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1 INTRODUCCIÓN 
 

Actualmente Bogotá es una de las ciudades más  
contaminadas de América Latina. En los últimos  
años ha presentado un constante crecimiento po-
blacional y urbanístico debido a migraciones desde 
la zona rural o desde ciudades pequeñas y media-
nas del país buscando zonas con mejor desarrollo  
económico, cultural y  social (Gómez, 2005), el 
crecimiento poblacional está directamente relacio-
nado con el aumento de la contaminación generada 
por la mayor industrialización y uso de vehículos,  
con consecuente aumento en el numero de emisio-
nes (Zarate, 2006).  

Según los registros oficiales de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, hay más de 45,000 industrias 
manufactureras y  las fuentes industriales de la ciu-
dad emiten anualmente a la atmosfera 1,400 tone-
ladas de material particulado, 2,600 toneladas de 
oxido de nitrógeno y 2,200 toneladas de óxidos de 
azufre (Universidad de los Andes – Secretaría Dis-
trital de Ambiente, 2008). Igualmente en Bogotá se 
encuentran registrados aproximadamente 1,2 mi-

llones de vehículos públicos y  privados, de estos se 
emiten a la atmosfera, entre algunos contaminan-
tes, 450,000 toneladas de monóxido de carbono,  
30,000 toneladas de oxido de nitrógeno y 1,100 to-
neladas de material particulado fino.  (Universidad 
de los Andes – Secretaría Distrital de Ambiente,  
2008). El mayor problema de contaminación de 
Bogotá está relacionado con las altas concentra-
ciones de PM10 (Gaitan, 2007).  

Los impactos en salud que tiene la exposición a 
la contaminación del aire,  especialmente por mate-
rial particulado fracción respirable (PM 10) y  frac-
ción fina (PM 2.5), son muy bien conocidos (Balles-
ter, 2006; Pope y Dockery, 2006). M uchos 
estudios se han realizado en diferentes ciudades del 
mundo en los cuales se encontraron correlaciones  
positivas entre el aumento de los niveles de mate-
rial particulado y el número de consultas o muertes 
debidas a enfermedades respiratorias y cardiovas-
culares, las poblaciones más vulnerables ante esta 
situación son los niños menores de 5 años y los an-
cianos mayores de 65 años (Gouveia, 2000; Cak-
mak, 2007; OPS, 2007).  
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RESUM EN: Se compilaron bases de datos de mortalidad y morbilidad de la ciudad de Bogotá, datos dia-
rios de mortalidad por todas las causas y datos diarios de morbilidad debido a enfermedades respiratorias y 
cardiovasculares tanto por consultas, urgencias y hospitalizaciones. Se organizaron dichas bases de datos y  se 
exploraron con el fin de obtener  tendencias e identificar relaciones entre las variables disponibles, haciendo 
énfasis en la incidencia de enfermedades relacionadas con la contaminación del aire. Sin embargo en las con-
clusiones obtenidas las localidades con mayor tasa específica de muerte por enfermedades relacionadas con la conta-
minación no coinciden con las más contaminadas.  Esto sugiere que  la localidad no corresponde al nivel de resolución 
espacial adecuado para este tipo de análisis porque  dentro de esta influyen otros aspectos económicos, culturales y so-
ciales. Además, es necesario tener en cuenta las restricciones de los datos, la cobertura y los errores de diligenciamien-
to de los formatos ut ilizados para reportar morbilidad y mortalidad. 

ABSTRACT: Mortality and morbidity databases for the city  of Bogotá city were compiled in  this research 
study. These comprise mortality  daily data accounting for all causes, and morbidity  daily data due to respira-
tory, cardiovascular  illness. M orbidity  data include emergencies, clinics and admissions. After organizing 
these data sets, they were analyzed in order to identify  tendencies and correlations between available variables 
and parameters. The analysis was focused on air  quality  related diseases. Although not expected, localities 
with higher specific death rates associated with air quality  related diseases are not the most polluted. These re-
sults suggest that the locality  is not the appropriate spatial unit to perform the analysis proposed because eco-
nomic, social and cultural aspects have important influence inside them. In addition, it is necessary to take in-
to account data restrictions, reliability , and representatibility . Processing errors  in mortality  and mobility 
report forms are also of importance. 



 
M IC 2009-I-20 

 

2 
 

2 DESCRIPCION BASES DE DATOS 

2.1 Mortalidad 
Esta base de datos se obtuvo a través de la Se-

cretaría Distrital de Salud (SDS), los registros se 
encuentran dentro de las estadísticas vitales que 
analiza el Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística (DANE), tiene información por to-
das las causa de muerte ocurridas en Bogotá duran-
te los años 2003 - 2006. Esta base de datos se ob-
tiene a partir del diligenciamiento del certificado 
de defunción antiguo,  en total se tienen 102.079 
registros de defunciones en Bogotá. La base de da-
tos tiene información dividida en: 
I. Información general: Estos datos se diligen-

cian para todos los individuos fallecidos, todos 
los datos están relacionados con la defunción 
del individuo, entre los que se encuentran: fe-
cha (día,  mes y año), hora, sexo, área, sitio, es-
tado civil, edad, nivel educativo, régimen de 
seguridad social, localidad de residencia,  
código institución, nombre institución, proba-
ble manera de muerte y  otros. 

II. Defunciones fetales o de menores de un año: 
Estos datos únicamente se diligencian cuando 
el fallecimiento es fetal ó el fallecido es menor 
de un año,  entre la información se encuentra:  
tipo de parto, tipo de embarazo, tiempo de 
gestación, peso al nacer, también se obtiene 
información en relación a la madre: número de 
hijos vivos y muertos incluyendo el presente, 
estado civil, nivel educativo. 

III. Defunciones de mujeres en edad fértil (10-54 
años): Estos datos se relacionan con el estado 
de las mujeres en el momento de su falleci-
miento: Estaba embarazada en el momento de 
morir, en las últimas 6 semanas o últimos 12 
meses. 

IV. M uertes violentas: Estos datos son diligencia-
dos cuando el individuo falleció de forma vio-
lenta: homicidio, suicidio, accidente de tránsi-
to, otros. 

V.  Causas de defunción para todos los casos: Es-
tos datos se diligencian para todos los indivi-
duos fallecidos: como determinó la causa de 
muerte, recibió o no atención médica durante 
el proceso que lo llevo a la muerte, causa dire-
cta, causas antecedentes, otros estados patoló-
gicos importantes, causa básica.  

2.2 Morbilidad 
Esta base de datos también se obtuvo a través de 

la SDS, los registros pertenecen a la base de datos 
de los Registros Individuales de Prestación de Ser-
vicios de Salud (RIP S) cuya implementación se re-
glamentó a través de la Resolución 3374 de 2000. 
Tienen información únicamente por causas respira-
torias (J00-J99 según la clasificación CIE-10)  y  
cardiovasculares (I00-I99 según la clasificación 
CIE-10) debido a que son las causas más común-
mente relacionadas con la contaminación del aire 
(OPS, 2007), no se cuenta con información por to-
das las causas debido al gran número de datos que 
esto representa teniendo en cuenta que las personas 
consultan más de una vez al año por diferentes 
causas. 

A su vez esta base de datos contiene informa-
ción acerca de consulta externa, urgencias con ob-
servaciones y hospitalizaciones, para cada una de 
éstas se tienen las variables que se explican a con-
tinuación: 

 
Consulta externa: Cuenta con 876.303 regis-

tros, se tiene información acerca de la consulta y  el 
usuario que la realiza: código y nombre del hospi-
tal, genero, edad, fecha ingreso (día, mes, año),  
código de consulta (según codificación CUPS Re-
sol. 2333 del 2000), causa externa (según códigos  
de causa externa Resol. 3374 del 2000), f inalidad 
de la consulta (según códigos de finalidad de la 
consulta Resol. 3374 del 2000),  código de diagnos-
tico principal (Codificación CIE-10), código de 
diagnostico relacionado 1, 2 y  3 (Codificación 
CIE-10), tipo de diagnostico principal. 

 
Urgencias con observación: Cuenta con 

88.767 registros, se tiene información acerca de la 
consulta por urgencia y  el usuario que la realiza: 
código y nombre del hospital, genero, edad, fecha 
ingreso (día, mes, año), hora de ingreso, causa ex-
terna (según códigos de causa externa Resol. 3374 
del 2000), código de diagnostico principal de egre-
so (Codificación CIE-10), código de diagnostico 
relacionado de egreso 1 y 2 (Codificación CIE-10),  
destino del usuario al egreso, estado a la salida,  
causa básica de muerte (Diagnostico en codif ica-
ción CIE-10), fecha y hora de egreso.  

 
Hospitalizaciones: Cuenta con 92.292 regis-

tros, se tiene información acerca de la hospitaliza-
ción y el usuario hospitalizado: código y nombre 
del hospital, genero, edad, vía de ingreso al servi-
cio de hospitalización, fecha ingreso (día, mes,  
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año), hora de ingreso, causa externa (según códi-
gos de causa externa Resol. 3374 del 2000), código 
de diagnostico principal de egreso (Codificación 
CIE-10), código de diagnostico relacionado de 
egreso 1, 2 y  3 (Codificación CIE-10), código de 
diagnostico de complicación al egreso (Codifica-
ción CIE-10), estado a la salida, causa básica de 
muerte (Diagnostico en codificación CIE-10), fe-
cha y hora de egreso.  

 

3 METODOLOGÍA 

3.1 Manejo de bases de datos y análisis 
estadístico 

La información original se obtuvo en archivos de 
texto txt, para insertar variables necesarias para 
análisis posteriores y  verificar la información se 
uso Excel,  se obtuvo una base de datos dividida en 
registros de mortalidad y morbilidad esta última a 
su vez se divide en: consultas, urgencias y  hospita-
lizaciones, para su almacenamiento y posteriores 
actualizaciones se utilizo Access y  para el análisis  
estadístico se uso Statistical Package for the Social 
Sciences (SPSS).  

3.2 Cálculo de tasas 
Para el cálculo de las tasas se utilizaron las for-

mulas: 
Tasa bruta de mortalidad (TBM ): Número total 

de defunciones ocurridas, durante un determinado 
año, por cada 100,000 habitantes de la población.  

°  
ó  

100,000 
 
Tasa de mortalidad infantil (TM I): Número de 

defunciones de menores de un año, en un determi-
nado año, por 1,000 nacidos vivos en ese mismo 
año. 

°  1 ñ
°  1,000  

 
Tasa específica de mortalidad (TEM): Número 

de defunciones, en un determinado año, por la po-
blación específica del grupo a analizar por 
100,000. 

°  65 ñ
ó 65 ñ 100,000 

 

4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Población bogotana 
Según los resultados del Censo General 2005 

realizado por el Departamento Nacional de Es-
tadística (DANE, 2005), la población bogotana al-
canza los 6,840,116 habitantes (1), de los cuales un 
99% se encuentra ubicada en la cabecera munici-
pal. Un 48,04% corresponde a población masculi-
na y un 51,96% a femenina, según el índice de fe-
minidad (número de mujeres por cada 100 
hombres) en Bogotá hay 108 mujeres por cada 100 
hombres. 

La ciudad está atravesando por una etapa de 
transición de envejecimiento demográfico, los me-
nores de 0 a 5 años de edad son menos que los ni-
ños de 10 años en adelante, lo que significa una 
disminución en la tasa de fecundidad.  

Bogotá cuanta con 20 localidades, sin embargo 
cuatro de estas (Kennedy, Suba, Engativá, Ciudad 
Bolívar) alojan casi el 50% de toda la población. 
La distribución de los grupos de edad en la ciudad 
no es uniforme, las localidades con mas alto por-
centaje de menores de cinco años son Ciudad 
Bolívar, Usme y Bosa con aproximadamente 12% 
cada una y las localidades con mayor porcentaje de 
adultos mayores (>65 años) son Teusaquillo y  
Chapinero con aproximadamente 9% cada una.  

El índice de adultos mayores (número de adul-
tos mayores de 60 años por cada 100 niños meno-
res de 15 años) muestra que habitan aproximada-
mente 25 adultos mayores por cada 100 niños.  

El índice de dependencia demográfica,   es  una 
medida indirecta de la dependencia económica de 
la población inactiva (0 a menores de 15 años y 
mayores de 60 años)  por cada 100 activos (15 a 59 
años). En el caso de Bogotá en el año 2005, este 
índice muestra que hay algo más de 56 personas 
inactivas por cada 100 personas activas. 

4.2 Mortalidad 
La mortalidad es el efecto más importante que 

la contaminación del aire puede causar en la salud 
(Anderson, 2009). La mortalidad bruta en Bogotá 
está alrededor de 380 muertes por 100,000 habitan-
tes cada año. Comparada con otras ciudades Bo-
gotá presenta una tasa de mortalidad baja. La mor-
talidad total es mayor para el género masculino 
contribuyendo con un 53% mientras que el género 
femenino aporta un 47%. Anualmente mueren 
25,500 personas, es decir cerca de 70 personas/día.  
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4.3 Muertes por causas externas 

Figura 1. Tasa bruta anual de mortalidad por 100,000 habi-
tantes por causas naturales, externas y homicidios. 
 

De acuerdo a la f igura 1,  un porcentaje impor-
tante de las muertes totales son producidas por 
causas externas que incluyen: homicidios, suici-
dios, accidentes de tránsito y  otro tipo de acciden-
tes. En promedio mueren 44 personas por 100,000 
habitantes debido a causas externas, representando 
un 12% de las muertes totales, lo que significa que,  
en promedio, de las 70 personas que mueren di-
ariamente 8 mueren por causas externas. Del total 
de las muertes por causas externas, el mayor por-
centaje se da debido a homicidios (47%), acciden-
tes de tránsito (19%) y suicidios (8%), el porcenta-
je restante corresponde a otro tipo de accidentes, 
causas en estudio y sin información. La localidad 
con mayor número de homicidios es Ciudad Bolí-
var con un promedio de 200 homicidios anuales,  
Kennedy presenta el mayor número de muertes por 
accidentes de tránsito con un promedio de 70 al 
año y Suba el mayor número de suicidios con un 
promedio de 30 suicidios anuales.  

Según el día de defunción, los fines de semana 
son los días donde se presenta mayor número de 
defunciones, especialmente el día domingo, se dan 
aproximadamente 220 defunciones más que el día 
de la semana que presenta menor número de muer-
tes. Sin embargo si se filtran solo los casos de 
muertes naturales, no presenta un día de la semana 
determinado que tienda a tener mayor número de  
defunciones.  

4.4 Sobremortalidad masculina  
Según la figura 2, observamos para todas las 

causas de mortalidad (incluidas las causas exter-
nas) que en casi todas las edades hay sobremortali-
dad masculina,  ésta va en aumento hasta llegar al 
punto máximo, entre los 20 y 24 años donde es  

cuatro veces mayor que la femenina, en los grupos 
quinquenales: 15 – 19 y 30 – 34 años las tasas de 
mortalidad masculina son aproximadamente, más  
del triple que las femeninas, a partir de los 35 años  
en adelante disminuye. En el caso de mortalidad 
únicamente por muertes naturales vemos como 
aunque la mortalidad masculina sigue siendo ma-
yor a la femenina no llega a ser  el doble de esta, es 
decir que la sobremortalidad masculina puede atri-
buirse a causas no naturales. 
 

Figura 2. Sobremortalidad masculina (tasa de mortalidad  
masculina/tasa de mortalidad femenina) 2006 

 
En el caso de muertes no naturales, la frecuen-

cia más alta de fallecimientos por estas causas se 
encuentra entre los 18 y 29 años de edad, haciendo 
la diferencia por sexo en este rango de edad, se ob-
tiene que el número de muertes masculinas supera 
en gran medida al de muertes femeninas, llegando 
a un 88,24% para hombres y 11,76% para mujeres  
lo que significa que de las 8 muertes violentas dia-
rias 7 son masculinas y  una femenina.  

4.5 Mortalidad por edad y sexo 
Uno de los factores determinantes en la mortali-

dad de los individuos es la edad y el género, debi-
do a que las tendencias son similares para cada 
año, con el fin de mostrar dicha tendencia se esco-
gió el año 2006.  

El número de muertes es visiblemente más alto 
según la figura 3, para los dos sexos, en los meno-
res de un año,  en la columna que representa a los  
niños de cero (0)  años están sumadas las defuncio-
nes de horas, días y meses. Igualmente, se presenta 
un pico en la población entre 70 a 85 años. Se con-
sidera población sensible a los menores de 5 años y 
a los mayores de 65 años.  
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Figura 3. Número de muertes por caus as natural es, según 
edad y sexo. 

 
En el caso masculino y femenino, exceptuando 

los fallecimientos de cero años, la moda a aumen-
tando durante los años de análisis, desde 73 años 
en el 2003 a 78 en el 2006 para el género masculi-
no y de 72 a 80 para el género femenino, lo que 
signif ica que las mujeres viven más años que los 
hombres.  

Según los grupos de edad y el género, como se 
observa en la figura 4, el grupo etareo con más 
riesgo de morir por causas naturales es el de 65 
años en adelante, mueren aproximadamente 4,000 
hombres y 3,400 mujeres por cada 100,000 adultos 
mayores de cada sexo. Otro grupo con alto riesgo 
de morir  es el de los menores de un año, mueren 
aproximadamente 1,300 niños y 1,000 niñas por 
cada 100,000 niños menores de un año.  Según el 
número de muertes, la mortalidad es mayor para 
los hombres a excepción de la población adulta de 
65 años en adelante, sin embargo si se obtiene la 
tasa de mortalidad (figura 4), en todos los casos es 

mayor la tasa masculina,  esto se presenta porque la 
población femenina de 65 años en adelante es ma-
yor que la masculina porque la esperanza de vida 
de las mujeres es mayor que la de los hombres.  

Figura 4. Tasa de mortalidad por 100,000 habitantes, todas 
las causas, según genero, 2006 

4.6 Población vulnerable 
Debido a que la mayor contribución al número 

de muertes se encuentra en la población vulnera-
ble: menores de 5 años y mayores de 65 años, se 
enfocaran los análisis en estas poblaciones. 

4.6.1 Mortalidad infantil (menores 1 año) y de la 
niñez (1-4 años) 

 
Un indicador importante de mortalidad en los  

primeros años de vida, es el que mide el ries go de 
morir de un niño de un año antes de cumplir los 5 
años o la mortalidad en la niñez (6). Se espera que 
el riesgo de morir  a medida que aumentan los años  
sea menor, esto lo podemos observar comparando 
las tasas de mortalidad infantil y  en la niñez, por 
ejemplo en los años de análisis la mortalidad infan-
til es casi 6  veces la de la niñez y va disminuyendo 
(tabla 1), demostrando el mayor descenso porcen-

0

500
1,000

1,500
2,000
2,500

3,000
3,500

4,000
4,500

<1 >=65

Grupos de  edad (años)

Masculino Femenino

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

Edad (años)

Hombres

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 5 5 60 65 70 75 80 85 90 95

Edad (años)

Mujeres

0
50

100
150
200
250
300
350

400
450

5‐14 15‐44 45‐64

Grupos de edad  (años)

Masculino Femenino



 
M IC 2009-I-20 

 

6 
 

tual de la mortalidad infantil que descendió un 
13.71% respecto a la de la niñez que descendió un 
12.83%. 

 
Tabla 1. Tasa de mortalidad infantil, neonatal, posneonatal y  
niñez.  

 
Haciendo una comparación de la tasa de morta-

lidad infantil con otras ciudades del mundo (tabla 
2), vemos que Bogotá a pesar de que en los últimos  
tres años de análisis presenta un descenso, aun tie-
ne una tasa alta respecto a ciudades con mayor ni-
vel de desarrollo como Madrid y Washington. Lo 
que muestra que la tasa de mortalidad infantil es un 
indicador del desarrollo de una región.  

4.7 Mortalidad y enfermedades relacionadas con 
la contaminación 
“La contaminación del aire afecta seriamente la sa-
lud de 80 millones de personas en América Latina 
y el Caribe, y  es la primera causa de más de 2,3 
millones de casos de insuficiencia respiratoria en 
niños cada año, así como más de 100.000 casos de 
bronquitis crónica en personas adultas.” (OMS, 
2007). 

4.8 Efectos en la salud atribuibles a exposiciones 
a contaminación del aire (MP, NOx, SOx, CO y 
O3) (OPS, 2007) 
Efectos de corto plazo 

• M ortalidad diaria. 
• Hospitalizaciones, urgencias y  consultas 

medicas por enfermedades respiratorias y 
cardiovasculares.  

• Uso de medicamentos. 
• Ausentismo laboral y  escolar.  
• Aparición de síntomas agudos (tos, flema, 

sibilancias).  
• Cambios fisiológicos.  

 
Efectos de largo plazo 

• M ortalidad por afecciones respiratorias y 
cardiovasculares.  

• Incidencia y prevalencia de enfermedades  
respiratorias crónicas (asma, EPOC).  

• Cambios crónicos en la función fisiológica.  
• Cáncer de pulmón. 
• Enfermedades cardiovasculares crónicas.  
• Restricción del crecimiento intrauterino.  

4.9 Mortalidad según causa básica de muerte 
Para la población masculina los cinco grupos de 

causas que contribuyen con mayor porcentaje de 
defunciones durante los años de estudio (2003-
2006) son: enfermedades del sistema cardiovascu-
lar (25.32%), neoplasmas (17.74%), caídas, golpes 
y  accidentes diversos (15.19%), enfermedades del 
sistema respiratorio (10.79%) y enfermedades del 
sistema digestivo (5.38%).  En total estas cinco 
causas fueron causantes del 74.42% de muertes 
masculinas. 

 
Para la población femenina los cinco grupos que 

contribuyen con mayor porcentaje de defunciones 
durante los años de estudio son: enfermedades del 
sistema cardiovascular  (32.87%), neoplasmas  
(23.37%), enfermedades del sistema respiratorio 
(11.75%), enfermedades  del sistema digestivo 
(6.07%) y enfermedades endocrinas (5.49%).  En 
total estas cinco causas fueron causantes del 
79.55% de muertes femeninas.  

La principal causa de muerte tanto para el géne-
ro masculino como femenino son las enfermedades  
del sistema cardiovascular, de estas la más fre-
cuente es el infarto agudo del miocardio, sin otra 
especificación (I219). Las enfermedades cardio-
vasculares contribuyen un 32.87% de muertes de 
mujeres, el porcentaje es más alto que para los 
hombres generando aproximadamente 2,000 muer-
tes mas en mujeres cada año,  aproximadamente 1 
de cada 3 mujeres mueren por causa cardiovascula-
res. 

También se tiene en cuenta que para el género 
masculino como tercera causa de muerte están las  
caídas, golpes y  accidentes diversos, mientras que 
para las mujeres esta causa no se presenta en las 
cinco primeras.  

Es importante resaltar que tanto las enfermeda-
des cardiovasculares y  respiratorias se encuentran 
entre las 5 primeras causas de muerte para hom-
bres y  mujeres y  estas son las que están más rela-
cionadas con la contaminación del aire.  

Infantil Neonatal Posneonatal Niñez
2003 13.83 8.44 5.39 2.05
2004 14.15 8.56 5.59 2.26
2005 13.61 8.41 5.19 2.07
2006 12.21 7.48 4.73 1.97

Infant il: Defunciones  de menores  de un año

Neonatal: Defunciones  de menore s de 28 días
Posneonatal : Defunciones  de  niños de 28 d ías a menores de un año
Niñez: Defunciones  de niños  de 1 a 4 años

Año Tasa por  1,000 nacidos vivos
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4.9.1 Principales causas de muerte menores de 
cinco años 

De las diez principales causas de muerte para 
menores de un año en el año 2006, seis pertenecen 
a ciertas afecciones originadas en el periodo peri-
natal (P00 – P96), dos pertenecen a causas mal de-
finidas (R00 – R99) y  una pertenece a enfermeda-
des respiratorias, la neumonía lobar, no 
especificada (J181).  

Para los menores de 1 a 4 años, entre las diez 
primeras causas de muerte se encuentran dos rela-
cionadas con enfermedades respiratorias: neumon-
ía lobar y  neumonía (J189), las cuales en conjunto 
aportan un 9.88% de las muertes totales, un por-
centaje mayor al que aporta la principal causa de 
muerte. 

Para menores de cinco años, las enfermedades  
cardiovasculares no f iguran entre las principales 
causas de muerte.  

 
4.8.2 Principales causas de muerte mayores de 65 
años 
De las diez principales causas de muerte en adultos 
mayores, siete son debidas a enfermedades cardio-
vasculares y  respiratorias, en conjunto estas causan 
el 30,12% de las muertes, las tres causas de muerte 
restantes son por cáncer, uno de éstos es el cáncer 
de los bronquios o del pulmón que es uno de los 
efectos de largo plazo de la contaminación del aire.  

4.10 Mortalidad según localidad 

Para el análisis de mortalidad según la localidad 
de residencia se realizara únicamente para los gru-
pos de edad sensibles (menores de 5 años y mayo-

res a 65 años) para causas respiratorias y  cardio-
vasculares.  

4.10.1 Tasas de mortalidad menores de 5 años 
según localidad 

La tasa específica de mortalidad por causas res-
piratorias para menores de cinco años es más alta 
en las localidades de Usme, Chapinero, Mártires y 
Rafael Uribe Uribe (mapa 1), aproximadamente 
mueren 50 niños por 100,000 niños menores de 
cinco años en estas localidades debido a enferme-
dades respiratorias.  

4.10.2 Tasas de mortalidad mayores de 65 años 
según localidad 

Para mayores de 65 años, aproximadamente 
mueren más de 700 adultos mayores por cada 
100,000 habitantes mayores de 65 años en las loca-
lidades con mas altas tasas específicas de muerte 
de este grupo de edad, estas son: M ártires, Santa 
Fe, Rafael Uribe Uribe y Tunjuelito (mapa 2), es-
tas localidades coinciden con las localidades donde 
hay mayor número de muertes por todas las causas  
para este grupo etareo. 
La tasa específica de mortalidad por causas cardio-
vasculares para mayores de 65 años es más alta en 
las localidades de Mártires, Santa Fe y Rafael Uri-
be Uribe, aproximadamente mueren más de 20,000 
adultos mayores por 100,000 habitantes mayores 
de 65 años en estas debido a enfermedades cardio-
vasculares. Las localidades donde menos tasa de 
mortalidad se presenta son: Usaquén y Antonio 
Nariño.  
 
 
 

 

Madrid1 Washington2 Santiago de 
Chile3

Buenos 
Aires4 Bogotá Quito5 Ciudad de 

México6 La Paz7

2003 4.3 *** 7.5 10.1 13.8 16.3 19.7 ***
2004 4.6 5.5 8.1 8.5 14.2 23.2 19.0 ***
2005 3.8 5.1 7.5 7.8 13.6 32.5 18.7 49.0
2006 3.2 *** *** 7.9 12.2 *** 17.4 47.4

*** Sin datos disponibles

Año

1.Instituto nacional de estadistica (INE), España 2. National center of health statistics 3. Instituto nacional de estadistica (INE), Chile 4. 
Dirección General de Estadística y Censo Buenos Aires 5. Salud de altura, Ecuador 6. El portal ciudadano del gobierno del distrito 
federal 7. Instituto nacional de estadistica (INE), Bolivia

Tabla 2. Comparación mortalidad infantil con otras ciudades

Tasa de mortalidad Infantil por 1,000 nacidos vivos
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Figura 7. Mapas tasas especí ficas de mortalidad por causas  
respiratori as para poblaciones sensibles, 2006 

4.11 Mortalidad según fecha de defunción 
La mortalidad debida a enfermedades respiratorias 
presenta un fenómeno estacionario. En los meses  
de  marzo, abril y mayo hay mayor número de de-
funciones por estas causas que las que hay en otros 
meses del año, ya que la estacionalidad de las va-
riables depende de factores ambientales como la 
contaminación, la meteorología, etc. se realizaron 

las figuras 7 y  8 donde se relaciona el número de 
muertes por enfermedades respiratorias para mayo-
res de 65 años, con la precipitación mensual y la 
concentración de material particulado fracción res-
pirable (PM10), en este último caso se hizo única-
mente para la localidad de Kennedy con los datos 
de concentración mensual de la Red de monitoreo 

de calidad del aire en la estación de Kennedy. 
Figura 8. Número de muertes por en fermedades respiratorias  
(mayores de 65 años) y precipitación mensual según m es de 
defunción, 2006 

Figura 9. Número de muertes por en fermedades respiratorias  
(mayores  de 65 años ) y concentración mensual PM10, según 
mes de defunción, localidad Kennedy, 2006 

 
En la figura 7 se observa relación entre el núme-

ro de fallecimientos en mayores de 65 años y la 
precipitación, a medida que aumentan el número 
de muertes, la precipitación aumenta también, su-
cede lo mismo cuando las variables disminuyen, 
sin embargo no se puede llegar a una conclusión 
definitiva sin realizar un análisis más profundo de 
estas variables. Contrario a lo que sucede con la 
concentración de PM 10 (figura 8),  no se observa 
una relación directa entre las dos variables, se pue-
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de suponer que esto sucede porque tal vez existe 
un resago en los efectos que puede tener la conta-
minación por PM 10 sobre la salud de la población,  
igual que en el caso anterior esto es un análisis 
descriptivo, para llegar a este tipo de conclusiones 
debe haber un análisis más detallado.  

4.12  Morbilidad 
La morbilidad se define como la frecuencia de 

enfermedades en una población (INE Chile, 2005).  
En el caso de enfermedades respiratorias, teniendo 
en cuenta la restricción de cobertura que tiene la 
base de datos, el número de consultas llega a 
140,000 aproximadamente, siendo mayor el núme-
ro para hombres que para mujeres, mientras que el 
número de urgencias es aproximadamente 22,000 y 
el de hospitalizaciones 19,000 durante el año 2007. 

En cuanto a enfermedades cardiovasculares, el 
número de consultas es menor que en respiratorias 
alrededor de 84,000, pero consultan más mujeres  
que hombres,  aproximadamente 25,000 consultas 
mas, a diferencia de las enfermedades respiratorias 
las hospitalizaciones son mayores que las urgen-
cias.  

4.13 Morbilidad por enfermedades respiratorias 
según edad 

Figura 10. Número de consultas por enfermedades respirato-
rias según edad, 2005 

 
Las tendencias de edad en morbilidad para en-

fermedades respiratorias tanto por consultas, ur-
gencias y  hospitalizaciones son similares, el mayor 
número se presenta para menores de un año, luego 
continua disminuyendo a medida que aumenta la 
edad, como es de esperar, la cantidad de consultas 
es mayor llegando a mas de 25,000,  las urgencias  
llegan a 8,000 y las hospitalizaciones a mas de 
7,000 al año para menores de un año.  

4.14 Morbilidad por enfermedades 
cardiovasculares según edad 
Figura 11. Número de consultas por enfermedades cardiovas-

culares según edad, 2005 
 
Al igual que para las enfermedades respirato-

rias, en el caso de enfermedades cardiovasculares  
la tendencia es similar tanto para consultas, hospi-
talizaciones y urgencias. En la figura 10 se observa 
que el número de atenciones aumenta a medida 
que aumenta la edad hasta llegar  alrededor de los  
68 años donde empieza a disminuir  porque la po-
blación a esa edad comienza a morir, es claro que 
estas enfermedades afectan más a la población 
adulta (mayores de 45 años) que a los jóvenes o 
niños. 

4.15 Morbilidad por enfermedades respiratorias 
según fecha de atención 

Similar a lo que se presenta en mortalidad, las 
consultas, hospitalizaciones y urgencias presentan 
estacionalidad en los mismos meses del año donde 
el número de muertes aumenta por estas causas. 
Igualmente se relaciono el número de atenciones  
por hospitalizaciones debidas a enfermedades res-
piratorias y  la precipitación mensual.  

Se obtuvo la f igura 11, donde se observa que se 
repite la situación de mortalidad al aumentar el 
número de hospitalizaciones con el aumento de la 
precipitación y viceversa. 

En el caso de morbilidad no fue posible realizar  
la relación entre concentración de material particu-
lado y número de atenciones por localidad, debido 
a que la base de datos no tiene una cobertura del 
100% y no se tiene certeza del sector de la ciudad 
donde se encuentra concentrada la población que 
pertenece al régimen vinculado.  
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Figura 12. Número de hospitalizaciones por en fermedades  
respiratori as (mayores de 65  años) y precipitación mensual  
según mes de defunción, 2006 

4.16 Morbilidad por enfermedades 
cardiovasculares según fecha de atención 
 

En el caso de enfermedades cardiovasculares no 
se presenta ninguna tendencia estacional en el 
tiempo, debido a que sobre estas influyen factores 
endógenos o estilos de vida,  como el tabaquismo, 
el sedentarismo, la dieta, etc. que no tienen rela-
ción directa con variables meteorológicas, sin em-
bargo se hace necesario realizar un análisis más 
detallado respecto a la contaminación del aire.  

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Las enfermedades relacionadas con la contami-
nación aparecen en el primero y tercer lugar como 
causas principales de defunciones en Bogotá apor-
tando aproximadamente un 30% de las muertes to-
tales.  

Teniendo en cuenta los grupos etareos, la neu-
monía es una de las principales causas de muerte 
en los menores de 5 años, en este grupo de edad no 
se presentan muchos casos de mortalidad por en-
fermedades cardiovasculares. Para los mayores de 
65 años, ocho de las diez principales causas de 
muertes están relacionadas con la contaminación 
del aire.  

La mortalidad y morbilidad por enfermedades 
respiratorias presentan una relación de estacionali-
dad, esto generalmente depende de factores am-
bientales como la contaminación y la meteorolog-
ía. Se puede observar una relación entre el 

aumento de hospitalizaciones y muertes mensuales 
por enfermedades respiratorias con el aumento de 
precipitaciones mensuales, sin embargo no sucede 
lo mismo con la concentración mensual de PM 10 a 
nivel de localidad. Esta relación de estacionalidad 
entre las variables no aplica para el caso de enfer-
medades cardiovasculares porque sobre estas in-
fluyen además factores endógenos como el taba-
quismo, la dieta, el sedentarismo, etc.   

Las localidades con mayor tasa especifica de 
muerte por enfermedades relacionadas con la con-
taminación no coinciden con las localidades más  
contaminadas, esto sugiere que la localidad no co-
rresponde al nivel de resolución espacial adecuado 
para este tipo de análisis debido que dentro de esta 
pueden haber otros factores como el nivel socioe-
conomico, el acceso a servicios de salud, la nutri-
ción, etc. que pueden influir en la vulnerabilidad 
de la población.  

Para realizar este tipo de análisis se requiere de 
información más especifica: unidades de planea-
ción zonal (UPZ), barrios e incluso dirección de 
los hogares con el fin  de tener en claro las varia-
bles que pueden influir  sobre los efectos de la con-
taminación del aire en la salud.  

Es necesario tener en cuenta las restricciones de  
los datos, la cobertura y  los errores de diligencia-
miento de los formatos utilizados para reportar 
morbilidad y mortalidad. A pesar de que se tienen 
una información importante y  representativa con 
las bases de datos con las que cuenta la ciudad ac-
tualmente, es valioso que se tenga conciencia de la 
importancia de tener un registro cuidadoso de este 
tipo de eventos para poder tomar decisiones en 
cuanto a salud publica en beneficio de la pobla-
ción.  
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