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CONTAMINACIÓN AMBIENTAL:

PROBLEMA 

DE SALUD PÚBLICA









Intoxicación aguda (por peaks de contaminación aérea):

Van desde la asfixia por monóxido de carbono, asma, crisis 

de obstrucción bronquial, neumonía en niños y adultos 

mayores, afecciones dérmicas y oculares, déficit de 

aprendizaje, alteraciones del ánimo, infarto al miocardio y 

otras enfermedades cardiovasculares.

Se asocia con enfermedades 

crónicas no transmisibles ECNT



Intoxicación crónica (por peaks + niveles promedio mantenidos 

por sobre la norma)

Daño epigenético irreversible y heredable (cáncer), disrupción 

endocrina (diabetes mellitus, tiroides), esterilidad, infertilidad, 

partos prematuros, malformaciones congénitas, bajo peso de 

nacimiento, leucemia en la infancia, retraso del aprendizaje, daño 

de la función pulmonar, enfisema, silicosis, asma, alteraciones 

psicológicas y conductuales, etc.

Enfermedades crónicas no 

transmisibles 



MECANISMOS DE ACCIÓN

¿CON QUÉ DAÑOS SE 

ASOCIA Y CÓMO SE 

PRODUCE ?



Material Particulado PM10 y PM2.5



Material Particulado PM10 y PM2.5



Por acción directa del Material Particulado PM10 y PM2.5



Por inducción de 

cambios epigenéticos…

El genoma contiene información que

necesita de instrucciones para

expresarse o no. Estas instrucciones son

reguladas por mecanismos epigenéticos

y se pueden alterar por la contaminación

y otros factores ambientales, pudiendo

llegar a ser irreversibles y, por lo tanto,

heredables.



Enfermedades asociadas a

alteraciones epigenéticas por

metilación cromosomal reversible o

irreversible (heredable):

 Cáncer de Colon, Hígado, Tiroides

 Asma Bronquial

 Disrupciones endocrinas: Diabetes Mellitus,

Hipo e Hipertiroidismo

 Enfermedades Autoinmunes (Lupus,

Esclerodermia, Artritis Reumatoidea, etc.

 Envejecimiento prematuro

 Enfermedades Neurológicas: Rhett, Epi,

Alzheimer



¿Cómo afecta el ambiente a 
nuestra salud?

 Calidad del aire que respiramos.

 Calidad del agua que ingerimos.

 Calidad del suelo sobre el que nos
movemos y sobre el que los niños
juegan.

 Los alimentos que están a nuestra
disposición en nuestro vecindario.

 La temperatura ambiental y hasta el
stress…

En resumen:

SI HAY DAÑO AL MEDIO AMBIENTE,
HABRÁ DAÑO A LA SALUD HUMANA
!





CUALES SON LOS EFECTOS 

SOBRE LA SALUD DE LOS 

DIFERENTES CONTAMINANTES 

?





ARSÉNICO 

Dosis ALTAS: 

 Alteraciones hematológicas, aplasia medular, anemia, 

hemólisis.

 Náuseas, diarrea coleriforme, shock hipovolémico

 Alteraciones hepáticas, hepatomegalia

 Melanosis 

 Polineuropatía

 Encéfalopatía

Exposición CRÓNICA a dosis MENORES:

 Trastornos dermatológicos (3 a 7 años)

 Neuropatía periférica (parestesias)

 Encefalopatía,

 Bronquitis, Fibrosis pulmonar,

 Hepatoesplenomegalia

 Hipertensión portal,

 Enfermedad vascular periférica (“pie negro”)

 Ateroesclerosis, Enf. Cardiovascular

 Diabetes mellitus

 Cáncer de vejiga, próstata y riñón.



Los principales compuestos orgánicos que 

producen toxicidad son:

• el ácido monometilarsónico (MMA) y sus sales, 

• el ácido dimetilarsínico (DMA) y sus sales, y

• la roxarsona. 

La arsenobetaína y la arsenocolina son 

compuestos orgánicos frecuentemente presente 

en los peces y de bajo grado de toxicidad.







MERCURIO Hg

Veneno que admite 3 formas:

1. Mercurio elemental, también conocido como 

mercurio líquido o azogue

2. Sales de mercurio inorgánico

3. Mercurio orgánico

1. Mercurio Elemental 

Síntomas agudos por inhalación y se puede 

presentar daño cerebral a largo plazo a raíz de la 

inhalación de mercurio elemental.

Síntomas crónicos

Sabor metálico en la boca

Vómitos

Dificultad respiratoria, Tos fuerte

Encías inflamadas y sangrantes 

Daño pulmonar permanente y muerte. 



MERCURIO Hg

2. Sales de mercurio inorgánico (muy tóxico)
 Ardor en el estómago y en la garganta

 Diarrea y vómitos con sangre 

 Si el mercurio inorgánico ingresa al torrente sanguíneo, 

puede atacar los riñones y el cerebro. Se puede presentar 

insuficiencia y daño renal permanente.

 Una cantidad grande en el torrente sanguíneo puede 

ocasionar sangrado profuso y pérdida de líquidos por la 

diarrea - insuficiencia renal y muerte.

3. Mercurio orgánico (intoxicación crónica)
 Entumecimiento o dolor en ciertas partes de la piel

 Decoloración de la piel (piel rosa)

 Estremecimiento o temblor incontrolable

 Incapacidad para caminar bien

 Ceguera y visión doble

 Problemas con la memoria

 Convulsiones y muerte (con grandes exposiciones) 

 Daño cerebral al ser humano en gestación si hay 

exposición durante el embarazo (peces con mercurio)



DIÓXIDO DE AZUFRE (SO2)

NORMA OMS SO2 - 2005 (BASES)
 Exposición a promedio diario > de 500 

mg/m3: Aumenta mortalidad

 Entre 250 y 500 mg/m3: Aumento de 

Enfermedades Respiratorias Agudas

 Media Anual >100 mg/m3: > Síntomas de 

Enfermedades Respiratorias 



SO2 Efectos en salud y ecosistemas

Produce daño incluso a grandes distancias del foco emisor

SALUD HUMANA

Irritación e inflamación del sistema respiratorio, afecciones e insuficiencias 

pulmonares, alteración del metabolismo de las proteínas, dolor de cabeza o 

ansiedad

BIODIVERSIDAD SUELOS Y 

ECOSISTEMAS ACUÁTICOS Y 

FORESTALES

Daños a la vegetación, degradación de la clorofila, reducción de la fotosíntesis y 

la consiguiente pérdida de especies

EDIFICACIONES

Corrosión por acidificación, pues reacciona con el vapor de agua y con otros 

elementos presentes en la atmósfera, de modo que su oxidación en el aire da 

lugar a la formación de ácido sulfúrico (lluvia ácida)

OTROS
Es precursor de la formación de sulfato amónico, que > niveles de PM10 y PM 

2,5



Plomo Hg

 Alteraciones de aprendizaje,

 Comportamiento, 

 Inmunitarias, 

 Crecimiento.

 Enfermedad cardiovascular 

 Trastornos de la reproducción que 

muchas veces se hacen visibles en la 

adolescencia y la edad adulta!!! 

Signos clínicos son 

inespecíficos, la principal 

herramienta de diagnóstico

es la vigilancia de los 

niveles de plomo en la sangre 

(Plombemia) 

Tratamiento con quelantes

NO revierte Daño

neurológico !



Material particulado: PM10; PM 2,5 y 

Ultrafinas < 1ug

Las  partículas pueden contener compuestos 

orgánicos como los hidrocarburos aromáticos 

policíclicos e/o  inorgánicos como sales y 

metales.

Se absorben por todas las vías, se dispersan 

por vía sanguínea a todo el cuerpo, 

incluyendo el cerebro

Se asocian a inflamación, stress oxidativo, 

cambios epigenéticos y cáncer.



Consumen mas comida y beben mas agua en 

relación a su superficie corporal 

Su vida se desarrolla mas cerca del suelo, donde 

se acumula polvo y sustancias toxicas 

Presentan ventanas de vulnerabilidad 

Su organismo esta en desarrollo, la exposición a 

tóxicos ambientales puede ser irreversible. 

Por qué los niños son más sensibles ?



Exposición a sustancias químicas 

neurotóxicas en

ventanas de vulnerabilidad con períodos 

críticos

3ra - 8va semana gestación de la 

organogénesis e histogénesis del cerebro 

puede interferir en que el niño sufra 

alteración de la función cerebral de por 

vida o que aparezca en su etapa adulta.



Se calcula que un 24% de la carga mundial de 

morbilidad y

un 23% de la mortalidad son atribuibles a factores 

medioambientales.

No sabemos la carga real del medio ambiente en 

la salud de los niños en Chile…



¿Cuál es entonces el valor de la vida?

Queda absolutamente claro que en varias regiones de Chile

se está permitiendo una constante exposición de los

habitantes de las zonas ya saturadas a enormes y

alarmantes niveles de contaminación.

…¿dónde quedaron los derechos humanos ?...



Derechos y Deberes Constitucionales

Artículo 19 N°8

El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del

Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la

naturaleza. La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de

determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente

.

Artículo 19 N°9 inciso final.

El derecho a la protección de la salud. El Estado protege el libre e igualitario acceso a las

acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo.

Artículo 19 N°2

La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En Chile no hay

esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley.

Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias.



• ESTRATEGIAS PROPUESTAS:

1. INCORPORAR EL TEMA DE LA SALUD EN TODA TOMA DE 

DECISIONES EN QUE ÉSTA PUEDA SER AFECTADA, ASÍ COMO 

TODO NUEVO PLAN  DE DESCONTAMINACIÓN Y/O 

RECUPERACIÓN DE AIRE, AGUA, MAR Y SUELO.

2. PREVENCIÓN DE LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS EMISORES DE 

CONTAMINANTES.

3. PROMOCIÓN DEL USO DE ENERGÍAS NO CONTAMINANTES EN 

TODA NUEVA INDUSTRIA A INSTALARSE EN LA REGIÓN.

4. ELABORACIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA FRENTE A 

SITUACIONES DE EMERGENCIA.

5. ACTUALIZACIÓN DE DATOS POBLACIONALES Y DESINTOXICACIÓN 

EN CASO NECESARIO.
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Gracias


