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Rinitis y asma:
conexiones epidemiologicas y fisiopatologicas
CARLOS D. SERRANO R., ANTONIO L. VALERO S. Y CÉSAR PICADO V.

Resumen
El asma y la rinitis son condiciones altamente prevalentes 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-

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.

cia de ambas depende de la zona geográfica y de la

La respuesta bronquial y nasal al ejercicio es muy di-

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

ferente. Mientras que la mayoría de los asmáticos

una tendencia ascendente, excepto en los individuos

presentan una disminución del FEV1 tras el esfuerzo,

preadolescentes pertenecientes a zonas de prevalen-

todos los sujetos sanos o con patologías respiratorias

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

experimentan un aumento del volumen nasal y una

go mayor para el desarrollo de asma. Otras patologías

reducción de las resistencias nasales.

nasosinusales como la poliposis y la sinusitis crónica
también se asocian frecuentemente al asma, influyendo además en su gravedad.

La diseminación sistémica de la respuesta inflamatoria es el mecanismo más probablemente implicado en
la interrelación entre nariz y bronquios.

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-

Introducción

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

La rinitis y el asma son enfermedades muy comunes

quial son muy similares. Su principal diferencia es la

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 muchas características aunque también tienen diferencias 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 amplia revisión sobre: clasificación, epidemiología, genética, desencadenantes, mecanismos fisiopatológicos,
comorbilidades de la rinitis, diagnóstico, tratamiento,
etc. Además incorporó unas recomendaciones de tratamiento basadas en la evidencia, resaltando también
las necesidades de investigación sobre la rinitis alérgica. Posteriormente al documento ARIA se han publicado varios trabajos donde se hace referencia a la
relación entre asma y rinitis.
En este capítulo se revisaran los aspectos epidemiológicos de la interrelación nariz-bronquios, haciendo
énfasis en el riesgo que implica la afectación nasal
para el desarrollo de asma. Igualmente, se describirán los principios de la fisiología nasal, destacando la
importancia de la nariz en el acondicionamiento del
aire. Se analizarán desde el punto de vista fisiopatológico, las semejanzas y diferencias entre la nariz y los
bronquios, así como las teorías propuestas para explicar su interrelación, entre otros aspectos.

Aspectos epidemiológicos
CLASIFICACIÓN DEL ASMA Y LA RINITIS ALÉRGICA
Las guías GINA 2002 (Global Initiative for Asthma) y
ARIA 2001 y 2008 1 han clasificado el asma y la rinitis de acuerdo a dos parámetros: 1) evolución de la
enfermedad en el tiempo (persistente versus intermi-

tente) y 2) determinantes clínicos. Estas clasificaciones son de algún modo poco prácticas, especialmente la del asma, la cuál tiene en cuenta dos clases de
determinantes para definir la persistencia y la gravedad: síntomas y función pulmonar. En su documento
de consenso de 2006 y las actualizaciones posteriores, la guía GINA cambió conceptualmente la clasificación, 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, especialmente 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 alérgenos 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 (intermitente versus persistente) y en un solo parámetro clínico: 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 como leve y la presencia de al menos uno la define como 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 sentido Valero et al 3, encontraron una diferencia estadísticamente significativa y una mayor magnitud del
efecto de la intensidad de los síntomas sobre la alteración de la calidad de vida cuando los pacientes presentaban uno, dos, o tres ítems, ó los cuatro ítems.
Dicha diferencia sirvió a los autores para proponer

17

Monografías en Neumología

Tablas IA y IB.
Características

Leve intermitente

Leve persistente

Moderada
persistente

Síntomas

< de 1 vez por
semana

> 1 vez por
semana y < de 1
vez al día

Diarios.
Continuos.
Afectan actividades Afectan actividad
cotidianas
física

> de 2 veces al
mes

> de 1 vez por
semana

Síntomas nocturnos < de 2 veces al
mes
VEMS o FEM

Grave persistente

Frecuentes

>80% del predicho; >80% del predicho; 60-80% del predicho; <60% del predicho;
variabilidad del FEM variabilidad del FEM variabilidad del FEM variabilidad del
20-30%
>30%
FEM >30%
< 20%

A. Clasificación del asma según la normativa GINA 2002
VEMS: volumen espiratorio máximo en el primer segundo; FEM: flujo espiratorio máximo

Controlada
(todos los items
presentes)

Parcialmente controlada
(cualquiera presente en No controlada
cualquier semana)

Síntomas

Ninguno
(< dos por semana)

> dos por semana

Limitación de
actividades

Ninguna

Algo

Síntomas o
despertares
nocturnos

Ninguno

Algo

Necesidad de
medicación de
rescate

Ninguno
(< dos por semana)

> dos por semana

Función pulmonar
(VEMS o FEM)

Normal

< 80% del predicho o del
mejor (si se conoce previamente) en cualquier dia

Crisis

Ninguna

1 o más por año

Características

3 o más características
del asma parcialmente
controlada presentes en
cualquier semana

1 en cualquier semana

B. Clasificación del asma según la normativa GINA 2006 (actualizada 2009)
VEMS: volumen espiratorio máximo en el primer segundo; FEM: flujo espiratorio máximo
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una división de la categoría (Tablas IIA y IIB). No obstante, siguen existiendo varias inquietudes como por
ejemplo si sería mejor clasificar la rinitis en controlada y no controlada, ó si la clasificación antigua de estacional o perenne puede ser complementaria con la
actual, ó si realmente vale la pena diferenciar los pacientes clasificados como moderados/graves. Para
responder a estas inquietudes se requieren más estudios 4. Más aún, algunos expertos han planteado si
valdría la pena tener una guía unificada de la enfermedad alérgica respiratoria, teniendo en cuenta la relación epidemiológica, anatómica, inmunológica,
fisiopatológica y terapéutica que existen entre el asma y la rinitis.
PREVALENCIA DE LA RINITIS Y EL ASMA
Según los consensos internacionales GINA (Global Initiative for Asthma) 2 y ARIA 1, la prevalencia global del
asma varía entre el 1 y el 18%, y la de la rinitis alérgica entre el 5 y el 40%. Haciendo un cálculo bastante conservador, la rinitis afecta al menos a quinientos
millones de personas en el mundo.
El estudio ISAAC I 5 evaluó la prevalencia global de rinoconjuntivitis, 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 veces en la presencia de síntomas de estas enfermedades 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 estándar en el 59% de los centros incluidos. De los 39
centros donde se encontraron variaciones, la prevalencia 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 centros incluidos. De los 82 centros donde se encontraron cambios, en 42 hubo aumento y en 40
disminución. Es llamativo que los aumentos en la prevalencia se observaron más en los centros con prevalencia inicial baja, mientras que las reducciones
fueron más comunes en los centros con prevalencia
inicial alta.
Con la rinoconjuntivitis sucedió algo similar. En el grupo de 6 a 7 años la prevalencia de síntomas vario al
menos una desviación estándar en el 80% de los centros, 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 disminuyendo en 26. Para ambos grupos de edades el aumento en la prevalencia fue más frecuente que su
reducción con respecto a los valores previos.
En resumen, los datos obtenidos de los estudios ISAAC 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 rinoconjuntivitis en ambos grupos de edades y la del asma en el grupo de 6 a 7 anos tiende a aumentar.
En Europa, Bauchau y Durham 7, realizaron un estudio 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 (Italia) al 28,5 % (Bélgica), pero con la importante connotación de que el 45% de los afectados, no tenían
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Tablas IIA y IIB.
Items utilizados para clasificar la intensidad de la rinitis según documento ARIA:
*Afectación del sueño; del trabajo o el estudio; de actividades de la vida cotidiana,
síntomas molestos.
Intermitente

Persistente

≤ 4 semanas de duración
o
≤ 4 dias/semana

> 4 semanas
y
> 4 días por semana

Ningún item afectado

Ningún item afectado

Entre 1 y 4 ítems Afectados

Entre 1 y 4 ítems Afectados

Intermitente

Persistente

≤ 4 semanas de duración
o
≤ 4 dias/semana

> 4 semanas
y
> 4 días por semana

Leve

Ningún item afectado

Ningún item afectado

Moderada

Entre 1 y 3 ítems Afectados

Entre 1 y 3 ítems Afectados

Grave

4 ítems afectados

4 ítems afectados

Leve
Moderada/grave

A. Clasificación de la rinitis según la normativa ARIA 2001 y 2008
B. Clasificación de la rinitis Propuesta por Valero, et al 3.

*
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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 puede llegar a tener la enfermedad alérgica respiratoria.
En países en vía de desarrollo hay pocos datos publicados. En Colombia por ejemplo, un estudio multicéntrico reveló que la prevalencia de rinitis alérgica
era del 22,6% y de asma del 10,4% 9, porcentajes similares 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 obstante, los pacientes que inician su asma en la adultez,
tienden a ser de mayor gravedad, a ser menos alérgicos y a tener más condiciones asociadas como por
ejemplo intolerancia a la aspirina y los antiinflamatorios no esteroideos y enfermedad por reflujo gastroesofágico.
COEXISTENCIA DE LA RINITIS Y EL ASMA
Diversos estudios epidemiológicos han demostrado
que la rinitis y el asma coexisten frecuentemente 5, 10.
La mayoría de pacientes con asma tienen rinitis, presentándose 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 importante de pacientes con rinitis, pudiendo llegar hasta el 40-50% en algunas series.
En España, de acuerdo al estudio Alergológica de
2005 8, el 65% de los pacientes visitados en consultas 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, alcanzando el 49% (la mayoría asma intermitente).
RINITIS COMO FACTOR DE RIESGO PARA ASMA
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 reportado 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 pacientes seguidos a largo plazo 16,17, destacando el hecho 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 independientemente de la presencia o no de atopia. No
obstante, es importante enfatizar que en el estudio Rinair 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 rinitis alérgica guardan una relación directa con la persistencia y la gravedad del asma 18 (Figura 1).
SENSIBILIZACIÓN ALÉRGICA TEMPRANA Y
DESARROLLO DE ASMA Y RINITIS
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 temprana edad (antes de los 6 años de vida) fue un importante 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 importante con el desarrollo de rinitis. Trabajos más recientes 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 gravedad y la persistencia del asma.

ha constituido como un factor de riesgo mayor para el

matología nasal fue similar en ambos grupos, mien-

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

tras que las anormalidades nasosinusales detectadas

ducción de la función pulmonar en la edad escolar en

mediante tomografía computarizada estuvieron pre-

aquellos pacientes con presencia de sibilancias antes

sentes en el 100% de los pacientes con asma grave

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

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

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

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

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

gráfica también fueron más altas en aquellos con as-

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

ma grave.
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adultos la tendencia es al contrario.
EFECTO DE LA RINOSINUSITIS CRÓNICA Y LA
POLIPOSIS SOBRE LA GRAVEDAD DEL ASMA

Otro aspecto importante mencionado previamente y
relacionado con la afectación nasosinusal y por ende
con la gravedad del asma es la presencia de intolerancia al ácido acetilsalicílico, la cual se manifiesta en

Algunos estudios sugieren que el asma es más pre-

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

valente y grave en aquellos con afectación nasosinu-

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

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

senten rinosinusitis crónica o poliposis nasal 24. Estos

de rinosinusitis en pacientes con asma leve a mode-

últimos pacientes hacen parte de un síndrome deno-

rada comparada con asmáticos graves dependientes

minado tríada de Vidal o ASA-tríada y generalmente

de corticoides. La proporción de pacientes con sinto-

se trata de individuos con asma de difícil control.
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Figura 2. Poliposis nasal severa evidente en un corte transversal de tomografía computarizada (A) y en evaluación mediante
endoscopia nasal (B).

Aspectos anatómicos,
fisiológicos y fisiopatológicos

pueden ocasionar una obstrucción nasal grave. En los

ANATOMÍA DE LAS MUCOSAS NASAL Y BRONQUIAL

pasmo que se produce en los asmáticos.

En las personas normales, la estructura de la mucosa
nasal y bronquial es similar. Ambas se caracterizan
por la presencia de un epitelio pseudoestratificado columnar y ciliado. En la submucosa hay presencia de
glándulas mucosas, vasos sanguíneos, células estructurales, nervios, y algunas células inflamatorias 18.
Las principales diferencias entre la nariz y los bronquios son: La presencia de una gran red de capilares
subepiteliales, un sistema arterial y sinusoides venosos 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

La nariz del ser humano se caracteriza por una gran

bronquios, a diferencia de la nariz, hay presencia de
músculo liso, el cual es responsable del bronco- es-

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 nasales. Posterior a ellas se sitúa el vestíbulo nasal y luego aparece la primera estrechez de la fosa nasal, el
área valvular, que es la zona más estrecha de las fosas nasales, situándose a 1,5 cm de las ventanas nasales, 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
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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.

produce en la nariz. De dicho porcentaje, el 60-70%
se genera en el área valvular. La turbulencia producida facilita el contacto del aire con la mucosa nasal, lo
cual a su vez favorece su adecuado acondicionamiento a través de las modificaciones de temperatura, humedad, y la filtración de partículas sólidas que luego
serán expulsadas por acción del movimiento mucociliar. 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 sensorial 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.
EFECTOS DE LA FALTA DE ACONDICIONAMIENTO
DEL AIRE
Los efectos que se producen en la vía aérea inferior
como consecuencia de respirar un aire poco acondicionado 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
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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 segunda permanecieron invariables. Del mismo modo,
Shturman-Ellstein et al 27, encontraron que en pacientes asmáticos, la respuesta broncoconstrictora es mayor 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 desarrollando 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 invierno 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 (predominantemente neutrofílico) bronquial, y aumento
del grosor de la membrana basal en otro grupo de
esquiadores. Estos datos contrastan con lo observado en un grupo de deportistas italianos que participaron en las olimpiadas de varano de 2000, en
quienes la incidencia de asma fue del 15% 30. No obstante, 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 hiperreactividad bronquial. Se ha establecido que el cambio de la
respiración nasal a la bucal sucede cuando se alcanza 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 exposición repetida y prolongada de las vías aéreas a un
aire poco acondicionado puede generar alteraciones
funcionales, inflamatorias e incluso provocar el remodelado de la vía aérea.
SIMILITUDES Y DIFERENCIAS ENTRE LA
INFLAMACIÓN NASAL Y BRONQUIAL
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 obstante, la magnitud de la inflamación puede ser diferente. 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 parece 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 epitelial, en aquellos con rinitis sólo se han demostrado
daños menores del epitelio nasal 32.
INFLAMACIÓN NASAL Y RESPUESTA BRONQUIAL
Diversos estudios clínicos y experimentales han estudiado la conexión existente entre la rinitis y la presencia
de inflamación y alteraciones funcionales en la vía aérea inferior. Tras provocaciones nasales con alergeno
realizadas a pacientes con rinitis alérgica se ha demostrado 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 sistémica tras la provocación nasal tanto en modelos animales 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 lavado broncoalveolar), tanto en la mucosa nasal como en
la bronquial. Braunstahl et al 36, estudiaron la expresión

Gaba et al 31, también constataron la presencia de inflamación nasal en un grupo de pacientes asmáticos
que negaba la presencia de síntomas de rinitis. Es decir, aunque estos pacientes se consideren libres de
síntomas, la inflamación nasal puede estar presente.

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 significativo 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 inflamación 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 intercelular-ICAM-) en esputo, lo cual se correlacionó con
un aumento de la IL-5 en plasma.
Otros trabajos han demostrado una respuesta inflamatoria bronquial en pacientes con rinitis alérgica sin
asma tras la exposición natural a pólenes, y tras provocaciones repetidas a bajas dosis 38, 39.
INFLAMACIÓN BRONQUIAL Y RESPUESTA NASAL
Braunstahl et al 40, 41, estudiaron desde el punto de vista opuesto la respuesta inflamatoria nasal tras la provocación bronquial segmentaria con alergeno en
pacientes con rinitis polínica pero sin asma, encontrando que a través de este procedimiento se inducían 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.

RESPUESTA AL EJERCICIO
La nariz y los bronquios responden de forma diferente 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 esfuerzo. Algunos autores sugieren que esta broncoconstricción 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 dilata tras el esfuerzo. En diferentes estudios realizados
tanto en sujetos sanos como en aquellos con diversas
patologías respiratorias (desviación septal, rinitis, asma, fibrosis quística), se ha podido demostrar que el
ejercicio produce una disminución de las resistencias
y un aumento de los volúmenes nasales. Estos cambios ocurren de forma inmediata tras realizar el esfuerzo 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 disminuye el volumen de los sinusoides venosos. Esta vasoconstricción se cree que es causada por un
aumento en la actividad simpática, ya que se ha podido comprobar que el bloqueo del ganglio estrellado y
la aplicación local de fentolamina, impiden la respuesta vasoconstrictora nasal durante el ejercicio.
Por otro lado, la broncoconstricción que ocurre en pacientes 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
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ocurre independientemente de respirar por la boca o
la nariz, e incluso con la nariz ocluida.
INFLAMACIÓN EN LA RINOSINUSITIS CRÓNICA Y LA
POLIPOSIS NASOSINUSAL

MECANISMOS DE INTERRELACIÓN 46
Se han propuesto varios mecanismos para explicar la
interrelación entre la nariz y los bronquios en la enfermedad alérgica respiratoria y se describen a continuación:

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 presencia de pólipos (50% del infiltrado inflamatorio) que
en aquellos sin poliposis (2% del infiltrado inflamatorio) 44. Este tipo de infiltrado inflamatorio se asemeja
bastante al que se presenta en el asma.
Otras células inflamatorias como por ejemplo mastocitos, linfocitos, macrófagos, y en un menor grado
neutrófilos, también están aumentados, contribuyendo a la liberación de mediadores proinflamatorios, citocinas y factores de crecimiento.
Otitis media con derrame (OMD) como parte de la enfermedad alérgica respiratoria
La otitis con derrame es una enfermedad inflamatoria
crónica del oído medio que se caracteriza por la acu-

REFLEJO NASOBRONQUIAL
Este reflejo fue observado inicialmente en animales.
Posteriormente, fue descrito en seres humanos tras
comprobar un aumento en las resistencias bronquiales 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 dicho nervio. No obstante, a pesar de que se sabe que
existe un aumento en la activación del aparato neurosensorial de la nariz en los pacientes con rinitis alérgica, no existe una evidencia firme de que exista un
aumento en la expresión de este reflejo en los pacientes 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 responsables de la tos crónica relatada por muchos pacientes con síndrome respiratorio alérgico.

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 inflamatorios derivados de los linfocitos Th2. En un interesante 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 adenoideo 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.

DRENAJE DE MEDIADORES INFLAMATORIOS
Esta hipótesis plantea que existe una aspiración de
mediadores, los cuales están presentes en las secreciones o en el aire inspirado, y que alcanzan la vía aérea 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 aspecto, 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 encontrando 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 fase gaseosa, o generar aerosoles que se pueden distribuir en el árbol bronquial, por lo cual esta hipótesis
no puede ser descartada de forma categórica.

cocitaria en sangre periférica, han llevado a proponer
que uno de los mecanismos primarios de la interrelación entre rinitis y asma sea la propagación sistémica
de la inflamación desde la mucosa nasal a la bronquial. Además se ha visto que éste no es un fenómeno unidireccional, pues tal como se comentó
previamente, Braunstahl et al 40, 41, también han encontrado aumento de marcadores inflamatorios en la
mucosa nasal tras realizar provocaciones bronquiales
con alergeno.

DISEMINACIÓN SISTÉMICA DE MEDIADORES

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 significativo 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 interrelación que existe entre células inmunológicamente activas de la vía aérea y del intestino.

Probablemente la información más relevante y más
reciente con respecto a los mecanismos de interrelación entre la vía aérea superior e inferior se ha derivado 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 previa 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-

Todo lo anterior sugiere la existencia de una cascada
inflamatoria alérgica que tiene su origen sobre una
superficie mucosa, pero que tiende a propagarse sistémicamente (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 mucosas similares. IL-4: interleucina 4; IL-5: interluucina 5; GM-CSF: factor activador de colonias de granulocitos y monocitos; 1, 2, 3 y 4: mucosas conjuntival, nasal, nasosinusal y bronquial.
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