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EL AIRE SUCIO DEBILITA EL SISTEMA INMUNITARIO

Un asesino invisible provoca cada año
7 millones muertes en el mundo

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE puede debilitar el sistema inmunitario e inflamar las vías respiratorias, dejando 
al cuerpo con menor capacidad de combatir un virus respiratorio como el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, por lo que 
los científicos creen que las personas que habitan zonas con altas concentraciones de contaminantes en el aire tienen 
más probabilidades de padecer enfermedades crónicas, y pueden ser más vulnerables a COVID-19. A nivel mundial, la 
contaminación del aire representa alrededor de siete millones de muertes prematuras al año, según la Organización 
Mundial de la Salud, más del doble que el consumo de alcohol y más de cinco veces que los accidentes de tráfico.

I N F O
G R A
F Í A

FUENTES
Las pequeñads partículas que más afectan la salud  tienen fuentes tanto naturales como artificiales.

PM 2.5 
Las principales fuentes de 
partículas de este tipo se 

encuentran en las fábricas, los 
escapes de los vehículos, la 

quema de madera, incendios 
forestales y en los desechos.

PM 10
Surgen de los incendios 
forestales, los gases de 

los escapes de autos y el 
polvo de las carreteras.

Dióxido de nitrógeno
Proviene de la quema de 
combustibles fósiles de 

autos y centrales eléctricas 
y se va directamente a las 

vías respiratorias.

Ozono
A nivel de suelo, este gas se 

genera por las emisiones 
de los autos y las centrales 
industriales, reaccionando 

químicamente a la luz solar.

Dióxido de azufre
Se genera cuando las cen-

trales eléctricas e industria-
les queman combustibles 
fósiles y también surge de 

fuentes naturales como los 
volcanes.

MUERTES POR PM2.5
Los científicos las han encontrado en proporciones ultrafinas 

en órganos como el corazón, el cerebro y la placenta.9 millones 
de muertes 
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Cerebro 
Al estar expuesto a partículas de dióxido de azu-

fre y dióxido de nitrógeno, puede provocar un 
deterioro cognitivo y esto a largo plazo  provoca 

cambios en la estructura del cerebro, y así au-
mentar el riesgo de enfermedad de Alzheimer.

Sistema nervioso 
Está relacionada con los trastornos del desarrollo 
neurológico y algunas por muertes de Parkinson. Las 
partículas pueden viajar al sistema nervioso central y 
activar la respuesta inmunitaria.

Sistema cardiovascular 
Se asocia con un mayor 
riesgo de muerte por enfer-
medades cardiovasculares, 
incluida la enfermedad 
de las arterias coronarias, 
ataques cardíacos, acci-
dentes cerebrovasculares y 
coágulos de sangre.

Sistema renal 
Está de realcionada con 
una mayor probabilidad 
de enfermedad renal 
crónica. Se ha compro-
bado que las tasas de 
enfermedad renal son 
más altas en las áreas 
urbanas.

Las partículas de contami-
nación se depositan en las 
vías respiratorias de todo 
el sistema respiratorio y, 
finalmente, llegan a los 
bronquiolos y desen-
cadenan una respuesta 
inflamatoria.
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CONTAMINADOS

CONTAMINACIÓN EN EL CUERPO 
El aire sucio es una mezcla compleja de gases y partículas, algunos de los cuales son tan pequeños 

que pueden pasar al torrente sanguíneo y causar estragos en la salud humana.

Sistema reproductor 
La contaminación provoca disminución de la 
fertilidad y los embarazos fallidos. La expo-
sición prenatal puede provocar nacimientos 
prematuros, bajo peso al nacer y enfermeda-
des respiratorias en los recién nacidos.

Sistema endócrino 
Dichas partículas en el aire son 
un gran factor para causar una 
ruptura brusca endócrina, que 

contribuye al desarrollo de 
enfermedades metabólicas 

como la obesidad y la diabetes. 
Ambos son factores de riesgo de 

enfermedad cardiovascular.
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Años  de vida puede  

quitarte la contaminación 

Sistema respiratorio 
La exposición a la 

contaminación puede 
llegar a irritar las vías 

respiratorias y así 
causar diferentes 

síntomas como: paro 
respiratorio, tos, asma 

y cáncer de pulmón. 
Puede aumentar el 

riesgo de enfermedad 
pulmonar obstructiva 
crónica llamada tam-

bién EPOC.

Las principales 
vías respiratorias 
de los pulmones 

se ramifican en 
conductos cada 

vez más pequeños. 
Los más pequeños, 

llamados bron-
quiolos, conducen 
a pequeños sacos 
de aire conocidos 

como alvéolos.

Un estudio 
clasificó a la agri-

cultura como la mayor 
fuente de PM2.5 en Europa, 

Estados Unidos, Rusia y el este 
de Asia. Grandes cantidades de 
estiércol, así como fertilizantes 

químicos, emiten amoníaco, 
que reacciona con otros 
contaminantes en el aire 

para crear pequeñas 
partículas.
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