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Desencadenantes de Asma 

Factores identificado por padres que pueden 
provocar el asma 

http://www.epa.gov/asthma/pests.html�
http://www.epa.gov/asthma/chemical_irritants.html�
http://www.epa.gov/asthma/outdoorair.html�
http://1.bp.blogspot.com/-a-IXMpDM0f4/TxjwG6pJheI/AAAAAAAAAIE/o--PwhAtZKs/s1600/flu-symptoms-fever.jpg�
http://pollenallergiessymptoms.com/wp-content/uploads/2012/02/pollen1.jpg�


Ozono 

• Ozono Bueno Este 
ozono se encuentra en 
la atmósfera superior 
de la Tierra 

• Ozono Malo Este se 
forma en la atmósfera 
inferior de la Tierra, 
cerca del nivel del 
suelo 



Ozono 

El ozono puede causar inflamación y dañar el revestimiento de 
los pulmones 

El ozono puede empeorar el asma Cuando los niveles de ozono 
son altos, más personas con asma tienen ataques que requieren 
atención médica o el uso adicional de medicamentos.  



Partículas pm 



Voluntarios expuestos a partículas 

Partículas causan inflamación, entran la 
células y alteran la función de las células 

Estudios clínicos 



                 
 
 

Partículas y asma 

McConnell, Environ Health Perspect 
1999; see also McConnell, AJRCCM 
2003 and EHP 2006 
 



                 
 
 

El tráfico 



Distancia a una carretera principal 

Probabilidad 
de asma 



Beneficio de una estrategia de control en la Ciudad de 
México 2000 a 2020 

Reducción de 10% en PM10 y O3 en 20 años 

M.L. Bell et al. / Environmental Research 100 (2006) 431–440 



AQI - una escala para reportar los niveles verdaderos de ozono y 
de otros contaminantes comunes en el aire. Mientras mayor sea el 
valor del AQI, mayor deberá ser la preocupación por la salud.  



¿Cómo puede evitar exponerse a la 
contaminacion? 

Sea vigente del AQI 
El ejercicio es importante pero: 
•    cuando los niveles de ozono/PM 

estén altos haz las actividades adentro 
•   haz actividades cuando los niveles 

estén bajos – por ejemplo la mañana  
•   haz actividades en sitios apartados 

de fuentes de contaminacion – por ejemplo 
lejos de carreteras 



Adentro de la casa 

Americanos pasan 90% del tiempo adentro de 
la casa 

• Humo  
 

• NO2 
 

• Moho  

http://www.epa.gov/asthma/no2.html�
http://www.epa.gov/asthma/woodsmoke.html�


Humo de segunda mano 

5% 

95% 



Turner et al Thorax 2011 

El humo de tobacco aumenta el asma  



                                                                                                    

Early Asthma Risk Factor Study  
Gilliland et al., Chest. 2005;127:1232-1241 

Riesgo de asma asociado con el tabaquismo y el 
embarazo en dos generaciones  

http://online.wsj.com/�


http://www.epa.gov//smokefree/p
dfs/trifold_brochure.pdf 



Su cocina puede emitir nitrógeno dioxido (NO2) 
Hornos de leña pueden emitir partículas 
 ..ambos pueden agravar el asma 
 
Prevención 
Ventiladores de escape 
El horno es para cocinar no para calentar la casa! 

La cocina 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MiamiCaptionURL&_method=retrieve&_udi=B6T1B-4X3G2XD-12&_image=B6T1B-4X3G2XD-12-C&_ba=&_user=14684&_coverDate=09/04/2009&_rdoc=1&_fmt=full&_orig=search&_cdi=4886&_pii=S0140673609613039&view=c&_isHiQual=Y&_acct=C000001678&_version=1&_urlVersion=0&_userid=14684&md5=d500275e16d5b497b408e7ce27e21833�


EL moho 
El moho (hongos) se reproduce por medio de pequeñas esporas.  
Estas esporas se transportan continuamente en el aire libre así como 
en interiores.  
Cuando las esporas se depositan en una superficie húmeda comienzan 
a crecer y a alimentarse de la superficie a la cual están adheridas. 



Prevención 

•La clave para controlar el moho es el control de la humedad 
 

•Si el moho es un problema en su hogar, debe limpiar el moho en 
cuanto antes y resolver el problema del agua 
 

•Es importante secar los lugares y objetos dañados por el agua en las 
siguientes 24 a 48 horas a fin de evitar que crezca el moho 
 

•  



Conclusiones  

• La contaminación es un adyuvante para alergia y 
asma 
 

http://www.epa.gov/iaq/espanol/asma.html 
 

http://airnow.gov/ 
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