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Resumen
Los antihistamínicos orales pueden clasificarse en medicamentos de primera y segunda generación dependiendo de su farmacocinética, farmacodinamia y perfil de efectos colaterales. Los mastocitos y los basófilos almacenan histamina en sus gránulos y la liberan por la unión y entrecruzamiento de moléculas de IgE en la superficie celular. La histamina ejerce su efecto a través de la interacción con cuatro diferentes receptores
acoplados a la proteína G; son los subtipos H1, H2, H3 Y H4.
El receptor H1 está localizado en las células endoteliales y vasculares del músculo liso, permitiendo la vasodilatación y vasopermeabilidad
mediada por histamina, aunque en la rinorrea interviene la estimulación parasimpática en las glándulas secretoras. Los receptores H2 también
están presentes en las glándulas submucosas y células epiteliales de la mucosa nasal, contribuyendo a la rinitis. Hay dos clases de antihistamínicos H1: los de primera generación y los más nuevos, desarrollados a partir de 1980, de segunda generación; los primeros cruzan la barrea
hematoencefálica por su lipofilidad y producen sedación. Los de segunda generación disminuyen ambas fases de la respuesta alérgica y tienen
propiedades antialérgicas y antiinflamatorias por bloqueo de los canales de calcio en mastocitos y basófilos, lo cual disminuye la quimiotaxis de
los eosinófilos e inhibe la expresión de la molécula de adhesión intercelular-1 en el epitelio nasal.
PALABRAS CLAVE: Antihistamínicos, Rinitis, Alergia, Fexofenadina, Loratadina, Cetirizina.

Abstract
ANTlHISTAMINlCS AND ALLfRGIC RHINlTlS
Oral antihistaminics can be c1assified into first and second generation agents, according to its pharmacokinetics, pharmacodynamics and adverse events profile. Mast cells and basophil leukocytes store histamine within intracellular granules, releasing this amine upon stimulation by IgE
binding to the cell membrane. Histamine exerts its effects through interaction with four different receptors subtypes: H1, H2, H3 and H4, coupled
to a G protein.
H1 receptors are found in endothelial and smooth muscle vascular cells, promoting histamine-mediated vasodilation and vascular permeability;
however rhinorrohea is also stimulaled by the parasympathetic innervation of secretory glands. On Ihe other hand, H2 receplors present in submucous glands and epithelial cells of nasal mucosae also contribute to rhinitis symptoms.
There are \wo therapeutic categories of H1 antihistaminics; first and second generation compounds; the later ones were developed 1980 and are
poorly sedative; the firsl group can cross the blood brain barrier because of ils lipophylicity and have a pronounced sedalive property. Second
generation antihislaminics reduce both phases of the allergic reaction, showing antiallergic and anti-inflammalory activity mediated by calcium
channel blocking properties, exerted on mast cells and basophilleukocytes, which in turn inhibit expression of intercellular-1 adhesion molecule
in nasal epithelia.
KEY WDRDS: Antihistaminics, Rhinilis, Allergic reaction, Fexophenadine, Loratadine, Cetirizine.

Introducción
a histamina, uno de los mediadores que intervienen en la inmunopatogenia de las enfermedades alérgicas, ha sido el blanco del tratamiento de la rinitis alérgica por mucho tiempo. En el
mercado existen más de cuarenta antihistamínicos
orales que pueden clasificarse en medicamentos de
primera y segunda generación, dependiendo de sus
propiedades farmacocinéticas, farmacodinámicas y
su perfil de efectos colaterales. La elección de un
antihistamínico para un paciente en particular debe
basarse en las características del enfermo que puedan afectar el metabolismo de la droga, los síntomas
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específicos, costos del medicamento y la preferencia del paciente. Este artículo revisa la clasificación
de los antihistamínicos y su papel en el tratamiento
de la rinitis alérgica.
Biología de la histamina

y de sus receptores

La histamina es producida a partir de la L-histidina
por la acción de la decarboxilasa de histidina, una
enzima proveniente de células inflamatorias, neuronas del sistema nervioso central y células parietales de la mucosa gástrica. 1 -S La mayoría de estas
células producen histamina, pero sin almacenarla.
En cambio, los mastocitos y los basófilos sí son ca19
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paces de almacenar la histamina en sus gránulos y
liberarla cuando estas células son desgranuladas por
diversos estímulos. 5 En el caso específico de la rinitis alérgica, los mastocitos y basófilos de la mucosa
nasal liberan grandes cantidades de histamina después de la exposición a alergenos por la unión yentrecruzamiento de moléculas de IgE en la superficie
celular. La histamina ejerce su efecto a través de la
interacción con cuatro diferentes receptores transmembrana acoplados a la proteína G: H1, H2, H3 Y
H4. Como cada uno de estos receptores predomina
en diferentes tipos celulares, ejercen diversos efectos biológicos. A pesar de que el receptor H1 es el
más importante en la rinitis, todos los receptores de
histamina contribuyen a la fisiopatología de la enfermedad.
El receptor H1 está localizado en las células endoteliales y células vasculares del músculo liso, permitiendo la vasodilatación y vasopermeabilidad mediada por histamina, fundamentales en la fisiopatología
de la rinitis alérgica, en especial para los síntomas
de rinorrea y congestión. 4 En la rinorrea también
interviene la estimulación parasimpática mediada
por histamina de las glándulas secretoras. 3,4 Por otra
parte, los receptores H1 están presentes en nervios
sensoriales de las vías aéreas superiores, contribuyendo con el estornudo y el prurito de nariz, paladar
y garganta. Además, la presencia de estos receptores en las células inflamatorias, como neutrófilos,
eosinófilos, linfocitos, monocitos/macrófagos y células dendríticas, aumentan su tráfico hacia las áreas
de inflamación, con un efecto proinflamatorio retardado, que es parte de la fase tardía de respuesta
alérgica. 3,4
Los receptores H2 intervienen en la secreción
ácida gástrica. Están también presentes en la vasculatura sistémica y de allí su rol en la inestabilidad
cardiovascular que a veces se observa en la anafilaxis. Los receptores H2 también están presentes en
las glándulas submucosas y células epiteliales de la
mucosa nasal, contribuyendo a la rinitis a través del
aumento de las secreciones glandulares y de la permeabilidad vascularY
Los receptores H3 se encuentran en los nervios
presinápticos del sistema simpático periférico, suprimiendo la liberación de norepinefrina. A través
de este mecanismo, la activación de los receptores
H3 puede aumentar la congestión nasal, que es posteriormente aumentada por la activación de estos
receptores en las glándulas submucosas nasales. 6
20
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Más recientemente, en el año 2000, fueron identificados los receptores H4, presentes en múltiples
áreas del cuerpo, incluyendo los nervios de los cornetes nasales y células inflamatorias, como eosinófilos y mastocitos. Se piensa que estos receptores
intervienen en la inflamación de la rinitis. No está
clara su ubicación en el sistema nerviosos central y
parecieran intervenir en el dolor y prurito.?
Estos cuatro receptores alternan entre formas activas e inactivas y tienen un bajo nivel de actividad
constitutiva, aun en ausencia de histamina. 8,9 Esta
última actúa como un agonista de los receptores,
uniéndose preferiblemente a la conformación activa
y estabilizando el receptor en esta forma (activa).
Los antihistamínicos se comportan como agonistas
inversos, uniéndose preferiblemente y estabilizando
los receptores de histamina en su forma inactiva, inhibiendo por tanto la transducción de la señal. 9
Antihistamínicos orales en la terapia de la rinitis
Los antihistamínicos utilizados en el tratamiento de
la rinitis son aquellos dirigidos contra los receptores
H1. Hay dos clases de antihistamínicos H1: los de
primera generación y los más nuevos, desarrollados
a partir de 1980, de segunda generación. 1O,11 Los de
primera generación cruzan la barrera hematoencefálica por su lipofilidad, tienen bajo peso molecular
y carga electrostática positiva. Estas características
de los antihistamínicos de primera generación explican los efectos adversos sobre el sistema nervioso central (SNC), como la sedación, que puede
comprometer el desempeño durante el trabajo, la
escuela o las actividades rutinarias. 12 La sedación ha
disminuido el uso de los antihistamínicos de primera generación, a favor de los de segunda generación,
que son capaces de distribuirse ampliamente a través de todo el cuerpo, con poca penetración en el
SNC. La fexofenadina, en particular, es rápidamente
reconocida por la bomba de P-glicoproteína tanto
en el tracto gastrointestinal como en el SNC, manteniéndola fuera de estas regiones y eliminando,
en teoría, los efectos colaterales sobre el SNC por
completo. 13 Uno de los grandes beneficios de los
antihistamínicos de segunda generación es la mayor
selectividad por los receptores H1, en comparación
con los receptores de primera generación, que también se unen e inhiben los receptores muscarínicos
colinérgicos, ex aderenérgicos y serotoninérgicos. La
mayor selectividad de los antihistamínicos de segunda generación disminuye los efectos colaterales
INFORMED Vol. 14, W 1,2012
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anticolinérgicos como boca seca, retención urinaria,
constipación y taquicardia. 13 ' 17
Desde el descubrimiento de los primeros antihistamínicios de uso clínico en 1942, se han desarrollado más de cuarenta fármacos con importantes
implicaciones en el tratamiento de las enfermedades alérgicas. 4 Todos los anthistamínicos H1 tienen
un grupo etilamina, que los hace estructuralmente
similares entre ellos y con la histamina. Muchos de
los nuevos antihistamínicos son metabolitos o enantiómeros de los viejos antihistamínicos. Por ejemplo,
la levocetiricina es un enantiómero de la cetiricina,
que a su vez es un metabolito del antihistamínico de
primera generación hidroxicina. La desloratadina es
un metabolito de la loratadina, y la fexofenadina es
un metabolito de la terfenadina. 4 Dependiendo de
sus grupos laterales, la mayoría de los antíhistamínicos H1 pertenecen a una de las siguientes categorías: alkilaminas, piperazinas, piperidinas, etanolaminas, etilenediaminas y fenotiazinas.
Las propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas de los antihistamínicos H1 varían de una a
otra droga, pero en general, los antihistamínicios de
segunda generación tienen una farmacocinética más
favorable que los de primera generación, con una
absorción rápida y casi completa, además de una
vida media más larga, que permite dosificaciones
diarias y mayor uso en la práctica c1ínica. 15
La respuesta alérgica consiste en dos fases, la temprana y la tardía. La fase temprana, -que se inicia por
la unión del alergeno a la IgE que está acoplada a su
receptor en la superficie del mastocito, con el subsecuente entrecruzamiento de dos moléculas de IgE y
la degranulación del mastocito- se caracteriza por la
liberación de mediadores pre-formados, como histamina; y la síntesis de mediadores neo-formados,
como prostaglandina D2, cysteinyl leucotrienos, y
factor activador de plaquetas. La fase tardía ocurre
luego de varias horas y consiste en el infiltrado tisular con eosinófilos, basófilos, células 1, neutrófilos y
macrófagos, con la posterior liberación de citokinas
que perpetúan la respuesta inflamatoria. 15 Los estudios in vivo e in vitro han demostrado que los antihistamínicos de segunda generación disminuyen
ambas fases de la respuesta alérgica, lo cual les concede propiedades antialérgicas y antiinflamatorias.
Estas acciones las logran por inhibición directa de los
canales de calcio en mastocitos y basófilos,8 disminución de la quimíotaxis de eosinófilos,18 inhibición
de la expresión molecular de adhesión intercelular1
22
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en el epitelio nasal 19 y modulación de la inflamación
mediada por varios tipos celulares, como células
epiteliales y linfocitos. 2o,21 En ensayos clínicos, los
antihístamínicos H1 administrados antes de la exposición con alergenos han demostrado disminución
de los niveles de citocinas, de moléculas de adhesión proinflamatorias y de otros mediadores, como
leucotrienos, prostaglandinas e histaminaY·24

Dosis de antihistamínicos orales para la terapia
de la rinitis
Las dosis de la mayoría de los antihistamínicos de
primera generación se determinaron por experiencias clínicas, a diferencia de los antihistamínicos de
segunda generación, con los que se realizaron estudios de rango de dosis. La dosis recomendada para
cada antihistamínico depende de la población tratada, con especial consideración para los ancianos,
niños y aquellos pacientes con compromiso renal o
hepático. 15 Los estudios realizados con cetiricina demostraron que las dosis mayores se asociaban con
mayor supresión de la reacción de pápula y eritema,
con mayor impacto en los síntomas de rinitis alérgica y puntajes de calidad de vida (CDV), en particular para pacientes con mayores síntomas nasales
al momento de iniciar los estudios. 25- 28 Sin embargo,
este aumento de las dosis se acompañó de aumento de la sedación; es por ello la recomendación de
usar dosis de 10 mg diarios. En forma similar, la dosis
recomendada para loratadina, de 10 mg diarios, es
resultado de un estudio comparando esta dosis con
40 mg diarios, que demostró aumento de la sedación sin mayor efectividad. 29,3o Los estudios de rangodosis con fexofenadina permitieron establecer los
regímenes aprobados en Estados Unidos (60 mg dos
veces al día o 180 mg diarios), que han demostrado
ser significativamente mejores que el placebo para el
tratamiento de la rinitis y conjuntivitis. 31 ,32 En Europa,
la fexofenadina se dosifica a 120 mg diarios. No se
han encontrado beneficios al duplicar la dosis 31 ,32 y
no hay diferencias estadísticamente significativas en
eficacia o CDV entre las dosificaciones de 120 mg o
180 mg. 33

Eficacia de los antihistamínicos orales en el tratamiento de la rinitis
Se han realizado múltiples estudios clínicos rigurosos que demuestran la eficacia de los antihistamíniINFORMED Vol. 14, N" 1,2012
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cos de segunda generación en el tratamiento de la
rinitis alérgica intermitente y persistente, con mínimos efectos adversos y buena aceptación y satisfacción por parte del paciente. 3,4
De los antihistamínicos actualmente disponibles
en el mercado venezolano, se considera que la cetiricina y levocetiricina tienen efecto sedante. 34 .3& Loratadina, desloratadina y fexofenadina son considerados antihistamínicos no sedantes si se prescriben
a las dosis recomendadas. 37 ,36
En diversos estudios de mejoría de síntomas y
COY, la cetiricina y levocetiricina han demostrado
más eficacia que placebo para el tratamiento de la
rinitis alérgica intermitente y persistente. En menor
grado, ambos medicamentos han demostrado efectividad sobre los síntomas de la conjuntivitis alérgica
y congestión nasal. 39,40 La COV puede mejorar con el
uso regular de ambas drogas 39,40 observándose un
beneficio agregado con el uso diario en lugar de a
demanda. 41
La loratadina y su metabolito, desloratadina, también son terapias efectivas para la rinitis alérgica intermitente y persistente. Para la primera patología,
10 mg diarios de loratadina disminuyen los síntomas
de rinitis, con menor efecto en la obstrucción nasal
que en los otros síntomasY Efectos similares se observaron en la rinitis alérgica persistente, con un estudio que demostró mejoría gradual de los síntomas
con 10 mg diarios de loratadina en un período de
28 días. Un beneficio agregado de la loratadina es
la disminución de las fases tempranas y tardías de
la reacción alérgica conjuntival,23,29 lo cual también
aplica para desloratadina. 42
La fexofenadina, otro antihistamínico de segunda
generación, ha demostrado efectividad en ensayos
controlados con placebo. Tiene impacto en el prurito nasal, la rinorrea y estornudo, así como en los
síntomas conjuntivales, con un pequeño efecto en
la obstrucción nasal. 20 Otros estudios han demostrado mejoría en la COV en pacientes tratados con
fexofenadina, en comparación con placebo u otros
antihistamínicos. 20,34,42 La fexofenadina tiene la característica que no penetra el SNC debido al efecto
de la bomba de P-glicoproteína, por lo cual la sedación es mínima. 43 A diferencia de su droga precursora, terfenadina, no tiene efecto cardiotóxico.
A pesar de que existen diversos estudios que comparan los antihistamínicos de segunda generación,
INFORMED Vol. 14, N° 1,2012

no existe una droga mejor. Por lo tanto, la elección
de un antihistamínico en particular es una decisión
personal que depende de criterios como costos,
perfil de seguridad, síntomas y preferencias del paciente. Un estudio controlado con placebo, doble
ciego de 688 pacientes con rinitis alérgica intermitente, comparó la fexofenadina (120 mg diarios) con
loratadina (10 mg diarios) en un período de 2 semanas y demostró disminución similar en estornudos,
prurito nasal y rinorrea, con mayor beneficio en la
congestión nasal y conjuntivitis en el grupo de fexofenadina. 20 Además de los beneficios sintomáticos,
el grupo tratado con fexofenadina presentó una mejoría significativa en COY, medida por el Cuestionario de Calidad de Vida en rinoconjuntivitis (CCDV),
comparado con placebo o loratadina. 20 Otro estudio
hecho por Lee y colaboradores 44 comparó el efecto
de una dosis única de levocetiricina, desloratadina
y fexofenadina, en un estudio cruzado, a fin de evaluar la capacidad de cada droga para mejorar el flujo
pico nasal inspiratorio en 16 pacientes con rinitis
alérgica persistente, a los que se sometió a prueba de provocación con adenosin monofosfato. Los
tres antihistamínicos mejoraron el flujo nasal pico
en grado similar, que siempre fue superior a placebo. Diversos estudios han comparado la eficacia de
cetiricina y fexofenadina, demostrando beneficios
significativos de ambas drogas en comparación a
placebo, con efectos similares entre ellas. 39,43,45 Sin
embargo, en uno de ellos se demostró que la fexofenadina producía menos sedación que la cetiricina. 45 Conclusiones similares se obtuvieron de dos
estudios que compararon dosis habituales de loratadina y fexofenadina en el tratamiento de la rinitis
alérgica intermitente. 46,47
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