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RESUMEN
Objetivo Analizar las patologías generadas por el transporte motorizado en el
contexto de la expansión urbana.
Metodología Investigación documental que consideró artículos científicos
especializados en primer orden, seguido por consulta de libros y bases de datos
y en tercer lugar, notas en los periódicos locales. Además de una reflexión
sistemática con el juicio de expertos en salud ambiental y estudios de riesgo.
Resultados Se muestran 20 enfermedades, físicas y mentales, asociadas al
transporte motorizado en un contexto de expansión urbana. Se encontró que
no sólo los choferes son vulnerables ante los riesgos del transporte. Los niños y
mujeres embarazadas son también grupos con alta vulnerabilidad.
Discusión Si consideramos los efectos crónicos y agudos de la expansión urbana
y de algunas determinantes sociales y ambientales asociadas a riesgos sanitarios,
tecnológicos, climáticos y socio-organizativos de las ciudades, el transporte es el
subsistema con mayor riesgo presente en las metrópolis, y la principal área de
oportunidad para mejorar el bienestar.
Palabras Clave: Transportes, planificación de ciudades, riesgos ambientales,
salud pública, salud ambiental (fuente: DeCS, BIREME).
ABSTRACT
Objective To analyze the pathologies generated by motorized transportation in the
context of urban expansion.
Methodology This is a documental study based in the beginning on specialized
scientific articles, followed by consultations of book-sources and databases and,
thirdly, in local newspaper articles. In addition, it involved a systematic reflection on
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the judgment of experts in environmental health and risk studies.
Results 20 diseases, physical and mental, associated with motorized transport
in the context of urban expansion are shown. We found that not only are drivers
vulnerable to the risks of transport but children and pregnant women are also highly
vulnerable groups.
Discussion Considering the acute and chronic effects of urban sprawl and some social
and environmental determinants associated with socio- organizational, technological
and climatic health risks of cities, transportation is the subsystem with the greatest risk
present in large cities, and main area of opportunity to improve wellness.
Key Words: Transportation, city planning, environmental risks, public health,
environmental health (source: MeSH, NLM).

E

l transporte es una necesidad humana (1), por lo que su satisfacción
resulta un elemento necesario para el desarrollo económico y social
de las poblaciones. Según las Naciones Unidas, el transporte debe
ser un medio para mejorar la equidad social, la salud, la resiliencia de las
ciudades, lo que denomina como transporte sostenible (2).
En la última década del siglo XX se globaliza una urbanización ligada
al fenómeno de expansión urbana (3), que en los países en desarrollo se
ha expresado a través de fraccionamientos con limitado espacio vital,
sin infraestructura para el bienestar, muchas veces en zonas de riesgo,
e invadiendo zonas de patrimonio natural y cultural, lo que originó una
gran mancha urbana que incorporó los municipios aledaños generándose
pequeños núcleos enlazados por largos trayectos, territorios desarticulados,
infraestructura deficiente e incremento de las desigualdades en cuanto a
oportunidades, desarrollo, acceso a servicios, y recreación; la distancia a
la escuela, trabajo, mercados, se distanciaron más allá de lo que es posible
recorrer a pie. Por otro lado, el tránsito público resulto impráctico, porque
no hay suficiente densidad de gente para justificar estaciones de transporte,
por lo que manejar un vehículo motorizado propio, se volvió la forma
predominante de viajar (4).
Los impactos de esta forma de crecimiento urbano fueron los resultantes
del incremento en el uso de vehículos motorizados: mayor número de
vehículos por casa e índices más altos de conducción, aumento en los
niveles de contaminación y exposición a material particulado derivado de
la combustión de energía fósil de vehículos motorizados, mayor riesgo de
accidentes automovilísticos fatales, reducción de recorridos caminando,
y aumento de obesidad (5). Las patologías resultantes son varias para
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diversos grupos sociales: choferes, usuarios del transporte y quienes
habitan y transitan por las calles de alta afluencia vehicular.
La era moderna, basada en el automóvil, tiene ahora menos de un siglo,
pero con su nociva contaminación atmosférica y su irritante congestión
de tránsito vial no representa bienestar.
Los impactos del transporte en la salud, considera la exposición a la
contaminación del aire, traumatismos causados por el tránsito, la falta
de actividad física, obesidad y enfermedades no transmisibles, ruido,
cambio climático, usos del suelo, acceso, bienestar social y otros factores
(6). De estos, se revisarán aquellos que constituyen en este siglo XXI,
origen de patologías.
En estudios realizados por la Universidad de Guadalajara, se encontró
que el uso de automóviles durante 2000 a 2010 incremento los accidentes
vehiculares a un ritmo mayor al del parque vehicular, atribuido a un
impacto directo del fenómeno de la expansión urbana. Por su parte las
tasas de crecimiento poblacional registrada en la historia de nuestros
países es hoy en día del 13,6 %, con respecto al crecimiento vehicular es
del 11 %, pero en accidentes vehiculares el incremento llego al 28 % en
municipios con expansión urbana. En base a lo antes expuesto el objetivo
de este trabajo se centró en analizar las patologías que se generan por el
transporte motorizado en un contexto de expansión urbana.
METODOLOGÍA
Es una investigación documental, realizada mediante la consulta de
libros, revistas, periódicos, memorias, anuarios, registros etc. entre
otros, que consideró artículos científicos especializados en primer orden,
seguido por consulta de libros y bases de datos y en tercer lugar, notas en
los periódicos locales.
Un primer acercamiento fue realizar búsquedas avanzadas
relacionadas con: accidentes, transporte, conductores, ruido, expansión
urbana, tráfico, contaminación, enfermedades, riesgo y salud pública,
entre otros, tanto en el idioma español como en inglés para luego
continuar con el acopio y selección de la información. En segunda
instancia fue la consulta de libros y datos estadísticos, además de las
notas periodísticas.
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Las fuentes utilizadas de confirmación, fueron las bases del Institute
for Scientific Information (ISI), Springer, Elsevier, Wiley, Scopus,
EBSCO y las de Open Access.
El método tuvo como estructura, sesiones con expertos en salud
ambiental pertenecientes al Cuerpo Académico de Salud Ambiental y
Desarrollo Sustentable, reconocido como consolidado por la Secretaría
de Educación Pública de México, que se encargó de diseñar la tabla de
patologías, desde un enfoque de riesgo, identificando las amenazas en
el ambiente que se pueden generar en la satisfacción de la necesidad de
transportación, así como los grupos y situaciones de vulnerabilidad.
Finalmente se realizó el análisis, síntesis y redacción de la información
para presentarla de manera coherente, de acuerdo con el abordaje y
enfoque planeado en ésta investigación documental. Cabe señalar que
las patologías descritas en este trabajo tomaron como referencia la
Clasificación Internacional de Enfermedades -CIE-10- (7).
RESULTADOS
La investigación permitió realizar el Cuadro 1 que da cuenta de la
exposición de ser conductor de transporte público o de auto particular,
usuario del transporte o habitar en líneas de alta afluencia vehicular en un
contexto de expansión urbana; y la gama de enfermedades, padecimientos
físicos y mentales asociados.
Acciones
Ante la dependencia e incremento de vehículos motorizados en el contexto
de expansión urbana y los efectos a la salud, se requiere implementar
acciones en los cinco niveles que analiza de manera articulada la salud
ambiental, no sólo en los efectos.
El Cuadro 2, señala que resulta imprescindible una planeación y
ordenamiento territorial; una prioridad al transporte público en lugar
de infraestructura para el automóvil; promoción de traslados vía no
motorizada; y una educación vial que busque reducir riesgos tanto a los
conductores de vehículos motorizados como a los peatones.
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G71

Saturación del
flujo vehicular

Chofer,
Automovilista
Usuario

Condición
laboral de los
choferes de
transporte
público

Emisiones
vehiculares de
humo negro
Preferencia
por el
transporte
motorizado

Exposición
a virus y
bacterias

Ambiente

Habitantes en líneas
de alta afluencia
vehicular
Chofer,
Automovilista
Usuario de
transporte
Niños

Reportan (14) que el 67 % de los choferes presentan síntomas
Chofer
osteomusculares. “El examen de fisioterapia mostró que 58,7
% de los conductores tenían retracciones musculares en los
miembros inferiores y 48,4 % retracciones musculares en
Enfermedades cuello, 53,6 % alteraciones en la curvatura de la columna
musculares
vertebral lumbar y 43,4 % alteraciones en la curvatura de
Trastornos
la columna vertebral dorsal”. Por su parte (15), encontraron
primarios de trastornos musculares en conductores en columna vertebral,
los músculos cuello y lesiones del nervio cubital asociado al descansa
brazos en el marco de la ventana. En (16) realizado en Malasia
a conductores de autobuses reportan que el 60,4% de los
conductores presentaron dolor de espalda baja 51,6 % de cuello
40,7 % de espalda superior.

En Países Bajos se encontró evidencia entre exposición a
emisiones de partículas por tráfico y cáncer de pulmón en
personas no fumadoras (9)
En Taipéi el 9,6 % de los conductores presentaron obesidad,
(10). Otros (11), pronostican que en Inglaterra para el año 2050
el 60 % de hombres, 50 % de mujeres y 25 % de los
niños serán obesos por el uso del transporte, además de los
factores nutricionales, explicando de esta manera la epidemia
de obesidad.
En California la contaminación por tráfico vehicular fue asociada
con obesidad de niños entre 5-11 años (12)
La congestión del tráfico, el modo de transporte, variables
ambientales y de personalidad perturban el estado del individuo,
traduciéndolo en un efecto adverso que conduce al estrés (13).
En (14) señalan que el 87,1 % de los operadores en Bogotá,
Colombia, presentan síntomas de ansiedad.

Chofer

Grupo Vulnerable

F40–F48

Obesidad

Cáncer

El síntoma referido para el sistema digestivo fue ardor en
Enfermedades
el epigastrio corresponden al 13,5%.de los conductores de
infecciosas y
Barcelona, España (8).
parasitarias

Enfermedades

Cuadro 1. Patologías ligadas al transporte motorizado

Trastornos
neuróticos,
trastornos
relacionados
con el estrés.

E66

C00-C97

A00–
B99

Clave
CIE

Patologías

Adicciones
Edad
Larga jornada
laboral y trayectos
Falta de educación
vial
Genero
Edad
Sedentarismo
Diseño ergonómico
Larga jornada
laboral

Malnutrición
Larga jornada
laboral
Edad
Sedentarismo

Malnutrición
Larga jornada
laboral

Vulnerabilidad
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Enfermedades
del oído
Exposición al
ruido

Enfermedades
hipertensivas.

H60
W42

I10–I15

K29

J00–J99

Enfermedades
del ojo y sus
anexos.

H00-H59

Detectaron (14) “La visiometría encontró en el 46,9 % de los
conductores alguna anormalidad. El examen externo del ojo
halló que el 37,1 % padecían hiperemia conjuntival, el 26,8 %
pinguécula, el 19,1 % pterigión, el 12,4 % conjuntivitis y el 11,9
% blefaritis. Como alteraciones optométricas se presentaron
22,1 % con presbicia, 14,9 % con astigmatismo y 10,3 % con
miopía”. El (17) evalúa que 90 % de la información que recibe
el conductor proviene de su capacidad visual, el 11 % de los
conductores ha sufrido alguna situación de riesgo por problemas
de visión mientras conducía, además el 45% de los conductores
ha sido diagnosticado de un problema de visión, los problemas
más comunes son miopía 38 %, astigmatismo 29 %, presbicia
19 % e hipermetropía 8 %.
El 59 % de la superficie urbana de la ZMG, está siendo afectada
por el ruido del transporte público (18). Las enfermedades
ocasionadas por el ruido del tráfico vehicular son: desordenes
en el sueño, enfermedades del corazón, estrés y pérdida
auditiva (19). Inclusive se considera que se asocia con casos de
diabetes (20) e hipertensión (21).
En 2014, (22) reportan que en operadores del transporte en
Taipei, China el 56 % reportaron problemas de hipertensión. Y
(14) señalan que 18 % de los conductores tenía hipertensión
arterial diastólica y el 5,7 % hipertensión arterial sistólica.
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Gastritis y
duodenitis

En (25) señala que los choferes de Costa Rica, el
sedentarismo, el desorden en el horario de alimentación el
cambio de rutas, largas jornadas de trabajo, la mala elección
de alimentos aunado al consumo de tabaco y alcohol
contribuyen en la aparición de enfermedades como: gastritis,
hipercolesterolemias, hipertensión arterial, diabetes mellitus.

En (23) 3 % de toda la emergencia respiratoria visitas a los
departamentos, hospitalizaciones y muertes son atribuibles a
Enfermedades
las emisiones del tráfico. Niños que habitan cerca de líneas de
del sistema
máxima afluencia vehicular de camiones, les provoca asma y
respiratorio.
alergia (24).

Enfermedades

Patologías

Clave
CIE
Larga jornada
laboral y trayectos
Incumplimiento de
normas de tránsito

Vulnerabilidad

Chofer

Intenso flujo
vehicular

Malnutrición
Larga jornada
laboral
Sedentarismo

Edad
Larga jornada
laboral
Viviendas en líneas
de alta afluencia
vehicular
Chofer,
Intenso flujo
Larga jornada
Automovilista
vehicular
laboral y trayectos
Motociclista
Edad
Obesidad
Sedentarismo
Chofer
Contaminantes Edad
Automovilista, Niños de aire de
Larga jornada
Habitantes en líneas escape de
laboral y
de alta afluencia
motor
trayectos
vehicular

Radiación
solar

Ambiente

Chofer
Ruido
Habitantes en líneas
de alta afluencia
vehicular

Chofer,
Automovilista
Motociclista

Grupo Vulnerable
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Con las inundaciones y caídas de árboles con lluvia, los
accidentes se incrementan 8 % en comparación al resto del
año. Los problemas se presentan en los pasos a desnivel (27).
En (28) reportan que los automovilistas pierden entre 30 y 40
minutos por las inundaciones, este tiempo se incrementa de 2 a
3 horas cuando el vehículo queda varado.
Las lluvias intensas provocaron accidentes, dejando 9 personas
muertas y 18 heridas (29).

En (26) se relaciona la contaminación ambiental y el nacimiento
de niños con bajo peso, en un 2,1 %, predominando en madres
menores de 25 años y que no llevan control prenatal, en el
condado de los Angeles, California.

Literatura

Los megabaches a parte del problema que genera al automóvil,
taxistas reportan inseguridad ya que una vez ponchado, son
sujetos de asaltos (30). Otra situación originada por baches
ocasiona invasión de carriles lo que obliga a conductores a
realizar cambios bruscos de carril, (31).
En (32) señalan que la exposición a contaminación relacionada
Hiperactividad con tráfico durante los primeros años de vida de los niños, se
asocia significativamente con la hiperactividad.
Se registran en promedio diario 50 accidentes, mismos que
generan la muerte de 5 peatones (33). En (10) mencionan
que los niños de nivel socioeconómico bajo tienen 5 veces
Traumatismos mayor probabilidad de mortalidad en una colisión de tráfico
en comparación con los niños de más alto poder económico,
los adultos mayores y niños son más susceptibles a ser
atropellados.

Síntomas y
signos que
involucran
el estado
emocional
Síntomas y
signos que
involucran
el estado
emocional

Síntomas y
signos que
involucran
el estado
emocional

Trastornos
relacionados
con duración
corta de la
gestación y
con bajo peso
al nacer, no
clasificados
en otra parte

Enfermedades

Patologías

S00–T98

R46.3

R45

R45

R45

P07

Clave
CIE

Intenso flujo
vehicular
ntenso flujo
vehicular

Usuario
Niño
Ciclista
Motociclista

Baches

Lluvias
intensas

Inundaciones

Intenso flujo
vehicular

Ambiente

Niños

Automovilista
Chofer

Chofer,
Automovilista

Automovilista
Chofer
Usuario del
transporte

Mujeres en
gestación

Grupo Vulnerable

Distracción
Falta de educación
vial
Edad

Edad

Distracción
Edad
Falta de visión

Distracción
Falta de visión

Distracción
Pánico
Género

Malnutrición
Edad

Vulnerabilidad
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Efectos del
calor y de la
luz

Accidentes

Exposición a
vibraciones

Agresiones

V01–X59

W43

X85–Y09

Enfermedades

Patologías

T67

Clave
CIE

Chofer,
automovilista,
usuario

Chofer,
automovilista,
Niños

Grupo Vulnerable

Una de las actividades laborales donde se expone a vibraciones Chofer
es la del manejo de autobús. El daño por esta exposición, varía
según la postura, hábito de fumar, edad, la satisfacción laboral,
estilo de vida, obesidad, entre otros (38). Cabe señalar que en
todas las formas de transporte se expone a vibraciones. Los
efectos incluyen daños vasculares, a huesos, daño neurológico
o músculo y tendones (39).
En Costa Rica el 13 % de los usuarios del transporte han sido
Chofer,
víctimas de un asalto dentro del autobús o microbús (40).
Automovilista,
Usuarios

Una gran proporción de los conductores reporto en Jinan,
China, "diarrea",
durante los días de calor, debido a "las comidas irregulares" y
comida podrida fácilmente en altas temperaturas. En (21) señala
que el calor del verano representa una gran amenaza para la
salud, provocando fatiga, sueño, ansiedad, depresión, entre
otros, en los conductores de autobús, situación que se minimiza
con autobuses con aire acondicionado.
En (34) reportan que en USA en promedio 38 niños menores
de tres años mueren anualmente por hipertermia provocada
por golpe de calor dentro del vehículo, sobre todo en verano.
También (35) señalan que en estudio realizado entre los años
1999-2007 en los USA encontraron 231 defunciones de niños
olvidados dentro del auto que murieron por hipotermia.
En (36) reporta que en los USA al menos 5,000 muertes
se encuentran ligadas al transporte. En (37) señala que los
accidentes tienen un costo social muy alto, por las muertes y
secuelas que dejan además de los
pagos por aseguranza, reporta para Toronto 100 000 accidentes
que producen 220 defunciones y 42 000 lesionados.
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nseguridad

Vibraciones

Intenso flujo
vehicular
Meteoro
extremo

Calor
Efecto
invernadero

Ambiente

Distracción
Pánico
Género

Distracción
Adicciones
Falta de visión
Edad
Larga jornada
laboral y
trayectos
Arrojo desmedido
Incumplimiento de
normas de tránsito
Falta de educación
vial
Larga jornada
laboral

Edad
Vehículo climatizado
Larga jornada
laboral y trayectos
Edad
Olvido
Distracción

Vulnerabilidad
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Cuadro 2. Indicadores de acción desde la perspectiva de la salud ambiental
Tipo
Fuerza
Presión
Estado
Exposición
Estado

Indicador
Expansión Urbana
Tasa de crecimiento vehicular
motorizado
Número de vehículos motorizados
Motociclistas, peatones, viviendas
cercanas a líneas de alta afluencia
vehicular
Morbilidad y Mortalidad

Acción
Ordenamiento territorial
Prioridad al transporte público
Desmotivación al uso del automóvil
y promoción de transporte no
motorizado
Rutas de autobuses y trenes
Educación vial

DISCUSIÓN
Este trabajo coincide con lo mencionado por la Organización Mundial de
la Salud (3) en que la urbanización es considerada uno de los cambios
globales ambientales de mayor relevancia a la salud pública y ambiental,
en parte porque la mayoría de seres humanos viven en ciudades, y segundo,
porque en las metrópolis se presentan con mayor intensidad las fuerzas
que están deteriorando el estado del medio ambiente al que se expone la
mayoría de seres humanos con el consecuente efecto a la salud.
En ciudades con alta expansión son la de mayor impacto y el transporte se
asocia a calamidades diversas: accidentes, actos delictivos, contaminación,
efectos negativos por operar el transporte, entre otros mencionados por (1).
Tomando la estructura de (6), las patologías relacionadas en este trabajo
tienen como referencia al transporte, el índice de motorización y los altos
flujos vehiculares por diversas avenidas donde se genera contaminación del
aire por emisiones de tráfico, y que se relacionan con diversos grupos de
enfermedades (7): E66, J00-J99, P07, R46.3, algunos con cientos de artículos,
como en el caso de enfermedades del sistema respiratorio en Europa (23),
hasta algunos recientes como aquellos que vinculan esta contaminación con
la obesidad, como los estudios realizados en California (12). Otro grupo
es el de traumatismos: G71, S00-T98, V01-X59 que es el que dentro de la
percepción social se relaciona de una manera más directa con el transporte
por su efectos agudos y visuales. Pero donde mueren más personas según (6)
es en la falta de actividad física, obesidad y enfermedades no trasmisibles:
E66, I10-I15, C00-C97, donde se reconoce muere el 53 % de los 5.6 millones
de personas que al año pierden la vida por impactos del transporte en la
salud. En otras categorías está el Ruido: F40-F48, H60, W42.
De este marco global, el presente trabajo considera importante
considerar algunas enfermedades que se adquieren en la actividad laboral

Moreno - Transporte motorizado y bienestar

251

de chofer, que son las relacionadas con malos hábitos de higiene: A00-B99;
con la disminución de funciones orgánicas H00-H59: malos hábitos de
alimentación K29 y con el estado de mantenimiento del vehículo W43.
Otra aportación es la relacionada con algunas enfermedades ligadas
con exposición a fenómenos meteorológicos R45 y T67, que se están
incrementando por cambio climático, isla de calor y uso de vehículos sin
aire acondicionado.
Por último se destaca el papel de la criminalidad en los medios de
transporte, que se han incrementado en las ciudades X85-Y09.
El reto ahora es responder: ¿Cómo reducir los riesgos a estas patologías
derivadas de la transportación motorizada en ciudades en expansión? La
respuesta iniciaría al descomponer la pregunta en varias: ¿Cómo reducir la
expansión urbana?; ¿Cómo reducir el número de vehículos motorizados?;
¿cómo reducir las amenazas del transporte motorizado?; ¿Cómo reducir la
exposición a las condiciones de amenaza?; ¿Cómo reducir la vulnerabilidad
de grupos sociales? ♣
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