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Capítulo II Sistema Respiratorio 

 

     Para entender mejor el funcionamiento y la importancia del espirómetro en el 

diagnóstico de enfermedades respiratorias, es necesario tener una idea general del 

funcionamiento del sistema respiratorio, el cual, se explicará en este capítulo. 

 

     La respiración es un proceso biofísico complejo, que involucra dos procesos: la 

ventilación externa, que garantiza el intercambio de aire entre la atmósfera y el volumen 

alveolar; y la ventilación interna o respiración propiamente dicha, que consiste en el 

intercambio de gases entre las células y los fluidos corporales, en especial en la sangre [15]. 

 

     El control respiratorio en la estructura pulmonar inicia cuando el aire entra al sistema a 

través de la nariz o la boca [15]. 

 

     La tráquea, mide aproximadamente 2.5 cm de diámetro y se divide en dos bronquios, el 

derecho es más ancho y su eje más centrado respecto a la tráquea, y es donde los cuerpos 

extraños penetran en su interior.  El bronquio derecho se divide en tres bronquios 

secundarios y el izquierdo en dos.  Cada una de estas divisiones, se divide a su vez, y así 

sucesivamente, 20 a 23 veces, lo que resulta, aproximadamente, en un millón de bronquios 

terminales. Cada bronquio terminal desemboca en 200 a 400 alvéolos, que es donde se 

realiza el intercambio gaseoso entre el aire y la sangre [15]. 
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      Los pulmones están suspendidos dentro de la cavidad torácica y comunicados con el 

exterior a través de las vías respiratorias.  El proceso mecánico respiratorio es llevado a 

cabo por los músculos de las paredes del tórax por las diferencias de presiones internas y 

externas al sistema, del diafragma, y del cuello [13]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.1 Estructura Mecánica de los Pulmones [13]. 

      

     El volumen interno del tórax puede modificarse desplazando el diafragma o desplazando 

las costillas. Cuando está relajado, adopta forma de cúpula, pero al contraerse, sus fibras 

musculares descienden y se aplanan aumentando así la capacidad del tórax.  Las costillas, 

por pares, forman una especie de anillo inserto en la columna vertebral y unida directa o 

indirectamente en la parte anterior del tórax, al esternón [15]. 
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Fig. 2.2 Sistema Respiratorio [2]. 

     La superficie externa de los pulmones está cubierta por una suave membrana 

denominada pleura visceral.  En cuanto a las paredes internas del tórax, estas se encuentran 

cubiertas por otra membrana, la pleura parietal. Las pleuras son impermeables al agua y el 

aire y se encuentran separadas por una capa muy delgada de líquido.  La fuerza de cohesión 

de esta capa líquida impide que las membranas se separen, pero les permiten deslizarse 

fácilmente.  La cohesión provista, permite que los pulmones y la cavidad torácica se 

desplacen conjuntamente [15]. 

 

     Cuando la fuerza de retracción elástica del pulmón y de las paredes torácicas se 

equilibra, la posición del tórax y los pulmones, se establece en ausencia de actividad 

muscular. Su función principal es la de transportar oxígeno del aire exterior hacia la sangre 
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y acarrear el dióxido de carbono en sentido opuesto.  Además cumple con las siguientes 

funciones: [10] 

 

•  Contribuir en la Homeostasis (tendencia del cuerpo a mantener un estado interno 

aceptable). 

•  Controlar la regulación de la presión parcial arterial de oxigeno y dióxido de carbono, por 

medio de la ventilación pulmonar. 

•  Colaborar con el sistema Cardiovascular en el transporte de oxigeno a los tejidos y la 

evacuación del dióxido de carbono. 

•  Colaborar con el riñón en la regulación del pH. 

•  Termorregulación y balance de fluidos. 

•  Acondicionamiento del aire inspirado (calentamiento y humidificación). 

•  Protección contra invasión de partículas y organismos ajenos al cuerpo humano [10]. 

 

     Después de comprender, de forma general, el funcionamiento del Sistema Respiratorio, 

es decir, los procesos involucrados en la dinámica pulmonar, se puede entender el 

funcionamiento, las mediciones efectuadas, y la interpretación de las mismas que se 

analizan en un espirómetro. Lo cual se tratará de forma detallada en el siguiente capítulo 
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