
 

 

MEDIDAS HIGIÉNICAS Y AMBIENTALES PARA PACIENTES CON ALERGIA AL 

POLVO DOMÉSTICO 

ALERGOLOGÍA 

 

Los ácaros son microrganismos (miden < 1 mm), que pertenecen al grupo zoológico de los 
artrópodos.  

Están verdaderamente asociados al hombre, ya que se alimentan de los restos de la piel muerta que 
éste desprende continuamente, por este motivo se denominan dermato-phagoides y se localizan en 
los colchones y otros revestimientos de tela, alfombras, tapicerías, etc.  

El seguimiento de las medidas que se describen a continuación, contribuirá a mejorar los resultados 
del tratamiento instaurado.  

Deben mantenerse de la forma más rigurosa y continuada posible todas las medidas indicadas. El 
abandono paulatino de cualquiera de ellas puede ser causa de un empeoramiento del enfermo.  

 

DORMITORIO:  

 

1.- Debe procurarse que la persona alérgica a ácaros tenga un dormitorio individual, bien ventilado al 
exterior y sin manchas de humedad. 

La temperatura no debe sobrepasar los 22º C. No deben utilizarse estufas de gas ni 
humidificadores. La humedad en los domicilios es el factor más importante en el desarrollo de 
alergia a ácaros en la infancia y debe mantenerse por debajo del 50%.  

 

2.- No deben instalarse moquetas, alfombras, cortinajes o tapicerías difíciles de lavar.  

Se evitaran los armarios roperos y estanterías con libros.  

 

3.- Son aconsejables almohada y colchón de goma-espuma o Látex. Deben evitarse los de lana y/o 
plumas.  

 

4.- La ropa de cama (sábanas, mantas y pijamas) tienen que lavarse a temperaturas mayores de 60º 
C.  

Debe efectuarse una limpieza muy frecuente de la ropa de cama:  

Colchón y almohada: aspirar semanalmente.  

Mantas: lavar 1-2 veces al mes.  

Pijamas y sábanas: lavar 1-2 veces/semana.  

Debe evitarse el empleo de edredones nórdicos (de plumas), que pueden ser sustituidos por 
sintéticos.  

…/… 



 

 

 

5.- Existen fundas protectoras anti-ácaros para el colchón y la almohada. Impiden el paso de 
partículas alergénicas hacia el exterior y a la vez, permiten una adecuada transpiración. Algunos 
estudios demuestran que estas fundas reducen hasta 10 veces la cantidad de ácaros, muy 
abundantes en los colchones, por lo que su utilización es muy recomendable.  

 

6.- En el caso de los niños, debe reducirse en lo posible el número de juguetes de paño o peluche. Es 
recomendable que sean de material plástico lavable. Si no se pueden evitar los peluches, pueden 
congelarse (esto hace que mueran los ácaros), y lavarse posteriormente lo más a menudo posible 
(1-2 veces/mes).  

 

7.- La limpieza del dormitorio se hará por la mañana y con la ventana abierta. Se usará un paño 
húmedo y aspirador provisto de filtro de agua o HEPA (no se utilizarán los convencionales).  

 

8.- Una vez realizada la limpieza, se cerrará la puerta y la ventana y se evitará entrar en la habitación 
hasta el momento de acostarse. Con ello se logrará que sedimenten las partículas de polvo en el 
suelo y que el aire quede libre de ellas durante la noche.  

 

9.- Existen en el mercado acaricidas que pueden emplearse de forma previa a las labores de limpieza 

(Solrex, Acarexan, Frontac), que se encuentran de venta en farmacias y cuyo empleo puede 

ser útil para reducir la población de ácaros. Se emplearán siguiendo las normas del prospecto que 
adjuntan dichos productos. Estas sustancias son eficaces aproximadamente durante 3-6 meses, 
que es la vida media de algunas especies de ácaros.  

 Recomendamos aplicar estos tratamientos con acaricidas en las épocas de mayor crecimiento de 
los ácaros (otoño y primavera). También, pueden ser útiles en segundas viviendas, para limpiarlas 
antes de que acuda el paciente. Es importante realizar una limpieza exhaustiva con 
posterioridad a la aplicación de dichos acaricidas, dado que los ácaros una vez muertos siguen 
siendo alergénicos.  

 

10.- Evitar la convivencia con algún animal doméstico o evitar su contacto y la entrada del animal en 
su habitación. 

 

11.- Aspirar periódicamente la tapicería del coche. 
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NORMAS GENERALES: 

 

1.- La casa debe estar bien ventilada y con una humedad menor del 50%. 

 

2.- Debe aspirarse semanalmente el colchón y lavar la ropa de cama a > 60ºC.  

 

3.- Se recomienda el uso de aspirador potente de agua, o en su defecto, provisto de filtro 
homologado HEPA.  

 

4.- Está indicado el uso de fundas protectoras antiácaros en almohada y colchón del paciente.  

 

5.- En la casa no debe convivir ningún animal doméstico (perro, gato, hámster,...) En todo caso, el 
enfermo evitará su contacto prolongado, dado que el riesgo de sensibilizarse a animales es alto.  

 

RECUERDE:  

* No obsesionarse con medidas extremas de limpieza (sacar brillo a la casa), sino aplicar las 
normas básicas. 

* No restringir la actividad normal y al aire libre de los pacientes, aunque sea invierno. 
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Si desea más información no dude en preguntar a los profesionales que le atienden 


