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Asociación entre la exposición a PM10 y PM2.5 y síntomas respiratorios en
una población escolar del municipio de Ecatepec, Estado de México
Román-Pedroza JF(1), Hernández-Cadena L(2), Rojas-Martínez R. (3)

Abstract: Suspended particle emissions are mostly
originated by motor vehicles and industry.
Vehicular traffic routes play an important role as
source of exposure. In the Metropolitan Area of
Mexico City (MAMC), the most busy municipality is
Ecatepec. Objective: To evaluate the relation
between respiratory symptoms with the distance
from the home to the vehicular traffic routes and
the length of road around the home as source of
PM2.5 and PM10 particles in children. Material and
method: A secondary analysis of an original
transversal study with a population of 191 children
from 7-10 years old who attend three different
schools in three zones of Ecatepec; the
sociodemographical and respiratory symptoms data
were obtained by a questionnaire, the information
about the distance and length from each child’s
home to main roads data was obtained using a
Geographic Information System. Besides, the
exposure to PM2.5 and PM10 particles was evaluated
from a local air monitoring in each school. The
association was evaluated for each symptom
through logistic regression models. Results: A
relationship was found between PM10 up to two
days before the cough: OR 2.41 (IC95%: 0.25, 0.90
and p=0.02) and and OR of 3.85 (IC95%: 1.28, 11.60
and p=0.02) to rhinitis when the home is located
less than 250 m from a main road. Conclusions:
Statistically significant information was found
between particulate matter (PM10) and the
incidence of respiratory symptoms as well as the
closeness from their homes to vehicular traffic
routes as source of exposure.
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Resumen: las emisiones de partículas menores a 10
y 5 micrómetros (PM10 y PM2.5) están originadas en
mayor medida por las emisiones vehiculares y la
industria. Las vías de tránsito vehicular juegan un
papel importante como fuente de exposición. En la
Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM),
el municipio de Ecatepec es la zona más transitada.
Objetivo: Evaluar la relación entre la presencia de
síntomas respiratorios con la distancia del domicilio
a las vías de tránsito vehicular y la longitud de
vialidad alrededor del mismo como fuente de
exposición a partículas PM2.5 y PM10 en una
población infantil. Material y Método: Análisis
secundario de un estudio transversal original, con
una población de 191 niños de 7 a 10 años de edad
asistente a tres escuelas primarias de diferentes
áreas de Ecatepec; se obtuvo información sobre
síntomas respiratorios y sociodemográfica a partir
de un cuestionario. La distancia del domicilio de
cada niño a vías principales y la longitud total de
vialidad contenida en diferentes buffers se
determinaron mediante un Sistema de Información
Geográfica. Además, se evaluó la exposición a
PM2.5 y PM10 a partir de un monitoreo local de aire
en cada una de las escuelas. La asociación se evaluó
para cada síntoma por medio de modelos de
regresión logística. Resultados: Se encontró una
asociación entre la concentración de PM10 hasta
dos días previos a la presentación de la tos: OR 1.01
(IC95%: 1.00,1.03 y p=0.04) y un incremento en la
posibilidad de presentar tos hasta 3.85 veces (OR
3.85, IC95%: 1.28, 11.60 y p=0.02) para prurito nasal
cuando el domicilio se encuentra a menos de 250 m
de una vialidad principal. Conclusiones: se encontró
una asociación estadísticamente significativa entre
la concentración de PM10 y la presentación de
síntomas respiratorios, así como la cercanía del
domicilio a las vialidades de alto tránsito vehicular
como fuentes de exposición. No se determinó
relación con PM2.5.
Palabras Clave: PM10, PM2.5, síntomas respiratorios,
vialidad, Zona Metropolitana del Valle de México
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INTRODUCCIÓN
En la Ciudad de México, así como en otras ciudades, varios estudios han documentado los efectos
adversos sobre la salud respiratoria, causada por la exposición a contaminantes del aire [Romieu,
samet, 2002]. Este efecto ha mostrado ser mayor entre los niños asmáticos, menores de 5 años y
adultos mayores de 65 años, entre los cuales se ha reportado un incremento en la incidencia de
síntomas respiratorios, disminución aguda de la función pulmonar y aumento en las consultas de
urgencia [Holguin,F, 2003, Romieu I, Sienra M, 2002]. En la Ciudad de México, la incidencia de
infecciones respiratorias esta entre las principales causas de morbilidad, con una tasa de
incidencia de 38,532.2 por cada 100,000 habitantes, el 15% de la demanda en los servicios de
urgencias y el 1.6 del total de egresos hospitalarios en la población general durante 2010. (SSDF).
La evidencia de estudios nacionales revela un incremento de las visitas a los servicios de urgencia
por causa respiratoria en menores de 15 años en la Ciudad de México hasta en un 9.9% por efecto
de la contaminación. 4 Estudios experimentales en animales y humanos han sugerido que la
exposición a material particulado puede tener un mayor impacto negativo que otros
contaminantes del aire en la salud respiratoria [Dockery 1994, Dockery 2002, Rosales Castillo
2001].
El área metropolitana de Ciudad de México es uno de los más grandes y más contaminadas las
zonas urbanas en el mundo y cerca del 85% de los contaminantes del aire en esta zona provienen
de los vehículos de motor 5 dentro de los cuales destaca el material particulado; PM2.5 y PM10.§ La
contaminación originada por material particulado, tiene como principal fuente de emisión la
industria y los vehículos automotores; de acuerdo al Inventario de Emisiones de contaminante
2010 de la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal durante ese año, en la Zona
Metropolitana del Valle de México (ZMVM) el transporte fue el sector de mayor demanda de uso
de combustible, básicamente con requerimientos de gasolina y diésel. 6
Ecatepec, Estado de México, es el municipio con los valores más altos de partículas registrados por
la red de monitoreo ambiental, con valores por arriba de los establecidos por la normatividad
mexicana (la cual establece una concentración máxima permisible de PM10 en 120g/m3 y de
PM2.5 hasta 65g/m3 en promedio de 24 horas. 7 , siendo además uno de los municipios con mayor
tráfico vehicular de la ZMVM, ya que cuenta con cuatro rutas principales de conexión carretera
que lo comunican a otros municipios o ciudades (Carretera México-Pachuca, México-Texcoco,
México-Pirámides y Carretera libre a Pachuca) y dos vialidades principales regionales que
distribuye el tráfico hacia la ZMVM (la Vía Morelos y Avenida Central). 8 A pesar de ello existe un
gran congestionamiento en las vialidades, lo que agudiza el problema ambiental, pues de acuerdo
a la Encuesta Origen Destino 2007, el 16% de los viajes de la ZMVM corresponde tan sólo a este
municipio, 9 y según reportes municipales, aproximadamente el 66% del parque vehicular que
§

Las partículas suspendidas se definen de acuerdo a la NOM-025-SSA1-1993, Salud ambiental. Criterios para
evaluar el valor límite permisible para la concentración de material particulado. Valor límite permisible para
la concentración de partículas suspendidas totales PST, partículas menores de 10 micrómetros PM10 y
partículas menores de 2.5 micrómetros PM2.5 de la calidad del aire ambiente. Criterios para evaluar la
calidad del aire como Partículas PM10, a las partículas con un diámetro aerodinámico igual o menor a 10
micrómetros y a las Partículas PM2.5, a las partículas con un diámetro aerodinámico igual o menor a 2.5
micrómetros.
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transita por estas vías son automóviles particulares que transportan principalmente a un solo
pasajero. 10 Cabe mencionar que en dicho municipio se alberga una de las zonas más
contaminadas por la alta concentración industrial y la gran cantidad de transporte a través de las
vías de tránsito vehicular (Xalostoc). 6
Estudios recientes han sugerido que la información sobre la proximidad de las vías principales a
zonas residenciales puede ser útil en la estimación de la carga de tráfico vehicular relacionada con
contaminantes del aire cuando se evalúa sobre diferentes efectos relacionado con salud (Dales R,
et al, 2008). En México, sólo un estudio ha relacionado los síntomas respiratorios con la densidad
del tráfico y la distancia a las vías de tránsito de vehicular, determinando que disminuye su
presencia cuando aumenta la distancia del domicilio hacia estas. Cabe mencionar que la tos es el
síntoma que con más frecuencia se ha documentado como un efecto de la exposición a PM10 y
PM2.5, sobre todo en escolares. Sin embargo, aún no es insuficiente la evidencia de los efectos en
escolares sin antecedentes de asma viviendo en áreas urbanas sobre vías respiratorias.
9,11,12,13,14,15,16

Este estudio tiene como objetivo, evaluar la relación entre la presencia de síntomas respiratorios
con la distancia del domicilio a las vías de tránsito vehicular y la longitud de vialidad alrededor del
mismo como fuente de exposición a partículas PM10 y PM2.5 en una población infantil.

MATERIAL Y METODO
Diseño y Población de Estudio
Este análisis secundario se llevó a cabo a partir de un estudio transversal que evaluó el riesgo a la
salud en una población infantil expuesta ambientalmente a hidrocarburos aromáticos policíclicos
en el municipio de Ecatepec, Estado de México, cuya población de estudio fueron 273 niños de 7
a 10 años distribuidos en tres zonas del municipio de Ecatepec (Jardines de Morelos, San Cristóbal
y Xalostoc), durante el periodo comprendido del 9 al 26 de noviembre de 2010.
De los 273 participantes del estudio inicial, se excluyeron de manera aleatoria aquellos
participantes que tuvieran relación familiar con algún otro (hermanos o primos), eliminando
únicamente a uno de ellos (8%) y a todos aquellos con domicilio no localizable por errores en la
dirección o por no contar con esta última (22%), quedando un total de 191 (70% del total inicial)
participantes seleccionados para el análisis.
Evaluación y asignación de la exposición
Se recabaron datos sociodemográficos e información sobre determinantes ambientales y de salud
a partir de un cuestionario general aplicado al momento de la entrevista, sobre la presencia de
síntomas respiratorios, presencia de industria en la cercanía del domicilio, vías de tráfico vehicular,
residencia en la zona desde el nacimiento y la frecuencia percibida en el paso de camiones.
Para estimar la exposición a vías con alto tráfico y vialidades se geo referenció el domicilio de cada
participante y por medio de un Sistema de Información Geográfica (SIG) (Figura 1.) se calculó la
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distancia en metros que existía del domicilio registrado hacia la Avenida principal de referencia
reportada (vialidad tipo 1:VT1), así como la distancia a la vialidad secundaria más cercana de
menor tránsito (vialidad tipo 2 o VT2: calles paralelas o perpendiculares), también se determinó la
cantidad de vialidad en metros alrededor del domicilio de cada una de las observaciones en
buffers de 250, 500 y 750 metros alrededor del mismo para determinar la posible relación entre
éstas y la presencia de síntomas respiratorios. (Tabla 2)
Se colectaron las PM10 y PM2.5 utilizando muestreadores de alto volumen tipo HighVol marca Tisch
Environmental® para un muestreo continuo durante 24 h. continuas desde 3 días previos al día del
estudio (mes de Noviembre de 2010).
La concentración promedio diaria de PM10 y PM2.5 en el aire ambiente de cada escuela participante
durante el periodo de estudio se determinó a través de gravimetría, estableciendo la
concentración de PM2.5 y PM10 (Tabla 1); de esta última se crearon categorías de acuerdo a los
valores internacionales: PM10: 0 – 50 g/m3, 51– 120 g/m3 y >120g/m3; para PM2.5 tomando en
cuenta los datos reportados a partir de estudios registrados en la OMS en donde se determinan
daños a la salud 0–5g/m3, 6–35g/m3 , 35–65g/m3 y arriba de 65g/m3. (10)
Evaluación de síntomas
Un síntoma se define como la manifestación de un malestar percibido por el paciente, para
propósito de este análisis se tomó en cuenta la presencia de uno o cualquiera de los siguientes
síntomas definidos en el cuestionario del estudio original: tos, dificultad para respirar, nariz
tapada, prurito nasal, sensación de cuerpo extraño y fiebre , así mismo, se construyó una serie de
variables a partir de la presencia de dos o más síntomas definiendo a estos como: tos con flemas,
tos disneisante, tos disneisante con flemas y rinitis (prurito nasal, estornudos y sensación de
cuerpo extraño).
El protocolo de este estudio fue aprobado por la comisión de ética y de investigación del Instituto
Nacional de Salud Pública.

Análisis estadístico
Se realizó un análisis exploratorio y descriptivo de las variables de interés, así como de las
concentraciones de PM10 y PM2.5 para detectar valores extremos o no plausibles. Previo a la
realización del modelo, se realizó un análisis bivariado para detectar posibles asociaciones
tomando la presencia de síntomas como variable dependiente y como variables independientes a
la concentración de PM10 y PM2.5, proximidad del domicilio a la(s) vialidad(es) de referencia y la
longitud de vialidad alrededor del domicilio, así como, de otros posibles confusores para
posteriormente incluirlos en el modelo. Las variables de respuesta se modelaron como presencia o
ausencia del síntoma (Si/No) durante el día de la visita y hasta dos días previos, considerando las
variables rinorrea, prurito nasal, sensación de cuerpo extraño, tos, tos seca, tos con flemas,
flemas, sibilancias y dificultad para respirar, y asma, así mismo se construyó una variable que
conjuntaran todos o cualquier síntoma.
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Para la evaluación de la asociación se utilizó el modelaje estadístico por medio de regresión
logística simple y múltiple, tomando la presencia de síntomas como variable dependiente y como
variables independientes a las concentraciones de PM10 y PM2.5, proximidad del domicilio a la(s)
vialidad(es) de referencia y la longitud de vialidad alrededor del domicilio.
Para la evaluación de las asociaciones de modelo por regresión logística. Se utilizó el programa
estadístico STATA 11.0.

RESULTADOS
La tabla 1 presenta las características generales de la población de estudio. Cincuenta y dos por
ciento de los niños participantes fueron hombres. Con un promedio de edad de 8.5 años y un
peso promedio de 31.6 kg. El 62% de la población reportó tener acceso al Instituto Mexicano del
Seguro social como sistema de salud, del Seguro Popular con un 40%, mismo porcentaje que
carece de acceso a cualquier sistema de protección a la salud.
De los 191 niños seleccionados, el mayor número pertenecía a la escuela ubicada en la zona de
Xalostoc con 84 participantes (44% del total), en el caso de los síntomas, la tos fue el de mayor
prevalencia entre la población presentándose en 29 casos por cada 100 niños seleccionados
seguido de los estornudos con 26 casos (Tabla 1).
Durante el periodo de estudio, la concentración promedio de PM10 entre las tres zonas fue de
112.67g/m3 alcanzando un máximo de 155.56g/m3 en la zona de Xalostoc, en el caso de las
PM2.5, el promedio fue de 26.09 g/m3 y un máximo de 31.76 g/m3 también en Xalostoc. (Tabla
2). Los resultados de PM2.5 en la zona de San Cristóbal fueron eliminados del análisis estadístico
debido a errores en el equipo durante la medición.
La concentración permisible de PM10 y PM2.5 en México de acuerdo a la normatividad vigente (5)
determina un nivel permisible de 120 µg/m3 promedio de 24 horas para PM10 y de 65 µg/m3
promedio de 24 horas para PM2.5. Debido a que los niveles de PM2.5 se encontraron dentro de los
parámetros normales en las zonas de estudio durante el periodo, en el análisis estadístico se
utilizaron únicamente las primeras dos categorías ya mencionadas.
En la tabla 3 podemos observar la distribución de los niños seleccionados de acuerdo a la avenida
de referencia que declararon como cercana, destacando que la mayoría de ellos se ubican con
domicilio cercano a la Vía Morelos (57%), el 32% en la zona de Xalostoc y 21% en la zona de San
Cristobal, en el caso de los que viven en la zona de Jardines de Morelos, la mayoría de ellos vive
cerca de la Avenida Central (20% del total).
De acuerdo a los datos registrados a partir del Sistema de Información Geográfica el 30% de la
población vive a una distancia de 50 a 1,000 metros de la avenida de referencia reportada en el
cuestionario (VT1) el 25% en la zona de Xalostoc (Tabla 3)

Para sustentar el Grado de Maestro en Salud Pública con área de concentración en Epidemiología

Artículo publicable

Tos: se observó una relación estadísticamente significativa entre la presencia de tos y la
concentración de PM10, cuando ésta se encuentra por arriba de >120g/m3 la posibilidad de
presentar tos se eleva hasta 2.69 veces más (Modelo 1 OR 2.69, IC95% 1.26, 5.75, p=0.01), 6.69
veces más para los que viven cerca de la Carretera México-Pachuca, 3.16 veces más en el caso de
los que residen cerca de la Vía Morelos. (Modelo 1, Tabla 4).
Si se toma en cuenta la concentración de hasta dos días previos al día del estudio, se puede ver
que por cada 10 g/m3 de incremento en la concentración de estas partículas hubo 1.4% más de
posibilidad para presentar tos (Modelo 2: OR 1.01 por g/m3, IC95% 1.00, 1.02 y p= 0.036), hasta
5.74 veces más para los que viven cerca de la Carretera México- Pachuca y hasta 2.91 veces más
en el caso de la Vía Morelos en comparación con las otras. (Modelo 2, Tabla 4)
Cuando se modeló por debajo 120 g/m3 ajustando por variables como el sexo, el paso de
camiones en la proximidad del domicilio, vivir desde el nacimiento en la zona de estudio, las
avenidas cercanas y la distancia a estas, así como la vialidad en metros alrededor del domicilio, se
encontró que la posibilidad de presentar el síntoma es de 45% menos (Modelo 3: OR 0.45, IC95%:
0.21, 0.97 y p= 0.028).
La presencia de tos fue mayor en la zona de Xalostoc en comparación con las otras con 2.15 veces
más la posibilidad de presentarla (Modelo 4: OR 2.15, IC95%: 1.09, 4.26 y p= 0.027, Tabla 4)
En el modelaje con el reporte de la avenida más cercana al domicilio se determinó que la Avenida
Central fue la única que mostró una diferencia significativa en comparación con las otras, con 2.09
veces más posibilidad de presentar tos cuando viven cerca de esta. (Modelo 5: OR 2.09 IC95% 0.17,
0.94 y p=0.05, Tabla 4).
Estornudos: este síntoma mostró relación únicamente entre aquellos que viven cerca de la
carretera México-Pachuca, mostrando una posibilidad 3.46 veces más para presentar el síntoma
en comparación con los que viven cerca de otra avenida (Modelo 6: OR 3.46, IC95% 1.09, 10.94,
p=0.034, Tabla 4), cabe destacar que esta vialidad atraviesa la zona de Xalostoc.
Rinitis: la posibilidad de presentar el síntoma aumento en 67% por cada 10 g/m3 de incremento
en la concentración de PM10, ajustando por el paso de camiones y sexo. El paso de camiones por
cada 10 g/m3 de incremento en la concentración aumentó en 20% la posibilidad de presentar
rinitis en comparación de cuando se vive en una avenida en donde no se reportó el paso de
camiones (Modelo 7: OR 1.06, IC95% 1.00, 1.13, p=0.024 y OR 0.02, IC95% 0.00, 8.51, p=0.041
respectivamente, Tabla 4)
Prurito Nasal: se observó una mayor posibilidad de presentar prurito nasal entre aquellos niños
que viven en la zona de San Cristóbal con 19.49 veces más en comparación con otras zonas, y
12.64 veces más entre aquellos que viven cerca de la Avenida R1 en comparación con las otras
avenidas (Modelo 8 OR: 19.49, IC95% 1.76, 215.04 y p= 0.015 y OR: 12.64 IC95% 1.47, 108.26 y p=
0.02, Tabla 4) tras el modelo simple utilizando el buffer de distancia hacia la VT1, aquellos niños
que viven a menos de 250 metros mostraron 3.85 veces más posibilidad de presentar prurito en
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comparación con los que viven a mayor distancia de una VT1. (Modelo 9 OR: 3.82, IC95% 1.28,
11.60 y p= 0.02, Tabla 4)
Cualquier síntoma: se observó un aumento en la posibilidad de presentar cualquiera de los
síntomas equivalente a 3.82 veces más cuando viven cerca de la México-Pachuca comparación con
aquellos que viven cerca de otras avenidas (Modelo 10 OR: 3.82, IC95% 1.06, 13.80 y p= 0.04, Tabla
4), al modelar por zona, aquellos niños que viven en la zona de San Cristobal presentaron 2.98
veces más posibilidad de presentar cualquiera de los síntomas en comparación con aquellos que
habitan en otras zonas (Modelo 11 OR: 2.98, IC95% 1.12, 7.92 y p= 0.03, Tabla 4).
Flemas: no presentó asociación con las variables de interés.
No se encontraron asociaciones significativas en relación a los síntomas evaluados con la
exposición a PM2.5.

DISCUSIÓN
A partir del modelaje realizado junto con el ajuste de otras variables que determinaron la relación
de síntomas respiratorios con las variables de interés de acuerdo a los objetivos, se puede
establecer que entre las zonas, aquellos niños que se ubican en la zona de San Cristóbal
presentaron mayor posibilidad de presentar el síntoma de prurito nasal el día del estudio o
cualquier otro síntoma.
La concentración de PM10 presentó una relación con la posibilidad de presentar tos y rinitis el día
del estudio. Es importante destacar que el efecto de la concentración se presentó hasta dos días
después en el caso de la tos. 17,18, 19 Así mismo, es importante mencionar que cuando la
concentración está por debajo del límite permisible por la norma, la posibilidad se reduce,
resultando en un efecto protector cuando se mantiene la concentración por debajo del mismo.
La ubicación del domicilio hacia las vialidades permitió establecer una distancia en la que se
presentó asociación, ya que la posibilidad de presentar rinitis aumentó cuando el domicilio se
encontró a menos de 250 metros de una VT1; la cercanía con las avenidas permitió establecer que
la posibilidad de desarrollar tos aumenta entre aquellos niños que reportaron vivir cerca de la
México Pachuca, Avenida Central y la Vía Morelos, prurito nasal entre aquellos que viven cerca de
la R1, la presencia de cualquier síntoma, tos y estornudos en el caso de los que viven cerca de la
carretera México-Pachuca, todas con alto tráfico vehicular por la conectividad que otorga entre el
municipio de Ecatepec en el Estado de México y el Distrito Federal. 17,19, 20
Si bien es importante la ubicación del domicilio para establecer la cercanía con fuentes de
exposición, cabe destacar la importancia de tomar en cuenta la localización de la escuela en
relación a la cercanía con estas, ya que juega un papel importante por el tiempo que pasan los
alumnos dentro de ella (6 horas en promedio para los planteles de educación pública) y la
proximidad de las instalaciones hacia las vialidades de mayor tránsito vehicular y alrededor de ella
como fuente de exposición; 17 es por esto que las autoridades encargadas de la planeación en la
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construcción de los planteles educativos deben integrar en su agenda la participación de
distintas instituciones, con el fin de realizar una evaluación oportuna de peligros y riesgos para la
salud por la exposición a los diversos determinantes que se encuentren en las zonas contempladas
para su ubicación en la población escolar.
En el caso de la zona de Xalostoc la cercanía que existe es con la carretera libre México-Pachuca y
la zona de San Cristóbal con la Avenida Central, en ambos casos con asociación para la presencia
de síntomas respiratorios tomando en cuenta que hay distintos tipos de industria en zonas
aledañas.
Si bien dentro del modelaje no se encontraron asociaciones estadísticamente significativas con la
presencia de industrias en la cercanía del domicilio en base a la información reportada en el
cuestionario, es importante determinar en futuras investigaciones el tipo de industrias y las
emisiones que producen como fuentes de exposición en las zonas aledañas, de esta manera se
podrá evaluar en nuestro país, los efectos de las emisiones contaminantes de la industria en la
población expuesta en las cercanías. 16,21
En el caso de las PM10, está documentado que debido a su tamaño, estas son inhaladas y
depositadas en el epitelio de las vías respiratorias superiores, principalmente nariz y garganta,
causando inflamación al tejido, resequedad, irritación, tos, dificultad para respirar y aumento en
la producción de secreción. 22,23
Por lo tanto, es importante la difusión de estos resultados en las escuelas y los padres de los
alumnos para que conozcan las asociaciones encontradas a partir del estudio, esto con el objetivo
de favorecer el empoderamiento de la población dirigido hacia el cuidado de la salud,
estableciendo medidas de promoción y preservación de la salud de manera oportuna, permitiendo
un mejor control de los determinantes susceptibles de ser modificados y la identificación
temprana de síntomas para la atención oportuna que favorezca la restauración de la salud
evitando así el ausentismo escolar.
En la ZMVM existen estrategias que permiten disminuir la exposición a contaminantes, los
gobiernos que forman parte de la Comisión Ambiental Metropolitana elaboraron un instrumento
de gestión ambiental que sirve para orientar las políticas públicas en relación a la calidad del aire a
mediano plazo (PROAIRE 2011-2020), así mismo el programa “Hoy no circula” y el programa de
contingencias ambientales que contribuyen a disminuir la exposición a contaminantes, aunque
solo de manera momentánea. 15
Por lo tanto es importante establecer medidas que permitan disminuir la exposición a nivel
comunitario e individual, ya que está documentada la relación entre la concentración de PM10 y
PM2.5 y los síntomas respiratorios a concentraciones aún más bajas, por lo que no está
determinado un umbral en el que no exista daño. En base a esto se vuelve importante establecer
cambios en el estilo de vida que permitan disminuir los efectos de esta exposición. (7) Si bien las
condiciones socioeconómicas familiares juegan un papel importante, el cambio de domicilio de las
familias no siempre es una estrategia viable para todas ya que están en juego otras situaciones en
el entorno. 12
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A nivel de políticas públicas cabe destacar que los servicios de salud juegan un papel importante
para la difusión de medidas de prevención de enfermedades, promoción y restauración de la
salud, por lo tanto, es importante que a nivel local se conozcan estos resultados para implementar
de manera oportuna estrategias de atención en los grupos de edad que son más vulnerables a los
efectos de la contaminación. De la misma manera, es importante la regulación del uso de suelo de
las zonas alrededor de unidades habitacionales y de zonas industriales para evitar en la medida de
lo posible convivencia en la cercanía de esta zonas, así mismo, establecer regulaciones en la
industria para la emisión de contaminantes tomando en cuenta la existencia de zonas
habitacionales en la periferia. 13

LIMITACIONES
Es importante mencionar que como parte de las limitaciones encontradas en este estudio no
todos los domicilios de los niños fueron localizables, esto debido ya sea a que existieron errores en
la dirección o bien por que los padres/tutores de los niños participantes no admitieron otorgar
datos para localizar el domicilio por cuestiones personales, reduciendo el número de
observaciones. Ésta pérdida de datos afecta el poder del estudio, pero no creemos que las
pérdidas generen un sesgo en la relación a evaluar, pues los domicilios fueron proporcionados
antes de que las madres supieran la situación de salud de sus hijos y no sabían tampoco el interés
por proporcionar dichos datos. Por otro lado otra limitante es que el monitoreo de partículas en
las zonas de estudio, se obtuvo por periodos de 24 horas continuas, de contar con los datos
horarios como se realiza en la Red Automática de Monitoreo Atmosférico, se habría podido
establecer las horas en que se incrementa la exposición, ya que es conocida la distribución horaria
en la concentración de partículas, así mismo, la consideración de los vientos a diferente horas en
el día. 24
A pesar de que se determinó la distancia a los distintos tipos de vialidades, no se estableció la
frecuencia del tráfico, esto con el objeto de determinar las horas de mayor tránsito, y por lo tanto
de exposición, tanto en la zona de estudio como en las vialidades alrededor del domicilio. Sin
embargo varios estudios han considerado, como en este estudio la cercanía a vialidades como un
proxy de la exposición a tráfico vehicula y han encontrado efectos adversos en salud. 25
Así mismo, está reportado el sesgo de información en los estudios que determinan la densidad
vehicular por auto reporte. 26 Por tal motivo, es importante determinar de manera objetiva este
parámetro para determinar correctamente los resultados. 25
La clasificación del tipo de vialidad determinada por instituciones gubernamentales ha contribuido
en otros estudios a determinar la asociación entre la distancia a estos con el domicilio de los
sujetos de estudio y la presencia de síntomas respiratorios, en nuestro país estos datos no son de
acceso público. 22
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CONCLUSIONES
Estos resultados determinan una relación tal como se determinó en otros estudios 6,11,12,17
estableciendo que en efecto, la concentración de juega un papel importante como determinante
de la salud en la población de estudio cuando estas rebasan el límite permisible establecido,
contribuyendo a la posibilidad de presentar síntomas hasta dos días después (Modelo 4, Tabla 4).
Así mismo, es importante mencionar que la zona de residencia y la cercanía con las avenidas
juegan un importante papel como determinante de exposición. Por lo que es importante que se
generen políticas encaminadas a disminuir la exposición a este tipo de contaminantes, del cual
parte del interés debe enfocarse en la disminución del transporte público y privado y en la
reestructuración o planeación municipal.
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ANEXOS
Tabla 1. Características Generales de la Población

Variables

Jardines de
Morelos
n(%)

San Cristobal
n(%)

Xalostoc
n(%)

Total
n(%)

Sexo
Hombres

31 (59)

28 (51)

40 (52)

99 (52)

Mujeres

21 (41)

27 (49)

44 (48)

92 (48)

52 (100)

55 (100)

84 (100)

191 (100)

6 a 8 años

30 (58)

24 (44)

45 (54)

99 (52)

9 y 10 años

22 (42)

31 (56)

39 (46)

92 (48)

Total

52 (100)
8.2 (1)

55 (100)
8.8 (1.1)

84 (100)
8.5 (1)

191 (100)

32.96 (10.99)
130.1 (8.8)

30.6 (11.10)
130.4 (17.56)

31.29 (9.13)
130.7 (8.19)

31.57 (10.22)
131 (11.82)

IMSS

9 (17.31)

15 (27.27)

38 (45.24)

62 (32.46)

ISSSTE

4 (7.69)

10 (18.18)

3 (3.57)

17 (8.90)

Seguro Popular

23 (44.23)

9 (16.36)

8 (9.52)

40 (20.94)

Privado

3 (5.77)

6 (10.91)

3 (3.57)

12 (6.28)

Otro

3 (5.77)

7 (12.73)

10 (11.90)

20 (10.47)

Ninguno

10 (19.23)

8 (14.55)

22 (26.19)

40 (20.94)

55 (100)

84 (100)

191 (100)

Total
Edad

Edad en años (Media, DE)
Peso (Kg) (Media, DE)
Altura (cms) (Media, DE)

8.5 (1)

Derechohabiencia a S. Salud

Total
52 (100)
Media=Media aritmética, DE=Desviación estándar
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Tabla 2. Distribución de la Población Escuela, concentración de Material Particulado y
prevalencia de Síntomas Respiratorios por Escuela

Variable Independiente

Concentración de partículas
menores (PM) por Escuela (g/m3)
PM10 (g/m3)
Promedio
Valor Máximo
Valor Mínimo
PM2.5 (g/m3)
Promedio
Valor Máximo
Valor Mínimo
Prevalencia de Síntomas por cada
100 alumnos seleccionados
Tos
Flemas
Dificultad respiratoria
Tos con flemas
Tos disneisante
Tos disneisante con flemas
Rinitis
Nariz tapada
Prurito nasal
Estornudos
Fiebre
Crisis Asmática
Asma
Cualquier Síntoma

Jardines de
Morelos n(%)

San Cristobal
n(%)

Xalostoc n(%)

Total n(%)

104.97
122.76
82.05

96.38
106.24
73.53

128.09
155.56
111.86

112.67
155.56
73.53

20.62
30.86
7.20

.*
.*
.*

29.47
31.76
26.61

26.09
31.76
7.20

10 (18)
5 (20)
7 (29)
3 (6)
3 (6)
1 (2)
1 (2)
9 (26)
3 (16)
17 (34)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
29 (58)

15 (27)
7 (28)
5 (21)
5 (9)
3 (6)
2 (4)
0 (0)
7 (20)
10 (53)
12 (24)
2 (50)
0 (0)
0 (0)
30 (57)

31 (55)
13 (52)
12 (5) 0
8 (10)
7 (8)
5 (6)
4 (5)
19 (54)
6 (32)
21 (42)
2 (50)
1 (0.005)
1 (0.005)
43 (58)

56 (29)
25 (13)
24 (19)
16 (9)
13 (7)
8 (4)
5 (3)
35 (18)
19 (10)
50 (26)
4 (2)
0 (0)
1 (0.005)
102 (58)
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Tabla 3. Distribución de la población por escuela según Avenidas cercanas, Paso de Camiones,
Distancia real a Vialidad tipo 1 y 2 y vialidad alrededor del domicilio por buffer: 250, 500 y 750 metros.
Variable Independiente

Jardines de
Morelos n(%)

San Cristobal
n(%)

Xalostoc n(%)

Total n(%)

Avenida cercana al domicilio
México-Pachuca

2 (1)

8 (4)

7 (4)

17 (9)

Vía Morelos

8 (4)

40 (21)

61 (32)

109 (57)

Mexiquense

4 (2)

5 (3)

0 (0)

9 (5)

R1

0 (0)

0 (0)

5 (3)

5 (3)

Avenida Central

38 (20)

2 (1)

11 (6)

51 (27)

Total

52 (27)

55 (29)

84 (44)

191 (100)

Distancia real a la avenida de
referencia (Vialidad Tipo 1:VT1)
<= a 250 m

0 (0)

20 (10)

26 (14)

46 (24)

251 a 500 m

0 (0)

26 (14)

10 (5)

36 (19)

501 a 1, 000 m

3 (2)

8 (4)

47 (25)

58 (30)

> 1,000 m

1 (1)

22 (12)

28 (15)

51 (27)

Total

4 (2)

76 (40)

111 (58)

191 (100)

<= a 250 m

36 (19)

1 (1)

34 (18)

71 (37)

251 a 500 m

14 (7)

0 (0)

48 (25)

62 (32)

501 a 1, 000 m

1 (1)

6 (3)

0 (0)

7 (4)

> 1,000 m

1 (1)

48 (25)

2 (1)

51 (27)

Total

52 (27)

55 (29)

84 (44)

191 (100)

< 1000m

1 (1)

1 (1)

0 (0)

2 (1)

1,001 a 3,000 m

0 (0)

1 (1)

9 (5)

10 85)

> 3,000 m

51 (27)

53 (28)

75 (39)

179 (94)

Total

52 (27)

55 (29)

84 (44)

191 (100)

< 1000m

1 (1)

0 (0)

0 (0)

1 (1)

1,001 a 5,000 m

0 (0)

1 (1)

0 (0)

1 (1)

5,000 a 10,000 m

0 (0)

1 (1)

5 (3)

6 (3)

> 10,000 m

51 (27)

53 (28)

79 (41)

183 (96)

Total

52 (27)

55 (29)

84

191 (100)

< 20, 000 m

1 (1)

1 (1)

1 (1)

3 (2)

20,000 a 30,000 m

61 (32)

7 (4)

68 (36)

30,000 a 40,000 m

22 (12)

30 (16)

0 (0)
2 (1)

> 40,000 m

0 (0)

17 (9)

49 (26)

66 (35)

Total

84

55 (29)

52 (27)

191 (100)

Distancia real a la vialidad
secundaria (Vialidad Tipo 2:VT2)

Vialidad alrededor del domicilio
buffer 250 metros a la redonda

Vialidad alrededor del domicilio
buffer 500 metros a la redonda

Vialidad alrededor del domicilio
buffer 750 metros a la redonda

54 (28)
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Tabla 4. Modelos de regresón logística con síntomas respiratorios como vaiables
de respuesta. Resultado del valor de la OR, IC95% y valor de p.
SÍNTOMA
Modelo

V. Independiente

OR

IC 95%

valor de p

2.69
6.69
3.16
2.37
1.01
5.75
2.92
2.53

1.26, 5.75
1.83, 24.48
1.29, 7.70
0.37, 14.90

0.01
0.00
0.01
0.36

1.00, 1.03
1.62, 20.37
1.21, 7.00
0.41, 15.53

0.04
0.01
0.02
0.32

0.45

0.21, 0.97

0.04

Xalostoc
4
Paso de Camiones
Sexo
Avenida Central
Sexo
5
Residencia desde el Nacimiento
Paso de Camiones
Estornudos
México-Pachuca
Vía Morelos
6
Mexiquense
R1
Rinitis

2.15
0.64
0.58
2.09
1.67
0.79
1.13

1.09, 4.27
0.17, 2.40
0.30, 1.11
0.17, 0.94
0.24, 0.95
0.90, 4.02
0.18, 2.69

0.03
0.51
0.10
0.05
0.10
0.50
0.85

3.47
0.66
0.81
0.61

1.10, 10.95
0.30, 1.44
0.15, 4.51
0.06, 5.92

0.03
0.30
0.81
0.67

PM10 mismo día
Paso de Camiones
Sexo
Prurito nasal

1.07
0.02
0.71

1.00, 1.13
0.00, 0.85
0.10, 4.89

0.02
0.04
0.73

19.49
12.64
0.77
0.69
6.38
3.85

1.77, 215.04
1.48, 108.26
0.20, 3.05
0.15, 3.11

0.02
0.02
0.71
0.63

0.70, 58.10
1.28, 11.60

0.10
0.02

3.82
2.98

1.06, 13.80
1.12, 7.92

0.04
0.03

Tos

1*´

2*´

3**

>120g/m3 el mismo día
México Pachuca
Vía Morelos
Mexiquense
PM10 2 días previos
México Pachuca
Vía Morelos
Mexiquense
< 120g/m3 el mismo día

7

8

San Cristobal
R1
Dist. VT1 <250 m
Dist. VT1 251 a 500 m

< 120g/m3 3 días previos
9
< 250 m Distancia vialidad Tipo 1
Cualquier síntoma
10
11

México Pachuca
San Cristobal

 g/ m 3 : m ic ro gra m o s po r m e t ro c úbic o , unida d de m e dida pa ra m a t e ria l pa rt ic ula do *S e xo :
H o m bre s V s . M uje re s , V T 1: V ia lida d t ipo 1, 1 y 2 *´ a jus t a do po r A v . M e xique ns e , pa s o de c a m io ne s
y s e xo , 3 ** a jus t a do po r re s ide nc ia de s de e l na c im ie nt o , pa s o de c a m io ne s , a v . C e nt ra l y v í a
M o re lo s , c a rre t e ra M é xic o P a c huc a , A v . M e xique ns e , S idt a nc ia a la V T !1M e no r a 2 5 0 m t s y de
2 5 1 a 5 0 0 , v ia lida d buf f e r 5 0 0 m
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