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¿Por qué los países deberían adoptar guías de calidad del aire?  
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Composición y tamaño 
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Tamaño de las partículas 
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Source:  
http://blog.thomsonreuters.com/index.php/air-pollution-graphic-of-the-day/ 
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Aaron J, Cohen et al., 2004  
In Ezzati, M., Lopez, A.D., Rodgers, A., Murray, C.J.L. (2004). Global 
and Regional Burden of Diseases Attributable to Selected Major Risk 
Factors, Volume 1 & 2 and vol. 3 in CD-ROM. Nonserial Publication, 
World Health Organization (page 1379) 



Efectos a la salud 
•  Mortalidad,  todas las causas 

•  Mortalidad cardiovascular 

• Enfermedades respiratorias (infecciones, asma, 

enfermedad obstructiva crónica) 

• Enfermedades cardiovasculares  

• Cáncer del pulmón  

• Se estima que para cada 10 µg/m3 de incremento de 

PM10 hay un exceso de riesgo de muerte de 0,5% 

• No hay un límite de “no efecto” para los contaminantes 

más estudiados (PM10; PM2,5; NO2; SO2; y O3) 
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Relación dosis-respuesta 
 

• Efecto carcinogénico – aproximadamente linear 
o Mecanismo: efecto puede ser dependiente de la composición 

de las partículas 

 

• Efectos cardio-respiratorios – respuesta no-linear 
o Mecanismo: efectos dependientes de las propias partículas , con 

reacción inflamatoria crónica de las células 

 

 
Pope III CA, Burnett RT, Tunner MC et al. Lung Cancer and Cardiovascular Disease Mortality Associated with 
Ambient Air Pollution and Cigarette Smoke: Shape of the Exposure–Response Relationships. Environ Health 

Perspect. 2011 November; 119(11): 1616–1621.  
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Carga de enfermedades 
• En las Américas, es el riesgo ambiental más 

importante afectando la mortalidad.  

• En 2008 se ha estimado 9,4 muertes por cada 

100.000 habitantes atribuidas a contaminación del 

aire, con una grande variabilidad entre los países 

• El primer riesgo para los Años de Vida Saludable 

Perdidos Ajustados por discapacidad (DALY’s) en 

EUA, Canadá y Barbados, y el tercero en los otros 

países de América Latina y el Caribe (WHO, 2009) 
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Fuente: IHME 
http://www.healthmetricsandevaluation.org  



Sobre las Guías de Calidad del Aire 

de la OMS 
• Las primeras directrices, publicadas en 1987 [1] y 

actualizadas en 1997 [2]  para Europa.  

• Las nuevas directrices (2005), son aplicables a todo 

el mundo.  

• En ellas se recomiendan nuevos límites de 

concentración de algunos contaminantes en el 

aire (PM, O3, NO2 y SO2) de aplicación en todas las 

regiones de la OMS. 
[1] Air quality guidelines for Europe. Copenhagen, World Health Organization Regional Office 
for Europe, 1987 (WHO Regional Publications, European Series, No. 23). 
[2] Air quality guidelines for Europe, 2nd ed. Copenhagen, World Health Organization 
Regional Office for Europe, 2000 (WHO Regional Publications, European Series, No. 91). 
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Límites de concentración de contaminantes del aire 
vigentes en algunos países de las Américas y los 

límites establecidos por la OMS 
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PM10(µg/m³) PM25(µg/m³) 

24hr Anual 24hr Anual 

OMS* 50 20 25 10 
EPA-US 150 NA 35 15 

México* 120 50 65 15 

Buenos Aires* 150 50 65 15 

Bolivia* 150 50 

Brasil* 150 50 

Chile* 150 50 

Colombia 150 70 65 15 

Ecuador* 150 50 65 15 

Perú* 150 50 65 15 



PM10 en algunas ciudades de las Américas 

Source: PAHO/WHO. The Environment and Human Security. In Chapter III, Health in the Americas, 2012 



Sobre el aire que respiramos  
Promedio anual de concentración de material 
particulado : contaminación del aire urbano  en las 
Américas 

Fuente: WHO Global Health Observatory, 
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Muchas gracias 
Dr Agnes Soares da Silva 
Asesora Regional. Epidemiología Ambiental 
Email: soaresag@paho.org 
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Respondiendo a la contaminación del aire / 

previniendo enfermedades en megaciudades en 

el siglo 21 
 
 

 

 

 

 

 

 

Dr. Carlos Dora,  

Coordinador, Salud Pública y Ambiente  

Organización Mundial de la Salud 
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La Contaminación del Aire es responsable de 

una gran proporción se las principales ENT  

Contaminación Ambiental del Aire 
~22 % de las enfermedades y muertes por enfermedades isquémicas del corazón 

~15 % de la muertes por neumonía en niños menores a 5 años 

~5% de muertes por Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica EPOC  – (debido a 

contaminación ambiental por ozono) 

 

La Contaminación del Aire también es un factor en: diferentes tipos de 

Cáncer, Asma (ozono), Cataratas, efectos Adversos durante el 

Embarazo, TB  
(OMS, 2009/Lim, Lancet, 2012) 
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“Revisión de la evidencia sobre aspectos en salud de 

la contaminación del aire -  REVIHAAP”, OMS 2013  
conclusiones seleccionadas sobre  MP (A1) 

Confirmar y fortalecer los resultados de las Guías de Calidad del 

Aire y Salud de la OMS. 

–Nuevos estudios sobre efectos a corto y largo plazo; 

– La exposición a largo plazo a PM2.5 es una causa de 

mortalidad y morbilidad cardiovascular; 

–Mayor percepción sobre los efectos fisiológicos y 

mecanismos biológicos plausibles relacionando exposición a 

PM2.5 de corto y largo plazo con  mortalidad y morbilidad; 

–Estudios relacionando exposición a largo plazo a PM2.5 con 

nuevos resultados de salud (ejemplos: arteroesclerosis, 

resultados adversos en el nacimiento, enfermedades 

respiratorias en niños). 

 
Seminario LAQN, Londres, 21 

junio 2013 
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El Transporte dependiente de vehículos 

privados aumenta las congestiones de 

tránsito, la contaminación, y la inactividad física. 

Caminar/andar en bicicleta y los sistemas de 

tránsito rápido (RTP: Metrobus) pueden 

reducir lesiones, enfermedades 

cardiovasculares y apoyar actividad física 

saludable. 

Ir en bicicleta al trabajo redujo la mortalidad 

prematura en 30% entre grupos de trabajadores 

en Shanghai y Copenhague. 

RTP y el transporte no motorizado mejora el 

acceso a escuelas, trabajos y servicios para 

gente de bajos recursos, niñas y niños, 

mujeres, ancianos y discapacitados, mejorando 

la equidad. 

Un transporte urbano sustentable puede reducir 
enfermedades crónicas, lesiones y mejorar la 
equidad en la salud. 
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Evidencia: Resultados en salud relacionados directamente 

con diferentes tipos de inversión en infraestructura 

urbana. 

Infrastructure for different travel modes (including presence and proximity of infrastructure) 

Increased walking, cycling or active 
transport

94,133,138,144,146,147,154,175,223–229
 

Less active transport
179

 

Increased physical 
activity

104,154,155,160,176,184,223,228,230–239
 

 

Reduced BMI or 
obesity

111,118,119,165,224,234,238–240
 

 

Reduced air pollution-related effects
234

  

Improved reported health status
224

  

Reductions in specific health problems
222,224

  

More infrastructure 
facilitating walking 
(including general 
assessments of  
“walkability” of 
neighbourhoods as 
well as presence of 
specific features, e.g. 
pavements) 

Lower mortality / higher life expectancy
47

  

Increased walking, cycling or active 
transport

94,136–139,141,144,171,175,241–243
 

 More infrastructure 
facilitating cycling 

Increased physical 
activity

27,104,157,159,161,184,244
 

 

Increased walking, cycling or active 
transport

44,133,140,146
 

Less walking, cycling or 
active transport 
89,94,150,152,179,245

 
Increased physical activity

103,140,157,159,182
  

Reduced BMI or obesity
113,117

  

More infrastructure 
facilitating public 
transport use 

Reduced air pollution-related effects
246

  

Increased walking, cycling or active 
transport

245,247
 

 Less infrastructure 
facilitating car travel 
(including parking, 
motorways) 

Reduced BMI or obesity
73

  

 

Revisión de 

estudios sobre 

inversión en 

infraestructura, 

actividad física y 

salud – 

 
OMS/Salud en una 

Economía Verde 

(próximo) 
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Análisis de costo beneficio:  
Herramienta de la OMS para estimar los beneficios económicos del 

ciclismo 

Descarga del documento guía,  

www.euro.who.int/transport/policy/20070503_1  

http://www.euro.who.int/transport/policy/20070503_1
http://www.euro.who.int/transport/policy/20070503_1
http://www.euro.who.int/transport/policy/20070503_1
http://www.euro.who.int/transport/policy/20070503_1
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Implementando políticas para la salud, el medio ambiente y el desarrollo  1: 

Evidencia sobre las fuentes principales de la contaminación 

 
Necesitamos evidencia fuerte sobre los principales contribuidores de la contaminación 

del aire para: 

 

•Identificar la carga de contaminación del aire del transporte, en el hogar, energía, etc. 

•Construir el caso de acciones preventivas “a contracorriente”, enfocadas en los sectores 

clave que contaminan más. 

 

 

 

 

 

 

•Las siguientes diapositivas muestran algunos ejemplos de la evidencia que tenemos… 

así como los tipos de preguntas que necesitamos explorar urgentemente. 
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Estudios de caso 

urbanos 

% de PM2.5 ambiental provenienten del 
escape de vehículos y el polvo de 
carretera (road dust)* 

 
Kolkata 24-69%   - escape de vehículos 

4-40%     - polvo de carreteras (road dust) 
 
Delhi 19-23%   - escape de vehículos 

4-40%     - polvo de carreteras (road dust) 
 
Mumbai 22-28%   - escape de vehículos 

16-38%   - polvo de carreteras (road dust) 
 
Dhaka  45-50%   - escape de vehículos 

 
Shanghai 12-17%   - escape de vehículos 

2-3%       - polvo de carreteras (road dust) 
 
Sao Paulo 28-24%   -  escape de vehículos 
 
European urban average 25-50%  - sólo emisiones  de tránsito primario 

 
Beijing 13%  - escape de vehículos 

18.7% polvo de carreteras (road dust)(inventario de 

emisiones) 
 

Fuente: (OMS, 2009) HELI Review of source apportionment data  

 

* Nota: Las oscilaciones indican variaciones estacionales  - mayores 

concentraciones en estaciones secas. 

Transporte No-sustentable - ¿un factor subestimado?  

2 millones de 

muertes anuales 

son debido a la 

contaminación 

del aire.  

 

Qué % de estas 

muertes en las 

grandes 

ciudades es 

debido a la 

contaminación 

del transporte 

(vehículos)?   
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Implementando políticas públicas para la salud, el medio ambiente y el 

desarrollo  2: 

Intervenciones efectivas = beneficios múltiples  

:  

 

 • Hogares más saludables 

• Transporte más saludable 

• Mejor acceso a energías 

limpias para todos 

• Mejor adaptación en 

emergencias (ejmplo: 

acceso a instalaciones de 

salud) 

 

Necesidad de evidencia/guía para quienes hacen las política públicas, sobre políticas 

públicas que reduzcan la contaminación del aire y mejoren otros aspectos de salud, 

ejemplos: 
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Un transporte sustentable no sólo reduce la 

contaminación del aire, también… 

 

 

 

• Aumenta la actividad física 

• Disminuye las lesiones/accidentes 

por el tránsito 

• Libera las calles y 

estacionamientos urbanos e 

incentiva espacios verdes 

• Facilita un acceso más equitativo 

a la movilidad 

• Alivia el movimiento de ancianos, 

niñas y niños, discapacitados 

• Promueve cohesión socialen 

comunidades locales 
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Implementando políticas públicas para la salud, el medio ambiente y el 

desarrollo  3: 

Monitoreando la contaminación del aire, sus 

fuentes y los impactos en salud /mostrando 

resultados 
 

1. Estaciones de monitoreo – contaminantes a nivel de suelo 

2. Fuentes de contaminación – inventarios emisión 

3. Modelos matemáticos – combinando información del 

monitoreo, de detección remota satelital, modelos de 

transporte químico para llenar vacíos y mejorar estimados 

4. Intervenciones de política pública que pueden afectar la 

contaminación del aire y la salud 
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Datos sobre Calidad del Aire Urbana (OMS) 
1500 ciudades 
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Los indicadores de salud pueden informar 

el Desarrollo Sustentable 
La OMS está relacionando salud son 

las políticas públicas de Desarrollo 

Sustentable, a través de  

• Uso más amplio de Evaluación de 

Impactos en Salud (HIA)  

• Definiendo indicadores relevantes 

para las metas de desarrollo 

sustentable 

• Proponiendo tendencias de 

monitoreo para políticas en 

desarrollo e intervenciones, riesgos 

en salud 
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Resumen: 
1. La contaminación del aire es una causa principal de 

enfermedades y muerte en las grandes ciudades en al siglo 21, 

la cual se puede prevenir. 

2. Las fuentes de la contaminación del aire y relacionadas con 

mala salud están en el transporte, la generación de energía, el 

hogar, por ejemplo, y varían entre ciudades y regiones  

3. Intervenciones efectivas pueden reducir la contaminación 

del aire, enfermedades relacionadas y producir beneficios 

en salud, ejemplo, transporte sustentable (BRT, espacios para 

peatones y ciclistas), edificios de eficiencia energética, y 

generación de energía innovadora. 

4. Rastrear las políticas públicas sectoriales, la contaminación 

del aire y la salud permite mejor información sobre las 

tendencias y cómo pueden estar influenciadas por 

intervenciones de política pública..  



Dr. Agnes Soares da Silva 
 

Asesora Regional. Epidemiología 

Ambiental, OPS/OMS. 
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Dr. Carlos Dora 
 

Coordinador, Departamento de 

Salud Pública y Determinantes 

Ambientales y Sociales de la 

Salud, OMS. 


