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Salud y Ambiente

• Nuevos conocimientos

• Nuevas situaciones ambientales

• Emergentes y re-emergentes epidemiológicos
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Salud y Ambiente
• Nuevos conocimientos:

– Ventanas criticas del desarrollo

– Especial vulnerabilidad de los niños

– Efecto trans-generacional

– Exposición materna y paterna

– Uso epidemiológico de bio-marcadores
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Cambios globales
 y salud humana

Existe fuerte evidencia científica de la 
vinculación de la exposición a químicos 

con el aumento de enfermedades.
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Riesgos para la salud 
atribuidos al ambiente

Riesgos ambientales en SAI, OMS, 2002
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• Pueden atribuirse a factores ambientales el 
24% de la carga de morbi-mortalidad mundial y 
el 23% de todos los fallecimientos.

• El 36% de muertes  de niños de 0 a 14 años 
podrían atribuirse al ambiente.

• Hay grandes diferencias entre regiones afectando casi un 
     50 % más a las regiones en desarrollo.
     
• Los factores de riesgo ambiental influyen en 85 de las 103 

categorías de enfermedades principales, grupos de 
enfermedades y traumatismos que cubre el Informe Sobre 
Salud en el Mundo 2004. 

Estimación de la carga 
de morbilidad atribuible al ambiente
OMS, 2006
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• Los factores ambientales 
 son  ““modificables”

• La exposición es “evitable”

• Los efectos pueden ser “irreversibles”

• Son factores ambientales son causa 
“evitables”  de daño
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Problemas relevantes identificados por 
CEHAPE
(Children Environmental Health Action Plan for Europe)

• Asma

• Cáncer infanto/juvenil

• Disfunciones hormonales (problemas de 
fertilidad, diabetes, síndrome metabólico, y 
enfermedades tiroideas)

• Problemas del neuro-desarrollo (que se 
expresan en alteraciones de las funciones como 
aprendizaje, memoria y conducta)
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Cambios globales y salud humana



27/09/11AAMMA/ISDEPágina 10

Riesgos ambientales para la salud
Básicos:
• Agua potable y saneamiento
• Calidad del aire (gases y partículas sedimentables)
• Manejo de residuos sólidos urbanos

Modernos:
• Seguridad química (residuos peligrosos, sitios contaminados)
• Partículas respirables (menores de 10 micrones)
• Uso, manejo y contaminación por plaguicidas y sus envases

Emergentes:
• Nano partículas
• Residuos de químicos farmacéuticos en agua
• Químicos en alimentos y productos
• Disruptores endocrinos y contaminantes orgánicos persistentes
• Cambio climático
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• El reconocimiento de las causas ambientales 
de la enfermedad y su forma de acción indica 
que indicadores en salud debemos vigilar

• La vigilancia epidemiológica nos indica a qué 
factor ambiental dirigir la vigilancia.
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Perfil de la Salud Ambiental Infantil de
la Niñez en Argentina PERFIL SANA

Nuevos modelos de evaluación:
Modelo MEME de la OMS

•Múltiple Exposición
•Multiples Efectos 

Indicadores:
•Contexto
•Ambiente
•Salud
•Acción 

Se identifican las lagunas de 
información relacionadas con 
enfermedades con gran carga ambiental.
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Las etapas tempranas del desarrollo son las mas 
vulnerables y las consecuencias son de por vida.

Los cambios se hacen irreversibles 
una vez que la fase plástica el desarrollo termina

http://images.google.com.ar/imgres?imgurl=http://moralyluces.files.wordpress.com/2007/10/ninos_infancia.jpg&imgrefurl=http://moralyluces.wordpress.com/2007/10/04/ninos-hiperactivos/&h=390&w=390&sz=52&hl=es&start=52&um=1&usg=__ZQfjlzr7tWxTeP6TUiRsviownb4=&tbnid=D7rRJrKdxiKrIM:&tbnh=123&tbnw=123&prev=/images%3Fq%3Dinfancia%26start%3D36%26ndsp%3D18%26um%3D1%26hl%3Des%26rls%3DGGLJ,GGLJ:2008-30,GGLJ:en%26sa%3DN
http://images.google.com.ar/imgres?imgurl=http://www.lasalle.es/pastoralvalencia/imagen/06novni%25F1o-pobre..jpg&imgrefurl=http://www.lasalle.es/pastoralvalencia/noticias.htm&h=488&w=300&sz=21&hl=es&start=1&um=1&usg=__41XxqsF3y2s7zUEzWBHbpcROqKk=&tbnid=CrSaDoNHp961IM:&tbnh=130&tbnw=80&prev=/images%3Fq%3Dinfancia%26um%3D1%26hl%3Des%26rls%3DGGLJ,GGLJ:2008-30,GGLJ:en
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Robadores intelectuales:

• Problemas de aprendizaje, 
memoria y conducta

• Problemas de conducta
Distintas formas de autismo

Agresividad

• PlomoPlomo
• MercurioMercurio
• PCBsPCBs
• PlaguicidasPlaguicidas

http://images.google.com.ar/imgres?imgurl=http://kidshealth.org/parent/en_espanol/crecimiento/headers_55247/P_span_ninos-dislexia1.jpg&imgrefurl=http://tumedico.blogspot.com/2007/06/dislexia.html&h=158&w=436&sz=16&hl=es&start=22&sig2=zbpUAc4OktvOSUlLNs3vZQ&tbnid=sRySHd3-wdM-LM:&tbnh=46&tbnw=126&ei=eXEBR66IOJKyiQGfhqDaDw&prev=/images%3Fq%3Ddislexia%2Bautismo%26start%3D20%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Des%26sa%3DN
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Impacto de la exposición infantil 
al Plomo

1 microg/dL Pb = reducción 0.25 del 
Coeficiente Intelectual  

Descenso del CI

Menores ingresos

Perdida de ganancias eventuales
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   Distribución original del CI  

Efecto de un cambio de 5 puntos en el CI promedio   

6 millones de
“retrasados metales”

6 millones de
“dotados”

9.4 millones de
“retrasados metales”

2.4 millones de
“dotados”
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Costo anual estimado de la intoxicación 
por plomo en los niños de Estados Unidos

   Carga de enfermedad por intoxicación por plomo: 
20 veces mayor que la del asma 
120 veces mayor que la de cáncer

 
   - Exposición al Plomo: 43.4 mil millones US$
   -  Asma infantojuvenil: 2.0 mil millones US$
   - Cáncer infantojuvenil: 0.3 mil millones US$
   - Problemas de neurodesarrollo: 9.2 mil millones US$
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Conclusiones 
• Desarrollar herramientas para la toma de decisiones 

• Aplicar indicadores para diseñar las intervenciones y 
monitorear sus efectos

• Educar a los profesionales y responsables de la toma 
de decisión

• Mejorar la gobernanza

• Mejorar la inclusión y crear oportunidades de 
trabajo conjunto 

• Trabajar transversalmente las políticas ambientales
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Experiencias positivas en 
Argentina en Salud y Ambiente

Existen experiencias relacionadas al desarrollo de:
 
• herramientas de diagnóstico 

• herramientas para la toma de decisiones

• estrategias y propuestas educativas innovadoras

• actividades para mejorar la gobernanza 

• estrategias de intervención participativas e inclusivas
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Perfil de la Salud Ambiental Infantil de
la Niñez en Argentina PERFIL SANA

Nuevos modelos de evaluación:
Modelo MEME de la OMS

•Múltiple Exposición
•Multiples Efectos 

Indicadores:
•Contexto
•Ambiente
•Salud
•Acción 

Se identifican las lagunas de 
información relacionadas con 
enfermedades con gran carga ambiental.
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Herramientas para la toma de decisión

La problemática de los 
plaguicidas y sus 
envases,
su incidencia en la salud 
de los trabajadores,
la población expuesta y 
el ambiente
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Herramientas educativas
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Toxicología en el Salón de Clase
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Las publicciones mencionadas 

son de distribución gratuita 
y se  encuentran publicadas en

www.aamma.org
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