


2



3



4



INDICE

Glosario   6

Resumen   7

Abstract   9

1. Introducción 11

2. Antecedentes 12

• Definición 12

• Epidemiología 12

• Histología            13

• Fisiopatología 17

• Clasificación 20

• Diagnóstico 22

• Medición de la sintomatología 23

• Tratamiento 27

o Soluciones salinas hipertónicas 31

3. Planteamiento del problema 36

• Pregunta de Investigación 36

4. Hipótesis 37

5



5. Objetivos 37

5.1 Objetivo General 37

5.2 Objetivos Particulares 37

       6. Metodología 38

• Población de estudio 38

• Método de muestreo 38

• Criterios de selección 38

• Criterios de salida 39

• Descripción de variables 40

• Diseño 43

• Método de observación 45

• Descripción operativa del estudio 46

• Estimación del tamaño de muestra 48

• Plan de Análisis estadístico 50

• Consideraciones éticas 50

• Recursos asignados al proyecto 52

7. Resultados 53

8. Discusión 81

6



9. Conclusiones 89

10. Perspectivas 89

11. Bibliografía 91

12. Anexos 100

7



GLOSARIO

CPA: célula presentadora de antígeno. Conjunto de células circulantes o fijas en 

los tejidos, por lo general de la familia monocito-macrófago, que presentan los 

antígenos a los linfocitos conjuntamente con moléculas CPH clase II.

ICAM-1: molécula de adherencia intercelular-1 que se expresa en las células 

endoteliales y de otro tipo, y que se une a los antígenos de función leucocitaria, 

expresada en los leucocitos

LEUCOTRIENOS: metabolitos del ácido araquidónico por vía de la lipooxigenasa, 

con potentes efectos miogénicos, cardiovasculares e inflamatorios
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RESUMEN

Introducción.  La  rinitis  alérgica  es  una  enfermedad  que afecta  a  millones de 

personas a nivel mundial, el síntoma que causa mayor molestia para el paciente 

es la obstrucción nasal. El tratamiento de la rinitis alérgica se dirige a disminuir la 

sintomatología,  evitar  sus  complicaciones,  y  mejorar  la  calidad  de  vida.  Los 

glucocorticoides aplicados por vía nasal son el tratamiento de elección, cuando 

existen  síntomas  moderados  a  severos;  los  efectos  adversos  de  los 

glucocorticoides  aplicados  por  esta  vía  son  resequedad  de  la  mucosa  nasal, 

epistaxis,  perforación septal. La solución hipertónica salina, se ha empleado en 

diversos  estudios,  como  tratamiento  complementario  para  los  problemas  de 

rinosinusitis crónica. Tiene efecto sobre el aclaramiento mucociliar, disminuye el 

consumo de antibióticos, y se le ha descrito un efecto descongestivo. Ya  que la 

obstrucción nasal es el síntoma que incomoda más al paciente con rinitis alérgica, 

y  que  el  tratamiento  estándar  puede  tener  eventos  adversos  significativos,  se 

evaluó una alternativa terapéutica que podría tener menos efectos adversos que el 

tratamiento estándar  y  que no pudieran acentuarse por  la  automedicación.  Se 

realizó un estudio en pacientes con rinitis alérgica persistente moderada a severa, 

para  determinar  la  eficacia  de  la  solución  salina  hipertónica  comparada  con 

budesonida para tratar la sintomatología nasal. Material y Métodos. Se desarrolló 

un  ensayo  clínico  aleatorizado  en  pacientes  con  rinitis  alérgica  persistente 

moderada-severa con edad de 18 a 45 años,  cualquier  género que aceptaron 

participar  en  el  estudio  mediante  consentimiento  informado  por  escrito.  No  se 

incluyeron los pacientes con otro tipo de rinitis  o enfermedades sistémicas. Se 

excluyeron los pacientes con evento adverso grave al  tratamiento (infección de 

vías aéreas superiores, epistaxis, perforación septal). Los pacientes se asignaron 

a uno de 2 grupos de tratamiento tópico nasal durante tres semanas: budesonida 

(grupo 1) o solución salina hipertónica (grupo 2).  Se midió la puntuación de la 
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sintomatología  nasal  antes  de  iniciar  tratamiento,  una,  dos  y  tres  semanas 

después.  La  sintomatología  nasal  se  midió  con  un  cuestionario  validado  en 

población mexicana. La puntuación se comparó entre los grupos de tratamiento 

mediante U Mann-Whitney y las modificaciones en cada grupo se compararon 

mediante la  prueba de Friedman. La proporción de eventos adversos en cada 

grupo  de  tratamiento  se  compararon  mediante  χ2 y  prueba  exacta  de  Fisher. 

Resultados. Se evaluaron 40 pacientes con edad de 18 a 45 años (promedio 29.5 

± 8.7 años); 24 eran del género femenino (60%). El tiempo de evolución de la 

sintomatología tuvo un recorrido de 1 a 20 años (promedio 4.2 ± 3.4 años), 20 

recibieron budesonida (grupo 1) 20 recibieron solución salina hipertónica (grupo 

2).  La  puntuación  basal  no  difirió  significativamente  entre  grupos  (mediana  7 

puntos en ambos, p=0.3, U de Mann-Whitney). La puntuación de la sintomatología 

nasal disminuyó progresivamente en el grupo 1 (p=0.001, prueba de Friedman) 

mientras  que  en  el  grupo  2  disminuyó  en  la  primera  semana,  aumentó  en  la 

segunda y volvió a disminuir en la tercera (p= 0.001, prueba de Friedman). La 

puntuación de la sintomatología nasal en la última medición tuvo una mediana de 

2 en el grupo 1 y de 2 en el grupo 2  (p= 0.001 U de Mann-Whitney). La diferencia 

entre  grupos  fue  menor  a  2  puntos.  El  55% de  los  pacientes  en  el  grupo  1, 

presentó eventos adversos al  tratamiento y el  75% los presentó en el  grupo 2 

(p=0.18, χ2); el tratamiento se suspendió por evento adverso grave en 2 pacientes 

del  grupo  1(10%)  y  4  en  el  grupo 2  (20% p=0.33,  prueba exacta  de  Fisher). 

Conclusiones: La eficacia de la solución salina hipertónica al 2.3% no fue inferior 

comparada a la eficacia de la budesonida para tratar la sintomatología nasal en el 

paciente  con  rinitis  alérgica  persistente,  moderada  a  severa.  La  frecuencia  de 

eventos adversos entre ambos tratamientos no difirió significativamente.
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ABSTRACT

Introduction:  Allergic  rhinitis  affects  millions  of  patients  worldwide;  its  most 

disturbing symptom is nasal obstruction. Treatment of allergic rhinitis is aimed at 

reducing  symptoms;  avoiding  its  complications  and  improving  quality  of  life. 

Intranasal  glucocorticoids  are  the  standard  treatment  when  symptoms  are 

moderate-severe;  adverse  events  of  steroid  therapy  are  mucosal  dryness, 

epistaxis and septum perforation. Hypertonic saline solution has been used as an 

adjunct  therapy  for  chronic  rhinosinusitis.  This  therapy  modifies  mucociliary 

clearance, reduces antibiotic consumption and recently a decongestive effect has 

been  described.  Since  nasal  obstruction  is  the  most  unpleasant  symptom  in 

patients with allergic rhinitis, and considering that the standard treatment may have 

significant adverse events, a therapeutic alternative was evaluated, that could have 

had less adverse  events  than the standard treatment,  and which  could not  be 

increased by self prescription. A study was conducted in patients with moderate-

severe  persistent  allergic  rhinitis,  to  determine the  efficacy of  hypertonic  saline 

solution  in  treating  nasal  symptoms,  compared  with  intranasal  budesonide. 

Methods: Experimental, longitudinal, prospective, comparative, double blind study 

which randomly assigned patients with persistent moderate-severe allergic rhinitis 

aged 18 to 45 years, from any gender, that accepted to enter the trial by written 

informed consent. Patientes with other kind of rhinitis or systemic diseases were 

not included. Patient with serious adverse events to the nasal treatment (superior 

airway infectionm epistaxism septum perforation)  were  excluded.  Patients  were 

assigned to  one of  two three-week nasal  topical  treatment  groups:  budesonide 

(group  1)  or  hypertonic  saline  solution  (group  2).  Nasal  symptoms  score  was 

measured before starting the treatment and one, two and three weeks after. Nasal 

symptoms  were  measured  using  a  questionnaire  that  has  been  validated  in 

Mexican  population.  Scores  were  compared  between  treatment  groups  using 
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Mann-Whitney’s  U,  and  changes  within  each  group  were  compared  using 

Friedman’s test. The porportion of adverse events was compared between groups 

using χ2 and Fisher’s exact test. For a 95% significance level, an 80% power, and a 

smaller  than  2  points  difference  to  consider  hypertonic  saline  solution  as  non 

inferior  to  budesonide, a sample size of  20 patients  per  group was calculated. 

Results: 40 patients were evaluated, aged 18-45 years (mean 29.5 ±8.7); 24 were 

females (60%). The duration of the symptoms ranged 1-20 years (mean 4.2 ± 3.4). 

Twenty patients received budesonide (group 1) and 20 hypertonic saline solution 

(group 2). Mean baseline nasal symptoms score did not differ significantly between 

groups  (median  7  points  in  both  groups,  p  =  0.3,  Mann-Whitney’s  U).  Nasal 

symptoms score decreased progressively in group 1 (p= 0.001, Firedman’s test) 

whereas in group 2 it decreased during the first week, increased during the second 

and decreased again  during the third  week (p= 0.001,  Friedman’s test).  Nasal 

symptom score median was 2 points in group 1 and 2 points in group 2 at the last 

evaluation (p= 0.001, Mann Whitney’s U). The difference beteween medians was 

lower than two points.  55% of patiens in group 2 and 75% in group 1 had adverse 

events to the nasal treatment (p= 0.18, χ2); treatment was interrupted as a result of 

serious adverse events in 2 patients from group 1 (10%) and in 4 patients from 

group 2 (20%, p= 033, Fisher’s exact test). Conclusion: The efficacy of hypertonic 

saline solution was not inferior to that of budesonide to treat nasal symptoms in 

patients  with  persistent,  moderate-severe  allergic  rhinitis.  The  proportion  of 

adverse events did not differ statistically between treatment goups.
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INTRODUCCION

La rinitis alérgica es una enfermedad muy frecuente, que afecta la calidad de vida 

de  los  pacientes,  interfiriendo  con  sus  actividades  laborales,  de  los  cuatros 

síntomas que integran este diagnóstico, lo obstrucción nasal es el síntoma más 

molesto en el paciente, por lo que el otorrinolaringólogo ve con mucha frecuencia 

este padecimiento, y el paciente tiende a la automedicación para ayudar a resolver 

la  molestia.  De  los  tratamientos  indicados  para  tratar  esta  enfermedad,  los 

esteroides nasales son los medicamentos de elección para controlar las molestias 

de  la  rinitis  alérgica,  aunque es  un  medicamento  con muchas ventajas,  en  la 

literatura médica se reportan efectos adversos importantes. 

La finalidad del estudio es valorar la eficacia de la solución salina hipertónica para 

tratar  la  sintomatología  nasal  del  paciente  alérgico,  debido a que este tipo  de 

terapia se ha utilizado en padecimientos nasales principalmente infecciosos con 

buenos  resultados,  sin  los  efectos  adversos  de  los  esteroides  nasales,  y 

considerado que su mecanismo de acción es favorecer un efecto osmótico en la 

mucosa nasal que se encuentra con edema importante por ser un padecimiento 

crónico,  la  solución  salina  hipertónica  mejoraría  la  sintomatología  nasal  del 

paciente con rinitis alérgica.

Se encontró en el estudio una mejoría de la sintomatología nasal en los pacientes 

tratados con solución salina hipertónica desde la primera medición, aunque se 

demostró la eficacia del medicamento estudiado en un período de tres semanas. 

Serán necesarios estudios posteriores para valorar el curso de la historia natural 

de la rinitis alérgica en pacientes tratados con solución salina hipertónica. Pero 

este tipo de alternativa podría ayudar a mejorar los síntomas en forma más rápida 

y  complementaria,  mientras  el  esteroide  nasal  alcanza  su  efecto  máximo  de 

acción. 

13



ANTECEDENTES

RINITIS ALÉRGICA

Definición

La rinitis alérgica (RA) es una inflamación de la mucosa nasal, mediada por la 

inmunoglobulina (Ig) E, inducida por la exposición a un alérgeno; se caracteriza 

por  síntomas  nasales  que  incluyen:  rinorrea,  estornudos,  obstrucción  nasal  y 

prurito nasal. Estos síntomas ocurren durante uno o más días consecutivos, por 

más de una hora en la mayoría de los días.1 

Prevalencia

La prevalencia de la RA a nivel mundial se ha reportado entre 10% y 40%,  por lo 

que representa un problema de Salud Pública.2 En Europa 15% de los adultos con 

alergia tienen RA; en Estados Unidos esta enfermedad afecta aproximadamente al 

12% de los niños y al 23% de los adolescentes y adultos jóvenes, de manera que 

ocupa el sexto lugar entre las enfermedades crónicas. 3  

La  prevalencia  de  rinitis  alérgicas  y  otras  enfermedades  alérgicas  se  ha 

incrementado en el Londres del 32.9% a 48.9%.4 La prevalencia de rinitis alérgica 

en la Ciudad de México fue de  19.6%, siendo los niños el grupo más afectado.5 La 

prevalencia reportada en el grupo ISAAC  en niños entre 13 y 14 años  es de 

14.6%, y de 8.5% entre niños de 6 a 7 años.6 En España la prevalencia entre 

adultos de rinitis alérgica fue de 21.5% y 9.3% entre adolescentes.7

14



Histología y fisiología nasal

La  mucosa  nasal  está  formada  por  células  epiteliales  cilíndricas  o  cuboidales 

ciliadas  pseudoestratificadas;  tiene  además  una  membrana  basal  de  grosor 

variable.

La  lámina  propia  de  la  mucosa  nasal,  también  conocida  como  submucosa, 

contiene una capa glandular y otra vascular; consiste en tejido fibroelástico, con 

fibroblastos, mastocitos y células indiferenciadas, y contiene glándulas mucosas, 

serosas y caliciformes productoras de moco. La capa de moco nasal es delgada, 

resbalosa y elástica; se encuentra sobre los cilios y cubre toda la cavidad nasal, 

que incluye a los cornetes, al septum, a los senos paranasales y a la nasofaringe.8

El moco nasal se compone por 95% de agua y 3% de glucoproteínas; diariamente 

se producen de 10 a 30 cm3/kg de moco. Esta capa de moco es permeable y 

actúa como malla, capaz de atrapar materiales extraños, lo que le confiere una 

función protectora.9

La red vascular en la mucosa nasal es abundante y está constituida por un lecho 

fino de capilares, localizados por debajo del epitelio y alrededor de las glándulas. 

Estos capilares se conectan con los plexos venosos superficiales, que tienen a su 

cargo la función eréctil de la mucosa nasal; el control de llenado y vaciamiento de 

esta red capilar se lleva a cabo por el sistema nervioso autónomo (simpático y 

parasimpático).10

Los  vasos  sanguíneos  de  la  mucosa  nasal  juegan  un  papel  importante  en  la 

humidificación, la regulación térmica del aire inhalado y el control de la luz de las 

fosas  nasales;  están  rodeados  por  nervios  adrenérgicos  (fibras  simpáticas),  y 

contienen receptores beta-adrenérgicos, así como mediadores para la relajación y 
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contracción de los vasos. El tono simpático, al igual que la permeabilidad en cada 

fosa nasal, varía a lo largo del día debido al ciclo nasal.11

Las fibras parasimpáticas regulan la vasodilatación y la secreción glandular; los 

reflejos axónicos pueden exacerbarse al nivel de la mucosa nasal, lo cual produce 

vasodilatación  y  trasudación,  y  aumenta  el  grosor  de  la  mucosa  nasal.  Estos 

reflejos  pueden  activarse  por  el  efecto  de  sustancias  irritantes  y  mediadores 

inflamatorios sobre las terminaciones nerviosas.

La permeabilidad de la mucosa nasal es mayor que la de otras mucosas, debido a 

que las uniones de las células del endotelio vascular son escasas y se ubican 

relativamente profundas en las vénulas; además el intersticio pericapilar se pierde 

en la mucosa nasal.11
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Cilios nasales

La función de los cilios nasales es el drenaje de la cavidad nasal. El número de 

cilios en cada célula varía entre 50 y 300; miden alrededor de 8 x 3 micras y están 

cubiertos por numerosas microvellosidades, en número de 200 a 400. Los cilios 

laten y tienen un movimiento en forma de onda con dos componentes: rápido, en 

dirección del flujo del moco; y lento en dirección opuesta.

Tanto los cilios como los microcilios están rodeados por un líquido periciliar. El 

movimiento  ciliar  varía  de  600  a  1500  ciclos  por  minuto,  y  se  modifica  por 

condiciones como la temperatura, la humedad, el pH de las secreciones nasales y 

la viscosidad del moco nasal. El pH de la nariz en condiciones normales varía 

entre 5.5 y 6.5; con pH menor a 5.5 el moco actúa como gel y con pH mayor de 

6.5, como sol; la humedad óptima para la nariz es de 40 a 60%.10, 11

El  transporte  mucociliar  es  necesario  para  conservar  húmeda  y  caliente  la 

superficie de la mucosa; también ayuda a limpiar la cavidad nasal de partículas 

extrañas. La velocidad media del transporte mucociliar es de 9 mm por minuto, 

con  rangos  de  5.8  a  13.5  mm.  Cuando  las  células  ciliadas  se  exponen  a 

temperaturas frías, el movimiento ciliar disminuye hasta un 50%. Las irrigaciones 

nasales con soluciones salinas hipertónicas mejoran el transporte mucociliar.11

Ciclo nasal 

El  ciclo nasal  consiste en la congestión y descongestión regular de los plexos 

cavernosos localizados en la mucosa de los cornetes y el septum, lo que hace que 

una fosa nasal  se encuentre más permeable que la contralateral.  El  ciclo está 

influido por cambios alternantes en el tono simpático de la mucosa nasal, y tiene 

una duración promedio de dos a cuatro horas. 
12
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Las personas no experimentan síntomas de obstrucción nasal, debido a que la 

resistencia nasal total al paso de aire es menor que la de cualquiera de los lados 

individuales. El ciclo nasal se altera por la presencia de patología nasal,  como 

rinitis alérgicas, vasomotoras, o deformidades rinoseptales.12
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Fisiopatología de la rinitis alérgica

Las células presentadoras de antígeno (CPA) desempeñan un papel esencial en la 

secuencia  de  la  respuesta  alérgica.  La  presentación  de  antígenos  implica 

interacciones entre las CPA y las células T cooperadoras (T  helpers, Th), en las 

que  las  CPA  asimilan  inicialmente  el  antígeno  y  lo  degradan  en  sus 

compartimientos lisosómicos, tras lo cual los péptidos de pequeño tamaño (15-20 

aminoácidos)  del  antígeno original  se disponen en las  moléculas  del  complejo 

principal de histocompatibilidad (CPH) de clase II de la CPA. Esta secuencia lleva 

a la activación de las células T que reconozcan a estos péptidos.13

La respuesta alérgica inicia cuando un alérgeno induce la producción de IgE. Los 

mastocitos captan la  IgE con gran afinidad a través del  receptor  FCΣRI de la 

superficie  de  la  membrana.  El  entrecruzamiento  de  la  IgE  produce  la 

degranulación  de  los  mastocitos,  que  liberan  sus  mediadores  preformados 

(histamina, proteasas, proteoglicanos, entre otros) y la estimulación de la célula 

para sintetizar y liberar una gama de mediadores generados de novo (que incluyen 

prostaglandina [PG] D2 y leucotrienos LCT4), lo que desencadena los síntomas de 

hipersensibilidad inmediata.14

La mucosa nasal  está sustentada por  cartílago,  que le confiere una estructura 

relativamente  rígida,  y  es  rica  en  glándulas  mucosas,  fibras  nerviosas,  vasos 

sanguíneos y senos venosos, todos los cuales son objetivo de los mediadores 

liberados por los mastocitos. De este modo, los síntomas de la respuesta alérgica 

inmediata consisten en rinorrea, prurito, estornudos y obstrucción nasal. 14

La  rinorrea  producida  por  una  combinación  de  vasodilatación  local  y  de 

estimulación  de  las  glándulas  mucosas,  está  mediada  en  gran  parte  por  la 

histamina,  lo  que  explica  la  eficacia  de  los  antihistamínicos  para  tratarla.  La 
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obstrucción  nasal  ocasionada  por  la  repleción  aguda  de  los  senos  venosos  y 

edema de la mucosa, está mediada por la histamina, por reflejos nerviosos y por la 

producción de bradicininas.15

La  interacción  de  estos  mediadores  induce  una  respuesta  bifásica:  una  fase 

temprana (inmediata) mediada principalmente por histamina y leucotrienos, y una 

fase  tardía mediada por células T, eosinófilos, citocinas, factores quimiotácticos 

preformados,  metabolitos  del  ácido  araquidónico  (leucotrienos)  y  el  factor 

activador de plaquetas.15

La fase temprana produce reacciones nasales inmediatas,  se desarrolla en 15 

minutos, alcanza su máximo en 30 minutos y suele desaparecer en 1 a 3 horas. 

En ella el mastocito también induce la síntesis de mediadores de novo, derivados 

de la membrana como: leucotrienos (LTB4, LTD4, LTE4), prostaglandinas (PGD2), 

factor activador de plaquetas (PAF) y bradicininas.14

Las reacciones de la fase tardía inician 2 a 4 horas después de la exposición 

inicial  al  antígeno,  alcanzan su actividad máxima a las  6 a 12  horas y  por  lo 

general se resuelven en un lapso de 12 a 24 horas.15

Obstrucción nasal 

Es un síntoma común e importante de los procesos inflamatorios nasales (rinitis), 

resultado  de  la  acumulación  de  sangre  en  la  red  vascular  expansible  de  los 

cornetes, del edema tisular causado por la liberación de mediadores inflamatorios 

y de la barrera física producida por el incremento de las secreciones viscosas. 

Ocasiona un trastorno funcional importante que altera la función termorreguladora 

de la vía aérea superior, disminuye su capacidad de humidificar el aire inspirado y 

reduce de la eficacia de su función de filtro; con frecuencia se presenta durante la 

fase tardía de la reacción alérgica. 13

20



La frecuencia de obstrucción nasal reportada por Montaño 
 17 en pacientes con RA 

fue de 96.5%, a diferencia de la reportada por Aguilar (87%) 18. En el ámbito clínico 

esta obstrucción nasal puede evaluarse de forma subjetiva, mediante la 

asignación de una puntuación según la gravedad del síntoma.
 17
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Clasificación

La RA es la forma más común de las rinitis no infecciosas. Para su calificación 

clínica  actualmente  se  emplea  la  clasificación  ARIA  (por  sus  siglas  en  Inglés 

Allergic  Rhinitis  and  its  Impact  on  Asthma),  que  significa:  rinitis  alérgica  y  su 

impacto en asma. Este documento está avalado por la Organización Mundial de 

Alergia y la Asociación Internacional de Alergología e Inmunología Clínica.
 20

La clasificación ARIA califica la RA de acuerdo con la duración e intensidad de sus 

síntomas (lo cual se refleja en el detrimento que provoca en la calidad de vida), y 

la  divide  en  intermitente o  persistente,  por  la  duración de  los síntomas en un 

periodo de una semana.

En la forma intermitente los síntomas se presentan menos de 4 veces por semana 

al mes, mientras que en la persistente se presentan más de 4 veces por semana 

al  mes. Adicionalmente se clasifica de acuerdo con su intensidad como leve o 

moderada-severa: es leve cuando los síntomas no ocasionan interferencia con el 

sueño  y  las  actividades  diarias;  es  moderada-severa  cuando  los  síntomas 

interfieren con el sueño y con las actividades diarias (cuadro 1). 20
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Clasificación de la rinitis alérgica de acuerdo al ARIA 20

Síntomas Duración de los síntomas

Leve intermitente
Sueño normal

Actividades diarias o deportivas sin limitación 

Desempeño normal en la escuela o el trabajo

Sin síntomas molestos

≤ 4 días a la semana o ≤ 4 semanas

Leve persistente

Sueño normal

Actividades diarias o deportivas sin limitación 

Desempeño normal en la escuela o el trabajo

Sin síntomas molestos

> 4 días a la semana y > 4 semanas

Moderada-grave intermitente

Una o más de las siguientes características:

Sueño anormal

Limitación en actividades diarias, deportes

Limitación en el trabajo o en la escuela

Síntomas molestos

≤ 4 días a la semana o ≤ 4 semanas

Moderada-grave persistente 

Una o más de las siguientes características:

Sueño anormal

Limitación en actividades diarias, deportes

Limitación en el trabajo o en la escuela

Síntomas molestos

> 4 días a la semana y > 4 semanas
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Diagnóstico

El diagnóstico de la RA se basa en la historia típica de síntomas alérgicos y en los 

resultados  de  las  pruebas diagnósticas.  La  historia  clínica  es  decisiva  para  el 

diagnóstico  de  RA,  los  síntomas  característicos  de  esta  enfermedad  son: 

estornudos en salva, prurito nasal, rinorrea, y obstrucción nasal, cuya frecuencia, 

intensidad y duración deben determinarse.

El paciente con RA presenta al menos 2 o más de los síntomas, con duración 

mayor  a  una  hora;  debe  determinarse  si  los  síntomas  son  persistentes  o 

intermitentes y si alteran sus actividades. La obstrucción nasal es el síntoma que 

ocasiona mayor incomodidad en los pacientes con RA. 21

En la exploración física mediante la rinoscopia anterior puede encontrarse rinorrea 

acuosa  y  edema  de  los  cornetes  inferiores  (y  en  ocasiones  de  los  cornetes 

medios), lo que obstruye el paso del aire. Otros hallazgos son respiración oral y 

surco en la punta nasal (línea de Denie), por el prurito constante. 22

El  diagnóstico  de  la  RA ha mejorado con la  estandarización  de  los  alérgenos 

empleados en las pruebas cutáneas de hipersensibilidad inmediata, que se usan 

para  demostrar  la  reacción  mediada  por  IgE,  y  representan  la  principal 

herramienta diagnóstica en el campo de la alergia.

La confirmación in vivo de la participación alérgica, proporciona datos reales de la 

correlación clínico-patológica. Las pruebas con punción tipo Prick son la opción 

más recomendable, porque tienen mayor sensibilidad que las pruebas en sangre, 

y porque permiten la evaluación de un número mayor de alérgenos en un tiempo 

corto y a menor costo. 20,22
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Medición de la sintomatología

La gravedad de los síntomas de la RA puede cuantificarse,  lo que permite un 

manejo más efectivo del paciente y facilita la investigación. 17 

Para  evaluar  objetivamente  la  gravedad  en  la  RA  existen  cuestionarios  para 

valorar la sintomatología, pero no todos están validados. 23

La prueba de descongestión nasal consiste en evaluar la reversibilidad del flujo 

nasal,  después  de  administrar  un  vasoconstrictor  intranasal  (estimulante  del 

receptor α-adrenérgico) (23). 

Esta prueba se ha estandarizado y validado, y su relevancia clínica radica en su 

capacidad para discriminar entre la obstrucción nasal por inflamación aguda (la 

cual es reversible) de la inflamación crónica, resultado de la remodelación de la 

mucosa nasal (parcialmente reversible) y de la causada por obstrucción constante 

por causas anatómicas (no reversible).  Aunque es simple aplicar la prueba de 

descongestión nasal, requiere del uso de un rinomanómetro, lo cual es raro que se 

utilice en la práctica cotidiana por su costo.
24

Se ha propuesto emplear una escala visual análoga (EVA) como un parámetro útil 

para valorar la RA. La EVA es una medida cuantitativamente validada en muchas 

enfermedades,  que  se  ha  utilizado  para  valorar  la  eficacia  de  intervenciones 

terapéuticas y la severidad de la rinitis.

La EVA puede considerarse una variable de resultado en la práctica, es fácil de 

aplicar y es más accesible que un rinomanómetro. Se ha propuesto utilizar la EVA 

en la práctica clínica para cuantificar la obstrucción nasal. 25

Un estudio diseñado para verificar la confiabilidad de la EVA, comparada con la 

prueba  de  descongestión  en  pacientes  con  RA  (que  proponía  sustituir  la 
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rinomanometría)  encontró  una  correlación  baja  entre  la  EVA  y  el  flujo  nasal, 

después de la prueba de descongestión nasal  (coeficiente de Spearman rho = 

-0.33, p< 0.001). La sensibilidad de la EVA fue 92.5% y su especificidad 60%. El 

área bajo la curva ROC fue de 0.81 lo cual indica una muy buena capacidad para 

detectar la descongestión, midiendo con la escala visual análoga. 24

En población mexicana se ha empleado un cuestionario confiable para evaluar la 

gravedad y la frecuencia de cuatro síntomas nasales en pacientes con RA, así 

como su evolución en un período de una a cuatro semanas; la reproducibilidad y 

coherencia del instrumento han sido validadas. 

En este cuestionario el paciente califica con una escala de 0 al 3 la gravedad o 

frecuencia de los síntomas; el puntaje total máximo que puede obtenerse es de 

12. Las modificaciones en sintomatología se evalúan mediante la comparación de 

los puntajes totales de los pacientes. 17
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Cuestionario de síntomas nasales 17

Nota:  ninguna  obstrucción  nasal  significa  que  puede  respirar  a  través  de  la  nariz  sin  abrir  la  boca. 

Obstrucción nasal leve significa que aunque tiene dificultad para respirar a través de la nariz, no necesita 

abrir la boca. Obstrucción nasal difícil significa que ocasionalmente tiene que respirar con la boca abierta. 

Obstrucción nasal muy difícil o imposible, significa que tiene que respirar todo el tiempo con la boca abierta. 

Los estornudos que ocurren en un día se refieren al número de ellos en un episodio.

Los resultados de reproducibilidad obtenidos en sujetos sanos demuestran que el 

cuestionario  es  un  instrumento  confiable  para  el  seguimiento  de  las 

manifestaciones clínicas; su coeficiente de reproducibilidad tiene valores cercanos 

a 2, lo que indica que sólo es confiable para evaluar un cambio en la puntuación 

total que sea igual o mayor a 2 puntos.
17

La curva ROC permitió identificar que una puntuación total de 5, es el punto de 

corte más adecuado para identificar a los sujetos con RA. 17ww

En un estudio realizado para determinar la magnitud de los síntomas nasales en 

pacientes con RA de un hospital de la Ciudad de México, la sintomatología nasal, 

medida con el cuestionario previamente descrito, tuvo una puntuación promedio 

27

 Magnitud (0)Ningun

o

(1) Leve (2)  

Moderado

(3) Severo

¿Dificultad para respirar a través de la nariz? Ninguna Leve Difícil Muy difícil o 

imposible

 ¿Con qué frecuencia tiene comezón en la nariz? Ninguna Ocasional Frecuente Persistente o todo el 

día

¿Cuánto moco escurre por la nariz? Ninguna Ocasional Frecuente Persistente o todo el 

día

¿Cuántas veces al día ocurren los estornudos? 0 1 a 4 5 a 9 Igual o mayor a 10



de 6.26 (D.E.± 2.09), el rango intercuartílico fue de 5 a 8 puntos, con mediana de 

6.
26

La  obstrucción  nasal  aportó  la  mayor  proporción  de  la  sintomatología  nasal, 

seguida en orden descendente por la rinorrea, el  prurito y los estornudos.26 Al 

analizar cada componente de la escala se encontró una magnitud promedio para 

la obstrucción nasal de 1.95 puntos (D.E. ± 0.96), para la rinorrea de 1.63 (D.E. ± 

0.82),  para  el  prurito  nasal  de  1.47  (D.E.  ±  0.97)  y  para  los  episodios  de 

estornudos de 1.21 (D.E. ± 0.47). 

Los intervalos de confianza (I.C.) del 95% mostraron que la obstrucción nasal tuvo 

una frecuencia superior en forma consistente (88.2%, 80.9 a 95.5), a la del prurito 

(90.8%, I.C. 95% 84.3 a 97.3) y a la de los episodios de estornudos (90.8%, I.C. 

95% 84.3 a 97.3). 26
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Tratamiento

Los  recientes  avances  en  el  conocimiento  de  la  inflamación  del  aparato 

respiratorio superior y del inferior, han permitido mejorar las estrategias para el 

manejo  de  la  RA.  Existen  guías  prácticas  que incorporan estos  avances,  y  la 

clasificación vigente de la RA ayuda a establecer una estrategia inicial basada en 

la duración e intensidad de los síntomas. 27

El manejo del paciente con RA incluye educación, farmacoterapia e inmunoterapia 

específica. 
27

 El tratamiento de la RA debería considerar la severidad y duración de 

la enfermedad, la preferencia del paciente, así como la eficacia, seguridad, apego 

al  tratamiento, presencia de co-morbilidades, la disponibilidad y el  costo de los 

medicamentos.
28

Los medicamentos usados para la RA se administran comúnmente por vía oral o 

nasal; su eficacia puede diferir entre pacientes. El tratamiento de la RA depende 

de la clasificación de ARIA, de acuerdo con la gravedad de los síntomas. 

Aunque existen diversas opciones de tratamiento en la RA, en una proporción de 

los pacientes  no se obtiene el control de los síntomas, y se requieren terapias 

adicionales.24

White evaluó 526 pacientes que recibieron terapias combinadas, sólo 142 (27%) 

usaron dos medicamentos (esteroide tópico nasal  y  antihistamínicos)  en forma 

regular y 88 de estos pacientes (62%) refirieron haber alcanzado un control pobre 

o parcial de sus síntomas.29

Glucocorticoides intranasales
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Los glucocorticoides intranasales se recomiendan como tratamiento de primera 

línea para la RA cuando los síntomas son moderados-severos, de acuerdo con la 

clasificación ARIA,  24 en adultos y en niños se les considera los medicamentos 

más efectivos para tratar esta enfermedad, tanto en la forma intermitente como en 

la persistente.

Los glucocorticoides pueden suprimir varias etapas del proceso inflamatorio por 

modificación  de  la  síntesis  proteica.  Su  efecto  es  aumento  de  la  síntesis  de 

lipocortina 1, que inhibe la fosfolipasa A2 y por lo tanto inhibe la producción de 

mediadores  grasos  (leucotrienos).  Inhibición  de  producción  de  Il-2,  IL4,  de  la 

superviviencia del eosinófilo mediana por IL5. Debido a su mecanismo de acción, 

su efecto aparece después de 7 y 8 horas, pero su máxima eficacia requiere de 

más de 2 semanas.
30

 La eficacia de los glucocorticoides intranasales es excelente, pues disminuye de 

manera significativa los síntomas nasales (sobre todo la obstrucción nasal), con 

resultados superiores a los antihistamínicos. Sin embargo, su empleo racional no 

está libre de efectos adversos; por ello su uso prolongado y a dosis elevadas es 

motivo de controversia, particularmente en pacientes pediátricos y adolescentes.31

En 5% de los pacientes se presentan eventos adversos como resequedad nasal, 

formación  de  costras,  epistaxis,candidiasis  y  perforación  septal  en  casos  muy 

raros, probablemente debido a la posición incorrecta del nebulizador directamente 

sobre el septum.32

Se ha identificado una reducción de la  tasa de crecimiento,  en niños tratados 

regularmente con beclometasona durante un año, pero el  significado clínico de 

esta reducción se desconoce.33 Estudios más recientes han encontrado una tasa 
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normal  de  crecimiento  con   propionato  de  fluticasona 34 o  furoato  de 

mometasona.35

Existen  en  el  mercado  diferentes  glucocorticoides  nasales,  entre  los  que  se 

encuentran:  el  dipropionato  de  beclometasona,  budesonida,  acetónido  de 

triamcinolona, propionato de fluticasona y furoato de mometasona; se utilizan para 

reducir la afluencia de mastocitos y otras células inflamatorias a la mucosa nasal. 

Dado que no inhiben la degranulación de los mastocitos, no proporcionan un alivio 

inmediato.36

La budesonida ha demostrado tener un efecto positivo y seguro en pacientes con 

rinosinusitis y RA persistente.37 Sachanandani  reportó que la budesonida nasal no 

suprimió  el  eje  hipotalámico-hipófisis-adrenal  en  paciente  con  rinosinusitis 

crónica.38

Un  metaanálisis  realizado  por  Richy  y  colaboradores  mostró  que  los 

glucocorticoides  pueden  tener  disminuir  la  densidad  ósea  mineral  y  otros 

marcadores  óseos,  en  pacientes  adultos  con  asma  y  enfermedad  obstructiva 

crónica.39

Bui reportó una reducción clínica y estadística en la presión intraocular después de 

la suspensión del esteroide nasal en pacientes con glaucoma.40   Recomienda la 

vigilancia en pacientes con antecedentes de glaucoma o una vigilancia estrecha 

por parte del oftalmólogo en los pacientes que reciben esteroides nasales a  las 2 

a 3 semanas de su uso.40.
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Antihistamínicos orales

Los antihistamínicos H1 o bloqueadores de H1, son medicamentos que bloquean 

el receptor H1 de la histamina; son efectivos para tratar los síntomas mediados por 

histamina (rinorrea, estornudos, prurito nasal y ocular), pero son menos efectivos 

para tratar la obstrucción nasal. Se clasifican según su estructura en seis grupos, 

con  características  farmacológicas  diferentes  (farmacocinética  y  eventos 

adversos). 41

Los antagonistas H1 de la histamina se clasifican como de primera y segunda 

generación. Las principales diferencias entre las dos clases de fármacos son la 

propensión  a  producir  sedación  a  nivel  del  sistema  nervioso  central  y  sus 

propiedades anticolinérgicas (resequedad de boca).41

La naturaleza altamente lipofílica de los antihistamínicos de primera generación, 

les  permite  penetrar  con  facilidad  al  sistema  nervioso  central,  lo  cual  induce 

sedación. Su prescripción está restringida en personas sensibles a estas sales, en 

conductores  de  automóviles  y  en  operarios  de  maquinaria  pesada.  Son 

antihistamínicos  de  primera  generación:  hidroxicina,  difenhidramina  y 

clorfeniramina. 42

Los antihistamínicos de segunda generación producen mucho menos sedación a 

nivel del sistema nervioso central; pertenecen a este grupo: astemizol, cetirizina, 

fexofenadina,  loratadina.  El  escaso  efecto  sedante  de  las  formulaciones  más 

recientes  y  la  conveniente  posología  (cada  12  o  24  horas)  en  tabletas  de 

disolución rápida, los han convertido en fármacos de primera línea.41

El astemizol y la terfenadina pueden llegar a desencadenar taquicardia ventricular 

polimórfica (torsade de pointes),  por prolongación del  intervalo Q-T, cuando se 

administran junto con medicamentos antimicóticos, macrólidos, quininas y jugo de 
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toronja.  La  azelastina  y  la  levocabastina  han  demostrado  efectividad 

antihistamínica  comparable  con  la  loratadina,  cetirizina  y  terfenadina, 

principalmente en rinitis intermitente o del embarazo.42

La  fexofenadina  es  efectiva  para  pacientes  adultos,  y  no  induce  cambios 

electrocardiográficos. La cetirizina y la loratadina tienen un efecto antiinflamatorio 

e  inhibidor  de la  expresión  de  citocinas como ICAM-1,  en la  superficie  de  las 

células epiteliales de la mucosa nasal; este último es uno de los antihistamínicos 

con  menor  efecto  sedante,  con  presentación  para  adultos  y  niños,  y  no 

desencadena alteraciones electrográficas al combinarlo con otros fármacos.43

Todos los antagonistas de los receptores H1 se absorben bien en tubo digestivo 

después  de  su  administración  oral.  La  mayoría  de  ellos  consigue  aliviar  los 

síntomas en 15-30 minutos, y alcanzan su efecto máximo en una hora.44

Soluciones salinas hipertónicas

Las soluciones hipertónicas son aquellas que tienen una concentración de solutos 

mayor que la del medio citoplasmático de la célula; el contenido de soluto en la 

solución produce un efecto osmótico. La concentración de cloruro de sodio de la 

mayoría de soluciones hipertónicas comerciales es de 23 g/L (2.3%).45

El mecanismo de acción de las soluciones hipertónicas es el retiro de solvente 

mediante un efecto osmótico; este es un fenómeno que consiste en el paso del 

solvente,  desde  una  zona  de  baja  concentración  de  soluto  hacia  una  de  alta 

concentración  de  soluto,  separadas  por  una  membrana  semipermeable,  que 

permite que el  solvente la  atraviese sin  alterar  su estructura interna,  mediante 

transporte de difusión pasiva.46
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Las soluciones salinas hipertónicas se han utilizado en casos de reanimación por 

cuadros  de  hipovolemia  y  en  reanimación  cerebral  por  edema.  Su  principio 

terapéutico  se  fundamenta  en  que las  concentraciones  altas  de  sodio  pueden 

atraer  agua desde el  intersticio  hacia  el  espacio  intravascular,  lo  que produce 

deshidratación intracelular. 

Como  efectos  benéficos  se  reportan  menor  requerimiento  de  volumen  que  el 

empleado en la reanimación convencional, menor edema intersticial con efectos 

circulatorios,  reducción  de  la  presión  intracraneal  y  mejoría  de  la  presión  de 

perfusión cerebral. 47

Las soluciones salinas hipertónicas se han administrado mediante nebulización en 

pacientes con bronquiolitis, para ayudar a depurar las secreciones pulmonares, 

pero a largo plazo pueden no tener la eficacia de otras opciones terapéuticas.48, 51

Sarrel  utilizó  solución  salina  hipertónica  al  3%  nebulizada,  en  niños  con 

bronquiolitis  vírica  para  reducir  la  magnitud  de  los  síntomas;  teóricamente  la 

solución podría revertir parte del edema de la mucosa y de la adventicia y mejorar 

la depuración de la espesa placa de moco del interior de la luz bronquiolar.49

En ese estudio  se encontró que la  solución salina hipertónica,  en bronquiolitis 

vírica leve o moderada, puede reducir los síntomas de cada día de tratamiento. 

Durante  el  primero  y  segundo  día  de  tratamiento  se  identificó  una  mejoría 

inmediata y significativa de la puntuación de la sintomatología, después de inhalar 

terbutalina  en  una  solución  salina  hipertónica  al  3%,  en  comparación  con 

terbutalina en solución salina al 0.9%.49

El mecanismo molecular propuesto para explicar el efecto benéfico de la solución 

hipertónica sobre la membrana mucosa y el transporte de moco en pacientes con 

bronquiolitis  es  el  siguiente:  1)  la  solución  salina  hipertónica  induce  un  flujo 
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osmótico  del  agua hacia  la  capa de moco,  rehidrata  la  secreción  y  mejora  la 

reología del moco, y 2) la solución salina hipertónica rompe los puentes iónicos del 

gel  mucoso,  lo  que  podría  reducir  el  grado  de  entrecruzamiento  y  mitigar  la 

viscosidad y elasticidad.49,50

Los  beneficios  de  la  solución  salina  hipertónica  han  sido  reportados  y 

documentados.  Los estudios clínicos de Rabago y cols,  han demostrado que la 

irrigación con solución salina hipertónica por 3 a 6 semanas en pacientes con 

rinosinusitis mejoraron en 70% de los pacientes.52 

Encontraron mejoría en los síntomas y en los cuestionarios de calidad de vida, 

cuando se comparan la puntuación pretratamiento y postratamiento.52

En otro estudio reportado por el mismo autor, valoro los aspectos cualitativos de 

las irrigaciones con solución salina hipertónica encontró que la solución salina 

hipertónica  es  bien  tolerada,  efectiva,  no  es  costosa  y  puede  ser  usada  por 

períodos largos (12 meses) en pacientes con rinosinusitis crónica.53 

 El  38% de los pacientes con rinosinusitis  crónica, que habían usado solución 

salina hipertónica disminuyeron o dejaron de usar medicamentos como esteroides 

nasales, antihistamínicos o ambos.54

Friedman realizó un estudio aleatorizado, doble ciego donde comparo la eficacia 

de  la  solución  salina  hipertónica  y  la  solución  salina  de  mar  muerto  en  el 

tratamiento  de  la  rinosinusitis  crónica,  los  pacientes  fueron  valorados 

semanalmente por un mes, encontrando una mejoría en los síntomas en ambos 

grupos.58
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Adam reportó que la solución salina hipertónica no mejora los síntomas nasales en 

pacientes con refriado o rinosinusitis aguda.59

 También se ha observado que el  transporte mucociliar  mejora después de la 

irrigación nasal con soluciones hipertónicas.60 Haumptan encontró una mejoría en 

la  depuración mucociliar  con la  solución salina hipertónica y  de la  obstrucción 

nasal en pacientes con rinosinusitis crónica, también los pacientes reportaron  un 

nivel más alto de irritación nasal.60

La irrigación con solución salina se ha empleado como terapia adjunta para tratar 

los síntomas de rinosinusitis y sinusitis crónica; 56 sin embargo, la mayoría de los 

reportes son anecdóticos y no hay suficiente evidencia estadística que sustente su 

eficacia. 

Existe  un uso creciente del  lavado con solución salina como complemento del 

tratamiento  médico  de  la  rinosinusitis  crónica.56 El  mecanismo  exacto  de  la 

solución salina hipertónica se desconoce, puede mejorar la función de la mucosa 

nasal a través de los efectos  reportados.

Los lavados nasales con solución salina hipertónica se toleran bien; aunque son 

frecuentes los eventos adversos menores, el efecto benéfico de la solución salina 

parece superar estos inconvenientes en la mayoría de los pacientes.55 

El uso de la solución salina tópica puede estar incluido como un complemento del 

tratamiento de los síntomas de la rinosinusitis crónica. Se han propuesto cuatro 

mecanismos para explicar el efecto favorable de la solución salina hipertónica en 

pacientes  con  enfermedades  nasosinusales:  1)  disminución  del  edema  de  la 
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mucosa, 2) disminución de las concentraciones de los mediadores inflamatorios 

por efecto mecánico57, 3) depuración mecánica del moco espeso y 4) mejoría de la 

función y transporte mucociliar general. 58 

Cordray comparó la eficacia de la solución hipertónica de mar contra triamcinolona 

en  pacientes  con  RA  intermitente;  los  resultados  sugieren  que  la  solución 

hipertónica fue eficaz para tratar un grado de RA, pero el número de pacientes fue 

reducido  (15),  el  período  de medición  fue  una  semana,  e  incluyó  a  todos  los 

pacientes  con  RA,  leve  y  moderada  severa  y  la  eficacia  se  evaluó  con  un 

cuestionario de calidad de vida; los síntomas nasales tratados con solución salina 

hipertónica mejoraron de 3.83 a 2.17, una diferencia de 1.36 (p< 0.0001);   los 

tratados con triamcinolona mejoraron de 3.64 a 1.40., con diferencia de 2.21 (p< 

0.0001).61

Concluyó que la solución salina hipertónica puede tener un efecto positivo sobre la 

fisiología  nasal  mejorando  la  depuración  mucociliar,  puede  ser  una  alternativa 

efectiva en la rinitis alérgica leve a moderada. 61

La  evaluación  de  la  eficacia  de  la  solución  salina  hipertónica  en  un  periodo 

mediato,  para  tratar  la  RA,  requiere  el  estudio  de  las  modificaciones  de  la 

sintomatología en pacientes con RA persistente de intensidad moderada-severa, 

comparada con el estándar de tratamiento. 

Para considerarla como una alternativa eficaz, la solución salina hipertónica no 

debería ser inferior a los glucocorticoides nasales para reducir la sintomatología 

nasal inducida por la respuesta alérgica.
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Planteamiento del Problema:

El  síntoma  más  molesto  referido  por  el  paciente  con  rinitis  alérgica  es  la 

obstrucción nasal.

La obstrucción nasal en la rinitis alérgica es causada por edema de la mucosa.

Hasta  el  momento  no  se  cuenta  con  una  terapia  tan  eficaz  como  los 

glucocorticoides  para  disminuir  la  sintomatología  sin  los  efectos  adversos  que 

presentan estos.

La solución salina hipertónica disminuye el edema de la mucosa nasal y con ello 

reduce la obstrucción nasal.
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El  efecto  de  la  solución  salina  hipertónica  sobre  la  mucosa  nasal,  podría  ser 

suficiente  para  tratar  la  sintomatología  nasal  en  la  rinitis  alérgica  persistente 

moderada-severa por su efecto sobre la obstrucción nasal, que es el síntoma más 

molesto.

La eficacia de la solución salina hipertónica para tratar la sintomatología nasal en 

pacientes con rinitis alérgica persistente moderada-severa, podría no ser inferior a 

la de un glucocorticoide, por su efecto sobre el edema de la mucosa nasal.

Pregunta de Investigación:

¿Cuál es la eficacia de la solución hipertónica salina hipertónica para disminuir la 

sintomatología en la rinitis alérgica persistente moderada-severa?
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Hipótesis:

La eficacia de la solución salina hipertónica aplicada por vía nasal no es inferior 

que la eficacia de la budesonida para tratar la sintomatología nasal, en pacientes 

con rinitis alérgica persistente moderada-severa.

Objetivos:

General 

Comparar la eficacia de la solución salina hipertónica en aerosol aplicada por vía 

nasal comparada con budesonida, para tratar la sintomatología en pacientes con 

rinitis alérgica persistente moderada-severa.

Específicos

Determinar la eficacia de budesonida en aerosol aplicada por vía nasal para tratar 

la  sintomatología  nasal  en  pacientes con rinitis  alérgica  persistente  moderada-

severa.

Determinar la eficacia de la solución salina hipertónica en aerosol aplicada por vía 

nasal  para  tratar  la  sintomatología  nasal  en  pacientes  con  rinitis  alérgica 

persistente moderada-severa.

Determinar la seguridad de la solución salina hipertónica en aerosol, aplicada por 

vía nasal, comparada con budesonida, para tratar la sintomatología en pacientes 

con rinitis alérgica persistente moderada-severa.
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Metodología

Población objetivo

La población estudiada se conformó por pacientes con rinitis alérgica persistente 

moderada-severa, atendidos en el Hospital Juárez de México, entre abril del 2009 

y Julio 2009

Método de muestreo

Se realizó un muestreo secuencial aleatorizado, mediante insaculación, en todos 

los pacientes evaluados durante el período comprendido. Se trabajo con todos los 

pacientes accesibles, que cumplieron los criterios de selección.

Criterios de selección

De Inclusión:

1. Edad de 18 a 45 años

2. Cualquier género

3. Diagnóstico de rinitis alérgica persistente moderada-severa

4. Consentimiento informado por escrito

No Inclusión:

1. Cuadro infeccioso nasal o de senos paranasales

2. Desviación septal obstructiva. 

3. Tratamiento con glucocorticoides sistémicos

4. Diabetes mellitus
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5. Hipotiroidismo

6. Hipertiroidismo

7. Poliposis nasal

8. Trauma nasal agudo

9. Rinitis vasomotora

10. Rinitis atrófica

11. Embarazo

Criterios de Salida

De exclusión:

1. Exacerbación de la sintomatología nasal a pesar del tratamiento

2. Evento adverso grave al tratamiento por vía nasal:

• Epistaxis

• Perforación del septum nasal

3.  Traumatismo  nasal  que  se  presente  después  de  iniciado  el  periodo  de 

evaluación 

4. Pérdida de seguimiento por enfermedad que requiriera hospitalización

5. Infección de vías aéreas superiores que se presente después de la primera 

medición.

De eliminación:
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1. Suspensión del tratamiento antes de la segunda medición

2. Abandono del estudio antes de la segunda medición

3. Retiro voluntario del consentimiento informado

Método de asignación

Se realizó una asignación aleatoria de la maniobra experimental, mediante 

insaculación.

VARIABLES

Independiente: Tratamiento tópico por vía nasal.

Categoría: Cualitativa

Escala: nominal dicotómica

Unidad de Medición: Solución salina hipertónica, budesonida

Descripción  operativa:  Se  calificó  como  solución  salina  hipertónica  cuando  el 

paciente recibió solución salina hipertónica al 2.3% en ambas fosas nasales, dos 

disparos en cada fosa nasal dos veces al día, durante tres semanas; se calificó 

como  budesonida  cuando  el  paciente  recibió  budesonida  intranasal 

(32microgramos por disparo) dos disparos en cada fosa nasal dos veces al día 

durante tres semanas.

Dependiente: Magnitud de la sintomatología nasal en rinitis alérgica.

Categoría: Cuantitativa

Escala: Discreta
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Unidad de Medición: Se calificó en puntos

Descripción operativa: Se calificó de acuerdo a un cuestionario estandarizado de 

síntomas nasales,  donde cero es ausencia de síntomas y 12 es la calificación 

máxima en severidad.17 

Dependiente: Obstrucción nasal

Categoría: Continua

Escala: Escalar

Unidad de medición: Se calificó en puntos

Descripción operativa: Ninguna obstrucción nasal significa que puede respirar a 

través de la nariz sin abrir la boca, se califica con cero. Obstrucción nasal leve 

significa que aunque tiene dificultad para respirar a través de la nariz, no necesita 

abrir  la  boca,  se  califica  con uno punto.  Obstrucción  nasal  difícil  significa  que 

ocasionalmente tiene que respirar con la boca abierta, se califica con dos puntos. 

Obstrucción nasal muy difícil o imposible, significa que tiene que respirar todo el 

tiempo con la boca abierta, se califica con 3 puntos 

Dependiente: Prurito nasal

Categoría: Continua

Escala: Escalar

Unidad de medición: Se calificó en puntos

Descripción operativa: Se refiere a la frecuencia de comezón que tiene en la nariz 

se califica con un punto (leve) si es ocasional, con dos puntos, (moderada) si es 

frecuente, y con tres puntos (severo) si es persistente o todo el día.
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Dependiente: Rinorrea

Categoría: Cuantitativa

Escala: Escalar

Unidad de medición: Se calificó en puntos

Descripción operativa: Se refiere al moco que le escurre por la nariz se califica con 

un punto, (leve) si es ocasional, con dos puntos, (moderado) si es frecuentemente, 

y tres puntos  (severo) si es persistente o todo el día.

Dependiente: Estornudos: 

Categoría: Continua

Escala: Escalar

Unidad de medición: Se calificó en puntos

Descripción operativa: Los estornudos que ocurren en un día se refieren al número 

de ellos en un episodio, se califica con un punto si es (leve) de 1 a 4 estornudos 

en un día, se califica con dos puntos,  (moderado) de 5 a 9  estornudos y se 

califica con tres puntos, (severo) si es igual o mayor a 10 estornudos.

 Se  consideró  que  el  paciente  presentó  una  reducción  de  la  magnitud  de  la 

sintomatología nasal  cuando existió una reducción de 2 puntos o mayor  en su 

calificación final comparada con la calificación inicial.

Dependiente: Evento adverso por la administración del tratamiento tópico nasal

Categoría: Dicotómica

Escala: Nominal
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Unidad de medición: Presente o ausente

Descripción  operativa:  Se  calificará  como  presente  cuando  el  paciente  refierá 

resequedad nasal, resequedad faríngea, dolor faríngeo

Dependiente:  Evento adverso grave por la administración del tratamiento tópico 

nasal

Categoría: Dicotómica

Escala: Nominal

Unidad de medición: Presente o ausente

Descripción operativa: Se calificará como presente cuando el paciente presente 

epistaxis o perforación septal o infección de vías aéreas superiores.

Diseño

Se realizó un estudio clínico controlado para determinar la eficacia de la solución 

salina  hipertónica  comparada  con  budesonida  intranasal,  para  tratar  la 

sintomatología  nasal  en  pacientes  con  rinitis  alérgica  persistente  moderada-

severa. 

La sintomatología nasal se midió mediante un cuestionario validado por Montaño y 

cols17, en una serie de la Ciudad de México en el año 2003. En ese estudio se 

reclutaron 144 pacientes, 62 pacientes con rinitis alérgica persistente y 62 sanos.

La validación del cuestionario se realizó mediante el coeficiente α de Cronbach, 

para evaluar la coherencia; con él se identificó que el coeficiente de correlación 

interclase del instrumento fue de 0.89 y el valor de α fue de 0.83.17 
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La sensibilidad del cuestionario fue de 0.93 (IC 95% 0.88-0.97) y la especificidad 

de 0.95 (IC 95% 0.91-0.99), para un punto de corte de 5 puntos, con el cual puede 

distinguirse a los pacientes con rinitis alérgica de los que no la presentan.17

El coeficiente de reproducibilidad calculado para diferencias de puntuación, con 

intervalos de una semana, fue de 1.6 a 1.9,  por lo que se considera que sólo es 

confiable para evaluar un cambio en la puntuación total que sea igual o mayor a 

dos puntos.17

Cuestionario de síntomas nasales validado por Montaño y cols. 2003 17

Nota: ninguna obstrucción nasal significa que puede respirar a través de la nariz sin abrir la boca. Obstrucción nasal leve significa que 

aunque tiene dificultad para respirar a través de la nariz, no necesita abrir la boca. Obstrucción nasal difícil significa que ocasionalmente 

tiene que  respirar con la boca abierta. Obstrucción nasal muy difícil o imposible, significa que tiene que respirar todo el tiempo con la 

boca abierta. Los estornudos que ocurren en un día se refieren al número de ellos en un episodio.

La variable en estudio se midió antes de iniciar el tratamiento y semanalmente 

durante  tres  semanas.  Se  trató  de  un  estudio  experimental,  prospectivo, 

longitudinal, comparativo y doble ciego.
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o

(1) Leve (2)  

Moderado

(3) Severo

¿Dificultad para respirar a través de la nariz? Ninguna Leve Difícil Muy difícil o 

imposible

 ¿Con qué frecuencia tiene comezón en la nariz? Ninguna Ocasional Frecuente Persistente o todo el 

día

¿Cuánto moco escurre por la nariz? Ninguna Ocasional Frecuente Persistente o todo el 

día

¿Cuántas veces al día ocurren los estornudos? 0 1 a 4 5 a 9 Igual o mayor a 10



Aleatorización               Primera medición  Segunda medición Tercera medición Ultima

Semanas 1 2 3                 4

Método de observación

Doble ciego
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Descripción operativa del estudio

El estudio se desarrolló en el servicio de Alergia e Inmunología del Hospital Juárez 

de México. El diagnóstco de rinitis alérgica, lo realizó un alergólogo; se integró en 

base  a  los  cuatros  síntomas  de  la  enfermedad  (obstrucción  nasal,  rinorrea, 

estornudos y prurito) como lo propone la guía ARIA, y con pruebas cutáneas por 

escarificación  contra  48  antígenos  glicerinados  en  presentación  p/v  1:20 

(Allerstand). 

Para las pruebas cutáneas se aplicaron los antígenos en la espalda, colocados por 

lo menos a 2 cm de distancia uno de otro, y se midió en mm el tamaño de la 

roncha provocada y el eritema. 

Los  resultados  se  compararon  con  un  control  positivo  realizado  por  la  misma 

técnica con histamina a dilución 1:100, se consideraron positivas las respuestas 

similares  o  superiores  a  la  presentada  con  histamina,  también  se  aplicó  un 

diluyente similar al que los antígenos glicerinados como testigo negativo, que se 

midió de la misma forma que las anteriores.

Los  pacientes  que  cumplían  los  criterios  de  selección  fueron  asignados 

aleatoriamente para recibir cualquiera de los 2 tratamientos (solución hipertónica 

salina al  2.3% o budesonida 32mcg) Todos los pacientes recibieron loratadina 

10mg tabletas por vía oral, para el control de síntomas como rinorrea, estornudos 

y prurito  nasal,  durante la  primera semana de evaluación,  cuya  administración 

inició simultáneamente con la del tratamiento tópico por vía nasal.

Se instruyó al paciente sobre la manera correcta de aplicar el medicamento en las 

fosas  nasales,  y  se  le  proporcionó  a  cada  paciente  el  medicamento 

correspondiente  que debía  aplicar  por  vía  nasal,  y  el  medicamento  que debía 

consumir  por  vía  oral.  Se  indicó  al  paciente  que  reportara  cualquier  molestia 
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posterior a la aplicación del fármaco y cualquier otra sintomatología nasal, aunque 

no se relacionara con la administración del medicamento. 

Los pacientes fueron citados para una segunda medición a la semana de haber 

iniciado  el  tratamiento.  Se  verificó  el  número  de  tabletas  consumidas  en  la 

semana,  y  se  realizó  un  registro  para  evaluar  el  apego  al  tratamiento  de  la 

loratadina por vía oral.

Se  valoraron  los  pacientes  a  la  segunda,  a  la  tercera  semana  de  iniciado  el 

tratamiento por vía nasal.

Se aplicó el cuestionario de síntomas nasales antes de iniciar la aplicación del 

tratamiento, y en cada revisión. Adicionalmente, en cada visita se interrogó sobre 

la presencia de eventos adversos.

50



Estimación del tamaño de muestra

Se trabajó con un nivel de significancia del 95%, una potencia de 80% y se buscó 

que la intervención redujera la puntuación de la variable de resultado (puntuación 

de sintomatología nasal) en al menos 3.3 puntos comparado con 3.5 puntos en 

pacientes que recibieron budesonida nasal, la diferencia máxima esperada fue de 

1.9 puntos entre grupos, para considerar a la solución salina como no inferior a la 

budesonida, con una varianza de la puntuación en el cuestionario de 4.4 puntos.

n=      (Z1-α +Z1-β)  σ  2  

           ((Μ1-M2)-d)2           61

α= 0.05

β= 0.2

Z 1-0.05 (α)= 1.96

Z 1-0.2   (β) = 1.28

(Z 1-α+ Z1-β) = 3.24

(Z 1-α+ Z1-β)2 = 10.4976

σ= desviación estándar de la puntuación de la sintomatología nasal= 2.09 26

σ2=varianza de la puntuación de la sintomatología nasal= 4.3681

(Z 1-α+ Z1-β)2 x varianza de la puntuación de la sintomatología nasal:  10.4976x 

4.3681= 45.85

M1  (promedio de la reducción de la puntuación de la sintomatología nasal en el 

grupo tratado con budesonida)= 3.5
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M2  (promedio de la reducción de la puntuación de la sintomatología nasal en el 

grupo a evaluar con solución salina hipertónica)= 3.3

d= diferencia máxima permitida para considerar no inferioridad= 1.9

M1-M2 (diferencia de promedios): 3.5-3.3 = 0.2

Diferencia  de  promedios  –  diferencia  máxima  estimada  para  considerar  no 

inferioridad: 

(0.2-1.9)= -1.7

(Diferencia  de  promedios  –  diferencia  máxima  estimada  para  considerar  no 

inferioridad) al cuadrado: (-1.7)2= 2.89

(Z 1-α+ Z1-β)2 x varianza de la puntuación de la sintomatología nasal / (diferencia 

de  promedios  –diferencia  máxima  estimada  para  considerar  no  inferioridad)2 : 

45.85/2.89= 15.86

El  número  calculado  para  cada  grupo  fue  de  16.  Se  agregó  un  20%  por  la 

probabilidad de pérdidas, por lo cual se reclutaron 20 pacientes por grupo.
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Plan de análisis estadístico

Se determinó el promedio  y la desviación estándar (D.E.) de la edad,  y el tiempo 

de  evolución  de  la  sintomatología  en  cada  grupo.  También  se  determinó  la 

proporción e intervalos de confianza del  95% para proporciones de género en 

cada grupo.

 Se compararon las variables demográficas cuantitativas entre grupos mediante U 

de Mann-Whitney, y las cualitativas mediante χ2  y prueba exacta de Fisher. 

Se  identificó  el  promedio  y  la  desviación  estándar  de  la  modificación  de  la 

sintomatología  nasal  total  y  de  cada  síntoma  en  cada  medición,  para  la 

comparación  se  utilizaron  las  medianas  y  el  rango  intercuartílico,  porque  la 

modificación de la puntuación no tuvo una distribución normal.

Se compararon las medianas de la modificación de la puntuación entre grupos, 

mediante U de Mann Whitney. La puntuación en cada grupo durante las diferentes 

mediciones se comparó mediante la prueba de Friedman. 

Los eventos adversos se analizaron mediante χ2 y prueba exacta de Fisher.

Consideraciones Éticas

Riesgo

Mayor al mínimo. El riesgo fue la probabilidad de eventos adversos a la aplicación 

nasal de la solución salina hipertónica.

Procedimiento que condiciona el riesgo

53



El  uso  terapéutico  nuevo  para  un  medicamento  ya  conocido  (aplicación  de 

solución salina hipertónica por vía nasal, dos veces al día, durante tres semanas, 

en pacientes con rinitis alérgica) y el procedimiento de aleatorización.

Propuesta de control de riesgo

Prevención: Todos los pacientes recibieron el mejor tratamiento disponible para 

bloquear la reacción alérgica (bloqueador H1)

Minimización: Entrenamiento del paciente en la aplicación del tratamiento tópico, 

verificación de la técnica de aplicación, y monitoreo de la aparición de eventos 

adversos  a  nivel  nasal  después  de  aplicar  el  tratamiento  (resequedad  nasal, 

resequedad faríngea, dolor faríngeo).

Identificación temprana de eventos adversos graves.

En caso de presentarse un evento adverso grave al  tratamiento, se excluyó al 

paciente  del  estudio  y  se  le  administraron  fármacos  tópicos  (solución  salina 

isotónica cada 12 horas) y sistémicos (loratadina + fenilefrina por vía oral cada 12 

horas por cinco días y el antibiótico correspondiente en caso de una infección). Se 

definió como evento adverso grave la aparición de epistaxis, perforación septal, 

infección de vías aéreas superiores.

Se obtuvo el consentimiento por escrito para participar en el estudio en todos los 

pacientes (anexo).

El  estudio  fue  autorizado  por  las  Comisiones  de  Investigación  y  Ética  en 

Investigación del Hospital Juárez de México folio (HJM 1668/09.04.02). 
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Recursos:

Humanos

Un investigador principal, encargado del llenado del instrumento de recolección, la 

medición de la variable de resultado y el análisis.

Dos investigadores asociados, encargados de la aleatorización para la asignación 

de la maniobra experimental.

Materiales

20 frascos de 6 ml de solución salina hipertónica al 2.3%, aerosol nasal.

20 frascos de 6 ml  de budesonida aerosol nasal, 32microgramos.por dosis 

40 cuestionarios de síntomas nasales.

40 cuestionarios de eventos adversos.

40 cajas con 10 tabletas de loratadina de 10mg.  
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RESULTADOS 

Se evaluaron cuarenta pacientes con edad de 18 a 45 años (promedio 29.5 ± 8.7 

años);  veinticuatro  eran  del  género  femenino  (60%)  y  dieciséis  del  masculino 

(40%). El tiempo de evolución de la sintomatología tuvo un recorrido de 1 a 20 

años (promedio 4.2 ± 3.4 años). 

Veinte  pacientes  se  asignaron  al  grupo  1  (budesonida)  y  veinte  al  grupo  2 

(solución salina hipertónica). Dos pacientes en el grupo 1 y cuatro en el grupo 2 

suspendieron el tratamiento antes de la segunda medición;  estos seis pacientes 

se excluyeron del estudio.

La sintomatología antes de iniciar el tratamiento tuvo una puntuación de 7.5± 1.7 

puntos. La distribución estuvo sesgada a la derecha (Figura 1). La mediana fue de 

7, el primer cuartil de 6 y el tercero de 8.75.
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Puntuación basal de la sintomatología nasal
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Figura 1. Distribución de la puntuación basal de la sintomatología nasal, muestra un sesgo a 
la derecha.
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La  puntuación  de  los  pacientes  asignados  al  tratamiento  con  budesonida 

(promedio  7.7  ±1.9  puntos,  mediana  7,  rango  intercuartílico  7  a  9)  no  difirió 

significativamente de la de los pacientes asignados al  tratamiento con solución 

salina hipertónica (7.2 ± 1.4 puntos, mediana 7, rango intercuartílico 6 a 7.5, p = 

0.3, U de Mann-Whitney, figura 2). 
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Figura 2. Puntuación basal de la sintomatología nasal en pacientes tratados con budesonida 
y solución salina hipertónica; la mediana correspondió a 7 en ambos grupos.
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Sintomatología después de una semana de tratamiento (segunda medición)

En  el  grupo  tratado  con  budesonida  la  puntuación  de  la  sintomatología  nasal 

disminuyó a un promedio de 4.4 ± 2.1 puntos; en el grupo tratado con solución 

salina hipertónica el promedio de la puntuación de la sintomatología disminuyó a 

3.8 ± 1.6 puntos.

En el grupo tratado con budesonida el 50% de los pacientes tuvo una puntuación 

de 5 o menor al final de la primera semana, mientras que en grupo tratado con 

solución hipertónica el 75% tuvo una puntuación de 5 o menor (Figura 3).
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Figura 3. Comparación de la segunda puntuación de sintomatología nasal entre pacientes 
tratados con budesonida y pacientes tratados con solución salina hipertónica. El grupo de 
pacientes tratados con budesonida presentó una mediana de 5 (rango intercuartílico 3 a 5.5), 
mientras que el grupo de los pacientes tratados con solución salina hipertónica presentó 
una mediana de 4 (rango intercuartílico de 3 a 5).

La puntuación de la sintomatología nasal después de una semana de tratamiento 

no difirió significativamente entre grupos (p= 0.39, U de Mann-Whitney).
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Sintomatología después de dos semanas de tratamiento (tercera medición)

El grupo de pacientes tratados con budesonida mostró una reducción adicional de 

la  sintomatología  nasal  en  la  tercera  medición;  en  la  cual  el  promedio  de  la 

puntuación fue 2.1 ± 1 puntos. En el grupo de pacientes tratados con solución 

salina hipertónica se identificó un aumento de la puntuación en la tercera medición 

con respecto a la segunda; el promedio de la puntuación en esta medición fue de 

4.1 ± 1.5 puntos. 

Durante la tercera medición, en el grupo tratado con budesonida el 100% de los 

pacientes presentó una puntuación de 3 o menor, mientras que en el grupo tratado 

con solución salina hipertónica el 75% presentó una puntuación de 5 o menor. 

(Figura 4)
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Figura 4. Comparación de la puntuación de la sintomatología nasal en la tercera medición, 
entre el grupo tratado con budesonida y el grupo tratado con solución salina hipertónica. El 
grupo  de  los  pacientes  tratados  con  budesonida  presentó  una  mediana  de  2  (rango 
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intercuartílico de 2 a 2.5),  mientras que el grupo de los pacientes tratados con solución 
salina hipertónica presentó una mediana de 4 (rango intercuartílico de 3 a 5).

Después de dos semanas de tratamiento, la puntuación de la sintomatología nasal 

fue menor en el grupo tratado con budesonida que en el grupo tratado con 

solución salina hipertónica (p < 0.001, U de Mann-Whitney).
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Sintomatología después de tres semanas de tratamiento (cuarta medición)

En la cuarta medición continuó la reducción de la puntuación de la sintomatología 

en el grupo tratado con budesonida, al alcanzar un promedio de 1.8 ± 1 puntos. En 

el  grupo  tratado  con  solución  salina  hipertónica  también  se  identificó  una 

reducción de la puntuación, aunque no de la misma magnitud que en el grupo 

tratado con budesonida; la puntuación en este grupo tuvo un promedio de 3.3 ± 

1.4 puntos).

Durante  la  medición  final,  el  100% de  los  pacientes  tratados  con  budesonida 

presentó una puntuación de 3 o menor, mientras que entre los pacientes tratados 

con solución salina hipertónica el 75% presentó una puntuación de 4 o menor. 

(Figura 5).

Tratamiento tópico nasal

Solución hipertónicaBudesonida

P
u

n
tu

a
c
ió

n
 e

n
 l
a

 c
u

a
rt

a
 m

e
d

ic
ió

n

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

64



Figura 5. Comparación de la puntuación de la sintomatología nasal en la cuarta medición, 
entre los pacientes tratados con budesonida y los pacientes tratados con solución salina 
hipertónica. El grupo de los pacientes tratados con budesonida presentó una mediana de 2 
(rango intercuartílico  de  1  a  2),  el  grupo  de  los  pacientes  tratados  con  solución  salina 
hipertónica presentó una mediana de 3 (rango intercuartílico de 2 a 4).

Después de tres semanas de tratamiento, la puntuación en el grupo de pacientes 

tratados con budesonida fue menor que la del grupo de pacientes tratados con 

solución salina hipertónica (p = 0.001 U de Mann Whitney).
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Comparaciones intragrupo 

Grupo 1 (Budesonida)

El promedio de puntuación en la primera medición fue 7.75 ± 1.9 (I.C.95% 6.9 a 

8.6, mediana 7) en la segunda medición fue 4.4 ± 2.1 (I.C:95% 3.5 a 5.3, mediana 

5), en la tercera medición 2.1 ± 1.02 (I.C. 95% 1.7 a 2.5, mediana 2) y en la última 

medición  fue  1.8  ±  0.9  (I.C.95% 1.4  a  2.2,  mediana  2,  p<  0.001,  prueba  de 

Friedman, figura 6).

Figura 6. La mediana de la puntuación de la sintomatología nasal en pacientes tratados con 
budesonida fue de 7.5 en la primera medición (rango intercuartílico 7 a 9), 4.5 en la segunda 
(rango intercuartílico 3 a 5), 2 en la tercera, y 2 en la última (rango intercuartílico de 1 a 2).

El promedio de disminución de puntuación entre la medición basal y la segunda 

medición fue de 3.35 ± 2 puntos (43%), entre la segunda y tercera medición fue de 
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2.3 ± 2 puntos (30%) y entre la tercera y la última de 0.33 ± 0.6 puntos (3%). El 

promedio de disminución en puntos entre la primera y última medición fue 6.1 ± 

1.5 puntos (76%, p= 0.001, prueba de Friedman), superior a la diferencia estimada 

de 3.5 puntos.

Dieciocho pacientes tuvieron una reducción de la sintomatología de dos puntos o 

mayor a la primera semana del tratamiento con budesonida (80%), a partir de la 

segunda  semana  la  reducción  fue  de  dos  puntos  o  mayor  en  todos  los  18 

pacientes.

El  porcentaje  de  pacientes  con  puntuación  de  5  o  mayor  (correspondiente  a 

alergia) fue 55% a la primera semana del tratamiento, 5% a la segunda semana y 

0% a la tercera.
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Grupo 2 (Solución salina hipertónica)

El promedio de puntuación en la primera medición fue 7.2 ± 1.4 (I.C.95% 7.7 a 6.4 

mediana 7), en la segunda medición fue 3.8 ±1.6 (I.C 95% 4.6 a 3.1 mediana 4), 

en la tercera medición fue 4.1 ± 1.5 puntos (I.C. 95% 4.8 a 3.4 mediana 4), y en la 

última medición fue 3.4 ± 1.45 (I.C 95% 4.1 a 2.7, mediana 3, p < 0.001, prueba de 

Friedman, figura 7).

La puntuación disminuyó un promedio de 3.27± 2.1 puntos entre la medición basal 

y la segunda medición (46%), entre la segunda y la tercera aumentó en promedio 

0.26 ± 2.1 puntos (-7%),  y  entre  la tercera y  la  última medición disminuyó  en 

promedio 0.75 ± 1.4 puntos (18%). El promedio de disminución en puntos entre la 

primera y la última medición fue de 3.7 ± 1.5 puntos (57%, p<0.001 Friedman 

figura 7), superior a la diferencia estimada de 3.3. 
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Figura 7. La mediana de la puntuación de la sintomatología nasal en pacientes tratados con 
solución salina hipertónica fue de 7 en la primera medición (rango intercuartílico 6 a 7.5), 4 
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en la segunda (rango intercuartílico de 3 a 5),  4 en la tercera (rango intercuartílico de 3 a 5), 
3 en la última (rango intercuartílico de 2 a 4).

Diecisiete pacientes tuvieron una reducción de la sintomatología de dos puntos o 

mayor  a  la  primera  semana  del  tratamiento  (85%),  a  la  segunda  semana  la 

tuvieron 13 (68.4%) y a la tercera semana 15 (81.2%).

El porcentaje de pacientes con puntuación de 5 o mayor fue 31.6% a la primera 

semana del tratamiento, 31.6% a la segunda semana y 18.7% a la tercera.
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Comparación de la eficacia de los tratamientos para tratar la sintomatología 

nasal

La solución salina hipertónica fue eficaz para tratar  la  sintomatología nasal,  al 

reducir  la  puntuación a 4 puntos  o menos (por  debajo del  rango de 5 puntos 

considerado  correspondiente  a  alergia  17),  en  el  75% de  los  pacientes  que  la 

recibieron. La budesonida fue eficaz para reducir la sintomatología a 4 puntos o 

menos en el 100% de los pacientes 

Aunque el promedio de cambio de puntuación en el grupo tratado con budesonida 

(6.11± 1.5 puntos)  fue mayor  estadísticamente que el  promedio de cambio de 

puntuación en el grupo tratado con solución salina hipertónica (3.7 ± 1.5 puntos, p 

<  0.001,  U  de  Mann-Whitney),  las  medianas  de  la  puntuación  al  final  del 

seguimiento únicamente difirieron entre grupos por un punto (mediana del grupo 

tratado  con  budesonida:  2,  mediana  del  grupo  tratado  con  solución  salina 

hipertónica: 3). 

La diferencia encontrada entre las medianas de ambos grupos al final del periodo 

del seguimiento, fue menor a la planteada como máxima entre grupos al estimar el 

tamaño de muestra (2 puntos),  para considerar a la solución salina hipertónica 

como no inferior a la budesonida, para tratar la sintomatología nasal en pacientes 

con rinitis alérgica persistente moderada-severa.

Adicionalmente, una diferencia de un punto en la mediana de los grupos se ubica 

por debajo de la capacidad que tiene el instrumento para identificar una diferencia; 

esta diferencia fue determinada por Montaño y cols. como dos puntos.

El efecto fue semejante durante la primera semana, pero la disminución continuó 

durante la segunda semana en el grupo 1 (budesonida) y no en el  2 (solución 
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salina hipertónica). En el grupo 2 la sintomatología aumentó durante la segunda 

semana, y disminuyó nuevamente durante la tercera.

Aunque en ambos grupos se obtuvo un promedio de cambio mayor a 2 puntos a la 

primera  semana,  la  reducción  fue  progresiva  únicamente  en  el  grupo 

1(budesonida).

En ambos tratamientos se obtuvo la diferencia intragrupo mayor a 3.5 puntos en 

promedio, planteada en la hipótesis para el tratamiento con budesonida, por lo que 

el cambio se consideró clínicamente significativo. La diferencia entre grupos fue 

mayor a dos puntos a partir de la segunda semana (cuadro 1).
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Cuadro 1. Comparación del promedio de reducción de puntuación, respecto a la 

basal por grupo.

* U de Mann-Whitney.

La proporción de pacientes en quienes la puntuación disminuyó a 4 puntos o menos sólo 

fue diferente a la segunda semana del tratamiento (p = 0.04, prueba exacta de Fisher).
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Promedio de 

reducción de 

puntuación, 

respecto a la 

basal

Grupo 1

Budesonida

Grupo 2

Solución salina 

hipertónica 2.3%

p*

Primera semana  3.35 ± 1.93       3.26 ± 2.16   0.792

Segunda semana         5.65 ± 1.76 3.00 ± 2.26 < 0.001

Tercera semana 6.11 ± 1.49 3.75 ± 1.53 < 0.001



Evaluación de la eficacia de los tratamientos por síntoma 

Obstrucción nasal

En el  grupo tratado con budesonida  el  promedio  de  puntuación  en  la  primera 

medición  fue  2.45  ±  0.51  (I.C.  95% 2.23  a  2.67,  mediana  2),  en  la  segunda 

medición fue de 0.95 ± 0.94 (I.C.  95% 0.54 a 1.36, mediana 1),  en la tercera 

medición 0.30 ± 0.65 (I.C.95% 0.03 a 0.57, mediana 0), y en la última medición 

0.17 ± 0.51 (I.C.95% 0 a 0.41, mediana 0, figura 8). 
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Figura 8. La mediana de la puntuación de la obstrucción nasal en pacientes tratados con 
budesonida, fue 2.5 en la primera medición (rango intercuartílico de 2 a 3), 1 en la segunda 

(rango intercuartílico de 0 a 2), en la tercera y cuarta semana presentaron una mediana.

El promedio de cambio entre la primera medición y la segunda fue 1.5 ± 0.9puntos 

(61%), entre la segunda y la tercera semana medición fue 0.6 ± 0.9 puntos (27%), 

y  entre  la tercera y  la cuarta medición fue 0.05 ± 0.4 puntos (5%).  El  cambio 

porcentual entre la medición basal y la última medición fue 93% (2.3 ± 0.6 puntos). 
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En el grupo tratado con solución salina hipertónica el promedio de puntuación en 

la  primera  medición  fue  2.10  ±  0.55  (I.C.95% 1.86  a  2.34,  mediana  2),  en  la 

segunda medición fue 0.95 ± 1.02 (I.C.95% 0.59 a 1.40, mediana 1), en la tercera 

medición fue 1.11 ± 0.87 (I.C.95% 0.72 a 1.50, mediana 1), y en la última medición 

fue 0.56 ± 0.72 (I.C.95% 0.21 a 0.91, mediana 0, figura 9). 
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Figura 9. La mediana de la puntuación de la obstrucción nasal en pacientes tratados con 
solución salina hipertónica, fue de 2 en la primera, 0.5 en la segunda (rango intercuartílico 
de 0 a 2 puntos), uno en la tercera, (rango intercuartílico de 0 a 2), uno en la cuarta (rango 

intercuartílico de 0 a 1).

La puntuación disminuyó  la medición basal y la segunda medición en promedio1.1 

± 1 puntos (55%), entre la segunda y la tercera medición aumentó en promedio 

0.16 ± 0.9 puntos (-8%), y entre la tercera y la última medición disminuyó 0.5 ± 0.9 
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puntos (26%); el cambio porcentual entre la primera medición y la última  fue de 

73% (1.4 ± 0.7 puntos, figura 9). 

El cambio en la puntuación correspondiente a obstrucción nasal fue mayor en el 

grupo de pacientes tratados con budesonida (p = 0.001, U de Mann-Whitney).
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Rinorrea 

En el  grupo tratado con budesonida  el  promedio  de  puntuación  en  la  primera 

medición fue de 2.15 ± 0.81 (I.C. 95% 1.80 a 2.50, mediana 2) en la segunda 

medición fue 1.25 ± 0.78 (I.C. 95% 0.92 a 1.58, mediana 1), en la tercera medición 

fue 0.45 ± 0.6 (I.C. 95% 0.20 a 0.70, mediana 0) y en la última medición fue de 

0.44 ± 0.78 (I.C. 95% 0.09 a 0.79, mediana 0, figura 10). 

La puntuación disminuyó un promedio de 0.9 ± 1 puntos  entre la primera medición 

y la segunda tuvo (42%), 0.8 ± 0.6 puntos entre la segunda medición y la tercera 

medición (37%), y 0.05 ± 0.7 puntos entre la tercera medición y la última (0%); el 

cambio porcentual entre la medición basal y la última semana fue de 80% (1.8± 1 

puntos, figura 10).
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Figura 10. La mediana de la puntuación de la rinorrea en pacientes tratados con budesonida, 
fue de 2 en la primera (rango intercuartílico de 1 a 3), uno en la segunda medición, uno en la 

tercera y uno en la cuarta medición (rango intercuartílico 0 a 1).
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En el grupo tratado con solución salina hipertónica el promedio de puntuación en 

la  primera  medición  fue  1.8  ±  0.62  (I.C.95%  1.39  a  2.01,  mediana  2),  en  la 

segunda medición fue de 1 ± 0.58 (I.C.95% 0.75 a 1.25, mediana 1), en la tercera 

medición fue de 0.95 ± 0.78 (I.C.95% 0.62 a 1.28,  mediana 1)  y  en la  última 

medición  fue  de  0.88  ±  0.8  (I.C.95% 0.49 a  1.27,  mediana  1).  La  puntuación 

disminuyó en promedio 0.8 ± 0.8 puntos  entre la primera medición  y la segunda 

(41%), 0.05 ± 0.9 puntos entre la segunda medición y la tercera (3%),  y 0.06 ± 0.6 

puntos entre la tercera medición y la última (4%); el cambio porcentual entre la 

medición basal y la última medición fue de 48% (0.8 ± 0.8 puntos, figura 11).
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Figura 11.  La mediana de la puntuación de la rinorrea en pacientes tratados con solución 
salina hipertónica, fue 2 en la primera medición (rango intercuartílico de 1 a 3), 1 en la 
segunda, 1 en la tercera (rango intercuartílico de cero a dos), uno en la cuarta  (rango 

intercuartílico de cero a dos) 

La disminución de la puntuación correspondiente a rinorrea fue mayor en el grupo 

tratado con budesonida que en el grupo tratado con solución salina hipertónica (p 

= 0.004, U de Mann-Whitney).
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Prurito

En el  grupo tratado con budesonida  el  promedio  de  puntuación  en  la  primera 

medición fue 1.6 ± 0.95 (I.C. 95% 1.19 a 2.01, mediana 2), en la segunda medición 

fue 1.1 ± 0.91 (I.C.95% 0 a 2.88, mediana 1), en la tercera medición fue 0.55 ± 0.6 

(I.C.95% 0 a 1.73, mediana 0.5), y en la última medición fue 0.44 ± 0.51 (I.C. 95% 

0 a 1.44, mediana 0, figura 12).

 El  promedio  de  la  puntuación  disminuyó  0.5  ±0.8  puntos   entre  la  primera 

medición y la segunda (31%), 0.5 ±0.7 puntos entre la  segunda medición y la 

tercera (34%) y 0.05 ± 0.4 puntos entre la tercera medición y la última (7%). El 

cambio porcentual entre la primera medición y la última fue de 7.3% (1.1 ± 0.7 

puntos, figura 12). 
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Figura 12. La mediana de la puntuación del prurito en pacientes tratados con budesonida, 
fue 2 en la primera medición (rango intercuartílico de uno a tres), 1 en la segunda (rango 

intercuartílico de cero a tres), en la tercera medición presentaron una mediana de 0.5
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En el grupo tratado con solución salina hipertónica el promedio de puntuación en 

la primera medición fue 1.95 ± 0.69 (I.C:95% 1.66 a 2.24,  mediana 2),   en la 

segunda y tercera mediciones fue 1.11 ± 0.8 (I.C.95% 0.76 a 1.46, mediana 1), y 

en la última medición fue 1.06 ± 0.57 (I.C.95% 0.79 a 1.33, mediana 1, figura 13). 

El promedio de la puntuación disminuyó 0.8 ± 1 puntos entre la primera medición y 

la segunda (43%), 0 ± 0.7 puntos entre la segunda y la tercera medición (0%), y 

0.25 ± 7 puntos entre la tercera medición y la última (3%); el cambio porcentual 

entre la medición basal y la última medición fue de 46% (0.9 ± 0.8 puntos, figura 

13).
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Figura 13. La mediana de la puntuación del prurito nasal entre pacientes tratados con 
solución salina hipertónica, 2 en la primera medición, 2 en la segunda  (rango intercuartílico 

de uno a tres), 1 en la tercera y en la última medición.

La modificación de la puntuación correspondiente al prurito no mostró diferencias 

entre el  grupo de los pacientes tratados con budesonida y el  de los pacientes 

tratados con solución salina hipertónica (p= 0.5, U de Mann-Whitney).
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Estornudos 

En el  grupo tratado con budesonida  el  promedio  de  puntuación  en  la  primera 

medición fue 1.6 ± 0.75 (I.C.95% 1.29 a 1.91, mediana 1), en la segunda medición 

fue 1.1 ± 0.30 (I.C. 95% 0.83 a 1.37, mediana 1), en la tercera medición fue 1.05 ± 

0.22 (I.C.95% 0.07 a 2.03, mediana 1) y en la última medición fue 0.78 ± 0.42 (I.C. 

95% 0.58 a 0.98, mediana 1, figura 14). 

El promedio de la puntuación cambió 0.5 ± 0.6 puntos entre la primera medición y 

la segunda (31%), 0.05 ± 0.7 puntos entre la  segunda medición y la tercera (3%), 

y  0.3  ±  0.5  puntos  entre  la  tercera  medición  y  la  última  (17%).  El  cambio 

porcentual entre la medición basal  y la última medición fue de 51% (0.9 ± 0.9 

puntos, figura 14). 
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Figura 14. La mediana de la puntuación de estornudos en pacientes tratados con 
budesonida, fue 1.5 en la primera medición (rango intercuartílico de 1 a 3), 1 de la segunda a 

la cuarta semana.
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En el grupo tratado con solución salina hipertónica el promedio de puntuación en 

la  primera  medición  fue  1.35  ±  0.58  (I.C.95% 0.71  a  1.19,  mediana  1)  en  la 

segunda medición fue 1 ± 0.47 (I.C.95% 0.80 a 1.20, mediana 1) en la tercera 

medición fue 0.95 ± 0.52 (I.C.95% 0.71 a 1.19, mediana 1), y en la última medición 

fue 0.88 ± 0.5 (I.C.95% 0.64 a 1.12, mediana 1, figura 15). 

El  promedio  de  la  puntuación  disminuyó  0.4  ±  0.5  puntos  entre  la   primera 

medición y la segunda (26%), 0.05 ± 0.4 puntos entre la segunda medición y la 

tercera (4%), y 0.06 ± 0.6 puntos entre la tercera medición y la última (5%). El 

cambio porcentual entre la medición basal y la última medición fue de 35% (0.5 ± 

0.5 puntos, figura 15).
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Figura 15. La mediana de la puntuación de estornudos en pacientes tratados con solución 
salina hipertónica, fue 2 en la primera medición, (rango intercuartílico de uno a tres), 1 de la 

segunda a la cuarta.
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La  modificación  de  la  puntuación  correspondiente  a  estornudos  no  difirió 

significativamente entre los pacientes del grupo tratado con budesonida y los del 

grupo tratado con solución salina hipertónica (p= 0.3, U de Mann-Whitney).

La diferencia de promedio de puntuación entre el grupo 1 y 2 fue 24% (p<0.05 U 

de Mann Whitney).La diferencia de obstrucción nasal entre grupos fue 20% (p< 

0.05 U de Mann Whitney).

La diferencia entre grupos de rinorrea fue 31% (p< 0.05 U de Mann Whitney). La 

diferencia de prurito y estornudos entre grupos fue de 27% y 16% (p>0.05 U de 

Mann Whitney).

Aunque en ambos grupos se observó una reducción significativa de la puntuación 

desde la primera semana,  con lo cual  el  promedio disminuyó por debajo de 5 

puntos (el punto de corte correspondiente a alergia), la reducción continuó en una 

proporción similar para la segunda semana en el grupo 1, pero repuntó en el grupo 

2.

Por  esta  razón,  aunque  en  el  grupo  1(budesonida)  no  se  observó  mayor 

modificación a la tercera semana y en el grupo 2 (solución salina hipertónica) si se 

presentó una reducción adicional de la sintomatología, el cambio respecto a las 

mediciones previas dejó de ser significativo en el grupo 2 a partir de la tercera 

semana.

La puntuación promedio final entre grupos fue diferente en 1.54 puntos, aunque 

ambos  grupos  tuvieron  promedios  por  debajo  de  4  puntos.  La  diferencia  del 

promedio de la puntuación a la tercera semana con respecto a la basal fue de 4.42 

puntos en el grupo 1(budesonida) y de 3.19 en el 2 (solución salina hipertónica), lo 

cual en ambos casos supero el mínimo de 2 puntos que permite discriminar el 

instrumento validado que se empleó en el estudio.
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Ambos fármacos fueron eficaces para reducir la sintomatología nasal en el período 

de evaluación y la diferencia entre la reducción de los promedios fue de 1.23, por 

lo que se asume que la eficacia del tratamiento del grupo 2 no fue inferior a la 

eficacia del tratamiento del grupo 1, en el período evaluado.

Seguridad 

En el grupo tratado con budesonida se presentó resequedad nasal en 5 pacientes 

(25%), resequedad faríngea en 5 (25%) e infección de vías aéreas superiores en 2 

(10%); en total 11 pacientes (55%) presentaron eventos adversos.

En el grupo tratado con solución salina hipertónica se presentó resequedad nasal 

en 6 pacientes (30%), resequedad faríngea en 9 (45%), dolor faríngeo en 2 (10%) 

e infección de vías aéreas superiores en 4 (20%); en total 15 (75%) presentaron 

eventos adversos.  

La resequedad nasal se presentó a la segunda medición en 2 pacientes del grupo 

tratado con budesonida, y en 3 pacientes a la tercera medición y dos pacientes en 

la última medición. Este evento adverso se presentó a la segunda medición en 4 

pacientes del grupo tratado con solución salina hipertónica, y en 2 pacientes a la 

tercera medición y un paciente en la última medición. 

La resequedad faríngea se presento en 4 pacientes en la segunda medición, un 

paciente en la última medición  en el grupo tratado con budesonida. En el grupo 

tratado con solución salina hipertónica 4 pacientes presentaron el evento adverso 

en la segunda medición, 4 en la tercera medición y 2 en la última medición.

El dolor faríngeo solo lo presentó el grupo tratado con solución salina hipertónica 

en 2 pacientes en la segunda medición, 2 pacientes en la tercera medición y un 

paciente en la última medición.
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No se encontraron diferencias entre  la  proporción de pacientes  que desarrolló 

eventos  adversos  en  cada  grupo,  resequedad  nasal  (p=  0.5,  χ2),  resequedad 

faríngea (p=0.09, χ2), dolor faríngeo  (p=0.2, prueba exacta Fisher). El tratamiento 

se suspendió por evento adverso grave infección de vías aéreas superiores) en 2 

pacientes del grupo 1 (10%) y 4 en el grupo 2 (20%).
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DISCUSIÓN

La  eficacia  de  la  solución  salina  hipertónica  al  2.3%  no  fue  inferior  a  la  de 

budesonida, para tratar la sintomatología nasal en pacientes con rinitis alérgica 

persistente moderada a severa, de acuerdo con el criterio de eficacia propuesto 

por el presente estudio.

Ambos tratamientos fueron eficaces para reducir la mediana de la sintomatología 

por debajo de una puntuación de 5, considerada como el  punto de corte para 

distinguir la sintomatología nasal en un paciente alérgico, de la de un paciente con 

rinitis no alérgica. 17 

El tratamiento con budesonida redujo la puntuación de la sintomatología en una 

proporción  mayor  que  el  tratamiento  con  solución  salina  hipertónica,  pero  las 

medianas de la puntuación en ambos grupos, al finalizar el periodo de evaluación, 

tuvieron una diferencia de un punto. Esta diferencia fue menor a la propuesta para 

considerar  a  la  solución  salina  hipertónica  como  no  inferior  (2  puntos),  que 

corresponde a la capacidad que tiene el instrumento empleado para identificar un 

cambio en la puntuación de la sintomatología nasal.17

Otros  estudios  sobre  tratamientos  de  rinitis  alérgica,  como  los  publicados  por 

Day62,  y  Emanuelsson 63 han  empleado  puntuaciones  de  sintomatología 

semejantes a la propuesta por Montaño, pero no han reportado el punto de corte 

correspondiente a sintomatología alérgica, ni  la capacidad de sus escalas para 

identificar un cambio en la puntuación de la sintomatología.

Kulapaditharom64 utilizó  una  escala  en  donde  asignó  una  puntuación  a  la 

obstrucción  nasal  diurna  y  otra  a  la  nocturna,  por  lo  que  la  suma total  de  la 

sintomatología  correspondió  a  15  puntos.  Este  autor  dividió  a  su  muestra  de 

pacientes con rinitis  alérgica dependiendo de su puntuación con respecto a la 
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mediana (8), pero tampoco describió qué puntuación correspondía a un cambio 

que el instrumento pudiera detectar.

Esta falta de definición en los estudios previamente publicados fue superada en el 

presente estudio, mediante el empleo de un cuestionario validado en población 

mexicana. 17

De  acuerdo  con  esta  escala  validada,  el  comportamiento  temporal  de  la 

sintomatología varió entre los grupos: en los pacientes tratados con budesonida, 

se identificó una reducción de la sintomatología desde la primera semana, que 

continuó  durante  la  segunda  y  la  tercera  semanas.  En  el  grupo  tratado  con 

solución salina hipertónica, la reducción de la puntuación de la sintomatología fue 

significativa  durante  la  primera  semana,  pero  aumentó  al  final  de  la  segunda 

semana  de  tratamiento;  aunque  la  puntuación  de  la  sintomatología  volvió  a 

disminuir  al  momento  de  la  última  medición,  este  efecto  no  fue  similar  al 

observado durante la primera semana, lo que dio como resultado la diferencia de 

las medianas entre los grupos de tratamiento al finalizar la evaluación.64

Nathan13 reportó que el inicio de la acción de los corticoesteroides intranasales es 

de 7 a 8 horas, menor que el de las terapias orales como los antihistamínicos (1 a 

2  horas).  Específicamente  para  el  glucocorticoide  empleado  en  el  presente 

estudio,  un  ensayo  clínico  identificó  el  tiempo  de  inicio  de  acción  de  64 

microgramos  de  budesonida  en  aerosol  nasal,  después  de  una  exposición  a 

alérgenos durante un periodo de 14 horas, utilizando como referencia a un grupo 

que recibió placebo. 

La variable de desenlace fue la puntuación combinada de sintomatología nasal, 

calculada como la suma de la puntuación de cada uno de los siguientes síntomas: 

obstrucción nasal, rinorrea, estornudos y prurito.63
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La gravedad de los síntomas se calificó como 0 (ninguna, sin síntomas o signos 

evidentes), 1 (leve, signos o síntomas claramente presentes, pero mínimamente 

percibidos y fácilmente tolerados), 2 (moderada, percepción del signo o síntoma, 

que ocasionaba molestias pero era tolerable) o 3 (percepción constante del signo 

o síntoma respuesta, por el que se solicitaría tratamiento o alivio). 

El tratamiento con budesonida fue eficaz para reducir la puntuación combinada de 

la sintomatología a partir de 5 horas posteriores a la administración (promedio 5.5 

puntos),  en  que  se  identificaron  diferencias  estadísticamente  significativas  con 

respecto al grupo que recibió placebo (promedio 6.5 puntos, p <0.05).62 

Sin embargo, el efecto temprano de la budesonida no se mantiene, por lo que se 

requieren periodos más prolongados para que el fármaco sea eficaz para tratar la 

rinitis alérgica. 

Un estudio realizado por Emanuelsson comparó la combinación de budesonida 

con formoterol con el tratamiento de budesonida sola, así como con el placebo, en 

pacientes con rinitis alérgica inducida por la exposición a alérgenos. 63

La sintomatología  nasal  se evaluó  mediante la  calificación de  cuatro  síntomas 

nasales  (obstrucción  nasal,  rinorrea,  prurito  y  estornudos)  de  acuerdo  con  su 

intensidad,  donde 0 correspondió a ninguna sintomatología,  1 a sintomatología 

leve,  2  a  sintomatología moderada y  3  a  sintomatología  grave;  la  suma de la 

puntuación  de  cada  síntoma  integró  la  puntuación  correspondiente  a 

sintomatología nasal. 

Su punto de comparación fue el promedio de la sintomatología nasal durante los 

tres últimos días de un periodo de dos semanas de tratamiento. Los pacientes 

tratados con budesonida tuvieron un promedio de 0.72 ± 0.87 puntos, mientras 
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que los pacientes tratados con placebo tuvieron un promedio de 1.98 ± 1.98 (p = 

0.0001, análisis de covarianza).63

Kita  identificó  que  la  budesonida  disminuye  la  concentración  de  neurotoxina 

derivada de eosinófilos, pero que su efecto sobre la sintomatología nasal no difiere 

significativamente del placebo durante las primeras dos semanas de tratamiento.65 

Una vez que alcanza su máximo efecto,  la  budesonida es más eficaz que un 

antihistamínico para tratar la sintomatología nasal en rinitis alérgica. 

Kulapaditharom64 comparó la eficacia de la levocetrizina (50 pacientes) con la de 

budesonida (50 pacientes) para tratar pacientes con rinitis alérgica persistente en 

pacientes  con  sintomatología  alta  y  baja.  La  variable  de  desenlace  fue  la 

puntuación de la sintomatología nasal, definida como la suma de la calificación 

asignada  al  prurito  nasal,  estornudos,  rinorrea  y  congestión  nasal  diurna  y 

nocturna. 

Cada  síntoma  fue  calificado  en  una  escala  de  4  puntos  como:  0=  libre  de 

síntomas,  1=  leve  (presencia  de  síntomas,  pero  sin  molestias),  2=  moderado 

(síntoma molesto pero no intolerable) 3= severo (síntoma molesto e intolerable, 

que  requería  tratamiento  para  aliviarse.  Los  pacientes  fueron  calificados  de 

acuerdo  a  su  puntuación  por  arriba  (sintomatología  alta)  o  por  debajo 

(sintomatología baja) de una mediana de 8. Se compararon las áreas bajo la curva 

de la sintomatología.

La budesonida fue más efectiva que la levocetirizna en casos de sintomatología 

alta que en casos de sintomatología baja. La levocetirizina alcanzó su efectividad 

máxima  en  dos  días,  mientras  que  la  budesonida  requirió  2  semanas.  La 
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budesonida en el momento de su efecto máximo fue superior a la levocetirizina 

(p= 0.004). 64

Esta latencia del efecto máximo del budesonida podría explicar que el efecto del 

tratamiento haya sido semejante entre ambos grupos durante la primera semana, 

en el presente estudio. 

La diferencia máxima entre tratamientos se observó a la segunda semana, cuando 

en el grupo tratado con solución salina hipertónica se apreció un aumento de la 

puntuación de la sintomatología, y en el grupo tratado con budesonida continuó la 

reducción de la puntuación. 

La máxima diferencia entre grupos al final de la segunda semana podría tener 

como fundamento el que la budesonida hubiera alcanzado su efecto máximo, 62,63,64 

a  diferencia  de  la  solución  salina  hipertónica,  cuyo  efecto  durante  la  primera 

semana podría haber correspondido parcialmente a la acción del antihistamínico 

administrado por vía oral, que tiene una latencia más corta.13, 64

Debe notarse que de la segunda a la tercera semana no se encontró en promedio, 

alguna  modificación  adicional  en  el  grupo  tratado  con  budesonida,  lo  cual 

corresponde con los reportes que indican que su efecto máximo se alcanza a las 

dos semanas de tratamiento.64, 65

La disminución de la puntuación correspondiente a obstrucción nasal y rinorrea 

fue significativamente mayor en los pacientes tratados con budesonida que en los 

pacientes  tratados  con  solución  salina  hipertónica.  En  los  síntomas  prurito  y 

estornudos no existió diferencia significativa entre ambos grupos de tratamiento. 

Se  han  propuesto  cuatro  mecanismos  para  explicar  el  efecto  favorable  de  la 

solución  salina  hipertónica  de  pacientes  con  enfermedades  nasosinusales:  1) 

disminución del edema de la mucosa. 2) disminución de las concentraciones de 
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los  mediadores  inflamatorios57,  3)  depuración  mecánica  del  moco espeso  y  4) 

mejora de la función y transporte mucociliar 58. 

El primero, tercero y cuarto efectos propuestos sugerirían que la solución salina 

hipertónica  sería  más  eficaz  para  tratar  los  síntomas  de  obstrucción  nasal  y 

rinorrea, pero en el estudio presente su eficacia fue menor en estos rubros que la 

de budesonida. 

La eficacia de la solución salina hipertónica fue comparable a la de la budesonida 

para tratar el prurito nasal y los estornudos, lo cual podría estar asociado con el 

efecto  propuesto  de  la  disminución  de  las  concentraciones de  los  mediadores 

inflamatorios.67, 68.

El  estudio  realizado  por  Cordray  y  cols60,  donde  se  comparó  el  efecto  de  la 

solución hipertónica y la triamcinolona en rinitis alérgica estacional, sugirió que la 

solución salina hipertónica podría ser una alternativa efectiva en rinitis alérgica de 

leve  a  moderada,  para  tratar  los  síntomas  nasales  y  oculares:  utilizaron  el 

cuestionario de calidad de vida propuesto por Juniper, y encontraron un cambio de 

la puntuación de 3.83 a 2.17 (1.66) en los síntomas nasales de los pacientes 

tratados con solución hipertónica, en comparación con el cambio observado de 

3.65 a 1.49 (2.25) en los pacientes tratados con triamcinolona.60

Con respecto a la seguridad de los tratamientos, el perfil de eventos adversos de 

los corticoesteroides nasales incluye efectos locales (5 a 10% de los pacientes).13 

La disponibilidad sistémica  de  la  budesonida  después de  una  nebulización  es 

aproximadamente el 6% de la dosis. Estas características permiten una actividad 

antiinflamatoria local potente, con exposición sistémica limitada. 69 

Algorta realizó un estudio de farmacocinética, la resequedad faríngea se presentó 

en 2 de 18 casos que recibieron budesonida (11%).69
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Meltzer70 reportó  eventos adversos en 49 de 378 pacientes con rinitis  alérgica 

tratados  con  budesonida(13%),  y  en  52  de  97  (54%)  pacientes  tratados  con 

placebo durante un periodo de seis semanas. El evento adverso reportado con 

más  frecuencia  fue  la  infección  del  tracto  respiratorio  (12  [3%]  vs  16  [16%]), 

epistaxis (8 [2%] vs. 2 [2%]), cefalea (7 [1.8%] vs. 11[11%]) y faringitis (7 [1.8%] 

vs. 4 [4%]) 70

Catorce eventos adversos en ese estudio se atribuyeron al tratamiento: epistaxis 

(6 [1.6%]), infección del tracto respiratorio (2 [0.05%]) y seis eventos más no 

especificados. 70

En 238 pacientes con rinitis alérgica tratados por Day62 con budesonida durante 

tres  semanas  16  reportaron  cefalea  (6.7%),  en  comparación  con  19  de  78 

pacientes  tratados  con  placebo  (24%);  9  pacientes  tratados  con  budesonida 

presentaron infección del tracto respiratorio en el grupo de budesonida (3.8%), por 

6 del grupo tratado con placebo (7.6%), y 5 pacientes presentaron epistaxis en el 

grupo tratado con budesonida (2%), por 4 en el grupo tratado con placebo (5%).62

En general, el tratamiento con budesonida no ocasiona una proporción de eventos 

adversos mayor a la encontrada en pacientes tratados con placebo intranasal. 71

En el presente estudio el 55% de los pacientes tratados con budesonida presentó 

por lo menos un evento adverso, en dos pacientes se suspendió el tratamiento; 

solo  en  estos  dos  pacientes   los  eventos  adversos  correspondieron  a  los 

reportados  en  los  ensayos  clínicos  (cefalea,  infección  del  tracto  respiratorio 

superior, y epistaxis) 63,71,72 y el resto se limitó a resequedad nasal y faríngea.
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La resequedad faríngea, descrita también en el estudio de farmacocinética, podría 

deberse  a  que  budesonida  contiene  carboximetilcelulosa,  que  le  confiere 

viscosidad alta, por lo que debe agitarse antes de emplearse. 

Conforme la suspensión se agita y se somete a fricción, la viscosidad disminuye, 

lo que permite que el glucocorticoide se administre como rocío a la mucosa nasal. 

Después  de  que  la  suspensión  se  seca,  tanto  el  glucocorticoide  como  la 

carboximetilcelulosa  permanecen  como  residuo  en  la  mucosa  nasal.  La 

carboximetilcelulosa ejerce un efecto desecante en la mucosa nasal, que puede 

contribuir a la aparición de epistaxis.70

En el grupo de pacientes tratados con solución salina hipertónica 15 pacientes 

(75%) presentaron por lo menos un evento adverso. En pacientes con sinusitis 

que  recibieron  aerosoles  de  solución  isotónica  durante  8  semanas  (n=64),  se 

presentan eventos adversos en 25% de los pacientes; los eventos adversos no se 

describieron, pero se reportó que ningún participante descontinuó el tratamiento 

por la aparición de eventos adversos. 72

En el presente estudio cuatro pacientes tratados con solución salina hipertónica 

requirieron suspensión del  tratamiento, por infección de vías aéreas superiores 

antes de la segunda medición.  El  resto  de los eventos adversos correspondió 

resequedad faríngea, resequedad nasal y dolor faríngeo.

Aunque la mayoría de los eventos adversos reportados en ambos grupos no fue 

grave, llama la atención la alta frecuencia respecto a lo reportado por la literatura. 

Ello  podría  reflejar  que  en  los  estudios  publicados  se  han  enfocado  en  la 

descripción  de  los  eventos  adversos  graves,  que  en  el  presente  estudio 
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aparecieron en el 10% de los pacientes tratados con budesonida y en el 20% de 

los pacientes tratados con solución salina hipertónica. 

La  proporción  de  infección  de  vías  aéreas  superiores,  considerada  como  un 

evento  adverso  grave  no  difirió  significativamente  entre  tratamientos,  ni  de  lo 

proporción identificada por Meltzer de los pacientes que trato con placebo (16%).70

 

Aunque  la  proporción  de  este  evento  adverso  en  los  pacientes  tratados  con 

solución hipertónica duplicó la encontrada en pacientes tratados con budesonida, 

la aparición durante la primera semana de evaluación, cuando el efecto de ambos 

tratamientos no era máximo, podría corresponder a una asociación  no causal, 

pero no fue el objetivo del estudio determinarla.

Conclusiones

La eficacia de la solución salina hipertónica al 2.3% no fue inferior comparada a la 

eficacia de la budesonida para tratar la sintomatología nasal en el paciente con 

rinitis alérgica persistente, moderada a severa.

La frecuencia de eventos adversos entre ambos tratamientos no difirió 

significativamente.

Perspectivas

El tratamiento de la rinitis alérgica debería considerar la severidad y duración de la 

enfermedad, la preferencia del paciente, así como la eficacia, seguridad, apego al 

tratamiento,  presencia  de  co-morbilidades,  la  disponibilidad  y  el  costo  de  los 

medicamentos. La solución salina hipertónica al 2.3% podría ser un tratamiento 
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complementario  que  ayude  a  mejorar  la  sintomatología  nasal  del  paciente, 

mientras que el tratamiento del esteroide nasal, alcanza un efecto máximo.
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Nombre del Proyecto de Investigación: “Eficacia de la solución hipertónica salina tratar la 

sintomatología nasal pacientes con rinitis alérgica."  

Yo,  __________________________________________________________________________,
(nombre del  participante o su representante legal) declaro libremente que estoy de acuerdo en 
participar en esta investigación cuyos objetivos, procedimientos, beneficios, y riesgos me han sido 
explicados. Entiendo que el proyecto de investigación servirá para conocer si la solución hipertónica 
salina puede mejorar los síntomas en pacientes que tienen rinitis alérgica. Los  procedimientos de la 
investigación consistirán en: Asignación al azar de un aerosol nasal de solución hipertónica al 2.3% o 
budesonida, que me aplicaré dos disparos  cada 12 horas en ambas fosas nasales, por un período de 
tres semanas, donde se me realizará un interrogatorio al inició y en cada visita que acuda a revisión. 
Se me ha explicado que el estudio (no) implica riesgo para la salude. Entiendo que el estudio no tiene 
costo adicional para mí y que la atención médica que se me proporciona no se verá afectada por mi 
participación en el estudio. Los investigadores me han ofrecido aclarar cualquier duda o contestar 
cualquier pregunta que al momento de firmar la presente no hubiese expresado, o que surja durante 
el desarrollo de la investigación. La Dra. Graciela Chávez Ramírez J se ofreció a responder cualquier 
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