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Sistema respiratorioVéase: Netter, F. Atlas de anatomía humana, 7.ª edición, lámina 77; 
Netter´s Clinical Anatomy, 4th edition, fi g. 1.6.Lámina 7-1

Visión general

El sistema respiratorio provee al cuerpo de oxígeno para 
sus necesidades metabólicas y elimina dióxido de carbono. 
Estructuralmente, el sistema respiratorio incluye:
•  Nariz y senos paranasales
•  Faringe y sus subdivisiones, nasofaringe, orofaringe 

y laringofaringe
•  Laringe
•  Tráquea
•  Bronquios, bronquiolos, conductos y sacos alveolares 

y alvéolos
•  Pulmones

Funcionalmente, el sistema respiratorio realiza cinco funciones 
básicas:
•  Filtra y humidifi ca el aire y mueve el aire hacia el interior 

y el exterior de los pulmones
•  Proporciona una gran superfi cie para el intercambio gaseoso 

con la sangre
•  Ayuda a regular el pH de los líquidos corporales
•  Participa en la vocalización
•  Ayuda al sistema olfatorio con la detección de olores

Histológicamente, la mayor parte del epitelio respiratorio 
es un epitelio cilíndrico seudoestratifi cado ciliado. Sin 
embargo, existen algunas excepciones. Los pliegues vocales 
y la epiglotis tienen un epitelio escamoso estratifi cado, y las 
áreas de transición a los bronquiolos pequeños pasan de 
tener un epitelio respiratorio a un epitelio cúbico simple. Los 
alvéolos están revestidos con células escamosas delgadas 
(neumocitos tipo I) y células cúbicas simples (neumocitos 
tipo II que secretan surfactante).

El revestimiento epitelial de las vías respiratorias es importante 
en el calentamiento, humidifi cación y fi ltración del aire antes 

de que alcance los sensibles alvéolos pulmonares. Una rica 
red vascular ayuda a calentar el aire, y el epitelio ciliado, con la 
presencia de células mucosas (células caliciformes), ayuda a 
humedecer el aire y captura las partículas, que a continuación 
«barre» hacia fuera mediante los cilios, para ser ingeridas o 
expectoradas.

COLOREA los siguientes componentes del sistema 
respiratorio, utilizando un color diferente para cada uno:

■■ 1.  Laringofaringe

■■ 2.  Orofaringe

■■ 3.  Nasofaringe

■■ 4.  Cavidad nasal

■■ 5.  Laringe

■■ 6.  Tráquea

■■ 7.  Pulmones

Nota clínica:
El asma puede ser intrínseca (sin desencadenante ambiental 
claramente defi nido) o extrínseca (con un desencadenante 
defi nido). El asma generalmente resulta de una reacción 
de hipersensibilidad a un alérgeno (polvo, polen, moho), 
que conduce a irritación de las vías respiratorias, contracción 
del músculo liso (estrechamiento de las vías), hinchazón (edema) 
del epitelio y aumento de la producción de moco. Los síntomas 
que aparecen con frecuencia son sibilancias, disnea, tos, 
taquicardia y sensación de opresión en el tórax. El asma es una 
infl amación patológica de las vías respiratorias y se presenta 
tanto en niños como en adultos.
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A. Organización del sistema respiratorio

B. Faringe: subdivisiones


