
Compare ZYRTEC® 
para Niños con otros 
antihistamínicos orales 
de venta libre para niños

Recomiende a sus pacientes con alergias la familia de productos ZYRTEC®

ZYRTEC® ofrece una garantía de 
devolución del dinero a quienes no 
estén completamente satisfechos con 
el sabor de ZYRTEC® para Niños

El 92% de los pacientes estuvieron 
satisfechos* con el alivio que obtuvieron 
con ZYRTEC®

Use los productos solo como se indica.

* Satisfacción definida como la calificación de las dos casillas más altas (5 = muy satisfecho o 4 = algo satisfecho) en una escala de 5 puntos en una encuesta realizada a personas que utilizan ZYRTEC® (n = 300).
†Entre los antihistamínicos orales de venta libre.
‡ ZYRTEC® 10 mg empieza a actuar desde la primera hora y Claritin® empieza a actuar desde la tercera hora, según la primera dosis del primer día de un estudio de dos días en dos estudios de cámara 
de polen. El criterio de valoración principal midió la mejora media desde el valor inicial en la puntuación de gravedad del Complejo de Síntomas Mayores (MSC). Los síntomas del MSC incluían goteo 
nasal, mucosidad, picor de nariz, sonarse la nariz, estornudos y ojos llorosos.  

§El programa de membresía de ZYRTEC® para profesionales de atención médica es ZYRTEC ZIPLINE®.

Use los productos solo como se indica.

DESCUBRA LA  
DIFERENCIA DE ZYRTEC®

Vea cómo se compara 
ZYRTEC® con otros 
medicamentos antialérgicos 
24 horas de venta libre

PARA ADULTOS

PARA NIÑOS

RAP = Rinitis Alérgica Perenne; RAE = Rinitis Alérgica Estacional.

— Taste —

92 %
SATISFECHOS*



Más rápido que Claritin®
ZYRTEC® comienza a actuar 2 horas más 
rápido el primer día que los pacientes lo 
toman (ZYRTEC® a la primera hora y  
Claritin® a la tercera hora)1,2*
 
El mismo ingrediente activo 
que Xyzal®
Ambos productos tienen el mismo 
enantiómero activo en cada tableta: 
levocetirizina 5 mg5,6

 ZYRTEC® 10 mg = 5 mg de levocetirizina 
+ 5 mg de dextrocetirizina

 Xyzal® Allergy 24HR 5 mg = 5 mg de 
levocetirizina 

Mayor alivio que Allegra®  

entre 21 y 24 horas
ZYRTEC® proporciona un 33% más de 
alivio entre las 21 y las 24 horas14†

 
Las mismas advertencias relativas a 
la somnolencia/sedación que Xyzal®
ZYRTEC® tiene las mismas advertencias 
que Xyzal®5,6 y no se encontraron 
diferencias estadísticamente significativas 
en un ensayo clínico comparativo con 
tratamiento activo de los efectos sedantes 
de la levocetirizina y la cetirizina15

AL RECOMENDAR MEDICAMENTOS ANTIALÉRGICOS DE VENTA LIBRE—

LOS HECHOS DE ZYRTEC® 
MARCAN TODA LA DIFERENCIA

Use los productos solo como se indica.

* ZYRTEC® 10 mg empieza a actuar desde la primera hora y Claritin® empieza a actuar desde la tercera hora, según la primera dosis del primer día de un estudio de dos días 
en dos estudios de cámara de polen. El criterio de valoración principal midió la mejora media desde el valor inicial en la puntuación de gravedad del Complejo de Síntomas 
Mayores (MSC). Los síntomas del MSC incluían goteo nasal, mucosidad, picor de nariz, sonarse la nariz, estornudos y ojos llorosos.

† Basado en la primera dosis del primer día de un estudio de cámara de polen de dos días con ZYRTEC® 10 mg frente a Allegra® 180 mg en las horas 21 a 24. El criterio de 
valoración primario de la eficacia fue el cambio en la puntuación total de la severidad de los síntomas con respecto al valor inicial en las horas 21 a 24. La puntuación total 
del complejo de severidad de los síntomas se definió como la suma de las puntuaciones de severidad autoevaluadas de 4 síntomas: goteo nasal, estornudos, picor de nariz/
paladar/garganta y ojos acuosos/con picor.
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Recomiende ZYRTEC® a sus 
pacientes con alergias

Y visite ZyrtecProfessional.com para 
obtener recursos para sus pacientes, 
incluyendo aplicaciones de seguimiento 
de síntomas, videos, folletos educativos, 
muestras gratis y mucho más

Se desconoce la relevancia clínica de la ausencia de dextrocetirizina.


