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Si consideramos que el Trabajo es Energía en Tránsito, observemos en el siguiente diagrama de flujo cómo el Ser Vivo toma 
del medio ambiente compuestos químicos capaces de brindársela. Estos compuestos químicos son los nutrientes combustibles que Ud. 
ya conoció en el Área de Nutrición (hidratos de carbono, lípidos y proteínas) así como el oxígeno ( O2 ). 

Estos compuestos son incorporados a los tejidos/órganos a través deñ funcionamiento de los aparatos respiratorio, circulatorio y 
digestivo y de allí a las células que poseen las estructuras capaces de extraer de ellos la energía que poseen. 

Como el Oxígeno es un fuerte oxidante, los nutrientes combustibles son sometidos a diferentes procesos de oxidación, para los 
cuales se requiere  un conjunto de reacciones enzimáticas ordenadas en lo correspondiente a algunasvíasmetabólicas.  

Muchas de las enzimas de estas vías metabólicas, necesitan la participación de coenzimas de oxido-reducción, que en los 
procesos oxidativos que sufren los nutrientes combustibles, van a quedar en estado reducido. 

Estas coenzimas reducidas llegan al nivel subcelular de las mitocondrias mediante transportadores especiales, ya que la 
membrana mitocondrial no es permeable a ellas. 

También los metabolitos producidos por la metabolización citoplasmática llegan a la mitocondria y producen Acetil CoA. A 
esta producción se suma la síntesis de Acetil CoA proveniente de la beta-oxidación de los ácidos grasos. Posteriormente las moléculas 
de AcetilCoA se incorporan al ciclo de Krebs. En este Ciclo se convierten en un compuesto muy sencillo y de bajo contenido 
energético :  el CO2. 

Las coenzimas de oxido-reducción que acompañan a las enzimas de la beta-oxidación y a las del Ciclo de Krebs, quedan 
reducidas y se unen al pool de coenzimas reducidas que han llegado desde el citoplasma. Estas se incorporan a la cadena respiratoria 
donde son oxidadas gracias a un complejo sistema multi-enzimático y al oxígeno, aceptor final de los equivalentes de reducción. 

En la cadena respiratoria se produce Energía en forma de calor, Energía libre en forma de ATP (útil para realizar trabajo) y 
H2O. La Energía libre es utilizada, además, para mantener la estructura organizada a nivel de la mitocondria, de la célula, del tejido/ 
órgano y del ser vivo como un todo. 

En la próxima página observará el Diagrama de Flujo Nº 1 
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Diagrama de Flujo N° 1 
Obtención de Energía mediante procesos oxidativos 


