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Definición del evento 

Los silbidos al respirar o sibilancias, manifiestan una dificultad 
a la hora de expulsar el aire, hecho que se produce como 
consecuencia  de la contracción de los bronquios y que también 
significa 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 (1). 
 
(1). Weinmayr G, Romeo E, De Sario M, Weiland SK, Forastiere F. 
Short-Term Effects of PM10 and NO2 on Respiratory Health among 
Children with Asthma or Asthma-like Symptoms: A Systematic Review 
and Meta-Analysis. Environmental Health Perspectives [Internet]. 2010 
Apr [cited 2019 May 9]; 118 (4):449–57. Available from: 
http://search.ebscohost.com.ez.urosario.edu.co/login.aspx?direct=true
&db=a9h&AN=48990869&lang=es&site=eds- live&scope=site 

 

Utilidad 
Monitorear los síntomas respiratorios (sibilancias) en grupos 
vulnerables, con los cuales es posible estimar asociación 

respecto a  la contaminación del aire por material particulado. 

Meta 
De acuerdo al Plan Territorial 2020 - 2024: 
A 2024 desarrollar una estrategia de entornos ambientalmente 
saludables a nivel urbano y rural en territorios priorizados. 
A 2024 implementar el 100% de las estrategias establecidas en 
la política de salud ambiental para Bogotá D.C., contribuyendo 
a prevenir  
la enfermedad y a promocionar la salud individual y colectiva de 
la población. 
A 2024 reducir en un 5% la mortalidad por contaminación del 
aire 

Metodología de medición  
La metodología de recolección de la información y medición del 
presente indicador obedece a una encuesta poblacional de la  
Vigilancia en Salud Ambiental por contaminación del aire, la 
cual se aplica a personas mayores de 60 años mediante el 
formato: Encuesta periódica de prevalencia de sintomatología 
respiratoria y cardiovascular en personas mayores de 60 años, 
como parte de  la vigilancia de síntomas respiratorios y 
cardiovasculares posiblemente asociados a contaminación del 
aire en Bogotá D.C.  
Para los  años 2013 a 2018 el diseño muestral se basa en un 
muestreo sistemático estratificado, por medio del cual se 
identifican zonas de mayor y menor exposición a contaminación 
del aire con una metodología de evaluación acumulada del 
riesgo; posteriormente se  seleccionan hogares geriátricos 
como unidades centinela para realizar el muestreo de la 
población. El tamaño de la muestra es  proporcional a la  

población de mayores de 60 años por  cada localidad. Estos 
resultados no pueden ser inferidos para toda la población de 
Bogotá. 

2019 -2021: Calculo de muestra para la ciudad de Bogotá, con 
distribución proporcional a la localidad y UPZ de acuerdo a la 
densidad  poblacional, con aleatorización de barrios para el año 
2019 y de manzanas para el 2020 y 2021, seleccionando 
unidades  habitacionales de manera sistemática donde se 
encuentra la población objeto que cumple con los criterios de 
inclusión (edad y tiempo  de residencia) a la cual se aplica la 
encuesta de los posibles efectos en salud por exposición a 
contaminación del aire en Bogotá D.C 
 

Forma de cálculo  
Número de casos positivos para sibilancias en el último mes 
reportadas en población mayor de 60 años encuestada en la 
vigilancia  en el periodo/ Número de personas mayores de 60 
años encuestadas en la vigilancia en el periodo * 100 

 
Unidad de medición 
Prevalencia 

 
Periodicidad de la actualización 
Semestral 
 
Fuente de información 
Secretaría Distrital de Salud, Subsecretaría de Salud Pública, 

Aplicativo SIARR 2013 – 2018 SIVIGILA D.C. 2019 – 2021. 

 

Serie disponible 
2013 2021 junio 

 
Limitaciones del indicador 
Ninguna 

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

 
Observaciones 
Los datos correspondientes al 2021 incluyen únicamente el 
primer semestre del año. 
 
 
 
 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 
Prevalencia de sibilancias en población mayor  
de 60 años en Bogotá D.C. 
 


