Desencadenantes del asma
Un desencadenante es algo que causa síntomas de asma.
Sepa cuáles son los desencadenantes de asma particulares para cada niño asmático
en su programa. Los desencadenantes pueden incluir:
Alimañas

Animales con pelo o plumas

gatos, perros, hámsteres, conejillos de India,
pájaros, conejos y otros animales con pelo

Cucarachas, ratones

Polen

Ejercicios

Polvo y Ácaros

césped, árboles, plantas, flores

Alergias a las comidas

Enfermedades

Humo de tabaco

Catarros y gripe

Emisión de humo, olores y
perfumes fuertes

Moho y hongos

Condiciones climáticas y
contaminación del aire

De productos
de limpieza,
aerosoles, perfumes
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