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Cada año en el período otoño-invierno, se incrementa el 
número de personas que presentan problemas de salud, 
especialmente enfermedades respiratorias, y ello no sólo 
se debe a los  cambios  de temperatura e inclemencias del  
tiempo, sino que, en gran medida, a la contaminación extra 
e intra domiciliaria. 

Según explica el doctor Pedro Pablo Cox, pediatra 
broncopulmonar infantil, los grupos más vulnerables a 
este tipo de contaminación son los asmáticos, alérgicos, 
personas con enfermedades respiratorias agudas y crónicas, 
embarazadas, niños y ancianos. 

“Los problemas de salud dependen del tipo de contaminantes 
al que se exponen las personas, siendo los más frecuentes 
la irritación de ojos y nariz, alergias, inflamación de las 
vías respiratorias bajas  y descompensación de afecciones 
respiratorias crónicas, como asma, enfisema y bronquitis, 
entre otras”, señala el profesional. 
Añade que además, hay que considerar que entre las 
sustancias contaminantes se encuentran cancerígenos que 
pueden incidir en la generación de cáncer pulmonar y otros. 
También la contaminación intradomiciliaria puede producir 
alteración en las funciones cerebrales, como la capacidad de 
concentración, calidad del sueño, etc.
“Los principales factores de riesgo son el monóxido de 
carbono (CO) y el material particulado fino, producido 
por la combustión de hidrocarburos en las tradicionales 
estufas a gas y parafina, como también, por los sistemas de 
combustión vegetal, especialmente si no cuentan con tiraje 
al exterior”, dice el doctor Cox. Agrega que la exposición del  
sistema respiratorio al material particulado fino, favorece las 
infecciones respiratorias y contribuye a la descompensación 
de los pacientes con enfermedades respiratorias crónicas 
como enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC ) y 
asma bronquial en niños y adultos.

“En este escenario, la recomendación es preferir los sistemas 
de calefacción central, que no producen contaminación 
intradomiciliaria, protegiendo así a los grupos de riesgo 
frente a los daños del monóxido de carbono y el material 
particulado”, afirma.

Cabe resaltar que el monóxido de carbono es un asesino 
silencioso porque es un gas inodoro e incoloro, que no irrita,  
ni hace toser, por lo que las personas no se dan cuenta de 
que se están intoxicando. Los síntomas más comunes son  
dolor de cabeza, mareo, debilidad, náuseas, vómitos, dolor de 
pecho y confusión. La exposición a altos niveles de monóxido 
de carbono puede producir desmayo y hasta la muerte.

En la actualidad, los materiales de construcción, como 
termopaneles y aislación térmica, junto a las nuevas 
tecnologías para la calefacción, sin importar el combustible 
elegido, permiten controlar el gasto y bajar las cuentas hasta 
en un 60%.

Conforme avanza la temporada fría, aumenta la oferta y 
demanda de aparatos y sistemas destinados a crear y mantener 
ambientes térmicamente confortables en viviendas. Sin duda, 
el primer objetivo demandado es obtener una temperatura 
óptima en los recintos a un costo inicial y operacional 
sostenible por el usuario, sin embargo, en la opinión de los 
expertos, se recomienda analizar otros factores, aparentemente 
secundarios, pero que contribuyen a satisfacer en conjunto 
los requisitos de un sistema de calefacción ideal.

Según explica el ingeniero en climatización de la USACH, 
Luis Faúndez, hay una serie de aspectos relevantes que se 
deben considerar:

• La calidad del aire interior no debe empeorar bajo los 
efectos de la calefacción elegida. Ella no debiera producir 
material particulado, ni gases tóxicos, exceso de humedad, 
ni olores y ruidos indeseables.
• El artefacto utilizado para calefaccionar no debe consumir 
el oxígeno del ambiente, exigencia que no pueden satisfacer 
aquellos aparatos que realizan la combustión al interior del 
recinto.
• Los aparatos calefactores que desarrollan una alta 
temperatura localizada, son un peligro potencial para los 
usuarios, especialmente niños, además de calentar solo un 
reducido espacio determinado.

“La calefacción central por agua caliente, es la respuesta 
óptima que permite superar los graves inconvenientes 
detallados anteriormente” señala el experto.

Según el profesional, los importantes avances tecnológicos 
alcanzados por las actuales calderas como el alto rendimiento, 
modulación de su potencia para adaptarse al requerimiento 
térmico real y la adopción de  controles programables para 
operación día/noche, entre otros, ha contribuido a derribar el 
mito que operacionalmente la calefacción central es cara.

“Hoy, todas las escuelas de Arquitectura, Construcción e 
Ingeniería consideran, en sus mallas Curriculares, como tema 
prioritario la construcción sustentable, concepto que incluye 
además de incorporar  un mejor aislamiento térmico, cambios 
en diseño de arquitectura y materiales de construcción”, 
resalta el experto en climatización.
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Es conocido el éxito de ventas que han tenido en los últimos 
años las estufas a parafina debido a que los consumidores 
la perciben erróneamente como una solución económica, 
esto debido a la crisis económica del 2008 y a la falta en 
esa época, de abastecimiento de gas natural. Sin embargo 
los usuarios se han dado cuenta de los verdaderos costos 
asociados a este tipo de productos como lo son la compra 
fragmentada del combustible, la humedad, los malos olores y  
la contaminación intra domiciliaria. 

“Según algunos estudios realizados, las estufas de parafina 
de combustión interna son generadoras de altos niveles 
de contaminantes como de material particulado, esto es 
equivalente al que genera un motor de un vehículo a petróleo. 
A lo anterior se deben sumar las molestias de trasladar el 
combustible con los peligros que ello implica, todo esto sin 
duda se traduce en una pérdida de confort, bajando el nivel de 
calidad de vida de las personas, a un costo de calefaccionar 
toda la vivienda similar al de una calefacción central”, declara 
Alexis Bravo Briones, director de la carrera de refrigeración y 
climatización INACAP.

“Para eliminar los problemas generados por la contaminación 
intra domiciliaria de las estufas a parafina, el mercado esta 
ofreciendo  artefactos eléctricos, que si bien resuelve el 
problema ambiental, no cumple con el objetivo de ahorro 
en materia de calefacción. Al comparar los costos de los 
combustible en pesos por KWh, vemos que la electricidad, 
siempre se ha mantenido como la de mayor costo respectos 
de otras alternativas como por ejemplo el gas natural, el gas 
licuado, petróleo, parafina y el pellet de madera”, explica el 
académico.

Estufas Eléctricas v/s Calefacción Central

Para poder determinar la potencia requerida para 
calefaccionar una vivienda es necesario saber que para un 
hogar medianamente aislado se necesitan de 0,12 KW/m². 
En el caso de una estufa de 1.500 Watt, esta sería capaz de 
calefaccionar alrededor de 13 m² a una temperatura de confort 
de 20°C. Esto difiere significativamente de lo que informan 
por catálogo que aseguran calefaccionar sobre los 30 m².

Ahora bien, si tomamos como ejemplo una vivienda de 140 
m² se necesitarán $ 1.800 al mes por metro cuadrado, lo que 
significa un valor de $ 252.000 para calefaccionar el total del 
hogar, es decir al menos ocho estufas aproximadamente. A 
esto se debe sumar el costo de modificar el empalme eléctrico 
y los riesgos de quemaduras.

Si se compara con un sistema de calefacción central de 
bajo consumo, independiente del combustible que se 
utilice, este será más eficiente, económico, seguro y, sin 
duda, más confortable que una estufa. “Es por ello que los 
consumidores deben informarse bien antes de tomar alguna 
decisión respecto de qué producto, energía y sistema van a 
utilizar”, concluye el director de la carrera de Refrigeración y 
Climatización de Inacap.
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