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Antecedentes 

 Los gases y partículas presentes en las emisiones de 

automóviles pueden ser dañinos para la salud humana. Algu-

nas de estas partículas, llamadas "partículas ultrafi-

nas" (PUF), son muy pequeñas, de menos de cuatro uno-

millonésimas de pulgada (menos de 100 nanómetros). 

 Debido a su tamaño, PUF pueden entrar fácilmente en 

los pulmones cuando se inhala y por lo tanto pasar al torrente 

sanguíneo. Esto podría ser perjudicial para el corazón, y po-

dría causar enfermedades del corazón y la sangre. 

CAFEH  
  
 Con la ayuda de los socios comunitarios, CAFEH reclu-
tó con éxito más de 700 participantes en Somerville, Dorches-
ter, South Boston, Chinatown y Malden. Cada participante 
completó un cuestionario y respondió a preguntas acerca de 
su dieta, actividad física, y otras preguntas que podrían influir 
en los resultados. Cerca de 450 participantes también acorda-
ron proporcionar muestras de sangre. Teniendo en cuenta 
sus respuestas al cuestionario, los niveles de marcadores bio-
lógicos que se encuentran en la sangre de estos participantes 
fueron comparados con la distancia en que viven de la I-93 
 De septiembre de 2009 hasta agosto de 2010, el equipo de investigación utilizó un vehículo 
recreativo, llevando monitores de aire, para medir el nivel de PUF en los barrios donde vivían los 
participantes. Según las respuestas de los participantes y la distancia entre sus hogares y la I-93, 
hemos sido capaces de estimar la exposición a las PUF para cada participante. 

 

¿Qué descubrió CAFEH? 
  
 Al considerar muchos factores de riesgo, se encontró que los participantes que viven más 
cerca de la carretera tienen niveles más altos de los marcadores de inflamación. Estos marcadores 
están asociados con un mayor riesgo de enfermedades del corazón y de la sangre. Por lo tanto, ni-
veles más altos de estos marcadores sugieren un aumento del riesgo de enfermedades del corazón 
y de la sangre. 
 Al examinar los niveles de las PUF medidos cerca de la carretera, encontramos que las PUF 

eran más elevadas cerca de la autopista y en los túneles. La concentración de estas partículas dis-

minuye a medida que la distancia de la carretera incrementa, pero la concentración era también alta 

cerca de las calles principales. Más importante aún, también encontramos que las PUF pueden, y 

de hecho lo hacen, llegar al interior de los hogares. 

Por Sherry Hou y Tina Wang 

Figura 1 y 2: Los niveles de los marcadaores de 
sangre:  hsCRP (superior) e IL-6 (inferior) a dife-
rentes distancias de la autopista I-93 en Somer-
ville y Dorchester. 



¿Qué sigue? 
 
 Habrá más descubrimientos de este estudio en los pró-
ximos meses. Nuestro análisis más importante de la exposi-
ción a las PUF se asocia con marcadores de la sangre y en-
fermedades de la sangre, será publicado en el futuro. Hasta el 
momento, CAFEH ha recopilado datos sólo una vez de cada 
participante. En otras palabras, no capturando el desarrollo de 
la enfermedad durante muchos años. 
 En comparación con un estudio de seguimiento longitu-
dinal, este estudio no puede proporcionar toda la información 
sobre la relación causal entre las PUF y el riesgo de enferme-
dades del corazón y de la sangre. Por lo tanto, el equipo de 
investigación quiere convertir CAFEH en un estudio de segui-
miento o un estudio longitudinal. 
 Queremos recoger más datos de los participantes para descubrir si la exposición a partículas 

ultrafinas causa enfermedades cardiacas y de la sangre. Queremos hacer un estudio de seguimiento. 

Esperamos que mediante la recopilación de más datos, podamos descubrir si existe una relación en-

tre las partículas ultrafinas y el riesgo de enfermedades del corazón y de la sangre. 

 

¿Cómo afecta a usted? 
 

 En el futuro, el estudio CAFEH podría acercarse a us-

ted y preguntarle si le gustaría ser parte de un estudio longi-

tudinal. Es posible que tendrían que estar dispuestos a com-

pletar una encuesta rápida. Su participación contribuirá en 

gran medida a nuestra capacidad para solicitar fondos para 

continuar con el estudio. Esperamos que la ciencia y el co-

nocimiento de este estudio puedan informar mejor las deci-

siones políticas y proporcionar un aire más limpio y un medio 

ambiente más saludable. 
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Figura 3: Área de estudio Somerville y ruta de 
vigilancia móvil. 

Figura 4: El equipo de investigación CAFEH y el 
monitor móvil (convertido de una casa rodante). 

Más detalles sobre el proyecto CAFEH se pueden encontrar aquí: http://sites.tufts.edu/cafeh/
progress. Las burbujas de color tienen hojas informativas sencillas sobre cada artículo científico 
que se ha publicado hasta el momento. 
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