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1. INTRODUCCIÓN 

El ozono (O3) es un gas constituyente natural del aire que respiramos, aunque se puede 

convertir en peligroso para la salud humana a concentraciones elevadas. 

 La mayor parte del ozono total existente en la atmósfera, el 90%, se encuentra y se forma 

en la estratosfera, a una altura entre los 12 a 40 Km sobre la superficie terrestre. Se trata del ozono 

estratosférico y éste es el que protege a la Tierra de las radiaciones ultravioletas del sol. 

 El resto del ozono que existe en la atmósfera se encuentra y se forma en la troposfera, y se 

considera un contaminante atmosférico secundario, es decir, que no es emitido directamente a la 

atmósfera, sino que se forma a través de reacciones activadas por la luz solar (fotoquímicas) entre 

otros contaminantes primarios.  

El ozono de la troposfera es el principal producto resultante de complejos procesos 

fotoquímicos que tienen lugar en la atmósfera inferior, en los que participan como precursores 

principales los óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles, que se emiten de forma 

natural o a consecuencia de las actividades humanas. Estas especies químicas al reaccionar, en 

unas condiciones meteorológicas determinadas de altas temperaturas y radiación solar intensa, 

producen el consiguiente aumento de concentración de ozono principalmente en época estival por 

tanto dadas las características climatológicas de nuestra CA es una situación que puede producirse 

Los efectos sobre la salud dependen de la concentración de O3 en el aire inspirado, del 

tiempo de exposición, de la sensibilidad individual de cada persona y del grado de actividad física 

que realiza.  

Según tiempo y nivel de concentración de la exposición, pueden variar desde presencia de 

síntomas como irritación de ojos, nariz, garganta y tracto bronquio-pulmonar hasta problemas 

respiratorios, lesiones inflamatorias en la piel, muy similar a una quemadura solar, con 

concentraciones elevadas.  

Las exposiciones crónicas o agudas reiteradas provocan daño permanente del tejido 

pulmonar, afectando la función pulmonar.  



4 

Las personas con enfermedades pulmonares, como asma, bronquitis o enfisema son más 

sensibles a niveles bajos de ozono. Los niños (ya que respiran más aire por Kg de peso corporal y 

tienen pulmones más pequeños), ancianos y personas físicamente activas en exteriores se ven 

afectados en mayor medida.  

La toxicidad por O3 se produce en un continuum en el que las concentraciones mayores, la 

mayor duración de la exposición y los mayores niveles de actividad durante la exposición causan 

mayores efectos sobre la salud. 

 El tráfico y algunas industrias son las principales fuentes de emisión de óxidos de nitrógeno 

precursores del ozono. Otros precursores importantes son los compuestos orgánicos volátiles que 

se producen en actividades de manipulación y uso de combustibles fósiles, en la fabricación y uso 

de disolventes orgánicos y no hay que olvidar las emisiones de origen natural. En las ciudades, las 

mayores concentraciones aparecerán en función de la dirección del viento, en determinadas zonas 

urbanas o rurales.  

Por lo tanto posibles medidas de reducción de la contaminación por ozono serían:  

o Disminución del tráfico rodado.  

o Ahorro de energía.  

o Uso de vehículos menos contaminantes, transportes públicos y energías no contaminantes.  

 

2. OBJETIVOS DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN  

Reducir el impacto de las elevadas concentraciones de ozono atmosférico sobre la salud de 

la población. 

• Reducir el impacto sobre la salud asociado a las elevadas concentraciones de ozono en la 

atmósfera relacionadas las elevadas temperatura estivales, aunando las medidas necesarias por 

parte de las distintas instituciones de la Junta de Andalucía y de la Administración Local 

implicadas.  
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• Establecer un sistema de coordinación e intercambio de la información entre las instituciones 

implicadas. 

• Establecer un sistema de información a las poblaciones expuestas. 

• Centrar los esfuerzos preventivos en las poblaciones de riesgo de morbilidad y mortalidad por 

causa de elevadas concentraciones atmosféricas de ozono, identificándolas y estableciendo un 

seguimiento personalizado con los recursos ya existentes. 

 

3. ELEMENTOS DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

Los mecanismos establecidos en este protocolo de actuación se activarán cuando en la Red 

de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire en Andalucía se detecten posibles superaciones de los 

umbrales recogidos en el Anexo I.   

Los umbrales de información y de alerta son aquellos niveles del contaminante a partir de los 

cual una exposición de breve duración supone un riesgo para la salud humana de los grupos de 

población especialmente vulnerables o del conjunto de la población.  

Por tanto,  las actuaciones descritas en este protocolo sólo serán aplicables cuando éstos se 

rebasen en estaciones en cuya área de representatividad esté incluido algún núcleo de población.  

 

La estrategia del Plan está basada en las siguientes actividades:  

• Detección por parte de la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire en Andalucía 

(Consejería de Medio Ambiente) de niveles de superación de umbrales establecidos para el 

ozono. Definición de los grupos de riesgo potenciales y definición de alertas por elevadas 

concentraciones de ozono atmosférico.  
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• Información a organismos implicados, profesionales sanitarios y población general  afectada, 

sobre los efectos del ozono, según niveles alcanzados, y las situaciones calificadas como alerta 

que se produzcan. Integrarlo en un Plan de Comunicación.  

• Coordinación con las administraciones y entidades públicas y privadas competentes en la 

identificación, seguimiento y atención de los grupos de riesgo establecidos y control de las 

fuentes de contaminación si fuera posible.  

• Alerta en su caso de los dispositivos asistenciales, tanto de atención primaria como hospitalaria. 

• Implantación de un Sistema de Información y Vigilancia sobre morbilidad atendida y mortalidad, y 

seguimiento de los grupos de población de riesgo. 

 

4. FACTORES DE RIESGO: 

Los principales factores de riesgo asociados con la exposición a altas concentraciones de ozono 

son: 

Factores personales 

• Población anciana. 

• Población infantil. 

• Enfermedades respiratorias crónicas, asma, EPOC, enfisema, etc.  

• Enfermedades cardiovasculares 

• Personas que realizan actividades físicas al aire libre. 
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Factores ambientales, laborales o sociales 

• Actividad física excesiva al aire libre por razones laborales (trabajo manual en el exterior o 

que exigen un elevado contacto con ambientes calurosos), deportivas (deportes de gran 

intensidad física) o de ocio. 

• Exposición continuada en el tiempo a elevadas concentraciones de ozono. 

Factores locales 

Si bien los mecanismos anteriores actúan de forma general, los factores locales juegan un papel 

decisivo.  

Los principales factores locales son: 

• La demografía, que determina la composición de la pirámide de población, y por tanto, la 

importancia de los grupos susceptibles. 

• La climatología, la frecuencia de aparición de olas de calor que favorecen la formación de 

ozono troposférico. 
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5. DEFINICIÓN OPERATIVA DE LÍMITES DE CONCENTRACIONES DE OZONO, ZONA 

AFECTADA, GRUPOS DE RIESGO Y NIVELES DE ACTUACIÓN 

Se definen dos niveles de actuación: 

Nivel 1 o de INFORMACIÓN: Cuando las mediciones de la concentración de Ozono en el aire 

superen los 180 µg/m3 durante un periodo de 1 hora. 

Nivel 2 o de ALERTA: Cuando las mediciones de la concentración de Ozono en el aire superen los 

240 µg/m3 durante un periodo de 1 hora. 

Se considerará Zona Afectada: 

� Cuando la superación de los umbrales se produzca en una estación de medida de la calidad 

del aire fija, la comprendida en el área de representatividad de la misma.  

� Cuando la superación de los umbrales se produzca en una estación de medida de la calidad 

del aire móvil, el municipio en el que se encuentre situada. 

Se define en nuestro ámbito como población en riesgo por ser especialmente sensibles al ozono: 

� Población con enfermedades respiratorias crónicas, como asma, Enfermedad Pulmonar 

Obstructiva Crónica (EPOC)  o enfisema y Enfermedades Cardiovasculares.  

� Población infantil (ya que respiran más aire por Kg de peso corporal y tienen pulmones más 

pequeños). 

� Población anciana  

� Personas que realizan actividades físicas al aire libre  

Exceptuando población infantil, estos grupos de riesgo también están incluidos en los establecidos 

por el Plan Andaluz para la  Prevención de los Efectos de las Temperaturas Excesivas sobre la 

Salud. 
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6. RECOMENDACIONES SEGÚN EL NIVEL ALCANZADO: 

Las recomendaciones generales para cualquier nivel de superación de contaminación por 
ozono son: 
 

� Permanecer en ambientes interiores puesto que las concentraciones de ozono en interiores 

son generalmente más bajas (menos del 50%) que las del exterior. 

� Los días con niveles de ozono elevados evitar realizar su trabajo o ejercicio al aire libre en 

las horas centrales del día (madrugar o trasnochar). 

� Cuanto más intensamente respiremos, más expuestos estarán los pulmones al ozono y 

otros contaminantes del aire. Por lo tanto, evitar ser demasiado activos al aire libre (por 

ejemplo, caminar en vez de correr) cuando los niveles de ozono son elevados. 

 

Nivel 1 o de INFORMACIÓN:  

Se pueden producir efectos leves sobre la salud en personas sensibles con algún factor de riesgo 

que no suelen requerir una acción preventiva.  

En la población de riesgo pueden aparecer efectos, debidos a la irritación de las mucosas y de los 

tejidos pulmonares, tales como:  

� tos, escozor de los ojos y/o la garganta.  

� dificultad para respirar,  

� dolor pectoral al inspirar profundamente,  

� lasitud 

� Infecciones respiratorias. 

Las personas con enfermedades respiratorias crónicas, como asma, EPOC u otras, deben 

considerar la reducción de la exposición prolongada al ozono limitando las actividades al aire libre. 

Todas las personas deben limitar las actividades prolongadas al aire libre.  
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NIVEL 2 o de ALERTA: 

Por encima de estos niveles de superación, se espera que aumenten los efectos graves sobre la 

salud entre las personas especialmente sensibles y en niños y adultos que están al aire libre.En 

este nivel se espera que aumenten los efectos graves sobre la salud entre la población en riesgo.  

Cualquier persona debe evitar actividades prolongadas al aire libre.  

 

7. CIRCUITOS DE INFORMACIÓN 

Los diferentes niveles se activarán cuando en la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire 

en Andalucía se detecten posibles superaciones de los umbrales de Ozono referidos (Anexo I).   

Para la activación se han diseñado dos circuitos de comunicación que se recogen 

esquemáticamente en los cuadros 1 y 2.  

NIVEL 1 INFORMACIÓN (Cuadro 1): 

El Centro de Datos de Calidad Ambiental (CDCA, Consejería de Medio Ambiente), a raíz de los 

datos recibidos de la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire remitirá el Informe de 

incidente por rebasamiento de umbral de información o alerta. (Ver contenido y destinatarios en 

anexo 3). 

NIVEL 2 ALERTA (cuadro 2): 

La persona titular de la Secretaría General de Salud Pública y Participación  tras recibir un mensaje 

de texto para teléfonos móviles (sms) remitido por el Centro de Datos de Calidad Ambiental (CDCA), 

a raíz de los datos recibidos de la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire, convocará con 

carácter urgente el Comité de Crisis (Composición en anexo 2).  

El Comité de Crisis evaluará el riesgo existente para la salud de la población recabando, si fuera 

necesario, nueva información y estableciendo las medidas sanitarias y ambientales  que deban 
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adoptarse para proteger la salud de la población expuesta y el control de la fuente contaminante, en 

función de: 

• El nivel de exposición alcanzado 

• La delimitación geográfica en la que reside la población expuesta 

El circuito de comunicación del nivel 2 o de Alerta (Cuadro 2), será activado por el Comité de Crisis. 

El Informe de incidente por rebasamiento de umbral de alerta no se remitirá a los destinatarios hasta 

que su contenido haya sido establecido por el comité de crisis. Así mismo el Comité de Crisis 

determinará el contenido de la información que debe transmitirse a la población y las vías más 

eficaces para realizarlo. 
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE 

DG de Prevención y Calidad Ambiental 

Centro de Datos de Calidad Ambiental 

Informe de incidente por rebasamiento de umbral de información de la 

concentración atmosférica de O3  y recomendaciones a población 

SECRETARÍA 
GENERAL DE SALUD 

PÚBLICA Y 
PARTICIPACIÓN 

 

DISTRITOS 
SANITARIOS Y 
HOSPITALES 
IMPLICADOS 

112  
DELEGACIÓN 
PROVINCIAL DE 

SALUD IMPLICADA 

OTROS 
(VER ANEXO 3) D.G. ASISTENCIA 

SANITARIA 

MEDIOS DE 
COMUNICACION 

WEB 
CONSEJERIA 

MEDIOAMBIENTE 

Cuadro 1 
CIRCUITO DE  COMUNICACIÓN DE REBASAMIENTO DE UMBRAL DE INFORMACIÓN DE LA 

CONCENTRACIÓN 
TROPOSFÉRICA DE OZONO 
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D.G. 
ASISTENCIA 
SANITARIA 

DELEGACION 
PROVINCIAL 
DE SALUD 
IMPLICADA 

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE 

DG de Prevención y Calidad Ambiental 

Centro de Datos de Calidad Ambiental 

Informe de incidente por rebasamiento de umbral de alerta de la 

concentración atmosférica de O3  y recomendaciones a población 

SECRETARÍA GENERAL DE 
SALUD PÚBLICA Y 
PARTICIPACIÓN 

OTROS 
(VER ANEXO 3) 

COMITÉ DE CRISIS 

DISTRITOS Y 
HOSPITALES 
IMPLICADO 

GABINETE DE 
PRENSA 
CONSEJERIA 
SALUD 

REPRESENTANTES 
MUNICIPALES DE 
AREA AFECTADA 

 
Cuadro 2. 

CIRCUITO DE  COMUNICACIÓN DE REBASAMIENTO DE UMBRAL DE ALERTA DE LA 
CONCENTRACIÓN 

TROPOSFÉRICA DE OZONO 
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8. ACTUACIONES SEGÚN NIVEL DE ALERTA. 
 

NIVEL 1 o de INFORMACIÓN: 

Se activarán las actuaciones previstas para este nivel a partir de que el CDCA informe del 

rebasamiento del umbral de información en una estación meteorológica determinada. 

1. Se vigilará la evolución de los niveles de Ozono con la información facilitada por el Centro de 

Datos de Calidad Ambiental 
 

2. Se informará sobre el nivel de ozono alcanzado y el área geográfica, junto a recomendaciones 

preventivas para proteger la salud de población residente en municipios afectados realizarán 

acciones preventivas de información: 

• Población general y grupos de riesgo:  

• A través de web de la Consejería de Medio Ambiente y medios de comunicación. 

• Folleto de información y medidas preventivas a la población de riesgo establecida, 

disponible en web de la Consejería de Salud. Este folleto se distribuirá centros de 

salud, en residencia de ancianos, etc.  

• Profesionales sanitarios y de servicios sociales: Remisión de información sobre 

medidas preventivas, y protocolos de asistencia. 

 
NIVEL 2 o de ALERTA: 

El Comité de Crisis activará las actuaciones previstas para este nivel. 

• Se adoptarán, por parte de la Secretaría General de Salud Pública, medidas inmediatas 

de alerta a través del circuito recogido en el cuadro 2, a todas las instituciones 

implicadas,  

• Se dará aviso a la población y difusión en medios de comunicación de la situación de la 

alerta.  

• Se difundirá las medidas preventivas a seguir a través de los cauces establecidos y 

consensuados con las diferentes Instituciones. 

• Se informará a los servicios  asistenciales sanitarios y servicios sociales de los riesgos 

de la concentración excesiva de O3.  

• Se realizará un seguimiento de información y consejo desde Salud Responde, de todas 

las personas identificadas como grupo de riesgo.  
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9. SISTEMA DE INFORMACIÓN. CIRCUITO DE RECOGIDA DE LA INFORMACIÓN SOBRE 

MORBILIDAD Y MORTALIDAD (Nivel 2 de Alerta). 

El Circuito de notificación forma parte del Sistema de Vigilancia montado, ex profeso,  para 

el seguimiento de los efectos sobre la salud de niveles extremadamente elevados de O3.. Consta de 

información de morbilidad y mortalidad por patologías agravadas por el exceso O3, así como 

información sobre el número de urgencias atendidas al día por los centros del Sistema Sanitario 

Público de Andalucía implicados en la alerta.  

Ante la detección de cambios en la morbilidad o mortalidad, la Secretaría General de Salud 

Pública podrá realizar, a través la red de vigilancia epidemiológica, una investigación que permita 

conocer sus características y circunstancias desencadenantes.  
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 ANEXO 1: Umbrales de información y alerta para el ozono 

 
 
 

 Ozono (O3) 
PERIODO 1 hora 
UMBRAL DE ALERTA 240 µg/m3 
UMBRAL DE INFORMACIÓN 180 µg/m3 
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ANEXO 2: Composición del Comité de Crisis 

 

� Jefe de Servicio de Calidad del Aire de la Dirección General de la Prevención y Calidad 
Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente.  

� Jefe de Servicio de Protección Ambiental de la Delegación Provincia de la Consejería de 
Medio Ambiente afectada.  

� Jefe de Servicio de Epidemiología y Salud Laboral de la Secretaría General de Salud 
Pública y Participación de la Consejería de Salud.  

� Jefe de Servicio de Salud Ambiental de la Secretaría General de Salud Pública y 
Participación de la Consejería de Salud.  

� Jefe de Servicio de Salud de la Delegación Provincia de la Consejería de Salud afectada.  

� Responsable del Centro de Datos de Calidad Ambiental. 

� Otros representantes que se considere de interés para la gestión de la alerta. 
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ANEXO 3: MODELO DE INFORME DE INCIDENTE POR REBASAMIENTO DE UMBRAL DE 

INFORMACIÓN O ALERTA Y DESTINATARIOS 

 
 

INFORME DE INCIDENTE POR REBASAMIENTO DE UMBRAL DE INFORMACIÓN O ALERTA 

 Se adjunta, para su conocimiento y a los efectos oportunos, informe del incidente de 
contaminación atmosférica producido por (nombre del contaminante) en (lugar), el día (...) entre las 
xx:xx y las xx:xx horas. 

 La normativa vigente (Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la 
calidad del aire y Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se regula la calidad del medio 
ambiente atmosférico y se crea el Registro de Sistemas de Evaluación de la calidad del aire en 
Andalucía) obliga a informar a la población cuando se produzca dicha circunstancia. 

 Esta Consejería está realizando un seguimiento intensivo de la evolución de los valores de 
calidad del aire ambiente de (nombre del contaminante), de los cuales se informará puntualmente 
en caso de que persista la situación. 

(Sólo para el ozono). No obstante, se le informa que es posible que en otras estaciones localizadas 
en (indicar localidad donde ha tenido lugar la superación) puedan registrarse superaciones en el día 
de hoy. 

(Sólo para el ozono). Al finalizar el día se enviará un informe final que recogerá todas la incidencias 
en relación al ozono ocurridas en (indicar localidad donde ha tenido lugar la superación).  

 Par más información en tiempo real visite Calidad del Aire en 
www.juntadeandalicia.es/medioambiente  

( ) de (mes) de 201_ 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL 

 

Destinatarios:   
Ayuntamiento/s de la zona afectada. 

Consejero(a) de Medio Ambiente. 

Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de la provincia afectada. 

Delegación Provincial del Gobierno de la provincia afectada. 

Centro de Coordinación de Emergencias. 

Delegación Provincial de la Consejería de Salud de la provincia afectada. 

Secretaría General de Salud Pública y Participación de la Consejería de Salud. 

Jefe de Servicio de Epidemiología y Salud Laboral de la Consejería de Salud 

Jefe de Servicio de Salud Ambiental de la Consejería de Salud 

Agencias de noticias EFE y EUROPA PRESS 

Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) 

Gabinete de Prensa de la Consejería de Medio Ambiente 

 



19 

ANEXO 4:        Sevilla, 28 de julio de 2011 
 
 

ARGUMENTARIO SOBRE LA CONTAMINACIÓN MEDIOAMBIENTAL POR OZONO 
 
 
¿Qué personas son más sensibles al ozono y qué efectos tiene sobre la salud? 

Son personas especialmente sensibles quienes padecen patologías respiratorias crónicas como asma, 
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)  o enfisema y enfermedades cardiovasculares. Los niños 
(ya que respiran más aire por kilogramo de peso corporal y tienen pulmones más pequeños), ancianos y 
personas que realizan actividades físicas al aire libre se ven afectados también en mayor medida. 

Una concentración elevada de ozono en el aire ambiental puede tener efectos sobre la salud que varían en 
función de la cantidad de ozono que la persona respire, del tiempo de exposición, de la sensibilidad individual 
de cada persona y del grado de actividad física que realiza. 

 
¿Qué recomendaciones generales se pueden dar para cualquier nivel de superación de 
contaminación por ozono? 

Ante todo, se aconseja permanecer en el domicilio o dentro de cualquier edificios el mayor parte del día 
desde la mañana a la noche, puesto que las concentraciones de ozono en interiores son generalmente más 
bajas (menos del 50%) que las del exterior. 

Por ello, los días con niveles de ozono elevados hay que evitar realizar trabajos o ejercicio al aire libre en las 
horas centrales del día. En casos inevitables, es preferible optar por madrugar o trasnochar. 

También hay que tener en cuenta que cuanto más intensamente respira una persona, sus pulmones estarán 
más expuestos al ozono y a otros contaminantes del aire. Por lo tanto, hay que evitar ser demasiado activos 
al aire libre (por ejemplo, caminar en vez de correr) cuando los niveles de ozono son elevados. 

 

¿Cuándo se supera el nivel de ozono de una manera moderada? 
 
Cuando la concentración oscila entre 120 y 180 microgramos por metro cúbico. Produce efectos leves sobre 
la salud en personas sensibles que no suelen requerir una acción preventiva.  

Las personas con enfermedades respiratorias crónicas, como asma, EPOC u otras, deben considerar la 
reducción de la exposición prolongada al ozono limitando las actividades al aire libre. Por lo general no 
ocasiona efectos de consideración sobre la salud de las personas.  

 

¿Y cuándo es alta? 

Cuando oscila entre 180 y 240 microgramos por metro cúbico.  

Esta concentración, en las personas especialmente sensibles al ozono por presentar alguno de los factores 
de riesgo antes descritos y en los niños, ancianos y adultos que están realizando alguna actividad al aire 
libre, puede provocar algunos efectos como dificultad para respirar, sensación de dolor pectoral al inspirar 
profundamente, tos, escozor de los ojos y de la garganta.  
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Estas personas especialmente sensibles deben reducir la exposición prolongada al ozono evitando 
actividades al aire libre.  

Todas las personas deben limitar las actividades físicas prolongadas al aire libre.  

 

¿Cuándo el nivel de ozono es muy alto? 

Cuando supera los 240 microgramos por metro cúbico. 

Por encima de estos niveles de superación, se espera que aumenten los efectos graves sobre la salud entre 
las personas de riesgo especialmente sensibles y en niños y adultos que están al aire libre. Cualquier 
persona debe evitar actividades prolongadas al aire libre.  

Con carácter urgente se constituirá un comité de crisis entre la Consejerías de Medio Ambiente y de Salud 
con el objetivo de evaluar el riesgo para la salud, adoptar o recomendar las medidas inmediatas que deban 
adoptarse para proteger la salud de la población afectada. 
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ANEXO 6: INFORMACION PARA LOS PROFESIONALES SANITARIOS 

 
La inhalación de ozono en concentraciones elevadas y en especial si se realizan inhalaciones 
profundas, como sucede mientras realizamos ejercicio físico por ejemplo, es capaz de iniciar 
reacciones inflamatorias tanto a nivel bronquial como vascular y que tendrán consecuencias 
diversas según las concentraciones de ozono y la susceptibilidad personal, pudiendo afectarse la 
respiración de jóvenes sanos si los niveles de ozono son muy elevados. Estadísticamente se ha 
evidenciado un aumento de las visitas a urgencias en los días de mayor calor que coincide con 
niveles más altos de ozono, por  causas respiratorias y cardiovasculares. 
 
Se consideran más sensibles al efecto nocivo del ozono: 
- los niños 
- los ancianos 
- personas con enfermedades pulmonares, en especial asma y EPOC ( enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica) 
- personas con problemas cardiacos, como arritmias e isquemia  miocárdica  
 
Efectos nocivos de la exposición al ozono: 
 
- En los niños más expuestos a concentraciones elevadas  se ha descrito aumento del riesgo de 

desarrollar asma, por lo que se desaconseja el ejercicio físico al aire libre con altos niveles de 
ozono. También parece afectar negativamente al desarrollo de la función pulmonar. 

- En aquellos pacientes asmáticos que son sensibles a diferentes alergenos, la exposición al 
ozono los hace más susceptibles, reaccionando sus pulmones con menores concentraciones de 
alergenos.  

- También los pacientes con EPOC, son más susceptibles al efecto nocivo del ozono ya que este 
gas es capaz de iniciar el proceso inflamatorio que se observa en las agudizaciones 
bronquiales, provocando aumento de las disnea, tos y expectoración, en ocasiones asociada a 
opresión en el pecho.  

- Hay pruebas también que altas exposiciones al ozono  disminuye las defensas respiratorias  y 
aumenta la incidencia de infecciones respiratorias 

- Desarrollo de arritmias e isquemias agudas, en especial en ancianos 
 
A nivel general los síntomas más frecuentes son la tos, irritación de faringe y sequedad de garganta, 
cansancio y decaimiento general, dolor de cabeza  y el dolor torácico al respirar profundo.  
En las vías aéreas el ozono provoca una reacción inflamatoria de predominio neutrofílico y favorece 
el stress oxidativo. Este mecanismo de acción supone que la recuperación completa después de la 
exposición al ozono puede tardar varios días a pesar del tratamiento adecuado. Aunque lo 
fundamental son las medidas preventivas antes comentadas, si la exacerbación ya es un hecho se 
tratará de la forma habitual, incluyendo corticoides y broncodilatadores tanto es asma como epoc. 
El ozono a nivel cardiovascular provoca vasoconstricción, que si bien apenas tiene repercusión en 
sanos puede tener importancia en previamente enfermos de enfermedad coronaria. Además se ha 
comprobado que es capaz de aumentar la presión diastólica y por este mecanismo incrementar el 
riesgo de enfermedad cardiaca. Por ultimo se ha documentado un aumento de las arritmias  
cardiacas, con especial repercusión en pacientes ancianos 
 
Recomendaciones terapéuticas: 
 
- Lo más adecuado es seguir las medidas preventivas, fundamentalmente evitando la actividad al 

aire libre en las horas de más calor. 
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- Evitar la exposición a irritantes bronquiales , tanto alérgenos como los inespecíficos, ya que hay 
mas susceptibilidad frente a ellos. También de infecciones. 

- En el caso de los pacientes asmáticos y epoc el uso de los corticoides  parece tener algún 
efecto beneficioso en la inflamación, si bien hay estudios en los que no se llega a la misma 
conclusión. 

 


