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La niñez y el ambiente
Mortalidad infantile en las Americas,
paises seleccionados*, 1960-2019
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*paises con mortalidad infantil >100 per 1000 nascidos vivos per year en 1960

Muertes de niños menores de
cinco años que pueden
atribuirse al medio ambiente
(en total) por cada 100 000
personas, 2012

¿Qué hace la OMS?
• Coordinación de los principales
estudios longitudinales de
cohortes de nacimiento (LCS)
sobre salud ambiental infantil
(CEH). 2010-2012
• Materiales de orientación: A
guide to undertaking a birth
cohort study Purposes, pitfalls and
practicalities. Paediatric and
perinatal Epidemiology. (2009)
https://www.onlinelibrary.wiley.co
m/toc/13653016/23/s1.
• Armonización de elementos
básicos en cuestionarios (inicial)

Desafíos
• La mayoría de las cohortes
principales abordan las prioridades
ambientales de los países
desarrollados.
• Costos muy altos y por largo periodo
de tiempo.
• La inclusión de medidas ambientales
no siempre se consideraba una
prioridad en el pasado.
• Dificultad para llegar a un acuerdo
sobre aspectos específicos
importantes para la comparabilidad,
(ej.: el tiempo exacto y los
procedimientos para tomar las
medidas).
• Difícil examinar estudios anteriores y
sacar conclusiones.

Oportunidades
• ODS 2015-2030 - medio ambiente en
las estrategias y planes maternos e
infantiles
• Los efectos sobre la salud de algunos
productos químicos están bien
establecidos. Mejorar conocimiento
en países en desarrollo.
• LCS puede proporcionar más datos
para avanzar en las agendas de
eliminación de POPS y disruptores
endocrinos.
• Hay más interés en la relación
investigación  vigilancia y atención
en salud
• Hay larga experiencia de
colaboración entre cientificos para la
solucción de problemas
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