
Asma relacionada con el trabajo o asma ocupacional

Unos 1.9 million de casos 
de asma en adultos 
estuvieron relacionados con 
el trabajo, lo que representa 
un 15.7% de los casos de 
asma actual de adultos.

Centros para el Control y la  
Prevención de Enfermedades   
Asma relacionada con el trabajo  
en 22 estados. Morbidity and  
Mortality Weekly Report;  
64: 13: 343-346.

El asma relacionada con el trabajo 
es una enfermedad pulmonar 

ocupacional prevenible asociada 
con graves resultados en materia de 

salud y economía.

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades  
Asma relacionada con el trabajo en 22 estados. Morbidity 

and Mortality Weekly Report; 64: 13: 343-346.

El asma relacionada con el trabajo

DIFIERE 
SIGNIFICATIVAMENTE 

SEGÚN LA EDAD
y es más alta entre las personas  

que tienen entre 45 y 64 años  
(el 20,7%).

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades  
Asma relacionada con el trabajo en 22 estados. Morbidity 

and Mortality Weekly Report; 64: 13: 343-346.

Los prestadores de asistencia sanitaria deberían preguntar a 
los empleadores con exposición a asma ocupacional y estar 
alerta a potenciales asociaciones entre exposiciones 
en el lugar de trabajo y síntomas de asma.

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades  Asma relacionada con el trabajo en 22 
estados. Morbidity and Mortality Weekly Report; 64: 13: 343-346.

?
Asma y gripe

Entre las 830 muertes infantiles 
relacionadas con la gripe entre  

2004 y 2012, el 16% de los casos 
tenía asma.

DE CADA 25 NIÑOS 
QUE FALLECEN DE 
GRIPE, 4 TIENEN 

ASMA.
Wong KK, Jain S, Blanton L, Dhara R, Brammer L, Fry AM, y 
otros autores Influenza-associated pediatric deaths in the 
United States 2004-2012. Pediatrics 2013; 132:796-804.

Entre 2003 y 2009, 

el 32% de los 2165 niños 
hospitalizados por gripe 
estacional tenían asma. 

Dawood FS, Kamimoto L,  
D’Mello TA, Reingold A,  
Gershman K, Meek J, y otros  
autores Children with asthma  
hospitalized with seasonal  
or pandemic influenza  
2003-2009. Pediatrics 2013;  
132: 796-804.

El 44% de los 1.160 
niños hospitalizados por 
infección de gripe A (H1N1) 
pandémica tenían asma.  

Los niños con asma tenían cuatro 
veces más posibilidades de 
infección de H1N1 pandémica que 
los niños no asmáticos y fueron 
hospitalizados en proporción 
significativamente superior que en 
previas temporadas de gripe.

Dawood FS, Kamimoto L, D’Mello TA, Reingold A, 
Gershman K, Meek J, y otros autores. Children with asthma 
hospitalized with seasonal or pandemic influenza 2003-
2009. Pediatrics 2013; 132: 796-804.

EL CDC RECOMIENDA VACUNACIÓN UNIVERSAL 
ANUAL PARA REDUCIR LA MORTALIDAD 
RELACIONADA CON GRIPE Y CONTROLAR LA 
TRANSMISIÓN VIRAL
Esto incluye niños pequeños, adultos mayores de 65 años, y personas 
con afecciones médicas de alto riesgo (por ejemplo, asma) que están en 
máximo peligro de complicaciones de infección por gripe. Las personas con 
complicaciones cardiopulmonares subyacentes, como el asma, tienen riesgo de 
neumonía, bronquiolitis, septicemia y sobreinfección bacteriana por gripe. 

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades  Prevention and control of seasonal influenza with vaccines: 
recommendations of the advisory committee on immunization practices. Morbidity and Mortality Weekly Report; 62 (RR07):1-43.

Asma y obesidad

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La obesidad se asocia 
en gran medida con el 

desarrollo de asma, 
empeoramiento de los 

síntomas de asma y 
deficiente tratamiento del 

asma. 

En 2010, el índice de obesidad entre 
adultos con asma actual (38.8%) 
fue significativamente superior al 

índice entre adultos sin asma actual  
(26.8%).

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades  
Behavioral Risk Factors Surveillance System (BRFSS)—Datos 

Encuesta Telefónica sobre Asma en Adultos, 2006-2010.

La obesidad puede reducir la distensibilidad pulmonar, la 
capacidad pulmonar y el diámetro de las vías respiratorias 
periféricas, además de afectar el volumen de sangre en los 
pulmones y la relación ventilación-perfusión. 

EL TRATAMIENTO DE LOS ASMÁTICOS OBESOS  
DEBE INCLUIR UN PROGRAMA DE CONTROL DE PESO.

Delgado J1, Barranco P, Quirce S. Obesity and asthma. Journal of Investigational Allergology and 
Clinical Immunology. 2008;18(6):420-5.

La obesidad no solo afecta 
la mecánica pulmonar, sino 

que tiene importantes efectos 
sobre el control del asma y la 

respuesta a los medicamentos, 
y estos cambios parecen ser 

independientes de la inflamación 
celular de las vías respiratorias.

Dixon AE, Holguin F, Sood A, Salome CM, y otros autores. An 
official American Thoracic Society Workshop report: obesity 
and asthma. Proceedings of the American Thoracic Society 

2010; 7(5): 325-35.

 
 
 
 

Muchos estudios de pérdida de 
peso quirúrgica y mediante dieta 
han demostrado que LA PÉRDIDA 
DE PESO EN LA PERSONA OBESA 
CON ASMA DA COMO RESULTADO 

IMPORTANTES MEJORAS EN EL 
CONTROL DEL ASMA

Dixon AE, Holguin F, Sood A, Salome CM, y otros autores. An 
official American Thoracic Society Workshop report: obesity 
and asthma. Proceedings of the American Thoracic Society 

2010; 7(5): 325-35.

Controlando el asma

Utilizando 
medicamentos de 

alivio rápido más de 
DOS DÍAS POR 

SEMANA  
se considera  
uso excesivo

y puede indicar un control 
inadecuado del asma y la 

necesidad de iniciar o intensificar 
medicamentos antinflamatorios. 

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades  
Behavioral Risk Factor Surveillance System (BRFSS), 

Encuesta Telefónica sobre Asma, 2006–2010.

En promedio, 38,4% de los niños y 50,0% de los adultos con 
asma actual tuvieron asma no controlada entre 2006 y 2010. 

El asma no controlada tiene un importante costo para las 
familias y para la sociedad, dado que se relaciona con 
un aumento en LAS VISITAS A LAS GUARDIAS DE 
EMERGENCIA, HOSPITALIZACIONES Y AUSENCIA AL 
TRABAJO O A LA ESCUELA.

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades  Behavioral Risk Factor Surveillance System 
(BRFSS), Encuesta Telefónica sobre Asma, 2006–2010.

$

Casi 24.3% de todos los adultos   
y 18.7% de los niños 
con asma activa autoinformada 
hicieron un uso excesivo de 
medicamentos de rápido 
alivio en los últimos  
3 meses.

Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades  
Behavioral Risk Factor Surveillance 
System (BRFSS), Encuesta  
Telefónica sobre Asma,  
2006–2010.

¿Quién tiene asma?

Para el período 2008–2010,  
la prevalencia de asma 

fue superior entre 
multiraciales, negros e 

indígenas estadounidenses 
o personas nativas de 
Alaska que entre las 
personas blancas.

(2012) Centers for Disease Control and Prevention. Trends in 
Asthma Prevalence, Health Care, and Mortality in the United 

States, 2001-2010. 

Aproximadamente 1 de cada 9 (11%) de los negros no hispanos de todas las edades y 
aproximadamente 1 de cada 6 (17%) de los niños negros no hispanos tuvieron asma 
en 2009, la mayor tasa entre los grupos raciales/étnicos. DESDE 2001 HASTA 
2009, LOS ÍNDICES DE ASMA AUMENTARON MÁS ENTRE LOS NIÑOS 
NEGROS, CASI UN AUMENTO DEL 50%.

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Vital Signs, Mayo de 2011.Signs, Mayo de 2011.

Los niños que padecen de tos 
recurrente, sibilancias, opresión 

en el pecho o disnea pueden tener 
alguna o varias clases de asma. Los 

informes de CDC muestran que  
1 de cada 10 niños (10%) tienen 

asma y 1 de cada 12 adultos (8%) 
tienen asma. 

(2009) Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades, Vital Signs, Mayo de 2011.

 
 
 
 

La cantidad de personas con asma 
continúa aumentando. Una de cada 12 

personas (aproximadamente 25 millones, 
u 8% de la población de EE. UU.) tuvieron 
asma en 2009, en comparación con 1 de 
cada 14 (aproximadamente 20 millones,  

o 7%) en 2001.

 Organización Mundial de la Salud. Global surveillance, 
prevention and control of chronic respiratory diseases: a 

comprehensive approach, 2007.

El asma en cifras

CDC informa que más de la mitad 
(59%) de los niños y un tercio (33%) 

de los adultos que tuvieron un 
ataque de asma también faltaron 
a la escuela o al trabajo debido al 

asma. En promedio, los niños 
faltan 4 días a la escuela y 
los adultos faltan 5 días al 

trabajo debido al asma.

(2008) Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades, Vital Signs, Mayo de 2011.

 
 
 
 
 

El asma le cuesta a EE. 
UU. aproximadamente 

US$3.300 por persona con 
asma cada año

en gastos médicos, días perdidos 
en la escuela o el trabajo y muertes 

prematuras.

(2002 a 2007). Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades, Vital Signs, Mayo de 2011.

El costo anual directo de cuidado 
de la salud del asma es de 
aproximadamente US$50.100 
millones. Los costos indirectos (es 
decir, la pérdida de productividad) 
agregan otros US$5.900 millones, lo 
que da un total de  

US$56.000  
MILLONES. 
Eso es suficiente para enviar 
a cada niño de Estados Unido 
al preescolar sin cargo.

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

Barnett SB, Nurmagambetov TA. Costs of Asthma in the 
Unites States: 2002-2007. Journal of Allergy and Clinical 
Immunology. 2011; 127:145-52.

En 2011, 3,345  
muertes fueron  
atribuidas al asma.

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades  
Centro Nacional de Estadísticas Sanitarias. CDC Wonder 
On-line Database, compilado del Compressed Mortality File 
1999-2011 Serie 20 Núm. 2 trimestre de 2014.

Asma infantil
 
 
 
 
 
 

El asma es uno de los trastornos 
crónicos más comunes en la niñez, y 

actualmente afecta a unos  
7,1 millones de niños menores de  

18 años de los cuales 4,1 millones 
sufrieron un ataque  

o episodio de asma en 2011.

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades  
Centro Nacional de Estadísticas Sanitarias, Datos de 

Encuestas sin Procesar de Entrevistas Nacionales sobre 
Salud, 2011. Análisis de la División Investigación y 

Educación Sanitaria de la American Lung Association con 
software SPSS y SUDAAN.

El asma es la tercera causa de hospitalización entre niños 
menores de 15 años. 

Aproximadamente el 29% de las altas hospitalarias por asma 
en 2010 fueron de los menores de 15. Sin embargo, solamente 
el 20% de la población de EE. UU. tenía menos de 15 años.

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades  Centro Nacional de Estadísticas Sanitarias, 
Encuesta Nacional sobre Altas Hospitalarias, 1995-2010. Análisis de la División Investigación y 
Educación Sanitaria de la American Lung Association con software SPSS.

 
 
 

En 2010, hubo aproximadamente 
640.000 visitas a la guardia 

de emergencia por asma en 
menores de 15 años.

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades  
Centro Nacional de Estadísticas Sanitarias, Encuesta 

nacional de Atención Médica Ambulatoria, 2010. Análisis 
de la División Investigación y Educación Sanitaria de la 

American Lung Association con software SPSS.

 
 
 

3 de cada 5 niños con asma 
experimentaron uno o más ataques 
de asma en los 12 meses previos.

(2010) Federal Interagency Forum on Child and Family 
Statistics. America’s Children in Brief: Key National 

Indicators of Well-Being, 2012. Washington, DC: EE. UU. 

 

Menos de la mitad de las personas 
que padecen asma informaron que 

les habían enseñado cómo evitar los 
disparadores. Casi la mitad (48%) 
de los adultos a los que se enseñó 

cómo evitar dichos disparadores no 
siguieron este consejo.

(2008) Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades, Vital Signs, Mayo de 2011.


