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Resumen 
 
Introducción: La pandemia por COVID-19, ha sido uno de los mas importantes desafíos 

para la salud pública en  el último siglo. Estudios de investigación han identificado 

asociación positiva entre mala calidad del aire y mortalidad por COVID-19. Este estudio 

tiene como objetivo evaluar la relación entre altos niveles  de material particulado y la 

mortalidad por COVID-19  en el año 2020 en Bogotá, y de manera particular en dos de 

sus localidades, Usaquén y Kennedy. 

 

Materiales y métodos: Estudio ecológico descriptivo retrospectivo, en Bogotá y dos 

localidades (Usaquén y Kennedy), del 6 de marzo al 31 de diciembre de 2020. Se aplicó 

un modelo de análisis de regresión de Poisson ajustado por las variables de humedad 

y temperatura y seguidamente se estimo un LAG para calcular el riesgo de mortalidad 

en los tres escenarios. 

 

Resultados: Se identificó una asociación positiva entre altos niveles de PM10 y PM2.5 y 

mortalidad por COVID-19 en los tres escenarios. Ante el aumento de un 1 µg/m3 de PM10  

Se incrementó el riesgo de mortalidad para Bogotá (0,08%), para Usaquén (0,19%) y 

para Kennedy (0,01% ) en el día del deceso (lag 0). Además siete días antes del evento 

(lag 7) la elevación de 1 µg/m3 de PM10  incrementa la mortalidad por COVID-19 para 

Bogotá  (0.04%) , para Usaquén (0.21%) y para Kennedy en (0.02%).Ante el aumento 

de un 1 µg/m3 de PM2.5  Se incrementa el riesgo de mortalidad para Bogotá (0,15%), 

para Usaquén (0,23%) y para Kennedy (0,01% ) en el día del deceso (lag 0). Además 

siete días antes del evento (lag 7) la elevación de 1 µg/m3 de PM10  incrementa la 

mortalidad por COVID-19 para Bogotá en un 0.11% , para Usaquén 0.24% y para 

Kennedy en 0.02%. 

 

Conclusión: Se identifico una asociación positiva entre el aumento de 1 µg/m3 de PM10  

y PM2.5 y el incremento de riesgo de la mortalidad por COVID-19 para Bogotá, Usaquén 

y Kennedy, a pesar de las limitaciones, este estudio es una herramienta para continuar 

desarrollando investigación en la materia y contribuir con el desarrollo y mejora de 

políticas públicas en salud y ambiente. 

 
 
Introducción:   
La pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (coronavirus), causante de la 

enfermedad denominada COVID-19 (coronavirus disease 2019), se constituyó en uno 
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de los mas importantes desafíos para la salud pública en el último siglo, por los altos 

índices de morbi-mortalidad y el consecuente impacto en aspectos sociales, 

económicos y políticos a nivel global, generando la necesidad inmediata de 

investigación científica que permitiera identificar factores contribuyentes y 

determinantes sociales y ambientales que conducen a esta enfermedad, para orientar 

las medidas de mitigación, diagnóstico, tratamiento, prevención y control, y el desarrollo 

de políticas públicas en salud (Ching, J., Copat, C.H. Cox, L.A, 2020)(Gupta,A,2021). 

 

Al respecto, la calidad del aire, medida por la concentración de material particulado en 

sus fracciones gruesa (PM10), fina (PM2.5) y ultrafina (PM <0.1micrometros), ha sido 

relacionada directamente como factor contribuyente a la morbi-mortalidad por 

enfermedades crónicas, cardiovasculares, metabólicas y respiratorias, patologías que 

han sido identificadas de alto riesgo para las complicaciones y muerte por la COVID-19 

(Brandt, M., Comunian, S. & Copiello, S., 2020) (OMS,2021); así mismo, se ha 

estudiado que los virus pueden adherirse al material particulado respirable, que les sirve 

de transportador hacia el torrente sanguíneo y los sistemas respiratorio y cardiovascular 

(Adhikari, A., Filippini, T. & Zhu, Y., 2020).  

 

Todo esto ha promovido el desarrollo de investigaciones en diversos países sobre la 

asociación entre calidad del aire y morbi-mortalidad por COVID-19.  Estudios realizados 

en ciudades de China y Japón, encontraron asociación positiva entre altos niveles de 

material particulado PM2.5 y PM10 y el incremento de la propagación, severidad y 

mortalidad por COVID-19 (Copat, C.H. et al;  Zhu, Y. et al;  Yao, E. et al; Kodera, S. et 

al; 2020). Investigaciones en ciudades de Holanda, Italia y Francia identificaron una 

relación positiva de altos niveles de PM2.5 y PM10 con la diseminación y el incremento del 

riesgo de contraer enfermedades respiratorias, hospitalizaciones y muertes por COVID-

19, destacando el papel de la enzima convertidor de angiotensina II como receptor 

involucrado en la entrada del virus a las vías respiratorias (Cole, M.A., et al; Borro, M. et 

al; Comunian, S. et al; Magazzino, C. et al; 2020). Igualmente, investigaciones en 

Estados Unidos resaltan que las enfermedades que se exacerban por contaminación 

ambiental son las mismas que incrementan el riesgo de COVID-19 y evidencian que un 

pequeño incremento en la exposición a largo término a PM2.5 lleva a un gran incremento 

en las muertes por esta enfermedad (Wu, X., et al; Adhikari, A., et al; 2020); a su vez, 

en una amplia revisión realizada por investigadores en México se identifica una 

asociación positiva entre la exposición prolongada de material particulado  con el riesgo 

de infección y complicaciones por COVID-19,resaltando que el material particulado 
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altera la inmunidad, modula la respuesta inflamatoria y favorece complicaciones (Félix-

Arellano, E.E., et al, 2020). También, se ha estudiado la relación entre calidad del aire y 

muertes por COVID-19 desde estudios multicéntricos que incluyen diferentes ciudades 

en el mundo, unos encuentran correlación positiva destacando la importancia del control 

de los contaminantes del aire, otros analizan los efectos de la cuarentena sobre la 

reducción de los mismos y los derivados beneficios en salud que podrían ayudar a 

reducir dicha mortalidad (Gupta, A. et al; Bolaño-Ortíz, T. et al; Connerton, P., et al, 

2020). 

 

En Suramérica, Colombia es uno de los países con mayor problema de calidad del aire; 

mediciones realizadas desde el 2010 en ciudades como Bogotá, Barranquilla y el área 

metropolitana del Valle de Aburrá registraron altos niveles de contaminación (Toro, M.V., 

Secretaria de ambiente, 2010), cuyo origen son el mal estado de las vías, la quema de 

residuos sólidos, la deforestación y los incendios forestales, entre otros. Algunas de las 

estaciones de los sistemas de vigilancia de calidad del aire de estas ciudades exceden 

los niveles máximos permisibles de material particulado. La exposición aguda o crónica 

a  altos niveles de contaminación puede causar congestión nasal, irritación ocular, tos 

seca, asma, neumonía y enfermedad pulmonar obstructiva crónica ( Félix-Arellano, E.E., 

2020), genera más de 600 mil atenciones al año en niños menores de 5 años (Secretaria 

de ambiente, 2010), así como ausentismo y baja productividad laboral en los adultos 

(Rojas, N., 2017).  

 

En Colombia, se han efectuado algunas investigaciones que incluyen la asociación entre 

calidad del aire y mortalidad por COVID-19 durante los primeros meses de la pandemia; 

estos estudios no han encontraron asociación significativa ante la exposición crónica a 

material particulado, resaltando una importante influencia de otras variables como las 

sociodemográficas (Rodríguez,L.; Bolaño-Ortíz, T.; 2020) (Cifuentes, M., & Wilches-

Visbal, J.H., 2021).   

 

Considerando estos hallazgos preliminares, se propuso profundizar en la investigación 

de esta relación en una ciudad como Bogotá, primera ciudad del país donde inicio la 

pandemia, la cual registra el mayor número de casos de COVID-19 a nivel nacional 

(Instituto Nacional de Salud, 2021). Por tanto, el objetivo de este estudio fue evaluar la 

relación existente entre la calidad del aire, medida por la concentración de material 

particulado, y la mortalidad por COVID-19 en dos localidades de Bogotá, analizando 
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esta relación desde la perspectiva de los determinantes ambientales en salud para 

identificar las diferentes variables que podrían estarla afectando (OPS, 2021)(Figura 1). 

 

Figura 1. Modelo conceptual. Fuente: Elaboración propia modelo conceptual 

 

 
 
Materiales y métodos: 
 
Se realizó un estudio de tipo ecológico descriptivo retrospectivo de la población de la 

ciudad de Bogotá que falleció por COVID-19 entre el 6 de marzo  y el 31 de diciembre 

de 2020. Bogotá presentó  una población estimada para 2020 de 7.743.955 habitantes 

distribuida en 20 localidades, 47,8% hombres y el 52,2% mujeres, donde de su 

población total 471.155 presentaron COVID-19 y 9.977 fallecieron (SDS,2022). 

 

Se seleccionaron dos localidades, Usaquén y Kennedy, las cuales presentan amplios 

contrastes ambientales, epidemiológicos y sociodemográficos que se consideró pueden 

aportar a la investigación.  

 

Usaquén está ubicada en la región nororiental de la capital cerca a los cerros orientales 

que hacen parte de los corredores ambientales, cuenta para el periodo de estudio con 

una población estimada de 564.539 habitantes, 46,06% hombres y 53,94% mujeres, y 

30.055 casos confirmados de COVID-19; con un predominio de clase social media-alta, 

es una de las localidades con mejores condiciones de calidad de vida; además, Usaquén 

tiene su propia estación de monitoreo de calidad del aire, la cual reporta menores niveles 

de concentración de material particulado en comparación con otras localidades 

(SISAIRE, 2020) (IDEAM, 2018)(SDS, 2022). 
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Por otro lado, Kennedy se encuentra al suroccidente de Bogotá cerca a la autopista sur 

y el sector industrial, unas de las fuentes más contaminantes de la ciudad; cuenta con 

1.034.379 habitantes, 48,19% hombres y 51,81% mujeres y 59077 casos confirmados 

de COVID-19; con predominio de estrato socioeconómico bajo. La localidad dispone de 

dos estaciones de monitoreo de calidad del aire (Carvajal y Kennedy), de las cuales se 

seleccionó la de Kennedy por su ubicación central a la localidad y una mejor calidad en 

los datos; cuenta comparativamente con uno de los mas altos niveles de material 

particulado de la ciudad (SISAIRE, 2020) (IDEAM, 2018)(INS, 2021) (SDS, 2022). 

 

Como criterios de inclusión del estudio se tuvo en cuenta  las personas que fallecieron 

por COVID-19 en el año 2020 en estas dos localidades. Se excluyeron a todas aquellas 

personas diagnosticadas con COVID-19 que no fallecieron o que fallecieron por otras 

causas, de igual manera que residieran en alguna localidad diferente a las 

seleccionadas en la ciudad de Bogotá. 

 

La mortalidad por COVID-19 se obtuvo de la base de datos de los casos de mortalidad 

de la plataforma del Instituto Nacional de Salud (INS). Para la información de las 

concentraciones de material particulado por estación de monitoreo, se utilizó la 

plataforma de la Secretaria Distrital de Ambiente.  Estas bases de datos están 

anonimizadas y sin ningún dato que pueda relacionar directamente a una persona, de 

las cuales se verificaron los datos, y son de dominio público. Se realizó una limpieza y 

organización de los datos, eliminando los datos faltantes y se delimitando el periodo de 

observación, las localidades de estudio y los fallecidos por COVID-19.  

 

Se emplearon un total de 6 variables, 4 de ellas cuantitativas: promedio diario de 

concentración de niveles de PM2.5, promedio diario de concentración de niveles de PM10, 

temperatura promedio por estación de monitoreo, humedad relativa por estación de 

monitoreo; y dos variables cualitativas: casos COVID-19 con fecha de defunción y por 

localidad de referencia. 

 

Posterior a la obtención de los datos y selección de las variables, se llevó a cabo una 

regresión de Poisson, la cual se usa para modelar datos de conteo (número de veces 

de cierto fenómeno aleatorio), que ha sido empleado para estimar la asociación entre 

contaminantes atmosféricos con mortalidad u otros resultados en salud en series diarias 

de tiempo, siendo para este estudio exposición a material particulado y mortalidad por 
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COVID-19, en tres momentos Bogotá, Usaquén y Kennedy (Armstrong, B., et al., 2014 

). El modelo buscó estimar el riesgo relativo de esta relación, ajustando por las variables 

de humedad relativa y temperatura; seguidamente se estimó un LAG, la cual es una 

función informática que expresa cuantos días previos al desenlace, en este caso 

mortalidad por COVID-19, se presentó la exposición (Gu, W., 2004). Para correr la 

regresión de Poisson se empleó el programa R-studio. 

 

Este proyecto fue aprobado por el comité de ética de la Universidad de los Andes. Se 

determinó que era una investigación sin riesgo.  

 

Resultados:  

 

Durante el periodo de observación de marzo a diciembre del 2020 de este estudio, la 

red de monitoreo de calidad del aire de Bogotá (RMCAB) reportó 306 días  de monitoreo 

en 16 estaciones distribuidas a lo largo de la ciudad y un total de 13.600 datos 

recolectados. 

 

Al promediar los datos obtenidos de las 16 estaciones de monitoreo activas en Bogotá, 

se identifica que para PM2.5 el valor más alto observado durante este periodo fue de 71.8 

µg/m3 y el mínimo de 0.6 µg/m3, con un valor promedio de 16,1 µg/m3;  para PM10  la 

media fue de 31.0 µg/m3, con un valor máximo de 173.3 µg/m3 y mínimo de 2.7 µg/m3 

(Tabla 1) (Figura 2). Para la temperatura esta información solo estuvo presente en 11 

de las 16 estaciones de monitoreo, con un promedio de 15ºC y un rango entre 11,5 y 

19,1 ºC . Para la humedad relativa el promedio fue de 65% con un rango entre 39 y 86 

% (Tabla 2). 

 

En la localidad de Usaquén, el PM10 tuvo un valor máximo de 61 µg/m3 el  6 de marzo 

de 2020, un valor mínimo de 3.4 µg/m3 el 13 de octubre de 2020, y un valor promedio 

de concentración de 15.46 µg/m3. Para PM2.5 tuvo un valor máximo de 53.6 µg/m3 el  

19 de marzo de 2020, un valor mínimo de 0.6 µg/m3 el 30 de noviembre de 2020, y un 

valor promedio de concentración de 12.32 µg/m3 (Tabla 1) (Figura 3). La temperatura 

promedio fue de 14.7 ºC  y  el promedio de humedad relativa de 58,8% (Tabla 2). 

 

En la localidad de Kennedy, el PM10 tuvo un valor máximo de 103.8 µg/m3 el 24 de junio 

de 2020, un valor mínimo de 13.2 µg/m3 el 22 de junio de 2020, con una concentración 

promedio de 40.13 µg/m3. Para PM2.5 tuvo un valor máximo de 63.3 µg/m3 el 19 de 
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marzo de 2020, un valor mínimo de 4 µg/m3 el 17 de mayo de 2020, y un valor promedio 

de concentración de 20.48 µg/m3 (Tabla 1) (Figura 4). La temperatura promedio fue de 

15.8 ºC  y  un promedio de humedad relativa de 63.2% (Tabla 2). 

 

DATOS KENNEDY 

PM10 

USAQUEN 

PM10 

KENNEDY  

PM2.5 

USAQUEN  

PM2.5 

BOGOTA 

PM10 

BOGOTA 

PM2.5 

Media 40,13071895 15,46354515 20,47745098 12,32809365 31,08402237 16,10489816 

Mediana 37,4 11,2 18,05 8,8 26,7 13,7 

Moda 44,5 8,8 11,8 7,5 22,8 10,3 

Desviación 

estándar 

15,18381486 11,89936446 9,857964145 9,662447898 19,91428922 10,63505821 

Varianza de la 

muestra 

230,5482336 141,5948746 97,17945709 93,36289937 396,5789152 113,104463 

Rango 90,6 58,1 59,3 53 170,6 71,2 

Mínimo 13,2 3,4 4 0,6 2,7 0,6 

Máximo 103,8 61,5 63,3 53,6 173,3 71,8 

Tabla1. Estadísticas descriptivas calidad del aire Material particulado, temperatura y humedad relativa para 

Usaquén, Kennedy y Bogotá. Fuente elaboración propia 

 

 

DATOS KENNEDY  

TEMPERATURA 

KENNEDY 

HUMEDAD 

RELATIVA 

USAQUEN 

TEMPERATUR

A 

USAQUEN 

HUMEDAD 

RELATIVA 

BOGOTA 

TEMPERATUR

A 

BOGOTA 

HUMEDAD 

RELATIVA 

Media 15,83901639 63,26685246 14,76196721 58,89180328 15,03377778 65,36965517 

Mediana 15,8 63,3 14,7 58 15 65,45 

Moda 15,5 60,14 14,8 57 14,9 63 

Desviación 

estándar 

0,995525689 5,814188854 0,770634606 5,411193779 1,094523746 6,59114107 

Varianza 

de la 

muestra 

0,991071398 33,80479203 0,593877696 29,28101812 1,197982231 43,4431406 

Rango 6 34,23 4,6 35 7,6 47 

Mínimo 13,1 41,73 12,3 39 11,5 39 

Máximo 19,1 75,96 16,9 74 19,1 86 

Tabla 2. Estadísticas descriptivas calidad del aire Material particulado, temperatura y humedad relativa para 

Uaquen, Kennedy y Bogotá. Fuente elaboración propia. 
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Nivel promedio diario PM 10 (µg/m3) 

 

Nivel promedio diario PM 2,5 (µg/m3) 

 

Figura 2. Comportamiento de material particulado PM 10 y PM 2,5 en Bogotá durante el año 2020. 

 

 

 

Nivel promedio diario PM 10 (µg/m3) 

 

Nivel promedio diario PM 2,5 (µg/m3) 

 

Figura 3. Comportamiento de material particulado  PM 10 y PM 2,5 en Usaquén durante el año 2020. 
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Nivel promedio diario PM 10 (µg/m3) 

 

Nivel promedio diario PM 2,5 (µg/m3) 

 

Figura 4. Comportamiento de material particulado PM 10 y PM 2,5 en Kennedy durante el año 2020. 

 

Respecto a la mortalidad por COVID-19 en el periodo de estudio, Bogotá registró un 

total de 12044 fallecidos, siendo 9977 muertes confirmadas para COVID-19, 7665 

(56,2%) hombres y 4379 (43,8%)  mujeres, con un promedio de edad de 69.4 años, y 

un rango entre 1 y 106 años (Figura 5). 

 

En la localidad de Usaquén fallecieron 718 personas, 270 (37,6%) mujeres y 448 

(62,4%) hombres, con un promedio de edad de 70.2 años y un rango entre los 3 y 102 

años (Figura 6). Para la localidad de Kennedy, se registraron 1558 fallecidos, 1004 

(64,44%) hombres y 553 (35,56%) mujeres, con un promedio de edad de 68.2 años y 

un rango entre 1 y 101 años (Figura 7). 

 

Figura 5. Comportamiento de muertes diarias en Bogotá durante el año 2020. 
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Figura 6. Comportamiento de muertes diarias en Usaquén durante el año 2020. 

 

 

Figura 7. Comportamiento de muertes diarias en Kennedy durante el año 2020. 

 

Para la regresión de Poisson, se realizaron 3 modelos, uno para la estimación a nivel  

de Bogotá y los otros dos para las localidades de Usaquén y Kennedy. 

 

Para Bogotá se evidenció que por el aumento de 1ug/m3 en la concentración diaria de 

PM10 se presenta un incremento del 0.08% (IC 95% 1.004-1.011) en la mortalidad por 

COVID-19 en el día del deceso (Lag 0). Así mismo, el aumento de 1ug/m3 en la 

concentración diaria de PM10 siete días antes del evento incrementa la mortalidad por 

COVID-19 en un 0.04% (IC 95% 1.000-1.008)  (Lag 7). (Figura 8).Los valores obtenidos 

fueron estadísticamente significativos. 
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Figura 8.Modelo de regresión de Poisson para Bogotá evaluando mortalidad por COVID-19 y niveles de 

material particulado PM 10 ajustado por temperatura y humedad relativa expresado en LAG desde el día 0 

hasta el día 7. 

 

Para PM2,5 se evidenció que por el aumento de 1ug/m3 en la concentración diaria se 

presenta un incremento del 0.15% (IC 95% 1.006-1.024)  en la mortalidad por COVID-

19 en el día del deceso (Lag0). Igualmente, el aumento de 1ug/m3 en la concentración 

diaria de PM2,5 siete días antes del evento incrementa la mortalidad por COVID-19 en 

un 0.11% (IC 95% 1.002-1.020) (Lag7) (Figura 9). Los valores obtenidos fueron 

estadísticamente significativos  
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Figura 9.Modelo de regresión de Poisson para Bogotá evaluando mortalidad por COVID-19 y niveles de 

material particulado PM 2,5 ajustado por temperatura y humedad relativa expresado en LAG desde el día 0 

hasta el día 7. 

 

 

Para Usaquén se evidenció que por el aumento de 1ug/m3 en la concentración diaria 

de PM10 se presenta un incremento del 0.19% (IC 95% 1.002-1.037) en la mortalidad 

por COVID-19 en el día del deceso (Lag 0). Además, el aumento de 1ug/m3 en la 

concentración diaria de PM10 siete días antes del evento incrementa la mortalidad por 

COVID-19 en un 0.21% (IC 95% 1.004-1.038) (Lag 7) (Figura 10). Los valores obtenidos 

fueron estadísticamente significativos. 
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Figura 10.Modelo de regresión de Poisson para Usaquén evaluando mortalidad por COVID-19 y niveles de 

material particulado  PM 10 ajustado por temperatura y humedad relativa expresado en LAG desde el día 0 

hasta el día 7. 

 

Para PM2,5 se evidenció que por el aumento de 1ug/m3 en la concentración diaria se 

presenta un incremento del 0.23%(IC 95% 1.001-1.045)  en la mortalidad por COVID-

19 en el día del deceso (Lag0). De igual forma, el aumento de 1ug/m3 en la 

concentración diaria de PM2,5 siete días antes del evento incrementa la mortalidad por 

COVID-19 en un 0.24% (IC 95% 1.034-1.045)  (Lag7) (Figura 11) . Los valores obtenidos 

fueron estadísticamente significativos. 
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Figura 11.Modelo de regresión de Poisson para Usaquén evaluando mortalidad por COVID-19 y niveles de 

material particulado PM 2,5  ajustado por temperatura y humedad relativa expresado en LAG desde el día 

0 hasta el día 7. 

 

Para Kennedy  se evidenció que por el aumento de 1ug/m3 en la concentración diaria 

de PM10 se presenta un incremento del 0.01% (IC 95% 0.996-1.006)  en la mortalidad 

por COVID-19 en el día del deceso (Lag 0). Además, el aumento de 1ug/m3 en la 

concentración diaria de PM10 siete días antes del evento incrementa la mortalidad por 

COVID-19 en un 0.02% (IC 95% 0.997-1.007)  (Lag 7) (Figura 12). Los valores obtenidos  

no fueron estadísticamente significativos. 
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Figura 12. Modelo de regresión de Poisson para Kennedy evaluando mortalidad por COVID-19 y niveles de 

material particulado PM 10 ajustado por temperatura y humedad relativa expresado en LAG desde el día 0 

hasta el día 7. 

  

Para PM2,5 se evidenció que por el aumento de 1ug/m3 en la concentración diaria se 

presenta un incremento del 0.01% (IC 95% 0.989-1.013) en la mortalidad por COVID-

19 en el día del deceso (Lag0). Así mismo, el aumento de 1ug/m3 en la concentración 

diaria de PM2,5 siete días antes del evento incrementa la mortalidad por COVID-19 en 

un 0.05% (IC 95% 0.993 -1.018) (Lag7) (Figura 13). Los valores obtenidos  no fueron 

estadísticamente significativos. 

 



                                        
 

 17 

 

Figura 13.Modelo de regresión de Poisson para Kennedy evaluando mortalidad por COVID-19 y niveles de 

material particulado  PM 2,5 ajustado por temperatura y humedad relativa expresado en LAG desde el día 

0 hasta el día 7. 

 

Discusión:   

La contaminación del aire es considerada una de las mayores amenazas medio 

ambientales para la salud humana y causa millones de muertes prematuras al año 

(OMS, 2021). Igualmente, la pandemia por COVID-19 ha sido uno de los mas 

importantes desafíos para la salud pública en los últimos años, lo que ha llevado al 

desarrollo de investigación para su mitigación y control, y la prevención de futuras 

pandemias. Al respecto, estudios preliminares en diferentes países del mundo han 

evidenciado una asociación positiva entre la calidad del aire y la mortalidad por COVID-

19 (Cabrera-Cano, A. et al, Conticini, E. et al , Fattorini, D. et al, 2020) .  Además, la 

OMS ha identificado que la contaminación del aire afecta más a países de ingresos 

bajos y medios por la disparidad en la exposición (OMS,2021). 

 

Por tanto, el objetivo de esta investigación fue evaluar la relación entre altos niveles  de 

material particulado y la mortalidad por COVID-19  en el año 2020 en Bogotá, y de 

manera particular en dos de sus localidades, Usaquén y Kennedy. El estudio identificó 

una asociación positiva entre el incremento de las concentraciones diarias de PM10 y 

PM2.5 y  la mortalidad por COVID-19, en los tres escenarios planteados (Figuras 8-13).   
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Estos resultados son congruentes con los resultados encontrados en otros estudios 

realizados en diferentes países de Asia, Europa y América, en los que identifican una 

relación positiva entre la exposición a altos niveles de material particulado PM10 y PM2.5 

y  la severidad, complicaciones y muertes por COVID-19 (Cole, M.A., et al; Comunian, 

S. et al; Magazzino, C. et al; Zhu, Y. et al; Wu, X., et al;Bolaño-Órtiz, T et al;  2020).  

 

Así mismo, el modelo estadístico aplicado identificó que el riesgo es mayor con altas 

concentraciones de PM2.5 , coincidente con los estudios de Lei, M.T.  et al y Borro, M. et 

al (2020) en los cuales se asocia la mortalidad por COVID-19 principalmente con 

elevadas concentraciones de PM2.5 , y con el de Wu, X. et al (2020) en el que ante un 

pequeño incremento en los niveles de PM 2.5 aumenta la mortalidad por COVID-19. 

 

La guía de calidad del aire establecida por la OMS en el último año (WHO,2021), reduce 

los niveles de concentración recomendados para material particulado, y sugiere a los 

países que aún no las cumplen el ajuste progresivo de sus normativas, estableciendo 

para PM10 un promedio anual y diario de 15 µg/m3 y 45 µg/m3  respectivamente, y para 

PM2.5 un promedio anual y diario de 5 µg/m3 y 15 µg/m3. En Colombia, los valores 

promedio fueron ajustados al año 2018, quedando para PM10 de 50 µg/m3 anual y 75 

µg/m3 diario, y para PM2.5  de 25 µg/m3 anual y 37 µg/m3 diario (Ministerio de ambiente, 

2017), los cuales se encuentran aún muy por encima de la normativa OMS. Basado en 

los datos descriptivos de este estudio, los promedios diarios  de PM2.5 se encuentran 

dentro de los valores máximos permisibles en Colombia, pero están por encima de los 

recomendados por la OMS, en Bogotá y en la localidad de Kennedy; para PM10 , aunque 

los valores promedio en los tres escenarios parecen reflejar el cumplimiento de ambas 

normativas, el análisis de los rangos permite identificar que existen días que exceden 

ampliamente los límites máximos de concentración permisibles de PM10, al igual que 

sucede con todos los rangos de valores para PM2.5 (Tabla.1). Es reconocido que estos 

picos de concentración de material particulado son perjudiciales para la salud y 

favorecen las muertes prematuras (OMS,2021) y coinciden con los hallazgos de los 

estudios de Bolaño-Órtiz, T. et al (2020) en 10 ciudades capitales de Latinoamérica y el 

Caribe y de Gupta, A. et al (2021) en 9 ciudades de Asia,  los cuales mostraron que en 

la mayoría de ellas las concentraciones de contaminantes ambientales superan 

ampliamente los límites prescritos por  la OMS, y encontraron una asociación positiva 

entre mortalidad y la continua exposición a PM.  Por lo cual, se resalta la importancia de 

un pronto ajuste de la normativa colombiana acorde a la última recomendación de OMS. 
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En los descriptivos por localidad, se confirmaron amplios contrastes, encontrando que 

la localidad de Kennedy presentó un promedio diario muy superior en ambos 

contaminantes y con más del doble de muertes por COVID-19 respecto a la localidad 

de Usaquén (Tabla.1). Sin embargo, al aplicar el modelo estadístico de análisis, estos 

contrastes no se reflejan de igual manera en el riesgo de mortalidad, que aunque en la 

mayoría de las mediciones es estadísticamente significativo, fue mayor para Usaquén 

que registró un menor nivel de contaminación (promedio PM10  15,4 µg/m3 ,con valor 

máximo de 61,5 µg/m3; promedio PM2.5  12,32 µg/m3 , con valor máximo de 53,6 µg/m3) 

y menor mortalidad (718 muertes y 0,12%  de tasa de mortalidad), comparado con la 

localidad de Kennedy que registró mayores concentraciones (PM10  40,1 µg/m3 con valor 

máximo de 103,8 µg/m3; PM2.5  20,48 µg/m3 con valor máximo de 63,3 µg/m3) y mayor 

mortalidad (1558 muertes y 0,15% de tasa de mortalidad). Esta situación lleva a 

considerar que deba profundizarse en otros aspectos de sus diferencias, como las 

variables sociodemográficas y económicas, las comorbilidades, y los determinantes 

sociales, los cuales han sido resaltados en otros estudios de investigación, ratificando 

la multi-causalidad de las enfermedades (Rodríguez, L., 2020) (Cifuentes, M.,2021). 

 

Dentro de las limitaciones de este estudio se encuentran, su diseño ecológico con 

mediciones a nivel poblacional y no individual, las reducidas fuentes de información que 

limitaron el número de variables a considerar, y el periodo de observación. Como 

fortalezas, el estudio utilizó la información más completa disponible, con un periodo de 

observación donde la mayoría de la población redujo su movilidad permaneciendo en 

su localidad debido a la cuarentena establecida en la ciudad; también, se aplicó un 

modelo de análisis que ha demostrado ser de utilidad para el estudio de contaminantes 

atmosféricos, ajustado por las variables de confusión de humedad y temperatura 

(Filippini, T. et al, 2020), con información detallada para resultados más precisos, lo cual 

lo hace una importante herramienta para fortalecer las políticas de salud ambiental, y 

orientar el desarrollo de estudios posteriores que complementen los hallazgos 

obtenidos. 

 

Entendiendo que la contaminación del aire tiene una asociación positiva con el 

desarrollo de enfermedades agudas y crónicas, específicamente cardiorrespiratorias 

como la COVID-19, los hallazgos de este estudio ratifican la importancia de una buena 

calidad del aire para mejorar la salud y reducir las muertes prematuras. Tanto en la 

pandemia por COVID-19, como en la prevención de futuras pandemias, y de todas las 

enfermedades que han sido relacionadas con la contaminación del aire, la ciudad de 
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Bogotá debe continuar con el desarrollo de adecuadas estrategias de 

descontaminación, que se reflejarían en la disminución de la morbi-mortalidad y el 

número de atenciones en salud. Para el óptimo cumplimiento de estos fines es 

fundamental fomentar el trabajo intersectorial entre ambiente, salud, gobierno y 

ciudadanía para el desarrollo de estrategias conjuntas.  

 

En conclusión, este estudio identificó una asociación positiva entre calidad del aire 

medida por material particulado PM10 y PM2.5 y mortalidad por COVID-19  en Bogotá, 

Usaquén y Kennedy. Ante el incremento de 1 µg/m3 de material particulado PM10 y PM2.5 

aumenta el riesgo de mortalidad por COVID-19 en los tres escenarios, estadísticamente 

significativo para Bogotá y Usaquén. Se requiere continuar el desarrollo de 

investigaciones en la materia que puedan complementar la información obtenida y se 

resalta la importancia del cuidado de la calidad del aire  para mejoras en salud y 

prevención de muertes prematuras a través del trabajo intersectorial para la 

construcción y optimo cumplimiento de las políticas públicas. 
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CALIDAD DEL AIRE Y
MORTALIDAD POR COVID-19

EN BOGOTA
 

INTRODUCCIÓN
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la contaminación del aire es
una de las mayores amenazas medioambientales para la salud humana y causa
más de 7 millones de muertes prematuras al año, por lo cual  ha requerido el
reciente ajuste de las directrices sobre los niveles de concentración de
contaminantes del aire (OMS, WHO; 2021) (Tabla 1). Así mismo, la pandemia por
COVID-19 (coronavirus disease 2019), uno de los mas importantes desafíos para
la salud pública en el último siglo, ha causado altos índices de morbi-
mortalidad y el consecuente impacto en aspectos sociales, económicos y
políticos a nivel mundial, generando la necesidad de investigación que
identifique factores contribuyentes y determinantes sociales y ambientales.

La calidad del aire, medida por la
concentración de contaminantes como
el material particulado PM10 y PM2.5, ha
sido relacionada directamente como un
factor contribuyente a la morbi-
mortalidad por enfermedades crónicas
identificadas de alto riesgo para las
complicaciones y muerte por COVID-19.
También, diferentes estudios han
demostrado que los virus pueden
adherirse al material particulado
respirable, que les sirve de transportador
hacia el torrente sanguíneo y los
sistemas respiratorio y cardiovascular,
causando enfermedad (Wu, X., et al,
Borro, M. et al , Comunian, S. et al, 2020).
Además, la OMS ha identificado que la
contaminación del aire afecta más a
países de ingresos bajos y medios por

 
La calidad del aire es una de las
mayores amenazas
medioambientales para la salud
humana y causa millones de
muertes anuales. 

La pandemia por COVID-19 ha
sido uno de los más importantes
desafíos para la salud pública en
el último siglo, por su alta morbi-
mortalidad y el gran impacto
social, económico y político a nivel
mundial. 

Estudios preliminares en
diferentes países del mundo han
evidenciado una asociación
positiva entre la calidad del aire y
la mortalidad por COVID-19.

Identificó una relación positiva
entre calidad del aire, medida
por las concentraciones de
material particulado PM10 y
PM2.5, y mortalidad por
COVID-19.

Es una importante
herramienta para fortalecer
las políticas de salud
ambiental en Bogotá acorde a
las directrices internacionales.

Reafirma la importancia de la
intersectorialidad y en especial
del involucramiento de la
ciudadanía como parte esencial
del éxito y actualización de las
políticas públicas en salud
ambiental.

Esta investigación realizada en
Bogotá:

disparidades en la exposición a
contaminantes, y tiene como objetivo
que todos los países alcancen los niveles
de calidad del aire recomendados para
mejorar los resultados en salud, ya que
se calcula que al seguir las directrices
actualizadas en el último año se
podrían evitar casi el 80% de las
muertes relacionadas con material
particulado (OMS,2021). Por tanto, a
pesar del control alcanzado a través de
las medidas de bioseguridad, los
confinamientos y los extensos
programas de vacunación, la
importancia de la prevención de futuras
pandemias requiere la actualización de
políticas en salud ambiental, como son
las de calidad del aire.

Resumen de Política Pública

RESUMEN



La evidencia científica identificada a través de revisiones sistemáticas sobre la relación entre calidad del aire y la posibilidad de
enfermar y morir, ha requerido que en el último año la OMS emita recomendaciones mas estrictas para los niveles permitidos
de contaminantes ambientales, y sugiere a los países que aún no las cumplen, el ajuste progresivo de sus directrices (WHO,
2021). Al respecto, la normatividad colombiana todavía permite niveles superiores a los recomendados por OMS (Ministerio de
Ambiente, 2017) (Tabla 1). A su vez, desde el inicio de la pandemia por el coronavirus SARS-COV2, la relación entre calidad del
aire y el riesgo de mortalidad por COVID-19 ha sido motivo de investigación en diferentes países, algunos de los cuales han
identificado una asociación positiva (Figura 1).

Por tanto, esta investigación incluyó la información de calidad del aire, medida por la concentración de material particulado
PM10 y PM2.5, y los datos de mortalidad por Covid-19 para el periodo comprendido entre marzo y diciembre del 2020 en la
ciudad de Bogotá, y de manera particular en dos localidades con amplios contrastes ambientales, epidemiológicos y
sociodemográficos (Usaquén y Kennedy), con el fin de evaluar la relación entre calidad del aire y mortalidad por Covid-19
(Figura 2).

7 MILLONES DE PERSONAS
MUEREN EN EL MUNDO

ANUALMENTE A CAUSA DE
LA MALA CALIDAD DEL

AIRE

En Bogotá, el Ministerio de Salud
y Protección Social, el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo, la
Secretaría Distrital de Salud y la
Secretaria Distrital de Ambiente
son los encargados de dar
seguimiento a las implicaciones
en salud de la mala calidad del
aire y han propuesto estrategias
como el plan decenal de
descontaminación en calidad
del aire 2020 y el plan
estratégico para la gestión
integral de calidad del aire
2030, las cuales han tenido un
impacto positivo; sin embargo,
aún persisten métricas diarias y
anuales elevadas en relación
tanto a la normativa nacional
como a las directrices
internacionales (SDA, 2010)(SDA,
2020).

EVIDENCIA

De acuerdo con estas consideraciones,
esta investigación tuvo como objetivo
establecer la relación entre calidad del
aire y mortalidad por COVID-19 en la
ciudad de Bogotá, primera ciudad del
país donde inicio la pandemia, la cual
registra el mayor número de casos de
COVID-19 a nivel nacional (INS, 2021) y uno
de los más altos niveles de material
particulado en el país (SDA, 2010).

Figura 1: Evidencia cientifica de asociacion entre calidad del aire y mortalidad por covid-19 en diversos países del mundo.



RESULTADOS
Estos hallazgos son consistentes con que
existe una asociación positiva entre altos
niveles de material particulado y el riesgo
de mortalidad por COVID-19 en los tres
escenarios planteados, con un riesgo
mayor de mortalidad en hombres, y un
riesgo mayor con la exposición a PM2.5 en
comparación con PM10, congruente con los
reportes de la literatura (Tabla 2).

Como fortalezas están, el empleo de la información más completa disponible, un periodo de observación donde la mayoría
de la población redujo su movilidad y permaneció en su localidad debido a la cuarentena establecida, y el modelo de
análisis que incorporó  la información más detallada  para obtener resultados más precisos,  que hacen de este estudio
una importante herramienta para  fortalecer las políticas de salud ambiental, y orientar el desarrollo de estudios
posteriores que complementen los hallazgos obtenidos.

El riesgo de mortalidad fue mayor en la
localidad de Usaquén, a pesar de tener en
comparación con la localidad de Kennedy,
menos de la mitad de muertes y menor nivel
de concentración de contaminantes PM; 
 hallazgo que lleva a considerar deba
profundizarse en otros aspectos de sus
diferencias, como son las variables
sociodemográficas, económicas y  
 determinantes sociales, que han sido
resaltados en otros estudios de
investigación y ratifican la multicausalidad
de las enfermedades. 
Dentro de las limitaciones de este estudio 
 están, su diseño ecológico con mediciones a
nivel poblacional y no individual, las
reducidas fuentes información que limitaron
el número de variables a considerar, y el
periodo de observación. 



RECOMENDACIONES

Los organismos de control deben realizar estricto seguimiento
a las estrategias gubernamentales, como el plan decenal de
descontaminación del aire de Bogotá, que reúne medidas
implementadas en los sectores públicos y privados, evaluando
su costo-efectividad y análisis de optimización. En el caso de
este plan se genera un punto de partida que compromete a
todos los sectores en el mejoramiento de la calidad del aire y a
valorar los beneficios para la salud; sin embargo, se resalta el
incumplimiento de las metas que planteadas para el año 2020.

Fortalecer la educación y socialización de medidas
medioambientales, con los principales productores de
emisiones de las fuentes fijas como las empresas en el sector
industrial que tienen evaluación periódica por la secretaria
distrital de ambiente y permiten conteo y medición de
contaminantes anualmente; sin embargo, hay algunas
entidades que no han mejorado sus niveles de emisiones.

Para las fuentes móviles (vehículos) de mayor producción de
contaminantes, evaluar y reformular las medidas del pico y
placa, las cuales han priorizado los objetivos de movilidad
sobre los ambientales; existen muchas exenciones por
múltiples causas, dentro de las cuales se incluye el pago del
permiso para transitar. Así mismo, verificar el mantenimiento,
control de emisiones y actualización del parque automotor y
promover políticas que incentiven los beneficios del  uso de
vehículos eléctricos. Los vehículos públicos deben migrar a
una tecnología más limpia y abandonar los combustibles fósiles
como gasolina y diésel.

Generar una relación inter-sectorial entre salud, ambiente y
seguridad para garantizar el óptimo funcionamiento de
estrategias como la ciclovía, utilizada para promover
alternativas de movilidad más amigables con el ambiente, como
el uso de bicicletas, patinetas o caminar; dentro de las
debilidades se encuentran la falta de corredores viales que
garanticen la movilidad de los transeúntes y la inseguridad a
causa de hurtos y agresión física.

La participación ciudadana es uno de los aspectos claves para
la elaboración de adecuadas políticas en salud ambiental, su
involucramiento en la toma de decisiones es determinante para
concientizar y conseguir una mejor adherencia a las políticas
de salud pública.

Dar a conocer ampliamente estrategias del plan decenal de
descontaminación de Bogotá 2020 y el plan estratégico para la
gestión de la calidad del aire de Bogotá 2030 que retoma los
objetivos de reducir las emisiones de contaminantes en la
ciudad, proteger la salud de las personas, generar una visión
regional de la problemática de la contaminación del aire y el
cambio de hábitos en los ciudadanos, con más estricto
seguimiento y difusión que permita mejores resultados.

Los actores en salud y medio ambiente deben integrar
estrategias de educación para mostrar los riesgos que genera
una mala calidad del aire en la salud de las personas.

Capacitar al personal del sector salud, y en especial a los
gestores de la salud pública, en la importancia de una
adecuada calidad del aire, con mejores estrategias de
aprendizaje y la permanente consideración de la
contaminación del aire en el diagnostico diferencial de
enfermedad. 

Las líneas de atención en salud deben tener planes estratégicos
de contención y manejo ante eventos de emergencia ambiental
como la alerta amarilla sucedida a inicios de 2022.

Optimizar las directrices de bioseguridad y confinamiento
basadas en la evidencia científica y las lecciones aprendidas,
que permita evitar o mitigar futuras pandemias.

CONCLUSIONES
La contaminación del aire es considerada como causa de millones de muertes anuales, lo cual ha requerido la elaboración

de directrices más estrictas basadas en evidencia sobre las recomendaciones de los máximos niveles permitidos de
contaminantes ambientales (OMS, 2021). Estudios de investigación realizados en diferentes países del mundo han

evidenciado una asociación positiva entre calidad del aire y mortalidad por COVID-19; igualmente, este estudio realizado en
la ciudad de Bogotá identificó una relación positiva entre calidad del aire, medida por las concentraciones de material

particulado PM10 y PM2.5, y mortalidad por COVID-19. Por lo tanto, es importante se tengan en cuenta las recomendaciones
para el ajuste progresivo de políticas públicas acorde a las recomendaciones internacionales, continuar la investigación

para la actualización de las estrategias existentes para mejorar la calidad del aire, prevenir o mitigar la COVID-19 y futuras
pandemias, promoviendo la acción intersectorial entre salud, ambiente, gobierno, y en especial con la ciudadanía.

Entendiendo que la calidad del aire tiene una asociación positiva
con el desarrollo de enfermedades agudas y crónicas,
específicamente cardiorrespiratorias como la COVID-19, las
recomendaciones para mejorar la calidad del aire de Bogotá son: 
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