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Resumen 
 

Introducción: La rinitis alérgica es una afección nasal, cuyos síntomas son provocados 

por la exposición a alérgenos, mediada por anticuerpos IgE3. El cuestionario “The 

Rhinoconjunctivitis Quality of Life Questionnaire” fue desarrollado para evaluar la calidad 

de vida en pacientes con rinoconjuntivitis alérgica mediante 28 ítems1. La rinitis alérgica 

afecta la calidad de vida3. El tratamiento angular de este padecimiento es el tratamiento 

farmacológico, incluyendo la inmunoterapia10. Metodología: Se realizó un estudio 

original, observacional, no aleatorizado, lineal y descriptivo, para mencionar el impacto en 

la calidad de vida en pacientes con diagnóstico de rinitis alérgica que usaron inmunoterapia 

comparados con aquellos que no usaron inmunoterapia. Se tomaron 66 pacientes con 

diagnóstico previo o de novo de rinitis alérgica. La mitad de ellos usó al menos 6 meses de 

inmunoterapia (grupo A) y la mitad nunca usó inmunoterapia (grupo B). Las variables 

numéricas se compararon entre los grupos con la prueba de T de Student en el caso de una 

n mayor a 30 y con la prueba de U de Mann Whitney en el caso de una n menor a 30. Un 

valor de P < 0.05 se tomó como estadísticamente significativo. Resultados: La edad 

promedio fue de 33.3 (± 11.9) años. 40 (60%) pacientes fueron del género femenino. En 

los 28 ítems del cuestionario RQLQ, hubo una disminución de la diferencia de medias los 

del cuestionario RQLQ del grupo A respecto al grupo B y en 24 de estos ítems, el valor de 

P fue estadísticamente significativo. No hubo diferencia significativa en el grupo A, entre 

la inmunoterapia vía subcutánea comparada con la vía sublingual. Estornudar y sonarse la 

nariz fueron las áreas más afectadas. Conclusión: La inmunoterapia alergéno-especifica 

mejora la calidad de vida en pacientes con rinitis alérgica y debe ser considerada como el 

tratamiento de elección en esta enfermedad. 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

Antecedentes 

En 1991, Jupiner et al, desarrollaron un instrumento llamado “The 

Rhinoconjunctivitis Quality of Life Questionnaire” (RQLQ)1. Este documento fue 

desarrollado para evaluar la calidad de vida en los pacientes con rinoconjuntivitis alérgica 

mediante 28 ítems, los cuales son fácilmente reproducibles y es un instrumento de fácil 

aplicación. Este documento no solo permite evaluar la calidad de vida para 

rinoconjuntivitis exclusivamente, sino también para rinitis, lo cual lo hace aún más versátil 

para su uso. A partir de este documento, muchos investigadores como Bousquet et al, en el 

International Journal of Allergy and Inmnology en el 2012, han basado sus estudios en 

medir la calidad de vida en pacientes con rinitis alérgica2. Durante las últimas décadas, se 

han desarrollado diversos tratamientos para la rinitis alérgica, entre los cuales destaca el 

uso de la inmunoterapia alérgeno-específica3. 

Planteamiento del problema 

Diversos estudios, incluyendo la guía de Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma 

(ARIA), tanto en su versión original como en su aplicación en Latinoamérica, han 

concluido que la rinitis alérgica es un padecimiento que afecta la calidad de vida, 

principalmente en el sueño y el trabajo del paciente3.  

Mediante los cuestionarios de calidad de vida y los modelos de aplicación, se ha 

establecido que los síntomas oculares y nasales son los más molestos para el paciente, 
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además de que genera un impacto notable en la calidad de vida de los pacientes4. Esto 

genera, tanto en México como en Estados Unidos de América (EUA), altos costos de 

atención médica. En la primera década del nuevo milenio, se estableció un costo de 4.5 

billones de dólares anuales en la atención de estos pacientes, con el consiguiente gasto por 

incapacidad o por falta de rendimiento en el trabajo de los pacientes con rinitis alérgica5, 6.  

Pregunta de investigación 

• ¿La inmunoterapia alergéno-específica mejora la calidad de vida en pacientes con 

diagnóstico de rinitis alérgica? 

Objetivos de investigación 

Objetivo principal 

• Describir el impacto en la calidad de vida de los pacientes con diagnóstico de rinitis 

alérgica los cuales están bajo tratamiento con inmunoterapia comparados con 

aquellos que están sin inmunoterapia. 

Objetivos Secundarios 

• Describir las características demográficas y socioculturales de los pacientes con 

rinitis alérgica que acuden a consulta al “Centro Médico Miravalle” en Monterrey. 

• Mencionar las principales áreas en donde la calidad de vida es afectada en los 

pacientes con rinitis alérgica que acuden a consulta al “Centro Médico Miravalle” 

en Monterrey. 
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Justificación 

La rinitis alérgica es una enfermedad con una prevalencia mundial, por ello resulta 

importante su estudio tanto para la salud pública como para el conocimiento clínico. Es 

una enfermedad que causa gastos elevados en materia de salud y también afecta 

notablemente la calidad de vida. Con este análisis vamos a obtener información clínica 

sobre como la inmunoterapia impacta en la calidad de vida de estos pacientes y como esto 

podría generar beneficio tanto para la salud pública como para el futuro manejo de la rinitis 

alérgica. Se desea obtener que la inmunoterapia tenga resultados favorables en la mejoría 

de la calidad de vida de estos pacientes. Es un estudio sin riesgos, de fácil aplicación, con 

amplias ventajas y prácticamente sin desventajas. La información obtenida puede ser 

utilizada tanto para estadísticas públicas como para guías de práctica clínica o de manejo 

terapéutico sobre esta enfermedad. 

Alcance del estudio 

No existe ningún estudio de este tipo en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Por 

ello se pretende realizar un estudio, donde se mida la calidad de vida de los pacientes con 

rinitis alérgica, pero ahora tomando en cuenta el factor de inmunoterapia alergéno-

especifica como modificador de la calidad de vida y tratar de establecer el impacto que 

tiene la inmunoterapia en este tipo de pacientes. En este estudio se pretende identificar el 

impacto específico que tiene la inmunoterapia en pacientes con rinitis alérgica, utilizando 

una población en la ciudad de Monterrey, así como conocer la diferencia entre la vía de 

aplicación de la inmunoterapia y las áreas donde más se afecta la calidad de vida. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 
 

La rinitis alérgica es un padecimiento muy común, tanto en la población mundial, 

como en la población mexicana. Afecta un aproximado de 400 millones de personas a nivel 

mundial, con predominio en países industrializados. La prevalencia en el mundo es de un 

15% aproximadamente7. De acuerdo a las guías ARIA del 2008, podemos definir que la 

rinitis alérgica es una afección nasal, cuyos síntomas son provocados por la exposición a 

alérgenos y se debe a la inflamación mediada por anticuerpos de inmunoglobulina E (IgE) 

de la mucosa que reviste la nariz3.  

La frecuencia de esta entidad, es mayoritariamente durante los meses de verano y 

de invierno, aunque puede presentarse en cualquier época del año. La distribución de la 

enfermedad es mundial y no se tiene un patrón geográfico específico, sin embargo, el grado 

de prevalencia varía de acuerdo al tipo de urbanización y al grado de desarrollo del país o 

la región especifica. La rinitis alérgica no varía en cuanto a grupos étnicos o de género, lo 

que la convierte en una patología de distribución general en la población mundial8. Se ha 

establecido que es una enfermedad que afecta predominantemente a los jóvenes, aunque se 

observa en todos los grupos de edad y su prevalencia disminuye después de la cuarta década 

de la vida7. 

Actualmente, la calidad de vida de los pacientes con rinitis alérgica es medible 

mediante varios cuestionarios clínicos ampliamente validados. Sin embargo, la rinitis 

alérgica se considera una enfermedad ampliamente distribuida, frecuentemente 

desapercibida, mal diagnosticada y con un enfoque de tratamiento poco correcto, por lo 

que la calidad de vida de estos pacientes se ve afectada en forma significativa.  
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El problema radica en la poca percepción del médico sobre esta enfermedad, así 

como el pobre conocimiento de la misma por parte del paciente. Es para tener en cuenta 

que es una enfermedad muy común, en donde los síntomas pueden manifestarse de distinta 

forma, tanto en el mismo paciente como entre distintos pacientes. Un solo síntoma puede 

afectar la calidad de vida de los pacientes de una forma severa o puede incluso requerir 

varios síntomas para tener un impacto razonable en su calidad de vida, por lo que muchas 

veces se omite la atención oportuna del médico hacia sus pacientes9.  

El tratamiento angular de este padecimiento es el tratamiento farmacológico, 

incluyendo la inmunoterapia10. La inmunoterapia alergéno-específica consiste en 

identificar los alergénos mediante pruebas cutáneas y posteriormente inyectarlos vía 

subcutánea o administrarlos vía sublingual, con diferentes esquemas de tratamiento y 

periodicidad, con el objetivo de generar desensibilización, disminución de los síntomas y 

mejoría en la calidad de vida de los pacientes con rinitis alérgica1-4,10. Es por ello que se 

han creado escalas que miden la calidad de vida, las cuales como se comentó previamente, 

han sido validadas y son de fácil aplicación en este tipo de pacientes1. 
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Capítulo 3. Metodología 
 

Diseño y población del estudio 

Se realizó un estudio original, observacional, no aleatorizado, lineal y descriptivo, 

para mencionar el impacto en la calidad de vida en pacientes con diagnóstico de rinitis 

alérgica que usaron inmunoterapia comparados con aquellos que no usaron inmunoterapia. 

Para el cálculo de la muestra se obtuvo la población que acudió al “Centro Médico 

Miravalle” (100 pacientes) de Enero a Septiembre del 2020, donde se tomó un 15% de 

prevalencia de acuerdo a las cifras internacionales, un intervalo de confianza del 95% y un 

margen de error del 5%, teniendo como resultado 66 pacientes (n). 

Se tomaron 66 pacientes con diagnóstico previo o de novo de rinitis alérgica. La 

mitad de ellos usó al menos 6 meses de inmunoterapia (grupo A) y la mitad nunca usó 

inmunoterapia (grupo B). Todos fueron mayores de 18 años y aceptaron su participación 

en el estudio. Fue un estudio sin riesgos y sin intervención en el tipo de inmunoterapia. El 

protocolo “Impacto de la inmunoterapia en la calidad de vida en pacientes con rinitis 

alérgica” (RINAL) fue aprobado y registrado ante las autoridades mexicanas, por el 

Comité de Investigación y por el Comité de Ética en Investigación de la Escuela de 

Medicina del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey con los 

siguientes folios: P000221-RINAL-CI-CR004 y P000221-RINAL-CEIC-CR004, 

respectivamente. 

En una visita única, en el “Centro Médico Miravalle”, se realizó el Cuestionario de 

Historia Clínica y Características Demográficas (Apéndice 1) y el cuestionario de calidad 
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de vida RQLQ (Anexo 1) a los 66 pacientes. Ambos aprobados y registrados por los 

comités previamente mencionados. Este cuestionario de calidad de vida se eligió debido a 

que es una herramienta validada y de fácil auto aplicación. También se firmó el 

consentimiento informado (Anexo 2), igualmente aprobado y registrado por el Comité de 

Investigación y por el Comité de Ética en Investigación de la Escuela de Medicina del 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Posteriormente se evaluaron 

las características demográficas de los pacientes con rinitis alérgica de nuestra población y 

se compararon los valores del cuestionario de la calidad de vida RQLQ (Anexo 1) en 

aquellos que usan inmunoterapia comparados contra los que no usan inmunoterapia. 

También se comparó la diferencia entre usar inmunoterapia vía subcutánea o vía 

sublingual, así como las principales áreas de afección (síntomas) en esta población. 

Variables 
 

Se tomaron como variables los 28 ítems del cuestionario RQLQ (Anexo 1) y cada 

una de las preguntas del cuestionario de historia clínica y características demográficas 

(Apéndice 1). El total se variables se resume en la tabla 1.  

Tabla 1. Variables del estudio 

Variable 
Definición 

conceptual y 
operacional 

Tipo de 
variable 

Escala de 
medición Valor 

Género 
Características 
fenotípicas del 

paciente 

Cualitativa, 
nominal, 

dicotómica 
Hombre o mujer Hombre o mujer 
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Edad 
Edad al momento 

de realizar el 
estudio 

Cuantitativa, 
numérica Años 18-99 

Ciudad donde reside 
actualmente: 

Ciudad en donde 
vive el paciente 

Cualitativa, 
nominal, 

dicotómica 
Monterrey u otra Monterrey u otra 

Profesión 
Actividad a la 

que se dedica el 
paciente 

Cualitativa, 
nominal, 

dicotómica 

De oficina o al aire 
libre 

De oficina o al aire 
libre 

Actividades 
deportivas al aire 
libre 

Si practica algún 
deporte 

Cualitativa, 
nominal, 

dicotómica 
Si o no Si o no 

Diagnóstico previo 
de Rinitis alérgica 

Sobre si tenía 
previamente el 
diagnóstico de 
rinitis alérgica 

Cualitativa, 
nominal, 

dicotómica 
Si o no Si o no 

Síntoma principal 

El síntoma 
prioritario de 
afección del 

paciente 

Cualitativa, 
nominal, 

dicotómica 
Nasal u ocular Nasal u ocular 

Época del año con 
mayor molestia 

Periodo del año 
donde el paciente 
presenta mayor 
sintomatología 

Cualitativa, 
nominal 

Primavera, verano, 
otoño e invierno 

Primavera, verano, 
otoño e invierno 

Uso de tratamientos 
previos 

Sobre si el 
paciente había 
utilizado algún 

tratamiento 
previamente 

Cualitativa, 
nominal, 

dicotómica 
Si o no Si o no 

Tipo de tratamiento 

Que 
medicamentos 

utilizaba el 
paciente 

Cualitativa, 
nominal 

Antihistamínicos, 
esteroides, gotas 
oculares u otro 

 

Antihistamínicos, 
esteroides, gotas 
oculares u otro 
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Tipo de 
inmunoterapia 

Que tipo de 
inmunoterapia 

utilizaba el 
paciente 

Cualitativa, 
normal 

Subcutánea o 
sublingual 

Subcutánea o 
sublingual 

Tiempo de 
inmunoterapia 

El tiempo de 
aplicación de la 
inmunoterapia 

Cuantitativa, 
normal Meses 6 a 99 meses 

Antecedentes 
médicos previos 

Tipo de 
enfermedades 
que el paciente 

presentaba 
previamente 

Cualitativa, 
nominal, 

dicotómica 
Si o no Si o no 

Tipo de antecedente 
médico 

Que antecedentes 
específicos tenía 

el paciente 
previamente 

Cualitativa, 
nominal 

Diabetes, 
Hipertensión, 

Corazón, Asma u 
otro 

Diabetes, 
Hipertensión, 

Corazón, Asma u 
otro 

Método diagnóstico 
de rinitis alérgica 

Como se llevó a 
cabo el 

diagnóstico de 
rinitis alérgica 

Cualitativa, 
nominal, 

dicotómica 
Clínico u otro Clínico u otro 

Historia familiar de 
rinitis alérgica 

Si algún miembro 
familiar 

presentaba 
diagnóstico de 
rinitis alérgica 

Cualitativa, 
nominal, 

dicotómica 
Si o no Si o no 

 

Tabaquismo 

 

El paciente fuma 
Cualitativa, 

nominal, 
dicotómica 

Si o no Si o no 

Alcoholismo El paciente bebe 
Cualitativa, 

nominal, 
dicotómica 

Si o no Si o no 

Mascotas 
El tipo de 

mascotas que 
tiene el paciente 

Cualitativa, 
nominal, 

dicotómica 
Perro, gato u otro Perro, gato u otro 
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Peluches El paciente tiene 
peluches 

Cualitativa, 
nominal, 

dicotómica 
Si o no Si o no 

Actividades 

En casa y trabajo, 
actividades sociales, 
actividades al aire 

libre 

Como afecta la 
rinitis alérgica las 
actividades de la 

vida diaria 

Numérica 0-6 0-6 

Sueño 

Dificultad para 
dormirse, 

despertarse durante 
la noche, no dormir 

bien durante la 
noche 

Grado de 
afectación en el 
nivel de sueño 
del paciente 

Numérica 0-6 0-6 

Otros síntomas 

Falta de energía, sed, 
productividad baja, 
cansancio, dificultad 
para concentrarse, 

dolor de cabeza, 
sentirse rendido o 

agotado 

Síntomas 
generales no 

relacionados con 
rinitis 

Numérica 0-6 0-6 

Problemas prácticos 

Llevar pañuelos, 
frotarse los 

ojos/nariz, sonarse o 
soplarse la nariz 

Grado de 
afectación en 

problemas de tipo 
común 

Numérica 0-6 0-6 

Síntomas nasales 

Nariz tapada, Goteo 
de nariz, estornudar, 
goteo o baja liquido 

de nariz 

Grado de 
afectación en 

síntomas nasales 
Numérica 0-6 0-6 
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Síntomas de los ojos 

Le pican los ojos, 
ojos llorosos, duelen 

los ojos, ojos 
hinchados 

  

Grado de 
afectación en 

síntomas nasales 

 

Numérica 

 

0-6 

 

0-6 

Emocional 

Sentirse frustrado, 
impaciente o 

inquieto, irritable, 
avergonzado o 
abochornado 

Como afecta la 
rinitis alérgica las 
actividades de la 

vida diaria 

Numérica 0-6 0-6 

Análisis estadístico 

Las variables numéricas se resumieron en medidas de tendencia central y 

dispersión. Las variables categóricas se resumieron en frecuencias y porcentajes. Para 

comparar las variables categóricas se utilizó la prueba Chi Cuadrado de Pearson. Para 

evaluar la distribución de las variables numéricas se realizó la prueba de Kolmogorov-

Smirnov. Debido a que la distribución de la mayoría de las variables numéricas en cuanto 

a los resultados de la prueba de Kolmogorov-Smirnov resultó paramétrica y que el tamaño 

de muestra es mayor a 30 por grupo, se optó por utilizar pruebas paramétricas. Las variables 

numéricas se compararon entre los grupos con la prueba de T de Student en el caso de las 

comparaciones con una n mayor a 30 y con la prueba de U de Mann Whitney en el caso de 

las comparaciones con una n menor a 30. Un valor de P < 0.05 se tomó como 

estadísticamente significativo. Se utilizó el programa Excel 2016 para la captura y 

procesamiento de datos y el programa informático IBM SPSS Statistics Base (SPSS v. 22) 

para evaluar los resultados obtenidos.  
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Capítulo 4. Resultados 

Se reclutaron un total de 66 pacientes en la consulta privada del “Centro Médico 

Miravalle” (Tabla 2). Estos 66 pacientes se dividieron en 2 grupos. Tanto el grupo A, como 

el grupo B, constaron de 33 (50%) pacientes cada uno. La edad promedio de todos los 

pacientes fue de 33.3 (± 11.9) años. 40 (60%) pacientes fueron del género femenino y 26 

(40%) pacientes fueron del género masculino. El 86.3% (n=56) reportó como ciudad de 

residencia alguna de las ciudades de la Zona Metropolitana de Monterrey (Tabla 3). 

La mayoría de los pacientes, es decir, 63 (95.5%) tenían una profesión de oficina. 

Las principales profesiones de los pacientes fueron empleados y estudiantes (Tabla 4). La 

mitad de los pacientes (n=33, 50%) realizaban actividades deportivas al aire libre. La 

principal actividad deportiva fue caminata. El resto de las actividades deportivas se 

resumen en la tabla 5. El 86.4% (n=57) de los pacientes tenía un diagnóstico previo de 

rinitis alérgica. Dentro de los síntomas que referían los pacientes, el principal síntoma fue 

nasal (n=56, 84.8%), seguido de dermatológico (n=5, 7.6%) y ocular con un 6.1% (n=4). 

La época del año con mayor molestia fue invierno (n=28, 42.4%), posteriormente 

primavera (n=17, 25.8%), seguido de otoño (n=15, 22.7%) y la época del año con menor 

molestia fue verano con 6 (9.1%) pacientes. El 74.2% (n=49) de los pacientes había usado 

un tratamiento previo. 21 pacientes (31.8%) usaban antihistamínico. El 21.2% (n=14) 

utilizaba tratamiento combinado. El 9% (n=6) usaba cualquier tipo de esteroide. Solo 1 

paciente reportó cirugía como tratamiento previo, al igual que solo 1 paciente usaba 

anticuerpo monoclonal (Omalizumab) y 1 paciente únicamente reportó uso de homeopatía 

(Tabla 6).  
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Solo 25 (37.9%) pacientes tenían antecedentes médicos previos. Los principales 

antecedentes médicos fueron cirugía de rodilla, apendicectomía y cesárea. Estos 

antecedentes se encontraban presentes en 3 pacientes respectivamente. Dentro de las 

enfermedades crónicas degenerativas solo 2 pacientes presentaron Hipertensión y solo un 

paciente Diabetes Mellitus tipo 2. Asma y Diabetes Mellitus tipo 1, ambas con un paciente 

únicamente (Tabla 7).  

Tabla 2. Características demográficas 

Variable Total  
n (%) 

Grupo A 
n (%) 

Grupo B 
n (%) Valor p 

Edad (Años, media ± DE) 33.3 ± 11.9 34.7 ± 11.6 31.9 ± 12.3 0.33 

Género (Masculino) 26 (40%) 15 (45.5%) 18 (54.5%) - 

Género (Femenino) 40 (60.6%) 18 (54.5%) 15 (45.5%) - 

Profesión (Oficina) 63 (95.5%) 31 (49.2%) 32 (50.8%) 0.55 

Actividades deportivas al 
aire libre 33 (50%) 18 (54.5%) 15 (45.5%) 0.46 

Diagnóstico previo de rinitis 
alérgica 57 (86.4%) 33 (57.9%) 24 (42.1%) <0.001 
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Síntoma principal                  0.75 

Nasal 56 (84.8%) 28 (50%) 28 (50%) 

  

Dermatológico 5 (7.6%) 3 (60%) 2 (40%) 

Ocular 4 (6.1%) 2 (50%) 2 (50%) 

Otros 1 (1.5%) 0 (0%) 1 (100%) 

Época del año con mayor molestia 
  

0.17 

Invierno 28 (42.4%) 15 (53.6%) 13 (46.4%) 

 
Primavera 17 (25.8%) 7 (41.2%) 10 (58.8%) 

Otoño 15 (22.7%) 10 (66.7%) 5 (33.3%) 

Verano 6 (9.1%) 1 (16.7%) 5 (83.3%) 

Uso de tratamientos previos 49 (74.2%) 27 (55.1%) 22 (44.9%) 0.15 

Antecedentes médico previos 25 (37.9%) 15 (60%) 10 (40%) 0.2 

Método diagnóstico    <0.001 

Pruebas cutáneas 47 (71.2%) 33 (70.2%) 14 (29.8%) 
 

Diagnóstico clínico 19 (28.8%) 0 (0%) 19 (100%) 

Historia familiar 42 (63.6%) 23 (54.8%) 19 (45.2%) 0.3 

Tabaquismo 16 (24.2%) 9 (56.3%) 7 (43.8%) 0.56 
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Alcoholismo 29 (43.9%) 17 (58.6%) 12 (41.4%) 0.21 

Mascotas    0.23 

Perros 33 (50%) 18 (54.5%) 15 (45.5%) 
 

Gatos 4 (6.1%) 1 (25%) 3 (75%) 
 

Tortugas 1 (1.5%) 1 (100%) 0 (0%) 
 

Perros y Gatos 2 (3%) 0 (0%) 2 (100%) 
 

No 26 (39.4%) 13 (50%) 13 (50%)  

Peluches 17 (25.8%) 6 (35.3%) 11 (64.7%) 0.15 

Dentro de los métodos diagnósticos de los pacientes, en el 71.2% (n=47) se 

realizaron pruebas cutáneas como herramienta diagnóstica para rinitis alérgica y los 19 

(28.8%) pacientes restantes fueron diagnosticados clínicamente. El 63.6% (n=42) contaba 

con carga genética (historia familiar) para rinitis alérgica. Dentro de las toxicomanías, solo 

16 (24.2%) pacientes refirieron tabaquismo positivo (consumo de tabaco), mientras que el 

43.9% (n=29) refirió alcoholismo positivo (consumo de alcohol). En cuanto a las mascotas, 

la mitad de los pacientes (n=33, 50%) refirió tener perro como mascota y el 39.4% (n=26) 

negó tener mascotas. El resto de mascotas mencionadas fueron gatos, tortugas y solo 2 

pacientes perros y gatos combinados. Tan solo 17 (25.8%) pacientes reportaron tener 

peluches en casa. 



Tabla 3. Ciudades de residencia 
 

Ciudad n (%) 

Monterrey 33 (50%) 

San Pedro Garza 

García 

14 (21.2%) 

Santa Catarina 4 (7.6%) 

Apodaca 3 (4.6%) 

García 1 (1.5%) 

Toluca 1(1.5%) 

El Paso, Texas 1 (1.5%) 

San Nicolás de los 

Garza 

1 (1.5%) 

Arteaga, Coahuila 1 (1.5%) 

Saltillo, Coahuila 1 (1.5%) 

Ciudad Victoria, 

Tamaulipas 

1 (1.5%) 

Oaxaca, Oaxaca 1 (1.5%) 

Escobedo 1 (1.5%) 

Zamora, Michoacán 1 (1.5%) 

Ciudad de México 1 (1.5%) 

 
 
 
 
 
 
 

Tabla 4. Profesiones 
 

Profesión n (%) 

Estudiante 25 (38%) 

Empleado 16 (24%) 

Hogar 7 (11%) 

Médico 4 (6%) 

Maestra 3 (4.5%) 

Ingeniero 3 (4.5%) 

Contador 2 (3%) 

Psicóloga 2 (3%) 

Sacerdote 1 (1.5%) 

Licenciatura en 
Alimentos 1 (1.5%) 

Agente de seguros 1 (1.5%) 

Mercadólogo 1 (1.5%) 

Tabla 5. Actividades deportivas 

Actividad deportiva n (%) 

Caminata 11 (17%) 

Correr 10 (15%) 

Futbol 6 (9%) 

Senderismo 1 (1.5%) 

Béisbol 1 (1.5%) 

Zumba 1 (1.5%) 

Basquetbol 1 (1.5%) 

Tenis 1 (1.5%) 

Voleibol 1 (1.5%) 



27 
 

Tabla 6. Medicamentos previos 

Medicamento n (%) 

Antihistamínico 21 (31.8%) 

Tratamiento 
combinado 14 (21.2%) 

Esteroide 6 (9%) 

Inhibidor de 
Antileucotrieno 4 (6%) 

Cirugía 1 (1.5%) 

Omalizumab 1 (1.5%) 

Homeopatía 1 (1.5%) 

Antibiótico 1 (1.5%) 

Tabla 8. Tiempo de uso de inmunoterapia 

Meses n (%) 
6 6 (18.1%) 
7 2 (6.1%) 
8 2 (6.1%) 
9 1 (3%) 
10 1 (3%) 
11 1 (3%) 
12 5 (15.2%) 
16 1 (3%) 
17 1 (3%) 
21 1 (3%) 
24 3 (9.1%) 
28 1 (3%) 
29 1 (3%) 
42 1 (3%) 
48 1 (3%) 
50 1 (3%) 
60 4 (12.1%) 
84 1 (3%) 

 
 

Tabla 7. Antecedentes médicos 

 

Antecedentes médicos 

previos 
n (%) 

Cesárea 3 (4.5%) 

Apendicectomía 3 (4.5%) 

Cirugía de Rodilla 3 (4.5%) 

Colecistectomía 2 (3%) 

Hipertensión Arterial 2 (3%) 

Cirugía Maxilofacial 1 (1.5%) 

Asma 1 (1.5%) 

Cirugía Tiroides 
(Hipertiroidismo) 

1 (1.5%) 

Cirugía Ortopneíca 1 (1.5%) 

Cirugía Hernia Inguinal 1 (1.5%) 

Fractura de nariz 1 (1.5%) 

Diabetes Mellitus Tipo 1 1 (1.5%) 

Linfoma 1 (1.5%) 

Histerectomía 1 (1.5%) 

Cirugía de Riñón 
(Donante) 

1 (1.5%) 

Cirugía de Nariz 1 (1.5%) 

Cirugía de Espalda 1 (1.5%) 

Cirugía de Fémur 1 (1.5%) 

Cirugía de Hombro 1 (1.5%) 

Hemorroidectomía 1 (1.5%) 

Cirugía de Mama 1 (1.5%) 

Trastorno de Déficit de 
Atención e 
Hiperactividad 

1 (1.5%) 

Diabetes Mellitus Tipo 2 1 (1.5%) 

Amigdalectomía 1 (1.5%) 



Exclusivamente en el grupo A (n=33, 50%) se reportaron el tipo de inmunoterapia 

y la duración de la misma. 23 (69.7%) pacientes usaban vacuna subcutánea y los 10 

(30.3%) pacientes restantes usaban vacuna sublingual. El mínimo tiempo de uso de 

inmunoterapia, de acuerdo a los criterios de inclusión del grupo A, fue de 6 meses, mientras 

que el tiempo máximo fue de 84 meses. El tiempo de uso promedio de inmunoterapia fue 

de 24.15 (± 20.99) meses. El 18.1% (n=6) usó la inmunoterapia por 6 meses al momento 

del cuestionario, el 15.2% (n=5) usó la inmunoterapia por 12 meses y el 12.1% (n=4) usó 

la inmunoterapia por 60 meses. El resto del tiempo de uso de inmunoterapia en lo pacientes 

del grupo A se muestra en la tabla 8. 

 El Cuestionario RQLQ se divide en varios apartados. De la misma forma se 

presentan los resultados de la comparación de la diferencia de medias entre el grupo A y el 

grupo B, así como su significancia estadística. El resumen de los datos estadísticos se 

resume en la tabla 9, incluyendo desviación estándar (DE) e intervalo de confianza (IC). 

Tabla 9. Análisis estadístico de las variables del cuestionario RQLQ 

Variable del cuestionario 
RQLQ 

Grupo A 
(Media +/- DE) 

Grupo B 
(Media +/- DE) 

Diferencia de 
medias (IC 95%) Valor p 

Actividades en casa y 
trabajo 1.33 ± 1.4 2.97 ± 1.68 1.63 (0.87-2.40) < 0.001 

Actividades sociales 1.55 ± 1.66 3.03 ± 1.74 1.48 (0.6-2.32) 0.001 

Actividades al aire libre 2.03 ± 1.79 3.42 ± 1.93 1.39 (0.4-2.3) 0.003 

Dificultad para dormirse 1.52 ± 1.77 2.88 ± 2.31 1.36 (0.35-2.3) 0.009 
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Despertarse durante la 
noche 0.82 ± 1.21 2.36 ± 2.46 1.54 (0.59-2.4) 0.002 

No dormir bien durante la 
noche 1.45 ± 1.69 3.3 ± 2.14 1.84 (0.89-2.79) < 0.001 

Falta de energía 1.33 ± 1.59 2.56 ± 2.25 1.22 (0.26-2.19) 0.013 

Sed 1.33 ± 1.55 2.33 ± 1.99 1 (0.12-1.87) 0.026 

Productividad baja 0.85 ± 1.48 2.09 ± 1.91 1.24 (0.4-2.08) 0.004 

Cansancio 1.42 ± 1.52 2.73 ± 2.08 1.3 (0.4-2.19) 0.005 

Dificultad para 
concentrarse 1.12 ± 1.55 2.67 ± 1.86 1.54 (0.7-2.39) 0.001 

Dolor de cabeza 1.61 ± 1.88 2.67 ± 2.07 1.06 (0.08-2.03) 0.033 

Sentirse rendido o agotado 1.12 ± 1.55 2.36 ± 2.21 1.24 (0.3-2.1) 0.011 

Llevar pañuelos 1.21 ± 1.74 2.91 ± 2.36 1.69 (0.67-2.71) 0.001 

Frotarse los ojos/nariz 2.58 ± 1.93 4.27 ± 1.87 1.69 (0.75-2.63) 0.001 

Sonarse o soplarse la nariz 1.88 ± 1.99 3.97 ± 1.89 2.09 (1.13-3.04) < 0.001 

Nariz tapada 2.45 ± 1.73 4.09 ± 1.77 1.63 (0.77-2.49) < 0.001 

Goteo de nariz 1.18 ± 1.75 2.85 ± 2.25 1.66 (0.67-2.66) 0.001 

Estornudar 1.88 ± 1.72 3.61 ± 1.73 1.72 (0.87-2.57) < 0.001 

Goteo o baja líquido de 
nariz 1.21 ± 1.72 2.73 ± 2.51 1.51 (0.45-2.57) 0.006 
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Le pican los ojos 1.82 ± 1.97 2.76 ± 2.20 0.93 (0.09-1.97) 0.073 

Ojos llorosos 1.48 ± 1.83 1.97 ± 2.03 0.48 (0.47-1.44) 0.314 

Duelen los ojos 0.64 ± 1.24 1.45 ± 2.10 0.81 (0.03-1.67) 0.059 

Ojos hinchados 0.82 ± 1.75 1.64 ± 1.98 0.81 (0.10-1.73) 0.081 

Sentirse frustrado 1 ± 1.92 3.15 ± 2.22 2.15 (1.13-3.17) < 0.001 

Impaciente o inquieto 1.27 ± 2.03 3.21 ± 2.43 1.93 (0.83-3.04) 0.001 

Irritable 1.03 ± 0.15 2.7 ± 2.58 1.66 (0.58-2.74) 0.003 

Avergonzado o 
abochornado 0.15 ± 0.44 1.21 ± 2.01 1.06 (0.34-1.77) 0.004 

 El primer apartado es actividades. En este apartado los puntajes del cuestionario de 

actividades en casa y en el trabajo, actividades sociales y actividades al aire libre fueron 

menores en el grupo A en comparación con el grupo B. La diferencia de medias fue para 

actividades en casa y trabajo de 1.63 (IC=95%, 0.87-2.4), para actividades sociales 1.48 

(IC=95%, 0.6-2.32) y para actividades al aire libre de 1.39 (IC=95%, 0.4-2.3). En los 3 

casos respectivamente (p < 0.001, P=0.001, P=0.003), el resultado fue estadísticamente 

significativo.  

 El apartado de sueño consta de dificultad para dormirse, despertarse durante la 

noche y no dormir bien durante la noche. Dentro del apartado de sueño, los valores 

obtenidos fueron menores en el grupo A en comparación con el grupo B. La diferencia de 

medias fue para dificultad para dormirse de 1.36 (IC=95%, 0.35-2.3), despertarse durante 

la noche de 1.54 (IC=95%, 0.59-2.4) y no dormir bien durante la noche de 1.84 (IC=95, 
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0.89-2.79). La comparación entre ambos grupos fue estadísticamente significativa en estas 

variables, dificultad para dormirse (P=0.009), despertarse durante la noche (P=0.002) y no 

dormir bien durante la noche (P < 0.001).  

 Mencionado el apartado de otros síntomas, al igual que lo dos apartados previos, 

los puntajes para las variables del grupo A fueron menores que las del grupo B. La 

comparación entre ambos grupos fue estadísticamente significativa para todas las variables. 

Falta de energía presentó una diferencia de medias de 1.22 (IC=95%, 0.26-2.19) con un 

valor P=0.013, sed de 1 (IC=95%, 0.12-1.87) con un valor P=0.026, productividad baja de 

1.24 (IC=95%, 0.4-2.08) con un valor P=0.004, cansancio con 1.3 (IC=95%, 0.4-2.19) con 

un valor P=0.005, dificultad para concentrarse de 1.54 (IC=95%, 0.7-2.39) con un valor 

P=0.001, dolor de cabeza de 1.06 (IC=95%, 0.08-2.03) con un valor P=0.033 y sentirse 

rendido o agotado con una diferencia de 1.24 (IC=95%, 0.3-2.1) con un valor P=0.011. 

 En cuanto a la parte de problemas prácticos, también los valores del grupo A fueron 

menores, en comparación con los valores del grupo B. Llevar pañuelos, presentó una 

diferencia de 1.69 (IC=95%, 0.67-2.71), frotarse los ojos/nariz de 1.69 (IC=95%, 0.75-

2.63) y sonarse o soplarse la nariz de 2.09 (IC=95%, 1.13-3.04). En los 3 casos 

respectivamente (P=0.001, P=0.001, P < 0.001), el resultado fue estadísticamente 

significativo.  

 La parte de síntomas nasales, consta de 4 variables. La primera, nariz tapada, 

presentó una diferencia de medias de 1.63 (IC=95%, 0.77-2.49) con un valor de P < 0.001. 

La segunda variable, goteo de nariz, de 1.66 (0.67-2.66) con un valor de P=0.001. La 

tercera variable, estornudar, de 1.72 (IC=95%, 0.87-2.57) con un valor de P< 0.001. La 
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última variable, goteo o baja líquido de nariz, de 1.51 (IC=95%, 0.45-2.57) con un valor 

de P=0.006. En todas las comparaciones, del grupo A contra el grupo B, el resultado fue 

menor en grupo A, así como también estadísticamente significativo.  

 En el área de síntomas de los ojos, la comparación de la diferencia de medias entre 

el grupo A y el grupo B, fue menor en todas las variables. Contrario a los resultados previos, 

la diferencia de medias en ninguna variable fue estadísticamente significativa. Le pican los 

ojos presentó una diferencia de medias de 0.93 (IC=95%, 0.09-1.97) con un valor de 

P=0.073, ojos lloroso de 0.48 (IC=95%, 0.47-1.44) con un valor de P=0.314, duelen los 

ojos de 0.81 (IC=95%, 0.03-1.67) con un valor de P=0.059 y ojos hinchados de 0.81 

(IC=95%, 0.1-1.73) con un valor de P=0.081.  

 La última parte del cuestionario RQLQ, emocional, consta de sentirse frustrado, 

impaciente o inquieto, irritable y avergonzado o abochornado. Al igual que todos los 

apartados previos, a excepción de síntomas de los ojos, sus valores fueron menores y la 

comparación de la diferencia de medias del grupo A contra el grupo B fue estadísticamente 

significativa. Sentirse frustrado con una diferencia de medias de 2.15 (IC=95%, 1.13-3.17) 

con un valor de P < 0.001, impaciente o inquieto de 1.93 (IC=95%, 0.83-3.04) con un valor 

de P=0.001, irritable de 1.66 (IC=95%, 0.58-2.74) con un valor de P=0.003 y por último, 

avergonzado o abochornado con una diferencia de 1.06 (IC=95%, 0.34-1.77) y un valor de 

P=0.004. 

 En la comparación de la vía subcutánea contra la vía sublingual, se analizaron los 

33 pacientes del grupo A. Sentirse rendido o agotado presentó un valor de P=0.47, mientas 

que el resto de los 27 ítems, no presentó un valor de P estadísticamente significativo. 
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Las variables del cuestionario RQLQ que más puntaje generaron en los 66 pacientes 

fueron: estornudar con un valor de 181, sonarse la nariz con 193, nariz tapada con 216 y 

frotarse ojos/nariz con 226. 
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Capítulo 5. Análisis y discusión de resultados 
 

En este estudio, se evaluaron las características demográficas de 66 pacientes con 

diagnóstico de rinitis alérgica, que acudieron al “Centro Médico Miravalle”, ubicado en la 

ciudad de Monterrey, Nuevo León. De acuerdo a los resultados del estudio, el promedio de 

edad fue de 33.3 (± 11.9) años. Dos terceras partes de los pacientes eran mujeres y el resto 

hombres. El promedio de edad es casi 10 años menor, comparado con poblaciones en 

Estados Unidos y Europa, sin embargo, el porcentaje de mujeres con rinitis alérgica en 

Estados Unidos y Europa es casi del 60%, muy similar a lo encontrado en este estudio11-12. 

El estudio Alergias en América Latina del 2010, que entrevista a 6539 casas en este 

país, describe prevalencia de rinitis alérgica en México de 6.3%, con edades mayores a 4 

años, por lo cual no se podría comparar el promedio de edades entre ambos estudios13. La 

diferencia de edades en México, se puede explicar debido a que, en este país, el estudio de 

prevalencia se ha realizado prioritariamente en poblaciones escolares14.  

La ocupación de los participantes del estudio, es mayoritariamente una profesión 

de oficina. Esto no es necesariamente el reflejo de una relación causa-efecto con los 

síntomas de rinitis alérgica, sino el reflejo del tipo de desarrollo industrial de la ciudad de 

Monterrey15. Las principales profesiones son las mismas que el estudio de Rivera-Ávila en 

el 2016, es decir, empleados de gobierno y estudiantes16.  Poco más de la mitad de los 

mexicanos, no realiza ejercicio físico de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) del 201917. Esto es muy similar a la población de este 

estudio, donde la mitad de los participantes declaró realizar algún tipo de actividad física, 

teniendo caminata como la principal actividad física.  
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Debido a la metodología del estudio, se les preguntó a los pacientes sobre si tenían 

diagnóstico previo de rinitis alérgica. El 86.4% de los pacientes tenían un diagnóstico 

establecido por cualquier médico. Esto nos indica que la población que inicia 

inmunoterapia y que acude a la consulta de subespecialidad, la mayoría de las ocasiones 

viene referida, ya sea buscando mejoría en la calidad de vida o por fallo en tratamientos 

previos18.  

El síntoma más común dentro de la población de este estudio fue el síntoma nasal, 

con 56 pacientes del total de 66, lo que equivale al 84.8%. En los Estados Unidos de 

América, los síntomas nasales equivalen a más del 78%, lo cual es muy similar a la 

población del “Centro Médico Miravalle”11. En Europa lo síntomas nasales son de al menos 

59.3% y en América Latina de al menos el 54%12-13. La época del año (estaciones) con 

mayor molestia en la población de este estudio, fue invierno con el 42.4% y la menor fue 

verano con solo el 9.1% de los pacientes. Esto nos indica una clara tendencia de la 

enfermedad a ser estacional o perenne y al ser de distribución mundial, incluso entre 

poblaciones distintas, coinciden estos resultados11-13. Aunado a esto, cada parte geográfica 

tiene sus propios alergénos y factores de riesgo para desarrollar o agudizar la enfermedad 

en cualquier época del año19.  

El estudio Quality of life improvement with allergen immunotherapy treatment in 

patients with rhinoconjunctivitis in real life conditions (ÍCARA), reportó el 48.1% de los 

pacientes con uso de medicamentos previos. Principalmente antihistamínicos en un 82.7% 

y esteroides en un 55.1%20. En nuestra población 49 de los 66 pacientes, es decir, el 74.2% 

reportó uso de medicamentos previos. En este estudio, al igual que el estudio ÍCARA, 
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también antihistamínicos y esteroides fueron los principales medicamentos. Si bien 

contrasta la cantidad de uso y el tipo de medicamento previo, el estudio ÍCARA se realizó 

en una población española20. En Latinoamérica, el porcentaje de uso de medicamentos es 

del 67% y el 33% reporta no usar medicamentos para la rinitis alérgica13. Estos datos 

concuerdan con las características demográficas de la población del “Centro Médico 

Miravalle”. La guía del Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC) 

de Diagnóstico y Tratamiento de Rinitis Alérgica, en México, no menciona a los 

anticuerpos monoclonales como terapia para rinitis alérgica, menciona la cirugía como una 

terapia secundaria cuando el tratamiento farmacológico ha fallado y menciona que las 

terapias alternativas no tienen evidencia sobre esta enfermedad21. Esto es similar a los 

tratamientos utilizados en nuestra población, donde ninguna de estas tres terapias tiene un 

porcentaje relevante de uso en el “Centro Médico Miravalle”. La Asociación Americana 

de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, mencionan antihistamínicos y 

esteroides intranasales, con recomendación fuerte grado 1A para el tratamiento de la rinitis 

alérgica. De igual forma reserva la cirugía para casos refractarios a tratamiento médico, no 

menciona la terapia anti IgE y reserva el uso de terapias alternativas para pacientes que no 

acceden a tratamiento farmacológico, con un bajo nivel de recomendación sin evidencia a 

favor22.  

El principal antecedente o enfermedad asociada a la rinitis alérgica en otras 

poblaciones es Asma11-13. Esto contrasta con los antecedentes médicos de este estudio, 

principalmente quirúrgicos. También es de llamar la atención, la poca prevalencia de 

enfermedades crónico-degenerativas en la población del “Centro Médico Miravalle”, 

debido a que en nuestro país existen 15 millones de personas que padecen Diabetes, 24.5 
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millones de personas que padecen Hipertensión y el 75.2% de la población mexicana 

presenta cierto grado de sobrepeso u obesidad23. Esto se podía explicar debido a dos cosas. 

La primera es que la población del estudio es joven, comparado con el promedio de edad 

de inicio de las enfermedades crónico-degenerativas. La segunda es el predominio de 

mujeres en el estudio, debido a que en ellas la prevalencia de estas enfermedades es menor. 

Debido al diseño del estudio, la mitad de los pacientes ya tenían pruebas cutáneas como 

método diagnóstico de la enfermedad. Es por esto que no puede ser comparable el 71.2% 

de este estudio con otras poblaciones, sin embargo, es necesario recordar que el diagnóstico 

de rinitis alérgica, a nivel mundial, es clínico y de ahí la importancia de la actualización en 

el Diagnóstico y Tratamiento de esta enfermedad tan prevalente2-3.  

En Europa la carga genética es de 48% para rinitis alérgica y esta demostrado que 

la historia familiar es un factor de riesgo para desarrollar la enfermedad12, 19, 24. La 

población del “Centro Médico Miravalle” presenta una fuerte carga genética para la 

enfermedad, lo cual es acorde a la evidencia científica publicada. Nuevo León presenta una 

prevalencia del 21.8% de consumo de alcohol en personas mayores de 20 años y de 

consumo de tabaco del 13.8% en el mismo rango de edad23. La población de este estudio 

presentó 24.2% para tabaquismo positivo y 43.9% para alcoholismo positivo. La edad 

promedio de 33.3 años, puede ser un factor para tener una prevalencia mayor comparada 

con el estado de Nuevo León, así como que es un valor cualitativo y no refleja 

necesariamente consumo excesivo o periódico. Para fines de protocolo, las variables se 

establecieron como consumo de tabaco o alcohol, respectivamente y no reflejan tener un 

problema de toxicomanía. 
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 El 60.6% de los pacientes del “Centro Médico Miravalle” tenía mascotas, 

principalmente perros y tan solo el 25.8% tenía peluches en casa. Esto se podría explicar a 

que los alergenos específicos a mascotas, quizá no son los principales en esta población, 

algo no medible en este estudio, pero probablemente medible en un futuro. En cuanto a los 

peluches, se recomienda limitar y disminuir los factores predisponentes para, en caso de 

nuestra población, agudizar los síntomas19. De ahí la baja prevalencia en la población del 

“Centro Médico Miravalle” de tener peluches en casa.  

La inmunoterapia en rinitis alérgica, requiere de ciertas condiciones. Tener 

diagnóstico establecido, sensibilización de IgE a alergénos y fallo al tratamiento médico 

de primera línea25. Además de esto, también es el único tratamiento capaz de cambiar la 

evolución natural de la enfermedad, llegando a mantener al mínimo los síntomas de los 

pacientes y llegando incluso a suspender la medicación habitual1-2, 21, 25. La inmunoterapia 

presenta un efecto a largo plazo, de entre 8 a 10 años22. La administración de la 

inmunoterapia es vía sublingual o subcutánea25. En nuestra población del “Centro Médico 

Miravalle”, ambos tipos de vacunas fueron igualmente efectivas para mejorar la calidad de 

vida en pacientes con rinitis alérgica. A nivel mundial, no existe un consenso sobre cual 

vía es mejor, ya que ninguna ha mostrado mayor efectividad sobre la otra25. En el “Centro 

Médico Miravalle” la inmunoterapia utilizada en este estudio fue predominantemente la 

vía subcutánea con el 69.7%. Esto es únicamente por preferencia del paciente y debido a 

las características del estudio, los pacientes financiaron el costo de su inmunoterapia 

personal, por lo que no hubo injerencia o inclinación en esta variable. El tiempo de uso 

recomendado de la inmunoterapia es de al menos 2 meses (periodos cortos), 4 meses para 

tener cierto efecto y el tiempo ideal de entre 3 a 5 años. Todo esto con al menos 
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seguimientos médicos con intervalos mínimos de 3 meses22, 25-26. Nuestro estudio incluye 

al menos 6 meses de uso, sin un límite superior, con un promedio de aproximadamente dos 

años de uso, lo cual lo engloba dentro de lo principios ideales de tratamiento con 

inmunoterapia alergéno-específica.  

Existen varios estudios que miden el impacto de la inmunoterapia en la calidad de 

vida en pacientes con rinitis alérgica en otras partes del mundo20, 22, 25-28. El cuestionario 

RQLQ es una herramienta ampliamente utilizada en la mayoría de estos estudios, además 

de estar validada en México y traducida al español5, 16. Por ello, se decidió utilizar esta 

herramienta para el diseño del estudio. El estudio ÍCARA en España, reportó en 127 

pacientes la disminución de 2.61 a 1.34 el valor de la media de todas las variables del 

cuestionario RQLQ, con una diferencia de medias de 1.27, con significancia estadística (P 

< 0.001)20. El estudio RINAL, presentó una diferencia de medias entre los valores 1 y 2, a 

favor del grupo de inmunoterapia, en 24 de los 28 ítems del cuestionario RQLQ. En estas 

24 (86%) variables, se encontró una significancia estadística (P < 0.05).  

El estudio de Novakova, el cual incluyó a 191 pacientes con terapia sublingual, 

presentó una diferencia de medias de 3.17 (3.91 a 0.74) con un valor de P < 0.001 en el 

apartado de síntomas nasales26. En este estudio, los síntomas nasales fueron los principales 

síntomas de la población y todos los apartados del cuestionario RQLQ, tuvieron una 

diferencia de medias de casi 2 puntos, con un valor estadísticamente significativo en todos 

los ítems (P < 0.05).  Un estudio colombiano, utilizó otras herramientas para la medición 

de la calidad de vida (Kidscreen-27 y Short  Form-36), pero si utilizó inmunoterapia vía 

subcutánea, obteniendo impacto positivo en la calidad de vida en sujetos con rinitis alérgica 
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y asma sensibilizados a los ácaros de polvo27. En el estudio RINAL, no se analizó el tipo 

de alergéno-específico, pero se utilizó la vía subcutánea o sublingual de la inmunoterapia 

con resultados positivos y estadísticamente significativos, sobre la calidad de vida en 33 

pacientes del “Centro Médico Miravalle”.  

El estudio de Gereda Solari et al. en Perú, comparó los valores del cuestionario 

RQLQ previos a iniciar inmunoterapia contra los valores de al menos 3 meses de uso. El 

estudio mostró un valor de P < 0.05 en los 28 ítems del cuestionario RQLQ. Este estudio 

incluyó 7 pacientes con inmunoterapia por vía subcutánea28. El estudio RINAL muestra 

ciertas similitudes con el estudio de Gereda. En ambos se utilizó la vía subcutánea y 

prácticamente todos los ítems de ambos estudios mostraron una mejoría en los puntajes. El 

estudio RINAL cobra mayor relevancia al tener un número mayor de pacientes y mostrar 

resultados estadísticamente significativos en favor del uso de inmunoterapia, para la 

mejoría en la calidad de vida en pacientes con rinitis alérgica.  

En la población de Monterrey, Nuevo León, no existe un estudio que compare el 

impacto de la inmunoterapia en la calidad de vida en pacientes con rinitis alérgica. Es por 

ello que el estudio RINAL cobra bastante relevancia. El 100% de los ítems del cuestionario 

validado RQLQ, presentó una disminución en la media de los valores y en el 86% esa 

diferencia de medias fue estadísticamente significativa. También las características 

demográficas son muy similares al resto de los estudios enfocados en rinitis alérgica, lo 

cual lo hace un estudio similar y reproducible en cualquier parte del mundo. El estudio 

presenta una adecuada prescripción de la inmunoterapia y al igual que en el resto del 

mundo, no existe diferencia sobre la vía subcutánea contra la vía sublingual. Estas son las 
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ventajas que presenta este estudio y en cuanto a las desventajas del estudio, es que no es 

un estudio aleatorizado, sin embargo, la población que acudió sin inmunoterapia en su gran 

mayoría estaba en proceso de iniciar este tipo de terapia. Con esto se podría inferir que 

ambos grupos son similares, independiente del sesgo de ser un estudio no aleatorizado. En 

un futuro se podrían medir a que tipo de alergénos es más susceptible la población del 

“Centro Médico Miravalle” e incluso realizar el mismo análisis comparativo de este 

estudio, exclusivamente en el grupo B, donde a las personas que iniciaron inmunoterapia 

se les realice el cuestionario RQLQ a los 6 meses, para medir el impacto especifico de la 

inmunoterapia en el mismo paciente y le agregue valor extra a este estudio. 

Las áreas donde los pacientes presentan una mayor afectación en la calidad de vida 

son, por historia clínica síntomas nasales y por cuestionario: estornudar, sonarse la nariz, 

nariz tapada y frotarse ojos/nariz lo cual también es similar en otras poblaciones. No dormir 

bien durante la noche, sonarse o soplarse la nariz, sentirse frustrado, impaciente o inquieto, 

fueron las áreas que tuvieron mayor diferencia de medias entre el grupo A y el grupo B. 

Todo esto refleja que el presentar síntomas constantes, en este caso nasales, influye 

directamente sobre el descanso y la tranquilidad de los pacientes, así como sobre su estado 

de ánimo y globalmente, sobre su calidad de vida. Se propone así, la inmunoterapia 

alergéno-específica, como tratamiento de elección y primera línea para rinitis alérgica. 
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Capítulo 6. Conclusión 
 

La rinitis alérgica es una entidad médica de distribución mundial, que afecta 

hombres y mujeres por igual, así como personas de todas las edades. Es importante como 

pacientes, reconocer los factores desencadenantes para disminuir la gravedad de los 

síntomas. Los médicos, deben tomar a esta enfermedad con seriedad, debido al impacto 

que tiene sobre la calidad de vida de las personas y a todo el impacto socio-cultural y 

económico que genera. Es necesario que los médicos de todos los niveles, identifiquen a 

los pacientes con rinitis alérgica y la mayoría de estos, diagnosticados previamente o no, 

de ser posible, sean referidos a una subespecialidad para iniciar inmunoterapia alergéno-

específica. Los tratamientos de primera línea continúan siendo los antihistamínicos y los 

esteroides. Estos deben ser usados sin retrasar el inicio de la inmunoterapia en estos 

pacientes, ya que, la inmunoterapia es un modificador directo de la evolución natural de la 

enfermedad. La inmunoterapia alergéno-especifica, mejora en prácticamente el 100% de 

los pacientes los síntomas, con el impacto en la calidad de vida que esto conlleva. Esto se 

resume a una mejoría en la vida de las personas, con un mejor rendimiento social y laboral, 

así como con un impacto directo en los costos de atención. Ambas vías, sublingual o 

subcutánea son similares en rendimiento y deben ser utilizadas a criterio del médico 

tratante y/o preferencia del paciente. Es importante continuar la inmunoterapia por al 

menos 3 años. La inmunoterapia alergéno-específica mejora notablemente la calidad de 

vida de los pacientes con rinitis alérgica y no debe ser reservada para aquellos pacientes 

con síntomas refractarios a tratamiento convencional y debe ser considerada de primera 

línea en el manejo de pacientes con rinitis alérgica en adultos. 

 



43 
 

Apéndice 

Apéndice 1. Cuestionario de Historia Clínica y Características Demográficas 
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Anexos 

Anexo 1. Rhinoconjunctivitis Quality of Life Questionnaire 
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Anexo 2. Consentimiento informado 

 



50 
 

 



51 
 

 



52 
 

 



53 
 

 



54 
 

 



55 
 

 



56 
 

Referencias 

1. Juniper EF, Guyatt GH. Development and testing of a new measure of health status 

for clinical trials in rhinoconjunctivitis. Clinical Experimental Allergy. 

1991;21(1):77–83. 

2. Bousquet PJ, Demoly P, Devillier P, Mesbah K, Bousquet J. Impact of Allergic 

Rhinitis Symptoms on Quality of Life in Primary Care. International Archives of 

Allergy and Immunology. 2012;160(4):393–400. 

3. Baena Cagnani C. Actualización de rinitis alérgica y su impacto en el asma (ARIA 

2008). Revista Alergia México. 2008;56(2):53.  

4. Leynaert B. Quality of Life in Allergic Rhinitis and Asthma A Population-based 

Study of Young Adults. American Journal of Respiratory and Critical Care 

Medicine. 2000;162. 

5. Thompson AK, Juniper E, Meltzer EO. Quality of life in patients with allergic 

rhinitis. Annals of Allergy, Asthma & Immunology. 2000;85(5):338–48. 

6. Camelo-Nunes IC. Allergic rhinitis: indicators of quality of life. Jornal Brasileiro 

de Pneumologia. 2010;36(3). 

7. Wheatley LM, Togias A. Allergic Rhinitis. New England Journal of Medicine. 

2015;372(5):456–63. 

8. Greiner AN, Hellings PW, Rotiroti G, Scadding GK. Allergic rhinitis. The Lancet. 

2011;378(9809):2112–22.  



57 
 

9. Mortuaire G, Michel J, Papon J, Malard O, Ebbo D, Crampette L, et al. Specific 

immunotherapy in allergic rhinitis. European Annals of Otorhinolaryngology, Head 

and Neck Diseases. 2017;134(4):253–8.  

10. Blaiss MS. Quality of life in allergic rhinitis. Annals of Allergy, Asthma & 

Immunology. 1999;83(5):449–54. 

11. Meltzer E, Blaiss M, Naclerio R, Stoloff S, Derebery M, Nelson H et al. Burden of 

allergic rhinitis: Allergies in America, Latin America, and Asia-Pacific adult 

surveys. Allergy and Asthma Proceedings. 2012;33(5):113-141.  

12. Bauchau V. Prevalence and rate of diagnosis of allergic rhinitis in Europe. 

European Respiratory Journal. 2004;24(5):758-764. 

13. Neffen H, Mello J, Sole D, Naspitz C, Dodero A, Garza H et al. Nasal allergies in 

the Latin American population: Results from the Allergies in Latin America survey. 

Allergy and Asthma Proceedings. 2010;31(3):9-27. 

14. Mancilla-Hernández E, González-Solórzano E, Medina-Ávalos A, Barnica-R. 

Prevalencia de rinitis alérgica y de sus síntomas en la población escolar de 

Cuernavaca, Morelos, México. Rev Alerg Mex. 2017;64(3):243-249. 

15. Escamilla V. Monterrey: la ciudad de los negocios • Forbes México [Internet]. 

Forbes México. 2020 [cited 17 November 2020]. Available from: 

https://www.forbes.com.mx/monterrey-la-ciudad-de-los-negocios/ 

16. Rivera-Ávila DA. Validación del Cuestionario: “Calidad de vida de paciente con 

Rinitis Alérgica”. Archivos en Medicina Familiar, 2016, 18 (4) 85-93. 



58 
 

17. Staff F. El 57.9% de los mexicanos no hace ejercicio • Forbes México [Internet]. 

Forbes México. 2020 [cited 17 November 2020]. Available from: 

https://www.forbes.com.mx/el-57-9-de-los-mexicanos-no-hace-ejercicio/ 

18. Harmsen L, Nolte H, Backer V. The Effect of Generalist and Specialist Care on 

Quality of Life in Asthma Patients with and without Allergic Rhinitis. International 

Archives of Allergy and Immunology. 2010;152(3):288-294. 

19. Frew A. Advances in environmental and occupational diseases 2003. Journal of 

Allergy and Clinical Immunology. 2004;113(6):1161-1166. 

20. Cuesta-Herranz J, Laguna J, Mielgo R, Pérez-Camo I, Callejo A, Begoña L et al. 

Quality of life improvement with allergen immunotherapy treatment in patients 

with rhinoconjunctivitis in real life conditions. Results of an observational 

prospective study (ÍCARA). European Annals of Allergy and Clinical 

Immunology. 2019;51(05):222. 

21. Diagnóstico y Tratamiento de Rinitis Alérgica. Guía de Evidencias y 

Recomendaciones: Guía de Práctica Clínica. México, IMSS; 2017. 

22. Seidman M, Gurgel, R, et al. Clinical Practice Guideline: Allergic Rhinitis. 

American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery, 2015, 152(1S) S1 

–S43. 

23. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición [Internet]. ENSANUT. [cited 2020Apr24]. 

Available from: https://ensanut.insp.mx/ 

https://ensanut.insp.mx/


59 
 

24. González T, Bedolla M. La prevalencia de rinitis alérgica y dermatitis atópica en 

adolescentes tardíos difiere de acuerdo con el sexo. Revista Alergia México, 

2019;66(2):147-153. 

25. Roberts G, Pfaar O, Akdis C, Ansotegui I, Durham S, Gerth van Wijk R et al. 

EAACI Guidelines on Allergen Immunotherapy: Allergic rhinoconjunctivitis. 

Allergy. 2017;73(4):765-798. 

26. Novakova S, Staevska M, Novakova P, Yoncheva M, Bratoycheva M, Musurlieva 

N. Quality of life improvement after a three-year course of sublingual 

immunotherapy in patients with house dust mite and grass pollen induced allergic 

rhinitis: results from real-life. Health and Quality of Life Outcomes. 2017;15(1). 

27. Yepes-Nuñez J, Gómez C, Espinoza Y, Cardona R. Impacto de la Inmunoterapia 

subcutánea con Dermatophagoides farinae y Dermatophagoides pteronyssinus 

sobre la calidad de vida de pacientes con rinitis y asma alérgica. Biomédica. 

2014;34(2). 

28. Gereda Solari JE. Immunotherapy for patients with persistent allergic rhinitis 

unsatisfied with free chronic pharmacotherapy. Allergologia et Immunopathologia, 

2006;34(3):102-6. 

 

 

 

 
 



60 
 

Curriculum Vitae 
 

 



61 
 

 



62 
 

 



63 
 

 



64 
 

 



65 
 

 



66 
 

 



67 
 

 

 

 

 



68 
 

 

 
 
 
 
 




