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Sistema respiratorioVéase: Netter, F. Atlas de anatomía humana, 7.ª edición, lámina 51.Lámina 7-3

Senos paranasales

Hay cuatro pares de senos paranasales, que son cavidades 
abiertas dentro de varios de los huesos que rodean la nariz y las 
órbitas. Están revestidos con epitelio respiratorio, ayudan en el 
calentamiento y humidifi cación del aire inspirado y drenan las 
secreciones de moco en las cavidades nasales. Al estornudar 
y sonarse la nariz se limpian las cavidades nasales y los senos 
del exceso de secreciones. Los senos paranasales 
y sus características se resumen en la siguiente tabla.

SENO 
PARANASAL DESCRIPCIÓN

Frontal Seno par, situado en la parte anterior del hueso frontal; 
drena en el hiato semilunar del meato nasal medio 

Celdillas 
etmoidales

Senos pares anterior, medio y posterior en el hueso 
etmoides; el anterior y el medio drenan en el meato nasal 
medio (hiato semilunar y bulla etmoidal, respectivamente), 
y el posterior, en el meato nasal superior 

Esfenoidal Seno par, en el hueso esfenoides; drena en el receso 
esfenoetmoidal 

Maxilar Seno par, en el maxilar; drena en el meato nasal medio 
(hiato semilunar); es el más grande (20-30 ml)

La mucosa de los senos paranasales está inervada por ramos 
sensitivos del nervio trigémino (NC V) (divisiones oftálmica 
y maxilar).

COLOREA los siguientes senos paranasales, utilizando 
un color diferente para cada seno:

■■ 1.  Seno frontal

■■ 2.  Celdillas (senos) etmoidales

■■ 3.  Seno esfenoidal

■■ 4.  Seno maxilar

Nota clínica:
La rinosinusitis es una infl amación de los senos paranasales, 
con mayor frecuencia de las celdillas etmoidales, el seno maxilar 
y la cavidad nasal. Por lo general, este cuadro comienza 
como una infección vírica seguida de una infección bacteriana 
secundaria que obstruye la descarga de las secreciones mucosas 
normales del seno y compromete la esterilidad de los senos.
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