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¿Cuál es la relación entre la rinitis alérgica (RA) y las infecciones del tracto 
respiratorio superior (ITRS)? Las ITRS pueden prevenir o predisponer a los 
pacientes a presentar RA? Con el fin de responder a estas preguntas, primero 
debemos considerar algunos conceptos.

La rinitis, por definición, es una inflamación de la mucosa que recubre 
las cavidades nasales, que se caracteriza por síntomas como obstrucción nasal, 
rinorrea anterior o posterior, prurito nasal y estornudos. Estos síntomas deben 
durar más de una hora, por lo menos durante dos días consecutivos1.

Hay muchas maneras de clasificar a la rinitis. Didácticamente, puede 
dividirse en infecciosas (virus, bacterias, y otros), y no infecciosas (alérgicas 
inducidas por fármacos, hormonas, irritativa, eosinofílica no alérgica, idiopática, 
etc)1. La alergia es sin duda el tipo más frecuente, con tasas que varían entre las 
diferentes regiones del planeta. Dicha tasa se   estima que alcanzará el 50% en 
algunos países, mientras que en Brasil es de alrededor de un 15%1, 2. Numerosos 
factores están implicados en esta variabilidad, por ejemplo los relacionados con la 
teoría de la higiene y la presencia de la contaminación atmosférica, entre otros3.

A fin de establecer la prevalencia real de las alergias nasales, es necesario 
contar con un diagnóstico preciso, clínica y analíticamente, incluyendo la 
medición de los agentes involucrados (IgE específica). Por desgracia, esto no es 
factible en grandes poblaciones, por lo tanto, los estudios se basan únicamente en 
los cuestionarios, como el ISAAC (Estudio Internacional de Asma y Alergias en 
la Infancia), AIA (Alergias en América), AILA (Alergias en América Latina)2,4,5.

En esencia, estos estudios investigan los síntomas, la localización de su 
relación clínica con los factores desencadenantes. Esta metodología no es muy 
precisa, ya que los síntomas nasales de los pacientes alérgicos no son causados 
por agentes específicos (ácaros, hongos, polen, los antígenos de los animales) 
y son inespecíficos (olores fuertes, los contaminantes del aire, los cambios de 
temperatura y humedad) en los que no hay producción de IgE6. Tanto en individuos 
alérgicos y no alérgicos, existe un trastorno en el sistema nervioso autónomo que 
controla la fisiología nasal. Este último se caracteriza por hipoactividad simpatica 
e hiperactividad parasimpática  locales, por lo tanto causando un predominio 
de la obstrucción nasal y rinorrea1. Por lo tanto, los síntomas en las diferentes 
manifestaciones de la rinitis son similares, lo que requiere una atención especial 
por parte del médico al entrevistar al paciente.

De acuerdo con la hipótesis de la higiene, habría un aumento en la prevalencia 
de IgE-mediada por las manifestaciones alérgicas, que se cree que es causada por 
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una reducción en el número de infecciones durante la infancia. Desde el punto 
de vista de la inmunidad, los linfocitos ayudantes tipo 1(Th1) liberan citoquinas 
que median las respuestas a los virus y bacterias, mientras que los de tipo 2 (Th2) 
liberan citoquinas en respuesta a las enfermedades parasitarias y la producción 
de IgE. En el comienzo de nuestras vidas, las infecciones virales y bacterianas 
estimulan el sistema inmune hacia  respuestas predominantemente de tipo Th1. 
Cuando “protegemos” a los niños, a través de vacunas, alimentos esterilizados, 
y el uso temprano de antibióticos, “liberamos” al sistema inmunológico de las 
respuestas de tipo Th2. Corroborando esta teoría, un estudio realizado en EE.UU. 
mostró que ciertas infecciones (hepatitis A, Toxoplasma gondii, y Herpes simplex) 
se asocian con una menor prevalencia de la rinitis alérgica y el asma7. Por otro 
lado, en los informes en la literatura médica encontramos numerosos estudios en 
contra de esa teoría. En un cohorte en que participaron más de 1.000 personas, 
los investigadores no vieron ningún incremento en el riesgo relativo cuando se 
compara el número de ITRS en pacientes menores de dos años de edad, los que 
están entre dos y cuatro y de cuatro a ocho años sobre el desarrollo de asma 
alérgica y la rinitis8. Otro estudio realizado en niños menores de cuatro años de 
edad mostró que aquellos que fueron a una edad más temprana a las guarderías 
tenían una mayor prevalencia de sibilancias, tos nocturna, asma, rinitis y eccema 
en comparación con las que son cuidados en su casa por más tiempo. En otras 
palabras, los que tenían más contacto con agentes infecciosos desarrollaron más 
alergias9.

A fin de entender una posible predisposición de los pacientes con RA hacia 
la ITRS, debemos tener en cuenta la fisiopatología de la rinitis alérgica10. Es 
bastante complejo, sin embargo, dos rasgos se destacan. Después de la interacción 
entre los antígenos y las moléculas de IgE, una gran variedad de mediadores 
químicos como la histamina, leucotrienos y las citocinas, son puestos en libertad. 
Estas sustancias participan en la génesis de los síntomas en la fase inmediata y el 
desarrollo de la fase tardía, incluyendo la atracción de células inflamatorias, como 
los eosinófilos. Además, los pacientes sensibilizados a los agentes persistentes 
(por ejemplo, los ácaros) atraviesan por un fenómeno conocido como persistencia 
de la inflamación mínima. Uno de los marcadores de este proceso es la expresión 
de moléculas ICAM-1(moléculas de adhesión intercelular 1, asociada con la 
atracción de los eosinófilos), incluso cuando están asintomáticos1. Como el 
ICAM-1 es el principal receptor de rinovirus, estos pacientes terminan siendo 
predispuestos a ITRS11. Es digno de subrayar que los rinovirus son el principal 
agente infeccioso asociado con ITRS en niños menores de dos años de edad12.

Sabemos que en las infecciones por rinovirus existe una alta concentración 
de leucotrienos13, 14. Ya que estos mediadores están asociados con la quimiotaxis 
de los eosinófilos y la reducción de la apoptosis, se observa una sinergia entre 
los trastornos. La infección viral proporciona información para el proceso de la 
alergia nasal, que a su vez promueve el desarrollo de una ITRS.

Otra relación entre ITRS y las alergias nasales se encuentra en el hecho 
de que el 80% de la sinusitis bacteriana aguda viene de las infecciones virales. 
Debemos sospechar una infección bacteriana cuando los síntomas de ITRS tienen 
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una duración de más de diez días, o si se existiera mejoría de los síntomas y de 
manera súbita existiera deterioro. La prevalencia de la rinosinusitis bacteriana 
aguda no es mayor en los pacientes alérgicos, sin embargo, cuando esto sucede, 
tienden a ser más agresivos. En modelos animales, hay una mayor presencia de 
células polimorfonucleares y liberación de mediadores químicos como el FNT-
alfa en los grupos de alérgicos, en comparación con individuos no sensibilizados15.

Nosotros usamos los parámetros clínicos para diferenciar las alergias nasales 
de las infecciones virales. Cuando la infección está presente, además de las 
molestias nasales existen otros síntomas sistémicos como fiebre, malestar general 
y pérdida del apetito. No obstante, en niños menores de dos años de edad con 
síntomas nasales solamente, los rinovirus son los agentes más frecuentes, lo que 
corresponde al 40% de los casos. Hacemos hincapié en que en ambas situaciones, 
las sibilancias y la tos están presentes, sin excluir a los pacientes alérgicos12.

Por lo tanto, el diagnóstico de rinitis alérgica en este rango de edad es un 
reto. A pesar de que estos niños ya pueden producir IgE, este mecanismo sólo es 
relevante en la génesis de los síntomas después de que el niño cumpla dos años de 
edad. Por lo tanto, abogamos por la atención en la interpretación de la presencia 
de IgE específica, especialmente en relación con los antígenos inhalados (ácaros, 
hongos, polen, etc).

En conclusión, no es fácil de diferenciar la rinitis alérgica de ITRS en los 
niños pequeños, porque las condiciones son muy similares desde el punto de 
vista clínico y, por otra parte, existe una relación estrecha entre ellos. Por lo 
tanto, debemos basar nuestra sospecha en una entrevista cuidadosa y pruebas que 
demuestran que el agente infeccioso es más relevante en los primeros años de 
vida.
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