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IMTRODUCCIOM 

Considerando el pensanient~ Aristotélico por conocer al hombre 

se reafirma que es un animal social v racional1 que vive por la 

sociedad y pera la sociedad, emeraida de los diversos 

ecosiste•a• que rodean al aedio ambiente, el cull ha sido 

•odificado desde la aparición del hoabre priaitivo, ya que 

durante muchos •ile• de alloa el hombre solo ejerció una reducid• 

influencia sobre el •edio ambiente. Al iaual que los de•l• 

aniaales el ho•bre actuaba coao depredador o competidor en la• 

co•unidades natur•lea de las que formaba parte y se veia 

sometido a las consecuencias derivadas de los cambios 

ambientales y ecol61icoa, que le obliaaban a adaptarse o buaoar 

en otro luaar loa ele•entoa funda•entalea para su supervivencia. 

11 fue10 deae•p•fto un papel •uY considerable en esta etapa y 

apareció co•o el aedio ••s poderoso para tranafor•ar loa 

hlbitats¡ del •i••o aodo con la lle1ada da la Revoluoi6n 

Industrial, en el •illo 111, se introducen en al proceso de 

producci6n, mlquinaa, herraaientas accionadas mediante nuevas 

foraas de ener1ia, producida a partir de co•bustible• a6lidoa, 

donde aua efectos de coabusti6n eapezar6n a ejercer sobre la 

bi6afera y junto con el desarrollo industrial se inicia el 

prooeso de emiaración del campo a la ciudad, dando luaar a la 

expansión de•o1rlfica incontrolada en nuestros dias, lo que 

ha provocado ya un desequilibrio ecol61foo propio de las 1randee 

urbes. Principalmente el aire que respiramos, el cull posee 

sustancias contaainantes que han alterado las relaciones entre 

el hombre, su salud y su medio ambiente; sin olvidar otras 
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fuentes que contaminan iaual o en mayor arado nuestra ciudad 

como son el ruido, los desechos industriales, eto. 

lnatituoionea interesadas en el probleaa que atravieza el pais 

como SEDUE (Secretaria de Desarrollo Urbano y Eooloaia), la 

Secretaria de Salud y otras, realizan inveatiaacionea para 

mejorar en lo posible la situación de loa diverso• tactores que 

provocan la contaminación; aai como tuentea de oriaen y sus 

prontas soluciones. 

En la Ciudad de H6x1co la contaminación ambiental no sólo es 

una aiaple •oleatia para eua habitantes, sino ha repercutido en 

el ooaport .. iento de loa mia•oa, ocaaionando •oleatiaa orónicaa 

en su salud, co•o tuertas dolores de cabeza, irritación 

constante en los ojos, etc., asi en el bienestar emocional de 

las persona• ya que •• incre•enta •u estado de nervioais•o y de 

••l hu•or, dando luaar a un estado de atrasa que atecta sus 

relacionas interpersonales. En este sentido se ha estudiado que 

el plo•o, un oont .. inante derivado de los vahiculoa autoaotoreu 

ocasiona aintomas de ansiedad, y que al aspirarlo por un larao 

periodo de tia•po, prinoipal•enta por loa niftoa y •ujerea 

••b•rasadaa, trae aravea oonaaouenciaa para aua vidas. 

Por lo tanto se pretende ver ai la contaminación por Plomo 

provoca ansiedad y no aai la oont .. inaoión por Osono. Para ello 

se utilizó un inatru•ento psioolóaioo (lDARE) tanto en el irea 

cont .. inada por Ozono co•o en el area conta•inada por Plomo y 

co•parar la presencia de ansiedad producida por el 

contaminante plome en los habitantes de la Ciudad da Htxico. 

Nuestro pais ha recibido un titulo, nada honoritico por 
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cierto, la Ciudad aaa contaainada del planeta, de ahi la 

inquietud por realizar esta tesis encaminada al bienestar 

social, con esperanzas de recibir un si•lo XXI en donde la flora 

y la fauna no sean aolo veatilioa de un fatal pasado. 
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1.1 BABI TIORICA DI LA COITAllIIACIOI 

Nos preauntaaos el porqu6 de los da•equilibrio• .. bientales en 

ls• arande• urbes, v para responder a esto ha)' que ir a •u 

ori&en. La oivilizaoión •e hace patente en la historia hao• pooo 

•A• de 5 000 aftos. Sin eabarao, los priaeroa huainido• hace 

3 000 000 de anos cuando adquirierón la vida de estación v 

•• aventurarón de la copa de loa Arbole• al •uelo, iniciando el 

prooe•o evolutivo que ha•t• nu••tros di•• ha tenido el reto del 

nuevo .. biente que eecoaierón nuestro• antecesores hace 3 000 

000 de allos, el peso del cerebro da ••to• priaaro• hualnido• •• 

d• 700 a 800 are., haca ••dio alllón de aftos, el hoabre da Pekin 

descubre el fueao v con esto un in•trumento para modificar el 

ambiente. Sin embarao con esta evolución •• de•arrolla una nueva 

etapa en la vida del hoabre, siendo esta la ll•aada de la 

Ravolución Industrial v urbana del sialo XIX, alterando 

oonsiderablaaanta el ••dio aabient• va que •• introduce en el 

proceso de producción da ••quinas, harr .. ianta• accionada• 

aadiante nuevas fuentes de enerai• producidas a partir de 

ooabu•tibl•• sólidos, y ouvo consuao ir6 auaantando da aodo 

ascendente. Lo• efectos de la coabu•tión de diohos productos 

eapezarón proaresiv .. enta a ejercer aus efecto• sobre la 

biósfera. Con dicho acontecimiento industrial •e inicia el 

proceso da eaiaración del caapo a la ciudad, nece•ario para 

proaocionar la fuerza d• trabajo a la industrializaoión propia 

de la• arand•• urbes : d6ndo•• ••1 la sobrepoblaoión o 

"Explosión daaoarAfica", la cual constituye la cau•a principal 
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de la crisis del medio ambiente cono las tuturas crisis 

sociales. Asi pues las actividades humanas han modificado la 

composición y la conducta de la atmósfera. La quena de 

combustible, la destrucción de selvas tropicales, la emisión 

desenfrenada de afluentes de los procesos industriales f 

a¡ricolas estan dando por resultado la emisión de arandes 

cantidades de aases de "invernadero" a la atmósfera. Estos itases 

captan radiación de baja ener¡ia emitida desde la superficie de 

la tierra y elevan las temperaturas ¡lobales cambiando el clima 

en un futuro próximo; además las altas concentraciones de 

contaminantes encontradas en la atmósfera son ocasionadas por la 

emisión principalmente por el excesivo número de vehiculos 

automotores; al i¡ual c¡ue urbes donde se dobla el número de sus 

habitantes por lo que sus ecosistemas estan alterados provocando 

concentraciones a nivel del suelo, dindose asi la mortalidad y 

morbilidad, un ejemplo de ello es la Ciudad de B6l¡ica, en el 

Valle de Hosa (1930) c¡ue sufrió las consecuencias de una densa 

niebla provocada por la inversión térmica , con la consecuente 

ausencia de vientos y alta contaminación industrial ocasionando 

60 muertos, los contaminantes encontrados tuerón NO (Oxido de 
2 

nitró¡eno ) y SO (Oxido de azufre). 
2 

Bn Donora, Pennsylvania (B.U.A.), se produjo también inversión 

térmica con la presencia de una intensa niebla siendo el 

principal contaminante SO (Oxido de Azufre), c¡ue provocó 20 
2 

muertos (mortalidad 10 veoes mayor a la normal) y una p6rdida 

de B,457 jornadas laborales. 

Bn Londres c¡ue durante 4 dias de ano¡ se dierón 4 000 muertos 

siendo los derivados sulfurosos los involucrados directamente. 
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En Poza Rica, México (Movieabre de 1950), se rcepió una 

oenelizeción de aas natural que eaitió durante 25 ain., 

hidróaeno sulturado, aunado a esto, la contaeinación de la 

inversión t6raica trajo ooao consecuencia 22 auertoa y 320 

hospitalizados. 

Bn H6xico, de 1974 a 1988 los proaedios anuale• de 

concentraciones de particulaa totales (PST) y de bióxido de 

azufre (SO ) en la ateóalera de la Ciudad de H6xico han aueentado 
2 

considerableeente, coao consecuencia del creciaiento urbano, del 

desarrollo industrial y del inoreaento del tr6naito vehiculer. 

Bn cuanto a las PST, la• zonas noreste y sureste son laa a6a 

aleotadaa; en la zona noreste, la ooncantraoi6n proaedio anual 

pasó de 85 eioroaraaos/e3.en 1974 a 400 aicroareaos/a3 en 1984; 

en la zona sureste el increaento tu6 de 85 aicroaraaos/a3 e 340 

eicro•raeoa /a3. Con relación al SO la zona a6a atectada ea el 
2 

centro, •i•uiendo laa zonas noroeste y noreste, donde se ubican 

la eayor parte de laa t•brioaa. 

La concentración proaedio anual en la zona centro paa6 de 60 

eo•/•3 en 1974 a 120 .. c/a3 en 1984. 

Bn cuanto al horario, datoa proporcionados por el Dapartaeanto 

de Datos de Calidad del Aire de la SBDUB, el eayor núeero de 

particulas flotantes se encuentra en el transcurso de la aanana. 

La eayor oonoentraoión del Ozono, poaterior al aedio dia, el 

dióxido aulturoao de laa 18:00 a la• 19:00 hra, y el aonóxido de 

carbono entre las 13:00 y 19:00 hra. 

Bn t6reinoa ••neralea, la inversión t6reioa •• inicia por la 

noche entre laa 8:00 y 10:00 hra. 
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En Diciembre de 1986, se presentó un aumento en la contaminació~ 

de la Ciudad de K~xico, Que ocasionó la muerte de mas de 100 

aves silvestres, (Bombicillia Gabrilus o Ampe~is Europeo) 

conocido como Chinito, -en la zona noreste de la Ciudad a los 

cuales se les practicó necropsia, análisis histopatolóQicu y 

quimicotoxicoló¡ico, cuya causa de muerte tué la 

carboxihemo¡lobina y el plomo. Un caso que no pasa desapercibido 

de 1986 a 1987 fué el encontrado en ni~ps de 20 dias de nacidos 

en la Ciudad de K~xico, a los cuales se les detecto antracosis 

en el par~nquima pulmonar en las autopsias. 

Por lo que se sabe además de los a¡entes bialó¡icos a los que 

habitualmente esta expuesto el hombre, el desarrollo tecnológico 

e industrial de nuestra· tiempo, hace que se incremente dia a dia 

el contacto con diferentes productos fisicos que son 

potencialmente capaces de danar el material aenétiéo de la 

poblsción en ieneral, pero especialmente de la mujer embarazada, 

del reto y del recién n~cldo. 

Prácticamente cualquier substancia bioló¡icamente activa puede 

actuar como contaminante, en el caso de la mujer gestante estas 

substancias actúan como lo hacen con cualquier otro individuo de 

la población ¡eneral, sin embargo el feto puede ser mas sensible 

a tales efectos. El ni~o puede adquirir estos elementos hosciles 

por via placentaria, por la leche materna, por la respiración, y 

por la ingestión de alimentos contaminados. 

Estos diversos contaminantes, pueden ser clasificados desde muy 

diferentes puntos de vista por su naturaleza, por sus 

propiedades, por sü fuente, por sus patrones de uso, etc., sin 

embargo desde el punto de vista del estudio de la contaminaciQn 
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ambiental, sus etectos sobre la salud, se clasitican por 

e•cala en Hacroaabiente y Kioroaabiente, por sua efectos en 

muti¡¡enos, terat6aenos y- carcin6aenos, entendiendo como 

Terat6aeno a todo a¡ente o tactcr que puede causar anomalias de 

torma v tunci6n en un feto expu9sto, incluyendo dentro de la 

cate¡oria de anoaalia funcional, alteraciones del Sisteaa 

Nervioso Central. Dentro del ¡rupo de contaminantes ambientales 

del Kacroambiente debemos incluir a los aetal•• pesados, 

pla¡uicidas, contaainantes del aire, radiaciones, enfermedades 

metabólica• maternas e infecciones intrauterinas, dentro del 

Kioro .. biente o aabiente aooial al tabaco, alcohol, dro¡as v 
aditivos en alimentos. 

De los metales pesados del Kaoroaabiente que se han involucrado 

co•o potenci•l•ente embriotóxicos se encuentra el aercurio, 

ploao, cadaio, niquel, y oelenio. Los oontaainantes del aire 

coso el ozono v el son6xido de carbono principalaente, no tienen 

efaotos terato¡6niooa v conoantracionea elevadas en el .. biente 

de loa aisaoa se han asociado predoaisntemente con alteraciones 

funcional••, vi•ualea, ••ntalea, eta. 

Del Kaoroaabiente tlabien •• reconocen loa efectos terato¡6nicos 

da laa radiaoicnas, las cuales producen aiorocefalia v retardo 

aental en los fetos expuestos durante la ¡eataci6n temprana. 

Bs por esto que SBDUB ( Secretaria de Desarrollo Urbano v 

Bcolo¡ia) preocupada por la salud de la poblaci6n hace su aejor 

esfuerzo, siendo esta una dependencia de isportanoia nacional, 

preocupada por el bienestar social, se reune en Noviembre de 

1887 para realizar las aeaorias del Priaer Seminario 
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Internacional sobre Administración de la Calidad Del Aire, en 

las cuales proponen analizar y desarrollar soluciones para 

disminuir el caótico problema de la contaminación atmosférica 

que amenaza a la Ciudad de México·. 

SEDUE reconoce que el problema de la contaminación atmosférica 

de la ZHCH (Zona Metropolitana de la Ciudad de Héxioo) es serio 

que es consecuencia de las complejas interacciones de la 

sociedad misma, su solución a esta problemática no puede ser 

inmediata, ya que se considera a nivel mundial abarcando 

aspectos económicos, tecnolóaicos y sociales. 

En sus memorias de 1987 proporciona las principales fuentes de 

la contaminación en la ZHCH. Siendo estas producidas por la 

naturaleza o por el hombre a trav6s de fuentes fijas 

(estacionarias), las cuales constituyen cualquier instalación, 

proceso, equipo o artefacto capaz de evitar contaminantes del 

aire que por su naturaleza o dise~o se encuentren temporal o 

permanentemente ubicados en un sitio determinado. Y las fuentes 

móviles ( los vehiculos automotores) aeneradoras de emisiones 

gaseosas o de particulas susceptibles a contaminar la calidad 

del aire. 

SEDUE "en su propósito de controlar el aire contaminado própone 

alternativas a mediano plazo para su solución en la ZHCH; por lo 

que en lo 

combustibles 

relacionado con la tarea de sustitución 

en los 8iros mayores D4S importantes asi CODO 

de 

en 

los medios y pequeftos consumos sianificativos por otros menos 

contaminantes con un bajo contenido de azufre y nitrógeno 

ora4nico; con el objeto de reducir las concentraciones de ozono, 

es necesario disminuir la emisión de sus precursores (N02 y HC); 
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a escala industrial, la prioridad debe orientarse de las 

emisiones que las empresas utilizen, produzcan o almacenen 

hidrocarburos con alta volatilidad. Se debe continuar con la 

aplicación de medidas de control de emisiones evaporativas en 

las lranjas de almacenamiento y con alto arado de reactividad a 

toda la Industria que lo requiera en la ZHCH, asi por ejemplo en 

la refineria 18 de Marzo, que en la actualidad por decreto 

Presidencial fu6 cerrada va que, se pretende reducir el uso 

de compuestos or¡inicos de alta reaotividad en la tabricación de 

pinturas, tintas, reabrimientos, etc., y desalentar el uso de 

aquellos compuestos que no puedan ser reformados; se requiere 

desarrollar la infraestructura necesaria para poner en práctica 

el proaraaa de inspección y aanteniaiento obliiatorio a todos 

los vehiculos automotores que circulan en la ZHCH, estimado que 

esta aedida peraitiri reducir las emisiones de monóxido de 

Carbono e hidrocarburos, tonando en cuenta el estableciaiento de 

instrumentos le¡ales que amparen su ejecución; mejorar la 

circulación de vehiculos en la ZHCH, desalentar el uso de 

transporte unipersonal (compartir su autoaóvil) y mejorar los 

sistémas de transporte colectivo en la ZHCH; se tienen que 

afinar •istsalticaaente los autoaóviles en circulación con el 

objeto de aumentar el rendimiento de combustibles y 

proporcionalmente reducir las emisiones conjuntas de 

hidrocarburos u óxidos de nitr61eno. 

Instalar eQuipo para usar 1as natural conjuntamente con Diesel en 

autobuses de la Ruta 100, para abatir la emisión de huaos y 

disminuir los requerimientos de mantenimiento; convertir hasta 

80, 000 taxis o peseros a LPG o Sistema dual ¡asolina LPG, para 
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reducir las emisiones de mon6xido de carbono y 6xido de 

nitróseno e hidrocarburos. Aumentar la cap~g_idad_.de suministro 

de aasolina sin plomo y definir con la industria automotriz en 

incorporación de motores menos contaminantes ( motores diesel, 

¡as licuado, etc.,). Lo cual se di6 en Septiembre de 1990, ya 

que salió la 1asolina MAGMA SIN, que no contiene plomo y ser6 

utilizada para los automóviles a partir de 1990. Por último 

informar a la población veraz y oportunamente sobre los niveles 

de contaminación con el objeto de lo~rar su participación en la 

solución y control de los problemas ambientales. Estas medidas 

fuerón contempladas en el decreto el 14 de Febrero de 1986,. asi 

como en el pro1rama de las 100 acciones necesarias de Bcololia. 

SEDUB reporta la emisión de sus contaminantes siendo estos 

e11itidos por aproximadamente 2.3 millones de vehiculos 

automotores en circulación, 35 mil establecimientos industriales 

comerciales y de servicio, los cuales en 1986 se inventarón 271 

industrias clasificadas coao las de mayor potencial 

contaminanteª con el objeto de establecer un proarama invernal 

de contin¡encias ambientales; durante 1987 dicho inventario se 

esta contemplando con la incorporación de otras empresas para 

llelar a un total .de 500 establecimientos industriales de 

diversos ¡iros. A estas empresas se les está solicitando 

informaci6n mediante una encuesta sobre sus procesQs de 

fabricación, materias primas utilizadas, incluyendo capacidades 

.y cantidades, re•pectivaaenta, a•i coao datos adicion~las, tal 

inforaaci6n paraitir6 toaar aadida• t6cnicas tendientes a la 

prevención y control de la contaainaoi6n producida por eeto• 
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establecimientos, asi mismo esto daré oportunidad de afrontar en 

forma eficiente en un momento dado, situaciones de continaencias 

ambientales. Cabe hacer notar que el inventario se irá 

incrementando hasta cubrir la totalidad del parque industrial 

para posteriormente extenderse a toda la República. 

La suma de emisiones se¡ún el inventario en 1989 Y distribución 

de los principales ¡iros industriales se estima que la emisión 

anual de contaminantes a la atmósfera en el área, es del orden 

de 5 millones de toneladas, de las cuales el BOX se atribuye a 

los automotores, el 15X a la Industria y el 5% a fuentes 

nat~rales. 

El inventario de emisiones del total de los establecimientos se 

determinó en base a datos obtenidos en muestreo de aases y 

particulas (SBDUE), realizados en las fuentes fijas, consumos 

promedios de combustibles y sus caracteristioas, con auxilio de 

alaunos factores de emisión fijados por la Enviromental 

Protection Aiency, en al¡unos casos 

directas en vehiouloa particulares, 

valores y distribuciones reportados. 

obtenidos por pruebas 

habiéndose obtenido los 

Al aiamo tiempo aden6s de apoyar a la SBDUB, el aobierno de la 

República ha visualizado en aeneral el deoreaento del aedio 

aabiente de la Ciudad de K6xico, siendo las zonas n6s densaaente 

pobladas las que crean situaciones conf liotivas por la demanda 

de satisfactores tales como aaua, transporte, alcantarillado, 

vivienda, alimentos, etc., lo que ha ¡enerado incremento de la 

contaainación en air8, suelos. la¡os, nares, costas, con 

perspectivas de lenta solución des1raciedamente, por lo que ha 

aenerado con auxilio de la Constitución Politica Federal para 



prevenir y controlar la Contaminación ambiental, promulaada el 

' 23 de Marzo de 1971, p•rrafo tercero del articulo 27 

constitucional en relación con el 73 articulo, fracción XVI de 

este ordenamiento actua y proteae al medio ambiente, cuyo texto 

establece "el derecho de la nación para reaular su beneficio 

social al aprovechamiento de los elementos naturales, cuidar de 

su conservación, loarar el desarrollo equilibrado d•l pal•, •l 

desalojaaiento de las condiciones de la vida de la población 

rural y urbana". 

Asi •• •eneraliza en forma concisa la politice ambientalista a 

•e•uir, r••P•oto al uso y disfrute de lo• recursos naturales sin 

olvidar la calidad de vida a que tiene derecho el ser humano. 

Esto sianifioó un avance en el realamento juridico para 

preservar de la de•radaoi6n o d••truoci6n de los recursos 

naturales, deteriorados por descuido, abuso o el ooaportamiento 

irracional de los seres humanos que repercute en la econoaia de 

nu•stro pala. 

1.2 IL AGUA, IL RUIDO Y SUS COISICUllCIAS 

Otro taaa de iaportanoia a oonteaplar a arandes ras•o• es la 

oontaainaoi6n del .. ua, la oual desde la fundación de la •ran 

Tenochtitl•n y hasta nuestros dia• el aran elem•nto que ha 

provocado las •rand•• inundaoion•• o las •randas ssquiss, 

siempre li•ada al destino de la población como propiciadora de 

vida o de calamidades. 

Constituye •l principal ooaponent• del protoplaeaa celular, 

representa los dos tercios del peso total del hombre, hasta 
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nueve décimas partes del peso de los vegetales. 

Como resultado del uso del a¡ua, se producen aproximadamente, 28 

mts cúbicos por segundo de aauas residuales en época de estiaje, 

en 6poca de lluvias alcanza a exceder la capacidad de desoar¡a 

del eaiaor central de aproxiaadaaente 220 ate., cúbicos por 

ee¡undo. Bn la actualidad el reciclaje del .,.ua no representa un 

eleaento de iapcrtancia que aodifique el ciclo hidrol6¡ico 

urbano aunque deber• ser a corto plazo una variable de 

iaportancia considerando la posible recar¡a del acuifero con 

.. uas residuales tratadas. A la vez los balancee hidrol6¡icos de 

la cuenca del Valle de K6xico y de la ciudad eatlin alterados, 

suairiendo la necesidad de encontrar fórmulas que persi¡an su 

equilibrio aediante politicas adecuadas de saneaaiento, control 

de la ocntinuaoi6n y uso eficiente de aaua. De esta foraa se 

podria disminuir los d6ficits de aaua y poster¡ar las costosas 

obras para importarla de otras cuencas. A trav6e del cicle 

hidrol6¡ico se provocan situaciones que afectan la calidad 

fisica, quimica y biol6¡ica del aaua. 

De an6lisis f isicos, quimiccs y bicl6¡icos efectuados a 

auestras de sauas provenientes de precipitación pluvial y 

colectados en recipientes apropiados, se detectó la presencia de 

al1uno• metales entre ellos : fierro, m .. neso, ploao, y cobre, 

aei como nitr6¡eno aaoniacal; se encuentra en desarrollo un 

estudie para cuantificar hidrocarburos y otras sustancias 

cr¡6nicas sint6ticas. Como producto del equipamiento urbano se 

han desarrollado obras que directa e indirectamente afectan la 

calidad del a¡ua; asi por ejemple la capa asf6ltica localizada 
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dentro de los 600 Kms., cuadrados urbanizados provocan la 

incorporación de residuos sólidos hidrocarburos, •atería fecal y 

aguas residuales de zonas carentes del servicio de drenaje. 

El servicio de recolección manejo y disposici6n tinal de 

desechos dom6sticos, industriales y comerciales provocó en otros 

tiempos la proliteración de sitios donde se dispusieran estos 

materiales en tiraderos o a cielo abierto, en al1unos de estos 

sitios los desechos tóxicos al infiltrarse al acuitero podrian 

propiciar la delradaoión de las aQuas. 

El servicio de alcantarillado se proporciona al 74% de la 

población; el 2BX que carece del servicio, se ubica en la 

paritaria de la ciudad donde las colonias v poblados looalizados 

en las partes altas de la cuenca deacar¡an sus a1uas residuales 

en los 

vierten 

cauces y barrancas. Los situados en las partes 

sus a1uas residuales directamente al suelo 

planas 

o los 

desalojan a las calles con lo que se posibilita la contaminación 

del acuitero y la de1radaoión del aedio ambiente; la población 

con aervioio deaaloja un oaudal de aQuas residuales 

aproximadam~nte constante, el cual se ve incrementado por 

escurriaientc pluvial. Debido a la anti¡iledad del sistema, a la 

talta de mantenimiento adecuado v al hundimiento diferencial del 

terreno, se propician ru1as v a la vez la entrada de aQua 

freáticas. 

Aunque es de suponer un esourriaientc al acuitero, la foraación 

¡eoló¡ica en el área urbanizada ha prote¡ido suficientemente 

bien a las a1uas, va que en los análisis de las .. uas 

provenientes de pozos no seftalan evidencias de contaminación. 

La constante inmi8ración de los habitantes del interior de la 
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República a la Ciudad ha propiciado la invasión de tierras Y los 

asentamientos humanos irregulares en las partes altas de la 

cuenca, provocando su deforestación Y con esto el arrastre de 

sólidos por la erosión de los suelos, de ahi que las a¡uas 

broncas del poniente depositen en los colectare•, 1randes 

cantidades de material sediaental, materia cr¡ánica y otros 

deaechos. Actualmente su aprovechamiento se dificulta por la 

presencia de estos materiales. 

El desarrollo industrial ha venido a marcar otro reto en la 

utilización de las B8u•s residuales por la aportación de 

desecho• conteniendo alta• concentracionee de materia or•ánica, 

nutrientes, metales pesados y contaminante• or¡ánicos sintático• 

entre otros. 

Probableaente el .. ua •e• el elemento que limite el de•arrollo 

de la ciudad por lo que se recomienda aplicar la le¡islación que 

preven•• su de•radación, se desarrollen les 

t6cnico•, económico• y adainistrativos que 

aprovechaaiento en foraa seaura y confiable. 

aecanisaos 

••eauren su 

La tecnolo•1• 

necesaria para el aprovechamiento del .. ua es poco desarrollada, 

por lo cuál es necesario aodificar loa lineamientos oficiales 

a fin de crear un mercado atractivo que h .. a deseable el flujo de 

capitales para la implantación de tecnolo¡ia acorde a las nuevas 

necesidades. 

La salud de los usuarios es el fin último que se per•iaue en los 

servicie• de .. ua potable y alcantarillado, razón por la cual ae 

recoaienda la implantación de un sistema de vi•ilancia 

epideaioló•ico que permita detectar cualquier cambio indeseable 
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al respecto. 

Si hablamos de contaminación ambiental. el ruido es un factor 

primordial en nuestros dias. en el caso de la vida cotidiana la 

capacidad destructiva del hombre se ha hecho evidente. como 

producto de la insensibilidad, la ianorancia, la falta de respeto 

para los dem•s; ya que no existen normas que re¡ulen un minimo 

de buen Qusto por la combinacion de formas y colores. ni freno a 

la explosión de ruidos que taladran mentes. cuerpos y conciencias 

entendi6ndoae por ruido como el conjunto de elementos sonoros 

no armónicos. sino desor¡anizados. 

Eati comprobado que el ruido modifica el ritmo y la profundidad 

de loa movimientos respiratorios, el ritmo cardiaco, la tensión 

arterial, las funciones motoras del aparato di¡estivo, la 

secreción de juao aiatrico y de sustancias biliares, también 

afecta el tono muscular. 

Las secreciones end6crinaa (hormonas hipofisiarias, insulina, 

prolaotina, y hormonas sexuales) producen variaciones en los 

trazos del elactroencefalo•rama que indican desincronizaci6n de 

las funciones mentales superiores, de la atención, de la 

aemoria, del binomio auefto/vi•ili• en última instancia, del 

coaportamianto, del aprendizaje, del rendimiento en el trabajo, 

en la escuela y las relaciones interpersonales. 

La contaminación por ruido no se limita a nivel fisiolóaico sino 

que abarca el astado eaocional da cada individuo, afectando sus 

sentidos aravemente, ya que la mayor parte del dia se siente 

estresado, nervioso, se debe a la cantidad excesiva de que es 

preso del ruido citadino. 

A razón del desarrollo industrial y urbano el ruido es~un factor 
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nocivo para la salud humana, considerando que su intensidad se 

expresa en unidades de tipo loaaritmico llamadas decibelios (dB) 

la escala loaaritmioa se extiende desde O a 140-160 dB; para 

tener la idea de la intensidad del ruido puede seftalarse que es 

de 30 a 40 dB en una habitación tranquila, de 70 • 90d8 en la 

calle, en un momento de mucho tritico y que de 130 dB (martillo 

neu•itico) se considera el umbral doloroso para el oido humano. 

1.3 LOS COITAllIIAllTIS Y SU .. LACIOI COI IL AIRI. 

A•i •i••o uno de los principales tópicos que han ore•do 

pol6•ioa en loa últi•o• aftos en la Ciudad de M6xioo, la 

conta•inaoión at•oat6rica •iendo la Zona •etrcpclitan• conurbada 

en extensión con alaunos •unicipioa del Estado de K6xico, 

constituyen la Zona Metropolitana de la Ciudad de K6xioo (ZKCK), 

la cual se localiza en la parte suroeste de una cuenca cerrada a 

19 ° ·35' de latitud norte, 99 ° 40' de lcnaitud Oeste, y una 

altitud de 2240 •· sobre el nivel del •ar. 

Se encuentra rodeada de •ontaftss lo que propicia una circulación 

de vientos provenientes del oeste - noreste. Tiene una alte 

incidencia de csl•as e inversiones t6r•icss ( que se provocan 

cuando una •••• ds aire trie, ubicado a deter•inada hora, i•pide 

que
0

haya renovación del aire ctlidc, que este se aobreaature de 

a•••• y p•rticulaa sólidas) todo el afto. El nú•erc de dias 

despejados •• entre 100 y 200 al aftc y la incidencia de 

radiación solar •• entre 450 y 75 cl/cm/dias. Ademis de lsa 

condiciones aeo1riticas, se conjuntan emisiones de contaminantes 

atmost.6rioos producidos por las actividades atmoef6ricas de 
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origen industrial, ya gue en esta área se concentra el 25X de 

las industrias de todo el pais. 

Aún cuando la contribución de las fuentes naturales a la 

contaminación del aire en la Ciudad de México representa, 

conforme a los datos de la SEDUE, el 5% del total de 

contaminantes emitidos a la atmósfera, atr•s de ellos se 

encuentra el drama ecolóaioo de la falta de cobertura vegetal en 

el Valle de Hexico, la intensa insolación y sequedad del suelo 

aunados a los procesos de erosión y desertificación al que son 

sometidas las planicies de la cuenca )' que han conformado una 

fisico•rafia propicia para la formación de tolvaneras o 

tormentas de polvo que han ocasionado que el 40% de los dias dél 

a~o, no sean completamente visibles las concentraciones de polvo 

en las Areas Norte y Oriente de la mancha urbana, lle•an a exceder 

hasta cinco veces la norma recomendada para la protección a la 

salud (275 •mlm). Esto sucede principalmente en los meses de 

Febrero, Harzo y Abril siendo la superficie que ocupa al La•o de 

Texcoco y las zonas aarico~as de temporal, sus principales 

aeneradores. A ello, debemos aareaar con certe2a, la contaminación 

que nos lle•a de los enormes tiraderos de basura a cielo abierto_ 

que se localizan principalmente al Este y Norte de la Zona 

Metropolitana. Una de las más importantes contribuciones a la 

contaninación del aire es constituida por las emisiones de 

todo tipo de vehioulos automotores y que alcanza el 62.2~ de 

las emisiones a la atmósfera. De hecho, en la Zona Metropolitana 

de la Ciudad de Héxico circulan 2.3 millones de vehículos que 

afectan a los 21 millones de habitantes debido principalmente a la 
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centralización de actividades que obligan al residente de ,¡:onas 

suburbanas a desplazarse a arandes distancias &iara cumplir con su 

horario de trabajo, haciendo uso excesivo de su vehiculo personal. 

Los niveles de contaminación reaistrados sistemáticamente en la 

Ciudad de México, conforme a declaraciones recientes a través de 

la Red Automática de Honitoreo de SEOUE, no presentan si¡nos que 

pudieran poner en peliaro la vida de la población en un momento 

determinado, sin embarao esta situación es objeto de constante 

preocupación y de investiaaciones Que actualmente realizan las 

autoridades correspondientes, donde se trata de determinar si 

los niveles de contaminación actuales pudieran causar efectos 

crónicos en la salud manifestándose sus sintomas a mediano o 

lar•o plazo, o bien que pudieran contribuir en forma adicional 

de las partlculas presentes en el aire a la de•radación de la 

visibilidad; lo que si se puede afirmar que la contaminación 

ambiental esta afectando seriamente el estado emocional de la 

población en sus diversas manifestaciones ( ansiedad, stress, 

nerviosisao, eto), va que en investi•aoiones realizadas se ha 

comprobado que ciertos contaminantes (ploma, hidrocarburos) 

lle•an a alterar su ritmo de vida normal. 

Hablando de los contaminantes, los principales que se seftalan 

son los hidrocarburos (HC}, los óxidos de nitró•eno (NO}, el 

monóxido de carbono (CO}, el bióxido de azufre (SO ), el plomo 
2 

(PB) v las particulas flotantes (PST), todos ellos considerados 

en el 1rupo de los denominados contaminantes primarios, es decir 

Que son producidos Y emitidos directamente por una fuente de 

emisión. Asi mismo Otro contaminante que ha marcado su 

dominancia en los reportes del Indice Metropolitano de Calidad 
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de Aire es el Ozono (0 ), el cual se clasifica como contaminante 
3 

secundario, ya que no se emite como tal a la atmósfera, sino que 

es producto de la reacción totoquinica da descomposición de 

otros contaminantes primarios, los hidrocarburos y los óxidos de 

nitr61eno, los cuales se combinan quimicamente dando ori1en. a 

una serie de oxidantes entre los que se encuentra el ozono (0 ), 
3 

que es un •as insoluble, considerado como contaminante 

secundario o sao¡ totoquinico, dado qua se produce mediante la 

reacción de la luz solar y dol dióxido de nitró¡eno, nitrato 

de peroxi-aoetilano (PAN) y óxido de azufre. Los efectos que 

éste ocasiona astan en función de la ooncentración del niaao, 

esta molécula de tres· ito11os de ox11eno, que se produce en 

lu1area templados cuando las radiaciones ultravioleta del sol 

reaccionan qui11ica11ente con el s11oa. Uno de los tres átomos de 

asta molécula, se rompe transfornindose en un átono car¡ado o 

radical, que penetra en los conductos respiratorios, lesiona a 

laa células, torzindolas a liberar troaboxano, una sustancia que 

causa dolor, 

bronquiales, 

respiratorio. 
3 

A 100 aca/n en 

intlanación y constricción de los tubos 

lastimando por extensión a todo el sistema 

hora, 1 PPM (partea por millón) en 30 nin., 

produce un efecto irritante del sistema respiratorio, resequedad 

y tos, susceptibilidad a enfermedades respiratorias, disminución 

dal esfuerzo subnaxiao. 

A 0.02 PPM resulta tóxico al atleta da resistencia, el cual 

presenta un Dayor esfuerzo para respirar, dolor supraesternal, o 

en brazo (denominado "dolor de caballo") y acceso de tos. 
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A 0.03(1 - 0.040 f·MM se presenta efecto toxico durante el 

ejercicio continuo e intermitente. 

A 0.030 PPM por una hora, hay un aumento de frecuencia 

respiratori• y en decremento del flujo respiratorio con carg•s 

d&l 65% del VD maH. 
2 

1.4 LA LEY FEDERAL DE PROTECCIDN AL A"BIENTE. 

Durante la administraci6n del Presidente LOp•z Portillo el 29 de 

Enero da 1972 creo la AMA (9Ub$1!cretaria de mejoramiento al 

ambient•) d•p•ndanci• d• la SSA (Secretaria de Salud) en 1• cual 

se establece observar, aplicar y vigilar la• l•ye&, y 

reglamentos ambientales en todo el pais, a trav•s de sus 

urlidades administrativas. 

As1 mismo la ley de protecciOn al ambiente promulgada el 11 de 

Enero da 1982 promueve los lineamientos de la Ley Org•ntca de la 

AdministraciOn PUblica F•daral del Art. 39, FracciOn VI donde 

dest•ca el propOsito d• educar y proteger a la población en su 

salud y su persona. 

La l•y ea aplicada en los siouientes rubros 1 

1.- La integraciOn de areas o regiones ecolOgicas (flora y 

fauna), para la conservaciOn de ecosistemas1 as! como la 

calidad del aire. 

2.- La ViQilancia de la cilllidad del agua para cons\.tmo humane, 

del medio marino, etc. 

3.- Del control y la vigilancia de los desechos s6lidcs 

provenientes de la industria principalmente. 
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4.- En la contaminación de los alimentos expuesto~ por 

insecticidas, fertilizantes, residuos quimicos, debido a la 

falta de control y viailancia Que dallan aravemente a la salud 

humana. 

5.- Se establece la proteooión del ambiente de loa efeotos de 

radiaciones ionizantes debidos al uso de radio, uranio, y 

plutonio en actividades industriales. 

Las aanoionea por violaoiones a la ley son 

1) De 5 a 10 mil diaa de salario minimo en el D.F. 

2) Arresto de 36 hra por resistencia a su cumplimiento. 

La Ley Federal para prevenir F controlar la Contaminación 

Ambiental ae formuló de acuerdo con las diaposioionea : De la 

Ley Federal de Aauas, de la Ley General de Sanidad Fitipacuria y 

en la Ley da Obras Públicaa. 

1.5 CAllPAllAS DI UIA OIOAllIZACIOK CIVIL. 

Por otra parta or•anizaoionaa preocupada• por la de•radación del 

medio ambiente han colaborado en una forma independiente como es 

al HBM, A.C., qua•• una or•anizaoión civil con 10,000 aiaabroa 

en 201 aaociacionaa afiliada• ·an todo M6xico, no Gubernaaantal, 

ain apoyo de •rupoa reli•ioaoa, partidista& o aultinacionales 

encabezado• por el ArQ. Alfonso Cipr6a Villarreal en donde han 

daatacado aua oaapaftaa por su labor al bianaatar aocial oon 

6xito, aiando eataa : 

- La caapalla da intercambio de baaura claaifioada (papel, 

vidrio, metal) por irbolea y plantas de ornato (100 000 irbo

les por allo) y 1 000 Tn de desperdicios clasificados. 
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- La edición anual de aaenda para automóvil en venta y obsequio 

(3 000 000) por año. 

- La campa~a de carteles _ecoloaistas con apoyo de la comunidad 

artistica e intelectual. 

- Bl proirama de viveros, caso : Ranoho ecolo•ista presa de 

Necaxa en Tenanso, Pue. (250 000 Plantas anualea). 

- La campaña de mensajes del HEH A.C. via placas publicitarias 

para automóvil. 

- La cuipaña permanente de conservación ecolosista a toda la 

zona piloto Xochimilco. 

- La edición de las revistas "Movimiento Ecolosista", "DOSIER 

BcoloSiata", principales órsanós de información. El te•• de 

Héxico, (16 600 ejemplares) cada 45 dias, distribuida en 200 

expendios del srupo VID. 

- La campaña de deacontaainación del Puerto de Acapulco con 

apoyo da aapreaarios de la r•Sión. 

- La cuipafta un dla •in autoaóvil iniciada en 1883 y 1887 y 

después por el D.D.F. y en 1888 eaplaada por D.D.F. oon éxito. 

- La campafta para uso intensivo de la bicicleta, con apoyo de 

eapresaa del raao. 

- La oaapafta de apoyo Juridioo a Orsanizacionaa Ecolo•lata• del 

HEH, A.C., para deaandar y proteser su entorno con 100 abo•ados. 

- La campa~a con la Academia Mexicana de Derecho Internacional 

para asuntos Internacionales. 

- La caapafta "Noticiero EcolóSico" con Jor•e Saldafta en canal 

13 (Saaanario de 8 meses). 

- La caapafta ··Tú, nosotros Y el Hedio" con srupo de Radio Centro 

(Expresión 790, una hora diaria). 
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(Expresión 790, Ltna hora diaria). 

- La campa~a para evitar el abuso de pesticida& prohibidos 

(caso: Edo. de Sinaloa). 

- La campana de dotaciOn de becas sobre la Lic•nciatura de 

Ecologia con diferent•s Universid•des privadas, •J•m 

Universidad del Valle de M•xico, TecnolOgico de Mont•rrey, 

Colegio Holand•s. 

- La campafta con la comunidad Cientifica Mexicana de 

lnvestigaciOn agua, energéticos, alimentos y recursos naturales. 

- La producciOn de videos sobre temas ecológicos, de m~s de 

una hora (producida al prim•rc). 

- La campaha Nacional de Publicidad EcolOgica con el apoyo del 

orupo Farrer. 

- Las campahas para construir la C~•a EcolOgica del MEM 

(inicU1ndase). 

- La campafta da reforestaciOn can Arboles frutales regional•5. 

- La campafta navid•fta de r•g•lo d• pina• can raiz (1 000 por 

arta). 

- La campafta de conferencias con Clubs de servicio, ejemplo 

Rotarv Internacional (102 conferencias en 7 ahas). 

- La campafta "Hi •rbol 11 para crear cancianciiil del Arbol, con el 

plantado d• un ahuehuete con cada DelegaciOn del D.F., en cada 

capital da Estado, en cada Embajada acreditada en M~xico en 

••tas se prapiciar~un intercambio por su •rbol nacional). 

Asi mismo se han iniciada programas talas coma 1 

- La protección a la tortuga. 

- La protecci6n del Flamenco. 
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- La protección ele! lobo me::icano. 

- La protección de la Selva Lacandona. 

- La protecci6n de Bosques y Selvas Meuicana~. 

- La protecciOn de Flora y Fauna MeHic•nas. 

- L• protecciOn del Golfo de México. 

Se ha visuali~ado el panorama general de la ContaminaciOn 

Ambiental de la Ciudad de México, el contaminante principal a 

nuestro propOsito es el plomo del cual se ha comprobado que 

llega a afectar directamente las neuronas, trayendo como 

consecuenci• retraso mental, problemas de aprendizaje, 

alteraciones emocionales, etc., por lo que ampliaremos m4's 

acerca del mismo; el plomo es un metal blanco-gris~ceo de lustre 

pl•t••do que, par au fAcil aislamiento y por su b•Jo punto de 

fusiOn, fué uno de los primeros matal1n1 en ser usado dasde el 

•~o 2 000 A.C. por las F•nicios. su min•r•l mi• abund•nt• es la 

Gal•na, d• la cual s• extrae f•cilm•nt• plomQ mwt~lico. El ••tal 

es sL1ave, maleable y dOctil, mal conductor de la electr.icid•d y 

muy resistente a la corrosión; esta combinación ünica de 

propi•dades f1sicas ha llevado a su uso en la fabricaciOn de 

tuberias Y techos, asi como en la de contenedores para liquides 

corrosivos. Tanto el metal como el bióHido se usan en bater1as y 

sus compuastos organomat~licos sa amplean en los aditivos para 

v••olinas con el fin d• elevar su indice de octano; ya que el 

plomo apar•ce en minerales.muy ~oncentrddos de los que se separa 

con facilidad, su disponibil.idad es mu~ho mayor de lo que podria 

suponerse al considerar únicam~nte su abu11dancia natural. 
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Ld import.:mci.:i. ambiental del plomo es resultado tc.1nto de su 

utilidad, como de su disponibilidadJ as! pues es un elemento que 

existe de manera natural y que puede encontrarse en la corteza 

torrestre, as! como en todos los componentes de lü bi6sfera. Se 

le halla en el agua, suelo, plantas, animales y seres humanos1 

como también est• presente en minerales que han sido explotado• 

por el hombre durante siglos, este metal se ha distribuido por 

toda la bi6sfera debido a las actividades industriales del 

hombre. Para el ambiente humano resultan de 

importancia la• emisiones de plomo a la atmOsfara, asi ~amo en 

el propio oroanismo del ••r humano. 

De esta forma el plomo entra •n •1 torrente ••nguln•o v no es 

retenido, e• ettcretadc a través de los tractos ren•l y 

gaatroin testinal, en e•te ~ltimo por la via biliar. La• 

c•ntidades excret~das por estas rutas son de funciOn de factora• 

como la especie, la edad y las caract•risticas de la expasici6n. 

La e::crec:i6n de plomo a carta plazo •n •eres hum.anos adultas 

llega a sor de ~0-60 Y. de la fracciOn ab9orbida (•proxim•da~ente 

la mitad) de esta cantidad almacenada es •xcr•tada · 

e ven tua 1 mente • 

La fracciOn rapidamante excretada tiene una vida media bioló

gica de 20 a 25 dias, semejante a la remoción del pla~o de la 

sanore. 

El plomo se acumula en el cuerpo humano, sobre todo en los 

hu•sas. hasta alrededor de los 60 aftas, cuando ocurre una 

disminuciOn con los cambios en el consumo asi como en el 

m•tabolismo mineral de los huesos. 
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Los ni~os~ en particular los m's pequenos retienen una 

cantidad de plomo notablemente mayor que la de los adultos. Los 

componentes de bajos alquilas de plomo usados como aditivo~ 

para gasolinas, pueden representar un riesao tóxico para los 

menores de edad que huelen •aGolina can plomo. 

El comportamiento toxicológico de el plcmo se ve afectado por 

las interacciones con· una aran variedad de factores biolóaiicos, 

en particul:-:.r, con los nutrientes. En el hombre el 

comportamiento inter~ctivo del plomo se expresa de manera más 

significativa en los ni~os pequeños, ya que la asaciaolón de 

plomo y estados nutricionales sub6ptimos ~amo el hi~rro y e! 

calcio son de consumo menor a diferencia de ln absorción elevada 

de plomo. 

El plomo tiende a alterar los estados ~m~cionale6 de las 

personas ocasionando transtornos en sus vidas, por lo gue es 

importante analizar ~l etecto que tié~~ este contaEinante en el 

comportamien~o h~mano~ el cuál eu analizarA en el ~i¡uiente 

capitulo. 
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2.1 LA CONTAMINACION Y SU RELACION CON EL COMPORTAMIENTO HUMANO 

Hay autores que definen 81 medio ambiente como el conjunto de 

elementos naturales, biol68icos y fisico-quimicos, que rodean 

al hombre, asi como sus caracteristicas de relaciones con los 

dem•s seres humanos, el cual se basa en el concepto de 

ecosistema, que es un sistema abierto intearado por todos los 

or¡anismos (incluyendo al hombre) y los elementos no vivientes de 

un sector ambiental definido en el tiempo y espacio (Szekely 1976) 

El mismo medio ambiente como tal se ha comportado como un bien 

en si mismo que produce servicios y satisfacción por el solo 

hecho de existir (paisaje, .. ua y aira), o como factor de 

producción (recursos naturales). 

La contaminación ambiental as causa del deterioro de la calidad 

de vida del hombre debido al pro¡reso hecho por al hombre mismo. 

Actualmente son varios los factores Que contribuyen a producir 

altos niveles de contaminación del aire en el Valle de México 

entre los m•s notorios se encuentran su altitud, de mis da 2200 

metros y rodeado casi totalmente por montaílas que conforman la 

cuenca del Valle y constituyan una olla que impide la 

circulación de los vientos, las frecuentes inversiones térmicas, 

su densidad demo¡ráfics de casi 20 millones de habitantes, la 

concentración de la mitad de la industria del pais y la 

circulación de mis de tres millones de vehioulcs (Deff is, 

1988). De los diversos contaminantes que contiene el aire del 

Valle de México, es de especial interés por su peliarosidad el 

PLOMO, metal pesado cuyas principales fuentes de emisión son el 

uso de aasolinas con plomo y las empresas e industrias que 
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utilizan este metal, como las que producen pinturas y baterias 

para automóviles, las dedicadas a la •etalur•ia, laa fundidoras 

para la recuperación secundaria de ese metal, las refinerias y 

almacenes de aasolina y las alfarerias (Stephen, 1969). 

El PLOHO se encuentra no solo en forma volitil, como particulas 

suspendidas, sino también en el aaua potable contaminada por 

este metal, los alimentos regados o cultivados en tierra 

contaminada incorporan plomo dentro de sus células, (Stephen, 

1989). La mayor parte de plomo es absorbido por los •lóbulos 

rojos v circulan a través del cuerpo, pudiéndose concentrar 

inicialmente en el hiaado y los ri~ones, posteriormente puede 

pasar a los huesos, los dientes y el cerebro. 

En los huesos, el plomo queda inmovilizado y no contribuye a la 

toxicidad inmediata, pero es un peli•ro potencial, puesto que se 

moviliza durante las enfermedades con fiebre como resultado de 

un tratamiento con cortisona, asi como en la vejez, (John, 1S83) 

Dada la m .. nitud de los problemas, la contaminación ambiental ha 

ori&inado transtornos en la salud humana y en el comportamiento 

de los seres humanos. 

El ambiente que rodea al hombre en su relación con otros hombres 

con los que hay que convivir; no solo incluye el paisaje que nos 

rodea y el aire que se respira, sino tambien las circunstancias 

psicosociales donde se desenvuelve y transcurre nuestra vida. 

Si bien el ambiente natural es una 

fuentes principales de la anaustia 

causa de anaustia, las 

del hombre moderno, se 

aeneran m6s que en el ambiente natural en las condiciones que 91 

mismo crea : la violencia potencial, incluyendo el trinsito de 

vehiculos y sus peliaros de invalidez y muerte, el desempleo, el 



desamparo en la vejez y en la adversidad. etc, (De la Fuente 

1979). En la Ciudad de México, (Pont, 1966), menciona muy 

acertadamente, no poder observar un cielo limpio azul, salvo 

algunos fines de semana o despues de dias con lluvias y vientos 

fuertes; los automovilistas que transitan en la Ciudad de Héxico 

estan sometidos a un estado de stress que les provoca 

aaotamiento y tensión aaresiva, que se manifiesta en serios 

cambios psicosomáticos del miocardio y desarrollo de úlceras. 

Todo ello explica el cambio de personalidad que sufren los 

conductores de vehiculos. 

2.1.1 BL RUIDO Y BL HACIIAllIBITO COKO PACTORBS AllBIBITALIS. 

Autores oomo Lumdberra y Frankenhaeuser, 1978 y Tafalla 1968, 

cit. en Evans, 1989, consideran el ruido como otro estresante 

ambiental neaativo ante el oúal la gente tiene que hacer un 

esfuerzo mental superior para continuar con la actividad que 

de•empenan lo que trae como consecuencia una comunicación 

pobre y un aislamiento social, adeaás han comprobado que la 

presión de su sanare y sus catecolaainas aumentan considerable

aente. Baron, 1973, cit. en Urbina 1966, menciona las fuentes 

del ruido más comunes Que son el transporte, el tlujo de 

tránsito, las obras públicas y las industrias además de 

múltiples objetos hoaareños y de oficina, produciendo este un 

aumento en la presión sanauinea, altera el diámetro de los 

vasos sanauineos, aunado a enfermedades cardiacas v aales 

renales, afecta el desarrollo intra-úterino, provoca malestares 

aastrointestinales y úlceras, adem4s sus efectos indirectos 

mediados por el stress. 
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El ruido produce la deficiencia sobre la ejecución laboral y los 

accidentes de trabajo, los problemas de aprovechamiento escolar 

y el aumento de la aaresión asi como la modificación de las 

relaciones interpersonales. 

El ruido como estresor ambiental urbano, es dificil Que las 

personas se adapten o se habituen a él. Las perso48s Que tienen 

varios a~os viviendo en comunidades ruidosas muestran efectos 

referidos y alaunas respuestas fisiolóaicas, ya que los efectos 

del ruido son de horas y hasta semanas después, {Weinstein,1~82) 

Baum y o·Hara (1933), cit. en Urbina 1966, consideran que el 

hacinamiento como estresor urbano es considerado como fenómeno 

Que se liaa directamente a situaciones molestas como la invasión 

del espacio personal y la pérdida de privacia. 

El Hacinamiento tiene efectos sobre la comunidad que pued~ ser 

tisicoa contaminación, enfermedades,etc. ), sociales 

(deficiencias en la educación y en los servicios pUblicos, 

auerras, etc.) v psicolóaicos (desordenes mentales, alcoholismo, 

desor1anizació familiar), {Zlutnick y Atman, 1972, cit. ürliir1a 

1986). Epstein (1981), cit. en Urbina 1986, enfatiza que ~l 

hacinamiento, aunque se da en individuos especificos, es un 

fenómeno de •rupo y tiene fuertes implicaciones sociales. 

2.1.2 BPECTO BH BL DBSARROLLO PRENATAL. 

Debido a la ubicación de la Ciudad de México, a la 

sobrepoblación y a la alta industrialización que existe, la 

Z.M.C.H. fué elegida por el Instituto Nacional de Perinatologis 

y por el Departament of Neuroloay of Devdlopment, para hacer un 

35 



·estudio sobre la contaminación por plomo y surgió la inquietud 

de analizar el grado de plomo que se encuentra en el cordón 

umbilical en mujeres embarazadas a punto de dar a luz, se 

encontrarón niveles de plomo en la sangre materna de 20 Hg/dl, 

y con respecto al nivel de plomo en el cordón umbilical fué de 

13 H8/dl, esto siQnifica que desde 10 HQ/dl de plano en el 

cordón umbilical está asociado con un desarrollo mental lento en 

los dos primeros los de vida del bebé' se conprobo la presencia 

de atre•• prenatal,y perinatal afectando el desarrollo 

subsecuente del producto. 

Los resultados nuentran que el cambio en los niveles de plomo en 

la madre desde las 36 semanas hasta el nacimiento está 

relacionado a la etapa Qestativa, a la habilidad del bebe para 

reQular su estado de comportamiento a los 15 y 30 dias después 

de su nacimiento. Es de suma importancia mencionar que los 

factores que contribuyen a los distintos niveles de plomo en las 

mujeres embarazadas incluyen tiempo de residencia en el Valle de 

México, fumadoras, bebedoras y hábitos dietéticos, 

( Stephen, 1988). 

2.2 STRBSS Y ARSIIDAD. 

Ahora bien estableceremos la relación que existe ~ntre ansiedad 

y stress para no crear confusiones. 

L¿ ansiedad es un estado emocional desat:radable, en el cüal 

e·xisten sentimientos de peliaro inminente, caracterizado por 

intranquilidad, tensión o aprensión; la ansiedad va asociada a 

cambios fisiológicos como taquicardia, frecuencia del pulso 
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aumentada, hipertensión, sudoración de las· palmas y aumento de 

la frecuencia respiratoria. 

La l!lnsiedad puede existir .cuando existe un cambio externo en el 

equilibrio homeostático, resultante de una tensión no 

equilibrada durante el curso normal de los acontecimientos se 

desarrollen patrones de conducta emocionalmente determinados por 

el oraanismo, los cuales sirven como mecanismos de defensa 

contra la ansiedad (principalmente la represión ,, el 

desplazamiento), estos mecanismos dependen ae un funcionamiento 

efectivo de la fuerza del eao. 

Al stress se le desi&na oomo al conjunto de reacciones fisicas ¡¡ 

emocionales que una persona tiene para adaptarse a las presiones 

que el medio externo ejerce sobre ella o quiz• a las que ella 

misma se impone; el stress se vuelve perjudicial cuando es 

intenso v constante, ocasiona una aaitación continua v puede 

conducirla a un padecimiento f isico, emocional o ambos, siendo 

eeto• •ianos de desaaosie&o, intranquilidad, ansiedad, ri•idez 

en lo• •~•culos, etc., por ejemplo un acontecimiento externo, 

coao la p6rdida de un trabajo, un conflicto interno o el deseo 

de ser .. resivo puede llamarse stress, si la persona es incapaz 

de enfrentarse a 61, o si la reaotividad nerviosa es excesiva o 

prolon&ada. Por lo tanto el hecho de que un acontecimiento 

provoque stress o no, depende de la naturaleza del mismo ~ de 

loa recursos, derenaaa y mecanismos para enfrentarse a él. 

Si s~ YO funciona de manera adecuada, se producirá un equilibrio 

adaptativo ante sus mundos interno y externo; si no funciona de 

llanera adecuada Y el desequilibrio continua el tiempo 
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suficiente, desarrollar4 una ansiedad crónica. 

2.3 UR PAllOIWU OlllBRAL SOBllB LA ARSIBDAD. 

Con respecto a la ansiedad cono se sabe es una enfermedad del 

si¡lo XX, la cdal afecta a todoa paro principal•anta a loa 

nlftos en forma pro¡raalva, aanifaatando daaaaoalaao, 

intranquilidad '!I bajo. rendiniento escolar; otros alntoaas ante 

esta son teablor de manos, ri¡ldez en loa a~aculoa faciales, 

~6mitos, insomnio, etc. Es de suma importancia mencionar gue 

desde h3~e tiempo, se tiene la idea de que de alguna manera 

puede incidir deterniinantemente la ansiedad i!n el coa:portamfento 

de las personas a causa dfl ::;i cr.ntaminación aa;biental, siendo un 

problema que a todos atane sin nin¡~n resultado satisfactorio, 

des¡racladaaente. 

Freud (1926), cit. en Coffer,1989, defina a la ansiedad cono un 

estado.de sentialento sinaularaente .desaarradable, acoapaftado de 

ciertos fen6nenos especitlcos de efecto o descaraa, por 

consilluiente, de la percepción "se siente ansioso da que alifo 

pueda ocurrir", estos si¡nos de aprensión peralten que el EGO 

actue anticipindose '!/, por consi¡uiente, que se proteja de 

desarrollo ulterior de una estinulaclón nociva (dolorosa). 

Durante nuchos anos la aproxinaoi6n de Preud a la ansiedad fu6 

desde el punto de vista de los impulsos, consideraba la ansiedad 

neurótica cono libido transforaada. En 1926 estudió el problena 

de la ansiedad desde el punto de vista del YO. Se consideró que 

tanto la ansiedad real cono la neurótica, se producian en 

respuesta a un peli•ro para el organismo. En la ansiedad real la 
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ansiedad neurótica es precipitada por un peli¡ro desconocido. 

Freud distin1ui6 dos tipos de situaciones provocadoras de 

ansiedad. En el primero, cuyo prototipo es el fenómeno del 

nacimiento, la ansiedad se produce como resultado de una 

estimulación instintiva excesiva que el or8anismo no tiene la 

capacidad de soportar o manejar. La acumulación excesiva de 

eneraia instintiva rebasa las barreras protectoras del YO y se 

produce un estado de p6nico o trauma. 

Estos estados traumáticos ocurren con mayor frecuencia, cuando 

el YO ea inmaduro; sin embar¡o también puede ocurrir en la vida 

adulta, sobre todo en transtornos psicóticos o estados de pAnico 

en los que la or1anización del YO se encuentra abrumada. En la 

situación más com~n. que ocurre cuando el sistema de detensa 

ha madurado, la ansiedad aparece en previsión del pelilro nAs 

que cono un resultado de 61, aunque puede experimentarse la 

emoción, cono si el pelilro hubiera ya ocurrido. En estas 

situaciones la ansiedad puede aparecer porque ha aprendido a 

reconocer a un nivel preconsciente o inconaoiente, aspectos de 

una situación que una vez fuerón trauaAticos. 

La ansiedad seftalada moviliza aedias protectoras desde el 

principio para impedir el peliaro y prevenir una situación 

traumática. Las personas pueden emplear mecanismos de evitación 

para escapar de un peliaro externo real o ima1inario, o puede 

poner 

parte 

en marcha desde el interior defensas psioolóaicas por 

del YO y reducir el 1rado de excitación instintiva o 

proteaerse contra ella. 

Holmes y Ripley (1955), cit. en Coffer, 1969, en estudios clinioos 
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han observado que la ansiedad es "un sentimiento de aprehensión 

en respuesta al peliaro que amenaza la integridad del individuo, 

acompaftada de alteraciones en las variables fisiolóaicas, pueden 

inducir 'I a¡ravar los sin tomas d., enfermedad fisica". 

Para Karen Horney (1937), cit. Coffer, 1969, los sentimientos de 

inseauridad podrian crear una ansiedad fundamental como resultado 

de auohaa posibles combinaciones de actitudes o conductas 

paternales, de una falta de calor o ~uia, de dominación, de 

aenosprecio, de sobreproteoci6n. Cuando esto sucede la persona 

desarrolla varias estrateQias en un intento de enfrentarse a estos 

aentimientoa inaoatenibles. La ansiedad la define como "el 

contlioto productor del YO contra el ELLO". 

Todo aspecto investido da or¡ullo que tiene valor compulsivo 

subjetivo puede ponerse en peliaro, ya sea por una tendencia 

interna contradictoria o por desaprobación del exterior. Para 

Harry Stack Sullivan (1953), cit. en Coffer, 1969, la ansiedad 

era considerada como un tenómeno interpersonal y tu6 descrita 

como la respuesta a los sentimiento• da deaaprobaoión de un 

adulto importante. La ansiedad as un sentimiento muy penoso y 

puede aoompaftarse de una variedad de aintoaas soaátiooa y 

paioolOlicoa de muerte inminente, no puede tolerarse durante mucho 

tiempo, "hay qua enfrentarse con ella". Sullivan considera el 

desarrollo de la personalidad como un proceso de aprendizaje 

para aanejar la ansiedad. En su libro "compendio de Psiquiatria", 

Freednan 1975, define la ansiedad como un sentimiento de temor 

dituao, dea .. radable muchas veces va¡o, acompañado de una o más 

sensaciones corporales recurrentes. 

Es una seHal de alerta que advierte de un peligro amenazante y 
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permite a la persona que tome medidas para enfrentarse c·on la 

amenza. En la ansiedad, la amenaza es desconocida, interna, 

futura, vaga, y da origen conflictivo. 

La ansiedad es una caracteristica importante de las neurosis. 

Puede disminuirse por el uso de aecaniamos de defensa, por 

ejemplo, la naaación, al desplazamiento, etc., y puede 

provocar la formación de sintomas como son la fobia, obsesiones, 

etc. Los estimulas que ponen en marcha el estado crónico de 

anSiedad se relacionan con el stress. 

Un acont~oimiento externo, como la perdida de un trabajo, o un 

conflicto interno, como el deseo da ser aaresivo, puede llamarse 

ansiedad si la persona ea incapaz de enfrentarse con él, o si la 

reactividad nervio•• ea excedida o prolon¡ada ; por tanto el 

hecho de que un acontecimiento y de loa recursos, defensas y 

mecanismos para enfrentarse con él~ 

Si su YO funciona de manera adecuada, se producirá un equilibrio 

adaptativo entre •u interno y externo; si no funciona de manera 

adecuada y el desequilibrio contin~a al tiempo auf iciante 

desarrollar• una ansiedad crónica. 

Genaralaanta, la persona as oonscienta da un santiaiento 

dasaaradabla y a6s rar .. anta da un intenso •alestar, paro en 

aenaral no conoce la causa de su ansiedad. El sentimiento 

deaaaradable tiene dos componentes: la conciencia de las 

sensaciones fiaiolóaicas y al sentir qua est6 nervioso o 

aaustado. La ansiedad taabitn tiende a producir confusión y 

distorsiones de la percapci6n. 

La ansiedad en ocasiones se considera una función adaptativa ~· 
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que como sertal de alerta, la ansiedad probablemente_ puede salvar 

la vida m•a,de una vez en el curso de la misma. Previene las 

amenazas de lesión corporai, dolor, debilidad, posible castiao, 

o frustración de las necesidades sociales o corporales; de la 

separación de los seres queridos, de una amenaza al éxito o al 

status ds una persona y de las amenazas a la unidad o totalidad. 

De este modo suaiere los pasos necesarios para prevenir la 

aaenaza o al menos para disminuir sus consecuencias. 

La ansiedad es normal en el ni~o que se siente amenazado por la 

separación de los padres o por la pérdida de amor, en el ni~o 

en su priaer dia en la escuela, en el adolescente en su primera 

cita, en el adulto cuando contempla la vejez y la muerte, en 

oualquier persona que se enfrenta con la enfermedad. La ansiedad 

va asociada normalmente al crecimiento, al cambio, al hecho de 

experimentar al•o nuevo y desconocido, de encontrar la propia 

identidad y si•niticado en la vida. 

La ansiedad patoló•ica, por otra parte, es una respuesta 

inadecuada a un eat1aulo dado ya sea en virtud da su intensidad 

o de su duración. En aeneral la ansiedad conduce a la acción 

destinada a hacer desaparecer c reduc'ir la amenaza. Esta acción 

puede ser conatructiva, caso en el cual se puede hablar de un 

••canis•o para enfrentarse a la ansiedad si la acción es en 

aran parte conaciente, eacoaida de manera deliberada (cono 

••tudiar para un exaaen) o de mecanisaos de det•n•a •i la 

conducta e• en aran parte deterainada por tuerzas inconscientes 

coao la represión). Un mecanismo de defensa puede ser 

adaptativo o no adaptativo, dependiendo de les consecuencias. 

Otro autor describe a las personas ansiosas en un plano 
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adaptativo o no adaptativo, dependiendo de las consecuencias. 

Otro autor describe a las personas ansiosas en un plano 

pslquioo, donde el sujeto se encuentra nervioso, inquieto, con 

un sentimiento penoso de malestar moral que anuncia la 

tra•ilidad de un YO que se siente amenazado. Todo le preocupa Y 

praaresivamente se va deteriorando su rendimiento, lo que le 

haae sentir incapaz. 

Los ruidos le sobresaltan, el futuro le aaobia y poco a poco 

entra en una restricción de su relación sooia1. Vive en un 

estado de constante tensión diurna, que por la noche se 

manifiesta por dificultad para dormir y pesadillas. 

Funda•entalaente de ma1 numor e irritable, puede sentirse en 

ocasiones desolado por su situación y llorar de impotencia y 

sobrecar•a tensional. Todo esto va aconpaftsdo de un intenso 

sentimiento de temor, (Vallejo, 1985). 

Diaz Guerrero y Spielberaer D. (1975) percibe a la ansiedad en 

dos conceptos diferentes 

distintas que son: una, la 

que se miden al iaual en dimensiones 

llamada ansiedad-estado CA-Estado) y 

otra, ansiedad-rasao CA-Rasao). 

La escala de A-Rasao puede ser utilizada como instrumento de 

investi•aci6n en la selección de sujetos que varién su 

disposición en responder a la tensión psicolóaica con niveles 

de intensidad distintos a la escala de A-Estada. 

Los investi¡tadores pueden utilizar l.a escala de 

determinar los niveles reales de intensidad 

A-Estad<• pan 

de A-Estado 

inducidos. o bien, como un indice del nivel de pul~ión. Se ha 

demostrado que las calificaciones obtenidas en la escala de A-
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relajación. La escala de A-Estado es un indicador sensitivo al 

nivel de ansiedad transitoria experimentada por clientes v 

pacientes en orientación, psicoterapia terspeútica del 

comportamiento o en los pabellones psiquiatricos. Puede también 

utilizarse para medir los cambios de intensidad en A-Estado que 

ocurren en diversas situaciones. La• caracteriatioaa esenciales 

que pueden evaluarse con la escala de A-Estado involucran 

sentimientos de tensión, nerviosismo, 

aprensión. 

preocupación v 

Apligagién. Los conceptos de ansiedad-rasaa v ansiedad-estadu 

que •uiaróll la oonstrucoión del IDARE (Inventario de ansiedad) 

son descritos da la si•uienta aanera : 

El IDARE fu6 dise~ado para ser autoadministrable y puede 

ser aplicado individualmente o en •rupo. 

Las instrucciones completas eat•n impresas en el protocolo de cada 

una de las escalas. El inventario no tiene limite de tiempo, los 

estudiantes universitario• •enaralmente requieren solo de 6 a B 

ain. para contestar cualquiera de las escalas, sin embarao las 

personas con menor nivel educativo pueden requerir de 10 a 

12 min., para contestar a•baa escalas, como es el caso de los 

sujetos de la presente investi•ación. 

Aún cuando muchos de los reactivos tienen validez de contenido 

como medidas de ansiedad, por el contrario, deberá referirse al 

inventario como "Inventarios de Autoevaluación. 

En el proceso de estandarización del IDAkE se aplicó primero la 

escala A-Estado y enseauida la escala A-rasao, siendo QUe este 

orden se recomienda cuando ambas escalas son aplicadas al mismo 

tiempo. El examinado responde a cada una de los reactivos del 
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IDARB, llenando el circulo del 11ümaro apropiaao QU~ se ~ncuentra 

a la derecha de cada uno de los reactivos del protocolo. 

Las instrucciones para la ,escala A-Ras¡o del IDARE deberán ser 

siempre las que estan impresas en el protocolo respectivo. Para 

la escala A-Estado del IDARE, sin eabar¡o, las instrucciones 

pueden ser moditicadas a fin de evaluar la intensidad de A

E•tado para cualquier situación o intervalo de tiempo, que 

pudiese ser de interés a un experimentador. Cuando se administra 

con propósitos de investiaación. el experimentador puede desear 

alterar laa instrucciones, a fin de enfocarlas a un periodo de 

tiempo especifico. Se puede indicar al sujeto que responda, por 

ejemplo, de acuerdo a como se siente al terminó de una tarea o 

trabajo que acaba de terminar. 

La · aplioaci6n del IDARE para la pre•ente inve•ti¡aoi6n •e 

realiz6 con cada sujeto de ambas muestras de acuerdo al 

procedimiento estandarizado. 

Celifigegi6n. La dispar•ión de posibles puntuaoiones para 

el inventario de autoevaluaoi6n del IDARB varia de•de una 

puntuación mini•• de 20 haata una puntuación máxima de 60 

en puntuacionea naturales, tanto en la escala de A-Estado como 

en la escala de A-Raa¡o. 

Son cuatro las cateaorias de autoevaluación para los reactivos, 

para la eaoala de A-Batado aon : 

l. No en lo absoluto. 

2. Un poco. 

3. Bastante. 

4. Hucho. 
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Y las categorias para la escala de A-Rasao son 

l. Casi nunca. 

2. AlMunas veces. 

3. Frecuentemente. 

4. Casi siempre. 

Algunos de los reactivos se formularón de tal manera que un 

valor de cuatro indican un alto nivel de ansiedad, mientras que 

otros reactivos se formularón de tal manera que una valoración 

de cuatro indica muy poca ansiedad, son los mismos 

representados por el número correspondiente. Para aquelli:is 

reactivos en los cuales el valor nua6rico de la calificación es 

inverso. Para reducir la posible influencia de una rdspuesta 

indiscriminada a los reactivos se balancearán las dscalas. 

La escala de A-Estado estA balanceada para evitar la respuesta 

indiscriminada mediante 10 reactivos con calificación directa y 

10 reactivos con calificación invertida, en cambio la escala de 

A-Ras8o ti•ne 7 reactivos invertidos y 13 reactivos de 

oalifioación directa. 

Si el sujeto omite uno o dos reactivos, en cualquiera de las 

escalas la calificación de toda escala puede ser obtenida a 

trav6s de los siMuientes pasos : 

1. Determinar la oalificaoión media para los reactivos a los 

cuales el sujeto ha respondido. 

2. Multiplíquese ese valor por 20. 

3. Ajuste el producto al número entero inmediatamente superior 

que corre•ponda. Sin embarao, si tres o m•s reactivos son 

omitidos la validez de la escala debe considerarse dudosa. 

Desarrglla W:.l Inyentario. La construcción del IDARE se inicie 
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en 1964 con la meta de desarrollar una sola escal• que 

proporcionará medidas objetivas de autoevaluaciOn, tanto de la 

ansiedad-estado como de la ansiedad-rasgo. 

Dur•nte el curso d• la investiQaciOn los hallazgos producto de 

la investigaciOn llevaron a cabo cambios importantes en nuestras 

conc•pciones t•6ricas de la ansiedad y especi .. lmente en nuestras 

suposicion•• respecto de la n .. turaleza de la A-Rasgo. A medida 

que la concepciOn de la ansiedad cambiaba, la meta de la 

construcciOn del inventario y los procedimientos utilizadas 

result•r6n modificadas. 

En la mayoria de los reactivos se logr6 llen•r los criterios de 

validaci6n para cada una de las escalas. Existen 5 reactivos que 

han incluido tanto en la escala de A-Rasgo como en la ••cala de 

A-Estado. Tres de •stos han sido eHpresados •xactamente •n la 

misma forma en cada escala y dos contienen las mismo• términos 

claV••• 

Lo• r•stant•• 15 reactivos de cada escala san &uficientem•nt• 

difer•ntes •n contenido y/o connotación, como para ser 

consid•rados como reactivos independientes. 

Conf i•bilid•d. Las correl .. ciones del Test-Retest obtenidas de 

los 5 subgrupos de sujetos que fuer6n incluidos en la muestra 

normativ• da estudiantes universitarios no gr .. duadoss asi los 

estudi•nt•• que r•cibierón el retest después de una hora, 

fuer6n eHpUe&tos sucesivamente durante el intervalo entre un• y 

otra aplicacibn, a las sigui•ntes condiciones experimentales 1 

Un periodo breve de entrenamiento y relajación, una prueba dj.f!

cil para medir el cociente intelectual y una pelicula en la cual 
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se p1·e$entarón accidentes en los qL\e se produjer6n lesiones 

graves o la muerte de los participantes. 

Las correlaciones para la escala A-RaSgo fueron bastante altas, 

variando desde 0.73 para· Ltn intervalo de los 104 dias a 0.86, 

mientras que las correlaciones para la escala de A-Estado fueron 

relativamente bajas, variando desde 0.16 a 0.54 con una mediana 

para las correlaciones de sOlo 0.32 para los grupos. 

Los coeficientes Alfa para las escalas fuer6n calculados a 

partir de la formula K-R 20, con la modif icaciOn introducida por 

Cronbach utilizando las muestras normativas. Estos coeficientes 

de confiabilidad variaron de 0.83 a 0.92 para A-Estado y p~ra A

Rasgo de 0.86 a 0.92, tos cuales de las doa escalas del IDARE es 

bastante bu•no. 

~· En la construcción del IDARE se requirió que los 

reactivos individuales llenaran los criterios de validez 

prescritos para la ansiedad-estado y ansiedad-rasgo en cada una 

de ta~ etapas del proceso de ccnstrucci6n del inventario, a fin 

de poder ser conservados para la evatuaciOn y validaciOn 

(Oiaz G.R. 1975). 

2.~ APORTACIONES TEDRICAS DE LA CDNTA"INACIDN A"BIENTAL. 

Investigaciones realizadas acerca de los diferentes temas de 

contaminacion (ruido. efectos psicológicos, stress, etc) sirven 

de apoyo para ampliar el punto de vista sobre ansiedad. 

Monika Bullinger en 1989 realizó una investigación en Alemania 

Federal para observar los efectos psicológicos y emocionales de 

las personas que vivian en Areas con altos indices de 

contaminación, siendo los contaminantes predominantes 50 
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(Dióxido de sulfuro), NO (Oxido de nitró¡eno, CD (Monóxido 

de carbono), HC (Hidrocarburos) y particulas flotante•. 

Se describió la calidad atmosférica como repulsiva y sobre todo 

de aire excesivamente contaminado; con lo cual se verificó que 

esto atecta seriamente el estado emocional de las personas, 

provocando stress y sus manifestaciones en forma variable, que 

impiden realizen sus actividades diarias en forma normal. 

Se analizó el stress ambiental sobre respuestas del 

comportamiento humano, el cóal ante niveles de exposición 

contaminadas responden a estrategias defensivas, desde dos 

puntos de vista : 

l. Los seres huaanos coao or¡anismos activos muestran diversas 

estratefias ante los estresantes ambientales que afectan 

directamente la salud. y 

2. A su vez los estresantes fisicoa ambientalea, que se 

encuentran dentro del factor psicosocial también afectan el 

bienestar humano ( Evans, 1969). 

Se ha encontrado que los seres humanos pueden minimizar y 

encontrar las influencias de los estresantes ambientales ya que 

estos son 

obServado 

por naturaleza adaplables a 

que los efectos defensivos 

su medio; 

ante los 

ademas han 

estresantes 

ambientales pueden crear ansiedad independientemente del 

estresante fisico ( Lazaruz y Fokman, 1964), cit. Evans 1989. 

Un estudio realizado por Evans en 1987 con ciudadanos de los 

An8eles, California, tomó como muestra a un ambiente de aire 

contaminado donde observó los efectos psicolóQicos ( ansiedad, 

ritmos cardiacos acelerados, tics nerviosos, etc.) aquellas 
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personas que durante tres meses antes experimentarón uno o más 

eventos estresantes en sus vidas (divorcio, pérdida de su 

trabajo, etc.), tuvierón un incremento sianificativo en sus 

sintomas psicol6aicos. 

Bn 1985 Broadbent, cit. Evans,1989, observó Que los efectos 

tisicos como el ruido en el trabajo y los factores psicosociales 

(muerte del conyuae, de represión, divorcio, etc.), cuando se 

presentan al mismo tiempo pueden lleaar a afectar la salud mental 

Sa ha demostrado que la exposición permanente a estresantes 

ambientales incontrolados como el ruido, la muchedumbre, y la 

contaminación del aire, pueden ocasionar sentimientos de 

desamparo, (Evans y Cohen, 1989). 

Urbina s. y Orteaa (1989) seftalan alaunas condiciones 

ambientales de loa •randea centros urbanos que favorecen la 

aparición y el mantenimiento del stress de sus habitantes, 

describiendo las principales fuentes del stress ambiental 

urbano, como pueden ser la contaminación sónica, la 

contaminación atmosférica y el hacinamiento; adem•s se hace 

referencia a loa principalaa efectos f isiol6aicoa y paicoló&icos 

del stress, como el mal humor. Esto también es afirmado por 

Fernindez en 1981, cit. Urbina, 1988, dice que las condiciones 

limitadas de los habitantes de las arandes ciudades obliaan a 

mantener una posición de alertamiento ante las constantes 

aaenazaa que en todas las esferas de sus vidas lea plantea la 

ciudad, QUB se define como un luaar en el Que "las condiciones de 

supervivencia favorecen la desforada competitividad y la excesiva 

prisa". Otro autor ha estudiado acerca de la contamin~ción 

atmosférica, el ruido y el hacinamiento que son fuente de stress 
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ambiental urbano, los cuales se encuentran tanto en lu¡ares 

públicos como privados, lo que •enera a loS citadinos un estado 

de continua adaptación a Que se conoce como stress; siendo este 

un receptor de las reacciones de la ansiedad, inconformidad Y 

cualquier conducta inexplicable (Evans, 1961). El stress es un 

estado manifestado por un sindroae especifico Que consiste en 

todos los cambios no especif icos inducidos dentro de un sistema 

biolólico. Este sindrome tiene tres componentes: 1) reacción 

de alarma, 2) estado de resistencia y 3) estado de agotamiento. 

Si el stress continua a pesar de las respuestas adaptativas, el 

oraanismo puede sufrir dafto, incluso hasta la auerte, (Selye, 

1956), cit. Thompson, 1975. Se relaciona la contaminación 

atmósferica con el comportamiento humano en su doble papel de 

contaminador y de receptor f isiol61ico y psicol61ico de la 

contaminación, mencionado por Cutter en 1961, cit.en Urbina, 

1969. Los principales efectos psicolólicos de la contaminación 

se producen por oxidantes fotoquimicos; monóxido de carbono, 

óxidos sulfúricos y metales pesados como el plomo y el mercurio, 

aon la aodffioación de umbrales y procesos sensoriales, 

diaainución de la aeaoria y disminución de la capacidad de 

trabajo, (Bvans, 1961). 

Otro autor estableció como factores condicionantes del stress 

adeai• de las propiedades ambientales, las condiciones sociales 

(cohesión de 1rupos, clisa social) y las caracteristicas 

personal•• (habilidades, personalidad, locus de control). Dentro 

de estas oaracteristioas personales se da especial importancia a 

las variables psicoló¡icas asociadas con la valoración·, las 
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formas de 

estresantes, 

enfrenta11i:ento y el •rada de control de los 

en cuanto a la valoración (Lazarus, 1968),cit en 

Urbina, 1988, hace la dist~nci6n entre considerar a un hecho como 

amenazante, daftino o desafiante, resultado de 1ran significación 

al atribuirle mayor o menor posibilidad de impacto. Las formas de 

enfrentamiento, las clasifica en manipulativas o acomodativas, 

siendo las primaras respuestas instrumentales de modificación de 

las condiciones propias de la persona, ya sea mediante la ayuda 

de un s¡ente externo o debido a sus·prooesos co¡noscitivos. 

El grado de control como variable psicoló¡ica participante en el 

proceso estresante es de particular importancia por do" 

razones; el amortiauamiento del impacto potencial por un lado y la 

conducción a la desesperanza por el otro. En su defecto uno de 

los mts notables logros de la investi¡ación psicoló¡ica sobre 

el stess es el hecho de que la real o 

aolamantepercibida, de controlar la condición estre.sante, lo¡fra 

una reducción de su eventual efecto. Co110 ya se dijo las 

presiones cotidianas ¡eneral•ente no pueden eliminarse por el 

esfuerzo individual. 

Los descubriaientos 116s recientes acerca de los erectos de la 

exposición al plomo sobre el Sistema Herviso del teto en 

desarrollo, del reci6n nacido y del infante. Eri niffos, la 

exposición al plomo sin encefalopatia ha sido a3o~iadv con un 

menor desempefto escolar, problemss en el desarrollo, coeficiente 

intelectual disminuido, tiempo de reacción y ejecución 

psicoaotora •i• lentos y problemas condu~t~ales. 

Loa bebés que al momento del partb pres~r.tan nivc-le~ d~ plom-J 
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por arriba de los 10 micro¡ramos/dl, niveles consider•dos 

previamente en la literatura como inocuos, muestran una edad 

aestacional m4s corta, un mdnor peso al nacer y un retraso 

intelectual y psicomotor. Se ha notado que estos efectos se 

extienden cuando menos hasta los dos aftos de edad. Aún cuando 

el plomo dafta virtualmente todo el oraanismo, el Sistema Nervioso 

es el más. sensible y sus consecuencias para el desarrollo del 

nifto son mayores (Stephen, 1989). 

Los primeros reportes sobre la intoxicación por plomo en niftos 

se refiere a la menin¡itis por plomo. Blackfan (1917) habla de 

plomo como una causa de las convulsiones en la inf3ncia, esto es 

apoyado por autores cotiO Aub y Nckhann, (1932), quienes 

descub~ierón el sindrome de envenenamiento por plomo ~on 

encefalopatia a¡uda en niftos. Byers y Lord en 1943 enfatizarón 

su impacto a lar¡o plazo en la infancia. Los investigadore~ 

anteriormente citados llevar6n a cabo un estudio lon¡itudinal de 

20 niftos que sobrevivierón a un envenenamiento con plomo, 

detectarón que adn despu6s de varios a~os,mostraban una alta 

frecuencia de irritabilidad, desempefto escolar pobre, desarrollo 

sensoriomotor anormal y en alaunos casos bsjo coeficiente 

intelectual (CI), cit. en Stephen, 1989. 

Un se¡uimiento efectuad'o por Perlstt'in y Attala, 1966, cit. en 

Stephen, 1969, de 425 niños que habian sido tratados a causa 

de un envenenaaiento por plomo. El 391 de los casos presentaban 

retraso aental y convulaionea recurrentes refractarias al 

trataaiento oon aedioaaentoa, coao secuela de intoxicacién. 

Por lo cual Beattle, 1975 y Noore en 1977, cit. en Stephen, 

1889, su¡ieren que la exposición del feto al plomo, durante el 
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P"riodo critico de desarrollo cerebral, puede ocasionar 

perturbaciones en la oraanización del cerebro, que pueden mani

festarse posteriormente en síndromes de ret~aso mental. En Boston 

se realizó el primer estudio prospectivo que reporta efectos de 

la exposición prenatal al plomo en el desarrollo del niño, 

encontró de una manera consistente a lo larao de su estudio, Que 

los niveles de plomo en la san~re del cordón umbilical, por 

arriba de 10 mc/dl se encuentran asociados a un retraso en el 

desarrollo mental del niño, (medida a través de la escala de 

Desarrollo mental de Bayley, IDK), en los primeros 2 años de vida 

Los resultados sugieren que son los niveles prenatales de plomo 

y no los ~o~natales, los que afectan el desarrollo mental del 

nifto, dentro del ranao de exposiciones estudiado (Bellinaer,1984 

-1986). También Dietrich en 1986 en Cincinati presentó 

resultados similares a los encontrados en Basten, en este estudio 

se tonarón muestras san¡uineas de la m3dre al momento del parto. 

El análisis de los resultados indica que la exposición prenatal 

al plomo tiene un erecto tanto directo como indirecto en las 

puntuaciones de las Escalas mentales y psicomotora de Bayley. El 

incremento en los niveles de plomo estaba asociado a un 

decremento en el IDM¡ a su ve.:,. altos niveles de plomo 

prenatales estaban asociados a una disminución en el peso los 

cuales ~e relacionan sianificativaaente a una reducción en lac 

puntuaciones de las escalas mental y psicomotora; a los 12 

me6es de edad estos mismos sujetos 1·evelar. la persistencia del 

efecto indirecto de la exposición prenatal al plomo en la escala 

de desarrollo psicomotor. sino gue el niao presenta niveles más 

altos de actividad y respuestas socio-ecoc:onales negativas m~c 

54 



nacido de Graham-Rosenblith ( la escala de signos neurológicos 

suaves, y la escala de tono muscular), donde se reporta la 

presencia de reflejos anormales, sianos neuroló¡icos suaves y 

altos niveles de plomo en el cordón umbilical. 

Otro estudio prospectivo que se esta llevando a cabo sobre los 

efectos de la exposición de plomo en el nifto es el Port Pirie en 

Austria, 1985, con 774 mujeres embarazadas, donde se midier6n 

los niveles maternales 6,15,y 24 meses de edad del nifto. Se 

reportó una relación si8nificativa entre los niveles de plomo y 

la reducción en el IDM y consideran que existe una baja de 4 

puntos en el indios P.or cada 10 mc/ml de aumento en los niveles 

de plomo, lo cóal coincide con los estudios encontrados por 

Bellen•er y Dietrich, 1986, cit. en Stephen, 1989. 

En la Ciudad de México Rothenber8 en 1969, cit. en Stephen, 1989 

realizó un estudio piloto donde encontró una asociación 

significativa entre el plomo y la edad gestacional; además de las 

mediciones de plomo al momento del parto, se tomó una muestra de 

san•re materna en la semana 36 del embarazo. Se reportó una 

asociación entre el incremento en los niveles de plomo maternos 

entre la semana 36 de embarazo y el momento del parto y la 

existencia de stress pre y perinatal; sangrado vaginal y otros 

problemas durante el embarazo, tabaquismo, consumo de alcohol y 

parto sin bloqueo. Por lo cual los efectos del plomo sobre el 

desarrollo neuroló8ico aumenta la posibilidad de que lea eventos 

estresantes pueden actuar (per se o) en combinación con el 

plomo, para afectar el devenir del nifto. 

Investiaaciones llevadas a cabo en los residentes de la Ciudad 

55 



de Héxico en 1962 al inicio de la presente decada, muestran 

el impacto de la contaminación ambiental, debido a la 

combinación topo¡ráfica local, la consecuente frecuencia de 

inversiones de temperatura, la alta concentración demo¡ráfioa, 

la densidad de industrias y el elevado trinsito de vehiculos QUe 

consumen ¡asolina con un alto 1rado de plomo, produciendo altos 

niveles de contaminación al aire en el Valle de México (Levy 

1962), oit. en Stephen, 1969. La OMS en 1886 investiaó loa 

niveles de plomo aan¡uineo en un ¡rupo de maestros escolares de 

la ciudad de México, encontrando un promedio de 22.5 1111/dl el mis 

alto entre los principales centros de población en el mundo, 

conteapladoa en el estudio. 

En otro estudio se midierón los niveles medios en sanare de 405 

mujeres embarazadas en la Ciudad de México, obteniendose un 

promedio de 20.3 1111/dl, en tanto que el promedio de las muestras 

de sanare de cordón umbilical de sus bebés fué de 13.6 1111/dl. 

El intervalo encontrado fué da 6.3 1111/dl a 40 1111/dl en las 

madres, 7 de 4.6 1111/dl a 36.0 1111/dl en el cordón umbilical. 

Estos estudios demuestran la presencia de dosis de ploao en 

concentraciones consideradas como peli•rosas para los ni~os por 

muchos investiaadores. Cuando· menos el SOX de la población 

estudiada reaistra niveles lo suficientemente altos como para 

da~ar el desarrollo subsecuente de los bebés. El ainec6loao, 

obstetra, perinatóloao y pediatra practicantes deben esperar 

eiicontrar 

Valla de 

(OHS,1966). 

un número elevado de pacientes, que residan en el 

H6xico, con tales niveles de ese metal pesado, 

Por otro lado se tiene conciencia de las personas 

que practican deporte al aire libre, las cuales son afectadas 
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seriamente a causa de la contaminBción ambiental por lo Que el 

Dr Jorae A.G., en · 1988 realizó una investi¡ación de la 

contaminación y el deporte en la Ciudad de Kéxico oon 

alternativas para todos aquellos que practican actividades 

fisicas, con un solo objetivo,• para que ten¡an un conooimiento 

real de la interacción de la contaminación ambiental Y el 

deportista, se realizan investiaaciones tanto transversales co~o 

lonaitudinales, que les permitan orientar al atleta acerca de la 

conveniencia o perjuicio de entrenar en las diferentes zonas de 

la Ciudad de Héxico, considerando los principales elementos que 

requieren el an•lisis de este problema dentro del trinoaio 

Ambiente-Huespsd-A¡ente. 

Entendiendose por factores ambisntales, oondicionee ¡eoar•ficas 

y meteoroló¡icas; la altura de la Ciudad de Héxico, situación 

¡eoar•fica; presencia de inversión térmica, cambios en el flujo 

aéreo; temporada de afta, horario de Pr•ctica de la actividad 
, 

fisica¡ ubicación del sitio donde se realiza la actividad física 

dias de la semana en que se práctica el ejercicio, temperatura y 

deforestación del area urbana. 

Asi mismo, al factor a¡ente, se refiere al tipo de contaminante, 

cantidad del contaminante producido dispersión del 

contaminante a distancia, el factor huesp•d nos indica; el arupo 

de edad que remliza actividades aeróbicas la cúal est4 

aoaprendida entre les 18 y 60 aftas, aunque los ¡rupos mas 

susceptibles es~in coaprendidos entre los niftos y ancianos. 

Con referencia al estado de salud, la mayor susceptibilidad de 

racaidas y exacerbaciones de padecimientos crónicos 



bt-oncopL11 menares dL1rante periodos de mayor con taminac:i6n 

ambiental. Otro punto importante es el nivel de entrenamiento, 

en el cual las personas que mayor riesgo tienen son la& que se 

exponen un mayor tiempo al contacto del contaminante, por lo 

tanto, será proporcional al tiempo de realiza~ión del ejercicio. 

Se menciona también dentro del factor huespéd, la 

susceptibilidad individual, en donde existe una gran variedad en 

la respuesta individual a la agre&i6n de los contaminantes, •n 

función de la sustancia agresora al tiempo de considerar la edad 

y antecedentes patológicos de la persona. Asi mismo la cantidad 

e intensidad de los efectos están dados entre otras cosas por la 

proporciOn del contaminante determinado por la presencia y 

direcciOn del viento, el grado de dispersi6n o dist•ncia del 

contaminante, la pre&ancia de.inversión térmica, la loca1i~a

zi6n dond• se realiza la actividad f~sica y el grado d~ 

oxidaci6n de hidrocarburos. De esta manera vamos que un aire 

contaminado puede afect•r el estado emocional de las personas 

asi como su vida cotidi.ana .• teniendo un sentimiento desagr•dable 

sin conocer la causa de su ansiedad; hay pP.rsonas perceptivas 

con un mayor estimulo emocional para enfrentar la problemática 

de la contaminación y ayudar a dar fin a esta. Lo& seres humanos 

por naturaleza se adaptan a su medio, sin embargo ante 

s1 tuaciones incontrolables como l~ contaminación ambiental 

provoca ansiedad aumentando esta con ciertos factores 

estresantes d& su vida personal. 

Se ha coincidido en las pcsibl• fuentes de contaminación en las 

zonas Ltrbanas que son el hacinamiento que ocasiona la pérdida de 
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privacia y la invasión del espacio personal, el ruido que 

además de daftar a nivel fisioló¡ico afecta el aprendizaje, las 

relaciones interpersonales, la contamir.ación atmosfttrica 

producida por oxidantes fotoqu1micos, metales pesados como el 

plomo, el mercurio gue traen como consecuencia la disminución 

de la memoria y baja capacidad para el trabajo; todo ello trae 

una adaptación constante que produce stres~ el cúal percibe las 

reacciones de la. ansiedad. 

En investi¡aciones realizadas en ciudades c~n altos indices de 

plomo sur¡i6 la inquietud de analizar la sangre de las madres 

embarazadas, muestras de sanire del cordón umbilical de sus bebes 

y comparar el nivel de plomo de la madre al momento del parto; 

donde se reportarón resultados similares er.tre los dos grupos; 

la presencia de plano prenatal que afecta siQnificativamente el 

desarrollo sensoriomotor del nifto. 

Es asi como cualquier factor social ne&ativo como las malas 

condiciones de trabajo, las deficientes relaciones 

interpersonales o de pareja, afecta:i en general el 

comportamiento humano; aumentando paulat:~amente bajo climas 

contaminados como la Ciudad de Héxico. 
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3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Cu~les son lea efectos de la contaminaci6n •mbiental por plomo 

sobre la ansiedad en los_vendedores ambulantes del centro de la 

Ciudad de "•xico, con r•l•ciOn a los v•nd•dor•• ambulantes de la 

zona San Angel contaminada por Ozono. 

3.2 Hil'OTEBIB. 

HO.- Exist•n di~•rencia• siQnificativas de an•iedad en las 

personas que trabaJan en la zona contaminada por plomo, con 

respecto a las P9r•onas qu• trabajan en la zona contaminada 

por ozono, an la primara aplicaci6n. 

H1.- No •Mi•t•n diferencias •ionificativas da ansiedad en las 

personas que trabajan en la zona contaminada por plomo, con 

respecto a las personas que trabajan an la zona contaminada 

por O%ono, an la primara aplicación. 

HO.- Existan diferencias significativa• d• •n•i•dad en las 

p•rscnas qu• trabajan •n la zona contaminada por pla910, con 

r••P9cto a las personas qu• trabajan •n la zana contaminad• 

por ozono, •n 1• ••gunda aplicaciOn. 

Hl.- No •xist•n difer•ncias significativas d• ansiedad •n 1•• 

personas que trabajan •n la zona contaminada por plomo, can 

r••P•cto a las persona• qu• trabajan en la zona contaminad• 

por ozono, •n la •egunda aplicaciOn. 

HO.- Existen dif•r•ncia• significativas si a m•nar lndic• d• 

plomo mayor Qrado d• ansiedad en estado y rasga. 

Hl.- No existen diferencias significativas si a menor indice, de 
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HO.- Existen diferencias significativas si a menor indice de 

plomo mnyor ¡rada de ansiedad en estado y rasgo. 

Hl.- No existen diferencias significativas si a menor indice de 

plomo mayor grado de -ansiedad en estado Y ras~o. 

HO.- Existen diferencias significativas si a mayor indice de 

plomo mayor grado de ansiedad en estado y rasgo. 

Hl.- No existen diferencias significativas si a mayor indice de 

plomo mayor grado de ansiedad en estado y ras¡o. 

HO.- Existen diferencias significativas si a mayor indice de 

ozono mayor grado de ansiedad en estado. 

Hl.- Ko existen diferencias significativas si a mayor indice de 

ozono mayor arado de ansiedad. en estadQ. 

HO.- Existen diferencias significativas si a mayor indice de 

ozono mayor grado de ansiedad en rasb~. 

Hl.- No existen diferencias sigOificativas si a mayor indice d~ 

ozono mayor g~ado de ansiedad en rasgo. 

3.3 DBFIKICIOH DE SUJETOS. 

Se tomarón cazo muestra determinada a 200 s~jeto~ de ambos sexos 

que os~ilarón entre los 18 y 46 años de edad, que tenian como 

minino un affo trabajando en 

aplicación se trabajó con 100 

cada zona, en la primera 

sujetos, 50 de ellos de la 

Delegación Cuauhtémoc y 50 de la Delegación A. Obregón, 

y en la segunda aplicación con 100 sujetos,d¿ los cuales 50 de la 

Deleaación Alvaro Obregón, y 50 de la Delega:ión Cuauhtémcc. 

3., DIFIHICIOH DEL IHSTRUMBHTO. 

El instrumento a utilizar en la investigaci6~ y ~ue s~ consideró 
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el 11•11 apropiado ful> el "IDARE", Inventario de la Ansiedad 

Ra•10-E11tado (versi6n en eapaftol del STAL - STATB trair 

Anxiety Inventary). Elaborado por el Dr. Spielber Ch., y el Dr. 

Diaz Guerrero R., atal 1975. 

Bl inventario de An•iedad Raaao-Estado, •e encuentra con•tituido 

por doa escalas separada• de autoevaluaci6n que se utilizan par• 

aedir dos dimensione• di•tintaa de la an•iedad. 

Una la llamada An•iedad-Estado (A-Estado) en la c~al ae le pide 

al sujeto describir 00110 se siente en un 11011ento dado y la otra 

escala Ansiedad-Ra•ao A-Ra•ao), donde •• le• pide a loa 

•ujeto• que indiquen co110 •e sienten 1eneral11ente. 

Cada escala oonsi•te en 20 reactivos en donde los •ujeto• podr•n 

ele¡ir una de las cuatro opciones que se lea presentan de 

acuerdo a su estado de ansiedad. 

El tie•po de aplicac i6n ser• de 10 a 20 min., debtdo a laa 

caracteristicas de nue•troa sujeto• (bajo nivel de educación 

••colar). 

~.I DBIIIICIOI DB VARIABLBS. 

Variable Independiente.- Zona de conoentr•ci6n de ploao 

Variable Dependiente.-

(Cuauht611oc) y zona de concentración 

de ozono ( Alvaro Obre16n). 

Mivel de an•iedad 
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Variable controladas: 

Edad.- 18 a 48 alloa. 

Sexo.- Masculino y Feaenino. 

Variable• extraftaa : 

Nivel de aaoolaridad. 

Luaar de la aplicación. 

Las variables extrallaa coao el.ruido y la muchedumbre tuerón 

poco controladas debido a que las aplicaciones ae realiaarón en 

las avenidas de la Deleaación Cuauhtémoc y la Deleaacidn 

Alvaro Obreaón. 

In la variable de educación escolar el nivel mis alto 

sujeto• de la inveatiaación fu6 de secundaria, aiauiendo 

nivel de priaaria. 

3.8 DISlftO SJPIRIHllTAL. 

de loa 

el 

Bl diaefto que •• utilizó en la presente inYeatiaación •• el 

Teat-Reteat, en eate diaefto loa sujetos son daaianadoa 

aleatoriamente en ambos arupos, de manera que pueda suponerse 

que eatadlaticaaente acn iaualea, ai no ae hiciera asi la 

validez del diaefto se rechazarla. 

Bate diaefto ae utiliaa cuando se tienen indicios acerca da un 

efecto reaotivc de la pre-prueba de la c~al aua asdidas son lo 

más aproximadas al arupo experimental por lo que tunciona como 
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una especie de grupo control sin serlo especificamente. La forma 

de diseho es la siguiente 1 

VA 
R ----------------------------------

Yb 

La llne• base sirve para indicar los Qrupos separados. 

Vb Nivel de ansiedad estad.o y ansiedad rasgo, tr~s meses antes 

con un nivel de plomo d• 2.448 mg/m3 y un nivel d• ozono de 

0.205 mg/m3. 

X es la variable manipuliatoria que causar~ su afee.to en V S:iendd 

esta el plomo y •l ozono. 

VA es el nivel de ansiedad estado y ansiedad rasgo tres meses 

después donde el nivel d& plomo fué de 1.043 mQ/m3 y el nivel de 

ozono tu• d• 0.103 mg/m3. 

Los estadisticas de los principales canta•inantes 

atmosf•ricos de ZMCM antas mencionados, fuer6n proporcionados 

por la S•cretaria de Desarrollo Urbano y Ecolagla (SEDUE), 

especielm•nte por el O.parta,,.,,to d• An61i•i• d• Datos d• l• 

Calid•d d•l Aire, aportando lo• pronoec:lio• .., su conc..,tr•ciOn 

•.tu<i.ma por 111es. 

S. •n•x• un •ap• d• l• Zona .._tropolitana d• l• Ciudad d• "*xico 

(ZMCMI d• los cinco cont••inant•• •Ki•t•nt•• ubicados por SEDUE, 

(ver •nexo No 1). 



~.7 DEFINICION DE TER"INOS. 

CONTAMINACION 1 E& la presencia de uno o mas contaminantes en el 

madio ambienta que pueda mola•t•r e •tent•r 

contra 1• vida, la salud o el bienestar de la 

humanidad, la fauna y la flora, o altere la 

calidad del aira, agua o tierra, (según la 

legislaci6n fisica). 

CONTAMINANTE 1 Es materia, &Ubstancia o combinación d• e•tos 

compuestos o disolventes quimicos o biol6gicos 

que •1 incorporarse al agua, aire o tierra, 

alteran el equilibrio del medio, como son 

humos, polvos, gases, cenizas, residuos. 

ANSIEDAD 1 Es un sentimiento de temor difu&o, desagrad•blef 

muchas veces mols 

sensaciones corporales recurrentes, as una seNal de 

alerta que advierte de un pe·l igro •menazant• y 

permite a la persona qu• tome m•didae 

enfrentarse ccn la amenaza. 

PLOMO 1 (Pb) "'9tal P••ado d• color gr~• azulado, d• n~merÓ 

atomice 82, •s un m•t•l blando, male•bla, de densidad 

11.34, punto de fusi6n a 327.4 oC, y que ~ierve hacia 

1!SOO oc. El plomo se encuentra en la naturaleza, sobre 

toda en estada de sulfura (Q•lean•), o unido con l• 

plata (plomo argen~iferc). Los principales paises 

productores san los E.U., U.R.S.S., Can~da, Jap6n, 

Australia, China, aran Bretaha, Marruecos, México, 
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OZONO 

Yu¡oslavia, Bul¡aria, EspaHa. 

(O ) Es un aas insoluble, considerado como contaainante 
3 

secundario o "saoa fotoqu111ico", dado que 11e produce 

11ediante la reacción de la luz solar y el dióxido de 

nitróaeno, nitrato de peroxi-acetilo (PAM) y 6xidos de 

azufra. 

HONOXIDO DE CARBONO (CO) Es un aas, sin olor ni color, es poco 

BIOXIDO DE AZUFRE 

soluble al aaua y muy t6xico, posee acción 

reductora frente a los óxido$ metálicos, 

con lo que al reaccionar se transforma en 

di6xido de carbono dejando en libertad al 

carbono, la principal fuente de producción 

del CO es el auto116vil. 

(SO ) Es un aas incoloro con un fuerte olor 
2 

asfixiante, es aás pesado que el aire, poco 

soluble en el aaua, puede licuarse y absorbe 

calor cuando recupera su estado aaseoso, ss 

incoaburente y al axidarae produce el 

anhidrido sulf~rico o trióxido de azufre. 

Se obtiene por coabusti6n del azufre o 

tratando loa sulfitos y bisulfitos con un 

ácido oxidante. 

BIOXIDO DE MlTROGEMO : ( MO ) Bs un aas inolorc, inaipido, e 
2 

incoloro, el bióxido de nitr6aeno es la 

coabinaci6n de un radical con dos átoacs 

de cxiaenc. Es producido por loa aotcres 

de combustión interna, los aviones, los 
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3.8 PROCBDIKIBRTO. 

hornos. los incineradores, el uso 

excesivo de fertilizantes, los incendios 

de bosques, y las instalaciones 

industriales. 

Para demostrar el objetivo de la investigación; se tomóuna 

muestra determinada de 200 sujetos para comparar el ras¡o-ansiedad 

de la zona contaminada por plomo y la zona contaminada por 

ozono respectivamente de la ciudad de Kéxico. 

A cada uno de los vendedores ambulantes de la zona contaminada 

por placo ( Dele¡ación Cuauhtémoc) y la zona contaminada por 

ozono (Delegación Alvaro Obre¡ón) se les dijo lo siguiente : 

l. Estoy realizando una investigación acerca del aire que 

respiramos actuelmente. mi interés es estudiar ~is sobre esto 

y me austaria mucho que cooperará conmi¡o, ya que es un 

problema que a todos ata~e. 

2. Le dar~ ·un cuestionario muy sencillo de contestar, no se 

preocupe, no mide conocimientos, solo desee saber como "se 

siente en este mo11ento", para las preguntas de ansiedad

rasgo. 

3. El cuestionario consta de 40 preguntas sencillas y r'pidas de 

contestar. Ka nos llevará mas de 20 min. 

4. Después de esta breve explicación, si el sujeto aceptó 

se pasó al si¡uiente punto y en caso de que no aceptar' se 
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les dierón las gracias de cualquier modo. 

5. Se le entre¡ó el material a los sujetos que aceptar6n la 

aplicación, el cúal tu6·: un lápiz, y hoja de respuestas 

y pre11un tas. 

6. En cuanto el sujeto terminó se reco¡ió el aaterial Y se le 

dió las ¡raoias por su valiosa cooperación. 

3.8 AllALISIS ISTADISTICO. 

l. En loa cuadros de concentración se obtuvierón las frecuencias 

y porcentajes de hombrea y mujeres en ambas dele¡acionea con 

puntales en bruto y puntuazionea normalizadas. 

2. Posteriormente se ¡raticarón las x d; ansiedad estado-rasao 

en todas sus posibles escalas. 

3. Se obtuvó la prueba estadistica chi , de ansiedad en aabas 

dele¡acicnes con puntajes normalizados y puntajes en bruto, 

la fórmula es la siluisnte 

2 
e ro fe) 

E ---------------re 

donde ro es la frecuencia observada y re e• la frecuencia 

esperada, estos valores al cuadrado y divididos por la 

treouenoia esperada. 

lsta prueba estadistica es recomendada para ¡rupos 

independientes, con deterainadas caraoteristicas cada uno de 

ellos. 

4. Del continuo de las subescalas de ansiedad Raslo y ansiedad 
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Estado que va de 20 a 60 se procedió a hacer cortes uno de 

ellos de forma arbitraria en donde se consideró la mitad de 

los reactivos para ~ y la otra mitad ba.i.JL, 

El seaundo corte se hizó en base a la mediana : N + 

2 

5. Has adelante se obtuvierón las x y SO de cada una de las 

escalas para cada una de las poblaciones, la fórmula que se 

eliaió para la desviación standar fué la si¡uiente 

/ 2 
s \/ E X 

N 

2 
( E N ) 

N 

6. Con estos datos se aplicó la "T" de student o "T" del 

estudiante, su rórnula es la siauiente 

X1 X2 
T -------------------------

N2 

La "T" de student se aplicó taabi6n con el rin de analizar la_ 

presencia de plomo en las variables ansiedad-estado y 

ansiedad-rasao. 
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RESULTADOS 

1. Se cali1ic6 la prueba psicológica ID1'.\RE tomando las 

puntL1aciones "T" normali;:adas para las escalas de rasgo y 

estado a.si como los puntajes en bruto de las mismas escalas, 

para mayor confiabilidad de los resultado6. 

2. Los resulta.dos otJtenidos de este estudio se sometieron a un 

análisis estadistico, donde se representa la frecuencia de 

los sujetos en punta.jes en bruto y puntajes normalizados. 

CUADRO 1. Frecuencia y porcentajes de ambos se>:os de 

los 50 Ss de la Delegación Cuauht.émoc y 50 

Ss de la Delegación Alvaro Obregon. (Puntajes 

en bruto). 

la AplicaciOn. 2a Aplicación. 

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

fx fK fx 

CL1auhtémoc 
40 90 10 10 38 88 12 12 

N = 51). 

A. Obregón 
45 95 5 5 4(1 91) 10 10 

N = 50 

Como se puede observar en el cuadro 1 de la primera aplicación 

hLtbó 40 sujetos de la muestra de 50 sujetos de Cuauhtémoc que 

corresponden al sei:o masculino y el 1ü n~st ... ·u1te de los c.a:=.t.Js 
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fu~rón de mujeres, siendo que en Alvaro Obreg6n de la muestra de 

50 sujetos, 45 Ss corresponden al se><o masculino y el 15 

restante pertenecen al sexo femenino. 

Asi también en el cuadro 1 observamos que la segunda •plicaci6n 

donde se presentarón 38 Ss de Cuauhtémoc que son de1 swxo 

masculino y el 12 sobrante de los casos fuerón de mujeres. En el 

área de A. Obregón corresponden 40 Ss al se><o masculino y el 10 

de los casos corresponden ~1 sexo femenino. 

CUADRO 2. Frecuencia y porcentaje de •unbos sexos de los 50 

Ss de la Oelegaci6n Cuauhtémoc y 50 Ss de la 

Delegación Alvaro Obregón (puntajes normalizados). 

la AplicaciOn. 2a AplicaciOn. 

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

fx fx fx 

Cuauhtémoc 
36 96 14 14 40 90 10 10 

N = 50 

A. Obregón 
39 99 12 12 45 95 5 

N = 50 

Como se puede observar en el cuadro 2 de la primera aplicaciOn 

hLtbó 36 sujetos de la muestra de 50 Ss de Cuauhtémoc que 

corresponde al sexo masculino y el 14 sobrante al sexo femenina, 

y en A. Obregón 38 Ss de 1 a muestra de 50 Ss corresponden al 

se>}:O masculino y los 1:: re~tantes de los casos fuer6n mujeres. 
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TambJ.én en el cuadro 2 se obscrv.::1n de la segL·nda apl icaci6n 40 

Ss de Cuauhtémoc que pertenecen al sexo masculino y el 1(1 

restante fueron de mujeres asi en A. Obregón el 45 de sujeto~ 

pertenecen al se~:o masculino y el 5 sobrante de los sujnlos 

pertenecen al sexo femenino. 

3. En las gráficas siguientes se muestran las medias. de los 

resultados totales de las subescalas de ansiedad-estado ·.¡ 

ansiedad-rasgo de ambas delegaciones (Cuauhtémoc y Alvaro 

Obregón). 

4. En las tablas de concentración de datos se indican los 

resultados totales de ansiedad-estado y ansiedad-rasgo, con 

su (~) media y su de&viaci.On standar (SD), la 11 T" se stucient 

corresponde asi como nivel de significanci.a, tanto en puni:aJ 

normalizados. (Ver tabla 1). 
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Como se puede observar en la gráfica 1, la media de ansiedad-

estado de la primera aplicación 42.6 es mayor a la med.i.a de 

ansiedad - estado de la segunda aplicación x 40.14 en la 

Delegaci6n Cuauhtémoc, dicha diferencia no fué estad!sti-

camente significativa, ya que en la tabla estadistica de f isher y 

Vates el valor de "T 1
' es 2.920, (ver t•bla 1). La media de 

ansiedad-rasgo, de la segunda x 48.36 es mayor a la media de 

ansiedad-rasgo de la prim•r• aplicación 48.05 en l• 

Delegación Cuauhtémoc, •&ta diferencia no fué estadistica-

mente significativa (ver tabla 1). 

PUNTAJES EN BRUTO ENTRE LA 1 .. y 2a APLICACION (CUAUHTEMOC) 
---·-------------------------------------------------------------
TOTALES ler CUAUHTEMOC 2er CUAUHTEMOC T DE NIVEL DE 

X SD X SD STUDENT SIBNIFIC. 

estado 42.6 7.18 40.14 5.41 1.92 no 
o.~ 

rasgo 48.05 5.04 48.36 50.56 0.25 no 

TABLA No 1 
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MEDIAS DE LA 1a Y aa APLICM:ION DE LA 
DELEG. CUAUHTEMOC. PUN~.EN 8RU10 

48.06 !!Ot----~--.::========:.:o· 4&36--
--+ 

40.14 
40 ,___ __ 42.6 
30t-----------------------·-

201----------·--·---------------· --

10t--·-----------·---------·-----·--·'-

O'-----'------------'-----' 1a APLl~ON 2a APLICAOON 

RASGO ESTADO 

- Serlas A -+- Series B 

GAAFICA 1 



En la gré.f ica 2 como se "puede observar la media de ansl.edad

estado de la primera aplic~ci6n x-42.76 es mayor a la media de 

ansiedad-estado de la segunda aplicación 42.49 de la 

Delegación Alvaro Obregón, esta diferencia no fué estadis-

ticamente significativa~ (ver tabla 2). 

La media de ansi.edad-rasgo de la segunda aplicaciOn >: 51.94 es 

mayor a la media de ansiedad-rasgo de la primera aplicaciOn 

46.22 en A. ObreQ6n, en la cual esta diferencia si es 

estadisticamente siQnificativa.(ver tabla 2). 

PUNTAJE EN BRUTO ENTRE LA PRIMERA Y SEGUNDA APLICACION 

( ALVARO OBREGON ) 

TOTALES 1er A.OBREGON 2er A.OBREGON 

X SD 

estado 42.76 7.90 

r~sgo 46.22 5.82 

SD 

42.48 62.26 

:11.94 9.0~ 

TABLA No 2 
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MEDIAi DE LA 1a Y 2a APLICACION EH A. 
OBfECION. PUNTA.IE EN BRUTO (El1N)O-IWICIO) 

==··::;::······=······=·· .. ··"""····-"""' .. ···=······=··:'.!: ... §t .. ª.~········· 
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ao .............................................................................................................................................. .. 

20 ............................................................................................................................................... . 

10 ............................................................................................................................................... . 

PRlt..ERA APLlo-QON SE()UNCf. Al'Llc-QCN 

ESTADO RASGO 
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En la 9r.'!f ica 3 &e puede observar la media de ansiedad-estddo 

4=.b en Cuauhtémoc de la primera aplicación que e~ menor a la 

media de ansiedad-estado X 42.76 en A.Obregón de la prim•ra 

aplicaci6n, dicha diferencia no fué 

significativa. (ver tabla 3). 

La media de ansiedad -rasoo X 48.05 en Cuauht•moc de la primera 

aplicación es mayor a la media de ansiedad-rasgo 46.22 en 

Alv•ra ObreoOn de la primera aplicación, •ata diferencia si 

fué eatad1sticamenta aignificativa. (Ver tabla 3). 

TOTALES 

e5tado 

rasgo 

PUNTAJES EN BRUTO DE LA PRIMERA APLICACION ENTRE 

CUAUHTEMOC V ALVARO OBREGON 

CUAUHTEMOC 

X so 

42.b 7.18 

48.0B 5.04 

A. OBREGON 

X 50 

42.76 7.9 

46.22 5.8 

TABLA No 3 
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T DE 

STUDENT 

0.11 

3.95 

no 

si 

NIVEL 

SIGNIFIC. 

o.5 

0.5 



.----------------------~--
MEDIAS DE LA ta APUCliCION ENTRE CUAUH
TEMOC Y A. 08REGON. PUN1JUE8 EN 8RU10. 

MEDIA'3 (MIJE'STRA 100 Ss) 

301------------------------- -·. - -

201--------------- ··-- ·-··--- .. -

10...._ -----··----···-------· 1 

-0~--=--=J· 
CUAUHTEMOO A. OBRE130N 

ESTADO RASGO 
--f- Series B __._ Serias o 
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En la grAf ica 4 como se ·p1.1ede observar la media de ansiedad

estado X 40.14 en Cuauhtémoc do la segunda aplicación es menor 

a la media de ansiadad-e&t•dc 42.48 en A. Obregbn de la 

segunda aplicaciOn, esta diferencia no se considera estadistica-

mente si9nificativa, (tabla 4). La modia de ansiedad-rasgo x 48.36 

en Cu•uhtémoc de la segunda aplicación es menor a la media de 

ansiedad-rasgo ;. 51.94 en A. Obregón de la segunda aplic~ción, 

e5ta diferencia no es astadisticamente significativa,(tabla 4). 

TOTALES 

estado 

rasgo 

PUNTAJE EN BRUTO DE LA SEGUNDA APLICACION ENTRE 

CUAUHTEMOC V ALVARO OBREGON 

CUAUHTEMOC 

X so 

40.14 5.41 

48.3b 50.5 

A. OBREGON 

X SD 

42.48 62.26 

51.94 9.05 

TABLA No 4 
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T DE 

STUDENT 

1.72 

2.18 

no 

no 

NIVEL DE 

SIGNIFIC 

0.5 

0.5 
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ESTA 
SAUI 

TESIS 
lf. lA 

NO DEBE 
llBUOTECA 

En la QrAfica ~ como •• puede observar la media de •n•iedad-

estado ; 47.18 de la primara aplicaci6n es mayor a la media de 

ansiedad-estado x 44.96 de la segunda aplicaci6n en Cuauhtemoc 

diChil no fué siQnificativ•, 

<v•r tabla 5), 

La media de ansiedad-rasgo ; 52.66 de la primera aplicaciOn 

en Cuauhtémoc es menor a la media de ansiedad-rasgo x 53.46 de 

la seounda aplicaciOn en Cuauhtémoc, esta diferencia si fué 

estadistica ... ntP significativa (ver tabla 5). 

PUNTAJE "T" NOR11ALIZADOS ENTRE LA PRIMERA Y 

SEGUNDA APLICACION EN CUAUHTEHOC 

TOTALES lil CUAUHTEHOC 

M SD 

estado 47.18 ó,38 

rasgo 52 .. 66 5.07 

2a CUAUHTEl10C 

X SD 

44,Sb b,54 

53.4b ó.BB 

TABLA No 5 

79 

T DE 

STUDENT 

2.38 

10.92 

no 

si 

NillEL DE 

SlGNIFIC, 

0.5 

o.s 
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En la grafica 6 se puede observar la meoia de ansiedad-estado H 

47.3 de la primera aplicación en A. Obregon es menor a la media 

de ansiedad-estado 47.18 de la segunda aplicación en A. 

Obregón, esta diferencia no es estadisticamente siqnificativ~. 

(ver tabla 6). 

La media de ansiedad-rasgo 51.52 de la primera aplicacion en 

A. Obregón, es menor a la media de ansiedad-rasgo x s7.oe de la 

segunda aplicación en A. Obreg6n, esta diterencla ~i es 

e&tadisticamente significativa, (ver tabla 6). 

PORCENTAJES "T" NORMALIZADOS ENTRE LA PRIMERA y· SEGLINDA 

APLICACION EN ALVARO OBREGON. 

TOTALES la A. OBREGON 2• A. OBREGON T DE NIVEL ¡;,,; 

X so X so STUDENT SIGNIFlC. 

estado 47.3 6.99 47.18 6.95 .09 no (1.5 

rasgo 51.52 6.04 57.08 B.67 3.69 si 0.5 

----------------------------------------------------------------
TABLA No 6 
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En la grafica 7 se puede observar la media de ansiedad-estado x 

47.18 de la primera aplicación en Cuauhtémac es mayor a la media 

de ansiedad-estado x 47.3 de la primera aplicaci6n •n A. 

Obreo6n, dicha diferencia no fué estadisticamente significativa 

(ver tabla 7). 

La medi• de ansiedad-rasgo x 52.66 de la prim•ra aplicaciOn en 

Cuauhtémoc es mayor a la media de ansiedad-rasgo Y. 51.52 de la 

primera aplicaciOn en Alvaro Obreg6n, esta diferencia no se 

consid•ra astadisticam•nte significativa (ver tabla 3). 

PUNTAJES "T" NORMAL.IZADOS DE L.A PRIMERA APL.ICACION ENTRE 

CUAUHTEMOC V AL.VARO OBREGON. 

TOTAL.ES 

•stado 

rasgo 

CUAUHTEMOC 

l< SD 

47.18 

52.66 

6.38 

5.07 

A. OBREGON 

l( so 

47.3 6.99 

51.52 6.04 

TABL.A 7. 

81 

T DE 

STUDENT 

o.os 

1.01 

no 

S> 

NIVEL DE~ 

SIGNIFIC. 

o.5 

1). 5 
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En la graf ic• 8 como se puede observar la M!di• de anwiedad

e•t•do ; 44.86 de la segund• aplicación en Cu•uhtémoc es menor a 

l• media de •nsiedad -estado ; 47.18 de 1• segunda aplicaci6n 

de A. Obreg6n, dich• diferencia no fue estadisticamente 

&ignificatiVa, (v•r tabla 8). 

L• media de ansoiedad-rasgc ): 53.46 de la swgunda aplicaciOn en 

Cuauhtémoc es menor a la media de ansiedad-rasgo K 57.oe de la 

segunda aplicaciOn en Alvaro Obregón, esta dif•rencia si fu6 

estadisticamente sionificativa, (ver tabla 8). 

TOTALES 

••t•do 

rasao 

FUNTAJES NORMALES DE LA SEGUNDA AFLICACION ENTRE 

CUAUHTEMOC Y ALVARO 08REGON 

CUAUHTEMOC A. OBREGON T DE NIVEL DE 

X SD " SD STUDENT SIGNIFIC. 

44.86 6.54 47.18 6.95 1.70 no o.5 

53.46 6.BB 57.08 8.67 3.23 si o.:i 

--------------------------------------------~------------------

TABLA No 8 

~. En las siguientes graf icas se muestr•n laa medias d• los 

cort•s •n forma •rbitrari• de las subeacalas anai•d•d

est•do (baja - alta) v ansi•d•d rasgo (b•J• - alta) de ambas 

delegaciones (Cuauhtemcc v A. Obreg6n), Cver tabla 1). 

Con &us respectivas tablas de datos de concentración. 
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En la grafica 9 como se puede apreciar la ••dia de ans1edad

estado en baJa, de la primara aplicaciOn ; 36.52 ea mayor a la 

media de ansiedad-estado en baja x 34.0B de la ••vunda 

aplicaci6n en Cuauhtémoc1 dicha diferencia no fu• e•tadis-

ticamente siQnificativa, (ver tabla 9). 

La media de ansiedad-estado en alta de la primera aplicaci6n 

>e 48.68 •• mayor a la media da anaiedad-.. tado ttn alta de la 

segunda aplicaciOn x 46.2 en Cuauhtémoc, dicha diferencia 

tampoco se conaiderb estadisticamente significativa. <yer tabla 

9). La media de ansiedad-rasgo en baja de la primera de la 

primera aplicaciOn K 44.2 es mayor a la ••dia de ansi•dad-rasgo 

en baja de la seounda aplicación >e 42°.16 •" :.:'·\auhtMoc. esta 

diferencia si s• con•idera astadisticamente significativa (ver 

tabla 9). 

l.a media de ansiedad- rasgo en alta d• la primera 

aplicac.IOn x ~l.96 es menor a la media d• ansiedad-rasgo en 

alta de la seounda aplicacibn en Cuauht&moc. eata dif•r•ncia no 

se cen•id•ra ••taditicamente significativa (ver tabla 9). 

CORTES EN BRUTO ENTRE ia V 2a APLlCAClDN (CUAUHTEl'IOCl 

CORTES lar CUAUHTEl10C 2er CUAUHTEl'IOC T DE Nl\IEI. 

SD " SD STUDENT SlGNlF~C 

estado-baja 36.52 3.59 34.0S 12.19 2.33 ne O.!i 

••tade-alta 48.68 4.01 4ó.2 54.02 1.62 ne O.!i 

rasgo-baja 44.2 2.1ó 42.u. a.o7 5.ó1 no o.s 
rasoo-alta 51.9 3.93 34.!16 6.17 2.19 ne O.!i 

-------------------------------------------------------------TABl.A Ne 9 

03 



M!lllM DE L08 CORTES DE LA 1a Y la 
APUCM:ION EN LA DEL CUAUHTEMOC 

MEDIAS 
110 

61.96 64.66 
48.68 ! .. 46.2 

150 

~ ~ - ------=~a-;te-.......... e; 40 

30 
~A Jl:2 84.08 

20 --
10 

o 
1a APLICWJION 2a APLICN:l!ON 

A.ASGO ALTA EOO ALTA A.ASGO BAJA EOO BAJA 
-+- Serl• B ----- Serl• O -<>- Serl• O _,._ SerlM E 

GRAFIO\ 9 



En la graf ica 10 como se puede apreciar la media de ansiedad

estado en baja de la primera aplicación i 48.78 ••mayor a la 

media de ansiedad-estado en baja de la se¡unda aplicación x 

36.12 en Alvaro Obre1ón, dicha diferencia si es eatadi6atica

aente ailnificativa, (ver tebla 10). 

La aedia de ansiedad-estado en alta de la priaera aplicación 

x 38.76 es menor a la media de ansiedad-estado en alta de la 

aelunda aplicación x 48.84 en Alvaro Obre¡ón, esta diferencia 

si se considera estadlsticaaente si¡¡nificat.iva, (ver tabla 10). 

La media de ansiedad-rasgo en baja de la primera aplicación 

x 41.36 es aenor a la aedia de ansiedad -rasgo en baja de la 

segunda aplicación x 44.72 esta diferencia no se considera 

estad1sticaaente si¡nificativa, (ver tabla 10). 

La aedia de ansiedad-rasgo en alta de la primera aplicación x 

51.08 •• aenor a la aedia de anai•dad-raago en alta de la 

se1unda aplicación· x 5B.18 dicha diferencia si ea estadlstl

oaaente •ilnificativa, (ver tabla 10). 

CORTES EH BRUTO IMTtm LA PRIMERA Y SEGUNDA 

APLICACIOH (ALVARO OBREGOH) 

CORTES ler CUAUHTEHOC 2er CUAUHTBHOC T DE 

X so X so STUOEMT 

edo-baja 48.76 8.28 38.12 12.60 8.87 si 

edo-alta 38.78 3.64 48.84 31.02 8.8B si 

raa10-baJa 41.38 3.49 44.72 u.08 1.98 no 

ras10-baja 51.08 2.00 58.18 18.31 4.19 si 

TABLA No 10 

84 

NIVEL DE 

SIGNIFIC. 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 
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En la grafica 11 coma se puede observar la media de an•iedad

estado en baja de la primara aplicación x 36.52 en Cuauht6moc 

es menor a la media de ansiedad-astado en baja de la primera 

aplicación x 48.76 en Alvaro Obraaón, dicha ditaranoia ai as 

estadisticamente sianificativa, (ver tabla 11). 

La media de ansiedad-estado en alta de la priaara aplicación x 

48.68 en Cuauht6aoc es mayor a la aadia da ansiedad-astado an 

alta de la primera aplicación x 36.76 en Alvaro Obreaón, esta 

diferencia se considera astadisticaaente sianificativa, (ver 

tabla 11). La media de ansiedad-ras¡o en baja de la primera 

aplicación x 44.2 en Cuauht6mcc, es mayor a la aedia de 

ansiedad-rasao an baja de la primera aplicación x 41.36 en A. 

Obreión, dicha diferencia se considera estadisticamente si¡ni

ficariva, (ver tabla 11). La media de ansiedad-rasao an alta de 

la primera aplicación i 51.98 en Cuauht6aoc as mayor a la aedia 

de an•iedad-rasao en alta de la priaera aplicación i 51.08 en 

A. Obraaón, la diferencia no as e•tadisticaaenta sianificativa. 

CORTES IN BRUTO DI LA PRIMIRA APLICACION INTRI 

CUAUHTIMOC Y ALVARO OBREGON 

CORTES CUAUHTIMOC A. OBRBGON T DE 

ll so ll so STUOEHT 

estado-baja 36.52 3.59 48. 78 6.28 11.44 si 

astado-alta 48.88 3.58 38.78 3.84 7.83 si 

rasao-baJa 44.2 2.18 41.38 3.48 3.29 si 

ras¡o-alta 51.98 3.92 51.08 2.88 0.87 no 

NIVEL DE 

SIGNIPIC 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

----------------------------------------------------------------TABLA No 11 
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En la graf ica 12 como se puede apreciar la media d• ansiedad

estado en baja de la segunda aplicaciOn x 34.08 en Cuauhté

moc es menor a la media de ansiedad-estado en baja de la segunda 

aplicaciOn x 36.12 •n A. Obregón e5ta diferencia si se 

considera estadisticamente significativa, (ver tabla 12). 

La media de ansiedad-estado en alta de la segunda aplicaciOn 

x 46.2 en Cuauhtémoc es menor a la media de ansiedad-estado En 

al ta de la segunda aplicaciOn x 48.84 en A. Obregón dicha 

diferencia no se considera estaditicamente significativi:\, ('l'E1· 

tabla 12). La media de ansiedad-rasgo en baJa de la segundd 

aplicación x 42.16 en Cuauhtémoc es menor a la media de 

ansiedad-rasga •n bajad• la segunda aplicación x 44.72 en A. 

ObregOn,, dicha diferencia no •s estadisticamante significati·.¡a, 

(ver tablil 12). 

la media de ansiedad-rasgo en alta de la segunda aplicación 

:.; 54. 56 en Cuauhttmoc es m•nor a 1 a media de ansiedad-rt1sgo en 

alta da la segunda ~plicaciOn ; 54.56 en Cuauhtémoc; e5 menor- .. 
la media de ansiedad-rasgo en alta de la segunda aplic3c:ión 

;1 59.16 en Alvaro Obregón,, dicha diferencia &e con•iderit 

estadisticamante significativa,, (ver tabla 12). 
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CORTES EN BRUTO DE LA 2a APLICACION ENTRE 

CUAUHTEMOC Y ALVARO OBREGON 

----------------------------------------------------------------
CORTES CUAUHTEMOC A. OBREGON T DE NIVEL DE 

n so so STUDENT SIGNIFIC. 

ado-baja 34.08 12.18 36.12 12.60 1.96 no o.5 

•do-al ta 46.2 54.02 48.84 31.02 1.37 no 0.5 

rasgo-al ta 42.16 8.06 44.72 41.QB 1.75 no 0.5 

rasgo-baja 54.56 16.17 59.16 18.31 3.75 si o.5 

TABLA No 12 
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F-~n la graf ica .t:. como si? puede observar Ja media dP anst.ednd-

estado en baja de la primera aplicación x 41.76 es mayor· a l¿¡ 

media de ansiedad-estado en baja da la segunda aplicación, :: 

39.:32 en Cuauhtémoc., dicha diferencia no es estadistic:amente 

significativa, (ver tabla 13). 

La media de ansiedad estado en alta de la primera aplic:ac:.i.6n, 

x 50.56 es mayor a la media de ansiedad-estado en alta de la 

segunda aplicación ; 46.44 en Cuauhtémoc, esta diferencia no es 

significativa, (ver tabla 13). 

La media de ansiedad-rasgo en baJa de la primer aplica.ciOn 

:-: 48.76 es mayor a la media de ansiedad-rasgo en baja de la 

segunda -.pl icaciOn ; 47 .44 en Cuauhtémoc, esta di 1~erenc:ia no as 

significativa (ver tabla 1~). La media de ansiedad-rasgo éO ~!ta 

de la primera aplicación 56.56 es menor a la media de 

ansiedad-rasgo en alta de la primera aplicación >: 59.48 en 

Cuauhtémoc, esta diferencia no es significativa (ver tabla 1=.). 

CORTES NORMALIZADOS ENTRE LA PRIMERA Y SEGUNDA 

APLICACION (CUAUHTEMOC) 

CORTES ler CUAUHTEl10C 2er CUAUHTEMOC T DE NIVEL DE 

" so so STUDENT SIGNIFJC 

edo-baja 41.76 9.38 3'i>.32 3.92 l.15 na o.:; 

etlo-alta 50.56 10.84 48.44 14.9 0.66 na o.o 
ra11go-baja 48.76 1.60 47.44 l.97 2.48 na o.5 

rasgo-al ta 56.56 4.3tl 59.48 4.32 2.30 na 0.5 

TABLA No 13 
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En la gr·afJ.c.:i. 14 c..omu se pL1ede ulls~rvi.ir li! media de c:tns:;J.edad

estado en baja de la primera aplicación X 41.96 es mayor a la 

media de ansiedad-estado en baja de la segunda aplicación 

41.6 en A. Obregón, esta diferencia no es significativa Ctabla 

14). L• media de ansiedad-estado en al ta de la pr·imera 

apl icaciOn 56.64 es mayor a la media de ansiedad-estado en 

al ta de la segunda apl .icación ; 52.76 en A. Obregon, esta 

diferencia no es significativa, (ver tabla 14). La media de 

ansiadad-rasQO en baj• de la primera aplicación 46.8 e& menor 

a la media de ansiedad-rasgo en baja de la segunda aplicación 

x 49.96 en A. Obregón, esta diferencia no e• siQnificativa ( ver 

tabla !4). La media de ansiedad-rasgo en alta de la primera 

aplicacibn 56.24 es menor a la media de ansiedad-r~sgo en 

alta de la segunda aplicacibn ; 64.24 en A. Obregón dicha 

diferencia si es significativa, (ver tabla 14). 

CORTES NORMALIZADOS DE LA PRIMERA V SEGUNDA 

APLICACION (ALVARO OBREBON). 

CORTES ler A. OBREBON 2er A. OBREBON T DE 

X SD X SD STUDENT 

estado-baja 41.96 3.39 41.6 3.34 0.56 

esta.do-al ta 56.64 5.40 52.76 4.81 2.88 

ras;o-baja 46.8 2.60 49.96 5.42 2.52 

rasgo-alta 56.24 4.66 64.24 3.79 6.36 

NIVEL DE 

SIBNIFIC. 

ne 0.5 

ne 0.5 

ne 0.5 

si 0.5 

----------------------------------------------------------------
TABLA Ne 14 
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En la grafica 15 como se puede observar la medin da ansied~d

estado en bC1.ja de la primera aplicaciCm x-41.76 en CLlallhl.:émoc t.-~s 

mrmor a la media de ans.iedad-estado en baja de la 1:wimerc1. 

apl ic:c.lciDn x 41.96 en A. Obregon esta diferencia si es 

estadistic:amente significativa ( ver tabla 15). 

La media de ansiedad-estado en alta de la primera aplicaciOn 

50.56 en Cuauhtémoc, es menor a la media de ansiedad-estado en 

alta de la primera aplicación x-56.64 en A. Obregón, esta 

diferencia no es sionificativa ( Ver tabla 15). 

La media de ansiedad-rasgo en baja de la primerd aplicaci6n 

48.76 en Cuauhtémoc es mayor a la media de ansiedad-rasgo en 

baja de la primera aplicaciOn x 46.8 en A. Obregon esta 

diferencia no es significativa ( ver tabla 15). La media de 

ansiedad-rasgo en alta de la primera aplicación >: 56.56 en 

Cuauhtémoc es mayor a la media de ansiedad-rasgo en alta de la 

primera aplicaciOn x-~6.24 en A. Obreg6n, esta diferencia no es 

significativa, (ver tabl~ 15). 

CORTES NORMALIZADOS DE LA PRIMERA APLICACION ENTRE 

CUAUHTEMOC V ALVARO OBREGON. 

CORTES CUAUHTEMOC A. OBREGON T DE NIVEL DE 

edo-baja 41.76 9.38 41.96 3.39 4.36 si 0.5 

ado-alta 50.56 10.84 56.64 5.40 0.82 no 0.5 

r~ega-baja 48.76 1.60 46.B 2.60 0.31 no 0.5 

rasgo-alta 56.56 4.3 56.24 4.66 0.24 no 0.5 

TABLA No 15 
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En Ja qráfica 16 c:omo se puede apreciar la media de .:\nsiedad-

estado en baja de la segunda aplic:a.ción n 39.32 es menor a la 

med.ia de ansiedad-estado en baja de la segunda aplicac:iOn 

41.6 en A. Obregón esta diferencia no es estadlsticament~ 

signif.icativ•, (ver tabla 16). 

La media de ansiedad-estado en alta de la segunda aplicación 

X 48.44 en Cuauhtémoc es menor a la media de ansiedad-estado ffn 

alta de la segunda aplicación x 52.76 en A. Obregón, ~~ta 

diferenci• ne es significativa, ( ver tabla 16). 

La media de ansiedad-rasgo en b~ja de la segunda aplicación 

x 47.44 en Cuauhtémoc es menor a la media de ansiedad-rasgo en 

b•ja de la segunda aplicaci6n x-49.96 en A. Obregón, esta 

diferencia no es signific•tiva, (ver tabla 16). La media de 

•nsiedad-rasgo en alta de la primera aplicación 59.48 en 

Cuauhtémoc es menor a la media de ansiedad-rasgo en ~lta de !a 

·segund• aplicación x 64.24 en A. Obreg6n, esta diferencia se 

consid•r• ••tadisticam•nte significativa, (ver tabla 16). 

CORTES DE LA SEGUNDA APLICAION ENTRE 

CUAUHTEMOC Y ALVARO OBREGON 

CORTES CUAUHTEMOC A. OBRE60N T DE NIVEL DE 

X SD X SD STUDENT SI6NIFIC. 

edo-baja 39.32 3.92 41.ó 3.34 2.12 no 0.5 

edo-alta 48.44 149 52.7ó 4.Bl 0.139 no 0.5 

r•sgo-baja 47.44 1.97 49.9ó 5.42 2.084 no o.5 

rasgo-alta 59.48 4.32 ó4.24 3.79 3.9ó si o.:> 
----·~----------------------------------------------------------

TABLA No 1ó 
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MEDIAS 11E L08 CORTES 2a APLICIQON 
ENTRE CUAUHTEMOC Y A. OBREGOH 
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Como se puede apreciar en la gráfica 17 la presenci• de plomo 

predomino en el mes de Enero (prim•r• •PlicaciOn), lo cúal 

indica mayor grado de ansiedad, que en •l mes de abril, ~on 

menos Qrado da ansiedad (segund• aplicaciOn), por lo tanto se 

acepta la H y se rechaza la H • 
o 1 
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NIVELES DE PLOMO DE ENERO Y A8llL 
DELEGACION CUAUHTEMOC. 

mlorogremos/molro cubico 
2.0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1.043 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

MESES DEL A&O. 

- Serlea A 
GRAFICA 17 



Como se puede observar en la grafica 18, el contaminante ozono 

predominó en el mes de Enero (primera aplicaci6n) que en el mes 

de Abril (segunda aplicaciOn), en el cúal se pres~nt6 un 

minimo afecto de ansiedad en la escala rasgo. por lo tanto su 

acepta H y se rechaza H 
i o 
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Frente a los resultados obtenidos en la preser1 te invcstigc'\c iOn, 

se puede resumir que las personas expuestas al contaminante 

plomo, de la Ciudad de _Menico, en este caso los vendedores 

ambulantes (especificamente de la Del. Cuauhtémoc) a altos 

niveles de plome tienden a ser más ansiosos que a otras personas 

ewpue&t•s por otros contaminantes (ozono, 6xido de nitrógeno, 

PST, etc:.). 

El deterioro actual del ecosi5tema niv•le& 

considerablemente elevados, lo que hace posible que los 

productores contaminantes manifiesten sus efectos sobre el 

organismo humano provocando, de entrada, alteraciones leve& en 

los sistemas y aparatos m~s sensibles, (Secretaria de Salud, 

1969). 

Los altos n1vele5 de c:cntaminaci6n ambiental inciden en mujeres 

embarazada2 provocando que de los 2.5 millones de partos que se 

producen en el pais, un número indefinido 6ean nacimientos 

pr•maturo&, a•i t•mbien la contaminaci6n afecta la salud d• 

todo& loa mexicanos, repercute en especial sobre los m~s 

vulnerables, como nif"fos y embarazadas, (S•cretaria de Sillud 

1969). 

La expo•iciOn a bajos niv•l•• d• plomo de 10 a 15 mg/dl an el 

reci•n nacido puede provocar def ici•ncia• en •l d•••rrcllo 

neurolOgico aumentando los eventos estresantes de su vida, 

(St•phen, 1969). 

Por lo sustentado en el Marco Tebrico sabemos que la presencia 

del plomo provoca transtornos de conducta en el comportamiento 

del ser humano, ademas de las afecciones fisiolOgicas, estos 
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cambios tian alterado las relaciones interpersonales, 

distorcionando su estado emocional con apatias, agresiones y 

temores hacia los demAs con frecuente; estados de mal humor, sin 

razón aparente, ocasionando una ansiedad const•nte, siendo e;ta 

un estado difuso, seguido por la percepción de la amenaza 

(Spielberg, 1972). 

En ocasiones esta ansiedad crónica conlleva a un estado más 

dificil de controlar, el stress que un estado del organismo en 

que la energla es utilizada en forma continua para lidiar con 

problemas, rebasando los requerimientos usu•les 

resolv•rlos, (Memorias, Secretaria de la Defensa Nacional, 

1989). 

Se han visto otros tipos de contaminación que ayudan no sólo al 

desequilibrio emocional de las personas, sino tambi~n a su 

propio ecosistema, tomando en consideración el hecho de vivir en 

urbes altamente pobladas que afectan mas a11a de sus relaciones 

social••• como son el elevado ruido de autom6viles, industrias, 

el hacinamiento y las grandes cantidades de basura diariamente. 

Es as1 como se ha tratado de crear conciencia a la pablaciOn en 

general por lo& medios masivos de comunicacibn; del enorme 

problema que atravesamos los que vivimos en la Ciudad de México, 

para obtener una solución real. 

Actualmente la Ciudad de MRxico ha sido un punto de interes para 

realizar j.nvestigaciones sobre contaminacibn ambiental debido a 

su situación geogr~f ica y a sus consecuencias que han 

trascendido a ca6ticos resultados de salud. 
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En base a los datos resumidos anteriormente, se puede concluir 

que un Area contaminada tiende a generar stress sin olvidar lo 

que implica vivir en una Giudad como el Distrito Federal. 

Los hallazQos encontrados hacen pensar que el plomo aborda 

directamente las neuronas de los seres humanos provocando 

sintomas de •nsiedad, disminuyendo ciertas actividades a l~rgo 

pla~o de las personas, en especial • los menores de edad. 

En al presente estudio se r•portarOn minimas diferencias 

estadisticas en cuanto a las cifras encontradas de plomo de un 

mes a otro, lo que hace suponer la existencia da un incremento 

en los cambios de conducta de los habitantes de la Ciudad de 

M6xico. Por lo que aeria interesante para un estudio m•s 

detallado comparar las cinco areas de la ZMCM de los principales 

contaminantes (ozono, bibKido de azufre, biOKido de nitr6o•no, 

mon6xido da carbono v plomo, existentes en el Distrito Federal 

eKpuestos por SEDUE, para analizar sus efectos y con••cuenciaa 

en 5US habitan tea, SiQuiendo la misma linea de esta 

investigaci6n, ya que para •llos la contaminaci6n no representa 

cambios •n sus vidas v si en otras variables. 

Tom•ndo en ccnsideraci6n las horas que trabajan diariamente las 

vendedores ambulantes, asi como su lUQar de procedencia, etc. 

El interés primordial de la invastiQaci6n se centro en las 

diferencias del plomo can al contaminante ozono estipulado en la 

hipótesis nula, no •Ola se encontró el efecto impactant• de 

sin tomas de ansiedad en los vendedores ambulan tas como 

consecuencia de la cantaminaci6n atmosférica por plomo, sino 

tambi•n fué necesario al termino de la aplicaci6n del 
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instrumento tomar en cuenta de cada uno de los sujetos sus 

impresiones personales que fuer6n una limitante por encontrarse 

laborando al momento de la entrevista siendo estas en torne a su 

situación económica principalmente. 

Generalmente intentan ignorar la amena:a, que conlleva vivir o 

trabajar bajo ciertas condiciones, se trato de informar el 

riesgo que corren al contacto con la contaminaciOn, sin a~bargo, 

responden con una actitud de apatia. 

De hacho, l• falt• de r••peto a la n•turaleza, de la que tanto 

nos lamentamos, implica en último término desprecio d la vid~; 

a la propia y a la de los demas (De la Fuente, 1979). 

Por lo anterior se est~ de acuerdo en la opini6n de que las 

solucione& ai:tn no están "listas", y por otra, un elemento 

importantisimo que traer~ las soluciones a su realidad eata 

intimamente ligada con la creación de une conciencia ecotogicá. 

no solamttnte a trav•s de la d•nuncia sino tambi•n a través de 

la difusión del conocimiento de lo que sabemos hoy dia acerca de 

nuest.ro• problemas ambientales •n cu•nto a su fltaQnit.ud, 

importanci• y del tiftlpD que t•n•mos p .. ra r•solver·lcs, (Szeky 

1978). 

Frente a la probl•matica analizada en la pr•••nte investio•ción, 

existe la necesidad de informar clara y abiertdmente a la 

población, principalmente a las personas expuestas en area:s cori 

altos indice& d• contaminaciOn, para que tomen m•didas de 

precauciOn. 

En 1• actualidad se requier• en •l Distrito Federal, por parte 

del gobierno ya que también esto ata~e a lo politice, la 

facilidad de brindar a la. c:iudadania recursos para desürrollar 
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proaramas para la prevención de la contaminación ambiental y 

eetar informados diariamente de los indices que alcanza la 

conta•inación proporcionado por IHECA (Indice Metropolitano de 

la Calidad del Aire, SEDUE) para crear conciencia de la 

situación real, y en la medida posible desde la eduoaoión 

pri•aria con personal capacitado para pereeauir óptiao• 

resultados. 

La conoienoia ecolóaioa debe ser la aeta a seauir, ya que la 

base para lo¡rar que cada individuo aporte lo mejor de ai F 

evitar la oorrupción de que han eido victimas los proaraaas que 

ae han planteado contra la contaminación ••biental. 

Reoordeaoa que la contaminación at•ost6rioa trae oonaecuenoi•• 

ooao la disminución del aprendizaje en nuestros ninoa y en au 

vida eaocional; 

el equilibrio 

funciona•iento 

la salud •ental ea el aaroo dende ee estructura 

••ooional, la oonduota del aer huaano, el 

adecuado da todos loe aparatos y sietaaas, la 

poaibilidad de encontrar el oaaino da bienaetar, de loarar la 

aapr•ai6n da eua potencialidad•• en relacione• araonioaaa 

interparaonal•• que le permitan al individuo runoionar en for•• 

adecuada como una de las pieza• del complejo anaranaje qua 

conetituye •l medio social en que nece, ae d•••rrolla y auere. 

Bn aete sentido es reco•endable realizar diversos eetudio• en el 

aisno ••reo de la presente investiaaoi6n, en donde ae profundice 

sobra el tema, se conozcan loa daftoa psiool6aicoa F 

fieiol6aioos que ee presentan a loa habitantes de una ciudad 

alta8ante oontaainada. 

Debido a la eituaoi6n actual de la contaainaci6n de la Ciudad de 

K6xico, podeaos considerar diversas estrateaias para ofrecer 
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mejores condiciones de vida a la población, de las cualea se 

mencionan las ailuientea : 

1.- Estrate•ias ¡enerales para la Ciudad de M6xico. 

a) R••Ponsabiliaar de los problemas que afectan al medio 

ambiente a quien produzca la oontaminaci6n, por aedio de un 

p .. o de un derecho o iapuesto por el uso del ambiente, en 

función de la oaraa contaminante al aire, a¡ua y suelo, 

oaptando de esta f oraa los recursos económicos que requieren 

lo• pro•rasas aabiental•• prioritarios. 

b) Aplicar en forma prioritaria la• medidas de protección y 

conservación del medio ambiente en las empresas estatales y 

paraestatales; indu•trias o de servicio. 

o) Utilisar aedio• masivos de coaunicación para difundir 

pro•raaas educativos en todo• los nivele• de enseftansa con 

objeto de orear una oonciencia acoló•ica en la ciudadania. 

d) foaentar la participación de los investi1adore• y t6cnicos 

para adecuar la tecnolo•t• existente a la realidad de 

nue•tro pais, tomando en cuenta su desarrollo, necesidade• y 

reour•o•. 

e) Preparar los reoursoa huaanos necesarios para afrontar los 

problemas derivados de la contaminación del medio ambiente, 

en coordioaci6n con los diferentes centros de estudios con 

que cuenta el pal•. 

f) Propiciar nevos polos de desarrollo en el intarior del pais, 

para fomentar la descentralización de las actividades en el 

Valle de México, en especial las de ori¡en industrial. 
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Vall• d• M6xico, •n ••pecial laa d• or1Q•n indu•trial. 

g) Informar periOdic•m•nt• a la ciudadania, a trAves de las 

medios de ccmunicaciOn, sobr• los niv•l•• de contamina~i6n 

d•l medio ambi•nt•. 

h) Propiciar un mejer contacto del habitant• urbano con el media 

ambiente, en bas• a la premisa de que la vida urbana pu•d• 

salir de los limit•• de la Ciudad y qu• la cultura pueda 

extenderse m•s all•. 

2.- Estrat&QiAs para disminuir la contaminación del aire 

•n •l Di•trito F•deral. 

a) Oisaftar, instalar y mantener el sistema de manitor•a d• la 

calidad de aire, con •l fin d• contar can un instrum•nto 

indispensable para la medición de las niv•l•• de calidad d•l 

aire en diversas zonas metropolitanas de la Ciudad d• M6xico. 

b) Actualizar el inv•ntario de fu•nt•• de •misiOn de 

contaminantes a la atmósf•ra. 

e) Implantar un sistema de inap.ccián de •misiones de las 

sanciones corr•spondi•ntes acordes can la legislaciOn a 

desarrollar. Asi mismo, establecer un sistema nacional da 

capacitaci6n de inspectore5 en la materia. 

d) Establecer un si•t•m• de certificadas de cuMpliMiento wn 

cuanto • normas de •misi6n correspondientes a vahiculos 

automotores nu•vos nuevas, previa su salid• d• la f~brica, 

asi como anualmen~e todas las vehiculos circulan en el ~rea 

metropolitana y semestralmente a lo de servicio püblico. 



e) Programar la conversión, en coordjnac16n con PEMEX, haci~ la 

utilizaci6n de gas natural en fuentes fiJa» del s~ctor 

público (Interno elé~tricas), primeramente y oas LP, en 

fuentes mOviles del servicio público de uso exclusivo en la 

zona metropolitana. Asi mismo, ampliar la r•d de transporte 

•16ctrico de sup•rfici• en ciertas ~reas de la Ciudad. 

f) Establecer un sistema de participación de talleres 

automotrices en la zona m•tropolit•na da 1• Ciuded de México 

que deseen cooperar en la certificeciOn de operacion da 

vehiculos, con objeto de que éstos cuenten con el equipo y 

personal capacitado para la6 actividad•• de servicio 

relacionados con la medición de contaminantes de la op•raci6n 

de unidades. 

o> Fomentar la reubicación de la industria que por 

caractar1sticas de emisiOn da contaminante•, no 

ac•pt•r•• en la zona .. tropolitana de la Ciudad de M•Hico, 

ba•6ndo•• a la salud de la comunidad. 
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GLOSARIO 
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ECOLOGIA 1 Ci•ncia que ••tudia las condiciones de •Xi•t•ncia d• 

los seres vivos y 1•• int•raccianes qu• axi•t•n •ntr• 

dichas ••res y su m•dio. 

ECOSISTEMA 1 Unidad funcion•l de b••• en Ecologia que incluye 

los ser•• vives y el medio en el qu• viv•n con l•• 
inter•ccicnes reciproc~a •ntre media y organismos. 

NEUROSIS 1 Transtarno psiquico caract•rizado par an•i•dad. La 

•n&iedad pued• ser 

directamente o por 

experimentada y 

medio de un proceso 

expresada 

psiquico 

inconscient•, pued• s•r conv•rtida, desplazada o 

somatizada. 

PERSONALIDAD 1 Conf igur•ciOn h•bitual de la conducta de una 

persona, que r•f leJa sus actividades f is1cas y 

mental••, sus actitudes • inter•••• y corresponde 

a la suma total de su adaptaci6n a 1• vida. 

HIDROCARBUROS 1 D•ntro d• lo• compue•to• org~nicc• eatan el 

carbona, hidr6geno, oxig•no, iodo, metal•• 

alcalinos. Los hidrocarburos •• forman cuando 

las valencias libres d• loa 6tomos de carbono 

que constituyen el esqueleto del compuesto, son 

saturados únicamente. 

Según sus caractaristicas estructural•• los HC 

se clasifican en la siguiente forma 1 
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ACICLICDS 

HIDRO 

CAR BU 

ROS 

CICLICOS 

SATURADOS 

NO 

SATURADOS 

SATURADOS 1 

PARAFINICOS D 

ALCANDS (CON 

UNIDN SENCILLA) 

OLEFINAS o 

ALQUENOS (CON 

DIJBLE LIGADURA) 

ACETILENOS O 

ALQUINDS (CON 

TRIPLE LIGAlllJRAI 

NAFTENICOS 

NORMALES 

ARBORESCENTES 

NORHALES 

ARBORESCENTES 

NORl'IALES 

ARBORESCENTES 

NO SATURADOS 1 BENCENICDS O ARDl1ATICOS 
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PARTICULAS SUSPENDIDAS 

TOTALES : (PST). El término 

amplio rango de 

particul•s suspendidas abarca un 

sólidos o liquidas (aerosoles) 

sutilmente divididoa que pueden est•r dispersos en el 

aire, y que se encuentran en un tama~o mayor que las 

mol•cul•s simples (0.0002 um de di~m•tro), J)9ro m•nos 

de 100 um, las particulas suspendid•• •n ••t• rango 

ti•nen una vida m•dia •n un •5tado susp•ndido qu• va 

de unos cuantos s•gundos a varios mases. 
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