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-” La contaminación hace más letal al coronavirus”
(Carlos Fresneda, El Mundo,, 9 de abril 2020)

-” La contaminación acelera el estrés oxidativo y la disfunción endotelial”
(Eva Fariña, El Médico Interactivo, 3 de octubre 2017)

-” El oxígeno, el oro invisible de los deportistas”
(J. C. Carabias, ABC Deportes, 17 de febrero 2014)

- “El estrés acorta los telómeros”
(Tori Rodriguez, Investigación y Ciencia, 1 de mayo 2013)

-“La contaminación del aire reduce la felicidad”
(Air pollution lowers Chinese urbanites’ expressed happiness on social media. 
S. Zheng et al. Nature Human Behaviour, 21 January 2019)

-“La contaminación llega a los recién nacidos a través del cordón umbilical”
(Adonina Tardón, profesora de Medicina Preventiva y Salud Pública. El 
Comercio. 23 de mayo 2018)

-Profesionales del Hospital Regional de Málaga consideran las alergias la 
nueva epidemia del siglo XXI
(La Vanguardia. Europa Press. 6 mayo 2018).

-”Nuestros hijos tendrán menos esperanza de vida que nosotros por la 
polución”
(María Neira, Salud y Medio Ambiente de la OMS. Magazine. Celeste López.  
1 de abril 2018)

-El 38% del asma infantil se debe a la contaminación atmosférica 
(La Vanguardia. Redacción. 18 marzo 2018)

-La contaminación de interiores es cinco veces peor que la del exterior 
(About Español. Luz Guerrero. 15 febrero 2017)

-La contaminación nos está matando más que las guerras y la tenemos en 
casa 
(El País. Eva van den Berg. 30 noviembre 2017)

-La contaminación aumenta los infartos más graves  
(El País. Jessica Mouzo Quintáns. 29 noviembre 2017)

-Las alertas por contaminación se vuelven cotidianas 
(El País. Manuel Planelles. 4 enero 2016).
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-Las ciudades españolas se asfixian 
(El País. Pablo León, J. A. Aunión. 6 noviembre 2016)
-La OMS revela que la polución daña la salud más de lo que se creía 
(El País. Elena G. Sevillano. 2 febrero 2013)

-Ahogados en contaminación 
(El País. El País. 27 octubre 2016)

-La contaminación del aire ataca a la fertilidad humana 
(El País. Jessica Mouzo Quintáns. 18 octubre 2016) 

-30.000 muertes prematuras al año en España por la contaminación 
(El País. Manuel Planelles. 23 noviembre 2016)

-La polución atmosférica causa medio millón de muertes al año en la UE 
(El País. Ignacio Fariza. 19 noviembre 2014) 

-Muertes por contaminación del aire 
(El País. Chema Caballero. 17 octubre 2016)
-La contaminación cuesta a Europa 1,4 billones en muertes y enfermedades 
(El País. Elena G. Sevillano. 28 abril 2015)

-La contaminación costará 2,6 billones de dólares al año a la economía 
mundial en 2060 
(El País. Manuel Planelles. 9 junio 2016)

-La contaminación mata a siete millones de personas al año, según la OMS 
(El País. Elena G. Sevillano. 24 marzo 2014)

-Respiramos aire que nos va a causar infarto cerebral 
(El País. Manuel Ansede. 13 mayo 2106) 

-La contaminación daña la salud, incluso en niveles bajos y a corto plazo 
(El Mundo. Teresa Guerrero. 26 diciembre 2017)

-Más infartos durante los días más contaminantes 
(El Mundo. Laura Tardón. 27 noviembre 2017) 

-”Combatir la polución no es una cuestión de osos polares o glaciares, sino 
de pulmones y corazón” 
(El Mundo. Entrevista a María Neira, directora de Salud Pública y Medio 
Ambiente de la OMS. Teresa Guerrero. 11 marzo 2017).
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-La contaminación causa más muertes prematuras en todo el mundo que la 
malaria y el sida juntos 
(El Mundo. Carlos Fresneda. 2 noviembre 2016)

-El 80% de la población española aún respira aire contaminado por ozono 
(El Mundo. Clara Cerezo. 25 octubre 2016)

-Nueve de cada diez personas en el mundo respira aire contaminado 
(El Mundo. EFE. 27 septiembre 2016)

-La polución causa cada año 6,5 millones de muertes prematuras 
(El Mundo. EFE. 27 junio 2016)

-La contaminación puede aumentar el riesgo de infarto cerebral 
(El Mundo. Dpa/Auckland. 10 junio 2016)

-¿Morir de ELA por respirar aire contaminado? 
(El Mundo. María Valerio. 6 junio 2016)

-Siete millones de muertes al año por aire contaminado 
(ElMundo. Servimedia. 24 mayo 2016)

-La contaminación, el ‘tabaco’ del siglo XXI 
(El Mundo. Carlos Fresneda. 24 enero 2016)

-Alerta mundial por la contaminación en las ciudades de todo el planeta
(El Mundo. Carlos Fresneda. 18 enero 2016)

-27.000 muertes prematuras en España debido a la contaminación 
(El Mundo. Elisa Cardenal. 23 junio 2015)

-La contaminación mata 
(El Mundo. Carlos Fresneda. 5 marzo 2015)
-Los entornos no saludables, agentes directos en la salud de los niños 
(ElMundo. Beatriz Portalatín. 4 diciembre 2014)

-El 95% de los españoles respira aire contaminado 
(El Mundo. Eva Mosquera Rodríguez. 8 octubre 2014)

-Siete millones de muertes por culpa de la contaminación del aire 
(El Mundo. El Mundo. 25 marzo 2014)

-Nueve de cada diez españoles respira aire nocivo para la salud 
(El Mundo. Teresa Guerrero. 22 octubre 2013)
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-El aire contaminado eleva el riesgo de bajo peso al nacer 
(El Mundo.Laura Tardón. 15 octubre 2013)

-Reducir la contaminación evitaría entre 11.000 y 16.000 muertes anuales en 
Europa 
(El Mundo. Europa Press. 7 abril 2010)

-Vivir con polución ambiental daña a la salud tanto como fumar 
(El Comercio. EFE. 18 noviembre 2017)

-Gijón figura entre las siete grandes ciudades con mayor contaminacióndel 
aire 
(El Comercio Eva L. Machado. 9 julio 2007)

-«Estamos respirando veneno y eso tiene efectos sobre nuestra salud» 
(ElComercio. Entrevista al investigador investigador Charles Gasparovic. 
LucíaRamos. 14 diciembre 2016)

-Los peligros de la polución en las mujeres embarazadas 
(El Comercio.Colpisa / AFP | Washington. 7 febrero 2013)
-La polución causa cada año 6,5 millones de muertes prematuras 
(ElComercio. Rubén Serrano. 27 junio 2016).

-Una de cada seis muertes está relacionada con la contaminación en 2015
(El Comercio. Colpisa. 20 octubre 2017)

-Un estudio vincula la contaminación del aire con el tamaño y la salud de los 
bebés 
(El Comercio. Ruth Arias. 4 agosto 2106)

-”La contaminación provoca muertes y hay que evitarla”
(La Nueva España. Entrevista a Félix Payo. M.J. 4 febrero 2017)

-Los picos de contaminación disparan los ingresos hospitalarios, según un 
estudio
(La Nueva España. Avilés/ Oviedo, Teresa Cembranos Mónica G. Salas.1 
octubre 2016)

-La contaminación por partículas mata en diez años a casi 3.000asturianos 
(La Nueva España. M.G.A. 2 marzo 2017)

-Los tumores infantiles aumentan debido a la contaminación, alertan los 
expertos 
(La Nueva España. Myriam Mancisidor 29 octubre 2015)
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-House dust might be increasing your body fat: study 
(Investigadores de la Universidad de Duke han descubierto un vínculo entre 
las partículas omnipresentes que cubren nuestras mesas y las células de grasa 
demasiado ubicuas en nuestros cuerpos).

-Could house dust contribute to weight gain and obesity? 
(¿Podría el polvo de la casa contribuir al aumento de peso y la obesidad? Una 
nueva investigación de la Universidad de Duke encuentra que las cantidades 
típicas de polvo doméstico estimularon el crecimiento de las células de grasa 
de ratón en un plato de laboratorio)

ESTUDIOS:
http://www.lavanguardia.com/natural/20161230/412993639213/efectos-
contaminacion-salud-estudios-cientificos.html

WEB POLVO-GRASA:
http://www.nydailynews.com/life-style/house-dust-increasing-body-fat-study-
article-1.3321376 
https://www.pri.org/stories/2017-07-30/could-house-dust-contribute-weight-
gain-and-obesityz
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