El Alergeno de la Cucaracha y el Asma
Preguntas Adicionales para Suplementar el Cuestionario de Historia Ambiental:
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¿Aproximadamente cuantas cucarachas ve usted en su casa diariamente?
¿Ve usted rastros de caca de cucaracha?
¿Cómo se deshace de las cucarachas en la casa?
¿Hay cucarachas en la clase del colegio del niño o en otros lugares donde el/ella pasa el tiempo?

Posibles Intervenciones:
La erradicación puede ser muy difícil, especialmente en los edificios de departamentos, y generalmente dura poco
tiempo. Las cucarachas siguen las fuentes de alimento y agua de la casa. En general, se debe aplicar primero el
método menos tóxico para el control de cucarachas.
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Limpie todos y cada uno de los restos de alimentos/migas/derrames tan pronto como sea posible
Guarde los alimentos y la basura en recipientes cerrados
Evite derramar alimentos en la casa, especialmente en los dormitorios
Arregle las filtraciones de agua y lavabos
Trapee el piso de la cocina por lo menos una vez a la semana
Limpie la superficie de los mesones diariamente
Saque la basura todos los días
Vea si no hay rajaduras o grietas fuera de la casa por donde las cucarachas puedan entrar
Aplique el manejo integrado de plagas (MIP) para la exterminación –los métodos menos tóxicos
primero
Use polvo de ácido bórico debajo de la cocina y de otros artefactos
Utilice las carnadas y los gels. Se recomienda recurrir a un exterminador profesional con licencia
Si decide aplicar los pesticidas usted mismo, lea la etiqueta del producto y siga cuidadosamente todas las
instrucciones
Evite utilizar aspersores de líquidos en la casa, especialmente en los lugares donde el niño gatea, juega o
duerme
Nunca trate de aplicar pesticidas industriales fuertes que requieran ser disueltos

Seguimiento/Notas:

Referencia: Manejo Ambiental del Asma Pediátrica : Guias para el Personal de Salud
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