Los Alergenos Animales y el Asma
Preguntas Adicionales para Suplementar el Cuestionario de Historia Ambiental:
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¿Qué tipo de mascota(s) peluda(s) tiene? (¿y cuántas de cada una?)
Es estrictamente una mascota ¿interior?_____ ¿exterior?_____ ¿interior y exterior? _____
¿Duerme el niño con la mascota?
¿Ha empeorado el asma del niño desde que tiene la mascota?
¿Cuando deja la mascota fuera, mejora el asma del niño?
Si hubiera evidencia de la existencia de ratones en su casa, ¿cuán grave es el problema (regular, moderado, grave, muy grave)?
¿Hay en la clase del niño una mascota peluda con la que el niño juega? ¿Hay una mascota peluda en otros
lugares donde el niño pasa el tiempo?

Posibles Intervenciones:
Las intervenciones relacionadas con las mascotas sólo se deben recomendar si el niño es alérgico al animal. Por
lo tanto, se deben hacer pruebas antes de hacer cualquier recomendación. Para reducir la exposición del niño a
los alergenos del animal, las primeras dos opciones abajo han demostrado ser las más efectivas:
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Considere encontrar un nuevo hogar para los gatos, perros y mascotas roedoras que permanecen
dentro la casa
Por lo menos mantenga las mascotas fuera de la casa
Si no es posible ninguna de estas opciones, lo siguiente puede reducir la exposición:
Mantenga las mascotas fuera del dormitorio del niño
Coloque fundas los colchones y las almohadas
Retire las alfombras
Aspire regularmente utilizando un aspirador que tenga una bolsa con filt o HEPA o con un microfilt o de
doble capa (cuando el niño no está)
Use un aspirador del aire con filt o HEPA en el dormitorio del niño
Evite el uso de generadores de ozono en ciertos limpiadores iónicos del aire que pueden generar
ozono dañino
Mantenga las mascotas fuera de los muebles y fuera del coche
Bañar los gatos y perros ha mostrado que puede disminuir estos alergenos, sin embargo, para ser efectivo
se lo debe hacer por lo menos dos veces a la semana
Si se ha notado ratas o ratones, utilice los exterminadores menos tóxicos, tales como las trampas y
las carnadas
También utilice los métodos enumerados para el control de cucarachas (Vea la hoja de datos para El
Alergeno de la Cucaracha y el Asma, página 22)

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

