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RESUMEN

La rinitis se puede dividir en rinitis alérgica y no alérgica. Esta patología aumen-
ta el riesgo de desarrollar apnea obstructiva del sueño (AOS) por dos meca-
nismos principales: 1) aumento de la resistencia de las vías respiratorias debido 
a una mayor resistencia nasal y 2) reducción del diámetro faríngeo durante la 
respiración bucal. También se ha demostrado que otros mediadores in�amato-
rios como la histamina, leucotrienos, IL-1β e IL-4, que se encuentran en niveles 
altos en la rinitis alérgica, empeoran la calidad del sueño en pacientes con AOS. 
El tratamiento de la rinitis alérgica, particularmente cuando se usan esteroides 
intranasales, mejora la AOS. Los antagonistas de los receptores de leucotrienos 
también se asociaron con resultados positivos en la AOS en pacientes adultos 
con rinitis alérgica concomitante, pero los datos actuales son limitados en el 
caso de los niños. La evidencia limitada que respalde la efectividad del descon-
gestivo nasal tópico en el tratamiento con AOS y los posibles efectos secunda-
rios asociados con su uso hace que no se recomiende para el tratamiento de 
rinitis alérgica con AOS.
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ABSTRACT

Rhinitis can be divided into allergic and non-allergic rhinitis. Allergic rhinitis in-
creases the risk of developing obstructive sleep apnea by two major mecha-
nisms: 1) increase in airway resistance due to higher nasal resistance and 2) 
reduction in pharyngeal diameter from mouth breathing that moves the man-
dible inferiorly. Other in�ammatory mediators including histamine, CysLTs, IL 
1β and IL-4 found in high levels in allergic rhinitis, have also been shown to 
worsen sleep quality in obstructive sleep apnea. Treatment of allergic rhinitis, 
particularly when intranasal steroid are used, improved obstructive sleep ap-
nea. Leukotriene receptor antagonists were also associated with positive re-
sults on obstructive sleep apnea in adult patients with concomitant allergic 
rhinitis but current data are limited in the case of children. Limited evidence 
supporting the effectiveness of topical nasal decongestant on OSA treatment, 
and the potential side-effects associated with its use, it is not currently recom-
mended for OSA treatment.

Key words: allergic rhinitis, OSA, CPAP.

Archivos de Alergia e Inmunología Clínica 2021;52(2):40-62

CONTENIDO

• Resumen - Abstract
• Glosario
• Capítulo 1: Características y función del Sueño
• Capítulo 2: Introducción al Síndrome de Apneas-

Hipopneas Obstructivas asociado al Sueño
• Capítulo 3: Características de la Rinitis Alérgica•
• Capítulo 4: La Relación entre la Rinitis Alérgica y el 

Síndrome de Apneas-Hipopneas asociado al Sueño
• Anexos: Consentimiento Informado y artículo 

relacionado

GLOSARIO

• ADN: Ácido desoxirribonucleico.
• AOS: Síndrome de Apneas-Hipopneas Obstructivas 

del Sueño. Grado leve: IAH de 5-14 eventos/hora. 
Grado moderado: IAH de 15- 29 eventos/hora. 
Grado severo: IAH de más de 30 eventos/hora.

• Apnea obstructiva: Se aplica a interrupciones del 
�ujo aéreo buco-nasal acompañado de esfuerzo 
diafragmático.

• Apnea: Del griego no respirar, se aplica a las interrup-
ciones del �ujo aéreo buco-nasal. Arbitrariamente 
se atribuye a los episodios de más de 10 segundos de 
duración.

• Arousal: Fenómeno asociado al despertar, microdes-
pertar que dura aproximadamente 10 segundos; cuan-
do se detecta en sueño REM debe contener movi-
miento muscular mentoniano.

• CPAP: Presión continua positiva en la vía aérea.
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• Desaturación: Reducción del 4% de la saturación de 
oxígeno de la hemoglobina tomada desde una línea de 
base,

• EEG: Electroencefalograma.
• EMG: Electromiograma.
• EOG: Electroculograma.
• Escalas psicométricas tipo Likert: Es una herramien-

ta de medición que, a diferencia de preguntas dicotó-
micas con respuesta sí/no, nos permite medir actitu-
des y conocer el grado de conformidad del encuestado 
con cualquier a�rmación que le propongamos. Resulta 
especialmente útil emplearla en situaciones en las que 
queremos que la persona matice su opinión.

• ESS: Escala de somnolencia de Epworth.
• IAH: Índice de Apneas-Hipopneas.
• IL: Interleucina.
• P95%: Presión para controlar las apneas el 95 % del 

tiempo del registro.
• pCO2: Presion parcial de dióxido de carbono.
• pO2: Presión parcial de oxígeno.
• Polisomnografía nocturna: Prueba diagnóstica que 

consiste en el registro de la actividad cerebral, de la res-
piración, del ritmo cardíaco, de la actividad muscular y 
de los niveles de oxígeno en la sangre mientras se duer-
me. Es una prueba indicada para el estudio de distintos 
trastornos de sueño y se realiza durante la noche.

• REM: Movimientos oculares rápidos.
• Rinitis: Congestión/in�amación de la mucosa nasal. 

Puede ser de causa alérgica o no alérgica.
• Rinomanometría: Técnica que se utiliza como prueba 

de diagnóstico en alergología y otorrinolaringología y 
que sirve para estudiar el �ujo de aire que atraviesa las 
fosas nasales durante la respiración.

• RNM: Rinomanometría anterior activa.
• Ronquido: Emisión de un sonido ronco, expresión de 

la resistencia al paso de aire por la via aérea superior.
• SNC: Sistema nervioso central.
• �2: Inmunidad T helper 2.
• TNF: Factor de Necrosis Tumoral.
• VAS: Vía aérea superior, espacio anatómico aéreo des-

de la nariz a las cuerdas vocales.

CAPÍTULO 1 
CARACTERÍSTICAS Y FUNCIÓN  
DEL SUEÑO

Cuando a alguien se le pregunta qué es el sueño, es proba-
ble que nos responda, con gesto de obvio, que dormir es lo 
que ocurre entre buenas noches y buen día. Es algo inevi-
table, nos vuelve a todos los humanos iguales, no discrimi-
na factores económicos, étnicos, de género, geográ�cos ni 
demográ�cos. Cuando llega la noche un cuarto de la po-
blación mundial se duerme y unas horas más tarde otro 

cuarto inicia este proceso. Durante muchos siglos se con-
sideró que el sueño era una condición pasiva que se impo-
nía al sistema nervioso como resultado del aislamiento del 
cerebro con respecto a los demás órganos1. En 1953 se des-
cubre el sueño paradójico2 o sueño REM, que obliga a mo-
di�car completamente todas las teorías que existían sobre 
el sueño, ligándolo a la vigilia y constituyendo el ciclo sue-
ño-vigilia. El sueño y la vigilia son dos estados de la acti-
vidad cerebral que se suceden siguiendo un ciclo biológi-
co de alrededor de 24 horas. Para dar claridad en el asun-
to, durante la vigilia determinadas estructuras del cerebro 
están en plena actividad, predominando sobre otro tipo de 
estructuras neuronales que comandan el sueño. El concep-
to de un único sistema reticular activador responsable de 
la vigilia está superado3. Los sistemas aminérgicos (nora-
drenalina, dopamina, serotonina) y la histamina actúan en 
colaboración con los sistemas colinérgicos bulbares pón-
ticos y del núcleo mediobasal para excitar el córtex, como 
también los sistemas talamocorticales, utilizando aminoá-
cidos excitadores.
El sueño obraría como un sistema de regulación homeos-
tático preparado durante la vigilia por el sistema serotoni-
nérgico, actuando sobre la región preóptica. A partir de 
esta región desciende un sistema que por intermedio de 
neuronas gabaceptivas va a inhibir los sistemas de vigilia 
a nivel del hipotálamo posterior liberando un marcapasos 

“El Sueño” - Pablo Picasso
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talámico-gabaérgico responsable de los husos de sueño y 
las ondas lentas corticales. En lo que concierne al sueño 
REM, son inhibidas por los sistemas aminérgicos que es-
tán situados a nivel pontobulbar.
Se han realizado experimentos sobre privación de sueño4 
en los ejércitos de algunos países, pudiendo lograr en algu-
nos soldados el dormir 4 a 6 horas por día; por debajo del 
mismo comienzan a aparecer trastornos cognitivos seve-
ros que se acentúan si la deprivación se hace a expensas del 
sueño REM. Estos experimentos dieron paso a la teoría de 
Horne de la existencia de dos tipos de sueño, el básico que 
comprendería sueño profundo y sueño REM con peque-
ñas proporciones de sueño super�cial, y el sueño optativo 
compuesto fundamentalmente por sueño super�cial y del 
que podríamos prescindir.
En el momento presente sabemos que el sueño parece ser 
necesario para la recuperación del organismo, pero aún no 
se sabe qué es lo que se restaura ni a través de qué mecanis-
mos. Aunque no se puede separar las funciones del sueño 
REM con las del sueño no REM puesto que ambos están 
íntimamente relacionados y probablemente sus funcio-
nes sean complementarias, parece que el sueño REM tie-
ne funciones especí�cas. Unas de las hipótesis más consis-
tentes es que estaría implicado en la maduración cerebral, 
especialmente en las primeras etapas del desarrollo, de ahí 
que sea lógico que el recién nacido ocupe el 60% del to-
tal de su sueño. Este favorece el aprendizaje y la consoli-
dación de la memoria, con el procesamiento de la infor-
mación recién adquirida y almacenada, facilitando la for-
mación y el mantenimiento de huellas mnésicas que se co-
noce como memoria a largo plazo. También parecería en-
cargarse de favorecer la información relevante, efectuando 
una especie de reseteado de la información no útil o emo-
cionalmente irrelevante.
Durante el sueño, la pérdida de control voluntario de los 
movimientos respiratorios y la ausencia de tono muscu-
lar durante el sueño REM, obliga a respirar únicamente 
con el diafragma y, unido a la disminución de las aferen-
cias sensoriales, hace que se reduzca la ventilación del or-
ganismo. Existe una disminución �siológica de un 13-15 
% de la ventilación durante el sueño no REM comparado 
con la vigilia.
Se ha a�rmado5 que una de las funciones atribuidas al sue-
ño REM sería la de procesar la información recogida du-
rante la vigilia que es necesaria para la supervivencia de 
cada especie. Así en los animales las conductas de búsque-
da de alimento, depredación o huida y otras típicas de cada 
especie se reprogramarían durante el sueño REM, en fun-
ción de la experiencia, para elaborar un plan de conduc-
ta de adaptación. Es posible que la pérdida del tono mus-
cular durante esta fase evitaría la representación del sue-
ño (que nos movamos mientras soñamos) muy importan-
tes en los animales para no denunciar su presencia y evitar 

que sean depredados. De hecho, en los humanos hay una 
enfermedad (el trastorno de conducta del sueño en fase 
REM) donde no se produce la pérdida del tono muscu-
lar en REM y estas personas esceni�can los sueños crean-
do conductas peligrosas para ellos mismos o su pareja (sa-
lir corriendo, agresiones, etc.). Por lo tanto, el sueño REM 
podría ser un estado que permite, durante el sueño (aisla-
do el organismo del ambiente), procesar a fondo la infor-
mación recibida durante la vigilia, evaluándola y almace-
nando la más signi�cativa. Por extensión, los ensueños en 
el ser humano tendrían la función de reelaborar la infor-
mación más signi�cativa para el sujeto, en un proceso de 
memorización. Además permite la liberalización, sin pre-
juicios, de fuertes emociones que, de otro modo, irrumpi-
rían en la vigilia con lo que tendría una función adicional 
en la de elaborar y reducir con�ictos emocionales al tiem-
po que permitiría que se cumplieran deseos inconscien-
tes. Este supuesto basado en la teoría psicoanalítica es sin 
embargo difícil de probar experimentalmente. Desde una 
perspectiva más actual, se ha sugerido que los ensueños 
son importantes para la actividad y salud mentales porque 
representa un medio para dar signi�cado y continuidad a 
la experiencia vital del individuo.
En los períodos de transición entre vigilia y sueño como 
consecuencia de la �uctuación del nivel cortical y cambios 
de concentración de CO2 hace que la respiración se torne 
irregular con oscilaciones de amplitud que se van estabili-
zando a medida que el sueño se profundiza. El control de 
la respiración durante el sueño no REM se realiza por re-
troalimentación química, dependiendo fundamentalmen-
te de los niveles de CO2. Durante el sueño REM, la respi-
ración es dependiente de la activación cortical por lo que 
se hace más irregular, la atonía muscular ocasiona un in-
cremento de la resistencia de la vía aérea superior llegan-
do a ser el doble que en la vigilia, siendo este el motivo por 
el que aumente el número de apneas e hipopneas durante 
el sueño REM. El �ujo sanguíneo cerebral es menor en el 
sueño no REM, y llega a disminuir hasta un 30% en sueño 
profundo en relación con la vigilia; pero, sin embargo, en 
sueño REM tónico muchas regiones encefálicas reciben 
un gran aporte, que llega a ser incluso hasta un 50% supe-
rior al de la vigilia.
El sistema nervioso autónomo7 también se comporta de 
manera diferente durante la vigilia y el sueño, la actividad 
del sistema simpático permanece al mismo nivel en vigi-
lia y sueño no REM pero el sistema parasimpático aumen-
ta, lo que lleva a un ligero predominio de las funciones pa-
rasimpáticas. Durante el sueño REM fásico aumenta la ac-
tividad de ambos sistemas y los desequilibrios transito-
rios que se producen resultan a predominio del simpáti-
co. Durante el sueño no REM hay una marcada miosis, re-
ducción de la transpiración y en REM un aumento del �u-
jo, metabolismo y temperatura del cerebro, mientras que 
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la regulación de la temperatura corporal es de�ciente. En 
ancianos con demencia se ha podido demostrar la relación 
de la desorganización del ritmo vigilia-sueño junto con 
una desorganización del ritmo de la temperatura corporal. 
En bebés prematuros la desorganización de la temperatu-
ra corporal durante el sueño REM es frecuente en relación 
al tiempo total de sueño REM, llegando a alcanzar el 50% 
del sueño en un recién nacido, y la ausencia de termorre-
gulación de este tipo de sueño hace sugestiva la teoría de 
su implicación en la muerte súbita del lactante.
Un recién nacido normal dormirá unas 16 a 18 horas por 
día, reduciéndose a unas 14-15 horas a las 16 semanas y a 
unas 12-13 horas hacia el año. Aunque el sueño se distri-
buye a lo largo del día y de la noche, este se concentra más 
en las horas nocturnas, prácticamente desde el nacimiento. 
Los primeros meses de vida los niños tienen un ritmo de 
sueño-vigilia ultradiano, con periodos alternantes de 4 ho-
ras, que se van dilatando conforme el niño crece. Por otra 
parte, la duración de los ciclos de sueño no REM-REM 
también se modi�ca: varía de los 50 minutos en la infancia 
a los 90 minutos en la adolescencia y adultez. Se cree que 
el reloj biológico funciona desde el nacimiento, pero que 
está claramente ligado a los ritmos sueño- vigilia a las 6-8 
semanas. Así, el ritmo ultradiano va dando paso a la con-
solidación del sueño en el periodo nocturno, conservando 
todavía las siestas durante el día en número de 3 entre los 3 
y 6 meses, reduciéndolas a dos entre los 6-12 meses y que-
dando en una a partir del año de edad. Finalmente, estas 
podrán gradualmente desaparecer a partir de los tres años 
y son del todo inusuales a partir de los siete años.
Un aspecto muy importante son los arousal. Se cree que 
constituyen un mecanismo de defensa y juegan un papel 
importante en la protección de potenciales daños respira-
torios durante el sueño. Así, el arousal en el AOS se aso-
cia a un aumento del tono muscular en la vía aérea supe-
rior (VAS) que permite establecer de nuevo la permeabi-
lidad al paso de aire y reinstaurar la respiración. Las ba-
ses neuroanatómicas de la respuesta a los arousal incluye 
el hipotálamo, el subtálamo los lóbulos frontales y la ac-
tivación del sistema reticular el cual recibe estímulos vis-
cerales, somáticos y de los sistemas sensoriales y los trans-
mite a los lóbulos frontales, resultando en una activación 
cortical. Los arousal espontáneos ocurren cada 3-6 minu-
tos en lactantes y cada 6-10 minutos en niños, sugiriendo 
que los niños tienen tendencia a una mayor fragmentación 
del sueño que los lactantes. Así mismo, los arousal tam-
bién aparecen con respuesta a estímulos auditivos duran-
te el sueño. Sin embargo, la respuesta a estos estímulos es 
mucho menor en los niños más pequeños y va aumentan-
do con la edad, de forma que los adultos responden con 
más facilidad que los niños, aunque hay mucha variabili-
dad. Los arousal también aparecen ante estímulos respira-
torios que incluyen la hipoxia, la hipercapnia y la oclusión 

de las VAS. A diferencia de a hipercapnia, la hipoxia es un 
estímulo muy pobre para producir arousal, especialmente 
en niños menores de seis meses y, más aún, en prematu-
ros. Además, la respuesta es menor en sueño REM que en 
sueño no REM. La hipercapnia es un poderoso estímulo 
para producir arousal en lactantes, niños y adultos, espe-
cialmente en sueño no REM.
En general, la ventilación se reduce durante el sueño com-
parada con la vigilia en niños, adolescentes y adultos. 
Durante el sueño no REM la ventilación es controlada por 
factores metabólicos. La respiración es regular, pero el vo-
lumen corriente y la frecuencia respiratoria son menores 
que en la vigilia, lo que resulta en una reducción del volu-
men minuto. Esta reducción en combinación con la po-
sición supina y la reducción del tono de los músculos in-
tercostales disminuyen la capacidad residual funcional. 
Además, la reducción del volumen pulmonar y la disminu-
ción del tono de los músculos de la VAS produce un mar-
cado aumento de la resistencia. Durante el sueño REM 
la respiración es irregular y tanto la frecuencia respirato-
ria como el volumen corriente resultan variables y son fre-
cuentes las apneas centrales. Además, la inhibición de la 
actividad tónica de los músculos intercostales durante el 
REM produce una mayor reducción de la capacidad resi-
dual funcional que en el sueño no REM. De forma com-
plementaria, se produce una hipotonía en los músculos 
de las vías respiratorias altas sin cambios en la contracti-
lidad diafragmática, lo que favorece la aparición de apneas 
obstructivas. Finalmente, la respuesta ventilatoria a la hi-
poxia y a la hipercapnia se reducen durante el sueño. Así, 
en el sueño normal, los niños experimentan un incremen-
to de la CO2 y una reducción en la SaO2. Estos efectos, que 
constituyen fenómenos normales en el sueño de un niño, 
son mucho más exagerados en niños que parten de una en-
fermedad respiratoria o de las VAS.
La adolescencia es un periodo de profundos cambios físi-
cos, metabólicos, bioquímicos y psicológicos, y el sueño 
no es ajeno a ellos. Se producen modi�caciones en el con-
trol del sueño y los ritmos circadianos. Además, los proce-
sos emocionales y la deprivación del sueño, frecuentes en 
esta época, alteran los ritmos del sueño y pueden inducir 
hábitos incorrectos de difícil erradicación, por otra par-
te el inicio del contacto con el alcohol y otras sustancias 
también pueden afectar el sueño. Así pues, la adolescen-
cia es un espacio crítico y muy oportuno para establecer 
hábitos correctos de salud y sueño que marcarán nuestra 
vida adulta. En general, la resistencia de la VAS está au-
mentada durante el sueño en sujetos normales. El meca-
nismo no está claro, pero se ha sugerido una reducción del 
tono muscular durante el sueño. Por otra parte, durante 
el sueño está reducida la respuesta tusígena a irritantes y 
la tos espontánea tanto en el sueño REM como no REM. 
Durante el sueño no REM el control de la respiración es 
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automático, por retroalimentación mecánica y principal-
mente química a través de las modi�caciones en la PaCO2, 
de modo que al descender por debajo del umbral apnei-
co, los movimientos ventilatorios se detienen. En general 
la respiración es regular con una reducción de los movi-
mientos respiratorios y un aumento de la resistencia de la 
vía aérea superior en comparación con la vigilia. Durante 
el sueño REM se produce un aumento de la actividad res-
piratoria con respecto al sueño no REM y esta se vuelve 
más irregular. La respiración parece depender más de la ac-
tividad cortical que del control químico. La atonía muscu-
lar que acompaña al sueño REM incrementa la resistencia 
de las vías aéreas superiores, que llega a ser el doble que du-
rante la vigilia. Además estos hechos parecen ser más evi-
dentes en roncadores y en sujetos con trastornos respirato-
rios durante el sueño.
Los ancianos suelen padecer problemas crónicos que sue-
len afectar el sueño. Además, presentan otras variables 
como la ausencia de actividad laboral, pérdida de seres 
queridos, soledad, períodos prolongados de estancia en 
la cama, ausencia de ejercicio y uso continuado de fárma-
cos, que pueden favorecer la aparición de alteraciones del 
sueño. Muchos de estos factores son normales a esa edad y 
constituyen parte de los cambios �siológicos asociados al 
envejecimiento. Sin embargo, otros son claramente pato-
lógicos y deben ser identi�cados y tratados para mejorar 
el nivel de salud y la calidad de vida de los ancianos. Los 
patrones de sueño se modi�can con la edad. Los adultos 
jóvenes tienden a tener un período largo de sueño, habi-
tualmente nocturno, y un periodo de vigilia generalmente 
diurno. Sin embargo, los ancianos pueden tener más de un 
período de sueño, uno nocturno y uno o varios durante el 
día. No está claro el porqué de estos cambios con la edad, 
aunque se especula que puedan estar relacionados con la 
ausencia de presión social para estar alerta durante el día, 
el restringir el sueño a un único período, la soledad o el 
aburrimiento o bien debido a cambios en el ritmo circa-
diano. Se ha visto que el pico de temperatura corporal du-
rante el sueño se adelanta unas dos horas en los ancianos, 
con respecto a las edades medias y en base a eso se ha em-
pleado la fototerapia para producir un retardo de fase de 
dos horas para el inicio del sueño lo que podría abrir nue-
vas expectativas en el tratamiento del insomnio en los an-
cianos. Además, los ancianos reciben la in�uencia añadi-
da de una constelación de problemas médicos tales como 
el dolor, la demencia la depresión, la hipertensión, proble-
mas digestivos y genitourinarios, entre otros, que pueden 
afectar a la cantidad y calidad de sueño. Debido a que la-
mentablemente en las facultades de Medicina y en nues-
tro período de formación posterior no recibimos adecua-
do entrenamiento sobre el sueño y sus trastornos, pero aún 
así se nos ha enseñado a prescribir medicación, estos an-
cianos son tratados con hipnóticos con excesiva facilidad. 

Con ello, lejos de arreglar el problema podemos caer en 
otro. Es mucho más útil explicar y conocer las caracterís-
ticas del sueño en esta edad y que el anciano y sus familias 
comprendan las modi�caciones �siológicas, no necesaria-
mente patológicas, que acompañan a este período de la 
vida. A pesar de estas consideracionesn no debemos olvi-
dar que el anciano está sujeto a numerosas patologías que 
tienen consecuencias en el sueño. Así, además del AOS, 
están todos los problemas médicos asociados al envejeci-
miento y consumo de fármacos. Por ello, de la misma for-
ma que no debemos interpretar como patológico lo que es 
normal, tampoco debemos atribuir al proceso de envejeci-
miento una enfermedad potencialmente tratable.
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CAPÍTULO 2 
INTRODUCCIÓN ACERCA DEL 
SÍNDROME DE APNEA-HIPOPNEA 
ASOCIADO AL SUEÑO

INTRODUCCIÓN ACERCA DEL AOS
Nuestro conocimiento de esta anormalidad aumentó en 
forma notable desde la década de 1970 y el diagnóstico y 
manejo de los pacientes afectados alcanzó el estado de una 
subespecialidad virtual entre los neumonólogos.
Existen diversos trastornos respiratorios que se mani�es-
tan durante el sueño. De�nimos1:
• Apnea obstructiva: suceso caracterizado por un cie-

rre completo de la VAS donde no puede obtenerse �u-
jo aéreo a pesar del esfuerzo respiratorio y dura por lo 
menos 10 segundos.

“La Cenicienta” - Víctor Vasnetsov
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• Apnea central: se caracteriza por ausencia tanto del 
�ujo aéreo como de esfuerzo ventilatorio por lo me-
nos 10 segundos.

• Hipopnea: puede de�nirse como una reducción tran-
sitoria aunque no un cese completo de la ventilación.

• Apnea mixta: es la que comienza con un cese del es-
fuerzo ventilatorio pero que continua durante el au-
mento de los esfuerzos respiratorios contra una vía aé-
rea cerrada.

Para entender la �siopatología de este cuadro es necesario 
tener conocimiento de las interacciones �siológicas entre 
el sueño y la ventilación, ya que el primero tiene profundos 
efectos sobre la mecánica del sistema respiratorio, el con-
trol de la ventilación, el metabolismo y la hemodinamia.
El sueño2 se caracteriza en REM o no REM d acuerdo con 
patrones del EEG y en la presencia o ausencia de REM en 
el EOG. El sueño no REM está dividido a su vez en 4 es-
tados, de los cuales una actividad EEG progresivamente 
más lenta se asocia a hechos especí�cos denominados hu-
sos del sueño o complejos K, los estadios 1 y 2 constitu-
yen el sueño ligero, durante el cual la ventilación es ines-
table e irregular, los estadios 3 y 4 constituyen el sueño de 
ondas lentas durante el cual la ventilación está en su pun-
to más regular. Durante los 10- 60 minutos iniciales del 
sueño aparecen cambios frecuentes entre la vigilia y los es-
tadios 1 y 2, esta fase inestable del sueño no REM e aso-
cia con ventilación periódica. La ventilación se torna más 
irregular nuevamente con el inicio del sueño REM. El vo-
lumen corriente o volumen tidal (VT) disminuye en for-
ma concomitante con el desarrollo de episodios de REM 
y existe una disminución sustancial de la actividad EMG 
intercostal. La atonía muscular resultante afecta la mayo-
ría de los músculos esqueléticos incluidos los de la vía su-
perior. La caída de la pO2, del pH y el aumento de la pCO2 
inducen un estímulo en los centros de defensa a nivel de la 
amígdala del SNC que favorece la secreción de adrenali-
na de las glándulas suprarrenales, provocando tanto vaso-
constricción arterial sistémica y pulmonar, arritmias car-
diacas y aumento del trabajo cardíaco; se asocian, además, 
con un estímulo en las regiones prefrontales que inducen 
activación del SARA y despertar, generando el retorno del 
�ujo aéreo, con la consiguiente fragmentación del sueño y 
disminución del sueño profundo que da como resultado 
somnolencia diurna excesiva, deterioro intelectual y cam-
bios en la personalidad y la conducta.
El tratamiento de elección en la mayoría de los pacientes 
afectados de AOS es la presión positiva continua nasal so-
bre la vía aérea (CPAP)3,4. Actúa a modo de un dilatador 
neumático, administrando presión positiva a través de una 
mascarilla aplicada sobre la nariz. La CPAP no cura la en-
fermedad, pero es capaz de controlarla de un modo seguro 
y reversible5,6, mejorando la calidad de vida de los pacien-

tes7-11, la calidad delsueño12y disminuyendo la morbilidad 
y la mortalidad de la enfermedad13-21.
Complicaciones del uso de la CPAP como conjuntivitis22 
y epistaxis23 son raras. De forma excepcional se ha descri-
to en�sema subcutáneo, neumotórax24 y fístula de líquido 
cefalorraquídeo25.
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CAPÍTULO 3 
CARACTERÍSTICAS DE LA RINITIS 
ALÉRGICA

RINITIS ALÉRGICA
La rinitis es una enfermedad in�amatoria de la mucosa na-
sal y se acompaña de clínica de afectación ocular, ótica y 
faríngea (secreción posnasal).
La rinitis alérgica está causada por un mecanismo inmu-
nológico mediado por inmunoglobulina E (IgE) y des-
encadenada por aeroalérgenos Su mecanismo �siopato-
lógico tiene un sustrato de tipo humoral. Los antígenos 
presentados por los macrófagos a las células del sistema 
inmune desencadenan una reacción inmediata, media-
da por los linfocitos B sensibilizados previamente (pro-
ductores de IgE especí�ca). Se trata de la forma más co-
mún de enfermedad alérgica4. Su importancia radica, de-
bido a su impacto en la calidad de vida de los pacientes, 

en la carga económica que representa por sus consecuen-
cias en la actividad laboral y escolar y por la presencia de 
enfermedades asociadas (asma, conjuntivitis, rinosinusi-
tis, otitis).
Actualmente, la guía ARIA5,6 (Rinitis Alérgica y su 
Impacto en el Asma) clasi�ca la rinitis alérgica según dife-
rentes parámetros:
A.  Según la duración de los síntomas

•  Intermitente:
-  <4 días a la semana.
-  ≤4 semanas consecutivas.

•  Persistente:
-  >4 días a la semana.
-  >4 semanas consecutivas.

B.  Según el impacto sobre la calidad de vida (sueño, acti-
vidades diarias, deporte, rendimiento laboral/ escolar, 
síntomas molestos)
•  leve (no altera las actividades citadas)
•  moderada-grave (altera una o más de dichas 

actividades).

MÉTODOS DIAGNÓSTICOS UTILIZADOS PARA 
EVALUACIÓN DE LA RINITIS 
Aspectos clínicos, anatómicos, funcionales, biológicos y 
estado anímico (calidad de vida).

Aspectos clínicos
La clínica de rinitis se conforma por cuatro síntomas car-
dinales: obstrucción nasal, rinorrea, prurito nasal y es-
tornudos. La obstrucción nasal puede ser de�nida como 
el disconfort generado por un insu�ciente �ujo aéreo na-
sal o la sensación que se produce cuando se incrementa 
la resistencia al paso de aire a través de las fosas nasales. 
La rinorrea es un aumento de la secreción de mucosidad 
nasal. El prurito nasal es la sensación de picor en las fo-
sas nasales y los estornudos son un acto re�ejo convulsi-
vo de expulsión de aire desde los pulmones a través de la 
nariz normalmente, provocado por irritación de la mu-
cosa nasal.
Con las escalas de valoración clínica, aunque sean subjeti-
vas, se puede objetivar el grado de afectación de una pato-
logía o de un grupo de síntomas en un paciente y el resul-
tado de un tratamiento. En el caso del estudio de la clínica 
de rinitis tenemos las siguientes escalas:

Escala de Rasp
En 1996, Rasp8 evaluó 4 síntomas nasales de la clínica de 
rinitis (insu�ciencia respiratoria nasal, rinorrea, estornu-
dos y alteración olfativa) de 0 a 3:
- 0: Ausencia del síntoma.
- 1: Síntoma suave.
- 2: Síntoma moderado.
- 3: Síntoma severo.

“La Siesta” - Vicent Van Gough
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Escala de NOSE (Anexo 1)
La escala de evaluación de la sintomatología de la obstruc-
ción nasal9 es una escala enfermedad-especí�ca que sir-
ve como instrumento para establecer el estado de sinto-
matología en pacientes con obstrucción nasal. Es una es-
cala validada, con�able, sensible, rápida y fácil de realizar. 
Cuanto mayor es el resultado, mayor obstrucción nasal 
presenta el paciente.

Aspectos anatómicos y funcionales
La correlación de la clínica de obstrucción nasal con los 
resultados de la exploración clínica y/o con las pruebas 
usadas para medirla no siempre es paralela22. Por ejemplo, 
pacientes con rinitis atró�ca pueden percibir obstrucción 
nasal a pesar de la evidencia objetiva de un excelente �u-
jo nasal sin obstrucción al paso aéreo; otros pacientes, en 
cambio, con un importante edema de la mucosa nasal o 
pólipos que aumentan la resistencia al �ujo aéreo no no-
tan obstrucción nasal alguna. Esta puede ser debida a cau-
sas estructurales o dinámicas, por ello, el estudio de la per-
meabilidad nasal debe hacerse de forma estructural (ana-
tómica) y de forma dinámica (valoración del �ujo nasal y 
de la resistencia al paso aéreo).

Valoración estructural de la obstrucción nasal
•  Estudio anatómico: las anormalidades de la estructura 

nasal pueden ser evaluadas objetivamente por explora-
ción clínica;

- Rinoscopia anterior: valora el tercio anterior de la fosa 
nasal.

- Endoscopia nasal: valora los dos tercios posteriores de la 
fosa nasal. Actualmente forma parte de la exploración 
básica otorrinolaringológica.

•  Estudios por imagen: tomografía computarizada y re-
sonancia magnética.

Valoración dinámica de la obstrucción nasal
• Rinomanometría anterior activa (RNM). Prueba 
muy sensible y especí�ca. Recomendada por el Comité 
Internacional de Estandarización de Rinomanometría 
para la mayoría de los estudios de permeabilidad nasal23,24. 
Requiere un rinomanómetro (instrumento que mide los 
�ujos y las resistencias del aire) conectado a una compu-
tadora que recoge y analiza los resultados25-27. Es una ex-
ploración activa que aporta información funcional y diná-
mica, insustituible en el estudio de las resistencias nasales 
al paso de la columna de aire. Es fácil de realizar, indolo-
ra, no invasiva, aplicable a casi todas las edades (más difícil 
en niños) y en casi todas las patologías. La RNM requie-
re que el sujeto genere un �ujo aéreo a través de la nariz 
por su propio esfuerzo y puede estar afectada por defor-
maciones de la ventana y/o de la válvula nasal, por el ciclo 
nasal y por el instrumento que se inserta en la ventana na-

sal para realizar las medidas. A pesar de ello, es una herra-
mienta excelente para determinar el grado de obstrucción 
a �ujo aéreo antes y después del tratamiento (ya sea mé-
dico o quirúrgico) en las patologías que pueden implicar 
insu�ciencia respiratoria nasal (dismor�a septal, poliposis, 
hipertro�a de cornetes, rinitis). Asimismo puede diferen-
ciar una obstrucción funcional de la vía aérea superior de 
una obstrucción anatómica.
Mide la relación entre la presión (a 75, 100, 150 y 3000 
Pa) y el �ujo aéreo (en cm3/s) al pasar el aire por la cavidad 
nasal durante la respiración. Esto lo hace midiendo las re-
sistencias a lo largo de todo el ciclo nasal (inspiración y es-
piración), y el �ujo, a diferentes presiones, y en cada fosa 
nasal por separado.
La RNM puede realizarse con el paciente acostado o sen-
tado, aunque normalmente es esta última posición la más 
utilizada. La obtención de resultados se realiza de forma 
separada en cada fosa nasal y pueden realizarse tres tipos 
de estudios en el mismo paciente: Prueba basal (en repo-
so), prueba posvasoconstricción (después de inducir una va-
soconstricción nasal aplicando un vasoconstrictor inhala-
torio nasal) y prueba posdilatación (después de provocar 
mecánicamente una apertura de la válvula nasal).
•  Estudio del transporte mucociliar. Se valora mediante el 
Test de la sacarina. La prueba del tránsito nasal con saca-
rina, sustancia sintética, es un medio simple, fácil de reali-
zar, económico, reproducible, no invasivo e indoloro para 
evaluar la depuración mucociliar nasal. Fue introducido 
por Andersen et al. en 197428, y desde entonces se ha uti-
lizado en múltiples trabajos para la evaluación del aclara-
miento mucociliar nasal, no solo para el diagnóstico de 
enfermedades del árbol traqueobronquial sino también 
para evaluar los efectos de cirugías y de tratamientos mé-
dicos sobre la cavidad nasal.
Consiste en colocar, en un paciente sentado y con la cabe-
za un poco inclinada hacia adelante, una partícula de saca-
rina sódica, de 1 mm de diámetro, en la super�cie del cor-
nete nasal inferior, 1 cm por detrás de su cabeza evitando 
así el área de epitelio escamoso. El paciente debe respirar 
normalmente, y no puede sonarse ni estornudar, ni tam-
poco puede ingerir ninguna sustancia que pudiera enmas-
carar la prueba. Se advierte al paciente que cuando note 
algún sabor especial, (sin especi�car cuál para evitar fal-
sos positivos) lo avise. La partícula de sacarina, mediante 
el movimiento ciliar, recorre toda la fosa nasal hasta lle-
gar a la orofaringe, momento en el que se percibe un sabor 
dulce muy característico.
Se anota entonces el tiempo en minutos transcurrido des-
de la colocación de la partícula de sacarina hasta que el pa-
ciente ha notado el sabor dulce. Se considera normal que 
el paciente note el sabor dulce antes de 60 minutos. Si 
transcurrido este tiempo el sujeto no percibe ningún sa-
bor, se coloca una partícula de sacarina en la lengua para 
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descartar alteraciones del gusto. No existen diferencias en 
los resultados en cuanto al sexo29-31, y en cuanto a la edad 
los resultados son contradictorios32-35. Trabajos previos 
han estudiado la posible afectación en el transporte mu-
cociliar debida a la CPAP, encontrando resultados contra-
dictorios, De Oliviera36 y Cem Saka37 no encontraron re-
lación entre el uso de CPAP y una alteración del transpor-
te mucociliar, a diferencia de J Constantinidis, que sí halló 
una prolongación del transporte mucociliar en los pacien-
tes con AOS portadores de CPAP.

Aspectos biológicos
Alergia. Para su estudio disponemos del skin prick-test38 

(SPT), prueba cutánea para el diagnóstico de hipersensi-
bilidad inmediata, de realización fácil, rápida, indolora, de 
bajo costo, con alta sensibilidad y está prácticamente exen-
ta de riesgos para el paciente. Por ello, es de elección en 
nuestro medio para el diagnóstico de alergia.
Consiste en la puntura de la piel con una lanceta tras la 
aplicación de una gota del alérgeno a testear. Se realiza 
normalmente en la cara anterior del antebrazo, depositan-
do unas gotas de los alérgenos a una distancia entre ellas de 
al menos 2,5 cm; no se utilizan los 5 cm anteriores a la mu-
ñeca ni los 3 cm posteriores a la fosa cubital.
Para llevar a cabo un SPT son necesarios: lancetas con 
punta de 1 mm, alérgenos, control negativo (diluyente de 
los extractos alergénicos) y control positivo (histamina 1 
mg/ml). 
La lectura de los resultados se realiza a los 15-20 minu-
tos valorándose por diferentes métodos el área papular 
desencadenada:
-  De forma semicuantitativa, en cruces, dependiendo de 

su relación con el control positivo.
 Grado 0 (-) Mismo tamaño que control negativo
 Grado 1 (+) 25% del tamaño de la histamina
 Grado 2 (++) 50%
 Grado 3 (+++) 100%
 Grado 4 (++++) 200%

-  De forma cuantitativa, midiendo el diámetro ma-
yor, o la media del diámetro mayor y su perpendicu-
lar. Se consideran positivas las pápulas mayores de 3 
mm de diámetro o 3 mm mayores al resultado del con-
trol negativo. El control negativo se usa para detectar 
a los pacientes con dermogra�smo (5-10% de la pobla-
ción), y el control positivo para veri�car la reactividad 
cutánea individual, la posible interferencia de fárma-
cos y evaluar las variaciones técnicas en la realización 
de la prueba.

No existen contraindicaciones para realizarla, pero su uso 
puede verse limitado en: lesiones cutáneas extensas (der-
matitis atópica), períodos de agudización clínica, embara-
zadas y no se pueden realizar, por los problemas de inter-
pretación, en los pacientes con dermogra�smo.

In�amación nasal. Actualmente se considera que la altera-
ción fundamental de enfermedades como el asma, la rinitis, 
la rinosinusitis y la poliposis, entre otras, es un proceso in�a-
matorio que condiciona su evolución y tratamiento. Así, el 
estudio de esta in�amación nos permite evaluar y seguir el 
curso de la enfermedad, la actitud y la respuesta terapéutica, 
y, por otro lado, puede usarse con �nes de investigación clí-
nica. La in�amación nasal no se halla solo en pacientes con 
patología nasosinusal o alérgica, sino que trabajos previos 
reportan también cambios in�amatorios en la mucosa nasal 
al cabo de unos meses de tratamiento con CPAP39.
Una manera de estudiar la in�amación nasal es mediante el 
�otis nasal, técnica invasiva que nos permite obtener células 
de la mucosa nasal para su estudio. Idealmente la muestra 
debe obtenerse mediante torunda de algodón o cepillo rhi-
no-probe, del septum o cornete inferior. Puede aparecer un 
leve sangrado autolimitado al tomar la muestra.
Aunque el frotis nasal no permita un diagnóstico especí�co 
etiológico, según se halle un predominio celular de eosinó�-
los, de neutró�los o de linfocitos, nos orientará hacia una pato-
logía de tipo alérgica, infecciosa o una combinación de ambas.

Estado anímico
El estado anímico es una situación emocional prolongada 
que re�eja las vivencias del paciente y determina su per-
cepción del mundo. Para el estudio del estado anímico dis-
ponemos de:

Escala de ansiedad-depresión (HAD) hospitalaria (Anexo 
2). Esta escala es una escala validada, fácil de manejar e in-
terpretar y autoadministrada, que evalúa la ansiedad y la 
depresión en servicios hospitalarios de consulta exter-
na no psiquiátricos10-12. Es una medida de estado con dos 
escalas (con siete ítems cada una), una para la ansiedad y 
otra para la depresión. Una de sus principales virtudes es 
la supresión de los síntomas somáticos para que se pueda 
evaluar independientemente de la enfermedad somática 
subyacente.

Calidad de vida
Calidad de vida es un concepto utilizado para evaluarel 
bienestar social general de individuos y sociedades. Su me-
dición ha llegado a ser una medida de resultado imprescin-
dible de la actuación médica. El término “calidad de vida 
relacionada con la salud (CVRS)” se re�ere a los efectos 
que las enfermedades y sus tratamientos tienen en la vida 
cotidiana de los pacientes13. Los instrumentos de medida 
del estado de salud pueden ser de índole general (tratan de 
obtener medidas representativas, debido a una enferme-
dad, de conceptos como estado psicológico y mental del 
paciente, limitaciones en la actividad física, grado de afec-
tación en las relaciones sociales, dolor, bienestar corporal) 
o especí�cos y relativos a una patología concreta.
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Cuestionario de calidad de vida general SF-12 (Anexo 3). 
El SF-12, uno de los cuestionarios de vida general más uti-
lizados y evaluados14-15, es la versión reducida del cuestio-
nario de salud SF-36, diseñada para estudios en los que 
éste sea demasiado largo. La versión en español se realizó 
por Alonso y cols en 199816-17.
Proporciona un per�l que permite un cálculo global del es-
tado de salud pero no la medición de sus diferentes aspec-
tos (como lo hace el SF-36)18. Es una de las escalas genéri-
cas más utilizadas en la evaluación de los resultados clíni-
cos siendo aplicable tanto a la población general como a 
pacientes a partir de 14 años y tanto en estudios descripti-
vos como de evaluación.
Valora estado físico, mental, social y emocional y su re-
percusión a nivel de las actividades diarias, el trabajo, re-
laciones personales. Las opciones de respuesta forman es-
calas psicométricas tipo Likert que evalúan intensidad o 
frecuencia.

Cuestionario de calidad de vida especí�ca para rinocon-
juntivitis RQLQ (Rhinoconjunctivitis Quality of Life 
Questionnaire) (Anexo 4). El RQLQ fue desarrollado 
para medir los problemas funcionales (físicos, emociona-
les, sociales y laborables) que son más molestos para los 
adultos (17-70 años) con rino-conjuntivitis, alérgica o no, 
intermitente o persistente19-25.
Tiene 28 preguntas en 7 campos o dimensiones (limita-
ción de las actividades, problemas de sueño, síntomas ge-
nerales, problemas prácticos, síntomas nasales, problemas 
oculares y clínica emocional), y cada campo tiene un sig-
ni�cado diferente(Tabla 1). La respuesta a cada ítem, con 
un marco temporal referido a los 7 días previos, es tasa-
da en una escala ordinal de 7 puntos, donde 0 indica au-
sencia de afectación, y 6, la máxima afectación en la cali-
dad de vida relacionada con la salud (CVRS). La puntua-
ción del cuestionario, global y por dimensiones, se obtie-
ne de la puntuación media de los ítems correspondientes 
y la mínima diferencia clínicamente importante es de 0-5 
puntos. De este cuestionario existe una versión reducida y 
otra para niños.
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CAPÍTULO 4 
LA RELACIÓN ENTRE LA RINITIS 
ALÉRGICA Y EL SÍNDROME DE APNEA 
OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO

RELACIÓN ENTRE AOS Y RINITIS ALÉRGICA
Hipersomnolencia diurna, fatiga y cefalea son algunos sín-
tomas que sufren los pacientes que padecen rinitis alérgi-

ca. Hay muchas explicaciones: primero, los síntomas de 
la rinitis alérgica, particularmente rinorrea y congestión, 
pueden contribuir a una pobre calidad de sueño y cansan-
cio acumulado1; en segundo lugar, la secreción de algunos 
mediadores in�amatorios están relacionados con pobre 
calidad de sueño incluida la histamina, un conocido me-
diador regulatorio del ciclo sueño-vigilia, los microdesper-
tares, la conciencia y la memoria2. Los cistenil leucotrie-
nos son otros mediadores que atraen células in�amatorias 
hacia la mucosa nasal perpetuando la cascada in�amato-
ria y generando así trastornos en el sueño3,4. En tercer lu-
gar, los pacientes con rinitis alérgica presentan limitación 
al �ujo nasal y trastornos obstructivos de sueño que pue-
den causar frecuentes arousals seguidos por eventos obs-
tructivos, y son la causa de somnolencia diurna. El AOS 
tambien muestra asociación entre el incremento de IL-1β, 
IL-4, IL-1, IL-6, TNF. Estas citocinas promueven la acti-
vación del fenotipo T helper 2 (�2) produciendo in�a-
mación que conduce a congestión nasal5-7.

PATOGENIA DE LA RINITIS ALÉRGICA Y EL AOS
Estudios previos han demostrado que la congestión na-
sal debida a alergia está asociada a 1,8 mayor riesgo de de-
sarrollar AOS moderado a severo8. También se demostró 
que la obstrucción nasal puede ser un factor independien-
te para AOS moderado a severo (de�nido en este estudio 
como IAH mayor a 15 eventos/hora). Para este caso, con 
el uso de rinomanometria para medir la resistencia nasal, 
los autores encontraron que los pacientes con AOS tienen 
mayor resistencia nasal que los roncadores sin AOS9,10. Un 
cierto número de mecanismos no relacionados explica la 
asociación entre rinitis alérgica y AOS, los cuales se descri-
ben a continuación:
Incremento de la resistencia de la vía aérea: A pesar de que 
el principal sitio de obstrucción para el AOS está localiza-
do entre el segmento retropalatino y velo faríngeo, la resis-
tencia nasal es la responsable con el 50% de la resistencia 
de la vía aérea superior11,12.
Respiración bucal: cuando la boca se abre, la mandíbula se 
mueve hacia abajo desplazando la lengua atrás, reduce el 
diámetro faríngeo13 y produce el acortamiento de los mús-
culos dilatadores de vía aérea superior, obstaculizando la 
entrada de aire14. Además, los arcos re�ejos nasales en pre-
sencia de obstrucción nasal favorecen la respiración bucal. 
lo que podría incrementar el riesgo de ronquidos y AOS14. 
La respiración bucal prolongada asociada con obstrucción 
nasal se observa como causa del síndrome de cara alargada 
en niños15. La tensión pasiva del tejido blando de la cara 
y el cuello causa que la mandíbula crezca más hacia abajo 
en forma vertical, incrementando el riesgo de AOS en esta 
población16. Como la relación entre la obstrucción nasal y 
la patogénesis del AOS ha sido principalmente investiga-
da y demostrada en el contexto de rinitis alérgica, también 
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la rinitis no alérgica muestra ser un factor de riesgo de ele-
vado IAH17,18.
El AOS se considera una enfermedad proin�amatoria, de-
bido a la hipoxia intermitente in�amatoria. Cuando se 
produce hipoxia, existen reacciones endoteliales y mito-
condriales en respuesta a la injuria hipóxica, liberando me-
diadores in�amatorios, como los radicales libres del oxí-
geno y óxido nítrico que impactan a las células y sus nú-
cleos, modi�cando la epigenética de su ADN, que, junto 
a las microvacuolas resultantes de la hipoxia, contienen 
material potencialmente antigénico. Existen estudios que 
muestran la presencia de la hipoxia intermitente en forma 
preexistente a los estudios autoinmunitarios.
Posiblemente muchas de las rinitis alérgicas, perennes, eo-
sinofílicas o neutrofílicas estén relacionadas con la hipoxia 
intermitente7.

¿Cómo afecta al AOS el tratamiento de la rinitis 
alérgica?
Los efectos de tres grupos de medicamentos fueron estu-
diados para mostrar cómo el tratamiento de la rinitis alér-
gica afecta al AOS. Estos incluyen corticoides nasales, anta-
gonistas del receptor del leucotrienos y los descongestivos tópi-
cos intranasales.

Corticoesteroides nasales
La evidencia actual demuestra que los corticoides nasales 
es el tratamiento más efectivo para la rinitis alérgica. De 
manera similar, es el tratamiento que produce el efecto 
más bene�cioso en pacientes con rinitis alérgica y AOS. 
Hubo un total de 7 estudios que investigaron el efecto de 
los corticosteroides nasales sobre la gravedad de la apnea 
obstructiva del sueño mediante el uso de IAH (Tabla 1), 5 
estudios en adultos y 2 en población pediátrica, de los cua-
les cinco arrojaron resultados positivos.
Un estudio aleatorizado, controlado con placebo, de dise-
ño cruzado, demostró el efecto del propionato de �utica-
sona, un corticosteroide nasal, en 23 sujetos con roncopa-
tía y rinitis asociada (13 sujetos con AOS con un IAH ≥ 
5 y 10 sujetos sin AOS). Después de un período de tra-
tamiento de cuatro semanas, en la población total se ob-
servó un IAH signi�cativamente más bajo después del tra-
tamiento con propionato de �uticasona en comparación 
con placebo. Sin embargo, no hubo diferencias signi�cati-
vas en los parámetros de saturación de oxígeno, el ronqui-
do o la calidad del sueño19.
Se realizó un estudio reciente para evaluar los efectos de 
otro corticosteroide nasal, mometasona, administrado dos 
veces al día a 200 μg durante un período de 10 a 12 sema-
nas, en pacientes con AOS tanto con y sin rinitis alérgi-
ca. Un total de 21 sujetos con rinitis no alérgica y 34 su-
jetos con rinitis alérgica fueron incluidos en el estudio. Se 
evaluó el IAH por polisomnografía nocturna, la calidad 

del sueño, el nivel de alerta diurna y se realizó una biopsia 
nasal para evaluación inmunohistoquímica (para identi�-
car el fenotipo de in�amación del tejido nasal) antes y des-
pués del tratamiento con corticosteroides nasales. El estu-
dio no demostró mejoría en el IAH general ni en el IAH 
en posición supina. Sin embargo, cuando se realizó una 
comparación entre el cambio en el IAH en la posición su-
pina después del tratamiento en sujetos alérgicos y no alér-
gicos, se observó una mayor reducción en el grupo alérgi-
co (11,0±20,6 vs. 3,3±15; p=0,01). También se evidenció 
una mejoría signi�cativa en la saturación de oxígeno solo 
en el grupo alérgico después del tratamiento con corticos-
teroides nasales, así como una reducción de los eosinó�los 
en los tres sitios de biopsia (cornete nasal inferior, naso-
faringe, úvula) en el grupo alérgico y solo en el sitio de la 
nasofaringe en el grupo no alérgico. También se observó 
una reducción en los linfocitos CD4 en los tres sitios de 
biopsia en el grupo alérgico y solo en el cornete nasal in-
ferior en el grupo no alérgico. Los resultados de este estu-
dio, por lo tanto, sugieren los efectos positivos de la admi-
nistración intranasal de corticosteroides en el AOS en pa-
cientes con rinitis alérgica concomitante20,21

Otro estudio aleatorizado, doble ciego y controlado 
con placebo, en pacientes con AOS moderado a grave 
(IAH>15) y rinitis alérgica basada en síntomas relaciona-
dos que incluyen secreción nasal, picazón nasal, estornu-
dos y obstrucción nasal más una prueba de IgE especí�-
ca positiva, comparó cuatro grupos de estudio: furoato de 
mometasona en spray y desloratadina, furoato de mome-
tasona y placebo, placebo y desloratadina, placebo y pla-
cebo, con ochenta pacientes asignados a cada uno de los 
cuatro grupos de tratamiento. Después de seis semanas se 
realizó un seguimiento de los síntomas clínicos y una poli-
somnografía. La IAH, la saturación de oxígeno <90% y las 
puntuaciones ESS mejoraron en el grupo que recibió fu-
roato de mometasona, independientemente de la adminis-
tración de desloratadina22.
Se encontró evidencia adicional que respalda la efectivi-
dad del esteroide intranasal para el tratamiento con AOS 
en una población pediátrica23-26. Se cree que el esteroide 
intranasal mejora la AOS mediante la reducción de la re-
sistencia de las vías respiratorias superiores inspiratorias en 
los niveles nasal, adenoide o tonsilar24. Con respecto a la 
reducción signi�cativa en el tamaño de las adenoides, se la 
evaluó mediante rinoscopia en pacientes de entre cinco y 
11 años de edad que mostraban síntomas nasales obstruc-
tivos crónicos y tenían hipertro�a adenoidea; se confec-
cionó un estudio cruzado de ocho semanas, doble ciego, 
controlado con placebo, utilizando beclometasona nasal 
(total de 336 μg/día). El cruce se realizó a las cuatro sema-
nas. Se observó una reducción signi�cativa en el tamaño 
de las adenoides y una mejoría en los síntomas obstructi-
vos de las vías respiratorias nasales a las cuatro semanas en 
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el grupo de beclometasona nasal. A las ocho semanas, tan-
to el grupo de beclometasona como el grupo de placebo 
demostraron una mejoría que se creía que se debía al efec-
to de arrastre de fármaco activo en el grupo de placebo26.
En otro estudio de grupos paralelos, aleatorizado, triple ciego, 
controlado con placebo, de seis semanas, que utilizaron pro-
pionato de �uticasona nasal en 25 niños de 1 a 10 años de 
edad con AOS, hubo una reducción signi�cativa en el IAH 
de 10,7±2,6 a 5,8±2,2 en el grupo de �uticasona pero un au-
mento de 10,9±2,3 a 13,1±3.6 en el grupo placebo (p=0,04). 
El índice de desaturación de oxígeno también mejoró signi�-
cativamente en el grupo de �uticasona. Sin embargo, este es-
tudio no demostró una reducción signi�cativa en el tamaño 
de las amígdalas o el adenoides después del tratamiento. Los 
autores concluyeron que la duración corta del estudio, el uso 
de radiografías laterales de cuello para medir el tamaño de las 
adenoides en lugar de la visualización directa de la rinoscopia, 
así como el tamaño pequeño de la muestra, puede haber re-
sultado en una reducción no signi�cativa en la evaluación del 
tamaño de las adenoides en el grupo de �uticasona23. 
Otro de los estudios consultados evaluó 63 pacientes con 
síndrome de AOS de moderada a grave (con IAH>15 
eventos/hora), distribuidos aleatoriamente en grupos de 
tratamiento que recibieron aerosol nasal de propionato de 
�uticasona o placebo durante 10 días antes y durante las 
primeras cuatro semanas de tratamiento con CPAP. A pe-
sar de una diferencia en el promedio de horas de uso de 
CPAP entre el grupo de aerosol nasal de propionato de 
�uticasona y el grupo de placebo (4,3 horas frente a 4 ho-
ras, respectivamente), la diferencia no fue estadísticamen-
te signi�cativa (p=0,52). Después de cuatro semanas de 
uso de CPAP, los síntomas nasales fueron similares en am-
bos grupos según la puntuación determinada a partir del 
cuestionario de síntomas nasales (p=1)27.

Antagonista del receptor de leucotrienos
El antagonista del receptor de leucotrienos es uno de 
los tratamientos más utilizados para la rinitis alérgica. 
Estudios de investigación clínica revelaron que los recep-
tores de cisteinil leucotrienos humanos 1 y 2 eran más 
abundantes en los tejidos de amígdalas de niños con AOS 
en comparación con los niños con faringitis recurrente30. 
Hubo un total de 3 estudios que investigaron los efectos 
de los antagonistas del receptor de leucotrienos con la gra-
vedad de la apnea obstructiva del sueño usando IAH. Dos 
de tres estudios arrojaron resultados positivos.
En un estudio de niños con AOS leve de�nida por IAH>1 
pero con menos de 5 eventos por hora, el uso de un trata-
miento de 16 semanas con montelukast mejoró el IAH obs-
tructivo de 3,0±0,22 a 2,0±0,3 (p=0,017) con una reducción 
signi�cativa en el IAH, el tamaño de las adenoides y un au-
mento signi�cativo en el porcentaje de sueño REM, mientras 
que el grupo placebo no mostró ninguna mejoría31.

Otro ensayo aleatorizado controlado con placebo que 
utilizó montelukast durante 12 semanas se realizó en ni-
ños con AOS no grave de�nida por IAH<10 eventos por 
hora. Los autores del estudio demostraron que monte-
lukast mejoró el IAH de 3,9±1,6 a 1,7±1,0 (p<0,01)32.
Otro estudio que utilizó montelukast junto con budeso-
nida intranasal en niños con AOS residual leve después de 
una amigdalectomía y adenoidectomía (IAH>1 pero ≤5 
eventos por hora) mostró ese IAH obstructivo mejoró de 
3,9±1,2 a 0,3±0,3 (p=0,001). También hubo una mejoría 
signi�cativa en la saturación de oxígeno y el IAH. No se 
observó mejoría en el grupo sin tratamiento33.
Según las pruebas actuales, los antagonistas de los recepto-
res de leucotrienos pueden considerarse para el tratamien-
to de la AOS leve en la población pediátrica en un gru-
po sin tratamiento previo o como un tratamiento de resca-
te después de una amigdalectomía y una adenoidectomía. 
Sin embargo, se necesitan estudios adicionales sobre los 
criterios para la selección de pacientes, la duración del tra-
tamiento y la posible combinación con otro tratamiento34.
En un estudio presentado recientemente con evaluación 
a la tolerancia al CPAP en pacientes con rinitis alérgica, 
pudimos demostrar que, con la selección adecuada de pa-
cientes y el tratamiento tanto con corticoides intranasales 
como con antagonistas de leucotrienos, podemos lograr 
una correlación estadísticamente signi�cativa entre el con-
trol clínico de la rinitis alérgica y el descenso de presión re-
querida para el control de las apneas-hipopneas de CPAP 
(p 95%), enfatizando en la importancia de lograr el con-
trol óptimo de los síntomas de rinitis alérgica para mejorar 
la tolerancia al uso de dispositivos de CPAP39.

Descongestión nasal tópica
Los descongestivos nasales tópicos, agonista α-adrenérgicos, 
se incluyeron como tratamiento para la rinitis alérgica ya 
que pueden reducir la congestión nasal. Sin embargo, se 
ha observado una serie de efectos secundarios. Por ejem-
plo, la administración a largo plazo de descongestivos na-
sales puede causar insomnio, irritabilidad, palpitaciones y 
riesgo de desarrollar rinitis. Como consecuencia, en la ac-
tualidad solo se recomienda el uso de descongestivos nasa-
les como tratamiento a corto plazo. Se encontraron en la 
literatura dos estudios que investigan los efectos de la des-
congestión nasal tópica sobre la severidad de la apnea obs-
tructiva del sueño usando IAH. Solo uno arrojó resulta-
dos positivos.
En un estudio realizado en 10 sujetos con grado variable 
de severidad de AOS, seis presentaron síntomas y eviden-
cia clínica de obstrucción nasal crónica que, en algunos de 
ellos, se asoció con una resistencia nasal marcadamente 
elevada. Los efectos de la solución salina tópica (placebo) 
se comparó con los efectos de la oximetazolina nasal tópi-
ca (tratamiento) después de una noche de aplicaciónAun-



Relación del SAHOS con la rinitis alérgica | Albert MA

53

TABLA 1. Efectos de los corticoides tópicos inhalados en pacientes con AOS.

Autores
Año de 
publicación 

Medicamentos/
intervención 

Población Edad Diseño del 
estudio 

Duración Criterios 
de inclusión 

de AOS

Resultados 

Kiely JL, et al, 
2004.19

Propionato de �utica-
sona vs placebo 

23 sujetos con ron-
copatía y rinitis 
asociada (AOS y 
no AOS) 

46 (17)* grupo AOS. 
37.5 (27)* grupo no 
AOS. 

*mediana (rango in-
tercuartílico) 

Estudio aleatori-
zado, controla-
do con place-
bo, cruzado 

4 semanas IAH >10 Reducción signi�cativa de IAH, 
sin mejora signi�cativa en los 
parámetros de saturación de 
oxígeno, ruido ronquido o ca-
lidad del sueño en el grupo de 
�uticasona 

Meltzer EO, 
et al, 2010.21

Furoato de mometa-
sona vs placebo 

RA perenne y sueño 
concomitante per-
turbado por la rini-
tis (RDS) (20 suje-
tos en el grupo de 
estudio y 10 en el 
grupo placebo) 

34.6 (21-54)* gru-
po de estudio.

34.4 (22-46)* gru-
po placebo.

*media 

Estudio piloto 
doble ciego 

4 semanas IAH >15 No hay reducción signi�cativa 
en IAH, mejora signi�cativa en 
los síntomas nasales, ESS, me-
nor deterioro en las activida-
des diarias en el grupo de mo-
metasona. 

Lavigne F, et al, 
2013.20

Furoato de mome-
tasona 

AOS de leve a mo-
derada con RA (34 
sujetos) y sin RA 
(21 sujetos) 

44.8 (9.3)* AOS 
con RA

48 (8.7)* (AOS sin 
RA)

*media 

Estudio prospec-
tivo de cohortes 

10-12 se-
manas 

IAH 10-40 No se observó una reducción 
signi�cativa en IAH, pero mos-
tró mayor reducción de IAH 
en el grupo RA, la desatura-
ción de oxígeno; mejoría en 
valores del ESS y nadir de sa-
turación en el grupo RA. 

Acar M, et al, 
2013.22

Furoato de mome-
tasona spray y des-
loratadina, furoa-
to de mometaso-
na spray y placebo 
comprimido, place-
bo spray y deslora-
tadina comprimido, 
placebo spray y pla-
cebo comprimido 

AOS de modera-
da a grave con RA 
(80 sujetos se divi-
dieron en los cua-
tro grupos de trata-
miento) 

Rango de edad 30-
50 

Estudio aleatori-
zado, doble cie-
go y controla-
do con placebo 

6 semanas IAH >15 Mejora signi�cativa en IAH, sa-
turación de oxígeno <90%, 
y puntuaciones de ESS en el 
grupo de furoato de mometa-
sona independientemente de 
recibir desloratadina o no 

Brouillette RT, 
et al, 2001. 23

Propionato de �utica-
sona vs placebo 

25 niños con sig-
nos o síntomas de 
AOS con hiper-
tro�a amigdalina 
e IAH> 1 mixto/
obstructivo en el 
PSG (13 sujetos en 
el grupo de estu-
dio y 12 sujetos en 
grupo de control) 

4,2 x 0,7* (grupo 
de estudio).

3,4 x 0,3* (grupo 
placebo)

*mediana 

Estudio de gru-
po paralelo tri-
ple ciego, con-
trolado con 
placebo 

6 semanas IAH mixto/
obstructivo 
> 1 

Reducción signi�cativa del IAH 
y de desaturación de oxígeno 
en el grupo de �uticasona

Albert MA, 
et al, 2016. 36

Furoato de mome-
tasona spray, furoa-
to de mometasona 
spray y montelukast 
10 mg comprimido

AOS >15/h (195 
sujetos) y rinitis 
alérgica. 60 sujetos 
usaron corticoides 
nasales, 60 placebo 
nasal, 70 corticoi-
des nasales y mon-
telukast 10 mg.

Rango de edad 35 
- 74

Estudio prospec-
tivo de cohortes

22 semanas IAH >15
SNOT 22>45

Descenso de valores de CPAP 
y control de los síntomas de 
RSC (p<0,001). Disminución 
devalores de CPAP en pacien-
tes que usaron corticoides na-
sales y montelukast compara-
dos a los que usaron solo cor-
ticoides (p<0,01).

que la oximetazolina nasal tópica se asoció con una mejo-
ra subjetiva en la calidad del sueño y una disminución me-
dia en la resistencia nasal del 73% (p<0,001), no hubo una 
mejoría signi�cativa en la arquitectura del sueño, la oxige-
nación nocturna o la cantidad de apneas experimentadas 
por los pacientes. La mejoría más signi�cativa fue una re-
ducción en el índice de activación de 52,4±12,4 en place-
bo a 43,7±10,2 en tratamiento (p<0,04)35.
Otro estudio comparó los efectos de una semana de apli-
cación de solución tópica de oximetazolina y una sema-
na de cloruro de sodio con un período sin medicación 
de una semana, utilizando un diseño de bloques cruza-
do, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo. Los 
autores encontraron que IAH fue similar en ambos gru-

pos (29,3±32,5 eventos / hora frente a 33,2±32,8 even-
tos / hora; p=NS). Sin embargo, 30-210 minutos después 
de la aplicación de oximetazolina, en el momento del efec-
to farmacológico máximo, el IAH se redujo signi�cativa-
mente cuando se comparó con el placebo (27,3±30,5 vs. 
33,2±33,9; p<0,01)36. Los resultados sugieren que el be-
ne�cio del descongestivo tópico en el tratamiento con 
AOS parece ser solo transitorio. Se observaron mejo-
ras modestas en el IAH solo cuando se usó la desconges-
tión tópica en combinación con otros tratamientos como 
una tira dilatadora externa nasal37 o una terapia posicio-
nal38. Teniendo en cuenta la evidencia limitada que respal-
da la efectividad del descongestivos nasal tópico en el tra-
tamiento con AOS, y los posibles efectos secundarios aso-
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ciados con su uso, actualmente no se recomiendan para el 
tratamiento con AOS28,29.
En conclusión, la evidencia demostrada en estos estudios 
nos orientan que el uso de corticoides intranasales disminu-
yen los síntomas de AOS, y que la asociación con monte-
lukast potencia este bene�cio, no así el uso de descongesti-
vos nasales. Se sugiere en la práctica clínica estudiar la rinitis 
alérgica en paciente con AOS y visceversa y que el correcto 
tratamiento de uno mejoraría los sintomas del otro. La in-
terrelación entre especialistas en neumonología, otorrinola-
ringología y alergia e inmunología es conveniente para enri-
quecer el estudio y tratamiento de estas patologías.
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“Dormidas” - Ruppert Bunny.

Número de 
problemas

Problema 
leve

Problema 
moderado

Bastante 
problema 

Problema 
severo

1.  Congestión nasal o mala ventilación. 0 1 2 3 4
2.  Bloqueo nasal u obstrucción. 0 1 2 3 4
3.  Problemas respirando a través de mi nariz. 0 1 2 3 4
4.  Problemas durmiendo. 0 1 2 3 4
5.  Incapaz de conseguir su�ciente aire a través de mi nariz  

durante el ejercicio o el esfuerzo
0 1 2 3 4

ANEXOS

ANEXO 1
ESCALA EVALUATIVA DE SÍNTOMAS DE OBSTRUCCIÓN NASAL

Médico_________________________Identi�cación paciente_______________________ Fecha_____________ 

Al paciente. Por favor, ayúdenos a entender mejor el impacto de la obstreucción nasal en su calidad de vida completan-
do la siguiente encuesta. ¡Gracias!

Dentro del último mes, ¿qué cantidad de problemas fueron las siguientes condiciones para usted? Por favor, trace un 
círculo en le respuesta correcta.     

ANEXO 2
ESCALA DE ANSIEDAD Y DEPRESIÓN HOSPITALARIA (HAD)
(HADS: HOSPITAL ANXIETY AND DEPRESSION SCALE) 

Nombre___________________________________Fecha_____________________

Los médicos conocen la importancia de los factores 
emocionales en la mayoría de las enfermedades. Si el mé-
dico sabe cuál es el estado emocional del paciente, puede 
prestarle entonces mayor ayuda. 
Este cuestionario ha sido confeccionado para ayudar a 
que su médico sepa cómo se siente usted afectiva y emo-
cionalmente. No es preciso que preste atención a los nú-

meros que aparecen en el margen izquierdo. Lea cada 
pregunta y subraye la respuesta que usted considere que 
coincida con su propio estado emocional en la última 
semana. 
No es necesario que piense mucho tiempo cada res-
puesta; en este cuetionario las respuestas espontáneas 
tienen mayor valor que las que se piensan mucho



Archivos de Alergia e Inmunología Clínica 2021;52(2):40-62

56

Revise el cuestionario por si ha olvidado de responder a alguna pregunta

Espacio a rellenar por el hospital:

• D________________________________________________________________________________

• A________________________________________________________________________________

Escala HAD.
A

Me siento tenso/nervioso:
Casi todo el día
Gran parte del día
De vez en cuando
Nunca 

3
2
1
0

D
Sigo disfrutando con las mismas cosas de siempre

Ciertamente, igual que antes
No tanto como antes
Solamente un poco
Ya no disfruto con nada

0
1
2
3

A
Siento una especie de temor como si algo malo fuera 
a suceder

Sí, y muy intenso
Sí, pero no muy intenso
Sí, pero no me preocupa
No siento nada de eso

3
2
1
0

D
Soy capaz de reírme y ver el lado gracioso de las cosas:

Igual que siempre
Actualmente, algo menos
Actualmente, mucho menos
Actualmente, en absoluto 

0
1
2
3

A
Tengo la cabeza llena de preocupaciones:

Casi todo el día
Gran parte del día
De vez en cuando
Nunca

3
2
1
0

D
Me siento alegre:

Nunca
Muy pocas veces
En algunas ocasiones
Gran parte del día

0
1
2
3

A
Soy capaz de permanecer sentado/a tranquila y rela-
jadamente:

Siempre
A menudo
Raras veces
Nunca

3
2
1
0

D
Me siento lento/a y torpe:

Gran parte del día
A menudo
A veces
Nunca

0
1
2
3

A
Experimento una desagradable sensación de "nervios 
y hormigueos" en el estómago:

Nunca
Solo en algunas ocasiones
A menudo
Muy a menudo

3
2
1
0

D
He perdido el interés por mi aspecto personal:

Completamente
No me cuido como debería hacerlo
Es posible que no me cuide como debiera
Me cuido como siempre lo he hecho

0
1
2
3

A
Me siento inquieto/a como si no pudiera parar de 
moverme:

Realmente mucho
Bastante
No mucho 
En absoluto 

3
2
1
0

D
Espero las cosas ccon ilusión:

Como siempre
Algo menos que siempre
Mucho menos que antes
En absoluto

0
1
2
3

A
Experimento de repente sensaciones de gran angus-
tia o temor:

Muy a menudo
Con cierta frecuencia
Raramente
Nunca

3
2
1
0

D
Soy capaz de disfrutar con un buen libro o con un 
buen programa de radio o televisión:

A menudo
Algunas veces
Pocas veces
Casi nunca

0
1
2
3
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ANEXO 3
CUESTIONARIO SF-12 V2

Nº paciente___________________Fecha____________

Este cuestionario está referido a cuestiones sobre su salud. La iormación obtenida nos permite conocer cómo se siente y 
en qué medida es capaz de realizar sus actividades habituales. Seleccione una respuesta para cada una de las preguntas. Si 
no está seguro respecto a la respuesta, marque la que más se le aproxima.

1. En general, diría que su salud es :

Excelente Muy buena Buena Satisfactoria Mala

o o o o o
2. Las siguientes preguntas son sobre actividades que usted puede hacer durante un día normal. ¿Se siente limitado en estas actividades por su 
salud? En caso a�rmativo, ¿cuánto? 

Sí, muy limitado Sí, un poco limitado No, nada limitado

Actividades moderadas (mover una mesa pasar 
el aspirador, jugar al golf )

o o o

Subir varias escaleras o o o
3. Durante las últimas 4 semanas, ¿por cuánto tiempo ha tenido usted alguno de los siguientes problemas con su trabajo u otras de sus actividades 
diarias regulares a consecuencia de su salud física)

Todo el tiempo La mayor parte del tiempo Parte del tiempo Un poco del tiempo En ningún momento

Realizado menos de lo 
que me hubiera gustado

o o o o o

Limitado en el tipo 
de trabajo u otras 
actividades

o o o o o

4. Durante las últimas 4 semanas, ¿por cuánto tiempo ha tenido usted alguno de los siguientes problemas con su trabajo u otras de sus actividades 
diarias regulares a consecuencia de su estado emocional (tal como sentirse deprimido o anssioso)?

Todo el tiempo La mayor parte del tiempo Parte del tiempo Un poco del tiempo En ningún momento

Realizado menos de lo 
que me hubiera gustado

o o o o o

No haber realizado el 
trabajo u otras activida-
des con el cuidado de 
siempre

o o o o o

5. Durante las últimas 4 semanas, ¿cómo ha interferido el dolor con su trabajo habitual (incluyendo ambos, el trabajo fuera y las actividades de casa)? 

Para nada Un poco De modo conside-
rable

Mucho Extremadamente

o o o o o
6. Estas preguntas se re�eren a cómo se siente y a cómo han ido las cosas durante las últimas 4 semanas. Para cada pregunta responda la respuesta 
más próxima a como usted se sienta.  ¿Cuánto tiempo durante las últimas 4 semanas...?

Todo el tiempo La mayor parte del tiempo Parte del tiempo Un poco del tiempo En ningún momento

Se ha sentido tranqui-
lo y calmado

o o o o o

Ha tenido mucha 
energía

o o o o o

Se ha sentido hundi-
do y deprimido

o o o o o

7. Durante las últimas 4 semanas, ¿por cuánto tiempo su estado físico o emocional ha interferido sus actividades sociales (como visitar amigos, familiares, etc.) ? 

Todo el tiempo La mayor parte del tiempo Parte del tiempo Un poco del tiempo En ningún momento

o o o o o
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TABLA 5 Dimensiones y signi�cado..

Campo o dimensiones Signi�cado

Actividades (nº de componentes: 3) Las 3 actividades más importantes y sus limitaciones debido a los síntomas de nariz/ojos

Sueño (nº de componentes: 3) El efecto de los síntomas de nariz/ojos en el sueño

Síntomas generales (nº de componentes: 7) El efecto de los síntomas de nariz/ojos en: fatiga y falta de energía, rendir menos, cansancio, 
falta de concentración, dolor de cabeza y agotamiento 

Problemas prácticos (nº de componentes: 3) El efecto de los síntomas de nariz/ojos en: incomodidad de tener que llevar pañuelo o pa-
ñuelos de papel, tener que frotarse la nariz/los ojos y tener que sonarse la nariz muchas veces

Síntomas de la nariz (nº de componentes: 4) El efecto de los síntomas de nariz/ojos en: frustración, impaciencia, irritabilidad o vergüenza

Síntomas de los ojos (nº de componentes: 4) Molestias debidas al picor en los ojos, lagrimeo, ojos doloridos y ojos hinchados

Emocional (nº de componentes: 4) Dimensión ansiedad/depresión

ANEXO 4
ROLO

Nº paciente___________________Fecha____________

ACTIVIDADES
Nos gustaría que pensara en actividades en las cuales sus síntomas en la nariz o en los ojos molestan en su vida. Estamos 
especialmente interesados en actividades que usted todavía hace, pero que se han visto limitadas por sus síntomas de 
nariz/ojos. Pueden haberse visto limitadas porque las hace menos a menudo, o no tan bien, o porque las disfruta me-
nos. Han de ser actividadesque realice frecuentemente y que son importantes en su vida cotidiana. Han de ser también 
actividades que piense hacer regularmente durante el estudio.
Por favor, piense en todas aquellas actividades que ha hecho y en las cuales se ha visto limitado debido a sus síntomas de  
nariz/ojos.
Aquí tiene una lista de actividades que algunas personas con síntomas de nariz/ojos ven limitadas. Esperamos que le 
ayude a identi�car las 3 actividades más importantes en las que usted se ha visto limitado por sus síntomas de nariz/ojos 
en la última semana. 

1. Ir en bicicleta 16. Cantar
2. Leer 17. Hacer vida social normal (salir, etc.)
3. Ir de compras 18. Tener relaciones sexuales
4. Hacer reparaciones o arreglos en casa. 19. Jugar al tenis
5. Hacer las tareas del hogar 20. Hablar
6. Trabajar en huerto o cuidar las plantas 21. Comer
7. Ver la televisión 22. Pasar la aspiradora
8. Hacer ejecicio 23. Visitar amigos o parientes
9. Jugar a la petanca 24. Ir de paseo
10. Usar un ordenador 25. Pasear al perro
11. Cortar el césped 26. Actividades al aire libre
12. Jugar con animales domésticos 27. Realizar sus tareas en el trabajo
13. Jugar con nños o nietos 28. Sentarse a tomar el aire
14. Hacer deporte 29. Llevar a los niños al parque
15. Conducir
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Por favor, anote en los siguientes recuadros sus tres actividades más importantes y díganos cuánto le han molestado sus 
síntomas de nariz/ojos para realizar cada actividad durante la última semana marcando el recuadro apropiado:

¿Cuánto le han molestado sus síntomas de nariz/ojos en cada una de estas actividades (que usted ha escogido) durante la úitima semana?

Nada
0

Casi nada
1

Poco
2

Moderadamente
3

Bastante
4

Mucho
5

Muchísimo
6

Actividad no realizada
9

1.

2.

3.

SUEÑO
¿Cuánto le han molestado cada uno de estos problemas de sueño durante la última semana debido a sus síntomas nariz/ojos?

Nada
0

Casi nada
1

Poco
2

Moderadamente
3

Bastante
4

Mucho
5

Muchísimo
6

4. Di�cultad en dormir

5. Despertarse durante la noche

6. No dormir bien por la noche

SÍNTOMAS GENERALES
¿Cuánto le han molestado los siguientes problemas durante la última semana debido a sus síntomas nariz/ojos?

Nada
0

Casi nada
1

Poco
2

Moderadamente
3

Bastante
4

Mucho
5

Muchísimo
6

7. Fatiga, falta de energía

8. Sed

9. Rendir menos

10. Cansancio

11. Falta de concentración

12. Dolor de cabeza

13. Agotamiento

PROBLEMAS PRÁCTICOS
¿Cuánto le han molestado cada uno de estos problemas durante la última semana debido a sus síntomas nariz/ojos?

Nada
0

Casi nada
1

Poco
2

Moderadamente
3

Bastante
4

Mucho
5

Muchísimo
6

14. Incomodidad de tener que llevar pa-
ñuelo o pañuelo de papel

15. Tener que frotarse la nariz/los ojos

16. Tener que sonarse muchas veces

SÍNTOMAS DE LA NARIZ
¿Cuánto le han molestado cada uno de estos síntomas durante la última semana?

Nada
0

Casi nada
1

Poco
2

Moderadamente
3

Bastante
4

Mucho
5

Muchísimo
6

17. Nariz tapada o congestionada

18. Mucosidad

19. Estornudos

20. Goteo desde la nariz a la garganta
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SÍNTOMAS DE LOS OJOS
¿Cuánto le han molestado cada uno de estos síntomas durante la última semana?

Nada
0

Casi nada
1

Poco
2

Moderadamente
3

Bastante
4

Mucho
5

Muchísimo
6

21. Picor en los ojos

22. Lagrimeo

23. Ojos doloridos

24. Ojos hinchados

EMOCIONAL
¿Con qué frecuencia durante la última semana se han molestado los siguientes sentimientos debido a sus síntomas de nariz/ojos??

Nunca
0

Casi nunca
1

Poco tiempo
2

Parte del tiempo
3

Gran parte del tiempo
4

Casi siempre
5

Siempre
6

25. Frustrado/a

26. Lagrimeo

27. Ojos doloridos

28. Ojos hinchados

ANEXO 5
INFORMACIÓN DEL ESTUDIO A LOS PACIENTES 
VOLUNTARIOS Y CONSENTIMIENTO INFORMADO

El síndrome de apneas durante el sueño se caracteriza por 
la presencia de ronquidos y pausas de respiración (apneas) 
mientras el paciente duerme. Este trastorno se genera por 
el colapso de las vías aéreas superiores. Esta enfermedad 
afecta a un 4% de la población general.
Las consecuencias de esta enfermedad son potencialmente 
graves y se deben a la fragmentación del sueño, al descenso 
de oxígeno en la sangre durante las apneas y a las repercusio-
nes mecánicas de las fuerzas inspiratorias intensas contra el 
colapso de las vías aéreas superiores. Debido a las apneas se 
puede producir: somnolencia diurna, hipertensión arte-
rial pulmonar, hipertensión arterial sistémica con la con-
siguiente hipertro�a ventricular izquierda (con un aumen-
to de riesgo de cardiopatías coronarias, de infarto agudo 
de miocardio y de accidentes vasculares cerebrales), cefa-
leas matinales, disminución de la memoria, cambios de 
personalidad, enuresis, impotencia sexual, etc.
La CPAP es el tratamiento de elección en muchos pacien-
tes diagnosticados de apneas del sueño, pero se ha obser-
vado que algunos pacientes no la toleran bien, ya sea por-
que se les tapa la nariz, o porque les provoca un aumento 
de la mucosidad nasal, etc. Ello deriva, en ocasiones, a un 
incumplimiento del tratamiento por parte del paciente y a 
la progresión de su patología. No se conoce bien por qué 
motivo la CPAP produce en algunos pacientes estas mo-
lestias e in�amación nasal y en otros no.

El objetivo de este estudio es analizar cómo actúa la CPAP 
sobre las fosas nasales, analizando una serie de parámetros 
que pueden verse in�uidos por la aplicación de la misma, 
antes de instaurarla, y después de un periodo de su utiliza-
ción. De esta manera, podremos averiguar si existen o no, 
causas concretas por las que se produce la intolerancia en 
algunos pacientes, para poder tratarlas juntamente con el 
tratamiento de las apneas.
En este estudio no se realizará ningún tratamiento experi-
mental, simplemente consiste en realizar una exploración 
otorrinolaringológica completa y una batería de pruebas 
en dos ocasiones (antes del tratamiento con CPAP y a las 
8 semanas de usarlo). Estas pruebas consisten en: un test 
de respiración nasal (rinomanometría anterior activa), una 
analítica sanguínea, una exploración de la parte interna de 
la nariz (naso�brolaringoscopia), unas pruebas auditivas 
(audiometría e impedanciometría), una prueba de funcio-
nalidad nasal (test de la sacarina) y una búsqueda de mar-
cadores de in�amación nasal (frotis nasal). Además se rea-
lizarán unos cuestionarios de calidad de vida y molestias 
del tratamiento.
La mayor parte de estas pruebas ya se realizan de forma es-
tandarizada en los pacientes con apneas, no son dolorosas 
y están exentas de riesgo (audiometría, impedanciometría, 
rinomanometría, cuestionarios...). La analítica compor-
ta una pequeña extracción de sangre, y por lo tanto pre-
cisa de un pinchazo, y el frotis nasal comporta la obten-
ción de células nasales mediante un pequeño raspado den-
tro de la nariz.
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CONSENTIMIENTO INFORMADO:

Yo,_______________________________, con DNI_______________, después de haber leído este documento y de 
haber hecho todas las preguntas que he considerado oportunas, considero que he recibido información su�ciente sobre 
el estudio. Entiendo que mi participación en el mismo es voluntaria y puedo retirarme cuando quiera, sin que ello reper-
cuta en mis cuidados médicos. Por todo ello, doy libremente mi conformidad para participar en el estudio.

Firma del paciente______________________________ Firma del médico que informa_____________________

ANEXO 6
ESCALA DE SOMNOLENCIA DIURNA DE EPWORTH

Nombre del paciente____________________________ Número de archivo________ Fecha_______

Escala de somnolencia diurna de Epworth
La escala de somnolencia diurna de Epworth es ampliamente utilizada en el campo de la medicina del sueño como una 
medida para la somnolencia de un paciente. La prueba es una lista de ocho situaciones en las que cali�ca a su tenden-
cia a convertirse en sueño en una escala de 0, no hay posibilidad de dormitando, a 3, alta probabilidad de dormitando. 
Cuando termine la prueba, se suman los valores de sus respuestas. Su puntuación total se basa en una escala de 0 a 24. 
Estimaciones de escala si está experimentando somnolencia excesiva que posiblemente requiera atención médica.

¿Cómo soñoliento es usted?
¿Qué tan probable es que usted pueda dormirse o quedarse dormido en las siguientes situaciones? Usted debe evaluar sus 
posibilidades de quedarse dormido, no solo la sensación de cansancio. Incluso si no has hecho algunas de estas cosas recien-
temente, tratar de determinar la forma en que habrían afectado a usted. Para cada situación, decidir si o no usted tendría:
•   No hay posibilidad de dormitando  =0
•   Poca probalidad de dormitando   =1
•   Probabilidad moderada de dormitando  =2
•   Alta probbilidad de dormitando  =3

Escriba el número correspondiente a su elección en la columna de la derecha. Sume el total abajo
Situación Probabilidad de quedarse dormido
Sentado y leyendo •

Viendo la televisión •

Sentado inactivo en un lugar público (p.ej., un teatro o una reunión •

Como pasajero en un coche durante una hora sin interrupción •

Acostarse para descansar en la tarde, cuando las circunstancias lo permiten •

Sentarse y hablar con alguien •

Sentado tranquilamente después de un almuerzo sin alcohol •

En un coche, mientras se detuvo por unos minutos en el tréfico •

Puntaje total

Analizar su puntaje - Interpretación
     0-7:  Es poco probable que usted esté anormalmente somnoliento
     8-9:  Usted tiene una cantidad media de sueño durante el dí
10-15:  Puede ser excesivamente somnoliento dependiendo de la situación. Es posible que desee considerar la búsqueda de aten-

ción médica
16-24:  Usted es excesivamente somnoliento y debe considerar la búsqueda de atención médica

 Referencia: Johns MW. Un nuevo método para medir la somnilencia diurna. La Escala de Somnolencia de Epworth. Sleep 1991;14(6):540-5
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ARTÍCULO COMPLEMENTARIO

EVALUACIÓN DE LA TOLERANCIA AL TRATA-
MIENTO CON CPAP EN PACIENTES CON AOS Y 
SU RELACIÓN CON OBSTRUCCIÓN NASAL (1)

Albert M, Auad ML
Hospital Municipal de Mar de Ajó, Provincia de Buenos Aires.
(1) Mención especial Trabajo presentado por joven aler-
gista en Congreso AAAEIC 2016
Contacto: matiasalbert@yahoo.com

RESUMEN
Introducción. La rinosinusitis crónica (RSC), particular-
mente la RSC alérgica está relacionada a síndrome de ap-
nea-hipopnea obstructiva de sueño (AOS). Esto se debe a 
la obstrucción persistente o repetitiva de la vía aérea supe-
rior durante el sueño. Los dos mecanismos �siopatológi-
cos principales son: incremento en la resistencia de la vía 
aérea debido al aumento en la resistencia en la entrada de 
aire por vía nasal y por la reducción en el diámetro farín-
geo durante la respiración bucal por desplazamiento de la 
mandíbula hacia atrás. La presencia de mediadores in�a-
matorios involucrados en la rinitis alérgica como la activa-
ción de la inmunidad igE mediada, histamina, cistenil leu-
cotrienos, IL 1B y IL-4 se asocian a peor calidad de sue-
ño y mayor severidad del AOS. Los objetivos de este es-
tudio son:
• Estudiar la prevalencia de síntomas de RSC en pacien-

tes con AOS.
• Correlacionar los síntomas de RSC y la gravedad de AOS.
• Evaluar la tolerancia al uso de CPAP en los pacientes 

tratados por su rinitis alérgica.
Métodos. Es un estudio prospectivo de 246 pacientes con 
síntomas subjetivos de AOS por medición de escala subje-
tiva de Epworth (ESS mayor a 10). A todos se les realizó 
medición de índice de masa corporal (IMC) y evaluación 

de síntomas de rinosinusitis crónica (RSC) y medición del 
Sinonasal Outcome Test-22 (SNOT-22). Posteriormente 
se realizó poligrafía nocturna y prueba de titulación de 
CPAP. A los pacientes con AOS moderado sintomático o 
severo se prescribió tratamiento con CPAP o autoCPAP 
y se realizó control a los dos meses de iniciar el tratamien-
to. A los pacientes con síntomas de RSC se realizó trata-
miento con Furoato de Mometasona spray 200 mcg/día 
y Montelukast 10 mg por día. Se evaluó correlación en-
tre valores de descenso de presión de CPAP y control de 
síntomas nasales mediante control clínico y medición de 
SNOT-22 en pacientes con RSC.
Resultados. Todos los evaluados completaron el estudio. 
Del total de pacientes(n 246) el 50% tienen IMC mayor a 
30 y los síntomas de RSC se encuentran en un 93%. Al rea-
lizar la poligrafía nocturna se encontró que 50% tiene AOS 
moderado-severo. Posteriormente a la titulación con auto-
CPAP y la medición del percentilo CPAP 95 (p95) se pres-
cribió spray nasales a la totalidad de pacientes con síntomas 
de RSC (n 195) y Montelukast a 70 pacientes con síntomas 
de RSC de origen atópico a quienes ya tenían prescripto 
spray nasales. Se correlacionó descenso de valores de CPAP 
y control de los síntomas de RSC evidenciando una correla-
ción positiva entre descenso de valores de presión de CPAP 
y valores de SNOT-22 (p<0.001). También hubo una co-
rrelación positiva entre valores de CPAP en pacientes que 
usaron spray nasales y montelukast comparados a los que 
usaron solo spray nasales siendo el descenso de la presión de 
titulación estadísticamente signi�cativo. (p<0.01).
Conclusión. Este estudio muestra la correlación estadísti-
camente signi�cativa entre el control clínico de la RSC y 
el descenso de p95 de CPAP para el control del AOS, en-
fatizando en la importancia de lograr el control óptimo de 
los síntomas de RSC para mejorar la tolerancia al uso de 
dispositivos de CPAP.
Palabras clave: tolerancia, CPAP, AOS, rinosinusitis cro-
nica, mometasona, montelukast.




