La alergia es una reacción anormal del sistema inmunológico (sistema de defensa del organismo) de
determinadas personas, causada por la producción
excesiva e innecesaria de anticuerpos (defensas)
frente a sustancias naturales de nuestro ambiente
que son inofensivas por si mismas como los ácaros,
pólenes, hongos, alimentos, etc.
Los síntomas alérgicos pueden ser problemas respiratorios (rinitis, asma, bronquitis repetidas), problemas oculares (conjuntivitis), problemas de la piel
(urticaria, eccema), entre otras manifestaciones.
La alergia a los ácaros del polvo domestico es hoy
en día una de las causas más frecuentes de alergia
en España y en el mundo. El polvo de la casa contiene diferentes y pequeñas partículas de origen
vegetal y animal. Los ácaros del polvo viven en
ellas y sus excrementos son los factores desencadenantes más comunes de la alergia.

¿QUÉ SON LOS ÁCAROS ?
Los ácaros son unos seres microscópicos con un
tamaño menor de 0’5 mm, que viven en nuestros
hogares. Los más frecuentes son Dermatophagoides
Pteronyssinus y Farinae, pero hay otras especies. Se
alimentan de escamas que se desprenden de la
piel humana, y se desarrollan con temperaturas de
25-30º C y alta humedad relativa (60-80%). Predominan en los meses de otoño y primavera, pero no
desaparecen durante el resto del año.

¿DÓNDE VIVEN?
Los ácaros del polvo doméstico se encuentran de
forma natural en todos los tejidos, especialmente
en los colchones y almohadas, así como también
en tapicerías, alfombras, moquetas, etc.

¿CÓMO SE PUEDE EVITAR?
La completa eliminación de los ácaros de las
viviendas es imposible, pero sí reduciremos la
cantidad de los mismos siguiendo una serie de
recomendaciones.

En el dormitorio:

• Debe estar bien ventilado, evitando humedad
• Es preferible ropa de cama de ﬁbra sintética, colchones y almohada de ﬁbra, espuma
o material acrílico, evitando lana, plumas y
miraguano

• Utilizar fundas antiácaros para colchones y
almohadas
• Lavado de la ropa de cama semanal en seco o
con agua muy caliente (a una temperatura de
60ºC o superior)
• Debe realizarse limpieza muy frecuente (en
ausencia del paciente) utilizando aspirador y
paño húmedo
• Habitación poco decorada, evitando estanterías con libros en el dormitorio, así como cortinajes, tapicerías, alfombras y moqueta
• Evitar los juguetes de paño o peluche y los
pósters en las paredes de las habitaciones

En el resto de la casa:

• Ventilar la casa a diario, para que no se acumule el polvo
• Son preferible cortinas, muebles y suelos con
superﬁcies fáciles de limpiar, evitando muebles
tapizados, alfombras y moquetas
• Realizar limpieza domestica de forma que se
evite la suspensión de polvo en el ambiente,
utilizando paños húmedos, gamuzas o mopas
especiales para polvo
• Utilizar aspirador potente provisto de ﬁltros
adecuados, para realizar limpiezas frecuentes
de colchones y muebles
• Es recomendable utilizar, de forma periódica,
un acaricida que permita reducir el nivel de
ácaros en la vivienda
• Exponer al sol o lavar la ropa guardada largo tiempo en armarios, cajas, etc., antes de
utilizarla
• Se desaconseja animales de pelo o pluma en el
domicilio, ya que contribuyen al acumulo de
ácaros

En segunda vivienda:

• Evitar dormir en casas cerradas largo tiempo,
especialmente el mismo día de haber realizado
la limpieza general
• Airear y ventilar la habitación a la llegada
• Hacer la cama el día de la llegada con ropa
que no haya estado guardada tiempo
• En caso de utilizar saco de dormir (mejor
acrílico) y reversible, dándole la vuelta a días
alternos

¿CÓMO SE TRATA LA ALERGIA?
Después de haber sido estudiado y diagnosticado
por el Médico especialista en Alergologia se plantea el tratamiento integral, teniendo en cuenta los
siguientes pasos:
• Evitación del alergeno que causa la alergia (recomendaciones para disminuir la cantidad de
ácaros)
• Medicación sintomática (fármacos que mejoran
los síntomas o molestias causadas por la alergia)
• Inmunoterapia alergénica (vacunas alergénicas
especiﬁcas para cada paciente según el tipo de
alergia detectada, grado y repercusión clínica)
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
establece que: “la vacuna alergénica es el único
tratamiento que puede alterar el curso natural
de la enfermedad alérgica e impedir el desarrollo
de asma en los pacientes alérgicos”
(W.H.O. Position Paper, Allergy, 1998).
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