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Planteo del problema

resultados adversos del 
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La contaminación del aire afecta a las personas durante toda su vida.
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Contaminación de partículas de corto plazo Contaminación de partículas anual Contaminación de ozono

Planteo del problema
Ciudades con más contaminación en los EE.UU., Informe 2020 “State of the Air”



Planteo del problema

• Fresno tiene las tasas más altas de múltiples resultados de salud en 
comparación con el resto del estado

• Pocos estudios han evaluado el impacto de la contaminación del aire en 
la salud en Fresno, California

Resultados de salud seleccionados Fresno CA

Mortalidad infantil (por 1000) 5.9 3.9

Parto prematuro (%) 10.0 8.9

Asma infantil  (%) 21 14

Hospitalización por asma infantil (por 10,000) 15.3 8.3

Adultos con enfermedades cardiacas actuales 
(%)

7.0 5.9



Objetivos

1.Evaluar hasta qué punto la contaminación del aire afecta el 
riesgo de resultados de salud comunes a lo largo de la vida 
en Fresno, CA.

2.Calcular el exceso de casos que se atribuyen a la 
contaminación del aire en la ciudad.

3.Explorar la experiencia de salud de los residentes que sea 
relevante para la contaminación del aire en la región



Métodos

Evaluación de 
Impacto en la 

Salud de Fresno

1. Evaluación de 
riesgos para la 

salud basada en la 
población

2. Encuesta de 
Salud Comunitaria

Siguiendo el modelo de los principios 
generales de la Organización Mundial 
de la Salud de evaluación de riesgos 
para la salud de la contaminación del 
aire



1. Evaluación de riesgos para la salud basada en la población

• Objetivo: estimar el impacto de los contaminantes comunes en la salud a 
lo largo de la vida e identificar subpoblaciones susceptibles
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adultos

Contaminantes Resultados de la salud



1. Evaluación de riesgos para la salud basada en la población
• Objetivo: estimar el impacto de los contaminantes comunes en la salud a lo largo de la vida
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1. Evaluación de riesgos para la salud basada en la población

• El conjunto de datos vinculado resultante responderá a:

1 ¿Las personas con mayor exposición a la contaminación experimentan un mayor 
riesgo de resultados adversos para la salud, y por cuanto?

2
¿Las personas que viven más cerca de las carreteras principales o carreteras para 
camiones tienen un mayor riesgo de sufrir efectos adversos para la salud, y por 
cuanto?

3 ¿Hay subgrupos de personas que pueden ser más vulnerables al impacto de la 
contaminación del aire? Si es así, ¿quiénes/dónde están?

4 ¿Cuántos casos se pueden prevenir si se redujera la exposición a la contaminación 
del aire?



Métodos

Evaluación del 
Impacto en la 

Salud

1. Evaluación de 
riesgos para la 

salud basada en la 
población

2. Encuesta de 
Salud Comunitaria



2. Encuesta de salud comunitaria

• Objetivo: comprender mejor la experiencia de salud de los 
residentes relacionada con la exposición a la contaminación 
del aire en la región



2. Encuesta de salud comunitaria

• Muestra del estudio: 
>1000 residentes de 
Fresno

• La encuesta será 
administrada por 
entrevistadores 
capacitados

Resultados 
de Salud
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Necesidades de 
salud
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Entorno interior



2. Encuesta de salud comunitaria
• Algunas preguntas que pueden responderse:

2. ¿Qué problemas ambientales preocupan más a los residentes?

3
¿Cómo se relacionan el conocimiento y la percepción de los residentes sobre los 
riesgos para la salud con la contaminación del aire? ¿De dónde obtienen su 
información?

4 ¿Cuáles son las necesidades de salud entre los residentes, particularmente las 
relacionadas con la exposición a la contaminación del aire?

5 ¿Qué están haciendo los residentes para protegerse contra la exposición a la 
contaminación?

1. ¿Existen diferencias en los resultados de salud entre los residentes que viven más 
cerca/más lejos del centro de distribución propuesto?



Resumen

Evaluación de 
impacto en la 

salud

1. Evaluación de 
riesgos para la 

salud basada en la 
población

2. Encuesta de 
salud comunitaria

Proporciona 
estimaciones basadas 
en la población que son 
útiles para la 
estimación del impacto 
en la salud, las 
decisiones de política y 
la planificación 
comunitaria

Apoyar aún más las 
decisiones políticas, 
la planificación y los 
esfuerzos de 
intervención



Cronograma

 
 2021 2022 2023 
Activities Q2 Q3 J F M A M J J A S O N D J F M A M J 
Finalize scope of work                      
Assemble an interdisciplinary team                     
Start weekly meetings with team                     
Survey design                     
IRB and data requests                     
Receipt of data                     
Geocode birth certificate data                     
Health needs assessment survey *              x       
Data management and linkage (Vital statistics)                     
HRA 1 (adverse pregnancy outcomes)          x           
Data management and linkage (OSHPD)                     
HRA 2 (childhood asthma)                 x    
HRA 3 (cardiovascular events)                    x 

Actividades

Finalizar el alcance del trabajo
Formar un equipo interdisciplinario
Iniciar reuniones semanales con el equipo
Diseño de encuesta
IRB y solicitudes de datos
Recibo de datos
Geocodificar los datos del certificado de nacimiento

HRA 2 (asma infantil)

Gestión y vinculación de datos (estadísticas vitales)
HRA 1 (resultados adversos del embarazo)
Gestión y vinculación de datos (OSHPD)

HRA 3 (eventos cardiovasculares)

Encuesta de evaluación de necesidades de salud *



Gracias por su tiempo…

• Correo electrónico: sha55@ucmerced.edu
• Sitio web: https://sites.ucmerced.edu/sandieha
• Twitter: @SandieHa1

mailto:sha55@ucmerced.edu
https://sites.ucmerced.edu/sandieha
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