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SABER …ACTUAR

Se calcula que el 24% de la carga de morbilidad 

mundial, entendida como la proporción de personas 

que enferman en un sitio y tiempo determinado, y el 

23% de todos los fallecimientos pueden atribuirse a 

factores medio ambientales. Por ello la mejora del medio 

ambiente se presenta como uno de los mayores retos 

de la sociedad actual en aras de conseguir una mayor 

calidad de vida para todos los habitantes del planeta.

Medio ambiente, salud 
y calidad de vida

El medio ambiente en el que vivimos ejerce una clara influencia en nuestro estado de salud. El aire que 
respiramos, la alimentación que llevamos, nuestros hábitos de vida… todos ellos son factores determinantes.
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https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/water-and-sanitation/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/oceans/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/biodiversity/
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•  Biología humana: constitución, carga ge-
nética, desarrollo y envejecimiento.

•  Estilos de vida y conductas de salud: drogas, 
 sedentarismo, alimentación, estrés, violen-
cia, conducción peligrosa, mala utilización 
de los servicios socio-sanitarios. 

•  Sistema de asistencia sanitaria: mala utiliza-
ción de recursos, sucesos adversos produci-
dos por la asistencia sanitaria, listas de espe-
ra excesiva, burocratización de la asistencia.

Una buena alimentación es básica para tener una salud de hierro.

• Medio ambiente: contaminación fí-
sica, química, biológica, psicosocial y 
sociocultural: Es importante observar 
que la influencia del medio ambiente 
se da en cualquiera de estos cuatro 
grandes grupos. El medio ambiente, el 
entorno en que nacemos y nos desen-
volvemos, es el principal causante de 
la situación de salud de una comuni-
dad. Es una realidad que en las comu-
nidades en las que el medio ambiente 
es deteriorado, los elementos relativos 
a la biología humana, el estilo de vida 

y la organización de la atención de sa-
lud también son inadecuados.

Es por ello que los efectos que estos problemas 
ambientales generan en nuestra salud son dife-
rentes.

La calidad de vida está influenciada por la salud y otros factores la realidad cotidiana siendo una percep-
ción subjetiva de todos estos factores condicionantes.

Por ello, es importante aplicar los conocimientos existentes en el campo de las interacciones entre el 
medio ambiente y salud para diseñar estrategias preventivas y de salud pública más eficaces que reduz-
can las afecciones sanitarias y aumenten así nuestra calidad de vida.

¿Sabías que…
la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que si el medio ambiente fuera 
más saludable, cada año se podrían evitar hasta 13 millones de defunciones?

¿CÓMO AFECTA EL MEDIO AMBIENTE A NUESTRA CALIDAD DE VIDA?

Según el ministro de salud canadiense Marc Lalonde el concepto salud está condicionado por cuatro 
grandes grupos de determinantes:
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Esta realidad ha provocado la aparición de un nuevo fenómeno, el de la migración ambiental, comuni-
dades enteras han tenido que abandonar su residencia debido a impactos ambientales graduales o repen-
tinos en su entorno. Ejemplos de esta realidad se han dado principalmente en los países menos desarro-
llados debido a sequías, tsunamis, terremotos… 

Medio ambiente

Daños

Servicios de los  
ecosistemas

Calidad de vida

FACTORES AMBIENTALES QUE INCIDEN EN LA SALUD HUMANA

(*)  Efectos directos: Las consecuencias provienen directamente de las causas que las provocan. 
Efectos indirectos: Los efectos finales los causan factores diferentes a los originarios.

Abastecimiento 
de agua potable 
y saneamiento

•  La falta de agua no contaminada con-
tribuye a contraer enfermedades como 
las diarreas, el tracoma, la esquistoso-
miasis y la conjuntivitis.

•  El mero acceso al agua no garantiza 
que ésta esté libre de contaminación; el 
suministro de agua debe administrarse 
y sus fuentes deben ser protegidas.

La vivienda y  
el hábitat

•  La insuficiencia de vivienda adecuada 
que proteja la salud es una de las con-
secuencias de la pobreza de las fami-
lias y las comunidades.

La 
contaminación 

ambiental

•  La contaminación del aire en las ciuda-
des está relacionada con las enferme-
dades agudas y crónicas del pulmón, 
cardiopatía, cánceres de pulmón y el 
daño neurológico en los menores.

El empleo de 
productos 
químicos

•  A demás de causar intoxicaciones por 
ingestión o inhalación, la contamina-
ción del aire, del agua y de los alimen-
tos tiene consecuencias sobre la salud 
de manera inmediata y a largo plazo.

Los riesgos 
ocupacionales

•  Los riesgos ocupacionales conllevan 
afecciones desde casos de pérdida de 
la audición inducida por ruido, a lesio-
nes crónicas músculo–esqueléticas, 
infecciones hasta de enfermedades 
crónicas causadas por la exposición al 
polvo, a los metales, disolventes y 
otros productos químicos.

FACTORES AMBIENTALES LOCALES FACTORES AMBIENTALES GLOBALES

Cambio 
climático

Efectos 
directos

Por ejemplo: provocaría un 
aumento de defunciones por 
una mayor frecuencia y gra-
vedad de las olas de calor.

Efectos 
indirectos

Por ejemplo: causaría la alte-
ración de los ecosistemas, 
pudiendo conllevar cambios 
en la producción de alimen-
tos y con ello cambios en la 
nutrición de las personas.

Elevación del 
nivel del mar

Efectos 
directos

Por ejemplo: originaría muer-
tes y lesiones a causa de una 
mayor frecuencia de inunda-
ciones.

Efectos 
indirectos

Por ejemplo: la penetración 
de agua salada en los acuífe-
ros de agua dulce y marismas 
conllevaría la perdida de gran 
cantidad de agua dulce dis-
ponible en la actualidad.

Agotamiento 
de la capa de 

ozono

Efectos 
directos

Por ejemplo: aumentaría del 
número de quemaduras en 
gente con piel sensible, mayor 
riesgo de contraer cáncer...

Efectos 
indirectos

Por ejemplo: afectaría el ciclo 
de vida de algunos mosquitos 
y con ello aumentaría la posi-
bilidad e contraer enferme-
dades infecto-contagiosas.
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SERVICIOS DE LOS ECOSISTEMAS

Los servicios de los ecosistemas son indispensables para el bienestar y la salud de las personas en todas 
partes. Además de proporcionar las necesidades básicas de la, los cambios en su flujo afectan a los me-
dios de subsistencia, los ingresos, la migración local y, ocasionalmente, el conflicto político. 

SERVICIOS DE LOS ECOSISTEMAS
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EJEMPLOS

Suministro de bienes con beneficio directo para 
las personas, y a menudo con un claro valor 

monetario.

Abanico de funciones realizadas por los 
ecosistemas, que son a menudo de gran valor 
pero que generalmento no proporcionan un 

valor monetario en los mercados 
convencionales.

No proporcionan beneficios materiales 
directos, pero contribuyen a ampliar las 
necesidades y deseos de la sociedad, 

y por tanto, la buena disposición de las 
personas a pagar la conversación.

Sin beneficio directo para las personas pero 
esenciales para el funcionamiento de los 
ecosistemas y por tanto indirectamente 

responsables del resto de servicios.

DIFINICIÓN

Usuario
Sello



5

Medio ambiente, salud y calidad de vida

SABER …ACTUAR

RETOS PARA EL FUTURO

Hasta ahora teníamos en mente que el deterioro de la situación ambiental del planeta tierra afectaba 
únicamente al resto de seres vivos. Su extinción, la destrucción de su hábitat… eran situaciones que con-
siderábamos ajenas a nuestro día a día. No ha sido hasta hace poco cuando hemos comenzado a tomar 
conciencia de que somos parte de este sistema. Lo que ocurre en el planeta no es ajeno al ser humano 
porque el ser humano es parte del planeta. Prueba de ello son los últimos desastres naturales. 

La necesidad de un ambiente seguro es una necesidad básica humana. Un ambiente seguro debe de 
cumplir con condicionantes idóneos de salud: como agua apropiada para el consumo humano, disponi-
bilidad de alimentos, vivienda, educación, servicios de salud, equidad y seguridad social, pero también 
requiere de una educación ambiental.

Es necesaria entonces una reflexión en la que tenemos que tener presente la teoría del efecto mariposa: 
«Los físicos del caos dicen que el batir de alas de una mariposa en Tokio puede causar una tempestad en 
Amsterdam. Con este ejemplo, denominado efecto mariposa, los seguidores de esta disciplina simboli-
zan la no linealidad, es decir, aquellos sistemas de los que se conoce perfectamente como empiezan, pero 
no se saben cómo puede acabar». 

PARA SABER MÁS 

•  Organización mundial de la salud (OMS).

•  «Salud ambiental, desarrollo humano y calidad de vida» Pedro Mas Bermejo.

•  Cambio Climático Y Salud Humana – Riesgos Y Respuestas Resumen Actualizado 2008 OMS OPS
OMM Y PNUMA.

•  «Informe sobre la salud en el mundo La Financiación de los sistemas de salud. El Camino Hacia La
Cobertura Universal» OMS.

•  MIGRACIONES AMBIENTALES Huyendo de la crisis ecológica en el siglo XXI Jesús M. Castillo
virus editorial.

http://www.who.int/es/
http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones2/libros/363/cap20.html
http://www.who.int/globalchange/publications/en/Spanishsummary.pdf
http://www.who.int/whr/2010/es/
https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/Boletin_ECOS/33/migraciones_ambientales.pdf
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