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Ministro de salud y Directora INS lanzaron esta semana la campaña: 

#PrendeLaFiestaSinPólvora 
 
Desde el pasado 1 de diciembre, el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud 
iniciaron el periodo de vigilancia intensificada de lesiones por pólvora pirotécnica en 
el país. Con la implementación de la circular No. 39 se establecen las directrices para 
la vigilancia intensificada, prevención y atención de las lesiones ocasionadas por 
pólvora pirotécnica e intoxicaciones por fósforo blanco durante las fiestas de 
Navidad y fin de año.  
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Bogotá (D.C.), 4 de diciembre de 2018.	 El Instituto Nacional de Salud y el 
Ministerio de Salud y Protección Social retomaron este 4 de diciembre la campaña 
#PrendeLaFiestaSinPólvora. 
 
Desde las instalaciones del pabellón de quemados del Hospital Simón Bolívar, el 
Ministro de Salud, Juan Pablo Uribe Restrepo, la Directora del INS, Martha Lucía 
Ospina y el Secretario de Salud de Bogotá, Luis Gonzalo Morales, acompañados 
por Yidney Isabel García Rodríguez, Gerente de la Sub Red Norte, enviaron un 
mensaje clave a la ciudadanía: celebrar las fiestas sin pólvora. 
 
El Ministro de Salud hizo un llamado a los ciudadanos para que sean conscientes y 
dejen la pólvora a un lado en estas fiestas: “compartamos un año nuevo en familia 
como el que todos deseamos y que el uso de pólvora en estas navidades sea cero. 
Invito a los colombianos para que sigamos la tendencia de reducción de lesionados 
por pólvora que tanto dolor y costos nos ha causado en el país”. 
 
Por su parte la Directora del INS hizo un balance de las cifras de lesionados por 
pólvora en los primeros días del periodo de vigilancia intensificada: “a la fecha 
tenemos 25 lesionados, 18 de estos son adultos y seguimos disminuyendo en las 
cifras, pero no debemos bajar la guardia sobre todo en las celebraciones de las 
velitas, el 24 y el 31 cuando más casos se presentan”. 
 
La funcionaria reiteró que se trata de un tema de conciencia e invitó a 
departamentos como Antioquia, Valle, Putumayo y Boyacá a reforzar las campañas 
que ya vienen realizando y evitar la manipulación de pólvora por manos no expertas. 
 
Balance de las cifras 
	
Luego de las celebraciones de navidad y fin de año 2017, el Instituto Nacional de 
Salud presentó un balance positivo del último periodo de vigilancia intensificada de 
lesiones por pólvora. El consolidado final de lesionados a nivel nacional fue de 781 
personas, de estas 482 fueron adultos y 299 fueron menores de 18 años de edad. 
Según datos históricos del Instituto, desde 2012 -2013 ésta es la cifra más baja 
presentada. 
 
Dado que en el último periodo de vigilancia (1 Dic de 2017 - a Enero 14 de 2018) 
las cifras de lesionados a nivel nacional disminuyeron un 11 % ciento y el número 
de niños lesionados un 22,6 %. Así mismo, en las fiestas de fin de año, 31 de 
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diciembre y 1 de enero, se dió una disminución importante con 21% menos de 
lesionados en estas fechas, siendo el más bajo en los últimos seis años. Lo que 
demuestra además un cambio en las costumbres de celebración de los 
colombianos. 
 
 

Comparativo Periodo Vigilancia 
Intensificada 

Mayor de 18 
años  

Menor de 18 
años 

Total  

2015-2016 531 386 917 
2016-2017 494 385 879 
2017-2018 482 299 781 

 
Otros datos de interés: 
 
Durante el periodo 2017-2018 las lesiones más frecuentes fueron las quemaduras 
con 719 casos, seguido de laceración (499), contusión (201), amputación (89), daño 
ocular (69), daño auditivo (19) y otros (149).  
 
Por departamento de procedencia, la mayor proporción de casos notificados 
durante el mismo periodo de vigilancia intensificada corresponden a los 
departamentos de Antioquia (120), Valle del Cauca (84), Cauca (53). Nariño (49) y 
los distritos y municipios con mayor proporción de lesionados fueron; Bogotá (55), 
Cali (34), Medellín (25), Pasto (23), entre otros. 
 
En los últimos 5 años cerca 6.671 personas resultaron lesionadas por pólvora en 
Colombia. Es por esta razón que las campañas de prevención para reducir los 
lesionados cobran importancia especialmente en la época decembrina y de fin de 
año, en donde se presentan el mayor número de casos.  
 
Marta Lucía Ospina, directora del INS, instó a las autoridades locales (gobernadores 
y alcaldes) a disminuir el número de lesionados, llevando el mensaje claro a sus 
comunidades para que no hagan uso de la pólvora en estas festividades y los niños 
sean  protegidos. 
 
Aunque las cifras han mejorado, el INS invitó a los colombianos a seguir trabajando 
para reducirlas significativamente en las próximas festividades prendiendo la fiesta 
sin pólvora. 
 
 
 


