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Definición de Rinitis alérgica

• Inflamación de la mucosa nasal caracterizada 

por:

– Rinorrea anterior o posterior

– Estornudos

– Bloqueo/obstrucción nasal

– y/o prurito nasal

• Durante dos o mas días consecutivos, más de 

una hora la mayoría de los días.



Alergia: Enfermedad Sistémica

RINITIS
ALERGICA

CONJUNTIVITIS

SINUSITIS

OTITIS

ALERGIA 
ALIMENTARIA

DERMATITIS ATOPICA

ASMA
BRONQUIAL

Alergia

URTICARIA



Definición de Rinitis alérgica

• Inflamación de la mucosa nasal caracterizada 

por:

– Rinorrea anterior o posterior

– Estornudos

– Bloqueo/obstrucción nasal

– y/o prurito nasal

• Durante dos o mas días consecutivos, más de 

una hora la mayoría de los días.



INFLAMACiÓN
Fase inmediata

inflamación
Fase tardía

Inflamación crónica
Remodelado de la 

vía aérea

Th2

Histamina
Triptasa

PAF
LTC4

PGD2

IL-3, IL-13, IL-5
GM-CSF
IL-6, IL-8
TNF-
THF
IOF

ECP
MBP
MCP
MRP
LTC4

Proteasas
PAF
LTC4

Th0
CPA

Th2 IL-2
IL-4

CCR3
B

NK 1.1 IL-13
IL-4

IL-5

IL-13
IL-4

EOTAXINA

F. Crecimiento
- TGF-ß
- Endotelinas

IL-4 Th1

IL-12
IFN 

IL-9
IL-10 
IL-4

Quemoquinas
(RANTES)

M. Adhesión
(ICAM-1, Selectinas)



Definición de Rinitis alérgica

• Inflamación de la mucosa nasal caracterizada 

por:

– Rinorrea anterior o posterior

– Estornudos

– Bloqueo/obstrucción nasal

– y/o prurito nasal

• Durante dos o mas días consecutivos, más de 

una hora la mayoría de los días.



Recomendaciones ARIA

1- Pacientes con rinitis persistente debería 
evaluarse la existencia de Asma

2- Pacientes con asma persistente debería 
evaluarse la existencia de rinitis

3- La estrategia de tratamiento debería ser 
combinada para vía aérea superior e inferior 
en eficacia y seguridad





MARCHA ATOPICA

Modificado de  Barnetson RS et al. BMJ 2002;324:1376–9

Edad (años)

niveles IgE en la sangre

El eccema atópico es, en la mayoría de los casos, la primera manifestación de la 

disposición atópica
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Schoenwetter WF et al. Curr Med Res Opin 2004;20:305–17. 



Inflamación es la principal causa 

de la sintomatología en VAS

Rinitis Alérgica Rinosinusitis Poliposis nasal



Sano Patológico

La inflamación es el principal mecanismo

responsable de los síntomas

La inflamación conduce a…

…incremento de la 

permeabilidad vascular y el 

edema de mucosa

…alteración de la función 

mucociliar

…incremento de secreción 

mucoide



Bousquet. Rev Fr Allergol. 2008;48:382-389.

Rinitis Alérgica: Síntomatología
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Diagnóstico: Recomendaciones ARIA

• Una historia apropiada de alergia:  sintomatología, relación con la 

exposición a alergeno y de una exploración de VAS, buscando signos 

específicos de  alergia. 

• Una vez que se sospecha la enfermedad alérgica, es necesaria una prueba 

confirmativa al alergeno (prick-test o estudio IgE específica)

• La prueba cutánea (prick test) sigue siendo la prueba de elección porque es 

rápida, segura, sensible, mínima invasora y resultados correlacionan con 

provocaciones nasales y bronquiales. 

• IgE específica es una alternativa aceptada. 

• Pruebas de la provocación son a veces necesarias

para confirmar la sensibilización

1. Oppenheimer Ann Allergy  2006;S1:6-12, 

2. 2. Bousquet Clin Allergy 17:529-36, 1987

3. Cockroft Am Rev Respir Dis 135:264-7., 1987

“6.1. History and general ENT examination” (Pag.44)





Examen Nasal: Rinoscopia Anterior

• Rinoscopio Killian  (otoscopio)

• Fuente de luz

• Fácil de realizar. Visión limitada.

Valero & Mullol. 



Endoscopia Nasal Rígida

• Gran calidad de imagen

• Anestesia: no necesaria en la mayoría de casos

Valero & Mullol. 



Endoscopia Nasal Flexible

• Peor calidad de imagen que rígida

• Canal trabajo: biopsia, c.extraño etc.

http://www.entusa.com/nasal_pictures_html/foreign_body_nose-5.htm


Endoscopía Nasal: Evidencia

Assessment presence severidad etiología seguimiento

Historía n/a n/a   +    1C +    2C

score (VAS, symptom) +    2C +    1C n/a +    1B

Endoscopía Nasal +    1C  +    2C +    1C     +    1A

Nasal patency (PNIF, RNM, AR) +    1B + 1B n/a     +    1A

Tec. Imagen +    2B - 1B - 2B - 2B

Olfactory function +    2A + 2B            - 1C n/a

Van Spronsen et al.  Allergy 2008

1   STRONG recommendation

2   WEAK recommendation
A   HIGH quality of evidence

B   MODERATE quality of evidence

C   LOW / VERY LOW quality of evidence

• USEFUL (+) in evaluating the presence of NC ( 1C )

• USEFUL (+) in evaluating the severity of NC ( 2C )

• USEFUL (+) in evaluating the etiological cause of NC ( 1C ) 

• USEFUL (+) in the follow-up and assessment of treatment of NC ( 1A ) 



Obstrucción nasal & Rinorrea: 

Diagnóstico

• Anomalías estructurales:

– Desviación septal

– Hipertrofia cornetes (colas), concha bullosa

– Hipertrofia adenoidea, atresia coana

• Inflamación crónica:

– Rinitis Alergica, rinitis no alérgicas

– Rinosinusitis crónica con/sin poliposis

• Infecciones:

– Rinosinusitis aguda/crónica

– Infecciones fungicas

• Tumores:

– Benignos, papiloma invertido, malignos



Diagnóstico: Anomalías estructurales 

Desviación septal Espina Septal



Diagnóstico: Hipertrofia cornetes
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Cuerpo extraño Concha Bullosa

Diagnóstico: Anomalías estructurales

Sinequia



Diagnostico: Hipertrofia adenoidea



HA y Rinitis Alérgica (RA)

• Pacientes con RA, la inflamación abarca la mucosa nasal, 

así como el tejido adenoideo y el tejido linfoide adyacente 

a la fosa nasal.

• La incidencia de HA es mayor en niños con RA, pero no 

en aquellos con Asma y/o dermatitis atópica.

Fokkens et al. Clin Exp Allergy. 1998;28:187.

Modrzynski and Zawisza. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2007;71:1017.
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Diagnóstico: R.Alérgica/No-alérgica

Rinorrea acuosa Edema mucosa



Rinosinusitis crónica con/sin poliposis

Póliposis nasal

Rinosinusitis crónica
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Diagnostico: Rinosinusitis aguda
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Diagnóstico: Papiloma invertido

Maxilar Esfenoidal



Tratamiento de Rinitis Alérgica (ARIA)

Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma

Leve
Intermitente

Leve
PersistenteModerada

Severa
Intermitente

Moderada
Severa

Persistente

Evitación del alergeno

Inmunoterapia      

Decongestionante  local u oral(<10 días)

Cromonas

Corticoide intranasal

Antihistamínico oral o local



Efecto relativo: Ningún efecto 0, 

efecto mínimo (+), Efecto máximo (++++)

Eficacia clínica de los fármacos para el 

tratamiento de la rinitis

Congestion Rinorrea
Estornudos

/Prurito Duración

CN +++ +++ ++/+++ 12 - 48h

Antihistamínico oral + ++ +++/++ 12 - 24h

Descongestiante oral ++ - -/- 3 - 24h

Cromonas + + +/+ 2 - 6h

Anticolinérgicos - ++ -/- 4 - 12h

Antileucotrienos + + -/- -

“Corticosteroides son el tratamiento farmacológico más efectivo

para la rinitis alérgica”

“El efecto de corticoesteroides tópicos sobre la obstrucción nasal y sus 

características antiinflamatorias predominan sobre otros tratamientos.”

Bousquet et al. Allergy. 2003;58:192.

Bousquet et al. Allergy. 2002;57:841.

Bousquet et al. Allergy. 2008;63(suppl 86):8. 

Van Cauwenberge et al. Allergy. 2000;55:116.


