
Ella no quiere jugar con otros 
chicos y prefiere quedarse en casa,

¿hay alguna solución?

Sofía no se integra socialmente y tiende a 
aislarse, incluso con su familia. Tiene miedo 
de que sus compañeros se rían de ella, por 
eso prefiere no jugar con ellos. También se 
niega a  ir a eventos familiares.

Su mamá no quería medicarla desde 
temprana edad, pero ahora está preocupada 
por el impacto emocional y social que tiene 
la rinitis alérgica sobre su hija.

SOFÍA TIENE
› rinitis alérgica estacional 
› no está bajo tratamiento

menos 
probabilidades 
de salir y jugar 
con amigos. 

LOS NIÑOS CON RINITIS ALÉRGICA

4
VECES

TIENEN HASTA



Evite que Sofía se aisle,
con un tratamiento efectivo. (1-3)

Allegra Pediátrico permite que los niños 
que sufren alergia, vuelvan a jugar
y se diviertan.



Allegra Pediátrico es fácil de administrar. 
Además, facilita una buena adherencia al tratamiento. (1-4)

Allegra Pediátrico es bien
tolerado y efectivo. (1-3)

No modifica los parámetros de 
laboratorio clínico (2,3)

No modifica los signos vitales. (2,3)

No modifica los parámetros de 
electrocardiograma (3)
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* P ≤ 0.0001

Allegra es bien aceptado
por los niños,
es fácil de administrar
por los padres. (4)

Buen sabor, pensado
para niños.

Medida perfecta gracias a su 
dosificador.

Fácil y práctico de administrar 
a los niños.

Sabor frambuesa.

Control seguro de la 
dosificación. 

No hay riesgo de introducir 
partículas en el envase.

POSOLOGÍA:
6 meses a menores de 2 años: 2,5ml/2 veces por día - 2 a 11 años: 5ml/2 veces por día

A partir de los 6 meses para niños con urticaria idiopática crónica.
A partir los 2 años para niños con rinitis alérgica.



Allegra Pediátrico reduce 
los síntomas de la rinitis alérgica
estacional de forma efectiva. (1)

No permite que se integren 
completamente con sus pares.

Disminuye la participación en 
actividades familiares por la 
exposición a alergenos.

Sienten vergüenza de 
sus síntomas.
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La rinitis alérgica
limita la calidad de vida
de los niños. (5)

Allegra Pediátrico disminuye la rinitis alérgica, 
manejando efectivamente los síntomas y 
mejorando el día a día del paciente.

Allegra Pediátrico alivia los síntomas de la rinitis alérgica 
de forma efectiva. Así Sofía puede disfrutar de

buenos momentos con amigos y familia. (1,5)

Fexofenadina



Allegra empodera
a niños alérgicos

para que
sigan jugando.
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Comprimidos recubiertos por 60 mg, 120 mg, 180 mg - INDUSTRIA BRASILERA. Suspensión oral: 30 mg / 5 ml - INDUSTRIA BRASILERA. VENTA BAJO 
RECETA. PRESENTACIONES. Allegra® 60 mg: 20, 40 y 60 comp. rec. / Allegra® 120 mg: 10, 20, 30 y 40 comp. recubiertos / Allegra® 180 mg: 10, 20, 
30 y 40 comp. recubiertos. Allegra® suspensión oral: 30 mg / 5 ml (6 mg/ml) x 30, 150 y 300 ml. COMPOSICIÓN. Allegra® 60: fexofenadina 60 mg. 
Allegra® 120: fexofenadina 120 mg. Allegra® 180: fexofenadina 180 mg. Allegra® suspensión oral 30 mg/5ml (6 mg/ml). Excipientes c.s. LA 
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síntomas asociados con rinitis alérgica estacional. Los síntomas efectivamente tratados son: estornudos, rinorrea, picazón naso/palatina y/o de 
garganta, picazón/lagrimeo/enrojecimiento de los ojos y congestión nasal. En adultos y niños mayores de 12 años (comprimidos recubiertos) y en 
niños de 6 meses a 11 años (suspensión oral): para el tratamiento de manifestaciones cutáneas sin complicaciones debidas a urticaria crónica 
idiopática. Reduce significativamente el prurito y el número de ronchas. DOSIFICACIÓN. Allegra® comprimidos recubiertos (para mayores de 12 
años): I. Rinitis alérgica estacional. La dosis recomendada es de 60 mg, 2 veces por día; 120 mg, 1 vez por día o 180 mg, 1 vez por día. II. Urticaria 
crónica idiopática. La dosis recomendada es de 60 mg, 2 veces por día o 180 mg, 1 vez por día. Función renal disminuida: se recomienda una dosis 
inicial de 60 mg diarios. Allegra® suspensión oral: I. Rinitis alérgica estacional. Niños de 2 a 11 años: La dosis recomendada de Allegra® Suspensión 
Oral es de 30 mg, 2 veces por día. Una dosis de 30 mg (5 ml), 1 vez por día, se recomienda como la dosis diaria inicial en pacientes pediátricos con 
disminución de la función renal. II. Urticaria idiopática crónica. Niños de 6 meses a 11 años: la dosis recomendada de Allegra® Suspensión Oral es de 
30 mg (5 ml), 2 veces por día, para pacientes de 2 a 11 años; y 15 mg (2,5 ml), 2 veces por día, para pacientes de 6 meses a menos de 2 años. Para los 
pacientes pediátricos con disminución de la función renal, las dosis iniciales recomendadas de Allegra® Suspensión Oral son de 30 mg (5 ml), 1 vez 
por día, para los pacientes de 2 a 11 años; y de 15 mg (2,5 ml), 1 vez por día, para los pacientes de 6 meses a menos de 2 años. Agitar bien el envase 
antes de utilizarlo. ADMINISTRACIÓN. Para los comprimidos recubiertos: oral, sin masticar y con medio vaso de agua. CONTRAINDICACIONES. 
Hipersensibilidad conocida a cualquiera de sus componentes. PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS. Interacciones medicamentosas: la coadministración 
de fexofenadina clorhidrato, ya sea con ketoconazol o eritromicina, condujo a un aumento en las concentraciones plasmáticas de fexofenadina. 
Fexofenadina no tuvo ningún efecto sobre la farmacocinética de eritromicina ni de ketoconazol. La coadministración con eritromicina o ketoconazol 
no produjo aumentos significativos en el QTc. Se aconseja dejar pasar 2 horas entre la administración de fexofenadina clorhidrato y antiácidos que 
contengan aluminio y magnesio. Los jugos de fruta, como el de pomelo, naranja y manzana, pueden reducir la biodisponibilidad y la exposición de 
fexofenadina. Los pacientes y los familiares/responsables de los pacientes pediátricos que toman Allegra® Suspensión Oral deben ser instruidos para 
que la tomen sólo según la prescripción, sin excederse de la dosis recomendada. Agitar bien el envase antes de cada uso. EMBARAZO Y LACTANCIA. 
Usar solamente si el potencial beneficio para la madre supera al potencial riesgo para el feto/niño. REACCIONES ADVERSAS. Cefaleas (>3%); 
somnolencia, mareos y náuseas (1-3%). Con una incidencia inferior al 1% o similar al placebo: fatiga, insomnio, nerviosismo, trastornos del sueño o 
sueños morbosos. En casos raros: rash, urticaria, prurito y reacciones de hipersensibilidad con manifestaciones tales como angioedema, sensación 
de opresión en el pecho, disnea, rubefacción o anafilaxia sistémica. CONSERVACIÓN. Conservar a temperatura ambiente inferior a 30 °C. Especialidad 
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