
 1

 

 

SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

LA PERSPECTIVA SOCIOLÓGICA 
 

 

José Sánchez Alhama 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Las interacciones entre el desarrollo económico, tecnológico y social de cada 

sociedad con su medio ambiente genera, habitualmente, tensiones y riesgos de 

transformación, así como, procesos de degradación ecológica en los ecosistemas cuyas 

consecuencias afectan tanto a la comunidad biótica como a los componentes no bióticos 

de los mismos. Los diferentes ecosistemas son un ejemplo de interacciones complejas 

entre un gran número de elementos que componen los ciclos biológicos, geológicos y 

químicos, que son el soporte y el mantenimiento de cualquier forma de vida sobre 

nuestro planeta. 

 

Desde tiempos muy remotos, los procesos de desarrollo social y económicos han 

estado vinculados a la transformación de los ecosistemas, existiendo muchos ejemplos 

históricos de desarticulación de los recursos naturales que, incluso, han conducido al 

declive de civilizaciones enteras que alcanzaron un nivel de progreso muy notable.  

 

Los conceptos de salud y enfermedad han estado, desde siempre, estrechamente 

vinculados a la vida en sociedad y las sociedades humanas han actuado como elementos 

dominantes de los ecosistemas,  interaccionando con el resto de los elementos bióticos y 

abióticos. No se puede abstraer del medio ambiente el componente social del mismo, ya 

que en la mayoría de los casos es el responsable directo de los cambios en los 

ecosistemas, incluso de los modos de enfermar y de morir de cada sociedad. Las 

interacciones entre cada sociedad y su medio biofísico son la expresión material, 
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cultural y tecnológica de un sistema de valores y de unas estructuras sociales que 

provocan cambios, así como procesos de degradación ecológica que pueden, a su vez, 

tener consecuencias sobre la salud y el bienestar social. Los factores ecológicos o 

medioambientales deberían ocupar un lugar destacado en las diferentes estrategias para 

mejorar la salud y el bienestar de la humanidad. No basta con mejorar las condiciones 

de vida, los servicios sanitarios, etc.; es necesario que el agua, el aire y los alimentos, 

tres soportes básicos para la vida, estén libres de contaminación. 

 

 

LOS PROCESOS DE DEGRADACIÓN ECOLÓGICA Y LA SALUD HUMANA: 

REFERENCIAS SOCIO HISTÓRICAS 

 

Existe una estrecha relación entre los problemas de salud/enfermedad y muerte  

de una comunidad con su medio ambiente. Este fenómeno es conocido desde hace 

muchos años y existen datos científicos desde la primera revolución industrial, 

constatando que cada civilización tiene una "forma cultural" de enfermar y morir, 

estrechamente vinculada al medio ambiente físico, social, económico y político. El 

informe del Consejo del Club de Roma, en el año 1991, destaca que jamás en la historia 

de la humanidad se habían producido tan graves consecuencias sobre el ecosistema 

global. La contaminación con sustancias tóxicas no biodegradables, como los metales 

pesados, residuos radioactivos, biocidas, el efecto invernadero, lluvias ácidas, 

contaminación atmosférica con los óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos de azufre (SOx), 

óxidos de carbono (COx), la destrucción de la capa de ozono por los CFC y la 

destrucción de los bosques, están repercutiendo negativamente sobre la salud. Sus 

consecuencias, unas conocidas y otras menos, de efectos aún imprevisibles, están 

poniendo en peligro la vida del hombre sobre la tierra. El incremento de los cánceres y 

el aumento de patologías crónicas, suponen las principales causas de enfermedad y 

muerte en los países industrializados. Es cierto que, en los últimos años, se ha 

incrementado notablemente la esperanza de vida al nacer en los países desarrollados, 

pero también es verdad que, en nuestras sociedades modernas, existen cada vez más 

ciudadanos con enfermedades crónico-degenerativas, por lo que la medicina actual ha 

conseguido añadir "años a la vida",  pero no "vida a los años". Sin embargo, las 

consecuencias del medio ambiente sobre la salud de la comunidad afecta tanto a los 

países ricos, como a los menos desarrollados.  
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Desde el punto de vista del impacto medioambiental, las principales 

preocupaciones de las sociedades más  antiguas han sido el abastecimiento de agua 

potable (en cantidad y en calidad) y deshacerse de los excrementos y de la orina 

humana, ya que estos provocaban contaminación del medio biofísico, ocasionando 

graves repercusiones sobre la salud. El agua y los alimentos han sido y son “fuente de 

vida y de muerte”, a través de la contaminación biótica de los mismos. El agua, 

elemento fundamental del desarrollo social y económico de los pueblos a través de la 

historia, es básica para la vida y la cultura y se puede analizar a través de ella el 

crecimiento urbano, el desarrollo agrícola, la salud y la enfermedad de cada sociedad. 

Es evidente que una comunidad  no puede vivir sin el agua, y a lo largo de la historia 

han nacido y crecido ciudades en torno a ríos, lagos y fuentes naturales. Es interesante 

comprobar como en la  Grecia  clásica o en Roma no se describen grandes epidemias 

catastróficas, como las acaecidas durante la Edad Media, donde el culto hacia el agua 

queda relegado a un segundo plano. En Roma, en el siglo I d.C. existían nueve 

acueductos para abastecer de agua potable a la ciudad, con una red de 423 kilómetros, 

1000 baños públicos y 900 fuentes. Igualmente, la sociedad islámica (Al-Andalus) 

integró en la práctica la funcionalidad económica y social del agua. La cultura del agua 

impregnó la vida social del mundo islámico, además de los valores espirituales, 

estéticos y hedonistas que representaba. La higiene del cuerpo era un precepto social, 

además de religioso, y el olor era una cuestión de clases sociales.  

 

Durante la Edad Media empiezan a cambiar las actitudes sociales respecto a la 

limpieza y la ciudad se percibe como un lugar con un insoportable hedor. No es hasta 

finales del siglo XVIII cuando se empiezan a cambiar los hábitos sociales respecto a los 

residuos corporales y a la importancia de una buena higiene personal y social. Fue el 

príncipe de Gales, en 1871, el que desarrolló la idea de la necesidad del alcantarillado. 

El agua ha sido y es portadora de graves enfermedades epidémicas y la principal causa 

de mortalidad, hoy dia,  en los países en vías de desarrollo.  

 

En la actualidad, la contaminación del agua es diferente; no sólo se produce por 

desechos humanos, sino que también está provocada por la industria y la agricultura 

moderna (residuos industriales, fertilizantes y pesticidas). Además, su consumo es 

desigual según se trate de un país industrializado o uno en vias de desarrollo (un 
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estadounidense medio consume 7.200 l./día, mientras que un habitante del tercer mundo 

no llega a 25 l./día). 

 

La escala y el alcance de la degradación ecológica y sus consecuencias sobre el 

medio biofísico y la salud humana han ido incrementándose a través de los años. La 

revolución industrial en Europa y en Estados Unidos marca un hito histórico sin 

precedentes en la historia de la humanidad. El aumento del consumo de energía y de la 

producción industrial tiene consecuencias positivas sobre el nivel de vida y el bienestar 

de la población, pero paralelamente aumenta el impacto sobre el medio ambiente, así 

como sobre las desigualdades sociales. Las dos caras del dios Jano se ponen de 

manifiesto. Por ejemplo, el conocido smog de Londres (combinación de humo y niebla) 

ha provocado miles de muertos a lo largo de la revolución industrial, produciendo a 

mediados de este siglo una reducción de las horas de sol hasta un 20%, a causa de la 

contaminación atmosférica. 

 

Los antecedentes de las enfermedades relacionadas con la contaminación son: el 

aumento de la urbanización, el desarrollo de la industrialización y el crecimiento rápido 

de la población. Estos factores van a provocar que exista un mayor número de personas 

expuestas a un incremento notable de la concentración de diferentes agentes 

contaminantes.  

 

Como se trata con detenimiento en otra parte del presente volumen, el desarrollo 

industrial ha desencadenado la aparición de  la “sociedad de consumo de masas” y una 

aceleración del proceso de urbanización, generando nuevos estilos de vida en la 

población. La combinación de estos elementos han provocado un aumento del consumo 

de energía y de agua, junto a una reducción de los recursos naturales y simultáneamente 

un aumento de la producción de residuos de todo tipo (residuos sólidos urbanos, 

industriales, tóxicos y peligrosos), lo cual ha producido una importante degradación del 

medio biofísico y un deterioro paulatino de las diferentes cadenas regenerativas, cuyas 

consecuencias afectan especialmente a la salud humana.  

 

La expansión de la sociedad de consumo tuvo lugar en los años 60,  donde la 

industria de la publicidad creció espectacularmente, cultivando las necesidades de la 

población, creadas artificialmente con un principio básico: en palabras de Earl Puckett, 
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“nuestro trabajo es hacer infelices a las personas con lo que tienen”. Las principales 

recompensas de la sociedad de consumo son confundir los deseos con la necesidad y 

asociarlas a la satisfacción y a la felicidad personal. Las necesidades se definen 

socialmente y van aumentando al ritmo del proceso económico y la posesión; la 

utilización de bienes materiales se percibe, por parte de la población, como un camino 

seguro hacia la felicidad, la posición social y el éxito personal.  

 

El consumo, hoy día, supone un nuevo “estilo de vida” que ha trascendido a 

valores sociales, incluso los más tradicionales, lo que ha provocado un isomorfismo y 

una homogeneización a escala mundial. La gran “alquimia” de la sociedad de consumo 

ha sido unir al valor real del objeto en cuestión y el valor ideal, inmaterial, a fin de 

poder alcanzar una supuesta felicidad. Felicidad que nunca se alcanza, ya que al 

confundir deseos con necesidades esta ampliación se proyecta hacia el infinito, de tal 

manera que un porcentaje muy elevado de la población  percibe que no está satisfecha, 

aunque no parece saber porqué. Este es un principio básico de la sociedad de consumo, 

del consumo acelerado y del derroche, lo cual está provocando altos costes 

medioambientales, como es el incremento del consumo energético, que genera las dos 

terceras partes de las emisiones del  dióxido de carbono, junto a otras sustancias tóxicas 

que degradan el medio ambiente y la salud humana. 

 

La mundialización de la economía, la producción y el consumo, han ocasionado 

un importante desarrollo tecnológico, así como una gran interconexión entre los 

diferentes sectores económicos. Las consecuencias de este modelo de desarrollo son: el 

aumento de varias fases en la fabricación de cada producto, el incremento constante del 

consumo de agua, energía y materias primas, la producción de residuos en todas las 

fases del proceso productivo y un aumento constante del coste de producción, del 

transporte y de la minimización de los residuos. Por este motivo, cada pieza de 

mercancía o cada objeto que llega a nuestro domicilio ocasiona un “velatorio ecológico” 

que puede afectar incluso a varios continentes. Por ejemplo, un automóvil puede 

contener piezas de más de una docena de países y materias primas igualmente 

originadas en otra docena de países diferentes. Por lo tanto, una sociedad de “consumo 

acelerado” va a reducir los recursos naturales y a generar residuos que provocarán una 

degradación del medio biofísico, junto a enfermedades derivadas de la propia 

contaminación. 
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Otro fenómeno sociológico de gran magnitud es el  proceso de urbanización en 

los países desarrollados, que ha tenido lugar en los últimos dos siglos (a principios del 

siglo XIX la población urbana era del 5% y en la década de los 90 supera el 70%) y que 

en  los países en vías de desarrollo se viene produciendo de forma más acelerada en 

estas últimas décadas (en 1940 solo el 3% de la población era urbana; en el año 2000 

más del 50% viven en las ciudades). Estas revoluciones urbanas van ha producir una 

doble degradación ecológica: por una parte, afecta a la propia ciudad con un aumento de 

la concentración de contaminantes y, por otra, a las áreas próximas, como son tierras de 

cultivo, bosques, pastizales, cuencas y otras áreas no urbanas, que se verán deterioradas 

para poder sustentar a las ciudades, ya que una ciudad por sí sola no es autosustentable. 

Las causas sociales del aumento de la población urbana han sido y siguen siendo las 

mismas. Una de ellas es la inmigración, provocada por la pobreza, y otra es debida al 

crecimiento vegetativo de la población, al ser mayores las tasas de natalidad que las de 

mortalidad. 

 

Las tendencias y los retos que plantea la urbanización acelerada, especialmente 

en los países en vías de desarrollo, son muy importantes tanto sobre el medio ambiente 

como sobre la salud de la comunidad. Se comprueba que existen 26 macrociudades con 

más de 10 millones de habitantes, de las cuales las dos terceras partes están ubicadas en 

los países subdesarrollados. Y más de la mitad de la población mundial, de los 8.000 

millones de habitantes, residen en ciudades, como la ciudad de México con alrededor de 

32 millones, Sao Paulo, unos 26 millones, o Yakarta con 16 millones. Es evidente que 

las principales preocupaciones ambientales urbanas se nuclearán en el saneamiento 

ambiental, abastecimiento de agua y su depuración, redes de alcantarillado, recogida y 

tratamiento de basuras.  

 

Es importante destacar que desde la revolución industrial en occidente y, hoy 

día, en los países en vías de desarrollo, los procesos de urbanización han sido 

planteados exclusivamente desde supuestos de rentabilidad económica, más que desde 

una orientación dirigida a incrementar el bienestar de los ciudadanos. Por este motivo, 

se ha desarrollado un modelo urbano “congestivo” con un deterioro en las condiciones 

ambientales (físico, ecológico y social) que está ocasionando un aumento de la 

morbilidad urbana por encima de los núcleos rurales.  
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Por todo esto, en los últimos años organismos internacionales como la OMS y 

secciones humanitarias de las Naciones Unidas, se han visto obligados a modificar sus 

estrategias, que iban dirigidas prioritariamente hacia las comunidades rurales, 

centrándolas, en la actualidad, al desarrollo sostenible de las ciudades. Sin embargo, el 

crecimiento de una ciudad y especialmente en los países en vías de desarrollo, no es 

sostenible y requiere desarrollar un gran número de infraestructuras que asegure el 

bienestar y la salud de la población. Así pues, la hipertrofia demográfica en los países 

subdesarrollados no solo produce una degradación medioambiental, sino que además 

empeora las condiciones de salud. Las consecuencias de este rápido crecimiento son las 

siguientes: escasez de agua potable, deficiente red de alcantarillado, una defectuosa  

recogida de basuras, chabolismo y viviendas deficientes (hay más de 150 millones de 

personas que no tienen casa), congestión, hacinamiento, contaminación atmosférica, del 

agua, del suelo y de los alimentos, condiciones medioambientales laborales muy 

precarias, aumento de accidentes laborales y enfermedades profesionales, bajos salarios, 

malnutrición, violencia y tensiones sociales, todo lo cual condiciona elevadas tasas de 

morbilidad, de mortalidad infantil, así como enfermedades infecto contagiosas y un 

descenso en la esperanza de vida al nacer. Por lo tanto, la población rural huye a la 

ciudad buscando mejores condiciones de vida y, sin embargo, encuentra todo lo 

contrario. 

   

 

LA CRISIS MEDIO AMBIENTAL EN LA ENCRUCIJADA ENTRE DOS 

MILENIOS: LA SOCIEDAD DEL RIESGO Y SU DIMENSIÓN TEMPORAL 

 

Con el incremento del desarrollo industrial y, especialmente, la industria 

química y la nuclear, la sociedad actual podría definirse, como desarrollamos en otra 

parte de esta obra, como la “sociedad del riesgo” y de la “incertidumbre”. Además, con 

el desarrollo económico, tecnológico y social los riesgos medioambientales han ido 

cambiando a lo largo de los años. 

 

En una primera etapa, los riesgos clásicos en la época preindustrial eran el agua 

contaminada, un escaso saneamiento, la falta de higiene en los alimentos, 

contaminación del aire interior y los accidentes laborales, especialmente en la 
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agricultura y en la pesca. Durante la modernidad, se produce una “transición de riesgos” 

como consecuencia de un aumento de la interacción entre la población, los recursos, los 

procesos de desarrollo y el medio natural. Por lo tanto, aparece un cambio hacia otros 

riesgos más modernos como la contaminación por plaguicidas y otros compuestos 

químicos, contaminación atmosférica urbana, ruido, radiaciones ionizantes, etc.  

 

Son muchas las teorías existentes sobre la “sociedad del riesgo”, unas resaltan 

que el riesgo es el precio que hay que pagar por el bienestar social de la población y 

otras que el riesgo es inherente a la vida social y a los estilos de vida adoptados, aunque 

el riesgo ecológico no se distribuya por igual entre los diferentes países y en la 

población en general. Sin embargo, la percepción del riesgo varia sustancialmente entre 

unos individuos y otros; depende de la representación social y está mediatizado por 

factores culturales, sociales, etc.  

 

El análisis del riesgo consiste en la identificación de los peligros que atenazan a 

la población, aunque su valoración formal es difícil, imprecisa y controvertida. Conocer 

los riesgos implica analizar todos y cada uno de los peligros involucrados, estimar el 

número de personas expuestas o las que sufrirán los efectos por haber sido sometidas a 

esos riesgos, o bien calcular la probabilidad de cada uno de ellos, por lo que la 

imprecisión es absoluta. Conocer todos los antagonismos y sinergias que pueden 

producirse a corto, medio y largo plazo es una tarea muy difícil. 

 

Se define el riesgo como la probabilidad de que ocurra un fenómeno. La 

estimación del riesgo es el cálculo de los factores que lo condicionan, y los grupos de 

alto riesgo aquellos que sufren con más probabilidad los efectos de ese riesgo (que 

puede ser una enfermedad o un impacto en el medio biofísico). Es importante resaltar 

que el “perfil social del riesgo” o el análisis de la distribución de riesgos en un medio 

social determinado, está en constante cambio, por lo que éste debería de ser revisado y 

actualizado de una manera permanente. Además, hay que tener en cuenta que los 

riesgos han cambiado a lo largo de la historia de la humanidad y que la experiencia nos 

enseña que no se puede dar nada por supuesto. La conducta de hoy puede ser aceptable, 

recomendable o apropiada pero, en el futuro, puede que varíe a la luz de las 

circunstancias, que son cambiantes, o bien por los nuevos hallazgos y conocimientos a 

través de la ciencia.  
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En el análisis del riesgo hay que tener en cuenta tres aspectos importantes: la 

evaluación del riesgo, el manejo del riesgo y la comunicación del riesgo. La evaluación 

consiste en identificar los diversos peligros que nos circundan, y no cabe duda que 

pensar en términos de riesgo puede ser muy inquietante. Sin embargo, para A. Giddens 

es un medio de “colonizar el futuro” y de esta manera asegurar los resultados. El riesgo 

afecta a los acontecimientos futuros porque está relacionado con las prácticas presentes 

y la colonización del futuro da paso a nuevas circunstancias de riesgo. Son varios los 

factores que intervienen en este proceso (GIDDENS, 1997):   

 

- La reducción de los riesgos que amenazan a la vida del individuo. 

- La constitución de entornos de riesgo institucionalmente delimitados. 

- El control de riesgo como aspecto clave de la reflexividad de la modernidad. 

- La aparición de riesgos de graves consecuencias resultantes de la 

mundialización.  

- La actuación de todos estos factores sobre el trasfondo de un “clima de 

riesgo” al que le es inherente la inestabilidad. 

 

Es imprescindible diferenciar aquellos riesgos que pueden tener graves 

consecuencias de otros riesgos de fácil control, o bien de aquellos riesgos asumidos 

voluntariamente, de los riesgos generados por diferentes estilos de vida relacionados 

con los  valores sociales y/o culturales.  

 

Es evidente que la evaluación del riesgo plantea una serie de interrogantes que 

ponen de manifiesto su enorme complejidad. Existen tecnologías que pueden beneficiar 

a ciertos países o sectores de una población, mientras que a otros les impone 

determinados riesgos. Hay riesgos que pueden actuar a diferentes intervalos de tiempo y 

su análisis es muy relevante a la hora de evaluarlo. Además, el estudio del 

riesgo/beneficio es muy variable y dependerá de las personas, instituciones, empresas o 

gobiernos involucrados. El análisis de los beneficios estimados, a corto y a largo plazo, 

de la utilización de una tecnología que sobrepasa o no los riesgos estimados a corto y a 

largo término, se lleva a cabo a través de lo que se denomina el “coeficiente de 

deseabilidad” (CD), que relaciona los beneficios con los riesgos sociales. Pero ¿quién 
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determina esos beneficios y esos riesgos sociales?. El viejo refrán “quién paga manda”,  

puede influir en los resultados o bien manipularlos. 

 

Otro aspecto importante a considerar es el análisis de varios riesgos de forma 

individualizada o bien acumulativa. El análisis toxicológico de un plaguicida puede 

tener unos riesgos según su concentración y población expuesta, pero es difícil 

analizarlos cuando se trata de varios insecticidas, que pueden tener un efecto sinérgico y 

acumulativo. Habitualmente, este tipo de estudios no se lleva a cabo en la actualidad por 

el excesivo coste económico que esto representa. 

 

El “manejo del riesgo” se refiere a las distintas opciones a seguir para reducir o 

bien eliminar los diferentes riesgos, e incluye acciones de tipo político, administrativo y 

económico, no sólo para reducirlo sino para analizar el coste del mismo. Es necesario, 

plantearse algunas cuestiones para poder manejar el riesgo con eficacia, entre ellas 

estudiar, ante los escasos recursos disponibles, la prioridad entre los diferentes riesgos 

analizados, así como evaluar económicamente el coste de la desaparición o reducción de 

cada riesgo a niveles socialmente aceptables. Además, es conveniente modificar 

determinadas estrategias de prevención del riesgo; ¿por qué no eliminarlos al principio 

del proceso y no al final?, o bien, ¿por qué no dudar de los datos obtenidos respecto a 

determinados riesgos? 

 

Otro aspecto de gran interés es la “percepción del riesgo”. Hay que resaltar que 

la mayoría de los ciudadanos no son sensibles a los riesgos personales, ni tampoco a los 

diferidos en el espacio y en el tiempo; estos son componentes aparentemente 

irracionales de la acción, especialmente cuando se reacciona de forma exagerada ante 

otros riesgos más visibles. No cabe duda que la posibilidad de un riesgo y de sufrir 

enfermedades está omnipresente en nuestra vida cotidiana, especialmente cuando 

determinados estilos de vida condicionan la presencia de los mismos. La decisión 

personal de adoptar riesgos, dentro de ciertos limites tolerables, es muy difícil. La 

existencia de riesgo en las sociedades actuales es inevitable y muy perturbadora para 

aquellos individuos que se planteen eludirlos. No cabe duda que hay elementos 

moduladores que amortiguan la intranquilidad y la conciencia que un riesgo nos podría 

provocar, como sucede por ejemplo en el caso de la relación entre juventud y tabaco; el 

aplazamiento en el tiempo y en el espacio de sus peligros hacen que la percepción del 
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riesgo no sea real, aunque existen factores cognitivos que deberían tenerse en cuenta. 

Cuanto mayor sea el esfuerzo del individuo por forjarse reflejamente una identidad de 

su yo, tanto más consciente será de que su práctica habitual configura los resultados 

futuros. La internalidad o externalidad del “locus de control” es un elemento a tener en 

cuenta, además de los diferentes rasgos que debe contener una comunicación respecto al 

riesgo y cuyo objetivo sea incrementar la conciencia del mismo en la población. En este 

sentido N. Luhmann plantea la hipótesis de que una política de información tiene 

mejores posibilidades que una intención educadora, ya que la información asegura al 

individuo su autoimagen, dándole a él la decisión, a fin de no caer en actitudes 

paternalistas (LUHMANN, 1996). 

 

Hay que diferenciar entre el riesgo percibido, riesgo real y riesgo investigado, 

que necesariamente no tienen porqué coincidir. En líneas generales, la población 

percibe los riesgos de una manera diferente a los estimados por los expertos: a veces se 

generan alarmas sociales sin estar plenamente justificadas, e incluso, esta presión social 

puede provocar que se adopten medidas desproporcionadas. Sin embargo, la expectativa 

de ausencia de riesgo para la salud de la población es muy rara en la práctica. En este 

sentido, los medios de comunicación pueden desarrollar un papel fundamental. Por lo 

que las percepciones sociales, los intereses, temores, valores, prioridades y preferencias 

de los individuos presentan un valor relevante en la comunicación del riesgo a la 

población. 

 

¿Cuáles son los factores que intervienen en la percepción social de riesgo?: 

 

- Cuando el riesgo es nuevo o complejo o no se conoce bien puede inducir a 

una percepción distorsionada del mismo, como sucede en el caso de la 

ingeniería genética, los campos electromagnéticos, etc. 

- Cuando no se participa voluntariamente en él. Se percibe menos riesgo al 

conducir un automóvil, fumar, etc. que ante un fenómeno de contaminación 

atmosférica. Teóricamente los riesgos que favorecen el cáncer podrían ser a 

priori controlados, ya que del 80 al 90% de los mismos es la suma de los 

factores ambientales junto a los estilos de vida: 

• 40% de los cánceres se deben al humo del tabaco. 

• 25-30% a una dieta no equilibrada. 
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• 10-15% procede del mundo laboral. 

• 5-10% de contaminantes ambientales. 

• 10-20% factores genéticos y algunos virus. 

- Cuando existe un distanciamiento en el tiempo y en el espacio de las 

consecuencias de ese riesgo (por ejemplo: tabaco y juventud). 

- Cuando afecta a un gran número de personas, en un tiempo muy corto y con 

mucha publicidad. Por ejemplo, un accidente de avión, un accidente en una 

industria química, etc. Sin embargo, las muertes que se producen en la 

carretera se perciben como una epidemia “silenciosa” sin saltar los 

mecanismos de alarma social (cada período vacacional surge la noticia de los 

cientos de muertos en accidente de circulación). 

- Cuando se produce una distribución injusta de los riesgos desencadenada por 

las estructuras sociales de desigualdad. Por ejemplo, plantas incineradoras, 

vertederos tóxicos, etc. cuya ubicación suele corresponder a zonas 

socialmente más desfavorecidas. En líneas generales, los pobres del mundo 

tienen menos posibilidad de evitar los factores de riesgo.  

- Cuando no se tienen en cuenta aspectos éticos o morales de los riesgos. 

- Cuando no se informa suficientemente. Es curioso que siendo Francia uno de 

los países con mayor número de centrales nucleares, no exista una 

percepción social de riesgo nuclear, ya que hay una información, previa y 

durante la creación de una central nuclear, a la población.  

 

Se puede utilizar un modelo descriptivo de la realidad social, a fin de identificar 

los problemas y plantear soluciones adecuadas, así como un modelo interpretativo 

donde se analicen los factores causales, a veces lejanos en el tiempo y en el espacio, de 

los problemas de salud y enfermedad de una población. Sin embargo, es importante 

identificar los riesgos,  reconstruir la historia y establecer interpretaciones multicausales 

desde perspectivas diferentes para poder acercarse a la compleja realidad social. Hay 

que considerar las interdependencias y tener en cuenta que los problemas nunca se 

presentan aislados. Además, tener la conciencia de que la ciencia no es infalible y que al 

observar un fenómeno determinado el observador puede alterarlo, por lo que “el 

principio de la incertidumbre” nos enseña que las aproximaciones científicas pueden ser 

más probabilidades que certezas. Igualmente, hay que tener en cuenta que las redes 
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multifactoriales concausales son de una gran complejidad y que el factor tiempo debe 

ser  siempre analizado. 

 

Los nuevos riesgos y amenazas en la época actual, la de la postguerra fría, ya no 

son “ideológicos”. Estos riesgos se resumen en la falta de democracia, la corrupción, el 

narcotráfico, la violación de los derechos humanos sobre minorías étnicas, nacionales, 

religiosas y culturales y en la degradación del medio ambiente, el cual ocupa un lugar 

prioritario en la encrucijada entre dos milenios, donde la crisis medioambiental ha 

alcanzado el rango de riesgo sobre la seguridad de la humanidad. Aunque tratamos la 

cuestión en otro lugar de este libro, podemos subrayar, entre los factores responsables 

de esta crisis, los siguientes: 

 

 1º. Desajuste de la población mundial, cohexistiendo simultáneamente un gran 

crecimiento demográfico en los países en vías de desarrollo, junto a un 

envejecimiento severo de la población en los países centrales. 

 2º. Desequilibrios norte/sur, que afecta en líneas generales a todo el planeta, 

donde menos del 20% de la población mundial dispone del 80% de los recursos. 

 3º. Cambio de valores sociales. La sociedad de consumo ha generado un nuevo 

estilo de vida y un isomorfismo a escala mundial. 

 4º. Gran desarrollo de la ciencia y la tecnología, cuyo impacto sobre el bienestar 

social y la degradación ecológica no tiene precedentes en la historia de la 

humanidad. 

 5º. Fuertes migraciones, especialmente de una nueva figura de refugiados que 

son los “sin hogar” por motivos medioambientales, y que suponen 

aproximadamente 16 millones de personas. 

 6º. Proceso acelerado de urbanización en todo el planeta y que tampoco tiene 

precedentes en la historia reciente. A principios de este siglo solo el 5% de la 

población mundial vivía en suelo urbano y en el año 2000 más de la mitad de la 

población vive ya en grandes ciudades. La mayoría están en los países en vías de 

desarrollo, por lo que, no está preparada para minimizar el impacto 

medioambiental que produce el aumento del consumo de energía, agua, recursos 

naturales y la producción de residuos sólidos urbanos, tóxicos e industriales. 

 7º. Pérdida acelerada de la biodiversidad, se pierden al año entre  40.000 y 

50.000 especies distintas. 
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 8º. Cambio acelerado de la contaminación, que afecta a tres elementos básicos 

para la vida como son el agua, el aire y los alimentos. 

 9º. Deforestación acelerada y erosión del suelo con pérdida continuada de 

superficie agrícola, que está provocando un descenso en la reserva mundial de 

alimentos. 

 10º. Pobreza y hambre, que afecta a más de mil millones de personas. Escasez de 

agua potable, de vivienda digna y  de sanidad. 

 

Podemos analizar esta crisis desde diferentes perspectivas, una de ellas podría 

ser como una “oportunidad para el cambio”, con una nueva concepción del progreso 

donde habría que revisar los diferentes modelos de pensamiento y acción. Es evidente 

que los problemas medio ambientales y sus consecuencias sobre la salud humana 

representan una problemática ambiental compleja. No se deben a problemas aislados o 

sumatorios individualmente y necesitamos un enfoque sistémico como vía de análisis de 

los diferentes sistemas sociales que intervienen en su producción. El antropocentrismo 

como una vía de análisis debería de dejar paso a un “enfoque biocéntrico”, donde los 

seres humanos somos miembros de toda una comunidad biótica y de un ecosistema en 

general, enfoque que dejará a un lado el etnocentrismo y el predominio de la cultura 

occidental, cuestionándolos como únicos modelos generalizables para el desarrollo y 

bienestar de toda la humanidad. 

 

No cabe duda, que la situación actual de degradación ecológica es grave y que 

las soluciones no solo son tecnológicas, siendo imprescindibles más cambios en la 

acción y el pensamiento. Hay que aceptar que los recursos naturales no son infinitos y 

que el planeta tiene sus límites; que los riesgos no son inevitables, ni el precio que hay 

que pagar al bienestar social. Es necesario hacer una apuesta decidida por la 

“sustentabilidad” (capacidad de carga) y la “equidad” (marco global) y pensar 

globalmente y actuar localmente. Como destaca A. Giddens, hay que diferenciar entre 

productivismo y productividad; esta última se opone al carácter compulsivo del 

beneficio económico por encima de otros elementos como la reducción de riesgos, el 

incremento del bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos. 

 

Un diagnóstico acertado del riesgo no debe limitarse al estado actual del medio 

ambiente. Es imprescindible tener en cuenta la dimensión temporal en los procesos de 
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degradación ecológica. El factor tiempo en los problemas ambientales es el elemento 

básico del desarrollo de políticas proactivas eficaces, para lo cual el seguimiento de los 

procesos y un sistema informativo de alerta precoz se configuran, hoy día, como dos 

elementos fundamentales para la formulación de políticas actuales y futuras. 

 

Los intervalos de tiempo se pueden considerar desde el punto de vista biológico, 

químico o social. Es evidente, que un ecosistema va a estar sometido a lo largo del 

tiempo a un “estrés acumulado”, cuya capacidad de almacenamiento podría tener un 

“efecto bomba retardado”. El cambio climático, el agotamiento del ozono, la pérdida de 

hábitats son, entre otros, la consecuencia de una carga química variable, que va a 

depender tanto de la cantidad, la intensidad como de la calidad y frecuencia de la 

misma. Igualmente, es necesario tener en cuenta los intervalos de tiempo de orden 

biológico, como por ejemplo la exposición química o física, que puede producir un 

efecto diferido sobre la salud humana. Las sustancias químicas genotóxicas pueden 

ocasionar mutaciones y alteraciones genéticas, que necesitan activar un oncogen para 

producir cambios del DNA de un protooncogen. Es decir, una sola mutación no llega a 

producir cáncer pero sí cuando la segunda copia sufre de nuevo una mutación. Otras 

veces estas sustancias químicas no son genotóxicas, pero sí inducen determinados 

cambios en los seres humanos que pueden provocar anomalías, como inmunosupresión, 

alteraciones neurológicas, etc. y que no se producen a corto plazo. Los cambios sociales 

ante los problemas de degradación ecológica y sus consecuencias sobre la salud humana 

no son inmediatos y las actitudes y los valores sociales requieren un intervalo de tiempo 

mucho más largo que conduzca, y así lo demuestra la historia, a nuevas normativas 

legales, estrategias políticas y sociales. 

 

 

CONSECUENCIAS SOCIALES Y AMBIENTALES DE LA CONTAMINACIÓN 

DE TRES ELEMENTOS BÁSICOS PARA LA VIDA: AGUA, AIRE Y 

ALIMENTOS 

 

Uno de los problemas de los procesos de urbanización, tanto en los países 

desarrollados como en los países en vías de desarrollo, es el abastecimiento de agua y su 

depuración, así como un aire no contaminado. Sin embargo,  las condiciones 

ambientales en las ciudades son, desde el punto de vista del medio biofísico, negativas. 
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El modelo de desarrollo urbano congestivo, con el incremento de la población  y el gran 

consumo energético, están provocando una mayor degradación ecológica, que está 

empeorando las condiciones de salud de la población. El diseño de una ciudad al 

servicio de los vehículos a motor, responsables del incremento de las concentraciones 

de monóxido de carbono, óxido de nitrógeno y partículas diversas, como el plomo, etc. 

están ocasionando una serie de efectos nocivos que son la consecuencia de un modelo 

de desarrollo económico poco eficiente energéticamente y que no propicia una mayor 

optimización de los recursos naturales, en definitiva, no favorece el desarrollo 

sostenible.  

 

El incremento del consumo de energía y de agua es el exponente del desarrollo 

social y económico de una sociedad. Sin embargo, no se tienen en cuenta otros posibles 

efectos perversos que redundarán en el bienestar, la salud y la calidad de vida del 

ciudadano. La urbanización altera  el clima no sólo a nivel local, sino también  a nivel 

regional y global. El aumento de la temperatura en los núcleos urbanos, por un grado de 

entropía elevado, ocasiona las conocidas “islas de calor”, con una capa de aire caliente 

que atrapa diversos contaminantes y que afecta no solo a las áreas urbanas, sino también 

a las suburbanas. La contaminación atmosférica es, hoy día, uno de los principales 

problemas de salud de la población, que afecta tanto al aire exterior como al interior. 

 

Por otra parte, en las sociedades actuales, el principal problema no es el 

consumo excesivo del agua, sino su contaminación a causa de las diferentes actividades 

humanas, por lo que este recurso de primera necesidad puede tener consecuencias 

negativas sobre la salud humana. El aumento del consumo está provocando una 

disminución de las aguas freáticas, salinización y desertificación, además de provocar 

una contaminación de los acuíferos con nitratos y nitritos, relacionados con 

determinados tipos de cánceres y alteraciones cromosómicas; metales pesados como el 

plomo, cadmio, mercurio o níquel; pesticidas, que a través de las cadenas alimentarias 

actúan como disruptores hormonales; compuestos orgánicos volátiles derivados del 

petróleo -por accidentes o infiltraciones en el subsuelo-, e incluso contaminación 

radiactiva.  

 

Una mala gestión del ciclo hidrológico en las áreas urbanas, además de acentuar 

el fenómeno de “inversión térmica” y el aumento de la contaminación atmosférica, 

 



 17

puede reducir la transpiración de agua en la masa arbórea. La progresiva urbanización 

de las áreas metropolitanas y el asfalto de la propia ciudad, pueden ocasionar que el 

agua de lluvia no se infiltre en el subsuelo, por lo que ésta se escurre y descarga 

rápidamente sobrecargando los diferentes colectores, favoreciendo la contaminación de 

la misma y ocasionando inundaciones corriente abajo. La utilización desmesurada de 

plaguicidas y herbicidas junto a la existencia de vertederos incontrolados, pueden 

contaminar diferentes niveles freáticos que a través de la propia contaminación del suelo 

y del agua pueden provocar una contaminación de los alimentos. Así pues, los 

contaminantes del agua, el suelo, los alimentos y el aire pueden, a través de las cadenas 

tróficas, ingresar en el individuo a través de diferentes vías o rutas de exposición, 

provocando alteraciones en diferentes órganos y aparatos, o bien a través de un 

mecanismo de bioacumulación producir una toxicidad diferida. 

 

 

Contaminación del aire 

 

La contaminación aérea y sus consecuencias sobre las enfermedades del árbol 

respiratorio se conocen desde antiguo, aunque alcanza una magnitud sin precedentes en 

la actualidad. Quizás el ejemplo más dramático de contaminación atmosférica sea “el 

smog oxidante” de Londres, que en el año 1952 había provocado más de 4000 muertos. 

Con la revolución y la expansión industrial se produce una globalización de la 

contaminación que no sólo afecta a los países desarrollados sino también a los países en 

vías de desarrollo. Existen ciudades del tercer mundo que, junto al hacinamiento y la 

pobreza, están sometidos a un incremento paulatino de las tasas de mortalidad infantil, 

por enfermedades de tipo respiratorio, muchas de ellas provocadas no sólo por la 

contaminación del aire interior, sino también por el proceso acelerado de motorización y 

de industrialización a los que están siendo sometidos.  

 

Está comprobado, a través de diferentes investigaciones científicas, que la 

contaminación atmosférica urbana aumenta la mortalidad, así como el número de 

enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, asma y enfermedades cardiovasculares. 

Por este motivo, existen diferentes programas y proyectos multicéntricos, tanto a nivel 

nacional como internacional, que pretenden mejorar la información de esta relación 

causa/efecto; entre otros está el proyecto EMECAM, estudio multicéntrico español que 
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analiza la relación entre la contaminación atmosférica y la mortalidad en 14 ciudades 

españolas o el estudio APHEA (Air Polution on Health: An European Approach), 

llevado a cabo en 15 ciudades europeas.  

 

En España, durante los años 60 y en ciudades de una industrialización acelerada 

como Erandio – Bilbao, Barcelona o Madrid, se comprobó un incremento de 

enfermedades asmáticas; desde entonces hasta la actualidad se ha constatado que la 

asociación entre la contaminación atmosférica por anhídrido sulfúrico y partículas 

totales en suspensión están relacionadas con las tasas de mortalidad, así como con 

enfermedades de tipo respiratorio. Hoy día, nadie pone en duda que un descenso de la 

contaminación atmosférica y una mejora de la calidad del aire de las ciudades tendría 

como consecuencia una mejora de la salud de los ciudadanos, junto a una disminución 

sensible de la mortalidad prematura y, en definitiva, una mejora de la calidad de vida; 

sin embargo, la gran pregunta a responder es cuál sería el coste económico de esta 

medida. 

 

Así pues, el impacto de la contaminación atmosférica sobre las tasas de 

mortalidad de la población y las urgencias respiratorias, provocadas por este proceso, 

son fenómenos habituales en las ciudades de todo el mundo y están provocados, en un 

porcentaje muy elevado, por la circulación rodada y, en menor intensidad, por la 

actividad industrial. Además, intervienen otros factores como la climatología de la 

ciudad. Las fuertes inversiones térmicas junto a la contaminación atmosférica, aunque 

los umbrales de la misma estén disminuyendo en algunas ciudades, son responsables de 

este fenómeno. La citada concentración humana que se produce en las ciudades, tanto 

en los países desarrollados como subdesarrollados y el aumento de la esperanza de vida 

al nacer y la tendencia al envejecimiento de la población, completan el panorama. 

 

La población anciana y la infantil se muestran especialmente vulnerables. Las 

consecuencias no sólo aparecen sobre las enfermedades respiratorias, como el asma, 

sino que la inhalación de aire contaminado con partículas como el plomo orgánico 

(tetraetilo de plomo de las gasolinas), puede provocar alteraciones del sistema nervioso 

central, junto a otros procesos patológicos. Además, el plomo orgánico puede utilizar 

otras vías de entrada, como por ejemplo el agua y los alimentos. Por otra parte, se ha 

comprobado que ciertas costumbres  infantiles como morderse las uñas, chuparse los 
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dedos, chupar objetos con plomo, etc. estan  en  relación con mayores niveles de plomo 

en sangre.  

 

Es importante resaltar que, en estos últimos años, la contaminación atmosférica, 

especialmente las partículas en suspensión, se relacionan con al menos el 2% de las 

tasas de mortalidad por enfermedades cardiovasculares (infarto agudo de miocardio, 

accidentes cerebrovasculares, etc.).   

 

Entre los principales contaminantes del aire y sus efectos respiratorios se 

encuentran: 

 

- Partículas de óxidos de azufre, que producen bronquitis crónica. 

- Monóxido de carbono, que provoca asfixia y también daños al corazón y al 

sistema nervioso. 

- Óxidos de nitrógeno, que produce lesiones de las vías respiratorias, edema 

pulmonar, etc. 

- Hidrocarbonos aromáticos policíclicos responsables de cánceres de pulmón. 

- Radón, favorece el cáncer de pulmón. 

- Asbestos, que produce mesotelioma y cáncer de pulmón. 

- Arsénico, responsable de cáncer de pulmón. 

- Alergenos, que provocan rinitis y asma bronquial. 

 

La relación entre la exposición al riesgo y su impacto en la salud puede ser 

minimizado a través de un gran esfuerzo en el control de los riesgos; sin embargo, este 

control no es suficiente para eliminar todos los problemas derivados de la 

contaminación. Ya no se trata de un aire limpio o de un agua pura sino de máximas 

concentraciones admisibles y “tolerables” para la salud humana. El control de la 

contaminación del aire exterior conlleva medidas sociales y económicas relacionadas 

con el consumo energético. Igualmente, la contaminación del aire interior, tanto en 

países desarrollados, por el aire doméstico debido a la climatización y a los productos 

habituales de consumo amenazan la salud; como en los países en vías de desarrollo 

donde la elevada concentración de partículas se debe básicamente a la combustión de 

materia orgánica (para cocinar, calentarse, etc.). 
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Contaminación del agua 

 

 El Agua es un recurso natural, básico para la vida y el desarrollo social y 

cultural. Además, es un elemento imprescindible para que se desarrollen las funciones 

metabólicas con normalidad. Una persona puede estar varias semanas sin ingerir 

alimento, pero sin agua muy pocos días, ya que ésta es fundamental para llevar a cabo 

las funciones fisiológicas básicas del ser humano. El agua ayuda a regular la 

temperatura corporal, ya que absorbe o pierde energía con facilidad, por lo que es un 

antitérmico excepcional. El pH neutro del agua, ni ácido ni básico, le confiere ser un 

elemento insustituible. 

 

Las necesidades de agua son muy variadas, que van desde la ingesta diaria para 

poder cubrir las necesidades fisiológicas de una manera adecuada, hasta las más 

sociales, como es el saneamiento y la higiene personal, además del propio desarrollo 

socioeconómico de la comunidad, lo cual facilita igualmente el nivel de salud de la 

población.  

 

El agua es un catalizador del desarrollo social y económico de un país, así como 

un indicador de la salud. El abastecimiento de agua, en cantidad y calidad, a una 

población, contribuye a disminuir la enfermedad y las tasas de mortalidad, 

especialmente por aquellas enfermedades cuyo vehículo de transmisión es el agua. La 

importancia de este hecho es tan considerable que se ha llegado a afirmar que las 

medidas higiénicas derivadas del abastecimiento del agua, han sido y son más 

importantes para la salud de la población que todos los grandes hallazgos y 

descubrimientos de la era antibiótica. 

 

El agua es fuente de vida y de muerte, y sus necesidades podríamos resumirlas 

en las siguientes: necesidades fisiológicas de primera magnitud; necesidades de 

saneamiento e higiene; de desarrollo social y económico y, además, de salud y  

bienestar de la población.  

 

Es importante resaltar la discrepancia existente entre las necesidades de agua en 

la población y el consumo real de la misma. El 80% del consumo se produce en la 
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agricultura, un 14% en la industria y sólo un 6% en el abastecimiento de las ciudades. A 

través de la historia, el agua ha sido considerada como un símbolo de riqueza, 

prosperidad y bienestar. Los asentamientos urbanos nacen alrededor o cerca del agua y 

el significado de ésta a través de las diferentes culturas ha sido algo más que un simple 

"recurso natural". 

 

En la Grecia clásica el agua tuvo una importante carga filosófica, la intervención 

romana sobre el agua fue monumental, en el mundo egipcio el Nilo tenía categoría de 

dios, generoso y cruel, y la cultura andalusí supo armonizar el valor y las cualidades del 

agua para el desarrollo económico y social, junto a otros valores más sutiles, como el 

desarrollo espiritual, estético y de tipo emocional, que  influyó notablemente en la 

calidad de vida y la salud de la población. El "mito del agua", como causa primaria de la 

vida y sus referencias extraterrenales y divinas, dió paso a una civilización, como es la 

nuestra, donde el agua alcanza una dimensión básicamente "economicista". En nuestra 

sociedad, cada vez se explota más este recurso (desarrollo industrial, agricultura 

intensiva e incontrolada, turismo, etc.) sin tener en cuenta que debe ser inventariado, por 

lo que se está creando un desajuste negativo en el balance hídrico. Es lamentable que el 

carácter no material del agua de la cultura hispanoárabe fuera rápidamente olvidada en 

las generaciones posteriores. 

 

Como consecuencia de éste desarrollo "incontrolado", diversas organizaciones 

mundiales, como las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud o el Club 

de Roma, plantearon la necesidad de preservar el agua de los problemas de 

contaminación. En mayo del año 1967, el Consejo de Europa, en su reunión de 

Estrasburgo, promulgó la Carta Europea del Agua, lo cual puso de manifiesto lo 

evidente: la importancia del agua como un elemento de primera necesidad. La 

Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó, en la pasada década, el "Decenio 

Internacional del Agua Potable y Saneamiento Ambiental" (1981-1990), a fin de resaltar 

la importancia que tiene el agua sobre la salud de la comunidad. Además, la 

Organización Mundial de la Salud viene insistiendo en este aspecto desde los 

comienzos de la década de los años 60, a través de diferentes informes técnicos. El 

abastecimiento de agua potable y la evacuación y tratamiento de las aguas residuales, 

siguen siendo los principales factores de riesgo de enfermedad y de muerte en los países 
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en desarrollo, mientras que en los países industrializados los principales problemas son 

los derivados de la contaminación y del mal uso que se hace de la misma. 

 

La Cumbre de Copenhague, celebrada en marzo de 1995, desarrolla un proyecto 

de declaración común (133 países) contra la pobreza; además, resalta la importancia del 

agua en el desarrollo social y económico y denuncia que más de 200 millones de 

personas en el mundo carecen de "agua potable". 

 

El agua entra en la ciudad como un producto de consumo y se transforma en 

residuos que hay que eliminar. Fue en Inglaterra, en el año 1871, cuando el principe de 

Gales establece el valor del alcantarillado. Hasta el siglo XIX todas las ciudades 

norteamericanas obtenían el agua de las fuentes, y el agua residual se eliminaba en los 

llamados pozos negros y cámaras subterráneas. Las alcantarillas no se empiezan a 

construir hasta la década de los años 80 del siglo pasado (ILLICH, 1984).  

 

Recientemente, los costes en el abastecimiento del agua y la eliminación y 

transformación de las aguas residuales, suponen el mayor gasto económico de las 

autoridades locales; esto se debe a la gran importancia que tiene para la salud de la 

comunidad el poder disponer de agua en cantidad y calidad suficiente, así como la 

eliminación de las aguas residuales. 

 

El agua no sólo es importante a nivel social, sino que representa un elemento 

básico para las diferentes funciones vitales de un organismo. El agua se distribuye en 

diferentes compartimentos intracelulares y extracelulares (por ejemplo sangre, linfa, 

etc.). Las pérdidas diarias de agua pueden llegar a ser más de tres litros, 

aproximadamente 1500 cc. en la orina y materia fecal, de 800 a 1500 cc. por la 

respiración en forma de vapor de agua y una cantidad variable a través de la sudoración 

("perspiratio insensíbile"). Las aportaciones de agua deben ser iguales, 

aproximadamente, a las pérdidas, de tal forma que el balance entre los ingresos y los 

egresos sea equilibrado. Con la ingesta de alimentos se acompañan de 600 a 1000 cc, de 

1500 a 2000 cc. con la ingestión de líquidos (aunque va a depender del clima y la 

temperatura ambiente, en algunas ocasiones se puede llegar a necesitar 10 litros al día). 

Además de estas necesidades fisiológicas, existen otras para usos domésticos, limpieza 

e higiene personal, lavado de ropa, limpieza de enseres, lo cual puede llegar a una cifra 
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aproximada de 94 litros por habitante y día; sin tener en cuenta el consumo industrial, 

en la agricultura, etc. 

 

El agua químicamente pura es una falacia, un guarismo de laboratorio, la 

conocida fórmula H2O se encuentra en el vapor de agua de las nubes, pero cuando se 

transforma en lluvia y cae a la tierra deja de ser precisamente agua. Tras su paso por la 

atmósfera se van añadiendo otros gases, como el nitrógeno, anhídrido carbónico y 

aerosoles, entre otros, y puede llegar a alcanzar una concentración de partículas 

disueltas de 80 a 200 ppm; pero además, el agua de lluvia al ponerse en contacto con la 

tierra alcanza las 700 ppm por la inclusión de otros elementos en la misma, como por 

ejemplo: productos derivados de la disolución de tierras calizas (CO3Ca), calizas 

dolomíticas (CO3Ca - CO3Mg), yeso (SO4Ca - H2O), anhidrita (SO4Ca), sal (ClNa), 

cloruro potásico (ClK), silicatos, oligoelementos, nitratos, hierro, potasio, cloruros, 

fluoruros y materia orgánica, siendo en las aguas subterráneas ésta proporción  aún 

mayor. 

 

Por lo tanto, podemos diferenciar dos tipos de contaminación del agua, una 

contaminación "natural" y otra procedente de la "actividad social", que puede superar 

con creces la capacidad de autodepuración de la naturaleza. El agua, al ser un 

"disolvente universal", disuelve sustancias que pueden ser beneficiosas para la salud de 

la población, pero también otros elementos pueden ser tóxicos y nocivos. Por esta 

razón, antes de llegar el agua a los domicilios debe sufrir un proceso intenso de 

transformación. Se afirma con relativa frecuencia que "cada agua es distinta y que no 

hay dos aguas iguales"; la  razón no sólo es geológica, sino ambiental, en el amplio 

sentido de ecosistema físico y social. Todas las aguas potables tienen efectos diferentes 

sobre la salud, ya que existen aguas muy insalubres, aguas duras o calizas, otras ricas en 

magnesio, con efectos laxantes, o con flúor en suspensión, que provoca manchas en los 

dientes y en casos más graves (por encima de 50 ppm) alteraciones neurológicas y 

endocrinas, aunque en concentraciones adecuadas (1 ppm) previene la caries y confiere 

al esmalte una resistencia mayor; también se ha descrito que el flúor puede tener una 

acción anticancerígena. Las aguas con exceso de nitratos pueden producir alteraciones 

intestinales e incluso cáncer. El agua en la naturaleza no es pura y por lo tanto no es 

apta para el consumo humano.  
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El abastecimiento de agua potable en la región europea, así como la existencia 

de medios de saneamiento adecuados son, en líneas generales, satisfactorios. En la 

mayor parte de los núcleos urbanos tienen un agua potable de calidad, pero en las zonas 

rurales su distribución no está bien controlada. La tasa de cobertura de agua potable en 

todos los estados miembros de la OMS supera el 80%, con una diferencia de 5 a 10 

puntos de porcentaje respecto a las  zonas rurales. En países como Grecia, Portugal o 

Polonia, la tasa de cobertura en las zonas rurales está en el 60-70%. En las zonas 

rurales, los sistemas de evacuación -especialmente los residuos industriales y agrícolas- 

son, a veces, muy rudimentarios. Igualmente, los sistemas de abastecimiento son muy 

antiguos y deberían ser renovados, ya que las pérdidas de agua superan, en algunos 

países, el 40%. Es necesario introducir estrategias para economizar el agua, siendo el 

reciclaje una práctica cada vez más corriente. 

 

Un problema de salud pública es la presencia en el agua, en numerosos lugares, 

de "contaminantes químicos" muy diversos. Por lo tanto, es necesario conocer cuales 

son las principales fuentes de contaminación abiótica del agua, los puntos y las diversas 

formas de entrada de esas sustancias, a fin de poner medidas adecuadas de protección, 

para lo cual han de ser detectados rápidamente en caso de contaminación accidental. 

 

Un fenómeno muy preocupante, en estos últimos 30 años, es el incremento de 

nitratos en las aguas subterráneas, especialmente en la Europa agrícola. La 

contaminación por sustancias como el cadmio, cobre y por insecticidas afecta a las 

aguas de superficie (se ha llegado a detectar D.D.T. en el hígado de los pingüinos de la 

Antártida, a pesar de la enorme distancia que existe con los asentamientos humanos), 

pero también en las aguas subterráneas, cuya contaminación es más grave. A 

continuación analizaremos brevemente la presencia de algunas sustancias nocivas en el 

agua, así como sus efectos sobre la salud: 

 

1º. Cloruros. Es un elemento que existe normalmente en el agua debido al 

contacto de ésta con el suelo. Cuando está en una concentración elevada, por 

ejemplo 500 mg/l, produce un sabor desagradable. Su presencia se debe a la 

salinización de aguas dulces, a la contaminación con desechos industriales y por 

las aguas residuales (con elevado contenido en orina). La presencia de cloruros 

en el agua también puede ser un indicador de contaminación fecal. 

 



 25

 

2º. Sulfatos. Pueden provocar alteraciones gastrointestinales, además de darle al 

agua un sabor amargo. 

 

3º. Nitratos. Su presencia en el agua es consecuencia del uso abusivo de 

nitratos para abonar las tierras de cultivo y que está provocando la 

contaminación de las aguas, especialmente las subterráneas. La 

utilización de fertilizantes (fertilizantes químicos nitrogenados: nitrógeno, 

fósforo y potasio) por la industria de la agricultura, está aumentando la 

fertilidad, pero también está provocando un grado de contaminación de 

las aguas que tendrá sus repercusiones sobre la salud de la población. 

Si tenemos en cuenta que las plantas sólo aprovechan el 10% de los 

fertilizantes, comprenderemos que el aumento de los nitratos, 

especialmente en las aguas subterráneas, representa concentraciones 

muy por encima de las 50 ó 60 ppm, límite prohibido por la ley (por 

ejemplo no es extraño comprobar concentraciones por encima de las 

400 ppm). La explotación de acuíferos en zonas de regadío, pone de 

manifiesto que este problema no es banal, sobre todo en períodos de 

sequía. El uso excesivo de fitosanitarios está provocando un incremento 

en sangre de estas sustancias en la población. Las consecuencias sobre 

la salud, al consumir aguas con elevados niveles de nitratos, son muy 

variables, desde problemas de tipo gastrointestinal, alteraciones como la 

meta-hemoglobinemia, hasta efectos cancerígenos. 
 

4º. Nitritos. De efectos similares a los nitratos 

 

5º. Fosfatos. La utilización de estas sustancias en los detergentes está 

provocando una concentración excesiva de fosfatos en las aguas residuales, que 

ocasiona en los ríos, lagos, pantanos y mares, un fenómeno de eutrofización, con 

un crecimiento desmesurado de algas, junto a un descenso considerable del 

oxígeno en el agua y la muerte de la vida animal. La prohibición de estos 

detergentes es una medida eficaz para eliminar este problema. En el año 1990, se 

introdujeron en nuestro país los detergentes sin fosfatos. 
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6º. Calcio y Magnesio. Son las sales de calcio y de magnesio las que le dan al 

agua su carácter de dureza, haciéndolas inadecuadas para cocinar; además, 

precipitan los jabones, por lo que no forman espuma, alterando las conducciones 

por donde circula el agua. En lo tocante a sus efectos sobre la salud humana son 

muy variables y se ha planteado que las aguas duras favorecen la presencia de 

litiasis renal aunque, por otra parte, previenen las enfermedades 

cardiovasculares, aunque esta afirmación ha sido y es muy controvertida. Las 

aguas duras son más ricas en oligoelementos, que sí están relacionados con estas 

enfermedades; sin embargo, las aguas blandas son pobres en estas sustancias y 

podrían favorecer otras patologías. Recientemente se ha comprobado como el 

magnesio tiene un efecto protector de la arteriosclerosis, ya que desciende los 

niveles de colesterol, así como la tensión arterial. Por otra parte, hay que tener en 

cuenta que el consumo de aguas duras tiene un "coste económico" mayor, ya que 

la vida media de las instalaciones y de los aparatos domésticos es menor por 

acción de la cal, siendo necesario, además, un aumento en el consumo de 

detergentes. 

 

7º. Metales pesados. La presencia de metales pesados en el agua es consecuencia 

de la contaminación abiótica. Uno de los factores responsables es por el contacto 

de los residuos de las pilas, fabricadas con este material, con el agua. Al 

comienzo de los años 90, en España se fabricaban aproximadamente unos 300 

millones de pilas, de las cuales el 9% contenían mercurio; cada gramo de 

mercurio tiene una capacidad de contaminación hasta de un millón de litros de 

agua. Es evidente la gravedad del problema, sin embargo poco se hizo desde la 

administración para prevenir y tratarlo adecuadamente. Cuando el mercurio, por 

diferentes vías, llega al mar, contamina a diferentes pescados y mariscos que 

serán posteriormente consumidos por el hombre, con los efectos nocivos 

correspondientes sobre la salud. Un caso dramático fue la intoxicación masiva 

que se produjo en la ciudad de Minamata (Japón), entre los años 1956-59 por 

consumir marisco contaminado por mercurio. 

 

8º. Bifenilos. Uno de los grandes descubrimientos del siglo XX es el 

desarrollo en la industria petroquímica de los polímeros no 

biodegradables "PVC" (polietileno), ya que al ser moléculas que no 
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existen en el planeta no pueden ser degradados. No hay enzimas que 

puedan degradar el polietileno, pero el problema no radica en él, sino en 

otras sustancias que le son añadidas para que produzcan una mayor 

dureza a los plásticos. Estas sustancias son los "bifenilos", que sí son 

solubles en el agua y tienen un efecto estrogénico, favoreciendo la 

proliferación celular y, por lo tanto, produciendo diferentes tipos de 

cánceres.  

 

Sin embargo, esta contaminación abiótica que acabamos de mencionar, 

no es el principal problema para los países en vias de desarrollo, sino que es 

fundamentalmente la escasez de agua,  que merece una mención muy especial 

por ser la responsable de que la esperanza de vida al nacer en el tercer 

mundo, sea casi la mitad que en un país industrializado. La falta de agua y la 

contaminación biótica de la escasa agua existente, es la causa de las elevadas 

tasas de mortalidad infantil y de la precaria vida media que tienen estos 

"ciudadanos". Mil trescientos millones de pobres "absolutos" viven en el planeta 

concentrados, además, en unas regiones con escasos recursos hídricos, más 

de 200 millones de habitantes carecen de agua potable y cerca de mil millones 

luchan diariamente con el grave problema de la desnutrición. Por otra parte, la 

deuda de los países en vías de desarrollo se eleva a 1.7 billones de dólares, 

mientras que la quinta parte de la población mundial disfruta del 85% de las 

riquezas. Es comprensible que exista una emigración continua del mundo 

pobre al opulento.  

 

La Directiva Europea para el Consumo Humano de Agua es muy estricta 

respecto a la contaminación química y biológica del agua de bebida. El agua embalsada 

debe ser sometida a un largo proceso y tratamiento antes de ser consumida. Primero, se 

han de eliminar los olores y aquellos elementos que, sin ser nocivos para la salud, 

desagradan al usuario; y además, es fundamental proceder a la desinfección con cloro, 

aunque éste proceso es delicado ya que en caso de utilizar una concentración excesiva 

se produce cloroformo y su consumo puede producir cáncer; pero el riesgo de 

infecciones, en el caso de no clorarla, es mayor que el cancerígeno. Es necesario tener 

en cuenta que el agua del grifo “no cae del cielo” y requiere todo un proceso complejo 
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de transformación. Las fases de este proceso son: captación del agua; tratamiento y 

depuración; almacenamiento; distribución y vigilancia periódica del agua. 

 

Otros aspectos sociales y culturales del agua tienen que ver con su consideración 

histórica como "el símbolo de la madre" y "fuente de la vida". No hay vida sin agua. Las 

diferentes civilizaciones y las religiones han tenido como símbolo el agua. Desde el 

jardín del Edén, cruzado por cuatro ríos, la religión sumeria, cuya diosa Inanna en vez 

de corazón tenía un jarro derramando el preciado líquido, o en la tradición de la India, 

donde el agua era el principio y el fin de la vida. Además, el efecto purificador del agua 

ha sido utilizado en el bautismo para la limpieza espiritual del alma.  

 

Por otra parte, al agua se le ha atribuido también un valor lúdico. La desnudez 

que requiere el baño, el misterio y la belleza, así como el placer que nos proporciona, ha 

contribuido desde tiempos remotos a otorgarle al agua un poder erótico. El agua 

también se configura como un mito, relacionándola con el poder de la eternidad y de la 

salud. La búsqueda de la fuente de la eterna juventud es una referencia al agua donde se 

resalta de una forma extrema las cualidades curativas y beneficiosas para el bienestar y 

la salud. Desde la antigüedad se ha reconocido el valor y el efecto terapéutico del agua y 

ha sido utilizado por muchas generaciones. Sólo recientemente la medicina occidental 

ha prescindido de los efectos curativos y beneficiosos del agua a favor de una industria 

y una tecnología que cada vez está más incrustada en la vida cotidiana de los 

ciudadanos, olvidando la importancia de estos recursos naturales y, por ahora, 

económicos. Desde los templos de Esculapio, dios de la medicina, ubicados cerca de los 

manantiales y de las fuentes curativas, pasando por la tradición de los baños termales de 

los romanos, algunos conservados en la actualidad y, en nuestro entorno, la cultura 

árabe, muy aficionada también a los baños, hasta nuestros días, los efectos curativos del 

agua han sido demostrados empíricamente de forma reiterada. La historia está llena de 

personajes que han recibido los efectos beneficiosos e incluso milagrosos del agua, 

como por ejemplo el emperador Emanuel de Constantinopla, Carlomagno o César 

Augusto. 

 

La Edad Media fue una época donde se restringió la utilización de los baños 

públicos, salvo en el Al-Andalus, donde se mantiene el valor del agua como un "don de 

Allàh". El agua representa la bebida de la "sabiduría" y su uso purifica tanto el cuerpo 
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como el espíritu del hombre. Es necesaria para la preparación a las plegarias del piadoso 

musulmán así como para lavarse las manos antes y después de comer, las partes íntimas 

una vez realizado el acto sexual o después de llevar a cabo las necesidades fisiológicas 

cotidianas. El jabón de olor y la toalla acompañaban al agua. El sentido de pureza que 

genera el agua conlleva una socialización de la misma. El agua en el mundo islámico 

cumple una función social y tiene un carácter público y gratuito, para lo cual era 

necesario crear la infraestructura necesaria a fin de llevar el agua a las ciudades e 

incluso a los propios domicilios, siendo éste uno de los principales objetivos de un buen 

soberano andalusí.  

 

Pero el agua no sólo tiene un sentido trascendente de purificación, sino que 

además supone un elemento estético y poético inigualable, constituyendo lo que se ha 

denominado la "arquitectura del agua" a través de multitud de fuentes diseminadas por 

las casas y los palacios de Al-Andalus. La estética del agua transciende cualquier tipo 

de consideración que se pueda hacer sobre ella desde un punto de vista exclusivamente 

sanitarista. La existencia de baños diseminados por el centro de las ciudades nos da una 

idea de la importancia de la higiene personal, además de ser un lugar de reunión y de 

fiesta social. El efecto positivo del agua sobre el bienestar y la calidad de vida de esta 

civilización se asocia a otros de tipo curativo y preventivo.  

 

Sin embargo, tras el decaimiento de Al-Andalus, los cristianos destruyen los 

baños árabes por considerarlos lugares de perversión, o bien lo utilizan como 

abrevadero para los animales o como lugares destinados a almacén. Para el mundo árabe 

andalusí la medicina preventiva y el cuidado de la salud constituían el primer precepto 

"sobre todas las cosas", siendo el médico granadino Ibn al-Jatib (s. XIV) un exponente 

claro de la importancia de la prevención en la salud, la nutrición y beber agua pura, que 

constituían los pilares fundamentales para la medicina, así como la utilización de 

diferentes tipos de aguas para los baños. Las costumbres higiénicas andalusíes eran toda 

una filosofía de la vida, pues la salud se consideraba parte importante de un modo de 

vida en equilibrio con el medio natural.  

 

Desgraciadamente hay costumbres que desaparecen y cuya restauración es 

complicada. Este es el caso de los balnearios, cuyos efectos beneficiosos sobre la salud 

han sido ampliamente demostrados y que, en la actualidad, países como Japón, con un 
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elevado nivel de vida y de desarrollo, están explotando. Los efectos relajantes y 

curativos de las aguas termales parecen ser el remedio ideal para los ejecutivos nipones. 

Sin embargo, en nuestro entorno natural existe un gran número de estas fuentes que no 

son explotadas adecuadamente, reservándolas sólo para la tercera edad como una 

manera de reencontrar la "eterna juventud". La medicalización de la sociedad está 

provocando un consumo de fármacos excesivo, con una yatrogenia claramente 

demostrada. Sería interesante comprobar si la asistencia regular a los balnearios, 

especialmente en personas con problemas de tipo crónico, reducen el consumo de 

fármacos.  

 

Aunque el agua cada vez es un bien más escaso, aún podemos utilizarla en 

nuestro propio domicilio con fines terapéuticos, y no sólo por aquellas personas de 

elevado poder adquisitivo a través de bañeras complicadas y especiales con diferentes 

chorros de burbujas para relajarse, después de un día complicado. Es posible llevar a 

cabo diferentes aplicaciones prácticas de hidroterapia en los domicilios y con muy 

pocos recursos económicos, ya que el abastecimiento de agua llega, hoy día, a todos 

nuestros hogares.  

 

El agua tiene una gran capacidad y versatilidad, ya que puede ser receptáculo y 

transmisor de calor y frío a diferentes partes de nuestro organismo, además de recibir 

éste sus efectos beneficiosos tanto en su estado natural líquido y/o gaseoso. Es 

importante que, de nuevo, surja en nuestra cultura una "conciencia del agua. Como dice 

Ivan Illich, "el agua es el límite que separa este mundo del otro; divide el mundo de los 

vivos del anterior y del próximo" pero "¿existe aún el agua? ¿Podría ser más curativo 

para los sueños de vuestros hijos que lamenten, en lugar de glorificar, la pérdida del 

agua, sustituida por H2O?". 

 

 

Contaminación de los alimentos 

 

La contaminación de los alimentos por microorganismos y toxinas ha sido objeto 

de múltiples investigaciones y estudios, y sus consecuencias sobre la salud de la 

población se conocen desde hace mucho tiempo. No obstante, la contaminación 

producida como consecuencia del desarrollo industrial y del aumento de la producción 
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del consumo alimentario es menos reconocida. La presencia de pesticidas, conservantes, 

sustancias radiactivas, bifenilos o metales pesados ha sido objeto de una menor atención 

por parte de las administraciones y de la población en general.  

 

Los peligros que la alimentación entraña son poco perceptibles y difícilmente 

evaluables cuando el umbral de sus productos químicos no sobrepasa los efectos 

claramente alarmantes y que requieren atención sanitaria. A través de las diferentes 

cadenas tróficas estas sustancias xenobióticas se introducen en la cadena alimentaria 

debido a la contaminación del suelo, del agua (estudiada en el apartado anterior) y de 

los propios alimentos. La diferencia fundamental entre la contaminación del agua y de 

los alimentos se basa en la predisposición que existe en las plantas y animales de las 

cadenas alimentarias a una mayor o menor concentración de sustancias tóxicas (por 

ejemplo, el mercurio se concentra preferentemente en los tejidos de los peces y el 

estroncio 90 en la leche). 

 

La lista de sustancias extrañas en los alimentos cada vez es mayor y no 

solamente nos referimos a los diferentes tipos de aditivos alimentarios, como son los 

colorantes, conservantes, antioxidantes, estabilizantes, emulgentes, aromas, 

potenciadores del sabor, edulcurantes, antiaglutinantes, reguladores del pH, 

antiespumantes, etc., sino que también la lista de sustancias químicas (inducidas o no) 

estan poniendo a prueba la capacidad de respuesta y de adaptación de los seres 

humanos.  

 

La utilización de estrógenos en el ganado, para favorecer su engorde, ha 

provocado miles de casos de intoxicaciones masivas, como el clembuterol que provoca 

diversas alteraciones neurológicas y cardiovasculares. El abuso de antibióticos en los 

animales de granja para consumo humano ha sido denunciado en varias ocasiones por la 

propia OMS. La lista de estos antibióticos es cada vez mayor (tetraciclinas, penicilina, 

bacitracina, espiramicina, inhibidores de la beta-lactamasa, sulfamidas, etc.) y  que 

ocasionan efectos nocivos sobre la salud humana, como por ejemplo resistencias 

bacterianas, cuadros alérgicos, fotosensibilización, etc. Incluso, como consecuencia de 

la adición indiscriminada de antibióticos al pienso, se producen cepas bacterianas que 

pueden infectar a estos animales de granja (pollos, pavos), los cuales han desarrollado 
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resistencias a los antibióticos y pueden infectar a la población cuando ingieren estos 

alimentos contaminados.  

 

Otros medicamentos, poco estudiados, administrados a los animales, son los 

anabolizantes (esteroides, antitiroideos), que pudieran tener unas consecuencias mucho 

más graves sobre la salud humana, al igual que cada vez es más frecuente la utilización 

de tranquilizantes en los animales de granja (oxazepam), con efectos neurológicos 

diversos en los consumidores. Tampoco es inusual que entre las sustancias que ingieren 

los animales se encuentren plaguicidas, nitrosamidas, hidrocarburos aromáticos 

policíclicos, bifenilos, e incluso metales pesados como el plomo o el cadmio, 

relacionados estos últimos con  hipertensión arterial,  problemas renales y neurológicos 

en los seres humanos.  

 

Otro aspecto de gran interés, relacionado con la contaminación de alimentos, son 

las estructuras sociales de desigualdad, que pueden provocar efectos diferentes con la 

ingestión de alimentos contaminados según el estado previo de nutrición, especialmente 

en la población infantil. Los niños desnutridos con escasez de hierro, calcio, fósforo, 

otros oligoelementos y minerales son más vulnerables a la intoxicación por plomo, a 

pesar de una exposición ambiental similar a otros niños mejor nutridos. La desnutrición 

es un factor de riesgo que favorece la absorción de plomo, a la vez que produce una 

depresión del sistema inmunológico, haciéndolo más vulnerable tanto a los agentes 

químicos como a las enfermedades infecto contagiosas.  

 

Es evidente que la exposición de los seres humanos ante este tipo de 

contaminación se produce a umbrales muy bajos y que los resultados tóxicos agudos no 

son perceptibles y, por el contrario, los efectos derivados como por ejemplo el cáncer, la 

toxicidad inmunológica, alteraciones del aparato reproductor, etc. no son suficientes 

para establecer una asociación epidemiológica clara entre estas causas y los efectos. Sin 

embargo, sin caer en un alarmismo social, es obvio que el viejo axioma de que “lo 

venenoso es la dosis”, debería de producirnos al menos cierta cautela e incertidumbre.  

 

La posible presencia de dioxinas, DDT u otros compuestos clorados en los 

alimentos, debería ser un motivo más que suficiente para incrementar los mecanismos 

de control. En diferentes investigaciones científicas se ha comprobado que existen en 
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los alimentos, entre otros productos químicos, residuos de plaguicidas detectables; 

también en la leche materna. La contaminación de este alimento, fundamental para el 

recién nacido, ha alcanzado, en estos últimos años, a las poblaciones más alejadas del 

planeta. Así pues, cuando una madre da de mamar a su hijo no sólo está aportándole un 

alimento rico en nutrientes, sino también sustancias xenobióticas. Sin embargo, sería 

poco razonable no recomendar la lactancia materna ante esta situación, aunque se 

necesita una mayor profundidad en su investigación.  

 

Por último, subrayaríamos la necesidad de mejorar y ampliar la información 

respecto a estos problemas, ya que, como el Consejo de la Unión Europea establece en 

su programa de acción comunitaria 1999-2003, “los datos disponibles no son lo 

suficientemente precisos ni adecuados para comprender la causalidad, los umbrales y las 

relaciones o sinergias de exposición - respuesta”. Es posible que, entre otros factores, el 

gran aumento de enfermedades alérgicas en las dos últimas décadas en Europa se deba 

al tipo de alimentación y a la existencia de alergenos responsables de estas 

enfermedades, por lo que es necesario desarrollar diferentes programas de investigación, 

incluidos los alimentos modificados genéticamente, así como la mejora de la 

información para poder adoptar acciones preventivas más eficaces.  

 

  

ENFERMEDADES SOCIALES RELACIONADAS CON LA CONTAMINACIÓN 

 

El proceso de adaptación de cualquier ser viviente es complejo y difícil, 

expuesto a peligros procedentes de la propia naturaleza y, en el caso del hombre, 

creados por la propia sociedad. Pelt decía que “nuestros antepasados debían protegerse 

de la naturaleza y, hoy día, hay que proteger a la naturaleza del hombre” . Los 

principales problemas para la salud del hombre y de la mujer proceden, en la actualidad, 

precisamente de la actividad social. Parece como si hubiéramos cruzado un umbral 

crítico, más allá del cual el impacto humano amenaza con ser irreversible. 

 

Las primeras investigaciones que se llevaron a cabo sobre la importancia del 

medio ambiente en la enfermedad y en la muerte se remontan al renacimiento. Paracelso 

(1494-1541) y Georg Agrìcola (+1555), realizaron diferentes estudios sobre los peligros 

derivados de las actividades laborales (HEINRICH BUESS, 1984). Posteriormente, en 
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el año 1.700, B. Ramazzini publicó una obra de trascendental importancia, llamada 

"Tratado de las enfermedades de los artesanos". Turner, en 1831, publicó un libro sobre 

120 profesiones distintas y sus consecuencias sobre la salud. Durante la primera mitad 

del siglo XIX, y debido al gran desarrollo del mundo industrial, se multiplican las 

investigaciones, destacando autores como L.R. Villermé en Francia, E. Chadwick en 

Gran Bretaña y J. Griswcom en EE. UU. Durante el siglo XX se han sucedido 

ininterrumpidamente un gran número de publicaciones sobre enfermedades 

ocupacionales, que se incrementan día a día, debido a la industrialización de nuestra 

sociedad. 

 

El problema del "trabajo" como fuente de enfermedad es antiguo y se produce 

también en los países en desarrollo, hacia donde se están exportando industrias tóxicas y 

prohibidas en los países de origen. La utilización de sustancias químicas de nueva 

síntesis, metales pesados, etc. son el elevado precio que están pagando estos países por 

su industrialización. La cuestión que se está planteando en la actualidad es el mismo que 

hace tres siglos: las consecuencias de las enfermedades ocupacionales son muy graves, 

pero existen circunstancias que permiten prevenirlas con facilidad. En primer lugar, sus 

agentes responsables pueden ser identificados, medidos y controlados y, en segundo 

lugar, la población expuesta es de fácil acceso y se puede vigilar y tratar con 

regularidad.  Desgraciadamente los intereses económicos están por encima del 

medioambiente y de los problemas de salud de los individuos: siguen incrementándose 

el número de enfermedades ocupacionales de forma alarmante.  

 

Es evidente que el viejo aforismo de que el trabajo es fuente de salud es una 

falacia. Recordemos que la palabra "trabajo" procede del griego "tripalium", que era un 

instrumento de tortura. Pero no sólo afecta al trabajo, sino que también el "no trabajar", 

el paro laboral forzoso, es hoy día responsable de un gran número de enfermedades, no 

sólo porque el individuo puede caer en los estratos sociales de la pobreza, sino porque 

su medio ambiente es más nocivo para la salud y una de las principales fuentes de la 

"enfermedad social", además de la devaluación psicológica que produce esta situación 

(ARBER, 1987). 

 

Por otro lado, cada vez existen más productos tóxicos, así como más actividades 

industriales y un mayor número de personas expuestas a los mismos. Los riesgos 
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químicos en el entorno laboral cada día son mayores y el número de afectados no para 

de crecer, tanto entre los trabajadores como entre la población en general. La sociedad 

industrial se contempla como la “sociedad del riesgo”, en el sentido en el que la 

comentamos en otra parte de esta obra. 

 

Igualmente, la relación entre la pobreza y el estado de salud se conoce desde 

hace muchos años. Las primeras investigaciones "científicas" llevadas a cabo durante la 

revolución industrial, demostraron que la enfermedad y las tasas de mortalidad eran tres 

veces mayores en los barrios pobres que en los ricos; el factor determinante de esta 

diferencia era el "nivel de renta". Por esta razón, la muerte se configuró como la primera 

enfermedad social científicamente constatada. Autores tan señalados en el campo de la 

medicina, como R. Virchow, defendieron más las reformas sociales que cualquier 

intervención de tipo médico. No es casualidad que la esperanza de vida en Europa 

duplique, en la actualidad, a los países poco desarrollados, y dentro de los países 

denominados como "desarrollados" continúan existiendo diferencias notables; se sigue 

poniendo de manifiesto que la salud de la población más desprotegida socialmente es 

inferior al resto de la población, aunque se hayan aproximado ligeramente las 

diferencias sociales en estos últimos años. En la cumbre de la tierra, celebrada en Río 

Janeiro en 1992, el Secretario General de la ONU, Butros Gali, afirmó que "toda acción 

contra la pobreza ayuda al medio ambiente", ya que es una de las principales causas del 

deterioro físico y social de nuestro entorno. Igualmente, la Cumbre de Copenhague, 

celebrada en marzo de 1995, desarrolla un proyecto de declaración común (133 países) 

contra la pobreza. 

 

Otro factor medioambiental de gran importancia, que influye en la salud del 

individuo y de la comunidad, además de los ya referidos (trabajo-desempleo y la 

pobreza), es el conocido como "civilización" y "desarrollo". Desde hace algunos años se 

viene planteando la idea de que el progreso y desarrollo no ha ido parejo a mejoras, 

concretamente en el campo de la salud; si bien se han superado una serie de 

enfermedades, éstas han sido desplazadas por otras cuyas consecuencias sociales son de 

una enorme gravedad (enfermedades cardio-vasculares, cáncer, SIDA, etc.).  

 

Las llamadas "enfermedades de la civilización" se producen desde las 

concentraciones urbanas. McNeill, plantea la hipótesis de que las enfermedades de la 
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civilización nacieron con la primera agresión de la sociedad a la naturaleza, la agricul-

tura, la cual modificó el equilibrio ecológico con un incremento de las cadenas 

parasitarias, que junto a la construcción de canales de regadío y las concentraciones 

urbanas produjo un incremento de la morbilidad (McNEILL, W.1984). Posteriormente 

las enfermedades de la civilización han ido cambiando de presentación, pero 

estrechamente vinculadas a una comunidad social e histórica determinada, siendo éstas 

fiel reflejo de cada civilización. 

 

En resumen, el cambio de la morbi-mortalidad a través de los años ha estado 

ligado a las condiciones y estilos de vida de los ciudadanos existiendo, por lo tanto, lo 

que podría denominarse una "forma cultural de enfermar y morir", por lo que la 

presencia de una enfermedad en una sociedad determinada no debe achacarse a la 

casualidad. Las consecuencias de la sociedad del desarrollo y de la opulencia no 

siempre son positivas. El número de enfermedades crónico-degenerativas son cada día 

más numerosas, el hombre vive más años pero con más discapacidades, en ciertos 

aspectos se están incrementando las desigualdades sociales, dándose la paradoja de que 

en sociedades cada vez más ricas podemos encontrar personas cada vez más pobres. La 

dependencia económico-política, los incrementos de las deudas externas, el aumento de 

la inflación, el paro, etc., están creando una grieta cada día más profunda entre dos 

mundos que están cada vez más distanciados entre sí.  

 

Por otra parte, la degradación ecológica también se distribuye de manera 

desigual en los países centrales y periféricos. Las estructuras de poder, la ausencia del 

valor del medio biofísico y la fuerza del trabajo, junto a las estructuras sociales de 

desigualdad, son factores que intervienen en la degradación ecológica, y mientras que 

unos países luchan por cubrir sus necesidades básicas de supervivencia, en otros su 

objetivo es incrementar su bienestar y calidad de vida. Existe, por tanto, una desigual 

distribución del impacto medioambiental, de la riqueza, así como de la salud y la 

enfermedad de la población. En los países periféricos, la ausencia de marco socio 

normativo y de control de la contaminación, favorece la implantación de industrias 

pesadas altamente contaminantes en su territorio, cuyo capital procede de países donde 

existe un control legislativo más estricto; por este motivo, comprobamos que en ellos 

coexisten enfermedades propias del subdesarrollo con las de la industrialización.  
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En estas últimas décadas, la escala de degradación ecológica ocasionada por la 

industria nuclear y la química, no tiene precedentes en la historia de la humanidad. Es 

evidente que no se puede negar los grandes beneficios sociales de la industria química  

(los antibióticos, otros fármacos, fibras sintéticas, incluso los plaguicidas, etc.); sin 

embargo, la otra vertiente son los efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud 

humana. Hoy día existen en el mercado unos siete millones de sustancias químicas y 

unas cien mil forman parte de nuestra vida cotidiana. Algunos autores plantean que el 

principio de “la presunción de inocencia” con estos productos químicos, es un error. El 

DDT y los CFC se anunciaron como las sustancias más seguras jamás inventadas, e 

incluso Paul Müller obtuvo el Premio Nobel en 1948 por descubrimientos al respecto. 

El “principio de la cautela” se hace recomendable e indispensable. 

 

Los efectos toxicológicos y ecotoxicológicos de las sustancias químicas 

suponen, en la actualidad, un debate de gran magnitud, tanto en el mundo científico 

como en el político y en la población en general. En este sentido, la Comisión de 

Investigación y Desarrollo Tecnológico del Parlamento Europeo, ante la incertidumbre 

imperante de la investigación sobre los disruptores endocrinos, propone a la Comisión 

de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor la siguiente resolución 

(1998): 

 

- Que reduzca dicha incertidumbre a través de la investigación adicional en 

toda una serie de ámbitos. 

- En consecuencia, es correcto y oportuno tener en cuenta “el principio de 

cautela” al abordar los posibles riesgos que entrañan las sustancias químicas, 

que son difícilmente biodegradables y acumulativas con graves efectos 

irreversibles para la salud y el medio ambiente. 

 

Uno de los factores que inserta sensación de riesgo, y por tanto uno de los más 

graves problemas, es la inseguridad que existe respecto a los valores límites de la 

toxicidad y ecotoxicidad, por lo que el principio del “derecho a saber” debería 

prevalecer sobre los intereses económicos de la industria, aunque hay que ser 

conscientes de la complejidad del problema, entre otras razones por las repercusiones 

sobre los puestos de trabajo. Es un hecho constatado que existe una falta de 

investigación “independiente” en este sector, cuyo poder fáctico es evidente. Se hace 
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imprescindible, por tanto, una estrategia dura de investigación a fin de reducir la 

incertidumbre, así como la creación de comités científicos que puedan evaluar los 

efectos de sustancias químicas que forman parte de nuestra vida cotidiana y que dentro 

del organismo humano se comportan como sustancias hormonales, con las alteraciones 

que ello supone para la salud.  

 

Existen investigaciones que sugieren que un gran número de sustancias químicas 

pueden tener consecuencias nocivas sobre los seres humanos y los animales. Entre estas 

sustancias están los pesticidas, diversos productos industriales, medicamentos 

(dietilestilbestol) y otros contaminantes como las dioxinas, PCBs, etc. Los principales 

efectos biológicos que tienen sobre el ser humano, son los siguientes:  

 

- Efecto cancerígeno (cáncer de mama, testículo y próstata).  

- Efectos en la esfera reproductora: disminución del número de 

espermatozoides, malformaciones del aparato reproductor, e incluso se han 

observado casos de feminización de los peces machos en ríos contaminados. 

- Efecto sobre el sistema nervioso, provocando cuadros de neurotoxicidad 

(pesticidas, dioxinas, metales) 

- Y por último, efectos sobre el sistema inmunológico, provocando 

alteraciones en el número de linfocitos y disfunciones endocrinas (pesticidas, 

dioxinas). 

 

 

PREVENCIÓN SOCIAL Y ACCIONES COMUNITARIAS E 

INTERNACIONALES: ESTRATEGIAS DE FUTURO 

 

El nivel de salud de una población está determinada por la combinación de 

diferentes factores, entre otros, la mejora de las condiciones sociales y 

medioambientales. Por este motivo, las actividades planificadas deben de estar 

integradas, para poder desarrollar programas de protección y de promoción  de la salud 

ambiental basados  en actividades de desarrollo social, contando con una participación 

activa de la población.  
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Podemos resumir los factores que intervienen en la salud de la población en los 

siguientes: factores medioambientales, socioeconómicos, culturales, políticos, factores 

relacionados con la estructura social de producción y factores médico sanitarios. Por lo 

tanto, la salud de una población no depende exclusivamente del sistema sanitario. Como 

son varias las áreas que intervienen, las medidas que se adopten para la prevención 

deben abarcar diferentes sectores de la población. Así, el nivel de salud de una 

comunidad no es equivalente a la salud personal de los diferentes individuos que la 

conforman, sino de las condiciones sociales y medioambientales, cuyo peso específico 

sobre la enfermedad es más relevante que el exclusivamente biológico. 

 

Para optimizar los mecanismos de la prevención social, hay que tener presente 

las siguientes reflexiones sociológicas sobre la relación entre el medio ambiente y la 

salud: 

 

1º. El impacto medioambiental producido en estas últimas décadas no tiene 

precedentes en la historia de la humanidad; los efectos acumulativos producidos 

desde la revolución industrial hasta nuestros días ha ocasionado graves 

consecuencias sobre el medio ambiente y la salud humana. 

 

2º. Los fenómenos de degradación ecológica se asocian, cada vez más, a las 

distintas formas de enfermar y de morir que tiene cada sociedad, por lo que ya 

no se trata de preservar exclusivamente la naturaleza, sino que formando parte 

de ella está la propia sociedad, cuya actividad es la responsable de esta situación 

que afecta tanto a la salud como a la calidad de vida. 

 

3º. Los riesgos ambientales se han globalizado y hoy día son universales. El 

peligro de la contaminación afecta a todo el planeta y a todos los seres humanos, 

por lo que se está poniendo cerco al modelo científico de atención sanitaria, que 

se manifiesta incapaz e ineficaz ante las múltiples amenazas a la salud de la 

población.  

 

4º. Llama la atención, en la mayoría de las ocasiones, la indiferencia social ante 

los graves problemas de degradación ecológica o la paradójica creencia 
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“mágica” de que la ciencia y la tecnología pueden resolver y resolverán 

cualquier daño causado por muy grave que este sea. 

 

5º. Es importante resaltar que la posible reducción de los riesgos implicaría 

profundos cambios en la estructura social y en la propia gestión de los riesgos, a 

una minimización de los efectos nocivos de la contaminación ambiental y sus 

consecuencias sobre la salud humana. 

 

6º. Hay que considerar que el control del riesgo ambiental para la salud humana 

no es una tarea fácil, sino que entraña una gran dificultad y complejidad. Existe 

un grave conflicto de intereses entre diferentes sectores de la sociedad, los que 

generan el riesgo, la sociedad y las propias administraciones. 

 

7º. Además, entre los factores que intervienen en la conflictividad que genera el 

control de riesgo, existen niveles políticos y técnicos que impiden una fácil 

resolución de los problemas. Por ejemplo, la existencia de diversos insecticidas y 

otros compuestos químicos en la leche materna no es suficiente para prohibir la 

lactancia materna, puesto que los perjuicios que ocasionaría son 

significativamente mayores que los beneficios. 

 

8º. Igualmente, es necesario resaltar que los riesgos medioambientales no poseen 

un carácter exclusivamente individual, motivo por el cual la prevención de los 

mismos debe hacerse desde la base legal y con carácter obligatorio. 

 

9º. Otro de los graves problemas para poder adoptar medidas de prevención 

eficaces, es que cuando se toman estas son como consecuencia de evidencias de 

degradación ecológica o sobre la salud humana muy claras. Es decir, se 

identifican aquellos riesgos que se presentan de forma súbita, con gran alarma 

social, por muertes o atenciones sanitarias masivas motivadas por accidentes, 

tales como liberación de sustancias químicas, vertidos, fugas radiactivas, etc. 

 

10º. En este sentido, los datos disponibles en la actualidad no son 

suficientemente claros o no son adecuados a fin de comprender la causalidad, los 

umbrales y las relaciones o sinergias de exposiciones ante determinados agentes 
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contaminantes y su respuesta. Por lo tanto, las exposiciones y los efectos son 

difíciles de medir cuando estos están por debajo del umbral tóxico que presenta 

consecuencias abruptas y alarmantes, sin tener en cuenta otros mecanismos 

crónicos de bioacumulación. 

 

11º. Por último, es imprescindible y necesario, para adoptar medidas de 

prevención eficaces, un sistema de vigilancia de salud medioambiental diferente 

a los tradicionales, anclado en conceptos de salud y medio ambiente claramente 

desfasados. 

 

La estrategia mundial de la OMS para la salud y el medio ambiente se puso de 

manifiesto en la 46ª asamblea, que tuvo lugar en mayo de 1993. Estableció tres metas 

claras: la primera, alcanzar una base sostenible que dé apoyo a la salud de toda la 

población; en segundo lugar, proporcionar un medio ambiente que fomente la salud y 

por último, lograr que todas las personas y organizaciones sean conscientes de su 

responsabilidad respecto a la salud y a su medio ambiente.  

 

Entre los principales objetivos de acción para alcanzar estas metas, la OMS 

desarrolla los siguientes: 

 

- Proporcionar los elementos ambientales básicos y necesarios para satisfacer 

las necesidades más elementales de salud, como por ejemplo el 

abastecimiento de agua potable, alimentos suficientes en cantidad y calidad, 

saneamiento eficaz a fin de evitar las enfermedades epidémicas infecto-

contagiosas y una vivienda higiénica y segura. 

- Resaltar la importancia de conocer la interacción existente entre el medio 

ambiente, un desarrollo sostenible y la salud de la población.       

- Creación de entornos saludables, apoyándose en el programa elaborado en la 

conferencia de Lisboa de 1986 sobre “redes de ciudades sanas”; también en 

el fomento de las “escuelas saludables”, lugares de trabajo seguros, etc. 

- Promover  programas sobre medio ambiente, desarrollo sostenible y salud 

entre diferentes sectores sociales y económicos de la sociedad. 

- Potenciar la formación de recursos humanos en las actividades relacionadas 

con el medio ambiente, el desarrollo y la salud. 
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- Mejorar los sistemas de vigilancia y control de los riesgos para la salud 

relacionados con el medio ambiente, así como mejorar la capacidad técnica 

de la gestión de riesgos, en particular dirigidos hacia la prevención, la 

reducción y el control de los mismos. 

- Apoyar y reforzar los sistemas de información medioambiental y salud tanto 

a nivel local, nacional e internacional. Además, promover y apoyar 

investigaciones científicas y tecnológicas a fin de alcanzar metas de salud en 

un desarrollo sostenible. 

 

Para poder llevar a cabo esta estrategia mundial, la OMS desarrolla cuatro 

programas interrelacionados: un programa ampliado de promoción de la salud 

ambiental, un programa ampliado de promoción de la seguridad de las sustancias 

químicas, programas de acción y colaboración sobre salud y medio ambiente en el 

conjunto de la OMS y, por último, programas de colaboración con otras organizaciones. 

 

Los objetivos del Programa de Acción Comunitaria se establecen para el periodo 

1999 a 2003 son principalmente: 

 

1) Mejorar de la información, especialmente porque se reconoce que no son 

suficientemente precisos o no son adecuados al objeto de comprender la causalidad, 

los umbrales y las relaciones o sinergias de la exposición-respuesta. En este sentido, 

se resalta la necesidad de mejorar la comprensión del papel de los agentes 

contaminantes en la causalidad y la agravación de las enfermedades en la 

Comunidad Europea.  

2) Resaltar la importancia y el valor de la percepción y gestión del riesgo. Es conocido 

que la percepción del público en general no coincide, habitualmente, con la del 

experto y, a veces, tanto la “alarma social” como la “banalización del riesgo” son 

desproporcionadas.  

3) Estudiar las enfermedades alérgicas, que preocupan gravemente a la Comunidad 

Europea, ya que entre 1978 y 1984 se produjo un aumento de las tasas de mortalidad 

por alergias del 27%. La patología alérgica ha pasado del 12% de la población 

general en los años ochenta al 20-21% en la actualidad, y en ciudades como Madrid 

o Barcelona es el 27-28%, mientras que en las zonas rurales es inferior al 13%. 
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En los últimos años, se han venido desarrollando otras acciones comunitarias e 

internacionales relacionadas con la contaminación y la salud humana. Desde la década 

de los años 70  la preocupación  social, respecto a los problemas medioambientales, es 

muy relevante, especialmente por la presión de los movimientos sociales y el papel de 

los medios de comunicación mejorando la información a la población. Las diferentes 

normativas legales desde la clasificación de las sustancias químicas y peligrosas hasta 

las directivas sobre la calidad del aire o de las aguas, etc.,  son elementos fundamentales 

en una nueva conciencia social ante el riesgo creciente de las sociedades desarrolladas. 

Entre los diferentes acuerdos internacionales destaca la Declaración de Esbjerg, que en 

1990 planteó reducir la evacuación de sustancias que se acumulan en el organismo, que 

se descomponen con dificultad, con un grado de toxicidad del 50% y contienen un 70% 

de dioxina. Para 1995 y antes del año 2000 estaba previsto que se sustituyera el uso de 

sustancias peligrosas por otras que no entrañan peligro alguno.  

 

En el marco de Naciones Unidas se realiza un convenio relativo a la 

contaminación atmosférica transfronteriza prolongada. Además, el PNUMA, en un 

apartado relativo a los contaminantes orgánicos persistentes contenidos en la Agenda 

21, resalta la necesidad de un convenio mundial sobre estos contaminantes. La OCDE, 

plantea la necesidad de elaborar un estatuto sobre métodos propios para identificar las 

sustancias con efectos similares a las hormonas. 

 

 Las estrategias para el futuro deben estar centradas en la prevención y en el 

control del riesgo. La gestión del riesgo debería estar orientada a reducir la cantidad de 

los diferentes factores de riesgo, para lo cual, es necesario adoptar medidas en origen, 

además de limitar la cantidad de la exposición de los individuos y, en el supuesto de que 

la exposición haya sido o sea inevitable, atenuar los efectos sobre la salud humana.  Por 

otra parte, es necesario afrontar la conocida complejidad y dificultad de estos 

problemas, evitando el alarmismo de la supuesta imposibilidad de un entorno libre de 

riesgos. Una adecuada y periódica  información sobre los  problemas que se quieren  

abordar es fundamental para afrontar nuevos retos, aunque sea un hecho tristemente 

constatado que en muchas ocasiones se restrinja por motivos que nada tienen que ver 

con el bienestar y la salud de la población. Este es el verdadero reto del futuro. 
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