F O L L E T O I N F O R M AT I V O PA R A PA C I E N T E S Y S U S F A M I L I A S

Cómo funcionan sus pulmones
Sus pulmones son parte del grupo de partes corporales que se conoce como sistema respiratorio. Los
pulmones le ayudan a inspirar y exhalar. El aire que inspira contiene oxígeno, el cual es necesario para vivir.
Sus pulmones y el sistema respiratorio:
•• Intercambian el oxígeno que se inspira por dióxido de
carbono (aire usado) que luego se exhala
•• Controlan la temperatura y la humedad del aire que
usted respira
•• Producen mucosidad para filtrar el polvo nocivo, el
humo y otras partículas que podrían inspirarse, y luego
ayudan a toser o estornudar las sustancias que usted
necesita eliminar.
•• Le ayudan con el sentido del olfato

La respiración es un proceso complejo. Comienza con una
señal del cerebro que les indica a los músculos del pecho,
el cuello y el abdomen (vientre) que inhalen y exhalen.
Este proceso ocurre automáticamente y cambia con base
en que tan activo está, sus emociones y el aire del entorno.
Por ejemplo, usted inspira:
•• Más rápido cuando hace ejercicio o cuando está
asustado o enojado
•• Menos aire cuando hay humo o el aire contiene otras
sustancias perjudiciales

Partes del sistema respiratorio

La tráquea también
se conoce como caja
de la voz.
Los pulmones son 2
órganos, similares a una
esponja, que se encuentran
en el pecho.

El diafragma, un músculo
grande, se desplaza hacia
arriba y hacia abajo para
ayudar a que el aire ingrese y
salga de los pulmones.

La tráquea se ramifica en 2
vías respiratorias grandes
llamadas bronquios.

Los bronquios se ramifican
en vías aéreas más pequeñas
llamadas bronquiolos.

Los bronquiolos se
bifurcan en muchos sacos
alveolares pequeños
y elásticos, llamados
alvéolos, en lo profundo
de los pulmones.
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El proceso respiratorio

¿Dónde puedo obtener
más información?

Inspiración
El diafragma se contrae
(se mueve hacia
abajo) para expandir
los pulmones y hacer
ingresar el aire por la
nariz y la boca. El aire
se desplaza hacia abajo
por la tráquea y las
vías respiratorias hasta
los alvéolos.

Medline Plus
(https://medlineplus.gov/spanish/
lungsandbreathing.html)

National Heart, Lung, and lood
Institute Health Topics
(https://www.nhlbi.nih.gov/ healthtopics)

American Lung Association:
Salud pulmonar y enfermedades
Intercambio de oxígeno y dióxido de carbono
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Cuando el aire llega a los alvéolos, el oxígeno
(flechas rojas que se muestran abajo) del aire pasa
hacia los vasos sanguíneos. Al mismo tiempo, el
dióxido de carbono (flechas azules abajo) pasa
desde los vasos sanguíneos
hacia los alvéolos.

TA S

(http://www.lung.org/espanol/saludpulmonar-y-enfermedades.html)

Preguntas para
mi médico

Exhalación
El diafragma comienza
a desplazarse hacia
arriba ejerciendo presión
sobre los pulmones y
forzando el aire usado
para que salga por
las vías respiratorias
nuevamente a través de
la nariz y la boca.

How Your Lungs Work
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