Valoración de la concentración de partículas ultrafinas en las
residencias cercanas de la carretera usando los datos de los
monitores locales y centrales
Escrito por: Christine Papastamelos Traducido por: Katherine Thayer

Estar cerca de una carretera le expone a las sustancias de la emisión
de los autos. Entre los que hacen lo
más daño son las partículas ultrafinas
(PUFs). Las PUFs son tan pequeñas
que pueden entrar en los pulmones
de una persona, pasar a la corriente
sanguínea y causar efectos negativos
para la salud. Las partículas ultrafinas
pueden causar inflamación en el cuerpo, la que puede afectar la salud de
los pulmones, el corazón y la circulación sanguínea. Por eso, es importante que aprenda a cuantas PUFs
están expuestos los residentes que
viven cerca de una carretera. Muchas
veces, concentraciones de las PUFs
son monitorizadas desde sitios ubicados lejos de las carreteras. Sin embargo, medir los niveles de concentración de PUFs en estos sitios quizás
no refleja los niveles más cercana de
las carreteras porque las concentraciones de las PUFs suelen ser más
altos al lado del tráfico intenso. Medir
con exactitud la concentración de las
partículas ultrafinas en los sitios cercanos de las carreteras puede ayudarnos comprender el nivel de exposición
a los residentes cercanos de las carreteras.
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Figura 1: Mapa del área del estudio en Somerville mostrando
el sitio lejos, sitios al lado de la carretera, sitios residenciales y
sus relaciones a I-93.

¿Cómo se hizo?

Christina H. Fuller, en ese momento un estudiante doctoral
en la Universidad de Harvard, condujo una investigación en
la que las concentraciones de las PUFs fueron monitorizadas en unos 18 hogares en Somerville, MA. Las residencias
eran escogidas de tres áreas de reclutamiento, categorizadas por sus distancias de interstatal-93. La distancia residencial de I-93 fue clasificado como menos de 100m, 100Investigadores de Harvard y Tufts Uni- 400m, o más de 1000m (de estrato urbano). Los moniversity examinaron si los datos metores de las PUFs también se ubicaron en dos sitios
didos en un sitio de monitorización era diferentes cerca de las carreteras en el sureste de Somersimilar a la concentración de PUFs
ville. La monitorización de la concentración de las PUF se
que fue monitorizado en los hogares
llevó a cabo a lo largo de la primavera, el verano, y el otoño
urbanos.
de 2010. La monitorización de corto plazo (entre 1 y 3
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semanas) se condujo en las residencias, mientras
que la monitorización de larga duración se llevó a
cabo entre noviembre de 2009 y diciembre de
2010 en los sitios cercanos de la carretera. Algunos datos también fueron obtenidos
en un lugar más lejos (varios kilómetros de la carretera) en Boston en el área médico de Longwood.

¿Qué encontraron?
El estudio mostró que la concentración de las
PUFs en los hogares era más similar a las concentraciones en sitios más cercanos a la carretera
que las del sitio lejos. Altas concentraciones de
PUFs eran observado en los hogares del estudio
cuando concentraciones de PUFs eran altas en los
sitios cercanos de la carretera. Pero las concentraciones de las PUFs en hogares también aumentaron, aunque no tanto como con los sitios cercanos a la carretera, cuando la concentración de las
PUFs era aumentado en el sitio lejos. Fue encontrado que entre los sitios residenciales monitorizados, hogares más cercanos de I-93 fueron expuestos a más PUFs. En general, la concentración
de las PUFs bajó con más distancia de la carretera, con las concentraciones más bajas encontrándose en la zona de estrato urbano. Vientos
pueden llevar contaminantes desde la carretera
hasta los hogares cercanos de la carretera, aumentando la concentración de las PUFs. Por eso,
cambios en las condiciones locales del viento
quizás afectan más los hogares que están cerca a
la carretera.

son menos acertados para residencias cercanas de la carretera. Monitorizar más cerca
a las carreteras quizás captura mejor el expuesto a contaminación que tengan las comunidades urbanas cercanas de tráfico intenso. La mayor proximidad de los monitores
que son cercas de la carretera a las residencias de este estudio parece que contribuye a
una medida más acertada de la concentración de las PUFs. Entender como la velocidad y la dirección del viento, la precipitación,
el volumen de tráfico, y la hora del día afectan los niveles de la PUF ayudaran a los investigadores determinar a cuántos PUFs son
expuestos la gente al lado de la carretera.

¿Qué puede hacer ud.?
Residentes que viven cercas de la carretera
tengan concentraciones afueras de PUFs
más altas. Sin embargo, hay cosas que
puede hacer para proteger su salud. Trate de
mantener las ventanas cerradas durante
horas de tráfico intenso, especialmente durante la madrugada, para minimizar la cantidad de contaminantes que entran la casa.
También usando aire acondicionado central
en vez de abrir las ventanas durante los
meses más calurosos reducirá el nivel de
PUFs en el hogar. Finalmente, si disfruta de
pasar tiempo afuera, trate de hacerlo en
zonas más lejos de carreteras principales y
calles bien ocupado.

¿Por qué le importa?
Este estudio provee evidencia que es probable
que los niveles de concentración de las PUFs que
son medidos lejos de hogares cercanos de la carretera, como eran en el sitio lejos del studio,
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