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No hay notas en la diapositiva. Catalase Available StructuresPDB Search Ortologists: PDBe, RCSB Code List PDB1DGB Enzymatic StructuresRCSB PDB, PDBe, PDBsum IdentifiersSymbols CAT[1] (HGNC: 1516) MGC138422; MGC138424 Extractos de OmIM: 115500 HomoloGene: 55514 EBI: [1] CAT[1] GeneCards: Cat
GeneCards[1 ] UniProt: [1] &amp;& sort-score CAT[1] Enzyme databasesIntEnz: entry in IntEnz BRENDA: entry in BRENDA ExPASy: View of NiceZime KEGG: entrada keeg PRIAM: PROFILE PRIAM ExplorEnz: entrada en ExplorEnz MetaCyc: vía vía metabólica EC Número 1.11.1.6Locus Cr. 11 p13Toxon Homo sapiens[1] Referencias
onlógicas genéticas: AmiGO / QuickGO MRNA Expresión Patrón Más información Actividad catalítica Actividad de descomposición de perxida hidrógeno (H202) en oxígeno y agua. [2] Grupo(s) de Cofactor(es) Heme; Manganeso. [2] OrtólogosUsuario Ratón Humano Entrez 847 12359 Ensembl Ver HS View MM UniProt P04040 P24270
RefSeq(MRNA) NM_001752 NM_009804 RefSeq(protein) NCBI NP_001743 NP_033934 Location (UCSC) Cr. 11:34.46 – 34.49 Mb PubMed[1] [2] vde[edita datos sobre Wikidata]Catalasa es una enzima en la categoría de oxicogens que cataliza la descomposición del peróxido de hidrógeno (H2O2) en oxígeno y agua. [2] Esta enzima
utiliza el grupo hemo y manganeso como cofactor. [2] 2 H2O2 ⇌'displaystyle'rightleftharpoons' 2 H2O + O2[2] El perxido de hidrógeno es un residuo del metabolismo celular de muchos organismos vivos y tiene, entre otros, una función protectora contra microorganismos patógenos, principalmente anaeróbicos, pero dada su toxicidad
debe transformarse rápidamente en compuestos menos peligrosos. Esta función es realizada por esta enzima que cataliza su descomposición en agua y oxígeno. Además, la catalasa se utiliza en la industria textil para la eliminación de perxido de hidrógeno, así como en menor medida se utiliza en la limpieza de lentes de contacto que
han sido esterilizadas en una solución de perxido de hidrógeno. La ausencia congénita de catalasa causa acatalasemia (o acatalasia), enfermedad de Takahara manifestada por la ausencia de actividad catalasa en los glóbulos rojos e infecciones graves de gangrena de la boca, lo que puede conducir a la pérdida de dientes y la
destrucción severa de las mandíbulas y regiones blandas que las cubren. Enfermedad congénita en Japón (2 de cada 100.000 habitantes sufren de este trastorno). Reacción positiva de la prueba de catalasa. Se desconoce el mecanismo completo de catalasa, pero la reacción química se produce en dos etapas: H2O2 + Fe(III)-E →
H2O + O-Fe(IV)-E H2O2 + O-Fe(IV)-E → H2O + Fe(III)-E + O2 donde Fe-E representa el núcleo de hierro del grupo heme vinculado a la enzima que actúa como cofactores. La enzima está disponible como homotetrmer y se encuentra en los peroxisomas. Esta enzima puede actuar como una peroxidasa para muchas sustancias
orgánicas, especialmente para el etanol que actúa como donante Hidrógeno. Las enzimas en muchos microorganismos, como el peniciillium simplicissimum, que muestran actividad de catalasa y peroxidasa, a menudo se denominan catalasa-peroxidasa. Véase también Oxyidorreductase Peroxisoma Biochemical Test References to b
Catalasa www.ncbi.nlm.nih.gov (Pdf). Consultado el 10 de mayo de 2013. Símbolo oficial: CAT [...] Organismo: Homo sapiens. a b c d e Portal de Recursos Bioinformáticos Catala www.expasy.org saludable en www.expasy.org. Consultado el 10 de mayo de 2013. •2 H2O2 &lt;-&gt; O2 + 2 H2O. El contenido de este artículo incorpora
material de una entrada en la Universal Free Encyclopedia, publicada en español bajo la licencia Creative Commons Share-Equal 3.0. Datos: Q95353242 Multimedia: Categoría: Catalasa Obtenido de INTRODUCCION La catalasa es una enzima presente en los peroxisomas celulares de todos los tejidos animales y vegetales. Actúa
sobre el perxido de hidrógeno (agua oxigenada) rompiéndolo en agua y oxígeno, y liberando energía en forma de calor. El agua oxigenada es un producto resultante de reacciones metabólicas y si no se destruye puede ser tóxico para la célula. Si se contacta un tejido con agua oxigenada, se observa la aparición de la efervescencia
(producción de oxígeno). En esta práctica detectaremos la presencia de catalasa en los diferentes tejidos y estudiaremos dos factores que influyen en la actividad de los mismos: el pH y la temperatura. MATERIAL 12 Tubos de ensayo y 1 plato de petri Gradilla Probeta Lanceta o bisturí Abraza el agua oxigenada más ligera NaOH ácido
clorhídrico Un pedazo de hígado y un pedazo de metodología de patata El control de preparación cortó una pieza similar de cada tejido insertar cada uno en un tubo de ensayo Influencia de temperatura en la actividad enzimática cortada dos piezas similares, uno de cada tejido en dos tubos de ensayo añaden 5 cc de agua del grifo y
una muestra de tejido. cocinar en el baño María dos piezas de muestra durante ocho minutos y retirar. Volver a colocar en tubo hueco añadir 3 cc de agua oxigenada a los dos tubos de influencia de pH en actividad enzimática cortar dos piezas similares, uno de cada lona añadir 3cc de HCl en dos tubos y 3 de NaOH en dos tubos añadir
una muestra de cada tejido a cada uno de los tubos Llevar las muestras a cuatro nuevos tubos y añadir 3cc de agua oxigenada a los cuatro tubos. RESULTADOS Complete la siguiente tabla: Muestra de actividad del metro Catalasa Mostrar animal no tratado + Muestra de cocina Vegetal + Muestra de cocina Animal + Planta muestra
HCl + Muestra de animales HCl + Muestra de plantas NaOH + Conclusiones NaOH Escribir las conclusiones a las que llega a su grupo. Jordi. IES Abastos, Valencia. VERSIÓN PDF PARA IMPRIMIR DE NUEVO EN EL ÍNDICE DE PRÁCTICAS
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