
FAQ – Preguntas Frecuentes  

  

Qué es el moho? 

Los mohos son hongos que se pueden encontrar en interiors y exteriores.  Nadie sabe cuantas 

especies de hongos existen pero se estima un rango de decenas de miles hasta tal vez tres cientos 

mil o más.    

 

¿Dónde se encuentra el moho? 

El moho se encuentra virtualmente en cada ambiente y se le puede detectar en interiors y 

exteriors durante todo el año.  Las condiciones tibias y humedas aumentan el crecimiento del 

moho.  En los exteriores se puede encontrar los mohos en las areas o los lugares sombreados y 

oscuros donde las hojas o otra vegetación se está descomponiéndo.  En el interior se les puede 

encontrar en donde los niveles de humedad son altos, como en los sotanos o las duchas.   

 

¿Qué tipo de moho se encontraron?   

Penicillium/Aspergilo 

 

¿Cuál es la causa del moho?   

Los mohos crecen mejor en las condiciones tibias, mojadas, y humedas, y se extienden y 

reproducen haciendo esporas.  Las esporas de moho pueden sobrevivir las condiciones severas 

del ambiente, como las condiciones secas, que no mantienen el crecimiento normal de los mohos.   

En este caso, este verano que fue extremadamente humedo y las lluvias historicas en nuestra area 

contribuyeron a este problema.    

 

¿Cómo el moho  afecta a las personas? 

Algunas personas son sensibles al moho.  Para estas personas, la exposición al moho puede 

ocasionar síntomas como congestion nazal, sibilancia, picazón en los ojos o piel y ojos o piel 

rojizos.    Algunas personas, como las que tienen alergias al moho o que poseen asma, podrían 

tener una reacción más intensa.  Las reacciones severas podría ocurrir en los trabajadores 

expuestos a cantidades enormes de mohos en los ambientes laborales, como los granjeros que 

trabajan con paja que contiene moho.  Las reacciones severas pueden incluir fiebre y falta de aire.    

 

¿Cómo nos dimos cuenta del problema? 

Los profesores reportaron el problema.  La oficina de CDSD (Distrito escolar de Central 

Dauphin, CDSD por sus siglas en ingles) se ocupó del problema de inmediato.   

 

¿Cómo están arreglando el problema CDSD? 

Limpiaron nuevamente y evaluaron los salones donde se detectó el moho de inmediato.   Se 

instalaron deshumificadores y se creó una presión negativa para quitar las esporas del area.  Sin 

embargo, además de estas medidas, contratamos a una compañía profesional calificada de 

restauración que tomaron control del proceso de limpieza el Domingo por la mañana.   Se va a 

evaluar los salones nuevamente el Lunes para asegurar que el ambiente ha retornado a los niveles 

aceptables.  Se espera los resultados de las evaluaciones el Martes por la mañana.    

 

¿Cómo CDSD evaluó el moho? 

CDSD empleó los servicios de una compañía profesional calificada de evaluaciónes para 

examinar el moho cuando este fue descubierto y efectuaron otro analisis adicional después de 

que lo limpiaron nuevamente.    
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¿El CDSD evalua si hay moho rutinariamente? 

Los Centros de Control de las Enfermedades de los Estados Unidos (CDC por sus siglas en 

inglés) no recomienda efectuar muestras rutinarias de mohos.  La evidencia actual indica que las 

alergias son el tipo de enfermedad que se asocia con más frecuencia a los mohos.  Porque la 

susceptibilidad de los individuos puede variar mucho por la cantidad o tipo de moho, sacar 

muestras y hacer cultivos no son fiables en determinar su riesgo de salud.  Si usted es sensible al 

moho y ve o huele el moho, hay un riesgo potencial de salud; por lo tanto, sin importar el tipo de 

moho presente, usted debe hacer planes para eliminarlo.  Además, sacar muestras fiables de 

moho puede ser costoso, y no se han establecido normas para juzgar qué es y que no es una 

cantidad aceptable o tolerable de moho.    


