
AYER ENTRÓ EN VIGOR 

El Gobierno sube unos 
céntimos el copago  
El Ministerio de Sanidad 
actualizó ayer los topes 
máximos del copago farmacéu-
tico. De modo que los que antes 
pagaban 8 euros como mucho al 
mes pasarán a abonar 8,14 euros, mientras 
que los que pagaban 18 euros tendrán que 
sumar 32 céntimos más, según el BOE.  

DENUNCIA DE EUROPA 

Dos laboratorios pagan 
por retrasar un genérico  
La Comisión Europea (CE) ha acusado 
formalmente a la farmacéutica estadouni-
dense Johnson & Johnson y a la suiza Novar-
tis de llegar a un acuerdo ilegal para retrasar 
la comercialización en Holanda de la versión 
genérica del fentanyl, un potente analgésico. 
De confirmarse las acusaciones, la CE 
impondrá a las empresas una fuerte multa.

DENUNCIA A 100  SACERDOTES 

El obispo de Los Ángeles 
desvela casos de abusos 
El arzobispo de Los Ángeles (Estados Unidos), 
José Gómez, hizo público el jueves los docu-
mentos que prueban el abuso sexual a 
menores por parte de un centenar de sacerdo-
tes de su diócesis y anunció la destitución de 
su predecesor en el cargo, implicado en el 
escándalo, como se había comprometido a 
hacer en un acuerdo con las víctimas en 2007.

EFE La nube de contaminación en Pekín ha obligado a cancelar vuelos y a recluir a la población en sus casas

Los contaminantes 
y sus efectos  

Enfermedades 
cardiovasculares   
La exposición a altos niveles 
resta de media a cada ciuda-
dano 8,6 meses de vida. Se 
relaciona con la aparición de 
aterosclerosis y problemas 
respiratorios, en el desarrollo 
neuronal y la función cogniti-
va, diabetes y muertes por 
fallos cardiacos y enfermeda-
des respiratorias. 

Más mortalidad 
Se vincula con una mayor 
mortalidad no solo por 
problemas cardiovasculares, 
sino respiratorios. También 
eleva el riesgo de fallecer en 
pacientes con enfermedades 
crónicas.    

Problemas en la 
gestación 
La polución interfiere en el 
desarrollo cognitivo y favore-
ce los problemas en los recién 
nacidos, desde bajo peso al 
nacer a partos prematuros.

C. GARRIDO 

MADRID 

La exposición prolongada a la conta-
minación, en concreto a las partículas 
en suspensión (PM 2,5), que son las 
más pequeñas y peligrosas, puede pro-
vocar aterosclerosis, problemas en los 
recién nacidos y enfermedades respi-
ratorias en la infancia. Así lo refleja la 
última revisión que ha realizado la OMS, 
a petición de la Comisión Europea, so-
bre los efectos de la polución en la sa-
lud. El informe también sugiere una 

posible relación entre la contamina-
ción y ciertos problemas en el neuro-
desarrollo, la función cognitiva y la dia-
betes; al tiempo que fortalece el víncu-
lo entre las pequeñas partículas en 
suspensión y las muertes por fallos car-
diacos y enfermedades respiratorias. 

«La política europea del aire debe 
basarse en los últimos descubrimien-
tos científicos. Por eso pedí a la OMS 
que llevase a cabo este estudio. Los 
vínculos que han encontrado entre la 
polución y la salud humana avalan la 
necesidad de una nueva política am-
biciosa. Será un factor clave en la re-
visión de la estrategia de calidad del 
aire de 2013», adelantó el comisario 
europeo de Medio Ambiente, Janez 
Potocnik. «Hace solo unos años, ante 
la ausencia de una evidencia clara, la 
regulación de los estándares de polu-

ción  no estuvo suficientemente enfo-
cada a la salud humana», recordó 
Zsuzsanna Jakab, directora regional 
de la OMS para Europa, que confía en 
que estos descubrimientos conduz-
can a «una política de calidad del aire 
más estricta». 

Alrededor del 80% de los europeos 
están expuestos a las partículas en sus-
pensión por encima de los niveles re-
comendados por la OMS. Esto resta-
ría, de media, a cada ciudadano 8,6 me-
ses de vida. En la misma línea, estudios 
recientes muestran una asociación en-
tre las partículas y la mortalidad, en 
niveles inferiores a los máximos fija-
dos actualmente (10 µg/m3 al año), por 
lo que la OMS recomienda una revi-
sión de los límites de cara a 2015.  

La OMS también encontró nuevas 
evidencias sobre los efectos de una 

exposición prolongada al ozono (O3) 
en la mortalidad por problemas res-
piratorios y en las muertes de perso-
nas con predisposición a enfermeda-
des crónicas. El informe sugiere que 
la exposición al ozono tiene un im-
pacto negativo en el desarrollo cogni-
tivo y la salud reproductiva, incluyen-
do el parto prematuro. 

La OMS también recomienda actua-
lizar la normativa para el dióxido de 
nitrógeno (NO2), un gas tóxico produ-
cido por el proceso de combustión, es-
pecialmente en los motores de los vehí-
culos. Nuevos estudios han asociado 
la exposición a corto y largo plazo al 
NO2 con mortalidad, ingresos hospi-
talarios y problemas respiratorios en 
concentraciones iguales o inferiores 
a los actuales límites fijados por la UE, 
que son los mismos que lo de la OMS.

La OMS alerta de que la polución 
daña la salud más de lo que se creía 
∑ Vincula contaminación 

con muertes por 
infarto, más diabetes y 
problemas cognitivos
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