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1. Introducción  
La pólvora fue inventada en China para hacer fuegos 
arti�ciales y armas de guerra, aproximadamente en el 
siglo IX de nuestra era, aunque no concibieron las 
armas de fuego como nosotros las conocemos. Los 
griegos y los árabes la introdujeron en Europa 
alrededor del año 1.200. 

Las lesiones por artefactos explosivos incluidas las 
minas antipersonal constituyen un problema de 
salud pública según la quincuagésima primera 
asamblea mundial de la salud reconociendo que la 
OMS debe contribuir a las actividades coordinadas 
del sistema de naciones unidas en contra de las minas 
antipersonal mediante el desarrollo de programas de 
salud pública para la prevención y el control de 
lesiones por minas antipersonal y declara que el daño 
causado por las minas antipersonal es un problema 
de salud pública e insta a los estados miembros a que 
presten la debida atención en los aspectos de salud 
pública de la convención y proporcionar los recursos 
necesarios para apoyar la aplicación del plan de 
acción de la OMS sobre las minas antipersonal 
,teniendo en cuenta la necesidad de un enfoque 
integrado y sostenible.

Las lesiones relacionadas con los fuegos arti�ciales 
han seguido llenando las salas de emergencias en los 
últimos años, según los datos más recientes de la 
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Comisión de Seguridad de los Productos del 
Consumidor (CPSC) de EE. UU. Los fuegos arti�ciales 
tuvieron que ver con tres muertes y unas 8.600 
lesiones tratadas en salas de emergencias en 2010, 
reportó la comisión. Además, según el último 
informe de la CPSC, 40 por ciento de los tratados en 
salas de emergencias, fueron niños menores de 
quince años, más de la mitad de las lesiones fueron 
quemaduras, y 1.200 lesiones tuvieron que ver con el 
uso de bengalas, no de petardos. En 2009, hubo 
8.800 visitas a salas de emergencias por los fuegos 
arti�ciales, un aumento de 25 por ciento respecto al 
año anterior, cuando hubo 7.000 de estas lesiones [1]

Las lesiones producidas por el estallido de la pólvora 
son múltiples; las más frecuentes son las 
quemaduras, seguidas por las lesiones oculares, las 
de tipo laceración (generalmente por penetración de 
cuerpos extraños en los ojos durante el estallido, lo 
que causa también laceraciones de párpado). Las 
amputaciones se presentan generalmente por el 
estallido anticipado del artefacto pirotécnico, sobre 
todo en dedos; no son raras las amputaciones de 
genitales en niños a quienes se les explota la pólvora 
en el bolsillo de sus pantalones. También están las 
lesiones auditivas, cuando el material pirotécnico 
explota muy cerca de los espectadores, y las 
contusiones producidas por el impacto que produce 
el material cuando explota sobre los tejidos. 
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Generalmente, las lesiones por pólvora 
comprometen varios órganos o sistemas de manera 
simultánea en un mismo paciente. El tratamiento de 
las lesiones por pólvora está incluido en el capítulo de 
manejo del poli traumatizado en las guías atención 
de urgencias, del Ministerio de la Protección Social, 
año 2003 [2].

En todos los países del mundo se realizan 
celebraciones en las que se utilizan fuegos 
pirotécnicos y en las que se presenta un gran número 
de afectados. En el estudio (Bagri N, 2013), reporta 
que en India los niños constituyen el grupo más 
vulnerable aunque las lesiones en esta población son 
completamente prevenibles. La prevalencia de las 
lesiones en India ha disminuido de manera constante 
en los últimos 10 años, el número máximo de lesiones 
se observó en el grupo de 5 a 14 años, el 92% de estos 
niños estuvieron sin supervisión. [5].

Estudios Internacionales 

El INS (Instituto Nacional de Salud) elaboró un 
informe que recopiló información nacional e 
internacional sobre las lesiones por pólvora. Estos 
estudios describieron características demográ�cas, 
tipo y lugar de las lesiones y las fuentes de 
información fueron historias clínicas, reportes y 
entrevistas a pacientes y familiares. Para el contexto 
internacional, se realizó una búsqueda sistemática 
que arrojó el hallazgo de 142 artículos que trataban 
sobre el tema. De estos fueron descartados 66 
artículos veri�cando el título y resumen, y de los 76 
artículos que quedaron, se descartados 47 artículos 
por otros criterios de selección o por no disponer del 
texto completo. La revisión �nalmente se hizo sobre  
29 artículos.

Todos los estudios incluidos en el análisis 
correspondieron a diseños observacionales. La 
mayoría (n=18) fueron publicados entre 2009 y 2013. 
Las publicaciones corresponden a 16 países, entre los 
más frecuentes China (n=5), Estados Unidos (n=5) e 
Irán (n=6). Se utilizaron centros de referencia 
(hospitalarios) y registros locales como fuente de 
pacientes (n=27). Los dos estudios restantes son de 
base poblacional con muestreo tipo clúster y fueron 
realizados en Teherán (Irán) en 2007 y 2008 y se 
incluyeron 2.456 y 2.475 hogares respectivamente.

Las características más frecuentemente reportadas 
en la población afectada fueron sexo y edad, siendo 
las lesiones por explosión de pólvora más frecuentes 
en hombres, tanto en estudios con población general 
como pediátrica. Solo un estudio reportó la raza de 
niños lesionados en EE.UU.: afro-americanos 67%, 
blancos 26%, hispanos 5% y otros 2%. Otro estudio 
en población general reportó que el 70,8% de los 
lesionados procedían del área rural y 29,2% del área 
urbana. Las lesiones por ingesta de pólvora afectaron 
al 54% de la población masculina. Los estudios que 
reportaron la incidencia de lesiones por pólvora 
variaron en población, énfasis de la lesión, época y 
tipo de muestra. (3)

Solo dos estudios estimaron la incidencia en una 
muestra aleatoria, los cuales reportaron mayor 
ocurrencia en el grupo de 10 a 19 años, seguido por el 
grupo de 20 a 29 años. Adicionalmente, se estimó 
que durante el pico epidemiológico local, al menos 
0,2% de los hogares tuvo un familiar con lesiones por 
explosión de pólvora. Respecto de los estudios que 
describieron el lugar y tipo de lesión, dieciséis (16) 
estudios reportaron las lesiones en todo el cuerpo 
debidas a explosión, siendo más frecuentes las 

lesiones en miembros superiores y cabeza tanto en 
los estudios de población general, como pediátrica. 
Entre los estudios que describieron lesiones por 
explosión y uso doméstico de pólvora, la quemadura 
fue el tipo de lesión más frecuente, seguida de 
contusiones, heridas y laceraciones. Las quemaduras 
y fracturas fueron más frecuentes en niños que en 
adultos. (3)

Las lesiones por explosión en fábricas de pólvora 
reportaron complicaciones como síndrome de 
di�cultad respiratoria (10,2%), sepsis (10%), 
hemorragia gastrointestinal (8%), y muerte en el 13% 
de los casos, de las cuales la mitad (22 personas) se 
presentaron durante las dos semanas siguientes a la 
quemadura. La ingesta de petardos o “pequeños 
demonios” (Fósforo blanco) ocasionaron efectos 
gastrointestinales (70,6%), diarrea (70,6%), 
incremento de tiempo de coagulación (55,6%), 
hipoglicemia (55%), y muerte en el 5,9% de los casos. 
(3)

En relación con la circunstancia de la lesión, los 
estudios reportaron el rol que desempeñaba la 
persona en el momento de la lesión: usuarios de 
pólvora en el 68,1% (rango: 44,5-93,9%); 
espectadores el 23,2% (rango: 6,1-33,3%); y 
productores el 9,3% (rango: 4,0- 4,6%); excepto por el 
estudio que incluyó solo explosiones en fábricas. 
En cuanto a los factores asociados, un estudio hecho 
con base poblacional estimó el riesgo de sufrir 
lesiones con pólvora, al comparar hombres con 
mujeres, dando como resultado OR de 3,8 (IC 95% 
1,28–11,4), el riesgo de sufrir lesiones en personas 
que usan pólvora frente a los que no usan señalo un 
OR de 30,4 (IC 95%: 8,92–104,16). El mismo riesgo fue 
estimado por otro estudio indicando un OR de 32,8 

(IC 95%: 4,2–1476,8). El riesgo de lesión por uso de 
pólvora casera, con relación al uso comercial, mostró 
un OR de 16,5 (IC 95%: 5,7– 47,5). (3)

Los estudios con base poblacional indicaron 
hospitalización entre el 11% y 20% de los lesionados 
y una estancia hospitalaria de 9,2 días (rango 2,8-16 
días). Un estudio discriminó el promedio de la 
estancia hospitalaria de acuerdo con el grado de la 
quemadura, encontrando 4,7 días para primer grado; 
9 días para segundo grado y 16 días para quemaduras 
de tercer grado. En la población general la mediana 
de la proporción de amputación de algún miembro 
se reportó en 3%, la ceguera en el 2,9% y las cicatrices 
residuales en la piel en un 7%. En población 
pediátrica, la amputación de algún miembro entre el 
4,40% y el 4,45%, la enucleación del 1,8%. Para 
lesiones oculares, hubo disminución completa de la 
visión 8% y disminución parcial en el 4.5%. (3)

Resultados Nacionales

Con corte a esta fecha se noti�caron para el periodo 
2014-2015, un total de 958 casos y para este periodo 
se lleva acumulado 949 casos, observándose una 
disminución del 0,9%.



Fuente: SIVIGILA 2015 - 2016, Instituto Nacional de Salud. Colombia.

Tabla 1. Resumen Comportamiento de las lesiones por 
pólvora durante la vigilancia intensi�cada, 1 de diciembre 
de 2015 al 16 de enero de 2016 (corte 9:00 horas)
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De los 949 casos reportados con corte a esta fecha la 
entidad territorial con mayor proporción de casos fue 
Antioquia con el 25,3%; el 41,4% (393/949) fueron 
menores de edad, el promedio de edad de los 
lesionados fue de 22,9 años con una edad mínima de 
01 y máxima de 85 años.

Desde el 01 de diciembre hasta la fecha con respecto 
al año anterior se observa una disminución general de 
0,9% de los lesionados por pólvora. Los casos de los 
periodos anteriores son datos de�nitivos y los del 
2015-2016 son preliminares, los cuales se ajustan 
durante todo el proceso de la vigilancia.

Teniendo en cuenta las múltiples lesiones que se 
pueden presentar en un lesionado por pólvora, en las 
características clínicas de los casos noti�cados se 
encontró que la lesión más frecuente fue la 
quemadura seguida por la laceración. Se noti�caron 
107 pacientes con amputación, de los cuales el 76,6% 
(82/107) son adultos. 101 de las amputaciones 
reportadas se encontraron en dedos de la mano y las 6 
restantes fueron combinadas en los dedos y las 
manos.

El 25,4% (241/949) de los casos de lesionados por 
pólvora requirieron hospitalización, de estos el 45,6% 
(110/241) fueron menores de edad. El 66,4% (630/949) 
de las lesiones se presentaron durante la 
manipulación, los grupos de edad con mayor 
afectación fueron el de 10 a 14 años y el 15 a 19 años 
con el 54,6%

De los 949 casos noti�cados, el 27,9% de las lesiones 
las generaron los totes, seguido de los artefactos 
pirotécnicos otros (como papeleta y diablitos) con el 
26,2. Se reportaron al Sivigila tres muertes asociadas a 

lesiones por pólvora en el municipio Popayán y 
Soacha

Estudio área Metropolitana

El área Metropolitana en el año 2015 realizó un 
estudio sobre “Uso de la pólvora en el Valle de Aburrá” 
basado en una metodología mixta, en donde se 
retomaron instrumentos tanto cualitativo y 
cuantitativo. La investigación cuantitativa estuvo 
sustentada en el instrumento metodológico de 
sondeo de opinión (600 personas), en donde se 
indagó en la comunidad del Valle de Aburrá sobre la 
percepción y sus experiencias con respecto al uso de 
la pólvora. 

Los resultados más importantes relatados en la 
cultura ciudadana se encuentran que “la pólvora ha 
permeado las dinámicas sociales y culturales del 
territorio, incluso entre las personas que son 
expectantes, ya que se convierten en cómplices 
pasivos al asentir con agrado o simplemente ignorar 
estas conductas reprochables, evidenciando que la 
normatividad se ha quedado corta para abordar la 
problemática y es imperante que se creen nuevos 
parámetros de conducta en la sociedades”. El artículo 
también menciona que se debe apuntar a la 
con�guración de las costumbres y tradiciones locales 
mediante la apropiación de nuevos parámetros de 
celebración y la creación de valores cívicos que 
apunten al autocuidado y al respeto del medio 
ambiente y la fauna doméstica.  

Otros resultados abordados en la participación en 
reuniones con quema de pólvora en el último año en 
el Área Metropolitana re�ejan que ante la pregunta 
de que si en el último año ha participado de 
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reuniones o actividades donde se ha hecho uso de la 
pólvora un 36% de los encuestados respondieron 
que sí, mientras que un 64% respondió no haberlo 
hecho; por municipio se puede detallar que siempre 
el porcentaje positivo de asistencia es mucho más 
elevado que el negativo, sobresaliendo municipios 
como Envigado, Copacabana, Sabaneta y La Estrella.

Los grupos focales re�ejaron que no hay 
necesariamente un tipo de reunión especí�ca para el 
uso de la pólvora, sino que al contrario, su uso está 
ligado a cualquier tipo de celebración o festejo que se 
de en la comunidad y que ha sido una práctica que 
pasa de generación en generación di�cultando su 
erradicación y su control. Sin embargo, cuando se 
indagó sobre el uso de la pólvora y luego se cuestiona 
ya no sobre la participación sino por la manipulación 
directa de ésta, el porcentaje rebaja drásticamente, ya 
que un 78% de los encuestados responde no haber 
manipulado pólvora y un 22% admite haberlo hecho.

También se encontró que la manipulación por parte 
de menores de edad, las personas entrevistadas, 
niegan ser partícipes de una conducta considerada 
nociva y expresan en su mayoría no haber 
participado de algún evento social donde menores 
de edad manipulen explosivos, con un total de 72%  
de personas que a�rma éste hecho, en contraste con 
un 18% que asienten haberlo hecho.

Por otra parte, cuando se indaga por el conocimiento 
de algún lesionado (600 personas) el 74% (445) 
respondieron no conocer ningún caso y un 26% que 
respondieron si haberlo conocido. Al explorar la 
percepción de los ciudadanos sobre los aspectos 
negativos en el uso de la pólvora, el 66.7% (400) la 
consideró peligrosa; el otro 15.7% (94) la relacionó 

con daños ocasionados al ser humano como las 
quemaduras, mutilaciones, toxicidad, daño a los 
pulmones y la muerte; el 21% la asoció a daños en el 
medio ambiente como contaminación, ruido, daño 
ambiental, incendio y afectación a los animales.

79%  (475) de las personas encuestadas consideran 
que la pólvora es muy riesgosa, en contraste con el 
13% (76) que la consideran entre nada riesgosa y 
medianamente riesgosa; a pesar de reconocer que el 
uso de la pólvora genera riesgos para su salud y 
seguridad.

Situación de lesionados por pólvora en 
Medellín 2015-2016

Lesiones Período de Vigilancia 

La tendencia en el número de lesionados por pólvora 
en la Ciudad de Medellín venía en un descenso 
sostenido desde el año 2004 hasta 2012 año en el 
cual se presentó un incremento del 37%, explicado 
por la celebración de un evento deportivo en el cual 
se hizo uso indiscriminado de fuegos arti�ciales.  
Aunque la vigilancia de las lesiones por pólvora se 
realiza de manera rutinaria y semanal durante todo el 
año, la vigilancia intensi�cada se realiza diariamente. 
Para el último periodo, ésta se realizó entre el 1o de 
diciembre de 2015 y el 17 enero de 2015, periodo en 
el cual se registra un incremento del 16% en el 
número de casos. 

Durante la vigilancia intensi�cada 2015-2016 se 
registraron 87 lesionados por pólvora 
(manipuladores y no manipuladores) lo que 
corresponde a una tasa de 3.53 casos por cien mil 
habitantes.



Fuente: Reporte diario de Lesionados - SIVIGILA

Fuente: Secretaría de Salud de Medellín. SIVIGILA 

Figura 1. Tendencia del número de lesionados por pólvora, 
comparativo 2001-2015

Figura 2. Distribución de los lesionados por pólvora según 
día. Medellín, 2012-2015.
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Al analizar los últimos tres años el comportamiento 
de los lesionados por pólvora  en las festividades de 
�n de año, se observan cuatro fechas en las que 
tradicionalmente se reportan el mayor número de 
casos: la alborada del 1º de diciembre, el 7 y 8 de 
diciembre (día de las velitas), 24 y 25 de diciembre 
(�esta de navidad) y 31 de diciembre y 1º de enero 
(�esta de �n de año).   Los picos atípicos registrados 
de forma adicional corresponden a las relacionadas 
con la �nal del fútbol con equipos locales. Ver �gura 
3.

El 1º de diciembre de 2015 se registraron un total de 
17 personas lesionadas con un reducción de 21.4%  
de los casos respecto al año  2014;  uno de los era 
menor de edad, 16 años. 9 de las lesiones fueron 
ocasionadas por voladores y 4 de estas personas 
requirieron hospitalizaciones para su manejo.  En su 
mayoría (14), los lesionados no manipulaban pólvora 
al momento de la lesión.

La segunda fecha en la que históricamente se 
incrementa el número de lesionados es la noche de 
velitas entre el 7 y 8 de diciembre de 2015. Para esta 
fecha del año 2015, en Medellín se lesionaron 7 

personas.  De estos 7 lesionados: 2 fueron menores 
de edad de 1 y 11 años.   La menor de 1 año fue 
lesionada por una luz tipo “chispita” en calidad de 
observadora.  Cuatro de las personas fueron 
manipuladores y dos de ellos requirieron 
hospitalización.

En navidad, entre los días 24 y 25 de diciembre de 
2015 se lesionaron 13 personas, especí�camente el 
día 25; descenso de 4 casos respecto al periodo 
anterior en esas mismas dos fechas. De estos 6 
corresponden a menores de edad. 2 personas fueron 
amputadas, 3 requirieron hospitalización y 7 
personas manipulaban pólvora al momento de la 
lesión.

En la �esta de �n de año, entre el 31 de diciembre de 
2015 y el 1º de enero de 2016 se lesionaron en 
Medellín 15 personas una más que el año anterior 
para esas mismas fechas. De éstas 5 se lesionaron el 
eran menores de edad; no hubo lesionados para el 
día 31 de Diciembre, todos consultaron el 1 de enero 
de 2016. Los artefactos con los que más se lesionaron 
fueron los voladores y las papeletas; solo uno 
requirieron hospitalización y 10 personas no 
manipulaban pólvora al momento de la lesión



Fuente: Secretaría de Salud de Medellín. SIVIGILA 

Fuente: Reporte diario de Lesionados - SIVIGILA

Fuente: Secretaría de Salud de Medellín. SIVIGILA 

Figura 3. Lesionados por pólvora según comuna de 
ocurrencia,  Medellín Diciembre 1 de 2015 a Enero 17 de 
2016

Figura 4. Lesionados por pólvora según sexo durante 
periodo de vigilancia intensi�cada, Medellín 2001-2015

Tabla 2. Comparativo por tasas durante periodo vigilancia 
intensi�cada de lesionados por pólvora según Comunas, 
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Distribución de casos según comuna de 
ocurrencia
El comportamiento de lesionados por comunas es 
�uctuante  a través de los años en los cuales se 
registra la vigilancia intensi�cada de lesionados por 
pólvora; sin embargo, las comunas Popular, Santa 
Cruz, Aranjuez, Manrique, San Javier y Belén igualan o 
superan la tasa municipal en los últimos años. Tabla 1

Distribución de casos según sexo y edad

Aunque existen diferencias biológicas entre hombres 
y  mujeres que explican algunas diferencias en los 
impactos en la salud como el embarazo y la lactancia, 
existen otras condiciones que pueden in�uir en la 
situación de salud de uno de los géneros en 
particular. Algunas de estas condiciones pueden 
estar determinadas por los roles que estos ejercen o 
los riesgos a los que se exponen y que pueden haber 
sido delegados social y culturalmente.

Aunque la meta de ciudad es no tener lesionados por 
pólvora, hay un esfuerzo adicional sobre los menores 
de edad quienes son sujetos de protección de la ley 
de infancia adolescencia en el país, grupo en el cual 
se registró una reducción de 13% respecto al año 
anterior. 
Para el periodo de vigilancia intensi�cada 2015-2016 
la meta de ciudad fue de reducir en un 15% las 
lesiones en el grupo de menores de edad, y 
cumplimos la meta con 14 casos menos, es decir una 
reducción del 35%.
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Características de la quemadura y tipo de 
atención recibida
La gravedad de una quemadura depende de la 
profundidad de la misma (que se mide en grados) y de 
la extensión de super�cie corporal afectada; también 
depende de la edad del paciente, la preexistencia de 
alguna enfermedad y la zona comprometida.

La principal área afectada corresponde a los dedos de 
la mano (40 lesionados) y la cara (21 lesionados) y en 
tercer lugar los miembros inferiores y superiores con 
18 lesionados. Es de recordar que un lesionado puede 
presentar varios tipos de lesión, por lo tanto la suma 
de las áreas afectadas no tiene que ver con el número 
de lesionados

Fuente: Secretaría de Salud de Medellín

Fuente: Secretaría de Salud de Medellín. SIVIGILA.

Tabla 5. Lesionados por pólvora según sexo y grupo de 
edad, Medellín 2015-2016

Tabla 3. Distribución de lesionados por pólvora según grupo 
de edad y sexo. Medellín, 2012 a 2015

Comportamiento según tipo de atención y 
elemento causal 

El tipo de atención se relaciona directamente con la 
gravedad de la lesión y sus complicaciones; durante 
el período evaluado 71 casos (81.6%) fueron 
manejados de manera ambulatoria y 16 casos 
(18.4%) de manera hospitalaria. La hospitalización se 
debió a que los pacientes requirieron evaluación por 
medicina especializada y no porque representaran 
riesgo inmediato para la vida.  De estos, 6 
correspondieron a menores de edad. 

Las complicaciones presentadas por el total de 
hospitalizados fueron 7 casos con amputación, 10 
remisiones a oftalmología y remisiones a cirugía 
plástica y el resto para manejo de la herida.  

Como balance positivo, en la ciudad, no se han 
registrado defunciones por esta causa

La pólvora utilizada en las festividades es de dos 
tipos: Detonantes y Luces. Dentro los primeros se 
encuentran: los Papeletas, Voladores, Totes y Tacos y 
en el segundo grupo están las luces de bengala, los 
cohetes y chorrillos. La mayoría de los artefactos han 
sido detonantes, que causaron el 86% (75 casos). Los 
voladores y las papeletas representaron el 89% de las 
lesiones causadas por detonantes.



Fuente: Secretaría de Salud de Medellín
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Tabla 4. Comportamiento lesiones por pólvora según el 
elemento causal, Medellín, Diciembre 1 de 2015 a Enero 17 
de 2016

Acciones realizadas 

La Alcaldía de Medellín participó activamente del 
Comité Metropolitano para la Prevención del uso de 
la Pólvora. Este Comité está presidido por la 
Gobernación de Antioquia, y en él participan  el Área 
Metropolitana,  Procuraduría, Policía Nacional, 
Fiscalía, Personería de Medellín, Instituto Colombiano 
de Bienestar familiar (ICBF), Bomberos y el 
Departamento Administrativo de Gestión de Riesgos 
para Emergencias y Desastres (DAGREG).  Este 
escenario de plani�cación facilitó la articulación 
entre las áreas y la evaluación de la situación para la 
toma de decisiones para la prevención y el control.

Campaña
La Alcaldía de Medellín, continuó la campaña 
comunicacional orientada al uso de sustitutos de la 
pólvora con el �n de reducir los riesgos en las 
celebraciones. La campaña publicitaria a través de 
medios masivos para la prevención del uso de la 
pólvora incluyó los siguientes lemas: 
"Que estos sean los únicos chorrillos”, “Que estas sean 
las únicas papeletas”, “Que estas sean las únicas pilas”.

• Video: Se siguió utilizando el video musical con el 
tema “Prende la luz prende la vida” con el cual a través 
de medios masivos se distribuyó buscando impactar 
con el mensaje público juvenil. 

• Anillo de luz y redes sociales: se trata de un anillo 
elástico que se coloca en un dedo de la mano y que 
simboliza el compromiso ciudadano frente al no uso 
de la pólvora como elemento de celebración y 
permite visibilizar las personas e instituciones que se 
suman a la campaña.  De igual manera recuerda que 
son los dedos de las manos los más afectados por las 
lesiones.  Esta distribución se apoyó de las demás 
secretaria y especialmente de la Policía Nacional 
Comunitaria que distribuyó el anillo de la luz en todas 
las comunas y corregimientos.  De igual manera el 
Twitter y la página web de la Secretaría de Salud  fue 
uno de los medios más utilizados por la comunidad 
para expresar su respaldo a la estrategia de 
prevención. Esta estrategia se ha mantenido desde 
2013 y aun continua vigente para este año se usaron 
los Hastag #MasLuzMenosPólvora #FiestaSinPólvora 
#NoMásPólvora

• Movilización ciudadana: Se realizó con madres 
comunitarias (FAMI) en algunas comunas de la 
ciudad, y también en el des�le de mitos y leyendas se 

hizo una comparsa donde se incitó a toda la 
comunidad hacer parte de la campaña 
#MasLuzMenosPólvora

• Festival de las luces: La ciudad tuvo una oferta 
especial denominada “Festival de las Luces” mediante 
el cual se motivó a reemplazar la pólvora por luces, 
con  actividades como la visita a los “Alumbrados”, 
“Alumbrados de la Playa”, “Carrera de las luces 10K y 
5K”, entre otras.  Este festival tuvo como objetivo 
lograr promover comportamientos asociados con los 
valores que inspiran la época  de la Navidad: 
esperanza, perdón, tranquilidad, tolerancia y amor a 
través de los eventos, activaciones y momentos de 
verdad

• Huellatón: Este año se buscó sembrar un 
precedente en donde tanto la fauna silvestre, los 
animales de compañía, ambientalistas, grupos 
ecológicos y todos los municipios del Valle de Aburrá 
mani�estan el deseo de no escuchar un solo estallido 
de pólvora en navidad. La campaña comenzó desde 
Julio de 2012 y logró el de un total de 24.048 huellas 
de mascotas recogidas, el Guinness avaló 22.429. 
“Medellín, de nuevo, hace algo innovador y marca 
una ruta en el mundo”,  la Huellatón indica un cambio 
cultural, en los hábitos frente a la pólvora, y es un acto 
en defensa de la vida.
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Acciones realizadas 

La Alcaldía de Medellín participó activamente del 
Comité Metropolitano para la Prevención del uso de 
la Pólvora. Este Comité está presidido por la 
Gobernación de Antioquia, y en él participan  el Área 
Metropolitana,  Procuraduría, Policía Nacional, 
Fiscalía, Personería de Medellín, Instituto Colombiano 
de Bienestar familiar (ICBF), Bomberos y el 
Departamento Administrativo de Gestión de Riesgos 
para Emergencias y Desastres (DAGREG).  Este 
escenario de plani�cación facilitó la articulación 
entre las áreas y la evaluación de la situación para la 
toma de decisiones para la prevención y el control.

Conclusiones 

• En Medellín durante la temporada navideña 2015 - 
2016, se registraron 87 lesionados por pólvora, lo que 
representa una tasa de 3.5 casos por cada 100.000 
habitantes lo que representó una aumento de un 
16% con respecto al año anterior (esta cifra se vio 

Campaña
La Alcaldía de Medellín, continuó la campaña 
comunicacional orientada al uso de sustitutos de la 
pólvora con el �n de reducir los riesgos en las 
celebraciones. La campaña publicitaria a través de 
medios masivos para la prevención del uso de la 
pólvora incluyó los siguientes lemas: 
"Que estos sean los únicos chorrillos”, “Que estas sean 
las únicas papeletas”, “Que estas sean las únicas pilas”.

• Video: Se siguió utilizando el video musical con el 
tema “Prende la luz prende la vida” con el cual a través 
de medios masivos se distribuyó buscando impactar 
con el mensaje público juvenil. 

• Anillo de luz y redes sociales: se trata de un anillo 
elástico que se coloca en un dedo de la mano y que 
simboliza el compromiso ciudadano frente al no uso 
de la pólvora como elemento de celebración y 
permite visibilizar las personas e instituciones que se 
suman a la campaña.  De igual manera recuerda que 
son los dedos de las manos los más afectados por las 
lesiones.  Esta distribución se apoyó de las demás 
secretaria y especialmente de la Policía Nacional 
Comunitaria que distribuyó el anillo de la luz en todas 
las comunas y corregimientos.  De igual manera el 
Twitter y la página web de la Secretaría de Salud  fue 
uno de los medios más utilizados por la comunidad 
para expresar su respaldo a la estrategia de 
prevención. Esta estrategia se ha mantenido desde 
2013 y aun continua vigente para este año se usaron 
los Hastag #MasLuzMenosPólvora #FiestaSinPólvora 
#NoMásPólvora

• Movilización ciudadana: Se realizó con madres 
comunitarias (FAMI) en algunas comunas de la 
ciudad, y también en el des�le de mitos y leyendas se 

hizo una comparsa donde se incitó a toda la 
comunidad hacer parte de la campaña 
#MasLuzMenosPólvora

• Festival de las luces: La ciudad tuvo una oferta 
especial denominada “Festival de las Luces” mediante 
el cual se motivó a reemplazar la pólvora por luces, 
con  actividades como la visita a los “Alumbrados”, 
“Alumbrados de la Playa”, “Carrera de las luces 10K y 
5K”, entre otras.  Este festival tuvo como objetivo 
lograr promover comportamientos asociados con los 
valores que inspiran la época  de la Navidad: 
esperanza, perdón, tranquilidad, tolerancia y amor a 
través de los eventos, activaciones y momentos de 
verdad

• Huellatón: Este año se buscó sembrar un 
precedente en donde tanto la fauna silvestre, los 
animales de compañía, ambientalistas, grupos 
ecológicos y todos los municipios del Valle de Aburrá 
mani�estan el deseo de no escuchar un solo estallido 
de pólvora en navidad. La campaña comenzó desde 
Julio de 2012 y logró el de un total de 24.048 huellas 
de mascotas recogidas, el Guinness avaló 22.429. 
“Medellín, de nuevo, hace algo innovador y marca 
una ruta en el mundo”,  la Huellatón indica un cambio 
cultural, en los hábitos frente a la pólvora, y es un acto 
en defensa de la vida.

principalmente afectada por los lesionados que se 
presentaron en las �nales del futbol profesional 
colombiano). Este aumento en otros términos 
representa 12 familias medellinenses más que tienen 
que vivir el impacto físico, emocional, económico y 
social que un lesionado ocasiona.
• La relación hombre mujer fue de 2: 1 con un 
comportamiento similar a períodos anteriores.
• El 29.5% (26 casos) del total de lesionados fueron 
menores de edad, notándose un descenso 
porcentual con respecto al año anterior que  reportó 
40 casos.  
• Durante esta temporada el manejo hospitalario fue 
requerido por el 18.4% de los casos registrados. La 
decisión de hospitalización a los pacientes se 
presentó  principalmente por la necesidad de manejo 
por medicina especializada y no por la presencia de 
lesiones graves que  representaran riesgo inmediato 
para la vida.
• La ciudad continúa con el comportamiento  de cero 
muertes a causa del uso de la pólvora desde el año 
2011. 
• En este período, el 51.1 % de lesiones por pólvora 
fueron ocasionadas por terceros. Los demás 
lesionados eran observadores.  Sin embargo esta 
variable debe ser analizada con cuidado debido a las 
sanciones que se generan en los manipuladores y 
que puede alterar la respuesta de los lesionados con 
respecto a esta información
• Las Comunas con mayor número de lesionados 
corresponde a Manrique con 12 lesionados, seguidos 
de Belén con 10 lesionados y en tercer lugar Popular 
y  San Javier con 7 lesionados cada uno y con tasas 
superiores a la registrada en la ciudad son Manrique 
7.5 por 100 mil, Popular, San Javier y Belén y como 
Corregimiento San Cristóbal, es decir 9 de las 16 
comunas tuvieron tasa superior a la de la ciudad y de 
los 5 corregimiento 1 tuvo la tasa más alta.
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Lecciones aprendidas y recomendaciones

Lecciones aprendidas:
1. Se deben priorizar para próximas campañas y 
acciones legales las zonas de densidad más altas 
respecto al lugar de residencia y ocurrencia. 

2. Las acciones realizadas por la administración en 
eventos futbolísticos deben ser más fuertes en 
especial cuando hay �nales del futbol3. La 
colaboración de centros comerciales que por 
tradición han realizado espectáculos pirotécnicos y 
los suspendieron, le dio fuerza a la campaña y 
muestra el compromiso de la empresa privada con la 
reducción de los casos.

3. El compromiso ciudadano es fundamental, las 
acciones de rechazo social al uso indebido de la 
pólvora debe aumentar, no solo con el fundamento 
animal (huellatón), sino que sea permanente durante 
el año

Recomendaciones:
1. Implementar una estrategia de Información, 
Educación y Comunicación (IEC) para desincentivar el 
uso de la pólvora desde comienzos del año, con 
apoyo intersectorial de las secretarías de: Gobierno, 
Educación, Desarrollo Social, Cultura Ciudadana, 
Medio Ambiente, Inclusión Social y familia, Policía 
Nacional, los Guías Ciudadanos, el Instituto 
Colombiano de Bienestar familiar (ICBF), entre otras.

2. Promover en las instituciones educativas la 
implementación desde el inicio del año de 
actividades comunicacionales, experienciales y 
vivenciales para desestimular el uso de la pólvora

3. Realizar acuerdos con los municipios del Área 
Metropolitana para unir esfuerzos y fortalecer las 
medidas implementadas para prevenir casos de 
lesionados por pólvora.

4. Articular el tema de prevención de lesionados por 
pólvora en los proyectos comunitarios que realizan 

las diferentes secretarías  e instituciones, lo que 
permitirá una campaña sistemática que desestimule 
el uso de la pólvora desde el individuo, la familia y la 
ciudadanía en general y el arraigo cultural de la 
pólvora.

5. Continuar con la participación permanente y activa 
del municipio  en el Comité de Pólvora 
Departamental durante todo el año.

6. Realizar el lanzamiento del Festival de las luces el 1º 
de diciembre  que incluya la realización de eventos 
simultáneos en diferentes lugares de la ciudad para  
favorecer el cambio de cultura y disminuir el efecto 
producido por la Celebración de la Alborada.

7. Fortalecer la Vigilancia Epidemiológica de este 
Evento durante todo el año y con énfasis en las �estas 
tradicionales (Feria de Flores)

8. Actualizar estudio sobre las polvorerías en el área 
metropolitana.

9. Realizar pactos con la comunidad a través de las 
Juntas Administradoras Locales (JAL), Juntas de 
Acción Comunal (JAC) y grupos organizados, 
legítimos y legalmente constituidos, para una vida 
saludable, con el �n de no utilizar pólvora en ninguna 
temporada y prevenir las quemaduras por otros 
elementos.

10. Apoyar y motivar las iniciativas gubernamentales 
en favor de prohibir la comercialización y uso 
indiscriminado de la pólvora.

11. Plantea un tercer elemento para el diseño de una 
campaña efectiva, la cual deberá estar orientada a 
crear nuevos parámetros de asociación que generen 
mayor impacto y que se contrasten de manera 
adecuada en el imaginario social, tales como; el 
cuidado del medio ambiente, el respeto a los 
animales domésticos y a la fauna silvestre, cuyos 
efectos no se encuentran totalmente conocidos por 
la comunidad y que tiene una mayor factibilidad de 
contrastación y sensibilización
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