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DESALERGENIZACIÓN A LOS ÁCAROS DEL POLVO
Dr. Isidoro Souto Martínez
Santa Cruz de Tenerife
El descubrimiento, por Voorhosrt y colaboradores de que los ácaros son la
mayor fuente de alergenos en el polvo doméstico (1), constituye uno de los más importantes acontecimientos en la historia de las enfermedades alérgicas y un importante avance en el conocimiento de las mismas. La posterior investigación de la biología
de dichos ácaros ha servido para explicar muchos hechos clínicos y sentar las bases
teóricas de las estrategias de desalergenización. La sensibilización a ácaros, muy frecuente en las zonas del mundo con mayor humedad, se asocia con tres enfermedades:
asma, rinitis perenne y dermatitis atópica (2). La eficacia de las medidas de control
ambiental está demostrada fundamentalmente por aquellos trabajos en los cuales los
pacientes fueron separados de su domicilio y llevados a zonas libres de ácaros, como
los Alpes italianos, suizos o franceses (3-5). Hay mayor discusión en cuanto a las
medidas que se pueden tomar dentro del domicilio del paciente, estando más o menos demostrada la eficacia de algunas de ellas (6-9).
Los artrópodos son animales metaméricos con un exoesqueleto y apéndices
articulados. Dentro de ellos, con un lejano parentesco con insectos y crustáceos, que
ocasionalmente puede inducir sensibilizaciones cruzadas, se encuentra la clase
Aracnida, en la cual se sitúan las arañas, escorpiones y ácaros (9). Estos se hallan
universalmente extendidos, de manera que pueden parasitar al ser humano, mamíferos, aves, reptiles, insectos y plantas, contribuyendo a transmitir enfermedades infecciosas. Entre las especies que pueden producir alergia están algunos parásitos de
plantas y el Sarcoptes scabiei, que en sujetos parasitados puede ocasionar reacciones
mediadas por IgE.
Dentro del suborden Astigmata, es la familia de los Pyroglyphidae la que
engloba los ácaros del polvo doméstico, pero también se encuentran ácaros procedentes de otras familias. Los Astigmata tienen la particularidad de que carecen de un
sistema respiratorio organizado, efectuando el intercambio de O2 y CO2 a través de la
superficie corporal. A la familia de los Pyroglyphidae pertenecen 16 géneros y 46
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especies. De ellas 13 especies han sido encontradas en el polvo doméstico y tres de
ellas son las más comunes en todo mundo y son la mayor fuente de alergenos de
ácaros. Son Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae y
Euroglyphus maynei, fundamentalmente en climas templados. En climas más cálidos puede ser también importante la Blomia tropicalis, responsable de sensibilizaciones alérgicas en nuestro medio. Otros ácaros, algunos de ellos denominados de almacenamiento, también pueden estar presentes en nuestras casas, al igual que otros
ácaros depredadores como el Cheyletus. Generalmente la especie más abundante es
el Dermatophagoides pteronyssinus (9-12). Descripciones de las poblaciones acarinas
en Canarias ya fueron hechas en la década de los 70.
Los ácaros se reproducen sexualmente. Los Dermatophagoides pasan por 5
etapas a lo largo de su ciclo vital: huevo, larva, protoninfa, tritoninfa y adulto. La
duración de dicho ciclo vital depende de variaciones en la humedad relativa y la
temperatura. Para el D. pteronyssinus parece que son los 25ºC de temperatura con
una humedad relativa del 75-80% las condiciones ideales para un mayor crecimiento
de su población. Temperaturas mayores o menores disminuyen la población de ácaros.
El número de machos que nacen es similar al de hembras, pero los primeros viven
algo menos que las hembras. Las cifras de duración del ciclo vital difieren según
diversos investigadores, probablemente en función de los medios de cultivo y las
condiciones de temperatura y humedad de los mismos. El ciclo vital del D.
pteronyssinus puede oscilar entre 120 días a 16º C y 15 días a 35ºC, con un promedio
de 60-80 días. Las bajas temperaturas pueden alargar su vida hasta 4 meses, pero la
reproducción se detiene por completo. Ambas especies de Dermatophagoides producen 2-3 huevos por día, durante 26-34 días de vida reproductiva. Como las temperaturas y humedad no son iguales en todos los lugares de la casa, los ácaros desarrollan
más lentamente en alfombras que en sillones y colchones (9).
El agua necesaria para su supervivencia la obtienen directamente del vapor de
agua atmosférico. De ahí la importancia que para ellos tiene la humedad relativa. El
grado más bajo de humedad soportable por el D. farinae es el de 55% a una temperatura de 20ºC a 25ºC. Esta especie resiste climas más secos y rigurosos que el D.
pteronyssinus, porque la protoninfa puede prolongar su vida varios meses en ambientes secos. El agua la obtienen secretando una solución hiperosmótica por unas glándulas que se abren justo por encima del primer par de patas. Esta solución higroscópica
absorbe agua que es ingerida por el ácaro. Y el alimento lo encuentran en las escamas
de piel humana. Una persona pierde alrededor de 6 gramos de piel por semana. Y
varios miles de ácaros pueden vivir varios meses con 250 mg de escamas (9,13).
Se sabe que los alergenos derivan del cuerpo y de las heces de los ácaros y que
los alergenos fecales se originan en el sistema digestivo. Otras fuentes de alergeno
pueden estar en enzimas que se producen durante los cambios de etapas en el ciclo
vital, saliva, secreciones y proteínas procedentes de la degradación de los cuerpos
tras su muerte. Dentro de dichos alergenos se han definido dos grupos de alergenos
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mayoritarios: el Grupo I que engloba Der p 1, Der f 1, Eur m1 y Der m1; y el II que
incluye Der p 2, Der f 2, Eur m 2 y Der m 2. Los alergenos del grupo 1 son proteasas
derivadas del aparato digestivo de los ácaros, de manera que 80% del contenido de
alergenos acumulado a lo largo de un mes en un cultivo de ácaros se corresponde con
las heces. Las partículas fecales tienen un tamaño entre 10 y 40 mm, con cierta facilidad para ser aerotransportadas, por lo que se les atribuye un papel preponderante en
la sensibilización y desencadenamiento de manifestaciones alérgicas. Los alergenos
del grupo 2 se han asociado con secreciones del sistema reproductor del ácaro macho
(9,14,15). Se ha sugerido que una sensibilización percutánea puede ocurrir en pacientes con dermatitis atópica.
Los alergenos de origen acarino, al igual que los de las cucarachas, tienen unas
propiedades aerodinámicas distintas a los procedentes de gatos o perros. Sólo se detectan en el aire después de una agitación más o menos intensa del mismo (16,17).
Después de 15 minutos sólo persisten en el ambiente el 10-20% de las partículas y
horas más tarde sólo el 0,1%. Los alergenos de perro y gato, al tener un tamaño menor
pueden permanecer en el aire más días, por lo que las estrategias de desalergenización
serán distintas.
Los métodos de control ambiental tendrán tres objetivos: reducir las poblaciones de ácaros vivos, los niveles de alergenos y la exposición de los pacientes.
El plan de medidas debe ser amplio, especialmente en casas con mucha carga
alergénica o en el caso de pacientes con síntomas severos. Hay evidencia en algunos
trabajos que una reducción radical de la exposición a ácaros del polvo doméstico
puede reducir los síntomas de los pacientes (7,9,18-21).
Fundas. El uso de fundas impermeables para colchones y almohadas ha demostrado ser el método más eficaz para disminuir los niveles de alergeno en el ambiente (6,8,9,18-26). Incluso algunos estudios prospectivos han demostrado su efectividad en la prevención primaria, disminuyendo la prevalencia de sensibilizaciones
y manifestaciones de alergia respiratoria en poblaciones pediátricas de riesgo. Estas
fundas pueden ser hechas de material plástico o material poroso (tejido o no) permeable
al vapor de agua, más confortable para los pacientes. El tamaño del poro es importante en la fabricación de estas fundas para hacerlas transpirables y capaces de bloquear
los ácaros y sus alergenos. Para ello el poro debe ser inferior a 10 mm. Parece que las
almohadas hechas con nuevos materiales sintéticos pueden ser más colonizadas por
ácaros que las de plumas, por lo que se hace imprescindible usar fundas para pacientes sensibilizados (9). Se ha demostrado que la base tapizada del colchón puede ser
un gran reservorio de ácaros, de manera que cambiar el colchón sin cambiar la base
puede facilitar la recolonización del mismo por lo que deben ser aislada en plástico o
vinilo, o bien hecha en metal con tablas de plástico o madera (27).
Lavado. Lavar la ropa de la cama al menos una vez por semana en agua
caliente (55ºC o más) tiene una eficacia demostrada para eliminar ácaros y reducir
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niveles de alergenos. Lavados a menos temperatura pueden reducir dichos niveles,
pero sobreviven algunos ácaros. También es importante el tiempo que la alta temperatura debe ser aplicada, que debe ser superior a 10 minutos. La adicción de un acaricida
como bencil benzoato (0,03%) o aceite de eucalipto (0,2%) (9,28) también es efectiva para matar ácaros. El lavado en seco es adecuado para eliminar ácaros, pero no
para destruir los alergenos.
Aspiradores. El empleo de los mismos es probablemente útil a condición de
usar filtro HEPA (filtro de alta eficiencia) o de agua para impedir la aerosolización
del alergeno que se produce durante la aspiración con un aspirador convencional. De
todas maneras, la efectividad es sólo parcial ya que retira sólo alergenos y ácaros
muertos, pero no ácaros vivos que se sujetan más firmemente a las fibras del tejido
circundante, permitiendo la recolonización del objeto aspirado. La combinación de
fundas para la cama y el uso de filtros de alta eficiencia, junto con el lavado y otras
medidas, ha demostrado ser efectiva para reducir a corto y largo plazo los niveles
domésticos de alergenos (29). La limpieza con vapor es dudosamente útil ya que
puede dar lugar a un efecto contrario (9); en todo caso, sólo se usará sobre superficies
lisas.
Objetos textiles. Alfombras, cortinas y muebles tapizados en tela deben ser
evitados y sustituidos por otro tipo de materiales no idóneos para su colonización por
ácaros (madera, cuero, vinilo). La exposición de las alfombras al sol durante tres
horas puede eliminar los ácaros. También pueden serlo por congelación, exponiéndolos al aire por la noche en climas muy rigurosos. Los muñecos de peluche pueden ser
una fuente importante de alergenos para los niños. Su lavado disminuye significativa-mente su contenido de alergeno. Su congelación y posterior lavado son eficaces
(9,20,30).
Filtración del aire. Por las propiedades aerodinámicas del alergeno de ácaros
no puede ser recomendada de forma general. Como se ha dicho más arriba, el alergeno
existente en el aire se deposita rápidamente sobre las superficies, por lo que la filtración, incluso con filtro HEPA no parece resultar eficaz (7,20,31). En cambio, los
filtros pueden ser útiles para eliminar alergenos de origen animal (32). En algún trabajo se ha observado eficacia clínica en la combinación de fundas de colchón con
filtros de aire.
Deshumidificadores. Su eficacia es muy discutible en la práctica, aunque su
fundamento teórico parecería correcto. Tal vez pueden estar indicados en climas con
aire exterior frío y seco y en casas con gran aislamiento exterior (20,33). No han demostrado utilidad en climas húmedos y casas sin un buen aislamiento (34).
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Acaricidas. Varios son los que han demostrado su eficacia in vitro. Sin embargo, el uso sobre alfombras y muebles tapizados no parece resultar tan útil. Es
necesaria una cuidadosa y prolongada aplicación, así como una enérgica aspiración
para eliminar ácaros y alergenos, ya que aquellos se esconden en las capas más profundas del tejido y desde allí lo recolonizan. Y suponen la utilización de un producto
químico, con las dudas que siempre se plantean en cuanto a seguridad (9,18,20,35).
El ácido tánico se emplea para desnaturalizar los alergenos, pero resulta poco práctico, al igual que el empleo del nitrógeno líquido (8,20).
Control alimentario. Se han publicado casos de reacción anafiláctica por la
ingestión de harinas contaminadas por ácaros (36), con pacientes que en alto porcentaje mostraban intolerancia a AAS. Y hemos tenido alguna experiencia personal de
este problema. Dichas reacciones se produjeron con harina empleada para repostería,
pizzas o rebozados, almacenadas durante algún tiempo en despensa, tras su apertura
inicial. Las medidas preventivas pasarían por guardar las harinas, una vez abiertas, en
envases herméticos, preferiblemente en nevera.
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