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Carta Cientíﬁca
Estudio descriptivo sobre la inﬂuencia de la
metodología en la medición de la fuerza
inspiratoria máxima en nariz (SNIP) en
población sana
Descriptive Study of the Effect of Methodology in the
Measurement of Sniff Nasal Inspiratory Pressure (SNIP) in a
Healthy Population
Estimado Director:
La disfunción muscular inspiratoria se ha descrito en múltiples patologías1–4 y esto condiciona a los pacientes a experimentar
un deterioro de la calidad de vida y peor pronóstico5–8 . En la
práctica clínica, diversas pruebas cuantiﬁcan la función de los músculos inspiratorios1 . Actualmente se aconseja realizar la medición
de la fuerza de los músculos durante una inspiración máxima en
boca (presión inspiratoria máxima [PIM]) y en nariz (presión inspiratoria nasal por inhalación brusca [SNIP])1,2,9 . La metodología
para la determinación de la PIM está bien descrita1 . Con respecto
a la determinación de la SNIP, existen variaciones metodológicas en
la realización de la maniobra. Una de las variaciones es el volumen
pulmonar desde donde se inicia la maniobra de fuerza inspiratoria
máxima. Algunos autores la realizan desde la capacidad residual
funcional (CRF)1,2,9,10 , mientras que otros la hacen desde el volumen residual (VR)11,12 . También existen diferencias metodológicas
en cuanto a dejar el oriﬁcio nasal contralateral abierto u ocluido9–11 .
Por tanto, el objetivo de este estudio fue analizar el efecto de
3 factores metodológicos diferentes (oclusión/apertura del oriﬁcio nasal opuesto, volumen pulmonar desde el que se realiza la
maniobra e incentivo gráﬁco) en los valores de SNIP.
Hemos realizado un estudio transversal y enmascarado en
voluntarios sanos (trabajadores sanitarios). El estudio se ha efectuado con la aprobación del comité de ética del centro y todos los
sujetos ﬁrmaron el consentimiento informado. Se excluyeron aquellos con síntomas de obstrucción nasal así como historia de hábito
tabáquico, cualquier uso de fármacos de forma crónica y alteraciones en la espirometría forzada. Se midió la SNIP, con el sujeto
sentado y mediante una pieza modiﬁcada introducida en el oriﬁcio nasal y conectada a un manómetro de presión (TSD 104, Biopac
Systems, Goleta, CA, EE. UU.), cuya señal se registró mediante un
polígrafo digital (Biopac Systems)12 . En cada una de las variantes
metodológicas se realizaron 10 mediciones de la SNIP, seleccionando el mejor valor10 . En primer lugar, se estudió la inﬂuencia de
la apertura/oclusión del oriﬁcio nasal opuesto al que se realizaba
la medición. Posteriormente la inﬂuencia del volumen pulmonar
espiratorio desde el que se realiza la maniobra, primero desde VR
y posteriormente desde CRF. Finalmente se estudió la inﬂuencia
del incentivo gráﬁco; primero sin y posteriormente con estímulo
visual (gráﬁca en pantalla del ordenador). Cada sujeto realizó en

dos ocasiones la misma valoración completa con una diferencia
entre ambas de 24 h. Los resultados se presentan como valor de la
media ± desviación estándar. La comparación de variables se efectuó con la prueba de la t de Student. Los datos fueron analizados con
el programa SPSS versión 25.0 (IBM, Armonk, NY, EE. UU.) ﬁjándose
la signiﬁcación estadística con un valor p ≤ 0,05. Se incluyeron 35
voluntarios (24 mujeres/11 hombres), de 28 ± 11 años, por tanto
tuvimos 70 valoraciones en total. El efecto de los 3 factores metodológicos analizados sobre los valores de la SNIP se muestra en la
tabla 1. La SNIP realizada con la oclusión del oriﬁco nasal contralateral produjo valores mejores que las realizadas con la fosa
nasal opuesta abierta (p = 0,01). No hubo diferencias estadísticamente signiﬁcativas entre las SNIP efectuadas desde CRF o desde
VR (p = 0,1). La SNIP realizada con estímulo visual mostró mejores
valores que la realizada sin este (p = 0,04).
Con este estudio se demuestra que, en sujetos sanos, algunas de
las variaciones realizadas en la técnica de la maniobra de SNIP inﬂuyen en los valores obtenidos y por tanto no reﬂejarían realmente
la fuerza de los músculos inspiratorios. Los valores de normalidad
de la SNIP se han deﬁnido realizando la inspiración desde CRF, sin
oclusión del oriﬁcio nasal contralateral ni incentivo gráﬁco9 .
Algunos autores, fundamentalmente cuando valoran a pacientes con enfermedades neuromusculares, realizan la medición de
la SNIP iniciando la inspiración desde VR11,12 . Esta modiﬁcación
en la metodología de la realización de la maniobra de SNIP, nosotros no hemos encontrado que inﬂuya sobre los valores de la SNIP.
Sin embargo, también deberíamos valorar la facilidad para la realización de la maniobra de inspiración forzada cuando la iniciamos
desde CRF o VR. Aunque no lo hemos valorado en este trabajo, es
lógico pensar que sea más fácil desde CRF.
Otra de las modiﬁcaciones metodológicas llevadas a cabo es la
oclusión del oriﬁcio nasal contralateral al que se realiza la medición
de la SNIP10,11 . En pacientes con enfermedades neuromusculares,
se ha descrito que la determinación de la SNIP con la otra fosa
nasal ocluida produce valores más altos12,13 . Este mismo efecto
de mejoría sobre los valores de SNIP al realizarla con la oclusión
del otro oriﬁcio nasal se ha detectado también en nuestro estudio.
Posiblemente, esta mejoría en los valores de la SNIP en los pacientes con enfermedades neuromusculares tras la oclusión del oriﬁcio
nasal opuesto no reﬂeje correctamente la fuerza de los músculos
inspiratorios12,13 , que es factor pronóstico para estos enfermos3 .
Y ﬁnalmente, en algunas pruebas de función pulmonar, fundamentalmente en la espirometría, se están utilizando desde hace
varios años los incentivos gráﬁcos para facilitar la realización de
la maniobra14 . El uso de incentivos gráﬁcos tiene efectos sobre la
SNIP, consiguiendo que el sujeto realice valores más altos. Por tanto,
si se realizase esta modiﬁcación metodológica durante la medición
de la SNIP debería reﬂejarse.
En conclusión, las modiﬁcaciones de la metodología de la medición de la fuerza de los músculos inspiratorios mediante la SNIP
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Tabla 1
Descripción de la variación de los valores de SNIP en función de los 3 factores en los sujetos sanos
SNIP, cmH2 O

Espiración hasta volumen residual
95 ± 25
Oriﬁcio nasal abierto
83 ± 15
No incentivo gráﬁco
83 ± 22

Espiración hasta capacidad residual funcional
91 ± 23
Oriﬁcio nasal cerrado
90 ± 19
Incentivo gráﬁco
91 ± 24

p
n.s.
p
**

p
*

n.s.: no signiﬁcativo; SNIP: presión nasal durante una inhalación máxima.
*
p < 0,05.
**
p < 0,01.

tienen efecto en los valores obtenidos. Por tanto, los valores obtenidos con estas variaciones de la metodología descrita no reﬂejarían
correctamente la fuerza de los músculos inspiratorios produciendo
problemas para el control de los pacientes. Se debe realizar la medición de la SNIP de forma sistemática y estandarizada, y tal y como
fue descrita, y si se producen modiﬁcaciones se deberían encontrar
los valores de normalidad.
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