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loratadina en monoterapia o en combinación con 
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Efficacy and clinical safety of ebastine versus loratadine in 
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with persistent allergic rhinitis
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RESUMEN
Fundamento y objetivo. Comparar la eficacia y seguridad de ebastina 20 mg, ebastina 10 mg y loratadina 10 mg en monoterapia o en terapia 
combinada con fluticasona en el tratamiento  de la rinitis persistente.
Pacientes y método. Estudio prospectivo, comparativo, al azar, abierto, con grupos paralelos, en 36 pacientes con diagnóstico de rinitis alér-
gica persistente que fueron asignados primero a tres grupos: ebastina 20 mg (n=12), ebastina 10 mg + pseudoefedrina 120 mg (n=12), y lo-
ratadina 10 mg + pseudoefedrina 120 mg; posteriormente se reasignaron a 6 grupos en los que se trataron con ebastina 20 mg, ebastina 10 
mg o loratadina 10 mg en monoterapia o terapia combinada con fluticasona nasal. Al término de cada fase se calificaron los síntomas de ri-
nitis, y para evaluar la seguridad se practicaron biometría hemática, pruebas de funcionamiento hepático y ELISA para IL-4, IL-5 e IL-13. 
Resultados. No se observaron diferencias significativas entre los diferentes grupos de estudio en las pruebas realizadas para evaluar la eficacia 
y la seguridad de los tratamientos. Se observó al final del estudio una disminución significativa (p=0,003) en los niveles de IL-5 en el lavado 
nasal de los pacientes de todos los grupos de estudio.
Conclusiones. Duplicar la dosis de ebastina a 20 mg fue tan seguro y eficaz como la combinación de la mitad de la dosis de esta (10 mg, con 
descongestionante nasal). La co-administración con fluticasona no mejoró la eficacia del tratamiento de la rinitis alérgica con antihistamíni-
cos y se sugiere valorar como segunda opción en pacientes con pobre respuesta. Los tratamientos con ebastina 20 mg, ebastina 10 mg y lora-
tadina 10 mg mostraron similar perfil de seguridad y eficacia.

Palabras claves: rinitis alérgica, eficacia, seguridad, loratadina, ebastina, fluticasona, ensayo clínico, interleucina 4, 
interleucina 5, interleucina 13.

Introducción

La rinitis alérgica es una inflamación de la mucosa nasal 
inducida por la exposición a alérgenos que desencadenan 
una reacción tipo I mediada por IgE.1 Este padecimiento 
constituye la forma más común de las enfermedades ató-
picas2 y su prevalencia ha ido en constante aumento en la 
población en general del mundo, de tal modo que se ha 
considerado que afecta al menos al 10-25% de la pobla-
ción mundial.3,4 Las manifestaciones típicas de este pade-
cimiento son: estornudos, rinorrea, prurito y obstrucción 
nasal, todas ellas reversibles de manera espontánea o como 
consecuencia del tratamiento.
Las interleucinas (IL) 4, 5 y 13 juegan un papel crucial en 
la respuesta alérgica. La IL-4 promueve que las células B 
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activadas proliferen y sintetizen IgE y estimula la diferen-
ciación de las células T CD4+ a células TH2 a través del 
factor de transcripción STAT6 (Signal Transducer and 
Activator of Transcription 6, Transductor de señales y acti-
vador de la transcripción 6).5,6 La IL-5 es un activador de 
los eosinófilos y actúa como vínculo entre la activación de 
las células T y la inflamación eosinofílica. Se ha propues-
to que la IL-5 interviene casi exclusivamente en reacciones 
alérgicas debido a que su receptor está presente sólo en eo-
sinófilos y basófilos, por lo que no se le considera una cito-
cina pleitrópica.7 Por su parte, la IL-13 es una citocina es-
tructuralmente similar a la IL-4; sin embargo, esta citoci-
na posee funciones efectoras únicas que la distinguen de la 
IL-4 como mediadora central en el pulmón de la inflama-
ción eosinofílica, la secreción de moco y la hiperreactivi-
dad de las vías respiratorias durante el asma alérgica.8

Por otra parte, la optimización de los esquemas terapéu-
ticos en pacientes con rinitis constituye una necesidad de 
salud debido al incremento en la prevalencia de la enfer-
medad, como lo demostró un estudio realizado en 2006 
en niños y adolescentes de nuestra ciudad de Morelia, en 

el estado de Michoacán, México.9 Los antihistamínicos 
son los fármacos de uso más frecuente en la rinitis alér-
gica, en tanto que los corticoesteroides pueden también 
ser eficaces para tratar los síntomas de este padecimiento. 
Sin embargo, como la rinitis persistente es un estado cró-
nico, recidivante y benigno, se deben usar estos fármacos 
con mucha precaución. Por lo tanto, existe una tendencia 
a disminuir el tiempo de uso de los esteroides inhalatorios 
y usar antihistamínicos más potentes, con menos efectos 
adversos y con efectos antiinflamatorios, lo cual ha desper-
tado el interés en la realización de estudios de eficacia y se-
guridad comparada de los nuevos antihistamínicos duran-
te la rinitis. A este respecto, múltiples han sido los ensayos 
clínicos que se han realizado para evaluar la eficacia y se-
guridad de ebastina 20 mg, ebastina 10 mg y loratadina 10 
mg respecto a otros antihistaminicos en pacientes que pa-
decen rinitis alérgica.10-17. Sin embargo, llama la atención 
que aun cuando se comparan dosis bioequivalentes de an-
tihistamínicos, los criterios de eficacia no suelen conside-
rar los cambios en los niveles de expresión de moléculas 
importantes en la fisiopatogenia de la enfermedad como 

Tabla 1. Características demográficas de la población estudiada. 
Grupos Ebastina 20 mg Ebastina 10 mg Loratadina 10 mg

Edad 29±16,69 32±13,38 28±11,55

Sexo Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino

Número de individuos 4 8 9 3 9 3

Porcentaje (33,33%) (66,67%) (75%) (25%) (75%) (25%)

Características demográficas de la población estudiada con diagnóstico de rinitis alérgica persistente. La edad de los pacientes se expresó como la media en años ± DE.

Tabla 2. Evaluación de los síntomas de rinitis alérgica en los grupos de estudio. 
Sin fluticasona Con fluticasona

Grupo Síntomas 1ª cita 2ª cita 3ª cita 1a cita 2a cita 3ª cita

E20

Rinorrea 2,1 (0,9) 0,6 (0,5) 0,5 (0,5) 2 (0,6) 1,6 (1) 0,8 (0,4)

Prurito nasal 1,8 (0,8) 0,8 (0,4) 0,5 (0,5) 1,8 (0,8) 0,6 (0,8) 0,3 (0,5)

Estornudo 2,5 (0,5) 1,2 (0,8) 0,8 (0,4) 2 (0,6) 0,6 (0,5) 0,5 (0,5)

Obstrucción nasal 2,6 (1) 1,5 (1,2) 0,5 (0,5) 2,5 (0,5) 0,6 (1,2) 0,3 (0,5)

Lagrimeo 1,6 (0,5) 0,3 (0,5) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 0,1 (0,4)

Despertar nocturno 0,6 (1) 0 (0) 0 (0) 0,5 (0,5) 0,5 (0,5) 0 (0)

Descarga nasal posterior 1,6 (0,8) 0,5 (0,5) 0,6 (1) 1,6 (0,5) 1,3 (1) 0,6 (0,5)

E10

Rinorrea 2,1 (0,8) 0,1 (0,4) 0,5 (0,5) 2, 0 (1) 0,3 (0,5) 0,5 (0,5)

Prurito nasal 2,6 (0,8) 1 (0,6) 0,6 (0,8) 2,3 (0,8) 1,3 (0,5) 0,6 (0,5)

Estornudo 2,3 (0,5) 0,6 (0,5) 1 (0,6) 2 (0,6) 0,5 (0,5) 0,3 (0,5)

Obstrucción nasal 2,3 (0,5) 1,3 (1) 0,8 (0,7) 2,1 (1) 0,3 (0,5) 0,8 (1)

Lagrimeo 1,3 (0,5) 0,5 (0,8) 0 (0) 1 (1) 0,1 (0,4) 0,3 (0,5)

Despertar nocturno 0,6 (1) 0,1 (0,4) 0,3 (0,5) 1 (1) 0 (0) 0,6 (1)

Descarga nasal posterior 2,1 (0,4) 0,6 (0,8) 1 (0,6) 2 (0) 1,5 (0,8) 1 (0,8)

L10

Rinorrea 1,8 (1,1) 0,8 (0,4) 0,1 (0,4) 1,5 (1,2) 0,5 (0,5) 0 (0)

Prurito nasal 1 (0,9) 0,1 (0,4) 0,3 (0,5) 2,1 (0,4) 0,5 (0,5) 0,6 (0,5)

Estornudo 1,5 (0,8) 0,5 (0,8) 0,1 (0,4) 2,1 (0,9) 1,1 (1) 0,6 (0,5)

Obstrucción nasal 2,6 (0,5) 0,8 (1) 0,3 (0,5) 2,8 (0,4) 1,3 (1) 1 (0,9)

Lagrimeo 0,1 (0,4) 0,1 (0,4) 0 (0) 1,3 (1) 0 (0) 0,1 (0,5)

Despertar nocturno 1,3 (0,8) 0 (0) 0 (0) 1,5 (1,2) 0,3 (0,5) 0 (0)

Descarga nasal posterior 1,1 (1) 0,5 (1,2) 0,5 (0,8) 2,1 (1,1) 1 (1,3) 0,6 (0,8)

Evaluación de los síntomas de rinitis alérgica persistente en los grupos administrados con ebastina 20 mg (E20), ebastina 10 mg (E10) y loratadina 10 mg (L10) en 
monoterapia (sin fluticasona) o en terapia combinada (con fluticasona). La evaluación de los síntomas se realizó al inicio del estudio (1ª cita), después de dos semanas 
(2ª cita) y de seis semanas (3ª cita) de tratamiento. Los resultados se expresan como la media ± DE de cada grupo. 
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IL-4, IL-5 e IL-13 y muy poco se ha referido del impacto 
que tienen las terapias prolongadas con antihistamínicos 
en el ahorro de esteroides intranasales en pacientes con ri-
nitis alérgica persistente.
En virtud de lo anterior, aunado a que la incidencia de ri-
nitis alérgica es cada vez más frecuente y a que es difícil te-
ner adhesión a tratamientos prolongados, es necesario in-
vestigar la eficacia y seguridad de nuevos antihistamínicos 
administrados solos o en terapia combinada sobre la remi-
sión de los síntomas cardinales de la enfermedad. El obje-
tivo de este estudio fue evaluar la eficacia y seguridad clí-
nica de ebastina 20 mg y ebastina 10 mg contra loratadi-
na 10 mg en monoterapia o en combinación con un este-
roide nasal en el tratamiento de pacientes con rinitis alér-
gica persistente.

Pacientes y método

Estudio prospectivo, comparativo, al azar, abierto, con 
grupos paralelos, en el que se estudió el efecto antialérgi-
co y la seguridad de la terapia con ebastina 10 mg, ebas-
tina 20 mg, loratadina 10 mg, en monoterapia y tera-
pia combinada con un esteroide inhalatorio (fluticaso-
na) en pacientes con rinitis alérgica persistente que acu-
dieron por primera vez a consulta de Alergología entre 

enero y noviembre de 2006. El reclutamiento de pacien-
tes fue realizado por alergólogos del Hospital “Vasco de 
Quiroga” del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en la ciudad de 
Morelia, México. La rinitis alérgica se calificó y evaluó por 
los especialistas en cada visita médica siguiendo las guías 
ARIA4 para homogeneizar el criterio entre observadores. 
Los pacientes fueron incluidos al azar en cada grupo se-
gún fueran llegando a la consulta de Alergología. Los cri-
terios de inclusión fueron: pacientes de ambos sexos, ma-
yores de 12 años de edad, con diagnóstico de rinitis alér-
gica persistente y pruebas cutáneas por escarificación po-
sitivas a uno o más aeroalérgenos. Los pacientes incluidos 
en el estudio no padecían ninguna de las siguientes enfer-
medades: rinitis atrófica, rinitis por sensibilidad al ácido 
acetilsalicílico, rinitis infecciosa aguda o crónica, sinusi-
tis infecciosa aguda o crónica, asma, desviación septal na-
sal, pólipos o alteraciones anatómicas estructurales, glau-
coma, insuficiencia hepática o renal definida por niveles 
de transaminasa glutámico pirúvica (TGP) y transamina-
sa glutámico oxalacética (TGO) más de una y media ve-
ces el límite superior normal o bilirrubina total mayor de 
2 mg/dl y creatinina sérica mayor de 2,0 mg/dl, sin alte-
raciones significativas en los exámenes de laboratorio ta-
les como leucopenia menores de 5000 cél/mm3, canti-

Tabla 3. Análisis estadístico de la evolución de los síntomas de rinitis alérgica.
Sin fluticasona Con fluticasona

Grupo Síntoma
Prueba 

de Friedman
Prueba 

de Wilcoxon
Prueba 

de Friedman
Prueba 

de Wilcoxon

p
p

1a vs 2ª
p

2a vs 3a

p
1a vs 3a p

P
1a vs 2a

p
2a vs 3ª

p
1a vs 3a

E20

Rinorrea 0,028 0,024 0,655 0,059 0,042 0,102 0,317 0,038

Prurito nasal 0,006 0,034 0,157 0,02 0,015 0,059 0,157 0,041

Estornudo 0,006 0,023 0,317 0,026 0,009 0,038 0,317 0,034

Obstrucción nasal 0,008 0,102 0,063 0,026 0,006 0,041 0,317 0,026

Lagrimeo 0,004 0,023 0,157 0,023 0,061 0,083 0,317 0,102

Despertar nocturno 0,135 0,157 1 0,157 0,05 1 0,083 0,083

Descarga nasal posterior 0,115 0,068 0,564 0,083 0,065 0,414 0,157 0,034

E10

Rinorrea 0,006 0,024 0,025 0,157 0,039 0,041 0,564 0,083

Prurito nasal 0,032 0,023 0,48 0,043 0,005 0,034 0,046 0,026

Estornudo 0,006 0,026 0,317 0,039 0,003 0,024 0,317 0,026

Obstrucción nasal 0,008 0,063 0,024 0,083 0,006 0,026 0,276 0,02

Lagrimeo 0,006 0,025 0,023 0,18 0,097 0,102 0,564 0,102

Despertar nocturno 0,368 0,18 0,317 0,414 0,097 0,083 0,157 0,317

Descarga nasal posterior 0,028 0,041 0,414 0,038 0,092 0,18 0,276 0,063

L10

Rinorrea 0,042 0,131 0,045 0,063 0,022 0,059 0,083 0,059

Prurito nasal 0,092 0,059 0,564 0,157 0,006 0,026 0,564 0,024

Estornudo 0,003 0,014 0,317 0,02 0,037 0,109 0,18 0,059

Obstrucción nasal 0,006 0,038 0,18 0,026 0,006 0,034 0,157 0,026

Lagrimeo 0,607 1 0,317 0,317 0,024 0,046 0,157 0,063

Despertar nocturno 0,007 0,038 1 0,038 0,135 0,111 0,157 0,059

Descarga nasal posteriors 0,368 0,194 0,157 1 0,015 0,059 0,317 0,034

Análisis estadístico de la evolución de la disminución de los síntomas de rinitis alérgica persistente. Se aplicó la prueba de Friedman para evaluar la significancia estadística 
de las diferencias intragrupales de los síntomas al inicio del estudio (1ª cita), después de dos semanas (2ª cita) y seis semanas (3ª cita) de tratamiento. Se aplicó la prue-
ba de Wilcoxon para evaluar la significancia estadística de las diferencias intragrupales de los síntomas entre la 1ª cita (sin tratamiento) y la 2ª cita (2 semanas de tra-
tamiento), entre la 2ª cita (2 semanas de tratamiento) y la 3ª cita (6 semanas de tratamiento) o entre la 1ª cita (sin tratamiento) y la 3ª cita (6 semanas de tratamien-
to), en monoterapia (sin fluticasona) o en terapia combinada (con fluticasona) con un esteroide inhalatorio. Las diferencias se consideraron significativas cuando p<0,05. .
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dad de plaquetas menor de 100,000/mm3, sin tratamien-
to para inmunoterapia, o con ketoconazol, eritromicina, 
cromoglicato o antibiótico en el momento del estudio o 
ni durante los últimos 30 días previos al inicio de este. Los 
pacientes incluidos no estaban bajo tratamiento con este-
roides intranasales, antihistamínicos orales, cromonas, an-
ticolinérgicos o antileucotrienos 2 meses antes de comen-
zar la aplicación de los fármacos propuestos en el estudio. 
El Comité Local de Investigación del Hospital aprobó el 
protocolo del estudio, y el consentimiento verbal y por es-
crito fue obtenido de todos los participantes en el estudio. 
La Figura 1 muestra el diseño del estudio clínico: durante 
el período de selección (1ª cita, semana 1) se enroló un to-
tal de 36 pacientes que reunieron los criterios de inclusión 

y que aceptaron participar en el estudio, a los cuales pre-
viamente se les realizó la historia clínica y exploración fí-
sica nasal completas, se evaluaron los síntomas de rinitis, 
la información de laboratorio y el electrocardiograma. En 
la primera fase del estudio se lavaron las fosas nasales, para 
lo cual se le pidió al paciente que se aseara la nariz, se le 
hizo un disparo de solución salina al 0,9% con un dispen-
sador de spray en cada fosa nasal, se dejó la solución du-
rante 5 min, después se hicieron 12 disparos en cada fosa 
nasal y se recolectó el líquido en un tubo estéril. En esta 
fase los pacientes se asignaron al azar a 3 grupos: grupo 
E20 (n=12), el cual recibió 20 mg diarios de ebastina; gru-
po E10 (n=12), el cual recibió 10 mg diarios de ebastina y 
120 mg diarios de pseudoefedrina; grupo L10 (n=12), el 

Tabla 4. Comparación de la eficacia entre grupos de tratamiento.
Síntomas Grupos sin fluticasona Grupos con fluticasona

E20 vs. E10
p 3ª-1ª

E20 vs. L10
p 3ª-1ª

E10 vs. E10
p 3ª-1ª

E20 vs. E10
p 3ª-1ª

E20 vs. L10
p 3ª-1ª

E10 vs. E10
p 3ª-1ª

Rinorrea 0,752 1 0,317 1 1 0,564

Prurito nasal 1 1 1 0,076 0,147 0,264

Estornudo 0,346 1 0,756 0,414 0,519 0,21

Obstrucción nasal 1 0,197 1 0,221 0,157 0,543

Lagrimeo 0,264 1 0,157 0,157 0,683 0,317

Despertar nocturno 0,317 0,564 0,157 1 1 0,221

Descarga nasal posterior 0,182 1 0,453 1 0,114 0,264

E20 vs. E10
p 3ª-2ª

E20 vs. L10
p 3ª-2ª

E10 vs. E10
p 3ª-2ª

E20 vs. E10
p 3ª-2ª

E20 vs. L10
p 3ª-2ª

E10 vs. E10
p 3ª-2ª

Rinorrea 1 0,803 0,264 0,157 0,364 0,099

Prurito nasal 0,414 0,317 1 0,264 0,083 0,564

Estornudo 1 1 1 0,157 0,414 0,617

Obstrucción nasal 0,361 0,709 0,221 0,414 0,157 1

Lagrimeo 0,414 1 1 0,414 0,157 0,617

Despertar nocturno 1 1 1 1 1 1

Descarga nasal posterior 1 0,414 0,221 1 1 0,114

Comparación de la eficacia clínica entre ebastina 20 mg (E20), ebastina 10 mg (E10) y loratadina 10 mg (L10) en monoterapia (sin fluticasona) o en terapia combina-
da (con fluticasona). Se aplicó la prueba U de Mann-Whitney para comparar las diferencias intergrupales de los síntomas de rinitis alérgica entre la 3ª cita (6 semanas 
de tratamiento) y la 1ª cita (sin tratamiento) o entre la 3ª cita (6 semanas de tratamiento) y la 2ª cita (2 semanas de tratamiento). Las diferencias se consideraron sig-
nificativas cuando p<0,05. 

Ebastina 20 mg
n = 12 pacientes
2 semanas

Ebastina 10 mg +
pseudoefedrina 
120 mgn = 12 pacientes
2 semanas 

Loratadina 10 mg +
pseudoefedrina 
120 mgn = 12 pacientes
2 semanas 

Ebastina 20
mgn = 6 pacientes
1 mes 

Ebastina 
20 mg + �uticasona
n= 6 pacientes
1 mes 

Ebastina 
10 mgn = 6 pacientes
1 mes 

Ebastina 
10 mg + �uticasona
n= 6 pacientes
1 mes 

Loratadina 
10 mgn = 6 pacientes
1 mes

Loratadina
10 mg + �uticasona
n= 6 pacientes
1 mes 

238 pacientes evaluados

36 pacientes aleatorizados

160 no reunieron los criterios de inclusión.  
4 no aceptaron participar en el estudio.
38 excluidos por varias razones médicas.  

Figura 1. Diseño del ensayo clínico.
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cual recibió 10 mg diarios de loratadina y 120 mg diarios 
de pseudoefedrina. Estos tratamientos se administraron 
por dos semanas, y en la tercera semana se analizó la evolu-
ción (2ª cita, semana 3). En la segunda fase del estudio se 
retiró la administración de pseudoefedrina de los grupos 
E10 y L10 y la mitad de los pacientes de cada grupo fue-
ron reasignados al azar a grupos en los cuales además del 
tratamiento con los antihistamínicos se les adicionó trata-
miento con 100 mg diarios de fluticasona 2 veces al día. Al 
grupo tratado con ebastina 20 mg y fluticasona se le deno-
minó grupo E20+EI (n=6); al grupo tratado con ebastina 
10 mg y fluticasona se le denominó grupo E10+EI (n=6); 
al grupo tratado con loratadina 10 mg y fluticasona se le 
denominó grupo L10+EI. Todos los grupos continuaron 
con cuatro semanas de tratamiento, después de las cuales 
se lavaron nuevamente las fosas nasales y se realizó la últi-
ma evaluación (3ª cita, semana 8). Durante la 2ª y 3ª citas 
se les realizó a todos los pacientes electrocardiograma, ex-
ploración física nasal y se calificaron los síntomas de rini-
tis. Se valoró el grado de apego al tratamiento y se repor-
taran los eventos adversos referidos voluntariamente por 
el paciente y la ingestión o administración concomitan-
te de cualquier medicamento. La evaluación de los sínto-
mas (rinorrea, prurito nasal o faríngeo, estornudos, lagri-
meo, obstrucción nasal y despertares nocturnos) se hizo 
con base a tres parámetros (0=ausente, 1=leve, 2=mode-
rado y 3=severo). Se consideró leve el síntoma cuando no 
se alteraron las actividades diarias del paciente; moderado 
cuando la intensidad del síntoma trastornó las actividades 
diarias y severo cuando la intensidad del síntoma impidió 
la realización de las actividades cotidianas. Durante el mo-
mento de las visitas a todos los pacientes se les solicitó que 

marcaran en una escala visual analógica la presencia o au-
sencia total de síntomas: descarga nasal, comezón en la na-
riz o garganta, estornudos, lagrimeo y nariz tapada.

Pruebas de laboratorio
La biometría hemática se realizó a partir de la sangre 
total de los pacientes en un analizador hematológico 
Beckman Coulter LH500. La función hepática se eva-
luó midiendo en suero las actividades de TGP y TGO 
mediante un método cinético enzimático en un equi-
po automatizado Beckman Coulter Synchron CX4. 
Para realizar la citología nasal, se tomó una mues-
tra de cada fosa nasal con un hisopo, se hizo un fro-
tis en un portaobjetos y, una vez seco, se tiñó con co-
lorante de Wright durante 5 min; posteriormente, se 
lavó con agua bidestilada durante 5 min y se realizó el 
conteo diferencial microscópico con el objetivo 100X. 
Los niveles de citocinas en suero y lavado nasal se de-
terminaron en placas de 96 pozos mediante el método 
ELISA con kits Biotrak ELISA System para IL-4, IL-5 
e IL-13 de humano de la marca Amersham Biosciences 
(Piscataway, NJ). Las determinaciones se realizaron se-
gún las instrucciones del fabricante. Para calcular las 
concentraciones de citocinas en las muestras, se realiza-
ron curvas estándar en las que se graficó el inverso del 
logaritmo base 10 de los valores de absorbencia contra 
las concentraciones correspondientes de citocinas; las 
curvas presentaron valores de correlación de Pearson 
de r=1. Los electrocardiogramas fueron interpretados 
por médicos cardiólogos que se desempeñan como pro-
fesores de la Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo (Morelia, Mich. México).

Tabla 5. Evaluación de la seguridad entre grupos de tratamiento.

Grupo E20 Grupo E10 Grupo L10

Pruebas de laboratorio 1ª cita 3ª cita p 1ª cita 3ª cita p 1ª cita 3ª cita p

Sin fluticasona

BH (%)
Eos 4,85 (0,51) 5,2 (1,37) 0,86 1,55 (0,65) 1,55 (0,46) 0,69 1,6 (3,66) 1,9 (3,81) 0,68

Neutr 57,4 (9,8) 43 (13,5) 0,06 58,5 (5,31) 34 (5,21) 0,15 52,3 (7,06) 46,1 (23,3) 0,56

PFH (IU/L)
TGO 54,5 (9,45) 57 (16,5) 0,95 98,5 (21,9) 98 (23,7) 0,36 76,5 (36,7) 74,5 (51,1) 0,5

TGP 30 (5,56) 29,5 (13,4) 0,78 40 (12) 24 (6,35) 0,01 15,5 (5) 15 (8,9) 0,34

CLN (%)
Eos 4,8 (0,41) 2 (0,75) 0,42 2,7 (0,83) 2 (0,75) 0,34 2 (0,75) 1,2 (0,41) 0,39

Neutr 40 (8,4) 24 (6,34) 0,17 61 (7,31) 52 (6,49) 0,07 51 (5,1) 68,7 (6,31) 0,27

Con fluticasona

BH (%)
Eos 4,8 (2,97) 5,4 (2,12) 0,76 2,45 (2,7) 2 (2,3) 0,71 1,55 (0,57) 2,15 (1,22) 0,71

Neutr 48,3 (7,71) 44 (6,1) 0,21 50,6 (4,3) 51,9 (4,2) 0,45 54,4 (7,52) 53,4 (23,2) 0,45

PFH (IU/L)
TGO 26 (17,4) 36 (33,1) 0,08 18 (17,2) 14 (11,2) 0,08 29 (8,34) 21,5 (11,9) 0,15

TGP 55,5 (14,35) 57 (25,3) 0,38 68,5 (31,7) 73 (28,5) 0,38 70 (15,24) 70 (28,19) 0,32

CLN (%)
Eos 5,8 (2,21) 5,2 (1,37) 0,37 2,9 (0,9) 2 (0,75) 0,35 1,2 (0,41) 2,4 (0,8) 0,36

Neutr 60 (7,25) 58 (9,1) 0,20 52 (7,02) 54 (7,4) 0,22 57 (9,32) 54,6 (7,58) 0,23

Evaluación del perfil de seguridad de los tratamientos con ebastina 20 mg (E20), ebastina 10 mg (E10) y loratadina 10 mg (L10) en monoterapia (sin fluticasona) o 
en terapia combinada (con fluticasona) con un esteroide inhalatorio. En la biometría hemática (BH) y en el conteo de lavado nasal (CLN) se evaluaron los porcentajes 
de eosinófilos (Eos) y neutrófilos (Neutr), cuyos valores se expresan como la media ± DE de cada grupo. En el perfil hepático (PFH) se evaluaron los niveles séricos de 
transaminasa glutámico pirúvica (TGP) y transaminasa glutámico oxalacética (TGO), las cuales se expresan como la media ± DE en unidades internacionales de activi-
dad enzimática por litro (IU/l), Para determinar la existencia de diferencias significativas intragrupales en las pruebas de laboratorio entre la 3ª cita (6 semanas de trata-
miento) y la 1ª cita (sin tratamiento), se aplicó la prueba t de Student para muestras pareadas. Las diferencias se consideraron significativas cuando p<0,05.
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Análisis estadístico
Se realizó la prueba no paramétrica Friedman para k 
muestras relacionadas para estimar la evolución de los sín-
tomas de manera intragrupal y la prueba Wilcoxon para 2 
muestras relacionadas para estimar la evolución de los sín-
tomas de la rinitis de manera intragrupal entre la 1ª y la 2ª 
cita, la 2ª y la 3ª cita y la 1ª y la 3ª cita. Se aplicó la prueba 
U de Mann-Whitney para muestras independientes para 
comparar la eficacia de los tratamientos de manera inter-
grupal entre la 3ª y la 2ª cita o entre la 3ª y la 1ª cita. Para 
evaluar el perfil de seguridad de los tratamientos, se realizó 
la prueba t de Student para muestras pareadas en todos los 
estudios de laboratorio, comparando de manera intragru-
pal las medias de las determinaciones al inicio (1ª cita) y al 
final (3ª cita) del estudio. Se comparó la expresión de ci-
tocinas mediante el análisis de medias por la t de Student. 
Para todos los análisis estadísticos se consideró un nivel de 
significancia de p<0,05. Los análisis estadísticos se reali-
zaron con el paquete SPSS versión 15.0 para Windows 
(Chicago, Il).

Resultados

Las características demográficas de los pacientes enrolados 
en el estudio se muestran en la Tabla 1.
Al comparar eficacia y seguridad entre los grupos de estu-
dio de la primera fase del ensayo en la que los pacientes re-
cibieron por quince días una de las tres modalidades de tra-
tamiento (ebastina 20 mg, ebastina 10 mg + pseudoefedri-

na 120 mg y loratadina 10 mg + pseudoefedrina 120 mg), 
no se encontraron diferencias estadísticamente significati-
vas al comparar los grupos entre sí respecto de la reducción 
de cada uno de los síntomas de la rinitis alérgica, aunque 
se encontró una tendencia no estadísticamente significati-
va a que pacientes que ingirieron descongestionante tuvie-
ran mayores cambios en la reducción de la obstrucción na-
sal al ser evaluados quince días después de su uso continuo. 
Respecto de la seguridad, un paciente del grupo ebastina 10 
mg + pseudoefedrina refirió irritabilidad, uno del grupo del 
grupo loratadina 10 mg + pseudoefedrina120 mg refirió li-
gera somnolencia y se encontró una reducción más rápida 
de la obstrucción nasal y de la rinorrea en los grupos trata-
dos con la combinación de antihistamínico con desconges-
tionante nasal, aunque este no fue uno de los criterios pro-
puestos para evaluar eficacia en este estudio.
La Tabla 2 muestra la evaluación de los síntomas de rini-
tis alérgica una vez que los pacientes entraron a la segun-
da base del estudio, el cambio en la severidad de cada sín-
toma de rinitis en la segunda parte del ensayo, en relación 
con los tres diferentes tratamientos: ebastina 20 mg, ebas-
tina 10 mg y loratadina 10 mg en la 1ª cita (inicio del tra-
tamiento), la 2ª cita (15 días después de la 1ª cita) y la 3ª 
cita (un mes después de la 2ª cita).
Se estimó la evolución de los síntomas en cada grupo de 
estudio evaluando las diferencias intragrupales de los sín-
tomas mediante la prueba de Friedman (Tabla 3). De los 
síntomas evaluados (rinorrea, prurito nasal, estornudo, 
obstrucción nasal, lagrimeo, despertar nocturno y descar-

Tabla 6. Concentraciones de interleucinas involucradas en la respuesta alérgica en suero y lavado nasal.
Concentración de IL-4 (pg/ml)

Sin fluticasona Con fluticasona

Grupo Suero Suero p LN LN p Suero Suero p LN LN p

  1ª cita 3ª cita 1ª cita 3ª cita   1ª cita 3ª cita   1ª cita 3ª cita 

E20 10,04 10,02 0,488 10,04 10,03 0,506 10,03 10,06 0,481 10,04 10,03 0,506

E10 10,03 10,01 0,513 9,02 9,01 0,506 10,1 10,07 0,481 9,06 9,05 0,533

L10 10,03 10,02 0,506 10,03 10,03 0,5 10,11 10,06 0,533 10,04 10,03 0,506

Concentración de IL-5 (pg/ml)

Sin fluticasona Con fluticasona

Grupo Suero Suero p LN LN p Suero Suero p LN LN p

1a cita 3ª cita   1a cita 3a cita   1ª cita 3ª cita   1ª cita 3ª cita

E20 16,2 30,01 0,004 30,04 16,06 0,003 16,14 16,1 0,527 30,03 16,06 0,003

E10 16,15 30,02 0,02 30,02 16,12 0,003 30,21 30,12 0,5 30,02 16,1 0,003

L10 16,14 16,1 0,527 30,05 16,15 0,003 16,1 16,07 0,52 30,01 16,15 0,003

Concentración de IL-13 (pg/ml)

Sin fluticasona Con fluticasona

Grupo Suero Suero p LN LN p Suero Suero p LN LN p

1a cita 3ª cita   1a cita 3a cita   1ª cita 3ª cita   1ª cita 3ª cita

E20 16,2 30,01 0,004 30,04 16,06 0,003 16,14 16,1 0,527 30,03 16,06 0,003

E10 16,15 30,02 0,02 30,02 16,12 0,003 30,21 30,12 0,5 30,02 16,1 0,003

L10 16,14 16,1 0,527 30,05 16,15 0,003 16,1 16,07 0,52 30,01 16,15 0,003

Niveles de interleucinas (IL) en suero y lavado nasal (LN) de pacientes tratados con ebastina 20 mg (E20), ebastina 10 mg (E10) y loratadina 10 mg (L10) en mo-
noterapia (sin fluticasona) o en terapia combinada (con fluticasona) al inicio (1ª cita) y al final (3ª cita) del tratamiento. Los resultados se expresan como la media de 
los niveles de IL-4, IL-5 o IL-13 en pg/ml. Para determinar la existencia de diferencias significativas intragrupales en los niveles de interleucinas entre la 3ª cita (6 sema-
nas de tratamiento) y la 1ª cita (sin tratamiento), se aplicó la prueba t de Student para muestras pareadas. Las diferencias se consideraron significativas cuando p<0,05.
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ga nasal posterior) se encontró que la disminución de to-
dos los síntomas fue estadísticamente significativa en el 
grupo E20 y E20+EI, a excepción del despertar nocturno 
(p=0,135) y la descarga nasal posterior (p= 0,115) en el 
grupo E20, y el lagrimeo (p=0,061), el despertar noctur-
no (p=0,05) y la descarga nasal posterior (p=0,065) en el 
grupo E20+EI. En el grupo E10 todos los síntomas dismi-
nuyeron de manera estadísticamente significativa excepto 
el despertar nocturno (p=0,368), mientras que en el gru-
po E10+EI no presentaron significancia estadística la dis-
minución del lagrimeo (p=0,097), el despertar nocturno 
(p=0,097) y la descarga nasal posterior (p=0,092). En el 
grupo L10 se observaron diferencias significativas en to-
dos los síntomas excepto en el prurito nasal (p=0,092), 
el lagrimeo (p=0,607) y la descarga nasal posterior 
(p=0,368), mientras que en el grupo L10+EI el único sín-
toma que no mostró disminución estadísticamente signifi-
cativa fue el despertar nocturno (p=0,135).
Se aplicó la prueba U de Mann-Whitney para comparar la 
eficacia entre los diferentes grupos de estudio en la 1ª, 2ª y 
3ª evaluación clínica. En la Tabla 4 se puede observar que 
no hubo significancia estadística en las diferencias obser-
vadas entre los grupos estudiados, lo que indicó que todos 
los tratamientos tuvieron la misma eficacia.
En la Tabla 5 se muestran los resultados de la evaluación 
del perfil de seguridad de los tratamientos y el análisis esta-
dístico de las medias mediante la prueba t de Student. En 
ausencia de fluticasona, solo se encontró diferencia signi-
ficativa en el grupo E10 al comparar los valores de la TGP 
antes y después de concluir el tratamiento, lo cual se atri-
buyó a los altos valores de TGP de un paciente del grupo 
con infección por virus hepatitis A. En los grupos de estu-
dio con esteroide intranasal no se encontraron diferencias 
estadísticamente significativasen ninguna de las determi-
naciones realizadas.
Los niveles de IL-4, IL-5 e IL-13 en suero y lavado na-
sal antes (1ª cita) y al término del tratamiento (3ª cita) se 
muestran en la Tabla 6. Las concentraciones de IL-5 en la-
vado nasal disminuyeron en casi un 50% de manera signi-
ficativa (p=0,003) en todos los grupos estudiados, mien-
tras que en los grupos E20 y E10, las concentraciones de 
IL-5 en suero aumentaron casi al doble (E20: p=0,004; 
E10: p=0,02) y no se observaron cambios en suero cuan-
do se añadió la fluticasona. En contraste, no se observaron 
cambios significativos en las concentraciones de IL-13 y 
de IL-4 bajo ninguna de las condiciones evaluadas.

Discusión

Se ha referido que tanto antihistamínicos en monotera-
pia como la combinación de estos con descongestionan-
tes son eficaces en la reducción de síntomas de la rinitis, 
y también se ha señalado que la combinación de antihis-

tamínicos y descongestionantes nasales pueden inducir 
una mejoría más rápida de los síntomas nasales y ocula-
res que cuando se usa solo antihistamínicos,14,15 aunque no 
es aconsejable el uso de descongestionantes nasales a lar-
go plazo por el riesgo de efectos adversos, entre ellos aque-
llos sobre sistema nervioso y cardiovascular. En este estu-
dio la coadministración de dosis convencionales, respec-
to del año en que se realizó el estudio, de antihistamíni-
cos y descongestionante nasal fue similar a la duplicación 
de la dosis de ebastina en términos de eficacia terapéutica 
y también de tolerabilidad, aunque debemos mencionar 
que las combinaciones de antihistamínicos con pseudoe-
fedrina han sido retiradas del mercado mexicano y el lugar 
de este descongestionante lo ha ocupado fenilefrina en las 
combinaciones actuales con antihistamínicos.
Respecto de la segunda fase del estudio, los resultados in-
dican que la eficacia y la seguridad de la ebastina en dosis 
de 20 mg fue similar a la de ebastina 10 mg y loratadina 10 
mg sin que la adición de fluticasona representara un bene-
ficio adicional en la reducción de los síntomas de la rinitis 
alérgica persistente, lo cual fue confirmado por una dismi-
nución paralela en todos los grupos en los niveles de IL-5 
en lavado nasal. Aun cuando la remisión de los síntomas 
mostró una tendencia a ser mayor en el grupo tratado con 
20 mg de ebastina respecto del grupo tratado con 10 mg 
de ebastina, esta diferencia no fue estadísticamente signi-
ficativa. Se ha reportado que ebastina 20 mg es más eficaz 
que ebastina 10 mg y loratadina 10 mg en el manejo de pa-
cientes con rinitis alérgica, el tiempo en el que se obtiene 
la máxima eficacia es menor comparado al observado con 
ebastina 10 mg y que su efecto sobre la remisión de los sín-
tomas más importantes de la enfermedad es más duradero 
que los obtenidos con loratadina.18-20

Por otro lado, la seguridad de ebastina 20 mg, ebastina 10 
mg y loratadina 10 mg, fue similar en los tres grupos es-
tudiados, lo cual concuerda con lo referido en otros estu-
dios.20,21 Es importante resaltar que la seguridad en los gru-
pos de estudio no se alteró con la adición de fluticasona (1 
mes). La media de los valores de TGP en el grupo E10 al 
inicio del tratamiento resultó más elevada que en los otros 
grupos, lo cual fue atribuido a que un paciente de 12 años 
perteneciente a dicho grupo presentó un valor de TGP 
muy alto en el que se confirmó la infección por virus de 
la hepatitis A 3 semanas después de haberse concluido el 
estudio. Por lo tanto, es probable que la diferencia inter-
grupal respecto del perfil de seguridad podría disminuir 
si este paciente hubiera sido retirado del ensayo. Otro as-
pecto por el que la TGP fue más alta en este grupo es que 
en cada grupo se estudió un pequeño número de casos y, 
con un valor tan alto de TGP en dicho paciente, era de 
esperarse una media en el grupo más alta respecto de los 
grupos L10 y E20. En conjunto, estos datos sugieren que 
cuando los síntomas de la rinitis alérgica son moderados o 
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severos, puede incrementarse la dosis de ebastina 10 mg/
día a 20 mg/día para aumentar la eficacia del tratamien-
to al mismo tiempo que se mantiene el perfil de seguridad 
sin la necesidad de agregar un esteroide intranasal. Este úl-
timo aspecto implica que las terapias prolongadas con an-
tihistamínicos podrían tener un impacto importante en el 
ahorro de esteroides intranasales en pacientes con rinitis 
alérgica persistente, lo cual daría lugar a un mejor apego 
al tratamiento, un menor costo y una disminución de los 
efectos adversos relacionados con el uso de corticosteroi-
des. Sin embargo, se necesitan estudios más amplios para 
poder corroborar esta hipótesis, la cual es de alta relevan-
cia debido a quese ha reportado la preferencia en la pres-
cripción de esteroides por sobre otros fármacos para el tra-
tamiento de los síntomas de enfermedades nasales relacio-
nadas a la rinitis tal como la rinosinusitis.22

Recientemente se ha demostrado que luego de la infección 
por virus respiratorios (lo cual es una causa frecuente de 
exacerbación de alergias respiratorias en niños), aumentan 
los niveles de cortisol endógeno plasmático que es parale-
lo a la disminución de la producción de IL-12 e IFN-γ por 
células mononucleadas de sangre periférica proveniente 
de los pacientes afectados al igual que el número de célu-
las T CD4+ que expresan IFN-γ, el cual es un importante 
mecanismo de defensa contra virus.23 Esta disminución de 
respuestas TH1 y posible cambio a una respuesta prepon-
derantemente TH2 pudiera asociarse a exacerbaciones de 
la enfermedad alérgica en pacientes con asma o bronquio-
litis y permite sugerir la restricción del uso de esteroides 
cuando se sospecha que sea un virus el causante de la exa-
cerbación de la enfermedad alérgica.
Un aspecto novedoso de esta investigación es la medi-
ción de los niveles de citocinas involucradas en la respues-
ta alérgica como un criterio en la comparación de la efica-
cia de los tratamientos con antihistamínicos y fluticasona 
en la rinitis alérgica. A este respecto, la eficacia similar de 
todos los tratamientos, medida como la disminución en la 
severidad de los síntomas de la rinitis, fue paralela a la dis-
minución de los niveles de IL-5 en lavado nasal en todos 
los grupos experimentales. Se ha observado que los niveles 
de IL-5 aumentan de manera paralela a la aparición de los 
síntomas de rinitis alérgica después de la exposición a un 
alérgeno ambiental y que el tratamiento intranasal con flu-
ticasona disminuye los niveles de IL-5 y los síntomas de la 
reacción alérgica durante la fase tardía.24 Lo anterior con-
cuerda con la disminución de los niveles de IL-5 y la remi-
sión de los síntomas de la rinitis observada en este estudio 
en presencia de dicho esteroide. Sin embargo, en este es-
tudio el tratamiento con ebastina redujo significativamen-
te los niveles de IL-5 en lavados nasales y la adición de flu-
ticasona no causó una disminución estadísticamente sig-
nificativa adicional de los niveles de IL-5 en lavado nasal. 
Por lo tanto, la disminución en los niveles de IL-5 en mo-

noterapia con ebastina podría estar también relacionada 
con los efectos inhibitorios de este fármaco sobre la proli-
feración de células T y la disminución de la producción de 
IL-5 observada durante ensayos in vitro.25

La concentración de IL-5 aumentó en suero de pacientes 
tratados en monoterapia con ebastina 20 mg y ebastina 10 
mg, mientras que en los grupos tratados con fluticasona 
no se observaron cambios en los niveles de esta citocina en 
suero. Al respecto, se ha reportado que el uso de esteroides 
inhalatorios no modifica los niveles séricos de IL-5 en pa-
cientes atópicos26 ni suprime la producción de esta cito-
cina por las células mononucleadas de sangre periférica,27 
pero desde el conocimiento de los autores de este artícu-
lo, no existen reportes previos acerca del efecto de los anti-
histamínicos H1 en los niveles séricos de IL-5. Por lo tan-
to, la medición de los niveles de IL-5 en lavado nasal fue el 
marcador molecular más confiable para evaluar la eficacia 
clínica de la terapia farmacológica contra la rinitis alérgica 
en comparación con la medición sérica y en lavado nasal 
de IL-4 e IL-13. Asimismo, los niveles de IL-13 y de IL-4 
no se modificaron ni en suero, ni en lavado nasal en ningu-
no de los grupos de estudio, lo cual impide relacionar es-
tos marcadores con la eficacia clínica y con la seguridad de 
los antihistamínicos evaluados. Lo anterior posiblemente 
también está relacionado con el hecho de que la expresión 
de un determinado tipo de citocina en células mononu-
cleadas de sangre periférica durante las respuestas alérgi-
cas depende de la naturaleza del alérgeno, como lo demos-
tró un estudio donde se observó que los alérgenos de tipo 
fúngico favorecen la expresión de IL-13 sobre la de IL-4 e 
IL-5 en cultivos de células mononucleadas de sangre peri-
férica de sujetos con rinitis alérgica y prueba cutánea posi-
tiva a hongos alergénicos.28 Sin embargo, dada la heteroge-
neidad de nuestro grupo de estudio, los resultados de este 
estudio sugieren que la cantidad de IL-5 en lavado nasal 
podría ser independiente del tipo de alérgeno al cual el pa-
ciente esté hipersensibilizado.
Varios antihistamínicos de segunda generación tienen 
propiedades farmacológicas antialérgicas independientes 
de la acción sobre receptores histaminérgicos H1. Esto es 
importante en el tratamiento de enfermedades alérgicas 
en las que el bloqueo de las acciones dependientes de his-
tamina no es suficiente.29-31 La identificación de antagonis-
tas de receptores H1 que posean actividades inmunorregu-
ladoras adicionales al efecto antihistamínico aportará mu-
cho al desarrollo de nuevos fármacos inmunomodulado-
res capaces de modular el desequilibrio TH1/TH2 y que 
tengan como blanco a linfocitos TH2.32-34 Ebastina inhi-
be la proliferación de células T y la producción por estas 
de interleucinas TH2 (IL-4 e IL-5) pero también inhibe la 
producción de citocinas proinflamatorias (IL-6 y TNF-α) 
por macrófagos y la migración de células T en voluntarios 
sanos.25
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En conclusión, los resultados indican que ebastina 20 mg/
día, ebastina 10 mg/día y loratadina 10 mg/día poseen la 
misma eficacia y seguridad independientemente de la pre-
sencia de fluticasona, por lo cual la terapia con un este-
roide inhalatotio debe considerarse en función de la re-
lación costo-beneficio sobre el paciente y la susceptibi-
lidad de este a los efectos adversos de los esteroides usa-
dos para el tratamiento sintomático de la rinitis; por otro 
lado, la opción de duplicar de antihistamínicos, en este 
caso ebastina, puede ser una alternativa terapéutica para 
reducir o evitar el uso tanto de esteroides nasales como de 
descongestionantes.
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Abstract

Background and objective. To compare the efficacy and 
safety of ebastine 20 mg, ebastine 10 mg and loratadine 
10 mg in monotherapy or combined therapy with flutica-
sone on the treatment of persistent allergic rhinitis and its 
relationship with the levels of TH2 cytokines. 
Subjects and method. An open, prospective, comparative, 

randomized, parallel-group study, in 36 patients diagno-
sed with persistent allergic rhinitis and assigned to three 
groups: ebastine 20 mg (n=12), ebastine 10 mg-pseu-
doephedrine 120 mg (n=12 ) and 10 mg loratadine-pseu-
doephedrine 120 mg and later they were reassigned to 6 
groups in which were treated with 20 mg ebastine, ebasti-
ne 10 mg or 10 mg loratadine in monotherapy or in com-
bination therapy with nasal fluticasone. After each phase 
were scored rhinitis symptoms, and to assess safety were 
performed blood count, liver function tests and ELISA 
for IL-4, IL-5 and IL-13.
Results. There were no significant differences among the 
different groups of study in the tests achieved to evaluate 
the efficacy and safety of the treatments. It was observed 
at the end of the study a significant decrease (p=0,003) 
in IL-5 levels from nasal wash fluid from the patients of 
all groups. 
Conclusions. Doubling the dose of 20 mg ebastine was 
as safe and effective as the combination of half this dose 
(10 mg with nasal decongestant). Co-administration with 
fluticasone not improve the efficacy of treatment of aller-
gic rhinitis with antihistamines and could be recommen-
ded as second option in cases of poor response. Treatment 
with 20 mg ebastine, ebastine-loratadine 10 mg and 10 
mg showed similar safety profile and efficacy.

Key words: allergic rhinitis, efficacy, safety, loratadine, ebas-
tina, fluticasone, clinical trial, interleukine 4, interleukine 5, 
interleukin 13.
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