
El cambio climático provoca
cambios en el tiempo.

El aumento de las
temperaturas significa que
los virus y otras
enfermedades pueden
sobrevivir en más lugares.

El cambio climático hace que los
fenómenos meteorológicos extremos,
como incendios forestales, huracanes
y tornados, sean más graves y
frecuentes.

El calor y la humedad más altos pueden
dificultar la respiración. También puede
aumentar los ácaros del polvo y el moho
que pueden desencadenar el asma.

¡El resfriado y la gripe pueden
empeorar el asma,
especialmente en los niños!

Los incendios producen partículas que
pueden desencadenar asma. Los
medicamentos perdidos o destruidos y el
estrés también pueden empeorar el asma.

Cambio Climático
y Asma

¡El cambio climático puede crear
condiciones que aumenten los irritantes del
asma y provoquen más ataques de asma!
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Los cigarrillos y los cigarrillos
electrónicos emiten sustancias
químicas que empeoran la calidad
del aire.

Las partículas pueden
causar contaminación del
aire, calentamiento global y
ataques de asma.

Los productos químicos del uso de
estufas/hornos de gas se suman
al efecto invernadero.

Los compuestos orgánicos
volátiles (COV) pueden
desencadenar asma y
algunos tipos se suman al
calentamiento global

El humo de los cigarrillos y el vapor de los
cigarrillos electrónicos pueden
desencadenar ataques de asma incluso si la
persona con asma no esta fumando ni
vapeando.

Los gases de escape del
transporte, las fábricas y la
producción de energía
contienen partículas.

El gas de dióxido de nitrógeno se
produce cuando se encienden los
quemadores o el horno. Esto
afecta el sistema respiratorio de
todos, pero las personas con
asma son más sensibles y pueden
tener ataques de asma.

Los COV provienen de
marcadores, esmalte de uñas,
pintura, humo de tabaco y
productos de limpieza.

Cambio Climático
y Asma

Los seres humanos producen irritantes para el asma que pueden
desencadenar asma y contribuir al cambio climático
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