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-calimas de polvo desér5co
-contaminación urbana, automóviles

-temperatura

zona húmeda tropical

desiertos subtropicales



-temperatura
-calimas de polvo desér5co
-contaminación urbana, automóviles



relación entre mortalidad y Temperatura aire ambiente (meteorológica)

tempetaura max diaria, oC

m
or

ta
lid

ad

tempetaura de mortalidad mínima muy próxima a la temperatura media de cada lugar
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temperatura de mortalidad mínima

-temperatura

Yin et al. (2019). Mapping the increased minimum mortality temperatures in the 
context of global climate change. Nature CommunicaAons, 
hCps://www.nature.com/arAcles/s41467-019-12663-y

muertes naturales (enfermedades, no accidentes)

enfermedades (??)



INSUFICIENCIA CARDIACA 

Journal of General Internal Medicine 2022

Relación entre:
descompensación de la insuficiencia cardiaca y temperatura

(disnea, faBga e hinchazón de piernas y pies) 

16500 pacientes
16 ciudades españolas (GC y TF)

26 hospitales
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tempetaura de mortalidad mínima está aumentando, adaptación al cambio climáBco

1983–2018: Tmax verano 0.41 °C/decada

temperatura de mortalidad mínima 0.64 °C/decada

Follos et al. (2021). EvoluAon of the minimum mortality temperature (1983–2018): Is Spain adapAng to heat?. 

STOTEN, hCps://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.147233

Tasa de variación de la temperatura de mínima mortalidad por década (1983-2018), °C/decada
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-calimas de polvo desér5co
ESTUDIO 1

PM10: parOculas respirables (< 10 micras)



-calimas de polvo desér5co
ESTUDIO 1

aumentos de 10 µg/m3 en la concentración de parOculas respirables PM10, debido a la presencia de polvo 

desér$co, están asociadas con aumentos del 2% en el riesgo de muerte por causa cardiovascular

10 µg/m3 ,     2% riesgo de muerte cardiovascular
100 µg/m3 ,   20% riesgo de muerte cardiovascular
400 µg/m3 ,   80% riesgo de muerte cardiovascular



¿Qué ocurre cuando respiramos polvo 
desér5co?

ESTUDIO 2



¿Qué ocurre cuando respiramos polvo 
desér5co?

Inflamación de las vías respiratorias

polvo desér5co en PM10 en aire ambiente, µg/m3
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gTGF-b: transforming growth factor
factor de crecimiento transformante

hidroxiprolina

PM10: 5 – 150 µg/m3

biomarcadores:



Ingresos hospitalarios por insuficiencia cardiaca 4 años, 2014-2017

ESTUDIO 3





Ingresos hospitalarios por insuficiencia cardiaca 4 años, 2014-2017

86% de la muerte intrahospitalaria por insuficiencia cardiaca 5ene lugar 
durante días de calima intensa, PM10 > 50 µg/m3

PERFIL: edad => 65 años

sin / con patologías previas IC

PM10: 5 – 400 µg/m3

ESTUDIO 3



-calimas de polvo desér5co

aumentos de 10 µg/m3 en la concentración de parOculas respirables PM10, debido a la presencia de polvo 

desér$co, están asociadas con aumentos del 2% en el riesgo de muerte por causa cardiovascular

10 µg/m3 ,     2% riesgo de muerte cardiovascular
100 µg/m3 ,   20% riesgo de muerte cardiovascular
400 µg/m3 ,   80% riesgo de muerte cardiovascular

ESTUDIO 1

2000 µg/m3 ,   Super Calimas de polvo Sahariano febrero 2020, enero 2022 y marzo 2022 (400%)
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par$culas ultrafinas y carbono negro (hollín) en Santa Cruz de Tenerife



parOcuas ultrafinas < 0.1 micra
hollín dieselPM10 PM2.5 PM1

polvo desér5co
0.5 – 20 micras

AUTOMOVILES – CONTAMINACIÓN URBANA



-olas de calor
-calimas de polvo desér5co
-automóviles CONTAMINACIÓN URBANA

parmculas carbono negro (hollín) y parmculas ultrafinas

hollín,   0.1 micras



-olas de calor
-calimas de polvo desér5co
-automóviles CONTAMINACIÓN URBANA

parmculas carbono negro (hollín) y parmculas ultrafinas

hollín,   0.1 micras

grasas

Aterosclerosis: deposición de grasas y endurecimiento de las 
arterias

cardiopama isquémica



Asociación entre contaminación urbana por automóviles y cardiopama isquémica en Canarias



≈ 3.5 contaminación interiores
≈ 3.5 contaminación aire ambiente (exterior)

Agencia Internacional para la InvesFgación del Cáncer de la OMS: 

Contaminación atmosférica : sustancia cancerígena de nivel 1
(el más alto en la escala, sustancias sobre las que no
cabe duda cienOfica).

La contaminación atmosférica  causa cáncer de pulmón.

http://www.iarc.fr/index.php
http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/ClassificationsGroupOrder.pdf


mala calidad del aire y mortalidad

Agencia Europea de Medio Ambiente

• 417.000, 55.000 y 21.000 muertes/año en Europa (41 estados)
• 23.000, 6.800 y 1.800 muertes/año en España

las par;culas PM2.5, el dióxido de nitrógeno (NO2) y el ozono troposférico causan:

hTp://emergencias.portalsemes.org/numeros-anteriores/volumen-33/numero-6/



parOcuas ultrafinas < 0.1 micra
hollín dieselPM10 PM2.5 PM1

polvo desér5co
0.5 – 20 micras

AUTOMOVILES – CONTAMINACIÓN URBANA

Próxima generación de estudios:
Enfermedades causadas por la contaminación urbana



PM10 PM2.5 PM1

AUTOMOVILES – CONTAMINACIÓN URBANA

parOcuas ultrafinas < 0.1 micra
hollín diesel

Próxima generación de estudios:
Enfermedades causadas por la contaminación urbana

hCps://www.washingtonpost.com/health/2022/09/19/demenAa-polluAon-connecAon/



PM10 PM2.5 PM1

AUTOMOVILES – CONTAMINACIÓN URBANA

parOcuas ultrafinas < 0.1 micra
hollín diesel

Próxima generación de estudios:
Enfermedades causadas por la contaminación urbana

h<ps://www.bbc.com/news/health-62797777



La contaminación causa enfermedades (sin que lleguen a provocar fallecimiento a corto plazo), 
pero que perjudican gravemente la calidad del vida:

• reducción de la función pulmonar,
• infecciones respiratorias,
• exacerbación del asma
• los impactos en los embarazos y en recién nacidos
• desarrollo de diabetes Lpo 2 de nueva aparición en adultos,
• obesidad, la inflamación sistémica, el Alzheimer y la demencia

mala calidad del aire y enfermedades (sin muertes a corto plazo)

Estas afecciones Benen un impacto en los servicios de urgencia

hTp://emergencias.portalsemes.org/numeros-anteriores/volumen-33/numero-6/



mala calidad del aire y visitas a los Servicios de Urgencias:

Canadá (datos de 13 hospitales, 7 ciudades, 10 años de registros)

aumentos de 10 μg/m3 diarios de NO2 (24h) está asociado con con incrementos del 10% en las consultas en urgencia
por casos de asma en niños de 2-4 años de edad

aumentos de 10 μg/m3 diarios (24h) de NO2 está asociado a un incremento diario del 5,3% en las consultas en
urgencias por exacerbación de asma en adultos con un retardo de 3 días.

España:

aumentos de 10 μg/m3 diarios (24h) de PM10 y PM2.5 están asociados a incrementos del 1,7% y 3% en la atención por
fibrilación arAcular, respecAvamente.

aumentos de 10 μg/m3 diarios (24h):
• de NO2 están asociados a incrementos diarios del 1% de casos de infarto de miocardio y 1,3% de insuficiencia

cardiaca,
• de PM10 y PM2.5 a aumentos diarios del 7% y 9%, respecAvamente, por casos de asma,
• de O3 a aumentos diarios del 0,9% y 1% por asma y enfermedad pulmonar obstrucAva crónica (EPOC).

Italia (Roma, 14 años de registros)

hTp://emergencias.portalsemes.org/numeros-anteriores/volumen-33/numero-6/



-calimas de polvo desér5co

-temperatura
nos estamos adaptando al calor
Inves$gación: iden$ficación del agravamiento de las enfermedades por el calor

Inves$gación: iden$ficación del perfil de las personas más suscep$bles a los efectos de 
la exposición al polvo desér$co

>= 65 años, insuficiencia cardiaca…..

Urge reducir el número de automóviles 
Ya sabemos que la contaminación mata

Iden$ficación de las enfermedades causadas por la contaminación

-contaminación urbana, automóviles
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Hospital Universitario de Canarias
Cardiología, Alberto Dominguez

ciencias de la atmósfera cardiología

cardiología ambiental
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