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Introducción 

A medida que las ciudades crecen,  comienzan a sufrir 
una serie de problemas, entre los cuales la 
contaminación del aire es actualmente uno de los más 
severos a nivel mundial. Está presente en todas las 
sociedades, sin importar el nivel de desarrollo 
socioeconómico, y constituye un fenómeno que tiene 
particular incidencia sobre la salud del hombre (Instituto 
Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología de 
la República de Cuba, 2006).  

La contaminación puede definirse como cualquier 
modificación indeseable del ambiente, causada por la 
introducción de agentes físicos, químicos o biológicos 
en cantidades superiores a las naturales, que resulta 
nociva para la salud humana, daña los recursos 
naturales o altera el equilibrio ecológico (Instituto 
Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología de 
la República de Cuba, 2006). 

Para determinar si los contaminantes pueden tener 
efectos sobre la salud,  es necesario tener en cuenta 
cuatro aspectos (Green Facts, 2008): 

 La toxicidad de los contaminantes y sus 
concentraciones en el aire interior. El aire interior 
puede, por ejemplo, contener compuestos 
orgánicos, partículas o microbios que podrían 
provocar alergias u otros efectos sobre la salud. 

 La exposición. Las personas se exponen a los 
contaminantes del aire principalmente al respirar, pero 
también pueden exponerse por otras vías, como 
mediante la ingestión de polvo.  

 Las relaciones entre exposición y reacción. Para 
evaluar el riesgo planteado por un determinado 
contaminante, es importante conocer la respuesta del 
cuerpo a diferentes concentraciones de ese 
contaminante en el aire.  

 Caracterización del riesgo. Durante la última etapa 
del proceso de evaluación de riesgos se analizan todas 
las pruebas científicas recogidas para determinar la 
probabilidad de que un contaminante determinado 
provoque una enfermedad. 

Grupos vulnerables 

De acuerdo con la Comisión Europea de Salud y Protección 
al Consumidor (2007), los grupos vulnerables a efectos en 
su salud por exposición a contaminantes presentes en el 
aire son:  
 Niños 
 Mujeres embarazadas 
 Personas mayores de 65 años 
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 Personas con enfermedades cardíacas o 
pulmonares  

 Personas con problemas respiratorios,  como asma 
o enfisema 

 Personas que trabajan al aire libre 
 Atletas que se ejercitan enérgicamente al aire libre 

Los rasgos genéticos, el estado nutricional y los 
factores de estilo de vida también pueden contribuir a 
ser más o menos vulnerable a ciertos contaminantes 
presentes en el aire (Comisión Europea De Salud y 
protección al Consumidor, 2007).  

Contaminación atmosférica 

En las últimas décadas se reportan evidencias sobre la 
asociación entre los contaminantes atmosféricos y el 
incremento de las consultas de urgencias por 
enfermedades respiratorias  (Instituto Nacional de 
Higiene, Epidemiología y Microbiología de la República 
de Cuba, 2006). 

Se estima que la contaminación atmosférica es 
responsable del aumento en el número de personas 
afectadas por conjuntivitis, laringitis, asma y bronquitis 
crónica en las ciudades. Incluso, a largo plazo, puede 
observarse un aumento de enfisema y cáncer 
broncopulmonar (Hormazábal y Adonis,  1998). Sin 
embargo hay factores de confusión importantes que 
pueden tener una influencia más fuerte, como son el 
hábito del fumado o la exposición a gases y polvos 
irritantes en el ámbito profesional aspectos (Green 
Facts, 2008). 

Las principales fuentes de generación de 
contaminantes en el aire y las alteraciones en la salud 
que provocan son las siguientes:   

 Monóxido de carbono (CO): Se emite en la 
combustión incompleta de materia orgánica 
(emisiones de vehículos, chimeneas y  humo de 
cigarro, entre otros). Los efectos de este 
contaminante en la salud se explican 
principalmente porque interfiere con el proceso de 
transporte de oxígeno a los tejidos, al presentar 
240 a 270 veces mayor afinidad que el oxígeno 
para unirse a la hemoglobina. Elevadas 
concentraciones de CO pueden causar efectos en 
la percepción visual, en la audición y en el estado 
de vigilia. También se pueden presentar debilidad, 

mareos, dolor de cabeza, efectos neurológicos, 
inconsciencia y muerte. 

 Material particulado PM10: Los componentes del 
material particulado son principalmente hollín, 
plomo, sulfatos e hidrocarburos. Las fuentes 
emisoras más importantes son el polvo de las 
calles;  los vehículos, especialmente los que utilizan 
motores diésel;  y los procesos industriales. Las 
partículas se han asociado con fenómenos 
irritativos como tos crónica, síntomas respiratorios 
nocturnos, neuropatías, bronquitis, asma bronquial 
y cáncer pulmonar.  

 Hidrocarburos aromáticos policíclicos: Estos 
compuestos que se producen en la combustión 
incompleta de la materia orgánica son generados 
en la emisión de vehículos, en las quemas de 
residuos y en las chimeneas de procesos 
industriales y de calefacción. Estos contaminantes 
se incluyen entre los de mayor riesgo para la salud 
humana,  ya que al menos seis de ellos presentan 
actividad mutagénica y carcinogénica. 

 Dióxido de azufre: Se produce por combustión de 
combustibles fósiles, plantas generadoras de 
electricidad y procesos industriales. Es irritante de 
las vías respiratorias, es más tóxico en presencia 
del material particulado. La respuesta fisiológica 
umbral para personas sensibles es del orden de 1-5 
partes por millón. 

 Ozono que se encuentra a nivel del suelo (O3): 
Es un contaminante incoloro e inodoro,  que se 
forma por una reacción química entre los 
compuestos orgánicos volátiles (VOCs) y los óxidos 
de nitrógeno (NOx) en presencia de luz solar. El 
origen principal de VOCs y NOx son las fuentes 
móviles que incluyen automóviles, camiones y 
autobuses; y el equipo agrícola y  para la 
construcción.  El ozono es un irritante fuerte que 
puede limitar las vías respiratorias, lo cual fuerza al 
sistema respiratorio a trabajar más para 
proporcionar oxígeno. También puede  agravar 
enfermedades respiratorias como enfisema, 
bronquitis y asma;  dañar partes profundas de los 
pulmones;  causar ruido al respirar, dolor de pecho, 
sequedad en la garganta, dolor de cabeza o 
nausea;  y producir mayor fatiga (Hormazábal y 
Adonis, 1998;  y South Coast Air Quality 
Management District, 2004). 
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Contaminación del aire interior 

En las últimas décadas,  se han producido cambios 
sustanciales en los edificios modernos, principalmente 
en los destinados a albergar oficinas donde trabaja gran 
número de personas. Como consecuencia de factores 
socioeconómicos diversos, dichos edificios han sufrido 
importantes cambios tanto en su diseño, como en la 
generación de entornos de trabajo,  con una serie de 
características específicas como son los sistemas de 
ventilación artificial;  la proliferación de computadoras, 
fotocopiadoras, impresoras etc.; el  uso extensivo de 
materiales sintéticos;  sistemas de iluminación 
fluorescente; y presencia de contaminantes directos,  
como el humo del tabaco, etc., todos los cuales 
generan efectos para la salud que cada vez van siendo 
mejor conocidos (Boldú y Pascal, 2005).  

Los efectos adversos debidos a la deficiente calidad del 
aire en espacios cerrados afecta a muchas personas, 
ya que se ha demostrado que los habitantes de las 
ciudades pasan entre el 58% y el 78% de su tiempo en 
un ambiente interior que se encuentra contaminado en 
mayor o menor grado (OIT, 2001).   

La distribución porcentual estimada de las causas más 
frecuentes del síndrome del edificio enfermo se muestra 
en la  Figura 1. 
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Figura 1. Elaboración propia a partir de los datos de la OIT. 

Por tanto, en la mayoría de los casos se cita la 
ventilación como importante causa originaria. 

Existe una serie de enfermedades que podrían tener 
algún tipo de relación con la contaminación del aire 
dentro de edificios.  El siguiente cuadro resume las 
enfermedades por hipersensibilidad y las enfermedades 
contagiosas: 

 

 

Enfermedades por hipersensibilidad Enfermedades contagiosas 

Alveolitis alérgica: se caracteriza por una neumonía 
aguda, con fiebre, tos, dolor pectoral e infiltrados 
pulmonares, o por una progresión de la tos, disnea, 
fatiga y fibrosis pulmonar crónica. Es relativamente 
frecuente entre las personas expuestas a polvos 
orgánicos.  En la literatura reciente, se ha atribuido el 
origen de determinados casos a bioaerosoles formados 
a partir de mobiliario dañado por el agua y a unidades 
de procesamiento de aire contaminadas. 

Legionelosis: es causada por la bacteria 
Legionella, ampliamente difundida en la naturaleza. 
Los casos epidémicos se han asociado con los 
aerosoles generados en las torres de refrigeración, 
condensadores de evaporación, bañeras con 
chorros de agua a presión, y cabezales de ducha. El 
tiempo de incubación de esta bacteria hasta producir 
la neumonía es de cinco o seis días y puede afectar 
el tracto intestinal, riñones y sistema nervioso 
central. 
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Asma relacionada a edificios: se caracteriza por 
molestias consistentes en dolor de pecho, estornudos, 
tos y disnea. Los síntomas pueden hacer su aparición 
al cabo de una hora de iniciarse la exposición. Existe 
poca documentación, pero en algunos casos se ha 
asociado con el uso de humidificadores. 

Fiebre de Pontiac: es también asociada con la 
Legionella.  Los síntomas característicos son: fiebre, 
escalofríos, dolor de cabeza y mialgias. Los brotes se 
han asociado con la contaminación de sistemas de aire 
acondicionado, bañeras con chorros a presión, 
condensadores de turbina de vapor, y refrigerantes 
industriales.  

Rinitis alérgica: probablemente sea un trastorno 
frecuente que permanece enmascarado por las 
alteraciones debidas al síndrome del edificio enfermo. 

 

Fiebre de los humidificadores: se caracteriza por 
fiebre, escalofríos, dolores musculares y malestar 
general, pero no se presentan síntomas y signos 
pulmonares sobresalientes. Estos síntomas aparecen a 
las 4 - 8 horas de iniciada la exposición. 

 

Fiebre Q: en  hospitales y laboratorios de 
investigación, ocasionalmente aparecen infecciones 
asociadas, como es el caso de la fiebre Q, causada por 
la rickettsia (un tipo de microorganismo). 

Fuente: Martí y Obiols, 1987. 

Las personas expuestas a un ambiente húmedo y con moho 
pueden padecer una serie de trastornos en la salud. Para las 
personas más sensibles, el moho puede causar congestión 
nasal, irritación de la garganta, tos o resuello, irritación en los 
ojos o, en algunos casos,  

irritación de la piel. Las personas con alergias al moho 
pueden tener reacciones más graves (Center of Disease 
Control and Prevention, CDC,  2009).   

Conclusiones 

La contaminación atmosférica constituye un riesgo 
medioambiental para la salud y se estima que causa 
alrededor de dos millones de muertes prematuras al año en 
todo el mundo.   Según la Organización Mundial de la Salud 
(2008), si la contaminación por partículas en suspensión 
(PM10) se reduce de 70 a 20 microgramos por metro cúbico, 
pueden evitarse el 15% de las muertes relacionadas con la 
calidad del aire.  

Sin embargo, la exposición a los contaminantes atmosféricos 
se halla fuera del control de los individuos y exige la 
actuación de las autoridades a escala nacional, regional e 
incluso internacional. 

La contaminación del aire interno en recintos cerrados sí es 
un factor posible de mejorar por parte de los individuos.  Esto 
se puede lograr diseñando edificios con adecuada ventilación 
y mantenimiento, utilizando materiales de construcción que 
no emanen partículas contaminantes, realizando una mejor 
selección del mobiliario, estableciendo políticas de compras 
sostenibles para los productos de limpieza y con una política 
de no fumado dentro de las instalaciones, entre otras 
posibles mejoras. 
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