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Yo soy Carlos Bustamante

Y a través de mi plataforma
Contaminación y Salud te enseño
a protegerte de los
contaminantes, y de los
peligrosos químicos que hay en
tu entorno.
Por eso preparé este ebook. Se
trata de un guía rápida de que
hacer únicamente en episodios de
contaminación extraordinaria en el
aire.

Muchas veces el consejo que nos
dan en días altamente
contaminados es: no salgas de tu
casa.  Eso es algo poco realista
para la mayoría de nosotros.
Aquí te presento otros consejos.

Solo te quiero pedir un favor,
ayúdame a compartir este
mensaje. Este ebook es
completamente gratuito.



92 de cada 100 personas en el mundo, no respiramos aire limpio.

La IARC ha clasificado la contaminación del aire como un
cancerígeno, eso significa que el 92% de las personas estamos en
un grave riesgo.

La contaminación del aire exacerba otros padecimientos como
alergias, enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

El aire contaminado es un asesino silencioso, de acuerdo a la
Organización Mundial de la Salud.

¿Alguna vez te han dicho como protegerte?

ALGUNOS DATOS ANTES DE
EMPEZAR



Algunas ciudades cuentan con un Programa de Contingencia
Ambiental. Seguramente la ciudad más preparada sobre esto es
la Ciudad de México.

¿Y qué es? Es un protocolo de actuación que se activa cuando los
niveles de contaminantes se vuelven peligrosos para tu salud.
Cuenta con distintas fases y actividades para reducir los niveles
de contaminantes. Pero no todas las ciudades cuentan con uno y
lo que es peor, en algunas ni si quiera se sabe que es lo que
respiran.

Lo que trato de decirte es que una contingencia ambiental no
debe ser únicamente un instrumento técnico y hasta jurídico,
sino que es una emergencia, y como tal debemos tratarla.

¿QUÉ ES UNA CONTINGENCIA
AMBIENTAL?



Incendio forestal el 1 de agosto de 2019 en Tijuana, México. Esto
fue una contingencia ambiental que inmediatamente deterioro
la calidad del aire con consecuencias ambientales y a la salud. 

 
 



Nos vamos a poner un poco técnicos, pero adelante te voy a
facilitar las cosas, porque con una sencilla app sabrás si los
niveles de contaminación son peligrosos.

Las ciudades que cuentan con un Programa definen las reglas
para decretar las contingencias y avisar a la comunidad. Como te
has de imaginar, la mayoría de ciudades no cuentan con un
programa como este.

En ese caso lo primero que tienes que saber es que en la mayor
parte del mundo los niveles de contaminación se miden con el
Índice de Calidad del Aire (AQI-Air Quality Index). Es un sistema
desarrollado en los Estados Unidos. Otros países también han
desarrollado índices propios, pero en este ebook vamos a tomar
el AQI como referencia, sin importar la ciudad en la que me leas.

El índice es un valor numérico del 0 al 500. Entre más bajo es
mejor.

¿CÓMO SE SI ESTOY EN UNA
CONTINGENCIA?



Grandes incendios en tu ciudad, así como a las afueras.
Baja visibilidad a mediana distancia por el smog.

Será momento de que actúes como si estuvieras en una
emergencia. En un momento te diré como saber estos niveles,
pero si no tienes acceso a la información, considera estos
elementos visuales:

Nuevamente, cada país define sus reglas. En México utilizamos el
Índice Aire - Salud, muy parecido al AQI, pero adecuado a nuestro
país.
Algunas ciudades como la CDMX han definido protocolos para
definir que es una contingencia. Eso es algo legal. La mayoría de
las ciudades no lo han definido.
En mi experiencia personal, vivo en una ciudad con mala calidad
del aire y con constantes episodios de incendios forestales, por lo
que, cuando el índice de calidad del aire marque por encima de:

150 - INSALUBRE PARA GRUPOS SENSIBLES



GRUPOS DE ALTO RIESGO EN
EPISODIOS DE

CONTAMINACIÓN

Bebés y adultos de la tercera edad.
Personas con enfermedades
cardiovasculares y pulmonares.
Personas con episodios de alergias
respiratorias.
Personas con sistema inmunológico
deficiente.

 
 

LA SALUD DE ESTAS PERSONAS ESTÁ EN
GRAVE RIESGO CUANDO HAY ALTOS NIVELES

DE CONTAMINACIÓN
 
 



Así como revisas el estado del clima y
pronóstico para las próximas horas, hazlo
con el aire que respiras. Un AQI mayor a
100 es de cuidado, y mayor de 150 ya se
vuelve dañino.

Tu primera opción es verificar la página
oficial de la red de monitoreo
gubernamental. Pero no todas las
ciudades lo monitorean.

VERIFICA LA
CALIDAD DEL

AIRE EN TU
CIUDAD

Es posible que tu smartphone ya tenga instalada una app que
mida la calidad del aire. Es posible que inclusive se sincronice
con tu smartwatch para enviarte alertas.

A continuación te dejo algunas opciones que recomiendo:



IQAIR | AIRVISUAL
esta APP te muestra información de estaciones que monitorean
la calidad del aire, además de consejos de que hacer de acuerdo
a los niveles de contaminación.



BREEZOMETER
Una app bastante interesante, proporciona niveles de
contaminación a nivel de calle, haciendo uso de big data,
satelites, información oficial y algoritmos avanzados.
No usa el sistema AQI, usa uno propio que va del 0 al 100, donde
el ideal es 100. Bastante intuitiva.



REDSPIRA
Desarrollada en Mexicali, México. Presenta datos de varias
ciudades en México. Se trata de un sistema de monitoreo
ciudadano de calidad del aire.
Una alternativa es Purple AIR, la cual también funciona mediante
monitoreo ciudadano. Te recomiendo ambas opciones.



EVITA SALIR DE
TU CASA

Si, empecé criticando esta recomendación, pero es la más
básica. Si los niveles de contaminación son peligrosos y es
posible no exponerte al exterior, no salgas de tu casa.

Menores de edad, personas de la tercera edad y quienes tengan
problemas cardiacos y/o respiratorios, hay que evitar que
salgan.

Los días de mayor contaminación aumentan los ataques al
corazón.



Una recomendación que suelo dar es que abras tus ventanas
para que los contaminantes de los productos químicos de tu
hogar no se acumulen.

En el caso de una contingencia el consejo que te doy es el
contrario. Yo mismo he medido como se acumulan estos
contaminantes en los interiores, y aquello que muchas fuentes
afirman que al interior la concentración de ciertos
contaminantes es 2 a 5 veces mayor que al exterior, lo puedo
corroborar.

Una excelente opción es inundarte de plantas de interior, hay
especies muy buenas para atrapar estos contaminantes, pero no
es algo inmediato, se trata solamente de algo auxiliar. Para el
caso de una contingencia, considera adquirir un purificador de
aire con filtros tipo HEPA. Tengo meses utilizando uno, con
resultados bastantes buenos.

Si estás en zonas que sufran de incendios constantes, aunque
cierres tus ventanas, los contaminantes ingresarán a tu hogar,
por lo que será indispensable el uso del purificador.

AISLA EL
INTERIOR DEL

EXTERIOR



Cuando consultes la calidad del aire, la aplicación te alertará cual
es el contaminante que mayores niveles presenta. Si la
contingencia está presente, puedes protegerte utilizando la
mascarilla adecuada.

Un trapo, mascarilla de médico, una bufanda, no es la adecuada
y no proporcionará protección.

Busca mascarillas tipo N95. Estas filtran hasta el 95% de las
partículas. Son bastantes económicas, las encuentras en tiendas
donde vendan herramientas para el hogar y ferreterías.
Alternativas existen como la KN95.

En lo personal utilizo una equivalente, diseñada específicamente
para contaminación urbana, es capaz de filtrar al nivel de las
N95, y además cuenta con carbón activado.

UTILIZA LA
MASCARILLA

ADECUADA



Nada de ejercicio al exterior durante este episodio de
emergencia.

Al realizar actividad física requerimos mayor volumen de aire.
Esto es sencillo: si el aire está contaminado e inhalamos un
mayor volumen, es más la carga de contaminante a la que
exponemos a nuestro organismo.

Si no puedes pasar unos días sin hacer ejercicio, sólo realízalo en
interiores.

¿Y si me muevo en bicicleta por la ciudad? En ese caso, sigue la
recomendación anterior y utiliza la mascarilla adecuada. Te voy a
decir algo poco conocido pero que sólo aplica ante un
congestionamiento vial: Los conductores se exponen a más
contaminantes que los ciclistas. ¿Por qué?. Tiempos de
exposición, no hay congestionamiento de ciclistas por lo que
siempre estás en movimiento, es decir estás menos tiempo
expuesto.

NO REALICES
ACTIVIDAD

FÍSICA



En los controles del A/C encontrarás la recirculación y esto es
para que el aire externo no entre a la cabina.

Si durante la contingencia manejas sin esta opción o con la
ventana abierta te puedes exponer fácilmente a una carga 10
veces mayor de contaminantes.

Pocas personas saben que al interior hay un filtro que se llama
“filtro de cabina”. Cámbialo al menos una vez al año, de
preferencia por uno tipo HEPA, este te ayudará a retener las
peligrosas partículas del exterior.

Recientemente he adquirido un ionizador para interiores, se
conecta al encendedor. Es una magnífica manera de reducir la
carga de contaminantes en la cabina.

Y no abuses del automóvil, este suele ser el principal
contribuidor a la mala calidad del aire.

EN EL COCHE,
ACTIVA LA

RECIRCULACIÓN



Esta puede ser una recomendación para todo momento.

Aquellas ciudades que han optado por un modelo densificado,
es decir altos edificios y en vialidades principales han formado
“cañones urbanos”.

La corriente de aire se queda atrapa entre estos cañones y al
caminar por ahí te expones a concentraciones bastante altas.

¿Solución? Caminar en la calle trasera o colindante a la principal,
la carga de contaminantes es bastante menor en esta.

EVITA LOS
CAÑONES
URBANOS



He encontrado múltiples estudios sobre como los nutrientes
ayudan a minimizar o neutralizar el daño de los contaminantes
en nuestro organismo, principalmente en el mediano plazo.

Como esta es una emergencia te voy a sugerir únicamente dos,
pero antes déjame comentarte que puede ocurrir durante este
episodio:

•Se modifica algo que se conoce como la Variabilidad del Ritmo
Cardiaco (HVR).
•Aumentan los niveles de agentes reactivos al oxígeno (los
famosos oxidantes).
•Aumenta la probabilidad de sufrir un ataque al corazón.
•Si sufres de problemas respiratorios, los síntomas se agravan.

Estos 2 nutrientes son:

•El ácido graso esencial OMEGA 3 (No lo confundas con omega
6).
•La vitamina C.

AYÚDALE A TU
CUERPO



Y aunque nuestra dieta cotidiana debe prever estos, durante la
emergencia es mejor aumentar su consumo.

¿Cuánto? Primero debo decirte que cualquier cambio en tu dieta
es mejor consultara tu médico.

Una vez dicho esto, he encontrado en varios estudios que la
ingesta básica de omega 3 es de 2 gramos.

En el caso de la vitamina C, las ingestas van de 500 mg o más.

FUENTES DE OMEGA 3

•Linaza.
•Salmón silvestre de Alaska.
•Nueces.
•Sardinas.
•Aguacate.

FUENTES DE VITAMINA C

•Naranja.
•Guayaba.
•Perejil.
•Pimiento rojo.
•Brócoli.
•Kiwi.



Otros nutrientes probados que funcionan para reducir los
efectos de la contaminación son:

•Vitamina B6, B9 y B12.
•Vitamina D y E.
•Glutatión.
•Betacaroteno.
•Sulforafano.

¿Y LOS SUPLEMENTOS?

Son una excelente opción, sólo considera:

•Para el omega 3, las cápsulas de aceite de pescado deben
garantizar que estén libres de mercurio y otros metales pesados,
sino no las compres.
•La calidad de los suplementos casi siempre coincide con el
precio. Si compras a ese doctor chistoso que baila en las calles,
debes saber que no, no es lo mismo aunque si es más barato.



No seas parte del problema. Durante la contingencia evita:

•Usar el automóvil, o bien minimiza su uso.
•No quemes basura.
•No utilices fuegos artificiales, esos son muy contaminantes. Y
esto no solo aplica a emergencias. El ruido que generan causan
un estrés enorme en tus mascotas y personas sensibles. Pueden
perder su vida. Además de que contienen una gran cantidad de
sustancias tóxicas. No es casual que en festividades, los niveles
de contaminación a nivel internacional sean rebasados.
•Evita preparar carne asada durante esas emergencias
ambientales, contamina más de lo que crees.
•Cancela eventos sociales masivos.

NO
CONTRIBUYAS



Aquel que esté contaminando, denúncialo. Si alguien quema
basura puedes solicitar apoyo a la policía. Si se trata de un
negocio, comercio o fábrica puedes acudir a la autoridad
ambiental local y presentar una denuncia.

Si no lo denuncias, tu también eres responsable

Ojo, señalar por facebook o cualquier otra red social no es
denunciar. Ingresa a la página web de la autoridad ambiental
local y llena el formato correspondiente, lo puedes hacer de
manera anónima.

Creo que nos hace falta la cultura de denunciar a quién ocasiona
daños al medio ambiente, en una contingencia se necesita
hacerlo.

DENUNCIA



¡Compártela! la gran mayoría de las ciudades cuentan con
niveles inaceptables de calidad del aire,  constantemente nos
vemos envueltos en contingencias y casi nunca nos dicen como
protegernos.

DENUNCIA

¿TE RESULTÓ ÚTIL ESTA
INFORMACIÓN?

Sígueme en el podcast
Contaminación y Salud
Donde aprenderás a protegerte de químicos y
contaminantes del entorno.

www.contaminacionysalud.com


