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Preguntas frecuentes sobre  

PFAS-REACH 
 

¿Qué es PFAS-REACH? 

 

PFAS-REACH: (Sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas - Investigación, Educación y Acción para la 

Salud Comunitaria) es un proyecto de cinco años financiado a través de una subvención del National Institute of 

Environmental Health Sciences (NIEHS), que es parte de los National Institutes of Health. Se está financiando a 

través del programa Research to Action del NIEHS, que reúne a científicos y socios comunitarios para colaborar 

en estudios de investigación que tratan sobre temas que preocupan a la comunidad. Uno de los principales 

objetivos de PFAS-REACH es evaluar los efectos del sistema inmunológico en niños (de 4 a 6 años) en 

comunidades que han sufrido contaminación de las PFAS anteriormente.  

 

¿Qué son las PFAS? 

 

Los fabricantes utilizan PFAS (sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas) para fabricar productos 

antiadherentes, impermeables y resistentes a las manchas. Estos productos químicos se pueden encontrar en 

una  gran variedad de productos de consumo, incluyendo los envases de alimentos, las ollas y sartenes 

antiadherentes, la ropa impermeable y las alfombras resistentes a las manchas. También se utilizan en algunas 

espumas contra incendios.  Se les conoce también como "químicos para siempre" porque son 

extremadamente persistentes y no se dañan.    

 

¿Cómo entran las PFAS al medio ambiente? 

 

Se han encontrado altos niveles de PFAS en áreas cercanas a las fábricas que producen las PFAS y cerca de 

sitios industriales donde estos químicos han sido utilizados para fabricar algúnos productos. También se han 

encontrado altos niveles en aguas subterráneas y superficiales cerca de bases militares y aeropuertos donde se 

han utilizado en ciertas espumas para combatir y entrenar contra los incendios de combustibles fósiles. Las 

PFAS también pueden surgir en el medio ambiente a traves de las plantas de tratamiento de aguas residuales, 

los vertederos y por la aplicación a las tierras de lodos residuales tratados. 

 

¿Quién está llevando a cabo el estudio? 

 

PFAS-REACH está siendo dirigido por el Silent Spring Institute, en colaboración con Northeastern University  

(NU IRB# 19-05-03) y Michigan State University. Los socios comunitaros principales son Testing for Pease, 

Massachusetts Breast Cancer Coalition y Toxics Action Center. Durante el estudio, también trabajaremos con 

otros socios académicos y grupos de defensa en New Hampshire y en Cape Cod, y con otras comunidades  en  

los Estados Unidos que se ven afectadas por las PFAS. 

 

¿Cuáles son los objetivos principales de PFAS-REACH? 

 

Nuestro estudio tiene tres objetivos principales:  
 

1) Evaluar los posibles efectos a la exposición de las PFAS en el sistema inmunológico de los niños pequeños 

en dos comunidades donde el agua ha sido contaminada por las PFAS.  
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2) Desarrollar un innovador centro de recursos en línea, llamado el PFAS Exchange, que usa herramientas para 

interpretar los datos, y que ofrece análisis del agua del grifo y materiales educativos para las comunidades 

afectadas y otros grupos.  

3) Realizar un análisis de ciencias sociales en las comunidades afectadas para evaluar las experiencias 

individuales, familiares y comunitarias de los residentes en áreas afectadas por el agua potable 

contaminada con las PFAS. 

 

¿Dónde se hace el estudio de inmunotoxicidad infantil? 

 

Nos estamos enfocando en dos comunidades donde los pozos públicos de agua potable han sido 

contaminados con PFAS debido al uso de espumas contra incendios durante actividades de capacitación. Una 

de las comunidades está en Pease International Tradeport, lo que antes era Pease Air Force Base, en 

Portsmouth, NH. La otra está en Hyannis, en Cape Cod, Massachusetts. Aunque hoy en dia los suministros de 

agua de ambas comunidades se filtran para eliminar las PFAS, muchas personas estuvieron expuestas al agua 

cuando los niveles de PFAS eran altos, y existen inquietudes sobre los efectos en la salud a largo plazo. 

Además, algunas sustancias químicas PFAS pueden permanecer en el cuerpo por muchos años. 

 

¿Quién es elegible para participar en el estudio de inmunotoxicidad infantil?  

 

Estamos reclutando niños de 4 a 6 años que no han recibido la vacuna DTaP final y que pudieron haber sido 

expuestos al agua potable contaminada con PFAS, ya sea de forma directa o indirectamente, de parte de sus 

madres. Las PFAS se pueden transmitir durante el embarazo y a través de la leche materna. El objetivo es 

reclutar un total de 120 niños, 60 de cada comunidad. 

 

Para que los niños de Pease sean elegibles, sus mamás tienen que haber trabajado en Pease al menos un año 

antes de junio de 2014. En Hyannis, los niños serán elegibles si vivieron o  atendieron una guardería en Hyannis 

durante al menos un año, antes de mayo de 2016 o si sus madres vivieron o trabajaron en Hyannis durante un 

año, antes de mayo de 2016. 

 

En el futuro, queremos ofrecer análisis de sangre para las PFAS a otros niños de estas dos comunidades que no 

cumplen ahora con nuestros criterios de elegibilidad. En Pease Tradeport, los niños también pueden ser 

elegibles para un estudio de salud, dirigido por la Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR), 

programado para comenzar en 2019.   

 

¿Qué deberán hacer los participantes?  

 

Si elegible, les pediremos a los padres que lleven a sus hijos a una clínica local para que les extraigan sangre, 

aproximadamente un mes después de recibir la DTaP final. También les pediremos a los padres que recolecten 

una muestra de orina de sus hijos. Se analizarán las muestras de sangre para detectar sustancias químicas PFAS 

y los niveles de anticuerpos contra la difteria y el tétanos. Los niveles de anticuerpos indican lo bien que el 

sistema inmunológico de un niño responde a la inmunización. Dado que los niveles de anticuerpos cambian 

con el tiempo, recolectamos las muestras para medición un mes después de la vacunación de DTaP para 

obtener la mejor medición del refuerzo en los niveles de anticuerpos de la vacuna. También les pediremos a 

los padres que completen un cuestionario indicando los lugares donde los miembros de la familia han vivido y 

trabajado y tambien se les preguntará sobre los hábitos de consumo de agua. Asimismo, se les pedirá que 

respondan periódicamente a los mensajes de textos relacionados con las enfermedades más recientes de sus 

hijos, si las hubo.      
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¿Por qué están estudiando los efectos del sistema inmunológico en niños pequeños? 

 

La exposición a las PFAS puede causar daño al sistema inmunológico, y lo niños en particular pueden ser 

susceptibles. Los estudios de niños en las Islas Feroe determinaron que los niños con niveles más altos de PFAS 

en su sangre, proveniente de su dieta, pueden tener una respuesta menos favorable en su sistema 

inmunológico a las vacunas DTaP. Esto es preocupante porque significa que las vacunas pueden ser menos 

efectivas en niños que han tenido una alta exposición. También puede ser un indicio de otro tipo de daños al 

sistema inmunológico. PFAS-REACH será el primer estudio en investigar dichos efectos en niños expuestos a las 

PFAS a través del agua potable contaminada con espuma contra incendios.  

 

¿Qué otros efectos de salud han sido relacionados a las exposiciones de las PFAS? 

 

La mayor parte de la información que tenemos en relación a cómo las PFAS afectan la salud proviene de 

estudios realizados en dos sustancias químicas encontradas en las PFAS: el sulfonato de perfluorooctanoico 

(PFOS) y el ácido perfluorooctanoico (PFOA). Esas investigaciones incluyen estudios en animales de laboratorio 

y en poblaciones humanas que han sido expuestas. Los estudios muestran que hay una relación entre la 

exposición a las PFAS y el cáncer, la enfermedad tiroidea, la toxicidad hepática y el colesterol elevado. 

Tenemos poca información sobre la toxicidad de todas las otras PFAS, incluyendo varias de las PFAS 

encontradas en la espuma contra incendios. 

 

¿Qué recibiré si mi hijo participa? 

 

Los padres recibirán un informe personalizado que muestra los niveles de sustancias químicas PFAS y de 

anticuerpos que medimos en la muestra de sangre de sus hijos. Los participantes recibirán hasta $100 en una 

tarjeta de regalo: $50 por hacer la prueba de sangre y orina de su hijo, y $50 por completar todo el cuestionario.  

 

¿Cuál es la diferencia entre su estudio y otros estudios de salud en mi comunidad? 

 

En Pease, nuestro estudio complementará un estudio de salud sobre PFAS dirigido por los Centros para el 

Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Agencia de Sustancias Tóxicas y Registro de Enfermedades 

(ATSDR). El estudio de ATSDR Pease examinará varios  posibles efectos sobre la salud debidos a exposiciones 

de PFAS en niños (de 4 a 17 años) y adultos. Para obtener más información sobre este estudio, visite: 

https://www.atsdr.cdc.gov/pfas/Pease-Study.html.  

 

En Hyannis, el Silent Spring Institute lidera un estudio sobre los efectos del PFAS en la salud, es financiado por 

CDC y ATSDR. Este estudio incluirá niños (de 4 a 17 años) y adultos, y es parte de un estudio extenso basado en 

comunidades por todo el país que examinará una variedad de posibles efectos sobre la salud. El reclutamiento 

para este estudio comenzará en 2020. Para obtener más información sobre este estudio, visite: 

https://silentspring.org/news/silent-spring-institute-awards-1-million-study-health-impacts-pfas-drinking-water. 

 

¿Cómo puedo obtener más información sobre el estudio? 

 

Puede leer más sobre el estudio en www.PFAS-Exchange.org/childrenstudy. Puede comunicarse con el equipo 

del estudio por correo electrónico a PFAS-REACH@silentspring.org o puede llamar o enviar un mensaje de 

texto al 617-600-8348. 

 

https://www.atsdr.cdc.gov/pfas/Pease-Study.html
https://silentspring.org/news/silent-spring-institute-awards-1-million-study-health-impacts-pfas-drinking-water
http://www.pfas-exchange.org/
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