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 Comunidad en Accíon Contra el Asma 
Hoja de Hechos  sobre “Materia Particular” 

(Particulate Matter) 

¿Que es Comunidad en Acción  contra el Asma (CAAA)? 
Comunidad en Accíon Contra el Asma es una asociacíon para hacer investigaciones  emplazada en la 

comunidad y su participacíon. La asociacíon existe para mejorar la salud de los niños con asma en el 

este y suroeste en Detroit. El propósito de estas investigacíones es de entender las preocupaciones
 
que afectan la comunidad, y de iniciar, desarollar, y evaluar planes de accíon que beneficiarán a la 

comunidad.
 
Desde 1999, CAAA ha investigado la calidad del aire y ha  trabajado con las familias  en el
 
sudoeste y el este de Detroit.  Para las actividades que se hacen en la casa, trabajadores, llamado
 
Community Environmental Specialists (CESs) hacen visítas a las familias que han registrado para
 
participar.  Durante estas visites, los CESs trabajan  con las familias del area y  les informan sobre
 
las cosas que provocan ataques del asma. También los CESs desarollan un plan para reducir las 

cosas en la casa que provocan ataques.   CAAA se acumula informacíon sobre la calidad del aire ( 

dentro y fuera de la casa) y conecta la calidad del aire ( presencia de material particular y ozono) 

con funciones de los pulmones, y reportes de síntomas del asma en los niños que se participan en 

el proyecto del hogar. 


¿Que es Materia Particular (PM)? 

La material particula, una forma de contaminacíon del aire, es la presencia de particulas en el aire. 

Los niveles de PM se vigilan en las zonas urbanas , porque  muchas particulas son tan pequeñas  

que son respiradas  y llegan hasta las profundidades de los pulmones. El tamaño de las partículas 

que estan vigilado son PM 2.5 y PM 10. Las fuentes de PM2.5 en Zonas urbanas son las 

chimeneas ( de centrales electricas, incineradores , etc) y las emisiones de los carros y camiones.
 
Los origines de  PM 10 incluyen fuentes de combustion arriba indicados, y algo de emisiones de
 
fuentes naturals, como polvo llevado por el viento. 


¿Cuales son los Efectos de PM en la Salud ? 

Muchas investigaciones  cientificas han mostrado que la exposicíon a PM en los nivelles corriente 

en la mayoria de las zonas urbanas puede provocar problemas con la salud.  Los problemas
 
posible son enfermedades cardiovascular (arítmia cardíaca, ataques cardíacos,  ccorazon 

congestionado,) y enfermedades respiratorias (asma, pulmonia, COPD) , y  muerte premadura. 
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(Samet et al, 2000)  Las investigaciones especificamente de niños del nucleo (urbano deprimido) 
con el asma muestran que la exposicíon a PM disminuye funcíones de los pulmones y aumenta los 
síntomas del asma (tos, resuello, opresion del pecho). (Mortimer et al 2002).  Algunos studios 
recientes han conectado contaminates del tráfico (incluyendo PM) con aumentos de los síntomas 
del asma en los niños  y admisiones del hospital. (English et al 1999). Otros estudios de escuelas 
cerca de las autopistas han encontrado aumentos grandes de PM y elementos de PM especificos de 
los camions de diesel..  Hay algunos estudios ya para evaluar los efectos de diesel PM en 
empeorando los síntomas de asma y otras enfermedades 

Han sido Medido los Efectos de PM en Detroit? 

Algunos estudios en Detroit conectaban niveles de contaminacíon del aire afuera con empeoprar 
de la salud. (Schwartz 1994)  Los estudios tambien conectaban cambios diarios en PM con muerte 
premaduro (Lippmann et al 2000). Hay conexiones entre PM (ambos PM 2.5 y PM 10) y 
aumentos en hospitalizacíon  para enfermedades del corazon y pulmones.  Además de hay 
conexiones entre exposicíon  a PM 10 y reducciones  en capacidad de los pulmones y aumentos en 
símtomas del asma ( tos, resuello, opresion del pecho) en niños de Detroit con asma. (Mortimer 
et al 2002) 

 Que Pasará con el Análisis de los Datos de CAAA?  

La coleccíon de los datos terminará en 2002 (Keeler at al. 2002) y CAA gastará el próximo año  
combinando  los datos sobre funcionando de los pulmones y diarias de síntomas que cada familia 
ha rellenado.  Este análisis ayudará a CAAA a determinar los efectos de PM en suoeste y este 
Detroit – en los niños con asma en los dos comunidades. 
Para más informacíon en el proyecto de CAAA, o para envolverse, llama a Kathy Edgren a  877
640-4064  (numero gratis) 
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