
Contaminación	industrial:	Análisis	del	
problema	desde	un	punto	de	vista	de	

Salud	Pública

MESA 2
VIGILANCIA DE EFECTOS EN SALUD DE RIESGOS MEDIOAMBIENTALES

Pablo	Fernández Navarro



Salud Pública
“El esfuerzo organizado de la comunidad dirigido a proteger, fomentar y
promocionar el bienestar de la población cuando esta sana, y a restaurar y
restablecer su salud cuando esta se pierde y, en caso de necesidad,
rehabilitar y reinsertar al enfermo, integrándolo de nuevo en su medio
social, laboral y cultural”

Piédrola Gil G. Medicina Preventiva y Salud Pública. Masson; 2002. 



• Recopilación sistemática, la consolidación y el análisis de los datos y la
difusión de información a aquellos que necesitan saber para que se
puedan tomar medidas.

• Es la actividad esencial que posibilita guiar las acciones (intervenciones
preventivas y de control), así como evaluar de manera sistemática los
resultados de su implementación.

• Comunicación para la salud (camino para la acción).

Vigilancia de la salud pública



• Las enfermedades no transmisibles (ENT), o enfermedades crónicas, no se
transmiten de persona a persona. Son de larga duración y por lo general
evolucionan lentamente.

• Los cuatro tipos principales de ENT son:

- Enfermedades cardiovasculares
- Cáncer
- Enfermedades respiratorias crónicas
- Diabetes.

• Las ENT afectan ya desproporcionadamente a los países de ingresos bajos y
medios, donde se registran casi el 75% de las muertes por ENT, 28 millones.

• En España, el cáncer, las enfermedades del corazón, las enfermedades
cerebrovasculares, las enfermedades crónicas de las vías respiratorias bajas,
la enfermedad de Alzheimer y la diabetes mellitus son las cinco primeras
causas de mortalidad.

Enfermedades Crónicas



• Tienen factores de riesgo compartidos y modificables (consumo de tabaco, la
obesidad, la falta de ejercicio físico, los factores ambientales, etc).

• Las enfermedades crónicas son las nuevas epidemias en las sociedades
desarrolladas

• Su vigilancia (conocer su magnitud, su distribución y el interés de identificar
los factores de riesgo implicados) es necesaria.

• No existe no existe ningún sistema nacional en España para la vigilancia de
las enfermedades crónicas

Enfermedades Crónicas





“La información para la vigilancia de enfermedades crónicas debe
incorporar, sistemáticamente, una orientación multifactorial para el
estudio de los principales determinantes (hábitos y estilos de vida,
grupos sociales o exposiciones ambientales u ocupacionales,
factores genéticos), además de la morbimortalidad”



Ambiente y Enfermedades Crónicas
• Consenso científico: El ambiente (as lifestyle, habitat and setting, occupation and

diet) está implicado en la etiología de muchos tipos de enfermedades crónicas (ej.
Cáncer).

• Término "environmental”= “exposures that are present in the daily life of persons
and defy individual control and correspond to habitat and setting—air (both
indoor and outdoor), water and soil pollution—although occupational exposures
could also be included”.

• Industria como una de las fuentes de está contaminación.

• El sector industrial realiza grandes esfuerzos año a año para minimizar su impacto
en el medio-ambiente y de esta manera en la salud.



http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2006/pr32/es/

https://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/inforRecopilaciones/FactoresRiesgoEspana__2001_2011_12.pdf

tabaquismo, alcohol, actividad física, dieta



https://elpais.com/elpais/2014/11/26/ciencia/1417005093_700957.html



https://elpais.com/elpais/2018/04/20/album/1524211696_728584.html#foto_gal_1









http://prtr.ec.europa.eu/#/home

http://prtr.ec.europa.eu/MapSearch.aspx



http://www.prtr-es.es/



Unidad de	Epidemiología del	Cáncer y	Ambiental
Departamente de	Enfermedades Crónicas

Centro	Nacional	de	Epidemiología
Instituto de	Salud Carlos	III



Líneas de investigación:

1) Monitorización de la situación del cáncer
en España

2) Epidemiología ambiental, ocupacional y
estilos de vida, tanto desde un punto de
vista ecológico, estudiando los posibles
efectos de la contaminación industrial o
de agentes físicos, como con proyectos de
investigación relacionados con la
biomonitorización en población general

3) Epidemiología genética y molecular del
cáncer



Proyectos de	Investigación desde 2004

(1)“Patrones de mortalidad municipal determinados por la
proximidad de industrias contaminantes en España”. FIS PI04/041.
IP: Gonzalo López Abente.

(2)“Contaminación industrial y cáncer en España”. FIS PI08/0662.
IP: Gonzalo López Abente.

(3)“Nuevos enfoques en el estudio de la influencia de la
contaminación emitida por las industrias en la mortalidad por
cáncer NAPICAM”. FIS CP11/00112. IP: Pablo Fernández Navarro.

(4) “Influencia de la contaminación industrial en bio-marcadores de
exposición a iones metálicos/dioxinas y efectos epigenéticos de la
contaminación por mercurio (Proyecto CIBIO-EPIGEN)”. FIS
PI14CIII/00065. IP: Pablo Fernández Navarro.

(5)“Contaminación industrial e incidencia del cáncer infantil en
España”. FIS 12/01416, IP: Rebeca Ramis (Registro Español de
Tumores Infantiles (RETI-SEHOP)).

(6)“Estudio de la incidencia del cáncer y su relación con la
contaminación industrial”. Fundación Científica de la AECC. IP:
Javier García Pérez (MCC-Spain)



HIPÓTESIS: La exposición a la contaminación emitida por las industrias puede estár
asociada con el desarrollo del cáncer.

CONSIDERACIONES INCIALES:

(1) La contaminacion emitida por las industrias contiene elementos carcinógenos.

(2) Los niveles de concentración de estos contaminantes son generalmente bajos.

(3) La mayor proximidad a un complejo industrial puede suponer una mayor exposición a la
contaminación emitida por el mismo.

(4) Las emisiones de contaminantes industriales se pueden dar a varios medios, por lo que la
exposición a los mismos también puede suceder de distintas formas.

(5) Existen actividades industriales que pueden hacer que un determinado compuesto este
biodisponible o en mayor concentración en el medio (ejemplo: actividades mineras).

(6) Las emisiones de sustancias se pueden evaluar durante el funcionamiento normal de una
instalación, o ante un accidente.



Asociación geográfica entre	la	contaminación industrial	y	la	
mortalidad municipal	por cáncer en España

-Datos:		-Mortalidad municipal	(Instituto Nacional	de	Estadística,	INE)
-Datos sociodemográficos municipales:	Censo 1991;2001
-Datos de	población municipal	(INE)
-Cartografía oficial (INE)

- Cálculo de	muertes esperadas

- Modelos de	regresión espaciales:	

-regresión mixtos de	Poisson

-autoregresivos bayesianos propuestos por Besag,	York	and	Mollié

-estimación bayesina:		-Markov	Chain	Monte	Carlo	(MCMC)	(Winbugs)
-Laplace	(INLA)

- Exposicion a	contaminación industrial:	Distancia al	foco emisor (E-PRTR)







Fernández-Navarro P, García-Pérez J, Ramis R, Boldo E, López-Abente G. Industrial pollution and cancer in Spain: An important public health issue.
Environ Res. 2017 Nov;159:555-563.



2010

Suma de las emisiones al aire de los
carcinógenos para el año 2010 de
todas aquellas industrias que estén
a 5km de los núcleos poblacionales.



Fernández-Navarro P, García-Pérez J, Ramis R, Boldo E, López-Abente G. Industrial pollution and cancer in Spain: An important public health issue.
Environ Res. 2017 Nov;159:555-563.



Fernández-Navarro P, García-Pérez J, Ramis R, Boldo E, López-Abente G. Industrial pollution and cancer in Spain: An important public health issue.
Environ Res. 2017 Nov;159:555-563.



(1) De acuerdo con el registro PRTR + IPPC, existen muchos municipios expuestos a
carcinógenos distribuidos por todo el territorio nacional.

(2) Se observan excesos de riesgo de morir por algunos cánceres en municipios en cuya
proximidad existen ciertos complejos industriales.

(3) Las limitaciones de los estudios realizados, hacen que los resultados deban ser tomados
con mucha cautela y nunca ser interpretados en términos de causalidad.

(4) Los estudios generadores de hipótesis sobre las posibles asociaciones entre la
contaminación emitida por las industrias y el desarrollo del cáncer.

Conclusiones generales



(5) La hipótesis: algún/nos de los contaminantes emitidos por las industrias son factores
causales de algunos tipos de cáncer, pero en ningún caso se trata de un estudio sobre efectos
causales, por lo que la significación estadística de los hallazgos en ningún caso marca una
relación causal.

(6) Las asociaciones ecológicas que tienen que ser más profundamente analizadas para poder
llegar a entender cual es la relación causal que pueda estar operando en la asociación
encontrada.

(7) Independientemente de los hallazgos encontrados, dada la cantidad de sustancias
contaminantes (muchas de ellas carcinógenas) que emiten este tipo de instalaciones, desde el
punto de vista de la salud pública, cualquier medida preventiva en relación con la NO/baja
exposición a estas es fundamental y necesaria.

Conclusiones generales



Emisiones industriales y poblacion
expuesta

• Los municipios en cuyas proximidades (menos de 5km) existen una mayor cantidad de
emisiones de carcinógenos (declaradas por las industrias al registro PRTR) se encuentran en
el suroeste, este y norte de España.

• De acuerdo con la definición de exposición a carcinógenos emitidos por las industrias que se
ha desarrollado en el artículo Fernández-Navarro P, et al. Environ Res. 2017 (definición sujeta
a muchas limitaciones) hay un promedio 9 millones de personas que viven a menos de 5km
de complejos industriales o industrias que emiten algún tipo de carcinógeno.

• Las emisiones al aire de la mayor parte de los carcinógenos en las proximidades de los
núcleos de población se han reducido entre 2007 y 2010 excepto en: benzene, polycyclic
aromatic hydrocarbons (PAHs), dioxins+furans and polychlorinated biphenyls (PCBs) .



Mortalidad por cáncer
• Se observa un exceso de mortalidad promedio municipal del 17% ante una exposición

ambiental industrial (Valor promedio de los RR en aquellas asociaciones significativas
tanto en hombres como en mujeres).



• La significación estadística

• Magnitud del efecto observado

• Instalaciones evaluadas y generabilidad de los resultados

• Tiempo de exposición

• Dosis del factor de exposición

• Comparaciones múltiples

• Falacia Ecológica

• Confusión

• Mortalidad

• Emision/Inmisión

Otras condideraciones



Validación de	la	distancia como aproximación de	
exposición

“Influencia de la contaminación industrial en bio-marcadores de exposición a iones
metálicos/dioxinas y efectos epigenéticos de la contaminación por mercurio (Proyecto CIBIO-
EPIGEN)”



Aplicación	para	dispositivos	Móviles	de	Información	
sobre Contaminación	Industrial	(AMICI)	y	Cáncer	

(AMICIC)



• Resultados de nuestros artículos en la prensa (información para la acción).

• Vigilancia continua de los efectos: la mortalidad, incidencia, la propia industria…
cambian con el tiempo.

• Estudios de nuevos sectores, aproximaciones metodológicas nuevas, morbilidad…

- Estudio sobre la industria química (aprox. metodológica) (Ana Ayuso)
- Estudio de cáncer de estómago controlando tabaquismo (José Matías Triviño)
- Estudio de Leucemias controlando radiación natural (Unai Larrinaga)

• Proyectos de Rebeca Ramis y Javier García Pérez con la incidencia de cáncer.

• Nuevos estudios con mayor validez de inferencia

• AMICIC nueva

• Proyectos internacionales (Joint Action Health Information)

Y ahora…




