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ceados y eficaces, minimizando dejar signos de artificio
en las facciones. (Ver Figuras 14 a 17)
Es claro que todo procedimiento, quirúrgico o por otros
agentes, por mínimamente invasivo o superficial que
resulte, está expuesto a complicaciones, aún con técnicas
adecuadas y exige un inevitable período de convalecencia
y maduración tisular.

También, la avalancha de imágenes a que los pacientes
están expuestos en todo tipo de medios de comunicación,
puede generar expectativas y comparaciones desmesuradas. En este contexto, aún un buen resultado puede dejar
un punto de frustración, (19) pero buena información y adecuada comunicación preoperatorias pueden hacer mucho,
aunque no siempre ni todo, para minimizar esto.
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• Conocer su clínica, sus desencadenantes ambientales, su nueva clasificación y adecuado
tratamiento permitirá una mejoría clínica que otorgará una mejor calidad de vida del paciente.
Palabras clave: Rinitis alérgica, asma, alérgeno, IgE.

Introducción
e importancia
La Rinitis Alérgica (RA) es la expresión clínica de la inflamación de la
mucosa nasosinusal en el curso de una
respuesta inmunológica mediada por
la inmunoglobulina E (IgE) frente a
un alergeno específico.(1)
La Rinitis Alérgica representa un
problema de salud global. Se trata
de una enfermedad extremadamente
frecuente, afecta como mínimo de
un 10 a un 40% de la población y su
prevalencia está en aumento. Aunque
normalmente no constituye una enfermedad grave, altera la vida social de
los pacientes, afecta el rendimiento
escolar y la productividad laboral.
Además los costos que ocasiona son
significativos.(5)
La Rinitis Alérgica se debe considerar como un factor de riesgo para el
asma, junto a otros factores de riesgo
conocidos. El asma y la rinitis son enfermedades comórbidas que sugieren
el concepto de “una vía aérea, una
enfermedad”.
Se han publicado pautas para el
diagnóstico y el tratamiento de la
Rinitis Alérgica. Se ha desarrollado
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• La Rinitis Alérgica es una enfermedad
respiratoria de alta prevalencia
en la población mundial.
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la iniciativa ARIA (Allergic Rhinitis
and its Impacts on Asthma), la cual
pretende proporcionar los últimos
avances en Rinitis Alérgica basados
en la evidencia.

Mecanismos de la
Rinitis Alérgica
La comprensión de los mecanismos
que generan la RA proporciona un
marco para la terapia racional de
esta enfermedad, basado más en la
compleja reacción inflamatoria que
solamente en sus síntomas.
La Rinitis Alérgica no difiere en sus
aspectos básicos de una respuesta
inmunológica convencional, en la
que se destacan tres tipos de protagonistas:
• el alérgeno específico,
• tipos celulares concretos como las
células presentadoras de antígeno,
las células efectoras, las células
reguladoras de los endotelios, y
finalmente,
• el componente humoral, constituido en este caso por la IgE y
los mediadores químicos, entre
ellos la histamina y las interleuquinas.(2)

Historia clínica
La historia clínica es la pieza clave
en los procesos alérgicos, por lo
cual, el primer paso para un correcto
diagnóstico será la realización de una
detallada anamnesis, que permita
cuantificar la duración e intensidad
de los síntomas y los antecedentes
familiares de atopía, que en este tipo
de rinopatía, resultan determinantes.
Los síntomas más evocadores de
RA son:
• rinorrea acuosa,
• obstrucción nasal bilateral,
• estornudos paroxísticos acompañados de
• prurito nasal y ocular.
Frente a síntomas unilaterales siempre debemos tener presente la patología orgánica como ser: rinosinusitis y
neoplasias, por lo cual se debe derivar
al otorrinolaringólogo.
En lo que refiere al examen físico, es
importante realizar una rinoscopia
anterior y determinar:
• el aspecto y color de la mucosa,
• la presencia de secreciones,
• morfología de los cornetes, así
como
• descartar lesiones orgánicas.
97
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En la actualidad, la realización de
una endoscopía nasal con ópticas
rígidas permite realizar un análisis
muy detallado de toda la anatomía
nasosinusal.

Alérgenos
El contacto de la mucosa nasosinusal
con sustancias del medioambiente
con capacidad para producir reacciones de hipersensibilidad, en el individuo predispuesto genéticamente,
es el principal factor de riesgo para
desarrollar una Rinitis Alérgica. Estas
sustancias se denominan alergenos
y tienen normalmente una estructura
proteica.
En la Rinitis Alérgica los alergenos
actúan fundamentalmente por vía
inhalatoria, por lo que se denominan
aeroalergenos.
Los alérgenos domésticos presentes
en el hogar son principalmente:
• ácaros,
• animales domésticos,
• insectos o
• derivados de origen vegetal.
Entre los alérgenos exteriores comunes se incluyen pólenes y mohos.
En la actualidad los contaminantes
ambientales (dióxido de azufre, óxido nítrico, humo del tabaco) están
implicados en el agravamiento de los
síntomas nasales.
En algunos pacientes la aspirina y
los fármacos antiinflamatorios no
esteroideos (AINE) pueden inducir
rinitis y asma.

Diagnóstico clínico
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Se proponen cuatro tipos de Rinitis
Alérgica en función del curso clínico
y gravedad:
• rinitis alérgicas intermitentes
leves,
• rinitis alérgicas intermitentes
moderadas/graves,
• rinitis alérgicas persistentes
leves,
• rinitis alérgicas persistentes moderadas/graves.(3)

Diagnóstico de
Rinitis Alérgica
Aunque la Rinitis Alérgica es una
enfermedad de diagnóstico fundamentalmente clínico, la demostración
mediante diferentes pruebas del
alérgeno responsable conduce a un
mejor enfoque terapéutico mediante
la exacta indicación de medidas de
evitación y tratamiento etiológico.

Clasificación actual
Clásicamente las Rinitis Alérgicas se
clasificaban en:
• estacionales: cuando eran producidas por la exposición a pólenes, y
• perennes : cuando se debían a
la exposición a alérgenos de
interior.
A raíz de un consenso promovido por
un grupo de trabajo respaldado por la
Academia Europea de Alergología e
Inmunología Clínica se propuso una
nueva clasificación de la rinitis en
función de su duración y su gravedad
clínica.(5, 7, 9)

Figura 1
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El diagnóstico etiológico de la Rinitis
Alérgica se puede realizar mediante
técnicas in vivo o in vitro. Las técnicas
in vivo incluyen las pruebas cutáneas y
las pruebas de provocación nasal.
Las pruebas in vitro persiguen la
determinación de IgE específica para
determinados alérgenos, o bien la
cuantificación de otros mediadores
de la inflamación alérgica.
El diagnóstico por imagen no es habitualmente necesario.

Impacto de la
rinitis en el asma
Rinitis y asma suelen coexistir en el
mismo paciente, la idea de una sola
vía, una sola enfermedad queda ampliamente definida por Brozek y col.
en el ARIA(10), donde se contempla
rinitis y asma como distintas manifestaciones de una misma patología
respiratoria.
Así, el 80% de asmáticos presenta
rinitis, mientras que el 20-25% de
riníticos tiene asma clínicamente
relevante.(4, 10)
Los pacientes con Rinitis Alérgica
persistente deben ser evaluados sobre
el asma mediante la historia clínica,
el examen físico, y si es posible, mediante la valoración de la obstrucción
al flujo aéreo antes y después del
broncodilatador.(5)
Idealmente debería utilizarse una
estrategia combinada para tratar
las enfermedades de las vías aéreas
altas y bajas en términos de eficacia
y seguridad.
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Tratamiento
El tratamiento de la Rinitis Alérgica
combina:
• evitación del alérgeno,
• farmacoterapia e
• inmunoterapia.(6)
El control ambiental implica el conocimiento exacto del alérgeno responsable, que permitirá aplicar una serie
de medidas encaminadas a limitar su
contacto. Para ello, es de fundamental
importancia el diagnóstico etiológico
del alérgeno involucrado.
Los fármacos que han demostrado
mayor eficacia en el tratamiento de
la Rinitis Alérgica son:
• los corticoides tópicos nasales,
• los antihistamínicos orales,
• los descongestionantes nasales,
• las cromonas tópicas y
• los antileucotrienos.(7, 10)
El documento ARIA(10) propone un
enfoque terapéutico escalonado que
se muestra en la figura 3.
Los corticoides tópicos nasales son
los fármacos que más eficacia han demostrado en el tratamiento de la Rinitis
Alérgica, por lo tanto hoy se consideran
tratamiento de primera línea en la Rinitis Alérgica moderada a grave.
Los antihistamínicos H1, tanto los
de primera generación o sedativos y
los de segunda generación, han de-

Rinitis Alérgica

Cuatro tipos de Rinitis Alérgica
en función del curso clínico y gravedad

Síntomas Intermitentes

Síntomas Persistentes

< 4 días a la semana
o < de 4 semanas consecutivas

> 4 días a la semana
y > de 4 semanas consecutivas

Moderada/Grave

Leve (todos los siguientes)

(uno o mas de los siguientes)
alteración del sueño
interferencia en actividades diarias,
deporte y ocio
interferencia en el trabajo
o la actividad escolar
síntomas molestos

sueño normal
actividades diarias, deporte y ocio normal
trabajo y actividad escolar normales
síntomas presentes pero no molestos

de concentraciones del alérgeno responsable del cuadro alérgico, con la
idea de provocar buena tolerancia en
los contactos posteriores con éste.(8) Es
el único tratamiento capaz de alterar
la evolución natural de la enfermedad
alérgica y es capaz de prevenir nuevas
sensibilizaciones. Para poder aplicar
un tratamiento con inmunoterapia
hay que asegurarse de que se trata de
una enfermedad IgE mediada, que no
mejora con otras medicaciones y que
va incrementando su gravedad con el
tiempo. Los estudios sobre inmunoterapia subcutánea han demostrado
que es un tratamiento eficaz, cuyos
efectos se mantienen incluso tras años
de haberse interrumpido.(10)

mostrado producir alivio de todos los
síntomas de la Rinitis Alérgica, por lo
que están indicados como tratamiento
sintomático de esta enfermedad.
Los descongestionantes nasales
(oximetazolina) son medicamentos
de acción vasoconstrictora. Su efecto
de alivio sobre la obstrucción y la
congestión nasal se debe a su acción
alfa adrenérgica. Sin embargo, tienen
el inconveniente de causar tolerancia y efecto rebote, por lo que si su
administración se prolonga más de
diez días pueden causar rinitis medicamentosa.
La inmunoterapia se define como la
administración progresiva y creciente

Tratamiento de la Rinitis Alérgica (ARIA)

Intermitente
Moderada/Grave
Intermitente
Leve

Figura 2

Resumen final
La Rinitis Alérgica es la expresión
clínica de la inflamación de la mucosa nasosinusal en el curso de una
respuesta inmunológica mediada
por la inmunoglobulina E (IgE)
frente a un alergeno específico que
actúa fundamentalmente por vía
inhalatoria; tiene alta prevalencia

en la población mundial, altera la
calidad de vida a nivel laboral y
educativo, y se la considera factor de riesgo para el desarrollo de
asma.
Sus síntomas más importantes son
rinorrea acuosa, obstrucción nasal bilateral, crisis de estornudos y prurito
nasal y ocular.

La nueva clasificación propuesta en
base a su curso clínico la cataloga
como: Rinitis Alérgica intermitente
y persistente y en base a su gravedad
en: leve y moderada/severa.
En el tratamiento se combinan la
evitación del alérgeno, la farmacoterapia indicándose como primera línea
los corticoides tópicos nasales y la
inmunoterapia.
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Persistente
Moderada/Grave

Persistente
Leve

Corticoides intranasales
Cromonas tópicas
Anti- H1 oral o intranasal
Descongestivos intranasales (< sw 10 días) o vía oral
Evitar alérgenos
Inmunoterapia
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