Hoja educativa para el paciente del Danbury Hospital

¿Cómo el entorno afecta el asma?
¿Cómo el entorno afecta el
asma?
El asma no tiene cura pero pueden
tomarse medidas para mantener
bajo control sus síntomas. Una
forma de controlar el asma es
mediante controles ambientales de
los desencadenantes del asma.
Los desencadenantes son cosas
que causan los síntomas del asma.
Cuando tiene asma, sus tubos
respiratorios, o vías respiratorias, se
inflaman y se tapan con moco. Los
desencadenantes
del
asma
empeoran este problema. Son
muchos los desencadenantes del
entorno que empeoran el asma.

¿Qué desencadenantes
puede haber en entornos
cerrados?
Los desencadenantes comunes en
el entorno del hogar pueden incluir:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sitios infectados con ácaros del polvo
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¿Qué desencadenantes
puede haber en espacios
abiertos?
Otros desencadenantes que existen
en espacios abiertos pueden incluir:
•

Polen y flores

•

Césped o heno

•

Emanaciones de caños de
escape de autos y otras formas
de humo

•

Gases químicos

•

Clima
con
extremas

•

Suciedad y polvo

Moho y humedad
Plagas como cucarachas o
ratones
Caspa de animales (piel seca
que pierden las mascotas)
Saliva u orina de animales
Plumas
Perfumes y aerosoles para el
cabello
Soluciones de limpieza
Ácaros del polvo (insectos
microscópicos que viven en las
partículas del polvo)
Humo de tabaco y de madera
Alfombras y tapetes

temperaturas

¿Cómo controlo los
desencadenantes en entornos
cerrados?
Existe una serie de controles
ambientales para controlar los
irritantes en entornos cerrados:
9 Cambiar regularmente los filtros
de aire en los sistemas de

calefacción y aire acondicionado
del hogar.
9 Usar soluciones de limpieza
exclusivamente en áreas bien
ventiladas. Esto puede incluir
abrir las ventanas de baños y
cocinas al limpiar.
9 Aspirar y sacudir los muebles
semanalmente para mantener la
casa sin polvo y controlar los
ácaros,
en
especial
en
dormitorios y salas de juegos.
9 Lavar
semanalmente
las
sábanas, en agua caliente, y usar
fundas
para
colchones
y
almohadas a prueba de polvo,
para controlar los ácaros.
9 Eliminar tapetes que alberguen
ácaros del polvo y moho.
9 Mantener las mascotas fuera de
los dormitorios.
9 No permitir a nadie fumar en la
casa o en el auto.
9 Evitar el uso de estufas a leña y
hogares a leña convencionales.
9 Evitar el uso de perfumes y
desodorantes de ambiente con
olores densos.
9 Mantenerse alejado de sótanos,
si tuvieran moho o humedad.
9 Reparar pérdidas de agua en las
cañerías que pudieran estar
provocando el crecimiento de
moho.

¿Cómo controlo los
desencadenantes en espacios
abiertos?
Los desencadenantes en espacios
abiertos también pueden empeorar
los síntomas del asma. Durante los
meses de primavera y verano,

permanezca adentro cuando estén
cortando el césped. En el caso de
adolescentes y adultos con asma, es
mejor que no corten el césped si el
pasto y el heno se encontrasen entre
sus desencadenantes.
La calidad del aire durante los
meses de verano quizá también sea
un desencadenante para algunas
personas. Escuche los informes del
clima y quédese en casa, con aire
acondicionado, cuando la calidad del
aire sea mala.
Durante los meses de otoño, las
hojas que caen pueden representar
un problema potencial para los
asmáticos. Si esto fuera un
desencadenante, debe evitar jugar
entre las hojas y recogerlas con
rastrillo.
Durante los meses de invierno, el
aire
frío
puede
ser
un
desencadenante.
Las
vías
respiratorias deben estar protegidas,
cubriendo la nariz y la boca con una
bufanda.
Además,
tenga
la
precaución de elegir bufandas de
materiales que no desencadenen el
asma.
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