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Contaminació
ón
neurológicas
s

atm
mosfériica

y

enferrmedade
es

En estrecha colabora
ación con un grupo de expertos, G
GENERALI, socio
s
oficial de
COP21, subraya la re
elación entrre el clima y la salud en
n la cumbre organizada
a en
Le Bourge
et (Francia)..
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«Como co
ompañía asseguradora, GENERALI tiene una gran preoc
cupación porr el
cambio cliimático (ciclo
ones, tormen
ntas, precipitaciones, seqquías y olas de calor, etcc.) y
su impacto
o tanto en n uestra comp
pañía y en nuestros clienntes como en
n la forma en la
que deben
n tenerse e
en cuenta estos nuevos
s riesgos. E
El daño al medio
m
ambie
ente
seguirá crreciendo y lo
os daños en la salud será
án significatiivos. Sin em
mbargo, tenem
mos
a nuestra disposición p
potentes herrramientas para apoyar la
las políticas de atenuació
ón y
adaptación
n relacionad
das con el ca
ambio climátiico, vinculaddas tanto a la
a orientación
n de
nuestras políticas
p
de g
gestión de activos
a
como
o al impulso de un comp
portamiento más
m
responsab
ble por parte
e de nuestros
s clientes. Esta
E
es la razzón de nues
stro comprom
miso
como cola
aborador official de CO
OP21», expllica Helene N'Diaye, Technical
T
Risks
Director de
e GENERAL
LI Francia.

Contamin
nación atm
mosférica: inventario
i
Por Jean
n-Baptiste Renard, diirector de investigaciión en el CNRS
C
(Cen
ntro
Nacional de Investiigación Cie
entífica)
La contam
minación se p
produce cuan
ndo gases como el ozon
no y el óxido de nitróge
eno
y partícula
as finas se liberan en el
e aire.
Estas partículas pued
den producirrse directam
mente por laa actividad industrial y el
tráfico, pe
ero también son resultad
do de gases contaminanttes. De estas
s partículas, las
más pelig
grosas para la salud so
on las partíc
culas de carrbono, cuya
as dimensiones
pueden variar des
sde nanóm
metros has
sta micróm
metros. Ad
demás de la
contamina
ación, estas partículas también pu
ueden tenerr un papel en el cam
mbio
climático.
Reducir los
l
residuo
os industria
ales, y por consiguientte las emisiones de CO2,
C
debería disminuir
d
lass concentrac
ciones de la
as partículass finas en el
e aire. Pero
o de
hecho tam
mbién es po
osible reduc
cir las emisiones de C O2 producid
das al quem
mar
hidrocarb
buros increm
mentando la proporción
p
de
e pequeñas partículas em
mitidas.
Por ello es esenciial combinar la inve
estigación sobre polución con la
investigac
ción sobre e
el clima, asíí como desa
arrollar nuevvos sistemas de control para
p
medir la co
oncentración
n de las parttículas de carbono en la aatmósfera.

Algunos datos
d
claves
s: La contam
minación po
or partículass finas en París en 2015
5 ha
superado el umbral de
e información
n (50 microgrramos por m 3) en diez díías hasta aho
ora.
En Pekín,, la media su
upera los 10
00 microgram
mos por m3),, con picos de ¡1 miligra
amo
por m3!

¿Qué imp
pacto tiene
e en las enfermedade
es neuropaatológicas?
?
Tres preg
guntas al p
profesor Bo
oiler, profes
sor de neurrología en la Universid
dad
George Washington,
W
Facultad de
e Medicina de
d Washing
gton DC.
1. ¿Cuáles son los e
efectos de la contamina
ación atmosfférica en enfermedades del
sistem
ma nervioso ccentral y enfe
ermedades neuropatológ
n
gicas?
Tenem
mos cada ve
ez más pru
uebas que demuestran
d
el papel que juegan los
contaminantes a
atmosféricos
s en este tipo
t
de enffermedades
s. La demen
ncia
(Alzhe
eimer, enferrmedades vasculares,
v
etc.) y el d
deterioro de
e las funcio
ones
cognitivas de las p
personas ma
ayores, que suponen unn coste para la sociedad
d no
son pa
ara nada insiignificantes.
Dos es
studios cienttíficos recien
ntes demuesttran esta corrrelación.
2. ¿Qué muestran esstos estudios
s?
El prim
mero, llevado
o a cabo en
n Umea, en Suecia,
S
por Anna Oudin
n et al., muestra
una co
orrelación inn
negable entrre la exposic
ción a la conntaminación atmosférica
a
y la
frecue
encia de dem
mencia.
El estu
udio se basó
ó en un perffil de salud (análisis
(
de sangre, pres
sión sanguín
nea,
evalua
aciones senssoriales, etc
c.) y en una
a prueba coggnitiva de lo
os participan
ntes
(amplia gama de p
procesos cog
gnitivos y sis
stemas de m
memoria) durrante un periodo
de 15 años.
Resulttado: a 302 de los 1.80
06 participa
antes se less diagnostic
có Alzheime
er o
enferm
medad vascu
ular.
Está claro
c
que la
a proporció
ón de pacientes que ssufre estas enfermedad
des
aumen
nta proporc
cionalmente
e respecto a las conccentraciones
s de óxido de
nitróg
geno, uno de
e los principales conta
aminantes aatmosféricos
s existentes
s en
el aire
e.
El seg
gundo estudi o, llevado a cabo en los
s Estados Unnidos por Me
elinda C. Po
ower
et al., analizó el im
mpacto de las concentra
aciones de ccarbono neg
gro (relacionado
con el tráfico y co
on partículas finas) en las funciones cognitivas. La
L investigacción
se bas
só en el aná
álisis de 680 hombres qu
ue regularmeente, durante
e un periodo
o de
11 añ
ños, se hici eron siete pruebas cognitivas quee analizaban
n varias zo
onas
cognitivas: la ate nción, la memoria, las funciones eejecutivas, el
e lenguaje, las
habilid
dades visuale
es y motoras
s, etc.
Resultado: la exp
posición al carbono ne
egro se aso
ocia de form
ma significattiva
con ell riesgo de o
obtener pun
ntuaciones bajas
b
en lass pruebas co
ognitivas.
3. ¿Cómo puede exp
plicarse este fenómeno?
Hay do
os mecanism
mos biológico
os que puede
en explicar loos efectos da
añinos que la
a
contam
minación atm
mosférica vinculada al tráfico tiene soobre las funciones
cognitivas:
• Las partíc ulas finas son
s
tan peq
queñas que pueden cru
uzar la barrrera
hematoenc
cefálica y causar
c
tran
nslocación en el cere
ebro, cosa que
puede provvocar una infflamación de las neuronaas y estrés ox
xidativo.
• Las partícuulas finas re
elacionadas con el tráficco también tienen efec
ctos
indirectos sobre las
s funcione
es cognitivvas, afectando la sa
alud
cardiovasc
cular (porqu
ue aumenta
an el riesgoo de sufrir enfermeda
ades
cardiovascu
ulares).
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F
FRANCE
GENERAL
LI France es
s una de las
s principale
es compañíaas de segurros en Francia.
La compa
añía se esta
ableció en Francia
F
en 1832. Su vol umen de ne
egocios lleg
gó a
los 12.30
00 millones de € en 2014.
2
GENE
ERALI Fran
nce tiene más
m
de 10.000
miembros
s, entre emp
pleados y agentes,
a
que
e ofrecen ssoluciones de
d seguros a 7
millones de cliente
es, ya sea como ind
dividuos o como be
eneficiarios de
cobertura
as como p arte de su
u actividad,, así como
o a 800.000
0 empresas
s y
profesionales.

GRUPO GENERALI
G
El Grupo GENERAL
LI es una de
d las mayo
ores asegu radoras glo
obales con un
ingreso to
otal de prim as en 2014 de más de 70.000
7
millo
ones de euro
os.
Con 77.00
00 empleado
os en todo el
e mundo y 72 milloness de clientes
s en más de
e 60
países, ell Grupo ocu
upa una pos
sición de liderazgo en los mercad
dos de Euro
opa
Occidenta
al y un lug
gar de creciente imporrtancia en los mercad
dos de Euro
opa
Central y del Este, as
sí como en Asia.
A

