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Manipular y transformar datos
puntuales, de área, y rásters, 
y crear mapas con R

Ajustar e interpretar modelos
espaciales y espacio-temporales
Bayesianos con INLA y SPDE

Modelizar riesgo de
enfermedades y cuantificar
factores de riesgo

Visualizaciones interactivas,
informes reproducibles,
dashboards, y Shiny apps

Ejemplos en salud pero métodos
útiles en otras disciplinas como
ecología o criminología

Libro
Datos de Salud Geoespaciales: Modelización y Visualización con R-INLA y
Shiny (2019, Chapman & Hall/ CRC Press) 
http://www.paulamoraga.com/book-geospatial/
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Mapa de cólera, John Snow, Londres, 1854
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Métodos geoespaciales
Los métodos geoespaciales usan información sobre los casos de la
enfermedad, población en riesgo, y posibles factores de riesgo como factores
demográficos y medioambientales para

Entender patrones geográficos y temporales
Identificar áreas de riesgo alto y detectar clusters
Identificar posibles factores de riesgo
Medir desigualdades
Cuantificar el exceso de riesgo cerca de un posible foco de riesgo
Detección temprana de brotes

🗣 Mapas y otras visualizaciones que permiten representar el riesgo de
enfermedad y factores de riesgo, así como dashboards interactivos que
facilitan la comunicación de resultados

✍  Estos resultados ayudan a los gestores de salud a realizar una mejor
distribución de recursos limitados y a diseñar estrategias para la prevención y
el control de enfermedades

🌍 Muchos de estos métodos tambien son útiles para analizar datos
georreferenciados en otras disciplinas como ecología, medio ambiente o
criminología 8 / 57



Tipos de datos espaciales

Moraga and Lawson, Computational Statistics & Data Analysis, 2012 
Moraga et al., Parasites & Vectors, 2015 
Moraga and Montes, Statistics in Medicine, 2011 9 / 57

https://doi.org/10.1016/j.csda.2011.11.011
https://doi.org/10.1186/s13071-015-1166-x
https://doi.org/10.1002/sim.4160


Datos de área

Frecuentemente, el riesgo de enfermedad es estimado con la Razón de
Mortalidad Estandarizada (Standardized Mortality Ratio (SMR))

Si , mismo número de casos observados que esperados 
Si , más casos observados que esperados (riesgo alto) 
Si , menos casos observados que esperados (riesgo bajo)

Limitaciones

Las SMRs pueden ser engañosas y poco fiables en áreas con poblaciones
pequeñas o enfermedades raras. Los modelos permiten incorporar
covariables y utilizar información de áreas vecinas para obtener riesgos
relativos suavizados

SMR en area i = SMRi = =
Yi

Ei

numero de casos observados en area i

numero de casos esperados en area i

SMRi = 1
SMRi > 1
SMRi < 1
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Modelos de área
Modelo para estimar el riesgo de riesgo relativo  en áreas 

: número de casos observados en área 
: número de casos esperados en área 

: riesgo relativo en área 

Los efectos fijos cuantifican los efectos de las covariables en el riesgo de la
enfermedad

 vector con el intercept y covariables 
 vector de coeficientes

Los efectos aleatorios representan variación residual que no se puede explicar
con las covariables incluidas en el modelo

: efecto espacial estructurado que modeliza la dependencia espacial de
los riesgos relativos (áreas que estan cerca tienen riesgo similar)

: efecto no estructurado (el riesgo de una determinada área es
independiente del riesgo del resto de áreas)

θi i = 1, … , n

Yi|θi ∼ Poisson(Ei × θi)

log(θi) = ziβ + ui + vi

Yi i
Ei i
θi i

zi = (1, zi1, … , zip)
β = (β0, β1, … , βp)′

ui

vi
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Matriz de vecindad espacial
library(spdep)

nb <- poly2nb(map)

## [[1]]
## [1] 21 28 67
## 
## [[2]]
## [1]  3  4 10 63 65
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Inferencia con INLA

library(INLA)

formula <- Y ~ cov +
  f(idareau, model = "besag", graph = g, scale.model = TRUE) +
  f(idareav, model = "iid")

res <- inla(formula, family = "poisson", data = map@data,
  E = E, control.predictor = list(compute = TRUE))

# Posterior media y 95% CI
map$RR <- res$summary.fitted.values[, "mean"]
map$LL <- res$summary.fitted.values[, "0.025quant"]
map$UL <- res$summary.fitted.values[, "0.975quant"]

R-INLA: http://www.r-inla.org/

Yi|θi ∼ Poisson(Ei × θi)

log(θi) = ziβ + ui + vi
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Visualización
library(leaflet)

pal <- colorNumeric(palette = "YlOrRd", domain = map$SIR)

leaflet(map) %>% addTiles() %>%
addPolygons(color = "grey", weight = 1, fillColor = ~ pal(SIR)) %>%
addLegend(pal = pal, values = ~SIR, title = "SIR")
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Datos geoestadísticos
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Modelos geoestadísticos
Modelos para predecir la prevalencia en localizaciones no muestreadas

 número de personas positivas,  número de personas testeadas
 prevalencia en la localización 

Covariables basadas en características que afectan a la transmisión de la
enfermedad (temperatura, precipitación, vegetación, elevación, densidad de
población, etc.). Efectos aleatorios modelizan variación residual que no puede
ser explicada por las covariables

Yi|P(xi) ∼ Binomial(ni, P(xi))

logit(P(xi)) = ziβ + S(xi) + ui

Yi ni

P(xi) xi
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Triangulación para SPDE
library(INLA)

mesh <- inla.mesh.2d(
  loc = coo, offset = c(50, 100),
  cutoff = 1, max.edge = c(30, 60))
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Covariables espaciales
library(raster)

r <- getData(name = "alt", country = "GMB", mask = TRUE)
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Inferencia con INLA y SPDE

library(INLA)

formula <- y ~ 0 + b0 + alt + f(s, model=spde) + f(idu, model="iid")

res <- inla(formula, family = "binomial", Ntrials = numtrials,
  control.family = list(link = "logit"),
  data = inla.stack.data(stk.full),
  control.predictor = list(compute = TRUE, link = 1,
                           A = inla.stack.A(stk.full)))

index <- inla.stack.index(stack = stk.full, tag = "pred")$data

# Posterior media y 95% CI
prev_mean <- res$summary.fitted.values[index, "mean"]
prev_ll <- res$summary.fitted.values[index, "0.025quant"]
prev_ul <- res$summary.fitted.values[index, "0.975quant"]

Yi|P(xi) ∼ Binomial(ni, P(xi))

logit(P(xi)) = ziβ + S(xi) + ui
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Modelos geospaciales paraModelos geospaciales para  
enfermedades tropicalesenfermedades tropicales

Filariasis linfática en África sub-SaharianaFilariasis linfática en África sub-Sahariana

Leptospirosis en BrasilLeptospirosis en Brasil
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Filariasis linfática (LF) causada por gusanos
microscópicos y transmitida por mosquitos

Desfiguración y discapacidades por linfedema,
elefantiasis e hidrocele

 

Modelización geoespacial de �lariasis
linfática en África sub-Sahariana

Moraga, et al. Parasites & Vectors, 2015 21 / 57
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Modelización geoespacial de �lariasis
linfática en África sub-Sahariana
La principal estrategia contra la enfermedad es Administración Masiva de
Medicamentos (recomendada en poblaciones enteras en regiones donde la
prevalencia supera el 1% anual durante al menos cinco años)

Los recursos son limitados y es necesario decidir cuáles son las áreas más
necesitadas
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Encuestas de prevalencia de LF
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Predicción local de la prevalencia de LF
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Predicción local de la prevalencia de LF

Covariables basadas en características que afectan a la transmisión de LF
(precipitación, vegetación, elevación, densidad de población, etc.). Efectos
aleatorios modelizan variación residual no explicada por las covariables

Yi|P(xi) ∼ Binomial(ni, P(xi))

logit(P(xi)) = ziβ + S(xi) + ui
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Predicciones de LF

Los mapas pueden ayudar a las
actividades de vigilancia

- identi�cando áreas que requieren
mejores intervenciones

- estableciendo niveles de
referencia para evaluar el impacto
de las intervenciones

27 / 57



Transmisión a través del contacto
directo de la piel o las mucosas con
reservorios animales o medios
contaminados con orina infectada

Manifestaciones: fiebre, dolor de
cabeza, mialgia, meningitis aséptica,
ictericia, insuficiencia renal, síndrome
de hemorragia pulmonar

Problema de salud urbana debido a la
expansión rápida y desorganizada
de los centros urbanos, que crea
condiciones ecológicas para la
transmisión por ratas

Afecta principalmente a poblaciones
vulnerables como agricultores y
residentes de barrios marginales
urbanos en los trópicos

Determinantes espacio-temporales de la
transmisión de leptospirosis en Brasil

Hagan, Moraga, et al. PLOS Neglected Tropical Diseases, 2016 28 / 57



Leptospirosis en Pau da Lima, Brasil
Pau da Lima es una favela de Salvador, Bahía, que alberga una comunidad
densamente poblada con una alta incidencia anual de leptospirosis

 

29 / 57



 

 
30 / 57



Leptospirosis en Pau da Lima
Objetivo
Entender los patrones espacio-temporales de la enfermedad e identificar
factores de riesgo socio-conductuales y ambientales para la intervención

Datos
2003 individuos reclutados y seguidos durante cuatro años (2003-2007)

Obtención de datos con administración anual de cuestionarios y mapeo GIS

Modelo mixto espacio-temporal
Yij|P(si, j) ∼ Bernoulli(P(si, j))

logit(P(si, j)) = zijβ + ξ(si, j) + ui

ξ(si, j) = aξ(si, j − 1) + w(si, j)

|a| < 1, ξ(si, 1) ∼ N(0, σ2
w/(1 − a2)), w(si, j) ∼ N(0, σ2

wC(h))

ui ∼ N(0, 1/τu)
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Selección de efectos �jos
Dentro de cada grupo, ajustar GAM utilizando todas las variables categóricas,
los efectos no lineales de las variables continuas y las interacciones entre ellas

Eliminar covariables una a una hasta obtener un modelo con AIC mínimo

Factores demográficos y de estatus social  V1
Factores de salud  V2
Exposiciones ocupacionales  V3
Entorno del hogar  V4
Comportamiento en el hogar  V5
Reservorios en el hogar  V6
Comportamiento en el trabajo  V7
Reservorios en el trabajo  V8

Juntar grupos y explorar una mayor simplificación mediante backward
elimination hasta que no sea posible reducir el AIC

V1+V2+V3+V4+V5+V6+V7+V8  V

⟶

⟶

⟶

⟶

⟶

⟶

⟶

⟶

⟶
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Factores de riesgo
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Región riesgo alto
Región de alto riesgo en la que la el riesgo medido es consistente con la
predicción
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Residuo positivo
Construcción de viviendas deficiente y riesgo de inundaciones debido a una
infraestructura deficiente
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Residuo negativo
Alcantarillas abiertas con barreras estructurales para detener el
desbordamiento de agua
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Software estadísticoSoftware estadístico
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Software estadístico

Moraga, et al. F1000 Research, 7:1374, 2019 
Moraga. Spatial and Spatio-temporal Epidemiology, 23:47-57, 2017 
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SpatialEpiApp. Riesgo y clusters
Shiny app para la estimación de riesgo, detección de clusters, y visualización

Estimaciones de riesgo usando modelos Bayesianos ajustados con INLA
Detección de clusters usando estadísticos de escaneo con SaTScan

http://www.paulamoraga.com/software/

library(devtools)
install_github("Paula-Moraga/SpatialEpiApp")
library(SpatialEpiApp)
run_app()
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Upload map and data

Bayesian disease risk models        Scan statistics for detection of clusters
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epi�ows. Propagación por �ujos de viajes

 

Model matemático que predice el número de casos que se propagarían desde
una localización infecciosa a otras localizaciones junto a medidas de
incertidumbre

Integra información sobre el número de casos, flujos de población, periodos
de tiempo de estancia, periodos de incubación e infección de la enfermedad

Moraga, et al. F1000 Research, 7:1374, 2019 42 / 57
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Infecciones introducidas en O desde S = Exportaciones + Importaciones

Exportaciones

 número de infecciones en la localización  y ventana de tiempo 

 probabilidad per capita que un residente de  viaje a 

 residentes de  que viajan a .  poblacion 

 prob. infección incubada o infecciosa durante 

Importaciones

 número de viajeros que visitan  desde  durante 

 riesgo de infección de los viajeros que visitan  durante 

 media del periodo de tiempo de estancia

 prob. regreso mientras incubando o infeccioso

Incertidumbre obtenida via muestreo de las distribuciones de los periodos de
incubación  e infección  que produce una distribución para  y , y
por tanto para exportaciones, importaciones y número total de infecciones

ES,O = CS,W × pO × pi

CS,W S W

pO =
T W

S,O

popS
S O

T W
S,O S O popS S

pi = min( , 1)DE+DI

W
W

IS,O = T W
O,S × λS × pl

T W
O,S S O W

λS =
CS,W ×L0

popS×W
S W

L0

pl = min( , 1)DE+DI

L0

DE DI pi pl
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Investigación actualInvestigación actual

Métodos estadísticos y herramientas computacionalesMétodos estadísticos y herramientas computacionales
para resolver problemas en salud públicapara resolver problemas en salud pública

1. Precisión en mapas de enfermedades1. Precisión en mapas de enfermedades

2. Vigilancia epidemiológica digital2. Vigilancia epidemiológica digital

3. Aplicaciones de visualización interactivas3. Aplicaciones de visualización interactivas
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1. Precisión en mapas de enfermedades1. Precisión en mapas de enfermedades
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Los datos a nivel de
área no muestran
como el riesgo varía
dentro de las áreas

El mapa muestra la prevalencia de
malaria en Mozambique

Las estimaciones a nivel de área
dificultan la dirección de las
intervenciones y la asignación de
recursos donde más se necesitan
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Desagregación de datos a nivel de área
Las estimaciones en alta resolución permiten encontrar diferencias dentro de
regiones e identificar áreas y grupos de personas en mayor riesgo
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2. 2. Vigilancia epidemiológica digitalVigilancia epidemiológica digital
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Sistemas de vigilancia epidemiológicos
Los sistemas de vigilancia epidemiológicos son esenciales para la detección
temprana de epidemias y el diseño de estrategias de control

Los sistemas de vigilancia tradicionales se basan en datos recopilados con un
retraso considerable y esto hace hace que sean ineficaces para la vigilancia en
tiempo real
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Fuentes de datos digitales
La información digital recopilada en tiempo real permite detectar brotes
tempranamente

 
"Flu plus fever, not a good way to start the weekend" 

"I'm so irritated at this cough and fever" 
"This flu, fever & throat ache won't let me sleep"
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Factores de riesgo demográ�cos y
medioambientales
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Sistema de vigilancia digital
Plataforma de recopilación de datos
Modelización que integra múltiples datos para producir predicciones
locales de la actividad de la enfermedad en tiempo real
Dashboard interactivo que alerta cuando se esperan niveles elevados de
la enfermedad y provee información sobre los factores de riesgo
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3. Desarrollo de aplicaciones de visualización3. Desarrollo de aplicaciones de visualización
interactivas para la toma de decisionesinteractivas para la toma de decisiones
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Visualizaciones para la toma de decisiones
Comunicación efectiva y difusión adecuada y oportuna de la información para
el desarrollo e implementación de las políticas de salud

Atlas de salud digitales (cáncer, infecciones, cardiovascular)
Sistemas digitales de vigilancia epidemiológica para monitorizar
enfermedades en tiempo real

https://paulamoraga.shinyapps.io/spatialepiapp/

Moraga. Spatial and Spatio-temporal Epidemiology, 23:47-57, 2017 54 / 57
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KAUST Fellowship
Matrícula gratis, salario mensual, casa, seguro médico

KAUST http://kaust.edu.sa

Statistics Program http://stat.kaust.edu.sa

Admissions http://admissions.kaust.edu.sa
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