
Ácaros del polvo 
doméstico

 Consejos contra la alergia



L os ácaros del polvo doméstico son ha-
bitantes naturales de nuestro entorno 

doméstico. Realmente no los vemos, ni los 
notamos o sentimos, pero siguen estando ahí. 
En un solo gramo de polvo pueden vivir hasta 
15.000 ácaros del polvo.

Al aspirar o limpiar el polvo, estos habitantes 
casi invisibles y sus deposiciones se remolinan 
hacia arriba. Justamente estos excrementos 
de los ácaros contienen com-
ponentes proteicos minúsculos 
a los cuales entre el 6 y el 12% 
de las personas reaccionan 
alérgicamente.

Al respirar, estos alérgenos penetran sin querer 
en las vías aéreas y desencadenan una reacción 
de defensa exacerbada del sistema inmunitario.

Ácaros: Invisibles

compañeros de piso con

potencial alérgico



Síntomas de la alergia a los ácaros del polvo 
doméstico

	Picor de ojos y nariz

	Estornudos, lagrimeo y conjuntivitis

	Rinitis aguda

	Tos y dificultad par respirar

	Asma alérgico

La aparición durante todo el año es un rasgo típico de 
la alergia a los ácaros del polvo doméstico. Aunque los 
síntomas pueden ser más o menos fuertes de vez en 
cuando, las mucosas están siempre irritadas.

Los síntomas son especialmente fuertes sobre todo por 
las mañanas, al poco de levantarse, al mullir la ropa de 
cama, al quitar el polvo o durante una guerra de almo-
hadas.

Allí donde haygente, también hay ácaros

La fuente de alimento principal de los ácaros son las 
escamas de la piel de las personas. Las escamas se en-
cuentran sobre todo en los sitios donde pasamos mucho 
tiempo, por ejemplo, en la cama. En ella se encuentran 
los ácaros especialmente a gusto. La temperatura rein-
ante está entre 20 °C y 30 °C, la humedad del aire es 
alta debido a la sudoración nocturna y existen nutri-
entes abundantes.

Tema recurrente:
alergia a los ácaros del 

polvo doméstico



Otros hábitats preferidos de estos mini arácnidos de 
unos 0,2 mm a 0,6 mm de tamaño son, además de los 
colchones, los cojines, las cortinas, las alfombras y otros 
textiles de la casa.

Los dos tipos de ácaros del polvo doméstico 
más comunes

Ácaros de almacenamiento

También los ácaros de almacenamiento forman parte de 
los compañeros de piso invisibles del hogar. Al igual que 
los ácaros del polvo doméstico, no son peligrosos para 
los no alérgicos, ya que no pican ni muerden ni trans-
miten enfermedades. Su sitio preferido para vivir son 
lugares de almacenamiento, por ejemplo de la cocina, 
o en los almacenes de las panaderías, restaurantes, 
comedores, etc.

Aunque los ácaros de almacenamiento 
se destruyen en su mayor parte al pro-
cesar los alimentos, para los alérgicos 
basta un ligero contacto con el alé-
rgeno para desencadenar una reacción 
alérgica exagerada. Los panaderos, co-

cineros y ayudantes de cocina que padecen alergia a los 
estos ácaros lo saben muy bien por experiencia propia.
Por último, también las personas que trabajan en zonas 
agrícolas y cuadras de caballos se encuentran con estos 
habitantes invisibles.

Dermatophagoides 
pteronyssinus, 
Tamaño de unos 0,3 mm

Dermatophagoides 
farinae, 
Tamaño de unos 0,4 mm



A través de las balas de paja y heno que se necesitan 
para criar conejos, hámsters y otros roedores, llegan 
los ácaros de almacenamiento a los hogares de 
las ciudades.

Cuando hace más frío fuera y las calefacciones propor-
cionan un calor agradable, es cuando el contacto con 
los alérgenos es especialmente alto. Muchos de los 
ácaros que se han extendido con especial intensidad en 
verano, aunque ahora estén muertos, han dejado en el 
polvo doméstico proteínas desencadenantes de alergia.

A través de la circulación del aire cali-
ente se remolina el polvo con los alé-
rgenos y se transporta a todas las zonas 
de la vivienda. Para muchos alérgicos a 
los ácaros del polvo doméstico esta es 
la peor fase del año.

Mientras que en primavera y verano, gracias a la 
ventilación frecuente y a estar más tiempo al aire libre, 
las molestias siguen siendo llevaderas, ahora llega el 
momento en el que muchos afectados acuden a las 
consultas médicas.

		No espere a que las molestias se vuelvan casi inso-
portables. Hable con antelación con su alergólogo e 
infórmele en detalle sobre sus síntomas.

		Antes de visitar al médico anote exactamente cuán-
do, con qué intensidad y de qué manera aparecen 
las molestias. Esto es útil para establecer un diagnós-
tico preciso.

A veces más, a veces 
menos, pero siempre 

presentes.



Evitar el contacto con los alérgenos

Esto es prácticamente imposible en el caso de los omni-
presentes ácaros del polvo doméstico. Pero se le puede 
hacer la vida difícil a los ácaros. 
¿Cómo? Esta información la encontrará en la sección de 
consejos para alérgicos a los ácaros del polvo doméstico.

Aliviar las molestias

Con gotas oftálmicas o nasales, o aerosoles se pueden 
aliviar temporalmente las molestias. 
Sin embargo, los medicamentos antiinflamatorios y 
para el alivio de los síntomas representan solamente 
una solución a corto plazo. La inmunoterapia específica 
provee ayuda a largo plazo.

Aumentar la tolerancia a los desencadenantes 
de la alergia

La inmunoterapia específica es la única posibilidad de 
curar la alergia. Durante el curso del tratamiento se re-
duce paso a paso la reacción exagerada del organismo 
hasta una medida normal. La denominada “hiposensi-
bilización” solamente es razonable utilizarla cuando se 
conoce a qué alérgeno está reaccionando el paciente 
de forma exagerada.

En cualquier caso, es necesario
que tenga paciencia
Por lo general, la inmunoterapia 
específica es una medida terapéutica 
a largo plazo que se aplica al menos 
durante 3 años.

¿Qué hacer ante una

alergia a los ácaros del

polvo doméstico?



Consejos para alérgicos a los ácaros del
polvo doméstico

		Ventile la casa a menudo y no utilice 
humidificadores en los espacios 
habitables.

		Mantenga la temperatura 
ambiente en los dormitorios lo 
más baja posible.

		Lave la ropa de cama al menos a 
60 °C y preferiblemente a 95 °C.

		Para la limpieza regular de las alfombras, los muebles 
tapizados y las cortinas utilice un aspirador con filtro 
de ácaros.

		No use alfombras de pelo largo ni mantas de 
terciopelo o piel.

		Tómese unas vacaciones lejos de los ácaros: se 
recomiendan sobre todo lugares a más de 1.200 m 
de altura y en hoteles con habitaciones especiales 
para alérgicos.

Consejos especiales para las habitaciones 
de los niños

		Lave los peluches regularmente al menos a 60 °C 
o rguárdelos en el congelador durante un día.

		Ponga en las habitaciones de los niños fundas 
impermeables a los ácaros.

		No use cajones de cama en las habitaciones de 
los niños.

		Las habitaciones de los niños deben tener prefer-
entemente suelos lisos, adecuados para la limpieza 
diaria con paños húmedos.
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