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Revisión Bilbiográfica

Eficacia y seguridad comparada de antihistamínicos 
en rinitis alérgica

Compared efficacy and safety of antihistaminic in allergic rhinitis

Alain R. Rodríguez-Orozco, Karla L. García Chávez
 Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas “Dr. Ignacio Chávez”, 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

RESUMEN: se hizo una revisión de ensayos clínicos que comparan la eficacia y seguridad clínica de los antihistamínicos en 
pacientes con rinitis alérgica. La terapia combinada de cetirizina 5 mg – Ppseudoefedrina 120 mg es más eficaz que cada uno 
de los medicamentos por separado, ebastina de 20 mg, ebastina 10 mg y levoceterizina 5 mg son más eficaces y seguros que 
loratadina 10 mg. Una terapia combinada de Ppseudoefedrina 120 mg y fexofenadina 60 mg es más eficaz y segura que los 
medicamentos por separado, fexofenadina 60 mg  es más eficaz y seguro que fexofenadina 120 mg y fexofenadina 240 mg. 
Esta revisión sobre eficacia y seguridad de antihistamínicos en rinitis alérgica es importante para que los médicos tratantes 
elijan la mejor terapia disponible en cada caso clínico particular.   

ABSTRACT: clinical trial is reviewed in order the efficacy and safety of antihistaminics used in allergic rhinitis.  Combined  
therapy of cetirizina 5 mg – Ppseudoefedrina 120 mg is more effective than each one of the drugs by separated. Ebastina of 
20 mg, ebastina 10 mg and levoceterizine are more efficient and secure than loratadina 10 mg. A combined  therapy of Pp-
seudoefedrina 120 mg and fexofenadina 60 mg is more effective and safe than the medicines by separated, fexofenadina (60 
mg) is more effective and safe than fexofenadina 120 mg and fexofenadina 240 mg.  These revision about eficacy and safety 
of antihistamines in patients whose suffer from allergic rhinitis is important to choice, by physicians, the best therapy available 
in each clinical case.    
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eficacia, seguridad 

Key words: allergic rhinitis, clinical assays, antihistaminics, eficacy, 
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Introducción
La elección de antihistamínicos en rinitis alérgica continúa 
siendo un reto para el clínico quien con frecuencia no conoce 
los aspectos farmacológicos que permiten elegir el uso de uno 
u otro antihistamínico como: vida media del fármaco, efectos 
adversos más frecuentes, contraindicaciones e interacciones 
medicamentosas más f recuentes. Por otro lado tampoco 
se presta la debida atención a los riesgos que implica la 
administración de antihistamínicos en pacientes que tra-
bajan en condiciones específicas por ejemplo personas que 
manejan maquinaria pesada o autos, y a aspectos de 
la personalidad del paciente, su poder adquisitivo y las 
enfermedades que padece.

La debida atención a estos aspectos es importante a la 
hora de elegir el antihistamínico ideal. Esta revisión tuvo 
por objeto comparar la eficacia y seguridad de los antihis-
tamínicos más f recuentemente usados para el tratamiento 
de pacientes con rinitis alérgica a fin de facilitar su elección 
por el médico tratante.
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Rinitis  alérg ica aspectos clínicos y  papel de los  
antihistamínicos

La rinitis alérgica es la más frecuente de las enfermedades 
alérgicas, sus síntomas más importantes son rinorrea, obs-
trucción nasal, prurito nasal, estornudos y con frecuencia se 
acompañan de síntomas oculares como prurito ocular, lagrimeo 

y enrojecimiento de los ojos. Como en estos síntomas la libera-
ción de histamina juega un papel central los antihistamínicos 
se han considerado como los fármacos más importantes en el 
tratamiento de la rinitis alérgica. La tabla 1 muestra algunos de 
los antihistamínicos usados para el tratamiento de la rinitis 
alérgica y los efectos adversos principales que provocaron 
su desuso. 

Tabla 1. Antihistamínicos usados para el tratamiento de la rinitis alérgica 

ANTIHISTAMÍNICOS EFECTOS ADVERSOS

Fármacos de primera generación 

Etanolaminas

Dimenhidrato Gran actividad muscarínica, gran sedación 

Etilendiaminas

Maleato de pirilamina Sedación 

Alquilaminas

Maleato de clorfeniramina Sedación, estimulación de SNC

Piperazinas

Clorhidrato de hidroxizina Sedación, deprime el SNC

Fenotiazinas 

Clorhidrato de prometazina Efecto sedante, actividad anticolinérgica alta

Fármacos de segunda generación 

Alquilaminas

Acrivastina Estimulación del apetito, incremento del peso 

Piperazinas

Clorhidrato de cetirizina Sueño 

Piperidinas

Astemizol Arritmias potencialmente letales

Terfenadina Arritmias potencialmente letales

La necesidad de usar mayor número de dosis al día y la apa-
rición de mayor número de efectos secundarios sobre el sistema 
nervioso (sueño, disminución del estado de alerta), sobre el 
aparato digestivo (estimulación del apetito, resequedad, anorexia, 
nausea, vómito, dolor epigástrico, diarrea, estreñimiento) y aparato 
genitourinario (impotencia, retención urinaria, disuria, polaquiu-
ria) ha hecho que cada vez se usen menos los antihistamínicos 
de primera generación y que tiendan a emplearse por periodos 
cortos para el control de síntomas específicos como insomnio e 
irritabilidad asociadas al prurito. Tal es el caso de la hidroxicina 
que tiene un efecto potente sobre el control del prurito e induce 
un efecto sedante y de sueño, este efecto es necesario en pacientes 
cuyo prurito le impide dormir y es por eso que puede resultar 

útil en el manejo de enfermedades como urticaria aguda y de 
episodios de exacerbación de dermatitis atópica. 

Aunque muchos de los antihistamínicos de segunda gene-
ración pueden producir sedación en algunos sujetos, su mayor 
selectividad por los receptores H1 se ha asociado a menores 
toxicidades neurológicas gracias a su relativa liposolubilidad que 
dificulta el paso a través de la barrera hematoencefálica.      

    
Histamina generalidades

La historia de la b-aminoetilimidazol o histamina es paralela a 
la de la acetilcolina (ACh). Fueron detectados por primera vez 
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como sustancias que estimulaban al útero, en los extractos del 
cornezuelo de centeno, de los cuales fueron más tarde aislados; 
ambos resultaron ser contaminantes del cornezuelo por acción 
bacteriana. 1 La histamina es una molécula hidrófila compuesta 
de un anillo imidazol y un grupo amino unidos por dos grupos 
metileno. La histamina está distribuida en forma amplia en todo 
el reino animal y forma parte de muchos venenos, bacterias y 
plantas 2. Casi todos los tejidos de los mamíferos la contienen 
en cantidades desde 1µg/mL hasta 100 µg/mL; aunque suelen 
encontrarse concentraciones menores en plasma y otros líquidos 
corporales, pero en líquido cefalorraquídeo humano se halla en 
cantidades mayores. 3 

La célula cebada es el sitio predominante de almacenamiento 
de la histamina en todos los tejidos; la concentración de esta 
sustancia es particularmente alta en tejidos que contienen gran 
número de dichas células, como piel y mucosa del árbol bronquial 
y del tracto intestinal. 

Dale y Laidlaw entre 1910 y 1911 efectuaron estudios farmaco-
lógicos relevantes con la histamina y descubrieron que ésta estimulaba el 
músculo liso de diversos órganos y se encontró que tenía intensa acción 
vasodepresora. En 1927, Best y colaboradores aislaron la histamina de 
muestras frescas de hígado y pulmón, y así advirtieron que dicha amina 
era un constitutivo natural del organismo. 4 

Lewis y col., habían acumulado pruebas de que las células 
de la piel después de estímulos lesivos liberaban una sustancia 

con las propiedades de la histamina. Ante las pruebas químicas 
de la presencia de la histamina en el organismo, la sustancia 
H de Lewis era la propia histamina. Se sabe ahora que dicha 
sustancia producida por el organismo (endógena) interviene en 
la respuesta alérgica inmediata y es una reguladora importante 
de la secreción ácida por el estómago; también se ha establecido 
su participación como neurotransmisora en el sistema nervioso 
central (SNC). 5 La histamina se forma en las células cebadas 
por descarboxilación de L-histidina, reacción catalizada por la 
histidina descarboxilasa. La histamina liberada ante la entrada 
de antígenos produce vasodilatación y broncoconstricción que 
pueden acarrear la muerte del individuo por hipotensión e in-
suficiencia respiratoria. 6  A estos fenómenos se les conoce como 
reacciones anafilácticas o anafilotóxicas, y son las responsables 
de la fase temprana de las reacciones alérgicas. 6 El papel de la 
histamina en el ciclo vigilia-sueño se identificó en base a ob-
servaciones farmacológicas sobre la regulación de la vigilia y al 
efecto sedante de los antagonistas de los receptores H1, que en 
los humanos producen somnolencia. 7 

Muchos antihistamínicos acortan la latencia del sueño, pero 
no modifican significativamente el sueño nocturno, por ello son 
un componente frecuente en los inductores al sueño. El principal 
problema es que crean una tolerancia rápida al efecto hipnótico. 
Los medicamentos que actúan sobre los receptores H2 no parecen 
tener efecto sobre la vigilia, pero aumentan la cantidad de sueño 
delta.7 Se supone que hay una vía histaminérgica ascendente que 
proporciona inervación a la corteza, cuerpo estriado, hipocampo 

Tabla 2. Actividades mediadas por los receptores de histamina en humanos

Receptor H1 Receptor H2 Receptor H3 Receptor H4

Función Contracción del
músculo liso bronquial, pru-
rito, dolor, permeabilidad 
vascular aumentada, hipo-
tensión, rubicundez facial, 
liberación de mediadores de 
la inflamación, generación 
de prostaglandinas, recluta-
miento de células inflama-
torias, secreción de moco de 
la mucosa bronquial, cefalea, 
taquicardia, activación de 
nervios aferentes vagales de 
vías aéreas: estimulando los 
receptores de la tos.

Permeabilidad vascular au-
mentada, secreción gástrica 
del HCl, Relajación del mús-
culo liso bronquial, produc-
ción de moco de las vías aé-
reas, acción cronotrópica (+) 
en músculo del atrio, acción 
inotrópica (+) en músculo 
ventricular, efecto lipolítico 
en células sebáceas, estimu-
lación de células t supresoras, 
quimiotaxis de neutrófilos y 
basófilos y la liberación de 
sus enzimas, proliferación de 
linfocitos, actividad de NK, 
hipotensión.

Previene la broncocons-
tricción excesiva, inhibe la 
secreción de ácido gástri-
co, vasodilatación de vasos 
cerebrales, funciona como 
feedback (–) para: libera-
ción de neurotransmisores 
en los nervios periféricos, 
controla la producción 
de histamina en neuro-
nas histaminérgicas del 
sistema nervioso central, 
controla la liberación de 
neurotransmisores en el 
sistema nervioso central.

Presumiblemente parti-
cipa en procesos inflama-
torios como la alergia y 
el asma.
Localización Función
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y amígdala, cuyos cuerpos celulares se localizan en el hipotálamo 
posterior y regiones difusas del mesencéfalo, que en el hombre, 
participarían en el control de la vigilia y en el equilibrio entre 
vigilia y sueño. 8

La liberación de histamina puede ser inducida por una va-
riedad de sustancias como: IgE, el complemento C3a, C4a, C5a, 
la sustancia P, somatostatina, neurotensina, morfina, endorfinas 
y estímulos físicos como: vibración, calor, frío, luz del sol, ATP 
(adenosintrifosfato). 

La histamina produce broncoconstricción por estimulación 
de los receptores H1 del músculo liso y edema de la mucosa por 
aumento de la permeabilidad microvascular y trasudación de 
fluido y macromoléculas a través de hendiduras intercelulares 
anchas (>12 nm). La estimulación de los receptores H1 de pulmón 
puede inducir contracción del músculo liso de la vía respiratoria a 
través de la vía vagal (colinérgica) y la estimulación directa de los 
nervios vagales puede inducir contracción del músculo liso de la 
vía respiratoria. La estimulación de receptores postganglionares 
del nervio vago puede inducir contracción del músculo liso de 
la vía respiratoria, en cambio la estimulación de los receptores 
H1 aumenta las secreciones del moco, y la estimulación de los 
receptores H2 aumenta la viscosidad del moco. 9,10 La histamina 
se metaboliza en minutos, sin embargo, un efecto de la histamina 
inhalada sobre el diámetro de la vía respiratoria en dosis usuales 
puede ser perceptible hasta los 70 minutos, lo que se relaciona 
con el hecho de que cuando se inhalan dosis repetidas puede 
esperarse un cierto efecto acumulativo.11, 12        

Los receptores de histamina H1 se encuentran localizados en 
el músculo de vía aérea y gastrointestinal, aparato cardiovascular, 
médula suprarrenal, linfocitos, sistema nervioso central. Los 
receptores H2 se localizan en sistema nervioso central, corazón, 
músculo liso de útero y vascular, basófilos, mastocitos. Existen 
receptores H3 en neuronas del sistema nervioso central, nervios 
periféricos, mastocitos gástricos. Los receptores H4 se localizan 
en pulmón, hígado, bazo, sistema nervioso central, neutrófilos 
eosinófilos corazón, músculo esquelético.13 La tabla 2 muestra la 
función de los receptores de histamina en humanos.   

Ensayos clínicos en que se compara eficacia y seguridad 
de antihistamínicos en pacientes con rinitis alérgica

En la tabla 3 se comparan la eficacia y seguridad de varios anti-
histamínicos en el tratamiento de pacientes con rinitis alérgica. 
En esta se resumen ensayos clínicos comparativos y controlados, 
usando las dosis bioequivalentes de los antihistamínicos más 
comúnmente usados para el control de la enfermedad. 

McNeely y col.,14 sostienen que la azelastina tópica comparado 
con otros antihistamínicos orales como la loratadina y terfenadina, 
y también levocabastina administrada por vía nasal, reduce los 

síntomas de la rinitis alérgica en grado similar.  Sin embargo, los 
corticoides intranasales como la beclometasona y la budesonida 
mejoran los síntomas de la rinitis alérgica en un grado mayor 
que la azelastina. Estos autores asumen que la azelastina es bien 
tolerada y que el efecto colateral más frecuente que se asoció a su 
uso en el ensayo clínico que condujeron fue el sabor amargo, la 
irritación tópica y la rinitis. No hubo diferencias con el placebo en 
cuanto a la sedación. Tampoco se observaron efectos indeseables 
cardiovasculares. Estos autores concluyeron que la aplicación de 
azelastina intranasal dos veces al día es una opción bien tolerada 
en el tratamiento de la rinitis alérgica estacional y que su uso 
tópico tiene la ventaja de disminuir los efectos sedantes lo que 
constituye una ventaja sobre otros antihistamínicos. 

Lockey y col., 15 al comparar la cetirizina y la terfenadina, 
concluyeron que la primera era más potente en el control de 
síntomas de rinitis alérgica estacional. 

Howart y col.,16 hicieron un estudio comparativo de la se-
guridad y eficacia en el tratamiento diario de la rinitis alérgica 
estacional con  fexofenadina 120 mg, fexofenadina 180 mg y 
cetirizina a 10 mg. Los tres tratamientos fueron superiores al 
placebo y mostraron similar eficacia clínica. Sin embargo, la 
incidencia combinada de somnolencia y cansancio fue superior 
con la cetirizina que con ambas dosis de fexofenadina. 

Murris-Espin  y col.,17 realizaron un estudio multicén-
trico, doble ciego, para comparar la eficacia y seguridad 
de cetirizina (10mg) y ebastina (10mg) en un esquema de 
administración una vez al día durante un periodo de 4 se-
manas en pacientes con rinitis alérgica perenne. El número 
de pacientes fue de 214 (120 mujeres, 94 hombres) de 17 a 
70 años de edad y se dividieron a los pacientes en 2 grupos, 
106 tratados con cetirizina y 108 tratados con ebastina. El 
estudio mostró que tanto cetirizina como ebastina, en ese 
esquema de tratamiento mejoran los síntomas de rinitis 
alérgica persistente. Sin embargo, se encontró una mejoría 
más rápida y un alivio total con cetirizina después de 4 
semanas de tratamiento.

Leynadier y col.,18 realizaron un estudio cuyo propósito 
fue determinar la dosis óptima de mizolastina en el trata-
miento de rinitis alérgica estacional. Las dosis de mizo-
lastina de 10 mg y de 15 mg fueron superiores al placebo 
en la reducción de los síntomas en el día siete. El estudio 
concluyó que mezolastina es un antihistamínico eficaz y bien 
tolerado en el tratamiento de la rinitis alérgica estacional y 
que la dosis óptima es de 10 mg. 

Van Cauwemberge y col.,19 compararon la eficacia de 120mg 
de fexofenadina, 10mg de loratadina y placebo, en el control de los 
síntomas más importantes de la rinitis alérgica y encontraron que 
la fexofenadina fue más eficaz para mejorar  la calidad de vida, en 
la rinitis alérgica persistente que la loratadina y el placebo.
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Estudio Objetivo Eficacia Seguridad

McNeely y col., 2000 Aze-
lastina tópica vs Loratadina y 
terfenadina14

Comprar eficacia y seguridad 
en RA

Azelastina > loratadina y 
terfenadina

Azelastina > loratadina y 
terfenadina

Lockey y col. ,1996 Ceturizina, 
Terfenadina vs placebo15

Comprar eficacia y seguridad 
en RA estacional

Ceterizina > terfenadina Ceterizina > terfenadina

Howart y col., 1999 Fexofe-
nadina (120 mg y 180 mg), 
cetirizina vs placebo16

Comprar eficacia y seguridad 
en RA estacional

Fexofenadina (120 mg 
y 180 mg), cetirizina > 
placebo

Cetirizina > Fexofenadina 
(120 mg y 180 mg)

Murris y col., 1998 Cetirizina 
10 mg vs Ebastina 10 mg17

Comprar eficacia y seguridad 
en RA perenne

Cetirizina 10 mg = Ebas-
tina 10 mg

Cetirizina 10 mg = Ebastina 
10 mg

Leynadier y col., 1996 Mizo-
lastina (10 mg y 15 mg) 18

Comprar eficacia y seguridad 
en RA estacional

Mizolastina 10 mg > Mi-
zolastina 15 mg

Mizolastina 10 mg > Mizo-
lastina 15 mg

Van Cauwenberge y col., 2000 
Fexofenadina 120 mg, loratad-
na 10 mg vs Placebo19

Comprar eficacia y seguridad 
en RA estacional

Fexofenadina > Loratadi-
na y placebo

Fexofenadina = Loratadina y 
placebo

Cipradi y col., 1997 Loratadi-
na, cetirizina vs placebo20

Comprar actividad antialér-
gica  RA 

Loratadina = Cetirizina Loratadina = Cetirizina 

Ulrich y col., 2003 
Fexofenadina21

Comparar eficacia y seguri-
dad en RA estacional 

Fexofenadina Fexofenadina

Hampel y col., 2004 Ebastina 
(20 mg y 10 mg) vs Loratadina22

Comprar eficacia y seguridad 
en RA estacional

Ebastina 20 mg > Ebastina 
10 mg y que Loratadina  

Ebastina 20 mg = Ebastina 10 
mg = Loratadina  

Vermeeren y col., 1998 
Fexofenadina23

Comparar que dosis mayores 
de 120 mg no afecta desem-
peño psicomotor

Dosis 120 mg Dosis 120 mg >dosis 240 mg

López y col., 2001 Fexofena-
dina vs Cetirizina25

Comprar eficacia y seguridad 
en RA 

Fexofenadina=Cetirizina Fexofenadina=Cetirizina

Sienra y col., 2000 Epinastina 
10 mg  jarabe vs Loratadina 10 
mg  jarabe26 

Comprar eficacia y seguridad 
en RA  perenne

Epinastina=Loratadina Epinastina=Loratadina

Grosclaude y col., 1997 Ceti-
rizina y Ppseudoefedrina solos 
o combinados28

Comprar eficacia y seguridad 
en RA 

Combinación > Indivi-
duales

Combinación = Individuales

Ratner y col., 2004 Ebastina 
20 mg, Loratadina 10 mg vs 
Placebo30

Comprar eficacia y seguridad 
en RA estacional

Ebastina > Loratadina, 
Placebo

Ebastina = Loratadina

Horak y col., 2001 Fexofena-
dina vs Cetirizina31

Comprar eficacia y seguridad 
en RA 

Fexofenadina=Cetirizina Fexofenadina=Cetirizina

Bousquet y col., 1999 Ebasti-
na 10 mg, Ebastina 20 mg vs 
Placebo32

Comprar eficacia y seguridad 
en RA perenne

Ebastina 20 mg , Ebastina 
10 mg > Placebo

Ebastina 20 mg = Ebastina 
10 mg  

Sussman y col., 1999  Fexofe-
nadina y Ppseudoefedrina solos 
o combinados33

Comprar eficacia y seguridad 
en RA estacional

Combinación de ambos 
más eficaz que el uso de 
cada uno por separado

Combinación de ambos igual 
seguridad que el uso de cada 
uno por separado

Tabla 3. Comparación de estudios recientes en los que se usaron dosis bioequivalentes de antihistamínicos para tratar pacientes con Rinitis Alérgica
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Bernstein y col., 1997 Fexofe-
nadina (60, 120 y 240 mg) vs 
placebo34

Comprar eficacia y seguridad 
en RA estacional

60 mg > 120 mg  y 
240 mg 60 mg > 120 mg  y 240 mg

Howarth y col., 1999 Fexo-
fenadina (120 y 180 mg) vs 
Cetirizina35

Comprar eficacia y seguridad 
en RA estacional

Fexofenadina (120 y 180 
mg) Cetirizina > placebo

Cetirizina > Fexofenadina 
(120 y 180 mg)

Simons y col., 2003 Deslorata-
dina vs placebo37

Comprar eficacia y seguridad 
en RA perenne

Desloratadina > Placebo Desloratadina > Placebo

Skassa-Brociek y col., 1988 
Loratadina, mequitazina vs 
Placebo39

Comprar eficacia y seguridad 
en RA estacional

Loratadina >  mequitazina 
y placebo Loratadina= mequitazina

Salmun y col., 2002 Deslora-
tadina (2.5, 5, 7.5, 10 o 20 mg) 
vs placebo40

Comprar eficacia y seguridad 
en RA estacional

Desloratadina de 5 a 20 
mg > 2.5 mg y placebo

Desloratadina = segura en 
todas sus concentraciones

Haye y col., 2005 Deslorata-
dina 5 mg41

Comparar eficacia y seguri-
dad en RA estacional durante 
24 h

No hay dif. Significativa  si 
desloratadina se toma por 
mañana o por la tarde

No hay dif. Significativa  si 
desloratadina se toma por 
mañana o por la tarde

Horak y col., 2002 Deslorata-
dina 5 mg vs placebo42

Comparar eficacia y seguri-
dad en RA estacional

Desloratadina 5 mg > 
placebo

Desloratadina 5 mg > pla-
cebo

Passalaqua y col., 2004 Deslo-
ratadina vs Levocetirizina43

Comparar eficacia y seguri-
dad en RA estacional

Desloratadina = Levoce-
tirizina

Desloratadina = Levoceti-
rizina

Deruaz y col., 2004  Levoce-
tirizina 5 mg, desloratadina 5 
mg vs Placebo 44

Comparar eficacia y segu-
ridad en NPT (nasal pro-
vocation test) con polen de 
césped

Levocetirizina > Deslo-
ratadina 

Desloratadina = Levoceti-
rizina

Lee y col., 2004 Desloratadina, 
Fexofenadina y Levocetiri-
zina45

Comparar  la eficacia relativa 
regulación de   adenosin mo-
nofosfato en RA 

Des = Fex = Lev Des = Fex = Lev

Day y col., 2004 Levocetirizina 
5 mg, Desloratadina 5 mg vs 
Placebo46

Comparar eficacia y seguri-
dad en RA estacional

Levocetirizina, Deslorata-
dina > placebo 

Levocetirizina, Desloratadina 
> placebo 

Leynadier y col., 2001 Levoce-
tirizina (2.5, 5, 10 mg) 
vs Placebo48  

Comparar eficacia y seguri-
dad en RA estacional

Levocetirizina (2.5, 5, 10 
mg) > placebo 

Levocetirizina  5 mg > Levo-
cetirizina 10 mg

Saint-Martin y col., 2004 
Rupatadina (10 y 20 mg) vs 
Loratadina 10 mg49

Comparar eficacia y seguri-
dad en RA estacional RUP 10=RUP 20=L10 RUP 10=RUP 20=L10

Lai DS y col., 2002  Cetirizi-
na, Oxatomide, Ketotifeno y 
Placebo50

Comparar eficacia y seguri-
dad en RA perenne

Cetirizina > Oxatomide, 
Ketotifeno

Cetirizina = Oxatomide= 
Ketotifeno

Freche y col., 2002 Mizolastina 
vs Loratadina y Placebo51 

Comparar eficacia y seguri-
dad en RA perenne

Mizolastina > loratadina Mizolastina = loratadina 

Arreguin y col., 1998 Levo-
cabastina en aerosol vs Ceti-
rizina53

Comparar eficacia y seguri-
dad en RA perenne

Levocabastina = Cetiri-
zina 

Levocabastina  > Cetirizina 

Estudio Objetivo Eficacia Seguridad
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Ciprandi y col.,20 compararon la actividad antialérgica  de la 
loratadina y la cetirizina en un ensayo aleatorizado, doble ciego, 
controlado con placebo de dos semanas de duración. Veinte 
pacientes, sensibilizados a pólenes, fueron subdivididos en dos 
grupos. Un grupo recibió loratadina y el otro cetirizina a dosis 
de (10 mg/día). La loratadina y la cetirizana mejoraron de forma 
significativa los síntomas; redujeron la infiltración celular de eosi-
nófilos y células metacromáticas, los niveles de ECP (proteína 
catiónica de los eosinófilos), EPO (peroxidasa eosinofilíca) 
y la expresión de histamina y de ICAM-I (Molécula de Ad-
hesión Intracelular 1) en las células epiteliales nasales. No se 
observaron diferencias significativas al analizar la eficacia como 
antialérgenos de loratadina y cetirizina. 

Ulrich Wahn y col.,21 demostraron que fexofenadina es 
eficaz y segura en niños de 6 a 11 años con rinitis alérgica es-
tacional, en la disminución de la congestión nasal que se agrava 
por la tarde y no reportaron diferencias significativas respecto 
a reacciones adversas entre fexofenadina y placebo. 

Hampel y col., 22 compararon la eficacia y la seguridad de 
ebastina (20mg y 10mg) contra loratadina  (10 mg) adminis-
tradas diariamente durante cuatro semanas para el tratamiento 
de rinitis alérgica estacional y demostraron que  la eficacia 
sostenida fue observada con más frecuencia  con ebastina 
(20 mg) sobre placebo, mientras que  loratadina (10 mg) no 
proporcionó una mejora significativa en el final de la cuarta 
semana. Ebastina de 20 mg  y de 10 mg fueron tolerados y 
seguros en el tratamiento de rinitis alérgica estacional.

Vermeeren y col.,23 demostraron  que la fexofenadina a 
dosis superiores a 120 mg diarios no afecta de forma aparen-
te la capacidad de manejar  y el desempeño  psicomotor; sin 
embargo dosis de 240 mg al día durante 4-5 días altera estas 
actividades. 

Pullerits y col.,24 realizaron un estudio comparativo entre 
glucocorticoides nasales, antileucotrienos y una combinación 
de antileucotrienos y antihistamínicos en el tratamiento de 
la rinitis alérgica estacional y mostraron que durante el pico 
estacional de síntomas, propionato de fluticasona en spray nasal 
y la combinación de montelukast y loratadina fueron signifi-
cativamente más efectivos que el placebo o montelukast solo 
para la prevención de los síntomas diurnos. Para los síntomas 
nocturnos el propionato de fluticasona fue significativamente 
más efectivo comparado con todos los otros tratamientos, 
mientras que el tratamiento combinado montelukast-lorata-
dina y el tratamiento con montelukast, no mostraron mejoría 
significativa en la prevención de la alergia comparado con 
placebo. Los autores concluyeron que en pacientes con rinitis 
alérgica estacional, los glucocorticoides intranasales son más 
efectivos que los antileucotrienos y la combinación de antileu-
cotrieno, y antihistamínicos para la reducción de la inflamación 
eosinofílica nasal inducida por exposición a polen.

López y col.,25 estudiaron la eficacia y seguridad de la fexo-
fenadina y la cetirizina en el tratamiento de la rinitis alérgica. 
Se incluyeron 176 pacientes, 63.6% de ellos eran mujeres. La 
edad promedio fue 27.8 años (± 12.0). El 47.7% de la muestra 
recibió fexofenadina y 52.2% cetirizina. No se encontró una 
diferencia significativa ni en parámetros de eficacia ni de seguridad. 
Los resultados de este estudio corroboraron la eficacia e inocuidad 
de la fexofenadina. 

Sienra y col.,26 llevaron a cabo un estudio abierto, aleatorio y con-
trolado, para evaluar la seguridad y eficacia clínica de epinastina (10 
mg) jarabe contra loratadina (10 mg) jarabe, una vez al día, durante 
tres semanas, en pacientes pediátricos de 6 a 12 años de edad con 
diagnóstico de rinitis alérgica. Se ingresaron 81 pacientes, 44 niños 
y 37 niñas. Al evaluar eficacia no se encontró diferencia estadística 
intergrupos y los autores concluyeron que la epinastina jarabe 10 
mg es tan eficaz como la loratadina jarabe 10 mg en el manejo 
de la rinitis alérgica persistente. La epinastina tuvo una acción 
más rápida que loratadina para el control de síntomas de rinitis 
alérgica persistente, sobre todo del prurito ocular. 

Meltzer y col.,27 estudiaron la eficacia y la seguridad de una 
combinación de clemastina – Ppseudoefedrina  y acetaminofén 
(CPA) contra una combinación de Ppseudoefedrina y acetami-
nofén (PA) contra placebo en el tratamiento de los síntomas 
de rinitis alérgica estacional (RAE). Un total de 298 sujetos 
participó en dos instalaciones al aire libre. El tratamiento 
con CPA fue seguro y altamente eficaz en la reducción de los 
síntomas asociados a rinitis alérgica estacional. El tratamiento 
con CPA fue superior a PA y al placebo en el control de los 
síntomas. 

Grosclaude y col.,28 compararon la eficacia y la seguridad 
de cetirizina (5 mg), Ppseudoefedrina (120 mg) contra la 
combinación de cetirizina-Ppseudoefedrina, dos veces al día 
durante 2 semanas en 687 pacientes con rinitis alérgica asocia-
da a polen. Obtuvieron como resultado que para la obstrucción 
nasal la combinación de los medicamentos fue más efectiva que 
la administración de los medicamentos por separado, también los 
estornudos, la rinorrea y el prurito nasal y ocular fueron mejor 
controlados con la combinación de ambos fármacos que cuando 
Ppseudoefedrina y cetirizina se usaron individualmente.

Falser y col.,29 compararon la eficacia y tolerabilidad de aze-
lastina y levocabastina administrados dos veces al día, como rocío 
nasal durante 4 semanas en pacientes con rinitis alérgica estacional. 
En el estudio participaron 180 pacientes. Los médicos valoraron 
los síntomas en los días 7, 14 y 28. Después de cuatro semanas de 
tratamiento observaron mayor eficacia  en los pacientes tratados con 
azelastina que en los tratados con levocabastina.  Tanto azelastina 
como levocabastina administrados dos veces al día como rocío 
nasal, son efectivos y bien tolerados para tratar los síntomas de 
rinitis alérgica estacional. La seguridad fue estadísticamente más 
significativa para azelastina.
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Ratner y col.,30 efectuaron un estudio doble-ciego comparan-
do la eficacia y la seguridad de ebastina 20 mg (E20), loratadina 
10 mg (L10) y el placebo (P), administrados una vez al día, para 
controlar los síntomas de la rinitis alérgica estacional durante 2 
semanas. Los autores encontraron que después del tratamiento 
de dos semanas ebastina de 20 mg administrados una vez al día 
resultó más efectivo que el tratamiento con loratadina o placebo. 
Ebastina  20 mg mostró una eficacia sostenida después de 4 
semanas de tratamiento a diferencia de loratadina. 

Horak y col.,31 desarrollaron un estudio para comparar la 
eficacia y la seguridad de cetirizina (10 mg) y (fexofenadina 120 
mg). La población del estudio fue de 40 pacientes que  fueron 
expuestos a una concentración controlada de polen de césped. 
Al darles el tratamiento observaron que el placebo no controló 
ni redujo los síntomas, en cambio ceterizina y fexofenadina 
redujeron los síntomas de manera significativa. Por otra parte se 
demostró que cetirizina tenía un efecto significativamente más 
prolongado que fexofenadina.    

Bousquet y col.,32 compararon la eficacia de ebastina, (10 y 20 
mg) una vez al día contra un placebo para controlar los síntomas 
de rinitis alérgica perenne en un período de 12 semanas, en un 
estudio doble-ciego con 290 pacientes entre 12 y 63 años de edad. 
Los síntomas se redujeron con ambas dosis de ebastina, y una 
vez al día ambas dosis fueron rápidamente efectivas en aliviar los 
síntomas de rinitis alérgica en el adulto y en el adolescente.

Sussman y col.,33 compararon la eficacia y la seguridad de 
Ppseudoefedrina y fexofenadina solos o en combinación en el 
tratamiento de rinitis alergia estacional. En un estudio multicén-
trico, doble-ciego, con 651 pacientes, los pacientes se asignaron 
aleatoriamente para recibir 60 mg de fexofenadina dos veces 
al día, 120 mg de Ppseudoefedrina de liberación sostenida 
dos veces al día y la combinación de las 2 drogas (60 mg de 
fexofenadina /120 mg de Ppseudoefedrina) dos veces al día 
por 2 semanas. La terapia combinada fue más efectiva que 
Ppseudoefedrina y fexofenadina solas para mejorar los sín-
tomas (estornudo, rinorrea, prurito nasal y ocular). De este 
estudio se concluyó que la terapia combinada fue superior a 
la administración de cada droga por separado atendiendo a 
la remisión de los síntomas de rinitis alérgica.  

Bernstein y col.,34 estudiaron a 570 pacientes con rinitis 
alérgica estacional  con el objetivo de comparar la eficacia y la 
seguridad clínica de fexofenadina en dosis de 60, 120, y 240 mg 
contra un placebo a través de un ensayo de doble-ciego durante 
14 días. Se encontró que fexofenadina en cada dosis propor-
cionó una mejoría significativa en la cuenta total de síntomas 
nasales individuales comparados con placebo. Fexofenadina fue 
efectiva y segura para el tratamiento de rinitis alérgica estacional 
en dosis de 60 mg y no se obtuvo una mayor eficacia en dosis más 
altas. Los autores concluyeron que 60mg de fexofenadina parece 
ser la dosis terapéutica óptima para estos pacientes.

Howarth y col.,35 estudiaron el tratamiento de rinitis alérgica 
estacional con fexofenadina (120 mg), fexofenadina (180 mg) y 
(cetirizina 10 mg) contra placebo. Los autores reportaron que los 
tres tratamientos fueron superiores al placebo y no pudieron ser 
distinguidos en lo que respecta a la eficacia clínica. Sin embargo, 
la incidencia combinada de somnolencia y cansancio fue superior 
con la cetirizina que con ambas dosis de fexofenadina. 

Glass y col.,36 compararon dos grupos de pacientes. Un 
grupo de pacientes que no estuvieron satisfechos con loratadina 
y utilizaron desloratadina (n = 61); y otro grupo formado por 
pacientes que no estuvieron satisfechos con loratadina y utilizaron 
fexofenadina (n = 211). Los pacientes con rinitis alérgica severa 
refirieron mayor satisfacción cuando cambiaron de loratadina a 
desloratadina que cuando cambiaron de loratadina a fexofena-
dina una vez que se evaluó su grado de satisfacción con el nuevo 
tratamiento. 

Simons y col.,37 realizaron un estudio doble-ciego, aleatorio, 
multicéntrico, con 676 pacientes que padecían rinitis alérgica 
peresistente que fueron asignados aleatoriamente a dos grupos 
uno recibió 5 mg de desloratadina una vez al día y el otro grupo 
recibió placebo durante 4 semanas. Los autores valoraron la 
eficacia utilizando como indicador el promedio de 4 síntomas 
nasales individuales (rinorrea, prurito, estornudo, y goteo postna-
sal) y 3 síntomas individuales no nasales (comezón en ojos, ojos 
llorosos, y comezón en el pabellón auricular y/o en el paladar). El 
tratamiento con desloratadina redujo de manera segura y rápida 
los síntomas de rinitis alérgica perenne y su eficacia se mantuvo 
durante las 4 semanas del tratamiento a diferencia del placebo. 

Agrawal.,38 demostró clínicamente que el tratamiento con 
desloratadina proporciona alivio significativo en los síntomas de 
rinitis alérgica estacional, y que mejora la calidad de  vida y es 
bien tolerada por el paciente con rinitis alérgica, y que el fármaco 
controla efectivamente tanto los síntomas nasales y como los no 
nasales de la enfermedad, inclusive la congestión nasal. 

Skassa-Brociek y col.,39 realizaron un estudio doble-ciego, 
controlado con placebo, en 69 pacientes para comparar la eficacia 
y seguridad de loratadina y mequitazina. Los pacientes alérgicos 
a pólenes de césped fueron asignados aleatoriamente a uno de 
los tres grupos de tratamiento por un periodo de 2 semanas. Los 
autores encontraron que loratadina fue más eficaz y seguro que 
el placebo después de 3 días de tratamiento, mientras que una 
mejoría significativa fue sólo observada después de 7 días en 
pacientes tratados con mequitazina. Para síntomas no nasales, 
ninguno de los dos medicamentos indujo una mejoría clínica  
significativa. Loratadina se consideró un antihistamínico efectivo 
y seguro con un comienzo rápido de la acción.

Salmun y col.,40 llevaron a cabo un estudio de dosis respuesta 
para caracterizar la eficacia de desloratadina una vez al día en 
pacientes con rinitis alérgica estacional. Los pacientes, fueron 
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asignados aleatoriamente en diferentes grupos y se administra-
ron diferentes dosis de  desloratadina una vez al día a diferentes 
concentraciones (2.5, 5, 7.5, 10, o 20 mg) durante 2 semanas y 
un grupo fue tratado con placebo. 

Los autores concluyeron que desloratadina en todas las dosis 
estudiadas fue más efectiva que el placebo al mejorar el promedio 
de síntomas diarios. Esta gama de dosis fue más efectiva que el 
placebo para reducir todos los síntomas individuales, inclusive 
la congestión nasal y además proporcionó el alivio de signos y 
síntomas de la rinitis alérgica estacional durante 24 horas.

Haye y col.,41 examinaron la eficacia de desloratadina en di-
ferentes momentos durante el día. En este estudio los pacientes 
mayores de 18 años, con rinitis alérgica estacional recibieron 
desloratadina 5 mg oralmente una vez al día por la mañana 
(GRUPO AM) o por la tarde (GRUPO PM) por dos semanas. 
Los pacientes mostraron una variación circadiana en la cuenta 
total de síntomas; la cual fue más alta durante el día y más baja 
durante la noche. La variación circadiana en los síntomas se 
redujo durante el tratamiento. No se observaron diferencias es-
tadísticamente significativas en la eficacia cuando desloratadina 
se tomaba por la mañana o por la tarde. Estos hallazgos parecen 
indicar que los pacientes podrían tener más flexibilidad para 
escoger el horario de dosificación.

Horak y col.,42 compararon los efectos de 5 mg de deslora-
tadina y placebo en la remisión de síntomas de rinitis alérgica 
estacional, en respuesta al polen del césped. Los pacientes (47 
sujetos con historias de rinitis alérgica estacional); ellos recibieron 
desloratadina o placebo cada mañana por 7 días y los pacientes 
experimentaron una exposición de 6 horas de alérgeno en el día 
7. Se concluyó que desloratadina redujo apreciablemente la seve-
ridad de la obstrucción nasal, congestión nasal y otros síntomas 
de la enfermedad a diferencia del placebo.

Passalacqua y col.,43 compararon los efectos de una sola dosis 
de dos drogas desloratadina y levocetirizina. El estudio se llevó 
a cabo con veintitrés pacientes con rinitis, los pacientes fueron 
distribuidos de manera aleatoria en dos grupos: uno recibió deslo-
ratadina (DL) y el otro levocetirizina (LCZ). Se valoró la cuenta  
total de síntomas antes y después de cada dosis. Los autores 
concluyeron que ambos antihistamínicos en dosis única tuvieron 
un efecto significativo en el alivio de los síntomas nasales. 

Deruaz y col.,44 compararon la eficacia levocetirizina (5 mg), 
desloratadina (5 mg) y placebo con auxilio de una prueba de 
provocación nasal con polen de césped. Veinticuatro voluntarios 
con alergia a polen de césped y una historia de rinitis fueron 
registrados en este estudio doble-ciego, controlado con placebo. 
En este estudio se demostró una mejor protección general de una 
sola dosis de levocetirizina en comparación  con desloratadina 
una vez aplicada la prueba de provocación nasal con alérgenos 
de polen de césped. 

Lee y col.,45 estudiaron el efecto relativo de una dosis clínica-
mente recomendada de desloratadina, fexofenadina, y levocetiri-
zina, en los niveles de adenosín monofosfato nasal en pacientes 
con rinitis alérgica persistente. Los pacientes fueron distribuidos 
de manera aleatoria para recibir dosis de desloratadina (5 mg),  
fexofenadina (180 mg), de levocetirizina (5 mg), o del placebo. 
Se concluyó que fexofenadina, y levocetirizina son igualmente 
efectivos en atenuar la respuesta de adenosin monofosfato nasal. 
Según esta investigación se requerirán estudios a largo plazo para 
estudiar sus efectos relativos sobre síntomas nasales y sobre la 
calidad de la vida.

Day y col.,46 efectuaron un estudio aleatorio, doble-ciego, 
controlado con placebo, los pacientes con rinitis alérgica es-
tacional fueron distribuidos de manera aleatoria en diferentes 
grupos: levocetirizina 5 mg una vez al día (n = 141), desloratadina 
5 mg una vez al día (n = 140) o el placebo (n = 92); y luego se 
expuesieron al polen de la ambrosía en dos días consecutivos 
(7 horas y 6 horas). Los síntomas fueron valorados cada 30 
min. En ambos días, levocetirizina produjo una disminución 
mayor de los síntomas que desloratadina y ambos antihis-
tamínicos fueron superiores a placebo. Levocetirizina alivió 
la obstrucción nasal mejor que desloratadina en el día 1; y 
ambos antihistamínicos fueron superiores al placebo luego de 
administrar la segunda dosis. Levocetirizina y desloratadina 
fueron  seguros y bien tolerados.

Grant y col.,47 compararon la potencia, la consistencia, y la 
duración de la acción de levocetirizina con otros antihistamínicos 
de uso frecuente. Ellos realizaron un estudio comparativo con 
levocetirizina (5 mg), ebastina (10 mg), fexofenadina (180 mg), 
loratadina (10 mg), mizolastina (10 mg), o el placebo en dosis 
únicas, en 18 voluntarios masculinos sanos en un estudio alea-
torizado controlado con placebo. Los autores concluyeron que 
levocetirizina que es el enantiómero activo de cetirizina, es más 
poderoso y potente que otros antihistamínicos H1 populares para 
bloquear la respuesta cutánea a la histamina.

Leynadier y col.,48 desarrollaron un estudio multicéntrico, 
doble ciego, aleatorio en 470 pacientes con rinitis alérgica esta-
cional. Los pacientes se distribuyeron en los siguientes grupos; 
levocetirizina de 2.5, 5, 10 mg o placebo y recibieron dosis únicas 
durante 2 semanas. Los pacientes llenaron una tarjeta para la 
evaluación de la severidad de estornudos, rinorrea, la congestión 
nasal, prurito nasal y ocular en 24 horas y se usó una escala clásica 
(0-3)  para evaluar la intensidad de los síntomas. Las tres dosis 
de levocetirizina fueron apreciablemente superiores al placebo en 
reducir la intensidad de los síntomas en las 2 semanas de trata-
miento. Levocetirizina fue apreciablemente superior al placebo al 
reducir la severidad de los síntomas de rinitis, menos la congestión 
nasal. Todas las dosis se toleraron bien, la somnolencia fue más 
alta con 10 mg que 5 mg de levocetirizina y  levocetirizina (5 mg) 
una vez al día proporcionó óptimos beneficios en el tratamiento 
de la rinitis alérgica estacional.



Volumen 38 • Número 3 • Julio - Septiembre 2007

48

Saint-Martin y col.49 compararon la eficacia y seguridad 
de rupatadina 10 mg y 20 mg una vez al día, contra loratadina 
10 mg en el tratamiento de rinitis alérgica estacional durante 
dos semanas. Reclutaron 339 pacientes con síntomas de rinitis 
alérgica estacional, fueron asignados de manera aleatoria a los 
diferentes grupos de estudio; rupatadina 20 mg (111 pacientes), 
rupatadina 10 mg (112 pacientes) o loratadina 10 mg (116 pa-
cientes). La variable principal de la eficacia fue la suma de todas 
las medias de los síntomas en el día que  se basa en la evaluación 
diaria de la severidad de síntomas de rinitis como son: rinorrea, 
estornudos, comezón nasal, obstrucción nasal, etc. Este índice 
fue apreciablemente más bajo en los grupos tratados con rupa-
tadina 20 mg y rupatadina 10 mg que en el grupo tratado con 
loratadina 10 mg. No se registraron acontecimientos adversos 
graves. La somnolencia fue más frecuente en pacientes tratados 
con rupatadina (20 mg) que en los otros dos grupos. Los autores 
concluyeron que rupatadina (10 mg)  una vez al día puede ser 
una alternativa valiosa y segura para el tratamiento sintomático 
de rinitis alérgica estacional.

Lai y col.,50 realizaron un estudio para comparar la eficacia 
de tres agentes para el tratamiento de rinitis alérgica persistente 
en niños de 6 a 12 años. En este estudio doble ciego, aleatorio, 
controlado con placebo, participaron 69 pacientes con rinitis 
alérgica persistente, asignados aleatoriamente a 1 de los 4 grupos 
del tratamiento por 3 meses: un grupo recibió  de cetirizina 10 
mg diario (19 pacientes), otro recibió ketotifeno 1 mg, dos veces 
al día (18 pacientes), y otro grupo recibió oxatomida 1 mg/kg, 
dos veces al día (16 pacientes) y 16 pacientes se incluyeron en 
el grupo placebo. Se observó que cetirizina fue más efectivo que 
oxatomida y ketotifeno para el alivio de la congestión nasal y 
rinorrea y que fue más eficaz en la disminución de la cuenta de 
eosinófilos en un exudado nasal posterior al tratamiento.

Freche y col.,51 evaluaron la eficacia y la seguridad de mi-
zolastina comparada con loratadina y placebo en pacientes con 
rinitis alérgica persistente. Realizaron un estudio multicétrico, 
aleatorio, doble ciego. Mizolastina proporcionó alivio efectivo de 
los síntomas con un perfil satisfactorio de seguridad. La mejora 
con mizolastina fue significativamente mayor que con placebo. 
La mejoría clínica inducida por mizolastina persistió hasta dos 
semanas después de concluido el tratamiento, en cambio el efecto 
antihistamínico inducido por loratadina no fue tan prolongado.

Kaiser y col.,52 compararon la eficacia y seguridad de lo-
ratadina-pseudoefedrina (Claritin-D24) una vez al día contra 
loratadina-pseudoefedrina (Claritin-D 12 horas) dos veces al día 
y el placebo en el tratamiento de pacientes con rinitis alérgica esta-
cional. En este estudio multicéntrico, doble ciego, controlado con 
placebo, participaron 469 pacientes con síntomas de moderados 
a severos de rinitis alérgica estacional. Se trataron por 2 semanas 
con: Claritin-D 24 Horas (tableta de la combinación loratadina 
10 mg - pseudoefedrina 240 mg de liberación prolongada), 

Claritin-D 12 Horas (tableta de la combinación de loratadina 5 
mg –pseudoefedrina 120mg), o el placebo. Claritin-D 24 horas 
y Claritin-D 12 horas fueron superiores al placebo en reducir los 
síntoma nasales y no nasales. El insomnio fue más frecuente con 
Claritin-D 12 horas que en los pacientes que usaron Claritin-
D 24 horas y placebo. Claritin-D 24 horas tuvo mayor eficacia 
respecto a Claritin-D 12 horas. 

Arreguin Osuna y col.,53 compararon la eficacia y seguridad de 
levocabastina en aerosol nasal contra la cetirizina por vía oral para 
el tratamiento de la rinitis alérgica persistente en niños y con este 
objetivo realizaron un estudio al azar, prospectivo, experimental, 
en el cual se estudiaron 30 niños con edades entre 6 y 16 años y 
con diagnóstico de rinitis alérgica persistente. El grupo 1, estuvo 
compuesto por 17 pacientes y recibió cetirizina una vez al día, 
(5 mg para niños con peso menor de 30 kg) y (10 mg para niños 
con peso mayor de 30 kg) durante 15 días. 

El grupo 2, estuvo compuesto por 13 pacientes y recibió levo-
cabastina, dos inhalaciones en cada fosa nasal cada 12 horas du-
rante 15 días. Ambos grupos mostraron mejoría en cuanto a síntomas 
nasales; aunque los eosinófilos en el moco nasal permanecieron sin 
cambios. Con ambos medicamentos se observó una mejoría clínica 
de los síntomas de rinitis alérgica persistente en niños; aunque con 
la levocabastina se observaron menos efectos secundarios. 

Conclusiones
Con los antihistamínicos que hoy se usan para el tratamiento de 
pacientes con rinitis alérgica se logra disminuir en forma impor-
tante los síntomas nasales, pero existen diferencias entre ellos al 
comparar los perfiles de eficacia y seguridad.

La indicación de antihistamínicos debe particularizarse en 
cada paciente que padezca rinitis alérgica atendiendo a estos 
perfiles y al conocimiento de otros aspectos atribuibles al fármaco 
(vida media del fármaco, efectos adversos más frecuentes, contra-
indicaciones e interacciones medicamentosas más frecuentes) y 
al paciente (personalidad del paciente, su poder adquisitivo y las 
enfermedades que padece). 

La existencia de varios antihistamínicos en el mercado ofrece 
la posibilidad de elegir entre una basta gama de fármacos a aquel 
que más se adecue a la condición clínica del paciente e incluso a 
su estilo de vida y sobre esta base los criterios más importantes 
son los de eficacia y seguridad entre los antihistamínicos a elegir 
y a los antecedentes de uso por el paciente.

Existe una tendencia a favorecer el uso de antihistamínicos 
de segunda generación en el manejo de la rinitis alérgica, esto 
se ha asociado a buena eficacia y mayor tolerancia en terapias 
prolongadas y resulta una buena alternativa en el tratamiento de 
las formas persistentes de la enfermedad. 
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