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CONGESTIÓN NASAL



1. CONCEPTO

Sensación de difi cultad al paso del aire a través de las fosas nasales. 
Fundamentalmente, se produce por la vasodilatación de los vasos sanguíneos de 
la mucosa nasal. Suele ser un síntoma de infección de vías respiratorias superiores 
o signo de alguna enfermedad aguda o crónica, pudiendo afectar a una o ambas 
fosas nasales.

Por su parte, el término “rinorrea” hace referencia a la eliminación de 
mucosidad, de densidad variable, a través de las fosas nasales.

2. CAUSAS MÁS FRECUENTES

 • Infección de vías respiratorias superiores (causa más frecuente).

 • Rinitis infecciosas de tipo viral (catarro común), es la causa más común de 
rinitis (infl amación de la mucosa nasal).

 • Rinitis alérgica, suele ser estacional y acompañada de estornudos (provo-
cada por ácaros, polen, etc).

 • Rinitis relacionada con alteración endocrina: Hipotiroidismo, embarazo, 
menopausia.

 • Sinusitis aguda y crónica.

 • Pólipos nasales.

 • Cuerpo extraño nasal (suele ocurrir en niños y se presenta acompañado de 
rinorrea purulenta unilateral).

 • Rinitis vasomotora: Predomina la obstrucción y la rinorrea con secreción 
transparente.

 • Rinitis secundaria a cocaína, alcohol o a nicotina.

 • Patología del tabique nasal (desviación del tabique).
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 • Hipertrofi a adenoidea (obstrucción persistente en niños).

 • Rinitis farmacológica o medicamentosa. Se origina principalmente por un 
uso inadecuado de descongestivos nasales. 

 – Vasoconstrictores tópicos: Estimulan los receptores alfa adrenérgicos, 
produciendo vasoconstricción y, por tanto, disminuyendo la hinchazón 
de la mucosa. Con el uso repetido o prolongado se produce una 
congestión de rebote que conduce al paciente a aumentar la dosis y 
frecuencia del uso del vasoconstrictor. El mecanismo responsable puede 
deberse a una desensibilización de los receptores adrenérgicos o a una 
disminución de la noradrenalina endógena.

Otros medicamentos que pueden causar congestión nasal:

 – Analgésicos antiinfl amatorios no esteroideos (AINE): Ácido acetilsali-
cílico, ácido mefenámico, nimesulida.

 – Antihipertensivos: Inhibidores de la enzima conversora de angiotensina 
(IECA), bloqueantes beta, hidroclorotiazida, reserpina, amilorida, 
doxazosina, prazosina, hidralazina, metildopa, clonidina, guanetidina, 
fentolamina.

 – Inhibidores de la 5- Fosfodiesterasa: Sildenafi lo, tadalafi lo, vardenafi lo.

 – Antipsicóticos: Clorpromazina, risperidona, tioridazina.

 – Clordiazepóxido-amitriptilina.

 – Anticonceptivos orales.

3. CRITERIOS DE DERIVACIÓN AL MÉDICO

Causas de derivación

Edad
 • < 6 años (tras realización de lavados nasales sin éxito).

• > 75 años con patologías asociadas.

Síntomas

 •  Fiebre con duración superior a 48 horas o cuando 
supera los 38ºC. 

 • Adenopatías. 

 • Exudados faríngeo o amigdalar.

 • Rinorrea purulenta.

 • Obstrucción unilateral en niños.

 • Epistaxis.

 • Otalgia. 
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Duración de los 
síntomas

 • > 3 días con tratamiento sin mejoría.

 • > 2 semanas sin tratamiento.

Enfermedad y/o 
medicamentos

 • Rinitis medicamentosa.

 • Enfermedad cardíaca. 

 • Enfermedad respiratoria mal controlada (asma/EPOC).

 • Uso de antidepresivos tricíclicos e IMAO.

Situaciones 
especiales

 •  Embarazo y lactancia (tras realización de lavados 
nasales sin éxito).

 • Inmunosupresión.

4. RECOMENDACIONES PARA LA PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO

Prevención y tratamiento no farmacológico

Es esencial tanto para la prevención como para el tratamiento no farmaco-
lógico evitar los factores desencadenantes, ya sean irritantes, alérgenos o 
fármacos. También es importante llevar a cabo las siguientes medidas higiénico-
dietéticas: 

 • Evitar los cambios bruscos de temperatura, tabaco o alcohol, ya que 
producen mayor sequedad de las mucosas.

 • Realizar lavados nasales con soluciones salinas fi siológicas o preparados 
con agua de mar isotónica, que ayudan a eliminar la mucosidad y 
descongestionan.

 • Mantener el ambiente húmedo, es recomendable no permanecer en 
lugares cerrados o mal ventilados.

 • Mantener una ingesta de líquidos apropiada para prevenir la sequedad de 
las mucosas de las vías respiratorias.

 • Realizar inhalaciones de vapor, que ayudan a fl uidifi car y a expulsar la 
mucosidad. 

 • Si esto no fuera sufi ciente, para un cuadro auto-limitado, se justifi ca el 
uso de tratamiento farmacológico durante el periodo más breve de tiempo 
posible. 
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Tratamiento farmacológico

Descongestionantes adrenérgicos: Los descongestionantes reducen la 
congestión nasal. Se usan normalmente en forma de aerosoles o gotas nasales. 
Están contraindicados en personas con arritmia, hipertensión, hipertiroidismo, 
enfermedad coronaria, glaucoma, retención urinaria y patología psiquiátrica. 
No deben emplearse nunca en bebés y niños pequeños. Su uso continuado 
puede producir un efecto rebote (rinitis medicamentosa) por lo que no deben 
usarse de manera continua más de 3 días. 

Antihistamínicos: Efi caces en el tratamiento de los síntomas leves/
moderados de la rinitis alérgica como estornudos, prurito o rinorrea. Los de 
segunda generación producen menos sedación y trastornos psicomotores y 
tienen mayor duración de acción.

Los principios activos indicados son:

 • Antihistamínicos: Cetirizina (p. 226), Ciproheptadina (p. 227), Ebastina 
(p. 229), Loratadina (p. 229). 

 • Corticoides: Propionato de fl uticasona (p. 238). 

 • Descongestionantes adrenérgicos tópicos: Fenilefrina (p. 260), Nafazolina 
(p. 261), Oximetazolina (p. 261), Tramazolina (p. 262), Xilometazolina 
(p. 262).

 • Combinaciones: 

 – Pseudoefedrina/Cetirizina (p. 232). 

 – Pseudoefedrina/Ebastina (p. 233). 

 – Pseudoefedrina/Loratadina (p. 233). 

 – Oximetazolina/Clorfenamina (p. 263).

 – Tramazolina/Clorfenamina (p. 263).

 – Xilometazolina/Bromuro de Ipratropio (p. 264).
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