CÓMO PUEDEN AYUDAR
LOS PULVERIZADORES
NASALES PARA LA ALERGIA
¿Qué ocurre cuando se tiene alergia?

Célula
activada

Alérgeno

Mediadores
inflamatorios

Las alergias comienzan cuando se inhalan alérgenos
como el polen o la caspa de animales. El cuerpo
confunde el alérgeno con un invasor, y el sistema
inmunitario responde.1-4

¿Cómo actúan los
pulverizadores nasales para la alergia?
Los pulverizadores nasales
para la alergia actúan justo en
la nariz para ayudar a bloquear
la reacción alérgica y aliviar los
síntomas.1,6,7

La respuesta natural del cuerpo es liberar
múltiples mediadores inflamatorios que
desencadenan los síntomas de la alergia.1,5

Los pulverizadores para la alergia con
corticosteroides intranasales (CIN)
actúan sobre múltiples mediadores
inflamatorios principales*, mientras que
los antihistamínicos, con un único principio
activo, actúan sobre la histamina.1-3,8,9
CIN

Antihistamínicos de un
único principio activo

Histamina
Citocinas
Leucotrienos
Quimiocinas
Prostaglandinas
Triptasas
* Mecanismo en comparación con la mayoría de los comprimidos para la alergia de venta sin prescripción. Flonase® actúa sobre numerosas
mediadores inflamatorios principales (como histamina, prostaglandinas, citocinas, triptasas, quimiocinas y leucotrienos). Se desconoce el
número exacto y el mecanismo preciso.
** No más de 3 meses sin consultar a un médico.
†
Glucocorticoide.
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Es recomendable utilizar
un pulverizador de CIN
de forma regular**.
El tratamiento con
pulverizadores nasales
para la alergia puede tardar
varios días en producir su
máximo efecto.6
Los pulverizadores nasales
para la alergia alivian los
estornudos, la congestión
y el goteo nasal, el picor de
nariz y el picor y lagrimeo
de ojos. FLONASE® es
un pulverizador de CIN*
de venta sin prescripción
indicado para aliviar el
picor ocular y los ojos
llorosos.6,7

