
Edad Dosis 

6 años o más
5 o 10 ml una vez al día, según la gravedad de los síntomas.

No tome más de 10 ml en 24 horas. 

De 2 a menos de 6 años 
2.5 ml una vez al día. Si es necesario, la dosis se puede aumentar 
hasta un máximo de 5 ml una vez al día o 2.5 ml cada 12 horas. 

No tome más de 5 ml en 24 horas. 

Menores de 2 años Consulte con un médico. 

Consumidores con 
enfermedad hepática o renal

Consulte con un médico. 

Adultos de 65 años o más
5 ml una vez al día.

No tome más de 5 ml en 24 horas.

Edad Dosis 

6 años o más

Una tableta de 10 mg una vez al día. No tome más de una  
tableta de 10 mg en 24 horas.

Un producto de 5 mg puede ser apropiado para síntomas  
menos graves.

Menores de 6 años Consulte con un médico. 

Consumidores con 
enfermedad hepática o renal

Consulte con un médico. 

Adultos de 65 años o más Consulte con un médico. 

Use los productos solo como se indica. 

Jarabe Antialérgico 
ZYRTEC® para Niños*†

Tabletas Solubles 
ZYRTEC® para Niños*

Use el producto solo como se indica. 

Use el producto solo como se indica.

Si necesita información adicional sobre el 
manejo de las alergias, hable con su pediatra. 

PARA MADRES Y PADRES 
El probado alivio de la alergia de ZYRTEC® 

más un poderoso descongestivo.

*Alivia estornudos, moqueo, ojos acuosos e irritados e irritación de nariz o garganta.           
†Úselo solo con el vaso dosificador provisto con el producto.    ml = mililitro

SIN 
COLORANTES 

NI AZÚCAR 
 NI ALCOHOL

ZYRTEC® PARA NIÑOS: 

CONSISTENTE Y PODEROSO ALIVIO 

PARA LAS ALERGIAS DE SU HIJO*
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EDAD DOSIS 

6 a 11 años 
Tome 5 a 10 ml cada 4 a 6 horas o como lo indique un 
médico.

No tome más de 6 dosis en 24 horas.

2 a 5 años No lo use a menos que lo indique un médico.

Menores de 2 años No usar.

BENADRYL®  
Allergy Plus Congestion 

para Niños††

BENADRYL®  
Chewables para Niños†

EDAD DOSIS 

12 años o más 
Tome 10 ml cada 4 horas. 

No tome más de 6 dosis en 24 horas. 

6 a 11 años 
Tome 5 ml cada 4 horas. 

No tome más de 6 dosis en 24 horas. 

4 a 5 años No lo use a menos que lo indique un médico. 

Menores de 4 años No usar.

BENADRYL®  
Líquido Antialérgico 

para Niños†

EDAD DOSIS 

12 años o más 
2 a 4 tabletas masticables (25 mg a 50 mg) cada  
4 a 6 horas, o según las indicaciones del médico.

No tome más de 6 dosis en 24 horas.

6 a 11 años 
1 a 2 tabletas masticables (12.5 mg a 25 mg) cada  
4 a 6 horas, o según las indicaciones del médico.

No tome más de 6 dosis en 24 horas.

2 a 5 años No lo use a menos que lo indique un médico.

Menores de 2 años No usar.
Use el producto solo como se indica.

Use el producto solo como se indica.

Use los productos solo como se indica.

Si necesita información adicional sobre el 
manejo de las alergias, hable con su pediatra.  
       

† Alivia el moqueo, los estornudos, los ojos acuosos e irritados y la 
irritación de nariz o garganta.

‡Úselo solo con el vaso dosificador provisto con el producto.

ml = mililitro 
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Ayude a sus hijos a aliviar la irritación con el 
refrescante y calmante alivio de la irritación 
de BENADRYL® Anti-Itch Gel para Niños.

DISPONIBLE SIN 

COLORANTE, SIN 

AZÚCAR Y SIN 

ALCOHOL

LA MARCA PREFERIDA 

DE LAS MAMÁS*
*Para el primer tratamiento de las alergias de las vías respiratorias superiores de sus hijos(as).


