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Cambios anatómicos post cirugía nasal.
Medición objetiva mediante rinometría acústica1

Nelson Vergara S2, Juan Moura P3, Yuri Cabezas G2, George Granger H4, José Luis Peña V5.

Anatomic changes post nasal surgery.
Objective measurement through acoustic Rhynometry

RESUMEN

Se estudió prospectivamente a un grupo de pacientes sometidos, por diversas
indicaciones, a intervención quirúrgica nasoseptal. Se les realizó rinometría acústica
(RA) días previos a su cirugía, repitiéndose ésta en el postoperatorio inmediato.

Se pretendía objetivar los cambios anatómicos que ocurren en ambas fosas nasales
luego de los procedimientos quirúrgicos y correlacionarlos con la clínica. Se utilizó el
rinómetro modelo compacto Ecovisión, siguiendo para ello las recomendaciones de
Toronto.

Los pacientes fueron sometidos a diferentes intervenciones quirúrgicas y en todos
se produjeron alteraciones anatómicas objetivas de sus fosas nasales, aunque no todas
originaron molestias al paciente.

Palabra clave: rinometría acústica.

SUMMARY

A group of patients subject due to different indications, to nasoseptal surgical
intervention was studied prospectively. They underwent acoustic rhynometry (RA) days
before their surgery, repeating it in the immediate post-operatory.

The idea was to objectivize the anatomic changes that occur in both nasal cavities
after the surgical proceedings and to correlate them with the clinic. In all cases the
compact model Ecovision rhynometer was used, following to this means, the
recommendations from Toronto.

The patients were subject to different surgical interventions and in all of them
objective anatomic alterations of their nasal cavities occurred, although not all created
discomfort for the patient.

Key words: acoustic rhynometry.
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INTRODUCCIÓN

Es indudable que toda intervención quirúrgica sobre
el tabique y/o la pirámide nasal, cualquiera sea su
indicación, necesariamente debe producir alteracio-
nes anatómicas en las fosas nasales. No obstante
ello, no siempre el paciente se queja de obstrucción
nasal postoperatoria, a pesar que un examen clínico
objetivo compruebe evidentes alteraciones en la
anatomía de cada una de las cavidades nasales. En
la práctica no estamos habituados a objetivar las
fosas nasales tanto pre- como postoperatoriamente,
y nos sentimos satisfechos con la intervención en la
pirámide nasal o el tabique, suponiendo que el
resultado ha sido correcto.

La rinometría acústica (RA) (Figura 1) permite
objetivar dichas situaciones. Este examen, no
invasivo, evalúa la geometría de la cavidad
endonasal mediante la reflexión acústica. Desde un
generador de sonido se obtiene un pulso sonoro
(146 dB-SPL y 50 µseg de duración) el cual se
propaga a través de un tubo, penetrando –a conti-
nuación– en la cavidad nasal. Los cambios estruc-
turales de la nariz reflejan estas señales, las que son
medidas por un micrófono localizado en el tubo, y
luego procesadas por un computador el que, final-
mente, proporciona información
respecto a toda la cavidad nasal.
Esto permite medir el área de
sección nasal y su distancia desde
la entrada de la nariz. El aparato
nos entrega datos sobre el área
transversal, distancia y volumen
de la fosa nasal, todo ello analiza-
do en un gráfico (Figura 2).

Este examen se realizó a un
grupo de pacientes provenientes
del consultorio externo del Hospi-
tal del Salvador, quienes fueron
sometidos a intervención quirúrgi-
ca nasoseptal por diversas indica-
ciones. Se efectuó una medición
preoperatoria y otra, en el
postoperatorio. Se comparó, a
continuación, los resultados obte-
nidos.

OBJETIVO

Evidenciar, mediante rinometría acústica, los cam-
bios que se producen en la configuración de las
fosas nasales, como consecuencia de intervencio-
nes quirúrgicas nasoseptales.

MATERIAL Y MÉTODO

A un grupo de ocho pacientes que fueron someti-
dos, por diversas indicaciones, a una intervención
quirúrgica nasoseptal en el Servicio de Otorrinola-
ringología del Hospital del Salvador, se les realizó –
previo a ésta– una rinometría acústica (RA), la que
se repitió en el postoperatorio dentro de los 30 días
luego de su cirugía. Todos los enfermos eran
mayores de 15 años, ninguno había sido sometido
previamente a intervención quirúrgica nasoseptal,
ni estaba recibiendo algún medicamento con ac-
ción sobre su mucosa nasal. Igualmente, ninguno
presentaba otra patología concomitante.

El rinómetro acústico utilizado fue el modelo
compacto Ecovisión (E Benson Hood Laboratories

Figura 1.
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Inc.) (Figura 3). Se aplicó el tubo en la nariz de
cada uno de los enfermos mediante un adaptador
plástico sellado con Ecogel 400. El tubo y el
adaptador se colocaron en un ángulo aproximado
de 45º respecto al plano horizontal. Se obtuvieron

las mediciones en forma separada en cada fosa
nasal y, posteriormente, se aplicó 5 cc de
metazolina. El procedimiento se repitió al cabo de
algunos minutos para objetivar el cambio corres-
pondiente. Durante todo el examen se siguieron
las recomendaciones de Toronto1. Similar método
se realizó tanto en el pre como en el
postoperatorio.

Luego de ser intervenido, el paciente fue inte-
rrogado respecto a eventuales molestias deriva-
das de la cirugía. Se procedió a comparar el
resultado clínico, el grado de satisfacción del
paciente y los resultados rinométricos.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

En este estudio se incluyeron 8 pacientes, fluctuan-
do sus edades entre los 19 y los 38 años de edad,
con predominio del sexo masculino (5:3). Los
distintos tipos de intervención quirúrgica practica-
das a estos pacientes se detallan en la Tabla 1.

La RA permitió objetivar los resultados quirúrgi-
cos, tanto visual como cuantitativamente (Tabla 2),

Figura 2. Curva que se obtiene en RA y su correspondencia anatómica.

Figura 3.
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permitiendo su comparación pre y post-operatoria.
Es así como en la Figura 4 se muestra uno de los

pacientes, quien fue intervenido por obstrucción
nasal derecha. La RA preoperatoria indica volúmenes
nasales de 11 cc en fosa nasal derecha (FND) y 49 cc
en fosa nasal izquierda (FNI), evidenciando una clara
asimetría en el gráfico. Posteriormente, la RA
postoperatoria informa que el volumen en FND ha
quedado en 30 cc y el volumen en FNI en 22 cc. El
gráfico muestra prácticamente una simetría bilateral,
quedando el área de sección mínima en 0,45 cm2 y
0,56 cm2 respectivamente, siendo sus valores
preoperatorios de 0,31 cm2 en FND y 0,77 cm2 en
FNI.

Tabla 1. Distribución de la cirugía

Tipo de cirugía nasal realizada Pacientes

Rinoplastía 1
Rinoplastía + septoplastía 4
Rinoplastía + septoplastía + turbinectomía 1
Septoplastía + turbinectomía 2

Figura 4.

Tabla 2. Resultados

Paciente fig. cirugía vfnd vfni afnd afni Postop vfnd vfni afnd afni Observación

1 4 S+T 11 49 0,31 0,77 30 22 0,45 0,56 BRF
2 5 R+S 28 15 0,57 0,24 29 16 0,57 0,47 BREF
3 6 S+T 19 25 0,29 0,28 25 20 0,42 0,42 BREF
4 7 R+S 21 13 0,56 0,21 21 21 0,56 0,55 BREF
5 8 R+S 15 29 0,46 0,47 25 26 0,46 0,22 BREMF
6 9 R+S 16 32 0,31 0,46 8 19 0,35 0,62 BREMF
7 10 R+S+T 24 9 0,68 0,37 35 23 0,68 0,50 BREF
8 11 R 17 7 0,45 0,26 8 7 0,31 0,26 BREMF

vfnd=volumen de fosa nasal derecha en cc. vfni = volumen fosa nasal izquierda. afnd = área mínima en fosa nasal derecha.
afni = área mínima en fosa nasal izquierda: (en cm2).- Postop. = resultados en el post operatorio. S+T = septoplastía +
turbinectomía.- R+S = rinoplastía + septoplastía. R = rinoplastía BRF = buen resultado funcional. BREF = buen resultado
estético y funcional. BREMF = buen resultado estético y mal resultado funcional.
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El paciente representado en la Figura 5 fue
sometido a rinoplastía cosmética y septoplastía. La
RA preoperatoria enseña una clara disminución del
volumen en FNI con una obstrucción ipsilateral a
nivel de la válvula. Si bien fue corregido
cosméticamente, su RA postoperatoria señala que
se produjo una mejoría de la resistencia valvular (de
0,24 cm2 a 0,47 cm2), perdiéndose la profundidad
de la onda valvular. No obstante lo anterior el
volumen en FNI es notoriamente inferior, según
indican las áreas desiguales de uno y otro lado: 29
cc en FND y 16 cc en FNI en el postoperatorio,

siendo las cifras preoperatorias prácticamente
iguales. Ello significa que el tabique nasal luego de
la cirugía quedó lateralizado, determinando la asi-
metría de volúmenes evidenciado por el examen.
Clínicamente el paciente no presentó obstrucción
nasal debido a la mejoría de la resistencia valvular.

La paciente de la Figura 6 fue sometida a
septoplastía asociada a turbinectomía, lo que per-
mitió aumentar el volumen de FND y disminuir
éste en FNI: en FND varió de 19 cc a 25 cc y en
FNI, de 25 cc a 20 cc. Se logró reducir la
resistencia nasal, aumentando bilateralmente el

Figura 6.

Figura 5.



45

REVISTA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA Y CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO

área mínima: en FND de 0,29 cm2 a 0,42 cm2 y en
FNI de 0,28 cm2 a 0,42 cm2. La eliminación de la
cabeza del cornete inferior se evidencia en la curva
postoperatoria ya que el área menor de ambas
fosas estaba a nivel valvular. La paciente quedó
asintomática postoperatoriamente.

A la enferma de la Figura 7 se le practicó una
rinoplastía de tipo cosmética y, además, septoplastía
para solucionar una obstrucción en FNI causada por
un espolón cartilaginoso anterior del tabique nasal. El
resultado plástico fue satisfactorio y el resultado

Tabla 3. Valores de rinometría acústica obtenidos en sujetos normales chilenos

Edad Hombres Vol FNI Area FNI Long FNI Vol FND Area FND Long FND

<9 3 16,3 0,46 0,36 12,35 0,44 0,82
10 a 14 2 23,99 0,49 21 25,00 0,79 2,18
15 a 19 1 14,4 0,48 2,1 9,24 0,34 2,1
20 a 34 5 24,34 0,68 1,58 22,75 0,62 1,12
35 a 49 1 24,44 0,72 1,06 16,72 0,56 1,74

> 50 3 25,44 0,54 1,01 21,65 0,45 1,44

Total 15

Edad Mujeres Vol FNI Area FNI Long FNI Vol FND Area FND Long FN

<9 1 16,5 0,61 0,08 11,55 0,67 0,18
10 a 14 1 22,16 0,63 2,1 17,13 0,55 1,86
15 a 19 2 16,4 0,52 1,98 12,95 1,87 2,1
20 a 34 2 20,82 0,58 1,02 21,55 0,53 1,74
35 a 49 5 17,31 0,55 1,5 27,34 0,56 1,19

>50 4 21,55 0,51 1,85 30,13 0,72 1,11

Total 15

Figura 7.
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funcional se objetiva en la curva rinométrica: desapa-
reció el espolón que generaba la profundización de la
onda, normalizándose el trazado. En FND el área
mínima no se modificó, quedando en 0,56 cm2 y en
FNI, varió de 0,21 cm2 a 0,55 cm2. Los volúmenes
quedaron en 21 cc en FND y 21 cc en FNI, mejorando
esta última su volumen preoperatorio, que era de 13
cc. La paciente no presenta obstrucción nasal clínica
en el postoperatorio.

Al enfermo correspondiente a la Figura 8 se  le
efectuó una cirugía cosmética. En su preoperatorio
se obtiene una RA que señala una asimetría en las
fosas nasales: 15 cc en FND y 29 cc en FNI. El área
mínima en FND era de 0,46 cm2 y en FNI de 0,47

cm2. Se le realizó una rinoplastía cerrada, junto con
una septoplastía. Postoperatoriamente el paciente
corrige la asimetría (25 cc y 26 cc respectivamen-
te), pero permanece con un área mínima crítica en
FNI, de 0,22 cm2. En FND el área mínima era de
0,46 cm2. El paciente quedó con una obstrucción
nasal clínica.

El paciente de la Figura 9 consultó por una
rinomegalia, desviación septal a derecha y trau-
matismo nasal antiguo. Se le realizó una
rinoplastía cerrada y una septoplastía. Sus volú-
menes nasales que en el preoperatorio eran de 16
cc y 32 cc, quedaron luego de la cirugía, en 8 cc y
19 cc. Producto de la intervención cosmética se

Figura 8.

Figura 9.
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generó una reducción de los volúmenes nasales y
el septum continuó lateralizado. Las áreas míni-
mas variaron en FND de 0,31 cm2 a 0,45 cm2 y en
FNI, de 0,46 cm2 a 0,40 cm2. El paciente se
quejaba de obstrucción nasal izquierda.

El penúltimo enfermo (Figura 10), se sometió a
una rinoplastía de tipo cosmético y a una
septoplastía complementada con una turbinec-

cambio, en FNI, de 0,37 cm2 se
amplió a 0,50 cm2.

Al último paciente (Figura 11)
se le practicó una rinoplastía cerra-
da no asociada a una septoplastía.
En la RA sus volúmenes
preoperatorios eran de 17 cc en
FND y 7 cc en FNI, los que variaron
en el postoperatorio a 8 cc y 7 cc
respectivamente. Se produjo una
disminución objetiva de los volú-
menes nasales con una clara
lateralización del tabique. El área
mínima en el preoperatorio era de
0,45 cm2 en FND y 0,26 cm2 en FNI,
quedando posterior a la cirugía en
0,31 cm2 y 0,26 cm2 respectiva-
mente. El enfermo se queja de obs-
trucción en su FNI.

Después de una septoplastía
exitosa, el flujo aéreo por la fosa
nasal del lado de la desviación que-
da indudablemente aumentado,
pero sin la ayuda de un examen
objetivo muy poco es lo que se sabe
del lado contralateral2. De aquí la
importancia de objetivar los resulta-
dos con rinometría acústica. En ge-
neral, existe una alta correlación
entre el área de sección mínima y
los resultados arrojados por la
tomografía computarizada3 y nues-
tros resultados4 son comparables
con los extranjeros5.

La sensación del flujo aéreo por
la fosa nasal es un fenómeno com-
plejo, determinado por diferentes
características de la cavidad nasal:

Figura 10.

Figura 11.

tomía. Su RA preoperatoria reveló volúmenes de 24
cc y 0,9 cc (este último por un espolón posterior).
El resultado cosmético fue satisfactorio; la
septoplastía corrigió los volúmenes nasales, los
que fueron aumentados por la conchotomía, pero
reducidos por las osteotomías (35 cc y 23 cc).
Desapareció el espolón posterior y no hubo obs-
trucción clínica. El área mínima no varió en FND; en
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la geometría anatómica de la nariz, la consistencia
de los cartílagos nasales, y el efecto adicional del
estado congestivo de la mucosa eréctil, todos
conjuntamente afectando las propiedades
aerodinámicas de la cavidad nasal. Finalmente, el
paso del flujo aéreo nasal está influenciado por la
acción, no comprendida cabalmente, de los
termorreceptores situados en el vestíbulo nasal6.

La RA, desarrollada por Hilberg et al, en la
década de los ‘80, permite un chequeo estático del
paso aéreo nasal basado en la medición de la
reflexión acústica nasal. Se calcula las áreas de
sección transversal más críticas y su distancia
desde la entrada. El flujo aéreo nasal es
chequeado por la curva que describen las áreas de
sección transversal en la cavidad nasal como
función de la distancia6-8.

Los valores obtenidos también nos permiten
compararlos con aquellos logrados en la literatura
extranjera9 (Tabla 4).

La rinometría acústica es un método que nos
habilita para evaluar claramente el pre y el
postoperatorio de una cirugía nasoseptal y nos
faculta para predecir objetivamente el resultado
luego de realizado el procedimiento quirúrgico10-13.

CONCLUSIONES

1. En todo paciente sometido a una cirugía
rinoseptoturbinal se originará una alteración
de la geometría endonasal.

2. Estos cambios pueden pesquisarse y compa-
rarse con su estado preoperatorio mediante la
rinometría acústica.

3. En el presenta trabajo, la RA nos ha permitido
objetivar los cambios que se producen en la
cirugía nasoseptal y comprobar que, a pesar
de tener un buen resultado cosmético, en
algunos casos los resultados funcionales obje-
tivamente no fueron los esperados.

4. El área mínima transversa tiene una alta corre-
lación con los resultados de la tomografía
axial. Valores de 0,40 cm2 es el mínimo sopor-
table por el paciente sin presentar síntomas
clínicos. Cifras menores siempre darán sinto-
matología obstructiva.

5. La rinometría acústica debería ser el elemento
de evaluación objetiva indispensable en toda
cirugía de tipo rinoseptal.
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Tabla 4. Valores mínimos de área de sección nasal
 (cm2)

Grupo
Edad Hombres Mujeres

Menor de 9 0,42 (0,03) 0,46 (0,02)
10 a 14 0,49 (0,03) 0,47 (0,03)
15 a 19 0,58 (0,07) 0,52 (0,05)
20 a 34 0,60 (0,04) 0,50 (0,02)
35 a 49 0,69 (0,04) 0,51 (0,02)
Mayor 50 0,58 (0,07) 0,51 (0,05)

American Journal of Rhinology, 1998.
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