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¿Qué tan nocivos
pueden ser los efectos
de la contaminación
del aire para
nuestra salud?

¿Cuáles son las 
afecciones más 
comunes?

¿Cómo se mide
el nivel de 
contaminación
en el aire?



Los efectos de la contaminación van mucho más 
allá del cambio climático. La salud de las perso-
nas y la economía se ven muy perjudicadas, y los 
beneficios de un cambio superan con creces los 
costos de implementarlos.
 
El número de muertes por la contaminación del 
aire en el mundo, es 6 veces mayor que las 
provocadas por la malaria y 4 veces mayor que las 
provocada por el VIH/SIDA. 

La contaminación atmosférica es responsable de 
430 mil muertes prematuras en Europa y 27 mil 
muertes prematuras en España, según el Obser-
vatorio Nacional de Salud (ONS) del Instituto 
Nacional de Salud (INS), en Colombia se 
registran más de 15.000 muertes cada año, 
producto de la exposición al aire de mala calidad. 

Esto es casi un 8% del total de la mortalidad anual 
del país, entre las afecciones de alta ocurrencia 
están la enfermedad isquémica del corazón, con 
mortalidad del 13,9%; el accidente cerebro-vascu-
lar, la Enfermedad Pulmonar Obstructiva (EPOC), 
con mortalidad del 17,6%; las infecciones respira-
torias agudas y el cáncer de pulmón, entre otras.

La situación es preocupante teniendo en cuenta la 
poca información disponible sobre el tema, Mede-
llín y Bogotá hacen parte de las 10 ciudades más 
contaminadas de América Latina.

La contaminación del aire amenaza la calidad de vida y la salud 
de los seres humanos. 

La Organización Mundial de la Salud OMS, a través de la 
Agencia Internacional en Investigación del Cáncer IARC, 
establece la contaminación del aire urbano como una de las 
principales causas de cáncer y de mortalidad. 



La mala calidad del aire se debe principalmente a 
las emisiones a la atmósfera de la actividad 
humana: por el transporte (la principal fuente 
emisora), la industria o los edificios, entre otros. 

Esta contaminación es la causante de las emisio-
nes de diferentes tipos de partículas en el aire. 
Por un lado, podemos encontrar el dióxido de 
azufre (SO2) causado por los automóviles  (sobre 
todo motores diésel), que cuanto más antiguos 
son, más perniciosos; las partículas en suspen-
sión (PM2.5 , partículas de tamaño inferior a 2.5 
micras y PM10, de un tamaño superior a 10 
micras); y también encontramos ozono troposféri-
co (03), dióxido de Nitrogeno (NO2), benzeno 
(a) pureno (BAP), incluso asbestos, provenien-
tes del desgaste de las pastillas de frenos. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
calculó que el 92% de los habitantes del planeta 
respiran aire con índices de contaminación 
peligrosos. 

¿Qué es la
contaminación
del aire? 



Las diferentes partículas en suspensión provocan 
distintos tipos de afecciones. Las más peligrosas 
son las PM2.5  y NO2 porque se acumulan en el 
organismo. Pero varía en función de la edad de 
las personas. 

La OMS ha detectado más de 101 enfermedades 
que pueden ser causadas directamente por la 
contaminación: asma, EPOC, alergias, enferme-
dades neurológicas, patologías cardiovasculares, 
diferentes tipos de cáncer (pulmón, vejiga, riñón), 
así como fallos reproductivos o problemas durante 
el embarazo, envejecimiento cerebral, aumento 
del riesgo de demencia, etc. 

Estas afecciones tienen mayor impacto en los 
niños, los ancianos y las mujeres. Según el 
Observatorio de la Calidad del Aire, elaborado por 
DKV y ECODES, los ingresos hospitalarios por 
enfermedades respiratorias aumentan un 42% en 
picos de alta contaminación y, solo en España, en 
el periodo 2000 - 2009, se produjeron más de 
92.000 muertes prematuras.

A nivel global, según la revista The Lancet, la 
contaminación provoca en el mundo la muerte de 
9 millones de personas (el 16% de todas las 
defunciones).

¿Cómo afecta
a la salud? 



La contaminación del aire por material partículado no 
es un factor causal directo de enfermedad o mortali-
dad respiratoria aguda sino un factor asociado, que 
en combinación con otros factores como la desnutri-
ción, la contaminación intra domiciliaría por tabaquis-
mo pasivo, las deficientes condiciones higiénicas, la 
falta de vacunación, el clima, entre otras, produce un 
aumento de las enfermedades respiratorias. 

Los estudios epidemiológicos actuales no indican que 
exista un umbral debajo del cual no se afecte la salud, 
pero si está comprobado que la disminución en la 
contaminación del aire, disminuye el número de 
consultas de urgencias y de hospitalizaciones en 
especial en niños y en adultos mayores de 60 años. 

La revisión de la bibliografía permite identificar que 
las etapas del ciclo vital en las cuales la vulnerabilidad 
es mayor, son la infancia y la vejez, la vulnerabilidad 

¿Qué efectos
en la salud
produce la
contaminación
del aire en
Bogotá? 



de los niños tiene razones anatómicas como el diámetro 
de las vías aéreas y funcionales entre la cuales se puede 
mencionar su mayor frecuencia respiratoria, pero 
también tienen una mayor vulnerabilidad por condicio-
nes sociales como la necesidad de cuidado de terceros. 

Varios aspectos relacionados con los cambios morfológi-
cos y funcionales de las personas mayores pueden 
contribuir a aumentar su vulnerabilidad al exponerse a 
los contaminantes del aire; en el aparato respiratorio se 
presentan cambios estructurales con un tórax más rígido 
y menos móvil y una disminución de la elasticidad 
pulmonar que conducen a una disminución de la capaci-
dad vital y del volumen de reserva respiratorio con un 
aumento del volumen residual. 

Los investigadores también han encontrado asociación 
entre la exposición a contaminantes del aire y un aumen-
to de la frecuencia de recién nacidos con bajo peso al 
nacer. 

Teniendo en cuenta estos hallazgos, se analizan los 
eventos de salud asociados con la exposición a contami-
nantes criterio, se hace énfasis en las patologías en que 
se ha demostrado una mayor fuerza de asociación entre 
los factores de riesgo y los efectos. 

En Bogotá los 
estudios 
realizados por la 
Secretaria 
Distrital de Salud 
muestran que por 
cada 10 
microgramos por 
metro cubico que 
aumenta el 
material 
partículado, se 
puede 
incrementar 
hasta en un 20% 
las consultas por 
efermedades 
respiratorias 
agudas en 
menores 5 años. 

Así mismo que un 
incremento entre 
10 a 20 
microgramos por 
metro cubico está 
asociada con un 
40% de 
ausentismo 
escolar en 
población más 
expuestas. 



La respiratoria es la principal vía de ingreso 
de los contaminantes atmosféricos al 
organismo, por lo que es lógico que las 
patologías que más se han asociado con 
estos sean las respiratorias. Diversos 
estudios han demostrado asociación entre la 
exposición a material partículado (medido 
como PM10, PM2.5) y gases contaminantes 
del aire, con un aumento de la frecuencia de 
la morbilidad y la mortalidad por enfermeda-
des respiratorias como el asma, Síndrome 
Bronco-obstructivo (SBO), bronquiolítis y las 
infecciones respiratorias en niños.
 
Existe evidencia de que la contaminación del 
aire está asociada con enfermedad respirato-
ria, en especial en niños menores de 14 años 
y que de este grupo poblacional el más 
susceptible es el de los menores de 5 años. 

Enfermedades
Respiratorias
en niños

Los estudios han mostrado que en la 
población de niños, los contaminantes 
ambientales incluyendo el ozono (03), 
dióxido de nitrógeno (NO2) y el PM10 
contribuyen a la ocurrencia de síntomas 
respiratorios, cambios en la función 
pulmonar, aumento en las infecciones 
respiratorias e incremento en las consultas 
de urgencia, hospitalizaciones y mortali-
dad. 

Así mismo, se ha evidenciado el efecto de 
la contaminación del aire en el ausentismo 
escolar medido éste como impacto del 
efecto adverso de la contaminación del 
aire. 

Investigaciones realizadas en Europa, 
Norte y Centro América sobre la asocia-
ción entre el resultado final del embarazo 
y la contaminación del aire con CO, SO2, 
Formaldehido, PM10, NO2, han estudia-
do diversos efectos como el aumento de 
la frecuencia de partos pre término, el 
retardo en el crecimiento intrauterino, el 
bajo peso al nacer, mortalidad de los 
recién nacidos, síndrome de muerte 
súbita, y malformaciones congénitas 
cardiacas. 



También se ha estudiado el efecto de la 
exposición materna a contaminantes del 
aire en relación con el riesgo de desarro-
llar asma en el primer año de vida de los 
niños, encontrándose un riesgo 
incrementado de presentar esta patolo-
gía.  

Con relación al material partículado, la 
literatura señala una amplia evidencia 
epidemiológica y experimental entre las 
concentraciones de material partículado 
y las tasas de morbilidad y mortalidad. 
Los efectos en la salud del material 
particulado dependen del tamaño de 
partícula, su concentración y varía según 
las fluctuaciones diarias de PM2.5 y 
PM10. 



Enfermedades
Respiratorias y

Cardiovasculares
en Personas

Mayores
Estudios realizados en Asia y Norteamérica 

han demostrado que en las personas 
mayores la exposición a niveles bajos o 
moderados de contaminantes del aire 
aumentan la frecuencia de morbilidad 

respiratoria tipo asma, bronquitis 
y EPOC, esta asociación se 

ha demostrado tanto para 
PM10, PM2.5, O3, SO2 y 

NO2, aunque los 
resultados para este 

último no han sido 
consistentes. 

 
La medida de frecuencia 
de la enfermedad usada 
en estos estudios fue la 

incidencia de asma y 
bronquitis y la tasa de 

ingresos hospitalarios para la 
Enfermedad Pulmonar 

Obstructiva Crónica. 



También se ha demostrado una asociación 
entre el aumento de la concentración de los 
contaminantes criterio y una mayor frecuen-
cia de eventos cardiovasculares en la perso-
nas mayores, algunos estudios señalan al 
PM2.5 como el factor que presenta una 
mayor fuerza de asociación con estos 
efectos, los estudios midieron los efectos a 
través de sistemas de registro de consulta a 
urgencias o ingresos hospitalarios y se midió 
la mortalidad a través de los registros de 
hechos vitales. 

Cáncer 
Se ha estudiado la asociación entre el cáncer 
y varios contaminantes del aire, el humo del 
diesel ha sido catalogado por la IARC como 
“probablemente cancerígeno para humanos” 
y se reconoce el potencial carcinogénico de 
las partículas resultantes de la combustión de 
la gasolina. 

Estudios también han analizado esta patolo-
gía en relación con la exposición a emisiones 
de fuentes fijas de PM10, NOx, CO, bence-
no, benzopirenos, dioxinas y COV y en 

algunos se ha demostrado asociación 
estadísticamente significativa. 

El cáncer de pulmón ha sido estudiado 
ampliamente en la población ocupacional-
mente expuesta a contaminantes específicos 
de los procesos productivos y se han realiza-
do ejercicios de estimación del riesgo con el 
apoyo de dicha evidencia y de estudios 
experimentales hechos en animales; sin 
embargo, aún se requiere un mayor número 
de estudios para aclarar la asociación entre la 
contaminación extramural y el cáncer. 



Los estudios realizados a nivel mundial, 
incluyen en sus análisis el efecto de la 
exposición a contaminantes del aire como el 
PM10, el PM2.5, el CO, el NO2, el SO2, el 
O3 y los COV durante el embarazo y eventos 
como el parto pretérmino o el bajo peso al 
nacer; también mencionan que la exposición 
a PM10, SO2, y CO se han relacionado con 
malformaciones cardiacas y urinarias. 

Efectos
en el
Embarazo

 

En Guatemala se han realizado estudios que 
muestran que los niños nacidos de madres 
expuestas a humo de cigarrillo presentan de 
60 a 70 gramos menos de peso al nacer 
respecto a niños expuestos a contaminantes 
de estufas, chimeneas, electricidad o gas. 



El bajo peso al nacer es un factor de riesgo 
para presentar EPOC que está asociado con 
el crecimiento deficiente de pulmones e 
inadecuada función pulmonar durante la 
infancia y la edad adulta. 



¿Cómo puedo
evitar la

contaminación
ambiental? 

Lo ideal sería que entre todos 
pudiéramos conseguir una contami-

nación mínima (aquí puedes 
encontrar varios consejos muy 

útiles), pero también te puedes ver 
expuesto. Te damos unos consejos 

para que afecte lo mínimo a tu 
salud:



• Evita realizar actividad física en zonas muy 
contaminadas: cuando haces deporte en 
zonas de alto tráfico, estás más expuesto y 
puede afectarte mucho más.

• Si vas caminando, elige calles con menos 
tráfico: desplazarte por calles paralelas a 
grandes avenidas con menos tráfico es una 
solución muy inteligente, porque aunque 
estés expuesto también a contaminación, 
hay una menor concentración de elementos 
nocivos.
 
• Cuando esperes en un semáforo, espera 
alejado de la calzada: está demostrado que 
un metro más lejos de la calzada la exposi-
ción a contaminantes es mucho menor, así 
que con este pequeño gesto se puede 
marcar la diferencia.

La Secretaría Distrital de Salud (SDS) 
distribuyó durante el fin de semana de la 
alerta ambiental en Bogota 8.721 respirado-
res descartables a las personas más vulnera-
bles en Kennedy, Tunjuelito y Bosa, localida-
des declaradas bajo Alerta Naranja en la 
ciudad. La iniciativa hizo parte de las 

acciones que implementó la Alcaldía de 
Bogotá para mitigar los efectos de la 
contaminación del aire.

Alrededor de 539 funcionarios de la SDS 
identificaron a adultos mayores de 60 años 
de edad, personas con enfermedades 
crónicas respiratorias y cardiovasculares, 
biciusuarios y menores entre 3 y 5 años de 
edad para suministrarles como acción de 
prevención los respiradores con certificacion 
NIOSH N95 o Europea CE FFP1.

La Alcaldía sugirió utilizar respiradores  N95 
o similar  en espacios abiertos para prevenir 
enfermedades respiratorias.

¿Qué necesita Bogotá 
para mejorar la calidad 
de aire?

La renovación de buses y camiones que se 
mueven con diésel, un mayor control a las 
industrias, y vías pavimentadas hacen parte 
de las medidas requeridas para reducir la 
contaminación en la ciudad,



Además de los inmensos costos de la 
contaminación en la salud, supone un 
enorme gasto para la sociedad. 

Según el Banco Mundial, en el estudio 
The Cost of Air Pollution: Strenghening 
the Economic Case for Action, el costo 
sanitario de mitigar los efectos de la 
contaminación supone el 3,5% del 
PIB, alrededor de 35.000 millones de 
euros al año.

¿Cómo
afecta a la

economía?



Aunque en el mundo las cifras son aún mayores, según el estudio de The Lancet, la contamina-
ción supone un coste del 6,2% del PIB mundial, más de 4,5 billones de dólares. Pero lo que 
supone un costo elevadísimo para la economía, también supone una oportunidad magnífica de 
inversión. 

El estudio concluye que cada dólar que se invierte en evitar la contaminación, supone un retorno 
de 30. 

El problema destapa algunas ventajas económicas, muy difíciles de hacer visibles, ya que en 
ocasiones la desinversión en determinadas industrias tiene beneficios en otros sectores.

De ahí, la importancia de una transición justa que tenga en cuenta todas las consecuencias econó-
micas.





Dräger es una compañía internacional con su casa matriz en Alemania, 
líder en los ámbitos de la tecnología médica y de seguridad, desde 1889, 
los productos Dräger protegen y salvan vidas. 

Dräger le ofrece un catálogo exhaustivo de productos para satisfacer sus 
necesidades de equipamiento desde las más complejas a las más 
básicas, como equipos de protección respiratoria con un nivel extraordi-
nario de comodidad para quien  los utiliza. 

Dräger cuenta con un amplio portafolio de equipos de protección respira-
toria contra material particulado. La familia de respiradores descartables 
X-plore 1300, adecuado para peatoens, y ciclistas, pero ademas toman-
do en cuenta que los niños son unos de los mas vulnerables, esta linea 
de producto dispone de tallas pequeñas para proteger tambien a los mas 
chquitos de las casa. 

Dräger
Colombia



Durante más de 100 años, Dräger ha seguido esta filosofía en cada desarrollo de nuevos productos de 
protección respiratoria. Siguiendo las exigencias de los clientes, los cambios constantes en las normas 
y regulaciones en los ambientes laborales actuales, Dräger sigue esforzándose en la realización y
actualización de nuevas soluciones en protección respiratoria.

Respiradores Drager N95 
Serie X-plore 1300



Escuchando las demandas de los usuarios de 
protección respiratoria, en los diferentes tipos de 
industrias y ajustando estos requerimientos a 
soluciones inteligentes que los usuarios pueden 
valorar.

La Dräger X-plore® 1300 es una combinación 
perfecta de diferentes soluciones técnicas que 
aumentan la protección respiratoria con el 
máximo confort. Independientemente si la 
mascarilla se lleva un minuto ó varias horas, lo 
más importante es el confort. 

Los responsables de prevención de todo el 
mundo lo tienen claro, si el elemento de protec-
ción respiratoria no es confortable de llevar y 
fácil de manejar, no se utilizará.

La Dräger X-plore® 1300 es una generación 
moderna de mascarilla preformadas que ofrecen 
exactamente lo que se necesita: manejo sencillo 
de montaje, excelente confort y gracias al 
material de filtrado, CoolSAFETM, asegura una 
protección efectiva contra polvo y partículas para 
cumplir las necesidades de los usuarios en un 
amplio rango de aplicaciones. Simplemente más 
sofisticado.

Material Filtrante 
CoolSAFE™
El desarrollo del material filtrante especial 
denominado CoolSAFE™ combina varias 
capaspara ofrecer una excelente capacidad 
filtrante. 

Tanto las partículas finas como las gruesas son 
filtradas por las capas del material filtrante, al 
mismo tiempo que la resistencia respiratoria se 
mantiene muy baja permitiendo al usuario realizar 
sus activiades de una manera sencilla y cómoda 
incluso durante largos períodos de tiempo.

Además, las mascarillas han sido sometidas a 
las pruebas de dolomita (opcionales) obtenien-
do unos niveles óptimos muy por encima de los 
establecidos en la norma.

Durante las actividdaes donde exista  exposición 
elevada a contaminantes atmosféricos (por 
ejemplo, la cunducion de bicicletas o trotar o 
hacer ejercicio en via publica), es necesario que 
la mascarilla tenga una vida útil más prolongada 
reduciéndose así el costo para el usuario, a la 
vez que se mantiene un elevado nivel de como-
didad en el mismo.



La válvula de
exhalación CoolMAX
La válvula de exhalación CoolMAX™ ha sido 
diseñada para optimizar la dirección del aire 
exhalado hacia el exterior de la mascarilla. 

Gracias a su extremadamente baja resistencia 
respiratoria, es particularmente fácil respirar. 

La efectiva eliminación de la humedad y el calor 
del aire exhalado previenen de una manera 
exitosa la creación de aire caliente en el interior de 
la mascarilla, especialmente molesto en utilizacio-
nes durante largos períodos de tiempo, como 
resultado, el usuario goza de un elevado nivel de 
comodidad al respirar.

Sello seguro

Como complemento al desarrollo del material 
filtrante, la mascarilla incorpora un sellado seguro 
sin posibilidad de fugas, convirtiéndose así en una 
mascarilla de protección realmente efectiva. 
Dependiendo del tipo de protección, la mascarilla 
esta equipada con una almohadilla. 

La combinación del sellado interior y el clip 
nasal facilita una perfecta sujeción de la 
mascarilla aportando una mayor seguridad en 
esta zona crítica.

Filtro de Carbon
Activado
Versión Control de Olores con una capa de 
carbón activado para eliminar olores orgáni-
cos molestos y desagradables por debajo del 
límite de exposición permisible (PEL). 
Protección contra humo y aerosoles. ideal 
para evitar inhalar el humo de vehiculos 
automotores.

Certificado
NIOSH 42 CFR Part 84: N95
Certificado de pruebas en Alemania para tipo 
CE, pruebas realizadas y avaladas por la 
institución acreditada Institut für Arbeitsschutz 
der Deutschen gesetzlichen Unfallversi-
cherung (IFA) 





http://www.bogota.gov.co/temas-de-ciudad/ambiente/contamina-
cion-del-aire-en-bogota-recomendaciones-enfermedades

https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/ca-
lidad-del-aire-bogota-contaminacion-que-respiran-y-de-donde-proviene-la-contaminacion-en-bogota/41
330

https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/-
que-necesitabogota-para-mejorar-la-calidad-del-aire/43089

http://biblioteca.saludcapital.gov.co/ambiental/index.sht-
ml?apc=g1f1--9fd29f8f1c824e8307a423e94038e2a5&x=5748&s=g&m=g&nocache=1

Ficha técnica respirador Dräger X-plore1300
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