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ANTECEDENTES Y BIBLIOGRAFÍA

Los niños expuestos al plomo sufren consecuencias negativas sustanciales, 
duraderas y posiblemente irreversibles para la salud, el comportamiento y 
la cognición.

Las consecuencias negativas para la cognición y el comportamiento en 
niños expuestos al plomo son mayores a niveles de plomo en la sangre 
(NPS) más bajos.



Introducción

(a) La pérdida de capacidad es más 
acusada a partir de NPS más bajos†

(b) La pérdida de capacidad académica 
se evidencia muchos años después‡

†Adaptado de Lanphear et al. (2005). Low-level environmental lead exposure and children’s intellectual function: An international
pooled analysis [Exposición ambiental al plomo de bajo nivel y función intelectual de los niños: un análisis en conjunto 
internacional], Environmental Health Perspectives, 113(7): 894-899.

‡Adaptado de Miranda et al. (2007). The Relationship between Early Childhood Blood Lead Levels and Performance on
End-of-Grade Tests [La relación entre los niveles de plomo en sangre en la primera infancia y el rendimiento en las 
pruebas de fin de grado], Environmental Health Perspectives, 115(8): 1242-1247
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ANTECEDENTES Y BIBLIOGRAFÍA

En consonancia con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Agencia de 
Protección Ambiental (EPA) y el Departamento de Salud Pública de California (CDPH), 
el CDC concluye lo siguiente: “No se ha identificado ningún nivel de plomo en la 
sangre seguro para los niños. Se ha demostrado que, incluso niveles bajos de plomo 
en la sangre, afectan al coeficiente intelectual, a la capacidad de atención y al 
rendimiento académico”.

La FAA afirma lo siguiente: “Todas las formas de plomo son tóxicas si se inhalan o 
ingieren. El plomo puede afectar a la salud humana de varias maneras, incluyendo 
efectos sobre el sistema nervioso, los glóbulos rojos y los sistemas cardiovascular e 
inmunológico. Los bebés y los niños pequeños son especialmente sensibles incluso 
a niveles bajos de plomo, lo que puede contribuir a problemas de comportamiento 
y aprendizaje, así como a un menor coeficiente intelectual. Los niños tienen una 
mayor sensibilidad debido a su sistema nervioso en desarrollo”.
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ANTECEDENTES Y BIBLIOGRAFÍA

Los niveles de plomo en la sangre (NPS) en niños en los Estados Unidos 
han disminuido en los últimos 40 años debido a una serie de medidas 
gubernamentales que eliminaron el plomo de la pintura, la plomería, las 
latas de alimentos y la gasolina automotriz.

Lo más eficaz fue la eliminación gradual del tetraetilo de plomo (TEL) 
de la gasolina automotriz.
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ANTECEDENTES Y BIBLIOGRAFÍA

El plomo continúa en la gasolina de aviación, utilizada por unas 170,000 
aeronaves con motor de pistón.

En la actualidad, la gasolina de aviación es la que más contribuye a las 
emisiones de plomo en los Estados Unidos.

Se calcula que seis millones de personas residen a menos de 
media milla de 20,000 aeropuertos que prestan servicio a 
aeronaves con motor de pistón.

Dado que el plomo atmosférico es más elevado en los alrededores de estos 
aeropuertos, la gasolina de aviación con plomo puede ser una fuente 
independiente de riesgo de exposición.



Investigación Salud infantil

Iniciativa de Salud Ambiental Infantil, Escuela de Medio Ambiente Nicholas, Universidad de Duke, Durham, Carolina del Norte, Estados Unidos

Environmental Health Perspectives • volumen 119 | número 10 | octubre de 2011

The Effect of Leaded Aviation Gasoline on Blood Lead 

in Children [El efecto de la gasolina de aviación con 

plomo sobre el plomo en la sangre en niños]

Journal of the Association of Environmental and Resource Economists, junio de 2017, volumen 4, número 2.

A Geospatial Analysis of the Effects of Aviation Gasoline on Childhood Blood Lead 

Levels [Un análisis geoespacial de los efectos de la gasolina de aviación en los niveles 

de plomo en la sangre en niños]

Marie Lynn Miranda, Rebecca Anthopolos y Douglas Hastings
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Preguntas de investigación

Se pidió a Mountain Data Group que estudiara las relaciones estadísticas entre 
los niveles de plomo en la sangre (NPS) en niños y los indicadores de riesgo de 
exposición a la gasolina de aviación en los aeropuertos Reid-Hillview y San 
Martín, incluyendo lo siguiente:

❶ proximidad residencial infantil

❷ dirección o ángulo de proximidad residencial infantil 

❸ tráfico de aeronaves con motor de pistón
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2. DATOS Y MEDIDAS
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Datos y medidas: datos de plomo en la sangre

Los datos de las muestras de plomo en la sangre proceden de la 
Subdivisión de Prevención del Envenenamiento por Plomo en la Infancia 
(CLPPB) del Departamento de Salud Pública de California.

Se restringió el análisis a niños con las siguientes características: 1) ≤ 18 años 
de edad; 2) que residen ≤ 1.5 millas del Aeropuerto Reid-Hillview (RHV); y 
muestreados desde el 1 de enero de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2020.

Llegamos a 17,241 registros de niños muestreados.
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Datos y medidas: variable de respuesta

El nivel de plomo en la sangre (NPS) se mide en microgramos por 
decilitro de sangre (unidades µg/dL).

Durante el periodo de observación, la media incondicional de NPS de 
los niños muestreados fue de 1.83 µg/dL. Aproximadamente el 1.7 % 
y el 3.2 % de los niños muestreados presentaban valores de NPS 
superiores a 4.5 µg/dL y 3.5 µg/dL, respectivamente.
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Datos y medidas: distancia residencial

Siguiendo a otros, la distancia residencial desde el RHV se analiza tanto de forma 
continua (en millas) como dividida en tres órbitas de riesgo:

1❶ < 0.5 millas

2❷ 0.5 a 1 milla

3❸ 1 a 1.5 millas

En la medida en que la exposición a la gasolina de aviación es una fuente de riesgo, los 
niños que residen más cerca del RHV deberían presentar mayores NPS.
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Datos y medidas: distancia residencial

Figura. Muestras del RHV Figura. San Martín
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Escuelas y guarderías

Distancia del aeropuerto

0.5 millas

1.0 millas

1.5 millas
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Datos y medidas: ángulo de proximidad residencial

El destino y el transporte de las emisiones de plomo dependen de la 
dirección de los vientos dominantes.

Dos niños que se encuentran a la misma distancia de un aeropuerto corren 
un riesgo diferente de sufrir un nivel elevado de plomo en la sangre en 
función del ángulo de proximidad residencial del niño al aeropuerto.

En este estudio, a cada niño muestreado se le asigna un ángulo de 
proximidad al RHV correspondiente a las cuatro direcciones cardinales: 
norte, este, sur y oeste.
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Dirección dominante del viento en el RHV

En la medida en que la exposición a la gasolina de aviación es una fuente 
de riesgo, los niños al este del aeropuerto deberían presentar mayores NPS.
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Figura. Muestras del RHV
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Datos y medidas: tráfico de aeronaves con motor de pistón y ventas de gasolina de aviación

Recopilamos datos del sistema de gestión del flujo de tráfico de la 
Administración Federal de Aviación sobre las operaciones diarias de 
aeronaves con motor de pistón en el RHV desde 2011 hasta 2020.

También obtuvimos los datos de la tasa de fluencia de combustible (FFE) del 
condado de Santa Clara, indicando las cantidades de 100LL (gasolina de 
aviación) vendidas mensualmente a los operadores de base fija en el RHV 
desde 2011 hasta 2019.

En la medida en que la exposición a la gasolina de aviación sea una 
fuente de riesgo, los NPS en niños deberían aumentar con las ventas 
de gasolina de aviación y el tráfico de aeronaves con motor de pistón 
en el RHV.
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Datos y medidas: variables de control

Variables de control de modelos estadísticos correlacionadas con NPS en niños:

❶ Proximidad de los niños a las instalaciones TRI que emiten plomo

❷ Riesgo de exposición a pintura a base de plomo

❸ Género del niño

❹ Edad del niño

❺Método de extracción de sangre

❻ Orden de muestra

❼ Límite de detección

❽ Temporada de extracción de sangre

❾ Año de la extracción de sangre

❿ Porcentaje de personas con educación universitaria en el vecindario del niño

⓫ Valores medianos de la vivienda en el vecindario

⓬ Ingresos familiares medianos en el vecindario

⓭ Efectos fijos del vecindario
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4. RESULTADOS ESTADÍSTICOS

Modelo empírico
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Resultados estadísticos: distancia residencial

Tabla. Pruebas t de distancia residencial
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Distancia residencial al RHV y NPS en niños

Tabla. Distancia al RHV Tabla. Funciones de distancia
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Resumen de los resultados de distancia

En igualdad de condiciones, los NPS en niños muestreados aumentan 
con la proximidad al RHV.

En promedio, los niños muestreados a < 0.5 millas del RHV presentan NPS
que son aproximadamente 1/5 de µg/dL más altos que los niños similares
entre 0.5 y 1.5 millas del RHV.

Esta diferencia calculada equivale a aproximadamente el 50 % del 
incremento estimado de NPS en niños en el momento cumbre de la 
crisis del agua en Flint, de 0.35 a 0.45 µg/dL por encima de los NPS 
de referencia en Flint.
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Resultados estadísticos: ángulo de proximidad residencial
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Ángulo de proximidad residencial y NPS en niños

Figura. Días de sotavento Tabla. Ángulo de proximidad al RHV
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Ángulo de proximidad residencial infantil al Aeropuerto Reid-Hillview
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Resumen de los resultados de ángulos de proximidad

En igualdad de condiciones, los niños que residen al este del RHV 
presentan NPS significativamente más altos que los demás niños.

En concreto, encontramos que vivir al este del RHV se asocia con un 
aumento de 0.40 µg/dL de los NPS en niños muestreados.

Los niños que viven a sotavento (al este) del RHV presentan NPS que 
son un 25.5 % más altos que los niños que viven contraviento (al oeste) 
del RHV.

Los resultados están sustentados por análisis complementarios que 
incluyen el cálculo de los días de sotavento.
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Resultados estadísticos: tráfico de 

aeronaves con motor de pistón (PEA)
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Tráfico de aeronaves con motor de pistón y NPS en niños

Figura. Ventas de gasolina 
de aviación

Tabla. Tráfico de PEA en el RHV
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Resumen de los resultados del tráfico de aeronaves con motores de pistón 

En igualdad de condiciones, las pruebas indican que los NPS en niños 
muestreados aumentan con el tráfico de aeronaves con motores de pistón 
en el RHV.

En términos específicos, al pasar del mínimo al máximo de exposición infantil al 
tráfico de aeronaves con motores de pistón, encontramos que los NPS en 
niños aumentan en aproximadamente 0.3 µg/dL.

Los resultados están sustentados por análisis complementarios de los datos 
de venta de gasolina de aviación en el RHV.
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Resultados estadísticos: análisis ampliado



Resultados ampliados

Ampliaciones del análisis principal

❶ Umbrales de plomo en la sangre

❷ Exposición al tráfico de aeronaves con motor de pistón (PEA) x distancia residencial

❸ Período de contracción del tráfico de aeronaves con motor de pistón (PEA)

❹ Distancia escolar relativa

❺ Ampliación a todos los aeropuertos

Figuras. Distancia escolar relativa
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Resultados estadísticos: umbrales de NPS

Ecuación. Umbrales de NPS
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Probabilidades previstas de NPS en niños por distancia, ángulo de proximidad y tráfico

Tabla. Grupo de NPS en niños
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Resumen de resultados de umbrales de NPS

La proximidad residencial al RHV, el hecho de residir al este y 
predominantemente a sotavento del RHV, y la exposición al elevado tráfico de 
aeronaves con motor de pistón aumentan las probabilidades de que un niño 
muestreado presente un NPS > 4.5 µg/dL en relación con las probabilidades 
combinadas de presentar una categoría inferior de plomo en la sangre.



Resultados ampliados

Resultados estadísticos: tráfico de 

aeronaves con motor de pistón x Distancia

Tabla. Tráfico de PEA × Distancia Ecuación. Tráfico de PEA × Distancia
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Prueba de distancia × tráfico de aeronaves con motor de pistón 

Consideramos una interacción estadística entre la exposición al tráfico de 
aeronaves con motor de pistón y la distancia residencial.

En la medida en que la exposición a la gasolina de aviación es una fuente de 
riesgo, esperamos que los NPS en niños muestreados próximos al RHV sean más 
sensibles al volumen de tráfico de aeronaves con motor de pistón que los niños 
más alejados del aeropuerto.
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Tráfico de aeronaves con motor de pistón × Distancia residencial y NPS en niños

Figura. Gasolina de aviación × Distancia 
residencial 37/ 67
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Resumen de resultados del tráfico de aeronaves con motores de pistón x distancia

Los niños que residen en un radio de 0.5 millas del RHV son especialmente 
vulnerables al aumento del tráfico de aeronaves con motor de pistón.

En concreto, entre los niños que se encuentran a menos de 0.5 millas del RHV, un 
aumento de la exposición mínima a la máxima al tráfico de aeronaves con motor 
de pistón se asocia con un incremento estimado de 0.83 µg/dL en NPS.
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Resultados estadísticos: período de 

contracción del tráfico 

Ecuación. Periodo de contracción
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Resultados ampliados

Periodo de contracción de tráfico en el RHV y NPS en niños

Tabla. Pruebas t del periodo de contracción Tabla. Período de contracción del tráfico de aeronaves con motor de pistón (PEA)
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Resumen de los resultados del periodo de contracción

El tráfico de aeronaves con motor de pistón en el RHV disminuyó 
notablemente de febrero a julio en 2020, recuperando los niveles 
históricamente normales de agosto a diciembre.

Los niños muestreados en este periodo de contracción del tráfico de 
aeronaves con motor de pistón presentaban unos NPS significativamente más 
bajos (aproximadamente 1/4 de µg/dL menos) que los niños comparables no 
muestreados en esta ventana de contracción.
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6. RESUMEN



Resumen

Conclusiones: resultados principales

Las pruebas de los análisis principales de una relación estadística entre el riesgo de 
exposición a la gasolina de aviación y los niveles de plomo en la sangre en niños 
incluyen lo siguiente:

❶ Los NPS en niños muestreados aumentan de manera significativa con la 
proximidad al RHV.

❷ Los NPS son considerablemente más altos entre los niños que residen al este 
(y predominantemente a sotavento) del RHV y aumentan en los días de 
sotavento desde la fecha de la extracción de sangre.

❸ Los NPS en niños muestreados aumentan de manera significativa con el
tráfico de aeronaves con motor de pistón en el RHV y las cantidades
mensuales de gasolina de aviación vendidas desde la fecha de la extracción de
sangre.
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Resumen

Las pruebas de una relación estadística entre los NPS en niños y la exposición 
al gasolina de aviación a partir de análisis ampliados incluyen lo siguiente:

❶ La probabilidad de que los NPS superen los 4.5 µg/dL aumenta con la proximidad 
al RHV, residir al este del RHV y con el tráfico de aeronaves con motor de pistón.

❷ Los NPS en niños próximos al RHV son significativamente más sensibles a la dosis 

del tráfico de aeronaves con motor de pistón y de la venta de gasolina de 

aviación en el RHV.

❸ Los NPS en niños muestreados en la contracción del tráfico de PEA de febrero a 
julio de 2020 presentaron unos NPS significativamente más bajos.

❹ Los niños que se viajan a diario hacia el RHV para asistir a la escuela presentan 
NPS sustancialmente más altos que los niños que se viajan a diario lejos del RHV 
para ir a la escuela.

❺ Todos los resultados principales y ampliados relativos al RHV se sostienen con 
la inclusión de niños próximos a otros aeropuertos.

❻ La reducción del tráfico de aeronaves con motor de pistón genera importantes 
beneficios económicos. Calculamos de forma conservadora que el beneficio de la 
población base es de 11 a 25 millones de dólares.
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Sobre la necesidad de limitar la exposición al plomo de la gasolina de 
aviación, las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina 
sostienen lo siguiente: “Dado que el plomo no parece presentar una 
concentración mínima en la sangre por debajo de la cual no haya efectos 
sobre la salud, hay una razón imperiosa para reducir o eliminar las 
emisiones de plomo provenientes de la aviación”.

El conjunto de pruebas recopiladas en este estudio apoya la necesidad 
“imperiosa” de limitar las emisiones de plomo provenientes de la aviación 
para salvaguardar el bienestar y las oportunidades de vida de los niños y 
adultos en riesgo.

Conclusiones:
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Fin



Apéndice. Análisis complementarios

Ventas de gasolina de aviación

anterior
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Escuelas y guarderías
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0.5 millas

1.0 millas

1.5 millas

anterior



Apéndice. Análisis complementarios

Muestras de NPS por ángulo de proximidad

anterior
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Distancia residencial infantil (12 a 24 meses) del Aeropuerto Reid-Hillview
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Apéndice. Análisis complementarios

Días de sotavento

anter
ior
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Días de sotavento en los últimos 60 días desde la fecha de la extracción de sangre
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Apéndice. Análisis complementarios

Gasolina de aviación y distancia residencial
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0.5 a 1.5 millas< 0.5 millas

Ventas de gasolina de aviación en el RHV (1000 galones)
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Apéndice. Análisis complementarios

Modelo empírico: efectos principales

El resultado de interés es el NPS en niños, medido como una variable 
continua en µg/dL.

Para el niño i muestreado en el bloque del vecindario j en el momento t,
estimamos la sensibilidad del plomo en la sangre del niño (Yijt) a los indicadores de
riesgo de exposición a la gasolina de aviación con el siguiente modelo lineal:
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Apéndice. Análisis complementarios

Distancia residencial al Aeropuerto Reid-Hillview y NPS en niños

NPS (µg/dL) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Distancia (referencia < 0.5 millas)

0.5 a 1 milla

1 a 1.5 millas 

Constante

-0.148*  

(0.078)

-0.162**  

(0.079)
1.977***

-0.152**  

(0.077)

-0.167**  

(0.080)
1.797***

-0.143*  

(0.078)

-0.163**  

(0.079)
1.789***

-0.149*  

(0.078)

-0.165**  

(0.079)
1.703***

-0.175**  

(0.074)

-0.182**  

(0.075)
2.043***

-0.179**  

(0.074)

-0.192**  

(0.075)
1.988***

-0.179**  

(0.074)

-0.202***  

(0.075)
2.131***

(0.075) (0.076) (0.080) (0.086) (0.097) (0.094) (0.308)

Observaciones 17,241 17,162 17,162 17,162 17,162 17,162 17,162

Manzana FE Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Distancia Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Tráfico de PEA No Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Ángulo de proximidad FE No No Sí Sí Sí Sí Sí

Demografía No No No Sí Sí Sí Sí

Controles de extracciones No No No No Sí Sí Sí

Otros riesgos No No No No No Sí Sí

SES No No No No No No Sí

Controles de sincronización No No No No No No Sí
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Apéndice. Análisis complementarios

Funciones de la distancia residencial al Aeropuerto Reid-Hillview y NPS en niños
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(1)
NPS

(2)
NPS

(3)
NPS

(4) 
NPS 

logarítmico

(5) 
NPS 

logarítmico

(6) 
NPS 

logarítmico

Distancia lineal -0.102** -0.040***

(0.047) (0.012)
Distancia 
cuadrática -0.197** -0.077***

(0.086) (0.022)

Distancia
logarítmica

-0.090** -0.034***

(0.037) (0.010)

Constante 2.057*** 2.144*** 1.940*** 0.845*** 0.879*** 0.800***

(0.325) (0.327) (0.329) (0.101) (0.101) (0.102)

Observaciones 17,162 17,162 17,162 17,162 17,162 17,162
Totalmente 
saturado

Sí Sí Sí Sí Sí Sí

anterior



Apéndice. Análisis complementarios

Comparación de las medias de las variables por distancia residencial, (prueba t)

Hogar, < 0.5 millas Hogar, 0.5 a 1.5 millas Valor p 

Exposición al  tráfico de PEA 0.50 0.51 0.239
Residencia al este del RHV 0.06 0.07 0.098

Edad (años) 2.71 2.82 0.057

Mujer 0.48 0.49 0.373

Extracción de sangre capilar 0.24 0.26 0.024

Orden de muestra 0.83 0.82 0.369

Instalaciones Tri < 2 millas 2.38 2.51 <0.001

Porcentaje (%) existencias de 
vecindarios < 1960

23.80 27.94 <0.001

SES de vecindarios -0.21 -0.25 0.006

Año de muestra 2015.4 2015.5 0.094
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Apéndice. Análisis complementarios

Ángulo de proximidad residencial infantil al Aeropuerto Reid-Hillview y NPS en niños
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NPS (µg/dL) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Ángulo de proximidad 
(referencia: norte)

Este 0.130*** 0.131** 0.144*** 0.139*** 0.265*** 0.272*** 0.405***

(0.049) (0.051) (0.047) (0.047) (0.045) (0.045) (0.060)

Sur -0.022 -0.018 -0.014 -0.013 0.027 0.009 0.000

(0.036) (0.038) (0.036) (0.035) (0.036) (0.035) (0.037)

Oeste -0.022 -0.017 -0.017 -0.013 -0.028 -0.047 -0.052*

(0.029) (0.028) (0.030) (0.030) (0.028) (0.031) (0.031)

Constante 1.821*** 1.965*** 1.794*** 1.715*** 2.036*** 1.983*** 2.131***

(0.039) (0.088) (0.083) (0.087) (0.094) (0.092) (0.318)

Observaciones 17,241 17,241 17,162 17,162 17,162 17,162 17,162

Manzana FE Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Distancia No Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Tráfico de PEA No No Sí Sí Sí Sí Sí

Ángulo de proximidad FE Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Demografía No No No Sí Sí Sí Sí

Controles de extracciones No No No No Sí Sí Sí

Otros riesgos No No No No No Sí Sí

SES No No No No No No Sí

Controles de sincronización No No No No No No Sí

anterior



Apéndice. Análisis complementarios

Tráfico de aeronaves con motor de pistón hacia el Aeropuerto Reid-Hillview y NPS en niños

NPS (µg/dL) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Tráfico de PEA 0.370*** 0.371*** 0.374*** 0.387*** 0.296*** 0.302*** 0.163***

(0.054) (0.054) (0.053) (0.054) (0.056) (0.054) (0.058)

Constante 1.640*** 1.798*** 1.794*** 1.715*** 2.036*** 1.983*** 2.131***

(0.047) (0.080) (0.083) (0.087) (0.094) (0.092) (0.318)

Observaciones 17,162 17,162 17,162 17,162 17,162 17,162 17,162

Manzana FE Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Distancia No Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Tráfico de PEA Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Ángulo de 
proximidad FE

No No Sí Sí Sí Sí Sí

Demografía No No No Sí Sí Sí Sí

Controles de 
extracciones

No No No No Sí Sí Sí

Otros riesgos No No No No No Sí Sí

SES No No No No No No Sí

Controles de 
sincronización

No No No No No No Sí
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Apéndice. Análisis complementarios

Umbrales de plomo en la sangre

Estimación de las probabilidades logarítmicas de que el niño muestreado i en la 
manzana del vecindario j en el momento t se encuentre en la categoría de NPS 
B it mediante el siguiente ajuste:
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logit

anterior



Apéndice. Análisis complementarios

Distancia, ángulo de proximidad, tráfico de PEA y categorías de NPS en niños: 
probabilidades proporcionales
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Categoría de NPS (1) (2) (3)

Distancia al RHV (referencia < 0.5 millas)

0.5 a 1 milla 0.858** 0.823** 0.830**

[0.740, 0.996] [0.707, 0.957] [0.713, 0.966]
1 a 1.5 millas 0.830** 0.793*** 0.779***

[0.716, 0.963] [0.681, 0.924] [0.668, 0.909]

Ángulo de proximidad al RHV (referencia: 
norte)

Este 1.768*** 1.888*** 2.374***

[1.533, 2.048] [1.626, 2.193] [1.979, 2.848]

Tráfico de PEA 2.020*** 2.030*** 1.298***

[1.811, 2.252] [1.817, 2.267] [1.122, 1.502]

Observaciones 17,162 17,162 17,162

Manzana FE Sí Sí Sí
Distancia Sí Sí Sí
Tráfico de PEA Sí Sí Sí
Ángulo de proximidad FE Sí Sí Sí

Demografía Sí Sí Sí

Controles de extracciones Sí Sí Sí
Otros riesgos No Sí Sí
SES No No Sí

Controles de sincronización No No Sí

anterior



Apéndice. Análisis complementarios

Tráfico de PEA × Distancia residencial al Aeropuerto Reid-Hillview y NPS en niños

NPS (µg/dL) (1) (2) (3) (4) (5) (6)

Distancia (referencia < 0.5 millas)

0.5 a 1.5 millas -0.164** -0.158** -0.161** -0.183** -0.190*** -0.196***
(0.077) (0.076) (0.076) (0.072) (0.072) (0.072)

Tráfico de PEA 1.002*** 1.005*** 1.009*** 0.964*** 0.970*** 0.833***

(0.195) (0.196) (0.195) (0.192) (0.193) (0.190)

0.5 a 1.5 millas x Tráfico de PEA -0.670*** -0.670*** -0.661*** -0.709*** -0.711*** -0.712***

(0.205) (0.206) (0.206) (0.201) (0.202) (0.202)

Constante 1.986*** 1.980*** 1.902*** 2.197*** 2.147*** 2.238***

(0.075) (0.081) (0.087) (0.094) (0.096) (0.302)

Observaciones 17,162 17,162 17,162 17,162 17,162 17,162

Manzana FE Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Distancia Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Tráfico de PEA Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Ángulo de proximidad FE No Sí Sí Sí Sí Sí

Demografía No No Sí Sí Sí Sí

Controles de extracciones No No No Sí Sí Sí

Otros riesgos No No No No Sí Sí

SES No No No No No Sí

Controles de sincronización No No No No No Sí
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Apéndice. Análisis complementarios

Exposición al tráfico de aeronaves con motor de pistón (PEA) x distancia residencial

En la medida en que la exposición a la gasolina de aviación es una fuente de riesgo, 
probamos si los NPS en niños muestreados próximos al Aeropuerto Reid-Hillview
serán más sensibles al flujo de tráfico de PEA que los niños más alejados del 
aeropuerto estimándolo así:

it
Dnf supone un valor de 1 si un niño muestreado reside en la órbita exterior de 0.5 a 1.5 
millas del Aeropuerto Reid-Hillview y 0 si un niño muestreado reside a menos de 0.5 
millas del Aeropuerto Reid-Hillview.

CT
it

es el valor estadísticamente centrado de la exposición al tráfico de PEA, que es igual 

a T
it

− Ť
it

o la exposición al tráfico observada de PEA.
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Apéndice. Análisis complementarios

Contracción del tráfico de aeronaves con motor de pistón (PEA)

Para comprobar si los niveles en la sangre en niños se comportan 
de forma diferente en el momento de la contracción, estimamos 
el siguiente modelo lineal:
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donde COVt es una variable indicadora igual a 1 si un niño es muestreado 
en el momento de la contracción del tráfico de PEA y 0 en caso contrario.
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Apéndice. Análisis complementarios

Comparación de las medias de las variables por período de contracción (prueba t)

Periodo de no contracción Periodo de contracción Valor p 

Exposic ión al  tráf ico de PEA 0.52 0.15 <0.001

Distancia al RHV 0.93 0.94 0.442

Residencia al este del RHV 0.07 0.07 0.294

Edad (años) 2.81 2.91 0.180

Mujer 0.49 0.51 0.199

Extracción de sangre capilar 0.27 0.17 <0.001

Orden de muestra 0.82 0.87 0.136

Instalaciones Tri < 2 millas 2.50 2.55 0.059

Porcentaje (%) existencias de 
vecindarios < 1960

27.79 24.41 <0.001

SES de vecindarios -0.27 0.33 <0.001
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Apéndice. Análisis complementarios

Período de contracción del tráfico de PEA en Reid-Hillview y NPS en niños
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NPS (µg/dL) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Periodo de 
contracción

-0.348*** -0.348*** -0.349*** -0.352*** -0.217*** -0.216*** -0.066

(0.040) (0.040) (0.040) (0.040) (0.034) (0.034) (0.051)

Constante 1.840*** 1 987*** 1.983*** 1.905*** 2.192*** 2.167*** 2.084***

(0.013) (0.075) (0.081) (0.087) (0.094) (0.094) (0.323)

Observaciones 17,241 17,241 17,241 17,241 17,241 17,241 17,162

Manzana FE Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Distancia No Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Tráfico de PEA No No No No No No Sí
Ángulo de proximidad
FE

No No Sí Sí Sí Sí Sí

Demografía No No No Sí Sí Sí Sí

Controles de 
extracciones

No No No No Sí Sí Sí

Otros riesgos No No No No No Sí Sí

SES No No No No No No Sí

Controles de 
sincronización

No No No No No No Sí

anterior



Apéndice. Análisis complementarios

(a) Histograma de la distancia relativa 

de la escuela y la residencia†

(b) Distancia relativa de la escuela y la 

residencia al RHV y NPS previsto

†El cálculo de la distancia relativa consiste en tomar la distancia de la escuela más cercana asignada al Aeropuerto Reid-Hillview
menos la distancia residencial del niño muestreado al Aeropuerto Reid-Hillview. Los valores negativos indican que el niño viaja a 
diario hacia el Aeropuerto Reid-Hillview durante la jornada escolar.
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< 0 viaja a diario hacia el RHV > 0 viaja a diario lejos del RHV
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