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RESUMEN 
 

La contaminación del aire es un fenómeno que, paulatinamente y con 

mayor intensidad, está afectando a los habitantes de las principales 

ciudades del mundo y, en especial, a grupos vulnerables como niños, 

enfermos, mujeres gestantes y ancianos de los sectores económicos más 

pobres y excluidos. Trujillo, ciudad de la eterna primavera por su clima 

benigno, muestra un acelerado crecimiento industrial y comercial, ha sufrido 

una urbanización acelerada, contando hoy con una población superior a los 

631 mil habitantes, la gran mayoría de ellos ubicados en la periferia. Esto ha 

ocasionado una serie de problemas ambientales, destacando la 

contaminación de aire por el incremento de los vehículos automotores y las 

fábricas, originando elevados índices de concentración de Material 

Particulado menor de 10 micras y el Dióxido de Nitrógeno en la ciudad, 

hecho que ameritaba buscar una explicación si guardaban relación con las 

Infecciones Agudas de las Vías Respiratorias Superiores en niños menores 

de cinco años reportados en la Cuenca Atmosférica de Trujillo. Para lo cual 

se utilizó un estudio ecológico que consistió en definir correlaciones entre 

los promedios semanales del dióxido de nitrógeno y partículas menores de 

10 micras en las estaciones de monitoreo atmosférico de la Dirección 

Ejecutiva de Salud Ambiental de La Libertad y el total de consultas 

semanales por infecciones agudas de las vías respiratorias superiores en 

niños menores de cinco años durante el año 2005. Como resultados se 

determinó que el contaminante dióxido de nitrógeno y el material particulado 

menor a 10 micras y las variables temperatura y humedad relativa tienen 

una correlación significativa moderada con las consultas por infecciones 

agudas de las vías respiratorias. La Regresión de Poisson resultó apropiada 

para estimar la reducción de los casos de hospitalizaciones por infecciones 

respiratorias, asma y neumonía si los niveles de material particulado y dióxido 

de nitrógeno se reducirían. Los resultados sugieren que los contaminantes: 

dióxido de nitrógeno y el material particulado menor a 10 micras inciden 

en la salud de los niños menores de cinco años de la Cuenca Atmosférica 

de Trujillo. 

Palabras claves: Dióxido de Nitrógeno. Material Particulado, IRAS 
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ABSTRAT 
 

Air pollution is a phenomenon which, gradually and with greater 

intensity, is affecting the people of the world's major cities, particularly to 

vulnerable groups like children, the sick, elderly and pregnant women in the 

economic sectors and poorer excluded. Trujillo, a city of eternal spring for its 

mild climate, shows a rapidly growing industrial and commercial, has 

undergone a rapid urbanization, continued today with a population greater 

than 631 thousand inhabitants, most of them located in the periphery. This 

has caused a number of environmental problems, especially air pollution by 

increasing motor vehicles and factories, producing high levels of 

concentration of particulate matter less than 10 microns and Nitrogen 

Dioxide in the city, which warranted search if an explanation related to the 

acute infections of the upper airways in children under five years reported in 

the airshed of Trujillo. For which we used an ecological study that consisted 

of defining correlations between the weekly averages of nitrogen dioxide and 

particulate matter smaller than 10 microns in the air monitoring stations of 

the Executive Directorate of Environmental Health of La Libertad and the 

total number of weekly consultations acute infections of the upper airway in 

children younger than five years during 2005. The results found that the 

pollutant nitrogen dioxide and particulate matter smaller than 10 microns and 

the variable temperature and relative humidity have a significant correlation 

with consultations by moderate acute infections of the respiratory tract. The 

Poisson regression is suitable to estimate the reduction in cases of 

hospitalization for respiratory infections, asthma and pneumonia if the levels 

of particulate matter and nitrogen dioxide are cut. The results suggest that 

pollutants: nitrogen dioxide and particulate matter smaller than 10 microns 

affect health of children under five years of the airshed of Trujillo. 

 

 

Key words: particulate matter, Nitrogen Dioxide, respiratory infections 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
La Constitución Política del Perú en su Artículo 2º inciso 22 reconoce 

que “toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente equilibrado y 

adecuado al desarrollo de su vida”. Este derecho también se encuentra 

consagrado en diversos instrumentos internacionales de derechos 

humanos, entre los que se encuentran el Protocolo Adicional a la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, según el cual “toda persona tiene 

derecho a vivir en un medio ambiente sano (…)” y, por lo tanto, “los Estados 

partes promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio 

ambiente” (Artículo 11º inciso 1 y 2) 

 

 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define al aire puro como 

“la mezcla de gases, vapor de agua y partículas sólidas y líquidas cuyo 

tamaño varía desde unos cuantos nanómetros hasta 0,5 milímetros,” (OMS, 

2004) los cuales en su conjunto envuelven al globo terrestre. 

 

 
En el aire existen una serie de contaminantes, que pueden ser dañinos 

para la salud humana de acuerdo a los niveles en los que se encuentren. 

Estos contaminantes, son el resultado de las emisiones primarias: dióxido 

de azufre, dióxido de nitrógeno, partículas totales en suspensión (partículas 

iguales o menores a 10 micras de diámetro, partículas menores de 2.5 

micras),   monóxido   de   carbono   y   sulfuro   de   hidrógeno;   o   de   la 
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transformación  química  en  la  atmósfera,  como  es  el  caso  del  ozono 

(Enkerlin, 1997). 

 

 
Según Roberts Alley (2000), los problemas de calidad del aire están 

relacionados con diferentes factores, no sólo geofísicos (ciclos estacionales 

de energía y radiaciones en superficie terrestre) y meteorológicos (dirección 

del viento, temperatura ambiental, humedad, etc.), sino también con 

aquellos factores de carácter socioeconómico, pues las presiones que 

ejercen la economía y el crecimiento de la población a lo largo de los años 

han sido determinantes en el estado actual de la calidad del aire. 

 

 
Es por esta razón que se señala a la contaminación del aire como uno 

de los principales fenómenos de la vida urbana ya que la capacidad natural 

del aire para diluir los contaminantes se ha sobrecargado con el incremento 

de contaminantes de origen antropogénico. Así, la población, el desarrollo 

industrial y la dependencia de los motores de combustión interna explican el 

incremento sostenido de las emisiones gaseosas y material particulado. 

 

 
En este contexto, la rápida industrialización y el mayor número de 

vehículos en circulación en América Latina y el Caribe, constituido 

principalmente por automóviles y autobuses antiguos que utilizan 

combustible diesel de pésima calidad, ha producido el aumento de la quema 

de combustibles fósiles para satisfacer la demanda de energía (OMS-OPS, 

2005). 



3  

En las áreas urbanas los vehículos automotores, constituyen una de las 

fuentes principales de la contaminación del aire. Entre las fuentes fijas de 

mayor importancia, se tiene a las industrias que generan emisiones 

industriales, las cuales varían de acuerdo a los procesos, operaciones, 

equipos y a los sistemas de control con que cuentan; se tiene además 

fuentes naturales de contaminación como los volcanes, terrenos eriazos y 

otras fuentes móviles, como el tránsito vehicular (OMS, 1992) 

 

 
Desde hace tiempo es conocido el efecto negativo sobre la salud de 

niveles elevados de contaminación atmosférica (Bates, 1998; Schwartz, 

1994) y más recientemente ha sido confirmado que también los niveles de 

contaminación habituales pueden suponer un riesgo para la salud de la 

población (Vigott i y col., 1999; Dab y col., 2000). 

 

 
Se conoce que el aparato respiratorio tiene una relación muy estrecha 

con el Medio Ambiente. Esto se debe a que la superficie de contacto con el 

aire respirado es hasta 40 veces mayor que la superficie de la piel por la 

gran ramificación de las vías respiratorias. Este contacto será continuo 

durante las 24 horas del día, llegando a respirar un adulto 10.000 ó 20.000 

litros de aire en ese periodo (Schwela, 1989). 

 

 
Es preocupante saber que los altos niveles de contaminación pueden 

causar problemas de salud en la población más vulnerable o agravar 

problemas cardiovasculares o respiratorios existentes (Katsouyanni y col.,  

1995)  siendo  las  infecciones  respiratorias  agudas,  la  causa  más 



4  

importante de morbilidad y mortalidad en el mundo y la más frecuente de 

demanda de servicios de salud en países en desarrollo, se estima que entre 

el 30% y el 50% de las consultas médicas en los establecimientos de salud 

y el 20% al 40% de las hospitalizaciones pediátricas pertenecen a esta 

patología. La incidencia de neumonías, se mantiene constante en los países 

desarrollados, entre el 3% y 4% por año, mientras que en los países en 

desarrollo fluctúa entre el 10% y 20% (Organización Mundial de la Salud, 

1992). 

 

 
Se ha demostrado que en la medida que los países se van 

industrializando también se incrementa la generación de desechos 

peligrosos a  la  atmósfera como consecuencia del empleo de productos 

químicos. Junto a esto, la urbanización creciente y desordenada también 

contribuyen a la contaminación del aire y el agua degradando los recursos 

renovables; esta situación plantea nuevos problemas que deben 

enfrentarse. En relación al impacto en la salud causado por los 

contaminantes ambientales, existen numerosas investigaciones y estudios 

epidemiológicos que muestran la asociación entre estos y la salud humana. 

Estas investigaciones han sido realizadas en Estados Unidos, Canadá, 

Europa y en América, como en las ciudades de México, Sao Paulo y Santiago 

de Chile. Además se han publicado estudios sistemáticos, descriptivos y 

de correlación en las ciudades de la Habana, Río de Janeiro, Cali, Caracas, 

San José y Buenos Aires (Dockery, 1994). 
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Diferentes estudios realizados en otros países han mostrado 

asociaciones significativas entre los contaminantes atmosféricos: monóxido 

de carbono, dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre, partículas menores de 

10 micras y ozono y las infecciones agudas de las vías respiratorias y otras 

enfermedades respiratorias en niños menores de 15 años, e incluso algunos 

contaminantes situados por debajo de la norma oficial resultaron que inciden 

en la salud de la población infantil (Organización Sanitaria Panamericana, 

1994). 

 

 
Los estudios ecológicos usan cantidades importantes de datos de 

carácter estadístico procedentes de las poblaciones evaluadas y del medio 

en donde se ubican, no estudian a los individuos que las componen. Los 

grupos poblacionales y el contaminante evaluado se estudian y 

correlacionan en función de áreas geográficas, del tiempo o de ambos. Sus 

resultados sólo tienen un valor de orientación inicial acerca de los factores 

que pueden estar condicionando o desencadenando el problema de salud, 

sirven para establecer hipótesis de relación causa-efecto o para determinar 

la participación relativa que pueda tener un factor de riesgo sospechoso en 

una situación dada (Ostro, 1996). 

 

 
Estudios de series temporales (Murillo, 1994) en los que se han incluido 

los niveles de contaminación diarios y el número de muertes, ingresos 

hospitalarios o urgencias atendidas en el mismo día, han demostrado que 

la exposición a partículas finas (menos de 10 mm de diámetro) se asocian 

con aumento de la mortalidad general (S impson  y 
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col., 1997) mortalidad por causas respiratorias o cardiovasculares (Bates, 

1998). 

 

 
Las partículas generadas por las actividades del hombre, provienen 

principalmente de procesos de combustión, donde las fuentes más 

importantes son los motores diesel, que contribuyen con un 39% del total. 

Según el "Second Report of Quality of Urban Air Review Group, 1993", los 

autos con motores diesel emiten alrededor de 0.4 gr/Km. de material 

particulado, alcanzado valores de 1.2 gr/Km. durante la marcha en frío. 

Dentro de las motorizaciones Diesel, la fuente principal de material 

particulado son los vehículos de transporte pesado, cuyas emisiones 

constituyen el 72% de todo el material particulado diesel. La emisión de 

partículas depende de las características del motor, y es independiente de la 

velocidad de circulación. Este material, que no tiene composición química 

definida, penetra al organismo principalmente por la vía respiratoria. Las 

partículas más pequeñas, menores a 10 micrones, penetran profundamente 

en el aparato respiratorio. Estas partículas disminuyen la capacidad de 

defensa y traen aparejado, entre otros efectos nocivos, tos crónica, 

ronquera, síndromes respiratorios nocturnos, neumopatías, bronquitis, asma 

bronquial, y cáncer pulmonar (Organización Mundial de la Salud, 2001). 

 

 
Investigaciones en Estados Unidos han sugerido que un incremento de 

10g/m3 partículas menores de 10 micras (PM10) se asocia con el 

incremento diario en la mortalidad de 0.5 a 1.5%. Cuando se estudian por 

categorías las causas de muerte, se estima un incremento en las muertes 
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por problemas cardiovasculares de 0.8 a 1.8% por cada 10g/m3 en las 

PM10 y un incremento en la muerte por enfermedades respiratorias con un 

efecto estimado entre 1.5 a 3.7%. No se encontraron asociaciones con otras 

causas de muerte (Ostro y col., 1999). 

 

 
El dióxido de nitrógeno (NO2) es un contaminante que provoca 

diferentes daños en la salud humana. Se origina en procesos de combustión 

en que, por la elevada temperatura, el nitrógeno (N2) y el oxígeno (O2) del 

aire forman los óxidos de nitrógeno (NOx), sobre todo NO, que se oxida en 

gran parte a NO2. Está demostrado que el NO2 provoca daños pulmonares 

tal como lo denunciaron los Ecologistas en Acción ante el Fiscal del Medio 

Ambiente del Ayuntamiento de Madrid el 2002. Al tener poca avidez por el 

agua de las mucosas alcanza los tramos profundos del tracto respiratorio e 

inhibe algunas funciones del pulmón, como la respuesta inmunológica, 

disminuyendo la resistencia a las infecciones. Los niños y asmáticos son los 

más afectados por la exposición a concentraciones agudas de NO2. La 

exposición crónica a bajas concentraciones de este contaminante se ha 

correlacionado con un incremento en la frecuencia de enfermedades 

respiratorias infecciosas en los niños, con el desarrollo de enfermedades 

respiratorias crónicas, con el envejecimiento acelerado del pulmón y con la 

disminución de la capacidad pulmonar (Ecologistas en Acción, 2006). 

 

 
En nuestro país los problemas de la calidad del aire,  están relacionados 

al transporte urbano; se estima que entre un 70% a 80% de la contaminación 

atmosférica tiene como fuente principal el parque automotor, 



8  

el cual se estimó en 985 746 unidades para 1999. Sólo en el departamento 

de Lima se concentra al 68% del total del parque automotor, seguido de la 

ciudad de Arequipa con el 5% (CI DATT, 2000). 

 

 
El Relator Especial Paul Hunt sobre el derecho de toda persona al 

disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental de las Naciones 

Unidas, en su visita al Perú, en el 2004, concluyó que: 

“los problemas de salud relacionados con el medio ambiente surgen 

por la falta de acceso al agua apta para el consumo, los servicios de 

saneamiento inadecuados y la contaminación ocasionada por las 

industrias de extracción, y repercuten en la salud y el sustento de las 

comunidades de todo el Perú (…) éstos problemas afectan de forma 

desproporcionada a los grupos vulnerables, como las personas  que viven 

en la pobreza, los indígenas y los niños” 

 

 
En esta medida las Enfermedades Respiratorias en el Perú, constituyen 

entre el 30% y 60% de las primeras causas de morbilidad y demanda de 

los servicios a nivel nacional, constituyéndose una preocupación constante 

en el Sector Salud (M inisterio de Salud, 2001). 

 

 
A nivel nacional, existe información de la Oficina General de 

Epidemiología-OGE del Sistema de Notificación Semanal (NOTI), en los 

últimos dos años que la frecuencia de las Infecciones Respiratorias Agudas 

(IRAs) y del Síndrome Obstructivo Bronquial (SOB) se ha incrementado en 

los menores de 5 años; siendo las IRAs las enfermedades más prevalentes 
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de la infancia ocupando el primer lugar de consulta (entre 30% a 60% de 

consulta externa) y de hospitalización (25% a 30% de los egresos 

hospitalarios) y la primera causa de muerte en niños de 1 a 4 años y la 

segunda causa en los menores de un año (Instituto Nacional de Estadística 

e Informática, 2000). 

 

 
La Encuesta Demográfica y de Salud Familiar del año 2000, obtuvo 

como resultado que uno de cada cinco niños menores de cinco años de 

edad, tuvieron síntomas de infección respiratoria aguda en las dos semanas 

precedentes al día de la entrevista. La frecuencia encontrada para los niños 

entre 3 a 5 años fue 18.9%. En relación al nivel de urbanización la frecuencia 

de infecciones respiratorias en Lima metropolitana para los niños menores de 

5 años es de 19.3%, para otras ciudades grandes de 21.3% y para el resto 

urbano de 17.4 % y para el área rural del 20.6% (Carbonell y Changa, 

1995).  

 

 
En el Perú, las investigaciones epidemiológicas que asocian las 

enfermedades respiratorias al medio ambiente son pocas e incipientes, 

situación que se explica en parte por las limitaciones ya anotadas de la red 

de monitoreo de la DIGESA. 

 

 
Al respecto, existen algunas investigaciones relacionadas a este 

problema, de tipo ecológico, como el realizado en pacientes que acudieron a 

los establecimientos de Salud del distrito de Bellavista-Callao, que relaciona 

la concentración entre el material particulado menor de 10(PM10) y el 
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número de consultas por afecciones respiratorias (IRAs) atendidas en el 

distrito. En el mismo se observó una asociación significativa entre los niveles   

de   PM10    y   el   número   de   consultantes   por   IRA   y   asma, 

encontrándose que un aumento de 20 ug/m3  en la concentración de PM10 

incrementa en un 13.7% las consultas por infecciones respiratorias agudas 

altas durante ese mismo día y, en un 8.47% las consultas por asma al tercer 

día (Mendocilla, 1999). 

 

 
En 1996, las altas concentraciones de material particulado medidos por 

la Dirección General de Salud Ambiental en la estación CONACO motivó a 

la Oficina General de Epidemiología (OGE) del Ministerio de Salud a realizar 

un estudio sobre las afecciones respiratorias en los establecimientos de 

salud del Ministerio de Salud, el cual dio cuenta de que en un segmento 

poblacional de niños de edad entre uno y cuatro años, de estratos 

socioeconómicos muy bajos, bajos y medios, el 43.7% de la población había 

desarrollado alguna patología respiratoria de bronquitis y bronquitis aguda, 

rinofaringitis aguda, faringitis aguda, faringoamigdalitis y asma bronquial 

(DIGESA, 1997). 

 

 
En la Región La Libertad, para el año 2000 las Enfermedades 

Respiratorias ocuparon el Tercer lugar entre las diez primeras causas de 

Mortalidad General con 16.9% de incidencias, el Primer lugar entre las diez 

primeras causas de Mortalidad Infantil con 27.9% de incidencias; para la 

Provincia de Trujillo el año 2000 las Enfermedades Respiratorias ocuparon 
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el Primer lugar entre las diez primeras causas de mortalidad infantil con 

26.7% de incidencias (Ministerio de Salud, 2001). 

 

 
Para el caso particular de la Provincia de Trujillo, se cuenta con 

referencia sobre evaluación de la calidad ambiental atmosférica realizada 

por la Dirección General de Salud Ambiental el cual se realizó en el periodo 

2003, Los valores de Dióxido de Nitrógeno (NO2) determinados en las 

estaciones de muestreo ubicadas en la ciudad de Trujillo fluctúan entre 0.69 

ug/m3 y 3.68 ug/m3. El menor valor se determinó en la estación de muestreo 

E-3 (Centro Materno Infantil “Vista Alegre”). El mayor valor y la 

concentración promedio  mas alta se registró en la estación de muestreo E- 

2 (SATT). Ningún valor individual y valor promedio obtenido en las 

estaciones de muestreo ubicadas en los distritos considerados en el 

presente estudio, exceden el valor Guía de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) de 150 ug/m3 para 24 horas. En cuanto a las concentraciones 

de Partículas Totales en Suspensión (PTS) determinadas en las estaciones 

de muestreo localizadas en la ciudad de Trujillo, se puede apreciar que el 

menor valor de 76.99 ug/m3  se determinó en la estación de muestreo E-2 

(SATT), mientras que la mayor concentración de 191.83 ug/m3 se encontró 
 

en la estación de muestreo E-1 (Red de Salud Trujillo). La concentración 

promedio de PTS obtenido en la estación de muestreo E-2 fue la menor y la 

concentración promedio obtenida en E-1 fue la mayor. Todos los valores 

individuales, así cono el promedio por estación de muestreo están  por debajo 

del estándar de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de 260 

ug/m3 para 24horas (DIGESA, 2004). 
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La calidad de aire en la ciudad de Trujillo, muestra evidencias de 

deterioro, esta situación fue comprobada en el mes de mayo del 2004, 

cuando personal del SENATI, realizaron un muestreo de los vehículos del 

parque automotor que circulan en Trujillo y encontraron que el 80% de las 

unidades del servicio público inspeccionadas tienen sus unidades en mal 

estado lo que origina la emisión de gases contaminantes en exceso, se 

comprobó por ejemplo que los vehículos gasolineros con antigüedad a 1995 

deberían tener emisiones menores a 3% de monóxido de carbono, sin 

embargo encontraron casos de entre 4 a 8%; en hidrocarburos lo normal es 

que emitan hasta 400 partes por millón, pero se halló emisiones de hasta mil 

partes por millón (Diagnóstico de Línea Base de la Ciudad de Trujillo, en 

prensa). 

 

 
De acuerdo con los antecedentes antes mencionados vemos que, en 

nuestro país y en nuestra ciudad las afecciones respiratorias en los niños 

sigue siendo un problema de salud pública, con una tendencia creciente en 

la morbilidad y mortalidad. Este hecho amerita buscar una explicación sobre 

las causas relacionadas a estas patologías. 

 

 
El objetivo general de la presente investigación fue determinar la relación 

estadística que existe entre las concentraciones de Material Particulado 

menor de 10 micras PM10 y Dióxido de Nitrógeno NO2 con las Infecciones 

Agudas de las Vías Respiratorias Superiores IRAS en menores de 5 años 

del la Cuenca Atmosférica de Trujillo reportadas en la Dirección Regional 

de Salud La Libertad durante el año 2005. Así mismo determinar la 
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influencia de las variables intervinientes climatológicas: Temperatura y 

Humedad Relativa sobre las Infecciones Agudas Respiratorias, Asma 

Bronquial y Neumonía. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

 
El estudio se realizó en 9 distritos pertenecientes a la Cuenca 

Atmosférica de Trujillo y son: Trujillo, El Porvenir, La Esperanza, Víctor 

Larco, Huanchaco, Moche, Laredo, Florencia de Mora y Salaverry. Los 

cuales fueron seleccionados contando con el asesoramiento técnico del 

SENAMI, teniendo como criterios principales el comportamiento 

climatológico y la dirección de los vientos de Trujillo en los últimos años. 

 

 

 
 

 

Figura a. Delimitación Geográfica de la Cuenca Atmosférica 

de Trujillo 
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Se generó una base de datos clínica y una base de datos de 

ambientales para la Cuenca Atmosférica de Trujillo del año 2005. 

 

 
La primera base de datos (i.e., base de datos clínica) contiene las series 

de tiempo de los conteos de las hospitalizaciones por Infecciones 

Respiratorias Agudas (IRA’s), Asma Bronquial y Neumonía. Cada serie 

de tiempo fue capturada de los expedientes clínicos de los hospitales, 

postas médicas de los distritos pertenecientes a la Cuenca Atmosférica 

de Trujillo, reportadas en la Oficina de Epidemiología de la Dirección 

Regional de Salud de La Libertad. La segunda base de datos la 

compone las series temporales ambientales de Material Particulado 

menor a 10 micras (PM10), Dióxido de Nitrógeno (NO2), así mismo se 

considero las series temporales de Temperatura y Humedad Relativa por 

ser estos variables climatológicas que pueden tener efecto sobre las 

series clínicas. Los datos ambientales fueron proporcionados por la 

Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental de La Libertad. 

 

 
Aunque las series de los datos ambientales originales (i.e.,PM10, NO2, 

Temperatura y Humedad Relativa) representan promedios de 24 horas, 

las que en esta investigación se usaron para el análisis son promedios 

semanales, ya que los datos de las variables clínicas (i.e.,Infecciones 

Respiratorias Agudas, Asma Bronquial y Neumonía) estaban disponibles 

por conteos semanales de hospitalizaciones. 
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n    
   

(x i   x) ( yi  y) 
2 2 

n n 

Para determinar la relación entre las Infecciones Respiratorias Agudas, 

Asma Bronquial y Neumonía con el Material Particulado PM10, Dióxido 

de Nitrógeno NO2, Temperatura y Humedad Relativa se utilizó el 

Coeficiente de Correlación, la cual esta dada por la siguiente ecuación: 

 

 

(x i   x)( yi  y) 

r 














Los valores que puede tomar el coeficiente de correlación "r" son: 

 

-1 < r < 1 
 

 

 
Para  interpretar  el  coeficiente  de  correlación,  Colton  ha  dado  los 

siguientes lineamientos generales: 

 

 
 Valor de r de 0 a 0.25 implica que no existe correlación entre 

ambas variables. 

 Valor  de  r  de  0.25  a  0.50  implica  una  correlación  baja  a 

moderada. 

 Valor de r de 0.50 a 0.75 implica una correlación moderada a 

buena. 

 Valor de r de 0.75 o mayor implica una muy buena a excelente 

correlación. 

 Estos rangos de valores se pueden extrapolar a correlaciones 

negativas. 
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La Regresión de Poisson se utilizó para calcular las predicciones de las 

Infecciones Respiratorias Agudas, Asma Bronquial y Neumonía con 

respecto a cambios en los resultados del Material Particulado, Dióxido de 

Nitrógeno, Temperatura y Humedad Relativa 

 

 
La expresión matemática es: 

 

 
 
 

ln 0 1 X1 ... n X n 
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Primavera 18.2 88.5 74.7 20.6 

Verano 22.8 73.8 68.2 18.6 

Otoño 20.8 83.1 81.4 28.7 

Invierno 17.7 90.4 77.8 30.0 

 

RESULTADOS 

 
En el Cuadro 1 se muestran los valores promedio de Material Particulado PM10 , 

Dióxido de Nitrógeno NO2, Temperatura y Humedad Relativa, para cada una de 

las estaciones del año 2005 y en el Cuadro 2 se muestran los conteos de 

hospitalizaciones por Infecciones Respiratorias Agudas, Asma Bronquial y 

Neumonía también por estaciones del mismo año estudiado. Esto  permite ubicar 

las estaciones del año en las que se presentan el mayor número de 

hospitalizaciones y conocer el comportamiento de las series atmosféricas 

durante esas hospitalizaciones. Por ejemplo se puede notar que el menor número 

de hospitalizaciones ocurre durante la estación de verano y que durante esta 

misma estación la temperatura resulta ser la más alta, llegando a registrar 

valores de 24.2ºC (ver Anexo 4), mientras que el Material Particulado 

PM10 y el Dióxido de Nitrógeno NO2 por el contrario suele ser el más bajo, 

registrando valores de 48ug/m3 y 12ug/m3 respectivamente (ver Anexo 6 y 7). 

 

 
Cuadro 1. Valores Promedio de Temperatura, Humedad Relativa, PM10 y 

NO2 registradas en la Cuenca Atmosférica de Trujillo – 2005 

 

 

Estación 

 

Temperatura 

(ºC) 

 

Humedad Relativa 

(%) 

PM10 

(ug/m3) 

NO2 

(ug/m3) 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú 
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Estación IRAS Neumonía Asma 

Primavera 27,559 269 1,915 

Verano 13,499 200 1,767 

Otoño 26,838 268 3,077 

Invierno 31,404 370 3,269 

 

 

Cuadro 2. Número de hospitalizaciones por estación para las patologías de 

Infecciones Respiratorias Agudas, Asma Bronquial y Neumonía, 

registradas en la Cuenca Atmosférica de Trujillo - 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección Regional de Salud La Libertad 
 

 
 
 

Para determinar las relaciones estadísticas se obtuvieron las gráficas de 

dispersión y se calcularon los coeficientes de correlación (Figura b). Bajo los 

lineamientos de Colton para determinar el grado de correlación entre las series, 

se observó que la Temperatura fue la que presentó el mayor efecto sobre las 

series clínicas, el coeficiente encontrado entre la Temperatura y las Infecciones 

Respiratorias Agudas fue el más alto de -0.77 considerado como excelente, le 

siguió la Neumonía con correlación buena de -0.66 y finalmente el Asma 

Bronquial con una correlación moderada de -0.43. La Humedad Relativa 

presentó una buena correlación con las Infecciones Respiratorias Agudas de 

0.70, moderada con la Neumonía de 0.48 y baja con el Asma Bronquial de 

0.37. Las correlaciones del Material Particulado PM10 sobre el Asma Bronquial, 

Neumonía y las Infecciones Respiratorias Agudas fueron de 0.41, 0.41 y 0.37 

respectivamente, indicando un efecto moderado sobre el Asma Bronquial y 

Neumonía y baja sobre las Infecciones Respiratorias Agudas. Las correlaciones 

del Dióxido de Nitrógeno NO2 sobre el Asma Bronquial fue buena de 0.64, baja 
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con la Neumonía de 0.36 y buena de 0.61 sobre las Infecciones Respiratorias 

Agudas. 
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Fuente: Elaborado por el autor 
 

 

 

 

Figura b. Gráficas de Dispersión 
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(a) Temp., Hr, PM10, NO2 84% 

(b) Temp., PM10, NO2 80% 

(c) Temp., Hr, NO2 76% 

(d) Temp., Hr, PM10 64% 

(e) Hr, PM10 43% 

 

 

 

El determinar el tipo de distribución que presenta cada serie de datos ofrece 

una idea de la clase de modelo o modelos que pueden ser usados en regresión. 

En este caso, y como suele suceder en este tipo de  datos,  la mayoría de series 

temporales que se analizaron presentaron una distribución de Poisson. Esto 

lleva a tomar la decisión de aplicar la Regresión de Poisson para obtener un 

modelo para cada patología. En el caso del Asma Bronquial, el modelo bajo su 

confiabilidad del 84% al 80% cuando se omitió la Humedad Relativa, del 84% 

al 43% cuando se omitió el Dióxido de Nitrógeno NO2 y la Temperatura. Esto 

indica nuevamente que en este modelo el Dióxido de Nitrógeno NO2 y la 

Temperatura tienen un efecto mayor que la Humedad Relativa (Cuadro 3). 

 

 

Cuadro 3. Porcentaje de confianza R2 del modelo obtenido para el Asma 
 

 

 
Modelo R

2
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Fuente: Elaborado por el autor 
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(a) Temp., Hr, PM10, NO2 74% 

(b) Temp., Hr, PM10 73% 

(c) Temp., Hr, NO2 63% 

(d) Temp., PM10, NO2 51% 

(e) PM10, NO2 39% 

 

Para el modelo de la Neumonía el porcentaje de confiabilidad se mantuvo igual 

del 74% al 73% cuando se omitió el Dióxido de Nitrógeno NO2, sin embargo 

bajó radicalmente del 74% al 39% al omitir la Temperatura y la Humedad 

Relativa. Con esto se demuestra que las Neumonías podrían ser mucho más 

sensibles a las Temperaturas y muy poco sensible al Dióxido de Nitrógeno NO2 

(Cuadro 4). 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 4. Porcentaje de confianza R2 del modelo obtenido para la 

Neumonía 

 

 

 

Modelo R
2
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor 
 

 

 

 

 

 

 

El modelo de las Infecciones Respiratorias Agudas redujo del 80% al 76% al 

omitir el Material Particulado PM10. Al omitir la Temperatura y la Humedad 

Relativa en este modelo, el porcentaje de confiabilidad nuevamente bajó 

abruptamente del 80% al 29%. Esto podría indicar que las Infecciones 

Respiratorias Agudas son altamente sensibles a la Temperatura y Humedad 
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(a) Temp., Hr, PM10, NO2 80% 

(b) Temp., Hr, NO2 76% 

(c) Temp., Hr, PM10 71% 

(d) Temp., PM10, NO2 58% 

(e) PM10, NO2 29% 

 

Relativa, poco  sensibles  al  Dióxido  de  Nitrógeno  NO2   pero  completamente 

insensibles al Material Particulado PM10 (Cuadro 5). 

 

 

Cuadro 5. Porcentaje de confianza R2 del modelo obtenido para las IRAS 
 

 

 
Modelo R

2
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor 
 

 

 

 

Una vez obtenidos los tres modelos, se usaron para determinar el número de 

hospitalizaciones que hubieran podido evitarse durante las semanas del 2005 si 

los niveles de Material Particulado PM10 y Dióxido de Nitrógeno NO2 hubieran 

sido de cero. Para el asma, el modelo encontró que hubieron podido ocurrir 

15.1% menos hospitalizaciones si los niveles de Material Particulado PM10 

hubiera sido cero y 15.6% menos si los niveles de Dióxido de Nitrógeno NO2 

hubieran sido cero. Para la neumonía el modelo determinó que se hubieran 

producido un 5.1% y 2.3% menos si los niveles de Material Particulado PM10 y 

Dióxido de Nitrógeno NO2 hubieran sido cero, respectivamente. En las 

Infecciones Respiratorias Agudas hubieran sido 10.3% y 7.9% menos 

hospitalizaciones si los niveles de Material Particulado PM10 y Dióxido de 

Nitrógeno NO2 hubieran sido cero, respectivamente (Cuadro 6 y 7). 
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 Algoritmo Asma Neumonía IRAS 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

Modelo (Temp., Hr, PM10, NO2) 

Esperado (PM10 ≤ 150 ug/m3) 

Esperado (PM10 ≤ 50 ug/m3) 

Esperado (PM10 ≤ 0 ug/m3) 

10,028 

 

3.1% menos 

 

11.5% menos 

 

15.1% menos 

1,107 

 

1.6% menos 

 

3.8% menos 

 

5.1% menos 

99,300 

 

6.0% menos 

 

9.5% menos 

 

10.3% menos 

 

 Algoritmo Asma Neumonía IRAS 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

Modelo (Temp., Hr, PM10, NO2) 

Esperado (NO2 ≤ 100 ug/m3) 

Esperado (NO2 ≤ 50 ug/m3) 

Esperado (NO2 ≤ 0 ug/m3) 

10,028 

 

7.1% menos 

 

12.6% menos 

 

15.6% menos 

1,107 

 

0.6% menos 

 

1.8% menos 

 

2.3% menos 

99,300 

 

2.0% menos 

 

6.3% menos 

 

7.9% menos 

 

 

 
 

Cuadro 6. Estimaciones de Enfermedades Respiraciones según Modelo, 

variando valores del PM10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor 
 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 7. Estimaciones de Enfermedades Respiraciones según Modelo, 

variando valores del NO2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor 
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DISCUSION 

 
Con el análisis ecológico exploratorio de las series de tiempo tanto de 

Material Particulado PM10, Dióxido de Nitrógeno NO2, Temperatura y 

Humedad Relativa, (Figura 4, 5, 6 y 7) como de las series de tiempo de las 

Infecciones Respiratorias Agudas, Asma Bronquial y Neumonía (Figura 1, 2, 

y 3), fue posible conocer por ejemplo que los estándares de la calidad del 

aire del promedio semanal (150 ug/m3 para PM10 y 100ug/m3 para NO2) no 

fueron rebasados. Esto debido a que se consideró como promedios las 
 

mediciones de las series atmosféricas. Sin embargo la ciudad de Trujillo 

presentó mediciones que superaron el límite de concentración de 24 horas 

llegando a alcanzar niveles de 175.35ug/m3. Esto debido a que la ciudad de 

Trujillo es el distrito con mayores niveles de contaminación por tener un 

sobrecargado parque automotor siendo éste el mayor responsable de la 

contaminación del aire, resultados que corroboran las mediciones obtenidas 

por la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental en el año 2003. El hecho que 

las mediciones promedio no superen los estándares de calidad de aire, no 

quita que exista relación entre estas series de datos. 

 

 
Autores como Burgos & Saldías (2001), Cifuentes (2001), González y 

Lisboa (2001) señalan que las Infecciones Respiratorias Agudas, el Asma 

Bronquial y las Neumonías presentan un comportamiento anual que tiende a 

concentrarse en los meses de invierno, teniendo el resto de las estaciones 

en menor cantidad. Sin embargo, en el estudio aquí realizado se observa 

que la distribución es similar entre las estaciones de otoño e invierno, sus 
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valores fluctúan entre un 25 y 30%. En las figuras 1, 2 y 3 se advierte que a 

partir de la semana 13 se eleva el número de casos manteniéndose hasta la 

semana 45. 

 

En cuanto a efectos de la contaminación atmosférica en el número de 

casos de Infecciones Respiratorias Agudas, se ha observado a nivel 

internacional que existen asociaciones en cuanto a los efectos en los niños. 

En una variedad de estudios epidemiológicos se ha procurado evaluar 

asociaciones potenciales en las exposiciones al ambiente con Material 

Particulado y las enfermedades respiratorias. Una revisión de éstos indica 

una relación directa de efectos entre el número de atenciones de salud 

(incluyendo mortalidad) con la exposición prolongada a PM10 (Keywood, 

Ayers, Gras, Giller & Cohen, 1999). Los estudios pulmonares agudos 

sugieren un efecto a corto plazo con disminuciones del flujo máximo del 

rango de 30 a 40 ml/sec, con un aumento de 50 ug/m3 de PM10 hechos en 

un promedio de 24 horas (Godish, 1997). 

 

 

 
Estudios realizados en América Latina han obtenido resultados similares. 

Ebelt, Petkau, Vedal, Fischer & Brauer (2000), Godish (1997) señalan 

que, en diferentes zonas de Río de Janeiro, se observó una asociación 

estadísticamente significativa entre las concentraciones anuales medias de 

partículas en el aire y la mortalidad infantil debido a neumonía. Romero-

Placeres et al. (2004) encontraron que aun los bajos niveles de 

contaminación  del  aire  en  las  ciudades  son  dañinos  para  el  tracto 
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respiratorio de los menores de edad y que ello se relaciona con el aumento 

del riesgo de padecer Infecciones Respiratorias Agudas. 

 

En Bogotá, se destacan las investigaciones realizadas en los años 

1996 (Aristizabal,1997) y 1998 (Solarte, 1999). En la investigación de 

Aristizabal se evidencio que el número total de consultas por enfermedad 

respiratoria en niños menores de 14 años esta asociado con la concentración 

de PM10 en los días precedentes. Un aumento en la concentración de 

10ug/m3 en las concentraciones de PM10 producía un aumento de por lo 

menos el 8% en el número de consultas por enfermedad respiratoria aguda 

en niños menores de 14 años. 

 

 

 
Asi mismo, en Cuba, se tiene referencias de la relación del incremento 

en hospitalizaciones por enfermedad respiratoria atribuidas al Dióxido de 

Nitrógeno, esto ratifica la correlación significativa obtenida con esta 

investigación entre las Infecciones Agudas de las vías respiratorias en los 

niños menores de cinco años con el Dióxido de Nitrógeno. Asimismo esta 

relacionado significativamente con crisis de Asma (Romero y col., 2004). 

 

 
En este estudio, se observan asociaciones significativas que permiten 

afirmar que en la Cuenca Atmosférica de Trujillo, la contaminación 

atmosférica por PM10 genera un aumento en el número de casos de 

Infecciones Respiratoria Agudas en menores de 5 años. 
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Para abordar esta problemática se debe incorporar elementos de 

monitoreo y control tanto desde el punto de vista de la contaminación 

atmosférica como de las atenciones de salud en los momentos que se 

supera la norma, impulsando la investigación a todos los niveles para 

establecer medidas tendientes al control y disminución de los riesgos para la 

salud acordes a las necesidades de cada región. Si se logra estar 

consciente de los riesgos que significa la continua exposición a 

concentraciones de contaminantes atmosféricos, tal vez se pueda adoptar 

una actitud más responsable en relación a nuestra propia contribución al 

problema de la contaminación ambiental (Brauer, Barlett, Regalado-Pineda 

& Perez-Padille, 1996; Rojas, 2001). 
 

 

 
Para la constitución de redes de monitoreo de calidad de aire (factores 

de origen), el monitoreo de los efectos en salud es uno de los indicadores 

más importantes, en tanto es efecto principal. El mejor conocimiento de 

estos efectos posibilita la toma de decisiones respecto de los niveles de 

exposición socialmente deseables, y de allí se encadenan decisiones 

respecto a los instrumentos para alcanzar los niveles deseados. 
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CONCLUSIONES: 

 
 Existe relaciones moderadas entre el Material Particulado PM10 y Dióxido de 

Nitrógeno NO2 con respecto a las Infecciones Respiratorias Superiores en 

niños menores de cinco años de la Cuenca Atmosférica de Trujillo, siendo: 

El Dióxido de Nitrógeno NO2 tiene un efecto moderado ( r = 0.64 ) con 

los casos de Asma Bronquial. Con las Infecciones Respiratorias Agudas 

presentó una relación moderada de 0.61. Con los casos de Neumonía no 

se determinó relación significativa ( r = 0.36 ). 

Para el Material Particulado menor de 10 micras PM10 se determinó 

relaciones bajas de 0.41, 0.41 y 0.37 con los casos de Asma Bronquial, 

Neumonía e Infecciones Respiratorias Agudas respectivamente. 

 

 

 Así mismo en relación con las series intervenientes se concluye: 
 

Que la Temperatura tiene un efecto muy importante sobre las 3 

patologías consideradas en el estudio. Buena sobre las Infecciones 

Respiratorias Agudas ( r=-0.77) y moderada sobre el Asma Bronquial y 

Neumonía ( r=-0.43 y r=-0.66, respectivamente), 

Que la Humedad Relativa tiene un efecto bajo  sobre el Asma Bronquial 

( r=-0.37), moderado sobre la Neumonía ( r=-0.48 ) y buena sobre las 

Infecciones Respiratorias Agudas ( r=0.70). 

 

 

 Las predicciones de los tres modelos (i.e., Infecciones Respiratorias Agudas, 

Asma Bronquial y Neumonía) son mucho más sensibles a la Temperatura que 

al Dióxido de Nitrógeno NO2, pero muy poco sensibles que al Material 

Particulado PM10. 
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RECOMENDACIONES: 
 

 

 
 El que el Asma Bronquial, las Neumonías e Infecciones Respiratorias Agudas 

sean poco sensibles al Material Particulado PM10 no quiere decir que también 

lo sean los otros contaminantes atmosféricos como el Monóxido de Carbono 

(CO), o el ozono (O3), por tanto el porcentaje de confianza en las predicciones 

podría mejorarse si estos elementos se incluyen en el diseño de los modelos. 

 

 
 Se sugiere continuar con este tipo de investigaciones para evaluar la manera 

mas precisa la influencia de los contaminantes en el desarrollo de infecciones 

agudas de las vías respiratorias, a través de la conformación de un grupo 

multidisciplinario de especialistas de la salud y calidad del aire. 
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Fuente: Dirección Regional de Salud La Libertad 
 

 

Anexo 1. Número de hospitalizaciones por Asma Bronquial en la Cuenca 
Atmosférica de Trujillo - 2005 
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Anexo 2. Número de hospitalizaciones por Neumonía en la 
Cuenca Atmosférica de Trujillo - 2005 
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Fuente: Dirección Regional de Salud La Libertad 

 

Anexo 3. Número de hospitalizaciones por Infecciones Respiratorias Agudas en la 
Cuenca Atmosférica de Trujillo - 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Dirección Regional de Salud La Libertad 

 

Anexo 4. Registro de Temperatura Promedio en la Cuenca Atmosférica de 
Trujillo - 2005 
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Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú 

 

Anexo 5. Humedad Relativa Promedio registrada en la Cuenca Atmosférica de 
Trujillo - 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental La Libertad 

 

Anexo 6. Material Particulado (PM10) registrada en la Cuenca Atmosférica de 
Trujillo - 2005 
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Fuente: Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental La Libertad 

 

Anexo 7. Dióxido de Nitrógeno (NO2) Promedio registrada 
en la Cuenca Atmosférica de Trujillo - 2005 
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Principales efectos de la contaminación del aire en la salud 
 

 
En el mundo se estima que medio millón de  muertes  son atribuibles 

al material particulado y al dióxido de  azufre  en  el aire. 

Hardoy, J., Mitl in, D (2001 ) . Environmental problems in an urbanizing 

world—  Finding solutions for cit ies in Afr ica, Asia and Latin 

America. London, p. 448  

 

 

 

En los Estados Unidos, 64,000 personas pueden morir 

prematuramente cada año debido a causas cardio-pulmonares 

relacionadas a la contaminación atmosférica, según el Nacional 

Resources Defense Council de los Estados Unidos 

En : h ttp://he a l thandenergy .com/air_pol lut  ion_health_effect  s . h t m 
 

 

En América Latina y el Caribe, la contaminación del aire afecta 

la salud de más de 80 millones de personas en la región, 

provocando anualmente 2.3 millones de casos de insuficiencia 

respiratoria crónica en niños, 100,000 casos  de  bronquitis crónica 

en adultos y cerca de 65 millones de días de trabajo perdido.  

Programa  de  las  Naciones  Unidas  para  el  medio  ambiente  (PNUMA) 

Global Environmental  Outlook(GEO – Lima y Callao, 2004  

 

 

El material particulado generado por los automóviles diesel 

aumenta la ALERGENICIDAD en más de  20  veces  y  los  niños que 

viven cerca de zonas urbanas  manifiestan  mayores respuestas 

alérgicas por la alta contaminación a la que están expuestos, 

comparándolos con los que se encuentran en zonas alejadas de 

la ciudad. 

Comité  de  Aerobiología  de  la  Sociedad  Española  de  Alergología  e 

Inmunología Clínica 
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En los Estados Unidos, el ASMA afecta a más de 4,8 millones de 

niños, principalmente ubicados en centros urbanos con alta 

polución atmosférica, convirt iéndola en la enfermedad crónica 

grave responsable de 10 millones de ausencas a la  escuela cada 

año. 

University Health Care, Las alergias y el asma, USA 2001 , en: 

http://u u h s c.utah . e d u / h e a lthinfo/span i s h/alle rgy/stats.htm  

 

La exposición de las personas a emisiones de  vehículos ocasiona 

hasta un quinto de los diversos tipos de cáncer de pulmón y un 

aumento del 8% de riesgo de desarrollar cáncer de pulmón por 

cada aumento de 10 microgramos de partículas por metro cúbico 

de aire, según el Journal of the American Medical Association. 

Pope, A, Burnett,  R. ( 2002). Lung  cancer,  cardiopulmonary  mortality,  and 

long- term exposure to f ine particulate  air  pollution. Journal of 

the American Medical Association, (9 ) p.  1132 - 1141 . 

 

 

La creciente contaminación del aire a la que están expuestas las 

mujeres gestantes puede producir en la región 140,000 muertes 

prematuras por año durante los próximos 20 años, según el 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio ambiente 

(PNUMA). 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), 

Contaminación en América Latina, causa de enfermedades y 

muertes, México, 2004 , p. 4 , en: 

http://www.p n u m a . o rg/i nforma cio n /notic ias/200 4 -03/04 m a r 04e.doc 
 

 

Alrededor de 440,000 muertes prematuras al año en América 

Latina y el Caribe son atribuibles a la contaminación del aire, según 

la Organización Mundial de la Salud. 

OMS, la salud y el ambiente en el desarrol lo sostenible, 2002  

http://u/
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DETERMINACIÓN DE PM10 EN EL AIRE ATMOSFÉRICO 
 

Se determinó mediante el método de Gravimetría. 

 

El equipo que usa este método es el MiniVol el cual utiliza: Bomba 

THOMAS 607CA32C, Orificio crítico (4 litros/min), Unidad de impacción 

Air Diagnostics, Filtros de teflon, Ø 37 mm TefSep Z99WP03750, Cajas 

petri, Estufa, Microbalanza analítica y Flujómetro. 

 

 
DEFINICION: 

 

Esta constituida por sólidos finos y gotitas de líquidos, con excepción 

del agua pura, que se encuentran dispersos en el aire, pudiendo ser 

producidos por fuentes naturales y antropogénicas. El Material 

Particulado se refiere a las partículas con un diámetro menor de 70 

m (10-6m). Las partículas con menos de 10 m, conocidas como 

PM10, se mantienen más tiempo en la atmósfera por sus bajas 

velocidades de sedimentación. Pueden penetrar profundamente en 

las vías respiratorias y afectar la salud. Las partículas con un 

diámetro entre 2,5 a 10 m o menos reciben el nombre de partículas 

finas, mientras que las de diámetro mayor a 10m reciben el nombre 

de partículas gruesas. 

Casi todas las partículas emitidas por los vehículos son partículas 

finas. La tasa de emisión de Material Particulado por los vehículos a 

gasolina es menor que la de vehículos diesel, estas emisiones son 

producto de la combustión incompleta de aceite lubricante y aditivos 

del combustible. Para los vehículos que utilizan gasolina con Plomo, 
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los compuestos de Plomo son responsables de una gran proporción 

de las emisiones de Material Particulado (Onursal y Gautam 1997). 

Las partículas cuyo diámetro es mayor a 10 um de diámetro, al ser 

inhaladas por la nariz se depositan en la región exotoráxica de las 

vías respiratorias, mientras que las de 2,5 a 10 um se depositan 

cerca de las vías aéreas finas. El PM2,5 pueden invadir el sistema el 

sistema de defensa del sistema respiratorio humano y llegar al tejido 

pulmonar, donde pueden permanecer mucho tiempo o si son 

partículas solubles, ser absorbidas por la sangre. La deposición de 

las partículas se incrementa con la respiración oral. 

Se ha vinculado una mayor mortalidad, morbilidad y disminución de la 

función pulmonar a la presencia de partículas en el ambiente. Se 

observaron efectos nocivos en la salud de niños y adultos: tos y 

enfermedades respiratorias (neumonía, asma y bronquitis) (Onursal y 

Gautam 1997). Para el área de la Ciudad de Trujillo, el promedio 

anual  de  Material  Particulado  oscila  entre  85.1  y  241.82  ug/m3, 

siendo el límite recomendado por la OMS de 60 a 90 ug/m3. 
 

 

 
DETERMINACIÓN DE NO2 EN EL AIRE ATMOSFÉRICO 

 

Se determinó mediante el método de Difusión pasiva. 

 

El equipo que usa este método es el Espectrofotometría el cual utiliza: 

Trietanolamina, Acetona, Sulfanilamida Fluka 86090, N-1 

naftiletilendiamina (NEDA) Fluka 70720 o- ácido fosfórico Fluka 79620, 

Solución estándar NO2 1000 ppm Merck, NaNO2 (grado analítico >99%), 

Agua destilada < 18 MOhm, Tubos colector de polipropileno Passam AG, 
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Suiza (diámetro interno 9.5 mm, largo 7.4 cm) y Tubos de ensayo de 5 

ml con tapa. 

 

 
DEFINICION: 

 

Los Óxidos de Nitrógeno (NOx), dentro de los que se incluyen el 

Óxido Nítrico (NO), el Dióxido de nitrógeno (NO2), el Óxido Nitroso 

(N2O), el Trióxido de Nitrógeno (N2O3) y el Pentóxido de Nitrógeno 

(N2O5), son producidos por fuentes naturales y antropogénicas. El NO 

y el NO2, representados como NOx, son los principales emitidos por 

los vehículos, de los que el 90% se encuentra como NO, producido 

por la combustión del nitrógeno a altas temperaturas. El NO2, 

producto de la oxidación del NO, puede participar en una serie de 

reacciones en la atmósfera que producen el smog fotoquímico. 

También puede reaccionar con la humedad y formar Ácido Nítrico 

(HNO3) en forma de aerosol. Los vehículos automotores son los 

principales responsables de las emisiones antropogénicas de NOx, 

estimándose en 1995 el 43% de las emisiones a nivel mundial 

provenían del sector transportes (Onursal y Gautam 1997). 

El Dióxido de Nitrógeno (NO2) es un gas irritante que se absorbe a 

nivel de las mucosas de la vía respiratoria. La proporción que se 

absorbe varía entre un 80 a 90% dependiendo del tipo de respiración 

oral o nasal (Romieu I. 1992). El efecto más adverso se produce en la 

región donde se produce el intercambio gaseoso de los pulmones, 

mientras que las vías superiores son menos afectadas por ser el NO2 

poco soluble en superficies acuosas (Onursal y Gautam 1997). La 
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exposición a NO2 está relacionada a una mayor susceptibilidad a las 

infecciones respiratorias, una mayor resistencia de las vías 

respiratorias en los asmáticos y una disminución de la función 

pulmonar. Una exposición breve al NO2 se ha relacionado a una serie 

de enfermedades producidas en los niños, como tos, descarga nasal 

y dolor de garganta (Romieu I. 1992). 

Los valores guía establecidos por la OMS son de 200 ug/m3  para 1 

hora de exposición y 40 ug/m3 para un período de 1 año de 

exposición (WHO 1999). Según las mediciones realizadas por Carlos 

Armas y Edwin Diaz Ortiz, para la ciudad de Trujillo, el intervalo en el 

que ese encuentran los valores de NO2 en el aire para un período 

anual están entre 13 a 177.70 ug/m3, los cuales  sobrepasan los 

establecidos por la OMS (Sessions et. al. 1997) 

 

La Dirección Regional de Salud de La Libertad (1999) calculó para la 

ciudad de Trujillo que 0.1 y 1.3 casos de síntomas de irritación de las 

vías respiratorias - como tos con flema - en adultos por año son 

producidos por la exposición al NO2 en el ambiente. Se ha 

determinado que los grupos de mayor riesgo son los niños menores 

de 2 años y medio. La exposición al NO2 puede ser responsable del 

aumento de infecciones respiratorias agudas, especialmente de 

casos de bronquitis aguda y neumonía (Sessions S. et al. 1997). 


