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Factores que influyen en la salud individual, que interactuando en 
diferentes niveles de organización, determinan el estado de salud de la 
población.
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Metaxénicas

Contaminación del Agua (RRHH)

Metaxénicas

>TEMPERATURA Y
HUMEDAD

Estresores ambientales

alterado



ENFERMEDADES RELACIONADAS CON 
EL AGUA

Cólera (Vibrio colerae)
Fiebre Tifoidea
Shigella
Poliomielitis
Meningitis
Hepatitis A y E

Enfermedades transmitidas 
por el agua (por baterías, 
virus o protozoos)

Dracunculosis (por 
gusanos de Guinea)
Esquistosomiasis

Enfermedades con base en 
el agua (por gusanos, 
tremátodes, tenias y 
helmintos)



Paludismo
Fiebre amarilla
Dengue

Enfermedades de origen 
vectorial

Sarna
Tuberculosis
Tosferina

Enfermedades vinculadas a 
escasez de Agua

ENFERMEDADES RELACIONADAS CON 
EL AGUA



EFECTOS EN LA SALUD:

Aumento de mortalidad relacionada a olas de calor y frio.
Incremento de enfermedades respiratorias por contaminación 

del aire.
Incidencia de rinitis alérgica, dado que el incremento de CO2

aumenta el momento y la liberación de alérgenos biogénicos.
Enfermedad de Lyme (Borreliosis), fiebre de las montañas 

rocosas y la encefalitis transmitidas por garrapatas.
Enfermedad del Hantavirus transmitidas por roedores.
Desnutrición.



Intervenciones de la DIGESA  
asociadas al Cambio Climático

Saneamiento: Calidad y Cantidad de agua.

Vigilancia de la calidad de los Recursos Hídricos: 
Mayor probabilidad de deterioro del agua y del 
uso de fuentes contaminadas.

Vigilancia de la calidad del agua de mar: Altas 
temperaturas promueven la presencia de algas 
que pueden asociarse con la contaminación o 
presencia de bacterias patógenas.



Control de emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero

Emisión de metano en rellenos sanitarios
Emisión de CO2 en los sistemas de tratamiento 
de residuos hospitalarios (Incineradores).

Intervención en zonas de generación de metano: 
Cultivo de arroz, rellenos sanitarios, sistemas de 
trat. Aguas residuales, otros.



Vigilancia y Control de Vectores y roedores: Plagas, 
control biológico / asociaciones con el Dengue, 
Leishmaniasis, Lyme (garrapatas).

Aumento de las poblaciones de roedores y la 
subsiguiente transmisión de enfermedades: Asociadas 
a El Niño y sequías.

Atención de Emergencias y Desastres: El Niño, Friaje, 
Sequía.



RETOS PARA EL FUTURO

Investigaciones en Salud Pública

Relaciones de referencia

- Dosis-respuesta

Evidencia de los efectos iniciales, 
incluido el monitoreo

Modelización de escenarios

Posibilidades de adaptación

Beneficios colaterales de la 
mitigación

Evaluaciones de:

la vulnerabilidad 
-la adaptación
¿Hay interrogantes que abordar?

¿Hay información suficiente?

Otras disciplinas

Comunicación a:

Responsables de políticas 
-Partes interesadas
-Otros investigadores

Proceso de formulación de políticas



Gracias.Gracias.
www.digesa.minsa.gob.pewww.digesa.minsa.gob.pe

SALUD AMBIENTALSALUD AMBIENTAL

““Su preservaciSu preservacióón depende de cada uno de n depende de cada uno de 
nosotrosnosotros””


