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Salud y medio ambiente – impacto sanitario  
de la contaminación del aire 

Informe de la Secretaría 

IMPACTO SANITARIO DE LA EXPOSICIÓN A LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE  

1. La contaminación del aire está estrechamente asociada a los accidentes cerebrovasculares, las 
enfermedades cardiacas y respiratorias y el cáncer, así como a la salud de las madres y los niños.  Por 
ejemplo, más del 50% de las muertes por neumonía en niños menores de cinco años se deben a partí-
culas inhaladas producidas al quemar combustibles sólidos en las viviendas, y la quinta parte de las 
muertes por accidente cerebrovascular y cardiopatía isquémica tienen como principal factor de riesgo 
la contaminación del aire. 

2. El CIIC ha definido recientemente la contaminación del aire propiamente dicha, además de las 
partículas de pequeño diámetro presentes en ella (PM2.5), como causa de cáncer del pulmón.  El CIIC 
ya había clasificado los gases procedentes de la combustión de diesel y el humo de carbón (dos de los 
principales componentes de la contaminación ambiental y del aire de interiores) como sustancias car-
cinógenas. 

3. La contaminación del aire supone un riesgo para la salud incluso en concentraciones relativa-
mente bajas; dado el gran número de personas que están expuestas a ese riesgo, provoca importantes 
pérdidas de vidas humanas y enfermedades en países de todos los niveles de desarrollo. 

4. Las numerosas pruebas obtenidas recientemente indican que la contaminación del aire es hoy en 
día una de las principales causas evitables de mortalidad y morbilidad en todo el mundo.  Cada año, la 
contaminación del aire de las viviendas (aire de interiores) es responsable de unos 4,3 millones de 
muertes, mientras que a la contaminación ambiental (aire de exteriores) se atribuyen 3,7 millones de 
muertes.  Muchas personas están expuestas a la contaminación del aire tanto en interiores como al ex-
terior.  Debido a ello, la mortalidad que se atribuye a las dos fuentes no puede simplemente sumarse, 
lo que hace que la estimación total de muertes en 2012 fuera de aproximadamente 7 millones. 

5. Aunque todas las poblaciones, con independencia de su nivel de ingresos, resultan afectadas por 
la contaminación del aire, las personas pobres y desfavorecidas, por ejemplo las que viven en barrios 
míseros, a menudo están expuestas a mayores niveles de contaminación del aire y son con mucho las 
más afectadas.  Hoy en día los niveles de contaminación del aire y la mortalidad asociadas son particu-
larmente altos en los países que se industrializan rápidamente. 
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CONTEXTO GENERAL Y OPORTUNIDADES DE ACCIÓN 

6. La contaminación del aire por partículas finas (PM10 y PM2.5) puede ser transportada a miles de 
kilómetros de distancia y no respeta fronteras nacionales, de modo que la contaminación producida en 
un país puede afectar a otros.  Por consiguiente, las soluciones exigen una acción concertada entre los 
países. 

7. Las fuentes de contaminación del aire (uso de combustibles fósiles y combustión de biomasa) 
también son fuentes de gases de efecto invernadero.  Las medidas que tratan de abordar esas fuentes 
dan lugar a importantes beneficios para la salud, no solo en lo que se refiere al impacto directo de la 
contaminación del aire en la incidencia de accidentes cardiovasculares, cardiopatías, cánceres y neu-
monías, sino también en cuanto a los impactos sanitarios indirectos del cambio climático (como fenó-
menos meteorológicos extremos, escasez de agua, menor productividad agrícola y malnutrición o 
cambios en los vectores de enfermedades).  Por ejemplo, el uso más generalizado de combustibles y 
cocinas limpios en las viviendas puede reducir los niveles de carbono negro (contaminante climático 
de vida corta) y prevenir neumonías infantiles y enfermedades no transmisibles, contribuyendo tam-
bién al logro de varios de los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la salud. 

8. Por todo ello, se observa un interés creciente a nivel internacional por las intervenciones que 
mejoran la contaminación del aire, el cambio climático y la salud, como la Coalición Clima y Aire 
Limpio, así como por la expansión del acceso a tecnologías energéticas limpias, modernas y sosteni-
bles.  La Iniciativa de Energía Sostenible para Todos del Secretario General de las Naciones Unidas, 
por ejemplo, brinda importantes oportunidades para catalizar las mejoras en la calidad del aire y la 
salud, particularmente para los 2800 millones de hogares de países en desarrollo que emplean combus-
tibles «sucios» para cocinar y calentarse (y que son el objetivo específico de la Alianza Mundial para 
Estufas Limpias). 

9. Ya existen varias iniciativas regionales y de los países que han logrado reducir la contaminación 
del aire y que podrían servir como plataformas para la acción intersectorial en materia de calidad del 
aire y salud.  Por ejemplo, la contaminación del aire se ha incluido en el Plan de acción regional para 
la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles (2013-2020) de la Región de Asia Su-
doriental; se ha establecido un grupo de trabajo sanitario en el marco del Convenio sobre la Contami-
nación Atmosférica Transfronteriza a Gran Distancia (cuya secretaría es albergada por la Comisión 
Económica de las Naciones Unidas para Europa), y el Programa Paneuropeo de transporte, salud y 
medio ambiente lleva en marcha desde 2002. 

10. En la versión actualizada en 2005 de las Guías de calidad del aire,1 que en muchos países sirven 
como referencia para el establecimiento de objetivos en relación con la calidad del aire, se resumen las 
importantes actividades de investigación realizadas sobre el impacto sanitario de la contaminación del 
aire.  La atención prestada más recientemente a las pruebas sobre intervenciones eficaces ha llevado a 
la elaboración de directrices de la OMS sobre la calidad del aire de interiores en relación con el em-
pleo de combustibles en los hogares, que incluirán recomendaciones de salud sobre combustibles y 
tecnologías de uso doméstico.  Todos esos datos pueden servir para proporcionar un asesoramiento 
autorizado acerca de los beneficios sanitarios de las soluciones de política que abordan fuentes concre-
tas de contaminación del aire.  

                                                      
1 Guías de calidad del aire de la OMS relativas al material particulado, el ozono, el dióxido de nitrógeno y el dióxido 

de azufre - Actualización mundial 2005.  Copenhague:  OMS, Oficina Regional para Europa, 2006. 
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11. La OMS está estableciendo una plataforma mundial para la calidad del aire y la salud con el fin 
de apoyar la vigilancia de la contaminación del aire y el correspondiente impacto sanitario en todo el 
mundo, haciendo participar a numerosos organismos del mundo entero y ampliando la cobertura de 
población de las bases de datos de la OMS sobre calidad del aire.  Todo ello no solo proporcionará una 
importante fuente de datos (debido a las posibilidades de armonización y mejora de la calidad y la co-
bertura de los datos recogidos y comunicados), sino que también permite vigilar las tendencias de la 
contaminación del aire y la salud y facilita la evaluación del impacto de las intervenciones mundiales, 
regionales y nacionales en relación con la contaminación del aire. 

FUNCIÓN DEL SECTOR SANITARIO, INCLUIDOS LOS MINISTERIOS 
DE SALUD  

12. La contaminación del aire está estrechamente relacionada con varias esferas temáticas que se 
debaten en el contexto del programa de desarrollo para después de 2015, entre ellas la energía sosteni-
ble, el transporte, las ciudades y la salud.  Ello brinda al sector sanitario la oportunidad de influir en la 
articulación de respuestas de política a la contaminación del aire, abogando por las más favorables pa-
ra la salud pública.  El impacto sanitario de la contaminación del aire también ilustra el nexo entre esas 
dimensiones del desarrollo sostenible. 

13. Prevenir la contaminación del aire y los impactos sanitarios conexos depende de una acción efi-
caz en todos los sectores, incluido el de la salud.  Las emisiones contaminantes del aire se originan a 
raíz de decisiones de política en sectores económicos como el transporte, la construcción, la produc-
ción de energía y la agricultura, además de las adoptadas en relación con la energía doméstica para la 
cocina y la calefacción.  Algunas políticas sectoriales reducen la contaminación atmosférica y tienen 
efectos beneficiosos en la salud, mientras que otras no proporcionan beneficio sanitario alguno o in-
cluso aumentan los riesgos para la salud.  El sector sanitario ha de participar de manera efectiva y con-
tribuir en los procesos normativos de los distintos sectores en los niveles nacional, regional e interna-
cional, y proporcionar un asesoramiento autorizado acerca de las opciones de política que redunden en 
mayores beneficios para la salud.  

14. Aunque el sector sanitario ya ha participado en medidas encaminadas a combatir la contamina-
ción del aire (ejemplo notable de ellas son las Guías de la OMS sobre la calidad del aire), esa partici-
pación no se produce de manera sistemática y coordinada.  Se necesita una respuesta global más cohe-
rente y coordinada que también tenga en cuenta y aborde los vínculos pertinentes con las prioridades y 
los intereses sanitarios existentes, entre ellos el programa de enfermedades no trasmisibles, el logro de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la salud, en particular con la salud de la ma-
dre y el niño, y la promoción de la cobertura sanitaria universal.  Del mismo modo, deben articularse 
vínculos con otros objetivos pertinentes, como la inclusión de la salud en todas las políticas. 

15. Las medidas previstas como parte de esa respuesta incluyen las siguientes: 

 participar de forma sistemática en los debates de los sectores pertinentes sobre la calidad del 
aire, por ejemplo en relación con el desarrollo urbano, el transporte o la energía, para velar 
por que las cuestiones sanitarias se tengan debidamente en cuenta como parte de los esfuer-
zos mundiales, regionales y nacionales para hacer frente a la contaminación del aire y sus 
fuentes, incluso como parte de la elaboración de planes de acción nacionales y regionales; 

 abogar por la inclusión de objetivos sanitarios y por el uso de directrices de base sanitaria en 
la elaboración de políticas o normas nacionales, regionales o sectoriales relativas a la calidad 
del aire; 
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 utilizar instrumentos de apoyo a las decisiones como evaluaciones del impacto sanitario para 
determinar los riesgos y beneficios para la salud asociados a políticas e intervenciones diri-
gidos a combatir la contaminación del aire, influir en políticas sectoriales concretas para pro-
teger la salud y facilitar la identificación de grupos de población potencialmente desfavore-
cidos o afectados de forma desproporcionada; 

 apoyar el establecimiento o la designación de instituciones sanitarias nacionales capaces de 
investigar, vigilar e informar sobre el impacto sanitario de la contaminación del aire y sus 
fuentes; 

 fortalecer la capacidad de los sistemas de salud, en materia de competencias técnicas, ins-
trumentos de conocimiento y recursos, para trabajar con otros sectores, vigilar y evaluar la 
contaminación del aire y los impactos sanitarios correspondientes, y afrontar episodios agu-
dos y emergencias por contaminación del aire;  

 trazar el programa de investigaciones y promover iniciativas de investigación pertinentes 
(por ejemplo, sobre la eficacia de las intervenciones y la experiencia obtenida en su aplica-
ción), a fin de enriquecer la base de datos sobre los riesgos y beneficios para la salud asocia-
dos a las distintas políticas e intervenciones propuestas para hacer frente a la contaminación 
del aire; 

 elaborar y actualizar las directrices que informan normas y pautas y con ello influir en los 
valores de referencia y las metas nacionales, regionales y mundiales en relación con la cali-
dad del aire de interiores y exteriores; 

 fortalecer las actividades de vigilancia y evaluación, entre otras cosas elaborando indicadores 
pertinentes (indicadores sanitarios relacionados con la contaminación del aire), y reforzando 
los vínculos entre los sistemas de vigilancia que existan al respecto (como los que se utilizan 
para la meteorología, la salud, el clima y la calidad del aire).  

LABOR DE LA OMS 

16. Habida cuenta de la importancia que tiene la contaminación del aire para la salud pública, así 
como el hecho de que la acción en materia de determinantes sociales, económicos y ambientales de la 
salud ya es una prioridad de liderazgo en el Duodécimo Programa General de Trabajo, 2014-2019, y 
en razón de la escala de la respuesta que se necesita, tal vez sea necesario expandir las actividades 
programáticas de la Secretaría en la esfera de la contaminación del aire y la salud.  Ello incluye actua-
lizar, difundir y aplicar las directrices de la OMS en materia de calidad del aire y las intervenciones 
encaminadas a abordar ese riesgo para la salud; vigilar, evaluar e informar acerca de la calidad del aire, y 
el impacto sanitario conexo; fortalecer la base de pruebas para la acción normativa y las investigacio-
nes aplicadas, y aumentar la capacidad del sector sanitario para trabajar con otros sectores y contribuir 
a la acción preventiva en los países. 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

17. Se invita al Consejo a examinar el informe y a proporcionar nuevas orientaciones. 

=     =     = 


