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CAPÍTULO 12 

Respiración 
 
La mayoría de las personas pueden afirmar que el oxígeno es esencial para la vida, que si 
en él rápidamente sobreviene la muerte. Esto, que es absolutamente cierto, podría hacer 
pensar que el oxígeno desempeña numerosas funciones en el organismo, lo que no es 
verdad. La única razón por la cual es tan necesario es que actúa en la respiración celular 
aeróbica como último aceptor de los electrones. Recordemos que dicho proceso permite a 
las células obtener energía de sus nutrientes combustibles, especialmente de la glucosa; 
y que sin energía las células no pueden llevar a cabo los trabajos que las mantienen vivas 
y funcionando adecuadamente (transporte activo, metabolismo y movimiento). Debido a 
que el oxígeno no se puede almacenar, debe ser suministrado incesantemente al 
organismo. Paralelamente al uso de 02. el catabolismo de los carbohidratos produce CO 2 
como desecho. Este, al reaccionar con agua, produce ácido carbónico, el que, como ácido 
que es, libera protones, provocando una disminución del pH, razón por la cual debe 
retirarse del organismo en forma constante (fig. 12.1). 
 
Este intercambio de gases entre el organismo y su entorno es relativamente simple y 
directo en los organismos pequeños que viven en lugares húmedos. Muchos gusanos, por 
ejemplo, lo realizan a través de la superficie de la piel. En los animales más complejos, en 
cambio, han debido desarrollarse órganos especializados para tal proceso. La mayoría de 
los animales acuáticos posee branquias y los vertebrados terrestres (así como algunos 
acuáticos) tienen pulmones. Tanto las branquias como los pulmones presentan enormes 
superficies, a través de las cuales la sangre intercambia, con el medio externo (agua o 
aire) O2 por CO2. 
 
El intercambio de gases entre el medio interno, más específicamente la sangre, y el aire 
que está contenido en los alvéolos pulmonares, involucra los siguientes procesos: 
 
? La ventilación pulmonar, que consiste en la entrada y salida de aire entre la atmósfera 

y los alvéolos. 
? El intercambio de gases entre el aire pulmonar y la sangre, conocido como 

hematosis. 
? El transporte, en la sangre, tanto del oxígeno, desde los alvéolos hasta todas las 

células del cuerpo; como del dióxido de carbono, en sentido contrario. 
? El intercambio de gases entre la sangre y las células de los tejidos. 
? La regulación de la respiración. 
 

12.1 Anatomía del aparato respiratorio humano 

El aparato respiratorio humano consta de dos componentes: los pulmones y las vías 
aéreas. Los pulmones concentran grandes superficies a través de las cuales se 
intercambian gases entre la sangre y el aire; y las vías respiratorias llevan el aire hasta 
ellos. En una respiración correcta, el aire entra por las fosas nasales a la cavidad de la 
nariz , que está tapizada por una membrana mucosa llamada pituitaria. Existe una 
pituitaria roja, rica en vasos sanguíneos, que se encarga de entibiar o enfriar el aire, y 
humedecerlo; y una pituitaria amarilla que contiene los receptores olfatorios. Ambas 
secretan un moco que, junto a los pelos, filtran las partículas grandes, mezcladas en el 
aire, de modo que no avancen hacia el resto del sistema. De la nariz el aire pasa a la 
faringe, desde donde sigue a la laringe , región en que se hallan las cuerdas vocales, las 
cuales emiten el sonido de la voz al vibrar. Hacia abajo sigue la tráquea, que es un tubo 
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protegido por anillos cartilaginosos incompletos que impiden su colapso durante las 
variaciones de presión en el ciclo respiratorio. La tráquea se divide en dos bronquios, 
que son hechos de musculatura y cartílago, que llevan el aire hacia los pulmones. La 
tráquea y los bronquios están revestidos de un epitelio ciliado que secreta moco. Los 
cilios de este epitelio barren, hacia la faringe18. Las bacterias y las otras partículas 
grandes que quedan atrapadas en el moco. Las paredes bronquiales son abundantes en 
fibras de músculo liso, cuya constricción es típica del asma y de ciertas reacciones 
alérgicas. Dentro de los pulmones, los bronquios se ramifican en tubitos cada vez más 
estrechos, llamados bronquíolos, que finalizan en los sacos alveolares. En las paredes 
de estos últimos hay unas cavidades esféricas llamadas alvéolos, en cuya superficie 
externa se ubica una malla de capilares sanguíneos. Este sistema de sacos huecos 
ofrece una superficie de aproximadamente 90 m2 para el intercambio gaseoso entre el 
aire y la sangre dentro de los pulmones (fig. 12.2). 
 
Fig. 12.1 Relación entre respiración externa y respiración celular. 
 

 
 
Los pulmones se hallan en el interior de la cavidad torácica, que está delimitada por 
huesos y músculos. La parte ósea está formada por las costillas, la columna vertebral y 
el esternón; y la parte muscular,  por los músculos intercostales y por el diafragma, 
que es un piso en forma cónica que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal. 
Una hoja epitelial cubre el pulmón por fuera y otra la cavidad torácica por dentro. Ambas 
constituyen la pleura. Entre las hojas pleurales se forma una cavidad virtual donde se 
encuentran un líquido que evita su fricción y suaviza su deslizamiento. 

                                                 
18  Estos cilios no funcionan en las personas que fuman, razón por la cual están propensas a infecciones en el 

sistema respiratorio. 
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12.2 Movimientos Respiratorios 

El aire que está en los pulmones debe renovarse continuamente para que contenga 
oxígeno en cantidades adecuadas y se limpie de dióxido de carbono. Con ese fin nuestro 
sistema respiratorio hace entrar aire a los pulmones durante la inspiración, para luego 
dejarlo salir, en la espiración, en un ciclo respiratorio que se repite entre unas doce y 
veinte veces cada minuto cuando estamos en reposo. 
 
Fig. 12.2 Aparato respiratorio humano. 

 
La entrada de aire a los pulmones se debe a 
que la presión en el interior de estos se hace 
menor que la presión atmosférica. Veamos a 
continuación la secuencia de eventos por la 
que se logra esta diferencia de presiones. En 
primer lugar, desde una zona del sistema 
nervioso central llamada bulbo raquídeo, se 
envían a los músculos respiratorios impulsos 
nerviosos que los hacen contraerse. La 
contracción de los músculos intercostales 
hace que las costillas se eleven y que el 
diafragma  baje, aplanándose. Debido a que 
entre las dos hojas de la pleura hay una 
presión menor que la atmosférica19, el 
movimiento de la hoja parietal (la pegada a 
los músculos) “arrastra” a la hoja visceral (la 
pegada a los pulmones), con lo que los 
pulmones se expanden. Con este aumento 
del volumen pulmonar, la presión 
intrapulmonar desciende por debajo de la 
presión atmosférica, haciendo que el aire 
entre. Lo recién descrito corresponde a la 
inspiración. Unos receptores de 
estiramiento ubicados en el pulmón, envían 
impulsos nerviosos al bulbo raquídeo, 
informando de la distensión causada por la 
inspiración, debido a lo cual el bulbo deja de 
enviar impulsos que estimulan la contracción 
de los músculos respiratorios, y éstos se 
relajan. Al hacerlo, las costillas descienden y 

el diafragma sube, lo que, a su vez, provoca una disminución en el volumen de la cavidad 
torácica, con el consecuente aumento de la presión en su interior. Esta, al hacerse 
superior a la presión atmosférica, empuja el aire fuera de los pulmones, con lo que ocurre 
la espiración y se completa un ciclo respiratorio (fig. 12.3). 
 

12.3 Volúmenes intrapulmonares de aire 

Si registramos el volumen de aire que entra y sale del aparato respiratorio durante la 
respiración normal, observaremos que se mueve un volumen de aire igual a 500 ml, 
llamado volumen circulante o volumen de ventilación pulmonar.  

                                                 
19 En el lenguaje no científico, a las presiones menores que la atmosférica se les dice “presiones negativas”. 
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Fig. 12.3 Movimientos respiratorios.  

Al respirar por un tubo este volumen inútil 
aumenta, así como también si se daña la 
superficie de los alvéolos hasta el extremo de 
que no deje pasar los gases entre el aire y la 
sangre. Si nos esforzamos al inspirar, podemos 
hacer que entre a los pulmones un volumen 
adicional al circulante, llamado volumen de 
reserva inspiratoria o aire complementario. 
Del mismo modo, si esforzamos la espiración 
después de una inspiración normal, podemos 
sacar de los pulmones un volumen adicional al 
que sacamos normalmente, de aproximadamente 
un litro, llamado volumen de reserva 
espiratoria o aire suplementario. Cabe 
mencionar que el ejercicio de espirar lentamente 
todo lo que podamos produce relajación si se 
acompaña de otras técnicas. Ahora bien, por 
mucho que nos esforcemos en la espiración, no 
será posible que hagamos salir todo el aire que 
queda en los pulmones. Se llama volumen 
residual el volumen de aire que permanece en 
los pulmones luego de una espiración forzada y 
es de unos 1200 ml aproximadamente (fig. 12.4). 
 
Fig. 12.4 Volúmenes de ventilación pulmonar. 

 
 
La capacidad vital corresponde al volumen de aire espirado forzadamente después de 
una inspiración forzada, es decir, a la suma del volumen complementario más el volumen 
circulante más el volumen suplementario. 
 

12.4 Intercambio gaseoso con la sangre 

Cuando se trata de gases, en lugar de hablar de sus concentraciones, se habla de sus 
presiones parciales20.  

                                                 
20  La presión total que ejerce una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones parciales ejercidas por 

los gases que la constituyen, que es proporcional al porcentaje en que están en la mezcla. La composición 
del aire es la siguiente: Nitrógeno (N2) = 78.09%; Oxígeno (O2) = 20.95%; Dióxido de Carbono (CO2) = 
0.03%; y otros gases = 0.93%. Si consideramos estos datos y que la atmósfera tiene una presión total de 
760 mm Hg (a nivel del mar), resulta obvio que la presión ejercida por el oxígeno (o presión parcial de 
oxígeno (PO2)) es de unos 159 mm Hg y que la presión parcial del CO2 (PCO2) es de unos 22.8 mm Hg. 
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Fig. 12.5 Difusión de los gases respiratorios a nivel pulmonar y tisular. 
 

La sangre que llega a los capilares de los alvéolos 
ha entregado oxígeno a los demás tejidos y ha 
recogido de ellos dióxido de carbono. Por esta 
razón, tiene una presión parcial de oxígeno inferior 
a la del aire, y una presión parcial de dióxido de 
carbono superior. Estas diferencias de presiones 
parciales hacen que, en los pulmones, el oxígeno 
difunda pasivamente desde el aire contenido en 
los alvéolos hacia el interior de los capilares 
sanguíneos que los rodean, mientras que el 
dióxido de carbono pasa por difusión pasiva desde 
la sangre hacia el aire. En los demás tejidos, la 
presión parcial de oxígeno dentro de las células es 
más baja que en la sangre, debido al uso del gas 
en la respiración celular; y la de dióxido de 
carbono es más alta, debido a su producción en el 
mismo proceso, de modo que el oxígeno, también 
por difusión pasiva, se mueve desde la sangre de 
los capilares hacia el interior de las células, 
mientras que el dióxido de carbono lo hace en 
sentido contrario (fig. 12.5). 
 
12.5 Transporte de oxígeno en la sangre 

El oxígeno es muy poco soluble en agua, razón 
por la cual su transporte en el plasma no podría 
satisfacer las necesidades de las células. La 
misión de transportarlo es llevada a cabo por una 
proteína, llamada hemoglobina, que está en el 
interior de los glóbulos rojos21 y que tiene gran 
afinidad por él, de modo que el 98% viaja adosado 
a ella. La hemoglobina es una proteína de 
estructura cuaternaria formada por cuatro 
subunidades, cada una de las cuales posee un 
grupo prostético llamado hem, que contiene hierro. 
Este hierro se oxida combinándose con el oxígeno, 
con lo que se forma oxihemoglobina, como se 
resume en la siguiente expresión: 

 
Hb       +      O2                      HbO2 

Hemoglobina   +   oxígeno            oxihemoglobina 
 
La cantidad de oxihemoglobina que se forma depende de la afinidad existente entre el 
oxígeno y la hemoglobina. Si esta es alta, se forma oxihemoglobina, mientras que si es 
baja, este compuesto se disocia, como se muestra en la siguiente expresión: 
 

HbO2                                Hb        +       O2 
oxihemoglobina          Hemoglobina   +   oxígeno 

                                                 
21 Los glóbulos rojos, junto con los blancos y las plaquetas, son los elementos celulares de la sangre. 
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Uno de los factores que influyen sobre la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno es la 
concentración del mismo (su presión parcial). Puede observarse que la afinidad de la 
hemoglobina por el °2 aumenta al aumentar la presión parcial del gas, es decir, que entre 
más °2 haya, más oxihemoglobina se forma, aunque a cierta concentración de oxígeno, la 
hemoglobina se satura. Las altas presiones parciales de oxígeno que favorecen la 
formación de oxihemoglobina se dan en las cercanías alveolares. En los otros tejidos, en 
cambio, la presión parcial de °2 es baja y en tales condiciones la afinidad de la 
hemoglobina por el oxígeno es tan baja que la oxihemoglobina se disocia, entregando el 
oxígeno a las células (fig. 12.6). 
 
Fig. 12.6 Curva de saturación de la hemoglobina. 
 

 
 
 
Otros factores que afectan la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno son la 
temperatura y el pH, que también se relacionan con la actividad de los tejidos y con su 
necesidad de oxígeno. Como mencionamos al comienzo del capítulo, el pH disminuye al 
aumentar la concentración de CO2, lo que ocurre cuando hay alta actividad metabólica en 
los tejidos. Se puede observar que la disminución del pH provoca un descenso en la 
afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, lo que contribuye a que este sea entregado a 
las células. 
 
Este fenómeno se conoce como efecto Bohr. Por otra parte, un aumento de la actividad 
metabólica de un tejido trae como consecuencia un aumento de su temperatura, lo que, 
según se puede observar, produce una disminución de la afinidad de la hemoglobina por 
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el oxígeno, desplazando la curva de disociación hacia la derecha. De este modo, los 
tejidos con mayor actividad reciben más oxígeno (fig. 12.7). Cabe mencionar que la 
hemoglobina fetal tiene mayor afinidad por el oxígeno que la hemoglobina del adulto, de 
modo que respecto de este gas, el feto tiene prioridad sobre la madre. También tiene 
mayor afinidad por el oxígeno la hemoglobina de los animales que han evolucionado en 
ambientes de altitudes altas, como la llama y la vicuña. Si la hemoglobina circulante en el 
interior de los glóbulos rojos se halla imposibilitada de unirse con oxígeno al pasar por los 
pulmones, sobreviene una asfixia. Esto ocurre si una persona respira monóxido de 
carbono, ya que este gas tiene una afinidad tan alta por la hemoglobina, que se une a ella 
y no se disocia. 
 
12.7 Factores que desplazan la curva de saturación de la hemoglobina. 
 

 
 

12.6 Transporte de CO2 

El dióxido de carbono que las células producen como desecho en el catabolismo, pasa 
hacia el líquido tisular y desde allí a la sangre, entrando a los glóbulos rojos. En el interior 
de estos una enzima llamada anhidrasa carbónica lo transforma en ácido carbónico, el 
cual se disocia en protones e ion bicarbonato, tal como lo ilus tra la siguiente expresión: 
 

CO2 + H2O                      H2CO3                      H
+ + HCO3 

                    Dióxido de carbon o +  agua           Ácido carbónico             Protones bicarbonato 
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El ion bicarbonato es muy soluble en el plasma (por lo que se dice que el di óxido de 
carbono lo es) y transpor ta el 70 % del dióxido de carbono producido. El resto se combina 
con la parte proteica de la hemoglobina, formando carbaminohemoglobina. 
 
Tanto la formación de bicarbonato como la de carbaminohemoglobina se ven favorecidas 
por una elevada concentración de CO2, la cual es mayor en los capilares de los tejidos 
más activos. En los capilares de los alvéolos, en cambio, debido a la escasa 
concentración de CO2 en el aire, estos compuestos reaccionan de la siguiente forma 
(liberando CO2, el cual puede ahora difundir hacia el aire alveolar). 
 

12.7 La salud del sistema respiratorio 

Si bien hay varias enfermedades que pueden afectar el normal funcionamiento del 
sistema respiratorio, aquí nos dedicaremos a las que pueden ser evitadas gracias a 
nuestra responsabilidad individual y social, y que son causadas por las sustancias 
contaminantes del aire y por el consumo de drogas como el tabaco. 

 
12.7.1 Barreras del sistema respiratorio 
Para impedir la llegada de partículas dañinas a los pulmones tenemos una serie de 
barreras a lo largo de las vías respiratorias. En primer lugar, en la nariz, tenemos pelos y 
moco, secretado por unas glándulas, que atrapan a las partículas más grandes. Además, 
tenemos un epitelio muy vascularizado que entibia el aire si está muy frío, o lo enfría si 
está muy caliente, de modo que es muy importante para la salud respirar adecuadamente 
por la nariz y no por la boca. Más abajo, en la tráquea, tenemos como recubrimiento 
interno un epitelio ciliado que barre hacia la cavidad bucal las partículas que hayan 
escapado a la acción filtrante de la nariz. Cabe destacar que uno de los muchos perjuicios 
que provocan las sustancias irritantes del tabaco es la parálisis de esos cilios, con lo que 
es más probable que lleguen partículas peligrosas a los bronquios, donde pueden causar 
infecciones o irritaciones no infecciosas cuya acción acumulativa a lo largo del tiempo 
puede terminar en un enfisema pulmonar. Por último, los bronquios también tienen cilios 
y, además, células secretoras de moco (flemas) que se activan cuando es necesario 
eliminar partículas infecciosas o irritantes, como las del tabaco. Lamentablemente, esta 
flema es un buen "caldo de cultivo" para bacterias, así que su producción excesiva a 
causa de sustancias irritantes también puede desembocar en infecciones, especialmente 
en las épocas en que se contagian con más facilidad algunos agentes patógenos. 
 
La figura 12.8 nos permite explicarnos que las partículas más grandes son retenidas por 
el mucus (moco en español) y los cilios que tapizan la mucosa nasal; que la pared de la 
tráquea y la de los bronquios están tapizadas de cilios móviles y de moco que atrapan y 
expulsan a las partículas de las vías respiratorias que hayan atravesado esa primera 
barrera; y que las partículas más pequeñas pueden llegar hasta los alvéolos, produciendo 
irritación. 
 

12.7.2 El tabaco: un enemigo mortal 

En la tabla de la figura 12.9 podemos apreciar los componentes del tabaco y sus efectos 
en el organismo. Allí podemos notar que los principales componentes son el alquitrán, 
que contiene varias sustancias probadamente cancerígenas; y la nicotina, que es una 
droga muy adictiva, lo que explica la dificultad de los adictos al tabaco para dejar de 
fumar. Esta droga tiene un poderoso efecto vasoconstrictor, entre otros, lo que explica el 
daño que va produciendo en el sistema circulatorio y en muchos órganos por el hecho de 
que reciben frecuentemente menos sangre de la que necesitan. Además de estas 
sustancias, el tabaco contiene otros 2000 tóxicos. 
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Fig. 12.8 Ingreso de partículas a las vías respiratorias. 

 
 

12.9 Efectos nocivos de los componentes del tabaco en el organismo. 

 
 

En la figura 12.10 podemos apreciar los efectos del tabaco sobre las células de la mucosa 
bronquial. Podemos damos cuenta de que en las paredes de los bronquios existen células 
ciliadas y células productoras de moco que constituyen una barrera a las partículas, como 
ya lo habíamos señalado. El moco atrapa las partículas y el movimien to coordinado de los 
cilios las mueve para que lleguen a la cavidad bucal y puedan ser expulsadas. 

 
Uno de los daños que provoca el consumo de tabaco es una mayor incidencia de 
bronquitis crónica, debido a que estos cilios no funcionan y a que se produce una mayor 
cantidad de moco. La consecuencia de esto es que frecuentemente el lumen de los 
bronquios se estrecha, dificultando la respiración. Cada vez que se espira, se ejerce una 
presión anormalmente alta en los alvéolos, cuyos recubrimientos epiteliales se van 
dañando hasta hacerse inútiles como superficie de intercambio entre el aire alveolar y la 
sangre de los capilares. A medida que la superficie útil para el intercambio va 
disminuyendo, más cerca está la persona de asfixiarse, lo que ocurre cuando esto ha 
avanzado hasta una condición conocida como enfisema pulmonar, que prácticamente 
sólo se da en fumadores. 
 
Por otra parte, debido a las sustancias cancerígenas presentes en el alquitrán, en las 
células de los pulmones se van acumulando imperceptiblemente mutaciones en los genes 
encargados de regular la reproducción celular y la capacidad de las células para 
permanecer en sus tejidos. Repentinamente, cuando se han acumulado muchas 
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mutaciones en una célula, esta empieza proliferar descontroladamente produciendo 
tumores (fig.12.10 c) de los cuales se pueden desprender células malignas que invaden a 
otros tejidos. Ahora bien, aunque el pulmón es el órgano más directamente en contacto 
con las sustancias cancerígenas del tabaco, este mismo es la causa de muchos otros 
cánceres. 
 
12.10 Mucosa de los bronquios bajo los efectos del tabaco. 
 

 
 
Ya que este tema será tratado también en la unidad V, terminaremos aquí refiriéndonos a 
las etapas por las que pasan las personas que se hacen adictas al consumo de tabaco. 
 
Lo primero que hay que decir es que, al igual que en el caso del consumo de otras 
drogas, como la cocaína, por ejemplo; nadie comienza a consumir porque tenga 
necesidad biolóqica (orgánica) de la droga, sino más bien para satisfacer necesidades de 
índole afectiva o social. Los adolescentes que provienen de familias en que los miembros 
reciben amor en forma incondicional, donde sienten que pueden conversar con sus 
padres con confianza cualquier tema que les inquiete; que se sienten comprendidos en 
esas conversaciones y que, en general, disfrutan de los encuentros con los miembros de 
su familia, en general tienen una sensación de la propia valía lo suficientemente sólida 
como para no sentir la necesidad de imitar a sus pares para sentirse valorados. Otros, en 
cambio, tienen una gran necesidad de imitar a sus pares, particularmente a los que 
consumen drogas, como tabaco, por ejemplo, para experimentar una sensación de 
pertenencia a un grupo, pues esta compensa la poca sensación de valía propia. A lo 
anterior hay que agregar, siendo insistentes, que si bien las personas comienzan a fumar 
porque hacen la opción de hacerlo, una vez que lo hacen, la opción de dejar de fumar es 
más difícil, debido a la adicción. Ambas consideraciones deben llevar al lector o lectora a 
reflexionar sobre sus motivaciones para probar drogas, y a buscar ayuda si el caso es que 
su autoestima no es lo suficientemente sana como para abstenerse de imitar lo que hacen 
los demás. 
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Ahora bien, una vez que se comienza a fumar, obviamente se sienten efectos 
desagradables causados por las sustancias irritantes, pero estos desaparecen pronto, 
gracias a mecanismos de adaptación del organismo que generan acostumbramiento, lo 
que permite un uso repetido del tabaco sin inconvenientes aparentes. Enseguida se 
necesitan cada vez mayores cantidades para obtener los efectos excitantes, de los cuales 
muchas personas ni siquiera son conscientes. Por último, se llega a la dependencia, o 
adicción, que se manifiesta en que la privación del tabaco se acompaña de severas 
perturbaciones físicas, difícilmente toleradas por el individuo, lo que lo impulsa a hacer 
cualquier cosa con tal de poder fumar. 
 

12.7.3 Otras enfermedades respiratorias 

Otras enfermedades respiratorias frecuentes son neumonía, bronquitis, tuberculosis, y 
asma. La neumonía es una inflamación del tejido pulmonar, también conocida como 
pulmonía. Se puede presentar como de curso rápido y favorable, o en formas más 
complicadas, como la neumonía intersticial, causada por el virus sincitial, que afecta a 
lactantes en forma epidémica, o la fibrinosa o franca, causada por un diplococo. Las 
bronquitis son inflamaciones de la mucosa de los bronquios y pueden ser agudas o 
crónicas. Las agudas suelen ser de curso breve y más o menos graves, y se deben a la 
acción del frío o de sustancias irritantes. Se caracterizan por fiebre, tos, dolor en el pecho, 
especialmente al toser, y dif icultad para respirar. Por su parte, la tuberculosis es una 
enfermedad infecciosa causada por bacterias que entran por el sistema digestivo o por el 
respiratorio, que es lo más frecuente en el ser humano. El bacilo causante de la 
enfermedad vive y se reproduce en el interior de las células pulmonares, produciendo 
lesiones conocidas como tubérculos, los cuales se terminan rompiendo y expulsando su 
contenido hacia los bronquios. Además, por la sangre o por la linfa, el bacilo puede 
alcanzar otros órganos, causando mucho daño. La única manera de tratar esta 
enfermedad es con antibióticos, y si no se la trata es mortal. Por último, el asma, es una 
enfermedad caracterizada por dificultades para espirar, que pueden ser de duración 
variable, por tos y sensación de constricción, debido al espasmo de los bronquios. Sus 
causas son diversas, aunque es frecuente un mecanismo inmunoalérgico. 
 

12.8 Respiración en las plantas 

Al igual que en los animales, en las plantas la unidad estructural y funcional es la célula, y 
al igual que las células animales, las de las plantas obtienen energía para sus trabajos 
celulares de la molécula de ATP que, al igual que en los animales, se produce gracias a 
reacciones catabólicas que degradan combustibles celulares. La gran diferencia entre 
plantas y animales es que las primeras sintetizan estos combustibles utilizando para ello 
la energía lumínica del sol, mientras que los animales deben obtenerlos comiéndose a 
otros seres vivos, plantas o animales. 
 
Lo anterior significa que las células de las plantas también consumen oxígeno en las 
transformaciones químicas que liberan energía de los nutrientes combustibles, liberando, 
al igual que las de los animales, dióxido de carbono como desecho. 
 
Ahora bien, a diferencia de los animales, en que el intercambio de gases con el ambiente 
externo se caracteriza por una entrada de oxígeno y una salida de dióxido de carbono, en 
las plantas este intercambio es, principalmente, al revés. Al cuerpo de ellas entra dióxido 
de carbono, para usarse en la fotosíntesis, y de ellas sale oxígeno, que es un producto 
residual de la fotosíntesis, hacia el ambiente externo (fig. 12.11). Este intercambio ocurre 
por unos poros existentes fundamentalmente en las hojas, llamados estomas. Cada 
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estoma está formado por dos células ubicadas en la epidermis de la hoja, y que cambian 
de forma para hacer que entre ellas quede una abertura o que esta se cierre (fig. 12.12). 
 
Es interesante considerar que si bien la apertura de los esto mas le permite a las hojas 
captar el dióxido de carbono que requieren para la fotosíntesis, también les significa 
pérdida de agua, así que las plantas deben regular la apertura estomática según las 
condiciones ambientales en que se hallan. Por ejemplo, el viento, la escasa humedad 
ambiental y las altas temperaturas son factores que hacen que los estomas se cierren y 
que, por lo tanto, las plantas no puedan hacer mucha fotosíntesis. 

 
 

Fig. 12.11 Intercambio de gases en las plantas. 

 
 
 

Fig. 12.12 Estomas. 

 


