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GLOSARIO 

 

 

MODELO ADITIVO GENERALIZADO: Modela efectos no lineales con posibles 

factores de confusión o covariables como la estacionalidad, las tendencias a largo plazo, 

el clima y las epidemias de gripe. Es un enfoque alternativo que generaliza el uso de 

métodos de suavización e incorpora funciones no paramétricas (función de enlace) que 

se adaptan mejor a estructuras no lineales de los datos.  

 

FUNCIÓN DE ENLACE: Distribución de la variable respuesta, para el caso de esta 

investigación es Poisson. Usualmente no se conoce la forma de la curvatura que 

relaciona las variables predictoras y la de respuesta, para lo cual el GAM ofrece un 

abordaje más flexible.  

 

SUAVIZACIÓN: Parámetro incluido en la regresión que elimina las tendencias con 

diferentes métodos como el promedio ponderado, K-nn (Vecino más cercano), Kernel, 

Loess, Spline, Natural Spline, entre otros (46, 47).  

 

ESTACIONARIEDAD: Una serie estacionaria es aquella que posee una media y 

varianza constante (66). 

 

ESTACIONALIDAD: movimiento periódico que se producen dentro del año y que se 

repiten de un año a otro. Este componente está determinado por factores institucionales 

y climáticos (66). 
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1. DESCRIPCIÓN 

 

1.1. RESUMEN 

 

Introducción: A pesar de los efectos en salud a causa de la contaminación del aire, los 

altos costos de atención y la pérdida de años de vida, en Colombia se han realizado 

pocos estudios para determinar este impacto. Investigaciones en otros países, no 

permiten la generalización debido a que fueron desarrolladas en diferentes contextos, en 

relación a tipo y cantidad de fuentes de emisión de contaminantes, procesos productivos, 

accesibilidad a servicios, calidad de datos y características de susceptibilidad de la 

población. 

Objetivo: Evaluar la asociación entre los niveles de PM10 y las consultas a urgencias por 

enfermedades respiratorias en niños menores de 15 años y adultos de 60 años o más y 

muertes general en Cali, durante 2010 y 2011.  

Métodos: Durante marzo de 2010 y febrero de 2011, se midió la concentración diaria de 

PM10 y las variables meteorológicas a través de la red de monitoreo de calidad del aire de 

la ciudad. Las consultas respiratorias diarias se recolectaron de las instituciones de salud y 

la mortalidad se obtuvo de los certificados de defunción entregados por la Secretaría de 

Salud Municipal. Se desarrolló un estudio ecológico de series de tiempo. La evaluación 

de la asociación se realizó mediante el uso de Modelos Aditivos Generalizados (GAM) 

con función de enlace Poisson y ajuste con curvas de suavización Natural Spline. 

Resultados: El promedio de consultas a urgencias en menores de 15 años y mayores de 

60 años fue de 72,23 y 10,26 respectivamente en el periodo evaluado de la ciudad. Para la 

mortalidad general excluyendo causas externas el promedio diario fue de 25,6. La 

concentración diaria de PM10 fue de 26,6 µg/m3 en la estación de monitoreo del Centro 

de Cali. Se encuentra asociación significativa entre enfermedades respiratorias en 
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menores de 15 años y la variación diaria de PM10. Sin embargo, no sucede lo mismo para 

los adultos de 60 años o más y mortalidad general.  

Conclusiones: Los resultados de esta investigación confirman los hallazgos de otros 

estudios, en donde se demuestra el efecto negativo sobre la salud que pueden tener 

niveles de contaminación que suelen considerarse seguros (no sobrepasan la norma). 

 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los efectos en la salud humana debidos a la exposición a contaminantes atmosféricos se 

han convertido en un problema de salud pública, según la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) en el mundo ocurren cerca de 800 mil muertes prematuras cada año debido 

a la exposición a partículas de contaminantes del aire en exteriores (42). Las actividades 

antropogénicas como la combustión de origen industrial, vehicular y de quemas agrícolas 

son la principal fuente de emisión a la atmosfera de contaminantes como: monóxido de 

carbono (CO), Óxidos de Azufre (SOx), Óxidos de Nitrógeno (NOx), Ozono(O3) y 

Material Particulado (PM).  

 

 

Se estima que estos contaminantes afectan la salud de 80 millones de personas en 

América Latina y el Caribe, producen más de 2,3 millones de casos de insuficiencia 

respiratoria en niños y más de 100.000 casos de bronquitis crónica en personas adultas 

cada año (1). Aunque todos los contaminantes tienen efectos sobre la salud, se ha 

evidenciado que el PM tiene una mayor asociación con muertes prematuras, bronquitis y 

afecciones respiratorias, en especial las partículas menores a 2,5 micras de diámetro 

(PM2.5) (2). 

 



 18 

Las investigaciones han documentado que las variaciones diarias en la concentración de 

los contaminantes atmosféricos, aun cuando las concentraciones absolutas estén por 

debajo de los niveles máximos permitidos por las autoridades ambientales, se asocian 

con efectos negativos sobre la salud. En particular, se ha documentado que   

incrementos de 10µg/m3 en la concentración de PM10 o NO2 producen incremento 

entre 10 y 30% en el riesgo de morbilidad o mortalidad por enfermedades respiratorias o 

cardiovasculares y del 0.7 a 2% en las tasas de mortalidad general. (2-4). 

 

Según la OMS, en países en vías de desarrollo el 17% de la morbilidad es atribuible a la 

contaminación del aire. En Colombia, alrededor de 46.000 defunciones al año son 

atribuidas a condiciones ambientales, de las cuales aproximadamente 6.000 son debidas a 

contaminación atmosférica (1). Por su parte, en Calila Secretaria de Salud Pública 

Municipal en el 2006 encontró que el 37,5% de las muertes de la ciudad fueron debidas a 

enfermedades cardio-respiratorias, eventos que se encuentran asociados a esta 

contaminación. Sin embargo, no se han realizado estudios que permitan asociar esta 

mortalidad con la exposición a contaminantes del aire(5). 

 

El impacto de la contaminación atmosférica en la salud humana no sólo se relaciona con 

el incremento en la morbilidad y mortalidad, sino también con un incremento en los 

costos de atención en salud. Este tipo de contaminación es considerada en Colombia 

como el tercer problema social más costoso después de la contaminación del agua y los 

desastres naturales(6), y se ha estimado que cerca del 0,8% del PIB, que equivale a 1.5 

billones de pesos corresponden a los costos anuales promedio en salud atribuibles a la 

contaminación atmosférica asociada a PM10(6). 

 

A pesar de los daños y los altos costos de atención en salud y la pérdida de años de vida 

por muertes prematuras a causa de la contaminación del aire, en Colombia son pocos los 

estudios que se han realizado para determinar el impacto de la calidad del aire en las 

ciudades y sus efectos sobre la salud de la población. Estos han sido desarrollados 

principalmente en Bogotá, donde se encontraron incrementos del 8% en las consultas 
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por enfermedades respiratorias en niños asociados a un incremento del 10 μg/m3 en la 

concentración de PM10 (6, 7). 

 

En Cali, un estudio realizado por la Universidad del Valle para evaluar los efectos en la 

salud respiratoria de escolares del norte de Cali expuestos a la contaminación del sector 

industrial de ACOPI-Yumbo en comparación con escolares en una zona control, 

encontró mayores concentraciones de PM2.5 en la zona norte de Cali y una mayor 

ocurrencia de síntomas respiratorios, alteraciones en la función pulmonar y 

concentraciones de plomo en sangre (≥ 5 ug/dl) en los escolares expuestos en 

comparación con los de una zona control (Resultados no publicados). 

 

Infortunadamente en Cali como en la mayoría de las ciudades colombianas se presentan 

dificultades respecto a la evaluación de la calidad del aire y su efecto en la salud de la 

población, debido a que se cuenta con una red de monitoreo de calidad del aire que no 

ha trabajado de manera continua en los últimos 5 años. Adicionalmente, la ciudad ha 

sufrido un crecimiento urbano acelerado con un incremento de las fuentes de emisión de 

contaminantes caracterizado por el envejecimiento del parque automotor público y 

privado, la expansión de la zona industrial de la ciudad, la influencia del sector industrial 

de ACOPI- Yumbo, la quema de cultivos de caña de azúcar y la cercanía al botadero de 

Navarro.  

Pese a que se han desarrollado diferentes investigaciones a nivel internacional para 

evaluar los efectos en la salud debidos a este tipo de contaminación, esta investigación 

busca contribuir al fortalecimiento de la explicación del efecto en un contexto local, 

considerando las diferencias en cuanto a tipo y cantidad de fuentes de emisión de 

contaminantes, procesos productivos industriales normas y políticas de regulación 

vigentes, y características de la población como, la condición socioeconómica, el acceso a 

los servicios de salud y susceptibilidad que pueden generar mayor vulnerabilidad de la 

población. 
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Dado lo anterior, esta investigación evalúa si existe asociación entre la variación diaria de 

PM10 con el número de consultas por enfermedades respiratorias en niños menores de 

15 años y adultos de 60 años o más y mortalidad general en Cali, durante 2010 y 2011.Se 

espera que los resultados de esta investigación proporcionen evidencia que pueda ser 

usada por entidades gubernamentales encargadas de la salud pública, para contribuir a la 

toma de decisiones en el diseño de estrategias para el monitoreo, seguimiento y control 

de la contaminación del aire, a planes de mitigación, descontaminación y de educación 

ambiental y a la vigilancia de sus efectos en la salud. 

 

 

Pregunta de investigación 

Cuál es el efecto de la variación diaria en la concentración de PM10 en las consultas a 

urgencias por enfermedades respiratorias en niños menores de 15 años y adultos de 60 

años o más y en la mortalidad general en Cali, durante 2010 y 2011?  
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1.3. MARCO TEÓRICO 

 

El marco teórico que guía la presente investigación es el Modelo de la Cadena de la Salud 

Ambiental propuesto por Briggs at al., en 1996 y adaptado por la OMS (12). Este 

modelo contempla componentes del contaminante, de la exposición y efectos en salud. 

Cada uno de estos componentes suministra información para establecer la asociación 

entre el PM10 y las enfermedades respiratorias en niños y adultos mayores. Tal modelo se 

complementa con otras variables, tales como: factores meteorológicos, contacto, 

susceptibilidad, factores fisiológicos y de exposición.  
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domésticas, gestión de residuo 
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Ilustración1. Modelo de la cadena de la salud ambiental 
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A continuación se explican las componentes que serán incluidas en el modelo que siguió 

la investigación.  

 

1.3.1. Fuentes y emisión de los contaminantes 

La contaminación atmosférica se define como “cualquier condición atmosférica en la 

que las sustancias presentes están en concentraciones suficientes que producen un efecto 

adverso medible, en la salud humana, los animales y vegetales, o bien un daño físico en 

los materiales” (44, Weber 1982).Los contaminantes presentes en la atmósfera pueden 

ser de naturaleza física, biológica o química y pueden aparecer en todos los estados 

físicos (sólido, líquido o gaseoso). Estos proceden de dos tipos de fuentes emisoras: las 

naturales y las antropogénicas. Las primeras, se deben a causas naturales que provienen 

fundamentalmente de volcanes, incendios forestales y descomposición de materia 

orgánica de suelo y océanos. Mientras que las fuentes antropogénicas son producto de 

actividades del hombre y se clasifican en:  

 

Fuentes fijas: Las fuentes fijas se localizan en un punto determinado.Estas fuentes 

pueden ser domésticas, industriales o los vertederos. La primera se debe principalmente 

al uso de calefacción en las casas, y depende en gran medida del tipo de combustible 

usado. Este problema no es común en Colombia por ser un país del trópico que no 

presenta temperaturas bajas. Sin embargo, al interior de los hogares aún existen otras 

fuentes como el tipo de combustible usado para cocinar como madera, carbón, gas, 

gasolina, entre otros. 

La contaminación originada por las industrias depende fundamentalmente del tipo de 

proceso de producción, tecnología y materia prima usada. Los sectores que generan 

mayor emisión de contaminantes atmosféricos son: la siderurgia integral (produce todo 

tipo de contaminantes y en cantidades importantes, siendo los principales: partículas, 

SOx, CO, NOx, fluoruros y humos rojos-óxidos de hierro), refinerías de petróleo (SOx, 

HC, CO, NOx, amoniaco, humos y partículas), industria química (SO2, nieblas de ácidos 

sulfúrico, nítrico y fosfórico y da lugar a la producción de olores desagradables), 
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industrias básicas del aluminio y derivados del flúor (contaminantes derivados del 

flúor)(57). 

 

Fuentes móviles: Las fuentes móviles corresponden a los medios de transporte ya sea 

por tierra, agua o aire. De estos, los que generan mayor contaminación son los 

automóviles que incrementan los niveles de contaminación debido al gran número y mal 

estado en que se encuentran, especialmente en los países en desarrollo. En Colombia, se 

han generado mecanismos de control de emisión de contaminantes de los autos tales 

como el Certificado de Emisión de Gases o la chatarrización de carros viejos. A pesar de 

esto, las normas no se cumplen totalmente.  Los principales contaminantes emitidos por 

esta fuente son monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NOx), hidrocarburos 

no quemados (HC), compuestos de plomo, partículas sólidas en forma de hollín que dan 

lugar a los humos negros y anhídrido sulfuroso procedente del azufre contenido en el 

combustible (57).  

 

Fuentes de área: Las fuentes de área en la ciudad son de especial importancia debido a 

su cercanía a extensos cultivos de caña de azúcar, la cual es quemada con la finalidad de 

eliminar las hojas secas o paja, con lo que se suprime el deshoje manual y 

consecuentemente disminuye el costo de la mano de obra en la recolección. Sin 

embargo, al realizarse esta actividad surgen problemas como: pérdida de nitrógeno 

(debido a la cobertura de la paja), deterioro en la tierra (porque disminuye la población 

de micro-organismos del suelo y el material orgánico disponible en el mismo), 

destrucción fauna nativa y contaminación ambiental al desprenderse de la basura humo 

blanco sin llama y gran cantidad de material particulado(9). Existen Manuales de 

Procedimientos para la quema de caña de azúcar, donde se establecen zonas de 

prohibición, horarios, zonas de riesgo, condiciones laborales, requerimientos de la 

producción y uso de los datos meteorológicos, entre otros (10). Sin embargo, estas 
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directrices no están siendo acatadas por todos los ingenios, convirtiéndose en una gran 

fuente de contaminación para ciudades aledañas. 

 

Una vez estas fuentes generan los contaminantes, estos son emitidos a la atmosfera, es 

decir que se vierten en ella un conjunto de sustancias como el dióxido de carbono, el 

óxido de nitrógeno, el monóxido de carbono y el dióxido de sulfuro, entre otros, que 

provienen de la actividad humana y afectan al medio ambiente.  

 

1.3.2. Concentración ambiental de los contaminantes 

 

La concentración de un contaminante en el ambiente se refiere a la presencia en un 

medio de transporte en particular (por ejemplo: PM10 en el aire) expresada en términos 

cuantitativos (por ejemplo: μg/m3).La concentración ambiental del contaminante puede 

estar influenciada por el transporte, la transformación del contaminante y el destino.  

 
Transporte, Transformación y Destino 

 

El destino y la eventual dispersión de los contaminantes dependen de varios factores, 

incluyendo las propiedades físicas y químicas de los contaminantes y factores del medio 

ambiente tales como variables meteorológicas y presencia de otros contaminantes, para 

el caso del PM10, serían los gases como SO2, NO2, CO, O3, entre otros (12).  

 

Los contaminantes son transportados a diferentes distancias, tiempos y ambientes. 

Estos, pueden desplazarse por toda la atmósfera a través del aire y entrar a otros medios 

de forma húmeda (precipitaciones) o seca (partículas). Estos pueden depositarse en el 

suelo y posteriormente volver a la atmosfera por re-suspensión de partículas del suelo o 

absorción en plantas (12). 
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Los contaminantes pueden sufrir transformación o degradación, la transformación es un 

cambio en la estructura molecular. Mientras, que la degradación, es la separación de los 

contaminantes a través de la pérdida de ciertos grupos químicos o la fragmentación de 

los contaminantes. Algunos de los procesos involucrados en la transformación y la 

degradación son la oxidación, hidrólisis y fotólisis. Condiciones ambientales como la 

temperatura, la pluviosidad, oxígeno y otros contaminantes pueden influir en estos 

procesos (12). 

 

1.3.3. Exposición y contacto de los seres humanos a contaminantes 

atmosféricos 

 

La OMS define exposición como el contacto del ser humano con un  agente químico, 

físico o biológico por medio de aire, alimentos, agua, tierra, polvo y productos, entre 

otros, (12). Por tanto, para que un individuos se considere expuesto a un contaminante  

debe haber contacto entre éste y el agente ya sea por vía respiratoria, dérmica o digestiva, 

haciendo posible que se generen efectos en la salud (12) 

 

Rutas y vías de exposición: Las rutas y vías de exposición de los seres humanos a 

contaminantes ambientales deben ser tomadas en cuenta cuando se quiere evaluar la 

exposición a dichos contaminantes. 

 

La ruta de exposición se define como el curso físico que toma un contaminante desde la 

fuente hasta el organismo expuesto a través del aire, agua o suelo (12). Mientras que la 

vía de exposición es la forma como el contaminante entra al organismo y alcanza el 

órgano blanco por inhalación, ingestión y contacto dérmico.  

 

En el caso del Material Particulado (PM), las fuentes emiten sus contaminantes al aire y 

de ahí pueden depositarse en el suelo. Por tanto, este contaminante tiene como principal 

ruta de exposición el aire y la inhalación como vía de exposición principal. 
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La inhalación es el medio más fácil y rápido de exposición a las sustancias tóxicas porque 

estas se absorben fácilmente en el sistema respiratorio. Los siguientes factores afectan la 

inhalación de sustancias tóxicas: concentración del contaminante, solubilidad de la 

sustancia en la sangre y en los tejidos, tasa respiratoria, duración de la exposición, estado 

del sistema respiratorio y tamaño de la partícula. 

 

 

 

 

Al considerar la naturaleza del agente de esta investigación la ruta de exposición 

corresponde al aire respirado por la población de Cali en general y en particular por los 

niños y adultos mayores y la vía de exposición al aire contaminado corresponde a la 

inhalación de este aire por la población.   

 

Tipos de contaminantes 

 

La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (USEPA) ha definido seis 

contaminantes llamados contaminantes criterio, debido a que son potencialmente 

nocivos para la salud de los seres humanos. Para cada contaminante criterio se han 

desarrollado guías y normas, las cuales establecen las concentraciones máximas de los 

contaminantes atmosféricos que se permiten durante un período definido. Estos valores 

límite son diseñados con un margen de protección de riesgos de la salud humana y el 
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medioambiente. Tales contaminantes son: Bióxido de azufre (SO2), Bióxido de 

nitrógeno (NO2), Material Particulado (PM), Plomo (Pb), Monóxido de carbono (CO) y 

Ozono (O3).  

 

Descripción del Material Particulado: El Material Particulado (PM, por sus siglas en 

inglés) es una mezcla de partículas sólidas y líquidas suspendidas en el aire, que varían en 

número, tamaño, forma, superficie, composición química, solubilidad y origen. Tales 

partículas están constituidas  por fracciones gruesas, finas y ultrafinas (41). Las partículas 

gruesas (>2,5-10    ⁄ ) se derivan fundamentalmente de fuentes naturales como sales 

marinas, polen, moho, esporas y otras partes de plantas, de la suspensión de polvo y 

tierra de carreteras, agricultura, minería, huracanes, volcanes, etc. Estas partículas son 

inhalables y pueden penetran en la región torácica del pulmón, sin embargo contienen 

partículas más pequeñas, las cuales pueden penetrar y alcanzar otros órganos y sistemas.  

 

Las partículas finas (≤2,5-1    ⁄ ) son emitidas en procesos de combustión tales como 

el uso de vehículos de gasolina y diesel, la quema de madera, la quema de carbón para la 

generación de energía y procesos industriales. Están compuestas por productos de 

transformación como sulfato y nitrato, los cuales son generados por la conversión de 

azufre y óxidos de nitrógeno y aerosoles orgánicos secundarios de las emisiones de 

compuestos orgánicos volátiles. Las partículas de este diámetro se respiran más 

profundamente en los pulmones alcanzando las vías respiratorias periféricas y alvéolos 

pulmonares, permanecen suspendidas en el aire por más tiempo y distancia y penetran 

fácilmente en interiores (13) 

 

Por último, las partículas ultrafinas (<0,1   ⁄ ) son generadas a partir de reacciones 

fotoquímicas y combustión vehicular. Estas partículas son de importancia porque sirven 

como fuente primaria de exposición a partículas finas y son poco solubles. Además, son 

más propensas a trasladarse desde el pulmón a la sangre y otras partes del cuerpo que 

partículas más grandes.  
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El material particulado de 10 micras de diámetro (PM10) incluye las partículas finas y un 

subconjunto de partículas gruesas, conformadas principalmente por compuestos 

orgánicos (como benceno, 1-3 butadieno, hidrocarburos aromáticos policíclicos, 

dioxinas, etc.) y compuestos inorgánicos (como carbono, sulfatos y nitratos), entre otros 

(11).  

 

1.3.4. Dosis 

 

Posterior al contacto del ser humano con el contaminante a través de la inhalación, 

ingestión o contacto, el contaminante alcanza el órgano blanco donde se producen sus 

efectos adversos sobre la salud. 

 

Sólo en el momento en que una persona respira aire contaminado se produce la 

exposición. Sin embargo, no todo el contaminante inhalado es absorbido por el sistema 

respiratorio; una parte del aire contaminando se exhala con la respiración, tos, 

estornudos, soplos o expectoración. La cantidad del contaminante que alcanza a ingresar 

al cuerpo se conoce como dosis, el cual corresponde a una fracción de la exposición. Por 

su parte, la dosis absorbida (o dosis interna) es la cantidad de un agente que pasa a un 

tejido u órgano en un intervalo de tiempo. Al aumentar la exposición y la dosis, efectos 

adversos por lo general se hará más pronunciados y un mayor número de personas se 

verán afectadas. En el caso de la exposición a PM, se considera que la concentración de 

exposición, es decir la que se produce en la zona respirable del individuo y la dosis de 

exposición son similares.  

 

1.3.5  Efectos en la salud 

Ingreso de los contaminantes:  

La puerta de entrada de la vía aérea es la nariz, encargada de acondicionar el aire 

inspirado para la respiración (humedece y calienta). En esta, la forma de los conductos, la 

adhesividad de la capa de mucos y la presencia de las vibrisas constituyen barreras físicas 
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que impiden la entrada de parte importante de las partículas en suspensión superiores a 

10 micras. Las defensas mecánicas son complementadas por el reflejo del estornudo y la 

presencia de tejido linfoideo y anticuerpos (43). 

 

La vía aérea continúa con la faringe, donde también se conecta la boca que constituye 

una entrada alterna para el aire cuando hay obstrucción nasal y cuando se necesita 

aumentar la ventilación. La vía respiratoria o árbol bronquial está tapizado por una 

mucosa de epitelio ciliado que, en combinación con las glándulas mucosas, constituye el 

mecanismo mucoso. Este atrapa por adherencia las partículas que han sobrepasado la 

barrera nasal.  

 

La cantidad de contaminante depositado en el pulmón depende de su solubilidad, 

duración de la exposición y patrón respiratorio. El lugar donde se depositan las partículas 

depende de su tamaño. Las partículas gruesas o extra-torácicas son atrapadas 

mecánicamente en las vías aéreas superiores, mientras que las partículas finas penetran al 

pulmón y por efecto de la fuerza de gravedad pueden acumularse en los bronquiolos y 

alvéolos. Las partículas ultrafinas, pueden incluso pasar al torrente circulatorio y a través 

de este alcanzar otros órganos (43). 

 

Mecanismo de generación de los efectos en la salud: 

Los mecanismos a través de los cuales los contaminantes atmosféricos pueden llegar a 

producir efectos sobre la salud se han abordado en diversas investigaciones. La 

Ilustración 3 presenta un esquema propuesto por Pope III C. y  Dockery D. en el 2006. 

 

 



 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basado en Pope III C,  Dockery D 2006 

 

 

Una vez se produce el ingreso de las partículas inhaladas, estas se depositan en diferentes 

partes del tejido de las vías respiratorias superiores e inferiores por mecanismos de 

impactación y de sedimentación, los cuales, exponen a las mucosas ricas en elementos 

inmunológicos tales como leucocitos, mastocitos y otros macrófagos, a promover una 

respuesta de defensa a través de la inflamación. Esta a su vez, genera un aumento de la 

permeabilidad de las membranas de las mucosas de las vías respiratorias y de los sacos 

alveolares si es el caso; generando una concentración de líquidos en espacio 
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extravascular, más el acumulo de sustancias pro-inflamatorias que se encargan de atacar 

o eliminar el material extraño o antígeno, pero que  también generan lesión a nivel 

epitelial de tipo fibrotico, pues luego de todo mecanismo de reparación, viene una fase 

de cicatrización; de esta forma, las lesiones de los tejidos siempre generan compromiso 

de la función normal y que tiene la posibilidad de perpetuarse en el tiempo produciendo  

inflamación sistémica (44).   

 

La hiper-reactividad bronquial es la condición inmunológica particular en cada uno de 

los seres vivos, que genera respuestas inflamatorias con diferente intensidad, haciendo 

que, algunos exageren en su respuesta, mientras que otros modulan su agresión; es decir, 

algunos  causan un gran daño al reaccionar ante un estímulo, y otros, lograran generar el 

menor daño posible.  

 

Sin embargo los efectos sobre la salud respiratoria están mediados por diversos factores 

tales como: 

 

 Sensibilidad del receptor:  Producida por (13):  

1) Factores fisiológicos y biológicos: tales como la edad, sexo, condición física, 

educación, disponibilidad de servicios de salud. 

2) Factores comportamentales: como tabaquismo, permanencia en exteriores o 

interiores durante el día. 

3) Factores genéticos y presencia de comorbilidad. 

 

 Aspectos del contaminante: Hay cuatro aspectos a tener en cuenta para determinar la 

exposición del contaminante (12): 

1) La naturaleza del contaminante: Químico (gases, material particulado, metales 

pesados, halógenos, ácidos, insecticidas), físico (ruido, radiación, temperatura, 
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humedad, vibración) o biológico (virus, hongos, bacterias, gusanos). Para el 

caso del PM10 se considera un contaminante con propiedades químicas. 

2) Intensidad: Concentración del contaminante en el medio, que integrado con la 

duración del contacto define la exposición. La concentración de contaminantes 

depende de factores meteorológicos como la temperatura, la velocidad del 

viento, entre otras. 

3) Duración: Se han definido los siguientes períodos de tiempo de exposición: a) 

corto plazo (segundos, minutos, horas o días), b) largo plazo (semanas, meses, 

años o toda la vida), y c) la exposición acumulativa que es la exposición total 

en un periodo de tiempo determinado (12).   

4) Frecuencia: Las concentraciones de agentes potencialmente dañinos difieren 

en relación con el tiempo del día, semana o temporada, etc, y entre diferentes 

entornos. Información sobre cómo la gente usa su tiempo puede influir en la 

exposición considerablemente.  

 

Para el desarrollo de la investigación solo se tendrán en cuenta de los aspectos 

relacionados con el receptor como la edad y el sexo; mientras que del contaminante se 

tomará información de concentración de PM10 en la ciudad, tiempo de exposición a 

corto plazo y fluctuaciones temporales.   

 

Efectos de la contaminación atmosférica en la salud respiratoria:  

Los efectos de la contaminación por PM10 en la salud se reflejan en manifestaciones 

clínicas. Cuando se especifica la respuesta inmunológica, teniendo en cuenta la 

sintomatología y el lugar de mayor compromiso, se puede hablar de afecciones o 

enfermedades de las vías aéreas superiores y de las inferiores, tales como: Afecciones de 

las Vías Respiratorias Inferiores (VRI): asma, bronquitis y neumonía. Afecciones de las 
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Vías Respiratorias Superiores (VRS): Infecciones Respiratorias Agudas, mayor 

sensibilización para rinitis(14).  

 

Afecciones de las Vías Respiratorias Superiores (VRS): Las afecciones de las VRS 

ocurren por algún factor desencadenante de una respuesta inflamatoria, pero que 

resuelve o se normaliza en pocos días. Las enfermedades de las vías respiratorias 

superiores son entre otras rinitis, faringitis, laringitis y amigdalitis. 

 

La rinitis corresponde a una híper reactividad de las mucosas de la nariz en presencia de 

algún material irritante o también llamado alérgeno. Este material, genera una respuesta 

inflamatoria normalmente mayor a la normal generando edema de la mucosa, aumento 

de la secreción de moco y obstrucción al paso normal del flujo aéreo. Estas reacciones se 

observan en diferentes partes de la VRS como la faringe y laringe. La faringitis y laringitis 

la respuesta inmunológica que se caracteriza por edematizar y activar la acción macrófaga 

sobre el tejido faríngeo y laríngeo respectivamente; normalmente ocurre como primera 

respuesta a infecciones de vía aérea superior al igual que las amigdalitis. Estas, además de 

la exposición a un alérgeno, es producida por una infección vírica o inflamación.  La 

laringitis representa una urgencia médica debido al alto riesgo de obstrucción de vía aérea 

por edema (44). 

 

Afecciones de las Vías Respiratorias Inferiores (VRI): Las afecciones de las VRI 

responden a procesos inflamatorios transitorios o desencadenados repentinamente, pero 

que con un oportuno tratamiento, no presentan un riesgo importante de falla respiratoria 

o incapacidad funcional. Las enfermedades agudas de las vías aéreas inferiores son entre 

otras, neumonía, bronquitis, bronconeumonía, traqueítis, edema pulmonar y hasta el 

síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. 
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Tales enfermedades responden a un proceso inflamatorio del tejido bronquial o del 

parénquima pulmonar que significa una limitación en los volúmenes pulmonares y sus 

capacidades, pero que luego de resolver la enfermedad, estas características se 

recuperaran totalmente en la mayoría de los casos (44).  

 

Las enfermedades crónicas de las VRI pueden exacerbarse por varios factores, entre ellos 

la exposición a los factores de riesgo como contaminantes, sustancias irritantes y/o  

antígenos de presencia recurrente, estos generan liberación de mastocitos, acarreadores 

de macrófagos, marcación de sustancias toxicas y células sanas, liberación de histamina, 

óxido nítrico y gran cantidad de citoquinas con funciones específicas de destrucción, 

comunicación y de creación de memoria inmune.  

 

Todo este proceso se desarrolla en el tejido,  el cual adopta nuevas formas y funciones, 

adaptándose al medio ambiente agresivo, pero des-adaptándose de su función principal 

que es favorecer el adecuado intercambio gaseoso y el de controlar los flujos aéreos (12, 

44). 

 

Efectos de la contaminación atmosférica en la mortalidad general: 

La contaminación ambiental se asocia a mortalidad por causa de exposición a 

concentraciones altas en corto tiempo (aguda) o por exposición a concentraciones no tan 

altas pero repetidas y acumuladas a lo largo de los años (crónica). Las muertes por 

exposición aguda son el resultado de una complicación en personas que han llegado al 

límite crítico de tolerancia o debido a fenómenos inflamatorios agudos y trombóticos 

secundarios a la irritación generada por el contaminante. 
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Por su parte las muertes por exposición crónica se explican por el efecto nocivo y 

acumulado de contaminantes que bloquean el proceso respiratorio en forma lenta pero 

progresiva y agregan un componente irritativo sobre mucosas y epitelios que de tanto 

repetirse derivan en alteraciones del crecimiento celular, lo cual suele ser punto de 

partida para la aparición de neoplasias o tumores malignos de pulmón. 

La asociación de la mortalidad general y la variación en la concentración de PM10 ha sido 

estudiada en diferentes investigaciones (39, 52, 53). 

 

Población susceptible:  

La población con mayor riesgo a la exposición de contaminantes está constituida por 

niños, personas de la tercera edad y personas con enfermedades cardiacas y respiratorias 

(15). 

 

La vulnerabilidad en los niños se debe a que su sistema inmunológico, respiratorio y 

nervioso central aún están en desarrollo y a que tienen mayor exposición, ya que 

consumen más alimentos, agua y aire en proporción a su peso, además sus actividades se 

desarrollan al aire libre o en contacto con el suelo (16). 

 

La exposición a PM en los niños se ha asociado con déficits y crecimiento en la función 

pulmonar, aumento de enfermedades respiratorias, síntomas, ausencias escolares, 

hospitalizaciones por enfermedades respiratorias e incremento en la mortalidad en 

lactantes y niños pequeños (13). Estos efectos se presentan con mayor frecuencia en 

niños de 5 años o menos, sin embargo, la susceptibilidad por exposición y desarrollo de 

sistemas y órganos se presenta hasta los 18 años. Adicionalmente, estos efectos se han 

demostrado en diversas investigaciones en niños en edad escolar (15 años o menos) (30-

34, 36).  
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Por su parte, los efectos en la población adulta mayor se deben a los cambios anatómicos 

y fisiológicos degenerativos propios de la edad como incremento de las glándulas 

mucosas, calcificación de cartílagos, disminución de la elasticidad pulmonar, reducción 

de la superficie alveolar y aumento del volumen residual. Adicionalmente, el proceso de 

envejecimiento afecta los mecanismos de defensa pulmonar haciéndolos más 

susceptibles a procesos infecciosos (17). 

Al reconocer estos dos subgrupos como los más vulnerables a la contaminación 

atmosférica, se decide que sobre ellos se enfocará la investigación, los cuales serán 

evaluados mediante los registros de consultas a urgencias y mortalidad por enfermedades 

respiratorias como la Infección respiratoria aguda, Neumonía, Bronquitis aguda, 

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) y Asma.  

 

1.3.6. Abordajes metodológicos usados para evaluar los efectos en salud de la 

exposición de corto plazo a contaminación del aire 

 

Modelo aditivo generalizado (GAM) 

Los Modelos Aditivos Generalizados (GAM) se han convertido en la metodología 

estándar para evaluar los efectos en salud generados por la contaminación del aire, los 

cuales han sido evaluados en diferentes investigaciones (13, 33-38, 46, 52-56). El Modelo 

Aditivo Generalizado fue desarrollado por Hastie y Tibshirani en 1990, en el que se 

integran los modelos lineales generalizados y los modelos aditivos.  

El GAM es un enfoque alternativo que generaliza el uso de métodos de suavización e 

incorpora funciones no paramétricas (función de enlace) que se adaptan mejor a 

estructuras no lineales de los datos. Este modelo unifica tanto los modelos con variables 

de respuesta numéricas como categóricas, lo cual lleva a considerar otras distribuciones 

tales como la binomial, Poisson, hipergeométrica, etc. además de la normal. EL GAM 

permite un abordaje más flexible dado a que usualmente no se conoce la forma de la 
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curvatura que relaciona las variables predictoras y la de respuesta, permitiendo tener 

funciones suavizadas de la temperatura, humedad, tiempo y las otras variables continuas. 

 

El GAM se aplica para modelar los efectos no lineales con posibles factores de 

confusión o covariables como la estacionalidad, las tendencias a largo plazo, el clima y las 

epidemias de gripe. Este modelo tiene la forma:  
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Donde tt XyY 1 son el número de muertos o enfermos y los niveles de concentración del 

contaminante en el día t, respectivamente. itX son variables predictoras (incluyendo el 

tiempo), y   es la función de suavización de las variables continuas (56).  

 

La función de enlace depende de la variable respuesta. En esta investigación la variable 

respuesta corresponde al número de casos diarios por enfermedades respiratorias o 

muertes (conteos), variable que toma sólo valores enteros positivos, sugiere que debe 

modelarse mediante una función Poisson. Tal distribución fue derivada por Poisson a 

partir de la distribución binomial y estima el número esperado de ocurrencias de un 

evento por unidad de tiempo, área o espacio y es llamado tasa de ocurrencia (47). Esta 

tasa es asumida como homogénea en toda la población.  

 

Una de las debilidades de la regresión Poisson es que no permite el uso de datos 

estacionarios, ya que el riesgo varía de acuerdo a distintas variables predictoras. Es decir, 

mientras que el riesgo varía en función de factores como la edad o el tabaquismo, en 

estos análisis, la unidad de observación es el día, por lo tanto la distribución por edad y 

tabaquismo de la población no varían de día a día, estos factores no influyen en tal 

riesgo. De aquí que se use la función Poisson con enfoque de series de tiempo (46).  
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Suavización: Para determinar la asociación mediante funciones gaussianas, inicialmente 

se eliminan las tendencias por medio de un promedio móvil, sin embargo este da el 

mismo peso a todas las observaciones tomadas y peso cero a las otras. Lo anterior 

también podría hacerse ponderando las observaciones (promedio ponderado) lo cual 

constituye un método de suavización. En la regresión Poisson no se puede eliminar las 

tendencias de esa forma (antes), pero se puede incluir el método de suavización 

directamente (46).  

Aparte del promedio móvil, existen diferentes métodos de suavización tales como: K-nn 

(Vecino más cercano), Kernel, Lowess, Loess, Spline, Natural Spline, entre otros (47). La 

suavización por medio de Spline (s) o Natural Spline (ns) dividen cada variable (tiempo, 

temperatura, etc) en intervalos, luego, un polinomio de tercer grado se coloca en cada 

intervalo y une los límites. 

 

Estimación del riesgo: La estimación del riesgo tiene en cuenta que el aumento en la 

concentración del contaminante en un solo día distribuye el efecto a través de varios días 

posteriores. En general, se puede suponer que la forma de la distribución de los efectos 

de la contaminación del aire con el tiempo se parece a la Gráfica 1 (51).  

La evaluación del impacto en cada día de rezago se realiza mediante el método de rezago 

simple. Por su lado el modelo de rezagos distribuidos evalúa la contaminación del aire 

que afecta no sólo las muertes que ocurren en el mismo día, sino la de varios días 

posteriores ajustado por los otros días de rezago. Aproximación más razonable.  
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Gráfica  1. Curva hipotética de tiempo de contaminantes vs. Efectos en salud 

 

Fuente: Schwartz J. (2006)  
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1.4. ESTADO DEL ARTE 

 

Los efectos en salud debidos a la contaminación del aire han sido objeto de estudio de 

diversas investigaciones. Exposiciones a contaminantes como el material particulado 

(PM10), óxidos de azufre (SOx), óxidos de nitrógeno (NOx), metales pesados y Ozono 

(O3) han sido asociadas con incrementos en la morbilidad y mortalidad en el hombre en 

diferentes lugares del planeta, convirtiéndose en un importante problema de salud 

pública(18-20).  

 

Contaminación atmosférica y normatividad: Se entiende por contaminación 

atmosférica “la presencia en el aire de materias o formas de energía que impliquen riesgo, 

daño o molestia grave para las personas y bienes de cualquier naturaleza” (21). Si bien las 

causas de la contaminación del aire pueden ser naturales (emisiones volcánicas, 

biogénicas, desérticas, marinas, entre otras) ó antropogénicas (provocadas por el 

hombre), son éstas últimas las que causan más daño en el aire y por lo tanto en la salud 

de los seres humanos(22).  

 

Existe un gran número de contaminantes en el aire con distintas repercusiones en la 

atmósfera, entre ellos destacan CO2, CO, SO2, NO, NO2, O3 (20), estos se han 

convertido en el tercer problema social más costoso, después la contaminación del agua 

y los desastres naturales (5).  

 

De ahí que en diversos estudios (13, 23-25) se ha encontrado recientemente que el PM es 

uno de los principales productores de efectos en la morbilidad y mortalidad. Tales 

efectos, se han asociado principalmente con neumonía y síntomas de vías aéreas 

superiores e inferiores. Tal es el caso del estudio realizado en Bogotá por Solarte et al 

donde encontraron un aumento del 8% en las consultas por enfermedades respiratorias 

en niños menores de 14 años por un incremento del 10 μg/m3 en la concentración de 

PM10(7, 13, 26, 27). 
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El Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial de Colombia, ha generado 

acciones para el control de la contaminación del aire mediante implementación de redes 

de monitoreo y establecimiento de normas que determinan los estándares de calidad 

(decreto 02/82; decreto 948/1995; resolución 601/2006). Sin embargo en Cali las 

estaciones de monitoreo manejadas por el DAGMA no se encuentran funcionando hasta 

el momento, razón por la cual no se tiene conocimiento de los niveles de contaminación 

actual para la ciudad.  

 

En la ciudad se desarrollaron diferentes investigaciones para establecer el 

comportamiento de los contaminantes antes del 2005 (48-50), fecha en que se 

encontraba funcionando las estaciones de monitoreo del DAGMA. Tales investigaciones 

evaluaron la distribución de monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno y dióxido de 

azufre, pero no se hizo evaluación de material particulado. Se evaluaron diferentes 

técnicas como regresión no paramétrica con suavización Kernel, Loess y modelos de 

simulación, metodologías adecuadas para establecer el comportamiento del contaminante 

pero no para establecer la asociación con eventos en salud. 

 

A pesar de esto se encuentra en el Consejo Nacional de Política Económica y Social (1), 

que Cali en el 2002 fue la tercera ciudad de Colombia en la emisión de contaminantes 

provenientes de fuentes fijas (122 Gg (1x109 g)), donde Bogotá era primera, (195 Gg), 

Barranquilla la tercera (52 Gg) y Medellín se encontraba en el mismo puesto que la 

ciudad de Cali con un nivel de contaminantes de (124 Gg). 

 

La resolución 610 de 2010establece la norma de calidad del aire o nivel de inmisión para 

todo el territorio nacional para los contaminantes criterio, de donde se determina que el 

nivel máximo permitido para PM10 anual es de 50 µg/m3 y 24 horas de 100 µg/m3 en 

condiciones de referencia (298,15°K y 101,325 KPa - 25°C y 760 mm Hg). No obstante 
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en el parágrafo transitorio, se establece que hasta el 31 de diciembre de 2010 el nivel 

máximo permisible de PM10 será de 60 µg/m3 anual y de 150 µg/m3 para 24 horas. 

 

Para el control de este tipo de contaminación se han aplicado diferentes planes y 

programas desde el año 2003, en diferentes ciudades tales como: Londres, Berlín, 

Estocolmo y París, en las que por ejemplo se ha implementado la delimitación de zonas 

céntricas de baja emisión, peajes para vehículos privados para acceder a zonas céntricas, 

acciones encaminadas a favorecer el uso del transporte público frente al privado, 

aplicación de ordenanzas municipales estrictas para la reducción de las emisiones de la 

construcción y demolición, entre otras (22).  

 

Medición de la contaminación: Ubicación y número de puntos de muestreo: Uno 

de los aspectos importantes para establecer el nivel de concentración del contaminante 

en la ciudad es la ubicación y número de estaciones de monitoreo, valores que no se 

pueden generalizar debido a que la distribución de los contaminantes y factores 

meteorológicos no sólo varían en tiempo y espacio en un área dada, sino que también 

varían de una región a otra. 

 

Para la adecuada ubicación de los monitores existen diferentes procedimientos que van 

desde la elaboración de una cuadrícula del área a monitorear, hasta el uso de complejos 

modelos estadísticos o la aplicación de criterios recomendados por diferentes 

organismos internacionales (58-63). Sin embargo, esta ubicación está en función de los 

objetivos que se pretenden alcanzar y del área que se pretende cubrir. 

 

Para estudios cuyo objetivo es establecer el efecto de las concentraciones de 

contaminantes urbanos en la salud pública como es el caso, se recomienda tomar 

muestras en sitios que representen la calidad del aire del área, en un espacio plano, a una 

altura de 1.5 a 2.5 metros sobre el nivel del piso, pues es en esta zona donde se encuentra 

la población que transita o trabaja y que está más expuesta a la contaminación urbana. 
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Adicionalmente se recomienda un radio libre de 10 m. de árboles y edificios y estar 

alejado 20 m de fuentes de emisión (64). 

 

Las recomendaciones de la ubicación de las estaciones se aplican en diferentes estudios 

con el propósito de poder comparar los resultados con otros estudios. Caso contrario 

sucede con el número de estaciones a usar, ya que las investigaciones difieren en este 

aspecto. 

 

En EMECAM, estudio desarrollado en Europa en el que se incluyeron 15 ciudades, se 

estimó conveniente un mínimo de tres estaciones válidas por contaminante. En algunos 

casos se estudió la posibilidad de inclusión de ciudades con datos de dos estaciones. En 

ningún caso se usó en el estudio valores del contaminante a partir de los datos de una 

sola estación (53). Sin embargo, en ESCALA (56), estudio desarrollado en 14 ciudades 

de américa latina, se usaron desde 2 a 14 estaciones de monitoreo por ciudad. Pese a ello, 

en el desarrollo del estudio, las ciudades con dos estaciones de monitoreo y mediciones 

diferentes entre estaciones, incluyeron los resultados de una de ellas.  Adicionalmente, en 

las ciudades con mayor número de estaciones de monitoreo, calcularon correlaciones y 

eliminaban los resultados de una de las estaciones si se encontraban cercanas y con 

correlaciones altas, debido a que brindan la misma información. 

 

De acuerdo al área que se desea cubrir en la medición de PM10 la OMS recomienda 5 

estaciones en promedio para una población de 1 a 4 millones de habitantes. Sin embargo, 

el número de estaciones se incrementa en zonas en las que se alcancen o excedan los 

valores permisibles o tengan gran variabilidad, es decir, a mayores valores y variaciones 

de calidad de aire dentro de la misma zona, más sitios de muestreo se requerirán. 

Opuesto a lo anterior, se requiere una sola estación siempre y cuando la zona sea 

uniforme en cuanto a concentraciones de contaminantes. También se requerirán más 

número de puntos de muestreo cuando se tengan tiempos de muestreo cortos y cuando 

las mediciones sean menos frecuentes, esto es a menor frecuencia mayor número de 

sitios de muestreo(64). 
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Dado lo anterior y teniendo en cuenta que en estos estudios lo relevante es la variación 

en el tiempo, se establece que el número de estaciones a usar no determina la validez de 

las conclusiones que resulten de la investigación. 

 

Efectos de la contaminación atmosférica en el hombre: Los seres humanos entran  

en contacto con agentes contaminantes atmosféricos de diversas formas; por inhalación, 

ingestión o por contacto dermatológico, esta última con menor predisposición.  Este 

contacto pueden ser manifestado con síntomas como nauseas, dificultad al respirar, 

irritaciones en la piel, entre otros; además pueden generar efectos en diversos órganos y 

sistemas, como el respiratorio, cardiovascular, digestivo y urinario (23, 29).  

 

Adicionalmente, se destacan los efectos del aire contaminado en las mujeres 

embarazadas, dado que los contaminantes pueden ocasionar problemas en el desarrollo 

del feto, provocar el aborto o producir malformaciones en los bebes que se están 

gestando, como lesiones en su sistema nervioso, lo cual producirá problemas motores o 

cognitivos (23, 29). 

 

En los niños la exposición a contaminación, especialmente a Material Particulado (PM), 

se ha asociado con déficits y crecimiento en la función pulmonar, aumento de 

enfermedades respiratorias, síntomas, ausencias escolares, hospitalizaciones por 

enfermedades respiratorias e incremento en la mortalidad en lactantes y niños pequeños 

(3, 22, 25, 30, 31). Por su parte, los efectos en la población adulta mayor se han asociado 

con alteraciones respiratorias, neumonía, EPOC y asma  (3, 31, 32). 

 

A pesar de los efectos mencionados, la población se encuentra expuesta a tal 

contaminación diariamente, debido a que cerca del 80% de las personas residen en zonas 

urbanas de ciudades contaminadas, producto del aumento de la industrialización y la 
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demanda de energía de los motores de los vehículos, entre otros, la cual incrementa con 

el paso del tiempo (27).  

 

Investigaciones realizadas han generado evidencia importante para determinar la 

asociación entre la contaminación del aire y las enfermedades respiratorias, sin embargo 

se han usado diversos diseños, poblaciones, unidad de medida y metodología de análisis, 

generando de esta forma resultados heterogéneos.  

 

México es pionero en el tema debido a la densidad poblacional y a los altos niveles de 

contaminación, de donde se genera gran cantidad de eventos por enfermedades 

respiratorias (33-35). Estas y otras investigaciones se han abordado con diversos diseños 

como ensayos clínicos, cohorte, casos y controles, prevalencia y ecológicos. Sin embargo, 

la decisión de tal selección se debe a la disponibilidad de información y alcance de la 

investigación. 

 

En cuanto a las exposiciones, se tienen en cuenta por lo general concentraciones diarias 

de los contaminantes criterio (12): Ozono (O3), bióxido de azufré (SO2), bióxido de 

nitrógeno (NO2), material particulado (PM10) y monóxido de carbono (CO), como 

también parámetros meteorológicos como temperatura y humedad relativa (33, 34, 36) o 

combinaciones de ellas. Tales parámetros son asociados con consultas a hospitalización 

y/o urgencias por enfermedades respiratorias agudas y asma, infecciones respiratorias 

altas y bajas, enfermedades perinatales, articulares y cardiovasculares (13, 33-38).  

 

Para el análisis de la información se han usado diferentes metodologías las cuales serán 

evaluadas como: estadísticas descriptivas, análisis espacial, series de tiempo, modelos de 

regresión Poisson o una distribución de esa familia y modelos aditivos generalizados (13, 

33-38). En las series de tiempo se han tenido en cuenta periodos de latencia de las 
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mediciones ambientales de 1, 2 y 3 días, 0 a 5 días, promedio de la última semana y de los 

últimos 15 días (37, 39). 

 

De acuerdo a los resultados se ha encontrado en Ciudad de México (33),(34) que la 

exposición de menores de 15 años al ozono y al bióxido de nitrógeno incide 

significativamente en el número de consultas por motivos respiratorios en esta zona. En 

esta, el 50% de los casos por enfermedades respiratorias se presentó en los niños de 

rango de edad de 1 a 4 años.  Paralelo a estos hallazgos, se determinaron los niveles de 

contaminantes y variables meteorológicas, como la concentración promedio máxima de 

PM10 durante el periodo de estudio fue de 167.47 mg/m3. Sólo un día del periodo de 

estudio se rebasó la norma mexicana para PM10 (150 mg/m3 para la media de 24 horas) 

esto ocurrió en el segundo semestre de 1998 (34).  

 

Otro estudio de gran importancia fue el realizado en2 ciudades del Condado de Idaho-

USA en 2007(36), el cual buscaba encontrar asociación entre la exposición a PM10 con 

los registros hospitalarios y visitas a urgencias por enfermedad cardiaca y pulmonar de 

1994 a 2000. Tal estudio encontró que el incremento en el PM10 aumentaba el número de 

casos de enfermedades respiratorias para todos los grupos de edad, evidenciando que un 

incremento de 50µg/m3 de PM10 se asociaba a un aumento de 7.9 veces los casos por 

esta causa. Este efecto era mayor en niños menores de 18 años y adultos mayores de 65 

años, en los cuales se observaba un incremento de 9.2 y 12.0 veces respectivamente. Por 

otro lado, no se encuentra asociación entre la exposición y el aumento de casos de 

enfermedades cardiovasculares en ningún grupo de edad, posiblemente se deba a que la 

población evaluada tenia hábitos de vida saludables ya que el 52% era mormona.  

 

En este estudio se encuentra algo particular, pues toman como variable de respuesta el 

número de casos de esas enfermedades que consultan urgencias y hospitalizaciones, 

contrario a otros estudios, los cuales toman en consideración uno de los dos. 
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Posiblemente esto, hace que las asociaciones encontradas sean más fuertes y 

significativas que en otras investigaciones. Otra conclusión importante del estudio es que 

la población con mayor impacto de la exposición al contaminante es la conformada por 

niños menores de 18 y adultos mayores de 65, ratificándolos como dos grupos de la 

población altamente susceptibles a la exposición a PM.  

 

En el ámbito nacional se encuentran investigaciones realizadas principalmente en 

Bogotá, tal es el caso de la investigación titulada “Contaminación del aire y enfermedad 

respiratoria en la población infantil de Puente Aranda” realizada en 1999 (40). La 

metodología usada para esta investigación fue un seguimiento a un grupo de niños 

menores de 5 años residentes del lugar, con el objetivo de evaluar los efectos 

respiratorios debidos a la contaminación por PM10.  La presencia de síntomas 

respiratorios medidos a través de un cuestionario que incluía datos de morbilidad, días de 

ausentismo escolar, episodios de síntomas respiratorios y un examen físico. Los 

resultados de esta investigación percibieron que la concentración de PM10 del lugar 

excedía la norma anual que para ese momento se encontraba en 50 µg/m3 y los niveles 

de la localidad alcanzaban los 98.9 µg/m3. De igual forma, se identificó una relación débil 

pero estadísticamente significativa entre la presencia de infección respiratoria aguda de 

vías aéreas superiores y la concentración de PM10 

 

Por último, en el estudio “Contaminación Atmosférica y Enfermedad Respiratoria en 

Niños en Bogotá” realizada en el mismo año (7), tenía como propósito determinar la 

asociación entre las fluctuaciones de PM10 y las consultas por ERA y la ocurrencia de 

síntomas respiratorios registrados en un diario de síntomas, además de estimar los costos 

directos e indirectos atribuibles al exceso de contaminación. Con este objetivo se siguió 

por 6 meses a un grupo de escolares menores de 14 años los cuales residían en 5 zonas 

de la ciudad que emitían diferentes niveles de PM10.  
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Al igual que en el estudio de Aristizabal, se encuentra que para el año 1999 Bogotá 

superaba la norma respecto a las concentraciones admitidas de PM10 anual y diarias (50 

µg/m3 y  150 µg/m3 respectivamente, en ese año). Al examinar las fluctuaciones del 

contaminante, se encuentra que los niveles de PM10 son más altos en horas de la noche y 

madrugada mientras que los niveles más bajos se encuentren en el día debido a las 

características de la zona. Al tener en cuenta los efectos en salud, se evidencia que un 

incremento de  10 µg/m3 en la concentración de PM10 produce un aumento del 8% en el 

número de consultas por enfermedad respiratoria en los escolares. De igual manera se 

encontró que los síntomas como tos, flemas, silbidos, fiebre y dolor de cabeza aumentan 

de manera significativa la asociación con la concentración de PM10. Además, el análisis 

de los rezagos mostró una asociación significativa con la ocurrencia de síntomas 

respiratorios para el primer y cuarto día de rezago.    

 

En cuanto a los potenciales efectos del PM, aún no existen hallazgos definitivos respecto 

a la asociación entre diferentes fracciones de tamaños de las partículas de este 

contaminante y la morbilidad y mortalidad respiratoria y cardiovascular.  

 

En Resumen: En la revisión de los artículos se encuentran diversas fortalezas y 

debilidades de las metodologías usadas para evaluar la asociación entre la exposición a 

contaminantes atmosféricos como el PM10 y los efectos en la salud respiratoria. Los 

métodos de análisis estadísticos usados se encuentran: Prevalencias, análisis espacial, 

series de tiempo, modelos de regresión Poisson, Modelo Aditivo Generalizado, entre 

otros. Adicional a esto, se encuentra que no controlan en algunos casos, los posibles 

factores confusores como las enfermedades estaciónales tal como la gripe.   

 

Las investigaciones revisadas presentan hallazgos similares, que han encontrado 

asociaciones pequeñas entre PM con morbilidad y mortalidad. Esta pequeña asociación 
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entre PM y los eventos en salud estudiados puede ser debida a que la concentración de 

este contaminante en un sitio central no representa adecuadamente la exposición en área 

geográficas más pequeñas, en micro-ambientes o la exposición individual, esto podría 

generar errores en la medición de la exposición y sub-estimar los efectos encontrados.  

 

Por lo anterior, surge esta investigación la cual está direccionada a determinar las 

asociaciones entre la variación diaria de PM10 y las consultas a urgencias por 

enfermedades respiratorias en niños menores de 15 años y adultos de 60 o más y 

mortalidad general, con el objetivo de encontrar evidencia que sirvan para la toma de 

decisiones encaminadas al beneficio de la comunidad. 

 

En este sentido, esta investigación busca avanzar en el conocimiento acerca de la 

relación ambiente y salud, en la integración de las entidades sanitarias, ambientales, 

servicios de salud y la academia para la generación de evidencia científica que oriente la 

toma de decisiones en torno al tema y finalmente en la integración de las acciones de 

vigilancia con las de investigación. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar los efectos de la contaminación atmosférica por PM10 sobre las consultas a 

urgencias por enfermedades respiratorias en niños menores de 15 años y adultos de 60 

años o más  y mortalidad general en Cali, durante marzo de 2010 y febrero de 2011.   

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Determinar la tendencia temporal de la concentración de PM10 en la ciudad de 

Cali durante marzo de 2010 y febrero de 2011. 

 

2. Determinar el efecto de corto plazo de la variación en la concentración de PM10 

en las consultas por enfermedades respiratorias en menores de 15 años y adultos 

de 60 años o más en Cali durante marzo de 2010 y febrero de 2011. 

 

3. Determinar el efecto de la variación en la concentración de PM10 en la mortalidad 

general en Cali durante marzo de 2010 y febrero de 2011.  
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3. METODOLOGIA 

 

Este estudio hace parte de una investigación mayor “Evaluación de la calidad del aire en 

la ciudad de Cali y sus efectos sobre la salud y los costos en salud de niños y adultos 

mayores entre 2010 y 2011”, desarrollada por el Grupo de Epidemiología y Salud 

Poblacional (GESP) de la Universidad del Valle. 

Descripción del estudio marco 

Esta investigación evaluó la calidad del aire en términos de PM10, SO2, CO, NOX y O3 en 

la ciudad de Cali y sus efectos sobre la salud y los costos en salud en niños y adultos 

mayores, entre los años 2010 y 2011. Los objetivos específicos de esta investigación 

fueron los siguientes   

 Determinar la concentración atmosférica de PM10, SO2, CO, NOX y O3 y su 

tendencia espacial y temporal en la ciudad de Cali entre el 2010 y 2011. 

 Determinar la morbilidad y mortalidad de origen respiratorio y cardiovascular 

asociadas a la contaminación del aire por PM10, SO2, NOx, CO y O3 en niños y 

adultos mayores en la ciudad de Cali entre el 2009 y 2010. 

 Estimar los costos institucionales de atención en salud debidos a la morbilidad de 

origen respiratorio y cardiovascular en niños < 10 años y adultos > 60 años 

asociados a la contaminación del aire en la ciudad de Cali entre el 2009 y 2010. 

A continuación se describe la metodología desarrollada en el presente estudio 

 

3.1. TIPO DE ESTUDIO 

Se desarrolló un estudio ecológico de series de tiempo para evaluar los efectos de la 

contaminación atmosférica por PM10 sobre la morbilidad de origen respiratorio y la 
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mortalidad general en niños y adultos mayores.  Dado lo anterior, se usaron mediciones 

globales de la exposición (i.e.; concentración atmosférica diaria de PM10) y de los eventos 

en salud (i.e.; morbilidad por enfermedades respiratorias y mortalidad general diaria). 

Este estudio determinó si las variaciones diarias en la concentración de PM10 en la ciudad 

de Cali se asocian a incrementos en el conteo diario de consultas a los servicios de salud 

por enfermedades respiratorias y mortalidad general independiente de variables 

confusoras que puedan variar en el tiempo (i.e.; condiciones meteorológicas: humedad 

relativa, temperatura y punto de rocío)por lo que se espera que el efecto de los factores 

de confusión del nivel individual sobre las asociaciones sea mínimo.  

Debido a que se trabaja con información agregada de la exposición y los eventos en 

salud, solo se hicieron inferencias poblacionales, para evitar incurrir en una falacia 

ecológica. Por último, el estudio incluyó como variables dependientes las consultas 

diarias por enfermedades respiratorias y mortalidad general. Como variables 

independientes la concentración diaria de PM10y las variables meteorológicas.  

 

3.2. ÁREA DE ESTUDIO: 

 

La investigación se realizó en la zona urbana de la ciudad de Cali, la cual cuenta con una 

población aproximada de 2.158.107 personas, donde el 98.3% viven en la zona urbana 

según el censo de 2005. Cali ha sufrido un proceso de crecimiento urbano y cuenta con 

tres fuentes principales de contaminación del aire: vehículos, fábricas y quemas agrícolas 

(e.g.; caña de azúcar). En el ámbito nacional, Cali es  la tercera ciudad más contaminada 

después de Bogotá y Medellín, con emisión de contaminantes a la atmósfera de 122 Gg 

(1x109 g) (1).  
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Con el objetivo de establecer los niveles de concentración de contaminantes en el aire,  la 

ciudad cuenta con una red de monitoreo conformada por 8 estaciones fijas y 1 estación 

móvil, cuya administración está a cargo del Departamento Administrativo de Gestión del 

Medio Ambiente (DAGMA). Sin embargo, durante el desarrollo del proyecto 

funcionaron 2 de las 9 estaciones que conforman la red de monitoreo, las cuales miden la 

contaminación de fuentes móviles y fijas. Adicionalmente, se usaron 2 estaciones de 

UNIVALLE.   

 

3.3. POBLACIÓN OBJETIVO: 

 

La población objetivo de este estudio fueron niños menores de 15 años y adultos de 60 

años o más residentes en la zona urbana de la ciudad de Cali. Según el censo de 2005, en 

la ciudad hay  551.567 niños menores de 15 años y 230.225 adultos de 60 o más. 

 

3.4. POBLACIÓN DE ESTUDIO: 

 

La población de estudio estuvo constituida por niños menores 15 años y los adultos 

mayores de 60 años residentes de la zona urbana de la ciudad de Cali que asistieron a 

urgencias en instituciones de salud públicas y privadas de la ciudad de Cali por 

enfermedades respiratorias y los casos de mortalidad general ocurridas durante marzo de 

2010 y febrero de 2011, excluyendo causas externas. 
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3.5. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

 

Las tablas que se muestran a continuación presentan las variables que se usaron en la investigación  

Tabla 1. Variable de exposición principal 

Variable Definición operacional 
Tipo de 

variable 
Valores posibles Método de recolección 

PM10 

Concentración de PM10 horario de 

las 4 estaciones de monitoreo. 

Cuantitativa 

Continua  

Valor obtenido durante el 

monitoreo. Unidad de medida: 

microgramos por metro cúbico 

        

Monitores de Material 

Particulado de las 

estaciones de DAGMA y 

UNIVALLE 

Concentración de PM10 de 24 

horas de las 2 estaciones de 

monitoreo. 

Cuantitativa 

Continua  

Valor obtenido durante el 

monitoreo. Unidad de medida:  

microgramos por metro cúbico 

        

Monitores de Material 

Particulado de las 

estaciones de DAGMA y 

UNIVALLE 

 

 

 

 



 55 

Tabla 2. Variables resultado 

Variable Enfermedad Definición operacional 
Tipo de 

variable 

Valores 

posibles 

Método de 

recolección 

Número 

de 

Consultas 

a urgencias 

y consulta 

externa  

Infección Respiratoria 

Aguda: J00.0 - J06.9 

Numero diario de pacientes con IRA que 

asiste a urgencias en las instituciones de 

salud  

Cuantitativa 

discreta 
1, 2, 3,..  

RIPS de cada 

institución de 

salud 

Bronquitis aguda: 

J20.0 – J29.9 

Numero diario de pacientes con 

Bronquitis Aguda que asiste a urgencias en 

las instituciones de salud 

Cuantitativa 

discreta 
1, 2, 3,.. 

RIPS de cada 

institución de 

salud 

Asma: J45.9 – J46.9 Numero diario de pacientes con Asma que 

asiste a urgencias en las instituciones de 

salud 

Cuantitativa 

discreta 
1, 2, 3,..  

RIPS de cada 

institución de 

salud 

Neumonía: J10.9 - 

J18.9 

Numero diario de pacientes con 

Neumonía que asiste a urgencias en las 

instituciones de salud 

Cuantitativa 

discreta 
1, 2, 3,..  

RIPS de cada 

institución de 

salud 

Enfermedad 

Pulmonar Obstructiva 

Crónica (EPOC): 

J40.9 – J44.9 

Numero diario de pacientes con EPOC 

que asiste a urgencias en las instituciones 

de salud 

Cuantitativa 

discreta 
1, 2, 3,..  

RIPS de cada 

institución de 

salud 

Número 

de muertos 

Enfermedades 

Respiratorias: J00.0 - 

J45.9 

Numero diario de muertes por todas las 

causas excluyendo externas 

Cuantitativa 

discreta 
1, 2, 3,..  

Certificados de 

defunción  

SSPM 
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Tabla 3. Co-variables: Demográficas 

Variable Definición operacional 
Tipo de 

variable 
Valores posibles Método de recolección 

Edad 
Edad del paciente en años 

cumplidos 

Cuantitativ

a continua 
0-15 y 60–mas  

RIPS de cada institución 

de salud 

Sexo Sexo del paciente 
Categórica 

nominal 

Masculino 

Femenino 

RIPS de cada institución 

de salud 

IPS 
IPS en el que fue atendido el 

paciente 

Categórica 

nominal 
 

RIPS de cada institución 

de salud 

Régimen de 

afiliación 
Régimen de afiliación del paciente 

Categórica 

nominal 

Contributivo 

Subsidiado 

Vinculado  

RIPS de cada institución 

de salud 
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Tabla 4. Co-variables: Meteorológicas 

Variable Definición operacional 
Tipo de 

variable 
Valores posibles Método de recolección 

Temperatura Temperatura promedio diaria 
Cuantitativa 

continua 

Valor obtenido en el 

monitoreo de las 

estaciones de DAGMA. 

Unidad de medida: 

Grados centígrados 

Monitores de Material 

Particulado de las 

estaciones de DAGMA 

Humedad relativa Humedad relativa promedio diaria 
Cuantitativa 

continua 

Valor obtenido en el 

monitoreo de las 

estaciones de DAGMA.  

Monitores de Material 

Particulado de las 

estaciones de DAGMA  

Punto de rocío 
 

Cuantitativa 

continua 

Valor obtenido en el 

monitoreo de las 

estaciones de DAGMA.  

Monitores de Material 

Particulado de las 

estaciones de DAGMA 

Dirección del 

viento 

Dirección del viento promedio 

diaria 

Cuantitativa 

continua 

Valor obtenido en el 

monitoreo de las 

estaciones de DAGMA.  

Monitores de Material 

Particulado de las 

estaciones de DAGMA 
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3.6. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Para establecer los efectos de las variaciones en la concentración de PM10 en las 

consultas a urgencias por causas respiratoria y la mortalidad general fue necesaria la 

medición de los dos componentes como se muestra a continuación.  

 

3.6.1. Medición de la exposición 

La estrategia para medir la concentración diaria de PM10 y variables meteorológicas en la 

zona urbana de Cali, se hizo mediante el uso de las estaciones de monitoreo atmosférico 

a cargo del Departamento Administrativo y Gestión del Medio Ambiente (DAGMA) y 

de la Universidad del Valle. 

 

Las mediciones se realizaron por 12 meses consecutivos (marzo de 2010 y febrero de 

2011) incluyendo los 2 periodos climatológicos típicos de la ciudad (i.e.; seco y lluvioso). 

Por otro lado, la frecuencia del monitoreo fue continua debido a que las estaciones de 

monitoreo funcionan automáticamente, permitiendo detectar la variabilidad horaria, 

diaria y mensual de las concentraciones de PM10 dando mayor representatividad a los 

datos obtenidos.  

 

Las estaciones del DAGMA estuvieron conformadas por equipos de monitoreo 

automáticos, analizadores de gases, de Material Particulado y de condiciones 

meteorológicos. Mientras que las estaciones de la Universidad del Valle eran 

muestreadores secuenciales Partisol 2025 de Material Particulado, que realizan muestreos 

de 24 horas; la concentración de este contaminante en los filtros se realizó mediante 

gravimetría.  
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En la tabla 5 se puede apreciar las principales características de la ubicación de las 

estaciones de monitoreo. 

 

Tabla 5. Estaciones de monitoreo atmosférico de la ciudad de Cali 

  
ESTACIÓN 
 

UBICACIÓN OBJETIVOS 

DAGMA 

Comuna 2 
Éxito de la 
Flora 
Avenida 3F 
#52N-48 

Ubicada en zona residencial 
con vías cercanas de flujo 
vehicular alto y vías de bajo 
flujo muy cercanas (10 m). 
Norte 

Identificar el impacto en 
una zona residencial de 
fuentes de contaminación 
del sector industrial de 
Yumbo. 

Comuna 9 
Escuela 
República de 
Argentina 
Carrera. 11D # 
23 – 49 

Ubicada en zona 
residencial. La estación 
colinda con 2 vías 
secundarias, una de ellas 
con flujo vehicular medio. 
Centro  

Determinar la exposición 
de la población en un 
área mixta (residencial y 
comercial)  
 

UNIVALLE 

Comuna 19 
EPSA 
Calle 5 entre 39 
y 50 

Ubicada en zona 
residencial, cercana a una 
vía de alto flujo vehicular. 
Suroriente 

Determinar la exposición 
de la población en área 
residencial.  

Comuna 10 
Pasoancho – 
Hospital 
Primero de 
Mayo 
Calle 13 entre 
50 y 100  

Ubicada en zona 
residencial, cercana a una 
vía de alto flujo vehicular. 
Transita sistema de 
transporte masivo (MIO). 
Sur 

Determinar la exposición 
de la población en un 
área residencial de alto 
tránsito vehicular con 
impacto del sistema de 
transporte masivo (MIO). 
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Figura4. Ubicación de las estaciones de monitoreo de la ciudad de Cali 

        Fuente: GESP.  

 

Con estas estaciones se asegura la representatividad de los niveles de concentración de 

PM10en la ciudad de Cali, ya que ellas se encontraban ubicadas en el área urbana, en 

cuatro puntos cardinales de la ciudad y cumplen con características que asegura que la 

medición refleje los niveles de exposición de la población a riesgo, tales como: la 

ubicación en un espacio plano, a más de dos metros del suelo, sin interferencia de 

árboles o edificios cercanos y con la velocidad y dirección del viento sin influencia en la 

medición. 
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3.6.2  Medición de los eventos en Salud 

Para determinar la ocurrencia diaria de morbilidad respiratoria y mortalidad general, se 

obtuvo información secundaria a partir de los registros de las instituciones de salud 

pública y privadas seleccionadas. La información de consultas a urgencias se consiguió a 

partir del Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud (RIPS), mientras que 

los datos de mortalidad se obtuvieron a partir de los certificados de defunción 

suministrados por la Secretaria de Salud Pública Municipal, de los cuales se excluyeron 

las causas externas. 

 

Los RIPS fueron suministrados por las instituciones de salud incluidas en el estudio con 

diagnóstico de egreso de urgencias en menores de 15 años y mayores de 60 años por 

enfermedad respiratoria. Esto se hizo durante un periodo de 12 meses de manera 

simultánea a los monitoreos de calidad del aire. Adicionalmente, a través de estos 

registros se recolectaron información individual como edad, sexo, lugar de residencia y 

fecha de consulta.  

 

Las enfermedades evaluadas se identificaron mediante los códigos correspondientes a la 

Clasificación Internacional de Enfermedades CIE-10 que se muestran a continuación: 

 

 Infección respiratoria aguda (J00.0 - J06.9) 

 Neumonía (J10.0 - J18.9) 

 Bronquitis aguda (J20.0 - J20.9) 

 Otras enfermedades de las vías respiratorias superiores (J30.0 - J32.9) 

 Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) (J40.0 – J44.9) 

 Asma (J45.0 – J46.9).       
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Los RIPS y los certificados de defunción permitieron una recolección unificada y 

estandarizada a todas las instituciones de salud. Se considera que la calidad de la 

información recolectada a partir de esta fuente fue adecuada debido a que cada 

institución debe cumplir con los procesos informáticos para los RIPS determinados en la 

resolución No. 3374 de 2000.  

 

Los RIPS y los certificados de defunción se recolectaron en medio magnético en cada 

Institución de salud y SSPM, respectivamente, de manera mensual, mientras que la 

información de los monitoreos de calidad del aire se hizo semanalmente.  

 

Posteriormente se realizó una socialización de la investigación en las instituciones 

seleccionadas con los gerentes y/o persona enviada en representación de la institución, 

con el propósito de conseguir la autorización para recolectar la información y 

estandarizar el diligenciamiento y reporte de los registros. Seguido de esto, se visitaron 

tales instituciones para acordar aspectos para la participación en el proyecto, tal reunión 

fue con el gerente, subgerente científico y persona encargada del manejo de las bases de 

datos, quienes se siguieron contactando en el transcurso de la investigación.  

 

Las instituciones de salud seleccionadas se encontraban distribuidas por toda la ciudad y 

son las de mayor cobertura.  Estas pertenecen a la red pública y privada de la ciudad, con 

el objetivo de obtener información válida y completa acerca de la morbilidad del 

municipio. A continuación se presentan las instituciones: 
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Tabla 6. Instituciones de salud públicas y privadas incluidas 

Institución  

ESE Ladera 

ESE Norte 

ESE Oriente 

ESE Sur-Oriente 

ESE Centro 

EPS: Clínica Comfenalco UniLibre 

EPS: Comfandi 

EPS: Comfenalco  

EPS: Coomeva 

EPSS: Emssanar 

Hospital San Juan de Dios 

Hospital Isaias Duarte Cansino 

Hospital Mario Correo Rengifo 

Hospital Universitario del Valle 

Fundación infantil Club Noel  

 

3.6.3. Administración de los datos, control de calidad y validación de los datos. 

Para el control de calidad de la información ambiental y de salud recolectada, se 

realizaron Procedimientos Operativos Estandarizados (POE),los cuales se anexan al final 

del documento. Tales POE tenían el propósito de verificar la consistencia en cuanto a 

los posibles valores que pueden asumir las variables y la referencia cruzada de las 

mismas, generando de esta forma bases de datos depuradas. Posteriormente, se 

construyeron las bases de datos de conteo diario necesarias para establecer la asociación.  

Para generar las bases de datos depuradas se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 
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Información ambiental: La información generada por la red de monitoreo de calidad 

del aire (RMCA), conformada por datos de concentraciones de contaminantes 

atmosféricos y parámetros meteorológicos, fue recolectada semanalmente. El 

administrador de la RMCA generaba un archivo por cada estación en Excel. Estos 

archivos se conservaron en las condiciones en las cuales eran entregados, en caso de ser 

necesario recurrir al archivo original en el procesamiento de los datos.  

 

La RMCA entregaba datos horarios validados, los cuales fueron usados para realizar el 

procedimiento de depuración de datos diarios. Los parámetros que para su análisis 

demandan promedios 24 horas, como es el caso del material particulado (PM10), 

requieren como mínimo el 75% de datos válidos para determinar la concentración de tal 

periodo[1].Es decir que para el cálculo de la concentración diaria de PM10 senecesitaba 

un mínimo 18 datos correspondientes a 18 horas de monitoreo por día (75%). Así 

mismo, el promedio anual requiere un mínimo de 273 datos diarios válidos. 

 

Información de salud: Teniendo en cuenta que las instituciones de salud que 

participaron en la investigación, tenían implementados procesos de validación de la 

información de manera independiente, debido a que usan los RIPS para realizar el cobro 

del servicio prestado, se establecieron algunos criterios para complementar tal validación. 

Se solicitó el diagnóstico de egreso para conseguir la clasificación del diagnóstico más 

certera. En la base de datos de salud se excluyeron niños de menos de un mes, 

individuos que vivan fuera del perímetro urbano de la ciudad de Cali e individuos con 

consultas del mismo evento que hubieran asistido entre la consulta inicial y 2 semanas 

después. Adicionalmente, se revisaron que los diagnósticos fueran acordes a la edad del 

paciente.  

Posterior a la depuración de la base de datos se montaron en un aplicativo en Java que 

fue diseñado para unir todas las bases de datos, realizar nuevamente la depuración y 

generar la base de datos con el conteo diario de cada evento por grupos de diagnósticos 

de acuerdo a la edad, tipo de consulta y género. 
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En cuanto a la mortalidad, se consiguió la información cuando la institución de salud 

enviaba el certificado de defunción a la SSPM y esta última los digitaba y entregaba, o la 

misma institución prestadora de salud digitaba la información del certificado en línea, 

evitando de esta forma el subregistro de la mortalidad. Posteriormente se realizaron los 

mismos pasos (excepto el filtro de edad y diagnóstico) para la depuración de la base de 

datos entregada por la SSPM y se tomó la causa básica 1 con todas las causas 

excluyéndolas externas (CIE10- T, V, W, X, Y). 

 

3.6.4. Selección y capacitación del personal de campo 

El responsable de desarrollar el proyecto macro fue el Grupo de Epidemiología y Salud 

Poblacional, grupo transdisciplinar en el que se asignan labores de acuerdo a la 

formación base de cada integrante. El investigador de este estudio, como estudiante de la 

maestría en Epidemiología y formación de base estadística, tuvo participación desde el 

inicio del proyecto en reuniones técnicas en la que se decidieron aspectos relevantes de la 

investigación tales como: diagnósticos a evaluar, instituciones de salud que suministran la 

información, número de estaciones, ubicación, metodología de análisis, entre otras. 

La labor de la investigadora en el grupo inicia desde la socialización del proyecto a los 

gerentes de las instituciones de salud, contacto con las personas encargadas de 

suministrar la información, desarrollo de los POE para recolección, administración y 

validación de información de salud, organización de logística de trabajo de campo, 

recolección de información de los RIPS y de los certificados de defunción de las IPS 

seleccionadas y de la Secretaría de Salud Municipal, respectivamente, además de 

conseguir y capacitar el personal de campo para la solicitud y validación de la 

información. Posteriormente, fue necesario establecer y desarrollar la metodología 

adecuada para el procesamiento de la información. 

El personal de campo contratado fueron dos auxiliares de enfermería quienes se 

encargaron de recordar el envío de la información solicitada por teléfono, correo 
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electrónico o personalmente. Adicionalmente, realizaron labores de validación de los 

datos suministrados por las instituciones. 

 

La capacitación al personal se orientó hacia el conocimiento general de proyecto, 

recolección de información, conocimiento de los POE, entrega de informe de las 

actividades desarrolladas en el trabajo de campo al investigador y a actividades de control 

de calidad de los datos. 

 

3.7. PLAN DE ANÁLISIS 

3.7.1. Análisis de concentración de PM10 

Con el propósito de establecer el comportamiento del contaminante en la ciudad se 

calcularon mediciones diarias por estación mediante promedios de 24 horas (28). 

Inicialmente se determinó el número de estaciones de monitoreo que representen 

adecuadamente la ciudad. Esto se realizó mediante estadísticas descriptivas, coeficiente 

de correlación de Pearson, gráficas de tendencia temporal y una prueba de comparación 

para establecer si existen diferencias estadísticamente significativas en la concentración 

promedio de PM10 entre las estaciones de monitoreo. Para establecer el tiempo de prueba 

se validaron supuestos de normalidad y homocedasticidad. Considerando que la 

metodología de medición usada por el DAGMA y UNIVALLE es diferente, no se 

comparan entre ellas. Con las estaciones seleccionadas se estima un promedio ponderado 

diario de la ciudad, o el uso de uno de ella si representa bien el comportamiento de la 

ciudad. 

Posteriormente, se identificaron variaciones temporales en la concentración del 

contaminante, de acuerdo a los días de la semana, meses del año, periodos climatológicos 

seco y lluvioso y días festivos u ordinarios. Luego, determinó el comportamiento del 

contaminante en el año y se evaluó el cumplimiento de los supuestos de estacionalidad, 

estacionariedad y autocorrelación. 
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Para estimar la asociación entre el contaminante y las variables meteorológicas se 

realizaron gráficas de dispersión con su respectivo coeficiente de correlación de Pearson. 

Por último, se corrió una regresión lineal simple del PM10 con cada una de las variables 

meteorológicas para establecer el porcentaje de variabilidad explicada por ella. 

 

3.7.2. Análisis de datos de los efectos en salud 

Para los datos de salud, posterior a su verificación se calcularon los estadísticos 

descriptivos (medidas de tendencia central, posición y dispersión) para morbilidad y 

mortalidad en los dos grupos de edad seleccionados. Para los datos de morbilidad se 

calcularon tasas específicas por causa y grupo de edad y para la mortalidad se calcularán 

las tasas de mortalidad general y específica grupo de edad y género.  

 

3.7.3. Análisis de la asociación de la concentración de PM10y morbi-mortalidad 

Para el análisis de asociación se comparó la ciudad de Cali en momentos en los que las 

concentraciones de PM10 eran bajas con momentos donde estas incrementaron, en 

relación con el número de consultas a los servicios de salud y mortalidad por 

enfermedades respiratorias diaria. Dado que los registros sobre contaminantes 

ambientales presentaron datos faltantes y con el objetivo de hacer las estimaciones 

incluyendo todos los días y así evitar pérdidas de poder debido a un menor número de 

datos, se realizó imputación en la estación de monitoreo del centro de la ciudad. El 

proceso de imputación para los días faltantes en esta estación central se realizó usando 

los datos obtenidos de la estación de Éxito durante el mismo periodo de tiempo, 

mediante una regresión lineal simple. Con los coeficientes obtenidos se calculan los 

datos faltantes. 

Al igual que en los datos ambientales, los datos de morbilidad y mortalidad también 

pueden presentar alguna estructura de evolución temporal, tal como tendencia o 

estacionalidad, por lo tanto fue necesario iniciar el procesamiento de la información con 
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un diagnóstico de estas condiciones. Este diagnóstico se hizo a través de diagramas 

temporales que evidencian la presencia de tendencia y estacionalidad. De la misma 

manera este análisis se complementó con la implementación de diagramas provenientes 

del análisis de series temporales, tales como los autocorrelogramas. 

 

Bajo un diagnostico positivo de estructuras de comportamiento estacional en los 

registros, diversos autores han propuesto el ajuste de un Modelo Aditivo Generalizado 

(GAM), el cual presenta robustez frente a esta situación.  Debido a que las variables de 

respuesta planteadas en este estudio son de conteo, se debe usar una función de enlace 

tipo Poisson.   

 

En el ajuste del modelo se incluyeron una a una las variables predictoras como: variables 

meteorológicas y posibles confusores como día de la semana, mes, días festivos y 

periodo climatológico, con diferentes grados de libertad y media móvil, para evaluar el 

aporte de cada una de ellas a la explicación del modelo. Posteriormente se descartaron 

aquellas variables que el modelo consideraba poco significativos para la explicación de la 

respuesta, la literatura y el comportamiento de los datos no lo justificaban. 

 

La definición del modelo final se hizo mediante el aporte de las variables al modelo y el 

Criterio de Información de AKAIKE, donde se establece como mejor modelo el que 

tenga coeficientes más bajos. En las variables continuas se establecieron los grados de 

libertad, para ello se probaron diferentes opciones y examinaron los criterios de 

selección, posteriormente se usó la función “explore” para determina si necesita ser 

rezagada o era mejor trabajar con media móvil de 0 a 1, de 0 a 2 o de 1 a 2 días.  

 

En los modelos seleccionados se evaluaron los residuales por medio de periodograma, 

distancias Cook, residuales observados vs. ajustados, normalidad y autocorrelación. Este 

proceso se iniciaba identificando la intensidad de las observaciones y de su influencia en 
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los residuales. Para solucionar lo anterior, se incluyeron funciones trigonométricas (seno 

y coseno) para las observaciones que se encontraban alejadas del centro de masa de los 

datos, que permitió generar una base sinusoidal de acuerdo a lo recomendado por 

Schwartz et al 1996. Posteriormente se evalúa la intensidad nuevamente. 

 

Luego de modelar el efecto de las variables temporales sobre las enfermedades 

respiratorias y la mortalidad general, se incluyó al final la variable de concentración de 

PM10 con el propósito de evitar sesgar  los resultados. Teniendo en cuenta que el efecto 

de las variaciones en la concentración de PM10 en el riesgo puede ocurrir en el día 

concurrente (día 0) y hasta 5 días después de haberse presentado el cambio, la estimación 

de este riesgo se hizo teniendo en cuenta diferentes días de rezago.  

 

En el GAM fue necesario ajustar curvas de suavización que modelaran el 

comportamiento de las variables a través de la implementación de suavizadores tipo 

Spline, Loess o Kernel, cuyos valores predichos pueden ser empleados para la estimación 

del número de casos de enfermedades respiratorias en el modelo. En esta investigación 

se usó suavización tipo Natural Spline con diferentes grados de libertad, los cuales se 

determinaron para cada variable de acuerdo al comportamiento y mejor ajuste. 

 

Por último, se calculó el incremento del riesgo relativo por medio de los métodos de 

rezago simple y distribuido. El primer método calcula el riesgo para cada rezago, 

mientras que el segundo calcula el riesgo con todos los rezagos eliminando la 

colinealidad generada por los otros días. Todo lo anterior fue desarrollado en R con la 

librería Ares. 
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3.8. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

En el desarrollo de la presente investigación se consideraron y aseguraron aspectos 

importantes, tales como: el cumplimiento de los principios de beneficencia y no 

maleficencia, autonomía y justicia; y la confidencialidad de la información suministrada 

por las instituciones participantes por parte de las personas que puedan conocer de ella 

en las diferentes etapas de la investigación. Estos puntos se encuentran contemplados en 

la Declaración de Helsinki y la Resolución No. 008430 del Ministerio de Salud de 

Colombia. 

 

Con el fin de cumplir con los puntos mencionados, en la ejecución de la investigación se 

desarrollaron las siguientes acciones: 

 

 Socialización del proyecto: Se les presentó a los directivos de cada IPS los objetivos, 

protocolo de investigación, tiempo de ejecución, uso de información y mecanismos 

que garantizarán la confidencialidad de ella obtenida a partir de los RIPS. 

 Confidencialidad: A pesar de que se obtuvieron los nombres y documentos de 

identidad de los participantes, estos fueron usados para validar la información, estos 

datos no se divulgaron y sólo fueron manipulados por la persona encargada del 

procesamiento de la información.  

 Riesgo potencial: Las variables necesarias son consignadas en el Registro Individual 

de Prestación de Servicios, por lo tanto no fue necesario el contacto directo con el 

paciente. El suministro de la información de salud para el estudio no acarreó ningún 

riesgo potencial a los pacientes, por el contrario es posible que la información genere 

datos concluyentes para establecer la relación concentración de PM10 y enfermedades 

respiratorias, generando con esto datos para modificar políticas que beneficie a la 

comunidad. 
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 La Secretaría de Salud Pública Municipal aprobó el proyecto y suministró la 

información de las defunciones diarias de la ciudad 

 Esta investigación fue sometida a comité de ética el 7 de enero de 2008, con código 

interno 129-08 y acta de aprobación 017-08. 
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4. RESULTADOS 

 

 

Los resultados que se presentan en el capítulo actual corresponden al análisis de la 

información ambiental y de salud de la ciudad de Santiago de Cali durante un año de 

medición. Estos se encuentran divididos en tres fases como se muestran a continuación: 

tendencia temporal de la concentración de PM10, evaluación del impacto de la variación 

en la concentración de PM10 en las consultas a urgencias por enfermedades respiratorias y 

evaluación del impacto por mortalidad general excluyendo causas externas.  

 

 

4.1. TENDENCIA TEMPORAL DE LA CONCENTRACIÓN DE PM10 

 

En esta investigación el monitoreo de la concentración de PM10 se realizó durante el 

periodo de marzo de 2010 a febrero de 2011, lo que representa 365 días de datos de las 

concentraciones de este contaminante. Estos resultados corresponden a las mediciones 

realizadas con las estaciones de la red de monitoreo del DAGMA localizadas en el centro 

(Escuela República de Argentina-ERA) y norte de la ciudad (Éxito de la Flora-Éxito) y 

con los monitores de UNIVALLE ubicados en el sur (Centro de Salud Primero de 

Mayo) y oriente de la ciudad de Cali (EPSA).   

 

Las estaciones iniciaron el monitoreo en diferentes momentos, la red del DAGMA dio 

inicio a las mediciones el 01 de marzo del 2010 con la estación del centro (ERA) y 

culminando el periodo de medición el 28 de febrero del 2011 (365 días), para la estación 

del norte (Éxito) el monitoreo se inició el 01 de julio de 2011 hasta el 28 de febrero del 

2011 (238 días). Por su lado, los monitores de UNIVALLE inician simultáneamente en 
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el sur (CSPM) y oriente (EPSA) de la ciudad desde el 2 de junio de 2010al 28 de febrero 

del 2011 (271 días). 

Al observar las series de la concentración diaria de PM10 se encuentra que presenta un 

comportamiento volátil, en el mes de septiembre se observa concentraciones más altas y 

tiende a disminuir después de ese mes, sin embargo, esta variaciones no son marcadas, lo 

que sugiere que es estable en la media. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfica  2. Serie de tiempo de la concentración diaria de PM10 en la estación del 
centro (a), norte (b), oriente (c) y sur (d) de Cali 
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4.1.1. Estadísticas descriptivas de la concentración diaria de PM10 en el centro de 

la ciudad 

Debido a que los periodos de medición difieren en las cuatro estaciones de monitoreo 

no se tiene el mismo número de datos. Adicionalmente, en la estación ERA hay 10 días 

en los que no se pudo determinar el nivel de concentración del contaminante, a 

diferencia de la estación del Éxito, en donde no hay valores perdidos para los 238 días de 

medición. Con estos datos, se obtuvo un promedio de 26,62 y 27,01  µg/m3en la 

estación ERA y Éxito respectivamente. 

 

En la estación ubicada en el oriente de la ciudad se encontró que hay un día que 

sobrepasa la norma nacional (100µg/m3), este corresponde al valor máximo de la 

estación. La concentración máxima obtenida fue en la estación ERA y supera casi en 20 

µg el máximo de Éxito. De otro lado, las concentraciones máximas de las estaciones de 

UNIVALLE no difieren de manera importante. La variabilidad es alta para los cuatro 

puntos de medición, es decir que la concentración es heterogénea diariamente. 

 

Tabla 7. Estadísticas descriptivas de la concentración diaria de PM10 

Estación N N/A Prom DE CV Min P25 P50 P75 P95 Max 

ERA 355 10 26,7 11,0 41,4 3.29 19,1 26,0 34,1 45,5 70,6 

Éxito 238 0 27,0 10,7 39,5 4.98 18,4 26,2 34,6 46,0 56,0 

EPSA 231 40 50,1 13,3 26,5 7,92 41,5 49,4 58,6 70,0 96,8 

CSPM 224 47 44,5 12,3 27,6 12,08 36,4 43,9 52,5 65,1 96,8 

 

Con el propósito de establecer si existen diferencias en las concentraciones de las cuatro 

estaciones de monitoreo, se realiza una prueba t para comparar las medias. Teniendo en 

cuenta que los métodos de medición difieren, se realiza la comparación entre los 

monitores de las mismas entidades (DAGMA y UNIVALLE). Con los resultados (Tabla 
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8) se determina que no existen diferencias estadísticamente significativas en la estación 

de ERA con ÉXITO (DAGMA). Por su lado, la concentración medida en la estación de 

EPSA es diferente a la del CSPM (UNIVALLE). Esta diferencia se debe posiblemente a 

que las características de la zona oriente de Cali difieren a las del resto de la ciudad en 

términos de fuentes, con mayor presencia de botaderos a cielo abierto, escombreras, mal 

manejo y disposición de residuos sólidos y deterioro de la malla vial, las cuales generan 

PM de diámetro grueso (2,5-10) y por eso mayores concentraciones. 

 
Tabla 8. Comparación de concentraciones de PM10 en las estaciones de 
monitoreo 

Entidad Estación Prom IC (95%) t Valor-p 

DAGMA 
ERA 26,6 25,5 27,8 

-0,429 0,668 
ÉXITO 27,0 25,7 28,4 

UNIVALLE 
EPSA 50,1 48,3 51,8 

4,610 0,000 
CSPM 44,5 42,9 46,1 

 

En el gráfico 3 se evidencia que la concentración de PM10 de acuerdo al mes presenta 

medianas más altas en el mes de junio y posteriormente disminuye. Este 

comportamiento está presente en todas las estaciones de monitoreo a excepción de 

EPSA. Los meses de noviembre, diciembre, abril y mayo se observan concentraciones 

más bajas, comportamiento que coincide con el fenómeno de la niña. Esta variación se 

ve bien representada por ERA. 
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Gráfica  3. Concentración de PM10 en las cuatro estaciones de monitoreo según 
el mes 

 

 

En la gráfica 4 se presenta el comportamiento de las concentraciones de PM10 en las 

cuatro estaciones de monitoreo de acuerdo al día de la semana. En esta se puede 

observar que la concentración aumenta de domingo a sábado. El domingo hay una 

reducción importante, comparado con los otros días de la semana. Se presenta el mismo 

comportamiento en las cuatro estaciones y se ve bien representada por ERA. 
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Gráfica  4. Concentración de PM10 en las cuatro estaciones de monitoreo según 
el día de la semana 

 

 

 

Luego de determinar que el comportamiento temporal de las cuatro estaciones es similar, 

se establece el coeficiente de correlación de Pearson, de donde se determina que la 

asociación es alta entre las estaciones de monitoreo, superior al 50%. Esta correlación, la 

distribución temporal y prueba de comparación evidencian que la concentración de PM10 

en la ciudad es homogénea y su fuente principal de contaminación está distribuida en 

toda la ciudad, que en este caso corresponde a los vehículos. Dado lo anterior, se 

requiere una sola estación de monitoreo de la zona. 
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Gráfica  5. Correlación de la concentración de PM10  en las cuatro estaciones de 
monitoreo 

 

En la gráfica 6 se observa la correlación de las variables meteorológicas entre las 

mediciones de las estaciones ERA y Éxito. Se observa que la humedad, temperatura y 

punto de rocío de la estación del centro de la ciudad está altamente correlacionada con la 

del norte, correlación positiva, es decir que a medida que aumenta la medición en una 

estación incrementa en la misma proporción en la otra estación. 
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Gráfica  6. Correlación de variables ambientales en la estación ERA y Éxito 
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coincide con las concentraciones más altas de la estación de monitoreo EPSA que se 

encuentra ubicada en el oriente de la ciudad. 

 

Gráfica  7. Rosa de los vientos 
 

 

Debido a que las estadísticas descriptivas entre las concentraciones de las dos estaciones 

de monitoreo son similares, las correlaciones son altas y significativas y teniendo en 

cuenta que la estación ERA se encuentra en el centro de la ciudad, cumple con los 

criterios de ubicación y validación, el periodo de medición está completo y representa de 

manera adecuada el comportamiento de la ciudad, se decidió tomar las concentraciones 

diarias obtenidas de esta estación para evaluar la tendencia temporal del PM10 y 

determinar el efecto de las variaciones diarias de este contaminante en los resultados en 

salud.  
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Tabla 9. Estadísticas descriptivas de concentración diaria de PM10 de acuerdo a 

variables temporales 

 

Variables Categorías N Promedio DE Mediana Mínimo Máximo 

Día de la 
semana 

Lunes 51 23.11 9.11 20.75 5.88 49.45 

Martes 51 29.02 10.72 28.46 10.38 60.79 

Miércoles 51 27.71 10.37 27.04 4.95 66.16 

Jueves 50 28.78 9.13 26.81 8.96 46.83 

Viernes 51 30.39 10.69 37.25 9.29   52.46 

Sábado 51 29.57 12.78 29.87 3.88 70.63 

Domingo 50 18.15 8.96 16.79 3.29 46.08 

Fin de 
semana 

No 254 27.80 10.27 26.92 4.95 66.17 

Si 101 23.92 12.41 22.67 3.29 70.63 

Mes Marzo/10 31     32.30     11.55        34.08 15.5      70.62 

Abril/10 30     28.11      13.24    21.42 6.20    49.70 

Mayo/10 31     30.38     13.58       32.33 3.87    66.16 

Junio/10 30     27.70     9.75    27.38 7.08    52.45 

Julio/10 31     24.89     5.92        24.29 10.5      38.12 

Agosto/10 31     30.86     12.92       29.88 6.62      66.87 

Septiembre/10 30     30.91     9.85    30.65 14.54    54.83 

Octubre/10 30     25.40       8.91       26.54 5.87        45.5 

Noviembre/10 29     23.85     9.98    22.58 6.91    49.83 

Diciembre/10 31     24.85     9.36       24.58 8.62      47.12 

Enero/11 31 18.72 7.42 16.42 3.29 34.13 

Febrero/11 20 19.89 9.07 18.5 4.95 35.5 

Periodo Seco 271 27.95 11.13 27.29 3.29 70.63 

Lluvioso 84 22.65 9.78 21.92 4.04 49.83 

Festivo  No 332 27.39 10.94 26.54 3.29 70.63 

Si 23 16.58 6.73 16.33 3.88 31.71 
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Gráfica  8. Concentración de PM10 vs. Variables temporales 
 

En el gráfico se evidencia que la concentración de PM10 de acuerdo al mes presenta 

algunas variaciones en el transcurso del año. En particular tendencias los meses de julio, 

octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero se observan concentraciones más bajas, 

comportamiento que coincide con el fenómeno de la niña. Al observar la distribución de 

acuerdo al día de la semana, se encuentra que la concentración aumenta de domingo a 

sábado. El domingo hay una reducción importante, comparado con los otros días de la 

semana. Del mismo modo, la distribución por fines de semana y festivos, siendo un 

poco mayor en los días ordinarios.  

 

En el calendario que se muestra a continuación se representa el nivel de concentración 

de PM10 en Cali. En este se observa la influencia de fechas como día de la madre, 

navidad y semana santa en donde hay una variación importante en el tráfico vehicular, lo 

cual se ve reflejado en las concentraciones diarias. 
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Ilustración 5. Calendario con niveles de concentración de PM10 

 

4.1.2. Comportamiento horario de la concentración de PM10 en la ciudad de Cali 

 

Para determinar la concentración del contaminante se tomó la medición cada minuto y 

con estas se calculó la concentración horaria. En la gráfica 9 se observa alta variabilidad 

horaria, con concentraciones más altas en las horas pico, como son entre 7 y 9 de la 

mañana y 6 y 7 de la noche. Este mismo comportamiento se evidencia en todos los días 
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de la semana (gráfica 10) siendo el viernes el día con concentraciones más altas. 

Comportamiento que se asocia al tráfico vehicular. 

 

Gráfica  9. Tendencia de la concentración horaria de PM10 

 

 

Gráfica  10. Comportamiento horario de PM10 de acuerdo al día de la semana 
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4.1.3. Comportamiento temporal de las variables meteorológicas 

 

Las series de las variables meteorológicas como la temperatura y la precipitación 

evidencian tendencia a disminuir. Adicionalmente se observa que la humedad presenta 

un comportamiento volátil, con ciclos. La variable punto de rocío presenta poca 

variabilidad pero disminuye con el paso del tiempo. 

 

 

Gráfica  11. Tendencia temporal de las variables meteorológicas 
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4.1.4. Comportamiento del PM10 frente a variables meteorológicas y temporales 

 

En el gráfico 12 y la tabla 13 es posible determinar consistencia en los datos, tales como 

la correlación negativa entre temperatura y humedad,  correlación positiva entre 

humedad y radiación solar y temperatura y radiación solar. Adicionalmente, se evidencia 

que existe una asociación entre PM10 y las variables meteorológicas, evidenciando la 

influencia de ellas en la concentración del contaminante. Tal correlación sugiere que no 

hay presencia de colinealidad, lo cual se corrobora en la regresión lineal de la 

concentración de PM10 con cada una de las variables meteorológicas, que aunque son 

significativas, el porcentaje de variabilidad explicado por estas es muy bajo.  

 

Gráfica  12. Dispersión de la concentración de PM10 vs. Variables meteorológicas 
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Tabla 11. Correlación entre las concentraciones diarias de PM10y las variables 

meteorológicas 

PM10 con: Centrada  B0 Valor-p B1 Valor-p R2 

Temperatura 24.43 27.96 0.000 1.67 0.000 0.063 

Humedad 71.8 27.95 0.000 -0.34 0.000 0.049 

Punto de rocío 18.64 27.95 0.000 0.97 0.000 0.006 

 
 

4.2. EFECTO A CORTO PLAZO DE LA VARIACIÓN EN LA 

CONCENTRACIÓN DE PM10 EN LAS CONSULTAS POR 

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 

 

Durante el periodo de marzo de 2010 a febrero de 2011 se presentaron 30.978 visitas a 

urgencias por enfermedades respiratorias en los niños < 15 años y en los adultos de 60 

años o más.  En particular, se presentaron 26.555 consultas en menores de 15 años, que 

corresponden al 47,2% de las consultas a urgencias por causas respiratorias que se 

presentan en la ciudad. (Tabla 14). 

 

En cuanto al tipo de institución de salud, el 53.8% y el 66.2% de las consultas en los 

niños < 15 años y en los adultos de 60 años o más se presentaron en IPS que atienden 

pacientes del régimen subsidiado y vinculados, respectivamente. (Tabla 14) 
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Tabla 12. Distribución de las consultas a urgencias por enfermedades 

respiratorias según edad y tipo de institución de salud 

VARIABLE                          

<15 >=60 Total en 

todas las 

edades 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Total 26.555 47,2 4.423 7,9 

56.246 

Tipo de institución         

EPS – Contributivo 12.281 46,2 1.495 36,8 

EPSS, ESE y Hospitales – 

Subsidiado y vinculado  14.274 53,8 2.928 66,2 

 

En cuanto a la distribución por edad, se encontró que para el grupo de menores de 15 

años, la edad promedio fue de 3.95 años y el 50% de ellos tenían entre 1 y 6 años de 

edad. En el caso de los adultos mayores, tenían en promedio 72.66 años y el 50% tenían 

entre 65 y 79 años. No se encontraron diferencias por sexo en la distribución por edad 

de los grupos en estudio. (Tabla 15)  

 

Tabla 13. Estadísticas descriptivas de la edad según el sexo y grupo de edad 

Variable 
Estadísticos 

Mínimo Máximo Promedio DE P25 P50 P75 P90 

<15                 

Hombres 0 14 3.96 3.72 1 3 6 10 

Mujeres 0 14 3.93 3.70 1 3 6 10 

Total 0 14 3.95 3.71 1 3 6 10 

>=60         

Hombres 60 108 72.57 8.65 65 72 79 85 

Mujeres 60 104 72.76 8.70 65 72 79 85 

Total 60 108 72.66 8.67 65 72 79 85 
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Respecto a la distribución de las consultas a urgencias por enfermedades respiratorias 

según edad y sexo durante el periodo de estudio, se observan diferencias por sexo. Para 

los menores de 15 años se presentó una mayor proporción de consultas (54.8%) en los 

hombres en comparación con las mujeres. Mientras, que en los adultos de 60 años o más 

del 57% de las consultas se presentaron en mujeres. Igual comportamiento se observa 

para las tasas de morbilidad en ambos grupos de edad, con una mayor frecuencia de 

consultas en los niños menores de 15 años y en las mujeres de 60 años o más. La tasa 

global de consultas a urgencias por enfermedades respiratorias fue de 48.15 casos por 

cada 1000 niños menores de 15 años y de 18,47 casos por cada 1000 adultos mayores de 

60 años. Como es de notar, los adultos mayores presentan menores tasas (Tabla 16).  

Tabla 14. Número de casos y tasa de consultas a urgencias por enfermedades 

respiratorias según edad y sexo 

VARIABLES 
Casos 

Población* Tasa * 1000 
Frecuencia Porcentaje 

<15         

Masculino 14.558 54,8 280.008 51,99 

Femenino 11.997 45,2 271.559 44,18 

Total <15 26.555 100  551.567 48,15 

>60   

 

 

Masculino 1.892 42,8 100.333 18,86 

Femenino 2.531 57,2 139.145 18,19 

Total >60 4.423 100  239.478 18,47 

*Fuente: Cali en cifras 2010 

 

De acuerdo con la distribución del tipo de enfermedad respiratoria, se encontró que el 

56.9% de las consultas a urgencias en menores de 15 años son por Infecciones 

Respiratorias Agudas (IRA),  seguidas por Asma con un 19.3%.  De otra parte, en los 

adultos mayores de 60 años, el 43,7% de las consultas a urgencias son por Enfermedad 

Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), seguida de la IRA con un 14,7%.  En cuanto al 
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sexo, no se encontraron diferencias por tipo de enfermedad respiratoria en los menores 

de 15 años; mientras en los adultos de 60 años o más se encontró que la EPOC se 

presentó en mayor proporción en los hombres (52.5% vs. 37.1%); mientras la IRA fue 

un poco mayor en las mujeres (17.6% vs. 10.9%). (Tabla 17). Las tasas específicas de 

consultas a urgencias por eventos respiratorios evidencian que se presentan 27,40 casos 

IRA por cada 1000 niños menores de 15 años y 8,08 casos de EPOC por cada 1000 

adultos mayores de 60 años.  

 

Tabla 15. Distribución de las consultas a urgencias según tipo de enfermedad  

respiratoria de acuerdo a la edad y sexo 

Variable 
Hombres Mujeres General 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Tasa 

<15 
 

      
 

    

IRA 8146 56,00 6967 58,10 15113 56,90 27,40  

Asma 2914 20,00 2214 18,50 5128 19,30 9,30  

Neumonía 1844 12,70 1475 12,30 3319 12,50 6,02  

Bronquitis 1388 9,50 1120 9,30 2508 9,40 4,55  

OEVRS* 266 1,80 221 1,80 487 1,80 0,88  

Total 14.558 100 11.997 100 26.555 100 48,15  

>=60 

 

      

 

    

EPOC 994 52,50 940 37,10 1934 43,70 8,08  

Asma 289 15,30 496 19,60 785 17,70 3,28  

IRA 207 10,90 445 17,60 652 14,70 2,72  

Neumonía 246 13,00 386 15,30 632 14,30 2,64  

Bronquitis 132 7,00 234 9,20 366 8,30 1,53  

OEVRS* 24 1,30 30 1,20 54 1,20 0,23  

Total 1.892 100 2.531 100 4.423 100 18,47  

*OVERS: Otras enfermedades de la vía respiratoria superior  
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Durante el periodo de estudio se encontró que en los menores de 15 años el promedio 

diario de consultas a urgencia por enfermedades respiratorias fue de 72,23 consultas y de 

10.26 en mayores de 60 años. El 50% de los días se presentan entre 74 y 84 consultas 

por estas enfermedades en Cali de los dos grupos de edad. 

 

 

Tabla 16. Estadísticas descriptivas del conteo diario de las consultas a urgencias 

por enfermedades respiratorias según grupo de edad 

Conteo 
ESTADÍSTICOS  

Mínimo Máximo Promedio DE P25 P50 P75 P90 

<15 22 130 76.23 15.58 66 76 86 96 

>=60 1 25 10.26 4.22 7 10 12 16 

Total 27 140 84.87 16.95 74 84 96 106 

 

4.2.1. Evaluación del impacto de la variación en la concentración de PM10 en las 

consultas por enfermedades respiratorias en menores de 15 años 

 

4.2.1.1. Comportamiento temporal de las consultas a urgencias por enfermedades 

respiratorias en menores de 15 años 

 

A continuación se determina el comportamiento de la serie de eventos respiratorios en 

menores de 15 años en términos de estacionaridad, estacionalidad, tendencias y 

autocorrelación como se muestra a continuación: 
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Gráfica  13. Tendencia temporal del conteo diario de eventos respiratorios en 
menores de 15 años 

 

La serie temporal de eventos respiratorios en menores de 15 años en urgencias presenta 

un comportamiento volátil, con tendencias a aumentar cada tres meses, pero muy 

cercano a la media.  Al probar este comportamiento a través de la prueba estadística de 

Dickey Fuller aumentada, se determina que esta variable es estacionaria en la media 

(DF:-4.47,  p: 0.01) lo cual significa que el número de eventos diarios no varían de 

manera importante con el paso del tiempo y mantiene constante en el promedio.  

 

4.2.1.2. Comportamiento de las consultas a urgencias por enfermedades 

respiratorias según variables temporales 

 

Como se observa en la tabla 19 el comportamiento de las consultas a urgencias por 
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Al observar la distribución de la frecuencia de eventos respiratorios de acuerdo al mes se 

encuentra que cuando se avanza en los meses del año el número de eventos tiende a 

aumentar, excepto abril que presenta una reducción. En los primeros y últimos meses del 

año es normal encontrar frecuencias diarias más altas de consultas por eventos 

respiratorios, esto debido a que en estos meses se presenta el periodo lluvioso. El mayor 

promedio diario de consultas se presenta en el mes de diciembre. Sin embargo, cuando 

se agrupan los meses en periodo climatológico seco o lluvioso, con base en el nivel de 

precipitaciones, se encuentra que el promedio de consultas es similar en ambos periodos.   

La variable festivos se agrupó de tal forma que se diferenciaran los días festivos en que 

es más probable que aumentara el número de consultas por uso de pólvora (i.e.; día de 

brujas: 1 noviembre, velitas: 8 diciembre y navidad: 25 diciembre) y días festivos en los 

que no se espera lo anterior (otros festivos). Con base en esta clasificación se encontró 

que el comportamiento en días festivos con tendencia a aumentar es considerablemente 

mayor que en días ordinarios. Este comportamiento no se evidencia en los días festivos 

ordinarios.   

 

Gráfica  14. Conteo diario de eventos respiratorios en menores de 15 años vs. 
Variables temporales 
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Tabla 17. Estadísticas descriptivas del conteo diario de urgencias respiratorias en 

menores de 15 años por variables temporales 

Variables Categorías N Promedio Mediana DE Mínimo Máximo 

Día de la 
semana 

Lunes 53 81.34 83 17.74 38 130 

Martes 52 79.85 81 16.32 22 110 

Miércoles 52 75.54 74.5 15.19 42 119 

Jueves 52 75.23 74.5 13.55 41 107 

Viernes 52 73.44 71.5 15.40 42 110 

Sábado 52 75.81 75 12.40 43 102 

Domingo 52 72.33 70.5 16.63 31 113 

Fin de 
semana 

No 261 77.10 77 15.87 22 130 

Si 104 74.08 74 14.70 31 113 

Mes 

Marzo/10 31 72.61 74 10.38 52 96 

Abril/10 30 58.3 58 16.83 22 90 

Mayo/10 31 81.58 82 12.70 49 107 

Junio/10 30 78.77 81.5 11.06 55 101 

Julio/10 31 75.42 73 11.12 56 99 

Agosto/10 31 73.90 74 11.40 52 94 

Septiembre/10 30 81.13 82 12.08 61 107 

Octubre/10 31 78.48 80 17.16 41 110 

Noviembre/10 30 75.73 73.5 9.46 59 96 

Diciembre/10 31 93.06 95 14.41 50 119 

Enero/11 31 64.65 64 11.72 42 92 

Febrero/11 28 81.29 76 18.32 50 130 

Periodo 
climatológico 

Seco 276 77.76 77.5 15.03 38 130 

Lluvioso 79 71.49 71 16.39 22 108 

Festivo 
ordinario 

No 341 76.12 76 15.49 22 130 

Si 24 77.79 74 17.23 50 119 

Festivo 
tendencia 
aumentar 

No  362 76.12 76 15.48 22 130 

Si 3 90 81 25.71 70 119 

Festivo 
tendencia 
disminuir 

No 344 76.24 76 15.60 22 130 

Si 21 76.05 74 15.80 50 116 
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4.2.1.3. Análisis de estructura de autocorrelación 

 

Para determinar patrones de estaciaonalidad, tendencia y autocorrelación se realizan los 

autocorrelogramas que se muestran a continuación. En estos se evidencia que no hay 

patrones repetitivos en la función de autocorrelación, por lo tanto no hay presencia de 

estacionalidad en la serie. Así mismo, no se evidencia tendencia a disminuir en el año 

(FACP) lo que coincide en la prueba de Dickey Fuller Aumentada.  Sin embargo en la 

FAC se observa que las autocorrelaciones no caen rápidamente, lo que indica presencia 

de autocorrelación razón por la cual es necesario rezagar para hacer pronósticos.   

 

 

Gráfica  15. Estructura de autocorrelación del conteo diario de eventos 
respiratorios en menores de 15 años 
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4.2.1.4. Evaluación del efecto de la variación en la concentración de PM10 en las 

consultas a urgencias por enfermedades respiratorias 

 

Para la construcción de los modelos explicativos y la estimación del riesgo de incremento 

en las consultas a urgencias por enfermedades respiratorias asociado a las variaciones 

diarias en la concentración de PM10, se usó como exposición la concentración diaria de 

PM10 obtenida en la estación del centro de la ciudad ya que no presentan diferencias en 

las mediciones de las dos estaciones y la estación ERA se encuentra en el centro de la 

ciudad, cumple con los criterios de ubicación y validación y el periodo de medición está 

completo. 

 

Antes de realizar la evaluación del impacto de la variación en la concentración de PM10 

en las visitas a urgencias se imputó por medio de regresión simple de donde se obtuvo 

un R2: 0.5781 y con los coeficientes obtenidos en ella (B0= 6,23 y B1=0,84) se 

calcularon los 10 datos faltantes de la estación de monitoreo del centro.  

 

En la gráfica 16 se observa el comportamiento temporal del conteo diario de 

enfermedades respiratorias en Cali (Azul) y la concentración de PM10 (Rojo). En este se 

evidencia que siguen la misma tendencia pues al parecer cuando aumenta la 

concentración del contaminante también lo hacen las consultas, esto se prueba 

posteriormente. 



97 
 

 

Gráfica  16. Comportamiento temporal de urgencias respiratorias en <15 años y 
PM10 
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influencia que tenían sobre él. 

 

4.2.1.5. Efectos estimados 

El cálculo de la estimación del riesgo se realizó teniendo en cuenta cinco días de rezago y 
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Método de rezago simple 

En el análisis del riesgo de incremento en las consultas a urgencias por enfermedades 

respiratorias en los niños menores de 15 años, se encontró que el incremento en el 

porcentaje del riesgo relativo por un aumento de 10 µg/m3 empieza a evidenciarse desde 

el segundo día de rezago, siendo significativa desde ese momento. En particular se 

encontró que, después de ajustar por los promedios diarios de la temperatura, de la 

humedad, día de la semana, y festivos, cada incremento de 10 µg/m3 en la concentración 

de PM10 en un día se asoció a un incremento del riesgo en las consultas a urgencias por 

enfermedades respiratorias de 1.96% (IC95%: 0,13-3,82) dos días después de dicho 

incremento. 

 

Aunque el riesgo del tercer día de rezago es significativo, no varía respecto al rezago 

anterior (segundo). Este sigue aumentando con el paso de los días, pasando a 2,11 al 

cuarto día de rezago y llegando a incrementar en3.75% el riesgo por cada incremento de 

10 µg/m3 en el quinto día.  

 

Adicionalmente, parece encontrarse un gradiente en el incremento del porcentaje del 

riesgo de consultas a medida que se aumenta el día de rezago. Este riesgo va 

incrementando gradualmente de 1,95 2,18 a 3,75.  

 

Tabla 17. Porcentaje del riesgo relativo de consultas a urgencias por 
enfermedades respiratorias  en menores de 15 años por incrementos en 10 µg/m3 

de PMpor el método de rezago simple  

Rezago 
Riesgo 

Relativo 
IC (95%) Valor-p 

Rezago 0 0.380 -1.453 2.247 0.687 

Rezago 1 -0.175 -1.966 1.649 0.849 

Rezago 2 1.957 0.126 3.822 0.036 

Rezago3 1.894 0.064 3.757 0.042 

Rezago 4 2.118 0.269 4.001 0.025 

Rezago 5 3.746 1.872 5.655 0.000 
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Gráfica  17. Porcentaje del riesgo relativo de consultas a urgencias por 
enfermedades respiratorias  en menores de 15 años por incrementos en 10 µg/m3 

de PM con el método de rezago simple 
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tercer día, de este en adelante incrementa nuevamente.  

 

De manera específica se encontró que después de ajustar por los promedios diarios de la 

temperatura, de la humedad, día de la semana, y festivos, cada incremento de 10 µg/m3 

en la concentración de PM10 en un día se asoció a un incremento del riesgo en las 

consultas a urgencias por enfermedades respiratorias de 1.96% (IC95%: 0,13-3,82) dos 

días después de dicho incremento.  
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Se encontró un incremento del riesgo relativo de 2.47% (IC95%: 0,79-4,18)  por cada 

incremento de 10 µg/m3 en la concentración de PM10el mismo día de exposición al 

contaminante, ajustado por los otros días de rezago y las variables temperatura, 

humedad, días de la semana, festivos y tiempo. Por último, el riesgo relativo incrementa 

6.6% a un incremento 10 µg/m3en la contaminación del aire acumulado del rezago 0 al 

5. Este valor es significativo y fue ajustado por las variables mencionadas. 

 

De otro lado parece encontrarse un gradiente en el incremento del porcentaje del riesgo 

de consultas a medida que se aumenta el día de rezago. Este riesgo va incrementando 

gradualmente de 0,7, 1,8 a 6,6.  

 

Tabla 18. Porcentaje del riesgo relativo de consultas a urgencias por 
enfermedades respiratorias  en menores de 15 años por incrementos en 10 µg/m3 

de PM con el método de rezago distribuido  
 

Rezago 
Riesgo 

Relativo 
IC (95%) Valor-p 

Rezago 0 2.472 0.792 4.180 0.004 

Rezago1 1.050 0.109 1.999 0.029 

Rezago 2 0.282 -0.598 1.171 0.531 

Rezago3 0.155 -0.714 1.031 0.727 

Rezago4 0.665 -0.197 1.535 0.131 

Rezago 5 1.823 0.306 3.363 0.018 

Rezago 0-5 6.602 5.610 7.603 0.000 
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Gráfica  18. Porcentaje del riesgo relativo de consultas a urgencias por 
enfermedades respiratorias  en menores de 15 años por incrementos en 10 µg/m3 

de PM con el método de rezago distribuido 
 

 

4.2.1.6. Diagnóstico del modelo 

 

En la evaluación de los residuales del modelo se observan la observación 91 y 73 con alta 

intensidad afectando los residuales del modelo, lo cual fue solucionado con la función 

seno y coseno. El modelo seleccionado contiene las siguientes variables: tiempo con 4 

grados de libertad, días de la semana, festivos, temperatura con media móvil de 0 a 2 días 

y 3 grados de libertad,   y humedad con media móvil de 1 a 2 días y 4 grados de libertad. 

El AIC del modelo final fue de 2808,1 el AIC del modelo inicial que sólo incluía la 

variable tiempo fue de 3376,6.   

 

Los puntos de la gráfica de normalidad caen cerca de una línea recta de donde se 

establece que los residuales se distribuyen normalmente. El gráfico 

de residuales versus el índice de la observación muestra que no hay "outliers", pues no se 

observa algún residual estandarizado por fuera de las bandas (-3  ,3 ).  
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De otro lado, se encuentra que la varianza de los errores es constante con respecto a la 

variable respuesta, pues tiende a aumentar cuando el valor de la variable de respuesta 

aumenta (gráfica de los residuales versus los valores predichos). En el periodograma no 

se encuentra una observación con intensidad fuerte. Además, en la gráfica de las 

distancias de Cook se evidencia que no hay valores que generen resultados con cambios 

importantes en las conclusiones ya que los valores no sobrepasan el límite. 

 

 

Gráfica  19. Diagnóstico de residuales del modelo seleccionado 
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4.2.2. Evaluación del efecto de la variación en la concentración de PM10 en las 

consultas por enfermedades respiratorias en mayores de 60 años 

 

4.2.2.1. Comportamiento temporal de las consultas a urgencias por enfermedades 

respiratorias en mayores de 60 años 

 

A continuación se determina el comportamiento de la serie de eventos respiratorios en 

mayores de 60 años en términos de estacionaridad, estacionalidad, tendencias y 

autocorrelación como se muestra a continuación: 

 

Gráfica  20. Tendencia temporal del conteo diario de eventos respiratorios en 
mayores de 60 años 

 

 

La serie temporal de eventos respiratorios en mayores de 60 años en urgencias presenta 

un comportamiento volátil. Con tendencias a aumentar con el paso delos meses, 

encontrando como punto máximo diciembre. Se comprueba por medio la prueba 

Dickey-Fuller aumentada, que esta variable es estacionaria en la media ya que el valor-p 
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es inferior a 0,05 (DF:-4.763  Valor-p:0.01). Lo cual significa que el número de eventos 

diarios no varían de manera importante con el paso del tiempo y mantiene constante en 

el promedio. 

 

4.2.2.2. Comportamiento de las consultas a urgencias por enfermedades 

respiratorias según variables temporales 

 

La gráfica de tendencia de eventos respiratorios en adultos mayores de 60 años de 

acuerdo al mes de consulta, se observa que la menor frecuencia se presenta en el mes de 

junio. Al igual que en los niños, se evidencia que los últimos meses del año, la frecuencia 

es mayor, esto debido al periodo lluvioso coincide con estos meses. La distribución por 

día de la semana se comporta de manera similar. 

 

Al observar la distribución de la frecuencia de eventos respiratorios de acuerdo al mes se 

encuentra que cuando avanza en los meses del año el número de eventos tiende a 

aumentar. En los primeros y últimos meses del año es normal encontrar frecuencias 

diarias más altas de consultas por eventos respiratorios, esto debido al periodo lluvioso 

coincide con estos meses. Al tener en cuenta las variables de festivos, se determina que el 

comportamiento en días festivos con tendencia a aumentar es considerablemente mayor 

que en días ordinarios. Este comportamiento no se evidencia en la otra variable. 
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Tabla 19. Estadísticas descriptivas del conteo diario de urgencias respiratorias en 

mayores de 60 años por variables temporales 

Variables Categorías N Promedio Mediana DE Mínimo Máximo 

Día de la 
semana 

Lunes 53 11.53 11 3.94 3 22 

Martes 52 10.56 10 4.10 4 23 

Miércoles 52 10.5 10.5 4.47 4 25 

Jueves 52 10.63 10.5 4.11 1 18 

Viernes 52 10.35 10 4.00 4 25 

Sábado 52 9.56 9 4.33 3 22 

Domingo 52 8.69 7.5 4.18 4 17 

Fin de 
semana 

No 261 10.72 10 4.12 1 25 

Si 104 9.13 8 4.26 3 22 

Mes 

Marzo/10 31 7.81 8 2.99 1 14 

Abril/10 30 8.63 9 2.93 3 14 

Mayo/10 31 9.94 10 3.02 4 17 

Junio/10 30 8.90 8 4.05 4 21 

Julio/10 31 9.61 10 3.29 4 17 

Agosto/10 31 9.81 9 3.89 7 18 

Septiembre/10 30 10.5 10.5 4.13 4 20 

Octubre/10 31 10.48 10 3.80 4 17 

Noviembre/10 30 10.83 10 4.12 4 19 

Diciembre/10 31 16.32 16 4.15 9 25 

Enero/11 31 11.98 11 4.03 3 21 

Febrero/11 28 8.07 7 3.25 4 16 

Periodo 
Lluvioso  89 9.99 9 4.40 1 22 

Seco 276 10.35 10 4.16 3 25 

Festivo 
ordinario 

No 341 10.02 10 4.09 1 25 

Si 24 13.75 12 4.52 8 25 

Festivo 
tendencia 
aumentar 

No 362 10.24 10 4.21 1 25 

Si 3 13.67 12 4.73 10 19 

Festivo 
tendencia 
disminuir 

No 344 10.05 10 4.10 1 25 

Si 21 13.76 12 4.61 8 25 
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Gráfica  21. Conteo diario de eventos respiratorios en mayores de 60 años vs. 
Variables temporales 

 

 

4.2.2.3.  Análisis de estructura de autocorrelación 

 

En la función de autocorrelación parcial se observa que existe un patrón repetitivo cada 

7 días, sin embargo en la función de autocorrelación no se evidencia lo mismo, haciendo 

posible que no exista estacionalidad en la serie.  Adicionalmente, se encuentra que las 

autocorrelaciones de la FACP caen rápidamente, sin embargo algunas se salen de los 

límites de confianza, lo cual indica presencia de autocorrelación. 
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Gráfica  22. Estructura de autocorrelación del conteo diario de eventos 
respiratorios en mayores de 60 años 

 

 

4.2.2.4. Evaluación del efecto de la variación en la concentración de PM10 en las 

consultas a urgencias por enfermedades respiratorias en mayores de 60 años 

 

En la gráfica 22 se observa el comportamiento temporal del conteo diario de 

enfermedades respiratorias en adultos de 60 años o más en Cali (Azul) y la concentración 

de PM10 (Rojo). En este se observa que las series tienen diferente comportamiento en 

donde el conteo de casos diarios permanece constante mientras que el PM10 presenta 

fluctuaciones y tendencias. Sólo hasta noviembre se parecen estas dos series.  
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Gráfica  23. Comportamiento temporal de urgencias respiratorias en mayores de 
60 años y PM10 

 

En la construcción del GAM múltiple para estimar el riesgo de visitas a urgencias en 

mayores de 60 años por variaciones diarias en la concentración de PM10, se evaluaron 

diferentes modelos teniendo en cuenta los criterios de selección (significancia y AIC). 

Finalmente el modelo definitivo, es decir los riesgos estimados se encuentra ajustado por 

las variables tiempo con 3 grados de libertad, días de la semana, días festivos generales y 

humedad con 3 grados de libertad. En este modelo se excluyeron las observaciones 121 

y 182 debido a la gran influencia que tenían sobre él. 
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Método de rezago simple: 

Se observa en el análisis del riesgo de incremento en las consultas a urgencias por 

enfermedades respiratorias en los adultos de 60 años o más por el método de rezago 

simple, que el incremento en el porcentaje del riesgo relativo por un aumento de 10 

µg/m3 no es significativo en los diferentes rezagos. Contrario a lo que se espera, se 

observan riesgo negativos, es decir que el incremento en la concentración de PM10 es un 

factor protector para las consultas a urgencias por enfermedades respiratorias en adultos 

de 60 años o más. Sólo hasta el quinto día de rezago se encuentra un porcentaje de 

riesgo mayor de cero (2.05%), sin embargo, este incremento no es significativo (IC95%: 

-1,99-6,15). 

 

Tabla 20. Porcentaje del riesgo relativo de consultas a urgencias por 
enfermedades respiratorias en mayores de 60 años por incrementos en 10 µg/m3 

de PMcon el método de rezago simple  

Rezago 
Riesgo 

Relativo 
IC (95%) Valor-p 

Rezago 0 -1.305 -5.221 2.773 0.525 

Rezago 1 -0.501 -4.329 3.469 0.799 

Rezago 2 -3.315 -6.990 0.505 0.088 

Rezago 3 -2.579 -6.346 1.339 0.194 

Rezago 4 -0.614 -4.442 3.366 0.758 

Rezago 5 2.046 -1.989 6.149 0.314 
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Gráfica  24. Porcentaje del riesgo relativo de consultas a urgencias por 
enfermedades respiratorias en mayores de 60 años por incrementos en 10 µg/m3 

de PM con el método de rezago simple 
 

 

Método de rezago distribuido 

Por el método de rezago distribuido el análisis del incremento del riesgo en las consultas 

a urgencias por enfermedades respiratorias en los adultos de 60 años o más es posible 

identificar un aumento en la concentración de 10 µg/m3 del PM10extiende el riesgo 

relativo en 2.41% de consultas a urgencias respiratorias en mayores de 60 años del 

mismo día. Este riesgo se encuentra ajustado por los promedios diarios de humedad, días 

de la semana y días festivos generales.  

 

Pese a lo anterior, este incremento no es significativo (IC95%: -1,23-6,19).  Al igual que 

con el método anterior, se observa una disminución del riesgo en los diferentes rezagos, 

sin embargo, estos no son estadísticamente significativos, a excepción del riesgo que 

tiene en cuenta todos los rezagos.  
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Tabla  21. Porcentaje del riesgo relativo de consultas a urgencias por 
enfermedades respiratorias en mayores de 60 años por incrementos en 10 µg/m3 

de PM con el método de rezago distribuido  

Rezago 
Riesgo 

Relativo 
IC (95%) Valor-p 

Rezago 0 2.410 -1.233 6.187 0.197 

Rezago 1 0.313 -1.744 2.413 0.768 

Rezago 2 -1.035 -2.970 0.939 0.302 

Rezago 3 -1.664 -3.535 0.244 0.087 

Rezago 4 -1.586 -3.397 0.258 0.092 

Rezago 5 -0.800 -4.031 2.538 0.634 

Rezago 0-5 -2.398 -4.399 -0.254 0.022 

 

 

 

Gráfica  25. Porcentaje del riesgo relativo de consultas a urgencias por 
enfermedades respiratorias en mayores de 60 años por incrementos en 10 µg/m3 

de PM con el método de rezago distribuido 
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4.2.2.6. Diagnóstico del modelo 

 

En la evaluación de los residuales del modelo, se encontró que las observaciones 121 y 

182 tenían alta intensidad afectando los residuales del modelo. Debido a lo anterior, al 

modelo definitivo se le incluyeron variables trigonométricas (seno y coseno) para estas 

dos observaciones. El modelo contiene las siguientes variables: tiempo con 3 grados de 

libertad, días de la semana, festivos ordinarios y humedad con 3 grados de libertad. El 

AIC del modelo final fue de 1957,5 el AIC del modelo inicial que sólo incluía la variable 

tiempo fue de 2072,1.   

 

Los puntos de la gráfica de normalidad caen cerca de una línea recta de donde se 

establece que los residuales se distribuyen normalmente. El gráfico 

de residuales versus el índice de la observación muestra que no hay "outliers", pues se 

observa residual estandarizado dentro de las bandas (-3   ,3  ) y unos pocos se 

encuentran sobre la línea.  

 

En la gráfica de los residuales versus valores predichos se evidencia que la linea ajustada 

siguen de manera adecuada los valores. En el periodograma se observa una variable con 

mayor intensidad, sin embargo no difiere mucho y se decide incluirla. Además, en el 

gráfico con distancias de Cook se evidencia que no hay valores que generen resultados 

con cambios importantes en las conclusiones ya que los valores no sobrepasan el límite. 
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Gráfica  26. Diagnóstico de residuales del modelo seleccionado 

 

 

 

4.3. EFECTO DE LA VARIACIÓN EN LA CONCENTRACIÓN DE PM10 EN 

LA MORTALIDAD GENERAL 

 

Al observar la distribución de mortalidad en Cali por todas las causas excluyendo las 

externas en el periodo evaluado se encuentran 9332 casos, donde la mayor proporción 

corresponde a adultos mayores de 60 años (97%). Se evidencia que la proporción de 

eventos difieren de acuerdo al género. La tasa global de mortalidad general excluyendo 

causas externas fue de 4.16 casos por cada 1000 personas en Cali. Esta disminuye con la 

edad. 
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Tabla  22. Número de casos y tasa de morbilidad por mortalidad general según 

edad y sexo 

VARIABLES 
Casos 

Población 
Tasa * 

1000 Frecuencia Porcentaje 

<15         

Masculino 111 52,4 280.008 0,396 

Femenino 101 47,6 271.559 0,372 

Total <15 212 2,3 551.567 0,384 

15-59     

Masculino 1.099 52,9 600.592 1,830 

Femenino 978 47,1 760.406 1,286 

Total 15-59 2.077 22,3 1’360.998 1,526 

>60         

Masculino 3.295 46,8 100.333 32,841 

Femenino 3.748 53,2 139.145 26,936 

Total >60 7.043 75,5 239.478 29,410 

Total general 9.332 100 2’244.536 4,158 

 

En la tabla 23 se encuentra que la edad promedio de las muertes registradas es de 69,2 

años y el 50% de ellos tenían entre 60 y 83 años, es decir que sólo el 25% de las personas 

tenían menos de 60 años. De lo anterior se concluye que el 75% de las muertes son en 

personas de 60 años o más.  

 

Tabla  23. Estadísticas descriptivas de la edad de muerte en Cali 

Mínimo Máximo Promedio DE CV P25 P50 P75 P90 

0 110 69,2 19,8 28,7 60 74 83 89 
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De otro lado, al observar la distribución de los eventos diarios se encuentra que la 

frecuencia es baja, donde en promedio se tienen 25,6 muertes al día, un mínimo de 14 y 

máximo 43 muertes al día por todas las causas excluyendo las externas.  

 

Tabla 24. Estadísticas descriptivas del número de muertes diarias en Cali 

Mínimo Máximo Promedio DE CV P25 P50 P75 P90 

14 43 25,6 5,3 20,8 22 25 29 32 

 

 

4.3.1. Comportamiento temporal de la mortalidad general en Cali 

 

La serie de mortalidad por todos los eventos excluyendo las causas externas presenta un 

comportamiento volátil y con ciclos, sin embargo muestra tendencias a aumentar con el 

paso del tiempo. Lo anterior se rectifica con la prueba Dickey-Fuller aumentada, donde 

se determina que esta variable es estacionaria en la media ya que el valor-p es inferior a 

0,05 (DF: -5.5129 Valor-p:0.01). 

 

Gráfica  27. Tendencia temporal del conteo diario de mortalidad general 
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4.3.2. Comportamiento de la mortalidad en Cali según variables temporales 

 

Tabla 25. Mortalidad diaria vs. Variables temporales 

Variables Categorías N Promedio Mediana DE Mínimo Máximo 

Día de la 
semana 

Lunes 53 25.55 27 5.63 15 42 

Martes 52 25.87 25.5 4.59 17 37 

Miércoles 52 25.94 25 32.41 16 43 

Jueves 52 25.67 25 5.15 15 36 

Viernes 52 25.46 24 5.57 14 37 

Sábado 52 25.27 25 5.00 16 43 

Domingo 52 25.21 25 5.65 15 42 

Fin de 
semana 

No 261 25.70 26 5.31 14 43 

Si 104 25.24 25 5.31 15 43 

Mes 

Marzo/10 31 23.94 24 5.12 15 33 

Abril/10 30 24.67 24 3.86 17 32 

Mayo/10 31 24.84 26 4.55 17 33 

Junio/10 30 24.77 25 4.96 15 36 

Julio/10 31 24.03 23 6.09 15 42 

Agosto/10 31 25.87 27 5.99 15 43 

Septiembre/10 30 24.37 24 4.11 14 31 

Octubre/10 31 24.58 25 4.95 15 35 

Noviembre/10 30 26.10 25 5.74 14 42 

Diciembre/10 31 30.42 29 5.16 23 37 

Enero/11 31 28.42 28 4.70 20 37 

Febrero/11 28 24.68 24.5 4.51 15 34 

Periodo 
climatológico 

Lluvioso 89 25.60 26 5.71 15 42 

Seco 276 25.56 25 5.18 14 43 

Festivo 
ordinario 

No 341 25.52 25 5.19 14 43 

Si 24 26.25 27 6.78 15 43 

Festivo 
tendencia 
aumentar 

No 362 25.57 25.5 5.31 14 43 

Si 3 25 23 5.29 21 31 

Festivo 
tendencia 
disminuir 

No 344 25.51 25 5.19 14 43 

Si 21 26.43 27 7.06 15 43 

 

La grafica de tendencia de mortalidad de acuerdo alas variables temporales evidencia que 

no existen diferencias en el número de muertes diarias presentadas entre las diferentes 

categorías de las variables días de la semana, periodo climatológico, fin de semana, 
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festivo ordinario, festivos con tendencia a aumentar y a disminuir. Sin embargo se 

encuentra que el mes de diciembre se presentan mayor número de muertes que en los 

otros meses.  

 

 

Gráfica  28. Mortalidad diaria vs. Variables temporales 
 

4.3.3. Análisis de la estructura de correlación 

 

Se evidencia que no hay patrones repetitivos en la función de autocorrelación (no 

estacionalidad). De igual manera, no se evidencia tendencia a disminuir en el año (FACP) 

lo que coincide en la prueba de Dickey Fuller Aumentada (Estacionariedad).  Sin 

embargo, en la FAC se observa que las autocorrelaciones no caen rápidamente, lo que 

indica presencia de autocorrelación. 
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Gráfica  29. Estructura de autocorrelación de la mortalidad diaria 
 

4.3.4. Evaluación del efecto de la variación en la concentración de PM10 en la 

mortalidad general 

 

En la gráfica 30 se observa el comportamiento temporal del conteo diario de muertes en 

Cali (Azul) y la concentración de PM10 (Rojo). En este se evidencia que siguen la misma 

tendencia pues al parecer cuando aumenta la concentración del contaminante también lo 

hace la mortalidad. 
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Gráfica  30. Comportamiento temporal de la mortalidad y PM10 

 

Al igual que en la morbilidad, se construyó el GAM múltiple para estimar el riesgo de 

morir por variaciones diarias en la concentración de PM10. El modelo con los riesgos 

estimados se encuentra ajustado por las variables tiempo con 4 grados de libertad, 

promedio móvil de 0 a 2 días de la humedad con 3 grados de libertad. 

 

4.3.5. Efectos estimados 

 

A continuación se muestran los efectos estimados con los dos métodos:  

 

Método de rezago simple 

Se observa que el incremento en el riesgo relativo por un aumento de 10 µg/m3 empieza 

a evidenciarse desde el mismo día de la exposición al quinto día de rezago, excepto por el 

rezago del segundo día. Sin embargo estos incrementos del riesgo relativo no son 

significativos, ya que todos tocan el valor nulo (cero).  
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Tabla 26. Porcentaje del riesgo relativo de mortalidad por incrementos en 10 
µg/m3 de PM por el método de rezago simple 

Rezago 
Riesgo 

Relativo 
IC (95%) Valor-p 

Rezago 0 1.785 -0.189 3.797 0.076 

Rezago 1 0.180 -1.798 2.198 0.859 

Rezago 2 -0.993 -2.979 1.035 0.335 

Rezago 3 0.909 -1.135 2.995 0.386 

Rezago 4 1.919 -0.163 4.044 0.071 

Rezago 5 1.788 -0.312 3.932 0.096 

 

 

Gráfica  31. Porcentaje del riesgo relativo de mortalidad general por incrementos 
en 10 µg/m3 de PM por el método de rezago simple 

 

Método del modelo de rezado distribuido 

Por último, el método de rezago distribuido evidencia un porcentaje de incremento del 

riesgo significativo en el mismo día de la exposición. Este porcentaje tiene forma 

cóncava, empieza a disminuir hasta el tercer día y de este en adelante incrementa 

nuevamente. A pesar de esto, el incremento de riesgo solo es significativo para el dia 0 y 

del rezago 0 – 5 día.  
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Se encuentra un adición del riesgo relativo de morir de 2.14% por cada incremento de 10 

µg/m3 en la concentración de PM10 el mismo día de exposición al contaminante, ajustado 

por la humedad y tiempo. Por último, el riesgo relativo de morir incrementa 4.46% en 

los cinco días posteriores a un incremento 10 µg/m3en la contaminación del aire. Este 

valor es significativo y fue ajustado por las variables mencionadas. 

 

Tabla 27. Porcentaje del riesgo relativo de mortalidad por incrementos en 10 
µg/m3 de PM con el método de rezago distribuido 

Rezago 
Riesgo 

Relativo 
IC (95%) Valor-p 

Rezago 0 2.137 0.250 4.059 0.026 

Rezago 1 0.813 -0.250 1.887 0.135 

Rezago 2 0.067 -0.925 1.069 0.895 

Rezago 3 -0.113 -1.090 0.873 0.821 

Rezago 4 0.269 -0.697 1.245 0.587 

Rezago 5 1.220 -0.466 2.934 0.157 

Rezago0-5 4.455 3.353 5.568 0.000 

 

 

Gráfica  32. Porcentaje del riesgo relativo de mortalidad general por incrementos 
en 10 µg/m3 de PM por el método de rezago distribuido 
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4.3.6. Diagnóstico del modelo 

 

El modelo para mortalidad contiene las siguientes variables: tiempo con 4 grados de 

libertad, promedio móvil de 0 a 2días de la humedad con 3 grados de libertad. El AIC 

del modelo final fue de 2187,5 el AIC del modelo inicial que sólo incluía la variable 

tiempo fue de 2450,2.   

 

En la evaluación de normalidad se observa que los puntos de la gráfica caen cerca de una 

línea recta de donde se establece que los residuales se distribuyen normalmente. El 

gráfico de residuales versus el índice de la observación muestra que hay dos residuales 

fuera de las bandas (-3  ,3 ), sin embargo estos no son outliers y no tienen mucha 

influencia en el modelo.  

 

En el periodograma se encuentra una observación con intensidad media, sin embargo no 

se excluye del modelo ya que no tienen influencia marcada. Además, en la gráfica de las 

distancias de Cook se evidencia que no hay valores que generen resultados con cambios 

importantes en las conclusiones ya que los valores no sobrepasan el límite. 

 



123 
 

 

Gráfica  33. Diagnóstico de residuales del modelo seleccionado 
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5. DISCUSIÓN 

 

 

A. Hallazgos principales 

Tendencia temporal de la concentración de PM10
 

Este estudio encontró que las concentraciones de PM10 en el periodo de estudio no 

exceden la norma nacional establecida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial. En particular, el límite diario máximo permitido fue establecido en 

100 μg/m3 el cual no fue superado por las estaciones de monitoreo del centro (26,62 

μg/m3), norte (27,01 μg/m3), sur (44,5 01 μg/m3) y oriente (55,1 01 μg/m3) de la ciudad. 

A pesar, de que la estación del norte de Cali puede recibir la influencia del sector 

industrial de Yumbo, no se encontraron diferencias significativas entre las 

concentraciones de PM10 obtenidas con la estación del centro.   

 

La concentración de PM10 de acuerdo al mes presenta medianas más bajas en los meses 

de julio, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero, comportamiento que coincide 

con la temporada invernal que sufrió el país o fenómeno de la niña, donde por efecto de 

la precipitación se reduce el material particulado suspendido en el aire (10, 12, 29). 

 

Al considerar la distribución de acuerdo al día de la semana se observa menor 

concentración el domingo y festivos que en días ordinarios. De acuerdo a la hora se 

encontraronmayores concentraciones en las horas pico para el tráfico vehicular, 

alcanzando su máxima concentración a 8 de la mañana.Lo que sugiere que el 

contaminante es emitido a la atmósfera por los vehículos principalmente, los cuales se 

encuentran distribuidos por toda la ciudad. 
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El comportamiento temporal de las variables meteorológicas como la temperatura y la 

precipitación evidencian tendencia a disminuir con el paso de los días. Por su lado la 

humedad presenta un comportamiento volátil, y una depresión en marzo y septiembre, 

las cuales coinciden con el incremento en la concentración de PM10.Se presenta 

correlación negativa entre temperatura y humedad,  correlación positiva entre humedad y 

radiación solar y temperatura y radiación solar (10, 12, 29). 

 

Posteriormente se corrobora que existe una correlación importanteentre la 

concentración de PM10y las variables meteorológicas, evidenciando la influencia de ellas 

en los niveles del contaminante. Posteriormente se establece que ambas variables se ven 

afectadas por el tiempo y no tienen una relación lineal por lo quese requieren otras 

técnicas para modelar su relación tales como los Modelos Aditivos Generalizados (46, 

52-56). 

 

A pesar de que se encontraron concentraciones de PM10 en niveles relativamente bajos 

se prosigue a establecer la asociación con el conteo diario de muertes y admisiones a 

urgencias, debido que investigaciones con diferentes características, diseños, unidad de 

análisis y en diferentes continentes, han probado tal asociación con niveles permitidos 

(46). 

 

Evaluación del efecto de la variación en la concentración de PM10 en las consultas por 

enfermedades respiratorias  

Numerosas investigaciones se han desarrollado alrededor del mundo para evaluar la 

relación entre la exposición a contaminación por PM10  provenientes de diferentes 

fuentes y la morbilidad de origen respiratorio en la población. Estas investigaciones han 

encontrado un incremento del riesgo en el número de consultas, de visitas a los servicios 
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de urgencias y de hospitalizaciones producidas el mismo día o hasta los 5 días posteriores 

al incremento en la concentración de los contaminantes (3, 4, 19, 31, 32, 41, 45) 

 

Esta investigación encontró que en el periodo evaluado en la ciudad ocurrieron 30.978 

visitas a urgencias por enfermedades respiratorias en los dos grupos de edad, el cual 

corresponde al 55,5% del total de consultas de la ciudad. Donde se presentaron en 

promedio 76,2 consultas en menores de 15 años y 10,3 en mayores de 60 años. 

 

En ciudad de México durante 1993, ciudad con características climatológicas y 

geográficas similares que Cali, pero con niveles más altos de contaminación, se desarrolló 

un estudio en el sureste del distrito Federal donde se presentaron 10.953 consultas a 

urgencias por infecciones respiratorias altas y bajas en menores de 15 años (33, 34). 

 

La distribución de acuerdo al género es diferente en los dos rangos de edad, pues en los 

menores de 15 años se presentó una mayor proporción de consultas (54.8%) en los 

hombres en comparación con las mujeres. Mientras, que en los adultos de 60 años o más 

del 57% de las consultas se presentaron en mujeres. De otro lado, el mayor número de 

consultas a urgencias en menores de 15 años se presentan por IRA, lo cual corresponde 

al comportamiento esperado del evento.  

 

Al evaluar el impacto de las variaciones diarias en la concentración de PM10 sobre las 

visitas a urgencias por enfermedades respiratorias, este estudio encontró que después de 

ajustar por día de la semana, festivos y variables meteorológicas como la temperatura 

promedio y humedad relativa, incrementos de 10 µg/m3 de PM se asociaron a un 

incremento en el riesgo de visitas a urgencias por enfermedades respiratorias en menores 

de 15 años. En particular, se encontró que el efecto del PM10 sobre las consultas se 

observa a partir del segundo día al quinto día de rezago, con un porcentaje de 



127 
 

incremento en el riesgo relativo entre 1,95 a 3,75%.  Es decir, que aumentos de 10 

µg/m3 en la concentración de PM10 se asociaron a incrementos en del 3,75% (IC95%: 

1.87-5.66) de consultas a urgencias 5 días después.  

 

De otra parte, cuando se evalúa el efecto de la variación del PM10 a través del método de 

rezago distribuido que permite evaluar en el mismo modelo el efecto de cada día de 

rezago independiente de los otros días, donde ajustado por el día de la semana, festivos, 

variables meteorológicas y de los otros días de rezago, se encontró que un incremento de 

10 µ/m3 en la concentración de PM10 se asoció con un incremento concurrente del 2,5% 

(IC95%: 0,79-4,18) en las visitas a urgencias por enfermedades respiratorias del mismo 

día, 1,82% (IC95%: 0,31-3,36) del quinto día y 6,60% (IC95%: 5,61-7,60) del acumulado 

del día 0 al 5.  

 

Al parecer se encuentra un gradiente en el incremento del porcentaje del riesgo de 

consultas a medida que se aumenta el día de rezago, es decir que a medida que aumenta 

los días el efecto incrementa su magnitud gradualmente de 0,7, 1,8 a 6,6, conocido como 

gradiente bilógico según los Criterios de Hill.Lo que se corrobora en el artículo de 

Dockery and Pope, donde se establece el gradiente biológico en el estudio desarrollado 

en el Valle de Utah, cuando se determinan concentraciones de PM10 antes y después de 

cerrar la fábrica de acero (65). 

 

Estos hallazgos son consistentes con los encontrados en investigaciones realizadas en 

Brasil, México, Estados Unidos y Europa, en los que se evaluó la relación entre las 

exposiciones de corto plazo a contaminación del aire y la morbilidad de origen 

respiratorio. Los riesgos estimados, en esos estudios han oscilado, consistentemente, en 

un rango de 2 a 12% de incremento en las consultas o admisiones hospitalarias por 

incrementos de 20 o 50 µg/m3  de PM2.5 o PM10. (4, 19, 41, 45).Contrario a lo anterior, 

en los adultos de 60 años o más se encuentran asociaciones no significativas por 

incrementos de 10 µg/m3 en la concentración de PM10.Adicionalmente se encontró una 
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asociación negativa con el método de rezago distribuido, hallazgo paradójico, 

posiblemente debidoal corto tiempo de estudio, evidenciando la necesidad de continuar 

con el estudio para establecer asociaciones a largo plazo que tenga en cuenta variaciones 

anuales. 

 

Evaluación del impacto de la variación en la concentración de PM10 en la mortalidad 

general  

Se presentaron 9332 muertes en todos los grupos de edad por cualquier causa excepto 

causas externas, la mayor proporción se presenta en adultos de 60 años o más (97%) y 

presentan diferencias de acuerdo al género. La frecuencia de mortalidad en la ciudad es 

baja, con un promedio de 25,6 muertes al día. 

Otras investigaciones han reportado el uso de mortalidad general excluyendo causas 

externas (52-53). Los modelos encontrados en ellas se encuentran ajustados por variables 

como día de la semana, festivos, humedad y temperatura, sin embargo esta investigación 

sólo encontró significativa la asociación con la humedad, posiblemente por el corto 

tiempo de medición, en donde no es posible determinar el comportamiento de las 

variables a largo plazo. 

 

B. Debilidades y fortalezas del estudio 

Una de las debilidades del estudio es el tiempo de medición,el cual responde a la 

disponibilidad de datos, que en la ciudad es de un año. A pesar del periodo corto de 

medición, el estudio permitió el trabajo conjunto entre la autoridad ambiental (DAGMA) 

y la academia (UNIVALLE) para definir el rediseño de la red de monitoreo de calidad 

del aire. Gracias al trabajo conjunto se definieron y habilitaron las 2 estaciones de la red 

que están funcionando actualmente (ERA y ÉXITO). Convirtiéndose en un avance en el 

monitoreo de la calidad del aire de la ciudad.  
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Otra posible debilidad es el número de estaciones de monitoreo usadas, sin embargo se 

tomaron las medidas adecuadas para establecer si las concentraciones generadas por esa 

estación representaba bien la ciudad, tales como estadísticas descriptivas, variaciones 

temporales, estructuras de autocorrelación, criterios de ubicación, pruebas de 

comparación y tiempo de medición. Con los criterios anteriores y resaltando que  el 

comportamiento temporal de la estación del centro de la ciudad (ERA) es similar a las 

otras estaciones ubicadas en otros puntos, se decide que la estación ERA puede 

representar el comportamiento del contaminante de la ciudad, pues lo que interesa es esa 

variación y no la concentración absoluta. 

 

También se reconoce como debilidad el uso de los registros de consultas a urgencias 

para establecer el conteo diario de eventos respiratorios de la ciudad, debido al posible 

subregistro por la falta de acceso a los servicios médicos. Sin embargo, el uso de los 

RIPS se convierte en la única alternativa para llevar el registro de manera más costo-

efectiva. Adicionalmente, los RIPS y certificados de defunción permiten una recolección 

unificada y estandarizada a todas las instituciones de salud. Para complementarlo se 

realizaron diferentes procesos de validación en los datos ambientales y de salud, lo que 

aumentaba la confiabilidad de los datos y de los resultados.  

 

Por último, la mayor fortaleza del estudio es la metodología usada y las conclusiones 

generadas a pesar de la dificultad para conseguir la información. En otros estudios se han 

usado diferentes enfoques metodológicos y la diversidad de técnicas de análisis ha 

dificultado la comparabilidad directa entre los resultados obtenidos, impidiendo llegar a 

conclusiones claras. La estrategia de análisis usada en esta investigación fueron los 

Modelos Aditivos Generalizados (GAM) con función de enlace Poisson y ajuste con 

curvas de suavización Natural Spline. Metodología altamente confiable y usada en 

muchos estudios, la cual permite un abordaje más flexible dado a que usualmente no se 

conoce la forma de la curvatura que relaciona las variables predictoras y la de respuesta. 

Adicionalmente, se aplica para modelar los efectos no lineales y permite ajustar por 
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variaciones temporales como la estacionalidad, las tendencias a largo plazo, el clima y las 

epidemias de gripe. Este estudio se convierte en una guía para el desarrollo de nuevas 

investigaciones en las que se pueda aplicar los Modelos Aditivos Generalizados, 

herramienta relativamente nueva en la ciudad. 

 

C. Impacto en salud pública 

Los resultados de esta investigación evidencian que las variaciones en la concentración 

de PM10 en Cali tienen efectos negativos sobre la salud respiratoria de los niños y adultos 

mayores, incluso en niveles inferiores a norma nacional. Se encontró que se podría 

disminuir un porcentaje considerable (6,6%) en las consultas a urgencias en menores de 

15 años y con ello los costos de atención en salud.  

 

Esta evidencia puede ser usada por entidades gubernamentales encargadas de la salud 

para el desarrollo de políticas públicas que permitan mantener a largo plazo el monitoreo 

continuo de los niveles de los contaminantes criterio en el aire, controlar y supervisar las 

fuentes contaminantes en la ciudad, educar e informar a la población respecto de la 

calidad del aire en la ciudad y sus consecuencias sobre la salud y generar un sistema de 

vigilancia epidemiológica que permita unificar la información de calidad del aire y salud, 

además permita la evaluación estrategias implementadas. 

 

Se recomienda involucrar a las comunidades en las decisiones que tienen que ver con 

ambiente y salud. Estas recomendaciones implican un trabajo coordinado entre la 

Departamento Administrativo y Gestión del Medio Ambiente, Secretaría de Salud 

Pública Municipal, la academia y la comunidad en general. 

 

D. Futuros estudios 

Se recomienda continuar con este estudio para identificar tendencias de largos plazos en 

la variación de la concentración de los contaminantes y de los eventos en salud, en este 
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se recomienda ampliar el número de estaciones de monitoreo para evaluar las variaciones 

del contaminante en diferentes partes de la ciudad. También se podría evaluar la 

influencia de condiciones socioeconómicas y de vulnerabilidad de la población en la 

magnitud de la asociación. 

 

Los estudios que se planteen podrían complementarse con la identificación de los 

componentes del PM asociados a la aparición de los eventos en salud, ya que el material 

particulado es una mezcla diversa de sólidos y líquidos, partículas orgánicas e 

inorgánicas, algunos de los cuales puede estar causando un mayor efecto en la salud (54). 

 

Posteriormente se deben plantear estudios prospectivos que permitan identificar la 

magnitud de la asociación a nivel individual. Por último, se recomienda el diseño e 

implementación de un sistema de vigilancia epidemiológica que permita ligar los registros 

de salud con la calidad del aire, además dela evaluación de las estrategias de intervención 

que tengan un impacto en la calidad del aire. 
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6. CONCLUSIONES 

 

Se encontró que el PM10 tiene concentraciones menores después de septiembre, lo que 

coincide con el incremento de los efectos del fenómeno de la niña. En los días de la 

semana se evidencia que el domingo se produce una reducción importante en la 

concentración comparado con los otros días, posiblemente por la reducción del tráfico 

vehicular de ese día. De acuerdo a la hora del día se evidencia que las concentraciones 

son más altas en las horas pico para el tráfico vehicular (8 de la mañana y 6 de la tarde). 

Las concentraciones en los diferentes puntos de la ciudad siguen el mismo 

comportamiento mensual, diario y horario, adicionalmente se encontraron correlaciones 

altas entre estaciones de monitoreo evidenciando la concentración de PM10 en la ciudad 

es homogénea y su fuente principal de contaminación está distribuida en toda la ciudad, 

que en este caso corresponde a los vehículos. 

 

Los dos grupos de edad incluidos en el estudio concentran el 55,1% de la morbilidad 

respiratoria en los servicios de urgencias. De acuerdo con la distribución del tipo de 

enfermedad respiratoria, se encontró que el 56.9% de las consultas a urgencias en 

menores de 15 años son por Infecciones Respiratorias Agudas (IRA),  seguidas por 

Asma con un 19.3%.  De otra parte, en los adultos mayores de 60 años, el 43,7% de las 

consultas a urgencias son por Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), 

seguida de la IRA con un 17,7%.  

 

El promedio de conteos diarios por eventos respiratorios en menores de 15 años fue 

76,2 (22-130) y en los adultos de 10,3 (1-25). De acuerdo a la distribución por variables 

temporales se encontró que en los primeros y últimos meses del año se encuentran 

frecuencias diarias más altas de consultas por eventos respiratorios, esto debido a que 
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estos meses son lluviosos y fenómeno de la niña. Observando el día de la semana, el 

lunes inicia con más consultas las cuales van disminuyendo con el transcurso de los días, 

hasta el domingo, día con conteos más bajos. Contrario a lo anterior, la mortalidad no 

varía de acuerdo a estas variables. 

 

En los menores de 15 años se encontró asociación entre los incrementos diarios de PM10 

y el riesgo de consultas por enfermedades respiratorias ajustados por día calendario, días 

de la semana, días festivos generales, temperatura y humedad.  Por el Método de rezago 

simple se encontró que el incremento en el riesgo relativo empieza a evidenciarse desde 

el segundo día de rezago, siendo significativa desde ese momento. Se encuentra un 

incremento del riesgo relativo de 3.75% el riesgo por cada incremento de 10 µg/m3 en el 

quinto día. Por el método de rezago distribuido se evidencia un porcentaje de 

incremento del riesgo significativo en el mismo día de la exposición, al quinto día y del 

día 0 al 5. El riesgo relativo incrementa 6.6% en los cinco días posteriores a un 

incremento 10 µg/m3en la contaminación del aire.  

 

En los mayores de 60 años, los efectos de las variaciones en la concentración de PM10en 

el riesgo de consultas se ajustó por día calendario, día de la semana, días festivos 

generales y humedad. Con el método de rezago simple el porcentaje de riesgo relativo 

por un aumento de 10 µg/m3 no es significativo en los diferentes rezagos. Contrario a lo 

que se espera, se observan riesgos negativos, es decir que el incremento en la 

concentración de PM10 es un factor protector para las consultas a urgencias por 

enfermedades respiratorias en adultos de 60 años o más. Con el método de rezago 

distribuido, al igual que con el método anterior, se observa una disminución del riesgo en 

los diferentes rezagos, sin embargo, estos no son estadísticamente significativos, a 

excepción del riesgo que tiene en cuenta todos los rezagos.  
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En el caso de la mortalidad general el modelo seleccionado estaba ajustado por día 

calendario y humedad. Con el método de rezago simple el incremento en el riesgo 

relativo se evidencia desde el mismo día de la exposición al quinto día de rezago, excepto 

por el rezago del segundo día. Sin embargo estos incrementos no son significativos. Con 

el método de rezago distribuido: El incremento de riesgo solo es significativo para el 

rezago 0 y el rezago 0 – 5. Se encuentra que el riesgo relativo de morir incrementa 4.46% 

en los cinco días posteriores a un incremento 10 µg/m3en la contaminación del aire. Este 

valor es significativo y fue ajustado por las variables mencionadas. 
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1. Alcance y aplicabilidad 

 

La contaminación atmosférica urbana es reconocida como uno de los principales 

problemas que afectan la salud humana en las grandes áreas urbanas. La exposición a 

contaminantes atmosféricos como CO, NOx, PM10, PM2.5, SOx, y O3 incrementa el riesgo 

de morbilidad y mortalidad asociado a enfermedades respiratorias y cardiovasculares [1-

4].  

 

El estudio de la asociación entre calidad del aire y salud es una tarea que requiere la 

obtención de datos de buena calidad tanto de los parámetros ambientales que afectan la 

calidad del aire como de los efectos en salud. La recopilación y manejo de esta 

información es una tarea dispendiosa que requiere de una detallada revisión de los datos 

obtenidos en ambos campos.  

 

Por lo anterior, en este procedimiento se detallan los pasos a seguir para el manejo, 

recopilación y administración de la información de la calidad del aire generada por la Red 

de Monitoreo de la Calidad del Aire de la ciudad de Cali (RMCA). 

 

 

2. Responsabilidades 

 

A continuación se encuentra el personal encargado del manejo y recopilación de los 

datos y sus responsabilidades. 

 

Nombre Responsabilidades 

Juan Pablo Silva V.  Revisión de protocolos 

 Revisión de informes 

Ana Lasso P.  Diseño y coordinación del Plan de monitoreo de Calidad 

del aire. 

 Supervisión de la recolección de datos  
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 Control de Calidad de los datos  

 Validación de datos  

 Análisis de información 

 Escritura de informes 

Francisco Javier 

Caicedo 

 Manejo y operación de la red de monitoreo manual de  

PM10 mediante el uso de equipos secuenciales.  

 Seguimiento a la recolección de información de los datos 

de calidad del aire obtenidos por la RMCA 

 Aseguramiento de la calidad de los datos obtenidos por la 

RMCA y la red manual 

 Análisis de datos 

 

3. Materiales y equipos 

 

A continuación se detallan los equipos y materiales mínimos requeridos para el 

desarrollo del protocolo: 

 

Materiales y equipos Descripción Cantidad 

Computador de escritorio 

 Memoria RAM 2 GB 

 Windows XP o superior 

 Office 2003 o superior 

Dos 

Programa Excel 
 Versión 2003 o superior 

 Licencia vigente 
Dos 

Memoria USB Capacidad mínima 2 GB Una 

Impresora Tinta negra Una 

Lapicero Tinta negra Dos 

Libretas Tamaño carta Dos 

Formatos 
Control de la recolección de la 

información 
Uno 
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4. Definiciones 

 

A continuación se presenta la definición de cada uno de los términos a emplear, con el 

fin de estandarizar su identificación: 

 

 ESTACIÓN: cada una de las estaciones de la RMCA que se encuentran en operación 

(ocho fijas y una móvil) serán denominadas con la nomenclatura presentada en la 

Tabla 18. En la primera etapa del proyecto solo se contará con dos estaciones fijas: 

ÉXITO y ERA, y la estación móvil ubicada en el Vivero Municipal.  

 

Tabla 18. Nomenclatura de las estaciones de la RMCA 

Estaciones Abreviatura Numeración 

Éxito EXITO 1 

Base Aérea Marco Fidel Suárez BA 2 

Hospital Universitario del Valle HUV 3 

Polideportivo el Diamante PD 4 

CVC Pance CVC 5 

Escuela República Argentina ERA 6 

Universidad del Valle UV 7 

Calle 15 Calle15 8 

Móvil   9 

 

 PARÁMETRO: hace referencia a cada uno de los parámetros de calidad del aire y 

meteorológicos monitoreados en las estaciones de la RMCA. En la Tabla 19 se 

detallan los parámetros y las unidades de medición. 
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Tabla 19. Parámetros medidos por la RMCA 

Parámetros Unidades 

Contaminantes 

CO: monóxido de carbono  ppm 

NO : óxido de nitrógeno  ppb 

NO2 :dióxido de nitrógeno  ppb 

O3: ozono  ppb 

PM10  3 

SO2: dióxido de azufre  ppb 

Meteorológicos 

DV: dirección del viento  Grados 

HR: humedad relativa % 

PR: presión atmosférica  Mbar 

RS: radiación solar  w/m2 

T: temperatura  ºC 

VV: velocidad del viento  m/s 

 

 FECHA: fecha del registro del valor promedio horario de los parámetros medidos en 

la RMCA.  

 HORA: hora del día en que se realiza el registro de los parámetros medidos en la 

RMCA. Se empleara el formato de 24 horas, iniciando a las 00:00 para la medianoche 

a 23:00 para las 11 pm. 

 

5. Procedimientos 

 

A continuación se detallan los pasos a seguir para la recolección y procesamiento de los 

datos de la RMCA. 

 

La información generada por la RMCA, conformada por datos de concentraciones de 

contaminantes atmosféricos y parámetros meteorológicos, se recolectará semanalmente. 
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Un archivo por cada estación será generado y entregado en Excel por parte del 

administrador de la RMCA en el DAGMA. El archivo correspondiente a cada estación 

de monitoreo presentará los datos agrupados por meses en cada hoja de cálculo. Estos 

archivos se conservarán en las condiciones en las cuales sean entregados y servirán de 

apoyo, en caso de ser necesario, en el procesamiento de los datos.  

 

Para todos los archivos recibidos del DAGMA se creará una carpeta denominada “Datos 

brutos RMCA – DAGMA” que estará guardada en un computador a cargo de Juan 

Pablo Silva V. del grupo ECCA en Meléndez y otro a cargo de Fabián Méndez P. de 

GESP en San Fernando. 

 

A cada uno de los archivos originales se le realizará una copia donde se realizará el 

procesamiento de los datos de calidad del aire, estos nuevos archivos se guardarán en 

una carpeta llamada “Datos organizados RMCA”.  

 

El primer paso en la organización de los datos, será adicionar columnas en cada una de 

las hojas de cálculo para separar los datos correspondientes a la fecha y adicionar el día 

de la semana. De esta forma se incluirán cuatro columnas para año, mes, día (0 a 31) y 

día de la semana (1: lunes, 2: martes, 3: miércoles, 4: jueves, 5: viernes, 6: sábado y 7: 

domingo) 

 

En la administración de los datos, se revisará la cantidad de datos registrados por las 

variables “FECHA” y “HORA”. En la Tabla 20 se encuentran la cantidad de datos 

según los periodos de tiempo de hora y mes. 

 

Tabla 20. Datos por parámetro según los periodos de medición 

Periodo de 

tiempo 

Cantidad de datos 

horarios 

Día 24 

Mes 672/febrero 
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C:….Mis documentos 

Proyecto calidad del aire y salud 

Datos de calidad del aire 

Datos brutos RMCA – DAGMA 

Datos organizados RMCA 

696/febrero bisiesto 

720/mes de 30 días 

744/mes de 31 días 

Año 
8760/año no bisiesto 

8784/año bisiesto 

 

Esta revisión se realizará a través de una tabla dinámica en Excel. Al ubicarse en la hoja 

de cálculo de los datos a revisar, en el submenú “Tabla” del menú “Insertar” se 

seleccionará la opción “Tabla dinámica”. Con esta operación aparecerá una ventana para 

selección de los datos y la ubicación de la nueva tabla dinámica. Todos los datos de la 

hoja de cálculo aparecerán automáticamente seleccionados y la opción de ubicación de la 

tabla dinámica en una nueva hoja de cálculo deberá estar seleccionada. Al aceptar estas 

opciones, una nueva hoja de cálculo es generada por Excel.  

 

En la nueva hoja generada se creará la tabla dinámica. En la margen derecha de la 

pantalla aparecerá la lista de campos. Aquí aparecerán todas las variables de la hoja de 

cálculo en revisión. Las casillas de los parámetros y día deben seleccionarse. De esta 

forma estas variables se incluirán en la tabla dinámica. Para contar la cantidad de datos 

en cada uno de los periodos de muestreo, en este caso día, la variable hora que aparece 

en el cuadro superior de la lista de campos deberá ser arrastrada hasta la ventana inferior 

denominada “∑ valores”. De esta forma se contarán las horas en cada día que aparecen 

registradas en los datos de cada parámetro. De esta forma se pueden verificar la cantidad 

de datos por periodos de tiempo.  

 

Organización de los archivos y bases de datos finales 
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2. Registros 

 

Todos los datos recopilados y procesados serán almacenados en base de datos en medio 

magnético. Se tendrán las siguientes bases de datos. 

a. Una base de datos con todos los parámetros medidos y las estaciones de la 

RMCA. Esta es una copia idéntica del archivo original reportado por el 

DAGMA.  

b. Bases de datos organizados de los parámetros medidos por la RMCA 

(contaminantes e información meteorológica) en el periodo de monitoreo.  
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4. Alcance y aplicabilidad 

 

La transformación de los datos de calidad del aire en información útil es un proceso 

complejo que demanda el aseguramiento de la calidad a través del establecimiento de 

objetivos y criterios. En el proceso de validación se detectan anomalías, verifican, 

aceptan o rechazan los datos obtenidos en un monitoreo de la calidad del aire [1].  

 

El proceso de validación debe realizarse de manera continua y lo más pronto posible a la 

generación de los datos. Con el paso del tiempo, se hace más difícil de validar y dato ya 

que se dificulta la reconstrucción del origen del dato. En la Figura 1 se observa una 

relación entre el tiempo y la recolección de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Relación entre el tiempo  y la recolección de datos 

 

 

Recolección 

de datos 
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Una vez la validación brinda datos de calidad, el proceso de análisis permite el logro de 

los objetivos planteados con un determinado plan de muestreo de la calidad del aire, a 

través del uso de diferentes herramientas estadísticas. 

 

Acorde con lo anterior, en este procedimiento se detallan los pasos a seguir para la 

validación y análisis de los datos de la Red de Monitoreo de la Calidad del Aire de la 

ciudad de Cali (RMCA) y por dos (2) equipos secuenciales para el monitoreo de PM10. 

 

5. Responsabilidades 

A continuación se encuentra el personal encargado del manejo y recopilación de los 

datos y sus responsabilidades. 

 

Nombre Responsabilidades 

Juan Pablo Silva V.  Revisión de protocolos 

 Revisión de informes 

Ana Lasso P.  Diseño y coordinación del Plan de monitoreo de Calidad 

del aire. 

 Supervisión de la recolección de datos  

 Control de Calidad de los datos  

 Validación de datos  

 Análisis de información 

 Escritura de informes 

Francisco Javier 

Caicedo 

 Manejo y operación de la red de monitoreo manual de  

PM10 mediante el uso de equipos secuenciales.  

 Seguimiento a la recolección de información de los datos 

de calidad del aire obtenidos por la RMCA 

 Aseguramiento de la calidad de los datos obtenidos por la 

RMCA y la red manual 

 Análisis de datos 
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6. Materiales y equipos 

 

A continuación se detallan los equipos y materiales mínimos requeridos para el 

desarrollo del protocolo: 

 

Materiales y equipos Descripción Cantidad 

Computador de escritorio 

 Memoria RAM 2 GB 

 Windows XP o superior 

 Office 2003 o superior 

Dos 

Programa Excel 
 Versión 2003 o superior 

 Licencia vigente 
Dos 

Memoria USB Capacidad mínima 1GB Dos 

Impresora Tinta negra como mínimo Una 

Lapicero Tinta negra Dos 

Libretas Tamaño carta Dos 

 

 

7. Procedimientos 

 

a. Validación de los datos de calidad del aire  

 

i. Datos de la RMCA 

 

El sistema bajo el cual son administrados los datos de calidad del aire de la RMCA 

entrega datos horarios validados. A partir de estos datos se debe realizar el 

procedimiento para validar los datos en periodos de tiempo diarios y anuales. A 

continuación se detallan los criterios a emplear en el proceso de validación: 

 

 El proceso de validación de los datos de la RMCA se realizará a partir de la base de 

datos “Datos organizados RMCA”. 
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 El criterio que se empleará para determinar la validez de los datos en un periodo de 

tiempo definido (día o año) será contar con un mínimo del 75% de datos en el 

periodo [1].  

 

 En la Tabla 21 se detallan los periodos para los cuales se deben realizar los 

promedios aritméticos para cada uno de los contaminantes. 

 

Tabla 21. Periodos para los promedios aritméticos 

Contaminante Periodos 

PM10 
Anual 

24 horas 

SO2 

Anual 

24 horas 

3 horas 

NO2 

Anual 

24 horas 

1 hora 

O3 
8 horas 

1 hora 

CO 
8 horas 

1 hora 

 

 Los parámetros que para su análisis requieren promedios 24 horas como el caso del 

material particulado (PM10), los óxidos de nitrógeno (NOX) y el dióxido de azufre 

(SO2) se requieren un mínimo 18 datos correspondientes a 18 horas de monitoreo 

por día (75%) [1]. 

 

 De igual forma, los parámetros que requieren un promedio de 8 horas como el 

ozono (O3) y el monóxido de carbono (CO) requieren al menos 18 datos horarios, 
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sin embargo para poder calcular los promedios de 8 horas se requieren datos de al 

menos de 6 horas continuas. De esta forma se obtendrían al menos 17 promedios 

de 8 horas por día. Para seleccionar el máximo valor diario se requieren al menos 16 

de los promedios de 8 horas [1].  

 

 En los promedios anuales, un mínimo de 273 datos diarios válidos serán empleados 

para el cálculo del valor anual. 

 

 

ii. Datos de la red semiautomática para el monitoreo de PM10 

 

La validación de los datos obtenidos de los muestreadores secuenciales Partisol 2025 se 

realizara de la siguiente forma: 

 Primero que todo, se revisarán los reportes del equipo de monitoreo para verificar 

que hubo continuidad en el muestreo y las condiciones de operación. 

 Los datos se validarán teniendo en cuenta las variaciones del flujo de aire durante el 

periodo de muestreo El flujo promedio de aire no debe presentar variaciones 

mayores a ± 5%. Es decir que el flujo de aire debe estar entre 15.84 y 17.50 L/min. 

Valores diarios de material particulado asociados a estas variaciones no deben 

incluirse en los análisis. Así mismo para el flujo diario medido, el coeficiente de 

variación debe ser menor al 2% [2]. 

 

 

b. Análisis de datos 

En el análisis de datos de la calidad del aire se incluirán los datos de la RMCA del 

DAGMA y los datos obtenidos por los equipos secuenciales para material particulado. 

Estadística descriptiva y diagramas de cajas se pueden realizar para observar la 

distribución de los datos, realizando análisis por estaciones, por días, por meses y por 

parámetros. La estadística descriptiva de los datos horarios se puede realizar en Excel, R 

o Stata. Por su parte los diagramas de cajas se realizarán en R o Stata. Los promedios 
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diarios y de 8 horas de los parámetros de la calidad del aire se realizarán en columnas 

anexas a las creadas a la derecha de cada parámetro. 

 

 

8. Registros 

 

Todos los datos validados serán almacenados en una base de datos en medio magnético. 

Los diferentes estadísticos y gráficos del análisis de datos se podrán almacenar en 

documentos de Word para su inclusión en los informes del proyecto.  

 

 

9. Referencias 

 

[1] U.S.EPA. Quality assurance handbook for air pollution measurement systems. 

Volume II: ambient air quality monitoring program: Office of Air Quality Planning & 

Standards Technical Support Division, Researc Triangle Park, NC. 2008. 

[2] CFR. Reference method for the determination of fine particulate matter as PM2.5 

in the atmosphere. CFR 40 Part 50 Appendix L.  2010. 
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1. ALCANCE Y APLICABILIDAD 

 

En los centros urbanos la contaminación del aire se ha convertido en un problema de 

salud pública dado que aumenta el riesgo de morbilidad y mortalidad por enfermedades 

crónicas no transmisibles en infantes y adultos mayores. 

En esta investigación que tiene por objetivo “Evaluar la calidad del aire en la ciudad de 

Cali y sus efectos sobre la salud en niños y adultos mayores durante el periodo 2010-

2011” se realizan múltiples procedimientos para obtener información que debe ser 

registrada, procesada, analizada y presentada. Esto determina el indispensable 

aseguramiento y control de calidad en el proceso de recolección y procesamiento de los 

datos. 

En este procedimiento operativo estandarizado (POE) se describen los responsables, 

actividades y procedimientos que se deben llevar a cabo con los datos de morbilidad y 

mortalidad de enfermedad respiratoria y cardiovascular proporcionados por las 

Instituciones Prestadoras de Salud para la construcción de la bases de datos de salud 

necesarias para establecer la asociación entre calidad del aire y efectos en la salud 

respiratoria. 
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2.  RESPONSABILIDADES: 

El equipo responsable de la realización de recolección y administración de los datos de 

salud está conformado por: 

Nombre Responsabilidades 

Paola Andrea 

Filigrana 

Co-investigadora y coordinadora del proyecto:  

- Capacitación del supervisor de campo 

- Coordinación de requerimiento de información. 

Liliana Jiménez  Coordinador general de recolección de información:  

- Definición de las variables para recolección de datos 

- Revisión del diseño de la base de datos 

- Seguimiento de las actividades de aseguramiento y 

control de calidad del proceso de administración de 

datos 

- Depuración y aprestamiento de la base de datos 

Daniel Cuartas Administración de datos: 

- Depuración y aprestamiento de la base de datos 

- Control de calidad de la información 

- Depuración de la base de datos para la 

georeferenciación de los casos 

Adrian Fernández  Auxiliar: 

- Recolección de la información de las IPS y SSPM 

 

IPS 

 

- Entrega de la información de acuerdo a los criterios 

establecidos en el convenio 

SSPM - Entrega de la información de acuerdo a los criterios 

establecidos  
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3. MATERIALES Y EQUIPOS: 

 

Material Cantidad 

Mínima 

Condición requerida 

Protocolo de investigación (versión 

electrónica) 

Uno  Actualizado y aprobado 

Cronograma de actividades 

(impreso): 

 Proyecto general 

 Fase de recolección 

Uno  Actualizados y 

aprobados 

Computador de escritorio Dos  Windows 2000 o XP 

 Office 2000 

 Procesador Pentium 

>III  

 Memoria RAM 2 GB 

 CPU 2.79GHz 

Programas Access Dos  Versión 2000 

 Licencia vigente 

 Instalado en el equipo 

Programa Excel Dos  Versión 2003 o superior 

 Licencia vigente 

 Instalado en el equipo 

Programa Stata Dos  Versión 9 

 Licencia vigente 

 Instalado en el equipo 

Programa R Dos  Instalado en el equipo 
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Memoria Usb Uno  2 GB de capacidad 

Portaminas Dos  Mina 0.7 

Esferos Dos  Tinta indeleble 

 Color rojo 

 

4.  PROCEDIMIENTOS 

 

4.1. Definición de las enfermedades respiratorias y cardiovasculares de acuerdo al 

CIE-10 

 

1. Morbilidad respiratoria:  

- Infección respiratoria aguda (J00.0 a J06.9). 

- Neumonía (J10.0 a J18.9). 

- Bronquitis aguda (J20.0 a J20.9). 

- Otras enfermedades de las vías respiratorias superiores (J30.0 a J32.9). 

- Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) (J40.0 a J44.9). 

- Asma (J45.0 a J46.9).  

2. Morbilidad cardiaca: 

- Enfermedadesisquémicas (I20.0 a I25.9). 

- Arritmias cardiacas (I47.0 a I49.9). 

- Fallacardiaca (I50.0 a I50.9). 
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4.2. Definición de Variables: 

 

Los registros de morbilidad serán suministrados por cada IPS a las que se le pedirán los 

RIPS de consulta externa, urgencias y hospitalización con las siguientes variables:  

1. Código de Institución 

2. Institución 

3. Tipo de documento 

4. Número de documento 

5. Fecha de consulta 

6. Edad 

7. Tipo de edad 

8. Código de diagnóstico 

9. Descripción 

10. Valor 

11. Sexo  

12. Zona 

13. Dirección 

 

Para los registros de mortalidad se solicitará el archivo completo que contiene 70 

variables, las cuales serán seleccionadas las necesarias como se muestra más adelante. 

1. Primer apellido: 1APELLIDO 

2. Primer nombre: 1NOMBRE 

3. Tipo documento: TIPO_DOC 

4. Documento: DOC 

5. Fecha defunción: FECH_DEF 

6. Sexo: SEXO 

7. Sitio defunción: SIT_DEF 

8. Prestadora: PRESTADORA 

9. Tipo edad: TIPO_EDAD 
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10. Valor edad: VAL_EDAD 

11. Barrio: BARRIO 

12. Comuna: COMUNA 

13. Dirección : DIRECCION 

14. Área: AREA 

15. Causa básica 1: C_BASICA1 

16. Causa probable de muerte: PROB_MUERT 

 

 

4.3. Recolección de información: 

 

La información de morbilidad se obtendrá a partir del Registro Individual de Prestación 

de Servicios de Salud (RIPS), mientras que los datos de mortalidad se obtendrán a partir 

de los certificados de defunción. Los RIPS serán obtenidos de las 16 instituciones de 

salud incluidas en el estudio y los Certificados de defunción serán obtenidos de la 

Secretaría de Salud Municipal (SSPM).  

 

Para tal fin, se realizarán visitas a cada IPS en la que se explica todos los aspectos 

relacionados con el proyecto, luego se procede a la firma del convenio interinstitucional. 

A partir de este momento se acordará el procedimiento adecuado para la entrega de 

información con la persona encargada de los datos, en la que se especifica la fecha de 

entrega y el formato de los datos. 

 

Los RIPS y los certificados de defunción se recolectarán en medio magnético de las IPS 

y SSPM respectivamente, de manera mensual, bimensual o trimestral (de acuerdo a lo 

acordado en cada IPS), al igual que la información de mortalidad. Este proceso lo realiza 

el auxiliar, este podrá hacerlo por correo electrónico y realizando visitas de acuerdo a la 

necesidad.  
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4.4. Administración de datos 

4.4.1. Diseño de la base de datos de morbilidad 

Los datos serán suministrados por las IPS con la periodicidad pactada. Se debe crear una 

base de datos para cada IPS y dentro de cada archivo se crea una hoja de cálculo para 

cada tipo de enfermedad.  

 

 

Variable Descripción  

Fecha Realizar filtro de consultas realizadas entre 01/01/2010 y 

31/12/2010 

Edad  Filtrar meses y años 

 Generar la variable Meses 

 Generar la variable Años 

 Generar la variable Catedad 

 Hacer filtro de Catedad, dejando solo los <10 y >60 años 

Diagnostico  Filtrar por diagnostico  

 Ordenar por dx. Luego seleccionar el grupo que corresponde a 

cada enfermedad y separarlos en una hoja de cálculo diferente 

 Generar una variable que clasifique el diagnóstico en las 9 

enfermedades: IRA(1), BRONQUITIS (2), ASMA (3), 

NEUMONIA (4), OEVRS (5), EPOC (6), E.ISQUÉMICA (7), 

ARRITMIA (8), FALLA CARDIÁCA (9).  

 Generar una variable que clasifique el diagnóstico en dos grupos 

(respiratorias =1 y cardiacas =2) 

Fecha – cedula  Ordenar por cédula y después por fecha.  

 Insertar nueva variable llamada Dias_visita, la cual identifica las 

personas que no repiten consulta como otros, y las que repiten 
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muestra el número de días de diferencia entre ellas.  

 Se debe filtrar las personas con <15 días 

 Revisar si efectivamente es la misma persona y eliminar el último 

registro.  

Diagnostico - edad  Generar un cuadro que determine el valor máximo y mínimo de 

cada diagnostico, este proporciona los valores de la formula. Esta 

genera una señal de alerta mediante la palabra “Error” 

 Filtrar los errores, revisarlos y eliminarlos. 

 

Después de tener consolidados los registros por enfermedad – IPS se crea una sola base 

datos por IPS a la que se le realiza el mismo procedimiento de depuración. 

Posteriormente de tener los datos consolidados por IPS, se unen en una base de datos 

con todos los registros de morbilidad para Cali y nuevamente se realiza depuración. 

 

4.4.2. Diseño de la base de datos de mortalidad 

Para el análisis de mortalidad se usaran los certificados de defunción suministrados por la 

Secretaria de Salud Pública Municipal. Estos entregan una base de datos mensualmente, 

la cual se encuentra con una extensión BDF. Para trabajar con ella se usará Excel con 

tipo de archivo “Archivos dBase” para la preparación inicial de cada IPS, posteriormente 

se unirán en STATA 10.  

La base de datos contiene 70 variables, la cual debe ser depurada como se muestra a 

continuación:  

Variable Descripción  

Fecha  Realizar filtro de consultas realizadas entre 01/01/2010 y 

31/12/2010 

 Separar día, mes, año  

Tipo de documento  Se usará solo para realizar filtro, dejando solo 3 y 4, es decir 
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meses y años. 

Documento   El documento de identidad será usado para verificar que solo 

aparezca un solo registro de la persona. 

Edad  Filtrar meses y años 

 Generar la variable Meses 

 Generar la variable Años 

 Generar la variable Catedad 

 Hacer filtro de Catedad, dejando solo los <10 y >60 años 

Causa Básica 1 Esta causa es la que se  

 Filtrar por diagnóstico, seleccionando de esta forma solo los 

siguientes: 

IRA(J000-J069), BRONQUITIS (J200-J299), ASMA (J450-J469), 

NEUMONIA (J100-J189), OEVRS (J300-J329), EPOC (J400-

J449), E.ISQUÉMICA (I200-I259), ARRITMIA (I470-I499), 

FALLA CARDIÁCA (I500-I509).  

 Ordenar por dx. Luego seleccionar el grupo que corresponde a 

cada enfermedad y separarlos en una hoja de cálculo diferente 

 Generar una variable que clasifique el diagnostico en las 9 

enfermedades: IRA(1), BRONQUITIS (2), ASMA (3), 

NEUMONIA (4), OEVRS (5), EPOC (6), E.ISQUÉMICA (7), 

ARRITMIA (8), FALLA CARDIÁCA (9).  

 Generar una variable que clasifique el diagnostico en dos grupos 

(respiratorias =1 y cardiacas =2) 

Causa probable de 

muerte 

 Filtrar 1 y 3 

 

Barrio, Comuna y 

Dirección  

 

 Es la variable usada para la ubicación espacial. Las 

direcciones deben dejarse en un solo formato.  

Área   Filtrar solo 1 
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Causa Básica 1 - 

edad 

 Generar un cuadro que determine el valor máximo y mínimo de 

cada causa, este proporciona los valores de la formula. Esta 

genera una señal de alerta mediante la palabra “Error” 

 Filtrar los errores, revisarlos y eliminarlos. 

 

5. PRODUCTO 

Al finalizar el procedimiento debe haber las siguientes bases de datos: 

a. Base de datos total depurada 

b. Número de casos diarios (o mensuales) total 

c. Número de casos diarios (o mensuales) por institución 

d. Número de casos diarios (o mensuales) por genero 

e. Número de casos diarios (o mensuales) por edad 

f. Número de casos diarios (o mensuales) por tipo de consulta 
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ANEXO D 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDARIZADO 

PROCESO DE VALIDACIÓN EN JAVA 

 

 

 

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE DE CALI Y SUS EFECTOS 

SOBRE LA SALUD Y LOS COSTOS EN SALUD DE NIÑOS Y ADULTOS 

MAYORES ENTRE 2009 Y 2010. 

 

 

 

 

 

ESCUELA DE SALUD PÚBLICA 

GRUPO EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD POBLACIONAL 

 Versión 1 

Noviembre 2010 
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1.  PROCEDIMIENTOS 

 

1. Se abre el aplicativo y posteriormente se busca el archivo donde se encuentre la 

base de datos que se desea cargar, la cual, debió dejarse en un formato específico 

con anterioridad (variables, nomenclaturas, tipo de archivo: .txt delimitado por 

tabulación) 

 

 

2. Cuando se encuentra la base de datos se pulsa el botón “cargar información”. En 

este paso el aplicativo valida los datos de acuerdo a los criterios establecidos con 

anterioridad. Cuando termina la validación genera una lista de errores, los cuales 

deben ser revisados para establecer que coincidan con los del POE. 
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3. Por último, se pasa a la pestaña “Informes” y se genera el informe de acuerdo a 

las especificaciones que desee, teniendo en cuenta las siguientes opciones: 

a. Base de datos total depurada 

b. Número de casos diarios (o mensuales) total 

c. Número de casos diarios (o mensuales) por institución 

d. Número de casos diarios (o mensuales) por genero 

e. Número de casos diarios (o mensuales) por edad 

f. Número de casos diarios (o mensuales) por tipo de consulta 
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