(#186). INCONSISTENCIA EN LA
ASOCIACIÓN ENTRE LA POLUCIÓN
DEL AIRE Y EL RIESGO DE
PADECER PARKINSON
[REVISIÓN DE ARTÍCULO] Existe una amplia evidencia de que la
contaminación del aire influye en el desarrollo de
enfermedades cardiovasculares y pulmonares, sobre todo de
estudios que analizan la polución debida a material
particulado de menor de 10 micrómetros (PM10) y menor de 2.5
(PM2.5), y también de óxidos de nitrógeno (NOx).
Sin embargo, en los últimos años también se conoce que la
contaminación del aire puede afectar la integridad del sistema
nervioso central, contribuyendo a la neurodegeneración a
través de mecanismos como la inflamación crónica del cerebro,
el estrés oxidativo, la activación de la microglía, y las
anormalidades en la
sustancia blanca. No obstante, los
estudios epidemiológicos que se han realizado al respecto han
mostrado resultados poco claros. El objetivo de esta
investigación es profundizar en el estudio de la relación
entre la exposición a esas sustancias que contaminan el aire y
el riesgo de padecer la enfermedad de Parkinson.
Metodología
Los autores emplearon los daos del PAGE un estudio casocontrol que se enmarca dentro de un extenso programa de
estudios del Instituto Nacional de Salud en Estados Unidos.
Participaron 566398 adultos entre 50 y 71 años residentes en
áreas metropolitanos de varios estados. La participación era
voluntaria y debían rellenar un cuestionario acerca de su
dieta, características sociodemográficas, comportamientos
sobre salud e historial médico.

Los enfermos de Parkinson fueron identificados en un
seguimiento que se realizó al panel entre 2004 y 2006. Un
total de 2432 personas fueron diagnosticadas con la
enfermedad, y se eligieron 3548 controles de manera aleatoria
del resto de población participante. Tras un proceso de
filtrado en el que se eliminaron casos con falta de datos,
desarollo de la enfermedad en un periodo anterior a 1995 o que
cuyo diagnóstico no fue confirmado por los médicos, finalmente
se contó con 1556 casos y 3313 controles.
Como se disponía de la dirección de todos los casos
registrados que pasaron el filtro realizado, se cruzó esa
información con la proveniente de los datos de contaminación
obtenidos por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) sobre
la concentración diaria de PM10, PM2,5 y NO2.
Resultados e implicaciones
Los resultados muestran que no hay evidencia consistente de
asociación entre el desarrollo de la enfermedad y la
exposición a la contaminación del aire. Aunque en el análisis
de subgrupos encuentran una relación significativa entre la
exposición a material particulado y el riesgo de padecer
Parkinson en mujeres no fumadoras, esos resultados son
difíciles de interpretar y son marginales en relación al
análisis global realizado.
Además, los autores realizan análisis de regresión separados
para las 3 covariables de interés: PM10, PM2,5 y NO2, con lo
que no son capaces de aislar los efectos de estas sobre el
riesgo de padecer Parkinson, en una maniobra metodológica
ciertamente extraña y absurda.
Limitaciones/Comentarios
Los estudios epidemiológicos tienen limitaciones, pero hay
algunos más robustos que otros. Este es un ejemplo de
debilidad metodológica que arroja unos resultados que son
difíciles de interpretar debido a la falta de inclusión de

otras variables de control relevantes (por ejemplo la
exposición a radiofrecuencia), y por la manera en que se ha
implementado el modelo estadístico.
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