Errores en la asignación de la exposición a contaminación
por Amanda Rizzo
relacionada con el tráfico
Las partículas ultrafinas son contaminantes emitidas por vehículos que pueden afectar la salud de comunidades situadas
cerca de las autopistas. La cantidad de partículas en el aire varia durante el día y cambia con distancia al tráfico. Por lo
tanto, la exposición a estos contaminantes relacionados con el tráfico depende de donde viven individuos y donde pasan
su tiempo. La investigación que examina los efectos sobre la salud de contaminantes relacionados con el tráfico requiere
que asignemos la exposición usando ubicaciones precisos e información de tiempo-actividad.
¿Qué se hizo?
Este estudio investigó como ubicaciones de casas son
indicadas en un mapa y cómo individuos pasan el tiempo.
Específicamente, analiza los errores en estos dos factores
y como puedan producir errores en determinar la exposición
verdadera a la contaminación relacionada con el tráfico.
¿Cuál es la importancia de trazar un mapa con
precisión?
Usamos los mapas en la vida diaria para visualizar donde
se puede encontrar algo y como llegar a esa ubicación.
¿Pero que pasaría si nuestro mapa tuviera un error, y lo
que estamos buscando no está donde el mapa nos indica,
sino una distancia más lejos o cercana? Los investigadores
encuentran estos problemas también. ¿Qué pasaría si una
casa está más cerca, o más lejos, de la autopista que el
mapa indica?
Hay métodos que usan los investigadores para precisar
donde una residencia se ubica. Algunos utilizan las
parcelas, el centro de una área de tierra asociada con
una dirección. Algunos simplemente usan la dirección.
Por ejemplo, en una calle con 50 direcciones, un
programa de mapas precisaría número 25 al punto
medio de la calle, en el lado con números impares .
Estos métodos tiene errores.

Figura 1. Puntos verdes muestran posiciones de
direcciones confirmadas por métodos manuales, y símbolos
rojos, anaranjados y amarillos muestran posiciones
indicadas por programas de trazar mapas. Errores pueden
ser significativos. Aquí, el error fue 85 metros. (Lane et al.,
2013)

En este estudio, las ubicaciones de residencias también fueron trazadas de mano (los puntos verdes en Fig. 1),
asegurando que la posición es precisa. Para los edificios grandes, fue necesario obtener planos detallados. La
investigación encontró que estas posiciones exactas de residencias puedan estar decenas de metros más lejos que las
posiciones indicadas en el mapa (puntos rojos, anaranjados, y amarillos son posiciones generadas por sistemas
diferentes). Esta distancia es suficiente para incluir una casa en una categoría de exposición completamente diferente.
Esta investigación también indica que hay más error en trazar mapas de casas más cercas de las autopistas.

¿Por qué es importante considerar la tiempo-actividad?
Cuando se asigna la
exposición a la
contaminación
relacionada con el tráfico
basado en donde viven
los individuos, también
tenemos que considerar
cuanto tiempo pasan en
casa. Fig. 2 a la derecha
indica que personas que
están jubiladas,
discapacitadas, o
desempleadas pasan más
tiempo en casa durante el
día comparado con las
que tienen empleo o
asisten a la escuela. Las
personas que viven más
cerca a la autopista pasan
más tiempo fuera de sus
casas, posiblemente
exponiéndose a menos
contaminantes.

Figura 2. Una gráfica que muestra la tiempo-actividad de personas empleadas o
estudiantes a tiempo completo (arriba) y las que están jubiladas, discapacitadas
o desempleadas (abajo) durante el día. Los individuos representados en la
gráfica abajo pasan más tiempo dentro de sus casas y menos tiempo en las
autopistas durante las horas de máximo tráfico. (Lane et al., 2013)

¿Por qué es el apoyo de las comunidades valioso?
La comunidad tiene un papel principal en estudios así. La información que los miembros de las comunidades
proporcionaron, como planos de piso edificios grandes, ayudó a investigadores indentificar la posición verdadera de
las residencias de los individuos. Como muestra esta investigación, usar posiciones precisas es importante para
asignar la exposición a la contaminación relacionada con el tráfico.
El Punto Principal:
Si datos contienen errores como los que están descritos aquí, obtendremos resultos inexactos sobre la relación
entre la contaminación relacionada con el tráfico y la salud.
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