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MARCO DE REFERENCIA

» Según la OMS cerca del 1,4 % de la mortalidad mundial está relacionada

con la contaminación atmosférica.

» 3.200.000 muertes atribuibles a PM y 152.000 a Ozono. El doble de la
mortalidad global atribuible a malnutrición materno-filial y la mitad de
la atribuible al tabaco.(The Lancet, 2012)

» Mortalidad prematura de 310.000 ciudadanos en Europa.

» Mortalidad de 16.000 personas en España.





















» Existe una evidencia fuerte, a través de estudios epidemiológicos multicéntricos, de una
relación a corto plazo entre la morbimortalidad y los niveles de PM2,5.

» Esta evidencia del impacto a largo plazo de las PM2,5 en estudios de cohortes realizados
en América y Europa.

» Expertos cardiólogos, toxicólogos y epidemiólogos concluyen que la exposición a PM2,5
causa incremento de la morbimortalidad; se establecen los mecanismos fisiopatológicos
que subyacen tanto en las asociaciones a corto como a largo plazo.

» Otros estudios establecen en exposiciones a largo plazo de PM2,5 se relacionan con
ateroesclerosis, nacimientos de niños con problemas, y enfermedades respiratorias.

» Estudios recientes muestran posibles relaciones entre exposiciones a niveles elevados de
PM2,5 con influencias en el desarrollo neuronal y la función cognitiva así como otras
enfermedades crónicas como la diabetes.

Efectos en salud de las PM (WHO 2013)



» Estudios recientes muestran asociaciones entre las variaciones diarias de

NO2 y la mortalidad e ingresos por causas respiratorias. También existe

relación entre la exposición a largo plazo de NO2 y morbimortalidad

incluso para valores iguales o inferiores a los valores OMS-UE.

» Existen evidencias de pequeños efectos de inflamación o hipersensibilidad

de las vías aéreas que explican las asociaciones con la morbimortalidad.

» Es muy complicado en los estudios analizar el efecto independiente de

NO2 y PM.

Efectos en salud del NO2 (WHO 2013)



» Existe una evidencia importante, a través del estudio de la ACS, de una un efecto
entre la exposición a largo plazo y la mortalidad por causas respiratorias, sobre
todo, y cardiovasculares, fundamentalmente en personas con patologías de base.

» Numerosos estudios han relacionado exposición durante largo tiempo a niveles
elevados de ozono con incidencia de casos de asma, aumento de la severidad del
asma, hospitalizaciones por asma y problemas con la función pulmonar.

» Estudios recientes realizados en Europa, US, y Asia muestran asociaciones a corto
plazo entre las concentraciones de ozono y la morbimortalidad por causas
respiratorias y cardiovasculares. Estudios toxicológicos realizados en animales y
primates muestran cambios estructurales de las vías respiratorias.

» Estudios epidemiológicos y toxicológicos en humanos y modelos animales sugieren
un efecto de la exposición del ozono en el desarrollo cognitivo y la salud
reproductiva, incluyendo nacimientos prematuros.

Efectos en salud del O3 (WHO 2013)







� Diferencias en la exposición.

� Diferencias en el estado de la 

salud.

� Diferencias en la susceptibilidad.

Bajo nivel socioeconómico



Ancianos / Enfermos crónicos

» La contaminación altera las HDL y hace que pierdan su

capacidad protectora y se vuelvan proinflamatorias; por eso, se

asocia con una mayor incidencia de enfermedad cardio y

cerebrovascular.



Conductos aéreos

Pulmón y caja torácica

Conductos aéreos
estrechos

Pulmón y caja torácica

Sistema broncopulmonar con bronquitis

Sistema broncopulmonar normal



MODELOS DE REGRESIÓN POISSON

MORTALIDAD EN MAYORES DE 75 AÑOS

 

PM 2,5 
RIESGO 

RELATIVO (RR) 

RIESGO  

ATRIBUIBLE (RA) 

OTRAS VARIABLES  

p< (O,O5) 

Mortalidad por  

todas las causas 
1,07 (1,03  1,10) 6,11% NO2, SO2, O3, Tmax, Tmin 

Mortalidad por  

causas respiratorias 
1,09 (1,02  1,16) 8,57% SO2, O3, Tmax, ruido 24h 

Mortalidad por 

 causas circulatorias 
1,11 (1,06  1,15) 9,79% O3, Tmax, polen 

�Los RA obtenidos son mayores en este grupo de edad y mayores
por causas respiratorias y circulatorias que por todas las causas

Incremento por 25µg/m3 en la concentración media diaria de PM2,5



Población Infantil

• Inmadurez Anatómica-Funcional

• Mayor consumo energético-

metabólico

• Comportamiento social



Exposición prenatal                  Desarrollo fetal  
Bajo peso

CIR





Población Infantil y Tráfico

La influencia de la contaminación atmosférica sobre la salud infantil es

principalmente destacable en patologías crónicas como las
respiratorias.

Históricamente asociada a la exacerbación de enfermedades respiratorias tales como la

bronquitis, los últimos trabajos sugieren que la contaminación, particularmente la

procedente del tráfico, está asociada con la mortalidad infantil y el gran incremento de
asma y alergias registrada en los últimos años.

Aparecen efectos en salud por debajo de los niveles tradicionalmente considerados
como seguros por la OMS y por EPA.



Población Infantil y Dióxido de Nitrógeno

� Óxidos de nitrógeno (NOx / NO2) : contaminantes gaseosos producidos 
principalmente por la combustión en motores diésel y de gasolina.

La emisión de óxidos de nitrógeno se ha incrementado debido a el 
creciente número de vehículos en el entorno urbano.

Precursores del ozono troposférico 

Exacerbación del asma

SENSIBILIDAD AL ALERGENO

RESPUESTA INFLAMATORIA

Aumento del riesgo de infección pulmonar

Afecta a la función de los macrófagos 

alveolares y su capacidad de expeler 

agentes patógenos



Población Infantil y Ozono Troposférico (O3)

Poderoso oxidante e irritante del tracto respiratorio, causando dificultad al respirar, inflamación
pulmonar, dolor de pecho, tos y otros síntomas respiratorios como exacerbación del asma en días con
altos niveles de ozono.

La exposición a largo plazo y la exposición repetida al ozono puede llevar a una reducción crónica de la
función pulmonar así como problemas cardiovasculares por reducción del diámetro de los vasos
sanguíneos.

Contaminante secundario:

NO2 + Luz solar----------> NO + O

O + O2 ----------------------> O3

O3 + NO---------------------> NO2 + O2

Máximo en la periferia de las ciudades



Población Infantil y Partículas

•La exposición prolongada a este contaminante puede afectar al crecimiento y al 
funcionamiento de los pulmones

•Exacerbación del asma y producir tos crónica y otros síntomas respiratorios en los 
niños (bronquitis)

•Estudios adicionales han mostrado que las partículas finas en las emisiones diésel 
pueden intensificar las respuestas alérgicas e inflamatorias y facilitar el desarrollo de 
nuevas alergias





• Las evidencias de los numerosos estudios realizados tanto en impactos a corto como a largo plazo

muestran una fuerte relación entre las concentraciones de PM2,5 y el Ozono y la morbimortalidad

por causas circulatorias y respiratorias. Para el caso del NO2 las evidencias no son tan claras,

aunque aparece fuerte una asociación con problemas respiratorios.

• La contaminación atmosférica constituye un problema clave de salud para la OMS. La mortalidad

por PM2,5 es la mitad que por tabaco y el doble de la relacionada con la mortalidad materno infantil

por malnutrición.

• Investigaciones recientes relacionan las PM2,5 con en el desarrollo cognitivo infantil y otras

patologías crónicas como diabetes. Para el caso del ozono además del desarrollo cognitivo se

relaciona la exposición a niveles elevados de ozono durante larga tiempo con la salud reproductiva,

incluyendo nacimientos prematuros.

Conclusiones

• Los niveles de la Directiva de la UE parecen, a la vista de las investigaciones recientes, que deberían

revisarse ajustándose más a los valores guía de la OMS.

En un escenario de cambio climático con posibles incrementos de PM2,5 y ozono, asociados a
situaciones meteorológicas de estancamiento y mayor aporte de origen natural, se hacen
imprescindibles las políticas encaminadas a la reducción de emisiones de PM2,5 y de precursores
del ozono.
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