Protocolo de atención farmacéutica
para la alergia

"DAME
ALGO PARA
LA ALERGIA"

¿Para quién es? ¿Es la primera vez que te pasa?
¿Desde cuándo te pasa? ¿Qué síntomas tienes?

Síntomas
generales

"Es un problema
habitual.
Normalmente me
tomo antihistamínicos
recetados por el
médico".

Antihistamínico oral

+
Espray para higiene nasal
Descongestivo nasal
Tratamiento preventivo
natural (probiótico,
aromaterapia específica)

* Reacción GRAVE general,
urticaria, exantema, inflamación
de la glotis o alergia no
identificada.

Resfriado común

Alergia

Nasal

Ocular

"Picor, congestión, secreción
nasal, irritación".

"Picor, enrojecimiento, lagrimeo,
irritación, sequedad, etc."

Descongestivo nasal

Colirio específico

+
Higiene nasal con soluciones
hipersalinas
Naturopatía para el sistema
inmunitario

Criterios
de derivación
al médico

+
Toallitas higiénicas
Colirio hidratante
Aromaterapia y purificadores de
ambiente

"Congestión acompañada de
moco espeso, fiebre, dolor, etc."

Protocolo de atención
farmacéutica para el resfriado

Podemos ofrecer
tratamientos
naturales

Protocolo de atención farmacéutica
para la alergia

Paciente con receta de corticoide tópico

¿Es para ti? ¿Para qué te lo han recomendado?

TRATAMIENTO PARA BROTE DE DERMATITIS
¿Cómo sueles cuidar tu piel?
TRATAMIENTO
(higiene e hidratación) específico
para PREVENIR LA ALERGIA O
DERMATITIS ATÓPICA

NADA / OTROS tratamientos no
específicos para piel sensible

¿Te pasa con frecuencia?

¿Te pasa con frecuencia?

NO

SÍ

NO

SÍ

Te recuerdo / te informo de que es
importante seguir la posología.

Te recuerdo / te informo de que
es importante seguir la posología
y puedes utilizar un tratamiento
preventivo.

Te recuerdo / te informo de que es
importante seguir la posología y evitar
la sequedad que causan los corticoides
mediante una buena hidratante.

Te recuerdo / te informo de que
es importante seguir la posología
y UTILIZAR UN TRATAMIENTO
PREVENTIVO PARA LOS BROTES.

PROBIÓTICOS
TOLERANCIA

HIDRATANTE EMOLIENTE
ESPECÍFICA

HIGIENE E HIDRATACIÓN
EMOLIENTE ESPECÍFICA

CONSEJOS GENERALES
PARA LA PIEL
SENSIBLE O ATÓPICA

EN TODOS LOS CASOS, RECUERDA LA IMPORTANCIA DE UTILIZAR FOTOPROTECCIÓN
DURANTE EL TRATAMIENTO CON CORTICOIDES TÓPICOS PARA PREVENIR LA
FOTOSENSIBILIDAD. EN CASO DE PICOR MUY INTENSO PUEDES COMBINAR EL
TRATAMIENTO CON ACEITES / CREMAS EMOLIENTES.

