El Moho/ “mildeu” (Hongos) y el Asma
Las esporas del moho (hongos) son alergenos que se pueden encontrar tanto dentro como fuera de la casa. Los
mohos se encuentran dentro, en ambientes oscuros y húmedos, como los sótanos, áticos, baños y lavandería.
También se encuentran en el aire acondicionado, humidificadores, bandejas de drenaje de los refrigeradores y
basureros. Fuera de la casa los mohos crecen en áreas húmedas con sombra. Son frecuentes en la tierra, la vegetación que está en descomposición, la composta, madera podrida, y hojas caídas. El desarrollo del moho en el
exterior es estacionario, apareciendo primero al comienzo de la primavera y dura hasta la primera helada.

Preguntas Adicionales para Suplementar el Cuestionario de Historia Ambiental:
n
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¿Ha visto crecer moho (hongos) en alguna parte de su casa?
¿De qué tamaño es la superficie con moho? (i.e. más de 90 x 90 cms)
¿Hay moho en la escuela del niño (o en otros lugares donde pasa el tiempo)?
¿Tiene problemas con la humedad o filtraciones en su casa?
¿Se producen con frecuencia condensaciones en sus ventanas?
¿Ha tratado de usar algo para disminuir la humedad en su casa?

Posibles Intervenciones:
Primero, se debe poner énfasis en el control de todas las fuentes de humedad de la casa. Las cosas que
tienen demasiado moho como para limpiar deben ser desechadas. El tamaño de la contaminación del moho
en la casa debería determinar la forma de limpiarlo. Generalmente, áreas de 3 pies x 3 pies (90 x 90 centímetros)
o más grandes deben ser limpiadas por un profesional.
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Verifique los grifos, tuberías y canales para ver si no hay filtraciones y repárelos tan pronto como sea posible
Controle la humedad interior
n Use un deshumidificador o el aire acondicionado (del tipo que no produzca evaporación o de llenado
de agua) para mantener la humedad relativa en el interior por debajo del 50%
n Limpie el deshumidificador de acuerdo a las instrucciones del fabricante
n No utilice un humidificador
n Ventile los baños y los secadores de ropa hacia afuera
n Instale y utilice extractores en la cocina, baño y áreas húmedas
n Evite alfombras y empapelado de paredes en las habitaciones propensas a la humedad
n Para los que tienen una casa con refrigeración a vapor, controle el nivel de humedad con un deshumidificador
Cuando se enciende el aire acondicionado de la casa o el coche, haga que el niño se retire del lugar, o
conduzca con las ventas abiertas durante unos minutos para dejar que las esporas del moho se dispersen
Retire los desechos putrefactos del jardín, techo y canaletas
Debe evitarse que el niño rastrille las hojas, corte el césped o que trabaje con turba, “mulch”, paja, o
madera muerta si es alérgico a las esporas de moho
Si quiere limpiar el moho usted mismo, use una solución de cloro diluido en agua, en la proporción de 1:10, pero
no mezcle el cloro con otras soluciones de limpieza que contengan amoniaco, por los vapores tóxicos que emite
Los compuestos de amoniaco cuaternario son fungicidas efectivos cuando no se puede usar cloro
Para la contaminación extensa de moho (mayor a 9 pies cuadrados -90 x 90 cms) se recomienda contratar
a un profesional para su limpieza

Seguimiento/Notas:

Referencia: Manejo Ambiental del Asma Pediátrica : Guias para el Personal de Salud
www.neefusa.org/resource/environmental-management-pediatric-asthma-guidelines-health-care-providers

