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Cuando estamos al aire libre y sin esperarlo comienza a llover somos más 

vulnerables al ataque de un virus o una bacteria. Esto puede provocar que 

nos resfriemos y presentemos síntomas como ojos llorosos o flujo y 

congestión nasal, además de mucho cansancio. 

Al acudir  al médico, lo más común es que nos receten, entre otras 

cosas, un medicamento llamado antihistamínico,  un fármaco que impide la 

acción de una sustancia denominada histamina, que contrarresta los 

síntomas descritos anteriormente, haciéndonos sentir mejor.  

La histamina es una molécula altamente conservada a lo largo de la 

evolución y se encuentra distribuida en todo el reino animal; la mayor 

parte de los tejidos de los mamíferos contienen histamina. Algunas plantas 
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son capaces de sintetizarla como mecanismo de defensa y también forma 

parte de muchas bacterias, en particular de las bacterias lácticas, 

involucradas en procesos de fermentación por ejemplo, para la producción 

de vinos. 

Esta molécula es una sustancia estudiada desde hace más de un 

siglo y que nos sorprende constantemente con nuevos atributos. Su 

nombre incluye la raíz griega histos, que significa “tejido”, ya que desde 

que comenzó a estudiarse, se observó que es una molécula que se 

distribuye a lo largo de todo el cuerpo humano y se encuentra presente 

en la mayoría de los tejidos. Por esta razón, no debe extrañarnos que 

también presente numerosas funciones en las que generalmente actúa 

como mediador o como neurotransmisor.  

 

¿En cuántas funciones está involucrada la histamina? 

La histamina es considerada un mediador de las respuestas alérgicas a 

nivel del sistema inmunológico. Esto quiere decir que cuando ocurre alguna 

infección, como su nombre lo indica, controla la activación de células del 

sistema inmunológico y la liberación de moléculas que cuando están juntas 

potencian el ataque para la eliminación del agente extraño de nuestro 

cuerpo. Esta molécula se produce y almacena naturalmente en células 

llamadas “mastocitos”, que se distribuyen principalmente en la piel y el 

aparato respiratorio; es por eso que las reacciones alérgicas más 

frecuentes se localizan en la piel y en el tracto respiratorio. Cuando ocurre 

una infección o reacción alérgica, los mastocitos se activan y liberan 

grandes cantidades de histamina, cuya principal función es producir 

síntomas para eliminar la infección como comezón, dilatación de los vasos 
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sanguíneos, contracción de los bronquios, enrojecimiento, potenciación del 

dolor, entre otros, con el único fin de sacar a toda costa los agentes 

extraños del organismo. 

Aparte de las funciones anteriores, la histamina también funciona 

como neurotransmisor actuando en el cerebro a nivel del sistema nervioso 

central. En él, las neuronas que producen histamina se localizan en una 

pequeña región del cerebro llamada núcleo tuberomamilar. Desde allí, las 

neuronas que producen histamina, envían sus axones (que son extensiones 

del cuerpo de la célula encargadas de la comunicación con otras 

neuronas) a prácticamente todo el cerebro. Por lo que la histamina de 

manera natural regula muchas funciones que forman parte de nuestra vida 

cotidiana como: el control del sueño y la vigilia, la ingestión de agua y 

alimentos, el comportamiento, la atención, la actividad motora, la 

temperatura corporal, la conducta sexual, de agresión y de defensa.  

Sin embargo, es importante destacar que las funciones que tiene la 

histamina tanto en el sistema inmunológico como en el sistema nervioso 

central son  independientes; esto quiere decir que la histamina que se 

libera cuando ocurren infecciones o alergias es independiente a la que es 

liberada en el cerebro de manera regular. Esta distinción la veremos más 

adelante.   

 

Muchas funciones, pocos receptores 

Nuestro cuerpo funciona gracias a una compleja logística que se lleva a 

cabo entre los diferentes tipos de células, moléculas y sistemas que lo 

conforman. Para realizar una buena comunicación y lograr una función 

correcta, una de las muchas formas en las que las células se comunican 
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es a través de moléculas liberadas por una célula que desea mandar un 

mensaje y recibidas por una célula blanco. Pero para ello es necesario que 

ambas células hablen el mismo idioma y con idioma nos referimos a la 

expresión de una proteína en la membrana de la célula blanco que 

embone perfectamente con la molécula que se le envió (como dos piezas 

de un rompecabezas). A estas proteínas que forman parte de la membrana 

de la célula blanco se les llama receptores. 

La comunicación entre las células se lleva a cabo, como 

mencionamos antes, a través de la activación de diferentes receptores. 

Dependiendo de la molécula (mensaje) enviada, ésta activará diferentes 

receptores específicos para ella, que pueden ser desde uno o varios, en 

proporción conlas funciones que realiza la molécula.  

Sin embargo, la histamina sólo lleva a cabo sus múltiples funciones 

a partir de la activación de sólo cuatro receptores (H1, H2, H3 y H4) que 

están en las membranas de muchas células del sistema inmunológico y del 

sistema nervioso central.  

 

Los antihistamínicos y el sueño 

Los antihistamínicos, como su nombre lo dice, son fármacos que bloquean 

la actividad que tiene la histamina, al interponerse y pegarse de manera 

selectiva solamente a los receptores H1, en donde la histamina iba a 

ejercer su función. Cuando el antihistamínico bloquea la unión de la 

histamina con sus receptores H1, se interrumpe la acción de la histamina 

para evitar que sigamos sintiendo los síntomas de un resfriado o una 

alergia. Por esa razón, cuando tomamos estos fármacos, sentimos alivio, al 

ya no tener inflamación o ardor en las vías respiratorias o en el lugar 
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donde ejercía la acción esta molécula. Sin embargo, debido a que la 

histamina regula el estado de vigilia principalmente mediante la activación 

del receptor H1 en el sistema nervioso central (mismo que también se 

inhibe en el sistema inmunológico), cuando tomamos algún antihistamínico, 

se altera el estado de vigilia, ya que se inhiben selectivamente las 

funciones del receptor H1 y por lo tanto nos produce sueño. La mayoría 

de los fármacos que tomamos producen efectos secundarios; el principal 

de los antihistamínicos es sueño, como ya mencionamos. Sin embargo, 

también es posible que ocasionen náuseas, sequedad en la boca, 

estreñimiento o diarrea, entre otros. Esto se debe a que los receptores H1 

se encuentran distribuidos en muchas otras regiones del cuerpo como en 

la mucosa intestinal o tracto respiratorio, regulando funciones como la 

secreción gástrica, por lo que la toma de antihistamínicos a pesar de ser 

muy eficiente para el alivio de los síntomas de un resfriado o alergia, 

pueden ocasionarnosde manera colateral otros malestares por el bloqueo 

de los receptores H1 en otras regiones del cuerpo.  

El cerebro es un órgano “semi-aislado” en el que también hay 

liberación de histamina. Se dice que está “semi-aislado”, porque existe una 

barrera selectiva que mantiene al cerebro apartado del resto del cuerpo 

humano, permitiendo sólo el paso de los nutrientes que el cerebro 

necesita. Esta barrera se denomina barrera hematoencefálica. Es debido a 

la existencia de esta barrera que la liberación de histamina en el cerebro 

es independiente de la que se libera en todo el cuerpo humano. Sin 

embargo, la selectividad ejercida por  los antihistamínicos sobre sus 

receptores (en particular, por el H1) es tan amplia que éstos son capaces 

de cruzar la barrera hematoencefálica y bloquearlos. Y dado que una de 
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las funciones de la histamina en el cerebro es la de mantener al individuo 

despierto mediante la activación sólo del receptor H1, al tomar un 

antihistamínico, éste logra ejercer su función y hace que nos dé sueño. 

 

 

Figura por Fernanda Vargas 
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La inexplorada relación entre la histamina y las neuronas 

Además de regular el ciclo sueño-vigilia, como ya mencionamos 

anteriormente, la histamina liberada por las neuronas del núcleo 

tuberomamilar en el cerebro abarca casi todas las áreas esencialesdel 

sistema nervioso central, por lo cual regula gran cantidad de funciones. 

Adicionalmente, esta molécula regula su propio sistema al controlar la 

expresión de tres de los cuatro receptores histaminérgicos (H1, H2 y H3) 

por la cual actúa y su propia liberación en las neuronas histaminérgicas. 

Dependiendo del receptor presente en cada región, éste realizará 

una función determinada al activarse; además, lo que es aún más 

sorprendente,  es que a pesar de que esta molécula sólo funciona por la 

activación de pocos receptores (H1, H2, H3 y H4), cada receptor no tiene 

sólo una función específica, sino varias, dependiendo de la región en la 

que esté; algunas de ellas son: el cambio para realizar una mejor sinapsis 

(gracias a la sinapsis entre neuronas se da la comunicación y señales 

entre ellas para que el cerebro realice las funciones indicadas), el 

mantenimiento y la regulación de la sinapsis para evitar problemas de 

sobre-exitabilidad. Gracias a esta regulación en algunas regiones del 

cerebro se controla la motilidad, la función de vigilia y la sensibilidad al 

dolor. También se encarga del control de la liberación de ciertas 

hormonas, que a su vez están involucradas en la regulación de la 

temperatura, alimentación, control energético, comportamiento y regulación 

de las sales en el cuerpo.  
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Histamina desde antes de nacer 

Hasta ahora hemos hablado de las funciones que la histamina regula en el 

cuerpo humano una vez que hemos nacido y estamos en crecimiento. Sin 

embargo, estudios recientes están sacando a luz nuevas funciones de la 

histamina durante la gestación. 

Durante esta etapa, se forman las numerosas partes que componen 

el cerebro y se requiere la generación de diversos tipos de células, entre 

ellas las neuronas. En el cerebro existe una región que se denomina 

cerebro medio o mesencéfalo; en esta región, la histamina es muy 

abundante durante un pequeño lapso de tiempo en la gestación, en 

comparación con los niveles de histamina que se encuentran en un adulto. 

Estudios realizados recientemente (2,3) muestran que la histamina está 

involucrada en la formación de nuevas neuronas, y que probablemente 

decide en qué tipo de neuronas se van a diferenciar las células troncales 

neurales (ver artículo de Cienciorama “El árbol de la vida desde una 

perspectiva científica”). 
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Figura por Fernanda Vargas 

 

Por otro lado, en otra región del cerebro en desarrollo llamada cerebro 

anterior o telencéfalo, se ha visto que la histamina está involucrada en la 

decisión que toman las células troncales neurales para convertirse en  una 

subpoblación neuronal específica; así como también en la generación de 

más células troncales multipotentes, incrementando el número de divisiones 

celulares. 

La histamina es una molécula fascinante, capaz de controlar  

funciones de manera organizada y a través de la activación de muy pocos 

receptores. Sin embargo, parece aún más sorprendente que con el avance 

en la investigación, se sigan descubriendo nuevas funciones reguladas por 

ella; funciones que son indispensables durante todo nuestro ciclo de vida. 

Por lo que las investigaciones continúan y seguramente esta molécula nos 

seguirá dando mucho de qué hablar. 
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