
  

Tráquea



  

● Es un conducto 
semirígido, 
fibromusculocartilaginoso, 
por el que circula el aire 
inspirado y espirado.

● Continuía distalmente a la 
laringe y termina 
bifurcándose en dos 
bronquios: bronquio 
principal derecho e 
izquierdo.



  



  

● Se origina en el cuello a 
nivel de C6. Desde ahí 
desciende, pasa por detrás 
del borde superior del 
manubrio del esternón 
haciéndose intratorácica, 
situándose en el 
mediastino superior. 

● Termina bifurcándose en el 
bronquio principal derecho 
(casi vertical) y el bronquio 
principal izquierdo (más 
largo y horizontal) a la 
altura de T4.

● Longitud: 13 cm.



  

● Formada por cartílagos 
traqueales (anillos), 
convexos adelante y 
abiertos hacia atrás.

● En el origen de los 
bronquios, el armazón 
cartilagnoso dispone 
de un refuerzo, la 
carina traqueal.



  

Anillo traqueal



  



  



  

Relaciones cervicales

● Con la glándula tiroides.
● Lateralmente, con los nervios laríngeos 

recurrentes derecho e izquierdo.
● Posteriormente, con el esófago cervical.



  

Relaciones torácicas

Anteriores:
➢ Timo, restos tímicos o tejido adiposo 

retroesternal.
➢ Tronco venoso braquiocefálico izquierdo.
➢ Arco aórtico, dirigido hacia atrás y a la izquierda.
➢ Arteria carótida común izquierda.
➢ Arteria tiroidea IMA (Media de Neubauer).



  

La aorta “cabalga
el bronquio principal izquierdo.



  



  



  

Laterales:
➢ A la derecha y arriba, con el tronco arterial 

braquiocefálico y con el nervio vago derecho.
➢ A la derecha y abajo, con el arco de la vena ácigos, que 

cruza por arriba del bronquio principal derecho. Adelante 
y a la derecha, con la vena cava superior y el nervio 
frénico. También con los ganglios paratraqueales 
derechos.

➢ A la izquierda y arriba, la arteria carótida común y la 
subclavia izquierda, seguidas por el cruce de los nervios 
vago y frénico izquierdos. Abajo, con el arco aórtico.



  

Carina traqueal

● Relaciones:
➔ Adelante: con el arco aórtico.
➔ Atrás: con el esófago, que se ubica 

por detrás del bronquio principal 
izquierdo.

➔ Izquierda: con el arco aórtico.
➔ Abajo: con el saco fibroso del 

pericardio que oculta la bifurcación 
del tronco pulmonar, la arteria 
pulmonar derecha así como la 
aurícula izquierda. En el ángulo de 
separación de los dos bronquios 
principales se encuentran los 
ganglios linfáticos 
traqueobronquiales inferiores (de 
Barety).



  



  

Bifurcación Traqueal



  



  



  

Vascularización e inervación

● Arterias: arterias tiroideas superiores e inferiores, 
arterias pericardiofrénicas, arterias bronquiales.

● Venas: siguen el sentido inverso a las arterias. 
Terminan en las venas tiroideas, esofágicas, 
mediastínicas o en la vena ácigos.

● Nervios: provienen de los nervios vagos  a través de 
los nervios laríngeos recurrentes y ramas del plexo 
pulmonar y del simpático, ganglio cervicotorácico 
(fusión del 1er torácico con el cervical inferior).



  

División Bronquial
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