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Sistema respiratorio
Para que nuestras células puedan obtener la energía 
de los nutrientes necesitan someterlos a una serie de 
reacciones de oxidación en las que es necesario el 
oxígeno (O2). Como resultado de estas reacciones se 
produce dióxido de carbono (CO2), un gas tóxico que 
pasa a la sangre y debe ser eliminado.

Está formado por:
• Las vías respiratorias
• Los pulmones

Además, está relacionado con el sentido del olfato y la 
fonación o formación de sonidos.

Las vías respiratorias son los conductos y cavidades por los que pasa el aire 
desde el exterior al interior de los pulmones y viceversa. Están formadas por las 
fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y los bronquiolos, 
que terminan en los alvéolos pulmonares.

Los pulmones son dos órganos esponjosos protegidos por las costillas. 
Están formados por los bronquios, los bronquiolos y los millones de alvéolos 
pulmonares rodeados de capilares. En su interior se realiza el intercambio de 
gases con la sangre. 

El intercambio de gases, de oxígeno y dióxido de carbono entre la sangre y el 
aire se realiza por difusión en los alvéolos pulmonares, es decir, las moléculas 
de ambos gases se mueven desde la zona donde están más concentradas a otra 
en la que su concentración es menor.

El aire que llega a los alvéolos tiene mayor concentración 
de oxígeno que la sangre de los capilares que los 
rodean. Por este motivo, el oxígeno pasa del aire de 
los alvéolos hacia la sangre de los capilares.

El dióxido de carbono, que procede de las reacciones 
de oxidación de las células, tiene mayor concentración 
en la sangre. Por este motivo, pasa por difusión, de los 
capilares hacia los alvéolos.

La sangre, cargada de oxígeno, reparte este gas a las 
células del organismo y recoge el dióxido de carbono 
producido, para llevarlo hasta los pulmones.

Sistema circulatorio
Se encarga de distribuir los nutrientes y el oxígeno a las células del organismo, 
y al mismo tiempo, recoge el dióxido de carbono y otros productos de desecho 
de las reacciones químicas celulares y los lleva hasta los órganos encargados de 
su eliminación. El aparato circulatorio está compuesto por la sangre, los vasos 
sanguíneos y el corazón.
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