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INTRODUCCION 

 

El material particulado y el ozono son contaminantes ambientales de gran relevancia dada la gran 
cantidad y variedad de fuentes emisoras que se concentran en la ciudad de Bogotá, de igual forma, 
se suma a esta problemática la formación de otros contaminantes como los óxidos de azufre y 
nitrógeno que también pueden llegar a causar afecciones respiratorias a la población. (España, 
2018) 
 
En Bogotá las fuentes móviles aportan el 60% de la contaminación auditiva, siendo el ruido uno de 
los impactos ambientales que más afecta a la población de forma directa debido a sus efectos 
auditivos y extra auditivos. (Secretaria Distrital de Ambiente, 2018) 
 
Las radiaciones electromagnéticas siguen en aumento debido a la tecnología que se mueve 
alrededor de las fuentes emisoras, aunque sus efectos pueden ser multicausales se deben resaltar 
las buenas prácticas en la mitigación a la exposición por campos electromagnéticos.  
 
El presente documento muestra a través de la vigilancia epidemiológica. Ambiental y sanitaria un 
análisis e interpretación de la información primaria y secundaria obtenida de las diferentes 
actividades desarrolladas dentro de la Línea de Aire, Ruido y Radiación electromagnética (REM) y 
de los datos suministrados por la Red de Monitoreo de Calidad de Aire de Bogotá (RMCAB); con 
base en lo anterior se realizan análisis del comportamiento de los contaminantes atmosféricos y su 
relación con los factores climáticos, principalmente, material particulado, ozono, óxidos de azufre y 
óxidos de nitrógeno, asociados a los parámetros meteorológicos de lluvia, viento y temperatura. Del 
mismo modo se realiza el correspondiente análisis de la información sobre los casos atendidos en 
Sala ERA, hospitalización y urgencias, relacionados con enfermedad respiratoria y cardiovascular, 
como determinantes en los procesos de salud enfermedad y de la calidad de vida de la población 
local. 
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1. OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

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

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

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

derechos de un ambiente sano. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

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

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

 

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

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

contaminación del aire. 

 

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

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

Individuales de prestación de Servicios (RIPS), reportes de las Salas ERA a nivel local e 

información captada por el SIARR de la línea de aire, ruido y radiación electromagnética.  

 

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

nivel local teniendo en cuenta el marco normativo vigente. 

 

2. DEFINICIONES 
 

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

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

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

Chaparro mutis, 1998) 

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

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

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

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

O3, CO. 

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

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

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

(ECV), es decir, del corazón y de es decir de las arterias, del corazón, del cuello y cabeza, y las 

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

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

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

 

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

descarga de contaminantes se produzca en forma dispersa. 

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

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

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

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

clasifica en: 

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

audífonos. 

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

audífonos muy probablemente. 

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

audífonos potentes, y según el caso, implante coclear. 

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

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

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

MEDICINA OCÉANO MOSBY) 

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

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

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

MADS: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

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

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

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

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

procesos de combustión en los vehículos y fábricas. 

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

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

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

margen de seguridad. (Resolución 627 de 2006). 

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) 
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RIPS: Registro Individual de Prestación de Servicios en Salud. 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

uno o ambos oídos. (DICCIONARIO DE MEDICINA OCÉANO MOSBY) 

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

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

J. Tortora, 1998) 

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

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

Tortora, 1998) 

3. CALIDAD DE AIRE Y SALUD 
 

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

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

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

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

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

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

60 años). 

3.1 VIGILANCIA AMBIENTAL 
 

En cuanto a la 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 Kennedy en el segundo 

trimestre 2018, información obtenida a través de la estación de Kennedy, es importante mencionar 

que el sistema respiratorio no solo se encuentra expuesto a determinada concentración por día, 

sino a diversos niveles de partículas que están presentes en la atmósfera los cuales poseen un 

comportamiento variable cada hora. 

 

3.1.1  Análisis de la Contaminación del Aire y Variables Meteorológicas 

 

En la tabla que se encuentra a continuación se observan las excedencias diarias para PM10 y PM2.5 

para el segundo trimestre del año 2018 en la estación de Kennedy, en cuanto a los estándares 
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establecidos por la OMS, los datos exceden dicha directriz en un 36% y 34%. En cuanto a la Res. 

610 de 2010 los datos no exceden dicha normatividad para PM10, PM2.5, O3, NO2 y SO2. 

Tabla 1. Excedencias diarias de contaminantes criterio respecto a las Métricas Normativas. Localidad Kennedy. 
Abril, mayo y junio 2018. 

 

CONTAMINTES 
CRITERIO 

PM 10 PM 2.5 

MÉTRICA 
NORMATIVA 

VALOR 
MÉTRICA 

NORMATIVA 
24 HORAS 

EXCEDENCIAS 
(%) 

VALOR 
MÉTRICA 

NORMATIVA 
24 HORAS 

EXCEDENCIAS 
(%) 

Guía de 
Calidad del 

Aire OMS 2005 
50 36% 25 34% 

Resolución 
610 de 2010 

100 0% 50 0% 

Fuente: Datos suministrados por la RMCAB (SDA), Subdirección de Calidad de Aire, Auditiva y Visual tabla y análisis por la línea de 
Vigilancia epidemiológica y ambiental Aire, Ruido y REM de la Unidad de Servicios de Salud Sur. Localidad Kennedy.2018. 

 

Al observar el comportamiento horario de PM10 y PM2.5 durante el primer y segundo trimestre el 

comportamiento fue similar en la estación de Kennedy, donde se evidenció un incremento en los 

valores de concentración a partir de las 5:00 a.m., presentando un pico a las 07:00 a.m. y 08:00 

a.m., respectivamente, para disminuir sustancialmente a las 11:00 a.m. 

Así mismo a diferencia del primer trimestre en el segundo trimestre se presenta un incremento de 

las concentraciones a partir de las 4:00 p.m. mostrando un pico a las 7:00 p.m. y 8:00 p.m. para 

PM10 PM2.5, como se muestra en la gráfica 1 y gráfica 2. 
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Gráfica 1 Comportamiento de las concentraciones de PM10 por hora promedio. Abril a junio 2018. Estación 
Kennedy. Trimestre acumulado. 

 

Fuente: Datos suministrados por la RMCAB (SDA), Subdirección de Calidad de Aire, Auditiva y Visual y analizada por la línea de 
Vigilancia epidemiológica y ambiental Aire, Ruido y REM de la Unidad de Servicios de Salud Sur. Localidad Kennedy.2018. 

 

Gráfica 2. Comportamiento de las concentraciones de PM2.5 por hora promedio. Abril a junio 2018. Trimestre 

acumulado. 

 

Fuente: Datos suministrados por la RMCAB (SDA), Subdirección de Calidad de Aire, Auditiva y Visual y analizada por la línea de 
Vigilancia epidemiológica y ambiental Aire, Ruido y REM de la Unidad de Servicios de Salud Sur. Localidad Kennedy.2018. 
 

A diferencia del primer trimestre en el segundo trimestre no se evidencia la relación proporcional 

que guarda el ozono respecto a la temperatura ya que no hay variación representativa en el 
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promedio diario de temperatura para estos tres meses. En cuanto al comportamiento inversamente 

proporcional que guarda con la variable de precipitación se evidencia que en el pico presentado el 

día 15 guarda esta relación para los meses de abril, mayo y junio, a diferencia del primer trimestre 

donde esta relación solo se evidenció en el mes de enero. 

Gráfica 3. Comportamiento de las concentraciones de O3 diario y temperatura, promedio abril, mayo y junio. 

Estación Kennedy. Trimestral acumulado 2018. 

 

 
Fuente: Datos suministrados por la RMCAB (SDA), Subdirección de Calidad de Aire, Auditiva y Visual y analizada por la línea de 
Vigilancia epidemiológica y ambiental Aire, Ruido y REM de la Unidad de Servicios de Salud Sur. Localidad Kennedy.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. También funcionará como indicador de riesgo ambiental 
por contaminación atmosférica en el marco del Sistema Distrital de Alertas del Sistema Distrital del 
Riesgo y Cambio Climático. 
 

 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 para el período de abril a junio de 2018, donde al igual que en el primer 

trimestre, los registros de la estación de Kennedy se agrupan dentro de los estados de calidad del 

aire favorable (0-10) y moderado (10.1-20), donde la calidad del aire se considera aceptable y la 

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

 

                    
 
Fuente: Datos suministrados por la RMCAB (SDA), Subdirección de Calidad de Aire, Auditiva y Visual y analizada por la línea de 
Vigilancia epidemiológica y ambiental Aire, Ruido y REM de la Unidad de Servicios de Salud Sur. Localidad Kennedy.2018. 
 

 Calendario IBOCA diario acumulado del año PM2.5 
 

La clasificación de riesgo de los promedios horarios de concentración de PM2.5 para el período de 

abril a junio de 2018, se agrupan en la mayoría de los registros para la estación de Kennedy dentro 

de los estados 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, a diferencia del 

primer trimestre 24 días se agruparon en el estado regular (20.1-30),donde las personas de los 

grupos vulnerables pueden presentar enfermedades respiratorias o cardiovasculares o 

complicación de las mismas, en cuanto que las personas sanas presentan un incremento de 

ocurrencia de síntomas respiratorios tales como: irritación de mucosas, dolor de cabeza, malestar 

general y tos. 

 
Tabla 3. Calendario IBOCA diario acumulado del año para PM2.5 
 

           
 
Fuente: Datos suministrados por la RMCAB (SDA), Subdirección de Calidad de Aire, Auditiva y Visual y analizada por la línea de 
Vigilancia epidemiológica y ambiental Aire, Ruido y REM de la Unidad de Servicios de Salud Sur. Localidad Kennedy.2018. 
 

 Calendario IBOCA diario acumulado del año O3 
 

En cuanto a la clasificación de riesgo de los promedios horarios de concentración de O3 para el 

período de abril a junio de 2018, solo se analizan los registros del mes de mayo ya que los meses 

de abril y junio no cumplen con el 75% de representatividad en los datos, así, al igual que en el 

primer trimestre los registros de la estación de Kennedy se agrupan dentro de los estados de 

calidad del aire favorable (0-10) donde la calidad del aire se considera aceptable y la contaminación 

atmosférica supone un riesgo muy bajo para la salud. 

L M MI J V S D

5

8 8 9 9 6 10 11

11 8 10 9 11 8 8

12 14 11 8 8 10 7

9 11 11 7 10 10 8

10

ABRIL PM10  PROMEDIO DIARIO IBOCA 24H ESTACIÒN:

L M MI J V S D

11 7 9 10 10 8

8 7 8 10 10 9 7

6 7 13

11 8 9 9 6 7

9 11 5 4

MAYO PM10  PROMEDIO DIARIO IBOCA 24H ESTACIÒN :

L M MI J V S D

11 10 5

5 7 7 11 8 6 5

5 10 9 7 7 7 6

6 6 6 8 10 7 5

6 9 8 7 11 10

JUNIO PM10  PROMEDIO DIARIO IBOCA 24H ESTACIÒN :

L M MI J V S D

11

14 17 21 18 12 17 19

19 18 19 17 22 17 14

18 18 16 12 14 16 13

13 17 17 13 17 17 17

17

ABRIL PM2.5  PROMEDIO DIARIO IBOCA 24 H ESTACIÒN :

L M MI J V S D

19 14 14 18 15 14

13 13 13 14 17 12 13

11 12 19 15 12

13 16 13 13 13 11 11

15 17 6 3

MAYO PM2.5  PROMEDIO DIARIO IBOCA 24 H ESTACIÒN :

L M MI J V S D

17 16

9 11 12 14 13 10 7

9 14 14 11 13 5 9

8 7 11 12 15 12 9

11 14 14 13 17 14

JUNIO PM2.5  PROMEDIO DIARIO IBOCA 24H ESTACIÒN :
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Tabla 4. Calendario IBOCA diario acumulado del año para O3 
 

 
 
Fuente: Datos suministrados por la RMCAB (SDA), Subdirección de Calidad de Aire, Auditiva y Visual y analizada por la línea de 
Vigilancia epidemiológica y ambiental Aire, Ruido y REM de la Unidad de Servicios de Salud Sur. Localidad Kennedy.2018. 

 
 

3.2 VIGILANCIA SANITARIA 
 

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

Para el segundo trimestre del año se ha realizado la atención a dos quejas en la temática de aire, 
una en la temática de tabaco y ninguna en la temática de olores. En cuanto al comportamiento 
acumulado periodo 2015 – 2018 se han atendido un 51% (19 quejas) más peticiones en la temática 
de aire con respecto a las 37 quejas atendidas a la fecha. 
 

Gráfica 4. Quejas atendidas por contaminación del aire, olores ofensivos y tabaco en la localidad de Kennedy 

enero 2015 – junio 2018. 

 

 

Fuente: Línea de Vigilancia epidemiológica y ambiental Aire, Ruido y REM de la Unidad de Servicios de Salud Sur. Localidad 
Kennedy.2018. 
 
 

L M MI J V S D

3 2 2 1 1

2 2 2 2 2 2

3 1 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 2

1 0 0

MAYO OZONO  PROMEDIO DIARIO IBOCA 8H ESTACIÒN :
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¿SABIAS QUE? 
 
 

 

3.3 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 
 

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

del aire en población vulnerable de niños menores de 14 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 son 

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

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

desencadenar enfermedades crónicas. 

La atención en las Salas ERA de la localidad de Kennedy en el primer semestre de 2018 (semanas 

epidemiológicas 1 a 26) es de 545 menores de cinco años; 205 atendidos en el primer trimestre y 

340 en el segundo trimestre. El 96% (522) de los casos fueron resueltos en las Salas ERA y como 

se observa en la siguiente ilustración, que reúne las principales características de los menores 

atendidos, el diagnóstico más frecuente corresponde a Bronquiolitis 61,1% (333).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la OMS, la exposición a corto y a largo plazo  a la contaminación 
atmosférica urbana produce efectos sobre la salud. Por ejemplo, las 
personas aquejadas de asma afrontan un riesgo mayor de sufrir una crisis 
asmática los días en que las concentraciones de ozono a nivel del suelo 
son más elevadas, mientras que las personas expuestas durante varios 
años a concentraciones elevadas de material particulado (MP) tienen un 
riesgo mayor de padecer enfermedades cardiovasculares. 
http://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/databases/health_impacts/es/index2.html 
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Ilustración 1. Caracterización de los menores de cinco años atendidos en Salas ERA de la localidad de Kennedy. 

Enero a junio 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Bases de datos Salas ERA Subred Sur Occidente (Datos preliminares), Semanas Epidemiológicas 1 a 26. Año 2018. 

 

Teniendo en cuenta las variables de casos de ERA 995 x 1000 habitantes, lluvia acumulada 

semanal y promedio semanal de material particulado, se observa relación entre estas variables, en 

las semanas 05, 06, 09, 11, 16, 18, 21, y 23 en la localidad, donde podemos observar que a 

medida que aumenta la concentración de material particulado, aumentan los casos ERA 995x1000 

habitantes, encontrándose una relación directamente proporcional esperada entre estas dos 

variables. La lluvia acumulada semanal disminuye para algunas de estas semanas y aumenta para 

otras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 

 

DIAGNÓSTICOS 

BRONQUIOLITIS   61,1% 

SINDROME 

BRONCOOBSTRUCTIVO-

ASMA   24,4% 

LARINGOTRAQUEITIS  12,8% 

RESFRIADO COMÚN  1,3% 

NEUMONÍA   0,4% 

 

 

545 menores atendidos 
54% Masculino 46% Femenino 

 
 

GRUPOS DE EDAD 
Menores de 1 año  39% 

De 1 a 5 años 61% 
 

AFILIACIÓN AL SGSSS
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Gráfica 5. Concentraciones de PM10, PM2.5, lluvia acumulada y temperatura Vs morbilidad colectiva evento 995 de 

SIVIGILA por semana epidemiológica. Localidad de Kennedy. Enero a junio 2018. 

 

Fuente: Bases de datos SIVIGILA Unidad de Servicios de Salud Sur. (Datos preliminares) y datos suministrados por la RMCAB (SDA), 

gráfica y análisis, línea de Aire, Ruido y REM.  

 

La finalidad de las gráficas 6 y 7, es conocer si en los días posteriores de ocurrido un aumento 

considerable de PM2.5 (basándose en la guía OMS por encima de 25µg/m3), ocurre un pico de 

atención por ERA en menores de 14 años y enfermedades cardiovasculares en mayores de 60 

años. 

En cuanto al comportamiento de material particulado reportado en la localidad de Kennedy y su 

relación con enfermedades respiratorias, se puede observar para el primer trimestre que en las 

semanas 10, 11, 12 y 13 de se atendieron 103, 68, 97 y 115 casos de enfermedad respiratoria en 

menores de 14 años respectivamente, siendo estos los días con mayores consultas, mostrando 

una posible relación con las concentraciones reportadas en las semanas 9, 11 y 12 

respectivamente, con valores promedio entre 33.71µg/ m3 y 68,56µg/ m3. Para el segundo trimestre 

en las semanas 19 y 24 se atendieron 84 y 108 casos de enfermedad respiratoria en menores de 

14 años respectivamente, siendo estos los días con mayores consultas y mostrando una posible 

relación con las concentraciones reportadas en las semanas 18 y 22 respectivamente, con valores 

promedio entre 26.34 µg/ m3 y 22.84 µg/ m3.  
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Gráfica 6. Concentraciones de PM10, PM2.5 y lluvia acumulada Vs enfermedad respiratoria por RIPS de urgencias 

en menores de 14 años diaria. Localidad de Kennedy. Abril a junio 2018. 

 

Fuente: Base RIPS Unidad de Servicios de Salud Sur. 2018. (Datos preliminares) y datos suministrados por la RMCAB (SDA), gráfica y 

análisis, línea de Aire, Ruido y REM. 

 

En cuanto a las consultas por enfermedad cardiovascular en mayores de 60 años y el 

comportamiento del material particulado, se puede observar que en el primer trimestre en las 

semanas 10 y 11, se atendieron 31 y 54 casos en la localidad de Kennedy, mostrando una posible 

relación con las concentraciones reportadas las semanas 9, 10 y 11, con valores promedio entre 

28,30µg/ m3 y 68,56µg/ m3. Para el segundo trimestre en las semanas 17 y 23, se atendieron 7 y 10 

casos en la localidad de Kennedy, mostrando una posible relación con las concentraciones 

reportadas las semanas 15 y 22, con valores promedio entre 32.25 µg/ m3 y 22,84µg/ m3. 
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Gráfica 7. Concentraciones de PM10, PM2.5 y lluvia acumulada Vs Enfermedad Cardiovascular en mayores de 60 

años. Localidad de Kennedy. Abril a junio 2018. 

 

Fuente: Base RIPS Unidad de Servicios de Salud Sur. 2018. (Datos preliminares) y datos suministrados por la RMCAB (SDA), gráfica y 

análisis, línea de Aire, Ruido y REM. 

 

3.3.2 Morbilidad sentida 

 

Como parte del Sistema de vigilancia epidemiológica, ambiental y sanitaria de los efectos en la 

salud por la exposición a contaminación del aire, la Subred Sur Occidente a través de la Unidad de 

Servicios de Salud Sur realiza el monitoreo de eventos respiratorios y de los posibles factores 

asociados, en población vulnerable como son escolares de 0 a 14 años  y mayores de 60 años 

residentes de la localidad de Kennedy, por medio de la aplicación de encuestas de prevalencia de 

sintomatología respiratoria en el primer grupo de edad y de encuestas de prevalencia de 

sintomatología respiratoria y cardiovascular en el segundo grupo de edad. Entre enero y junio de 

2018 las actividades se enfocaron en la población de la localidad menor de catorce años para lo 

cual se aplicaron 153 encuestas en menores de cinco años estudiantes de los Jardines Infantiles 

Villa Rica y El Caracol, ubicados en zonas consideradas de menor y mayor exposición a 

contaminación ambiental respectivamente. En relación a los menores entre cinco y catorce años, 

se incluyeron 184 estudiantes de los colegios Francisco de Miranda e IED Saludcoop Sur el 

primero ubicado en zona de menor exposición y el segundo en zona de mayor exposición a 

contaminación ambiental. A continuación, se presentan las principales características de estos 

grupos poblacionales. 
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Ilustración 2. Caracterización de los menores de cinco años encuestados. Localidad Kennedy. Enero a junio 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Bases de datos SIARR Unidad de Servicios de Salud Sur (Datos preliminares), Año 2018. 
 
 
 

Al observar el indicador de bajo peso al nacer se encuentra que 24 (16%) de los 153 menores de 

cinco años incluidos en el seguimiento tuvieron un peso al nacer por debajo de 2.500 gramos, 

factor que favorece la presencia de enfermedades de la infancia. Por otra parte, la lactancia 

materna exclusiva, fue implementada en 136 (89%) de los 153 niños encuestados, en 116 de éstos 

durante los seis primeros meses de vida, tiempo considerado ideal por la Organización Mundial de 

la Salud ya que la leche materna aporta toda la energía y los nutrientes que el niño necesita en 

este período fomentando el desarrollo sensorial y cognitivo y protegiendo al niño de enfermedades 

infecciosas y crónicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO ÉTNICO 
1% Afrodescendiente 

99% Ninguno 
 

POBLACIÓN ESPECIAL 
8% Desplazado 

 

ESTRATO 
98% 2 
2% 3 

 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
Jardín Infantil El Caracol 48% 
Jardín Infantil Villa Rica 52% 

 

BAJO PESO AL NACER 

16% 

 
 
 

LACTANCIA MATERNA 
EXCLUSIVA 

89% 

 

 

 
153 menores de cinco años 

65% Masculino 35% Femenino 
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Ilustración 3. Caracterización de los menores de cinco a catorce años encuestados. Localidad de Kennedy. Enero 
a junio 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Bases de datos SIARR Unidad de Servicios de Salud Sur (Datos preliminares), Año 2018. 
 
 
 

El indicador de bajo peso al nacer muestra que 25 (14%) de los 184 menores de cinco a catorce 

años incluidos en el seguimiento tuvieron un peso al nacer por debajo de 2.500 gramos y la 

lactancia materna exclusiva, fue implementada en 175 (95%) de los 184 niños encuestados, en 146 

de éstos durante los seis primeros meses de vida.  

 

 

3.3.3 Prevalencias de sintomatología respiratoria en menores de catorce años 
 

Entre los menores de cinco años residentes de la localidad de Kennedy a los cuales se les aplicó la 

encuesta de prevalencia de sintomatología respiratoria en el primer semestre de 2018, se reporta 

que el 13% (20 de 153) presentó ruidos en el pecho o sibilancias en el último año y el 27% (42 de 

153)  tos en la noche en el último año diferente a la tos producida por infecciones respiratorias; 

estos síntomas son utilizados como trazadores del posible efecto de la contaminación del aire en la 

salud respiratoria de la comunidad. En el grupo de menores entre cinco y catorce años, las 

sibilancias se presentaron en el 4% (7 de 184) y la tos en el 42% (78 de 184). El 40% (135 de 337) 

                         

BAJO PESO AL NACER  

14% 
 

 
 

LACTANCIA MATERNA 
 EXCLUSIVA  

95%  
 

 

 

GRUPO ÉTNICO 
3% Afrodescendiente 

97% Ninguno 
 

POBLACIÓN ESPECIAL  
6% Desplazado 

 

ESTRATO 
57% 2 
43% 3 

 

 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
Colegio Francisco de Miranda 49% 

IED Saludcoop Sur 51% 
 
 

 

 
184 menores de 5 a 14 años 

53% Masculino        47% Femenino 
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de los menores de catorce años alguna vez se ausentaron del jardín o colegio por presentar 

algunos de los siguientes síntomas: ruidos, silbidos o chillidos en el pecho al respirar, tos no 

infecciosa o dificultad para respirar y aunque éste no es un indicador directo de la contaminación 

del aire, sí expresa el impacto indirecto de la enfermedad respiratoria en el ámbito social. 

 

Ilustración 4. Prevalencia de Síntomas Respiratorios en menores de catorce años. Localidad de Kennedy.  Enero-
junio 2018. 

 
Sibilancias en el 

último año en 
menores de 5 años 

 
13% 

 
 

 
 

Sibilancias en el 
último año en 

menores de 5 a 14 
años 

 

4% 

 
Tos en la noche en 

el último año en 
menores de cinco 

años 

27% 
 

 
 

Tos en la noche en 
el último año en 

menores de 5 a 14 
años 

42% 

 

 
Ausentismo 
escolar por 

sintomatología 
respiratoria en 
menores de 14 

años 

 
40% 

 

 
 
 

Fuente: Bases de datos SIARR Unidad de Servicios de Salud Sur (Datos preliminares), Año 2018. 

 

3.3.4 Factores posiblemente asociados con la aparición de sintomatología 
respiratoria en menores de catorce años en la localidad de Kennedy 

 

Dentro de la encuesta de prevalencia de sintomatología respiratoria utilizada para obtener 

información de los menores de cinco años y de los menores entre cinco y catorce años residentes 

de la localidad de Kennedy se contemplan diferentes factores de riesgo que podrían asociarse a la 

presencia de sintomatología respiratoria en estos grupos de edad. A continuación, se consolidan 

los hallazgos más importantes. 

 



  

 
 

 

 

 

 21 

Boletín trimestral No. 2: abril - junio 2018           Subred Sur Occidente 

 

Ilustración 5. Principales factores posiblemente asociados a la presencia de sintomatología respiratoria en 
menores de cinco años. Localidad de Kennedy. Enero-junio de 2018. 

 

Fuente: Bases de datos SIARR Unidad de Servicios de Salud Sur (Datos preliminares), Año 2018. 

 

El número de personas que habitan en las viviendas de los 153 menores de cinco años oscila entre 

2 y 10, y el número de habitaciones destinadas para dormitorios se encuentra entre 1 y 5 

presentándose hacinamiento mitigable en el 6% de los hogares y hacinamiento no mitigable en el 

2%; 151 (99%) de los menores comparten con alguna persona la habitación, 66 de ellos comparten 

además la cama con 1 o 2 personas y en 2 de los casos con 3 personas.  

En 54 (35%) de las viviendas caracterizadas hay tenencia de animales domésticos, en 36 de éstas 

la convivencia con la mascota es desde hace más de un año. Se describen dentro de las mascotas 

perros (1 a 3), gatos (1 a 2) y/o pájaros (1 a 15), en 1 de los casos el encuestado informa que el 

animal (gato) duerme en la habitación del menor de edad. 

En 27 (18%) de las viviendas se encuentra humedad u hongos en alguna de las superficies de 

paredes o pisos, en 6 de los casos se encontró que esta humedad se ubica en la habitación del 

niño. En ninguna de las viviendas de los 153 menores de esta localidad se usa cocinol, o algún 

CARACTERISTICAS INTRADOMICILIARIAS 

* 7% El tipo de Vivienda es Compartida  

* 8%  Presencia de Hacinamiento 

* 43% de los menores duermen con alguien en la 
misma cama  

* 4%  La cocina se ubica en un espacio 
compartido   

* 4% Inadecuada ventilación de la cocina 

* 59% El secado de  ropa es intradomiciliario  

* 18%  Hay presencia de  humedad  

* 35% Tienen animales domésticos  

* 16% Existe una fábrica o negocio dentro de la 
vivienda 

CARACTERISTICAS  EXTRADOMICILIARIAS  

* 38% Cercanía a vías con tráfico pesado  

* 32% Cercanía a edificaciones o vías en 
construcción 

* 12% Cercanía a restaurantes con 
chimenea 
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combustible fósil para cocinar, el 95% (146) utiliza gas natural y el 5% (7) utiliza gas propano, pero 

en 6 de las viviendas la cocina no cuenta con adecuada ventilación. 

Para las viviendas donde funciona una fábrica o negocio (24) se reportaron bar, tapicería de 

muebles, venta de arepas, tienda de víveres, restaurante, entre otros. 

 

Ilustración 6. Principales factores posiblemente asociados a la presencia de sintomatología respiratoria en 
menores entre cinco y catorce años. Localidad de Kennedy. Enero-junio de 2018. 

 

 

Fuente: Bases de datos SIARR Unidad de Servicios de Salud Sur (Datos preliminares), Año 2018. 
 

El número de personas que habitan las viviendas de los 184 menores de cinco a catorce años 

oscila entre 2 y 9, y el número de habitaciones destinadas para dormitorios se encuentra entre 1 y 5 

presentándose hacinamiento mitigable en el 3% de los hogares; 154 (84%) de los menores 

comparten con alguna persona la habitación, 52 de ellos comparten además la cama con 1 o 2 

personas y en 1 de los casos con 3 personas.  

En 68 (37%) de las viviendas de los 184 menores de cinco a catorce años caracterizados hay 

tenencia de animales domésticos, en 48 de los casos la convivencia con la mascota es desde hace 

CARACTERISTICAS INTRADOMICILIARIAS 

* 2% El tipo de Vivienda es Compartida  

* 3%  Hay presencia de Hacinamiento 

* 28% de los menores duermen con alguien en la 
misma cama  

* 16%  La cocina se ubica en un espacio 
compartido   

* 3% Hay inadecuada ventilación de la cocina 

* 43% El secado de  ropa es intradomiciliario  

* 15%  Hay presencia de  humedad  

* 37% Tienen animales domésticos  

* 15% Existe una fábrica o negocio dentro de la 
vivienda 

CARACTERISTICAS  EXTRADOMICILIARIAS  

* 46% Cercanía a vías con tráfico pesado  

* 23% Cercanía a edificaciones o vías en 
construcción 

* 11% Cercanía a restaurantes con chimenea 
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más de un año. Se describen dentro de las mascotas perros (1 a 4), gatos (1 a 6) y/o pájaros (1 a 

6), en uno de los casos el encuestado informa que el animal (gato) duerme en la habitación del 

menor de edad. 

En 28 (15%) de las viviendas se encuentra humedad u hongos en alguna de las superficies de 

paredes o pisos, en 11 de los casos se encontró que esta humedad se ubica en la habitación del 

niño. En ninguna de las viviendas de los 184 menores de cinco a catorce años de esta localidad se 

usa cocinol, o algún combustible fósil para cocinar pero en 6 de las viviendas la cocina no cuenta 

con adecuada ventilación. 

Para las 28 viviendas  donde funciona una fábrica o negocio se reportaron tienda de víveres, 

miscelánea, bodega de muebles, taller de confección, taller de motos, entre otros. 

 

 

3.4 RECOMENDACIONES PARA MANTENER O MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE SEGÚN 
LOS ESTADOS DEL IBOCA. 
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3.5 RECOMENDACIONES PARA DISMINUIR LA EXPOSICIÓN A CONTAMINANTES 
ATMOSFÉRICOS Y EVITAR ENFERMARSE. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones para la población general 
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4. EXPOSICIÓN A HUMO DE TABACO 
 

En este capítulo se da a conocer la implementación de las políticas de espacios libres de humo, así 

como la vigilancia de los efectos en salud posiblemente asociados a la exposición al humo de 

tabaco. 

Recomendaciones para la población Vulnerable 
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4.1 VIGILANCIA SANITARIA 
 

Establece 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 

 

El mayor número de incumplimientos de la Ley 1335 de 2009 en la localidad de Kennedy se han 

presentado para el periodo 2018 con un total de 63 establecimientos para el primer trimestre y 64 

para el segundo trimestre, esto debido a las causales que se han implementado dentro del formato 

con el cual se realiza la inspección del lugar. 

Gráfica 8. Incumplimientos de la ley 1335 de 2009 en la localidad de Kennedy acumulada enero 2015 – junio 2018.  

 

Fuente: Línea de Vigilancia epidemiológica y ambiental Aire, Ruido y REM de la Unidad de Servicios de Salud Sur. Localidad 
Kennedy.2018. 

 

En cuanto a las causales de incumplimientos que más se presentan dentro de los establecimientos 

se encuentra la ausencia del letrero (40%) y la falta de estrategias de desestimulo hacía el 

consumo de tabaco. Para el primer y segundo trimestre del periodo 2018 se evidencia un 

comportamiento similar sumado a la causal asociada a la venta de cigarrillos al menudeo.  
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Gráfica 9. Causales de incumplimientos de la ley 1335 de 2009 en la localidad de Kennedy acumulada enero 2015 

– junio 2018. 

 

Fuente: Línea de Vigilancia epidemiológica y ambiental Aire, Ruido y REM de la Unidad de Servicios de Salud Sur. Localidad 
Kennedy.2018. 
 
 

En cuanto a los operativos realizados por parte de la línea de aire, ruido y radiación 

electromagnética en la localidad se llevaron a cabo en el periodo de enero a marzo 2018 un total de 

20 operativos, presentando 47 incumplimientos asociados con la ley 1335 de 2009. Para el 

segundo trimestre se realizaron 13 operativos, presentando un total de 64 incumplimientos. 

 

¿SABIAS QUE? 
 
 

 

 
 
 

 

•El hábito de fumar cigarrillos mata a más estadounidenses que el alcohol, 
los accidentes automovilísticos, el SIDA, las armas de fuego, y las drogas 
ilegales en conjunto. 

•Los fumadores de cigarrillos mueren más jóvenes que los no fumadores. 

•Fumar acorta la vida de fumadores masculinos por unos 12 años y la vida 
de las fumadoras por aproximadamente 11 años. 

•Fumar no sólo causa cáncer, ya que puede dañar casi todos los órganos 
en el cuerpo, incluyendo los pulmones, el corazón, los vasos sanguíneos, 
los órganos genitales, la boca, la piel, los ojos y los huesos 
https://www.cancer.org/es/cancer/causas-del-cancer/tabaco-y-cancer/riesgos-para-la-
salud-debido-al-tabaquismo.html 



  

 
 

 

 

 

 28 

Boletín trimestral No. 2: abril - junio 2018           Subred Sur Occidente 

 

4.2 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 
 

En la localidad de Kennedy se hace seguimiento al consumo de tabaco y la exposición a humo de 

segunda mano, principalmente de los menores de catorce años, considerando que los efectos en 

salud del tabaquismo activo y pasivo son, entre otros: aumento del riesgo de cáncer de pulmón, 

laringe, órganos digestivos y aparato urinario, predisposición a bronquitis crónica, enfisema, EPOC, 

úlcera péptica, aparición  de resfriados, enfermedades cardiovasculares, aumento de la frecuencia 

cardíaca y pérdida de la capacidad pulmonar. 

 

Ilustración 7. Prevalencia de tabaquismo pasivo, activo y en hogares. Localidad de Kennedy. Enero-junio 2018. 
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Fuente: Bases de datos SIARR Unidad de Servicios de Salud Sur (Datos preliminares), Año 2018. 

 
El indicador de prevalencia de consumo de tabaco en hogares (26%), indica que 88 de los 337 

niños menores de catorce años encuestados viven o tienen contacto frecuente con personas 

fumadoras. Otro indicador de importancia es la prevalencia de tabaquismo pasivo en menores de 

catorce años, el cual mide la exposición al humo ambiental de tabaco o humo de segunda mano 

que tienen los niños de este grupo de edad en sus hogares, que para esta localidad y este período 

es de 6%, ya que de los 337 encuestados, en 19 casos la persona que fuma lo hace en presencia 

del menor.  

El seguimiento al consumo de tabaco en mujeres embarazadas se realiza dadas las consecuencias 

de exponer al  feto a más de 7000 sustancias tóxicas y dañinas que pueden afectar su desarrollo y 

crecimiento. Las mujeres fumadoras o las no fumadoras expuestas al humo tienen más riesgo de 

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

infecciones y otros problemas de salud como malformaciones congénitas (Labio leporino, paladar 

hendido, malformaciones cardíacas) y mayor riesgo de muerte súbita del lactante. Es de aclarar 

que la encuesta se enfoca en el hecho de fumar de la madre durante el embarazo del menor 

incluido en el estudio, para este caso de 2,3% (8 de 337). 
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4.3 RECOMENDACIONES EN SALUD 
 

 
 

Ilustración 8. Recomendaciones para la Prevención de Tabaquismo en Adolescentes 

 
 

Fuente: https://www.comodejardefumarya.com/tabaquismo-o-adiccion-al-tabaco/. Consolidación por Línea Aire, Ruido y REM 

 
 
 

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.  

 

5.1 VIGILANCIA SANITARIA 
 
Esta vigilancia contempla la atención de quejas presentadas por la comunidad respecto a la 

presencia de ruido por inmisión, es decir los niveles de ruido que está recibiendo la población en su 

lugar de residencia debido a actividades económicas, industriales, culturales, entre otras. 

 

Para el periodo 2015 – 2018 se han atendido un total de 21 peticiones asociadas a la problemática 

por ruido dentro de la localidad, en el primer y segundo trimestre se presentó una queja asociada a 

dicha temática respectivamente. 

https://www.comodejardefumarya.com/tabaquismo-o-adiccion-al-tabaco/
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Gráfica 10. Quejas atendidas por exposición a ruido en la localidad de Kennedy acumuladas enero 2015 a junio 

2018. 

 
Fuente: Línea de Vigilancia epidemiológica y ambiental Aire, Ruido y REM de la Unidad de Servicios de Salud Sur. Localidad 
Kennedy.2018. 

 
 
¿SABIAS QUE? 

 
 
 
 

5.2 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 
 

Se vigilan los posibles efectos auditivos y extra-auditivos en la población debido a la exposición a 

diferentes niveles de ruido.  

 

5.2.1 Morbilidad Atendida 
 

Con base en la clasificación según impresión diagnóstica CIE10, en las atenciones de la localidad 

de Kennedy para los meses de enero a junio de 2018 se reportaron 594 relacionadas con 

diagnósticos otológicos, 288 de ellos corresponden a hipoacusia (48,5%) seguido de 122 consultas 

de tinnitus (20,5%), 105 de presbiacusia (17,7%) y 77 de otalgia (13%). El mayor número de 

La OMS indica que el ruido por encima de 80 dB reduce la actitud 
cooperativa y aumenta el comportamiento agresivo de los individuos, por 
eso este fenómeno también puede contribuir a efectos como estrés, 
nerviosismo, histeria, cambios de humor e incremento de conflictos 
sociales. 

http://www.eltiempo.com/vida/salud/efectos-del-ruido-en-la-salud-30764 
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alteraciones auditivas se encuentra en el sexo femenino y en el grupo de edad de 60 años y más. 

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 

para la localidad. 

 

Ilustración 9. Caracterización de la población atendida en consulta externa y urgencias con diagnósticos otológicos. 

Localidad Kennedy. Enero-junio 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: RIPS enero-junio 2018 Datos preliminares. Unidad de Servicios de Salud Sur Occidente- Oficina de planeación. Tabla y análisis 

Línea de Aire, Ruido y REM. 

 

5.2.2. Morbilidad Sentida 
 

Desde la línea de Aire, Ruido y Radiación electromagnética de la Subred Sur Occidente, la Unidad 

de Servicios de Salud Sur desarrolla vigilancia epidemiológica de los efectos en salud por 

exposición a ruido en la localidad de Kennedy a través de la realización de Audiometría tonal, así 

como de encuestas de percepción de ruido y calidad de sueño en población adulta y población 

estudiantil residente de esta localidad. 

 

 

 

 

 

SEXO 

 Femenino 60% 

Masculino 40% 

GRUPO DE EDAD 

0 a 40 años : 24% 

41 a 59 años: 25% 

60 años o más: 51% 
 

 

 

 

DIAGNOSTICO 
 

 

HIPOACUSIA 48,5% 

TINNITUS 20,5% 

PRESBIACUSIA 17,7% 

OTALGIA 13%  

 

 

AFILIACION AL 
SISTEMA DE 

SEGURIDAD SOCIAL 

 

SUBSIDIADO 98% 

CONTRIBUTIVO 1% 

VINCULADO 1% 



  

 
 

 

 

 

 32 

Boletín trimestral No. 2: abril - junio 2018           Subred Sur Occidente 

 

 
Audiometría Tonal - Percepción de Ruido - Calidad del Sueño en población 
estudiantil 

 

 

Durante el primer semestre de 2018 y específicamente en los meses de abril y mayo se abordó 

población estudiantil del Colegio Villa Rica IED Sede A, clasificado de menor exposición a ruido, 

ubicado en la UPZ 48, barrio Villa Rica. Como se observa en el siguiente gráfico se incluyeron 86 

estudiantes donde el 55% (n=47) de ellos corresponde a mujeres y el 45% (n=39) a hombres. El 

50% (n=43) de la población evaluada se encuentra en ciclo vital Infancia, con 12 o 13 años de edad 

y el otro 50% son adolescentes con un rango de edad entre los 14 a 17 años. El promedio de edad 

es de 13,7 años. 

Gráfica 11. Distribución de población abordada en la vigilancia epidemiológica de ruido según sexo y ciclo vital. 
Localidad Kennedy. Enero a junio 2018.   

 

Fuente: Bases de datos SIARR Unidad de Servicios de Salud Sur (Datos preliminares), Año 2018. 

 

 

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) a este grupo de estudiantes.   

   

Tabla 5. Prevalencia acumulada de hipoacusia en población adolescente.  Localidad Kennedy Enero-Junio 2018. 

Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
Acumulado 

Enero - Junio 
2018 

N° Audiometrías 0 0 0 51 35 0 86 

N° casos 
Hipoacusia 

No 
aplica 

No 
aplica 

No 
aplica 

10 4 No 
aplica 

14 

Prevalencia 
Hipoacusia 

No 
aplica 

No 
aplica 

No 
aplica 

20% 11% No 
aplica 

16% 

Fuente: Bases de datos SIARR Unidad de Servicios de Salud Sur (Datos preliminares), Año 2018. 

 

Infante Adolescente

Mujer 22 25

Hombre 21 18
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En todos los estudiantes valorados se presenta un pabellón auricular normal; mediante otoscopia 

se observa en el 97% (n=84) un conducto auditivo externo normal, solo en el 1%(n=1) se observa 

un tapón total o parcial de cerumen. En el 98% (n=84) se observa una membrana timpánica en 

apariencia normal y solo un 2% (n=2) evidencia placas blanquecinas en su membrana. 

De los 86 adolescente evaluados con audiometría, el 83% (n=72) presenta audición normal bilateral 

y el 16% (n=14) evidencia disminución en su audición (hipoacusia); De estos el 7% (n=6) presenta 

disminución auditiva en ambos oídos, es decir, hipoacusia bilateral y el otro 9% (n=8) una 

hipoacusia unilateral, por un solo oído. De los 14 casos con pérdida auditiva el 64% (n=9) evidencia 

una hipoacusia con grado de severidad leve, el 14% (n=3) grado moderado. Para las hipoacusias 

con grados moderado-severo, severo y profundo la frecuencia es de 7% (n=1) respectivamente; el 

caso de hipoacusia profundo reportó un antecedente de cirugía de lipoma en uno de los oídos.  

A los estudiantes que evidenciaron algún tipo de disminución en su audición, se les dieron las 

recomendaciones pertinentes para cada caso y se canalizaron a sus EPS para valoración clínica de 

audiometría y estudio audiológico completo.  

 

Los síntomas otológicos (auditivos) más reportados por la población evaluada son acúfenos (pitos 

en los oídos) con el 41%, seguido de otalgia (dolor de oído) con el 17% y prurito (picor) con el 15%. 

El 1% de la población valorada manifiesta haber sufrido Otitis en algún momento de su vida. 
 

  

Gráfica 12. Distribución de grado de severidad de Hipoacusia según ciclo vital en la población abordada en la 
vigilancia epidemiológica de ruido. Localidad Kennedy – Enero a Junio 2018. 

 

Fuente: Bases de datos SIARR Unidad de Servicios de Salud Sur (Datos preliminares), Año 2018. 

 

 

 

Infante Adolescente

Leve 6 3

Moderado 2 0

Moderdado-Severo 1 0

Severo 1 0

Profundo 0 1
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87% 

Usa 
audífonos 

18% 

Usa 
motocicleta  

6% 

Frecuenta 
discotecas 

 

Ilustración 10. Indicadores de hipoacusia, calidad del sueño y Alteración en Estado de Salud en la población 

adolescente abordada en la vigilancia epidemiológica de ruido. Localidad Kennedy – Enero a Junio, 2018. 

 

 
Hipoacusia en 
adolescentes 

 

 
 

16% 

 

 

Somnolencia Diurna 
 

 
 

13% 
 
  

Alteración en 
Estado de Salud 
por Exposición a 

Ruido 
 

 
 

2,3% 

Fuente: Bases de datos SIARR Unidad de Servicios de Salud Sur (Datos preliminares), Año 2018. 

 

El 16% de los estudiantes de la localidad Kennedy presentaron Hipoacusia, el 13% somnolencia 

diurna y el 2,3% considera que el ruido ha afectado su estado de salud.  

Factores posiblemente asociados con la pérdida auditiva en estudiantes 
 

Con respecto a los hábitos que posiblemente pueden llevar a hipoacusia se encuentra que el 87% 

de los estudiantes valorados, manifiesta utilizar audífonos tres o más veces por semana, el 18% 

reporta el uso de motocicleta al menos una vez a la semana y el 6% reporta frecuentar discotecas. 

El 3,5% de los estudiantes encuestados realiza actividades laborales. Las actividades cotidianas en 

las cuales más les afecta el ruido son leyendo (41%), conversando (41%), descansando (30%) y 

conversando (17%). Las fuentes externas de ruido más frecuentes para los estudiantes son tráfico 

terrestre 62%, pregoneo 57% y tráfico aéreo 44%. 

Ilustración 11. Hábitos generadores de ruido de la población adolescente abordada en la vigilancia 

epidemiológica de ruido. Localidad Kennedy.  Enero a Junio de 2018. 
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5.3 RECOMENDACIONES DE SALUD AUDITIVA 
 

 

EVITE ENFERMARSE ¡CUIDE SUS OÍDOS ¡                            

 Utilice un paño o toalla para limpiar solo la oreja, no introduzca 

copitos, ni otros objetos, ya que puede perforar el tímpano, 

causarse daño o propiciar una infección en sus oídos. 

 

 Séquese bien sus orejas después de bañarse, ya sea en la ducha en casa, en el mar o en 

la piscina, mantenga esta zona bien seca para evitar la proliferación de enfermedades ya 

que la humedad puede causar hongos u otras infecciones. 

 

 Evite destapar los oídos soplando o tapando las fosas nasales, porque se obstruye la 

trompa de Eustaquio. Destape los oídos bostezando, abriendo y cerrando la boca 

exageradamente como cuando tiene mucha hambre. 

 

 Evite aplicar gotas de leche materna u otras sustancias en el oído, es peligroso, causan 

infección severa y no quitan el dolor de oído. 

 

 

CUIDE SU ENTORNO DEL RUIDO 

 

 Evite usar electrodomésticos o aparatos ruidosos al 

mismo tiempo en casa o en el lugar de trabajo. 

 Use el equipo de sonido, radio, televisión, video juegos 

a un volumen moderado asegurándose que sea solo 

escuchado en su casa. Respete el derecho al descanso de sus 

vecinos. 

 

 

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. 
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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). 

Para el periodo 2015 – 2018 se han presentado un total de 16 quejas asociadas a la problemática 

de radiación electromagnética. Para este primer y segundo trimestre no se han recibido peticiones 

relacionadas con dicha temática. 

Gráfica 13. Quejas atendidas por exposición a radiación electromagnética en la localidad de Kennedy 

acumuladas enero 2015 a junio 2018. 

 

Fuente: Línea de Vigilancia epidemiológica y ambiental Aire, Ruido y REM de la Unidad de Servicios de Salud Sur. Localidad 
Kennedy.2018. 

 

¿SABIAS QUE? 
 

 
 

De todos los aparatos eléctricos presentes en el hogar, el radiorreloj es, 
quizás, el que provoca mayores trastornos en el sueño de las personas 
que duermen junto a él y, a la larga, se puede convertir en un elevado 
factor de riesgo para la salud. El radiorreloj suele llevar en su interior un 
transformador (normalmente de baja calidad) y un motor, que 
producen un fuerte campo electromagnético. Al situarlo sobre la 
mesita de noche, cerca de la cabeza, su campo incide directamente 
sobre ella, lo cual impide descansar de forma adecuada, pues, tal y 
como hemos ido viendo, los biorritmos se alteran al estar sometidos a 
campos electromagnéticos.  

http://www.vivosano.org/electrodomesticos-focos-radiacion/ 
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6.2 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 

 

En el período enero-junio de 2018 no se aplicaron encuestas de síntomas no específicos por 

radiación electromagnética en población de la localidad Kennedy. 

 
 

6.3 RECOMENDACIONES PARA REDUCIR LA EXPOSICIÓN A RADIACIONES 
ELECTROMAGNÉTICAS. 

 

 Evite exposición prolongada 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 debe ser prolongada.  

 

7. MOVILIZACIÓN SOCIAL 
 

Como un componente importante del proceso de la vigilancia se encuentra 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. 

En la localidad de Kennedy en el periodo enero 2015 a junio 2018 la mayor cantidad de personas 

sensibilizadas se presentaron en la temática de contaminación auditiva y efectos en salud con un 

total de 3494 personas (40.1%), seguida de la temática asociada a contaminación atmosférica y 

sus efectos en salud con un total de 2785 personas (31.9%), para la temática de tabaco y sus 

efectos en salud se sensibilizaron 2012 personas (23.1%) para radiaciones electromagnéticas se 

sensibilizaron un total de 109 personas (1.2%) y por último la temática asociada a monóxido de 

carbono con un total de 51 personas (0.6%), dichos espacios se llevaron principalmente con 

instituciones educativas de la localidad Para el primer y segundo trimestre 2018 se han llevado a 

cabo un total de 271 sensibilizaciones en las temáticas manejadas por la línea. 

Así mismo en el segundo trimestre se realizaron dos jornadas de profundización, en el mes de 

mayo se desarrolló la jornada en conmemoración del día mundial sin tabaco, la cual se llevó a cabo 

con población estudiantil en el Instituto Triángulo mostrando de manera lúdica el tema y en el mes 

de junio la celebración de la semana ambiental con estudiantes del Servicio Nacional de 

Aprendizaje (SENA), manejando la temática de contaminación atmosférica. 
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Gráfica 14. Personas sensibilizadas en efectos en salud por exposición a contaminación del aire ruido, tabaco y 

radiaciones electromagnéticas en la localidad de Kennedy enero 2015 – junio 2018 

 
 
Fuente: Línea de Vigilancia epidemiológica y ambiental Aire, Ruido y REM de la Unidad de Servicios de Salud Sur. Localidad 
Kennedy.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 36% y 

34% respectivamente.  

 

 En el comportamiento horario de material particulado se evidencian incrementos a partir de 

las 5:00 a.m. y 4:00 p.m. presentando picos entre las 7:00 a.m., 8:00 a.m., 7:00 p.m. y 8:00 

p.m. 

 

 Al observar la relación que deben guardar las variables de temperatura y ozono, este 

comportamiento no es muy claro debido a la cantidad de datos y a la asociación diferente 

en tiempo hecha a estas dos variables. 

 

 El nivel favorable en el Índice Bogotano de Calidad del Aire (IBOCA) es aquel que 

predomina en el comportamiento de PM10 y nivel moderado para PM2.5 en la estación de 

Kennedy en el segundo trimestre de 2018. 

 

 Al evaluar el comportamiento de ozono en el segundo trimestre del presente año, se 

presenta que los meses de abril y junio no cumplen con el 75% de representatividad en los 

datos, evaluando la clasificación de riesgo en IBOCA solo para el mes de mayo donde el 

nivel que predomina es el nivel favorable. 

 

 En el periodo de 2015 a 2018, se han atendido un total de 37 quejas agrupándose las 

atenciones en un 51% en la temática asociada a contaminación atmosférica, al compararla 

con las atendidas en olores y tabaco. 

 

 En el primer semestre de 2018 se atendieron 545 menores de cinco años en Salas ERA 

ubicadas en la localidad de Kennedy, 39% menores de 1 año, 54% de sexo masculino, 61% 

con diagnóstico de Bronquiolitis, 24% con Síndrome Broncoobstructivo y 12,8% con 

laringotraqueítis, presentándose resolutividad en el 96% del total de los casos.   

 

 Entre enero y junio de 2018 el énfasis de la vigilancia epidemiológica de los efectos en 

salud por contaminación del aire en la localidad de Kennedy se hizo en población menor de 

catorce años mediante la aplicación de 153 encuestas de prevalencia de sintomatología 

respiratoria a estudiantes menores de cinco años y 184 encuestas en niños de cinco a 

catorce años. En el primer grupo se reporta que el 13,07% presentó sibilancias en el último 

año y el 27,4% tos en la noche en el último. En el grupo de menores entre cinco y catorce 

años, las sibilancias se presentaron en el 3,8% y la tos en el 42,3%.  

 

 En la temática de exposición al humo de tabaco, debido a las variables que se han 

adicionado al formato, los incumplimientos asociados a la ley 1335 de 2009 se han 
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incrementado para el periodo 2018 con un total de 64 establecimientos en el segundo 

trimestre, donde la causa más común sigue siendo la ausencia del letrero. 

 

 Para el periodo 2015 a 2018 se han atendido un total de 21 peticiones asociadas con la 

problemática de ruido en la localidad. 

 

 En el seguimiento a la población atendida en la localidad de Kennedy por signos y síntomas 

otológicos mediante los RIPS se encontró que en el período enero-junio de 2018 se 

destacaron 288 casos de hipoacusia, 122 casos de tinnitus y 105 de presbiacusia. 

 

 En cuanto a las quejas asociadas por radiación electromagnética se han atendido un total 

de 16 quejas dentro de la localidad debido a la ubicación de estructuras, antenas de 

telefonía celular y subestaciones de energía para el período 2015 a 2018, para el periodo 

2018 no se han recibido peticiones asociadas a esta problemática. 

 

 Los espacios de movilización social en su mayoría han sido enfocados a las temáticas de 

contaminación atmosférica y auditiva asociada con efectos en salud en instituciones 

educativas dentro de la localidad. 

 

 Para el segundo trimestre se desarrollan dos jornadas de profundización en la localidad de 

Kennedy con población estudiantil en instituciones de validación y carreras técnicas en 

conmemoración del día mundial sin tabaco y la celebración de la semana ambiental.  
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