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• El observatorio ciudadano

• Contaminación del aire, historia

• Revisión sistemática sobre covid y calidad del 
aire

• Contaminación intramuros y COVID

• Riesgos comunes soluciones similares



EL OBSERVATORIO
 Importancia del observatorio nacional como un 

hito en la historia de la gestión de calidad del aire 
en México

 Reconocer los esfuerzo de los observatorios 
locales

 Igualmente de las experiencias previas

 Vinculación con la academia y creciente 
participación en políticas públicas (NOMS, Indice
de calidad del aire y salud 172)

 Mexicali, Monterrey, San Luis, Morelos y CDMX



LA AGENDA GLOBAL DE CALIDAD DEL 
AIRE



Efectos de la contaminación del 
aire en la salud

Stroke, Dementia, Parkinson’s 

Disease, impaired psychomotor 

development and intelligence 

development

Cerebro

Conjunctivitis, Dry Eye 

Disease, Blepharitis, Cataracts

Ojos

Ischemic Heart Disease, 

Hypertension,

Congestive Heart Failure, 

TRACTO RERPIRATORIO

Corazón

Chronic Obstructive Pulmonary 

Disease, Asthma, Lung Cancer, 

Chronic Laryngitis, Acute and Chronic 

Bronchitis

Type I and II Diabetes

Pancreas

Hepatic Steatosis, 

Hepatocellular carcinoma

Hígado

Aging

Piel

Premature birth; low birth 

weight; poor sperm quality; 

impaired fetal growth and 

reduced fertility rates.

Organos reproductivos

Schraufnagel et al., 2019



Estudios sobre los efectos 
de  partículas respirables

Trends on PM2.5 research, 1997–2016: a bibliometric study. 
Sheng YangJing SuiTong LiuWenjuan WuSiyi XuLihong
YinYuepu PuXiaomei ZhangYan ZhangBo Shen. Environmental
Science and Pollution Research
May 2018, Volume 25, Issue 13, pp 12284–1229



ESTUDIOS EPIDEMIOLOGICOS

• Efectos de los contaminantes a 
concentraciones cada vez más bajas. Grandes 
avances en los últimos 30 años

• Nuevos contaminantes y nuevos efectos 
incluidos

• Gestación, desarrollo de la infancia, 
enfermedades crónicas, deterioro cognitivo

• Nuevas evaluaciones de impacto en salud a 
nivel local



Air pollution management and 
control in Latin America and 
the Caribbean and 
implications for climate 
change. Revista OPS. Riojas et 
al. 2016



PM2.5 En Mexico

Texcalac., NP 



INVESTIGACION EPIDEMIOLÓGICA EN 
MEXICO

• 30 años de investigación en este tema en la ciudad, Ejemplos
• Asociación significativa de las concentraciones diarias de PM2.5 y 

mortalidad (Romieu, Borja-Aburto)

• Deficiencias en el crecimiento pulmonar en los niños con más alto nivel 
de contaminación. Estudio empece (Rojas, Rosalba)

• Incremento en admisiones hospitalarias en niños asmáticos (Romieu, 
Barraza)

• Disminución de la función del corazón en cardiopatas (Riojas-
Rodríguez)

• Disminución del peso al nacer y exposición a NO2 (Barraza-Villarreal)

• Exposición a ozono, stress oxidativo y disminución de Función 
Pulmonar (Barraza-Villarrea; Riojas-Rodriguez)

• Exposición crónica a ozono y perdida de experanza de vida (Rojas-
Bracho)

• Disminución de función pulmonar en pacientes con Enfermedad 
Pulmonar Obstructiva Crónica y exposición a Pm2.5 (Cortez-Lugo)

• Incremento del riesgo de mortalidad por enfermedad cerebrovascular 
asociada con exposicón a PM2.5 (Gutiérrez-Avila)



Curvas de concentración-respuesta del promedio móviles de 2 
días de PM2.5 asociado a mortalidad diaria por todas las causas.

Liu, C., Chen, R., Sera, F., Vicedo-Cabrera, A. M., Guo, Y., Tong, S., ... & Valdes Ortega, N. (2019). Ambient particulate air pollution 
and daily mortality in 652 cities. New England Journal of Medicine, 381(8), 705-715.

Eje y : diferencia 
porcentual del 
efecto medio
El cero en el eje y
representa el efecto 
medio, y la parte de 
la curva debajo de 
cero denota una 
estimación menor 
que el efecto medio. 



Porcentaje de cambio en la mortalidad diaria por todas las 
causas asociado al incremento de 10 mg/m3 de PM2.5.a b

Liu, C., Chen, R., Sera, F., Vicedo-Cabrera, A. M., Guo, Y., Tong, S., ... & Valdes Ortega, N. (2019). Ambient particulate air pollution 
and daily mortality in 652 cities. New England Journal of Medicine, 381(8), 705-715.

a concentración promedio móvil de 2 días
b se excluyó el 5% de las mediciones más altas y bajas de PM2.5.
c ZMVM, Monterrey, Guadalajara, León, Puebla-Tlaxcala, Toluca, 
Tijuana, Ciudad Juárez.

País No. 
Ciudades

PM2.5

(μg/m3)
Efecto promedio

% (95% CI)

México 3c 26.1 ± 9.2 1.29 (0.21 to 2.39)

Total 499 35.6 ± 18.4 0.68 (0.59 to 0.77)



Cuantificación de los impactos en 
salud de las PM2.5

Región Muertes 95% UI AVADa

AVPPb

95% UI Autor

Mundoc 4.3 3.7–4.8 a103.1 90.8–115.19 Cohen et al., 
2017

Méxicod 14.6 10.0-19.1 b150.7 102.4-199.1 Trejo-González et al., 
2019

a Años de vida ajustados por discapacidad
b Años de vida potencialmente perdidos
c cifras en millones
d cifras en miles 

La reducción del promedio anual de PM2.5

a 10 μg/m3 hubiera evitado 14,666 
muertes en el año 2015.

Trejo-González, A. G., Riojas-Rodriguez, H., Texcalac-Sangrador, J. L., Guerrero-López, C. M., Cervantes-Martínez, K., Hurtado-Díaz, 
M., ... & Zuñiga-Bello, P. E. (2019). Quantifying health impacts and economic costs of PM 2.5 exposure in Mexican cities of the 

National Urban System. International journal of public health, 64(4), 561-572.



PARTICIPACION DE LA SOCIEDAD CIVIL

 Participación formal en los grupos de trabajo de 
las normas

 Presión para 

Actualizar los proaires

Mejorar los sistemas de monitoreo

Mejorar la comunicación de los riesgos

 Monitoreo ciudadano de la calidad del aire

Mexicali

Monterrey

San Luis Potosí



Actualización de las normas (2019-2020)

• Gradual cumplimiento de las Guías de Calidad del Aire de la 
Organización Mundial de la Salud ozono, PM10 and PM2.5 

Air pollutant Limit value 1st year 3rd years 5th year

PM10 24-hour (µg/m3) 70 60 50*

Annual (µg/m3) 36 28 20*

PM2.5 24-hour (µg/m3) 41 33 25

Annual (µg/m3) 10* 10* 10*

Ozone 1-hour 0.090 
ppm

176 
µg/m3

0.090 
ppm

176 
µg/m3

0.090 
ppm

176 
µg/m3

8-hour 0.065 
ppm

127 
µg/m3

0.060 
ppm

118 
µg/m3

0.051 
ppm

100 
µg/m3

*WHO guideline



Otros contaminantes criterios
Contaminante Valor límite

Monóxido de Carbono 9 ppm (8 horas)*

Plomo 0.5 µg/m3 al año

Bióxido de azufre 0.075 ppm  (promedio de 
una hora)

0.040 ppm (promedio de 24-
horas )*

Bióxido de nitrogeno 106 ppm (200 mcg/m3) 
1hora
.021 ppm (40 mcg/m) 
promedio anual   *

*WHO guideline



En el proceso de construcción 
participaron varias OSC

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/554425/comunicado_ind
ice_calidad_aire_05_2020_FINAL_v3.pdf

DOCUMENTO CAME



NOM 172 INDICE NACIONAL DE CALIDAD DEL AIRE Y 
SALUD, 2020

 Se trata de un nuevo índice que tiene las siguientes 
carácterísticas

Es de aplicación nacional para todas las zonas 
metropolitanas que tienen red de monitoreo

Genera información más oportuna para el cuidado de la 
salud

Tiene mensajes para población sensible

Utiliza el método Now Cast que se acerca más a la exposición real de las personas

Incluye todos los contamniantes criterio

Obliga a las ciudades a diseñar programas de 
comunicación



Calidad del aire COLOR

Buena

Regular

Mala

Muy Mala

Ext remadament e Mala

Pelig rosa >= 250 .5

97.5 - 150 .4

150 .5-250 .4

LEYENDA
Concentración 

(µg/ m³)

0  - 12.0

12.1 - 45.0

45.1 - 97.4

Indice AIRE y SALUD COLOR

Buena

Acept ab le

Mala

Muy Mala

Ext remadament e Mala

80  - 147

>=148

LEYENDA
Concentración 

(µg/ m³)

<= 25

26 - 45.0

46 - 79

Índice Aire y 
Salud desde las 
2:00 alerta a la 
población

19

DIFERENCIA ENTRE EL NUEVO INDICE Y ANTERIOR. 24 Y 25 DE 
DICIEMBRE 2019

Fuente: SEDEMA



APROPIACION DEL INDICE

 Instrumento de divulgación para las redes de 
observatorios ciudadano y redes ciudadanas de 
monitoreo de calidad del aire. Ej. REDSPIRA

 Fundamentación para recibir información de 
calidad del aire de manera clara y oportuna

 Impulsar la agenda de gestión de calidad del aire





Se encontró una asociación significativa entre el número de casos nuevos de 
COVID-19 y concentraciones de contaminantes atmosféricos PM2.5, PM10 y NO2
(120 ciudades) 



https://projects.iq.harvard.edu/files/covid-
pm/files/pm_and_covid_mortality_med.pdf

Wu y colaboradores10 evaluaron la relación 
entre la exposición crónica a PM2.5 y la 
mortalidad de Covid-19 ajustando por 
variables demográficas y climáticas, y 
reportaron que el incremento de 1μg/m3 de 
PM2.5, aumenta 8% (IC95%: 2%-15%) la tasa 
de mortalidad de Covid-19. 

Cuatro manuscritos más utilizan un diseño 
metodológico similar y reportan las 
asociaciones mencionadas de forma 
consistente.11



Contaminación del aire, COVID-19 y 
efectos en salud

• Las ciudades en donde previamente se tienen 
más altos niveles de contaminación son las 
que tienen las tasas de mortalidad más altas

• Los niveles de contaminantes diarios parecen 
tener una relación con las tasas de incidencia 
de la enfermedad





https://www.insp.mx/resources/images/stories/repositorio-insp-
covid19/pdfs/Vulnerabilidad_a_COVID_por_humo_de_lena.pdf

Se estima que un 23% de la 
población del país (28 millones 
de personas) utiliza leña o 
carbón para cocinar (INEGI, 
2019). Un 48% de usuarios 
utilizan la leña de manera 
exclusiva y otro 52% en 
combinación con el gas LP (GLP). 

Las emisiones provenientes de 
estos fogones abiertos tienen 
grandes impactos en la calidad 
del aire ambiente e intramuros, 
con concentraciones de PM2.5 
que se encuentran entre 4 y 30 
veces las de la CDMX (entre 80 y 
1200 µg/m3) dependiendo de la 
región (Estévez-García et al., 
2020; Shupler et al.,
2018).



Interacciones humo de leña COVID-19

• La exposición al humo de leña se ha asociado no solo a enfermedades 
respiratorias agudas, como infecciones, si no también a crónicas como la 
bronquitis crónica o la EPOC, al cáncer pulmonar (Shupler et al, 2018). 

• Tanto la EPOC como varias enfermedades cardiovasculares empeoran el 
pronóstico de las infecciones por COVID-19 y son predictores de muerte. 

• En otras palabras, el COVID-19 puede exacerbar varias de las 
enfermedades concomitantes, ya de por sí un evento adverso, ya que se 
incrementa el uso de servicios de salud y sus gastos, las hospitalizaciones y 
las muertes.

• La exposición a humo de leña es un factor más de vulnerabilidad al covid
en las comunidades más pobres



Hacia el futuro
El mejoramiento de la calidad del aire nos permitirá enfrentar mejor ésta y, 
eventualmente, futuras epidemias

El COVID, tuvo  vinculación ambientales 
en su origen,
en sus consecuencia
en sus soluciones

Ambos fenómenos generan riesgos  que se distribuyen diferencialmente en la población
Por condición económica
Por condición etaria
Por condición étnica
Por género



1) Proteger y preservar la fuente de la salud humana: la naturaleza.

1) Invertir en servicios esenciales, desde agua y saneamiento hasta energías no 
contaminantes en los centros de salud.

1) Asegurar una transición energética rápida en pro de la salud.

1) Promover sistemas alimentarios sanos y sostenibles.

1) Construir ciudades sanas y habitables.

2) Dejar de utilizar el dinero de los contribuyentes para financiar la contaminación.

https://www.who.int/es/news-room/feature-stories/detail/who-manifesto-for-
a-healthy-recovery-from-covid-19



GRACIAS!!
hriojas@insp.mx



https://open.spotify.com/album/64sopHzNK7Z
VDCVJnumSnm...


