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- facilita el intercambio gaseoso entre el aire y la sangre (hematosis)

- fijación de O
2
 y eliminación de CO

2

- permite el habla (el ser humano es el único animal con capacidad 

para hablar)

- olfato

Para llevar a cabo estas funciones, se da la ventilación pulmonar (INH+EXH) 

- aire fluye de la atmósfera a los alvéolos

- se da por cambios en la presión (presiones positivas y negativas que hacen que los 

pulmones se expandan o contraigan) y en el volumen

- 12-17 ventilaciones/min

- en apnea se detiene el flujo respiratorio

- señal para inhalar: disminución pH de la sangre (cuando aumenta la concentración de CO
2
)

5.1. Funciones
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5.2. Estructuras
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- fosas nasales

✗ corrección de la temperatura y humedad del aire

✗ limpieza

✗ receptores olfatorios

- faringe: 

✗ conecta la nariz y la boca con la laringe

✗ común al aparato digestivo y respiratorio

- laringe:

✗ comunica la laringe con la tráquea

✗ formada por músculo y cartílago

✗ contiene la cuerdas vocales, es el órgano de la voz

✗ epiglotis regula el paso de aire a la laringe y del alimento al esófago

5.3. Anatomía
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- tráquea:

✗ detrás del esternón

✗ se ramifica en bronquios

✗ cartílago semirrígido que impide que la tráquea se colapse

- pulmones:

✗ protegidos por la caja torácica

✗ encima del diafragma (cavidad torácica)

✗ izdo. más pequeño

✗ se dividen en lóbulos (3 dcho., 2 izdo.)

✗ formados por vasos sanguíneos, árbol bronquial, alvéolos 

y tejido conjuntivo elástico

✗ rodeados por las pleuras

✔ visceral: unida a los pulmones

✔ parietal: una a la pared torácica

5.3. Anatomía
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5.3. Anatomía
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- bronquiolos:

✗ ramificaciones de los bronquios

5.3. Anatomía

Bronquitis: inflamación de los 
bronquios (generalmente por 
infección o exposición a toxinas)

Asma: los bronquios se constriñen 
u obstruyen
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- alvéolos:

✗ pequeños sacos de aire

✗ rodeados de capilares sanguíneos

✗ intercambio de gases aire-sangre

✗ existen alrededor de 500 millones

5.3. Anatomía
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5.3. Anatomía

Vídeo hematosis 1

Vídeo hematosis 2

https://youtu.be/Yhpme_G2QcU
https://youtu.be/h6t2Uhi8v44
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5.5. Ventilación pulmonar

Mecánica respiratoria

- movimientos que se generan en el tronco que permiten la inhalación y exhalación

- la actividad de los músculos respiratorios (estimulados por la actividad del SN), produce una 

serie de cambios en la presión interna de los pulmones, lo que fuerza al aire a entrar o a salir 

de los pulmones

- los pulmones carecen de músculos, requieren músculos externos

- en respiración natural

✗ Inhalación activa: 

● contracción diafragma (70%): movimiento vertical

● contracción intercostales externos (30%): movimiento expansivo

✗ Exhalación pasiva: relajación músculos

Vídeo mecánica respiratoria

https://youtu.be/0w1vppVieBE
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5.5. Ventilación pulmonar

Músculos respiratorios en Respiración Natural

a) Diafragma

- músculo en forma de cúpula/paraguas, el principal en la respiración

- separa la cavidad torácica y la abdominal, los pulmones del:

✗ hígado a la derecha

✗ estómago y bazo a la izquierda

- nace en el centro frénico (aponeurosis)

- íntimamente ligado a las costillas inferiores, 

zona lumbar, esternón

- conectado con el psoas ilíaco (por fascia)
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5.5. Ventilación pulmonar
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5.5. Ventilación pulmonar

a) Diafragma

- actúa a modo de pistón

- cuando:

✗ se contrae: se aplana, baja hacia la pelvis, crea un vacío que llena los pulmones

✗ se relaja: ocurre la exhalación y asciende (vuelve a su forma convexa)

Vídeo movimiento diafragma

b) Intercostales externos

- ubicados entre las costillas

- se contraen y expanden la

caja torácica

https://youtu.be/8NUxvJS-_0k
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5.5. Ventilación pulmonar

Músculos respiratorios en Respiración Forzada

- inpiratorios:

✗ intercostales externos + diafragma

✗ escalenos

✗ ECOM

✗ pectoral menor

✗ serrato anterior

- exhalatorios

✗ intercostales internos

✗ abdominales (oblicuos, transverso, recto)
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5.6. Respiración torácica y diafragmática
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5.7. Hábitos saludables

-Ventilación adecuada. Recambio del aire en espacios cerrados para evitar acumulación de

tóxicos o microbios transmisibles por el aire

- Evitar ambientes contaminados

- Alimentación adecuada. Muy importante para el correcto funcionamiento del sistema y sus 
defensas

- Proteger las vías aéreas en caso de frío intenso

- Respirar por la nariz

- No protegerse en demasía si las circunstancias no lo requieren

- Lavarse las manos frecuentemente en caso de sospecha de posibles trasmisiones microbianas

- Evitar aglomeraciones. Posible fuente de microorganismos

- Taparse boca y nariz al toser y estornudar. Previene contagios en otras personas
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