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Impacto a corto plazo de la contaminación atmosférica



Impacto a corto plazo de la contaminación atmosférica

Estadísticos descriptivos de las concentraciones medias diarias de NO2, PM10 y 
O3 en µg/m3 y de la mortalidad por causas naturales, circulatorias y 
respiratorias durante el periodo 2000-2009.



Impacto a corto plazo de la contaminación atmosférica

1.Impacto del NO2 sobre la mortalidad diaria.

Gráfico de secuencia de la mortalidad diaria por causas naturales en el periodo 

2000-2009.



Impacto a corto plazo de la contaminación atmosférica

1. Impacto del NO2 sobre la mortalidad diaria.

Gráfico de secuencia de las concentraciones medias diarias de NO2 en el periodo 2000-2009. 
Se cumple el valor guía de la OMS (40 mg/m3 media anual)sólo los años 2008 y 2009



Impacto a corto plazo de la contaminación atmosférica

1.Impacto del NO2 sobre la mortalidad diaria.

Ajuste lineal entre las concentraciones de NO2 y la mortalidad diaria. R2 = 0,736 significación 
p= 0,003.



Impacto a corto plazo de la contaminación atmosférica

1. Impacto del NO2 sobre la mortalidad diaria.

ü No hay impacto del NO2 sobre la mortalidad por causas 
naturales  ni respiratorias pero sí por causas circulatorias.

ü
ü Un descenso de 10 µg/m3 se traduciría en una disminución de 

la mortalidad atribuible al NO2 del 0,89 %. Este valor es 
ligeramente inferior al de toda España que es del 1,57 %.

ü
ü En el periodo considerado la disminución de la mortalidad 

atribuible sería de 122 muertes/año (IC95%: 25 - 219). 
ü
ü Si se redujese el umbral a 20 µg/m3 de media anual, la mitad 

del actual, la mortalidad atribuible al NO2 por causas 
circulatorias aún supondría 70 muertes/año (IC 95%: 16- 
125).



Impacto a corto plazo de la contaminación atmosférica

2. Impacto de PM10 sobre la mortalidad diaria.

Gráfico de secuencia de las concentraciones medias diarias de PM10 en el periodo 2000-2009. 
Se supera  el valor guía de la OMS (50 mg/m3 media diaria)el 22,5 % de los días.



Impacto a corto plazo de la contaminación atmosférica

2. Impacto de PM10 sobre la mortalidad diaria.

Ajuste lineal entre las concentraciones de PM10 y la mortalidad diaria. R2 = 0,802 significación 
p= 0,003.



nº

Impacto a corto plazo de la contaminación atmosférica

2. Impacto de las PM10 sobre la mortalidad diaria.

ü Hay un impacto estadísticamente significativo entre PM10 y la  
mortalidad por causas naturales: Pero no por causas 
circulatorias  ni respiratorias.

ü
ü Un descenso de 10 µg/m3 se traduciría en una disminución de 

la mortalidad atribuible PM10 del 0,5 %. 
ü
ü En el periodo considerado la disminución de la mortalidad 

atribuible sería de 173 muertes/año (IC95%: 59 - 286). 
ü
ü El umbral de la OMS no es seguro, ya que únicamente 19 de las 

173 muertes/año se dan por encima del umbral.
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Impacto a corto plazo de la contaminación atmosférica

3. Impacto del ozono sobre la mortalidad diaria.

Gráfico de secuencia de las concentraciones medias diarias de Ozono en el periodo 2000-2009. 
Valores medios de 39,4 mg/m3, el cuarto más bajo de España.
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Impacto a corto plazo de la contaminación atmosférica

3. Impacto del ozono sobre la mortalidad diaria.

Ajuste cuadrático entre las concentraciones diarias de ozono y la mortalidad diaria. R2 = 0,672 
significación p= 0,02. Umbral en 72 mg/m3 de media diaria.
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Impacto a corto plazo de la contaminación atmosférica

3. Impacto del ozono sobre la mortalidad diaria.

• No hay impacto estadísticamente significativo, del ozono, en el 
periodo considerado, ni por causas naturales ni por 
circulatorias ni por respiratorias.



nº

Impacto a corto plazo de la contaminación atmosférica

4. Impacto de la contaminación atmosférica química sobre 
variables adversas al nacimiento.

v Durante el periodo 2001-2009 se produjeron en Zaragoza un 
total de 71.104 nacimientos, de ellos 6.160 fueron bebés 
prematuros, 5.919 fueron de bajo peso y 286 fueron los 
bebes nacidos muertos o fallecidos antes de 24 horas. 

v Los resultados obtenidos indican que únicamente existe 
asociación entre las concentraciones medias semanales de 
PM10 y el número de partos prematuros en el segundo 
trimestre de gestación. Semanas 21 y 25.

v Los niveles de NO2 y O3 parecen no incidir en las variables 
adversas al nacimiento .



nº

Recomendaciones

Contaminación atmosférica química:

Ø Reducción en los niveles de inmisión de los contaminantes primarios 
como NO2 y PM10 .

Ø Cumplimiento de los niveles Guía de la OMS y no los de la UE.

Ø Estudios de morbilidad en grupos especialmente susceptibles.

Ø Realizar un análisis de riesgos incluyendo efectos sobre factores 
económicos asociados al número de ingresos hospitalarios, 
demanda de asistencia sanitaria y consumo de medicamentos.

Ø Analizar el efecto de las concentraciones de las partículas PM2.5 y 
sobre los niveles de contaminación acústica de la ciudad de 
Zaragoza. 



IMPACTOS EN SALUD ASOCIADOS A LAS TEMPERATURAS 
EXTREMAS. TENDENCIAS Y ESTIMACIONES EN EL CONTEXTO DEL 
CAMBIO CLIMÁTICO. 



IMPACTOS EN SALUD ASOCIADOS A LAS TEMPERATURAS 
EXTREMAS. TENDENCIAS Y ESTIMACIONES EN EL CONTEXTO 
DEL CAMBIO CLIMÁTICO. 

1.EFECTO A CORTO PLAZO DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS 
SOBRE LA MORTALIDAD DIARIA (2000-2009). VERANO.

Estadísticos descriptivos de las temperaturas máximas (Tmax) en ºC y de la mortalidad por 
causas naturales, circulatorias y respiratorias para los meses de verano durante el periodo 
2000-2009



1.EFECTO A CORTO PLAZO DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS 
SOBRE LA MORTALIDAD DIARIA (2000-2009)

Diagrama de dispersión para la determinación de la temperatura de definición de ola de calor 
en Zaragoza.  Tmax de 36ºC. Percentil 86



1.EFECTO A CORTO PLAZO DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS 
SOBRE LA MORTALIDAD DIARIA (2000-2009)

- Por cada grado en que la Tmax supere los 36 ºC:
-

Ø Aumento de la mortalidad por causas naturales 8,2% (IC95%: 6,5 -9,9).
Ø Aumento de la mortalidad por causas circulatorias 5,7% (IC95%: 2,9 – 8,5).
Ø Aumento de la mortalidad por causas respiratorias con del 8,3% (IC95%:3,8 – 

12,8). 

Ø El impacto por grado es inferior a la media de España para causas naturales 
que es del 11%.

Ø En el periodo 2000- 2009 168 días con Tmax >36ºC

Ø Mortalidad atribuible al calor  de 53,3 muertes/año;  3,2 muertes/día.



IMPACTOS EN SALUD ASOCIADOS A LAS TEMPERATURAS 
EXTREMAS. TENDENCIAS Y ESTIMACIONES EN EL CONTEXTO 
DEL CAMBIO CLIMÁTICO. 

2.EFECTO A CORTO PLAZO DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS 
SOBRE LA MORTALIDAD DIARIA (2000-2009). INVIERNO.

Estadísticos descriptivos de las temperaturas máximas (Tmax) en ºC y de la mortalidad por 
causas naturales, circulatorias y respiratorias para los meses de invierno durante el periodo 
2000-2009



2.EFECTO A CORTO PLAZO DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS 
SOBRE LA MORTALIDAD DIARIA (2000-2009)

Diagrama de dispersión para la determinación de la temperatura de definición de ola de calor 
en Zaragoza.  Tmin de -2 ºC. Percentil 6



2.EFECTO A CORTO PLAZO DE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS 
SOBRE LA MORTALIDAD DIARIA (2000-2009)

- Por cada grado en que la Tmin por debajo de -2 ºC:
-

Ø Aumento de la mortalidad por causas naturales 2,0% (IC95%: 0,1 – 
3,9%).

Ø Aumento de la mortalidad por causas circulatorias 5,6% (IC95%: 2,9 – 
8,3).

Ø Sin asociación con  la mortalidad por causas respiratorias .

Ø El impacto por grado es inferior a la media de España para causas 
naturales que es del 11,5 %.

Ø En el periodo 2000- 2009 89 días con Tmin < -2 ºC

Ø Mortalidad atribuible al frío  de 7,7 muertes/año;  0,9 muertes/día.

Ø Inferior a la mortalidad atribuible al frio en España 3,5 muertes/día. 

Ø Mejor habituación al frío que al calor.



IMPACTOS EN SALUD ASOCIADOS A LAS TEMPERATURAS 
EXTREMAS. TENDENCIAS Y ESTIMACIONES EN EL CONTEXTO 
DEL CAMBIO CLIMÁTICO. 

3. Evolución temporal del impacto del calor en el periodo 1983-2013.

- Periodo 1983-1992.
- Temperatura de disparo 34 ºC . Percentil 79.
- Aumento de la mortalidad por grado 7,5 % (IC95: 5,9 – 9,0).

- Periodo 1993-2003.
- Temperatura de disparo 38 ºC . Percentil 96.
- Aumento de la mortalidad por grado 24,6% (IC95%: 19,9 – 

28,9).

- Periodo 2004-2013.
- Temperatura de disparo 40 ºC . Percentil 99.
- Sin efecto sobre la mortalidad diaria.
 



IMPACTOS EN SALUD ASOCIADOS A LAS TEMPERATURAS 
EXTREMAS. TENDENCIAS Y ESTIMACIONES EN EL CONTEXTO 
DEL CAMBIO CLIMÁTICO. 

3. Evolución temporal del impacto del calor en el periodo 1983-2013.



Proyecciones de los futuros impacto del calor en Zaragoza en los 
horizontes 2021- 2050 y 2050-2100 en un escenario de emisiones de 
CO2 elevado (RCP 8.5).

- Según el valor medio de las estimaciones de 13 modelos climáticos de 
AEMET:

- La temperatura media de las máximas diarias en los meses de verano 
del periodo:

- 2000-2009  =  30,8 ºC
- 2021-2050 =  35,4 º C 
- 2051-2100  = 39,9º C.



Proyecciones de los futuros impacto del calor en Zaragoza en los 
horizontes 2021- 2050 y 2050-2100 en un escenario de emisiones de 
CO2 elevado (RCP 8.5).

- Escenario SIN adaptación al calor:  (2000-2009) Temperatura de 
disparo de 36 ºC constante y RA constante 8,2% (IC95%: 6,5 -9,9). 

      16,8 olas de calor/año  53,3 muertes/año.

- Días con temperatura superior a 36 ºC:
- 2021-2050:  60,2 días calor/año 3,5 periodo referencia
- 2051-2100:  99,1días calor/año 5,9 periodo referencia

- Mortalidad atribuible al calor:
- 2021-2050:  278,8 muertes/año 5 periodo referencia 
- 2051-2100:  1130,3 muertes/año 22,7 periodo referencia
-



Proyecciones de los futuros impacto del calor en Zaragoza en los 
horizontes 2021- 2050 y 2050-2100 en un escenario de emisiones de 
CO2 elevado (RCP 8.5).

- Escenario CON adaptación al calor:  Se mantiene constante el percentil 
86 de la temperatura de disparo y el AR.

- Temperatura de disparo: 2021-2050: 38,9 ºC
- Temperatura de disparo: 2051-2100: 44,3 ºC

- Días con temperatura superior al umbral:
- 2021-2050:  17 días calor/año Similar al periodo referencia
- 2051-2100: 17días calor/año Similar al periodo 

referencia

- Mortalidad atribuible al calor:
- 2021-2050:  30,6 muertes/año Menor periodo referencia 
- 2051-2100:  55,7 muertes/año Similar periodo 

referencia



Recomendaciones

Extremos térmicos:

v Dar información de cuándo se activan  planes de prevención, no 
sólo a nivel provincial, sino también a nivel de la región 
isoclimática de la Ribera del Ebro en Zaragoza.

v Se ha mostrado que la disminución de la mortalidad atribuible al 
calor en Zaragoza en los últimos años es paralela al número 
de viviendas que disponen de aire acondicionado. Si bien, 
esta solución conlleva un mayor consumo de energía 
eléctrica, el fomento de las construcciones bioclimáticas y la 
mejora de los aislamientos térmicos de los edificios 
representa medidas de carácter preventivo más respetuosas 
con el medio ambiente que podrían proporcionar mejor 
confort térmico en las viviendas. 



Recomendaciones

Extremos térmicos:

v Los modelos climáticos indican un fuerte impacto del calor sobre 
Zaragoza. La adaptación de la población al calor mediante 
medidas preventivas será clave para la minimización de este 
impacto. Cumplir con la temperatura umbral óptima en cada 
periodo.

v Aunque el impacto del frío es menor en relación a la mortalidad 
atribuible que el del calor, los bruscos descensos de 
temperatura asociados al cambio climático, hacen 
aconsejable disponer de planes de prevención frente a las 
olas de frío.

v Incluir los factores ambientales dentro del Sistema de 
Vigilancia de Riesgos en Salud Pública es fundamental para 
disminuir sus impactos asociados.




	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Slide38
	Slide7
	Slide8
	Slide9
	Slide10
	Slide14
	Slide12
	Slide16
	Slide11
	Slide15
	Slide13
	Slide19
	Slide34
	Slide36
	Slide20
	Slide21
	Slide22
	Slide23
	Slide24
	Slide25
	Slide26
	Slide31
	Slide28
	Slide29
	Slide30
	Slide32
	Slide33
	page6

