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Sistema respiratorioLámina 7-6

Mecanismos respiratorios

La mecánica de la ventilación implica la interacción dinámica 
de los pulmones, la pared torácica y el diafragma.

Durante la respiración tranquila, la contracción del diafragma 
sólo representa aproximadamente el 75% de la inspiración. 
Los músculos intercostales externos de la pared torácica 
(v. lámina 3-11) y músculos seleccionados del cuello (escalenos) 
también pueden ayudar a la inspiración, especialmente durante 
el ejercicio activo. La espiración implica la retracción elástica 
de los propios pulmones y es ayudada por la relajación 
del diafragma y la contracción de algunos de los músculos 
intercostales y abdominales (músculos recto del abdomen y 
oblicuos del abdomen).

La sangre desde el ventrículo derecho del corazón perfunde los 
pulmones (a través de las arterias pulmonares) a una velocidad 
de reposo de unos 5 l/min a baja presión. Plexos capilares 
pulmonares envuelven los sacos alveolares, donde ocurre la 
mayor parte del intercambio gaseoso. Las venas pulmonares 
recogen la sangre oxigenada y la devuelven al lado izquierdo del 
corazón para su distribución en la circulación sistémica.

El intercambio de gases se produce a nivel de los alvéolos y los 
capilares e implica lo siguiente:
•  Atravesar las células alveolares tipo I
•  Atravesar las membranas basales fusionadas de las células 

tipo I y las células endoteliales
•  Atravesar las células endoteliales capilares

COLOREA los siguientes elementos de la circulación 
intrapulmonar, utilizando los colores sugeridos:

■■ 1.  Arteria pulmonar (menor contenido de oxígeno) (azul)

■■ 2.  Vena pulmonar (saturada con oxígeno) (rojo)

■■ 3.  Célula alveolar tipo II (secreta surfactante) (naranja)

■■ 4.  Célula alveolar tipo I (amarillo)

■■ 5.  Célula endotelial del capilar (lila)

■■ 6.  Membranas basales fusionadas de la célula alveolar 
tipo I y de la célula endotelial (azul claro)

■■ 7.  Células intersticiales (verde)

■■ 8.  Eritrocitos (rojo)

■■ 9.  Macrófago alveolar (marrón) (en el espacio aéreo 
alveolar)

Las células alveolares tipo II secretan surfactante, que forma 
una película delgada sobre el líquido que normalmente recubre 
la superfi cie del alvéolo, reduciendo así la tensión superfi cial 
de los alvéolos recubiertos de líquido y ayudando a reducir 
la presión necesaria para infl ar los alvéolos.

Cuando la sangre fl uye a través de los capilares alveolares, 
el oxígeno se difunde desde el alvéolo hacia el interior del 
eritrocito, donde se une a la hemoglobina. Al mismo tiempo, 
el dióxido de carbono se difunde fuera del eritrocito y hacia el 
interior del alvéolo. Normalmente, la sangre atraviesa 
toda la longitud del capilar en 0,75 segundos, y aún más 
rápido cuando se aumenta el gasto cardíaco. Sin embargo, 
el intercambio gaseoso es tan efi ciente que normalmente se 
produce en aproximadamente 0,5 segundos. Casi todo el 
oxígeno transportado a los tejidos del cuerpo por la sangre está 
unido a la hemoglobina; sólo una pequeña fracción se disuelve 
y se transporta en el plasma. El tabique interalveolar (separa 
el espacio aéreo alveolar de la luz capilar) es la barrera 
aire-sangre; es muy delgada y permite la rápida difusión de los 
gases a través de ella. El tabique se compone de tres capas:
•  Neumocitos tipo I y su capa de surfactante en el espacio 

aéreo alveolar
•  Lámina basal fusionada de los neumocitos tipo I y las células 

endoteliales capilares
•  Endotelio de los capilares continuos

Nota clínica:
El fallo en la producción de cantidades sufi cientes de 
surfactante, como puede ocurrir en bebés prematuros, 
debido a la falta de desarrollo de las células alveolares tipo II, 
puede provocar un aumento en el trabajo respiratorio y causar 
difi cultad respiratoria. Debido a que los pulmones no son 
necesarios en el período intrauterino, se encuentran entre uno 
de los últimos sistemas en desarrollarse funcionalmente en el 
feto y, a menudo, son el factor limitante en la supervivencia 
de un bebé prematuro.
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A. Circulación sanguínea intrapulmonar

B. Ultraestructura de los alvéolos y capilares pulmonares

C. Vías de difusión del O2 y el CO2




