
 

 

Nombre del indicador  
Prevalencia de Sibilancias en menores de 5 años posiblemente asociados a material 
particulado PM10 en Bogotá D.C. 

Definición del evento  

Los silbidos al respirar manifiestan una dificultad a la hora de expulsar el aire, hecho que se produce 
como consecuencia de la contracción de los bronquios y que significa que también la existencia de 
problemas para inspirar y, por lo tanto, sensación de agobio y cansancio. Además de la contaminación 
del aire, otros factores interactúan para exacerbar dichos síntomas, entre los cuales se puede 
mencionar el humo del tabaco, la humedad en la vivienda, entre otros. 

Definición del indicador  
Proporción de población menor de cinco años residente en Bogotá D.C., con antecedentes de 
sibilancias. 

Utilidad  
Medir la posible asociación de la contaminación del aire por material particulado sobre la enfermedad 
respiratoria en grupos vulnerables. 

Fórmula de cálculo  
Sibilancias reportadas en niños menores de 5 años encuestados en la vigilancia en el periodo/ Niños 
encuestados en la vigilancia en el periodo*100 

Unidad de medición  Prevalencia 

Metodología de medición  

La metodología de recolección de la información del presente indicador obedece a una encuesta 
poblacional cuya metodología de medición se aplica en niños menores de 5 años encuestados en el 
estudio de prevalencia: Síntomas respiratorios posiblemente asociados a contaminación del aire en 
Bogotá D.C., por lo anterior, los resultados del mismo no pueden ser inferidos para toda la población 
de Bogotá. 

Periodicidad Anual 

Meta 

• 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). 

• A 2021 las entidades territoriales departamentales, distritales y municipios priorizados 
implementan el protocolo de vigilancia sanitaria y ambiental de los efectos en salud 



 

 

relacionados con la contaminación del aire, con énfasis en niños menores de 5 años (Plan 
decenal de salud Pública 2012-2021) 

Fuente de información Secretaría Distrital de Salud, Subsecretaría de Salud Pública, Aplicativo SIARR 2013-2017. 

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

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


