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La contaminación provoca cuatro 
de cada diez casos de asma infantil

Montse Espanyol- Barcelona

Durant el episodio de contamina-

cion que sufrió Barcelona el pasa-

do mes de noviembre por culpa de 

la falta de lluvias y un anticiclón 

que no movía ni una gota de aire, 

en las urgencias pediátricas de 

hospitales como Sant Joan de 

Déu, tuvieron un pico de bronqui-

tis y bronquilitis. Y aunque no 

tenían estudios fehacientes, los 

doctores señalaban que la conta-

minación perjudicaba el sistema 

respiratorio de la población infan-

Investigadores del 
ISGlobal Barcelona 
alertan de que la 
contaminación del 
tráfi co causaría el 
24% de los episodios

til. Se superaron los límites de 

dióxido de nitrógeno en las esta-

ciones  urbanas –fi jados en 200 

microgramos por metro cúbico 

por la Unión Europea– y los nive-

les de partículas PM10, que alcan-

zaron los 55 microgramos por 

metro cuadrado en el Eixample.

Ahora, un estudio del Instituto 

de Salud Global de Barcelona 

(ISGlobal) en colaboración con el 

Insitute for Transport Studies de 

Leed (Reino Unido), que atribuye 

hasta el 38 por ciento de los casos 

de asma infantil a la contamina-

ción atmosférica, corrobora las 

sospechas de los pediatras. 

Haneen Khreis, autora de estu-

dios e investigadora del ISGlobal 

explica que investigaciones pre-

vias a las de su equipo desmostra-

ban que niós expuestos a niveles 

altos de contaminación del aire 

procedentes del tráfi co tienen un 

mayor riesgo de desarrollar asma. 

infantil en esta ciudad pueden 

atribuirse a la contaminación del 

aire. Y más concretamente, la 

contaminación del aire relaciona-

da con el tráfi co causaría hasta el 

24 por ciento de los casos anua-

les. 

Mark Nieuwenhuijsen, director 

de la Iniciativa de Planifi cación 

Urbana, Medio Ambiente y Salud 

del ISGlobal, alerta de que «los 

casos de asma infantil han au-

mentado constantemente desde la 

década de 1950» y reclama que las 

nuevas políticas para reducir los 

efectos de la contaminación sean 

holísticas, que cuiden desde el 

volumen y el tipo de tráfi co, hasta 

los gases de escape y las emisiones 

que no provienen de los tubos de 

escape, pasando por la dispersión 

y la exposición. Porque las medi-

das localizadas, como detener los 

vehículos al ralentí fuera de las 

escuelas no bastan.

Pero hasta la fecha no se había 

cuantifi cado el número de  casos 

de asma infantil que son directa-

mente atribuibles a la contamina-

ción del aire relacioneada con el 

tráfi co. 

Su estudio tomó como muestra 

Bradford, la sexta ciudad más 

grande del Reino Unido, donde el 

número de casos de asma infantil 

y los ingresos hospitalarios por 

urgencias de niños asmáticos 

menores de 16 años están por en-

cima de la media del país. Utiliza-

ron un modelo que aúna los datos 

relativos al tráfi co, emisiones, 

dispersión atmosférica y estudia-

ron el impacto de la salud en esta 

población. El trabajo permitió 

trazar la cadena de impacto, desde 

las fuentes de contaminación del 

aire, hasta las vías por las que esta 

impacta en la salud de los niños. 

La conclusión fue que hasta el 38 

por ciento de los casos de asma 

Las urgencias 
pediátricas 
de Barcelona 
tuvieron un pico 
de bronquitis 
infantil 
coincidiendo con 
el episodio de 
contaminación 
de noviembre 
pasado

Agricultura saca 
también un 

protocolo para 
la retirada de las 

artes de pesca

marina en el Mediterráneo, ya 

que concentra un 10 % de las es-

pecies marinas».

La Dirección General de Pesca 

y Asuntos Marítimos coordina la 

publicación del protocolo de res-

tauración del coral, que ha sido 

elaborado por científi cos del Ins-

tituto de Ciencias del Mar y del 

Consejo Superior de Investigacio-

nes Científi cas (CSIC).  Un proto-

colo que «da las herramientas 

para contribuir al mantenimien-

to de los servicios ecosistémicos 

La conservación del coral y la 

retirada de artes de pesca son los 

dos nuevos protocolos que ha 

elaborado el Departamento de 

Agricultura para proteger los 

recursos y el litoral catalán. El 

Departamento de Agricultura 

informó ayer de que el primero de 

estos protocolos consiste en la 

conservación del coral, «unos de 

los hábitats marinos considera-

dos clave para la biodiversidad 

R.B.  - Barcelona

Nuevo protocolo para restaurar el coral

del coral ligados a la pesca y a las 

actividades marítimas recreati-

vas», explicó. «La aplicación de 

este protocolo permitirá retornar 

al mar aquel coral que sea deco-

misado, con el objetivo de alargar-

le la vida», aseguraron, una im-

plementación que se une a la 

moratoria aprobada por el DARP 

el junio de 2016, en el que se pro-

hibió coger coral rojo durante 10 

años. Los ciudadanos pueden 

denunciar malas prácticas en pr

oteccionmarina@gencat.cat. 

UB

El te verde 
ayuda a una 
tener una 
mejor salud 

Un estudio en 
animales 
muestra que la 
epigalocate–
quina–3-
galato (EGCG), 
la catequina 
(antioxidante) 
más abundan-
te en el té 
verde, puede 
mejorar los 
problemas 
cardíacos y 
cognitivos 
asociados al 
síndrome de 
Williams-
Beuren, una 
enfermedad 
que se da en 1 
de cada 
10.000 
personas. Así 
se indica en un 
trabajo 
publicado en la 
revista PLOS 
ONE y liderado 
por la investi-
gadora Victoria 
Campuzano, 
de la 
Universitat 
Pompeu Fabra 
(UPF), del 
Centro de 
Investigación 
Biomédica.
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