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Rinitis alé rgica 

La rinitis es la situación de inflamación de la muscosa nasal que se caracteriza por uno o más 

de los siguientes síntomas: congestión nasal, rinorrea (anterior y posterior), estornudos y 

prurito.   

La rinitis alérgica (RA) es la más común dentro de las causas de rinitis siendo un proceso 

inflamatorio es mediado por IgE en respuesta a aeroalérgenos. Su prevalencia está 

aumentando en países industrializados.  

Aunque puede parecer una patología trivial es causa de afectación de la calidad de vida en 

quienes la padecen y , en ocasiones, está relacionada con otras patologías respiratorias como  

asma, sinusitis u otitis medias.  

Las RA clásicamente se han clasificado según el patrón temporal, así encontramos estacionales  

(los síntomas aparecen en una época particular del año) y perennes (síntomas sin patrón 

estacionario definido). Sin embargo, esta clasificación presenta ciertas limitaciones y 

actualmente se prefieren las siguientes clasificaciones.  

 Según frecuencia: 

o Intermitente: <4 días/semana o <4 semanas.  

o Persistente: >4 días/semana y >4 semanas.  

 Según intensidad: 

o Leve: sueño normal + mantenimiento actividad habitual sin limitación + 

trabajo y actividad escolar normal + síntomatología presente pero no molesta.  

o Severa (uno o más de los siguientes): 

 Alteración del sueño 

 Interferencia en actividades diarias, deportivas o de ocio 

 Interferencia en actividad laboral o escolar 

 Síntomas molestos 

No podemos olvidar que además de los síntomas locales (rinitis), podemos encontrar también 

síntomas regionales (prurito ocular, conjuntivitis, otitis…) y sistémicos (alteraciones del sueño y 

astenia).  

Diagnostico  
 

 

 

Anamnesis  

 Enfermedad actual:  

o  Desencadenantes y duración de los síntomas. En las RA podemos sospechar 

unos alérgenos y descartar otros según el patrón de temporalidad.  

ANAMNESIS + EXPLORACIÓN FÍSICA + BUENA RESPUESTA 

AL TRATAMIENTO EMPIRICO 

(en la mayor parte las ocasiones) 
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o Síntomas locales y regionales 

o Síntomas sistémicos  

o Tratamientos previos para la rinitis 

 Antecedentes personales y familiares: medicación habitual e investigar sobre 

traumatismos nasales o cirugías, intolerancia a AAS o pólipos nasales, exposiciones 

laborales o ambientales.  

Características temporalidad de los alérgenos comunes  

Ácaros del polvo Empeoramiento al despertar. Todo el año, más intenso otoño y 
primavera. 

Caspa animales Síntomas según exposición.  
Polen de los árboles Desde principios hasta finales de primavera. 
Pólenes de gramíneas  Desde finales de primavera hasta principios de verano.  
Polen de plantas  Desde principios de primavera hasta principios de otoño. 
Entorno laboral  Mejoría los fines de semana y festivos.  
** La duración e intensidad de la estación de polinización varía de un año a otro. 

Exploración física 

 Nasal  

 Ocular 

 Oídos  

 Auscultación pulmonar 

 Inspección de piel 

 Cuello: búsqueda de adenopatías 

Exploraciones complementarias 

No se deben solicitar de rutina, realizar en función de sospecha diagnóstica.  

Pruebas complementarias en el estudio de la rinitis 

Pruebas alérgicas Prick test  Sensibilidad y especificidad  altas.  
Interferencia con antihistamínicos, corticoides 
tópicos y antidepresivos triciclicos 

RAST (IgE) Menos sensible pero especificidad similar. 
Si no se dispone de prick, o medicación que 
interfiera.  

Test de provocación  
conjuntival y/o nasal 

Solo si discordancia entre historia y pruebas 
cutáneas.  

Radiodiagnóstico Rx tórax Solo si precisa descartar patología pulmonar.  
TAC senos Si pólipos u otros procesos.  
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Tratamiento  

 

Evitar desencadenantes 

Es una medida fundamental, se deberá evitar, en la medida de lo posible, la exposición a los 

alérgenos, pero también a posibles irritantes como tabaco, cosméticos… No siempre es 

necesario realizar pruebas de alergia para su identificación ya que puede sospecharse por la 

historia clínica, sin embargo, consideraremos pruebas de alergia en aquellos casos que la 

evitación del alérgeno requieran importante inversión económica o cambios sustanciales en el 

estilo de vida del paciente.  

Recomendaciones básicas para evitar alérgenos  

Ácaros  Evitar objetos susceptibles de acumular polvo (peluches, alfombras…) 
Sistemas de limpieza húmedo o con filtros. 
Fundas impermeables para colchón y almohada. 

Animales  Evitar mascotas en domicilio o al menos, en el dormitorio 
Lavar con frecuencia semanal y evitar que permanezcan en las zonas de 
mayor habitabilidad.  

Pólenes  Evitar ejercicio al aire libre en época de polinización y mantener ventanas 
cerradas. 
El aire acondicionado es recomendable.  

 

Tratamiento farmacológico 

 

 

Corticoides nasales 

 Son el tratamiento de elección en terapia de mantenimiento y también de forma 

profiláctica.  

 Controlan la obstrucción nasal de modo muy superior a los antihistamínicos.  

 Su efecto no es inmediato y el máximo alivio pude tardar días o semanas en 

producirse.  

 Se pueden utilizar a demanda como de forma continuada (esta es la preferible).  

 Absorción sistémica inapreciable en: fluticasona propionato, fluticasona furoato y 

mometasona.  

 Se desaconseja uso prolongado de betametasona y dexametasona por presentar 

absorción sintémica alta.  

 Existen preparados en gotas (beclometasona y fluticasona propionato) con mayor 

concentración que pueden ser útiles en el inicio del tratamiento para mejorar la 

obstrucción, cuando mejora se pasa al spray nasal.  

Evitar desencadenantes + tratamiento sintomático + 

medidas preventivas 

(en la mayor parte las ocasiones) 

Corticoides nasales + antihistamínicos 
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 Son seguros y los principales efectos secundarios son locales (irritación nasal, epistaxis, 

costras nasales y raramente perforación del tabique nasal). A menudo se relacionan 

con mala técnica de administración.  

 Pueden iniciarse a dosis más altas hasta conseguir control de síntomas 1-2 semanas y 

después reducir semanalmente hasta mínima dosis eficaz.  

 

Recomendaciones para la administración de sprays nasales: 

 

Recomendaciones para la administración de gotas nasales  

 



Marta Frau Maestre  R3-MFyC DOCENCIA RAFALAFENA 

Indicaciones y dosificación corticoides en spray nasal

 

Antihistamínicos orales  

 Son eficaces en el control de estornudos, picor y rinorrea pero escaso efecto sobre la 

obstrucción nasal. Mejoran síntomas no nasales (conjuntiva, paladar, vía aérea 

inferior, piel).  

 Se recomiendan los de segunda generación porque provocan menos sedación y 

trastornos psicomotores: loratadina, desloratadina, cetirizina…  

 Se pueden combinar al inicio con corticoides nasales y tomar de forma continua o a 

demanda.  

Otros fármacos 

 Corticoides orales: Solo en casos muy graves y periodos cortos.  

 Descongestionantes nasales: 

o Fenilefrina, nafazolina, oximetazocina  

o Útlies al principio por su efecto sobre la obstrucción, sin embargo, presentan 

efecto rebote y pueden causar rinitis medicamentosa si se usan más de 7-10 

días.  

o Mejoran la permeabilidad nasal si antes de administrar el corticoide intranasal.  

 Descongestionantes orales (pseudoefedrina): no recomendados por su efectividad 

poco demostrada y posibles efectos adversos.  

 Bromuro de ipratropio: buen control de la rinorrea, escaso sobre prurito y 

obstrucción.  
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 Cromonas:  

o Pueden ser de elección en niños, embarazadas, casos leves y en 

contraidicación de corticoides.  

o Menos efectivos que corticoides nasales. 

o Precisan ser utilizados 3-4 veces al día (posología más incómoda).  

 

Elección del tratamiento según preferencia del paciente 

A demanda Conjuntivitis alérgica, <5 años, preferencia Antihistamínico oral 
Resto de casos Antihistamínico nasal 

Preventivo Predominio de obstrucción Corticoide nasal  
Predominio estornudos y rinorrea + 
conjuntivitis 

Antihistamínico oral +/- 
corticoide nasal 

Inicio de 
tratamiento 

 (espera de efecto 
de tratamiento 

preventivo) 

Predominio de obstrucción  Descongestionante nasal 
Si está usando corticoides nasales Añadir antihistamínico vo 
Si mucha afectación calidad de vida Prednisona vo 5-10 días 

*20-40mg/día adultos 
10mg/día niños  
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