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Sistema respiratorioVéase: Netter, F. Atlas de anatomía humana, 7.ª edición, láminas 42, 43 y 45.Lámina 7-2

Cavidades nasales y nasofaringe

La nariz se compone principalmente de cartílagos, excepto 
en el «puente» de la nariz, donde residen los huesos nasales. 
En la región anterior el aire entra o sale de la nariz a través de 
las narinas, que se abren en cada vestíbulo nasal; en la región 
posterior las cavidades nasales se comunican con la nasofaringe 
a través de las dos aberturas denominadas coanas.

COLOREA los siguientes cartílagos que contribuyen 
a la estructura de la nariz, utilizando un color diferente para 
cada cartílago:

■■ 1.  Apófi sis laterales del cartílago del tabique nasal

■■ 2.  Cartílagos alares mayores

■■ 3.  Cartílago del tabique nasal

Las cavidades nasales están separadas de la cavidad craneal 
por partes de los huesos frontal, etmoides y esfenoides, y de 
la cavidad bucal inferiormente por el paladar duro. Un tabique 
nasal, por lo general ligeramente desviado hacia un lado u otro, 
separa las cavidades nasales derecha e izquierda. El tercio 
anterior del tabique nasal es cartilaginoso y los dos tercios 
posteriores, óseos.

COLOREA los siguientes elementos del tabique nasal, 
utilizando un color diferente para cada uno:

■■ 3.  Cartílago del tabique nasal

■■ 4.  Lámina perpendicular del etmoides

■■ 5.  Vómer

La pared lateral de la cavidad nasal se caracteriza por tres 
cornetes nasales en forma de salientes o conchas, que 
sobresalen en la cavidad. Estas estructuras, que tienen una 
cubierta de epitelio respiratorio nasal, aumentan ampliamente 
la superfi cie de calentamiento, humidifi cación y fi ltración del 
aire. El espacio debajo de cada cornete nasal se denomina 
meato nasal. En la parte más superior de la cavidad nasal, 
se encuentra la región olfatoria, con su epitelio olfatorio y las 
células sensoriales especializadas para la detección de olores.

COLOREA los siguientes elementos de la pared lateral 
de la cavidad nasal, utilizando un color diferente para cada uno:

■■ 6.  Cornete nasal superior

■■ 7.  Cornete nasal medio

■■ 8.  Cornete nasal inferior

La inervación de las cavidades nasales incluye:
•  Nervio olfatorio (I): olfato (olor)
•  Nervio trigémino (V1 y V2): fi bras sensitivas a través de 

la división maxilar del nervio trigémino, con excepción 
de la parte anterior de la nariz (NC V1)

•  Nervio facial (VII): fi bras parasimpáticas preganglionares 
secretomotoras discurren desde el nervio facial al ganglio 
pterigopalatino, hacen sinapsis en ese punto y luego discurren 
con ramos del NC V2 para inervar las glándulas mucosas 
nasales

•  Fibras simpáticas posganglionares desde el ganglio cervical 
superior inervan los vasos sanguíneos

La mayor parte de la irrigación de la cavidad nasal procede 
de ramas de las arterias maxilar y facial, con algunas 
contribuciones de las ramas etmoidales de la arteria oftálmica.
En la región posterior las cavidades nasales se comunican a 
través de las coanas con la parte más superior de la faringe, 
la denominada nasofaringe. En su pared lateral, es visible el 
orifi cio de la trompa auditiva (faringotimpánica, de Eustaquio), 
que representa un conducto directo a la cavidad del oído medio.

Nota clínica:
La otitis media aguda, una infl amación del oído medio, 
es un trastorno frecuente en los niños menores de 15 años. 
En parte, este trastorno es frecuente debido a la naturaleza 
horizontal de la trompa auditiva en los niños (la trompa es 
ligeramente más vertical en adultos), por lo que el drenaje 
normal hacia la nasofaringe por gravedad se ve comprometido. 
Las infecciones pueden ser bacterianas o víricas.
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A. Visión anterolateral

B. Pared medial de la cavidad nasal

C. Pared lateral de la cavidad nasal


