NOTA NACIONAL
Oaxaca de Juárez, Oaxaca., Noviembre 2021.

Unidades de motor
representan hasta un 60 por
ciento de la contaminación en
México
La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que cada
año mueren en nuestro país más de 14 mil personas a causa de
enfermedades asociadas a la contaminación del aire. Algunas
de esas patologías son: asma, cáncer y bronquitis crónica.

¿Por qué contaminan los carros? Los motores de combustión interna de los vehículos
emiten diferentes tipos de gases y partículas
que contaminan el medio ambiente. Los productos que emiten en mayor cantidad son:
óxidos nitrosos (NO), monóxido de carbono
(CO), dióxido de carbono (CO2), compuestos
orgánicos volátiles y también macropartículas; lo que conlleva a un deterioro de la calidad
del aire y, por ende, en la salud de la población.
En el país, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), circulan más de 50 millones de uni-

dades de motor, lo que incluye: automóviles,
camiones, camionetas para pasajeros, camiones para carga y motocicletas; ya sean de servicio Oficial, Público y Particular.
La contaminación en el interior de los vehículos puede representar también un peligro
para la salud, especialmente cuando los conductores se encuentran en un embotellamiento, ya que en el interior la contaminación es
provocada principalmente por el humo emitido por el vehículo que se encuentra adelante,
sobre todo si ese carro para y acelera constantemente, como pasa regularmente en el tráfico; revela el Instituto Nacional de Salud y de
Investigación Médica.

En México circulan más de 50 millones de unidades de motor, lo
que genera una gran contaminación para el medio ambiente y afecta
a la salud humana, sobre todo en las zonas urbanizadas del país. De acuerdo con la
fundación Thomson Reuters, la contaminación ambiental producida por la quema
de combustibles fósiles acorta la expectativa de vida casi 2 años.

Sin embargo, un automóvil o transporte
público es parte de la vida diaria de las y los
mexicanos, ya que permite realizar parte de
sus actividades fundamentales, como que las
personas puedan trasladarse a su trabajo, escuela, realizar sus compras, moverse de una
zona a otra y demás.

Enfermedades causadas por la contaminación
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS)

Neumonía

SUMAR IO

E

n algunas zonas metropolitanas del
país, como en Valle de México, las
emisiones generadas por unidades
de motor representan hasta un 60 por ciento
de la contaminación total. Lo más alarmante,
de acuerdo con la Organización Mundial de la
Salud (OMS), consiste en que cada año mueren en nuestro país más de 14 mil personas a
causa de enfermedades asociadas a la contaminación del aire.
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De acuerdo con la fundación Thomson
Reuters, el consumo de cigarros
reduce la vida del consumidor en 1.6
años, mientras que la contaminación
ambiental, principalmente producida
por la quema de combustibles fósiles,
acorta la expectativa de vida en 1.8 años.

CMT y el acceso a la salud
Congregación Mariana Trinitaria (CMT),
desde hace más de 24 años, ha procurado la
salud de las familias mexicanas, a través de
su estructura de Modelo de Ecosistema de
Bienestar en todas las vertientes y problemas
sociales que puedan llegar a afectar dicho privilegio.
La alteración en la salud humana, ya sea
por la contaminación, indica que hay un deterioro en la calidad de vida de las y los mexicanos, lo que puede agravarse con el paso del
tiempo si no se atiende. CMT, a través de su

Cadena de Salud, contribuye con acciones y
soluciones integrales a que todos los individuos tengan acceso a los servicios de médicos, sobre todo, los más desfavorecidos del
país.
Con los diferentes programas sociales
que la asociación maneja a través de subsidios han contribuido al mejoramiento de la
estructura de centros de salud, para que las
familias mexicanas puedan recibir atención
médica cuando lo requieran.

Premio Catalina Mendoza Arredondo al Impulso a la Investigación
en Medicina Integrativa
Aproximadamente el 25 por ciento de los
habitantes de las grandes ciudades como Ciudad de México, durante unos 200 días al año
hacen uso del coche particular para realizar
sus actividades diarias, cifra que es alarmante, revela la Organización de Consumidores
y Usuarios; pues los diferentes tipos de gases
que emiten las unidades de motor, afectan directamente al medio ambiente.

www.cmt-global.org

La contaminación vehicular del aire produce efectos nocivos para la salud humana.
Diferentes estudios han establecido comparaciones entre la ciudades y áreas rurales,
donde en esta última hay bajo nivel de contaminación, debido a que el uso de los vehículos
es menor, por lo tanto, las personas de dicha
zona registran menos casos de enfermedades
respiratorias que las que viven en las ciudades.
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A través de este premio, Congregación Mariana Trinitaria promueve la investigación científica en
materia de salud, especialmente
en medicinas integradas que consideren a las medicinas tradicional
y complementarias como elementos de atención eficientes y eficaces para los pacientes.

Conoce más en:
www.premiocatalinamendoza.org

