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Introducción 

 

En la actualidad nadie puede negar los beneficios tanto económicos como tecnológicos 

que ha traído consigo la globalización para el desarrollo de la vida cotidiana; no 

obstante estos avances, también existen riesgos deriva-dos de la relación entre medio 

ambiente y los individuos. El objetivo de este trabajo es reflexionar sobre las 

evidencias que existen acerca del impacto del medio ambiente y su relación con los 

procesos salud-enfermedad. 
 

El método utilizado en esta investigación fue analítico-descriptivo, lle-vando a 

cabo la revisión de artículos científicos. Dentro de los artículos revisados se encontró 

que cada uno de ellos se realizó bajo diferentes enfoques ambientales: desarrollo 

sustentable, perspectiva de género, ecosistémico, economía ambiental, entre otros. Se 

pudo documentar las aportaciones so-bre medio ambiente y su relación con la salud-

enfermedad. La finalidad es identificar los enfoques, visiones y metodologías de 

diferentes estudios que se han realizado respecto al tema y analizar qué acciones tomar 

para favo-recer la promoción de la salud en los individuos. De acuerdo con Quecedo y 

Castaño (2002), una metodología hace referencia al modo en que enfoca-mos los 

problemas y buscamos las respuestas en el momento de realizar la investigación. 

 
 
 

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (pnuma, 2015) 

resaltó la importancia de hablar del medio ambiente y hacer referencia a la naturaleza, 

la cual comprende componentes físicos y vivos. A través del tiempo el medio 

ambiente ha sufrido desastres de origen natural, definidos 
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como eventos extremos que ocurren naturalmente dentro de un ecosistema. Por otro 

lado, se encuentra el impacto humano sobre el medio ambiente; la industrialización, el 

crecimiento poblacional, así también la explotación de los recursos naturales ha 

deteriorado en gran medida muchos ecosistemas. 
 

Actualmente, las relaciones entre economía, tecnología y sociedad con el medio 

ambiente han generado una serie de riesgos que impactan de ma-nera significativa los 

ecosistemas; lo anterior ha sucedido desde tiempos muy remotos. Por otra parte, los 

conceptos de salud y enfermedad tienen gran relación con la vida en la sociedad, a su 

vez es esta última un elemento considerado dominante sobre los ecosistemas, lo que 

ha tenido como conse-cuencia el deterioro de los mismos, así como los modos de 

enfermar y morir en la sociedad. Nuestra interacción con el medio es una forma de 

expresión cultural, material y tecnológica de un sistema de valores que provoca cam-

bios, incluido el deterioro ecológico que genera consecuencias sobre la salud 

(Sánchez, 2012). 

 

El tema de la contaminación ambiental es conocido desde hace varias décadas, se 

considera como la entrada de un factor externo dentro de un am-biente natural que 

causa inestabilidad, desorden, daño o malestar en un medio específico o en un ser 

vivo. De los diferentes grupos etarios, tienen mayor vulnerabilidad a la contaminación: 

los niños, adultos mayores y mujeres embarazadas. Sin embargo, son las mujeres 

embarazadas y los fetos en comparación con los adultos, quienes presentan mayor 

vulnerabilidad frente a sustancias tóxicas ambientales, debido a la inmadurez 

fisiológica y más tiempo de vida después de la exposición (Conde, 2013). 

 
 

 

Problemática 

 

La problemática que está presente en esta investigación es que es necesario 

profundizar, en los daños relacionados con la contaminación ambiental y el individuo, 

los daños que van desde la etapa de embarazo hasta después de dicho evento, que se 

muestran con problemas respiratorios, deficiencias 
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cognitivas y de atención en niños (Conde, 2013). Los contaminantes pre-sentes en el 

aire como el ozono, dióxido de nitrógeno y dióxido de azufre son causantes de muertes 

prematuras en todo el mundo (Sánchez, 2012). 

 

 

Hipótesis 

 

Es fundamental contar con evidencias científicas sobre el impacto del me-dio 

ambiente en la salud-enfermedad, lo que permitirá elaborar acciones para concientizar 

a las personas sobre el cuidado de su salud y el ambiente. Lo anterior implica la 

adopción y correcta aplicación de políticas dirigidas a reducir la contaminación 

ambiental, lo que tendría múltiples beneficios para la salud pública (Conde, 2013). 

 
 

 

Estado del arte 

 

La salud ambiental para Garza y Cantú (2002) en su documento “Salud ambiental, con 

un enfoque de desarrollo sustentable” es comprender aque-llos aspectos relacionados 

con la salud humana y la calidad de vida, que son determinados por factores 

ambientales físicos, químicos, biológicos, socia-les y psicosociales. En la 

investigación se parte de conceptos como la salud ambiental, que es parte de la salud 

pública, la cual se ocupa de impedir las enfermedades, prolongar la vida y fomentar la 

salud y la eficiencia física y mental del hombre, a través del esfuerzo organizado de la 

comunidad (Frenk, 1993; Vega, 2000). Mientras que la salud ambiental tiene que ver 

con el equilibrio ecológico que ha de existir entre el hombre y su medio. También se 

refiere a la teoría y práctica de evaluación, corrección, control y preven-ción de los 

factores ambientales que pueden afectar de forma adversa la salud de las presentes y 

futuras generaciones. Llama la atención el carácter interdisciplinario de los elementos 

principales de la salud ambiental, que son: 

 

a) la forma en que los factores ambientales afectan a la salud, y b) la forma en que las 

tendencias ambientales actuales están cambiando los modelos de 
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riesgos para la salud (Schaffer, 1994; Benítez, 1990), que responden a eventos 

presentes en el entorno del hombre y que son la pobreza, el acele-rado crecimiento 

demográfico y el consumo exacerbado de algunos países que mantienen estilos de 

desarrollo inapropiados. Garza y Cantú (2002) concluyen que la diversidad natural y 

social, aunada a la multidisciplina-riedad de la salud ambiental, encara la búsqueda de 

acciones holísticas y sistemáticas, por lo cual es imposible pretender que sea 

interpretación de una sola disciplina científica en particular. 

 

Conocer los efectos que tiene el medio ambiente en los niños lo desarro-lla Creel 

(2002), en su trabajo llamado “Efectos del medio ambiente en la salud infantil: riesgos 

y soluciones”, en donde examina la particular vulne-rabilidad de los niños ante los 

peligros ambientales, detallando riesgos y condiciones. En su trabajo, la autora tiene 

por objetivo describir las medi-das adoptadas para enfrentar dichos problemas. A 

través de una revisión cuantitativa sobre trabajos de contaminación ambiental, Creel 

(2002) in-dica como riesgo ambiental los lugares cerrados como hogares en donde se 

valen de combustibles como la leña; de acuerdo con la Organización Mundial de la 

Salud, las mujeres y principalmente los niños, son quienes quedan expuestos 

periódicamente a altos niveles de contaminación interna. Se hace mención de 

enfermedades respiratorias como consecuencia de contamina-ción interna en menores, 

prevaleciendo el asma. Por otra parte, la contami-nación ambiental en espacios 

abiertos por contaminantes como el dióxido de azufre, ozono, óxido nítrico, etcétera, 

genera enfermedades como deshi-dratación y enfermedades gastrointestinales, 

sumando también la exposi-ción a sustancias químicas nocivas. 

 
 
 

Por medio de un enfoque pro-ambiental y dentro de las soluciones que plantea 

Creel (2002), se encuentra la creación y apoyo de iniciativas comu-nitarias dirigidas a 

reducir las condiciones ambientales que atentan contra la salud de los niños, así como 

crear conciencia y divulgar información sobre los problemas ambientales y cómo éstos 

afectan a la salud de los niños, redu-cir también la exposición de los niños a 

contaminantes mediante reglamentos, acceso al agua potable, prevención de 

enfermedades como la malaria. Creel 
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(2002) comentó que la vulnerabilidad de los niños ante los peligros am-bientales, 

muestra que las muertes infantiles han sido menos a partir de la década de los noventa; 

sin embargo, todavía queda mucho por realizar para la protección de los niños de las 

amenazas ambientales que se viven hoy en día. La autora concluye que es necesario 

sumar esfuerzos a través del forta-lecimiento de coaliciones comunitarias, y fomentar 

la educación ambiental, principalmente en edades tempranas para el cuidado del 

medio ambiente. 
 

En el trabajo de González (2004: 25), “Medio ambiente y desarrollo sus-tentable: 

una historia de reencuentros y búsquedas”, se tiene por objetivo reflexionar que el 

medio ambiente y sus recursos son la base de la sustenta-ción de la vida del ser 

humano. A través de un método cuantitativo, el autor escribió que históricamente las 

emergentes preocupaciones sobre el medio ambiente, desde la perspectiva de los 

países en desarrollo, eran vistas como un lujo de los occidentales. Por lo anterior, el 

trabajo tiene el enfoque del desarrollo sustentable, pues se hace mención de que en los 

años sesenta y setenta algunos ecólogos habían logrado introducir en la Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (unesco), un primer 

programa para defender el medio ambiente humano denominado “hombre y biosfera”, 

cuyo fin era tener un ecodesarrollo. Lo anterior era difícil de implementar por eventos 

como la Guerra Fría, en donde se le daba mayor importancia al crecimiento 

económico y no al desarrollo ambiental. Fue entonces, hasta la llamada conferencia de 

Estocolmo, que surgió el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, lo 

que contribuyó a generalizar las preocupaciones ambientales en todos los países. 

González (2004) señala que la población en México, a través de los años, ha ido en 

aumento y, en algunas ciudades, para su funcionamiento se establece un metabolismo 

que intercambia materiales y energía a una escala que no se limita al territorio que 

ocupan, sino que también utilizan territorios contiguos o lejanos para abastecerse de 

recursos como el agua potable y como consecuen-cias se tiene la pérdida de 

biodiversidad, la capacidad de retención de agua y la capacidad de captura de gases a 

efecto invernadero, causantes del cam-bio climático. Concluye que la gobernabilidad 

ambiental es un problema 
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cuya solución es urgente, que requerirá años o, incluso, décadas; sin em-bargo, entre 

más tarde, habrá mayores costos para los seres humanos y los ecosistemas, lo que 

repercutirá en mantener la habitabilidad en la Tierra para un futuro común. 

 

Coria (2005) realizó su trabajo llamado “Problemas ambientales y su incidencia 

sobre la mujer en Latinoamérica”; su objetivo fue indagar sobre los problemas 

ambientales que adquieren distinta significación y alcance en diferentes regiones del 

mundo. Bajo una metodología cuantitativa se iden-tifica la influencia de los problemas 

ambientales sobre individuos de un mismo grupo social debido a las diferencias en su 

vulnerabilidad por razo-nes etarias, culturales y de sexo. Con el enfoque de género 

trata de estable-cer si existen en Latinoamérica diferencias marcadas en las 

consecuencias que los problemas ambientales generan sobre la mujer respecto del 

hombre y, en caso afirmativo, sus principales causas actuales. 

 

Como aportaciones en este trabajo se tiene que la educación ambiental de las 

mujeres en esta área resulta hoy una necesidad a los efectos de con-tribuir a crear una 

ética ambiental y cambios de actitud y conducta en re-lación con su entorno, que 

mejoren no sólo sus propias condiciones de vida sino también las de sus hijos y, 

potencialmente, a evitar enfermedades. El autor concluye que la mujer es un agente de 

cambio fundamental en la so-ciedad actual. Por eso resulta decisivo su rol en los dos 

problemas centrales: requerimientos de desarrollo socioeconómico y de protección 

ambiental que demandan soluciones impostergables a nivel internacional para dar res-

puestas integrales (Coria, 2005). 

 

Por su parte, en la investigación “La contaminación ambiental como factor 

determinante de la salud”, Vargas (2005) comienza por escribir so-bre el crecimiento 

económico y la globalización, los cuales hacen mención de los beneficios obtenidos, 

en contraste con la aparición de nuevos riesgos para la salud. El objetivo del trabajo es 

realizar un análisis sobre las conse-cuencias de la contaminación ambiental en la 

generación de enfermedades. Mediante una metodología cuantitativa, el autor explica 

que cerca de 20 por ciento de las enfermedades puede atribuirse a factores ambientales 

en 
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países industrializados, también hace mención no sólo a la proporción en cuanto a 

muertes sino también a los años de vida ajustados por discapaci-dad, lo cual trae 

consecuencias en el desarrollo de las personas en su vida cotidiana y en su calidad de 

vida. Bajo un enfoque ecológico, al hablar de salud en este trabajo también se tocan 

los estilos de vida de las personas, relacionados con el ambiente y su contaminación; 

por dar un ejemplo, se explica sobre el consumo de tabaco, en donde se hace énfasis 

no sólo del daño que se provoca el fumador activo sino también los daños que se pro-

ducen a los fumadores pasivos que, aunque de manera indirecta, tienen repercusiones 

más dañinas (Vargas, 2005). Las aportaciones en este trabajo consideran retomar 

referentes como las iniciativas internacionales para el cuidado y protección del 

ambiente para observar cómo se ha dado segui-miento al tema, por lo cual en este 

trabajo se muestran investigaciones de rigor científico para la protección del mismo. 

Para el autor, la salud debe tener el enfoque del ambiente y considerar que las 

condiciones de vida en las cuales nos encontramos, están sustentadas bajo modelos 

económicos que tienen como consecuencia daños al ambiente y riesgos a nuestra 

salud. En el trabajo se concluye sobre la necesidad de identificar los riesgos aso-ciados 

a los contaminantes del ambiente y adoptar medidas adecuadas de reducción de 

riesgos (Vargas, 2005). 

 
 

 

Vega y Álvarez (2005), en el artículo “Planteamiento de un marco teó-rico de la 

educación ambiental para un desarrollo sostenible”, tienen como objetivo reflexionar 

que la educación ambiental debe aportar nuevos puntos de vista al análisis de la 

realidad ambiental y social, a fin de cambiar el actual sistema de relaciones entre 

ambas por otro que no genere alteracio-nes. Señalan que la educación ambiental (ea) 

pretende, entre otros fines, la comprensión y construcción de estructuras conceptuales 

que expliquen el ecosistema planetario; es más correcto olvidarse de la fragmentación 

disci-plinar y tratar estos conceptos integradores que capaciten para entender 

situaciones complejas y para analizar las interacciones sistémicas de las realidades que 

nos lleven a tener una salud ambiental. Los autores afirman que por sí sola, la ea no 

puede sustituir a la responsabilidad política ni al 
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conocimiento científico-tecnológico que es los que, en último término, han de resolver 

los múltiples y complejos problemas ambientales que la biosfera “humanizada” tiene 

planteados. La ea pretende, en el mejor de los casos, crear las condiciones culturales 

apropiadas para que tales problemas no lleguen a producirse o lo hagan en tal medida 

que sean asumidos de forma natural por los propios sistemas donde se producen. Vega 

y Álvarez (2005) concluyen que la ea está firmemente asentada en el valor de la 

solidaridad y equidad, en el conocimiento de los procesos que gobiernan los 

ecosistemas y de las causas y consecuencias de su problemática; también es fundamen-

tal para el progreso del desarrollo sostenible en la era de la globalización. Ya no se 

trata sólo de concientizar sino de actuar, y solamente este tipo de educación para un 

desarrollo sostenible puede preparar a los ciudadanos para que asuman sus 

responsabilidades, para que modifiquen sus compor-tamientos y para que actúen en 

consecuencia; lo que implica, también, unos adecuados elementos didácticos para su 

puesta en práctica en el sis-tema educativo. 

 
 
 

Esplugues et al. (2007) realizaron una investigación titulada “Exposi-ción a 

contaminantes atmosféricos durante el embarazo y desarrollo prena-tal y neonatal: 

protocolo de investigación en el proyecto inma (Infancia y Medio Ambiente)”, señalan 

por objetivo presentar el protocolo de exposición a contaminantes atmosféricos 

durante el embarazo y desarrollo prenatal y neonatal en el proyecto “Infancia y Medio 

Ambiente”. El método cuantita-tivo para su trabajo se basó en mediciones de 

contaminantes atmosféricos en el exterior (dióxido de nitrógeno [NO2], compuestos 

orgánicos volátiles [cov], ozono, partículas [PM10, PM2.5] y su composición 

[hidrocarburos aromáticos policíclicos]), medición de contaminantes de exposición 

indivi-dual (en el interior de la vivienda y captadores personales [cov y NO2]), 

determinación de un marcador biológico de exposición a hidrocarburos (1-

hidroxipireno), en información recogida mediante cuestionarios y en la utilización de 

sistemas de información geográfica. Bajo un enfoque pro-ambiental se elaboraron 

índices de exposición individual a contaminación atmosférica con los que se deberá 

analizar su posible relación con el de- 
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sarrollo fetal y la salud del recién nacido (Esplugues et al., 2007). Como aportación, 

en este trabajo se consiguió obtener una aproximación a la ex-posición individual a 

contaminantes atmosféricos. Los autores concluyen que el elevado número de 

participantes (n = 4,000), así como la heteroge-neidad de las características 

ambientales y sociodemográficas, acrecienta el potencial del estudio (Esplugues et al., 

2007). 
 

Vargas et al. (2008) en su trabajo llamado “La contaminación atmosfé-rica y 

efectos respiratorios en niños, mujeres embarazadas y adultos mayo-res”, indican por 

objetivo exponer los efectos respiratorios como consecuen-cia de la contaminación; el 

trabajo tiene un enfoque ecosistémico en la salud humana, en él se presentan también 

los efectos de los contaminantes del aire en la salud, puesto que exponen compuestos 

inorgánicos, dañinos para la salud como el dióxido de azufre, monóxido de carbono, 

dióxido de nitrógeno, hidrocarburos, etcétera. Cabe señalar que los datos anteriores 

son retomados por los autores de la Organización Mundial de la Salud (2006). Bajo 

una metodología mixta los autores también incluyen factores de riesgo como: 

socioeconómicos, nutricionales y alimentarios, así como servicios de salud, que son 

parte de los múltiples factores que se relacionan con las enfermedades respiratorias 

(Vargas et al., 2008). Algunos grupos etarios como niños, adultos mayores y mujeres 

embarazadas son más vul-nerables ante el tema de la contaminación del aire. En el 

trabajo antes mencionado se indican los efectos que tiene la contaminación del aire 

sobre el embarazo; los estudios señalan los daños que se dan en el crecimiento del 

feto, así como el peso en el nacimiento y su desarrollo. Al final de su trabajo los 

autores muestran una serie de recomendaciones para evitar la exposi-ción a los 

contaminantes, así también se hace énfasis en atender indicacio-nes según la 

normatividad para el cuidado del ambiente, se comenta que la concientización de las 

personas a través de campañas en las poblaciones sobre la contaminación ambiental 

son de suma importancia para reducir las enfermedades ocasionadas por daños 

ambientales (Vargas et al., 2008). 

 
 

 

En el artículo “Revisión de las corrientes teóricas sobre el medio ambiente y los 

recursos naturales”, de Quintero, Fonseca y Garrido (2008), mencionan 
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por objetivo revisar ideas fundamentales sobre el pensamiento económico para 

identificar en que se sustentan las prácticas de los individuos, así como las empresas 

para hacer uso del medio ambiente. Bajo el enfoque del pensamiento económico y 

mediante una metodología cuantitativa, los auto-res de este trabajo parten de 

economistas neoclásicos como Smith, Ricardo, Marx, Walras, Jevons y Robbins para 

quienes los recursos representan un capital natural que permite un mayor desarrollo. 

Posteriormente, los auto-res abordan la economía ecológica en donde sobresalen 

autores como: Cons-tanza, Daly y Martínez, quienes no sólo tratan de resolver 

problemas ambien-tales sino también los económicos, sustentando que el crecimiento 

económico basado en modelos mercantilistas agrava el uso y aprovechamiento de los 

recursos naturales (Quintero, Fonseca y Garrido, 2008). Dentro del pensa-miento 

económico se encuentra el enfoque conservacionista, el cual se pre-ocupa por las 

condiciones de la ecología sobre la agricultura desde la visión económica; bajo este 

enfoque se hace énfasis en las escuelas, ecofeminista, ambientalismo feminista, 

feminismo socialista, feminismo posestructura-lista y ambientalista, que como lo 

señalan Rocheleau, Slayter y Wangari (1996), citados por Quintero, Fonseca y Garrido 

(2008), para la ecología política feminista el género es una variable crítica en el acceso 

y control de recursos. Posteriormente, para definir sustentabilidad, se alude al término 

desarrollo sustentable como un proceso que satisface necesidades, una pro-puesta 

elaborada en la búsqueda de mejorar la calidad de vida de las pobla-ciones. En este 

trabajo se tiene como aportación que el desarrollo sustenta-ble reconoce que la 

relación entre pobreza y ambiente deriva en situaciones de deterioro y son resultado de 

factores sociopolíticos (Quintero, Fonseca y Garrido, 2008). Los autores concluyen 

que la sustentabilidad debe refe-rirse a las esferas económicas, sociales y naturales; 

dentro del desarrollo sustentable es prioritario hacer referencia al desarrollo humano, 

lo que implica dar voz a la población, respetar el poder de decisión y tener acceso a 

derechos materiales para una vida digna, considerando aspectos subjeti-vos 

relacionados con la cultura y el comportamiento psicosocial (Quintero, Fonseca y 

Garrido, 2008). 



Reflexiones sobre la relación medio ambiente y salud humana

 [ 73 ] 

 

Purizaca (2010), en su documento “Malaria gestacional”, comenta como objetivo 

exponer la enfermedad descrita anteriormente y diferenciarla cuando se da en adultos. 

Bajo un enfoque médico, la malaria se considera como una enfermedad de pobreza y 

bajo desarrollo, quedando actualmente como un complejo y abrumador problema de 

salud. La malaria en la mujer embara-zada tiene características especiales para su 

diagnóstico. En este trabajo, la metodología cuantitativa constó de una búsqueda 

bibliográfica en la base de datos Medline/PubMed y en artículos relevantes 

relacionados con el tema, sobre todo de los últimos años; también hemos tomado 

como referen-cia las guías para el tratamiento de la malaria de la oms, en su versión 

2010, segunda edición, así como la revisión de los datos sobre las epide-mias 

ocurridas. En su trabajo, el autor aporta sobre los diferentes tipos de malaria 

relacionados con el embarazo; finalmente, concluye con un apartado de prevención 

que incluye una serie de medidas adecuadas. Este trabajo en particular muestra los 

daños producidos por microorganismos que, en con-junto con sustancias químicas 

presentes en el agua, pueden causar riesgos severos a la salud de las personas en 

diferentes colectivos (Purizaca, 2010). 

 

Los autores Rodríguez, Bustamante y Mirabal, en su trabajo “La pro-tección del 

ambiente y la salud, un desafío social y ético actual” publicado en el año 2011, tienen 

por objetivo exponer la implicación de los seres humanos en el deterioro ambiental. 

En su trabajo de corte cuantitativo, comienzan por describir que el deterioro del medio 

ambiente es cada vez mayor debido al uso indiscriminado de recursos naturales; en ese 

contexto, la salud de los seres humanos se ve dañada considerablemente. Los autores, 

desde un enfoque socialista, mencionan que la salud va más allá de la ca-rencia de las 

enfermedades, también se ve afectada la salud social, ya que el deterioro del medio 

ambiente en la mayoría de las veces es causado por países imperialistas, lo que 

agudiza la desigualdad social y la inequidad económica (Rodríguez, Bustamante y 

Mirabal, 2011). Como aportación se tiene que la contaminación ambiental no es nueva 

en los últimos años, la humanidad ha visto que el crecimiento poblacional y el uso 

indiscriminado de recursos naturales han producido graves modificaciones en el 

equilibrio 
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del planeta. Actualmente nos enfrentamos a serios problemas que afectan a todo el 

planeta en su conjunto, como evidencia se encuentran los fenóme-nos naturales 

catastróficos (Rodríguez, Bustamante y Mirabal, 2011). La educación ambiental parte 

de los problemas ecológicos que son variados y que la falta de la cultura ambiental 

tiene un peso primordial en el surgimiento de indisciplinas, negligencias, costumbres y 

la moral, por ello mencionan que la ecología no sólo es una ciencia natural o biológica 

sino también social. Asimismo, los autores abordan que países como Cuba, Venezuela, 

Bolivia y Ecuador, entre otros, son, en el siglo xxi, ejemplos de lucha contra el dete-

rioro ambiental, con el fin de defender la naturaleza y la especie humana. En este 

trabajo se concluye que es necesario un acuerdo global que más allá de diferencias 

políticas, económicas, religiosas, entre otras, defienda los intereses de la sociedad, la 

naturaleza y la vida (Rodríguez, Bustamante y Mirabal, 2011). 

 
 
 

Por su parte, Cantú (2012) indica, en su artículo “Medio ambiente y salud: un 

enfoque ecosistémico”, que la mayoría de los profesionales de la salud no advierten a 

la población en general, sobre los riesgos ambienta-les que se pueden presentar. El 

deterioro ambiental hace referencia a la pre-sencia de diferentes sustancias nocivas en 

el aire producto de emisiones contaminantes de automóviles, sustancias químicas de 

fábricas y polvo, entre otros, que pueden perjudicar la salud de las personas y en 

específico la salud de mujeres embarazadas (Cantú, 2012). Puede haber contamina-

ción ambiental en diferentes entornos, pero es en las ciudades en donde se presentan 

mayores niveles de contaminantes. Estudios indican que, como consecuencia del 

deterioro ambiental, diversas sustancias entre ellas el mercurio, pueden afectar el 

desarrollo neurológico de los bebés; el bisfenol A es otro químico que se encuentra en 

los plásticos que recubre algunos alimentos, mismo químico que los fetos no pueden 

metabolizar, acumulán-dose en el hígado y trayendo consecuencias en su metabolismo 

(Cantú, 2012). Se señalan otros elementos como el plomo que puede causar daños 

cerebrales, pero también se hacen presentes diversos factores ambientales, mismos que 

representan un peligro durante el embarazo. 
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En el trabajo “Efectos nocivos de la contaminación ambiental sobre la 

embarazada” de Conde (2013), resalta como objetivo analizar los efectos nocivos de la 

contaminación ambiental en las embarazadas. Se mencionan los factores que influyen 

en la calidad de vida relacionados con los proble-mas ambientales, y se proponen 

algunas medidas que puedan contribuir a la disminución de los efectos nocivos y la 

morbimortalidad materno-fetal. En este trabajo, el método cuantitativo constó de 

materiales bibliográficos actualizados y el protocolo de intervención nacional 

materno-infantil. Los análisis expuestos confirman la necesidad de desarrollar 

acciones de pre-vención conjuntas entre las diversas instituciones, empresas y 

comunidad, con la finalidad de eliminar o disminuir los factores de riesgo ambiental 

adversos a la salud de las embarazadas. Bajo un enfoque socialista, en el trabajo se 

abarcó la contaminación ambiental en Cuba, quien también está expuesta a riesgos 

relacionados con el entorno y la degradación del medio ambiente. En el trabajo se 

aportó que es casi seguro que las medidas adop-tadas por su sistema de salud han 

tenido en cuenta la mayoría de los facto-res adversos que se han mencionado; sin 

embargo, a manera de conclusión indican que es menester para continuar 

desarrollando el bienestar de la población y en especial de la mujer en estado de 

gestación, asumir todas las prevenciones posibles en las gestantes, con el objetivo de 

disminuir los ries-gos que pueden afectar el desarrollo y el crecimiento del feto 

(Conde, 2013). 

 

La prevención en salud, vinculada con el ambiente, busca la mejora de la 

condición ambiental; para que esto se dé, debe existir la concientización en las 

personas, posteriormente se dará la participación ciudadana como lo señala Navarro 

(2014), en su investigación: “La felicidad al alcance de la educación ambiental. 

Promoción del bienestar humano y la inclusión social a través de la educación 

socioambiental”, además propone que dentro de la educación socioambiental se dé la 

promoción de la felicidad y el bienestar humano. Navarro (2014), al realizar la 

propuesta sobre la felicidad y bien-estar humano dentro de la educación ambiental, 

retoma los postulados de la psicología positiva, de ello se tiene que para la 

consecución de la felicidad es necesario que las personas desarrollen capacidades 

individuales como la 
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afectividad y creatividad, habilidades interpersonales, perseverancia, soli-daridad y 

capacidad crítica, también las capacidades sociales para promo-ver el bienestar grupal, 

el civismo, el cuidado de los demás y la integración, entre otras. La propuesta de 

incluir la felicidad en la educación ambiental es de gran relevancia, puesto que de las 

diversas acciones pendientes para la mejora del ambiente, son una minoría las que 

retoman dicho aspecto. Lo anterior plantea iniciar la concientización individual y 

colectiva, teniendo en cuenta los proyectos relacionados con el ambiente, su cuidado y 

preser-vación (Navarro, 2014). Concluye que es importante el desarrollo de pro-

gramas de educación ambiental, con una base metodológica fundamentada en la 

transmisión de valores éticos y el fomento de la participación ciuda-dana, lo que 

favorecen el proceso de crecimiento interior y socialización de todas las personas. Esto 

se traduce en la felicidad para las personas y el bienestar para toda la población. 

 
 
 

Los autores Lutz, Mónaco, Méndez y Beroiz, en su trabajo “Encuesta sobre 

exposición de embarazadas y recién nacidos a contaminantes ambien-tales de riesgo 

en el Gran Buenos Aires” del año 2016, tienen por objetivo conocer la frecuencia de 

exposición a contaminantes ambientales de riesgo para la salud del feto y del recién 

nacido, considerando embarazos de mu-jeres asistidas en el Servicio de Obstetricia del 

Hospital Nacional Profesor A. Posadas. Mediante una metodología mixta se abarcó un 

estudio observa-cional, descriptivo y transversal, con una encuesta administrada por 

profe-sionales capacitados en la temática. Para su trabajo, los autores realizaron 748 

encuestas a 165 embarazadas y 583 puérperas. El trabajo fue elaborado bajo un 

enfoque proambiental como aportaciones, los autores obtuvieron datos sobre 

porcentaje de casas precarias, zonas inundables, acceso a red pública de agua, a redes 

cloacales y a gas natural, manejo de residuos, actividad laboral, exposición al humo 

del tabaco y al humo de segunda mano, exposi-ción a plomo y a plaguicidas, uso de 

artefactos a gas, cercanía a fábricas, ca-lles muy transitadas o autopistas, basurales y 

cementerios, material par ticulado peridomiciliario y olores desagradables 

relacionados con la quema de basura y la cercanía de industrias (Lutz, Mónaco, 

Méndez y Beroiz, 2016). 
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Se concluye que la detección de exposición a riesgos ambientales podría favorecer 

intervenciones oportunas para la prevención, identificación y/o derivación. El trabajo 

da puntos de vista precisos en un colectivo determi-nado, lo cual sirve como referente 

para identificar particularidades con otros estudios y que, de igual manera, se puede 

llegar a la prevención de ries-gos ambientales (Lutz, Mónaco, Méndez y Beroiz, 

2016). 
 

La revisión bibliográfica anterior hace evidente al ambiente como un 

determinante de la salud. El estado del arte sobre medio ambiente y riesgos en el 

individuo permitió conocer las distintas perspectivas sobre el área que sirven como 

fundamento para elaborar acciones inmediatas relativas a la concientización de las 

personas para el cuidado de su salud y el ambiente. Sin embargo, dada la importancia 

del tema, es necesario seguir realizando investigaciones que profundicen en el impacto 

que tiene la contaminación del medio ambiente en el ser humano, pero considerando 

enfoques holísti-cos que permitan trabajar futuras líneas de investigación con distintos 

factores de incidencia: sociales, culturales, económicos y técnicos. 

 
 

 

Discusión 

 

Con relación a las aportaciones recabadas sobre medio ambiente y salud, se identificó 

que las actividades humanas desarrolladas bajo cualquier modelo económico, afectan 

la calidad del ambiente e impactan la salud de los indi-viduos (Cantú, 2012). 

 

La protección del medio ambiente no es nueva y aunque figura como un tema 

importante a nivel internacional, la realidad es que hoy día son evi-dentes los 

múltiples problemas que son causados por el deterioro ambien-tal. El tema de la salud 

ha resaltado debido a los múltiples malestares en las personas y su relación con un 

ambiente desfavorable (Pérez, Victorino y Quintero Soto, 2016). 

 

El realizar actividades cotidianas que derivan de un modelo económico 

establecido, ha generado impactos al ambiente y también a la salud humana; 
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si bien, el problema de la contaminación afecta a diferentes poblaciones, son 

mayormente vulnerables los niños, adultos mayores y mujeres embarazadas; estas 

últimas sobresalen en este trabajo, por lo cual se señalan recomenda-ciones de 

prevención en salud, durante esta etapa de la vida (Pérez, Victorino y Quintero Soto, 

2016). 

 

 

Conclusiones 

 

De las aportaciones científicas incluidas en este trabajo se tiene que el de-terioro 

ambiental tiene estrecha relación con la salud humana. Se concluye que, para emitir 

recomendaciones de prevención en salud y cuidado am-biental, es necesario conocer 

características poblacionales para identificar problemáticas y establecer acciones; lo 

anterior debe basarse en acciones inmediatas con relación al tiempo y los programas 

derivados del nivel ma-cro que no han tenido el efecto esperado. Para la comprensión 

de la relación e impacto que tiene el medio ambiente en la salud-enfermedad del 

indivi-duo, es necesario retomar e integrar factores sociales, económicos y cultu-rales 

que dan paso a una comprensión holística en salud, así también será fundamental la 

elaboración e implementación de acciones directas, para concientizar a las personas 

sobre el cuidado ambiental y de su salud, enfo-cándose en el papel estratégico que 

tiene la educación ambiental. 

 

Finalmente, se indica que dentro de las acciones para promover la sa-lud, así 

como el cuidado ambiental, debe existir un acercamiento inmediato con la población a 

través de talleres sobre inteligencia emocional, autocui-dado y proyecto de vida que 

incluyan la felicidad individual y con su en-torno. Una vez abarcado el aspecto 

individual, se considera proceder con cursos e intervenciones educativas sobre el 

cuidado y el ambiente. El inter-venir directamente con la población marca una 

diferencia para promover la salud y el ambiente, así también se concientiza a la 

población para que sean ellos mismos quienes preserven los conocimientos para el 

cuidado de su salud y su entorno. 
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El propósito de este texto es compartir diversas re-

flexiones acerca de los debates actuales sobre susten-

tabilidad, educación ambiental y conservación de la 

naturaleza a partir de las perspectivas de interpre-tación 

del pensamiento originario en su propósito del cuidado 

de la Madre Tierra y de la naturaleza, del vivir, del morir 

y del amor, que se reflejan en nuestra práctica educativa, 

en los temas de sustentabilidad, especialmente en las 

universidades. 
 

Se trata de la exposición de algunos conceptos que 

se hilvanan en la conversación entre las ciencias am-

bientales, los mitos de origen, la filosofía y las ciencias 

de la salud. Uno de los fines de esta amplia reflexión es 

fortalecer el debate universitario en torno a la 

importancia de refrendar el compromiso de preser-var 

nuestro planeta, reconociendo que al asumir la 

responsabilidad social de no alterar el equilibrio de las 

fuerzas naturales, en automático sobreviene la acción 

sinérgica de protección del medio ambiente, empezando 

por descubrir el intenso amor a la Madre Tierra. 
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