
1. Introducción.
El concepto del cambio climático no está tan bien comprendida por todos los sectores de la población. Hay hechos que no pueden ser negados 

como el deshielo o el aumento de temperatura de la superficie terrestre.

La polución atmosférica provocada por las emisiones del transporte, la industria y calderas juega un papel clave en el cambio climático. En este 

trabajo veremos como la polución urbana afecta a patologías muy diversas.
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2.Objetivos / Metodología.
Los objetivos de este estudio han sido la búsqueda de 

evidencias del cambio climático y la revisión 

bibliográfica de los impactos producidos por la polución 

urbana(O3,PM10, PM2,5 y PM1 y DEs y PAH) en la salud.

3. Resultados / Discusión.
El mecanismo principal por el cual la contaminación 

infiere en la salud es el estrés oxidativo. Este 

mecanismo puede ser directo( mediado por el O3) o 

indirecto( mediado por PAH, PM2,5 y DEs ).

4. Conclusiones.
La contaminación urbana y ambiental es un problema con mas importancia y profundidad de la que la 

población es consciente. Afecta a multitud de sistemas de forma crónica y lenta, por ello no es tan evidente.

Alternativas y posibles cambios para contrarrestar polución.

- Cambios legislativos. Restricción emisiones en ciudades(NO diésel en ciudades) / Fomentar uso propulsores 

híbridos o eléctricos. Reducciones fiscales transportes ecológicos.

- Cambios sociales. Uso transporte publico eléctrico y sostenible ( bicicleta) / transformación ciudad en más 

ciclable.

- Cambios personales. Mascarillas con filtros en avenidas transitadas. Evitar deportes al aire libre los días 

de situación anticiclónica.
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Sistemas afectados.

Sistema Cardio-

respiratorio.

O3  Irritación e inflamación de las vías respiratorias:

- agravamiento de enfermedades respiratorias(asma, 

EPOC, alergias, enfisema…) 

- eficiencia pulmonar y capacidad de ejercicio

PMs y DE 

- inflamación indirecta de la mucosa alveolar 

agravando las E.R. 

- liberación factores de inflamación al torrente 

sanguíneo complicando enfermedades cardiacas.

Alergias O3  coadyuvante de la reacción de sensibilización a 

alérgenos:

- Inflamación alveolar  permeabilidad membranar

 reacción inmunogénica más sensible

PM y DE genera 

- producción de IgE 50 veces superior a la normal 

ante un antígeno determindo.

Carcinogénesis Metales procedentes de PM y DE (Cr, Mn, Ni) producen daño en DNA en ambientes oxidantes o pro-oxidantes 

hipótesis del estrés oxidativo como co-factor.

Gestación/pri-

meros días

Exposición a contaminación produce:

- 20% incidencia asma en niños.

- + Producción EROs  mutagénesis  cáncer

- Cambios estructurales del cerebro en neonatos.

Longitud 

telomérica

Exposición contaminantes  paradójico de la longitud de los telómeros.

Sistema 

Nervioso 

Central

Alzheimer: estrés oxidativo  neuroinflamación  aparición placas amiloide y precursores de la enfermedad de 

Alzheimer

Autismo: Exposición durante la gestación  hipomielinización + modificación arquitectura cerebral + desequilibrio 

metabólico ( glutamato)  posible causa de enfermedades como autismo y TDAH

Desarrollo cerebral: cambios en desarrollo cerebral normal  respuesta motora más lenta


