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Polución del Aire y las Vias Aéreas Superiores

Introducción
La polución  atmosférica es un problema grave de Salud Pública, especialmente 
porque, en los grandes centros urbanos, millones de personas están  diariamente  
expuestas a una  amplia variedad de especies tóxicas. En éste  escenario, se 
incluyen los  individuos con diversas condiciones patológicas asociadas, tales 
como molestias inflamatorias crónicas de las vías aéreas y enfermedades 
cardiovasculares. Las vías aéreas superiores actúan de forma bastante eficiente 
en el  sentido de impedir el acceso a los alvéolos de una fracción  significativa 
de los poluentes contenidos en el  aire que respiramos, por las  condiciones  
de turbulencia del flujo del aire inspirado, que favorece la impactación  y la  
filtración  del aire inspirado. Por otro lado, la retención  de los poluentes en las 
vías aéreas superiores favorece el desarrollo  de patologías de este segmento del 
tracto respiratorio.
Diferentes autores relatan que los niveles ambientales de polución del aire pueden 
suscitar el desarrollo  de enfermedades respiratorias del tracto respiratorio superior. 
Estudios clínicos realizados en México por Calderón-Garcidueñas y cols (2001) 
demostraron que los niños que habitan en las  áreas más poluídas presentaron  
alteraciones estructurales y funcionales del epitelio mucociliar nasal. En São 
Paulo, se detectó una frecuencia mayor de síntomas de enfermedades de las vías 
aéreas superiores en niños que vivían en las  áreas mas poluídas (Sih, 1999). 
Coherentemente con los estudios clínicos mencionados, estudios en roedores 
demostraron que la exposición prolongada a los niveles ambientales de la polución 
atmosférica de São Paulo promueve la hiperplasia muco secretora acompañada de 
focos de metaplasia escamosa del epitelio nasal (Lemos e cols, 1994, Camargo-Pires  
Neto e cols, 2006).
Las informaciones mencionadas  evidencian que los contaminantes atmosféricos 
presentes en los grandes centros urbanos, notablemente aquellos de los países en 
desarrollo, promueven daños a las  vías aéreas superiores. Estos agentes agresores, 
presentes tanto en el  aerosol urbano o en la fase gaseosa de la atmósfera, 
representan una mezcla compleja, cuya composición varía dependiendo de la  
estación  del año, la hora del día, el clima y el  tipo de fuente poluente dominante. 
Los contaminantes atmosféricos, se hacen así generalmente, los responsables, 
como agentes aislados, por las alteraciones adversas inducidas en la  población  
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expuesta. Como regla general, las partículas del aerosol urbano - el material 
particulado - y el  ozono son los poluentes con mayor potencial lesivo a las  vías 
aéreas superiores. Debido a las  limitaciones  de espacio, el  presente texto se 
enfocará en estos dos  poluentes  .
Material particulado (MP)
La polución  por MP se refiere a aquella debida a las partículas sólidas o líquidas 
presentes en el  aerosol atmosférico. Esas partículas exhiben una amplia variación  
de tamaño, forma y composición química, que depende de las características de 
la fuente emisora, así  como de las condiciones atmosféricas (viento, temperatura, 
humedad relativa, altura de la capa de inversión térmica, etc...). Normalmente, 
el MP se clasifica en tres rangos de tamaño: las fracciones gruesas, finas y 
ultrafino. La fracción gruesa posee un  diámetro aerodinámico superior a 2,5 
micrómetros, siendo derivada predominantemente de los procesos de erosión 
mecánica de la capa terrestre o la resuspensión de partículas depositadas en el 
suelo. En las  ciudades con alto transito  vehicular, una parte significativa de 
la fracción gruesa  proviene del caucho de las llantas y la  abrasión del asfalto. 
La moda o fracción fina (MP2, 5) posee un  diámetro inferior o igual a 2,5 
micrómetros, y es  producida predominantemente por procesos de combustión 
de fuentes automotrices, industriales, quema de biomasa o incineración de 
basura. La  fracción fina contiene metales, carbón elementar e hidrocarburos (el 
llamado aerosol primario) así  como está constituida por componentes secundarios 
(nitrato y sulfato, por ejemplo) producidos por conversión de gases a partículas 
en la atmósfera. La fracción  ultrafina posee un  diámetro igual o inferior a 0,1 
micrómetros, siendo igualmente producida por procesos de combustión. La 
fracción  fina tiene un  tiempo reducido de permanencia en la  atmósfera, pues 
sus componentes tienden a aglutinarse, migrando para la moda fina del aerosol 
atmosférico.
Las partículas de las fracciones o modas gruesa y ultrafina son aquellas que tienen la 
mayor tasa de deposición en las  vías aéreas superiores. Estudios recientes en ratones 
demostraron  que la filtración selectiva de las partículas atmosféricas (y no de los  
gases poluentes) reduce la inflamación de las vías aéreas superiores inducida por la 
exposición crónica a la  polución  atmosférica de la ciudad de São Paulo (Camargo-Pires  
Neto e cols, 2006).
Ozono
El  ozono y  los poluentes fotoquímicos no se emiten  directamente por las fuentes 
poluidoras, sino que son  el  resultado de complejas reacciones fotoquímicas 
atmosféricas movidas por la  energía de la  luz solar. Los poluentes precursores 
con mayor potencial de formación de ozono y agentes fotoquímicos son, en las 
grandes ciudades, el dióxido de nitrógeno y  los compuestos orgánicos volátiles.
La absorción  del ozono se da predominantemente en las vías aéreas superiores y 
vías aéreas de gran calibre, a través de un proceso de reabsorción activa (Pryor, 
1992, Postlethwait, 1994), o sea, por la reacción  entre el  ozono y los  componentes 
del  fluido epitelial (FE). El  FE contiene  substratos como el ácido ascórbico, 
ácido úrico, glutation, proteínas y lípidos insaturados, los cuales pueden ser 
oxidados por el  ozono (Ballinger e cols, 2005), previniendo o minimizando los 
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daños oxidativos potenciales del  ozono. Como el FE se renueva  constantemente 
por el  epitelio de las vías aéreas y se remueve  por el  aparato  ciliar, nuevos 
substratos son renovados continuamente y, por tanto, la protección  anti-oxidante 
de la mucosa tiende a  mantenerse.
De lo expuesto queda en evidencia  que los mayores daños del ozono se manifiestan 
en áreas de la mucosa no completamente  recubiertas por el  FE, o en las  células 
que están por encima del FE (como los macrófagos de la mucosa).  La  oxidación  
de componentes celulares inicia un proceso autocatalítico, que tiene el potencial 
de comprometer membranas, organelas y DNA.  La interacción del ozono con 
constituyentes del FE puede generar especies químicas que pueden iniciar un proceso 
inflamatorio significativo (Postlethwait e cols, 1998). En un conjunto de estudios en 
roedores, Harkema y colaboradores (1989, 1997, 1999) demostraron que niveles de  
ozono próximos a los ambientales produce inflamación y  alteraciones estructurales  
del epitelio nasal.
Algunos aldehídos producidos por la  oxidación  de lípidos del FE pueden interac-
tuar con el, sugiriendo que el ozono puede contribuir para el desarrollo  de neopla-
sias del tracto respiratorio superior (Bartsch e Nair, 2004, Pereira y cols, 2005).
Consideraciones  finales
Las informaciones mencionadas  indican que los médicos deberían dedicar 
mayor atención al  papel de los poluentes atmosféricos en la  patogenia de las 
enfermedades del tracto respiratorio superior, pues, debido a su  papel estratégico 
en la  filtración del  aire  inspirado, la mucosa de esta región paga un alto tributo 
a los poluentes atmosféricos. 
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