
La contaminación causada por el tráfico puede ser perjudicial para la salud humana. Los contaminantes relacionado 
con el tráfico tienen efecto más grave en la gente que vive más cerca (menos de 200 metros) de la autopista Uno de 
estos contaminantes es las partículas ultrafinas (PUF). A causa de su tamaño, PUF puede entrar los pulmones y 
pasar a la sangre fácilmente cuando una persona respira. Algunos científicos sospechan que la exposición crónica a 
PUF puede ser dañina a la salud cardiovascular. Personas que viven más cerca de la autopista están expuestas a 
concentraciones de contaminantes peligrosas más altas comparado a los que viven más lejos.

¿Cómo se hizo? 

Este estudio coleccionó muestras de sangre de 260 
participantes en CAFEH que vivían en Dorchester, el Sur de 
Boston, y Somerville y tenían más de 40 años. Los 
investigadores examinaron cuatro sustancias en la sangre 
conectadas con la enfermedad cardiovascular: la proteína C 
reactiva (hsCRP), la interleucina 6 (IL-6), el receptor II del 
factor de necrosis tumoral α (sTNF-RII), y el fibrinógeno. El 
objetivo fue investigar la relación entre niveles de estos 
marcadores sanguíneos y la cercanía de las residencias de los 
participantes a la carretera.

Las direcciones de los participantes fueron trazadas en mapa 
por un sistema de información geográfica (SIG) para averiguar 
la distancia entre las residencias de los participantes y la 
carretera I-93. Las distancias de la autopista fueron divididas  
en categorías: 0–50m, 50-150m, 150-250m, 250- 450 metros, 
y  ≥1000m (el fondo urbano).

El nivel de PUF fue medido por un monitor de contaminación 
ambiental instalado en una camioneta que viajaba por los 
barrios. El proyecto CAFEH también administró una encuesta 
a participantes en la cual había preguntas sobre la actividad 
física, el tiempo pasado en casa, la dieta, los medicamentos, 
el estatus socioeconómico, y otros factores que pueden influir 
la exposición a PUF y riesgo cardiovascular. Tomando en 
consideración todos estos factores, el estudio comparó los 
niveles de marcadores sanguíneos según la distancia de los 
participantes a la carretera.

Figura 1. La distancia de la carretera definida por 
metros de I-93. El barrio en el fondo en Dorchester, 
según el mapa, está más de 1000 metros de I-93. 

La proximidad de la autopista está asociada con la enfermedad 
cardiovascular



¿Qué encontraron?

Los investigadores concluyeron que había una asociación entre la cercanía a la carretera y el nivel de hsCRP y IL-6 
cuando controlaron el impacto de otros factores, pero había poca o no asociación con fibrinógeno o sTNF-RII. En 
otras palabras, los participantes que viven más cerca tienen niveles más altos de hsCRP y IL-6, sugiriendo que 
quizás tengan riesgo cardiovascular. Cuando examinaron los niveles de FUP alrededor de la carretera, los 
investigadores encontraron que la concentración de PUF estaba más alta muy cerca de la carretera.

¿Qué puede hacer? 

Si vive cerca a la autopista, es posible que quiera considerar cerrar las ventanas cuando pueda y pasar menos 
tiempo afuera cuando hay mucho tráfico. Mientras tanto, el uso de transportación pública ayudará a reducir la 
emisión de contaminantes relacionados con el tráfico. Apoyar funcionarios locales y compañeros comunitarios que 
están involucrados en y abogan por aire más limpio también puede ser una buena manera para efectuar un cambio 
positivo.

Figura 2 (izquierda) y 3 (derecha). El porcentaje de diferencia en los niveles de hsCRP y IL-6 medidos 
al lado de la autopista en Somerville, Boston Sur, y Dorchester comparado con los del fondo. Somerville 
tiene una diferencia más significante que Dorchester y Boston Sur. Los diamantes marcan el promedio 
del nivel de marcadores sanguíneos, y las líneas representan el margen de error. 
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