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Eficacia Comparada de los 
Antihistamínicos de Nueva 
Generación en los Enfermos 
con Rinitis Alérgica
En los pacientes con rinitis alérgica, la 
monoterapia con levocetirizina es efi-
caz. La superioridad de este fármaco, 

respecto de otros antihistamínicos de nueva generación y 
de las combinaciones de antihistamínicos y corticoides in-
tranasales, se observa especialmente en los pacientes con 
síntomas graves.

University of Cologne

www.siicsalud.com/dato/resiic.php/147299 

Complicaciones de la 
Sinusitis Frontal Crónica 
La sinusitis frontal se relaciona con 
acumulación de secreciones, au-
mento de la presión de las paredes 
de los senos frontales y necrosis po-
tencial de la mucosa que los tapiza. 

Las complicaciones eventuales incluyen fístulas y disemi-
nación local de la infección.

Yenepoya Medical College

www.siicsalud.com/dato/insiic.php/141347 

Efectos de la Levocetirizina 
sobre la Pérdida del Olfato 
en los Pacientes con Rinitis 
Alérgica Persistente
En los pacientes con rinitis alérgica 
persistente, el tratamiento con levo-
cetirizina, en dosis de 5 mg por día, 
alivia los síntomas y mejora en forma 

transitoria el sentido del olfato; este último efecto se debe-
ría a la reducción de la inflamación de la mucosa nasal.

Hospital Clínic, Universidad de Barcelona

www.siicsalud.com/dato/resiic.php/147300 

Seguridad y Eficacia  
de la Levocetirizina y la 
Rupatadina en la Urticaria 
Crónica Idiopática
En los enfermos con urticaria crónica 
idiopática, la levocetirizina supera en 
eficacia a la rupatadina; sin embargo, 
ambos fármacos se asocian con el mismo nivel de seda-
ción.

Christian Medical College

www.siicsalud.com/dato/resiic.php/147307

Estrategia Terapéutica 
del Angioedema y otras 
Afecciones Relacionadas 
en Pediatría
Es relevante que el profesional reco-
nozca estas enfermedades y su nivel 
de gravedad ante manifestaciones 
como la dificultad respiratoria, los cambios en el tono de 
la voz, la dificultad para deglutir, la hipotensión arterial y 
el shock.

Hospital Infantil Universitario Niño Jesús

www.siicsalud.com/dato/resiic.php/147448 

Tratamiento Local  
de la Dermatitis Atópica
Los corticoides de uso tópico aún 
se consideran el principal recurso 
terapéutico en niños y adultos con 
dermatitis atópica. Los humectantes 
representan otro componente del 
tratamiento. El tacrolimús para uso local constituye una 
opción promisoria.

Institute of Child Health

www.siicsalud.com/dato/insiic.php/139157   
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