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RESUMEN 

La vía respiratoria, desde la nariz hasta el bronquio, constituye una unidad 

anatómica y funcional. Existen abundantes pruebas de que el asma y la 

rinitis/rinosinusitis comparten una epidemiología y mecanismo inflamatorio 

común e interrelacionado. De acuerdo con este concepto, la multimorbilidad de 

las  enfermedades de la vía respiratoria superior (VRS) (rinitis/conjuntivitis, 

rinosinusitis) e inferior (VRI) (asma) son manifestaciones de un mismo 

mecanismo fisiopatológico que conduce a la inflamación crónica de toda la vía 

respiratoria. El fenotipo alérgico, que usualmente se inicia en la infancia, es el 

más frecuente en el  asma y también el mejor definido por su conocido 

mecanismo mediado por IgE frente a aeroalérgenos. La enfermedad 

respiratoria alérgica es un prototipo de la vía respiratoria única y en 

consecuencia es necesario  un tratamiento integral, de la rinitis y del asma al 

mismo tiempo y un diagnóstico preciso de alergia respiratoria. Para ello se ha 

realizado una síntesis de los aspectos diagnósticos y terapéuticos recogidos en 

consensos nacionales e internacionales. Asimismo se discuten tanto los 

tratamientos básicos de la enfermedad, como los tratamientos específicos del 

fenotipo alérgico. 
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1.  La vía respiratoria única 

La vía respiratoria se divide en superior (VRS) e inferior (VRI) con la división a 

nivel de las cuerdas vocales. A pesar de esta división artificial, existe una 

continuidad anatómica y funcional. Ambas comparten un mismo epitelio 

seudoestratificado, constituido por células columnares y ciliadas con un mismo 

mecanismo inflamatorio común e interrelacionado y con desencadenantes 

comunes. Todas estas pruebas han llevado al concepto de “vía respiratoria 

única” y en consecuencia a la necesidad de un diagnóstico y tratamiento 

integral (1-3).  

No obstante, la vía respiratoria única (rinitis y asma) es una condición 

heterogénea con múltiples expresiones clínicas (fenotipos) y diversos 

mecanismos fisiopatológicos (endotipos), análogos en la VRS y VRI, que 

engloban una variedad de enfermedades nasosinusales (rinosinusisitis crónica 

con o sin pólipos y rinitis alérgica o no alérgica) y bronquiales (asma, 

bronquiectasias, EPOC). El conocimiento de los diversos mecanismos 

fisiopatológicos que a veces coexisten en un mismo paciente, facilita su 

tratamiento personalizado (4-6). En este texto nos centraremos principalmente 

en la asociación de asma alérgico y rinitis alérgica. 
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2. Epidemiología 

 

2.1.Rinitis y asma. La epidemiología de la rinitis y del asma nos muestra la 

naturaleza de la interrelación entre estas dos entidades como una misma 

enfermedad. La primera observación importante es que la prevalencia de la 

rinitis es el triple que la del asma. En un estudio de ámbito europeo se observó 

que la rinitis afecta a un 22% de la población española y el asma a un 5-7% (7). 

La segunda observación importante es que la inmensa mayoría de los 

pacientes con asma tienen rinitis. Aproximadamente el 70-90% de los 

pacientes asmáticos presenta rinitis concomitante. En España los estudios AIR 

demostraron una prevalencia de rinitis del 75% en pacientes con asma (8), con 

diferencias según la especialidad médica donde el paciente fue estudiado. Así, 

en pacientes con asma, el estudio Oneair, llevado a cabo por alergólogos, (9) 

mostró una prevalencia de rinitis del 89,5%, del 71,2% en el estudio Rinair, 

llevado a cabo por neumólogos (10), y del 71% en el estudio Rinoasmair, 

llevado a cabo por médicos de familia (11). En todos los estudios la prevalencia 

de la rinitis fue más elevada en pacientes asmáticos con atopia que en aquellos 

sin atopia (Figura 1) así como en los pacientes más jóvenes (Figura 2) (11). 

2.2 Rinitis como factor de riesgo para asma. Como el asma y la rinitis 

coinciden frecuentemente en un mismo individuo, son varios los estudios que 

han investigado la relación temporal entre ambas enfermedades. Generalmente 

la rinitis precede al asma, siendo actualmente considerada un factor de riesgo 
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para el desarrollo del asma tanto en pacientes atópicos como no atópicos (12-

14). 

La rinitis alérgica perenne predispone más al asma, siendo en este aspecto 

muy superior al riesgo que comporta el sufrir una rinitis alérgica estacional (15).  

En niños se ha observado que aquellos que presentan síntomas de rinitis 

durante el primer año de vida tienen muchas más probabilidades de desarrollar 

asma más adelante. 

 

3. Síntomas nasales y enfermedad nasosinusal en el 

asma  

La mayoría de pacientes con asma (70-90%) tienen síntomas nasales y 

oculares (1) con estornudos, lagrimeo, rinorrea acuosa u obstrucción nasal que 

se han agrupado bajo el diagnóstico genérico de rinitis mientras que otros 

pacientes presentan además dolor o presión facial, rinorrea posnasal y pérdida 

de olfato que se agrupan bajo el diagnóstico de rinosinusitis crónica (RSC).  

Pero, tal  como ocurre con el asma, los mismos síntomas pueden corresponder  

a diferentes fenotipos o formas de presentación de la enfermedad inflamatoria 

de la vía respiratoria superior. Las actuales guías ARIA (1) y EPOS (2) han 

definido los distintos fenotipos de la vía respiratoria superior, de rinitis y de 

rinosinusitis crónica,  así como  sus niveles de gravedad. 
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4. Definiciones y fenotipos nasosinusales  

4.1. Rinitis. Es la inflamación de la mucosa nasal caracterizada por los 

siguientes síntomas: obstrucción nasal, rinorrea, estornudos y prurito/picor 

nasal. Con frecuencia se acompañan de síntomas oculares como prurito y 

lagrimeo (1) y en los casos más graves de pérdida del olfato (16,17). 

La clasificación clásica de la rinitis alérgica se basaba en la sensibilización a 

alérgenos perennes o estacionales. Las actuales guías ARIA (1) avalan una 

nueva clasificación, más útil en la práctica clínica, según la duración de los 

síntomas (intermitente, persistente) y la gravedad de la enfermedad (leve, 

moderada, grave) (18). Se distinguen dos fenotipos principales: a) rinitis 

alérgica (RA), mediada por IgE tras exposición al alérgeno y positividad a las 

pruebas alérgicas cutáneas y/o sanguíneas para alérgenos inhalados y 

clínicamente relevantes; y b) rinitis no alérgica (RNA), con pruebas alérgicas 

negativas, siendo una entidad mucho menos definida y de etiopatogenia 

diversa: inflamatoria, hormonal, medicamentosa o neurogéna. 

Se ha descrito recientemente una nueva entidad, la rinitis alérgica local (RAL), 

mediada por IgE y caracterizada por síntomas de rinitis alérgica a alérgenos 

clínicamente relevantes pero con pruebas cutáneas y sanguíneas negativas 

(19). Su diagnóstico se basa en la positividad a una provocación nasal frente al 

alérgeno clínicamente relevante. 

4.2. Rinosinusitis crónica (RSC). Es la inflamación de la mucosa nasal 

y de los senos paranasales, de más de 12 semanas de duración, que se 

manifiesta con dos o más de los siguientes síntomas, uno de los cuales debe 
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ser congestión/obstrucción/taponamiento nasal y/o rinorrea anterior/posterior, 

con o sin presencia de dolor/presión facial y/o reducción/pérdida del olfato, y 

demostrada por endoscopia nasal y/o por tomografía computarizada 

nasosinusal (2). Existen dos fenotipos principales de rinosinusitis crónica: con 

(RSCcPN) o sin (RSCsPN) presencia de pólipos nasales.  

La RSC se considera un grupo hetereogéneo de enfermedades con diferentes 

etiologías y mecanismos fisiopatológicos, siendo la poliposis nasal un fenotipo 

diferenciado (2,20).  

Todos estos fenotipos de la VRS tiene su expresión análoga en la VRI con el 

mismo mecanismo fisiopatológico. La RA se asocia con mayor frecuencia al 

asma alérgico leve-moderado y de predominio en pacientes jóvenes, mientras 

que la RSC, especialmente la RSCcPN, se asocia con más frecuencia al asma 

grave de inicio en edad adulta y de predominio no atópico. 

4.3. Discriminación por síntomas nasales entre rinitis y RSC en el 

paciente con asma. Para el médico, y desde el punto de vista clínico, las 

características de los síntomas nasales en un paciente con asma pueden 

orientarle sobre el tipo de enfermedad nasosinusal asociada. Si bien la mayoría 

de los síntomas nasales como estornudos, rinorrea u obstrucción nasal pueden 

darse tanto en la rinitis como en la RSC, la pérdida parcial y sobretodo total del 

olfato discrimina significativamente por su intensidad entre los asmáticos con 

rinitis frente a los asmáticos con RSC, especialmente en los asmáticos con 

RSC y pólipos nasales donde la pérdida de olfato es el síntoma guía capital 

(21). El algoritmo de la Figura 3 (6), basado en la afectación del olfato en un 

paciente asmático facilita la toma de decisiones para el diagnóstico del fenotipo 
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de la VRS. No obstante y dada la inespecificidad de los síntomas (numerosos 

falsos positivos) es necesario la endoscopia nasal o/y la TC nasosinusal para 

confirmar el diagnóstico de RSC (2, 6). 

5. Rinitis Alérgica y Asma Alérgico 

La  enfermedad respiratoria alérgica es el fenotipo más frecuente de asma, 

suele iniciarse en la infancia y es más frecuente en los asmáticos más jóvenes 

(1,22,23). 

La alergia respiratoria causante de la inflamación tisular en la mucosa nasal y 

bronquial resulta de la hipersensibilidad mediada por IgE a aeroalérgenos 

seguida de una inflamación eosinofíilica tipo Th2 en el tracto respiratorio, 

manifestándose como rinitis en la VRS y como asma en la VRI. 

Es condición indispensable para su diagnóstico la existencia pruebas de alergia 

positivas (pruebas cutáneas o IgE específica en sangre) a aeroalérgenos 

inhalados, cuya realización está recomendada por las guías GINA (Global 

Inciative for Asthma) (22) y GEMA 4.0 (Guía Española para el Manejo del 

Asma) (23).  

Los aeroalergenos más comunes en España son los ácaros del polvo 

doméstico, el polen de gramíneas y el de olivo (24) dependiendo de la 

climatología y la distribución geográfica. Los ácaros del polvo doméstico 

representan una fuente alergénica perenne mayor y su papel alergénico es 

crucial en el desarrollo de la enfermedad alérgica respiratoria (25). Según 

varios estudios realizados en nuestro entorno (24,26,27) y en pacientes 
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diagnosticados de rinitis alérgica, el 49% padecían de asma asociada, 

especialmente en los pacientes polisensibilizados (31% de los casos).  

El asma se asocia con mayor frecuencia a la rinitis alérgica perenne (RAP). 

Además, los casos más graves de asma alérgico también se observan más 

frecuentemente en los pacientes con RAP que con RA estacional (RAE) (3). 

 

6. Tratamiento del asma con rinitis alérgica 

Como ocurre en la práctica clínica y con el asma en general, el asma alérgico 

adolece de una importante falta de control (más del 50% de los asmáticos). En 

su manejo es tan importante la elección adecuada del medicamento como  la 

educación del paciente y su adherencia al tratamiento. 

 El manejo  farmacológico del asma, alérgico o no, se centra en el uso 

escalonado según su gravedad de corticoides inhalados, broncodilatadores 

adrenérgicos 2 y anticolinérgicos de acción prolongada (22,23). En los 

pacientes más graves o difíciles de controlar pueden ser necesarios el uso de 

tandas de corticoides sistémicos. De forma análoga el tratamiento de la rinitis 

alérgica responde a un tratamiento escalonado según su duración y su 

gravedad (Figura 4). Además existen tratamientos propios de la rinitis alérgica y 

otros que son  comunes para la rinitis alérgica y el asma alérgico. 

 

I. Tratamiento de la rinitis alérgica en pacientes con asma 
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Los antihistamínicos y corticoides intranasales constituyen la piedra angular del 

tratamiento de la RA. Estos fármacos no están indicados para el tratamiento del 

asma si bien un metaanálisis reciente señala a los corticoides intranasales (28) 

como responsables de un efecto beneficioso tanto en el control como en la 

prevención de las exacerbaciones del asma. 

6.1. Antihistamínicos.  

          6.1.1. Antihistamínicos orales. Los antihistamínicos H1 de segunda 

generación (bilastina, cetirizina, desloratadina, ebastina, fexofenadina, 

levocetirizina, loratadina, mequitazina, mizolastina, rupatadina) deben usarse 

con preferencia frente a los de primera generación  (sedativos) en términos de 

eficacia pero sobre todo de seguridad (6,29). 

         6.1.2. Antihistamínicos tópicos (intranasales y oculares). Los 

antihistamínicos tópicos (azelastina, emedastina, epinastina, levocabastina, 

olopatadina) también se han mostrado eficaces en la rinitis y la conjuntivitis 

alérgicas  (29). Presentan un inicio de acción rápido (menos de 15 minutos) 

pero los antihistamínicos orales han demostrado una mayor eficacia que los 

tópicos en el tratamiento de la RA (29). Son menos efectivos que los 

corticoides intranasales para el tratamiento de la RA (6,30).  

       6.2. Corticoides.  

       6.2.1. Corticoides intranasales (CINS). Los CINS (budesónida, 

ciclesonida, propionato y furoato de fluticasona, mometasona, triamcinolona) 

son fármacos antiinflamatorios muy potentes y eficaces en el tratamiento de la 

RA y también de la RNA (propionato de fluticasona) y tanto en adultos como en 
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niños (29), siendo la medicación más efectiva para controlar los síntomas de la 

RA. En la mayoría de estudios los CINS han demostrado mayor eficacia que el 

uso combinado de un antihistamínico oral con un antagonista de los 

leucotrienos para el tratamiento de la RA   (6,29). 

La combinación de un corticoide y un antihistamínico (propionato de fluticasona 

y azelastina) en formulación intranasal (MP-AzeFlu) ha demostrado una 

eficacia superior a la administración en monoterapia de dichos fármacos y con 

un inicio de acción muy rápido (5 minutos), estando esta formulación indicada 

actualmente como primera línea de tratamiento de la RA moderada-grave  

(6,30). 

        6.2.2. Corticoides orales. El uso de corticoides orales (prednisona, 

metilprednisolona, deflazacort) en pautas cortas (1-3 semanas), puede ser 

apropiado para el tratamiento de la rinitis grave que no responda a otros 

tratamientos (6,29). 

         6.3. Descongestivos nasales (intranasales y orales). Los 

descongestivos intranasales (fenilefrina, nafazolina, oximetazolina, tramazolina, 

xilometazolina) pueden utilizarse durante un periodo de tiempo corto (≤ 7 días) 

en pacientes con obstrucción nasal importante. No se recomienda su uso en 

niños (6,29).  

6.4. Suero Salino (lavados nasales). Hay pruebas científicas (revisiones 

sistemáticas y metanálisis) sobre la eficacia del tratamiento intranasal con 

suero salino, estando recomendado en la rinitis tanto como terapia única o 

asociada a otros tratamientos.  
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II. Tratamiento conjunto del asma y la rinitis alérgica (Figura 4)  

Existen además una serie de terapias que son comunes tanto para la RA como 

para el asma alérgico: las medidas de evitación alergénica, los antagonistas de 

los receptores de los leucotrienos (montelukast), los anticuerpos monoclonales 

(anti-IgE u omalizumab) y la  inmunoterapia específica subcutánea o sublingual 

(gotas o tabletas). 

           6.5. Evitación alergénica. La evitación alergénica es una estrategia 

aceptada aunque con controversia en el tratamiento de las enfermedades 

alérgicas respiratorias.  En el caso de alergia a los epitelios de mascotas, 

cucarachas, hongos y agentes ocupacionales su efecto parece ser más 

evidente, aunque en muchos casos es difícil de implementar (29).  

        6.6. Antileucotrienos. En monoterapia son menos efectivos que los 

antihistamínicos orales o los corticoides intranasales, tanto en adultos como en 

niños  (29). En combinación pueden potenciar el tratamiento de los 

antihistamínicos y de los corticoides intranasales. Constituyen una buena 

alternativa terapéutica de primera línea en los pacientes en los que coexisten 

rinitis alérgica y asma   (6,29).  

      6.7. Inmunoterapia específica (ITE). Es el único tratamiento que 

modifica el curso natural de la enfermedad alérgica mediada por IgE (1). La ITE 

modula los mecanismos básicos que subyacen en la enfermedad alérgica. 
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Aunque con más de 100 años desde su inicio, la mayor innovación en eficacia 

y seguridad se han desarrollado en las dos últimas décadas. La administración 

reiterada del alérgeno por vía subcutánea o sublingual-deglutida, induce 

tolerancia al sistema inmunitario por varías vías, como la producción de IgG4  

que compite con la IgE específica o con un aumento de la IL-10 y TGF-β 

teniendo como resultado una disminución de la respuesta inflamatoria (de 

infiltración eosinofílica, basófilos y Th2) tanto en la respuesta alérgica inmediata 

como en la tardía y, en consecuencia, una menor necesidad de los fármacos 

controladores tanto para la rinitis como el asma y con un efecto que persiste 

después de finalizado el tratamiento. La duración recomendada de la ITE es de 

un mínimo de 3 años y puede administrarse por vía subcutánea o sublingual. 

Las indicaciones del uso de ITE en la enfermedad respiratoria alérgica incluyen 

la falta de control óptimo con medicación y evitación de alérgenos, los efectos 

adversos de la medicación, el deseo del paciente de evitar la toma de fármacos 

y la presencia de multimorbilidades asociadas al asma, en especial la rinitis 

alérgica (1,6). 

Con respecto a la eficacia de la ITE en el asma alérgico, ésta ha demostrado 

ser eficaz en reducir la necesidad de corticoides inhalados (31) y en reducir los 

síntomas de rinitis y de la medicación necesaria para tratarla (29,32). 

Recientemente la ITE sublingual (en gotas o tabletas) ha demostrado que, en 

pacientes con asma alérgico a ácaros del polvo no controlado, reduce el 

número de exacerbaciones durante la reducción de los corticoides inhalados 

(32). Por otra parte, la ITE ha demostrado ser eficaz en pacientes con rinitis 

alérgica con sensibilización a ácaros del polvo, diversos pólenes (olivo, 
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ambrosía, gramíneas, parietaria, ciprés) y epitelios de animales (perro y gato) 

(29). Tiene la ventaja añadida de una persistencia en la mejoría incluso años 

después de cesar la inmunoterapia. 

La ITE está recomendada en el asma alérgico tanto en las guías nacionales 

GEMA (23) como internacionales GINA (22) y debería integrarse en el marco 

general de su tratamiento (6).  

         6.8. Tratamientos biológicos. El omalizumab o anticuerpo monoclonal 

anti-IgE libre tiene la indicación de tratamiento en asma alérgico grave no 

controlado en pacientes mayores de 12 años (29). Aunque el omalizumab ha 

demostrado también su eficacia en rinitis alérgica (29, 33)  no está indicado en 

esta enfermedad por su elevado coste. 

 

7. Conclusiones 

1ª) El asma alérgico con rinitis alérgica es el fenotipo más frecuente del asma 

cuyo mecanismo fisiopatológico es la hipersensibilidad mediada por IgE a 

aeroalérgenos. 

2ª) El diagnóstico de alergia respiratoria debe realizarse por la presencia de 

síntomas más pruebas epicutáneas alérgicas positivas y/o IgE específica en 

sangre a alérgenos clínicamente relevantes.  

3ª) El objetivo prioritario en el manejo de la enfermedad respiratoria alérgica es 

el tratamiento integral de la vía respiratoria, tanto de la rinitis alérgica como del 

asma alérgico, que debe incluir:   
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• En el paciente asmático la rinitis alérgica leve debe tratarse con 

antihistamínicos, antileucotrienos  o corticoides intranasales. 

• En el paciente asmático la rinitis alérgica moderada-grave debe tratarse 

con corticoides intranasales o formulación intranasal de corticoide + 

antihistamínico (MP-AzeFlu). 

4ª) Para la rinitis alérgica/asma alérgico que no responden al tratamiento 

médico o en pacientes seleccionados con alérgeno clínicamente relevante, se 

recomienda inmunoterapia específica. 
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 FIGURAS para “Diagnóstico y tratamiento de la Rinitis en el paciente con asma” 08-11-2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Relación entre rinitis y atopia en pacientes con asma. En los pacientes con asma atópico, la 

prevalencia de rinitis es muy alta (*, p<0,0001, OR= 4,80; 95%CI= 4,2-5,5) y mayor que en los asmáticos 

no atópicos (81,5% vs 48,3%; †, p<0,05) (Figura adaptada con permiso de las referencias 8 y 11). 

 

Figura 2. Asmáticos con rinitis según grupos de edad. Distribución normal de edades y media de los 

asmáticos con rinitis. Se observa que los asmáticos con rinitis son más jóvenes (42,8 años) que los 

asmáticos sin rinitis (50,2 años) (Figura adaptada con permiso de la referencia 11). 



 

20 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Algoritmo diagnóstico basado en la pérdida de olfato para discriminar entre rinitis y 

rinosinusitis crónica en pacientes asmáticos. Algoritmo diagnóstico en el paciente asmático con 

síntomas nasales para discrimar entre rinitis, con o sin alergia, y rinosinusitis crónica (RSC), con o sin 

pólipos nasales (-, no; +, sí). EVA, evaluación analógica visual; RNA, rinitis no alérgica; RSCsPN, 

rinosinusitis crónica sin pólipos nasales; RSCcPN, rinosinusitis con pólipos nasales. (*) Ante una pérdida 

parcial (hiposmia) o total (anosmia) del olfato siempre debe descartarse primero otras causas 

frecuentes tales como un traumatismo craneoencefálico (p.e. accidente) o una virasis (p.e. resfriado 

común o gripe) (Figura adaptada con permiso de las referencias 6 y 21) 
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• ARLT= antagonista de 
los receptores de 
leucotrienos

• GC= glucocorticoides

 

Figura 4. Algoritmo de tratamiento escalonado de la rinitis alérgica. Este algoritmo establece el 

tratamiento según la duración de los síntomas (intermitentes o persistentes) y la gravedad de la 

enfermedad (leve, moderada-grave)(16). ARLT, antagonista de los receptores de los leucotrienos; GC, 

glucocorticoides (Figura adaptada con permiso de la referencia 22). 

 

 


