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Instituto Nacional de Salud Pública

• Parte de la coordinación de Institutos 

Nacionales de Salud

• Actividades principales

• Investigación

• Asesoría

• Docencia

Dirección de Salud Ambiental

• Centro colaborador de la OMS

• Participación en diversos temas de la 

agenda nacional



Importancia del tema de 

Calidad del Aire



Calidad del aire

• Es resultado inevitable de las 

actividades propias de las sociedades 

modernas

• Problema mayor en ambientes urbanos

• El aire es de dominio público, no hay 

fronteras que actúen como barreras

• Efectos locales y globales



Clasificación de contaminantes: 

Regulación y/o Gestión

Contaminantes Criterio:

Aquellos que están regulados y/o vigilados con nivel de concentración definido 

en el aire ambiente. En México:  Ozono, MP10, MP2.5, CO, SO2, y NO2.

Contaminantes Tóxicos:

Sustancias venenosas cuyo origen puede ser natural o antropogénico. Ej. COVs

(benceno, tolueno, etilbenceno, xileno), dioxinas, HAPs, metales pesados, etc.

Gases de efecto invernadero:

• Son gases de origen natural o antropogénico, absorben y emiten radiación en 

determinadas longitudes de onda. Ej. CO2, metano, carbono negro, etc.



Problema vigente a escala global

OMS (2014) Riesgo medioambiental 

mas importante del mundo

IARC (2013) Carcinógeno para 

humanos; Grupo 1

OMS (2012) La contaminación atmosférica provoca 

cada año 3.7 millones de muertes prematuras

Se estima cuesta el 2% del PIB en países 

desarrollados y 5% en países en desarrollo

No existe un umbral de concentración bajo el cual la 

exposición sea segura



Muertes atribuibles 2013 (IHME, 2015)



Calidad del Aire a escala global (MP10)



Calidad del Aire a escala global (MP2.5)



Efectos en salud vinculados

a la Calidad del Aire



Pirámide de efectos asociados a la mala 

calidad del aire (OMS, 2006)
Severid

ad
 d

el efecto

Proporción de la población afectada



Evidencia epidemiológica

Asocia la exposición aguda y crónica con 

incremento de la mortalidad y morbilidad por:

• Problemas cardiovasculares, enfermedad isquémica 

del corazón.

• Cardiopulmonares y respiratorios (EPOC, asma).

• Algunos tipos de cáncer (pulmonar), efectos 

reproductivos, del desarrollo y neurológicos.

• Nacimiento prematuro, retraso en el crecimiento 

intrauterino, bajo peso al nacer, síndrome de muerte 

temprana y mortalidad infantil.

• Diabetes, Alzheimer, susceptibilidad genética. 



EFECTOS DE LOS 
CONTAMINANTES DEL AIRE EN LA SALUD

CO: Inhabilita el transporte de 

oxígeno hacia las células. Provoca 

mareos, dolor de cabeza, 

nauseas, estados de 

inconsciencia e inclusive la muerte.

SO
2
: Causa broncoconstricción, 

bronquitis y traqueítis. Agrava 

enfermedades respiratorias y 

cardiovasculares existentes.

NO
2
: Irrita las vías respiratorias. 

Causa bronquitis y pulmonía. 

Reduce significativamente 

la resistencia respiratoria 

a las infecciones.

Benceno: Produce efectos nocivos 

en la médula ósea. Se asocia con el 

desarrollo de leucemia mieloide. Daña 

el sistema inmunológico. En las 

mujeres, puede provocar 

irregularidades en la matriz. 

En mujeres embarazadas, el 

benceno puede pasar de la sangre 

de la madre al feto.

O
3
: Irrita el sistema respiratorio. Reduce la función pulmonar. 

Agrava el asma. Inflama y daña las células que recubren los 

pulmones. Agrava las enfermedades pulmonares 

crónicas. Causa daño pulmonar permanente. Se 

asocia directamente a incrementos en la mortalidad.

Pb: Causa retraso en el aprendizaje y alteraciones de la conducta.

PM
10

: Agravan el asma. Favorecen las enfermedades respiratorias 

y cardiovasculares. En mujeres embarazadas, pueden 

ocasionar disminución en el tamaño del feto y, una 

vez nacido, reducción de la función pulmonar. Se asocia 

directamente a incrementos de la mortalidad en todos los 

grupos de población.

PM
2.5

: Ingresan a la región más profunda del sistema respiratorio. 

Agravan el asma. Reducen la función pulmonar. Están 

asociadas con el desarrollo de la diabetes. Existe una 

relación con la mortalidad en todos los grupos de 

población. En mujeres embarazadas, pueden ocasionar 

disminución en el tamaño del feto y, una vez nacido, reducción 

de la función pulmonar.



Población susceptible



Factores que influyen como modificadores 

de efecto de la exposición

• Nivel socio-económico:

• Condiciones de pobreza, 

• Exposiciones concomitantes 

• Estatus nutricional:

• Deficiencia de macronutrimentos

relacionados con el incremento en la 

mortalidad por enfermedades 

respiratorias e impacto en el pulmón.

• Susceptibilidad genética:

• Interacción gen-ambiente

• Ubicación

• La exposición se incrementa al vivir, 

estudiar y/o trabajar cerca de vías de 

alto tránsito vehicular.



Evidencia en México

La investigación sobre calidad del aire en México y su impacto en la salud de 

la población en México es algo que se realiza desde hace más de 25 años.

Fuente: Sánchez (1991). Evaluación de la calidad del aire en la ciudad 

de México. Revista internacional de contaminación ambiental.



Ausentismo escolar  y exposición a ozono

Fuente: Romieu I et al: Air pollution and school absenteeism among children in Mexico City. 
Am J epidemiol. 1992;136:1524-31.



Flujo expiratorio pico en de niños asmáticos 

de la zona sur de la Ciudad de México

Fuente: Romieu et al: Effects of intermitent ozone exposure on peak expiratory and respiratory
symptoms among children with asma, 1997 Sep-Oct;52(5):368-76



Síntomas respiratorios en niños asmáticos y su relación 

con las concentraciones exteriores de ozono

Fuente: Romieu et al: Effects of intermitent ozone exposure on peak expiratory and respiratory
symptoms among children with asma, 1997 Sep-Oct;52(5):368-76



Hernandez Cadena L, et al 2002 



Proyecto EMPECE

“Estudio Metropolitano a largo Plazo de los Efectos de la 

Contaminación en Escolares de la Ciudad de México”  (Rojas-

Martínez et al., 2007)

• Cohorte de 3,170 niños de 8 años

• Se evaluó la asociación entre la exposición a largo plazo a O3, 

PM10 y NO2 en el desarrollo de la función pulmonar.

• La exposición a largo plazo se asoció con un déficit en FVC y 

FEV1 entre los escolares de la Ciudad de México

• La exposición promedio de 11.3 ppb de O3 se asoció 

significativamente con un déficit anual de la función pulmonar en 

FEV1 en 12 ml en niñas, y 4 ml en niños.

• La exposición promedio de 36.4 µg/m3 de PM10 se asoció 

significativamente con un déficit anual de la función pulmonar  en 

FEV1 en 11 ml en niñas, y 15 ml en niños.

• La exposición promedio de 12 ppb de NO2 se asoció 

significativamente con un déficit anual de la función pulmonar  en 

FEV1 en 30 ml en niñas, y 25 ml en niños.



Síntomas respiratorios y exposición a 

tráfico vehicular



Cambio en la función pulmonar por incremento del 

rango intercuártilico de contaminantes en niños 

asmáticos de la Ciudad de México

Modelos ajustados por sexo, índice de masa corporal,  temperatura mínima 1 día previo y tiempo de seguimiento,
El coeficiente de PM2.5 es calculado por cada cambio de 17.5 (µg/m3) del rango intercuartil
El coeficiente de NO2 es calculado por cada cambio de 13.4 ppb del rango intercuartil
El coeficiente de O3 es calculado por cada cambio de 16 ppb del rango intercuartil
*Promedio máximo acumulado de 5 días para PM2.5,y  NO2 y promedio móvil de 5 días acumulado de O3

IC = intervalo de confianza al 95%.

Fuente: Barraza-Vilarreal, et al; Environ Health Perspect.2008 Jun;116(6):832-8.



Riesgo Relativo por PM2.5 en 

hospitalizaciones en la ZMVM, 2004-2011

ERB: Enfermedades Respiratorias Bajas;    ERA: Enfermedades Respiratorias Altas;    ZMVM: Zona Metropolitana del Valle de México

Fuente: Rivera Palacios M, Hernadez-cadena L, Relación entre contaminación atmosférica y consultas médicas Hospitalarias debido 
a enfermedad respiratoria en menores de 5 años en la zona metropolitana del valle de méxico (zmvm) entre el 2004 y el 
2011



Proyecto ESCALA. “Multicity Study of Air Pollution and 

Mortality in Latin America” (Romieu et al., 2012)

En la Ciudad de México:

• La concentración de PM10 se 

asoció con un incremento del 

riesgo de 2% en la mortalidad.

• Por causas específicas el 

riesgo fue significativo para: 

cardiopulmonares, 

respiratorias, cardiovasculares, 

infarto cerebral y EPOC.

• Para ozono se encontró una 

asociación significativa con el 

incremento del riesgo de 

mortalidad y por causas 

específicas.



PM2.5 Asociado a mortalidad por

enfermedad isquémica del corazón

Tesis: Roman-Pedroza JF, Hernandez-Cadena L, et al Mortalidad por Enfermedad Isquemica Cardiovascular relacionada 
a Partículas Suspendidas PM2.5 en la Ciudad de México,  2004 A 2008, B Epidemiológico, Dic 2015.



Evaluación de Impacto en Salud



Evaluación de Impacto en Salud (HIA)

• Enfoque utilizado en todo el mundo

• Es una combinación de procedimientos, 

métodos e instrumentos que permiten 

juzgar los posibles efectos de una política, 

un programa o proyecto en la salud de una 

población, y la distribución de los 

potenciales efectos dentro de ella.

• Por ejemplo, permite la generación de 

estimaciones de mortalidad evitable ante 

varias metas de reducción.



Esquema de la Evaluación de Impacto en Salud



Documentos generados bajo este enfoque

Programa para mejorar la calidad del aire

de la Zona Metropolitana 

del Valle de México

2011-2020



Evaluación de impacto en salud por exposición a 

contaminantes atmosféricos en ciudades de México

Objetivo:

Realizar una Evaluación de Impacto en Salud 

poblacional asociada a la contaminación atmosférica 

por contaminantes criterio en 26 ciudades de México 

que cuentan con redes de monitoreo, con el propósito 

de proporcionar sustento científico a los tomadores de 

decisiones en la orientación de políticas publicas de 

gestión de calidad del aire que prevengan los efectos y 

costos para el país provocados por la exposición de la 

población.



Cobertura insuficiente de redes de monitoreo



Causas y grupos etarios evaluados

Año base: 2010
Contaminantes: PM10, PM2.5 y Ozono



Resultados para PM10



Resultados para PM2.5



Gestión de la

Calidad del Aire



Ambiente sano y salud

• Derecho a un ambiente sano

• Derecho a la salud (constitucional)

• Implica no sólo el acceso a servicios 

de salud, también incluye el manejo 

y prevención de los riesgos al 

bienestar de la población.

• Respirar cotidianamente aire con 

concentraciones de sustancias y 

compuestos que no representen 

ningún riesgo a la salud.



Política de calidad del aire y salud

• El sector salud desempeña un papel 

clave en el desarrollo de políticas sobre 

calidad del aire.

• Contribuye con información científica para 

la toma de decisiones.

• Define y propone lo que es socialmente 

saludable, en función de este criterio se 

fijan políticas y programas para la 

planificación de metas

• Colabora en las propuestas de índices de 

calidad del aire basados en criterios de 

riesgos a las salud con esquemas de 

comunicación entendibles



Criterios para definir lo que entendemos por 

”aire seguro” para respirar

• Los lineamientos internacionales que provienen de la OMS

• Se construyen con el mejor conocimiento científico disponible.

• Congregan a grupos de especialistas en la materia.

• Resultados aceptados por naciones y por la comunidad científica internacional

• Normas nacionales

• No necesariamente concuerdan con la recomendación OMS

• Generalmente utilizan concentraciones más altas como límites permisibles

• Cada país establece su ”riesgo aceptable” en función de la voluntad política y los 

recursos disponibles.

• En México algunas de estas normas se ajustaron recientemente (ozono y 

partículas) y otras están en revisión (SO2).

• Otras aún no existen, como la de benceno.



Normatividad

Las normas de calidad del aire fijan valores máximos 

permisibles de concentración de contaminantes, con el 

propósito de proteger la salud de la población en 

general y de grupos con mayor susceptibilidad.

Para un control efectivo se requiere:

• La identificación y medición de los contaminantes

• La prevención o la reducción de emisiones de 
contaminantes



Normatividad y regulaciones

Lím ites p or

país

PM10 (µg/m3) PM2.5 (µg/m3) O3 (µg/m3) NO2 (µg/m3) SO2 (µg/m3)
CO 

(ppm)

24hr Annual 24hr Annual 8hr 1hr 1hr Annual 24hr Annual 8hr

WHO 50 20 25 10 100 200 40 20

EPA-USA 150 35 12 160 240 100 372 80 9

Mexico 75 40 45 12 70 95 395 100 288 66 11

Brazil 150 50 ND ND ND 160 320 100 365 80 9

Chile 150 50 50 20 120 ND 400 100 250 80 8.6

Colombia 100 50 50 25 80 120 200 100 250 80 8.8

Guatemala 50 20 25 10 ND ND ND 40 20 ND ND

Peru 150 50 25 15 120 ND 200 100 20 80 8.7



Calidad del aire por ciudades

Fuente: INE. Cuarto almanaque de datos y tendencias de la calidad del aire  
en nueve ciudades mexicanas.



Consideraciones para la gestión

de la calidad del aire

• Redes de monitoreo con mediciones confiables.

• Información disponible a todo el público (comunicación de riesgo uniforme en el país)

• Pronósticos de calidad del aire

• Sistema de comunicación de riesgo estándar para todo el país

• Fortalecer política de vigilancia para PM2.5

• Actualización de normas de SO2 y apertura del grupo de trabajo para Benceno

• Red de colaboradores en la materia

• Comité científico para la evaluación y vigilancia

• Financiamiento para la investigación

• Participación activa de la sociedad civil organizada



Gracias

José Luis Texcalac Sangrador

jtexcalac@insp.mx


