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RESUMEN: La contaminación del aire representa un importante riesgo 
medioambiental para la salud, bien sea en los países desarrollados o en los 
países en desarrollo. Este ensayo pretende resaltar los principales avances 
científicos de la relación existente entre la calidad del aire en las ciudades y 
sus efectos en la salud de la población. Se ha evidenciado, en la literatura 
científica, que la contaminación del aire y sus impactos son menos graves en 
los países desarrollados que en los países en desarrollo; por lo tanto, se debe 
prestar más atención a los países en desarrollo emergentes, como República 
Dominicana, donde se ubican varias ciudades en desarrollo, muy pobladas y 
dinámicas.  
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ABSTRACT: Air pollution represents a significant environmental risk to health, 
either in developed countries or in developing countries. This essay aims to 
highlight the main scientific advances in the relationship between air quality in 
cities and their effects on the health of the population. It has been evidenced 
in the scientific literature that air pollution and its impacts are less serious in 
developed countries than in developing countries; therefore, more attention 
should be given to emerging developing countries, such as the Dominican 
Republic, where several developing, highly populated and dynamic cities are 
located. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La contaminación del aire representa un importante riesgo medioambiental 
para la salud, bien sea en los países desarrollados o en los países en desarrollo 
(OMS, 2018). En este sentido, este ensayo pretende resaltar los principales 
avances científicos de la relación existente entre la calidad del aire en las 
ciudades y sus efectos en la salud de la población. Así, los principales impactos 
en la salud asociados con la contaminación del aire están relacionados con 
el material particulado (PM), y se manifiestan en zonas urbanas densamente 
pobladas (Ortíz et al., 2017), donde el componente principal es de naturaleza 
antrópica (Querol et al., 2012). 
 
 
DESARROLLO 
 
La contaminación ambiental se posiciona como uno de los más importantes 
problemas que afectan a la sociedad del siglo XXI (Reyes et al., 2016). La 
pérdida de calidad del aire, del recurso hídrico y de suelos disponibles para 
actividades agrícolas se ha incrementado exponencialmente (Chen et al., 
2013). La exposición a la contaminación atmosférica está presente en todos 
los lugares, especialmente en los sitios urbanos, y puede afectar a toda la 
población a lo largo del ciclo vital (De Sario et al., 2013). Múltiples estudios y 
revisiones sistemáticas han catalogado la contaminación atmosférica como 
una causa establecida de morbilidad y mortalidad, lo cual ha posibilitado el 
establecimiento de políticas de calidad del aire dentro de los países (Ubilla y 
Yohannessen, 2017). No obstante, gran parte de la población mundial 
continúa viviendo en zonas con deficiente calidad del aire y debido a los 
cambios en las tecnologías de combustión, los combustibles y la producción 
industrial, posiblemente la toxicidad de la contaminación del aire se vea 
afectada, así como la exposición de las personas (Ubilla y Yohannessen, 2017). 
 
Los efectos en la salud de la PM están especialmente bien documentados, 
con una distinción entre dos tipos de efectos, a corto y largo plazo. Existen 
estudios que vinculan la exposición a PM con un mayor riesgo de muerte. Así, 
se ha comprobado que una de las principales causas de mortalidad 
asociadas con la exposición prolongada a PM son algunos tipos de cáncer 
(Beelen et al., 2008), enfermedades cardiovasculares (Brook et al., 2010), 
enfermedades respiratorias (Kim et al., 2012), diabetes (Brook et al., 2008), el 
desarrollo neurológico en niños (Freire et al., 2010) y los trastornos neurológicos 
en adultos (Ranft et al., 2009); todo esto incrementa el riesgo de muerte 
(Crouse et al., 2012). 
 
También, hay numerosos estudios que asocian la exposición a corto plazo a la 
PM (PM10 y PM2.5) con la morbilidad y la mortalidad por causas respiratorias y 
cardiovasculares (Rückerl et al., 2011), detectándose un efecto mayor en 
adultos mayores (Jiménez et al., 2010), aunque también hay efectos en la 
población infantil (Linares y Díaz, 2009). Además, los niveles de PM se han 
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asociado a corto plazo con variables de nacimiento adversas, incluida la 
mortalidad fetal (Arroyo et al., 2016). 
 
West et al. (2013) encontraron que una disminución de la contaminación del 
aire daría lugar a millones de muertes prematuras menos en todo el mundo. 
McCollum et al. (2013) encontraron que los esfuerzos de reducción de 
carbono podrían reducir los impactos a la salud. Un estudio en los Estados 
Unidos mostró que la mitigación del clima podría prevenir más de 10,000 
muertes prematuras en 2050 y 5000 muertes en 2100, debido a una mejora en 
la calidad del aire. Yang y Teng (2017) descubrieron que si China reduce su 
intensidad de emisiones de carbono de 2005 en un 60–65%, en comparación 
con los niveles de 2010, las emisiones de dióxido de azufre, óxido de nitrógeno 
y PM2.5 se reducirán en un 78.85%, 77.56% y 83.32%, respectivamente, para 
2030. 
 
La exposición a contaminantes nocivos como partículas (PM10, PM2.5) y 
dióxido de nitrógeno (NO2), provenientes del transporte, industriales, 
domésticas, agrícolas y naturales, puede reducir la vida saludable y la 
esperanza de vida a través del aumento de los riesgos de enfermedades 
cardíacas y accidentes cerebrovasculares, enfermedades respiratorias, 
cáncer de pulmón y otras afecciones (Brunt y Jones, 2019). Por ejemplo, en 
Reino Unido se estiman 40,000 muertes tempranas debidas a la contaminación 
del aire cada año (Brunt y Jones, 2019). 
 
 
CONCLUSIONES 
 
La mejora de la salud constituye una fracción sustancial de los beneficios 
potenciales, junto con los costos de adaptación evitados y el daño residual. 
La cuantificación de los impactos colaterales de la calidad del aire en las 
ciudades puede convencer a los formuladores de políticas y al público para 
que formulen estrategias integradas de mitigación y ajusten sus estilos de vida 
hacia una sociedad verde y baja en carbono (Xie et al., 2016). Sin embargo, 
los contaminantes del aire dependen en gran medida de las condiciones 
socioeconómicas y los objetivos de mitigación del clima (Xie et al., 2018). 
 
Para abordar estas incertidumbres, la comunidad de investigación ha 
realizado grandes avances en el desarrollo de la próxima generación de 
escenarios (Moss et al., 2010), si bien, y a diferencia de los Estados Unidos y 
Europa (Samoli et al., 2013), se han realizado pocos estudios en el Caribe. 
Hasta la fecha, no existen estudios de la contaminación del aire en ciudades 
de República Dominicana y su relación con los problemas de salud en el país. 
Así, la contaminación del aire y sus impactos son menos graves en los países 
desarrollados que en los países en desarrollo; por lo tanto, se debe prestar más 
atención a los países en desarrollo emergentes (Xie et al., 2018), como 
República Dominicana, donde se ubican varias ciudades en desarrollo, muy 
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pobladas y dinámicas. En definitiva, se deben ampliar las investigaciones 
científicas para conocer el problema a profundidad. 
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