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Calidad del aire
 La calidad del aire es una indicación de
cuanto aire esta exento de agentes
contaminantes de la atmósfera.
Con el acelerado desarrollo urbano y la
modernización, la calidad del aire ha
empeorando en las grandes ciudades.
Se estima que para el 2050 el 90% de la
población mundial vivirá en ciudades y
mega ciudades como la Cd. de México.
Science 2013
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Science Mayo 2016

Contaminación del aire: Componentes
• La contaminación del aire en áreas urbanas es
dinámica y es una mezcla compleja de contaminantes
antropogénicos y de fuentes naturales.
• Los seis componentes regulados por la EPA del
ambiente contaminado: Material particulado (PM),
Ozono (O3), Bióxido de Azufre (SO2), óxidos de
Nitrógeno (NOx), monóxido de Carbono (CO) y plomo.
• PM extensamente estudiadas: La patogenicidad de las
PM es determinada por su tamaño, composición,
origen, solubilidad y su capacidad para producir
metabolitos reactivos del Oxigeno.
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¿Cuál es la carga de morbilidad causada por la
contaminación atmosférica urbana?
• Se calcula que en el mundo 1,3 millones de personas mueren
al año a causa de la contaminación atmosférica urbana; más
de la mitad de esas defunciones ocurren en los países en
desarrollo. OMS, Lancet (3.2 millones, urbana y en el hogar))
• Los residentes de las ciudades donde hay niveles elevados de
contaminación atmosférica padecen más enfermedades
cardiacas, problemas respiratorios y cánceres del pulmón que
las que viven en zonas urbanas donde el aire es más limpio.

•
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Relación entre enfermedades
respiratorias y calidad del aire
Las enfermedades respiratorias (infecciosas y no
infecciosas) representan un problema de salud
publica.
El pulmón es la vía de entrada de la partículas
atmosféricas y de los agentes infecciosos que atacan
el tracto respiratorio.
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Contaminantes del aire:
Contaminación intra-muros.
 La contaminación intra-muros es
también una fuente de exposición
a agentes contaminantes.

 Unos 3.000 millones de personas
cocinan y calientan sus hogares
con fuegos abiertos y cocinas en
los que queman biomasa
(madera, excrementos de
animales o residuos agrícolas) y
carbón.

 Cada año, más de 4 millones de
personas mueren
prematuramente por
enfermedades atribuibles a la
contaminación del aire de los
hogares como consecuencia del
uso de combustibles sólidos para
cocinar.
 Más del 50% de las muertes por
neumonía en menores de 5 años
son causadas por partículas
inhaladas en interiores con aire
contaminado.
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Calidad del aire y enfermedad.
•

•
•
•

La exposición a los contaminantes
ambientales puede alterar el
desarrollo de funciones inmunes y el
mecanismo pulmonar.
La contaminación atmosférica afecta
de distintas formas a diferentes
grupos de personas.
Los efectos más graves se producen
en las personas que ya tienen una
enfermedad respiratoria.
Además, los grupos más vulnerables,
como los niños, los ancianos y las
familias de pocos ingresos y con un
acceso limitado a la asistencia médica
son más susceptibles a los efectos
nocivos de la contaminación
atmosférica.

•
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Etapas de la vida y susceptibilidad a la
contaminación del aire.
 La susceptibilidad a los efectos adversos
asociados al ambiente y a agentes químicos
tóxicos varia en diferentes estados de desarrollo
pulmonar.
 Los niños y adolescentes son mas susceptibles al
efecto de la contaminación del aire.
 El sistema respiratorio se desarrolla en útero y
continua su desarrollo hasta alcanzar la
adolescencia.
 Del nacimiento a los 6 años se forma mas del 80%
de nuevos alveolos.
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CALIDAD DEL AIRE Y ENFERMEDAD
• Los ancianos también son
mas susceptibles a los
agentes contaminantes del
aire y desarrollan
inflamación y complicaciones
respiratorias, debido a que la
eliminación de partículas es
menos eficiente.
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•
•

•

•
•
•

Enfermedades respiratorias asociadas a la
exposición de agentes contaminantes del
aire.
Asma
En 2015 (Carosino y col. ) demostraron en un
modelo animal que la exposición a partículas
del medio ambiente exacerba la inflamación
alérgica en el pulmón.
El Ozono causa estrés oxidativo, respuesta
inflamatoria y enfermedad inmunológica en
animales del laboratorio (Wiegman CH y col
2014).
SO2 afecta la respuesta inflamatoria e
inmunológica de las vías aéreas de los
pacientes con asma Li R. y col 2014
Exposición a contaminantes del aire reduce
el volumen de la fuerza respiratoria (FEV).
Exacerbación de asma e ingresos a
hospitales.
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Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
(EPOC)
• La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)
no es una sola enfermedad, sino un concepto general
que designa diversas afecciones pulmonares crónicas
que limitan el flujo de aire en los pulmones. Los
términos más familiares 'bronquitis crónicas' y 'el
enfisema‘, (términos no muy usados) pero ahora se
incluyen en el diagnostico de la EPOC.
• Los síntomas más comunes son la disnea, o "falta de
aliento", una excesiva producción de esputo y una tos
crónica. Sin embargo, la EPOC no es sólo la "tos del
fumador", sino una enfermedad pulmonar
potencialmente mortal que conduce de forma
progresiva a la muerte.
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Enfermedad pulmonar obstructiva
crónica (EPOC)
• La EPOC es comúnmente asociada al habito de
fumar.
• La elevada frecuencia de EPOC en no
fumadores se asocia a la contaminación intramuros (biomasa y fumadores pasivos).
• Hay estudios epidemiológicos asociando la
contaminación ambiental y EPOC (severidad y
mortalidad (Song Q. y col. 2014)
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Cáncer pulmonar
• Se considera que fumar cigarrillos
es la causa mas importante de
cáncer pulmonar.
• Hay otros factores como
contaminación ambiental y
exposición laboral.
• Mutaciones somáticas asociadas
a la contaminación en el hogar
(Yu y col 2015)
• Otro estudio reporto que la
exposición por largos periodos de
tiempo a PM2.5 incrementa
significativamente la mortalidad
de cáncer pulmonar. Schwartz J. Harvesting and long
term exposure effects in the relation between air pollution and mortality. Am J
Epidemiol 2000;151:440-8.
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Infecciones respiratorias
• Existe un limitado numero de
estudios donde se evalúa la
relación entre contaminación del
aire e infecciones respiratorias.
• Se ha reportado la asociación de
influenza y la contaminación del
aire.
•

2010;78:1214-20.

• En un modelo de ratón expuestos
al humo del cigarro seguido de
una infección intratraqueal con
Streptococcus pneumonia se
demostró que el cultivo
bacteriano se incremento 35
veces mas que en los ratones
control. Phipps JC, et al. Cigarette smoke exposure impairs
pulmonary bacterial clearance and alveolar macrophage complementmediated phagocytosis of Streptococcus pneumoniae. Infect Immun

•

Los estudios realizados en
modelos murinos en los cuales la
exposición a PED modifica la
respuesta a M.tb cambiando de
una respuesta Th1 caracterizada
por la producción de de IFN-g a
una respuesta Th2 no protectora.

Finkelman, F. D., et al. 2004. Diesel exhaust particles suppress
in vivo IFN-gamma production by inhibiting cytokine effects
on NK and NKT cells. J Immunol. 172: 3808-3813.
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Evidencias epidemiológicas del daño causado
por las PM2.5 sobre el sistema respiratorio.
• Después de 20 años de estudios
epidemiológico. Los científicos han concluido
que existe una correlación significativa entre
los niveles de PMs y la mortalidad y
morbilidad de enfermedades respiratorias.
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Evidencias epidemiológicas del daño causado
por las PM2.5 sobre el sistema respiratorio.
• Niveles elevados de PMs están directamente
asociados con síntomas mas severos de
enfermedades respiratorias, disminución de las
funciones respiratorias e incrementan la
movilidad y mortalidad de enfermedades
cardiovaculares. Zanobetti A,, et al. Fine particulate air pollution and its components in
association with cause-specific emergency admissions. Environ Health 2009;8:58.

• Estas correlaciones son mas obvias en ancianos,
mujeres embarazadas, adolescentes, niños y
otras poblaciones de riesgo. Martinelli N, et al. Access rate to the
emergency department for venous thromboembolism in relationship with coarse and fine particulate matter air
pollution. PLoS One 2012;7:e34831.
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Efectos de las partículas atmosféricas y
enfermedades respiratorias: Conclusión
• Existen reportes de los efectos de inhalar PM
en la inflamación y el daño del tejido pulmonar.
Wang, L., J et al. 2008. Effects of environmental tobacco smoke exposure on pulmonary
immune response in infant monkeys. J. Allergy Clin. Immunol. 122: 400-6, 406.

• En la actualidad, existen indicios de que las
partículas de escapes de diésel (PED) o los
componentes químicos de los contaminantes
atmosféricos y el humo del cigarrillo pueden
disminuir la respuesta inmunitaria contra los
virus, tales como el virus de la influenza de tipo
A. Horvath, K. M., et al. 2011. Epithelial cells from smokers modify dendritic cell
17
responses in the context of influenza infection. Am. J. Respir. Cell Mol. Biol. 45: 237-245

Los efectos de las Partículas de la
Contaminación Atmosférica en la
Inmunidad Antimicobacteriana en
Seres Humanos.
‘

Martha Torres, INER, México.
Dr. Stephan K. Schwander, Rutgers, USA.
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Objetivo : Determinar el efecto de las
partículas PM2.5 sobre la producción de
citocinas pro-inflamatorias (IFN-g, TNFa, IL-1b e IL-6 ) en células de sangre
periférica y de pulmón (CBA) utilizando
la técnica de Elispot.
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Sitio de Estudio: CD México-Iztapalapa.
• El 60% de los casos de
tuberculosis atendidos en la
clínica de tuberculosis del
INER provienen de
Iztapalapa (Informe anual de labores INER
2010)

• Niveles elevados de
contaminación atmosférica.
•

(Sistema de monitoreo atmosférico, SIMAT)
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Recolección de Partículas PM2.5
Muestreo y caracterización de
Partículas en suspensión
• Se tomaron muestras de
material contaminante
atmosférico mixto urbano
(PM2.5) del “mundo real” en la
estación de monitoreo del
INECC en Iztapalapa en la
Universidad Autónoma
Metropolitana (UAMIztapalapa), que se encuentra
en el sureste de la Ciudad de
México, la zona metropolitana
más grande del continente
Americano.
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Métodos
• Se reclutaron:
• 33 Personas sanas sin
evidencias de contacto
directo con personas con
tuberculosis (controles
sanos de la comunidad,
CC) habitantes de la
delegación de Iztapalapa
• Consentimiento
informado
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Obtención de células de sangre
periférica y de Lavado broncoalveolar
(LBA)
• Se realizaron lavados
broncoalveolares (LBA) y se
obtuvieron las células
broncoalveolares (CBA).
• Se obtuvieron muestras de
sangre periférica para la
obtención de células
mononucleares.
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Antibody anti IFNƳ, or
TNF, or IL-1β or IL-6

ELISPOT assay

24h

Cytokine production
Visualization

BAC/PBMC
+
PM2.5
0, 0.1, 1, 10 μg/mL
+
M.tb 1:1, 1:5
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24h

ELISpot representativo: Para evaluar el numero de
celulas productoras de TNF-a
48h
ELISPOT FOR TNF-a
Prestimulation PM 2.5 and Infection Mtb.

ELISPOT FOR TNF-a
Simultaneus PM 2.5 and Infection Mtb.
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Images of alveolar macrophages with/without particulate matter in vivo.
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Evaluación de la presencia de partículas
contenidas en Macrófagos alveolares
expuestos in vivo.
Una medida de la exposición a partículas
de contaminación ambiental.

¿Existe correlación entre la respuesta inmune celular y la
exposición in vivo?
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Percentage of Macrophages with PM vs LDH
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Negative correlation of cytokines production vs
percentage of alveolar macrophages with PM.
M.tuberculosis MOI 1:1 Simultaneo

r= -0.8214
P= 0.0171

M.tuberculosis MOI 1:1 Pre-exposición

r= -0.8214
P= 0.0171
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Negative correlation of cytokines production vs
percentage of alveolar macrophages with PM.
IL-1b-Spots/ BAC 2X104

LPS for 24h.
r= -0.7500
P= 0.0331
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P= 0.0062
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r= -0.7857
P= 0.0240
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Conclusiones
 La exposición in vivo a partículas contaminantes
atmosféricas determina el efecto sobre la
producción de TNF-a y de IL1b en CBAs. Articulo en
preparación.
 El porcentaje de macrófagos alveolares conteniendo
partículas, puede reflejar la exposición in vivo a
partículas contaminantes, que a su vez impacta
directamente en la respuesta inmune a patógenos,
como lo refleja la disminuida producción de IL-1b y
TNF-a en CBA ,durante la infección in vitro con
M.tuberculosis.
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Estudios recientes muestran que la contaminación
ambiental esta asociada a con enfermedades
respiratorias agudas y crónicas.
• Son muchos los efectos a corto y a largo plazo que la
contaminación atmosférica puede ejercer sobre la salud de las
personas.
• La contaminación atmosférica urbana aumenta el riesgo de
padecer enfermedades respiratorias agudas, como la
neumonía, y enfermedades crónicas, como el cáncer del
pulmón y las enfermedades cardiovasculares.
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• ¿Cuáles son los efectos sobre la salud de la exposición
a corto y a largo plazo a la contaminación atmosférica
urbana?
• La exposición a corto y a largo plazo produce efectos
sobre la salud. Por ejemplo, las personas aquejadas de
asma afrontan un riesgo mayor de sufrir una crisis
asmática los días en que las concentraciones de ozono
a nivel del suelo son más elevadas, mientras que las
personas expuestas durante varios años a
concentraciones elevadas de material particulado (MP)
tienen un riesgo mayor de padecer enfermedades
cardiovasculares.
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• Consecuencias para la salud
• Anualmente, 4,3 millones de personas mueren
prematuramente por enfermedades atribuibles a la
contaminación del aire interior causada por el uso de
combustibles sólidos ineficientes (datos de 2012) para
cocinar. Entre esas defunciones:
• 12% se deben a neumonía
• 34% a accidente cerebrovascular
• 26% a cardiopatía isquémica
• 22% a neumopatía obstructiva crónica, y
• 6% a cáncer de pulmón.
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• Neumonía
• La exposición a la contaminación del aire de
interiores casi duplica el riesgo de neumonía en la
niñez. Más de la mitad de las defunciones de
niños menores de cinco años causadas por
infección aguda de las vías respiratorias inferiores
se deben a la inhalación de partículas del aire de
interiores contaminado con combustibles sólidos
(OMS, 2014).
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• Neumopatía obstructiva crónica
• Más de una tercera parte de las defunciones prematuras debidas a
neumopatía obstructiva crónica (EPOC) entre adultos de países de
ingresos bajos y medianos se deben a la exposición al aire contaminado de
interiores.
• Las mujeres expuestas a altos niveles de humo en interiores tienen 2 veces
más probabilidades de padecer EPOC que las que utilizan combustibles
más limpios. Entre los hombres (que ya corren un alto riesgo de EPOC
debido a las altas tasas de consumo de tabaco), la exposición al humo de
interiores casi duplica (multiplica por 1,9) ese riesgo.
• Aunque se acepta que la contaminación ambiental es una causa
importante de EPOC. Sin embargo, es difícil de establecer la relación de
causa. Se ha descrito que el incremento de contaminantes como: SO2,
NO2, O3 y PM 2.5 incrementan el riesgo de EPOC y/o hospitalización. El
riesgo de mortalidad va del 4-38% con incrementos de PM10 and NO2. El
riesgo es dependiente de la temperatura.
• La relación con los niveles de CO no es muy clara.
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• Factores de riesgo
• Tabaquismo
• Contaminación del aire en locales cerrados (por ejemplo a causa del
combustible de biomasa usado para cocinar y como medio de
calefacción)
• Contaminación del aire exterior
• Polvos y productos químicos (vapores, sustancias irritantes y gases)
en el medio laboral
• Datos
• Según estimaciones recientes de la OMS (2004), actualmente unos
64 millones de personas sufren una EPOC, y 3 millones de personas
fallecieron. La OMS vaticina que la EPOC se habrá convertido en la
cuarta causa de muerte en todo el mundo en 2030.
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Que es el asma?
El asma es una enfermedad
crónica que se caracteriza
por ataques recurrentes de
disnea y sibilancias, que
varían en severidad y
frecuencia de una persona
a otra. Los síntomas
pueden sobrevenir varias
veces al día o a la semana,
y en algunas personas se
agravan durante la actividad
física o por la noche.
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• Datos
• La OMS calcula que en la actualidad hay 235 millones de pacientes
con asma.
• El asma es la enfermedad crónica más frecuente en los niños.
• El asma está presente en todos los países, independientemente de
su grado de desarrollo. Más del 80% de las muertes por asma
tienen lugar en países de ingresos bajos y medios-bajos.
• A menudo el asma no se diagnostica correctamente ni recibe el
tratamiento adecuado, creando así una importante carga para los
pacientes y sus familias, y pudiendo limitar la actividad del paciente
durante toda su vida.
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Estudios Epidemiológicos:
Puntos clave
• Aproximadamente 9 de 10 personas que viven en áreas
urbanas son afectadas por la contaminación del aire.
• Los niños son mas susceptibles a los agentes
contaminantes del aire debido al desarrollo pulmonar que
experimentan.
• La contaminación del aire se asocia con reducción de la
función pulmonar e incrementa la reactividad en niños con
asma.
• La prolongada exposición a la contaminación del aire
incrementa el riesgo a desarrollar asma en niños.
• La exposición a NO2, SO2 y PM2.5 (agentes contaminantes
del aire) incrementan el riego a desarrollar cáncer
pulmonar.
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