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Resumen 

Breve historia del aparato respiratorio 

En este trabajo se ha hecho un breve recorrido 
histórico que recoge los principales avances en 
relación con el aparato respiratorio. En este 
proceso, debe destacarse como gran punto de 
inflexión el descubrimiento de los alvéolos por 
Malpighi. A partir de ese momento comienza el 
estudio del papel de aire en la respiración y su 
necesidad para la vida. Más adelante, comenzarán a 
desarrollarse el pulmón artificial, la respiración 
mecánica y, finalmente, el transplante pulmonar. 
Palabras clave: respiración, alvéolos, pulmón 
artificial, respiración mecánica, transplante 
pulmonar. 
 
Summary 

A short history of the respiratory apparatus 
In this paper a short historical course reporting the 
main advances concerning the respiratory apparatus 
has been carried out. In this process, the crucial 
point of the discovery of the alveoli by Malpighi 
should be stressed. From this moment onwards the 
study of the function of the air in the respiration and 
its need for life has begun. Further on, the iron 
lung, the mechanic respiration and, finally, the lung 
transplantation will be developed. 
Key words: respiration, alveoli, iron lung, 
mechanic respiration, lung transplantation. 
 

 
Introducción 

El conocido símil del ser humano como planta 
invertida, del que ya se hacen eco Platón y 
Aristóteles [8], es todavía más patente cuando se 
estudia el aparato respiratorio, pues éste aparece a 
nuestra vista como un auténtico arbusto o árbol 
invertido con un tronco amplio, la tráquea, que se 
divide a su vez en dos ramas principales, los 
bronquios derecho e izquierdo respectivamente, 
para seguir dividiéndose en bronquios y 
bronquiolos. Sin embargo, hasta el descubrimiento 
del alvéolo, no se pudo encontrar un equivalente a 
las hojas pues aparentemente el pulmón mostraba 
un parénquima denso como el del hígado o el de 
otras vísceras principales. Lo que sí notaron los 
anatómicos es que su textura era esponjosa y 
elástica. 

Por otra parte, para llegar a alcanzar una cabal 
comprensión del aparato respiratorio preciso es que 
tratemos cómo se han desarrollado a lo largo del 
tiempo los principales descubrimientos que han 
llevado a conocer en la actualidad su anatomía y su 
funcionalidad al detalle. Pienso que el punto de 
inflexión clave, fundamental, es el hallazgo de esa 
bolsita microscópica que llamamos alvéolo. Por 
eso, la llegada de la instrumentación microscópica 
en el siglo XVII marca definitivamente un antes y 
un después de los que no cabe retorno. 

 
 

Métodos 

He repasado y recogido las principales fuentes 
históricas que consignan los diversos avances en el 
estudio del aparato respiratorio: la doctrina del 
galenismo al respecto, los tratados anatómicos 
renacentistas y aquellos trabajos que revisan todos 
los avances modernos hasta llegar al transplante 
pulmonar. Así, he estudiado el statu quo galénico, 
el que he llamado ‘atajo pulmonar’, la descripción 
anatómica de los pulmones a cargo de Valverde, el 
descubrimiento del alvéolo por Malpighi, los 
experimentos sobre la entrada y salida del aire, los 
inicios de la respiración artificial, el uso de la 
presión negativa (pulmón de acero), el empleo de la 
presión positiva (ventilación mecánica) y 
finalmente los trabajos que llevaron a consolidar el 
transplante de pulmón como terapéutica sustitutiva 
válida. 
 

 

Resultados 
 
El galenismo, cuerpo de doctrina derivado de la 
gran obra de Galeno y perfeccionado por sus 
discípulos, explica que el aire que entra en el 
organismo llega al ventrículo izquierdo y allí se 
mezcla con la sangre que llega del ventrículo 
derecho a través del septum. De la unión de la 
sangre y del aire surgirá una sangre purísima que 
transporta una especie de vapor (el espíritu vital) y 
que viajará por la aorta hasta el cerebro. Es 
importante no confundir nuestra respiración actual 
con la respiración galénica, la cual es realmente una 
ventilación. El aire inspirado servirá para 
confeccionar el espíritu vital pero también para 
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refrigerar el corazón, el órgano más caliente de toda 
la economía. En realidad es una refrigeración por 
aire, como si del motor de un coche se tratara. El 
pulmón es un fuelle, es como el sistema de 
ventilación de una máquina. Y merced a la 
espiración ese aire utilizado y contaminado con 
hollines, que son producto de la combustión que 
produce el calor del corazón, será expulsado. La 
respiración es más bien una mera ventilación; 
insisto, nada tiene que ver con el intercambio 
gaseoso que ahora conocemos. Así el pulmón será 
como un buen fuelle que se expande en la 
inspiración y se constriñe en la espiración [3]. 
 

 
Fig. 1 Árbol invertido 

Con todo, en torno a 1545, el anatomista Realdo 
Colombo describe por primera vez, merced a 
vivisecciones animales, el paso o tránsito (el 
‘atajo’) de la sangre a través de los pulmones y no a 
través del septum cuya dura consistencia le hacía 
impermeable a la sangre. Publicó este hallazgo 
catorce años después, poco antes de fallecer [2]. De 
esta forma empezó a pensarse que la respiración era 
mucho más que una mera ventilación ya que el 
volumen de sangre que la arteria pulmonar llevaba 
hacia los pulmones era muy superior a la que servía 
para nutrirlos. No obstante, aunque 
pedagógicamente se ha llamado a ese ‘atajo 
pulmonar’ circulación menor o pulmonar, no es tal, 
pues la sangre describe más bien una especie de 
bucle. Por eso, en cuanto no alteraba el gran 
sistema galénico (igual da que la sangre pase por 
los pulmones que por el tabique interventricular), 
este hallazgo no fue aceptado pacíficamente por la 
mayoría de los autores sin apenas controversias 
dignas de mención.  

       
Fig. 2 Sistema Galénico  

Juan Valverde de Hamusco, discípulo de Colombo 
dice lo siguiente de “los pulmones o livianos”: “la 
sustancia del pulmón en el hombre es esponjosa y 
blanquecina... El oficio principal de los pulmones 
es recibir el aire, y disponerle a que de él se hagan 
los espíritus de la vida, y juntamente refrescar el 
demasiado calor que en el corazón hay con el nuevo 
aire frío, que de continuo toma” [11]. Precisamente 
este texto indica a las claras que, a pesar de admitir 
sin duda alguna Valverde el paso de la sangre a 
través de los pulmones, sigue inmerso en la 
cosmovisión galénica al igual que su maestro 
Colombo. Realmente, no podía ser de otro modo. 
 

 
 
Fig 3. Rectificación de Colombo 
 
Como es bien sabido, el gran cambio vino con 
William Harvey. La conclusión de su grandísimo 
descubrimiento fue que la sangre afluía desde el 
corazón hacia los miembros por las arterias y 
refluía desde los miembros al corazón por las venas 
[5]. Mas, ¿cómo se cierra el círculo? ¿hay 
continuidad entre las arterias y las venas? Es verdad 
que Galeno había hablado de anastomosis arterio-
venosas, pero Harvey no será capaz de cerrar el 
círculo, sólo formulara la hipótesis por la cual, la 
sangre pasará de las arterias a las venas a través de 
pequeñas masas de carne esponjosa distribuidas ad 
hoc (“per porositates carnis”). 
 
En suma quedaba por rellenar el trascendetal gap 
dejado en suspenso por Harvey. Y es aquí cuando 
interviene la valiosa ayuda de la instrumentación 
microscópica. En efecto, Marcello Malpighi 
resolvió gap harveyano descubriendo al 
microscopio (1660) en un pulmón de rana que 
estaba compuesto de grupos de vesículas (alvéolos) 
y además, éstas estaban rodeadas de los vasos 
capilares. Imaginó lo que después se llamaría 
hematosis -el paso del contenido de los alvéolos-, 
como un ‘batido’ de aire a los capilares [6].  
 
Fue en esta época cuando los científicos se 
plantearon qué era necesario para la respiración si 
el movimiento de los pulmones o la entrada del 
aire. Para ello, Robert Boyle, Robert Hooke y 
Richard Lower abrieron un perro vivo y conectaron 
un fuelle a su tráquea de modo que podían hinchar 
los pulmones mecánicamente bombeando hacia 
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fuera o hacia adentro. Demostraron que cuando 
cesaban de hinchar los pulmones mecánicamente, el 
perro convulsionaba, pero cuando volvían a 
hacerlo, el perro se recuperaba. Luego, pusieron dos 
fuelles; cuando uno se abría el otro se cerraba, lo 
que proporcionaba una corriente continua de aire a 
los pulmones. Para conseguir una salida del aire, 
pincharon las bases pulmonares. Así el aire entraba 
constantemente en los pulmones, que ya no se 
expandían ni contraían, aunque el corazón 
continuase latiendo normalmente. Esto demostró 
que lo necesario para la respiración era el aire y no 
el movimiento de los pulmones. Basado en este 
experimento, Hooke diseñó en 1668 otro que 
obligaba a un perro a respirar el mismo aire dentro 
de una vejiga. Cuando empezaba a morirse, se 
retiró la vejiga y el perro se recuperó. Hooke probó 
que el aire fresco era necesario para la respiración 
[10]. 

 
Fig. 4. Aparato respiratorio (Valverde) 
 
Ya en el siglo de la química, el XVIII, Lavoisier se 
dio cuenta de que la quinta parte del volumen del 
aire que se respira lo forma un gas llamado oxígeno 
y que es indispensable para la vida; ya que el 
oxígeno es el que se combina con la sangre en los 
pulmones y cambia su color. Cuando el hombre 
respira, el aire penetra en sus pulmones, la sangre 
toma parte del oxígeno del aire y a su vez despide 
otro gas que es el anhídrido carbónico. Además, el 
aire es indispensable para la vida porque se necesita 
oxígeno para combustión vital y si respiramos no es 
para enfriar la sangre sino para obtener el oxígeno y 
despedir el anhídrido carbónico y, si bien la parte 
mecánica de la respiración es la más aparente, la 
parte química es esencial [4]. 
 
Teniendo en cuenta estos avances algunos autores 
renacentistas realizaron algunos experimentos con 
el fin de llevar a cabo la respiración mecánicamente 
insuflando el aire desde fuera; lo que hoy 
llamaríamos a través de una presión positiva. Así, 
se atribuye el primer aparato mecánico a Paracelso, 
con un fuelle (1530). Se cuenta que no tuvo éxito 
por las cenizas. Ahora bien, es evidente que 
Paracelso iba bien encaminado quería usar el fuelle 
como si fuera un pulmón artificial exterior que 

provocaba una presión positiva. Más adelante se 
intentó insuflar el aire con presión positiva a través 
de una traqueotomía. El famoso anatomista lo hizo 
en 1555. Recupero a un animal que estaba 
prácticamente asfixiado soplando con una caña a 
través del orificio de la traqueotomía. Con estos 
precedentes, se comenzó a imponer la 
traqueotomía, la broncotomía o la introducción por 
la nariz y la compresión abdominal para facilitar la 
espiración [1]. A titulo de ejemplo, cabe citar el 
caso de los crups diftéricos, anteriores a la 
existencia del suero anti-diftérico, donde esta 
técnica -la traqueotomía- conseguía la salvación del 
niño.  

 
Fig. 5. Pulmones dibujado por Leonardo. 
 
Pero la situación cambió en unas pocas décadas, al 
desencadenarse las grandes epidemias de 
poliomielitis. Para hacer frente a este problema, el 
ingeniero Philipp Drinker de la Universidad de 
Harvard inventó el pulmón artificial en 1929. El 
paciente yacía en una camilla con todo el cuerpo 
dentro de la cámara de acero. Un collar de goma le 
rodeaba el cuello y la cabeza estaba en el exterior. 
Un motor de ¼ de caballo activaba unos fuelles 
cilíndricos con un efecto succionador que 
provocaba una presión de -32 cm de agua, con 10-
35 respiraciones por minuto. Aquí se empleaba la 
presión negativa. 
 

 
Fig. 6. Grabado de pulmones de rana vistos al 
microscopio por Malpighio 

 
Sin embargo, en 1952 se impuso de manera 
definitiva la presión positiva intermitente. Se debió 
a una epidemia de polio con afectación bulbo-
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espinal que producía una grave insuficiencia 
respiratoria. Tenía un 94% de mortalidad. Con este 
sistema los doctores Lassen e Ibsen consiguieron 
llegar hasta un 40% de mortalidad. Se trataba de 
utilizar un catéter endotraqueal tras traqueotomía. 
La presión positiva se establecía manualmente con 
un ambú conectado a una bombona de oxígeno [9]. 
 

 
Fig. 7. Pulmón de acero 
 

 
 Fig. 8. Respirador actual.  
 
Con el auge de los transplantes (riñón y corazón), 
se plantearon varios intentos de realizar transplantes 
pulmonares. Esta posibilidad comenzó a 
vislumbrarse gracias a los hallazgos de Alexis 
Carrel sobre la suturas vasculares exactas término-
terminales. En 1946 Demikhov transplantó el 
corazón y los pulmones a un perro con éxito. El 
mayor obstáculo venía dado por la rotura de las 
anastomosis bronquiales. Cuatro años más tarde, 
Jouvenelle consigue un transplante de pulmón 
canino con éxito. El primer intento humano lo hace 
James Hardy en 1963. Se trataba de un presidiario 
con un enfisema terminal y un cáncer en el hilio 
izquierdo. El pulmón procedía de un donante cuyo 
corazón no latía ya. Fracasó: no se respetaron los 
criterios mínimamente aceptables. Con todo, los 38 
intentos humanos en los quince años siguientes 
fracasaron casi siempre por la dehiscencia de 
suturas bronquiales. El último de estos intentos se 
hizo en 1978, en la Universidad de Toronto. El 
paciente murió a los tres días por la necrosis 

bronquial del donante. Durante los tres años 
siguientes Sumway y Reitz de la Universidad de 
Stanford perfeccionaron la técnica del transplante 
combinado pulmón-corazón (que permite la 
circulación colateral bronquial). Junto a esto, se 
empezó a usar ciclosporina -un eficaz 
inmunosupresor-. A la vez, Pearson y Cooper, de la 
Universidad de Toronto, resolvieron la isquemia 
bronquial post-transplante del donante. Este equipo 
descubrió que el epiplon era capaz de revascularizar 
los bronquios del donante, que los corticoides 
dificultaban la cicatrización bronquial y que la 
ciclosporina no afectaba a la cicatrización de las 
anastomosis bronquiales. Así en 1983 hicieron el 
primer transplante por una fibrosis pulmonar 
idiopática terminal que sobrevivió seis años 
productivos [7]. 
 

 
Fig.9 Trasplante de pulmón.  
 
 
Conclusiones 

 

He hecho una breve síntesis histórica de los 
estudios más relevantes realizados a lo largo de la 
historia para aclarar la estructura y función del 
aparato respiratorio así como para introducir 
técnicas substitutivas -de carácter terapéutico- 
principalmente. Desde un punto de vista histórico 
cabrían distinguirse seis modelos que han ido 
desarrollándose progresivamente: 1) galénico: la 
respiración como una mera ventilación-
refrigeración; 2) intermedio: se comienza a hablar 
de respiración pero también con una función 
fundamentalmente de refrigeración; 3) moderno: la 
respiración es necesaria para la vida: no se puede 
vivir sin el aire; 4) ilustrado: la respiración como 
intercambio de oxígeno y anhídrido carbónico; 5) 
actual: respiración mecánica con presión positiva; y 
6) el transplante pulmonar como terapéutica 
sustitutiva.  
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