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¿Como se hizo?
Entre 2009 y 2012, el equipo de investigación recogió cuestionarios, muestras de sangre, e información sobre algunas enfermedades de 167 participantes caucásicos y nacidos en los E.E.U.U y de 147
participantes chinos nacidos en China. Participantes que preguntado sobre su edad, sexo, etnicidad,
estatus de salud, actividad física, dieta y niveles de estrés.
¿Qué encontraron?
Los investigadores encontraron que los inmigrantes chinos de primera generación tenían menos
casos de asma y enfermedades del corazón y la sangre que los caucasianos nacidos en los E.E.U.U
aunque los inmigrantes chinos fueron mayores por medio y tenían ingresos más bajos. Los inmigrantes también tenían niveles más bajos de obesidad y tenían niveles mejores de colesterol.
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Figura 2: Diferencias en estatus de salud entre caucásicos nacidos en los E.E.U.U y la población
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¿Por qué es importante?
Estos resultados son importantes a la investigación del salud inmigrante en general porque son de acuerdo con
el efecto inmigrante saludable. Estas resultas también son valiosas al estudio CAFEH en general porque se
crean una necesidad a enfocar más en la diferencias de salud basado en etnicidad en nuestra análisis de la contaminación del aire.

Para más información, contacte:

Este estudio fue financiado por:

Laura Corlin




Department of Civil and Environmental Engineering
Tufts University School of Engineering
lauracorlin18@gmail.com



National Institute of Environmental Health Sciences
Jonathan M. Tisch College of Active Citizenship and
Public Service
Tufts Community Research Center

Para aprender más sobre este tópico, refiera a este recurso:
Corlin et al.: Evidence for the healthy immigrant effect in older Chinese immigrants: a cross-sectional study. BMC
Public Health 2014 14:603. http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1471-2458-14-603.pdf

