
RINITIS

Laura Otero Gómez 

MIR 2 MFyC. 19/10/2016



RINITIS

Inflamación de la mucosa nasal que produce uno o más de 
los siguientes síntomas:

� Congestión nasal, estornudos, rinorrea y prurito nasal. 

Puede coexistir o complicarse con otras enfermedades Puede coexistir o complicarse con otras enfermedades 
respiratorias como sinusitis, asma u otitis media.



RINITIS

� RINITIS INFECCIOSA AGUDA: Víricas o Bacterianas.  

� ALÉRGICA.

� RINITIS NO ALÉRGICAS (NAR):
� Rinopatía no alérgica (antes rinitis vasomotora)

� R. Gustatoria.� R. Gustatoria.

� R. no alérgica con eosinofilia (NARES).

� R. Hormonal.

� R. Inducida por fármacos (y rinitis medicamentosa).

� R. Ocupacional (alérgica y no alérgica)

� R. Atrófica.

� R. Senil. 



Rinitis/Rinosinusitis Aguda Infecciosa

�+ vírica (coriza/catarro común):  (+rinovirus> adenovirus, 
coronavirus, parainfluenza…)
�Autolimitada 7-10 días.
�+-sobreinfección bacteriana:  Incremento de los síntomas a partir 
de los 5 d o prolongación de los mismos >10 d y < 2sem

Clínica
�1º pródromos: cefalea, mialgias, inapetencia. 
�Fase catarral: Congestión  y rinorrea clara-mucopurulenta. 

1º pródromos: cefalea, mialgias, inapetencia. 
�Fase catarral: Congestión  y rinorrea clara-mucopurulenta. 

Estornudos en salvas. Tos frec.
+-conjuntivitis
�+ -Sobreinfec bacteriana: rinorrea +espesa, amarilloverdosa y 
maloliente, fiebre, dolor facial y edema persistentes. Goteo postnasal
con tos (sinusitis).

Rinoscopia: Mucosa edematosa y roja



Rinitis alérgica

� Cualquier edad. +jóvenes
� + Atopia - IgE

� Ante alérgeno específico o estacional (pólenes)/ 
perenne(+ácaros)

Rinitis alérgica (RA)

Cualquier edad. +jóvenes
+ Atopia-IgE.
Aeroalérgenos específicos: perenne(+ácaros, animales), estacional(pólenes), 
ocupacional.
FR para el asma; su tto inicial puede prevenir su aparición o gravedad.
Su tto mejora el control del asma.

Uno o mas de los siguientes síntomas:  
perenne(+ácaros)

Uno o mas de los siguientes síntomas:  
Congestión nasal, rinorrea líquida y profusa (anterior y/o posterior) 
Estornudos 
Prurito oculonasal. 

Se puede acompañar de síntomas: Oculares (Conjuntivitis alérgica(70%)
Óticos,  Faríngeos

Mucosa nasal edematosa y pálida con moco acuoso.



RINITIS NO ALÉRGICA

Síntomas de rinitis + pruebas cutáneas e IgE
negativas. Excluyendo causa infecciosa y sistémica.
� +Rinopatía no alérgica (antes R vasomotora o NAR idiopática)

� Gustatoria.

� Rinitis no alérgica con eosinofilia (NARES).

Hormonal.� Hormonal.

� Rinitis Inducida por fármacos (y rinitis medicamentosa).

� Ocupacional (alérgica y no alérgica)

� Rinitis atrófica.

� Rinitis senil.



RINITIS INDUCIDA POR FÁRMACOS

� IECA, Alfa y betabloqueantes, Antagonistas del calcio, 

� AAS, Gabapentina, Metildopa, Sildenafilo, AINE, 
Estrógenos,  ACHO, Antidepresivos, Benzodiazepinas, 
Cocaína...



RINITIS MEDICAMENTOSA

Descongestionantes nasales: su uso durante muchos días 
produce congestión de rebote, haciendo que la usen + 
frecuentemente (círculo vicioso).

� Mucosa roja y edematosa.

� Limitar su uso a un máximo de 5-7 días sin exceder la 
dosis recomendada. dosis recomendada. 

� Los CTC nasales podrían facilitar la recuperación.

� Recuperación completa en 1año si se usó durante un 
tiempo prolongado.



RINITIS OCUPACIONAL.

� Por irritantes o alérgenos del aire en el puesto de trabajo.  

� Patogenia alérgica o irritativa. 

� Distinguir de R exacerbadas por el trabajo.

� Sustancias que típicamente lo producen: proteínas de la � Sustancias que típicamente lo producen: proteínas de la 
orina o pelo de animales, de alimentos,  detergentes, 
polvo de madera.  

� A menudo la R ocupacional precede al asma ocupacional



RINITIS HORMONAL

� En el embarazo: en los últimos 2 meses y desaparece tras 
2meses.  Excluir otras causas. 

� Menstruación, pubertad, hipotiroidismo, acromegalia, 
estrógenos exógenos…estrógenos exógenos…



RINITIS ATRÓFICA

� En países del este, típicamente en adultos mayores que se 
han sometido Qx nasal y de senos. 

� Atrofia exagerada y sobreinfección bacteriana (Klebsiella
ozaenae). 

� Congestión, costras y mal olor. 



RINITIS SENIL

� Ancianos. 

� Rinorrea acuosa que puede empeoran tras ciertas 
comidas o irritantes ambientales. 



RINOPATIA NO ALÉRGICA 
(VASOMOTORA)

� + frecuente.

� Síntomas de congestión y/o rinorrea acuosa intermitente 
y reacción exagerada a irritantes inespecíficos como 
contaminación, cambios de Tª , alcohol, olores irritantes 
(tabaco, perfumes…).(tabaco, perfumes…).

� Dx de exclusión, del resto de NAR.



RINITIS GUSTATORIA

• Condición episódica con rinorrea acuosa prominente  
desencadenada generalmente por comidas calientes o picantes, 
debido a relfejo vagal.



NARES

� Congestión nasal, rinorrea, estornudos, prurito nasal e 
hiposmia perennes. 

� Según algunos autores podría ser una condición 
precursora de la triada asa: asma, poliposis nasal e 
intolerancia a la aspirinaintolerancia a la aspirina



NAR crónica

• Entopia: Rta alérgica local nasal con producción local 
de IgE sin atopia sistémica (con prick test negativo).  
Estos pacientes se podrían beneficiar de tto estándar 
para la rinitis alérgica y de la inmunoterapia.

� Tanto la rinitis alérgica como la no alérgica son FR para 
el desarrollo de asma, especialmente cuando existen 
factores ocupacionales implicados.



R.Alérgica NAR Crónica

Edad + <20años + >30 años.

Estacionalidad Estacional. Primavera
Otoño >> Perenne

Perenne, pero pero en 
cambios de tiempo al inicio 
de primavera y otoño.

Factores 
desencadenantes

Exposición a alérgenos Exposición a irritantes, y 
cambios de tiempo.desencadenantes cambios de tiempo.

Síntomas
Prurito
Congestión 
Estornudos
Goteo postnasal

Manifestaciones 
extranasales

++
++

+++
+

+++

-
++
+

+++

-



R.Alérgica NAR Crónica

AF de atopia + -

Mucosa Variable. Pálida. Variable. Eritematosa.

PC Prick test + Prick test -PC Prick test + Prick test -

Eosinofilia nasal Normalmente
presente

+ en 15-20% (NARES)

Eosinofilia
periférica

Frecuente, en 
estación de alergia

Raro. 1-2% 



Valoración inicial

Anamnesis. Enfermedad actual:

� Síntomas nasales. Uni/bilaterales. 
Intermitentes/persistentes.

� Síntomas ORL y otros sínt asociados.� Síntomas ORL y otros sínt asociados.

� Desencadenantes (Tª, exposición alergénos, comidas…)

� Ttos previos para la rinitis.



Valoración inicial

Anamnesis. Antecedentes Personales:

� Tto habitual. IECAs, AINE, anticonceptivos u otros ttos
hormonales, B-bloqueantes, inhibidores de la 5-PDE.

� Trauma o Qx facial.

� Intolerancia a AAS o pólipos nasales.� Intolerancia a AAS o pólipos nasales.

� AP de asma, dermatitis, otitis, sinusitis…

� AP de laborales, ambientales y ocio 

Anamnesis. A.Familiares: rinitis, asma y dermatitis 
atópica. 



Valoración inicial

Exp. Física: 

� Rinoscopia anterior: aspecto de la mucosa nasal y del 
moco, existencia de pólipos, cuerpos extraños, estado de 
los cornetes etc. 

� Ojos: edemas periorbitarios, conjuntivitis, líneas de 
Dennie Morgan (signos de atopia).Dennie Morgan (signos de atopia).

� Oídos: conducto auditivo externo y tímpano. 

� Ausc pulmonar: sibilancias. 

� Piel: eccema o dermatitis atópica. 

� Cuello: adenopatías. 



Pruebas complementarias

Pruebas alérgicas: síntomas graves, fallo terapéutico o 
diagnóstico dudoso.

� Test cutáneos. Prick test: Suspender antihistamínicos 1-
2sem.

� IgE alergeno-específica.

� Test de provocación conjuntival y/o nasal.

� Citología nasal. 

Pruebas radiológicas. Rx de tx/ TAC senos.

Técnicas rinométricas. Por ORL.



TRATAMIENTO



Tratamiento R. Alérgica

� Minimizar la exposición al alergeno

� Tratamiento farmacológico

� Inmunoterapia y Cirugía  (A. Especializada).



Tratamiento R.Alérgica

CTC nasales: 1

ª linea de tto en RA moderada-grave. 

Reducen obstrucción, rinorrea, estornudos y prurito. 
Fluticasona y mometasona absorción sistémica 
inapreciable. inapreciable. 

Ciclos de al menos 2-4 sem. Son menos eficaces si se usan 
de forma intermitente. Inicio mejoría en 24-72h, máx en 
2sem.



Tratamiento R.Alérgica

� Antihistamínico oral: 

� Rinitis leves e intermitentes o asociados a CTC nasales  si 
no hay una rta adecuada en R moderada-grave. Una vez 
controlado, se volverá a un solo fármaco  

� Control de los estornudos, picor y rinorrea (menos de la 
obstrucción).obstrucción).

� Loratadina, desloratadina, fexofenadia no sedantes. 



Tratamiento R.Alérgica

Descongestionantes/Vasoconstrictores:

� Tópicos. cuando hay un gran componente obstructivo 
(usarlo minutos antes del corticoide intranasal). 
Máximo 3-5 dias. Nafazolina, oximetazolina, fenilefrina

� Orales: En general desaconsejados. 

Antihistamínicos tópicos: R leves intermitentes a 
demanda.  Azelastina, levocabastina. 

2 sprays por FN 2 veces al día.



Tratamiento R.Alérgica

Coadyuvantes o alternativas

� Cromoglicato disódico tópico: síntomas oculares, 
rinitis leve o si contraindicados los CTC tópicos. 

� Bromuro de ipratropio (Anticolinérgico): muy eficaz � Bromuro de ipratropio (Anticolinérgico): muy eficaz 
para control de rinorrea. 2sprays por FN /3veces al día.

� Antileucotrienos: RA estacional asociada a asma o 
poliposis nasal mal controlados con otros ttos.



Tratamiento R.Alérgica

Embarazo: 
Empeoramiento de la rinitis preexistente. 

1ª línea: cromoglicato sódico intranasal.

Antihistamínicos con categoria B: con precaución a partir 
del 1er trimestre.del 1er trimestre.

No se aconsejan descongestionantes nasales en gestantes 
(pueden atravesar la barrera placentaria).

Lactancia: 
Antihistamínicos de 2ª generación (desloratadina, 
fexofenadina, y loratadina): uso compatible. 



Tratamiento NAR

Tto de la causa y sintomático: 

� CTC intranasales.

� Antihistamínicos tópicos (Azelastina). 

En casos moderados-severos combinar. 

� Bromuro de ipratropio 0,03% spray nasal: � Bromuro de ipratropio 0,03% spray nasal: 
recomendado cuando la rinorrea es predominante o el 
único síntoma, como en la rinitis gustativa. 

Su uso combinado con CTC intranasales es + efectivo 
que ambos aislados en el tto de la rinorrea, y no 
aumentan los ef. secundarios.         



Tratamiento adyuvante NAR
� Descongestionantes: en congestión nasal que no 

responde a CTC intranasales y/o antihistamínicos tópicos. 
� Orales: Menos efecto Vc que los tópicos pero actúan tb a 

nivel de senos y no producen congestión de rebote. 
Fenilpropanolamina y pseudoefedrina.

� Nasales:

Antihistamínicos orales de 1ªgeneración, sedantes, � Antihistamínicos orales de 1ªgeneración, sedantes, 
útiles por su acción anticolinérgica; si no rta a ttos
previos.

� Lavado nasal con solución salina : + útil en goteo 
postnasal, estornudos y congestión. .  Antes de ttos
tópicos. 



Tratamiento NAR

� Evitar desencadenantes ambientales irritantes o 
medicamentos.

� R por fármacos, cambiar la medicación.

� R hormonal tto de patología causante.

� Pólipos CTCnasales +- sistémicos ciclos cortos. +-Qx� Pólipos CTCnasales +- sistémicos ciclos cortos. +-Qx

� R atrófica: lavados nasales y lubricantes tópicos. 
Determinar si el paciente toma alguna medicación que 
pueda causar sequedad de mucosas. 

� En general menos respuesta al tto que la R.A.



Tratamiento R. Infecciosa

Sintomático.

� CTC nasales.

� Descongestionantes:
� Tópicos.

� Orales: Tb en preparados antigripales. Orales: Tb en preparados antigripales. 

Otras medidas: 

� Lavado nasal con solución salina.

� AINE. 

� Mucolíticos, Antihistamínicos: no indicación clara en RSA.



Tratamiento R. Infecciosa

Sospecha de sobreinfección bacteriana: 
� Amoxicilina clavulánico 500/125mg/8h 5-7 d o 

875/125,g/12h en zonas de alta prevalencia de S.pneumoniæ. 
Si FR dosis +altas. 

� En alérgicos: Doxiciclina, levo o moxifloxacino. Si 
embarazada Azitromicina.embarazada Azitromicina.

� Si tras 2-3d de tto empeora o no mejora en 3-5 días, 
considerar fallo de tto(patógenos resistentes, etiología no 
infecciosa o presencia de alteraciones estructurales) y es 
recomendable realizar cultivos.





DERIVAR : 

A ORL o alergias: R. alérgica sin control con el  tto
habitual, cuando exista organicidad o comorbilidad
asociada (poliposis nasal grave), o cuando esté indicada 
inmunoterapia subcutánea.

A ORL : 

� Causas estructurales o AP de trauma facial.

� Síntomas unilaterales. 

� Dx incierto o sospecha de RGE. 



DERIVAR : 
Posible alteración estructural:
Obstrucción o Rinorrea o Hipoacusia unilateral, Hiposmia o anosmia,  

Algias faciales, Epistaxis, Deformidad facial, TCE,  Adenopatías

� Pólipos nasales (RSC): obstrucción nasal permanente y/o anosmia. 
� Cuerpo extraño: rinorrea purulenta y obstrucción unilateral en el niño 
� Fibroma nasofaríngeo: Obstrucción nasal bilat con epistaxis en � Fibroma nasofaríngeo: Obstrucción nasal bilat con epistaxis en 

adolescente.
� Tumor fosa o seno: congestión nasal recurrente, rinorrea y epistaxis 

intermitente, hiperestesias faciales y epistaxis.
� Tumor de cavum: Obstrucción nasal con adenopatías y otalgia y/o 

hipoacusia:
� En los niños pueden ser vegetaciones adenoideas o reflujo faringolaríngeo. 
� Licuorrea: TCE o de Qx reciente. Rinorrea clara y persistente unilat. 

Estudio líquido.
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