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APRENDIZAJES ESPERADOS: 

1) Analiza la historia de la bioquímica 
2) Analiza las diferentes ramas de la bioquímica 

3) Analiza los alcances en la bioquímica 
4) Analiza la importancia de la bioquímica en su vida 

5) Identifica la bioquímica en la composición y descomposición de los alimentos que usualmente 
consume. 

6) Determina el impacto de la bioquímica en la dieta diaria para preservar la salud. 
7) Identifica la relevancia de la bioquímica en la dieta de personas con diversos tipos de 

enfermedades. 
8) Identifica los efectos y secuelas del uso de sustancias para mejorar el rendimiento físico en 

escenarios de salud, del atletismo, y en diversos aspectos de 
 
 
 

 
La definición moderna de química orgánica es la química de los compuestos del carbono. ¿Qué 

tiene de especial el carbono que toda una rama de la química se dedica a estudiar sus compuestos? 
A diferencia de la mayoría de los otros elementos, el carbono forma enlaces fuertes con otros átomos 
de carbono y con una amplia variedad de elementos. Se pueden generar cadenas y anillos de átomos 
de carbono para formar una variedad infinita de moléculas, y es esta diversidad de compuestos del 
carbono la que representa la base de la vida en la Tierra. Los seres vivos están formados 
principalmente de compuestos orgánicos complejos, los cuales se ocupan de las funciones 
estructurales, químicas o genéticas.  

El término orgánico significa literalmente “derivado de los organismos vivos”. En un principio, 
la ciencia de la química orgánica se encargaba del estudio de los compuestos extraídos de organismos 
vivos y de sus productos naturales. Compuestos como el azúcar, urea, almidón, ceras y aceites 
vegetales se consideraban “orgánicos”, y la gente aceptaba el Vitalismo, la creencia de que los 
productos naturales necesitaban una “fuerza vital” para producirlos. La química orgánica estudiaba 
entonces a los compuestos que tenían una fuerza vital, mientras que la química inorgánica estudiaba 
los gases, las piedras, los minerales y los compuestos que podían generarse 
a partir de ellos. En el siglo XIX, ciertos experimentos mostraron que los 
compuestos orgánicos podían sintetizarse a partir de compuestos inorgánicos.  

En 1828, el químico alemán Friedrich Wöhler transformó al cianato de 
amonio, formado a partir de amoniaco y ácido ciánico, en urea simplemente al 
calentarlo en ausencia de oxígeno. La urea siempre había provenido de 
organismos vivos y se presumía que contenía la fuerza vital, aunque el cianato 
de amonio es inorgánico y por lo tanto carece de la fuerza vital. Varios químicos 
argumentaron que algún rastro de la fuerza vital de las manos de Wöhler 
seguramente había contaminado la reacción, pero la mayoría admitió la 
posibilidad de sintetizar compuestos orgánicos a partir de inorgánicos. Se 
realizaron muchas otras síntesis, y al final se descartó la teoría de la fuerza 
vital.  

      QUÍMICA ORGÁNICA 
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Como a principios del siglo XIX se refutó el Vitalismo, se podría pensar que en la actualidad la 

teoría ya no existe, ¡pero estaría equivocado! El Vitalismo persiste hoy en día en las mentes de 
aquellos que creen que las vitaminas, compuestos saborizantes, etcétera, “naturales” (derivados de 
las plantas) son de cierta manera diferentes y más saludables que los compuestos idénticos 
“artificiales” (sintetizados). 

Se sabe que los compuestos derivados de las plantas y los compuestos sintetizados son 
idénticos. Si asumimos que son puros, la única forma de distinguirlos es mediante datación utilizando 
14C: los compuestos sintetizados a partir de petroquímicos tienen un contenido menor de 14C 
radiactivo y parecen antiguos debido a que su 14C ha disminuido con el tiempo. Los compuestos 
derivados de las plantas se han sintetizado recientemente a partir del CO2 del aire, por lo que éstos 
tienen mayor contenido de 14C. Algunos proveedores importantes de productos químicos ofrecen 
análisis de la relación de isótopos para mostrar que sus “productos naturales” tienen mayor contenido 
de 14C y que se derivan de las plantas. Estos análisis sofisticados dan un aire de alta tecnología a 
esta forma de Vitalismo del siglo XXI. Aun cuando los compuestos orgánicos no necesitan una fuerza 
vital, de todas maneras, se diferencian de los compuestos inorgánicos.  

La característica distintiva de los compuestos orgánicos es que todos contienen uno o más 
átomos de carbono. Sin embargo, no todos los compuestos de carbono son sustancias orgánicas; 
sustancias tales como el diamante, grafito, dióxido de carbono, cianato de amonio y carbonato de sodio 
se derivan de minerales y tienen propiedades inorgánicas típicas. No obstante, la mayoría de los 
millones de compuestos del carbono se clasifican como orgánicos. En gran medida los seres humanos 
estamos formados por moléculas orgánicas y nos nutrimos 
con los compuestos orgánicos de los alimentos. Las proteínas 
de nuestra piel, los lípidos de las membranas celulares, el 
glucógeno del hígado y el ADN que se encuentra en el núcleo de 
nuestras células son todos compuestos orgánicos. Nuestro 
cuerpo también es regulado y defendido por compuestos orgánicos 
complejos. 
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GRUPOS FUNCIONALES. 
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ALCANOS. 

Los alcanos son hidrocarburos que sólo contienen enlaces sencillos. Los nombres de los 
alcanos por lo general tienen el sufijo –ano, y la primera parte del nombre indica el número de átomos 
de carbono. La tabla 2-2 muestra cómo los prefijos de los nombres corresponden al número de átomos 
de carbono. 

Los cicloalcanos forman una clase especial de alcanos en forma de un anillo. La figura 2-30 
presenta estructuras de Lewis y fórmulas de línea y ángulo del ciclopentano y del ciclohexano, estos 
cicloalcanos contienen cinco y seis átomos de carbono, respectivamente. 

Los alcanos son los 
componentes principales de los gases 
para la calefacción (gas natural y gas 
licuado de petróleo), de la gasolina, de 
los combustibles para aviones, 
gasóleo, aceite de motor, aceite 
combustible y “cera” de parafina. 
Además de la combustión, los alcanos 
experimentan pocas reacciones. De 
hecho, cuando una molécula contiene 
una parte con un alcano y otra que no 
lo tiene, con frecuencia ignoramos la 
presencia de la parte que tiene al 
alcano, ya que es relativamente poco 
reactiva. Los alcanos experimentan 
pocas reacciones debido a que no 
tienen un grupo funcional, que es la 
parte de la molécula en donde por lo 
regular ocurren las reacciones. Los 
grupos funcionales son unidades 
químicas distintas, como enlaces 
dobles, grupos hidroxilo o átomos de 
halógenos, los cuales son reactivos. 
La mayoría de los compuestos 

orgánicos se caracterizan y clasifican por sus grupos funcionales. 
Un grupo alquilo es una parte de una molécula que contiene un alcano con un átomo de 

hidrógeno eliminado para permitir el enlace con el grupo funcional. Por lo general nos ocupamos 
básicamente de la estructura que contiene la parte más importante de una molécula. En estos casos, 
podemos utilizar el símbolo R como un sustituyente que representa un grupo alquilo. Suponemos que 
la naturaleza 
exacta del 
grupo R no es 
importante. 
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ALQUENOS 

Los alquenos son hidrocarburos que contienen enlaces dobles carbono-carbono. Un enlace 
doble carbono-carbono es la parte más reactiva de un alqueno, por lo que decimos que el enlace doble 
es el grupo funcional del alqueno. Los nombres de los alquenos terminan con el sufijo –eno. Si el 
enlace doble pudiera encontrarse en más de una posición, entonces la cadena se numera y el número 
más bajo de los dos carbonos con enlace doble se agrega al nombre para indicar la posición del enlace 
doble. 
Los enlaces dobles carbono-carbono 
no pueden rotar y muchos alquenos 
presentan isomería geométrica (cis-
trans). Los siguientes son isómeros 
cis-trans de algunos alquenos 
simples: 

Los cicloalquenos también son 
comunes. A menos que los anillos 
sean muy grandes, los 
cicloalquenos siempre son los 

isómeros cis, y el término cis se omite de los nombres. En un anillo grande, puede presentarse un 
enlace doble trans, lo que da origen a un trans-cicloalqueno.  

 
ALQUINOS 

Los alquinos son hidrocarburos con enlaces triples carbono-carbono como su grupo funcional. 
Los nombres de los alquinos por lo general tienen el sufijo -ino aunque algunos de sus nombres 
comunes (por ejemplo el acetileno) no cumplen con esta regla. El enlace triple es lineal, por lo que en 
los alquinos no existe posibilidad alguna de isomería geométrica (cis-trans). 
En un alquino, cuatro átomos deben estar en línea recta. No es sencillo curvar estos 
cuatro átomos colineales para formar un anillo, por lo que los cicloalquinos son raros. 
Los cicloalquinos son estables sólo si el anillo es grande, con ocho o más átomos de 
carbono. 
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ALCOHOLES. 

Los alcoholes son compuestos orgánicos que contienen el grupo hidroxilo (-OH) como su 
grupo funcional. La fórmula general de un alcohol es R-OH. Los alcoholes están entre los compuestos 
orgánicos más polares, debido a que el grupo hidroxilo es muy polar y puede participar en enlaces por 
puente de hidrógeno. Algunos de los alcoholes más simples como el etanol y el metanol son miscibles 
(solubles en todas proporciones) en agua. Los nombres de los alcoholes terminan con el sufijo -ol por 
la palabra “alcohol”, como se muestra en los siguientes alcoholes comunes: 

 
Los alcoholes son algunos de los compuestos orgánicos más comunes. El alcohol metílico 

(metanol), también conocido como “alcohol de madera”, se utiliza como disolvente industrial y 
combustible en automóviles de carreras. El alcohol etílico (etanol) en ocasiones es llamado “alcohol 
de grano”, ya que se produce por la fermentación de granos o de casi cualquier otro material orgánico. 
El “alcohol isopropílico” es el nombre común para el propan-2-ol, utilizado como “alcohol antiséptico”. 
 
ÉTERES 

Los éteres están formados por dos grupos alquilo enlazados a un átomo de oxígeno. La fórmula 
general de un éter es R-O-R- el símbolo R- representa a otro grupo alquilo, ya sea el mismo o uno 
diferente al primero). Sin embargo, al igual que los alcoholes, los éteres son mucho más polares que 
los hidrocarburos. Como los éteres no tienen enlaces por puente de hidrógeno del tipo O-H no pueden 
crear enlaces por puente de hidrógeno con ellos mismos. Los nombres de los éteres con frecuencia 
se forman a partir de los nombres de los grupos alquilo y la palabra “éter”. El dietil éter es el “éter” 
común que se utiliza para arrancar motores en clima frío, y en alguna época se utilizó como anestésico 
para cirugías. 

 
ALDEHÍDOS Y CETONAS 

El grupo carbonilo, C=O, es el grupo funcional de los aldehídos y las cetonas. Una cetona 
tiene dos grupos alquilo enlazados al grupo carbonilo; un aldehído tiene un grupo alquilo y un átomo 
de hidrógeno enlazado al grupo carbonilo. Los nombres de las cetonas por lo general tienen el sufijo -
ona los nombres de los aldehídos utilizan el sufijo -al o el sufijo -aldehído. 

El grupo carbonilo es fuertemente polar, y la mayoría de las cetonas y aldehídos son hasta cierto 
punto solubles en agua. Tanto la acetona como el acetaldehído son miscibles en agua. La acetona se 
utiliza como quitaesmalte; es un disolvente común poco tóxico. 
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ÁCIDOS CARBOXÍLICOS. 
Los ácidos carboxílicos contienen al grupo carboxilo, -COOH, como su grupo funcional. La 

fórmula general de un ácido carboxílico es R-COOH (o RCO2H). El grupo carboxilo es una combinación 
de un grupo carbonilo y un grupo hidroxilo, pero esta combinación tiene propiedades diferentes de las 
cetonas y los alcoholes. Los ácidos carboxílicos deben su acidez (pKa de aproximadamente 5) a los 
aniones carboxilato estabilizados por resonancia, formados por desprotonación. La siguiente reacción 
muestra la disociación de un ácido carboxílico: 

 
Los nombres sistemáticos de los ácidos carboxílicos utilizan la palabra -ácido y el sufijo -oico, 

sin embargo, los nombres históricos se utilizan comúnmente. El ácido fórmico se aisló por primera vez 
de las hormigas del género Formica. El ácido acético, el cual se encuentra en el vinagre, debe su 
nombre a la palabra latina (acetum) (“agrio”). El ácido propiónico da el sabor amargo a los quesos 
fuertes, y el ácido butírico da el olor picante a la mantequilla rancia. 

 
 

Los ácidos carboxílicos son muy polares, como las cetonas, aldehídos y alcoholes. Son 
relativamente solubles en agua; de hecho, los cuatro ácidos carboxílicos que mencionamos arriba son 
miscibles (solubles en todas proporciones) en agua. 
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DERIVADOS DE LOS ÁCIDOS CARBOXÍLICOS.  
Los ácidos carboxílicos se convierten fácilmente en una gama de derivados de ácidos. Cada 

derivado contiene el grupo carbonilo enlazado a un átomo de oxígeno o a otro elemento aceptor de 
electrones. Entre estos grupos funcionales se encuentran los cloruros de ácidos, ésteres y amidas. 
Todos estos grupos pueden volver a convertirse en ácidos carboxílicos mediante una hidrólisis ácida 
o básica. 

 
 
COMPUESTOS ORGÁNICOS QUE CONTIENEN NITRÓGENO.  

El nitrógeno es otro elemento que con frecuencia se encuentra en los grupos funcionales de 
los compuestos orgánicos. Los compuestos orgánicos “nitrogenados” más comunes son las aminas, 

amidas y nitrilos. 
 

AMINAS 
Las aminas son derivados alquilados del amoniaco. Al igual que el amoniaco, las aminas son básicas. 

 
Debido a su basicidad (“alcalinidad”), las aminas que se encuentran en la naturaleza se conocen 

como alcaloides. Las aminas simples se nombran indicando los grupos alquilo enlazados al nitrógeno 
y añadiendo la palabra “amina”. Las estructuras de algunas aminas simples aparecen abajo, junto con 
la estructura de la nicotina, un alcaloide tóxico que se encuentra en las hojas del tabaco. 
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AMIDAS 

Las amidas son derivados de los ácidos que resultan de la combinación de un ácido con 
amoniaco o una amina. Las proteínas tienen la estructura de amidas complejas de cadena larga. 

 
 

Las amidas se encuentran entre los derivados más estables de los ácidos. El átomo de nitrógeno 
de una amida no es tan básico como el nitrógeno de una amina, debido al efecto atractor de electrones 
del grupo carbonilo. Las siguientes formas de resonancia nos ayudan a mostrar por qué las amidas 
son bases muy débiles: 

 
Las amidas forman enlaces por puente de hidrógeno muy 

fuertes, lo que les da puntos de fusión y puntos de ebullición 
elevados. El hidrógeno fuertemente polarizado de la amida N-H forma 
enlaces por puente de hidrógeno, demasiado fuertes, con el oxígeno 
del carbonilo, el cual tiene una carga parcial negativa en la forma de 
resonancia polarizada que aparece arriba. La siguiente ilustración 
muestra este fuerte enlace intermolecular por puente de hidrógeno. 
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HISTORIA DE LA BIOQUÍMICA. 

Antes de iniciar es importante saber que para comprender la bioquímica es importante tener 
claro la química orgánica y los grupos funcionales que lo incluyen, pues son éstos los que se 
encuentran conformando a los seres vivos; de igual modo es importante conocer la definición de la 
bioquímica 

La bioquímica es el estudio de los procesos químicos que ocurren en los tejidos vivos. 
Concretamente, la bioquímica estudia a los seres vivos y describe como ocurren los procesos 
biológicos a nivel molecular, al utilizar conjuntamente los principios de la química orgánica y de la 
fisiología en la búsqueda de la comprensión cada vez más precisa de los procesos biológicos.  

La bioquímica analiza los fenómenos biológicos a nivel más profundo que el de las 
modificaciones aparentes, y la información está más allá del campo de lo que se observa a simple 
vista o con cualquier microscopio. Las bases conceptuales de la bioquímica se encuentran en la 
química orgánica, la fisicoquímica y la fisiología. El propósito de la bioquímica, como nos dice Robert 
Murray, consiste en describir y explicar, en términos moleculares, todos los procesos químicos de las 
células vivas.  

Desarrollo histórico de la bioquímica. 
La iniciación de la investigación dentro de los límites de la bioquímica 

moderna se produjo hace unos 200 años. En la segunda mitad del siglo XVII y 
durante todo el XIX se llevó a cabo un gran esfuerzo para entender tanto el 
aspecto estructural como el funcional de los procesos vitales. De particular interés 
son los estudios realizados por el químico francés Antoine Lavoisier (1743-
1794), alrededor de 1780, sobre la respiración; con los resultados de las 
determinaciones calorimétricas  acerca del calor desprendido en la combustión 
por un lado, y la respiración en células vivas, por otro, Lavoisier concluyó que la 
respiración es similar a la combustión, sólo que más lenta.                                                                                                                                                           

Las primeras investigaciones del gran químico sueco Karl Scheele (1742-
1786) sobre la composición química de los tejidos vegetales y animales 
constituyeron, sin duda alguna, el impulso necesario para el de la bioquímica. Scheele aisló una gran 
variedad de sustancias naturales tales como ácidos úrico, láctico, oxálico, cítrico, málico, así como 
también glicerina, caseína y diversos ésteres.  

Al desarrollarse las técnicas de análisis cuantitativo elemental, el químico y médico sueco 
Jöhns Berzelius (1779-1848) y el químico alemán Justus Von Liebig (1803-1873) demostraron, a 
principios del siglo xix, que las sustancias aisladas por Scheele contenían como elemento común al 
carbono.   

Siguieron los intentos para sintetizar sustancias que contuviesen carbono, esto es, productos 
orgánicos. En esta época estaba muy extendida la teoría del vitalismo, la cual sostenía que los 
compuestos orgánicos solamente podían ser sintetizados mediante la acción de una fuerza vital, que 
se creía únicamente existía en los tejidos vivos.   
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El vitalismo se vino abajo cuando en 1828, el pedagogo y químico alemán Friedrich Wöhler  

(1800-1882) sintetizó la urea a partir de cianatos metálicos y sales de amonio. A las investigaciones 
de Wöhler siguió la síntesis de ácido acético por parte de otro químico alemán Adolf Kolbe (1818- 
1884), en 1844, y la de varios compuestos orgánicos sintetizados en 1850 por el químico e historiador 
francés Marcellin Berthelot (1827-1907). Entonces el vitalismo quedó en el olvido, mientras que la 
síntesis orgánica estaba en pleno florecimiento. La división de los alimentos en azúcares, grasas y 
proteínas, que dura hasta nuestros días, fue establecida por primera vez en 1827 por el médico inglés 
William Prout.   

La química estructural de los lípidos fue objeto de atención en el mismo siglo XIX a través de 
los trabajos del francés Michel Chevreul (1786-1889) quién demostró, a través de estudios de 
saponificación, que las grasas se componían de ácidos grasos y glicerina.  

Uno de los trabajos significantes en la bioquímica estructural fueron los presentados por el 
eminente químico alemán  Hermann Emil Fischer (1852-1919), revolucionando la investigación 
relativa a las estructuras de carbohidratos, grasas y proteínas. Fischer recibió el premio Nóbel de 
Química en 1902.  

Químicos orgánicos de renombre como el holandés Gerardus J. Mulder (1802-1880), el alemán 
Justus Von Liebig, y el francés Paul Schutzenberger (1829-1897) y otros aislaron aminoácidos a partir 
de hidrolizados de proteínas, y de nuevo Emil Fischer vuelve a la escena de la historia cuando dedujo 
la forma en que se unen los aminoácidos en las proteínas.   

En 1868, el biólogo suizo Friedrich Miescher (1844-1895) descubrió la presencia de ácido 
nucleico en los núcleos de las células del pus obtenido de vendajes quirúrgicos desechados. Algunas 
facetas del metabolismo bioquímico aclaradas antes del siglo xx, usualmente centraban sus 
investigaciones en problemas agrícolas o médicos.  

Por esta misma época el zoólogo alemán Theodor 
Schwann (1810-1882) reconoció que el proceso de la 
fermentación era de origen biológico; describió a la levadura 
como una planta capaz de convertir el azúcar en alcohol y 
bióxido de carbono.  Estos trabajos fueron continuados, 
entre otros, por el químico francés Louis Pasteur (1822- 
1895) que identificó microorganismos fermentadores que no 
necesitan oxígeno, introduciendo, así el concepto de 
organismos aerobios y anaerobios. Otros avances 
importantes del siglo xix fueron las investigaciones sobre la 
fotosíntesis y la fijación de CO2 por los vegetales que 
corrieron a cargo del botánico suizo Horace de Saussure; se realizaron estudios sobre digestión, 
recuérdense los trabajos de Lázaro Spallanzani, René de Reamur, William Beaumont y Claude 
Barnard. 

Por esta época se desarrollan, además, técnicas quirúrgicas para estudiar la fisiología y la 
bioquímica animal. Una de las conclusiones más importantes fue acerca de la unidad básica de la 
bioquímica en la naturaleza. Se demostró que aunque cada especie presenta individualidad 
bioquímica, existen grandes semejanzas en la manera en que formas vitales aun completamente 
distintas, llevan a cabo funciones íntimamente relacionadas entre sí. Esto simplifica el problema de la 
comprensión de los procesos vitales.  
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              Ya a finales del siglo XIX y principios del XX la bioquímica florece en todo su esplendor. En 
1903, el bioquímico judío alemán Carl Neuberg (1877-1956) da el nombre de bioquímica a esta nueva 
rama de la biología, motivo por el cual se le considera el padre de la bioquímica. Desde el punto de 
vista químico es de gran importancia que factores alimentarios desconocidos fueran puestos 
claramente de manifiesto por el bioquímico británico Frederick Hopkins (1861-1947) y sus 
colaboradores que señalaron la existencia de enfermedades causadas por deficiencias nutritivas.  

La pelagra, el escorbuto, el raquitismo y el beriberi fueron gradualmente admitidas como 
enfermedades nutritivo-deficientes y sus agentes curativos, las vitaminas (término propuesto por el 
bioquímico polaco-americano Casimir Funk), fueron aisladas y caracterizadas. Son notables las 
investigaciones desarrolladas en este tema por los bioquímicos Elmer McCollum, Albert Szent- 
Gyorgyi, Harry Steenbock y Conrad Elvehjem.  

Las investigaciones del químico alemán Eduard Buchner (1860-1917) con sistemas libres de 
células capaces de llevar a cabo fermentaciones, estimularon otras investigaciones como las de los 
bioquímicos ingleses Arthur Harden y Thomas Young; y también de los alemanes Gustav Embden y 
Otto Meyerhof, dando por resultado la determinación de la ruta bioquímica completa desde glucógeno 
hasta ácido láctico.  

Los fructíferos trabajos del profesor de bioquímica Adolf Krebs 
sobre el metabolismo oxidativo de carbohidratos fueron continuados y 
desarrollados en otras áreas del metabolismo intermediario por Green, 
Feodor Lynen, Luis Leloir, Konrad Bloch, Kennedy, Davis y David 
Shemin. La contribución del bioquímico estadunidense James B. 
Sumner radica en que descubrió, en 1926, que los biocatalizadores, o 
sea las enzimas, son proteínas, y este descubrimiento centra el interés 
por la investigación de la estructura y propiedades bioquímicas de las 
proteínas. Ya para 1935, Sumner había descrito claramente el 
fenómeno catalítico, y señalado que la diastasa de la papa, enzima que 
cataliza la hidrólisis del almidón constituía un ejemplo de un 
biocatalizador e indicaba que todos los materiales de los tejidos vivos 
se formaban bajo la influencia de una acción catalítica.  

Las posteriores investigaciones sobre purificación de enzimas llevadas a cabo por los 
bioquímicos estadunidenses John Northrup y Moses Kunitz, confirmaron la naturaleza proteica de las 
enzimas, lo que convirtió a Sumner en el padre de la moderna enzimología, recibiendo compartido el 
premio nobel de química en 1946, por sus trabajos de cristalización de las enzimas. De fundamental 
importancia son los trabajos, sobre este mismo campo, los presentados por Vigneaud, Sanger, Stein, 
Moore, Perutz, Kendrew y Phillips. Al mismo tiempo, los trabajos del austriaco Edwin Chargaff, el 
estadounidense James Watson, el británico Francis Crick y el neozelandés Maurice Wilkins 
determinaron la formulación de la estructura del ácido desoxirribonucleico, lo que marcó el comienzo 
de la biología molecular.      

¿Qué otras aportaciones de la bioquímica durante la época moderna conocer? 


