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Seguramente nunca te has puesto a pensar: “Debo
respirar”. Lo haces sin darte cuenta, ya que es algo que se
ejecuta de forma mecánica, incorporando oxígeno cuando
inspiras y eliminando anhídrido carbónico cuando espiras.

Para funcionar, las células de tu cuerpo necesitan oxígeno. El sistema respiratorio
es el que se encarga de suministrar oxígeno a la sangre, para que esta lo distribuya a
todos los tejidos de tu cuerpo. Sin embargo, a causa del metabolismo celular
(conjunto de cambios químicos y biológicos), en el organismo se forma un compuesto
gaseoso llamado anhídrido carbónico, que carece de utilidad y es tóxico, por lo que
debe ser eliminado, función que también cumple este sistema.



El APARATO RESPIRATORIO está compuesto por:

TRACTO RESPIRATORIO SUPERIOR

Fosas nasales y senos paranasales
Faringe
Laringe

TRACTO RESPIRATORIO INFERIOR

Tráquea
Bronquios
Bronquiolos
Pulmones



TRACTO RESPIRATORIO SUPERIOR
Está formado por: FOSAS NASALES

SENOS PARANASALES
FARINGE
LARINGE



FOSAS NASALES

Son dos estructuras situadas encima
de la boca y están separadas entre si
por el tabique nasal de tejido
cartilaginoso.

En la parte anterior se encuentran
las narinas, orificios de entrada del
sistema respiratorio.
En la parte posterior se comunica con
la faringe a través de las coanas.

Funciones:
-.Filtrar las impurezas del aire inspirado
-.Humedecer y calentar el aire
-.Permite el sentido del olfato
-.Participa en el habla



SENOS PARANASALES
Los senos paranasales son
prolongaciones de la cavidad nasal
hacia los huesos vecinos del cráneo.

Son cavidades pares existiendo una
gran variabilidad entre un individuo y
otro e incluso dentro de un mismo
sujeto.



FARINGE
Comunica la cavidad nasal con la
laringe y la boca con el esófago,
pertenece por tanto al aparato
digestivo y respiratorio.

Está formada por:
1.-Nasofaringe: situada detrás de la cavidad
nasal y comunicada con los oídos por las
trompas de Eustaquio. En ella se encuentran
las adenoides.
2.-Orofaringe: comunicada con la boca.
Contiene las amígdalas palatinas.
3.-Laringofaringe: es la porción inferior,
donde se encuentra la epiglotis.



LARINGE

Es un órgano tubular, músculo-cartilaginoso, 
que comunica la faringe con la tráquea.

Está formada por:   hueso hioides
cartílagos laríngeos
cuerdas vocales

La laringe es el órgano donde se produce la voz.



El HUESO HIOIDES actúa como aparato suspensor.

CARTILAGOS, entre ellos los más importantes:  
-tiroides (la nuez de Adán)
-aritenoides (son dos y cierran por detrás la laringe)
-cricoides
-epiglotis (cierra la laringe durante la deglución)



La laringe contiene las CUERDAS VOCALES, estructuras fundamentales para
permitir la fonación.

La cavidad de la laringe se divide en tres partes:
1.- Parte superior o vestíbulo, situada sobre la cuerda
vocal superior, comunicándose con la epiglotis.
2.- Parte media o glotis, situada entre las cuerdas
vocales superiores e inferiores.
3.- Parte inferior, que comunica con la tráquea.



Posición de respiración
las cuerdas vocales se abren
hacía los lados y el aire pasa 
libremente

Posición de fonación
las cuerdas vocales se acercan
y el aire choca contra ellas



TRACTO RESPIRATORIO INFERIOR

Está formado por: TRÁQUEA
BRONQUIOS
BRONQUIOLOS
PULMONES



TRÁQUEA
La tráquea es un tubo de estructura
cartilaginosa, que comunica la laringe con los
bronquios.

Está formada por numerosos anillos de cartílago
conectados entre si por fibras musculares y
tejido conectivo.
La función de estos anillos es evitar que la
tráquea se colapse durante la respiración.

La tráquea se bifurca cerca del corazón dando
lugar a los dos bronquios principales.

La tráquea posee unos 20-22 cartílagos en forma de herradura.
Está tapizada por una mucosa de epitelio cilíndrico y ciliado que segrega moco. El
moco ayuda a limpiar las vías del sistema, gracias al movimiento que los cilios
ejercen hacía la faringe.



BRONQUIOS

Son conductos cartilaginosos que se originan de la
tráquea y penetran en los pulmones.

Al igual que la tráquea tienen una capa muscular y
una mucosa revestida de epitelio cilíndrico ciliado.
A medida que van progresando van perdiendo los
cartílagos, se adelgaza la capa muscular y se
forman finos bronquios secundarios y terciarios.

La función de los bronquios es conducir el aire
inspirado de la tráquea hacía los alvéolos pulmonares.



BRONQUIOLOS
Son pequeñas estructura tubulares producto de la
división de los bronquios. Carecen de cartílago.
Penetran en los lobulillos del pulmón donde se dividen
en bronquiolos terminales y bronquiolos respiratorios,
que se continúan con los alvéolos pulmonares.



PULMONES
Los pulmones son los órganos centrales del sistema
respiratorio donde se realiza el intercambio gaseoso.

Están situados dentro de la cavidad torácica, a ambos lados del corazón y protegidos
por las costillas. Los pulmones están separados entre si por el mediastino, dentro del
cual se ubican: el corazón, el esófago, la tráquea, los bronquios, la aorta, las venas
cavas, la arteria y las venas pulmonares, entre otros.



Los pulmones están llenos de aire, y su estructura es
elástica y esponjosa.
El pulmón tiene forma piramidal, con la base apoyada
sobre el diafragma.

El pulmón derecho está formado por tres lóbulos:
superior, medio e inferior. 
El pulmón izquierdo por dos, superior e inferior.
Cada lóbulo es funcional y estructuralmente independiente.



El pulmón está revestido por LA PLEURA, que es una cubierta de tejido
conectivo, que evita el roce de los pulmones con la cavidad torácica.

La pleura tiene dos capas:
- Pleura visceral, que reviste la superficie externa del pulmón.
- Pleura parietal, que cubre la superficie interna de la pared torácica.

Entre ambas pleuras se encuentra un espacio virtual, la cavidad pleural, que
contiene el líquido pleural, de acción lubricante.



LOS ALVÉOLOS PULMONARES

Los bronquiolos respiratorios se continúan con los conductos alveolares y
estos con los sacos alveolares, formados por diminutas estructuras saculares
denominadas ALVÉOLOS.

El bronquiolo respiratorio, el conducto alveolar, el saco alveolar y los alvéolos
constituyen la unidad respiratoria.
Todos los alvéolos que son ventilados por un bronquiolo constituyen un
lobulillo pulmonar.



En los alvéolos del pulmón se lleva a cabo el intercambio de oxígeno y dióxido de
carbono, proceso que se denomina HEMATOSIS.

Rodeando a los alvéolos se encuentra
un rico plexo capilar.
El intercambio de oxígeno y de dióxido
de carbono tiene lugar entre los
alvéolos y los capilares del pulmón a
través de la membrana alveolocapilar,
que es semipermeable.
Se realiza por DIFUSIÖN.



Difusión



MECÁNICA RESPIRATORIA

La respiración no sería posible sin el funcionamiento conjunto de una serie
de estructuras, musculares y nerviosas, que movilizan todo el sistema
respiratorio con la finalidad vital de captar oxígeno.

Músculos involucrados en la respiración: Diafragma
Músculos intercostales
Músculos accesorios

Movimientos respiratorios: Inspiración
Espiración



MÚSCULOS RESPIRATORIOS

El diafragma. Es el principal músculo involucrado en el proceso respiratorio.

Los músculos intercostales. Permiten el movimiento
de las costillas hacia arriba, abajo y hacia fuera,
expandiendo el tórax.

Músculos accesorios de la respiración. Participan en
el proceso respiratorio cuando se realiza ejercicio y
en episodios de insuficiencia respiratoria.
Entre estos músculos destacan: escalenos, trapecio,
esternocleidomastoideo, rectos abdominales, los
oblicuos y transvervo del abdomen.



MOVIMIENTOS RESPIRATORIOS



La respiración es un proceso involuntario y automático, en el que se extrae oxígeno del
aire inspirado y se elimina dióxido de carbono (CO2) en el aire espirado, que es producido
por las células.

1.-La ventilación pulmonar 2.- El intercambio gaseoso en los pulmones

3.- El transporte de gases 4.-La respiración celular

LA RESPIRACIÓN



PATOLOGÍA DEL
APARATO RESPIRATORIO



PATOLOGÍA DEL TRACTO RESPIRATORIO SUPERIOR

Catarro Amigdalitis

Rinitis alérgica



Sinusitis aguda Sinusitis crónica



Patología de la laringe



PATOLOGÍA DEL TRACTO RESPIRATORIO INFERIOR

Bronquiolitis



Asma



Neumonía

Derrame pleural



EPOC

Cáncer de pulmón

Metástasis pulmonares



Broncoscopia

Biopsia Espirometria

Biopsia trasbronquial




	Aparato respiratorio
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25
	Número de diapositiva 26
	Número de diapositiva 27
	Número de diapositiva 28
	Número de diapositiva 29
	Número de diapositiva 30
	Número de diapositiva 31
	Número de diapositiva 32
	Número de diapositiva 33
	Número de diapositiva 34
	Número de diapositiva 35

