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Se inicia en 1 hora y se prolonga por más de 48h.
Clínicamente comprobado.

Tiene una relación riesgo-beneficio favorable con respecto a la sedación y no tuvo 
efectos adversos clínicamente relevantes sobre el funcionamiento cognitivo o psico-
motor.

Indicado para:

Somnolencia:

Efecto antihistamínico

Comprimidos bucodispersables. 
Dosis diaria.

Administración

Solicite los estudios disponibles a su Representante Médico

20 mg caja x 20
Comprimidos bucodispersables. 

Ebastina produce una inhibición rápida y prolongada de los efectos inducidos por
histamina y muestra una fuerte afinidad para la unión a los receptores H1.[1]

[1]Ebastine in the Treatment of Allergic Rhinitis and Urticaria: 30 Years of Clinical Studies and Real-World Experience.
Department of Allergy, Fundación Jimenez Diaz, Madrid. CIBERES, Instituto Carlos III Department of Medicine, Universidad Autónoma 
de Madrid, Madrid, Spain - J Investig Allergol Clin Immunol 2020; Vol. 30(3): 156-168 doi: 10.18176/jiaci.0401

Ebastina 20 mg

Urticaria crónica
idiopática.

Dermatitis Alérgica. Rinoconjuntivitis.

Ventajas Ebastina 20 mg[1]

Tras la administración de dosis única (desde 2,5 a 50 mg) y dosis múltiples (de 10 a 
80 mg/kg/día) durante 7 días, no hay  evidencia de un efecto sobre el intervalo QT 
corregido.

Sin efectos cardiovasculares:



ebastina 20 mg

Preguntas al paciente
Una ayuda para identificar una Rinitis Alérgica

¿Cuál es su síntoma principal? (Revise si hay rinorrea, estornudos, picazón 
en la nariz, congestión nasal, lagrimeo o picazón).

1

¿Cuánto tiempo ha tenido estos síntomas?
2

¿Tiene los síntomas todo el tiempo o van y vienen?
3

¿Está consciente de algo que parece provocar los síntomas, como estar al 
aire libre, temporadas de polen, contacto con animales, algo que usa en el 
trabajo o en el hogar?

4

¿Alguna vez un médico le ha diagnosticado fiebre del heno, rinitis alérgica o 
asma?

5

¿Su secreción nasal es clara y acuosa? (la secreción purulenta sugiere
infección)

6

¿Está experimentando sibilancias o dificultad para respirar? ("Sí" puede 
indicar asma).

7

¿Tienes dolor de oído o algún dolor en la cara? ("Sí" puede indicar otitis 
media o sinusitis).

8

¿Tienes dolor de oído o algún dolor en la cara? ("Sí" puede indicar otitis 
media o sinusitis).
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