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Vehículos de motor y 
el asma

La contaminación atmosférica causa 
las muertes prematuras de unos 
siete millones de personas cada 
año, y nos afecta la calidad de vida. 
El asma les puede provocar a las 
personas tensión en el pecho y tos, e 
impedirles la respiración. Los vehículos 
propulsados por gasolina o diésel 
emiten partículas “ultrafinas” que 
miden menos de 0,1 micrómetros de 
ancho. Estas partículas tienen el tamaño del virus que causa COVID-19—son tan 
minúsculas que actualmente no las regula la Agencia de Protección Ambiental de 
Estados Unidos. Sin embargo, las partículas ultrafinas fácilmente pueden entrar en 
los pulmones y el torrente sanguíneo, conllevando problemas de salud como un 
ataque de asma o hasta enfermedades neurodegenerativas. Las matemáticas nos 
pueden ayudar a entender lo grave que es la situación y cómo resolverla. 

Investigadores construyeron un modelo matemático de tipo “reacción-difusión” 
con ecuaciones diferenciales parciales que describen como los contaminantes 
se acumulan en el medioambiente (reacción) y dispersan por el aire (difusión), y 
también usaron técnicas tomadas de modelos epidemiológicos para describir los 
ataques asmáticos. El modelo tiene en cuenta factores como el ritmo de consumo 
de gasolina, la duración del viaje, y el tráfico en contexto urbano o rural, todos 
basados en mediciones en el mundo real. Al realizar el análisis y cálculos del 
modelo, los matemáticos encontraron una condición umbral bajo la cual sería 
mucho menos probable que las emisiones de vehículos provocaran episodios de 
asma en la población asmática. Los resultados muestran que si añadimos filtros de 
motor contra partículas a vehículos de gasolina y empezamos a usar más vehículos 
eléctricos, podremos hacer que respirar el aire sea más seguro para todos.

Para más información:  “On the spread of ultrafine particulate matter:
A mathematical model for motor vehicle emissions and their effects as an asthma 
trigger,” M. N. Rosado-Pérez and K. Ríos-Soto, International Journal of Biomathematics
15(1), 2022.
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