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   POLEN 

 

Durante el tiempo de polinización de las plantas a cuyo polen es alérgico: 

1. Se limitarán al máximo las salidas al campo. Los días de tiempo estable, soleado y los 

de viento son los peores. 

2. Se evitará cortar el césped o cuidar el jardín. 

3. En casa es conveniente cerrar las ventanas después de ventilarla a primera hora de la 

mañana y durante poco tiempo. 

4. No viaje con las ventanillas del coche abiertas.  

5. Utilice gafas de sol que evitarán el contacto del polen con sus ojos. 

6. Durante la época de polinización, será más sensible a otros estímulos como: catarros, 

productos químicos irritantes (lacas, insecticidas, contaminación …) y a esfuerzos 

físicos. 

7. A la hora de programar excursiones, vacaciones, campamentos, etc. hay que tener en 

cuenta la temporada de polinización del sitio donde se va a ir. En el sur de la península 

la polinización se adelanta, mientras que en las zonas de montaña se retrasa otro tanto 

respecto a las mesetas. 

8. En Internet pueden encontrar información sobre el nivel de los pólenes más 

alergénicos de las distintas zonas de España, en la siguiente dirección: 

www.polenes.com 
 

   ÁCAROS DEL POLVO 

 

Los ácaros son pequeños artrópodos (de tamaño menor a 0,5 mm), de los que existen una 

gran variedad de especies, algunas de las cuales se encuentran en los hogares y son la 

principal causa de alergia al polvo. Se encuentran de forma natural en todos los tejidos, 

sobre todo en los colchones y almohadas, así como en tapicerías y alfombras. Las medidas 

de control en el hogar incluyen: 

 

1. Limpieza frecuente y con aspirador. 

2. Ventilación frecuente, evitar humedades (los alérgicos lo ideal es que duerman en las 

habitaciones más soleadas, no poner humidificadores ...). 

3. Evitar, especialmente en el dormitorio: moquetas, tapices, moquetas, estanterías con 

libros, paredes empapeladas. 

4. Lavar las sábanas semanalmente con agua caliente (al menos a 60ºC). 

5. Es preferible que los colchones sean de espuma, fibra sintética (poliuretano), nunca de 

lana o plumas. 

6. En los meses de más humedad una vez por semana se puede usar un acaricida en 

colchones, sofás, alfombras ...  

7. Puede ser útil colocar fundas especiales en colchones y almohadas. 

http://www.polenes.com/
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   HONGOS 

 

En el exterior de las viviendas se debe evitar: 

1. La vegetación en estado de descomposición.  

2. Remover las hojas caídas.  

3. Acúmulos de restos orgánicos (basureros, estercoleros, silos, etc.)  

4. Acudir a zonas de recolección de cosechas.  

 

En el interior de las viviendas deberemos:  

1. Evitar la humedad, sobre todo en la habitación, baño y cocina.  

2. Evitar plantas de interior y flores secas de adorno.  

3. Ventilar con frecuencia las zonas oscuras y húmedas de la casa, y utilizar en ellas 

pinturas antimohos.  

4. Limpiar con frecuencia los filtros de los aparatos de aire acondicionado y 

deshumidificadores con soluciones antifúngicas.  

5. Secar bien la ropa y el calzado antes de guardarlo. 

 

 

 

 

 


