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El aire que respiramos se vuelve cada vez más tóxico. A pesar de todos los 
estudios y advertencias de la comunidad científica sobre el tema, la contaminación 
del aire ha sido una negligencia como factor de morbilidad y está convirtiendo en 
víctimas a las megaciudades del mundo. El empeoramiento de la calidad del aire 
en las áreas metropolitanas está directamente relacionado con las emisiones vehic-
ulares, especialmente con los vehículos de combustibles fósiles. 

En la ciudad de São Paulo (Brasil), más de 6 millones de vehículos con mo-
tor diésel descargan aproximadamente 1 tonelada de partículas al aire, entre otras 
sustancias (Martins et al., 2017). Estas partículas causan la exacerbación de enfer-
medades preexistentes que involucran las vías respiratorias, como la enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica - EPOC y el asma. Además, la partícula, llamada PM 
2.5 y PM 0.1, es capaz de penetrar la microcirculación, cruzar la barrera alveolar 
y causar enfermedades cardiovasculares, neurológicas y placentarias con graves 
consecuencias para la salud humana (Saldiva et al., 2002, Pope and Dockery 2006, 
Delfino et al. 2009 y Tsukue et al.2010). En la atmósfera, se identifican más de 
3000 componentes químicos diferentes, incluida una amplia variedad de mutágenos 
y carcinógenos, dañinos para las plantas, los animales y los seres humanos. Se han 
realizado varios estudios que apuntan a la contaminación como uno de los factores 
que causan enfermedades cardiovasculares (Akinaga et al., 2009 y Santos et al., 
2008), otros asocian el aumento de la incidencia de mutagénesis en plantas y la 
mayor frecuencia de mortalidad por enfermedades cardiovasculares y cáncer, a al-
tos niveles de contaminación del aire (Marianiet al.2009 y Poirier, 2017). 

Estudios recientes han señalado la contaminación del aire como una causa 
aislada de cáncer de pulmón (Nafstad et al., 2003). Entre otros contaminantes, 
SO2, NO y NO2 son parámetros medidos rutinariamente para describir la cali-
dad del aire. Los extractos orgánicos extraídos de partículas contienen compo-
nentes químicos mutagénicos de diferentes orígenes, según el sitio estudiado, y 
la concentración de NO es un indicador fuerte de la contaminación emitida por 
los vehículos y la actividad mutagénica inducida por la contaminación del aire. El 
dióxido de nitrógeno (NO2) es emitido directamente a la atmósfera por los escapes 
de los vehículos, las industrias de fertilizantes, etc. El NO2 es un gas agresivo para 
las vías respiratorias y su presencia en el ambiente está relacionada con los casos 
de infecciones respiratorias. Además, se puede convertir en los pulmones en ni-
trosaminas, algunas de las cuales se sabe que son potencialmente carcinogénicas. 
Este gas puede participar de una serie de reacciones fotoquímicas en la atmósfera, 
por ejemplo, en la formación del “smog” fotoquímico, que reduce la visibilidad.
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El ozono (O3) es un gas incoloro que se encuentra en dos capas distintas de la 
atmósfera: en la estratosfera, formada naturalmente por la fotólisis del O2. Protege 
la vida en la tierra mediante la absorción de la radiación ultravioleta del sol que 
llega a esta capa.

Además, en la troposfera, el ozono se forma a través de una compleja serie de 
reacciones que involucran compuestos orgánicos volátiles y óxidos de nitrógeno, 
en presencia de la luz solar. En esta capa, afecta la salud de las poblaciones, irrita 
el sistema respiratorio y puede empeorar el asma y las enfermedades obstructivas 
pulmonares crónicas. Los estudios epidemiológicos muestran que las variaciones 
diarias de partículas finas y ultrafinas están asociadas con las tasas de morbilidad 
y mortalidad en la población, causando principalmente efectos tóxicos en el tracto 
respiratorio y cardiovascular (Pinheiro et al. 2014 y Traboulsi et al. 2017).

Muchos estudios han relacionado la contaminación con el aumento de las 
tasas de mortalidad en ancianos, recién nacidos y personas con enfermedades cró-
nicas (Lin et al., 1999, Braga et al, 2001, Lin et al., 2004 y Farhat, et al., 2005). 
Las partículas del escape de los motores diesel está formado por una mezcla com-
pleja y variable de componentes orgánicos e inorgánicos, los más importantes son 
los hidrocarburos policíclicos aromáticos (PAHs) y los metales (Vasconcellos et 
al 2003, Carvalho-Oliveira et al 2005, Laks et al. 2008 y De Siqueira-Bueno et 
al. 2010). Los metales son responsables de las reacciones que generan sustancias 
oxidantes e inducen la inflamación y la metilación del ADN. Los PAHs, además de 
inducir estrés oxidativo e inflamación, tienen una estructura química muy similar a 
los estrógenos y pueden inducir efectos como obesidad, aumento de la resistencia 
periférica a la insulina y alteración microbiana, además de efectos pro neoplásicos 
(Calahan et al., 2017, Alderete et al.2017). 

La contaminación del aire provoca la destrucción y el mal funcionamiento 
del aparato mucociliar a través de cambios en el funcionamiento de las mitocon-
drias y el citoesqueleto (Seriani et al., 2015). la exposición también puede afectar 
la expresión génica e inducir apoptosis y antiapoptosis con impactos en la regen-
eración del epitelio bronquial  (Seriani et al.2015). 

En resumen, existen numerosas evidencias de los efectos nocivos de la con-
taminación ambiental en nuestro organismo. Necesitamos medidas urgentes para 
mejorar la calidad del aire en las grandes ciudades.
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