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Resumen  
 
Introducción: En Colombia la deficiente calidad del aire constituye un grave 
problema. La contaminación del aire es una de las causas más probables del 
crecimiento de las enfermedades  respiratorias y la mortalidad prematura. 
Objetivo:  Identificar los efectos en la salud relacionados con la calidad del aire en 
los municipios de Malambo, Soledad y Puerto Colombia en el período 2015 – 
2017. 
Métodos y materiales: estudio descriptivo observacional transversal 
retrospectivo, que incluyo los habitantes de los municipios con diagnósticos 
de como enfermedad respiratoria aguda, bajo peso al    nacer, enfermedades 
cardiovasculares y cáncer, en donde instrumentos de recolección fueron del el 
SIVIGILA, RIPS, RUAF, índice de calidad de aire de cada municipio. Discusión: 
Existen pocos estudios que evalúen los niveles de los principales contaminantes 
en los     países latinoamericanos y que permita de cierta manera relacionarlos con 
la aparición de una enfermedad específica debido a lo anterior, el aire, se 
convierte en un componente de estudio importante la salud pública. 
Resultados: Las mediciones realizadas con el índice de calidad de aire fueron 
buenas y aceptables   para los tres municipios. En relación con la enfermedad 
respiratoria aguda, bajo peso al nacer, enfermedad cardiovascular, y tumor 
maligno de bronquios el municipio de Soledad se reportó el mayor número de 
casos, siendo la enfermedad respiratoria de vías aéreas inferiores el evento con 
mayor              prevalencia en los tres municipios, así como también el infarto 
agudo al miocardio la principal                patología de origen cardiovascular. 
Conclusiones: Este estudio nos permitió concluir que existe una alta prevalencia 



 
de enfermedad respiratoria y aunque no se observa un efecto importante en la 
salud relacionada con la calidad del aire en los municipios mencionados, es 
necesario implementar el monitoreo continuo de los efectos de la salud 
relacionados con la calidad del aire, las zonas que cuentan con un sistema de 
monitoreo.   
 
Palabras clave: Contaminación, salud pública, índice de calidad del aire, 
enfermedad respiratoria aguda, bajo peso al nacer, enfermedad cardiovascular, 
cáncer. 
 
Abstract 
  
Introduction: In Colombia, poor air quality is a serious problem. Air pollution is one 
of the most likely causes of the growth of respiratory diseases and premature 
mortality. Objective: The objective of this work is to identify the health effects 
related to air quality in the municipalities of Malambo, Soledad and Puerto 
Colombia in the period 2015 – 2017. Methods and materials: retrospective cross-
sectional observational descriptive study, which includes the inhabitants of the 
municipalities with diagnoses of acute respiratory disease, low birth weight, 
cardiovascular diseases and cancer, where collection instruments were from 
SIVIGILA, RIPS, RUAF, quality index of air of each municipality. Discussion: 
There are few studies that evaluate the levels of the main pollutants in Latin 
American countries and that somehow allow them to be related to the appearance 
of a specific disease due to the above air, they become an important study 
component in public health. Results: The measurements made with the air quality 
index were good and acceptable for the three municipalities. In relation to acute 
respiratory disease, low birth weight, cardiovascular disease, and malignant 
bronchial tumor, the municipality of Soledad reported the highest number of cases, 
with lower respiratory tract disease being the event in relation to acute respiratory 
disease. of major reports in the three municipalities, as well as acute myocardial 
infarction, the main pathology of cardiovascular origin and the malignant tumor of 
bronchial and lung. Conclusions: This study allowed us to conclude that there is a 
high prevalence of respiratory disease and although there is no significant effect on 
health related to air quality in the mentioned municipalities, it is necessary to 
implement continuous monitoring of health effects related to air quality, the areas 
that have a monitoring system. 
  
Keywords: Pollution, public health, air quality index, acute respiratory disease, low 
birth weight, cardiovascular disease, cancer. 
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