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Histamina y Antihistamínicos

Una semblanza 

Historia – Teoría y Práctica en 30 minutos 



No confundir
Diagnosticar 

y tratar 
adecuadamente

Eritema figurado para neoplásico
(LLA)
HNN 2012



De lo simple a lo complejo





Histamina e Inmunomodulación
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Histamina e Inmunomodulación

• Reacción alérgica

• Histamina

• Polarización hacia Th2

• Más Alergia 

• Círculo de “in crescendo”

hiperreactividad





Simons E et al. 2009 





Histamina y Antihistamínicos

• Cientos de miles de publicaciones y revisiones 
científicas durante el siglo XX y el XXI 

Histamina



Histamina 

• Es una amina de bajo peso molecular 

• Sintetizada de la L-histidina

• Exclusivamente por la histidina decarboxilasa

• Principalmente: Neuronas del SNC, Células 
Mucosas de las paredes gástricas, mastocitos y 
basófilos  

Simons E et al. 2009



Cuatro receptores histamínicos

• Inmuno modulación

• Inflamación alérgica

• Neurotransmisión 

Todos los 4 tipos de receptores 
existen  en forma activa e inactiva
Todos los 4 tipos tienen una 
Actividad Constitutiva , en ausencia de
Histamina, su agonista.

Simons E et al. 2009



Todos los 4 receptores están clonados 
y se conoce perfectamente su 

localización genética, su composición y 
conformación espacial

Receptor H1 Receptor H2 Receptor H3 Receptor H4

Descripción/
Clonación

1966/1993 1972/1991 1983/1999 1994/2000

Localización 
cromosoma

3p25, 3p14-
p21

5q35.3 20q13.33 18q11.2

Simons E et al. 2009



Dónde se expresan los receptores

Receptor H1 Receptor H2 Receptor H3 Receptor H4

Localización o 
Expresión 

Neuronas, 
Músculo liso 
vascular y 
bronquial,
células 
endoteliales , 
epiteliales, 
neutrófilos, 
Eosinófilos , 
Monoc/Macrof
DC, T, y Células 
B, hepatocitos 
y condrocitos 

Idem Alta expresión 
en las
Neuronas 
Histaminérgicas,

Eosinófilos, DC, 
Monocitos
Baja expresión 
en tejidos 
periféricos

Alta expresión
en Médula 
Ósea y Células 
Hematopoyéticas

Periféricas , 
Eosinófilos, 
Neutrófilos,
DC, células T , 
Basófilos y 
Mastocitos 

Simons E et al. 2009



Funcionamiento 

• La forma activa e inactiva de los receptores se 
encuentra en equilibrio

• Todos los cuatro receptores pueden disparar 
cascadas de actividad en la ausencia de la 
ocupación del receptor por el “agonista” 

• Existe por esto,  una actividad espontánea 
constitutiva de los receptores 

Simons E et al. 2009



Funcionamiento 

• Los agonistas estimulan el estado activo del 
receptor 

• Los “agonistas inversos” estimulan el estado 
inactivo del receptor

• Este estado inactivo se caracteriza por el 
bloqueo de la señal de transducción

Simons E et al. 2009



Funcionamiento

• Las más de 40 sustancias utilizadas 
actualmente a nivel mundial como 
antihistamínicos son :  AGONISTAS INVERSOS 
DE LOS RECEPTORES DE HISTAMINA

• Estabilizan los receptores en su estado 
inactivo durante el tiempo que permanezca 
adherido 

Simons E et al. 2009



Funciones de la histamina

Receptor H1 Receptor H2 Receptor H3 Receptor H4

Funciones
de la 
Histamina 
en 
general 

Aumento de : 
Prurito, dolor, 
vasodilatación, 
permeabilidad 
vascular, 
hipotensión,
flushing , cefalea , 
taquicardia , bronco
constricción, 
estimulación 
aferente vagal en 
vías aéreas, 
estimulación del 
receptor de tos 
Disminución:
conducción del 
nodo 
atrioventricular

Aumento de: 
secreción acido 
gástrico, 
permeabilidad 
vascular, 
hipotensión, 
flushing, cefalea, 
taquicardia, efecto 
crono trópico e 
inotrópico, bronco 
dilatación, 
producción de 
moco bronquial

Aumento de :
prurito sin 
intervención de los 
mastocitos, 
congestión nasal 
Previene excesiva 
bronco constricción 

Aumento de : 
Prurito sin 
intervención de los 
mastocitos, 
congestión nasal, 
diferenciación de 
los mielo blastos y 
pro mielocitos 

Simons E et al. 2009



Funciones de la histamina

Receptor H1 Receptor H2 Receptor H3 Receptor H4

Inflamación 
alérgica e 
inmuno 
modulación

Aumento de : 
Liberación de 
Histamina y otros 
mediadores, 
moléculas de 
adhesión, 
quimiotaxis de Eo y 
Neutrofil. 
Capacidad de 
presentación de las 
Cel Presentadoras , 
coestimulación de 
las Cel B, Inmunidad 
celular Th1, IFɣ, 
Autoinmunidad 

Disminución : 
Inmun Humoral
Producción IgE

Disminución : 
Quimiocaxis de Eo y 
Neutrof, IL12 por 
células dendríticas, 
Th2 , la inmunnidad
celular ,  Th2 y 
citoquinas Th2 en 
alergia, 
autoimunidad, 
malignidad y 
rechazo de 
trasplantes,

Aumenta: 
IL10, Tolerancia 
Th2, Tolerancia en 
Células Dendríticas
Inmunidad Humoral

Control
neurogénico de la 
inflamación a través 
del complejo 
“Neurona-
Mastocito” y los 
mecanismos de 
retroalimentación 
de éste.
Aumenta la 
actividad pro 
inflamatoria y la 
capacidad de las Cel
Present de Ag (APC)

Aumenta: 
Influjo de Ca en Eo
Quimiotaxis de Eo
IL 16  (H2R también 
participa) 

Simons E et al. 2009



Funciones de la histamina

Receptor H1 Receptor H2 Receptor H3 Receptor H4

Funciones 
en el SNC

Sueño /vigilia
Apetito
Termorregulación

Emociones
Agresividad
Locomoción
Memoria 
Aprendizaje 

Neuro
endocrinología

Hetero
receptores pre 
sinápticos 
disminuyen: 
Histamina, 
dopamina, 
serotonina, 
noreprinefrina, 
acetil colina 

Auto 
perpetuación
de la alergia 
Desarrollo de 
medicaciones 
para Rinitis 
Alérgica
Mucho por 
definir 

Simons E et al. 2009
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Mecanismos de retroalimentación negativos del 
Receptor H2 en Reacciones Alérgicas 

Jutel M et al 2002, Current Op Immunol
Simons E et al 2009. Allergy Principles and Practice



Anti histamínicos “primera generación” a 
dosis recomendadas 

• Todos cruzan barrera hemato encefálica 

• Todos causan sedación 

• Todos producen alteración del desempeño 
psico motor aún sin que se perciba 

• Tienen acción sobre otros receptores : 
muscarínicos, anti colinérgico, alfa adrenérgico (prometacina), 
inhibición de serotonina (ciproheptadina) , receptores de 
dolor (difenhidramina y dimetidina) 

Simons E et al  2003



Fármaco cinética de la primera 
generación de anti histamínicos 

• Nunca ha sido investigada óptimamente ni en 
adultos sanos o grupos especiales como 
ancianos , niños , hepatópatas o nefrópatas

• Solo existen pocos estudios de interacciones 
medicamentosas 

• Se han relacionado con accidentes de tránsito 
y con accidentes laborales  (en dosis 
recomendadas)

Simons E et al 2009



Fármaco cinética de la segunda
generación de anti histamínicos 

• Controles actuales mucho más estrictos

• Si se ha estudiado exhaustivamente en 
adultos jóvenes sanos 

• Se ha estudiado en poblaciones especiales 
como adultos mayores, niños, nefrópatas, 
cardiópatas , hepatópatas

• Interacciones medicamentosas con alimentos, 
drogas y productos herbarios 



Fármaco cinética de la segunda
generación de anti histamínicos 

• Estudios en niños pequeños existen en : 
citerizina, levo ceterizina, loratadina, 
desloratadina, rupatadina (Simons FER et al 2002, Gupta S et al 2007 , 

Gupta SK et al 2007, Simons FER et al 2005, Cranswick R et al 2005, Valle M et al 2014, Mullol J et al 2015. 

• Estudios adicionales hacen falta en los adultos 
mayores (Turnheim K et al 2003) Pero en estos años 
han ido apareciendo (Mullol J et al 2015 Update in rupatadina)



Fármaco cinética y fármaco dinamia de los antihistamínicos de 
2da.generación en adultos jóvenes sanos 

Antihistam T max (h) 
después de 
dosis única

Vida media Interacción
clínica 
relevante 

Inicio/
duración de 
acción

Población que 
requiere ajuste 

Acrivastina 1.4±0.4 1.4-3.1 Probable (-) 1/8 n/a

Ceterizina 1.0±0.5 6.5-10 Probable (-) 1/>24 G, R, Hep

Ebastina 2.6-5.7 10.3-19.3 No datos 2/>24 R, Hep

Fexofenadin 2.6 14.4 Probable (-) 2/24 R

Levoceterizi 0.8± 0.5 7 ±1.5 Probable (-) 1/>24 R, Hep

Loratadina 1.2±0.3 7.8±4.2 Probable (-) 2/24 Hep

Mizolastina 1.5 12.9 No datos 1/24 No datos

Rupatadina 0.75-1.0 6(4.3-13.0) Probado (-) 2/24 G, R, Hep

Bilaxtina 1.0-3.0 14.5 Probable (-) 1/>24 Ayunas

Simons E et al 2009
Mullol J et al 2015
Pfizer  document 2012



Modelos de estudios farmacológicos

• Cromatografía líquida simple y de alta 
resolución 

• Espectrofotometría de masas 

• Esto logra detectar  nano gramos  y pico 
gramos de la droga en sangre y diferentes 
tejidos y excreciones del ser humano

• Facilitan los estudios farmacológicos y los 
estudios forenses 

Simons E et al 2009



Modelos para estudios clínicos

• Modelo de rino conjuntivitis alérgica : locales 
o en cámaras de provocación individual o 
colectiva (cámara de Viena) 

• Modelos de piel de roncha /eritema 

• Tests objetivos en SNC : psicométricos y de 
MRI funcionales

• Tests Cardiovasculares Múltiples  (desde la 
utilización de músculos de cobayo hasta los 
más sofisticados actuales 



Efecto residual posterior al uso

• En los tests de piel se evidencia un efecto 
residual que depende del fármaco y de la 
capacidad de metabolismo del paciente

• Después de curso corto de loratadina y 
desloratadina (una toma) …..  1 día 

• Fexofenadina (una toma) ……   2 días 

• Ceterizina y levoceterizina (una toma) ….  4 días

• Como regla general , suspender 5-10 días*

antes de los tests de piel alergológicos

Simons E et al 2009
Riggioni O  personal*



Taquifilaxia , existe o no ?

• La pérdida del efecto a largo plazo de los anti 
histamínicos no ha sido corroborado por estudios 
rigurosamente controlados doble ciego por hasta 
12 semanas

• La probable confusión existe con estudios viejos 
con primera generación, se debieron 
probablemente a baja eficacia y baja adherencia 
al tratamiento por efectos secundarios de estos 
fármacos     

• Recordar también : fase de infiltración celular en 
RA y Ca

Simons E et al 2009

Personal : Riggioni O.



Diferencias farmacológicas clínicas

• La correlación entre la efectividad de 
inhibición de la reacción de piel y la rinitis 
alérgica no es igual 

• Diferencias significativas entre ellos pueden 
ser detectadas en un número pequeño de 
individuos  en estudios de farmacología clínica 
y de seguridad 



Diferencias farmacológicas clínicas

• Las dosis usuales se detectan por estudios 
clínicos con cientos de pacientes y con tarjetas de 
puntajes de síntomas

• Los resultados se dan del conjunto y no del 
individuo

• Por eso es difícil comparar entre anti histamínicos 
y sobre todo describir individualidades

• Esa parte nos toca a los clínicos con el paciente 



Detalles clínico-farmacológicos 

• La Fexofenadina no debe tomarse con anti 
ácidos pues disminuye su absorción 

• La mayoría de los Antihistamínicos no 
sedantes se metabolizan a través de la vía del 
CYP450 (macrólidos, ketoconazole, imidazólicos, 
ciclosporina, diltiazén , retonavir, rifampicina)



Detalles clínico farmacológicos

• La bilaxtina no debe tomarse con alimentos ( 1 
hora antes o 2 horas después) ni con jugos de 
frutas o de pomelo (grape fruit) . Su excreción 
es renal y por heces sin metabolizar en el ser 
humano.

• No amerita ajustes en nefrópatas ni 
hepatópatas 

• No existen estudios de importancia en > 65 
años 

Pfizer document 2012



Selección del anti histamínico

• Conveniencia del régimen de dosis

• Preferencias individuales del paciente

• Seguridad del fármaco *****

• Costo/efectividad :aunque los de la primera 
generación son más baratos, al incluir los 
efectos adversos y la pérdida económica por 
éstos, la diferencia se vuelve mucho menor de 
lo esperado

• Costo /efectividad en la segunda generación



Selección de anti histamínico
(ideal) 

• Probada acción de efectividad

• Actividad anti inflamatoria adicional  

• Rápido inicio de acción 

• Larga duración de efecto 

• No taquifilaxia

ARIA Guide lines 2010
Mullol J et al 2015



Usos clínicos de los A H de 2da.

• Rinitis y Conjuntivitis alérgicas 

• Urticaria Aguda 

• Urticaria Crónica 

• Otros 



Mejoría de síntomas en la RA

• 50-70 % contra 30-40% del placebo 

• En la R A algunos de ellos se les ha descrito un 
pequeño efecto descongestionante

• La mayoría de ellos tiene efectos muy leves 
demostrados de tipo anti inflamatorio sobre otras 
cascadas , pero de poca significancia clínica 

• La mayoría de los estudios abogan por el uso 
prolongado para disminuir síntomas a largo plazo 
(dato teórico práctico adecuado) (RA y Urticaria)

Simons E et al 2009



Mejoría de síntomas en la RA

• Diferencias significativas de eficacia entre los 
diferentes tipos de AH de 2da no se ha 
descrito  

• La molécula de Rupatadina, es la única con 
dualidad demostrada de acción anti PAF, tiene 
en los últimos años, estudios que sustentan 
acción dual y acción sobre congestión nasal

MASPAF, EAACI 2013 Y NARUPAF,  Mullol J et al 2015 

Simons E et al 2009



Antihistamínicos en Rinitis Alérgica

• Las guías ARIA actuales recomiendan el uso de 
A H orales o locales en adultos y niños 

• Intermitentes o Persistentes 

• De cualquier intensidad : leve, moderada , 
severa

• Son una de las piedras angulares del 
tratamiento de la Rino Conjuntivitis Alérgica

ARIA 2010
Mollol J et al 2015



Eficacia en Rinitis Alérgica 

• En general , los antihistamínicos de 1ª  y  2da 
generación, dados regularmente  o  PRN son 
significativamente menos efectivos y tiene 
menor efecto residual que los esteroides 
tópicos nasales utilizados regularmente o PRN

Barnes ML et al 2006
Saengpanich S et al 2003
Simons E et al 2009



Eficacia en Rinitis Alérgica 

• En estudios comparativos, la rupatadina 10 mg / día 
fue tan efectiva para reducir síntomas de rinitis alérgica 
en adultos, adolescentes y niños > 6 años como la 
loratadina, desloratadina, ceterizina y ebastina

• Este estudio produjo evidencia de tipo A para el uso de 
rupatadina en rino conjuntivitis alérgica (meta análisis)

• La rupatadina fue superior a la levo ceterizina en la 
reducción de síntomas nasales incluyendo congestión 
nasal 

• Efecto de dualidad de la molécula compuesta de 
rupatadina

Mollol J et al 2015



Uso de A H de 2da en Urticaria

• Existen pocos estudios a largo plazo y de 
seguridad con los de primera generación 

• Existe una evidencia muy sólida realizada en 
estos años con el uso de los A H de 2da 
generación en Urticaria Aguda y  Urticaria 
Crónica 

• Actualmente el aumento de la dosis hasta x4

• Múltiples Estudios de Calidad de Vida (QofL)
Zuberbier T et al  Allergy 2014
Urticaria Guide Lines



Uso de A H de 2da en Urticaria

• Recordar que debe vigilarse al paciente al 
subir las dosis, pues algunos de ellos pueden 
producir somnolencia

•Individualidad



Importancia del PAF en Urticaria



Potencia relativa anti PAF evaluada por medio del 50% de inh de 
la agregación plaquetaria 

Potencia relativa 
rupatadina

H1 antihistamínico Plaquetas de conejo Plaquetas humanas

WEB-2886 0.085 0.16

SCH-37370 0.125 0.49

Ginkgolide-B 0.185 No testeado

Rupatadina 1 1

Loratadina 160 >290

Ketotifeno >500 No testeado

Mepiramina >500 No testeado

Terfenadina >500 No testeado 

Mullol J et al 2008



Otros efectos anti inflamatorios

• Se han descrito en forma esporádica y leve en algunos 
anti histamínicos 

• La rupatadina presenta estudios recientes de : 
• Produce inhibición de receptores de PAF dosis 

dependiente
• Estabilización de mastocitos con inhibición de 

degranulación por estímulo inmunológico y no 
inmunológico

• Disminución de quimiotaxis de Eo y neutrófilos
• Disminución de citoquinas : IL-5, IL-6, IL-8, GM-CSF, 

TNF-α, disminución de producción y expresión de 
moléculas de adheción : CD11b y CD18



Otros efectos anti inflamatorios 

• La rupatadina reduce síntomas de rinitis alérgica, 
incluyendo efecto sobre la congestión

• En mastocitos estimulados por alérgenos y por 
neuropéptidos , la rupatadina ha demostrado 
recientemente la inhibición de liberación de :  IL-
6, IL-1, IL-8, VEGF (vascular endothelial growth factor), Factor de 
Necrosis Tumoral y otros en modelos de 
mastocitos de líneas tumorales leucémicas y de 
mastocitos de cordón umbilical humano 

Vasiadi M et al 2010 
Mullol J et al 2015



Uso de A H de 2da en Urticaria

• Estudios en otros tipos de urticaria, aunque 
pequeños, existen:   dermografismo , 
U.retardada por presión , U.colinérgica, U.por
frío

• El estudio reciente más elaborado es el de 
urticaria por frío con rupatadina

Simons E et al 2009

Metz M et al 2010



Otros usos clínicos de los A H

• En anafilaxia 

• Insomnio

• Vértigo

• Cinetosis
• Hiperemesis gravídica 

• Anti Ansiedad

• Dermatitis Atópica 

Ninguno de estos usos de los antihistamínicos tiene estudios de categoría adecuada 
que los respalden , pero el uso clínico de muchas décadas les da a los
de primera generación alguna validez en este sentido . 



Anafilaxia y anti histamínicos

• Revisión de Cochrane de 2070 casos, no reveló 
ninguna investigación que provea evidencia de alta 
calidad, a cerca del uso de esta medicación en el 
tratamiento de la anafilaxia (1)

• En contraste, en un estudio reciente, el 95% de los 
pacientes de anafilaxia reciben antihistamínico y 
solamente el 34% reciben adrenalina y solo el 30% 
son referidos a especialista (2)

(1) Sheikh A et al  JACI 2006
(2) Jacobs TS et al PAI 2012



Anafilaxia y anti histamínicos

• El efecto anti PAF de la Rupatadina aún no ha 
sido establecido como importante en la 
catástrofe anafiláctica

• El que se reporta de mayor solubilidad acuosa 
es la difenhidramina, por lo que se tiene para 
utilización parenteral como coadyuvante en 
anafilaxia 

• ADRENALINA – ADRENALINA - ADRENALINA

Simons E et al 2009



Anti histamínicos en embarazo

• “Todos” cruzan la barrera placentaria

• Los de la 2da generación no son dializables, pero 
su toxicidad en SNC es muy baja

• NINGUNA DROGA SE CATEGORIZA COMO TIPO A 
DURANTE EL EMBARZO INCLUYENDO LOS ANTI 
HISTAMÍNICOS

• Categoría B : riesgo relativo bajo

• Categoría C: faltan estudios y sólo si es 
estrictamente necesario 

Simons FER et al 2003
Simons FER et al 2004
Simons E et al 2009



Categorías 

• Clase B :  difenhidramina, clorofeniramina, 
ceterizina, levoceterizina, loratadina, 
rupatadina y los tópicos:  emedastina, 
epinastina y olopatadina

• Clase C: azatadina, hidroxicina, fexofenadina, 
azelastina, levocarbastina

• (bilaxtina no hay estudios) 

Simons E et al 2009
Bilaxtine ,documento Pyzer 2012



Antihistamínicos y Embarazo

• Recordar que la mayoría de los embarazos “no 
son planeados” !!!

• Durante el embarazo deben de explicarse a la 
paciente los pro y contras de la medicación y 
“obtener consentimiento escrito”

• Los de la primera generación , durante las últimas
semanas pre parto son riesgosos pues cruzan la 
barrera placentaria y pueden producir en los 
recién nacidos : irritabilidad, tremor, 
somnolencia, dificultad respiratoria y 
convulsiones 

Simons E et al 2009



Antihistamínicos y Embarazo 

• Durante la lactancia materna se han reportado 
efectos de irritabilidad, somnolencia y 
depresión respiratoria en los lactantes con los 
de 1ª. Generación 

• En contraste, los de segunda generación no 
han producido ninguna de estas alteraciones 

Simons E et al 2009



Uso tópico en piel 

• Los de primera generación 

• En piel irritada, con abrasiones ,la 
difenhidramina y la prometazina se absorben 
y se pueden producir intoxicaciones

• Ambos son excelentes sensibilizantes de piel 
para producir dermatitis de contacto, y foto 
alergia   

Pragst F et al 2006

Cronin E et al Contact Dermatitis 1980



Conclusiones 

• La histamina es una sustancia que participa en 
múltiples funciones inmunológicas además de los 
problemas alérgicos 

• Los anti histamínicos siguen estando en la 
primera línea de tratamiento para las 
enfermedades alérgica como Rinitis, Conjuntivitis 
y Urticarias 

• Los de segunda generación no tienen efectos 
secundarios importantes en SNC, ni 
cardiovasculares



Conclusiones 

• A  futuro : se necesitan mejores ensayos para 
valorar la toxicidad de SNC igual que se hace 
con la Cardiovascular 

• Nuevas moléculas están siendo sintetizadas 
con otro tipo de acciones adicionales como la 
inhibición del PAF o acciones conjuntas sobre 
más de un receptor histamínico:               
(H1/H2, H1/H3, H1/H4)

Simons E et al 2009



Conclusiones 

• Se está investigando mucho el receptor H4, 
pues se cree capaz de frenar el estado “in 
crescendo” de las reacciones alérgicas

• La tercera generación será la que se 
sintetice de acuerdo con la variación del 

polimorfismo descrito del receptores H1 
(receptores H1)

Simons E et al 2009







Pensemos antes
de prescribir 

El pensador , Rodin



Muchas gracias !!!!

alergia1984@hotmail.com


