
La investigación ha mostrado que estar expuesto a partículas de contaminación relacionadas con el tráfico puede hacer 
daño a la salud en maneras significativas, que incluyen riesgo más alto de enfermedad cardiovascular y pulmonar e 
incidencia más alta de cáncer del pulmón, el asma y la enfermedad cardiovascular. Las partículas ultrafinas (PUF) son 
partículas que tienen menos de 100 nanómetros de tamaño. Para comparar, un pelo humano normal tiene 75 mil 
nanómetros en diámetro. A causa de su tamaño, las partículas fácilmente pueden infiltrar en la corriente sanguínea y 
contribuir a los efectos negativos de salud. Pocos estudios han analizado la exposición a las partículas ultrafinas dentro 
de apartamentos o casa y los efectos de la salud. Es importante estudiar estas partículas, a causa de que la gente suele 
pasar la mayoría del día adentro de edificios. Es esta investigación, los investigadores intentaron identificar la diferencia 
entre la concentración de las particulares fuera y dentro de las residencias. Las casas fueron categorizadas por la  
distancia entre la residencia y la autopista I-93 en Somerville. Además, querían comprender mejor los factores 
ambientales y conductuales que puedan afectar la infiltración de PUF en estas casas en Somerville.  

¿Cómo se hizo?

Un subconjunto de participantes del estudio CAFEH fue seleccionado por la Dra. Christina H. Fuller y sus colegas para 
observar la concentración de partículas en el interior y exterior de las residencias. Incluyeron tres categorías: residencias 
menos de 100 metros, 100-400 metros, y más de 400 metros de distancia de I-93. Los contadores de partículas, basados 
en la condensación de agua, sirvieron para medir la concentración de partículas en el interior y exterior, que constan 
mayormente de PUF. Estos contadores, alojados en cajas, contuvieron dos líneas de muestreo, las cuales coleccionaron 
alternativamente los p niveles de PUF adentro y afuera de la casa reportando promedios cada minuto. Los investigadores 
también usaron información meteorológica; un sitio estacional cerca de I-93 coleccionó información sobre la velocidad y 
dirección del viento, la temperatura y la humedad. Para mejorar la comprensión sobre los aspectos ambientales y 
conductuales que pueden afectar la exposición, los participantes completaron un cuestionario sobre la demográfica, el 
fumar, el uso del aire acondicionado y las ventanas, la manera de calentar la casa, y la edad de la casa. 

¿Qué encontraron?

Los investigadores concluyen que las residencias cerca de la autopista tuvieron niveles más altos de PUF en el interior, 
mientras las residencias del área del fondo (>1000 metros de la autopista) tuvieron menos PUF adentro de la casa. 
Parece que las relaciones entre las concentraciones de PUF adentro y afuera de las residencias están influidas por el uso 
del aire acondicionado. Las casas con una unidad de aire acondicionado en la ventana o una unidad central tuvieron 
concentraciones de PUF más bajas que las casas que no tenían ninguno de los dos tipos de unidades de aire 
acondicionado.

El indicador más importante de la concentración de PUF en el aire interior fue la concentración de PUF del aire exterior. 
Los investigadores también encontraron que la temperatura, el día de la semana, la hora del día y la velocidad y dirección 
del viento son otros factores que pueden predecir la concentración de PUF en el interior de residencias. Estos resultados 
muestran que una variedad de factores son importantes en determinar la presencia de PUF, las cuales pueden afectar la 
salud incluso cuando se está en la casa.

La medición de la concentración de partículas en el interior y el 
exterior de residencias cerca de la autopista



¿Por qué es importante?

Aunque consideramos los efectos de la contaminación del aire libre en la salud, apenas pensamos en la exposición de 
contaminantes dentro de la casa. Para las residencias en el área del estudio, parece que las PUF pueden entrar en las 
casas cerca de la autopista muy fácilmente. Los resultados de esta investigación muestran proporciones más altas de 
PUF en el exterior/interior que indican estudios anteriores, los cuales no hicieron muestreos en condiciones típicas de 
vivir. Este estudio es notable porque examina las condiciones que nunca han sido estudiadas anteriormente y 
proporciona evidencia que hay una conexión entre la calidad del aire dentro y fuera de la casa.  

¿Qué puede hacer?

Hay varios factores que la gente no puede controlar, los cuales incluyen el tiempo y el tráfico, pero hay maneras para 
reducir las partículas ambientales dentro de la casa. Cuando hay mucho tráfico, puede cerrar las ventanas. En este 
estudio, el uso del aire acondicionado central (y menos, unidades de ventana) parece ser eficaz para disminuir la 
cantidad de PUF dentro de la casa. El uso de aire acondicionado durante el verano pueda ser un alternativa a abrir las 
ventanas. También puede reducir la exposición a contaminantes emitidos por fuentes interiores, como fumar, cuales 
efectos dañinos están bien documentados. No fume y evite el humo de segunda mano. Además, puede participar en 
un estudio de investigación para ayudar a investigadores una mejor conocimiento la presencia de PUF dentro de la 
casa y como estas pueden afectar la salud. También puede aprender más sobre la contaminación ambiental y trabajar 
con su comunidad para reducir la exposición. 

         Traducido por Amanda Rizzo

Para conseguir más información, 
contacta:

Dra. Christina H. Fuller, Institute of Public Health, 
Georgia State University, P.O. Box 3995, Atlanta, 
GA 30302-3995, USA. 

E-mail: cfuller@gsu.edu
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