
BIOQUIMICA 
 
Tema 1           Concepto de bioquímica, clasificación y la vida 
 
Concepto de bioquímica. 
 
Es la ciencia que estudia los componentes químicos constituyentes de los seres vivos, 
estructura, funciones y transformaciones. 
 
Ciencia que explica la vida utilizando el lenguaje de la química. 
 
Ciencia que estudia la vida a nivel molecular. 
 
Hay tres tipos de bioquímica. 
 
-Bioquímica estructural: estudia la composición química, estructura, conformación y 
configuración de las materias que componen los seres vivos. 
 
-Bioquímica metabólica o dinámica: estudia funciones, transformaciones, reacciones de la 
molécula que forman partes de la materia viva y los mecanismos que la regulan. 
 
-Bioquímica molecular (genética molecular): se ocupa de estructura y dinámica en 
moléculas encargadas de transmitir la información genética. Ácidos nucleicos. 
 
LA VIDA 
 
Condiciones para estar vivo: 
 
-tener una estructura ordenada y capacidad de renovación de esta. 
-capacidad de autorreproducción 
 
A pesar de que el primer principio va contra la entropía (el mundo tiende el desorden) el 
resultado final es que aumenta el desorden, por tanto este primer requisito no viola las 
leyes de la termodinámica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TEMA 2 
 
COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL CUERPO HUMANO 
 
Bioelementos 
 
elementos químicos que forman parte del cuerpo humano. En total hay 112 elementos 
químicos en la tabla periódica, pero en el cuerpo humano tan solo aparecen una veintena. 
 
Clasificación clásica. 
 
– Primarios: H (63%), O 25,5%, C 9,5% y N 1.3% En total un 99,3% 
– secundarios: Ca, P, S, Na, K, Cl, Mg, Fe            0,7% 
– oligoelementos: Mn, Co, Cu, I, Zn, Mo, Se, Cr. 
 
 
 
 
En la corteza terrestre: O, Si, Al, Fe, Ca, Na, K, Mg. 
Seres vivos: H+C+N    74%              O 25% 
Corteza terrestre: H+C+N   0,5 %       O: 47% 
 
La ausencia de algún oligoelemento produce enfermedades carenciales como puede ser 
el bofio (produce un aumento del tiroides debido a la falta de yodo en el organismo) Se 
debe de comer pescado para evitarlo. 
 
Los motivos por los cuales son estos bioelementos los que más abundan en los seres 
vivos es debido a que entre ellos forman muy buenos enlaces covalentes (comparticion de 
electrones), el C es la base de las estructuras orgánicas (debido a su estructura 
tridimensional), forman muy buenos dobles y triples enlaces covalentes entre ellos. 
Además con H, O, N y C se pueden forman la gran mayoría de los grupos funcionales 
químicos del cuerpo. 
 
-Grupos funcionales: 
 
• Alcohol (OH) 
• Aldehido (COH) 
• Acido (HCOOH) 
• Amino (R-NH2) 
• Amida (R-CO-NH2) 
• Tiol R-SH 
 
 
BIOMOLÉCULAS 
 
Son las moléculas que forman parte de los seres vivos. Pueden ser orgánicas o 
inorgánicas (basadas en la química del carbono o no) 
Inorgánicas: Agua, Iones y gases 
Orgánicas: glucidos, lipidos, proteinas, acidos nucleicos y metabolitos 
 
Las proteinas son indispensables para la vida 



 
Se clasifican según el tamaño: 
• Precursoras: las más pequeñas. 
• Metabolitos: de hasta 15 moleculas. 
• Unidades estructurales: que dan lugar más tarde a moleculas más grandes. 
• Macromoléculas: Formadas por las unidades estruturales 
• Asociaciones macromoleculares: Unión de 2 o más macromoleculas. Un ejemplo 
es la cromatina que es ADN enrollado alrededor de unas histomas. 
 
EL AGUA 
 
es la biomolecula orgánica mas abundante. Cuanto más activo esta el tejido, más 
necesidades de agua tiene 
 
el agua es el medio de transporte en el cual viaja todo. La cantidad normal es el 70% que 
puede aumentar o disminuir en un intervalo del 10% hasta llegar a ser mortal. 
 
– clasificación: 
Intracelular (70%) : libre ( que esta libre en el citoplasma) y ligada ( que esta unida a 
determinadas moleculas. No se puede disponer de este agua en condiciones normales. 
            
           Extracelular (30%): Plasmática, la que está en los vasos (7%) y la intersticial 
(Fuera de los vasos, 23%), por ejemplo el liquido cefalorraquídeo. 
 
El agua es neutra, pero sus cargas no se encuentran repartidas de una forma 
exacatamente igual, ya que el oxigeno es más electronegativo y atrae a los electrones 
hacia si, lo que permite la formación de enlaces mediante puentes de hidrógeno. 
 
PROPIEDADES DEL  AGUA 
 
• Presenta una densidad máxima a 4ºC, esto permite la vida en latitudes altas, ya 
que sólo se congela la capa superficial de líquido, quedando líquido en la parte profunda. 
• Calor específico elevado. La cantidad de calor que hay que darle a un 1 gramo de 
agua para que su temperatura en un grado es muy elevada. Esto tiene una utilidad muy 
importante en la regulación de la temperatura corporal. 
• Calor de vaporización elevado y un calor de fusión elevado. Se necesita una gran 
cantidad de calor para convertir el agua liquida en gaseosa y para convertir el agua sólida 
en liquida. 
• Temperatura de ebullición elevada 
• Conductividad de calor elevada. 
• Elevada tensión superficial. Una manera de disminuir esta tensión superficial es 
mediante tensioactivos. Algunas patologías del neonato se deben a esta cualidad del 
agua, ya que los bronquiolos, al respirar se juntan, y si no hay suficiente cantidad de 
tensioactivos, se puede producir un “encharcamiento” pulmonar, una llamada atelectasia. 
• Constante dieléctrica elevada. Ayuda a la disolución de compuestos (compuesto 
iónicos). 
• Capacidad de hidratar. 
• Buen disolvente (disolvente universal) de sustancias polares e iónicas. Una 
sustancia polar es aquella que tiene en alguna de las partes de la molécula una 
distribución irregular de sus electrones. Mediante puentes de hidrógeno puede establecer 
uniones con estos compuestos. El agua es un buen disolvente de sustancias anfipáticas y 
no es capaz de disolver sustancias apolares. 



• Es transparente. Lo que permite el paso de la luz y el desarrollo de la vida por 
debajo del nivel del agua. 
• Es un electrolito débil. 
 
 
PROPIEDADES DEL AGUA 
 
1. Es un componente esencial de todas las macromoléculas. 
2. Es el disolvente universal de todas las sustancias excepto las apolares. 
3. Es un muy buen termorregulador. 
4. Participa en todas las reacciones metabólicas. Ya sea necesitandose para 
realizarse la reacción y bien obteniendose como producto. 
 
ALTERACIONES DEL EQUILIBRIO HÍDIRICO 
 
En un día se suelen ingerir un total de 3 litros, que provienen de diversas fuentes, y la 
cantidad de líquido que se debe de excretar debe de ser más o menos las misma que la 
que se ha ingerido. 
 
Las principales excrecciones son: 
• Respiración: 0,6 L 
• Sudoración: 0,8 L 
• Orina: 1,5 L 
• Heces: 0,1 L 
 
Existen una serie de hormonas que se encargan de regular el equilibrio hídrico del cuerpo, 
entre las que destaca la hormona antidiurética (ADH), la aldosterona (hormona que 
favorece la reabsorción del ión sodio a nivel renal) y la hormona natriurética cardiaca 
(factor natriurético auricular) Que se encarga de la eliminación de sodio y potasio. 
 
Hay 2 tipos de patología por desequilibrio hídrico: 
• Sobrehidratación (muy raro): se puede deber o bien a un fallo renal o a un ejercicio 
físico desmesurado en el cual tan solo se ha repuesto agua y no sales, debido a la 
ausencia de sales, aumenta la concentración de agua, y las sales están cada vez más 
diluidas. Los sintomas más característicos son la hipertensión arterial. 
 
• Deshidratación: se puede producir por diarrea o vómitos, o simplemente por no 
beber. Los síntomas más frecuentes son la hipotensión y la falta de elasticidad en la piel. 
Especial atención en niños pequeños que se deshidratan mucho antes. 
 
 
 
 
 
 

 


