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Resumen:

Antecedentes:	 Estudios  recientes han reportado 
una asociación entre la contaminación ambiental por 
material particulado (PM) y el riesgo de hospitaliza-
ciones de pacientes con insuficiencia cardiaca (IC). La 
región metropolitana de nuestro país constituye un área 
geográfica en la cual la contaminación es especialmente 
relevante, asociándose a incrementos periódicos en la 
morbimortalidad por causa respiratoria. Sin embargo el 
efecto de la polución por PM  en la morbilidad de pa-
cientes con IC no ha sido evaluado en forma sistemática. 
Objetivo: Evaluar la asociación entre el PM fino y las 

hospitalizaciones por IC descompensada en hospitales 
pertenecientes al registro ICARO del área metropolita-
na. 
Métodos: Estudio prospectivo. Entre enero 2002 a 

diciembre de 2008 se recolectaron  las fichas médicas 
de 529 pacientes residentes de Santiago hospitaliza-
dos por IC descompensada. Las variables meteoroló-
gicas  y de contaminación fueron obtenidas de la red 
MACAM. Para estudiar la asociación entre las hospi-
talizaciones y los niveles de contaminación (PM10 y 
PM2,5), se aplicó un diseño de Casos cruzados  estra-
tificado por tiempo (Time-stratified Case-crossover), 
controlando por temperatura y punto de rocío. El im-
pacto de los niveles de contaminación en el número 
de hospitalizaciones se evaluó asumiendo una latencia  

en el efecto de la polución de  0 a 10 días. 
Resultados: La edad media de la población en es-

tudio fue de 73.8 años. La etiología más frecuente fue 
isquémica (27%) e hipertensiva (27%). Un 73.2% de los 
pacientes eran hipertensos y 32.6% tenían antecedentes 
de diabetes mellitus.  Se observó un aumento en la ad-
misión por IC descompensada en pacientes de ambos 
sexos, menores de 74 años, con desde un 22.7% (p=0.03) 
por cada incremento en 10  ug/m3 de PM2.5 calculado 
con media móvil, cuatro días después de la exposición 
hasta un 44.8% (p=0.006) a 10 días de la exposición. 
Los pacientes con antecedentes de diabetes mellitus fue-
ron más susceptibles, observándose en ellos un aumento 
de un 18.8% (p=0.035) de las hospitalizaciones por IC 
por cada incremento de 10 ug/m3 de PM2.5,  ocho días 
después de la exposición. Los pacientes hipertensos de 
ambos sexos, menores de 74 años, también mostraron 
ser suceptibles, con un 22.8% (2.1-43.5)% con día 5 de 
la exposición. Mostrando que este efecto puede ser mo-
dificado según sexo y edad. 
Conclusión: Nuestros  resultados sugieren que pa-

cientes con IC con antecedente de diabetes mellitus e 
hipertensos, son especialmente susceptibles a la exposi-
ción a material particulado, fino y presentan un alto ries-
go de hospitalización en relación con incrementos del 
PM2,5, siendo un factor modificador el sexo y la edad 
del paciente Los mecanismos involucrados en este fenó-
meno no han sido estudiados. 
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Background:  Recent studies have reported an increase 
risk of hospitalization in patients with congestive heart fa-
ilure (CHF) in association with air pollution by small par-
ticles. The Metropolitan region in Chile is characterized 
by high pollution indexes which are related to increased 
mortality from respiratory diseases. No systematic eva-
luation of the effect of particle pollution upon morbidity 
in patients with CHF is available.
Aim.	To evaluate the association between fine particle 

pollution and hospitalization rate for decompensated 
CHF in hospitals participating in the ICARO registry of 
CHF in the Metropolitan area of Santiago.
Methods. In a prospective design the clinical records of 

529 patients who were hospitalized for decompensated 
CHF from Jan 2002 to Dec 2008 were analyzed. Me-
teorological and pollution indexes were obtained from 
de MACAM monitoring network. A time stratified case 
cross-over design was used to study the association bet-
ween hospitalization rate and pollution indexes (PM10 
and PM25. Data was controlled for temperature and   
“punto de rocío” . A 0 to 10 day latency period was es-

timated to evaluate the influence of pollution on hospi-
talization rate.
Results. The mean age of patients was 73.8 years. Etio-

logies for CHF included ischemic heart disease (27%) 
and hypertensive heart disease (27%) . 73.2% of patients 
were hypertensives and 32.6% had evidence of DM. Hos-
pitalization rate for CHF in men or women > 74 years 
of age increased  from 22.7% 4 days after exposure to 
44.8% 10 days after exposure (p=0.006). Diabetic pa-
tients were more susceptible to hospitalization with an 
18% increased rate for each 10ug/m3 PM2.5 concentra-
tion at 8 days after exposure. Male and female hyperten-
sive patients <74 years of age were also susceptible with 
a 28% (2.1 to 43/5%, CI) increase in hospitalization rate 
at 5 days after exposure. 
Conclusion: Patients with CHF who are diabetics or 

hypertensives are at increased risk of hospitalization 
for HF decompensation in relation to exposure to air 
pollution by PM2.5. Sex and age influence the risk. 
Mechanisms underlying these effects are not yet elu-
cidated.

 Small particle air pollution (PM2.5) leads to an increase in hospitalization 
rate for congestive heart failure

Introducción:

La insuficiencia cardíaca (IC) es un problema cre-
ciente de salud pública debido al envejecimiento de 
la población,  mayor  prevalencia de factores de ries-
go como hipertensión arterial y diabetes y desarrollo 
de enfermedad ateroesclerótica isquémica. En forma 
concomitante, la sobrevida al infarto al miocardio ha 
mejorado con la utilización de terapias de reperfusión 
y han existido avances en el tratamiento de la IC que 
disminuyen la progresión de la enfermedad y la muerte 
atribuible a arritmias 1. Esta epidemia de IC se traduce 
en elevados costos en salud, siendo una gran propor-
ción de estos atribuibles al  gasto que ocurre durante 
la hospitalización. La población de pacientes con IC y 
edad avanzada es especialmente vulnerable a descom-
pensación y  rehospitalizaciones 2-4. 
Existe evidencia que la contaminación ambiental au-

menta en forma significativa la morbimortalidad de la 
población general. En los últimos años se ha reconoci-
do efectos tóxicos sobre la salud cardiovascular 5-11. Es 
así como la exposición a elevadas concentraciones de 
material particulado (MP) aumenta el riesgo de even-
tos isquémicos agudos, altera la función autonómica e 

incrementa el riesgo de arritmias 12. Estudios más re-
cientes han reportado una asociación entre contamina-
ción ambiental por MP y riesgo de hospitalizaciones de 
pacientes con IC. 
El MP es una mezcla heterogénea de sólidos y partícu-

las líquidas suspendidas en el aire, que continuamente 
están variando en tamaño y composición química en 
el espacio y tiempo. Las emisiones naturales, como 
antropogénicas, contribuyen al aumento, siendo estas 
partículas con composiciones de heterogéneas, que van 
desde materiales orgánicos e inorgánicos 13. Hay defi-
niciones establecidas para identificar y evaluar la canti-
dad de este MP en el aire. 
La legislación chilena, ha definido y normado, sobre 

el material particulado grueso o PM10, como las partí-
culas que miden menos de 10 um. Pero, en los últimos 
años, estudios epidemiólogos y la EPA han identificado 
y han decidido evaluar los efectos en la salud del ma-
terial particulado fino o PM2,5, definiéndola como las 
partículas cuyo diámetro aerodinámico medio es de < 
2,5um, ya que este tiene el potencial de entrar direc-
tamente, a los alveolos y penetrar por los tejidos del 
epitelio interno.
El año 1996, la Región Metropolitana, fue declara-
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da Zona Saturada por 4 contaminantes: ozono (O3), 
material particulado respirable (PM10), partículas en 
suspensión (PTS) y monóxido de carbono (CO) (De-
creto Supremo Nº 131). Las condiciones, especiales 
de la cuenca geográfica, patrones de viento, las con-
diciones meteorológicas cambiantes durante el año, 
son factores que suman para que los patrones de con-
taminación, comparado a otras regiones del mundo, 
sean especialmente relevante14. Estudios previos, han 
asociado significativamente el incremento de la mor-
talidad15,16 y morbilidad cardiovascular17,18 en Santia-
go, por exposición a niveles de material particulado 
grueso y fino. 
Sin embargo, el efecto de la polución por MP en la 

morbilidad de pacientes con IC no ha sido evaluado en 
forma sistemática. Más aún en la población de pacien-
tes con IC existen distintas comorbilidades que podrían 
influir en la vulnerabilidad al efecto de la contamina-
ción. Es así, como se ha observado que Individuos con 
diabetes mellitus están expuestos a un mayor riesgo de 
ser hospitalizados por enfermedades cardíacas duran-
te períodos de mayor contaminación ambiental19. En 
ellos, la exposición prolongada a MP2,5 se ha asociado 
a mayor mortalidad en relación a la población general 
postulándose el gatillamiento de fenómenos inflamato-
rios y de estrés oxidativo entre otros20-21. 
En el año 2002 y a instancias de la Sociedad Chile-

na de Cardiología se creó el Registro Nacional de IC 
(registro ICARO) que reúne las características clínicas, 
formas de presentación, comorbilidades,  evolución in-
trahospitalaria y exámenes de laboratorio de pacientes 
hospitalizados por IC.  El objetivo del presente trabajo 
es evaluar la asociación entre el MP fino y las hospi-
talizaciones por IC descompensada en hospitales del 
registro pertenecientes al área metropolitana. Esto nos 
parece relevante debido a que la identificación de la 
población más susceptible puede contribuir a la imple-
mentación de medidas preventivas y potenciar el desa-
rrollo de  políticas públicas efectivas en el manejo de la 
contaminación ambiental. 

Métodos:

Obtención de datos: 

 Para el presente estudio se consideraron 530 pacientes 
con residencia en Santiago admitidos entre enero 2002 
y mayo  2009 con el diagnóstico de IC descompensada 
en 10 centros médicos de Santiago, Chile. Como criterio 
diagnóstico de IC se consideró: 1. Presencia de síntomas 

característicos y 2. Evidencia  objetiva de disfunción car-
díaca mediante ecocardiograma o radiografía de tórax. 
En casos dudosos se incluyó como criterio la respuesta 
al favorable tratamiento de IC. Se excluyeron del registro 
pacientes que debutaron con shock cardiogénico debido 
a síndrome coronario agudo. Las característica clínicas, 
ecocardiográficas y de laboratorio fueron registradas al 
momento de la admisión y al alta. 
 Los datos meteorológicos y de contaminación se obtu-

vieron de la red de monitoreo MACAM (Red de Moni-
toreo Automática de la Calidad del Aire Metropolitano). 
Los valores diarios de temperatura y humedad relativa se 
emplearon para el cálculo del punto de rocío, que corres-
ponde a la temperatura a la que empieza a condensarse 
el vapor de agua en el aire. De los datos de polución se 
consideró el material particulado fino (PM2,5) y grueso 
(PM10) . Para todos los casos se consideró el promedio 
diario en 24 horas como valor representativo. 

Diseño:

Para estudiar la asociación entre las hospitalizaciones y los 
niveles de contaminación (PM10 y PM2,5), se aplicó en un 
diseño de Casos Cruzados Estratificado por Tiempo (Time-
stratified Case-crossover, TSCC). Este diseño, deriva del 
caso-control y valora el riesgo de eventos a corto o mediano 
plazo asociados a una exposición intermitente o inusual22, 23. 
Metodológicamente el diseño plantea varias ventajas. 1) Los 
pacientes seleccionados sirven de control para ellos mismos, 
lo que permite controlar el efecto de posibles variables con-
tundentes, propias de cada paciente (edad, sexo, etnia, há-
bito tabáquico, medicamentos), o derivadas del período de 
tiempo estudiado. 2) Puede aplicarse en un relativo número 
pequeño de pacientes, a diferencia del enfoque tradicional 
(Series de tiempo). 3) Elimina el sesgo de selección del pa-
ciente. Esto, debido a que en el diseño TSCC el paciente 
constituye un “caso” al momento de su ingreso, y constituye 
un “control” en todas las oportunidades en las cuales se ve-
rificó exposición a riesgo (en este caso, contaminación por 
PM2,5 y PM10) y en las cuales no se verificó una hospitali-
zación. Dada las características del diseño estratificado por 
tiempo, y para controlar el efecto estacional, se consideró 
como control un período de tiempo del mismo mes.
Se realizaron 3 análisis por separado:1) Población total de 

pacientes que ingresaron por IC 2) Estratificación por co-
morbilidad conocida (diabetes, hipertensión y asociación 
de ambas), 3) Estratificación por etiología (isquémica o 
hipertensiva). Una vez identificados los posibles grupos de 
susceptibles, se evaluó el efecto modificador de sexo y edad.  
Modelo Base: 
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El modelo base para estudiar a asociación fue representa-
do en una ecuación condicional logística, cuyas variables 
son: 1) Caso, 2) Valor del promedio diario del material 
particulado, controlado por el promedio diario la tempe-
ratura y punto de rocío ajustadas por natural spliens de 2 
dof para en cada caso. La hipótesis evaluada fue el efecto 
de los niveles del material particulado a corto plazo, desde 
0 días post exposición (lag 0) hasta un máximo de 10 días 
(lag10). En forma paralela, se estimó la influencia del pro-
medio móvil de contaminación desde el día 1 (mm1) hasta 
10 días post exposición (mm10). 
Nosotros sometimos a prueba, la influencia de los niveles 

de material particulado en el corto plazo, es decir, cuan-
to al día de ingreso al hospital (Lag 0), hasta los 10 días 
previos de los niveles de contaminación PM10 y PM 2,5 
(lag 10). Paralelamente, se estimó la influencia del pro-
medio móvil de la contaminación, desde el día de ingreso 
al día anterior (promedio móvil 1: ma1) hasta los 10 días 
de exposición (promedio móvil 10: ma10). Los hallazgos 
significativos se representaron en gráficos ad-hoc. Todos 
los análisis se realizaron en software R versión 2.9, pa-
quete Epicalc. 
Aspectos Éticos. 
No existió intervención farmacológica sobre la evolución 

de los pacientes. El grupo Investigador se encargó de velar 
la confidencialidad de la identidad de los pacientes, según 
normas de Buenas Prácticas Clínicas, Comité de Ética 
Sociedad Chilena de Cardiología y los Comités de Ética 
locales de los centros participantes. 

Resultados: 

Características clínicas 

Durante el período de estudio se incorporaron 529 pa-
cientes. La edad media de la población fue de 73,8 años, 
53.3%(283) de sexo masculino. Un 49,4% de la pobla-
ción (260 pacientes) correspondía a menores de 74 años. 

El antecedente de hipertensión arterial estaba presente en 
la mayoría de los pacientes participantes (388 individuos, 
73,1%), siendo más común en la población mayor de 74 
años (56,2 vs. 43,8%). 
El antecedente de diabetes mellitus (DM) estaba presente 

en 170 pacientes (32%), sin diferencias significativas en-
tre grupos etarios (52,7 vs 47,3% para mayores y menores 
de 74 años, respectivamente). Un 27,7% (170) de los pa-
cientes presentaba ambas patologías. 
En el grupo de estudio, la etiología de la IC fue predo-

minantemente isquémica (29,1%) e hipertensiva (29%). 
Un 7,8% de los pacientes tenía una causa valvular para su 
enfermedad. Un 16,3% de los pacientes ingreso a causa de 
infecciones respiratorias (neumonía). 
Valores meteorológicos y niveles de contaminación (ta-

bla 1): El valor promedio de la temperatura fue de un 16,2 
ºC (DS: 4,99), el Punto de Rocío fue de un 8,2ºC (DS: 
3,4). El promedio para el material particulado PM2,5, fue 
de un 32,6 ug/m3, (DS: 15,9)  PM10, fue de un 69,5 ug/
m3, (DS: 30,2). Los valores meteorológicos de relevancia 
se detallan en la Tabla 1. Para los siguientes modelos, los 
valores representan el incremento en el riesgo de eventos 
asociados a un aumento en 10 ug/m3 de la concentración 
del polutante. 
Efecto de la exposición a material particulado en el riesgo 

de hospitalización por IC descompensada: La exposición 
a PM2,5 no se asoció a un incremento significativo en el 
riesgo de hospitalización en la población general estudia-
da. Sin embargo, la estratificación por edad mostró que 
los  pacientes menores a 74 años mostraban un incre-
mento significativo de riesgo de hospitalización luego de 
la exposición (desde el día 4 con un 14,8% (0,4-31,2%), 
en PM2,5, p=0,04, aumentando el día 9, a un 19,6% (4,8-
36,6%), PM25, p= 0,008), calculado este riesgo con la 
media móvil, se observan riesgos mayores (desde el día 
5 con un riesgo de 22,7 (1,6-48,2)%, PM2,5, p=0,003  
aumentando para el día 10, a 44,8%(11-89) p=0,0006). 
De igual forma, la estratificación por sexo mostró que 
los pacientes de sexo masculino eran consistentemente 

  Parámetro  

PM10 (ug/m3)  2168       69,5   30,2   6,8  211,4 **  31,4  130,8 

PM2, (ug/m3)  2190  32,1   15,9   4,9  108,4 ***  14,0  64,3 

Temperatura (Cº)  2192  16,2   4,9   3,2  26.9  8,3  23,4 

Punto de Roció (Cº)  2149  8,2   3,4   -3,9  16,4  2,1  13,3 

N 
válidos 

Media Desviación 
Estándar 

Rango 
Mínimo        Máximo 

Tabla 1: Valores meteorológicos y de los contaminantes, 
Período 2003 a 2008. 

Percentiles 
5                  95 

  * Promedios diarios de 24 horas. 
** Valor 11/05/2007 
*** Valor 31/05/2003 
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más susceptibles a la exposición única (lag) o acumu-
lativa (promedio móvil) de PM2,5, asociándose a un 
incremento máximo del riesgo a la acumulación de 
niveles altos de contaminación 22,8% (5,1-41,0%), 
p=0,01, lag 5).  
  
Efecto de la exposición a material particulado 
según comorbilidad:

Hipertensión: El antecedente de hipertensión  incre-
mentó el riesgo de hospitalización luego de exposición a 
material particulado en individuos menores de 74 años, 
tanto para el material particulado fino (8,8% (CI: 2,6-
35%), con PM2,5 lag 4, p=0,02 y 20,5% (CI: 4,9-37%), 
con PM2,5 lag 5, p=0,01) y grueso 8,6% (CI: 0,4-17%) 
para PM10 lag 5, p=0,04). Los resultados significati-
vos se muestran en la Figura 1 y 2. De manera similar, 
el efecto acumulativo evaluado mediante el promedio 
móvil diario de 0 a 5 días confirmó un incremento de 
riesgo de hospitalización en este subgrupo frente a la 
exposición a material particulado fino (Incremento 
33.4% (CI: 0.4-69%) para PM2,5, p=0,05) y grueso 
(Incremento 18,4% (CI:1,1-36%) para PM10, p=0,04). 
En pacientes mayores de 74 años sólo se observó un in-

cremento en el riesgo de 13,8% (CI: 0,0-28%) al día 10 
post exposición a PM25 (p= 0,05). (OJO: 25 o 2,5 ¿??)
Al evaluar los grupos estratificados por sexo, el riesgo 

de hospitalización post exposición a material particula-
do fino afecta principalmente al sexo masculino, con un 
incremento de 17,1% (2,7-32%), p=0,02, y 16,5% (1,9-
32%), PM2,5, p=0.03 para el día 4 y 5 post exposición, 
respectivamente. La exposición a material particulado 
grueso se asoció a un perfil de riesgo similar, aunque 
menor cuantía (Incremento 10% (CI 2,3 - 28%)  para el 
día 4 post exposición)  (Figura 2 y 3).
Diabetes mellitus: Los pacientes diabéticos constitu-

yen un grupo particularmente vulnerable en nuestra se-
rie. Los pacientes incluidos presentaron un incremento 
en el riesgo de hospitalización post exposición tanto a 
material particulado fino (incremento 17,2% (CI: 1,2-
34%) lag 8), (tabla 2 y Figura 1), como grueso (incre-
mento 9,44% (CI 0,7-18%), lag 8.  La estratificación 
por edad evidenció que el incremento de riesgo fue más 
evidente en los pacientes diabéticos de más de 74 años 
(incremento 25,5% (CI: 1,9-50%) para PM2,5 lag 7, 
p=003 y 30,5% (CI 6,0-57%), lag 8, p=0,02). Al igual 
que en los análisis anteriores, la exposición a material 
particulado grueso se asoció a un incremento de riesgo 

Figura 1: A). Hipertensos ambos sexos, menor de 74 
años. B) Diabéticos. Ambos sexos, todas las edades. 
C. Hipertensos y diabéticos. Ambos sexos, todas las 
edades (Porcentaje de incremento, por cada 10 μg/

m3 de PM 2,5). 

Figura 2: Aumento del riesgo,  calculado por la media 
móvil, para pacientes hombres, todas las edades. 
(Porcentaje de incremento, por cada 10 μg/m3 de 

PM2,5). A) General. B) Hipertensos. En ambos casos 
se ve la tendencia significativa al aumento.
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menor al observado para PM2,5 (incremento 13% (CI: 
1,7-26%) para PM10, lag 7 y 14,6% (CI 1.6-28%) para 
PM10, lag 8, p=0, 03 por 10 ug/m3 polutante). 
La estratificación por sexo mostró hallazgos similares 

a los anteriormente descritos, mostrando un incremento 
de riesgo más evidente en población masculina (incre-
mento de riesgo 25,2% (CI: 0,3-48%), lag 6 p=0,03 y 
28,8% (CI: 0.5-54%), lag 8 p=0.03 para PM25 y 17,7% 
(CI: 4.8-31%), lag 8, p=0.01 para PM10).
La asociación de ambas comorbilidades (DM e hiper-

tensión) se asoció a una susceptibilidad más evidente 
a la exposición a material particulado fino (incremen-
to del riesgo 17,9% (CI:1,0-36)% para PM2,5, lag 8, 
p=0,04) y grueso (incremento 11,1% (CI:2-21%) para 
PM10, lag 8, p=0,002).
 
Discusión:	

Día     Media (ug/m3)      Desviación   Max  Min    Rango  Percentil 

                Estándar        5,0     95,0    

0  36,4             17,6   83,3  9,8       73,5  15,4  68,6 

1  36,1   17,1   79,1  8,6       70,6  14,0  67,1 

3  34,0   16,0   75,1  10,7      64,3  13,9  66,2 

8  3,7   18,5   94,2  11,0      83,2  14,1  72,7 

Tabla 2: Valores PM2,5 significativo para pacientes todos los casos de pacientes IC 
co-mórbidos de Diabetes 

Figura 3: Menores de 74, ambos sexos, riesgo calcu-
lado con media móvil de contaminante. A) Todos los 
casos. B) Hipertensión. (Porcentaje de incremento, 
por cada 10 g/m3 de PM2,5). En ambos casos se ve 

la tendencia significativa al aumento, que se observa 
desde el 4 día de la exposición

 El principal hallazgo de este estudio es que la contami-
nación ambiental determinada por material particulado 
fino (MP2,5) y grueso (PM10) tiene un efecto deletéreo 
en pacientes con IC, asociándose a un incremento en 
el riesgo de hospitalización por descompensación de 
la IC. Este efecto es significativo en un subgrupo de 
pacientes vulnerables, en particular hombres de menos 
de 74 años con antecedentes de hipertensión arterial, 
pacientes diabéticos añosos y pacientes con ambas co-
morbilidades (diabéticos e hipertensos). En general, el 
efecto de la contaminación en este grupo vulnerable se 
hace manifiesto luego de alrededor desde una 1 sema-
na post máxima exposición. No se logró identificar una 
asociación significativa con la etiología de la IC o el 
mecanismo de la descompensación.
 En nuestro país, la contaminación ambiental en el área 

metropolitana y algunas otras ciudades como Temuco 
constituye un problema relevante que tradicionalmen-
te se ha relacionado con descompensaciones del tipo 
respiratorias de predominio estacional. Recientemente, 
el impacto de la polución ambiental en otros sistemas 
ha sido evaluado; diversos estudios han demostrado un 
posible efecto de la contaminación en eventos cardio-
vasculares. En general, en pacientes con IC se ha ob-
servado mayor riesgo de hospitalizaciones, aún cuando 
los resultados dependen del área  geográfica estudiada, 
nivel de contaminación y población de pacientes estu-
diada 23.  Este es el primer estudio a nivel nacional que 
demuestra un impacto negativo de la contaminación 
ambiental por material particulado fino (MP2,5) y grue-
so (PM10) en individuos portadores de IC.  La exposi-
ción a ambos tipos de polutantes resultó relevante, aún 
cuando es más evidente en relación a MP2,5. Este gru-
po de contaminantes corresponde a partículas finas con 
un diámetro aerodinámico de menos de 2,5 μm; la com-
posición de las partículas es variable dependiendo del 
área geográfica, condiciones meteorológicas y fuentes 
contaminantes (refinerías, instalaciones procesadoras 
de metales, etc) lo que limita la extrapolación de los 
resultados de cohortes internacionales. Por otra parte, 
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las partículas PM10 provienen de polvo de los caminos, 
desgaste de neumáticos, combustión de maderas, ma-
teriales desprendidos en demoliciones y construcción, 
operaciones mineras e incendios forestales. En San-
tiago, y durante el período de estudio, los valores de 
PM2,5 fueron en promedio 32,1 ug/m3 PM25,un valor 
tres veces mayor al reportado en ciudades de Estados 
Unidos, donde fluctúa entre 10 y 11 ug/m3 de PM2, 
5 23, lo que puede contribuir a explicar el impacto del 
material particulado fino en la descompensación de es-
tos individuos en nuestra cohorte.  Estos resultados son 
similares a los previamente reportados por otros inves-
tigadores en Canadá, Australia y Nueva Zelanda (Bur-
net, 1999,  Barnett, 2006), aún cuando la latencia del 
efecto en nuestra cohorte es significativamente mayor, 
lo que pone en evidencia nuestra pobre comprensión de 
los mecanismos fisiopatológicos involucrados. 
 Los mecanismos subyacentes al efecto de la conta-

minación en el sistema cardiovascular descritos en la 
literatura son numerosos. En modelos experimentales 
se ha observado inflamación y fibrosis miocárdica 24 
hallazgos han sido confirmados en estudios en huma-
nos que han demostrado que la exposición a MP se 
asocia a una respuesta inflamatoria evidenciada por 
incrementos de en los niveles de proteína C reactiva y 
otros mediadores inflamatorios, lo que determina hiper-
coagulabilidad, disfunción endotelial, vasoconstricción 
e isquemia miocárdica 25-30. 
La inhalación de MP se ha asociado a inducción de 

estrés oxidativo en miocardiocitos de rata neonatales y 
en células endoteliales de rata, hallazgo que se ha con-
firmado por observaciones en voluntarios sanos y en 
pacientes con diabetes mellitus tipo 2 31.
Otro posible mecanismo que puede contribuir a la des-

compensación de pacientes con IC puede depender del 
sistema nervioso autónomo. La exposición a material 
particulado se asocia a cambios en la  variabilidad de la 
frecuencia cardíaca (FC), aumento de la FC de reposo e 
incrementos en la presión arterial, lo que parece depen-

der de un aumento en el tono simpático 32-34. Probable-
mente, varios de estos mecanismos participan en forma 
simultánea en pacientes de los grupos más suceptibles. 
La aparente paradoja del incremento de riesgo en indi-
viduos con antecedentes de hipertensión y edad menor 
a 74 años puede depender de factores no evaluados en 
este estudio, como diferencias geográficas y sociocul-
turales que influyen en el patrón de exposición a polu-
tantes 35,36. 
Limitación: Con respecto a la magnitud de los inter-

valos de riesgo observados en Santiago, si bien los 
resultados son robustos, pensamos que tiene que ver 
con la cantidad de pacientes que estamos integrando. 
Si bien el diseño Caso Cruzados (Case-crossover), es 
un diseño especializado y más robusto del Caso y Con-
trol, pero es un diseño, menos preciso para determinar 
los intervalos de riesgos, comparado con otros diseños 
epidemiológicos, como es el que se aplica para Series 
de Tiempo o Time Series, pero necesita una mayor can-
tidad de pacientes para ser válido aplicar. 
En resumen, este estudio demuestra que la contami-

nación ambiental determinada por material particulado 
fino (MP2,5) y grueso (PM10) tiene un efecto deletéreo 
en pacientes con IC, asociándose a un incremento en 
el riesgo de hospitalización por descompensación de 
la IC. Este efecto es significativo en un subgrupo de 
pacientes vulnerables, en particular hombres de menos 
de 74 años con antecedentes de hipertensión arterial, 
pacientes diabéticos añosos y pacientes con ambas co-
morbilidades (diabéticos e hipertensos). En general, el 
efecto de la contaminación en este grupo vulnerable se 
hace manifiesto luego de alrededor de una 1 semana 
post máxima exposición. Estos hallazgos nos parecen 
relevantes en la identificación de subpoblaciones de 
mayor riesgo frente a la contaminación. Medidas pre-
ventivas y políticas de salud pública debieran conside-
rar estos resultados en el control y prevención de mate-
rial contaminante en el área metropolitana de Santiago.
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