
Estructura alveolar 

 APARATO RESPIRATORIO 

 

Anatomía externa de los pulmones: Pulmón derecho tiene 3 lóbulos y izq 2. Los pulmones  se 

encuentran dentro de unos sacos membranosos llamados “sacos pleurales” podemos 

encontrar dos tipos: La que tapiza los pulmones (visceral) y la que tapiza el interior del tórax 

(parietal). Entre medio hay un espacio relleno de líquido pleural  que protege a los pulmones 

de fricciones y los mantiene parcialmente inflados dado que las 2 pleuras son inseparables. 
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 Para  realizar un metabolismo aeróbico las células dependen del suministro continuo 

de O2 y nutrientes desde el entorno y la eliminación de CO2 y substancias de 

deshecho.  

 Los organismos multicelulares necesitan órganos respiratorios especializados, 

asociados a un aparato circulatorio, para que la O2 llegue a todas las células de 

organismo. 

 Los pulmones están encerrados en la cav torácica para controlar su contacto con el 

aire exterior. Se crea un ambiente húmedo para facilitar el intercambio. El aparato 

resp necesita de una bomba impulsada por músculos (diafragma, abdominales, 

intercostales internos /externos, esternocleidomastoideo y escalenos) y una superficie 

de intercambio delgada y húmeda ( epitelio plano simple, en vías superiores ciliados). 

 La presión dentro de la cavidad torácica es inferior a la atmosférica. 

Funciones principales del aparato respiratorio 

1- Intercambio de gases entre atm y sangre ( entra O2+ subt nutriente , se 

intercambia a nivel alveolocapilar y sale CO2 + subt de deshecho ) 

2- Regulación homeostática del pH corporal(por  retención o eliminación de C02) 

3- Protección frente patógenos inhalados  y subst irritantes (ciclios,sulfactante( cel 

tipo II) y macrófagos) 

4- Vocalización ( movimiento aire – cuerdas vocales) 

El aparato resp también es una fuente importante de pérdida de H2O y calor del 

organismo, para ello existe unas compensaciones homeostáticas para equilibrar 

las pérdidas. 

Respiración externa y celular 

 

Se produce fenómeno ‘Mecánica de la 

respiración’ (inspiración, espiración) 

 

Arterias y venas 



Resumen respiración 

Aire Boca, nariz Faringe(vía común con la deglución)laringe( cartílago 

epiglotis (cuerdas vocales) tráquea(15 cm aprox)Bronquios( 2 ramificaciones; 

D-Izq, se trata de un cartílago semiflexible de 10-20 anillos)Bronquiolos(pared 

de músculo liso; 12-23 divisiones aumentan a medida que se vuelven + 

estrechas)  Epitelio alveolar, pegado al capilar(ep. Plano simple) son cél tipo I, no 

tienen músculo ya dificultaría la difusión, los vasos sanguíneos cubren 80-90% de 

la superficie alveolar, la proximidad entre el alveolo y sangre es esencial para el 

rápido intercambio de gases, también contiene poco líquido intersticial (alta 

velocidad de difusión).  

A parte de las cél tipo I en los alveolos encontramos las cél tipo II que son más 

pequeñas y más gruesas, presente en cantidades iguales y su función es sintetizar 

sustancia tensioactiva o sulfactante que se mezcla con el líquido intersticial y 

ayudan a los pulmones a expandirse durante la respiración. También encontramos 

a nivel alveolar células inmunitarias como los macrófagos. 

 

La circulación es un sistema de baja presión y alto flujo 

La circulación pulmonar  empieza por el tronco de la arteria pulmonar, recibe sangre con baja 

concentración de O2 proveniente del  VD. El tronco pulmonar de divide en 2 arterias 

pulmonares (una para c/pulmón). La sangre con O2 proveniente de los pulmones  regresa a la 

Aurícula izq  a través de las venas pulmonares. 

En la circulación pulmonar hay al menos  0,5 l de sangre que corresponde al 10% del vol 

sanguíneo total. 

La velocidad de flujo sanguíneo través de los pulmones es mucho mayor que en otros tejidos. 

Aunque la velocidad de flujo pulmonar es 

alta  su presión sanguínea es baja. La 

presión arterial pulmonar (25/8 mmHg ) 

es menor que la presión arterial 

sistémica (120/80 mmHg).En 

consecuencia la resistencia  de la 

circulación pulmonar también es baja, 

por tanto el ventrículo derecho no debe 

bombear sangre con fuerza . 

 

 

 

 



 LAS LEYES DE LOS GASES 

 

 La presión se puede medir en atm(atmosfera) o en mmHg(milímetros de 

mercurio) 1 atm = 760 mmHg 

1- La presión total de una mezcla de gases es la suma de las presiones de los 

gases individuales (ley de Dalton) .   

La presión parcial de un gas se calcula multiplicando la presión atmosférica por 

el porcentaje de gas presente en la atmósfera. 

Ejemplo  

 P atm= 760 mmHg 

 P O2= 21 %  

 Pp= 760 X 0,21= 160 mmHg 

2- Los gases, solos o en una mezcla, se desplazan desde áreas de mayor presión 

hacia áreas de menos presión. El movimiento del tórax  durante la respiración 

genera condiciones alternantes de presión alta y baja en los pulmones. El O2 

se  desplaza desde áreas de mayor presión parcial de O2  a áreas de menor 

presión parcial de O2. 

3- Si Se modifica el volumen de un recipiente que contiene gas, la presión de gas 

cambiará de manera inversa( ley de Boyle- Mariotte) 

Es decir, si se aumenta el volumen del recipiente la presión disminuye y si se 

disminuye el volumen la presión aumentará. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pt= P1 +P2 

Pp= Patm X % gas atm 

P1 V1= P2 V2 

Menos choques entre 

moléculas de gas 

(menos presión) 

Más choques entre 

mol de gas (+ presión) 



 LA VENTILACIÓN 

 Es el primer intercambio en la fisiología respiratoria, o sea el intercambio de flujo global de 
aire entre la atmósfera y los alveolos. 
Los volúmenes pulmonares de modifican durante la ventilación: la cantidad de aire  que la 
persona moviliza durante la respiración en reposo y con esfuerzo máximo es utilizada como 
una prueba de la función pulmonar, para ello se utiliza un espirómetro. 
 
Espirómetro: instrumento que mide el vol de aire  que se desplaza con cada respiración, 
cuando el sujeto inspira el aire se mueve  desde el espirómetro hacia el interior de los 
pulmones y cuando el sujeto exhala ,el aire se desplaza desde los pulmones  nuevamente hacia 
el espirómetro, este proceso queda registrado trazándose un gráfico  ascendiente y 
descendiente en cada ciclo. 
Volúmenes pulmonares:  el aire que se moviliza durante la respiración puede dividirse en 4  
vol pulmonares 

1- Volumen corriente Vc : vol de aire que se desplaza durante la 
inspiración o espiración.El vol corriente durante una respiración 
tranquila es aprox  500 mL. 

 
2- Volumen de reserva inspiratorio VRI: es el aire que se inspira por 

sobre del volumen corriente( inspiración adicional) en un hombre de 
70 kg tiene unos valores aproximados de 3000 mL , 6 veces más que el 
vol corriente. 

3- Volumen de reserva espiratorio VRE: cantidad de aire que se exhala 
forzadamente,  tiene un valor aproximado de  1100 mL 
 

4- Volumen residual VR: este volumen no puede medirse directamente, 
porque aunque se soplara todo el aire posible aún quedaría  una 
cantidad de aire atrapada en los pulmones y en las vías aéreas. Esto se 
debe a que  los pulmones se mantienen estirados contra la pared 
torácica por el líquido pleural. 

 
Los volúmenes respiratorios varían con la edad, sexo(vol en  mujeres 20-25%menos), y 
altura. 
 

 



Capacidades pulmonares: la suma de dos o más volúmenes recibe el nombre de capacidad. 
Observamos el cuadro de arriba y vemos que: 

 Tenemos 4 volúmenes 

 La suma del volumen de reserva inspiratorio + vol corriente= capacidad inspiratoria 

 La suma de volumen de reserva espiratorio + vol residual = capacidad residual 
funcional. 

 Volumen de reserva inspiratorio + vol corriete + vol de reserva espiratorio= 
capacidad vital( es la cantidad máxima de aire que puede movilizarse voluntariamente 
hacia el interior o exterior del aparato respiratorio en una respiración. 
La capacidad vital disminuye con la edad. 

 La suma de todos los volúmenes = capacidad total 
 

 La vía aéreas calientan, humidifican y filtran el aire aspirado 
Calientan: a temp corporal (37ºC) 
Agregado de vapor de H2O : hasta que el aire alcanza el 100% de humedad, se debe al 
recubrimiento mucoso. 
Filtración de material extraño: epitelio ciliado que secreta moco, con los cilios movilizan 
cualquier patógeno o subt extraña (transporte mucociliar),  el moco que secreta contiene 
inmunoglobulinas que inhactivan a los patógenos. Cuando se altera estas funciones =fibrosis 
quística. 

 

 Durante la ventilación el aire fluye a causa de los gradientes de presión 
 
Los músculos de la caja torácica  y el diafragma funcionan como bomba en la respiración. 
Cuando estos músculos se contraen, los pulmones se expanden, pegados al interior de la pared 
torácica por el líquido pleural. 
La respiración es un proceso activo que utiliza la contracción muscular para generar gradientes 
de presión. 
 

 
 



Las presiones del aparato respiratorio pueden medirse en los espacios aéreos de los pulmones 
(presión alveolar PA) o en el líquido pleural (presión intrapleural). 
La presión atmosférica es relativamente constante, la presión en los pulmones debe ser mayor 
o menor que la presión atmosférica para que el aire fluya entre la atm y los pulmones. 
Ciclo respiratorio: inspiración seguida de espiración. 
Las relaciones presión- volumen son la base de la ventilación pulmonar( Ley de Boyle) 
 

  La inspiración se produce cuando disminuye la presión alveolar 
 

 Para que el aire ingrese en los pulmones la presión  dentro de ellos debe de ser menor 
que la presión atmosférica .  

 Un aumento del volumen disminuirá la presión 

 Durante la inspiración el volumen torácico aumenta por la contracción 
musculoesquelético, el diafragma se contrae y se tensa hacia el abdomen, se desplaza 
alrededor de 1,5 cm, este movimiento aumenta el vol torácico. 

 La contracción del diafragma produce entre un 60-75% del cambio del vol inspiratorio 
durante una respiración normal. 

 El movimiento de las costillas produce el cambio del vol restante, 25-40%. 

 Los músculos escalenos y esternocleidomastoideos también participan en la 
respiración. 

 A medida que aumenta el volumen torácico, la presión disminuye y el aire fluye hacia 
el interior de los pulmones. 
 

 La espiración se produce cuando la presión alveolar excede la presión atmosférica 
 

 A medida que disminuyen los volúmenes pulmonar y torácico durante la espiración, la 
presión de aire en los pulmones aumenta, alcanzando el máximo de 1 mmHg   sobre la 
presión atmosférica. En este momento la presión alveolar es mayor que la presión 
atmosférica, de manera tal que el flujo de aire se invierte y el aire de desplaza hacia el 
exterior de los pulmones. 

 

 Cambios de presión durante la respiración en reposo: en la breve pausa que existe 
entre dos respiraciones, la presión alveolar se iguala a la atmosférica. 

  Cuando las presiones son iguales no existe flujo de aire. 
 

Espiración pasiva= retroceso elástico de los pulmones + relajación  sistema musculo 
esquelético 
Espiración activa=  cuando las exhalaciones voluntarias y la ventilación excede la frecuencia 
respiratoria normal que se encuentra en unos 12- 20 por minuto a unos 30-40  por min. Se 
contrae el sist musculo esquelético. 
 

 La presión intrapleural se modifica durante la ventilación 
 
La presión intrapleural  del líquido entre las membrana pleurales es normalmente 

subatmosférica. Esta presión subatmosférica surge durante el 
desarrollo fetal. 
Las membranas pleurales  están adheridas, de manera que en cada 
movimiento el pulmón tiene que estirarse y ajustarse a la cavidad 
torácica. La combinación del empuje hacia afuera de la caja torácica 
y la retracción hacia adentro de los pulmones genera una presión 



intrapleural subatmosférica ( - 3mmHg aprox) que es normal para el funcionamiento de la 
respiración. 
 
Qué sucede a la presión intrapleural subatmosférica si se abre un orificio entre la cavidad 
pleural sellada y la atmosférica? 

Entraría aire de la atmosfera al interior, se rompería el enlace líquido 
que hay entre las dos membranas y el pulmón no podría realizar las 
funciones de estiramiento  y retracción, se queda colapsado , se 
conoce como  Neumotórax. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 La distensibilidad y la elastancia pulmonares pueden cambiar en los estados 
patológicos 

 
La ventilación adecuada depende de la capacidad de los pulmones de expandirse de manera 
normal. 
La mayor parte del trabajo respiratorio se aplica a vencer la resistencia al estiramiento ejercida 
por los pulmones elásticos y la caja torácica.  
La capacidad del pulmón  de estirarse se denomina “distensibilidad” que es diferente a la 
elasticidad “ elastancia”. 
La disminución de la distensibilidad  pulmonar afecta la ventilación, porque debe realizarse 
más trabajo para estirar un pulmón rígido. Las enfermedades en las que esta rigidez se 
manifiesta son las enfermedades pulmonares restrictivas ej Fibrosis pulmonar. 
 

 La substancia tensioactiva o surfactante disminuye el trabajo respiratorio 
 
Los fisiólogos  mediante muchos experimentos se percataron de que  la elastina y otras fibras 
elásticas contribuye menos  a la resistencia de lo que había imaginado .  
Descubrieron  la tensión superficial generada por la fina capa de líquido entre las cél 
alveolares y el aire.  En cualquier interfase aire-líquido, la superficie del líquido se encuentra 
bajo tensión. 
Cuando el líquido es H2O, la tensión superficial se origina a partir de los puentes de hidrógeno 
entre las moléculas de H2O, estas moléculas se atraen y generan una presión interior.  
El líquido rodea toda la superficie alveolar y crea tensión superficial  siendo mayor en 
superficies de menor diámetro, si la tensión superficial fuera igual en alveolos pequeños y 
grandes, los alveolos pequeños tendrían mayor presión en su interior y por consiguiente 
mayor resistencia al estiramiento, como esto no puede ocurrir porque requeriría de mucho 
más trabajo, nuestros pulmones secretan una substancia tensioactiva o surfactante que 
disminuye la tensión superficial en los alveolos más pequeños y de esta manera se reduce la 
resistencia al estiramiento. 
El surfactante se sintetiza alrededor de la  vigesimoquinta semana de desarrollo fetal. En los 
prematuros que nacen sin concentraciones adecuadas de surfactante en sus alveolos 
desarrollan el síndrome de distrés respiratorio del recién nacido, que requiere de un tto 
inmediato , alrededor de un 50 % de estos bebés mueren. 
 



 

 

 El diámetro de las vías aéreas es el ppal determinante de su resistencia 
Además de la distensibilidad, el otro factor que afecta el trabajo de la respiración es la 
resistencia del aparato respiratorio al flujo de aire. 
 
Parámetros que contribuyen  a la resistencia: 

1- La longitud del tubo 
2- La viscosidad de la sustancia que fluye a través del mismo 
3- El radio de los tubos 

Las estructuras más implicadas son la tráquea y los bronquios. 
Como alteraciones puede producirse Bronco constricción que incrementa la resistencia al flujo 
aéreo  y disminuye la cantidad de aire fresco que alcanza los alveolos. 
 

 La frecuencia y la profundidad de la respiración determinan su eficacia. 
La efectividad de la ventilación se obtiene calculando la ventilación pulmonar total, el volumen 
de aire movilizado hacia el interior y exterior de los pulmones en un minuto.  
 
 Ventilación pulmonar total o volumen minuto= frecuencia respiratoria X vol de corriente. 
 
La frecuencia normal en un adulto= 12-20 respiraciones por min 
Volumen corriente promedio= 500 mL 
 Calculamos 12 respiraciones/min X 500 ml/ respiración = 6000 mL/min  6L/min 
La respiración permanente en las vías aéreas( tráquea y bronquios) no intercambian gases con 
la sangre= espacio muerto anatómico( 150 mL) 
 
Ventilación alveolar= cantidad de aire fresco que alcanza los alveolos por minuto ( 350 mL) 
 
Ventilación alveolar= fr respiratoria X (vol corriente- espacio muerto) 
 
Se calcula por ejemplo 12 resp/min X (500-150mL/resp)= 4.200 mL/min 
 

 La composición de gases en los alvéolos varía poco durante la respiración normal 

 Eupnea= respiración en reposo normal 

 Hiperpnea= Fr respiratoria y/ o vol aumentados en respuesta a un incremento del 
metabolismo Ejercicio 

 Hiperventilación: cuando la ventilación alveolar asciende ( aumenta la presión 
alveolar, P02 y disminuye la PCO2 alveolar) 

 Hipoventilación: cuando entra menos aire fresco en los alveolos, ventilación alveolar 
disminuida  resp superficial: asma  o enfermedad pulmonar restrictiva 

 Taquipnea= Resp rápida; generalmente frecuencia respiratoria aumentada con 
profundidad reducida jadeo 

 Disnea= dificultad  en la respiración  diversas enfermedades o ejercicio intenso 

 Apnea= Cese de la respiración  
 

 La ventilación y el flujo sanguíneo alveolar guardan correspondencia 
 
Las modificaciones del flujo sanguíneo pulmonar dependen casi exclusivamente de 
propiedades de los capilares y de factores locales tales como la concentración en O2 Y 
CO2. Los capilares en los pulmones pueden colapsarse si la presión  de la sangre que 
fluye a través de los capilares cae por debajo de cierto punto, lo capilares se cierran, 
desviando la sangre hacia los lechos capilares pulmonares en los cuales la presión 
arterial es alta. 



Los niveles de CO2  dilatan los bronquíolos y la disminución de 02 produce la 
vasoconstricción de las arteriolas pulmonares. 
Las neuronas parasimpáticas producen broncoconstricción en respuesta a lso 
estñimulos irritantes. 
No existe inervación simpática significativa de los bronquíolos, pero la adrenalina 
produce broncodilatación. 
 


