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Introducción
El recuento de las enfermedades que afligen a los humanos es interminable. Algunas son raras,

otras muy frecuentes. Las hay que trastocan poco la vida, mientras que otras son muy graves y

acortan la supervivencia de los pacientes. La medicina ha logrado avanzar en todos los frentes,

aunque a velocidades muy diferentes. Entre las enfermedades más comunes se encuentran la ri-

nitis, la rinosinusitis y el asma.  Si se revisan los planes de enseñanza de las facultades de me-

dicina españolas, suele llamar la atención, el poco tiempo dedicado a las enfermedades más

comunes en comparación a las más raras.  La rinitis, la rinosinusitis y la poliposis nasal reciben

muy poca atención, a pesar de que luego en la vida real, los médicos de familia y los especialis-

tas de alergia, otrorrino y neumología se encuentran a diario con estos problemas en sus con-

sultas. 

La fragmentación de la asistencia médica ha llevado a que pacientes con la misma patología, se-

an vistos por diversos especialistas. Este hecho, debería motivar que los médicos que atienden a

estos enfermos, se relacionaran entre ellos para consensuar criterios diagnóstico y tratamientos.

Los cierto es que, en el mejor de los  casos, simplemente se ignoran. 

Muchas enfermedades se ven tan solo a través del ojo de la cerradura del especialista que las

atiende. En contra de ese criterio simplificador, nuevas corrientes en la manera de enfocar las

enfermedades, ponen el acento en analizar el hecho frecuente de que la mayoría de las enfer-

medades tienen repercusiones y conexiones más allá del órgano que afectan prioritariamente.

Así,  y en línea con estas ideas, es frecuente escuchar que el asma y la enfermedad pulmonar
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obstructiva crónica (EPOC), son procesos en los que las vías aéreas y el pulmón son las dianas

principales, pero que las consecuencias de la enfermedad se extiende más allá de la frontera de

las pleuras.  

Un concepto que también incide en la necesidad de establecer conexiones entre las enfermeda-

des que afecta diversos órganos, es el que nos recuerda que tan sólo hay “una vía aérea”, que

sufre diversos procesos que en realidad forman parte de “una única enfermedad”. Este concep-

to se ha aplicado principalmente a la rinitis y el asma, dos enfermedades que comparten meca-

nismos etiopatogénicos, pero es también aplicable a otras patologías como las bronquiectasias y

la EPOC, enfermedades típicamente consideradas de las vías aéreas inferiores, en las que estu-

dios recientes han mostrado que la nariz (rinitis) y los senos nasales (sinusitis), están frecuente-

mente afectados por procesos inflamatorios de características similares a los encontrados en los

bronquios. 

La monografía que se presenta revisa las observaciones que sustentan el concepto de “una so-

la vía aérea, una sola enfermedad” y nos muestra la relevancia que este concepto tiene en la vi-

da real a la hora de enfocar el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes que acuden con

patologías de las vías aéreas. Un otorrino que estudia un paciente con una enfermedad rinosinu-

sal, no debe ignorar que ese mismo paciente puede presentar una enfermedad asociada de las

vías aéreas inferiores; un neumólogo debe tener en cuenta el papel de la rinosinusitis poliposa en

el asma, particularmente en su forma más grave, y un alergólogo que atiende a un paciente con

rinitis alérgica persistente grave, debe considerar conveniente explorar la cavidad nasal median-

te endoscopia nasal, para descartar la posible presencia de anomalías estructurales de la nariz

(dismorfia septal, hipertrofia de cornetes), que sean el origen de una mala respuesta al trata-
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miento farmacológico e inmunomodulador de la rinitis. Todo ellos solo será posible si los espe-

cialistas trabajan juntos y colaboran con los médicos de familia para consensuar protocolos de

diagnóstico, tratamiento y de derivación para consulta especializada.  

La monografía además nos muestra que las enfermedades de las vías aéreas también pueden es-

tar relacionadas con las que afecta a otros órganos y sistemas. Un ejemplo poco conocido de lo

dicho es el creciente conocimiento que se tiene de la interrelación entre la alergia respiratoria y

la digestiva. 

CESAR PICADO VALLÉS

Director de la Monografía
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Rinitis y asma:

conexiones epidemiologicas y fisiopatologicas

CARLOS D. SERRANO R., ANTONIO L. VALERO S. Y CÉSAR PICADO V.
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Resumen 

El asma y la rinitis son condiciones altamente preva-

lentes que frecuentemente coexisten. La mayoría de

los sujetos con asma tienen rinitis y hasta el 50% de

aquellos con rinitis pueden tener asma. La prevalen-

cia de ambas depende de la zona geográfica y de la

edad. En los últimos años la rinitis y el asma muestran

una tendencia ascendente, excepto en los individuos

preadolescentes pertenecientes a zonas de prevalen-

cia previa alta. La rinitis alérgica es un factor de ries-

go mayor para el desarrollo de asma. Otras patologías

nasosinusales como la poliposis y la sinusitis crónica

también se asocian frecuentemente al asma, influ-

yendo además en su gravedad. 

La nariz es un órgano con varias funciones, siendo la

principal el acondicionamiento del aire inspirado. La

alteración de esta función se relaciona con la presen-

cia o gravedad del asma. La mucosa nasal y la bron-

quial son muy similares. Su principal diferencia es la

presencia de sinusoides venosos en la nariz y de

músculo liso en los bronquios.

En varios estudios se ha demostrado la presencia de

inflamación bronquial después de la exposición nasal

a un alérgeno y viceversa. 

La respuesta bronquial y nasal al ejercicio es muy di-

ferente. Mientras que la mayoría de los asmáticos

presentan una disminución del FEV1 tras el esfuerzo,

todos los sujetos sanos o con patologías respiratorias

experimentan un aumento del volumen nasal y una

reducción de las resistencias nasales. 

La diseminación sistémica de la respuesta inflamato-

ria es el mecanismo más probablemente implicado en

la interrelación entre nariz y bronquios. 

Introducción 

La rinitis y el asma son enfermedades muy comunes

y frecuentemente coexisten. Su alta prevalencia se
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asocia además a una elevada morbilidad y un alto

coste económico. Ambas entidades comparten mu-

chas características aunque también tienen diferen-

cias importantes. 

El documento de consenso ARIA 1 (Allergic Rhinitis

and its Impact on Asthma) publicado en el año 2001

y actualizado en 2008, fue el resultado de un grupo

de trabajo internacional sobre la rinitis alérgica y su

impacto sobre el asma, en el que se realizó una am-

plia revisión sobre: clasificación, epidemiología, gené-

tica, desencadenantes, mecanismos fisiopatológicos,

comorbilidades de la rinitis, diagnóstico, tratamiento,

etc. Además incorporó unas recomendaciones de tra-

tamiento basadas en la evidencia, resaltando también

las necesidades de investigación sobre la rinitis alér-

gica. Posteriormente al documento ARIA se han publi-

cado varios trabajos donde se hace referencia a la

relación entre asma y rinitis.

En este capítulo se revisaran los aspectos epidemio-

lógicos de la interrelación nariz-bronquios, haciendo

énfasis en el riesgo que implica la afectación nasal

para el desarrollo de asma. Igualmente, se describi-

rán los principios de la fisiología nasal, destacando la

importancia de la nariz en el acondicionamiento del

aire. Se analizarán desde el punto de vista fisiopatoló-

gico, las semejanzas y diferencias entre la nariz y los

bronquios, así como las teorías propuestas para expli-

car su interrelación, entre otros aspectos. 

Aspectos epidemiológicos  

CCLLAASSIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEELL  AASSMMAA  YY  LLAA  RRIINNIITTIISS  AALLÉÉRRGGIICCAA

Las guías GINA 2002 (Global Initiative for Asthma) y

ARIA 2001 y 2008 1 han clasificado el asma y la rini-

tis de acuerdo a dos parámetros: 1) evolución de la

enfermedad en el tiempo (persistente versus intermi-

tente) y 2) determinantes clínicos. Estas clasificacio-

nes son de algún modo poco prácticas, especialmen-

te la del asma, la cuál tiene en cuenta dos clases de

determinantes para definir la persistencia y la grave-

dad: síntomas y función pulmonar. En su documento

de consenso de 2006 y las actualizaciones posterio-

res, la guía GINA cambió conceptualmente la clasifi-

cación, reemplazando los parámetros anteriores por

uno nuevo: el control de la enfermedad 2 (Tablas IA y

IB). Sin embargo, la mayoría de expertos consideran

que ambas clasificaciones son complementarias, es-

pecialmente en el momento del diagnóstico inicial. 

La normativa ARIA también ha sustituido la antigua

clasificación de la rinitis que la dividía en perenne y

estacional. Las razones para este cambio fueron que

muchos pacientes tienen sensibilizaciones múltiples,

y que aquellos sensibilizados a pólenes pueden tener

síntomas persistentes y aquellos sensibilizados a alér-

genos interiores como ácaros, mohos y epitelios de

animales, pueden tener síntomas intermitentes. ARIA

ha utilizado un sistema de clasificación similar al del

GINA de 2002, aunque algo más simple, basándose

también en la evolución a través del tiempo (intermi-

tente versus persistente) y en un solo parámetro clíni-

co: la afectación de la calidad de vida. Éste a su vez,

se ha subdividido en cuatro ítems: 1) afectación del

sueño, 2) incapacidad para realizar actividades diarias

de trabajo y/o estudio, 3) o de  la vida diaria como ocio

y deportes, y 4) presencia de síntomas muy molestos.

La ausencia de estos ítems define la enfermedad co-

mo leve y la presencia de al menos uno la define co-

mo moderada/grave. No obstante, ni el documento de

2001 ni el de 2008 han dividido el ítem

moderada/grave en moderada o grave. En este  sen-

tido Valero et al 3, encontraron una diferencia estadís-

ticamente significativa y una mayor magnitud del

efecto de la intensidad de los síntomas sobre la alte-

ración de la calidad de vida cuando los pacientes pre-

sentaban uno, dos, o tres ítems, ó los cuatro ítems.

Dicha diferencia sirvió a los autores para proponer



17Monografías en Neumología

Tablas IA y IB.

AA.. CCllaassiiffiiccaacciióónn  ddeell  aassmmaa  sseeggúúnn  llaa  nnoorrmmaattiivvaa  GGIINNAA  22000022  

VEMS: volumen espiratorio máximo en el primer segundo; FEM: flujo espiratorio máximo

CCaarraacctteerrííssttiiccaass

SSíínnttoommaass

SSíínnttoommaass  nnooccttuurrnnooss

VVEEMMSS  oo  FFEEMM

LLeevvee  iinntteerrmmiitteennttee

< de 1 vez por

semana

< de 2 veces al

mes

>80% del predicho;

variabilidad del FEM

< 20%

LLeevvee  ppeerrssiisstteennttee

> 1 vez por

semana y < de 1

vez al día

> de 2 veces al

mes

>80% del predicho;

variabilidad del FEM

20-30%

MMooddeerraaddaa

ppeerrssiisstteennttee

Diarios.

Afectan actividades

cotidianas

> de 1 vez por

semana

60-80% del predicho;

variabilidad del FEM

>30%

GGrraavvee  ppeerrssiisstteennttee

Continuos.

Afectan actividad

física

Frecuentes

<60% del predicho;

variabilidad del

FEM >30%

BB..  CCllaassiiffiiccaacciióónn  ddeell  aassmmaa  sseeggúúnn  llaa  nnoorrmmaattiivvaa  GGIINNAA  22000066  ((aaccttuuaalliizzaaddaa  22000099))

VEMS: volumen espiratorio máximo en el primer segundo; FEM: flujo espiratorio máximo

CCaarraacctteerrííssttiiccaass

SSíínnttoommaass  

LLiimmiittaacciióónn  ddee  

aaccttiivviiddaaddeess

SSíínnttoommaass  oo  

ddeessppeerrttaarreess

nnooccttuurrnnooss

NNeecceessiiddaadd  ddee

mmeeddiiccaacciióónn  ddee

rreessccaattee

FFuunncciióónn  ppuullmmoonnaarr  

((VVEEMMSS  oo  FFEEMM))

CCrriissiiss

CCoonnttrroollaaddaa

((ttooddooss  llooss  iitteemmss

pprreesseenntteess))

Ninguno

(< dos por semana)

Ninguna

Ninguno

Ninguno

(< dos por semana)

Normal

Ninguna

PPaarrcciiaallmmeennttee  ccoonnttrroollaaddaa

((ccuuaallqquuiieerraa  pprreesseennttee  eenn

ccuuaallqquuiieerr  sseemmaannaa))

> dos por semana

Algo

Algo

> dos por semana

< 80% del predicho o del

mejor (si se conoce previa-

mente) en cualquier dia

NNoo  ccoonnttrroollaaddaa

3 o más características

del asma parcialmente

controlada presentes en

cualquier semana

1 o más por año 1 en cualquier semana
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una división de la categoría (Tablas IIA y IIB). No obs-

tante, siguen existiendo varias inquietudes como por

ejemplo si sería mejor clasificar la rinitis en controla-

da y no controlada, ó si la clasificación antigua de es-

tacional o perenne puede ser complementaria con la

actual, ó si realmente vale la pena diferenciar los pa-

cientes clasificados como moderados/graves. Para

responder a estas inquietudes se requieren más estu-

dios 4. Más aún, algunos expertos han planteado si

valdría la pena tener una guía unificada de la enfer-

medad alérgica respiratoria, teniendo en cuenta la re-

lación epidemiológica, anatómica, inmunológica,

fisiopatológica y terapéutica que existen entre el as-

ma y la rinitis. 

PPRREEVVAALLEENNCCIIAA  DDEE  LLAA  RRIINNIITTIISS  YY  EELL  AASSMMAA

Según los consensos internacionales GINA (Global Ini-

tiative for Asthma) 2 y ARIA 1, la prevalencia global del

asma varía entre el 1 y el 18%, y la de la rinitis alér-

gica entre el 5 y el 40%. Haciendo un cálculo bastan-

te conservador, la rinitis afecta al menos a quinientos

millones de personas en el mundo. 

El estudio ISAAC I 5 evaluó la prevalencia global de ri-

noconjuntivitis, asma y dermatitis atópica en 463.801

niños de 13 a 14 años de edad, en 155 centros de 54

países, encontrando variaciones de hasta 20 a 60 ve-

ces en la presencia de síntomas de estas enfermeda-

des y de cuatro a 12 veces entre los percentiles 10 y

90 para las diferentes patologías. El asma fue más

prevalente en los centros de Australia, Reino Unido,

Nueva Zelanda e Irlanda, seguidos de los países de

Norte América, mientras que la mayor prevalencia de

la rinitis no mostró un patrón predominante hacia los

países desarrollados. No obstante, en aquellas zonas

del mundo donde se observo una menor prevalencia

de asma, también hubo menor prevalencia de rinitis. 

En el ISAAC III 6, publicado ocho años después y que

además incluyo datos de niños de 6 a 7 años de edad,

se observo una prevalencia variable de rinoconjuntivi-

tis y asma con respecto a los datos obtenidos en el

ISAAC I. En el grupo de 6 a 7 años, la prevalencia de

síntomas de asma varió al menos una desviación es-

tándar en el 59% de los centros incluidos. De los 39

centros donde se encontraron variaciones, la preva-

lencia aumento en 25 centros y se redujo en 14. En el

grupo de 13 a 14 años la prevalencia también varió al

menos una desviación estándar en el 77% de los cen-

tros incluidos. De los 82 centros donde se encontra-

ron cambios, en 42 hubo aumento y en 40

disminución. Es llamativo que los aumentos en la pre-

valencia se observaron más en los centros con preva-

lencia inicial baja, mientras que las reducciones

fueron más comunes en los centros con prevalencia

inicial alta.    

Con la rinoconjuntivitis sucedió algo similar. En el gru-

po de 6 a 7 años la prevalencia de síntomas vario al

menos una desviación estándar en el 80% de los cen-

tros, aumentando en 44 de ellos y reduciéndose en

nueve. En el grupo de 13 a 14 años la tendencia fue

similar, reportándose cambios de prevalencia en el

70% de los centros, aumentando en 48 y disminu-

yendo en 26. Para ambos grupos de edades el au-

mento en la prevalencia fue más frecuente que su

reducción con respecto a los valores previos. 

En resumen, los datos obtenidos de los estudios ISA-

AC indican que la prevalencia del asma en niños de

13 a 14 anos tiende a ser variable, aumentando en

áreas donde previamente era baja y disminuyendo en

aquellas donde era alta, mientras que la de la rino-

conjuntivitis en ambos grupos de edades y la del as-

ma en el grupo de 6 a 7 anos tiende a aumentar. 

En Europa, Bauchau y Durham 7, realizaron un estu-

dio epidemiológico pan-Europeo sobre la prevalencia

de rinitis en seis países (Bélgica, Francia, Alemania,

Italia, España y Reino Unido), encontrando que esta se

situaba en el 22,7%, con una variación del 16,9 (Ita-

lia) al 28,5 % (Bélgica), pero con la importante con-

notación de que el 45% de los afectados, no tenían
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Tablas IIA y IIB.

IItteemmss  uuttiilliizzaaddooss  ppaarraa  ccllaassiiffiiccaarr  llaa  iinntteennssiiddaadd  ddee  llaa  rriinniittiiss  sseeggúúnn  ddooccuummeennttoo  AARRIIAA::              *

*Afectación del sueño; del trabajo o el estudio;  de actividades de la vida cotidiana,

síntomas molestos.

AA..  CCllaassiiffiiccaacciióónn  ddee  llaa  rriinniittiiss  sseeggúúnn  llaa  nnoorrmmaattiivvaa  AARRIIAA  22000011  yy  22000088

BB..    CCllaassiiffiiccaacciióónn  ddee  llaa  rriinniittiiss  PPrrooppuueessttaa  ppoorr  VVaalleerroo,,  eett  aall 33..

LLeevvee

MMooddeerraaddaa//ggrraavvee
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diagnostico previo de rinitis alérgica. En este trabajo

la prevalencia en la población Española fue del 21,5%

(18,5 a 24,4%). 

En España, el Estudio Alergológica 2005 8, revelo que

de 4991 pacientes atendidos por primera vez en una

consulta de Alergología, el 55% tenían rinitis alérgica,

y 28% asma, lo cual habla del gran impacto que pue-

de llegar a tener la enfermedad alérgica respiratoria. 

En países en vía de desarrollo hay pocos datos publi-

cados. En Colombia por ejemplo, un estudio multi-

céntrico reveló que la prevalencia de rinitis alérgica

era del 22,6% y de asma del 10,4% 9, porcentajes si-

milares a los de muchos países desarrollados.  

A diferencia de la rinitis alérgica que alcanza su pico

máximo de incidencia entre los 25 y los 30 años de

edad, el asma alérgica lo hace en la infancia. No obs-

tante, los pacientes que inician su asma en la adultez,

tienden a ser de mayor gravedad, a ser menos alérgi-

cos y a tener más condiciones asociadas como por

ejemplo intolerancia a la aspirina y los antiinflamato-

rios no esteroideos y enfermedad por reflujo gastroe-

sofágico.

CCOOEEXXIISSTTEENNCCIIAA  DDEE  LLAA  RRIINNIITTIISS  YY  EELL  AASSMMAA

Diversos estudios epidemiológicos han demostrado

que la rinitis y el asma coexisten frecuentemente 5, 10.

La mayoría de pacientes con asma tienen rinitis, pre-

sentándose ésta en más del 75-80% de los pacientes

con asma alérgica y no alérgica 11. Por otro lado, en los

estudios Oneair 12 y Rinair 13, la prevalencia de rinitis

alérgica en los pacientes con asma fue 71 y 89,5%

respectivamente.

Del mismo modo, el asma afecta a un porcentaje im-

portante de pacientes con rinitis, pudiendo llegar has-

ta el 40-50% en algunas series.  

En España, de acuerdo al estudio Alergológica de

2005 8, el 65% de los pacientes visitados en consul-

tas alergológicas con rinitis tenían también conjuntivi-

tis y el 37% asma. En el Estudio Ibérico 14 la presencia

de asma en aquellos con rinitis fue mayor, alcanzan-

do el 49% (la mayoría asma intermitente). 

RRIINNIITTIISS  CCOOMMOO  FFAACCTTOORR  DDEE  RRIIEESSGGOO  PPAARRAA  AASSMMAA

Uno de los objetivos fundamentales del documento de

consenso ARIA 1, fue resaltar el impacto de la rinitis

alérgica sobre el asma. En varios estudios se ha re-

portado que la rinitis alérgica es un factor de riesgo

importante para el desarrollo de asma. En los niños,

su presencia se ha asociado de forma independiente

con el doble de riesgo de sufrir asma a la edad de 11

años 15. En los individuos jóvenes y en los adultos los

estudios han mostrado resultados similares en pa-

cientes seguidos a largo plazo 16,17,  destacando el he-

cho de que el asma se ha encontrado asociada tanto

a rinitis alérgica como no alérgica, lo cual sugiere que

la interrelación entre ambas enfermedades ocurre in-

dependientemente de la presencia o no de atopia. No

obstante, es importante enfatizar que en el estudio Ri-

nair 14, la prevalencia de rinitis fue mucho mayor en los

asmáticos alérgicos (84%) que en los no alérgicos

(51%). 

Adicionalmente, la persistencia y la gravedad de la ri-

nitis alérgica guardan una relación directa con la per-

sistencia y la gravedad del asma 18 (Figura 1).

SSEENNSSIIBBIILLIIZZAACCIIÓÓNN  AALLÉÉRRGGIICCAA  TTEEMMPPRRAANNAA  YY

DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEE  AASSMMAA  YY  RRIINNIITTIISS

La edad de inicio de la atopia puede ser un factor muy

influyente en el desarrollo de asma y/o  rinitis. En un

estudio australiano 19, el desarrollo de atopia a tem-

prana edad (antes de los 6 años de vida) fue un im-

portante factor predictivo para el desarrollo de asma

en la infancia tardía, mientras que la atopia adquirida

durante la vida adulta sólo se asoció de forma impor-

tante con el desarrollo de rinitis. Trabajos más recien-

tes han mostrado resultados similares 20 hasta el

punto de que la sensibilización alérgica temprana se
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Figura 1. Representación esquemática de cómo la gravedad y la persistencia de la rinitis está íntimamente relacionada con la gra-
vedad y la persistencia del asma. 

ha constituido como un factor de riesgo mayor para el

desarrollo de asma 21. Además, se ha descrito una re-

ducción de la función pulmonar en la edad escolar en

aquellos pacientes con presencia de sibilancias antes

de los 3 años ya sensibilizados a esta edad 22. Del mis-

mo modo, cabe anotar que de acuerdo con el con-

cepto de “marcha alérgica”, el asma por lo general

precede a la rinitis en la infancia, mientras que en los

adultos la tendencia es al contrario.  

EEFFEECCTTOO  DDEE  LLAA  RRIINNOOSSIINNUUSSIITTIISS  CCRRÓÓNNIICCAA  YY  LLAA

PPOOLLIIPPOOSSIISS  SSOOBBRREE  LLAA  GGRRAAVVEEDDAADD  DDEELL  AASSMMAA  

Algunos estudios sugieren que el asma es más pre-

valente y grave en aquellos con afectación nasosinu-

sal extensa 18. Bresciani et al 23, evaluaron la presencia

de rinosinusitis en pacientes con asma leve a mode-

rada comparada con asmáticos graves dependientes

de corticoides. La proporción de pacientes con sinto-

matología nasal fue similar en ambos grupos, mien-

tras que las anormalidades nasosinusales detectadas

mediante tomografía computarizada estuvieron pre-

sentes en el 100% de los pacientes con asma grave

y en el 88% de aquellos con asma leve a moderada

(Figura 2). Las escalas de puntuación clínica y tomo-

gráfica también fueron más altas en aquellos con as-

ma grave. 

Otro aspecto importante mencionado previamente y

relacionado con la afectación nasosinusal y por ende

con la gravedad del asma es la presencia de intole-

rancia al ácido acetilsalicílico, la cual se manifiesta en

un 10% de los pacientes asmáticos, pero puede afec-

tar hasta un 40% de los enfermos que además pre-

senten rinosinusitis crónica o poliposis nasal 24. Estos

últimos pacientes hacen parte de un síndrome deno-

minado tríada de Vidal o ASA-tríada y generalmente

se trata de individuos con asma de difícil control. 
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Aspectos anatómicos,
fisiológicos y fisiopatológicos

AANNAATTOOMMÍÍAA  DDEE  LLAASS  MMUUCCOOSSAASS  NNAASSAALL  YY  BBRROONNQQUUIIAALL

En las personas normales, la estructura de la mucosa

nasal y bronquial es similar. Ambas se caracterizan

por la presencia de un epitelio pseudoestratificado co-

lumnar y ciliado. En la submucosa hay presencia de

glándulas mucosas, vasos sanguíneos, células es-

tructurales, nervios, y algunas células inflamatorias 18.

Las principales diferencias entre la nariz y los bron-

quios son: La presencia de una gran red de capilares

subepiteliales, un sistema arterial y sinusoides veno-

sos en la nariz. El alto grado de vascularización es una

característica primordial de la mucosa nasal debido a

que los cambios que se generen en esta amplia red

pueden ocasionar una obstrucción nasal grave. En los

bronquios, a diferencia de la nariz, hay presencia de

músculo liso, el cual es responsable del  bronco- es-

pasmo que se produce en los asmáticos. 

La nariz del ser humano se caracteriza por una gran

variación interindividual en la forma y el tamaño. No

obstante, las estructuras básicas son similares en su

anatomía y función (Figura 3). La parte más anterior y

caudal de la nariz corresponde a las ventanas nasa-

les. Posterior a ellas se sitúa el vestíbulo nasal y lue-

go aparece la primera estrechez de la fosa nasal, el

área valvular, que es la zona más estrecha de las fo-

sas nasales, situándose a 1,5 cm de las ventanas na-

sales, y cuya función es generar resistencia para

alterar el carácter laminar del flujo aéreo. El 50% del

total de la resistencia generada en la vía aérea, se

Figura 2. Poliposis nasal severa evidente en un corte transversal de tomografía computarizada (A) y en evaluación mediante
endoscopia nasal (B).
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produce en la nariz. De dicho porcentaje, el 60-70%

se genera en el área valvular. La turbulencia produci-

da facilita el contacto del aire con la mucosa nasal, lo

cual a su vez favorece su adecuado acondicionamien-

to a través de las modificaciones de temperatura, hu-

medad, y la filtración de partículas sólidas que luego

serán expulsadas por acción del movimiento mucoci-

liar. El flujo de aire inspirado puede ser modulado en

gran medida por los cambios en los tejidos eréctiles

(cornetes) y del septum nasal.  En este segmento se

genera el restante 30-40% de resistencia nasal 25. 

Aparte de ser una barrera física, la nariz también es

una barrera inmunitaria, siendo el primer órgano de

choque para los microorganismos que penetren en la

vía aérea.  

El olfato es otra función de la nariz. Su actividad sen-

sorial la ejercen las ramificaciones del nervio olfatorio

(primer par craneal), las cuales penetran en el techo

de la cavidad nasal a través de la lámina cribosa del

hueso etmoides.

EEFFEECCTTOOSS  DDEE  LLAA  FFAALLTTAA  DDEE  AACCOONNDDIICCIIOONNAAMMIIEENNTTOO

DDEELL  AAIIRREE      

Los efectos que se producen en la vía aérea inferior

como consecuencia de respirar un aire poco acondi-

cionado se han descrito claramente tras la realización

de provocaciones bronquiales con esfuerzo. Strohl et

al 26, evaluaron el comportamiento de las resistencias

de la vía aérea en seis pacientes con hiperreactividad

Figura 3. Anatomía de las fosas nasales. 1. Ventana nasal, 2. Ala nasal (exterior) y Vestíbulo (interior), 3. Área valvular, 4. Septum
nasal, 5. Cornete inferior, 6. Meato medio, 7. Cornete medio, 8. Cornete superior, 9. Fibras olfatorias, 10. Nervio olfatorio.
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bronquial a quienes se les realizó una provocación con

ejercicio respirando por la boca primero aire seco y

frío, y luego aire húmedo y caliente. Encontraron que

tras la primera provocación las resistencias de la vía

aérea aumentaron un 84%, mientras que tras la se-

gunda permanecieron invariables. Del mismo modo,

Shturman-Ellstein et al 27, encontraron que en pacien-

tes asmáticos, la respuesta broncoconstrictora es ma-

yor al respirar por la boca que por la nariz. 

Una observación importante es el hecho de que un

gran porcentaje de  individuos que practican deportes

de invierno de alta competición, acaban desarrollan-

do asma. En un interesante estudio Wilber et al 28,

evaluaron la presencia de broncoespasmo inducido

por esfuerzo (BIE) entre los integrantes del equipo

norteamericano durante los juegos olímpicos de in-

vierno de 1998. La incidencia global de BIE fue 23%,

aunque ésta se elevó al 50% entre los practicantes

de esquí de fondo. Karjalainen et al 29, encontraron

además la presencia de infiltrado inflamatorio (pre-

dominantemente neutrofílico) bronquial, y aumento

del grosor de la membrana basal en otro grupo de

esquiadores. Estos datos contrastan con lo observa-

do en un grupo de deportistas italianos que partici-

paron en las olimpiadas de varano de 2000, en

quienes la incidencia de asma fue del 15% 30. No obs-

tante, sería lógico deducir que si la incidencia global

del asma varía entre un 5 y un 10%, la práctica de

un deporte de alto rendimiento podría asociarse con

una mayor incidencia de asma. Aunque no se sabe la

razón de este aumento en la incidencia, una posible

explicación podría ser que estos individuos al respirar

por la boca gran parte del día, se exponen a un aire

desacondicionado que puede generar hiperreactivi-

dad bronquial. Se ha establecido que el cambio de la

respiración nasal a la bucal sucede cuando se alcan-

za un volumen minuto de 30-40 litros, umbral que es

fácilmente superado por los deportistas de élite en su

entrenamiento cotidiano.   

En resumen, los datos anteriores sugieren que la ex-

posición repetida y prolongada de las vías aéreas a un

aire poco acondicionado puede generar alteraciones

funcionales, inflamatorias e incluso provocar el remo-

delado de la vía aérea.  

SSIIMMIILLIITTUUDDEESS  YY  DDIIFFEERREENNCCIIAASS  EENNTTRREE  LLAA

IINNFFLLAAMMAACCIIÓÓNN  NNAASSAALL  YY  BBRROONNQQUUIIAALL    

En presencia de patologías como la rinitis o el asma,

el infiltrado inflamatorio es similar, encontrando los

mismos mediadores, citocinas derivadas del linfocito

Th2, quemocinas y moléculas de adhesión. No obs-

tante, la magnitud de la inflamación puede ser dife-

rente. En los pacientes con asma moderada a grave,

la infiltración eosinofílica es más pronunciada en el

bronquio que en la nariz, mientras que en aquellos

con asma leve, el grado de inflamación es similar en

ambos sitios. Tal como se mencionó previamente, la

inflamación eosinofílica de la nariz está presente en

los pacientes asmáticos con o sin síntomas nasales 31.

Sin embargo, el remodelado de las vías aéreas pare-

ce ser menos extenso en la mucosa nasal que en la

bronquial. Mientras que en los pacientes con asma

existe un aumento en el grosor de la membrana basal,

hipertrofia del músculo liso y mayor descamación epi-

telial, en aquellos con rinitis sólo se han demostrado

daños menores del epitelio nasal 32.

IINNFFLLAAMMAACCIIÓÓNN  NNAASSAALL  YY  RREESSPPUUEESSTTAA  BBRROONNQQUUIIAALL

Diversos estudios clínicos y experimentales han estu-

diado la conexión existente entre la rinitis y la presencia

de inflamación y alteraciones funcionales en la vía aé-

rea inferior. Tras provocaciones nasales con alergeno

realizadas a pacientes con rinitis alérgica se ha demos-

trado un incremento en la hiperreactividad bronquial y

cambios en la función pulmonar 33, 34. En otros estudios

se ha descrito la presencia de inflamación alérgica sis-

témica tras la provocación nasal tanto en modelos ani-

males como en humanos. McCusker et al 35, realizaron
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provocaciones nasales con ovoalbúmina en un modelo

murino demostrando cambios inflamatorios (niveles

elevados de interleucina -IL- 5 y eosinófilos en el lava-

do broncoalveolar), tanto en la mucosa nasal como en

la bronquial. Braunstahl et al 36, estudiaron la expresión

de las moléculas de adhesión en biopsias nasales y

bronquiales obtenidas de forma previa y a las 24 horas

tras la provocación nasal con alergeno en pacientes

con rinitis estacional. Encontraron un aumento signifi-

cativo de los eosinófilos en el epitelio y la lámina propia

nasal, así como en el epitelio bronquial a las 24 horas,

lo cual se correlacionó directamente con la expresión

de las moléculas de adhesión. Igualmente detectaron

un aumento significativo del número de eosinófilos y del

nivel de IL-5 en las muestras de sangre obtenidas a las

24 horas. Beeh et al 37, estudiaron marcadores de la in-

flamación en esputo inducido y en plasma de forma

previa y 24 horas después de realizar una provocación

nasal con extractos de pólenes a pacientes alérgicos

fuera de la época estacional. Encontraron un aumento

de los marcadores de la inflamación (proteína catiónica

de los eosinófilos -ECP- y molécula de adhesión inter-

celular-ICAM-) en esputo, lo cual se correlacionó con

un aumento de la IL-5 en plasma. 

Otros trabajos han demostrado una respuesta infla-

matoria bronquial en pacientes con rinitis alérgica sin

asma tras la exposición natural a pólenes, y tras pro-

vocaciones repetidas a bajas dosis 38, 39.

IINNFFLLAAMMAACCIIÓÓNN  BBRROONNQQUUIIAALL  YY  RREESSPPUUEESSTTAA  NNAASSAALL  

Braunstahl et al 40, 41, estudiaron desde el punto de vis-

ta opuesto la respuesta inflamatoria nasal tras la pro-

vocación bronquial segmentaria con alergeno en

pacientes con rinitis polínica pero sin asma, encon-

trando que a través de este procedimiento se inducí-

an síntomas nasales y bronquiales, así como aumento

de los eosinófilos en sangre periférica, e infiltración de

eosinófilos y basófilos en la mucosa nasal y bronquial.

Gaba et al 31, también constataron la presencia de in-

flamación nasal en un grupo de pacientes asmáticos

que negaba la presencia de síntomas de rinitis. Es de-

cir, aunque estos pacientes se consideren libres de

síntomas, la inflamación nasal puede estar presente. 

RREESSPPUUEESSTTAA  AALL  EEJJEERRCCIICCIIOO  

La nariz y los bronquios responden de forma diferen-

te al ejercicio. Entre un 40 y un 90% de los pacientes

con asma presentan una reducción en el valor del

FEV1 cuando son sometidos a una prueba de esfuer-

zo. Algunos autores sugieren que esta broncocons-

tricción parece estar mediada por la degranulación de

los mastocitos a consecuencia de un aumento en la

osmolaridad del líquido que recubre las vías aéreas. 

A diferencia de los bronquios, la nariz siempre se di-

lata tras el esfuerzo. En diferentes estudios realizados

tanto en sujetos sanos como en aquellos con diversas

patologías respiratorias (desviación septal, rinitis, as-

ma, fibrosis quística), se ha podido demostrar que el

ejercicio produce una disminución de las resistencias

y un aumento de los volúmenes nasales. Estos cam-

bios ocurren de forma inmediata tras realizar el es-

fuerzo y la recuperación de los valores básales suele

tardar 30 o 40 minutos 42, 43. Se ha considerado que la

respuesta nasal al ejercicio es debida en su mayor

parte a un fenómeno de vasoconstricción que dismi-

nuye el volumen de los sinusoides venosos. Esta va-

soconstricción se cree que es causada por un

aumento en la actividad simpática, ya que se ha podi-

do comprobar que el bloqueo del ganglio estrellado y

la aplicación local de fentolamina, impiden la res-

puesta vasoconstrictora nasal durante el ejercicio. 

Por otro lado, la broncoconstricción que ocurre en pa-

cientes asmáticos tras el esfuerzo es mucho mayor al

respirar por la boca (probablemente a consecuencia

de la falta de acondicionamiento del aire inspirado),

hecho que contrasta con la dilatación nasal, la cual



ocurre independientemente de respirar por la boca o

la nariz, e incluso con la nariz ocluida. 

IINNFFLLAAMMAACCIIÓÓNN  EENN  LLAA    RRIINNOOSSIINNUUSSIITTIISS  CCRRÓÓNNIICCAA  YY  LLAA

PPOOLLIIPPOOSSIISS  NNAASSOOSSIINNUUSSAALL

Los principales hallazgos patológicos de la sinusitis

crónica son la hiperplasia de las células caliciformes,

la presencia de edema subepitelial, y la infiltración por

células mononucleares y eosinófilos activados, los

cuales son más evidentes en los pacientes con pre-

sencia de pólipos (50% del infiltrado inflamatorio) que

en aquellos sin poliposis (2% del infiltrado inflamato-

rio) 44. Este tipo de infiltrado inflamatorio se asemeja

bastante al que se presenta en el asma.

Otras células inflamatorias como por ejemplo masto-

citos, linfocitos, macrófagos, y en un menor grado

neutrófilos, también están aumentados, contribuyen-

do a la liberación de mediadores proinflamatorios, ci-

tocinas y factores de crecimiento. 

Otitis media con derrame (OMD) como parte de la en-

fermedad alérgica respiratoria 

La otitis con derrame es una enfermedad inflamatoria

crónica del oído medio que se caracteriza por la acu-

mulación de líquido en esta cavidad. Estudios previos

sugieren que su presencia en pacientes atópicos se

debe en gran parte a los efectos de mediadores infla-

matorios derivados de los linfocitos Th2. En un intere-

sante trabajo, Nguyen et al 45, estudiaron el infiltrado

celular y el perfil de citocinas en muestras obtenidas

del líquido proveniente del oído medio y del tejido ade-

noideo de 45 pacientes con OMD, 11 de los cuales

(24%) eran atópicos. Los investigadores concluyen

que la inflamación alérgica ocurre en ambos extremos

de la trompa de Eustaquio, es decir, en la nasofaringe

y en el oído medio, y que este hallazgo sustenta la

afectación del oído medio en pacientes atópicos.     

MMEECCAANNIISSMMOOSS  DDEE  IINNTTEERRRREELLAACCIIÓÓNN 4466

Se han propuesto varios mecanismos para explicar la

interrelación entre la nariz y los bronquios en la enfer-

medad alérgica respiratoria y se describen a conti-

nuación:

REFLEJO NASOBRONQUIAL

Este reflejo fue observado inicialmente en animales.

Posteriormente, fue descrito en seres humanos tras

comprobar un aumento en las resistencias bronquia-

les después de realizar una provocación nasal con un

aerosol de cristales de sílice. Esta observación fue

confirmada tras comprobar que este aumento en las

resistencias bronquiales desapareció en 5 individuos

a quienes se les realizó una resección unilateral de di-

cho nervio.  No obstante, a pesar de que se sabe que

existe un aumento en la activación del aparato neuro-

sensorial de la nariz en los pacientes con rinitis alér-

gica, no existe una evidencia firme de que exista un

aumento en la expresión de este reflejo en los pa-

cientes con rinitis. Un área que requiere investigación

en el futuro es la posibilidad de que las interacciones

neurales entre la nariz y los bronquios sean las res-

ponsables de la tos crónica relatada por muchos pa-

cientes con síndrome respiratorio alérgico.  

DRENAJE DE MEDIADORES INFLAMATORIOS

Esta hipótesis plantea que existe una aspiración de

mediadores, los cuales están presentes en las secre-

ciones o en el aire inspirado, y que alcanzan la vía aé-

rea inferior especialmente durante la noche, llevando

a un deterioro de la función pulmonar, aumento de la

hiperreactividad bronquial y presencia de síntomas al

despertarse. Sin embargo, el único estudio realizado

en humanos donde se ha tratado de aclarar este as-

pecto, no ha mostrado resultados que la confirmen.

En dicho trabajo, Bardin et al 47, inyectaron Tc 99 en

los senos maxilares de pacientes con sinusitis cróni-
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ca y asma moderada a grave, evaluando la presencia

de reactividad en bronquios durante 24 horas, no en-

contrando indicios de material radioactivo en ningún

punto de los campos pulmonares, a pesar de que sí lo

hallaron en el tracto gastrointestinal. No obstante se

sabe que varias sustancias inflamatorias producidas

durante las reacciones alérgicas pueden entrar en fa-

se gaseosa, o generar aerosoles que se pueden dis-

tribuir en el árbol bronquial, por lo cual esta hipótesis

no puede ser descartada de forma categórica. 

DISEMINACIÓN SISTÉMICA DE MEDIADORES 

Probablemente la información más relevante y más

reciente con respecto a los mecanismos de interrela-

ción entre la vía aérea superior e inferior se ha deri-

vado de uno de los trabajos realizados por Braunstahl

et al 36. Estos investigadores estudiaron un grupo de

pacientes con rinitis alérgica a quienes realizaron

biopsias de la mucosa nasal y bronquial de forma pre-

via y 24 horas después de practicar una provocación

nasal con alergeno. Encontraron que a las 24 horas

de realizada la provocación, existía un aumento del

número de eosinófilos, así como de la expresión de

moléculas de adhesión (ICAM-1 y VCAM-1) en ambas

mucosas. Estos datos sumados a que la provocación

nasal con alergeno induce eosinofilia y activación leu-

cocitaria  en sangre periférica, han llevado a proponer

que uno de los mecanismos primarios de la interrela-

ción entre rinitis y asma sea la propagación sistémica

de la inflamación desde la mucosa nasal a la bron-

quial. Además se ha visto que éste no es un fenóme-

no unidireccional, pues tal como se comentó

previamente, Braunstahl et al 40, 41, también han en-

contrado aumento de marcadores inflamatorios en la

mucosa nasal tras realizar provocaciones bronquiales

con alergeno. 

Finalmente, Magnusson et al 48,  practicaron biopsias

de duodeno a 9 pacientes con alergia al polen de

Abedul al final de la época estacional y repitieron el

procedimiento 6 meses más tarde, encontrando que

en la primera muestra existía un aumento significati-

vo de eosinófilos con presencia de proteína básica

mayor, y de células positivas para la inmunoglobulina

E (IgE) con respecto a la segunda muestra, con lo cual

proporcionan una evidencia importante de la interre-

lación que existe entre células inmunológicamente ac-

tivas de la vía aérea y del intestino.   

Todo lo anterior sugiere la existencia de una cascada

inflamatoria alérgica que tiene su origen sobre una

superficie mucosa, pero que tiende a propagarse sis-

témicamente (Figura 4).  
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Figura 4. Diseminación sistémica de la inflamación alérgica. El alérgeno entra en contacto con una superficie mucosa (en este caso
la mucosa nasal), produciendo activación de diferentes células y mediadores que finalmente alcanzan otras superficies mu-
cosas similares. IL-4: interleucina 4; IL-5: interluucina 5; GM-CSF: factor activador de colonias de granulocitos y monoci-
tos; 1, 2, 3 y 4: mucosas conjuntival, nasal, nasosinusal y bronquial.
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Rinitis alérgica y no alérgica:

una o dos enfermedades

CARMEN RONDÓN,  GABRIELA CANTO, JAVIER FERNÁNDEZ,  MIGUEL BLANCA.
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Resumen

Durante mucho tiempo la rinitis ha sido clasificada,

atendiendo a su etiología en rinitis alérgica y rinitis no

alérgica.  Sin embargo estudios recientes de rinitis no

alérgica han demostrado que mas de un 40% de pa-

cientes previamente diagnosticados  en este grupo

presentan un nuevo fenotipo de rinitis denominada

“rinitis alérgica local” o “entopia”, caracterizada por

presentar síntomas nasales sugestivos de rinitis alér-

gica, producción local de IgE específica, un patrón in-

flamatorio leucocitario-linfocitario con aumento de

eosinófilos, mastocitos y linfocitos T durante la expo-

sición natural al aeroalérgeno y respuesta positiva al

test de provocación nasal con aeroalérgenos con pro-

ducción local de triptasa, proteína catiónica de eosi-

nófilos e IgE específica a aeroalérgenos. Por otro lado

estudios epidemiológicos han detectado que una pro-

porción considerable de pacientes con rinitis no alér-

gica, en el curso de su evolución natural  pueden

desarrollar sensibilización de novo a aeroalérgenos y

aparición de nuevas enfermedades respiratorias aso-

ciadas.

Estos nuevos hallazgos nos alertan sobre la importan-

cia de realizar un diagnostico alergológico avanzado

con pruebas de provocación nasal y/o bronquial es-

pecíficas para el diagnostico de rinitis alérgica local;

así como re-evaluaciones alergológicas básicas en

pacientes con el fin de detectar sensibilizaciones de

novo en pacientes con rinitis no alérgica.

Introducción
La rinitis constituye un problema de salud a nivel

mundial. Es una enfermedad respiratoria altamente

prevalente que afecta al 20-40% de la población oc-

cidental, y cuya incidencia va en aumento1, 2. En su

etiología intervienen múltiples factores o causas, que

en ocasiones pueden coexistir en un mismo sujeto.

Suele asociarse a otras enfermedades respiratorias

como asma, conjuntivitis, y sinusitis; y origina un de-

terioro de la calidad de vida de los pacientes3.



Etiológicamente, la rinitis se puede dividir en dos

grandes grupos: rinitis alérgica (AR) y rinitis no alérgi-

ca (NAR)4,5. El diagnóstico de AR conlleva la identifica-

ción del aeroalérgeno responsable y nos permite

instaurar un tratamiento inmunoterápico específico y

aplicar normas de evitación o reducción de la exposi-

ción a dicho aeroalérgeno. Por el contrario, cuando la

causa alérgica ha sido descartada por la presencia de

una historia clínica no compatible, pruebas alérgicas

cutáneas (SPT) negativas y ausencia de anticuerpos

IgE específicos (sIgE) en suero, definimos a esa rinitis

como NAR 5-8.

Sin embargo la distinción entre AR y NAR no siempre

es clara, y el diagnóstico de NAR no siempre es el

acertado. En este sentido, estudios recientes han de-

mostrado que pacientes diagnosticados de NAR o ri-

nitis idiopática son capaces de desarrollar una rinitis

alérgica local (LAR)9 o entopia7 con producción nasal

de anticuerpos sIgE 7, 8, 10 y respuesta positiva al test de

provocación nasal con alérgeno (NAPT)8, 10 en ausen-

cia de atopia sistémica.

En este capítulo se realizará una revisión sobre la cla-

sificación etiológica de la rinitis, la fisiopatología de la

respuesta inmune nasal, las características clínicas y

epidemiológicas de la rinitis alérgica y no alérgica.

Rinitis alérgica

DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN  YY  CCLLAASSIIFFIICCAACCIIÓÓNN

La AR es una enfermedad inflamatoria de la mucosa

nasal mediada por IgE, en la que la inhalación de ae-

roalérgenos específicos a los que el sujeto se en-

cuentra previamente sensibilizado desencadena la

aparición de síntomas característicos de prurito nasal,

estornudos generalmente en salva, hidrorrea y cierto

grado de obstrucción nasal 3,11,12. La AR está conside-

rada como la enfermedad alérgica más frecuente

(55% de primeras consultas en los servicios de aler-

gología según datos del estudio epidemiológico Aler-

gológica 2005)11. Suele asociarse a otras

enfermedades como conjuntivitis, sinusitis, poliposis

nasal, otitis media, infecciones de la vía aérea inferior,

y especialmente con el asma bronquial, con quien

comparte el mismo mecanismo fisiopatológico3,11,12. 

Habitualmente, la AR ha sido clasificada en base al

tiempo de exposición al alérgeno en: estacional (prin-

cipalmente pólenes y algunos hongos, presentes en la

atmosfera en una estación concreta),  perenne (prin-

cipalmente ácaros y epitelios de animales, presentes

durante periodos prolongados o todo el año) y ocupa-

cional (alérgeno presente en el ambiente laboral)12. Sin

embargo ésta clasificación no es aplicable a todos los

pacientes, por ello en el año 2001, se elaboró el do-

cumento ARIA (Allergic Rhinitis and Its Impact on

Asthma), actualizado recientemente en 20083, en él

que se propone una nueva clasificación de la rinitis

alérgica en base a la duración de los síntomas en “in-

termitente” y “persistente”; y según la intensidad o

gravedad de los síntomas y la repercusión en la cali-

dad de vida en “leve” y “moderada-grave” (figura 1).

Es importante señalar que ambas clasificaciones no

son análogas, es decir, perenne no es sinónimo de

persistente, ni estacional de intermitente3,12.

EETTIIOOLLOOGGÍÍAA  YY  FFIISSIIOOPPAATTOOLLOOGGÍÍAA

Los pacientes con AR presentan una reacción de hi-

persensibilidad mediada por IgE, con infiltración de la

mucosa nasal por células inflamatorias, principalmen-

te linfocitos Th2, mastocitos, basófilos, eosinófilos y

células presentadoras de antígeno (APC) 12-14. En las

respuestas mediadas por IgE existe una primera fase

de sensibilización, en la que el antígeno es presenta-

do por la APC al linfocito T CD4+ virgen (Th0) acti-

vándolo y favoreciendo su diferenciación a linfocito
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Th2 o cooperador, que sintetiza IL-4 e IL-13 que fa-

vorece la diferenciación del linfocito B hacia célula

plasmática secretora de sIgE. La sIgE sintetizada se

une a los receptores de membrana (FcεR) de los mas-

tocitos y basófilos. Una nueva exposición al antígeno,

produce en el sujeto sensibilizado la puesta en mar-

cha de la reacción alérgica. Esta  reacción se inicia

con la interacción entre el alérgeno y la sIgE unida a la

membrana de los mastocitos, que conduce a la acti-

vación de la célula y liberación de mediadores pro-in-

flamatorios (histamina, triptasa, prostaglandinas,

entre otros) y citocinas (IL4, IL5, IL6, TNF-alfa, princi-

palmente), responsables de los síntomas clínicos ca-

racterísticos de la fase temprana de la reacción

alérgica, que en el caso de la rinitis o rinoconjuntivitis

alérgica son prurito nasal, estornudos, rinorrea gene-

ralmente acuosa y obstrucción nasal 3, 12.  

Los aeroalérgenos o alérgenos inhalados son los prin-

cipales responsables de la rinitis y del asma alérgico.

Pueden clasificarse según su origen en varios grupos:

ácaros, pólenes,  epitelios de animales, hongos, y

otros 3,12.

CCLLÍÍNNIICCAA

Los síntomas fundamentales de la rinitis alérgica in-

cluyen prurito nasal, estornudos, rinorrea y obstruc-

ción nasal; y suelen asociarse a síntomas oculares.

Aunque estos síntomas pueden ser comunes a otros

tipos de rinitis, existen algunas características clínicas

que nos pueden ayudar a distinguir entre rinoconjun-

tivitis alérgica y no alérgica (figura 2).

DDIIAAGGNNÓÓSSTTIICCOO

El diagnóstico clínico de AR se realiza en base a una

historia clínica compatible junto con la presencia de

SPT y/o sIgE sérica positiva a aeroalérgenos3,6.  El
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Figura 1. Clasificación de rinitis alérgica propuesta por el consenso ARIA 2008.



36 RINITIS Y ASMA

Figura 2. Síntomas sugestivos de rinoconjuntivitis alérgica

Tabla 1: Características de la rinitis alérgica y no alérgica

EEddaadd  ddee  iinniicciioo

SSíínnttoommaass  

Prurito 

Estornudos 

Rinorrea 

Obstrucción

Rinorrea posterior

Anosmia

Conjuntivitis

Asma

EExxaammeenn  ffííssiiccoo

Edema de cornetes

Secreción 

Mucosa nasal

Pólipos

Citología nasal

AAlléérrggiiccaa

< 35 años

++++

++++

++++

++

Moderada

Ocasional

++++

+++

+/+++

Acuosa/Mucosa

Pálida

Raramente

Eosinófilos

NNAARREESS

Niño o Adulto

+

++

+++

+++

Marcada

Frecuente

±

++

-

Mucosa

Pálida

Frecuentes

Eosinófilos

IIddiiooppááttiiccaa

Adulto

±

±

0/++++

0/++++

Marcada

Ocasional

+++

+++

+/+++

Acuosa

Hiperémica

Ausentes

-
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NAPT se utiliza por regla general en investigación,

aunque también puede emplearse en la práctica clíni-

ca diaria, siendo de gran utilidad para el diagnóstico

de rinitis ocupacional y de rinitis alérgica local, como

se detallará mas adelante.  

DDIIAAGGNNÓÓSSTTIICCOO  DDIIFFEERREENNCCIIAALL

Atendiendo a su etiología la rinitis puede ser dividida

en dos grandes grupos: AR y NAR (figura 3). La rinitis

no alérgica es un término que engloba a un grupo

muy heterogéneo que puede ser clasificado en dos

grandes subgrupos: NAR con causa o factor desenca-

denante conocido y desconocido15, siendo las mas

frecuentes el síndrome de rinitis no alérgica con eosi-

nofilia (NARES) y la rinitis idiopática16. La AR y la rini-

tis idiopática presentan una gran similitud en las

manifestaciones clínicas, lo que dificulta el diagnosti-

co12. 

Al plantear el diagnóstico diferencial debemos tener

en cuenta que: a) en un mismo sujeto pueden coexis-

tir diferentes tipos de rinitis; b) la presencia de sIgE en

sujetos con síntomas nasales no significa que la sen-

sibilización alergénica sea la causa de los síntomas;

c) otras enfermedades pueden ocasionar síntomas

nasales3 (Tabla II).

Rinitis no alérgica

AA))  NNAARR  SSIINN  FFAACCTTOORR  OO  CCAAUUSSAA  DDEESSEENNCCAADDEENNAANNTTEE

CCOONNOOCCIIDDAA

SÍNDROME DE RINITIS NO ALÉRGICA CON

EOSINOFILIA (NARES)

Este síndrome descrito por Jacobs en 198117 cursa

con estornudos en salva, hidrorrea profusa y purito

nasofaríngeo, con intensa eosinofilia nasal. En la ac-

tualidad, algunos autores lo consideran un subgrupo

diferente a la rinitis idiopática1, 3, ya que suelen pre-

sentar buena respuesta a corticoides intranasales18;

mientras que otros lo incluyen dentro de la rinitis idio-

pática ya la causa de la infiltración eosinofílica de la

mucosa nasal es desconocida5, 15. Suele asociarse con

frecuencia a pólipos nasosinusales eosinofílicos, hi-

perreactividad bronquial, asma bronquial intrínseco y

síndrome de apnea del sueño 19.  Cuando la poliposis

nasosinusal se produce en pacientes asmáticos y con

idiosincrasia a antiinflamatorios no esteroideos, se

denomina ASA triada 20,21. 

RRIINNIITTIISS  IIDDIIOOPPÁÁTTIICCAA

Hasta un 60% de los pacientes con NAR son diag-

nosticados de rinitis idiopática. Este término se utiliza

para designar a un grupo de sujetos con síntomas de

rinitis cuya causa se desconoce y cuyo diagnóstico se

establece por exclusión, una vez descartadas las otras

posibles causas4,5. A lo largo de los años ha sido de-

signada con diferentes términos como: rinitis no-alér-

gica y no-infecciosa (NINAR), rinitis perenne

no-alérgica y no-infecciosa (NANIPER), rinitis no-alér-

gica perenne, rinitis intrínseca y rinitis vasomotora

(término que debería reservarse para los casos pro-

ducidos por un mecanismo neurogénico)3,5,15. Aunque

la etiología es desconocida, se han propuesto diferen-

tes mecanismos fisiopatológicos como: proceso infla-

matorio con producción local de sIgE  en la mucosa

nasal, mecanismos neurogénicos y alteraciones de la

permeabilidad de la mucosa 2,4,5.

BB))  NNAARR  CCOONN  FFAACCTTOORR  OO  CCAAUUSSAA  DDEESSEENNCCAADDEENNAANNTTEE

CCOONNOOCCIIDDAA

RINITIS INFECCIOSA

El diagnóstico se basa en la historia clínica (malestar

general, cefalea, fiebre o febrícula y rinorrea purulen-

ta), hemograma, estudio microbiológicos y radiográfi-



38 RINITIS Y ASMA

Figura 3. Clasificación etiológica de rinitis

Tabla 2: Diagnóstico diferencial de la rinitis con otros procesos

• Pólipos

• Factores mecánicos

- Desviación de tabique nasal

- Hipertrofia de cornetes y/o adenoides

- Atresia de coanas

- Cuerpos extraños

• Tumores

- Benignos

- Malignos

• Granulomas:

- Granulomatosis de Wegener

- Sarcoidosis

- Infecciones

- Granuloma maligno destructivo de la línea media

• Defectos ciliares

• Rinorrea cerebroespinal



cos. La rinitis infecciosa aguda suele ser de causa vi-

ral, mientras que las bacterias son más importantes

en la rinosinusitis infecciosa crónica y en las reagudi-

zaciones. Las infecciones por hongos han adquirido

una gran importancia en los casos de rinosinusitis

crónica refractaria. En la fibrosis quística los microor-

ganismos más importantes son el Staphylococcus au-

reus y la Pseudomona aeruginosa3. 

RINITIS OCUPACIONAL NO ALÉRGICA

Consiste en una respuesta de hiperreactividad nasal

inespecífica frente a un agente aerotransportado pre-

sente en el lugar de trabajo. La mayoría son com-

puestos de bajo peso molecular como isocianatos,

aldehídos, ninhidrina y compuestos farmacéuticos22.

Se han identificado más de 250 entidades químicas

diferentes, aunque pueden actuar como haptenos re-

activos, es frecuente que utilicen mecanismos no in-

munológicos. Algunos compuestos, como el cloro,

pueden inducir rinitis irritante en 30-50% de los tra-

bajadores expuestos3. El diagnóstico de rinitis ocupa-

cional no alérgica se establece al demostrar la

existencia de hiperreactividad nasal inespecífica y la

ausencia de alergia mediante la realización de prue-

bas alérgicas cutáneas, determinación de IgE especí-

fica y NAPT.

RINITIS INDUCIDA POR MEDICAMENTOS

Existe una amplia gama de medicamentos que pue-

den producir síntomas nasales. Los mas importantes

incluyen: vasoconstrictores tópicos nasales, antihiper-

tensivos como inhibidores de la enzima convertidora

de angiotensina (IECA), reserpina, hidralazina, guane-

tidina, y metil-dopa; antagonistas de los α−adrenore-

ceptores como parazosin y fentolamina;

β−bloqueantes (incluido colirios); contraceptivos ora-

les; acido acetilsalicílico y otros AINEs; inmunosupre-

sores y agentes psicotrópicos como tioridazina,clor-

diazepoxido, clorpromazina, amitriptilina y alprazolam

entre otros3.

El término “rinitis medicamentosa” se aplica a la obs-

trucción nasal de rebote que experimentan los pa-

cientes que utilizan vasoconstrictores intranasales de

forma crónica. En su fisiopatología interviene la vaso-

dilatación y el edema intravascular3.

RINITIS HORMONAL

Aparece frecuentemente asociada al embarazo, inicio

de la pubertad o durante el ciclo menstrual. El hipoti-

roidismo y la acromegalia también pueden producir

obstrucción nasal3,15.

RINITIS IRRITATIVA

Factores físicos y químicos pueden inducir síntomas

nasales que imiten a los de una rinitis en sujetos con

mucosa nasal muy sensible o incluso en sujetos nor-

males si se alcanzan concentraciones químicas lo su-

ficientemente elevadas, debido a mecanismos

neurogéncios. La nariz del esquiador (aire frío y seco)

y la rinitis gustatoria (comida caliente y picante) son

dos tipos de rinitis irritativa con hiperactividad del sis-

tema parasimpático y de la vía capsaicina-fibras ner-

viosas sensoriales 3,15. 

RINITIS INDUCIDA POR ALIMENTOS

Es poco frecuente que la alergia alimentaria se mani-

fieste como rinitis aislada. Sin embargo es frecuente

encontrar síntomas nasales en los casos de anafilaxia

inducida por alimentos. Por otro lado, alimentos y be-

bidas alcohólicas pueden producir síntomas nasales

por mecanismos no alérgicos. Especias como la guin-

dilla producen rinorrea, probablemente por su conte-

nido en capsaicina, sustancia estimuladora de las
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fibras nerviosas sensitivas que incude la liberación de

taquicininas y otros neuropéptidos3. Rinitis emocional

El estrés y las emociones producen un efecto sobre la

mucosa nasal probablemente por estímulo del siste-

ma nervioso simpático3. 

RINITIS SENIL O RINITIS DEL ANCIANO

Afecta a pacientes de edad avanzada y cursa con ri-

norrea clara persistente, sin obstrucción nasal ni otros

síntomas de rinitis. Se cree que está producida por

una hiperactividad del sistema nervioso parasimpáti-

co y suele responder bien al tratamiento con bromuro

de ipratropio intranasal 3,23.

RINITIS ATRÓFICA

La rinitis atrófica primaria se caracteriza por atrofia

progresiva de la mucosa y del hueso subyacente ori-

ginando una cavidad nasal excesivamente amplia, con

costras malolientes. Cursa con obstrucción nasal, hi-

posmia y constante mal olor. Se ha atribuido a la in-

fección por Klepsiella ozenae3. 

REFLUJO GASTROESOFÁGICO

Suele asociarse a rinitis especialmente en niños3.

MMEECCAANNIISSMMOOSS  FFIISSIIOOPPAATTOOLLÓÓGGIICCOOSS  EENN

RRIINNIITTIISS  IIDDIIOOPPÁÁTTIICCAA

El conocimiento de los mecanismos etiopatogénicos y

fisiopatológicos es de gran importancia para el diag-

nóstico, el control terapéutico y la modificación del

curso natural de las enfermedades.  Se han realizado

numerosos estudios etiopatogénicos en rinitis alérgi-

ca, sin embargo los mecanismos etiopatogénicos res-

ponsables de la rinitis idiopática son poco conocidos.

Constituye el mas heterogéneo de los subgrupos de

NAR, cuya etiologia  es desconocida y que puede in-

cluir pacientes con diferentes mecanismos fisiopato-

lógicos (mecanismos neurogénicos, mecanismos

inflamatorios y alteraciones en la permeabilidad de la

mucosa nasal)5.

MECANISMO NEUROGÉNICO

Múltiples estudios han demostrado la intervención de

diferentes mecanismos neurogénicos en pacientes

con rinitis idiopática; los mas importantes incluyen:

Desequilibrio entre los sistemas nerviosos parasimpá-

tico y simpático; hiperactividad no-adrenérgica, no-

colinérgica (NANC); hiperestesia o disestesia del

sistema nervioso central; y alta concentración de óxi-

do nítrico sintasa en las células musculares lisas de

los senos cavernosos3,15.

MECANISMO INFLAMATORIO

La presencia o ausencia de inflamación en la mucosa

nasal de los pacientes con rinitis idiopática, ha sido un

tema de controversia en la literatura. Así mientras al-

gunos autores han demostrado la existencia de un

proceso inflamatorio crónico con infiltración eosinofí-

lica de la mucosa nasal y buena respuesta a corticoi-

des intranasales18, otros estudios no han encontrado

infiltrado de células inflamatorias en las biopsias de

mucosa nasal de pacientes con RI24, 25. Estos resulta-

dos aparentemente contradictorios puede ser explica-

dos por la gran heterogeneidad de la rinitis idiopática.

Sin embargo, estudios recientes7, 8, 10, 26, 27 han demos-

trado que un subgrupo de pacientes previamente

diagnosticados de rinitis idiopática presenta una for-

ma localizada de alergia en la mucosa nasal en au-

sencia de atopia sistémica con un infiltrado

inflamatorio nasal muy similar al de la AR.
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Rinitis no alérgica

DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN

El diagnóstico de rinitis idiopática se realiza por exclu-

sión. Los sujetos son considerados no alérgicos al

presentar SPT negativas y ausencia de sIgE a aeroa-

lérgenos en suero5-8, 10. Sin embargo muchos de ellos

presentan criterios clínicos de rinitis alérgica con sín-

tomas perennes8 o estacionales10,28.

Es preciso recordar que la presencia de SPT negati-

vas y ausencia de sIgE a aeroalérgenos en suero no

significa necesariamente la no existencia de atopia,

sino que puede tratarse de un resultado falso negati-

vo o de la presencia de una sensibilización a un aero-

alérgeno no identificado. Sin embargo existe otra

posible explicación, y es la existencia de una res-

puesta alérgica localizada en la mucosa nasal en au-

sencia de atopia sistémica5. Esta nueva entidad clínica

ha sido denominda “rinitis alérgica local” (LAR)9 o “en-

topia”7.

EEVVIIDDEENNCCIIAASS  DDEE  RRIINNIITTIISS  AALLÉÉRRGGIICCAA  LLOOCCAALL  EENN

PPAACCIIEENNTTEESS  CCOONN  RRIINNIITTIISS  IIDDIIOOPPÁÁTTIICCAA

Cada vez son mas frecuentes los estudios realizados

en rinitis idiopática que han detectado la presencia de

una respuesta inflamatoria nasal tipo Th2, sIgE a ae-

roalérgenos, con incremento de mediadores inflama-

torios y respuesta positiva al NAPT. 

• DDeetteecccciióónn  ddee  IIggEE  eessppeecciiffiiccaa  yy  mmeeddiiaaddoorreess  iinnffllaammaa--

ttoorriiooss  eenn  sseeccrreecciioonneess  nnaassaalleess:: Huggins y Brostof en

1975 detectaron sIgE en secreciones nasales y

respuesta positiva al NAPT con D. Pteronyssinus

(DP) monitorizado mediante síntomas nasales29.

Recientemente, nuestro grupo ha realizado dos es-

tudios comparativos entre pacientes con rinitis

alérgica y rinitis atópica8,10 que han demostrado la

presencia de anticuerpos de sIgE contra DP y póle-

nes de gramíneas y olivo, así como aumento en los

niveles de proteína catiónico eosinófilos (ECP) en

secreciones durante la época sintomática, y res-

puesta positiva al NAPT con DP, gramíneas y olivo

durante la fase asintomática de la enfermedad.

•• PPaattrróónn  iinnffllaammaattoorriioo  TThh22::  Estudios invasivos (técni-

cas de inmunohistoquímica e hibridación in situ) en

muestras de biopsias de mucosa nasal han evi-

denciado que pacientes con AR y con rinitis idiopá-

tica pueden compartir una inmunopatogenia tipo

Th2 mediada por IgE localizada a nivel nasal, con

incremento significativo en el número de mastoci-

tos27,30, eosinófilos, células IgE+27, linfocitos T, y

subpoblaciones linfocitarias CD3+ y CD45RA+ 26

en la mucosa nasal tanto de pacientes con AR co-

mo con rinitis idiopática, en comparación con con-

troles sanos. Estudios no invasivos (citometría de

flujo) en muestras de secreciones nasales han de-

tectado que los pacientes con LAR y los pacientes

con AR durante la exposición natural al aeroalérge-

no presentan un patrón leucocitario-linfocitario muy

similar (8,10) con incremento de eosinófilos, basó-

filos, mastocitos, linfocitos T CD3+ y CD3+CD4+.

En estos estudios, mas del 70% de los pacientes

con rinitis idiopática y LAR presentaron criterios de

NARES (eosinofilia nasal >20%) (figura 4) . 

• RReessppuueessttaa  ppoossiittiivvaa  aall  tteesstt  ddee  pprroovvooccaacciióónn  nnaassaall::  

Varios estudios han demostrado la existencia de

respuesta positiva al NAPT con aeroalérgenos en

más del 45% de pacientes diagnosticados de rini-

tis idiopática 8,10,28,31. Estos primeros estudios anali-

zaron la aparición de síntomas nasales y la

disminución del volumen (rinometria acústica) y/o

aumento de la resistencia de la via nasal (rinome-

tria anterior activa) tras la provocación nasal con

aeroalérgenos pero no evaluaron el proceso infla-

matorio nasal. 
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Recientemente se ha publicado el primer estudio

sobre cinética de liberación de mediadores y pro-

ducción local de sIgE tras provocación nasal con

gramíneas en pacientes con LAR32 que ha demos-

trado la existencia de una activación de mastoci-

tos, eosinófilos y síntesis local de IgE inducida por

la inhalación del aeroalérgeno. Este estudio ha de-

tectado la presencia de respuestas positivas inme-

diatas y duales al NAPT, con incremento en la

liberación de triptasa, ECP e sIgE a gramíneas en

las secreciones nasales. La cinética de liberación

de triptasa presentó una fuerte correlación con los

síntomas nasales de prurito y estornudos y un pa-

trón de liberación  diferente según el tipo de res-

puesta. Las respuestas inmediatas aisladas

presentaron niveles significativamente mas altos a

los 15 min y 1 horas post provocación en compa-

ración con los niveles basales, mientras que las

duales presentaron niveles significativamente ele-

vados a los 15 min, 1 y 6 horas. 

No hubo diferencias en la cinética de liberación de

ECP e sIgE entre respuesta inmediata y dual. A los

15 minutos de NAPT ya se detectaron niveles sig-

nificativamente elevados de ECP, que fueron pro-

gresivamente aumentando a lo largo del periodo

de observación (1 – 6 – 24 horas). Un importante

hallazgo fue la detección del incremento progresi-

vo de los niveles nasales de sIgE a gramíneas des-

de 1 a 24 horas; alcanzando su máximo a las 24
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Figura 4.- Pacientes con rinitis idiopática y alérgica estacional y perenne durante la exposición natural a gramíneas, olivo y D.
pteronyssinus.



horas tras la provocación. Estos resultados junto a

la existencia de sIgE nasal a gramíneas de forma

basal fuera de la primavera en algunos pacientes,

apoya la existencia de una síntesis local persisten-

te de sIgE en la mucosa nasal de pacientes con

LAR a pólenes que aumenta rápidamente tras la

provocación nasal con el alérgeno32. 

Evolución natural de la rinitis
no alérgica
La rinitis no alérgica constituye un importante proble-

ma de salud con una prevalencia del 23-70% en la

edad adulta4,33 similar a la detectada en AR, síntomas

nasales generalmente de curso persistente y peren-

ne3,4,33, de intensidad o gravedad similar o mayor a los

presentados por la AR4, 9, un  alto grado de asociación

a otras enfermedades respiratorias y de deterioro de

la calidad de vida34-37. 

Sin embargo son pocos los datos disponibles sobre la

evolución natural de la rinitis no alérgica38,39. Uno de

los mas recientes 9 realizado en una muestra de 180

pacientes diagnosticados de NAR durante 2000-2004

y reevaluados en 2007, detectó la aparición de sensi-

bilización a aeroalérgenos en el 24% (SPT y/o sIgE sé-

rica positiva), empeoramiento de la rinitis en el 52%

de los pacientes, aumento en la persistencia (12%) e

intensidad de los síntomas nasales (9%), y nuevas

asociaciones a enfermedades  respiratorias (24%);

principalmente asma, que aumentó del 32% al 55%;

y conjuntivitis que lo hizo del 28% al 43%. 

Estos resultados apoyan la idea de una posible pro-

gresión de rinitis alérgica local a rinitis alérgica. Es por

ello que se hace necesario realizar mas estudios epi-

demiológicos sobre la evaluación natural de la rinitis

idiopática y la rinitis alérgica local. 

Conclusiones finales

El hallazgo de una nueva forma de rinitis alérgica lo-

cal en un alto porcentaje pacientes previamente diag-

nosticados de rinitis idiopática o rinitis no alérgica es

un hecho de gran relevancia clínica que implica que

la respuesta alérgica mediada por sIgE puede estar lo-

calizada de forma exclusiva en el órgano afecto. Estos

resultados ponen de manifiesto la gran utilidad de la

realización de pruebas de provocación nasal con ae-

roalérgenos y la determinación de sIgE en secreciones

nasales en pacientes con clínica altamente sugestiva

de rinitis alérgica en los que las pruebas alérgicas cu-

táneas y la determiacion de sIgE sérica hayan resulta-

do negativas.
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Rinitis y asma ocupacional:

dos caras de una misma enfermedad

SANTIAGO QUIRCE GANCEDO.
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Resumen
En este artículo se revisa la rinitis ocupacional, una

enfermedad profesional que está adquiriendo cada

vez más importancia, así como su relación y asocia-

ción con el asma ocupacional. De este modo se re-

fuerza, también en el ámbito de la medicina laboral,

el concepto de la “vía respiratoria única o común”. 

Se presentan datos sobre la epidemiología, diagnósti-

co, tratamiento y de la repercusión socio-económica

de la rinitis ocupacional, así como las estrategias de

prevención. Se utiliza la definición de rinitis ocupacio-

nal recientemente propuesta por un grupo de trabajo

de la Academia Europea de Alergología e Inmunología

Clínica (EAACI) formado por especialistas en este

campo, y se siguen las recomendaciones efectuadas

por dicho grupo. 

La definición y clasificación de la rinitis y el asma re-

lacionadas con el trabajo guardan un importante pa-

ralelismo, y además ambas enfermedades comparten

muchos aspectos etipatogénicos y mecanismos infla-

matorios, tienen similitudes terapéuticas y se utilizan

estrategias similares de  prevención, constituyendo de

hecho la rinitis ocupacional un importante marcador

de riesgo para el desarrollo de asma ocupacional.    

Introducción
La rinitis ocupacional (RO) es una enfermedad profe-

sional con una importancia creciente, que ha sido me-

nos estudiada que otros tipos de rinitis1. Hasta hace

poco tiempo no existía una definición de consenso so-

bre esta enfermedad. Además, los procedimientos

diagnósticos y las recomendaciones terapéuticas no

están suficientemente protocolizados y aceptados, lo

que ha venido a remediar en buena medida un re-

ciente documento de consenso auspiciado por la Aca-

demia Europea de Alergología e Inmunología Clínica

(EAACI)2. Las similitudes y peculiaridades del compo-

nente inflamatorio en la RO y el AO, así como los mé-

todos no invasivos para su valoración también han

sido objeto de una revisión reciente3.



Un aspecto especialmente importante es que la

identificación precisa y temprana de la RO no sólo

tiene interés per se, sino que además constituye un

importante paso y puede ser muy útil en el diag-

nóstico precoz y la prevención del asma ocupacio-

nal (AO). Hay que tener en cuenta que la RO

generalmente precede al AO, mostrándose en la Fi-

gura 1 la posible historia natural de estos procesos,

que podríamos denominar “la marcha alérgica ocu-

pacional”. 

Definición y clasificación
Las similitudes entre la rinitis y el asma 1 así como su

estrecha interrelación hacen necesario disponer de

definiciones homogéneas y concordantes de la RO y

el AO. La definición más aceptada del AO se refiere a

las alteraciones fisiopatológicas que se observan en

las vías respiratorias inferiores, es decir “obstrucción

variable al flujo aéreo y/o hiperrespuesta bronquial y/o

inflamación” 4. Un enfoque similar no puede aplicarse

a la RO porque la limitación al flujo aéreo nasal no es-

tá siempre presente en la RO, y porque los métodos

de valoración de la permeabilidad nasal, la hiperres-

puesta nasal inespecífica y la inflamación nasal no es-

tán suficientemente estandarizados o se utilizan poco

en la práctica clínica5, 6. No obstante, teniendo en

cuenta que los cambios inflamatorios de la mucosa

son típicos tanto de la rinitis como del asma ocupa-

cional, se ha propuesto la siguiente definición para la

RO, que es similar a la del AO: 

“La rinitis ocupacional es una enfermedad infla-

matoria de la nariz, que se caracteriza por sínto-

mas intermitentes o persistentes (tales como

obstrucción nasal, estornudos, rinorrea y picor),

y/o una limitación variable al flujo aéreo nasal y/o

hipersecreción, debida a causas y condiciones

atribuibles a un determinado ambiente laboral y

no a estímulos que se encuentran fuera del tra-

bajo”.
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Figura 1.- Modelo de historia natural que podría denominarse “marcha alérgica ocupacional”. La sensibilización a alérgenos ocu-
pacionales (favorecida por la atopia) precede a la rinitis ocupacional (RO), que puede asociarse a hiperrespuesta bron-
quial (HRB) o no, y cuando ésta aparece aumenta el riesgo de progresión al asma ocupacional (AO).   



El aspecto más importante de está definición es la re-

lación ccaauussaall existente entre la exposición laboral y el

desarrollo de la enfermedad. Además, esta definición

se basa en cambios fisiopatológicos objetivables, y no

presupone ningún mecanismo patogénico concreto. 

Existen cada vez más datos de que las exposiciones

laborales pueden inducir diversos cuadros de rinitis,

que se producen a través de mecanismos tanto inmu-

nológicos como no inmunológicos 7-10. Estos diferentes

tipos de rinitis deben englobarse bajo el término am-

plio de “rinitis relacionada con el trabajo”, para sepa-

rarlos a continuación según sus características clíni-

cas, mecanismos etiopatogénicos y el grado de cer-

teza que permita establecer la causalidad con la

exposición laboral (probable o confirmada).  

Según la nomenclatura recomendada por la EAACI11 y

la clasificación actual del asma relacionada con el tra-

bajo2-4 se establecen varios tipos de “rinitis relaciona-

da con el trabajo” que se muestran en la Figura 2. En

esta revisión nos centraremos básicamente en la rini-

tis con mecanismo inmunológico, que es la mejor co-

nocida. 
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Figura 2.- Paralelismo en la clasificación de la rinitis y el asma relacionados con el trabajo (ref. 2). RADS: Síndrome de disfunción
reactiva de la vía aérea. RUDS: Síndrome de disfunción reactiva de la vía aérea superior.
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Rinitis ocupacional
RRIINNIITTIISS  OOCCUUPPAACCIIOONNAALL  AALLÉÉRRGGIICCAA

Los sítomas de rinitis relacionada con la exposición la-

boral se deben a reacciones inmunológicas que pue-

den ser de tipo humoral o celular.  Esta entidad se

caracteriza por el desarrollo de una reacción alérgica

a una sustancia laboral concreta tras un periodo de la-

tencia (el que media entre el comienzo de la exposi-

ción y los síntomas), que es necesario para el

desarrollo de la sensibilización  inmunológica.  Una

vez que ésta se ha producido, los síntomas ocurren

con la exposición a concentraciones bajas de dicha

sustancia. En la RO alérgica el papel causal de los

agentes ocupacionales puede documentarse median-

te una prueba de provocación nasal específica (PNE),

que en caso de ser positiva mostrará una reducción

de la permeabilidad nasal, aumento de las secrecio-

nes y/o de la inflamación nasal. Puede tener un me-

canismo mediado por anticuerpos IgE o no mediado

por IgE. 

RRiinniittiiss  ooccuuppaacciioonnaall  mmeeddiiaaddaa  ppoorr  IIggEE::  Puede ser cau-

sada por diversas sustancias de peso molecular alto

(PMA) (por ej. glicoproteínas de origen animal o vege-

tal) o de peso molecular bajo (PMB) que actúan por un

mecanismo dependiente de IgE demostrado, tales co-

mo las sales de platino, los tintes reactivos y los anhí-

dridos ácidos. 

Rinitis ocupacional no mediada por IgE: Puede ser in-

ducida por sustancias de PMB (ej. isocianatos, per-

sulfatos, maderas) actuando como haptenos, para los

que el mecanismo inmunológico implicado no se ha

documentado por completo.  

RRIINNIITTIISS  OOCCUUPPAACCIIOONNAALL  NNOO  AALLÉÉRRGGIICCAA  

En esta categoría se incluyen diferentes tipos de rini-

tis causados por el ambiente laboral mediante meca-

nismos irritativos. Está bien documentado que la

exposición única o múltiple a concentraciones muy al-

tas de irritantes puede dar lugar a un cuadro de rini-

tis, pasajero o persistente12-14. Estos casos de rinitis de

comienzo súbito o “rinitis inducida por irritantes” ge-

neralmente ocurren sin periodo de latencia, aunque la

ausencia del mismo no descarta el cuadro, ya que a

veces aparece tras exposiciones repetidas a concen-

traciones altas de irritantes. Esta entidad es bastante

similar al síndrome de disfunción reactiva de la vía aé-

rea o RADS 2, 4, por lo que se ha propuesto el término

de ‘síndrome de disfunción reactiva de la vía aérea

superior o RUDS’ 15. En estos casos de rinitis inducida

por irritantes el diagnóstico sólo puede efectuarse ba-

sándose en la relación temporal entre la aparición de

rinitis y la exposición a niveles elevados de irritantes.  

El término RO inducida por irritantes también incluye

los síntomas de rinitis que aparecen tras la exposición

repetida a irritantes (vapores, humos, tabaco, polvo)

en el trabajo, sin que se constate una exposición es-

pecialmente alta.  Diversos tipos de exposiciones la-

borales se han asociado con síntomas de rinitis,

obstrucción nasal y/o inflamación nasal, predominan-

temente de tipo neutrofílico 16, 17.

El término “rinitis corrosiva” se ha utilizado para des-

cribir la forma más grave de la rinitis por irritantes,

que se caracteriza por una inflamación permanente

de la mucosa nasal, asociándose a veces la perfora-

ción del tabique nasal, que puede aparecer tras la ex-

posición a sustancias químicas solubles muy

irritantes 8, 10, 18. 

RRIINNIITTIISS  EEXXAACCEERRBBAADDAA  PPOORR  EELL  TTRRAABBAAJJOO

La rinitis exacerbada por el trabajo (RET) se define co-

mo la rinitis preexistente o concomitante (alérgica o

no alérgica) que empeora por las exposiciones labo-

rales10, 19, pero que no ha sido causada por la exposi-

ción laboral. Los síntomas de rinitis pueden ser

producidos por diversos estímulos ambientales, inclu-

yendo irritantes, estímulos físicos (por ej. cambios de
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temperatura), emociones, humo del tabaco, olores

fuertes, etc. 

Las características clínicas de la RET son similares a

las de la RO, así que el diagnóstico a menudo se rea-

liza por exclusión, tras descartar la sensibilización a

las sustancias presentes en el ambiente laboral. Los

mecanismos implicados en este tipo de rinitis son po-

co conocidos. La respuesta nasal a los estímulos irri-

tantes parece verse afectada por la edad, el género y

la coexistencia de rinitis alérgica20, 21.

Epidemiología
PPRREEVVAALLEENNCCIIAA  EE  IINNCCIIDDEENNCCIIAA

La prevalencia y la incidencia de la RO en la población

general no se han investigado nunca. Los datos del

registro finlandés de enfermedades ocupacionales

(1986-1991) sugieren que las profesiones con mayor

riesgo de sufrir RO son: panaderos, ganaderos, curti-

dores, trabajadores de la industria alimentaria, veteri-

narios, granjeros, trabajadores en electrónica, y

constructores de barcos 22. 

Los resultados de varios estudios transversales en di-

versas poblaciones expuestas a sustancias de APM y

BPM han sido recientemente revisados23 y se mues-

tran en la Tabla 1. Los datos disponibles indican que

la RO es por lo general de  2 a 4 veces más prevalen-

te que el AO23, 24. Las estimaciones de la prevalencia

de RO se ven afectadas en gran medida por los crite-

rios utilizados para diagnosticar esta enfermedad

[24]. La incidencia de los síntomas nasales relaciona-

dos con el trabajo se ha investigado en pocos estudios

prospectivos, que se resumen en la  Tabla 2 25-30. 

FFAACCTTOORREESS  DDEE  RRIIEESSGGOO

La intensidad de la exposición y la atopia son los prin-

cipales factores de riesgo para el desarrollo de RO. Se

ha encontrado la existencia de una relación dosis-res-

puesta entre el grado de exposición y la sensibiliza-

ción mediada por IgE para varios agentes de PMA 31-

37, aunque gran parte de los datos se refieren a la

sensibilización inmunológica más que a la presencia

de RO23. La atopia se ha asociado con un mayor ries-

go de sensibilización a una variedad de sustancias de

APM23, 24 y con evidencia clínica de RO causada por di-

chas sustancias (Table 1) 28, 38, 39. No obstante, existen

datos dispares sobre la relación de la atopia con la RO

en general 23, 40. La relación entre el tabaquismo y la

sensibilización ocupacional y la RO es controvertida 41-

43. Hay cierta evidencia en estudios de cohortes40, 44 de

que la presencia de hiperrespuesta bronquial inespe-

cífica puede estar asociada con un mayor riesgo de de

presentar síntomas nasales laborales. 

RREELLAACCIIÓÓNN  EENNTTRREE  LLAA  RRIINNIITTIISS  YY  EELL

AASSMMAA  OOCCUUPPAACCIIOONNAALL

Respecto a la asociación entre la rinitis y el asma ocu-

pacional, Malo y cols. 45 han descrito que los síntomas

de rinitis son comunes entre los pacientes con AO,

92% de los cuales presentan síntomas de RO. La pre-

valencia de síntomas de rinitis fue similar con sustan-

cias de PMA y PMB, aunque la intensidad de los

síntomas era mayor con los agentes de PMA.  

Los síntomas de RO preceden a los del AO en el 20%

al 78% de los pacientes afectados 19, 45-50. Algunos da-

tos sugieren que los síntomas de RO preceden con

más frecuencia a los del AO en el caso de las sustan-

cias de PMA comparado con las de PMB45, 46. Un estu-

dio longitudinal de pacientes que solicitaron la

incapacidad por RO en Finlandia mostró un aumento

del riesgo de padecer asma (RR 4,8, IC 95% 4.3 a

5.4) en los pacientes con RO comparado con sujetos

con otras enfermedades 51. 

51Monografías en Neumología



52 RINITIS Y ASMA

Tabla 1.Principales agentes etiológicos de la rinitis
ocupacional y prevalencia de la misma*. 

AAggeenntteess OOccuuppaacciióónn PPrreevvaalleenncciiaa

((%%))

SSuussttaanncciiaass  ddee  ppeessoo  mmoolleeccuullaarr  aallttoo

Animales de laboratorio Trabajadores y manipuladores de animales 6-33

Otros alérgenos derivados

de animales Trabajadores en la industria porcina 8-23

Insectos y ácaros Trabajadores de laboratorio, granjeros 2-60

Polvo de grano/cereales Manipuladores de grano, estibadores 28-64

Harina Panaderos 18-29

Látex Personal sanitario, industria textil 9-20

Otros alégenos de origen Trabajadores del tabaco, té, café, cacao, 

vegetal pimientos, frutas desecadas, azafrán 5-36

Enzimas Industria farmacéutica y detergentes 3-87

Pescados y mariscos Trabajadores en piscifactorías, con truchas,

gambas, langostinos, cangrejos, almejas,

acuicultores y mantenimiento de acuarios 5-24

SSuussttaanncciiaass  ddee  ppeessoo  mmoolleeccuullaarr  bbaajjoo

Diisocianatos Pintores, trabajadores con moldes de uretano 36-42

Anhídridos ácidos Producción de resinas epoxi,

trabajadores de la industria química y electrónica 10-48

Serrín de madera Carpinteros y fabricantes de muebles 16-36

Metales (platino) Refinerías de platino 43

Fármacos (psyllium, Trabajadores sanitarios y de la 

espiramicina, piperacilina) industria farmacéutica 9-41

Otras sustancias químicas Tintes reactivos, fibras sintéticas, algodón, 

reactivas persulfatos, peluqueras, trabajadores con pulpa

y papel y en la fabricación de zapatos 3-30

*Adaptado de la ref. [23].



Diagnóstico

El diagnóstico de la RO requiere demostrar la existen-

cia de rinitis y su relación con el medio laboral. Dadas

sus implicaciones socioeconómicas, el diagnóstico

debe ser confirmado por métodos objetivos. Los ele-

mentos necesarios para el diagnóstico son la historia

clínica, la exploración nasal y las pruebas alergológi-

cas, y en ocasiones la provocación nasal específica

(PNE). Se ha propuesto un algoritmo diagnóstico2 que

tiene en cuenta el nivel de evidencia necesario para el

mismo, diferenciándose el diagnóstico de RO proba-

ble (anamnesis y pruebas inmunológicas positivas), y

de RO confirmada (mediante prueba de PNE).   

Además hay que tener siempre en cuenta la posi-

ble afectación de las VRI, es decir, la coexistencia del

asma, lo que habrá de ser investigado específica-

mente mediante un cuestionario dirigido, la realiza-

ción de espirometría y prueba broncodilatadora, y

cuando sea necesario practicando una prueba de hi-

perrespuesta bronquial (generalmente a metacoli-

na)52, 53.   
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Tabla 2. Incidencia del asma ocupacional y la rinitis ocupacional
(modificado de ref. 2)

RReeffeerreenncciiaa//aaggeennttee

Cullinan el al, 1999 

Animales de laboratorio

[25]

Rodier et al, 2003

Animales de laboratorio

[26]

Draper et al, 2003

Animales de laboratorio

[30]

Cullinan et al, 2001

Harina de 

cereales [27]

Gautrin et al, 2002

Harina de cereales [28]

Archambault et al,2001

Látex [29]

DDuurraacciióónn  ddeell

sseegguuiimmiieennttoo

((aaññooss))

2,7

3,7

1,0

3,3

1,4

2,7

IInncciiddeenncciiaa  ddee  AAOO

((xx  110000  ppeerrssoonnaass//  aaññoo))

3,5

2,7

0,2

4,1

ND*

1,8

IInncciiddeenncciiaa  ddee    RROO

((xx  110000  ppeerrssoonnaass//  aaññoo))

7,3

12,1

0,3

11,8

13,1

0,7

*ND: no disponible.



HHIISSTTOORRIIAA  CCLLÍÍNNIICCAA  YY  OOCCUUPPAACCIIOONNAALL  

La historia clínica y ocupacional detallada es un ele-

mento clave en la investigación y el diagnóstico de la

RO. El objetivo fundamental de la misma es establecer

el comienzo y aparición de los síntomas nasales en

relación con la exposición laboral, al igual que sucede

en el AO54, 55. La historia clínica debe contemplar los

siguientes aspectos: tiempo trabajado en el empleo

actual antes del comienzo de los síntomas (periodo de

latencia); sustancias, tareas o procesos asociados con

el comienzo o agravamiento de los síntomas; y la me-

joría de los mismos fuera del trabajo (los fines de se-

mana y vacaciones). La historia clínica también debe

recoger información sobre las características, grave-

dad e impacto de los síntomas de rinitis en las activi-

dades del paciente. Los síntomas nasales que

experimentan los trabajadores con RO son similares a

los que sufren los individuos con rinitis no ocupacio-

nal. Las molestias conjuntivales a menudo acompa-

ñan estos síntomas, sobre todo en la RO alérgica

mediada por IgE45. Aunque la historia clínica constitu-

ye un elemento esencial en el diagnóstico, por si sola

no es lo suficientemente específica para establecer el

diagnóstico de RO 19, 24-28. 

EEXXPPLLOORRAACCIIÓÓNN  NNAASSAALL

El aspecto macroscópico de la mucosa nasal debe

examinarse mediante rinoscopia anterior o endosco-

pia nasal. No obstante, estas técnicas no permiten va-

lorar cambios cuantitativos nasales. Su principal

utilidad es descartar otras enfermedades que simulen

la rinitis o que puedan agravar la obstrucción nasal

(por ej., desviación septal, poliposis nasal) en pacien-

tes con rinitis.

PPRRUUEEBBAASS  FFUUNNCCIIOONNAALLEESS

PPeerrmmeeaabbiilliiddaadd  nnaassaall

Los métodos objetivos que pueden utilizarse para me-

dir la permeabilidad nasal durante la investigación de

la RO incluyen la rinomanometría, la rinometría acús-

tica y el pico de flujo inspiratorio nasal 5, 56, 57. Sin em-

bargo, estas técnicas muestran una gran variabilidad

individual, lo que limita su aplicación en la práctica clí-

nica. Por lo tanto, no es posible utilizar valores de in-

dividuos sanos como referencia. Así todo, los métodos

mencionados tienen una buena reproducibilidad, por

lo que son adecuados para su utilización en las prue-

bas de PNE. 

IInnffllaammaacciióónn  nnaassaall

Las secreciones nasales pueden recogerse y ser pe-

sadas para cuantificar la secreción nasal, especial-

mente tras provocaciones con alérgenos58, 59. Las

células inflamatorias y los mediadores pueden medir-

se en las secreciones nasales3, 6. El uso del lavado na-

sal en la práctica clínica se ve limitado por la falta de

estandarización y de un método validado. Esta técni-

ca es útil cuando los individuos sirven como sus pro-

pios controles durante la PNE o tras la exposición en

el trabajo. Las células inflamatorias también pueden

ser examinadas utilizando biopsias nasales6, aunque

la aplicación de esta técnica en la práctica clínica se

ve limitada por su carácter invasivo, o mediante

muestras de raspado o cepillado nasal, que son pro-

cedimientos relativamente sencillos e indoloros60. 

HHiippeerrrreessppuueessttaa  nnaassaall  iinneessppeeccííffiiccaa

Al contrario de lo que ocurre con la hiperrespuesta

bronquial en el asma, en la RO la hiperrespuesta na-

sal no está tan bien documentada. Se ha propuesto la

realización de provocaciones nasales con histamina,

metacolina 61-63 y aire frío seco 64, 65 como métodos pa-

ra cuantificar la hiperrespuesta nasal inespecífica. La

histamina es, con mucho, el estímulo más utilizado, y

la hiperrespuesta nasal a histamina se ha confirmado

de forma fehaciente tras PNE con alérgenos66, 67. La hi-

perrespuesta a metacolina también se ha descrito tras

PNE con alérgeno 68 pero no todos los estudios repro-

ducen este hallazgo69. La provocación nasal con aire
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frío seco se ha mostrado superior a la provocación

con histamina en la medición de la hiperrespuesta na-

sal en la rinitis perenne no alérgica 64, 65.  

PPRRUUEEBBAASS  IINNMMUUNNOOLLÓÓGGIICCAASS

La demostración de una sensibilización mediada por

IgE a sustancias laborales puede efectuarse median-

te la realización de pruebas cutáneas de punción

(prick test) y/o con la medición de anticuerpos IgE es-

pecíficos séricos. La sensibilidad y la especificad de

las pruebas inmunológicas en comparación con la

PNE ha sido escasamente estudiada 24, 49. Las pruebas

inmunológicas positivas pueden ocurrir en una pro-

porción elevada de individuos expuestos asintomáti-

cos 40, 70-73. Por otro lado, una prueba negativa implica

que el diagnóstico de RO es poco probable, siempre y

cuando se hayan utilizado extractos alergénicos ade-

cuados. La principal limitación de las pruebas inmu-

nológicas en la investigación de la RO y el AO es la

carencia de extractos alergénicos ocupacionales es-

tandarizados, epecialmente para las sutancias de

PMB. 

PPRROOVVOOCCAACCIIÓÓNN  NNAASSAALL  EESSPPEECCÍÍFFIICCAA

Al igual que sucede en el AO, la provocación especí-

fica con el agente sospechoso se considera la prueba

definitiva para confirmar el diagnóstico de la RO57, 74-77.

La PNE puede realizarse en el laboratorio de forma

controlada o en el trabajo en condiciones de exposi-

ción natural. Los métodos que pueden utilizarse para

administrar las sustancias ocupacionales durante la

PNE han sido extensamente revisados5, 6, 23, 57, 59, 74-79 y

se han publicado recomendaciones por la EAACI78 y la

International Rhinologic Society 57. El principal incon-

veniente para la realización de estas pruebas es la

disparidad de criterios utilizados para definir la positi-

vidad de las mismas, y la ausencia de estudios com-

parativos entre ellas 58. 

Tratamiento
El manejo de la RO tiene un objetivo doble: (1) mini-

mizar los síntomas nasales y su impacto en el bienes-

tar del paciente y (2) prevenir el desarrollo de AO. Las

opciones terapéuticas incluyen las medidas de control

ambiental o evitación de la exposición al agente cau-

sal y el tratamiento farmacológico16. Debido a la es-

trecha relación existente entre la RO y el AO, puede

ser necesaria la colaboración entre diversos especia-

listas, como alergólogos, otorrinolaringólogos, neu-

mólogos, médicos del trabajo y expertos en higiene

industrial y medicina preventiva. 

IINNTTEERRVVEENNCCIIOONNEESS  AAMMBBIIEENNTTAALLEESS

El tratamiento debe enfocarse fundamentalmente a la

evitación de la exposición al agente causante de la

RO. Sin embargo, la evitación completa de la exposi-

ción conlleva a menudo considerables cambios profe-

sionales para los trabajadores afectados y se asocia

con importantes consecuencias socio-económicas 80, 81.

Por lo tanto, una reducción sustancial de la exposción

puede considerarse una alternativa razonable, siem-

pre y cuando los trabajadores con RO sean sometidos

a un programa de vigilancia médica.

Los datos existentes indican que la RO puede ser un

marcador precoz del AO. No obstante, existen pocos

estudios que estimen cuantitativamente el riesgo de

desarrollar asma a largo plazo en los pacientes con

RO51, 82, 83. Es razonable recomendar la evitación com-

pleta de la exposición laboral en las siguientes circus-

tancias:

1. Si el trabajador tiene hiperrespuesta bronquial

inespecífca, ya que estos individuos tienen mayor

riesgo de desarrollar asma84.

2. Para evitar las negativas consecuencias socioeco-

nómicas, debe recolocarse al paciente en otros

puestos o tareas sin exposición dentro de la misma

empresa, tras recibir la formación adecuada.
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FFAARRMMAACCOOTTEERRAAPPIIAA  EE  IINNMMUUNNOOTTEERRAAPPIIAA  

La farmacoterapia de la RO es similar a la de la rinitis

alérgica no ocupacional y debe realizarse según las

guías de práctica clínica1. En la RO alérgica, el trata-

miento farmacológico no debe considerarse como una

alternativa al cese o disminución de la exposición la-

boral.

Varios estudios han descrito una mejoría en los sínto-

mas respiratorios durante la inmunoterapia con ex-

tractos alergénicos derivados de animales (roedores),

harina de trigo y látex. No obstante, la utilidad de la

inmunoterapia se ve limitada por la falta de extractos

estandardizados para la mayoría de los alérgenos

ocupacionales 85.

Impacto socio-económico

El impacto de la RO en la productividad laboral se ha

evaluado en una cohorte retrospectiva de panaderos

suecos86. Los panaderos refirieron haber dejado su

trabajo por los síntomas nasales más frecuentemente

que los sujetos control. Existe escasa información so-

bre el impato psicosocial de la RO, aunque es bien co-

nocido que la rinitis y el asma alérgicas afectan la

calidad de vida de los pacientes87. Aunque el AO tiene

importantes repercusiones en la calida de vida de  los

pacientes afectados, el impacto negativo de la RO en

las actividades cotidianas se ha investigado única-

mente en un estudio realizado en trabajadores de in-

vernadero88. 

Prevención

Dado que la RO es un importante factor de riesgo pa-

ra el desarrollo de AO, la prevención de la rinitis rela-

cionada con el trabajo tabién supone una excelente

oportunidad para prevenir la aparición del AO. 

PPRREEVVEENNCCIIÓÓNN  PPRRIIMMAARRIIAA  

Los datos epidemiológicos muestran que la intensidad

de la exposición es el factor más importante que in-

fluye en la sensibilización mediada por IgE y en el de-

sarrollo de RO y AO. Por tanto, la reducción o

eliminación la exposición laboral a las sustancias sen-

sibilizantes debería ser el método más efectivo para

reducir la incidencia de estas enfermedades. 

CCoonnttooll  ddee  llaa  eexxppoossiicciióónn  llaabboorraall

Existen numerosos ejemplos de la efectividad de la

reducción de la exposición laboral, por ejemplo en

los trabajadores que manipulan enzimas para deter-

gentes89, sales de platino90, animales de laborato-

rio91, y trabajadores sanitarios que utilizan guantes

de látex 92. Sin embargo, la reducción de la exposi-

ción a niveles “seguros” es muy difícil en la práctica,

porque, entre otras cosas, no se sabe con certeza

cuál es el dintel o dosis de alérgeno que induce la

sensibilización, que además es probablemente bas-

tante variable.   

IIddeennttiiffiiccaacciióónn  ddee  ttrraabbaajjaaddoorreess  ssuusscceeppttiibblleess

El valor predictivo de los posibles marcadores de sus-

ceptibilidad para la RO y el AO es demasiado bajo co-

mo para poder ser utilizado con el fin de seleccionar a

los trabajadores93, 94. Esto es especialmente válido pa-

ra la atopia, que es una condición muy prevalente en

la población general. La exclusión de los individuos

atópicos de los trabajos con exposición a sustancias

de PMA resultaría en una marcada reducción del nú-

mero de potenciales empleados y sería claramente

discriminatorio. Sin embargo, hay mucho por hacer en

proporcionar información, educación y consejos para

prevenir la sensibilización entre las personas en for-

mación o que asisten a escuelas profesionales93.
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PPRREEVVEENNCCIIÓÓNN  SSEECCUUNNDDAARRIIAA    

El periodo de latencia relativamente corto que se

observa en la RO25, 82 refuerza la necesidad de realizar

estudios de supervisión y vigilancia médica de los in-

dividuos en riesgo desde el comienzo de la exposi-

ción95. Por lo tanto, los programas de vigilancia deben

iniciarse en el periodo de formación profesional. 

Los programas de supervición médica deben tener

los siguientes componentes93, 96, 97: (1) administración

de cuestionarios previamente a comenzar el trabajo y

de forma periódica, con el objetivo de identificar los

síntomas respiratorios relacionados con el trabajo; (2)

detección de la sensibilización a sustancias ocupacio-

nales mediante la realización de pruebas cutáneas o

determinaciones de IgE específica cuando sea posi-

ble; (3) derivación precoz de los trabajadores sinto-

máticos o sensibilizados para ser correctamente

diagnosticados, incluyendo la realización de PNE en el

laboratorio o en el trabajo24; e (4) investigar la posible

existencia de asma en todos los trabajadores con RO

confirmada. 
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Rinitis, Rinosinusitis Crónica y Poliposis

Nasal: su relación con la gravedad del Asma

JOAQUIM MULLOL I MIRET
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Resumen

Las enfermedades inflamatorias que afectan a la mu-

cosa nasal y sinusal como la rinitis alérgica (20-25%),

rinitis no alérgica (8-12%), rinosinusitis crónica (10-

15%) y poliposis nasal (2-4%) son enfermedades muy

prevalentes en la población general. Todas ellas tienen

en común que se asocian a enfermedades inflamato-

rias del pulmón como el asma, la enfermedad pulmo-

nar obstructiva crónica (EPOC) o las bronquiectasias,

presentando una asociación tanto epidemiológica co-

mo en los mecanismos fisiopatológicos. Tanto la rinitis

alérgica como la rinosinusitis crónica / poliposis nasal

han demostrado además una correlación de su grave-

dad con la del asma. No obstante, aunque diferentes

guías (EP3OS 2007, ARIA 2008, GEMA 2009) han tra-

tado diferentes aspectos del concepto “una única vía,

una única enfermedad”, todavía no disponemos de cri-

terios claros para realizar un manejo unificado, tanto en

el diagnóstico como en el tratamiento y su seguimien-

to, de la patología inflamatoria nasal y bronquial.

Introducción

Tanto en las sociedades industrializadas como en los

países en vías de desarrollo el conjunto de enferme-

dades inflamatorias que afectan a la mucosa nasal (ri-

nitis) y sinusal (rinosinusitis, poliposis nasal) tienen

una alta prevalencia, representando un importante

coste socioeconómico. La rinitis alérgica afecta a un

20-30% de la población general en los países indus-

trializados, la rinosinusitis a un 10-15% y la poliposis

nasal a un 2-5%. El manejo, tanto el diagnóstico co-

mo el tratamiento y su seguimiento, de estas enfer-

medades ha sido recientemente abordado por las

guías actualmente más importantes sobre patología

nasosinusal, tanto a nivel de España como internacio-

nales: Rinitis Alérgica y su Impacto sobre el Asma

(ARIA)1-2 y la Guía Española del Manejo del Asma3, y el

Consenso Europeo sobre Rinosinusitis y Poliposis Na-

sal (EP3OS) 4.



Rinitis Alérgica

La rinitis alérgica es una enfermedad inflamatoria me-

diada por inmunogloblina E (IgE). Actualmente, ARIA1-2

clasifica la rinitis en pacientes no tratados con inde-

pendencia del alergeno causante: según la duración

de los síntomas la rinitis puede ser intermitente (≤ 4

días o ≤ 4 semanas consecutivas) o persistente (>4

días y > 4 semanas consecutivas); y según el impac-

to sobre la calidad de vida (sueño; actividades diarias,

deporte y tiempo libre; rendimiento escolar o produc-

tividad laboral; síntomas molestos) puede ser leve (no

afectada) o moderada-grave (al menos un ítem afec-

tado) (Figura 1).

La rinitis alérgica tiene una prevalencia aproximada

del 20% de la población general española, yendo en

aumento y afectando a todas las edades con predo-

minio en niños y adultos jóvenes5. Su enorme impor-

tancia viene dada por el impacto sobre la calidad de

vida de los pacientes6, por la carga socioeconómica

que representa (> 5.000 millones de euros en la

Unión Europea), y la presencia de enfermedades aso-

ciadas como asma, conjuntivitis, otitis o rinosinusitis. 

En la reacción alérgica, los alergenos inducen una

cascada de eventos que acaban provocando inflama-

ción de la mucosa nasal (Figura 2). En la fase de sen-

sibilización se produce una selección de linfocitos Th2

y la producción de citocinas específicas (IL-4, IL-13)

que estimulan la producción de IgE por las células

plasmáticas que se unirá a receptores específicos

(FcεRI) en los mastocitos. Tras una nueva exposición,

el alergeno se une a dos moléculas de IgE causando

la degranulación del mastocito y la liberación de his-

tamina y otros mediadores inflamatorios causando la

respuesta alérgica inmediata (10-15 minutos) con

aparición de estornudos, prurito nasal, rinorrea, con-
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Figura 1.- Clasificación de duración y de gravedad de la rinitis alérgica según la guía ARIA 2008 (Allergic Rhinitis and its Impact in
Asthma). 
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gestión nasal e incluso pérdida del olfato7. La libera-

ción de factores quimiotácticos (IL-5, eotaxina, RAN-

TES, GM-CSF) provocará la aparición de una

hipereosinofilia nasal, responsable principal de la res-

puesta alérgica tardía (4-8 horas) con inflamación

crónica de la mucosa nasal, y que se manifiesta so-

bretodo por congestión nasal y rinorrea1.

El diagnóstico se basa en la historia familiar y perso-

nal de alergia, los síntomas clínicos, la exploración fí-

sica y las pruebas alérgicas. Una anamnesis detallada

y la realización de pruebas alérgicas cutáneas o IgE

específica en sangre permiten identificar, en la mayo-

ría de los casos, el alergeno clínicamente relevante

(Figura 3). Todo paciente con rinitis debe ser investi-

gado además sobre la posibilidad de tener asma y vi-

ceversa. Como los síntomas son muy parecidos debe

realizarse un diagnóstico diferencial con el resfriado

común, la rinitis no alérgica o idiopática y la rinosinu-

sitis crónica con o sin pólipos nasales 4. 

Según ARIA, los 4 pilares del tratamiento son la edu-

cación del paciente, la evitación alergénica, el uso de

fármacos y de vacunas alergénicas (Figura 4).  El mé-

dico debe educar al paciente sobre su enfermedad,

sus causas y como evitarlas, las medidas preventivas

y el uso correcto de los fármacos y de terapias pres-

critas 1-2.  

La primera medida y más efectiva para prevenir y

controlar la rinitis alérgica es evitar la exposición al

alergeno responsable (ácaros del polvo, animales

domésticos, pólenes) aunque muchas veces esta no

es una tarea sencilla. Los fármacos para el trata-

Figura 2.- Cascada de células y mediadores proinflamatorios responsables de la reacción alérgica. 
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Figura 3.- Bases del diagnóstico clínico de la rinitis alérgica y la rinosinusitis crónica con/sin pólipos nasales según la guía GEMA
2009.

Figura 4.- Esquema escalonado de tratamiento de la rinitis alérgica según la guía ARIA 2008 (Allergic Rhinitis and its Impact in
Asthma). 



miento sintomático incluyen sobretodo antihistamí-

nicos, corticoides, decongestionantes nasales, an-

tileucotrienos, aunque también anticolinérgicos y

cromonas8. Los antihistamínicos de segunda gene-

ración son altamente seguros (poca somnolencia) y

eficaces en reducir prurito, estornudos, rinorrea y

los síntomas oculares, pero tienen poco efecto so-

bre la obstrucción nasal. Los corticoides nasales

son eficaces sobre todos los síntomas nasales (so-

bretodo la obstrucción) y oculares de la rinitis. Son

fármacos muy seguros con efectos adversos sisté-

micos casi inexistentes y locales leves (epistaxis o

costras). Debe tenerse en cuenta la dosis total

cuando se trata tanto la rinitis como el asma con

corticoides tópicos. Los corticoides orales sólo se

administran en rinitis graves resistentes al trata-

miento habitual. Los descongestionantes nasales

son eficaces contra la obstrucción nasal y pueden

usarse en forma tópica (máximo 7-10 días) o por vía

oral (no en hipertensión). Los antagonistas de los

receptores de leucotrienos son eficaces sobre todos

los síntomas de la rinitis pero son menos potentes

que los corticoides. Están indicados sobretodo en la

asociación de rinitis y asma alérgicos. La inmunote-

rapia específica, tanto en su forma subcutánea co-

mo sublingual deglutida, está indicada tanto en la

rinitis por polen como por ácaros. La inmunoterapia

subcutánea debe ser realizada por personal espe-

cializado por posibles reacciones sistémicas graves,

mientras la inmunoterapia sublingual deglutida, con

un eficacia similar, presenta una mayor seguridad.

La inmunoterapia en comprimidos a dosis fijas está

en fase de desarrollo. La indicación de la inmunote-

rapia debe considerarse sobretodo en los casos

más graves, cuando el paciente está sensibilizado a

un solo alergeno clínicamente relevante y cuando el

tratamiento farmacológico no ha sido lo suficiente-

mente efectivo.

Rinitis y asma grave

Diversos estudios epidemiológicos, fisiopatológicos y

terapéuticos han demostrado la asociación entre rini-

tis y asma 1, 9-10. Una tercera parte de los pacientes con

rinitis tienen asma mientras la mayoría de los pacien-

tes con asma tienen rinitis11, apareciendo el concepto

de “una única vía, una única enfermedad”. En nuestro

país, los estudios “Oneair” en alergología 12,  “Rinair”

en neumología13 y “Rinoasmair” en atención primaria14

muestran una prevalencia de rinitis en sujetos con as-

ma del 71% y 90%15. Aunque se ha observado una co-

rrelación entre la gravedad de la rinitis y del asma 16-17,

algunos estudios demuestran que la asociación de ri-

nitis y asma es más frecuente en pacientes jóvenes

siendo su asma menos grave 13-14. En el estudio Ibéri-

co (España y Portugal) el 49% de los pacientes con ri-

nitis alérgica padecían asma 18. Hay una relación

temporal entre el comienzo de la rinitis alérgica y el as-

ma, precediendo habitualmente la rinitis al desarrollo

de asma19, habiéndose demostrado también en Espa-

ña un incremento paralelo en la prevalencia de asma y

rinitis 20. Tanto la rinitis alérgica como la no alérgica

son un factor de riesgo para padecer asma11, 21 y exis-

ten diferentes estudios que demuestran que la rinitis

agrava el asma y aumenta el consumo de recursos sa-

nitarios16, 22-23.

Diferentes estudios avalan la unión fisiopatológica en-

tre asma y rinitis 24, habiéndose demostrado también

cambios inflamatorios en la mucosa bronquial de los

pacientes no asmáticos con rinitis alérgica 25 e infla-

mación eosinofílica nasal en los pacientes asmáticos

sin clínica nasal26. Una reciente revisión de la relación

entre rinitis y asma propone niveles de evidencia y gra-

dos de recomendación en cuanto a sus nexos patogé-

nicos y terapéuticos 27.

Siempre debe tenerse en consideración el objetivo de

tratar la rinitis y el asma en un misma estrategia com-

binada, ya que un correcto tratamiento de la rinitis
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puede mejorar los síntomas, la necesidad de fármacos

y la propia evolución del asma y, a la inversa, un co-

rrecto tratamiento del asma puede mejorar la rinitis27.

Algunos medicamentos son eficaces tanto en el trata-

miento de la rinitis como del asma (corticoides, anti-

leucotrienos) mientras que otros sólo son eficaces en

la rinitis (antagonistas adrenérgicos α) o en el asma

(agonistas β). Otros fármacos son más eficaces en la

rinitis (antihistamínicos H1) que en el asma.

Aunque es necesario realizar más estudios, el trata-

miento de la rinitis con corticoides nasales parece me-

jorar la presencia concomitante de asma 28-29. Los

corticoides nasales han demostrado ser muy seguros

pero dosis altas de estos fármacos por vía inhalada

pueden presentar efectos secundarios 30, por lo que la

administración combinada de corticoides nasales e in-

halados puede potenciar sus efectos secundarios.

También hay datos que sugieren que el tratamiento

preventivo o en estadíos precoces de la rinitis alérgica

puede prevenir la aparición de asma y su gravedad. 

Rinosinusitis crónica
y poliposis nasal

La rinosinusitis crónica es una enfermedad inflamato-

ria de la mucosa nasosinusal, impidiendo la correcta

ventilación y drenaje de los senos paranasales debido

al bloqueo del complejo ostiomeatal. La poliposis na-

sal constituye una enfermedad dentro de la rinosinu-

sitis crónica con hiperplasia de la mucosa de los

senos paranasales hacia la cavidad nasal4, 31. La rino-

sinusitis crónica afecta a un 8-10% de la población y

la poliposis nasal a un 2-4% con un predominio (2 a

1) en los hombres, con un gran impacto en la calidad

de vida32-33. Según el estudio OLFACAT, un 5% de la

población catalana, y por extrapolación de la españo-

la, ha sido diagnosticado de rinosinusitis crónica por

su médico.

No se conoce cual es la causa responsable de la apa-

rición de los pólipos nasales. La teoría inflamatoria es-

tá sustentada en el hallazgo de eosinófilos, mastocitos,

células plasmáticas y citoquinas en el moco y tejido de

los pólipos nasales. En los pólipos, sobretodo en los

asociados a asma e intolerancia a los AINES, los nive-

les de ciclooxigenasa 2 y prostaglandina E2 están dis-

minuidos mientras los de cisteinil-leucotrienos están

aumentados 34. También se ha observado la presencia

de Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa

y gérmenes anaerobios en la rinosinusitis crónica. El

aumento de la IgE específica frente a enterotoxinas es-

tafilocócicas en estos pacientes sugiere un posible pa-

pel de estos superantígenos en la poliposis nasal35.

Aunque se ha especulado mucho sobre los hongos co-

mo posible causa de los pólipos nasales, pruebas cien-

tíficas recientes van en contra de un papel importante

de estos microorganismos en la poliposis nasal.

El diagnóstico de rinosinusitis crónica sin/con polipo-

sis nasal se basa en la historia clínica, la exploración

clínica y el diagnóstico por la imagen, debiéndose re-

alizar siempre un cuestionario para descartar alergia.

Los síntomas principales de la rinosinusitis son la obs-

trucción nasal, la rinorrea anterior y/o posterior, la pér-

dida parcial o total del sentido del olfato y la presión o

dolor facial. La obstrucción nasal o la rinorrea anterior

o posterior conjuntamente a la pérdida del olfato

(anosmia o hiposmia) establece la sospecha de polipo-

sis nasal. La exploración de las fosas nasales debe re-

alizarse idealmente mediante endoscopia nasal y la

prueba de imagen más fidedigna para patología infla-

matoria es la tomografía computerizada. Sirve para re-

velar cambios mucosos en el complejo ostiomeatal,

identificar la extensión de la enfermedad y detallar la

anatomía en los casos en que está indicada la cirugía.

La resonancia nuclear magnética se emplea sólo

cuando existe la sospecha de complicaciones oculares

o intracraneales. La radiografía simple de senos para-

nasales no aporta ninguna información añadida. 
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En la poliposis nasal el sentido del olfato se afecta pre-

cozmente incluso antes de que los pólipos sean visi-

bles en las fosas nasales. Siempre debe realizarse una

evaluación del sentido del olfato ya sea mediante

anamnesis o por olfatometría subjetiva. Existen dife-

rentes técnicas como la de UPSIT (University of

Pennsylvania Smell Identification test) y la de CCCRC

(Connecticut Chemosensory Clinical Research Center)

en estados Unidos, o las olfatometrías de Snifin’ Sticks

(Alemania) y BAST-24 (Barcelona Smell Test) en Euro-

pa. Esta última es la única prueba olfatométrica vali-

dada para población española y mediterránea36. 

Según el consenso europeo sobre rinosinusitis y poli-

posis nasal (EP3OS) la rinosinusitis crónica sin polipo-

sis nasal leve se recomienda tratar la rinosinusitis leve

con lavados nasales y corticoides nasales (doble dosis

que en rinitis alérgica) y seguir con este tratamiento in-

definidamente si consigue controlarse la enfermedad.

Si el control no es bueno o la rinosinusitis es modera-

da/grave puede aumentarse la dosis de corticoides na-

sales y añadir un macrólido (pauta larga en dosis baja).

Si se controla la enfermedad se sigue con el trata-

miento pero sino debe valorarse la intervención quirúr-

gica (cirugía endoscópica nasosinusal). Tras la cirugía

debe mantenerse siempre el mejor tratamiento médi-

co posible para evitar la recidiva (Figura 5) 37-38.

En la la rinosinusitis crónica con poliposis nasal leve se

recomienda el uso de lavados nasales con suero sali-

no y corticoides tópicos nasales. Los corticoides tópi-

cos deben ser utilizados como terapia diaria continua y

prolongada (meses e incluso años). En la poliposis mo-

derada debe aumentarse la dosificación de corticoides

tópicos o aplicarlos en gotas nasales. Si la poliposis es

grave (síntomas graves, asma, intolerancia AINEs) o el

tratamiento previo no es eficaz debe valorarse el aña-

dir una tanda corta de corticoides orales cuando sea
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Figura 5.- Esquema de diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la rinosinusitis crónica sin pólipos nasales según las guías
EP3OS 2007 (European consensus on Rhinosinusitis and Nasal Polyps). 



preciso (máximo 2-4 al año). Finalmente, si el trata-

miento médico no resulta eficaz debe valorarse la ci-

rugía endoscópica nasosinusal. Tras la cirugía debe

mantenerse siempre el tratamiento el mejor trata-

miento médico posible (sobretodo corticoides nasales

y orales) para evitar la recidiva (Figura 6)37-38.

Rinosinusitis crónica /
poliposis nasal y asma grave

Con frecuencia, la rinosinusitis crónica / poliposis na-

sal se asocia a otras enfermedades como el asma, la

intolerancia a AINEs, la rinitis alérgica y no alérgica o

la fibrosis quística. Más recientemente, se ha obser-

vado también su asociación en pacientes con enfer-

medad pulmonar obstructica crónica (EPOC)39 o con

bronquiectasias40. Los pólipos nasales afectan al 15-

20% de los asmáticos adultos y a más del 90% de los

pacientes con asma e intolerancia a AINEs (triada de

Samter o de Widal). Un 30% de los pacientes con po-

liposis nasal son atópicos, porcentaje similar al de la

población general. Aunque se conoce la coexistencia

de los pólipos nasales y el asma y se acepta su estre-

cha relación patogénica, existe una necesidad evi-

dente de estudios controlados aleatorizados que

evalúen el efecto del tratamiento médico y quirúrgico

de la poliposis nasal sobre el asma41.

En pacientes asmáticos, la rinosinusitis crónica es más

grave42, presenta una mayor afectación sinusal a la ra-

diología43 y ocasiona un mayor uso de recursos sanita-

rios44. También se ha visto que los pacientes con

rinosinusitis crónica / poliposis nasal tienen un asma

más grave45 y tienen una calidad de vida más alterada46. 

Estudios recientes nos hacen pensar que la pérdida del

olfato podría ser un buen marcador clínico para la gra-

vedad tanto de la rinosinusitis como del asma. Se ha
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Figura 6.- Esquema de diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la rinosinusitis crónica con pólipos nasales según las guías

EP3OS 2007 (European consensus on Rhinosinusitis and Nasal Polyps). 
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observado que en la rinitis alérgica, la pérdida del olfa-

to se asocia a una mayor gravedad de la enfermedad7,

lo cual también puede observarse en pacientes con ri-

nosinusitis crónica / poliposis nasal y bronquiectasias40

o asma grave45. Además, los pacientes asmáticos con

rinosinusitis crónica / poliposis nasal presentan una

mayor pérdida del olfato que los no asmáticos47 y so-

bretodo en aquellos con asma persistente48.

En general, el tratamiento de la poliposis nasal me-

diante cirugía endoscópica nasosinusal conlleva una

mejoría subjetiva de los síntomas pulmonares del as-

ma, una disminución del número de ingresos hospita-

larios, de visitas al servicio de urgencias, de crisis

asmáticas y de medicación necesaria para controlar

la enfermedad49. No obstante, se necesitan estudios

más homogéneos, con parámetros de diagnóstico y

clasificación mejor definidos para determinar el efec-

to real del tratamiento medico-quirúrgico de la polipo-

sis nasal sobre la función pulmonar en pacientes

asmáticos. La cirugía podría tener un efecto negativo

sobre el asma en un pequeño subgrupo de pacientes

con pólipos nasales cuyas características serían las

de pacientes pobremente controlados de su asma.

Las publicaciones donde se evalúa cómo influye la ci-

rugía de la poliposis nasal sobre el asma coinciden en

que hay una mejoría subjetiva del asma tras la cirugía

y ésta parece ser mayor en los pacientes con asma

tolerante a los AINEs. Pero se requieren estudios

prospectivos con alto nivel de pruebas científicas que

evalúen la influencia del tratamiento médico y quirúr-

gico de la poliposis nasal en pacientes con asma into-

lerante a los AINEs.

En conclusión, debemos tener siempre presente que

las enfermedades inflamatorias de la nariz (rinitis alér-

gica y no alérgica) y de los senos paranasales (rinosi-

nusitis aguda, rinosinusitis crónica, pólipos nasales)

pueden presentarse aisladamente o asociadas entres

ellas, pero su diagnóstico, tanto en cuanto a su etio-

logía como a su gravedad, debe ir siempre acompa-

ñado de un estudio de la patología pulmonar para

identificar enfermedades asociadas (asma alérgico o

no alérgico, enfermedad pulmonar obstructiva cróni-

ca, bronquiectasias) con el objetivo final de elaborar

una conducta terapéutica y de seguimiento unificada

tanto de la patología nasal como bronquial (Figura 7).

Figura 7.- Una única vía, una única enfermedad. La patología nasosinusal (RA, rinitis alérgica; RNA, rinitis no alérgica; RSC, rinosi-

nusitis crónica; PN, poliposis nasal) suele asociarse con la patología pulmonar (asma; EPOC, enfermedad pulmonar obs-

tructiva crónica; BQ, bronquiectasias). Por ello, tanto su diagnóstico, como su tratamiento y seguimiento deben efectuarse

de forma unificada.
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Cirugía de la rinosinusitis crónica con poliposis

nasal y su repercusión sobre el asma:

tratar o no tratar
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Resumen

La poliposis nasal (PN) es una enfermedad inflamatoria

crónica de la mucosa nasosinusal asociada frecuente-

mente a otros trastornos respiratorios como el asma y

la intolerancia a la aspirina. El efecto del tratamiento de

la PN sobre el asma, médico o quirúrgico, es contro-

vertido. Hay pocas comparaciones directas entre el tra-

tamiento médico y el quirúrgico en la literatura. Existe

una necesidad evidente de estudios bien diseñados que

evalúen el efecto del tratamiento médico de la PN sobre

el asma. La cirugía endoscópica nasosinusal (CENS)

conlleva a una mejoría subjetiva de los síntomas pul-

monares del asma, disminución del número de ingre-

sos hospitalarios, visitas al departamento de urgencias,

crisis asmáticas y medicación necesaria para controlar

la enfermedad. En algunos estudios esta mejoría pare-

ce ser mayor en pacientes tolerantes a la aspirina. Se

necesitan estudios más homogéneos, con parámetros

de diagnóstico y clasificación mejor definidos, y mues-

tras de mayor tamaño para determinar el efecto de la

CENS sobre la función pulmonar en pacientes asmáti-

cos. Se requieren estudios prospectivos con elevada

categoría de datos científicos que evalúen la influencia

del tratamiento de la PN en el asma de pacientes into-

lerantes a la aspirina.

PPaallaabbrraass  ccllaavvee::  Rinosinusitis crónica, poliposis nasosi-

nusal, asma, intolerancia a los AINEs.

Introducción

La poliposis nasal (PN) es una enfermedad inflamatoria

crónica de la mucosa nasosinusal que conduce a la

protrusión de masas hiperplásicas edematosas en la

cavidad nasal a través del complejo ostiomeatal. La PN

se considera un subgrupo de la rinosinusitis crónica

(RSC), que según criterios del European Position Paper

on Rhinosinusitis and Nasal Polyps se define como la

presencia de dos o más síntomas, uno de los cuales

debe ser al menos bloqueo/obstrucción/congestión na-

sal o secreción nasal además de dolor/presión facial y/o



reducción o pérdida del olfato, durante más de 12 se-

manas, y bien sea signos endoscópicos de pólipos na-

sales y/o los senos paranasales en la tomografía

computarizada (TC).1 La prevalencia de la PN se estima

en 2% al 4% en estudios alrededor del mundo.2-5 La PN

se asocia frecuentemente con otros trastornos del apa-

rato respiratorio, como asma, hiperreactividad bron-

quial (HRB), bronquiectasias y fibrosis quística.6,7 La

prevalencia de asma en los pacientes con PN se ha es-

timado en un 26%.8 Un subgrupo de estos pacientes

son diagnosticados de asma inducida por la aspirina

(AIA), también conocido como tríada de Samter o de

Widal. La incidencia de intolerancia a la aspirina en la

población general es 0.3-0.6%, mientras que es del 8-

20% entre los pacientes asmáticos tienen AIA.8,9 La PN

tiene gran impacto en la calidad de vida del paciente y

el asma tiene un impacto acumulativo negativo.10 La PN

y el asma han sido descritas como la forma más grave

de enfermedad unificada del tracto respiratorio.11

El efecto del tratamiento de la PN, médico o quirúrgico,

sobre el asma es controvertido. Algunos estudios

muestran un empeoramiento, otros mejoría y otros un

efecto nulo. Esta revisión pretende resumir el estado

conceptual y las opiniones actuales acerca de los efec-

tos de los diferentes tipos de tratamiento de la PN en el

asma.

Tratamiento Médico 

El interés por el vínculo asma-rinosinusitis comenzó a

crecer en 1978 cuando Rachelefsky y cols. describie-

ron que el 53% de los niños asmáticos mostraban opa-

cificación de los senos maxilares en sus radiografías.12

Businco y cols. realizaron un estudio en 80 niños as-

máticos, 55 de los cuales presentaban un engrosa-

miento >2 mm en uno o ambos senos maxilares en la

radiografía de senos y 25 tenían una radiografía nor-

mal. Los pacientes fueron tratados con corticoides tó-

picos nasales más un antihistamínico-descongestio-

nante, o ampicilina más antihistamínico-descongestio-

nante durante 30 días. Disminuyó la gravedad del asma

y mejoraron los hallazgos radiográficos en ambos gru-

pos después de 30 días de tratamiento.13 

Rachelefsky y cols. estudiaron 48 niños asmáticos, cu-

ya HRB mejoró significativamente después del trata-

miento de su rinosinusitis. El tratamiento consistió en

antibióticos orales; 18 de los pacientes estaban reci-

biendo o habían recibido corticoides orales y en 9 niños

se realizaron lavado nasales. De los 48 sujetos, 38

(79%) fueron capaces de interrumpir el uso de bronco-

dilatadores con la resolución de su rinosinusitis. El se-

guimiento de estos pacientes demostró que cuando la

rinosinusitis recurría, también lo hacía el asma.14 Estos

hallazgos fueron corroborados en dos estudios poste-

riores realizados por Richards y cols.15 y por Freedman

y cols.16 que describieron empeoramiento del asma en

12 de 15 niños después de un episodio de rinosinusitis

el pimero, y mostrando resultados similares en 8 pa-

cientes el segundo.

Oliviera y cols. evaluaron 46 niños atópicos y 20 con-

troles normales. De los niños con rinitis, 28 eran as-

máticos (15 con opacificación total de los senos

maxilares), tratados con thrimetoprim-sulfametoxazol,

antihistamínicos, descongestionantes, lavados nasales

y prednisona oral. Las pruebas de provocación con me-

tacolina y las mediciones de volumen espiratorio máxi-

mo al primer segundo (VEMS) mejoraron sólo en 8 de

los niños en los que las evidencias radiológicas de ri-

nosinusitis se habían resuelto en el momento de finali-

zar el tratamiento.17

En estos estudios, se utilizaron terapias múltiples de

manera que no sabemos con certeza qué medicamen-

to actuó sobre el asma, y si lo hizo directamente sobre

las vías respiratorias inferiores, o ejerciendo un efecto

secundario a través de la disminución de la inflamación

nasosinusal. Además, estos estudios utilizaron los ha-
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llazgos radiológicos para el diagnóstico y valoración de

los resultados en la rinosinusitis, pero posteriormente

se ha observado que la opacificación radiológica de se-

nos no se correlaciona con la gravedad de los síntomas

nasales, siendo su uso limitado para demostrar el efec-

to de los corticoides en la PN.1 Ningún estudio había uti-

lizado la endoscopia nasal ni especificado si la RSC se

acompañaba o no de PN.

Benitez y cols. demostraron que una tanda corta de

prednisona oral junto a budesonida intranasal es un tra-

tamiento efectivo en la PN grave.18 A pesar de que es-

te tratamiento particular  ha sido utilizado ampliamente

a través de los años por muchos rinólogos, ningún es-

tudio ha investigado su efecto sobre las vías respirato-

rias inferiores.

Hasta la fecha no existen estudios clínicos bien diseña-

dos que estudien los efectos del tratamiento médico de

la PN sobre el asma bronquial.

Tratamiento Quirúrgico

Voltolini en fue el primero en describir la mejoría del

asma después de una polipectomía nasal.19 Posterior-

mente algunos autores demostraron un empeora-

miento subjetivo del 18 al 40%, o precipitación de la

primera crisis asmática después de la cirugía tradi-

cional.20,21 Sin embargo, desde su introducción en Eu-

ropa por Messerklinger en la década de los 70, las

técnicas funcionales de la cirugía endoscópica naso-

sinusal (CENS) han sido ampliamente aceptadas y

aplicadas a enfermedades inflamatorias nasosinusa-

les. Desde entonces se han realizado numerosos es-

tudios que en su mayoría demostraron los efectos

beneficiosos de la CENS sobre el asma (tabla 1). 

Nishioka y cols. estudiaron el efecto de la CENS en 20

pacientes con RSC y asma. Un 85% de los pacientes

presentaron mejoría de su asma después de la CENS,

el 53,8% fueron capaces de interrumpir algunos de

sus medicamentos sistémicos para el asma y el 90%

redujeron el número de visitas a urgencias.22

Manning y cols. estudiaron 14 pacientes pediátricos

con RSC y asma grave, que requerían corticoides ora-

les. Todos fueron intervenidos mediante CENS. Se ob-

servó una reducción significativa en el número de

hospitalizaciones por asma, necesidad de glucocorti-

coides (la disminución total no se cuantificó) y mejoría

en la puntuación subjetiva del asma. Sin embargo, no

se observaron diferencias en la función pulmonar.23

Dinis y Gómez. encontraron resultados similares al

comparar pacientes asmáticos seleccionados para

CENS, con un grupo control de pacientes no asmáti-

cos sometidos a CENS, antes y 12 meses después de

la cirugía. Se observó una reducción significativa en el

número de visitas al servicio de urgencias (el número

de pacientes que requirieron más de 6 visitas se re-

dujo del 23,3% a l4,7%) así como en el número de

pacientes que referían que los síntomas nasales de-

sencadenaban las crisis de asma (del 83,7% antes de

la cirugía a 46,5% después de la cirugía). En la eva-

luación subjetiva de los efectos de la cirugía sobre la

gravedad del asma, el 81,4% de los sujetos refirieron

algún beneficio, desde leve (30,2%) a marcado

(51,2%), mientras que 18,7% negó cualquier tipo de

beneficio. No se detectaron diferencias en la función

pulmonar pre y postoperatoria, probablemente, por el

hecho de que preoperatoriamente el 74% de los suje-

tos tenían valores normales de VEMS.24 En un estudio

similar, Goldstein y cols. analizaron los registros mé-

dicos de 13 pacientes que tenían RSC médicamente

refractaria (9 con PN) y asma bronquial, que fueron

sometidos a CENS por primera vez. Las comparacio-

nes antes y después de la CENS, revelaron que no hu-

bo cambios estadísticamente significativos en los

síntomas pulmonares, el uso de medicación para el

asma, la función pulmonar, y el número de visitas al

servicio de urgencias o de ingresos hospitalarios.25
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Tabla 1. Estudios que evalúan el efecto del tratamiento quirúrgico de la RSC sobre el asma

AAuuttoorr

Nishioka22

Manning23

Dinis24

Goldstein25

McFadden26

Park27

Ikeda28

Dunlop29

Senior30

Palmer31

Uri32

Dejima33

Nakamura34

Batra35

Loehrl36

Awad37

Lamblin38

Ragab39

AAññoo

1994

1994

1997

1999

1997

1998

1999

1999

1999

2001
2002

2004

1999

2003

2005

2008

2000

2006

NN

20

14

43

13

80

79

21

50

120

15
13

28

22

17

34

91

46

43

TTiippoo  ddee  eessttuuddiioo

Prospectivo no
controlado

Prospectivo no
controlado

Prospectivo controlado

Retrospectivo

Retrospectivo

Retrospectivo

Prospectivo controlado

Retrospectivo

Prospectivo no
controlado

Retrospectivo
Prospectivo no
controlado

Prospectivo controlado

Retrospectivo (AIA)

Retrospectivo
(AIA Vs. ATA)

Retrospectivo
(AIA)

Retrospectivo
(AIA Vs. ATA)

Prospectivo no
controlado

Prospectivo controlado
aleatorizado

IInntteerrvveenncciióónn
tteerraappééuuttiiccaa
CENS

CENS

CENS

CENS

Caldwell-
Luc
CENS

CENS

CENS

CENS

CENS
CENS

CENS

CENS o
Caldwell-Luc
CENS 

CENS

CENS 

Tto. Médico
vs CENS

Tto. Médico
vs CENS

RReessuullttaaddooss  ssoobbrree
eell  aassmmaa
Síntomas +
Medicación�
Visitas a urgencias�
Síntomas +
Medicación�
Ingresos hospitalarios�
VEMS=
Síntomas +
VEMS=
Síntomas=
Medicación=
Ingresos hospitalarios=
Visitas a urgencias=
VEMS=
Síntomas +
Medicación�
Síntomas +
Medicación�
Ingresos hospitalarios�
Visitas a urgencias�
FEM+
Medicación=
Síntomas +
Medicación�
Ingresos hospitalarios�
FEM+
Grupo PN= grupo no PN
Síntomas +
Crisis asmáticas�
Medicación�
Medicación�(Nº de días y dosis)
Síntomas +
Medicación�
VEMS =
Síntomas +
Medicación�
FEM+
Síntomas +
VEMS+
Síntomas +
Medicación� (mayor diferencia en ATA)
Visitas a urgencias�
VEMS=
Síntomas +
Medicación�
Ingresos hospitalarios�
Visitas a urgencias�
Crisis asmáticas�
Síntomas +
Medicación�
Visitas a urgencias�
Gravedad del asma �
VEMS=
(mejoría predominante en grupo AIA)
Síntomas=
Gravedad del asma=
PC20=
VEMS+(sólo en el grupo CENS)
Síntomas + (sólo en el grupo de tto. médico)
Medicación�
Ingresos hospitalarios?
VEMS+
(predominante en grupo de tto. médico con PN)

+ Mejoría estadísticamente significativa PC20: Prueba de provocación con metacolina
� Disminución estadísticamente significativa VEMS: volumen espiratorio máximo al primer segundo
= sin cambios estadísticamente significativos CENS: cirugía endoscópica nasosinusal
Medicación: uso de medicamentos necesarios PN: poliposis nasal
para controlar los síntomas asmáticos AIA: asmáticos intolerantes a la aspirina

ATA: Asmáticos tolerantes a la aspirina



McFadden y cols. revisaron retrospectivamente 80

pacientes con RSC que habían sido sometidos a ciru-

gía por abordaje externo vía seno maxilar (operación

de Caldwell-Luc), de los cuales 25 pacientes tenían

asma dependiente de corticoides y otros 40 requerían

uso intermitente de corticoides orales para controlar

su asma. Se observó que 68 pacientes tuvieron una

mejoría significativa de los síntomas nasales y 67 pa-

cientes refirieron alivio de sus síntomas asmáticos con

disminución del número y/o la dosis necesaria de me-

dicamentos para controlar su enfermedad. Tras la

CENS, sólo 9 pacientes seguían siendo dependientes

de corticoides, aunque requiriendo menor dosis para

controlar sus síntomas.26

En un estudio de 79 pacientes con RSC (73% con PN)

y asma en los que se realizó CENS, Park y cols. ob-

servaron que entre los pacientes que se quejaban de

que la rinosinusitis empeoraba su asma, un 80% me-

joró después de la CENS. Se redujeron significativa-

mente el número de hospitalizaciones, visitas a

urgencias y uso de corticoides. Sin embargo, no se

encontró un parámetro concreto (presencia de triada

de Widal, gravedad del asma o extensión de la enfer-

medad sinusal) asociado a esta mejoría.27

Debido a las controversias creadas por los estudios

previos, en 1999 se intensificaron los esfuerzos por

encontrar una relación causa-efecto definitiva. Ikeda

y cols. estudiaron 21 pacientes después de CENS e

hicieron comparaciones 6 meses antes y 6 meses

después de la cirugía, obteniendo mejoría significati-

va en los síntomas nasales y flujo espiratorio máximo

(FEM) en el grupo de CENS.28

Dunlop y cols. evaluaron la eficacia de la CENS sobre

el asma, usando un cuestionario en 50 pacientes

adultos con RSC, 34 de ellos con PN. Un total de 20

pacientes (40%) refirieron mejoría postoperatoria del

control del asma, el 20% requirió menos corticoides

inhalados, mientras que el 28% necesitó menos bron-

codilatadores. También se observó una reducción es-

tadísticamente significativa en el uso de corticoides

orales y el número de ingresos hospitalarios por as-

ma. Se tomaron mediciones de FEM en 23 pacientes,

7 de los cuales evidenciaron niveles más altos. Aun-

que el efecto del asma en la vida cotidiana parecía ser

más grave en el subgrupo con PN, no se observaron

diferencias en los resultados de la CENS sobre el as-

ma entre los grupos de RSC con y sin PN.29

Senior y cols. llevaron a cabo un seguimiento a largo

plazo de 120 pacientes con RSC y asma que se so-

metieron a CENS. Los pacientes, mediante un  cues-

tionario, proporcionaron información subjetiva en

relación a la mejoría del asma y, si procedía, el grado

de mejoría, junto con los cambios en la medicación

antes y después de la intervención. A los 6,5 años

después de la cirugía el 90% mostró mejoría en el as-

ma y en el 74,1% de los pacientes disminuyeron las

crisis de asma. De los 20 pacientes que refirieron uso

crónico de corticoides orales antes de la cirugía, 13

(65%) informaron disminución de la necesidad de cor-

ticoides. Para 26 de los pacientes que usaban corti-

coides inhalados antes de la cirugía, 12 (46%)

refirieron disminución en su uso. Los autores conclu-

yen que una combinación de CENS, correctos cuida-

dos postoperatorios y un tratamiento médico

adecuado de la enfermedad nasosinusal pueden te-

ner impacto positivo a largo plazo en la enfermedad

de las vías respiratorias inferiores.30

Palmer y cols. estudiaron por primera vez y de mane-

ra objetiva la necesidad de medicación para controlar

el asma tras CENS. En un estudio retrospectivo, exa-

minaron 75 pacientes asmáticos que se sometieron a

CENS por RSC, y se seleccionó 15 pacientes que re-

querían prednisona oral para el control del asma. La

media de días de ingesta de prednisona preoperatoria

fue de 84, mientras que tras la cirugía se redujo a 63,

lo que refleja un 25% de disminución. La media anual

del total de dosis de prednisona preoperatoria fue de
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3.094 mg, mientras que tras la cirugía fue de 1.780

mg, mostrando un 50% de disminución. Preoperato-

riamente, los pacientes utilizaron un promedio de

nueve semanas de antibióticos, mientras que un año

después de la CENS el uso de antibióticos se redujo a

siete semanas.31

Uri y cols. examinaron 34 asmáticos con PN masiva

en los que se realizó CENS, con seguimiento de una

subpoblación de 13 pacientes. Se realizó un cuestio-

nario sobre evaluación subjetiva de asma y síntomas

nasosinusales, así como evaluaciones objetivas inclu-

yendo endoscopia nasal y espirometría. Se observó

una disminución significativa en el uso de prednisona

y broncodilatadores, pero no en la condición asmáti-

ca pre y postoperatoria. Siete pacientes tuvieron me-

joría mínima mientras otros seis observaron un

empeoramiento de su asma.32

Más recientemente, Dejima y cols. realizaron un aná-

lisis de 28 pacientes con asma bronquial (22 con PN)

que se sometieron a CENS, siguiéndolos por un perí-

odo medio de 37,4 meses. Como grupo control, se

estudió un grupo de 57 pacientes con RSC sin asma.

Se observó una mejoría subjetiva del asma bronquial

y un aumento del FEM en 21 pacientes (75%). El pro-

medio de uso de la medicación para el asma dismi-

nuyó significativamente de 2,3 a 1,8 después de la

CENS. En el grupo de mejoría nasal (congestión nasal,

rinorrea e hiposmia) tras CENS se observó una mejo-

ría significativa en el asma, aunque no en el grupo sin

mejoría nasal tras CENS. La valoración subjetiva del

asma después de la CENS mostró que 15 pacientes

se encontraban satisfechos en el grupo de mejoría

nasal tras CENS y 6  en el grupo sin mejoría nasal tras

CENS.33

La mayoría de las publicaciones en la era posterior a

la CENS parecen apoyar la hipótesis de que el trata-

miento quirúrgico de la PN conlleva a una mejoría

subjetiva de los síntomas pulmonares del asma, así

como disminución del número de ingresos hospitala-

rios y de visitas al servicio de urgencias, del número

de crisis asmáticas y de la medicación necesaria pa-

ra controlar la enfermedad. Sin embargo, en referen-

cia al impacto sobre las pruebas de función pulmonar,

los resultados difieren. Las razones de la inconsisten-

cia de estos resultados, radican en la heterogeneidad

y pequeño número de pacientes incluidos, y las dife-

rencias en los parámetros estudiados.

Tríada de Widal / Samter

Existen pocas publicaciones donde se evalúe el efec-

to de la cirugía de la PN sobre el asma en pacientes

AIA. Nakamura y cols. evaluaron el componente as-

mático de 22 pacientes con AIA un año después del

tratamiento quirúrgico de la RSC. Se encontró que el

91% de los pacientes presentaban mejoría subjetiva

con mejoría de las pruebas de función pulmonar.34 La

aplicación clínica de este estudio es limitada debido a

que el estudio combinó abordajes quirúrgicos diferen-

tes como el de Caldwell-Luc y la CENS, sin usar gru-

po control.

Otro estudio mostró, sin embargo, que los pacientes

con AIA no se beneficiaban de la CENS en la misma

medida que otros pacientes asmáticos con RSC. En

una revisión retrospectiva gráfica, Batra y cols. estu-

diaron 17 pacientes con PN y asma corticodepen-

diente, 9 de ellos con AIA y 8 con asma tolerante a la

aspirina (ATA). En pacientes con ATA, el VEMS mejoró

del 81% al 86%, pero no en los pacientes con AIA.35

Loehrl y cols. llevaron a cabo un seguimiento retros-

pectivo medio de 10 años en 34 pacientes con tríada

ASA sometidos a CENS, de los cuales el 29% notaron

mejoría subjetiva del asma en el primer año post-ci-

rugía, y de éstos el 68% refirieron una mejoría persis-

tente tras el primer año de seguimiento. El número de

visitas al servicio de urgencias, ingresos hospitalarios

y crisis asmáticas disminuyeron significativamente.
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Además, los valores de FEM mejoraron en una media

de 60% del valor predictivo preoperatoriamente al

86% en la última visita de seguimiento.36

Recientemente, Awad y cols. realizaron una revisión

retrospectiva de las historias médicas de 91 pacientes

asmáticos (41 con AIA y 50 con ATA), con RSC médi-

camente refractaria, que fueron evaluados inmediata-

mente antes de la cirugía y a los 6 y 12 meses

después de la cirugía. Dentro del grupo de pacientes

con AIA habían más sujetos con PN que en el grupo

de los con ATA (41 y 25 respectivamente). La grave-

dad del asma mejoró en ambos grupos de pacientes

después de la CENS. A los 12 meses, la mejoría fue

mantenida en un 58,5% de los pacientes con AIA y

sólo en el 30% de los pacientes con ATA. Con res-

pecto al VEMS, no hubo diferencias significativas en

ninguno de los dos grupos. En cuanto al uso de corti-

coides inhalados, se observó una disminución signifi-

cativa en ambos grupos, con una mejoría

predominante en el grupo con AIA sobre el grupo con

ATA (34,1% versus 16% a los 6 meses, y 34,1% ver-

sus 8% a los 12 meses, respectivamente). Ambos

grupos disminuyeron significativamente el uso de cor-

ticoides orales y el número de visitas al servicio de ur-

gencias.37

Todos los estudios coinciden en que hay una mejoría

subjetiva del asma tras la cirugía y esta parece ser

mayor en los pacientes con ATA. En cuanto a la fun-

ción pulmonar nuevamente hay dudas, pero hay que

tener en cuenta que se trata de estudios retrospecti-

vos, con todas las limitaciones que ello implica, por lo

que es difícil llegar a una conclusión al respecto. 

Tratamiento médico versus
quirúrgico
En la literatura tan sólo existen dos estudios que com-

paren los efectos del tratamiento médico y quirúrgico

de la PN en el asma bronquial. Lamblin y cols. divi-

dieron los pacientes con PN en dos grupos diferentes,

basadas en su capacidad de respuesta a la beclome-

tasona intranasal. Encontraron que en el grupo de

respondedores a los corticoides, la prueba de provo-

cación con metacolina y el VEMS, así como los sínto-

mas pulmonares y la gravedad del asma, se

mantuvieron sin cambios durante 4 años. En los 28

pacientes no respondedores a corticoides, que fueron

sometidos a etmoidectomía intranasal, se observó un

descenso significativo del VEMS, manteniéndose  es-

tables los síntomas pulmonares y la gravedad del as-

ma durante 4 años.38 La aplicación clínica de este

estudio es, no obstante, limitada debido a que es un

estudio con una muestra no aleatoria y que no inclu-

ye un grupo control sin PN.

Recientemente Ragab y cols. estudiaron una muestra

de 43 pacientes asmáticos con RSC dividida aleato-

riamente en dos grupos: 23 pacientes sometidos a

CENS y 20 pacientes con tratamiento médico (lavados

nasales con solución alcalina, corticoides intranasales

y 12 semanas de eritromicina oral). Sólo se observó

mejoría subjetiva del asma en el grupo tratado médi-

camente. Se observó una disminución significativa de

los requerimientos de broncodilatadores inhalados,

corticoides sistémicos y número de hospitalizaciones

debido al asma en ambos grupos, sin diferencias en-

tre los pacientes con y sin PN. Los niveles de óxido ní-

trico exhalado y el VEMS mejoraron significativamente

en ambos grupos con un predominio en el grupo de

tratamiento médico, y más aún en el subgrupo con

PN. Los autores concluyen que tanto el tratamiento

médico como el quirúrgico de la RSC mejora el curso

clínico del asma, siendo el tratamiento médico supe-

rior al quirúrgico en la RSC con PN, aunque éste po-

dría ser un efecto directo del tratamiento sistémico

sobre las vías respiratorias inferiores, ya que los ma-

crólidos han probado tener un efecto benéfico directo

sobre el asma, a través de sus propiedades antibac-
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terianas, antiinflamatorias, mucolíticas, así como la

disminución del aclaramiento bronquial de glucocorti-

coides.39

Conclusiones

Desde hace muchos años se conoce la coexistencia

de PN y asma, y se acepta que tienen una estrecha

relación patogénica. Sin embargo, existe una necesi-

dad evidente de estudios controlados aleatorizados

que evalúen el efecto del tratamiento médico de la PN

sobre el asma.

En general, el tratamiento de la PN mediante CENS

conlleva una mejoría subjetiva de los síntomas pul-

monares del asma, una disminución del número de

ingresos hospitalarios, de visitas al servicio de urgen-

cias, de crisis asmáticas y de medicación necesaria

para controlar la enfermedad. Se necesitan estudios

más homogéneos, con parámetros de diagnóstico y

clasificación mejor definidos, y muestras de mayor ta-

maño para determinar el efecto real de la CENS sobre

la función pulmonar en pacientes asmáticos. La ciru-

gía podría tener un efecto negativo sobre el asma en

un pequeño subgrupo de pacientes con PN cuyas ca-

racterísticas no han podido ser determinadas pero

que posiblemente serían pacientes pobremente con-

trolados de su asma

Las publicaciones donde se evalúa como influye la in-

tolerancia a la aspirina en el efecto de la cirugía de la

PN sobre el asma coinciden en que hay una mejoría

subjetiva del asma tras la cirugía y esta parece ser

mayor en los pacientes con ATA. Pero se requieren

estudios prospectivos con alto nivel de pruebas cien-

tíficas que evalúen la influencia del tratamiento médi-

co y quirúrgico de la PN en pacientes AIA.
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De la rinitis y el asma alérgica a la alergia

digestiva: una asociación frecuente y poco
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Resumen

La polinosis y  la alergia respiratoria por ácaros se ca-

racterizan  por la aparición de asma o rinoconjuntivi-

tis secundarias a la inhalación de un polen o ácaros

en  individuos   sensibilizados. Dichos neumoalerge-

nos  aún cobran más relevancia si tenemos en cuen-

ta que pueden ser los responsables de la aparición de

una alergia a alimentos vegetales o marisco por un fe-

nómeno de reactividad cruzada o, más aún, ser cau-

sante directo de una inflamación  en el esófago,

estómago o intestino conllevando a una alergia diges-

tiva cuyo patrón clínico puede ser el propio de un sín-

drome de intestino irritable o incluso el de una

esofagitis eosinofílica . El patrón de la alergia a ali-

mentos dependerá   tanto de  los hábitos dietéticos de

la población de una determinada área como  también

de los aeroalergenos  existentes en ella. La interrela-

ción de la vía respiratoria puede extenderse también a

la digestiva como consecuencia de la respuesta sis-

témica que caracteriza  a la enfermedad alérgica.

En los pacientes con cirrosis hepática, la PoPH se de-

sarrolla a partir de una situación hemodinámica pe-

culiar. La resistencia que ofrece el hígado cirrótico al

flujo sanguíneo origina vasodilatación pasiva, éstasis

linfático abdominal y retención de agua y sodio que

resultan en una volemia más alta y en la disminución

de la presión arterial sistémica. Como consecuencia

existe un mayor volumen circulatorio que perfunde los

pulmones, afectando a la presión de la arteria pulmo-

nar. Cuando se desarrolla la vasculopatía angiogéni-

co-proliferativa pulmonar que ocasiona la

hipertensión pulmonar, ésta parte de una situación fi-

siopatológica diferente de otras patologías. En conse-

cuencia, el espectro clínico de la PoPH ofrece unas

variantes propias de la situación hemodinámica en la

que se encuentran estos pacientes.

Introducción
Es bien sabido que la rinitis y el asma alérgicas  son

enfermedades con una alta prevalencia en la pobla-



Figura 1.- Clasificación de las reacciones adversas a alimentos según el Comité de Nomenclatura de la Academia Europea de Aler-
gia e Inmunología Clinica.

ción general, estimándose en un 15-25%, si bien las

cifras pueden ser diferentes según la edad y su distri-

bución geográfica. Los pólenes y los ácaros constitu-

yen los principales causantes de rinitis y asma

alérgica en nuestro entorno. La polinosis se define co-

mo la aparición de síntomas respiratorios (rinoconjun-

tivitis y/o asma) secundarias a la inhalación de un

polen al que el individuo está sensibilizado. Según el

estudio epidemiológico Alergológica  2005,  de los

pacientes con rinitis alérgica el 52% están sensibili-

zados a polen y el 40% a ácaros, mientras que el 44

% de los pacientes asmáticos están sensibilizados a

polen  y el 40% a ácaros1,2. La alergia respiratoria  aún

cobra más relevancia si tenemos en cuenta que pue-

de ser causa o consecuencia  de una alergia alimen-

taria a alimentos vegetales en el caso de la polinosis

o de alergia al marisco en el caso de la rinitis y/o as-

ma por  ácaros o, más aún, ser causante directo de

una inflamación  en el esófago, estómago o intestino

conllevando a lo que podemos denominar una alergia

digestiva. Se estima que en la población europea, en-

tre un 30 y un 60% de los pacientes polínicos pre-

sentan alergia a alimentos vegetales3-5.  

Alergia a los alimentos en la
rinitis y asma alérgica
En el año 2001 la Comisión de Nomenclatura de la

Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica

define como  alergia a los alimentos  a aquellas reac-

ciones adversas a alimentos mediadas inmunológica-

mente,  pudiendo ser mediadas o no por IgE (figura 1). 

De acuerdo con los patrones de presentación clínica

de los alérgenos y de los mecanismos fisiopatogéni-

cos involucrados se han descrito dos tipos de  alergia

a los alimentos: alergia a alimentos de clase 1 y de

clase 26. En la alergia a alimentos de clase 1 la  sen-

sibilización del alimento se produce frente a alérgenos

del propio alimento en el tracto gastrointestinal, com-

portándose en este caso como un alérgeno completo,

es decir: es capaz de inducir una sensibilización y una

respuesta alérgica. La  alergia a alimentos de clase 2

se produce como consecuencia de una sensibilización

primaria por alérgenos inhalados. La base inmunoló-

gica es un fenómeno de reactividad cruzada que pue-

de ser clínicamente relevante o irrelevante. El

alimento inducirá síntomas en aquellos pacientes pre-
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viamente sensibilizados a alérgenos homólogos por

vía inhalatoria. El  alérgeno del alimento sería capaz

de desencadenar una respuesta alérgica  pero no de

inducir una sensibilización, por lo que  se comportaría

como un alérgeno incompleto. La mayoría de los alér-

genos de clase 2 son termolábiles y susceptibles a la

degradación enzimática. Un ejemplo sería el síndrome

abedul-alimentos vegetales en el que la sensibiliza-

ción a polen de abedul sería la responsable de la pos-

terior aparición de alergia a la manzana, avellana,

zanahoria, y otros alimentos vegetales que compartan

alérgenos homólogos7. Existen alergenos de clase 1,

como es el caso de las proteínas de transferencia de

lípidos (presente en pólenes y alimentos vegetales) o

de la tropomiosina (presente en ácaros, marisco, hel-

mintos, etc..), la cuales pueden sensibilizar tanto por

vía digestiva, como por vía inhalatoria,  dependiendo

este hecho, entre otros factores, de cual de ambas ví-

as es la principal fuente  de exposición.

Por lo tanto,  los alergenos respiratorios pueden ser

los agentes que induzcan una  sensibilización prima-

ria por vía inhalatoria y, secundariamente, aparecer

posteriormente la alergia a aquellos alimentos que po-

sean alérgenos comunes todo ellos por un fenómeno

de  reactividad cruzada.

Reactividad cruzada
pólenes- alimentos
Para entender  los  fenómenos de reactividad cruzada

es muy útil recurrir  a la biología molecular. Desde la

clonación del primer alérgeno  polínico en 1989, el

alérgeno mayoritario del abedul denominado Bet v 18,

se ha producido un gran progreso en la caracteriza-

ción molecular de alérgenos tal y como reflejan  la

base de datos de alérgenos   Allergome (www.aller-

gome.org) o  el listado oficial del Sub-Comité de No-

menclatura de Alérgenos de la International Union of

Immunological Societies (www.allergen.org).  De  las

cerca de 9.500 familias de proteínas existentes en la

base de datos Protein Families Database of Aling-

ments and Hidden Harkov Models (Pfam), “solo” 29

están descritas como alergénicas  en los pólenes y 27

en los alimentos vegetales. Diez familias de alérgenos

están  presentes tanto en pólenes como en alimentos

vegetales. De las  más de 2.600 familias de proteínas

existentes en las semillas de plantas sólo la  familia

de las prolaminas se ha descrito como alergénica.

Cuatro  familias de proteínas  agrupan más del 60%

de los alérgenos de alimentos  vegetales: la superfa-

milia de las prolaminas, la superfamilia de las cupi-

nas, los homólogs de Bet v 1 y las profilinas 9,10.  De

estas cuatro familias, las prolaminas, las profilinas y

los homólogos de Bet v 1 son los que tienen una es-

pecial relevancia en la reactividad cruzada entre aler-

genos de pólenes y  alimentos.

SSuuppeerrffaammiilliiaa  ddee  llaass  pprroollaammiinnaass

Comprende 3 grandes grupos  de alérgenos: proteí-

nas de transferencia de lípidos (LTP), las  albúminas

2S y los   inhibidores de la α-amilasa y la tripsina. To-

das ellas son  estables al procesamiento térmico y a

la proteolisis enzimática11. Desde su  primera descrip-

ción en 1999 (LTP de melocotón) las LTP han sido

motivo de investigación dada la importante relevancia

clínica que tienen. Las LTP se han implicado en la

aparición de reacciones sistémicas aunque también

pueden ser responsables de sintomatología restringi-

da a la cavidad oral (síndrome de alergia oral). Estas

proteínas se han descrito en numerosos alimentos ve-

getales mostrando ser capaces de sensibilizar al indi-

viduo por vía digestiva12. Aunque taqmbien existen

datos que apuntan a su capacidad para ocasionar una

sensibilización  por vía inhalatoria 13,14.



SSuuppeerrffaammiilliiaa  ddee  BBeett  vv  11..

Desde la clonación de Bet v 18 se han identificado  nu-

merosos alérgenos en alimentos vegetales denomina-

dos homólogos de Bet v 1 constituyendo una de las

asociaciones más estudiadas7,15,16. Estos alérgenos

son  inestables al procesamiento térmico y a la diges-

tión. Consecuentemente los síntomas suelen estar

restringidos a cavidad oral 17.

PPrrooffiilliinnaass

Las profilinas se encuentran en todas las células eu-

carióticas. Existe  un alto grado de homología entre

las profilinas de algunos  pólenes  y alimentos vege-

tales. La primera descripción de una profilina como

fuente alergénica fue en 1991 por Valenta18, poste-

riormente se dieron a conocer varias profilinas de pó-

lenes y alimentos9,19. Las profilinas son poco

resistentes a la digestión gástrica por lo que habitual-

mente los síntomas que ocasionas se limitan a la ca-

vidad oral20, aunque también se ha descrito la

aparición de reacciones sistémicas 21.

SSÍÍNNDDRROOMMEE  DDEE  AALLEERRGGIIAA  AA  PPOOLLEENN  YY  AALLIIMMEENNTTOOSS

VVEEGGEETTAALLEESS

Una vez encuadrada la relación existente entre la po-

linosis y la alergia a alimentos vegetales es fácil de

entender de entender las asociaciones pólenes-ali-

mentos vegetales descritas en la bibliografía y que se

detallan a continuación

SÍNDROME ABEDUL-ALIMENTOS VEGETALES

En el centro y norte de Europa el polen de abedul su-

pone cerca del 20% de la alergia al polen. Aproxima-

damente el 70% de los pacientes con alergia

respiratoria por polen de abedul presentan una aler-

gia alimentaria a alimentos vegetales (fundamental-

mente los pertenecientes a la familia de las rosáceas,

junto a avellana, apio y zanahoria). La forma clínica

más común son las manifestaciones locales en la oro-

farínge cuando se ingiere el alimento fresco, siendo

bien tolerados los cocinados17.  Bet v 1, una  proteína

de defensa vegetal del grupo 10,  es el principal alér-

geno implicado aunque en algunos casos  se han des-

crito otras proteínas como Bet v 2 (profilina),  Bet v 6

(isoflavona) y Bet v 8 (estearasa de pectina).  Los di-

ferentes estudios concluyen que en esta asociación,

el factor desencadenante inicial es la sensibilización

por vía inhalatoria  a polen de abedul7 por lo que es-

te síndrome  se restringe a áreas con una importante

polinización por abedul como son  el centro y norte de

Europa.

SÍNDROME APIO-ARTEMISIA-ESPECIAS

En esta asociación la clínica suele ser sistémica (urti-

caria, angioedema e incluso shock anafiláctico). Estos

pacientes presentan reacciones tras consumir horta-

lizas, tanto crudas como cocinadas por lo que los alér-

genos implicados son proteínas estables a la digestión

gástrica y a la cocción22,23. 

PLÁTANO DE SOMBRA- ALIMENTOS VEGETALES

(AVELLANA, LECHUGA, MANZANA)

En los pacientes con alergia respiratoria al polen de

plátano de sombra se ha encontrado una mayor fre-

cuencia de alergia a alimentos vegetales (avellana,

nuez, manzana, melocotón, lechuga), siendo la clíni-

ca sistémica la predominante5,24.  Uno de los alérge-

nos descritos en la alergia a polen de Platanus es Pla

a 3, una LTP, que demuestra reactividad cruzada par-

cial con la LTP de lechuga25. Aunque en este síndrome

no se ha demostrado que la causa  de la alergia a ali-

mentos vegetales sea el polen de Platanus, éste po-

dría  tener un efecto modulador de la respuesta

alérgica a los alimentos, e incluso en algunos pacien-

tes, ser la causa tal y como se ha descrito en el caso

de polen de Artemisia 14. Otra prueba indirecta del

efecto de la polinosis por plátano de sombra en la
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Tabla 1: Clasificación de las enfermedades por alergia
a los alimentos según su mecanismo inmunológico

Mediadas por IgE

CUTÁNEA 
Urticaria
Angiodema

GASTROINTESTINAL
Síndrome de alergia oral
Náuseas / Vómitos
Dolor abdominal
Deposiciones diarreicas

RESPIRATORIA
Rinoconjuntivitis
Asma

GENERALIZADA
Anafilaxia

Mediadas por IgE y células

CUTÁNEA
Dermatitis atópica

GASTROINTESTINAL
Esofagitis eosinofílica
Gastroenteritis eosinofílica

RESPIRATÓRIA
Asma

Mediadas por células

CUTÁNEA
Dermatitis de contacto
Dermatitis herpetiforme

GASTROINTESTINAL 
Enterocolitis
Procotocolitis
Enteropatía
Enfermedad celíaca



alergia a alimentos vegetales es la  mejoría de la aler-

gia alimentaria en aquellos pacientes tratados con in-

munoterapia a Platanus respecto a los no tratados26.

OTROS

El síndrome artemisia-mostaza, ambrosia-melon-plá-

tano, parietaria-pistacho, olivo-alimentos vegetales,

etc.. también han sido descritos como asociaciones

de polinosis y alergia a vegetales siendo otros ejem-

plos de alergia a pólenes-alimentos.

IINNFFLLUUEENNCCIIAA  DDEE  LLAA  PPOOLLIINNOOSSIISS  EENN  EELL  PPAATTRRÓÓNN  DDEE  LLAA

AALLEERRGGIIAA  AA  AALLIIMMEENNTTOOSS  VVEEGGEETTAALLEESS

El patrón de la alergia a alimentos vegetales depen-

derá  tanto de  los hábitos dietéticos de la población

de una determinada área, como de la polinización

existente en ella. La polinosis puede justificar la ma-

yor o menor prevalencia  de  alergia a determinados

alimentos vegetales, así como la gravedad de sus re-

acciones.  Como hemos descrito anteriormente, en el

centro y norte de Europa la alergia a alimentos vege-

tales está frecuentemente asociada a la polinosis por

abedul y más concretamente a Bet v 1. Los síntomas

suelen ser leves y limitados a la orofarínge. Sin em-

bargo, en el sur de Europa y en el área mediterránea

la alergia a alimentos vegetales suele manifestarse de

forma más grave (reacciones sistémicas) siendo la

LTP una de las principales proteínas implicadas27,28. De

forma paralela, en los últimos años  se han identifica-

do LTP en pólenes de malezas y árboles causantes de

una importante polinosis en el sur de Europa y en el

área mediterránea.  Sin embargo,  no se sabe exacta-

mente qué papel juegan las LTP de los pólenes en su

reactividad cruzada con las LTP de algunos  alimentos

vegetales. Se especula que el polen puede ser en al-

gunos casos el sensibilizante primario y que en otros

es el que modula la respuesta alérgica a los alimentos

vegetales, facilitando la gravedad de la reacción o au-

mentando la diversidad de vegetales a los que el pa-

ciente presenta alergia en función de la  homología en

la secuencia de sus  LTP 28. 

La polinosis como causante
de inflamación alérgica en el
aparato digestivo 
Los pacientes que presentan  un alergia alimentaria,

este o no asociada  a una polinosis,  desarrollan una

inflamación Th2  en el tracto digestivo. Más allá de

que  la inflamación del tubo digestivo puede ser cau-

sa por la alergia a un determinado alimento,  la poli-

nosis también es capaz  per se de producir una

inflamación inmunológica en el tubo digestivo que

puede ser clínicamente relevante o irrelevante. 

IIMMPPAACCTTOO  DDEE  LLAA    PPOOLLIINNOOSSIISS  EENN  LLAA  IINNFFLLAAMMAACCIIÓÓNN

IINNTTEESSTTIINNAALL

Al poder alcanzar el polen  la vía digestiva mediante

su deglución29 y ser este un órgano de choque, podría

justificar que en los pacientes con polinosis también

pueda existir una inflamación  alérgica en el esófago

o incluso en el tracto gastrointestinal. Sin embargo,

dado que la degradación enzimática propia de la di-

gestión de los alimentos desnaturaliza  la mayoría de

los alérgenos del polen30 difícilmente podría explicar-

se la conexión de la polinosis con la inflamación del

tubo digestivo como efecto de un órgano de choque

solamente. 

Existe mucha documentación científica respecto al

concepto de la integridad de una única vía respirato-

ria en la que se demuestra que hay una gran conexión

entre la vía respiratoria superior y la inferior. Dicha in-

terrelación se explica fundamentalmente  por el hecho

de que la inflamación alérgica es fruto de una reac-

ción sistémica31.  Si aceptamos el concepto de “una

vía respiratoria, una enfermedad”, se podría presupo-

ner que la respuesta alérgica sistémica Th2 compor-

ta la intervención de una serie de citocinas y
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quimiocinas, las cuales pueden afectar a  mucosas de

distintos  órganos o sistemas  que tengan algunas

estructuras y  componentes  comunes como es el ca-

so del aparato respiratorio y el digestivo.

No obstante, por ahora existen escasos datos para

apoyar la hipótesis. En pacientes alérgicos a polen de

abedul se ha demostrado que la provocación con  Bet

v 1 mediante la aplicación local en el tubo digestivo

por colonoscopia es capaz de inducir una respuesta

inflamatoria a este nivel32. El trabajo de Magnusson y

cols.33 concluye  que en pacientes con polinosis por

abedul y síndrome de abedul-alimentos vegetales, la

biopsia duodenal tomada durante la estación polínica,

muestra una mayor infiltración de eosinófilos y mas-

tocitos en comparación a la biopsia tomada fuera de

la estación polínica. En ambos periodos, los pacientes

evitaron la ingesta de los alimentos implicados en el

síndrome abedul-alimentos vegetales, por lo que se

atribuye dicha inflamación directamente a la polinosis.

Además,  la mayoría de estos pacientes referían mo-

lestias gastrointestinales propias del síndrome del in-

testino irritable durante la polinización.  Onbasi y

cols.34 demuestran  la presencia de eosinófilos en el

esófago de pacientes con alergia a polen de gramíne-

as en la estación polínica respecto a la población con-

trol,  aunque dicha infiltración no se correlacionaba

con la clínica digestiva. La asociación existente entre

la atopia y un subgrupo de pacientes con síndrome de

intestino irritable ha llevado a acuñar el  término  de

“síndrome de intestino irritable atópico”35. 

Si se analiza esta interrelación entre el sistema respi-

ratorio y el aparato digestivo en dirección contraria, es

decir,  a partir de  pacientes con alergia a alimentos

sin polinosis asociada, también se demuestra una

cierta conexión entre la vía respiratoria y la digestiva.

Wallaert y cols observan que en el esputo inducido de

pacientes con alergia alimentaria sin rinitis ni asma,

existe mayor concentración de eosinófilos, neutrófilos

e IL-8 respecto a la población control36. Thaminy y

cols. también demostraron que en pacientes con aler-

gia alimentaria y sin alergia respiratoria, existe una

mayor hiperreactividad bronquial asintomática res-

pecto a la población sin alergia alimentaria37.

LLAA  PPOOLLIINNOOSSIISS  EENN  LLAA  EESSOOFFAAGGIITTIISS  EEOOSSIINNOOFFÍÍLLIICCAA

La esofagitis eosinofílica es una enfermedad del esó-

fago caracterizada por un denso infiltrado eosinofílico

con una hiperplasia escamosa epitelial, sin existir

anomalías en la mucosa gástrica o intestinal. La pri-

mera descripción tuvo lugar en 1977, pero el punto

de inflexión en lo que se refiere al interés por esta en-

fermedad es a partir de 1995 cuando se establece

que es una entidad que podría estar relacionada con

una alergia alimentaria38.  Los criterios diagnósticos

según el último consenso de la Sociedad Norteameri-

cana de Gastroenterología Pediátrica y del Instituto de

la Asociación Americana  de Gastroenterología son los

reflejados en la Tabla 239.

La etiología alérgica mediante un mecanismo media-

do por IgE, celular o mixto parece ser la causa, según

las siguientes evidencias: 1) Entre el 60 y el 80% de

los pacientes con esofagitis eosinofílica presenta una

dermatitis atópica y/o rinitis/asma alérgica y/o alergia

alimentaria. 2) Muchos pacientes mejoran con dietas

elementales en las que posibles alérgenos alimenta-

rios son excluidos. 3) las dietas de eliminación de ali-

mentos a los que los pacientes son alérgicos,  según

resultados de las pruebas cutáneas (prick test y prue-

bas del parche), han mostrado ser efectivas en algu-

nos pacientes.  4) El perfil de inflamación sigue un

patrón predominantemente Th2. 5) la alergia a un po-

len puede inducir una inflamación eosinofílica a nivel

esofágico. Dicho punto se amplia  a continuación.

Mishra y cols. publican en 2001 un trabajo realizado

con un modelo de  ratones alérgicos a Aspergillus, ob-

servando que tras la provocación intranasal del aero-

alérgeno se induce una respuesta inflamatoria

eosinofílica bronquial, con eosinofilia en sangre peri-

férica y lo que es más importante también  esofági-



ca40. Resultados que concuerdan  con los encontrados

por  Onbasi y cols. comentados anteriormente.

La  única información clínica  que hace referencia a la

polinosis como causante de esofagitis eosinofílica se

enuentra en la descripción de casos clínicos aislados.

Fogg describe un paciente con  criterios de esofagitis

eosinofílica sin alergia alimentaria asociada y con una

rinitis y asma alérgica estacional polínica. Después del

control evolutivo del  paciente a  lo largo de 3 esta-

ciones polínicas, incluyendo la toma de biopsias del

esófago durante y fuera de la estación concluye que la

esofagitis eosinofílica solo aparece durante la polini-

zación por lo que considera a la polinosis como cau-

sante41. Recientemente Domínguez y cols. describen

una esofagitis  eosinofílica en un paciente con un per-

fil de sensibilización a profilina cuya sensibilización

primaria es probablemente por polen de gramíneas42.

Si tenemos en cuenta el incremento de casos diag-

nosticados de esofagitis eosinofílica en las últimas

décadas en la mayoría de casos asociados a atopia y

que existen  evidencias de que en algunos casos la

respuesta alérgica polínica es la responsable de la in-

flamación eosinofílica, no cabe la menor duda que in-

vestigar la presencia de polinosis debe incluirse en la

evaluación de estos  pacientes.

Rinitis y asma por ácaros y
alergia alimentaria a marisco
La alergia alimentaria a marisco y fundamentalmente

a crustáceos es la segunda causa de alergia alimen-

taría en nuestro país. 

Una gran parte de los pacientes con alergia a marisco

presentan una alergia respiratoria por ácaros. Dicha

asociación se explica por el hecho de que tanto en los

ácaros como en  el marisco la tropomiosina forma par-

te de su citoesqueleto  y presenta  una alta homología

en su secuencia aminoacídica. Desde que se identifi-

có la Pen a 1 (tropomiosina de la especie de gamba

Penaeus aztecus) 43 como uno de los  alergenos res-

ponsables  de la alergia alimentaria por  ingesta de

gamba, las tropomiosinas son clave  a la hora de com-

prender la reactividad cruzada existente  tanto entre

especies animales  que pertenecen a la misma familia

como entre aquellas especies muy diferenciadas se-

gún  su clasificación filogenética. Los alergenos Der p

10 y Der f 10, tropomisonas  de Dermatophagoides

pteronyssinus y farinae respectivamente, así como las

tropomiosinas de algunas especies de ácaros meno-

res como es el caso del Tyrophagus han sido clonados

y secuenciados observándose una gran homología
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Tabla 2. Criterios para el diagnóstico de esofagitis eosinofíca

Guías diagnósticas de la esofagitis eosinofílica de la
Sociedad Norteamericana de Gastroenterología pediátrica y

el Instituto de la Asociación Americana  de Gastroenterología.

Clínica compatible con esofagitis o disfunción esofágica

≥ 15 eosinófilos por campo de gran aumento 

Ausencia de respuesta con tratamiento a altas dosis de inhibidores de
la bomba de protones (hasta 2 mg/kg/día) o pHmetría dentro de la nor-
malidad.



entre dichos alergenos y también con la Pen a 144,45.

La vía de sensibilización a  tropomiosina  puede ser

tanto digestiva como respiratoria, siendo los ácaros la

principal fuente de sensibilización por vía respiratoria,

para ser posteriormente responsables de la alergia ali-

mentaria46. 

En conclusión, podemos afirmar que la polinosis y la

alergia a ácaros no se limitan a la rinoconjuntivitis y al

asma bronquial sino que también puede ser la res-

ponsable de la  posterior aparición de alergia a ali-

mentos vegetales o de inducir per se una inflamación

en el tubo digestivo, clínicamente relevante o no. La

interrelación de la vía respiratoria puede extenderse

también a la digestiva como consecuencia de la res-

puesta sistémica que caracteriza  a la enfermedad

alérgica.
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Introducción

El presente artículo tiene como objetivo hacer una

revisión sobre un tema, que en los momentos ac-

tuales se considera de gran importancia, como es el

estudio económico de la rinitis y el asma. Los costes

económicos que representan las enfermedades es

un tema de extraordinaria importancia ya que hoy en

día estos aspectos de salud comunitaria trascienden

los propios medios sanitarios. La evaluación econó-

mica de la rinitis y el asma es necesaria para que las

autoridades sanitarias conozcan mejor la realidad de

las enfermedades y puedan establecer hipótesis de

trabajo para una mejor asignación de recursos.

También ayuda a los profesionales para seguir to-

mando decisiones diagnósticas y terapéuticas sobre

las enfermedades más comunes.

Analizando los costes de asma, tanto internaciona-

les como con los escasos estudios que hay naciona-

les, se puede comprobar que en los últimos 15 años

el hecho de tener un mejor conocimiento de la en-

fermedad, de disponer de medicación más efectiva,

junto a la mejor educación tanto de los profesionales

como de los pacientes, ha permitido una reducción

sustancial de los costes totales, sobre todo de los

costes indirectos, como bajas laborales o invalide-

ces; aunque también de los costos directos deriva-

dos de la disminución de ingresos y asistencias en

servicios de urgencia. Además, los enfermos están

mejor controlados aunque sea en parte a costa de

haber aumentado el gasto por medicamentos en es-

tos últimos años. Se demuestra que el paciente que

menos gasta siempre será el asmático que se man-

tiene estable y bien controlado.

A pesar de que la rinitis es una enfermedad muy

prevalente, hay pocos estudios que hayan evaluado

sus aspectos económicos. Se dispone de algunos

estudios internacionales y en lo que se refiere a Es-

paña se está realizando un estudio cuyos resultados

se prevé que estarán disponibles en el plazo de un

año. Los estudios realizados hasta ahora sobre los

costos de la rinitis muestran una gran variabilidad en

sus resultados. En los Estados Unidos de América es

el país en el que se han realizado más estudios, ha-

biéndose estimado que la rinitis reduce la producti-



vidad de estos pacientes en un 40%, y que los cos-

tes que ello implica pueden llegar a ser entre 3 y 5

millones de dólares anuales.

La suma de ambas manifestaciones: rinitis y asma

en un mismo paciente puede aumentar los costes

sobre todo cuando no se logra un buen control de

ambos procesos.

El impacto económico que socialmente representan

las enfermedades es un tema de extraordinaria im-

portancia. Hoy en día estos aspectos de salud co-

munitaria van más allá de los propios medios

sanitarios, como vemos en el debate político plan-

teado respecto al coste económico que supone pa-

ra la sociedad el estado del bienestar y

concretamente el de la protección sanitaria univer-

sal.  La evaluación económica de los trastornos más

prevalentes como son la rinitis y el asma, es nece-

saria para ayudar a las autoridades sanitarias a co-

nocer la realidad de las enfermedades y establecer

hipótesis de trabajo para una mejor asignación de

recursos, que por razones obvias no son ilimitados1.

Este tipo de estudios también es necesarios para los

profesionales sanitarios ya que les obligará a ser

más cuidadosos a la hora de tomar decisiones diag-

nósticas y terapéuticas. 

La elevada prevalencia y el progresivo incremento de

la incidencia en las enfermedades respiratorias y

más concretamente la rinitis y el asma en los países

desarrollados, han convertido a estas enfermedades

en un grave problema no solo sanitario, sino también

de índole económica, estimándose que el gasto sa-

nitario ocasionado por la asistencia y tratamiento del

asma en los países industrializados oscila entre el 1

y el 2% del gasto total sanitario2,4. El reconocimiento

del impacto económico que para la sociedad supone

la rinitis y el asma, está incluso reflejado en los últi-

mos consensos internacionales y en las guías de la

Sociedad Española de Neumología y Cirugía Toráci-

ca (SEPAR), como un problema añadido que debe

ser contemplado a la hora del abordaje completo de

esta patología.

La farmacoeconomía es uno de los puntos de mayor

interés en la evaluación de los recursos sanitarios,

aunque no puede separarse del resto de las medi-

das económicas implicadas en la atención de los pa-

cientes con rinitis y asma. Desde un enfoque

farmacoeconómico interesa conocer, por ejemplo,

que proporción de estos pacientes es responsable

del coste de la enfermedad. 

Cuando se evalúan los costes ocasionados por una

enfermedad como en este caso la rinitis y el asma,

se subdividen, según su naturaleza, en tres grandes

apartados: costes directos, costes indirectos y cos-

tes intangibles. 

Los costes directos están causados por los recursos

consumidos, que incluyen los fármacos, las visitas a

facultativos y a centros sanitarios como a urgencias,

y hospitalizaciones entre otras, mas el coste de los

métodos diagnósticos y de seguimiento utilizados

como las pruebas funcionales, radiografías, analíti-

cas y demás. Los costes indirectos están relaciona-

dos con los recursos perdidos, e incluyen el dinero

gastado o dejado de ganar por las bajas laborales,

las incapacidades laborales, las jubilaciones antici-

padas y las muertes prematuras. Los costes intangi-

bles están relacionados con las posibles ganancias

no obtenidas a causa del impacto emocional y la

perdida de calidad de vida que ocasiona en los pa-

cientes o en sus familiares la enfermedad, por ejem-

plo cuando un familiar tiene que abandonar su

trabajo para acompañar a alguien al médico. 

Los costes directos son los más fáciles de cuantifi-

car dada su propia condición, sin embargo, los indi-

rectos y los intangibles son más difíciles. Los

indirectos dependen en gran medida del mercado la-

boral y de la protección social de cada área; los in-

tangibles aún son más difíciles de medir dada su

naturaleza poco cuantificable, tanto es así que en la

mayoría de los estudios publicados los costes intan-

gibles o no se cuantifican o se suman a los costes

indirectos. 
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De acuerdo a los estudios realizados, la prevalencia

de asma en nuestro país es muy variable de una zo-

na a otra, oscilando entre el 1 y el 15%. Estas dife-

rencias dependen, en buena parte, de la metodología

empleada para establecer el diagnóstico de la enfer-

medad 5,6. Se prevé que el impacto económico del as-

ma aumentará en los próximos años como

consecuencia del aumento de la esperanza de vida

de la población, el incremento en la prevalencia y la

aparición de nuevos fármacos y modalidades tera-

péuticas.

Si hacemos una revisión bibliográfica sobre este te-

ma encontramos pocos estudios de farmacoecono-

mía, aunque es cierto que en los últimos diez años se

está observando un aumento en su número.  No obs-

tante la mayoría de ellos únicamente cuantifican los

costes directos o incluso una parte de ellos como es

el gasto farmacéutico, lo cual es una visión muy par-

cial del tema. Es difícil hacer estudios comparativos,

ya que el coste del asma varía en los diferentes paí-

ses debido a las diferencias culturales, políticas, la-

borales, económicas existentes entre estos y sobre

todo debido a las diferencias en la organización de

los sistemas sanitarios en los diversos países que

han publicado sus datos. 

El primer autor que se ocupó del tema hace unos po-

cos años, fue Weiss K.B. y col.2 en una publicación en

el N Engl J Med en 1992, en el que  demostraban que

el 1% del gasto sanitario en Estados Unidos estaba

dedicado al asma. A partir de entonces se han lleva-

do a cabo otros estudios en diferentes países indus-

trializados, en los que se han utilizado diferentes

metodologías, ya que en su mayoría las fuentes de

análisis son datos aportados por los organismos pú-

blicos de salud de los diferentes países, mientras que

en otros trabajos parten de los datos proporcionados

por los propios pacientes. El reconocimiento del im-

pacto económico que para la sociedad supone, ha

quedado incluso reflejado en los últimos consensos

internacionales como otro problema más añadido a la

enfermedad que debe ser contemplado a la hora de

abordar el tratamiento. Así por ejemplo, el documen-

to de consenso internacional de la GINA (Global Initia-

tive for Asthma) de los años 1995 y 2002,  dedica un

capítulo a este tema considerando que “... la imple-

mentación de estrategias efectivas en el tratamiento

del asma reduce tanto la morbilidad como el coste sa-

nitario...”, señalando con ello que la mejor manera de

reducir el coste total de la enfermedad se consigue al

lograr un control adecuado del paciente asmático7.

También la guía española GEMA del año 2003 “Guía

Española para el Manejo del Asma”, concede impor-

tancia a este aspecto al señalar la necesidad de que

los profesionales de salud conozcan que el buen ma-

nejo del asma incluye tener en cuenta su coste de for-

ma que todos los profesionales sanitarios interesados

en el asma deben conocer por su importancia para el

buen manejo de la enfermead. Para resaltar este he-

cho la guía menciona que un 70% del coste total de la

enfermedad está ocasionado por el mal control de la

misma y que los costes indirectos y una parte de los

costes directos, como gastos por hospitalización, visi-

tas a urgencias o muerte, son los mayores responsa-

bles del consumo de recursos económicos debido al

asma8.

En 1996 Barnes y col.9 revisaron 9 estudios sobre el

coste del asma  en diferentes países industrializados

e intentaron arrojar algo de luz sobre los componen-

tes del gasto  asociado a esta patología respiratoria.

Observaron que los costes indirectos superan el 40%

del total en la mayor parte de los trabajos evaluados.

En cuanto a los costes directos, el gasto farmacológi-

co representa el mayor porcentaje, superando el 40%

de éstos, seguido por los derivados de las visitas a ur-

gencia y los ingresos hospitalarios, que suponen

aproximadamente un  30%, y por los gastos en pro-

fesionales, que representa, en estos países, cerca de

la cuarta parte del total. 

Los datos disponibles acerca de la economía del as-

ma en nuestro país son escasos, alguno de ellos son

análisis parciales que contemplan únicamente por

ejemplo costes hospitalarios10. El único estudio que
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hasta la fecha encontramos publicado, con respecto

a costes totales, fue el realizado en 1994 y publicado

en 1996 por nuestro grupo, en una comarca de la

provincia de Barcelona (Osona)11. Nuestro estudio

mostró que los directos son una tercera parte y los

costes  indirectos (bajas laborales e invalideces) las

otras dos  terceras partes del total. También mostra-

mos que los fármacos representan un 45% de los

costes directos y únicamente el 19% del coste total y

que el coste indirecto está fundamentalmente gene-

rado por el asmático grave, ya que el coste de estos

es superior al leve y moderado en una relación 4:1.

Estos resultados no diferían mucho de los presenta-

dos por otros países en aquella época. Demostramos

también que a mejor control de asma, el gasto en

costes directos, era menor. Así los asmáticos bien

controlados presentaban como media por paciente y

año 550 €, los asmáticos con poco control de su en-

fermedad 746.3 (€) y los pacientes con mal control

de su enfermedad 1.451.3 (€). 

El último estudio publicado en 2009, sobre farmaco-

economía en asma, es el denominado ASMACOST,

publicado recientemente por E. Martinez-Moragón y

colaboradores12. En el estudio colaboraron 38 neumó-

logos de toda la geografía española que reclutaron

627 pacientes distribuidos de forma similar entre los

4 niveles de gravedad de la enfermedad. El trabajo

analizó el consumo de recursos y los costes deriva-

dos, tanto sanitarios (directos) como no sanitarios (in-

directos), en el paciente asmático en España de forma

prospectiva y  observacional de cohortes, en pacien-

tes asmáticos adultos, diagnosticados según los cri-

terios de GINA/GEMA, seguidos durante 12 meses.

Los recursos sanitarios recogidos, que eran los cos-

tes directos, fueron: consumo de medicamentos, con-

sultas médicas, visitas a urgencias, ingresos

hospitalarios y pruebas. Recursos no sanitarios o cos-

tes indirectos: desplazamientos de los pacientes y

pérdidas de jornadas laborales. Los resultados de es-

tos 627 pacientes de toda España, con una edad me-

dia de 54 años y con un predominio de mujeres con

un  63,9%, demostraron que se asociaba rinitis esta-

cional en un 16% de los casos y perenne en un 26%.

Tenían asma intermitente (21%), leve (25%), modera-

da (28%) y grave (27%). Desde la perspectiva de la

sociedad (incluyendo los recursos no sanitarios) el

coste anual de un paciente asmático asciende a

1.726 € (IC95% 1.314-2.154), tal como indica la ta-

bla 1 donde se especifican todos los costes. El 11,2%

del gasto corresponde a costes indirectos. Y como se

describe en la tabla 2, si se analiza por gravedad, el

coste es mayor en los pacientes mayores de 65 años

(2.079 €) y en los que padecen asma de mayor gra-

vedad (959, 1.598, 1.553 y 2.635 € para asma in-

termitente, leve, moderada y grave, respectivamente).

De acuerdo con estos resultados, los autores del es-

tudio estimaron que el coste anual del asma en Espa-

ña es de 1.480 millones de euros (382-2.565

millones) y de 3.022 millones de euros ( IC del 95%,

2.472-3.535 millones) considerando el diagnóstico

por hiperreactividad bronquial y solo sintomático, res-

pectivamente. Los autores concluyeron que el coste

anual del paciente asmático en España asciende a

1726 €. Los recursos sanitarios que contribuyeron

mayormente al coste de la enfermedad fueron los fár-

macos para el asma  con un 32,1%,  las pruebas y

exploraciones complementarias con un 27,3% y los

ingresos hospitalarios con un 15,2%.

Como el diseño del estudio que es similar al anterior-

mente mencionado de nuestro grupo, y por tanto

comparables, el resultado en costes, pasados 15

años del anterior estudio, es similar o incluso algo in-

ferior es decir 1.726 € frente a los 1.964 € del an-

terior estudio, el gasto en fármacos actualmente

representa el 32% cuando antes era el 19%, lo que sí

han disminuido de forma espectacular son los costes

indirectos, es decir en 15 años nos encontramos que

tenemos la  mayor parte de los asmáticos, que acu-

den a las consultas, mejor controlados o con menos

bajas laborales e invalideces. Esto representa un

cambio sustancial en el tratamiento del asma en los

últimos años, ya que se ha producido una disminución

en las hospitalizaciones, que parece compensar el au-

mento en el gasto ocasionado por los fármacos, lo

cual ha permitido disminuir sustancialmente el gasto

total ya que  se están reduciendo  los costes indirec-
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Tabla 1.  Coste anual por paciente asmático y año en España (12). 

Recursos                           N= 627 Total %
Anual € anual

Costes directos. Sanitarios

Medicamentos para el asma 554,05 32,1

Medicamentos complementarios 6,90 0,4

Consultas médicas 62,18 3,6

Visitas a Urgencias 262,35 15,2

Ingresos hospitalarios 471,15 27,3

Pruebas 176,06 10,2

Subtotal costes sanitarios 1.532,69 88,8

Costes indirectos. No sanitarios

Desplazamientos (consultas) 6,90 0,4

Desplazamientos (urgencias) 63,86 3,7

Costes por bajas laborales 122,55 7,1

Subtotal costes no sanitarios 193,31 11,2

PROMEDIO 1.726 € 100 %

IC 95%   1.314 -2.154

Abreviaturas: IC95%: intervalo de confianza del 95%.

Tabla 2.  Coste anual del paciente asmático en España, según gravedad
del asma. Valor promedio (intervalo de confianza del 95%)(12).

Gravedad  asma Costes directos Costes indirectos Costes totales

A. intermitente 819 (705-934) 140 (136-144) 959 (841-1078)

Asma leve 1.419 (950-1.915) 180 (168-201) 1.598(1118-2115)

Asma moderada 1.355 (1.167-1.562) 198 (185-218) 1.553(1.351-1.773)

Asma grave 2.392 (1.611-3.180) 243 (223-264) 2.635(1.834- 3.444)



tos que representaban las 2/3 partes de los costes to-

tales del asma, y que en el estudio actual de E. Mar-

tinez-Moragón representa un 11% del coste total.

Este cambio, respecto a hace unos 20 años, con una

reducción en el número de asmáticos ingresados en

los hospitales o que acudan a urgencias, representa

un beneficio no solo económico para el país sino un

cambio fundamental para la calidad de vida del propio

enfermo. Lo que no varía de un estudio a otro es que

un pequeño grupo de pacientes, representado por los

mayores de 65 años y los asmáticos graves, que con-

tinúan siendo los que siguen consumiendo más re-

cursos sanitarios. Estos datos concuerdan con otros

publicados recientemente de otros países de nuestro

entorno, como es el caso de Italia o Franciam13,14.

Farmacoeconomia en asma

Así como en asma encontramos algunos estudios de

farmacoeconomía, tanto de alcance mundial como

nacional, de la rinitis apenas hay estudios. La rinitis

se define como un trastorno de la nariz, en la que los

síntomas carácter´sticos son: rinorrea, obstrucción

nasal, picor nasal y estornudos, síntomas reversibles

espontáneamente o mediante tratamiento. Siguiendo

la guía ARIA (Allergic Rhinitis and its Impact on Asth-

ma) 1, la rinitis alérgica (RA) la clasifica utilizando co-

mo parámetros los síntomas y la calidad de vida.

Según la duración, podemos dividirla en dos grupos

"intermitente" (RAI) o "persistente" (RAP), de tal for-

ma que se clasifica un paciente en RAI cuando los

síntomas están presentes menos de cuatro días a la

semana o menos de cuatro semanas y de RAP cuan-

do los síntomas están presentes más de cuatro días

a la semana y durante más de cuatro semanas.

Atendiendo a la gravedad la rinitis se puede clasificar

como "leve" o "moderada-grave", siendo leve si no

altera el sueño, las actividades diarias, el deporte, el

trabajo, la escuela, etc.; y moderada o grave cuando

altera una o más de las actividades citadas.

La rinitis supone un problema de salud global, afec-

tando al 10-20% de la población general 15, 16, con

una prevalencia creciente en los países de la Unión

Europea en los últimos años 17. Además, existe una

relación estrecha entre la rinitis y el asma, puesto

que son enfermedades que están ligadas por aspec-

tos epidemiológicos y clínicos y por un mecanismo

inflamatorio común, es decir que probablemente es-

tamos hablando de la misma patología, solo que

efactando órganos diferentes. Según datos del estu-

dio RINAIR18, el 71% de los asmáticos españoles

atendidos en las consultas de neumología tienen rini-

tis. Asimismo estudios recientes sugieren que el pa-

decer rinitis predispone al enfermo a desarrollar

asma 19-23. La intervención terapéutica en la RA inclu-

ye minimizar el contacto con el alergeno e instaurar

un tratamiento farmacológico y/o de inmunoterapia.

Cuando no se puede evitar el contacto con el alérge-

no, es necesario iniciar un tratamiento con medica-

mentos. Los corticoesteroides intranasales y los

antihistamínicos no sedantes son los medicamentos

de prescripción más utilizados en el tratamiento de la

rinitis. Por lo que parece claro que los costes directos

como pueden ser los fármacos son muy inferiores a

los del asma. Igualmente es de esperar que los cos-

tes indirectos como los ocasionados por bajas labo-

rales, sea inferior la rinitis con respecto al asma. No

obstante, hay que valorar estos costes teniendo en

cuenta que la rinitis puede ocasionar una disminu-

ción en la productividad de los enfermos. 

En una revisión de la guía ARIA 2008 en la que se de-

talla la importancia sobre el impacto de los pacientes

con rinitis, se señala que la comorbilidad de la rinitis

asociada al asma debe tenerse en cuenta y que su

tratamiento conjunto debe ser siempre considerado

por el médico que atiende al paciente ya que ellos re-

dunda en un mejor control de la enfermedad de al

enfermedad asmática24.

Aunque la rinitis no suele ser una enfermedad grave,

a menudo implica una alteración importante de la vi-

da de los pacientes, afectando tanto a la productivi-

dad laboral como a la calidad de vida de los mismos,

aspectos que a menudo son infravalorados 25,26. En

pacientes con rinitis, durante los días con síntomas
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se estima que el descenso de la productividad labo-

ral puede oscilar entre 11% y 40% dependiendo de

la intensidad de los síntomas27. El estudio FREEDOM,

ha puesto de manifiesto la importante limitación que

experimentan los pacientes con rinitis de nuestro pa-

ís, con una afectación de su actividad física en el

45% de los casos, de la actividad laboral en el 62%,

de las actividades de ocio en el 56% y de la conduc-

ción en el 32%28. En Estados Unidos, en el año 2003,

se llegó a estimar que el coste de los pacientes con

rinitis era de 2 a 5 millones de dólares, esta disper-

sión e los cálculos se debe fundamentalmente a la

estimación de costes indirectos 29.

Algunos estudios muestras que debido a la elevada

prevalencia de la rinitis y a la importante repercusión

sobre la vida diaria de los pacientes, esta enferme-

dad conlleva un elevado coste económico30-32. En Eu-

ropa, se estima que el coste anual directo de la RA

en la población general es de 1.286 millones de eu-

ros y que los costes indirectos ocasionan un gasto de

1.723 millones de euros 33, aunque esta cifras son

sumas totales y en el artículo no se especifican datos

por paciente.

Un gran estudio publicado en 2003 comparaba los

costes médicos de pacientes con RAI y con RAP. Un

79% de la muestra total del estudio (80.534 pacien-

tes alérgicos) fueron clasificados como RAI y un 21%

como RAP. Los pacientes RAP suponían un mayor

gasto y costes más elevados atribuibles en parte al

consumo de antihistamínicos de segunda genera-

ción. Los pacientes RAP también tienen más comor-

bilidades (asma, sinusitis, depresión, y migraña), un

mayor consumo de medicaciones concomitantes (an-

tihistamínicos de segunda generación múltiples, es-

teroides nasales, otros antihistamínicos, medicaciones

antiasmática y descongestionantes oftálmicos) y más

casos de inmunoterapia que loas afectados de RAI34.

En un estudio realizado en Estado Unidos en los que

analizaron únicamente los costes directos de pacien-

tes con rinitis alérgica, llegaron a las siguientes con-

clusiones: el 7,7% de la población tiene rinitis

alérgica, el coste total se estimó en 3,4 millones de

dólares, de los cuales el 46,6% era en medicación y

51,6% ocasionados por las visitas a facultativos. Por

paciente y año, la media era de 131 dólares35. Otro

estudio publicado por Weiss KB en 2001, estimó el

gasto total en EEUU ocasionado por la rinitis era de

1,2 billones de dólares36. Aunque el mayor estudio

prospectivo realizado en riniticos fue también en

EEUU con más de 300.000 riniticos seguidos duran-

te 13 meses (2004-2005), en él que se concluyó que

el coste medios por paciente y año era de 657 dóla-

res, de los que 319 eran por la consulta médica y

338 debidos al pago de la medicación37.

Otro estudio realizado en Alemania en el 2003, con

niños, adolescentes y adultos concluyó que como

media los niños y adolescentes gastaban anual-

mente1.089 € y que los adultos consumían 1.543

€ . En el caso de asociarse asma el coste por pa-

ciente y año era de 7.928 € en niños y adolescen-

tes y de 9.287 € en los adultos37. Para comparar

con diversos países, hay un estudio sobre costes

directos realizado en Corea39 demuestra que un ni-

ño con rinitis y asma su coste medio por año es de

273 dólares y en el caso de solo tener asma era de

217 dólares por niño y año. En otro trabajo similar

en Turquía en el que estudiaron 175 pacientes de

los que 12,6% tenían rinitis leve, 51,4% moderada

y 36% grave, mostró que como media por pacien-

te y año el gasto era de 79 dólares por paciente

con rinitis y que en el caso de asociarse asma el

gasto era de 138,6 dólares 40.

Con el fin de evaluar los costes reales, tanto direc-

tos como indirectos, asociados a la rinitis alérgica

en España, es estos momentos está en marcha un

gran estudio poblacional y multicéntrico, denomi-

nado FERIN, patrocinado por la Sociedad Española

de Alergología e Inmunología Clínica, que es ob-

servacional y prospectivo en pacientes con esta en-

fermedad, se evaluarán 729 pacientes seguidos

durante un año. Se espera tener los resultados en

el 2011. 
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Conclusiones

Disponemos de algunos estudios de farmacoecono-

mia del asma, en cambio los datos que tenemos del

mismo tema de al rinitis son aún más limitados. Con

los pocos datos con se cuenta se puede afirmar que

estos estudios demuestran que el gasto generado por

el asma y la rinitis representan una importante carga

económica para los países industrializados, consu-

miendo una parte no desdeñable del total de los re-

cursos destinados a la salud pública. Un dato a

considerar es que este gasto se puede controlar  e

incluso reducir si se logra que la enfermedad se es-

tabilice con un uso adecuado de los fármacos de que

se dispone. Alrededor del 70% del coste total de la

enfermedad asmática está determinado por su mal

control y manejo (la mayoría de los costes indirectos),

de modo que el aumento en la utilización de la medi-

cación preventiva antiinflamatoria, la mejora en la

educación de los pacientes asmáticos y el segui-

miento apropiado de las recomendaciones de las so-

ciedades científicas, como las de la recientemente

publicada GEMA 2009 (41). En esta guía se  aborda

conjuntamente el tratamiento del asma y de la rinitis,

son medidas que pueden redundar en un mayor con-

trol de la enfermedad y en una reducción de los cos-

tes asociados. El análisis de la evolución del gasto

sanitario ocasionado por el asma puede ser un ins-

trumento válido para poder valorar la eficacia de las

nuevas terapias y el enfoque propuesto por los ex-

pertos a través de las guías.

Este tipo de estudios, también permitirá diseñar es-

trategias para controlar el gasto sanitario dedicado al

asma y a la rinitis, ya que demuestran que la mejor

arma para controlar su aumento consiste en una

buena atención del paciente y un buen uso de los fár-

macos, ya que el asmático que menos gasta es el as-

mático bien controlado. Además de que el buen

manejo y control de nuestros pacientes riniticos y as-

máticos les proporcionará una mejor calidad de vida.
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Diagnóstico y tratamiento de la rinitis en el

paciente asmático:  práctica corriente en atención

primaria y sus desafíos.
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Resumen

La rinitis y el asma son enfermedades muy prevalen-

tes y a menudo relacionadas. En España un 71% de

los pacientes asmáticos atendidos en las consultas de

neumología y en las de atención primaria presentan

también rinitis. Se magnifica esta relación porque la

presencia de rinitis agrava el asma, por lo que es im-

portante su diagnóstico y tratamiento en el manejo del

paciente con asma en este primer nivel de atención. 

La rinitis alérgica es una enfermedad que puede pro-

ducir un importante deterioro en la calidad de vida de

los pacientes que la padecen, siendo la base funda-

mental para su diagnóstico una historia clínica deta-

llada, que en atención primaria puede ser suficiente

para iniciar de forma empírica el  tratamiento. La con-

firmación puede realizarse con los test de hipersensi-

bilidad inmediata en piel y la determinación de la IgE

específica en suero. Su tratamiento se basa en las

medidas de evitación, el tratamiento farmacológico y

la inmunoterapia. 

Los corticosteroides nasales y los antihistamínicos

orales no sedativos son los fármacos de elección en

el tratamiento de la rinitis alérgica. Los antileucotire-

nos pueden jugar un papel cuando coexisten asma y

rinitis por actuar sobre ambas enfermedades. La in-

munoterapia es eficaz y puede prevenir la aparición de

nuevas sensibilizaciones y el desarrollo de asma.

La rinitis y el asma son enfermedades con una alta

prevalencia en la población que no sólo comparten

características clínicas, sino también epidemiológi-

cas y de mecanismos comunes de acción1. Ambas

entidades son graves problemas de salud pública a

nivel mundial2, y una gran parte de los pacientes

que las padecen son atendidos en atención prima-

ria.  Diversos estudios han mostrado que el asma

es muy prevalente en la mayoría de los países, es-

timándose que hay unos 300 millones de afectados

a nivel mundial. De igual manera, la rinitis alérgica

es también muy frecuente, especialmente en los

países de estilo de vida occidental donde la preva-

lencia puede alcanzar del 10 al 20 % de la pobla-

ción, calculándose con cifras conservadoras que



afecta aproximadamente a 500 millones de seres

en nuestro planeta.

La relación entre la rinitis y el asma no debe sorpren-

dernos, tanto por razones anatómicas, pues la vía na-

sal y los senos paranasales están integrados dentro

del tracto respiratorio, como funcionales, pues la mu-

cosa nasal y bronquial presentan similitudes, interac-

cionan  entre sí y son funcionalmente complementarias.

De hecho, estas relaciones han planteado el concep-

to de “una vía aérea única con una sola enfermedad”.

Si bien es cierto que no todos los pacientes con rinitis

tienen asma y que hay peculiaridades que diferencian

a estas enfermedades, no se puede obviar que la pre-

sencia de una rinitis alérgica habitualmente agraba el

asma, incrementando el número de crisis asmáticas y

de las visitas a los servicios de urgencias y hospitali-

zaciones por dicha enfermedad. 

Los diversos estudios epidemiológicos han mostrado

de manera fehaciente que hay una coexistencia de

asma y rinitis en muchos pacientes3, que claramente

supera la que se produciría por el azar, ya que si bien

la prevalencia del asma en los pacientes sin rinitis es

menor de un 2%, se sitúa entre un 10 y un 40% de-

pendiendo de los estudios entre los pacientes con ri-

nitis4. Pero además, si bien cualquier paciente con

rinitis puede padecer también de asma, los pacientes

con formas moderadas o graves de rinitis persistente

tienen más probabilidades de tener asma como co-

morbilidad que aquellos con rinitis alérgica intermi-

tente o con formas más leves de rinitis5.

Visto desde el otro punto de vista, el de los pacientes

asmáticos, la mayoría de ellos presentan rinitis. De

hecho la rinitis es un factor de riesgo para el asma in-

dependiente de la alergia. Tanto en niños como en

adultos que presentan asma, los pacientes que a su

vez presentan una rinitis concomitante presentan más

hospitalizaciones y visitas al médico general relacio-

nadas con su asma, como a su vez el coste de la me-

dicación utilizada para el asma es mayor que en

aquellos que presentan asma sin rinitis6. En general,

también estos pacientes con comorbilidad asma-rini-

tis presentan más ausencias al trabajo y un descenso

de la productividad7. 

La relación entre el asma y la rinitis es especialmente

importante en las áreas urbanas de los países desa-

rrollados8. La prevalencia de asma y de rinitis es mu-

cho más baja en las zonas rurales y en los países

menos desarrollados, aunque posiblemente una par-

te de ello se deba a infradiagnóstico, bien por darle

menor importancia a los síntomas, o por tener menor

acceso a los servicios sanitarios9. 

En España, según los datos del estudio RINAIR, un

71% de los pacientes asmáticos atendidos en las

consultas de neumología presenta rinitis10, siendo en

general los asmáticos que presentan rinitis más jóve-

nes y con una menor gravedad de la afectación fun-

cional pulmonar. En este estudio la atopia se relacionó

con el asma asociado a rinitis y el tratamiento de la ri-

nitis tiende a mejorar la función pulmonar.

Diagnóstico de la rinitis
alérgica en atención primaria

La rinitis alérgica es una inflamación de la mucosa na-

sal mediada por IgE después de la exposición a un de-

terminado alérgeno. La base fundamental del

diagnóstico es una historia clínica detallada, en la que

la exposición a desencadenantes ambientales es un

punto crucial.

Los síntomas típicos de la rinitis alérgica son los es-

tornudos (que suelen ser Paroxísticos), el prurito en

ojos, nariz, paladar y oídos, la rinorrea acuosa ante-

rior y la obstrucción nasal bilateral, siendo este último

muy frecuentemente el síntoma más molesto para es-

tos pacientes. Con frecuencia suele haber historia fa-

miliar, sensibilidad a alérgenos específicos y

coexistencia de asma y/o eczema.
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Otros síntomas incluyen: hiposmia o anosmia, que si

bien es rara en la rinitis alérgica no es extraño que el

sentido del olfato se encuentre ligeramente afecta-

do11, ronquidos y problemas del sueño12, goteo post-

nasal y tos crónica, en particular cuando se complica

con una rinosinusitis crónica13, y también puede indu-

cir sedación por la propia enfermedad, independiente

de la que producen los medicamentos para tratarla. 

Además de tener en cuenta los síntomas que sugieren

una rinitis alérgica, en atención primaria hay que  va-

lorar los síntomas que habitualmente no están aso-

ciados a esta enfermedad  y que deben orientar hacia

otros cuadros patológicos, entre ellos se encuentran

la presencia de síntomas unilaterales, la obstrucción

nasal como síntoma aislado, la rinorrea mucopurulen-

ta, la rinorrea posterior con secreción mucosa espesa

y/o que no se acompaña de rinorrea anterior, el dolor

facial, las epistaxis recurrentes, la anosmia, la defor-

midad facial, la hipoacusia unilateral y las adenopatí-

as cervicales. La presencia de estos síntomas debe

hacer pensar en la presencia de patología estructural,

ante la cual el paciente debe ser derivado al otorrino-

laringólogo.

Se debe hacer una exploración de la fosa nasal, que

es prácticamente obligatoria cuando la rinitis es pe-

renne, y que pude ser realizada en atención primaria

con ayuda del otoscopio. No obstante, lo ideal es ha-

cer una rinoscopia anterior usando un espéculo, en

la cual podemos apreciar el aspecto de la mucosa

nasal y del moco, la existencia de pólipos y/o cuer-

pos extraños y el estado de los cornetes. El siguiente

paso en la exploración es la endoscopia nasal que

puede ser útil cuando se produce un fracaso del tra-

tamiento.

Es importante recordar, que muchos pacientes no

acuden a la consulta de un médico por síntomas na-

sales. A pesar de ello, la mayoría de los pacientes con

rinitis alérgica son vistos en atención primaria, donde

muchas veces por motivos prácticos es posible hacer

el diagnostico de rinitis únicamente con la anamnesis

y la exploración física sin ninguna otra prueba com-

plementaria.

Cuando la historia clínica no es evidente y es difícil

identificar al alérgeno, está indicado en el paciente

con síntomas persisten a pesar del tratamiento la re-

alización de pruebas complementarias, derivando al

paciente al siguiente nivel asistencial cuando sea ne-

cesatio. Se puede llegar así al ideal en el diagnostico

de la rinitis alérgica, que es la concordancia entre una

historia típica y los test diagnósticos. Dichos test es-

tán basados en la demostración de IgE específica

frente al alérgeno en la piel (mediante test cutáneos)

o en sangre (determinación de IgE específica). 

Los test de hipersensibilidad inmediata en piel (espe-

cialmente el Prick test por su alta sensibilidad y bajo

coste) son una herramienta de primer orden en el

campo de la alergia. Son muy usados y están muy ex-

perimentados, y cuando están correctamente realiza-

dos sirven para confirmar el diagnóstico de una

alergia específica. Su mayor problema es que por la

complejidad y la rigurosa metodología en su realiza-

ción e interpretación es conveniente que sean lleva-

dos a cabo por profesionales entrenados14, lo cual

dificulta su petición por parte de la atención primaria,

que muchas veces trata por este motivo la rinitis de

forma empírica.

A pesar de su alta reproductibilidad y eficiencia, in-

cluso cuando los falsos positivos y negativos han sido

eliminados, los resultados de las pruebas cutáneas

deben ser contrastados con  los hallazgos de la histo-

ria clínica y la exploración física. Un test cutáneo po-

sitivo no confirma por sí solo la reactividad a un

alérgeno.

La otra gran prueba es la medida de IgE específica en

suero, que tiene un valor similar a las pruebas cutá-

neas, aunque con una sensibilidad menor y una es-

pecificidad similar15. Tiene el problema de su alto

coste y de que sólo una seleccionada lista de alérge-

nos puede ser testada. En contraste, la IgE total tiene
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un escaso valor predictivo para determinar alergia y

no debería ser usada como herramienta diagnóstica

en la rinitis.

Fuera de estas dos pruebas básicas, la más utiliza-

da es el test de provocación, que a pesar de ser

más utilizada en investigación que en clínica, puede

ser importante para el diagnóstico de la rinitis ocu-

pacional. Otras pruebas: citología nasal para apre-

ciar la eosinofília o pruebas de imagen y técnicas

rinométricas para valorar la permeabilidad de las fo-

sas nasales, son todavía menos utilizadas y algunas

de ellas están sólo al alcance del especialista.

Una vez diagnosticada, la rinitis alérgica debe ser

clasificada según su duración en intermitente o per-

sistente y según su gravedad en leve o

moderada/grave. Los criterios para clasificarla apa-

recen en la Tabla I.

Tratamiento

La mayoría de los pacientes con asma tiene rinitis, lo

que sugiere el concepto de “una vía aérea, una enfer-

medad”. La rinitis no es solo un factor independiente
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Tabla 1: Clasificación de la rinitis alérgica

Intermitente:

Síntomas presentes

< 4 días semana

o por < 4 semanas consecutivas.

Persistente:

Síntomas presentes

> 4 días semana

y por > 4 semanas  consecutivas.

Leve:

No están presentes:

• Alteraciones del sueño.

• Empeoramiento de actividades
diarias, placer y/o deporte.

• Empeoramiento de trabajo o
escuala.

• Síntomas causan problemas.

Moderado/grave:

Uno o más está presente: 

• Alteraciones del sueño.

• Empeoramiento de actividades
diarias, placer y/o deporte.

• Empeoramiento de trabajo o
escuala.

• Síntomas causan problemas.

RINITIS
ALÉRGICA



de la alergia en el riesgo de presentar asma, sino que

también es un factor de riesgo para el control del as-

ma16,17. Los niños y adultos con asma y rinitis compa-

rados con los que únicamente tienen asma, no sólo

presentan más hospitalizaciones y visitan más al mé-

dico de atención primaria, sino también mayores cos-

tes en la medicación antiasmática y más ausencias al

trabajo y descensos de la productividad.

Hay un principio básico: el asma y la rinitis son mani-

festaciones de un síndrome en dos partes del tracto

respiratorio, y cuanto más grave es la rinitis, más gra-

ve es el asma. Por ello, es fundamental desde aten-

ción primaria tratar y mejorar la rinitis en el paciente

asmático. 

El manejo de la rinitis alérgica se basa en la educa-

ción del paciente (donde se incluyen las medidas de

evitación), la farmacoterapia y la inmunoterapia espe-

cífica. Sus diversos componentes se exponen a conti-

nuación:

11.. EEVVIITTAARR  FFAACCTTOORREESS  DDEESSEENNCCAADDEENNAANNTTEE  

Aunque hay un consenso en que las medidas de evi-

tación deberían conducir a una mejoría de los sínto-

mas, hay muy poca evidencia que apoye el uso de

métodos barrera físicos o químicos sencillos. En los

pacientes polínicos se recomienda cerrar las ventanas

en la casa y en el coche en la época de mayor carga

polínica, utilizar filtros de aire y ducharse antes de ir a

la cama para eliminar el polen del pelo y de la piel. En

las alergias a ácaros del polvo se recomiendan una

serie de medidas generales como evitar alfombras,

cortinas de tela, aspirar a menudo, quitar el polvo con

un paño húmedo, utilizar ropa de cama fácilmente la-

vable,  etc., pero en cambio están más en discusión el

uso de medidas complejas, que además son difíciles

de llevar a cabo como el uso de acaricidas, filtros, la-

var la ropa de cama a alta temperatura, etc. Los pa-

cientes alérgicos a animales con piel se pueden

beneficiar de la eliminación de éstos del hogar, aun-

que no se pueda evitar el encuentro ocasional con

ellos en la calle. Si los alérgenos responsables de la

rinitis y/o del asma son ocupacionales, se debe inten-

tar evitarlos, como por ejemplo usando guantes bajos

en látex, cambiando al trabajador de puesto o utili-

zando medidas físicas de protección.

22.. TTRRAATTAAMMIIEENNTTOO  FFAARRMMAACCOOLLÓÓGGIICCOO::

CCoorrttiiccoosstteerrooiiddeess  iinnttrraannaassaalleess

Son los fármacos más eficaces en el tratamiento de la

rinitis19, especialmente en pacientes con síntomas

persistentes e intensos, por lo que son de elección en

pacientes con rinitis persistente moderada-grave. La

base racional para su uso se encuentra en las altas

concentraciones que pueden ser alcanzadas en la

mucosa nasal con mínimos efectos adversos sistémi-

cos20. Además, mejoran tanto los síntomas nasales

como los oculares. El corticoide nasal es particular-

mente efectivo en la congestión nasal, donde clara-

mente es más eficaz que cualquier otro tratamiento.

Por su mecanismo de acción, la eficacia aparece las

6-12 horas tras su administración, aunque para al-

canzar su máxima eficacia se requieren dos semanas,

motivo por el que en la rinitis estacional se pueden

utilizar de forma profiláctica dos semanas antes del

comienzo de la estación polínica.  Son fármacos muy

bien tolerados y con escasos efectos secundarios (irri-

tación nasal, epistaxis, costras nasales y raramente

perforación del tabique nasal) que pueden ser usados

durante tiempo prolongado sin atrofia de la mucosa.

Cuando aparecen los efectos adversos a menudo se

relacionan con una administración inadecuada.

Los distintos corticoides nasales son similares en

cuanto a eficacia, pero sí hay diferencia en la tolera-

bilidad, siendo preferibles los que tienen menor ab-

sorción sistémica (budesonida, fluticasona o

mometasona) en lugar de beclometasona. Un ejemplo

es el crecimiento en los niños, que está ligeramente

reducido cuando se usa beclometasona por periodos

de más de un año, mientras que no se ha observado

retardo de crecimiento en los ensayos con un periodo

de seguimiento similar realizados con fluticasona o

mometasona.
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Se suele comenzar con dosis máxima, y una vez que

se controlan los síntomas adecuadamente, se va ba-

jando la dosis hasta llegar a la dosis mínima eficaz,

pues hay que tener en cuenta que muchos pacientes

con síntomas graves necesitarán un uso diario de for-

ma regular. En los pacientes asmáticos el efecto de

los corticoides intranasales es aditivo al efecto de los

corticoides inhalados.

AAnnttiihhiissttaammíínniiccooss  oorraalleess

Son fármacos que bloquean a la histamina en el re-

ceptor H1. Han demostrado ser eficaces en el control

de los síntomas mediados por la histamina, como los

estornudos, el picor, la rinorrea y los síntomas ocula-

res, pero con escaso efecto sobre la obstrucción21. Al-

gunos también poseen propiedades antialérgicas. En

los estudios realizados han demostrado mejorar la ca-

lidad de vida de los pacientes,  y en un ensayo clíni-

co, levociterizina ha demostrado ser costo-efectiva en

el tratamiento de la rinitis perenne22. Todos son efec-

tivos, pero la respuesta individual varía entre los dife-

rentes pacientes. Son fármacos seguros en el

tratamiento a largo plazo.

Los antihistamínicos de primera generación poseen

importantes efectos adversos debidos a su acción se-

dativa y a sus efectos anticolinérgicos. Por ello, du-

rante los últimos 20 años se han desarrollado nuevos

antihistamínicos sin o con escasa sedación y que no

son anticolinérgicos, son los llamados antihistamíni-

cos de segunda generación.

Aunque los antihistamínicos de primera generación

son efectivos, no son recomendables cuando tenemos

a nuestro alcance drogas de segunda generación sin

sus efectos sedativos y anticolinérgicos23. Además, se

ha demostrado que los antihistamínicos de primera

generación no son coste-efectivos precisamente por

el coste asociado a la sedación. Por tanto, hoy se em-

plean antihistamínicos de segunda generación como

cetirizina, ebastina, fexofenadina, loratadina, mizolas-

tina, y los mal llamados de tercera generación (deslo-

ratadina, levocetirizina, rupatadina) por su favorable re-

lación eficacia/seguridad. Su acción comienza aproxi-

madamente a las 3 horas de su administración.

Aunque su cardiotoxicidad no es un efecto de clase,

ha existido preocupación por el efecto arritmogénico

de terfenadina, astemizol (que prolongan el intervalo

QT) y las dosis altas de difenhidramina, que han sido

asociados ocasionalmente con casos fatales. También

hay que tener en cuanto a la hora de manejar los an-

tihistamínicos que muchos tienen metabolismo hepá-

tico vía citocromo P450, aunque hay algunas

excepciones como cetirizina y fexofenadina, por ello

hay que tener en cuenta potenciales interacciones

medicamentosas, como con los antifúngicos y los ma-

crólidos, y especial cuidado en pacientes con altera-

ciones hepáticas. 

Los antihistamínicos son seguros y efectivos en niños.

Un estudio comparativo de cetirizina frente a placebo

retrasó, y en algunos casos previno, el desarrollo de

asma en niños con dermatitis atópica sensibilizados al

polen de gramíneas, y también, aunque en menor

medida, en los sensibilizados con el polvo de casa. En

los niños pequeños no deben emplearse los antihista-

mínicos de primera generación, pues pueden produ-

cir agitación paradójica. Estos fármacos tampoco

deben ser empleados en ancianos por sus efectos an-

ticolinérgicos. 

AAnnttiihhiissttaammíínniiccooss  ttóóppiiccooss

Los antihistamínicos intranasales (azelastina, levoca-

bastina) tienen escasa  absorción sistémica, pero son

efectivos en el sitio de su administración reduciendo

el prurito, los estornudos, la rinorrea y, a diferencia de

los antihistamínicos orales, tienen cierta eficacia para

tratar la congestión nasal24. Cuando se aplican intra-

nasales no parecen mejorar los síntomas oculares,

pero si se administran a nivel ocular son efectivos pa-

ra tratar los síntomas oculares alérgicos. En general

los antihistamínicos tópicos son bien tolerados, se

suelen prescribir dos veces al día, aunque también
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pueden ser dados a demanda, y tienen ventaja sobre

los orales en su rápido comienzo de acción (menos de

20 minutos). A altas dosis la azelastina puede ser tan

efectiva como los antihistamínicos orales25. Su efecto

adverso más característico es el sabor amargo y pue-

den producir una ligera sedación.

Los antihistamínicos tanto orales como tópicos son

menos potentes que los corticoides tópicos, espe-

cialmente en el control de la congestión, pero son

más rápidos  y, por tanto, de elección en pacientes

con síntomas leves o intermitentes, y/o en los que se

requiere un alivio rápido. Son también adecuados

cuando se van a producir exposiciones predecibles a

los alérgenos.

Los antihistamínicos son la terapia añadida de elec-

ción cuando el alivio de los síntomas es insuficiente

con los corticoides nasales y se requiere intensificar

el tratamiento.

AAnnttiilleeuuccoottrriieennooss

Los antagonistas de los receptores de los antileuco-

trienos son más eficaces que el placebo, equivalen-

tes a los antihistamínicos orales (loratadina) e

inferiores a los glucocorticoides nasales en el trata-

miento de la rinitis estacional. En estudios con pa-

cientes afectos de rinitis estacional y asma,

montelukast mejoró tanto los síntomas bronquiales

como los nasales, logrando también reducir el uso de

medicación de rescate26 (nº de inhalaciones de β2

agonistas de acción corta). Está aprobado su uso en

pacientes mayores de 15 años que presentan asma

y rinitis conjuntamente.

TTeerraappiiaa  ccoommbbiinnaaddaa  ccoonn  ccoorrttiiccoosstteerrooiiddeess  

nnttrraannaassaalleess  

Hay todavía insuficientes datos para hacer recomen-

daciones sobre el uso de combinaciones farmacológi-

cas para el tratamiento de la rinitis, inclusive para la

combinación posiblemente más utilizada de antihista-

mínicos H1 y glucocorticoides intranasales27.  No se ha

logrado incrementar la eficacia con la asociación de

antihistamínicos H1 y antagonistas de los receptores

de los antileucotrienos, siendo cualquiera de ellos me-

nos efectivo que los glucocorticoides intranasales. Sí

parece, en cambio, que la combinación de corticoides

inhalados con Bromuro de Ipratropio mejora la efica-

cia que se logra con cualquiera de esos fármacos de

forma aislada.

DDeessccoonnggeessttiioonnaanntteess  nnaassaalleess

Son efectivos para tratar la obstrucción nasal en el

corto plazo, sin embargo no mejoran ni el prurito,

ni los estornudos, ni la rinorrea28. Con su uso pro-

longado (más de 10 días) se produce taquifilaxia,

produciendo inflamación de rebote de la mucosa

nasal y originando una rinitis medicamentosa29. Es-

te tipo de fármacos (oximetazolina, xilometazolina,

nafazolina, fenilefrina) puede ser útil inmediata-

mente antes de los corticosteroides nasales en el

tratamiento de la obstrucción nasal severa durante

periodos de hasta una semana. No se deben em-

plear en niños menores de 6 años, y con dudas en-

tre los 6 y los 12 años.

DDeessccoonnggeessttiioonnaanntteess  oorraalleess

Los vasoconstrictores orales como pseudoefedrina,

fenilefrina o fenilpropanolamina tienen efectos sisté-

micos a nivel del SNC (irritabilidad, vértigos, cefalea,

temblor e insomnio) y cardiovasculares (taquicardia e

hipertensión). Se han usado combinados con los an-

tihistamínicos orales con el objetivo de mejorar la obs-

trucción nasal que muestra muy poca mejoría usando

sólo estos últimos. Deben utilizarse con precaución en

pacientes con glaucoma de ángulo estrecho, hiperti-

roidismo, pacientes con retención urinaria por hiper-

trofia prostática, y enfermedades cardio o

cerebrovasculares. No se recomiendan en menores

de 12 años.
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CCrroommoonnaass

El  cromoglicato disódico y el nedocromil sódico están

disponibles por vía intranasal e intraocular. Son más

eficaces que placebo, pero menos que los corticoides

intranasales y antihistamínicos. Su eficacia es muy

modesta a nivel nasal y resultan algo más efectivos en

los síntomas oculares30. Son muy seguros y pueden

ser de elección en mujeres embarazadas y niños con

asma leve cuyos padres no quieren utilizar glucocor-

ticoides inhalados. Tienen una pauta incómoda de va-

rias veces al día que dificulta su uso.  

AAnnttiiccoolliinnéérrggiiccooss

Bromuro de ipratropio por vía intranasal es muy eficaz

para controlar la rinorrea y no afecta a los estornudos,

el prurito o la obstrucción nasal31. Sus efectos secun-

darios tópicos, debidos a su acción anticolinérgica,

son raros y dosis dependientes. No son fármacos de

elección en la rinitis, pero pueden ser útiles en pa-

cientes con rinorrea que no se controla con corticoi-

des nasales y fundamentalmente en pacientes con

rinitis vasomotora o mixta (alérgica y vasomotora). 

CCoorrttiiccooiiddeess  ssiissttéémmiiccooss

Son muy eficaces pero con efectos adversos impor-

tantes. Sólo se deben emplear en pacientes con sín-

tomas muy graves (que les impiden el sueño y/o el

trabajo), que no responden a otras medicaciones o

que no toleran fármacos intranasales. Se emplean du-

rante cortos periodos de tiempo, pudiéndose comen-

zar con prednisolona 20-40mg/día32.

OOttrraass  mmeeddiiccaacciioonneess::  ketorolaco tiene un efecto mo-

desto cuando es usado en preparaciones oftálmicas.

33.. IINNMMUUNNOOTTEERRAAPPIIAA  EESSPPEECCÍÍFFIICCAA

La inmunoterapia es la práctica de administrar dosis

gradualmente crecientes de un extracto alergénico a

un paciente sensibilizado, con el objetivo de mejorar

los síntomas subsecuentes asociados a la exposición

a dicho alérgeno. Es el único tratamiento etiológico

disponible. Con la intención de remitir la rinitis y pre-

venir el asma tenemos dos formas de inmunoterapia,

la subcutánea y la sublingual.

Inmunoterapia subcutánea. Su eficacia está bien es-

tablecida para ambos, la rinitis y el asma. Se reducen

los síntomas y la necesidad de medicación y se mejo-

ra la calidad de vida. La inmunoterapia debe utilizarse

durante al menos 3 años para que persistan sus efec-

tos a largo plazo después de su cese. Sus inconve-

nientes vienen de la propia forma de administración y

del riesgo de reacciones sistémicas, incluyendo el

shock anafiláctico. Parece alterar el curso natural de

las enfermedades alérgicas, pues previene el desa-

rrollo de nuevas sensibilizaciones en niños monosen-

sibilizados33 e igualmente puede prevenir el desarrollo

de asma en pacientes con rinitis34.

Inmunoterapia sublingual. Tiene las ventajas de su co-

modidad, pues es tomada por el paciente en su ho-

gar, y de su seguridad, ya que son muy raras las

reacciones alérgicas sistémicas. Sí producen efectos

adversos locales: prurito, edemas de labios y boca. Es

posible que también impacte en el curso natural de

las enfermedades alérgicas, pero se necesitan más

datos para poder confirmarlo.

AAnnttii--IIggEE

El anticuerpo monoclonal anti-IgE (omalizumab) forma

complejos con la IgE libre bloqueando su interacción

con los mastocitos y basófilos y bajando los niveles de

IgE libre en la circulación. En los pacientes con asma

y rinitis, omalizumab mejoró tanto los síntomas nasa-

les como bronquiales y redujo las visitas urgentes por

asma. Omalizumab puede producir raras, pero poten-

cialmente graves, reacciones anafilácticas. Tiene ade-

más el problema de que precisa ser administrado en

un centro sanitario pues necesita supervisión tras po-

ner las inyecciones. Esta medicación es coste-efecti-
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va en el asma grave, pero no está clara en la rinitis. Se

está utilizando omalizumab en la época estacional de

la rinitis después de una inmunoterapia específica pre-

estatacional, logrando disminuir los síntomas oculares

y nasales en pacientes con polinosis. En este momen-

to no puede indicarse desde atención primaria.

MMeeddiicciinnaass  aalltteerrnnaattiivvaass::

Muchas medicinas alternativas y complementarias

han sido usadas en el tratamiento de la rinitis alérgi-

ca y del asma. Tienen el problema de que existe una

clara falta de evidencia para poder recomendarlas, en

gran parte porque la mayoría de los estudios realiza-

dos con ellas presentan graves problemas metodoló-

gicos, como la falta de randomización, la ausencia de

grupo control, muchos de esos estudios no son cie-

gos y presentan medidas no cuantitativas que son di-

fíciles de interpretar. Por tanto, algunos tratamientos

usados en la rinitis, como la acupuntura, la homeopa-

tía y los tratamientos de herbolario carecen de evi-

dencia científica para ser firmemente recomendados.

Existen otros tratamientos como los prebióticos, las

lavados con suero salino o los métodos físico-quími-

cos (filtros nasales, máscaras, cremas bloqueantes

del polen, etc.) que también precisan de más datos

para poder aconsejarlos.

El consenso ARIA1 ha propuesto un tratamiento médi-

co por pasos para la rinitis:

• En la rinitis alérgica intermitente (RAI) leve: antihis-

tamínicos H1 orales.

• En la RAI moderada-grave: habría que prescribir

corticosteroides intranasales (una dosis equivalen-

te a 300-400 µgr de beclometasona). Después de

una semana de tratamiento, si el control es insufi-

ciente, se deben añadir antihistamínicos H1 y/o cor-

ticosteroides orales.

• En la rinitis alérgica persistente leve: debería ser

suficiente con antihistamínicos H1 orales o una do-

sis baja de corticosteroides intranasales (equiva-

lente a 100-200 µgr. de beclometasona).

• En la rinitis alérgica persistente moderada-severa:

se deben prescribir dosis altas de corticosteroides

intranasales (el equivalente a 300-400 µgr de be-

clometasona). Si los síntomas son graves, se de-

ben añadir antihistamínicos H1 orales y/o

corticosteroides orales al comienzo del tratamiento.

Hay grupos específicos, manejados habitualmente en

atención primaria, que precisan indicaciones especia-

les:

En la infancia la rinitis alérgica es rara antes de los

dos años de edad, pero en cambio sí es frecuente en

la edad escolar. Los fundamentos del tratamiento de

la rinitis en los niños son las mismas que  en los adul-

tos, si bien por su mayor fragilidad hay que tener más

cuidado en evitar los efectos secundarios en este gru-

po de edad.

Durante el embarazo se producen cambios fisiopato-

lógicos en la mucosa nasal, y así con frecuencia, has-

ta en una de cada cinco embarazadas, se presenta

una congestión nasal durante el embarazo, que no es

de causa alérgica, ni produce otros síntomas respira-

torios, y que suele desaparecer completamente en las

dos semanas siguientes al parto. 

La rinitis es por tanto un problema frecuente en el em-

barazo, siendo uno de sus síntomas cardinales la obs-

trucción nasal, agravada por el embarazo35. Como en

muchas otras patologías en el embarazo, hay muy po-

cos estudios realizados sobre su tratamiento, por lo

que hay que ser especialmente precavidos, pues la

mayoría de los medicamentos cruzan la placenta.

Otro grupo específico son los pacientes mayores, en

el que son muy frecuentes la presencia de comorbili-

dades y de numerosos tratamientos, entre los que
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pueden encontrarse los ‚ bloqueantes y los IECA, que

pueden agravar síntomas asociados al asma y a la ri-

nitis. Además, algunos de los tratamientos utilizados,

como los descongestionantes nasales u orales, pue-

den agravar patologías urinarias o cardiovasculares

previas. Los corticosteroides intranasales no parecen

estar asociados a un mayor riesgo de fracturas en

personas mayores36.

EEdduuccaacciióónn

La educación del paciente ofrecida desde atención

primaria es esencial para el manejo de la rinitis. La

información al paciente y el compartir con el médi-

co de familia el plan de tratamiento ayuda a un me-

jor cumplimiento y a una optimización de los

resultados. No obstante, existe escasa bibliografía

sobre el beneficio de la educación en los pacientes

con rinitis. Al igual que en el asma, es importante

en los pacientes con una rinitis alérgica grave te-

ner un plan escrito de autotratamiento y de lo que

deben hacer en caso de emergencia.

Poco se sabe también sobre la influencia que tiene

sobre esta enfermedad la formación de los profe-

sionales de atención primaria; no obstante, en un

estudio en este campo, la formación estandarizada

en educación alergológica condujo a modestas me-

jorías en la calidad de vida de pacientes con rini-

tis37. 

TTrraattaammiieennttoo  qquuiirrúúrrggiiccoo::

Aunque no es un tratamiento de primera elección

en la rinitis alérgica, sí que puede ser usada en al-

gunas situaciones concretas. Así por ejemplo, en

algunos pacientes con rinitis alérgica perenne pue-

de desarrollarse una hipertrofia del cornete inferior,

que es resistente al tratamiento medicamentoso, y

que produce cuadros de obstrucción nasal y rino-

rrea. En estos casos, con la reducción del cornete

inferior puede producirse una mejoría clínica38. Ac-

tualmente hay nuevos procedimientos, cada día

menos invasivos, que pueden ayudar a casos con

variaciones anatómicas de la enfermedad que no

mejoran con el tratamiento medicamentoso.

Las siguientes situaciones requieren intervención qui-

rúrgica y, por tanto, derivación al siguiente nivel asis-

tencial:

• Hipertrofia del cornete inferior resistente al trata-

miento médico.

• Alteraciones del septo con relevancia funcional.

• Anormalidades anatómicas óseas con relevancia

estética o funcional.

• Poliposis uni o bilateral resistente al tratamiento.

• Desarrollo de una sinusitis crónica.

• Aparición de otras patologías no relacionadas con

la alergia que requieren intervención (micetoma,

tumores, enfermedad de Wegener, etc).

A pesar de un correcto tratamiento basado en las

guías clínicas39, hasta un tercio de los pacientes

con rinitis moderada o severa permanece  sin con-

trolar, y algunos de ellos incluso con síntomas gra-

ves, especialmente de conjuntivitis y de congestión

nasal.

Está indicado referir al paciente a un alergólogo o a

otro especialista hospitalario cuando la respuesta a

los fármacos o el control ambiental es pobre, si se

precisa inmunoterapia, cuando hay complicaciones

crónicas o recurrentes de la rinitis (ej. sinusitis, dis-

función de la trompa de Eustaquio), si se necesitan

más de 2 ciclos/año de corticosteroides sistémicos

para controlar los síntomas y cuando éstos persis-

ten más de 3 meses40.
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