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El hombre y otros animales superiores necesitan el oxigeno de la atmósfera para que se lleven
a cabo los procesos metabólicos a nivel celular y eliminar el dióxido de carbono; este intercambio
gaseoso es la esencia de la fisioloǵıa de la respiración y se lleva a cabo entre el aire alveolar y la
sangre (venosa) que llega a nutrirse de oxigeno; para llevar a cabo este proceso, el cuerpo humano
utiliza las v́ıas respiratorias, la estructura osteo - muscular y los alveolos pulmonares, que son las
partes, que desde el punto de vista de la Biof́ısica, permiten la oxigenación de los tejidos. Papel
relevante representa la hemoglobina como sistema básico del transporte de O2 hasta los tejidos.

BREVE RESEÑA ANATOMI-
CA

Desde el punto de vista de la biof́ısica el sis-
tema respiratorio está compuesto de tres partes
funcionalmente diferentes:

1. Vias Respiratorias

2. Alveolos

3. Estructura Osteo Muscular

MECANICA RESPIRATORIA

El movimiento de la caja toraxica y la elas-
ticidad de los pulmones producen las variaciones
de presión y volumen necesarias para la circula-
ción del aire.

1. Elasticidad Pulmonar

2. Compliancia o Distensibilidad

3. Compliancia Especifica

4. Presiones en el arbol Respiratorio

5. Volúmenes del aire en la Respiracion

DINAMICA DE LA RESPIRA-
CION

1. Ventilacion Pulmonar

2. Frecuencia, Volumen – Minuto

3. Trabajo Respiratorio

4. Los gases de la Respiración

5. El intercambio gaseoso.

(a) En los alveolos. Papel del surfactante
dipalmitoilfosfatidilcolina.

(b) En los tejidos.

6. La ley Dalton

7. La composición del aire atmosférico

8. Aire Inspirado

9. Aire Alveolar

10. Aire Espirado

11. Eliminacion de vapor de H2O

12. Presiones parciales de los gases en la sangre

13. Efectos fisiológicos de la h́ıper e hipo pre-
sión en el organismo humano:

(a) Narcosis del nitrógeno y descompre-
sión rápida en buzos.

(b) Ascensos a gran altura.

14. Aclimatación de la altura
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