a esa temperatura y la composición del medio, es
decir, pH, fuerza iónica, etc. Por este motivo, se debe investigar la estabilidad
térmica de la enzima antes que el efecto de la temperatura.
La variación de la constante de velocidad de una reacción enzimática o de
cualquier reacción química es descripta por la ecuación empírica de Arrhenius:

k  Ae



Ea
RT

(43)

en esta expresión: A es el factor de frecuencia, relacionado con los choques
entre las moléculas, tiene las mismas unidades que k; Ea es la energía de
activación, que puede ser expresada en Joul mol-1 y R es la constante de los
gases que en este caso debería ser expresada en Joul mol-1K-1. Si tomamos
logaritmo natural a la expresión anterior, y graficamos ln k versus 1/T, a partir
de la pendiente de la recta obtenida podemos determinar el valor de la Ea, y a
partir de la ordenada al origen, el valor del factor de frecuencia.
Efecto del pH
Una enzima es activamente catalítica sólo en un margen restringido de
pH, y normalmente tiene un pH óptimo muy marcado. Este pH óptimo está
generalmente muy cerca de 7, aunque existen algunas enzimas que poseen pH
óptimos anormalmente bajos o altos. El descenso de la actividad catalítica a
ambos lados del pH óptimo puede deberse en parte a la desnaturalización
irreversible de la proteína.
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