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FICHA TÉCNICA INDICADOR 

Nombre del indicador Prevalencia de síndrome de radiofrecuencia en Bogotá D.C 

 

Definición del evento 

La exposición a la radiación electromagnética (EM) aumenta exponencialmente a medida que se ubican los dispositivos inalámbricos y su uso 
diario aumenta en nuestras vidas. Las redes inalámbricas y el uso de dispositivos que emiten campos de EM se extienden hasta el momento. 

Estos desarrollos provocan contaminación electromagnética y contaminación ambiental, los cuales pueden amenazar la salud humana. 
Además, para algunas personas que padecen hipersensibilidad electromagnética, exposición a campos electromagnéticos (CEM) causa 

muchos más riesgos para la salud (1). 

Definición del 
indicador 

Este indicador es el resultado de la aplicación de encuesta para evaluar síntomas generales no específicos de posible afectación por campos 

electromagnéticos. Para que se cumpla con la definición de caso se deben tener 7 de los 18 síntomas auto-reportados. 

Utilidad Establecer posibles impactos en salud por la alta exposición a campos electromagnéticos. 

Fórmula de cálculo 
Número de personas encuestadas que respondieron al menos 7 de 18 síntomas definidos en encuesta de síntomas no específicos / Total de 

personas residentes a menos 400 metros de infraestructura de comunicaciones encuestadas * 100 

Unidad de medición Prevalencia 

 

Metodología 

2013-2018: La metodología de recolección de la información del presente indicador obedece a una encuesta poblacional que hace parte de la 

Vigilancia en Salud Pública de los posibles efectos en salud por exposición a radiación electromagnética para evaluar síntomas generales no 

específicos de posible afectación por CEM. Para que se cumpla con la definición de caso se deben tener 7 de los 18 síntomas auto-reportados. 

Por lo anterior, los resultados del mismo no pueden ser inferidos para toda la población de Bogotá D.C. 

2019: La metodología de recolección de información se definió con un diseño muestral estratificado por localidad y UPZ de la ciudad de 

Bogotá de acuerdo a la densidad poblacional, con aleatorización de barrios para el años 2019, seleccionando unidades habitacionales donde 

se encuentra  la población objeto que cumplan con los criterios de inclusión (edad y tiempo de residencia), utilizando la encuesta de síntomas 

no específicos por exposición de radiaciones electromagnéticas en Bogotá D.C. 

Meta prevista A 2021 las entidades territoriales priorizadas implementan estrategias intersectoriales encaminadas a proteger la salud de la población y el 

bienestar humano asociado a los contaminantes presentes en el aire (Plan Decenal de salud Pública 2012 - 2021). 

Periodicidad Anual 

Fuente de información 
Secretaría Distrital de Salud, Subsecretaría de Salud Pública, Aplicativo SIARR 2013 – 2018 SIVIGILA D.C. 2019. 

Responsable SaluData - Observatorio de Salud de Bogotá / observatoriodesalud@saludcapital.gov.co / Secretaría Distrital de Salud. 

Fuente: Elaboración propia SaluData - Observatorio de Salud de Bogotá, adaptada según Hojas metodológicas indicadores sector salud DNP 2002 y Ficha técnica glosario indicadores básicos OPS 2015 
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