


 

Pepsin/ Pepsina 

 

Numero EC 3.4.23.1 

 

Enzima digestiva que se segrega en el 
estómago e hidroliza las proteínas. 

http://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?enzyme+3.4.23.1


1) EN QUÉ PARTE DEL SISTEMA DIGESTIVO ACTÚA  

• Es una enzima digestiva que se libera en el estómago como pepsinógeno.  

 

• Pepsinogeno           reacciona con el acido clorhídrico                    enzima activa – 
pepsina             digiere proteínas en péptidos. 

 

 



2) CLASE  

HIDROLASAS: 

• Catalizan reacciones que implican la ruptura hidrolítica de enlaces químicos, tales como 
C=O, C-N, C-C. 

 



3) TIPOS 





4) ESTRUCTURA 
El pepsinógeno y su forma madura, la pepsina, se diferencian en su estructura primaria 

•  En 44 residuos de aminoácidos en el N-terminal del zimógeno que se eliminan tras la activación. 

•  La parte de pepsina del zimógeno contiene 327 aminoácidos  

• Masa molecular de 36 kDa4 

• Es un monómero bilobular que contiene un eje doble aproximado de simetría entre los dos dominios de 
lámina β.  



5) SECUENCIA PROTEICA Y GENÉTICA  



SECUENCIA GENETICA 



6) SITIO ACTIVO ( RESIDUOS CATALITICOS)- FUNCION 

• Dos residuos de ácido aspártico en su sitio activo 

• El prosegmento abarca el centro activo; por tanto, restringe el acceso de sustratos y 
convierte al zimógeno en inactivo. 

FUNCION 

• Descompone las proteínas en porciones más reducidas (polipéptidos) y 
aminoácidos, sin degradarla por completo. 

• Hidroliza preferentemente los enlaces peptídicos, que su grupo amino 
pertenece a aminoácidos aromáticos, aunque realiza este proceso de forma 
lenta en otros enlaces. 



7) GRUPO PROSTETICO 

• No tiene grupo prostético 



8) SUSTRATO/PRODUCTO 



9) INHIBIDORES 



ORGANISMO UNIPROT 

Sus scrofa 
pepsinógeno recombinante se 

activa mediante la reducción del 
pH a 3,5 a 37 ° C 

653.827 

Lateolabrax japonicus E2IKQ9 
a isoforma pepsinógeno se 

convierte en la forma de pepsina 
activa bajo pH 2,0 

717.514 

Monopterus albus 
pepsinógeno se convierte en 

pepsina a pH 2,0 rápidamente 
717.613 

9) ACTIVADORES 



 

 

• pH optimo: es más activa con un pH de entre 1-3. Se desactiva permanentemente con un 
pH superior a 5.  

• Temperatura:  comprendida entre 2–8 ºC  u 8–25 ºC 

 

PH Y TEMPERATURA ÓPTIMA 

http://es.wikipedia.org/wiki/PH


10) MANIPULACIONES COMERCIALES (EJEMPLOS)-
IMPLICACIONES 

MEDICAMENTO 

ZIMOTRIS 

EUPEPTINA 

PEPSICLOR 



IMPLICACIONES 

• Ayudan al sistema inmunológico a destruir la capa externa que sirve de 
protección al virus. 

• Los tumores tienen una cubierta externa de proteínas, que lo mantiene oculto 
al sistema inmunológico. El tumor se hace visible al sistema inmunológico, el 
encargado de destruirlo, cuando las enzimas digieren dicha membrana 
proteica de protección.  

 


