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Resumen
Introducción: las bicicletas son un medio de transporte popular que trae beneficios para la salud cuan-
do son utilizadas regularmente. Sin embargo, son frecuentes los accidentes que se presentan en sus 
usuarios. El objetivo de este trabajo fue evaluar la prevalencia de accidentes y el uso de equipos de 
protección individual (epi) en usuarios de bicicletas en São Paulo (Brasil), por medio de formularios. 
Además, la población estudiada fue orientada sobre la importancia del uso de epi. Materiales y métodos: 
ciclistas de diferentes regiones de São Paulo respondieron a las preguntas hechas en un formulario y 
fueron orientados al correcto uso de los epi. Resultados: la muestra total fue de 608 personas, evaluadas 
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y entrevistadas (210 mujeres y 398 hombres). El porcentaje mayor de entrevistados tenía entre 20-40 
años. Los epi más usados fueron casco, tenis y señalización de pedales. 48 % de los encuestados dijo 
que había sufrido accidentes usando este medio de transporte. Gran parte de los accidentes ocurrie-
ron en momentos de ocio, durante las mañanas y en días de sol. 69.5 % de las personas entrevistadas 
escucharon las indicaciones. Conclusiones: la mayoría de los ciclistas de la ciudad de São Paulo son 
jóvenes, varones y no utilizan los epi obligatorios. Los accidentes sufridos, relatados por la población 
encuestada, no estuvieron relacionados con las condiciones meteorológicas, ni con el consumo de 
alcohol. En este estudio se observó que solo los ciclistas que ya usaban los epi estaban interesados en 
las directrices sobre su importancia y uso correcto.

Palabras clave: prevención de accidentes, accidentes de tránsito, promoción de la salud.

Abstract
Introduction: Bikes are a popular means of transportation that brings health benefits when used regu-
larly. However, accidents occurring in the users of this means of transport are frequent. The objective 
of this study was to evaluate the prevalence of accidents and the use of Personal protective equipment 
(ppe) in bicycle users in Sao Paulo (Brazil) through the forms. In addition, the population studied was 
oriented to the importance of the use of ppe. Materials and methods: Cyclists from different regions 
of Sao Paulo responded to the form on the ppe and in the end were oriented on the correct use of the 
ppe. Results: The total sample was 608 people, evaluated and interviewed (210 women and 398 men). 
The highest percentage of respondents was 20-40 years. The most used ppe were helmet, tennis and 
pedal signaling. 48 % of respondents said they had already suffered an accident with this means of 
transport. Most of the accidents occurred in leisure times, during the mornings of sunny days. 69.5 % 
of respondents heard the guidelines on the correct use of ppe. Conclusions: Most cyclists in the city of 
Sao Paulo are young, male and do not use the ppe. The accidents suffered, using as a means of transport 
the bicycle, reported by the reporting population, were not related to the weather conditions, nor with 
the consumption of alcohol. In this study it was observed that only cyclists who were already using ppe 
were interested in the guidelines on their importance and correct use.

Keywords: Accident prevention, accidents traffic, health promotion.

Resumo
Introdução: as bicicletas são um meio de transporte popular que traz benefícios para a saúde quando 
são utilizadas regularmente. No entanto, são frequentes os acidentes que se apresentam nos usuários 
deste meio de transporte. O objetivo deste trabalho foi avaliar a prevalência de acidentes e o uso de 
equipamentos de proteção individual (epi) em usuários de bicicletas em São Paulo (Brasil) através de 
formulários. Para além disso, a população estudada foi orientada sobre a importância do uso de epi. 
Materiais e métodos: ciclistas de diferentes regiões de São Paulo (Brasil) responderam às perguntas feitas 
no formulário e no final do estudo foram orientados ao correto uso dos epi. Resultados: a amostra total 
foi de 608 pessoas, avaliadas e entrevistadas, sendo 210 mulheres e 398 homens. A maior porcentagem 
de entrevistados tinha entre 20 e 40 anos. Os epi mais usados foram: capacete, sapatilhas e sinalização 
de pedais. 48 % dos inqueridos disseram que já tinham sofrido acidentes usando este meio de trans-
porte. Grande parte dos acidentes ocorreram em momentos de ócio, durante as manhãs, em dias de 
sol e com pista seca. 69.5 % das pessoas entrevistadas ouviram as indicações. Conclusões: a maioria 
dos ciclistas da cidade de São Paulo (Brasil) são jovens, varões e não utilizam os epi obrigatórios. Os 
acidentes sofridos, usando como meio de transporte a bicicleta, relatados pela população enquerida, 
não estiveram relacionados com as condições meteorológicas, nem com o consumo de álcool. Neste 
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estudo se observou que só os ciclistas que já usavam os epi estavam interessados nas diretrizes sobre 
a sua importância e uso correto.

Palavras-chave: prevenção de acidentes, acidentes de trânsito, promoção da saúde.

Introducción

Desde el siglo xix, las bicicletas han sido un medio de transporte eficiente y popular (1). 

Brasil actualmente ocupa el quinto lugar en el mercado de consumo de bicicletas en el 

mundo (2).

El uso regular de bicicletas trae beneficios para la salud de los ciclistas (3). Su uso 

ayuda sustancialmente a reducir el tránsito en las ciudades, convirtiéndose este medio en 

un instrumento importante dentro de los planes de sistemas de transporte sustentables 

en las grandes ciudades (4).

Sin embargo, los accidentes de tránsito que envuelven personas que usan este este 

tipo de transporte son más frecuentes cuando se comparan con las que conducen auto 

(5). Varios países presentan casuísticas subnotificadas en lo que respecta a este tipo de 

accidentes y, cuando son notificadas, normalmente es porque envuelven traumas severos 

o muerte (6). De acuerdo con la casuística, los principales acometidos son niños y adultos 

jóvenes (7-10).

De acuerdo con los datos de la National Association of Emergency Medical Technicians, 

50 % de las muertes ocurridas por accidentes de tránsito ocurren en los primeros minutos 

después del impacto, imposibilitando la viabilidad de la atención médica, lo que demues-

tra la importancia del uso correcto de los equipos de protección individual (epi), ya que 

la severidad de las secuelas causadas por el accidente puede ser menor, aumentado así 

la expectativa de vida de las personas acometidas (11, 12).

Con el fin de crear estrategias de prevención que ayuden a la concientización sobre la 

importancia del uso de los epi en ciclistas, el presente artículo evaluó su uso en usuarios 

de bicicleta en la ciudad de São Paulo, verificando la prevalencia de accidentes sufridos 

durante el uso de este medio de transporte y finalmente orientando e informando a las 

personas que participaron del estudio de la importancia del uso de estos equipamientos.

Materiales y métodos

Estudio transversal con muestra no probabilística y por conveniencia, donde fueron 

evaluados ciclistas de diferentes regiones de São Paulo, por medio de formularios, en 

Rev. Cienc. Salud. Bogotá, Colombia, vol. 17 (1): 9-17, enero-abril de 2019

Prevalencia del uso de equipos de protección individual y accidentes en usuarios de bicicletas en São Paulo

11



el periodo comprendido entre septiembre de 2015 y diciembre de 2016. En esta inves-

tigación fue realizado un estudio piloto, con el fin de validar el formulario utilizado y 

calibrar a los participantes que lo irían a completar. Además de esto, se hizo el cálculo de 

la muestra de la cantidad de ciclistas y los individuos participantes firmaron el termino 

de consentimiento informado.

El formulario fue construido basado en estudios anteriores y adaptado, teniendo en 

cuenta el entorno y las características de la población a ser estudiada (6, 10, 13-16).

Fueron evaluadas las variables edad, sexo, tiempo y frecuencia de uso de la bicicleta, 

así como el uso de epi exigidos y no exigidos por la ley en el momento del estudio, acci-

dentes previos y local donde ocurrió el accidente, entre otros.

Los datos obtenidos fueron tabulados con el auxilio del programa Excell 2007 y pre-

sentados para análisis en el programa Minitab (17). Del análisis de los datos se obtuvieron 

las distribuciones absolutas y las estadísticas descriptiva y diferencial (Test x2 de Pearson). 

El margen de error utilizado en las decisiones de los test estadísticos fue del 5 %.

Resultados

La muestra fue compuesta por 608 individuos, 210 del género femenino y 398 del mas-

culino, en un grupo de edad entre los 18 a 80 años, con media de edad de 28 años para 

las mujeres y 36 para los hombres. Fue observado que el género masculino tuvo mayor 

media y amplitud de edad, comprado con el género femenino (figura 1).
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Figura 1. Box Plot Correlación de las variables edad y sexo
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Los Equipamientos de protección individual más usados durante el momento del es-

tudio fueron: tenis (89.6 %), casco (50 %) y señalización de los pedales (46.9 %) (figura 2).
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Figura 2. Porcentaje del uso de epi entre ciclistas

Los entrevistados fueron cuestionados sobre el tópico de haber sufrido algún accidente 

durante el uso de la bicicleta, 294 (48.4 %) respondieron positivamente. Gran parte de los 

accidentes ocurrieron durante la mañana (47 %) y en días de sol con pista seca (63 %). El 

consumo de bebidas alcohólicas no estaba relacionado con el hecho del accidente (94.9 %).

Las partes del cuerpo más afectadas, según las respuestas de los entrevistados, fue-

ron los miembros superiores (67.7 %), seguidos de los miembros inferiores (63.2 %) y la 

región de cabeza (20.1 %). Además, es importante resaltar que el 67 % de las personas 

entrevistadas sufrieron los accidentes en un momento de ocio.

La correlación entre las variables edad y género también fue analizada y se encontró 

que los usuarios de bicicleta del género masculino, con edad entre los 20 a 40 años, tenía 

una mayor probabilidad de sufrir accidentes en la ciudad de São Paulo.

Por último, los investigadores cuestionaron a los entrevistados sobre la disponibili-

dad de tiempo para escuchar orientaciones sobre el uso correcto de los epi, el 69.5 % de 

la muestra total estuvieron dispuestos a escuchar las recomendaciones. Además de eso, 

fue observada una correlación entre el cruce de las variables: escuchar las orientaciones 
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y el uso en cantidad de los epi. Con esos datos se puede afirmar que los ciclistas que usan 

más de tres epi están con más disponibilidad de ser orientados en cuanto su correcto uso.

Discusión

El número de ciclistas ha venido aumentando en todo el mundo, lo que demanda una 

mayor atención a la población que hace uso de este medio de transporte. Analizando 

los datos del presente estudio fue posible observar que los hombres tuvieron mayor por-

centaje de uso de los epi y mayor media de edad cuando, comparados con los datos de las 

mujeres, coincidiendo con el trabajo hecho por Castaño en 2012 y Fisher en 2012 (13, 14).  

Los autores concuerdan en afirmar que este porcentaje es similar en otras regiones de 

Brasil, así como en otros países.

Los equipos de protección individual ayudan a disminuir la gravedad de las lesiones 

causadas en accidentes de tránsito (11). El código de transito brasilero (ctb) en su segundo 

Artículo, Art. 12, inciso i, de la Ley número 9503, del 23 de septiembre de 1997 declaró 

como obligatorio el uso de espejos retrovisores en el lado izquierdo para los ciclistas, así 

como la campana y la señalización luminosa nocturna delantera, trasera, lateral y en los 

pedales. A pesar de las exigencias descritas por la ley, los ítems obligatorios mencionados 

anteriormente representan el 6.4 %, 24 %, 35 %, 43.9 %, 15.8 % y 46.9 %, respectivamente.

Llama la atención de los autores del presente estudio el hecho de que muchos equi-

pamientos de protección individual, relevantes para la prevención de accidentes y la 

integridad de los ciclistas, no estén incluidos como obligatorios, como es el caso del uso 

de tenis y casco, a pesar de que estos ítems no son obligatorios por ley, el 89.6 % de los 

entrevistados hacen uso de ellos.

Con relación a los lugares del cuerpo más lesionados, la región de cabeza y cuello re-

presentó el 20.1 %, datos semejantes a los encontrados en el estudio hecho por González 

y colegas en 2014 (18).

En este estudio también fue posible observar que las condiciones meteorológicas no 

estaban relacionadas con el número de accidentes. Del total de entrevistados, el 63 % 

afirmaron estar pedaleando en pistas secas, con días soleados, siendo este porcentaje 

considerablemente mayor con relación a días lluviosos, donde supuestamente el riesgo 

de accidentes es mayor. En el estudio de Rodrigues y Fernandes de 2015 fue observado 

que los meses con mayor índice de accidentalidad presentaban bajos índices de precipi-

tación, sin embargo, los choques con objetos fijos estaban relacionados con altos índices 

de precipitación en días de lluvia (16).
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Los accidentes que involucran ciclistas pueden estar relacionados con otros factores 

como la velocidad máxima de la vía y reducción de la conciencia del riesgo. Rodrigues y 

colegas en 2006 relataron que el 40 % de los accidentes de usuarios de bicicleta pueden 

ser provocados debido a la visión que se tiene del uso de este medio, como una actividad 

recreativa y no como un medio de transporte, consecuentemente reduciendo la conciencia 

del riesgo y de medidas de prevención de accidentes (19).

En relación con las orientaciones dadas por los investigadores, fue posible observar 

que el 69.5 % de los ciclistas tuvo interés en escucharlas y que la mayoría de ellos hacía 

uso de los epi. A diferencia del porcentaje de ciclistas reacios a escuchar las orientaciones, 

quienes en su mayoría no usaban ningún epi o hacían uso de solo uno de ellos, lo que 

demuestra la falta de interés y de conocimiento sobre la importancia del uso de estos 

equipamientos, en este porcentaje de la población evaluada.

En este estudio se observó que gran parte de los ciclistas tenía una visión equivocada 

sobre el uso de los epi, dato que también fue encontrado en el estudio hecho por Teixeira 

y colegas en 2014 (15). Para muchos, el uso de algunos epi era considerado como estético o 

decorativo para sus bicicletas y calificaban el uso de casco esencial solo para motociclistas.

Se concluye que la mayoría de los ciclistas de la ciudad de São Paulo son jóvenes, de 

género masculino y no usan los epi obligatorios, ya que tienen una visión errónea sobre 

la importancia de su uso.

Para los ciclistas, las entidades que regulan el uso de estos equipamientos no están 

muy comprometidas con el asunto, por tanto, no existe una fiscalización permanente, lo 

que facilita el quebranto o la no adherencia a la norma.

Los accidentes que sufrieron las personas que hicieron parte de este estudio no tu-

vieron relación con condiciones meteorológicas, ni con el consumo de alcohol.

Los autores concuerdan en afirmar que es necesario crear políticas públicas edu-

cacionales, enfocadas en prevención y en la importancia del uso de epi en ciclistas, así 

mismo, reforzar la fiscalización y el cumplimiento de las leyes por parte de las entidades 

gubernamentales en lo que respecta a este hecho, con el fin de mejorar la situación actual 

referente al índice de accidentes provocados por este medio de transporte.
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