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CONSEJOS PARA EL PACIENTE CON RINITIS ALERGICA 

 

LA MEJOR FORMA DE EVITAR LA ALERGIA ES EVITAR ACERCARSE A LO 

QUE USTED ES ALERGICO. 
 

 

 Mantenga su casa, sobre todo la recamara lo mas limpia de polvo y pelusa 
 Guarde todas las revistas, Iibros, peluches y otros objetos que acumulan polvo en 

armarios con puertas. 
 Evite todas las áreas de limpieza y no este presente, en caso de estar, utilice 

mascarilla. 
 Para eliminar el polvo se recomienda emplear un paño húmedo, de esta manera se 

evitara que se traslada de de un lugar a otro de la habitación. 
 Retire las alfombras cuando sea posible, use tapetes lavables, persianas o pantallas. 
 Use fundas a prueba de polvo (antiácaros para su colchón y almohadas). Lave toda la 

ropa de cama cada semana a 55° C para matar los ácaros, se recomienda aspirar el 
colchón una vez al mes y exponerlos al sol 30 minutos 2 o 3 veces al día. 

 Mantenga cerrada su recamara y las ventanas de su automóvil  
 Permanezca en los interiores tanto como sea posible. 
 Evite cualquier actividad que aumente la exposición al polen (por ejemplo arreglar el 

jardín o cortar el pasto). Si esta obligado a efectuar estas labores, use un cubre boca 
o mascarilla para protegerse del polen. 

 Utilice aire acondicionado en su casa y en el automóvil cuando sea posible, cambie 
los filtros frecuentemente. 

 No cuelgue la ropa en los exteriores para que se seque. 
 No conduzca con las ventanillas abiertas y aspire la tapicería del coche con 

frecuencia. 
 Limpie la regadera y la tina de baño regularmente con blanqueador con cloro. 
 Coloque un deshumificador en los lugares húmedos de su casa. 
 No realice actividades que lo expongan a los hongos o mohos (por ejemplo limpiar los 

desagües o barrer las hojas) 
 No compre flores de ornamento ni árboles de interiores, incluyendo árboles de 

navidad naturales. 
 No deje dentro e su casa a mascotas (con pelo o plumas). Si no las puede sacar, 

báñelas por lo menos una vez por semana y mientras lo hace utilice u  cubre bocas. 
 Coloque los animales en un lugar que no tenga alfombras ni en los sillones. Mantenga 

fuera de la recamara a todas sus mascotas y después de tocarlas lávese las manos. 
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