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Objetivos 
PROPORCIONAR LAS BASES PARA EL MANEJO DE LA 

HERRAMIENTA AIRQ PLUS .
§  Revisar conceptos básicos de epidemiología 

ambiental
§  Revisar métodos para estimar exposición ambiental.
§  Presentar conceptos usados en la evaluación de 

impacto de la contaminación del aire en la salud
§  Presentar el programa AirQ+  y otras herramientas de 

apoyo a la toma de decisión desarrolladas por la 
OMS

§  Experimentar AirQ+ con datos existences en el país



Conceptos basicos: Salud Publica
•  Introducción a la salud pública, salud 

ambiental y epidemiología ambiental 
•  Estudios epidemiológicos sobre la calidad 

del aire y salud 
•  Conceptos y diseños en epidemiología 
•  Calidad del aire y salud 
•  Guías de calidad del aire de la OMS 
•  Carga de enfermedad por contaminación 

del aire 
•  Evaluación de Impacto en Salud 
•  Funciones para estimar el impacto y la 

carga global de la enfermedad.  



SALUD	PUBLICA	Y	EPIDEMIOLOGIA	

SALUD	AMBIENTAL	Y	EPIDEMIOLOGIA	AMBIENTAL	

EVALUACION	DE	RIESGOS	

EVALUACION	DE	IMPACTO	EN	SALUD	HIA	

AIR	Q	PLUS	(OMS)	

EVALUACION	COSTO-
BENEFICIO	



“La política es medicina en gran escala“ 
         Rudolf Virchow, 

1848 

Salud pública
§  El objeto es 

“poblaciónes humanas”

“La Salud Pública es la ciencia y el 
arte de prevenir las 
enfermedades, prolongar la vida y 
promover la salud a través de los 
esfuerzos organizados de la 
sociedad.”*

Eso lo hace mediante la promoción 
y el mantenimiento del saneamiento 
del ambiente y el desarrollo de 
sistemas sociales para afrontar los 
problemas de salud y mantener un 
nivel de vida adecuado para todos.

Salud individual
§  El objeto es el indivíduo

 

"La salud es un estado de 
perfecto (completo) 

bienestar físico, mental y 
social, y no sólo la ausencia 

de enfermedad“

*In Porta M. (ed). A dictionary of Epidemiology. Fifth 
Edition. I.E.A. (2008). Oxford  

OMS, 1948 



Funciones esenciales de salud pública 
(OPS/OMS) 

1.  Monitoreo y análisis de la situación de salud de la población
2.  Vigilancia de salud pública, investigación y control de riesgos y daños 

en salud pública
3.  Promoción de la salud
4.  Participación social y refuerzo del poder de los ciudadanos sanitaria 

nacional en salud
5.  Desarrollo de políticas, planes y capacidad de gestión que apoyen los 

esfuerzos en salud pública y contribuyan a la rectoría
6.  Regulación y fiscalización en salud pública
7.  Evaluación y promoción del acceso equitativo de la población a los 

servicios de salud necesarios
8.  Desarrollo de recursos humanos y capacitación en salud pública
9.  Garantía de calidad de los servicios de salud individual y colectivos
10.  Investigación, desarrollo e implementación de soluciones innovadoras 

en salud pública
11.  Reducción del impacto de emergencias y desastres en salud



Demografia y Estadística 
vital 

§  Demografía: tamaño, condiciones, 
estructura e movimiento de las poblaciónes.

§  Estadísticas Vitales: registros de nacimiento, 
defunciones,  matrimonios, divórcios, crimes 
etc. 
Un sistema efectivo de registro civil de estadísticas 
vitales (RCEV) es crucial para planificar y monitorear 
programas en diversos sectores. 

Valores médios, tablas, procentajes, proporción, razón  
Probabilidad (muy usado para estimar costos de seguro de vida)  



Población 

Para comparar tasas-resumen (tasas crudas) 
de areas geográficas diferentes, o de la 
misma población en dos tempos diferentes, 
hay que standarizarlas: las diferentes 
composiciones etáreas y de sexo ejercen un 
efecto confusor. 

Source of the figures: https://www.populationpyramid.net 



Como standarizar tasas 
1.  Fijar la población stándar (una población conocida o 

la suma de las poblaciónes siendo comparadas)
2.  Calcular el número esperado de defunciones en cada 

categoría de edad de la población estándar, 
aplicando las tasas específicas por edad observadas 
en cada una de las dos poblaciónes a comparar.

3.  En la población estándar, obtener el número total de 
defunciones esperadas en cada población, sumando 
los resultados correspondientes.

4.  Calcular las respectivas tasas ajustadas por edad para 
cada población, dividiendo el número total de casos 
esperados, entre el total de la población estándar.



Source: PAHO (2011). MOPECE, Módulo 
3, disponible en línea 



Población 



SALUD AMBIENTAL 
§  Es el área de la salud pública que se 

dedica a evaluar el riesgo de daño a la 
salud por degradación ambiental y 
exposiciones a contaminantes y a diseñar, 
aplicar y vigilar  las medidas preventivas 
necesarias



Vigiláncia de Salud Pública Ambiental 
§  ¿Cómo y dónde se enferman y / o mueren las 

personas debido a los riesgos ambientales?
§  ¿Cuántas personas sufren el riesgo de graves 

problemas de salud relacionados con el medio 
ambiente y dónde viven?

§  ¿Cómo están cambiando los riesgos ambientales 
a lo largo del tiempo y espacio, y cómo estos 
riesgos podrían estar contribuyendo con la carga 
de  enfermedades y con las inequidades en la 
salud?



Vigiláncia de Salud Pública Ambiental 
Definición
§ “El proceso sistemático y continuo de recopilación, integración, 
análisis e interpretación de los datos sobre riesgos ambientales, 
así como exposición a riesgos ambientales y sus efectos sobre la 
salud potencialmente relacionados con dichos riesgos, a fin de 
prevenir y vigilar la enfermedad”
                                                                                                 (CDC, 
2003)

Funciones
§ Permitir la medición sistemática de peligros y exposiciones 
(ambientales) o efectos adversos para la salud 
§ Producir datos oportunos y representativos para su utilización 
en la acción



Objetivos de la Vigiláncia en Salud 
Pública Ambiental 
§  Caracterizar los efectos mensurables de salud relacionados con el 

medio ambiente;
§  Caracterizar las poblaciones afectadas;
§  Estimar la magnitud y severidad de los riesgos, y de la exposición 

humana y de sus efectos en la salud;
§  Identificar áreas geográficas y comunidades específicas o grupos 

de población donde las intervenciones son más necesarias 
(vulnerabilidad);

§  Identificar los factores de riesgo nuevos o no identificados 
previamente que deben investigarse;

§  Caracterizar la distribución de riesgos ambientales para la salud;
§  Evaluar la efectividad de las intervenciones ambientales en la 

reducción de la exposición y de los efectos en la salud. 
§  Generar evidencia en apoyo a las actividades de prevención.



Ambiente externo & ambiente interno 
Effectos Agudos & Crónicos 

Conceptos básicos: salud 
ambiental



Salud ambiental 
§  Exposición

§  Medio de exposición (aire ambiente; aire en los hogares; agua; suelo)
§  Medio de contacto (piel, tracto respiratorio, ingestion etc.)
§  Vias de exposición (via desde la fuente hasta la persona)
§  Rutas de exposición (inhalación; ingestion; contacto con la piel o 

ojos; via placenta etc.)
§  Dosis

§  Dosis de órgano diana 
§  Efectos 

§  reversible / irreversible
§  Tempo de latencia
§  Susceptibilidad (factores genéticos o pre-existentes)
§  Agudos
§  Crónicos 



Vigilancia en salud ambiental 
§  Riesgo 

§  Fuentes
§  Agentes específicos (NO2; PM10; PM2.5; VOC; O3; metales; 

silica)
§  Distribución del  agente en el ambiente
§  Tiempo de vida libre (persistencia; transformación etc.)

§  Exposición
§  Población susceptible
§  Alteraciones fisiológicas
§  Biomarcadores de exposición

§  Effecto
§  Enfermedades/ muertes
§  Efectos clínicos mensurables
§  Biomarcadores de efecto



Dosis & Respuesta 
§  Tipos y duración de la exposición

§  Aguda (<de 24 horas)
§  Subaguda (< de 1 mes)
§  Subcrónica (1-3 meses)
§  Crónica (>de 3 meses)

§  Factores que afectan la absorción 
§  Físicos (el tamaño de la partícula y el área de superficie de contacto)
§  Químicos (concentración de la partícula/toxicidad de la partícula)
§  El tiempo de permanencia en el cuerpo (respuesta inespecífica/ 

especifica del organismo)
§  Patrones de exposición (duración; dosis)

§  Susceptibilidad
§  Genetica
§  Edad
§  Factores previos (hipertensión; diabetes; EPOC etc.)



Relación dosis-respuesta 

Exposición Dosis Respuesta 

La relación entre la magnitud de la exposición 
afecta la dosis (concentración interna) y la 
respuesta biológica específica (efecto)  
 

Cuanto mayor 
es la dosis, 
mayor es el 

efecto 

Cuanto menor es 
el tamaño, mayor 

es el efecto 

Fuente:  
WHO. Programa Internacional de Seguridad de Sustancias Químicas. Seguridad Química. Principios básicos de toxicología 
aplicada, 2 Edición. La naturaleza de los peligros químicos 1997.Disponible en: <http://www.bvsde.paho.org/bvstox/e/fulltext/
seguridad/seguridad.pdf> 
Figuras - Steve G. Gilbert 2012. A small dose of Toxicology, 2nd Edition. Healthy World Press. http://www.toxipedia.org/display/
dose/Principles+of+Toxicology 



 
Distribución poblacional de la relación 

dosis-respuesta  
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Tipos de dosis-respuesta de dos sustancias 
tóxicas 
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 Aspectos históricos 
Estadística descriptiva y medidas de frecuencia, 

asociación e impacto 
Generación de hipótesis 

Tablas de vida 

Conceptos básicos: 
epidemiologia ambiental



¿Qué es epidemiología? 
“Estudio de la distribución y los determinantes de estados 

o eventos (en particular de enfermedades) relacionados 
con la salud y la aplicación de esos estudios al control de 

enfermedades y otros problemas de salud”

Fuentes: 

OMS Disponible en: http://www.who.int/topics/epidemiology/es/

Baker D., Nieuwenhuijsen (eds). Environmental Epidemiology. 2008. Oxford

¿Qué es epidemiología ambiental? 
“Es una subespecialidad de la epidemiología, que es 

la ciencia básica de la salud pública. Estudia los 
efectos de exposiciones ambientales en la 

distribución de salud y enfermedad en la población”



London, smog de 1952 

Source: 
Bell ML, Davis DL. Reassessment of the Lethal London Fog of 1952: Novel Indicators of Acute and 
Chronic Consequences of Acute Exposure to Air Pollution. Environmental Health Perspectives. 2001: 
(Suppl 3): 389-94 



London, smog de 1952 



Medidas de 
frecuencia 



Medidas	en	
epidemiología	

Las medidas en epidemiología se pueden dividir 
en: medidas de frecuencia,  de asociación y de 
impacto potencial. 



+	
Medidas	de	Frecuencia		

§ Prevalencia:	es	la	proporción	de	personas	de	una	población	que	
presentan	 una	 condición	 (enfermedad,	 discapacidad,	 etc.)	
determinada	en	un	momento	del	Pempo.	
§ Incidencia:	 	 representa	 el	 número	 de	 casos	 nuevos,	 que	
aparecen	en	una	población	suscep7ble	y	a	lo	largo	de	un	periodo	
de	7empo.		
§ Expresa	la	velocidad	de	ocurrencia	de	una	enfermedad.		

Sirven	para	esPmar	que	tanto	ocurre	una	enfermedad	en	un	
contexto	determinado		



Total de individuos enfermos en  
un momento o periodo determinado 

Población total expuesta al riesgo T.P. = 10n  

TASAS DE MORBILIDAD 
Tasa	de	Prevalencia	(TP)	

§  Proporción	de	la	población	que	presenta	la	enfermedad	en	un	
momento	o	periodo	determinado	



Total de casos nuevos de una  
enfermedad durante un periodo 
Total de la población expuesta 

(a mitad del periodo) 

T.I.A. = x 10n 

	
Tasa	de	incidencia	

acumulada	
§  Mide	 la	 presentación	 de	 casos	 nuevos	 de	 una	 enfermedad	 en	 un	

periodo	

§  Mide	la	proporción	de	sanos	que	enferman	a	lo	largo	de	un	periodo	



Prevalencia (P)= Incidencia (I)*Duración (D) 
 

Relación	entre	incidencia/
prevalencia	



Tasa de incidencia 

Fuente:	Tomado	de:	hUp://sphweb.bumc.bu.edu/otlt/mph-modules/ep/ep713_diseasefrequency/IncidenceRate.png	



Medidas	de	asociación	
e	impacto	



Medidas	de	Asociación		

§  Comparan	una	medida	de	frecuencia	de	enfermedad	en	una	población	de	
expuestos	(o	en	el	caso	de	la	epidemiología	ambiental	de	mayor	expuestos)	
con	respecto	a	los	no	expuestos	(o	en	el	caso	de	la	epidemiología	ambiental	
en	menos	expuestos),	con	el	fin	de	esPmar	la	magnitud	de	la	relación	entre	
la	exposición	y	el	efecto.	

§  ¿HAY	 UNA	 MAYOR	 INCIDENCIA	 DE	 ENFERMEDAD	 EN	 LOS	 SITIOS	 O	
TIEMPOS	CON	MAS	CONTAMINACION	DEL	AIRE?	

§  Riesgo	rela7vo:	es	 la	razón	entre	dos	 incidencias	acumuladas	(incidencia	
en	expuestos/incidencia	en	los	no	expuestos)	

§  Razón	prevalencia:	se	esPman	de	manera	parecida	al	riesgo	relaPvo,	con	la	
diferencia	 que	 trabajan	 con	 prevalencia	 en	 lugar	 de	 la	 incidencia	
(prevalencia	expuestos/prevalencia	no	expuestos)	

§  Odds	 raPo	 o	 razón	 de	 momios:	 es	 la	 razón	 entre	 2	 odds	 (odds	 en	
expuestos/odds	en	no	expuestos).	También	llamada	razón	de	las	ventajas	o	
razón	de	productos	cruzados		



Medidas	de	Impacto	
potencial		

§  EsPman	la	proporción	de	la	enfermedad	atribuible	a	un	factor	
de	 riesgo	 determinado	 y	 cual	 sería	 el	 beneficio	 de	 la	
intervención	sobre	determinado	factor.		

§  Fracción	 atribuible	 en	 expuestos	 (FAE):	 es	 la	 proporción	 de	
casos	 que	 se	 pueden	 atribuir	 a	 un	 factor	 de	 riesgo	
determinado,	 se	 obPene	 una	 vez	 que	 se	 calcula	 el	 riesgo	
relaPvo	



+	
Ejercicio:		

O3	y	EPOC	en	Monterrey	

1.  ¿Cual	 es	 el	 riesgo	 relaPvo	 de	 tener	 EPOC	 al	 haber	 estado	
expuesto	al	O3?	

O3	 Con	EPOC	 Sin	EPOC	 Total	

Si	 81	 5462	 5543	

No	 29	 6360	 6389	



Confusión y Modificacion de 
efecto 

§  El fenómeno de confusión aparece cuando la 
asociación observada entre el factor de estudio y el 
efecto (enfermedad) puede ser total o parcialmente 
explicada por otra variable (factor de confusión), 
Contaminación dle aire-àCancer…....Tabaquismo

§  Un modificador de efecto es una variable que 
interactúa con la exposición generando un efecto 
multiplicativos (no aditivo) 

§  El efecto de las partículas y el ozono sobre las IRAS es 
mayor que su suma?



Precisión 
§  El error de medición se define como la diferencia 

entre el valor medido y el "valor verdadero". 
§  Error aleatorio: Se distribuye al azar

§  Error sistematico: consistentmente en un sentido

§  Poder estadístico: Capacidad de un estudio para 
detectar una asociación. Generalmente tiene que 
ver con el tamaño de la muestra poblacional 



Validez, Sesgos 
 

§  Error sistemático: Si yo mido consistentemente mal 
en uno de los grupos (Expuestos en los estudios de 
seguimiento o casos en los ce CA y CO)

§  El error sistemático o sesgo se ha definido como 
cualquier error diferencial -en relación con los grupos 
que se comparan- en que se puede incurrir durante el 
diseño, conducción o análisis del estudio y que 
invariablemente resulta en una conclusión errónea, ya 
sea proporcionando una estimación más baja o más 
alta del valor real de la asociación que existe en la 
población blanco.



Causalidad 

§  Relación temporal
§  Plausibilidad
§  Consistencia
§  Fortaleza de la asociación
§  Relación Exposición-Respuesta
§  Reversibilidad (no es una condición necesaria)
§  Inferencia causal es fortalecida con dados de 

diversos tipos de  estudios de alta calidad 

Integración de evidencias biológicas, 
clínicas, epidemiológicas y sociales 

Causas necesarias 
y/o 

Causas suficientes 



Causas necesarias y/o 
suficientes 

X	es	
necesario	

X	es	
suficiente	

Ejemplos	

1	 +	 +	 Virus	del	sarampión	

2	 +	 -	 Mycobacterium	tuberculosis	

3	 -	 +	 Cancer	de	pulmón	

4	 -	 -	 En	este	caso,	se	Y	es	presente	en	las	
condiciones	de	X,	hay	mecanismos	
adicionales	que	explican	la	relación	
causal	(puede	ser	que	X	contribuye,	
pero	no	es	necesario;	e	Y	puede	tener	
otras	causas)	

X       Y 



Tablas de Vida – Ejemplo 1 
Intervalo	
(años,	
meses)	

Número	
vivos	–	
inicio	del	
intervalo	

Muertes	
durante	el	
intervalo	

Número	
perdidos	
durante	el	
seguimien
to	

Número	
de	
personas	
en	riesgo	

Riesgo	de	
morrir	
durante	el	
intervalo	

Chance	de	
sobrevivir		
al	
intervalo	

Chance	
acumulad
a	de	
sobrivivir	

1	 240	 12	 0	 240	 0.0500	 0.9500	 0.9500	

2	 228	 9	 3	 228	 0.0395	 0.9605	 0.9125	

n	 (228-9)-3	 x	 0	 =(228-
(3/2))	

x/	(228-
(3/2))	
	

=1-[x/	
(228-
(3/2))]	
	

0.9125	x	
(1-(x/	
(228-
(3/2)))	
	

Es una tabla que muestra, para cada edad, 
cuál es la probabilidad de que una persona 
de esa edad muera antes de su próximo 
cumpleaños. 



Tabla de vida: ejemplo 2 

Es una tabla que muestra, para cada edad, cuál es la probabilidad de que una 
persona de esa edad muera antes del fin del intervalo (0-1; 1-5; 5-10 etc.) por sexo 
y etnia (blanco, hispánico, non-hispánicos negros) 



?
? ???

??

?

?
?

30	minutos…	
-  Dudas?		- 

Comentario
s?	



Tipos de Contaminantes monitoreados 
Aspectos clínicos y epidemiológicos

Calidad del aire y salud



Tipos de Contaminantes  
§  Dióxido de azufre 
§  Dióxido de nitrógeno 
§  Monóxido de carbono
§  Ozono
§  Compuestos orgánicos volátiles (COV)
§  Partículas respirables (pm2.5, pm10)

Las	fuentes	pueden	ser	puntuales,	de	línea	o	
de	área	

47 
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K. Straif, A. Cohen, J. Samet (editors). Air pollution and cancer. IARC 
Scientific Publication 161. WHO, 2013 



Composición y tamano de las 
particulas 

49 



Figure 1  

CHEST 2019 155, 409-416DOI: (10.1016/j.chest.2018.10.042)  
Copyright © 2018  Terms and Conditions 

Pulmón anthracotic 



Figure 2  

CHEST 2019 155, 409-416DOI: (10.1016/j.chest.2018.10.042)  
Copyright © 2018  Terms and Conditions 

(Copyright reserved Dean Schraufnagel.) 



WHO (2005). Air Quality 
Guidelines 

Evolution of WHO air quality 
guidelines: past, present and 
future. Copenhagen: WHO 
Regional Office for Europe; 
2017. 



K. Straif, A. Cohen, J. 
Samet (editors). Air 
pollution and cancer. 
IARC Scientific 
Publication 161. WHO, 
2013 

IARC Monographs on the 
evaluation of carcinogenic 
risks to humans, Vol 109 



Efectos en la salud 
§  Mortalidad,  todas las causas 
§  Mortalidad cardiovascular y respiratoria 
§  Enfermedades respiratorias (infecciones, asma, 

enfermedad obstructiva crónica) 
§  Enfermedades cardiovasculares (enfermedades 

isquémicas del corazón y del cerebro) 
§  Cáncer del pulmón  
§  Otros: Catarata, tuberculosis, prematuridad, bajo peso 

al nascer 
Se estima que para cada 10 µg/m3 de incremento de 

PM2.5  
hay un exceso de riesgo de muerte de 8% 

54 

 
no hay un límite de “no efecto”  





CHEST, 2019; 155(2):
409-416 



Figure 1  

CHEST 2019 155, 417-426DOI: (10.1016/j.chest.2018.10.041)  

Copyright © 2018 American College of Chest Physicians Terms and Conditions 
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Diseños de estudios 
epidemiológicos



Para	discusión….	

§  ¿CÓMO	PODEMOS	SABER	SI	LA	EXPOSICION	A	
UNA	SUSTANCIA	PRESENTE	EN	EL	MEDIO	
AMBIENTE	ES	DAÑINA,	PELIGROSO,	
RIESGOSA	PARA	LA	SALUD	DE	LAS	
POBLACIONES	HUMANAS?.....	

§  IDEAS	…..........................?	



CONTENIDO	

1. Estudios	experimentales		
2. Estudios	de	cohorte	
3. Casos	y	controles	
4. Estudios	transversales		
5. Estudios	ecológicos	



Diseños	de	estudio	



Ensayos clínicos aleatorizados 
 
Cohorte 
 
Casos y controles 
 
Ecológicos y transversales 

Secuencia temporal  de Bradford-Hill 

Fuente: Hernández M. Garrido F. López S. (2000). Diseño de estudios epidemiológicos. Salud Pública de México, 42, 144-154

Experimentales 

Observacionales 

Validez	para	evaluación	de	
asociaciones	causales	



Tipo de 
estudio 

Asignación de 
la exposición 

# observaciones 
x individuo 

Criterios de 
selección de 
población de 

estudio 

Temporalidad 
del análisis 

Unidad de 
análisis 

Experimental Controlada 
(aleatorizada) Dos  o más Ninguno Prospectivo Individuo o 

grupo 

Seudo-
experimental Por conveniencia Dos  o más Ninguno Prospectivo Individuo o 

grupo 

Cohorte Fuera del control 
del investigador Dos  o más Exposición Prospectivo o 

retrospectivo Individuo 

Casos y 
Controles 

Fuera del control 
del investigador Una o más Efecto Prospectivo o 

retrospectivo Individuo 

Transversales Fuera del control 
del investigador Una Ninguno Retrospectivo Individuo 

Ecológico Fuera del control 
del investigador Dos  o más Ninguno Retrospectivo Grupo o 

población 
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VALIDEZ	

Validez (lógica), la propiedad que tienen los argumentos cuando las 
premisas implican la conclusión, es decir, la capacidad de algo para 
demostrar su veracidad 
 
 
Validez interna se refiere a que tan bien un experimento fue hecho. 
Especialmente si se ha considerado el análisis de confusores y si 
carece de errores de medición (tanto en la exposición como en el 
efecto ) 
 
La validez externa se refiere a que tan bien los resultados pueden ser 
aplicados a contextos (poblaciones) externas al estudio. 



Experimentales 
Estudios 



Paradigma	del	diseño	
experimental	

§  Selección	de	especie	y	sus	
carácterísPcas	con	fines	de	comparación	

§  Experimentos	prospecPvos	en	animales	
§  Comparación	de	dosis	del	tóxico	(Tx)	

prueba	vs	Tx	de	control	
§  Asignación	de	la	dosis:	aleatoria	
§  Resultado	a	comparar:	evento	clínico,	

prueba	de	laboratorio	o	muerte	
§  ¿SE	HACEN	ESTUDIOS	EXPERIMENTALES	

SOBRE	CONTAMINACION	DEL	AIRE	EN	
HUMANO?	

	
Fuente: Rothman & Greenland, 2008

Estimar la toxicidad de una 
sustancia



Experimentales:	Ensayos	
aleatorizados	

§  Experimentos	prospecPvos	en	
humanos	

§  Comparación	de	tratamiento	(Tx)	
prueba	vs	Tx	de	control	

§  Asignación	del	Tx:	aleatoria	
§  Resultado	a	comparar:	evento	

clínico,	prueba	de	laboratorio	o	
muerte	

	

Fuente: Rothman & Greenland, 2008

Estimar la eficacia o 
efectividad de un tx 

potencialmente benéfico



Ensayo aleatorizado:  
Condiciones ideales 

•  Azar / Comparabilidad entre grupos
•  Minimiza ConfusiónAleatorización

•  No deserción / pérdidas diferenciales Seguimiento total

•  Tratamiento desconocido
•  Minimiza errores de mediciónCegamiento



Utilidad	

Evaluación del efecto de 
intervenciones para reducir el 

impacto de exposiciones 
ambientales

Desarrollar, aprobar e introducir 
nuevos fármacos y tratamientos

Determinar la seguridad y 
eficacia de los nuevos agentes

Aprender formas para prevenir la 
enfermedad

Diagnosticar precozmente una 
patología

Mejorar la calidad de vida de 
personas con algún 

padecimiento en salud.



Fuente: Hernández Ávila, 2000 

Ensayos aleatorizados 



Ensayos aleatorizados 
Ventajas 

§  Diseño	idóneo	
§  Aleatorización	

minimiza		posible	
confusión	

§  Seguimiento	total	
evita	sesgo	de	
selección	

§  Cegamiento	evita	
sesgo	de	información	

Limitaciones
§  Costosos	y	poco	

facPbles	
§  Sesgo	de	selección	

por	pérdidas	en	
seguimiento	

§  Sesgo	por	no	
adherencia	al	tx	

§  Validez	externa	
cuesPonable	Fuente: Rothman & Greenland 2008



Tratados
NO 

Tratados

Evento a b

NO evento c d

a+c b+d

IA1: Incidencia en tratados 
= a/(a+c)

IA0: Incidencia en NO tratados
= b/(b+d)

Riesgo Relativo (RR) = IA1/IA0 

Diferencia de Riesgo (DR) o Riesgo Atribuible (RA) = IA1 - IA0 

Fracción Atribuible Expuestos (FAexp) o Fracción etiológica o Riesgo 
Proporcional = (IA1 – IA0 / IA1 ) x 100

Análisis	estadísPco	clásico	de	los	EA	



		 tratado	 NO	tratado	 		
evento	 175	 75	 250	
NO	evento	 25	 125	 150	
		 200	 200			

RR	 0.875	 0.375	 2.33	
		 		 		 		
fraccion	
atribuible	 		 0.50			

riesgo	
atribuible	 		 0.57	

57%	del	éxito	
es	atribuible	
al	
tratamiento	

Los tratados tienen más del 
doble de probabilidad  
De obtener la cu 
ración 



Análisis	estadístico	clásico	de	los	
EA	

Imagen: elaboración propia con fines didácticos

§  Análisis longitudinales de 
medidas repetidas

§  Análisis de supervivencia; 
gráficos Kaplan Meier

0.
00

0.
25

0.
50

0.
75

1.
00

0 100 200 300 400
analysis time

treatment = placebo treatment = gamma interferón

Kaplan-Meier survival estimates



Estudios	Observacionales	
§  De	seguimiento	

§  Ensayos	comunitarios	
§  Cohorte	
§  Panel	

§  Casos	y	Controles	
§  Transversales	

§  Ecológicos	
§  Series	de	Pempo	



Ejemplo	de	Ensayo	
Comunitario		Aleatorizado	

Fuente de la imagen y del estudio: Romieu I, Riojas-Rodríguez H, Marrón-Mares AT, Schilmann A, Perez-Padilla R, Masera O. Improved Biomass Stove Intervention in 
Rural Mexico: Impact on the Respiratory Health of Women. Am J Respir Crit Care Med. 2009 Oct;180(7):649–56. 



 

Impacto sobre la 
salud respiratoria 
en las mujeres 

Fuente: Romieu I, Marron- Mares AT. H, Schilmann A,  Pérez-
Padilla R, Masera O, Riojas –Rodriguez H. Improved 
Biomass Stove Intervention in Rural Mexico: Impact on the 
Respiratory Health of Women. Am J Respir Crit Care Med. 
2009 Jun 25 
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Intervención	con	estufas	mejoradas	
“Patsari”	en		Michoacán,	México	
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Intervención: 
Estufa Patsari  

(N=338) 

Control: Fogón 
abierto 
(N=330) 

§  Seguimiento: 12  meses 

§  Visita mensual (10): Cuestionario de signos y 
síntomas (recordatorio de 15 días) 

§  Espirometría 

§  Basal: 3 meses 

§  Cuestionarios 
basales 

§  Espirometría y otras 
pruebas clínicas 

Vivienda con mujer y 
niño < 4 años 

N=668 

Fuente: Romieu I, et al., 2009  



  RR (IC 95%)* Riesgo atribuible (%) 
Síntoma Principal Patsari Uso Combinado Principal Patsari Uso Combinado 

Tos 0.77 (0.62, 0.95) 0.92 (0.72, 1.17) 29.9 8.7 
Flema 0.67 (0.51, 0.86) 0.91 (0.68, 1.21) 49.3 9.9 

Congestión nasal 0.68 (0.53, 0.89) 1.01 (0.76, 1.32) 47.1 -1.0 
Secreción nasal 0.64 (0.51, 0.8) 0.99 (0.77, 1.29) 56.3 1.0 

Dificultad para respirar 0.53 (0.32, 0.88) 0.46 (0.24, 0.87) 88.7 90.4 
Dolor de cabeza 0.76 (0.64, 0.91) 0.79 (0.65, 0.95) 31.6 26.6 

Ardor de ojos 0.51 (0.37, 0.68) 0.69 (0.52, 0.91) 96.1 44.9 
Ojos llorosos 0.64 (0.49, 0.85) 0.79 (0.58, 1.07) 56.3 26.6 

Dolor de espalda 0.66 (0.51, 0.87) 0.61 (0.48, 0.78) 51.5 63.9 

Modelo longitudinal Poisson modificado (GEE varianza robusta) para síntomas comparando 
 usuarias de Patsari (dos categorías) con no usuarias (categoría de referencia)  

Ajustado por edad, comunidad, índice socioeconómico, índice de hacinamiento, la familia duerme donde cocina, la familia come donde cocina, 
cocina separada de la vivienda  N=552 mujeres, media 9.5 (rango 3 a 10) observaciones por mujer, n=5251 observaciones  

Fuente: Romieu I, et al., 2009  

Riesgo	atribuible	(Síntomas)	



Función	pulmonar		

Modelo lineal de efectos aleatorios para función pulmonar comparando 
usuarias de Patsari con no usuarias (categoría  de referencia)  

Coeficiente (IC 95%)*	
Función pulmonar	 Usuaria Patsari	

FEV1 (mL)	 31.1 (6.9, 55.4)	
FVC (mL)	 16.4 (-20.6, 53.5)	
FEV1/FVC (%)	 0.5 (-0.2, 1.1)	
FEF25-75 (mL/s)	 66.6 (-7.8, 140.9)	
PEFR (mL/s)	 85.9 (-38.5, 210.4)	

Usuaria Patsari incluye a Principal Patsari y Uso Combinado 
* Ajustado por edad, talla, tiempo desde primera medición, regularmente expuesta a humo de tabaco, IMC, comunidad, índice 
socioeconómico, índice de hacinamiento, la familia duerme donde cocina, la familia come donde cocina, cocina separada de la 
vivienda 
N=426 mujeres 20 años o mayores, media 3.6 (rango 2 a 6) observaciones por mujer, n=1394 observaciones  

Fuente: Romieu I, et al., 2009  
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La diferencia 
entre los 
grupos es muy  
similar a dejar 
de fumar 

Fuente: Romieu I, et al., 2009  



Estudios  
Pseudo-
experimentales 



Ensayos	NO	aleatorizados:		
pseudo-experimentales	

§  Incluye	los	estudios	Ppo	“antes	y	después”	o	
de	comparación	concurrente.		

§  Tipo	de	estudio	frecuente	en	ciencias	sociales		
§  Dado	que	la	asignación	no	es	aleatoria,	la	

comparabilidad	entre	grupos	se	pone	en	
riesgo	por	múlPples	sesgos,	y	su	validez	
resulta	cuesPonable.		



Población blanco 

No elegibles 

No participantes 

Población de estudio 

Inicio del 
estudio 

Tiempo de seguimiento 

Características o 
eventos PRE 

Características 
o eventos 

POST 

Evaluación 
de 

diferencias 

Intervención 
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Ensayo NO aleatorizado Pre-
Post 



NO aleatorizados 
Ventajas

§  ÚPles	para	conocer	el	efecto	
de	un	tratamiento	o	
intervención	en	grupos	
formados	de	manera	natural		

§  ÚPles	en	la	prácPca	coPdiana	
para	evaluar	el	efecto	de	
intervenciones	que	están	
fuera	del	control	del	
invesPgador	y	para	generar	
evidencia	básica	de	su	
funcionamiento.	

Limitaciones
SuscepPbles	de	ser	
afectados	por:	
§ Historia	
§ Maduración	
§ Tratamientos	previos	
§ Instrumentación	
§ Sesgo	selección	



›1% de los estudios en 
el campo de la 
epidemiología 
ambiental 
corresponden a este 
tipo de diseño (Allen, et al., 
2015). 

Consideraciones	éticas	en	Experimentales	

1.  Validez	cienzfica	
2.  Valor	social	
3.  Minimización	del	riesgo	
4.  JusPficación	del	beneficio	/	riesgo	
5.  ConsenPmiento	informado	
6.  Protección	de	la	confidencialidad	y	la	privacidad	
7.  Selección	equitaPva	de	sujetos	
8.  Protección	de	los	sujetos	vulnerables	
9.  Seguimiento	de	datos	y	seguridad		
10. Revisión	independiente	 Fu

en
te
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Ensayos	aleatorizados	en	
ambiental:	¿No	éPco	o	

subuPlizados?		

“EA	complementarían	una	sólida	tradición	de	
invesPgación	observacional	creando	nuevos	

conocimientos	sobre	las	relaciones	exposición-salud,	
proporcionando	evidencia	más	definiPva	de	causalidad,	e	

idenPficando	intervenciones	eficaces	para	reducir	o	
eliminar	peligros	ambientales,	así	como	contrarrestar	la	
percepción	de	que	los	riesgos	ambientales	son	evaluados	

con	rigor	cienzfico	inadecuado”	
Fuente: Allen, et al., 2015 



La investigación en epidemiología ambiental ha desarrollado una serie de 
métodos y herramientas para evaluar relaciones entre exposiciones ambientales y 
eventos en salud que sirvan como herramientas para la toma de decisiones.

Los métodos epidemiológicos deben ser llevados a cabo con el rigor 
científico necesario para que los resultados sean válidos

La validez de un estudio depende en gran medida de que el estudio 
esté libre de sesgos de información, selección y confusión

Los diseños de estudio epidemiológicos son variables en cuanto al 
tipo de sesgos a los que sean susceptibles

En	síntesis	



En	síntesis		(cont.)	

Los estudios epidemiológicos pueden ser experimentales u observacionales.

Los estudios esperimentales son los de mayor peso para la evaluación 
de relaciones causales debido a que es posible controlar muchas 
fuentes potenciales de sesgo.

Los EA son un tipo de estudio experimental de suma utilidad en la epi 
ambiental, sin embargo, las cuestiones éticas a considerar suelen 
hacerlo sumamanete complejo.

Un buen estudio experimental es una excelente herramienta para 
generar evidencia científica para toma de decisiones en salud pública.



Contenido	a	desarrollar	
Diseños	de	estudios	en	epidemiología	
ambiental:	Observacionales	
§ CaracterísPcas	generales,		
§ Ventajas	y	desventajas,		
§ Ejemplos.	



Recuerde	

Para	una	mejor	comprensión	de	este	módulo	es	necesario	que	usted	haya	leído:	
	
	
	

	
	

§  Lazcano-Ponce E, Fernández E, Salazar-Martínez E, Hernández-Avila M. Estudios de 
cohorte. Metodología, sesgos y aplicación. Salud Pública México. 2000 Jun;42(3):230–41.

§  Lazcano-Ponce E, Salazar-Martínez E, Hernández-Avila M. Estudios epidemiológicos de 
casos y controles. Fundamento teórico, variantes y aplicaciones. Salud Pública México. 
2001;43:135–50. 

§  Hernández B, Velasco-Mondragón HE. Encuestas transversales. Salud Pública México. 
2000;42:447–55.

§  Borja-Aburto VH. Estudios ecológicos. Salud Pública México Vol 42 Núm 6 2000 [Internet]. 
2000; Available from: http://www.saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/6276/7509



Estudios	de	Cohorte	

§  Estudios	donde	se	selecciona	a	un	grupo	expuesto	y	a	un	
grupo	no-expuesto	y	ambos	se	siguen	en	el	Pempo	para	
comparar	la	ocurrencia	de	algún	evento	de	interés.	

§  Prospectivos o retrospectivos: dependiendo	de	la	
relación	temporal	del	inicio	del	estudio	respecto	a	la	
ocurrencia	del	evento	

§  Los	de	Ppo	prospecPvo	son	semejantes	a	los	ensayos	
clínicos	aleatorizados,	en	el	senPdo	de	que	los	sujetos	de	
estudio	se	siguen	en	el	curso	de	la	exposición	hasta	la	
aparición	del	evento	que	interesa,	pero	a	diferencia	del	
ensayo	clínico	aleatorizado,	donde	el	invesPgador	asigna	
la	exposición,	en	los	estudios	de	cohorte	el	invesPgador	
observa	a	los	sujetos	después	de	ocurrida	la	exposición.	



Fuente: Lazcano- Ponce et al., 2000  

Diseño	clásico	de	Cohorte	



Cohorte 
Ventajas

§  Adecuadas	para	exposiciones	
raras	(ocupacionales)	

§  Estudio	de	múlPples	efectos	de	1	
exposición	

§  Menos	suscepPbles	a	sesgo	de	
información	

§  Medición	directa	de	incidencia	

Limitaciones
§  Costosos,	alto	

consumo	de	Pempo	
§  Ineficientes	para	

enfermedades	raras	
§  Sesgo	de	selección	

por	pérdidas	en	
seguimiento	



Cohorte:	Medida	de	asociación		

Expuestos
NO 

expuestos

Casos a b

Tiempo-
persona

Tp1 Tp0

Tasas TI1 TI0

TI1: Tasa de Incidencia en 
expuestos = a/(Tp1)

TI0: Tasa de Incidencia en NO 
expuestos = b/(Tp0)

Riesgo relativo 
Razon de Tasas de Incidencia 
RTI= TI1/TI0



Cohorte:	Medida	de	asociación		

Expuestos
NO 

expuestos

Casos a b

NO casos c d

m1 m0

IA1: Incidencia acumulada en 
expuestos = a/(a+c)

IA0: Incidencia acumulada en 
NO expuestos = b/(b+d)

Razon de Incidencia acumulada 
o Riesgo Relativo (RR)
RR= IA1/IA0>1 mayor riesgo en expuestos 

<1 factor protector 



DISEÑO: COHORTE 
PROSPECTIVA
Población: 8111 adultos 
Ciudades: Watertown, 
Massachusetts; Harriman, 
Tennessee (1975); St. Louis (1975); 
Steubenville, Ohio (1976); Portage, 
Wisconsin,  Wyocena and 
Pardeeville (1976); y Topeka, Kansas 
(1977)
Rango de edad: 25-74 años
Duración: 14-16 años
Pruebas: exámenes espirométricos 
y cuestionario estandarizado, el 
cual incluyó preguntas sobre edad, 
sexo, peso, altura, nivel educativo, 
tabaquismo, exposiciones 
ocupacionales e historial médico.

Asociación	entre	contaminación	del	aire	y	mortalidad	
en	seis	ciudades	de	EUA	

Fuente: Dockery et al. 1993 
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Resultados	



  
 
 

Análisis del estudio metropolitano a largo plazo de los 
efectos de la contaminación en escolares de la Ciudad de 

México 
PROYECTO EMPECE 

Efectos en salud por la contaminación del aire 
EVALUAR EL EFECTO DE LOS CONTAMINANTES EN LA FUNCION PULMONAR 

 
 

Fuente: Rojas-Martinez, R., R. Perez-Padilla, et al. (2007). "Lung function growth in children with long-term exposure to air pollutants in Mexico City." Am J Respir 
Crit Care Med 176(4): 377-84  

Ejemplo de estudio de cohorte 



  

 
 3,170 niños de 8 

años en el momento 
basal se siguieron 
de 1996 a 1999 

Los niños asistían 
alguna de las 39 

escuelas primarias 
situadas cerca de 10 

estaciones de 
monitoreo de 

calidad del aire. 
Selección aleatoria.  

Clasificados al inicio 
de la cohorte, de 

acuerdo con 
diferentes niveles de 

exposición.  

Se visitaron cada 6 
meses y se les 

realizó espirometría 
en cada visita 

Fuente: Rojas-Martinez, et al., 2007 

Ejemplo cohorte prospectiva 

Ilustración: uso libre http://archivo.unionyucatan.mx/articulo/
2015/06/26/salud/ayuntamiento-de-merida-ofrece-estudios-de-

espirometria 



La exposición a largo plazo a 
O3, PM10 y NO2 se asocia con 
un déficit en la FVC y el FEV1 
en los escolares que viven en 

la Cd. de Mex.  

Fuente: Rojas-Martinez, et al., 2007 

Ejemplo cohorte prospectiva 

FVC (capacidad vital forzada): máxima cantidad de aire espirado durante una espiración forzada
FEV1: volumen espiratorio forzado en un segundo



Estudios	de	Panel	

Variante	de	estudios	de	seguimiento	donde:	
§ Un	solo	grupo	de	individuos	es	seguido	en	
el	Pempo	para	ver	como	el	evento	en	salud	
varía	en	función	de	la	variación	en	la	
exposición	
§ El	Pempo	de	seguimiento	suele	ser	más	
corto,		
§ Se	realizan	mediciones	individuales	
repetidas	del	evento	en	salud	de	interés	o	
de	la	exposición,	así	como	de	las	variables	
potencialmente	confusoras.		

Adecuados para el estudio de 
efectos agudos o problemas 
de salud con cortos periodos 
de latencia, así como para el 

estudio de exposiciones 
ambientales que varían en el 

tiempo. 



Ejemplo	de	Estudios	de	Panel	

Exposición personal a 
contaminantes atmosféricos 

y variabilidad de la 
frecuencia cardiaca (VFC) en 

sujetos con cardiopatía 
isquémica conocida en 

Ciudad de México 

Fuente: Riojas-Rodríguez H, Escamilla-Cejudo JA, González-Hermosillo JA, Téllez-Rojo MM, Vallejo M, Santos-Burgoa C, et al. Personal PM(2.5) and CO exposures 
and heart rate variability in subjects with known ischemic heart disease in Mexico City. J Expo Sci Environ Epidemiol 2006;16(2):131-137.  



§  Selección de 30 pacientes de 
consulta externa hospitalaria, 
infarto previo y fracción de 
eyección ventricular menor de 50 

§  Medición simultánea de 
exposición a contaminantes 
PM2.5 y CO, y de la VFC a través 
de electrocargiograma (ECG) 
ambulatorio durante 11 hrs en 
periodos de 5 minutos 

Fuente: Riojas-Rodríguez H, et al., 2006.

Ejemplo estudios de Panel 

EKM trace 11 horas 

* La VFC es un marcador temprano de falla cardiaca que 
puede lleva a fibrilación ventricular 



Coeficiente 
beta 

IC 95%  

Altas Frecuencias (Ln) 
PM2.5 -0.008 -0.015 0.0004

CO -0.006 -0.023 0.01

Bajas Frecuencias (Ln) 
PM2.5 -0.005 -0.013 0.004

CO -0.024 -0.041 -0.007

Muy Bajas Frecuencias (Ln) 
PM2.5 -0.001 -0.013 0.011

CO -0.034 -0.061 -0.007Coeficientes ajustados* para el cambio de la VFC por cada 10 mg/m3 de PM2.5 y 1 ppm 
de CO en periodos de 5 minutos 

Los contaminantes,  
especialmente el CO, 

tienen un efecto sobre la 
variabilidad de la frecuencia 
cardiaca en pacientes con 

cardiopatía isquémica 

Ejemplo estudios de Panel 

Fuente: Riojas-Rodríguez H, et al., 2006.

Asociación entre exposición personal a 
contaminantes marcadores de la variabilidad de 

la frecuencia cardíaca 





Estudios	de	Casos	y	Controles	
El	objetivo	principal	de	un	estudio	de	casos	y	controles	es	proveer	una	estimación	válida	y	razonablemente	precisa,	de	la	fuerza	de	

asociación	de	una	relación	hipotética	causa-efecto	

Representan una estrategia muestral en la que se selecciona a la población de estudio con 
base en la presencia (caso) o ausencia (control) de un evento de interés.

Población fuente (base): aquella en la que se originan los casos y de la que se seleccionan 
los controles. 

En este tipo de estudios se comparan las probabilidad (momios) de que una 
exposición pasada constituya  un  factor de riesgo entre los casos, con los de los 
controles

La estrategia analítica principal es la interpretación de la razón de momios (OR) 
como una aproximación del Riesgo Relativo.

Los controles deben representar de manera adecuada a los miembros de la población 
fuente que no desarrollaron el evento en estudio, y en caso de que éstos presentaran la 
enfermedad pudieran ser seleccionados para el estudio



Inicio de la inves-gaciónFuente: Modificado a partir de Lazcano-Ponce et al., 2001
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Estudios de Casos y Controles 

1 
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Estudios	de	Casos	y	Controles	
ü  Útiles para estudiar problemas de salud poco frecuentes o con largos periodos de 

latencia

ü  Menor costo, tiempo y muestra comparados con las cohortes

ü  Caracterización simultánea de los efectos de múltiples exposiciones

ü  Se pueden caracterizar simultáneamente varios factores de riesgo

ü  No es necesario esperar durante mucho tiempo para conocer su respuesta

ü  Requiere de menor número de sujetos en quienes se puede profundizar

ü  Estima cercanamente el riesgo relativo verdadero, si se cumplen los principios de 
representatividad, simultaneidad y homogeneidad

Ventajas 



§  Susceptibles	de	sesgo	
§  De	información:	ya	que	la	exposición	se	mide,	reconstruye	o	cuantifica	después	del	desenlace		
§  De	selección:	si	la	exposición	de	interés	determina	diferencialmente	la	selección	de	los	casos	y	

los	controles	
§  De	confusión:	por	la	dificultad	de	asegurar	la	comparabilidad	de	factores	de	riesgo	poco	

frecuentes		
§  Poco	útiles	cuando	la	frecuencia	de	la	exposición	es	baja	

§  Se	ocupan	de	un	sólo	desenlace,	por	lo	que	no	se	pueden	ver	otros	posibles	efectos	de	la	exposición	
en	estudio	

§  Al no tener una “base poblacional” no se pueden es-mar directamente incidencia y/o prevalencia. La 
población se define por criterios de selección.

§  No ú-les para desenlaces medidos en forma con-nua

Limitaciones		

Estudios de Casos y Controles 



Selección	de	Casos	

Casos incidentes (recién diagnosticados)

• La RM es un buen estimador de la razón de tasa de incidencia o del riesgo relativo.
Ventaja:

• Se recuerda mejor la exposición y es menos susceptible al sesgo de causalidad reversa. 
Desventaja:

• Mayor tiempo al esperar a que se diagnostiquen nuevos casos.

Casos prevalentes (aquellos que pueden tener la enfermedad desde hace algún 
tiempo)

• La RM se parece al RR solo cuando el periodo de exposición es muy largo y la enfermedad no afecta 
el estado de exposición (baja letalidad) y la enfermedad es rara.

Ventaja:
• Es más rápido reclutar los casos.

Desventaja:
• Los factores de riesgo a identificar se pueden relacionar con la supervivencia de la enfermedad y 

no con su aparición.



Selección	de	Controles	

Con	base	
poblacional	

Se	idenPfican	
mediante	
registros	

poblacionales		

Controles	
vecindarios	

Cuando	no	se	
cuenta	con	una	
base	poblacional	
bien	definida	

Controles	
hospitalarios	

Selección	al	azar	
de	pacientes	que	
acuden	al	mismo	
hospital	por	un	

problema	
diferente	

Selección	
aleatoria	de		
números	
telefónicos	

Frecuentemente	
utilizado	en	países	

desarrollados	



Ca-Co:	Medida	de	asociación	

Expuestos
NO 

expuestos Total

Casos a b n1

Controles c d n0

Total m1 m0 N

Medida de asociación:

productos cruzados, razón de 
momios, odds ratio 

= (a*d) / (c*b)

Es una aproximación al Riesgo 
Relativo

Los modelos de regresión logística 
permiten incluir covariables



Ca-Co:	análisis	estadístico	

Expuestos
NO 

expuestos Total

Casos a b n1

Controles c d n0

Total m1 m0 N

RM = 1 (valor nulo) No 
asociación
RM › 1 Exposición se asocia 
positivamente con el evento 
(mayor posibilidad de 
ocurrencia)
RM ‹ 1 Exposición se asocia de 
manera inversa (menor 
posibilidad de ocurrencia del 
evento)

Si el intervalo de confianza del 
estimador no incluye el valor 
nulo se dice que es significativo

Riesgo atribuible en expuestos = OR-1/OR
Riesgo atribuible poblacional = a/n1 (OR-1) / OR



Exposición	a	largo	plazo	a	la	contaminación	del	
aire	y	la	incidencia	de	Enfermedad	de	Parkinson:	

Estudio	anidado	de	casos	y	controles.	

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC5557354/ 



Objetivo	

§  El	propósito	del	estudio	fue	evaluar	la	
asociación	entre	la		de	los	efectos	
exposición	a	la	contaminación	del	aire	y	
la	incidencia	de	Enfermedad	de	
Parkinson.		



Métodos	
§  Se	dirigió	un	estudio	anidado	de	casos	y	controles	uPlizando	la	Base	

de	Datos	de	InvesPgación	del	Seguro	Nacional	de	Salud	(NHIRD	por	su	
siglas	en	ingles:	NaPonal	Health	Insurance	Research	Dataset),	la	cual	
cuenta	con	1,000,000	de	beneficiarios	del	Programa	Nacional	de	
Seguro	Medico	(NHI	por	su	siglas	en	ingles:	NaPonal	Health	Insurance	
Program	)	en	el	año	2000	y	sus	registros	médicos	desde	1995	hasta	
2013,		

§  Se	uPlizaron	los	datos	públicos	de	las	concentraciones	de	
contaminantes	aéreos	de	las	estaciones	de	monitoreo	en	Taiwan	
emiPdos	por	la	Administración	de	Protección	Ambiental,	y	se	
idenPficaron	como	sujetos	de	estudio	a	las	personas	≥40	años	y	que	
hayan	vivido	en	áreas	con	estaciones	de	monitoreo	durante	
1995-1999.	

§  La	exposición	a	contaminantes	se	dividió	en	terPles	y	se	compararon	
los	terPles	más	bajos	de	exposición	con	los	más	altos	con	relación	a	la	
incidencia	de	Enfermedad	de	Parkinson	



Análisis	estadístico	

§  Para	determinar	si	la	exposición	a	cada	
contaminante	ambiental	es	precursor	de	la	
Enfermedad	de	Parkinson,	se	realizaron	modelos	
de	regresión	logísPca	simples	y	mulPvariados	
para	esPmar	el	riesgo	de	exposición	en	relación	
con	la	aparición	posterior	de	la	enfermedad.		

§  Las	razones	de	momios	(OR)	ajustadas	se	
obtuvieron	controlando	los	niveles	de	
urbanización	y	comorbilidades.	



1,000,000	de	beneficiarios	
del	NHIRD	con	registros	
médicos	de	1995-2013	

243,955	personas	viviendo	
en	zonas	con	estaciones	de	
monitoreo	en	1995-1999	

Se	le	dio	seguimiento	a	
54,524	sujetos	del	1º	de	
enero	de	2000	al	31	de	
diciembre	de	2013	

Casos:	nuevo	
diagnósPco	EP	

(n=1060)	

Controles:	sin	
diagnósPco	EP	

(n=4240)	

Exclusión:	
Personas	que	no	vivieron	en	zonas	
con	estaciones	de	monitoreo	en	
1995-1999	(n=756,045)	

	

Exclusión:	
1.-	Personas	<40	años	(n=174,214)	
2.-	Personas	con	diagnósPco	de	EP	
(n=824),	demencia	(n=243),	diabetes	
(n=9,259),	EVC	(n=4,891)	previo	al	
seguimiento	en	el	año	2000			

1.-	1:4	coincidencia	de	frecuencia	con	
la	edad,	sexo,	el	año	del	diagnósPco	
de	caso	y	el	año	del	ingreso	del	caso	
al	programa	de	NIH	para	cada	caso	de	
EP	idenPficado	
2.-	Las	comorbilidades	fueron	
idenPficadas	antes	de	la	fecha	de	
diagnósPco	de	EP	



Traducción	de	tabla	3	

Variable	 Sin	
comorbilidades		

(n=960)	

Con	
comorbilidades		

(n=4340)	

Todos	los	sujetos	
(n=5300)	

Nivel	de	contaminación	del	aire	(ref:	T1)	

T2	 1.38	(0.78–2.43)	 1.16	(0.97–1.39)	 1.18	(0.99–1.40)	

T3	 1.58	(0.91–2.74)	 1.35	(1.13–1.62)**	 1.37	(1.15–1.62)***	

Incremento	por	cada	unidad	 1.01	(0.99–1.03)	 1.01	(1.00–1.01)**	 1.01	(1.00–1.01)**	

Nivel	de	Urbanización	(ref:	nivel	5)	

1	(el	mayor)	 0.90	(0.41–1.99)	 1.15	(0.90–1.47)	 1.05	(0.83–1.33)	

2	 1.25	(0.59–2.63)	 1.13	(0.89–1.44)	 1.09	(0.86–1.37)	

3	 0.70	(0.30–1.64)	 1.11	(0.85–1.44)	 1.00	(0.78–1.29)	

4	 1.51	(0.68–3.33)	 1.23	(0.95–1.59)	 1.23	(0.96–1.57)	

Comorbilidades	(ref:	sin)	

Con	una	o	mas	 2.83	(2.24–3.57)***	

Cada	modelo	incluye	edad	y	sexo,	y	sus	efectos	fueron	
insignificantes.	

**:	P	<	0.01	***:	P	<	
0.001	



Traducción	de	tabla	2	

Variable	 SO2	(ppb)	 O3	(ppb)	 CO	(ppm)		 NOx	
(ppb)	

NO	(ppb)	

Nivel	de	contaminación	del	
aire	(ref:	T1)	

T2	 1.06	
(0.89–
1.26)	

1.22	
(0.99–
1.48)	

0.99	
(0.81–
1.20)	

0.91	
(0.75–
1.10)	

0.91	
(0.75–
1.10)	

T3	 1.11	
(0.92–
1.35)	

1.16	
(0.94–
1.43)	

1.00	
(0.81–
1.23)	

0.95	
(0.77–
1.18)	

0.95	
(0.77–
1.18)	

Incremento	
por	cada	
unidad	

1.20	
(0.99–
1.05)	

1.01	
(0.97–
1.04)	

0.99	
(0.60–
1.64)	

1.00	
(0.99–
1.01)	

0.99	
(0.98–
1.01)	



CONCLUSIONES 
Los	hallazgos	indican	que	la	materia	parPculada,	
PM10,	 contribuye	 significaPvamente	 a	 la	
incidencia	de	Enfermedad	de	Parkinson,	pero	el	
resto	de	los	nueve	contaminantes	(SO2,	O3,	CO,	
NOx,	NO,	NO2,	THC,	CH4,	y	NMHC)	no	lo	hace.	



Estudios	Transversales	

n  Encuestas o estudios de prevalencia

Objetivo: indagar la proporción de individuos con 
determinada característica de salud en un momento 
específico del tiempo, así como la distribución y 
frecuencia de posibles factores de riesgo.



Estudios	Transversales	

Fuente: Hernández B, Velasco-Mondragón HE , 2000



Estudios Transversales 
Ventajas

§  ÚPles	para	el	estudio	de	
múlPples	eventos	en	
salud	y	múlPples	
exposiciones	mediante	
un	mismo	estudio		

§  Rápida	ejecución		
§  Menos	costoso	y	

complejo	en	relación	
con	los	otros	diseños	de	
estudio	

Limitaciones
§  No	aptos	para	análisis	de	

asociaciones	causales	por	la	
carencia	de	secuencia	
temporal	

§  Poco	úPles	para	condiciones	/	
enfermedades	raras		

§  No	permite	el	cálculo	de	
tasas	de	incidencia	

§  Sujeto	a	potenciales	sesgos	
de	selección	y	de	información	



Transversal:	análisis	estadístico	

Expuestos
NO 

expuestos Total

Casos a b n1

No Casos c d n0

Total m1 m0 N

Prevalencia del evento en la 
población = n1 / N

Prevalencia del evento en 
expuestos = a / m1

Prevalencia del evento en NO 
expuestos = b / m0

Razón de Prevalencias: 
= (a/m1) / (b/m0)  



Transversal:	análisis	estadístico	

Expuestos
NO 

expuestos Total

Casos a b n1

No Casos c d n0

Total m1 m0 N

Razón de Momios de Prevalencias  (RMP) por productos cruzados  = (a*d) / (c*b)

RMP = 1 (valor nulo) 
Prevalencias iguales

RMP › 1 Mayor prevalencia en 
expuestos

RMP ‹ 1 Mayor prevalencia en 
NO expuestos



Fuente: Riojas-Rodríguez H, Solís-Vivanco R, Schilmann A, Montes S, Rodríguez S, Ríos C, et al. Intellectual function in Mexican children living in a mining area and 
environmentally exposed to manganese. Environ Health Perspect. octubre de 2010;118(10):1465-70.  

Ejemplo	Estudios	Transversales	

Función intelectual en niños 
mexicanos expuestos a manganeso 

que viven en zonas mineras 



Niños escolares entre 7 
y 11 años de edad del 

distrito minero de 
Molango, México (n = 

79) y niños con 
condiciones 

socioeconómicas 
similares pero que viven 
fuera del distrito minero 

(n = 93)

Se aplicó prueba de 
inteligencia de  

Wechsler adaptada 
para niños mexicanos 

Las concentraciones 
de manganeso en 
sangre  (MnB) y en 
cabello  (MnH) se 
utilizaron como 

biomarcadores de 
exposición. 

Fuente:  Riojas-Rodríguez H, et al., 2010  

Ejemplo Transversales 



MnH mostró tener efecto negativo significativo en las 
pruebas de inteligencia, mayor en niñas pequeñas 

Total	IQ 	 Verbal	IQ Performance	IQ 
MnH	(µg/g) 	 -1.60	(-3.09,	-0.10) -1.48	(-2.99,	0.04)

	 
-1.45	(-3.162,	0.27) 

PbB	≥	6	µg/dL -0.72	(-4.72,	3.28) -0.43	(-4.49,	3.63) -0.84	(-5.45,	3.77) 
Age	(years) -3.35	(-4.83,	-1.88) -3.39	(-4.89,	-1.89) -2.76	(-4.45,	-1.07) 
MnH*age 	 0.14	(-0.01,	0.28) 0.12	(-0.03,	0.27) 0.12	(-0.04,	0.29) 
Male	sex 	 1.51	(-2.94,	5.96) 2.64	(-1.89,	7.17) -0.64	(-5.83,	4.56) 
MnH*sex 	 0.38	(-0.02,	0.77) 0.28	(-0.12,	0.68) 0.49	(0.04,	0.95) 

Hemoglobin	(mg/dL) 2.77	(0.63,	4.91) 2.71	(0.54,	4.88) 2.36	(-0.11,	4.84) 
Maternal	educa7on	(years) 0.97	(0.45,	1.49) 0.85	(0.32,	1.37) 0.92	(0.32,	1.53) 

R2 0.28 0.28 0.18 
Fuente:  Riojas-Rodríguez H, et al., 2010  

Ejemplo Transversales 



Estudios	Ecológicos	

§  Unidad	de	observación	y	análisis	es	grupal 

Objetivo de los estudios ecológicos es investigar la 
frecuencia de enfermedad u otros eventos en salud de 
interés, con respecto al nivel de exposición en varios 
grupos de individuos, o en el mismo grupo en diferentes 
periodos de tiempo. 



Estudios	Ecológicos	

Método de Medición de la 
Exposición (contaminantes 
Temperatura, humedad, TSM) 

M
ét

od
o 

de
 

A
gr

up
am

ie
nt

o 

tiempo 

Pob. C 

Pob. A 

Pob. B 



Estudios	Ecológicos	

§  Bajo	costo	y	poco	Pempo	
§  Disponibilidad	de	la	información		
§  Se	uPlizan	con	frecuencia	como	un	primer	paso	en	la	

invesPgación	de	una	posible	asociación	entre	exposición	y	
evento	en	salud.	

§  ÚPles	para	invesPgar	exposiciones	que,	por	su	naturaleza,	
son	más	fáciles	de	definir	y	medir	en	grupos	que	a	nivel	
individual		

Ventajas	



Estudios	Ecológicos	

§  Suscep7bles	de	incurrir	en	falacia	ecológica	
§  Suscep7bles	de	confusión	
§  Suscep7bles	de	error	de	medición	y/o	falta	de	información,	ya	que	la	exposición	

y	el	efecto	se	esPman	con	frecuencia	a	parPr	de	datos	obtenidos	por	razones	
ajenas	a	la	invesPgación,	por	lo	que	la	información	puede	ser	incompleta	o	
limitada	para	los	propósitos	del	estudio.		

§  Los	invesPgadores	no	recopilan	los	datos,	por	lo	que	puede	ser	di�cil	evaluar	su	
calidad.	

Limitaciones



Ecológicos:	análisis	estadístico	
Medidas ecológicas:	se	pueden	obtener	a	parPr	de:	
§ Medidas	individuales	expresadas	en	conjunto	
(promedios,	proporciones,	prevalencias	etc.);		

§ Mediciones	ambientales	(ej.	Niveles	de	exposición	o	
concentración	a	un	agente	



Estudios	Ecológicos	

Mixtos 

Método de Medición de la 
Exposición (contaminantes 
Temperatura, humedad, TSM) 

M
ét

od
o 

de
 

A
gr

up
am

ie
nt

o Múltiples  
grupos 

Tendencias 
temporales 

Exploratorio Analítico 

Fuente: Morgenstern, 1998  



Ecológicos:	análisis	estadístico	
Clasificación	para	el	análisis:	
1. Análisis completamente ecológico,	el	cual	sólo	incluye	medidas	ecológicas	sin	detalle	
a	nivel	individual	

2. Análisis parcialmente ecológico,	en	los	que	se	cuenta	con	
información	de	algunas	variables	a	nivel	individual,	pero	mayoritariamente	agregada	

3. Análisis multinivel,	en	el	que	se	Pene	información	agrupada	e	individual	con	
la	que	se	pueden	examinar	las	relaciones	conjuntas	a	ambos	niveles	

Series de tiempo: idenPficar	tendencias	y	aportar	a	predicciones	futuras	del	
comportamiento	de	variables.	



Ecológicos:	análisis	estadístico	

Y= β0 + β1X1 + β2Z2 

Y= Variable independiente, 
ej. tasas o frecuencias del 
evento de interés en 
diferentes regiones  

X= Variable dependiente, ej. 
Promedio de la concentración de 
algún contaminante

Z= Potencial 
confusor

§  Modelos de Regresión Poisson (datos de conteo)
§  Modelos lineales generalizados.
§  Modelos aditivos generalizados o “GAM” (por sus siglas en inglés) 
 



+	
Ecológicos:	series	de	tiempo	

Temperatura	ambiente	y	alacranismo	en	regiones	de	Morelos,	
México:	Correlación	entre	temperaturas	máximas	e	incidencia	de	
picaduras	de	alacrán	
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Ejemplo	Estudios	Ecológicos	

		

Fuente: Multicity Study of Air Pollution and Mortality in Latin America (the ESCALA Study) Isabelle Romieu, Nelson Gouveia, and Luis A. Cifuentes. Disponible 
en: https://www.healtheffects.org/publication/multicity-study-air-pollution-and-mortality-latin-america-escala-study 



Efectos, modelación de la asociación entre contaminantes y efectos en salud 

Concentraciones de pm10 y mortalidad por 
enfermedades respiratorias en la Ciudad de México 
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Todas las edades Mortalidad para todas las 
causas naturales, todas 
las edades. Cambios en el 
porcentaje de riesgo 
(IC95%) por cada 
incremento de 10 µg/m3 
de PM10 y O3, usando  
MRD 0-3 para los niveles 
socioeconómicos bajo, 
medio y alto, en Sao 
Pablo y Río de Janeiro, 
Brasil; Santiago, Chile; y 
Ciudad de México, 
México (1997 – 2005). 

Reproducido con permiso de Romieu I, Gouveia N, Cifuentes LA, Ponce de 
Leon A, Junger W, Hurtado-Díaz M, et al. 2012. Multicity Study of Air Pollution 
and Mortality in Latin America (the ESCALA Study). Research Report 171. 
Boston, MA:Health Effects Institute 



En	síntesis	
Los	estudios	observacionales	son	una	poderosa	
herramienta	para	analizar	la	relación	entre	
exposiciones	ambientales	y	efectos	en	salud	
§ Longitudinales		(Cohorte,	Panel)	2	o	más	
mediciones),	o	
§ Por	selección	de	la	población:	Casos	y	controles	y	
transversales	
§ Por	grupos	poblacionales:	Ecológicos	



METANALISIS 



CURVAS DOSIS-RESPUESTA 
 

https://www.researchgate.net/publication/
260148393_An_Integrated_Risk_Function_for_Estimati
ng_the_Global_Burden_of_Disease_Attributable_to_A
mbient_Fine_Particulate_Matter_Exposure 



Síntesis	
§  Por	criterio	de	temporalidad	y	el	momento	de	la	

ocurrencia	del	evento	de	interés:	prospecPvos,	
retrospecPvos	o	ambispecPvos.		

§  Unidad	de	análisis:	Individual	o	grupal	(Ecológicos)	

§  Variantes	de	los	diseños	clásicos:	Panel,	Case-
crossover	

§  Planificación	rigurosa	minimiza	sesgos	y	aumenta	la	
validez	de	los	hallazgos	para	la	toma	decisiones	en	
salud	pública	y	ambiental.	



La base de evidéncia para la acción

¿En que consisten las guías de 
calidad del aire de la OMS?

Son recomendaciones para los países sobre concentraciones por arriba 
del las cuales se encuentran riesgos significativos para la salud 
 
Se basan en la mejor evidencia proveniente del resumen de los mejores 
realizados al momento 



Evolution of WHO air quality guidelines: past, 
present and future. Copenhagen: WHO Regional 
Office for Europe; 2017. 







https://apps.who.int/iris/bitstream/
handle/10665/69478/
WHO_SDE_PHE_OEH_06.02_spa.p
df;jsessionid=B69EA57B1F28095171
A6171478D87354?sequence=1 

Las concentraciones de 
contaminantes en el aire se deben 
medir en lugares sometidos a 
vigilancia que sean representativos de 
la exposición de la población.  
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https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/144310/
WHO_FWC_IHE_14.01_spa.pdf?sequence=1 

Grado de 
evidéncia 







Por “carbón no tratado” se entienden las formas de este combustible que no 
han sido tratadas por medios químicos, físicos o térmicos para reducir los 
contaminantes.  





Quién es más afectado?

La Carga de Enfermedad por 
la Contaminación del Aire



AGENDA GLOBAL DE CALIDAD DEL AIRE 



Riesgo Relativo (RR): efectos en la 
salud 
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Balakrishnan K et al. Environmental Health, 
2013,12:77; 
Burnett R et al., Environmental Health Perspectives, 
2014,Vol. 22:4;  
Smith K, Bruce N et al. Annu. Rev. Public Health, 
2014, Vol. 35;   

?.
.. 



Effecto 
medido:  
 
el número de 
muertes 

Países con ingresos altos: CAN, CHI, TRT, USA 
Países con ingresos bajos y medios: todos los otros países 



Effecto 
medido:  
 
Tasa = 
N muertos/ 
100 000 



Effecto medido:  
 
Tasa ajustada 
por edad 
(estandarizada) 
= 
 
N muertos/ 100 
000 

?



Figure 4 - Tasa de mortalidad atribuible a la contaminación del aire 
HAP +AAP ajustada  

 por edad en las Americas 

Source: WHO (http://apps.who.int/gho/data/node.sdg.11-6-viz?lang=en) 

Media Global : 114.1 
Media Americas: 29.7 



Tabla 1 – Fracción poblacional atribuible (PAF) a los 
efectos conjuntos  
de HAP y AAP el 2016, por grupos de enfermedades 
Americ
as	

IRAS	 EPOC	 Cáncer	
de	
Pulmón	

EIC	 AVC	

LMIC	 25%	 23%	 16%	 18%	 14%	
HIC	 8%	 9%	 4%	 9%	 7%	

Global	 50%	 43%	 29%	 25%	 24%	
LMIC	 56%	 50%	 39%	 29%	 27%	
HIC	 12%	 12%	 7%	 11%	 9%	

PA
F? 



9.	Evaluación	
de	impacto	en	

salud	
Epidemiología	
Ambiental	

enfocada	a	Calidad	
del	Aire	y	Salud	



“Una combinación de procedimientos, 
métodos e instrumentos que permiten 
juzgar los posibles efectos de una 
política, un programa o proyecto en la 
salud de una población, y la distribución 
de los potenciales efectos dentro de 
ella” 

Evaluación	de	Impacto	en	Salud	(EIS)	



http://www.euro.who.int/__data/assets/
pdf_file/0006/298482/Health-risk-
assessment-air-pollution-General-
principles-en.pdf?ua=1 

Esta metodología 
pretende crear un 
puente entre los 
resultados de 
estudios 
epidemiológicos y la 
toma de decisiones 
en salud pública 



VERSION MEXICANA 



EJEMPLOS	DE	PREGUNTAS	
SOBRE	POLITICAS	A	RESPONDER	
§  ¿Cuál	sería	el	impacto	en	salud	si	alcanzáramos	los	niveles	que	

recomienda	la	Guía	de	Calidad	del	Aire	de	la	OMS?	
§  ¿Cuál	sería	el	impacto	si	cumpliéramos	las	normas	oficiales	del	

país?	
§  ¿Cuál	ha	sido	el	efecto	por	haber	reducido	las	concentraciones	

de	los	contaminantes	en	los	úlPmos	30	años?	
§  ¿Cuál	sería	el	impacto	si	para	el	2030	redujéramos	los	niveles	

de	los	contaminantes	en	un	40%?	
§  ¿Cuál	sería	el	impacto	si	bajáramos	el	nivel	de	declaración	de	

las	conPngencias	ambientales	de	75	a	50	microgramos	por	
metro	cúbico	para	PM2.5?	



PARA	QUE	LO	HEMOS	
USADO	HASTA	AHORA	

§  Programa	de	GesPón	de	calidad	del	aire	2011-2020.	Capítulo	
uno	

§  EsPmación	de	los	efectos	de	nuevas	normas	de	calidad	del	
aire:	Parzculas,	ozono,	bióxido	de	azufre	

§  Programa	de	GesPón	de	Calidad	del	Aire	de	la	Megalópolis	
§  Estudio	Harvard/INSP/CDMX	efecto	de	la	reducción	de	

contamiantes	
§  Otros	PROAIRES,	como	el	del	estado	de	México	y	Morelos	

también	lo	han	usado	
§  Proaire	2021-2030	
§  Programa	de	ConPngnecias	



Esquema	
metodológico	

Revisión	de	estudios	epidemiológicos	
y	selección	de	FCR	(Funciones	de	
Concentración-Respuesta).	

Caracterización	del	contaminante	

Delimitación	del	área	de	estudio.	

EsPmar		exposición	
	

Información	
demográfica	

Frecuencia	de	
eventos	en	salud		

EsPmaciones	de	impacto		
(Muertes	evitables		si	la	concentración	cumpliera	el	valor	recomendado	por)	

	
	
	

Norma	Oficial		
NOM-025-SSA1-2014	

Guías	
OMS	



¿Qué	es	la	Evaluación	de	Impacto	en	
Salud?	



file:///Users/adminstrador/Downloads/ehp.1307049%20(1).pdf 



Funciones	concentración-
respuesta	

Causa	(CIE	10) Grupos	de	
edad RR	/	OR	*	(IC	95%) Referencia

PM2.5

Todas	las	causas		(A00-
R99) ≥	30y 1.06	(1.04-1.08)	

1.14	(1.07	–	1.22)
Hoek	et	al.,	2013	

Lepeule	et	al.,	2012

IHD	(I20-I25) ≥	30y 1.15	(1.11-1.2) Krewski	et	al.,	2009

CDV	(I00-I99) ≥	30y 1.14	(1.09-1.18)	
1.12	(1.08-1.15)

Chen	et	al.,	2008	
Pope	et	al.,	2004

CDP	(I10-I70,	J00-J98) ≥	30y 1.09	(1.06-1.12) Krewski	et	al.,	2009

PM10

Todas	las	causas		(A00-
R99) ≥	30y 1.043	(1.026-1.061) Kunzli	et	al.,	2000

Todas	las	causas		(A00-
R99) ≥	1m,	<	1y 1.04	(1.02-1.07) Woodruff	et	al.,	

1997

Respiratorias	(J00-J98) ≥	1m,	<	1y 1.162	(1.054-1.278) Woodruff	et	al.,	
2008

O3 Respiratorias	(J00-J98) ≥	30y 1.04	(1.013-1.067) JerreU	et	al.,	2009



GRACIAS…... 



?
? ???

??
?

?
?

30 minutos… 
-  Dudas?  - 

Comentari
os? 



Ejemplo Ecológicos 

Es7mación	del	porcentaje	de	cambio	en	el	riesgo	de	mortalidad	por	incrementos	de	
10μg/m3	de	PM10	u	O3	para	cada	combinación	de	grupo	de	edad	y	causa	de	muerte	por	
ciudades	individuales	en	cada	país.		
	

1997   1998    1999     2000     2001     2002    2003   2004     2005 

Mexico City 

Santiago, Chile 

1997  1998  1999   2000  2001  2002  2003  2004   2005 1997     1998       1999    2000     2001       2002     2003 

Sao Paulo, Brazil 



Estudios	Ecológicos	

Mixtos 

Método de Medición de la 
Exposición (contaminantes 
Temperatura, humedad, TSM) 

M
ét

od
o 

de
 

A
gr

up
am

ie
nt

o Múltiples  
grupos 

Tendencias 
temporales 

Exploratorio Analítico 

Fuente: Morgenstern, 1998  



Pareamiento

Incrementa la 
eficiencia 

estadística 

del estudio, por 
lo que el tamaño 

de muestra 
necesario para 

producir 
estimaciones 

válidas se 
reduce.

2 tipos:
Grupal

(por grupos de frecuencia)

Se seleccionan a los controles de 
tal manera que la proporción de 

controles con una misma 
característica sea la misma a la 

proporción de los casos con esa 
característica

Individual
Se selecciona un control similar 

al caso en cuanto a variables 
específicas, por cada caso 

seleccionado. 

Univariado o 
Multivariado

Casos y controles pareados 



Variantes del diseño: Case crossover 

§  El	caso	es	su	propio	control	
§  Útiles	para	eventos	agudos,	fáciles	de	detectar	y	con	

exposiciones	cortas	que	cambian	en	el	tiempo.	
§  Intentar	responder	preguntas	

¿Ha sido este evento 
desencadenado por algo 

inusual que ocurrió antes?

¿Ha hecho el sujeto algo 
inusual justo antes de 

desencadenarse la 
enfermedad? Por tanto, se centra en estudiar el momento	 del	

7empo	en	que	ocurre	el	evento	
§ Consiste en realizar la comparación del individuo 
caso consigo mismo en diferentes momentos en el 
-empo, previo al desarrollo del evento (periodo 
control), con la exposición durante el intervalo de 
-empo en que el evento ocurrió (periodo caso).



Selección	de	controles	(cont.)	

Controles	con	
otros	

padecimientos	

Se	utilizan	registros	
de	base	poblacional,	

vigilancia	
epidemiológica	o	

estadísticas	vitales	de	
hospitales,	centros	de	
atención	primaria,	

etc.	

Controles	amigos	
o	familiares	

Personas	
relacionadas	con	los	

casos	

Obtenidos	del	
registro	de	
mortalidad	

Registros	de	
mortalidad	

provenientes	de	la	
misma	base	
poblacional	

Uso	de	controles	del	
mismo	Ppo	o	de	
diferentes	Ppos	

Uso	de	más	de	un	
control;	o	de	un	

grupo	adicional	de	
controles	vecindarios	

o	poblacionales	
cuando	ya	se	tiene	un	
grupo	de	controles	

hospitalarios.	



CASI-
EXPERIMENTOS EXPERIMENTOS 

ASIGNACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

NO CONTROLADA CONTROLADA 

E. OBSERVACIONALES 

¿Secuencia temporal? 

Asignación de los individuos 
a la exposición 

ALEATORIA NO 
ALEATORIA 

E. Clásico 
E. Comunitario 

SI NO 

Causa Efecto 

E. LONGITUDINALES 

E. TRANSVERSALES 

Causa Efecto 

E. DE COHORTES E. DE CASOS Y 
CONTROLES Fuente: Diagrama modificado de Lilieafeld Am y Lilienfeld DE. 



Fuente: Lazcano- Ponce et al., 2000  

Estudios	de	Cohorte	Prospectiva	

Selección aleatoria Selección de un grupo especial 

No elegibles 

No participantes 

Grupo expuesto 

Grupo NO expuesto 

Eventos 

Tiempo persona 
Eventos 

Tiempo persona 

Inicio del 
estudio Tiempo de seguimiento 

Se pueden 
estimar 
directamente 
medidas de 
incidencia 

Población blanco 



Cohorte	Retrospectiva	
§  Reconstrucción	de	la	experiencia	de	una	cohorte	a	parPr	de	

datos	medidos	en	el	pasado	
§  Aplicación	en	exposición	ocupacional	
§  Evento	y	exposición	ya	ocurrió	al	inicio	del	estudio	
§  La	validez	dependerá	de	la	calidad	de	los	datos	disponibles	



Cohorte	Retrospectiva	

Fuente: Elaboración con base en Hernández Ávila, et al., 2000 

No	elegibles	

No	parPcipantes	

Grupo	expuesto	

Grupo	no	expuesto	

Eventos	/Tiempo	persona	

Eventos/	Tiempo	persona	

Inicia	el	
estudio	

Se	reconstruye	en	el	pasado	el	seguimiento	
de	la	cohorte	

Población	blanco		



Cohorte Retrospectiva 
Ventajas

§  Adecuado	para	
eventos	de	baja	
incidencia	

§  Tasa	de	incidencia	
conocida	

§  Tasas	en	expuestos	
y	no	expuestos	ya	
comparadas	

Limitaciones
§  Información	puede	

no	estar	completa		
§  SuscepPble	de	

sesgos	



Ensayos clínicos aleatorizados 
 
Cohorte 
 
Casos y controles 
 
Ecológicos y transversales 

Secuencia temporal  de Bradford-Hill 

Fuente: Hernández M. Garrido F. López S. (2000). Diseño de estudios epidemiológicos. Salud Pública de México, 
42, 144-154 

Validez	para	evaluación	de	asociaciones	
causales	



intervalo de confianza 
(IC), que es la 
expresión de lo que la 
variabilidad debida al 
azar puede hacerlo 
oscilar en la población 
real (expresa los 
límites que con una 
cierta seguridad 
contendrán ese 
verdadero valor) 

The odds of an event is 
the number of events / 
the number of non-
events. 



RIESGOS	RELATIVOS	Y	RAZON	DE	
MOMIOS	

§  Un	valor	mayor	de	1	se	interpreta	como	
incremento	de	riesgo	en	los	expuestos	(1.25)	

§  Un	valor	menor	de	1	implica	que	el	factor	
estudiado	es	protector	(0.80)	

§  Para	que	sea	estadísPcamente	significaPvo	el	
valor	no	debe	incluir	el	valor	nulo		

1.25	IC95%(1.02-1.33)	
0.80	IC	95%	(0.72-0.98)	
	
Que	pasa	si:							1.45	IC95%	(0.91-1.93)	



MODELOS	MULTIVARIADOS	

§  Permiten incluir más de una variable en la estimación de 
riesgos

§  Permiten ajustar los riesgos considerando otras variables de 
interés

§  El ajuste modifica los valores del análisis bivariado
§  Si el RR estimado cuando evaluamos el efecto de las particulas 

sobre el deterioro cognitivo es de 1.10 cuando ajustamos por 
la edad esto puede bajar a 1.06

§  El desarrollo de los programas de cómputo ha permitido 
sofisticar los modelos multivariados
§  Regresión lineal múltiple
§  Regresión logística múltiple
§  Series de tiempo
§  Modelos multinivel



Ensayos clínicos aleatorizados 
 
Cohorte 
 
Casos y controles 
 
Ecológicos y transversales 

Secuencia temporal  de Bradford-Hill 

Fuente: Hernández M. Garrido F. López S. (2000). Diseño de estudios epidemiológicos. Salud Pública de México, 42, 144-154

Experimentales 

Observacionales 

Validez	para	evaluación	de	
asociaciones	causales	



VALIDEZ	

Validez (lógica), la propiedad que tienen los argumentos cuando las 
premisas implican la conclusión, es decir, la capacidad de algo para 
demostrar su veracidad 
 
 
Validez interna se refiere a que tan bien un experimento fue hecho. 
Especialmente si se ha considerado el análisis de confusores y si 
carece de errores de medición (tanto en la exposición como en el 
efecto ) 
 
La validez externa se refiere a que tan bien los resultados pueden ser 
aplicados a contextos (poblaciones) externas al estudio. 


