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SISTEMA SISTEMA 
RESPIRATORIORESPIRATORIO



GeneralidadesGeneralidadesGe e a dadesGe e a dades
Dos pulmones y una serie de vías aéreas que lo Dos pulmones y una serie de vías aéreas que lo 

i l ii l icomunican con el exterior.comunican con el exterior.--

--ConducciónConducciónFuncionesFunciones --ConducciónConducción
--Filtración Filtración 
--Intercambio gaseosoIntercambio gaseoso

FuncionesFunciones

Intercambio gaseosoIntercambio gaseoso
-- LaringeLaringe fonaciónfonación
--Mucosa olfatoria               olfatoMucosa olfatoria               olfato

Producción y secreción de Producción y secreción de 
hormonas participa en la regulación de lashormonas participa en la regulación de las

EndocrinasEndocrinas
hormonas, participa en la regulación de las hormonas, participa en la regulación de las 
respuestas inmunes a los antígenos inhalados.respuestas inmunes a los antígenos inhalados.--



Porción Conductora

-- Cavidades nasalesCavidades nasales
-- Rinofaringe y orofaringeRinofaringe y orofaringe
-- Laringe. TráqueaLaringe. TráqueaLaringe. TráqueaLaringe. Tráquea
-- Bronquios PrincipalesBronquios Principales

Función:Función: --Acondicionar el aireAcondicionar el aire
CalentarCalentar--CalentarCalentar

--HumectarHumectar
li i í lli i í l--Eliminar partículasEliminar partículas



Porción respiratoriaPorción respiratoria

--BronquiolosBronquiolosqq
--Conductos alveolaresConductos alveolares
Sacos alveolaresSacos alveolares--Sacos alveolaresSacos alveolares

--AlvéolosAlvéolos

FunciónFunción INTERCAMBIO GASEOSOINTERCAMBIO GASEOSO

ARBOL BRONQUIALARBOL BRONQUIAL --Bronquios intrapulmonaresBronquios intrapulmonaresARBOL BRONQUIALARBOL BRONQUIAL q pq p

--BronquiolosBronquiolos



Cavidades nasalesCavidades nasales
Son fosas o cámaras pares separadas por Son fosas o cámaras pares separadas por 
un tabique óseo y cartilaginosoun tabique óseo y cartilaginosoun tabique óseo y cartilaginoso.un tabique óseo y cartilaginoso.--
X delante narinas.X delante narinas.--
X detrás coanas.X detrás coanas.--

VESTÍBULO

3 Regiones:
-VESTÍBULO

-SEGMENTO RESPIRATORIO

-SEGMENTO OLFATORIO



LaringeLaringegg
Entre la orofaringe y la tráquea.Entre la orofaringe y la tráquea.--
Formado por placas irregulares de Formado por placas irregulares de 
cartílago hialino y elástico.cartílago hialino y elástico.--
Conducto para el paso del aire.Conducto para el paso del aire.--
Órgano de la fonación.Órgano de la fonación.--Órgano de la fonación.Órgano de la fonación.
Pliegues vocales (cuerdas vocales).Pliegues vocales (cuerdas vocales).--
EP S d t tifi d ilí d i ili dEP S d t tifi d ilí d i ili dEP. Seudo estratificado cilíndrico ciliadoEP. Seudo estratificado cilíndrico ciliado
Tejido conj. Presenta glándulas Tejido conj. Presenta glándulas 
mucoserosas.mucoserosas.



lCuerdas vocales
falsas

Cuerdas vocales 
verdaderasverdaderas

PLIEGUES VOCALES



FARINGEFARINGEFARINGEFARINGE

Comunica cavidad oral y nasal con laComunica cavidad oral y nasal con laComunica cavidad oral  y nasal con la Comunica cavidad oral  y nasal con la 
laringe y el esófago.laringe y el esófago.--
Permite el paso del aire y alimentosPermite el paso del aire y alimentosPermite el paso del aire y alimentos.Permite el paso del aire y alimentos.
Actúa como cámara de resonancia para la Actúa como cámara de resonancia para la 
f ióf iófonación.fonación.--
Ep.cilíndrico ciliado seudoestratificado con Ep.cilíndrico ciliado seudoestratificado con 
éécél. Caliciformes.cél. Caliciformes.

3 regiones: Rinofaringe, Orofaringe y 3 regiones: Rinofaringe, Orofaringe y g g , g yg g , g y
Laringofaringe.Laringofaringe.--



TRÁQUEATRÁQUEATRÁQUEA TRÁQUEA 

MUCOSA -EP. Seudoestratificado cilíndrico ciliado.-MUCOSA

SUBMUCOSA

-Lamina propia rica en fibras elásticas

-Tejido conjuntivo apenas mas denso queSUBMUCOSA Tejido conjuntivo apenas mas denso que 
el de la lámina propia.-

CARTILAGINOSA -compuesta por cartílago hialino con 
forma de C.

-Tejido fibroelástico y músculo liso.-

ADVENTICIA

Tejido fibroelástico y músculo liso.

-Tejido conjuntivo que la adhiere a 
estructuras contiguas.-g



Epitelio de la t áq eaEpitelio de la t áq eaEpitelio de la tráqueaEpitelio de la tráquea
CELULAS CILIADASCELULAS CILIADAS

CELULAS MUCOSAS

CELULAS EN CEPILLO

CELULAS DE GRÁNULOS PEQUEÑOS

CELULAS BASALES



CARTÍLAGO DE LA TRÁQUEACARTÍLAGO DE LA TRÁQUEA



BRONQUIOSBRONQUIOS

P d id tifi l d tílPueden identificarse por sus placas de cartílago y 
una capa circular de músculo liso.

Igual estructura histológica de la tráquea.g g q

Tráquea Dos ramas

Bronquios principales
(bronquio  derecho e 

izquierdo)q )

Bronquio derecho Mas amplio y mas corto que 
el izquierdo.



PULMÓNIzquierdo DerechoPULMÓNIzquierdo

-Dos lóbulos

Dos ramas lobares

-Tres lóbulos

Tres ramas

Bronquios 
secundarios-Dos ramas lobares

-Ocho segmentos bronco 
pulmonares

-Tres ramas 
bronquiales lobares

-Diez segmentos 
b i

Bronquios 
terciarios

-Ocho bronquios 
segmentarios

bronquio 
pulmonares.

-Diez bronquios 

terciarios

-Mucosa

-Muscular q
segmentariosCinco capas -Submucosa

-Cartilaginosa

Adventicia

Bronquio segmentario + parénquima pulmonar

Segmento bronco pulmonar

-Adventicia

Segmento bronco pulmonar



Corte histológico de un bronquioCorte histológico de un bronquioCorte histológico de un bronquioCorte histológico de un bronquio



BRONQUIOS



BRONQUIOLOSBRONQUIOLOS
No hay placas cartilaginosas ni glándulas.

Tapizado por epitelio cúbico simple.

Segmento bronco 
l

Lobulillos pulmonares
pulmonar

A cada uno le llega un bronquiolo
Acinos pulmonaresAcinos pulmonares

Unidad estructural de los lobulillos

Consiste en un bronquiolo terminal y los bronquios

Unidad funcional mas pequeña Unidad bronquial mas pequeña

Consiste en un bronquiolo terminal y los bronquios 
respiratorios y los alvéolos que  reciben aire

Consiste en un solo bronquiolo respiratorio y los 
alvéolos a los que envía aire



ESTRUCTURA 
BRONQUIOLAR

Función

BRONQUIOLAR
Bronquiolo: -Vía aérea de conducción.

Mid 1 d diá t

Intercambio gaseoso 

-Miden 1mm + o – de diámetro

Se ramifican Bronquiolo terminales Son los mas pequeños deSe ramifican Bronquiolo terminales Son los mas pequeños de 
todos

Se ramifican

Bronquiolos respiratorios

Epitelio cúbico simple con Células de Clara)y algunas células ciliadas. 

Secretan surfactante                      



BRONQUIOLO BRONQUIOLOBRONQUIOLO BRONQUIOLO 
RESPIRATORIO



ALVÉOLOSALVÉOLOS

Intercambio gaseoso

Pulmón adulto 150-250 millones de alvéolos

Cavidad poliédrica de pared delgadap p g

Conductos alveolares: vías aéreas alargadas, sin 
pared
Saco alveolares: espaciosSaco alveolares: espacios 

rodeados por cúmulos de 
alvéolos.

b l l Neumonocitos tipo ITabique alveolar: -Neumonocitos tipo I

-Neumonocitos tipo II

-Células en cepilloCélulas en cepillo

-células macrófagos



TABIQUE ALVEOLAR:TABIQUE ALVEOLAR:TABIQUE ALVEOLAR:TABIQUE ALVEOLAR:

Sitio donde está la barrera hematogaseosa.Sitio donde está la barrera hematogaseosa.

Porción delgada: Porción delgada: --fina capa de surfactante, cél. Epit. De fina capa de surfactante, cél. Epit. De 
tipo I y su lámina basal, cél. Endotelial y su lámina basaltipo I y su lámina basal, cél. Endotelial y su lámina basalpo y su á a basa , é do e a y su á a basapo y su á a basa , é do e a y su á a basa
Se produce el intercambio gaseoso.Se produce el intercambio gaseoso.

Porción gruesa: fibras del tejido conjuntivo y sus células.Porción gruesa: fibras del tejido conjuntivo y sus células.



C id d l lf t i i t iC id d l lf t i i t iCavidad nasal: mucosa olfatoria y respiratoriaCavidad nasal: mucosa olfatoria y respiratoria



M d l L iM d l L iMucosa de la LaringeMucosa de la Laringe



Capas de la TráqueaCapas de la Tráquea



TRÁQUEATRÁQUEATRÁQUEATRÁQUEA



Células de la mucosa traquealCélulas de la mucosa traqueal



Estructura bronquiolarEstructura bronquiolar



Tabique alveolarTabique alveolarqq
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