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RESUMEN

Se realizó un estudio del comportamiento de la resistencia nasal total y uninasal en reposo para
inspiración y espiración en dos grupos de edad, utilizando un rinomanómetro equipado con máscara para
las mediciones y el modelo matemático de Broms para el análisis de las curvas de presión y flujo. Se
evaluó un total de 46 personas, sanos desde el punto de vista nasal, divididas en dos grupos según edad,
cada uno con igual proporción de hombres y mujeres. El grupo I estuvo formado por 22 personas entre
20 y 50 años y el grupo II por 24 personas entre 51 y 80 años. Para los resultados obtenidos se calcularon
medidas estadísticas de resumen y se compararon las medias de resistencias nasales. No se encontró
diferencias estadísticamente significativas al confrontar las medias de resistencia nasal total y uninasal.
Al comparar por género dentro de cada grupo, sólo en el grupo I se encontró diferencias estadísticamente
significativas para la varianza y el promedio.

Palabras claves: resistencia nasal, rinomanometría con máscara, valores de referencia

SUMMARY

The Hospital San Borja Arriarán acquired a rhinomanometer that uses mask for the measurements and
the Brom's mathematical model in the analysis of pressure curves and flow. Because of the need to rely
on reference values for the population that must be attended in this center, a behaviour study of the total
nasal resistance and uninasal resistance at rest for inhalation and exhalation is performed in two age
groups. A total of 46 individuals who are healthy from a nasal point of view are evaluated. They are
divided into two groups according to age, and with the same proportion of males and females. Group I
includes 22 individuals aged between 20 and 50 years and group II of 24 individuals aged between 51
and 80. In order to obtain these results summary statistical measurements are estimated and the media
nasal resistance is compared. No significant statistical differences are evidenced comparing the media of
the total nasal resistance and uninasal resistance. In comparisons within each group by gender, only
group I shows significant statistical differences considering variance and average.

Key words: nasal resistance, rhinomanometry with mask, reference values.
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INTRODUCCIÓN

Se puede definir la resistencia nasal como la dificultad que opone la nariz al paso del aire1, y se puede
calcular mediante la relación R = P/F, donde R representa la resistencia; P, la presión y F el flujo. Como
es aceptado universalmente, la resistencia nasal total está dada por la siguiente relación:

 

Resistencia             Resistencia FND x Resistencia FNI2

      =

Nasal Total       Resistencia FND + Resistencia FNI

significando:     FND = fosa nasal derecha y

      FNI = fosa nasal izquierda

Años más tarde, Broms y cols3, desarrollaron un nuevo modelo matemático que permite evaluar la
resistencia nasal al flujo de aire y representarla en un gráfico polar. La abscisa (x), corresponde a la
presión medida en centímetros de agua y la ordenada, al flujo medido en litros por segundo. Se
definieron tres círculos concéntricos alrededor del origen, los cuales cortan los ejes a 1 cm H2O/0,1 l/s; 2
cm H2O/0,2 l/s; y 3 cm H2O/0,3 l/s, respectivamente. Estos círculos son intersectados por las curvas
respiratorias de cada paciente, lo cual determina los ángulos V1, V2 y V3 formados por la curva y el eje
X. A partir de esto se puede calcular el ángulo correspondiente a cada radio a través de la fórmula V(r) =
V0 + c x r, donde V0 representa el ángulo entre la curva y el eje X, c, la curvatura de la curva y r, el radio
del círculo.

Este modelo matemático de Broms es satisfactorio desde un punto de vista matemático, estadístico y
clínico3,4. Actualmente es el método más utilizado en Chile para evaluar las curvas rinomanométricas5.

Los valores de resistencia nasal obtenidos en el examen rinomanométrico pueden variar por diversos
factores. Figuran entre ellos: el ciclo nasal; tamaño de la narina, factor al cual se debe que la resistencia
nasal en individuos de raza negra es menor que la encontrada en blancos caucásicos; los cambios de la
posición del cuerpo; y la edad6-16.

Muchos investigadores piensan que la rinomanometría anterior con máscara es superior a la técnica de
las olivas, porque la máscara evita deformaciones del vestíbulo o la válvula, cuando el flujo y la presión
son medidos simultáneamente17. Maranta y cols, no encontraron diferencias estadísticamente
significativas en las mediciones rinomanométricas al utilizar cuatro tipos de máscaras que difieren en
forma y volumen18.

Muchos de los estudios de la función nasal han estado basados en sujetos con complicaciones nasales,
más que en sujetos normales19,20. Por ejemplo, en el estudio sobre rinomanometría realizado por
McCaffrey y Kern, sólo se incluyen individuos que presentaban problemas nasales2. Como resultado, las
normas que han sido establecidas para algunos exámenes nasales pueden no representar fielmente a las
fosas nasales normales. Jones y cols, señalaron acertadamente que "la rinomanometría ha estado plagada
de una falta de conocimiento acerca del intervalo normal y la variación de la resistencia nasal"21. Este
problema se ve acrecentado por el hecho de que la mayoría de los estándares que han sido registrados en
la nariz han estado basados en datos provenientes de adultos jóvenes, con edades entre 20 y 40 años2, 22,
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23.

El Hospital San Borja Arriarán adquirió un rinomanómetro sin máscara que utiliza el modelo matemático
de Broms para el análisis de las curvas. Este equipo entrega los valores de presión, flujo y resistencia
para cada fosa nasal por separado y para ambas fosas en inspiración y espiración. Se realizó este estudio
debido a la necesidad de contar con valores de referencia en la población que debe ser atendida en este
centro asistencial mediante este equipo.

El objetivo general de este trabajo fue comparar los valores de resistencia nasal total y unilateral en
inspiración y espiración, obtenidos a la presión de 150 Pa (Pa= Pascal) con máscara, en dos grupos de
edad, sanos desde el punto de vista nasal en condiciones de reposo; asimismo, en cada grupo, se comparó
la resistencia nasal según género.

MATERIALES Y MÉTODO

La población en estudio estuvo constituida por las personas que concurrieron al Servicio de
Otorrinolaringología del Hospital San Borja Arriarán, en el período comprendido entre marzo y junio del
año 2000. Se incluyeron en el estudio aquellos que fueron diagnosticados como sanos desde el punto de
vista nasal, condición certificada por un médico previo al examen; por consiguiente, los sujetos no se
quejaban de obstrucción nasal, no tenían infección nasal, patología congestiva ni perforación septal. Los
grupos se constituyeron de la siguiente forma:

Grupo I:    22 personas con edades entre 20 y 50 años: 10 mujeres y 12 hombres

Grupo II:   24 personas con edades entre 51 y 80 años: 12 mujeres y 12 hombres

Se seleccionaron estas edades como una manera de enfocar el estudio a personas adultas que constituyen
el mayor porcentaje de consulta en este servicio, con igual proporción de hombres y mujeres,
permitiendo su comparación por género.

Debido a que en la revisión de la literatura no se encontraron valores de referencia para la resistencia
unilateral y total por edades, expresados en las mismas unidades que las que entrega el equipo utilizado,
se evaluó previamente una muestra piloto de 20 personas para cada grupo, obteniéndose una estimación
de la varianza poblacional. Con los datos se calculó el tamaño definitivo (n) de la muestra utilizando la
fórmula siguiente:

n = 2 (Z_ + Z_ sc )2         (27)

      (x1 - x2)

donde:      Z_    =     probabilidad de error tipo 1

      Z_    =     probabilidad de error tipo 2

      sc    =     varianza combinada

      (x1 - x2 ) =     precisión

obteniéndose un total de 21 sujetos por grupo para realizar este estudio.

Se ocupó rinomanómetro con máscara Rhinospir-164, 516-400-MUI, de fabricación española. Este
equipo consta de un neumotacómetro para la medición del flujo, dos transductores de presión, una
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pantalla gráfica de cristal líquido y una impresora de alta precisión. Todo el sistema está controlado por
un microprocesador para la adquisición, cálculo y presentación de datos alfanuméricos y gráficos24.

Las personas permanecieron durante 15 min previos al examen en la habitación donde se realizó la
rinomanometría, con el fin de adaptarse a la temperatura de la sala y estar en reposo. Durante todo el
examen, ellos permanecieron sentados. Se aplicaron los transductores de acuerdo al protocolo que se
debe seguir para este examen. Se les solicitó que mantuvieran una respiración normal y el registro se
realizó cuando se logró flujos estables.

Para el análisis de los resultados sólo se consideraron los valores de las resistencias obtenidas a la presión
de 150 Pa en la que, generalmente, se inicia la inflexión exponencial de la curva (flujo turbulento)24. Se
calcularon las medidas de resumen para ambos grupos, se comparó las varianzas mediante la prueba de F
y las medias mediante la prueba t de Student en muestras independientes, con un 95% de confianza.

RESULTADOS

1. Resistencias nasales según edad

En la fase inspiratoria, se observa que las resistencias medias y la variabilidad de los grupos I y II son
semejantes para la fosa nasal derecha, mientras que, en fosa nasal izquierda, las variabilidades son
significativamente diferentes. En la resistencia total, los grupos se comportan igual, y las diferencias
encontradas son producto del azar (Tabla 1).

En la fase espiratoria, se registran resultados similares al caso anterior. En la fosa nasal izquierda hay una
diferencia significativa para la varianza que puede ser explicada por un aumento de la variabilidad en
esta fosa, producida probablemente por los valores de resistencia más alejados del promedio obtenidos en
los sujetos 12 y 14 del grupo I de la muestra (Tabla 2).

2. Resistencias nasales según género

en grupos I y II

En ambas fases, inspiratoria y espiratoria, la resistencia promedio en la fosa nasal derecha en el grupo I
es diferente según género (p< 0,05), mientras que, la dispersión de la resistencia resulta significativa en
fosa izquierda (Tablas 3 y 4).

En la fase inspiratoria las resistencias medias y la variabilidad según sexo en el grupo II son semejantes
para fosa nasal derecha, fosa nasal izquierda y resistencia total (Tabla 5).

En la fase espiratoria las resistencias promedios para fosa nasal derecha y total en grupo II son
semejantes según género, mientras que, en fosa nasal izquierda las variabilidades son significativamente
diferentes (Tabla 6).

3. Intervalos de confianza de 95% para las resistencias nasales según género

En las Tablas 7 y 8 se muestran los límites de confianza entre los cuales se encontraría el parámetro µ
(promedio) de la población estudiada, calculados para cada género y fase respiratoria.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

En nuestros resultados, al comparar dos grupos de edades (20-50 años y 51-80 años), se encontró
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igualdad de comportamiento de los valores de resistencia unilateral y total, a diferencia de los hallazgos
hechos por Vig y Zajac15 y Edelstein en 199616, quienes encontraron una "directa relación de la
resistencia nasal y la edad".

Al realizar el análisis por género dentro de cada grupo, no se encontró una influencia de esta variable en
los valores de resistencia nasal. En el grupo I se encontró que la resistencia inspiratoria de la fosa nasal
derecha en las mujeres fue mayor que en los hombres y sucedió lo contrario en la fosa nasal izquierda.
En la fase espiratoria hubo esta misma diferencia entre hombres y mujeres, pero, además, hubo diferencia
significativa en la resistencia nasal total.

Ante la falta de información en trabajos anteriores sobre la posible influencia del factor género en la
resistencia nasal, se sugiere hacer un estudio en sujetos jóvenes para determinar si las diferencias
encontradas en este estudio puedan ser atribuidas a procesos fisiológicos como el ciclo nasal. Estas
diferencias no se dieron en el grupo II cuyos sujetos tenían edades que fluctuaban entre los 51 y 80 años,
posiblemente porque el ciclo nasal declina con la edad6.

Se puede concluir que:

1.    Al comparar los valores de resistencia nasal unilateral y total en dos grupos de edad (20-50 años y
51-80 años), se comprueba que esta variable no influye significativamente en la resistencia nasal en la
inspiración y espiración.

2.    En el grupo de 20 a 50 años, las resistencias nasales en inspiración y espiración no siguen un patrón
de comportamiento similar entre los géneros masculino y femenino, siendo esta diferencia
estadísticamente significativa. Se postula que las disparidades encontradas se deberían a cambios en la
fisiología nasal.

3.    En el grupo de 51 a 80 años, las resistencias nasales en inspiración y espiración son semejantes para
ambos géneros, lo que indica que esta variable no influye en los valores de resistencia nasal.

4.    Los valores obtenidos se pueden usar de referencia en la evaluación de pacientes con enfermedad
nasal.
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Tabla 1: Medidas de resumen y significación estadística para las resistencias

según edad en fase inspiratoria

      Resistencia FND   Resistencia FNI   Resistencia total

      x     D.S.  x     D.S.  x     D.S.

Grupo I     0,309 0,097 0,347 0,176 0,149 0,040

Grupo II    0,270 0,081 0,302 0,121 0,133 0,039

S.E. promedio     NO    NO    NO

S.E. varianza     NO    SI *  NO

FND = fosa nasal derecha; FNI = fosa nasal izquierda; S.E. = significación estadística; * p >0,05; x en Pa
x seg / cm3

Tabla 2: Medidas de resumen y significación estadística para las resistencias

según edad en fase espiratoria

      Resistencia FND   Resistencia FNI   Resistencia total

      x     D.S.  x     D.S.  x     D.S.

Grupo I     0,332 0,105 0,352 0,181 0,155 0,037

Grupo II    0,291 0,108 0,299 0,110 0,136 0,042

S.E. promedio     NO    NO    NO

S.E. varianza     NO    SI *  NO

FND = fosa nasal derecha; FNI = fosa nasal izquierda; S.E. = significación estadística; * p >0,05; x en Pa
x seg / cm3

Tabla 3:Medidas de resumen y significación estadística de las resistencias obtenidas en fase inspiratoria
en hombres y mujeres pertenecientes al grupo I.

      Resistencia FND   Resistencia FNI   Resistencia total

      x     D.S.  x     D.S.  x     D.S.

Hombres     0,26  0,056 0,36  0,235 0,136 0,039

Resistencias nasales de referencia para rinomanometría anterior con máscara* Nasal resistances of reference for anterior rh

file:///F|/internet/sochiorl/revista/6103/04.htm (7 of 9) [27/09/2002 13:00:55]



Mujeres     0,36  0,114 0,33  0,068 0,165 0,037

S.E. promedio     SI *  NO    NO

S.E. varianza     NO    SI *  NO

FND = fosa nasal derecha; FNI = fosa nasal izquierda; S.E. = significación estadística; * p >0,05; x en Pa
x seg / cm3

Tabla 4: Medidas de resumen y significación estadística de las resistencias obtenidas en fase espiratoria
en hombres y mujeres pertenecientes al grupo I.

      Resistencia FND   Resistencia FNI   Resistencia total

      x     D.S.  x     D.S.  x     D.S.

Hombres     0,284 0,056 0,370 0,240 0,140 0,027

Mujeres     0,391 0,123 0,331 0,097 0,172 0,042

S.E. promedio     SI *  NO    SI *

S.E. varianza     NO    SI *  NO

FND = fosa nasal derecha; FNI = fosa nasal izquierda; S.E. = significación estadística; * p >0,05; x en Pa
x seg / cm3

Tabla 5: Medidas de resumen y significación estadística de las resistencias obtenidas en fase inspiratoria
en hombres y mujeres pertenecientes al grupo II.

      Resistencia FND   Resistencia FNI   Resistencia total

      x     D.S.  x     D.S.  x     D.S.

Hombres     0,26  0,077 0,28  0,12  0,126 0,045

Mujeres     0,28  0,088 0,32  0,12  0,140 0,340

S.E. promedio     NO    NO    NO

S.E. varianza     NO    NO    NO

FND = fosa nasal derecha; FNI = fosa nasal izquierda; S.E. = significación estadística; * p >0,05; x en Pa
x seg / cm3

Tabla 6: Medidas de resumen y significación estadística de las resistencias obtenidas en fase espiratoria
en hombres y mujeres pertenecientes al grupo II.

      Resistencia FND   Resistencia FNI   Resistencia total

      x     D.S.  x     D.S.  x     D.S.

Hombres     0,26  0,07  0,28  0,140 0,12  0,045

Mujeres     0,32  0,13  0,32  0,075 0,15  0,037
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S.E. promedio     NO    NO    NO

S.E. varianza     NO    SI *  NO

FND = fosa nasal derecha; FNI = fosa nasal izquierda; S.E. = significación estadística; * p >0,05; x en Pa
x seg / cm3

Tabla 7: Límites de confianza para el promedio de las resistencias nasales según género en fase
inspiratoria

      Límites RFND      Límites RFNI      Límites Rtotal

Hombres     0,23 - 0,29 0,24 - 0,40 0,11 - 0,15

Mujeres     0,27 - 0,36 0,28 - 0,37 0,13 - 0,17

FND = fosa nasal derecha; FNI = fosa nasal izquierda; R en Pa x seg / cm3

Tabla 8: Límites de confianza para el promedio de las resistencias nasales según género en fase
espiratoria

      Límites RFND      Límites RFNI      Límites Rtotal

Hombres     0,24 - 0,30 0,24 - 0,41 0,12 - 0,15

Mujeres     0,29 - 0,41 0,29 - 0,36 0,14 - 0,18

FND = fosa nasal derecha; FNI = fosa nasal izquierda; R en Pa x seg / cm3
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