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EL MEDIO AMBIENTE Y LA SALUD
AE Dr. José Neyra Ramírez

En este artículo insistimos llamando la atención sobre el futuro que espera a la Humanidad 
si se sigue maltratando el ambiente. Recordemos que la epidemiología nos enseña que 
es necesario una triada para que se inicie un proceso patológico en el ser humano. Me 
refiero	al	agente,	el	ambiente	y	el	hospedero.

Pues bien, es del elemento ambiente que tratamos aquí y señalamos de inicio que pare-
ciera que el ser humano se ensaña con él mismo.

Innumerables	veces	han	insistido	los	científicos	en	defender	al	ambiente	que	nos	rodea	
para evitar futuros daños más o menos cercanos en el tiempo.

Al tratar del ambiente, sean o no físicos, no olvidemos que dependen estrechamente del 
mismo, la pobreza, el analfabetismo y la escasa actividad sanitaria, para tratar de hacerlo 
más útil al ser humano y por que no, a todos los seres vivos.

Y si agregamos las migraciones humanas en nuestro país, veremos que todo lo mencio-
nado contribuye a ayudar a los factores perniciosos para el ambiente.

Entonces apreciamos que hay factores corregibles que impiden o disminuyen la contami-
nación del ambiente: la eliminación de los gases o por lo menos su disminución al máximo, 
pues bien, sabemos que la inhalación de los mismos ocasionará daños generalmente 
irreversibles, la contaminación de las aguas de desecho que dañan a la fauna marina, los 
colectores que arrojan las aguas servidas muy cerca del mar en lugar de hacerlo muchos 
kilómetros mar adentro.

Otro factor corregible son los incendios forestales que producen una gran humareda y 
desde luego los humos que despiden las fabricas, la contaminación permanente de los 
mineros, etc. Es decir, hay factores corregibles por acción directa de los hombres. E in-
clusive en los factores que escapan a un control inmediato como el calentamiento de la 
tierra. El deshielo de los glaciares como consecuencia de los mismos factores mencionados 
antes y que traerá como consecuencia un aumento en la masa marina.

Pero	nos	preguntamos	¿el	protocolo	de	Kyoto	ha	sido	letra	muerta?	Ha	sido	firmado	por	
todos los países del mundo menos dos que han alegado que tomar medidas para dismi-
nuir la contaminación del ambiente atentaría contra su economía. Es decir, un egoísmo 
puro y nato y podríamos decir suicida pues ya están cerca de nosotros los efectos de la 
contaminación.

De donde es lógico que sigamos insistiendo en controlar los factores contaminantes en 
defensa de la salud del ser humano. Los poderes públicos deben tomar conciencia de 


