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El objetivo de este capítulo es tener una comprensión diferente del flujo 
nasal como yo lo percibí trabajando en conjunto con mis compañeros ingenieros 
del campo aerodinámico. Yo soy médico (otorrinolaringologista y alergólogo), 
además de ingeniero. El tema es el flujo, y cómo se relaciona con el bienestar. 
¿Es la cirugía siempre inevitable si un paciente tiene obstrucción nasal? En este 
capítulo muestra algunos experimentos que hice con simulación computarizada 
de la mejoría del flujo. Los datos y pacientes son reales, como los pacientes que 
usted ve todos los días. 

Los principales objetivos de este capítulo son: 
1. mostrar que el flujo nasal puede ser descrito por un modelo laminar; 
2. el flujo nasal es en general estable - comentaré más adelante lo que es; 
3. el flujo de masa en la nariz juega un papel, y lo que significa eso para  

 la rinomanometría;
4. y lo más importante:la	nariz	no	es	un	tubo	circular.
Sólo se puede aplicar la ley de Ohm y la ley de Hagen-Poiseuille para 

determinar el flujo en tubos circulares, pero la nariz no es un tubo circular, así que 
todo lo calculado únicamente sobre esta base es erróneo, porque los fundamentos 
están equivocados. Esperamos que después de este capítulo, usted aprenda a tener 
una visión diferente de esto. 
Dinámica	de	fluidos	computarizada 

Los cornetes y los espolones septales tienen una función esencial para 
dirigir el flujo. Los seres humanos necesitan estas estructuras para la respiración 
natural. Usted puede pensar que, mediante la eliminación de aquellas estructuras 
se puede mejorar el flujo nasal. Este es el pensamiento de un plomero - tenga 
grandes tuberías circulares y luego el flujo mejorará. Lo contrario es lo correcto, 
lo que necesitamos, lo que los pacientes necesitan son los cornetes, e incluso 
pueden necesitar los espolones septales para el flujo nasal en las circunstancias de 
su anatomía. Al corregir el tabique se puede deteriorar el flujo, aunque se puede 
medir resultados mejores de rinomanometría para el flujo nasal a 150 Pa (Pascal). 
Pero en la respiración de la vida real, normalmente no se llega a 150 Pa, ni tam-
poco se necesitan 800 ml / s, el cual se considera un valor normal. Una presión 
de 150 Pa solo se consiguen en la inspiración forzada. Ningún paciente respira así 
todo el día. Los 150 Pa no reflejan el bienestar del paciente. En la vida normal, 
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los 150 Pa solo se presentan en situaciones de ejercicio. Normalmente se respira a 
presiones mucho más bajas y es ahí donde hay que mejorar el flujo. Por lo tanto, 
en lugar de mejorar el flujo a 150 Pa nos centramos en el trabajo de la respiración 
alrededor de la presión de 0 y el punto de flujo de 0. Este es otro de los objetivos 
de este capítulo. Sin embargo, una cosa es muy cierta: operar en presencia de 
pólipos - son un obstáculo a cualquier presión, pero hay que ser muy conservador 
en la eliminación de cartílagos y huesos. Esto es lo que he aprendido del trabajo 
en conjunto con los colegas ingenieros, especialistas de la aerodinámica. 

El desarrollo que voy a presentar se originó en Aachen, Alemania. Hace unos 
25 años vino a la mente del genial otorrinolaringólogo George Schlöndorff de 
Aachen la idea de establecer un procedimiento optimización quirúrgica basada en 
tomografía computarizada (TC). Al	conocer	la	anatomía	de	la	cavidad	nasal	se	
puede	realizar	un	cálculo	del	flujo	nasal.	Al	hacer	la	simulación	de	dinámica	
de	fluidos	del	paso	del	aire	por	la	cavidad	nasal	puede	ser	evaluado	en	una	
supercomputadora	 que	 obstáculos	 se	 oponen	 a	 este	 flujo	 nasal.	 Luego	 se	
puede operar en este primer modelo, no en el paciente, y tratar de mejorar 
el	modelo	y	ver	cómo	el	flujo	mejoraría.	La	idea	básica	era	hacer	simulación	
quirúrgica	primero	y	así	optimizar	su	procedimiento	quirúrgico. 
En ese momento, desarrollamos modelos físicos de la cavidad nasal y hemos con-
ducido experimentos en estos modelos. ¿Cuáles serían los obstáculos para el flujo 
en la nariz y que pasaría si quitamos estos? Al mismo tiempo también hicimos los 
primeros cálculos numéricos de flujo. Necesitábamos el centro de computación 
alemán más potente por un fin de semana entero. Dos y medio días para hacer 
una sola simulación. 

Lo que necesitábamos, lo que también usamos ahora, es un software de 
aerodinámica, que fue desarrollado para crear el Airbus A380. Recuerdo que 
en aquel momento, hace unos 20 años, cuando fuimos con nuestros colegas del 
departamento de aerodinámica ellos dijeron: “No hay problema para hacer estos 
cálculos, hemos hecho las alas del Airbus A300, por lo que no hay ningún prob-
lema en el cálculo de su flujo nasal. Vinieron medio año más tarde y dijeron:” 
Imposible, la nariz es tan complicada que no hay nada en el mundo tan compli-
cado como los cornetes de la nariz, los obstáculos que ellos generan. 
Afortunadamente ha habido mucho progreso en este campo, así que ahora, te 
puedo mostrar mi nariz en 3D (tres dimensiones) con el flujo que generan cuando 
respiro y, pronto se le invitará a mirar el flujo a través de la nariz, si lo desea. Sólo 
necesitamos un modelo de TC de la nariz. 
Esto ha sido publicado 1. Para simular el campo de flujo, la ecuación llamada de 
Navier-Stokes tenía que ser resuelta con una colección de software especial para el 
análisis de flujo (Figura	1). Hemos desarrollado este modelo donde podemos ver 
el flujo de particulas de color a través del modelo de la nariz y ver hacia donde van.  
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Figura	1. Presentación de la red multibloque estructurada para el caso en prueba

En esto consiste la primera etapa de la simulación numérica de los resulta-
dos los cuales fueron muy similares a los experimentos de física (Figura	2).  
 
Figura	2. Experimento y simulación numérica 

Un punto interesante es, que nor-
malmente se piensa que, mediante la 
eliminación de los cornetes inferiores 
el flujo va a mejorar. Es nuestra manera 
de pensar que el aire pasa sobre todo a 
través del canal nasal inferior. Esta es 
la abertura principal que usted ve en 
su endoscopio. Sin embargo, una gran 
cantidad de flujo va en la dirección 
superior a través del meato medio y por 

eso en realidad no tiene sentido eliminar por completo los cornetes inferiores.  
Así que una cosa que hemos aprendido de nuestros experimentos fue que, en 
condiciones de respiración normal, hay un flujo laminar.   Sí, hay turbulencias en 
la  nariz. Sin embargo, sólo el 20% del flujo es turbulento, el 80% por ciento es 
de flujo laminar. El flujo laminar puede ser muy extraño y voy a mostrar algunos 
de estos datos más tarde. 

Al mirar nuestro modelo podemos estudiar la distribución de la presión en 
la nariz: ¿dónde está la presión generada en la nariz y dónde se disuelve por el 
flujo? En primer lugar se ve que la presión y la masa del aire están comprimidos. 
Presionando la masa del aire se consigue  flujo. Esto no sucede al mismo tiempo. 
Usted puede ver este fenómeno en la rinomanometría. Cero presión y flujo cero, 
no existen al mismo tiempo. En primer lugar usted tiene la presión de la masa 
y luego, más tarde obtiene el flujo, por lo que nunca se obtiene 0 / 0, al mismo 
tiempo. Mediante la generación de presión, el aire es dirigido a través de pequeños 
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canales en la nariz, como se muestra en la (Figura	3). Si elimina los cornetes o 
si se quitan los espolones no se aumenta la presión aquí y por lo tanto no recibe 
el flujo normal, un flujo laminar. Si tiene una válvula nasal muy estrecha, esto 
aumentará la presión en el principio, y por lo tanto el flujo es directo hacia la 
nariz. 

Figura	3. Variación Geométrica en el modelo nasal 

Como se puede ver en la Figura	4, usted tiene que crear la presión en el punto de fle-
chas y luego se libera en diferentes direcciones y el flujo se dirige a través de la nariz.  
 
Figura	4. Creación de la presión

Si usted no tiene 
estas estructuras guía 
aquí, obtendrá turbulencia 
como se puede ver en el 
cálculo siguiente (Figura 
5). Aquí puede ver las 
líneas de flujo. La mayor 
parte de la corriente pasa 
a través del meato nasal 
medio, pero también hay 
mucho dirigido a la región 
olfativa, que es esen-
cial para el bienestar del 
paciente. No tanto va allí 
donde normalmente se 

espera que llegue, al meato nasal inferior. Al eliminar las estructuras de guía obten-
drá una nariz vacía sin cornetes, sin espolones septales. El flujo será turbulento en 
su mayoría. Usted recibirá la turbulencia con bajas presiones y esto aumentará el 
trabajo respiratorio y hará que sea más difícil respirar para el paciente. 
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Figura	5. Líneas de flujo 

Estas estructuras también son importantes para el correcto calentamiento y 
humectación del aire que entra, de otra manera el aire frío entrará en los pulmones 
del paciente. 

¡Imagine que usted es una molécula! La Figura	6 muestra las líneas de flujo 
de una molécula que va por la nariz. No va hacia adelante, se dirige en líneas cur-
vas, pero el flujo es laminar. Esta no es la turbulencia, se tratan de líneas curvas 
de flujo laminar. 

Figura	6. Líneas de flujo, líneas curvas

Vamos a ir más allá y hacer el seguimiento de partículas interactivas, como 
se muestra en la (Figura	7). Entre en la nariz de sus pacientes con lentes de 3D 
y usted podrá ver donde van las líneas de flujo. Con una pistola de oxígeno en la 
mano se pueden disparar las moléculas de oxígeno y luego donde va el flujo nasal.
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Figura	7. Interactiva de seguimiento de partículas
Con un supercomputador en 

el fondo esto se puede hacer en 
tiempo real. Podemos eliminar 
una parte de los cornetes y ver 
lo que está sucediendo, donde las 
moléculas de oxígeno van. ¿Cómo 
será el cambio de flujo cuando 
reducimos el cornete? Nos per-
mite ver las líneas de flujo y ver si 
mejora el flujo (Figura	8).

Figura	8. Dentro de la nariz en 3D 

Nuestros ingenieros han creado el llamado banco de trabajo quirúrgico 
(Figura	9	A). Esta figura muestra un cirujano con gafas 3D. El mueve un disposi-
tivo interactivo y  reduce las estructuras en la nariz. (Figura	9	B). Hemos llevado 
a cabo estos experimentos para ver qué sucedería con el flujo después de cortar 
una parte de los cornetes. 

Figura	9	A. Banco de Trabajo Quirúrgico      Figura	9	B. Bisturì simulado cortando el cornete 
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Resumiendo estos experimentos básicos 
•	 la	nariz	no	es	un	tubo	circular;	
•	 los	 cornetes	 (los	 espolones	 septales)	 tienen	 una	 función	 esencial	 para	 
 dirigir el flujo; 
•	 el	flujo	nasal	puede	ser	descrito	por	un	modelo	laminar	y	el	flujo	nasal	es	 
 globalmente estable. 

Hemos calculado el flujo a bajas presiones (análisis del ciclo respiratorio) y 
encontramos que nunca cruza el punto de O flujo/ 0 presión. Con el prototipo clíni-
co podemos utilizar los datos 3D de cualquier paciente disponible. Necesitamos 
un conjunto de datos de TC o resonancia magnética (RM) y se pueden utilizar 
antes de realizar la operación real (Figura	10). 

Figura	10. Prototipo clìnico

Después de segmentar tendremos una estructura por ejemplo de 4,4 mil-
lones de células. Todos los cálculos interactivos tienen que ser resueltos 4,4 
millones de veces. Es por eso que es tan lento calcular el flujo. Pero como 
se puede ver en la Figura	 11 las imágenes que obtendrá son fascinantes, ya 
que muestran la distribución real de flujo de mis datos personales. Esta es mi 
nariz y se ha calculado cómo el flujo pasa por mi nariz. Y fue interesante ver 
una vez más que la mayoría del flujo aquí pasa a través de la cavidad central.  
De estos cálculos de alta resolución hemos aprendido lo complicado que es el 
flujo a través de la nariz de un paciente normal. Lo que hemos visto antes eran 
modelos. Esta es la nariz de un paciente real (Figura	12). 
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Figura	11. Cálculo del flujo de aire dentro de la nariz 

Figura	12. Dentro de la nariz del autor
Cuando cortamos las líneas de 

flujo (en el modelo de la computa-
dora), podemos ver el diámetro de 
la nariz y también la distribución 
de la presión. Tengo alta presión en 
la válvula nasal, pero esto dirige el 
flujo de aire durante la respiración 
normal y no me siento obstruido.  

                  Se realizó un estudio con corticoides 
nasales  para ver lo que ocurre a la 
cavidad nasal de un paciente con 
exposición al polen. Se realizaron 
pruebas de provocación alergénica 
nasal con RM de alta resolución de 

la cabeza, como base para la visualización 3D de la distribución espacial de la 
inflamación de la mucosa en la cavidad nasal. El propósito de esta investigación 
era documentar el efecto protector de spray nasal de corticoide sobre la exposición 
a los alérgenos. Hemos demostrado que somos capaces de mostrar una diferen-
cia en el flujo en un paciente que se sometió a una cirugía. Estas diferencias en 
el calibre de centímetros a menos de 5 mm, pero ¿Seríamos capaces de ver los 
efectos de un corticoide nasal en la mucosa nasal, que está en el rango de uno o 
dos milímetros? ¿Seríamos capaces de mostrar la mejoría del flujo en este tipo de 
tratamiento? 

Es por eso que realizamos este estudio con el corticoide nasal. Fue un 
típico estudio de provocación nasal alérgeno:el flujo nasal de un paciente con 
rinomanometria antes de la provocación con alérgeno nasal, y el flujo medido de 
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nuevo después de la exposición alergénica nasal. A continuación, este paciente 
fue tratado durante un cierto tiempo con un fármaco anti-alérgico antes de buscar 
de nuevo todos los parámetros. Así que estamos en condiciones de demostrar el 
efecto anti-obstrucción de un corticoide nasal. 

Todos los datos que hemos visto antes vinieron de la TC. La TC hoy en día 
tiene una resolución espacial de menos de un milímetro, lo que produce datos 
muy claraos: 4,4 millones de células, de alta resolución. La RM (imágenes por 
resonancia magnética) no es muy buena, pero si usted quiere hacer las mediciones 
repetitivas en un paciente, esta es la única manera de producir 3D de alta resolu-
ción de datos. Es por eso que tuvimos que construir el modelo de datos de RMN. 
Al principio, realmente no sabía si esto iba a funcionar

Este fue un ensayo monocéntrico en un paciente con rinitis alérgica. 
Hicimos rinomanometría, por supuesto todo el mundo quiere ver estos datos, y 
rinomanometría acústica, después hicimos la exposición del alérgeno, y de nuevo 
realizamos  rinomanometría y rinomanometría acústica, y también observamos 
los síntomas. Lo hicimos en conjunto, cuatro imágenes por resonancia magné-
tica comparando los cuatro modelos del paciente en 3D antes y después de la 
exposición, antes y después del spray nasal de corticoide.

En las imágenes se ve claramente que los canales se abren con el tratamiento. 
Los canales conducen el aire y, por consecuencia, la región olfatoria se ventila 
mucho mejor. Esto contribuye a la calidad de vida de este paciente, porque con 
el  tratamiento se puede respirar con facilidad aún en presencia de alérgenos. La 
paciente puede oler la diferencia entre el café y el té, que ella no podía diferenciar 
cuando estaba expuesta al alergeno sin tratamiento profiláctico. Así que este es el 
primer experimento de provocación nasal documentada por resonancia magnética, 
se trataba de una prueba de concepto y que claramente se muestra el efecto anti-
obstructivo del spray nasal de corticoide. 

Permítanme dar un paso más, recuerde el concepto de Panta Rhei: todo fluye. 
Se estudió un paciente de 63 años de edad, sexo femenino. Se utilizó un cuestionario 
de calidad de la vida que se desarrolló en los Estados Unidos, pero se ha adaptado 
a nuestras normas alemanas y lo usamos de forma regular en nuestra práctica. Este 
paciente tenía claras limitaciones en la vida cotidiana, a menudo pasaba cansada, 
muy a menudo tenía problemas de sueño, tenía dolor facial con y sin presión, estaba 
irritable, tenía problemas de trabajo, se sentía avergonzada cuando estaba con ami-
gos debido a su problema nasal. Le preguntamos: “¿Está usted en tratamiento para 
la alergia?”, “No”, dijo, pero tenía una alergia, tenía alergia a los ácaros del polvo 
doméstico cuando la examinamos. “¿Toma algún medicamento para la alergia?” 
“No”. Sin embargo, su nariz estaba bloqueada a menudo y a menudo utilizaba gotas 
nasales descongestionantes. Ella dijo: “Sí, he sido sometida a cirugía de la nariz.” 
Su TC mostró que se había sometido a cirugía. Esto no era una nariz completamente 
vacía, pero estaba cerca de esto. El cornete inferior se eliminó por completo, el cor-
nete medio fue eliminado en su mayoría, pero aún tenía los problemas y todavía me 
dijo que no podía respirar. Cuando se realizó la rinomanometría en esta paciente, 
a 150 Pascal tuvimos datos maravillosos. Sin embargo, la turbulencia era su prob-
lema, la turbulencia que se produce en esta nariz vacía. 
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¿Es la cirugía siempre inevitable si un paciente tiene problemas graves de 
obstrucción? Imagine una TC de un paciente con un nivel de líquido en su seno 
maxilar derecho. ¿Operaría a este paciente? ¿Removería el líquido de la cavidad 
sinusal maxilar de este paciente? Les puedo decir que estos son mis datos de TC 
y 14 días más tarde después del tratamiento con spray nasal de corticoides el TC 
se veía bien. Así que en muchos casos, incluso si usted ve un nivel de líquido en 
las cavidades sinusales, el podría desaparecer por si solo. 

Esto ha sido documentado por Valerie Lund y Glenis Scadding 2. Ellos lleva-
ron a cabo un estudio muy interesante para comparar los tratamiento clínicos y 
quirúrgicos de la rinosinusitis crónica. Ellos se dieron cuenta que en muchos casos 
los resultados son los mismos tanto si operan al paciente o no. Cada paciente debe 
tener la oportunidad de someterse a tratamiento clínico con antibióticos, con corti-
coides nasales, y tal vez en algunos casos con corticoides por vía oral, los pacientes 
podrían mejorar al igual que lo habrían hecho con el tratamiento quirúrgico. 
Resumen

A modo de resumen, nosotros ahora tenemos modelos virtuales de la 
geometría anatómica. Tenemos estos modelos numéricos del flujo de aire, todas 
las disciplinas deben trabajar juntas y ahora podemos establecer la relación entre 
la anatomía y la comodidad del paciente y, entonces, decidir sobre la mejor terapia 
para planificar la cirugía de antemano, ya que podemos operar en el modelo. Lo 
que necesita es una tomografía computarizada, que es la mejor, o una resonancia 
magnética nuclear. Usted tiene que realizar la segmentación que es mucho trabajo, 
la reconstrucción de la superficie, tenemos que generar una red y luego hacer la 
simulación del flujo y la visualización. 

Podemos encontrar la distribución espacial de la presión, el flujo y los pun-
tos de intervención ya sea los cornetes o simplemente se pueden identificar los 
pólipos y también el resultado puede ser monitorizado. Por supuesto, esto no es 
todavía un procedimiento estándar. Estos cálculos se necesitan tiempo, aproxi-
madamente 11 horas en un ordenador rápido. La segmentación automática de la 
RMN generalmente falla, debe hacerse a mano, y la del CT es un poco mejor. El 
límite mucosa / aire es a menudo difícil de detectar por lo que no es como pulsar 
una tecla y usted tiene el modelo. La integración de la cirugía virtual no es tan 
fácil y para nosotros la relación entre el flujo y la comodidad del paciente aún no 
está absolutamente claro. 

Por lo último, pero no menos importante: usted debe ser consciente de la 
gente de nuestro grupo con la que tengo el privilegio de cooperar: nuestro radiól-
ogo, los ingenieros de aerodinámica de nuestro instituto, nuestra gente del equipo 
de investigación del instituto de computación de alto rendimiento y mis colegas 
del instituto de estadísticas médicas. ¡Es un gran trabajo en equipo! 

Preguntas	de	la	audiencia	al	Dr.	Mösges	
1. ¿Cuántas cirugías hice en mi vida de resección de espolones septales que real-
mente no necesitaba antes de conocer este modelo? Así que me estoy empezando 
a preguntar: “¡Oh Dios mío, debo usar el spray nasal de corticoide ahora o ir a la 
cirugía?” Respuesta: Déle a su paciente una oportunidad con tratamiento clínico 
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antes de realizar la cirugía, así que a veces realmente debería ser más cuidadoso. 
Por supuesto, con poliposis nasal debe ser muy agresivo. 
2. ¿Qué tal es su experiencia con los niños? 
Respuesta: La única cosa buena acerca de los niños es que normalmente no se 
actua de manera agresiva con los niños como lo hacemos con losadultos y los 
pólipos normalmente no son un problema, a excepción de algunos subgrupos (por 
ejemplo fibrosis quística). No hemos probado el modelo en los niños hasta el 
momento, debo admitirlo. Con los niños es difícil tener una tomografía y por eso 
estamos tan contentos de que ahora tenemos los modelos de RMN, porque esto 
abre al mundo de la otorrinolaringología pediátrica para nosotros. Con los datos 
de RMN se pueden construir modelos para el flujo nasal en los niños. 
3. ¿Cuando utiliza spray nasal de corticoide durante 14 días y el niño no responde, 
que hace, porque no podemos hacer una turbinectomía. Entonces, ¿qué hacer si el 
niño no mejora con el tratamiento con spray nasal de corticoide? 
Respuesta: Yo también no siempre trato a los niños con un corticoide nasal de 
inmediato. Lo que yo hago, y lo que hice ayer cuando mi nariz reaccionó a la 
exposición al polen de la hierba brasileña, para un efecto más rápido combiné un 
esteroide nasal con un antihistamínico nasal. Hay varios anti-histamínicos nasales 
disponibles en muchas partes del mundo, azelastina por ejemplo, es uno de estos 
en el mercado de Brasil. A veces los niños no les gusta que el spray, ya que tiene 
un sabor amargo. Hay otros, el Levocabastin está disponible en Europa y los 
niños les gusta. Normalmente se combinan las dos modalidades de tratamiento, 
los corticoides nasales más anti-histamínicos nasales y si eso no ayuda que suman 
un anti-histamínico oral o incluso un antagonista de los leucotrienos oral y eso 
normalmente ayuda. Así que antes de hacer la cirugía, dele a su paciente una opor-
tunidad por al menos cuatro semanas, y mejor si son tres meses. 
4. Fue una conferencia maravillosa, pero me gustaría conocer su opinión sobre el 
uso de flujo inspiratorio nasal pico para evaluar a los niños pequeños. No a los 
niños pequeños, sino a los niños en general. 
Respuesta: Hemos realizado estudios en pacientes con y sin pólipos con este 
medidor de flujo nasal pico. En los pacientes gravemente obstruidos la medida 
era más confiable que la rinomanometría. Datos similares han sido publicados por 
Riechelmann en el periódico Laryngoscope. 
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