
 

 

Tema 4. Aparato respiratorio 
 

 

El aparato respiratorio está formado por diferentes órganos que cumplen 

diferentes funciones para suministrar y repartir el aire, salvo los alveolos, lo cuales 

realizan el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre los capilares y los 

tejidos. 

Está compuesto por: fosas nasales, laringe, faringe, tráquea, pulmones y 

bronquios. 

 

 

 

 



 

 

NARIZ O FOSAS NASALES 

 

Se compone de una parte externa en la que se encuentra la nariz, y otra interna 

que se sitúa en la parte alta de la boca, o techo. 

La zona interna, está dividida por el tabique nasal, que a su vez se distribuye en 

dos mitades, denominadas fosas nasales.  

La parte interna es hueca y se divide por el tabique nasal, que es una zona 

cartilaginosa separada en dos mitades o fosas nasales cubiertas por tejido epitelial 

o mucosa, en las que se encuentran los cilios, que se encargan de proteger la 

nariz y son imprescindibles para filtrar las partículas grandes del aire inspirado. 

Dan al exterior a través de un ensanchamiento que se llama vestíbulo. 

A cada lado de la fosa se encuentran tres cavidades por las prolongaciones óseas 

del etmoides, que forman los cornetes superior, medio e inferior. Entre estos se 

presentan unos canales estrechos llamados meatos superior, medio e inferior. En 

el meato inferior se abre el conducto lacrimonasal. 

Dentro de los senos paranasales hay cuatro pares de espacios rellenos de aire 

que drenan la nariz y se denominan frontales, maxilares, etmoidales y 

esfenoidales. La función de estos espacios de los senos paranasales es controlar 

la humedad y la temperatura del aire que se aspira, excluyendo el polvo y las 

partículas y organismos no beneficiosos al producir moco. Estos senos trabajan en 

colaboración con el sentido del olfato y la fonación. 



 

 

 

 

 

LARINGE 

Órgano que comunica la faringe con la tráquea. Es también denominada caja de la 

voz. SE encuentra en la parte anterior del cuello entre las vértebras cervicales IV y 

VI. Está conformada por 9 cartílagos y músculos. 

 

Encontramos también tres porciones anatómicas: 

1-      Vestíbulo. 

2-      Ventrículos en la zona glótica en los que están las cuerdas vocales falsas y 

las verdaderas, compuestas por tejido fibroso que van hasta el cartílago tiroides al 

aritenoides. 

3-      Cavidad infraglótica que comunica la laringe con la tráquea. 

 



 

 

Los cartílagos impares son: 

• Epiglotis: Compuesta por un armazón cartilaginoso unido al tiroides. Se 

encuentra detrás la raíz de la lengua y en la parte delantera de la entrada a 

la laringe. Su función cerrar la laringe durante la deglución. 

• Tiroides: tiene forma de triángulo se encuentra en la parte anterior del cuello. 

Es más sobresaliente en hombres que en mujeres. 

• Cricoides: Con forma de anillo de sello, tiene un borde inferior que señala el 

final de la faringe y la laringe y el principio de esófago y la tráquea. 

 

Los pares son: 

• Aritenoides, corniculados, cuneiformes: Son seis y son los responsables de 

sujetar las cuerdas vocales. 

Los músculos pueden ser intrínsecos que parten y terminan en la misma laringe o 

extrínsecos que la fijan a las otras estructuras. Participan en la respiración, en la 

fonación y en la deglución. 

 

TRAQUEA 

Mide unos 11 cm de largo y va desde la laringe hasta los bronquios. Baja por 

delante del esófago y entra en el mediastino, se divide en dos bronquios 

principales, derecho e izquierdo. Se forma por quince anillos de cartílago hialino, 

que se abren en la parte posterior y cubiertos por una mucosa ciliada. Dando así 

firmeza a la pared y evitando que se colapse. Entre anillos hay fibras elásticas que 

hacen que se extiendan y desciendan durante la inspiración. 

Sirve de vía de paso al aire en su entrada y su salida de los pulmones. 

 


