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RESUMEN
Introducción: La contaminación y el clima tienen 
impacto en la patología respiratoria en niños; 
pocos estudios lo evaluaron en la Ciudad de 
Buenos Aires.
Objetivo: Evaluar el impacto de la interacción 
entre contaminantes atmosféricos y clima en las 
consultas por infección respiratoria aguda baja 
(IRAB) en un hospital pediátrico.
Métodos: Estudio ecológico, de series temporales 
con modelos aditivos generalizados, que incluyó 
todas las consultas y consultas por IRAB 
(urgencias) entre 2012 y 2016. Para controlar 
sesgos, se conformó una serie con promedios 
móviles de 7 días para consultas por IRAB. 
Los predictores fueron niveles diarios de 
contaminantes atmosféricos (monóxido de 
carbono, dióxido nitroso, material particulado 
< 10 μ) y variables meteorológicas (temperatura, 
humedad). Los contaminantes fueron medidos 
en 3 estaciones de monitoreo. Se controló por 
variables temporales (día de la semana, semestre 
cálido/frío).
Resultados: Las consultas totales fueron 455 256 
y por IRAB 17 298. Solo consultas totales 
correlacionaron con día de la semana (lunes 
y sábados, más consultas y jueves, menos). El 
semestre cálido registró menos consultas por 
IRAB que el frío (riesgo relativo = 0,23; intervalo 
de confianza 95 %: 0,29-0,18; p < 0,001).
Una estación de monitoreo no presentó ninguna 
correlación; las otras mostraron correlación 
débil entre monóxido de carbono y material 
particulado < 10 μ y consultas por IRAB.
Conclusión: La época del año explica con 
precisión el incremento del número de consultas 
totales y por IRAB. Aunque el nivel de algunos 
contaminantes muestra correlación con el 
número de consultas, su impacto es irrelevante.
Palabras clave: contaminación del aire, clima, 
infecciones del sistema respiratorio, niño.
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INTRODUCCIÓN
Las infecciones respiratorias 

a g u d a s  b a j a s  ( I R A B )  s o n  u n a 
importante causa de morbimortalidad 
en los niños y el motivo más frecuente 
de consulta al Servicio de Urgencias 
en pediatría.1

En los últimos años, surgieron dos 
amenazas al mundo, la contaminación 
atmosférica y el cambio climático 
g l o b a l . 2  L a  r e l a c i ó n  e n t r e  l a 
contaminación, el clima y las consultas 
por enfermedades respiratorias en 
los niños, especialmente en las áreas 
urbanas, es bien conocida.3,4 A nivel 
local, se encontró una relación entre 
la estación del año y la circulación del 
virus sincicial respiratorio (VSR).5

L a  O r g a n i z a c i ó n  M u n d i a l 
de  la  Sa lud  (OMS)  es t ima  que 
la  contaminación urbana causó 
3 700 000 muertes prematuras en 2012 
(el 80 %, en países de ingreso medio 
y bajo).6 La población pediátrica es 
un grupo vulnerable tanto frente a 
la contaminación como al cambio 
climático.7

Existen pocos estudios que evalúan 
la interacción de la contaminación 
ambiental, las variaciones climáticas 
y la enfermedad respiratoria en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(CABA). La mayoría se ha realizado en 
Europa o Estados Unidos de América 
(EE. UU.), y sus resultados no pueden 
extrapolarse a nuestro medio, ya 
que difieren en la naturaleza de los 
contaminantes, los aspectos climáticos 
y el estado de salud de la población 
expuesta.8,9

Hay evidencia local de que los 
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contaminantes atmosféricos, en combinación 
con el clima, serían una amenaza para la salud 
en la población adulta.10 Es necesario evaluar el 
impacto de estas variables sobre la salud en los 
subgrupos particularmente vulnerables.

En un trabajo reciente (algunos de cuyos datos 
se incluyen en este reporte), se evaluó la relación 
entre los contaminantes ambientales, el clima y las 
consultas de urgencia, y se encontró que el clima 
era el principal determinante en el número total de 
consultas.11 Sin embargo, debido a la influencia de 
la contaminación atmosférica y el clima en la salud 
respiratoria,12 posiblemente, las consultas por dicha 
patología específica muestren otro patrón.

Nuestro objetivo fue evaluar si existía una 
correlación entre los niveles de contaminación 
atmosférica en la CABA, las variables climáticas 
y la cantidad de consultas por IRAB a un servicio 
de urgencias de un hospital pediátrico.

MÉTODOS
Diseño: estudio ecológico de series temporales 

con modelos aditivos generalizados (generalized 
additive models; GAM, por sus siglas en inglés).

Población: pacientes que consultaron en el 
Servicio de Urgencias del Hospital General de 
Niños Pedro de Elizalde (HGNPE) durante el 
período de análisis (2012-2016).

Datos de clima: del Servicio Meteorológico 
Nacional, Estación Central (“Villa Ortúzar”).

Datos de contaminación: de la Agencia 
de Protección Ambiental de la Ciudad de 
Buenos Aires, registrados por tres estaciones de 
monitoreo automáticas ubicadas en diferentes 
zonas de la ciudad, “Parque Centenario” (zona 
residencial), “Avenida Córdoba” (zona de tránsito 
vehicular intenso) y “La Boca” (zona urbana 
fabril).13 Se utilizaron promedios de 24 horas.14

Datos de las consultas: se consideraron los 
libros de registro del Servicio de Urgencias y el 
registro de IRAB del Servicio de Urgencias del 
HGNPE.

Variables en estudio:
•	Monóxido de carbono (CO): concentración de 

CO en el aire exterior, en partes por billón (ppb)/
partes por millón (ppm). Promedio diario.

•	Dióxido nitroso (NO2): concentración de NO2 
en el aire exterior, en partes por millón (ppm). 
Promedio diario.

•	Material particulado < 10 µ (PM10): nivel de 
partículas sólidas o líquidas de diámetro 
menor de 10 micrones, expresada en µg/m3. 
Promedio diario.

•	Temperatura  media :  promedio de las 
temperaturas registradas durante las 24 horas 
de cada día, en grados Celsius (º C).

•	Temperatura  máxima:  valor  más  a l to 
alcanzado por la temperatura registrado 
durante las 24 horas de cada día. En grados 
Celsius (º C).

•	Temperatura  mínima:  valor  más  ba jo 
alcanzado por la temperatura registrado 
durante las 24 horas de cada día. En grados 
Celsius (º C).

•	Humedad relativa: porcentaje de vapor 
de agua presente en la atmósfera, sobre 
la cantidad de vapor de agua que el aire 
atmosférico puede contener para saturarse 
en las mismas condiciones de presión y 
temperatura.

•	Semestre frío/cálido: se utilizó la definición 
del Servicio Meteorológico Nacional según la 
cual, para la CABA, los meses de abril, mayo, 
junio, julio, agosto y septiembre constituyen el 
semestre frío, y los meses restantes, el semestre 
cálido.

Variables de resultado:
Consultas por IRAB: cantidad de consultas 

no programadas registradas como IRAB en el 
Servicio de Urgencias del HGNPE durante cada 
día. Adicionalmente, se construyó una serie con 
promedios móviles, procedimiento utilizado en 
el análisis de series temporales, en el que al valor 
de cada momento se le asignó el del promedio de 
un período determinado a fin de suavizar posibles 
sesgos. En este caso, se utilizó una media móvil de 
7 días, considerando la posibilidad de un sesgo de 
carga vinculado a los días de la semana.

Consultas totales: cantidad de consultas 
no programadas registradas en el Servicio 
de Urgencias del HGNPE durante cada día, 
independientemente de su diagnóstico.

Análisis: se efectuó un análisis de series de 
tiempo, basado en el análisis de regresión entre 
variables temporales (contaminación, clima), 
tomadas como independientes, y consultas, 
como dependientes.15 Se consideraron rezagos de 
hasta 7 días (rezago era el período transcurrido 
entre el cambio en una variable y los efectos 
que ello provocaba sobre otras variables; en este 
caso, entre una modificación en contaminantes 
o temperatura y el cambio en el número de 
consultas). Se utilizaron GAM,16 que posibilitaron 
suavizar en forma no paramétrica, en adición a 
las formas paramétricas. Se probaron diferentes 
modelos y se encontró que los GAM con 
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Las series de contaminantes (Tablas 2 y 3) 
medidos en la estación Parque Centenario no 
presentaron correlaciones significativas con 
ninguna de las variables de resultado. El análisis 
de las otras dos estaciones mostró una correlación 
entre el aumento de CO y NO2 y las consultas 
totales, con diferentes rezagos según estación 
y compuesto. El efecto más importante se vio 
con CO: un aumento de 10 ppb de CO en la 
estación “Avenida Córdoba” se correlacionó 
con un incremento de más del 2 % en el número 
de consultas entre el día siguiente y los 7 días, 
que alcanzó su pico en el día 6 con el 2,5 % de 
aumento en la cantidad de consultas. El aumento 
del nivel de CO medido por la estación “La Boca” 
presentó su pico en el 3er día, en el cual se verificó 
un aumento del 2,3 % en la cantidad de consultas 
totales. El nivel de NO2 medido en la estación 
“La Boca” también mostró una correlación con 
consultas totales: a los 2 días de un aumento de 
10 ppb de NO2, se verificó el incremento del 3,5 % 
en las consultas. El PM10 presentó correlaciones 
negativas con consultas totales para todos los 
rezagos analizados en las estaciones “Avenida 
Córdoba” y “La Boca”.

En cuanto a las consultas por IRAB, la serie 
presentó correlaciones con CO, que mostró un 
5,2 % de aumento a los 3 días de un incremento 
de 10 ppb en “Avenida Córdoba”, y 9,5 a los 

distribución cuasi-Poisson brindaron los mejores 
resultados.

Aspectos éticos: se solicitó y se obtuvo 
autorización del Comité de Ética en Investigación 
del HGNPE. Estudio inscrito en el Registro 
Centralizado de Proyectos de Investigación del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires (199/2017).

 
RESULTADOS

Se utilizaron series completas de consultas al 
Departamento de Urgencias, totales y por IRAB. 
Se conformaron series de 1697 registros (Tabla 1).

Las series de las variables principales (consultas 
totales y por IRAB) mostraron comportamientos 
diferentes en cuanto a las variables temporales 
(día, mes, estación y semestre cálido/frío). La de 
consultas totales mostró una correlación con el 
día de la semana, con lunes y sábados con mayor 
promedio de consultas (riesgo relativo –RR– = 1,13; 
intervalo de confianza del 95 % –IC 95 %–: 1,09-1,18; 
y RR = 1,13; IC 95 %: 1,09-1,17, respectivamente) y 
jueves con menor concurrencia (RR = 0,94; IC 95 %: 
0,98-0,90). Las consultas por IRAB no mostraron 
variación respecto del día de la semana.

El semestre cálido registró menos consultas 
que el frío, tanto totales (RR = 0,79; IC 95 %: 
0,77-0,81; p < 0,001) como por IRAB (RR = 0,23; 
IC 95 %: 0,29-0,18; p < 0,001).

Tabla 1. Características generales de las principales variables (valores diarios)

 Mínimo Media Máximo DE
Consultas 60 249,58 527 63,93
IRAB 0 4,44 40 7,31
IRAB mm7 0 4,46 21,29 5,01
Temp. mínima (° C) 0,1 13,8 28,2 5,72
Temp. media (° C) 3,7 18,06 32,7 5,86
Temp. máxima (° C) 7,4 23,06 39 6,29
Humedad relativa (%)  39  72,56  100  12,24
P. Centenario, CO (ppb) 10 540 2600 220
Av. Córdoba, CO (ppb) 10 560 1800 280
La Boca, CO (ppb) 10 220 1300 160
P. Centenario, PM10 (μg/m3) 4 29,61 134 12,84
Av. Córdoba, PM10 (μg/m3) 7 27,51 140 10,43
La Boca, PM10 (μg/m3) 7 25,1 126 11,02
P. Centenario, NO2 (ppb) 5 17,88 50 5,82
Av. Córdoba, NO2 (ppb) 2 34,67 103 19,85
La Boca, NO2 (ppb) 2 15,59 75 8,36

DE: desvío estándar.
IRAB: infección respiratoria baja aguda.
IRAB mm7: consultas por infección respiratoria aguda baja, medias móviles de 7 días.
ppb: partes por billón.
CO: monóxido de carbono.
PM10: material particulado < 10 μ.
NO2: dióxido de nitrógeno.
P. Centenario, Av. Córdoba, La Boca: estaciones ambientales automáticas.
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Tabla 2. Riesgo de consultas generales y por infección respiratoria aguda baja según el aumento de contaminantes, 
considerando cada estación de monitoreo (mismo día y rezagos de 1, 2 y 3 días)

Las celdas vacías corresponden a evaluaciones que no mostraron correlación.
RR: riesgo relativo.
Códigos de significación: ***≤ 0,001, **≤ 0,01‘’, *≤ 0,05.
Consultas por IRAB mm7: consultas por infección respiratoria aguda baja, medias móviles de 7 días. 
ppb: partes por billón.
ppm: partes por millón.
CO: monóxido de carbono.
PM10: material particulado < 10 μ.
NO2: dióxido de nitrógeno.

6 días. El aumento de 10 ppb de CO en La Boca 
correlacionó con un incremento del 13 % en 
las consultas por IRAB a los 5 días, pero la 
correlación no fue consistente a lo largo de los 
días. El NO2 mostró correlaciones negativas para 
“Avenida Córdoba” y no resultó significativo 

en “La Boca”. Finalmente, el PM10 presentó una 
correlación débil pero consistente durante el 
mismo día y el siguiente, con un aumento del 
5,5 % el mismo día y ligeramente menor al día 
siguiente de un incremento de 10 μg/m3 en el 
nivel de PM10 en “Avenida Córdoba”.

(µg/m3)

(µg/m3)

(0,995-1,203)
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DISCUSIÓN
Nuestro estudio verifica que la época del 

año explica con precisión el incremento en las 
consultas totales en el Departamento de Urgencias 
de un hospital pediátrico y, particularmente, por 
IRAB, mientras que, aunque los niveles de CO y 
NO2 en el aire tienen correlación con el número 
de consultas, el impacto de este factor no es 
relevante.

Existe evidencia de que la polución del 
aire puede impactar en la salud de niños, en 
particular, en las enfermedades del aparato 
respiratorio. Un estudio realizado en San 

Pablo (Brasil) observó que la exposición a los 
contaminantes en el aire aumentaba el número 
de consultas a un departamento de urgencias 
por asma y bronquiolitis en los niños, tanto en 
el mismo día como con algunos rezagos.17 Sin 
embargo, en un estudio anterior realizado en 
Buenos Aires, se observó que el aumento de los 
niveles de los contaminantes analizados no tenía 
impacto significativo en el número de consultas 
totales a un servicio de urgencias de un hospital 
pediátrico.11 En esta oportunidad, además, se 
verificó que ello tampoco ocurría al considerar 
específicamente las consultas por IRAB.

Tabla 3. Riesgo de consultas generales y por infección respiratoria aguda baja según el aumento de 
contaminantes, considerando cada estación de monitoreo (rezagos de 4, 5, 6 y 7 días)

Las celdas vacías corresponden a evaluaciones que no mostraron correlación.
RR: riesgo relativo.
Códigos de significación: ***≤ 0,001, **≤ 0,01, *≤ 0,05. 
IRAB mm7: consultas por infección respiratoria aguda baja, medias móviles de 7 días.
ppb: partes por billón.
ppm: partes por millón.
CO: monóxido de carbono.
PM10: material particulado < 10 μ.
NO2: dióxido de nitrógeno.
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L a  r e d  d e  m o n i t o r e o  a u t o m á t i c o  d e 
la CABA está integrada por tres estaciones 
estratégicamente ubicadas en tres sectores de 
características distintas, que intentan reflejar 
escenarios ambientales diferentes: residencial, 
urbano fabril y tránsito intenso.13 La circulación 
de los contaminantes en el área de la ciudad y 
su dispersión hacia los territorios circundantes 
está influida por los vientos y condicionada 
por la altura de la capa de inversión térmica, 
y es variable día a día. Sin embargo, los datos 
provistos por las estaciones, tanto en promedio 
como considerados independientemente, brindan 
información indicadora de la calidad del aire al 
que está expuesta la población de la ciudad y 
alrededores.

Para realizar estudios más precisos, sería 
necesario utilizar modelos de dispersión de 
contaminantes y/o monitoreos específicos, 
que exceden el alcance de este trabajo. Se debe 
recordar que, en un estudio ecológico de estas 
características, el sujeto de investigación es la 
población como un todo, con las limitaciones que 
ello implica.18

A pesar de no haber podido verificarlo en 
nuestro estudio, no significa que la calidad del 
aire no afecte a la salud de los pacientes, sino que 
el impacto de las variaciones diarias no se refleja 
en la cantidad de consultas. Es muy posible que 
se vea influenciado por el tamaño de la población 
estudiada.

Debe considerarse el hecho de que la CABA 
presenta valores de contaminantes ambientales, 
en general, dentro de los márgenes aceptables: 
como ya se ha mencionado, durante el período 
anal izado,  los  niveles  de contaminantes 
sobrepasaron en muy pocas ocasiones los límites 
establecidos en la legislación nacional (9 ppm en 
promedios de 8 horas y 35 ppm en promedios de 
1 hora para CO, 220 ppb en promedios de 1 hora 
para NO2 y 150 µg/m3 en promedios de 24 horas 
para PM10).19

Adicionalmente, por un lado, el territorio 
posee características geográficas y eólicas que 
limitan la acumulación de los compuestos 
atmosféricos; por otro lado, el impacto del clima 
(invierno) en las consultas pediátricas es de tal 
magnitud que puede enmascarar cualquier otra 
consideración.20 Un estudio que analizara la 
información sobre el lugar exacto de residencia 
de los pacientes podría brindar elementos 
adicionales para describir la relación entre la 
contaminación del aire y la salud en el área.

Se observa claramente que las consultas por 

IRAB se incrementan de modo significativo en 
invierno. Esto es consistente con el hecho de que, 
en una ciudad de clima templado como Buenos 
Aires, los principales responsables de IRAB en la 
infancia (VSR e influenza) circulan en invierno.21 
Esta forma de variación estacional para distintas 
enfermedades (neumonía, otitis media aguda, 
infecciones de las vías aéreas superiores) también 
ha sido recientemente descrita en un estudio 
realizado en EE. UU.22

La diferencia encontrada en las consultas 
totales por día de semana puede estar influida 
por fenómenos de dinámica social.23,24 Este hecho 
se ve apoyado porque las consultas por IRAB no 
responden al mismo patrón.

La conformación de una serie con promedios 
móviles de 7 días para consultas por IRAB 
permitió atenuar el impacto de la deficiencia en 
la calidad de algunos datos.25 Sin embargo, el 
estudio puso en evidencia la debilidad del sistema 
de registro actual para aplicarlo a investigaciones 
de este tipo. Es posible que la implementación de 
la historia clínica electrónica26 que se está llevando 
a cabo en los efectores de salud del GCBA mejore 
notablemente este aspecto.27

Nuestros resultados confirman, una vez más, 
la evidencia sobre la asociación entre el invierno 
y el aumento de las consultas pediátricas, con 
sus implicancias para la gestión de los recursos 
de salud.

CONCLUSIÓN
Aunque el nivel de algunos contaminantes 

muestra correlación con el número de consultas, 
su impacto no es relevante. El número de 
consultas en el Departamento de Urgencias de 
un hospital pediátrico por infección respiratoria 
aguda se incrementó significativamente en 
invierno. n
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