
Contaminación ambiental
y ALERGIAS RESPIRATORIAS
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La contaminación 
ambiental aumenta las 
alergias respiratorias
(se asocia con la 
exacerbación de la RA y 
el asma)(1)

Material particulado 
(MP): (carbón, metales, 
nitratos, sulfatos, sales 
de amonio).

Partículas entre 2,5 y 
10 mcm se depositan 
en la nariz y la 
garganta

Partículas finas (0,1-2,5 
mcm) y ultrafinas (<0,1 
mcm) penetran hasta 
los pulmones.

La incidencia de Rinitis
Alérgica es mayor en 
niños que viven en 
áreas contaminadas

Contaminantes
externos:(1)

OTROS CONTAMINANTES
EXTERIORES:

PRINCIPAL CONTAMINANTE:

• Ozono a nivel de la superficie
• Óxidos de nitrógeno y sulfuros
• Monóxido de carbono
• Los compuestos orgánicos 
volátiles

Contaminantes
del interior 
de la casa:(1)

Productos de calefacción
y la cocción

Productos químicos de
limpieza y de decoración

Productos de
combustión de velas
o inciensos 
(compuestos orgánicos volátiles
y/o material particulado ultrafino)

Humo de cigarrillo



Otras recomendaciones(1)

• 
segunda generación (según la guías, la 

que demostró controlar los síntomas de la 

presencia de contaminantes).

es un problema.
• Lavados nasales con soluciones para 

disminuir la exposición a contaminantes.
• Tratamiento ajustado de acuerdo con las 

previsiones metereológicas y los niveles de 
contaminantes exteriores e interiores.

• No exposición a aeroalérgenos y 
contaminantes ambientales; por ejemplo, 

Recomendaciones 
del consenso (pacientes)(1)

Permanecer dentro de la 
casa con las ventanas 
cerradas durante la épocas 
de mayores niveles de polen o 
al comienzo de las tormentas.

Evitar la inhalación de 
humo de cigarrillo.

Evitar quemar incienso o 
encender velas.

Evitar los sprays y 
limpiadores caseros.

Eliminar fuentes de 
esporas de hongos 
(humedades) y limpiarlos.

Interacción entre 
contaminación 
ambiental y alérgenos  
en alergias respiratorias(1)

Cambio Urbanización

+ Eventos de clima extremo
+ Temperatura

+ Aislamiento
+ Humedad

INTERIORES EXTERIORES
Caspa de mascotas

Hongos
Polvo casero
Cucarachas

Polen
Moho

Óxidos de nitrógeno

Ozono a nivel del piso

+ Contaminación 
del aire (tráfico, 

calentamiento, industrias).
• Cambio en los

patrones del clima.

EFECTO
DE LA

ISLA DE
SALUD

URBANA
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