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Sistema respiratorioVéase: Netter, F. Atlas de anatomía humana, 7.ª edición, láminas 204, 205, 208 y 247.Lámina 7-5

Tráquea y pulmones

Tráquea y bronquios
La tráquea y los bronquios (principales [primarios], secundarios 
y terciarios) conducen aire hacia y desde los pulmones, y sus 
características se resumen en la siguiente tabla.

ESTRUCTURA CARACTERÍSTICAS
Tráquea Tiene aproximadamente 12,5 cm de largo y 2,5 cm 

de diámetro; discurre inferiormente anterior al esófago 
y posterior al arco de la aorta

Anillos cartilaginosos Son 16-20 anillos en forma de C

Bronquio Se divide en bronquios principales (primarios) derecho 
e izquierdo a nivel del ángulo esternal (de Louis)

Bronquio principal 
derecho

Es más corto, más ancho y más vertical que el 
bronquio izquierdo; los objetos extraños aspirados 
pasan con más probabilidad hacia este bronquio

Carina Es interna, cartílago en forma de quilla en la 
bifurcación de la tráquea

Bronquios 
secundarios

Bronquios para los lóbulos de cada pulmón 
(tres en el lado derecho, dos en el lado izquierdo)

Bronquios terciarios Bronquios para los segmentos broncopulmonares 
(10 para cada pulmón)

Más allá de los bronquios terciarios, las vías de paso se 
estrechan considerablemente y fi nalmente pierden su soporte 
cartilaginoso, formando así los bronquiolos, con un bronquiolo 
terminal que abastece un lobulillo del pulmón. Dentro de los 
lobulillos, los bronquiolos respiratorios se dividen en conductos 
alveolares, sacos alveolares y alvéolos.

COLOREA la tráquea y los bronquios principales, 
utilizando un color diferente para cada componente:

■■ 1.  Tráquea

■■ 2.  Bronquios principales (primarios) (lado derecho 
y lado izquierdo)

■■ 3.  Bronquios secundarios (superior, medio e inferior en el 
lado derecho; superior e inferior en el lado izquierdo)

■■ 4.  Bronquios terciarios para los 10 segmentos 
broncopulmonares en cada pulmón

Pulmones
Cada pulmón está recubierto por una capa de pleura visceral, que 
se refl eja hacia fuera desde la superfi cie del pulmón y luego forma 
una capa externa de pleura parietal que tapiza la cara interna de la 
caja torácica. De este modo, las cavidades pleurales son espacios 
potenciales, como el saco pericárdico, que normalmente contienen 
una pequeña cantidad de líquido seroso que lubrica las superfi cies 
y reduce la fricción durante la respiración. La pleura parietal es 
sensible al dolor (la pleura visceral no lo es) y las dos cavidades 
pleurales están separadas una de otra por el mediastino. Las 
características de la pleura se resumen en la siguiente tabla.

ESTRUCTURA DESCRIPCIÓN
Pleura de la 
cúpula

La cúpula de la pleura parietal cervical se extiende 
por encima de la 1.ª costilla

Pleura parietal Membrana que en términos descriptivos incluye las pleuras 
costal, mediastínica, diafragmática y cervical (cúpula)

Refl exiones 
pleurales

Puntos en los que la pleura parietal se refl eja hacia fuera 
desde una superfi cie y se extiende sobre otra (p. ej., desde 
costal a diafragmática)

Recesos pleurales Puntos de refl exión en los que el pulmón no se 
extiende totalmente dentro del espacio pleural 
(p. ej., costodiafragmático, costomediastínico)

El pulmón derecho tiene tres lóbulos y el pulmón izquierdo, dos 
lóbulos. En la cara medial de cada pulmón está el hilio, que 
es la región donde vasos, bronquios, nervios y vasos linfáticos 
entran y salen de los pulmones. Las características de cada 
pulmón se resumen en la siguiente tabla.

ESTRUCTURA CARACTERÍSTICAS
Lóbulos Tres lóbulos (superior, medio, inferior) en el pulmón 

derecho; dos en el izquierdo

Fisura horizontal Sólo en el pulmón derecho; se extiende a lo largo de la 
línea de la 4.ª costilla

Fisura oblicua En ambos pulmones; se extiende desde la vértebra T2 
hasta el 6.º cartílago costal

Impresiones Formadas por las estructuras adyacentes, en los 
pulmones fi jados

Hilio Punto en el que diferentes estructuras (bronquios, vasos, 
nervios, linfáticos) entran o salen del pulmón

Língula Estructura en forma de lengua, en el pulmón izquierdo

Escotadura cardíaca Indentación para el corazón, en el pulmón izquierdo

Ligamento pulmonar Doble capa de la pleura parietal suspendida del hilio que 
marca la refl exión de la pleura visceral a la pleura parietal

Segmento 
broncopulmonar

10 segmentos funcionales en cada pulmón que reciben 
cada uno un bronquio segmentario y una arteria 
segmentaria de la arteria pulmonar

COLOREA los siguientes elementos de los pulmones, 
utilizando los colores recomendados para cada uno:

■■ 5.  Arteria pulmonar: transporta sangre desde el 
ventrículo derecho del corazón hacia los pulmones 
para la oxigenación (azul)

■■ 6.  Bronquio (amarillo)

■■ 7.  Venas pulmonares: retornan la sangre oxigenada 
al atrio izquierdo del corazón (rojo)

Nota clínica:
El cáncer de pulmón es la causa principal de muerte 
relacionada con el cáncer y se origina o de las células 
de revestimiento alveolar o del epitelio del árbol 
traqueobronquial.
La aspiración de pequeños objetos (cacahuetes, canicas) 
en los pulmones puede bloquear los bronquios. Por lo general, 
el objeto se aspira en el bronquio principal derecho, ya que es 
más corto, más ancho y más vertical que el bronquio principal 
izquierdo.
Generalmente, la enfermedad pulmonar crónica se puede 
agrupar en enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) 
o enfermedad pulmonar restrictiva crónica. Las enfermedades 
obstructivas incluyen bronquitis crónica, asma y enfi sema, 
y hacen que sea más difícil exhalar el aire que reside en el 
pulmón. Las enfermedades restrictivas (fi brosis) generalmente 
reducen la elasticidad de los pulmones, lo que hace más difícil 
infl ar los pulmones rígidos.
La neumonía representa aproximadamente una sexta parte de 
todas las muertes en Estados Unidos. Los niños y los ancianos 
son especialmente vulnerables a la neumonía neumocócica, 
como lo son los individuos con insufi ciencia cardíaca 
congestiva, EPOC, diabetes o alcoholismo.



7

Netter. Cuaderno de anatomía para colorear

Tráquea y pulmones

Lámina 7-5

Porción costal 
de la pleura 
parietal 
(cortada)

Cartílago 
tiroides

Vértice

Fisura oblicua

Pleura 
(borde de corte)

Nódulos (ganglios)
linfáticos 
broncopulmonares 
(hiliares)

Hilio Hilio

Cúpula pleural

Pleura parietal

Pleura visceral

Lóbulo superior Lóbulo superior

Cartílago 
cricoides

Cartílagos 
traqueales

Lóbulo superior

Lóbulo medio

Lóbulo inferior 
del pulmón 
derecho

Lóbulo superior

Lóbulo inferior 
del pulmón izquierdo

Língula 
del lóbulo superior

Porción 
diafragmática 
de la pleura parietal

Vena cava superior

Aorta ascendente Articulación manubrioesternal

Tronco pulmonar

Porción mediastínica 
de la pleura parietal

Diafragma
Reflexiones 
pleurales Pericardio fibroso

Fisura horizontal 
del pulmón 
derecho

Fisura horizontal

Fisura oblicua Fisura oblicua

Língula

Escotadura cardíaca

Lóbulo medio Lóbulo 
inferior

Ligamento pulmonar
Ligamento pulmonar

Fisura oblicua

1

1

3

6

6

Pulmón derecho
Pulmón izquierdo

Aorta descendenteEsófago

Costillas

5

5

6

7

4

4

4

2

3

E. Sección transversal: disco intervertebral T5-6

C. Pulmón derecho D. Pulmón izquierdo

A. Pulmones in situ

B. Tráquea




