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Resumen
Durante mucho tiempo la rinitis ha sido clasificada,

atendiendo a su etiología en rinitis alérgica y rinitis no

alérgica.  Sin embargo estudios recientes de rinitis no

alérgica han demostrado que mas de un 40% de pa-

cientes previamente diagnosticados  en este grupo

presentan un nuevo fenotipo de rinitis denominada

“rinitis alérgica local” o “entopia”, caracterizada por

presentar síntomas nasales sugestivos de rinitis alér-

gica, producción local de IgE específica, un patrón in-

flamatorio leucocitario-linfocitario con aumento de

eosinófilos, mastocitos y linfocitos T durante la expo-

sición natural al aeroalérgeno y respuesta positiva al

test de provocación nasal con aeroalérgenos con pro-

ducción local de triptasa, proteína catiónica de eosi-

nófilos e IgE específica a aeroalérgenos. Por otro lado

estudios epidemiológicos han detectado que una pro-

porción considerable de pacientes con rinitis no alér-

gica, en el curso de su evolución natural  pueden

desarrollar sensibilización de novo a aeroalérgenos y

aparición de nuevas enfermedades respiratorias aso-
ciadas.

Estos nuevos hallazgos nos alertan sobre la importan-
cia de realizar un diagnostico alergológico avanzado
con pruebas de provocación nasal y/o bronquial es-
pecíficas para el diagnostico de rinitis alérgica local;
así como re-evaluaciones alergológicas básicas en
pacientes con el fin de detectar sensibilizaciones de
novo en pacientes con rinitis no alérgica.

Introducción
La rinitis constituye un problema de salud a nivel
mundial. Es una enfermedad respiratoria altamente
prevalente que afecta al 20-40% de la población oc-
cidental, y cuya incidencia va en aumento1, 2. En su
etiología intervienen múltiples factores o causas, que
en ocasiones pueden coexistir en un mismo sujeto.
Suele asociarse a otras enfermedades respiratorias
como asma, conjuntivitis, y sinusitis; y origina un de-
terioro de la calidad de vida de los pacientes3.



Etiológicamente, la rinitis se puede dividir en dos

grandes grupos: rinitis alérgica (AR) y rinitis no alérgi-

ca (NAR)4,5. El diagnóstico de AR conlleva la identifica-

ción del aeroalérgeno responsable y nos permite

instaurar un tratamiento inmunoterápico específico y

aplicar normas de evitación o reducción de la exposi-

ción a dicho aeroalérgeno. Por el contrario, cuando la

causa alérgica ha sido descartada por la presencia de

una historia clínica no compatible, pruebas alérgicas

cutáneas (SPT) negativas y ausencia de anticuerpos

IgE específicos (sIgE) en suero, definimos a esa rinitis

como NAR 5-8.

Sin embargo la distinción entre AR y NAR no siempre

es clara, y el diagnóstico de NAR no siempre es el

acertado. En este sentido, estudios recientes han de-

mostrado que pacientes diagnosticados de NAR o ri-

nitis idiopática son capaces de desarrollar una rinitis

alérgica local (LAR)9 o entopia7 con producción nasal

de anticuerpos sIgE 7, 8, 10 y respuesta positiva al test de

provocación nasal con alérgeno (NAPT)8, 10 en ausen-

cia de atopia sistémica.

En este capítulo se realizará una revisión sobre la cla-

sificación etiológica de la rinitis, la fisiopatología de la

respuesta inmune nasal, las características clínicas y

epidemiológicas de la rinitis alérgica y no alérgica.

Rinitis alérgica

DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN  YY  CCLLAASSIIFFIICCAACCIIÓÓNN

La AR es una enfermedad inflamatoria de la mucosa

nasal mediada por IgE, en la que la inhalación de ae-

roalérgenos específicos a los que el sujeto se en-

cuentra previamente sensibilizado desencadena la

aparición de síntomas característicos de prurito nasal,

estornudos generalmente en salva, hidrorrea y cierto

grado de obstrucción nasal 3,11,12. La AR está conside-

rada como la enfermedad alérgica más frecuente
(55% de primeras consultas en los servicios de aler-
gología según datos del estudio epidemiológico Aler-
gológica 2005)11. Suele asociarse a otras
enfermedades como conjuntivitis, sinusitis, poliposis
nasal, otitis media, infecciones de la vía aérea inferior,
y especialmente con el asma bronquial, con quien
comparte el mismo mecanismo fisiopatológico3,11,12. 

Habitualmente, la AR ha sido clasificada en base al
tiempo de exposición al alérgeno en: estacional (prin-
cipalmente pólenes y algunos hongos, presentes en la
atmosfera en una estación concreta),  perenne (prin-
cipalmente ácaros y epitelios de animales, presentes
durante periodos prolongados o todo el año) y ocupa-
cional (alérgeno presente en el ambiente laboral)12. Sin
embargo ésta clasificación no es aplicable a todos los
pacientes, por ello en el año 2001, se elaboró el do-
cumento ARIA (Allergic Rhinitis and Its Impact on
Asthma), actualizado recientemente en 20083, en él
que se propone una nueva clasificación de la rinitis
alérgica en base a la duración de los síntomas en “in-
termitente” y “persistente”; y según la intensidad o
gravedad de los síntomas y la repercusión en la cali-
dad de vida en “leve” y “moderada-grave” (figura 1).
Es importante señalar que ambas clasificaciones no
son análogas, es decir, perenne no es sinónimo de
persistente, ni estacional de intermitente3,12.

EETTIIOOLLOOGGÍÍAA  YY  FFIISSIIOOPPAATTOOLLOOGGÍÍAA

Los pacientes con AR presentan una reacción de hi-
persensibilidad mediada por IgE, con infiltración de la
mucosa nasal por células inflamatorias, principalmen-
te linfocitos Th2, mastocitos, basófilos, eosinófilos y
células presentadoras de antígeno (APC) 12-14. En las
respuestas mediadas por IgE existe una primera fase
de sensibilización, en la que el antígeno es presenta-
do por la APC al linfocito T CD4+ virgen (Th0) acti-
vándolo y favoreciendo su diferenciación a linfocito
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Th2 o cooperador, que sintetiza IL-4 e IL-13 que fa-
vorece la diferenciación del linfocito B hacia célula
plasmática secretora de sIgE. La sIgE sintetizada se
une a los receptores de membrana (FcεR) de los mas-
tocitos y basófilos. Una nueva exposición al antígeno,
produce en el sujeto sensibilizado la puesta en mar-
cha de la reacción alérgica. Esta  reacción se inicia
con la interacción entre el alérgeno y la sIgE unida a la
membrana de los mastocitos, que conduce a la acti-
vación de la célula y liberación de mediadores pro-in-
flamatorios (histamina, triptasa, prostaglandinas,
entre otros) y citocinas (IL4, IL5, IL6, TNF-alfa, princi-
palmente), responsables de los síntomas clínicos ca-
racterísticos de la fase temprana de la reacción
alérgica, que en el caso de la rinitis o rinoconjuntivitis
alérgica son prurito nasal, estornudos, rinorrea gene-
ralmente acuosa y obstrucción nasal 3, 12.  

Los aeroalérgenos o alérgenos inhalados son los prin-
cipales responsables de la rinitis y del asma alérgico.

Pueden clasificarse según su origen en varios grupos:

ácaros, pólenes,  epitelios de animales, hongos, y

otros 3,12.

CCLLÍÍNNIICCAA

Los síntomas fundamentales de la rinitis alérgica in-

cluyen prurito nasal, estornudos, rinorrea y obstruc-

ción nasal; y suelen asociarse a síntomas oculares.

Aunque estos síntomas pueden ser comunes a otros

tipos de rinitis, existen algunas características clínicas

que nos pueden ayudar a distinguir entre rinoconjun-

tivitis alérgica y no alérgica (figura 2).

DDIIAAGGNNÓÓSSTTIICCOO

El diagnóstico clínico de AR se realiza en base a una

historia clínica compatible junto con la presencia de

SPT y/o sIgE sérica positiva a aeroalérgenos3,6.  El
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Figura 1. Clasificación de rinitis alérgica propuesta por el consenso ARIA 2008.
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Figura 2. Síntomas sugestivos de rinoconjuntivitis alérgica

Tabla 1: Características de la rinitis alérgica y no alérgica

EEddaadd  ddee  iinniicciioo
SSíínnttoommaass  

Prurito 
Estornudos 
Rinorrea 
Obstrucción
Rinorrea posterior
Anosmia
Conjuntivitis
Asma

EExxaammeenn  ffííssiiccoo
Edema de cornetes
Secreción 
Mucosa nasal
Pólipos
Citología nasal

AAlléérrggiiccaa
< 35 años

++++
++++
++++

++
Moderada
Ocasional

++++
+++

+/+++
Acuosa/Mucosa

Pálida
Raramente
Eosinófilos

NNAARREESS
Niño o Adulto

+
++

+++
+++

Marcada
Frecuente

±
++

-
Mucosa
Pálida

Frecuentes
Eosinófilos

IIddiiooppááttiiccaa
Adulto

±
±

0/++++
0/++++
Marcada
Ocasional

+++
+++

+/+++
Acuosa

Hiperémica
Ausentes

-
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NAPT se utiliza por regla general en investigación,

aunque también puede emplearse en la práctica clíni-

ca diaria, siendo de gran utilidad para el diagnóstico

de rinitis ocupacional y de rinitis alérgica local, como

se detallará mas adelante.  

DDIIAAGGNNÓÓSSTTIICCOO  DDIIFFEERREENNCCIIAALL

Atendiendo a su etiología la rinitis puede ser dividida

en dos grandes grupos: AR y NAR (figura 3). La rinitis

no alérgica es un término que engloba a un grupo

muy heterogéneo que puede ser clasificado en dos

grandes subgrupos: NAR con causa o factor desenca-

denante conocido y desconocido15, siendo las mas

frecuentes el síndrome de rinitis no alérgica con eosi-

nofilia (NARES) y la rinitis idiopática16. La AR y la rini-

tis idiopática presentan una gran similitud en las

manifestaciones clínicas, lo que dificulta el diagnosti-

co12. 

Al plantear el diagnóstico diferencial debemos tener

en cuenta que: a) en un mismo sujeto pueden coexis-

tir diferentes tipos de rinitis; b) la presencia de sIgE en

sujetos con síntomas nasales no significa que la sen-

sibilización alergénica sea la causa de los síntomas;

c) otras enfermedades pueden ocasionar síntomas

nasales3 (Tabla II).

Rinitis no alérgica

AA))  NNAARR  SSIINN  FFAACCTTOORR  OO  CCAAUUSSAA  DDEESSEENNCCAADDEENNAANNTTEE

CCOONNOOCCIIDDAA

SÍNDROME DE RINITIS NO ALÉRGICA CON

EOSINOFILIA (NARES)

Este síndrome descrito por Jacobs en 198117 cursa

con estornudos en salva, hidrorrea profusa y purito

nasofaríngeo, con intensa eosinofilia nasal. En la ac-

tualidad, algunos autores lo consideran un subgrupo

diferente a la rinitis idiopática1, 3, ya que suelen pre-

sentar buena respuesta a corticoides intranasales18;

mientras que otros lo incluyen dentro de la rinitis idio-

pática ya la causa de la infiltración eosinofílica de la

mucosa nasal es desconocida5, 15. Suele asociarse con

frecuencia a pólipos nasosinusales eosinofílicos, hi-

perreactividad bronquial, asma bronquial intrínseco y

síndrome de apnea del sueño 19.  Cuando la poliposis

nasosinusal se produce en pacientes asmáticos y con

idiosincrasia a antiinflamatorios no esteroideos, se

denomina ASA triada 20,21. 

RRIINNIITTIISS  IIDDIIOOPPÁÁTTIICCAA

Hasta un 60% de los pacientes con NAR son diag-

nosticados de rinitis idiopática. Este término se utiliza

para designar a un grupo de sujetos con síntomas de

rinitis cuya causa se desconoce y cuyo diagnóstico se

establece por exclusión, una vez descartadas las otras

posibles causas4,5. A lo largo de los años ha sido de-

signada con diferentes términos como: rinitis no-alér-

gica y no-infecciosa (NINAR), rinitis perenne

no-alérgica y no-infecciosa (NANIPER), rinitis no-alér-

gica perenne, rinitis intrínseca y rinitis vasomotora

(término que debería reservarse para los casos pro-

ducidos por un mecanismo neurogénico)3,5,15. Aunque

la etiología es desconocida, se han propuesto diferen-

tes mecanismos fisiopatológicos como: proceso infla-

matorio con producción local de sIgE  en la mucosa

nasal, mecanismos neurogénicos y alteraciones de la

permeabilidad de la mucosa 2,4,5.

BB))  NNAARR  CCOONN  FFAACCTTOORR  OO  CCAAUUSSAA  DDEESSEENNCCAADDEENNAANNTTEE

CCOONNOOCCIIDDAA

RINITIS INFECCIOSA

El diagnóstico se basa en la historia clínica (malestar

general, cefalea, fiebre o febrícula y rinorrea purulen-

ta), hemograma, estudio microbiológicos y radiográfi-
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Figura 3. Clasificación etiológica de rinitis

Tabla 2: Diagnóstico diferencial de la rinitis con otros procesos

• Pólipos

• Factores mecánicos
- Desviación de tabique nasal
- Hipertrofia de cornetes y/o adenoides
- Atresia de coanas
- Cuerpos extraños

• Tumores
- Benignos
- Malignos

• Granulomas:
- Granulomatosis de Wegener
- Sarcoidosis
- Infecciones
- Granuloma maligno destructivo de la línea media

• Defectos ciliares

• Rinorrea cerebroespinal



cos. La rinitis infecciosa aguda suele ser de causa vi-

ral, mientras que las bacterias son más importantes

en la rinosinusitis infecciosa crónica y en las reagudi-

zaciones. Las infecciones por hongos han adquirido

una gran importancia en los casos de rinosinusitis

crónica refractaria. En la fibrosis quística los microor-

ganismos más importantes son el Staphylococcus au-
reus y la Pseudomona aeruginosa3. 

RINITIS OCUPACIONAL NO ALÉRGICA

Consiste en una respuesta de hiperreactividad nasal

inespecífica frente a un agente aerotransportado pre-

sente en el lugar de trabajo. La mayoría son com-

puestos de bajo peso molecular como isocianatos,

aldehídos, ninhidrina y compuestos farmacéuticos22.

Se han identificado más de 250 entidades químicas

diferentes, aunque pueden actuar como haptenos re-

activos, es frecuente que utilicen mecanismos no in-

munológicos. Algunos compuestos, como el cloro,

pueden inducir rinitis irritante en 30-50% de los tra-

bajadores expuestos3. El diagnóstico de rinitis ocupa-

cional no alérgica se establece al demostrar la

existencia de hiperreactividad nasal inespecífica y la

ausencia de alergia mediante la realización de prue-

bas alérgicas cutáneas, determinación de IgE especí-

fica y NAPT.

RINITIS INDUCIDA POR MEDICAMENTOS

Existe una amplia gama de medicamentos que pue-

den producir síntomas nasales. Los mas importantes

incluyen: vasoconstrictores tópicos nasales, antihiper-

tensivos como inhibidores de la enzima convertidora

de angiotensina (IECA), reserpina, hidralazina, guane-

tidina, y metil-dopa; antagonistas de los α−adrenore-

ceptores como parazosin y fentolamina;

β−bloqueantes (incluido colirios); contraceptivos ora-

les; acido acetilsalicílico y otros AINEs; inmunosupre-

sores y agentes psicotrópicos como tioridazina,clor-
diazepoxido, clorpromazina, amitriptilina y alprazolam
entre otros3.

El término “rinitis medicamentosa” se aplica a la obs-
trucción nasal de rebote que experimentan los pa-
cientes que utilizan vasoconstrictores intranasales de
forma crónica. En su fisiopatología interviene la vaso-
dilatación y el edema intravascular3.

RINITIS HORMONAL

Aparece frecuentemente asociada al embarazo, inicio
de la pubertad o durante el ciclo menstrual. El hipoti-
roidismo y la acromegalia también pueden producir
obstrucción nasal3,15.

RINITIS IRRITATIVA

Factores físicos y químicos pueden inducir síntomas
nasales que imiten a los de una rinitis en sujetos con
mucosa nasal muy sensible o incluso en sujetos nor-
males si se alcanzan concentraciones químicas lo su-
ficientemente elevadas, debido a mecanismos
neurogéncios. La nariz del esquiador (aire frío y seco)
y la rinitis gustatoria (comida caliente y picante) son
dos tipos de rinitis irritativa con hiperactividad del sis-
tema parasimpático y de la vía capsaicina-fibras ner-
viosas sensoriales 3,15. 

RINITIS INDUCIDA POR ALIMENTOS

Es poco frecuente que la alergia alimentaria se mani-
fieste como rinitis aislada. Sin embargo es frecuente
encontrar síntomas nasales en los casos de anafilaxia
inducida por alimentos. Por otro lado, alimentos y be-
bidas alcohólicas pueden producir síntomas nasales
por mecanismos no alérgicos. Especias como la guin-
dilla producen rinorrea, probablemente por su conte-
nido en capsaicina, sustancia estimuladora de las
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fibras nerviosas sensitivas que incude la liberación de
taquicininas y otros neuropéptidos3. Rinitis emocional

El estrés y las emociones producen un efecto sobre la
mucosa nasal probablemente por estímulo del siste-
ma nervioso simpático3. 

RINITIS SENIL O RINITIS DEL ANCIANO

Afecta a pacientes de edad avanzada y cursa con ri-
norrea clara persistente, sin obstrucción nasal ni otros
síntomas de rinitis. Se cree que está producida por
una hiperactividad del sistema nervioso parasimpáti-
co y suele responder bien al tratamiento con bromuro
de ipratropio intranasal 3,23.

RINITIS ATRÓFICA

La rinitis atrófica primaria se caracteriza por atrofia
progresiva de la mucosa y del hueso subyacente ori-
ginando una cavidad nasal excesivamente amplia, con
costras malolientes. Cursa con obstrucción nasal, hi-
posmia y constante mal olor. Se ha atribuido a la in-
fección por Klepsiella ozenae3. 

REFLUJO GASTROESOFÁGICO

Suele asociarse a rinitis especialmente en niños3.

MMEECCAANNIISSMMOOSS  FFIISSIIOOPPAATTOOLLÓÓGGIICCOOSS  EENN
RRIINNIITTIISS  IIDDIIOOPPÁÁTTIICCAA

El conocimiento de los mecanismos etiopatogénicos y
fisiopatológicos es de gran importancia para el diag-
nóstico, el control terapéutico y la modificación del
curso natural de las enfermedades.  Se han realizado
numerosos estudios etiopatogénicos en rinitis alérgi-
ca, sin embargo los mecanismos etiopatogénicos res-
ponsables de la rinitis idiopática son poco conocidos.
Constituye el mas heterogéneo de los subgrupos de

NAR, cuya etiologia  es desconocida y que puede in-

cluir pacientes con diferentes mecanismos fisiopato-

lógicos (mecanismos neurogénicos, mecanismos

inflamatorios y alteraciones en la permeabilidad de la

mucosa nasal)5.

MECANISMO NEUROGÉNICO

Múltiples estudios han demostrado la intervención de

diferentes mecanismos neurogénicos en pacientes

con rinitis idiopática; los mas importantes incluyen:

Desequilibrio entre los sistemas nerviosos parasimpá-

tico y simpático; hiperactividad no-adrenérgica, no-

colinérgica (NANC); hiperestesia o disestesia del

sistema nervioso central; y alta concentración de óxi-

do nítrico sintasa en las células musculares lisas de

los senos cavernosos3,15.

MECANISMO INFLAMATORIO

La presencia o ausencia de inflamación en la mucosa

nasal de los pacientes con rinitis idiopática, ha sido un

tema de controversia en la literatura. Así mientras al-

gunos autores han demostrado la existencia de un

proceso inflamatorio crónico con infiltración eosinofí-

lica de la mucosa nasal y buena respuesta a corticoi-

des intranasales18, otros estudios no han encontrado

infiltrado de células inflamatorias en las biopsias de

mucosa nasal de pacientes con RI24, 25. Estos resulta-

dos aparentemente contradictorios puede ser explica-

dos por la gran heterogeneidad de la rinitis idiopática.

Sin embargo, estudios recientes7, 8, 10, 26, 27 han demos-

trado que un subgrupo de pacientes previamente

diagnosticados de rinitis idiopática presenta una for-

ma localizada de alergia en la mucosa nasal en au-

sencia de atopia sistémica con un infiltrado

inflamatorio nasal muy similar al de la AR.
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Rinitis no alérgica

DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN

El diagnóstico de rinitis idiopática se realiza por exclu-

sión. Los sujetos son considerados no alérgicos al

presentar SPT negativas y ausencia de sIgE a aeroa-

lérgenos en suero5-8, 10. Sin embargo muchos de ellos

presentan criterios clínicos de rinitis alérgica con sín-

tomas perennes8 o estacionales10,28.

Es preciso recordar que la presencia de SPT negati-

vas y ausencia de sIgE a aeroalérgenos en suero no

significa necesariamente la no existencia de atopia,

sino que puede tratarse de un resultado falso negati-

vo o de la presencia de una sensibilización a un aero-

alérgeno no identificado. Sin embargo existe otra

posible explicación, y es la existencia de una res-

puesta alérgica localizada en la mucosa nasal en au-

sencia de atopia sistémica5. Esta nueva entidad clínica

ha sido denominda “rinitis alérgica local” (LAR)9 o “en-

topia”7.

EEVVIIDDEENNCCIIAASS  DDEE  RRIINNIITTIISS  AALLÉÉRRGGIICCAA  LLOOCCAALL  EENN

PPAACCIIEENNTTEESS  CCOONN  RRIINNIITTIISS  IIDDIIOOPPÁÁTTIICCAA

Cada vez son mas frecuentes los estudios realizados

en rinitis idiopática que han detectado la presencia de

una respuesta inflamatoria nasal tipo Th2, sIgE a ae-

roalérgenos, con incremento de mediadores inflama-

torios y respuesta positiva al NAPT. 

• DDeetteecccciióónn  ddee  IIggEE  eessppeecciiffiiccaa  yy  mmeeddiiaaddoorreess  iinnffllaammaa--

ttoorriiooss  eenn  sseeccrreecciioonneess  nnaassaalleess:: Huggins y Brostof en

1975 detectaron sIgE en secreciones nasales y

respuesta positiva al NAPT con D. Pteronyssinus

(DP) monitorizado mediante síntomas nasales29.

Recientemente, nuestro grupo ha realizado dos es-

tudios comparativos entre pacientes con rinitis

alérgica y rinitis atópica8,10 que han demostrado la

presencia de anticuerpos de sIgE contra DP y póle-

nes de gramíneas y olivo, así como aumento en los

niveles de proteína catiónico eosinófilos (ECP) en

secreciones durante la época sintomática, y res-

puesta positiva al NAPT con DP, gramíneas y olivo

durante la fase asintomática de la enfermedad.

•• PPaattrróónn  iinnffllaammaattoorriioo  TThh22::  Estudios invasivos (técni-

cas de inmunohistoquímica e hibridación in situ) en

muestras de biopsias de mucosa nasal han evi-

denciado que pacientes con AR y con rinitis idiopá-

tica pueden compartir una inmunopatogenia tipo

Th2 mediada por IgE localizada a nivel nasal, con

incremento significativo en el número de mastoci-

tos27,30, eosinófilos, células IgE+27, linfocitos T, y

subpoblaciones linfocitarias CD3+ y CD45RA+ 26

en la mucosa nasal tanto de pacientes con AR co-

mo con rinitis idiopática, en comparación con con-

troles sanos. Estudios no invasivos (citometría de

flujo) en muestras de secreciones nasales han de-

tectado que los pacientes con LAR y los pacientes

con AR durante la exposición natural al aeroalérge-

no presentan un patrón leucocitario-linfocitario muy

similar (8,10) con incremento de eosinófilos, basó-

filos, mastocitos, linfocitos T CD3+ y CD3+CD4+.

En estos estudios, mas del 70% de los pacientes

con rinitis idiopática y LAR presentaron criterios de

NARES (eosinofilia nasal >20%) (figura 4) . 

• RReessppuueessttaa  ppoossiittiivvaa  aall  tteesstt  ddee  pprroovvooccaacciióónn  nnaassaall::  

Varios estudios han demostrado la existencia de

respuesta positiva al NAPT con aeroalérgenos en

más del 45% de pacientes diagnosticados de rini-

tis idiopática 8,10,28,31. Estos primeros estudios anali-

zaron la aparición de síntomas nasales y la

disminución del volumen (rinometria acústica) y/o

aumento de la resistencia de la via nasal (rinome-

tria anterior activa) tras la provocación nasal con

aeroalérgenos pero no evaluaron el proceso infla-

matorio nasal. 
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Recientemente se ha publicado el primer estudio

sobre cinética de liberación de mediadores y pro-

ducción local de sIgE tras provocación nasal con

gramíneas en pacientes con LAR32 que ha demos-

trado la existencia de una activación de mastoci-

tos, eosinófilos y síntesis local de IgE inducida por

la inhalación del aeroalérgeno. Este estudio ha de-

tectado la presencia de respuestas positivas inme-

diatas y duales al NAPT, con incremento en la

liberación de triptasa, ECP e sIgE a gramíneas en

las secreciones nasales. La cinética de liberación

de triptasa presentó una fuerte correlación con los

síntomas nasales de prurito y estornudos y un pa-

trón de liberación  diferente según el tipo de res-

puesta. Las respuestas inmediatas aisladas

presentaron niveles significativamente mas altos a

los 15 min y 1 horas post provocación en compa-

ración con los niveles basales, mientras que las

duales presentaron niveles significativamente ele-

vados a los 15 min, 1 y 6 horas. 

No hubo diferencias en la cinética de liberación de

ECP e sIgE entre respuesta inmediata y dual. A los

15 minutos de NAPT ya se detectaron niveles sig-

nificativamente elevados de ECP, que fueron pro-

gresivamente aumentando a lo largo del periodo

de observación (1 – 6 – 24 horas). Un importante

hallazgo fue la detección del incremento progresi-

vo de los niveles nasales de sIgE a gramíneas des-

de 1 a 24 horas; alcanzando su máximo a las 24
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Figura 4.- Pacientes con rinitis idiopática y alérgica estacional y perenne durante la exposición natural a gramíneas, olivo y D.
pteronyssinus.



horas tras la provocación. Estos resultados junto a

la existencia de sIgE nasal a gramíneas de forma

basal fuera de la primavera en algunos pacientes,

apoya la existencia de una síntesis local persisten-

te de sIgE en la mucosa nasal de pacientes con

LAR a pólenes que aumenta rápidamente tras la

provocación nasal con el alérgeno32. 

Evolución natural de la rinitis
no alérgica
La rinitis no alérgica constituye un importante proble-

ma de salud con una prevalencia del 23-70% en la

edad adulta4,33 similar a la detectada en AR, síntomas

nasales generalmente de curso persistente y peren-

ne3,4,33, de intensidad o gravedad similar o mayor a los

presentados por la AR4, 9, un  alto grado de asociación

a otras enfermedades respiratorias y de deterioro de

la calidad de vida34-37. 

Sin embargo son pocos los datos disponibles sobre la

evolución natural de la rinitis no alérgica38,39. Uno de

los mas recientes 9 realizado en una muestra de 180

pacientes diagnosticados de NAR durante 2000-2004

y reevaluados en 2007, detectó la aparición de sensi-

bilización a aeroalérgenos en el 24% (SPT y/o sIgE sé-

rica positiva), empeoramiento de la rinitis en el 52%

de los pacientes, aumento en la persistencia (12%) e

intensidad de los síntomas nasales (9%), y nuevas

asociaciones a enfermedades  respiratorias (24%);

principalmente asma, que aumentó del 32% al 55%;

y conjuntivitis que lo hizo del 28% al 43%. 

Estos resultados apoyan la idea de una posible pro-

gresión de rinitis alérgica local a rinitis alérgica. Es por

ello que se hace necesario realizar mas estudios epi-

demiológicos sobre la evaluación natural de la rinitis

idiopática y la rinitis alérgica local. 

Conclusiones finales
El hallazgo de una nueva forma de rinitis alérgica lo-

cal en un alto porcentaje pacientes previamente diag-

nosticados de rinitis idiopática o rinitis no alérgica es

un hecho de gran relevancia clínica que implica que

la respuesta alérgica mediada por sIgE puede estar lo-

calizada de forma exclusiva en el órgano afecto. Estos

resultados ponen de manifiesto la gran utilidad de la

realización de pruebas de provocación nasal con ae-

roalérgenos y la determinación de sIgE en secreciones

nasales en pacientes con clínica altamente sugestiva

de rinitis alérgica en los que las pruebas alérgicas cu-

táneas y la determiacion de sIgE sérica hayan resulta-

do negativas.
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