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Fuente: Tomado del Informe Recuperación de los efectos del COVID-19 en América Latina y el Caribe de la CEPAL. 
La escala del índice está basada en la norma de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), donde un valor de
índice de calidad del aire entre 0 y 50 significa que la calidad del aire es satisfactoria y representa poco o ningún riesgo para la
salud, y los valores más altos conllevan efectos adversos en la salud de las personas
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Comentario 15 de febrero 2022

La calidad del aire es un tema crítico para la salud humana. La existencia de partículas de 2,5
micras en el medio ambiente resulta ser una de las causas de enfermedades respiratorias,
problemas pulmonares y otras enfermedades nocivas para el cuerpo de las personas. La
contaminación del aire por cuenta de autos, industrias, deforestación, quemas e incendios en
las zonas aledañas a las ciudades y centros urbanos, así como el uso de pólvora son factores
que deterioran la calidad del mismo. Según el trabajo académico de Murray et.al (2020) en
año 2019 165 mil muertes pueden atribuirse a problemas de alta contaminación del aire.
Marqués y Domingo (2021) van mas allá al mencionar que los problemas de contaminación
del aire tienen incidencia directa en la transmisión de los virus, incluido el COVID19. Por
supuesto los problemas de enfermedades asociadas a la contaminación pueden ser una
comorbilidad silenciosa que afecta la salud de aquellas personas que contraigan el virus. En
ese sentido muchos científicos consideran que la prevención de virus, también debe pasar por
unas acciones de política pública que consideren la contaminación del aire como uno de los
factores a atacar.
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