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REVISIÓN DEL ROL DE LOS ANTIHISTAMÍNICOS  
PARA EL RESFRÍO COMÚN

Review antihistamines role for the common cold

Florencia Baillieau1,3,4, María Celeste Borghello2,3,5

RESUMEN

El resfrío común es una infección de las vías respiratorias superiores causada 
con mayor frecuencia por la familia de los rinovirus. Afecta a todos los grupos 
etarios y si bien en la mayoría de los casos tiene una evolución benigna y auto-
limitada, se asocia a una morbilidad signi�cativa. El uso de antihistamínicos para 
aliviar los síntomas del resfrío común es una práctica habitual, aunque su e�ca-
cia para esta indicación es discutida.
Existen estudios donde se evalúa la e�cacia de los antihistamínicos como mo-
noterapia, así como en combinación con descongestivos y/o analgésicos siendo 
bene�ciosos para aliviar los síntomas del resfrío común sobre todo en adultos 
y en los primeros días de la infección, en comparación con placebo; sin embar-
go, estos bene�cios deben ser evaluados en relación al riesgo de los efectos 
adversos que generan, inherentes al tipo de antihistamínico (sedativos o no se-
dativos) y a su combinación con otros fármacos que potencian sus efectos. En-
sayos en niños han sido poco concluyentes y por el momento no hay eviden-
cias para su indicación.
El objetivo de este artículo de revisión fue evaluar los efectos de los antihis-
tamínicos en el resfrío común, basándonos a priori en una revisión sistemá-
tica publicada en Cochrane Library 20151, así como otras publicaciones más 
recientes sobre el tema. Fueron seleccionados artículos que incluyen ensayos 
aleatorizados controlados con antihistamínicos en el tratamiento del resfrío 
común, que cumplieran con una metodología aceptable, privilegiando las revi-
siones Cochrane cuya metodología analítica cumple dichos criterios.
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ABSTRACT

The common cold is an upper respiratory infection most often caused by the 
rhinovirus family. Affects all age groups and, although in most cases it has a be-
nign and self-limited evolution, it is associated with signi�cant morbidity. Antihis-
tamines use to alleviate the symptoms of the common cold is standard practi-
ce, although their ef�cacy for this indication is disputed.
There are studies evaluating the ef�cacy of antihistamines as monotherapy, as 
well as in combination with decongestants and / or analgesics, being bene�cial 
in relieving the symptoms of the common cold, especially in adults and in the 
�rst days of infection, compared to placebo; however, these bene�ts must be 
evaluated in relation to the risk of the adverse effects, inherent in the type of 
antihistamine (sedative or non-sedative) and its combination with other drugs 
that enhance its effects. Trials in children have been inconclusive and at the mo-
ment there is not evidence for this indication.
The objective of this review was to evaluate the effects of antihistamines on 
the common cold, based a priori on a systematic review published in Co-
chrane Library 2015, as well as other more recent publications on the sub-
ject. Articles were selected that include randomized controlled trials with 
antihistamines in the treatment of the common cold, that complied with an ac-
ceptable methodology, favouring Cochrane reviews whose analytical methodo-
logy meets these criteria.
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INTRODUCCIÓN

El resfrío común está descripto como una infección viral, 
que provoca in�amación aguda y autolimitada de la mu-
cosa de las vías respiratorias superiores que puede involu-
crar nariz, garganta y senos paranasales, provocando con-
gestión nasal, estornudos y tos, con una evolución natu-

ral autolimitada en una a dos semanas. Los niños menores 
habitualmente presentan 6 a 8 episodios anuales. Estas ci-
fras disminuyen a 2 o 4 episodios por año en la edad adul-
ta, provocando del 30 al 50% de ausencia laboral y el 60 al 
80% de ausencia escolar2.
Los virus más frecuentemente involucrados pertenecen a 
la familia de los rinovirus (25 al 80%), coronavirus (10 al 
20%), virus de la in�uenza (10 al 15%) y adenovirus (5%)3. 
Los mecanismos patogénicos de los diversos procesos vira-
les pueden ser muy diferentes, pero clínicamente indistin-
guibles, con síntomas muy similares e inespecí�cos. La in-
fección por rinovirus es transmitida a individuos suscepti-
bles por contacto directo o por partículas aerosolizadas, que 
ingresan por la mucosa nasal anterior o la conjuntiva a tra-
vés del conducto lagrimal, llegan a la nasofaringe y penetran 
las células epiteliales por receptores especí�cos ubicados en 
la super�cie celular. Una vez dentro de la célula, el virus se 
replica rápidamente, mientras las células infectadas liberan 
interleucina-8 (IL-8), potente quimioatrayente de polimor-
fonucleares, cuyas elevadas concentraciones en secreciones 
son relevantes ya que se correlacionan proporcionalmen-
te con la gravedad de síntomas del resfrío. Mediadores in-

ARTÍCULO DE REVISIÓN

1. Centro de Alergia Mar del Plata.

2. Hospital de La Baxada Dra Teresa Ratto. Paraná.

3. Grupo de Jóvenes Alergistas AAAeIC.

4. Sociedad de Asma, Alergia e Inmunología del Sur.

5. Asociación de Alergia e Inmunología del Litoral

Correspondencia: fbaillieau@gmail.com; celesteborghello@yahoo.
com.ar

Los autores declaran no poseer con�ictos de intereses.

Recibido: 03/08/2020 | Aceptado: 19/10/2020



Antihistamínicos para el resfrío común | Baillieau F, Borghello MC

155

�amatorios, como quimiocinas y prostaglandinas, pueden 
causar vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascu-
lar y secreción de glándulas exocrinas que, junto con la es-
timulación de terminaciones nerviosas parasimpáticas loca-
les, conducen a los síntomas característicos del resfrío. Estos 
síntomas están presentes a los pocos días después de la infec-
ción, llegando al máximo a los dos a cuatro días posinocula-
ción, y persisten de siete a diez días en promedio1,2.
Se han investigado innumerables tratamientos para el res-
frío común, y dado que no existe vacuna ni cura de�niti-
va para esta enfermedad, el tratamiento se enfoca en ali-
viar los síntomas y reducir el tiempo de su evolución na-
tural4. Debido a que los antihistamínicos son e�caces para 
los síntomas nasales de la rinitis alérgica, similares a los 
síntomas del resfrío común, se han realizado múltiples en-
sayos para analizar la e�cacia y seguridad de su indicación 
en esta patología, lo cual es el objetivo de esta revisión3-5.

ANTIHISTAMÍNICOS H1

Ampliamente utilizados desde su descubrimiento en 1942 
por el biólogo y farmacólogo suizo Daniel Bovet, quien 
inició su utilización en la práctica clínica y 15 años des-
pués fue Premio Nobel de Medicina.
Bovet descubrió un fármaco que bloquea los efectos de al-
gunas sustancias formadas en el organismo, que actuaban 
particularmente sobre los vasos sanguíneos y músculo liso 
de vías respiratorias, generando efectos típicos de las enfer-
medades alérgicas, como �ebre del heno, asma, etc. Había 
identi�cado el receptor H1 de histamina, presente en la su-
per�cie celular en ciertos tejidos, miembro de la superfami-
lia de los receptores acoplados a proteína G (GPCRs). Estos 
receptores pueden ser vistos como “interruptores” celula-
res que tienen un sistema de “apagado” o “encendido”. En el 

caso de la histamina, cuando se une al receptor, activa los 
sitios de enlaces en los dominios transmembrana III y V y 
estabiliza su conformación, activando o colocando en posi-
ción “encendido” al interruptor. Los antihistamínicos com-
piten por ese receptor y al unirse a él activan sitios de enla-
ces cruzados, en los dominios transmembrana IV y VI, lle-
vando el receptor H1 al estado inactivo o de “apagado”. Por 
lo tanto, los antihistamínicos H1 son agonistas inversos que 
producen el efecto opuesto en el receptor de la histamina y 
actúan previniendo la interacción de la histamina con su re-
ceptor, en lugar de inhibir su liberación6,7.
Los más de 45 antihistamínicos H1 disponibles en el 
mundo pueden dividirse en dos grupos: sedativos y no se-
dativos, de acuerdo a su capacidad de atravesar la barrera 
hematoencefálica7.
• Antihistamínicos sedantes. Estos fueron la primera genera-
ción de antihistamínicos y están asociados con varios eventos 
indeseables, en gran parte debido a su propensión a cruzar la 
barrera hematoencefálica y su actividad anticolinérgica que 
causa síntomas de somnolencia y concentración reducida, así 
como boca seca, visión borrosa y retención urinaria.
• Antihistamínicos no sedantes o de segunda generación. 
Fueron desarrollados desde mediados de los ‘80 y, por ser 
lipofóbicos, pasan en menor medida la barrera hematoen-
cefálica. Tienen un rápido comienzo de acción y mayor 
vida media, por lo que se pueden administrar una sola vez 
al día. Tienen la ventaja de escasos o nulos efectos a ni-
vel del SNC y efectos anticolinérgicos, y algunos cuentan 
con propiedades antiin�amatorias variables por disminu-
ción de mediadores proin�amatorios de mastocitos, facto-
res quimiotácticos y moléculas de adhesión8,9.
Tanto en las infecciones virales como en los procesos de 
hipersensibilidad tipo I (rinitis alérgica), aunque los meca-
nismos patogénicos son muy diferentes, los síntomas son 
similares. Por ello se ha especulado que los antihistamíni-
cos pudieran aliviar los síntomas del resfrío común.

MÉTODO

Se evaluaron 3 revisiones sistemáticas, sobre el tratamien-
to del resfrío común con antihistamínicos como mono-
terapia y en combinación con descongestivos y analgési-
cos. También se incluyeron otros estudios randomizados 
y controlados, pero con objetivos no solo en el tratamien-
to del resfrío sino en las características bioquímicas de las 
drogas, teniendo en cuenta su farmacocinética y metabo-
lismo así como otros tratamientos alternativos que po-
drían ser útiles al principio de la infección4-7. Estos últi-
mos, si bien aportan datos de interés, desviarán el objeti-
vo de nuestra revisión por lo que no se incluirán en nues-
tras conclusiones.
La revisión sistemática más actualizada, de Van Driel10 et 
al., analiza las publicaciones halladas en PubMed incluyen-

Figura 1.
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do la revisión Cochrane de De Sutter 20151,donde solo se 
analizan los antihistamínicos como monodroga, y de am-
bos autores juntos en el 201211 en donde se evaluaron los 
efectos de diferentes combinaciones de antihistamínicos, 
descongestivos y analgésicos para el resfrío común.

RESULTADOS

En los adultos, se observó que los antihistamínicos sedan-
tes estuvieron asociados al alivio de rinorrea y estornudos 
pero no de la congestión nasal, siendo la sedación el efec-
to adverso mayormente reportado con este tipo de droga. 
Los estudios con antihistamínicos no sedantes mostraron 
un efecto poco claro en la congestión y ninguno sobre la 
rinorrea y los estornudos, pero no se reportaron más efec-
tos adversos comparados con placebo1.
La revisión del 2012 indica que la combinación de anal-
gésicos y descongestivos puede mejorar la congestión y los 
estornudos, pero los datos no pudieron agruparse debido a 
la heterogeneidad de resultados. Los pacientes que han to-
mado esta combinación reportaron varios efectos adversos 
como sedación, insomnio y cefalea.
De los 3 ensayos que estudiaron la combinación de anti-
histamínicos y analgésicos orales, 2 de ellos no demostra-
ron mejoría de síntomas y en particular de la congestión 
nasal, en comparación con placebo y analgesia. En un en-
sayo, la combinación se asoció a menos estornudos, y los 
efectos adversos como irritación nasal, boca seca, y males-
tar abdominal se observaron en ambos grupos11.
En la revisión 2015 se contemplan estudios que incluye-
ron niños, en los cuales los resultados fueron contradic-
torios, las muestras fueron más pequeñas, de calidad esta-
dística inferior y con resultados que carecieron de efecti-
vidad. En las que incluyeron descongestivos y analgésicos 
combinados con antihistamínicos, a pesar de generar me-
joría de síntomas nasales, tampoco se halló evidencia que 
avale su uso en niños, debido al riesgo de sus efectos adver-
sos y sobre todo en los más pequeños10,11.

DISCUSIÓN

Los antihistamínicos como monoterapia para el resfrío 
común han sido estudiados ampliamente durante los úl-
timos 50 años, se han realizado muchos ensayos en dife-
rentes contextos, con diferentes productos y en diferentes 
poblaciones para el tratamiento de los síntomas del resfrío 
común de origen viral con pocas pruebas convincentes de 
su real utilidad11,12.
En el caso de las rinitis alérgicas, durante la fase tem-
prana de la inflamación se produce una liberación in-
mediata de productos de mastocitos los cuales gene-
ran una red inflamatoria específica que favorece la ex-
presión y activación de moléculas de adhesión (CAM). 
La activación de CAM favorece la migración de células 
proinflamatorias tales como eosinófilos y neutrófilos 
en la mucosa nasal. Estas moléculas han sido objeto de 
investigación y se han encontrado que los antihistamí-
nicos H1 de nueva generación también tienen un efec-
to antiinflamatorio, disminuyendo el número de células 
inflamatorias reclutadas en el tejido y la expresión de 
ICAM entre otras10.
En el resfrío común tendrían un efecto bene�cioso a cor-
to plazo (primero y segundo día de tratamiento) sobre la 
gravedad de los síntomas generales, pero no a mediano y 
largo plazo, y tampoco se observaron efectos clínicamen-
te signi�cativos sobre la obstrucción nasal, la rinorrea y el 
estornudo1.
Para adultos con síntomas nasales molestos, los des-
congestivos y los antihistamínicos en monoterapia o en 
productos combinados suelen ser la decisión más acer-
tada. Sin embargo, el efecto es leve y aunque los eventos 
adversos suelen ser leves, algunos pueden ser inquietan-
tes13. Específicamente por los efectos adversos, los ensa-
yos que utilizaron antihistamínicos que provocan seda-
ción mostraron efectos adversos más frecuentes en los 
grupos de tratamiento activo que con placebo. El sín-

Figura 2. Modi�cado de: Fox A, Browne D: Effects of histamine in Allergic disease, Pharmacy update, 2014.
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toma más frecuente fue la sedación, siendo menos pre-
valente en los grupos tratados con antihistamínicos 
que no provocan sedación, aunque probablemente al-
guno de los efectos adversos en realidad se pueda atri-
buir a los síntomas del resfrío en lugar de adjudicarse a 
la medicación.
En los niños, la evidencia de tratamientos para el res-
friado común es más limitado. Pocos estudios incluye-
ron niños y los resultados fueron contradictorios. La 
falta de pruebas de efectividad de la administración, 
combinada con los resultados de los ensayos en adul-
tos que no indicaron una mejoría significativa, permi-
te establecer la conclusión de que no hay pruebas sufi-
cientes para apoyar la administración de antihistamíni-
cos para el resfrío en los niños, incluso hay reportes que 
desaconsejan su uso en pediatría, sobre todo combina-
dos con descongestivos10. En consecuencia, no están re-
comendados descongestivos ni formulaciones que con-
tengan antihistamínicos en menores de 6 años, y se re-
comienda precaución entre 6 y 12 años11-13.
No hay pruebas suficientes que apoyen la prescripción 
de antihistamínicos en el resfrío común. Es por ello que 
los tratamientos disponibles en la actualidad incluyen 

una combinación de fármacos entre anti-H1, descon-
gestivos y antiinflamatorios orientados al alivio sinto-
mático y la reducción del tiempo de evolución natural 
de la infección.

CONCLUSIONES

Luego de realizar un análisis bibliográ�co, podemos concluir 
que son múltiples los estudios que se han puesto en marcha 
para poder evaluar la terapéutica más e�caz en el tratamiento 
del resfrío común tanto en adultos como niños, evidencian-
do que los antihistamínicos como monoterapia no tendrían 
un efecto clínicamente signi�cativo sobre la mejoría general 
subjetiva del resfrío común o sobre los síntomas individuales 
como la congestión nasal, rinorrea y estornudos.
En el caso de los niños, se sabe muy poco acerca del efecto 
de los antihistamínicos, sobre todo en menores de 6 años. 
Al ser el grupo poblacional donde los resfríos son los pro-
cesos más frecuentes, sería un desafío promover futuras in-
vestigaciones cumpliendo una rigurosa metodología, con 
ensayos con muestras más representativas de pacientes 
controlados y aleatorizados.
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