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La función del aparato respiratorio es la de captar el oxígeno 

del aire y pasarlo a la sangre a través de la cual es transpor-

tado por los eritrocitos a los diferentes territorios orgánicos, 

al tiempo que el CO
2
 originado en el catabolismo tisular es 

transportado para su eliminación por el aire. Por ello, en el 

sistema respiratorio se diferencian dos porciones: la porción 

conductora y la porción respiratoria. La primera está consti-

tuida por las vías de conducción aérea, que son las encarga-

das de vehicular el aire hasta la porción respiratoria, situada 

en el pulmón, donde tiene lugar el intercambio gaseoso 

entre el aire y la sangre. Pero además, en el cerdo el aparato 

respiratorio tiene una importante función en la termoregu-

lación, ya que al no tener desarrolladas las glándulas sudorí-

poras el exceso de calor se elimina mediante un sistema de 

evaporación, lo que se denomina como polipnea térmica.

La porción conductora se extiende desde la cavidad nasal 

hasta las últimas rami�caciones de los bronquiolos, ya dentro 

del parénquima pulmonar, pudiéndose dividir esta porción 

en dos: vías aéreas extrapulmonares e intrapulmonares. Las 

primeras se extienden desde la cavidad nasal hasta la bifur-

cación de la tráquea en los bronquios principales que se in-

troducen en el parénquima pulmonar, e incluyen además a 

los senos nasales y paranasales que están conectados con la 

cavidad nasal, la nasofaringe y la laringe. Todas estas porcio-

nes se caracterizan por presentar la estructura de un órgano 

hueco, cuya luz está revestida por una mucosa, denominada  



31

Figura 1: Mucosa respiratoria: epitelio seudoestratificado  
cilíndrico ciliado.

Figura 2: Alvéolos pulmonares.

respiratoria, caracterizada por presentar un epitelio seudoes-

trati�cado cilíndrico ciliado (Figura 1) con células caliciformes, 

células cilíndricas no ciliadas y entre las células basales, célu-

las neuroendocrinas, secretoras de proteínas con actividad 

hormonal y que forman parte del sistema endocrino difuso. 

Igualmente, aparecen linfocitos intraepiteliales. Esta muco-

sa descansa sobre un soporte óseo o cartilaginoso según la 

zona, que da rigidez a la pared y evita el colapso de la luz para 

facilitar el paso del aire. 

La porción respiratoria está constituida por los alvéolos, ca-

vidades saculiformes repletas de aire delimitadas por una 

pared delgada (Figura 2). Entre las paredes de los alvéolos ad-

yacentes se encuentra una densa red de capilares. Es a través 

de esta delgada pared por donde tiene lugar el intercambio 

gaseoso entre el aire y la sangre de los capilares.

Los alvéolos están tan juntos en el pulmón que cada uno de 

ellos no tiene una pared independiente, en vez de eso, los 

alvéolos adyacentes están separados por un tabique o septo 

interalveolar. El tabique o septo interalveolar está recubier-

to por sus dos caras por el epitelio simple que reviste a los 

alvéolos, entre ambos epitelios el tabique contiene tejido co-

nectivo. El epitelio que reviste los alvéolos está formado por 

dos tipos celulares, denominados neumocitos tipo I y II. Los 

primeros, también denominados células alveolares planas, 

son células planas que revisten la mayor parte de la super�cie 

alveolar, proporcionando una super�cie intacta de espesor 

mínimo, de fácil permeabilidad a los gases. Los neumocitos 

tipo II, también denominados neumocitos granulares o célu-

las alveolares, se presentan aisladamente o en pequeños gru-

pos entre las células planas, preferentemente en las esquinas 

o ángulos donde se unen los septos o tabiques alveolares. 

Son células de morfología redondeada a cúbica que en su 

super�cie libre tienen un pequeño número de microvello-

sidades cortas y se caracterizan por la presencia en su cito-

plasma de vacuolas que ultraestructuralmente se conocen 

como cuerpos multilaminares o citosomas, que contienen 
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Figura 3: Esquema del aparato respiratorio y de los principales mecanismos de defensa implicados en la protección frente a agresiones externas.
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una sustancia surfactante que se excreta por exocitosis a la 

super�cie alveolar entremezclándose con moléculas de agua 

y reduciendo su cohesión, logrando así disminuir la tensión 

super�cial del líquido alveolar, evitando que el alveolo se 

colapse, lo que hace que la fuerza de inspiración para llenar 

de aire los alvéolos sea menor. Estas células son capaces de 

dividirse y diferenciarse a neumocitos tipo I, por lo que se les 

considera la principal fuente de renovación celular. 

En el intersticio de los tabiques alveolares, constituidos por 

el armazón de �bras colágenas y elásticas que sostiene la 

extensa red de capilares anastomosados, aparecen otros 

tipos celulares como pericitos, �broblastos, macrófagos y 

células plasmáticas.

El aparato respiratorio presenta una serie de mecanismos 

de defensa para protegerlo de agresiones externas, dentro 

de estos mecanismos se incluyen:

Aparato mucociliar.

Macrófagos pulmonares.

Citocinas y quimiocinas.

El aparato mucociliar está constituido por los cilios de las 

células del epitelio respiratorio, junto con las secreciones de 

las células caliciformes y las glándulas serosas y mucosas de 

la lámina propia-submucosa (Figura 3). Su principal función 

es eliminar las partículas que entran a través del aire inspira-

do. Para ello, los cilios se mueven en un medio acuoso que le 

proporciona el líquido secretado por las glándulas serosas 

y en movimiento ascendente empujan el moco secretado 

por las células caliciformes y las glándulas mucosas que se 

deposita sobre ellos con las partículas inhaladas. El moco es 

transportado hasta la faringe, desde donde se deglute junto 

con las partículas que transporta.

El depósito de las partículas en el aparato mucociliar va a de-

pender de su tamaño, así las partículas más grandes (> 5 µm), 

se depositan por impacto en los márgenes de las vías respi-

ratorias principales. Las partículas con un diámetro entre 1-5 

µm se depositan en las paredes de las vías respiratorias cada 

vez más profundas mediante sedimentación. Las partículas 

más pequeñas (0,1 µm) pueden llegar a alcanzar los alvéolos, 

contactando con la super�cie epitelial mediante difusión.

En cuanto al depósito de los gases tóxicos, dependerá de 

su solubilidad y concentración. Los gases muy solubles, en 

concentraciones bajas se eliminan por la cavidad nasal y en 

concentraciones elevadas pueden llegar a las zonas más 

profundas del pulmón, mientras que los gases menos solu-

bles pueden llegar hasta los alvéolos. Frente a estos gases 

tóxicos se activan mecanismos protectores del aparato res-

piratorio como el broncoespasmo, la hipersecreción muco-

sa, la tos o el estornudo.

 En el pulmón aparecen macrófagos en el intersticio, pero 

además en la luz alveolar (macrófagos alveolares pulmona-

res) y en el interior de los capilares (macrófagos intravascu-

lares) (Figura 3). Los macrófagos alveolares pulmonares, pro-

cedentes de monocitos que atraviesan el epitelio alveolar, 

de�enden la región respiratoria de la contaminación por mi-

croorganismos y partículas inhaladas mediante la fagocitosis 

de las mismas. Estos macrófagos, cargados de partículas de 

polvo, migran de la super�cie alveolar hacia los septos o bien 

son arrastrados con lentitud hacia los bronquiolos, donde 

son llevados hacia la faringe para ser deglutidos o bien ex-

pectorados. Los macrófagos intravasculares constituyen una 

población residente ya que se unen a las células endoteliales 

mediante complejos de unión. Estos macrófagos se encargan 

de retirar (fagocitar) de la sangre partículas o agentes pató-

genos de manera similar a como ocurre en los macrófagos 

esplénicos. Asimismo, estos macrófagos junto con los macró-

fagos del intersticio son los principales responsables de la se-

creción de mediadores de la in#amación, como las citocinas 

proin#amatorias, en respuesta a cualquier daño o agresión 

que sufra el pulmón.

Las citocinas y quimiocinas son proteínas que se producen 

por diferentes tipos celulares como los monocitos, células 

epiteliales endoteliales dañadas y células in#amatorias, te-

niendo como función principal atraer a las células in#ama-

torias al lugar donde se ha producido la lesión y servir como 

“sistema de comunicación” entre las células involucradas en 

el proceso. Entre las principales proteínas que tienen activi-

dad en el aparato respiratorio cuando se produce una lesión 

destacan:

Factor de necrosis tumoral (TNF) e interleucina (IL)-1: son 

sintetizadas por los macrófagos y atraen neutró�los hacia 

la zona dañada, además de producir �ebre.

IL-8: producida por los neumocitos tipo II y las células epite-

liales, prolonga la respuesta in#amatoria.

Otras citocinas como las IL-4, IL-5 o IL-6, que participan en 

diferentes fases del proceso in#amatorio, como la produc-

ción de anticuerpos, la atracción o quimiotaxis de eosinó�-

los o la respuesta de fase aguda.


