
La razón principal por la cual se realizan planes de descontaminación del aire obedece a la 
estrecha y documentada relación existente entre la exposición a contaminantes del aire, y 
la aparición de efectos adversos en la salud de la población. Esta situación implica grandes 
costos financieros y sociales asociados a los servicios de asistencia hospitalaria, 
procedimientos médicos, ausentismo laboral y estudiantil, además de graves 
enfermedades cardio respiratorias y afecciones pulmonares que pueden ocasionar la 
muerte prematura de las personas en entornos altamente contaminados.

Estudios de orden mundial estiman que anualmente se atribuyen 7 millones de muertes 
prematuras a la contaminación del aire, lo cual supone costos sociales del orden de 
trillones de dólares al año (WHO, 2020). En Colombia, el Departamento Nacional de 
Planeación estima que anualmente los altos niveles de material particulado en las ciudades 
generan más de 15 mil muertes, con costos que superan 15.4 billones de pesos cada año.

En esta nota técnica se presentan datos relevantes que muestran la relación entre 
contaminación del aire y las afectaciones a la salud, tanto a nivel mundial, como en 
Colombia y en Norte de Santander. De igual manera se abordan las acciones desarrolladas 
en el marco en el marco del Plan de Calidad del Aire Cúcuta-Región en materia de salud.
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Para entender mejor la relación entre contaminación del aire y salud de la población, es 
importante entender cuales son las causas de estas afecciones en el cuerpo humano. 
Según la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA, por sus siglas en inglés) el material 
particulado PM 2.5, que resulta de la quema de los combustibles fósiles, es uno de los 
principales causantes de las afectaciones en la salud de las personas. Algunos estudios de 
organizaciones como la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer han clasificado 
este material particulado, como una de las causas principales de esta enfermedad.



Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) estas son las principales 
enfermedades asociadas a la mala calidad del aire a nivel mundial:  

Representa un alto riesgo para la niñez. Más de la mitad de las defunciones de 
niños menores de cinco años causadas por infección aguda de las vías 
respiratorias inferiores se deben a la inhalación de partículas del aire de 
interiores contaminado con combustibles sólidos (OMS, 2014).2

¹ EEA - “Healthy environment, Healty Lives: How the environment influences health and wellbeing in Europe” - 
https://www.eea.europa.eu/publications/healthy-environment-healthy-lives
² PAHO - Contaminación del aire y mortalidad infantil por neumonía https://iris.paho.org/handle/10665.2/16648
³ OMS - 7 millones de muertes cada año debidas a la contaminación atmosférica 
https://www.who.int/es/news/item/25-03-2014-7-million-premature-deaths-annually-linked-to-air-pollution
4 OMS - Contaminación del aire de interiores y salud https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/household-air-pollution-and-health

Figura 1: Principales efectos de la contaminación del aire en la salud humana.¹
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Afecta a la población adulta. Se estima que una cuarta parte de todas las 
muertes causadas por esta enfermedad, se deben a la exposición crónica a 
entornos altamente contaminados.³

Accidente cerebrovascular

Se calcula que al año 150 mil de todas las muertes causadas por esta afección 
están relacionadas con la calidad del aire al que los pacientes estaban 
expuestos.4

Cardiopatía isquémica

De igual manera, y según un reciente estudio de la Escuela de Salud Pública de Harvard, 
estas enfermedades se generan dado que estas partículas tienen un tamaño muy reducido; 
inferior a 2.5 micrómetros, es decir 30 veces mas pequeño que el diámetro de un cabello 
humano, las cuales al ser respiradas tienen la posibilidad de penetrar profundamente en el 
tracto respiratorio, causando la mayoría de las enfermedades presentadas en la Figura 1.
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En las Tablas 1 y 2 se puede ver en detalle el porcentaje de muertes asociadas a 
contaminación atmosférica en relación a cada una de las enfermedades desarrolladas 
en el mundo (2018).

Según el último reporte de la OMS, la contaminación del reduce la expectativa de vida 
de alrededor de 7 millones de personas cada año. 9 de cada 10 personas respiran aire 
contaminado por las emisiones del tráfico, la industria, la agricultura o la incineración.

Es así como se han clasificado dos tipos de muertes asociadas a la contaminación:

5 Revista Archivos de Bronconeumología - 
https://www.archbronconeumol.org/es-analisis-relacion-entre-enfermedad-pulmonar-articulo-S0300289617300832
6 OPS- La contaminación del aire es una de las principales causas ambientales de muerte por cáncer 
https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=9089:2013-outdoor-air-pollution-leading-environmental-cause-cance
r-deaths&Itemid=135&lang=es
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Aproximadamente el 6% de las defunciones causadas cada año por cáncer de 
pulmón en adultos son atribuibles a la exposición a los carcinógenos del aire.6

Cáncer de pulmón

Más de una tercera parte de las defunciones debidas a EPOC entre adultos de 
países de ingresos bajos y medianos se deben a la exposición al aire 
contaminado. Diversos estudios demuestran una asociación directa entre los 
niveles de PM10 y las urgencias por EPOC. Por cada 10μg/m³ de aumento del 
contaminante, las urgencias incrementan un 3,34% .5 
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Tabla 1: Porcentaje de muertes por enfermedad asociadas a la 
contaminación atmosférica. (OMS – 2018)7

Muertes asociadas a la contaminación del aire ambiente
Son las muertes asociadas a la contaminación del aire ambiente, la cual es causada 
principalmente por las actividades de la industria y el transporte, y quemas de 
biomasa.

Muertes asociadas a la contaminación del aire en ambientes interiores

Corresponde a las muertes asociadas con la contaminación del aire existente en 
ambientes interiores. Se relaciona  principalmente con el uso de gasodomésticos, 
como estufas y calentadores, con el uso de hornos y cocinas que funcionan con 
carbón, leña u otro tipo de combustible. En esta categoría se incluyen los ambientes 
ocupacionales donde se manejan solventes, químicos, asbestos, entre otros.

% de muertes por CA Enfermedad



Según la OMS la contaminación del aire es el principal riesgo ambiental para la salud 
pública en Latinoamérica.8

La Escuela de Salud Pública de Harvard mostró que, aunque Latinoamérica la 
mortalidad atribuible a la contaminación del aire es mucho menor que en Asia, este 
porcentaje ha venido incrementando sustancialmente los últimos 10 años.9

Los países con mayores proporciones de muertes atribuibles a la contaminación del 
aire por quema de combustibles fósiles en América Latina son:

2. MUERTES ASOCIADAS A LA MALA CALIDAD DEL
AIRE EN LATINOAMÉRICA Y COLOMBIA
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7 http://airepuro.rowenta.com.mx/enfermedades-relacionadas-con-la-mala-calidad-del-aire/
8OPS - Impactos de contaminación del aire en la salud en 2016 
https://www.paho.org/es/temas/calidad-aire#:~:text=La%20contaminaci%C3%B3n%20del%20aire%20es,de%20ingresos%20bajos%20y%20medios.
9 Harvard T.H. Chan 
https://missoulian.com/news/local/study-air-quality-warnings-reduce-mortality-rates/article_57aaaff5-69ce-5bd2-a9e6-a8bd737c612c.html
¹0 Instituto Nacional de Salud – Carga de Enfermedad Ambiental en Colombia -  
https://www.ins.gov.co/Direcciones/ONS/Informes/¹0%²0Carga%²0de%²0enfermedad%²0ambiental%²0en%²0Colombia.pdf
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Figura 2: Cuadro de países con mayor número de muertes atribuibles a la contaminación del aire

Tabla 2: Porcentaje de muertes por enfermedad asociada la 
contaminación del aire de interiores. (OMS – 2018)7
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En Colombia, en 2019 el Instituto Nacional de Salud de Colombia (INS), aseguró que la 
calidad del aire es uno de los principales factores de riesgo ambiental que incide en la 
salud de los colombianos. El estudio muestra que anualmente 17.549 muertes están 
asociadas a la contaminación ambiental, de las cuales 15.681 son atribuibles a calidad 
del aire¹0, distribuidas en las enfermedades asociadas a la contaminación del aire que 
se presentan en la Tabla 3.

% de muertes por CA Enfermedad



Como parte de los análisis técnicos que se están desarrollando en el Plan Aire 
Cúcuta-Región, se tienen los análisis de los datos históricos de calidad del aire provistos 
por las estaciones de monitoreo, con especial atención en los primeros meses del año 
cuando se han presentado episodios de contaminación. A estos datos se les sumará

3. ¿EN QUÉ SE HA VENIDO TRABAJANDO EN CÚCUTA
REGIÓN?

¹¹ Instituto Nacional de Salud – Carga de Enfermedad Ambiental en Colombia -  
https://www.ins.gov.co/Direcciones/ONS/Informes/¹0%²0Carga%²0de%²0enfermedad%²0ambiental%²0en%²0Colombia.pdf
¹² Scielo - Relación entre la Calidad del Aire y la Incidencia de Enfermedades Respiratorias en el Municipio de San José de 
Cúcuta, Norte de Santander - 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-30332021000200202&lng=en&nrm=iso&tlng=es
¹³ Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública – SIVIGILA.

En cuanto a Norte de Santander, en el mismo estudio, se puede observar que las 
enfermedades con mayor tasa de mortalidad son atribuibles a la alta exposición a 
PM2,5. En relación al resto del país las muertes por infección Respiratoria Aguda Baja y 
Enfermedades Cerebrovasculares representan un 18,3% y 16% respectivamente. ¹²

De igual manera el último informe de abril del Instituto Departamental de Salud de 
Norte de Santander en la Mesa Técnica de Calidad del Aire, se puede observar las cifras 
de atención a pacientes por Infección Respieratoria Aguda (IRA) en el departamento 
que se presentan en la figura 3.

Con el apoyo de:

N° de muertes

7.230

3.879

1.809

1.929

840

Enfermedad

Cardiopatía isquémica

Neumopatía obstructiva crónica

Infección Respiratoria Aguda Baja 1809

Enfermedad Cerebrovascular

Cáncer de pulmón

Tabla 3: Distribución de muertes por enfermedad asociada a contaminación del aire en Colombia ¹¹ 

Figura 3: Casos de atención a pacentes por IRA Norte de Santander ¹³
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información de admisiones hospitalarias y distribución de la población, con el objetivo de 
estimar la atribución de enfermedades respiratorias a niveles nocivos de calidad del aire. 

Una vez se establezcan dichas relaciones, se realizará una estimación sobre los beneficios 
en salud asociados a la mejora de la calidad del aire, usando el modelo BenMAP (US EPA). 
Este análisis permite conocer cuál es la relación costo-beneficio asociada a las acciones 
que se propongan para conformar el Plan. Los análisis de costo-efectividad y 
costo-beneficio proveen criterios para seleccionar cuáles son las mejores opciones para el 
contexto local. 

En cuanto al Plan de Contingencia, se han realizado múltiples reuniones con 
representantes del sector salud a escala local, regional, y nacional. El objetivo de estos 
espacios ha sido conocer las acciones específicas que se desarrollan desde el sector 
salud ante episodios por alta contaminación. Se han identificado puntos de convergencia 
entre los sectores salud, ambiente y gestión del riesgo, y entre los niveles local/regional y 
nacional que se esperan fortalecer mediante espacios de coordinación generados en este 
proyecto. En las reuniones sostenidas se ha acordado la inclusión de un Nivel de 
Preparación a los estados de contingencia, anterior al Nivel de Prevención actualmente 
establecido por la normativa nacional, como recomendación del Ministerio de Ambiente. 
Esta medida se perfila dentro de las modificaciones próximas por parte de la entidad.
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