
RESUMEN

TÉRMINOS CLAVE

Bajo peso al nacer: el peso al nacer de
un bebé de 5 libras o menos
Parto prematuro: el parto antes de la
trigésima séptima semana de embarazo,
que puede resultar en problemas de salud
para el niño/niña (ejemplo: pulmones
menos desarrollados, inhabilidad de
controlar la temperatura del cuerpo)
Material particulado (MP): partículas
sólidas y líquidas suspendidas en el aire,
muchas de las cuales son nocivas;
incluidas partículas como el polvo, el
polen, el hollín, el humo, y las gotas de
líquido

La exposición al material particulado (MP)

durante el embarazo ha sido asociada al parto
prematuro y al bajo peso al nacer, pero no se

sabe si algunos períodos durante el embarazo son

más sensibles al MP respecto a otros. Esta

investigación mide los efectos de inhalar MP

durante el embarazo al exponer a ratones a

material particulado durante tres períodos

diferentes del embarazo. La exposición a MP a lo

largo del embarazo disminuyó considerablemente el

período de gestación. También encontraron que

ciertos períodos son más susceptibles a exposición

que otros, lo que lleva al bajo peso al nacer y al

parto prematuro.

¿Cómo afecta  la contaminación atmosférica al

embarazo?

¿QUÉ ES BIOBUZZ?
Un periódico para estudiantes por estudiantes

Fertilización: ocurre cuando el esperma

masculino y el óvulo femenino se

encuentran; esto empieza la gestación

Gestación: el proceso completo del

embarazo, empezando con la fertilización

y acabando con el nacimiento;

normalmente dura 40 semanas

MP2.5 es material particulado de 2.5

micrómetros o menos de diámetro, que es el

tipo de material particulado usado en esta

investigación.



INTRODUCCIÓN

 

La contaminación atmosférica conlleva una serie de impactos negativos, incluido el

daño a la salud humana, a los ecosistemas y a los cultivos alimentarios. La

contaminación atmosférica está compuesta de una mezcla de partículas sólidas y

gases en el aire. El material particulado (MP) es un tipo específico de contaminación

formado solamente de partículas sólidas. Estas provienen de emisiones de vehículos, de

productos químicos de fábricas, polvo, polen, y moho. Inhalar el MP puede aumentar la

probabilidad de problemas de salud como el cáncer, enfermedades cardiovasculares, y

enfermedades respiratorias como el asma. Investigaciones previas han ligado la

exposición a MP durante el embarazo al parto prematuro y al bajo peso al nacer. En

esta investigación, los científicos de la New York University School of Medicine querían

entender cómo la exposición a MP durante diferentes períodos del embarazo puede

afectar a bebés. Partos prematuros y bajo peso al nacer son peligrosos, porque esto

significa que los bebés no están totalmente desarrollados. Esto pone a los bebés a

riesgo de problemas de salud a largo plazo incluidos problemas de ojos/visión,

discapacidades de aprendizaje, enfermedades cardiovasculares, y diabetes.

¿Por qué se usan los ratones como modelo de organismos en esta investigación?
Aunque los ratones tienen una gestación más corta de los humanos, los eventos de

desarrollo que ocurren durante la gestación son muy parecidos.



En el Grupo 4, la gestación fue más corta de medio día comparado al control. Reducir la

gestación de los ratones por medio día corresponde a aproximadamente una semana de

reducción en humanos. Esto es considerado prematuro. También hubo una reducción del

8-11% en peso al nacer (Figura 2).

RESULTADOS

MÉTODOS

FIGURA 2: Estos dos gráficos de barra demuestran que si expuesto a MP durante el
embarazo (Grupo 4), tanto el parto prematuro como el bajo peso al nacer se
producen con más probabilidad. El asterisco indica la significación estadística.
 
 
 

Esta investigación usó un control y cuatro grupos experimentales. El MP usado en esta

investigación era de 2.5 micrómetros o menos de diámetro. El control no fue expuesto a

ningún MP. El Grupo 1 fue expuesto a MP durante el Período 1, el Grupo 2 fue expuesto a

MP durante el Período 2, el Grupo 3 fue expuesto a MP durante el Período 3, y el Grupo 4

fue expuesto a MP durante la totalidad del embarazo. Para los grupos no expuestos a MP,

los ratones inhalaron aire filtrado que no contiene MP. 

 



DISCUSIÓN

Adaptado por Alexandria Raab y Ruby Gumenick de Exposición al Material Particulado Ambiental
durante Períodos Específicos Gestacionales Produce Consecuencias Obstétricas
Adversas en los Ratones por Jason L. Blum et al., Environmental Health Perspectives, 2017

Los Grupos 2 y 3 tuvieron una gestación más

corta. Las medidas de peso al nacer del Grupo 3

no fueron significativas; sin embargo, hubo una

reducción significativa en peso al nacer del

Grupo 2 (Figura 3). La exposición tuvo un efecto

más pronunciado durante ciertos períodos del

embarazo. Como los Períodos 2 y 3 en ratones

corresponden aproximadamente al segundo y

tercer trimestre en humanos, los resultados

sugieren que el parto prematuro debido a la

exposición al MP se produce más tarde en el

embarazo.

RESULTADOS
(CONTINUACIÓN)

Se encontró que los Grupos 2 y 3 tuvieron más embarazos prematuros, y que el Grupo

2 tuvo los pesos más bajos al de nacer. Cuando las madres embarazadas son

expuestas a niveles elevados de MP, sus bebés tienen un riesgo más elevado de

problemas de salud incluidos problemas de ojos/visión, discapacidades de

aprendizaje, enfermedades cardiovasculares, y diabetes. La investigación proporciona

información importante que puede ser utilizada para desarrollar políticas sanitarias y

leyes sobre la contaminación del aire.

Ciudades como Nueva York, con alta concentración de MP en el aire, tienen los

mayores índices de bajo peso al nacer. En cambio, estados menos industriales tienen

menores indices de bajo peso al nacer debido a la concentración reducida de MP en el

aire.

objetivos. En primer lugar, los científicos querían encontrar pruebas de que la

inhalación de MP durante el embarazo está conectada a embarazos prematuros y bajo

peso al nacer. En segundo lugar, querían determinar cuándo es más probable que la

exposición durante el embarazo sea asociada a efectos nocivos de salud.      

FIGURA 3: Las crías nacen antes, y con menor peso
  cuando las madres son expuestas más tarde en el
embarazo. El aumento en peso al nacer en el Grupo 3
no es estadísticamente significativo.
 
 

Esta investigación tenía dos principales  


