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RESPIRACIÓN 

 
 

Diagrama del intercambio pulmonar de gases en la respiración. 

Por respiración generalmente se entiende al proceso fisiológico indispensable 
para la vida de organismos aeróbicos. 

Según los distintos hábitats, los distintos seres vivos aeróbicos han 
desarrollado diferentes sistemas de intercambio de gases: cutáneo, traqueal, 
branquial, pulmonar. Consiste en un intercambio gaseoso osmótico (o por 
difusión) con su medio ambiente en el que se capta oxígeno, necesario para la 
respiración celular, y se desecha dióxido de carbono, como subproducto del 
metabolismo energético y vapor de agua. 

Los macacos, a consecuencia de tener la glotis más abajo, tienen la habilidad 
de tragar y respirar a la vez. Esto lo pueden hacer hasta que la necesidad de 
desarrollar el habla es suficiente como para subir la glotis (interior en la cual 
están las cuerdas vocales) y ya no tienen tanta maniobralidad a la hora de 
tragar y respirar a unísono. 

Plantas y animales, lo mismo que otros organismos de metabolismo 
equivalente, se relacionan a nivel macroecológico por la dinámica que existe 
entre respiración y fotosíntesis. En la respiración se emplean el oxígeno del 
aire, que a su vez es un producto de la fotosíntesis oxigénica, y se desecha 
dióxido de carbono; en la fotosíntesis se utiliza el dióxido de carbono y se 
produce el oxígeno, necesario luego para la respiración aeróbica. 
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La reacción química global de la respiración es la siguiente: 

C6 H12 O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O + energía (ATP) 

Todos los seres humanos vivimos una primera experiencia al nacer. Al 
momento de ser separados del cordón umbilical, ese vehículo de alimentación 
durante la gestación, nos enfrentamos a nuestra primera acción como unidad 
independiente, y es respirar. Aquí, adquirimos esa individualidad que somos 
dentro de un contexto social, en el que vamos a desarrollar nuestras 
actividades cotidianas. 

Al convertirnos en habitantes de la biosfera (esa delicada franja que cubre 
nuestro planeta, la cual es apta para la vida de los seres humanos), la 
respiración se convierte en un suministro continuo de oxígeno, 
constituyéndose, además, en un alimento vital para la vida. El prescindir de 
este alimento, por unos segundos o minutos, es fatal. Sabemos por información 
de los medios de comunicación, sobre casos en los que algunas personas han 
pasado días o semanas sin comer o beber bajo circunstancias traumáticas y, 
han logrado sobrevivir. Pero la falta de aire es algo totalmente diferente, este 
hecho es lo que marca la desaparición como estructura viva. 

La respiración no es solamente una actividad de los pulmones. Todo el 
organismo respira a través del pulmón. Quien captura el oxígeno y quien 
expulsa el anhídrido carbónico es todo el organismo. Sus miles de millones de 
células consumen oxígeno incansablemente para liberar de los azúcares la 
energía necesaria e indispensable para realizar sus actividades. 

En el proceso de inhalación, llevamos oxígeno a la sangre y expulsamos el aire 
con el dióxido de carbono indeseado. En la respiración, también, llevamos 
consigo una gran cantidad de elementos contaminantes y polvo, pero la nariz 
cuenta con una serie de filamentos que sirven de filtro para retener aquellos de 
mayor tamaño. De ahí, que se recomienda realizar el proceso de respiración 
por la nariz. La boca no cuenta con estos filtros y desde luego no está 
preparada para retener ese tipo de partículas nocivas para nuestra salud. 

 Mecánica de la respiración en el hombre 

La membrana a través de la cual el aire y la sangre han de establecer sus 
cambios es la pared de la vesícula pulmonar. La sangre acude a ella, en virtud 
de la función circulatoria, por los capilares del pulmón. Para que el aire llegue a 
estas vesículas, es necesario una serie de actos mecánicos por parte del 
pulmón y del tórax. 

El aire penetra en los pulmones en virtud del fenómeno llamado inspiración y 
sale de los pulmones mediante el acto de la espiración.  
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Inspiración 

 
 

Animación de los movimientos de inhalación y exhalación, en verde el 
diafragma. 

La inspiración o inhalación es el proceso por el cual entra aire desde un 
medio exterior hacia el interior de un organismo (pulmones). La comunicación 
de los pulmones con el exterior se realiza por medio de la tráquea. 

Espiración 

La exhalación o espiración es el fenómeno opuesto a la inspiración, durante 
el cual el aire que se encuentra en los pulmones sale de éstos. Es una fase 
pasiva de la respiración, porque el tórax se retrae y disminuyen todos sus 
diámetros, sin intervención de la contracción muscular, volviendo a recobrar el 
tórax su forma primitiva. Los músculos puestos en juego, al dilatarse el tórax, 
se relajan en esta fase; las costillas vuelven a su posición inicial así como el 
diafragma. 

 

Respiración anaeróbica 

La respiración anaeróbica es un proceso biológico de oxidorreducción de 
monosacáridos y otros compuestos en el que el aceptor terminal de electrones 
es una molécula inorgánica distinta del oxígeno, y más raramente una molécula 
orgánica. La realizan exclusivamente algunos grupos de bacterias y para ello 
utilizan una cadena transportadora de electrones análoga a la de las 
mitocondria en la respiración aeróbica. No debe confundirse con la 
fermentación, que es un proceso también anaeróbico, pero en el que no 
participa nada parecido a una cadena transportadora de electrones y el aceptor 
final de electrones es siempre una molécula orgánica. 

Consideraciones generales 

En la respiración anaeróbica no se usa oxígeno, sino que para la misma 
función se emplea otra sustancia oxidante distinta, como el sulfato o el nitrato. 
En las bacterias con respiración anaerobia interviene también una cadena 
transportadora de electrones en la que se reoxidan los coenzimas reducidos 
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durante la oxidación de los substratos nutrientes; es análoga a la de la 
respiración aerobia, ya que se compone de los mismos elementos (citocromos, 
quinonas, proteínas ferrosulfúricas, etc.). La única diferencia, por tanto radica, 
en que el aceptor último de electrones no es el oxígeno. 

Todos los posibles aceptores en la respiración anaerobia tienen un potencial de 
reducción menor que el O2, por lo que, partiendo de los mismos sustratos 
(glucosa, aminoácidos, triglicéridos), se genera menos energía en este 
metabolismo que en la respiración aerobia convencional. 

No hay que confundir la respiración anaeróbica con la fermentación, en la que 
no existe en absoluto cadena de transporte de electrones, y el aceptor final de 
electrones es una molécula orgánica; estos dos tipos de metabolismo tienen 
solo en común el no ser dependientes del oxígeno. 

 

Respiración aeróbica 

La respiración aeróbica es un tipo de metabolismo energético en el que los 
seres vivos extraen energía de moléculas orgánicas, como la glucosa, por un 
proceso complejo en el que el carbono es oxidado y en el que el oxígeno 
procedente del aire es el oxidante empleado. En otras variantes de la 
respiración, muy raras, el oxidante es distinto del oxígeno (respiración 
anaeróbica). 

La respiración aeróbica es el proceso responsable de que la mayoría de los 
seres vivos, los llamados por ello aerobios, requieran oxígeno. La respiración 
aeróbica es propia de los organismos eucariontes en general y de algunos tipos 
de bacterias. 

El oxígeno que, como cualquier gas, atraviesa sin obstáculos las membranas 
biológicas, atraviesa primero la membrana plasmática y luego las membranas 
mitocondriales, siendo en la matriz de la mitocondria donde se une a electrones 
y protones (que sumados constituyen átomos de hidrógeno) formando agua. En 
esa oxidación final, que es compleja, y en procesos anteriores se obtiene la 
energía necesaria para la fosforilación del ATP. 

En presencia de oxígeno, el ácido pirúvico, obtenido durante la fase primera 
anaerobia o glucólisis, es oxidado para proporcionar energía, dióxido de 
carbono y agua. A esta serie de reacciones se le conoce con el nombre de 
respiración aeróbica. 

La reacción química global de la respiración es la siguiente: 

C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O + energía (ATP) 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Oxidaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Nutriente
http://es.wikipedia.org/wiki/Respiraci%C3%B3n_aerobia
http://es.wikipedia.org/wiki/Citocromo
http://es.wikipedia.org/wiki/Quinona
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Potencial_de_reducci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Potencial_de_reducci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Potencial_de_reducci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Amino%C3%A1cidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Triglic%C3%A9ridos
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Respiraci%C3%B3n_aerobia
http://es.wikipedia.org/wiki/Fermentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_de_transporte_de_electrones
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula_org%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula_org%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Oxidaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Aire
http://es.wikipedia.org/wiki/Oxidante
http://es.wikipedia.org/wiki/Respiraci%C3%B3n_anaer%C3%B3bica
http://es.wikipedia.org/wiki/Respiraci%C3%B3n_anaer%C3%B3bica
http://es.wikipedia.org/wiki/Respiraci%C3%B3n_anaer%C3%B3bica
http://es.wikipedia.org/wiki/Eucarionte
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Membrana_plasm%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Membrana_plasm%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Membrana_plasm%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Membrana_plasm%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Mitocondria
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Prot%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Fosforilaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Adenos%C3%ADn_trifosfato
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_pir%C3%BAvico
http://es.wikipedia.org/wiki/Anaerobia
http://es.wikipedia.org/wiki/Gluc%C3%B3lisis
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Adenos%C3%ADn_trifosfato


MATERIAL DIDACTICO 

Etapas de la respiración aeróbica 

Para facilitar su estudio, la respiración aerobia se ha subdividido en las 
siguientes etapas: 

Glucolisis 

 
 

Esquema de la respiración celular. 

Durante la glucólisis, una molécula de glucosa es oxidada y escindida en dos 
moléculas de ácido pirúvico (piruvato). En esta ruta metabólica se obtiene dos 
moléculas netas de ATP y se reducen dos moléculas de NAD+; el número de 
carbonos se mantiene constante (6 en la molécula inicial de glucosa, 3 en cada 
una de las moléculas de ácido pirúvico). Todo el proceso se realiza en el citosol 
de la célula. 

La glicerina (glicerol) que se forma en la lipólisis de los triglicéridos se incorpora 
a la glucólisis a nivel del gliceraldehído 3 fosfato. 

La desanimación oxidativa de algunos aminoácidos también rinde piruvato; que 
tienen el mismo destino metabólico que el obtenido por glucólisis. 

Descarboxilación oxidativa del ácido pirúvico 

El ácido pirúvico penetra en la matriz mitocondrial donde es procesado por el 
complejo enzimático piruvato deshidrogenasa, el cual realiza la 
descarboxilación oxidativa del piruvato; descarboxilación porque se arranca 
uno de los tres carbonos del ácido pirúvico (que se desprende en forma de 
CO2) y oxidativa porque, al mismo tiempo se le arrancan dos átomos de 
hidrógeno (oxidación por deshidrogenación), que son captados por el NAD+, 
que se reduce a NADH. Por tanto; el piruvato se transforma en un radical 
acetilo (-CO-CH3, ácido acético sin el grupo hidroxilo) que es captado por el 
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coenzima A (que pasa a acetil-CoA), que es el encargado de transportarlo al 
ciclo de Krebs. 

Este proceso se repite dos veces, una para cada molécula de piruvato en que 
se escindió la glucosa. 

Ciclo de Krebs 

El ciclo de Krebs es una ruta metabólica cíclica que se lleva a cabo en la matriz 
mitocondrial y en la cual se realiza la oxidación de los dos acetilos 
transportados por el acetil coenzima A, provenientes del piruvato, hasta 
producir dos moléculas de CO2, liberando energía en forma utilizable, es decir 
poder reductor (NADH, FADH2) y GTP. 

Para cada glucosa se producen dos vueltas completas del ciclo de Krebs, dado 
que se habían producido dos moléculas de acetil coenzima A en el paso 
anterior; por tanto se ganan 2 GTPs y se liberan 4 moléculas de CO2. Estas 
cuatro moléculas, sumadas a las dos de la descarboxilación oxidativa del 
piruvato, hacen un total de seis, que es el número de moléculas de CO2 que se 
producen en respiración aeróbica. 

Cadena respiratoria y fosforilación oxidativa 

Artículos principales: Cadena respiratoria y Fosforilación oxidativa 

Son las últimas etapas de la respiración aeróbica y tienen dos finalidades 
básicas: 

1. Reoxidar las coenzimas que se han reducido en las etapas anteriores 
(NADH y FADH2) con el fin de que estén de nuevo libres para aceptar 
electrones y protones de nuevos substratos oxidables.  

2. Producir energía utilizable en forma de ATP.  

Estos dos fenómenos están íntimamente relacionados y acoplados 
mutuamente. Se producen en una serie de complejos enzimáticos situados (en 
eucariotas) en la membrana interna de la mitocondria; cuatro complejos 
realizan la oxidación de los mencionados coenzimas transportando los 
electrones y aprovechando su energía para bombear protones desde la matriz 
mitocondrial hasta el espacio intermembrana. Estos protones solo pueden 
regresar a la matriz a través de la ATP sintasa, enzima que aprovecha el 
gradiente electroquímico creado para fosforilar el ADP a ATP, proceso 
conocido como fosforilación oxidativa. 

Los electrones y los protones implicados en estos procesos son cedidos 
definitivamente al O2 que se reduce a agua. Nótese que el oxígeno atmosférico 
obtenido por ventilación pulmonar tiene como única finalidad actuar como 
aceptor final de electrones y protones en la respiración aerobia. 
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