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4.
CALIDAD DEL AIRE 

Y SALUD

Foto: RODRIGO SUÁREZ CASTAÑO





Antes de 1993, año en que se sanciona la Ley 99 de 1993, 
las funciones de control y vigilancia de la calidad del aire es-
taban en cabeza del hoy Ministerio de la Protección Social, 
funciones que comprendían la expedición de las respectivas 
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones 
y salvoconductos.

Posteriomente, la Ley 715 de 2001 establece la orientación, 
regulación, supervisión y control del Sistema General de Se-
guridad Social en Salud y las acciones para la prevención de 
los riesgos ambientales que afectan la salud. Por lo anterior, 
las autoridades de salud y las ambientales deben concurrir 
para la prevención de los problemas de salud causados por el 
deterioro ambiental43.

En este sentido, el documento Conpes 3344 “Lineamientos 
para la Formulación de la Política de Prevención y Control de 
la Contaminación del Aire” establece dentro de las acciones a 
realizar en el sector salud, que la recolección y reporte de da-
tos y estadísticas sobre Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) 
y su análisis conjunto con los datos sobre calidad del aire son 
la base para el diseño, evaluación y ajuste de políticas, regu-
laciones y estrategias eficientes y equitativas para el control 
de la contaminación del aire. Sin embargo, la información 
sobre IRA reportada por parte de las Instituciones Prestadoras 
de Servicios (IPS) al Instituto Nacional de Salud (INS) es in-
completa, solo incluye mortalidad, no está sistematizada, no 
incluye datos para todos los departamentos, ni para todos los 
grupos etarios.

Estas carencias y las relativas a la información sobre calidad 
del aire hacen que en Colombia exista una amplia incerti-
dumbre en torno a los beneficios sobre salud derivados de 
las intervenciones del gobierno en materia de prevención y 
control de la contaminación del aire.

Bajo este escenario, se presentan las experiencias actuales de 
monitoreo del impacto en salud por contaminación del aire, 
los proyectos regionales que se están adelantando en ese sen-
tido y, finalmente, los estudios realizados en Colombia que 
relacionan calidad del aire con salud.

4.1. EXPERIENCIAS ACTUALES DE MONITOREO 
DEL IMPACTO EN SALUD POR CONTAMINA-
CIÓN DEL AIRE

Para el desarrollo de este capítulo se tuvo en cuenta las ex-
periencias de Medellín, Bogotá, Bucaramanga y Santiago de 
Cali, debido a que estas han sido las ciudades que han venido 
realizando o van a realizar programas y proyectos para rela-
cionar la contaminación aire con la salud de la población.

4.1.1. Área Metropolitana del Valle de Aburrá44

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá desarrolló un estu-
dio relacionando contaminación del aire con afectaciones en 
la salud sobre la población de Medellín y de sus municipios 
adjuntos. A continuación se presentan algunos de los resulta-
dos más importantes de este estudio.

Las reducciones en otras variables espirométricas alcanzan va-
lores que ascienden hasta 10 - 12%. Los resultados muestran 
que hay indicadores de flujo aéreo respiratorio más sensible 
que la clásica prueba de Tiffeneau o volumen espiratorio for-
zado de un segundo (VEF1). De hecho, las diferencias entre 
los grupos comparados son menores para el VEF1 que para 
otros indicadores.

Los datos revelan afectación mayor en los hombres en com-
paración con las mujeres, en respuesta a la posible mayor 
exposición que tienen los hombres durante las actividades 
laborales.

Los datos muestran en forma consistente una diferencia siste-
mática de síntomas neurosicológicos, en perjuicio de quienes 
respiran el aire más contaminado de Medellín y su área me-
tropolitana.

43  Conpes 3344 del 15 de marzo de 2005
44  Los datos procedentes de este estudio ecológico tienen las limitaciones propias de un 

diseño que no puede controlar todas las variables potencialmente confusoras.
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En relación con la mortalidad es evidente que en Medellín y 
su área metropolitana algo está ocurriendo por enfermedades 
relacionadas con la contaminación del aire. Los datos de los 
últimos 25 años revelan un aumento del número de muertes 
por enfermedades respiratorias crónicas y por cáncer de pul-
món, tanto en términos absolutos como en términos de tasas 
ajustadas por el número de habitantes.

Un aumento de la mortalidad del 80% asociado a un gradien-
te de 30 μg/m3 de PM10, para Medellín quiere decir, que 
por cada 10 μg/m3 de PM10 que se emiten a la atmósfera se 
paga el precio de aumentar en más del 25% la mortalidad por 
cáncer de pulmón.

4.1.2. Bogotá Distrito Capital45

La Secretaría Distrital de Salud está realizando seguimiento 
a los posibles efectos en salud, asociados a exposición de 
algunos contaminantes ambientales que pueden afectar el 
aire, particularmente, el material particulado46.

La contaminación del aire por material particulado no es un 
factor causal directo de morbilidad o mortalidad respirato-
ria aguda, sino un factor asociado, que en combinación con 
otros factores como la desnutrición, la contaminación intra-
domiciliaria47, las deficientes condiciones higiénicas, la falta 
de vacunación, entre otras, produce un aumento de enferme-
dades pulmonares. El efecto del material particulado sobre la 
salud humana, puede deberse a su tamaño, su composición 
química y su contenido microbiológico.

Actualmente, a través del Plan de Atención Básica de los hos-
pitales del Sur y Fontibón, se viene ejecutando un proyec-
to de monitoreo y seguimiento del impacto en salud por la 
contaminación del aire en las localidades de Puente Aranda, 
Kennedy y Fontibón, el cual ha permitido ir consolidando una 
línea de base en morbilidad respiratoria y ha favorecido la 
movilización social alrededor del tema de la calidad del aire 
en estas tres (3) localidades.

Teniendo en cuenta que la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS)48 reconoce que no existe un modelo de vi-
gilancia estándar para abordar los efectos en la salud por la 
contaminación del aire, la Secretaría Distrital de Salud desde 
hace un par de años viene realizando la construcción de esta 
metodología en las localidades de Puente Aranda, Kennedy 
y Fontibón con base en los lineamientos de la OPS/CEPIS49 
y del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Terri-
torial.

A continuación se presenta la metodología del proyecto y los 
resultados obtenidos en el desarrollo del mismo.

45  Secretaría Distrital de Salud, Grupo Técnico de Trabajo: Luis Jorge Hernández, Gustavo 
Aristizabal, Rolando Bayona, Jaime Barrera, Luis Camilo Blanco, Carolina García, San-
dra Martínez, Ángela Arciniegas.

46  La información de material particulado es suministrada por la Secretaría Distrital de 
Ambiente a partir de las mediciones obtenidas por la red de monitoreo de calidad del 
aire.

47  La contaminación intradomiciliaria puede ser causada por tabaquismo, cocción con 
leña, entre otros.

48  OPS, Desafíos Metodológicos de la Vigilancia de los Efectos en la Salud de la Contami-
nación del Aire Exterior. Septiembre de 2006.

49  Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente. Adscrito a la 
OPS.

50  Es el seguimiento de la ocurrencia de eventos atendidos por consulta externa, urgencia 
y hospitalización.

51  Es el monitoreo sistemático de individuos para determinar la ocurrencia de eventos, lo 
cual se realiza mediante entrevistas personales estructuradas o cuestionarios autoadmi-
nistrados.

4.1.2.1. Metodología

a. Componentes del proyecto

• Realizar el diagnóstico de la línea base para establecer 
la causa de contaminación del aire en exteriores y en 
interiores: definición de límites geográficos de área 
de interés, caracterización de emisiones, evaluación 
de la calidad de aire y evaluación del impacto de la 
contaminación del aire en la comunidad.

• Monitoreo de variables dependientes, independien-
tes y de control.

• Participación en medidas intersectoriales para mejo-
rar calidad del aire y prevenir su deterioro.

• Medidas para aplicar en los estados de alerta, según 
lineamiento Distrital.

• Movilización social alrededor del tema de calidad de 
aire y salud, realizado conjuntamente con los ámbitos 
escolar, familiar, laboral y comunitario.

b. Población bajo vigilancia

• Niños y Niñas menores de 12 años, en especial los 
menores de 5 años.

• Personas mayores de 60 años.

• Personas con enfermedad pulmonar o cardiovascu-
lar: bronquitis crónica, enfisema, asma bronquial y 
enfermedad arterial coronaria.

c. Vigilancia epidemiológica

• Vigilancia pasiva50: a partir de los registros de mor-
bi-mortalidad de casos residentes en las localidades 
monitoreadas.

• Vigilancia activa51: a partir del seguimiento de sínto-
mas en diseños de cohorte.
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d. Efectos en Salud Bajo Vigilancia

• Para la clasificación de los efectos en salud por 
contaminación atmosférica se está utilizando 
la Clasificación Internacional de Enfermedades 
– CIE 10.

e. Mortalidad Diaria

Para la mortalidad diaria se están contemplando todos 
los grupos de edad, utilizando como fuentes de informa-
ción las estadísticas vitales – certificados de defunción. En 
la Tabla 4.1 se presenta la causa y el código CIE al que 
pertenece.

f. Ingresos Hospitalarios Urgentes Diarios (Para menores de 
5 años y mayores de 60 años)

Para los ingresos hospitalarios urgentes diarios se están con-
templando los grupos etarios menores de 5 años y mayores 
de 60 años. En la Tabla 4.2 se presenta la causa y el código 
CIE al que pertenece.

g. Consulta Externa y de Urgencias

Para consulta externa y de urgencias se están contemplan-
do los grupos etáreos menores de 5 años y mayores de 60 
años, utilizando como fuentes de información de morbilidad 
registros, RIPS de red adscrita y no adscrita. En la Tabla 4.3 se 
presenta la causa y el código CIE al que pertenece.

Tabla 4.1.  Causa y código CIE contemplados para mortalidad diaria

CAUSA CÓDIGO CIE

Todas las causas excluyendo las externas V00-Y98; S00-T98

Todas las causas excluyendo las externas en mayores de 60 años

Toda las causas del aparato circulatorio I00-I99, G45, M31

Todas las causas cerebro-vasculares I60-I69, G45.

Total Cardiacas I20-I25; I30-I52

Enfermedades respiratorias J00-J99

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, 2007

Tabla 4.2.  Causa y código CIE contemplados para ingresos hospitalarios urgentes diarios

CAUSA CÓDIGO CIE

Enfermedades del Aparato Respiratorio

Enfermedades Respiratorias J00-J99

Asma J45: J450-J459

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica J44: J440-J449

Enfermedades del Aparato Circulatorio

Todas las causas del aparato circulatorio I00-I99

Todas las causas cerebro-vasculares I60-I69

Total Cardiacas I30-I52

Total Isquémicas del corazón I20-I25

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, 2007
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Tabla 4.3.  Causa y código CIE contemplados para consulta externa y de urgencias

CAUSA CÓDIGO CIE

Vías Áreas Superiores J00-J06; J30-J39

Vías Áreas Inferiores J10-J18; J20-J22; J40-J47; J60-J70; J80-J84; J85-
J86;J90-J94; J95-J99

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, 2007

h. Variables Independientes

Dentro de las variables independientes del proyecto se en-
cuentran las siguientes:

• Material particulado: PM10 y PM2.5

• Otros contaminantes: SO2, NO2, CO y O3.

• Meteorología: Temperatura, velocidad y dirección del 
viento, pluviosidad, entre otros

• Otras Variables: días de la semana.

Se ha establecido que la información capturada por la red 
de calidad del aire es válida para un día, cuando al menos 
18 de los 24 datos horarios son válidos; es decir, cuando 
se dispone al menos del 75% de los datos. Asimismo, para 
considerar una serie de datos completa como válida, el 75% 
de los días en dicha estación han debido ser considerados 
válidos.

 En relación con la información faltante o valores perdidos se 
aplican técnicas para la imputación de valores en cada una 
de las estaciones seleccionadas por medio de modelos de re-
gresión basados en los valores de las restantes estaciones con 
datos válidos para ese día.

i. Vigilancia Activa

Para el desarrollo del proyecto se realizarán al menos 2 co-
hortes al año con grupos de niños menores de 5 años, me-
diante la aplicación de diario de síntomas. Los instrumentos 
de caracterización inicial y de diario de síntomas serán los 
validados por la Secretaría Distrital de Salud, los hospitales y 
la Universidad de los Andes.

Se tiene previsto para finales del 2007 terminar de ensamblar 
y seguir las cohortes de mayor y menor exposición diseñadas 
en el año 2006. Los seguimientos de los diarios de síntomas 
serán de 4 a 8 semanas. Las cohortes son cerradas y se calcu-
larán proporciones de incidencia.

El análisis de información se realizará mediante análisis gráfi-
co de tendencias y de serie de tiempo utilizando el modelo 
Aditivo Generalizado (GAM), las ecuaciones estimadas gene-
ralizadas (GEE), y el análisis de regresión de Poisson. Así mis-
mo, se conformó una cohorte expuesta y no expuesta para la 
determinación de riesgos relativos (RR) y riesgos atribuibles 
(RA).

4.1.2.2. Resultados

La concentración de PM10 en la localidad de Puente Aranda 
en el mes de agosto de 2006 se ubicó un día dentro del rango 
de 0 – 54 μg/m3 (Bueno), y veinticinco (25) días dentro del 
rango de 55 – 154 μg/m3 (Moderado).

En la estación de la localidad de Kennedy, veintiséis (26) días 
se encuentran dentro del rango de 55 – 154 μg/m3 (Mode-
rado), y en los días restantes no se obtuvieron datos. Al igual 
que en meses anteriores, se excedió el valor de la norma 
anual de 70 μg/m3 establecida en Resolución 601 de 2006, 
ya que para este mes los valores anuales (septiembre 2005 a 
septiembre 2006) de las dos (2) estaciones alcanzaron valores 
por encima de dicho límite.

De acuerdo con lo anterior, aunque no existe una exposición 
aguda al contaminante, sí se presenta un problema de exposi-
ción crónica en la población residente de las localidades, que 
sumado a otros factores como la época de lluvias, podrían es-
tar relacionados con la ocurrencia de enfermedad respiratoria 
aguda en estos sectores.

En el caso específico del Hospital del Sur en relación con los 
casos en las salas ERA, y teniendo en cuenta que, a partir del 
mes de septiembre de 2006 se presenta un incremento en la 
enfermedad respiratoria aguda, como se puede observar en 
la Figura 4.1. En esta figura se presenta el comportamiento de 
la consulta en las salas ERA del Hospital del Sur durante los 
primeros nueve (9) meses del año. Se evidencia que para este 
mes, se presentó un aumento en el número de casos reporta-
dos (149 casos) en comparación con el mes anterior en el cual 
se notificaron 96 casos.
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Figura 4.1. Comportamiento Promedio Anual PM10 vs. Casos Notificados Salas ERA. Enero - septiembre del 2006. 
Hospital del Sur.
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Identificada la relación existente entre pico epidemiológico y 
los casos notificados al mes en salas ERA durante el periodo 
comprendido entre enero y septiembre de 2006, se realizó 
el ejercicio de relacionar la concentración de PM10 con los 

casos notificados. En este sentido en la Figura 4.2 se presenta 
el promedio diario de la concentración de PM10 en las es-
taciones de Puente Aranda y Kennedy y el número de casos 
notificados en las salas ERA.

Figura 4.2. Comportamiento PM10 vs. Casos Notificados Salas ERA. Hospital del Sur. Septiembre de 2006. Localidades de 
Kennedy y Puente Aranda.

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente – Hospital del Sur 2006

La Figura 4.2 muestra que existe una relación entre los picos 
de concentración con los casos notificados en salas ERA, sien-
do importante resaltar que las concentraciones en la Estación 
Kennedy son mayores a las medidas en la estación Puente 
Aranda.

En relación con los casos notificados en las salas ERA, el 84% 
presentaron en la localidad de Kennedy (Cami Patio Bonito) 
y el 16% en la localidad de Puente Aranda (Cami Trinidad 
Galán y Alcalá Muzú).

20

40

60

80

100

120

140

160

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29

Dias (Septiembre 2006)

Co
nc

en
tra

ció
n(

μg
/m

3 )

0
2
4
6
8
10
12
14

(C
as

os
/di

a)
ER

A

Est. Puente Aranda Est. Kennedy No. Casos ERA



Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM184
4.1.3. Santiago de Cali – Valle del Cauca

Con el objeto de determinar la asociación entre la contamina-
ción ambiental y la presencia de síntomas respiratorios en la 
población de Santiago de Cali, el DAGMA, la Universidad del 
Valle y la Secretaría de Salud de Cali, actualmente adelantan 
el diseño e implementación de un Sistema de Vigilancia Epi-
demiológica de los Efectos en la Salud Derivados de la Conta-
minación del Aire (SIVICAES). Los objetivos, la metodología y 
generalidades propuestas para la ejecución del proyecto son:

4.1.3.1. Definición y alcance

El SIVICAES es un sistema de vigilancia para monitorear los 
efectos en salud pública relacionados con la calidad del aire 
en la ciudad de Santiago de Cali.

4.1.3.2. Eventos que vigilan

La experiencia internacional recomienda que la vigilancia del 
impacto sobre la salud derivada de la contaminación atmos-
férica se oriente a enfermedades respiratorias y cardiovascula-
res, de esta manera se propone vigilar los siguientes eventos:

• Consulta a servicios de urgencias y hospitalización por en-
fermedad respiratoria como: Asma, Enfermedad Pulmo-
nar Obstructiva Crónica (EPOC), Infección Respiratoria 
Aguda (IRA), Neumonía y Bronquitis Aguda.

• Consulta a servicios de urgencias y hospitalización por 
enfermedad cardiovascular como: Infarto Agudo del Mio-
cardio (IAM), Enfermedad Cerebrovascular (ECV) y Falla 
Cardiaca.

• Mortalidad por causa general, con exclusión de las muer-
tes por causa externa o lesiones, para todos los grupos de 
edad.

• Mortalidad por enfermedad respiratoria y por enferme-
dad cardiovascular para todos los grupos de edad.

4.1.3.3. Objetivos del sistema

• Cuantificar el impacto de la contaminación atmosférica 
sobre la salud de la población residente en la ciudad de 
Santiago de Cali.

• Vigilar la tendencia de los eventos en salud asociados a la 
contaminación atmosférica.

4.1.3.4. Medición de la exposición

Fueron seleccionados los siguientes contaminantes como in-
dicadores de la calidad del aire:

• Dióxido de sulfuro (SO2): Se recomienda usar el prome-
dio de 24 horas.

• Dióxido de nitrógeno (NO2): Valor máximo de 1 hora diaria.

• PM10: Promedio 24 horas

• Monóxido de carbono (CO): Máximo promedio de ocho 
(8) horas (basado en un promedio móvil de ocho (8) 
horas).

• Ozono (O3): Máximo en ocho (8) horas (calculado como 
un promedio móvil de ocho (8) horas de 9 a.m. a 5 p.m.), 
y el valor máximo de 1 hora diaria.

Los periodos de medición mencionados anteriormente son 
recomendados para evaluar los efectos en la salud para perio-
dos cortos de exposición.

4.1.3.5. Fuentes de recolección de los datos

Las principales fuentes de información para la vigilancia de los 
eventos son: las instituciones prestadoras de servicios de salud 
de la red pública y privada, de las comunas identificadas con 
mayores niveles de contaminación del aire, con base en los 
niveles históricos de calidad del aire obtenidos por la red de 
monitoreo del DAGMA.

La información es recolectada a través de fuentes secundarias, 
específicamente a partir de los RIPS (Registro Individual de 
Prestación de Servicios de Salud), que permiten una recolec-
ción unificada y estandarizada de todas las instituciones pres-
tadoras de servicios de salud. La principal información que 
será capturada de los RIPS está relacionada con los datos de 
identificación del servicio de salud y del usuario, información 
del servicio prestado y del motivo que originó la prestación 
(diagnóstico), información de la consulta médica general o 
del especialista y/o de los servicios de urgencias y hospitali-
zación.

4.1.3.6. Recolección de los datos

El sistema de vigilancia funciona de manera permanente, 
pero la información correspondiente a los eventos es recolec-
tada en las instituciones mencionadas de manera mensual. Es 
decir, es un sistema de vigilancia permanente con recolección 
periódica.

Por otro lado, el sistema de vigilancia funciona inicialmente en 
las instituciones de salud, públicas y privadas, de las comunas 
seleccionadas, con el objetivo de relacionar la información 
correspondiente a la exposición a fuentes de contaminación 
ambiental y a los eventos objeto de vigilancia.

4.1.4. Área Metropolitana de Bucaramanga – Santander

Con el objeto de determinar la asociación entre la contamina-
ción ambiental y la presencia de síntomas respiratorios en la 
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población pediátrica de Bucaramanga, la Secretaría de Salud 
de Santander, el Observatorio de Salud Pública, el Instituto 
Tecnológico Neumológico del Oriente, la Universidad Indus-
trial de Santander y la CDMB adelantan el proyecto “La Con-
taminación Atmosférica y sus Efectos en la Salud, Bucaraman-
ga 2007 - 2008”. Los objetivos y la metodología propuesta 
para la ejecución del proyecto son:

4.1.4.1. Objetivos Específicos

• Medir la incidencia de síntomas respiratorios agudos en 
niños menores de 7 años residentes alrededor de zonas 
con monitoreo de material particulado (PM10) y Ozono 
en Bucaramanga.

• Comparar la incidencia de síntomas respiratorios agu-
dos percibidos (morbilidad respiratoria) en poblaciones 
de alta y baja polución (según monitoreos de PM10 y 
Ozono).

• Determinar la asociación entre la incidencia de morbili-
dad respiratoria aguda percibida en menores de 7 años 
con las variaciones mensuales de contaminación ambien-
tal (PM10 y Ozono) teniendo en cuenta otros factores 
ambientales e individuales relacionados.

4.1.4.2. Metodología

Tipo de estudio: Observacional analítico de tipo cohorte 
prospectiva con el fin de estimar la incidencia de síntomas 
respiratorios agudos en los niños menores de 7 años, en tres 
(3) zonas con niveles de contaminación diferentes según me-
diciones previas de PM10 y Ozono. La observación se reali-
zará iniciando en el 2007, por un periodo de 12 meses (un 
año), para que permita evaluar las variaciones de morbilidad 
aguda percibida en relación con los niveles de contaminación 
ambiental en los diferentes periodos estacionales del año (va-
riaciones de temperatura y humedad).

Población y muestra: La población de referencia son los resi-
dentes de Bucaramanga. Se tomará como población de estu-
dio las personas residentes cuatro (4) manzanas a la redonda 
de los sitios de monitoreo de PM10 y ozono, ubicados en tres 
(3) barrios de la ciudad (San Miguel, Concordia y La Joya) que 
de acuerdo con los registros previos de la CDMB presentan 
niveles de contaminación diferentes (mayor en San Miguel y 
La Concordia y menor en La Joya).

Se calculó un tamaño de muestra en el programa EpiInfo 
6.04d teniendo en cuenta un error tipo 1 del 5%, poder del 
80%, razón de expuestos y no expuestos de 1:1, prevalencia 
del factor de 18% en expuestos y 10% en no expuestos y un 
Riesgo Relativo esperado de 1,8 (OR 1,93), se obtuvo un nú-
mero mínimo de 319 niños en cada nivel de exposición para 
un total de 638. Se tuvo en cuenta un 20% de pérdidas en 

el seguimiento por lo cual se determinó una muestra total de 
764 niños en las zonas de estudio.

Medición de contaminación ambiental: Se tomará como me-
didor trazador de contaminación ambiental la concentración 
de material particulado medido como PM10 y la concentra-
ción de ozono medida por las estaciones de monitoreo de la 
CDMB ubicadas en tres (3) barrios de la ciudad que se deter-
minaron como opuestas en sus niveles de contaminación. Las 
mediciones de ozono serán de carácter automático y se ob-
tendrán diariamente, mientras que las de PM10 son manuales 
y se registrarán cada tres (3) días durante los doce (12) meses 
de observación en cada estación de monitoreo.

Medición de morbilidad: La morbilidad aguda será medida 
por medio de encuestas estructuradas realizadas por terapis-
tas respiratorias bajo la coordinación de neumólogos pedia-
tras. Para la inclusión de niños en el estudio se tomará como 
centro del muestreo el lugar donde se encuentre instalado el 
medidor de material particulado. A partir de este sitio se defi-
nen cuatro (4) cuadrantes que se empiezan a “barrer” desde 
el punto del medidor hacia fuera buscando viviendas con ni-
ños menores de siete (7) años. De cada vivienda se escogerán 
todos los niños menores de 7 años hasta completar la muestra 
necesaria en cada cuadrante.

Se realizará una encuesta basal a los padres o cuidadores de 
los menores indagando todas las variables de estudio (carac-
terísticas personales y de la vivienda) y, especialmente, la pre-
sencia de síntomas respiratorios presentados por los niños en 
el año y en el mes anterior. Los síntomas se clasificarán como 
síntomas de enfermedad respiratoria superior y síntomas de 
asma con el fin de realizar análisis por grupo de síntomas.

Seguimiento de morbilidad: Al Igual que el anterior, se medirá 
por medio de encuestas a los padres o cuidadores de los me-
nores en forma mensual por 11 meses haciendo indagación 
de síntomas respiratorios presentados por los niños, durante 
el último mes. Esta información será registrada en forma tele-
fónica por las encuestadoras entrenadas y se realizarán visitas 
domiciliarias en caso de no obtener respuesta o cuando sea 
necesario precisar los síntomas.

4.2. ESTUDIOS REALIZADOS EN COLOMBIA 
QUE RELACIONAN CALIDAD DEL AIRE CON 
SALUD

Los estudios realizados a nivel nacional que relacionen conta-
minación del aire con efectos a la salud, han sido hasta cierto 
punto estudios e investigaciones locales y no del orden nacio-
nal; sin embargo, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y De-
sarrollo Territorial en el 2004 adelantó un estudio el cual bus-
caba identificar los contaminantes y medir su concentración, 



Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM186
calcular el número de personas expuestas a la contaminación 
y su concentración y calcular los impactos de la exposición 
sobre la salud con base en valoraciones epidemiológicas. La 
principal conclusión de este trabajo fue que el costo anual 
promedio estimado para la contaminación del aire está alre-
dedor de 1.500 billones de pesos, en donde cerca del 65% 
del costo está asociado con mortalidad y el 35% con morta-
lidad52.

A continuación se presentan los estudios realizados para las 
ciudades de Bogotá y Cali.

4.2.1. Bogotá Distrito Capital

La Universidad de los Andes a inicios de la década de los 
noventa en Bogotá analizó y construyó series estadísticas a 
partir de los resultados de los monitoreos realizados por la 
red de monitoreo de Bogotá entre 1987 y 1991, con el fin 
de establecer de acuerdo con estos registros, la presencia 
de contaminantes en el aire identificados como peligrosos 
(componentes sulfurosos, nitrogenados, partículas en sus-
pensión, ozono y residuos de hidrocarburos) para la salud 
humana.

Fue así como se construyó un modelo para estimar los efectos 
sobre la salud de los bogotanos por la exposición a distintos 
niveles de contaminación del aire, el cual planteaba que las 
afecciones respiratorias en la ciudad dependen de factores 
como niveles de contaminación de un contaminante en parti-
cular, sexo del paciente, edad, seguridad médica y en algunos 
casos días de permanencia en la clínica u hospital.

Dentro de los principales resultados obtenidos se encontró 
que para las enfermedades respiratorias agudas una disminu-
ción del 1% en los niveles de partículas en suspensión impli-
caría una reducción del 0,05% en los niveles de hospitaliza-
ción, lo que representaría una disminución aproximada de 
284 casos por este tipo de enfermedades, que suponen una 
disminución de la contaminación del aire por partículas en 
suspensión del 40%; reducción que se requería para cumplir 
con los estándares internacionales de la época. Para el caso de 
las neumonías una disminución del 1% en los niveles de partí-
culas en suspensión implicaría una disminución del 0,04% en 
la ocurrencia de enfermedad de este grupo y suponiendo una 
reducción igualmente del 40% equivaldría a disminuir en 632 
casos de neumonías. Para el grupo de bronquitis, enfisema y 
asma la disminución del 40% en los niveles de partículas en 
suspensión supondría una disminución 269 casos de hospita-
lización por estas enfermedades53.

Dos años después en 1995 un estudio realizado por la Uni-
versidad Javeriana en Bogotá, aplicando funciones dosis-
respuesta, permitió concluir que el aumento del 1% en los 

52 Bjorn Larsen Environmental Economist Consultant (2004), “Cost of Environmental Da-
mage: A Socio-Economic and Environmental Health Risk Assessment”, Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

53 Montealegre Murcia Libardo, (1993). “Afecciones respiratorias y contaminación del aire 
en Santafé de Bogotá, una aplicación de la regresión Lave-Seskin”, Universidad de los 
Andes.

54 Calixto, Diana Constanza y Alexandra Victoria Díaz (1997). “Valoración económica del 
impacto ambiental del aire sobre la salud de habitantes menores de 5 años en Bogotá, 
Universidad Javeriana.

55 Lozano, Nancy (1998). “A concentration response approach for air pollution in Bogotá, 
Universidad de Maryland.

56  Solarte Rodríguez, Iván (1999). “Contaminación atmosférica y enfermedad respiratoria 
en niños menores de 14 años en Santa fe de Bogotá”., Universidad Javeriana.

niveles de los contaminantes calculados implicaba que la tasa 
de morbilidad anual para niños menores de cinco (5) años 
aumentaba en un 3,3%54.

En 1998 fue realizado un nuevo estudio para Bogotá, por la 
Universidad de Maryland, el cual buscaba en primer lugar 
demostrar el impacto que la contaminación del aire tiene so-
bre la incidencia de las Enfermedades Respiratorias Agudas 
(ERA) en Bogotá y estimar una función dosis-respuesta que re-
lacionara varios contaminantes con admisiones hospitalarias 
diarias. Los resultados mostraron que cuando se duplican las 
emisiones de PM10, el número de admisiones hospitalarias 
se incrementa en un 120%; para las mujeres en 132%; para 
la población entre 35 y 50 años en 141% y para la población 
entre 51 y 64 años en 217%. Cuando se duplica el NO2, las 
admisiones hospitalarias se incrementan en 12%, siendo el 
grupo de edad más vulnerable el de niños entre 0 y 6 años 
con un incremento del 24,5%55.

Un año después en Bogotá se realizó una investigación que 
buscaba encontrar una relación entre las concentraciones de 
partículas suspendidas de tamaño respirable (PM10), medidas 
en mg/m3, y la mortalidad por IRA por grupos etários para las 
19 localidades de Bogotá, durante el periodo comprendido 
entre septiembre de 1997 y diciembre de 1998. Los resul-
tados mostraron que existía una relación directa entre las 
partículas suspendidas de tamaño respirable y la mortalidad 
por IRA en las localidades de Bogotá, y que a medida que au-
menta la concentración de partículas suspendidas, aumenta 
el valor esperado del número de muertes por IRA. En general, 
las localidades que muestran un mayor valor esperado del 
número de muertes por IRA son Engativá, Suba, Kennedy, 
Usaquén, Ciudad Bolívar y Bosa.

Ese mismo año la Universidad Javeriana adelantó una investi-
gación con el objeto de relacionar la contaminación atmosfé-
rica y enfermedad respiratoria en niños menores de 14 años 
en Bogotá. En la cual se pudo concluir que un aumento de 10 
μg/m3 en la concentración de PM10 produce un aumento de 
por lo menos el 8% en el número de consultas por enferme-
dad respiratoria en los niños menores de 14 años56.
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Finalmente, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Es-
tudios Ambientales (IDEAM) en el 2005 realizó un estudio 
para determinar la población expuesta en las diferentes lo-
calidades de Bogotá a niveles de concentración por PM10, 
tanto para la exposición anual como diaria, teniendo en 

cuenta la población proyectada para el 2004 y las medi-
ciones realizadas por la red de monitoreo de calidad del 
aire de Bogotá57. En la Tabla 4.4 se presenta el resumen de 
los efectos evitados por reducción de la concentración de 
PM10 en mortalidad.

57  Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales –IDEAM (2005). “Docu-
mento de Soporte Norma de Calidad del Aire”.

58 Corresponde a la aplicación de diferentes funciones dosis-respuesta, Nivel alto: Pope y 
otros (1995), Nivel medio y bajo: Ostro  y otros (1996).

59 Consiste en reducir la concentración anual de PM10 de 80 a 70 μg/m3

60 Consiste en reducir la concentración anual de PM10 de 80 a 60 μg/m3

61 Consiste en reducir la concentración anual de PM10 de 80 a 50 μg/m3

Tabla 4.4. Resumen de los Efectos Evitados por Reducción de la Concentración de PM10 en mortalidad

MORTALIDAD NIVEL58 ESCENARIO 159 ESCENARIO 260 ESCENARIO 361

Mortalidad prematura evitada población expuesta

Nivel alto 491 1.606 4.069

Nivel medio 146 478 1.211

Nivel bajo 126 413 1.046

Mortalidad evitada en niños menores de 5 años

Nivel alto 6 13 22

Nivel medio 2 4 7

Nivel bajo 2 3 6

Fuente: IDEAM, 2005

En la Tabla 4.5 se presenta el resumen de los efectos evitados 
por reducción de la concentración de PM10 en morbilidad 

y en la Tabla 4.6 los costos asociados a la reducción de la 
contaminación.

Tabla 4.5. Resumen de los Efectos Evitados por Reducción de la Concentración de PM10 en morbilidad

EFECTO / MORBILIDAD NIVEL58 ESCENARIO 159 ESCENARIO 260 ESCENARIO 361

Estimación días de actividad restringida evitados

Nivel alto 1.187.761 2.648.583 4.429.547

Nivel medio 838.420 1.869.588 3.126.739

Nivel bajo 484.088 1.079.465 1.805.320

Estimación de síntomas respiratorios agudos evitados

Nivel alto 7.616.727 24.918.054 61.104.883

Nivel medio 5.005.278 16.374.721 40.154.637

Nivel bajo 2.393.829 7.831.389 19.204.392

Estimación de ataques de asma evitados

Nivel alto 6.555.071 18.948.121 31.689.244

Nivel medio 1.942.243 12.451.622 20.824.360

Nivel bajo 1.094.175 5.955.124 9.959.477

Fuente: IDEAM, 2005
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Tabla 4.6. Resumen de los Costos Evitados por Reducción de la Concentración de PM10 en morbilidad

VALORACIÓN TOTAL DE LOS CASOS DE MORBILIDAD NIVEL ESCENARIO 159 ESCENARIO 260 ESCENARIO 361

Días de actividad restringida

Nivel alto 7.552 21.128 44.329

Nivel medio 5.331 14.914 31.291

Nivel bajo 3.078 8.611 18.067

Consultas por síntomas respiratorios agudos (del total de casos el 15% 
acude a consulta)

Nivel alto 43.415 178.188 548.186

Nivel medio 28.530 117.095 360.237

Nivel bajo 13.645 56.002 172.287

Hospitalizaciones por síntomas respiratorios agudos (del total de consul-
tas el 30% requiere hospitalización)

Nivel alto 259.839 1.066.447 3.280.876

Nivel medio 170.752 700.808 2.156.004

Nivel bajo 81.664 335.169 1.031.133

Consultas por ataques de asma (del total de casos el 15% acude a 
consulta)

Nivel alto 49.050 135.497 284.292

Nivel medio 14.533 89.041 186.820

Nivel bajo 8.187 42.585 89.349

Hospitalizaciones por ataques de asma (del total de consultas el 30% 
requiere hospitalización)

Nivel alto 223.622 810.945 1.701.476

Nivel medio 66.258 532.907 1.118.113

Nivel bajo 37.327 254.868 534.750

Fuente: IDEAM, 2005

62 Ortiz Quevedo, Carlos H. Escobar Martínez, Jaime y Diego García Muñoz (1996). “Con-
taminación atmosférica y salud: Estimación de una función dosis–respuesta para Cali”. 
Departamento de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA) y CIDSE Universidad del 
Valle.

4.2.2. Santiago de Cali

En 1996 el Departamento de Gestión del Medio Ambiente y 
la Universidad del Valle mediante la aplicación de funciones 
dosis-respuesta estimaron el impacto de la contaminación del 
aire en la salud, considerando algunas restricciones.

En primer lugar, sólo se consideraron como enfermedades 
relacionadas con la contaminación atmosférica las infeccio-

nes respiratorias agudas, la bronquitis, el efisema y el asma; 
segundo, se tomó únicamente la población menor de quince 
(15) años reportada como enferma durante el periodo de es-
tudio; y tercero, el estudio se aplicó en la zona industrial de 
Cali, ubicada en el sector norte de la zona urbana. La prin-
cipal conclusión del estudio es que si se presenta un incre-
mento del 10% en la contaminación por material particulado 
aumenta los casos de enfermedades respiratorias en un 7%62.
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