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Contaminación ambiental, 
una amenaza para la salud 
cardiovascular

Se estima que la contaminación fue res-
ponsable de nueve millones de muertes 
en todo el mundo en 2019, el 61,9% de 
las cuales se debieron a enfermedades 
cardiovasculares. El impacto de la con-
taminación en la salud cardiovascular es 
claro y requiere medidas urgentes para 
mejorar esta amenaza inmediata tanto 
sobre nuestros pacientes como en la po-
blación en general.

La salud de nuestro corazón depende de cuatro factores. 
El primero de ellos, el estilo de vida, es el factor más influ-
yente y modificable. Depende de uno mismo, por ejemplo, 

seguir una dieta mediterránea, alcanzar entre siete y ocho horas 
de sueño, evitar el hábito tabáquico y practicar el ejercicio físico. 
El segundo factor, el biológico, no es modificable y comprende 
variables como la edad o la predisposición de nuestros genes a 
padecer alguna enfermedad.  El siguiente factor, el sanitario, es el 
que más recursos económicos recibe y sirvan como ejemplos la 
implantación de una prótesis aórtica en una persona con una este-
nosis aórtica severa sintomática, la colocación de un stent en caso 
de un infarto de miocardio o la implantación de un desfibrilador 

automático interno para prevenir una muerte súbita. Finalmente, 
el último factor, el medio ambiente, ha sido poco considerado a 
pesar de que tiene un gran impacto en la salud cardiovascular, 
siendo la contaminación el factor ambiental más preocupante. Se 
estima que la contaminación fue responsable de nueve millones 
de muertes en todo el mundo en 2019, el 61,9% de las cuales se 
debieron a enfermedades cardiovasculares.
Existe una sólida evidencia científica de los efectos nocivos de 
la contaminación sobre el sistema cardiovascular que se ha ido 
generando en las tres últimas décadas y, aunque se había hecho 
referencia al término cardiología ambiental, no existía una defi-
nición. Ante la necesidad creciente por parte de los cardiólogos 

Autor: 
Dr. Jordi Bañeras, asesor externo del comité científico 
del proyecto SEC-FEC Verde, de la Sociedad Española 
de Cardiología (SEC) y la Fundación Española del Corazón (FEC).



im MÉDICO | 55
85

de estar informados de este reconocido factor de riesgo cardio-
vascular -la contaminación-, la Sociedad Española de Cardiología 
(SEC) y la Fundación Española del Corazón (FEC) han creado en 
2022 el proyecto SEC-FEC Verde, proponiendo una definición 
científica de cardiología ambiental. Así pues, nos dirigimos a 
esta rama de la cardiología como la ciencia interdisciplinar que 
estudia la contribución de las exposiciones ambientales en las 
enfermedades cardiovasculares con el objetivo de desarrollar 
estrategias preventivas o terapéuticas específicas para minimizar 
las influencias nocivas de la contaminación del medio ambiente 
y promover la salud cardiovascular.
En relación con el origen de los contaminantes que dañan a 
nuestro corazón, se generan tanto en espacios exteriores, deno-
minándose contaminación ambiental, o en espacios interiores, 
conociéndose como contaminación doméstica. La mayor parte 
de la contaminación ambiental proviene de la combustión fósil, 
así como la contaminación doméstica es generada a través de 
dispositivos utilizados en cocinas y calefacciones. Todos estos 
contaminantes pueden penetrar a nuestro organismo tanto por 
la vía respiratoria como la gastrointestinal o la cutáneo mucosa. 
Generalmente, los contaminantes se suelen clasificar en con-
taminantes del aire (material particulado (PM), gases y compo-
nentes químicos), metales y acústicos. Los contaminantes más 
peligrosos para el corazón son el PM y el dióxido de nitrógeno. 
Provocan reacciones que van más allá de los filtros pulmonares 
y entran en contacto con la circulación sanguínea, lo que explica 
sus efectos nocivos cardiovasculares. PM consiste en una mezcla 

compleja de partículas sólidas y líquidas suspendidas en el aire, 
fundamentalmente sulfatos, nitratos, amonio, cloruro de sodio, 
carbón negro, polvo mineral y materia orgánica. A nivel práctico, 
para clasificar estas partículas, se utiliza su tamaño, clasificándose 
en PM 10 (diámetro aerodinámico entre 2.5 y 10 micras) y PM 2.5 
(diámetro inferior a 2.5 micras). En ocasiones se hace referencia 
a un tercer grupo con las partículas inferiores a 0.1 micras, lla-
mándolas partículas ultrafinas. PM 10 proviene de las partículas 
en suspensión desprendidas del suelo y del polvo de la carretera 
secundario a vehículos en movimiento, así como las originadas en 
trabajos de construcción y emisiones industriales. PM 2.5 resulta 
de la combustión de vehículos diésel, industrial, doméstica de 
carbón, aceite y madera.
Se han descrito multitud de efectos fisiopatológicos que expli-
can el daño provocado por estos contaminantes. Básicamente 
se han relacionado con mecanismos de inflamación, activación 
plaquetaria y trombogénesis, ateroesclerosis, estrés oxidativo, 
vasoconstricción y disfunción endotelial. En esta misma dirección 
existen estudios que ponen de manifiesto que la gente que vive 
en ciudades más contaminadas tienen en sangre marcadores 
inflamatorios más elevados.

Se estima que la contaminación 
fue responsable de 9 millones de 
muertes en todo el mundo en 2019
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Sin duda, la relación más estrecha está entre el PM 2.5 y la cardio-
patía isquémica, tanto como desencadenante de infartos de mio-
cardio como con el desarrollo de placas de ateroma coronarias. 
En la misma dirección, en los días con más contaminación se han 
objetivado más episodios de muerte súbita. Así que los efectos de 
la contaminación pueden ser tanto a muy corto plazo (hablamos 
de horas a días), desencadenando un infarto de miocardio o una 
reagudización de insuficiencia cardiaca, como a largo plazo, por 
ejemplo, con la constatación de desarrollo de placas de ateroma 
silentes a lo largo de los años estudiadas mediante tomografía 
computarizada en poblaciones que viven en zonas altamente 
contaminadas. Se estima que más de 300.000 muertes anuales 
en Europa por cardiopatía isquémica están relacionadas con la 
contaminación.
Otras publicaciones científicas han puesto de manifiesto la 
asociación entre la contaminación atmosférica y los episodios 
de arritmias ventriculares y fibrilación auricular, accidentes vas-
culares cerebrales, disección de aorta, relación con el desarrollo 
de diabetes mellitus tipo II e incluso una mayor mortalidad en 
los pacientes portadores de un trasplante cardiaco. Además, en 
términos de costes sanitario, según la European Public Health 
Alliance (EPHA), la contaminación del aire cuesta a cada uno de 
los españoles en términos de salud un total de 926 euros de 
media al año.

Medidas con urgencia
En este escenario, resulta urgente aplicar medidas de prevención, 
tanto individuales como poblacionales. Podemos protegernos 
con dispositivos que nos cubran la nariz y la boca haciendo de 
filtro de las partículas, pero hay que estar atentos para saber qué 
tipo de partículas pueden llegar a filtrar estos distintos tipos de 
protección. También se pueden utilizar los purificadores de aire 
portátiles que pueden disminuir los niveles de contaminación 
en un área de muy poco alcance como es una habitación. Exis-
ten en el mercado distintos tipos de purificadores de aire en 

función de su eficacia y mecanismo, por lo cual hay que estar 
atento para saber que no todos los purificadores protegen de 
la misma forma. A nivel poblacional son necesarias medidas 
políticas que fomenten el teletrabajo, el transporte activo (a 
pie o en bicicleta), la construcción de edificios energética-
mente eficientes, mejorar el manejo de los residuos, invertir 
en eficiencia energética o implantar zonas de bajas emisiones.
Realmente nos encontramos delante de un problema de 
salud pública muy grave. Por ese motivo, a finales del 2021 
las guías de calidad del aire de la Organización Mundial de la 
Salud disminuyeron los umbrales de las cifras de recomenda-
ción de distintos niveles de contaminantes. Es sorprendente 
que la Organización Mundial de la Salud aconseje niveles de 
concentraciones medias de PM 2.5 anuales inferiores a cinco 
micras por metro cúbico, cuando la legislación de la Unión 
Europea fija este umbral en 25 microgramos por metro cúbico. 
La evidencia actual señala que siempre que se disminuyan los 
niveles de contaminación va a haber una ganancia en salud, 
por lo cual no existe un umbral, sino que hay que disminuir 
estos niveles de contaminación a los mínimos posibles. Revi-
sando la situación en España, nos encontramos que la con-
centración media anual de PM 2.5 ha disminuido un 20.15% 
en los últimos 10 años (de 13.4 microgramos/m3 en el 2010 a 
10.7 microgramos/m3 en el 2020). Si nos comparamos con el 
resto de Europa, hemos conseguido menores reducciones. La 
concentración media anual de PM2.5 en las zonas urbanas de 
la Unión Europea (UE) era de 19,4 μg/m3 en 2011 y las cifras, 
siendo superiores que en España en ese momento, han dismi-
nuido gradualmente hasta 12,6 μg/m3 en 2019 (reducción del 
35%), según las últimas estadísticas publicadas por la agencia 
de estadísticas de la UE, Eurostat. El reto actual es llegar a cifras 
inferiores a 5 microgramos/m3 según la OMS, lo que supone 
disminuir en más de un 50% los niveles de PM 2.5 actuales.
El impacto de la contaminación en la salud cardiovascular es 
claro y requiere medidas urgentes para mejorar esta ame-
naza inmediata tanto sobre nuestros pacientes como en la 
población en general. Los médicos, de la misma manera que 
tratamos la hipertensión arterial la hipercolesterolemia y fo-
mentamos los hábitos y estilos de vida saludables, deberíamos 
recomendar a nuestros pacientes medidas de prevención 
contra la contaminación y reclamar estrategias políticas con 
el objetivo de conseguir la mejor calidad del aire posible en 
beneficio de todos. 
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