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INTRODUCCION 

 

En Bogotá, el contaminante de mayor representatividad es el Material Particulado el cual puede incidir 

en el aumento del riesgo de morbilidad para la comunidad; sin embargo, la contaminación del aire 

por material Particulado no es un factor causal directo de enfermedad o mortalidad respiratoria aguda 

sino un factor asociado, que en combinación con otros factores como la desnutrición, la 

contaminación intradomiciliaria por tabaquismo pasivo, las deficientes condiciones higiénicas, la falta 

de vacunación, las condiciones climáticas, entre otras, produce un aumento de la enfermedad 

pulmonar. 

La Secretaria Distrital de Ambiente reporta de manera continua los niveles de contaminación del aire 

en Bogotá por medio de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire (RMCAB), en este boletín se realiza 

un análisis de estos contaminantes frente a la información en salud en la localidad de Puente Aranda 

con el fin de implementar en la comunidad las medidas de prevención y promoción frente al tema. 

El presente boletín epidemiológico hace parte de las actividades de la Vigilancia Epidemiológica, 

Ambiental y Sanitaria de la línea del Aire, Ruido y Radiación Electromagnética (REM) y el impacto 

que estas condiciones pueden tener en la salud de los habitantes de esta localidad.  

La información para calidad del aire contiene los casos de Enfermedad Respiratoria Aguda (ERA) en 

niños menores de 5 años, atendidos en las salas ERA de la Unidad de Servicios de Salud Sur y en 

adultos mayores de 60 años atendidos en urgencias, además de patologías cardiovasculares en 

adultos mayores que son atendidos en los servicios de urgencias de la institución. Una vez 

identificada esta información, se establece una relación entre las concentraciones de material 

particulado y los casos de las patologías vigiladas. 

Para el análisis de ruido, los datos presentados fueron obtenidos de los Registros Individuales de 

Prestación de Servicios (RIPS) de los puntos de atención suministrados por el área de planeación de 

la Unidad de Servicios de Salud Sur, la IPS Compensar (Kennedy), los mapas de ruido ambiental de 

las localidades en referencia y las peticiones por ruido instauradas por la comunidad ante la 

Secretaria Distrital de Ambiente. 

En la localidad de Puente Aranda se encuentran las UPZ: 40 Ciudad Montes, UPZ 41 Muzú, UPZ 43 

San Rafael, UPZ 108 Zona Industrial y la UPZ 111 Puente Aranda. Para el seguimiento de 

Contaminantes Criterio y variables meteorológicas dentro de este Territorio se encuentra ubicada la 

estación de Puente Aranda. Por Contaminación Atmosférica se prioriza la UPZ 111 (Puente Aranda) 

y UPZ 108 (Zona Industrial), debido a que en estas se encuentra una de las principales zonas 

industriales de la ciudad, además de la continua circulación de tráfico pesado por vías principales 

como la Avenida de las Américas, la Calle 13 y la Avenida 68  
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1. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Divulgar información para la comunidad y otros actores sobre el comportamiento de la calidad del 

aire, ruido y radiación electromagnética y sus efectos sobre la salud con el fin de que sirva de insumo 

para los procesos de análisis, organización y movilización comunitaria en defensa de los derechos 

de un ambiente sano. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Analizar la concentración de los contaminantes criterio reportados por la Red de Monitoreo de 

Calidad del Aire de Bogotá (RMCAB) de la Secretaria Distrital de Ambiente. 

 

 Analizar las solicitudes presentadas por la comunidad relacionadas con las temáticas de ruido 

de inmisión, campos electromagnéticos, humo de segunda mano, olores ofensivos y episodios de 

contaminación del aire. 

 Divulgar los indicadores de morbilidad por enfermedad respiratoria, cardiovascular, auditiva y de 

exposición a campos electromagnéticos con base en la información de los Registros Individuales de 

prestación de Servicios (RIPS), reportes de las Salas ERA a nivel local e información captada por el 

SIARR de la línea de aire, ruido y radiación electromagnética.  

 

 Comunicar las medidas de prevención específicas en las temáticas de la línea reportadas a nivel 

local teniendo en cuenta el marco normativo vigente. 

 

2. DEFINICIONES  

 

Bronquiolitis: Es una enfermedad infecciosa aguda e inflamatoria del tracto respiratorio superior e 

inferior, que resulta en obstrucción de las vías aéreas pequeñas, bronquíolos ocurre con frecuencia 

en niños menores de dos años, causada por un agente infeccioso, generalmente viral. (Cecilia 

Chaparro mutis, 1998) 

Contaminación atmosférica: Presencia de sustancias en la atmósfera en altas concentraciones en 

un tiempo determinado como resultado de actividades humanas o procesos naturales, que pueden 

ocasionar daños a la salud de las personas o al ambiente. 

Contaminantes Criterio: Los que son evaluados por la RMCAB tales como PST, PM10, SO2, NO2, 

O3, CO. 

Decibel (dB): Décima parte del Bel, razón de energía, potencia o intensidad que cumple con 

siguiente expresión: Log R = 1 dB/10. Donde R = razón de energía, potencia o intensidad. 

(Resolución 627 de 2006). 
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Enfermedad Cardiovascular (ECV): Son las afecciones del corazón y los vasos sanguíneos. (ECV), 

es decir, del corazón y de es decir de las arterias, del corazón, del cuello y cabeza, y las arterias 

periféricas, siendo más afectadas las arterias de los miembros inferiores. 

Enfermedad Respiratoria Aguda: Es una enfermedad pulmonar que se caracteriza por síntomas 

catarrales, malestar general, tos, presencia o no de fiebre y con una evolución menor de 15 días. 

Fuente fija: Fuente de emisión situada en un lugar determinado e inamovible, aun cuando la 

descarga de contaminantes se produzca en forma dispersa. 

Fuente móvil: Es la fuente de emisión que, por razón de su uso o propósito, es susceptible de 

desplazarse, como los automotores o vehículos de transporte a motor de cualquier naturaleza 

Hipoacusia: Es la pérdida parcial o total de la capacidad de percepción auditiva de las personas. El 

nivel de audición o de ruido, se mide en decibeles (dB), y según el grado, dicha pérdida se clasifica 

en: 

Hipoacusia leve (20-40 dB): dificultad para oír susurros y algunas consonantes. Puede requerir 

audífonos. 

Hipoacusia moderada (40-70 dB): Se pierde información en las conversaciones. Requerirá 

audífonos muy probablemente. 

Hipoacusia severa (70-90 dB): la persona no oye conversaciones en volumen normal. Requerirá 

audífonos potentes, y según el caso, implante coclear. 

Hipoacusia profunda o "Sordera" (90-110 dB): no oye la palabra y se percibe solamente la 

vibración. Requerirá audífonos muy potentes, que en muchos casos no le alcanzarán para discriminar 

los sonidos y probablemente le será más útil un implante coclear. (DICCIONARIO DE MEDICINA 

OCÉANO MOSBY) 

Laringotraqueitis: Es una inflamación de la laringe y la tráquea, enfermedad infecciosa frecuente, 

generalmente leve. Pero que puede desencadenar los síntomas característicos de disfonía, tos 

bitonal, y signos de dificultad respiratoria. (Cecilia Chaparro mutis, 1998) 

MADS: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Material Particulado: Compleja mezcla de partículas suspendidas en el aire las que varían en 

composición y tamaño (PM10 y PM 2.5) dependiendo de sus fuentes de emisiones.} 

NO2 (Dióxido de nitrógeno): Gas de color pardo rojizo fuertemente tóxico cuya presencia en el aire 

de los centros urbanos se debe a la oxidación del nitrógeno atmosférico que se utiliza en los procesos 

de combustión en los vehículos y fábricas. 

Norma de ruido ambiental: Es el valor establecido por la autoridad ambiental competente, para 

mantener un nivel permisible de presión sonora, según las condiciones y características de uso del 

sector, de manera tal que proteja la salud y el bienestar de la población expuesta, dentro de un 

margen de seguridad. (Resolución 627 de 2006). 
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Otalgia: Se produce por la acumulación de líquido en el oído medio y por la presión que este líquido 

acumulado ejerce sobre el tímpano y otras estructuras circundantes. (DICCIONARIO DE MEDICINA 

OCÉANO MOSBY) 

RIPS: Registro Individual de Prestación de Servicios en Salud. 

RMCAB: Red de Monitoreo de Calidad de Aire de Bogotá. 

Ruido Acústico: Es todo sonido no deseado por el receptor. En este concepto están incluidas las 

características físicas del ruido y las psicofisiológicas del receptor, un subproducto indeseable de las 

actividades normales diarias de la sociedad. (Resolución 627 de 2006). 

Síndrome Bronco Obstructivo: Es un conjunto de manifestaciones clínicas que se caracterizan por 

sibilancias, espiración prolongada y tos en donde hay disminución del calibre de los bronquios 

dificultando el flujo de aire. (Cecilia Chaparro mutis, 1998) 

 

Tinitus: Comúnmente descrito como un timbre o silbido en los oídos. También puede sonar como 

un rugido, chasquido, siseo o zumbido. Puede ser suave o fuerte, agudo o bajo. Se puede oír en uno 

o ambos oídos. (DICCIONARIO DE MEDICINA OCÉANO MOSBY) 

Vía aérea superior (VAS): Es la vía aérea central o común está formada por: la boca, la faringe, la 

laringe y la tráquea. Es la responsable de la mayor parte de las resistencias al flujo aéreo. (Gerard J. 

Tortora, 1998)  

Vía aérea inferior (VAI): Es la vía aérea baja compuesta por la tráquea y bronquios. Las lesiones 

obstructivas a este nivel repercutirán de forma ostensible en la ventilación pulmonar. (Gerard J. 

Tortora, 1998) 

 

3. CALIDAD DE AIRE Y SALUD  
 

La Secretaría Distrital de Ambiente a través de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá 

(RMCAB) evalúa las concentraciones de material particulado (PM10, PM2.5), gases contaminantes 

(SO2, NO2, CO, O3) y los parámetros meteorológicos de lluvia, vientos, temperatura, radiación solar 

y humedad relativa. Basados en los reportes generados por RMCAB se realiza el correspondiente 

análisis descriptivo, además de la información sobre los casos atendidos en Sala ERA, 

hospitalización y urgencias, relacionados con enfermedad respiratoria y cardiovascular (mayores de 

60 años). 

 

3.1 VIGILANCIA AMBIENTAL  
 

Se describe el comportamiento de las concentraciones de PM10, PM2,5 y O3 a los que estuvo expuesta 

la población de la localidad de Puente Aranda en el periodo objeto del boletín, la información se 

obtuvo a través de la estación de influencia de Puente Aranda, siendo esta una estación de tipo 

Industrial, es importante mencionar que el sistema respiratorio no solo se encuentra expuesto a 
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determinada concentración por día, sino a diferentes niveles de partículas que están presentes en la 

atmosfera, los cuales poseen un comportamiento variable cada a diferentes horas del día.  

 

3.1.1 Análisis de la contaminación del aire y variables meteorológicas 

 

Como se muestra en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se observan las 

excedencias diarias de PM10 y PM2.5 para el primer trimestre de 2018, en la estación de Puente Aranda, 

en cuanto a los estándares establecidos por la OMS, los datos exceden dicha directriz en un 58% y 32% 

respectivamente. En cuanto a la Res. 610/2010 los datos no exceden dicha normatividad en la localidad 

de Puente Aranda. Para los contaminantes criterio de Ozono (O3), Dióxido de Azufre (SO2) y Dióxido de 

Nitrógeno (NO2) no se presentaron excedencias entre los meses de enero y marzo de 2018 para la 

normatividad nacional e internacional. 

Tabla 1. Excedencias diarias de contaminantes criterio respecto a las Métricas Normativas. Localidad Kennedy. 
Enero, febrero y marzo 2018. 

 

Contaminante 

criterio 
PM10 PM2.5 

Métrica normativa 

VALOR 

MÉTRICA 

NORMATIVA 

24 HORAS 

EXCEDENCIAS 

(%) 

VALOR 

MÉTRICA 

NORMATIVA 

24 HORAS 

EXCEDENCIAS 

(%) 

Guía de Calidad del 

Aire OMS 2005 
50 58% 25 32% 

Resolución 610 de 

2010 
100 0% 50 0% 

FUENTE: Datos suministrados por la RMCAB de la SDA, tabla y análisis por Proyecto de Vigilancia Epidemiológica, Ambiental y Sanitaria de 

los Efectos en Salud por Exposición a Material Particulado. 

 

Al observar el comportamiento horario de PM10 y PM2.5 (¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia. y ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) durante el primer trimestre de 2018 

en la estación de Puente Aranda, se evidenció un incremento en los valores de concentración a partir 

de las 5:00 a.m, presentando un pico a las 08:00 a.m. y 09:00 a.m. respectivamente, posteriormente las 

concentraciones disminuyen sustancialmente hasta el mediodía.  
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Gráfica 1 Comportamiento de concentración de PM10 por Hora Promedio de 28, 30 o 31 días de cada mes, en la estación 
de Puente Aranda, acumulado trimestral año 2018 

 

FUENTE: Datos suministrados por Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) de la RMCAB, Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y 

Visual y analizada por la Línea de Vigilancia epidemiológica y ambiental Aire, Ruido y REM de la Subred Sur Occidente E.S.E, 2018 

Gráfica 2 Comportamiento de la concentración de PM2.5 por Hora Promedio de 28, 30 o 31 días de cada mes, en la 
estación de Puente Aranda, acumulado trimestral año 2018. 

 

FUENTE: Datos suministrados por Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) de la RMCAB, Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y 
Visual y analizada por la Línea de Vigilancia epidemiológica y ambiental Aire, Ruido y REM de la Subred Sur Occidente E.S.E, 2018 

La Gráfica 3 muestra las horas de mayor temperatura y radiación solar del día (9:00 am a 4:00 pm) 

y las concentraciones promedio para 8 horas de O3 en este periodo de tiempo, donde se espera que 

la relación entre estas variables sea directamente proporcional.  
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Gráfica 3 Comportamiento de la concentración de O3 Promedio de 8 horas, para los 28, 30 o 31 días de cada mes, 
en la estación de Puente Aranda, acumulado trimestral año 2018. 

 

FUENTE: Datos suministrados por Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) de la RMCAB, Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y 

Visual y analizada por la Línea de Vigilancia epidemiológica y ambiental Aire, Ruido y REM de la Subred Sur Occidente E.S.E, 2018 

 

3.1.2 Índice Bogotano de Calidad de Aire (IBOCA) 
 
El Índice Bogotano de Calidad del Aire (IBOCA) es un indicador multipropósito adimensional, 

calculado a partir de las concentraciones de contaminantes atmosféricos en un momento y lugar de 

la ciudad, que comunica simultáneamente y de forma sencilla, oportuna y clara el riesgo ambiental 

por contaminación atmosférica, el estado de la calidad del aire de Bogotá, las afectaciones y 

recomendaciones en salud y las medidas voluntarias para que la ciudadanía contribuya a mantener 

o mejorar la calidad del aire de la ciudad.  

 
3.1.2.1 Calendario IBOCA diario acumulado del año PM10 

 

En la siguiente tabla se observa la clasificación de riesgo de los promedios horarios de concentración 

de PM10 para el período de enero a marzo de 2018, la mayoría de los registros de la estación de 

Puente Aranda se agrupa dentro de los estados de calidad del aire favorable (0-10) y moderado 

(10.1-20), donde la calidad del aire se considera aceptable y la contaminación atmosférica supone 

un riesgo muy bajo para la salud. 
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Tabla 2 Calendario IBOCA diario acumulado del año para PM10 

 

ENERO PM10 PROMEDIO 

DIARIO IBOCA 24H 

ESTACIÒN: 

L M MI J V S D 

  

6 9 9 11 11 6 8 

6 8 8 7 8 9 7 

11 10 9 6 7 5 5 

7 8 9 9 11 13 7 

8 17 11   
 

FEBRERO PM10 PROMEDIO 

DIARIO IBOCA 24H 

ESTACIÒN: 

L M MI J V S D 

  13 11 12 8 

10 12 10 13 10 7 8 

11 13 10 10 10 8 7 

11 11 12 11 11 9 9 

10 13 12   

MARZO PM10 PROMEDIO 

DIARIO IBOCA 24H 

ESTACIÒN: 

L M MI J V S D 

  12 10 11 11 

13 10 8 7 6 9 5 

10 11 11 13 11 12   

    11 12 14 10   

11 13 11 4 7 5   

FUENTE: Datos suministrados por Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) de la RMCAB, Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y 
Visual y analizada por la Línea de Vigilancia epidemiológica y ambiental Aire, Ruido y REM de la Subred Sur Occidente E.S.E, 2018 

 
 

3.1.2.2 Calendario IBOCA diario acumulado del año PM2.5 
 
En la siguiente tabla se observa la clasificación de riesgo de los promedios horarios de concentración 

de PM2.5 para el período de enero a marzo de 2018, la mayoría de los registros de la estación de 

Puente Aranda se agrupa dentro del estado de calidad del aire moderado (10.1-20), así mismo se 

resalta que se presentó un registro dentro del estado de calidad del aire regular (20.1-30) en el mes 

de marzo, donde las personas de los grupos vulnerables pueden presentar enfermedades 

respiratorias o cardiovasculares o complicación de las mismas, en cuanto que las personas sanas 

presentan un incremento de ocurrencia de síntomas respiratorios tales como: irritación de mucosas, 

dolor de cabeza, malestar general y tos. 
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Tabla 3 Calendario IBOCA diario acumulado del año para PM2.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: Datos suministrados por Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) de la RMCAB, Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y 
Visual y analizada por la Línea de Vigilancia epidemiológica y ambiental Aire, Ruido y REM de la Subred Sur Occidente E.S.E, 2018 

 

3.1.2.3 Calendario IBOCA diario acumulado del año O3 
 

A partir de la clasificación de riesgo de las concentraciones de O3, promedio 8 horas reportadas por 

la estación de Puente Aranda, para el período de enero a marzo de 2018, se observa que todos los 

datos se agrupan dentro del estado de calidad del aire favorable (0-10). 

 

3.2 VIGILANCIA SANITARIA 
 

En la vigilancia sanitaria realizada por la línea se contemplan las quejas relacionadas con 

contaminación del aire, olores ofensivos e incumplimiento de la ley 1335 de 2009, que pueden 

generar afectaciones en la salud. 

 

3.2.1 Quejas atendidas en las temáticas de aire, olores y tabaco. 
 

En los meses de enero, febrero y marzo de 2018, no se presentaron quejas relacionadas con las 

temáticas analizadas en la localidad de Puente Aranda. 

Se recuerda a la comunidad de la localidad de Puente Aranda que pueden radicar sus quejas con 

problemáticas relacionadas con contaminación del aire, tabaco y olores ofensivos en la Subred Sur 

Occidente Sede ASDINCGO, ubicada en la CL 9 39 46 o por la página web del Sistema Distrital de 

Quejas y Soluciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ENERO PM2.5 PROMEDIO 

DIARIO IBOCA 24 H 

ESTACIÒN: 

L M MI J V S D 

              

13 13 12 16 15 9 13 

11 13 14 11 11 14 13 

16 15 13 11 11 9 8 

11 11 12 12 15 15 11 

         

FEBRERO PM2.5 PROMEDIO 

DIARIO IBOCA 24 H ESTACIÒN: 

L M MI J V S D 

      18 14 18 12 

14 18 15 18 13 12 11 

14 18 14 14 14 13 12 

16 16 19 17 16 14 13 

14 19 17   

MARZO PM2.5 PROMEDIO 

DIARIO IBOCA 24H ESTACIÒN: 

L M MI J V S D 

      18 14 15 17 

19 12 10   9 11 6 

13 14 16 19 14 17 17 

14 16 17 19 23 15 13 

16 20 18 7 11 7   
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El aire de la ciudad de Beijing, capital de China, está tan, pero tan contaminado por las actividades 

humanas que respirar allí implica exactamente los mismos riesgos que fumar 21 cigarrillos al día. 

     
FUENTE: https://www.vix.com/es/btg/curiosidades/6053/11-datos-sobre-la-contaminacion-de-los-que-tienes-que-ser-consciente 

 
 

3.3 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 
 

En la presente se describen los efectos en salud posiblemente relacionados con la contaminación 

del aire en la población vulnerable (menores de 14 años y personas mayores de 60 años). 

 

3.3.1 Morbilidad atendida en las salas ERA 
 

La enfermedad respiratoria aguda (ERA), constituye un evento de vigilancia en salud pública, siendo 

una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en grupos vulnerables como lo son los 

niños(as) menores de cinco años, es por esta razón que el Distrito cuenta con SALAS ERA las cuales 

realizan la atención a esta población para el control de síntomas respiratorios que puedan 

desencadenar enfermedades crónicas.  

 

La atención en las Sala ERA durante  los meses de enero a marzo comprendidas por las semanas 

epidemiológicas 1 a la 13   para la localidad  de Puente Aranda se  registró la atención de  634 

menores, siendo el mes de marzo el que presento el mayor número de consultas por enfermedad 

respiratoria con 323 casos seguido de Febrero con 193 y  Enero con 118, en cuanto al grupo de edad 

se encontró que el 42,1%(n=267) pertenecen al grupo de 0 a 11 meses y el 57,9%(n=367)  entre las 

edades de 1 a 4 años, el género masculino fue el que más presento afecciones respiratorias con el 

59,3%(n=376) mientras que el femenino fue del 40,7%(n=258); como diagnostico principal de 

consulta el 30,3%(n=192) se relacionó con enfermedades de la  vía aérea superior (resfriado común) 

seguido de Síndrome Bronco Obstructivo recurrente en el 28,4%(n=180), Bronquiolitis con el 

26,2%(n=166), en menor proporción se presentó  laringotraqueitis con el 15,1%(N=96),  en cuanto al 

lugar de atención en las Salas ERA se registró que el 97,8%(n=620) consultaron a la EPS sanitas y 

el 2,2%(N=14) al CAMI Trinidad Galán, de los casos  atendidos en las Salas ERA el 78,5%(n=498) 

fueron resueltos en las Salas ERA mientras que el 21,5%(n=136) se remitieron a hospitalización. 

Imagen 1. 

¿SABÍAS QUE? 
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Imagen 1. Prevalencias de los síntomas respiratorios y exposición a tóxicos de los efectos en salud por 

contaminación del aire en menores de 14 años, por el impacto de la contaminación. Localidad Puente Aranda. 

Enero - marzo 2018. 
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Teniendo en cuenta el análisis de las variables de casos de ERA 995 x 1000 habitantes, lluvia 

acumulada semanal, promedio semanal de temperatura y material particulado (Gráfica 4), no se 

puede evidenciar una clara relación entre estas cuatro variables, a excepción de las semanas 10 y 

13 en la localidad de Puente Aranda, donde podemos observar que a medida que aumentan los 

valores de casos ERA 995x1000 habitantes, aumenta la precipitación acumulada, encontrando una 

relación directamente proporcional que se evidencia normalmente entre estas variables, las 

concentraciones de material particulado y temperatura disminuyeron o se mantuvieron para estas 

semanas epidemiológicas. 

Gráfica 4 Concentraciones de PM10, PM2,5, lluvia acumulada y temperatura Vs morbilidad colectiva evento 995 de 
SIVIGILA por semana epidemiológica, Localidad de Puente Aranda, año 2018. 

 
FUENTE: Datos de SIVIGILA 995 Unidad de Servicios de Salud Sur (Datos preliminares), Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) de la 
RMCAB y analizada por la Línea de Vigilancia epidemiológica y ambiental Aire, Ruido y REM de la Subred Sur Occidente E.S.E, 2018. 

 

Teniendo en cuenta el análisis de los RIPS, lluvia acumulada semanal, promedio semanal de material 

particulado (Gráfica 5), no se puede evidenciar una clara relación entre estas tres variables, a 

excepción de la semana 10 en la localidad de Puente Aranda, donde podemos observar que a medida 

que aumentan los casos de ERA en menor de catorce (14) años en urgencias, aumenta la 

precipitación acumulada, encontrando una relación directamente proporcional que se evidencia 

normalmente entre estas variables, las concentraciones de material particulado (PM10 y PM2.5) 

disminuyeron para esta semana epidemiológica.  

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

  16 

Boletín Trimestral No. 1 enero a marzo 2018 – Subred Sur Occidente 

 

Gráfica 5 Concentraciones de PM10, PM2.5 y lluvia acumulada Vs enfermedad respiratoria por RIPS de urgencias 
en menores de 14 años por semana epidemiológica, año 2018. 

 
FUENTE: Datos de los RIPS, Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) de la RMCAB y analizada por la Línea de Vigilancia epidemiológica 
y ambiental Aire, Ruido y REM de la Subred Sur Occidente E.S.E, 2018.  

 

 

Teniendo en cuenta el análisis de los RIPS, lluvia acumulada semanal, promedio semanal de material 

particulado ( 

Gráfica 6), no se puede evidenciar una clara relación entre estas tres variables, a excepción de la 

semana 11 en la localidad de Puente Aranda, donde podemos observar que a medida que aumentan 

los casos de enfermedad cardiovascular en adultos mayores en urgencias, las concentraciones de 

material particulado (PM10) aumentaron en esta semana epidemiológica y la precipitación acumulada 

disminuyo, encontrando una relación inversamente proporcional que se evidencia normalmente entre 

estas dos últimas variables. 
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Gráfica 6 Concentraciones de PM10, PM2.5 y lluvia acumulada Vs enfermedad cardiovascular por RIPS de 
urgencias en mayores de 60 años por semana epidemiológica, año 2018. 

 
FUENTE: Datos de los RIPS, Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) de la RMCAB y analizada por la Línea de Vigilancia epidemiológica 
y ambiental Aire, Ruido y REM de la Subred Sur Occidente E.S.E, 2018. 

 

3.3.2 Morbilidad sentida 

 

El Sistema de vigilancia epidemiológica, ambiental y sanitaria de los efectos en salud por la 

exposición a contaminación del aire por material particulado, mensualmente realiza el monitoreo de 

eventos respiratorios (sibilancias en el último año, tos en la noche y ausentismo escolar)  y en 

exposición a tóxicos (consumo de tabaco en hogares, tabaquismo pasivo, consumo de tabaco en 

mujeres embarazadas y tabaquismo pesado) en población vulnerable, escolares (0 a 14 años) y 

mayores de 60 años residentes de las localidades Kennedy y Puente Aranda, previo a esto se 

seleccionan las Unidades Centinela (Jardines infantiles, Sedes Educativas, Hogares Geriátricos y/o 

Centros de desarrollo comunitario estos se establecen como instituciones de  mayor y menor 

exposición a material particulado PM10 en donde se tienen en cuenta ( Fuentes fijas: Restaurantes 

con chimeneas, parqueadero de buses, zonas de reciclaje, bares y cantinas. Fuentes Móviles: motos, 

vehículos livianos, buses, busetas, camiones, tractomulas, etc.) A menos de 200 metros; esta se 

realiza a través de la aplicación de encuestas las cuales permiten evaluar la percepción de la 

población de la contaminación del aire y sus posibles efectos en salud.   

En la localidad de Puente Aranda en los meses de enero a marzo se realizaron 106 encuestas para 

el grupo de menores de 5 años y 50 para adultos mayores de 60 años. A continuación, se presentan 

las características generales y las prevalencias encontradas durante el primer trimestre del año: 
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Características Generales por grupo de edad de la población menores de 5 años: 

Del grupo de encuestados se observó que el 45,5% (n=45) corresponden al sexo femenino y el 54,5% 

(n=54) al masculino de los cuales el 79,4% (n=62) pertenecen al régimen contributivo seguido del 

26,3% (n=26) al subsidiado y el 9,1% (n=9) al régimen excepcional; el 88,9% (n=88) de los niños(as) 

recibieron lactancia materna y el 17,2% (n=17) pesaron menos de 2.500 gramos. Imagen 2. 

 

Imagen 2 Características generales grupo menores de 5 años.  Localidad Puente Aranda. Enero - marzo 2018. 

               Fuente: SIARR 2018. Unidad de Servicios de Salud Sur Occidente, Línea de Aire, Ruido y REM. 

 

Características Generales de la población menores adulto mayor de 60 años: 

Se encontró que el 52,0%(n=41) pertenecen al sexo femenino y el 48,0%(n=9) al masculino, con una 

edad media de 72,6 +7,9; en cuanto al régimen de seguridad en salud el 18%(n=9) pertenecen al 

contributivo y el 82,0%(n=41) al subsidiado el 40%, de la población intervenida manifestó padecer de 

hipertensión arterial. Imagen 3. 
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Imagen 3 Características generales grupo mayor de 60 años.  Localidad Puente Aranda. Enero - marzo 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: SIARR 2018. Unidad de Servicios de Salud Sur Occidente, Línea de Aire, Ruido y REM 

Prevalencias de sintomatología respiratoria población menores de 5 años: 

Para la localidad de Puente Aranda, durante el período comprendido entre enero a marzo  del año 

2018 se realizaron 106 encuestas para el grupo de menores de 5 años en donde se presentó una 

prevalencia de sibilancias en el último año del 11,1%(n=11); en cuanto al síntoma tos en la noche en 

el último año (diferente a la tos producida por infecciones respiratorias como gripa, bronquitis o 

neumonía entre otras) se presentó el 35,4% (n=35); las enfermedades respiratorias y/o síntomas 

como ruidos, silbidos o chillidos en el pecho al respirar, tos no infecciosa o dificultad para respirar 

conllevan a que  alguna vez los niños(as) se ausenten del jardín o colegio, para el grupo de 0 a 14 

años este se presentó en un 63,6% (n=63). 

En referencia a la vigilancia epidemiológica por enfermedad respiratoria y cardiovascular de la 

población adulto mayor de 60 años se tiene en cuenta el síntoma sibilancias en el último mes en 

donde el 14%(n=7) manifestó la presencia de este. Imagen 4. 
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Imagen 4. Prevalencias de los síntomas respiratorios y exposición a tóxicos de los efectos en salud por 

contaminación del aire en menores de 14 años, por el impacto de la contaminación.   Localidad Puente Aranda. 

Enero - marzo 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Fuente: SIARR 2018. Unidad de Servicios de Salud Sur Occidente, Línea de Aire, Ruido y REM. 

 

Se evalúan los factores intradomiciliarios posiblemente asociados con la aparición de sintomatología 

respiratoria en la localidad de Puente Aranda; en cuanto al tipo de vivienda se encontró que el 

11,1%(n=11) de los menores habitan en vivienda compartida como inquilinato y/o habitación en 

donde la cocina se encuentra en un espacio compartido por sala, comedor y/o habitación en el 

12,1%,(n=12), la comunidad encuestada informa que el combustible que mayor utilizan para cocinar 
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es el gas natural con el 94,9% (n=94) y el 5,1%(n=6) gas propano, referente al secado de la ropa el 

48,5% lo realiza al interior de la vivienda a su vez se evidencio la presencia de humedad en el 

17,2%(n=17) así mismo las familias encuestadas refieren la tenencia de animales en el 29,3%(29) 

los cuales duermen dentro de la vivienda pero fuera de la habitación del niño, los padres de los 

menores manifestaron que el 52,5%(n=52) duermen con el menor en la misma cama.  En la 

verificación de factores extra domiciliarios a menos de 100 metros de la vivienda se encontró que el 

17,2%(n=17) se encuentran vías o edificaciones en construcción, el 21,2%(n=21) cuenta con al 

menos tres establecimientos con chimeneas y el 38,4% vive cerca de vías con tráfico pesado. Imagen 

5. 

 

Imagen 5. Factores de riesgo que pueden relacionarse con la aparición de sintomatología respiratoria en menores 

de 5 años.   Localidad Puente Aranda. Enero - marzo 2018. 

 

                                 Fuente: SIARR 2018. Unidad de Servicios de Salud Sur Occidente, Línea de Aire, Ruido y REM 
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3.4  RECOMENDACIONES PARA MANTENER O MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE SEGÚN 
LOS ESTADOS DEL IBOCA. 

 

Según el IBOCA para material particulado, analizado anteriormente se sugiere seguir las 

recomendaciones para niveles favorable (azul claro), moderado (verde) y regular (amarillo), tanto 

para la población en general como vulnerable a la contaminación del aire. 
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Imagen 6 Recomendaciones para la población general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7 Recomendaciones para la población vulnerable 
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4. EXPOSICIÓN A HUMO DE TABACO 
 

Teniendo en cuenta la normatividad vigente aplicable relacionada con espacios libres de humo de 

tabaco se menciona a continuación de qué forma se realiza la implementación de políticas de 

espacios libres de humo, así como la vigilancia de los efectos en salud posiblemente asociados a la 

exposición al humo de tabaco. 

 

4.1 VIGILANCIA SANITARIA 
 

Desde la vigilancia sanitaria se establecen las condiciones sanitarias de los lugares de trabajo o 

establecimientos abiertos al público por medio del monitoreo de los espacios donde no es permitido 

el consumo de tabaco y sus derivados.  

 
4.1.1 Espacios 100% libres de humo de tabaco 

 

Como se observa en la Gráfica 7 el mayor número de incumplimientos de la Ley 1335 de 2009 en la 

localidad de Puente Aranda se presentan en el mes de octubre de 2017, con un total de 8 

establecimientos. En el periodo de enero a marzo de 2018, se reportaron tres (3) incumplimientos de 

la Ley 1335 de 2009 en la localidad de Puente Aranda. 

 

Gráfica 7 Incumplimientos de la Ley 1335 de 2009 en la localidad Puente Aranda acumulada enero 2015 a marzo 
2018. 

 
FUENTE: Línea de Vigilancia epidemiológica y ambiental Aire, Ruido y REM de la Subred Sur Occidente E.S.E, 2018 

En la Gráfica 8 se encuentran las causales de incumplimientos de la ley 1335 de 2009 de enero de 

2015 a marzo de 2018, donde el mayor porcentaje de incumplimientos se relacionó con ausencia del 

letrero de espacios 100% libres de humo de tabaco (57%), seguido de la causal asociada a la no 

adopción de medidas específicas que se comprometan a defender los derechos de las personas no 

fumadoras en los establecimientos visitados (20%). 
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              Gráfica 8 Causales de incumplimientos de la ley 1335 de 2009 acumulada años 2015 – 2018.  

 

             FUENTE: Línea de Vigilancia epidemiológica y ambiental Aire, Ruido y REM de la Subred Sur Occidente E.S.E, 2018 

 
 

Para el mes de enero y febrero de 2018 se realizaron 2 operativos verificando el cumplimiento de la 

Ley 1335 de 2009, durante el desarrollo de estos, no se presentaron incumplimientos, para el mes 

de marzo de 2018 no se realizaron operativos. 
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¿SABIAS QUE? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 
 

Vigila los posibles efectos en salud en la población debido al consumo de tabaco y a la exposición 
poblacional de humo de segunda mano.  
 

Se evalúa la historia de exposición a tóxicos estos relacionados al humo de segunda mano como 

como el consumo de cigarrillo en los hogares, en este caso el 19,2% (n=19) refiere que los niños 

encuestados conviven con personas que fuman, de los cuales manifiestan el 6,1% (n=6) lo hacen en 

presencia del menor, el consumo de tabaco en los hogares genera para el fumador activo y pasivo 

consecuencias, entre ellas están las enfermedades respiratorias. El seguimiento al consumo de 

tabaco en mujeres embarazadas se realiza ya que la exposición a sustancias tóxicas es alta lo cual 

puede afectar el desarrollo y el crecimiento fetal, unas de las consecuencias por exposición al humo 

de tabaco con riesgo de tener bebés de bajo peso al nacer o bebés prematuros, así como bebés con 

mayor riesgo de infecciones y otros problemas de salud como malformaciones congénitas (labio 

leporino, paladar hendido, malformaciones cardíacas) y mayor riesgo de muerte súbita del lactante, 

en este período se presentaron 3  casos en donde la madre manifestó alguna vez haber fumado 

durante el embarazo. 

 

En cuanto a la población adulto mayor de 60 años se evalúa el consumo de tabaco anual como 

tabaquismo pesado, este hace referencia a haber fumado más de 10 paquetes de cigarrillos al año, 

para este caso el 20,0%(n=10) de los adultos encuestados manifestó ser fumador de más de 10 

paquetes de cigarrillos en algún momento de su vida durante un periodo prolongado de tiempo. 

Imagen 8. 

En los componentes de tabaco se han detectado 

al menos 69 agentes cancerígenos y entre ellos, 

destaca el alquitrán, compuesto por aminas 

aromáticas y nitrosaminas.  

El tabaco produce gran cantidad de muertes en el 

mundo. Hoy, en el mundo hay más de 1.000 

millones de fumadores y la mitad morirá a causa 

de su hábito. El tabaco mata hoy a más de cuatro 

millones de personas cada año y para el 2030, 

esta cifra habrá aumentado a 10 millones 

 



  

 
 

 

 

 

  27 

Boletín Trimestral No. 1 enero a marzo 2018 – Subred Sur Occidente 

 

 
 

Imagen 8. Prevalencia de tabaquismo pasivo en las poblaciones menores de 5 años y adulto mayor de 60 años.   

Localidad Puente Aranda. Enero - marzo 2018 

 
                Fuente: SIARR 2018. Unidad de Servicios de Salud Sur Occidente, Línea de Aire, Ruido y REM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabaquismo pasivo en niños menores de 

14 años 6,1%

Consumo de tabaco

en hogares 19,2%
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gestación 3,0%
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20,0% 
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4.3 RECOMENDACIONES EN SALUD 
 

 

 

 Evitar fumar en presencia del niño 
 

 

 

 

  

Evitar que los menores tengan contacto 

con personas que fuman  

 

 El consumo de cigarrillo durante la 

gestación conlleva a que el menor tenga 

bajo peso al nacer, predisposición para 

presentar enfermedades respiratorias 

a temprana edad, malformaciones. 

 

 
 

 
 

5. CONTAMINACIÓN AUDITIVA Y SALUD  
 

Entre los factores ambientales que afectan a la población, se encuentra la contaminación sonora, 

que aumenta de manera significativa con la industrialización y urbanización, movilidad, procesos 

tecnológicos y comerciales, lo que genera una serie de condiciones de salud que afectan la calidad 

de vida y el bienestar general de las comunidades.  

La contaminación por ruido está asociada a efectos específicos auditivos y extra-auditivos como 

interferencia en la comunicación, pérdida de audición, trastorno del sueño, problemas 

cardiovasculares, psicofisiológicos y reducción en el rendimiento. La Organización Mundial de la 

Salud (OMS), presenta los niveles de presión sonora para ambientes específicos los cuales son 



  

 
 

 

 

 

  29 

Boletín Trimestral No. 1 enero a marzo 2018 – Subred Sur Occidente 

 

relacionados con efectos en la salud, esto con el fin de influir en la legislación respecto la 

problemática inherente a la contaminación por ruido. 

Los niveles elevados de ruido se asocian a dos grandes grupos de efectos: (i) auditivos y (ii) extra-

auditivos (percibidos y fisiológicos). Los efectos extra-auditivos relacionados con la percepción 

incluyen: neurológicos (cefalea, agotamiento), psicológicos (dificultad en la concentración, 

irritabilidad, ansiedad), alteración de la productividad (durante el trabajo y/o el estudio), disminución 

de la calidad de vida (alteraciones del sueño, el descanso o la comunicación). El mayor impacto del 

ruido es sobre el sueño, ya que causa dificultad de conciliación o interrupciones durante el transcurso 

del mismo. 

El mayor impacto del ruido es sobre el sueño, ya que causa dificultad de conciliación o interrupciones 

durante el transcurso del mismo. Los efectos en el sueño comienzan a los 30 dB en situaciones 

especiales, incluso niveles más bajos pueden perturbar el sueño. Sin embargo, para garantizar el 

sueño es necesario que los niveles máximos de presión acústica no excedan los 45 dB. Los efectos 

primarios sobre el sueño incluyen: (i) dificultad para quedarse dormido y/o insomnio, (ii) despertares 

frecuentes, (iii) levantarse demasiado temprano y (iv) alteraciones en las etapas del sueño y su 

profundidad, especialmente una reducción del sueño REM. 

 
5.1 VIGILANCIA SANITARIA 

 

En la Gráfica 9 se observa que entre los periodos de enero de 2015 y marzo de 2018 solo se ha 

presentado una queja en alguno de los meses del rango de tiempo analizado. En el mes de marzo 

de 2018 se presentó una queja en la UPZ 43 San Rafael, Barrio Galán por la afectación por ruido 

producido por una despulpadora de fruta en un establecimiento del sector. 

Gráfica 9 Quejas atendidas por exposición a ruido en la localidad de Puente Aranda acumuladas de enero 2015 a 
marzo de 2018.  

 

          FUENTE: Línea de Vigilancia epidemiológica y ambiental Aire, Ruido y REM de la Subred Sur Occidente E.S.E, 2018 
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5.2 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 
 

Vigila los posibles efectos auditivos y extra-auditivos en la población debido a la exposición a 
diferentes niveles de ruido.  
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
5.2.1 Morbilidad atendida 

 

A continuación, se describe el comportamiento de los signos y síntomas otológicos de la población 

residente en la localidad de Puente Aranda durante el periodo comprendido entre los meses de enero 

a marzo de 2018. 

La información es tomada de manera mensual de los Registros Individuales de Prestación de 

Servicios (RIPS) suministrados por la oficina de planeación de la Unidad de Servicios de Salud Sur; 

a su vez se ejecuta la intervención en Instituciones educativas, allí se realizan audiometrías a la 

población  estudiantil así como a la comunidad residente en la localidad anteriormente mencionada 

estas como parte de las actividades de la vigilancia epidemiológica, ambiental y sanitaria del impacto 

del ruido en la salud de los Bogotanos. 

Respecto a la clasificación según impresión diagnóstica CIE10 en la localidad de Puente Aranda para 

el primer trimestre del año 2018,  se reportaron 80 casos de hipoacusia (65,0%) seguido de 26 

consultas de otalgia (21,1%) y tinitus 17 casos (13,8%) con un total de 123 consultas por alteraciones 

auditivas; los efectos producidos por el ruido ambiental pueden ocasionar hipoacusia que se 

determina como pérdida auditiva, la cual está directamente relacionada con otalgia (dolor de oído) y 

tinitus (pitos agudos y molestos en los oídos cuando la persona está descansando). Imagen 9. 

¿SABÍAS QUE? 

*Problemas auditivos: los ruidos (entre 90 decibeles o más) pueden causar 

la pérdida de audición o pitidos en los oídos. 

*Problemas psicológicos: irritabilidad, estrés, problemas de comunicación, 

ansiedad e incluso agresividad.  

*Problemas fisiológicos: aumento de la frecuencia cardíaca y respiratoria y 

la presión arterial.   

*Alteraciones del sueño y del descanso: falta de atención y aprendizaje, 

somnolencia diurna, cansancio y bajo rendimiento.  
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Imagen 9 Caracterización sociodemográfica según sexo, grupo de edad, diagnóstico y aseguramiento en salud de 
la población atendida en consulta externa. Enero a marzo 2018. 

             
Fuente: SIARR 2018. Unidad de Servicios de Salud Sur Occidente, Línea de Aire, Ruido y REM. 

 

5.2.2 Morbilidad Sentida 
 

La unidad de Servicios de Salud Sur, realiza una vigilancia epidemiológica, ambiental y sanitaria de 

los efectos en salud por exposición a ruido ambiental, a través de encuestas de caracterización se 

evalúa el impacto de la contaminación por distintas fuentes, sobre el porcentaje de síntomas auditivos 

y extra auditivos. 

 

 Percepción de ruido poblacional 
 
Para el período comprendido enero a marzo de 2018 en la localidad de Puente Aranda se aplicaron 

las encuestas de percepción de ruido, test de sueño y las audiometrías tonales a 120 personas, de 

las cuales 83 pertenecen al género femenino y 37 al género masculino, entre los 18 a 64 años de 

edad, residentes de los barrios Galán, San Rafael, Camelia, Colón y Pradera zona priorizada de 

mayor exposición a ruido y del barrio Torremolinos zona priorizada de menor exposición a ruido en 

la localidad. Se observó que el 47,5% (n=57), presentan Hipoacusia, de las cuales 36 pertenecen al 

género femenino y 21 al género masculino, el 59,2%(n=71) manifestaron presentar algún tipo de 

alteración en el sueño posiblemente por (despertarse en la noche o la madrugada, tener que 
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levantarse para ir al baño, no poder respirar, toser o roncar ruidosamente, sentir frio, sentir calor, 

tener malos sueños o pesadillas, tener dolores) entre otras. En cuanto a la percepción del estado de 

salud se encontró que el 98,6%(n=70) de la población presentan síntomas como irritabilidad, 

insomnio, cefalea, agotamiento físico y/o ansiedad. Imagen 10. 

 

Imagen 10 Prevalencias de los diagnósticos asociados a alteraciones auditivas, en la vigilancia epidemiológica 

con la población de la localidad de puente Aranda.  Enero - marzo 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                Fuente: SIARR 2018. Unidad de Servicios de Salud Sur Occidente, Línea de Aire, Ruido y REM. 

 Factores posiblemente asociados con la pérdida auditiva en la población: 
 

Los factores posiblemente  asociados con la pérdida auditiva en la población encuestada de la 

localidad de Puente Aranda  pueden estar relacionados con la exposición continua a sonidos fuertes 

como tráfico vehicular, pregoneo, establecimientos como bares, otro factor puede estar relacionado 

con la actividad laboral a la cual se encuentran diariamente expuestas las personas las cuales 

manifiestan ser trabajadores independientes, las personas que perciben el ruido habitacional se 

encuentran en promedio 17,4 horas en la unidad habitacional. 

 

En referencia a la percepción del ruido en la unidad habitacional el 71,6%(n=86) manifestó percibir 

ruido siendo la habitación principal el lugar en donde más se presenta con el 40,8%(n=49), dentro de 

las fuentes externas que más molestan a la comunidad se encontró el tráfico aéreo en el 55,8%(n=67) 

en cuanto a los hábitos que tiene la población encuestada mostró que el 26,6%(n=32) utiliza 

audífonos con una frecuencia de uso (siempre) así como el uso de motocicleta en el 12,5%(n=15). 

Imagen 11. 
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Imagen 11. Factores de riesgo posiblemente asociados con la pérdida auditiva en la población Localidad 
Puente Aranda. Enero - marzo 2018. 

 

                             Fuente: SIARR 2018. Unidad de Servicios de Salud Sur Occidente, Línea de Aire, Ruido y REM. 

 
 Percepción de ruido en la población encuestada en estudiantes 

 

Durante el mes de febrero de 2018 en la localidad de Puente Aranda se aplicaron 61 encuestas en 

mención a población estudiantil (adolescentes entre los 12 y los 17 años de edad), en la Institución 

Educativa Distrital Luis Vargas Tejada sede bachillerato, seleccionada previamente como menor 

exposición a ruido ambiental. Se realizaron 61 encuestas, de las cuales 28 pertenecen al género 

femenino y 33 al género masculino, para las cuales se observó que el 23% (14) de los encuestados 

presentan Hipoacusia, de los cuales 4 pertenecen al género femenino y 10 al género masculino, 

durante la aplicación del cuestionario Cleveland de somnolencia para adolescentes se observó que 

el 42,6%(n=26) presentan alteración del sueño. En cuanto a la percepción del estado de salud se 

encontró que el 73,7%(n=45) de los estudiantes presentan síntomas como irritabilidad, agotamiento 

físico y/o ansiedad. Imagen 12. 
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Imagen 12. Prevalencias de los diagnósticos asociados a alteraciones auditivas, en la vigilancia epidemiológica 

con la población estudiantil. Localidad de puente Aranda.  Enero - marzo 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           Fuente: SIARR 2018. Unidad de Servicios de Salud Sur Occidente, Línea de Aire, Ruido y REM 
 

 
 Factores posiblemente asociados con la pérdida auditiva en estudiantes 

 
Los factores posiblemente  asociados con la pérdida auditiva en los adolescentes de la localidad de 

Puente Aranda pueden estar relacionados con la exposición continua a sonidos fuertes y/o exposición 

diariamente como ruido en el colegio, tráfico vehicular, pregoneo, establecimientos como bares entre 

otros,  los estudiantes  manifestaron que en  colegio perciben  ruido en el 34,4%(n=21),  a nivel 

intradomiciliario la permanencia es de 16,1 horas en promedio; en cuanto al tipo de actividades en 

las que les molesta el ruido se observó que en el 57,4%(n=35) afecta el descanso y la lectura, seguido 

de estudiando con el 55,7% (n=34), conversando 36,0%(n=22) y en menor proporción actividades 

domésticas 8,2%(n=5), en referencia a las fuentes externas el tráfico aéreo mostro que el 

59,0%(n=36) genera molestia en los estudiantes, en cuanto a los hábitos de esta población mostró 

que el 88,5%(n=54) utiliza audífonos con una frecuencia de uso (siempre) así como el uso de 

motocicleta en el 8,1%(n=5), de esta población ninguno frecuenta las discotecas. Ilustración 11. 
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Imagen 13. Factores de riesgo posiblemente asociados con la pérdida auditiva en la población estudiantil. 

Localidad Puente Aranda. Enero - marzo 2018.    

                          Fuente: SIARR 2018. Unidad de Servicios de Salud Sur Occidente, Línea de Aire, Ruido y REM. 
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5.3 RECOMENDACIONES DE SALUD AUDITIVA 
 

 Previene infecciones:               

Ante la presencia de 

dolor, secreción, inflamación, 

resfriado común y otras afecciones 

respiratorias visita a tu médico 

especialista para evitar 

complicaciones auditivas.  
 

 

 
 

 Objetos extraños: Uno de los 

cuidados básicos importantes es 

evitar la introducción de productos 

en el conducto auditivo externo con 

el afán de limpiarlo como copitos 

ganchos para cabello o esferos y 

rascarse con el dedo. 
 

 
 

 

 

 Aguas contaminadas: Evita 

sumergirte en aguas de dudosa 

procedencia, ya que podrías 

contraer alguna infección en el 

oído, ojos y en las vías 

respiratorias. 
 
 
 

 

 

.  

 Uso de audífonos: No abuses del 

uso de reproductores de música 

durante más de una hora al día y 

con un volumen por debajo del 60% 

del máximo posible. 

  

http://www.salud180.com/salud-a-z/glosario/inflamacion
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 Protectores auditivos: Si trabajas 

con equipos ruidosos, utiliza 

protección auditiva. 

 

           
                          

 

 

 

6. EXPOSICIÓN A RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA 
 

La contaminación electromagnética, también llamada electro polución, es producida por las 

radiaciones del espectro electromagnético generada por equipos electrónicos u otros elementos 

producto de la actividad humana. Los campos electromagnéticos (CEM), de todas las frecuencias 

constituyen una de las influencias del entorno más comunes y de crecimiento más rápido sobre las 

que existe una creciente ansiedad y especulación. Hoy en día, todas las poblaciones del mundo 

están expuestas a CEM en mayor o menor grado y conforme avance la tecnología el grado de 

exposición continúa creciendo (Secretaría Distrital de Salud SDS, 2013). 

Los campos electromagnéticos son una combinación de ondas eléctricas (E) y magnéticas (H) que 

se desplazan simultáneamente. Se propagan a la velocidad de la luz y están caracterizados por una 

frecuencia y una longitud de onda. La frecuencia es, simplemente, el número de oscilaciones de la 

onda por unidad de tiempo, medido en múltiplos de un hertzio (1 Hz = 1 ciclo por segundo) y la 

longitud de onda es la distancia recorrida por la onda en una oscilación (o ciclo).  

Según la Organización mundial de la Salud en un estudio realizado en el año 2005 concluyó que La 

hipersensibilidad electromagnética se caracteriza por una variedad de síntomas no específicos que 

difieren de un individuo a otro. Los síntomas son ciertamente reales y pueden variar ampliamente, la 

hipersensibilidad no tiene un criterio de diagnóstico claro y no hay base científica para relacionar los 

síntomas de la hipersensibilidad electromagnética con la exposición a campos electromagnéticos.  

 

6.1 VIGILANCIA SANITARIA 
 

Para esta vigilancia se contempla la atención de quejas presentadas por la comunidad respecto a la 

ubicación de infraestructura eléctrica y de comunicaciones que emite Radiaciones electromagnéticas 

y que posiblemente está recibiendo la población en su lugar de residencia debido a (Estación Base 

de Telefonía Móvil, Antena de Telefonía Móvil, Antena TV, Antena Radio, Transformador, 

Subestación Eléctrica, Líneas Alta, Media y Baja Tensión u Otra). 

En el primer trimestre de 2018, no se recibieron quejas sobre la temática de Radiaciones 

Electromagnéticas en la localidad de Puente Aranda. 



  

 
 

 

 

 

  38 

Boletín Trimestral No. 1 enero a marzo 2018 – Subred Sur Occidente 

 

 

6.2 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 
 

A continuación, se presenta información relacionada con la vigilancia epidemiológica en dónde se 

analiza el Síndrome de Radiofrecuencia que se obtiene de la aplicación de una encuesta de síntomas 

no específicos por radiación electromagnética.  

 

 

 ¿SABÍAS QUE? 
 

 

El microondas que se utiliza para cocinar o 

recalentar los alimentos, también puede ser 

peligroso para el organismo humano, ya que 

libera unos niveles de radiación 

electromagnética elevados. Los expertos 

recomiendan alejarse del microondas 

mientras está en marcha para evitar los 

efectos negativos de este dispositivo en la 

salud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.1 Morbilidad sentida 
 

En la localidad de Puente Aranda se aplicaron 116 encuestas de percepción de síntomas no 

específicos por radiación electromagnética, las personas seleccionadas debían cumplir con el criterio 

de edad entre los 18 -58 años de edad, en donde se obtuvo una media de 40,6 con una desviación 

standard de 11,7 en donde el 70,7% (n=82) pertenecen al sexo femenino y el 29,3% (n=34) al 

masculino, de las personas encuestadas. 

Anualmente se realiza la Vigilancia de tipo sindrómico, la cual consiste en evaluar síntomas generales 

no específicos de posible afectación por campos electromagnéticos, para que se cumpla con la 

definición de caso la persona encuestada debe presentar 7 de los 18 síntomas auto reportados 
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durante el proceso de encuestas de caracterización (fatiga, cefalea, visión borrosa, vértigo, 

irritabilidad, palpitaciones, somnolencia, perdida de la memoria, alteraciones auditivas, pérdida del 

apetito, sensación de hormigueo, dificultad en el movimiento, náuseas, dificultad en la 

concentración), las encuestas aplicadas a dicha población mostraron que el 3,7%(n=4) de las 

personas manifestaron síntomas en el estado de salud posiblemente relacionados con exposición a 

radiaciones electromagnéticas. Imagen 14. 

 
Imagen 14.  Prevalencias de los diagnósticos asociados a Síndrome de radiofrecuencia. Localidad de puente 

Aranda.  Enero - marzo 2018.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              Fuente: SIARR 2018. Unidad de Servicios de Salud Sur Occidente, Línea de Aire, Ruido y REM. 

 

 

 

Factores posiblemente asociados con el síndrome de radiofrecuencia 
 
Los factores posiblemente asociados con la con la aparición del síndrome de radiofrecuencia de la 

localidad de Puente Aranda pueden estar relacionados con la exposición a ciertas estructuras las 

cuales se pueden encontrar cerca de la vivienda de cada uno de los habitantes encuestados entre 

estas se observó que el 80,0%(n=75) identifica antenas de telefonía móvil, el 20,0%(n=40) 

transformadores, 30,0%(n=29) antenas de radio y televisión. Imagen 15. 
 

Síndrome de 
radiofrecuencia

El 3,7%(n=4) de
las personas
presentaron
síndrome de
radiofrecuencia
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Imagen 15 Factores de riesgo posiblemente asociados con el síndrome de radiofrecuencia Localidad Puente 

Aranda. Enero - marzo 2018. 

                       Fuente: SIARR 2018. Unidad de Servicios de Salud Sur Occidente, Línea de Aire, Ruido y REM. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

80%

identifica antenas de 
telefonía móvil cerca a su 

vivienda 

20%

Reside cerca de 
transformadores

116%

Reside cerca de lineas 
electricas

30%

Reside cerca de antenas de 
radio y TV. 

40%

Reside cerca de 
Subsestaciones electricas. 

20% 

Regularmente ve television

50%

Utiliza regularmente el 
computador

Los usuarios del 
computador lo usan en 
promedio de  5 horas al 

dia.

90%

Usa regularmente el 
telefono movil

En promedio los 
encuestados tienen un  

promedio  de 7,8  
llamadas al dia 
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6.3 RECOMENDACIONES PARA REDUCIR LA EXPOSICIÓN A RADIACIONES 
ELECTROMAGNÉTICAS. 

 

 Evite exposición prologada a líneas de alta 

tensión transformadores y estaciones Base 

Celular (antenas) 

 Si la estructura se encuentra cerca de su 

vivienda verifique que cuente con todos los 

permisos necesarios para su instalación.  

 

 Desconecte los electrodomésticos cuando 

no sean utilizados. 

 

 Evite ver televisión cerca 

 

 No use el celular cuando la señal de 

cobertura es muy baja. 

 Lleve el celular retirado del cuerpo. 

 La duración de las llamadas no deben 

ser prolongadas.  

 

 

7. MOVILIZACIÓN SOCIAL 
 

Dentro de los procesos de vigilancia se encuentra un componente importante como lo es las 

actividades de comunicación, educación e información del riesgo de la exposición a contaminación 

del aire a nivel intramural (disminución de intoxicaciones por monóxido de carbono y del consumo de 

tabaco) y extramural (control de niveles de ruido, disminución a la exposición a radiaciones 

electromagnéticas), que van encaminadas al cambio de comportamiento, actitudes y prácticas de la 

comunidad y cuidados en salud (Secretaria Distrital de Salud SDS, 2017). 
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Como se observa en la  

Gráfica 10 En los meses de enero y febrero del presente año, se llevaron a cabo dos (2) talleres sobre 

la temática de contaminación del aire y efectos en salud, en una de las sedes de la Unidad de 

Servicios de Salud Sur, situada en el barrio Alcalá-Muzú y con la población asistente al comedor 

comunitario Muzú-Tejar, ubicados en la localidad de Puente Aranda. 

 

Gráfica 10 Personas sensibilizadas en efectos en salud por exposición a contaminación del aire en la localidad 
de Puente Aranda 2015-2018. 

 

FUENTE: Línea de Vigilancia epidemiológica y ambiental Aire, Ruido y REM de la Subred Sur Occidente E.S.E, 2018 
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8. CONCLUSIONES 
 

 En cuanto a las excedencias en PM10 y PM2.5 se observan porcentajes significativos en la guía 
de calidad del aire de la OMS presentándose por encima de dicha métrica en un 58% y 32% 
respectivamente. 
  

 En el comportamiento horario de material particulado se evidencian incrementos a partir de las 
5:00 am, presentando picos entre las 8:00 am y 9:00 am. 
 

 Al observar la relación que deben guardar las variables de temperatura y ozono, este 
comportamiento no es muy claro debido a la cantidad de datos y a la asociación en diferentes 
periodos de tiempo, en las variables analizadas en la localidad de Puente Aranda. 
 

 El nivel moderado en el Índice Bogotano de Calidad del Aire (IBOCA) es aquel que predomina en 
el comportamiento de material particulado para la localidad de Puente Aranda. 
 

 Al evaluar el comportamiento de ozono (O3) en el primer trimestre del presente año, el nivel que 
predomina es el nivel favorable según el IBOCA. 
 

 En el periodo de 2015 a 2018, se han atendido un total de 13 quejas agrupándose las atenciones 
en un 36.11% en la temática asociada a contaminación atmosférica. 

 

 En la temática de exposición al humo de tabaco, debido a las variables que se han adicionado al 
formato, los incumplimientos asociados a la ley 1335 de 2009 se han incrementado para el 
periodo 2018, donde la causa más común es la ausencia del letrero. 

 

 Para el periodo 2015 a 2018 se han atendido un total de 9 peticiones asociadas con la 
problemática de ruido en la localidad. 

 

 En cuanto a las quejas asociadas por radiación electromagnética se han atendido un total de 5 
quejas dentro de la localidad debido a la ubicación de antenas de telefonía celular y 
subestaciones de energía. 
 

 Los espacios de movilización social en su mayoría han sido enfocados a las temáticas de 
contaminación auditiva y atmosférica asociada con efectos en salud en instituciones educativas 
dentro de la localidad. 

 

 Al identificar el síndrome de radiofrecuencia consistente en presentar 7 síntomas o más con una 

frecuencia diaria o semanal; para la localidad de Puente Aranda se encontró una (4) personas 

del total de encuestados que presentaban el síndrome. 

 

 La exposición al humo de tabaco puede causar irritación de los ojos, nariz y garganta siendo 
este el causante de síntomas respiratorios en los menores. 

 

 Los fumadores pasivos dentro del núcleo familiar, incrementa la hiperreactividad bronquial 
en menores que presentan patologías como el Asma para la población menores de 5 años  
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encuestada en el primer trimestre del año 2018 se encontró que el 19,2% conviven con 
personas que fuman de los cuales el 6,1% lo realizan en presencia del menor. 

 

 En referencia a las personas mayores de 60 años se observó que esta población el 20,0% 
es considerada como consumidores de más de 10 paquetes de cigarrillos al año, siendo este 
uno de los factores predisponentes para la presencia de enfermedades cardiovasculares y 
respiratorias a su vez desencadena la exacerbación de enfermedades preexistentes. 

 

  Las características  intradomiciliarias evaluadas en el proceso de encuestas de 
caracterización en cada una de las poblaciones se tiene en cuenta el tipo de vivienda en 
donde reside el menor y al interior de esta lo cual permite si existe contaminación 
intradomiciliaria que no es posible detectar, para la población menores de 5 años de la 
localidad de Puente Aranda se encontró que el 52,5% de los menores duermen con alguien 
en la cama siendo este un factor directo de infección respiratoria, la tenencia de animales 
domésticos se encontró en el 29,3%. 

 

 La percepción del ruido en la unidad habitacional fue del 71,6%(n=86) siendo el tráfico aéreo el 
que más percibe la comunidad en el 55,8%(n=67), adicionalmente uno de los hábitos que más 
se encontró en esta población fue el uso de audífonos en el 26,6%(n=32). 
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