
EL HUMO NO ES COSA DE CHISTE

EL NUEVO CINTURÓN DEL HUMO
Los incendios forestales en todo el país, y especialmente en 
el Oeste, están adquiriendo una intensidad mayor que nunca. 
A través de la zona oeste de los Estados Unidos, la cantidad 
promedio anual de incendios grandes de cada año se ha 
triplicado desde la década de 1970. La temporada de incendios 
forestales también está siendo más extensa que antes, hasta 
105 días más larga que en la década de 1970, lo que presiona los 
presupuestos para la lucha contra incendios de muchos estados. 
Cuando comienzan los incendios, los costos de la atención 
médica también se inflan.

Los habitantes del Nuevo Cinturón del Humo —el norte de 
California, el oeste de Oregón y las Grandes Llanuras— tienen 
mayor riesgo de exposición al humo de los incendios forestales.

El cambio climático empeora los incendios forestales. El aumento 
de la temperatura contribuye tanto a la intensidad como a la 
duración de muchos incendios, y se proyecta que esta tendencia 
seguirá empeorando.

EL IMPACTO DEL HUMO DE LOS 
INCENDIOS FORESTALES EN SU SALUD 
Los niños, las personas mayores y quienes tienen problemas 
cardiacos, enfermedad pulmonar y asma son especialmente 
vulnerables a los problemas de salud asociados al humo de los 
incendios forestales.

Los incendios no afectan solo a quienes viven en las zonas 
aledañas, sino que envían enormes cantidades de contaminación 
peligrosa a las comunidades cercanas y lejanas, a través del 
humo.

El humo está compuesto por cenizas, partículas minúsculas, 
gotas de líquidos y gases. También contiene químicos tóxicos 
que se liberan desde los retardantes de llamas de los muebles 
y las telas, y de otros químicos presentes en los materiales de 
construcción.

Lo más preocupante es la materia particulada, o PM2.5, un 
contaminante peligroso del aire que también se produce en los 
escapes de automóviles y camiones, las platas de energía y las 
fábricas.

La materia particulada es tan pequeña que no se puede ver. 
Cada pedacito de sólido o líquido de la PM2.5 es inferior a los 
2.5 micrones de diámetro, más pequeño que una vigésima parte 
del ancho de un cabello humano. Estas partículas pequeñísimas 
tienen la capacidad única de penetrar profundamente los 
pulmones, en los sacos alveolares, que tienen una forma similar 
al brócoli. Pueden alojarse ahí o pasar directamente al flujo 
sanguíneo.

El humo de los incendios forestales es peligroso para la salud. La 
inhalación de humo puede ser fatal. Otros efectos sobre la salud 
incluyen opresión en el pecho, dificultad para respirar, sibilancias, 
tos, sensación de ardor en las vías respiratorias y los ojos, dolor 
torácico, mareos o vahídos, náuseas, ataques de asma, menor función 
pulmonar, bronquitis y exacerbación de las afecciones preexistentes 
como la enfermedad cardiaca.

El humo de los incendios forestales puede contener contaminantes 
tóxicos del aire como hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP), 
benceno y formaldehído. Sin embargo, la exposición de corto plazo 
a estos carcinogénicos, como sucede en los incendios forestales, es 
pequeña en relación con la exposición de por vida y no es probable que 
aumente significativamente el riesgo de sufrir cáncer.

El peligro de los incendios forestales no termina cuando se extingue 
el fuego. El humo de los incendios forestales queda en suspensión y 
se disemina, lo que provoca grandes problemas de salud. La limpieza 
después de los incendios también expone a las personas a condiciones 
posiblemente peligrosas, como metales pasado en las cenizas y el 
polvo, además de los riesgos asociados con edificaciones inestables y 
restos.

Los pulmones de los adultos pueden recuperarse completamente 
del daño causado por el humo. El impacto del humo de los incendios 
forestales sobre el aparato cardiovascular, como mayor riesgo 
de sufrir coágulos de sangre, ataque cardíaco y accidente 
cerebrovascular, también parece ser temporal.



EL HUMO NO ES COSA DE CHISTE
PROTEJA A SU FAMILIA DEL HUMO DE 
LOS INCENDIOS FORESTALES
• Manténgase dentro de la casa, con las puertas y las ventanas 

cerradas.

• Evite las actividades y los ejercicios extenuantes.

• De ser posible, encienda el aire acondicionado en la 
función “recircular”. Haga el mantenimiento del equipo de 
aire acondicionado y cambie los filtros en los momentos 
recomendados.

• Reduzca otras fuentes de contaminación interna del aire, 
como fumar, las cocinas y las estufas a leña, las velas, el 
incienso, la fritura y la cocción de alimentos y la aspiradora, 
ya que todas estas cosas generan materia particulada.

• Los purificadores de aire con filtros HEPA (de partículas 
aéreas de alta eficiencia) pueden reducir los niveles de 
partículas dentro de la casa, pero es necesario que el 
purificador de aire coincida con el tamaño de la habitación. 
Solo se deben usar purificadores de aire portátiles que no 
produzcan un exceso de ozono.

• Nunca opere generadores a gasolina dentro de la casa ya 
que producen el peligroso monóxido de carbono.

• Al conducir un automóvil, mantenga las ventanas y las 
ventilaciones cerradas. Encienda el aire acondicionado en la 
función “recircular”.
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PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN:

Visite: www.momscleanairforce.org

Fuentes: www.momscleanairforce.org/wildfire-sources

ANTICÍPESE A LAS OLAS DE HUMO 
Las olas de humo se producen cuando hay más de dos días 
consecutivos de altos niveles de contaminación del aire 
relacionada con incendios forestales. Prepárese anticipadamente 
para las olas de humo, ya que los insumos pueden ser escasos 
durante una crisis.

Si vive en un área proclive a los incendios forestales o cercana a 
esta, compre una caja de mascarillas que puedan protegerlo del 
humo. Manténgalas con sus insumos de emergencia para que 
estén a mano si debe abandonar su casa rápidamente.

Elija mascarillas N95 o N100, aprobadas por NIOSH, con dos 
tiritas, para protegerse de las micropartículas. Puede conseguir 
estas mascarillas en tiendas, ferreterías y en línea.

Los niños respiran más rápido que los adultos, por lo que el 
humo de los incendios los afectará más. Lamentablemente, 
las mascarillas que son eficaces no se fabrican en un tamaño 
adecuado para rostros pequeños.

NO confíe en las mascarillas quirúrgicas o antipolvo. No son 
adecuadas para el humo de los incendios forestales.

NO confíe en las mascarillas con una única tirita. No brindan un 
ajuste lo suficientemente fuerte.

NO confíe en bandanas o toallas húmedas. No impiden que 
inhale partículas minúsculas.

Esté atento a los primeros signos de inhalación de humo: 
sibilancias, ardor en los ojos y la garganta, sensación de 
“quemadura” en la membrana mucosa, presión en el pecho y 
necesidad crónica de toser. 

Identifique los edificios en su área (como escuelas, bibliotecas o 
centros gubernamentales) que cuentan con sistemas de filtración 
de aire sofisticados. 

Preste atención a los avisos de evacuación. Considere mudarse 
unos días con familiares o amigos que vivan alejados de la zona 
de humo durante los incendios.

http://www.momscleanairforce.org
http://www.momscleanairforce.org/widfire-sources

