
 

  

    

 - Boletín Trimestral No. 3 Julio -Septiembre 2018 

– Subred Sur Occidente 

Localidad de Puente Aranda 

 

Línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética.  

GRUPO EDITORIAL 

 

EQUIPO TÉCNICO DE LA LÍNEA DE AIRE, RUIDO Y RADIACIÓN 
ELECTROMAGNÉTICA 

 
 

http://www.sdp.gov.co/noticias/agosto-planeacion-llega-sus-servicios-a-

puente-aranda 



  

 
 

 

 

 

  2 

- Boletín Trimestral No. 3 Julio -Septiembre 2018 – Subred Sur Occidente 

 

 

TABLA DE CONTENIDO 

1. OBJETIVOS ...................................................................................................................................................... 5 

2. DEFINICIONES................................................................................................................................................. 5 

3. CALIDAD DE AIRE Y SALUD ....................................................................................................................... 8 

3.1 VIGILANCIA AMBIENTAL ............................................................................................................................... 8 

3.1.1 Análisis de la contaminación del aire y variables meteorológicas ........................................... 9 

3.1.2 Índice Bogotano de Calidad de Aire (IBOCA) ............................................................................... 11 

3.1.2.1 Calendario IBOCA diario acumulado del año PM10 ..................................................................... 11 

3.1.2.2 Calendario IBOCA diario acumulado del año PM2.5 .................................................................... 12 

3.1.2.3 Calendario IBOCA diario acumulado del año O3 ......................................................................... 13 

3.2 VIGILANCIA SANITARIA ......................................................................................................................... 13 

3.2.1 Quejas atendidas en las temáticas de aire, olores y tabaco. ................................................... 13 

3.3 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA ............................................................................................................ 15 

3.3.1 Morbilidad atendida en las salas ERA ............................................................................................ 15 

3.3.2 Morbilidad sentida ............................................................................................................................... 19 

3.4 RECOMENDACIONES PARA MANTENER O MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE SEGÚN LOS 

ESTADOS DEL IBOCA. ........................................................................................................................................ 23 

4. EXPOSICIÓN A HUMO DE TABACO ........................................................................................................ 25 

4.1 VIGILANCIA SANITARIA ......................................................................................................................... 26 

4.1.1 Espacios 100% libres de humo de tabaco ..................................................................................... 26 

4.2 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA ............................................................................................................ 28 

4.3 RECOMENDACIONES EN SALUD ........................................................................................................ 29 

5. CONTAMINACIÓN AUDITIVA Y SALUD .................................................................................................. 30 

5.1 VIGILANCIA SANITARIA ......................................................................................................................... 31 

5.2 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA ............................................................................................................ 32 

5.2.1 Morbilidad atendida ............................................................................................................................. 32 

5.2.2 Morbilidad Sentida ............................................................................................................................... 33 

5.3 RECOMENDACIONES DE SALUD AUDITIVA .................................................................................... 41 

6. EXPOSICIÓN A RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA .......................................................................... 42 

6.1 VIGILANCIA SANITARIA ......................................................................................................................... 42 

6.1 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA ............................................................................................................ 43 

6.1.1 Morbilidad sentida ............................................................................................................................... 43 



  

 
 

 

 

 

  3 

- Boletín Trimestral No. 3 Julio -Septiembre 2018 – Subred Sur Occidente 

 

6.2 RECOMENDACIONES PARA REDUCIR LA EXPOSICIÓN A RADIACIONES 

ELECTROMAGNÉTICAS. .................................................................................................................................... 46 

7. MOVILIZACIÓN SOCIAL .............................................................................................................................. 47 

8. CONCLUSIONES ........................................................................................................................................... 49 

Bibliografía ............................................................................................................................................................. 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

  4 

- Boletín Trimestral No. 3 Julio -Septiembre 2018 – Subred Sur Occidente 

 

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, de las encuestas realizadas en las zonas y/o instituciones 

educativas seleccionadas y de las peticiones por ruido instauradas por la comunidad. 
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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  
 

Ambiente extramural - extramuros: espacio exterior  

Ambiente intramural - intramuros: Espacio interior 

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. 

Consentimiento informado: Proceso por el cual un sujeto confirma voluntariamente su decisión de 

participar en un estudio determinado después de haber sido informado debidamente de todos los 
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aspectos del estudio que son relevantes para la decisión de participar del sujeto.(Good Clinical 

Practice ICH GCP, 2018) 

 

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). 

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. 

Emisión: Descarga de una sustancia o elemento al aire, en estado sólido, líquido o gaseoso o en 

alguna combinación de estos, provenientes de una fuente fija o móvil. 

 

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. 

Fumador activo: persona que enciende un cigarrillo y aspira directamente el humo de él. 

  

Fumador pasivo: Persona que recibe el humo indirectamente de un fumador activo. 

 

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). 

Inmisión: Transferencia de contaminantes de la atmosfera a un “receptor”.  Se entiende por inmisión 

a la acción opuesta a la emisión.  
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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. 

Mayor exposición: zona que, por sus características de ubicación y cercanía a fuentes fijas y 

móviles de emisión, es considerada de alta vulnerabilidad frente a los efectos adversos de la 

contaminación atmosférica. 

 

Menor exposición: zona que por sus características de ubicación no se encuentra en cercanía a 

fuentes fijas y móviles de emisión de contaminantes y por lo tanto no representa efectos adversos 

por la contaminación atmosférica. 

 

Morbilidad: Proporción de personas que enferman en un sitio y tiempo determinado.(española, 

Real Academia Español, 2018). 

 

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). 

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) 
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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) 

POBLACIÓN VULNERABLE: Población con enfermedades respiratorias y/o cardiovasculares, 

mujeres en condición de embarazo, personas mayores de 60 años y niños y niñas menores de cinco 

años de edad.  

Prevalencia: herramienta de medición que se utiliza en las estadísticas médicas y proporciona 

información sobre el número de personas afectadas por una enfermedad o cualquier otro evento 

(número total de casos) en un momento y lugar.  

 

RMCAB: red de monitoreo de calidad del aire de Bogotá. Es el conjunto de instrumentos de medición 

fijos, utilizados para medir los contaminantes en el aire en forma simultánea y sistemática, con el fin 

de verificar la calidad del aire en el área del distrito capital. 

 

Rips: registro individual de prestación de servicios, es el conjunto de datos que identifican una a una 

las actividades de salud que se realizan a las personas. Con estos se puede conocer algunos 

aspectos importantes de una población como: el estado de salud y enfermedad de la población 

usuaria, de la población en un área territorial, controlar las acciones de promoción y prevención, 

apoyar el sistema de vigilancia en salud pública entre otros. (Ministerio de salud, 2000). 

 

SIARR: sistema de información de aire, ruido y radiación electromagnética. 

 

 

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 período objeto del boletín, la información se 

obtuvo a través de la estación de influencia de Puente Aranda, siendo esta una estación de tipo 
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Industrial, es importante mencionar que el sistema respiratorio no solo se encuentra expuesto a 

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, en la estación de Puente Aranda, en cuanto a los estándares 

establecidos por la OMS, los datos referentes al primer trimestre exceden dicha directriz en un 58% 

y 32%, respectivamente, respecto a los datos correspondientes al segundo trimestre exceden dicha 

directriz en un 26% y 7%, respectivamente. En cuanto a la Resolución 610 de 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 el período comprendido entre enero y junio de 2018 para la normatividad nacional e 

internacional. 

 

Tabla 1. Excedencias diarias de contaminantes criterio respecto a las Métricas Normativas. Localidad Puente 
Aranda. Primer y segundo trimestre 2018. 

Contaminante 
criterio 

PM10 PM2.5 

Métrica 
normativa 

VALOR 
MÉTRICA 

NORMATIVA 
24 HORAS 

EXCEDENCIAS 
(%). PRIMER 
TRIMESTRE 

2018 

EXCEDENCIAS 
(%). SEGUNDO 

TRIMESTRE 
2018 

VALOR 
MÉTRICA 

NORMATIVA 
24 HORAS 

EXCEDENCIAS 
(%). PRIMER 
TRIMESTRE 

2018 

EXCEDENCIAS 
(%). SEGUNDO 

TRIMESTRE 
2018 

Guía de 
Calidad del 
Aire OMS 

2005 

50 58% 26% 25 32% 7% 

Resolución 
610 de 2010 

100 0% 0% 50 0% 0% 

 

 

En la tabla 2, se presentan las excedencias diarias de PM10 y PM2.5, en cuanto a los estándares 

establecidos por la OMS, los datos referentes al tercer trimestre del año en curso, exceden dicha 

directriz en un 7% y 3,3%, respectivamente. En lo concerniente a la Resolución 2254 de 2017, la cual 

establece en el parágrafo 1 del artículo 2, a partir del 1 de julio de 2018, los niveles permisibles de 

PM10 y PM2.5 para un tiempo de exposición de 24 horas; se observa que los datos correspondientes 

al tercer trimestre del 2018, no exceden esta normatividad en la localidad de Puente Aranda. Para el 

contaminante criterio Dióxido de Nitrógeno (NO2) se presentó una excedencia en la normatividad 

nacional de 3,3%, para los contaminantes Dióxido de Azufre (SO2), Ozono (O3), no se presentaron 

excedencias. 
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Tabla 2. Excedencias diarias de contaminantes criterio respecto a las Métricas Normativas. Localidad Puente 

Aranda. Tercer trimestre 2018. 
Contaminante 

criterio 
PM10 PM2.5 

Métrica 
normativa 

VALOR 
MÉTRICA 

NORMATIVA 
24 HORAS 

EXCEDENCIAS 
(%). PRIMER 
TRIMESTRE 

2018 

VALOR 
MÉTRICA 

NORMATIVA 
24 HORAS 

EXCEDENCIAS 
(%). PRIMER 
TRIMESTRE 

2018 

Guía de 
Calidad del 

Aire OMS 2005 
50 7% 25 3,3% 

Resolución 
2254 de 2017 

75 0% 37 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 tercer 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, comportamiento 

que se evidenció también en el primer y el segundo trimestre del año en curso.  

 

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 
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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 

 

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 las siguientes tablas se observa la clasificación de riesgo de los promedios horarios de 

concentración de PM10 los meses de julio, agosto y septiembre de 2018, la mayoría de los registros 

de la estación de Puente Aranda se agrupan dentro del estado de calidad del aire favorable (0-10), 

comportamiento similar a lo presentado en los meses de enero, mayo y junio, en los meses de febrero 

y abril los datos se agruparon en mayor proporción en el estado de calidad de aire moderado (10.1-

20); estados donde la calidad del aire se considera aceptable y la contaminación atmosférica supone 

un riesgo muy bajo para la salud. 
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Tablas 3 Calendario IBOCA diario acumulado del año para PM10 

 
AGOSTO PM10 PROMEDIO 

DIARIO IBOCA 24H 
ESTACIÒN: Puente Aranda 

L M MI J V S D 

  8 6 10 5 3 

4 3 4 3 4 4 3 

6 6 5 6 4 4 2 

2 3 3 7 5 4 2 

3     2 2   

 
 

SEPTIEMBRE PM10 
PROMEDIO DIARIO IBOCA 

24H ESTACIÒN: 

L M MI J V S D 

  9 6 

6 4 7 10 7 5 3 

8   11 12 10 9 4 

7 7 7 4 7 5 3 

3 6 7 7 8     

JULIO PM10 PROMEDIO 
DIARIO IBOCA 24H 

ESTACIÒN: Puente Aranda 

L M MI J V S D 

 6 

6 9 6 4 8 6 3 

4 4 3 3 3 3 2 

5 5 5 5 4 6 7 

7 6 7 4 4 5 3 

7 8  

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 las siguientes tablas se observa la clasificación de riesgo de los promedios horarios de 

concentración de PM2.5 para el período de julio a septiembre de 2018, si bien se incluyen las tres 

tablas solo en el mes de agosto se tiene el porcentaje de representatividad de los datos, los cuales 

se encuentran en su mayoría en el estado de calidad del aire favorable (0-10), como también se 

presenta en el mes de junio, para los meses de enero, marzo, abril y mayo la mayoría de los registros 

se agrupan dentro del estado de calidad del aire moderado (10.1-20), donde la calidad del aire se 

considera aceptable y la contaminación atmosférica supone un riesgo muy bajo para la salud;  cabe 

anotar que en el mes de marzo se presentó un registro dentro del estado de calidad del aire regular 

(20.1-30).  
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Tablas 4 Calendario IBOCA diario acumulado del año para PM2.5 

 
JULIO PM2.5 PROMEDIO 

DIARIO IBOCA 24 H 
ESTACIÒN: Puente Aranda 

L M MI J V S D 

        

  13   6 12   6 

8 7 7 5 6 7 5 

      10 8 8 10 12 

12   11 7     7 

11     

      
 

AGOSTO PM2.5 
PROMEDIO DIARIO IBOCA 

24 H ESTACIÒN: Puente 
Aranda 

L M MI J V S D 

    11 14     

6 5 8 6 8 9 6 

    8 9   9   

4 7 6 9 9 6 6 

9 10   4 3   

Septiembre PM2.5 
PROMEDIO DIARIO IBOCA 

24H ESTACIÒN: Puente 
Aranda 

L M MI J V S D 

  12   

10   11       6 

  15       16 5 

11 10 9 8 9 9 9 

9 10 12 11       

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 los meses de enero, febrero, marzo y abril del año en curso, se 

observó que todos los datos se encontraban dentro del estado de calidad del aire favorable (0-10), 

respecto a los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre los datos registrados no cumplían 

con el porcentaje de representatividad. 

 

 

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. 
 

Como se muestra en la Gráfica 33, durante el tercer trimestre del año en curso se presentaron cuatro 

peticiones por exposición a olores ofensivos; dos en el mes de julio, una de estas referenciaba a una 

empresa de tratamiento de gestión de residuos peligrosos ubicada en el barrio Cundinamarca, la otra 

mencionaba diferentes problemáticas asociadas a un parqueadero situado en el barrio Galán;  la 

petición atendida en el mes de agosto, correspondía al vertimiento de aguas residuales a vía pública 

desde un establecimiento situado en el barrio Santa Matilde y la petición atendida en el mes de 

septiembre hacía referencia a una empresa de tratamiento de residuos de baños portátiles ubicada 

en el barrio Los Ejidos de la localidad de Puente Aranda. Cabe anotar que durante el período 

comprendido entre enero y septiembre del presente año, se han presentado seis peticiones por 

olores ofensivos, no se ha dado atención a quejas referentes a temáticas asociadas a contaminación 

de aire e incumplimiento de la ley 1335 de 2009. 
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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. 

Gráfica 3 Quejas atendidas por olores ofensivos en la localidad de Puente Aranda acumuladas 2015-2018. 

 

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

 

 

                                                                                                                  

                                                                                                                                  

FUENTE:http://www.who.int/es/news-room/detail/29-10-2018-more-than-90-of-the-world%E2%80%99s-children-breathe-toxic-air-

every-day 

 

¿SABÍAS QUE? 

 

El 93% de los niños del mundo 
menores de 18 años —entre ellos, 
630 millones de niños menores de 5 
años y 1800 millones de niños 
menores de 15 años— están 
expuestos a niveles de partículas 
finas del entorno (PM2,5) superiores 
a los fijados en las directrices sobre 
la calidad del aire de la OMS. 
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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.  

 

Para el periodo comprendido entre los meses de enero a septiembre del año 2018 en la localidad de 

Puente Aranda se registró la atención de 2464 menores en las Sala ERA, el mayor número de 

consultas correspondió al segundo trimestre (abril a junio) del año 2018 con 53,3%(n=1313) siendo 

los meses de mayo y junio en donde se presentaron el mayor número de consultas, mientras que el 

25,3%(n=634) fue del primer trimestre (enero a marzo), en menor proporción de consultas por 

enfermedad respiratoria se presentó durante los meses de (julio a septiembre) con el 21,0% (n=517); 

en cuanto al sexo se encontró que el masculino fue el que más presento afecciones respiratorias en 

el 57,1%(n=1409) y el femenino en el 42,8%(n=1055), en relación al grupo de edad se encontró que 

el 31,3%(n=771) pertenecen al grupo de 0 a 11 meses y el 68,7%(n=1693)  entre las edades de 1 a 

4 años, como diagnóstico principal de consulta el 32,2%(n=793) se relacionó  con Bronquiolitis, 

seguido de enfermedades de la  vía aérea superior (resfriado común) con el 29,8%(n=736), Síndrome 

Bronco Obstructivo recurrente en el 27,6%(n=681), en menor proporción se presentó  

laringotraqueitis con el 10,3%(n=254),  en cuanto al lugar de atención en las Salas ERA se registró 

que el 97,3%(n=1410) consultaron a la EAPB sanitas y el 2,1%(n=53) al CAMI Trinidad Galán,  de 

los casos  atendidos en las Salas ERA el 73,6%(n=1815) fueron resueltos en las Salas ERA mientras 

que el 21,9%(n=539) se remitieron a hospitalización. Ilustración 1. 
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Ilustración 1. Prevalencias de los síntomas respiratorios y exposición a tóxicos de los efectos en salud por 

contaminación del aire en menores de 5 años, por el impacto de la contaminación. Localidad Puente Aranda. Enero 

– septiembre 2018.  

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

 

En lo concerniente al periodo correspondiente al presente boletín, 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, 13, 17, 19, 34 y 35  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 

(PM2.5) y temperatura disminuyeron o se mantuvieron para estas semanas epidemiológicas. 

 

Morbilidad atendida 
SALAS ERA

SEXO

Masculino: 57,8%

Femenino: 42,8%

GRUPO DE EDAD

Menores de 1 año: 31,9%

menores de 1 a 4 años: 68,7% 

DIAGNÓSTICO

Bronquiolitis: 32,2%

Resfriado común: 29,8%

Sindrome Broncoobstructivo recurrente: 27,6%

Laringotraqueitis: 10,3%
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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. 

 

Para el tercer trimestre del año 2018, teniendo en cuenta el análisis de los RIPS, lluvia acumulada 

semanal, promedio semanal de material particulado (aumenta la precipitación acumulada, 

encontrando una relación directamente proporcional que se evidencia normalmente entre estas 

variables, las concentraciones de material particulado (PM10), disminuyeron para esta semana 

epidemiológica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 5), no se puede evidenciar una clara relación entre estas tres variables, a excepción de la 

semana 36 en la localidad de Puente Aranda, donde podemos observar que a medida que aumentan 
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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), disminuyeron para esta semana 

epidemiológica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.6), no se puede evidenciar una 

clara relación entre estas tres variables, a excepción de la semana 34, en la localidad de Puente 

Aranda, en donde podemos observar que a medida que aumentan los casos de enfermedad 

cardiovascular en adultos mayores en urgencias, la precipitación aumenta mientras que las 

concentraciones de material particulado (PM10 y PM2.5) disminuyeron para esta semana 

epidemiológica. 

 

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. 
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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 la localidad de 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 septiembre se realizaron 124 encuestas 

para el grupo de menores de 5 años, 157 de 5 a 14 años y 50 para adultos mayores de 60 años. A 

continuación, se muestran los indicadores: 

Características Generales por grupo de edad de la población menor de 0 a 14 años: 

De la población caracterizada durante los meses comprendidos entre enero a septiembre del año 

2018 para la población menores de 0 a 14 años de la localidad de Puente Aranda, se observó que el 

48,7% (n=137) corresponden al sexo femenino y el 51,2% (n=144) al masculino, para los menores 

de 5 años se evidenció una edad mínima de 8 meses y una máxima de 58, media de 31, 9 meses y 

para el grupo de 5 a 14 años una edad mínima de 5 años y una máxima de 14, media de 8,8 años,  

de los cuales el 61,2% (n=172) pertenecen al régimen contributivo seguido del 24,9% (n=70) al 

subsidiado y el 7,8% (n=22) al régimen excepcional; el 91,8% (n=258) de los niños(as) recibieron 
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lactancia materna durante los primeros seis meses posteriores al nacimiento  y el 18,1% (n=51) 

pesaron menos de 2.500 gramos, los menores residen en nivel de estratificación 3. Ilustración 2.     

 

Ilustración 2. Características generales grupo menores de 0 a 14 años.  Localidad Puente Aranda. Enero – 

septiembre  2018.  

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

 

 

Prevalencias de sintomatología respiratoria población menor de 0 a 14 años: 

Para la localidad de Puente Aranda, durante el período comprendido entre los meses de enero a 

septiembre del año 2018 se realizaron 281 encuestas para el grupo de menores de 0 a 14 años en 

donde se evaluó la prevalencia de sintomatología respiratoria posiblemente asociada con la 

contaminación del aire por material particulado (PM10) se evidenció la prevalencia de sibilancias en 

el último año del 7,8%(n=22) siendo el grupo de menores de 5 años quienes presentaron con mayor 

frecuencia en el 11,3%(n=14) a diferencia del grupo de 5 a 14 años en el 5,1%(n=8); 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 en el 34,1% (n=96); en donde el grupo 

de 5 a 14 años fue el que reportó mayor periodicidad de la presencia de tos en el 33,8%(n=53), 

mientras los menores de 5 años fue del 34,7%(n=43);   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 43,1% (n=121) siendo los menores de 5 años los que más faltan a las 

instituciones educativas.  Ilustración 3. 

 

 

AFILIACIÓN EN 
SALUD 

•Contibutivo:61,2%

•Subsidiado: 24,9%

•Régimen exepcional: 
7,8%

BAJO PESO AL 
NACER 

(2.500 gramos) 

18,1%

LACTANCIA 
MATERNA

91,8%

SEXO 

Femenino: 48,7%   
Masculino: 51,2%
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Ilustración 3. Prevalencias de los síntomas respiratorios y exposición a tóxicos de los efectos en salud por 

contaminación del aire en menores de 0 a 14 años, por el impacto de la contaminación.   Localidad Puente Aranda. 

Enero - septiembre 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

Factores de exposición posiblemente asociados con sintomatología respiratoria en la 

población menor de 14 años: 

Durante el proceso de caracterización se evalúan factores intra y extra domiciliarios posiblemente 

asociados con la aparición de sintomatología respiratoria en la población menor de 0 a 14 años 

residentes de la localidad de Puente Aranda; en relación al tipo de vivienda se encontró que el 

69,4%(n=195) habita en apartamento independiente y en menor proporción en vivienda tipo 

habitación y/o inquilinato en el 5,3%(n=15) en referencia al tipo de combustible para cocinar que 

utilizan en las unidades habitacionales el 92,5%(n=260) lo realizan con gas natural y el 7,5%(n=21) 

gas propano el 14,9%(n=42) se encuentran en cocina compartida; en cuanto al secado de la ropa el 

53,4%(n=150) lo realiza de manera intradomiciliaria mientras el 46,6%(n=131) extradomiciliario, en 

relación a la presencia de humedad en la vivienda se encontró  en el 24,9%(n=70), así mismo la 

tenencia de animales al interior de esta fue del 36,3%(n=102) principalmente perros y gatos los 

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

menores manifestaron que el 41,6%(n=117) duermen con el menor en la misma cama, a su vez se 

verificó el grado de hacinamiento mitigable encontrándose que el 15,6%(n=44) de las familiar 

MENORES 
DE 0 a 14 

AÑOS: 
7,8%

SIBILANCIAS EN EL 
ÚLTIMO AÑO 

MENORES 
DE 0 a 14 

AÑOS: 
34,1%

TOS SECA

MENORES 
DE 0 a 14 

AÑOS: 
43,1%

AUSENTISMO 
ESCOLAR
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duermen de 3 a 5 personas por habitación, otra de las condiciones evaluadas  durante el proceso de 

caracterización en dicha población es la existencia de negocio dentro de la vivienda evidenciándose 

el 31,7%(n=89). 

En la verificación extradomiciliaria a menos de 100 metros de la vivienda se encontró que el 

26,7%(n=75) de las viviendas se encuentran cerca de vías o edificaciones en construcción, el 

3,9%(n=11) cuenta con al menos tres establecimientos con chimeneas y el 66,2 %(n=186) vive cerca 

de vías con tráfico pesado. Ilustración 4. 

Ilustración 4. Factores de riesgo que pueden relacionarse con la aparición de sintomatología respiratoria en 

menores de 0 a 14 años.   Localidad Puente Aranda. Enero - septiembre 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: 

Para la población 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.  Con 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. Ilustración 5. 

5,3%

Tipo de 
vivienda 

compartida 

14,9%

Cocina ubicada 
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Ilustración 5. Características generales grupo mayor de 60 años.  Localidad Puente Aranda. Enero - septiembre 
2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

                          

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

 

 

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 nivel favorable (azul claro) y moderado (verde), tanto para la población en 

general como vulnerable a la contaminación del aire. 

 

SEXO

•Femenino 52,0%

•Masculino 48,0%

SIBILANCIAS EN EL 
ÚLTIMO MES: 14,0%

SEGURIDAD EN SALUD 
SGSS

Contributivo 18,0%

Subsidiado 82,0%
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Imagen 1 Recomendaciones para la población general 

 

 

 

 

Imagen 2 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. 

En el humo de tabaco hay unos 4000 productos químicos conocidos, de los cuales se sabe que, 

como mínimo, 250 son nocivos, y más de 50 cancerígenos para el ser humano. El humo de tabaco 

en espacios cerrados es inhalado por todas las personas que se encuentran en dichos espacios, de 

esta forma, tanto fumadores como no fumadores están expuestos a sus efectos nocivos.  Según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), cerca de 700 millones de niños, casi la mitad de los niños 

del mundo, respiran aire contaminado por humo de tabaco; Más de un 40% de los niños tienen al 

menos un progenitor que fuma y se estima que en el 2004 los niños fueron víctimas del 31% de las 

600.000 muertes prematuras atribuibles a la exposición al humo de tabaco de segunda mano. 

Igualmente, el tabaquismo pasivo es causa de graves enfermedades cardiovasculares y 

respiratorias, entre ellas la cardiopatía coronaria y el cáncer de pulmón en la población adulta, se ha 

asociado también al síndrome de muerte súbita en el lactante, y a la presentación de bajo peso al 

nacer en los niños. 
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Ni la ventilación ni la filtración, ni siquiera la combinación de las dos, pueden reducir el riesgo de 

enfermar por la exposición al humo de tabaco a nivel intramural, de esta manera, los entornos 

totalmente exentos de humo de tabaco ofrecen la única protección eficaz contra los efectos nocivos 

del 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 ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.7 el mayor número de 

incumplimientos de la Ley 1335 de 2009 en la localidad de Puente Aranda se presentan en el mes 

de julio de 2018, con un total de 77 establecimientos. En el primer trimestre del año 2018, se 

reportaron tres (3) incumplimientos de la Ley 1335 de 2009, para el segundo trimestre fueron 

reportados ochenta y cinco (85) incumplimientos y para el tercer trimestre ciento diecinueve (119) 

incumplimientos de la ley en mención, en la localidad de Puente Aranda, incremento se generó 

debido al aumento de los aspectos a verificar durante la visita a los establecimientos de comercio. 

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

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

 

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.8 se encuentran las causales de 

incumplimientos de la ley 1335 de 2009 de enero de 2015 a septiembre de 2018, donde el mayor 

porcentaje de estos está relacionado con la ausencia del letrero de espacios 100% libres de humo 

de tabaco y/o de prohibición de la venta de cigarrillos a menores de edad (34%), seguido de la causal 

asociada a la no adopción de medidas específicas que se comprometan a defender los derechos de 
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las personas no fumadoras en los establecimientos visitados (29%) y en menor proporción se 

encuentran las causales de incumplimiento relacionadas con venta de cigarrillos al menudeo (19%), 

presencia de elementos como ceniceros, encendedores y/o colillas en los establecimientos (11%), 

promoción de productos de tabaco (6%), personas fumando dentro de establecimientos y venta de 

cigarrillo a menores de edad (1%); cabe anotar que desde el mes de marzo de 2018, se inició también 

la verificación del acceso a máquinas expendedoras o  dispensadores mecánicos de productos de 

tabaco  y sus derivados a menores de edad y la presencia de empaques o etiquetas que no cumplan 

con las disposiciones de la Ley 1335 de 2009, frente a las exigencias sanitarias emitidas por el 

Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

              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 

 

En el primer trimestre del año 2018, se realizaron 2 operativos de verificación del cumplimiento de la 

Ley 1335 de 2009, durante el segundo trimestre del presente año, se desarrollaron 24 operativos de 

verificación en establecimientos de comercio abiertos al público, en el tercer trimestre del presenta 

año, se realizaron también 24 operativos en establecimientos ubicados principalmente en las 

unidades de planeamiento zonal Ciudad Montes, Muzú, Galán de la localidad de Puente Aranda. 
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¿SABIAS QUE? 

  

 

FUENTE: http://www.who.int/es/news-room/detail/31-05-2018-world-no-tobacco-day-tobacco-and-heart-disease 

 
 

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.  
 

Al evaluar la historia de exposición a tóxicos de la población de 0 a 14 años, estos relacionados al 

humo de segunda mano como el consumo de cigarrillo en los hogares, se observó que el 19,2% 

(n=54) refiere que los niños encuestados conviven con personas que fuman, para el grupo de 

menores de 5 años se presentó en el 19,4%(n=24) mientras que para el grupo de 5 a 14 años fue 

del 19,1%(n=30) de los cuales manifiestan el 4,4% (n=6) para los dos grupos que esta práctica la 

realizan 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, una de las consecuencias por exposición al 

humo de tabaco es el posible 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) en el último de los casos  

muerte súbita del lactante, en este período se observó que el 3,5%(n=10) de las madres de los 

menores encuestados 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, 

Aunque muchas personas son conscientes de 

que el consumo de tabaco aumenta el riesgo de 

cáncer, existen lagunas alarmantes en el 

conocimiento de los riesgos cardiovasculares 

que conlleva el consumo de tabaco. En muchos 

países, esta baja concienciación es significativa; 

por ejemplo, en China, más del 60% de la 

población ignora que fumar puede causar infarto 

de miocardio, según la Encuesta Mundial sobre 

el Tabaco y los Adultos. En la India e Indonesia, 

más de la mitad de los adultos no saben que 

fumar puede causar accidentes 

cerebrovasculares. 
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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. 

Ilustración 6. 

 

Ilustración 6. Prevalencia de tabaquismo pasivo en las poblaciones menores de 0 a 14 años y persona mayor de 

60 años.   Localidad Puente Aranda. Enero - septiembre 2018. 

 
 
 

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

 
 
 
 
 

4.3 RECOMENDACIONES EN SALUD 
 

 

 

 Evitar fumar en presencia del niño 
 

 

 

 

 
 

TABAQUISMO 
PASIVO 4,4%

CONSUMO DE 
TABACO EN 

HOGARES  19,2%

TABAQUISMO 
PESADO 
(ADULTO 

MAYOR 60 
AÑOS) 20%

CONSUMO 
TABACO EN 
GESTANTES  

3,5%
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 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 

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 
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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 muestra el número de quejas atendidas entre enero de 2015 y septiembre de 2018. 

En el primer trimestre del año 2018, se presentó una queja por afectación por ruido producido por 

una despulpadora de fruta situada en el barrio Galán, UPZ 43 San Rafael, respecto al segundo 

trimestre del presente año, específicamente en el de abril se dio atención a una petición por el ruido 

proveniente de dos empresas de corte de mármol, ubicadas en el barrio Cundinamarca de la UPZ 

108 Zona Industrial, en el tercer trimestre del año en curso, se atendieron dos peticiones una de ellas 

hacía referencia a un parqueadero situado en el barrio Galán, y la otra a la afectación generada por 

una empresa  comercializadora de gases industriales ubicada en la UPZ 111 Puente Aranda. 

 

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

 

UENTE: Línea de Vigilancia epidemiológica y ambiental Aire, Ruido y REM de la Subred Sur Occidente E.S.E, 2018 
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FUENTE: http://www.who.int/topics/deafness/safe-listening/es/ 

 
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 septiembre 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 para la localidad de Puente Aranda,  

se reportaron al mes de septiembre de 2018 un total de 182 consultas por alteraciones auditivas de 

los cuales se presentaron 119 casos de hipoacusia 65,4% en donde el 61,3%(n=73) corresponden a 

hipoacusia no especificada, el 24,4%(n=29) a hipoacusia neurosensorial y el 14,2%(n=17) hipoacusia 

neurosensorial mixta; 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). En relación al 

diagnóstico de otalgia se presentaron 35 consultas con el 19,2% y tinitus 28 casos 15,4%; se observó 

¿SABÍAS QUE? 

La preocupación por el aumento de la exposición a 

sonidos fuertes en lugares de ocio como clubes 

nocturnos, discotecas, pubs, bares, cines, conciertos, 

eventos deportivos e incluso gimnasios es cada vez 

mayor. Con la popularización de la tecnología, 

algunos dispositivos, como los reproductores de 

música, suelen escucharse a volúmenes perjudiciales 

y durante largos periodos de tiempo. Todo ello 

supone con frecuencia un grave riesgo de pérdida 
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que el sexo femenino fue el que más consulto con el 52,2% (n=95) mientras que el masculino fue del 

47,8%(n=87) en cuanto al grupo de edad  entre 0 a 40 años consultaron en el 41,2%(n=75), seguido 

del grupo mayores de 60 años con el 35,2% (n=64) y en menor proporción entre las edades 

comprendidas  por 41 a 60 años de edad con el 26,4%(n=48) de la población que consulto. Ilustración 

7. 

 

Ilustración 7. Caracterización sociodemográfica según sexo, grupo de edad, diagnóstico y aseguramiento en salud 

de la población atendida en urgencias y consulta externa. Enero a septiembre 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. 

 

 

 

 

 

SEXO

• 95 Femenino

• 87 Masculino

GRUPO DE EDAD

0 - 40 años = 75

41- 60 años= 48

60 o más = 64

DIAGNÓSTICO

•HIPOACUSIA = 119

•TINITUS = 28

•OTALGIA = 35

SEGURIDAD SOCIAL 

Subsidiado 98,1%

Sin seguridad en 
salud 1,9%
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 Percepción de ruido poblacional 
 
Desde la línea de aire, ruido y radiación electromagnética de la Subred Sur Occidente, la Unidad de 

Servicios de Salud de sur desarrolla una vigilancia epidemiológica, ambiental y sanitaria de los 

efectos en salud por exposición a ruido en la localidad de Puente Aranda a través de la realización 

de audiometría tonal, a población adulta entre 18 a 64 años y población estudiantil entre12 a 17 años.   

 

En la siguiente tabla, se presentan los resultados de la prevalencia de hipoacusia, entendida como 

pérdida de capacidad auditiva en cualquier grado y frecuencia, obtenida mediante aplicación de la 

audiometría tonal (tamizaje) durante los meses de enero a Septiembre de 2018.   

 

Tabla 5.  Prevalencia acumulada de hipoacusia en población adulta y adolescente.  Localidad Puente Aranda, 

Enero- septiembre 2018. 

Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Acumulado 
anual 

N° 
Audiometrías 

62 61 58 0 25 61 21 0 38 326 

N° casos 27 14 31 0 2 12 6 0 4 96 

Prevalencia 
hipoacusia 

44% 23% 53% 0% 8% 20% 29,0% 0,0% 11,0% 29% 

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

 

 

Durante el año en curso con corte a septiembre, se han abordado un total de 326 personas con 

examen de audiometría, de las cuales el 56% (n=154) corresponde a población de adultos y el 43,6% 

(n=142) a población estudiantil. El 70% (n=229) corresponden a mujeres y el 30% (n=97) a hombres; 

como se observa el porcentaje en mujeres es mucho mayor, esto se debe a que en los meses de 

mayo y junio la institución seleccionada para la vigilancia fue un colegio Femenino. 

 

El 15% (n=49) de la población evaluada con audiometría se encuentra en ciclo vital de infancia, con 

12 y 13 años de edad, el 28% (n=93) son adolescentes con un rango de edad entre los 14 a 17 años; 

el 6,7% (n=22) son jóvenes, entre los 18 a los 26 años de edad, el 39% están en el ciclo vital de 

adulto, entre los 27 a los 59 años y un 11% (n=36) son personas que se encuentran en el ciclo vital 

de adulto mayor, de 60 años en adelante.  

 

En el siguiente grafico se puede observar la distribución de la población abordada desde la vigilancia 

epidemiológica de ruido, por sexo y ciclo vital (edad). Gráfica 10. 

 

 

 

 

Gráfica 10.  Distribución de población según sexo y ciclo vital abordada en la vigilancia epidemiológica de ruido. 
Localidad Puente Aranda – Enero a septiembre, 2018.   
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FUENTE: SIARR 2018. Unidad de Servicios de Salud Sur Occidente, Línea de Aire, Ruido y REM 

 

De los adolescentes evaluados con audiometría, el 86% (n=95) presento una audición normal 

bilateral y un el 14% (n=20) evidenció una disminución en su audición (hipoacusia); de los estudiantes 

que presentaron hipoacusia el 8,5% (n= 12) presento pérdida auditiva de tipo unilateral, es decir solo 

en uno de los oídos, y el 7% (n=8) de tipo bilateral, la pérdida auditiva en ambos oídos. En el 9% 

(n=12) de los evaluados se evidencio una hipoacusia con grado de severidad leve, en el 4% (n=6) 

una caída moderada y solo en el 1% (n=2) una hipoacusia con grado moderado-severo. 

En cuanto a la población adulta evaluada, de las 184 personas examinadas el 99,5% (n=183) 

presentaron un pabellón auricular normal y solo en un caso presento una malformación genética del 

pabellón izquierdo (microtia); En el 90% (n=165) de las personas valoradas mediante otoscopia, se 

observó, un conducto auditivo externo normal, en el 6%  (n=11) se observó tapón total de cerumen 

y en el 5% (n=10) un tapón parcial de cerumen; en el 93% (n=171) de los adultos examinados, se 

observa una membrana timpánica en apariencia normal y  solo en el 1% de los examinados se 

observa una membrana opaca. 

 

El 59% (n=108) de las personas a quienes se les aplico audiometría, presento una audición normal 

bilateral, de estos el 29% (n=54) evidencio una hipoacusia bilateral, es decir, ambos oídos presentan 

pérdida auditiva, y el 12% (n=22) de tipo unilateral donde la perdida se presentó solo en uno de los 

oídos. El 24% (n=44) de las personas presentaron hipoacusia con grado de severidad leve; el 13% 

(n=24) con grado Moderado; en el 2% (n=4) en grado de moderado-severo y otro 2% con pérdida 

auditiva en grado severo. 

 

 

Tanto la población de adultos como de estudiantes, que evidenciaron tapón de cerumen, o algún tipo 

de disminución en su audición, se les brindo las recomendaciones pertinentes para cada caso y se 

Infante Adolescente Joven Adulto
Adulto
Mayor

Mujer 35 62 18 88 26

Hombre 14 31 4 38 10



  

 
 

 

 

 

  36 

- Boletín Trimestral No. 3 Julio -Septiembre 2018 – Subred Sur Occidente 

 

canalizo a sus EPS para valoración clínica de audiometría y estudio audiológico completo. En el caso 

de los estudiantes, las recomendaciones se hicieron a los padres o acudientes respectivos. 

Los síntomas otológicos (auditivos) más reportados por la población evaluada, fue acufenos (pitos 

en los oídos) con el 40% (n=130), seguido de prurito (picor) con el 19% (n=62) y otalgia (dolor de 

oído) con el 16% (n=53) de reporte y solo el 1,5% (n=5) reporto vértigo. El 1,5% (n=12) de la población 

valorada refirió haber sufrido Otitis en algún momento de su vida. Gráfica 11. 

 

Gráfica 11.  Distribución de grado de severidad de Hipoacusia según ciclo vital en la población abordada en la 
vigilancia epidemiológica de ruido. Localidad Puente Aranda – Enero a septiembre 2018.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

Percepción ruido poblacional - Calidad de sueño 
 
 
Para el período comprendido enero a septiembre de 2018 en la localidad de Puente Aranda se 

aplicaron las encuestas de percepción de ruido, test de sueño y audiometrías tonales a 184 personas, 

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 41,0%(n=76) presentan Hipoacusia,  así mismo se aplicó el “índice de 

calidad de sueño Pittsburg” (ICSP) el cual evalúa algún tipo de alteración en el sueño posiblemente 

por (despertarse en la noche o la madrugada, tener que 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 donde se observó que el 27,7%(n=51), presentaron mala calidad en el sueño, a su vez 

se evaluó la afectación en la salud por ruido en donde se evidenció que el 7,6% siente estrés por 

Infante Adolescente Joven Adulto adulto mayor

Leve 3 9 3 31 10

Moderado 3 3 0 11 13

Mod-severo 1 1 0 3 1

Severo 0 0 0 3 1
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ruido para esto se avalúan los síntomas irritabilidad, insomnio, cefalea, agotamiento físico y/o 

ansiedad, Ilustración 8.  

 

Ilustración 8.  Indicadores de hipoacusia y calidad de sueño en la población adulta abordada en la vigilancia 
epidemiológica de ruido. Localidad Puente Aranda – Enero a septiembre, 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 

 
En relación a los hábitos que posiblemente pueden llevar a hipoacusia en la población encuestada 

se evidenció que el 26,6%(n=49), manifestó utilizar audífonos y el 9,2% (n=17) usar moto una o dos 

veces a la semana, también hay factores laborales que pueden incidir en estas pérdidas auditivas, el 

49%  (n=74) reporto estar o haber trabajado cerca a fuentes que emiten ruido,  ya sea en actividades 

comerciales o industriales y de estos, solo el 8% (n=15) refiere haber usado protección auditiva. En 

cuanto a la percepción de algunas fuentes generadoras de ruido ambiental la población encuestada, 

refirió sentir molestia por el ruido de tráfico aéreo en el 44,6% (n=82), siendo esta percepción con 

mayor frecuencia en la vivienda en el 75,5%(n=139) en cuanto a la ubicación del ruido dentro de la 

vivienda los encuestados manifestaron que el ruido se percibe en la habitación principal en el 

21,2%(n=39). En este contexto, y por las condiciones de la localidad y los hábitos reportados por la 

población, se puede observar que posiblemente el exceso de ruido puede estar contribuyendo a 

disminuir la calidad de vida y el bienestar de sus habitantes.  Ilustración 9. 

 

Ilustración 9.  Hábitos y percepción sobre fuentes generadoras de ruido en la población adulta abordada en la 

vigilancia epidemiológica de ruido. Localidad Puente Aranda – Enero a septiembre, 2018. 
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FUENTE: SIARR 2018. Unidad de Servicios de Salud Sur Occidente, Línea de Aire, Ruido y REM. 

 

Percepción de ruido en la población estudiantil - Calidad de Sueño en la población 

estudiantil                             

 
Durante los meses de enero a septiembre del 2018 en la localidad de Puente Aranda se aplicaron 

142 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 y colegio La Merced como mayor exposición a contaminación por ruido 

ambiental, en donde se observó que el 14%(n=20) de los encuestados presentan Hipoacusia, se 

aplicó a dicha población el cuestionario de somnolencia diurna Cleveland el cual mostró que el 

20,4%(n=29) de la población encuestada hasta el mes de junio presenta somnolencia diurna, en 

relación  a la percepción del estado de salud se encontró que el 38,5%(n=29) de los estudiantes 

presentan síntomas como irritabilidad, insomnio, agotamiento físico y/o ansiedad. Ilustración 10. 

 

 

 

Ilustración 10.  Indicadores de hipoacusia y calidad de sueño en la población adolescente abordada en la 
vigilancia epidemiológica de ruido. Localidad Puente Aranda – Enero a septiembre, 2018. 
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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 hábitos que posiblemente pueden llevar a hipoacusia es el uso de los audífonos, el 88,0%(n=125) 

de los estudiantes valorados, manifestó utilizar audífonos tres o más veces por semana y el 

9,8%(n=14) reportó el uso de motocicleta al menos una vez a la semana, a la pregunta si frecuenta 

discotecas los estudiantes manifestaron tener este hábito en el 5,6%(n=8).  En cuanto a la percepción 

de algunas fuentes generadoras de ruido ambiental cerca al lugar de residencia, la población 

encuestada refirió sentir el 49,3% (n=70), molestia por ruido del tráfico aéreo, siendo esta percepción 

dentro de la vivienda en el 52,1%(n=74); a la percepción de ruido por los estudiantes dentro de la 

institución educativa fue del 67,6%(n=96) lo cual disminuye la calidad del aprendizaje y el bienestar 

de los estudiantes de la localidad.   
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Ilustración 11.  Hábitos y percepción sobre fuentes generadoras de ruido en la población adolescente abordada 
en la vigilancia epidemiológica de ruido. Localidad Puente Aranda – Enero a septiembre, 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 
 

EVITE ENFERMARSE ¡CUIDE SUS OÍDOS ¡ 

 Si presenta algún tipo de secreción y/o dolor en el oído, consulte al 

médico de inmediato, puede tratarse de alguna condición que requiera 

una intervención clínica, especialmente en los niños. 

 

 Ante la presencia de un cuerpo extraño en el oído, no intente sacarlo, 

acuda al servicio médico o a un profesional experto. 

 

 Realice una valoración audiológica preventiva, especialmente si presenta antecedentes de 

enfermedades degenerativas, está expuesto a ruido en el trabajo, en menores que inician su 

etapa escolar o si siente que no escucha cuando le hablan. 

 

 El lavado de oído debe hacerse solo cuando es prescrito por el médico y por un profesional 

idóneo, ya que puede hacerse daño si intenta hacerlo usted mismo. 

 

 Use el reproductor musical solo una hora al día en un ambiente silencioso a menos de la 

mitad del volumen para conservar la sensibilidad auditiva intacta y sana 

 

 

CUIDE SU ENTORNO DEL RUIDO 

 

 

 Evite conductas ruidosas en casa, tales como gritos taconeos, 

uso de electrodomésticos y herramientas caseras en horarios de 

descanso o nocturnos. 
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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 lo concerniente a la atención a quejas por radiaciones electromagnéticas, cabe anotar que no se 

presentaron peticiones de esta temática, en el período comprendido entre enero y septiembre del 

presente año, para la localidad de Puente Aranda. 
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 ¿SABÍAS QUE?  
 

                                                                                                                                                             

                                                                                                                       

                                                                                                                         

 

 

 

   

 

 

 

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/electromagnetic-fields-and-public-health-mobile-phones 

 

6.1 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.  

 

6.1.1 Morbilidad sentida 
 

En la localidad de Puente Aranda para el año 2018 se aplicaron 116 encuestas de percepción de 

síntomas no específicos por radiación electromagnética, las personas seleccionadas debían cumplir 

Los teléfonos móviles son transmisores de 

radiofrecuencias de baja potencia, pues funcionan 

en un intervalo de frecuencias de entre 450 y 2700 

MHz y tienen un pico de potencia que va de 0,1 a 2 

vatios. El aparato sólo transmite energía cuando 

está encendido. La potencia (y por lo tanto la 

exposición del usuario a las radiofrecuencias) 

desciende rápidamente al aumentar la distancia 

con el dispositivo. 
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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 

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.  Ilustración 12. 

 
Ilustración 12. Prevalencias de los diagnósticos asociados a Síndrome de radiofrecuencia. Localidad de puente 

Aranda.  Enero - septiembre 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. Ilustración 13. 
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Ilustración 13. Factores de riesgo posiblemente asociados con el síndrome de radiofrecuencia Localidad Puente 

Aranda. Enero - septiembre 2018. 

 
FUENTE: SIARR 2018. Unidad de Servicios de Salud Sur Occidente, Línea de Aire, Ruido y REM. 
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6.2 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. 
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 Se recomienda alejarse al menos un 

metro del microondas mientras está en 

funcionamiento, ya que éste genera 

ondas microondas. Aunque tienen una 

puerta blindada para evitar que éstas 

salgan al exterior, siempre pueden 

existir fugas. 

  

 

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

 

7. MOVILIZACIÓN SOCIAL 
 

Dentro de los procesos de vigilancia se encuentra un componente importante como lo son 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). 

Como se observa en la  

Respecto al tercer trimestre del año en curso, en el mes de agosto se llevó a cabo un taller sobre 

contaminación por monóxido de carbono, este taller se realizó en articulación con integrantes del 

componente-soporte social de la estrategia de rehabilitación basada en comunidad, las personas 

asistentes a este grupo son líderes comunitarios que trabajan específicamente el tema de 

discapacidad; en este mes también en articulación con el componte de GESA de la Subred Sur 

Occidente E.S,E, se desarrolló la jornada de profundización correspondiente al Día Nacional Contra 

el Ruido, en la entrada No. 2 del Centro Comercial Outlet Factory, mediante los juegos didácticos y 

la aplicación del instrumento de recolección de información, se sensibilizó a personas 119 de estas 

102 participaron en la evaluación en cuanto a la percepción de ruido como parte de la Jornada del 

día nacional contra el ruido, se les aplicó una encuesta con 10 preguntas relacionadas con la 

percepción en ruido, sus efectos en salud y las posibles fuentes generadoras de ruido. 

 

En la actividad realizada  el 51,9% fue del sexo  femenino y el 48,1% fueron masculinos el grupo de 

edad que más participó fue el de las edades comprendidas entre 27 a 59 años de edad 50,0% La 

jornada se desarrolló con un equipo interdisciplinario en la entrada principal del centro comercial en 

donde se abordó a los transeúntes a quienes se les sensibilizó en los efectos ambientales y de salud 

relacionados con la exposición prolongada a ruido  generado por diversas fuentes (tráfico aéreo, 

tráfico terrestre, bares/discotecas, industrias, perifoneo, instituciones y/o vecinos); se aplicó además 

una encuesta a los asistentes. 

 

http://prevenblog.com/wp-content/uploads/microondas.png
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Los resultados de la encuesta muestran que el 47,1% de los participantes refieren que el sonido es 

molesto y el 31,4% el sonido puede ser perjudicial, el 28,4% el sonido es fuerte; en relación a los 

posibles efectos que conlleva el permanecer expuesto a ruido lo encuestados manifestaron en primer 

lugar dolor de cabeza con el 52,9%, como segundo síntoma / enfermedad pérdida auditiva, seguido 

de alteraciones del sueño en el 38,2% siendo estos los que se presentan con mayor frecuencia, 

dentro de las fuentes generadoras de ruido en la residencia se evidenció que el 38,2% refiere que el 

ruido de los vecinos es que mayor perciben seguido del tráfico terrestre en el 24,5%, siendo estos 

percibidos en el horario diurno, mientras que el lugar de trabajo y/o colegio es el tráfico terrestre el 

que representa más afectación en la población encuestada, el 88,2% refiere que la audición no se 

recupera y el 72,5% no tiene conocimiento de reformas contra el ruido; al finalizar la actividad a cada 

participante se le dio recomendaciones frente la contaminación auditiva, fuentes generadoras de 

ruido, efectos auditivos y extra-auditivos asociados a la exposición a ruido, asimismo se dieron 

recomendaciones en salud, recomendaciones para disminuir los niveles de ruido y también 

información frente a las entidades competentes en cuanto a las quejas por ruido.  

 

Se entregaron plegables y algunos recordatorios con mensajes alusivos al Día Nacional Contra el 
Ruido a los participantes de la jornada. En el mes de junio se llevó a cabo un taller sobre ruido y 
efecto en salud con las docentes del Jardín Infantil Calixto Torres, de la Secretaría de Integración 
Social, de la localidad de Puente Aranda.  

Como se observa en la ¡Error! La autoreferencia al marcador no es válida.12, en el período 
comprendido entre enero y septiembre del 2018, se han sensibilizado un total de 459 personas, en 
las temáticas de la Línea de Aire, Ruido y REM. 

 

Gráfica 123, en el primer trimestre del año 2018, se realizaron 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. 

En lo concerniente al segundo trimestre del presente año, en el mes de abril se realizó un taller de la 

temática de tabaco y efectos en salud y en el mes de mayo, se llevó a cabo la jornada correspondiente 

al Día Mundial Sin Tabaco, esta se llevó a cabo en una sede del Servicio Nacional de Aprendizaje 

(SENA), en esta se capacitaron 130 personas.  

El día 31 de mayo de 2018 se lleva a cabo la Jornada del Día Mundial Sin Tabaco en las instalaciones 

del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de la localidad de Puente Aranda, actividad desarrollada 

por los equipos de Espacio Público, GESA y La línea Aire, Ruido y REM con la participación de 

estudiantes de la institución. En las actividades realizadas por la Línea se involucraron 130 

estudiantes en su mayoría de sexo femenino (78%), con predominio del grupo de edad de 18 a 26 

años (56%). La jornada se desarrolló con un equipo interdisciplinario realizando dos foros, uno en la 

jornada de la mañana y uno en la jornada de la tarde, con puestas en escena, presentaciones y 

videos alusivos a la temática con los que se busca una sensibilización en los efectos ambientales y 

de salud relacionados con la producción y consumo de tabaco/cigarrillo; se aplicó además una 

encuesta a los asistentes, y los mismos participaron en la  realización de un mural en el cual 

plasmaron mensajes alusivos al día mundial sin tabaco.  
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Los resultados de la encuesta muestran que el 15% de 130 estudiantes manifestó fumar o haber 

fumado, el 32% informó estar expuesto al humo de cigarrillo, el 95% considera que fumar es 

perjudicial para la salud, siendo el sistema respiratorio el que con mayor frecuencia se considera 

afectado por el consumo y la exposición al humo de tabaco/cigarrillo. La nicotina es el componente 

del cigarrillo considerado como causante de la adicción por el 90% de los estudiantes. El 45% de los 

encuestados manifestó conocer la ley de espacios libres de humo, el 79% conocen venta de cigarrillo 

al menudeo alrededor de la institución y el 99% consideran que la producción y el consumo del 

cigarrillo afectan el ambiente. 

 

Respecto al tercer trimestre del año en curso, en el mes de agosto se llevó a cabo un taller sobre 

contaminación por monóxido de carbono, este taller se realizó en articulación con integrantes del 

componente-soporte social de la estrategia de rehabilitación basada en comunidad, las personas 

asistentes a este grupo son líderes comunitarios que trabajan específicamente el tema de 

discapacidad; en este mes también en articulación con el componte de GESA de la Subred Sur 

Occidente E.S,E, se desarrolló la jornada de profundización correspondiente al Día Nacional Contra 

el Ruido, en la entrada No. 2 del Centro Comercial Outlet Factory, mediante los juegos didácticos y 

la aplicación del instrumento de recolección de información, se sensibilizó a personas 119 de estas 

102 participaron en la evaluación en cuanto a la percepción de ruido como parte de la Jornada del 

día nacional contra el ruido, se les aplicó una encuesta con 10 preguntas relacionadas con la 

percepción en ruido, sus efectos en salud y las posibles fuentes generadoras de ruido. 

 

En la actividad realizada  el 51,9% fue del sexo  femenino y el 48,1% fueron masculinos el grupo de 

edad que más participó fue el de las edades comprendidas entre 27 a 59 años de edad 50,0% La 

jornada se desarrolló con un equipo interdisciplinario en la entrada principal del centro comercial en 

donde se abordó a los transeúntes a quienes se les sensibilizó en los efectos ambientales y de salud 

relacionados con la exposición prolongada a ruido  generado por diversas fuentes (tráfico aéreo, 

tráfico terrestre, bares/discotecas, industrias, perifoneo, instituciones y/o vecinos); se aplicó además 

una encuesta a los asistentes. 

 

Los resultados de la encuesta muestran que el 47,1% de los participantes refieren que el sonido es 

molesto y el 31,4% el sonido puede ser perjudicial, el 28,4% el sonido es fuerte; en relación a los 

posibles efectos que conlleva el permanecer expuesto a ruido lo encuestados manifestaron en primer 

lugar dolor de cabeza con el 52,9%, como segundo síntoma / enfermedad pérdida auditiva, seguido 

de alteraciones del sueño en el 38,2% siendo estos los que se presentan con mayor frecuencia, 

dentro de las fuentes generadoras de ruido en la residencia se evidenció que el 38,2% refiere que el 

ruido de los vecinos es que mayor perciben seguido del tráfico terrestre en el 24,5%, siendo estos 

percibidos en el horario diurno, mientras que el lugar de trabajo y/o colegio es el tráfico terrestre el 

que representa más afectación en la población encuestada, el 88,2% refiere que la audición no se 

recupera y el 72,5% no tiene conocimiento de reformas contra el ruido; al finalizar la actividad a cada 

participante se le dio recomendaciones frente la contaminación auditiva, fuentes generadoras de 

ruido, efectos auditivos y extra-auditivos asociados a la exposición a ruido, asimismo se dieron 

recomendaciones en salud, recomendaciones para disminuir los niveles de ruido y también 

información frente a las entidades competentes en cuanto a las quejas por ruido.  
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Se entregaron plegables y algunos recordatorios con mensajes alusivos al Día Nacional Contra el 
Ruido a los participantes de la jornada. En el mes de junio se llevó a cabo un taller sobre ruido y 
efecto en salud con las docentes del Jardín Infantil Calixto Torres, de la Secretaría de Integración 
Social, de la localidad de Puente Aranda.  

Como se observa en la ¡Error! La autoreferencia al marcador no es válida.12, en el período 
comprendido entre enero y septiembre del 2018, se han sensibilizado un total de 459 personas, en 
las temáticas de la Línea de Aire, Ruido y REM. 

 

Gráfica 12 Personas sensibilizadas en efectos en salud por exposición a contaminación del aire, ruido, tabaco, 
monóxido de carbono y radiaciones electromagnéticas 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 primer semestre del 2018, disminuyendo en el segundo semestre donde 
se presentó un 32% y un 5% y en tercer trimestre donde se encontró un 7% y un 3,3%, 
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. 

 

 Se observa que los datos correspondientes al tercer trimestre del año en curso, referentes a PM10 

y PM2.5, no exceden la norma nacional (Resolución 2254 de 2017) en la localidad de Puente 

Aranda. Para el contaminante criterio Dióxido de Nitrógeno (NO2) se presentó una excedencia en 

esta norma de 3,3%. 

 

 En el tercer trimestre del año 2018, respecto a la clasificación de riesgo de los promedios horarios 
de concentración de PM10, se observa que la mayoría de los registros de la estación de Puente 
Aranda se agrupan dentro del estado de calidad del aire favorable (0-10).  

 

 En el mes de agosto, en cuanto clasificación de riesgo de los promedios horarios de 
concentración de PM2.5, se observa que la mayoría de los registros de la estación de Puente 
Aranda se agrupan dentro del estado de calidad del aire favorable (0-10), para los meses de 
enero, marzo, abril y mayo la mayoría de los registros se agrupan dentro del estado de calidad 
del aire moderado (10.1-20). 

 
 

 Durante el período comprendido entre enero de 2015 y septiembre de 2018, se han atendido 13 
quejas por contaminación del aire, 11 por afectación por ruido, 10 por exposición a olores 
ofensivos. 5 por exposición radiaciones electromagnéticas (principalmente por ubicación de 
antenas de telefonía móvil cerca a viviendas) y 3 por exposición a humo de tabaco. 
 
 

 Se presentó un incremento en el número de incumplimientos de la Ley 1335 de 2009, durante el 
segundo y el tercer trimestre del 2018, esto debido al aumento de los aspectos a verificar durante 
las visitas a los establecimientos de comercio. 

 

 En el período comprendido entre enero y septiembre de 2018, se han realizado 50 operativos de 
verificación del cumplimiento de la Ley 1335 de 2009, en establecimientos ubicados en la 
localidad de Puente Aranda. 

 

 Dentro de las principales causales de incumplimiento de la Ley 1335 de 2009 se encuentra, la 
ausencia de señalización referente a espacios libres de humo y la no adopción de medidas 
específicas que se comprometan a defender los derechos de las personas no fumadoras en los 
establecimientos visitados. 
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 Durante el mes de agosto se realizó la jornada correspondiente jornada de profundización 
correspondiente al Día Nacional Contra el Ruido, en el Centro Comercial Outlet Factory 
sensibilizando a 119 personas. 
 

 La atención en las salas ERA durante el primer semestre en la localidad de Puente Aranda se 
registró 2464 consulta a menores de 5 años el mayor número de consultas correspondió al 
segundo trimestre (abril a junio) del año 2018 con 53,3%(n=1313) siendo los meses de mayo y 
junio en donde se presentaron el mayor número de consultas en donde el sexo masculino fue el 
que más presento afecciones respiratorias en el 57,1%(n=1409) y el femenino en el 
42,8%(n=1055), como diagnóstico principal de consulta el 32,2%(n=793) se relacionó  con 
Bronquiolitis, seguido de enfermedades de la  vía aérea superior (resfriado común) con el 
29,8%(n=736), Síndrome Bronco Obstructivo recurrente en el 27,6%(n=681). 

 

 En cuanto a las prevalencias reportadas por las encuestas de caracterización en la población 
menores de 5 años se encontró que el 11,3%% presentó sibilancias en el último año mientras 
que la población de 5 a 14 años en el 5,1%, en relación al síntoma tos para la población menores 
de 5 años reportó el 34,7% mientras que para el grupo de 5 a 14 fue del 33,8%. 

 

 El ausentismo escolar en la población menor de 0 a 14 años se presentó en el 43,1% siendo el 
grupo entre las edades de 0 a 5 años el que frecuentemente falta a la institución educativa en el 
58,9% mientras que el grupo de 5 a 14 años fue del 30,6% 

 

 El 41,6% de los menores duermen en la cama con alguna persona del núcleo familiar así mismo 
se encontró hacinamiento mitigable (3 a 5) personas al interior de las viviendas en el 15,6%. 

 

 De los factores posiblemente relacionados con síntomas y/o enfermedad respiratoria de la 
población de 0 a 14 años se observó que el 3,9% de la población reside en zonas que cuenta 
con más de tres establecimientos con chimeneas, así mismo se encuentran cerca de vías o 
edificaciones en construcción y con tránsito de vehículos considerado como pesado (camiones, 
buses). 

 

 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 menor de 0 a 14 años 
se encontró que el 19,2% conviven con personas que fuman de los cuales el 4,4% 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 
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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 evidenciar la existencia de 
contaminación intradomiciliaria, para la población menores de 0 a 14 años de la localidad de 
Puente Aranda se observó que el 53,4% realizan el secado de la ropa de manera 
intradomiciliaria  el 24,9% de las viviendas presentan humedad, en relación a la  tenencia de 
animales domésticos se encontró en el 36,6%. 

 

 La percepción del ruido en la unidad habitacional fue del 75,5% siendo el tráfico aéreo el que más 
percibe la comunidad en el 44,6%, adicionalmente uno de los hábitos que más se encontró en 
esta población fue el uso de audífonos en el 26,6%. 

 

 Al evaluar la población adolescente en cuanto a la percepción de ruido se observó que el 67,6% 
percibe ruido en el colegio, el 52,1% en la vivienda en donde la fuente que más emite ruido son 
los aviones en el 49,3%, el hábito que se encontró con mayor frecuencia en esta población fue el 
uso de audífonos en el 88,0% 
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