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En que parte del sistema digestivo actúa

• La principal función digestiva del estomago estriba en convertir los 
alimentos digeridos en quimo solubles. La enzima proteolítica pepsina 
realiza gran parte de esta transformación.

• En el jugo gástrico proporcionan los primeros pasos para la digestión 
de las proteínas.



Clase

• Hidrolasa: Reacciones de hidrólisis

• Peptidasas

• Endopeptidasas aspártico



Tipo

• En el estomago existen dos tipos principales de 
pepsinógenos. 

• Los pepsinógenos del grupo I son producidos por las células 
principales (Pépticas), presentes sólo en la porción 
secretora de ácido del estómago. 

• Los pepsinogenos del grupo II producidos por células 
epiteliales situadas en el estomago y en el duodeno



PH y temperatura optima

Temperatura

La mayoría de las enzimas humanas tienen temperaturas 
optimas entre 35°C y 40°C (cercanas a la temperatura 
corporal humana) 

pH optimo 

Grupo I  se encuentra entre 2 y 3 
Grupo II se encuentra entre 3 y 5



Estructura

• La pepsina esta constituida por una cadena polipeptídica sencilla que 
contiene 327 restos aminoácidos con un peso molecular de 34 644.

• La estructura activa de la pepsina se adapta para mantener su estructura 
tridimensional funcional en el ambiente acidico del estomago.

Obtenido de: 
http://www.genome.jp/dbget-
bin/www_bget?hsa:5222+hsa:643834+hsa:643847



Secuencia proteica y genética
ss AA

El número de aminoácidos y la secuencia de datos. El enlace AA SEQ genera la secuencia de datos en el formato FASTA. El 
enlace de búsqueda DB se puede utilizar para la búsqueda de similitud de secuencias de BLAST o FASTA contra varias 
bases de datos.

ss NT

El número de nucleótidos y la secuencia de datos. El enlace SEC NT genera los datos de la secuencia de la región 
codificante y las regiones flanqueantes en el formato FASTA.

Los genes Los enlaces a las entradas de la base 
genes con la asignación (a través del 
sistema KO) del número EC 
correspondiente.







Sitio activo (residuos catalíticos)

• Es un área extensa que puede acomodar como mínimo cuatro o 
cinco, y quizás hasta siete, restos aminoácidos. El enzima presenta 
una preferencia por los aminoácidos hidrofóbicos en cualquiera de los 
lados del enlace escindible. 



Grupo prostético



Sustrato-producto

La reacción (IUBMB)
la escisión preferencial: residuos hidrofóbicos, 

preferentemente aromáticos, en las posiciones P1 

y P1 '. Cleaves Phe1! Val, Gln4! Sus, Glu13! Ala, 

Ala14! Leu, Leu15! Tyr, Tyr16! Leu, Gly23! Phe, 

Phe24! Phe y Phe25! Tyr enlaces en la cadena B de 

la insulina

Actúa sobre PROTEINAS (sustrato) 

Degradándolas en POLIPÉPTIDOS Y AMINO ACIDOS 

(producto)



Inhibidor y Activador



Manipulaciones Comerciales

• La pepsina es utilizado por la industria de la piel para 

eliminar las trazas indeseables de tejido restante, como 

el pelo y grasa, a partir de pieles parcialmente 

procesados.
• La pepsina se ha utilizado como un sustituto de la 

renina en la producción de ciertos quesos.

• La pepsina se combinó con senna para crear un 

laxante popular, pepsina Jarabe

• Otra formulación mediante la pepsina con fines 

medicinales fue Bitters Dr. Pepper pepsina. (Esto no es 

la misma que la fórmula para el popular bebida 

carbonatada Dr Pepper.)



PEPSICLOR: insuficiencias gástricas, dispepsias o 

hipoclorhidrias, aquilias o hipoquilias. En lactantes, como 

coadyuvante en la digestión de la caseína de la leche 

materna o de vaca.

Medicamentos que contienen el Principio Activo: PEPSINA (1 resultados)

Medicamentos Principios Activos Laboratorios Patologías Acción Farmacológica

ZIMOTRIS PEDIÁTRICO PEPSINA ITALMEX S.A. ABSORCIÓN 
INTESTINAL, 
ALTERACIONES DE LA
DISPEPSIA
PANCREATITIS

Enzimático, DIGESTIVO.

http://farmacopedia.com.mx/zimotris_pediatrico.html


Implicaciones

• La agresión al epitelio 

• Es una de las principales causas de la lesión de la mucosa durante el reflujo laringofaríngeo.

• Las proteínas parcialmente digeridas son un factor fundamental en los problemas de alergias. 

Cuando la digestión de las proteínas no es completa, estas pueden ser absorbidas en la 

sangre parcialmente digeridas e inducir una respuesta alérgica a los alimentos.
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