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RINITIS ALÉRGICA

La rinitis alérgica es una patología respiratoria provocada por una respuesta inmunitaria anormal y excesiva del 
organismo al detectar una sustancia extraña o a la que se ha vuelto sensible. Está relacionada con una disbiosis 
de las microbiotas ORL e intestinal.
500 millones de personas afectadas
LaLa rinitis alérgica es una patología muy frecuente y el número de casos en el mundo aumenta sin cesar. Se cal-
cula que afecta a unos 500 millones de personas.
Se la denomina estacional (también conocida como “fiebre del heno”) cuando está relacionada con el polen de 
los árboles, de las gramíneas o de las plantas herbáceas, y perenne cuando se vincula a los alergenos pre-
sentes durante todo el año, como los ácaros, el moho o incluso el pelo de los animales. 

Síntomas característicos
La rinitis alérgica se manifiesta con síntomas muy característicos, generalmente asociados: 

Prurito (picazón)
Anosmia (pérdida del olfato)
Rinorrea (secreción nasal acuosa)
Estornudos
Obstrucción nasal (nariz congestionada)
En caso de rinitis alérgica estacional o en caso de rinitis alérgica perenne, estos síntomas se intensifican.

Microbiotas modificadas
ElEl asma y la rinitis alérgica están muy relacionadas: el 20 % de las personas que sufren rinitis alérgica son 
asmáticas y el 80 % de los asmáticos padecen rinitis. El punto en común entre estas dos enfermedades es que 
ambas están relacionadas con una disbiosis caracterizada por una baja diversidad de la microbiota intestinal, y 
a la inversa, una mayor diversidad bacteriana en la microbiota ORL (nariz-garganta-oídos).

Tratamientos 
ExistenExisten 3 vías de tratamiento para la rinitis alérgica: la eliminación de los alergenos, los medicamentos y la de-
sensibilización. También existen tratamientos sintomáticos cuyo objetivo es mejorar el bienestar del paciente. 
Por último, el enfoque que consiste en tratar la disbiosis y el reequilibrio de las microbiotas mediante el uso de 
probióticos (concretamente los lactobacilos) es objeto de estudios cuyos resultados parecen prometedores.
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