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SOBRE LA PORTADA

La propuesta está compuesta por dos imágenes. La primera es la
fotografía de unas manos; representa el trabajo en el campo de la
minería. La tierra en las manos evoca la extracción del mineral.
Las medicinas, por su parte, simbolizan los posibles daños a la salud como consecuencia de realizar estas actividades. La segunda
imagen es una composición digital que encarna al oro y contextualiza geográficamente el lugar donde se realizó la investigación.
La imagen resultante es una metáfora que intenta mostrar el
interés de los seres humanos por el oro y, al tiempo, las posibles
consecuencias negativas en la salud de los cuerpos expuestos a
la minería. Esas manos descoloridas son la representación del
“trabajo sucio” que deben hacer los pobladores, que contrasta con
el brillo del tan anhelado metal.

RESUMEN

La investigación sobre los vínculos entre minería y salud tradicionalmente se ha
realizado de manera ex post, es decir, se evalúan los efectos que tiene la explotación
minera en los perfiles de salud de los mineros o las personas expuestas, tiempo
después del inicio de este tipo de actividad económica. Esta forma de orientar los
estudios limita la evaluación del impacto real de la minería sobre la salud, dado el
desconocimiento de indicadores de salud previos al inicio de la explotación minera
o por la ausencia de datos de una línea base que permitan la elaboración de series
de tiempo. Además, generalmente se investigan indicadores específicos como enfermedades transmitidas por vectores (por ejemplo, morbilidad o mortalidad
por malaria en zonas endémicas con actividad minera), problemas respiratorios,
efectos de la contaminación con materiales usados en la minería, entre otros
temas, casi siempre en contextos de minería ilegal. En relación con lo anterior, en
Colombia son pocas las publicaciones sobre los perfiles de salud de los pobladores
de zonas de minería legal, previo a la fase de explotación minera, como un aspecto
determinante para establecer una línea de base que permita evaluar de forma
cuantitativa los impactos de este tipo de actividad económica sobre la salud de los
habitantes de las áreas expuestas. Esta investigación analiza el perfil de salud de
pobladores de un área geográfica con presencia de minería aurífera subterránea
en Buriticá, Antioquia, según condiciones sociodemográficas durante el 2019.
Los desenlaces centrales de este perfil fueron factores de riesgo relacionados
con servicios de salud y estilo de vida, morbilidad sentida, sobrepeso y obesidad,
hipertensión arterial, its, alteraciones de la mama y afecciones pulmonares, todas
con sus potenciales de riesgo socioeconómico.
Palabras clave: análisis situacional y de salud, minería aurífera, morbilidad sentida,
perfiles de salud.
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ABSTRACT

The research about the relation of mining and health has traditionally been
carried out ex post, that is, with evaluation of the effects of mining on the health
profiles of miners or exposed people, time after to the start of this economic
activity. This limits the evaluation of the impact of mining on health, given the
lack of knowledge about health indicators prior to the start of mining, or due to
the absence of a baseline to analyze series of time. In addition, specific indicators
such as vector-borne diseases (for example, malaria morbidity or mortality in endemic areas with mining activity), respiratory problems, effects of contamination
with materials used in mining, among other topics, are generally investigated in
illegal mining contexts. In Colombia there are few publications about the health
profiles in legal mining areas, prior to the mining phase, as a determining aspect
to establish a baseline that allows quantitative evaluation of the impacts of this
economic activity on the health of the exposed people. This research analyzes
the health profile of the residents of a geographic area with the presence of
underground gold mining in Buriticá-Antioquia, according to sociodemographic
conditions during 2019. The central outcomes of this profile were risk factors
related to health services and lifestyle, felt morbidity, overweight and obesity,
high blood pressure, STIs, breast disorders, lung conditions, all with their potential socio-economic risks.

Keywords: Situational and health analysis, Gold mining, Felt morbidity, Health
profiles.
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INTRODUCCIÓN

La minería es una actividad económica en la cual se procesan minerales
del subsuelo con ciertos propósitos para diferentes sectores como el industrial, el energético, la construcción, entre otros (Ministerio de Salud
y Protección Social, 2015). La política minera exige, en la fase de exploración, la elaboración del “estudio de impacto ambiental”, el cual incluye un
análisis de factibilidad ambiental, la obtención de la licencia ambiental
para el inicio de obras y la definición de los aspectos jurídicos que velan
por la protección y posterior recuperación del ecosistema (Congreso
de la República de Colombia, 2001a), sin hacer alusión explícita a la
necesidad de analizar efectos sobre los perfiles de salud. Sin embargo,
la minería se ha relacionado con múltiples eventos de salud porque
este tipo de actividad económica, principalmente cuando se realiza sin
control o de manera ilegal, genera contaminación de cuerpos de agua,
del suelo y del aire, lo que deriva en afectaciones de la flora, la fauna y
por supuesto de la salud humana.
En este libro, se encuentra el análisis del perfil de salud de pobladores de un área geográfica con minería aurífera subterránea en Buriticá,
Antioquia. Para ello, se desarrolló un estudio descriptivo transversal
en el que se tomaron como desenlaces centrales factores de riesgo relacionados con servicios de salud y estilo de vida, morbilidad sentida,
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sobrepeso y obesidad, hipertensión arterial, infecciones de transmisión
sexual, alteraciones de la mama y afecciones pulmonares, todas con sus
potenciales de riesgo socioeconómico.
Los resultados reflejan una alta proporción de personas en riesgo
para diferentes tópicos de salud, dado que presentan conductas como
el tabaquismo, la exposición de humo de leña y la baja cobertura de
vacunación y exposición de tipo sexual. Estos resultados se discuten y
se dan unas recomendaciones de gran importancia para establecer una
línea base que permita evaluar los impactos de una fase posterior de
explotación minera aurífera en Buriticá.

/ 18 /

PRESENTACIÓN

La necesidad de pensar la relación
entre minería y salud humana
La minería es definida como una actividad económica de tipo extractivista, en la cual se procesan diferentes minerales del subsuelo con ciertos propósitos para diferentes sectores como el industrial, el energético,
la construcción, entre otros (Ministerio de Salud y Protección Social,
2015). En el caso de Colombia, este tipo de actividades está regulado por
la Ley 685 de 2001 o el Código de Minas del Ministerio de Ambiente,
que define las minas como “el yacimiento, formación o criadero de
minerales o de materias fósiles, útil y aprovechable económicamente,
ya se encuentre en el suelo o el subsuelo”, y el mineral lo concibe como
“la sustancia cristalina, por lo general inorgánica, con características físicas y químicas propias debido a un agrupamiento atómico específico”
(Congreso de la República de Colombia, 2001ª, p. 4). Para los fines de esta
investigación, vale destacar que esta política minera solo exige, en la
fase de exploración, la elaboración del “estudio de impacto ambiental”,
el cual incluye un análisis de factibilidad ambiental, obtención de la
licencia ambiental para el inicio de obras y definición de los aspectos jurídicos que velan por la protección y posterior recuperación del ecosistema (Congreso de la República de Colombia, 2001a), sin hacer alusión
/ 19 /
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explícita a la necesidad de estudiar efectos sobre los perfiles de salud;
aunque de manera general, en este tipo de metodologías ambientales,
se cumplen criterios técnicos tendientes a evitar daños o alteraciones
en el proceso salud-enfermedad.
En este orden de ideas, es importante remarcar el hecho de que la
minería se ha relacionado con múltiples eventos de salud debido a que
este tipo de actividad económica, principalmente cuando se realiza sin
control o de manera ilegal, genera contaminación de cuerpos de agua,
del suelo y del aire, lo que deriva en afectaciones de la flora, la fauna y
por supuesto de la salud humana. En general, los mecanismos más frecuentes de este daño se asocian con minería descontrolada, en la cual
no se hace un adecuado manejo de los vertimientos, la emisión y disposición de mercurio, cianuro y otros tóxicos (en especial, en la minería
de metales preciosos), lo que lleva a la contaminación de fuentes de
agua (superficial y subterránea) con minerales y con microorganismos
procedentes de los asentamientos mineros, del aire con emisiones de
dióxido de azufre, material particulado y metales pesados, y del suelo
por precipitación de los tóxicos atmosféricos (Ministerio de Salud y
Protección Social, 2015).
La situación en salud más grave asociada a la minería aurífera es
producto del mal manejo del mercurio. En tal sentido, la Organización
Mundial de la Salud (oms) y el Ministerio de Salud y Protección Social
de Colombia han descrito diferentes impactos negativos del mercurio
sobre la salud humana y animal, al tiempo que constituye uno de los
diez químicos más nocivos en la salud pública (oms, 2017; Ministerio de
Salud y Protección Social, 2015). Tal es la gravedad de este metal que en
2013 se firmó el Convenio de Minamata, en Kumamot,-Japón, con el
“objetivo de proteger la salud humana y el medio ambiente de las emisiones y liberaciones antropógenas de mercurio y sus compuestos”, el
cual fue suscrito por la Presidencia de Colombia (Comisión Económica
para América Latina y el Caribe, 2017).
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La exposición a pequeñas concentraciones de mercurio genera una
toxicidad importante sobre el desarrollo fetal, el sistema nervioso y
la respuesta inmune; también afecta órganos digestivos, piel, sistema
renal, ojos y pulmones. Estos efectos por lo general se producen por
el consumo del metilmercurio que contamina los alimentos, principalmente el pescado (oms, 2017). Además de la exposición a metales, la
minería aurífera en Colombia, en especial la realizada a cielo abierto,
cuenta con evidencia robusta que indica cómo esta aumenta la morbilidad y mortalidad palúdica, al punto que los municipios con mayor
producción de oro registran las tasas más altas de malaria (Chocontá
Piraquive y Díaz Jiménez, s. f.).
En esa misma línea, la Defensoría del Pueblo en Colombia (2016)
ha realizado estudios que resaltan cómo la minería se relaciona con
“los problemas ambientales y sociales de las comunidades campesinas,
indígenas y afrodescendientes en diferentes regiones del país (p. 11)”,
así como la vulneración de “derechos fundamentales colectivos e individuales”. Mediante una investigación mixta (cualitativa-cuantitativa)
que priorizó seis zonas (del departamento de Antioquia fue seleccionada la región del Bajo Cauca) caracterizadas por alta actividad minera,
poca presencia institucional, impactos en los ecosistemas y riesgos para
la salud humana, se evidenció que la minería sin control (“abarca tanto
la minería ilegal como la legal que se realiza de manera irresponsable
y sin los debidos controles”) afecta el disfrute de un entorno saludable,
el uso racional de recursos naturales, vulnera los derechos a la vida, la
salud, la seguridad y salubridad públicas (Defensoría del Pueblo, 2016).
Por otra parte, en términos investigativos, se dispone de publicaciones sobre el nexo entre la minería de carbón y el deterioro de la salud
del trabajador (Ospina Díaz et al., 2010) y los trastornos respiratorios en
trabajadores de este tipo de minas (González et al., 2017) y en niños de
sus áreas de influencia (Quiroz-Arcentales et al., 2013), así como de estudios que refieren de qué manera los trabajadores de este tipo de minas
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perciben peor salud ligada a sus condiciones de trabajo (Jiménez-Forero
et al., 2015).
Particularmente, en minería aurífera se ha investigado la relación
entre exposición laboral o residencial (básicamente por contaminación
de cuerpos de agua y alimentos) al mercurio y la percepción de mala
salud (Muñoz-Vallejo et al., ,2012), el daño genotóxico por exposición a
metales pesados procedentes de este tipo de actividades mineras (Calao y
Marrugo, 2015), la irregularidad del ciclo menstrual (Rodríguez-Villamizar
et al., 2015), los altos niveles de mercurio en niños y adolescentes con el
subsecuente desarrollo de mayores tasas de caída del cabello, insomnio,
nerviosismo, debilidad, dolor torácico, entre otros eventos de salud
(Palma Parra et al., 2019).
Otro grupo de publicaciones académicas han reportado cómo la exposición a plomo deteriora las condiciones de salud de los niños (Astete
et al., 2009); también han documentado la necesidad de disponer de una
vivienda saludable (según criterios o definición de la Organización
Panamericana de la Salud [ops]) en poblaciones mineras (Hoyos López
et al., 2018). Es importante mencionar que donde hay actividades mineras auríferas en el departamento de Antioquia se han detectado niveles
tóxicos de mercurio en leche materna de poblaciones vulnerables
(Molina et al., 2018).
Los datos expuestos ponen de manifiesto el impacto negativo de la
minería ilegal o descontrolada sobre diferentes indicadores de salud,
pero sin estudios longitudinales, evaluaciones de impacto u otros tipos
de diseños metodológicamente adecuados para cuantificar los efectos
reales de la minería en la salud humana. Además, poco se conoce sobre
los perfiles de salud propios de las poblaciones expuestas a minería
aurífera o indicadores de morbilidad en líneas base (previo a la explotación del oro) de los sitios con minería legal, lo que resulta necesario para
orientar diferentes decisiones basadas en la evidencia.
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Específicamente en el municipio de Buriticá no se han desarrollado
investigaciones sobre el perfil de salud de sus pobladores como un factor
determinante para evaluar el impacto de diferentes iniciativas mineras
del municipio. El interés por este sitio, como lugar de la presente investigación, radica en que Buriticá presenta una tradición minera de muchos
años. En la actualidad, este municipio es objeto de un proceso minero de
la Continental Gold que está próximo a iniciar su etapa de explotación
aurífera, por lo que es un momento y una población de gran interés
para establecer una línea de base de algunos indicadores de salud que
permitan evaluar de manera rigurosa (y subsecuentemente generar
evidencia de alto grado) el impacto de la minería aurífera legal sobre
indicadores como los factores de riesgo relacionados con servicios de
salud y estilo de vida, morbilidad sentida, sobrepeso y obesidad, hipertensión arterial (hta), infecciones de transmisión sexual (its), alteraciones de la mama y afecciones pulmonares, todas con sus potenciales
riesgos socioeconómicos.

Construir un perfil de salud previo
La investigación sobre los vínculos entre minería y salud tradicionalmente se ha realizado de manera ex post, es decir, se evalúan los
efectos que tiene la explotación minera sobre los perfiles de salud de
los mineros o las personas expuestas tiempo después del inicio de este
tipo de actividad económica. Esta forma de orientar los estudios limita
la evaluación del impacto real de la minería sobre la salud, dado el desconocimiento de indicadores de salud previos al inicio de la explotación
minera o por la ausencia de datos de una línea base que permitan la
elaboración de series de tiempo. Además, es común que se investiguen indicadores específicos como enfermedades transmitidas por
vectores (por ejemplo, morbilidad o mortalidad por malaria en zonas
endémicas con actividad minera), problemas respiratorios, efectos de la
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contaminación con materiales usados en la minería, entre otros temas,
generalmente realizados en contextos de minería ilegal.
Teniendo en cuenta lo anterior, en Colombia son pocas las publicaciones sobre los perfiles de salud de los pobladores de zonas de minería legal, previo a la fase de explotación minera, como un aspecto
determinante para establecer una línea de base que permita evaluar
cuantitativamente los impactos de este tipo de actividad económica
sobre la salud de los habitantes de las áreas expuestas.
Así, pues, se diseñó este estudio con el fin de dar respuesta a la
siguiente pregunta: ¿cuál es el perfil de salud de pobladores de un área
geográfica expuesta a un proceso de construcción y montaje de minería aurífera subterránea en Buriticá, Antioquia, según condiciones
sociodemográficas durante el 2019?
El perfil de salud se fundamentó en desenlaces relevantes para los
análisis de salud y eventos tradicionalmente vinculados con la minería,
por ejemplo, los factores de riesgo relacionados con servicios de salud y
estilo de vida, la morbilidad sentida, el sobrepeso y la obesidad, la hta y
las its, las alteraciones de la mama y afecciones pulmonares, todas con
sus potenciales de riesgo socioeconómico (véase figura 1).
La construcción de la problematización debe tener en cuenta cinco
elementos básicos: 1) la definición del campo teórico o el tema de investigación que enmarca al proyecto; 2) una síntesis de las investigaciones
previas más próximas al objeto de estudio que condensen aquello que se
sabe sobre el tópico de interés; 3) la presentación de las limitaciones de
esas investigaciones previas; 4) describir las limitaciones o la necesidad
del conocimiento que será objeto de la investigación por desarrollar,
y 5) la concreción del problema en una pregunta que permita esbozar
objeto de estudio, variables relacionadas, un perfil de las unidades de
análisis (personas, animales, células, etcétera), delimitación espacial y
temporal de la investigación.
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Definición clara del tema y de los principales
conceptos involucrados en él.

El campo teórico,
el tema de
investigación
y el concepto central

Fuente: elaboración propia.

La evidencia colombiana gira en torno de minería
de carbón, ilegal y en trabajadores.

Describir investigaciones previas, datos y cifras
sobre: i) impactos por gravedad o magnitud; ii)
antecedentes de estudio mas próximos; iii) declarar
qué variables están involucradas en la situación.

Descripción de lo
que se sabe sobre el
tema (o fenómeno
de interés)

Minería y salud en Colombia.

El perfil de salud operativizado en los siguientes
elementos: características sociodemográficas,
factores de riesgo, morbilidad sentida, exceso de peso,
HTA, ITS, alteraciones de mama y pulmonares.

Enunciar de forma breve el punto
de conflicto entre lo que se sabe y lo que no.
Presentar limitaciones de estudios previos.

El perfil de salud previo al inicio del trabajo minero
y el Impacto de la minería con diseños metodológicos
correctos.

Presentar los aspectos desconocidos
del tema que la investigacion abordará
y las variables que relacionará.

Enunciar qué de
aquello desconocido
se investigará

Descripción de lo
que se desconoce

¿Cuál es el perfil de salud de pobladores de un área geográfica
expuesta a un proceso de construcción y montaje de minería
aurífera subterránea en Buriticá-Antioquia, según
condiciones sociodemográficas durante, el año 2019?

Expresar, de manera directa y resumida, lo que ha de
ser la investigación. Formulación precisa y sin
ambigüedades. Esbozo del perfil de las unidades de
observación. Inclusión de limites temporales y espaciales.

Pregunta de
investigación

Figura 1. Infografía de la problematización
Jaiberth Antonio Cardona-Arias, Juan Carlos Cataño Correa, Luis Felipe Higuita-Gutiérrez
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Poner la salud en primer plano
En Colombia, la minería ocupa un lugar determinante para la generación de empleo, y la minería legal es un eje clave de las finanzas
públicas, o mejor, para la financiación de múltiples programas estatales.
Algunos reportes indican que los cerca de 30 billones que genera al año
la industria minero-energética en su conjunto son una condición de
posibilidad casi indispensable para la financiación de programas educativos y sanitarios, pues representa más de la mitad del presupuesto
para inversión del país (Agencia Nacional de Minería, 2020).
A lo anterior se suma el alto número de empleos que genera (en
2013, por ejemplo, hubo cerca de 350.000 empleos). En particular, la minería aurífera legal es importante en Colombia dado que se encuentra
en procesos de expansión, lo que derivaría en un mayor recaudo por
regalías al pasar de una producción de 53 toneladas en 2010 a cerca de
90 toneladas en 2020 (Ministerio de Minas y Energía, 2020).
El departamento de Antioquia es uno de los sitios de mayor importancia en la minería aurífera de Colombia, al ser el segundo departamento con mayor desarrollo económico, el mayor productor de oro
(genera la mitad del oro del país) y presentar múltiples iniciativas para
regular la cadena de suministros para la producción aurífera; además,
su capital (Medellín) constituye el centro de funcionamiento de las
principales empresas de fundición y comercialización de este mineral.
Asimismo, en el departamento se concentran los principales proyectos
de explotación minera del país: uno ubicado en Santa Rosa de Osos, con
producción de 1,5 toneladas de la empresa Red Eagle Mining, otro en
San Roque de Anglo Gold Ashanti y B2Gold, con producción estimada en 11,3 toneladas. El proyecto donde se realizó esta investigación
correspondiente a la Continental Gold en Buriticá, que cuenta con
una inversión de más de USD 500 millones, y la cual espera producir
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alrededor de siete toneladas por año (Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos [ocde], 2016).
Además, la política minera colombiana explicita que esta actividad
económica es considerada de alta “utilidad pública e interés social […] en
todas sus ramas y fases”, incluso toma los estudios y medios de prospección como un eje para delimitar zonas con potencial de exploración y
explotación minera (Congreso de la República de Colombia, 2001a, p. 5).
Pese a lo anterior, no se pueden perder de vista las implicaciones
políticas, ambientales y sanitarias de este tipo de minería, que en ocasiones pueden resultar contrarias a los beneficios económicos, máxime
en contextos mineros que son predominantemente ilegales, con baja
presencia estatal, desconocimiento de realidades locales, prácticas
artesanales y pocos recursos jurídicos o político-administrativos para
controlar los actores implicados (Rivera Sotelo y Pardo Becerra, 2014).
En este punto, es importante precisar que los efectos de la minería
sobre la salud humana han sido poco abordados desde perspectivas
investigativas. Incluso, algunos expertos indican que en el caso colombiano lo más frecuente es que este tipo de tópicos sean manejados por
la prensa, que los pocos estudios académicos no se tengan presentes en
las decisiones políticas o administrativas, o que las investigaciones no
tengan un buen comparador en una línea base (Olivero Verbel, 2012).
Esto, en conjunto, sustenta la importancia de realizar los perfiles de
salud previo a cualquier proceso de explotación minera e incluso incluirlos como un requisito similar a los estudios ambientales.
Los perfiles de salud que fungen como una línea base para evaluar
el impacto de la explotación minera sobre la morbilidad, la discapacidad o la mortalidad de una población cobran mayor importancia
al tener presente que la evidencia disponible para el sector aurífero
gira en torno de la exposición al mercurio (Muñoz-Vallejo et al., 2012;
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Rodríguez-Villamizar, et al., 2015; Palma Parra, et al., 2019). Con esto se
presumiría que una actividad minera controlada, legal, con buen uso y
disposición final de este compuesto tóxico no afectaría la salud de los
pobladores; supuesto que sería objeto de censura por parte de sectores
críticos de la minería.
Por lo anterior, es de gran importancia dar respuesta a la pregunta
de investigación de este estudio, dado que los perfiles de salud permiten
resumir una serie de datos que describen el estado de salud de una población mediante indicadores que posibilitan comparaciones del grupo
en el tiempo, de diferentes grupos de una misma población e incluso
comparaciones frente a poblaciones de otros lugares; todo ello con el
fin de identificar sujetos prioritarios para hacer intervenciones, medir
el impacto de diferentes programas y, en general, tomar decisiones
clínicas, epidemiológicas, administrativas o políticas (ops, 2009).
Los temas seleccionados para el perfil de salud deben ser fáciles de
medir e interpretar y al tiempo brindar la posibilidad de conectarse con
políticas públicas que permitan reducir desigualdades sanitarias (ops,
2009). Con base en estas características y el concepto de expertos en
temas de salud de poblaciones mineras1, para esta investigación se eligieron los siguientes ejes: morbilidad sentida, sobrepeso, obesidad, hta,
alteraciones de mama, afecciones pulmonares,

its

y factores de riesgo

relacionados con exposición al humo, servicios de salud y estilo de vida.
Este estudio fue posible gracias al apoyo académico-investigativo de
dos grupos con experiencia en la realización de perfiles de salud y de
una institución prestadora de servicios de salud (Fundación Antioqueña
1

El grupo estuvo conformado por un médico con experiencia de más de
tres años en temas de salud del sector aurífero, un médico especializado
en infectología, afecciones pulmonares, cáncer de mama y eventos prioritarios de salud en Antioquia y un médico con experiencia en trabajo comunitario, epidemiólogo con experiencia en perfiles de salud.
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de Infectología

[fai] )

con reconocimiento clínico y certificados de alta

calidad para la medición de los eventos de salud de esta investigación.
Asimismo, fue viable y aplicable porque tuvo avales éticos e investigativos de la

fai,

que es una fundación con amplia experiencia en las

mediciones médicas aplicadas en esta investigación y con un equipo
profesional con entrenamiento para hacer trabajos de campo con
participación de artes escénicas para motivar la participación de la
comunidad en temas de salud. Políticamente también se garantizó
la viabilidad de la investigación, debido a que la Continental Gold ha
hecho presencia en la comunidad por un largo periodo, durante el cual
ha podido implementar diferentes proyectos socioeconómicos en la
comunidad con la cual se realizó el estudio.
La conveniencia de esta investigación incluye los ámbitos de la
salud individual, la salud colectiva y las empresas mineras. A los sujetos
de estudio se les realizó una revisión médica integral con exámenes
para tamizar problemas de salud prevalentes en Colombia y la posterior
remisión para tratamiento en las personas con resultado positivo para
alguno de los eventos investigados. Para la comunidad, se hicieron varias
intervenciones de educación en salud con el fin de promover estilos de
vida saludables, por parte de un equipo de profesionales en este campo.
Para las empresas mineras en general, y Continental Gold en particular,
la conveniencia de esta investigación gira en torno a la generación de
información de salud de una línea base adicional para evaluar los efectos de la minería aurífera sobre la salud de los pobladores de las áreas de
influencia de la mina, lo que genera evidencia de alta calidad científica.
Finalmente, este estudio tiene implicaciones prácticas adicionales
como conocer el perfil de salud de una población previo a la fase de explotación minera, crear una línea base que permita evaluar el impacto
prospectivo de la explotación minera, confrontar evidencia disponible
en este campo que está sesgado a la minería ilegal, generar hipótesis
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para investigaciones posteriores e identificar grupos prioritarios para
diferentes intervenciones en salud.
Es importante mencionar que este libro busca evidencia de alta
calidad que permita evaluar el impacto que tiene la minería aurífera
legal en los desenlaces de salud de las poblaciones expuestas; asimismo,
construir indicadores de salud específicos para monitorear el efecto de
la minería aurífera legal, más allá del seguimiento a los trabajadores,
pues se enfoca en las comunidades que coexisten con el proyecto;
orientar acciones de prevención de la enfermedad y promoción de la
salud sobre eventos concretos, generar información técnica para orientar políticas públicas en este campo, construir escenarios prospectivos
de salud, contribuir a la toma de decisiones que permitan satisfacer las
necesidades de salud de la población con equidad, eficiencia y participación social.
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Perfiles de salud
Los perfiles de salud son una síntesis de indicadores relacionados con el
estado de salud de una población dada, en los cuales se incluyen varios
desenlaces relevantes para describir una situación de salud de manera
situada (en tiempo, lugar y condición socioeconómica de los implicados), a diferencia de estudios tradicionales, que analizan un desenlace
sanitario único. El perfil se compone de una serie de indicadores de
salud que cumplen características como facilidad de medida, sencillez
en su interpretación, utilidad para orientar decisiones sanitarias y
políticas, que redunden en una mejor salud y calidad de vida (ops, 2009).
Dichos perfiles, además, pueden presentar diferentes niveles de
complejidad y desarrollarse para una única temática, aunque lo más
recomendable es que incluya varias problemáticas (o varias dimensiones de un mismo problema) con el fin de mejorar el entendimiento del
estado de salud estudiado y sus determinantes, como eje para la acción
y diferenciación de contextos y grupos de riesgo. También pueden variar en sus consideraciones metodológicas, dado que logran realizarse
con métodos numéricos (cuantitativos), narrativos (cualitativos) o
mixtos. Los primeros permiten hacer estimaciones, establecer tendencia, comparar grupos o momentos diferentes, conocer los sujetos más
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afectados, entre otras ventajas. Los cualitativos brindan la posibilidad
de profundizar en los determinantes sociales, culturales e históricos del
estado de salud (ops, 2009).
Partiendo de la idea de que los perfiles incluyen múltiples indicadores o desenlaces, es recomendable disponer de un marco que los
relacione o explique cómo su unión mejora el conocimiento de la situación de salud del grupo estudiado. Esto debe articularse con el análisis
de dichos desenlaces, según características relevantes de la población
como la edad, el sexo, la etnia, el nivel socioeconómico, el área geográfica y otras variables referidas a la estructura poblacional (ops, 2009).
En Colombia, este tipo de estudios generalmente se ha agrupado con
la denominación de los “análisis de situación de salud”, que realizan
una síntesis de los principales indicadores de morbilidad, mortalidad
y factores de riesgo en las diferentes regiones del país, agrupando
la información de fuentes como la Encuesta Nacional de Salud, las
Encuestas Nacionales de Demografía y Salud, las Encuestas Nacionales
de Situación Nutricional, los Registros Individuales de Prestación de
Servicios (rips), los registros de vigilancia en salud pública de Sivigila,
el censo, los registros del Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (dane), los datos del Sistema Integral de Información del
Ministerio de Salud y Protección Social Sispro) y demás fuentes oficiales en salud. En general, estos análisis se llevan a cabo con el fin de
describir el perfil de salud en función de los temas relevantes del plan
decenal de salud pública (salud sexual, problemas nutricionales, salud
mental, enfermedades crónicas, mortalidad, etcétera) desagregados por
las condiciones sociales, demográficas y económicas de cada región o
territorio de interés. Esto con el propósito de identificar los indicadores
de salud que presentan mayor afectación, priorizar ejes temáticos,
hacer un mejor uso del presupuesto en salud, entre otros (Ministerio de
salud y Protección Social, 2014a).
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Este tipo de análisis de salud es un proceso analítico-sintético que
se estudia desde diversos espacios y niveles de complejidad, con diferentes objetivos como los siguientes:
1. Caracterizar, medir, explicar y generar hipótesis sobre el estado de
salud de una población.
2. Identificar necesidades, priorizar problemas, gestionar intervenciones y evaluar su impacto.
3. Generar evidencia o información técnica para los procesos de
gerencia y toma de decisiones en salud.
4. Formular estrategias de promoción, prevención y control de daños a la salud.
5. Construir escenarios prospectivos de salud, formular hipótesis.
6. Contribuir a la toma de decisiones que permitan satisfacer las
necesidades de salud de la población con equidad, eficiencia y
participación social (ops, 1999; Castellanos, 2004; Sansó, 2003).
Existen varios tipos de análisis que se agrupan generalmente en
análisis de tendencias y análisis de coyuntura; los primeros tienen
como propósito identificar y determinar las condiciones de cambios
en los procesos de salud-enfermedad de una población, usualmente
de mediano y largo plazo; los segundos responden a situaciones definidas a corto plazo por una motivación política o sanitaria (ops, 1999;
Castellanos, 2004; Sayers, 1998).
A partir de los fundamentos teóricos previos, se eligieron para esta
investigación los siguientes ejes del perfil: factores de riesgo relacionados con servicios de salud y estilo de vida, morbilidad sentida, sobrepeso, obesidad, hta, alteraciones de mama, its y afecciones pulmonares.
La morbilidad sentida corresponde a datos sobre las enfermedades
o sus signos y síntomas, obtenidas mediante el autoreporte de los sujetos
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de estudio; esta opera como una sumatoria de su conocimiento, experiencias previas con el sistema de salud, interpretaciones sobre sus necesidades, entre otros aspectos subjetivos que no implican diagnósticos médicos
formales. La morbilidad sentida da cuenta de los principales problemas
de salud percibidos por la población de estudio y se correlaciona con
otros desenlaces duros de las mediciones epidemiológicas tradicionales
de morbilidad, discapacidad o capacidad funcional (Agudelo-Londoño et
al., 2012; Gumá Lao y Cámara, 2014).
La obesidad se define como “un desequilibrio entre la cantidad de
energía que se ingiere y la que se gasta. Es el aumento del 20 % o más
del peso corporal en relación con la talla, consiste en un porcentaje
normalmente elevado de la grasa corporal y puede ser generalizado o
localizado” (Ministerio de Salud y Protección Social, 2020b); este último
presenta múltiples y diversos factores de riesgo de tipo genético, del
sistema nervioso central, endocrinos, metabólicos, nutricionales, de
actividad física, psicológicos y fisiológicos. Con base en el índice de masa
corporal, la obesidad se presenta cuando sus valores son iguales o mayores a 30 kg/m2, mientras que su estado previo, el sobrepeso, corresponde
a valores entre 25,0 y 29,9 kg/m2. Ambas problemáticas han aumentado
en las sociedades modernas y urbanas, que se caracterizan principalmente por sus dietas hipercalóricas “ricas en grasas y azucares libres
y bajas en fibra” y su sedentarismo (Ministerio de Salud y Protección
Social, 2020b).
En Colombia, así como en otros lugares del mundo, los problemas
de exceso de peso de han incrementado exponencialmente desde 1980
(Ministerio de Salud y Protección Social, 2011), lo que resulta extremadamente grave al considerar los problemas del exceso de peso per se,
así como su relación directa con enfermedades crónicas como diabetes,
hta,

dislipidemias, enfermedades cardiovasculares, algunos tipos de

cáncer, entre otros (Ministerio de Salud y Protección Social, 2020).
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La

hta

es un problema clínico, epidemiológico y de salud pública

mundial por sus graves efectos sobre el cuerpo, su alta prevalencia, y
múltiples factores de riesgo; asimismo, por desencadenar otros eventos
mórbidos e implicar altos costos en su manejo y el de los problemas
conexos para los sistemas de salud y el paciente. Sus cifras en diferentes lugares muestran prevalencias entre 20 %-50 % (Wolf et al., 2003), lo
cual es un factor de riesgo para las principales causas de mortalidad en
el mundo, por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares (Lewington
et al., 2003; Miura, et al., 2001). La mayoría de muertes por accidentes
cardiocerebrovasculares se relacionan con la hta (Coutibn Marie et al.,
2001), y en Colombia los datos de la Encuesta Nacional de Salud reportan prevalencias aproximadas del 20 %, cifra que asciende a casi 60 %
en mayores de 60 años (Ministerio de Salud y Protección Social, 2007).
Por su parte, la tamización de alteraciones de mama resulta determinante para una detección precoz del cáncer de mama, el cual se define
como un crecimiento anormal e incontrolable de las células mamarias,
usualmente como resultado de mutaciones en genes que controlan la
proliferación y muerte celular, acumulables en el curso de la vida. El
tumor resultante tiene la característica de invadir localmente los tejidos
sanos vecinos, así como de enviar células tumorales a órganos a distancia, con una destrucción progresiva de estos (American Cancer Society,
2020). Colombia, en 2018, presentó una incidencia de cáncer de mama
en 63,9 casos por cada 100.000 mujeres mayores de 15 años, con 17,2
muertes por cada 100.000 habitantes (Instituto Nacional de Salud, 2018).
El cáncer de mama es el de mayor morbilidad en las mujeres colombianas, además de ser una de las neoplasias con mayor mortalidad, cuya
disminución depende en gran medida del funcionamiento óptimo de los
programas de tamización y la incorporación de tratamiento oportuno
(Ministerio de Salud y Protección Social y Departamento Administrativo
de Ciencia Tecnología e Innovación en Salud, 2013).
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En algunas regiones ubicadas en zonas de actividad minera, se ha
encontrado un incremento en la incidencia de cáncer de mama. Un
caso que sobresale es el de California, específicamente en Gold Country,
una zona de influencia minera donde las tasas de incidencia de cáncer de mama han sido consistentemente más altas que el promedio
estatal (California Cancer Reporting and Epidemiologic Surveillance
[CalCARES], 2015). No obstante, no se ha establecido un nexo causal
entre la influencia de la actividad minera y el desarrollo de este tipo de
cáncer. Algunos autores sugieren que durante la explotación minera se
generan subproductos de metales que se encuentran en los depósitos
de oro como el arsénico (As) y el cadmio (Cd), además de contaminantes
agregados como el mercurio (Von Behren et al., 2019), el arsénico y el
cadmio, que están clasificados como carcinógenos humanos. El primero
se ha asociado con cánceres de vejiga, piel, pulmón y riñón, y el segundo, con cáncer de pulmón, riñón y próstata.
Los vínculos entre estos metales pesados y el cáncer de mama no
están bien establecidos; no obstante, la evidencia toxicológica sugiere
que el arsénico y el cadmio pueden actuar como disruptores endocrinos al imitar al estrógeno y dirigirse a su receptor (Stoica et al., 2000;
Florea y Busselberg, 2011). Esta hipótesis está respaldada por algunos
estudios que han encontrado un mayor riesgo de cáncer de mama según la exposición al cadmio (Nagata et al., 2013; McElroy et al., 2006), pero
la evidencia no es consistente, puesto que otra investigación reciente
no encontró asociación entre los niveles de cadmio en orina y el riesgo
de cáncer de mama (Riksen et al., 2016). Por su parte, la evidencia del
riesgo de arsénico y cáncer de mama es aún más incierta (Aballay et al.,
2012), razón por la cual son necesarias más investigaciones que ayuden
a dilucidar esta relación.
Teniendo en cuenta lo anterior, las mujeres residentes en zonas de
actividad minera deben tener especial adherencia al examen clínico
de mama, para que se puedan identificar oportunamente aquellas
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alteraciones que, según el Instituto Nacional de Cancerología, revisten
relevancia. Estas alteraciones incluyen la identificación de masas palpables; nodularidad asimétrica localizada en algún cuadrante de una
sola mama; telorrea hialina, hemática, serohemática o serosa unilateral
y cambios cutáneos como edema (piel de naranja) o ulceración (Instituto
Nacional de Cancerología, 2015)
Las its son la presencia de microorganismos en el tracto reproductivo trasmitidos por contacto sexual (Ángel-Müller et al., 2010), con
etiología bacteriana, parasitaria, vírica o micótica como Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis, Virus Herpes
Simple (vhs), Virus de la Inmunodeficiencia Humana (vih), Virus del
Papiloma Humano (vph), candidiasis y que pueden ser asintomáticos
o causar síndrome de úlceras, flujo vaginal, descarga uretral, etcétera
(Workowski et al., 1999). Las its, además, constituyen unas de las principales causas de morbilidad con graves efectos sanitarios, sociales y económicos (Ministerio de Salud y Protección Social y Colciencias, 2013a);
aunque en el caso colombiano la mayoría de estudios giran en torno
del vih, por lo que las demás its son poco conocidas en su prevalencia y
grupos de mayor riesgo. No obstante, se han estimado prevalencias de
6 % para C. Trachomatis y 2 % para N. gonorrhoeae (Acosta et al., 2002;
Ministerio de Salud y Protección Social y Colciencias, 2013a).
En relación con las alteraciones pulmonares, se destaca la importancia de la espirometría, una prueba de medición de la función pulmonar, particularmente de la capacidad ventilatoria, que sirve como
marcador de alteraciones funcionales compatibles (o excluyentes en
caso negativo) de diversas enfermedades, entre ellas, patrones obstructivos compatibles con epoc, asma, fibrosis quística y bronquiectasias. La
utilización de la espirometría permite detectar defectos ventilatorios
(obstructivo o restrictivo), establecer el nivel de gravedad, estimar su
pronóstico, evaluar cambios terapéuticos y hacer seguimiento de pacientes (Ministerio de Salud y Protección Social, 2016).
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Entre las alteraciones pulmonares, la de mayor vigilancia en
Colombia es la EPOC, probablemente por su alta prevalencia (9% en
mayores de 40 años) y mortalidad (en todas las enfermedades crónicas
de vías respiratorias se presentan cerca de 5.000 casos anuales); con variaciones importantes entre ciudades debido a los niveles diferenciales
de consumo de tabaco, exposición ambiental u ocupacional a gases o
polvos industriales, antecedentes de enfermedades respiratorias, etcétera (Ministerio de Salud y Protección Social, 2020a).

Minería en Colombia
La minería es definida como una actividad económica de tipo extractivista, en la cual se procesan diferentes minerales del subsuelo con diferentes propósitos para sectores como el industrial, el energético, para
la construcción, entre otros (Ministerio de Salud y Protección Social,
2015). En el caso de Colombia, este tipo de actividades ha presentado
diferentes regulaciones o reglamentaciones; por ejemplo, la Ley 685
de 2001 o Código de Minas del Ministerio de Ambiente define “mina”
como “el yacimiento, formación o criadero de minerales o de materias
fósiles, útil y aprovechable económicamente, ya se encuentre en el
suelo o el subsuelo”, y el mineral lo concibe “la sustancia cristalina, por
lo general inorgánica, con características físicas y químicas propias debido a un agrupamiento atómico específico” (Congreso de la República
de Colombia, 2001a, p. 4). En esta investigación, es importante destacar
que esa política minera solo obliga, en la fase de exploración, a la elaboración del “estudio de impacto ambiental”, el cual incluye un análisis
de factibilidad ambiental, la obtención de la licencia ambiental para el
inicio de obras y la definición de los aspectos jurídicos que velan por la
protección y posterior recuperación del ecosistema, sin hacer alusión
explícita a la necesidad de analizar efectos sobre los perfiles de salud.
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La Ley 685 de 2001 tiene como objetivos:
[…] fomentar la exploración técnica y la explotación de los recursos mineros de propiedad estatal y privada; estimular estas actividades en orden a satisfacer los requerimientos de la demanda
interna y externa de los mismos y a que su aprovechamiento se
realice en forma armónica con los principios y normas de explotación racional de los recursos naturales no renovables y del ambiente, dentro de un concepto integral de desarrollo sostenible y
del fortalecimiento económico y social del país. (p. 1)

Además, declara
[…] de utilidad pública e interés social la industria minera en
todas sus ramas y fases. Por tanto, podrán decretarse a su favor,
a solicitud de parte interesada y por los procedimientos establecidos en este Código, las expropiaciones de la propiedad de los
bienes inmuebles y demás derechos constituidos sobre los mismos, que sean necesarios para su ejercicio y eficiente desarrollo.
(Congreso de la República de Colombia, 2001a, p. 5)

Es importante precisar que en Colombia se diferencian los conceptos de minería de hecho y minería ilegal; el primero se define como el
ejercicio de esta actividad económica realizado por diversas familias
por largos periodos, como medio de subsistencia, sin legalizar o lograr
las licencias requeridas por incumplimiento de requisitos jurídicos, ambientales, tecnológicos o de otro tipo (Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales, 2019; Defensoría del Pueblo, 2010). La minería de hecho
implica la posesión de una licencia ambiental, pero luego de la aprobación del Decreto 2715 de 2010 se adoptó el concepto de minería tradicional que, junto a los conceptos de minería de hecho y minería ilegal,
agrupa las actividades mineras ejercidas sin registro minero. La minería
tradicional debe cumplir dos condiciones adicionales que aplican para
mineros con largo tiempo en este tipo de trabajo y con posibilidades de
legalización: 1) desarrollo de actividad minera de manera permanente
por un lapso de cinco años y 2) diez años de existencia previa a la aplicación de la Ley 1382 de 2010 (Defensoría del Pueblo, 2010; Rincón, 2004).
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Los diferentes tipos de minería en Colombia, es decir, a pequeña
escala, tradicional y de hecho, han sido un componente central de
la economía y la cultura de múltiples territorios desde la época colonial, con aportes significativos para enfrentar la pobreza de zonas
rurales con necesidades básicas insatisfechas y baja presencia de las
instituciones del Estado. Esta actividad económica se desarrolla en un
44 % de los municipios colombianos, donde se presentan múltiples problemáticas ambientales debido al mal uso de compuestos tóxicos como
el cianuro y el mercurio, ligado a la clandestinidad, al bajo control
institucional, a los problemas de orden público, entre otros (Defensoría
del Pueblo, 2010).
Las principales características del trabajo minero en Colombia son,
en su mayoría: pequeña escala, fines de supervivencia ante la precarización económica de las familias, mercado interno de minerales de
bajo tamaño y altos costos de producción, lo que lleva a la utilización de
prácticas poco tecnificadas con altos impactos ambientales (Chaparro
Ávila, 2000).
Vale la pena mencionar algunos datos importantes del sector minero colombiano: se estima que 15.000 familias “viven de la minería
de hecho o no legalizada” en 3600 minas sin registro válido; en 2007
se realizaron 3631 solicitudes de legalización y solo se concedieron
23 contratos; de aproximadamente 9000 mineros legales, la mayor
proporción está en fase de exploración (Unidad de Planeación Minero
Energética, 2007); la mayor proporción de territorios mineros corresponde a minerales de la construcción, con un 64 %; el 8 % pertenece a
carbón, y el 28 %, a oro (Defensoría del pueblo, 2010).
La producción de oro en Colombia está en aumento, pues pasó
de una producción de 53 toneladas en 2010 a cerca de 90 toneladas
en 2019, lo que indica crecimientos cercanos al 75 %. Esta producción
implica una serie de efectos macroeconómicos de gran interés, por
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ejemplo: el aumento de la producción conduce a la entrada de recursos
externos, aumento del consumo de bienes y servicios, mayores aportes al producto interno bruto (pib) nacional e incremento de regalías
(Ministerio de Minas y Energía, 2020).
En Colombia, se han registrado cerca de 1800 títulos mineros de oro
y minerales preciosos, que corresponden a un 2 % del territorio nacional,
de los cuales aproximadamente 130 están en fase de exploración, 300
en construcción o montaje y alrededor de 1300 en explotación. En 2017
las exportaciones de oro aumentaron un 22 %; Colombia ocupa el lugar
18 en producción mundial de oro y el quinto en Latinoamérica, con un
promedio de producción entre 40-60 toneladas por año, regalías por
49,5 millones de dólares en 2017 y 76,4 en 2016. La producción en 2017
se distribuyó en 47,9 % para títulos mineros, 46,4 % para barequeros,
2,1 % para quienes están en proceso de solicitud de legalización, 1,5 %
para subcontratación, 1,4 % para áreas de reserva y 0,6 % en chatarra
(Agencia Nacional de Minería, 2018).
El departamento de Antioquia produjo 10 toneladas durante 2001
y 27 toneladas en 2015; adicionalmente, según el censo minero, se estima que tiene cerca de 1500 unidades mineras de oro, de las cuales el
83 % opera sin título. Los tres principales proyectos de minería aurífera
en ese departamento se ubican en Santa Rosa de Osos, que produce
1,5 toneladas por año, de la empresa Red Eagle Mining; en San Roque,
se producen 11,3 toneladas a cargo de Anglo Gold Ashanti y B2Gold,
y en Buriticá, 7,3 toneladas por año, a través de Continental Gold. En
Antioquia, los municipios con mayor producción tienen una estructura
económica que gira en torno al oro, siendo de mayor magnitud las que
registran El Bagre (entre el 80 y el 90 % de sus ingresos provienen del
oro), Segovia (con 10.000-15.000 mineros, 3000 chatarreros y 1500
arrieros) y Buriticá, cuyas principales vocaciones son la cafetera y la
ganadera; no obstante, en la actualidad registra un viraje hacia la actividad minera aurífera (ocde, 2016).
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En Antioquia, los principales actores de la minería de oro son las
autoridades nacionales y departamentales, y la minería artesanal y de
pequeña escala (mape), que constituye una fuente de empleo importante
para el departamento, al vincular a 11.000 personas aproximadamente; asimismo, empresas mineras de gran escala que producen el 14 % del
oro del departamento y casi todas en etapa de exploración; fundiciones,
refinadoras, comercializadoras internacionales y compraventas (solo
en Buriticá hubo cerca 30-40 compraventas de oro; ocde, 2016).
Es importante tener presente que en la minería aurífera se han
generado problemáticas ambientales de alto impacto por “la utilización de toneladas de productos químicos que terminan en los ríos
circunvecinos y en las aguas freáticas, lo cual genera problemas de
salubridad pública irreversibles, con consecuencias a corto y largo
plazo” (Sarria-Villa et al., 2020, p. 96). Esta situación se agrava al tener
presente que la mayor proporción de minería aurífera es ilegal; por
ejemplo, en Antioquia solo se registran 14 minas legales de aproximadamente 350 que existen (Rincón, 2004); la proporción más alta de la
producción se ubica en actividades de pequeña y mediana industria
de tipo ilegal, y este sector tradicionalmente se ha caracterizado por
la ausencia de “planeación, estructura y legalización” (Ministerio del
Medio Ambiente, 2002; Defensoría del Pueblo, 2010).
A pesar de las iniciativas gubernamentales para lograr la legalización, estas no han tenido mayores efectos, debido a dificultades como
el alto costo de la inversión, las pocas unidades territoriales aptas
para el inicio de la fase de explotación, el conflicto armado y otros
problemas de orden público, el desplazamiento de mineros locales, la
invasión de territorios indígenas y afrocolombianos por parte de foráneos, el bajo control institucional y el daño ambiental por actividades
mineras irracionales. A estas problemáticas se les suma una alta tasa
de problemas sociales conexos, por ejemplo, prostitución, alcoholismo,
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disputas, trabajo infantil, desescolarización, entre otros (Defensoría del
Pueblo, 2010).

Evidencias del vínculo entre
minería y salud en Colombia
La evidencia investigativa sobre la relación del trabajo minero con
desenlaces de salud se ha encontrado principalmente en dos temas:
la minería del carbón y la exposición al mercurio por mala praxis en la
minería aurífera. A estos se suman estudios aislados en otros metales
como el plomo, o temáticas que conectan el tema sanitario con el económico a través de la caracterización de las viviendas saludables en
zonas mineras. En las líneas siguientes se describe de manera sucinta
la evidencia disponible.
En Paipa, Colombia, se han documentado los nexos entre la minería de Carbón, los riesgos, las ocupaciones y el estado de salud de
mineros informales. Esta investigación transversal se desarrolló con
196 mineros, los cuales registraron una baja afiliación al sistema de
salud: de estos, el 49 % consume alcohol de manera habitual, el 17 %
presentó alguna enfermedad en la evaluación médica, el 16 % ha tenido accidentes en el trabajo y en cuanto a la morbilidad sentida se
encontraron problemas oculares, respiratorios y osteomusculares
(Ospina Díaz et al., 2010).
En este mismo municipio, González et al. (2017) analizaron los resultados de espirometría de 226 mineros de carbón, y encontraron una
prevalencia del 12,3 % de alteraciones leves de tipo obstructivo o restrictivo; un 35 % presentó disminución de la relación entre la capacidad
vital forzada y el volumen espirado en el primer segundo (cvf/vef1), con
asociaciones estadísticamente significativas según la edad y el tiempo
de trabajo en la mina.
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En un estudio transversal con 170 hombres mineros, llevado a cabo
en minas de carbón ubicadas en Boyacá, se halló una alta frecuencia
de roncus, sibilancias y estertores en sujetos con más de 20 años de
antigüedad; asimismo, se encontraron 16 % de radiografías de tórax
con hallazgos de neumoconiosis, 17,1 % positivos para tuberculina y
5,3 % con alteraciones de la vía aérea, según las espirometrías (2,4 %
con patrón obstructivo; Garrote-Wilches et al., 2014). En una población
similar de 476 mineros de carbón de Boyacá, Cundinamarca y Norte
de Santander, se halló una prevalencia de 34 % de neumoconiosis, lo
que demuestra su asociación con el tiempo de exposición (trabajo en la
mina) y el nivel de polo de carbón de la mina (Varona et al., 2018).
En municipios con exposición a minas de carbón del Cesar, un estudio transversal con 1627 niños menores de 10 años presentó una alta
prevalencia de asma, ausentismo escolar por enfermedad respiratoria
aguda y síntomas respiratorios (Quiroz-Arcentales et al., 2013).
En Guachetpa, Cundinamarca, se evaluó a 154 mineros carboníferos,
de los cuales su perfil de salud reportó los siguientes resultados: dolor lumbar en el 46 %, dolor en miembros superiores en el 40 % y en los inferiores
en el 34 %, trastornos respiratorios en el 17,5 % y problemas auditivos en
el 14 %, con asociación estadística con el tiempo de trabajo y el tipo de
actividad subterránea o de superficie (Jiménez-Forero et al., 2015).
En la minería aurífera, especialmente, la investigación de Hoyos
López et al., (2018) describió las condiciones sanitarias (según guía de la
ops) de 88 viviendas y sus 380 habitantes, en un área cercana a explota-

ciones auríferas en tres municipios del occidente de Antioquia, donde
se encontraron graves problemas de salud, como un bajo acceso a agua
potable y servicios de salud, mala disposición de residuos y vertimientos no controlados. A pesar de este antecedente, en la minería del oro,
los estudios sobre salud giran en torno de la exposición al mercurio. Así,
Calao y Marrugo (2015) reportaron efectos genotóxicos de la exposición
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a metales (mercurio, plomo, cadmio) en una región minera. Por su
parte, la investigación de Rodríguez-Villamizar et al. (2015) documentó
irregularidades en el ciclo menstrual debido a la exposición al mercurio
durante actividades de minería aurífera; para esto, se comparó a 72
mujeres expuestas con 121 no expuestas; el grupo de investigación de
Palma hizo otro estudio en 63 niños y 37 adolescentes de Bolívar, Sucre,
Córdoba y Antioquia y se halló que el 6 % de los niños y el 30 % de los
adolescentes tenían valores altos de mercurio en sangre; asimismo,
el 51% de los niños y el 46 % de los adolescentes excedieron el límite
permisible en cabello. Los sujetos con estos valores de mercurio aumentados presentaron mayor proporción de caída del cabello, insomnio,
nerviosismo y debilidad (Palma Parra et al., 2019).
Finalmente, es importante referir que el estudio de Molina et al.
(2018) con 150 lactantes de municipios mineros de Antioquia (El Bagre,
Segovia, Remedios y Zaragoza) encontró un 12 % de mujeres con niveles tóxicos (mayores a los valores permitidos) de mercurio, aspecto
que evidencia el alto nivel de riesgo para la salud de la madre y su hijo
(Molina et al., 2018). Muñoz et al. (2012) estudiaron a 56 individuos expuestos a vapores de mercurio en Segovia, de los cuales el 96 % percibe
el mercurio como uno de los tóxicos más perjudiciales para la salud;
16 % consultó con un médico por problemas de salud relacionados con
la exposición laboral al menos una vez en su vida.

Municipio de Buriticá
En Antioquia, se han solicitado títulos para exploración en el 62 % del
territorio departamental: 46 municipios refieren tener producción aurífera, pero el 95 % se concentra en ocho municipios ubicados en cuatro
subregiones: El Bagre, Nechí, Zaragoza y Cáceres en la subregión del
Bajo Cauca, Segovia y Remedios en la subregión del Nordeste Buriticá
en la subregión del occidente y Andes en el Suroeste. Cada una de estas
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subregiones aporta una tercera parte de la producción, lo que implica
una economía dependiente del oro en estos lugares (ocde, 2016).
Específicamente en Buriticá se ubica el proyecto minero aurífero
de Continental Gold, el cual constituye uno de los mayores depósitos
de oro del departamento, y está ubicado a 75 km al noroccidente de
Medellín. Su construcción inició en el último trimestre de 2017 y para
2020 inició su producción de oro. Este es denominado un Proyecto de
Interés Nacional Estratégico (pine) por los beneficios socioeconómicos
que generará, con una producción anual estimada de 282.000 onzas de
oro y 494.000 onzas de plata (Agencia Nacional Minera, 2017).
Continental Gold es una empresa de minería aurífera a gran escala,
y su proyecto de producción en Buriticá es considerado uno de las más
importantes para Colombia, dado que esta zona produce oro de alta
pureza. Cuenta con una reserva de 13,7 millones de toneladas de oro en
el municipio. Además de la importancia socioeconómica del proyecto,
es uno de los pocos que cumple con buenas prácticas de construcción,
cuidado del medio ambiente y sostenibilidad (Continental Gold, 2020).
Su origen es canadiense y es una empresa que cotiza en la Bolsa de
Toronto; además, en la actualidad, constituye uno de los mayores productores legales en el país, y es parte del grupo Zijin Mining (empresa
China: ocde, 2016).
Buriticá es llamado “pueblo de pesebre”, pues está conformado
por una serie de casas dispersas alrededor de una ladera. Está ubicado
en el occidente del departamento de Antioquia a 1625 metros sobre
el nivel mar, y sus límites están conformados por los municipios de
Cañasgordas al oeste, Giraldo y Santafé de Antioquia al Sur, Peque al
norte y Sabanalarga, y Liborina al oriente. En total, tiene una extensión
de 364 kilómetros. El municipio se fundó en 1614 y se erigió en 1822.
Está conformado por los corregimientos de El Naranjo, Guarco, Tabacal,
Llanos de Urarco y La Angelina, a los cuales se suman 32 veredas, y
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tiene una población de aproximadamente 6600 habitantes, de los cuales un 23 % está ubicado en la zona urbana. En esta región predomina
el mestizaje (98 %) (Alcaldía Municipal de Buriticá Antioquia, 2020;
Wikipedia, 2020; véase figura 2).
Figura 2. Localización geográfica del municipio de Buriticá, Antioquia

Fuente: elaboración propia.

En términos ecológicos, el municipio está rodeado por la cuenca del
río Cauca, por las quebradas La Clara, El Remango, Naranjal, Candingues,
La Chiquita, Las Cuatro, Sopetrancito, entre otras. Dispone de una reserva
ecológica (La Guarcana) que está protegida por Corantioquia y la administración local, y en la cual habitan animales silvestres y se encuentra
densa vegetación. En términos económicos, algunos han destacado
como principales actividades económicas el trabajo campesino (agricultura, minería y ganadería), y predominan los cultivos de café, fríjol,
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maíz y hortalizas, así como la ganadería poco tecnificada y a baja escala
(Alcaldía Municipal de Buriticá Antioquia, 2020; Wikipedia, 2020).
Pese a lo anterior, en Buriticá las actividades económicas en algún
momento fueron predominantemente ganaderas y cafeteras, en la
actualidad la región depende en gran medida de la minería de oro (el
municipio contó con 30-40 compraventas), principalmente de veta
(históricamente sin proyectos legalizados para explotación y con cerca
de diez legales en la actualidad). Esto ha generado una ola migratoria
hacia este municipio, que pasó de 5000 mineros en 2008 a 30.000 en
2013. Esto ha traído problemáticas sociales conexas, como aumento de
prostíbulos locales, prostitución infantil, redes criminales, extorsión
por parte de actores armados y trabajo infantil, pese a los esfuerzos de
las compañías mineras por contralar estos temas (ocde, 2016).
En relación con estos temas, las empresas legales “han firmado
acuerdos con el Ministerio de Defensa para garantizar la seguridad de
sus operaciones a cambio de contribuciones financieras o la compra
de maquinaria” (ocde, 2016, p. 16). Esto ha sumado nuevos problemas
como “tensiones entre los mineros de pequeña escala no autorizados
y las grandes compañías mineras”, presión a los alcaldes y policía para
“desalojar a los pequeños mineros de las concesiones legales”, retiro “de
mineros no autorizados en sus concesiones”, conflictos de pequeños mineros con la policía, baja protección de líderes y pocos de judicialización
de ilegales (ocde, 2016, p. 17).
Frente a los problemas de minería aurífera ilegal en Buriticá, en
2016 el Ministerio de Defensa realizó la clausura de varias unidades
en una operación conjunta de fuerzas de seguridad, agencias de orden
público, autoridades de minería y autoridades civiles. Pese a este tipo de
esfuerzos, persisten problemas de sobornos a autoridades legales para la
continuación del funcionamiento de minas no autorizadas y corrupción
en los mandos de bajo rango de las empresas legales (ocde, 2016).
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Finalmente, es importante destacar que, según el último censo colombiano (dane, 2020), Buriticá cuenta con 2851 viviendas, de las cuales
854 se ubican en la cabecera, 190 en centro poblado y 1807 en territorio
rural disperso. Cuenta con 7409 habitantes, y de estos 651 son niños de
0-5 años y 646 tienen de 6-10; hay 1412 adolescentes (de 11-20 años),
3704 personas con edad entre 21 y 59 años, y las demás son adultos con
edad igual o mayor a 60 años. Su población analfabeta es de 818 sujetos
y en la principal actividad económica 2504 de ellos tienen al menos
una actividad remunerada y 2064 realizó oficios del hogar.
Figura 3. Infografía del marco teórico

Diferentes definiciones de
los conceptos centrales del
problema; presentar aquella
que asumirá en el estudio y
los argumentos para ello

Divagaciones extensas por
temas ajenos o marginales

Un glosario con definiciones
breves e incompletas

Estudios previos desarrollados de manera exitosa
o errónea para estudiar
problemas similares

Se toma como referencia
recurrente a un solo autor

Un marco de referencia
para la interpretación de
los resultados

Un recuento histórico

Nota teórica: el marco teórico es un componente central de la investigación porque permite refinar la problematización, anticipar errores metodológicos, redefinir variables relacionas con el tópico de estudio y aporta un marco de referencia para la interpretación
de los resultados. Mínimamente, esta sección debe incluir: 1) definiciones de los conceptos
centrales del problema, y ante la polisemia se debe argumentar la posición que asumirán
los investigadores en el marco de su estudio; 2) síntesis de estudios previos desarrollados
de manera exitosa o errónea para estudiar problemas similares, y 3) tener presente que
los conceptos, las técnicas y los resultados presentados son un marco de referencia para
la interpretación de los resultados.

Fuente: elaboración propia.
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El libro analiza el perfil de salud de pobladores de un área geográfica con
minería aurífera subterránea en Buriticá, Antioquia, según las condiciones sociodemográficas, durante 2019. Para esto, el lector encontrará
que primero se describe el grupo de estudio con base en sus características sociodemográficas, los factores de riesgo del grupo de estudio con
base en aspectos como exposición al humo, servicios de salud, signos
síntomas previos y otros relacionados con el estilo de vida; asimismo, el
perfil de morbilidad sentida.
Luego, el lector también podrá encontrar en esta publicación la
prevalencia de sobrepeso, obesidad, hta, alteraciones de mama, its y afecciones pulmonares de las personas que participaron de la investigación.
Finalmente, se presenta la comparación entre la prevalencia de cada
condición con las características sociodemográficas del grupo de estudio.

Tipo de estudio
El estudio que se llevó a cabo es descriptivo transversal, el cual corresponde a un enfoque de investigación cuantitativo desde el positivismo
(denominado en otros entornos como empírico y analítico). Su origen se
sitúa en el siglo xviii, cuando existía una fuerte influencia matemática del
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estudio de la naturaleza que se caracterizaba, entre otros aspectos, por
considerar que el conocimiento científico debe proceder de los hechos
que puedan ser objeto de verificación empírica. Desde lo ontológico, la
realidad se asume objetiva y empírica; desde lo metodológico, prima la
medición del fenómeno y el abordaje cuantificador de los problemas,
a partir de una lógica predominantemente hipotética-deductiva (Díaz
Narváez, 2014).
El estudio descriptivo transversal, como toda investigación observacional, se define como aquel en el que el investigador no asigna la exposición (a diferencia de los estudios experimentales). Específicamente,
el diseño descriptico corresponde a los estudios epidemiológicos que se
realizan en un grupo de estudio (a diferencia de los estudios analíticos
que comparan dos o más grupos) y el componente transversal es aquel
en el cual la medición de las variables dependientes (desenlace o evento) e independientes (exposición) se realizan en el mismo momento
(Grimes y Schulz, 2002; Mesh, 2020).

Sujetos de estudio
La población con las cual se trabajó estuvo constituida por adolescentes y adultos del área de influencia de la exploración minera de la
Continental Gold en el municipio de Buriticá. En ellos, se llevó a cabo el
perfil de salud en eventos asociados con la minería, principalmente relacionados con its y eventos crónicos como hta, afecciones pulmonares,
entre otros temas de salud prevalentes en la adolescencia y la adultez.
Debido al tipo de desenlaces clínicos que conforman este perfil de salud
o línea base para la población de injerencia de la explotación minera, no
se tuvo en cuenta a la población de niños y niñas, dado que presentan
frecuencias muy bajas en los eventos de salud estudiados.
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Criterios de elección
Para el estudio, se tuvieron en cuenta los adolescentes y los adultos
(independiente del sexo) que fueran residentes permanentes (o por lo
menos los últimos dos años) del municipio de Buriticá (específicamente
en las áreas vecinas a la mina) y que en sus planes cercanos (según autorreporte) no estuviera cambiar de domicilio en los próximos cinco años.
Se excluyeron personas que podrían generar sesgo de información
por consumo de alucinógenos, problemas cognitivos o aquellos que no
cumplían con las condiciones clínicas para la toma de muestras para
espirometría, por ejemplo, que presentaran

its,

alteración de mama o

los demás eventos del perfil de salud en estudio.

Tamaño de muestra y muestreo
Para calcular el tamaño de la muestra del estudio, se tomaron los siguientes aspectos: población de referencia de 7000 habitantes de Buriticá (de
los cuales aproximadamente el 30 % residen en zona urbana), prevalencia
esperada del evento de estudio del 50 % (que brinda el mayor tamaño de
muestra posible y permite abarcar la diversidad en la magnitud de todos
los eventos incluidos en el perfil de salud en estudio), confianza del 95 %
y precisión del 5 %. Con esto se obtuvo una muestra de 365 personas, y
se hizo una corrección del 10 % por posibles pérdidas de información
en algunas variables; de esta manera, se obtuvo un total de 401 sujetos
para el estudio.
El muestreo fue no probabilístico, dada la ausencia de un marco
de muestreo con los habitantes del municipio; sin embargo, previo a
la toma de muestras en cada vereda, se hizo trabajo de campo y hubo
anuncios por radio, volantes, reuniones de grupos comunitarios, entre
otros, para asegurar que todos los habitantes conocían la investigación.
También se seleccionó un día para el trabajo de recolección de la información, a lo cual todos pudiesen asistir.
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Figura 4. Infografía de los tipos de estudio*
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controlado no
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NO
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Exposición
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Fuente: elaboración propia.

* Nota: los tipos de estudio se clasifican en observacionales o experimentales, dependiendo de la asignación de la exposición. En los experimentales, el investigador asigna la exposición (tratamiento) y estos, a su vez, se clasifican en preclínicos cuando se hacen en modelos
celulares o animales y en clínicos cuando se realizan en personas. Además, los clínicos se clasifican en controlados y aleatoriazados, dependiendo de la inclusión de un grupo de control y la asignación del tratamiento de forma aleatoria. Los estudios observacionales se dividen
en analíticos o descriptivos, dependiendo de la inclusión de un grupo de comparación. En los descriptivos, no hay grupos de comparación
y pueden realizarse en individuos o grupos poblacionales (ecológicos). Los analíticos, que tienen grupo de comparación, se clasifican de
acuerdo con la medición del evento y la exposición en estudios de cohortes (se parte de la exposición y se siguen hasta que desarrolle el
evento), estudios de casos y controles (se parte del evento y se busca de manera retrospectiva si estuvo expuesto) y estudios transversales
(la medición de la exposición y el evento se hace en el mismo momento en el tiempo).

Ensayo clínico
controlado
aleatorizado

SÍ

¿La asignación
de los grupos
es aleatoria?

Ensayo clínico
controlado
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- Tamaño de la población
- Frecuencia o variabilidad
esperada del evento
- Confianza en general es 95%
- Precisión en general va 1% a 5%

Cálculo de la muestra, requiere:

Se refiere a las condiciones que
presentan los participantes y que
pueden sesgar o alterar los
resultados. Se aplican a quienes
cumplen los criterios de inclusión

Describir las características que
debe cumplir un sujeto para que sea
parte de la investigación

Figura 5. Infografía de los elementos básicos para la selección de los sujetos de estudio**
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Fuente: elaboración propia.

** Nota: el paso inicial consiste en delimitar el grupo poblacional que será estudiado, con base en características demográficas, clínicas, sociales o estilos de vida. Teniendo ese grupo de referencia, se enuncian de manera explícita las características que debe cumplir un sujeto de
la población para ser parte de la investigación. Luego se describen los criterios de exclusión, es decir, aquellas características de cada individuo que pueden llevar a sesgar los resultados y, por lo tanto, se debe excluir de la investigación. Es importante resaltar que los criterios
de exclusión no son contrarios a los de inclusión, sino que se aplican a quienes cumplen estos últimos. El paso posterior consiste en definir
el número mínimo necesario de individuos por incluir, lo que implica realizar un cálculo del tamaño de muestra. Para esto, es necesario
contar con los siguientes datos: tamaño de la población, la proporción o dispersión esperada del evento con base en un estudio previo, la
confianza, que generalmente se establece en el 95 % y la precisión, que puede fluctuar entre el 1 % y el 5 %. Una vez definido el número
de individuos por incluir es necesario establecer la manera de seleccionarlos. El escenario ideal consiste en seleccionar a las personas de
forma aleatoria a partir de un marco muestral. Cuando esto no es posible, se hace una selección no probabilística hasta alcanzar el número
mínimo de individuos requerido. Esta etapa es fundamental para establecer la representatividad del estudio (validez externa) y la reducción de sesgos en la selección de los participantes.
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Recolección de la información
En la etapa inicial, se hizo una convocatoria a las comunidades a través
de información que se suministró a los líderes comunitarios. Luego de
concertar con representantes de las comunidades por estudiar se
programaron encuentros lúdicos (o intervenciones de campo para
fomentar la participación de las comunidades) con puestas en escena
(teatro) en la cabecera municipal y seis veredas aledañas a la mina, para
generar conciencia sobre temáticas de interés general como proyecto
de vida, consumo de drogas, sentido de pertenencia y habilidades para
la vida, y sexualidad responsable.
Posterior a ello, se midieron las variables centrales de este proyecto
(tabla 1), actividad que estuvo a cargo de un equipo de salud conformado
por una médica general experta en enfermedades infecciosas y respiratorias, dos terapeutas respiratorias, dos auxiliares de enfermería, ocho
estudiantes de medicina (de últimos semestres), dos profesionales en
artes escénicas, dos técnicos sociales de apoyo logístico, una coordinadora de campo y un director de proyectos de la Fundación Antioqueña
de Infectología (fai). Asimismo, se llevaron a cabo los siguientes procedimientos: toma de signos vitales y medidas antropométricas, espirometrías simples, espirometrías con posbroncodilatador, tamización de
sífilis, vih, vhb y vhc, tamización de mama y aplicación de encuestas con
datos sociodemográficos, morbilidad sentida y factores de riesgo.
Para el diagnóstico de hta, se tomaron las recomendaciones del documento “Consenso de expertos sobre el manejo clínico de la hipertensión
arterial en Colombia. Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía”
(Moya et al., 2018), en el cual se define la hta como una presencia de cifras tensionales iguales o mayores que 140/90 mm Hg (IIb-recomendad;
recomendación adecuada o de primera línea), o consumo de medicamentos antihipertensivos; esta medición la realizaron médicos.
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Figura 6. Infografía de los pasos para la recolección de la información***
Describir las fuentes de los datos y
su localización

Enunciar la forma de medir las
variables centrales

¿Requiere pruebas
biomedicas?

SÍ

NO

¿Utiliza
cuestionarios?

Enunciar
caracteríticas
analíticas:

SÍ

- Sensibilidad
- Especifioidad
- Concordancia

NO

¿Mide un
constructo?

SÍ

Describir
otras técnicas

NO

Enunciar propiedades
psicométricas de:

Garantizar validez de:

- Reproducibilidad
- Validez
- Sensibilidad
- Utilidad

- Expertos
- Apariencia
- Utilidad

*** Nota: la fase inicial de esta etapa consiste en describir las fuentes de los datos (personas, historias clínicas, etcétera) y su localización. Además, es necesario enunciar
el procedimiento técnico que se llevará a cabo para medir cada una de las variables
del estudio. Si la medición de estas variables requiere pruebas biomédicas, se deben
enunciar sus características analíticas de sensibilidad, especificidad y, en la medida
de lo posible, garantizar la concordancia entre observadores. Cuando la medición de
las variables requiere cuestionarios, es importante diferenciar aquellos que valoran
constructos (calidad de vida relacionada con la salud, escalas de depresión, ansiedad,
etcétera) y presentar sus propiedades psicométricas de reproducibilidad, validez, sensibilidad y utilidad. En los cuestionarios que no dan cuenta de constructos, se debe
garantizar como mínimo la validez de expertos, de apariencia y la utilidad al aplicarlo.

Fuente: elaboración propia.
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Para Treponema pallidum y

vih,

se usó la prueba

sd bioline hiv/

Syphilis Duo, que detecta anticuerpos IgG, IgM e IgA específicos para
vih1-2

y para Treponema pallidum, mediante tirillas recubiertas con

antígeno de captura recombinante gp41 (vih-1), gp36 (vih-1), antígenos
de vih tipo O y 17Kda (para sífilis), con sensibilidad y especificidad del
99,8 %. Para la detección del vhc, se aplicó la prueba sd biolone hcv, que
es una inmunocromatografía rápida para detectar anticuerpos en
suero, plasma o sangre total mediante tirilla recubierta con antígeno
de captura recombinante con proteínas del genoma del vhc como Core,
NS3, NS4,y NS5. Esta prueba presenta sensibilidad del 100 % y especificidad del 99,4 %. Para el vhb, se empleó la prueba rápida OnSite HBsAg
Combo (suero/plasma/sangre total), un inmunoensayo cromatográfico
de flujo lateral, con sensibilidad y especificidad del 100 %.
El examen clínico de la mama se hizo según el manual para la
detección temprana del cáncer de mama del Instituto Nacional de
Cancerología. La tamización de mama fue realizada por médicos y se
examinó la simetría de las glándulas mamarias en cuanto a tamaño y
forma, inversiones del pezón, masas o bultos, retracciones de la piel y
áreas de hundimiento o abultamiento. Se llevó a cabo la palpación haciendo círculos pequeños a diferente profundidad para buscar lesiones
tanto adyacentes a la piel, como cercanas al músculo. La positividad
se registró cuando la paciente presentó masas palpables, telorrea
hialina, hemática, serohemática o serosa unilateral, cambios cutáneos
como edema (piel de naranja), ulceración o nodularidad asimétrica
localizada en algún cuadrante de una sola mama (Instituto Nacional de
Cancerología, 2015). Las pacientes positivas se remitieron a ecografía y
seguimiento de profesional médico.
Las espirometrías se realizaron con base en las recomendaciones
del “Grupo de Traballo de Enfermidades Respiratorias da Agamfec
(Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria), y la adaptación
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y la validación que hizo la

fai,

en la cual se especifican, entre otros as-

pectos, contraindicaciones del procedimiento, posibles complicaciones,
requisitos de los espirómetros, técnica de realización, interpretación y
reproducibilidad, y validez de las curvas (Romero et al., 2013).
Se garantizó que todos los participantes leyeran y comprendieran
el contenido del consentimiento informado, con el fin de que pudiesen
decidir si lo firmaban o no. Dicho consentimiento informaba objetivos,
procedimientos, riesgos, beneficios, responsabilidades e idoneidad del
equipo de investigación, forma de actuar ante contingencias derivadas
del proyecto, la voluntariedad y la confidencialidad.
Tabla 1. Operacionalización de las variables del estudio
Nombre

Naturaleza y
tipo

Nivel de
medición

Valores
1. Buriticá (Urbano)
2. El Naranjo

Procedencia

Cualitativa
politómica

Nominal

3. Higabra
4. Los Asientos
5. Mogotes
6. Otro (rural)

Sexo

Cualitativa
dicotómica

Nominal

Edad

Cuantitativa
discreta

Razón

Estado civil

Cualitativa
politómica

1. Mujer
2. Hombre
Años cumplidos
1. Casado, unión libre

Nominal

2. Soltero
3. Otro
1. Subsidiado

Régimen

Cualitativa
politómica

Nominal

2. Contributivo
3. Especial
4. No tiene
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Nombre

Naturaleza y
tipo

Nivel de
Sisbén

Cuantitativa
continua

Nivel de
medición

Valores
Puntos obtenidos en la encuesta

Razón

(se agrupan en niveles 1 y 2,
según residencia urbana o rural)
1. Enfermedad pulmonar
2. Diabetes
3. Hipotiroidismo

Morbilidad
sentida el
último mes

4. Problemas del corazón
Cualitativa
politómica

Nominal

5. Dislipidemia
6. Gastritis
7. Rinitis
8. Artritis o artrosis
9. Otros
1. Pérdida de peso
2. Sudoración nocturna
3. Tos persistente por más de
dos semanas

Signos y
síntomas

Cualitativa
politómica

Nominal

4. Inflamación permanente de
los ganglios
5. Manchas o lesiones en la piel
6. Fiebre por más de dos
semanas
7. Diarrea frecuente
1. Fumador

Exposición a
humo

Cualitativa
politómica

Nominal

2. Exfumador
3. Fumador de segunda mano
4. Cocina con leña
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Nombre

Naturaleza y
tipo

Nivel de
medición

Valores
1. Donador de sangre

Riesgo
asociados
con servicios
de salud

2. Tratamientos médicos
previos
Cualitativa
politómica

Nominal

3. Consumo de medicamentos
4. Hospitalizaciones previas
5. Cirugías previas
6. Urgencias previas
1. Ausencia de vacunación
2. Nueva pareja sexual en seis
meses

Riesgos
relacionados
con estilo de
vida

3. Relaciones sexuales con
grupos claves
Cualitativa
politómica

Nominal

4. Intercambio de dinero por
sexo
5.

its

previas

6. Privación de la libertad
7. Tatuajes
8. Perforaciones y piercing
1. Bajo
Nivel de peso

Cualitativa
politómica

Ordinal

2. Normal
3. Sobrepeso
4. Obesidad

hta

Cualitativa
dicotómica

Nominal

its

Cualitativa
dicotómica

Nominal
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1. Sí
2. No
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Nombre

Naturaleza y
tipo

Nivel de
medición

Valores
1. Obstructivo leve
2. Obstructivo moderada
3. Obstructivo severo
4. Obstructivo muy severo

Patrón en la
espirometría
global

Cualitativa
politómica

5. Restrictivo Leve
Nominal

6. Disnea al esfuerzo, tos
productiva
7. Dificultad en exhalación
prolongada
8. Dificultad para realizar la
maniobra

imc

Cuantitativa
continua

Razón

kg/m2

pas

Cuantitativa
continua

Razón

mmHg

pad

Cuantitativa
continua

Razón

mmHg

Peso

Cuantitativa
continua

Razón

kg

Frecuencia
cardiaca

Cuantitativa
continua

Razón

Latidos/minuto

Oximetría

Cuantitativa
continua

Razón

%

fvc

Cuantitativa
continua

Razón

%

Pre

Cuantitativa
continua

Razón

%

fev1/fcv

Cuantitativa
continua

Razón

%

Pico 6

Cuantitativa
continua

Razón

Litro/minuto

fev1
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Nombre

Naturaleza y
tipo

Nivel de
medición

fvc post

Cuantitativa
continua

Razón

%

fev1 post

Cuantitativa
continua

Razón

%

fev1/fvc

Cuantitativa
continua

Razón

%

Valores

Fuente: elaboración propia.

Control de sesgos de selección e
información y variables de confusión
Los errores sistemáticos (a diferencia de los aleatorios), denominados
sesgos en el contexto investigativo, corresponden a aquellos que el investigador debe controlar para garantizar la validez de los resultados. Estos
errores o sesgos se pueden cometer durante todo el proceso investigativo,
pero los más frecuentes tienen su origen en la incorrecta selección de los
sujetos de estudio (sesgo de selección) o en la medición de las variables
(sesgo de información), debido a errores en la elección del instrumento
de recolección de la información o problemas durante el proceso de
investigación atribuibles al operador o al sujeto de estudio (Manterola
y Otzen, 2015; Hernández-Ávila et al., 2000).
Para controlar los sesgos en este estudio, se aplicaron las siguientes
estrategias:
• Control de sesgos durante la planeación del estudio: se hizo una
búsqueda y selección rigurosa de los protocolos y encuestas para
la recolección de la información; asimismo, se definieron los objetivos y la utilización de datos proporcionada por clínicos con
experiencia en este tipo de perfiles de salud y con conocimiento
del área de estudio.
/ 65 /

Vínculos entre minería aurífera y salud: un estudio en Buriticá, Antioquia

• Control de sesgos durante la selección: en el tamaño de muestra se
hizo una previsión de los abandonos o datos perdidos con los líderes
de las comunidades seleccionadas (el área de influencia de la mina);
además, se invitó a participar en la investigación durante dos semanas con personal de artes escénicas, se fomentó la presencia de los
pobladores y se informó por canales comunitarios la importancia
de este perfil de salud para garantizar que todos los pobladores
tuvieran la oportunidad de ingresar al estudio. Se realizó un entrenamiento al equipo de salud, particularmente a los médicos,
para una rigurosa aplicación de los criterios de selección, y antes
de la atención médica se resolvieron dudas de todos los potenciales
participantes, y se les explicó el consentimiento informado.
• Control de sesgos durante la recolección (de información): se hicieron encuestas con validez de apariencia y contenido, mediciones
clínicas estandarizadas y por personal profesional. Las pruebas de
laboratorio se procesaron en laboratorios certificados con control
de calidad interno y externo. Se realizó estandarización y entrenamiento de todo el equipo que participó en el trabajo de campo. En
los participantes, se aplicaron los criterios clínicos para tomas de las
muestras biológicas y en las encuestas se informó y concientizó a
cada participante sobre la importancia de la veracidad de los datos
(para controlar sesgo de memoria, de cortesía y de fatiga).
Para identificar los factores de confusión, se garantizó el cumplimiento de tres características para ser un confusor, esto es, tener
relación estadística con el evento, asociación con otra variable independiente y no ser un paso intermedio en el horizonte causal (Nieto
y Szklo, 2003). Para controlar estos factores, se realizaron modelos
multivariantes mediante regresión logística, debido a que las variables
dependientes eran de naturaleza cualitativa. En dichos modelos, se tomaron como variables independientes aquellas que cumplieron las tres
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condiciones previamente descritas, con el fin de determinar si conservaban o no la significación estadística hallada en el análisis bivariado.
Previo a la evaluación de confusión, se descartó la presencia de
interacción entre las variables, mediante la realización de modelos
multivariantes de tipo logístico, en los cuales se introdujeron las variables independientes (por ejemplo, las variables A, B, C y D) con los
factores de interacción para cada una (por ejemplo, A*B, A*C, A*D). Así,
se realizó un modelo de evaluación de interacción por cada variable
independiente con la siguiente formulación:
Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β1(X1*X2) + β1(X1*X3) + β1(X1*X4).
Esto se hizo probando la hipótesis nula para cada interacción, la
cual plantea que “No existe interacción”.

Plan de análisis de la información
Análisis univariado
La descripción de las variables cuantitativas del estudio se realizó con
medidas de resumen, es decir, tendencia central, dispersión y posición
(media con desviación estándar, mediana con rango intercuartil y
rango); mientras que las variables cualitativas se describieron mediante frecuencias absolutas y relativas. La prevalencia de los eventos de
salud incluidos en este perfil (morbilidad sentida, sobrepeso, obesidad,
hta, its

y problemas pulmonares) se hizo mediante proporciones con

sus intervalos de confianza del 95 %.

Análisis bivariado
Adicionalmente, se determinó la prevalencia específica de dichos eventos de salud según las variables sociodemográficas, las cuales fueron
comparadas con la prueba Chi Cuadrado de Pearson para las variables
nominales (procedencia, sexo, estado civil y régimen de seguridad
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social en salud), y con la prueba Chi Cuadrado de tendencia lineal se
compararon las variables ordinales (grupo etario). En los casos que
presentaron diferencias estadísticamente significativas, se estimó la
fuerza de asociación mediante razones de prevalencia crudas con sus
intervalos de confianza del 95 % (en las variables politómicas se tomó
como grupo de comparación el que registró la menor prevalencia del
evento). Finalmente, las prevalencias de los eventos de salud se compararon con la edad a través de la prueba U de Mann Whitney, dado el
incumplimiento del supuesto de normalidad evaluado con la prueba de
Shapiro Wilk (tabla 2).

Análisis multivariado
Con las variables que presentaron una asociación estadísticamente significativa en el análisis bivariado y con otra variable independiente (característica sociodemográfica) se realizaron modelos de regresión logística multivariante, tomando como variable dependiente cada evento en
salud incluido en este perfil; como variables independientes se tuvieron
en cuenta las descritas en el inicio de este párrafo (las que cumplieron
las dos condiciones para ser un potencial confusor). De esta forma, se
identificaron las asociaciones bivariadas con problemas de confusión, y
al tiempo se identificaron las asociaciones bivariadas reales.
Además, se realizaron modelos de regresión logística multivariada, con el objetivo de identificar las condiciones sociodemográficas
con mayor fuerza de asociación (y potencial explicativo) para cada
evento del perfil de salud, tomando como variables independientes
aquellas que cumplieron el criterio de Hosmer-Lemeshow (p<0,25 en
el análisis bivariado).
En ambos tipos de modelos (para control de confusión y para identificar potenciales variables explicativas), se evaluó la bondad de ajuste
con la prueba de Hosmer-Lemeshow y se aplicó el método “introducir”
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(con valor p de eliminación 0,10 y valor p de entra 0,05). En todos los
análisis, se tomó una significación del 0,05 y la base de datos, y los análisis se realizaron con el SPSS v25.0.
Tabla 2. Pruebas estadísticas utilizadas con mayor frecuencia
Desenlace o evento
Cuantitativa

Objetivo

Dicotomica

Politomica

U de MannWhitney

Fisher (Baja
frecuencia)

Chi-cuadrado

t- de Student
para muestras
pareadas

Test de
Wilcoxon

Test de
McNemar

Qde Cochran

Independientes

ANOVA

H de KruskalWallis

Chi-cuadrado

Chi-cuadrado

Pareados

ANOVA de
medidas
repetidas

Test de
Friedman

Q de Cochran

Qde Cochran

Evaluar fuerza y dirección de la
correlación (cuantitativa)

Correlación de
Pearson

Correlación de
Spearman

Correlación
Phi para datos
nominales

Correlación de
Spearman (dos
ordinales)

Identificar variables de confusión
(cualitativas o cuantitativas)

Regresión
lineal

Regresión
logística
binaria

Regresión
logística
multinomial

Predecir el valor de una variable
en función de otra (cualitativa o
cuantitativa)

Regresión
lineal

Regresión
logística
binaria

Regresión
logística
multinomial

Distribuye
normal

No distribuye
normal

Independientes

t- de Student

Pareados

Comparar
dos grupos
(dicotómica)

Comparar
tres o más
grupos
(politómica)

Regresión no
paramétrica

Nota: en el momento de analizar la información, es importante comparar dos o más variables. Antes de realizar la comparación, es importante conocer la naturaleza de la variable
(cuantitativa o cualitativa [dicotómica o polítomica]), su distribución (normal o no normal) y
si los grupos son independientes o pareados (cada individuo es su propio control). Como se
muestra en la tabla, el conocimiento de esta información determina la prueba estadística
que se debe aplicar.

Fuente: elaboración propia.
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Aspectos éticos
El proyecto del cual surge esta publicación fue avalado por el comité
científico de la fai y contó con el consentimiento informado y diligenciado de los médicos para llevar a cabo los procedimientos y la recolección de la información.
Es importante mencionar que se respetaron los principios deontológicos de autonomía, no-maleficencia, beneficencia y justicia. La
autonomía implica autorregulación y autodeterminación para evitar
la injerencia de otros o las propias limitaciones, para decidir de manera
libre e informada, reconociendo las capacidades, los valores personales
y creencias del sujeto. La no-maleficencia orienta las responsabilidades
de los profesionales de la salud y el equipo investigador. La beneficencia
consiste en explicitar “la importancia de contribuir al bienestar de las
personas”, y demanda la ayuda a otros o la obligatoriedad para que los
sujetos lleven a cabo intereses importantes y legítimos; a esto se suma
la obligatoriedad de sopesar beneficios y riesgos de la acción investigativa. La justicia se tomó como maximización de la utilidad pública,
respeto a las libertades individuales, y un acceso equitativo a servicios
de salud en caso de requerirlos (Luna y Salles, 2008).
La investigación se acoge a las siguientes normativas:
• Declaración de Helsinki: sus principios con la necesidad de explicitar riesgos, costos y beneficios del proyecto, y las recomendaciones
sobre los requisitos científicos y los protocolos de investigación, la
garantía de la privacidad y confidencialidad, y el consentimiento
informado (Asociación Médica Mundial, 2017).
• Declaración Universal sobre la Bioética y Derechos Humanos
de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (Unesco): destaca los principios de dignidad
humana, ponderación de beneficios y efectos nocivos, autonomía
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y responsabilidad individual, respeto a la vulnerabilidad humana y
la integridad personal, consentimiento, privacidad y confidencialidad; igualdad, justicia y equidad; no discriminación y no estigmatización; respeto a la diversidad cultural y al pluralismo; solidaridad
y cooperación; responsabilidad social y salud, y aprovechamiento
compartido de los beneficios (Unesco, 2005).
• Pautas éticas internacionales para la investigación relacionada
con la salud de los seres humanos, elaborada por el Consejo de
Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (cioms) en
colaboración con la

oms:

están relacionadas con el valor social y

científico, respeto a los derechos, la investigación en entornos de
escasos recursos, la distribución equitativa de beneficios y cargas
en la selección de individuos y grupos de participantes en una investigación, beneficios individuales y riesgos de una investigación,
atención a las necesidades de salud de los participantes, involucramiento de la comunidad, consentimiento y consideraciones
operativas de la recolección de la información (cioms, 2016).
• Resolución N.° 008430 de 1993 del Ministerio de Salud y Protección
Social de Colombia: sus principios se basan en la investigación con
humanos, en comunidades, menores de edad, sus tipologías de
investigaciones y especialmente las consideraciones sobre investigación en mujeres en edad fértil, embarazadas, durante el trabajo
de parto, puerperio, lactancia y recién nacidos (Ministerio de Salud
y Protección Social, 1993).
• Ley 1164 de 2007 sobre el Talento Humano en Salud: contempla
los principios de veracidad, igualdad, autonomía, beneficencia, mal
menor, no maleficencia y los valores de dignidad, responsabilidad,
prudencia, secreto, ejercicio competente, protección de los lazos
afectivos del paciente, entre otros (Congreso de la República de
Colombia, 2007a).
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• El Código de Ética de la Universidad de Antioquia: asume los preceptos de pertinencia y validez científica; respeto de los derechos
humanos y la propiedad intelectual; contempla la gestión del proyecto con responsabilidad, seguridad, transparencia y veracidad;
incluye realizar la difusión abierta completa, oportuna y razonable de la investigación, y busca contar con el aval de uno o más
comités de ética y de las autoridades competentes antes de iniciar
las investigaciones (Universidad de Antioquia, 2020).
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Características sociodemográficas y
prevalencia de factores de riesgo
Para esta investigación, la edad promedio que se escogió fue 49±19,3
años, con mediana de 48,6, rango intercuartil de 32 a 63 años y el
rango osciló entre 14 y 93. En el puntaje del Sisbén, el promedio fue
27,0±14,3, con mediana de 27,9, rango intercuartil de 16,2 a 35,8 y
rango entre 2,0 y 74,3.
En la descripción de la confirmación del grupo de estudio se destaca
que el 36,9 % correspondió a personas de la zona urbana del municipio,
el 60,6 % fueron mujeres, la mayor proporción fue de adultos jóvenes
(37,9 %), personas con estado civil de casado o viviendo en unión libre
(56,4%), con un 76,3% en nivel 1 del Sisbén y en la afiliación al régimen
de salud destacó un 71,6 % en el subsidiado y el 3,2 % sin ningún tipo de
afiliación (tabla 3).
De las variables descritas en la tabla 1 es oportuno explicitar los
siguientes datos:
• En el lugar de procedencia, también se incluyeron personas de
Sincerco (n=6), Buga (n=3), Pinguro (n=4), Tabacal (n=4), Guarco (n=3),
Giraldo (n=3), La Cordillera (n=3), Pajarito (n=3), Chispero (n=2), Cuto
/ 73 /

Vínculos entre minería aurífera y salud: un estudio en Buriticá, Antioquia

(n=2), El León (n=2), El Tinto (n=2), La Angelina (n=2), La Palma (n=2),
Murrapal (n=2), Until (n=2), y los siguientes lugares registraron un
individuo: El Filo, Guaimaro, La Vega, Los Guayabos y Manglar.
• En la etnia solo se registraron dos afrodescendientes y un indígena, los demás son mestizos.
• En cuanto a los estados civiles, se encontró un divorciado, tres
separados y 18 viudos.
Tabla 3. Descripción sociodemográfica del grupo de estudio

Buriticá (Urbano)

Procedencia

Sexo

Grupo etario

Estado civil

Régimen

Nivel del Sisbén

n.°

%

148

36,9

El Naranjo

65

16,2

Higabra

48

12,0

Los Asientos

47

11,7

Mogotes

43

10,7

Otro (rural)

50

12,5

Mujer

243

60,6

Hombre

158

39,4

Adolescente (≤ 20años)

26

6,5

Adulto joven (21-44 años)

152

37,9

Adulto medio (45-64 años)

134

33,4

Adulto mayor (≥ 65 años)

89

22,2

Casado, unión libre

226

56,4

Soltero

142

35,4

Otro

33

8,2

Subsidiado

287

71,6

Contributivo

98

24,4

Especial

3

0,7

No tiene

13

3,2

Nivel 1

271

76,3

Nivel 2

34

9,6

Otro

50

14,1

Nota: el total fue 401 en el nivel de Sisbén y 46 no registraron clasificación.
Fuente: elaboración propia.
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En los factores de riesgo, vale la pena destacar que para el tabaquismo se registró un consumo promedio por mes de 11,3 paquetes,
con rango intercuartil entre 4 y 18, con rango de 1 a 40. Se halló una
alta proporción de sujetos expuestos a humo de leña (58,5 %) y a tabaco
(26,3 %). El 24,4 % está bajo algún tratamiento médico y el 21,3 % consume medicamentos. Se presentó, además, una baja frecuencia de signos
o síntomas (menor al 5 %) y una alta prevalencia de riesgos, como baja
cobertura de vacunación (75,8%), exposición sexual y contacto con
material cortopunzante (tabla 4).
Tabla 4. Prevalencia de factores de riesgo en el grupo de estudio

Exposición a
humo

Signos y
síntomas

n.°

%

Fumador

64

16,5

Exfumador

46

11,9

Fumador de segunda mano

38

9,8

Cocina con leña

226

58,5

Tratamientos médicos

95

24,4

Consumo de medicamentos

83

21,3

Donador de sangre

57

14,7

Hospitalizaciones

22

5,7

Cirugías

14

3,6

Urgencias

1

0,3

Pérdida de peso

19

4,9

Sudoración nocturna

19

4,9

Tos persistente por más de dos semanas

17

4,4

Inflamación permanente de los ganglios

9

2,3

Manchas o lesiones en la piel

9

2,3

Fiebre por más de dos semanas

6

1,5

Diarrea frecuente

5

1,3
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Otros riesgos
relacionados
con estilo de
vida

n.°

%

Ausencia de vacunación

295

75,8

Nueva pareja sexual en seis meses

62

15,9

Relaciones sexuales con grupos claves

23

5,9

Intercambio de dinero por sexo

2

0,5

13

3,3

Privación de la libertad

4

1,0

spa

16

4,1

Tatuajes

27

6,9

Perforaciones

5

1,3

Piercing

2

0,5

its

previas

Fuente: elaboración propia.

Morbilidad sentida y sus factores asociados
En la morbilidad sentida, un 27,5 % de personas percibe algún padecimiento, y las enfermedades pulmonares son las más frecuentes, con
5,0 (IC 95% = 2,7-7,2), seguidas de la diabetes en un 3,7 % de la población
(IC 95% = 1,7-5,7), el hipotiroidismo, en el 3,2 % (IC 95% = 1,4-5,1), los
problemas del corazón, en el 3,0 % (IC 95% = 1,2-4,8) y las dislipidemias,
en el 2,7 % (IC 95% = 1,0-4,5) (tabla 5). Vale aclarar que en esta parte se
excluyó la hta, dado que esta se determinó con los valores tensionales y
el consumo de medicamentos antihipertensivos.
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Tabla 5. Prevalencia de la morbilidad sentida en el último
mes en el grupo de estudio
n.°

%

IC95 %

Totas las causas

110

27,4

22,9-31,9

Enfermedad pulmonar

20

5,0

2,7-7,2

Diabetes

15

3,7

1,7-5,7

Cefalea

14

3,5

1,6-5,4

Hipotiroidismo

13

3,2

1,4-5,1

Problemas del corazón

12

3,0

1,2-4,8

Dislipidemia

11

2,7

1,0-4,5

Gastritis

8

2,0

0,5-3,5

Rinitis

4

1,0

0,3-2,5

Artritis-artrosis

3

0,7

0,2-2,2

Epilepsia

3

0,7

0,2-2,2

Osteoporosis

2

0,5

0,1-1,8

Problemas renales

2

0,5

0,1-1,8

Depresión

2

0,5

0,1-1,8

Anemia

2

0,5

0,1-1,8

Alzheimer

1

0,2

0,0-1,4

Bronquitis

1

0,2

0,0-1,4

Desgaste de cadera

1

0,2

0,0-1,4

Discapacidad mental

1

0,2

0,0-1,4

Glaucoma

1

0,2

0,0-1,4

Infección urinaria

1

0,2

0,0-1,4

Lupus

1

0,2

0,0-1,4

Preclampsia

1

0,2

0,0-1,4

Problemas de la próstata

1

0,2

0,0-1,4

Trombosis

1

0,2

0,0-1,4

Variz

1

0,2

0,0-1,4

Problemas del hígado

1

0,2

0,0-1,4

Problemas del colon

1

0,2

0,0-1,4

Fuente: elaboración propia.
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Al analizar el perfil de morbilidad sentida, desagregado según las
condiciones sociodemográficas del grupo de estudio, se encontraron
mayores prevalencias en los residentes de Los Asientos (36,2 %), en
las mujeres (30,9 %), en los adultos mayores de 44 años (36,0 %), en las
personas sin afiliación al régimen de salud (38,5 %) y en sujetos con
estado civil diferente a casado o soltero (36,8 %). De estas diferencias en
las prevalencias específicas, solo fueron estadísticamente significativas
las que corresponden al sexo, al grupo etario y a régimen de afiliación
en salud (tabla 6).
Tabla 6. Prevalencia específica de morbilidad sentida según las
condiciones sociodemográficas del grupo de estudio

Buriticá (urbano)
El Naranjo
Higabra
Procedencia
Los Asientos
Mogotes
Otro (rural)
Mujer
Sexo
Hombre
Adolescente (<21)
Adulto joven (21-44)
Grupo etario
Adulto medio (45-64)
Adulto mayor (> 64)
Subsidiado
Contributivo
Régimen
No tiene
Casado, unión libre
Estado civil Soltero
Otro

Positivo para morbilidad
sentida (cualquier evento)
%
n.°
42
28,6
13
20,0
14
29,2
17
36,2
11
25,6
13
26,0
75
30,9
35
22,3
5
19,2
25
16,4
48
36,1
32
36,0
83
29,0
22
22,4
5
38,5
57
25,3
43
30,3
8
36,4

Nota: en el régimen especial de salud, la morbilidad sentida fue cero.
p<0,05. **p<0,01.
Fuente: elaboración propia.

*
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Dentro de las variables sociodemográficas con potencial explicativo de las diferencias en la prevalencia de la morbilidad sentida, solo se
hallaron en el modelo multivariado el sexo y la edad; en el primero, las
mujeres presentaron una prevalencia de morbilidad del 81 %, mayor a
la reportada en los hombres, y en el grupo etario esta prevalencia fue
menor con un 64 % y 69 % en los adolescentes y jóvenes entre 21 y 44
años, respectivamente, en comparación con la prevalencia hallada en
los adultos mayores (tabla 7).
Tabla 7. Modelo de regresión logística para los factores asociados con la
morbilidad sentida
Wald

Vp

Sexo (mujer/hombre)

5,7

0,017

Grupo etario

19,7

0,000

Grupo etario (<21/>64)

3,5

0,046*

0,363

0,12-0,99

Grupo etario (21-44/>64)

13,4

0,000**

0,312

0,17-0,58

Grupo etario (45-64/>64)

0,1

0,813

0,934

0,53-1,65

Constante

11,5

0,001

0,417

Hosmer y Lemeshow
*

*

OR

IC95 % OR

1,806

1,11-2,93

**

**

0,994

p<0,05. **p<0,01.
Fuente: elaboración propia.

Prevalencia de sobrepeso, obesidad
y hta , y sus factores asociados
En la población de estudio, se halló una alta prevalencia general de
sobrepeso del 39,7 % (IC95% = 34,7-44,6) y obesidad del 22,7 % (IC95% =
18,5-26,9). La prevalencia específica de sobrepeso fue mayor en los residentes de Los Asientos (47,8 %), en los hombres (47,1%), los adultos entre
45-64 años (50,0%), las personas con afiliación a régimen especial de
salud (66,7%) y las personas casadas o en unión libre (45,6%). En cuanto
a la obesidad, esta presentó una mayor prevalencia en habitantes de
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la zona urbana de Buriticá (26,4%), en las mujeres (30,0 %) y en las personas sin afiliación a seguridad social en salud (41,7 %). De estas cifras,
solo fueron estadísticamente significativas las que se encontraron con
base en el sexo, el grupo etario, el régimen de afiliación en salud y el
estado civil (tabla 8).
Tabla 8. Prevalencia específica de sobrepeso y obesidad según las
condiciones sociodemográficas del grupo de estudio
Sobrepeso

Obesidad

n.°

%

n.°

%

159

39,7

91

22,7

Buriticá (urbano)

57

38,5

39

26,4

El Naranjo

29

44,6

15

23,1

Higabra

14

35,0

6

15,0

Los Asientos

22

47,8

10

21,7

Mogotes

16

39,0

8

19,5

Otro (rural)

21

42,0

13

26,0

Mujer

87

36,7

71

30,0

Hombre

72

47,1

20

13,1

Adolescente (<21)

8

33,3

2

8,3

Adulto joven (21-44)

54

36,7

33

22,4

Adulto medio (45-64)

65

50,0

38

29,2

Adulto mayor (>64)

32

36,0

18

20,2

Subsidiado

105

37,1

75

26,5

Contributivo

50

54,3

11

12,0

Especial

2

66,7

0

0,0

No tiene

2

16,7

5

41,7

Prevalencia general

Procedencia

Sexo

Grupo etario

Régimen

Estado civil

*

Casado, unión libre

103

45,6

58

25,7

Soltero

45

31,9

30

21,3

Otro

10

45,5

3

13,6

p<0,05. **p<0,01.
Fuente: elaboración propia.
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La prevalencia general de

hta

fue del 25,7 % (IC95% = 21,3-30,1),

siendo mayor en los siguientes subgrupos: residentes de Mogotes, con
el 41,5 %; adultos mayores, con el 42,7 %; personas sin afiliación en
salud, con el 50,0 %, y personas con estado civil diferente a casado o
soltero, con el 59,1 %. En estos análisis por subgrupos, solo se presentaron diferencias estadísticamente significativas en las prevalencias por
grupo etario y estado civil (tabla 9).
Tabla 9. Prevalencia específica de hta según las condiciones
sociodemográficas del grupo de estudio
Hipertensos
n.°

%

103

25,7

Buriticá (urbano)

34

23,0

El Naranjo

18

27,7

Higabra

11

29,7

Los Asientos

13

28,9

Prevalencia general

Procedencia

Sexo

Grupo etario

Rrgimen

Estado civil

*

Mogotes

17

41,5

Otro (rural)

10

20,0

Mujer

61

26,1

Hombre

42

27,6

Adolescente (<21)

3

13,0

Adulto joven (21-44)

24

16,4

Adulto medio (45-64)

38

29,7

Adulto mayor (>64)

38

42,7

Subsidiado

75

26,8

Contributivo

21

23,1

Especial

1

33,3

No tiene

6

50,0

Casado, unión libre

60

27,0

Soltero

30

21,3

Otro

13

59,1

p<0,05. **p<0,01.
Fuente: elaboración propia.
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En los modelos de regresión multivariada para identificar las condiciones sociodemográficas con mayor potencial explicativo del sobrepeso
o la obesidad, solo se hallaron diferencias estadísticamente significativas
para el estado civil y el grupo etario; los solteros presentaron una odds
del 46 % menor en cuanto a los problemas de exceso de peso frente a los
casados; en los adultos con edad entre 44-64 la odds de estos problemas
fue de 2,8 veces la hallada en adultos mayores. En el caso de la hta, los
factores asociados con el ajuste multivariado fueron el grupo etario y el
régimen de afiliación en salud, siendo mayor el riesgo en los sujetos sin
afiliación al régimen de salud y en los adultos mayores (tabla 10).
Tabla 10. Modelos de regresión logística para los factores asociados con el
sobrepeso, la obesidad y las hta en el grupo de estudio
Modelo de sobrepeso-obesidad
Estado civil
Estado civil (soltero/casado)
Estado civil (otro/casado)
Grupo etario
Grupo etario (<21/>64)
Grupo etario (21-44/>64)
Grupo etario (45-64/>64)
Constante
Hosmer y Lemeshow
Modelo de hta
Grupo etario
Grupo etario (<21/>64)
Grupo etario (21-44/>64)
Grupo etario (44-65/>64)
Régimen
Régimen (subsidiado/no tiene)
Régimen (contributvo/no tiene)
Régimen (especial/no tiene)
Constante
Hosmer y Lemeshow
*

Wald
7,1
7,0
0,5
16,4
0,5
0,1
10,7
4,2

Vp
0,029*
0,008**
0,460
0,001**
0,494
0,718
0,001**
0,041*
1,000

21,3
7,7
17,0
4,4
4,3
4,2
3,4
0,4
2,3

0,000**
0,006**
0,000**
0,036*
0,049*
0,040*
0,045*
0,501
0,126
0,750

p<0,05. **p<0,01.
Fuente: elaboración propia.
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OR

IC95 % OR

0,54
0,70

0,34-0,85
0,27-1,82

0,72
1,11
2,80
1,67

0,27-1,87
0,63-1,95
1,51-5,18

0,13
0,27
0,54

0,03-0,55
0,14-0,50
0,31-0,96

0,24
0,26
0,38
2,97

0,06-0,94
0,12-0,99
0,02-6,19
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Prevalencia de infecciones de transmisión sexual y
alteraciones de mama con sus factores asociados
La prevalencia general de its fue 4,0 % (IC95 % = 2,0-6,0), con 0,8 % del
virus de la hepatitis B y Treponema pallidum. Al desagregar los análisis
de la prevalencia de its según las condiciones sociodemográficas, no se
hallaron diferencias estadísticamente significativas en los subgrupos
analizados; sin embargo, las mayores proporciones se presentaron en
Mogotes, con el 8,0 %; en hombres, con el 6,0 %; en adultos mayores, con
el 6,9 %; en personas del régimen subsidiado de salud, con el 4,7 %, y en
solteros, con el 4,4 % (tabla 11).
Tabla 11. Prevalencia específica de its según las condiciones
sociodemográficas del grupo de estudio
Positivo para its
Prevalencia general

Procedencia

Sexo

Grupo etario

Régimen
Estado civil

n.°

%

16

4,0

Buriticá (urbano)

4

2,8

El Naranjo

3

4,7

Los Asientos

2

4,3

Mogotes

3

7,0

Otro (rural)

4

8,0

Mujer

7

3,0

Hombre

9

6,0

Adulto joven (21-44)

4

2,7

Adulto medio (45-64)

6

4,7

Adulto mayor (>64)

6

6,9

Subsidiado

13

4,7

Contributivo

3

3,2

Casado, unión libre

9

4,1

Soltero

6

4,4

Vp Chi2

0,405

0,152

0,311

0,784
0,610

Nota: en los siguientes subgrupos la frecuencia de its fue cero: procedentes de
Higabra, adolescentes, afiliados y no afiliados al régimen especial de salud.
Fuente: elaboración propia.
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Por su parte, la prevalencia general de las alteraciones de mama fue
3,2 % (IC95% = 1,4-5,1); siendo mayor la proporción en El Naranjo, con
el 8,8 %; en las mujeres, con el 5,8 %; en los adultos jóvenes, con el 6,2 %;
en las personas con afiliación al régimen contributivo en salud, con el
4,9 %, y en los solteros, con el 4,8 %. Se debe precisar que entre estos
subgrupos solo fueron estadísticamente significativas las diferencias
por sexo (tabla 12).
Tabla 12. Prevalencia específica de alteraciones de mama según las
condiciones sociodemográficas del grupo de estudio
Alteraciones de mama
n.°

%

13

3,2

Buriticá (urbano)

4

3,1

El Naranjo

5

8,8

Higabra

2

5,6

Otro (rural)

2

4,4

Mujer

13

5,8

Hombre

0

0,0

Adulto joven (21-44)

8

6,2

Adulto medio (45-64)

3

2,5

Adulto mayor (>64)

2

2,4

Subsidiado

9

3,5

Contributivo

4

4,9

Casado, unión libre

6

2,9

Soltero

6

4,8

Prevalencia general

Procedencia

Sexo

Grupo etario

Régimen

Estado civil

Vp Chi2

0,059

0,005**

0,068

0,828

0,451

p<0,05. **p<0,01.
Nota: en los siguientes subgrupos no se hallaron alteraciones de mama: residentes de Los Asientos y Mogotes; adolescentes, personas de régimen especial
de salud o quienes no están afiliados, y otro estado civil.
Fuente: elaboración propia.
*
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Es importante aclarar que, debido a la ausencia de asociaciones
estadísticas con al menos dos variables sociodemográficas, no fue necesario realizar ajustes multivariados mediante regresión logística para
las its y las alteraciones de mama.

Prevalencia de alteraciones espirométricas
y sus factores asociados
En la tabla 13, se presentan las medidas de resumen de las mediciones
espirométricas,

imc

y presión arterial, donde las medidas de resumen

(media y mediana) evidencian una tendencia a valores altos en la población de estudio.
Tabla 13. Descripción de variables cuantitativas relacionadas con
mediciones espirométricas, imc y presión arterial en el grupo de estudio
Media ±
desviación
estándar

Mediana

Rango
intercuartil

Rango

imc

26,9±4,6

26,3

24-29,6

13-46

pas

118,3±14,8

119,5

110-128

80-186

pad

75,9±10,7

78,0

70-81

50-108

Frecuencia cardíaca

79,9±12,5

79,0

71-88

42-126

Oximetría

94,6±5,0

96,0

93-97

42-106

fvc

98,4±17,1

98,5

88-108

44-162

fev1 pre

95,4±19,8

95,

84-106

25-224

fev1/fcv

77,6±9,2

77,8

73-82

37-116

100,9±18,9

100,0

90-112

32-198

fvc post

97,4±23,7

97,0

79-116

45-148

fev1 post

86,0±24,4

83,0

75-104

24-133

fev1/fvc pos

66,7±10,1

68,0

62-74

36-88

pico

6

Fuente: elaboración propia.
/ 85 /

Vínculos entre minería aurífera y salud: un estudio en Buriticá, Antioquia

En las alteraciones en la función pulmonar, la de mayor proporción
correspondió al patrón de obstrucción leve, que afectó al 7,7 % del grupo,
y la disnea, que presentó una prevalencia en el 18,9 %. En los análisis de
parámetros espirométrico individuales, el 33,9 % presentó una oximetría baja; el 11,5 %, un índice fev1/fcv obstructivo; en el 9,2 %, un fvc de
tendencia restrictiva, y el 3,5 %, un PICO 6 alterado (tabla 14).
Tabla 14. Prevalencia de problemas pulmonares mediante espirometría
en el grupo de estudio
n.°

%

IC95 %

136

33,9

29,2-38,7

37

9,2

6,3-12,2

46

11,5

8,3-14,7

10

3,5

0,8-4,1

Obstructivo leve

31

7,7

5,0-10,5

Obstructivo moderada

4

1,0

0,3-2,5

Obstructivo severo

2

0,5

0,1-1,8

Obstructivo muy severo

2

0,5

0,1-1,8

Restrictivo leve

17

4,2

2,1-6,3

Disnea al esfuerzo, tos
productiva

3

0,7

0,2-2,2

Dificultad en exhalación
prolongada

12

3,0

1,2-4,8

Dificultad para realizar la
maniobra

21

5,2

2,9-7,5

Negativo

310

77,3

73,1-81,5

Leve

57

14,2

10,7-17,8

Moderada

19

4,7

2,5-6,9

Oximetría baja (< 95)
Mediciones
espirométricas

fvc

restrictivo (<80)

fev1/fvc
pico-6

Espirometría
global

Disnea

obstructivo (<70)

alterado (<60)

Fuente: elaboración propia.
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La oximetría baja presentó asociación estadística con la procedencia, siendo mayor en el área urbana; con el sexo, siendo mayor su prevalencia en hombres; con el grupo etario, siendo mayor en los adultos
con más de 64 años, y con el estado civil, siendo mayor en las personas
con estados diferentes al casado o soltero (tabla 14). Sin embargo, de estas asociaciones, en el ajuste multivariado solo conservaron su relación
estadísticamente significativa las variables sexo y grupo etario.
Por su parte, el

fvc

de predominio restrictivo presentó asociación

estadísticamente significativa con el sitio de procedencia y el régimen
de afiliación al servicio de salud; mientras que para el índice fev1/fvc
obstructivo, las relaciones estadísticamente significativas se registraron con el sitio de procedencia, el grupo etario y el régimen de afiliación
en salud (tabla 15). En los modelos de regresión logística multivariante,
estas relaciones conservaron su significación estadística, lo cual demostró el efecto independiente (sin confusores o variables de interacción)
de estas tres características sociodemográficas.
Tabla 15. Prevalencia específica de alteraciones en oximetría, fvc y
según las condiciones sociodemográficas del grupo de estudio

fev1/fvc

Oximetría
baja

fev1

fvc

restrictivo

/ fvc

Obstructivo

n.°

%

n.°

%

n.°

%

Buriticá (urbano)

63

42,6

15

14,3

22

21,0

El Naranjo

18

27,7

1

1,5

4

6,2

Higabra

13

35,1

6

14,6

5

12,2

Los Asientos

12

26,1

6

13,3

2

4,4

Mogotes

8

19,5

8

20,5

4

10,3

Otro (rural)

22

44,0

1

2,4

9

22,0

Procedencia

Vp Chi2

0,024*

0,012*
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Oximetría
baja

fev1

fvc

restrictivo

/ fvc

Obstructivo

n.°

%

n.°

%

n.°

%

Mujer

68

28,9

19

9,4

25

12,4

Hombre

68

44,7

18

13,4

21

15,7

Sexo

0,001**

Vp Chi2

0,248

0,390

Grupo etario
Adolescente (<21)

3

13,0

1

6,3

0

0,0

Adulto joven (21-44)

26

17,8

12

9,5

3

2,4

Adulto medio (45-64)

50

38,8

13

11,4

16

14,0

Adulto mayor (>64)

57

64,0

11

13,8

27

33,8

0,000**

Vp Chi2

0,733

0,000**

Régimen
Subsidiado

106

37,7

27

11,1

41

16,8

Contributivo

27

29,7

6

7,8

4

5,2

No tiene

3

25,0

4

33,3

1

8,3

0,242

Vp Chi2

0,043*

0,048*

Estado civil
Casado, unión libre

79

35,4

19

9,5

30

15,0

Soltero

44

31,2

17

14,7

12

10,3

Otro

13

59,1

1

5,6

4

22,2

Vp Chi2

0,039*

0,277

0,289

p<0,05. **p<0,01.
Nota: en personas de régimen especial de salud, no se hallaron alteraciones.
Fuente: elaboración propia.
*
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El pico-6 presentó asociación estadística con el sexo, el régimen de
afiliación al servicio de salud y el estado civil, siendo estadísticamente
mayor en hombres, en personas sin afiliación al sistema de salud y
solteros (tabla 14). No obstante, en el modelo logístico multivariante,
solo se conservó la asociación con el sexo y el régimen de afiliación en
salud, lo que demuestra que la relación con el estado civil era producto
de un efecto confusor.
Por su parte, la prevalencia de disnea solo presentó diferencias
estadísticas con el sitio de procedencia y el grupo etario, siendo mayor en Mongotes y en adultos mayores (tabla 16). Ambas variables
independientes conservaron su significación estadística en el modelo
multivariado.
Tabla 16. Prevalencia específica de disnea y alteraciones en PICO-6 según
las condiciones sociodemográficas del grupo de estudio
PICO-6

Disnea
moderada

Disnea leve

alterado
n.°

%

n.°

%

n.°

%

Buriticá (urbano)

4

3,8

21

14,5

3

2,1

Procedencia
El Naranjo

0

0,0

12

18,5

2

3,1

Higabra

2

4,9

6

14,6

4

9,8

Los Asientos

3

6,7

4

8,7

1

2,2

Mogotes

1

2,6

9

22,5

5

12,5

Otro (rural)

0

0,0

5

10,2

4

8,2

9

3,8

10

6,7

Vp Chi2

0,291

0,040*

Sexo
Mujer

3

Hombre

7

Vp Chi2

1,5

35

14,8

5,2

22

14,7

0,048*

0,449

Grupo etario
Adolescente (<21)

0

0,0

4

16,7

1

4,2

Adulto joven (21-44)

1

0,8

13

8,9

4

2,7
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PICO-6

Disnea
moderada

Disnea leve

alterado
n.°

%

n.°

%

n.°

%

Adulto medio (45-64)

4

3,5

14

10,9

6

4,7

Adulto mayor (>64)

5

6,3

26

29,5

8

9,1

Vp Chi2

0,130

0,000**

Régimen
Subsidiado

6

2,5

46

16,4

14

5,0

Contributivo

1

1,3

8

8,8

4

4,4

No tiene

3

25,0

3

25,0

1

8,3

Vp Chi

0,000

2

0,480

**

Estado civil
Casado, unión libre

3

1,5

31

14,0

11

5,0

Soltero

7

6,0

19

13,6

7

5,0

Otro

0

0,0

7

31,8

0

0,0

Vp Chi

2

0,045

0,194

*

p<0,05. **p<0,01.
Nota: en personas de régimen especial de salud, no se hallaron alteraciones.
Fuente: elaboración propia
*

Prevalencia general y prevalencias
específicas de los grupos afectados
La prevalencia general de la morbilidad sentida, en los eventos que
conformaron el perfil de salud de población expuesta a minería aurífera subterránea en Buriticá, fue del 27,4 %; los subgrupos con mayor
proporción fueron: mujeres, con el 30,9 %; adultos entre 45 y 64 años,
con 36,0 %; adultos mayores de 64 años, con el 36,0 %; personas sin
afiliación al sistema de salud, con el 38,5 %, y los residentes de Los
Asientos, con el 36,2 % (figura 7).
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Figura 7. Prevalencia general de la morbilidad sentida y prevalencias
específicas en los subgrupos más afectados.
Morbilidad sentida
General
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Residentes de Los Asientos

Mujeres

Adultos de 45 a 64 años

Sin afiliación en salud

Adultos mayores de 64 años

Fuente: elaboración propia.

La prevalencia general de sobrepeso u obesidad fue 62,4 %; los
subgrupos con mayor frecuencia fueron: mujeres, con el 66,7 %; adultos
entre 45 y 64 años, con el 79,2 %; personas sin afiliación en salud, con el
58,4 %, y personas casadas o en unión libre, con el 71,3 % (figura 8).
Figura 8. Prevalencia general de sobrepeso u obesidad y prevalencias
específicas en los subgrupos más afectados
Sobrepeso u obesidad
General
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Casado - unión libre

Sin afiliación en salud

Mujeres

Adultos de 45 a 64 años

Fuente: elaboración propia.
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La prevalencia general de hta fue del 25,7 %; los subgrupos con mayor frecuencia fueron: adultos entre 45 y 64 años, con el 29,7 %; adultos
mayores de 64 años, con 42,7 %, y las personas sin afiliación al servicio
de salud, con el 50,0 % (figura 9).
La prevalencia general de its fue del 4,0 %, siendo mayor en hombres, con un 6,0 %, y en adultos mayores de 64 años, con el 6,9 %. Las
alteraciones en el examen de mama se presentaron en el 3,2 % de los
participantes, siendo mayor la prevalencia específica en mujeres, con
el 5,8 %, y jóvenes con edad entre 21 y 44 años, con el 6,2 % (figura 10).
Las alteraciones espirométricas del índice

fev/fvc

se presentaron

en el 11,5 % de los participantes, y hubo una mayor afectación en los
residentes de la zona urbana, con el 21,0 %; en adultos entre 45 y 64
años, con el 14,0 %; en adultos mayores de 64 años, con el 33,8%, y en
personas del régimen subsidiado, con el 16,8 % (figura 11).
Finalmente, la prevalencia general de disnea fue del 18,9 %, siendo
mayor en los residentes de Mogotes, con el 35,0 %, y en adultos mayores
de 64 años, con el 38,6 % (figura 12).
Figura 9. Prevalencia general de hta y prevalencias
específicas en los subgrupos más afectados
HTA

50

General

40
30
20
10

Sin afiliación en salud

0

Adultos mayores de 64 años

Fuente: elaboración propia.
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Figura 10. Prevalencia general de its y alteraciones en el examen de
mama, con las prevalencias específicas en los subgrupos más afectados
ITS

y alteraciones de mama
7

ITS

general

6
5

Alteraciones de mama
de 21 a 44 años

ITS

hombres

ITS

adultos mayores
de 64 años

4
3
2

Alteraciones de mama
mujeres

Alteraciones de mama general

Fuente: elaboración propia.

Figura 11. Prevalencia general de alteración en el índice fev/fvc y
prevalencias específicas en los subgrupos más afectados
FEV/FVC

alterado

35

General

30
25

Afiliaciones al régimen
subsidiado

Residentes zona
urbana

20
15
10

Adultos mayores
de 64 años

Adultos de 45 a 64 años

Fuente: elaboración propia.
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Figura 12. Prevalencia general de disnea y prevalencias específicas en los
subgrupos más afectados
Disnea
General
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Adultos mayores
de 64 años

Residentes de
Mogotes

Fuente: elaboración propia.
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Discusión
Los sujetos de este estudio corresponden a una comunidad aledaña al
proyecto minero de Continental Gold. Es una población que está ubicada en un área geográfica con minería aurífera subterránea, lo que constituye una novedad en las investigaciones de este tipo, generalmente
desarrolladas con empleados. La mayoría de los sujetos de estudio, que
viven en zona rural, fueron mujeres, adultos jóvenes y con nivel 1 del
Sisbén; en cuanto a la afiliación el servicio de salud, se encontró que la
mayoría pertenece al régimen subsidiado, lo que demostraría que la mayor proporción vive en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica.
Lo anterior es relevante si se considera que la ruralidad y la pobreza son dos factores de riesgo para todo tipo de enfermedades; en el caso
de la ruralidad en Colombia, la nación estableció el Sistema General
de Participaciones mediante la Ley 715 de 2001 para los resientes de
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estas zonas, dada la precariedad de sus condiciones de vida y con el
fin de proveer “salud, educación, agua potable y saneamiento básico”
(Congreso de la República de Colombia, 2001b). La atención de la ruralidad mediante dicha Ley, en adición a la Ley 1176 de 2007 (Congreso
de la República de Colombia, 2007b), busca promover la equidad en
salud para cerrar brechas en los logros de salud entre zonas urbanas
y rurales. Sin embargo, algunos autores han destacado que en la asignación de los recursos destinados a este fin no se han considerado los
perfiles de enfermedad específicos de la ruralidad (Rodríguez-Triana y
Benavides-Piracón, 2016), lo que destaca la necesidad de estudios como
los expuestos en este texto.
La precariedad de los logros en salud del sector rural en Colombia
se agudiza al tener presente que en este tipo de población persisten desventajas económicas, por ejemplo, la baja cantidad de mercados rurales,
la estacionalidad en la producción, las formas precarias de vinculación
laboral (Acosta et al., 2016), la planeación en salud sin enfoques para
estos territorios, los problemas de aseguramiento que influyen en los
perfiles de enfermedad y la capacidad de atención (Ministerio de Salud
y Protección Social, 2013); asimismo, baja calidad de los servicios y las
barreras de acceso (Rodríguez-Triana y Benavides-Piracón, 2016). En
síntesis, el retraso en los logros de salud rural en Colombia también se
visibiliza en la población de este estudio, como problemas de infraestructura (Rodríguez-Triana y Benavides-Piracón, 2016), de cobertura
en la prestación de servicios de salud, en una mayor proporción de
necesidades básicas insatisfechas. Estas brechas se han documentado
en todo el territorio nacional, debido a que en las zonas rurales se presenta mayor mortalidad materna (en zona urbana mueren 45 maternas
y en zona rural 73 por cada 100.000 nacidos vivos). De igual forma, se
registra mayor mortalidad infantil como trazador de “la disponibilidad,
oportunidad y calidad de los servicios de salud maternoinfantiles”;
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mayor mortalidad por enfermedad diarreica aguda, infección respiratoria aguda en menores de cinco años, cobertura de atención prenatal
(Ministerio de Salud y Protección Social, 2018b), entre otros.
Adicionalmente, las condiciones socioeconómicas del grupo de
estudio demuestran la vulnerabilidad económica vinculada a peores
logros de salud. Esta situación también ha sido descrita en el ámbito
mundial durante muchos años, con mayor evidencia científica en el
tiempo reciente sobre los nexos entre pobreza y salud. En general, existe
evidencia robusta sobre esta relación, dado que la morbilidad y la mortalidad es mayor en las zonas más pobres de todos los países, y quienes
presentan mejor salud suelen ser más productivos en términos económicos. Así, es clara la relación bidireccional entre pobreza económica y
salud a manera de círculo vicioso o virtuoso (Organización Mundial de
la Salud, 2003), dado que un mejor desarrollo económico lleva a mejores
logros en salud, al tiempo que estos últimos posibilitan el acceso a mejores opciones laborales y económicas. En la vía contraria, la enfermedad
agudiza la pobreza en los pacientes y sus familias, a la vez que la pobreza
constituye una barrera para la atención de la enfermedad.
Por otra parte, en este grupo de estudio, se halló una alta proporción
de sujetos expuestos al humo de leña y tabaco, y alta prevalencia de
riesgos por baja cobertura de vacunación y múltiples riesgos sexuales.
Entre estos, el tabaquismo conserva las tendencias altas reportadas
a nivel mundial y nacional; en el ámbito mundial, se estima que este
hábito se relaciona con más de 5 millones de muertes entre consumidores y 600.000 muertes prematuras entre no fumadores, al tiempo
que se relaciona con diversas enfermedades evitables y con muertes
por enfermedades cardiovasculares, cáncer, epoc y diabetes. En el caso
colombiano, la prevalencia de consumidores es del 13 %; así, un 10 %
de los consumidores muere por cáncer relacionado con el tabaquismo,
se estiman 32.000 muertes anuales por esta causa y gastos al sistema
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de salud cercanos a 4,2 billones de pesos por año (Ministerio de Salud y
Protección Social, 2015).
Los estudios sobre tabaquismo en zonas de exploración aurífera
son exiguos y los resultados divergentes. Así, un estudio en la empresa
minera en Asturias, España, reportó que el 63,1 % de los empleados de
la mina eran fumadores habituales, cifra superior a la de la población
general y similar a la prevalencia de otros colectivos mineros en España
(Sala Felis et al., 1992). Otra investigación realizada en 1242 trabajadores de las minas de oro de Obuasi, Ghana, encontró que la prevalencia
de tabaquismo era de 5,2 %. Así, a pesar de la baja frecuencia hallada
en ese estudio, se destaca que la frecuencia de bronquitis crónica en
la mina de oro de Ghana está relacionada con el tabaquismo, más que
con factores ocupacionales relacionados con la actividad minera (Bio
et al., 2007). Este hallazgo es relevante y debe tenerse en cuenta en
el momento de realizar estudios ex post en el área de influencia del
municipio de Buriticá.
En la población de Buriticá, se halló una cobertura de vacunación
global (sin especificar tipo de inmunización) menor que el 80 %; este es
un número más bajo que las cifras mundiales, que estiman cobertura
del 86 % sin cambios significativos en los últimos años. Los pocos aumentos se han presentado a expensas de las nuevas vacunas, pero las
vacunaciones contra enfermedades infecciosas como difteria, el tétanos
y la tosferina no han superado el 86 %. No se debe perder de vista que
el aumento de la cobertura de vacunación puede evitar 1,5 millones de
muertes, lo que demuestra la necesidad de aumentar los esfuerzos del
país por hacer llegar las vacunas a todas las personas (Organización
Mundial de la Salud, 2019).
El elevado riesgo sexual en la población de estudio es de gran importancia, pues en el país no se dispone de datos para este tipo de población
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y la mayoría de los estudios han girado en torno a los adolescentes.
Según datos de la Encuesta Nacional de Salud 2007, en 29.760 personas
entre 18 y 69 años se reportó una alta prevalencia de prácticas sexuales
de riesgo, como alto número de parejas sexuales, bajo uso de preservativo en las relaciones sexuales y consumo de bebidas alcohólicas o
drogas, siendo mayor en hombres, solteros, con edad entre 18 y 24 años,
y personas sin afiliación al servicio de salud (Varela Arévalo et al., 2011).
En la morbilidad sentida, se encontró que el 27,5 % de las personas
presenta algún padecimiento, siendo más frecuentes las enfermedades
pulmonares, la diabetes, el hipotiroidismo, los problemas del corazón y
las dislipidemias. La zona de Los Asientos es la que presenta mayor presencia de dichas enfermedades, primero en mujeres, luego en adultos
mayores de 44 años y en personas sin afiliación al régimen de salud.
En términos de la magnitud general, esta investigación coincide con
otras que han similares realizadas en 3452 adolescentes, en quienes la
morbilidad sentida fue del 18,5 %. Sin embargo, hay diferencias en las
causas de la percepción de la mala salud, dado que en dicho estudio
los adolescentes refirieron mayor prevalencia de enfermedades de los
ojos (10 %), del sistema respiratorio (3,1 %), problema musculoesquelético (1,1 %), del sistema nervioso 0,9 % y de endocrinas, nutricionales y
metabólicas (0,8 %) (Higuita-Gutiérrez et al., 2015), lo que demuestra las
especificidades de este tipo de perfiles. En Colombia, se dispone de pocas
publicaciones relacionadas con este campo. Existe una investigación
con 3332 niños y 3413 adolescentes sobre morbilidad sentida, que halló
prevalencias más altas a las indicadas para la población de Buriticá, con
irritabilidad y mal genio en el 46,5 % de los adolescentes y 36,6 % de los
niños, nerviosismo (25,7 % adolescentes y 25,5 % niños) y dolor de cabeza
(31 % adolescentes y 27 % niños; Correa-Bautista et al., 2015).
Las investigaciones que se hicieron directamente a trabajadores de
minas de metales en México reportaron la presencia de angina en el
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10 %, de ataque cardíaco en el 9,8 %, de cáncer en 11,6 %, de artritis en
el 29,9 % y de dolor lumbar en el 44,6 % (Shumate et al., 2017). Estos
hallazgos ponen de manifiesto que el perfil de morbilidad puede ser
muy diferente entre los trabajadores en las minas y los residentes
en zonas de influencia de la actividad minera, por lo que es recomendable que se monitoree el perfil de salud de los empleados en el
momento de la explotación.
La prevalencia de sobrepeso fue del 39,7 % y de obesidad, del 22,7 %,
lo que coincide con datos de la encuesta de la situación nutricional de
Colombia de 2015, en la cual se hallaron cifras de sobrepeso del 37,7 % y
de obesidad del 18,7 %. Esto demuestra un incremento del 5,2 É % en los
problemas de exceso de peso en el país, hecho que se agrava si se tiene en
cuenta que solo un 50 % de los colombianos realiza un nivel adecuado de
actividad física (Correa-Bautista et al., 2015). Estos resultados confluyen
con el perfil general de Colombia, donde los problemas de exceso de
peso se han incrementado exponencialmente desde 1980 (Ministerio
de Salud y Protección Social, 2020b). Esto resulta extremadamente grave si se consideran los problemas del exceso de peso per se, así como su
relación directa con enfermedades crónicas, por ejemplo, diabetes, hta,
dislipidemias, enfermedades cardiovasculares, algunos tipos de cáncer,
entre otros (Ministerio de Salud y Protección Social, 2020b).
Esta problemática se vuelve más compleja al tener presente los
múltiples factores de riesgo implicados, como genéticos, del sistema
nervioso central, endocrinos, metabólicos, nutricionales, de actividad
física, psicológicos y fisiológicos, así como el aumento de patrones de
vida propios de las urbes, por ejemplo, dietas hipercalóricas y sedentarismo (Ministerio de Salud y Protección Social, 2020b). Además, varios
investigadores han referido una situación similar desde edades tempranas: en 326 niños entre 7 y 11 años de edad de Bogotá, el 22,4 % presentó
sobrepeso y el 15,3 %, obesidad (Fajardo Bonilla y Ángel Arango, 2012).
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Por otra parte, la prevalencia general de

hta

fue del 25,7 %, prin-

cipalmente en adultos mayores y personas sin afiliación al sistema
de salud, lo que coincide con las tendencias mundiales y nacionales,
dado que, en el mundo, cuatro de cada diez adultos la padecen. Esta
proporción aumenta con la edad hasta en un 50 % en adultos mayores
de 50 años; además, una de cada cinco personas tiene prehipertensión
y a pesar de la eficacia de los antihipertensivos, las coberturas de
diagnóstico y tratamiento siguen siendo bajas (Ministerio de Salud y
Protección Social, 2017).
En el grupo de las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión arterial es el principal factor de riesgo de muerte y
enfermedad en todo el mundo, en particular, es causa de infartos de miocardio, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia
renal, ceguera, vasculopatía periférica e insuficiencia cardiaca.
(Ministerio de Salud y Protección Social, 2017, p. 1)

Las consecuencias de la enfermedad se ven reflejadas en las casi
10,3 millones de muertes en el mundo, más de 170 millones de años de
vida perdidos . La

hta

es la segunda causa de morbilidad en países

de altos ingresos, luego del tabaquismo; es la primera causa de ataque
cerebrovascular e insuficiencia cardiaca y la segunda del síndrome
coronario agudo (Ministerio de Salud y Protección Social, 2017). En
Colombia, esta enfermedad es es un problema creciente, pues el 49 %
de los ataques cardíacos y el 62 % de los trastornos cerebrovasculares
fueron causados por hta; además, es la principal causa de consulta en
población general y se relaciona con las principales causas de hospitalización en el país, como las enfermedades isquémicas del corazón,
la insuficiencia cardíaca y la diabetes mellitus (Ministerio de Salud y
Protección Social, 2017, 2007).
La prevalencia general de its fue del 4,0 %, con un 0,8 % del vhb y
de Treponema pallidum. No se hallaron diferencias estadísticamente
significativas en los subgrupos analizados. En este punto, se debe
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considerar que las its de manera global afectan a un gran número de
personas, que en la mayoría de los casos son asintomáticas y pueden
generar impactos clínicos graves. Pese a su diversidad etiológica, la
de mayor interés en salud pública ha sido el

vih,

por lo que la pre-

valencia de las demás en estudios de poblaciones es poco conocida
(Ministerio de Salud y Protección Social, 2020c). La prevalencia de
its

ha sido estudiada en entornos mineros en el Estado de Bolívar,

Venezuela, con resultados que reflejan que de 166 pacientes evaluados, el 27,7 % refirió haber tenido algún episodio de enfermedades de
transmisión sexual (ets), siendo sífilis (6 %) y blenorragia (4,8 %) las que
presentaron los porcentajes más altos (González y Rodríguez Acosta,
2000). Otra investigación realizada con las comunidades vecinas a las
minas de oro en Tanzania encontró que el 42 % de los trabajadores de
establecimientos recreativos eran vih positivos; el 6 % eran trabajadores
mineros, el 16 % eran hombres y el 18 %, mujeres de la comunidad. El
50 % de los trabajadores de establecimientos recreativos y el 50 % de los
hombres de la comunidad nunca usó condones durante las relaciones
sexuales, y el 55 % de los mineros, el 61 % de los hombres y el 20 % de las
mujeres miembros de la comunidad informaron haber recibido o dado
pagos por sexo durante el año anterior (Clift et al., 2003). Estos hallazgos
reflejan que la prevalencia de ets en trabajadores y residentes de áreas
de extracción de oro a pequeña escala o con mineros artesanales, así
como en zonas de extracción minera a gran escala, es alta, lo que constituye un reto para las autoridades sanitarias del municipio de Buriticá,
para que al pasar de la exploración a la explotación minera, las cifras
descritas no se vayan a incrementar.
En tal sentido, se debe precisar que las

its

se definen como la

presencia de microorganismos en el tracto reproductivo trasmitidos
por contacto sexual (Ángel-Müller et al., 2010; Ministerio de Salud y
Protección Social y Colciencias, 2013a), y las cuales tienen etiología
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bacteriana, parasitaria, vírica o micótica como Neisseria gonorrhoeae,
Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis, vhs, vih, vph, candidiasis,
entre otros, que pueden ser asintomáticos o causar síndrome de úlceras, flujo vaginal, descarga uretral, etcétera (Workowski et al., 2010;
Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (unusida)
y

oms,

1999; Ministerio de Salud y Protección Social y Colciencias,

2013a). Las its constituyen unas de las principales causas de morbilidad
con graves efectos sanitarios, sociales y económicos (Ministerio de
Salud y Protección Social y Colciencias, 2013a). Sin embargo, en el caso
colombiano, la mayoría de estudio gira en torno del

vih,

por lo que las

demás its son poco conocidas en su prevalencia y grupos de mayor riesgo;
no obstante, se ha estimado una prevalencia del 6 % para C. Trachomatis
y del 2 % para N. gonorrhoeae (Acosta et al., 2002; Ministerio de Salud y
Protección Social y Colciencias, 2013).
En investigaciones con adolescentes, se han reportado prevalencias
de vph del 28,1 %; C. trachomatis, del 11,4 %; vaginosis bacteriana del 42,7 %
y candidiasis del 14,1 %. En el 6,2 % de los hombres se halló uretritis no gonocócica, y cero casos en hombres y mujeres de vhb, sífilis, vih o infección
gonocócica, lo que demuestra la diversidad etiológica y epidemiológica
de esta problemática (Villegas-Castaño y Tamayo-Acevedo, 2016).
A diferencia de las infecciones tamizadas en esta investigación, la
mayor evidencia mundial se dispone para gonorrea, clamidiasis, tricomoniasis y, en algunos contextos, sífilis. En Colombia, se han reportado
prevalencias de sífilis en gestantes del 1,7 %, con promedio anual de
98.423 casos de

its,

y un 23 % de tipo ulcerativo (Ministerio de Salud

y Protección Social, 2020d). En las hepatitis virales, algunos estudios
realizados antes de la vacuna contra el

vhb

reportaban frecuencias

del 4,7 %. De esta manera, se pasó de una incidencia de 2,1 por cada
100.000 en 2007 de 3,3 por cada 100.000 en 2016 (Ministerio de Salud
y Protección Social, 2018a).
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En relación con las alteraciones de mama, se halló una prevalencia
del 3,2 %, lo que demuestra el alto riesgo de esta población para el desarrollo posterior de cáncer de mama. Los estudios sobre prevalencia
de alteraciones de mama son escasos, por lo que la comparación de los
resultados se realizará frente a la epidemiología del cáncer de mama.
Al respecto, Colombia en 2018 presentó una incidencia de cáncer de
mama de 63,9 casos por cada 100.000 mujeres mayores de 15 años, con
una mortalidad de 17,2 muertes por cada 100.000 habitantes (Instituto
Nacional de Salud, 2018). Para las mujeres colombianas, el cáncer de
mama es el de mayor morbilidad y uno de las neoplasias con mayor
mortalidad, y su disminución depende en gran medida del funcionamiento óptimo de los programas de tamización y la incorporación
de tratamiento oportuno (Ministerio de Salud y Protección Social y
Colciencias, 2013b). En Colombia, es una prioridad de salud pública
dado el fallecimiento de 2649 mujeres por año debido al cáncer de
mama, con cerca de 9000 casos por año, principalmente en Bogotá,
Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Santa Marta y
San Andrés (Ministerio de Salud y Protección Social, 2014b).
Otras estimaciones del Ministerio de Salud y Colciencias (2013b)
indican que “En Colombia se diagnostican cerca de 7.000 casos nuevos
cada año, y mueren alrededor de 2.500 mujeres por esta causa”, lo que la
convierte en la segunda causa de muerte en mujeres después del cáncer
de cuello uterino.
Las elevadas razones de incidencia/mortalidad para los principales cánceres indican un mal pronóstico, lo que podría
atribuirse a estados muy avanzados al momento del diagnóstico
o falta de eficacia en el tratamiento. En el caso de cáncer de
mama, la información disponible sobre el estadio clínico en el
diagnóstico muestra por ejemplo que en Bogotá, 60% de los cánceres son identificados en estados avanzados. Respecto a esto,
se han encontrado importantes problemas en la oportunidad
de la atención del cáncer de mama. En Bogotá, más del 50% de
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las mujeres sintomáticas se demoran más de tres meses entre la
primera consulta y el inicio del tratamiento para el cáncer de
mama. (Instituto Nacional de Salud, 2012, p. 2)

En cuanto a la relación entre la actividad minera y el cáncer de mama,
no existe consenso en la literatura científica. Algunos autores sugieren
que el nexo podría darse a través de los subproductos que se generan
en la actividad minera, específicamente el arsénico (As) y el cadmio (Cd),
además del mercurio (Von Behren et al., 2019). El arsénico y el cadmio
están clasificados como carcinógenos humanos y su contribución al
cáncer de mama podría darse porque imitan al estrógeno y se dirigen
a su receptor, donde actúan como disruptores endocrinos (Stoica et al.,
2000; Florea y Busselber 2011). Algunos estudios empíricos en los que
se ha demostrado un mayor riesgo de cáncer de mama en pacientes expuestas al cadmio respaldan esta hipótesis (Nagata et al., 2013; McElroy
et al., 2006). En contraste, otra investigación controvierte esa hipótesis
al no encontrar asociación entre el cáncer de mama y los niveles de
cadmio en orina (Riksen et al., 2016). La evidencia de la relación entre
el cáncer de mama y la exposición al arsénico también es controversial
(Aballay et al., 2012). En este sentido, se sugiere realizar una evaluación
periódica a las mujeres de la región y hacer más investigaciones que
ayuden a consolidar el cuerpo de evidencia sobre este tópico.
En las alteraciones de la función pulmonar, la mayor proporción de
estas correspondió al patrón de obstrucción leve que afectó al 7,7 % del
grupo, y la disnea, que presentó una prevalencia del 18,9 %. Se debe destacar la importancia de la espirometría como prueba de medición de la
función pulmonar, en particular la capacidad ventilatoria, como marcador de alteraciones funcionales compatibles (o excluyentes, en caso
negativo) de diversas enfermedades como patrones obstructivos compatible con epoc, asma, fibrosis quística, bronquiectasias, entre otras. La
utilización de la espirometría permite detectar defectos ventilatorios
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(obstructivo o restrictivo), establecer el nivel de gravedad, estimar su
pronóstico, evaluar cambios terapéuticos y hacer seguimiento de pacientes (Ministerio de Salud y Protección Social, 2016).
De las alteraciones pulmonares, la de mayor vigilancia en Colombia
es la epoc, probablemente por su alta prevalencia (9 % en mayores de 40
años) y mortalidad (en todas las enfermedades crónicas de vías respiratorias se presentan cerca de 5000 casos anuales). Hay variaciones importantes entre ciudades debido a los niveles diferenciales de consumo de
tabaco, exposición ambiental u ocupacional a gases o polvos industriales, antecedentes de enfermedades respiratorias, etcétera (Ministerio
de Salud y Protección Social, 2020a).
Además, los resultados de esta medición en Buriticá resultan un
poco más altos que los resgistrados en poblaciones de mineros de carbón, donde se han referido prevalencias del 12,3 % en alteraciones leves
de tipo obstructivo o restrictivo, 35 % de disminución de la relación
entre la capacidad vital forzada y el volumen espirado en el primer
segundo (cvf/vef1) (González et al., 2017). En un estudio de Boyacá solo
el 5,3 % de los mineros de carbón presentó alteraciones de la vía aérea
según las espirometrías (2,4 % con patrón obstructivo; Garrote-Wilches
et al., 2014). Todo esto demostraría el alto riesgo de Buriticá pese a la
ausencia de explotación minera aurífera legal.
Dentro de las limitaciones del estudio se encuentra la dificultad
para realizar un muestreo probabilístico (por la ausencia de un marco
de muestreo), por lo que la inferencia de resultados debe tener presente
las características sociodemográficas de la población analizada, para
no aplicar estos resultados a grupos no evaluados, como los niños, las
gestantes u otros. Las asociaciones estadísticas son exploratorias, para
identificar los grupos con una frecuencia estadísticamente mayor que
los eventos de estudios; sin embargo, no implican una relación causal,
para la cual se tendrían que diseñar estudios analíticos posteriores.
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La tamización de

its

no incluyó algunas prevalentes en el país, no se

tamizó con una escala válida el nivel de actividad física, ni se realizaron
mediciones bioquímicas (glicemia, perfil lipídico, entre otros), que son
relevantes para este tipo de perfiles.

Recomendaciones
El perfil se salud presentado y discutido en este trabajo es importante
para establecer una línea base que permita evaluar los impactos de
una fase posterior de explotación minera aurífera en Buriticá. Esto lo
respalda la inclusión de eventos en salud que son prioritarios en los
programas municipales, departamentales y nacionales. Sin embargo,
este tipo de iniciativas puede mejorarse con esfuerzos constantes que
permitan realizar vigilancia epidemiológica permanente, como forma
de superación de los análisis o investigaciones de coyuntura. A esto deberían adicionarse trabajos intersectoriales con vinculación no solo de
la Continental Gold y de los grupos comunitarios, sino también de autoridades municipales y departamentales de salud, educación, ambiente,
entre otras, y a través de investigaciones mixtas que complementen el
perfil cuantitativo con análisis documental y cualitativo.
En este sentido, estudios posteriores deberían ampliarse con el
siguiente tipo de investigaciones:
• Abordajes cualitativos que permitan la descripción y comprensión de las percepciones, los significados y las representaciones
sociales que tienen los sujetos expuestos a la minería legal, sobre
su salud, su cuidado, la calidad de vida, la importancia del ambiente, la minería aurífera legal y los determinantes sociales,
culturales, históricos y económicos de la salud.
• Investigación histórica-documental para recrear contextos sociopolíticos que permitan comprender cómo fue el viraje de las
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actividades económicas de tipo agrario hacia las actividades mineras en Buriticá, y desde dichos contextos evaluar el impacto de
la minería legal sobe los indicadores de morbilidad, mortalidad y
discapacidad.
• Ampliar el actual perfil de salud con otras investigaciones médicas
cuantitativas relacionadas con otros campos clínicos no indagados en esta investigación, como la situación nutricional, otros
problemas respiratorios, la medición de daños o alteraciones gastrointestinales, los problemas oculares o auditivos, las afectaciones
musculares, articulares o de otros sistemas corporales.
• Implementación de otras investigaciones cuantitativas mediante
escalas sobre calidad de vida (por ejemplo, la escala whoqol-bref de
la oms), estilos de vida (como el test evs), sintomatología depresiva
o ansiedad (por ejemplo, el cdi, Hamilton, Zung u otros test), salud
mental (como el
servqual),

dsm),

calidad de los servicios de salud (como el

apoyo social, entre otras.

• Complementar este trabajo con datos del ámbito ocupacional o de
los perfiles de salud de los trabajadores de la mina, en términos de
las valoraciones habituales de salud y seguridad en el trabajo.
También es importante ampliar esta investigación con otros estudios mixtos (cuantitativo-cualitativo) en problemas sociales conexos a
la minería o al aumento de ingresos en este tipo de poblaciones, como
lo son el consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales, la prostitución, el trabajo infantil, la desescolarización, la violencia (particularmente riñas), entre otras problemáticas sociales y de salud.
Adicional al componente investigativo, los resultados de esta
investigación constituyen un insumo de gran valor para la orientación de acciones y planes de salud municipal, ya que evidencia la alta
prevalencia de eventos mórbidos y riesgo en salud de la población de
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Buriticá. Estos datos evidencian una suerte de endemia (entendida
como las proporciones habituales en las que se presenta el evento de
salud en una determinada población) de varios problemas de salud
que deberá demostrarse con seguimientos posteriores. Además, las
entidades territoriales pocas veces realizan este tipo de investigaciones
para la formulación de sus planes y acciones de salud (por lo general, en
Colombia esta planeación puede obedecer más al análisis de coyuntura
o a directrices centralizadas en los planes de salud del orden nacional).
Por esto, la presente investigación genera evidencia técnica-académica
con grandes potenciales de uso en política pública municipal, ajustada
a la realidad local y con la inclusión de la percepción (en la morbilidad
sentida) de los actores comunitarios.
Lo anterior cobra más valor al tener presente que este tipo de perfiles
de salud no son frecuentes en la estructura investigativa y de prestación de servicios de Colombia. En la primera, se debe considerar que la
mayoría de entes financiadores de investigación privilegian los estudios
sobre una única enfermedad y en la mayoría de los casos con metodologías analíticas o experimentales (no descriptivas como es este caso).
En términos de la prestación de servicios de salud, la mayoría de ips no
realizan análisis como los expuestos en esta investigación, pese a disponer de los datos de consultas a hospitales, por diferentes factores como:
1) ausencia de investigadores en su planta de servicios; 2) orientación de
los archivos o registro de datos hacia la facturación y no hacia la generación de perfiles de salud; 3) la estructura del sistema de salud presenta
un esquema de notificación obligatoria para pocos eventos (entre todos
los tamizados); 4) existe una alta atomización de las fuentes de información y baja articulación entre instituciones de diferentes niveles de
complejidad que atienden al mismo paciente; la incluso en el interior de
una misma institución presenta atomización de la información de los
pacientes, dado que algunos datos aparecen en la historia médica, otras
en laboratorios clínicos, etcétera; 5) en algunos municipios ni siquiera se
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cuenta con buenos sistemas de información, y 6) aún en el caso de que
las limitaciones enumeradas no existiesen, la población captada en las
ips

brindarían información de personas sintomáticas o con diagnóstico

de alguna alteración, lo que impediría conocer las tasas endémicas de
los diferentes eventos en salud en la población de referencia (con datos
hospitalarios estas serían sobreestimadas y no representarían la población municipal, sino la atendida o captada en la instituciones de salud).
Lo expuesto en el párrafo anterior muestra la importancia de
recomendar la formulación y ejecución de estudios como el que se
presenta en esta publicación, para orientar la toma de decisiones en
salud basada en la evidencia, conocer los valores endémicos verdaderos de diferentes eventos en salud, para crear escenarios prospectivos
de salud, consolidar hipótesis sobre factores causales de problemas de
salud, identificar necesidades, priorizar problemas, gestionar intervenciones y evaluar su impacto, y, por último, para contribuir a la
toma de decisiones que permitan satisfacer las necesidades de salud
de la población con equidad, eficiencia y participación social (ops, 1999;
Castellanos, 2004; Sansó, 2003).
Se deben realizar intervenciones clínicas y educativas para reducir la alta prevalencia de los eventos con mayor frecuencia en este
estudio, por ejemplo,

hta,

alteraciones de la función pulmonar, alta

exposición al humo, baja vacunación, alto riesgo sexual, así como una
menor proporción de its y alteraciones de mama que, si bien son bajas
frente a los demás eventos estudiados, representan prevalencias muy
altas para los promedios nacionales en población general. Dichas intervenciones se deben realizar en el paciente y en todo su núcleo familiar,
con el fin de llevar a cabo, simultáneamente, atención y prevención de
la enfermedad y promoción de la salud, con el propósito de atender
al paciente y en el futuro disminuir los niveles endémicos de dichos
eventos; de allí la importancia del componente educativo.
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Finalmente, en términos metodológicos, la generación de evidencia de mayor calidad científica en este campo depende de la realización
de este tipo de perfiles de manera anual (en el caso de eventos agudos
como las its, se podría hacer de manera semestral), con el propósito de
hacer un seguimiento que permita evaluar el comportamiento de estos
eventos de salud en el tiempo y, con ello, el impacto de la explotación
minera en Buriticá, o de manera indirecta evaluar la efectividad de
intervenciones posteriores que se realicen en esta población. Además
de los estudios prospectivos subsiguientes, como fuente de evidencia de
mayor robustez epidemiológica y estadística, se deberían desarrollar
algunas investigaciones analíticas de cohorte (para los eventos de corta duración y alta frecuencia) o de casos y controles (para los eventos
de baja frecuencia y largos periodos de incubación), que permitan
identificar factores causales.

Conclusiones
En términos sociodemográficos, los resultados de este estudio son una
buena manera de representar la distribución de la población urbana y
rural del municipio, con el 61 % de mujeres, la mayoría adultos jóvenes,
personas casadas o viviendo en unión libre, con tres cuartas partes de
la población en nivel 1 del Sisbén y afiliación al régimen subsidiado en
salud. Esto evidencia que la mayor proporción de sujetos viven en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica, lo cual implica un reto mayúsculo para las autoridades sanitarias, dadas las múltiples evidencias
de los efectos negativos en doble vía de dicha vulnerabilidad. Primero,
es claro que en la salud pública actual los estados de morbilidad, mortalidad y discapacidad están establecidos por las condiciones materiales
(sociales y económicas) de vida, por lo que esta vulnerabilidad se refleja
en los estados de salud; segundo, las privaciones económicas operan
como una barrera para la atención en salud y como un obstáculo para
lograr superar estados deficitarios de salud. De esta forma, los resultados
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demuestran que la atención de los problemas de salud de esta población
también demanda esfuerzos por impactar los determinantes socioeconómicos de la salud.
Se halló una alta proporción de personas en riesgo para diferentes
tópicos de salud, dado que presentan conductas de riesgo como el tabaquismo, la exposición al humo de leña, la baja cobertura de vacunación, la exposición de tipo sexual, entre otras. De no intervenirse estos
factores de riesgo relacionados con los estilos de vida y la prestación
de servicios de salud, se puede incrementar la prevalencia de eventos
mórbidos en diferentes sistemas corporales, lo que demanda esfuerzos
por mejorar la red de prestación de servicios de salud, así como acciones educativas y de investigación cualitativa para comprender los
determinantes socioculturales de estas conductas.
La morbilidad sentida evidenció que cerca de un tercio de la población se percibe enfermo, siendo mayor la percepción de daño de tipo
respiratorio, metabólico y cardíaco. Esto pone de relieve la necesidad de
mejorar la tamización y detección clínica de enfermedades percibidas
por la comunidad, de manera que se pueda presentar un diagnóstico
precoz con tratamiento oportuno. Asimismo, de manera indirecta, su
comparación con las mediciones médicas realizadas reflejaría la necesidad de mejorar el componente educativo o la concienciación frente a
enfermedades presentes en la comunidad, pero que no son percibidas
como relevantes por los sujetos de estudio.
Se halló una proporción muy alta de sujetos afectados por problemas de peso y hta, lo cual es de gran preocupación debido a que estos
eventos constituyen graves problemas de salud per se con alto riesgo de
discapacidad y mortalidad, al tiempo que son parte de los principales
factores de riesgo para otros problemas de salud, como las enfermedades metabólicas, cardio-cerebro-vasculares y muchas otras que representan los principales costos de atención en salud en muchos países.
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Dentro de los eventos incluidos en este perfil de salud, los de menor
prevalencia fueron las

its,

con un 4,0 %, y las alteraciones de mama,

con 3,2 %; estas, pese a ser bajas, no dejan de llamar la atención para
la administración de políticas de salud, pues se trata de una población
general y asintomática en la cual estas proporciones resultan preocupantes por su riesgo de transmisión, en el caso de las its, y de progresión
a cáncer de mama; con las subsecuentes secuelas sobre la calidad de
vida individual y familiar.
En las alteraciones de la función pulmonar, la mayor proporción correspondió al patrón de obstrucción leve que afectó al 7,7 % del grupo,
y la disnea que presentó una prevalencia del 18,9 %; aunque se deben
considerar las alteraciones de algunos parámetros espirométricos
individuales que reflejaron prevalencias más altas como reflejo de un
riesgo elevado para la enfermedad respiratoria ulterior, lo que guarda
estrecha relación con alta exposición al humo de tabaco y leña. Este hallazgo es de gran relevancia por el vínculo que tradicionalmente se ha
estudiado entre minería y este tipo de daños en salud, y que para este
caso evidencia un nivel basal de daño pulmonar muy alto en la población de estudio no atribuible al trabajo de la minería de la Continental
Gold; esto debe vigilarse para estudios posteriores que pretendan endilgar de manera errada estos daños a la minería aurífera legal.
Entre los factores asociados con el perfil de salud analizado en esta
investigación se destacaron los siguientes: el lugar se residencia, el sexo,
la edad y la afiliación al sistema de salud. Con base en estas variables, los
subgrupos con mayor prevalencia de al menos uno de los eventos estudiados fueron los residentes de Los Asientos, Mogotes o El Naranjo; en
algunas patologías fue mayor la prevalencia específica entre las mujeres
y en otras fue la de los hombres. Por edad fue mayor la ocurrencia en
los adultos mayores de 44 años, y según la afiliación al sistema general
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de seguridad social, el mayor riesgo corresponde a las personas sin ningún tipo de afiliación. La identificación de estos subgrupos con mayor
afectación resulta relevante para focalizar esfuerzos de intervención,
priorizar subgrupos para acciones de atención en salud, identificar potenciales factores de riesgo socioeconómico que deberían confirmarse
en investigaciones analíticas posteriores, entre otros.
De manera general, estos hallazgos implican retos para el sistema de
salud colombiano, dado que reflejan la precariedad de múltiples indicadores de salud en población general; al mismo tiempo, constituyen un
reto para los interesados en el sector minero, pues se le endilgan problemas de salud sin estudios de base que permitan determinar su efecto
real, o la carga de enfermedad atribuible a esta actividad económica.
Lo anterior evidencia la importancia de este tipo de investigaciones
en territorios que, al margen del tipo de actividad económica predominante, presentan deficiencias en el acceso a servicios de salud, baja
cobertura de planes de salud básicos y especializados, altas prevalencias de factores de riesgo y, en general, altos indicadores de morbilidad,
mortalidad y discapacidad que reflejan problemas estructurales con
múltiples determinantes socioeconómicos que trascienden la minería
legal aurífera.
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