
Resumen de Investigación: El efecto de la filtración del aire en 
la reducción de contaminación de aire interior y la salud 

cardiovascular. 

Introducción 

Investigaciones previas han des-

cubierto que la exposición a las par-

tículas ultrafinas (PP.UU.; partículas 

en el aire que miden menos que 0.1 

micrómetros) está asociada con 

efectos negativos en la sangre y la 

salud cardiovascular. Los niveles de 

las PP.UU. son elevados cerca de 

carreteras y eso puede explicar por 

qué la gente viviendo en estas áreas 

tienen un riesgo aumentado de 

enfermedad cardiovascular. Por eso, 

hay un interés creciente en usar fil-

tración de aire para reducir la ex-

posición urbana de las PP.UU. en las escuelas y en las casas. Varias investigaciones han 

mostrado que la filtración puede reducir las PP.UU. interiores. Este estudio examinó la 

efectividad de filtros de Alta Eficiencia Detenciones De Partículas (filtros HEPA) y sus 

beneficios posibles para la salud cardiovascular en gente que viva cerca de una carretera. 

¿Cómo se hizo? 

Esta investigación inscribió 23 participantes viviendo en las ciudades de Boston y Chel-

sea. Un filtro HEPA fue instalado en la casa de cada participante por 21 días y después fue 

cambiado por un filtro falso por otro período 21 días (o viceversa). Un contador de par-
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Figure 1. Un mapa de los hogares de los participantes en Boston y 
Chelsea.  



tículas fue instalado en cada casa para contar la concentración de las PP.UU..  Los beneficios 

posibles a la salud cardiovascular de los filtros HEPA fue evaluado por la colección de mues-

tras sanguíneas. 

¿Qué encontramos? 

Cuando el filtro HEPA estaba instalado la concentración de las PP.UU. era más baja compara-

da a la concentración mientras el filtro falso estaba instalado que indica que el filtro HEPA re-

ducía la concentración de las PP.UU.. Pero, no encontramos beneficios de los filtros HEPA en 

la salud cardiovascular. 

 

 

¿Por qué importa? 

La resulta de esta investigación sugiere una necesidad para más investigaciones para examinar 

cómo la filtración HEPA beneficia la salud cardiovascular. 
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Figure 2. El filtro HEPA reducía las PP.UU. más que el filtro falso. 


