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Comprender las alergias 
Signos y síntomas 
Las alergias estacionales pueden aparecer en cualquier momento del año, 
especialmente si el individuo tiene más de una alergia / Los desencadenantes comunes 
incluyen polen, roble, hierba y otros irritantes en el aire. A menudo, la alergia 
estacional sufre sin diagnóstico durante años. 

Para muchas personas, la alergia se presenta rápidamente cuando su sistema 
inmunitario se sobrecarga a una sustancia inofensiva normal llamada alérgenos. El 
cuerpo libera una sustancia química llamada histamina y cuando lo hace, puede 
comenzar a notar síntomas como los que se enumeran a continuación. 

Síntoma ¿Qué está pasando en tu 
cuerpo? Qué se siente Remedio 

Nariz que 
moquea 

La membrana nasal se hincha y 
presiona el líquido fuera de los 
pequeños vasos sanguíneos en 
el conducto nasal, típicamente 

un 
fluido claro 

Moco que sale de 
la nariz 

Beber mucho 
líquido 

Estornudos 

La membrana nasal se irrita 
debido a las histaminas 
liberadas, hay picazón e 

hinchazón dentro de la nariz y 
la garganta. 

El pecho se 
contrae para 
eliminar el 

irritante 

Evita los 
desencadenantes 

de alergia 

Ojos llorosos 
y con picazón 

Los alérgenos en el aire entran 
en contacto directo con los 

ojos. 

Los ojos 
lagrimean 

excesivamente 

Lavarse la cara 
con agua; 

coloque un paño 
húmedo sobre la 

cara 
Nariz o 

garganta con 
picazón 

Reacción a demasiadas 
histaminas liberadas en el 

sistema 

Irritación en nariz 
o garganta; nariz 

que moquea 

Pastillas para la 
garganta 

 
 

Las cavidades sinusales son cavidades 
alrededor de la cara que a veces pueden 
hincharse y bloquearse. 

 
 
 
 

    
   

    
      

   

   
    

 

 

 

 COVID-19 
 

Signos y síntomas 
Aunque los tiempos dan miedo, es 
importante comprender los signos y 
síntomas de COVID-19 a medida 

que ocurren. Si tiene una 
combinación de síntomas, es 
importante que busque ayuda 
médica de inmediato. Tales 
síntomas incluyen fiebre, 

escalofríos, dolor muscular / 
corporal, dolores de cabeza, dolor 

de garganta, dificultad / 
respiración agitada y / o pérdida 

del gusto / leve 
 

Prevención 
 
 

Algunas medidas de prevención 
incluyen mantenerse a una distancia 

segura de los demás, limpiar y 
desinfectar objetos que se tocan con 

frecuencia, lavarse las manos, 
cubrirse la tos, usar una máscara 
cuando salga en público y lo más 
efectivo es quedarse en casa. 

 

 Alergias de interior: Polvo doméstico, esporas de moho, telas, ácaros del 
polvo, cucarachas, caspa de gato, caspa de perro.  

Se recomienda limpiar y desempolvar regularmente, así como bañar a las 
mascotas regularmente. 
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