
La influencia del ambiente sobre la salud humana 
 
 
Hoy en día, la humanidad contemporánea comprueba cómo se desarrollan la técnica y el 
progreso; pero, también alrededor de ella, existen preocupaciones por el progresivo 
deterioro del ambiente. El problema ambiental esta profundamente relacionado con el 
vínculo que tienen los hombres con su entorno y depende también de la relación de los 
hombres entre sí. El factor demográfico y el uso y consumo de todos los recursos naturales 
e industrializados que utilizamos los humanos a todo lo largo de nuestra vida, además de la 
infraestructura social, económica y cultural que esto implica, son factores determinantes en 
la emisión de contaminantes, afección al ambiente  y la salud del hombre. 
La salud y el desarrollo tienen una relación directa. Tanto el desarrollo insuficiente que 
conduce a la pobreza como el desarrollo inadecuado que redunda en el consumo excesivo, 
combinados con el crecimiento de la población mundial, pueden motivar graves problemas 
de salud relacionados con el ambiente en los países desarrollados y en los países en 
desarrollo. La salud de una comunidad esta directamente relacionada con factores que 
condicionan la relación entre salud y enfermedad, y la necesidad básica humana de un 
ambiente seguro, y uno que provea condicionantes idóneos de salud, y que se expresen en 
agua pura, alimento y techo adecuados. 
La salud y su ambiente son un prerrequisito para el desarrollo sustentable. Sin embargo, un 
problema real en el desarrollo sustentable respecto a salud es que mucha gente piensa que 
la salud ambiental es competencia del sector salud cuando la realidad es que se trata de un 
asunto multidisciplinario que compete a todo el mundo. El sector salud no podrá enfrentar 
los problemas de salud ambiental por sí mismo. 
Podemos definir a la salud ambiental como aquella disciplina que comprende aquellos 
aspectos de la salud humana, incluida la calidad de vida , que son determinados por factores 
ambientales físicos, químicos, biológicos, sociales y psicosociales. También se refiere a la 
teoría y práctica de evaluar, corregir, controlar y prevenir aquellos factores en el ambiente 
que pueden potencialmente afectar adversamente la salud de presentes y futuras 
generaciones. 
El acelerado proceso de urbanización trae consigo un gran número de enfermedades, 
originadas por el desempleo, la vivienda precaria, la congestión vial, la contaminación 
atmosférica, la acumulación creciente de desechos domésticos e industriales, entre otros. 
También se producen y fomentan estilos de vida negativos para la salud, como el consumo 
de tabaco, el sedentarismo y la sobre utilización del transporte del automóvil. Se establece 
así una relación que reafirma la concepción integral y moderna que plantea la salud 
ambiental, lo cual sugiere que un entorno saludable sustenta y mantiene un modo de vida 
saludable y viceversa. 
El impacto sobre la salud por el deterioro ambiental es a menudo tenue y se pone de 
manifiesto solo cuando al tratar de corregirlo no siempre es posible. Los resultados de la 
contaminación frecuentemente se conocen tan tardíamente, que solo unos pocos pueden 
establecer una relación entre la causa y el efecto. 
En la actualidad, fallecen 3 millones de niños menores de cinco años por año  a nivel 
mundial debido a problemas ambientales promovidos por la contaminación. 



Existen varios vectores sanitarios de gran importancia epidemiológica cuya aparición y 
permanencia pueden estar relacionados con insectos y animales en forma directa como 
moscas, cucarachas o mosquitos, ratas y ratones. 
Las enfermedades transmitidas por mosquitos estan siendo estudiadas específicamente por 
cambios en la distribución del vector. Pocos antecedentes se conocen en las enfermedades 
transmisibles. Se puede tomar como ejemplo lo que esta sucediendo en la Provincia de 
Córdoba, ya que el Ministerio de Salud de dicha provincia en la Argentina dará en 
septiembre un alerta epidemiológico con el objeto de frenar las encefalitis causadas por las 
picaduras de mosquitos. 
En la Academia de Ciencias Médicas hubo una reunión donde se analizó el brote inédito de 
encefalitis por flavivirus . El titular de la cartera de salud analizó junto a los asistentes el 
problema en la salud publica, haciendo referencia al tema de estos insectos. 
Entre febrero y mayo del 2005 hubo ocho muertos. La mayoría de los infectados son 
personas mayores de 60 años, aunque también se detectaron casos en menores y jóvenes. 
El informe proporcionado por el Ministerio de Salud indicó que los casos fueron detectados 
en territorio cordobés.  
La patología no se contagia de persona a persona, porque los mosquitos adquieren el virus 
al alimentarse de sangre de animales infectados, en especial de varios tipos de aves. 
En la Provincia de San Luis, tras detectarse que un poblador resultó infectado en Córdoba 
de encefalitis, el Gobierno puntano decretó un alerta. Pero no se adoptarán medidas de 
emergencia. 
En la Argentina no se presta mucha atención a la salud ambiental. Es tarea del gobierno 
municipal, provincial y nacional la prevención del ambiente y para lograrlo debe 
implementar políticas tendientes a modificar conductas nocivas y estimular la 
participación de la comunidad en el proceso de ordenamiento ambiental. 
En el área de saneamiento básico se deben contemplar aquellas actividades relacionadas 
con el mejoramiento de las condiciones básicas que afectan a la salud, o sea, el 
abastecimiento de agua, disposición de excretas, residuos sólidos, vivienda y control de la 
fauna nociva. Entre los componentes operativos del saneamiento básico son: agua potable, 
alcantarillado; disposición de excretas en el medio rural, aseo urbano, mejoramiento de la 
vivienda, protección de los alimentos, control de fauna nociva y control de zoonosis. 
Mientras que en el área de calidad ambiental hay que basarlo en la caracterización del 
impacto del desarrollo, como la contaminación ambiental, y su efecto sobre la salud 
pública. Los componentes operativos de calidad ambiental, refieren a siete rubros que 
involucran desafíos globales para la salud y el ambiente; alimentación y agricultura; agua; 
industria; asentamientos humanos y urbanización; y problemas transfronterizos e 
internacionales 
Los principales factores que atentan contra la salud ambiental son: 
 -Microbios, insectos y 
animales. 
-Contaminación ambiental. 
-Desordenes alimentarios. 
-Adicciones (alcohol, tabaco, drogas). 
-Exceso de actividad. 
-Problemas sociales y económicos. 
 



La diversidad natural y social, aunado a la multidisciplinaridad de la salud ambiental, 
encara la búsqueda de acciones sistemáticas, por lo cual es imposible pretender que sea 
interpretación de una sola disciplina científica en particular. Por lo cual la problemática 
ambiental que actualmente es patente, demanda la incorporación de nuevas aptitudes 
profesionales, la eliminación de la subordinación de numerosas disciplinas a la racionalidad 
de una sola, y finalmente que la interdisciplina no es una sumatoria de capacidades 
sectoriales sino que debe entenderse como una activa interacción, alrededor de una 
situación concreta de salud ambiental. 
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