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Ante la nueva covid-19 son muchas incógnitas las que se plantean en torno al abordaje 

de enfermedades crónicas como el asma y la rinitis. La primera de ellas es el reto del 

diagnóstico diferencial de las mismas con la covid-19, debido a la similitud en su expre-

sión clínica.

Los estudios sobre la patología alérgica respiratoria como factor de riesgo en la evolución 

y pronóstico de la covid-19 arrojan resultados contradictorios y poco consistentes como 

para elaborar conclusiones al respecto.

El principal objetivo en el tratamiento de estos pacientes es lograr un control óptimo 

de la enfermedad para evitar la exacerbación asmática. Para ello se recomienda mantener 

el tratamiento de mantenimiento habitual para el asma y la rinitis, incluso los glucocor-

ticoides inhalados y los fármacos biológicos. El tratamiento de la exacerbación asmática 

también debe ser el habitual; se deben evitar las nebulizaciones por el alto riesgo de 

propagación del virus. 
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In the face of the new COVID-19, there are many unknowns that are considered regarding 

the approach to chronic diseases such as asthma and rhinitis. The first one is the challenge 

of the differential diagnosis of these with the COVID-19, due to the similarity of their clinical 

expression.

The studies on the allergic respiratory condition as a risk factor in the evolution and 

prognosis of COVID-19 shows contradictory and rather inconsistent results in order to draw 

conclusions in this regard.

The primary objective in the treatment of these patients is to achieve optimum control of 

the disease in order to avoid asthmatic exacerbation. To do so, it is recommended maintaining 
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A finales del año 2019 apareció en China la covid-19, produ-
cida por un nuevo coronavirus denominado SARS-CoV-2. A 
día de hoy, el virus se ha extendido por todo el mundo y ya 
afecta a más de cinco millones de personas y generado más de 
347.000 muertes1. Se ha comprobado que las personas de mayor 
edad y con comorbilidades asociadas tienen más riesgo de 
padecer enfermedad grave, con más complicaciones y mayor 
mortalidad2.

El asma y la rinitis son dos enfermedades crónicas que 
afectan a una gran parte de la población. Su prevalencia está 
en aumento y varía según el país y los métodos de cuantifica-
ción3-5. Es lógico pensar que se pudieran identificar como factor 
de riesgo de mala evolución de la covid-196, dados los antece-
dentes: mayor gravedad de las exacerbaciones por infecciones 
víricas en caso de mal control del asma3-7, así como peor curso 
de los episodios de resfriado común que en personas sin asma8.

Son muchas las dudas que han surgido sobre la relación 
entre la patología alérgica respiratoria y la covid-19 y su impli-
cación en la práctica clínica. A lo largo de la siguiente revisión 
se intentará dar respuesta a alguna de esas incógnitas.

Diagnóstico diferencial entre patología alérgica y 
covid-19

La covid-19 y la patología alérgica respiratoria comparten simili-
tudes en su expresión clínica, que pueden dificultar el diagnós-
tico de la infección, especialmente en los meses de primavera 
y verano coincidiendo con la polinización9. Los síntomas de la 
covid-19 que más comúnmente se han descrito en España son: 
fiebre (68,7 %), tos (68,1 %), dolor de garganta (24,1 %), disnea 
(31 %) y escalofríos (27 %); aunque también se han descrito 
síntomas en prácticamente todos los aparatos: digestivo, neu-
rológico, cardiovascular, dermatológico, oftalmológico...2.

La anamnesis minuciosa, incluyendo antecedentes perso-
nales y familiares, la evolución de los síntomas y la exploración 
física son claves en el diagnóstico diferencial. Las diferencias y 
similitudes entre ambas enfermedades se reflejan en la figura 
1. Según los estudios disponibles hasta ahora, los pacientes con 
enfermedades alérgicas que contraen la covid-19 presentan 
una clínica y evolución similar a la de pacientes sin patología 
alergica4,10. 

En caso de duda en el diagnóstico, dada la similitud de la 
clínica y la posibilidad de coexistencia de patología alérgica 
agudizada y covid-19, parece razonable solicitar pruebas diag-
nósticas que descarten la infección aguda por SARS-CoV-2, así 
como la recomendación de medidas preventivas, disminución 
de contactos personales y aislamiento pertinentes para evitar 

así la propagación del virus, según marquen los protocolos. Por 
la misma razón, para evitar la diseminación del virus, se reco-
mienda evitar la realización de pruebas de función pulmonar, 
más aún mientras exista transmisión comunitaria del virus; si 
se tuvieran que hacer, se deberán aplicar de forma estricta las 
medidas de protección e higiene recomendadas2,3.

Pronóstico y evolución de la covid-19 en 
pacientes con asma y/o rinitis

Hasta la fecha la literatura es ambigua: no existe experiencia 
de que los pacientes con asma o patología alérgica tengan más 
riesgo de contraer la covid-19; tampoco hay estudios con datos 
consistentes para afirmar que la evolución y el pronóstico de 
las mismas sea peor2,3,11.

Los estudios epidemiológicos realizados en China pare-
cen descartar el asma y la patología alérgica como factores de 
riesgo asociados a la covid-1910-16. En alguno de estos trabajos 
no se describe ningún paciente con asma entre las series de 
casos12,13; otros arrojan una prevalencia de asma muy baja 
(menor del 1 %)14,15; y en varios se describe como comorbilidad 
la enfermedad respiratoria crónica sin especificar la patología 
concreta16,17. Esto último ocurre con los datos publicados por 
el Ministerio de Sanidad de España, en los que se observa una 
prevalencia de enfermedades respiratorias en pacientes ingre-
sados por covid-19 del 15,1 %, que duplica la de los pacientes no 
ingresados (7,1 %), pero con tasas muy inferiores a las de otras 
patologías: enfermedad cardiovascular, hipertensión arterial, 
diabetes mellitus...18.

Estos datos contrastan con los informes publicados en Esta-
dos Unidos, donde se describe una prevalencia de asma entre 
pacientes con covid-19 más alta y asociada a un mayor riesgo 
de hospitalización. En el trabajo de Mahdavinia19 la prevalencia 
de asma fue de 25,8 %, superior a la media nacional (en torno al 
10 %); se relacionaba con una mayor duración de la intubación 
en la covid-19, sobre todo en el caso de los obesos. Además, 
el CDC20 informa de que el asma estaba presente en el 17 % 
de los pacientes ingresados por covid-19 en Estados Unidos 
y alcanzaba el 27 % en el grupo de edad de 18 a 49 años. Todo 
esto dio lugar a una información por parte de la Academia 
Estadounidense de Alergia, Asma e Inmunología en la que 
señalaba el asma como posible factor de riesgo asociado a 
hospitalización por covid-19 en población joven21. Sin embargo, 
todos estos datos no son concluyentes, ya que la mayoría de 
estudios son observacionales, casi todos desarrollados en el 
ámbito hospitalario; otros no diferencian el tipo de enferme-
dad pulmonar crónica. Además, se debe tener en cuenta que 

the usual maintenance treatment for the asthma and rhinitis, even the inhaled glucocor-

ticosteroids and biological drugs. Treatment of asthmatic exacerbation should also be the 

usual one. The use of sprays should be avoided due to the high risk of spreading of the virus. 
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la prevalencia de asma es distinta en los diferentes países, y 
que en el análisis de los datos pueden incluirse factores de 
confusión como la obesidad.

Por todo ello es necesario llevar a cabo estudios específicos 
que evalúen de forma adecuada la relación entre la patología 
alérgica respiratoria y la covid-19.

Experiencias existentes sobre el tratamiento del 
asma y la rinitis y la covid-19

Al igual que ocurre con el diagnóstico, se desconoce si los 
fármacos utilizados para el asma y la rinitis pueden influir 
en el abordaje de la covid-19. No obstante, en la mayoría de 
aspectos existe consenso por parte de las sociedades científicas 
y los expertos2,3:

• Al igual que en el resto de la población se deben imple-
mentar las medidas de prevención necesarias para evitar 
el contagio.

• Es importante alcanzar un control óptimo del asma para 
evitar exacerbaciones:
 – Se recomienda continuar con el tratamiento de mante-

nimiento, incluidos los glucocorticoides inhalados (GCI), 
ya que no hay datos que respalden su retirada: no hay 
estudios que demuestren que el uso de GCI empeore el 
pronóstico de la covid-1922; al contrario, se está estu-
diando su posible efecto protector en pacientes con 
covid-19, incluso sin patología pulmonar previa, debido 
a una menor expresión del receptor ACE223. Además, en 
algunos trabajos, como el de Wu C24, se ha observado 
que el uso de glucocorticoides parece estar asociado a 

mejores resultados clínicos en pacientes con covid-19 y 
síndrome de distrés respiratorio agudo.

 – Tampoco se debe suspender el tratamiento con terapia 
biológica. En el caso de asma grave y covid-19 se debe 
individualizar la decisión de mantenerla25.

 – El asma y la rinitis son enfermedades crónicas; el 
seguimiento clínico regular de estos pacientes es clave 
para asegurar el control de la enfermedad. Durante la 
pandemia, con más razón, se deben mantener los con-
troles programados; en el caso de no poder realizarse 
presencialmente pueden emplearse otros formatos de 
teleconsulta26 (vía telefónica, videoconferencia, email) y 
fomentar la medición domiciliaria del flujo espiratorio 
máximo para detectar de forma precoz las descompen-
saciones del asma2,3.

• En la exacerbación asmática también se deben utilizar los 
tratamientos habituales. No se recomienda el uso de nebu-
lizadores por riesgo de diseminación del virus; es preferible 
el uso de cartuchos presurizados con cámara espaciadora. 
Los corticoides sistémicos también deben utilizarse en la 
crisis asmática, pese a las controversias vertidas sobre su 
uso en el caso de covid-19 al inicio de la pandemia.

• En el caso de la rinitis alérgica se recomienda mantener 
de forma continua y a la misma dosis los corticoides intra-
nasales27.

• En cuanto a la inmunoterapia, EAACI-ARIA recomienda 
mantener la inmunoterapia subcutánea y sublingual en 
pacientes asintomáticos sin sospecha de infección, o en 
pacientes recuperados de la misma. En el caso de la inmu-
noterapia subcutánea puede valorarse la posibilidad de 
separar el intervalo entre dosis o sustituirla por sublingual. 
En pacientes diagnosticados de covid-19 o con sospecha de 
infección se debe interrumpir la inmunoterapia28.

Figura 1 – Diagnóstico 
diferencial entre la covid-
19, asma y rinitis. (Fuente: 
elaboración propia).
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Conclusión

La covid-19 es muy reciente y desconocida; queda mucho 
por aprender sobre el impacto de la misma en el curso de 
la patología alérgica respiratoria y viceversa, por lo que son 
necesarios más estudios de investigación que den respuesta 
a estas preguntas.
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