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LOS DETONANTES 
En la vida diaria, se generan muchas partículas dañinas para el ser humano y para el ambiente,

 se calcula que cada año la exposición a la contaminación del aire causa 7 millones de muertes prematuras 
y provoca la pérdida de otros tantos más millones de años de vida saludable.

Incendios  
El humo de estos 
eventos emite 
partículas en 
suspensión que 
causan diferentes 
factores proble-
máticos a la salud. 
Además el fuego 
favorece el cam-
bio climático.

La agricultura 
El arado excesivo de la tierra antes 
de la siembra libera a la atmósfera 
grandes cantidades de CO2, el cual 
atribuye a la contaminación.

La ganadería 
Los desechos del ganado generan compuestos que 
son considerados factores que favorecen al cambio 
climático y son partículas dañinas al ambiente.

Las ciudades 
Las áreas urbanas son zonas espe-

cialmente contaminadas a causa de la 
concentración del transporte público y 

privado y de los sistemas de calefacción 
doméstica.  

Los combustibles 
Los residuos que 

generan los motores 
expulsan CO, CO2, NO 

y partículas en sus-
pensión, el transporte 

por carretera es el 
principal factor para la 

contaminación.

Los contaminantes 
El monóxido de carbono y el dió-
xido de nitrógeno son producto 
de combustión de vehículos y 

quema agrícola.

La industria 
Además del CO2 

que favorece a la 
mala calidad del aire, las 

industrias generan una 
gran cantidad de sustancias 

y partículas contaminantes, 
debido a todos los químicos y 

procesos que llevan.

OMS ACTUALIZA PARÁMETROS: LO QUE ANTES ERA SEGURO, YA NO LO ES

Contaminación del aire, la nueva
amenaza para la salud humana

Gráficos  Roberto Alvarado y Luisa Ortega

LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD actualizó reciente-
mente los umbrales de contaminación  del aire después de 16 años de 
mantenerse sin cambios, con esto llegó a la conclusión de que la conta-
minación del aire es más peligrosa de lo que se pensaba, ya que más 
del 90 por ciento de la población mundial respira actualmente nive-
les de contaminación mucho mayores a los considerados seguros. Los 
expertos están encontrando cada vez más evidencia de los efectos 

adversos de seis tipos de contaminantes en la salud humana: las par-
tículas en suspensión PM2.5 y PM10; el ozono (O3); el monóxido de car-
bono (CO); el dióxido de azufre (SO2) y el dióxido de nitrógeno (NO2).
El aire que se consideraba seguro hasta ahora ya no lo es, debido a que 
los contaminantes son peligrosos para la salud incluso en niveles bajos y 
tolerados  y se estima que más de 7 millones de personas mueren pre-
maturamente cada año como consecuencia de la contaminación del aire.
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MUERTES POR PM2.5
Los científicos las han encontrado en 

proporciones ultrafinas en órganos como el 
corazón, el cerebro y la placenta.

MEDICIÓN AMBIENTAL
El índice de calidad de aire (ICA) es un 
indicador que sirve para informar de la 

calidad del aire a la población.
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FUENTES
Las nuevas directrices de la OMS recomiendan niveles de calidad del aire respecto de seis contaminantes 

para los que se dispone de los datos más recientes en cuanto a sus efectos sobre la salud.

PM 2.5 
Las principales fuentes de partículas 

de este tipo se encuentran en las 
fábricas, los escapes de los vehícu-
los, 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 direc-
tamente 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 centrales 

eléctricas e industriales queman 
combustibles fósiles y también 

surge de fuentes naturales como 
los volcanes.

Monóxido de carbono
El CO es un gas inodoro e incoloro 
que se produce cada vez que se 

enciende algún combustible como 
gas natural, gas propano, gasolina, 

petróleo, queroseno y carbón. 

7
Millones de muer-
tes prematuras se 

registran al año 
a nivel mundial

AFECTACIONES
Las personas expuestas a la polución por tiempo prolongado 

pueden llegar a sufrir daños a su inteligencia.

Nariz 
Los contaminantes 

se depositan en 
las paredes de la la-
ringe, provocando 

irritación severa.

Cerebro 
Enfermedades 
neurodegenerativas, 
problemas cogni-
tivos y deterioro 
de la facultad de 
retención y memoria 
de corto plazo.

Pulmones 
Degradación de la 
función pulmonar.

Corazón 
Alteración 

del ritmo 
cardiaco.

Torrente sanguíneo 
Las partículas pasan 
a través de la pared 
capilar y evitan que 
la sangre circule con 
normalidad.

Las partículas 
PM2.5 son 
consideradas 
como el 
contaminante 
del aire con el 
mayor impacto 
en la salud.

PARTÍCULAS
Comparativo de tamaño entre 

un cabello y las partículas 
contaminantes.

Cabello 
humano

PM 2.5

PM10

60  μm

10  μm

2.5  μm

Las fuentes de 
PM incluyen la 
combustión: 

de motores de 
autos, industrias, 

quema de madera 
y carbón y otros 
contaminantes 

que reaccionan en 
la atmósfera.
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