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CONTAMINACIÓN DEL AIRE Y SUS EFECTOS EN 
POBLACIÓN INFANTIL

• La exposición a niveles altos 
de contaminación por 
material particulado está 
relacionada con el desarrollo 
de síntomas respiratorios 
como tos y sibilancias y con 
ausentismo escolar.

• La aparición de síntomas 
respiratorios en niños se relaciona 
también con otras condiciones 
personales, del ambiente interno 
de la casa o colegios y con 
aspectos sociales y familiares .

infecciones 



¿Por qué es importante el estudio 
de este tema?

Porque la contaminación del aire es el problema
ambiental que produce la mayor cantidad de
afectación a la salud en el mundo y es una de las
prioridades de salud ambiental en Colombia.

¿Cómo y dónde hicieron los 
estudios?

Los estudios fueron realizados entre 2007 y 2011
en población preescolar (menor de 7 años) y
escolar (entre 6 y 14 años) en diferentes ciudades
de Colombia como Bucaramanga1-3, Santa Marta4 ,
la zona de minería de carbón del Cesar5 y Bogotá6-
8). En la mayoría de estudios el lugar de residencia
o del colegio fue clasificada en áreas de alta y baja
contaminación de acuerdo con los registros
históricos de las mediciones de material
particulado de diámetro promedio menor a 10 µg
(PM10) de la red de monitoreo de calidad de aire
local. Los datos de síntomas respiratorios se
obtuvieron por medio de cuestionarios o registros
diarios de síntomas. En los estudios que evaluaron
la capacidad pulmonar se realizó espirometría.

¿Cuáles son los resultados 
principales?

En Bucaramanga se encontró que los menores de 7
años que vivían en zonas de mayor contaminación
tuvieron 13% más frecuencia de síntomas
respiratorios y 54% más reporte de uso de
inhaladores a pesar de que el diagnóstico de asma
no mostró diferencias1-3.

En Santa Marta en niños entre 6 y 14 años
residentes en zonas con mayores niveles de PM10

mostraron una frecuencia del doble de síntomas
respiratorios4. En el mismo grupo de edad de la
zona del Cesar se reportaron hallazgos similares5.

En.

¿Cuáles son las conclusiones e 
implicaciones para la comunidad 
general?
En conclusión, la exposición a altos niveles de
PM10 se relacionó con mayor incidencia de
síntomas respiratorios como tos, sibilancias,
ausentismo escolar y uso de inhaladores, pero no
con la frecuencia de asma ni la capacidad
respiratoria de los niños. Se recomienda
mantener y fortalecer las acciones conjuntas para
reducir las concentraciones de contaminantes del
aire en las ciudades.
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En Bogotá, se encontró que en niños menores de 5
años de jardines infantiles de zonas de alta
contaminación la frecuencia de sibilancias, tos y
ausentismo escolar fue 39%, 30% y 70% mayor y
que el 10% de los síntomas de tos y el 37% del
chillido de pecho (sibilancias) nocturnas se
relacionaban con los niveles de contaminación7,8.
Sin embargo, al comparar la capacidad respiratoria
en escolares en tres colegios no se encontraron
diferencias por niveles de contaminación6.


