¿QUÉ ES LA ALERGIA?
La alergia es una respuesta exagerada del organismo de algunas personas (alérgicos) al entrar en contacto
con una sustancia externa (alérgeno).

TIPOS DE ALÉRGENOS
Existen innumerables alérgenos,
entre los más frecuentes están:

PÓLENES

ÁCAROS
DEL POLVO

ALIMENTOS
Y ADITIVOS

ANIMALES
(PELOS Y CÉLULAS)

INSECTOS Y
ARTRÓPODOS

HONGOS DE
LA HUMEDAD

MEDICAMENTOS

SÍNTOMAS
Dependiendo de la zona del cuerpo
que se pone en contacto con el
alergeno, se pueden producir
diferentes patologías con sus
síntomas correspondientes:

CONJUNTIVITIS

RINITIS

ASMA

DERMATITIS y URTICARIAS

ANAFILAXIA

lagrimeo,
escozor de ojos...

destilación mucosa
y obstrucción nasal

dificultad respiratoria

picor, eccemas, habones…

inflamación de laringe
y asfixia

DIAGNÓSTICO

MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO

El diagnóstico en ocasiones es difícil de establecer y hay que tener en cuenta:

Algunos tipos de alergias se pueden diagnosticar mediante una serie de pruebas:

La historia clínica del paciente.

Pruebas cutáneas.

Las condiciones ambientales de las que se rodea (domicilio, trabajo,
contacto con animales...).

Determinación de inmunoglobulinas específicas.
Pruebas de provocación de la alergia.

Factores desencadenantes de los síntomas, antecedentes familiares de alergia...

RECOMENDACIONES
ALERGIA A ÁCAROS DEL POLVO
Mantén la temperatura del domicilio baja
y seca para evitar la reproducción de ácaros.
No se aconsejan los humidificadores.
Evita objetos y mobiliario que retenga polvo
(peluches, estanterías de libros, adornos
y objetos coleccionables…)
Utiliza paños húmedos en la limpieza
de los muebles, cortinas, tapizados de sofás,
sillones y cojines.
Revisa y cambia el filtro de los aspiradores
con frecuencia.
Utiliza pinturas plásticas que permitan lavar
las paredes.
Evita las manchas de humedades,
favoreciendo la circulación del aire.

Limita el uso de sustancias irritantes
(ambientadores, insecticidas, etc).
Cambia con frecuencia sábanas, fundas
de colchón, almohadas y pijamas.
Los colchones, somieres y almohadas
de material antiácaros.
Elimina mantas de lana y edredones
de plumas.
Guarda la ropa de lana en bolsas de plástico
y en armarios bien cerrados.
Lava las sábanas, las mantas y fundas
de almohadas en agua a mínimo a 60º C.
Ventila los dormitorios a diario.
Elimina moquetas y alfombras.

ALERGIA A EPITELIO
DE ANIMALES DOMÉSTICOS

ALERGIA A POLEN
Evita salir al campo y pasear por parques
o jardines en las épocas de máxima polinización y en especial en días de mucho viento.
Las horas de más concentración de pólenes
en la atmósfera se produce entre las 5 y 10 h.
Protégete los ojos con gafas de sol.
Evita abrir las ventanas del domicilio por
las noches, en la madrugada los pólenes
son más abundantes.
Utiliza filtros adecuados para aspiradoras
y para el aire acondicionado.
Aspira el domicilio una vez por semana.
Al conducir mantén las ventanillas del
coche cerradas.

Si algún miembro de la familia es alérgico
a un animal, es primordial evitar mascotas.
Si convives con el animal:
Mantén cerradas las puertas de los dormitorios e impide la entrada de las mascotas a
los mismos.
Acota un espacio de la casa exclusivo
para el animal.
Utiliza fundas para colchones
y almohadas sintéticas y antialérgicas
Baña al animal según lo aconsejado
por el veterinario.
Lávate las manos después de tocar
a las mascotas.

ALERGIA A HONGOS DE LA HUMEDAD
Lo más importante es evitar las humedades
que permitan el crecimiento de hongos.

Limpia las superficies mohosas, como las
esquinas de la ducha o debajo del fregadero.

Airea bien las habitaciones.

Evita vaporizadores para realizar la limpieza
del domicilio.

Mantén la humedad de la casa lo más baja
posible, por debajo del 50%.
Ventila el baño para que salga con facilidad
la humedad que se haya formado después
del uso de la ducha.
Evita el uso de alfombras en el cuarto de
baño que retengan humedad.

Evita guardar ropa o calzado húmedo
en armarios.
Evita salidas al campo los días húmedos y
lluviosos, ya que estas condiciones promueven la mayor concentración de esporas.

PREVENCIÓN
Lo más importante en la prevención de las alergias es controlar la exposición
a los factores ambientales que pueden desencadenar la sensibilización
de la persona y la alergia.
Una persona no es alérgica hasta el día que se hace alérgica
(se sensibiliza a los distintos alérgenos).
Evita la automedicación.

