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RESUMEN 

Las estimaciones de los efectos causales de la salud ambiental a menudo son difíciles de 

establecer debido a que están compuestos por complejos sistemas; muchas 

investigaciones epidemiológicas han tratado de reducir estos sistemas a una serie de 

efectos aislados e independientes. Los avances en los métodos analíticos han generado 

expectativas para mejorar el entendimiento de las enfermedades a diversas escalas. En 

este artículo se describe una metodología que se basa en un conjunto de diversas 

técnicas cuantitativas que permiten explorar el espacio geográfico identificando 

patrones de una condición de salud en estudio, permitiendo realizar modelos que 

exploren variables ambientales y sociales presentes a un nivel de desagregación de 

mínima división territorial para tener un mejor entendimiento del comportamiento de la 

enfermedad con el de objetivo diseñar y dirigir programas con acciones específicas en 

salud para enfocarse en medidas preventivas de los factores de riesgo identificados, las 

cuales resultarán ser más eficaces para mejorar la salud de la población y la calidad de 

los servicios de salud. 

Palabras clave: análisis espacial, modelado espacial, zonas prioritarias de atención en 

salud. 

ABSTRACT 

Estimates of causal environmental health effects are often difficult to establish because 

they are made up of complex systems; many epidemiological investigations have tried 

to reduce these systems to a series of isolated and independent effects. Advances in 

analytical methods have raised expectations for improving understanding of disease at 

various scales. This article describes a methodology that is based on a set of various 

quantitative techniques that allow exploring the geographic space, identifying patterns 

of a health condition under study, allowing models to explore environmental and social 

variables present at a minimum level of disaggregation territorial division to have a 

better understanding of the behavior of the disease in order to design and direct 
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programs with specific actions in health to focus on preventive measures of the 

identified risk factors, which will be more effective in improving the health of the 

population and the quality of health services. 

Keywords: Spatial analysis, spatial modeling, priority areas for health care. 

 

INTRODUCCIÓN 

La epidemiología ambiental es la descripción y análisis de datos de salud indexados 

geográficamente con respecto a la demografía, medio ambiente, factores de riesgo 

conductuales, socioeconómicos, genéticos e infecciosos (Elliot & Watenberg, 2004).  

Las estimaciones de los efectos causales de la salud ambiental a menudo son difíciles de 

establecer debido a complicaciones relacionadas con sujetos humanos dentro de 

sistemas poblacionales complejos y su interrelación con los  propios factores sociales, 

ambientales y el acceso a los servicios de salud; además muchas investigaciones 

epidemiológicas han tratado de reducir estos sistemas a una serie de efectos asociativos 

aislados e independientes; siendo que las exposiciones ambientales no son aleatorizadas 

y se corre el riesgo de que la exposición se pueda confundir con los posibles resultados 

de salud, los comportamientos biológico conductuales, procesos causales y sociales 

(Ghenassia et al., 2017) (Marshall & Galea, 2015) (Miranda & Edwards, 2011).  

Sin embargo, los avances en los métodos analíticos han generado nuevas expectativas 

para mejorar el entendimiento tradicional de las enfermedades relacionadas con el 

medio ambiente a escala nacional o regional al estudiar las variaciones de las tasas de 

enfermedad hasta un nivel de escala local o de área pequeña, es decir, donde la región 

de estudio representa la mínima división territorial (Elliot & Watenberg, 2004) (Boulieri 

et al., 2020). En éste campo de la epidemiología, el análisis espacial es la herramienta 

fundamental, el cual se refiere a la descripción y análisis de la distribución espacial de 

los fenómenos sanitarios; como la incidencia o prevalencia de enfermedades en áreas 

geográficas y el cual está atrayendo un interés creciente en la epidemiología espacial, 

debido a las mejoras en el análisis estadístico, integrar componentes multifactoriales, el 

desarrollo de herramientas tecnológicas, como los sistemas de información geográfico, 

que facilitan el  diagnostico de problemas de salud ambiental y el desarrollo de 

intervenciones en la vigilancia en el campo (Ghenassia et al., 2017) (Miranda & 

Edwards, 2011) para determinar las tendencias espacio-temporales de una enfermedad y 

detectar áreas de riesgo.  

El objetivo de este artículo es desarrollar una metodología para identificar zonas 

prioritarias de atención en salud y modelar la dinámica espacial de factores de riesgo 

ambientales y socioeconómicos involucrados en la etiología y el desarrollo de la 

enfermedad. 

 

DESARROLLO METODOLÓGICO 

La propuesta metodológica incluye diversas fases que involucran diversas técnicas 

cuantitativas y herramientas digitales que permiten conocer la distribución de las 
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enfermedades desde el escenario general, hasta el área de mínima división territorial y 

su correlación con el entorno. 

 

Recopilación de información 

Primeramente, se debe cerciorar que los protocolos de investigación cumplan con las 

consideraciones éticas y legales aplicables con el fin de garantizar la integridad y la 

confidencialidad de la información obtenida de los casos que asisten, a los servicios de 

tratamiento sustitutivo y de quimioterapia antineoplásica, o de otro servicio médico 

perteneciente a las unidades de atención médica del segundo o tercer nivel en los que se 

concentren los pacientes que padecen la enfermedad de interés. Dentro de los criterios 

de inclusión, se debe considerar que el componente geográfico es esencial para llevar a 

cabo el análisis espacial; el cual debe incluir una ubicación específica, una colonia, un 

código postal, una comunidad, un municipio (Miranda & Edwards, 2011). Esta 

información se obtiene de la revisión minuciosa en los expedientes clínicos, así como 

otros datos médicos de interés (comorbilidades, tipo de tratamiento médico y/o 

farmacológico, fecha de diagnóstico clínico, unidad médica de procedencia, etc.).  

La aplicación de un cuestionario bajo consentimiento informado permite recabar; así 

como para confirmar datos, información para conocer las características 

sociodemográficas de la población de estudio (edad, nivel de escolaridad, actividad 

económica, etc.). Todos los datos obtenidos se deben integrar a una base de datos bien 

diseñada y en orden en un software apropiado para el mejor manejo de la información. 

 

Distribución de los casos en el espacio geográfico 

Las ubicaciones de los casos en el espacio geográfico nos permiten la identificación de 

las zonas geográficas con exceso de casos de la enfermedad en estudio 

(conglomerados).  

Georreferenciación: Con el uso del servidor de aplicaciones de mapas Google Maps, se 

introducen en la barra de búsqueda cada uno de los datos de ubicación geográfica 

proporcionadas por los casos.  

La herramienta digital arroja la ubicación sobre el mapa; para visualizarla con mejor 

detalle, se prefiere la vista satelital para realizar un acercamiento a la zona y de esta 

manera precisar el punto, simultáneamente se abre una ventana donde especifica la 

latitud y longitud (valor positivo para norte-este y negativo para sur-oeste) en el sistema 

de coordenadas World Geodetic System 1984 (Sistema Geodésico Mundial 1984) 

(WGS84) (Google maps, 2020).  

 

Vinculación de la ubicación de los casos a un área de mínima división territorial: De 

acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), México, el Marco 

Geoestadístico Nacional es un sistema único que divide al territorio nacional en tres 

diferentes niveles de desagregación: áreas geoestadísticas estatales (AGEE), áreas 

geoestadísticas municipales (AGEM) y áreas geoestadísticas básicas (AGEB); siendo 

estas últimas las áreas geográficas que contienen las unidades mínimas de observación y 

dependiendo de sus características se clasifican en dos tipos: AGEB urbano (área 

geográfica ocupada por un conjunto de manzanas, delimitada por calles, avenidas, 
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andadores y cuyo uso de suelo es principalmente habitacional, industrial, de servicios, 

comercial, etc.) y los AGEB rurales (área geográfica de extensión territorial variable, se 

caracteriza por el tipo de uso de suelo agropecuario o forestal y es delimitada por rasgos 

naturales como ríos, arroyos y barrancas o bien, culturales como vías de ferrocarril, 

líneas de conducción eléctrica, carreteras, brechas, etc.). 

 

Cada área del Marco Geoestadístico Nacional se identifica con una clave única y se 

expresa en números, para ambos tipos de AGEB, se comienza con la clave del estado 

(dos dígitos) y municipio (tres dígitos); si se trata de un AGEB urbano, en consecutivo a 

estas claves, se coloca la clave de la localidad (cuatro dígitos), clave AGEB (tres 

dígitos) terminando con la clave de la manzana correspondiente (tres dígitos). Para el 

caso de los AGEB rurales, la clave continúa con la clave del AGEB (tres dígitos), 

localidad (cuatro dígitos) y la manzana (tres dígitos) (INEGI, 2020). 

 

Cada caso georreferenciado, se encuentra ubicado ya sea dentro de un AGEB urbano o 

rural. Para conocer la entidad de estos, se utiliza el software Mapa Digital de México 

versión 6.3.0 (INEGI, 2020), previamente se activan las capas de los “Límites del 

Marco Geoestadístico Nacional” (estatal, municipal, AGEB urbano y rural). En la barra 

del buscador se teclean las coordenadas (latitud (Y)-longitud (X)) correspondientes para 

caso y este desplegara una ventana en la que se proporciona el tipo de AGEB, clave 

geoestadística del mismo, estado, municipio y localidad. Estos datos forman parte de la 

base de datos, que; como ya se mencionó, la información contenida de manera 

ordenada, permitirá realizar los siguientes pasos metodológicos. 

 

Cálculo de la tasa de prevalencia 

Debido a que los datos obtenidos son de casos existentes de la enfermedad en estudio, 

se procede a calcular la tasa de prevalencia (TP) ajustada por edad y sexo para todos 

aquellos AGEB identificados mediante la siguiente fórmula (OPS, 2020): 

 

Para calcular la población perteneciente a cada AGEB, se utiliza el Sistema para la 

Consulta de Información Censal 2010 versión 05/2012 (SCINCE), software 

desarrollado por el INEGI (INEGI, 2010). Se despliega una ventana de inicio, en el que, 

primeramente, se selecciona el indicador de población de acuerdo al ajuste de edad 

(grupos por edad) y sexo (población femenina y masculina).  

Como segundo paso, se elige el nivel de desagregación territorial, ya sea AGEB urbano, 

o localidad < 2500 habitantes (para los AGEB rurales). En seguida, se determina el 

corte geográfico, para los AGEB urbanos se selecciona estado, municipio y cabecera 

municipal; en contraste con los AGEB rurales, sólo se eligen las dos primeras opciones. 

Finalmente se presenta una ventana con los datos de la búsqueda, los cuales consisten 

en la identificación del área geográfica (clave geoestadística y nombre de la comunidad 

si se trata de un AGEB rural).  

El SCINCE, muestra para los AGEB rurales, el nombre de todas las comunidades 

pertenecientes al mismo, en este caso, se debe realizar la sumatoria de toda la población. 
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Para tener un mejor entendimiento de la distribución de la TP en el espacio geográfico, 

se realiza su representación mediante un software especializado para obtener un Sistema 

de Información Geográfico (SIG) para descubrir tendencias de agrupamiento que no son 

detectables en una simple base de datos. 

 

Identificación de conglomerados en el espacio geográfico 

SatScanTM es un software de libre acceso desarrollado por Martin Kulldorff para el 

análisis de datos espaciales, temporales y espacio-temporales con los propósitos de 

realizar la vigilancia geográfica de enfermedades, comprobar si estas se distribuyen 

aleatoriamente en el espacio-tiempo y de manera prospectiva, la vigilancia de 

enfermedades en tiempo real o periódica para la detección temprana de brotes de 

enfermedades. 

El software puede utilizar tanto estadísticas de exploración discretas (las ubicaciones 

geográficas de los datos no son aleatorias y son fijadas por el usuario) como continuas 

(las ubicaciones son aleatorias y pueden ocurrir dentro de un área de estudio 

predefinida). Así como una amplia variedad de escaneo basados en diversos tipos de 

modelos de distribución: Poisson, Bernoulli, permutación espacio-tiempo, multinomial, 

ordinal y exponencial. 

Debido a que la base de datos posee las ubicaciones geográficas específicas de los casos 

en un intervalo de tiempo determinado con una población subyacente en riesgo, se 

utiliza un modelo de Poisson. Para el análisis espacial o espacio-temporal discretos, el 

software abre una ventana de diálogo en la que se requiere de tres tipos de archivos de 

entrada en el formato Excel:  

a) Número de casos existentes dentro de cada zona geográfica de estudio (de 

acuerdo al tipo de corte geográfico en este caso, la unidad de observación es el 

AGEB) 

 

b) Población total residente en cada AGEB, la cual se obtiene accediendo al 

SCINCE y se sigue el procedimiento anteriormente mencionado 

 

c) Coordenadas en el sistema WGS84 del centroide de cada AGEB en estudio, del 

cual se obtienen del Mapa Digital de México 

En la siguiente pestaña se elige el tipo de análisis puramente espacial (ya que se ignora 

el tiempo de los casos), el modelo de probabilidad (Poisson), tipo de escaneo (el más 

común es la búsqueda de altas y bajas tasas de riesgo; es decir, la identificación de 

conglomerados altamente significativos y los que no lo son). Finalmente, en la pestaña 

de formatos de salida de texto se asigna un nombre del archivo que contiene todos los 

resultados del análisis, un formato de salida de la representación espacial de los 

conglomerados, las cuales pueden ser cualquiera de los siguientes: archivo HTML 

(Google Maps), archivo KML (Google Earth), shape file (para representar en un SIG 

con dos extensiones .shp y .shx) y un archivo HTML (para mapa cartesiano), así como 

la columna de formato de salida en el que se solicita los archivos de información del 

conglomerado, de ubicación, estimación de riesgo relativo, y el índice de verosimilitud.  

Para determinar el tamaño máximo de conglomerado, el software buscará grupos de 
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tamaño geográfico entre cero y algún límite superior definido por el usuario, el cual se 

puede especificar como un porcentaje de la población utilizada en el análisis y del 

tamaño geográfico utilizado; para ello, existe la pestaña de funciones avanzadas (salida 

espacial), la opción recomendada es especificar el límite superior en un 50%. Una vez 

establecidos los parámetros, se selecciona el botón ejecutar análisis. 

El software realiza un escaneo puramente espacial a través de una ventana circular sobre 

el mapa, la cual se centra en cada uno de los puntos de la cuadrícula posibles en toda la 

región de estudio, mientras se escanea la zona, el radio de la ventana varía 

continuamente en tamaño desde cero hasta el límite superior anteriormente 

especificado, creando un número infinito de círculos geográficos en diferentes 

conjuntos de ubicaciones de datos vecinos dentro de ellos, siendo cada círculo un 

posible conglomerado potencial en sí mismo. 

Para calcular los valores de p de los conglomerados identificados, el software utiliza 

simulaciones por computadora para generar un número de réplicas aleatorias del 

conjunto de datos bajo la hipótesis nula; la cual indica que el número de casos esperados 

en cada área es proporcional al tamaño de la población del área de estudio. Bajo una 

simulación de 999 replicaciones de Montecarlo, para cada ubicación y tamaño de la 

ventana de escaneo la hipótesis alternativa es que existe un elevado riesgo dentro de la 

ventana, en comparación con la exterior, la cual se obtiene mediante la siguiente 

ecuación para obtener la función de verosimilitud en cada ventana, la cual es 

proporcional a 1: 

 

Donde C es el número total de casos, c el número observado de casos dentro de la 

ventana y E[c] es el número ajustado de covariables de casos dentro de la ventana bajo 

la hipótesis nula, teniendo en cuenta que el análisis está condicionado al número de 

casos observados, C-E[c] es el número de casos afuera de la ventana I (); ya que el 

software está configurado para buscar conglomerados con altas tasas de casos. Tras 

completar los cálculos, el software mostrará el resumen de datos: 

 Población total (modelo de Poisson) es la población promedio durante el periodo 

de estudio 

 Tasa anual de casos por 100 000 (modelo de Poisson) 

 Conglomerado más probable 

 Coordenadas del centro del conglomerado 

 Radio del mismo en kilómetros 

 Población en riesgo dentro del área geográfica dentro conglomerado promediada 

durante el periodo de estudio 

 Riesgo relativo, el cual es el riesgo estimado dentro del conglomerado dividido 

por el riesgo estimado fuera del mismo. Se calcula de la siguiente manera, donde 

c es el número de casos observados dentro del grupo y C es el número total de 

casos en los datos en conjunto, dado a que el análisis está condicionado el 

número total de casos observados, E[C]=C. Se muestra la ecuación para el 

cálculo del riesgo relativo dentro de los conglomerados estadísticamente 

significativos: 
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 Casos observados/casos esperados: esta razón es el riesgo estimado dentro del 

conglomerado entre el riesgo estimado para la región geográfica de estudio. Se 

calcula como c/E[c]. 

 

 Valor de p: se ajustan para la multitud de círculos espaciales de tamaño potencial 

con grupos elevados. Esto significa que, bajo la hipótesis nula de aleatoriedad 

espacial, hay un 5% de probabilidad que el valor de p para el grupo más 

probable sea menor que 0.05 y un 95% de probabilidad que sea más grande. 

 

 Conglomerados secundarios: el software entrega información resumida de otros 

conglomerados detectados en los datos espaciales, sólo se muestran los grupos 

con p<1, además estos se calculan de la misma manera que el conglomerado 

más probable al comparar la razón logarítmica de verosimilitud de estos con el 

de mayor probabilidad, si son estadísticamente significativos, se rechaza la 

hipótesis nula (INEGI, 2010) (Kulldorf, 2018). 

 

Autocorrelación espacial 

El análisis exploratorio de datos espaciales tiene como objetivo identificar el 

comportamiento de los datos georreferenciados dentro de la unidad geográfica en 

estudio (conglomerados estadísticamente significativos), procedimiento conocido como 

autocorrelación espacial (AE), que se mide mediante el Índice de Morán (IM) 

basándose en la primera Ley de la Geografía de Tobler: “todo está relacionado entre sí, 

pero las cosas cercanas están más relacionadas que las distantes”.  

Para realizar el cálculo del IM con el software GeoDa, se introduce como insumo un 

shape file o una tabla de base de datos con las ubicaciones geográficas de los casos 

residentes dentro de los conglomerados estadísticamente significativos. Primeramente, 

se debe conocer los vecinos próximos que están referidos a los puntos que limitan con 

los vértices de las unidades geográficas de observación para realizar el cálculo de una 

matriz de pesos. Estos criterios seleccionados son los que se asemejan a la localización 

de las piezas de un tablero de ajedrez y relacionados a sus movimientos; estos son Reina 

(considera las unidades vecinas que comparten los ocho vértices), Torre (sólo toma en 

cuenta las unidades que comparten arista) y Alfil (sólo vecinos contiguos por el vértice). 

El método que se utiliza el software GeoDa, es de contigüidad tipo Reina. Tras la 

obtención de la matriz de pesos, el IM se expresa mediante la siguiente ecuación: 

 

Donde z es la desviación de un atributo/variable de una unidad espacial desde su media 

(Xi- ),  es la ponderación geográfica entre la unidad espacial  y la unidad espacial 

,  es el número total de unidades espaciales y  es una constante para todas las 

unidades espaciales. 
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De acuerdo a su comportamiento, la AE refleja el grado en que los objetos de las 

unidades geográficas son similares a los objetos de las unidades geográficas próximas, 

la cual puede ser positiva cuando IM > 0, es decir, cuando las unidades vecinas tienden 

a ser similares e indican una tendencia a la agrupación de las unidades espaciales, 

valores de IM superiores a 0.7 corresponden a fenómenos altamente agrupados en el 

espacio geográfico. Una AE negativa presenta IM < 0 cuando existe una tendencia a la 

dispersión. Cuando no ocurre una autocorrelación, el IM = 0 el patrón ocurre de manera 

aleatoria. 

El software GeoDa muestra la visualización del comportamiento de las unidades 

espaciales mediante un diagrama de dispersión de Morán, en el cual se representa en el 

eje de las  las medidas de las unidades de análisis centrales y en el eje de las  los 

valores estandarizados del promedio de los valores en unidades vecinas.  

 

Este diagrama se divide en cuatro partes, siguiendo la ley de los signos, el cual 

comienza en la parte superior derecha siguiendo en el sentido de las manecillas del 

reloj. En el cuadrante I (superior derecha) son valores superiores que cuentan con 

vecinos de valores altos (conocidos como hot spots), de manera inversa valores bajos se 

ubican en el cuadrante III (cold spots), ambos cuadrantes permiten detectar 

conglomerados con valores similares a los vecinos. En contraste, los otros dos 

cuadrantes corresponden a contextos mixtos; en el cuadrante IV se ubican valores 

inferiores a la media con vecinos que presentan valores altos y el escenario opuesto se 

observa en el cuadrante II, los cuales permiten identificar la presencia de valores 

atípicos; las cuales son unidades de análisis centrales que están rodeadas de valores 

vecinos opuestos a su valor. 

 

Aparte de la observación de la distribución de los datos, el software arroja unas 

herramientas para analizar el patrón; los cuáles son los valores de p (significancia) y 

puntuaciones  (desviaciones estándar); si se muestran valores de p pequeños y de  

muy altas o muy bajas, indican que el patrón espacial observado no es debido al azar, 

rechazando así la hipótesis nula (la distribución de los casos en las unidades espaciales 

se produce de manera aleatoria) mostrando que hay un componente geográfico dentro 

de los conglomerados por lo que los casos se encuentran distribuidos en esa ubicación 

(Celemín, 2020) (Lavado-Yarasca, 2015) (Siabato, 2019). A continuación, se muestra el 

gráfico de Morán: 

Figura 1.- Diagrama de dispersión de Morán 

Bajo en x 

Alto en y 

(- +) 

Alto en x 

Alto en y 

(+ +) 

Bajo en x 

Bajo en y 

(- -) 

Alto en x 

Bajo en y 

(+ -) 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Regresión geográficamente ponderada 

La regresión geográficamente ponderada (GWR, por sus siglas en inglés) es una 

contribución reciente al modelado espacial de procesos heterogéneos el cual puede ser 

usado para explorar geográficamente las relaciones de las variaciones entre la variable 

dependiente y una o más variables independientes. Dicho análisis se basa en segunda la 

Ley de Tobler: “el fenómeno externo a un área de interés afecta lo que está adentro de 

ésta”, por lo cual se pueden estimar los parámetros de un modelo en un área de estudio 

 siendo que las observaciones que se encuentran más cerca de la ubicación deben 

tener más peso en la estimación que las observaciones que están más lejos.  

Suponiendo que se tiene un conjunto de datos que consiste en una variable dependiente 

y un conjunto de  variables independientes , , y que para cada una de las 

 observaciones en el conjunto de datos se dispone de una medición con una posición 

determinada en un sistema de coordenadas (proyectadas generalmente en el sistema 

WGS84), siendo así, la ecuación de GWR es: 

 

El término  indica que el parámetro describe una relación alrededor de una 

ubicación  siendo específica de una ubicación geográfica. La predicción puede ser 

hecha por la variable dependiente si las mediciones de las variables independientes 

también se encuentran disponibles en la ubicación .  

El estimador de éste modelo es similar al de mínimos cuadrados ponderados de un 

modelo global a excepción de que los pesos son condicionados a un punto específico 

que posee un par de coordenadas dentro del área de estudio. Mediante una matriz 

cuadrada de pesos en relación a la posición de  en el área de estudio, de varianza-

covarianza que contiene los pesos geográficos en su diagonal a través de una 

ponderación conocida como núcleo; el más común de uso es el de tipo gaussiano, 

aunque en la práctica la selección del ancho de banda es  mucho más importante. 

El software GWR4.09 permite explorar relaciones entre las variables de respuesta y 

explicativas tras generar un modelo en el espacio geográfico con respecto al fenómeno 

de estudio. Esta técnica cambiar la perspectiva global a un análisis local que 

proporciona más detalle de la correlación de las variables, la desagregación de los 

coeficientes de determinación (R2) global en coeficientes locales y el análisis de su 

distribución geográfica permiten reconocer dónde las variables independientes tienen un 

mayor poder explicativo (Charlton, 2009) (Gutiérrez-Puebla et al, 2012) (Arizona State 

University, 2020). Para la construcción del modelo, el software sigue cinco pasos muy 

sencillos, los cuales se dividen en pestañas: 

 Como insumo, el software requiere una base de datos (preferentemente CVS) 

que contenga la variable dependiente, las variables independientes, así como las 

coordenadas de los centroides de las zonas geográficas de estudio (GWS84); 

cada variable debe consistir en valores numéricos. 
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 Introducción de las variables en cada campo solicitado. En la configuración del 

modelo, se refiere el modelo gaussiano. 

 

 En seguida, se requiere seleccionar la función del núcleo para la ponderación 

geográfica con el fin de estimar los coeficientes locales, tamaño de ancho de 

banda y criterios de selección. En la configuración (1) se selecciona el tipo de 

función del núcleo, (2) la selección de ancho de banda, la opción de “búsqueda 

de sección dorada se puede utilizar para determinar automáticamente el mejor 

ancho de banda, (3) criterios de selección y comparación del modelo que se 

utilizan principalmente para la selección de ancho de banda, dentro de las 

opciones, se prefiere la medida de bondad de ajuste que identifica al modelo 

construido en base a una serie de datos experimentales se llama criterio de 

información de Akaike (AICc, por sus siglas en inglés) (Arizona State 

University, 2020). Este criterio proporciona un método objetivo que selecciona 

el modelo más adecuado proporcionando una estimación de la distancia entre el 

modelo y el mecanismo real que se genera de los datos observados. Como la 

estimación se realiza en función a los datos experimentales, la distancia es 

relativa y dependiente del conjunto de datos. Por lo tanto, un valor de AICc no 

es interpretable por sí mismo, sólo tiene sentido cuando se compara la bondad de 

ajuste entre el valor obtenido del modelo de regresión global y el modelo de 

regresión local, siendo el mejor modelo es que presente un menor valor de AICc; 

es decir, el modelo que menor información pierde de todos los modelos 

considerados (Martínez et al, 2009). 

 

 La pestaña de salida se debe ingresar el nombre del archivo de control dentro de 

una carpeta de destino preseleccionada por el usuario, el cual devuelve el 

resultado del modelado en un “archivo de resumen” sin formato de texto y en 

uno con formato de hoja de cálculo el cual está compuesto por estadísticas, 

coeficientes de regresión y el diagnóstico local del comportamiento de los 

indicadores. 

 

 Finalmente, se realiza la ejecución del modelo, el cual, al finalizar el cálculo, 

entrega un resumen que incluye la configuración del modelo, resultado del 

modelo global, mejor ancho de banda, información de diagnóstico del modelo de 

GWR, así como los coeficientes locales, los cuales se guardan automáticamente 

en el archivo de resumen especificado anteriormente. El reporte muestra (1) 

título de la sección y el número de registros, (2) configuración del modelo, (3) 

opciones avanzadas, (4) configuración de las variables, (5) resultado del ajuste 

del modelo de regresión lineal, (6) resultados de la GWR, informa el tamaño 

óptimo de ancho de banda, los rangos de las coordenadas, indicadores del 

diagnóstico del modelo, resumen de las estadísticas de los coeficientes 

estimados a nivel local (Arizona State University, 2020). 

 

Representación espacial 

La información obtenida a través del geoprocesamiento realizado en base a las 

metodologías y softwares propuestos anteriormente, tal como los AGEB identificados 

que conforman los conglomerados estadísticamente significativos, el riesgo relativo y el 

coeficiente de determinación local entre las variables independientes, se pueden 
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representar a través de un Sistema de Información Geográfico (SIG), el cual almacena y 

despliega los datos obtenidos en el espacio geográfico para tener una representación 

gráfica que permita un mejor entendimiento del comportamiento de la condición de 

salud de estudio dentro de estas zonas; proporcionando información clara y concisa de 

acuerdo al objetivo de representar mapas de los problemas de salud y de las 

exposiciones ambientales. Los elementos mínimos que debe contener son:  

 Título: el cual debe estar relacionado con el contenido que representa 

 Orientación: referente que nos da la ubicación en dirección hacia el norte 

geográfico 

 Escala: relación de medida entre el tamaño de la representación en el mapa y el 

tamaño real del terreno 

 Leyenda: indica al lector del mapa el significado de los símbolos utilizados para 

representar las entidades en el mapa 

 Cuadrícula: que es la red de líneas horizontales y verticales espaciadas que 

muestran paralelos de latitud y meridianos de la longitud de la Tierra (Rojas-

Lozano, 1999). 

Existen diversos software de cartografía, algunos de acceso gratuito, que pueden ser 

utilizados para la representación del modelado de datos geográficos. 

Figura 2. Diagrama de pasos metodológicos de modelaje espacial para la vigilancia 

geográfica y epidemiológica de la salud ambiental en México. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

Partiendo de una condición de salud en estudio como principal insumo, la metodología 

propuesta está compuesta por diversas herramientas y técnicas estadísticas que nos 

permite explicar su comportamiento en el espacio geográfico mediante el análisis 

espacial cuantitativo; en todos los pasos metodológicos se emplean softwares de libre 

acceso, algunos han sido ampliamente utilizados, como lo es SatScanTM el cual realiza 

la vigilancia geográfica y epidemiológica de diversos tipos de cáncer empleado por el 

Instituto Nacional del Cáncer, Estados Unidos. 

En esta estrategia de modelaje fino, nos permite producir estimaciones confiables dentro  

de un área de mínima división territorial (AGEB), el comportamiento de los casos 

dentro de estas zonas nos lleva a formular y comprobar hipótesis sobre la distribución y 

autocorrelación espacial dentro de los conglomerados estadísticamente significativos y 

dentro del modelo que se ha generado, correlacionar variables que están involucradas y 

que tratan de explicar el complejo proceso de salud-enfermedad; las cuales están 

determinadas por una “trama causal”; es decir, desde la exposición distal a factores 

físicos, químicos, biológicos y socioeconómicos; la interacción proximal a estos,  que 

dan como resultado un complejo mecanismo entre en su etiología y comportamiento 

(Asociación Panamericana de la Salud, 2016), con esta información se proporciona un 

mejor entendimiento de la enfermedad. Técnicas de modelaje a este nivel de 

desagregación se han empleado en Australia (áreas estadísticas locales, SLA, por sus 

siglas en inglés) y en el Reino Unido, a través de la Unidad de Estadísticas de Salud en 

Área Pequeña (SAHSU, por sus siglas en inglés), las cuales evalúan el riesgo para la 

salud de la población derivado de factores ambientales mediante el uso de datos de 

salud y población recopilados de forma rutinaria (Rahman, 2017).  
 

Debido a que, en México el manejo de las enfermedades está enfocado solamente al 

personal del ámbito médico, dentro de unidades de concentración, conocidas como de 

segundo y tercer nivel, donde se lleva a cabo la medicina curativa más que preventiva, 

donde se consume gran parte del presupuesto institucional y que además las guías de 

práctica clínica sólo reconocen factores de riesgo clínicos y médicos como sus 

desencadenantes, proporcionan una visión limitada que dificulta una adecuada atención 

médica; saturando los servicios médicos, disminuyendo la calidad de los mismos, lo que 

conlleva a que el diagnóstico clínico se realice en etapas avanzadas de la enfermedad.  

La ventaja de conocer el comportamiento de la condición de salud a nivel de área 

pequeña; es decir, a nivel de AGEB, significa una mejor atención porque a través de los 

resultados de los modelos obtenidos, se puede entender que cada enfermedad tiene sus 

propios patrones de comportamiento y que son diversos factores los que desencadenan 

su complejo proceso, esta metodología la hemos empleado en la dinámica espacial de 

problemas de salud pública, como la enfermedad renal crónica y la leucemia 

linfoblástica aguda. Con este panorama y aplicando la metodología aquí propuesta, la 

base de datos puede seguirse alimentando con casos prevalentes de la enfermedad en 

estudio, realizar programas de vigilancia epidemiológica, con retroalimentación 

continua para diseñar programas eficaces de promoción y prevención de salud, 

prestación de mejores servicios de médicos, planificación y gestión de acuerdo al tipo 

de población blanco basado en sus características sociodemográficas con el fin de 

reducir inequidades en salud. 
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