


CONSEJERO NACIONAL DEL COLEGIO MEDICO ACUSA :

La Contaminación Ambiental causa
deformaciones en los niños
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Oenuu eSe~ anos. lIlOlirt mu
tha p lle por CÚlCeI' pulmonar, las en
f~ bronoopuImonares cn'Jn.i.
QIS Jerin el pIfI de cada día Y nacmn
c.a vez ... ni,... conma1f~
__ de lDdocipo. U ti~ lEri, cano
la ae-.-. bnAIdIL _ Id... 4e ce
IDalIO, pueI ftOc.:'arin pIafllaS Di eeu_
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aQ tornO el CInCUf&eno. puta pro
Juc:e~ de «lulu de bronquial
f pulrnonet que flM1mmle It ttaduc:c
::a chcr pultrlc:Ju', bronquiÚJ CJóni·
;:a. EIbI lTlOlOIq que ni liquicq son
~ue-. lino !lepo reajustados. funcit>
lIIl con un combullible que~ aIuo
:Irllidld de plomo. Ni lUnque loa !nO
lDrI:lI r-- nlleYOl le Illluc~ el
~ pucllatomoo-tiónquc pro
Meo CI iIlcompIeUI con la Cftlisión de
~.... la Ilrlica .-idn JI:ria
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climlDlrlol.
OtroflClOr imponanlc en la 0DIIla

lIlinll::i6ll al la ca.ldacci6n de: '- 'ri
vic:ndII que _ dUMencas, salaman-
dru, taUda • ~U'll y gas~
queClIIIl d.l\LIIO como el gas de catle
riI pues le SJIta del urbór\. Es como si
tuvitranol un mt*:J" Dietd dellU'O de,,_.
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Corno si fuctto poco, granpar1e de
la indUSlriu lISII'1 lefta, carbón, pelrÓ
leo,eombusliblel que producen monó
_ido de taIbono.

Segúnel doctor NUt\eI., "ese monó
xidQde l;aftlono produce irTilllbih4ad y
alIgultia. ~ que ca unfactor importanlC
en le. aa:idtlIlCII del uinsilO. Muchas
ckcisionca JUbemamcnlalcs le t..n lo
m.do bl.jo d decto dc 110 Cl)nlamina·
ción.R

Ni siqWcndmuodclúlaO«~
posi~ de~ al enYCllCllf
micnlO del aire.pues wnbim podue:t
cfCQOlCIl el embilral.o

1.01 ndlol corren el riesgo de ....
cu con malfM'l'la:ioocscongtniw ro
mo cardiop·d.., probIclllll5 reNIc:L
defonna::i<:nCI f1sicas y probIanas ce
rWraICI.. MEn verda4.~ C$UlITIOlimlt"
ricIó> a plIU!IL Conozco un estudio.
que mUlClll'a que las cmplCal10ru cm
bI.raudas que enY\lClvcn la fruta cn "
n:gión de 1...oJ An4cs. que estánexpues
w. los dcsinfa;\af11CS en basea " i40
$Ulf(4rico,lienen mayor cantidad de ni:
llos con malformal:ioncs congénuas. SI
CIto lo ..'im itamos a l. ,ontamiMCi6ll
puducida por e16cido sulfldtko, o (XI'
hidróx}OO sulfurado, el fCSultado scli d
mismo.~

'"Ele6cído JIllffdriro Iambitn CfI\J'
.. de la"himctlcu y fue la ICaIl$B de 11
mucnc de 'O mil londinense. d....,,1l:



"En prima lugar-enfatiza Ernesto
Nullez- jamAs se han publicado las me
dida<! que nos podrfan sal var de este pe
ligro Y de Wl futuro sin ie5tro. Entiendo
que no ex isle ningún plan acabado. La
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que las tarifas de electricidad bajen a un
precio la! que la población, pueda, en
forma masiva cambiar e! sistema de ca
lefacción y usar electricidad.

Que las industrias, panaderfas y
hospilaks tengan la posibilidad. de
cam biar su sistema de energía. En pe
ces palabras, se debiera electriñca 
Santiago . Eso es {undame ntal.

Para lograr ese objetivo, reiteró, es
indispe nsable que las compalllas hajen
a tari fas aceptables el consumo eléc tri-

Eldoctor Nul'Iez se refiere a IllS 00
~IUmedidas que Iibenuian a Samia
E_~l grave problema del smog y que
'- ti rnomenlO!lO se han tomado.

El dol;:tor Núllez upl ica que los In
dices no dicen mucho. " Los fndjces del
smog no 9011 precisos. El funciona
mienlOde los mecanismos de deeccíón
noes fidedigno. Inclusolellemoo fuen
leS que nos informan que hay detecto
res que no están funcKJnando . Los {ndi·
ces parten de escalas diferentes a los
que se utilizanen otros lugares. El nivel
lit pIlticulas considerado, en Nue va
York, por ejemplo, son de ISO micro
gr&Inos por metro cuadrado, y eso es
ronsidenldo peligroso.

EnSantiago se consideracomo rn
dice regular. 300 microgramos por me
uo cuadredo. Si ts re es R S veces supe
rior a los ISO, deciJn()!l que es nWo, y
CualfO vecessuperiorya nos parea pe
ligroso. Encon~uencia a mi juicioya
Juicio en otros lugares del mundo, ISO
rnicmgramos por metro cuadrado re
P't3tn1an un peligro real . Todo éeoee
lit de Illl esc:alas por las que IK)/I regi
mos ysi esasesca1l1S son útiles.
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