
Nuevas Directrices de Calidad 
del Aire de Interiores de la OMS

Dra Karin Troncoso, OPS/OMS

3 de mayo del 2015



Directrices de calidad del aire 
de la OMS

• Meta intermedia para PM2.5: 35μg/m³ 

(OMS, 2006)

• Meta final para PM2.5: 10μg/m³ 

(OMS, 2014)

• Meta para CO: 7mg/m³ (OMS, 2010)



Uso de combustibles sólidos 
en las Américas

Fuente: Consumo de Biomasa. WHO Global Health Observatory Data Repository. Population 
Using Solid Fuels. World Health Organization. Disponible en http://apps.who.int/ghodata/#

http://apps.who.int/ghodata/


Muertes atribuibles a contaminación de 
interiores en 2012 (OMS)
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Enfermedad 
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6%

4 millones de muertes anuales



Meta intermedia para PM2.5: 35μg/m³ 
(OMS, 2006)

Tier 4

Fogón con leña

Uso diario del fogón de 10 minutos diarios max.
Una hora a la semana



Meta intermedia para PM2.5: 35μg/m³
(OMS,  2006)

Tier 4

Fogón con leña con

ventilación

20 minutos diarios si la vivienda está bien ventilada
2 ½ horas a la semana



Meta intermedia para PM2.5: 35μg/m3

(OMS,  2006)

Tier 4

Estufa que usa carbón

Uso del fogón de máximo 25 minutos diarios
1 ¾ horas a la semana



Meta para PM2.5: 10μg/m³
(OMS, 2014)

Tier 4

Fogón

Equivalente a menos de media hora a la semana
Una hora de uso del fogón a la semana al aire libre
(Rosa et al, 2014)



Meta para CO: 7mg/m³
(OMS, 2010)

Uso de estufa Tier 4

Uso de estufa tradicional

con leña por 70 minutos

diarios



Meta para CO: 7mg/m³
(OMS, 2010)

Uso de estufa Tier 4

Uso de estufa tradicional

con carbón por 50 minutos



Si queremos reducir la exposición a 
PM2.5 (333μg/m³) en un 50%

% de uso del fogón

Sustitución del fogón por

estufa Tier 2 75%

Una reducción del 50% en la exposición disminuye 
en 12% el riesgo relativo de ARLI



Si queremos reducir la exposición a 
PM2.5 (333μg/m³) en un 50%

% de uso del fogón

Sustitución del fogón por

estufa Tier 3 55% del

tiempo



Si queremos reducir la exposición a 
PM2.5 (333μg/m³) en un 50%

% de uso del fogón

Sustitución del fogón por

estufa Tier 4 50% del

tiempo



Para una reducción del 50% en la 
exposición a CO (8.4mg/m³)

% de uso del fogón

Sustitución del fogón por

estufa Tier 3 90% del

tiempo



Para una reducción del 50% en la 
exposición a CO (8.4mg/m³)

% de uso del fogón

Sustitución del fogón por

estufa Tier 4 60% del

tiempo



La curva de respuesta a la exposición a 
PM2.5 para impactos a la salud es 

exponencial

Gráfica de Johnson and Chiang, 2015



Diferencias entre la exposición dentro y 
fuera de la vivienda

De acuerdo a Joon et al., 2014



Percepciones de salud 
por tipo de tecnología

De acuerdo a Joon et al., 2014

























































Importancia del sector salud en la 
solución al uso de combustibles sólidos 

para cocinar

• Mejorar la evidencia

• Acceso a la población a través de clínicas 

de atención primaria 

• Mejorar la salud ha mostrado ser un fuerte  

motivador entre las mujeres para hacer los 

cambios que requiere usar una tecnología 

nueva



Otras consideraciones
• 50% de reducción en la exposición  de PM2.5 también se 

logra al sacar el fogón de la vivienda (Rosa et al, 2014)

• Importancia de reconocer el uso simultaneo de combustibles 

y tecnologías. Tenemos que considerar políticas para la 
transición de las prácticas actuales al uso de combustibles 

limpios para cocinar, reconociendo que medidas intermedias 

serán necesarias por algún tiempo entre las poblaciones de 

menores ingresos y menor acceso a estos combustibles.

• La necesidad de evitar el uso de carbón mineral no procesado 

así como de kerosene por cuestiones de seguridad y de 

exposición.

• La contaminación de interiores es responsable del 12% de la 

contaminación ambiental.



Consumo de biomasa en Bolivia en 1990: 
71% del consumo de energía del sector 

residencial (BID)



Consumo de biomasa en Bolivia en 2012: 
33% del consumo de energía del sector 

residencial (BID)



Consumo de gas en Bolivia en 2012: 
43% del consumo de energía del sector 

residencial (BID)
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