
 

 

 

 

COMISIÓN DE SALUD 
 

 

 

 Ciudad de México, a 7 de mayo de 2019 

Oficio C.S/LXIV/548/19 

 

Sen. Martí Batres Guadarrama 

Presidente de la Mesa Directiva 

Del Senado de la República 

Presente. -  

 

EFEMÉRIDE 

 

Por este medio, le solicito de la manera más atenta pueda inscribirse en el apartado de efemérides y/o 

en su caso anunciarse por parte del Presidente de la Mesa Directiva un pronunciamiento alusivo al día 

Mundial del Asma, de conformidad con lo siguiente: 

 

Datos de la Secretaría de Salud1 menciona que cada primer martes de mayo se conmemora el 

día Mundial del Asma, una enfermedad crónica que se caracteriza por ataques recurrentes de disnea 

(dificultad para respirar) y sibilancias, que varían en severidad y frecuencia de una persona a otra. 

Los síntomas pueden presentarse varias veces al día o a la semana, y en algunas personas se agravan 

durante la actividad física o por la noche. 

Durante un ataque de asma, el revestimiento de los bronquios se inflama, lo que provoca un 

estrechamiento de las vías respiratorias y una disminución del flujo de aire que entra y sale de los 

pulmones. 

 

 

                                                 
1 GOB. 2018. El día Mundial del Asma se conmemora el primer martes de mayo, en el micrositio de la Secretaría de 

Salud, disponible en: https://www.gob.mx/salud/prensa/179-el-dia-mundial-del-asma-se-conmemora-el-primer-martes-

de-mayo, consultado el 7 de mayo de 2019. 

 

https://www.gob.mx/salud/prensa/179-el-dia-mundial-del-asma-se-conmemora-el-primer-martes-de-mayo
https://www.gob.mx/salud/prensa/179-el-dia-mundial-del-asma-se-conmemora-el-primer-martes-de-mayo
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Datos de la Organización Mundial de la Salud mencionan:2 

• La OMS calcula que en la actualidad hay 235 millones de pacientes con asma. 

• El asma es la enfermedad crónica más frecuente en los niños. 

• El asma está presente en todos los países, independientemente de su grado de desarrollo. Más 

del 80% de las muertes por asma tienen lugar en países de ingresos bajos y medios-bajos. 

• A menudo el asma no se diagnostica correctamente ni recibe el tratamiento adecuado, creando 

así una importante carga para los pacientes y sus familias, y pudiendo limitar la actividad del 

paciente durante toda su vida. 

Los Factores de riesgo más importantes son: 

• Productos inhalados como alérgenos en espacios cerrados (ácaros de polvo presentes en ropa 

de cama, alfombras, muebles tapizados, contaminación y caspa de los animales domésticos). 

• Alérgenos en espacios exteriores (como pólenes y mohos). 

• Humo de tabaco. 

• Productos químicos irritantes. 

• Otros factores desencadenantes pueden ser el aire frío, una emoción extrema de enfado o 

miedo. 

El asma se puede controlar con un tratamiento adecuado, lo que mejora la calidad de vida del paciente. 

Para aliviar los síntomas se utilizan medicamentos a corto plazo.  

 

Atentamente 

Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero  

Presidente de la Comisión de Salud 

                                                 
2 OMS. 2018. Asma. En el micrositio de la Organización Mundial de la Salud, disponible en: 

https://www.who.int/respiratory/asthma/es/, consultado el 7 de mayo de 2019. 

https://www.who.int/respiratory/asthma/es/

