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Nombre del Niño:  _______________________________   Fecha:  ____________

Desencadenantes de asma
Usted puede cambiarlos

¿Puede encontrar lo que atrapa polvo y lo que desencadena asma?

 minipersiana           humo de cigarro             almohadas y cojines  
 pantalla de lámpara con pliegues    abertura de ventilación   libros y estantes
 puerta del vestidor abierta       perro           muñecos de peluche
 alfombra          aspiradora        ventilador de techo
 otro ___________________

Asthma Triggers
Procedure/Treatment/Home Care

If you would like a copy of this in English, 
please ask your nurse or doctor.

               #231/32s
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Desencadenantes de asma: usted puede cambiarlos
Presentamos una lista de cosas para hacer que podrían ayudar al niño con asma. 
Ninguna familia puede librarse de todos los desencadenantes de asma.  Si usted 
alquila, hay cosas que no podrá cambiar. Algunos cambios cuestan dinero.  Otros 
pueden ahorrarle dinero.  Tiene que pensar en quienes viven en la casa.  Cada familia 
tiene que decidir qué puede hacer y qué está dispuesto a hacer.

  Marque todo lo que hará.

1. Estrategia general en la casa
 No tenga animales domésticos con pelo o plumas.  No toque gatos, perros, pájaros, 
 cobayos o jerbos.
 No deje animales domésticos con piel peluda o plumas en el dormitorio ni en la  
 cama.  No duerma con ellos.  Es mejor tenerlos fuera.
 La calefacción eléctrica es mejor que la calefacción con corriente de aire
 En lo posible, use filtros de aire especial para que no entre el polen a la casa.
 En lo posible, use el aire acondicionado en verano, en lugar de ventiladores o   
 enfriadores de evaporación.
 Cierre la ventilación del acondicionador de aire en el dormitorio.
 Ventile frecuentemente los ambientes húmedos.
 Los pisos de mosaico o madera acumulan menos polvo que las alfombras o  
 alfombrillas.
 Use solamente las alfombras lavables.
 Los muebles deben tener líneas simples y ser fáciles de limpiar.
 Las almohadas y cojines no deben rellenarse con plumas ni miraguano.
 Elija persianas enrollables lavables en lugar de minipersianas. Evite las cortinas 
 pesadas y persianas de fibra.
 Guarde las cosas que pueden acumular polvo.
 Guarde los libros para que no acumulen polvo.
 Evite cuadros, estantes, plantas artificiales y chucherías:  pueden acumular polvo.
 Las plantas de interior pueden acumular moho.
 El polen de flores frescas puede provocar asma.
 Cuando cocine, encienda el extractor de aire que está encima de la cocina. 
 Si es alérgico al polen o moho, deje cerradas las ventanas todo el tiempo que pueda.
 Evite aerosoles, pintura y cigarrillos en la casa.
 Use el aerosol matainsectos solamente cuando la persona asmática no está en la casa. 
 Ventile la casa después de rociar.
 Nunca fume ni use perfume o loción para después de afeitar en la casa.
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2. Dormitorios
 Tenga sillas de madera o de plástico lisas en lugar de muebles tapizados.
 Si hay literas, el niño con asma debe dormir en la de arriba.
 La cama no debe tener un dosel.
 Los colchones de agua y de espuma acumulan menos insectos o ácaros del polvo 
 que los otros colchones.
 Ninguna cosa en la cama debe estar rellena con plumas o miraguano.
 Use colchas deben ser lavables, de acrílico o poliéster. Evite las de lana o algodón 
 velloso, edredones de plumón y cubrecamas de chenille.
 Si usted cubre los colchones y almohadas, primero ventile el plástico, hasta que se 
 vaya todo el olor.
 Guarde la ropa en roperos o armarios.
 Solamente guarde ropa limpia.
 Guarde la ropa de lana en bolsas de plástico en armarios.
 Deje cerradas las puertas de los armarios.
 Decore con cuadros o imágenes que se puedan limpiar fácilmente.
 Guarde juguetes y libros en armarios o cajones.
 Evite muñecos de peluche o lávelos regularmente.
 Evite pendones en paredes, juguetes y libros en estantes.
 El humidificador o vaporizador debe estar limpio.

3. Limpieza
 Limpie con productos químicos que no provocan asma:
 — Puede mezclar amoníaco natural blanco con agua para limpiar  ventanas, 
  cubiertos, vidrio y cristal.
 — Peuede mezclar vinagre blanco o de manzana con agua para limpiar 
  empapelados en paredes y las manchas de moho, crayones y manchas de 
  agua dura.
 — El agua carbónica puede quitar las manchas de ropa y alfombras. Échela en
  la mancha, espere un poco, luego quítela con una esponja o toalla de   
  papel.
 — Puede mezclar blanqueador sin cloro con agua para limpiar mostradores y 
  ropa.
 — La sal puede limpiar restos de comida quemado en sartenes y ollas.
 — El jabón debe ser suave y sin fragancia.  No use jabones desodorantes.
 — Suede rociar bicarbonato de soda en alfombras antes de aspirar, lo que 
  también ayudará a quitar los olores del refrigerador.
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 —El carbón puede quitar el olor de los ambientes y los refrigeradores. Deje un 
  paquete en un cuarto y cierre la puerta.
 — La cera de abejas, aceite de limón, aceite de linaza cruda, aceite mineral y 
  pasta de cera sirven para lustrar los muebles.
 — El aceite de oliva sirve para lustrar muebles y limpiar peltre.
 Lave las alfombras una vez al mes.
 Limpie la casa frecuentemente.  Use un trapo para limpiar el polvo.  No use  
 plumeros.
 Quite el polvo y pase un trapo mojado por el dormitorio varias veces a la semana.
 Quite el polvo o limpie los ventiladores de techo semanalmente. 
 Ventile el cuarto después de limpiar.
 Lave las sábanas y las fundas de las almohadas una vez a la semana.
 Lave las almohadas todos los meses.
 Reemplace las almohadas una vez al año.
 Cepille y aspire el colchón.
 Aspire antes de quitar el polvo. 
 Las aspiradoras recogen polvo, pero también lo soplan.  Use una aspiradora especial,  
 bolsas de filtro para la aspiradora o aspire cuando el asmático  no está en la casa.
 Evite las escobas.
 Ventile la casa después de aspirar.
 Cambieo limpie los filtros de los conductos de aire todos los meses. 
 Si tiene en enfriador de evaporación, límpielo bien al menos dos veces en cada 
 estación.

4. Al estar fuera de la casa
 Lleve su almohada limpia consigo cuando viaja.
 Cuando visite a alguien que tiene un animal doméstico con pelos o plumas, no se 
 quede mucho tiempo.
 Cuando piense visitar a alguien que tiene un animal doméstico al que usted 
 es alérgico, lleve su medicamento. El médico también podría decirle que tome   
 el medicamento antes de la visita.
 Siéntese en el sector de no fumar en los lugares públicos.

5. Otras cosas que usted puede hacer:
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Si tiene alguna pregunta o preocupación,
  Llame al médico del niño o
  Llame al ____________________

Si usted desea saber más acerca de la salud o enfermedad de su niño, visite nuestra 
biblioteca en The Emily Center en el Phoenix Children’s Hospital
1919 East Thomas Road
Phoenix, AZ 85016-7710
602-933-1400
866-933-6459
www.phoenixchildrens.org
www.theemilycenter.org
Facebook: facebook.com/theemilycenter
Twitter:  @emilyc_sp
Pinterest:  pinterest.com/emilycenter

Advertencia
La información suministrada en el presente es de tipo general con fines educativos y no remplaza la consulta, examen o 
tratamiento médicos. Phoenix Children’s Hospital lo insta a comunicarse con un médico si tiene preguntas sobre salud o 
enfermedad.

21 de noviembre de 2014 •  BORRADOR para revisión de las familias
#231/32s • Autor: Barbara Singer, RN • Ilustraciones: Dennis Swain

Traducción: Marcela Testai, MD, MA
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Name of Health Care Provider:  ___________________________  

Date returned: ____________  db

Encuesta de opinión
¿Qué piensa de este folleto?
(Family Review of Handout)

Health care providers:   Please teach families with this handout.
Familias:   Por favor, completen el cuestionario; nos interesa mucho conocer su opinión.

¿Le resultó difícil comprender este folleto?    Sí      No
 (Marque con un círculo lo que no comprendió en el folleto.)

                                                           
¿Le resultó fácil leer el folleto?      Sí      No
 

¿Le pareció interesante lo que dice el folleto?        Sí      No
 ¿Por qué sí o por qué no?

Después de leer este folleto y conocer mejor el tema    Sí      No
¿habría cosas que cambiaría?       
 Si contestó que sí, ¿qué cambiaría?

Asthma Triggers
If you would like a copy of this in English, 

please ask your nurse or doctor.

          #231/32s

Desencadenantes de asma
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Después de leer este folleto ¿tiene preguntas del tema?    Sí      No 
 Si contestó que sí, ¿qué preguntas tiene?

¿Hay algo que no le gustó en los dibujos?     Sí      No
 Si contestó que sí, ¿qué fue lo que no le gustó?

¿Qué cambios haría en este folleto para que sea más fácil de leer?

Devuelva este cuestionario al médico o enfermero o envíelo por correo a la siguiente 
dirección:

Nurse:  Please send your response to:
 The Emily Center     602-933-1395
 Health Education Specialist     
 Phoenix Children’s Hospital
 1919 East Thomas Road
 Phoenix, AZ 85016

¡Gracias por ayudarnos!


