
Constituido por tres porciones fundamentales con distintas funciones.
1.Una porción conductora de aire (cavidades nasales y senos asociados, nasofaringe, bucofaringe, laringe, 
tráquea, bronquios y bronquiolos)
2.Una porción respiratoria para el intercambio de gases (bronquiolos respiratorios, conductos alveolares, sacos 
alveolares, alvéolos)
3.Un mecanismo para la ventilación (caja torácica, músculos intercostales, diafragma, tejido conjuntivo elástico 
de los pulmones)

APARATO RESPIRATORIO



VÍAS RESPIRATORIAS

VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES
•Fosas nasales
•Senos paranasales
•Nasofaringe

VÍAS RESPIRATORIAS INFERIORES
•Laringe
•Tráquea
•Bronquios principales

VÍAS RESPIRATORIAS INTRAPULMONARES
•Bronquios 
•Bronquiolos



PULMONES

▪ Estroma: Tejido conectivo, delimita lóbulos, segmentos y lobulillos

▪ Parénquima
1.- Vías respiratorias intrapulmonares

▪ bronquios 
▪ bronquiolos

2.- Región respiratoria 
▪ bronquiolos respiratorios 
▪ conductos alveolares 
▪ alvéolos 

PLEURA
1.- Parietal
2.- Visceral



Porción conductora: transporte, filtrado, humectación, calentamiento 
del aire inspirado

▪ cavidad nasal 
▪ senos paranasales 
▪ nasofaringe 
▪ laringe 
▪ tráquea 
▪ bronquios 
▪ bronquiolos 

Porción respiratoria: intercambio gaseoso

▪ bronquiolos respiratorios 
▪ conductos alveolares 
▪ alvéolos 









FOSAS NASALES 

Revestimiento conjuntivo y epitelial: MUCOSA NASAL (diferente 
según zonas) 

a. Vestíbulo nasal 

1.- Epidermis: epitelio plano estratificado queratinizado con pelos 
rígidos (vibrisas)

2.- Dermis: tejido conectivo denso, gran cantidad de glándulas 
sebáceas y glándulas sudoríparas; se continúa con el pericondrio del 
cartílago alar de la nariz





b. Región respiratoria de las fosas nasales

1.-Epitelio respiratorio (cilíndrico pseudoestratificado ciliado)

• Células cilíndricas ciliadas: los cilios baten hacia la bucofaringe 
• Células caliciformes
• Células basales 
• Glándulas intraepiteliales 

2.- Lámina propia
• Células plasmáticas, células cebadas y agregados de tejido 
linfoide
• Glándulas seromucosas acinosas 
• Gran vascularización, sobre todo en la zona de los cornetes y la 
zona anterior del tabique nasal (tejido eréctil o cavernoso)







c.- Región olfatoria de las fosas nasales 

Se extiende por el techo de las fosas nasales, la parte superior del 
tabique nasal y la parte superior del cornete superior. En ella se 
encuentran las células olfatorias encargadas de la recepción de los 
estímulos sensoriales odoríferos 

• Epitelio olfatorio
Lámina propia, hacia la lámina cribosa del etmoides 

• Glándulas olfatorias de Bowman (compuestas, túbulo-alveolares 
serosas)

• Amplio plexo de capilares sanguíneos y vasos linfáticos 
• Haces de axones olfatorios(fila olfactoria) envueltos en células de 

Schwann y en un perineurio bien desarrollado. 

















Epitelio cilíndrico pseudoestratificado en la porción rostral, en la caudal epitelio escamoso no 
queratinizado. Tejido linfoide abundante en la mucosa (anillo de Waldeyer). Las amígdalas 
nasofaríngeas (adenoides) se encuentran en las regiones posterior y superior de la nasofaringe.

Nasofaringe



Laringe













Laringe. Epìtelio respiratorio. Células m. lisas y 
glándulas sero-mucosas

Izq: músculo estriado prelaríngeo. Dcha: cartílago 
tiroides

Epíglotis. Cartílago elástico. Epitelio respiratorio hacia la laringe y epitelio 
estratificado no queratinizado hacia la faringe (parte superior)



TRÁQUEA 

10-12 cm de longitud y 1.5-2 cm de diámetro, desde el cartílago cricoides de la 
laringe hasta su zona de bifurcación en los dos bronquios principales

Anillos traqueales 
(15-20)









Lamina propia

Submucosa
(capa fibro-
músculo-
cartilaginosa





• Células basales
• Células ciliadas
• Células caliciformes
• Células endocrinas (céls. Kulchitski) (3-4%), a veces agrupadas e están inervadas por 
terminales nerviosos colinérgicos formando cuerpos neuroepiteliales (quimiorreceptores sensibles 
al oxígeno) 
• Células intermedias, células inmaduras que acabarán transformándose en otras
• Células serosas
• Células en cepillo (con microvellosidades en su superficie apical, pueden contener secreción  
mucosa. No se conoce su significado funcional) 





BRONQUIOS PRINCIPALES 

•Bifurcación de la tráquea: inicia el ÁRBOL BRONQUIAL.

•Primeras ramas del árbol bronquial: dos bronquios principales, derecho 
e izquierdo (bronquios extrapulmonares). 

•Estructura histológica: similar a la de la tráquea 

▪ el epitelio es menos alto y tiene menos células caliciformes 
▪ la lámina propia tiene una gran cantidad de fibras elásticas en su zona más superficial 
▪ la lámina propia está separada de la submucosa por una capa discontinua de músculo liso 
(una capa que es más prominente en las vías aéreas más pequeñas) 
▪ la capa submucosa tiene pocas glándulas seromucosas 
▪ los cartílagos ya no se disponen en forma de herradura sino que forman placas aplanadas 
interconectadas entre sí





•Bronquios lobares (secundarios): 2 en el pulmón izquierdo y 3 en el 
derecho. 

•Bronquios segmentarios (terciarios): 8 en el pulmón izquierdo y 10 
en el derecho. 

•Bronquios subsegmentarios o bronquios pequeños. Estos bronquios 
sufren unas 6-12 divisiones y la última división da lugar a bronquios 
con un calibre de ≈1 mm. 

•Bronquíolos: son ramificaciones con un calibre inferior a 1 mm (entre 
1-0,4 mm) 





5 sem.
6 sem.

Bronquios primarios          secundarios           segmentarios (terciarios)      Dcha: 10

7ª semana                      Izda: 8-9

Bronquio segmentario + mesénquima circundante: primordio de un segmento broncopulmonar

24 sem.: bronquiolos respiratorios. 17 divisiones de ramas bronquiales

Despues del nacimiento: 7 divisiones más.



Neumocitos II

Neumocitos I

Cels. De Clara







Células de Clara (80%). Secretan surfactante, liberan Cl-

















intersticio pulmonar: miofibroblastos, macrófagos, algunas fibras de colágena, fibras 
elásticas y proteoglicanos; capilares sanguíneos muy abundantes 







Barrera hematogaseosa (alvéolo-
capilar)
Espesor medio de 2,2 µm, donde es 
más fina es justo debajo del epitelio 
alveolar (0,2 µm)



BARRERA ALVÉOLO-
CAPILAR





Cuerpos lamelares, 
neumocito II









Neumocitos II, inmunotinción
para proteína D del surfactante
(verde)

Neumocitos II







Macrófago alveolar





Hemosiderina en macrófagos alveolares. Hemorragia pulmonar.



PLEURA



Pleura visceral

1.- Mesotelio
2.- Capa submesotelial: tejido conjuntivo con vasos 
sanguíneos y linfáticos; capa externa de fibras 
elásticas; dos capas de fibras de colágena con fibras 
dispuestas en ángulo recto

3.-Capa fina de f. m. lisas 


