
Puntos críticos para mentes críticas

NUEVOS MEDICAMENTOS: LEVOCETIRIZINA

Un nuevo enantiómero

La levocetirizina (Xazal®), enantiómero activo de la cetirizina, es un antihistamínico 
antagonista selectivo de los receptores H1 periféricos comercializado recientemente para el 
tratamiento de la rinitis alérgica estacional y perenne y para la urticaria idiopática crónica.

Estudios "in vitro" y farmacodinámicos en humanos han demostrado que la levocetirizina es el 
enantiómero más activo de la cetirizina. La levocetirizina es absorbida rápidamente tras ser 
administrada por vía oral (a la dosis recomendada de 5 mg/ día). Su absorción no se reduce con la 
comida pero sí disminuye su velocidad de absorción. El 84,5% de la dosis se elimina por orina y 
sólo el 12,9% de la dosis se excreta por las heces; por tanto es preciso ajustar el intervalo 
posológico en pacientes con insuficiencia renal.

Los ensayos clínicos publicados han demostrado que reduce los síntomas asociados a la rinitis 
alérgica respecto a placebo. No existen estudios concluyentes publicados que demuestren 
ventajas clínicas sobre cetirizina u otros antihistamínicos de segunda generación ya 
comercializados y con mayor experiencia de uso.

El perfil y la incidencia de efectos adversos parece semejante a la cetirizina, al igual que ésta 
carece de efectos sedantes.

No se han realizado estudios de interacción con levocetirizina, pero los trabajos realizados 
con cetirizina no han demostrado interacciones clínicamente relevantes. Como ocurre con otros 
antihistamínicos no puede excluirse la interacción con alcohol.

En conclusión

En vista de los similares efectos antihistamínicos observados para la cetirizina y levocetirizina y 
debido a que el otro enantiómero (dextrocetirizina) demostró no tener ningún efecto clínico (ni 
beneficioso ni adverso), la administración de levocetirizina no presenta ventajas en la 
práctica clínica, siendo además su coste superior.

Su comercialización parece una estrategia de la industria farmacéutica, ya que la 
patente de la mezcla racémica (cetirizina) ha expirado y se ha comercializado como 
genérico.
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