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1. INTRODUCCION 

El efecto de la actividad industrial y, más concretamente, de las emisiones ambientales de las 
incineradoras de residuos urbanos en la salud de la población ha suscitado tanto interés en los 
investigadores de salud pública como inquietud en la ciudadanía en general. Diferentes 
colectivos sociales han expresado su preocupación por la presencia en el municipio de Madrid 
del Parque Tecnológico de Valdemingómez (PTV) y el impacto que su actividad pudiera tener en 
la población que reside o trabaja en las proximidades. Sus instalaciones se pusieron en marcha 
en 1978, aunque la incineradora entró en funcionamiento en 1996, tratando en la actualidad las 
más de cuatro mil toneladas de residuos urbanos que produce diariamente la ciudad de Madrid. 
El pleno municipal del Ayuntamiento de Madrid de 28 de febrero de 2017 instó a Madrid Salud 
a realizar un estudio sobre el impacto de la actividad del PTV en la salud de la población 
madrileña, análisis del que este estudio epidemiológico forma parte.  

Las incineradoras emiten al aire y al suelo diferentes contaminantes con potencial efecto en la 
salud humana, como cadmio, cloro, cobre, metano y otros compuestos orgánicos volátiles 
diferentes a metano, cromo, CO2, flúor, CO, SO2, NO2, hidrocarburos aromáticos policíclicos, 
partículas en suspensión, dioxinas y furanos, plomo y zinc. Según la bibliografía consultada las 
enfermedades que más frecuentemente se asocian a la exposición a estos contaminantes son: 

 

Contaminante Efectos agudos Efectos crónicos 

Partículas en 
suspensión y gases 
ácidos (CLH, SO2, 
CO, NO2) 

Alteraciones inespecíficas de los 
mecanismos de defensa del tracto 
respiratorio, exacerbación de la patología 
respiratoria (asma, BNOC), aumento de la 
mortalidad cardiovascular 

Alteraciones de la función 
pulmonar, alteraciones 
cardiovasculares (atero-
esclerosis, arritmias) y 
psicológicas 

Metales pesados Irritación de la mucosa nasal y de los 
tejidos pulmonares, disnea, tos 

Enfisema, bronquitis cró-
nica, asma, cáncer de pul-
món, de fosas nasales 

Dioxinas y furanos 
(2,3,7,8-TCDC) 

Náuseas, vómitos, dolor de cabeza, 
irritación de la piel, ojos y tracto 
respiratorio 

Cáncer 

 

Dentro de los cánceres más relacionados con las dioxinas y los furanos, además de todos en 
general, deben señalarse los de hígado, pulmón, tejido conjuntivo, linfoma no Hodgkin y 
leucemias.  

Recientes estudios apuntan a que la cercanía residencial a incineradoras y a plantas de 
tratamiento de residuos peligrosos y la consiguiente exposición crónica a sus emisiones 
incrementa el riesgo de mortalidad por cáncer de estómago, hígado, pleura, riñón y ovario (1). 
Estos análisis son de diseño ecológico transversal, por lo que su aportación a la evidencia causal 
es muy limitada, aunque la reiteración de sus resultados conforma una hipótesis de trabajo 
consistente. En el estudio señalado, de ámbito municipal en toda España, no se analiza el 
impacto del PTV, aunque los resultados relativos a otras incineradoras apuntan en el sentido 
comentado. El grupo del CNE autor del trabajo monitoriza los riesgos de mortalidad por cáncer 
en algunos municipios españoles, resaltando el hecho de que la población residente en Rivas-
Vaciamadrid, municipio limítrofe al de Madrid que se encuentra también en las proximidades 
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del PTV, no ha mostrado exceso significativo de mortalidad por ningún tipo de cáncer, en 
relación a la tasa nacional, en los periodos 2004-2008 y 2009-2013 (2). 

El estudio MEDEA, uno de los trabajos de epidemiología de la mortalidad más importantes 
realizado en España en los últimos años, analiza el riesgo de morir por todas las causas y por 
algunas escogidas en área pequeña en el municipio de Madrid, dándose la circunstancia de que 
no ha encontrado problemas reseñables en la sscc en la que se asienta el PTV, aunque 
puntualmente haya notificado algún exceso en la mortalidad general en hombres (2007-2012) y 
en mujeres (2007), además de la causada por cáncer en hombres (2007-2012), en la población 
residente en la zona básica de salud (un área mayor que la sscc) en la que se ubica la instalación 
industrial. No hay que obviar que Valdemingómez se encuentra en una zona de la ciudad en la 
que se registran históricamente problemas de mortalidad (distritos de Villa de Vallecas, Puente 
de Vallecas, Villaverde y Vicálvaro) (3). Su relación con las dificultades socioeconómicas de la 
población que allí reside está ampliamente documentada en trabajos que hemos realizado (4). 

En este sentido resulta muy interesante leer algunos estudios publicados en diferentes ciudades 
del mundo en los que se constata un hallazgo común: muchos de los excesos en la mortalidad 
registrados en las poblaciones que residen en la cercanía de las incineradoras de residuos 
urbanos (RU) parecen estar relacionados no tanto con la presencia de estas sino con la 
precariedad en que viven los residentes, circunstancia frecuente en gran parte de las 
poblaciones estudiadas. De esta forma, al ajustar por el factor socioeconómico, los excesos 
hallados suelen desaparecer (5 y 6) 

Por último, resulta especialmente interesante para el propósito de este trabajo analizar los 
resultados de un reciente estudio de la Agencia de Salud Pública de Barcelona sobre el riesgo de 
mortalidad asociado a la actividad de la incineradora de St. Adriá del Besós (Barcelona) (en 
prensa), por las similitudes que plantea con el abordaje que ahora presentamos. En él se 
concluye que no existe exceso de riesgo de mortalidad general ni por las causas asociadas a los 
contaminantes producidos por la incineradora en las áreas pequeñas situadas en las 
proximidades. En este caso, además, el nivel socioeconómico de la población que en ellas vive 
es mayor que el de la media de la población de la ciudad. 

Por lo tanto, este estudio pretende conocer si la presencia del PTV y los efectos de su actividad 
tienen algún impacto en la salud de la población de la ciudad de Madrid.  

2. METODOLOGÍA 

Se analiza la situación de la salud y los eventos relacionados con ella (mortalidad y morbilidad) 
de la población madrileña, definida por encontrarse registrada en el Padrón Municipal de 
Habitantes de la ciudad en los años que comprende la observación, en relación a la exposición 
de riesgo que se estudia, que no es otro que las emisiones del PTV. A falta de otros indicadores 
de los que no disponemos, como por ejemplo biomarcadores específicos emitidos por esa 
industria y que fuera posible detectar en las personas o la existencia de problemas de salud 
específicos de las emisiones de esta industria en concreto, utilizamos la distancia residencial al 
Parque Tecnológico como factor de riesgo, en diferentes aproximaciones que definen gradiente 
de exposición, a saber: vivir a menos de 5 Km del mismo, a menos de 8 Km y a menos de 10 Km, 
y en los tramos o anillos intermedios (A 5-8 Km y A 8-10 Km). En todo caso, lo que ocurre en el 
anillo 8-10 Km y en el búfer 10 Km (B10) se estudia con el objeto de analizar la existencia de 
gradientes de riesgo en relación a la distancia, aunque entendemos, en uniformidad con los 
establecido en la bibliografía al uso, que por encima de los 8 Km, tanto por la distancia como por 
la presencia de otras industrias y puntos potencialmente contaminantes (como grandes vías), 
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los resultados no se deben tomar en consideración. En alguno de los análisis establecemos como 
zona de referencia o “de no exposición” a la que dista más de 10 Km de la instalación industrial.  

La distancia al foco se establece a partir de la delimitación geográfica del búfer correspondiente 
tomada desde el borde exterior del perímetro del PTV y no desde un punto en concreto dentro 
de las extensas instalaciones. Los datos de población y defunciones están georreferenciados a 
partir del domicilio de residencia tratándose después con los programas Arc-Gis y Arc-Map a 
partir de las coordenadas XY.  

Atendiendo a la caracterización de la exposición descrita se diseñó un estudio ecológico 
(factores de riesgo y efectos en la salud se estudian en el territorio de forma conjunta además 
de agregada) y, aunque se han hecho abordajes más exigentes en este mismo trabajo, estos 
diseños son los que menos evidencias causales son capaces de sostener, destacándose que su 
valor principal es la descripción de los fenómenos (exceso de muerte o enfermedad en las 
proximidades del punto de emisión de contaminantes) y la elaboración de hipótesis a partir de 
esa observación, que habrá que confirmar, o no, en otros diseños más demostrativos de las 
relaciones entre factores.  

Técnicas y procedimientos de recogida de la información. Fuentes de 
datos. 

Población. - Conocemos la edad, el sexo y el punto exacto del domicilio (georreferenciado) de 
las personas residentes en el municipio de Madrid, según la aplicación NdP (número de portal) 
del Padrón Municipal de Habitantes (PMH) (padrón continuo), facilitada por el Departamento 
de Estadística del Ayuntamiento de Madrid, en los diferentes años desde el 2010 a 2014. La 
selección de controles del análisis de Casos y Controles de Base Poblacional (CCBP) la ha 
realizado dicho departamento a partir de sus ficheros individualizados y anonimizados del PMH. 

Mortalidad.- Contamos con los ficheros íntegros de toda la mortalidad registrada en 
residentes en el municipio de Madrid en los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, cedida por el 
Instituto Madrileño de Estadística (Comunidad de Madrid), con georreferenciación de cada 
fallecido en su domicilio de residencia (coordenadas x/y) y con la siguiente información de cada 
uno: edad, año de nacimiento, año de defunción, sexo y causa de defunción según la clasificación 
internacional de enfermedades CIE-10 (lista de Grandes Grupos de Causas, lista de Causas 
Reducidas y lista de Causas Básicas).  

Morbilidad. - Llegamos a una aproximación indirecta a la morbilidad, a falta de otras fuentes 
más apropiadas, a través de la información cedida por el Instituto Madrileño de Estadística sobre 
los ingresos hospitalarios. Contamos con los datos del CMBD (Conjunto Mínimo Básico de Datos) 
del año 2014 relativas a los ingresos registrados en los hospitales de la Comunidad de Madrid 
de residentes en el municipio de Madrid que procedieron de urgencias, para las causas 
relacionadas en la bibliografía con las emisiones de este tipo de instalaciones (ver más adelante) 
según se recoge en el diagnóstico de alta de cada paciente (causa principal), agrupadas por cada 
distrito municipal de residencia, sexo, edad y causa de ingreso.  

Índice de Privación.- Para el análisis de la situación socioeconómica de la población de la 
ciudad de Madrid ubicada en el territorio, como factor determinante de la salud, usamos el 
Índice de Privación (IP) de todas las secciones censales de la ciudad de Madrid (sscc) a partir del 
seccionado vigente en el año 2011. Este indicador integral clasifica el nivel socioeconómico de 
las áreas más pequeñas en las que se divide administrativamente la ciudad según una 
aproximación a la precariedad global definida por los siguientes componentes y variables: 
carencia material y grado de exclusión social (cantidad de euros que reciben en concepto de 
Renta Mínima de Inserción por habitante al mes, 2013), insuficiencia educativa (frecuencia de 
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personas de 30 a 64 años con grado educativo de enseñanza secundaria o más bajo, 2012) , 
dificultad residencial (frecuencia de personas que residen en viviendas con una superficie media 
por persona inferior a 20 m2, 2012) y desempleo (frecuencia de personas en edad laboral 
inscritas en las oficinas de empleo como demandantes de trabajo, 2014). Este indicador integral 
ha sido desarrollado por los autores del presente estudio y todo lo relativo a su elaboración y su 
distribución en las más de 2400 sscc de la ciudad está publicado en el Estudio de Salud de la 
ciudad de Madrid, 2014 (4). Para algunos análisis de este estudio se adjudican a las personas 
(fallecidos o población) el IP correspondiente a su sscc de residencia. Para otros se clasifica la 
sscc de residencia según el quintil de privación (Q) de la misma, tras dividir a las de toda la ciudad 
en cinco categorías ordenadas que recoge cada una el 20% de las sscc que más se parecen en 
IP, considerando que el Q1 contiene las sscc de menor privación y el Q5 las de mayor privación. 

En numerosos trabajos que hemos desarrollado se documenta que la privación es un factor de 
riesgo que explica una gran parte de la mortalidad de la ciudad de Madrid, como ocurre en otras 
grandes ciudades. En nuestro último Estudio de Salud (2014) (7), se determina que el riesgo de 
morir por todas las causas es superior a un 20% más en las personas que viven en precariedad 
extrema (en el sentido territorial, las que residen en alguna de las sscc del Q5) que en las que 
viven en alguna sscc del quintil de menor privación (Q1). 

Variables 

Universo poblacional. - Se utiliza el que consta en el PMH en el periodo acumulado de 
estudio (2010 a 2014), agrupado para la mayor parte de los análisis por edades (grupos 
quinquenales) y sexos. A los decesos se les somete a la misma técnica clasificatoria.  

En el análisis del estudio CCBP se incluyen solo los fallecidos menores de 81 años con sus 
correspondientes controles.  

Causas de mortalidad.- Se estudia la mortalidad por todas las causas y por las siguientes 
causas más frecuentemente señaladas en la bibliografía como relacionadas con las emisiones de 
las instalaciones industriales a que se refiere este trabajo (8) (9) según la clasificación de la CIE-
10. 

Causas de mortalidad Código 

Grandes Grupos 

Respiratorias 10 

Cardiovasculares 9 

Tumores 2 

Causas reducidas 

Cáncer de estómago 11 

Cáncer de hígado 14 

Cáncer de laringe 17 

Cáncer de pulmón 18 

Cáncer de mama 23 

Cáncer de ovario 26 

Cáncer de próstata 28 

Cáncer de riñón 30 

Otros tumores malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos 
y de tejidos afines 

36 
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Causas de mortalidad Código 

Leucemia 37 

Cardiopatía isquémica 55-56 

Causas básicas 

Tumor colorrectal (Neoplasia maligna de colon, de unión rectosigmoidea, de 
recto y de ano y canal anal) 

C18-C21 

Cáncer de pleura C38.4 

Neoplasia maligna de tejido conjuntivo y otros 
tejidos blandos 

C49 

Neoplasia maligna de endometrio C54.1 

Neoplasia maligna de vejiga C67 

Linfoma Hodgkin C81 

Linfoma No-Hodgkin C82-C85 

Mieloma múltiple C90.0 

 

Causas de morbilidad. - Para el análisis de las causas de enfermedad (morbilidad) según 
diagnóstico de alta se utiliza la clasificación con que se recogen en la fuente de información 
(CMBD), la CIE-9 MC (modificación clínica). En concreto y además de los ingresos por todas las 
causas,se analizan éstas con sus códigos:  

 Total cáncer (140-239), Cáncer de Tráquea, bronquios y pulmón (162), Cáncer de Mama 
(174, 175), Cáncer de Colón y recto (153,154), Cáncer de Estómago (151), Cáncer de 
Vejiga (188), Cáncer de Próstata (185), Neoplasia maligna del hígado y de los conductos 
biliares intrahepáticos (155), Neoplasia maligna del ovario y otros anexos uterinos (183), 
Neoplasia maligna del riñón, de otros órganos urinarios y órganos urinarios no 
especificados (189), Neoplasia maligna de tejidos linfáticos y hematopoyéticos (200-
208), Neoplasia maligna de la pleura (163), Neoplasia maligna de tejido conjuntivo y 
otros tejidos blandos (171), Enfermedad de Hodgkin (201), Linfosarcoma, 
reticulosarcoma y otros tumores malignos especificados de tejidos linfáticos (200), 
Mieloma múltiple y neoplasias inmunoproliferativas (203), Neoplasia maligna de laringe 
(161),  

 Total circulatorias (390-459), Cardiopatía isquémica (411-414), Infarto agudo de 
miocardio (410),  

 Total enfermedades respiratorias (460-519), Neumonía (480-486), Asma (493), EPOC 
(sin asma) (490-492, 494-496) 

 Malformaciones congenitas (740-759), y  

 Resto de las causas. 

Georreferenciación.- Todas las personas que se han incluido en estos análisis (fallecidos y 
población superviviente) han sido referenciadas geográficamente según su lugar de residencia 
padronal por el sistema de coordenadas XY, sistema proyección ETRS 1989, zona 30-N, con el 
programa Arc-Map 10.2.2. Los búfer y las distancias al PTV se toman a partir del perímetro de la 
instalación que no establece frontera con el municipio colindante (Rivas Vaciamadrid).  

Exposición.- La variable exposición viene definida por la distancia existente entre el lugar de 
residencia de cada individuo (sobreviviente o fallecido) y el perímetro exterior del PTV. Esa 
distancia es la que determinará la adscripción de cada uno/una a un búfer determinado (B5 para 
quienes residen a menos de 5 Km del PTV, B8 para los que lo hacen a menos de 8 Km y >10 Km 
para quienes viven más allá de los 10 Km, zona que se toma como de “no exposición” al PTV). 
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En este análisis, como se dijo, a falta de otras alternativas más afinadas, el único criterio que se 
usa para definir exposición es la distancia residencial de cada persona al foco potencialmente 
contaminante. Como se entiende, es un criterio válido pero sujeto a multitud de imprecisiones 
dependientes de cuestiones individuales que determinarán niveles de exposición diferentes. En 
algunos casos los ficheros de mortalidad o de población informan de la sscc de residencia de un 
individuo pero no de sus coordenadas XY exactas; en esa situación, que es poco frecuente, se le 
adjudican las correspondientes al centroide de dicha sscc. En las zonas de exposición (menos de 
8 Km del PT) y con excepción de dos sscc, en la mayoría de ellas esta situación afecta a menos 
de un 4% de la población. En el caso de las defunciones, esta situación ha afectado a un 8% de 
todas ellas. 

Técnicas y procedimientos de análisis de la información e indicadores. 

Análisis de la morbilidad.- Se analiza la morbilidad de forma indirecta a través de la 
búsqueda de exceso de morbilidad (nº de enfermos deducido del nº de ingresos hospitalarios 
por causas y en general) agregadamente para la población residente en cada uno de los 21 
distritos de la ciudad, en términos de tasa, en relación con la tasa global de la ciudad. Para ello 
se calculan las Tasas Ajustadas de Ingresos Hospitalarios (TAIH), como medida del riesgo 
poblacional de ingresos hospitalarios en general y por determinadas causas. Las TAIH se ajustan 
por edades según el método directo usando de referencia la población estándar europea (OMS, 
2015) para cada sexo y para el conjunto de la población por cada distrito de la ciudad. El exceso 
de morbilidad lo definimos en relación a la tasa ajustada del conjunto de la ciudad, contrastando 
para ello las TAIH de la población de cada distrito con sus IC95%, obtenidas por el software 
Epidat 4.2, tras ajustar los respectivos modelos de regresión de Poisson. Posteriormente se 
mapean los resultados con Arc-Map. 

Análisis de la mortalidad.- Se estudia la mortalidad a través de distintos abordajes, uno 
descriptivo y el resto analíticos, que en términos generales están planteados en gradualidad, 
yendo en cada paso a diseños más exigentes con la significación de los resultados. 

Estudio epidemiológico ecológico transversal del riesgo de morir en general y por 
causas seleccionadas, según la distancia al PTV, en el periodo conjunto 2010-2014 
(descriptivo).  

a. Se establecen 2 búfer de análisis para delimitar zonas de exposición/no exposición 
a los 5 km y 8 km del PT, de forma circular y agregada (el exterior incluye al más 
próximo a la zona de emisiones). El objetivo es analizar si existe algún exceso del 
riesgo de morir reseñable en las proximidades al PT en relación al registrado en el 
conjunto de la ciudad. El riesgo (tasa) en cada búfer se acota por su Razón de 
Mortalidad Estandarizada (RME) tras ajustar por edades según el método indirecto 
con la mortalidad estándar de la población de la ciudad de Madrid en el mismo 
periodo. El riesgo de morir según zonas de exposición (búfer o sscc) lleva asociada 
cierta incertidumbre en relación a la magnitud del fenómeno y la población en 
riesgo durante el periodo (población anual x 5) que queda acotada por el IC95% de 
las RME obtenido a partir del cálculo de las defunciones esperadas. Los cálculos se 
hacen con Epidat 4.2. El ajuste por edades de las tasas de mortalidad por el método 
indirecto utiliza los tamaños de los grupos de la variable por la que se quiere ajustar, 
en este caso la edad y las tasas específicas (por edad) de mortalidad de la población 
estándar (ciudad de Madrid) para calcular cuántos eventos se podrían esperar en 
las áreas de influencia si tuviesen la misma estructura de mortalidad por edades de 
la población estándar. Los eventos esperados se combinan con los observados (O/E) 
obteniéndose la RME (Razón de Mortalidad Estandarizada). Se han calculado las 
razones de todas las causas escogidas para cada uno de los dos círculos planteados 
(ajuste por edades). 
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b. En una segunda fase se ajustan los RME según IP. Para ello, dentro de cada búfer se 
calculan las defunciones esperadas en relación al quintil de privación en que vivían 
los fallecidos, según la mortalidad estándar de las sscc de cada quintil en el conjunto 
de la ciudad. Finalmente y para cada zona de exposición se suman las defunciones 
esperadas y se ponen en relación con las realmente observadas obteniendo un 
nuevo RME para cada causa y en total, ajustado por edad y por nivel 
socioeconómico (RMEip).  

c. Damos aquí un salto metodológico pues dejamos de trabajar en los búfer y pasamos 
a analizar la información en sus sscc. La representación espacial de las RME por sscc 
aconseja eliminar aquéllas que han resultado extremas por recoger fenómenos 
resultantes de bajas casuística. Para ello usamos técnicas de suavización de las RME. 
Estos métodos son capaces de eliminar la hipervariabilidad de las cifras extremas 
incorporando dos informaciones: una, espacial, dependiente de los datos de las sscc 
de la vecindad y otra que depende de criterios no espaciales muy determinados por 
el volumen de población de cada una. Mediante la ponderación de ambos tipos de 
información el modelo minimiza el problema relativo a la estabilidad de los riesgos 
estimados. Para ello, se utilizarán técnicas de análisis estadístico espacial basadas 
en modelos autorregresivos condicionales de Poisson propuestos por Besag, York y 
Mollié (BYM), denominando al indicador obtenido Riesgo Relativo (RR). El abordaje 
bayesiano que está en el fundamento de este análisis permite señalar en el mapa 
no sólo los RR resultantes en las sscc de toda la ciudad, sino también aquéllas que 
presentaron una probabilidad de RR a posteriori mayor que la de la ciudad con un 
100% o con un 80% de seguridad (hot spot).  
 

Estudio epidemiológico ecológico transversal según un Modelo de Asociación 
Geográfica.  

Se emplea el mismo modelo con el que se obtuvieron los riesgos relativos de mortalidad en las 
secciones censales (RR), pero incorporando los efectos fijos de dos variables, la distancia al PTV 
y el índice de privación, de forma que se puede conocer el efecto de cada una de ellas sobre el 
RR. Se llevan a cabo dos tipos de análisis exploratorios para evaluar el posible exceso de 
mortalidad: 

a. En primer lugar se estudia cómo varía el riesgo de morir por una determinada causa 
a medida que nos alejamos cada km, y uno a uno, del PTV. 

b. En un segundo caso, se realiza un análisis “cerca vs lejos” para estimar los riesgos 
relativos (RR) de las 2409 secciones censales utilizando la matriz de distancias entre 
los centroides de las secciones y el complejo industrial, donde se tomó una distancia 
fijada (1,2,3,…15 km) como zona de proximidad a las instalaciones industriales. 

Este modelo multivariante incorpora las siguientes variables independientes: defunciones 
observadas, defunciones esperadas, IP, distancia del centroide de la sscc en la que vive cada 
individuo al PTV y las RME de las sscc vecinas y la de toda la ciudad, para explicar la mortalidad 
observada tomando en cuenta todas las demás. Este análisis se efectúa con el paquete 
estadístico “R”. 

 

Estudio de Casos y Controles de Base Poblacional (CCBP) 

El objetivo principal de un estudio de casos y controles es proveer una estimación válida y 
razonablemente precisa de la fuerza de asociación de una relación hipotética causa-efecto. Con 
el objeto de establecer relaciones más sólidas y fundamentadas entre la proximidad residencial 
a la instalación industrial y la probabilidad de morir en general y por algunas causas 
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seleccionadas, realizamos este estudio, también de ámbito ecológico aunque más complejo y 
exigente, asignando 5 controles a cada uno de los 122.495 fallecidos en el periodo, que tienen 
la característica de, además de sobrevivir al periodo de análisis, ser de la misma edad y sexo que 
el fallecido y vivir en Madrid, y en el lugar en que están empadronados, al menos desde el año 
anterior al del fallecimiento del caso asignado.  

a. La selección de los controles se hace a partir del PMH, por cada año de defunción 
estableciéndose una sistemática aleatoria y sin reemplazo a partir de la generación 
de los correspondientes script del programa de análisis estadístico “R”. Esto se 
traduce en que a partir de los 83 años de edad de los casos comienzan las 
dificultades para encontrar los 5 controles correspondientes, llegándose a la 
situación de que un total de 24.469 casos no encuentra ni un solo control con quien 
emparejarse. La base de datos completa final es de 574.895 personas, de las que 
122.449 son casos (defunciones) y los 452.446 restantes, controles. Con objeto de 
que todos los casos tengan sus cinco controles para asegurar de esta forma la 
suficiente potencia del análisis estadístico y considerando que el mayor interés de 
un análisis de esta naturaleza es comprender y cuantificar el efecto potencial de las 
emisiones en personas que no han superado la esperanza de vida media al nacer en 
la actualidad, se decide trabajar con una base de datos compuesta por todos los 
casos de 80 años o menos y sus respectivos controles, resultando por ello una base 
final de trabajo de 304.545 individuos, de los que 253.802 son controles y el resto, 
50.743, casos (defunciones). 

b. Los casos y los controles proceden de una misma población y estos últimos han sido 
seleccionados del mismo registro del universo muestral (PMH) en el que estaban 
incluidos los casos hasta su fallecimiento, de tal forma que estos, de no haber 
fallecido, podrían haber sido seleccionados como controles de otro caso que 
compartiera los mismos criterios de emparejamiento (edad y sexo).  

c. Tras georreferenciar casos y controles y determinar que exposición al PTV es, 
eventualmente, residir a menos de 8 km del mismo, realizamos los análisis 
correspondientes para cada causa de muerte y sexo de la siguiente forma: con el 
software SPSS 17.0 construimos un modelo multivariante (binario) en el que la 
variable determinada es el fallecimiento por determinada causa en el periodo de 
estudio (caso), asignando la categoría “control” a los supervivientes en ese periodo. 
Los factores (variables independientes) que se introdujeron en el modelo fueron, 
además de la edad (en 5 categorías: menores de 50 años, de 51 a 60, de 61 a 70, de 
71 a 75 y de 76 a 80) y el sexo, la distancia residencial al PTV establecida 
gradualmente (menos de 5 Km y anillo 5-8 Km) y el IP de la sscc de residencia, 
también gradualmente, clasificado en quintiles. 

d. Se toma como referencia para la edad, el grupo de menor edad; para el sexo a las 
mujeres; para la intensidad de exposición, el hecho de vivir a más de 10 Km del PTV 
y para la privación el quintil 1 (Q1, 20% de sscc de menor privación). En este análisis 
se escoge como método de introducción de factores el condicional por pasos.  

 
Las Odds Ratio (OR) obtenidas se muestran para las distintas categorías de distancia 
ajustadas por el nivel socioeconómico de la sscc (IP) y para cada rango de privación ajustado 
por la distancia a Valdemingómez, además de estarlo, en uno y otro caso, también por sexo 
y edad, si bien y como se entiende ninguna de estas dos variables resultaron explicativas en 
análisis alguno ni en ningún modelo. El ajuste por sexos, como es lógico, solo se aplica en los 
cálculos que se hacen con toda la población. Los análisis se repiten para cada causa de 
muerte (incluyendo todas las causas) estableciéndose la significación estadística según los 
IC95% de las OR obtenidas. Con ello obtenemos una medida de la magnitud de la asociación 
entre cada uno de los dos factores de riesgo (proximidad residencial ajustada por IP e IP 
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ajustado por proximidad residencial) y el resultado hipotético (morir por una causa 
determinada), a partir de establecer la relación entre probabilidad de exposición en los 
casos con la probabilidad de exposición en los controles (razón de odds u OR).  

3. RESULTADOS. 

3.1.- Descriptivos. 

Población y nivel SE 

Territorio, población y situación socioeconómica (Índice de Privación). 

En el mapa 1 y en las ortofotos 1 y 2 se observa el PTV, la delimitación de los búfer 5 y 8 km (B5, 
B8, respectivamente), su relación con los distritos municipales y las zonas urbanizadas así como 
la situación de otras industrias potencialmente contaminantes según el Registro Europeo de 
Emisiones y Transferencias de Contaminantes (E-PRTR) .  

El número de personas residente en cada búfer así como las defunciones registradas en el 
periodo y la frecuencia de las mismas sobre la totalidad en el conjunto de la ciudad aparecen en 
la tabla 1. La proporción de juventud (% de menores de 16 años) de la población que reside en 
el B5 es de 18,21% y de 16,37% en el B8, mientras que para el conjunto de la ciudad de Madrid 
es de 14,48%, todo en 2014, por lo que constatamos que la población es más joven en las zonas 
de influencia, especialmente en la más cercana al Valdemingómez.  

En las proximidades inmediatas del PTV sólo existe, como zona poblada, la Cañada Real Galiana, 
más concretamente el llamado sector 6, que es el tramo de esta vía que atraviesa el distrito de 
Villa de Vallecas. Según datos del Comisionado de la Comunidad de Madrid para esta vía, en 
toda la Cañada Real viven 7.283 personas, de las que 2.953 lo hacen en dicho sector 6 (10). En 
el primer y segundo km a partir de la instalación la única zona poblada es la situada en los tramos 
más próximos de esa vía (no se pueden encontrar estimaciones sobre qué cantidad de esas 2.953 
personas viven en esos búfer, aunque el área de los 2 km engloba aproximadamente un 75% del 
sector 6). En los 3 km se encuentra prácticamente todo el sector 6 y la esquina sur-oeste del 
nuevo Ensanche de Vallecas, para sumar en total 6.884 personas (PMH).  

En el mapa 2 y, con más detalle de la zona estudiada, en el mapa 3, se observa el IP según sscc 
y en la tabla 2 algunos indicadores del nivel socioeconómico a partir de las sscc de cada búfer. 
En esta se resalta que el nivel SE de la población que vive en las proximidades del PTV es más 
modesto que el de la ciudad, tanto por el IP resultante como por la proporción de personas que 
viven en sscc de privación mayor (Q4+Q5), debiendo destacarse que la situación peor es la del 
anillo 5-8 (gran parte del distrito de Puente de Vallecas). 

Morbilidad 

Análisis de las tasas de ingresos hospitalarios por distritos y causas seleccionadas 
y en total en el año 2014. 

En ese año se registraron en Madrid 309.291 ingresos hospitalarios de residentes en la ciudad. 
De ellos 139.236 fueron ingresos de hombres y 170.055 de mujeres. Tras calcular las tasas brutas 
de ingresos por las causas seleccionadas en cada uno de los 21 distritos de la capital y ajustarlas 
por edades podemos señalar que, en general, los distritos más próximos al PTV presentan menor 
tasa de ingresos hospitalarios que los demás distritos y que la media de la ciudad (mapas 4 y 5).  

De las causas que se relacionan con las emisiones de esas instalaciones en los distritos más 
cercanos al PTV (tabla 3) debemos señalar que: 
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 En el distrito de Villa de Vallecas solo hay mayor tasa de ingresos significativamente que 
en la ciudad por enfermedades respiratorias en mujeres y dentro de este tipo de 
patologías también destacan los ingresos por enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC) en hombres y total de la población, y por neumonía en ambos sexos, hombres y 
mujeres. También hay que señalar que en Villa de Vallecas la tasa de ingresos por 
neoplasias malignas de tejido conjuntivo y otros tejidos blandos en ambos sexos es 
significativamente más alta, aunque en la desagregación por sexos se pierde la 
significación (en el conjunto del distrito significan aproximadamente 7 ingresos al año). 

 En Puente de Vallecas, se encuentran los siguientes excesos en la tasa de ingresos 
significativos: neoplasias malignas del hígado en hombres, asma en ambos sexos y 
mujeres, EPOC en ambos sexos y hombres, y neumonía en ambos sexos, hombres y 
mujeres. 

 En Villaverde hemos encontrado mayores tasas con diferencias significativas en los 
ingresos por todas las causas, causas respiratorias, causas circulatorias, neoplasias de 
colon y recto, neoplasias del hígado, infarto agudo de miocardio y resto de causas no 
seleccionadas, todas ellas en ambos sexos y mujeres. También están por encima de la 
ciudad las tasas por neoplasia maligna de laringe, neoplasia maligna del tejido 
conjuntivo y otros tejidos blandos solo en ambos sexos perdiéndose la significación con 
la desagregación por sexos.  

 En el distrito de Vicálvaro no hay ninguna causa que registre exceso de tasa de ingresos 
sobre la de la ciudad. 

Mortalidad 

Estudio descriptivo ecológico transversal del riesgo de morir globalmente y por 
determinadas causas en las proximidades del PTV. 

En esta parte descriptiva el estudio se ha planteado en fases, utilizando diferentes métodos de 
análisis cada vez más exigentes, en la dirección de conseguir el objetivo de establecer la 
existencia de alguna relación entre mortalidad y cercanía residencial al PTV si se diera. A 
continuación se presentan los resultados obtenidos. 

Tasas de mortalidad estandarizadas por edad por el método indirecto (Razón de Mortalidad 
Estandarizadas o RME) (Tablas 4 y 5) 
 

En general se observa que la mortalidad en el área de influencia de 5 km es de la misma 
magnitud que la de la ciudad, con intervalos de confianza muy amplios por su escasa 
casuística. El infarto agudo de miocardio es la única causa que muestra una mayor 
mortalidad que la ciudad en el área de influencia de 5 km, con un riesgo de morir un 29% 
superior. 
 
Se observa también que en el área de influencia de 8 km aparece una tasa ajustada de 
mortalidad (RME) mayor que la de la ciudad, de forma estadísticamente significativa para 
las siguientes causas (se incluyen también las que presenta un IC95% inferior cercano a la 
unidad, aunque por debajo, y una tasa central mayor del 10%): 
 

• Mortalidad general para hombres y mujeres. 
• Tumores en hombres. 
• Causas circulatorias en el conjunto de la población. 
•  Causas respiratorias en hombres y mujeres, con una especial significación en el 

caso de los hombres (un 30% más que el resto de la población). 
• Infarto Agudo de Miocardio 
• Cáncer de estómago. 
• Cáncer de hígado. 
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• Cáncer de laringe. 
• Cáncer de pulmón. 

 

Tasas de mortalidad estandarizadas por edad por el método indirecto (Razón de Mortalidad 
Estandarizadas o RME) ajustadas por nivel socioeconómico (según quintil de privación de 
cada sscc) (tablas 6 y 7). 
 

Se observa que para las causas en que el análisis crudo arrojaba un exceso de mortalidad 
con respecto a la ciudad, una vez que se ajusta por el nivel socioeconómico de la población 
y “se descuenta” de esta forma el efecto que esta circunstancia aporta a los 
correspondientes riesgos de morir, estos se han igualado a los de la ciudad. La excepción es 
la mortalidad general y la mortalidad por causas respiratorias en toda la población para 
ambas causas, y en hombres para esta última en el B8. 
 
El área de influencia de 5 km no muestra resultados significativos. La única causa que 
mostraba un exceso de mortalidad que superaba el 20% a esta distancia era el infarto agudo 
de miocardio y, una vez extraído el efecto del nivel socioeconómico, si bien cercano a la 
significación, ha perdido este rango y se ha igualado al riesgo que tiene la población de toda 
la ciudad. 
 
Se analiza el exceso de mortalidad observado en el B8 para enfermedades respiratorias, así 
como en el anillo 5-8 con el fin de conocer el efecto específico de esa franja en el exceso 
final. Los resultados de los RME ajustados por IP en ese anillo se muestran en la tabla 8, 
constatándose que ese exceso no es acumulativo, sino que se debe a lo que ocurre en el 
anillo de forma independiente. 
 
 

Patrones geográficos. Mapas del riesgo relativo de mortalidad e identificación de 
los hot spot de riesgo. 

Tras el tratamiento de suavización de las RME, tal y como que se recoge en la metodología, 
hasta convertirlas en RR, podemos observar la distribución geográfica de esos riesgos en las 
sscc de toda la ciudad en los mapas 6 a 9. En todo caso llama la atención el hecho de que 
aquéllas causas que mostraron un exceso de mortalidad significativo respecto al de la ciudad 
en las proximidades de la incineradora por el análisis de los búfer tras ajustar por IP 
(Mortalidad General y Enfermedades Respiratorias) no aparecen entre los hot spot por sscc 
más próximos a la incineradora, por lo que el riesgo máximo de mortalidad no se sitúa, en 
la ciudad, cerca de esa instalación. 

3.2.- Analíticos 

Modelos multivariantes de asociación geográfica. 
Aplicando modelos de asociación geográfica multivariante, se estudia cómo varía el riesgo 
de morir por una determinada causa a medida que nos alejamos, km a km y desde el 
primero, del PTV, teniendo en cuenta en estos cálculos el efecto del IP, observándose que 
solamente hay resultados significativos en el riesgo de morir en el caso de las enfermedades 
respiratorias, que disminuye un 2% a medida que nos separamos cada km de las 
instalaciones, una vez eliminado el efecto del nivel SE (entre 1 y 15 km) (tabla 9).  
 
Usando los resultados de este mismo modelo analizamos todas las causas de muerte según 
el criterio multivariante (distancia ajustada por el IP) “cerca/lejos”, km a km desde el PTV 
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hasta los 15 km. Incorporamos a estos análisis para las enfermedades respiratorias, también 
los tumores en hombres, ya que tuvieron algún resultado significativo (tabla 10 y gráfico 1), 
mostrando en este caso un efecto similar (tabla 11 y gráfico 2). Como se aprecia, existe 
alguna significación de exceso de riesgo a cierta distancia (8, 10 y 14 km) pero no en otras 
más cercanas al PTV para las enfermedades respiratorias. Llama la atención que en las 
distancias que resultaron significativas la diferencia entre el número de fallecidos 
observados y esperados es pequeño en líneas generales. Algo muy similar se observa 
también en la tabla y gráfico de las neoplasias en hombres. El dato de incrementos aislados 
del riesgo en distancias puntuales según se aumenta la distancia al PTV sin que eso mismo 
se observe en las cercanías, sugiere la existencia de otros focos contaminantes. 
Seguramente, más allá de los 4 km, el efecto “específico” de la incineradora se pierda. 
 

Estudio de Casos y Controles de base poblacional (CCBP) 
Trabajamos por fin con una base de datos de casos y controles, de base poblacional, de 
304.545 personas de 80 años o menos, de las que los casos son todos los residentes en 
Madrid fallecidos en el periodo 2010-2014 (50.743 personas) de esas edades, siendo el resto 
los controles de la misma edad y sexo de cada fallecido (5 por cada caso), también residentes 
en Madrid en el mismo periodo y que no fallecieron en el quinquenio, con la característica 
de que no hubo reemplazo y una vez escogido el control salía definitivamente del grupo de 
elegibles. Considerando el criterio de exposición como la cercanía residencial al PTV 
(alternativamente a menos de 5 km y entre 5 y 8 km) y la no exposición a la situación de 
casos (fallecidos) y de controles (vivos) que residen dentro del municipio de Madrid a más 
distancia de 10 km desde el perímetro del PTV, componemos un análisis de regresión 
multivariante binaria (variable dependiente: caso o control) incluyendo como factores 
(variables independientes) la edad, el sexo, la distancia al PT (“exposición”) y el quintil de 
privación de la sscc en que reside cada caso o cada control. Calculamos las OR ajustadas por 
IP de cada zona de exposición y las de cada quintil de IP ajustadas por la exposición, para 
cada causa de fallecimiento y sexo, obteniendo los resultados que se observan en las tablas 
12, 13 y 14. 

Se aprecia que para la variable exposición (distancia), ninguna causa de las estudiadas 
muestra ninguna OR significativa en la distancia menor de los 5 Km, apareciendo, sin 
embargo, OR que sí lo son para las siguientes causas y sexos en el anillo 5-8 Km (gráfica 3): 

• Respiratorias (hombres y toda la población, aunque no en mujeres 
aisladamente)  

• Cáncer de pulmón en hombres  
• Mieloma múltiple en mujeres  

Como se dijo, las OR de la exposición están ajustadas, además de por edad y sexo, por el 
índice de privación de la sscc en que residen los individuos que forman parte del análisis 
(casos y controles). El sexo y la edad no aparecen como explicativos en ningún caso, como 
era de esperar sin nos atenemos al método empleado en la selección de los controles.  

Como se observa en dichas tablas la situación es muy diferente a la comentada de las OR 
relativas a la exposición, cuando se estudian las OR relativas a las diferentes categorías de 
IP ajustadas por distancia, sexo y edad, pues la significación del estimador es más frecuente 
para muchas de las causas de defunción, la magnitud del mismo mucho mayor en relación 
a la referencia (las sscc de mejor situación socioeconómica) y el gradiente muy claro en el 
sentido directo, es decir a “mayor privación corresponde más riesgo”. Las causas que 
presentan esta situación, clasificadas según los grupos de la CIE-10 son:  
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• Grandes grupos de causas 
 Todas las causas (hombres y mujeres)  
 Tumores (hombres aunque también afecta al conjunto de la población) 
 Cardiovasculares (hombres y mujeres) 
 Respiratorias (hombres y toda la población) 

• Causas reducidas 
 Cáncer de estómago (hombres y el conjunto de la población) 
 Cáncer de hígado (hombres y mujeres) 
 Cáncer de pulmón (hombres y, conjuntamente, hombres y mujeres) 
 Cáncer de riñón (toda la población para el Q3 y el Q5 de privación) 
 Leucemia (mujeres y solo para el Q4) 

• Causas básicas 
 Cardiopatía isquémica (hombres y mujeres) 
 Cáncer de endometrio (mujeres solo para el Q4) 

Como se dijo, y con excepción del cáncer de riñón, la leucemia y el cáncer de endometrio, 
causas que no presentan OR significativas en todas las categorías de la IP, el gradiente 
directo (mayor valor de la OR cuando mayor privación) es muy claro.  

Resulta muy llamativo el importante efecto de la variable socioeconómica sobre la de 
distancia al PTV en este análisis, confirmando lo esbozado en la aproximación más 
descriptiva. Tras ajustar (controlar) el efecto de la distancia al PT, las causas en que este 
efecto de la privación se hace muy importante, cuantificado en términos de la OR del quintil 
de más privación (Q5) en relación al de menor (Q1), fueron: 54% más riesgo de morir en 
hombres por cualquier causa en las sscc del Q5 que en las del Q1, un 36% más en hombres 
por tumores, un 50% más por un problemas cardiovasculares en hombres (29% más en 
mujeres), un 90% más en hombres por alguna causa respiratoria, un 84% más por cáncer de 
estómago en hombres (50% más en mujeres aproximadamente), un 42% más en hombres 
por cáncer de pulmón, un 70% más en mujeres por cardiopatía isquémica 
(aproximadamente un 40% más en hombres) y 2 veces más riesgo de fallecer por cáncer de 
endometrio en las mujeres que viven en una sscc del Q4 que las que lo hacen en una del Q1. 
Cabe destacar también que para algunas causas, sin embargo, el efecto del nivel 
socioeconómico analizado en el entorno residencial, no parece tener efecto alguno en el 
riesgo de morir, como es el caso de los cánceres de laringe, mama, próstata, ovario, 
colorrectal, del tejido conjuntivo, vejiga, linfomas y mieloma múltiple. En todos ellos ni la 
distancia ni, como se dice, el IP, explican la mortalidad registrada. En las gráficas 4, 5 y 6 se 
pueden apreciar las OR de cada categoría de privación ajustadas por edad y distancia al PTV 
de la mortalidad general, por Cardiopatía isquémica y por Cáncer de hígado, para cada sexo.  

En el anexo I se puede analizar la distribución de casos y controles de este análisis de CCBP 
según causa, sexo y categorías de las variables de exposición y nivel socioeconómico (IP). 
Con objeto de identificar, si la hubiere, agregación de casos alrededor de algún punto del 
mapa (clúster), lo que podría ayudar a interpretar los resultados, hemos representado en 
mapas ad-hoc la distribución espacial de los fallecimientos ocurridos en las zonas de 
exposición y durante el periodo de estudio por mieloma múltiple en mujeres, por cáncer de 
pulmón en hombres y por enfermedades respiratorias en hombres, aquéllas causas que 
obtuvieron OR significativas en la distancia 5-8 Km, tras ajustar por IP y edad. La correcta 
interpretación de esos mapas exige conocer la densidad de población en las zonas, por lo 
que se representaron los decesos sobre una capa de manzanas de viviendas. En dicho 
análisis apreciamos que para ninguna de las causas estudiadas se observa la existencia de 
clúster de mortalidad.  
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4. DISCUSIÓN.-  

Este estudio es básicamente una aproximación desde la epidemiología ecológica al problema de 
la salud de los ciudadanos que residen en las proximidades del PTV y al posible efecto en ella de 
esta instalación industrial. Eso significa que, incluso para el análisis de CCBP, su capacidad 
demostrativa causal está muy limitada por la imposibilidad de conocer y estudiar factores de 
riesgo individuales u otros ambientales que influyan en el riesgo de morir, como ocurre siempre 
en estos diseños. Estos trabajos informan de cuestiones, en todo caso, que deben ser objeto de 
otros análisis en el futuro y preferentemente con otro tipo de abordajes capaces de incluir más 
variables hipotéticamente causales en la ecuación explicativa. 

Pero hay que señalar que una de las grandes ventajas de este análisis es la posibilidad que hemos 
tenido de georreferenciar no solo toda la población de la ciudad (empadronada) sino también 
todas las defunciones ocurridas según la causa del deceso. Esto nos ha permitido estudiar lo que 
ocurre en un territorio que nosotros delimitamos según nuestro criterio y no necesariamente, y 
como es habitual, en zonas previamente definidas según las divisiones territoriales 
administrativas. Con todo hay que insistir en que el análisis casi exclusivamente de la mortalidad, 
la única aproximación al fenómeno de la salud de la población que hemos podido realizar, no es 
el abordaje ideal pues las características del evento fatal, en relación con la historia natural de 
muchos problemas de salud estudiados, no es la mejor información sobre el efecto de una 
exposición ambiental de todas las que sería posible manejar. Otras circunstancias, como el uso 
de la distancia geográfica desde el lugar de residencia a la fuente hipotéticamente 
contaminante, con ser el factor de riesgo que habitualmente se usa en este tipo de estudios, 
tampoco ofrece muchas garantías de exposición real e intensidad de la misma (años de 
residencia en la zona, ocupación, tiempo en que cada cual permanece diariamente en la zona 
de exposición, sentido de los vientos dominantes, etc).  

Dejamos constancia también de que la escasa población residente en las inmediaciones al punto 
potencialmente contaminante (hasta los 3-4 km) nos ha aconsejado ampliar los márgenes de la 
zona expuesta para asegurar volúmenes poblacionales suficientes, aún a costa de asumir que en 
la medida en que nos alejamos del PTV las fuentes de contaminación (industrial y la derivada del 
tráfico de vehículos) se multiplican, desdibujando así el auténtico efecto de la actividad de la 
incineradora en la salud de la población. En el aludido análisis realizado recientemente por la 
Agencia de Salud Pública de Barcelona sobre los efectos de la incineradora de St. Adrià del Besós, 
toman como zona no expuesta a la parte de la ciudad que queda a una distancia superior a los 
8 km, si bien es cierto que en este caso las zonas cercanas a la incineradora están densamente 
pobladas.  

Sin abandonar este asunto debemos señalar que en nuestro caso, y como se ha resaltado, la 
circunstancia comentada de la importante despoblación existente en las proximidades al PTV no 
contribuye a dar la consistencia deseada a los cálculos estadísticos que hemos realizado, y que 
seguramente puede explicar en parte la inexistencia de algún dato relevante a menos de 5 Km 
de Valdemingómez. No solo eso, sino que por sus características, la población que vive más cerca 
(Cañada Real Galiana, sector 6) puede estar sujeta a un infra-registro importante, tanto 
poblacional como de mortalidad. El hecho de que en la distancia intermedia estudiada (5 a 8 
Km) la situación socioeconómica sea notablemente peor que la de la ciudad nos obliga a 
considerar este factor a la hora de analizar los riesgos de morir, como se ha hecho en otros 
estudios citados (5 y 6), encontrándose habitualmente que al ajustar el efecto de ese factor se 
aprecian rebajas muy importantes tanto de las tasas de mortalidad como del riesgo de morir 
asociado a la distancia residencial al punto potencialmente emisor de contaminantes (fuerza de 
asociación en términos de las OR correspondientes). En uno de esos trabajos citados (6) los 



    

15 
 

autores llegan a plantear que, además, las zonas con peor situación socioeconómica suelen ser 
las más contaminadas, por lo que al ajustar por el grado de privación material estamos 
haciéndolo también por la exposición a las emisiones de contaminantes, produciéndose un 
cierto efecto de “sobre-ajuste” que puede afectar a los resultados.  

El estudio, por causas ajenas a los autores, adolece también de un análisis de la morbilidad más 
ajustado a la zona de exposición (barrio, sscc o búfer) y a partir de una fuente de información 
más adecuada (quizás las historias clínicas de atención primaria).  

En todo caso este análisis se fundamenta en diferentes abordajes metodológicos cada vez más 
exigentes y en todos se refleja básicamente el mismo fenómeno: se trata de una zona con exceso 
de mortalidad, conocido desde hace mucho tiempo, con condiciones socioeconómicas 
especialmente precarias que intervienen en la mortalidad prematura y donde existen también 
otras industrias contaminantes además de la estudiada (mapa 1). Por ello, en las zonas 
expuestas (cercanas al PTV) detectamos exceso de mortalidad (descriptiva, tasa) y de riesgo 
asociado a la exposición (analítica, OR) por algunas causas, que desaparece casi por completo o 
se reduce muy notablemente cuando “descontamos” el efecto de la privación material. 

En las proximidades del PTV (5 km) no se encuentra exceso de mortalidad ni en el abordaje 
descriptivo ni en el analítico, tras controlar el efecto socioeconómico. Esto es explicable, como 
se ha dicho, en parte por el hecho de la escasez de población (B5 recoge unas 70.000 personas) 
y de defunciones (1.567 en el periodo de estudio), todo ello a pesar de que la incertidumbre 
asociada a la baja casuística la vencemos, en parte, con ciertos abordajes estadísticos 
(suavización, asociación geográfica, etc). Es llamativo también el hecho de que no existan sscc 
próximas a Valdemingómez que registren las probabilidades más altas de la ciudad de morir por 
determinados problemas relacionados con las emisiones (hot spot). También lo es que la 
mortalidad por las enfermedades respiratorias (en hombres pero algo menos en mujeres) surja 
como elevada en casi todos los análisis. Sobre el sentido de la distribución espacial de esas 
muertes hay que señalar que si bien disminuye levemente el riesgo de morir en la medida en 
que nos alejamos del PTVG, en las proximidades no se detecta riesgo elevado, apareciendo más 
tarde ese exceso sobre la media de la ciudad en puntos más distanciados y puntualmente. Esta 
evidencia sugiere la existencia de otras emisiones contaminantes en el territorio estudiado. 
Cabe añadir que la necesidad de contar con un buen estudio de contribución de fuentes es 
imprescindible.  

Es muy interesante, por otro lado, analizar los resultados del estudio CCBP por su mayor 
capacidad de explicación del fenómeno en términos causales (asociación con la distancia y el 
nivel SE y magnitud de esa relación). Como se ha visto, el mayor riesgo detectado a la distancia 
de 5-8 Km para alguna causa después de ajustar por el IP (enfermedades respiratorias, cáncer 
de pulmón) sugiere que existen otros factores, además del nivel socioeconómico, que justifican 
ese exceso, si bien el efecto de la precariedad es mucho mayor para esas causas que el asociado 
a la proximidad residencial, sobre todo en hombres, apoyando claramente la idea de que la 
precariedad es un factor de riesgo de gran magnitud, mucho mayor que la presencia del PT y 
seguramente uno de los mayores que se involucran con estas causas. En su génesis es muy 
conocido el papel relevante de ciertos hábitos, como el tabaco, lo que sin duda explica el exceso 
de riesgo hallado y que no desparece del todo al eliminar el efecto de la privación material. La 
mayor frecuencia en hombres, los referidos problemas socioeconómicos (a mayor precariedad 
mayor intensidad del hábito tabáquico) y la imposibilidad de controlar esos hábitos individuales 
en este diseño epidemiológico nos llevan a pensar que el factor distancia al PTV aporte poco al 
problema encontrado. Caso diferente es el exceso de OR encontrado para la mortalidad por 
mieloma múltiple en mujeres, problema de cuya etiología se conoce poco y que se relaciona con 
emisiones contaminantes, especialmente de energías nucleares, aunque de forma poco 
evidente. 
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No obstante, el hecho de que el exceso de riesgo de morir tras ajustar por nivel SE persista en la 
franja 5-8 km por enfermedades respiratorias en hombres, cáncer de pulmón en hombres y 
mieloma múltiple en mujeres, nos obliga a plantear que se hace necesario realizar nuevos 
estudios con otros diseños epidemiológicos que logren explicar hasta qué punto interviene el 
PTV en este fenómeno o si en su génesis caben otros factores causales, tanto individuales como 
ambientales de otra índole. En este punto debemos insistir en que, con excepción de la última 
causa referida, los estilos de vida parecen tener una influencia relevante.  

También debemos señalar que el hallazgo de desproporciones importantes en el riesgo de morir 
por alguna causa de un sexo sobre el otro parece poner en entredicho la hipótesis etiológica 
ambiental, si bien esta suposición debiera constatarse de otra forma.  

5. CONCLUSIONES 

La población que reside en las proximidades de PTV, especialmente los hombres, sufre un exceso 
de mortalidad general y por algunas causas, como se ha constatado en múltiples trabajos. 

La zona más próxima a la incineradora está poco poblada aunque se trata de un territorio en 
plena expansión urbanística.  

La población que reside en lo que hemos definido como zona de exposición (a menos de 8 Km 
aunque especialmente quienes residen en el anillo 5-8 Km) sufre mala situación socioeconómica 
en relación al conjunto de la ciudad.  

La mala situación socioeconómica implica por sí misma un mayor riesgo de enfermar y de morir 
prematuramente, en general y por algunas causas que en la bibliografía se relacionan, también, 
con las emisiones de estas industrias.  

En este trabajo encontramos que no existe mayor riesgo de morir por causa alguna a menos de 
5 km del PTV una vez ajustado el análisis por la privación material. 

Ninguna sección censal de la ciudad con los más altos riesgos de mortalidad por las causas 
estudiadas se encuentra en las proximidades de Valdemingómez (no encontramos hot spot en 
las proximidades del PTV). 

Hallamos que existe un mayor riesgo de morir en el anillo situado a 5-8 Km del PTV dentro del 
municipio de Madrid, por enfermedades respiratorias en hombres (también para el conjunto de 
la población), cáncer de pulmón en hombres y mieloma múltiple en mujeres, tras eliminar el 
efecto del bajo nivel SE en la génesis de esos fallecimientos. Esta circunstancia no la apreciamos 
a menos de 5 Km. 

No obstante, en los excesos del riesgo de morir hallados en la zona próxima al PTV por 
enfermedades respiratorias y cáncer de pulmón en hombres parece que el efecto de la 
precariedad juega un papel relevante. De hecho, en este estudio, la circunstancia de vivir en una 
zona con alto nivel de privación material es el factor más determinante de mortalidad de todos 
los estudiados, tanto en toda la ciudad como en la zona más próxima a la instalación industrial.  

La mortalidad por enfermedades respiratorias disminuye en la medida en que nos alejamos del 
PTV. Sin embargo, existen zonas más distantes dentro del área de exposición donde aparecen 
excesos puntuales significativos, sugiriendo la posible existencia de otros focos contaminantes 
en el propio territorio estudiado. 



    

17 
 

El efecto de los hábitos en la mortalidad por las causas identificadas es indudable y así lo 
refrenda el conocimiento científico actual. Se necesitan más estudios que sean capaces de incluir 
y ajustar estos riesgos individuales (estilos de vida y condiciones de vida) y otros 
medioambientales no conocidos para concretar más certeramente el efecto de la actividad del 
PTV en la salud de la población madrileña.  

Por último, podemos concluir que en este trabajo no encontramos suficientes evidencias que 
demuestren que la actividad del PTV incida en la salud de la población madrileña.  
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ANEXO I-MAPAS, TABLAS Y GRÁFICOS 

Mapa 1.- PTV y búfer 5 y 8, su relación con los distritos municipales y otras 
industrias potencialmente contaminantes según el E-PRTR. 

 

 

Seguir en descriptivo / Seguir en la página 15 
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Ortofoto 1.- Ciudad de Madrid y sus distritos, situación del PTV y los búfer 5 y 
8 Km a partir del mismo (trazo verde grueso: límite de los distritos; trazo 
verde fino: límite de los barrios; en rojo el perímetro del PTV) 
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Ortofoto 2.- Ciudad de Madrid y sus distritos, situación del PTV y los búfer 5 y 
8 Km a partir del mismo. Detalle (trazo verde grueso: límite de los distritos; 
trazo verde fino: límite de los barrios; en rojo el perímetro del PTV) 

 

Seguir en la página.9 

 

 

Tabla 1.- Población y defunciones (x 5 años) (nº absolutos y frecuencias) según 
búfer y anillo alrededor del PTV 
 

 Territorio Población Defunciones Población (%) Defunciones (%) 

B
ú

fe
r Área de influencia 5 Km 384.116 1.567 2% 1,3% 

Área de influencia 8 Km 2.155.308 13.448 13% 11% 

 Anillo 5-8 Km 1.771.192 11.881 11% 10% 

 Resto de la ciudad 14.018.269 109.047 87% 90% 

 Toda la ciudad 16.173.577 122.495 100% 100% 

Seguir en la página.9 
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Mapa 2.- IP por sscc de la ciudad de Madrid, agrupadas por quintiles, 2015. 

 

Seguir en la página.9 
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Mapa 3.- IP por sscc de la ciudad de Madrid, agrupadas por quintiles, 2015. 
Detalle de las sscc de los distritos más cercanos al PTV. 

 

Seguir en la página.9 

 

 

Tabla 2.- Indicadores de privación por sscc en el búfer y anillos analizados en 
relación con la ciudad de Madrid (a más IP, más privación). 

(*) Los quintiles 4 y 5 son los de mayor privación  
 nº sscc IP ponderado % población Q4+Q5 (*) 

B5 50 0,384 55,34 

B8 326 0,424 74,13 

A 5-8 276 0,433 78,75 

Madrid 2260 0,320 39,83 

Seguir en la página.9 
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Mapas 4 y 5.- Tasa ajustada de ingresos hospitalarios por todas las causas para 
hombres y mujeres. Ciudad de Madrid, distritos y búfer según tramos, 2014. 
(Fuente CMBD, Instituto Madrileño de Estadística, elaboración propia)  

 

Seguir en la página 9 
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Tabla 3. Tasa brutas y ajustadas de ingresos hospitalarios según las causas que 
resultaron significativas sobre las tasas globales de la ciudad (IC95%) en las 
poblaciones de los distritos más próximos al PTV, según sexo (tasas por 
100.000 habitantes ajustadas por población estándar europea), 2014 (Fuente 
CMBD, Instituto Madrileño de Estadística, elaboración propia)  
 

 

Seguir en la página 9 

Tabla 4.- Búfer de 5 km. Causas cuyas RME (IME) resultaron significativas por 
sus IC95% o excedieron más de un 10% de la tasa de la ciudad. 
 

 

Tabla 5.- Búfer de 8 km. Causas cuyas RME (IME) resultaron significativa por 
sus IC95% o excedieron más de un 10% de la tasa de la ciudad. 
 

 

Seguir en la página 10  

Distrito Diagnostico
Tasa 

bruta

Signifi

cación

Tasa 

ajustada

IC inf 

(95,0%)

IC sup 

(95,0%)

Tasa 

bruta

Signifi

cación

Tasa 

ajustada

IC inf 

(95,0%)

IC sup 

(95,0%)

Tasa 

bruta

Signifi

cación

Tasa 

ajustada

IC inf 

(95,0%)

IC sup 

(95,0%)

13. Puente de Vallecas NEO.M.DEL HÍGADO Y DE LOS CONDUCTOS BILIARES INTRAHEPÁTICOS36 no 35 27 44 60 ↑ 65 50 86 13 no 11 6 19

13. Puente de Vallecas ASMA 71 ↑ 73 62 85 40 no 41 30 58 99 ↑ 96 79 116

13. Puente de Vallecas EPOC (SIN ASMA) 222 ↑ 216 197 237 346 ↑ 401 360 446 110 no 99 82 118

13. Puente de Vallecas NEUMONÍA 267 ↑ 259 238 281 327 ↑ 378 338 422 213 ↑ 184 161 210

17. Villaverde TODAS LAS CAUSAS 9820 ↑ 9984 9814 10157 8952 no 10046 9783 10318 10625 ↑ 10190 9960 10425

17. Villaverde CAUSAS CIRCULATORIAS 1061 ↑ 1074 1018 1132 1003 no 1185 1094 1288 1115 ↑ 982 914 1055

17. Villaverde CAUSAS RESPIRATORIAS 647 ↑ 652 609 698 669 no 748 677 829 626 ↑ 577 524 635

17. Villaverde NEOPLASIA DE COLON Y RECTO 105 ↑ 117 99 138 100 no 128 99 170 110 ↑ 108 85 135

17. Villaverde NEOPLASIA MALIGNA DE LARINGE 18 ↑ 21 14 32 34 no 43 27 73 3 no 4 0 14

17. Villaverde NEO. M. DE TEJIDO CONJUNTIVO Y OTROS T. BLANDOS 5 ↑ 2 12 8 6 no 7 2 31 4 no 3 1 12

17. Villaverde NEO.M.DEL HÍGADO Y DE LOS CONDUCTOS BILIARES INTRAHEPÁTICOS45 ↑ 45 35 59 59 no 68 48 102 33 ↑ 28 17 43

17. Villaverde INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO 94 ↑ 97 80 116 125 no 148 116 192 65 ↑ 56 41 76
17. Villaverde RESTO DE LAS CAUSAS 6471 ↑ 6550 6413 6689 5399 no 5896 5698 6104 7466 ↑ 7267 7072 7467

18. Villa de Vallecas CAUSAS RESPIRATORIAS 566 no 640 583 701 582 no 664 575 776 550 ↑ 601 530 681

18. Villa de Vallecas NEO. M. DE TEJIDO CONJUNTIVO Y OTROS T. BLANDOS 7 ↑ 2 18 12 6 no 9 1 56 4 no 5 1 22

18. Villa de Vallecas EPOC (SIN ASMA) 161 ↑ 247 210 290 257 ↑ 483 400 589 71 no 91 64 128

18. Villa de Vallecas NEUMONÍA 240 ↑ 311 270 356 284 ↑ 444 363 550 198 ↑ 223 180 275

 TASA ESTANDARIZADA DE MORBILIDAD POR  INGRESOS HOSPITALARIOS POR URGENCIAS EN LOS DISTRITOS VECINOS AL PTV CON RESULTADOS 

SIGNIFICATIVAMENTE SUPERIORES A LA CIUDAD.  AÑO 2014

Ambos  Sexos Hombres Mujeres

CAUSA SEXO BUFFER
CASOS 

OBSERVADOS

CASOS 

ESPERADOS
IME

IC (95,0%) 

INF

IC (95,0%) 

SUP

Significativamente 

distinta a la ciudad

Leucemia Ambos sexos BUFFER_5 9 17,29 52,06 23,76 98,83 

Infarto agudo de miocardio Ambos sexos BUFFER_5 86 66,42 129,47 103,56 159,90 

Mieloma múltiple Ambos sexos BUFFER_5 13 7,64 170,19 90,53 291,04

CAUSA SEXO BUFFER
CASOS 

OBSERVADOS

CASOS 

ESPERADOS
IME

IC (95,0%) 

INF

IC (95,0%) 

SUP

Significativamente 

distinta a la ciudad

Mortalidad General Ambos sexos BUFFER_8 13448 12.467,36 107,87 106,05 109,70 

Mortalidad General Hombres BUFFER_8 7104 6471,07 109,78 107,24 112,36 

Mortalidad General Mujeres BUFFER_8 6344 6103,46 103,94 101,40 106,53 

Tumores Hombres BUFFER_8 2448 2290,77 106,86 102,67 111,18 

Tumores Mujeres BUFFER_8 1479 1.608,19 91,9668 87,3389 96,7762 

Circulatorias Ambos sexos BUFFER_8 3339 3205,17 104,18 100,67 107,77 

Respiratorias Ambos sexos BUFFER_8 2181 1800,79 121,11 116,08 126,31 

Respiratorias Hombres BUFFER_8 1261 977,37 129,02 122,00 136,34 

Respiratorias Mujeres BUFFER_8 920 844,92 108,89 101,96 116,16 

Cáncer de estómago Ambos sexos BUFFER_8 217 192,77 112,57 98,09 128,59

Cáncer de hígado Ambos sexos BUFFER_8 248 203,89 121,63 106,96 137,75 

Cáncer de laringe Ambos sexos BUFFER_8 52 40,41 128,69 96,10 168,76

Cáncer de pulmón Ambos sexos BUFFER_8 842 751,91 111,98 104,54 119,81 

Cáncer de mama Ambos sexos BUFFER_8 200 246,06 81,28 70,41 93,36 

Mieloma múltiple Ambos sexos BUFFER_8 77 62,35 123,49 97,45 154,34
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Tabla 6.- Búfer de 5 km. Causas cuyas RME resultaron significativa por sus 
IC95% ajustadas por privación. 
 

 

 

Tabla 7.- Búfer de 8 km. Causas cuyas RME resultaron significativa por sus 
IC95% ajustadas por privación. 
 

 

Seguir en la página 11 

Tabla 8.- Anillo 5-8. Mortalidad por causas respiratorias, RME con sus IC95% 
ajustadas por privación. 
 

 

Seguir en la página 11 

  

CAUSA SEXO BUFFER
CASOS 

OBSERVADOS

CASOS 

ESPERADOS
IME

IC (95,0%) 

INF

IC (95,0%) 

SUP

Significativamente 

distinta a la ciudad

Infarto agudo de miocardio Ambos sexos BUFFER_5 86 68,82 124,97 99,96 154,34 

CAUSA SEXO BUFFER
CASOS 

OBSERVADOS

CASOS 

ESPERADOS
IME

IC (95,0%) 

INF

IC (95,0%) 

SUP

Significativamente 

distinta a la ciudad

Mortalidad general Ambos sexos BUFFER_8 13449 13184,89 102,00 100,29 103,74 

Tumores Mujeres BUFFER_8 1.480 1565,74 94,52 89,77 99,47 

Respiratorias Ambos sexos BUFFER_8 2181 1986,27 109,80 105,24 114,51 

Respiratorias Hombres BUFFER_8 1261 1144,87 110,14 104,15 116,39 

CAUSA SEXO BUFFER
CASOS 

OBSERVADOS

CASOS 

ESPERADOS
IME

IC (95,0%) 

INF

IC (95,0%) 

SUP

Significativamente 

distinta a la ciudad

Respiratorias Ambos sexos BUFFER_5_8 1.957 1761,66 111,09 106,22 116,12 

Respiratorias Hombres BUFFER_5_8 1.140 1021,84 111,56 105,18 118,23 

Respiratorias Mujeres BUFFER_5_8 817 761,57 107,28 100,05 114,89 
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Mapas 6 a 9.- Distribución de los RR por sscc de la ciudad, para el conjunto de 
la población y por sexos, de las causas de muerte en grandes grupos 
seleccionados, con sus hot spot (resultado de cálculo bayesiano a posteriori de 
que presentan una mortalidad superior a la de la ciudad con una probabilidad 
mayor de un 80% y de un 100%) 
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Tabla 9.- Modelo multivariante de asociación geográfica del riesgo de morir 
por las causas especificadas considerando la distancia al PTV ajustada por IP 
de la sscc. Cambios en el RR por cada km de alejamiento del PTV (licre y lscre: 
límites inferior y superior del intervalo de credibilidad del RR; RR: RME 
suavizada) 

Modelo asociación distancia 

Distancia Causa Sexo RR licre lscre Significativo 

1 km Mortalidad General Ambos sexos 1,00 0,99 1,01 No 

1 km Mortalidad General Hombres 1,00 0,98 1,01 No 

1 km Mortalidad General Mujeres 1,00 0,99 1,01 No 

1 km Tumores Ambos sexos 1,00 0,99 1,01 No 

1 km Tumores Hombres 1,00 0,99 1,01 No 

1 km Tumores Mujeres 1,00 0,99 1,01 No 

1 km Circulatorio Ambos sexos 1,00 0,99 1,01 No 

1 km Circulatorio Hombres 1,00 0,98 1,01 No 

1 km Circulatorio Mujeres 1,00 0,99 1,02 No 

1 km Respiratorio Ambos sexos 0,98 0,97 0,99 Sí 

1 km Respiratorio Hombres 0,98 0,97 1,00 Sí 

1 km Respiratorio Mujeres 0,99 0,98 1,00 Sí 

1 km Cáncer estómago Ambos sexos 1,01 0,98 1,02 No 

1 km Cáncer estómago Hombres 1,02 1,00 1,04 No 

1 km Cáncer estómago Mujeres 0,99 0,97 1,02 No 

1 km Cáncer hígado Ambos sexos 0,99 0,97 1,01 No 

1 km Cáncer hígado Hombres 0,99 0,98 1,01 No 

1 km Cáncer hígado Mujeres 0,98 0,96 1,01 No 

1 km Cáncer laringe Ambos sexos 0,98 0,95 1,01 No 

1 km Cáncer laringe Hombres 0,99 0,95 1,02 No 

1 km Cáncer laringe Mujeres 0,92 0,82 1,03 No 

1 km Cáncer pulmón Ambos sexos 0,99 0,98 1,01 No 

1 km Cáncer pulmón Hombres 0,99 0,97 1,01 No 

1 km Cáncer pulmón Mujeres 1,00 0,98 1,03 No 

1 km IAM Ambos sexos 1,00 0,99 1,01 No 

1 km IAM Hombres 0,99 0,97 1,01 No 

1 km IAM Mujeres 1,00 0,99 1,02 No 

Seguir en la página 11 
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Tabla 10.- Modelo multivariante de asociación geográfica del riesgo de morir 
por causas respiratorias para el conjunto de la población considerando la 
distancia al PTV ajustada por IP de la sscc. RR para zonas definidas, km a km, 
según el criterio cerca/lejos a partir del PTV, de 1 hasta 15 km (licre y lscre: 
límites inferior y superior del intervalo de credibilidad del RR) 

Mortalidad por causas respiratorias · ambos sexos 

Observados Esperados RR licre lscre Error- Error+ Significativo distancia 

2 1,90 1,01 0,20 3,73 0,81 2,72 No Km1  

0 0,63 0,74 0,15 2,67 0,60 1,93 No Km2 

2 4,94 0,50 0,16 1,26 0,34 0,76 No Km3 

15 13,38 0,82 0,49 1,33 0,34 0,51 No Km4 

203 195,07 0,84 0,68 1,02 0,16 0,19 No Km5 

99 66,32 0,98 0,81 1,17 0,17 0,19 No Km6 

662 512,40 1,11 0,99 1,23 0,11 0,12 No Km7 

1 193 1 003,35 1,10 1,00 1,20 0,10 0,10 Sí Km8 

1 191 1 122,60 1,03 0,94 1,13 0,10 0,10 No Km9 

1 426 1 248,64 1,13 1,04 1,21 0,08 0,08 Sí Km10 

1 990 2 013,55 1,05 0,97 1,13 0,08 0,08 No Km11 

2 278 2 380,12 1,03 0,95 1,11 0,08 0,08 No Km12 

1 811 1 870,61 1,04 0,96 1,12 0,08 0,08 No Km13 

2 113 2 149,84 1,10 1,03 1,18 0,07 0,08 Sí Km14 

1 868 2 135,44 1,05 0,97 1,14 0,09 0,09 No Km15 

 

Gráfica1.- Modelo multivariante de asociación geográfica del riesgo de morir 
por causas respiratorias para el conjunto de la población considerando la 
distancia al PTV ajustada por IP de la sscc. RR para zonas definidas km a km 
según el criterio cerca/lejos a partir del PTV, de 1 hasta 15 km  
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Tabla 11.- Modelo multivariante de asociación geográfica del riesgo de morir 
por tumores en hombres considerando la distancia al PTV ajustada por IP de 
la sscc. RR para zonas definidas km a km según el criterio cerca/lejos a partir 
del PTV, de 1 hasta 15 km (licre y lscre: límites inferior y superior del intervalo 
de credibilidad del RR). 

Motalidad por tumores · hombres 

Observados Esperados RR licre lscre Error- Error+ Significativo distancia 

1 5,1031 0,203 0,022 1,092 0,181 0,889 No Km1  

2 1,339988 0,484 0,136 1,345 0,348 0,861 No Km2 

8 10,1791 0,68 0,353 1,205 0,327 0,525 No Km3 

18 22,078 0,76 0,508 1,099 0,252 0,339 No Km4 

285 264,7235 0,977 0,834 1,141 0,143 0,164 No Km5 

111 96,31157 1,018 0,878 1,179 0,14 0,161 No Km6 

759 683,9598 1,047 0,957 1,146 0,09 0,099 No Km7 

1 272 1 202,706 1,021 0,944 1,104 0,077 0,083 No Km8 

1 326 1 368,524 0,924 0,855 0,997 0,069 0,073 Sí Km9 

1 573 1 469,921 1,018 0,949 1,094 0,069 0,076 No Km10 

2 054 2 093,854 0,983 0,922 1,048 0,061 0,065 No Km11 

2 297 2 376,288 0,94 0,881 1,002 0,059 0,062 No Km12 

2 023 1 936,524 1,017 0,954 1,088 0,063 0,071 No Km13 

2 297  2 265,84 0,996 0,935 1,059 0,061 0,063 No Km14 

2 324 2 255,129 1,079 1,011 1,152 0,068 0,073 Sí Km15 

 

Gráfica 2.- Modelo multivariante de asociación geográfica del riesgo de morir 
por tumores en hombres considerando la distancia al PTV ajustada por IP de 
la sscc. RR para zonas definidas km a km según el criterio cerca/lejos a partir 
del PTV, de 1 hasta 15 km. 
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Tabla 12. Estudio CCBP. Resultados del análisis de RLM según causas (todas y 
grandes grupos de la CIE-10) y sexo. OR “exposición” ajustadas por edad, sexo 
e IP y OR “privación” ajustadas por sexo, edad y exposición. Se remarcan los 
resultados significativos de la exposición.  

 

Seguir en la página 12 

OR OR OR

TODAS LAS CAUSAS
No expuestos (>10 km) 1 1 1

Anillo 5-8 km 1,012 0,980 1,044 1,026 0,986 1,068 0,988 0,938 1,041

Búffer 5 km 0,894 0,819 0,976 0,932 0,837 1,037 0,825 0,708 0,961

Q1 (Baja privación) 1 1 1

Q2 (Media-baja) 1,080 1,048 1,114 1,120 1,076 1,166 1,024 0,976 1,075

Q3 (Media) 1,124 1,090 1,159 1,205 1,158 1,254 1,012 0,964 1,063

Q4 (Media alta) 1,260 1,222 1,299 1,387 1,333 1,442 1,087 1,035 1,141

Q5 (Alta privación) 1,385 1,342 1,429 1,537 1,477 1,601 1,176 1,118 1,236

TUMORES
No expuestos (>10 km) 1 1 1

Anillo 5-8 km 0,964 0,918 1,012 1,022 0,961 1,087 0,872 0,803 0,946

Búffer 5 km 0,891 0,779 1,020 0,951 0,804 1,125 0,802 0,640 1,004

Q1 (Baja privación) 1 1 1

Q2 (Media-baja) 1,047 1,001 1,095 1,082 1,020 1,148 1,000 0,934 1,071

Q3 (Media) 1,061 1,015 1,110 1,142 1,076 1,211 0,958 0,893 1,028

Q4 (Media alta) 1,143 1,092 1,196 1,263 1,190 1,340 0,990 0,921 1,063

Q5 (Alta privación) 1,213 1,157 1,272 1,361 1,280 1,447 1,022 0,947 1,102

CARDIOVASCULARES
No expuestos (>10 km) 1 1 1

Anillo 5-8 km 1,010 0,939 1,087 0,975 0,888 1,071 1,067 0,951 1,199

Búffer 5 km 0,740 0,597 0,919 0,774 0,597 1,003 0,666 0,450 0,984

Q1 (Baja privación) 1 1 1

Q2 (Media-baja) 1,068 0,994 1,148 1,092 0,995 1,198 1,027 0,916 1,153

Q3 (Media) 1,080 1,005 1,160 1,150 1,050 1,259 0,975 0,868 1,095

Q4 (Media alta) 1,286 1,199 1,379 1,349 1,233 1,475 1,191 1,064 1,332

Q5 (Alta privación) 1,417 1,319 1,523 1,504 1,372 1,648 1,288 1,148 1,446

RESPIRATORIAS
No expuestos (>10 km) 1 1 1

Anillo 5-8 km 1,197 1,089 1,317 1,248 1,114 1,398 1,092 0,917 1,300

Búffer 5 km 0,975 0,730 1,302 0,936 0,659 1,329 1,112 0,664 1,865

Q1 (Baja privación) 1 1 1

Q2 (Media-baja) 1,135 1,025 1,257 1,277 1,121 1,454 0,941 0,798 1,110

Q3 (Media) 1,130 1,021 1,251 1,232 1,082 1,402 0,995 0,845 1,173

Q4 (Media alta) 1,345 1,218 1,486 1,645 1,451 1,865 0,944 0,799 1,115

Q5 (Alta privación) 1,561 1,412 1,726 1,907 1,680 2,164 1,090 0,920 1,291

HOMBRES

Exposición (distancia VMG)

Privación (quintiles sscc)

Privación (quintiles sscc)

TODA LA POBLACIÓN MUJERES

IC95% IC95% IC95%

Exposición (distancia VMG)

Privación (quintiles sscc)

GRANDES GRUPOS CIE-10

Exposición (distancia VMG)

Privación (quintiles sscc)

Exposición (distancia VMG)
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Tabla 13a. Estudio CCBP. Resultados del análisis de RLM según causas (causas 
reducidas de la CIE-10) y sexo. OR “exposición” ajustadas por edad, sexo e IP y 
OR “privación” ajustadas por sexo, edad y exposición. Se remarcan los 
resultados significativos de la exposición. 

 

Seguir en la página 12 

 

OR OR OR

CÁNCER DE ESTÓMAGO
No expuestos (>10 km) 1 1 1

Anillo 5-8 km 1,125 0,911 1,388 1,091 0,839 1,420 1,187 0,835 1,687

Búffer 5 km 0,867 0,486 1,544 1,325 0,708 2,480 0,159 0,022 1,178

Q1 (Baja privación) 1 1 1

Q2 (Media-baja) 1,183 0,950 1,472 1,470 1,112 1,945 0,840 0,585 1,206

Q3 (Media) 1,437 1,166 1,771 1,837 1,403 2,406 0,976 0,697 1,367

Q4 (Media alta) 1,521 1,231 1,880 1,837 1,397 2,417 1,154 0,821 1,622

Q5 (Alta privación) 1,448 1,160 1,809 1,845 1,389 2,451 0,989 0,685 1,428

CÁNCER DE HÍGADO

No expuestos (>10 km) 1 1 1

Anillo 5-8 km 0,980 0,801 1,198 1,003 0,792 1,269 0,929 0,631 1,368

Búffer 5 km 0,906 0,526 1,563 0,959 0,509 1,807 0,779 0,267 2,275

Q1 (Baja privación) 1 1 1

Q2 (Media-baja) 1,186 0,963 1,460 1,291 1,004 1,660 0,971 0,669 1,410

Q3 (Media) 1,201 0,977 1,476 1,390 1,088 1,777 0,835 0,568 1,229

Q4 (Media alta) 1,604 1,312 1,962 1,826 1,435 2,324 1,175 0,813 1,699

Q5 (Alta privación) 1,880 1,529 2,312 2,078 1,621 2,662 1,488 1,020 2,172

CÁNCER DE LARINGE

No expuestos (>10 km) 1 1 1

Anillo 5-8 km 1,410 0,940 2,114 1,486 0,976 2,262 0,922 0,164 5,189

Búffer 5 km 2,214 0,771 6,357 2,249 0,780 6,483 . . .

Q1 (Baja privación) 1 1 1

Q2 (Media-baja) 0,765 0,500 1,170 0,766 0,485 1,210 0,840 0,253 2,793

Q3 (Media) 0,833 0,550 1,261 0,815 0,522 1,273 1,221 0,373 3,991

Q4 (Media alta) 1,304 0,875 1,943 1,427 0,937 2,173 0,574 0,126 2,602

Q5 (Alta privación) 1,061 0,698 1,613 1,193 0,771 1,844 . . .

CÁNCER DE PULMÓN
No expuestos (>10 km) 1 1 1

Anillo 5-8 km 1,067 0,965 1,179 1,142 1,022 1,277 0,812 0,641 1,029

Búffer 5 km 0,896 0,679 1,184 1,016 0,753 1,371 0,475 0,218 1,038

Q1 (Baja privación) 1 1 1

Q2 (Media-baja) 1,064 0,970 1,167 1,125 1,008 1,256 0,929 0,782 1,105

Q3 (Media) 1,047 0,952 1,150 1,178 1,055 1,316 0,763 0,634 0,919

Q4 (Media alta) 1,124 1,021 1,236 1,329 1,190 1,484 0,667 0,545 0,816

Q5 (Alta privación) 1,259 1,141 1,389 1,421 1,269 1,592 0,895 0,729 1,100

CÁNCER DE MAMA

No expuestos (>10 km) 1 1 1

Anillo 5-8 km 0,801 0,652 0,985 0,825 0,190 3,574 0,801 0,650 0,986

Búffer 5 km 0,686 0,373 1,263 0,000 0,000 . 0,696 0,378 1,282

Q1 (Baja privación) 1 1 1

Q2 (Media-baja) 1,117 0,945 1,320 1,113 0,302 4,103 1,116 0,943 1,321

Q3 (Media) 0,987 0,830 1,175 0,402 0,074 2,187 0,997 0,837 1,188

Q4 (Media alta) 0,947 0,791 1,133 1,208 0,296 4,934 0,944 0,787 1,132

Q5 (Alta privación) 1,027 0,851 1,240 1,990 0,435 9,100 1,020 0,843 1,233

IC95% IC95% IC95%

TODA LA POBLACIÓN HOMBRES MUJERES

Privación (quintiles sscc)

Exposición (distancia VMG)

CAUSAS REDUCIDAS CIE-10

Exposición (distancia VMG)

Privación (quintiles sscc)

Exposición (distancia VMG)

Privación (quintiles sscc)

Exposición (distancia VMG)

Privación (quintiles sscc)

Exposición (distancia VMG)

Privación (quintiles sscc)
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Tabla 13b (cont). Estudio CCBP. Resultados del análisis de RLM según causas 
(causas reducidas de la CIE-10) y sexo. OR “exposición” ajustadas por edad, 
sexo e IP y OR “privación” ajustadas por sexo, edad y exposición. 

 

Seguir en la página 12 

OR OR OR

TODA LA POBLACIÓN HOMBRES MUJERES

IC95% IC95% IC95%

CÁNCER DE RIÑÓN

No expuestos (>10 km) 1 1 1

Anillo 5-8 km 0,689 0,453 1,048 0,602 0,357 1,015 0,851 0,417 1,739

Búffer 5 km 0,190 0,026 1,410 0,000 0,000 . 1,223 0,138 10,863

Q1 (Baja privación) 1 1 1

Q2 (Media-baja) 1,337 0,936 1,911 1,213 0,792 1,857 1,719 0,880 3,355

Q3 (Media) 1,463 1,026 2,087 1,293 0,850 1,968 2,010 1,019 3,964

Q4 (Media alta) 1,428 0,995 2,049 1,461 0,953 2,241 1,468 0,740 2,911

Q5 (Alta privación) 1,492 1,015 2,192 1,444 0,915 2,279 1,746 0,842 3,624

OTROS CÁNCERES LINFÁTICOS
No expuestos (>10 km) 1 1 1

Anillo 5-8 km 0,939 0,725 1,215 0,807 0,565 1,153 1,120 0,770 1,628

Búffer 5 km 1,133 0,615 2,087 1,017 0,445 2,325 1,317 0,530 3,269

Q1 (Baja privación) 1 1 1

Q2 (Media-baja) 1,028 0,824 1,283 1,147 0,848 1,551 0,904 0,650 1,255

Q3 (Media) 0,965 0,771 1,208 1,104 0,811 1,503 0,826 0,595 1,146

Q4 (Media alta) 0,975 0,774 1,228 1,081 0,783 1,494 0,868 0,624 1,208

Q5 (Alta privación) 1,009 0,793 1,283 1,221 0,875 1,704 0,817 0,577 1,158

LEUCEMIA
No expuestos (>10 km) 1 1 1

Anillo 5-8 km 0,900 0,688 1,176 0,886 0,622 1,262 0,920 0,610 1,388

Búffer 5 km 0,455 0,181 1,149 0,560 0,167 1,874 0,355 0,083 1,510

Q1 (Baja privación) 1 1 1

Q2 (Media-baja) 1,057 0,825 1,354 0,965 0,700 1,332 1,184 0,802 1,746

Q3 (Media) 1,194 0,931 1,532 1,046 0,752 1,454 1,419 0,968 2,080

Q4 (Media alta) 1,277 0,997 1,636 1,142 0,821 1,587 1,469 1,006 2,146

Q5 (Alta privación) 1,186 0,911 1,545 1,082 0,765 1,528 1,345 0,891 2,030

CÁNCER DE PRÓSTATA
No expuestos (>10 km) 1

Anillo 5-8 km 0,822 0,614 1,101

Búffer 5 km 0,935 0,387 2,258

Q1 (Baja privación) 1

Q2 (Media-baja) 0,889 0,688 1,147

Q3 (Media) 1,036 0,807 1,330

Q4 (Media alta) 0,928 0,718 1,200

Q5 (Alta privación) 1,130 0,870 1,468

CÁNCER DE OVARIO
No expuestos (>10 km) 1

Anillo 5-8 km 0,670 0,457 0,980

Búffer 5 km 0,952 0,418 2,167

Q1 (Baja privación) 1

Q2 (Media-baja) 0,785 0,586 1,053

Q3 (Media) 0,746 0,554 1,004

Q4 (Media alta) 0,807 0,591 1,102

Q5 (Alta privación) 1,000 0,725 1,378

Exposición (distancia VMG)

Privación (quintiles sscc)

Exposición (distancia VMG)

Privación (quintiles sscc)

Exposición (distancia VMG)

Privación (quintiles sscc)

Exposición (distancia VMG)

Privación (quintiles sscc)

Exposición (distancia VMG)

Privación (quintiles sscc)
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Tabla 14a. Estudio CCBP. Resultados del análisis de RLM según causas (causas 
básicas de la CIE-10) y sexo. OR “exposición” ajustadas por edad, sexo e IP y 
OR “privación” ajustadas por sexo, edad y exposición. (** Cardiopatía 
isquémica es IAM más otras enfermedades isquémicas)  

 

Seguir en la página 12 

OR OR OR

INFARTO DE MIOCARDIO

No expuestos (>10 km) 1 1 1

Anillo 5-8 km 1,012 0,867 1,181 0,951 0,790 1,144 1,170 0,881 1,555

Búffer 5 km 0,951 0,647 1,398 0,889 0,571 1,385 1,169 0,536 2,549

Q1 (Baja privación) 1 1 1

Q2 (Media-baja) 1,165 1,004 1,353 1,157 0,969 1,381 1,184 0,896 1,564

Q3 (Media) 1,233 1,064 1,428 1,277 1,074 1,518 1,132 0,854 1,498

Q4 (Media alta) 1,373 1,185 1,591 1,382 1,162 1,644 1,353 1,024 1,788

Q5 (Alta privación) 1,486 1,277 1,729 1,474 1,231 1,764 1,501 1,130 1,994

OTRAS ENFERMEDADES ISQUÉMICAS DEL CORAZÓN

No expuestos (>10 km) 1 1 1

Anillo 5-8 km 0,908 0,742 1,110 0,825 0,645 1,055 1,131 0,795 1,609

Búffer 5 km 0,562 0,291 1,086 0,589 0,268 1,297 0,500 0,150 1,668

Q1 (Baja privación) 1 1 1

Q2 (Media-baja) 1,206 0,991 1,467 1,148 0,918 1,435 1,452 0,962 2,193

Q3 (Media) 0,993 0,814 1,211 0,922 0,734 1,158 1,281 0,847 1,938

Q4 (Media alta) 1,243 1,024 1,509 1,145 0,915 1,433 1,631 1,098 2,422

Q5 (Alta privación) 1,469 1,210 1,784 1,296 1,035 1,624 2,158 1,454 3,204

CARDIOPATÍA ISQUÉMICA (**)

No expuestos (>10 km) 1 1 1

Anillo 5-8 km 0,971 0,859 1,098 0,903 0,779 1,047 1,146 0,919 1,429

Búffer 5 km 0,817 0,587 1,138 0,800 0,545 1,176 0,861 0,450 1,648

Q1 (Baja privación) 1 1 1

Q2 (Media-baja) 1,181 1,049 1,330 1,155 1,005 1,327 1,263 1,003 1,590

Q3 (Media) 1,141 1,013 1,284 1,132 0,987 1,300 1,176 0,932 1,483

Q4 (Media alta) 1,325 1,178 1,490 1,289 1,124 1,479 1,434 1,143 1,798

Q5 (Alta privación) 1,484 1,317 1,672 1,406 1,222 1,618 1,705 1,356 2,143

TUMOR COLORRECTAL

No expuestos (>10 km) 1 1 1

Anillo 5-8 km 1,134 0,984 1,307 1,084 0,907 1,296 1,222 0,966 1,545

Búffer 5 km 1,099 0,741 1,630 0,850 0,536 1,348 1,930 0,881 4,230

Q1 (Baja privación) 1 1 1

Q2 (Media-baja) 1,031 0,911 1,167 1,078 0,919 1,266 0,967 0,796 1,175

Q3 (Media) 1,027 0,907 1,163 1,042 0,889 1,222 1,003 0,822 1,225

Q4 (Media alta) 0,929 0,820 1,052 0,927 0,790 1,087 0,930 0,761 1,137

Q5 (Alta privación) 0,953 0,834 1,088 0,907 0,766 1,074 1,032 0,832 1,281

CÁNCER DE PLEURA

No expuestos (>10 km) 1 1 1

Anillo 5-8 km 1,188 0,600 23,530 0,963 0,043 21,423 . . .

Búffer 5 km . . . . . . . . .

Q1 (Baja privación) 1 1 1

Q2 (Media-baja) 1,092 0,073 16,231 0 0 0 0,568 0,027 11,818

Q3 (Media) 1,893 0,093 38,629 . . . 1,976 0,076 51,282

Q4 (Media alta) 4,625 0,240 89,040 0 0 0 . . .

Q5 (Alta privación) 2,694 0,053 136,497 0 0 0 . . .

CÁNCER DE TEJIDO CONJUNTIVO

No expuestos (>10 km) 1 1 1

Anillo 5-8 km 0,855 0,443 1,654 0,564 0,217 1,463 1,294 0,510 3,282

Búffer 5 km 0,780 0,092 6,608 1,119 0,118 10,608 . . .

Q1 (Baja privación) 1 1 1

Q2 (Media-baja) 1,319 0,758 2,294 1,246 0,570 2,727 1,386 0,628 3,059

Q3 (Media) 1,098 0,600 2,010 1,063 0,447 2,531 1,085 0,459 2,565

Q4 (Media alta) 1,249 0,691 2,256 1,181 0,503 2,772 1,301 0,565 2,997

Q5 (Alta privación) 1,294 0,696 2,405 1,780 0,763 4,149 0,863 0,335 2,219

TODA LA POBLACIÓN HOMBRES MUJERES

IC95% IC95% IC95%

Exposición (distancia VMG)

Privación (quintiles sscc)

Exposición (distancia VMG)

Privación (quintiles sscc)

Exposición (distancia VMG)

Privación (quintiles sscc)

Exposición (distancia VMG)

Privación (quintiles sscc)

Exposición (distancia VMG)

Privación (quintiles sscc)

Exposición (distancia VMG)

Privación (quintiles sscc)

CAUSAS BÁSICAS CIE-10
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Tabla 14b (cont). Estudio CCBP. Resultados del análisis de RLM según causas 
(causas básicas de la CIE-10) y sexo. OR “exposición” ajustadas por edad, sexo 
e IP y OR “privación” ajustadas por sexo, edad y exposición. Se remarcan los 
resultados significativos (OR) de la exposición.  

 

Seguir en la página 12 

 

 

OR OR OR

TODA LA POBLACIÓN HOMBRES MUJERES

IC95% IC95% IC95%

CÁNCER DE VEJIGA

No expuestos (>10 km) 1 1 1

Anillo 5-8 km 1,186 0,919 1,531 1,085 0,825 1,427 1,924 0,924 4,005

Búffer 5 km 1,780 0,758 4,179 2,299 0,820 6,441 0,583 0,113 3,000

Q1 (Baja privación) 1 1 1

Q2 (Media-baja) 0,808 0,644 1,014 0,804 0,622 1,038 0,818 0,497 1,345

Q3 (Media) 0,860 0,680 1,086 0,869 0,668 1,131 0,821 0,492 1,372

Q4 (Media alta) 0,802 0,636 1,010 0,803 0,619 1,042 0,787 0,475 1,304

Q5 (Alta privación) 0,780 0,612 0,993 0,711 0,545 0,929 1,263 0,692 2,305

LINFOMA HOGKIN

No expuestos (>10 km) 1 1 1

Anillo 5-8 km 0,683 0,239 1,953 0,600 0,154 2,332 0,871 0,158 4,792

Búffer 5 km . . . 0,000 0,000 0,000 . . .

Q1 (Baja privación) 1 1 1

Q2 (Media-baja) 0,748 0,281 1,992 0,833 0,257 2,699 0,574 0,093 3,555

Q3 (Media) 0,958 0,336 2,732 0,755 0,172 3,302 1,231 0,252 6,018

Q4 (Media alta) 1,381 0,575 3,315 1,645 0,556 4,866 1,063 0,219 5,173

Q5 (Alta privación) 0,717 0,246 2,089 0,431 0,094 1,985 1,320 0,271 6,437

LINFOMA NO HODGKIN

No expuestos (>10 km) 1 1 1

Anillo 5-8 km 0,792 0,547 1,147 0,830 0,512 1,345 0,729 0,407 1,307

Búffer 5 km 0,804 0,308 2,098 1,090 0,361 3,289 0,410 0,053 3,194

Q1 (Baja privación) 1 1 1

Q2 (Media-baja) 1,042 0,756 1,435 1,222 0,788 1,894 0,860 0,536 1,379

Q3 (Media) 1,160 0,846 1,589 1,384 0,901 2,127 0,948 0,594 1,513

Q4 (Media alta) 1,053 0,757 1,465 1,390 0,886 2,181 0,760 0,466 1,241

Q5 (Alta privación) 1,130 0,802 1,593 1,556 0,976 2,483 0,777 0,465 1,298

MIELOMA MÚLTIPLE

No expuestos (>10 km) 1 1 1

Anillo 5-8 km 1,341 0,896 2,007 0,944 0,502 1,775 1,792 1,052 3,055

Búffer 5 km 2,425 1,040 5,655 1,848 0,484 7,053 2,902 0,961 8,763

Q1 (Baja privación) 1 1 1

Q2 (Media-baja) 1,139 0,807 1,609 1,277 0,788 2,071 0,979 0,592 1,618

Q3 (Media) 0,780 0,543 1,121 0,860 0,509 1,454 0,717 0,434 1,187

Q4 (Media alta) 0,818 0,563 1,190 0,741 0,414 1,325 0,872 0,531 1,430

Q5 (Alta privación) 0,971 0,663 1,421 1,156 0,661 2,024 0,844 0,500 1,423

CÁNCER DE ENDOMETRIO

No expuestos (>10 km) 1

Anillo 5-8 km 0,750 0,439 1,281

Búffer 5 km 1,771 0,537 5,848

Q1 (Baja privación) 1

Q2 (Media-baja) 0,974 0,597 1,590

Q3 (Media) 0,867 0,520 1,446

Q4 (Media alta) 2,040 1,290 3,225

Q5 (Alta privación) 1,391 0,851 2,271

Exposición (distancia VMG)

Privación (quintiles sscc)

Exposición (distancia VMG)

Privación (quintiles sscc)

Exposición (distancia VMG)

Privación (quintiles sscc)

Exposición (distancia VMG)

Privación (quintiles sscc)

Exposición (distancia VMG)

Privación (quintiles sscc)
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Gráfica 3.- Estudio de CCBP. OR y sus IC95% de la exposición (distancia) al PTV 
ajustados por edad, sexo, e índice de privación de la sscc de residencia. Detalle 
de las causas que resultaron significativas en el anillo 5-8 km (escala 
logarítmica) (*) El exceso significativo de la OR de la mortalidad respiratoria en 
hombres en el anillo 5-8 afecta también al conjunto de la población.  
 

 
Seguir en la página 12 

Gráfica 4.- Estudio de CCBP. OR de la Mortalidad por todas las causas y sus 
intervalos de confianza por quintil de privación (sscc de residencia en 
quintiles según IP), ajustadas por edad y exposición (distancia) al PTV, para 
cada sexo (escala logarítmica). OR de Q1 = 1; Q5 son las sscc de máxima 
privación  
 

Seguir en la página 13 
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Gráfica 5.- Estudio de CCBP. OR de la Mortalidad por Cardiopatía isquémica y 
sus IC95% por quintil de privación (sscc de residencia en quintiles según IP), 
ajustadas por edad y exposición (distancia) al PTV, para cada sexo (escala 
logarítmica). OR de Q1 = 1; Q5 son las sscc de máxima privación  

(Nota: Cardiopatía isquémica es Infarto agudo de miocardio más “otras 
enfermedades isquémicas del corazón”). 
 

 

 Seguir en la página 13 

Gráfica 6.- Estudio de CCBP. OR de la Mortalidad por Cáncer hepático y sus 
IC95% por quintil de privación (sscc de residencia en quintiles según IP), 
ajustadas por edad y exposición (distancia) al PTV, para cada sexo (escala 
logarítmica). OR de Q1 = 1; Q5 son las sscc de máxima privación  

(Nota: Cardiopatía isquémica es Infarto agudo de miocardio más “otras 
enfermedades isquémicas del corazón”) 
 

 

 Seguir en la página 13 
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ANEXO II-Tabla de distribución de casos y controles en el análisis de 
CCBP para cada causa, sexo y categorías de las variables “Exposición” e 
IP. 

 

Casos Controles Casos Controles Casos Controles

TODAS LAS CAUSAS

No expuestos (>10 km) 37.146 188.556 22.404 114.946 14.742 73.610

Anillo 5-8 km 5.811 26.622 3.729 16.604 2.082 10.018

Búffer 5 km 609 3.287 412 2.121 197 1.166

Q1 (Baja privación) 9.459 54.828 5.495 34.006 3.964 20.822

Q2 (Media-baja) 9.651 51.842 5.732 31.688 3.919 20.154

Q3 (Media) 10.070 52.102 6.233 32.048 3.837 20.054

Q4 (Media alta) 10.606 48.964 6.646 29.692 3.960 19.272

Q5 (Alta privación) 10.957 46.066 6.997 28.124 3.960 17.942

TUMORES

No expuestos (>10 km) 16.739 83.540 9.845 49.976 6.894 33.564

Anillo 5-8 km 2.353 11.528 1.538 7.009 815 4.519

Búffer 5 km 257 1.395 167 847 90 548

Q1 (Baja privación) 4.602 24.825 2.591 14.995 2.011 9.830

Q2 (Media-baja) 4.504 23.294 2.605 13.947 1.899 9.347

Q3 (Media) 4.491 23.006 2.721 13.826 1.770 9.180

Q4 (Media alta) 4.450 21.185 2.771 12.726 1.679 8.459

Q5 (Alta privación) 4.319 19.558 2.758 11.744 1.561 7.814

CARDIOVASCULARES

No expuestos (>10 km) 7.006 35.641 4.266 21.693 2.740 13.948

Anillo 5-8 km 1.088 4.970 653 3.054 435 1.916

Búffer 5 km 97 632 68 418 29 214

Q1 (Baja privación) 1.735 10.079 1.058 6.367 677 3.712

Q2 (Media-baja) 1.756 9.556 1.054 5.813 702 3.743

Q3 (Media) 1.821 9.839 1.147 6.041 674 3.798

Q4 (Media alta) 2.093 9.484 1.264 5.671 829 3.813

Q5 (Alta privación) 2.173 8.941 1.322 5.343 851 3.598

RESPIRATORIAS

No expuestos (>10 km) 3.518 18.676 2.245 12.246 1.273 6.430

Anillo 5-8 km 696 2.710 503 1.847 193 863

Búffer 5 km 56 288 38 208 18 80

Q1 (Baja privación) 817 5.127 472 3.406 345 1.721

Q2 (Media-baja) 920 5.054 592 3.315 328 1.739

Q3 (Media) 957 5.247 610 3.513 347 1.734

Q4 (Media alta) 1.103 5.043 768 3.283 335 1.760

Q5 (Alta privación) 1.264 4.839 894 3.168 370 1.671

HOMBRES

Exposición (distancia VMG)

Privación (quintiles sscc)

Privación (quintiles sscc)

TODA LA POBLACIÓN MUJERES

Exposición (distancia VMG)

Privación (quintiles sscc)

GRANDES GRUPOS CIE-10

Exposición (distancia VMG)

Privación (quintiles sscc)

Exposición (distancia VMG)
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CÁNCER DE ESTÓMAGO

No expuestos (>10 km) 782 4.073 507 2.671 275 1.402

Anillo 5-8 km 135 573 86 368 49 205

Búffer 5 km 14 78 13 47 1 31

Q1 (Baja privación) 181 1.197 98 782 83 415

Q2 (Media-baja) 194 1.082 134 728 60 354

Q3 (Media) 252 1.151 171 733 81 418

Q4 (Media alta) 241 1.037 158 683 83 354

Q5 (Alta privación) 223 988 153 644 70 344

CÁNCER DE HÍGADO

No expuestos (>10 km) 873 4.492 622 3.205 251 1.287

Anillo 5-8 km 150 653 110 464 40 189

Búffer 5 km 16 81 12 56 4 25

Q1 (Baja privación) 198 1.326 132 972 66 354

Q2 (Media-baja) 217 1.229 151 865 66 364

Q3 (Media) 229 1.286 172 918 57 368

Q4 (Media alta) 271 1.140 198 805 73 335

Q5 (Alta privación) 295 1.069 212 765 83 304

CÁNCER DE LARINGE

No expuestos (>10 km) 187 1.048 167 960 20 88

Anillo 5-8 km 38 142 36 127 2 15

Búffer 5 km 5 13 5 13 0 0

Q1 (Baja privación) 57 297 48 263 9 34

Q2 (Media-baja) 45 296 39 269 6 27

Q3 (Media) 52 305 45 282 7 23

Q4 (Media alta) 66 247 63 226 3 21

Q5 (Alta privación) 59 255 59 235 0 20

CÁNCER DE PULMÓN

No expuestos (>10 km) 3.792 19.224 2.809 14.576 983 4.648

Anillo 5-8 km 582 2.592 487 2.010 95 582

Búffer 5 km 60 327 53 254 7 73

Q1 (Baja privación) 1.072 5.851 733 4.432 339 1.419

Q2 (Media-baja) 1.057 5.430 762 4.089 295 1.341

Q3 (Media) 1.003 5.235 776 3.954 227 1.281

Q4 (Media alta) 989 4.796 816 3.671 173 1.125

Q5 (Alta privación) 1.009 4.347 821 3.393 188 954

CÁNCER DE MAMA

No expuestos (>10 km) 1.135 5.419 19 79 1.116 5.340

Anillo 5-8 km 125 750 3 14 122 736

Búffer 5 km 12 84 0 1 12 83

Q1 (Baja privación) 338 1.672 7 33 331 1.639

Q2 (Media-baja) 334 1.504 5 21 329 1.483

Q3 (Media) 285 1.473 2 25 283 1.448

Q4 (Media alta) 255 1.379 4 17 251 1.362

Q5 (Alta privación) 239 1.237 4 14 235 1.223

Privación (quintiles sscc)

Exposición (distancia VMG)

CAUSAS REDUCIDAS CIE-10

Exposición (distancia VMG)

Privación (quintiles sscc)

Exposición (distancia VMG)

Privación (quintiles sscc)

Exposición (distancia VMG)

Privación (quintiles sscc)

Exposición (distancia VMG)

Privación (quintiles sscc)
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CÁNCER DE RIÑÓN

No expuestos (>10 km) 289 1.388 205 957 84 431

Anillo 5-8 km 30 192 19 133 11 59

Búffer 5 km 1 25 0 20 1 5

Q1 (Baja privación) 65 419 49 295 16 124

Q2 (Media-baja) 80 391 52 263 28 128

Q3 (Media) 84 378 56 269 28 109

Q4 (Media alta) 79 369 55 241 24 128

Q5 (Alta privación) 69 328 47 227 22 101

OTROS CÁNCERES LINFÁTICOS

No expuestos (>10 km) 669 3.300 360 1.757 309 1.543

Anillo 5-8 km 83 436 43 249 40 187

Búffer 5 km 13 57 7 33 6 24

Q1 (Baja privación) 192 949 96 521 96 428

Q2 (Media-baja) 187 903 108 514 79 389

Q3 (Media) 179 921 99 493 80 428

Q4 (Media alta) 164 837 83 426 81 411

Q5 (Alta privación) 160 800 87 411 73 389

LEUCEMIA

No expuestos (>10 km) 563 2.768 315 1.571 248 1.197

Anillo 5-8 km 79 412 45 246 34 166

Búffer 5 km 5 52 3 26 2 26

Q1 (Baja privación) 148 828 90 466 58 362

Q2 (Media-baja) 150 796 88 470 62 326

Q3 (Media) 152 727 83 414 69 313

Q4 (Media alta) 159 707 85 387 74 320

Q5 (Alta privación) 138 677 79 388 59 289

CÁNCER DE PRÓSTATA

No expuestos (>10 km) 522 2.567

Anillo 5-8 km 63 362

Búffer 5 km 6 31

Q1 (Baja privación) 157 768

Q2 (Media-baja) 127 703

Q3 (Media) 147 703

Q4 (Media alta) 129 693

Q5 (Alta privación) 136 613

CÁNCER DE OVARIO

No expuestos (>10 km) 372 1.815

Anillo 5-8 km 36 252

Búffer 5 km 7 36

Q1 (Baja privación) 120 506

Q2 (Media-baja) 99 534

Q3 (Media) 95 546

Q4 (Media alta) 82 438

Q5 (Alta privación) 89 406

Exposición (distancia VMG)

Privación (quintiles sscc)

Exposición (distancia VMG)

Privación (quintiles sscc)

Exposición (distancia VMG)

Privación (quintiles sscc)

Exposición (distancia VMG)

Privación (quintiles sscc)

Exposición (distancia VMG)

Privación (quintiles sscc)
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INFARTO DE MIOCARDIO
No expuestos (>10 km) 1.603 8.160 1.146 5.745 457 2.415

Anillo 5-8 km 241 1.098 165 795 76 303

Búffer 5 km 32 159 24 125 8 34

Q1 (Baja privación) 397 2.457 289 1.783 108 674

Q2 (Media-baja) 414 2.200 287 1.536 127 664

Q3 (Media) 448 2.255 325 1.585 123 670

Q4 (Media alta) 464 2.098 330 1.491 134 607

Q5 (Alta privación) 471 1.970 322 1.380 149 590

OTRAS ENFERMEDADES ISQUÉMICAS DEL CORAZÓN

No expuestos (>10 km) 959 4.802 710 3.496 249 1.306

Anillo 5-8 km 137 692 89 498 48 194

Búffer 5 km 10 87 7 59 3 28

Q1 (Baja privación) 224 1.304 180 970 44 334

Q2 (Media-baja) 255 1.237 190 899 65 338

Q3 (Media) 233 1.382 170 1.011 63 371

Q4 (Media alta) 275 1.304 190 911 85 393

Q5 (Alta privación) 308 1.248 210 909 98 339

CARDIOPATÍA ISQUÉMICA (**)

No expuestos (>10 km) 2.562 12.962 1.856 9.241 706 3.721

Anillo 5-8 km 378 1.790 254 1.293 124 497

Búffer 5 km 42 246 31 184 11 62

Q1 (Baja privación) 621 3.761 469 2.753 152 1.008

Q2 (Media-baja) 669 3.437 477 2.435 192 1.002

Q3 (Media) 681 3.637 495 2.596 186 1.041

Q4 (Media alta) 739 3.402 520 2.402 219 1.000

Q5 (Alta privación) 779 3.218 532 2.289 247 929

TUMOR COLORRECTAL

No expuestos (>10 km) 2.200 10.750 1.316 6.525 884 4.225

Anillo 5-8 km 270 1.465 174 899 96 566

Búffer 5 km 30 160 23 95 7 65

Q1 (Baja privación) 638 3.178 391 1.955 247 1.223

Q2 (Media-baja) 572 2.959 329 1.783 243 1.176

Q3 (Media) 573 2.975 350 1.837 223 1.138

Q4 (Media alta) 582 2.742 358 1.679 224 1.063

Q5 (Alta privación) 511 2.526 325 1.511 186 1.015

CÁNCER DE PLEURA

No expuestos (>10 km) 5 30 2 16 3 14

Anillo 5-8 km 1 3 1 3 0 0

Búffer 5 km 0 0 0 0 0 0

Q1 (Baja privación) 1 9 0 5 1 4

Q2 (Media-baja) 2 13 1 5 1 8

Q3 (Media) 1 5 0 3 1 2

Q4 (Media alta) 2 5 2 4 0 1

Q5 (Alta privación) 1 3 1 3 0 0

Exposición (distancia VMG)

Privación (quintiles sscc)

Exposición (distancia VMG)

Privación (quintiles sscc)

Exposición (distancia VMG)

Privación (quintiles sscc)

Exposición (distancia VMG)

Privación (quintiles sscc)

Exposición (distancia VMG)

Privación (quintiles sscc)

CAUSAS BÁSICAS CIE-10
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CÁNCER DE TEJIDO CONJUNTIVO

No expuestos (>10 km) 104 503 56 257 48 246

Anillo 5-8 km 13 70 6 41 7 29

Búffer 5 km 1 6 1 4 0 2

Q1 (Baja privación) 28 162 13 76 15 86

Q2 (Media-baja) 33 146 18 84 15 62

Q3 (Media) 23 123 12 67 11 56

Q4 (Media alta) 26 124 13 69 13 55

Q5 (Alta privación) 25 120 16 64 9 56

CÁNCER DE VEJIGA

No expuestos (>10 km) 682 3.256 538 2.601 144 655

Anillo 5-8 km 84 453 75 366 9 87

Búffer 5 km 6 50 4 44 2 6

Q1 (Baja privación) 167 957 131 767 36 190

Q2 (Media-baja) 190 894 150 718 40 176

Q3 (Media) 170 866 134 706 36 160

Q4 (Media alta) 182 861 144 694 38 167

Q5 (Alta privación) 169 811 148 649 21 162

LINFOMA HOGKIN

No expuestos (>10 km) 37 163 24 101 13 62

Anillo 5-8 km 5 36 3 26 2 10

Búffer 5 km 0 4 0 4 0 0

Q1 (Baja privación) 12 54 8 34 4 20

Q2 (Media-baja) 8 49 6 32 2 17

Q3 (Media) 7 37 3 20 4 17

Q4 (Media alta) 14 49 10 29 4 20

Q5 (Alta privación) 7 51 3 35 4 16

LINFOMA NO HODGKIN

No expuestos (>10 km) 346 1.644 190 908 156 736

Anillo 5-8 km 39 228 24 126 15 102

Búffer 5 km 5 29 4 17 1 12

Q1 (Baja privación) 90 470 45 280 45 190

Q2 (Media-baja) 90 458 50 259 40 199

Q3 (Media) 99 456 56 258 43 198

Q4 (Media alta) 82 418 47 218 35 200

Q5 (Alta privación) 80 403 48 215 32 188

MIELOMA MÚLTIPLE

No expuestos (>10 km) 249 1.323 122 637 127 686

Anillo 5-8 km 37 151 14 79 23 72

Búffer 5 km 8 19 3 9 5 10

Q1 (Baja privación) 78 381 35 180 43 201

Q2 (Media-baja) 81 345 48 191 33 154

Q3 (Media) 65 388 33 190 32 198

Q4 (Media alta) 59 335 22 151 37 184

Q5 (Alta privación) 67 301 31 133 36 168

CÁNCER DE ENDOMETRIO

No expuestos (>10 km) 156 818

Anillo 5-8 km 19 114

Búffer 5 km 4 10

Q1 (Baja privación) 37 227

Q2 (Media-baja) 38 235

Q3 (Media) 32 222

Q4 (Media alta) 61 184

Q5 (Alta privación) 47 207

(**) Cardiopatía isquémica es la suma del infarto agudo de miocardio y "otras enfermedades isquémicas del corazón"

Exposición (distancia VMG)

Privación (quintiles sscc)

Exposición (distancia VMG)

Privación (quintiles sscc)

Exposición (distancia VMG)

Privación (quintiles sscc)

Exposición (distancia VMG)

Privación (quintiles sscc)

Exposición (distancia VMG)

Privación (quintiles sscc)

Exposición (distancia VMG)

Privación (quintiles sscc)


