
Conservación del medio 
ambiente y salud humana 

C A P Í T U L O  I

Como todos los seres vivos, los seres humanos dependemos del 
medio ambiente que nos rodea para asegurar nuestra salud y 
supervivencia, y aunque podemos adaptarnos y resistir condiciones 
ambientales dañinas, nuestra salud si puede verse afectada por ello, 
ya que se ve impactada por tres factores medioambientales claves:

AMBIENTE 
FÍSICO-QUÍMICO
Se refiere a la contaminación 
del suelo, el aire, el agua y 
los alimentos. Además, a los 
cambios en el clima y la 
exposición y transporte de 
patógenos (infecciones) 
nuevas y de otras que 
vuelven a aparecer. 

AMBIENTE BIOLÓGICO
El daño a los ecosistemas hace 
que los animales se desplacen 
a otros lugares, transportando 
con ellos infecciones que nos 
pueden contagiar. Por otro 
lado, las personas hemos 
invadido espacios naturales 
por el crecimiento de la 
población, donde también se 
encuentran infecciones que 
nos pueden enfermar.

AMB I ENTE SOCI AL
Todas las actividades humanas 
que impactan el medio 
ambiente, como por ejemplo:
· Producción agrícola
· Producción industrial
· Producción energética
· Uso y manejo del agua
· Manejo de desechos
· Crecimiento urbano 
· Desigualdades de ingresos y 
oportunidades (impactan 
nuestro bienestar y salud).
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Estos factores nos hacen reflexionar que cualquier impacto 
que nosotros realicemos al medio ambiente, y en la flora y 
fauna que lo habita, alterará nuestra salud y bienestar. Esto 
nos hace conscientes de que somos parte del ecosistema y 
no los dueños de este, por lo que tenemos una tarea 
enorme en cómo equilibramos nuestra vida productiva con 
la conservación y el manejo sustentable de la naturaleza.

SALUD Y
BIENESTAR

AMBIE N TE  
S OCIAL

AMBIENTE
BIOLÓGICO

A MBIEN TE
FÍSICO - QUÍMICO

Adaptado de Organización Panamericana de la Salud
“Nuestro planeta nuestra salud”, 1993. 

¿Cuáles son las amenazas a 
los ecosistemas naturales 
de Chile y del mundo?

El cambio climático

La modificación, 
fragmentación y pérdida 
de hábitat naturales

La introducción de 
especies exóticas

Presión antrópica por 
desarrollo insostenible 
y desmedido

Desconocimiento y poca 
valoración de la naturaleza 
por parte del ser humano

?

Los principales causas de la pérdida 
de nuestra biodiversidad son:
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Impacto del cambio climático en la salud humana

AUMENTO
NIVEL CO2

AUMENTO
DE LA T°

CONDICIONES
EXTREMAS
DEL TIEMPO

AUMENTO
NIVEL MAR

Condiciones 
de tiempo 
severas

Contaminació
n del aire

Cambio en la 
ecología de 
los vectores

Aumento de 
alérgenos

Impacto en 
la calidad 
del agua

Impacto en el 
suministro de 
agua y alimentos

Degradación 
ambiental

Calor extremo

Enfermedades 
relacionadas 
con el calor, 
insuficiencia 
cardíaca

Migración 
forzosa, 
conflictos 
civiles e 
impactos en la 
salud mental

Desnutrición, 
enfermedades 
diarreicas

Cólera, criptosporidiosis, 
proliferación de algas 
nocivas, entre otros

Alergias 
respiratorias, 
asma

Malaria, 
dengue, 
encefalitis, 
hantavirus, 
entre otros

Asma, 
enfermedades 
cardiovasculares

Lesiones, muertes, 
impactos en la 
salud mental



Cambio Climático: 
efectos en la salud humana

C A S O  D E  U N A  P A N D E M I A
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