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Editorial

Contaminación atmosférica y salud pública 
¿qué hacemos con lo que sabemos? 

La ciencia ha acompañado a la humanidad en su intención de explicar y
solucionar problemáticas que suceden a nuestro alrededor. Desde descubrir
que la tierra no es plana, hasta enviar misiones al espacio para explorar lo
que sucede fuera de nuestra tierra e incluso averiguar si hay vida en otros
planetas. Así mismo, como especie hemos enfrentado grandes retos que nos
han llevado a desarrollar tecnologías y nuevos conocimientos que han
transformado drásticamente la sociedad. Facilitando herramientas
innovadoras que permiten potenciar campos como la ingeniería, salud
pública, educación y comunicación, entre muchos otros. Sin embargo, estos
procesos están en constante cambio, pues tanto las posibilidades de solución
como el problema, no son absolutas y pareciera que tienden a lo infinito.

Parte de los retos que enfrentamos diariamente, tienen que ver con el
deterioro de los ecosistemas y el medio ambiente que nos rodea y su
relación con la forma en como históricamente se ha concebido el progreso y
el desarrollo de la sociedad, donde los efectos devastadores de dicha
relación se hacen cada vez más evidentes.
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Ejemplo de ello es la aceleración del cambio climático y la contaminación
atmosférica; cerca del 92% de las personas habitan zonas con aire
contaminado, de ahí que sea el cuarto factor de riesgo de muerte y
discapacidad en el mundo, adicionalmente, se asocia la mala calidad del aire
con la muerte de millones de personas, y se habla de una “pandemia en
cámara lenta” (1-3).

En una sociedad que padece este tipo de problemáticas, el conocimiento y la
información se hacen inminentes, así como el papel de los(as) investigadores
quienes son responsables no solamente de generar los hallazgos, sino de su
divulgación. A partir de esta lógica, que considera posible la construcción de
nuevo conocimiento técnico con inclusión de otras disciplinas y trabajo
colectivo, el Grupo de Investigación Salud y Ambiente (GISA) de la
Universidad de Antioquia, en conjunto con integrantes del grupo de estudio
de jóvenes investigadores (GEJI) compuesto por estudiantes y egresados de
la Universidad de Antioquia; cargados de nuevas ideas y posturas
innovadoras, alimentaron la estrategia de divulgación y apropiación social
del conocimiento del proyecto “Determinación de la carga atribuible de la
enfermedad por contaminación del aire urbano y sus costos económicos
para la ciudad de Medellín, 2010-2015”. Estas ideas se materializaron en
distintos productos de divulgación, entre los cuales surge este primer
número del boletín Ambientejiendo Salud, para el año 2021 que recoge
algunos resultados, ideas y experiencias del proceso.

1. Organización Mundial de la Salud. Ambient air pollution: A global assessment of exposure and burden of
disease. Ginebra; 2016.

2. Health Effects Institute, Institute for Health Metrics and Evaluation´s Global Burden of Desease project. State
of Global Air 2020 [Internet]. 2020. p. 28. Disponible en: https://www.stateofglobalair.org/resources

3. National Geographic [Internet]. EEUU: Magazine National Geographic; 2015. [Consultado 2021 Abr 8].
Disponible en: https://www.nationalgeographic.com/magazine/article/air-pollution-kills-millions-every-year-
like-a-pandemic-in-slow-motion-feature

https://www.stateofglobalair.org/resources


E-mail: gruposasaludpublica@udea.edu.co

Contenido
1. Salud ambiental: Evolución de los enfoques 2. La contaminación atmosférica, un fenómeno 

tanto global (cambio climático) como local (calidad 
del aire)

2. 

3. Efectos de la contaminación atmosférica 
desde una perspectiva ampliada de la salud 

ambiental

.

5. Políticas públicas en salud ambiental en 
Colombia: aciertos y limitaciones para su 

implementación

4. La exposición al aire contaminado durante la 
gestación induce enfermedades en la actual y en 

las futuras generaciones.

5. Infórmate

6. Mundo 
curioso

https://www.youtube.com/watch?v=CZaJdQ6bUKE&ab_channel=SaludPublicaUniandes


Salud ambiental: Evolución de los enfoques
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El vínculo entre el ambiente y la salud
es complejo, y plantea enormes retos
para su entendimiento y cuidado; es
necesario ampliar la mirada para
comprender las formas en que el
ambiente se relaciona con todos los
sistemas vivos.

Kamila Giraldo-Quintero
Administradora en Salud: Gestión de Servicios de Salud, 

Integrante Grupo GISA, Universidad de Antioquia

La contaminación atmosférica, un fenómeno tanto
global (cambio climático) como local (calidad del aire)

El concepto de contaminación
atmosférica se ha popularizado con
los años entre la sociedad, en
ocasiones se desconoce su
significado y relación con otros,
como lo son el cambio climático y la
calidad del aire.
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http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/generales/interna/!ut/p/z1/1VRLm5owFP0rzoIl5gWK3SFS3-JjHEc28wWImBYIAmr99w2j7VdnfLTftIuySW5y7iPnXC5wwTNwE7rjIS24SGgk7aVbezEaFkamBgftac-CZs0y7frsaYANDBbnANhHOjQn9nj06FjjVg8DV16PJrqNsAUHjjVpQRN1EMLGdNqdaSd_eOUz4e_53wC4t-t_Ai5w_aRIizVYpiIraLQNGFUgzc-ttYjZcc-THcsLyZHPH3zy4JFEgWG2TUVeCVjl0q3PWeJzmlfi8og2Au5L41DCI1rJyyQKfF3kIY09CS9YmdQXcpPwQOSlFfG8oIFQIEtWYrNlufrqo548pFzyLanPA7A0EF4RZngqXjGsah6iakNSoiKNYJ-skN7Q4Vvt3pPj3pZmUeY7Yx9OpPrDkfa52e6a_Sa-A8D6CfCzBqflSECtZXceESEWeh-hS2w4aYz0MWl3sVYnbyNc6MB77-gBN4yEd2x3M_GIEQI3YyuWsay6zeTxuijS_JMCFbjf76uhEGHEqr6IFXjJZS3yAjyfI8FSkl2_SraDwGLH2R7ME5HFspLZH2rZgXcyaPCDGY7hf5ESSyGcZq89GCLoWPivhL9aPfqn4fsfrb53b87INuFfNhvXlNOm_Km_yQ7578dNGs_n89ggB_Xr1J4aBxLtYsszhjbRw_jlx5Kb3wG6g4tD/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?page=udea.generales.interna&urile=wcm%3Apath%3A%2FPortalUdeA%2FasPortalUdeA%2FasHomeUdeA%2FInvestigaci%2521c3%2521b3n%2FGrupos%2Bde%2Binvestigaci%2521c3%2521b3n%2FCiencias%2Bm%2521c3%2521a9dicas%2By%2Bde%2Bla%2Bsalud%2FSalud%2By%2Bambiente%2FasContenidos%2FasListado%2Fenfoques-salud-ambiental
http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/generales/interna/!ut/p/z1/1VTLdpswEP0VZ8ESS0KAcXcYU7-NH3Eca5MjHsZqARGQ7fjvK-q0p078aE_aRdlIM7pzZzR3ECDgEZCM7lhMBeMZTaS9IuaT1XQ0ZOtw2Jn1HWibju025g9DzdLA8hQAB8iA9tSdjO89Z9Lua4DI4_HUcJHmwKHnTNvQRl2ENGs2683113h44bPh78VfAZDr9T8AAkiQiVxswCrnhaDJNoyoAml5am14Gh33LNtFpZA9CthdgO98nCkwLrY5L2thVDt3GrAoCxgta2nlos2QBdI4VPCE1soqiQK_L9JJU1_CRVQlDbjcZCzkZWUlrBQ05JJPumnKMpmDZyoVKS_XUSFJq8vkAQvBKlwb0DAtU6XrwFd1jHy1iYO1ivSmCa21RX0avhXvfXfIdW2WVb6T9sOplH801j-3Oj170NJuADTjFfCzBq_tSYDZdrv3CGMHvWfoYRdOm2Njgjs9TW_gtwxnRvDWPfqAxAn3j_NuZz62YkCKSPY0KurbQro3QuTlJwUqcL_f12PO4ySqBzxV4LmQDS8FeDxFgpVsduNisz0EljsW7cEi40UqK5n_oZZdeCODDj-Y4Uj_i5SaFMJr9TvDEYKeo_0V-ovVo39KP_ho9f1bD40cE_bl-ZnY8rmp_uoXOSH__3uTp4vFIrXwQf06c2fWASe71PGtkYuNOH36sZT2NwiD_wg!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?page=udea.generales.interna&urile=wcm%3Apath%3A%2FPortalUdeA%2FasPortalUdeA%2FasHomeUdeA%2FInvestigaci%2521c3%2521b3n%2FGrupos%2Bde%2Binvestigaci%2521c3%2521b3n%2FCiencias%2Bm%2521c3%2521a9dicas%2By%2Bde%2Bla%2Bsalud%2FSalud%2By%2Bambiente%2FasContenidos%2FasListado%2Fcontaminacion-atmosferica


Fuente: https://www.pictoline.com/?dir=prev&bg=ff8c83
Nota: Es importante aclarar que el término "desastres naturales" ha tratado de redefinirse porque puede convertirse
en una expresión “dañina” que promueve el ocultamiento de la responsabilidad humana, política y social que hay
detrás de estos acontecimientos (GNDR, 2015).
GNDR. (2015). Disasters are NOT natural! Obtenido de lobal Network of Civil Society Organisations for Disaster
Reduction: https://www.gndr.org/news/item/1499-disasters-are-not-natural.html
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Los efectos de la contaminación atmosférica trascienden más allá del
componente de salud humana, sus afectaciones se evidencian también en
diversas perspectivas como la ambiental, social, infraestructura y económica,
donde es necesario comprender la vulnerabilidad y susceptibilidad para
brindar un panorama más holístico de la problemática.
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Duván Stiven Suárez-Moreno
Administrador en Salud: Gestión Sanitaria y Ambiental, 

Integrante Grupo GISA, Universidad de Antioquia

Efectos de la contaminación atmosférica desde una 
perspectiva ampliada en salud ambiental.
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http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/generales/interna/!ut/p/z1/1VRJl5pAEP4rzoEj9gaKuSESd3EZx5HLvLZpsROgGUAd_32aOMmLMy7Jm-QQLt1V9dXS9RUFfPAI_ITuREgLIRMaKXnp156shoORbcBBe9pzoF1zbLc-exhgC4PFKQD2kQntiTse3XvOuNXDwFfm0cR0EXbgwHMmLWijDkLYmk67M-PVH174bPh7_lcA_vX6H4APfJYUabEBy1RmBY22AacapPmptJExP95FsuN5oXrExB0jdyuSaDDMtqnMKwGvnLMywRMmaF6JSxVtBIIp4VDCI1rJyyQa_H4oJY1XCl7wMimT6pKIQOalFIm8oIHUIF9zVshcL800FonKJZPyISkTAVhiGtQYxUxvWGStGzWK9QYOLJ3hwERrgjCum2-Je98Z_zovizLfSevhRFE_HBmfm-2u3W_iGwBsvgJ-1uC1PAWotdzOPSLEQe8jdIkLJ42ROSbtLjbq5G2EM-N36x094IeRXB1n3U5WxAqBn6kOZzyrbjOl3hRFmn_SoAb3-301lDKMeJXJWIPnXDYyL8DjKRIsVbPrF5vtIbDYCb4H80Rmsapk9odcduCNDAb8YIZj-F-oxIoIr9lrD4YIeg7-K-EvVo_-afj-R6vv3VoyakzEl-dn31arpvyjX9SE_N-7Jo3n83lskYP-depOrQOJdrGzsoYuMcP46ceR298A2txyvg!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?page=udea.generales.interna&urile=wcm%3Apath%3A%2FPortalUdeA%2FasPortalUdeA%2FasHomeUdeA%2FInvestigaci%2521c3%2521b3n%2FGrupos%2Bde%2Binvestigaci%2521c3%2521b3n%2FCiencias%2Bm%2521c3%2521a9dicas%2By%2Bde%2Bla%2Bsalud%2FSalud%2By%2Bambiente%2FasContenidos%2FasListado%2Fefectos-contaminacion


La exposición al aire contaminado durante periodos críticos de la vida como
la gestación pueden causar alteraciones genéticas al feto en formación,
expresándose en enfermedades como cáncer, enfermedades renales,
respiratorias, cardiovasculares, hepáticas, neuro-comportamentales.

La exposición al aire contaminado durante la 
gestación induce enfermedades en la actual y en las 

futuras generaciones.
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* Al momento de ingresar a la infografía te solicitará una clave, esta es: 123456.

Mónica Lucia Soto Velásquez 
Docente Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia

Volver al contenido 

https://view.genial.ly/604f568a23059e0d9caa896d


E-mail: gruposasaludpublica@udea.edu.co

Colombia ha establecido políticas públicas en salud ambiental como la
Política Distrital de Salud Ambiental de Bogotá D.C y el Plan Integral de
Gestión de la Calidad del Aire del Valle de Aburrá (PIGECA) basadas en
modelo teóricos como el modelo de determinantes y el modelo de fuerzas
motrices, con intenciones holísticas y sistémicas , que sin embargo han
presentado limitaciones al momento de su implementación, en parte debido
a que los componentes que proponen los modelos se abordan de forma
puntual y no estructural. Se evidencia que estas políticas abordan los
problemas de salud ambiental de manera aislada y no se evidencia una
articulación para su entendimiento. Es necesario que los tomadores de
decisiones al momento de crear políticas sean conscientes de que los
modelos teóricos brindan un norte para guiar el entendimiento de la salud
ambiental, pero su implementación debe ser articulada con todos sus
componentes que permitan un abordaje estructural del territorio.

Duván Stiven Suárez-Moreno
Administrador en Salud: Gestión Sanitaria y Ambiental, 

Integrante Grupo GISA, Universidad de Antioquia

Políticas públicas en salud ambiental en Colombia: 
aciertos y limitaciones para su implementación
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Fuente: https://www.pictoline.com/?dir=prev&bg=ff8c83
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Aprende de forma diferente sobre la calidad del aire y sus efectos en la salud pública
a través de los siguientes videos (Dar clic en el titulo):
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1. Gobernanza del aire
Si quieres aprender en 3 minutos ¿cómo se
contamina el aire, cuáles son los contaminantes y
qué efectos tiene para la salud? Te invitamos a ver
el siguiente video realizado por la Universidad de
Los Andes.

2. Todo lo que debes saber sobre la calidad del 
aire

¿Con ganas de conocer algo más sobre la
contaminación del aire en Colombia? El siguiente
vídeo elaborado por MinAmbiente explica muy
bien esto como sucede, cómo y a quiénes afecta,
que se hace en el país para vigilar y controlar la
calidad del aire. ¡Anímate a verlo y aprende un
poco más sobre esta problemática!

3. Características del Valle de Aburrá que favorecen 
la contaminación del aire

Seguro en algún momento del año cuando empiezas
a ver todo gris, más personas en bici o en metro por
las alertas ambientales, te preguntarás: ¿Por qué el
Valle se contamina tanto? Acá te dejamos un
pequeño video realizado por el Área Metropolitana
del Valle de Aburrá donde explican en 2 minutos
algunas de las características propias de nuestro
Valle que favorecen la contaminación del aire.

Informate
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https://www.youtube.com/watch?v=CZaJdQ6bUKE&ab_channel=SaludPublicaUniandes
https://youtu.be/FtKg9zJ6oNQ
https://youtu.be/3FU2y-Hbiwo
https://www.youtube.com/watch?v=CZaJdQ6bUKE&ab_channel=SaludPublicaUniandes
https://youtu.be/FtKg9zJ6oNQ
https://youtu.be/3FU2y-Hbiwo


Entérate sobre los datos actuales de la calidad del aire y salud pública a nivel mundial
y local:

Mundo Curioso
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1. https://ourworldindata.org/outdoor-air-pollution#share-exposed-to-air-pollution-above-who-limits.
2. https://www.cnnchile.com/mundo/ciudades-mundo-peor-contaminacion_20200225/
3. https://breathelife2030.org/?lang=es
4. https://www.iqair.com/world-most-polluted-countries

El 95% de la población mundial 
tiene una exposición anual media 

que supera las directrices de la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS). Este no es solo el caso de 

los países de ingresos bajos a 
medianos, sino también de muchos 

países de ingresos altos (1).

21 de las 30 ciudades del mundo 
con la peor contaminación del aire 

se encuentran en la India, según 
los datos compilados en el Informe 
Mundial de Calidad del Aire 2019 
de IQAir AirVisual, con seis entre 

las diez primeras (2).

Ghaziabad, una ciudad satélite de
la capital, Nueva Delhi, en el norte
del estado de Uttar Pradesh, está
clasificada como la ciudad más
contaminada del mundo, con un
índice promedio de calidad del
aire (AQI) de 110,2 en 2019. Eso es
más del doble del nivel que la
Agencia de Protección del Medio
Ambiente de EE. UU. considera
saludable. (4).

Sabías que. La OMS tiene una campaña en favor de un aire limpio y un futuro
saludable llamada “Respira la vida” que tiene por objeto sensibilizar al público
acerca del impacto de la contaminación del aire en nuestra salud y en el planeta, y
crear una red de ciudadanos, dirigentes urbanos y nacionales y profesionales de la
salud para impulsar el cambio en nuestras comunidades. En esta página puedes
encontrar noticias alrededor del mundo sobre contaminación atmosférica (3).

Páginas para visitar sobre 
Calidad de Aire: Información a 

nivel mundial
http://waqi.info/

https://www.eea.europa.eu/t
hemes/air
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