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UNA GUÍA ÚTIL PARA AYUDARLE A COMPRENDER TODO 

LO RELACIONADO CON LAS ALERGIAS

MI GUÍA SOBRE 

ALERGIAS



ESTAMOS RODEADOS DE ALÉRGENOS

ALÉRGENOS DE INTERIORES

Ácaros

Por lo general, encontramos a estos 
bichos diminutos en ropa de cama 
y alfombras.

Caspa de mascotas

Las alergias a las mascotas surgen 
de estas proteínas que contienen la 
caspa de los animales o las células 
de piel muerta que se desprenden.

Moho

El moho de interiores crece en 
áreas húmedas como la ducha.

ALÉRGENOS DE EXTERIORES

Polen de árboles

En general, es el primer polen estacional 
que aparece. En el sur, los árboles pueden 
comenzar a producir polen desde enero.

Polen de césped

Aunque el polen del césped por lo general 
afecta cuando se está al aire libre, el 
viento, las personas y las mascotas pueden 
transportarlo.

Polen de hierba

Normalmente, el polen de la hierba florece 
a fines del verano y a principios del otoño, 
y puede ser muy molesto en los días secos, 
cálidos y ventosos.

¿QUÉ ES UNA ALERGIA?

TODOS VIVEN LAS ALERGIAS 
DE MANERA DIFERENTE
Este folleto ofrece consejos sobre las opciones de tratamiento y educación que 
pueden ayudarle a comprender todo lo relacionado con las alergias. 

Si usted o un familiar sufren de alergia en ciertos momentos del año, como la 
primavera o el otoño, es posible que el se trate de alergias estacionales (de 
exteriores).  
Si sufre de alergias durante todo el año, es posible que se deba a alergias 
perennes (de interiores).

Las alergias se producen cuando el sistema inmunológico reacciona 
de forma exagerada ante sustancias llamadas alérgenos que, por lo 
general, son inofensivas. Su cuerpo libera una sustancia química llamada 
histamina y comienza a tener diversos síntomas. Estos son los síntomas 
indicadores: 

DIFERENTES TIPOS DE ALERGIAS

Picazón 
de nariz o 
garganta

Ojos llorosos, con 
picazón

Congestión nasal y 
secreción nasal

Estornudos
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GIRLS
IF THEIR
MOM

DATOS CURIOSOS

LOS NIÑOS
TIENEN UN 33%
MÁS DE PROBABILIDADES 
DE TENER ALERGIAS SI UNO DE
LOS PADRES TAMBIÉN TIENE,

Y UN 70 % DE 
PROBABILIDADES DE TENER
ALERGIAS SI AMBOS PADRES
TIENEN ALERGIAS

ES MÁS 
PROBABLE QUE LAS

NIÑAS SEAN 
ALÉRGICAS 
SI SUS MADRES

LO SON

ES MÁS 
PROBABLE QUE LOS

NIÑOS SEAN 
ALÉRGICOS 
SI SUS PADRES

LO SON
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CÓMO TRATAR LOS SÍNTOMAS DE LA ALERGIA: 
HACER PEQUEÑOS CAMBIOS EN SU ENTORNO PUEDE MARCAR UNA GRAN DIFERENCIA

Recuerde:  
Tomar un medicamento para la alergia de manera regular, 
como se indica, puede ayudar a aliviar los síntomas de la 
alergia

¿Usted o alguien de su familia estornuda cuando está cerca 
de gatos o perros? Podría ser una alergia a la caspa de las 
mascotas.
La caspa y la saliva de los gatos desencadenan los síntomas de la alergia. 
La caspa y el pelaje de los perros también pueden producir síntomas de alergia. 

Si tiene mascotas... 
•  Manténgalas alejadas de muebles tapizados y alfombras y fuera del 

dormitorio, ya que los alérgenos de las mascotas pueden permanecer en la 
alfombra y los muebles.

•  Bañe a las mascotas con frecuencia para lavar la caspa y el polen que 
podrían adherirse a su pelaje.

• Elija alfombras de pelo corto y límpielas con vapor de manera regular. 

En espacios interiores:
•  Limpie con regularidad baños, sótanos y otras áreas húmedas para reducir el  

moho al mínimo.

•  Use un filtro de partículas de alta eficiencia (HEPA, en inglés). Esto ayuda a  
eliminar el polvo y otros alérgenos de su hogar. 

•  Quite el polvo con un trapo húmedo todas las semana y aspire las alfombras  
con frecuencia. 

En espacios exteriores:
•  Intente no salir al aire libre entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m., ya que ese es  

el horario con mayor presencia de polen en el aire. Si sale, al volver dúchese lo  
antes posible para eliminar el polen de su piel y cabello.

• No cuelgue la ropa afuera para que se seque; el polen podría adherirse a la tela. 
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¿CUÁL ES LA MEJOR OPCIÓN PARA USTED?

ESTORNUDOS
SECRECIÓN 

NASAL
OJOS LLOROSOS,  

CON PICAZÓN
PICAZÓN DE 

LA NARIZ
CONGESTIÓN 

NASAL

ZYRTEC®

ZYRTEC® Tablets

ZYRTEC® Liquid 
Gels

ZYRTEC® 
Dissolve Tabs

ZYRTEC-D® 

Tablets

Children’s 
ZYRTEC® Allergy 
Syrup

Children’s 
ZYRTEC® 

Dissolve Tabs

RHINOCORT®

RHINOCORT® 

Allergy 
Spray with 
budesonide 

BENADRYL®

BENADRYL® 
Allergy Plus 
Congestion

BENADRYL® 
Allergy 
ULTRATAB® 
Tablets

Children’s 
BENADRYL® 
Allergy Liquid

UN VISTAZO A LOS MEDICAMENTOS PARA LA ALERGIA 

Antihistamínicos
•  Inhiben la histamina, que es la principal sustancia química que provoca 

estornudos, secreción nasal, ojos llorosos y picazón en la nariz y la garganta.

Descongestivos
•  Estrechan los vasos sanguíneos que se hinchan debido a las alergias y 

ayudan a aliviar la congestión nasal y la presión y congestión sinusal.

Aliviadores de síntomas de alergia nasal (glucocorticoides)
•  Reducen la inflamación ocasionada por la histamina y muchas otras 

sustancias químicas que se liberan como respuesta a los desencadenantes 
de las alergias.

•  Estas sustancias químicas provocan congestión nasal y otros síntomas de 
alergia nasal como estornudos y congestión y picazón nasal.

Otros
•  Solución salina nasal y gotas lubricantes para los ojos.

•  Vacunas hiposensibilizantes o inhibidores de leucotrieno.
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ALIVIO PARA SU ALERGIA PARTICULAR

Usar según las indicaciones.

Usar según las indicaciones.
Usar según las indicaciones.

Usar según las indicaciones.

CHILDREN’S ZYRTEC®

Alivia los síntomas de la alergia en niños durante 24 
horas
•  Clínicamente comprobado que alivia estornudos, 

secreción nasal, ojos llorosos y que pican y picazón en 
garganta o nariz.

•  Disponible en presentaciones de goma de mascar y 
jarabe para la alergia con sabor a uva para niños a 
partir de 2 años.

• Jarabe sin azúcar ni colorantes.

•  También disponible en presentación de tabletas 
solubles para niños a partir de 6 años.

BENADRYL®

Alivio en el que puede confiar cuando más lo 
necesita
•  Alivia la picazón de la nariz y/o la garganta, ojos 

llorosos que pican y estornudos. 

•  Además, BENADRYL® Allergy Plus Congestion alivia 
la presión y congestión sinusal.

•  También disponible en presentación de goma 
de mascar sin colorantes, jarabe de uva, cereza 
y tabletas masticables de sabor a uva para niños 
a partir de 6 años.

•  Disponible en presentaciones de tabletas 
ULTRATAB®, cápsulas LIQUI-GELS® y BENADRYL® 
Allergy Plus Congestion. 

ZYRTEC®

Alivio constante de la alergia, todos los días
• Alivia las alergias de interiores y exteriores.

• Concentración de la receta original.

•  Disponible en las presentaciones de tabletas 
originales, cápsulas de gel líquido, tabletas 
solubles y tabletas ZYRTEC-D®.

RHINOCORT® ALLERGY SPRAY
Alivio de la alergia nasal suave para la nariz
•   Alivia sus síntomas más frustrantes de la alergia nasal 

como congestión nasal, estornudos y secreción y picazón 
nasal.

• Funciona todo el día y toda la noche.

• Concentración de la receta original; disponible sin receta  
médica.
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Noroeste Suroeste Centro sur Centro oeste Sureste Noreste

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO  
JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE
¡Descargue estos recursos exclusivos sobre alergia  

para inscribirse hoy mismo!

Aplicación ZYRTEC® para Amazon Alexa y Google Assistant

AllergyCast® ahora está disponible en Alexa y en todos los 
dispositivos Google Home.

•  Solo tiene que activar la característica y decir “Alexa, iniciar 
ZYRTEC®” o “OK, Google, hablar con ZYRTEC®”. 

•  La aplicación ayuda a conocer el pronóstico del tiempo, el nivel 
de polen en el aire y su puntaje de impacto de alergia, lo que le 
permite saber cómo pueden hacerlo sentir los alérgenos. Así que 
¡estará al tanto donde sea que vaya!

Aplicación ZYRTEC® ALLERGYCAST®*† Una aplicación que puede 

descargar directamente desde su teléfono. 

*Se cobran cargos de datos estándar.

•  Obtenga información de niveles de polen en el aire y pronósticos 

extendidos del tiempo que lo ayudarán a planificar su día

•  Registre sus síntomas y haga un seguimiento de cómo se siente 

para hablarlo con su médico

•  Vaya a espanol.zyrtec.com para descargar a través de la  

App Store® o Google Play™

*Disponible para iPhone® y Android™.  
† Se cobran los cargos estándar de su plan. La información del pronóstico de alergia es proporcionado por terceros solo con 
fines informativos y no representa una garantía de precisión ni el aval, directo ni implícito, de McNeil Consumer Healthcare 
Division de McNEIL-PPC, Inc.

 RHINOCORT® es una marca comercial bajo licencia de AstraZeneca AB. 

 Todas las marcas comerciales de terceros que se usan aquí son marcas comerciales de sus respectivos dueños.

Reciba su pronóstico  

de alergias a diario

                    

Desencadenantes de las alergias según el mes

CÉSPEDHIERBASÁRBOLES

¡Más de 500 000 

descargas de pacientes!

OBTENGA EL PRONÓSTICO PERSONALIZADO 
DEL TIEMPO Y DE LAS ALERGIAS EN DIRECTO. 



HAY MÁS INFORMACIÓN AL ALCANCE DE SU MANO

Recursos adicionales de alergia

Visite espanol.zyrtec.com, es.benadryl.com y rhinocort.com
Para obtener más información sobre alergias y productos y ahorros.

Súmese a nuestro programa HEALTHYESSENTIALS®

Vaya a healthyessentials.com para recibir otros consejos sobre alergias y  
bienestar, además de cupones para ahorrar dinero.

American Academy of Allergy, 
Asthma & Immunology (AAAAI)
www.aaaai.org

Colegio Americano de Alergia, 
Asma e Inmunología (ACAAI)
www.allergyandasthmarelief.org

Fundación de Asma y Alergias 
de Estados Unidos (AAFA)
www.aafa.org

Academia Estadounidense de 
Pediatría (AAP)
www.aap.org
www.healthychildren.org

Allergy & Asthma Network
www.allergyasthmanetwork.org
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¡Síganos!
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