
Lo que tenés que 
saber sobre el 
tabaco y el asma
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Según investigaciones realizadas en 
nuestro país y divulgadas por el Servicio 
de Neumonología del Hospital Nacional 
de Niños: “El asma es una enfermedad 
crónica que se trae en los genes, esto 

encuentra dentro de las patologías 
alérgicas y se activa por exponerse a 

tabaco”.

Por otro lado, un estudio publicado 

fumado cuando estaba embarazada 

posibilidades de desarrollar asma infantil 
que otro niño sin el mismo antecedente.

Las investigaciones sugieren que los 

en los pulmones pueden llegar dos 

los nietos, aunque la madre de ellos no 
parezca afectada.

Este es el primer estudio que demuestra 

de sufrir asma o que si ya lo es, los 

se exacerben.

que el daño ocurrido afecta el sistema 
de inmunidad del niño y aumenta su 
susceptibilidad al asma, lo cual después 

Datos breves

Según estimaciones del Hospital 
Nacional de Niños, en la Unidad 
de Neumología por exposición al 
humo de tabaco se atienden 100.000 
consultas al año. 

Hospital Nacional de Niños

Costa Rica ocupa el primer lugar 
con más casos de asma seguida de 
Inglaterra, Estados Unidos, Canadá y 
Australia. 

gsaenz@diarioextra.com

Los niños asmáticos que conviven con 
fumadores tienen más probabilidades 
de convertirse en adultos asmáticos 
que los que conviven con no 
fumadores.

Women Health Advisor, University

Un niño que pasa una hora en una 
habitación con fumadores inhala 
tóxicos equivalentes a fumar 10 o 
más cigarrillos.

Un estudio en 58.841 niños de 
Finlandia demostró que el riesgo de 
sufrir asma durante los primeros 7 
años de vida es 25% mayor en niños 
cuyas madres fumaron hasta 10 
cigarillos diarios durante el embarazo 
y un 36% mayor en los niños cuyas 
madres fumaron más de 10 cigarrillos 
por día.
                                                                                     

Maternal Smoking in Pregnancy

800 IAFA 800 (800 4232 800)

www.iafa.go.cr

CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL EN DROGAS
2225 1154

2430 0293

2551 6166

2710 0122

2260 2339

2666 3668

2758 1529

2771 0234

2245 9414

2777 4089

2460 3367

2245 5314
2680 4764

Central telefónica: 2224 6122

2771 1014

2551 6166

2430 0252

2260 7668

2224 6122 ext. 233

2224 6122 ext. 235

2666 3668

2758 1529

2445 5314

2245 9414

IAFA O cinas Centrales

IAFA Brunca · Pérez Zeledón

IAFA Central Este · Cartago

IAFA Central Norte · Alajuela

IAFA Central Norte · Heredia

IAFA C ntral Sure te · San José

IAFA Central Suroeste · San José

IAFA Chorotega · Guanacaste

IAFA Huetar Caribe · Limón

IAFA Occidente · San Ramón

IAFA Pací co Central · Puntarenas

Casa JAGUAR (Personas Menores de Edad)

CAID Alajuela

CAID Cartago

CAID Guápiles

CAID Heredia

CAID Liberia

CAID Limón

CAID 

CAID Pérez Zeledón

CAID Puntarenas

CAID Quepos

CAID San Carlos

CAID San Ramón
CAID Santa Cruz

IAFAcr IAFAcrIAFAcrIAFAcr

Cristo Rey 4082 1369

L Í N E A  D E  O R I E N T A C I Ó N  G R A T U I T A

800 IAFA 800 (800 4232 800)



Síntomas

Aunque el asma se puede presentar de 
diversas formas, en la mayoría de los 
casos aparece como una combinación 
de síntomas característicos como: tos, 

y ruidos durante la respiración.
Algunas veces, estos síntomas se 
confunden con estados gripales comunes 

diagnóstico y tratamiento se establece un 

Dr. Eliseo Valverde Monge
Hospital Nacional de Niños

Alergia y asma

predisposición a padecerlas se determina 
por una combinación de rasgos genéticos 

el riesgo de aparición de la enfermedad 

Mientras que unos estudios indican que la 
dependencia al tabaco en el padre puede 
contribuir al incremento en el niño de la 
reactividad bronquial entre la segunda y 
décima semana de edad, así como que el 
tabaquismo materno se asocia a una mayor 
incidencia de asma y a un adelanto en la 
aparición de la enfermedad, otros autores 

y un riesgo bajo de síntomas alérgicos en 

Lo evidente es que las personas 

de forma activa o pasiva, muestran 
un aumento de la reactividad 
bronquial. Lo que no se conoce es el 
mecanismo por el cual esa exposición 
ejerce efectos sobre el sistema 
inmunológico.

Algunos factores de riesgo 
para contraer el asma son:

Humedad.

 Poca ventilación en casas y 
dormitorios.

 Factor genético.

casa, etc.


