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Resumen 

Introducción. Diversos factores se han asociado a rinitis alérgica, sobre todo del 

tipo medioambientales como fumar en casa, exponerse a contaminación de 

camiones, historia familiar de rinitis alérgica, historia de bronquitis; pero de manera 

especial se ha observado cierta asociación predictiva de la dermatitis atópica con 

la rinitis alérgica. 

Objetivos. Determinar la asociación de rinitis alérgica severa en pacientes con 

dermatitis atópica. 

Metodología. Diseño observacional, transversal y comparativo realizado en la 

UMAE de Veracruz durante el periodo de Julio a Octubre del 2016, mediante dos 

grupos pacientes con presencia o no de dermatitis atópica y con  rinitis severa y 

rinitis moderada. El diagnóstico de rinitis se hizo mediante cuestionario para 

detectar la rinitis severa, con validación ALPHA 0.70 y el de dermatitis atópica 

diagnosticada por dermatología. Se valoró antecedentes de atopia familiar, 

fumadores por los padres, la enfermedad alérgica concomitante. Se analizó con 

estadística descriptiva  tablas de contingencia con el paquete estadístico SPSS 

v22.0. 

Resultados. Se realizaron 28 encuestas en pacientes con rinitis alérgica, de los 

cuales se presentaron 7 (25%) con dermatitis atópica y edad promedio de 7.8 ± 3 

años y sin dermatitis atópica edad de 8 ± 2.2 años, el sexo femenino fue de 4 

(57%) en pacientes con dermatitis atópica y de 13 (62%) sin dermatitis atópica. 

Los padres con tabaquismo positivo fueron 3 (43%) con dermatitis atópica y de 9 

(43%) sin dermatitis atópica.  La rinitis severa se presentó en 6 (86%) de los 

pacientes con dermatitis atópica y con 17 (81%) sin dermatitis atópica con p<0.776 

OR 1.4 (IC 95% 0.13-15.2) 

Conclusión. No se observaron diferencias significativas de los pacientes con y sin 

rinitis alérgica en dermatitis atópica. 
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INTRODUCCION 

Las enfermedades atópicas, incluyendo la dermatitis atópica (también conocida 

como eczema), rinitis alérgica y el asma, han aumentado en frecuencia en las 

últimas décadas y ahora afecta a aproximadamente el 20% de la población en los 

países desarrollados. El concepto sobre “marcha atópica o alérgica” fue 

desarrollado para describir la progresión de trastornos de la dermatitis atópica 

(DA) en los recién nacidos a la rinitis alérgica y el asma en los niños. De ahí la 

asociación entre dermatitis atópica con estas entidades. (1) 

Así, la rinitis alérgica es un trastorno común, que representa una carga 

considerable en su calidad de vida, para los pacientes, debido a que está asociada 

con síntomas molestos, que puede afectar las actividades diarias habituales, la 

calidad del sueño y la productividad. Con frecuencia, la rinitis alérgica se 

acompaña de  comorbilidades como el asma. En general, la calidad de vida se 

deteriora de manera aún más de manera significativa en pacientes con rinitis 

alérgica, pero  puede mejorar mediante el tratamiento. (2) 

La rinitis alérgica es una enfermedad inflamatoria de la mucosa nasal, que se 

distingue por prurito, rinorrea, congestión nasal y estornudos, inducidos por una 

respuesta mediada por IgE. Es una enfermedad prevalente, se calcula que afecta 

a aproximadamente 20% de la población adulta en Estados Unidos e, incluso, a 

40% de los niños. Estas estadísticas son aún más sorprendentes si tenemos en 

cuenta el efecto de la rinitis en los costos sociales; predomina en población joven, 

80% antes de los 20 años de edad. (3, 4)  

 

La rinitis alérgica es la causa más frecuente de rinitis crónica así como la causa 

más frecuente de rinitis no alérgica es la infecciosa, de origen viral y otras menos 

comunes crónicas, como la vasomotora, la hormonal y la ocupacional. (5) 

 

Según la gravedad de los síntomas, la RA se considera leve (cuando las 

manifestaciones clínicas no comprometen la calidad de vida) o más grave (cuando 
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los síntomas interfieren con la calidad de vida). El agravamiento del asma, los 

trastornos del sueño, el compromiso para la realización de las actividades 

cotidianas y deportivas, la interferencia con el ocio y la alteración del rendimiento 

escolar o laboral son hallazgos que también caracterizan la RA más grave. (6) 

Diversos factores de riesgo se han asociado a rinitis alérgica, sobre todo del tipo 

medioambientales como fumar en casa, exponerse a contaminación de camiones, 

historia familiar de rinitis alérgica, historia de bronquitis; (7) pero de manera 

especial se ha observado cierta asociación predictiva de la dermatitis atópica con 

la rinitis alérgica. La dermatitis atópica  es una enfermedad inflamatoria crónica de 

la piel, caracterizada por  resequedad y prurito (picor) intenso; está 

asociada  genéticamente a  alteraciones determinadas de la barrera cutánea, 

trastornos inmunológicos, así como también a  otros cuadros como rinitis alérgica 

y el asma. Puede presentarse en el cuerpo, dependiendo de la edad del paciente. 

(8) 

Actualmente se observa que la marcha alérgica inicia desde la manifestación 

gastrointestinal (expresión de alergia alimentaria) y cutánea (dermatitis atópica) 

progresando hacia las formas que afectan la vía respiratoria (enfermedades 

sibilantes, rinitis, rinosinusitis y asma bronquial), todas ellas son expresiones de un 

idéntico proceso patológico de naturaleza inflamatoria, crónica y recurrente en 

diferentes aparatos y regiones corporales que tienen una superficie de contacto 

con los alérgenos externos (tubo digestivo, piel, vía respiratoria). (9, 10) 

La dermatitis atópica se presenta entre el nacimiento y los 3 meses; luego aparece 

el compromiso gastrointestinal, principalmente durante el segundo año de vida. El 

compromiso respiratorio alto ocurre durante los 3 y 7 años de edad. Es conocido 

que durante la vida fetal existe un desbalance de la respuesta inmune a favor de la 

respuesta tipo Th 2, caracterizada por producción de citocinas del tipo IL-4 e IL13, 

encargadas de gatillar la producción del isotipo IgE por los linfocitos B y la IL-5 que 

interviene en la diferenciación final del eosinófilo. Además, existe una disminución 

de la producción de INF gama por parte de los Linfocitos Th1, lo que favorece el 

desequilibrio a favor de la respuesta Th2. En madres sensibilizadas, existen 
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niveles de antígenos en el líquido amniótico que son ingeridos por el feto, 

estimulando a partir de la semana 19 de gestación la respuesta inmune a nivel de 

la mucosa intestinal. También juega un rol la IgE materna que se encuentra en el 

líquido amniótico, la que va a estimular el intestino fetal condicionando mayor 

sensibilización. (11) 

Las enfermedades atópicas, incluyendo la dermatitis atópica (también conocida 

como eczema), rinitis alérgica y el asma, han aumentado en frecuencia en las 

últimas décadas de tal manera que actualmente, se conoce su presencia 

aproximadamente en el 20% de la población en los países desarrollados. El 

concepto de la marcha atópica, fue desarrollado para describir la progresión de los 

trastornos de la dermatitis atópica (DA) en los recién nacidos a la rinitis alérgica y 

el asma en pacientes con AD en los niños puede desarrollar una secuencia típica 

de AD y la rinitis alérgica y el asma, que al evolucionar a ciertas edades; algunos 

pueden persistir durante varios años hasta en la adolescencia, mientras que otros 

pueden resolverse con la edad. (12, 13) 

En la infancia, la dermatitis atópica ocurre frecuentemente como manifestación 

inicial de alergia y puede estar asociada o seguida estrechamente por el desarrollo 

de alergia alimentaria. La edad de presentación suele ser precoz; 57% de los 

casos aparecen antes de los 12 meses de edad, y a los 5 años ya ha debutado el 

87%. Es más frecuente en varones, lo que se invierte en la adolescencia, y más 

prevalente en las zonas urbanas. (14, 15) 

 

Varias otras condiciones pueden causar síntomas similares y se conocen como no 

alérgica (no infecciosa) La rinitis: SNIEA (rinitis no alérgica con eosinofilia 

síndrome); sensibilidad a la aspirina; endocrina, ocupacional, postinfecciosa, y los 

efectos secundarios de los fármacos sistémicos; abuso de descongestionantes 

tópicos (rinitis medicamentosa); y rinitis idiopática. Además, las enfermedades, 

tales como nasal poliposis, sinusitis crónica, fibrosis quística, enfermedad de 

Wegener, tumores benignos o malignos, etc., tienen que ser excluidos 

cuidadosamente. Por lo tanto, las directrices actuales hacer hincapié en la 
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importancia de un diagnóstico preciso de los pacientes que presenten síntomas de 

la rinitis. (16) 

La presencia de síntomas  de gravedad de la rinitis alérgica, es amplia e incluye 

un número significativo de los pacientes con síntomas graves que son resistentes 

al tratamiento con farmacoterapia habitual (antihistamínicos y corticoides tópicos 

nasales). En tales individuos inyección de inmunoterapia con alérgenos es efectiva 

en la reducción de los síntomas y la necesidad de fármacos para los efectos que 

persisten después de la retirada de tratamiento (17). 
 
La clasificación de la rinitis alérgica (AR), incluye una medición de la frecuencia y 

duración de los síntomas. AR intermitente se define como la presencia de 

síntomas de <4 días / semana o <4 semanas consecutivas. La AR persistente se 

denomina como síntomas que ocurren durante más de 4 días / semana y más de 

4 semanas consecutivas. Bauchau (2005), observo una población con AR, donde 

el 29% de los sujetos tenían AR persistente. Los sujetos con AR persistente tenían 

síntomas más severos, y mayor tasa de auto-conocimiento y diagnóstico previo de 

AR; también era distinto su patrón de sensibilización y uso de medicamentos. (18, 

19) 

 

Varios estudios han arrojado algo de luz sobre las razones ¿Por qué la aparición 

de la enfermedad atópica varía de población con la población? Los diversos 

factores que afectan a la prevalencia de la enfermedad a nivel de población 

pueden ser diferentes a las que determinan que los individuos dentro de una 

población presenten el mayor riesgo. Además, entre las poblaciones la relación 

entre las condiciones atópicas puede ser diferentes. Los análisis ecológicos entre 

las poblaciones pueden revelar más factores de riesgo importantes. Uno de los 

obstáculos a la investigación de las diferencias entre la población (y de 

tendencias) ha sido la falta de un adecuado método aceptado para medir la 

prevalencia y la gravedad del asma y otras enfermedades atópicas en niños. (20) 
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En consecuencia se aconseja contar con instrumentos que permitan registrar 

intensidad percibida de síntomas y su impacto en calidad de vida, tanto en 

investigación, como en la práctica clínica cotidiana, El desarrollo de dichos 

instrumentos ha atravesado diversas etapas, comenzando con acuciosos 

cuestionarios como RhinoQOL y RSOM-31, ambos extensos y de compleja 

interpretación. Seleccionando los indicadores más representativos y sensibles de 

estas encuestas se diseñó SNOT-20; sin embargo pocos son los cuestionarios 

adaptados a nuestra población como el realizado por Mancilla Hernández en 

México. (21) 

Mancilla Hernández (2014), en México, valido un cuestionario para diagnóstico 

clínico de rinitis alérgica. Se incluyeron  150 niños y 150 adultos, atendidos en 

consultorios de alergia. La mitad fueron casos de rinitis alérgica y la mitad 

controles sin rinitis alérgica. Los límites de edad fueron 2 y 70 años. Las pruebas 

aplicadas a las respuestas del cuestionario mostraron en adultos y en los niños 

buena concordancia en la prueba-reprueba y en la concordancia interobservador 

(evaluación de dos médicos), que fue de sustancial a casi perfecta La prueba de 

homogeneidad alcanzó un puntaje de 0.7 (alfa de Cronbach). (22) 

Así, Kapoor et al.,  (2008), examinó la prevalencia de la rinitis alérgica y el asma 

en 2.270 niños con dermatitis atópica  confirmada por el médico y encontraron que 

mediante control de 3 años de edad, casi el 66% de los sujetos informaron tener 

alérgica rinitis o asma o ambos, y la presencia de estas enfermedades se 

correlaciona con un mal control de la dermatitis atópica. (23) 

Laura B von Kobyletzki  (2012), realizo una investigación mediante diseño cohorte 

comparativo, para buscar asociaciones entre dermatitis atópica y rinitis alérgica,. 

Los niños con eczema tenían 3 veces más probabilidades de desarrollar rinitis OR, 

2.63; (IC 95% 1.85 a 3.73) en el seguimiento en comparación con los niños sin 

eccema, ajustada por edad, sexo, enfermedad alérgica parental, tabaquismo de 

los padres, la duración de la lactancia materna, el sitio de vida, material del suelo 

de cloruro de polivinilo, y la enfermedad alérgica concomitante. Cuando el eczema 

fue dividido en subgrupos, de moderada a severa eccema OR, 356; (IC 95% 1.62 

a 7.83) y OR, 3.87; (IC 95% 2.37 a 6.33) respectivamente, la incidencia de la rinitis 
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se incrementó por la historia familiar de enfermedades alérgicas OR, 2; (IC 95% 

1.59 a 2.51) (24) 

Fernández Mayorales et al., (2003) en una población española de 3018 

adolescentes entre 13 y 14 años de edad, mediante un diseño transversal 

investigó la asociación de dermatitis atópica y rinitis alérgica, los resultados 

mostraron que los escolares con eccema atópico, respecto a los que no lo 

padecen, tienen un riesgo triple de tener rinitis alérgica OR 3.33; intervalo de 

confianza del 95 % (IC 95 % 2.45-4.54), Se encontró una asociación altamente 

significativa  entre el eccema atópico y la gravedad de la rinoconjuntivitis alérgica. 

Hay un mayor riesgo de que la rinoconjuntivitis impida la actividad diaria en los 

últimos 12 meses en los escolares que han tenido exantema flexural que en los 

que no lo han tenido;  para la tendencia de menos a más veces: 71.38; p < 0,001. 

(25) 
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JUSTIFICACION 

La variación del eczema y la rinitis alérgica va de población a población, ya que 

depende de los estilos de vida, antecedentes y sobre todo del medio ambiente 

donde habita; por lo que es importante ante la presencia del 20% de este 

padecimiento en la población conocer la situación actual que prevalece en los 

pacientes atendidos en nuestra Institución.   

Al conocer la presencia de dermatitis atópica, y darle tratamiento que corresponde, 

debemos reconocer la posible asociación a rinitis alérgica severa, que es aquella 

que no responde al tratamiento y se presenta continuamente, lo cual creara pautas 

de prevención y tratamiento en los sujetos con alergias. 

En nuestra consulta de Otorrinolaringología no escapa a la presencia de este 

padecimiento que es cada vez más frecuente, por lo que la búsqueda de la 

asociación entre rinitis alérgica severa y dermatitis atópica, nos dará alternativa 

actualizada para su manejo. 

Sin embargo algunos pacientes que consultan deberán a someterse al estudio, y 

que contempla a la población adolescente, la cual en ocasiones es indiferente ante 

la presencia de estas patologías. 

Por lo que el propósito de este estudio es identificar la asociación de dermatitis 

atópica a la severidad de rinitis alérgica. 

 

PREGUNTA DE INVESTIGACION 

 

¿ESTA ASOCIADA LA RINITIS ALERGICA SEVERA EN PACIENTES CON 
DERMATITIS ATOPICA? 
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OBJETIVOS 

General 

Determinar la asociación de rinitis alérgica severa en pacientes con dermatitis 

atópica. 

Específicos. 

Identificar al paciente con rinitis alérgica severa y moderada. 

Identificar la presencia de  dermatitis atópica en el paciente con rinitis alérgica 

severa y moderada. 

 

HIPOTESIS 

Nula 

La rinitis alérgica severa no está asociada en pacientes con dermatitis atópica 

 

Alterna  

La rinitis alérgica severa está asociada en pacientes con dermatitis atópica 
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OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

Variable 
Dependiente 

Definición  
conceptual 

Definición 
operacional 

Indicadores Escala de 
medición 

Dermatitis 
atópica 

Enfermedad 
inflamatoria de 
la piel como 
consecuencia 
de alergia 

Enfermedad 
inflamatoria crónica 
de la piel, 
caracterizada 
por  resequedad y 
prurito (picor) intenso  
 

Con dermatitis 
atópica 
Sin dermatitis 
atópica 

Nominal 

 

 

Variable 
Independiente 

Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Indicador Escala de 
medición 

Rinitis alérgica 
severa 
 

Enfermedad 
inflamatoria de la 
mucosa nasal, que 
se distingue por 
prurito, rinorrea, 
congestión nasal y 
estornudos, 
inducidos por una 
respuesta mediada 
por elevación de IgE 

Según la 
respuesta al 
cuestionario y 
presencia de 
ataques 
recurrente 
mayor de 4 al 
mes y que 
influye en la 
calidad de 
vida. 

Con rinitis 
alérgica severa 
 
Con rinitis 
alérgica severa 
 

Nominal 
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COVARIABLES 
 

Variable Definición  
conceptual 

Definición 
operacional 

Indicadores Escala de 
medición 

Edad Años que ha 
cumplido un ser 
vivo. 

Tiempo que 
ha vivido un 
ser vivo desde 
su nacimiento 
hasta la fecha 
actual  

12 a 14 años 
de edad 

De Razón 

Género Condición que 
distingue al 
macho de la 
hembra 

Según su 
género 

Masculino o 
femenino 

Nominal 
Dicotómica 

Antecedentes 
familiares de 
atopia 

Presencia en la 
familia de 
alergia crónica 

Con historia 
de alergia de 
los padres o 
descendientes 
familiares 

Con 
antecedentes 
de atopia 
Sin 
antecedentes 
de atopia    

Nominal 
Dicotómica 

Tabaquismo 
de los padres 

Hábito de fumar 
en el hogar 

Presencia de 
fumador del 
sistema 
parental que 
convive con el 
paciente con 
rinitis alérgica 

Con 
tabaquismo 
de los padres 
Sin 
tabaquismo 
de los padres 

Nominal 
Dicotómica 

Enfermedad 
alérgica 
concomitante 

Presencia de 
otra 
enfermedad 
alérgica 
además de la 
rinitis 

Con 
diagnóstico de 
comorbilidad 
alérgica 

Sin 
enfermedad 
alérgica 
concomitante 
Con 
enfermedad 
alérgica 
concomitante 

Nominal 
Dicotómica 

Piso de 
polivinil 

Piso que se 
halla o no en la 
habitación del 
sujeto de 
estudio 

Tipo de piso 
encontrado en 
el hogar del 
paciente con 
rinitis alérgica 

Con piso de 
polivinil 
Sin piso de 
polivinil 

Nominal 
Dicotómica 
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Tamaño de muestra y muestreo 

El muestreo será no probabilístico por las características del estudio, y en el 
tamaño de muestra de acuerdo a proporciones por tratarse de comparaciones y 
así se encontró que los pacientes con rinitis alérgica severa asociados a dermatitis 
atópica 70%. Según una apreciación de los que acuden a Consulta Externa fue del 
15% la no asociación. (25) 

La fórmula para la determinación del tamaño de muestra para diferencia de 
proporciones es (26): 

n =  ɽ Ζα 2 π1(1- π1) – Zβ π1(1- π1) + π2(1- π2) 2ך  

                                π1- π2 

Dónde: 

Ζα = (α = 0.05) 1.96 

Zβ = (β ≈ 0.10-0.20) ≈ –1.645 –0.84 

π1 = proporción de grupo 1(15%) 

π2 = proporción de grupo 2 (70%) 

π1– π2 = diferencia entre proporción de grupo 1 – proporción de grupo 2, que sea 
clínicamente significativa 

Sustituyendo: 

ɽ Ζα 2 π1(1- π1) – Zβ π1(1- π1) + π2(1- π2) 2ך  

                                π1- π2 

1.962 x 0.70 (0.30) – (-1.645)  (0.70 x 0.30) 2  + (0.15 x 0.85)  

                        (0.70 -0.15) 2 

3.8416 (0.21)  – (-1.645) 0.0441 + 0.1275 / 0.3025 

 

2.451736 (0.0441) + 0.1275 / 0.3025 

 

n= 77 por cada grupo 

 
Procedimiento del estudio. 

El estudio será realizado en el consultorio de Otorrinolaringología de la UMAE 

Adolfo Ruiz Cortinez de Veracruz, en la Consulta externa de Otorrinolaringología, 

donde se tomaran dos grupos de comparación: 
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Grupo A. Denominado casos, que corresponde a pacientes de 13 y 14 años con 

diagnóstico de rinitis alérgica severa, caracterizado por presencia de ataques 

recurrente mayor de 4 al mes y que influye en la calidad de vida y diagnosticado 

por el servicio de Otorrinolaringología. 

Grupo B. Que corresponde al grupo de comparación y denominado control que es 

caracterizado por ataques recurrente menor de 4 al mes y que no influye en la 

calidad de vida y diagnosticado por el servicio de Otorrinolaringología. 

En ambos casos se les invitara a sus padres al estudio previa explicación amplia 

del beneficio del mismo, a la firma del Consentimiento informado (Anexo 1), una 

vez aceptado en el consultorio de Otorrinolaringología se les aplicara un 

cuestionario que servirá para captar las variables del estudio en un instrumento de 

recolección (Anexo 2),y el cuestionario validado en población mexicana, el cual 

mide los síntomas de la rinitis alérgica, cuya prueba de confiabilidad arrojo un 

resultado de 0.70 Alpha de Cronbach. (Anexo 3) Donde puntaje por arriba de 0.75 

indica mayor sensibilidad a presentarla. Además se identificará la titulación mayor 

de 100 en las pruebas de Ig E para determinar la causa alérgica. El diagnóstico de 

dermatitis atópica será determinado por dermatología clínica. 

Otras variables que caracterizara a la población estudiada serán la presencia de 

tabaquismo en la familia, piso de vinil, la enfermedad alérgica concomitante. 

Se codificara los datos en Excel para ser transportado en paquete estadístico para 

su análisis. 

Análisis estadístico. 

El análisis será descriptivo con medidas de tendencia central para variables 

cuantitativas y para variables categóricas serán tablas o gráficas de frecuencia con 

números absolutos o relativos. E inferencial para comparar los grupos mediante 

tablas de contingencia, Chi cuadrada con corrección de Yates y significancia de 

p<0.05 para rechazar la hipótesis nula, mediante el paquete estadístico 

SPSSv22.0 
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RECURSOS 

Humanos 

• Un médico residente de Otorrinolaringología 

• Un Asesor metodológico 

• Un Asesor clínico 
 

Materiales 

• Equipo de cómputo. 

• Encuestas (hojas blancas). 

• Bolígrafos. 

 

Físicos 

• UMAE No. 189 de Veracruz 

• Consultorio de Otorrinolaringología 

• Área de Enseñanza 

• Archivo clínico 

 

Financieros 

• No necesario 
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CONSIDERACIONES ETICAS 

Este estudio se apega a las recomendaciones adoptadas por la 18ª asamblea 

medica mundial Helsinki, Finlandia, junio de 1964 y enmendadas por la 29ª 

asamblea medica mundial Tokio, Japón, octubre de 1975, por la 35ª asamblea 

medica mundial Venecia, Italia, octubre de 1983 y por la 41ª asamblea medica 

mundial Hong Kong, en septiembre de 1989. 

El presente estudio es clasificado como tipo I debido a que no presenta 

modificación o intervención sobre las variables, respetándose la intimidad del 

paciente. En su artículos 3ro, en todas sus fracciones, al artículo 14 en su fracción 

I,  el V que explica que contará con el consentimiento informado, que en este 

estudio, no se necesita el Consentimiento informado al recolectar solo datos de los 

expedientes. Y con base al artículo 17 del Reglamento General de Salud en 

materia de investigación para la salud la presente investigación se clasifica así, en 

“Investigación sin riesgo”. Además las fracciones  VI, VII y VIII; el artículo 17 en su 

fracción I y II, mencionando que se investigará con mínimo riesgo y bajo la firma 

de Consentimiento informado por el padre o tutor por ser menor de edad el sujeto 

del estudio. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
  

2015-2016 

 

No ACTIVIDAD Oct 

Dic 

Ene 

Mar 

Abr 

May 

Jun 

Jul 

Ago 

Dic 
Ene Feb 

1 Delimitación del 
tema X 

      

2 Revisión 
Bibliográfica X X      

3 Elaboración de 
Protocolo   X     

4 
Presentación a 
Revisión y 
Aprobación 

   X    

5 Recolección de la 
información     X   

6 Análisis preliminar y 
final de resultados     X   

7 Redacción de 
informe final      X  

8 Difusión y/o 
publicación       X 
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METODOLOGIA 

 

Tipo de diseño. Observacional, transversal, prospectivo y comparativo. 

Población de estudio. 
 

1. Área de estudio.  

Se realizará el estudio en el CMNV Adolfo Ruiz Cortinez. En el periodo 

comprendido del mes de julio a octubre del donde se hará la recolección de 

variables. 

 

2. Sujetos de estudio. 

Paciente con rinitis alérgica severa y paciente con rinitis alérgica moderada; 

con y sin dermatitis atópica 

 

3. Unidad de estudio. 

Rinitis alérgica. 

 

4. Criterios de inclusión. 

Adolescentes de 12 a 14 años 

Portador de rinitis alérgica 

Que tenga exámenes de laboratorio de Ig E 

Que acuda a consulta externa de Otorrinolaringología 

Que responda adecuadamente al instrumento de recolección de variables 

 

5. Criterios de exclusión. 

Que presenten deterioro cognitivo. 

Que este en tratamiento con Salud mental. 

Que con no cuente con datos de alguna variable del estudio. 

 

6. Criterios de eliminación 

Cuestionarios incompletos 
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Mediante diseño observacional, transversal, prospectivo y analítico, se realizó el 

estudio en el CMNV Adolfo Ruiz Cortines. En el periodo comprendido del mes de 

julio a octubre del donde se  recolectaron las variables del estudio con selección 

de pacientes con rinitis alérgica, que se hallen en la consulta externa de 

otorrinolaringología, de exclusión cuestionarios incompletos. El muestreo fue no 

aleatorizado y la muestra no probabilística; mediante selección de dos grupos: 

Grupo A. Denominado casos, que correspondió a pacientes con diagnóstico de 

rinitis alérgica severa, caracterizado por presencia de ataques recurrente mayor de 

4 al mes y que influye en la calidad de vida y diagnosticado por el servicio de 

Otorrinolaringología. 

Grupo B. Que correspondió al grupo de comparación denominado control que es 

caracterizado por ataques recurrente menor de 4 al mes y que no influye en la 

calidad de vida y diagnosticado por el servicio de Otorrinolaringología. 

En ambos casos se detectó la presencia de dermatitis atópica y se les invitó a sus 

padres al estudio previa explicación amplia del beneficio del mismo, a la firma del 

Consentimiento informado, una vez aceptado en el consultorio de 

Otorrinolaringología se les aplicó un cuestionario que sirvió para captar las 

variables del estudio en un instrumento de recolección, y el cuestionario validado 

en población mexicana, el cual mide los síntomas de la rinitis alérgica, cuya 

prueba de confiabilidad arrojo un resultado de 0.70 Alpha de Cronbach. Donde 

puntaje por arriba de 0.75 indica mayor sensibilidad a presentarla. El diagnóstico 

de dermatitis atópica fue determinado por dermatología clínica. 

Otras variables que caracterizara a la población estudiada fueron la presencia de 

tabaquismo en la familia, la enfermedad alérgica concomitante. 

Se codifico los datos en Excel para ser transportado en paquete estadístico para 

su análisis. El análisis fue descriptivo con medidas de tendencia central para 

variables cuantitativas y para variables categóricas con tablas o gráficas de 

frecuencia con números absolutos o relativos. E inferencial para comparar los 
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grupos mediante tablas de contingencia, Chi cuadrada con corrección de Yates y 

significancia de p<0.05 para rechazar la hipótesis nula, mediante el paquete 

estadístico SPSSv22.0 

 

 

 

 

RESULTADOS 

 

Se realizaron 28 encuestas en pacientes con rinitis alérgica, de los cuales se 

presentaron 7 (25%) con dermatitis atópica y edad promedio de 7.8 ± 3 años y sin 

dermatitis atópica edad de 8 ± 2.2 años, el sexo femenino fue de 4 (57%) en 

pacientes con dermatitis atópica y de 13 (62%) sin dermatitis atópica  como se 

puede observar en la gráfica 1 

Los padres con tabaquismo positivo fueron 3 (43%) con dermatitis atópica y de 9 

(43%) sin dermatitis atópica; como se detalla en la gráfica 2.  

Los pacientes sin dermatitis atópica cursaron con asma bronquial en 8 (38%), 

alergia a la penicilina 1 (5%), los detalles se muestran en la gráfica 3. 

La rinitis severa se presentó en 6 (86%) de los pacientes con dermatitis atópica y 

con 17 (81%) sin dermatitis atópica con p<0.776 OR 1.4 (IC 95% 0.13-15.2) como 

se puede observar en la gráfica 4. 
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Grafica 1 

 

 
Fuente: departamento de Otorrinolaringología de la UMAE de Veracruz 
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Grafica 2 

 

 
Fuente: departamento de Otorrinolaringología de la UMAE de Veracruz 
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Gráfica 3 

 

 

 

Fuente: departamento de Otorrinolaringología de la UMAE de Veracruz 
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Gráfica 4 

 

 
P<0.776 OR 1.4 (IC 95% 0.13-15.2) 

Fuente: departamento de Otorrinolaringología de la UMAE de Veracruz 
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DISCUSION 

Se realizaron 28 encuestas, de las cuales 7 presentaron dermatitis y 21 no la 

presentaron, sin embargo la proporción fue similar en ambos grupos, donde el 

sexo masculino predomino sobre el femenino con promedio de edad de los grupos 

de 7.8 ± 3; además del 25% de los pacientes entrevistados cursaban con 

dermatitis, con una proporción menor a la mencionada en la literatura revisada, 

pero coincide con algunos autores que mencionan que el sexo masculino es el 

género más afectado (14, 15). 

El antecedente de tabaquismo en los padres que en ambos grupos fue del 43%, y 

los antecedentes de alergia en la familia fue el común denominador de este grupo 

de pacientes de acuerdo a los estudios realizados por Laura B von Kobyletzki  

(2012), donde esta exposición incrementa las enfermedades alérgicas (24), el cual 

es variable según el sitio de residencia y el ambiente; ya que en nuestro estudio el 

asma bronquial fue el padecimiento con mayor frecuencia de los pacientes que no 

cursaban con dermatitis. (24) 

Los pacientes de nuestro estudio que presentaron dermatitis fueron 25%, de los 

cuales el 85% cursaban con rinitis severa y de los que no presentaron dermatitis 

solo cursaban con rinitis severa 81%, con OR de 1.4 (IC 95% 0.13-15.2), 

asociación no significativa, en comparación con estudios realizados en España, en 

población similar a la nuestra presentaron  OR 3.33; intervalo de confianza del 95 

% 2.45-4.54. (25) 

En otro estudio realizado en Cuba en adolescentes mediante un estudio 

transversal, se detectaron prevalencia del ama en el 17%, solo el 10% presentaron 

algún cuadro de dermatitis atópica, en nuestro estudio la prevalencia del asma fue 
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del 38%, de  los pacientes sin dermatitis atópica y de rinitis 25%, (26) que son 

cifras mayores a las mencionadas por el autor; lo que pone en evidencia que en 

nuestra población es más frecuente estos cuadros alérgicos, aunque no se 

demostró asociación de dermatitis atópica con rinitis severa; sin embargo se 

sugiere que continuando la misma línea de estudio se amplíe más la  muestra 

para determinar asociaciones de rinitis severa con otros cuadros de enfermedades 

alérgicas .  

Conclusión. 

En este grupo de pacientes se encontró una elevada prevalencia de asma 

bronquial, y no se hallo la asociación de rinitis alérgica severa en pacientes con 

dermatitis atópica. Por lo que se sugiere continuar la línea de estudio ante la 

frecuencia de estos cuadros en nuestra población que es mayor que en la 

literatura expuesta. Y comparar todos los grupos de enfermedades de alergia con 

la presencia de rinitis severa. 
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Anexo 1 
 

 

 

 

 

 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN 
 Y POLITICAS DE SALUD 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 
 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(NIÑOS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD) 
 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 

Nombre del estudio:  “Rinitis alérgica severa asociada en pacientes con dermatitis atópica.” 

Patrocinador externo (si aplica): No aplica 

Lugar y fecha: Veracruz, 2016 

Número de registro: Pendiente 

Justificación y objetivo del estudio:  La variación del eczema y la rinitis alérgica va de población a población, ya que depende 
de los estilos de vida, antecedentes y sobre todo del medio ambiente donde habita; por lo 
que es importante conocer la situación actual que prevalece en los pacientes atendidos 
en nuestra Institución. 

Procedimientos: Se realizarán aplicación de cuestionario heteroadministrado,  aplicados por el 
investigador. 

Posibles riesgos y molestias:  Sin riesgo para la salud del paciente 

Posibles beneficios que recibirá al participar 
en el estudio: 

Se diagnosticará de manera oportuna la severidad de la rinitis alérgica asociada a 
dermatitis atópica.  

Información sobre resultados y alternativas 
de tratamiento: 

Se informara mediante una sesión general 

Participación o retiro: Sera Voluntario sin ninguna presión a los padres del paciente del estudio 

Privacidad y confidencialidad: Se  cuidara la confidencialidad de cada paciente y no se dará a conocer  el nombre ni 
número de seguridad social del paciente    

En caso de colección de material biológico (si aplica): 

 No autoriza que se tome la muestra. 

 Si autorizo que se tome la muestra solo para este estudio. 

 Si autorizo que se tome la muestra para este estudios y estudios futuros. 
 

Disponibilidad de tratamiento médico en derechohabientes (si aplica):  

 

Beneficios al término del estudio: 

 

Se hará un diagnóstico temprano y seguimiento a los pacientes 

  

 

En caso de dudas o aclaraciones sobre sus derechos como participante podrá dirigirse a: Comisión de Ética de Investigación de la CNIC 
del IMSS: Avenida Cuauhtémoc 330 4° piso Bloque “B” de la Unidad de Congresos, Colonia Doctores. México, D.F., CP 06720. Teléfono 
(55) 56 27 69 00 extensión 21230, Correo electrónico: comision.etica@imss.gob.mx 
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Nombre y firma de ambos padres o  

tutores o representante legal 

 

 

Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento 

 

Testigo 1 

 

 

 

Nombre, dirección, relación  y firma 

 

Testigo 2 

 

 

 

Nombre, dirección, relación  y firma 

 

Este formato constituye una guía que deberá completarse de acuerdo  con las características propias de cada protocolo de investigación, 
sin omitir información relevante del estudio. 

Clave: 2810-009-013 

 

 

Anexo 2 

Instrumento de recolección. 

Nombre_____ 

Edad____ años 

Sexo: Masculino___ Femenino___ 

Tabaquismo de los padres: Si___   No___ 

Enfermedad alérgica concomitante: Presente___   Ausente___ Cuál_________? 
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Anexo 3 

CUESTIONARIO PARA VALIDAR PRESENCIA DE RINITIS ALERGICA 

Instrumento de medición: cuestionario diagnóstico de rinitis alérgica (puntaje: 0.75-
1) 
Marque con X las respuestas positivas: 
 

1. Antecedentes familiares de alergia o Sí o No (asma, rinitis alérgica, urticaria, alergia a 
alimentos, alergia a medicamentos, a picadura de insectos, dermatitis atópica) 

 
2. Cuadros catarrales recurrentes o Sí o No 

o Cuadros catarrales todo el tiempo 
o Una vez al mes 
o Dos veces al mes 
o Cada dos a tres meses 
o Cada seis meses 
o Una vez al año 
o Otro tiempo___________________________ 
 

3. Marque los síntomas que manifiesta: 
o Congestión nasal 
o Escurrimiento de moco 
o Estornudos 
o Comezón en la nariz 
 

4. Más frecuentes en la noche o en la mañana (o en ambas): o Sí o No 
 

5. Estornudos en salva o Sí o No (más de tres estornudos seguidos) 
 

6. Los síntomas catarrales se acompañan de tos recurrente: o Sí o No 
o Siempre 
o Casi siempre 
o A veces__________________________ 

7. Con el frío se tapa (constipa) la nariz o Sí o No 
 

8. Constipación nasal por olores fuertes o Sí o No 
 

9. Comezón en la nariz o Sí o No 
 
 

10. Los síntomas nasales se acompañan de síntomas oculares (lagrimeo, comezón ocular) 
o Sí o No 
Si respondió sí: 
o Siempre 
o Casi siempre 
o A veces 
 

11. Tiene línea o marca sobre la nariz: o Sí o No 
 

12. Tiene ojeras cuando se enferma: o Sí o No 
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Interpretación 

1. Antecedentes familiares: éste es un factor contribuyente al diagnóstico de 
rinitis alérgica; su ausencia no la descarta, se le asigna 0.05 

2. Cuadros catarrales recurrentes:  
Recurrentes: una vez al mes, dos veces al mes, cada dos a tres meses. 

           No recurrentes: una vez cada seis meses y una vez al año. 
3. Marque los síntomas que manifiesta: Congestión nasal, escurrimiento 

nasal, estornudos y comezón nasal: su evaluación está incluida en catarro 
recurrente, es necesario mencionarlos para estar claros en los síntomas de 
la rinitis alérgica. Se le asigna 0.5 

4. Los síntomas nasales aumentan en la noche o en la mañana (o en ambas); 
es frecuente la referencia de esta situación clínica en los pacientes con 
rinitis alérgica, se le asigna 0.05 

5. Estornudos en salva: más de tres estornudos seguidos se ha relacionado 
frecuentemente con eventos alérgicos, se le asigna 0.05. 

6. Los síntomas nasales se acompañan de tos recurrente: esta asociación es 
más frecuente en pacientes con asma y rinitis, por lo que su positividad 
sugiere más la posibilidad de ser rinitis alérgica, se la asigna 0.05. 

7. La nariz se constipa con el frío, es uno de los síntomas más frecuentes; sin 
embargo, puede manifestarse en cualquier proceso inflamatorio, aunque no 
sea alérgico, por lo que se le asigna 0.05. 

8. Constipación por olores fuertes, perfumes, cloro, etc., es un síntoma 
relacionado con la inflamación crónica nasal, su existencia frecuentemente 
forma parte de la rinitis alérgica, se le asigna 0.05. 

9. Comezón en la nariz: aunque haya inflamación nasal no siempre hay 
comezón, este síntoma se relaciona más con eventos alérgicos, se le 
asigna 0.05. 

10. Los síntomas nasales se acompañan de síntomas oculares de epífora y 
prurito, lo que sugiere la asociación con conjuntivitis alérgica, su existencia 
aumenta la posibilidad de tratarse de rinitis alérgica, se considera positiva 
siempre o casi siempre, se le asigna 0.05. 

11. Línea nasal o marca transversa (saludo alérgico), es un dato característico 
en los pacientes con inflamación crónica y prurito nasal, sugiere rinitis 
alérgica, se le asigna 0.05. 

12. Ojeras durante la enfermedad, cuando los pacientes alérgicos tienen 
síntomas en algunos son frecuentes las ojeras que desaparecen con el 
alivio de la enfermedad, están en relación con la congestión vascular local, 
se le asigna 0.05. 
 

Las preguntas que tienen respuestas complementarias se consideran positivas 
solamente cuando se acompañan de Siempre o Casi siempre. 
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