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Según un estudio de la Universidad de Harvard, tras analizar 

los datos de 3.080 condados de EEUU, afirma que la contami-

nación que respiramos guarda una relación con el aumento de 

la mortalidad por coronavirus, concretamente, se expone que 

el aumento de un microgramo por metro cúbico en el nivel 

de partículas PM2.5, provoca un aumento del 15% de mor-

talidad.

Las partículas PM2,5 son una de las partículas principales que 

se estudian a la hora de la evaluar la calidad de aire. Estas pro-

ceden de reacciones químicas debidas a la combustión de au-

tomóviles, centrales eléctricas e industrias, las cuales posee 

un muy reducido tamaño (menor de 2.5 micras). 

Esto lleva a creer que, estas partículas PM (incluídas las PM10, 

de mayor tamaño), podrían ser una nueva vía de transmisión 

del coronavirus, puesto que, en altas densidades de estas pe-

queñas partículas, el virus podría viajar a distancias mayores 

de incluso hasta 10 metros, este hecho podría repensar la es-

casa distancia de seguridad, de menos de dos metros, en las 

ciudades expuestas a alta contaminación. Esta teoría, es que 

la se ha utilizado para demostrar el impacto del polen ante 

un incremento de alérgicos en grandes zonas urbanas, pues 

estos granos microscópicos viajan mayores longitudinales en 

estas zonas, gracias a las PM.

A día de hoy, la comunidad científica no afirma una certeza 

total en esta última hipótesis, puesto que no existentes evi-

dencias contrastadas. Pero lo que sí podemos afirmar, es que, 

las personas que han estado expuestas durante un tiempo 

prolongado a altos niveles de contaminación, poseen más 

probabilidades de contagio. 

Esto se debe a que, además de las pequeñas partículas en sus-

pensión, el dióxido de nitrógeno es uno de los contaminan-

tes que más afecta a nuestra salud, provocando a largo plazo, 

enfermedades en las vías respiratorias como disminución de 

la capacidad pulmonar, bronquitis aguda, asma, etc., lo que 

agrava los síntomas del Covid-19, el cual, afecta mayormente 

a las vías respiratorias provocando graves neumonías e infla-

mación de los pulmones.

En realidad, esta exposición durante un tiempo prolongado a 

altos niveles de contaminación, es algo que afecta a la mayoría 

de la población europea, ya que, según la Organización Mun-

dial de Salud, más del 80% de personas que vive en áreas 

urbanas, vive expuestas partículas nocivas para la salud.

Desde Cities on Air pensamos que, no solo se debe contem-

plar una mayor vulnerabilidad a la hora de poder ser conta-

giado por el virus, sino que también se debe de tomar aten-

ción a aquellas personas que han superado el virus, ya que 

su cuerpo puede sufrir secuelas y dificultades respiratorias, lo 

que provoca, que estas personas se vean aún más expuestas 

a las enfermedades que pueden derivarse de la exposición al 

NO2 o al resto de partículas contaminantes. 

Es decir, se puede llegar a pensar, que una vez se haya supe-

rado la pandemia, la mortalidad por enfermedades cardíacas 

y respiratorias aumenten por la contaminación en áreas ur-

banas.

Este último hecho se puede ver acrecentado según las medi-

das de desescalada que se lleven a cabo, pero todo apunta a 

que después de la pandemia, aumentará la contaminación 

en las ciudades, debido a un incremento en los desplazamien-

tos individuales en vehículos privados, por el hecho de evitar 

agrupaciones de gente en el transporte público u otro tipo de 

movilidades.

Por ello, es necesario, poder conocer dónde y cuándo se pro-

ducen estos valores de alta contaminación, para promover 

una reducción de los causantes y determinar las zonas menos 

afectadas a estos niveles. En la que, de igual manera, podamos 

obtener mayores correlaciones de la mortalidad del Covid-19 

frente a la contaminación, y todo lo que ello conlleva.
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