
¿Qué son los hongos? 
Los  hongos  son  microrganismos  invisibles  para  el  ojo 
humano, pero su acumulación en forma de colonias los 
hace visibles como manchas de humedad en las paredes o 
como  moho  sobre  los  alimentos  colonizados.  Los 
pacientes alérgicos los suelen confundir con la humedad, 
pero  no  son  lo  mismo.  Los  hongos,  que  precisan  de 
ambientes  húmedos  para  crecer,  son  seres  vivos.  La 
humedad no es más que el porcentaje de agua en el  aire.

¿Dónde se encuentran?
Dentro  de  casa  los  podemos  encontrar  en  zonas 
húmedas,  con  mal  ventilación  y  poca  luz  solar.  En  el 
exterior  habitan  sobre  las  hojas  en  descomposición  o 
incluso sobre los mismos alimentos de origen vegetal.

 

Hongos. Información y recomendaciones �1

¿En qué época del año nos exponemos más a los hongos?

¿Qué síntomas produce 
la alergia a hongos? 

Los síntomas por alergia a los 
hongos son de tipo 
respiratorio: asma y rinitis. 

Los síntomas de asma, como 
tos seca, dificultad para 
respirar, opresión torácica y 
sibilancias son más frecuentes 
en los niños y adultos jóvenes. 
Estos síntomas empeoran los 
días de lluvia. Los casos más 
graves de asma se deben a 
alergia a hongos. 

Los pacientes con rinitis 
presentan estornudos, picor 
nasal, mucosidad líquida y 
congestión nasal. Los 
síntomas pueden aparecen en 
cualquier momento del día. 
Los hongos además pueden 
afectar los ojos con picor, 
enrojecimiento y lagrimeo 
(rinoconjuntivitis alérgica).
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¿De qué se alimentan?
Los  hongos  obtienen  sus  nutrientes  de  cualquier 
compuesto orgánico, principalmente de origen vegetal.

¿Qué favorece su presencia?
Niveles  de  humedad  altos  y  temperaturas  cálidas 
favorecen  a  aparición  de  hongos.  La  humedad  por 
encima del 65% facilita el crecimiento de hongos dentro 
de los hogares. La condensación de agua en el interior de 
las casas también predispone a la aparición de hongos.

¿Por qué producen alergia?
Los hongos poseen proteínas alergénicas que en personas 
alérgicas  pueden producir  síntomas.  Estás  proteínas  se 
encuentran dentro de las esporas que liberan los hongos. 
Al ser pequeñas partículas, las esporas pueden viajar por 
la atmósfera y depositarse en las vías aéreas. 

¿Por qué tengo síntomas los días de lluvia y tormenta?
La  lluvia  aumenta  la  concentración  de  esporas  en  el 
ambiente ya que la vibración generada por el impacto de 
las gotas sobre las superficies colonizadas libera esporas. 
Las tormentas eléctricas y la fuerza del viento fragmenta 
las  esporas  liberando  las  proteínas  alergénicas  de  su 
interior.

¿Es frecuente la alergia a hongos en nuestra zona?
Al encontrarnos en una zona de costa, la alergia a hongos 
es frecuente, y lo es más en los niños. En nuestra área, la 
alergia a hongos es responsable de cerca del 10% de los 
casos de rinitis alérgica y alrededor del 17% de los casos 
de asma alérgico.

Hongos. Información y recomendaciones �2

¿Qué puedo hacer 
para evitarlos? 

• Evitar el contacto con 
vegetación muerta o en 
descomposición. 

• Evitar recoger las hojas en 
otoño. 

• No estar al aire libre los días 
de tormenta y lluvia en 
épocas de alta exposición. 

• Reducir la humedad relativa 
en toda la casa, o al menos 
en el dormitorio, por debajo 
del 60%. 

• Mantener el cuarto de baño 
bien ventilado y seco. 

• No utilizar moquetas en el 
cuarto de baño. 

• Evitar la formación de 
manchas de humedad sobre 
las paredes o ventanas. 

• No guardar ropa ni calzado 
húmedos en los armarios.  

• Favorecer la exposición solar 
de todas las zonas de la casa 
donde sea posible. 

•  Evitar la formación de 
condensaciones ventilando 
la casa con aire del exterior. 

• Utilizar aire acondicionado 
para reducir la humedad. 

• En residencias muy 
húmedas utilizar extractores 
de aire cuando se cocine e 
instalar ventanas con 
cristales termopanelados.
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