ÉTICA MEDIO AMBIENTE Y SOCIEDAD
La bioética global se confunde con la “biopolítica”,
pues muchas de sus propuestas o indicaciones solamente
son factibles si, más allá del compromiso individual de personas, interviene la dirigencia política o los gobiernos de
ODVQDFLRQHVHVWDGR3RUHOORHQHOVHQWLGRGHXQDUHÀH[LyQ
que aboga por la vida y la supervivencia de la especie humana, el imperativo se fundamenta solamente en imaginar
sus formas de vida y la repercusión en la actualidad de diferentes causas que afectan la salud.
Bioética en ecología sugiere el nacimiento de una mentalidad, en relación con el ambiente que nos rodea, basada
en la moderación; renunciar al consumismo brutal que trata
de convertir en necesidad primaria lo que la mayoría de las
YHFHVHVVRODPHQWHVXSHUÀXR/DHYROXFLyQVRFLDO\HFRQymica afecta al proceso de globalización existente a todos
los ámbitos de nuestra existencia.
Tal es el caso a la cual nos referiremos: la contaminación y sus efectos, cuyas causas y consecuencias, han
sido ampliamente estudiadasSRUFLHQWt¿FRVGHVGHGLVWLQWRV
frentes en los últimos años.
A partir de un avance en el conocimiento, la comprensión y el impacto que tiene la contaminación atmosférica sobre la salud, anualmente provoca alrededor de siete
millones de muertes en todo el mundo teniendo en cuenta
que el crecimiento y concentración de la población es mayormente en las ciudades, así como el modo en el que se
consume energía en las mismas a través del transporte o
sistemas de calefacción y aire acondicionado, entre otros,
lo que conlleva a una emisión de grandes cantidades de
gases los cuales resultan perjudiciales para la salud de los
VHUHVYLYRV\HVSHFt¿FDPHQWHGHOKRPEUH
Sin embargo, la vida en la actualidad en un entorno libre de polución, supone una mayor calidad de vida, pero
¿sabemos en realidad de qué manera nos afecta la contaminación atmosférica y cuanto afecta a nuestro cuerpo cada
partícula contaminante?
Nuestro estado físico y psíquico pueden verse resentidos en función del tipo de contaminación atmosférica
al que estemos expuestos. Existen multitud de órganos y
funciones del cuerpo que pueden verse afectados, entre
los que destacan: Enfermedades respiratorias Daños cardiovasculares Fatiga, dolor de cabeza y ansiedad Irritación
de ojos y mucosas Daños en el aparato reproductor Daños en hígado, bazo y sangre Daños en el sistema nervioso
Un gran número de estudios realizados en el mundo, ante
esta causa, KDQSXHVWRGHPDQL¿HVWRODLPSRUWDQFLDGHOD
calidad del aire en la salud de la población y han permiWLGRLGHQWL¿FDUORVSULQFLSDOHVPHFDQLVPRVGHDFFLyQSRU
los cuales la exposición a contaminación atmosférica causa
daños en la salud y sobre todo ante el incremento de afecciones respiratorias que conlleva un deterioro de la función
pulmonar a largo plazo, debido a que estas partículas noFLYDVDFW~DQGLUHFWDPHQWHVREUHODVXSHU¿FLHGHODPXFRVD QDVDO \ EURQTXLDO SURYRFDQGR XQD LQÀDPDFLyQ, dando
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lugar a la aparición de síntomas como la tos, e incrementa
la frecuencia de que se produzcan más casos de cáncer de
pulmón por tener un alto potencial carcinógeno, así como
también hay asociados episodios trombóticos ya que facilita que dentro de la sangre se produzcan coágulos, y que,
a su vez, estos precipiten el fenómeno aterotrombótico,
produciendo una mayor incidencia de tromboembolismo
pulmonar y tromboembolismo sistémico. Los grupos de
población más sensibles son los niños, los ancianos o las
mujeres embarazadas
$¿QDOHVGHORVDxRV\GXUDQWHODGpFDGDVLJXLHQWH
la mayoría de expertos pensaban que, con los niveles que
se registraban en la mayoría de ciudades de los países más
desarrollados, la contaminación atmosférica no representaba un peligro importante para la salud. Hoy en día, unos
30 años después, las principales agencias encargadas de
la protección de la salud y del medio ambiente -como la
OMS, la Agencia Europea de Medio Ambiente o la Agencia de Protección Ambiental de los EEUU (EPA)-, reconocen que la inhalación de contaminantes, especialmente
GHSDUWtFXODV¿QDVUHSUHVHQWDXQDXPHQWRGHULHVJRGHGHfunción prematura. Este cambio tan importante, comenzó
con el análisis de los efectos agudos, o a corto plazo, de los
incrementos de la contaminación atmosférica. Con el tiempo, y los resultados de estudios posteriores, se sabe que
los efectos debidos a la exposición crónica (efectos a largo
plazo), pueden ser considerablemente más importantes en
términos de reducción de la esperanza de vida y morbilidad
crónica.
En los escritos de Potter, la bioética no nace reducida al
horizonte de la medicina, ni de ninguna otra ciencia, sino
que nace como una obsesión por la supervivencia de la vida
y del medio ambiente debido al impacto sobre la salud que
la problemática ambiental, tiene en la actividad humana,
por lo que la contaminación ambiental, la pérdida de la
biodiversidad, el agotamiento de la capa de ozono, la variabilidad genética y la pobreza, entre otros problemas que
afectan al planeta, son el resultado de la actitud inapropiada
del hombre en relación a la naturaleza, la cual ha causado
graves alteraciones al ambiente, no solo en su acepción física, sino también psicosocial.
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