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9Prólogo

la vivienda y el peridomicilio son escena-
rios de importancia en las determinantes so-
ciales para la salud. la OMS en 1987, para 
extender al medio residencial la perspectiva 
de los entornos saludables, lanzó una estrate-
gia llamada Vivienda Saludable, una agenda 
para la acción, que sustenta la vigilancia am-
biental, la gerencia del riesgo, la promoción 
de salud con participación comunitaria y la 
acción local como herramientas para la inter-
vención de la salud pública en el microhábi-
tat humano.

El proyecto social cubano ha considerado 
la vivienda como un bien social y la políti-
ca habitacional ha tenido como objetivo que 
cada familia tenga acceso a una vivienda ade-
cuada.

En 1985 se iniciaron en Cuba estudios de 
salud ambiental en tipologías de la vivien-
da industrial, que se extendieron en 1990 a 
tres  provincias. Posteriormente, en el año 
1996, se creó el segundo Centro Colabora-
dor OPS/OMS para Vivienda Saludable en 
américa, establecido en el Instituto nacio-
nal de Higiene, Epidemiología y Microbio-
logía (InHEM), en la Habana, Cuba. 

El InHEM tiene como misión desarro-
llar y promover la higiene y la epidemiolo-
gía mediante la formación de líderes, la in-
vestigación de avanzada, la generación de 
conocimientos y el ofrecimiento de servicios 
científico-técnicos de alto valor añadido, que 
contribuyen a la salud y el bienestar de la po-

blación cubana. Con una visión de ser líderes 
reconocidos, nacional e internacionalmente, 
en las disciplinas de salud ambiental, epide-
miología de las enfermedades no transmi-
sibles, lesiones y estudio de los factores de 
riesgo químicos, físicos, microbiológicos y 
sicosociales.

En 1995 siete países de la región de las 
américas intercambiaron experiencias en la 
universidad nacional autónoma de México. 
Fue acordada la creación de una Red Inte-
ramericana de Vivienda Saludable, que aún 
opera como un panel regional de desarrollo 
de proyectos, construcción de capacidades 
e intercambio de experiencias; simultánea-
mente introduce la dimensión salud como 
tema transversal en los estudios y desarrollo 
tecnológico del medio residencial. 

Con la finalidad de fomentar el desarrollo 
de la Red se celebran reuniones bienales des-
de entonces. Durante este período, 18 años de 
existencia de la Red Interamericana, 22 paí-
ses de la región han desarrollado diferentes 
tipos de actividades relacionadas con la Vi-
vienda Saludable,  donde se incluyen nodos 
y redes nacionales con trabajo sistemático de 
investigación básica y aplicada, docencia, 
asesoría y divulgación.

El Documento de Referencia de Vivien-
da Saludable fue elaborado en 1999-2000. 
Se trataron temas de la disciplina, también 
una monografía, Documentos de posición so-
bre políticas de salud en la vivienda, con la 
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intención de asociar la actividad de la Red a 
la actividad interprogramática de la Organiza-
ción Panamericana de la Salud (OPS). En el 
2005 se elaboró, con un grupo de autores de 
la Red y OPS, otra monografía para motivar 
la actividad regional, Vivienda Saludable para 
autoridades locales.

En el 2012-2013 un colectivo de autores 
de las redes de Cuba, Brasil y argentina pre-
paró y confeccionó el libro Medio residencial 
y salud. Sobre estas bases el InHEM, junto a 
la Red y coordinado por el profesor Dr.C. Car-
los Barceló Pérez, físico, investigador, profe-
sor titular de nuestra institución y secretario 
ejecutivo de la Red Interamericana de Vivien-
da Saludable, llevó a cabo la coordinación de 
esta obra, unido a otros profesores de pres-
tigio nacional e internacional, con temas de 
gran importancia e interés como evaluación 
sanitaria de los factores de riesgo y elementos 

de promoción de salud. también se abordan 
metodologías de mediciones de indicadores 
para estudiar los factores de riesgo presen-
tes en estos escenarios de varias y diferentes 
áreas geográficas.

Esta lectura resultará de gran interés por la 
profundidad con la que sus autores realizaron 
cada una de las investigaciones que sustentan 
estos capítulos. además, puede ser utilizada 
como referencia por estudiantes de especiali-
dades, maestrías y doctorados en los que sean 
analizados los factores de riesgo presentes en 
las viviendas y el peridomicilio.

Dr. Manuel Romero Placeres
Director
Instituto nacional de Higiene, 
Epidemiologia y Microbiología
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la SaluD, como estado del ser vivo, en 
lo que atañe no solo a su bienestar sino a su 
capacidad para el despliegue de funciones, 
tiene gran importancia para la vida y para el 
desarrollo humano en particular, es medio y 
finalidad. El hombre procura salud en su vida 
y la vida precisa salud para su óptimo des-
pliegue funcional. las enfermedades como 
alteración del estado de salud pueden tener 
origen en el individuo o en el ambiente en que 
este se desenvuelve, pero tanto en uno como 
en otro caso el segundo factor es modulador 
de la severidad de la afección. Por ejemplo, 
en una intoxicación (origen ambiental) la se-
veridad se va a relacionar al estado alimenta-
rio nutricional del sujeto, a su herencia, a sus 
afecciones y a su anamnesis (biología del in-
dividuo como factor inductor de severidad). 
la enfermedad puede ser un producto deter-
minístico cuando una causalidad irrumpe en 
un estado de equilibrio, alterando una cohe-
rencia y una estabilidad, pero puede ser pro-
babilística cuando la causalidad responde a 
estados de desequilibrio, incoherencia e ines-
tabilidad. los seres vivos atraviesan etapas 
de uno y otro tipo, oscilando de la estabilidad 
a la inestabilidad, entonces puede afirmarse 
que la salud es consecuencia de procesos 
lineales (un traumatismo por la caída de un 
anciano) y procesos no lineales (hipertensión 
por estrés psicosocial luego de un desastre), 
caso de la multifactorialidad. De manera que 
la salud puede en casos explicarse desde una 

óptica clásica, pero pudiera explicarse desde 
la complejidad. así habrá una teoría homeos-
tática para explicar que la salud afectada por 
una gnosa puede recuperarse restableciendo 
el equilibrio perdido y otra homeodinámica 
(asociada a procesos no lineales), donde la 
recuperación de la salud se vincula a la ca-
pacidad de acceso a diferentes estados. la 
visión transdisciplinar de la complejidad ha 
supuesto una cosmogonía donde la categoría 
tiempo se la ha descrito como un potencial 
aun en ausencia de universo físico.1 

la vida de los seres vivos, entre ellos la 
del hombre, se desarrolla en el contexto de 
un hábitat que está compuesto por uno o 
un grupo de ambientes. En tanto un hábitat 
constituye una región de residencia donde a 
partir de condicionamientos, circunstancias e 
impulsos los seres vivos cumplen funciones 
a través de acciones y encuentran lo más ne-
cesario para su existencia, el ambiente sería 
una subregión relativamente homogénea de 
ese hábitat, que contiene la materia, la ener-
gía y los campos de fuerza que interactúan 
con el organismo directa o indirectamente a 
cualquier nivel de organización: físico, quí-
mico, biológico, psicológico e incluso social, 
dando lugar al escenario en que se desenvuel-
ve el individuo y el grupo. los seres vivos 
se relacionan estrechamente con aquellos 
ambientes a través de los cuales les resulta 
posible transitar por un proceso de apropia-
ción que conduce, en muchos casos, bien a 
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Dr.C. Carlos BarCeló pérez

arq. Carlos HuGo levinton

Dra., MsC. YaMile González sánCHez

13

1 Prigogine, I.: El fin de las 
certidumbres. taurus, 1997, 
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la adaptación de estos seres al medio, tanto 
en estructura como en función, o a la trans-
formación del ambiente o a ambos. De este 
modo los seres vivos sobreviven y se desa-
rrollan como especies.

a los ambientes se adscriben modalida-
des, que en forma esquemática serían:
–  Del ambiente:

• natural-artificial (antrópico o no)
•  Hostil-favorable-óptimo (relacionado 

al individuo y al grupo)
• nativo-inusual (autóctono o no)
• Inmediato-remoto (distancia)
• abierto-semicerrado-cerrado (relaciona-

do a los flujos a través de las fronteras)
–  De su variación:

• naturaleza
• Concentración
• Distribución

–  De su energía:
• tipos
• Potenciales
• Capacidades

–  De sus campos de fuerza:
• tipos
• Extensión
• Patrones de distribución

–  De sus elementos:
• Parámetros 
• Factores
• Variables
• Estresores
• Condiciones
• Circunstancias

los ambientes pueden ser clasificados y a 
ellos se les adjudican propiedades. Por ejem-
plo, por el estado de la materia (plasma, só-
lido, líquido, gaseoso), por su concentración, 
distribución, densidad, propiedades eléctricas, 
químicas, físicas, por el contenido de agua.

la capacidad de adaptación a los ambien-
tes a través de la interacción se denomina 
auto-organización. El ambiente puede pre-
sentarse como un conjunto de demandas y 
condiciones al ser vivo, conocidas como es-
tresores, a las que sucede una respuesta. Esta 
respuesta puede consistir en un simple cam-
bio del organismo vivo —lineal o no lineal— 
siguiendo una ley de causalidad o ante la in-
teracción con varios estresores puede resultar 
un cambio complejo (aditivo, multiplicativo o 
potenciado), en cuyo caso la respuesta del ser 
vivo no es determinística sino probabilística. 
Esta interacción promueve la reorganización 
interna de los seres, conllevando a un gasto 
de energía libre que se extrae de la reserva 

de los cuerpos, la absorción y el metabolis-
mo. la sucesión de las reorganizaciones en 
el curso de las generaciones, conocida como 
evolución, utiliza diversos mecanismos: 
prueba y éxito, mutación aleatoria, selección 
natural y recombinación de genes.

Para cada organismo la interacción am-
biental es única, pues ellos están en contacto 
solo con partes de un cosmo —construyendo 
una experiencia—, las que se constituyen en 
su realidad. De esta manera mientras pode-
mos concebir la unidad del mundo físico, los 
seres vivos encuentran una diversidad en el 
mundo percibido. Cada expresión del mundo 
percibido puede ser denominada un “mode-
lo” o “representación de la realidad”, resultan 
manifestaciones de la conciencia.

la VIVIEnDa 
COMO aMBIEntE

El hombre en particular es un ser gregario y 
de esta vida en grupo selecciona hoy, gene-
ralmente, la compañía de pareja, en la cultura 
occidental, para la continuidad de la especie: 
constituye la familia. la monógama como 
entidad es llamada a asentarse. El ser huma-
no, y otras especies más limitadamente, tran-
sita entre los ambientes y suele seleccionar y 
acomodar uno de ellos, donde pueda consti-
tuir el asiento de una familia para el desarro-
llo de ciertas funciones esenciales, biológicas 
(reposo, sueño, alimentación, reproducción), 
psicológicas y sociales (protección, priva-
cidad, comunicación afectiva, información, 
reflexión, disfrute estético, educación y de-
sarrollo de la vida en el marco personal y/o 
grupal) —microhábitat—. En algunos casos 
a este ambiente se le incluyen funciones re-
lacionadas a la obtención de recursos para la 
vida —macrohábitat. 

al ambiente de alojamiento lo denomina 
vivienda y lo constituye en el punto de con-
vergencia básico de la vida en sociedad, en la 
célula de una comunidad. En tanto el hogar 
es el lugar común de la actividad de la familia 
por el cual se experimenta un sentimiento de 
deseada afinidad —propiedad—, la vivien-
da incluye al hogar pero no toda vivienda es 
hogar. la vivienda es un ente facilitador del 
cumplimiento de un conjunto de funciones 
específicas para el individuo y/o la familia: 
debe proveer abrigo ante el intemperismo 
—fungiendo como interfase microclimáti-
ca—, garantizar la seguridad y protección, 
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facilitar salubridad, descanso, sueño, movili-
dad, en casos permitir el empleo de los senti-
dos para ejercicios de la cultura, implementar 
el almacenamiento, procesamiento y consu-
mo de alimentos, suministrar los recursos 
de la higiene personal, doméstica, el sanea-
miento, abrigo e impermeabilidad necesarios 
—seguridad—, favorecer la convalecencia 
de los enfermos, la atención de los ancianos y 
minusválidos, el desenvolvimiento de la vida 
del niño, la mujer, promover el desarrollo 
equilibrado de la vida familiar. En el ambien-
te de la vivienda un hombre tipo se sumerge 
al menos el 50 % de su tiempo, cuando solo 
dedica un 33 % del mismo a la función labo-
ral o docente y un 17 % a otros ámbitos.

la vivienda se centra en una casa, pero 
ella es más que una estructura física al incor-
porar en el concepto el uso que da el residen-
te a esa estructura. Dada la multiplicidad de 
funciones que la vivienda debe asumir, los es-
pacios interiores suelen compartimentarse al 
objeto de compatibilizar estructura y función. 
a los espacios desagregados para el cumpli-
miento de actividades específicas se les de-
nominan espacios funcionales en la vivienda. 
así se cuenta con dormitorios, cocina, baño, 
sala de estar, etc. los espacios pueden unifi-
carse —caso de la vivienda-estudio—, pero 
comúnmente se desagregan en diversas áreas 
funcionales. Suelen contar con el mobiliario 
y equipamiento necesarios para el desarrollo 
de sus funciones. los espacios funcionales 
constituyen pues, microambientes de facili-
tación de funciones. Favorecen un régimen 
de concentración para la función y al mismo 
tiempo de interconexión con otros espacios 
funcionales interiores y exteriores. Ello se 
consigue a través de vanos o aberturas comu-
nicantes entre las divisiones interiores de los 
espacios y las paredes exteriores.

PERSPECtIVa HIStÓRICa 
DE la VIVIEnDa

los grupos humanos paleolíticos eran nóma-
das, buena parte de los neolíticos también o 
eran semisedentarios. Debieron existir, ade-
más de los refugios en cuevas, formas de 
protección contra la intemperie y la acción 
de los depredadores; es posible que fueran 
“construcciones” efímeras de las que no han 
quedado vestigios. 

Ya en Çatal Hüyük, actual turquía (10 mil-6 
mil años antes de Cristo), se encuentran restos 

de viviendas estables; el material de construc-
ción era la arcilla (piezas secadas al sol). 

En Babilonia (la legendaria torre de Ba-
bel), cuna de la civilización de Mesopotamia, 
no había piedra; la construcción se hacía 
con ladrillo de arcilla secado al sol (adobe) 
y ladrillo cocido. la escasa suntuosidad de 
los materiales obligaba al revestimiento de 
los muros con cerámica cocida, incrustada a 
modo de cuñas en el adobe; también se utili-
zó la cerámica vidriada coloreada. 

tanto los palacios como las casas se arti-
culaban en torno a un patio al que se abrían. 
las cubiertas de las naves eran planas y en te-
rraza. Para las cubiertas de luces (entradas y 
ventanas) se utilizaba el arco y la bóveda. la 
forma dominante era el cubo, lo que confiere 
una gran pesantez al conjunto, solo aligerada 
por el escalonamiento de los edificios.

nada subsiste de las más antiguas vivien-
das chinas. Contrastando en forma sorpren-
dente con las primeras grandes civilizaciones 
de la historia, los chinos no empleaban para 
la construcción sino materiales muy frági-
les, como la greda, la madera, el bambú y la 
porcelana; mostraban, además, una marcada 
predilección por los tabiques delgados. Sin 
embargo, no es imposible imaginar la forma 
de sus casas y la manera en que estas estaban 
arregladas.

Hasta que la influencia europea se hizo 
sentir en el imperio de los chinos, estos tu-
vieron durante siglos los mismos tipos de 
viviendas; las de los comerciantes consta-
ban casi siempre de varios pisos, estando 
destinados los más elevados a depósitos de 
mercaderías, las otras eran de un solo piso. 
En general, las casas se componían de varios 
compartimientos rectangulares o cuadrados y 
con frecuencia se las rodeaba de jardines. 

los espacios funcionales, considerable-
mente numerosos en las moradas de los ri-
cos, se veían reducidos en aquellas familias 
modestas a un vestíbulo o sala de recepción 
o a una pieza común donde los ocupantes pa-
saban la mayor parte del tiempo. En esa habi-
tación se reunían para comer y se practicaba 
el complicado ceremonial del té. Frecuente-
mente, a falta de otra pieza, se dormía sobre 
esteras improvisadas, que durante el día eran 
guardadas en nichos especiales.

la casa, generalmente desprovista de 
ventanas, recibía la luz por un patio interior, 
lugar de reunión de la familia cuando había 
buen tiempo. En las piezas se colocaban her-
mosos biombos de juncos trenzados, de seda 
o papel pintado.
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los techos, marcadamente inclinados, es-
taban cubiertos de tejas pintadas con colores 
tradicionales, que respondían a las diferentes 
castas y constituían signos exteriores de ele-
gancia o dignidad.

la casa china en sus tipos más perfeccio-
nados estuvo provista de un curioso sistema 
de calefacción —diversos conductos de ba-
rro, disimulados en las paredes— que difun-
día en las distintas piezas el calor proveniente 
de un brasero, ubicado en el exterior y cons-
tantemente alimentado. los pobres disponían 
solamente de un brasero ubicado en la habita-
ción en que permanecían.

totalmente distintas eran las característi-
cas de las chozas que habitaban los labrado-
res durante la primavera y el verano, cuan-
do abandonaban sus aldeas para cultivar los 
campos, muy alejados de estas. típicas son 
las casuchas, semienterradas. 

Muy diferentes de las moradas chinas y 
japonesas son las de los pueblos de américa 
de la época precolombina. Entre los aztecas 
de las castas superiores, las casas grandes 
eran relativamente numerosas. Se trataba 
de construcciones imponentes, de cinco o 
seis pisos, dispuestas en tres cuerpos: el del 
centro estaba reservado a los dueños, a su fa-
milia y a sus protegidos, y los otros dos a la 
servidumbre y a los esclavos.

El patio central, llamado “estufa”, confe-
ría a la construcción, de forma trapezoidal, 
un aspecto grandioso y decorativo. las mu-
rallas, de gran espesor, estaban constituidas 
por bloques de piedra. En las casas aztecas 
amplios bancos servían de lecho. la de los 
incas se asemejaban a las que acabamos de 
describir. las viviendas de los mayas perte-
necientes a la clase rica tenían amplias terra-
zas, terraplenes y cisternas.

En el Mediterráneo, en el curso del tercer 
milenio antes de Cristo, las ruinas evocan los 
palacios reales con sus poderosas murallas; la 
importancia de las armerías, de los depósitos y 
la distribución de las dependencias hacen pensar 
que esos palacios eran verdaderas ciudadelas.

De la civilización cretense o minoica to-
maron los griegos los primeros elementos de 
su arquitectura. los cretenses llegaban del 
norte y cuando se instalaron en la península 
vivían aún en estado semisalvaje. En Mice-
nas, tirinto y argos, los aqueos (el primero 
de los cuatro grupos griegos que dejaron su 
nombre en la historia) construyeron vivien-
das reales, muy semejantes a las de los cre-
tenses, guiándose por una planimetría ya en-
tonces conocida.

los aqueos construían viviendas comu-
nes, donde se empleaban piedras pequeñas 
con arcilla por cemento. las más modestas 
estaban hechas de juncos y cañas. El plan de 
las casas variaba según estuvieran situadas, 
en centros urbanos o en las afueras de la ciu-
dad.

En atenas y en las colonias que recibie-
ron su influencia encontramos un nuevo tipo 
de construcción. la casa de los ricos atenien-
ses, aunque expresión de un gusto refinado, 
nunca podría igualarse en armonía y belleza 
a los monumentos que adornaban la ciudad, 
ya que los griegos dieron mayor importancia 
a la vida pública que a la privada. 

las moradas urbanas estaban construi-
das según un plan uniforme: un vestíbulo, 
a menudo decorado con estatuas, que daba 
acceso, por una segunda puerta y un pasillo, 
a un patio bordeado de columnas en el que 
se levantaba un altar consagrado a Júpiter; a 
ambos lados de este existían otros dos, de-
dicados a los dioses de la propiedad y de la 
familia.

En torno al patio se encontraban las pie-
zas destinadas a los huéspedes, los baños, las 
cocinas, en las que se disponían las muelas 
para el trigo y los hornos y, finalmente, las 
numerosas habitaciones para la servidum-
bre. Frente a la puerta de entrada se hallaba 
el departamento de los hombres; el gineceo 
(habitación de las mujeres) estaba situado en 
el piso superior.

En las casas suburbanas el gineceo estaba 
a continuación del departamento del señor y 
se abría sobre un jardín cercado. algunas ve-
ces se destinaba el primer piso a los depósitos 
y al alojamiento de los esclavos.

Más tarde, los atenienses levantaron casas 
de dos o tres pisos, que podían ser alquilados 
separadamente.

En Europa la vivienda medieval fue una 
construcción de piedra con techos inclinados. 
El mobiliario consistía en pesados bancos y 
butacas de madera dura. los aldeanos, ar-
tesanos, fundidores y sirvientes se alojaban 
en viviendas de barro y adobe. las estufas 
de leña calentaban los aposentos en los fríos 
inviernos. Con la Revolución Industrial apa-
recen promiscuidad y hacinamiento en las 
viviendas de los obreros. Surge el ladrillo, 
mampostería y tejas de barro como materia-
les de construcción prevalecientes. Grandes 
mansiones siguen utilizándose por las clases 
altas de la sociedad (nobleza y burguesía), 
muchas de ellas desplazadas hacia zonas su-
burbanas o campestres.



17toda comunidad humana normal está 
asentada en viviendas y sus peculiares agru-
paciones en los asentamientos humanos. 
Estos últimos tienden a facilitar el acceso a 
redes técnicas que proveen energía, comu-
nicación, movilidad, suministro de agua de 
consumo, evacuación de pluviales, residua-
les y desechos, proximidad de mercados, 
centros laborales, existencia de servicios co-
munales, educativos, médicos y religiosos, 
zonas de parque y áreas verdes. De manera 
que el área de interés no es solo la casa o 
elemento físico básico, sino también su en-
torno facilitador o peridomicilio; es decir, las 
agrupaciones de edificaciones que sirven al 
alojamiento de la familia y a los servicios de 
la comunidad. 

DIMEnSIOnES 
DE la VIVIEnDa

la vivienda como entidad es una unidad 
semántica que refiere un ente multidimen-
sional. En primer lugar, la vivienda encierra 
una dimensión física que resulta ser la casa 
propiamente dicha, su peridomicilio y conec-
tividad al entorno urbano o rural, que es el 
asiento de la familia. la vivienda per se con-
tiene una dimensión cultural que refiere los 
hábitos de uso de la casa y las funciones que 
la tradición, costumbre, estilos de vida y el 

sistema de valores aceptados le han atribuido 
en una época y lugar concretos con un senti-
do histórico. también existe una dimensión 
económica que se conecta a la dimensión fí-
sica en cuanto caracteriza en última instancia 
la calidad de las estructuras, la microlocali-
zación, mobiliario y equipamiento posibles. 
la posibilidad de sostenibilidad y progreso 
está en relación con el acceso a los recursos 
y servicios. El nivel y calidad de vida en los 
ambientes resultan determinados causalmen-
te. luego aparece una dimensión ecológi-
ca que asume la vivienda como un sistema 
abierto, donde la materia y la energía fluyen a 
través de las envolventes de la vivienda. una 
dimensión social que atañe a las caracterís-
ticas del grupo humano que la habita. una 
vivienda y un asentamiento humano tributan 
desperdicios humanos, basura, residuales 
líquidos al entorno, en tanto sustraen agua, 
energía, materiales de construcción, redes y 
movilizan vectores de enfermedad. 

no menos importante, la vivienda encie-
rra un significado para la salud humana, en 
tanto la vivienda sociológica y su entorno 
constituyen un determinante de la salud de 
sus residentes y de la comunidad. Por ejem-
plo, una vivienda con focos de aedes aegypti 
amenaza no solo la salud de sus residentes 
con el dengue, sino también la de los vecinos 
próximos. Existe una muy estrecha relación 
entre condiciones ambientales y salud, según 
muestra la Figura 1.

Figura 1. las situaciones ambientales y las condiciones de salud.
Relaciones entre exposición a situaciones ambientales y efectos en la salud.

Fuente: OPS, 2000.
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aCEPCIOnES 
DEl téRMInO VIVIEnDa

El término vivienda se rodea de varios ad-
jetivos para connotar significados y aspira-
ciones. así tenemos vivienda verde, digna, 
saludable, ecovivienda, etc. 

Desde Engels el tema de la vivienda es 
una cuestión política y se tratará aquí de 
aclarar el sentido de los diversos significa-
dos que se le otorgan al término, para ac-
tualizarlo dentro de los paradigmas actuales 
y así poder facilitar políticas, acciones y 
desarrollo de programas; ya que la vivienda 
es una aspiración de millones de personas 
y su acceso depende de la esfera económi-
ca y política, es ahí donde deberá centrarse 
la cuestión. Pero no debe el tema vivienda 
tratarse por separado del tema CIuDaD, 
porque en menos de una década la totali-
dad de la población de la tierra será urbana 
y vivirá alrededor de las ciudades. además, 
la tradición de vivienda saludable se refirió 
siempre a la vivienda de pobres y por sobre 
todo rural. Esto alejó a los arquitectos y pro-
fesionales más relacionados con los asuntos 
urbanos y con los hábitats de las demás cla-
ses sociales. Parte de la política neoliberal 
en las profesiones condujo a dejar en segun-
do plano lo referente a vivienda de pobres y 
vivienda rural.

LA SOSTENIBILIDAD 
COMO PARADIGMA 

Mientras lo digno, lo saludable, lo ecoefi-
ciente fueron adjetivos básicamente conce-
bidos por profesionales e intelectuales para 
transferirlos a los sectores populares, como 
reivindicación de sus derechos postergados, 
la política se dirigió a otros derroteros. Qui-
zás en la actualidad, con la globalización, las 
consecuencias que traen las previsiones de 
cambios brutales en la demografía, el ago-
tamiento de reservas para la vida, el agota-
miento de fuentes de energía y sobre todo 
una nueva noción de líMItE, el planeta con 
el presente modelo de desarrollo no es sos-
tenible. Y mucho menos lo será para 5 mil 
millones de personas más en 20 años. De 
modo que esta noción de “límite” introduce 
con más fuerza que nunca el paradigma de la 
SOStEnIBIlIDaD como posible proyecto 
COMÚn global.

RELACIÓN 
ENTRE GLOBALIZACIÓN, 
CAMBIOS GLOBALES 
Y VIVIENDA SALUDABLE 

Quizás este límite hace que el concepto de 
“sostenibilidad” sea ahora más que nunca un 
posible concepto que movilice un proyecto 
común, “proyecto solidario”. ¿Cómo calzar, 
entonces, la vivienda de los pobres dentro del 
paradigma? Si la vivienda ha de construirse 
en un “proyecto común”, en un deseo movi-
lizador, pues debería serlo complementando 
lo saludable con lo sustentable.2

Sustentable más saludable: Para que 
sea sustentable debe promover el ahorro de 
energía en su construcción y producción tan-
to como en su uso y remoción.

la vivienda es un elemento complejo, ya 
que es una fracción de la ciudad, la vivien-
da genera y forma ciudad. Es decir, que sus 
fachadas generan espacios públicos y de la 
calidad de estas fachadas resulta también la 
calidad de los espacios públicos. Cada vez 
más la vivienda se integra dentro del concep-
to de ciudad y es inseparable de la formación 
de espacios públicos. 

Como la humanidad en dos décadas será 
casi totalmente urbana, la vivienda en ciuda-
des y en espacios densos perderá la noción 
tradicional de la casa aislada y rural. Por 
ende, cada vez más la casa debe entenderse 
como componente o fracción de las tramas 
urbanas y formadora de ciudad y espacios 
públicos. En realidad el pasado de todas las 
ciudades y pueblos de américa tienen refe-
rencia en la ciudad colonial, la ciudad de In-
dias, donde el arranque de los pueblos está 
referido a la formación de espacio público y 
urbano. Por tanto, toda conceptualización, de 
acá en más, deberá estar focalizada al con-
cepto de vivienda saludable en la ciudad y 
como formadora de ciudad podemos definir 
la ciudad saludable a aquella formada para 
las viviendas, escuelas, espacios saludables.

Como el futuro dependerá de diseñar 
cada vez más en términos de carbono cero y 
reducción de emisiones de carbono tenemos 
que asociar el diseño de la vivienda saluda-
ble con la vivienda eco eficiente y urbana. El 
otro componente de este análisis es la econo-
mía política de la vivienda.

Por múltiples razones (ver Julián Salas) 
más del 60 % de las viviendas en américa 
latina se autoconstruye por la misma pobla-
ción en terrenos de irregularidad dominal, 

2 Sachs, J.: Informe sobre 
los ODM. En: http://www.
unmillenniumproject.org/ 
Consultado: enero 2010.



19ocupaciones, villas miserias, asentamientos, 
etc. El carácter de la producción de la vivien-
da comienza por la ocupación ilegal y la tran-
sitoriedad. De modo que el carácter normal 
del inicio en la precariedad, la transitoriedad 
y la concreción de la vivienda es un “pro-
ceso” continuo de acciones de acumulación 
progresiva para su mejora. 

De modo que la casi totalidad de la vi-
vienda real popular es “progresiva”, transi-
toria, móvil, al principio y carente de servi-
cio de todo tipo. Solo las luchas y gestiones 
socializadas van permitiendo la mejora real 
y la adquisición de servicios (agua, luz, 
cloaca, pozo, etc.). El drama de la cuestión 
de la vivienda es la titularidad de la tierra. 
De modo que es poco real la definición abs-
tracta de la vivienda saludable. Ya que siendo 
la vivienda un bien progresivo, transitorio 
incrementable, la posibilidad de que sea sa-
ludable es el resultado de una infinita canti-
dad de operación de gestión por su mejora y 
consolidación. 

Gran parte de esas mejoras son resultado 
de luchas de conjuntos (villas, asentamiento, 
etc.). todas esas acciones de lucha por la con-
solidación generan e instalan “capacidades” 
en los pobladores y una actitud de adaptación 
muy potente. De este modo podríamos decir 
que la vivienda saludable sería el resultado 
de múltiples acciones de mejoras en el tiem-
po mediante desarrollo de capacidades per-
sonales familiares y por vía de adquisición 
de formas de cooperación. Solo la “coopera-
ción” provee los medios para la lucha por la 
mejora de la vivienda.

Y el otro componente es el desarrollo de 
capacidades de “resistencia” ante las amena-
zas del contexto privado y a veces político 
(erradicaciones, lucha de intereses privados 
y comunitarios, etc.).

Con el incremento de la “desigualdad en 
la distribución de los bienes sociales”, fenó-
meno de esta época, cada vez más intenso es 
de esperar que la marginación se incremente 
y que las ciudades sean cada vez más pobres, 
más densas, más contaminadas.2

¿Cómo concebir entonces una estrategia 
por la vivienda segura, saludable y sosteni-
ble (vivienda conveniente) en el contexto de 
las fuerzas dominantes hoy en la economía 
política?

VIVIEnDa SaluDaBlE: Este tema es el 
que usa la red de vivienda relacionada a la 
Organización Panamericana de la Salud des-
de los años 90 (Cepis) (incluye la Ecocasa).

VIVIEnDa DIGna: término usado para 
referirse a la accesibilidad (costo-ingresos) y 
se vincula al derecho a la vivienda y derecho 
a la ciudad, así como el cumplimiento de los 
estándares mínimos de comodidad higrotér-
mica y de seguridad estructural.

VIVIEnDa VERDE: Implica una aspiración 
ecológica como tendencia de la arquitectura, 
de modo que remite a lo que debería ser la re-
lación con la naturaleza en contextos de CGC 
y cambios por migraciones a las urbes.

VIVIEnDa ECOEFICIEntE: Este térmi-
no alude al ahorro de energía que debiera 
aportar la vivienda ante la crisis de CGC y la 
limitación de la energía. Es una noción que 
introduce la percepción de la cultura y forma 
del gasto de la energía y se proyecta por igual 
al primer y tercer mundos, lo que no deja de 
ser interesante.

la tESIS: Desde las teorías de Habraken se 
sabe que la ciudad y su morfología proceden 
de la multiplicación y complejidad de la ar-
quitectura doméstica. Es decir, que la persis-
tencia de códigos y lenguajes de las inicia-
tivas domésticas de la arquitectura popular 
dentro de la formación de ciudad configura-
ron lenguajes complejos que se independiza-
ron de las tipologías individuales.

Muchos de los retos que se encaran —sea 
en las áreas de las enfermedades transmisi-
bles, salud materna, perinatal, condiciones 
nutricionales, afecciones no transmisibles o 
daños— se relacionan directamente a la or-
ganización de las sociedades y la vida que se 
vive, con inequidades entre y dentro de las 
poblaciones.3

la expectativa de vida se relaciona con 
las privaciones.4 las inequidades en salud 
tienen que ver con las inequidades de poder, 
dinero y recursos. la acción debe enfocar la 
reducción del gradiente de salud.5 Resulta 
una meta la equidad sanitaria y el enfoque del 
desarrollo urbano basado en mejorar la dis-
ponibilidad y asequibilidad de la vivienda e 
invertir en la mejora de los barrios precarios, 
priorizando el abastecimiento de agua y el sa-
neamiento, la electricidad y la pavimentación 
de las calles.6

aparte de sufrir los efectos directos deri-
vados de vivir en la pobreza, la salud también 
se ve comprometida de manera indirecta por 
el hecho de vivir en barrios asolados por la 
concentración de privaciones, una alta tasa 

3 Pisoni, C.: Hábitat y pobre-
za, otra mirada sobre las 
políticas de vivienda. Ob. 
Social, BB SS, 2006.

4 WORlD HEaltH ORGa-
nIZatIOn: Equity, social 
determinants and public 
health programmes. (Eds.).: 
Blas, E. and Sivasankara a. 
303 pp, Geneva, 2010.

5 Marmot, M.: Fair Society, 
healthy lives. The Marmot 
Review. Strategic Review of 
health inequalities in En-
gland Post 2010. In: http://
www.instituteofhealthequi-
ty.org/projects/fair-society-
healthy-lives-the-marmot-
review. Reviewed in May 
30, 2013.

6 Organización Mundial 
de la Salud: Subsanar las 
desigualdades en una gene-
ración. Informe final de la 
Comisión sobre Determi-
nantes Sociales de la Salud, 
agosto, 2008. Ginebra.
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de desempleo, viviendas de baja calidad, un 
acceso limitado a los servicios y un entorno 
deteriorado.7

no puede ignorarse que el progreso de las 
ciencias de la salud y mejora de la calidad 
de vida se vinculan al envejecimiento pobla-
cional. Garantizar la satisfacción de las ne-
cesidades del envejecimiento contribuiría a 
cubrir las necesidades sociales en general. Se 
han señalado como factores para el envejeci-
miento saludable:8

1. la posición socioeconómica del individuo. 
2. la importancia de la pobreza. 
3. El empoderamiento y la participación 

política. 
4. El rol en la sociedad y la participación 

social. 
5. las influencias a lo largo de la vida. 
6. la calidad de la vida laboral. 
7. El bienestar mental. 
8. El estrés y la adaptación al estrés. 
9. Factores del estilo de vida. 
10. Factores de género, especialmente en re-

lación a la salud de las mujeres. 
11. Influencia del entorno natural y urbano. 
12. El sistema de salud.

a ello contribuye el diseño apropiado de 
viviendas y la planificación de la infraestruc-
tura que tienen en cuenta la salud y el bien-
estar (por ejemplo, aislamiento, ventilación, 
espacios públicos, recolección de residuos). 
Si se involucrara a la comunidad se pudie-
ra mejorar la cohesión social al aumentar el 
apoyo a los proyectos de desarrollo, así como 
la accesibilidad de las viviendas, eliminación 
de barreras arquitectónicas, buena selección 
de materiales y servicios comunitarios ade-
cuados. Ello aborda algunos de los determi-
nantes de la salud para las comunidades y los 
individuos desfavorecidos.9

laBIlIDaD 
DEl HOMBRE En la VIVIEnDa

En las condiciones de la vivienda, necesa-
rias a la vida doméstica, se incluye una per-
misividad para que sus habitantes asuman, 
al menos en algunos períodos de ciclo dia-
rio, cierto estadio basal con predominio de 
las funciones vegetativas. tales períodos se 
relacionan al sueño, la digestión y al repo-
so simple de los residentes. Estos estadíos, 
por razones fisiológicas, incrementan la sus-
ceptibilidad de las personas a los estresores 

ambientales —en particular, los factores de 
riesgo— y pueden disminuir la actividad del 
sistema inmunológico. En otras palabras, el 
hombre en la vivienda resiste menos las pre-
siones ambientales y llegará a desequilibrios 
de diversos órdenes antes que en otros am-
bientes con igual presión. Su labilidad en este 
medio es más alta. Ello hace al residente, en 
el ambiente de la vivienda, una persona con 
mayor demanda de condiciones ambientales 
favorables que las que presentaría un sujeto 
sano en su pleno ejercicio productivo, en su 
centro de trabajo o en el proceso de apren-
dizaje, en la escuela o en desplazamiento 
entre distintos ambientes, durante su trans-
portación. 

las condiciones de la vivienda pueden 
considerarse factores de riesgo o por el con-
trario agentes promotores de la salud de los 
residentes, según el grado de conciencia, vo-
luntad y los recursos con que la dota el hom-
bre que la ubica, diseña, construye y habita. 
Debiera, idealmente, influir de modo favora-
ble en los procesos restauradores de la salud 
e incentivar no solo un adecuado reposo sino, 
también, la actividad creadora y el aprendiza-
je cuando sus espacios funcionales reúnen las 
condiciones apropiadas de facilitación para 
los que fueron diseñados y cuando la con-
ducta humana los utiliza inteligentemente. 
la vivienda constituye, por tanto, en objeto 
de interés particular en el campo de la salud 
ambiental y puede entonces devenir recurso 
de la salud de la población. 

Garantizar la perdurabilidad de las fun-
ciones de la vivienda implica que la misma 
debe sostenerse con poco deterioro de los re-
cursos del ámbito geográfico que la enmarca 
en el marco de la dinámica física y social que 
la enmarca. Ello supone que debe cumplir 
sus funciones en equilibrio con los ecosiste-
mas, con mínima contaminación del entorno 
y gasto de energía no renovable, asimilando 
los insumos indispensables y disponiendo 
para reciclaje sus restos. En otras palabras, 
debe ser una vivienda sostenible en su uso 
y en su conservación. El ciclo de vida de la 
edificación como tal, desde la movilización 
de recursos naturales para su construcción, 
su mantenimiento y disposición final, cuan-
do concluye su tiempo de utilización, debe 
transcurrir sin desmedro de las condiciones 
de la salud del ecosistema en que la vivienda 
aparece inserta, es decir con mínima destruc-
ción de recursos no renovables, incluyendo 
consumo de energía y reducida contamina-
ción ambiental.

7 Ministerio de Calidad y 
Consumo: Los hechos pro-
bados. (Eds.): Wilkinson, R. 
and Marmot, M. Organiza-
ción Mundial de la Salud-
Europa, 32 p. Madrid, 2006.

8 Consorci de Salut i Social 
de Catalunya: Documento 
resumen de las ponencias 
presentadas en las jornadas 
sobre los Determinantes 
Sociales de la Salud. Barce-
lona, 101 p. 2010. 

9 Organización Mundial de la 
Salud: Cerrando la brecha: 
la política de acción sobre 
los Determinantes Sociales 
de la Salud. Conferencia 
Mundial sobre los Determi-
nantes Sociales de la Salud. 
Río, octubre, 2011. 47 p. 
Brasil, 2012.



21la vivienda cumple un papel de asegura-
miento logístico en la actividad productiva 
y creativa del hombre. Sin las funciones que 
la vivienda promueve el trabajo humano se 
vería afectado en detrimento de su alcance y 
calidad. no es concebible el desarrollo actual 
de las fuerzas productivas y los logros de la 
cultura y la salud pública sin la existencia 
mediadora de la vivienda. asegurar una vi-
vienda apropiada es favorecer el desarrollo 
de la civilización como hoy la conocemos. 

El MEDIO RESIDEnCIal 
En El PRESEntE

En la historia de la vivienda aparece una evo-
lución tecnológica estrechamente relacionada 
al nivel de desarrollo de las fuerzas producti-
vas y los medios de producción, la disposición 
de materiales e insumos y fondo de inversión.

En la sociedad dividida en clases, la calidad 
de la vivienda se ha vinculado al poder adquisi-
tivo de las mismas. Ello se torna particularmen-
te evidente en la estratificación de los sectores 
residenciales en áreas urbanizadas. Importantes 
déficits cuali-cuantitativos han caracterizado el 
desarrollo de la sociedad de clases en un sentido 
histórico. En el Cuadro 1 se aprecia lo sucedido 
en la última década del siglo xx, el incremento 
de los déficits de vivienda en nuestro territorio.

El mundo entra al siglo xxI con problemas 
graves en cuanto a la satisfacción de las nece-
sidades básicas de una población creciente, en 
un medio biogeográfico en gran medida degra-
dado por la contaminación y el agotamiento de 
los recursos naturales, con ingentes retos más 
comprometidos en la distribución que en la 
producción de la riqueza e inequidades en el 
acceso a las oportunidades laborales, la aten-
ción médica, la educación; mundo sacudido 
por guerras, desastres y crisis económicas que 
inciden en un desequilibrado hábitat humano. 

Cuadro 1. Comparación déficit año 1990 y 2000.

Fuente: Miguel, José (2004) sin publicar.
*Viviendas sin saneamiento adecuado, que es la deficiencia más generalizada.

En la región se viene registrando un sensi-
ble incremento de la urbanización, que acom-
paña al crecimiento de la población. De 167 
millones de habitantes en 1950 —520 millones 
en el 2000—, se prevé una población de 628 
millones de habitantes para el 2015 (naciones 
unidas, 2003). El 42 % residía en zonas urba-
nas en 1950, 75 % en el 2000 y se espera un 
81 % para el 2015. américa latina y el Cari-
be resulta la región más urbanizada del mundo 
en desarrollo. no obstante, se aprecian altos 
niveles de informalidad e irregularidad en el 
acceso a la tierra urbana y a la vivienda de las 
familias pobres, debido a la falta de oferta de 
terrenos a precios accesibles (CEPal, 2001).

De 940 millones de personas que vivían 
en asentamientos precarios en el mundo, 128 
millones (13 %) se hallaban en latinoamé-
rica y el Caribe (laC) (naciones unidas-
Hábitat, 2001).

En laC hay 49 ciudades de más de un 
millón de habitantes, cuatro de las cuales 

figuran entre las más pobladas del planeta: 
Ciudad México 16,8 millones; Sao Paulo 
16,6; la región metropolitana de Buenos ai-
res 13; y Río de Janeiro 10,3 millones.

Se puede observar una relación a escalas 
nacionales entre urbanización, PIB y desa-
rrollo, como se aprecia en la Figura 2.

la demanda de recursos naturales para 
las grandes urbes va mucho más allá que el 
espacio que ocupan. las zonas urbanas im-
portan los alimentos, el agua y la energía que 
requieren; exportan muchos de sus residuos 
a áreas rurales y emiten más del 80 % de los 
gases de efecto invernadero que se generan 
en el mundo. De esta manera los retos del 
nuevo siglo enmarcan problemas estructura-
les, que ocupan un lugar muy poderoso entre 
las causas de la falta de desarrollo:
–  Enfermedades crónicas que cobran vidas 

y destruyen la fuerza de trabajo, sequías 
y suelos que carecen de los nutrientes y 
fertilizantes necesarios. 

año

1990

2000

Variación en la década

Falta de Viviendas

17 335 786

19 738 909

2 403 123

Viviendas deficitarias*

20 713 162

31 462 063

10 748 901
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–  Falta de excedentes de producción para 
llevar al mercado, ausencia de infraes-
tructura, aislamiento y, en el caso de Es-
tados sin salida al mar, imposibilidad de 
acceder a los mercados.

la degradación ambiental constituye una 
emergencia creciente del hábitat humano, lo 
cual se constata en la situación de la disponibi-
lidad de agua de consumo. El abastecimiento 
de agua potable equivale a un 20 % del total 
de extracciones (WRI, 2003). Solo el 14 % de 
las aguas servidas recibe tratamiento, el resto 
retorna al medio natural, con destino final en 
los océanos, contribuyendo a la formación de 
zonas carentes de oxígeno. Ochenta millones 
de personas en la región aún no tienen acceso 
a los servicios de agua potable y más de 100 
millones carecen de saneamiento, sobre todo 
las pobres en las áreas rurales la contamina-
ción atmosférica da lugar a la pérdida de 65 
millones de jornadas de trabajo anuales, 2,3 
millones de casos de insuficiencia respirato-
ria crónica en niños y más de 100 mil casos 
de bronquitis crónica en adultos.

un eje transversal del desarrollo es la 
vulnerabilidad relacionada a un patrón de de-
sarrollo con elevados grados de pobreza, ex-
clusión socioeconómica y deterioro del am-
biente (CEPal, 2000). En esto se percibe un 
ritmo acelerado y desordenado de la urbani-
zación que, en el caso de los sectores pobres, 

se ve agravado por la ocupación de tierras de 
alto riesgo y el uso de materiales precarios, 
esto refiere la importancia del crecimiento 
informal de los asentamientos. El incremento 
en el número y severidad de los desastres en 
la región va acompañado de crecientes pérdi-
das económicas y duros impactos en la salud 
pública. 

PRECARIEDAD 
EN AMéRICA LATINA Y EL CARIBE

En latinoamérica y el Caribe 400 millones 
de personas residen en asentamientos preca-
rios. En las principales concentraciones urba-
nas de la región la informalidad comprende 
de un 20 a un 50 % de la población total. no 
obstante, la mayoría de las ciudades cuentan 
con la totalidad de los servicios públicos, 
pero a un alto costo, determinando la imposi-
bilidad, para amplios sectores de la población 
indigente, de acceder a los mismos. Solo un 
41,5 % de los hogares urbanos latinoameri-
canos habitan libres de carencias, y entre los 
hogares pobres, esta proporción se reduce al 
26,5 por ciento.

En la Figura 3 se puede constatar un cre-
cimiento de los problemas cualitativos de la 
vivienda, lo que confirma el crecimiento del 
deterioro del medio habitacional.

Figura 2. Relaciones de la urbanización con el índice de desarrollo humano y el per cápita por países.

Fuente: ONU 2001, Elaboración: DNP-DDUPa.
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Como expresión extrema de la precarie-
dad habitacional se mencionan los tugurios. 
Son asentamientos contiguos donde los ha-
bitantes se caracterizan por tener vivienda y 
servicios básicos inadecuados. a menudo, los 
asentamientos precarios no son reconocidos 
ni tampoco tratados como una parte incorpo-
rada o igual a las demás partes de la ciudad 
por las autoridades públicas (naciones uni-
das-Hábitat, 2003). En la Figura 4 se aprecia 
que Haití y nicaragua son los países con ma-
yor proporción de tugurios en la región. En 
el territorio 128 millones de personas habitan 
en ellos, lo que no está exento de una relación 
con las enfermedades transmisibles y caren-
ciales, y con la salud mental. la tugurización 
habitacional comporta un impacto en salud 
pública.

la vivienda precaria es un espacio de co-
habitación con estresores ambientales, donde 
el habitante encuentra máxima vulnerabi-
lidad de su salud. la insalubridad provoca 
múltiples problemas de salud pública, entre 
ellos el dengue, el paludismo, la filariasis, la 
enfermedad de Chagas, las infecciones respi-
ratorias agudas (IRa), las alergias, los acci-
dentes domésticos y hasta la violencia. 

Faltan viviendas Problemas cualitativos

Figura 3. Incidencia de los problemas cuantitativos y cualitativos en el panorama habitacional,
américa latina y el Caribe, 1990-2000 (porcentaje).

Fuente: Miguel, José (2004) sin publicar.

la seguridad ciudadana se define, de una 
manera amplia, como la preocupación por la 
calidad de vida y la dignidad humana en tér-
minos de libertad, acceso al mercado y opor-
tunidades sociales. la pobreza y la falta de 
oportunidades, el desempleo, el hambre, el 
deterioro ambiental, la represión política, la 
violencia, la criminalidad y la drogadicción 
pueden constituir amenazas a la seguridad 
ciudadana.

la precariedad del medio habitacional re-
fleja una segregación del uso del suelo. Con 
ingresos altos se compran terrenos, se contra-
tan arquitectos, abogados y constructores, se 
construye la vivienda deseable. Con ingresos 
medios se rentan casas terminadas o depar-
tamentos construidos por el sector privado o 
el público. Con ingresos bajos las familias se 
excluyen del mercado formal (privado) y de 
las soluciones públicas.

El incremento del nivel de urbanización se 
ha acompañado del incremento de la pobreza, 
por ello se habla hoy de la urbanización de la 
pobreza. la pobreza urbana se concentra en 
familias extendidas, hogares de jefatura feme-
nina, aumento de divorcios, separaciones de 
hecho, maternidad adolescente, viudez.
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la exclusión social es la dimensión no 
económica de la pobreza. la noción de 
exclusión social describe nuevas prácti-
cas económicas y sociales que surgen de 
las modalidades que adquiere el empleo 

(inestabilidad, flexibilidad, precariedad) y 
el nuevo régimen social. Desde esta pers-
pectiva la pobreza urbana es una forma de 
exclusión no solo económica, sino social y 
urbana.

1990

2001

Figura 4. américa latina y el Caribe: Población en tugurios, 1990 y 2001 (en porcentajes).

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para los asentamientos Humanos (Naciones Unidas-Hábitat),
Settlements Statistical Database, versión 4 (HSDB4-99).

Porcentajes
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GENERALIDADES

El tEMa de los determinantes sociales de la 
salud,como se les denomina y conoce actual-
mente, ha sido estudiado en el decursar histó-
rico por numerosos autores y desde diversas 
perspectivas, que datan desde los estudios de 
McKeon1,2 hasta los más recientes realizados 
por Marmot y Raphael o los distintos grupos 
de trabajo de la Comisión de Determinantes 
Sociales de la Salud de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS).3,4

la producción social de la salud y, por 
ende, su proceso de determinación es una re-
sultante del sistema social en que nace, vive y 
crece determinada población. En el caso con-
creto de Cuba la salud se produce socialmen-
te como resultante del accionar de toda una 
sociedad comprometida, incluida y cohesio-
nada, logrando indicadores de salud que para 
muchos son inexplicables, señalando incluso 
que al desaparecer las condiciones actuales que 
las favorecen o privilegian, desaparecerán esos 
resultados.5

El alto nivel educacional de la población 
cubana ha permitido incrementar gradual-
mente la percepción de riesgo, la necesidad 
ciudadana de fomentar su salud y la preven-
ción de enfermedades. Esto, conjuntamente 
con el desempeño de los profesionales de la 
salud, ha hecho posible la mejora paulatina 
del estado de salud de la población y la crea-
ción de importantes reservas para su mejora, 

1 McKeown, t.: An interpre-
tation of the modern rise in 
population in Europe. Popul 
Stud 1972;26(4):345_82. 

2 Evans, R. G.: thomas Mc-
Keown, meet Fidel Castro: 
Physicians, population health 
and the Cuban paradox. 
HealthCarePolicy. 2008,3(4). 

3 Organización Panamericana 
de la Salud/Health Canada: 
Salud de la población: con-
ceptos y estrategias para po-
líticas públicas saludables. 
La perspectiva canadiense. 
Washington, DC, 2000.

4 lópez Pardo, C.: Conferen-
cia ofrecida en el Congreso 
Higiene y Epidemiología 
2007. Palacio de Conven-
ciones. la Habana, 2007.

5 Organización Mundial de la 
Salud: Convocatoria de la 
Comisión de los Determi-
nantes Sociales de la Salud. 
Ginebra: OMS; 2004. 

6 torre Montejo, E.; lópez 
Pardo, C.; Márquez, M.; 
Gutiérrez Muñiz, J. a.; 
Rojas Ochoa, F.: Salud 
para todos sí es posible. 
Sociedad Cubana de Salud 
Pública. Sección de Medici-
na Social. la Habana. 2004. 

7 lalonde, M.: A New 
Perspective on the Health 
of Canadians. A Working 
Document. Department of 
Health and Welfare, 1974.

8 laframboise, H. l.: Health 
policy: Breaking the 
problem down into more 
manageable segments. 
CMaJ 1973;108(2):388-91.

que cuenta con un primer nivel de atención 
encargado de desarrollar la estrategia de 
atención primaria de salud, orientada a la co-
munidad y a cada familia cubana.6

El tema de los determinantes sociales de 
la salud se ha instalado en las últimas cuatro 
décadas de manera irreversible y con gran 
fuerza en las agendas sanitarias de la mayo-
ría de los países desarrollados. Desde que en 
1974 el entonces Ministro de Salud de Cana-
dá, Marc lalonde, presentara su modelo de 
campos de salud en el histórico White Paper 
o Informe lalonde, como también se le cono-
ce, pocos salubristas y epidemiólogos se han 
sustraído de la idea de enseñar y/o explicar 
los niveles de salud de las poblaciones sin 
usar el modelo de los campos de salud.7

Este conocido modelo de lalonde, como 
frecuentemente enseñamos en nuestras aulas 
y aseguramos en los más diversos espacios 
científicos donde se aborda este tema tuvo su 
origen en la propuesta realizada un año an-
tes por laframboise,8 en la cual explicaba la 
necesidad de contar con segmentos más ma-
nejables a la hora de analizar los problemas y 
diseñar las políticas de salud.

Desde 1973 hasta la fecha numerosas han 
sido las entregas que abordan conceptual y/o 
operativamente el tema de los determinantes 
de los niveles de salud; sin embargo, todavía 
la mayoría provienen de grupos de trabajo es-
tablecidos en muy pocos países: Canadá, aus-
tralia, Suecia, España e Inglaterra, entre otros. 
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numerosos autores han aportado a la 
conceptualización y a la operacionalización 
de este tema aspectos enriquecidos con los 
enfoques de salud de las poblaciones y del 
ecosistema de la salud humana, a los cuales 
se sumaron los resultados de otros estudios 
nacionales como fueron el Segundo Reporte 
de la salud de los canadienses o el Canadian  
Community Health Survey realizado por Sta-
tistics Canada.9,10

Sin embargo, a pesar de que el tema de 
los determinantes sociales constituye una 
prioridad de las naciones más desarrolladas, 
nuestros países del sur continúan explicando 
sus niveles de salud a partir de modelos cons-
truidos desde realidades socioeconómicas y 
sanitarias diferentes.

todos estos modelos desarrollados desde 
los campos de la epidemiología, la promo-
ción de la salud y la economía han tenido en 
común dos aspectos básicos: su basamento 
filosófico y su procedencia contextual. Ra-
zones por las cuales básicamente reflejan la 
realidad de los países desarrollados, los que 
obviamente difieren de la realidad cubana, 
tanto sanitaria, como sociopolítica y econó-
micamente. 

De ahí la necesidad de contar con un mo-
delo que explique ese proceso de determina-
ción de la salud desde la perspectiva cubana, 
extendido y validado en las investigaciones 
que sobre este tema desarrolla, desde hace 
una década, un equipo de trabajo del Insti-
tuto nacional de Higiene, Epidemiología y 
Microbiología de Cuba con instituciones ca-
nadienses y belgas. 

necesitamos construir un modelo que 
le permita a los actores relacionados con 
este asunto no solo entender y explicar el 
proceso de determinación de la salud en 
Cuba, sino integrarlo a la práctica cotidia-
na que desempeñan los equipos básicos de 
salud en el primer nivel de atención, en pos 
de abordar la causa de las causas y por con-
siguiente mejorar la salud de los cubanos y 
cubanas.

DEL CONCEPTO 
DE SALUD AL DE SALUD PÚBLICA

El primer elemento que debemos señalar al 
abordar este punto es que no existe una única 
definición de lo que estamos entendiendo por 
salud. la Organización Mundial de la Salud 
en su Constitución11 define a la salud como un 

“estado de completo bienestar físico, mental 
y social, y no solo la ausencia de enferme-
dades o lesiones”, por su parte O´Donnell12 
agrega un apellido al concepto y la define 
“salud óptima como un estado de equilibrio 
entre la salud física, emocional, social, espi-
ritual e intelectual”.

Frankish y colaboradores13 sustentan que 
“estas dos definiciones han sido criticadas por 
utópicas o no factibles, porque desdibujan las 
distinciones entre salud y desarrollo social, 
identificando prácticamente a todas las activi-
dades humanas como relacionadas con la sa-
lud y convierten a todos los valores humanos 
y sociales en sinónimos de salud”; a lo cual se 
suma la dificultad que crean al no establecer 
ningún límite a lo que abarca la salud.

Rootman y Raeburn14 formularon en 1994 
un concepto de salud en el que señalan que 
“esta tiene que ver con la calidad de vida físi-
ca, mental y social de las personas, tal como 
la determinan en particular las dimensiones 
psicológicas, sociales, culturales y del ámbi-
to de las políticas”. Concluyen señalando que 
esta salud... “debe mejorarse por medio de 
estilos de vida sensibles y de un uso equita-
tivo de los recursos públicos y privados, que 
permita a las personas utilizar su propia ini-
ciativa en forma individual y colectiva para 
mantener y mejorar su propio bienestar, al 
margen de cómo se defina”.

Coincidimos con el enfoque promocional 
que Frankish y colaboradores13 le atribuyen 
a la salud al definirla como “un concepto 
multidimensional que va mucho más allá de 
la ausencia de enfermedades o del concepto 
limitado a temas de estilo de vida y compor-
tamiento, que incluye componentes tanto 
subjetivos como objetivos, elementos del 
ambiente, las políticas y los relacionados con 
el individuo, los cuales se deben evaluar en 
términos cualitativos y cuantitativos”. algo 
que ellos mismos resumen en una frase al de-
finir a la salud como “la capacidad de las per-
sonas para adaptarse y responder a los retos y 
cambios de la vida o para controlarlos”.

Por su parte, Blum15 propuso en 1974 
un modelo de ambiente de salud al que des-
pués llamó “Campo causal y paradigmas 
de bienestar en la salud”. Dos años después 
Dever,16 basándose en el modelo de lafram-
boise y lalonde, lo presentó como “Modelo 
epidemiológico para el análisis de una políti-
ca sanitaria”. 

la diferencia fundamental entre estos 
modelos es que Blum planteaba que la ampli-
tud de los cuatro factores determinantes de la 

9 Gaudet, C. l.; Wong, M. P.; 
Brady, a.; Kent. R.: The 
transition from environ-
mental quality to ecosystem 
health. Ecosystem Health 
1997; 3 3-10

10 Yassi, a. et. al.: Applying 
an Ecosystem Approach to 
the Determinants of Health 
in Centro Habana. 1999. 
Ecosystem Health 1999;

 5 (1).
11 Organización Mundial de 

la Salud: Documentos Bá-
sicos. 43 edición. Ginebra. 
Suiza. 2001.

12 O’Donnell, M. P.: Defini-
tion of health promotion. 
american Journal of Health 
Promotion 1986;1: 4-5.

13 Frankish et. al.: La evalua-
ción del impacto de la salud 
como una herramienta 
para la promoción de la 
salud de la población y las 
políticas públicas. Informe 
presentado a la División 
de Promoción de la Salud 
Canadá. 1996.

14 Pederson, M.; O’neill, I. 
Rootman: (Ed.), Health 
promotion in Canada: 
Provincial, national and 
international perspectives. 
toronto: W. B. Saunders 
Canada 1994:56-71.

15 Blum, H. l.: Planning for 
Health. (2da. ed.) nueva 
York. Human Sciences 
Press Inc. 1981.

16  alan Dever, G. E.: Epide-
miología y Administración 
de Servicios de Salud. 
aspen Publisher Inc., Rock-
ville Maryland. uSa. 1991.
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salud demostraban la importancia relativa, la 
relación y la capacidad de modificarse entre 
sí, a partir de un círculo envolvente formado 
por la población, los sistemas culturales, la 
salud mental, el equilibrio ecológico y los re-
cursos naturales. lalonde y Dever16 sostenían 
que los cuatro factores son igualmente im-
portantes, de modo que para lograr un estado 
de salud es necesario que los mismos estén 
en equilibrio. 

Buck17 demostró, a través de conceptos y 
ejemplos concretos, que el medio ambiente 
es de los cuatro campos descritos por la-
framboise y lalonde, el más importante y 
que las recomendaciones para mejorarlo eran 
débiles. Situación similar a la que encontrara 
en otros informes. a su vez demuestra que 
si el medio ambiente es inadecuado también 
son inadecuados los elementos relativos a la 
biología humana, el estilo de vida y la orga-
nización de la atención de salud. 

los cuatro factores son importantes, pero a 
la hora de formular políticas no podemos usar 
el término “igualmente importantes”.  las 
evidencias demuestran que la importancia de 
cada uno es y debe ser proporcional a la con-
tribución relativa de los mismos a los niveles 
de salud de esa población en particular. la 
planificación y distribución del presupuesto 
debe estar siempre antecedida de un análisis 
de los niveles de salud de esa población y de 
los factores individuales y colectivos asocia-
dos a ese comportamiento sanitario, solo así 
podremos establecer prioridades.

aunque una buena parte de los planifi-
cadores, investigadores y decisores en salud 
prefieren invertir en los servicios de salud, 
quizás porque ofrecen resultados e impac-
tos fácilmente demostrables a corto plazo, 
también es necesario hacerlo en estudios 
ambientales y de estilos de vida; en ese com-
portamiento del sujeto que se encuentra aso-
ciado en muchos países a más de un 80% de 
la mortalidad total y, sin embargo, se ha de-
mostrado que usualmente invertimos en ellos 
menos del 10% del presupuesto total.16

la salud es uno de los varios factores de-
terminantes de la calidad de vida, es decir, 
“un valor instrumental en lugar de un fin en 
sí mismo”, como señalaran Green y Kreu-
ter17 en 1991; y como se apunta en la Carta 
de Ottawa para la Promoción de la Salud18 
en 1986, “la salud se considera como un 
recurso para la vida cotidiana y no como el 
objetivo de vivir”.

Se entiende por salud pública el esfuerzo 
organizado de la sociedad, principalmente 

mediante sus instituciones de carácter públi-
co, para mejorar, promover, proteger y res-
taurar la salud de las poblaciones por medio 
de actuaciones de alcance colectivo. la defi-
nición de salud que utilizamos como parte de 
esta propuesta no es exactamente la defini-
ción de la OMS, criticada por varios autores 
por su connotación utópica o poco factible 
que, por demás, desdibuja la distinción entre 
salud y desarrollo social.19

Por lo cual, la salud hay que leerla e in-
tervenir sobre ella desde una perspectiva 
multidimensional, que incluye componentes, 
tanto subjetivos como objetivos, elementos 
del ambiente, las políticas y los relacionados 
con el individuo, los que se deben evaluar en 
términos cualitativos y cuantitativos, de ahí 
la pertinencia de la definición de Rootman y 
Raeburn.14

EL ENFOQUE 
DE SALUD DE LA POBLACIÓN

Es en este punto donde entra a debate el en-
foque de “salud de las poblaciones”. tiene 
su origen en 1989, cuando Evans propuso 
un marco conceptual para reflexionar sobre 
los determinantes de la salud y sus vínculos, 
que aporta las bases para un mejor enten-
dimiento de las complejidades de la salud 
y un punto de partida para la determinación 
de políticas, investigación y evaluación de 
prioridades, basados en el paradigma de 
salud de la población. Este marco concep-
tual permite explicar este enorme proyecto 
social que los canadienses desarrollan desde 
1989, con vistas a identificar y vulnerar 
aquellos factores individuales y colectivos 
que afectan los niveles de salud de sus po-
blaciones, con una amplia participación de 
esta y sus líderes en el contexto de todo el 
proceso.3,20

Este enfoque se diferencia del concepto 
de atención médica, básicamente en dos as-
pectos:

a) las estrategias de salud de la pobla-
ción se concentran en un amplio ran-
go de los factores determinantes de la 
salud.

b) las estrategias de salud de la pobla-
ción son concebidas para llegar a toda 
la población. 

El abordaje de “salud de la población” 
se enfoca en un rango amplio de factores, 

17 Buck, C.: Después de La-
londe: Hacia la generación 
de salud. Boletín Epide-
miológico de la OPS. 1984: 
10-16.

18 Government of Canada. 
Canada Health act. Ottawa. 
1984.

19 Organización Panamerica-
na de la Salud: La Salud 
Pública en Las Américas. 
Nuevos conceptos, análisis 
del desempeño y bases 
para la acción. Publicación 
Científica y técnica no. 
589. Washington, D. C., 
2007. 

20  Evans, R. G.; Barer, M. l. 
and Marmor t. R.: Why are 
Some People Healthy and 
Others Not? The Determi-
nants of Health of Popu-
lations. aldine de Gruyter. 
Walter de Gruyter Inc.new 
York. uSa. 1994. 
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condiciones individuales, colectivas y las 
interacciones entre ellos, que determinan la 
salud y el bienestar de los canadienses. las 
estrategias se basan en una evaluación de las 
condiciones de riesgo y beneficio que se pue-
den aplicar a toda la población o a subgrupos 
particulares.3

De esta manera podemos afirmar que el 
enfoque de salud de la población está susten-
tado, al menos, en cinco premisas fundamen-
tales que señalan que: 

a) la salud está determinada por las 
interacciones complejas entre las ca-
racterísticas individuales, los factores 
sociales, económicos y los entornos 
físicos.

b) la salud de una población está estre-
chamente relacionada con la distribu-
ción de la riqueza en la población.

c) las estrategias para mejorar la salud 
de la población deben abordar un am-
plio rango de factores que determinan 
la salud.

d) Es posible lograr ganancias de salud 
importantes, concentrando las inter-
venciones en la salud de toda la pobla-
ción (o subpoblaciones significativas) 
en lugar de los individuos.

e) Mejorar la salud es una responsabili-
dad compartida que requiere el desa-
rrollo de políticas públicas saludables 
fuera del sistema tradicional de sa-
lud.3

al analizar la situación de salud a partir 
de este enfoque no se excluyen los factores 
ya abordados por otros modelos, por el con-
trario, se abarca todo el rango de factores 
y condiciones de riesgo que determinan la 
salud de la población y, muy especialmente, 
de los subgrupos particulares, reconociendo 
las semejanzas y diferencias que se estable-
cen entre los factores y las condiciones de 
riesgo. los factores de riesgo personales 
o individuales (factores biológicos: la hi-
pertensión; comportamientos de riesgo: el 
hábito de fumar) son elementos que están 
vinculados con la morbilidad y la mortalidad 
prematuras.

las condiciones de riesgo (básicamente 
de origen social) son aquellas circunstancias 
generalmente conocidas que afectan el es-
tado de salud de las poblaciones (pobreza, 
aislamiento, desempleo, condiciones am-
bientales y viviendas deficientes) y sobre las 
cuales los individuos tienen control directo 
limitado.3

DE LA PROPUESTA 
DE LAFRAMBOISE 
A LOS ESTUDIOS DE EVANS

En su informe, presentado en mayo de 1996, 
a la División de Promoción de la Salud Ca-
nadá, un equipo de estudio conformado por 
Frankish, Green, Ratner, Chomik y larsen 
destacan la aparición de “algunos modelos 
teóricos que han surgido de las investigacio-
nes, que dan énfasis a los impactos en la salud 
como parte de sus marcos y procedimientos”, 
subrayando que “la característica esencial de 
esos modelos es que indican un orden y una 
dirección particulares en cuanto a las relacio-
nes de causa-efecto de programas, políticas y 
regulaciones a procesos de cambio y a resul-
tados de salud”.13

Entre esos modelos sobresale el presenta-
do en febrero de 1973 por Hubert laframboi-
se en su artículo HealthPolicy: breaking the 
problem down into more manageable seg-
ments, en el cual proponía, a su modo de ver, 
un modelo sencillo para dividir las políticas 
de salud en segmentos más manejables. Para 
ello estableció cuatro “divisiones primarias” 
de influencia sobre la salud.

Este concepto de segmentos a la hora de 
explicar los niveles de salud y el accionar sa-
nitario sobre estos, se refiere al campo de los 
Estilos de vida, al del medio ambiente, al de 
la Organización de los servicios de salud y 
a un cuarto campo conocido por casi todos 
como Biología humana, pero que contenía, 
además, todo lo relacionado con las tecnolo-
gías, la investigación y los factores endóge-
nos.8

laframboise propuso también un ins-
trumento para avanzar en cada uno de los 
campos a la hora de formular las políticas de 
salud; es así que asocia a la persuasión como 
instrumento para impactar sobre los factores 
relacionados con los estilos de vida; la legis-
lación para impactar sobre el ambiente; la 
reorganización para influir sobre los servicios 
de salud; y al método científico para vulnerar 
la biología humana. Esta fue la propuesta que 
contenía el Informe lalonde cuando revolu-
cionó la salud pública contemporánea hace 
40 años. Sin embargo, durante este tiempo 
muchos académicos e investigadores hemos 
utilizado erróneamente de manera indistinta 
los conceptos de campos de salud y de deter-
minantes de salud.21

Cuando hablamos de campos de salud nos 
estamos refiriendo a “un grupo de segmentos 

21  Álvarez Pérez, a. G.; 
García Fariñas, a.; Bonet 
Gorbea, M.: Pautas concep-
tuales y metodológicas para 
explicar los determinantes 
de los niveles de salud en 
Cuba. Rev. CubanaSa-
ludPública [revista en la 
Internet]. 2007, 33(2).



29más manejables, en este caso cuatro fueron 
los definidos por laframboise y lalonde, que 
nos permiten explicar los niveles de salud y 
accionar con políticas concretas sobre estos”; 
mientras que los “determinantes de los nive-
les de salud” son “un conjunto de factores 
complejos que al actuar de manera combi-
nada determinan los niveles de salud de los 
individuos y comunidades”.21

Mediante el enfoque de la “salud de la 
población” se ha prestado mayor atención al 
delineado y a la documentación de las eviden-
cias relativas a los factores determinantes de 
la salud, descritos por Evans y Stoddart22 en 
1990 y por Evans, Barer y Marmor20 en 1994. 
tan es así, que el Comité Consultivo Fede-
ral, Provincial y territorial sobre Salud de la 
población de Canadá adoptó en 1994 estos 
factores determinantes como metas para las 
estrategias sobre salud de la población, refor-
muladas a nivel nacional y provincial.23

Este concepto de salud de las poblaciones 
se perfecciona de manera permanente a partir 
de los resultados investigativos. Ha recibido 
un fuerte aporte de Evans y colaboradores, 
de ahí que el modelo de Evans y Stoddart se 
convirtiera, a partir de 1994, en uno de los 
más utilizados a  nivel internacional. Estos 
autores señalan que la enfermedad genera la 
necesidad de acceder a servicios de atención 
médica y que solo con la prestación de ser-
vicios de curación y cuidados efectivos se 
elimina esta necesidad; dejando claro que a 
mayor nivel de enfermedad se incrementan 
los costos de la atención médica. 

Por eso los autores en este punto se re-
fieren a que existe un grupo de factores in-
dividuales y colectivos que influyen en la 
aparición de las enfermedades, es cuando se 
requiere la entrada de la epidemiología clí-
nica, la evaluación de la atención médica y 
la investigación en Servicios de Salud para 
evaluar la pertinencia, efectividad, eficiencia 
y calidad de los servicios de curación y cui-
dados que se prestan y reciben.

todo este análisis conceptual permitió 
formular como determinantes de los niveles 
de salud de la población el ambiente físico, el 
ambiente social, la dotación genética,la aten-
ción médica y la respuesta individual, vista 
desde la doble perspectiva de la dotación ge-
nética y del comportamiento del sujeto. 

Es en este punto donde se insertan nuevas 
variables asociadas a este concepto de deter-
minantes al aparecer las categorías de salud, 
bienestar y prosperidad. Queda claro que los 
factores ya mencionados al interactuar entre 

sí determinan los niveles de salud y bienes-
tar de la población; a esto solo resta agregar 
que el concepto de prosperidad manejado por 
Evans retroalimenta en un puente de doble 
vía, por un lado a los niveles de bienestar y 
salud y a la respuesta del sujeto, y por otro 
al ambiente físico y social donde se inserta 
este desde una perspectiva del ecosistema de 
la salud humana.

Evans20,22,23 propuso un grupo de facto-
res que inciden en los niveles de salud de 
la población. En el entorno socioeconómico 
abordó aspectos como el ingreso, el empleo, 
la posición social, las redes de apoyo social, 
la educación y los factores sociales en el 
lugar de trabajo. Mientras que en el entor-
no físico incluyó los factores físicos en el 
lugar de trabajo al igual que otros aspectos 
del entorno físico natural y construido por 
las personas. 

En los hábitos personales de salud anali-
zó los comportamientos que mejoran o crean 
riesgos para la salud. Dentro de la capacidad 
individual y aptitudes de adaptación incluyó 
las características psicológicas de la persona 
como la competencia personal, las aptitu-
des de adaptación y el sentido de control y 
dominio; más las características genéticas y 
biológicas. Por último, en el campo de los 
servicios de salud abordó la capacidad de los 
estos para promover, mantener y restablecer 
la salud.

NUEVOS Y NOVÍSIMOS 
MODELOS DE DETERMINANTES 
DE LA SALUD

Estudios posteriores, publicados en un solo 
volumen3 con el coauspicio de HealthCana-
da y de la OPS, abordan los nuevos determi-
nantes claves de la salud de los canadienses. 
Estos determinantes fueron ratificados poste-
riormente, según consta en el sitio web de sa-
lud de las poblaciones de Canadá, a través de 
distintos documentos, entre ellos the Social 
Determinants of Health: an Overview of the 
Implications for Policy and the Role of the 
Health Sector,15 un relato de la reunión cele-
brada en la universidad de York en el 2002 y 
cuyos determinantes son los siguientes:
–  Ingresos y nivel social: la situación de 

salud mejora a medida que los ingresos y 
la jerarquía social son más altos. Ingresos 
altos determinan buenas condiciones de 
vida, como vivienda segura y capacidad 

22 Evans, R. G., & Stoddart, 
G. l.: Producing health, 
consuming health care. 
Social Science and Medicin 
1990; 31: 1347-1363.

23 Health Canada: Popula-
tion health approach: The 
Organizing Framework. 
[Homepages on the Inter-
net] Canadian Best Practi-
ces Portal. available from: 
http://cbpp-pcpe.phac-aspc.
gc.ca/population_health/
index-eng.html
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de comprar alimentos óptimos en canti-
dades suficientes. las poblaciones más 
sanas se encuentran en las sociedades que 
son prósperas y tienen una distribución 
equitativa de la riqueza.

–  Redes de apoyo social: El apoyo de las 
familias, los amigos y las comunidades 
se asocia con una mejor salud. las res-
puestas efectivas al estrés, más el apoyo 
de la familia y los amigos constituyen una 
relación favorable, de apoyo, que parece 
actuar como un amortiguador en contra 
de los problemas de salud.

–  Educación: la situación de salud mejora 
con el nivel de educación, pues aumentan 
las oportunidades de ingresos y seguridad 
en el trabajo, lo que proporciona a las per-
sonas un sentido de control con respecto 
a las circunstancias de la vida, factores 
claves que influyen positivamente.

–  Empleo/condiciones de trabajo: El 
desempleo, el subempleo y el trabajo es-
tresante se asocian con un estado de salud 
deficiente. las personas que tienen más 
control de sus circunstancias laborales 
y menos exigencias relacionadas con el 
estrés del trabajo son más sanas y, con 
frecuencia, viven más tiempo que las per-
sonas que tienen un trabajo y actividades 
estresantes, con riesgos.

–  Entornos sociales: El conjunto de va-
lores y normas de una sociedad influye, 
de diferentes maneras, en la salud y el 
bienestar de los individuos y las pobla-
ciones. además, la estabilidad social, el 
reconocimiento de la diversidad, la segu-
ridad, las buenas relaciones de trabajo y las 
comunidades cohesionadas proporcionan 
una sociedad de apoyo que reduce o evita 
muchos riesgos potenciales. Varios estudios 
han revelado que la disponibilidad de so-
porte emocional y la baja participación 
social tienen un impacto negativo sobre 
la salud y el bienestar.

–  Entornos físicos: los factores físicos en 
el entorno natural (por ejemplo, calidad 
del aire y del agua) son influencias cla-
ves en la salud. los factores en el entorno 
creados por el hombre como la seguridad 
en la vivienda, el lugar de trabajo, la co-
munidad y el trazado de los caminos tam-
bién son importantes.

–  Prácticas de salud personales y aptitu-
des de adaptación: los entornos socia-
les que permiten y respaldan elecciones y 
estilos de vida saludables, así como el co-
nocimiento, las intenciones, los compor-

tamientos y los estilos de vida de las per-
sonas y las aptitudes de adaptación para 
enfrentar la vida de manera saludable son 
influencias claves para la salud. a través 
de investigaciones en áreas como cardio-
patías y niñez en desventaja muestran que 
hay evidencia de vínculos bioquímicos y 
fisiológicos a las condiciones vasculares 
y otros eventos adversos de la salud.

–  Desarrollo sano del niño: El efecto en la 
salud de las experiencias prenatales, de la 
infancia temprana, el bienestar, las habi-
lidades de adaptación y las competencias 
son muy importantes. los niños nacidos en 
familias de bajos ingresos tienen mayores 
posibilidades de tener bajo peso al nacer 
que los nacidos en familias de ingresos al-
tos, por comer alimentos menos nutritivos, 
y tienen más dificultades en la escuela.

–  Características biológicas y genéticas: 
la biología básica y la constitución or-
gánica del cuerpo humano son factores 
determinantes de la salud. la dotación 
genética proporciona una predisposición 
hereditaria a un amplio rango de respues-
tas individuales que afectan la situación 
de salud. aunque los factores socioeco-
nómicos y ambientales son factores de-
terminantes importantes de la salud, en 
algunas circunstancias la dotación genéti-
ca parece predisponer a ciertos individuos 
a enfermedades o problemas de salud par-
ticulares.

–  Servicios de salud: los servicios de sa-
lud, en particular aquellos diseñados para 
mantener y promover la salud, prevenir 
enfermedades y restituir la salud y el fun-
cionamiento, contribuyen a la salud de la 
población.

–  Género: El género se refiere al conjunto 
de funciones determinadas por la sociedad, 
rasgos de la personalidad, actitudes, com-
portamientos, valores, poder e influencia 
que la sociedad atribuye a los dos sexos 
sobre una base diferencial. las normas 
“que tienen en cuenta consideraciones de 
género” influyen en las prácticas y en las 
prioridades del sistema de salud. Muchos 
temas están en función de la posición so-
cial o en el género y los roles. Por ejem-
plo, las mujeres son más vulnerables a la 
violencia sexual o física, ingresos bajos o 
a ser madres solteras por razón del géne-
ro (ejemplo, consumo de tabaco, el abuso 
de sustancias, las drogas de prescripción, 
enfermedades de transmisión sexual y la 
inactividad física). Medidas para abordar 
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sistema de salud mejoran la salud de la 
población.

–  Cultura: algunas personas o grupos pue-
den enfrentarse a riesgos adicionales para 
la salud debido a un entorno socioeconó-
mico desfavorable determinado, en gran 
medida, por valores culturales dominan-
tes que contribuyen a la perpetuación de 
condiciones, tales como la marginación, 
la estigmatización, la pérdida del valor 
del idioma y la cultura, inadecuado acce-
so a la atención de salud y a los servicios 
culturalmente apropiados.

Wilkinson y Marmot han abordado a tra-
vés de diversas entregas el tema de los deter-
minantes sociales de la salud. En la última de 
ellas definen como principales determinantes 
sociales de la salud al gradiente social, al es-
trés, el comienzo de la vida, la exclusión so-
cial, al empleo, al desempleo, a las redes de 
apoyo social, a la adicción, la alimentación y 
la transportación, factores de los cuales con-
tamos con mayor evidencia para explicar los 
niveles de salud.24

El Comité Consultivo sobre Salud de la 
Población3 identificó un grupo de criterios 
para seleccionar una o más áreas prioritarias 
en las cuales enfocarse:
a) la importancia nacional, la cual será vis-

ta o será explicada por el público como de 
importancia nacional.

b) El impacto, o sea, si tiene un potencial 
claro, basado en evidencia sólida de in-
vestigación, que mejore significativa-
mente la salud de la población y reduzca 
las disparidades de salud. 

c) las direcciones comunes y que cuestiona 
si esa área es consistente con las direccio-
nes y prioridades de salud de la población 
de los gobiernos provinciales, territoria-
les y federales. 

d) la capacidad para tomar acciones efecti-
vas sobre la estrategia a costo razonable; 
por ejemplo, conocimientos suficientes 
para proceder, probabilidad de apoyo sos-
tenido, capacidad para medir el progreso 
y buenas oportunidades de acción inter-
sectorial. 

e) El rendimiento sobre la inversión, que ana-
liza si podría realizarse con un gasto razo-
nable de los recursos y tiene potencial de 
buen rendimiento (en función de mejor sa-
lud y resultados conexos) de la inversión. 
El último criterio es el de la flexibilidad, 
mediante el cual se otorga flexibilidad a 

cada jurisdicción y socio para implemen-
tar su propia estrategia.

El Informe de la OMS del 2008 recoge 
explícitamente que la justicia social es una 
cuestión de vida o muerte y que la misma 
afecta al modo en que vive la gente, a la pro-
babilidad de enfermar y al riesgo de morir 
de forma prematura. Refiere que dentro de 
cada país hay grandes diferencias sanitarias 
estrechamente ligadas al grado de desfavore-
cimiento social y que semejantes diferencias 
no deberían existir, ni dentro de cada país ni 
entre los países. agrega que esas desigual-
dades y esa inequidad sanitaria, que podrían 
evitarse, son el resultado de la situación en 
que la población vive, crece, trabaja y enve-
jece, y del tipo de sistemas que se utilizan 
para combatir la enfermedad. a su vez, las 
condiciones en que la gente vive y muere es-
tán determinadas por fuerzas políticas, socia-
les y económicas.25

Basado en ese espíritu de la justicia social 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
puso en marcha en el 2005 la Comisión sobre 
determinantes sociales de la salud, con el fin 
de lograr datos científicos sobre posibles me-
didas e intervenciones en favor de la equidad 
sanitaria y promover un movimiento interna-
cional para alcanzar ese objetivo. Debido a 
esta labor de la Comisión varios países y or-
ganizaciones son ahora socios que tratan de 
formular políticas y programas que abarquen 
al conjunto de la sociedad y permitan influir 
en los determinantes sociales de la salud y 
mejorar la equidad sanitaria.25

la Comisión, en su informe final del 
2008, recomienda, de manera general, tres 
aspectos concretos: 
a)  Mejorar las condiciones de vida, es decir, 

las circunstancias en que la población nace, 
crece, vive, trabaja y envejece. 

b)  luchar contra la distribución desigual del 
poder, el dinero y los recursos. Estos son 
los factores estructurales de los que de-
penden las condiciones de vida, a nivel 
mundial, nacional y local.

c)  Medir la magnitud del problema, evaluar 
las intervenciones, ampliar la base de co-
nocimientos, dotarse de personal capaci-
tado en materia de determinantes socia-
les de la salud y sensibilizar a la opinión 
pública respecto a eso. Estos tres prin-
cipios de acción están integrados en las 
recomendaciones generales y el informe 
final de la Comisión está estructurado con 
arreglo a esos principios.25

24 Wilkinson, R; Marmot, 
M.: Social determinants 
of health: The solid facts.
Copenhagen: WHO; 2003.

25 Organización Mundial 
de la Salud: Subsanar las 
desigualdades en una gene-
ración. Alcanzar la equidad 
sanitaria actuando sobre 
los determinantes sociales 
de la salud. Comisión sobre 
Determinantes Sociales de 
la Salud. Ginebra. 2008.
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En el primer semestre del 2010 sale a la 
luz una nueva entrega titulada Social De-
terminants of Health: the Canadian Facts, 
la cual brinda a la población canadiense un 
acercamiento actualizado al tema de las cau-
sas que determinan socialmente su salud y 
que en número de 14 factores permiten ex-
plicar actualmente los distintos aspectos que 
promueven la salud o se encuentran asocia-
dos a las enfermedades que padecen las po-
blaciones de ese país.26

En este texto sus autores explican prime-
ramente por qué cada uno de esos 14 determi-
nantes sociales son importantes para la salud, 
cómo se comporta de manera comparativa 
ese determinante social con el de otros paí-
ses desarrollados y saludables y  por último, 
cómo se puede intervenir sobre esos factores 
para mejorar su calidad.26

numerosas fuentes de información son 
suministradas en todos los capítulos del tex-
to, que se realiza básicamente a partir de dos 
fuentes esenciales publicadas previamente en 
el 2009 y 2010 sobre este tema: Social De-
terminants of Health: Canadian Perspectivas 
y about Canada: Health and Illness, respec-
tivamente, las cuales proveen de una mayor 
información, más compactada y menos aca-
démica que la compilación realizada por es-
tos dos autores bien autorizados en el tema: 
Juha Mikkoneny Dennis Rápale.26,27,28

los 14 aspectos que fueron definidos 
en la conferencia de York, en toronto, en el 
2002, son:
–  Estatus aborigen
–  Género
–  Discapacidad
–  Vivienda
–  Infancia saludable
–  Ingreso y distribución del ingreso
–  Educación
–  Raza
–  Empleo y condiciones de trabajo
–  Exclusión social
–  Inseguridad alimentaria
–  Redes de apoyo social
–  Servicios de salud
–  Desempleo y seguridad de empleo

Cada uno de estos factores ha sido mostra-
do oportunamente, cómo determinan la salud 
y su impacto en la salud de los canadienses, en 
especial de aquellos que se encuentran asocia-
dos con el desarrollo, como la dieta, la activi-
dad física y el consumo de tabaco y alcohol.26

En el mes de febrero del 2010 aparece pu-
blicado otro imprescindible documento para 

los estudiosos de este tema, texto que bajo 
el título de the Marmot Review29 hace una 
revisión estratégica de las inequidades en sa-
lud en Inglaterra. las dimensiones o factores 
identificados en este importante texto como 
determinantes sociales son:
–  adecuados estándares de vida
–  trabajo decente
–  Empleo seguro
–  Buen comienzo
–  Educación
–  Habilidades apropiadas
–  Oportunidades
–  ambiente físico
–  Capacidad, aptitud
–  apoyo social y capital social:

• Familia
• Comunidad
• Redes

–  Provisión de servicios
–  Inequidad relativa en el ingreso
–  Capacidad financiera

En este documento de Marmot y colabo-
radores, no solo definen y explican cada uno 
de los determinantes sociales e inequidades 
en Inglaterra, sino que se formulan estratégi-
camente los objetivos a alcanzar en términos 
de políticas públicas saludables para el abor-
daje de los mismos.29

SOBRE EL ENFOQUE 
DEL ECOSISTEMA 
DE LA SALUD HUMANA

la perspectiva de salud y ecosistema9,10 nos 
permite el manejo de los aspectos medioam-
bientales asociados a la salud humana, situan-
do a los individuos en el marco de un finito 
ecosistema con el propósito de examinar los 
efectos que generan los factores medioam-
bientales como parte activa de su dinámica. 

a través de este enfoque de ecosistemas 
aplicado a la salud humana podemos analizar, 
de manera integral, a los distintos elementos 
socioeconómicos presentes en el ecosistema 
en que se inserta una determinada población, 
con los valores medioambientales tradiciona-
les, de forma tal que integramos en el análisis 
epidemiológico a los aspectos ambientales 
con los valores, las creencias y las percepcio-
nes de la población. 

Sin embargo, para nosotros existen algu-
nos supuestos que deberían incorporarse a la 
hora de abordar este enfoque. El primero es 

26  Mikkonen, J. & Raphael, D. 
(2010). Social Determi-
nants of Health: The Cana-
dian Facts. toronto: York 
university School of Health 
Policy and Management.

27  Raphael, D.: (Ed.) (2009). 
Social Determinants of 
Health: Canadian Perspec-
tives. 2nd edition. toronto: 
Canadian Scholars’ Press 
Incorporated.

28  Raphael, D.: (Sept., 2010). 
About Canada: Health and 
Illness. Halifax: Fernwood 
Publishers. World Health 
Organization. (2008). Clo-
sing the Gap in a Genera-
tion: Health Equity through 
Action on the Social Deter-
minants of Health. Geneva: 
World Health Organization.

29  the Marmot Review. Fair 
Society, Healthy Lives.
Published by the Marmot 
Review. February 2010. 
Disponible en www.ucl.
ac.uk/marmotreview



33no colocar en un mismo nivel los cambios 
globales y al resto de los factores sociocul-
turales, económicos, ambientales, biológicos 
y conductuales, como aparece en el modelo 
original. no nos detendremos mucho en este 
punto, solo destacar que existe una vasta pro-
ducción científica en el campo de la salud 
que demuestra cómo la globalización y los 
cambios globales inciden sobre estos factores 
ya mencionados y sobre otros que también 
incorporamos a su mismo nivel y que son los 
factores externos o determinantes internacio-
nales de los niveles de salud poblacional.30

Parte de la influencia decisiva que la glo-
balización ejerce sobre un grupo de factores 
internos (socioculturales, económicos, am-
bientales, biológicos y conductuales) y exter-
nos (legislación, financiamiento, comunica-
ciones, tecnología, fronteras, maquiladoras y 
papel de los organismos internacionales) nos 
permiten tener una mayor comprensión de 
los determinantes de la salud humana y del 
ecosistema; por ende, la formulación y de-
sarrollo de políticas públicas saludables más 
equitativas, efectivas y eficientes basadas en 
una amplia respuesta social en salud y en las 
necesidades humanas del desarrollo como 
alternativas para lograr mejores niveles de 
salud; para esto, como dice el modelo origi-
nal, se requiere de un mejor manejo de los re-
cursos materiales y humanos, último aspecto 
este donde se requiere de las competencias 
necesarias para identificar las oportunidades 
para el cambio y de un empoderamiento que 
nos permita optimizar las oportunidades para 
el cambio.

DE LAS DETERMINANTES 
A LAS POLÍTICAS SALUDABLES 
Y DE SALUD

la mayoría de los autores coincide en afirmar 
que las políticas públicas sanitarias deben es-
tar dirigidas a las estrategias de promoción de 
salud y prevención de enfermedades, toman-
do en consideración cuáles son las principa-
les causas de enfermedad, muerte y discapa-
cidad de ese país. 

Para esto, a criterio de Dever,16 existen tres 
modelos fundamentales que nos permiten iden-
tificar los factores que originan estos resultados 
y trabajar sobre ellos; el concepto de campos de 
salud de laframboise/lalonde; los hechos cen-
tinelas descritos por Rutstein; y los paquetes de 
protección sanitarios canadienses.

Debe quedar claro, como señalara en 
1991 O’neill,31 que “las políticas que tienen 
una repercusión sustancial sobre la salud no 
están limitadas a la prestación de los servi-
cios de esta ni a los servicios de salud públi-
ca”, recordando tal y como dejaran definido 
Rachlis y Kushner en 1989,32 las políticas pú-
blicas saludables son “toda política que crea 
y promueve un contexto para la salud”. 

las políticas de salud se inscriben dentro 
del conjunto de las políticas sociales, aque-
llas que al decir de Dunn33 son el “conjunto 
de decisiones que el gobierno adopta, instru-
menta y lleva a la práctica para resolver pro-
blemas, orientar el quehacer social o realizar 
algún cambio en las estructuras de la sociedad 
y que tiene un impacto directo en el bienestar 
de los ciudadanos, a partir del suministro de 
servicios o de ingresos”.

a la hora de formular estas políticas, 
como cualquier otra política social o de Es-
tado, siempre hay tensiones originadas por 
la interacción que se lleva a cabo entre los 
ejes básicos de este proceso: los objetivos del 
sistema, los recursos humanos en salud y la 
población; todos unidos entre sí por un eje 
imaginario, la situación de salud en la pobla-
ción.

la expresión política pública saludable, 
acuñada por Hancock,3 se ha definido como 
“la política sancionada por los distintos ni-
veles de Gobierno que se caracteriza por una 
preocupación explícita por la salud y la equi-
dad, y por la responsabilidad en cuanto a sus 
impactos en la salud”.

Siguiendo el primero de los modelos 
propuestos por Dever16 tenemos algunos in-
sumos interesantes que nos permiten afirmar 
que no siempre se corresponden las princi-
pales causas de muerte/enfermedad y sus 
determinantes con los aspectos priorizados a 
la hora de formular políticas y distribuir el 
presupuesto nacional. 

Es por eso, entre otras razones, que Evans 
y Stoddart22 criticaron en 1994 la definición 
de salud de la OMS, señalando que era “difí-
cil usar como base para las políticas de salud, 
porque incluye implícitamente a todas las po-
líticas como políticas de salud”. 

En distintos estudios realizados en Esta-
dos unidos, durante las décadas posteriores 
a la aparición del modelo de laframboise/
lalonde,7,8 se pudo conocer que factores aso-
ciados a los estilos de vida de la población 
aportan un 53% de la mortalidad general, un 
50% de la mortalidad en menores de un año 
y un 60% de los años de vida potencialmente 

30 Álvarez Pérez, a. G.; 
García Fariñas, a.; Romero 
Placeres, M.; Álvarez toste, 
M.: Los determinantes 
internacionales del estado 
de salud de la población: 
Su abordaje a la luz de 
la Batalla de Ideas. Rev. 
Cubana Hig. Epidemiol. 
[revista en la Internet]. 2007 
Dic. [citado 19 Dic. 2008]; 
45(3). 

31 O’neill, M.: Healthy cities 
indicators: A few lessons 
to learn from Europe. In J. 
Feather & B. Mathur (Eds.): 
Proceedings of an invitatio-
nal workshop: Indicators 
for healthy communities. 
Winnipeg, Mn: Prairie 
Region network on Health 
Promotion Knowledge 
Development 1990:33-38.

32 Rachlis, M., & Kushner, 
C.: Second opinion: What’s 
wrong with Canada’s health 
care system and how to 
fix it. toronto: Harper& 
Collins 1989.

33 OPS. Programa de Forma-
ción en Salud Internacional. 
Documento Resumen. 
taller de Formulación y 
análisis de Políticas de 
Salud. OPS. 1999.
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perdidos a los 75 años; sin embargo, a este 
campo solo se le dedicaba el 1,2% de los gas-
tos en salud anual; algo similar a lo ocurrido 
con los factores ambientales que recibían un 
1,5% y los factores asociados a la biología 
humana con un 6,9 por ciento.

Contradictoriamente, según estos mismos 
estudios aportan, el 90,6% del gasto de salud 
se dedica a la organización de estos servicios, 
los cuales aportan un 9,8% de la mortalidad 
general, un 12% de la mortalidad en menores 
de un año y un 10% de los años de vida po-
tencialmente perdidos a los 75 años.

En el marco del ejercicio de planificación 
estratégica de la salud pública norteamericana 
hasta el 201034 aparece un modelo muy pare-
cido al de Evans, pero con un fuerte compo-
nente integrador de los aspectos gerenciales o 
de planificación. Es así que partiendo de me-
tas superiores y objetivos se analiza un grupo 
de factores determinantes de la salud humana 
a nivel de individuos como el ambiente físico 
y social, la conducta y la biología humana; 
aspectos que sumados a un mayor acceso a 
los servicios de salud esperaban impactaran 
positivamente en el mejoramiento de los ni-
veles de salud.

UN ACERCAMIENTO 
A LA EXPERIENCIA CUBANA

Intentar explicar por medio de un modelo la 
lógica sanitaria que ha permitido alcanzar los 
resultados de salud que posee la población 
cubana es, además de ambicioso, muy arries-
gado, porque existen diversos modos de ver 
un mismo fenómeno y sus resultados. Consi-
deramos necesario acercarnos al menos a lo 
que hemos definido como premisas para que 
nuestro país, de indicadores de salud depri-
mentes que poseía en 1958, exhiba en la ac-
tualidad indicadores solo logrados por países 
del primer mundo.

Existen un grupo de principios y elemen-
tos35 que nos permiten exponer estos logros 
desde una perspectiva sociopolítica. El pri-
mero de ellos, sin lugar a duda, lo constituye 
el pensamiento sanitario y social del presi-
dente cubano, como guía indiscutible de la 
batalla por ofrecer al pueblo servicios de sa-
lud de excelencia. 

Para la sociedad cubana la salud es un de-
recho y está ubicada más allá de las fronteras 
del sistema de salud; pudiera decirse que ha 
sido vista como un producto social, resulta-

do directo de un necesario desarrollo social 
armónico, sin olvidar aquellas determinantes 
globales e internacionales que ejercen su in-
fluencia sobre nuestros niveles de salud como 
en cualquier otra nación del planeta.

Hacia esta sumatoria de determinantes 
nacionales, territoriales y locales han estado 
dirigidas las políticas públicas saludables en 
nuestro país, donde las mismas han adqui-
rido la dimensión de política de Estado. la 
Revolución Cubana y su tradicional volun-
tad política de invertir en salud y desarrollo 
social permitió, por una parte, el acceso real 
de la población a la educación y al empleo. 
Promovió estrategias que fomentaron el de-
sarrollo cultural, la creación y consolidación 
de estilos de vidas, y ambientes saludables. 
El modelo social cubano estableció las bases 
para que el tema “salud” estuviera en la agen-
da de todos los factores implicados, desde los 
decidores del más alto nivel hasta cada sujeto 
en su comunidad. 

Otros factores se encuentran relacionados 
con la concepción del Sistema nacional de 
Salud;35 su carácter estatal y socialista como 
sistema único, integrado y regionalizado, ba-
sado en una amplia participación intersecto-
rial y social; su definición universal, accesi-
ble, gratuita e internacionalista, sin distinción 
de lugar de procedencia, raza, sexo o credo.

a esto se suman las transformaciones rea-
lizadas en el Sistema nacional de Salud du-
rante estas cuatro décadas de proceso revolu-
cionario, incluidas las que realiza hoy nuestra 
Revolución para lograr el desarrollo de una 
salud de excelencia en todos los lugares de 
nuestro país; contar con recursos humanos en 
número y calidad a la altura de los recursos 
materiales y la tecnología de punta que la di-
rección de la Revolución ha dispuesto para 
garantizar la salud de nuestro pueblo; asu-
miendo las tareas que le corresponde en cada 
momento, con el objetivo de perfeccionar 
este sistema, participando en los diferentes 
programas de la Revolución, conforme a los 
principios del humanismo, la moral y la ética 
médica socialista, unidas al compromiso con 
la salud humana a través del desarrollo del 
internacionalismo.36

Esta concepción social-sanitaria ha per-
mitido que sistemáticamente se analice la 
problemática sectorial, se identifiquen los 
problemas y se enfrente con valentía e inteli-
gencia cualquier situación que entorpezca el 
logro de los pilares básicos del sistema y los 
servicios de salud; que sus instituciones sean 
resolutivas y accesibles; y que sus usuarios 

34 u. S. Department of Health 
and Human Services, Public 
Health Service. Healthy-
People 2010. uSa 2000.

35 MInSaP: Presentación del 
Sistema Nacional de Salud.
MInSaP. 2010.

36 uJC: Principales Aspectos 
discutidos y acordados por 
la Comisión de Salud del 
VIII Congreso UJC. la 
Habana. Cuba. 2004. 



35estén satisfechos con sus servicios de promo-
ción, prevención, curación y rehabilitación. 

El incremento de la producción mercantil 
y de bienes y servicios de manera sostenida, 
pese al férreo bloqueo que nos imponen, la 
distribución equitativa de esta riqueza y la 
inversión social en salud y educación, as-
pectos que ligados a una esmerada política 
de formación de capital social, una amplia 
participación, el papel de las redes sociales, 
una fuerte abogacía y un necesario empode-
ramiento, nos ha permitido alcanzar los nive-
les de salud y bienestar que exhibe nuestro 
pueblo y que estamos seguros continuará 
mejorando.

UNA PROPUESTA 
DE MODELO CUBANO

Como ya hemos señalado, explicar “la causa 
de las causas” de la no salud ha sido siempre 
objeto de interés de la comunidad científica, 
quizás por eso durante las pasadas tres déca-
das han aparecido en la literatura internacio-
nal numerosos modelos encaminados a expli-
car el proceso de determinación de la salud 
en individuos y poblaciones. 

todos estos modelos que hemos visto han 
sido desarrollados desde los campos de la 
epidemiología, la promoción de la salud y la 
economía. Han tenido en común dos aspec-
tos básicos: su basamento filosófico y su pro-
cedencia contextual, razones por las cuales 
básicamente reflejan la realidad de los países 
desarrollados, los que obviamente difieren de 
la realidad cubana, tanto sanitaria, como so-
ciopolítica y económica. 

De ahí la necesidad de contar con un mo-
delo que explique ese proceso de determina-
ción desde la perspectiva cubana, un modelo 
desarrollado y validado en las investigacio-
nes que sobre este tema desarrolla, desde 
hace una década, un equipo de trabajo del 
Instituto nacional de Higiene, Epidemiolo-
gía y Microbiología de Cuba con institucio-
nes canadienses y belgas.21,37,38,39,40,41

un modelo más cercano a la realidad cu-
bana, quizás menos teórico y más operacio-
nal, pero que permite a los actores relaciona-
dos con el tema no solo entender y explicar 
el proceso de determinación de la salud en 
Cuba, sino integrarlo a la práctica cotidiana 
que desempeñan los equipos básicos en el 
primer nivel de atención, en pos de una mejor 
salud de los cubanos y cubanas.21,40

una vez analizado estamos ya en condi-
ciones de formular una propuesta de modelo 
que, partiendo de la perspectiva de las deter-
minantes de salud de la población, permita 
explicar a los autores de esta entrega que “en 
el caso cubano” la organización social y el 
desarrollo permanente del sistema y los ser-
vicios de salud ejercen una contribución re-
lativa más significativa sobre los niveles de 
salud de la población que cualquiera de los 
restantes factores que los determinan; algo 
que algunos estudiosos internacionales in-
tentan estudiar bajo el sospechoso término de 
“la paradoja de la salud en Cuba” y que no 
requiere más que entender cómo una adecua-
da organización social y de los servicios de 
salud bajo una real voluntad política impac-
ta decisiva y positivamente en los niveles de 
salud. 

Estos autores sostienen con este modelo 
que los “niveles de salud de la población 
cubana” son el resultado del “decisivo pa-
pel del Estado, de la voluntad política de 
convertir a la salud en una política de Es-
tado y en un derecho humano de todos los 
ciudadanos”; política que se hace realidad 
a través de cuatro ejes fundamentales: la 
inversión en desarrollo social; el desarro-
llo permanente del sistema y los servicios 
de salud; la formación de capital humano y 
social; y el desarrollo de redes y la partici-
pación social.

Estos ejes principales son atravesados por 
un principio integrador a los mismos, una “in-
tersectorialidad promovida y controlada por 
el Estado y liderada por el sistema de salud” 
que, sin lugar a duda, incide en los tres res-
tantes campos formulados por laframboise 
y lalonde: biología humana, medio ambien-
te y los estilos de vida; y, por consiguiente, 
en los factores individuales y colectivos que 
determinan la salud de la población en cada 
espacio geográfico concreto. 

Sobre los restantes campos de la salud, 
descritos por laframboise y lalonde, tam-
bién se ejerce un papel importante; se hacen 
investigaciones sociales multisectoriales di-
rigidos a identificar qué factores individuales 
y colectivos asociados al ambiente, los esti-
los de vida y la biología humana determinan 
el comportamiento de determinados eventos 
de salud y cuál es la contribución relativa 
que tienen los mismos sobre los niveles de 
salud de esas poblaciones, para diseñar ac-
ciones concretas que vulneren aquellos fac-
tores que impactan negativamente sobre la 
situación de salud. 

37 Álvarez Pérez, a. G.; 
García Fariñas, a.; Ro-
dríguez Salvá, a.; Bonet 
Gorbea, M., De Vos, P.; 
Van Der Stuyft, P.: Algunas 
evidencias cualitativas 
acerca de la determinación 
de la salud en Cuba (1989 
a 2000). Rev. Cubana Hig.
Epidemiol. 2009; 47(1). 

38 Álvarez Pérez, a. G.; Gar-
cía Fariñas, a.; Rodríguez 
Salvá, a.; Bonet Gorbea, 
M.: Voluntad política y 
acción intersectorial: Pre-
misas clave para la deter-
minación social de la salud 
en Cuba. Rev. Cubana Hig.
Epidemiol. 2007; 45(3). 

39 Álvarez Pérez, a. G.; ale-
gret Rodríguez, M.; leyva 
león, a.; Rodríguez Salvá 
a. J.; Bonet Gorbea, M. H.; 
De Vos, P.; Van der Stuyft, 
P.: Differences in health 
determinants and in health 
within Cuba. (1989-2000). 
European Journal tropical 
Medicine & Internatio-
nal Health. Volumen 14, 
Supplement 2, September 
2009.

40 Álvarez Pérez, a. G.; luis 
Gonzálvez, I. P.; MSc. Ro-
dríguez Salvia, a. J.; Bonet 
Gorbea, M. H.; alegret 
Rodríguez, M; Romero Pla-
ceres, M.; De Vos, P.; Van 
der Stuyft, P.: Actualización 
conceptual sobre los deter-
minantes de la salud desde 
la perspectiva cubana. Rev. 
Cubana Hig. Epidemiol. 
2010; 48(2)

41 Romero Placeres, M.; 
Álvarez toste, M.; Álvarez 
Pérez, a. G.: Los facto-
res ambientales como 
determinantes del estado de 
salud de la población. Rev. 
Cubana Hig. Epidemiol. 
2007; 45(2).
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los determinantes de estos niveles son el 
conjunto de factores complejos que al actuar 
de manera combinada determinan los niveles 
de salud de los individuos y comunidades, los 
que deben ser analizados matricialmente me-
diante el empleo de al menos tres variables 
que definan en última instancia los denomi-
nados grupos de riesgos: grupos de edades, 
sexo y lugar de residencia. 

las premisas básicas para la determina-
ción de la salud se definen como el conjunto 
de condiciones básicas que, de acuerdo con 
la manera en que se manifiestan en un espa-
cio o momento concreto, favorecen la apari-
ción y el manejo efectivo o no de los factores 
que determinan los niveles de salud de los 
individuos y comunidades en ese espacio y 
momento concreto: 
–  la voluntad y la acción política: la dispo-

sición gubernamental plena y real, a cual-
quier nivel, de actuar consecuentemente 
con su discurso para invertir en salud, 
bienestar, calidad de vida de la población 
y desarrollo humano deviene premisa bá-
sica de la determinación de la salud. Es la 
causa de las causas sociales, de ahí que los 
factores políticos, económicos y sociales 
requieren ser proyectados orgánicamente 
con este enfoque. 

–  acción intersectorial y la participación 
social: la intervención coordinada de ins-
tituciones representativas de más de un 
sector social, en acciones destinadas to-
tal o parcialmente a tratar los problemas 
vinculados con la salud, el bienestar y la 
calidad de vida forma parte importante de 
esa respuesta social organizada y consti-
tuye una premisa fundamental. 

–  Cohesión y participación social: son 
aquellas sociedades y espacios que po-
seen un mayor grado de inclusión y cohe-
sión social, que tienen objetivos sociales 
y de desarrollo humano bien definidos 
e incorporados por todos sus sectores, 
aquellas en las que se propicia una mayor 
participación de todos los sectores y gru-
pos de la sociedad, en función de mejorar 
los resultados de salud. 

–  El ambiente global o entorno supranacio-
nal: factores identificados como proble-
mas de salud global o supranacionales, 
tales como las dinámicas poblacionales; 
la industrialización y la urbanización; 
las amenazas ambientales; los precios; la 
disponibilidad de alimentos y agua; las 
nuevas y reemergentes amenazas a la sa-
lud; el bioterrorismo; el papel de los orga-

nismos internacionales; las agresiones y 
conflictos bélicos; el comercio; y el poder 
mediático, entre otros, también constitu-
yen influencias importantes. 

–  El ambiente físico: los factores físicos 
como la calidad del aire, agua y suelos 
en el entorno natural de las poblaciones 
son influencias claves en su salud, al igual 
que los factores en el entorno creado por 
el hombre, como la seguridad en la vi-
vienda, el lugar de trabajo, la comunidad 
y el trazado de los caminos también son 
muy importantes. 

–  El ambiente social y económico: los fac-
tores sociales y económicos que definen 
el entorno del individuo y las poblacio-
nes son influencias claves en la salud; la 
inversión social en el desarrollo humano, 
así como la producción y la distribución 
equitativa de la riqueza constituyen in-
fluencias trascendentales. los valores y 
normas de una sociedad influyen de dife-
rentes maneras en la salud y el bienestar 
de los individuos y las poblaciones. la 
estabilidad social, el reconocimiento de 
la diversidad, la seguridad, las buenas 
relaciones y las comunidades cohesivas 
proporcionan una sociedad de apoyo que 
reduce o evita muchos riesgos potencia-
les a la salud. 

–  la influencia de la familia y la comuni-
dad: los entornos familiares y comunita-
rios que permiten y respaldan elecciones 
y estilos de vida saludables constituyen 
influencias importantes en el fomento de 
la salud de las poblaciones. 

–  los hábitos personales de salud y la au-
torresponsabilidad (estilos de vida sa-
ludables): existen evidencias de que el 
conocimiento, las intenciones, los com-
portamientos y los estilos de vida de las 
personas (habilidades para la vida) y 
las aptitudes de adaptación (resiliencia) 
para enfrentar la vida de manera salu-
dable son influencias claves en la salud; 
los efectos negativos en la salud de las 
personas del hábito de fumar, consumir 
alcohol, tener hábitos dietéticos inade-
cuados o no realizar ejercicios de ma-
nera sistemática están suficientemente 
documentados. 

la propuesta realizada por investigadores 
del InHEM retoma una parte importante de 
estos factores y los lleva al contexto cubano 
y, de acuerdo con las evidencias obtenidas 
como parte de los estudios desarrollados con 



37investigadores belgas y canadienses, consi-
dera un grupo de factores que han sido divi-
didos en dos grandes grupos de acuerdo con 
la clasificación inicial de Frankish y otros: 
factores médicos y factores no médicos.42

los factores determinantes médicos son 
aquellos que se encuentran asociados con los 
servicios de salud y/o atención médica (pro-
moción, prevención, curación y rehabilita-
ción) que determinan la salud de individuos 
y comunidades. las políticas y/o interven-
ciones dirigidas a influir sobre estos factores 
se centran en los servicios de salud y su reor-
ganización en función de este objetivo. los 
factores contemplados fueron los siguientes: 
–  Características biológicas y genéticas: la 

biología humana es un factor determinan-
te de la salud. la dotación genética pro-
porciona una predisposición hereditaria 
a un amplio rango de respuestas indivi-
duales que afectan la situación de salud y 
parece predisponer a ciertos individuos a 
enfermedades o problemas de salud par-
ticulares, al igual que ocurre con los pro-
cesos de maduración y envejecimiento 
humanos. 

–  Servicios y recursos humanos en salud: el 
acceso universal y sin distinción a servi-
cios de salud resolutivos, en particular a 
aquellos diseñados para promover, man-
tener y restituir la salud, prevenir enfer-
medades y el funcionamiento, así como 
la disponibilidad de capital humano en 
cantidad y calidad contribuyen de manera 
decisiva a la salud de la población. 

Igualmente para el caso cubano, los fac-
tores determinantes no médicos son aquellos 
que no se encuentran asociados con los servi-
cios de salud ya mencionados, más bien son 
factores sociales que determinan la salud de 
individuos y comunidades. las políticas pú-
blicas saludables y/o intervenciones dirigidas 
a influir sobre estos tienen su esencia en una 
acción intersectorial controlada por el Estado 
y liderada por el sector salud en función de 
este objetivo. los factores contemplados son 
los siguientes: 
–  Ingresos: la situación de salud se deterio-

ra en la misma medida en que disminuyen 
los ingresos y la capacidad de compra del 
individuo y su familia. Si los ingresos au-
mentan, mejoran las condiciones de vida 
y bienestar humano, incluida la inclusión 
social. las poblaciones más sanas se en-
cuentran en las sociedades que tienen una 
distribución equitativa de la riqueza. 

–  Vivienda: la disponibilidad de una vi-
vienda y de las condiciones mínimas que 
permiten acreditar esa vivienda como sa-
ludable de manera integral constituye una 
influencia importante. las personas que 
habitan en viviendas que reúnen las con-
diciones domiciliarias y peridomiciliarias 
que la acreditan como saludable tienen 
menor riesgo a la salud. 

–  Seguridad alimentaria: la correcta pro-
ducción, distribución, acceso, consumo 
y utilización biológica de los alimentos 
ejerce un efecto positivo en la salud de 
los individuos y poblaciones. las per-
sonas que poseen hábitos alimentarios 
correctos (dieta adecuada) y consumen 
alimentos seguros tienen menor riesgo. 

–  Redes de apoyo social: el apoyo de las 
familias, los vecinos, los amigos y las or-
ganizaciones comunitarias y sociales se 
asocian con una mejor salud. Estas cons-
tituyen una relación favorable de apoyo 
que actúa como un amortiguador con re-
lación a los problemas de salud. 

–  nivel educacional: la situación de salud 
mejora con el nivel de educación. El nivel 
educacional aumenta las oportunidades de 
empleo y una vez obtenido este, los ingre-
sos y seguridad en el trabajo proporcionan 
a las personas un sentido de control con 
respecto a las circunstancias de la vida, 
factores claves que influyen en la salud. 

–  Empleo y condiciones de trabajo: el 
desempleo, el subempleo y las inade-
cuadas condiciones de trabajo, incluido 
el trabajo estresante, se asocian con un 
estado de salud deficiente. las personas 
que tienen un trabajo seguro y mejores 
condiciones laborales son más sanas. 

–  Desarrollo sano del embarazo y el niño: 
los niños nacidos de un embarazo sano, 
y con experiencias prenatales e infantiles 
saludables, tienen mayores reservas para 
alcanzar una mejor salud en la adultez. 
los niños nacidos con bajo peso al nacer 
tienen mayores problemas de salud en la 
vida adulta que los nacidos normo peso. 

–  adicciones (alcohol, tabaco, drogas): los 
comportamientos adictivos en las perso-
nas, en especial aquellos asociados con 
el consumo de alcohol, tabaco y drogas 
devienen influencia clave negativa en la 
salud de las personas. 

–  Migración interna y urbanización: los 
flujos migratorios hacia las grandes 
ciudades en la mayoría de los casos pro-
pician la aparición de barrios marginales 

42 Frankish, C. J.; Moulton, 
G. E.; Quantz, D.; Carson, 
a.J.; Casebeer, a. l.; Eyles 
J. D., et. al.: Addressing the 
non-medical determinants 
of health. Can J Pub Health 
2007; 98(1): 41-7.
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en estas urbes, acompañados de espacios 
sociales que proliferan sin poseer las con-
diciones mínimas de salubridad y de ha-
bitabilidad en las viviendas, lo cual es un 
importante riesgo para la salud. 

–  Energía (disponibilidad): las personas 
que tienen acceso oficial al gas y la elec-
tricidad en el hogar tienen menos riesgos 
para su salud que las que usan otras fuen-
tes de energía doméstica para alumbrarse, 
cocinar o para conservar los alimentos, 
porque tienen mayor riesgo de sufrir ac-
cidentes y enfermedades respiratorias.

–  Violencia (doméstica y social): la convi-
vencia familiar o social en un clima de 
violencia generalmente va acompañada 
de daños psicológicos para el individuo 
y su familia. la falta de valores y normas 
sociales influyen de diferentes maneras 
en la salud y el bienestar de los indivi-
duos y las poblaciones. 

–  transportación: las personas que tienen 
asegurada la transportación cotidiana son 
más sanas. las personas que se trasladan 
sistemáticamente de manera individual 
haciendo ejercicios (caminando o en bi-
cicleta) son más sanas que las que usan 
medios de transporte automotor. 

–  Cambios climáticos y desastres naturales: 
el cambio climático y en especial los de-
sastres naturales (huracanes, terremotos) 
ejercen un efecto adverso sobre la salud 
humana. la devastación que dejan a su 
paso estos desastres catalizan negativa-
mente el impacto de los mismos. 

–  Igualdad de género: aquellas sociedades 
que atribuyen a los dos sexos los mismos 
derechos y oportunidades de desempe-
ñarse en la sociedad, y de ser incluidos 
en las prioridades y programas de salud, 
alcanzan mejores resultados de salud y 
tienen menos inequidades de género. Mu-
chos temas de salud están en función de la 
posición social o en el género y los roles. 

–  Cultura: las personas que tienen más 
oportunidades culturales tienen mayores 
posibilidades de incorporar conocimien-
tos, cambiar comportamientos y estilos 
de vida (habilidades para la vida), y de 
responsabilizarse para enfrentar la vida 
de manera saludable. 

En el caso cubano hemos podido compro-
bar mediante los estudios mencionados que 
en las últimas décadas21,37,38,39,40,41 los indi-
cadores de salud de la población han estado 
asociados con factores como:

–  la voluntad política de fomentar la salud y 
el desarrollo humano a todos los niveles. 

–  una acción intersectorial a todos los nive-
les controlada por el Gobierno y liderada 
técnicamente por el sector salud. 

–  la existencia de redes que propiciaron la 
inserción, participación y cohesión social 
como eje de transformación del capital 
(desarrollo) humano en social. 

–  las interacciones complejas entre las ca-
racterísticas individuales, los factores so-
cioeconómicos y los entornos físicos. 

–  la responsabilidad que sobre la salud 
asumen el individuo, el sector y el Esta-
do, en ese orden. 

–  la distribución del presupuesto nacional 
(riqueza) en la población y los niveles de 
eficiencia que desarrollen los organismos 
en la utilización de esos recursos. 

–  El desarrollo continuo del sistema y los 
servicios de salud, y la formación de ca-
pital humano y social. 

–  la cantidad y calidad de los recursos hu-
manos en salud (competentes) que brin-
dan sus servicios a esa población. 

–  los servicios o acciones de promoción y 
prevención realizadas en el nivel primario 
de atención, incluida la dispensarización, 
las visitas de terreno y la inmunización 
por grupos de edades. 

–  los niveles de cobertura-oportunidad de 
utilización y de resolutividad y satisfac-
ción con los servicios de salud en cada 
espacio. 

–  El uso adecuado de la información (esta-
dísticas de salud) en la formulación, im-
plementación y evaluación de las políti-
cas, estrategias y programas de salud. 

–  El establecimiento de estrategias, objeti-
vos y prioridades dirigidos a un amplio 
rango de factores asociados a la salud de 
toda la población.

–  una responsabilidad compartida que re-
quiere del desarrollo de políticas públicas 
saludables fuera del sistema tradicional 
de salud. 

–  El control sanitario internacional sobre 
las nuevas y reemergentes amenazas ex-
ternas que acecharon a la salud. 

De acuerdo con la manera en que se ma-
nifiesten esas premisas en un espacio y mo-
mento concreto, se observarán diferencias en 
los niveles de salud y sus determinantes en 
términos.

a) Diferenciales de salud.
b) Desigualdades injustas y evitables.



39c) Manejo de los factores determinantes 
de la salud. 

las políticas públicas saludables y/o in-
tervenciones dirigidas a influir sobre estos 
factores no médicos tienen su esencia en la 

acción intersectorial y la participación social 
en función de este objetivo.21,37,38,39,40,41

la tabla siguiente nos permite identificar 
cuáles son los factores que se utilizan en cada 
modelo de determinación de la salud utiliza-
do internacionalmente.

Principales factores determinantes 
de la salud de la población 
y sus diferenciales 

Contexto político y de políticas

Ingresos y nivel social (bienestar)

Redes de apoyo social

Educación

Empleo y condiciones de trabajo

Entorno psicosocial y demográfico

Entorno físico

Estilos de vida (comportamiento)

Desarrollo sano del niño

Biología humana 
(genética y envejecimiento)

Sistema y servicios de salud

Género

Cultura

Stress

Exclusión social

Desempleo

Adicción

Alimento y agricultura

Transportación

Vivienda

Residuales (despilfarro)

Energía

Industria

Urbanización

Agua

Radiación

Nutrición y salud

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Principales modelos utilizados internacionalmente

lalonde
(Canada)

Blum
(USa)

Dever
(USa)

Evans
(Canada)

Health
(Canada)

Frankish
(UBC)

Marmot
(UK)

Starfield
(USa)

Marmot
(OMS)

Tabla 1. Factores que se utilizan en cada modelo de determinación de la salud.

LA VIVIENDA 
COMO DETERMINANTE SOCIAL

las condiciones de la vivienda han sido reco-
nocidas como una de las principales determi-

nantes de la salud humana. En particular, las 
precarias condiciones de la vivienda en asen-
tamientos de llaa son preocupantes, lo que 
podría estar afectando la salud de millones 
de personas. Más del 25% de la carga glo-
bal de infecciones respiratorias agudas bajas, 
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diarrea, infecciones intestinales, tracoma, 
schistosomiasis, chagas, filariasis linfática, 
dengue y malnutrición son atribuibles a las 
condiciones de la vivienda.

Entre 1959 y 1990 se duplicó en Cuba el 
fondo de viviendas del país, sin embargo la 
población creció un 61 %, la vivienda rural 
mala se redujo a 25 % y la buena subió a 25 %. 
Por su parte, la vivienda urbana buena subió 
a 39 %, restando aún un 15 % de urbana mala 
o precaria.

Durante el período especial la vivienda, 
como prioridad social, pasó a un segundo pla-
no. los materiales de bajo consumo energé-
tico y fácil acceso fueron priorizados. En una 
investigación conducida en más de 300 amas 
de casa, residentes en viviendas de proyectos 
típicos, se constató que entre otros estreso-
res el ruido y las vibraciones presentaban un 
riesgo relativo de producir alteraciones del 
sueño 1,5 y 1,8 veces más alto.

la deficiente iluminación artificial y los 
gases incidían en el ardor ocular 2,1 y 1,8 ve-
ces más frecuentemente, la deficiente ilumi-
nación artificial se asoció al lagrimeo riesgo 
relativo (RR): 2,9 y los gases y la humedad 
a la frecuencia de nariz tupida (RR): 2,4 y 
2,1, respectivamente. Ello tiende a confirmar 
que la calidad del medio residencial repercu-
te también en la calidad de vida en salud en 
nuestro medio.

En el 2010 Cuba tenía 3 millones y me-
dio de viviendas; de ellas el 43 % en estado 
constructivo regular o malo. De las últimas 
una tercera parte podría ser recuperada, las 
restantes paulatinamente sustituidas. En el 
2005 se produce una reimpulsión de la po-
lítica constructiva. En el 2006 se edificaron 
113 mil 463 viviendas, el 174 % de las vi-
viendas logradas en años anteriores. luego 
de los huracanes del 2008 el 44% del fondo 
estaba dañado.

los huracanes Gustav, Hanna, Ike y Pa-
loma azotaron el país en el 2010, dejando un 
increíble y multimillonario efecto negativo 
en nuestra economía y condiciones de vida 
de la población; en especial destaca el in-
creíble impacto total o parcial ocasionado en 
el 44 % del fondo habitacional del país, sin 
contar los efectos negativos que dejaron a su 
paso en las reservas alimentarias y la agricul-
tura, entre otros determinantes sociales de la 
salud. Situación similar dejó a su paso por las 
provincias orientales el devastador huracán 
Sandy en el año 2012.

En américa latina más de 127 millones 
de habitantes viven en asentamientos preca-

rios urbanos. Existen grandes disparidades 
en materia de calidad de la vivienda, hacina-
miento y salud entre los países de la región. 
Por ejemplo, en Haití, nicaragua, Perú, Be-
lice, Guatemala y Bolivia más del 50 % de 
la población urbana vive en asentamientos 
precarios.

la precariedad de la vivienda afecta a las 
poblaciones más pobres y vulnerables, esen-
cialmente a niños menores de cinco años, 
personas con enfermedades crónicas, disca-
pacitados y adultos mayores, porque pasan 
la mayor parte del tiempo en la vivienda. la 
mortalidad infantil varía inversamente con 
las coberturas de saneamiento. los casos 
de enfermedades transmitidas por vectores 
como la enfermedad de Chagas, el dengue y 
el paludismo están asociados con materiales 
de construcción precarios, hábitos de com-
portamiento no saludables y entorno no ade-
cuado. El hacinamiento y la mala ventilación 
facilitan la transmisión de la tuberculosis.

El tema vivienda se trata de manera limi-
tada, enfocándose principalmente en la casa 
como un ambiente físico, sin tomar en cuenta 
el hogar, el entorno y la comunidad. no se 
tiene en cuenta la evolución en la composi-
ción de los hogares, que implica una mayor 
diversificación de la demanda habitacional 
(por ejemplo, hogares encabezados por mu-
jeres y los constituidos por personas adultas, 
debido al envejecimiento que acompaña la 
disminución de la fecundidad). 

las políticas públicas de vivienda tienen 
un enfoque sustancialmente financiero. las 
decisiones sobre políticas de vivienda se to-
man sin la información y análisis necesarios 
que ayuden a las autoridades a reconocer su 
impacto en la salud de la población, con li-
mitada participación de la comunidad y sin 
respetar las culturas y costumbres locales.

El déficit habitacional cuantitativo en la 
región de las américas en el 2004 era de18 
millones de unidades, con un crecimiento 
anual de 2,5; el déficit habitacional cualita-
tivo en la región era de 20 millones de uni-
dades. 

Estos datos son reflejo de la exclusión so-
cial en que vive la población de latinoaméri-
ca y el Caribe, que llegaba a 500 millones en 
el 2004. El 27 % de ellas sin acceso regular a 
servicios básicos de salud, lo que representa 
unos 125 millones, y el 46 % sin ningún se-
guro de salud (230 millones de habitantes). 
En esa fecha 685 mil niños carecían de un 
esquema completo de vacunación y el 17 % 
de los nacimientos eran atendidos por perso-



41nal no especializado. la realidad no es muy 
diferente a esa fecha, en algunos lugares, por 
el contrario, ha empeorado.

Muy lejos estamos de asegurar que en 
nuestros países la vivienda segura sea un de-
terminante clave que fomente la salud, para 
eso se requiere cumplimentar algunas condi-
ciones como la tenencia segura, la ubicación 
segura, diseño y estructura adecuadas y es-
pacios suficientes para una convivencia sana; 
servicios básicos de buena calidad, muebles, 
utensilios domésticos y bienes de consumo 
seguros y eficientes; un entorno adecuado 
que promueva la comunicación y la cola-
boración; y hábitos de comportamiento que 
promuevan la salud.

las principales líneas de acción de la Red 
Interamericana son: inversión en políticas sus-
tentables, acciones de promoción de salud, for-
talecimiento de los sistemas de vigilancia de 
los factores de riesgo y protección a la salud, 
investigación en salud y vivienda, desarrollo 
de proyectos comunitarios de evaluación-ac-
ción-participación, desarrollo de capacidades 
en la comunidad para la toma de decisiones, 
desarrollo institucional de la Red VIVSaluD 
y establecer alianzas estratégicas.

En este caso sería bueno recordar las cin-
co premisas del enfoque canadiense de salud 
de las poblaciones vinculado al tema de la 
vivienda, cuando refiere que:
–  la salud está determinada por interac-

ciones complejas entre las características 
individuales, los factores sociales y eco-
nómicos y los entornos físicos;

–  se encuentra en estrecha relación con la 
distribución de la riqueza en la población;

–  las estrategias para mejorarla deben abor-
dar un amplio rango de factores que de-
terminan la salud;

–  es posible lograr ganancias de salud im-
portantes concentrando las intervencio-
nes en la salud de toda la población en 
lugar de los individuos sobre todo; y

–  mejorar sus niveles es una responsabili-
dad compartida que requiere el desarrollo 
de políticas públicas saludables fuera del 
sistema tradicional de salud.

Recordemos también que la salud públi-
ca es el esfuerzo organizado de la sociedad, 
principalmente a través de sus instituciones 
de carácter público, para mejorar, promover, 
proteger y restaurar la salud de las pobla-
ciones por medio de actuaciones de alcance 
colectivo (la Salud Pública en las améri-
cas, 2002).

LOS DIFERENCIALES 
EN SALUD 
Y LAS INTERVENCIONES BÁSICAS

no obstante la férrea voluntad política del 
Estado de evitar las inequidades sociales y 
sanitarias aún se pueden encontrar diferen-
ciales en el comportamiento de determinadas 
variables entre territorios, involuntarias, poco 
modificables, que han sido siempre conside-
radas en Cuba durante el proceso de diseño 
de políticas sanitarias. 

los diferenciales en salud son aquellas 
diferencias observables a nivel nacional, te-
rritorial o local en los niveles de desarrollo 
socioeconómico, demográfico, geográfico y 
sanitario, a pesar de la voluntad y la acción 
política de invertir de manera justa, armónica 
en salud y desarrollo humano en nuestro país; 
por lo tanto, devienen determinantes del esta-
do de salud de la población.37

la salud y sus determinantes deben mejo-
rarse por medio de estilos de vida sensibles y 
de un uso equitativo de los recursos que per-
mitan a las personas usar su propia iniciativa 
en forma individual y colectiva para mante-
ner y mejorar su propio bienestar al margen 
de cómo se defina; lo cual no es otra cosa que 
una “política sancionada por los distintos ni-
veles de Gobierno que se caracteriza por una 
preocupación explícita por la salud y la equi-
dad y por la responsabilidad en cuanto a sus 
impactos en la salud”.2,3,42

las estrategias dirigidas a la mejora de la 
salud de la población deben diseñarse, eje-
cutarse y evaluarse considerando que estas 
no deben estar limitadas solamente al sector 
salud. Se torna imprescindible que los líderes 
locales reconozcan la necesidad de adoptar y 
fortalecer acciones estratégicas que supongan 
una participación intersectorial; esto supone 
un mayor empoderamiento y participación 
social y una amplia consulta a la comunidad, 
que debe participar desde el principio del 
proceso. 

En este caso, cuando nos referimos a la 
acción sectorial (sector salud) hablamos de 
la respuesta consciente, organizada e integral 
de este sector en cualquier nivel, con la fina-
lidad de solucionar un problema de salud o 
las causas médicas que lo originan (factores 
médicos que determinan la salud, el bienestar 
y la calidad de vida de la población). 

Estas acciones sectoriales deben conte-
ner, siempre que lo requieran, propuestas de 
reorganización de los servicios, programas 
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y prácticas de salud; mientras que la acción 
intersectorial no es otra cosa que la respues-
ta consciente, organizada e integrada de los 
sectores de la sociedad, vinculados con la 
solución de un problema de salud o a las cau-
sas que lo originan (factores no médicos que 
determinan la salud, el bienestar y la calidad 
de vida de la población), si su naturaleza de-
manda una solución que va más allá de las 
posibilidades del sector salud.21,38

tanto los determinantes como los riesgos 
a la salud deben ser evaluados de manera par-
ticipativa e integral. El riesgo como fenóme-
no epidemiológico es una realidad cotidiana y 
la determinación de la forma en que un factor 
de riesgo afecta la salud es, en última instan-
cia, una responsabilidad que deja de ser una 
propiedad exclusiva del sector salud, como 
la ven muchos erróneamente, para instalarse 
en el quehacer intersectorial del Gobierno a 
nivel local, como alternativa para mejorar los 
indicadores de salud, bienestar y desarrollo 
humano local.44,45

la evaluación de los factores de riesgo 
para la salud se ha definido como “el cálculo 
cualitativo o cuantitativo de la probabilidad 
de efectos adversos frente a la exposición a 
riesgos específicos para la salud o a la ausen-
cia de influencias beneficiosas”. Esta evalua-
ción de riesgos para la salud suele comprender 
cuatro importantes pasos: la identificación de 
los riesgos, la caracterización de los riesgos, 
la evaluación de exposiciones a situaciones 
riesgosas y la acción sobre los riesgos.46,47

Se hace necesario, por tanto, formular un 
grupo de indicadores que nos permitan eva-
luar posteriormente el impacto en salud de 
las políticas, y de esta forma hacer un segui-
miento de las distintas fases de su formula-
ción: la identificación de las organizaciones 
políticas y de masas e instituciones sociales 
y gubernamentales que participan en la for-
mulación de políticas; la identificación de los 
procesos de formulación de políticas y sus 
resultados; la descripción de las direcciones 
de las políticas; y el análisis de las tendencias 
pasadas, presentes y futuras.44

VOLUNTAD POLÍTICA 
Y ACCIÓN INTERSECTORIAL

la voluntad política en salud se define como 
la disposición plena y real de los Estados y 
Gobiernos, a cualquier nivel, de actuar con-
secuentemente con su discurso, para conver-

tir en realidad lo que tanto se preconiza en 
materia de políticas públicas saludables, en 
materia de salud, bienestar, calidad de vida de 
la población y desarrollo humano. la volun-
tad política en salud se materializa a través del 
papel del Estado y del Gobierno, a cualquier 
nivel; es por ello que deberá estar enmarca-
da legalmente de manera tal que los factores 
políticos, económicos y sociales se proyecten 
orgánicamente con este enfoque tecnológico. 

un criterio incuestionable sobre la realidad 
sanitaria cubana en estas últimas cinco déca-
das es que en Cuba la salud deviene política 
de Estado. Para argumentar esto hay que remi-
tirse obligatoriamente a la Constitución de la 
República de Cuba vigente.20 En la misma se 
expresa, a través de sus artículos 41 y 43, que 
todos los ciudadanos gozan de iguales dere-
chos y están sujetos a iguales deberes, y que el 
Estado consagra el derecho conquistado por la 
Revolución de que los ciudadanos, sin distin-
ción de raza, color de la piel, sexo, creencias 
religiosas, origen nacional y cualquier otra le-
siva a la dignidad humana reciban asistencia 
en todas las instituciones de salud.

Este elemento se aborda más concreta-
mente a través del artículo 50 de la Consti-
tución de la República, expresa que todos los 
ciudadanos tienen derecho a que se atienda y 
proteja su salud; que el Estado garantiza este 
derecho con la prestación de la asistencia 
médica y hospitalaria gratuitas, mediante la 
red de instalaciones de servicio médico rural, 
de los policlínicos, hospitales, centros profi-
lácticos y de tratamiento especializado; con 
la prestación de asistencia estomatológica 
gratuita; y con el desarrollo de los planes de 
divulgación sanitaria y de educación para la 
salud, exámenes médicos periódicos, vacu-
nación general y otras medidas preventivas 
de las enfermedades. En estos planes y acti-
vidades coopera toda la población a través de 
las organizaciones de masas y sociales.

Sin lugar a duda, la garantía de este de-
recho aparece refrendada en la ley de Salud 
Pública (ley 41/1983), que constituye la me-
jor expresión de la voluntad política de todo 
un pueblo sin discriminación ni exclusión 
social y que establece21 en su artículo 1 los 
principios básicos para la regulación de las 
relaciones sociales en el campo de la salud 
pública, con el fin de contribuir a garantizar 
la promoción de la salud, la prevención de 
enfermedades, el restablecimiento de la sa-
lud, la rehabilitación social de los pacientes y 
la asistencia social. Por su parte, el artículo 2 
establece que la organización de la salud pú-

44 Raphael, D.: Getting serious 
about the social determinants 
of health: New directions for 
public health workers. Pro-
motion & Education 2008; 
15(3): 15-20.

45 lilley, S.: An annotated bi-
bliography on indicators for 
the determinants of health. 
Health Promotion and 
Programs Branch, Health 
Canada, march 2000.

46  u.S. Department of Health 
and Human assessment: 
Determining risk to health: 
Government policy and 
practice. Dover, M. a.: 
auburn House; 1986.

47  Health Canada: Population 
health approach: The Or-
ganizing Framework. [Ho-
mepages on the Internet] 
Canadian Best Practices 
Portal. available from: 
http://cbpp-pcpe.phacaspc.
gc.ca/population_health/
index-eng.html



43blica y la prestación de los servicios que le 
corresponden, los realiza el Estado a través 
del Ministerio de Salud Pública y otras insti-
tuciones, así como de las Direcciones de Sa-
lud de los órganos locales del Poder Popular, 
dentro de sus respectivas esferas de compe-
tencia, conforme establece la legislación. 

En las distintas etapas por las que ha tran-
sitado el Sistema nacional de Salud cons-
tantemente se ha materializado la voluntad 
política necesaria para el alcance de las me-
tas contenidas en las estrategias y programas 
priorizados de salud. Siempre el Estado y el 
Gobierno han propiciado la adopción y desa-
rrollo de diversas alternativas que permitieran 
mantener y mejorar los resultados de salud 
alcanzados hasta este momento, independien-
temente de la situación económica del país; 
ejemplos concretos de esta voluntad política 
los resumiremos brevemente a continuación.

a principios de los años 90 el país vivió 
el llamado período especial. Durante esos 
años la situación económica llegó a tener 
un impacto negativo importante en el nivel 
social y económico de la población, que se 
tradujeron en cambios demográficos y en los 
patrones de comportamiento de la misma 
con respecto a la percepción del riesgo por 
su salud. Sin embargo, pese a esa situación 
socioeconómica vivida en Cuba durante ese 
período de crisis socioeconómica, la mayoría 
de los indicadores de salud continuaron exhi-
biendo resultados satisfactorios, gracias a la 
permanente voluntad política de privilegiar 
la inversión social, en especial la inversión 
en salud, dirigida a una formación constante, 
en ascenso, del capital humano y a la organi-
zación priorizada de los servicios de salud.

la disponibilidad de un número siempre 
creciente de médicos y recursos humanos en 
el SnS muestra la voluntad política del país 
de desarrollar el capital humano necesario 
para enfrentar los retos. En los años más di-
fíciles del período especial se multiplicó la 
cobertura poblacional en más de 20 mil con-
sultorios a lo largo y ancho del país; también 
en escuelas, centros de trabajo y círculos in-
fantiles. En 1989, al comienzo del período es-
pecial, Cuba tenía el 49,6% de su población 
cubierta con médicos de familia; ya en el año 
1993, uno de los más críticos de este perío-
do, la cobertura poblacional con médicos de 
familia alcanzaba el impresionante valor de 
90,1%, y al cierre del año 2000 ya era de un 
99,2 por ciento. 

Hemos retomado el concepto de acción 
intersectorial de Health Canada, que la defi-

ne como el trabajo con más de un sector de 
la sociedad para actuar en un área de interés 
común, incluyendo lo mismo sectores guber-
namentales como salud, educación, ambiente 
y justicia, que organizaciones sin fines de lu-
cro, que entidades lucrativas. Por otro lado, 
estamos entendiendo como acción intersec-
torial en salud a una relación bien definida 
y mutuamente beneficiosa entre dos o más 
sectores para actuar sobre un aspecto y lo-
grar resultados de salud de una manera más 
efectiva, eficiente y sostenible de lo que po-
dría lograr uno de esos sectores de manera 
individual.48

Por su parte, Castell49,50 define a la inter-
sectorialidad como la intervención coordi-
nada de instituciones representativas de más 
de un sector social, en acciones destinadas 
a tratar, total o parcialmente, los problemas 
vinculados con la salud, el bienestar y la ca-
lidad de vida, que forma parte importante de 
esa respuesta social organizada. De esta for-
ma, la intersectorialidad tiene su justificación 
en la propia naturaleza de los problemas de 
salud; estos por su alta complejidad y origen 
diverso, propician que el accionar de un solo 
sector, en este caso del sector salud, resulte 
insuficiente para enfrentarlos y vulnerarlos.

Este mismo autor49,50 señala que con la 
acción intersectorial en Cuba se ha podido:
a)  Fortalecer la capacidad en dirección de 

los equipos de dirección de los sistemas 
locales e institucionales de salud, y de 
otros sectores, que posibilite incrementar 
y dinamizar la acción intersectorial; 

b)  desarrollar los aspectos metodológicos, 
docentes, científicos y de informatización 
de los territorios que favorezcan la pre-
paración de los equipos de dirección del 
sector salud y otros sectores; 

c)  definir las alternativas que faciliten incre-
mentar la participación de todos los sec-
tores sociales en el proceso de desarrollo 
local, en función de mejorar la calidad de 
vida de la población; 

d)  extender la acción intersectorial hasta las 
instituciones de base, donde se obtiene un 
mayor nivel de materialización; y 

e)  obtener evidencias mediante la investiga-
ción científica, que demuestren la utilidad 
y las ventajas que representa la acción in-
tersectorial.

En otra entrega Castell50 refiere que los 
factores que intervienen en el desarrollo de 
la acción intersectorial de salud en Cuba, 
han sido identificados y clasificados en tres 

48  Health Canada: Intersec-
toral Action Toolkit. The 
Cloverleaf Model for Suc-
cess. alberta/northwestte-
rritoriesRegion. Edmonton 
aB t5J 4C3. Canada. June 
2000. www.health-santeca-
nada.net

49  Castell-FloritSerrate, 
P.: Intersectorialidad y 
Sistemas de Salud. La 
Experiencia Cubana. la 
Habana. EnSaP, 2003.

50  Castell-FloritSerrate, P.: 
Comprensión conceptual 
y factores que intervienen 
en el desarrollo de la 
intersectorialidad. Escuela 
nacional de Salud Pública.
Rev. Cubana Salud Pública 
2007; 33(2).
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grandes grupos: factores que demandan la 
acción intersectorial; factores que condicio-
nan la respuesta intersectorial; y factores que 
caracterizan y desencadenan la respuesta 
intersectorial. Destaca este autor que al pri-
mer grupo pertenecen los problemas de salud 
cuya naturaleza demanda una solución que 
va más allá de las posibilidades del sector 
salud por sí solo y están relacionadas con las 
condiciones naturales y epidemiológicas del 
trabajo, y sociales en general, formando parte 
de la realidad objetiva, variando en el tipo de 
problema, gravedad e impacto social en los 
diferentes contextos sociales.

El segundo agrupa a factores presentes en 
la respuesta de la sociedad como un todo y del 
sistema de salud en particular ante los proble-
mas. Incluye estrategias, planes, programas 
y proyectos de salud con sus objetivos, me-
canismos de coordinación y comunicación 
entre sectores, sistemas de información para 
la gestión y la participación social a las ac-
ciones de salud están en dependencia de la 
voluntad y capacidad de la sociedad para res-
ponder a la problemática.

Por su parte, al tercer grupo pertenece la 
voluntad política. nos referimos al lugar en 
que tiene su ejecución la acción intersectorial 
y expresan las relaciones entre lo que se pre-
vé y la capacidad de respuesta estructural. Es 
precisamente la brecha entre los problemas 
y las respuestas, porque aunque conceptual-
mente se llegue a la forma de pensar reque-
rida, si el sistema no dispone de los meca-
nismos estructurales para enfrentarlos no se 
obtiene el resultado requerido. 

Cuba, sin duda alguna, constituye un 
ejemplo de lo que algunos autores denomi-
nan “la producción social de salud”, el sopor-
te y prioridad que la sociedad cubana recibe 
en los aspectos de trabajo intersectorial y 
participación social, vinculados a un sólido 
sistema de salud le han permitido mostrar ex-
celentes indicadores, comparables solamente 
con los que exhiben los países más desarro-
llados del mundo. nuestra experiencia en ma-
teria de cohesión social, acción intersectorial 
y trabajo coordinado sobre los determinantes 
no médicos de la salud han hecho posible el 
beneficio de toda la población por igual, más 
allá de su lugar de residencia, condiciones de 
vida, sexo, color de la piel, nivel intelectual 
y salarial. 

Estos logros de salud han sido manteni-
dos e incluso mejorados por Cuba en medio 
de un recrudecimiento del bloqueo imperia-
lista de Estados unidos, lo cual dimensiona 

en gran medida los resultados de una acción 
intersectorial en salud espontánea o progra-
mada, de acuerdo al caso. 

En los últimos 50 años se han propiciado 
acciones intersectoriales a todos los niveles. 
Entre ellas encontramos a los consejos de Sa-
lud, la Comisión de Salud y Calidad de Vida, 
y el Grupo Operativo de Gobierno para la 
lucha contra el sida, creados por acuerdos 
y decretos del Comité Ejecutivo del Consejo 
de Ministros.

A MODO 
DE CONCLUSIONES

En aquel documento pionero en el estudio de 
los determinantes,8 que apareció en febrero 
de 1973, laframboise señalaba a manera de 
conclusiones: “En el campo de la salud en 
Canadá el reto radica en mantener el nivel 
elevado de atención de salud e investigación 
médica, mientras nuestros esfuerzos se llevan 
a un nivel semejante en los ámbitos del estilo 
de vida y el entorno, donde parecen plantear-
se en este momento nuestros problemas prin-
cipales. Si el enfoque conceptual propuesto 
en este documento lleva a alguien siquiera a 
un paso más adelante en el camino hacia un 
enfoque balanceado del campo de la salud, 
habrá servido a su propósito”.

necesitamos entender las distintas interac-
ciones que se producen entre los factores con 
vistas a desarrollar estrategias dirigidas a todos 
los factores que determinan salud; focalizando 
las intervenciones sanitarias hacia toda la po-
blación y compartiendo la responsabilidad de 
desarrollar las políticas públicas saludables.

En la asamblea Mundial de la Salud del 
2004, el Doctor Jong-Wook lee anunció el 
inicio de un proceso encaminado a identifi-
car las causas sociales de las inequidades en 
salud. Como resultado se constituyó una Co-
misión de los Determinantes Sociales de la 
Salud5 con el objetivo de lograr una mejor y 
más equitativa salud a nivel global. nuestros 
estudios deben estar dirigidos a insertarse 
en esta propuesta y de esta forma demostrar 
cómo la voluntad política de realizar una jus-
ta distribución e inversión social de la riqueza 
nacional contribuye a lograr un mayor nivel 
de bienestar y prosperidad social y, por ende, 
mejores niveles de salud poblacional.

El editor de la prestigiosa revista médi-
ca the British Medical Journal, en su volu-
men número uno de 199651 señalaba que “lo 

51  the British Medical Jour-
nal, nota Editorial 1996; 1.



45más importante al momento de determinar la 
mortalidad y la salud en una sociedad dada 
no es tanto la riqueza total de esa sociedad 
sino la distribución equitativa de dicha ri-
queza. Mientras más equitativamente se dis-
tribuya la riqueza, mejor será la salud de la 
población”.

Collins52 señaló en 1995 que los modelos 
de salud, sin un texto de respaldo “explícito” 
en el que se detallen sus implicaciones en el 
nivel de las políticas, se pueden entender y 
utilizar erróneamente. nuestra intención ha 
sido, simplemente, evitar que esto ocurra y 
abrir un espacio para este importante estudio 
que espera por nosotros.

El proceso de determinación de la salud 
puede y debe ser usado sistemáticamente por 
los médicos y enfermeras de la familia a la 
hora de analizar la situación de salud de su 

52  Collins, t.: Models of 
health: Pervasive, persuasi-
ve and politically charged. 
Health Promotion Interna-
tional 1995;10: 317-324.

comunidad, incluyendo intervenciones sani-
tarias o intersectoriales dirigidas a mejorar 
la salud. Sugerimos estudiar en el nivel lo-
cal los factores que determinan la salud de 
sus poblaciones y cómo actúan los mismos 
en este proceso; solo así estaremos en condi-
ciones de intervenir en cada espacio concreto 
en el marco de las Proyecciones de la Sa-
lud Pública Cubana de cara al 2015 y de las 
transformaciones necesarias que emprende el 
SnS cubano en el marco de la institucionali-
zación del país.

Para cerrar, nada mejor que una premisa 
del Dr. timothy Evans, director adjunto de 
la Oficina de Evidencia e Información para 
Políticas (EIP), de la OMS, cuando señalaba: 
“De qué sirve tratar las enfermedades de las 
personas para luego enviarlas de regreso a las 
condiciones que las enfermaron”.
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VIVIENDA. 
CONCEPTOS, TéRMINOS 
Y DEFINICIONES

la VIVIEnDa es, ante todo, el espacio don-
de viven las personas (de ahí su nombre) y 
donde, por lo general, permanecen la mayor 
parte del tiempo, pues la jornada de trabajo de 
ocho horas representa la tercera parte del día 
y, más recientemente, gracias a las tecnolo-
gías de la información y la comunicación, las 
posibilidades de trabajar en la casaI aumentan 
continuamente. Por otra parte, el incremento 
de la esperanza de vida, esencialmente en los 
países desarrollados, ocasiona que cada vez 
sea mayor el número de personas de la ter-
cera edad que permanece mucho tiempo en 
la vivienda.

Vivir significa alimentarse, descansar, re-
producirse, recrearse, trabajar, compartir con 
la familia y los amigos en estado de bienes-
tar. Por tanto, la vivienda debe ofrecer las 
condiciones apropiadas para el desarrollo de 
la vida de la familia y todos sus miembros.

Cuando se habla de “vivienda” no se re-
fiere solo al espacio interior protegido del 
intemperismo, donde las personas se refu-
gian para realizar sus actividades vitales, 
sino también a los servicios básicos (escuela, 
asistencia médica, lugares donde adquirir los 
alimentos y otros recursos necesarios), la in-
fraestructura (suministro de agua, evacuación 
de residuales, transporte y comunicaciones) e 

I la posibilidad de participar 
en reuniones virtuales 
o hacer transacciones 
comerciales y financieras 
sin moverse de la casa es 
ya una realidad gracias a 
las tICs. los enfoques 
sustentables estimulan esto 
para evitar la inversión de 
tiempo, recursos y energía 
en medios de transporte 
que, además, contribuyen a 
la contaminación ambiental.

II tomado del Dicciona-
rio Enciclopédico de la 
utEHa, tomo V, unión 
tipográfica Editorial 
Hispanoamericana, México, 
1953, pp. 1 049.

III Ver La Edad de Oro, 
Ministerio de Educación del 
Gobierno Revolucionario, 
la Habana, 1959, pp. 60-75.

incluso, lugares donde trabajar para la super-
vivencia económica. 

El ser humano, como ser social, necesita 
de la vida en comunidad, por tanto, la vivien-
da también implica las relaciones sociales, 
los espacios para compartir en la comunidad, 
el barrio, la ciudad y el medio en general, ya 
sea natural o artificial, con los cuales se esta-
blezca, a su vez, un proceso de apropiación, 
pertenencia e identidad. las personas necesi-
tan saber que pertenecen a un sitio.

todo eso queda expresado en un concepto 
mucho más amplio que es el de hábitat. En su 
acepción original este término que proviene 
de la biología se refería al “complejo de con-
diciones que son necesarias para la vida de 
una planta o de un animal”.II En relación con 
el hábitat humano, ya sea urbano o rural, se 
refiere, por tanto, a todas las condiciones que 
son necesarias para la vida de las personas y 
que deben ser garantizadas, precisamente, por 
la vivienda, que resulta un factor determinan-
te en la calidad de vida de la población.

la vivienda es también expresión de la 
cultura y la identidad. Se puede constatar en 
La historia del hombre contada por sus ca-
sas, escrito por José Martí para los niños en 
el siglo xIx,III porque realmente nada habla 
tanto sobre una sociedad, sus hábitos, cos-
tumbres, tradiciones y formas de vida, como 
sus viviendas. Es tal vez una de las expresio-
nes de la cultura más directamente relaciona-
da con la vida cotidiana de las personas.

03
VIVIENDa 
Y aSENTaMIENTOS
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En una conferencia impartida en la Fa-
cultad de arquitectura del ISPJaE (2004) 
para los aspirantes de la maestría en Vivien-
da social, Eduardo HernándezI manifestaba 
que en los países capitalistas la vivienda es 
“una mercancía”, mientras que para los paí-
ses socialistas como Cuba, hasta ahora, esta 
siempre ha sido “un objeto a construir”. Sin 
embargo, este autor reconoce que no es ni lo 
uno ni lo otro, sino “un proceso”, y en eso 
coinciden las posiciones más recientes y 
avanzadas del CYtEDII cuando se refieren al 
proceso de producción social del hábitat.

la vivienda es todo eso y más; sin embar-
go, es frecuente asignarle un “apellido” (tal 
como “económica”, “bioclimática”, “ecoló-
gica” o “saludable”, entre otros), que en oca-
siones puede ser redundante o innecesario e 
incluso suelen emplearse diversos términos 
para indicar lo mismo, todo ello genera con-
fusiones y dificulta la comunicación. 

Entre las numerosas acepciones de vivien-
da que se emplean se encuentra el par confor-
mado por “culta” y “popular”. El primer caso 
se refiere a aquella hecha por profesionales 
que está permeada por las influencias de la 
cultura universal que llega a los arquitectos 
a través de su formación académica y asume 
rasgos comunes en cada época, con indepen-
dencia del lugar donde se ubique. 

la “popular”, por el contrario, se basa 
en la experiencia práctica aprendida por 
transmisión oral y está mucho menos con-
taminada con otras influencias y, por tanto, 
más subordinada a las condiciones locales: 
costumbres, clima, contexto, materiales y 
tecnologías. Generalmente es menos estu-
diadaIII o a veces recreada superficialmenteIV 
en sus manifestaciones externas, asociadas 
a un turismo consumista y a una interpreta-
ción simplista.

Sin embargo, el término “vivienda po-
pular” ha sido usado recientemente, no para 
referirse a aquella que se hace según la tra-
dición local transmitida de generación en 
generación, sino para la solución informal 
autoconstruida, cuyo desarrollo se ha esti-
mulado en el tercer Mundo para atenuar la 
falta de atención del Estado al problema ha-
bitacional como consecuencia de las políti-
cas neoliberales.

Ese es hoy el término más usado como 
evolución de la llamada “vivienda de interés 
social”, referida al hábitat progresivo en los 
programas de “lotes con servicio” o los de 
“mejoramiento comunitario” en aquellos asen-
tamientos espontáneos que ya se habían produ-

cido como consecuencia de las invasiones de 
tierra y la “urbanización de la pobreza”. 

El término “vivienda de interés social” 
fue a su vez el resultado del abandono y mo-
dificación del anterior: “vivienda social”, 
que expresaba el compromiso del llamado 
“Estado Benefactor” con la solución del pro-
blema del hábitat social masivo para toda la 
población, a partir del modelo arquitectónico 
y urbano del Movimiento moderno y su ideal 
de industrialización.

así, el más reciente significado del térmi-
no “vivienda popular” ya no equivale al de 
“vivienda vernácula”, como sí sucede con 
su acepción anterior. Si lo vernáculo es lo 
“doméstico, nativo, de nuestra casa o país”V 

la arquitectura vernácula es, entonces, aque-
lla que se corresponde con la tradición más 
auténtica de cada lugar, fuertemente condi-
cionada por su medio (costumbres, clima, 
contexto, materiales y tecnologías) y no con-
taminada por influencias foráneas.

no obstante, el hábitat popular (tradi-
cional) o vernáculo no puede ser visto como 
algo congelado en el tiempo, que pertenece 
al pasado, ni debe ser copiado y reproducido 
mecánicamente en el presente. Es, por el con-
trario, algo vivo, que va evolucionando con 
su tiempo en función del desarrollo socio-
cultural e incluso científico-técnico, y debe 
ser estudiado para aprender sus esencias que 
condensan la sabiduría popular y, así, poder 
reinterpretarlas y adecuarlas al presente.1

El concepto de “vivienda mínima” surgió 
muy asociado a las condiciones y las dimen-
siones mínimas aceptables para el hábitat 
social masivo, repetitivo, gestionado y finan-
ciado (subsidiado) por el Estado y por tanto, 
normado, al estilo del Movimiento moderno.

Por el contrario, el término “vivienda 
adecuada” no va dirigido tanto a la “vivien-
da social” industrializada en “conjuntos” de 
edificios, que en definitiva eran concebidas 
con un mínimo de servicios e infraestructura, 
aunque en ocasiones no se completaran, sino 
a las soluciones precarias de los programas 
posteriores de “vivienda de interés social”.

Según Ferrero2 una vivienda adecuada 
significa algo más que tener un techo en el 
que guarecerse. Significa también disponer 
de un lugar privado, espacio suficiente, ac-
cesibilidad física, seguridad adecuada, segu-
ridad de tenencia, estabilidad y durabilidad 
estructurales, iluminación, ventilación y cale-
facción suficientes, una infraestructura bási-
ca adecuada que incluya servicios de abaste-
cimiento de agua, saneamiento y eliminación 

I Este arquitecto español de 
la OnG SuR ha trabajado 
durante casi 20 años como 
asesor del Instituto nacio-
nal de la Vivienda en Cuba.

II  Red Iberoamericana de 
Ciencia y tecnología para 
el Desarrollo.

III Solo unos pocos libros 
como el ya hoy clásico 
arquitectura sin arquitectos 
se han dedicado a divulgar 
los méritos de este tipo de 
arquitectura.

IV El folklorismo tiende a 
reproducir las manifestacio-
nes externas de la arquitec-
tura popular tradicional y el 
movimiento de rescate de 
la arquitectura vernácula no 
siempre va a sus esencias.

V Diccionario Enciclopédico 
utEHa, tomo x, México 
D. F., 1953.

1 González Couret, D.: ¿Ha 
muerto la Arquitectura 
Vernácula? III Jornadas 
técnicas de arquitectura 
Vernácula; 3-5 abril 2006; 
la Habana, Cuba. Madrid: 
Fundación Diego de Sagre-
do; 2006.

2 Ferrero, J.: La vivienda 
evolutiva. Vivienda popular. 
1998; (3): [8 páginas].



49de desechos, factores apropiados de calidad 
del medio ambiente relacionados con la salud 
y un emplazamiento adecuado, con acceso al 
trabajo y a los servicios básicos, todo ello a 
un costo razonable. 

El término “vivienda apropiada” sin em-
bargo, tiene una validez más general y no 
va solo dirigido a la “vivienda mínima”. El 
término “apropiado” significa “acomodado o 
proporcionado para el fin que se destina”… 
“conveniente, propio”.I Por tanto, será “pro-
pio” para quien la habita (cualquiera que sea 
su estrato social o poder adquisitivo), el con-
texto, el clima, la tecnología disponible, la 
cultura y cualquier otro factor condicionante. 
Es, por lo tanto, un término muy flexible y 
“apropiado” a pesar de haber sido rechazado 
por algunos autores por el abuso y mal uso 
que de él se ha hecho, a propósito, por ejem-
plo, de las llamadas “tecnologías apropiadas” 
que generalmente no lo han sido tanto.

REQuERIMIEntOS 
DE la VIVIEnDa

El “conjunto de propiedades y características 
de un producto o servicio que le confieren su 
actitud para satisfacer necesidades expresa-
das o implícitas”II definen la calidad de dicho 
producto. En el caso de una vivienda, según 
aróztegui3 la calidad está referida a su apti-
tud para ser habitada con la satisfacción de 
sus habitantes. 

Según tarchópulos y Ceballos4 “…la ca-
lidad ambiental o la calidad sensible se com-
pone tanto por los aspectos materiales del 
medio físico como por los efectos de satisfac-
ción o insatisfacción que este produce en el 
bienestar, los sentimientos, las sensaciones o 
la conducta humana”. Por consiguiente, para 
evaluar la calidad de una vivienda es necesa-
rio combinar el análisis de componentes físi-
cos y sociales, más el juicio de los usuarios 
sobre estos, ya que la forma física por sí sola 
no es determinante de la satisfacción huma-
na. Por otra parte, la satisfacción es el resulta-
do de un proceso por medio del cual el sujeto 
evalúa determinados atributos objetivos del 
ambiente residencial de acuerdo con el patrón 
de calidad habitacional que posee.5,6,7

la satisfacción de las personas y a su vez 
la calidad de la vivienda están fuertemente li-
gadas a la habitabilidad, en la medida en que 
esta se plantea como las condiciones que pro-
pician la adecuada satisfacción de las necesi-

I Diccionario Enciclopédico 
de la utEHa, tomo I, 
unión tipográfica Editorial 
Hispanoamericana México, 
1953, pp. 831.

II nC 92-02-1:91.
3 aróztegui, J. M.: Habita-

bilidad. Aspectos térmicos. 
anales del II Congreso 
Iberoamericano de técnicas 
constructivas para viviendas 
de interés social, t. 1; 
noviembre-diciembre 1993; 
Montevideo, uruguay. Ma-
drid: CYtED Proyecto xIV 
2; 1993: [8 páginas]. 

4 tarchópulos Sierra, D.; 
Ceballos Ramos, O. l.: 
Calidad de la vivienda diri-
gida a los sectores de bajos 
ingresos en Bogotá. Bogotá: 
Centro Editorial Javeriano; 
2003: 33.

5 amerigo, M.: Satisfacción 
residencial. Un análisis psi-
cológico de la vivienda y su 
entorno. Madrid: alianza; 
1995.

6 Francescato G.: Housing 
Surveys. Advances in 
Theory and Methods. Que-
vec:, Centre de Reserche en 
améngagement et Dévelo-
ppement, université laval, 
Deprés and Piché; 1997.

7 tarchópulos Sierra, D.; 
Ceballos Ramos, O. l.: 
Calidad de la vivienda diri-
gida a los sectores de bajos 
ingresos en Bogotá. Bogotá: 
Centro Editorial Javeriano; 
2003.

8 González Couret, D.: 
Economía y calidad en la 
vivienda. Un enfoque cu-
bano. la Habana: Editorial 
Científico técnica; 1997. 

9 García Vidaurreta, a.: Reco-
mendaciones de diseño para 
la prevención de accidentes 
domésticos. [disertación]. 
la Habana: Facultad de 
arquitectura ISPJaE; 2007.

dades habitacionales esenciales y las expec-
tativas de calidad de los usuarios sobre sus 
viviendas.6 así, el mínimo se asume “como 
el límite inferior al que se pueden reducir las 
características de la vivienda sin sacrificar su 
eficiencia como satisfactor de las necesida-
des habitacionales de sus ocupantes”.7

a partir de estos conceptos se expone la 
clasificación de los requisitos de calidad de 
una vivienda propuestos por la autora:8

–  Brindar protección contra el medio ex-
terior: Son requisitos de cumplimien-
to obligatorio, pues en ellos radica su 
primera función (protección y cobijo) 
y de ellos depende la vida e integridad 
de las personas e incluso, de la propia 
vivienda, a partir de su vulnerabilidad 
ante desastres.

–  Brindar protección contra enfermedades 
y accidentes: El concepto de “vivienda 
sana” amplía su sentido básico, inclu-
yendo la protección contra enfermeda-
des, lesiones y tensión ambiental. Estos 
requerimientos transitan desde cuestiones 
elementales no resueltas en los países en 
desarrollo, como el saneamiento ambien-
tal, hasta temas mucho más sofisticados, 
propios del Primer Mundo, como el con-
cepto de “vivienda saludable”, que in-
cluye el uso de materiales sanos, que no 
produzcan radiaciones, vapores, ni usen 
resinas sintéticas, producidos sobre todo 
a partir de materiales naturales y tecnolo-
gías limpias. Por otra parte, está demos-
trado que una gran parte de los accidentes 
se producen principalmente en la cocina y 
que una buena parte de las causas corres-
ponden a errores de diseño.9

–  Brindar condiciones espaciales y am-
bientales apropiadas:aquí se incluyen los 
requisitos relacionados con el espacio, el 
equipamiento y las condiciones ambien-
tales, cuyo cumplimiento no es obligato-
rio en un nivel de satisfacción total, pues 
de ello no depende la vida ni la integri-
dad de las personas, al menos en un cor-
to plazo, aunque sí está demostrado que 
las condiciones ambientales inapropiadas 
afectan la concentración, la productivi-
dad, la salud y la calidad de vida. Es por 
ello que generalmente se les presta poca 
atención en los proyectos especulativos o 
de viviendas de interés social. Son los re-
quisitos a los cuales tradicionalmente se 
les ha llamado “funcionales” y que tienen 
un gran peso en la evaluación de las con-
diciones de “habitabilidad”.
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–  Brindar relaciones con los servicios bá-
sicos, centros laborales e infraestructura: 
Se corresponde con los requerimientos 
mínimos expuestos en el concepto de “vi-
vienda adecuada”, que incluye servicios 
públicos e infraestructura, entre otros. 

–  Propiciar la satisfacción espiritual: aun-
que el grado de satisfacción puede me-
dirse en todos los requisitos anteriores, 
este grupo se refiere a aquellos que se 
relacionan directamente con lo espiritual, 
es decir, con lo interno. El lugar donde se 
vive también debe propiciar el disfrute 
estético, incentivar la imaginación y la 
creatividad, permitir la expresión de la 
individualidad y fomentar la identidad 
cultural, el sentido de pertenencia y el 
arraigo. todo ello contribuye al disfrute 
pleno y es parte de la calidad de vida. 

–  Favorecer la protección del medio: Mien-
tras que todos los requisitos anteriores están 
centrados de forma directa en el bienestar 
de las personas, los pertenecientes a este 
grupo se relacionan con esto de forma in-
directa, a partir de los beneficios que las 
futuras generaciones recibirán del cuida-
do y protección del medio ambiente. no 
obstante, son requerimientos esenciales 
para la supervivencia del planeta y para 
atenuar el impacto de la vivienda con los 
cambios climáticos que se avecinan.

actualmente se aprecia en las políticas de 
los países latinoamericanos, un aumento de 
la preocupación por los aspectos cualitativos 
de la vivienda social, más que los cuantitati-
vos (como la cantidad de viviendas construi-
das y sus dimensiones) que habían predomi-
nado en las últimas décadas. tal es el caso 
de la consigna “Vivir mejor”, del Ministerio 
de Vivienda y urbanismo de Chile10 o la del 
Viceministerio de Vivienda y urbanismo del 
Estado Multinacional de Bolivia “la vivien-
da, un lugar para vivir bien”.11

VIVIENDA: 
EVOLUCIÓN HISTÓRICA

las primeras viviendas constituyeron refu-
gios para cumplimentar el primer grupo de 
requisitos relativos a la protección contra 
el medio exterior. Generalmente partían del 
aprovechamiento de lugares existentes en la 
propia naturaleza, por ejemplo las cuevas o 
realizaban pequeñas acciones de transforma-

ción, como la choza improvisada con ramas 
de árboles. las características de este primer 
refugio también dependieron de las condicio-
nes del medio y el clima, que impusieron los 
requerimientos de protección.

Entre las civilizaciones clásicas más an-
tiguas se encuentra la egipcia, y aunque solo 
sus monumentos funerarios o sus templos re-
ligiosos han llegado hasta el presente, se sabe 
por reconstrucciones arqueológicas, cómo 
eran aproximadamente las viviendas.12 Estas 
respondían en gran medida al clima cálido-
seco de la región, con una amplia variación 
de temperatura entre el día y la noche, lo que 
condicionaba el empleo de gruesas paredes 
de alta inercia térmica para almacenar el calor 
del día en el momento que las temperaturas y 
la radiación solar eran altas y usarlo para ca-
lentar los espacios interiores durante las no-
ches frías. las ventanas altas y pequeñas evi-
taban la entrada del aire caliente y las visuales 
diurnas hacia un entorno exterior altamente 
reflectante y deslumbrante. Por lo escaso de 
las lluvias los techos podían ser planos.

los griegos antiguos descubrieron el prin-
cipio de orientar las edificaciones al sur en el 
hemisferio norte, con vistas a aprovechar el 
sol bajo del invierno para calentarse y prote-
gerse del sol alto en el verano. De este modo, 
sus ciudades eran planificadas para permitir 
la orientación de las calles y las edificaciones 
al sur. Este principio fue seguido también en 
la antigua China.13

los romanos, que extendieron su imperio 
a gran parte de Europa y el norte de África, 
construyeron viviendas en contextos y climas 
diversos. la típica casa romana con atrio fue 
común en los últimos siglos de la República y 
se funde posteriormente con la de peristilo de 
tradición helénica, constituyendo un clásico 
exponente del patio mediterráneo que cum-
ple importantes funciones climáticas, como 
la disipación del calor y la creación de zonas 
sombreadas durante el día, así como la acu-
mulación de aire fresco durante la noche.14 
Sin embargo, en las “ínsulas”, con viviendas 
multifamiliares, predominó un criterio espe-
culativo de aprovechamiento del suelo.

la vivienda medieval al inicio era en 
general oscura, lóbrega, mal ventilada, con 
reducidas ventanas. El fuego, situado en el 
centro de la estancia principal, como en un 
campamento, era un elemento crucial en la 
existencia y supervivencia de la familia. 
Posteriormente, el humo comenzó a ser con-
ducido fuera del hogar mediante un orificio 
precursor de la “campana”, se desplaza del 

10 Silva, J.: La política habita-
cional de Chile. Seminario 
taller: la Producción 
Social de la Vivienda y 
el Hábitat en las Políticas 
Públicas; octubre 2009; 
la Paz, Bolivia. la Paz: 
uMSS; 2009: [8 páginas].

11 Calla, a.: La producción 
social de vivienda y las 
políticas públicas. Octubre 
2009; la Paz, Bolivia. la 
Paz: uMSS; 2009: [10 
páginas].

12 Henselmann, H.: Casas 
típicas. Berlín: JungeWelt; 
1989.

13 Butti, K.; Perlin, J.: Un 
hilo dorado. 2 500 años de 
arquitectura y tecnología 
solar. Barcelona: Hermann 
Blume; 1985.

14 Serra Florensa, R.; Coch, 
H.: Arquitectura y energía 
natural. Barcelona: uPC; 
1995.



51centro de la estancia y se multiplica con las 
“chimeneas” adosadas. Cuando a finales del 
siglo xIV comienza a difundirse el uso del vi-
drio en las ventanas, el espacio interior diurno 
se transforma, permitiendo la realización de 
tareas que anteriormente eran impensables.14

Después del Renacimiento las ciudades 
europeas crecieron y se extendieron más allá 
de sus límites medievales, la vida urbana co-
menzó a predominar. la vivienda típica urba-
na era medianera, de varias plantas y con am-
plias ventanas.14 En cuanto a la composición 
formal predominaron los códigos clásicos que 
fueron rescatados desde el siglo xV durante 
el Renacimiento, transformados mediante el 
Barroco, retomados en el neoclasicismo del 
siglo xVIII y finalmente mezclados en la ar-
quitectura ecléctica del siglo xIx.

En el norte de Europa, a partir del siglo 
xVI renació la captación del calor solar para 
la horticultura, primero mediante muros fru-
tales y posteriormente, en el siglo xVIII, a 
través del uso de invernaderos, que en su for-
ma más lujosa se transformaron en el siglo 
xIx en las estufas. Estas consistían en un 
jardín techado acristalado, añadido a la casa 
de los ricos para el disfrute de plantas exóti-
cas y se convirtieron en un importante rasgo 
arquitectónico de las casas de campo de la 
aristocracia.13

la vivienda rural, de manera general, 
siempre ha seguido la tradición vernácula, 
que se adecua a las condiciones del medio y 
el clima, a partir del uso de los recursos dis-
ponibles localmente. 

la Revolución Industrial generó un nue-
vo problema para la ciudad europea del siglo 
xIx, a partir de la emigración masiva de la 
población rural hacia las ciudades para traba-
jar en las nuevas industrias. las pésimas con-
diciones de vida de esta población que habita-
ba en los alrededores de la industria, unido al 
peligro potencial que esta representaba ante 
una posible revolución socialI generaron, por 
primera vez en la historia, que los gobiernos 
o los propietarios capitalistas se ocuparan de 
la solución del problema habitacional masivo 
de estos sectores poblacionales.

De esta forma, las primeras comunidades 
obreras desarrolladas en Europa a finales del 
siglo xIx, con un objetivo esencialmente hi-
gienista y para algunos un origen “solar”,13 
constituyeron el antecedente directo del Mo-
vimiento Moderno que caracterizó la arqui-
tectura y el urbanismo de la mayor parte del 
siglo xx. Estas promovían el desarrollo de 
edificios largos y estrechos, bien separados 

entre sí en un espacio verde, para garantizar 
el acceso al sol, fundamentalmente, por su 
efecto higienizante.

Otras propuestas alternativas al fenóme-
no generado por la “ciudad industrial” fueron 
las desarrolladas por los socialistas utópicos 
y la “ciudad jardín” de Ebenezer Howard. 
los socialistas utópicos, Roberto Owen y J. 
a. Godin pusieron en práctica sus teorías de 
transformación con éxito económico y so-
cial, mientras que el ideólogo conservador 
Francisco María Carlos Fourier, no logró ha-
cer realidad sus ideas.15

la experiencia de Owen se produjo en 
1879 cuando adquirió, junto con otros so-
cios, la fábrica textil new lanarck, Escocia; 
convirtiéndola en una “fábrica modelo, intro-
dujo maquinaria moderna, horarios modera-
dos, buenos salarios, viviendas higiénicas; 
construyó cerca de la fábrica una escuela 
elemental y la primera guardería infantil en 
Francia. Estas mejoras no le impidieron ob-
tener grandes beneficios”.16 la experiencia 
de Godin comenzó en 1859 con la creación 
del falansterio de Guisa, Francia, para los 
obreros de la fábrica de estufas de la cual era 
copropietario.17 Su experiencia se basó en los 
planos y teoría de Fourier con modificacio-
nes propias.18

los diseños de estas ciudades y barrios 
fueron hechos con mucho detalle: la vivien-
da, la producción industrial y agrícola, así 
como los equipamientos y servicios estaban 
concebidos como una unidad de convivencia 
social.17 Owen pudo llevar a la realidad uno 
de sus sueños con gran éxito en Inglaterra, 
pero tuvo que enfrentar el fracaso en Estados 
unidos (new Harmony, Indiana), cuando al 
no integrarse al nuevo ambiente, la experien-
cia se convirtió en un centro de servicios para 
los colonizadores del nuevo mundo.18

Entre las bases esenciales del Movimien-
to Moderno del siglo xx se encontraba la 
posible futura industrialización de la arqui-
tectura para dar solución al problema de la 
vivienda masiva. Esto, a su vez, conducía a la 
estandarización, repetitividad y tipificación. 
la famosa frase de le Corbusier “la casa es 
una máquina de habitar” es un fiel reflejo de 
esas concepciones.

la generalización del llamado Estilo In-
ternacional, a contrapelo de las diferencias 
de contextos, climas, tradiciones, costumbres 
e idiosincrasia, llevó a justificar la validez 
de un modelo de edificios poco profundos y 
separados entre sí, originado en climas fríos 
para garantizar el acceso del sol a los espacios 

I Recordar que de acuerdo 
con la teoría del Comunis-
mo Científico, elaborada 
por Carlos Marx y Federico 
Engels a mediados del 
siglo xIx, la clase obrera 
estaba llamada a desarrollar 
una revolución social que 
despojara del poder a la 
burguesía dominante.

15 Montti Perla, M.: Héroes de 
Piedras Rojas. Una expe-
riencia para la apropiación 
del modelo de cooperati-
vismo autogestionario de 
vivienda como medio de 
producción de vivienda 
rural en El Salvador.
[disertación]. la Habana: 
Facultad de arquitectura 
ISPJaE; 2005.

16 Benévolo, l.: Historia de 
la Arquitectura Moderna. 
Barcelona; Gustavo Gili; 
1994: 180.

17 Quintana, l.: Antecedentes 
sobre el cooperativismo de 
viviendas. Primeras Jorna-
das de Vivienda Coopera-
tiva en Iberoamérica; abril 
2001; Cartagena, Colombia. 
Cartagena: Centro de For-
mación de la Cooperación 
Española en Cartagena de 
Indias; 2001: [7 páginas].

18 Benévolo, l.: Historia de 
la Arquitectura Moderna. 
Barcelona; Gustavo Gili; 
1994.
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interiores, como una necesidad para garanti-
zar la ventilación cruzada y la recuperación 
del viento exterior en contextos tropicales 
cálido-húmedos.19

El proceso de urbanización, iniciado a fi-
nales del siglo xIx con la Revolución Indus-
trial, fue una característica esencial del siglo 
xx, cuando la humanidad creía haber logra-
do dominar la naturaleza. El modelo del Mo-
vimiento Moderno, surgido como respuesta a 
la necesidad de vivienda social masiva, sobre 
la base de una supuesta industrialización de 
la construcción a gran escala, se extendió por 
casi todo el planeta, predominando hasta la 
segunda mitad del pasado siglo.

la arquitectura y el urbanismo predomi-
nantes a escala universal durante las décadas 
del 50 y el 60, a pesar de algunos nuevos 
planteamientos,I pueden ser considerados 
como continuadores del Movimiento Moder-
no  nacido a principios del siglo xx. El cues-
tionamiento del Movimiento Moderno co-
menzó en los 70 con el Postmodernismo, que 
declaró oficialmente la muerte del primero.20

las “utopías” de los años 60 pretendieron 
tratar a la vivienda como un bien de consu-
mo más, industrializada, efímera, desechable 
y reemplazable, tal es el caso de la vivienda 
transportable o la vivienda cápsula enchufable 
en una megaestructura. no había, entonces, la 
conciencia de un mundo finito. ¿a dónde irían 
a parar las viviendas desechadas y de dónde 
saldrían los recursos para reponerlas?

la idea de construir industrialmente uni-
dades espaciales de viviendas completas 
que fueran posteriormente “montadas en una 
estructura urbana, se materializó en el pro-
yecto experimental Hábitat 67, diseñado por 
Moshe Safdie para la Expo 67 en Montreal, 
pero resultó una experiencia irrepetible. Solo 
los soviéticos en la década de los años 70 lo-
graron construir edificios a partir de unidades 
espaciales habitables prefabricadas; no obs-
tante, el resultado formal distaba mucho de 
la dinámica volumétrica del modelo de Mon-
treal. Continuaban siendo bloques prismáti-
cos en forma de paralelepípedo con el mismo 
resultado monótono a escala urbana.

El fracaso del modelo del Movimiento 
Moderno es hoy incuestionable y no respon-
de solo a una necesidad de renovación for-
mal. Esta puede ser la explicación más acep-
table en los países desarrollados de Europa y 
norteamérica, donde como consecuencia de 
la repetitividad de los edificios tipo bloques 
prefabricados, el anonimato y la monotonía 
de los conjuntos, el deficiente tratamiento de 

I al respecto se destacan los 
planteamientos del Team X 
en Inglaterra.

19 González Couret, D.: Es-
trategias para la solución 
del hábitat popular masivo. 
Congreso latinoamericano 
de Escuelas y Facultades de 
arquitectura; octubre 2001; 
Sao Paulo, Brasil. Sao Pau-
lo: universidad Mackenzie; 
2001: [6 páginas].

20 Jenks, Ch.: El lenguaje de 
la Arquitectura Postmoder-
na. México: Gustavo Gili; 
1998.

los espacios exteriores y la falta de identi-
dad se produjo el rechazo de sus habitantes, 
quienes emigraron. los nuevos conjuntos 
quedaron abandonados o a disposición de los 
sectores con menores recursos; en el caso de 
EE.uu. son los negros y en Europa las mino-
rías étnicas y los inmigrantes.

así, en ocasiones, este modelo urbano fue 
considerado el causante de muchos males so-
ciales como la delincuencia, la violencia y la 
drogadicción. tal es el caso de la demolición 
del Conjunto de St. luis en Estados unidos 
en 1973, construido solo 20 años antes y que 
los postmodernos escogieron como fecha 
para declarar la “muerte del Movimiento 
Moderno”.20

Esta situación también condicionó en los 
suecos el rechazo de su propia proeza: el he-
cho de haber construido un millón de vivien-
das en 10 años. Estas, en edificios tipo “blo-
que” en urbanizaciones abiertas periféricas 
fueron abandonadas por la población local y 
ocupadas por los inmigrantes, lo que condi-
cionó el rechazo oficial de los profesionales y 
las autoridades al modelo y al sistema norma-
lizativo creado, el cual negaron en la década 
de los 90 con todas sus insuficiencias, incluso 
también con sus logros.

Pero el fracaso a este modelo presenta 
manifestaciones diferentes en los países en 
desarrollo o en los sectores poblacionales de 
más bajos recursos, con respecto a los países 
desarrollados o a los estrados medios y altos 
de la población. El más rotundo fracaso del 
modelo urbano moderno, como respuesta a 
la vivienda social, se produjo en los países 
en desarrollo, donde los conjuntos que se 
desarrollaban de acuerdo con estos paráme-
tros casi nunca resultaron estar al alcance de 
aquellos sectores de la población a los cuales, 
supuestamente, iban destinados, porque los 
precios generalmente resultaron superiores a 
lo previsto y, por tanto, fuera del alcance del 
poder adquisitivo de los estratos bajos, que-
dando destinadas a la clase media.

Esta realidad provocó un incremento del 
déficit habitacional acumulado en los secto-
res más pobres, ante lo cual la respuesta de la 
población no se hizo esperar. aparecieron fe-
nómenos nunca antes conocidos en el primer 
mundo donde el Modelo Moderno fue gene-
rado, tales como las invasiones de tierras, los 
asentamientos espontáneos e ilegales, en fin, 
la ciudad informal.

Por otra parte, el alto desarrollo tecno-
lógico de la industria de la construcción 
con que se soñaba en la génesis del modelo 



53moderno, no resultó ser, en la práctica, lo 
que se pensaba. los sistemas constructivos 
flexibles y abiertos que permitirían construir 
de forma rápida y con calidad variadas solu-
ciones de viviendas en conjuntos habitacio-
nales resultaron ser, en la generalidad de los 
casos, sistemas cerrados que respondían a un 
modelo arquitectónico que se repetía hasta el 
cansancio, lo que ocasionó una relación direc-
ta entre la industrialización de la construcción 
y la monotonía de los conjuntos urbanos.

Con respecto a las utopías de los años 60 
hoy se sabe que la vivienda es para cada fa-
milia, que no existe un “hombre masa” ni una 
familia típica. Por otra parte, la arquitectura 
es un bien inmueble, que tiene que fijarse al 
lugar y establecer conexiones con el medio 
que la rodea, del cual pasa a ser parte. Por 
lo tanto, la solución arquitectónica debe ser 
siempre específica y responder a su contexto.

De esta forma, categorías como diversi-
dad y especificidad se contraponen a otras 
como “tipificación”, “serialización” y “estan-
darización”, cuyas aplicaciones en la arqui-
tectura generan altos costos de explotación, 
falta de calidad y confort, y aumenta el im-
pacto ambiental. también hoy se ha podido 
comprobar que los sistemas constructivos in-
dustrializados de alta tecnología son, en ge-
neral, grandes consumidores de recursos.

VIVIENDA 
RURAL Y URBANA

antes de la Revolución Industrial la pobla-
ción del planeta era mayormente rural y en 
las pequeñas ciudades existentes hasta ese 
momento habitaban, fundamentalmente, co-
merciantes y artesanos. la presencia de la 
industria en la ciudad generó demanda de 
fuerza de trabajo y muchos campesinos emi-
graron a las ciudades en busca de oportuni-
dades. Desde entonces, el proceso de urba-
nización no se ha detenido y su ritmo se ha 
acelerado en las últimas décadas.

las ciudades generan una mayor concen-
tración de población y, por tanto, requieren 
de una región de apoyo para satisfacer sus 
demandas de recursos y evacuación de de-
sechos, que será mayor en dependencia del 
tamaño de la ciudad, de la densidad poblacio-
nal y, principalmente, de las formas y estilos 
de vida de los ciudadanos.

la vida urbana también está asociada a 
otros riesgos y estrés ambiental que afectan 

la calidad de vida y la salud de las perso-
nas, como el ruido y la contaminación, entre 
otros. Sin embargo, se ha comprobado que 
las familias emigran del campo a las ciuda-
des en busca de opciones de trabajo, servi-
cios y recreación que no pueden encontrar en 
las zonas rurales. De hecho, recientemente se 
ha reconocido con gran fuerza el “derecho a 
la ciudad”.

Pudiera considerarse que la vida rural re-
sulta más saludable que la urbana, porque las 
personas se encuentran más en contacto con 
la naturaleza y sometidos a menos riesgos y 
tensiones que en el ámbito urbano, pero el 
bajo nivel de servicios, sobre todo de servi-
cios básicos de salud y educación represen-
tan desventajas significativas. De manera 
general, la calidad de vida es inferior en las 
zonas rurales, donde, además, los índices de 
pobreza son superiores. Es por ello que ate-
nuar las diferencias entre el campo y la ciu-
dad ha sido un anhelo de algunos proyectos 
sociales como el cubano.

Desde la Primera Conferencia Cumbre de 
Hábitat, celebrada en Vancouver en 1976, se 
reconoció la necesidad de detener el proceso 
de urbanización que se producía como con-
secuencia de la emigración de la población 
del campo a la ciudad en busca de mejores 
condiciones de vida. En aquella oportunidad, 
las estrategias se enfocaban, esencialmente, 
hacia la elevación de la calidad de vida en 
los asentamientos rurales para evitar la mi-
gración.

Veinte años después, la Conferencia 
Cumbre Hábitat II, celebrada en Estambul en 
1996, reconoció que el proceso de urbaniza-
ción no solo era inevitable, sino también irre-
versible. las personas emigraban a las ciuda-
des en busca de las ventajas que ciertamente 
estas ofrecían en cuanto a las oportunidades 
de trabajo, los servicios de salud, educación 
y la recreación, entre otros. Por tanto, de lo 
que se trataba entonces era de desarrollar 
“asentamientos sustentables en un mundo en 
urbanización”.

aunque los objetivos esenciales se man-
tienen, la situación del hábitat popular mun-
dial no ha cambiado mucho desde entonces. 
En los foros mundiales realizados para el 
seguimiento de Hábitat II, tanto en nueva 
York (2001), como en Vancouver (2006) se 
ha podido constatar que no se alcanzan los 
objetivos y las metas trazadas, sino que, por 
el contrario, a pesar de que el ritmo de cre-
cimiento urbano ha sido menor que el espe-
rado, los problemas se agravan. nuevamente 
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la atención se concentra no solo en el mejo-
ramiento de los asentamientos urbanos, sino 
también en la calidad de vida rural.

Durante el siglo xx las ciudades crecie-
ron más allá de los centros históricos tradi-
cionales consolidados, en urbanizaciones 
abiertas de nuevo desarrollo al estilo de la 
sopa de bloques. los conceptos del zoning 
provocaron el aumento de las distancias a re-
correr cada día, lo cual se acrecentó además 
con el nacimiento de las ciudades satélites, 
que en muchos casos fueron solo ciudades 
dormitorio.

todo esto no hubiese sido posible sin la 
aparición de ese nuevo protagonista a esca-
la urbana que fue el automóvil, que a la vez 
daba respuesta a estas situaciones creadas en 
la “nueva ciudad”, generaba otros conflictos a 
resolver, como la existencia de espacios para 
parqueo y la seguridad de los peatones frente 
a la invasión masiva de tales elementos tan 
ruidosos, rápidos y peligrosos. Se abrieron 
así nuevas “heridas” en el tejido urbano, que 
a su vez conectaban a este con el territorio a 
escala regional y aparecieron los sistemas de 
supercarreteras.

la ciudad ideal promovida por el movi-
miento moderno constituyó la base para el 
desarrollo de esas nuevas urbanizaciones que 
finalmente resultaron, de manera general, 
anodinas y aburridas; en las cuales, a pesar de 
incluir edificios altos, el bajo índice de ocupa-
ción del suelo trajo como consecuencia densi-
dades inferiores a las de la ciudad tradicional.

Por otra parte, el abandono de las áreas 
urbanas centrales por el desplazamiento de la 
atención hacia zonas de nuevo desarrollo en 
la periferia contribuyó al deterioro de las mis-
mas, fundamentalmente en las ciudades del 
tercer Mundo, donde los estratos de menores 
recursos fueron ocupando la ciudad histórica 
abandonada, que se fue tugurizando, se con-
virtió en centro del comercio informal como 
vía elemental de ingresos de esa población 
marginada de otras oportunidades y, lamen-
tablemente, también como consecuencia de 
ello en un sitio inseguro, dominado por la 
violencia social, donde “las personas de 
bien” no se aventuraban a entrar.I

El rechazo a las nuevas urbanizaciones 
al estilo del Movimiento Moderno ha tenido 
dos manifestaciones básicas: la recuperación 
del centro tradicional y la emigración hacia 
una nueva periferia sobre la base de edifica-
ciones individuales aisladas.

El reconocimiento de los valores de la 
ciudad tradicional y su superioridad con res-

pecto a las nuevas urbanizaciones promovió, 
desde finales de los años 70, importantes mo-
vimientos encaminados a la recuperación de 
los centros urbanos. Sin embargo, las accio-
nes de rehabilitación de esas áreas urbanas 
centrales degradadas requieren de inversio-
nes de capital que deben hacerse rentables, 
mediante la extracción de la plusvalía del 
suelo urbano. 

Por tanto, las operaciones inmobiliarias de 
rehabilitación de los centros históricos dispa-
ran los precios del suelo y por tanto, elitizan 
la zona, obligando a sus antiguos moradores, 
generalmente familias de bajos recursos que 
habían ido ocupando el centro en su proceso 
de decadencia, degradación y tugurización, 
a emigrar hacia nuevas periferias. Muchas 
veces con el pretexto de una reapropiación 
pública de áreas centrales, degradadas para 
evitar y desplazar de ellas la violencia y el 
vicio, se realizan estas operaciones que fi-
nalmente contribuyen a elitizar y gentrificar 
estas zonas.

Estos centros, no obstante, difieren de los 
centros tradicionales originales, ya que la eli-
tización en ocasiones conduce a la propiedad 
de segundas residencias para ser usadas en el 
período vacacional o a operaciones inmobi-
liarias para edificios de oficinas rentables, lo 
cual conspira en contra del ambiente social y 
cultural de la ciudad tradicional.

Se presentan dos tipos de “nueva perife-
ria”: la que se desarrolla según los programas 
de “lotes con servicios” para las familias de 
bajos ingresos, de manera que tengan acceso 
a la tierra y a una vivienda de forma evoluti-
va, y la que se genera por el asentamiento de 
las clases altas en sus residencias exclusivas.

a pesar de las grandes diferencias entre 
una y otra, tienen en común que provocan 
el crecimiento extensivo de la ciudad con 
las correspondientes consecuencias nega-
tivas en relación con el consumo de suelo, 
redes, infraestructura, transportación, y con 
ello energía, que casi siempre proviene de los 
combustibles fósiles. Por otra parte, cada una 
de estas dos periferias estimulan el nacimien-
to de un nuevo modelo urbano (o más bien 
antiurbano), que niega el contacto social. la 
pequeña o gran propiedad familiar privada se 
aísla del entorno mediante altos muros que la 
rodean, fuera de los cuales, en las urbaniza-
ciones de clase alta, no existe ni siquiera una 
circulación peatonal. Se producen inmensas 
extensiones de muros ciegos que niegan la po-
sibilidad de deambular y de intercambio social 
que se producía en la ciudad tradicional.

I En el año 1997 se desarrolló 
una “ofensiva” para expul-
sar el comercio informal del 
centro de lima y recuperar 
“para la población” la Plaza 
Mayor. apenas en el 2005 
acciones similares estaban 
comenzando a suceder en el 
Centro Histórico de Ciudad 
Guatemala.



55ambas periferias son, por tanto, igual-
mente nocivas para la ciudad e igualmente 
insustentables. las generaciones actuales 
producen ciudades de las cuales podrían sen-
tirse avergonzadas las precedentes que fue-
ron capaces de crear los entornos urbanos 
tradicionales que les legaron, que si bien no 
serían del todo sustentables, al menos eran 
seguramente, más humanos.

Por otra parte, la ciudad informal, resul-
tante del proceso de urbanización de la po-
breza, fue inicialmente considerada como 
un “cáncer urbano”, hasta que el inglés John 
F. turner “descubrió su encanto poético” y 
demostró que no era tan mala como se pen-
saba. Esto sirvió, sobre todo, de base para 
argumentar que la población, aun la de más 
bajos ingresos, podía ser capaz de procurarse 
su propia vivienda, de manera que el rol del 
estado protector y benefactor podía cesar. Y 
ahí está la base del neoliberalismo o como 
le llama Fernández Wagner21 parafraseando 
el “nuevo liberalismo”, la “nueva desprotec-
ción” en la vivienda que ha predominado en 
el mundo, sobre todo en el tercer Mundo” 
durante los últimos 30 años.

Se agudiza, de esta forma, la polarización 
centro-periferia en las ciudades latinoameri-
canas en sintonía con el proceso de urbani-
zación o más precisamente, de “urbanización 
de la pobreza”. El centro, compacto y bien 
provisto de servicios, pero generalmente de-
teriorado, se contrapone a la periferia, disper-
sa, ya sea sobre la base del modelo urbano 
moderno o a partir de los desarrollos espontá-
neos informales autoconstruidos, de baja den-
sidad o como resultado de los programas de 
“lotes con servicios”I asistidos por el Estado 
con la participación del sector privado, pero 
también de muy baja densidad y calidad. 

El conflicto centro-periferia está presente 
en casi todas las grandes ciudades del ter-
cer Mundo, pero no solo con respecto a estas 
periferias anodinas “panificadas”, sino tam-
bién en relación con la ciudad informal como 
resultado de la espontaneidad y la pobreza 
urbana.

Resulta significativo que mientras los es-
tratos de menores ingresos en américa la-
tina habitan en periferias dispersas de muy 
baja densidad (formales o informales), sobre 
la base de viviendas individuales aisladas, 
desperdiciando el suelo urbano que consti-
tuye un recurso prácticamente no renova-
ble, una parte de los estratos altos lo hacen 
en edificios altos.II Podría pensarse que estos 
últimos son más caros por los requerimientos 

de materiales y estructuras, pero eso pudie-
ra compensarse si se considera el costo del 
suelo y la infraestructura. lo que sucede, sin 
embargo, es que la población pobre habitual-
mente se asienta en terrenos de bajo costo por 
su mala calidad y sus urbanizaciones carecen 
de infraestructura. 

El sistema de gestión de la vivienda im-
pulsado por el neoliberalismo en américa 
latina, por su carácter individual es la cau-
sa principal del resultado urbano disperso: 
cada individuo debe demostrar ser “sujeto 
de crédito” para tener acceso al terreno don-
de construir su vivienda, que será por tanto, 
unifamiliar, individual y aislada. Existen, 
no obstante, honrosas excepciones como 
la experiencia chilena,22 donde el Gobierno 
todavía hoy continúa jugando el rol que ha 
sido negado en otros países, y se continúa 
empleando el término “vivienda social”, en 
lugar de otros menos comprometidos que 
surgieron con el neoliberalismo como “vi-
vienda de interés social” o más recientemen-
te, “vivienda popular”.III

Otra importante excepción lo constituye 
la exitosa experiencia de las Cooperativas de 
autoconstrucción y ayuda Mutua urugua-
yas, que permiten, gracias a la asociación de 
sus miembros, la construcción de edificios 
multifamiliares o de apartamentos de varias 
plantas, lo cual favorece un mejor aprovecha-
miento del suelo urbano, el aumento de las 
densidades y reduce el crecimiento urbano.

En los países desarrollados de Europa, sin 
embargo, existe total conciencia de la impor-
tancia del suelo urbano, la necesidad de su 
máximo aprovechamiento para evitar la ex-
tensión de las ciudades mediante la redensi-
ficación de las zonas urbanas existentes,23 lo 
cual es imposible de lograr a partir del mode-
lo de la vivienda individual aislada.

la situación predominante en el tercer 
Mundo, donde el Estado no se ocupa de ges-
tionar ni ejecutar ni financiar una vivienda 
social masiva para la población, que optimi-
ce la relación costo-calidad y se integre en un 
contexto urbano o lo conforme, sino que cada 
familia sea responsable de procurarse su pro-
pia vivienda, ha significado la muerte de la 
investigación en la vivienda. la mayor prue-
ba de ello ha sido la desaparición del Subpro-
grama xIV del CYtEDIV titulado tecnolo-
gías para la vivienda de interés social.

El abandono generalizado de las investiga-
ciones en este campo incluye también las co-
rrespondientes a la llamada “vivienda colecti-
va”, es decir, a los edificios multifamiliares o 

I Se refiere a los programas 
mediante los cuales los pro-
motores adquieren terrenos 
baratos sin urbanizar y los 
parcelan para que las fami-
lias desarrollen de forma 
progresiva sus viviendas, 
con un suministro mínimo 
de infraestructura que 
puede variar de uno a otro 
programa y que también 
deberá ser incrementado 
progresivamente.

II tal es el caso, por ejemplo, 
de la ciudad de Bogotá.

III El término en idioma cas-
tellano que se emplea hoy 
en Europa (España) es el de 
“vivienda protegida”, que 
se refiere a que la vivienda 
de los sectores pobres es 
protegida del Mercado por 
el Estado.

IV CYtED: Red Iberoamerica-
na de Ciencia y tecnología 
para el Desarrollo.

21 Fernández Wagner, R.: 
Notas sobre políticas 
urbano-habitacionales 
y gobiernos locales. 
Seminario Internacional 
Política Habitacional y 
Gobierno local; 1999; Mar 
del Plata, Chile. Mar del 
Plata: CYtED; 1999. 

22 Ministerio de la Vivien-
da: Un Siglo de Vivienda 
Social en Chile. Santiago de 
Chile (Chile): Ministerio de 
Vivienda; 2006.

23 Cars, G, editor: Swe-
dish Planning. Towards 
Sustainable Development. 
Stockholm: the Swedish 
Society for town and 
Community Planning; 1997.
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de apartamentos, lo cual no significa que estos 
no se sigan construyendo, solo que ya no van 
dirigidos a las mayorías desposeídas, sino al 
mercado. 

Otro argumento al cual se alude para jus-
tificar esta situación es la necesaria flexibi-
lidad y el cambio en la estructura familiar 
con respecto a etapas anteriores. la familia 
tradicional a la cual la vivienda iba dirigida 
ya no es el único receptor: ahora la familia 
se ha diversificado, de manera que pueden 
existir ancianos y otras personas solas, ma-
dres solteras con sus hijos y otras formas de 
familia, incluso, sin lazos de parentesco, para 
las cuales la tradicional distribución de sala-
comedor, cocina, baño y dos o tres cuartos ya 
no tiene sentido.24

los edificios de apartamentos se conti-
núan construyendo, pero para ser habitados 
por los sectores medios y altos; razón por la 
cual, la optimización del diseño y el uso de 
los recursos para obtener la mayor calidad al 
menor costo ha dejado de ser una preocupa-
ción, ya que en este caso las reglas las pone 
el mercado y la demanda de los clientes. 
Particularmente, se está produciendo en la 
actualidad un boom constructivo de edifi-
cios de apartamentos de lujo en altura, ubi-
cados en zonas del Caribe, donde el disfrute 
de las vistas al mar constituye la clave en la 
promoción del negocio. tal es el caso, por 
ejemplo, de Cartagena de Indias y Ciudad 
Panamá.

Sin embargo, muchos abogan por la ne-
cesidad de recuperar la labor científica en el 
campo de la vivienda24,25 y confían en que 
esta situación deberá revertirse en breve. 

Como parte de la recuperación de las zo-
nas urbanas centrales se acomete también la 
rehabilitación de edificios de apartamentos. 
En algunos casos como en la experiencia de 
BrooklynI se trata de operaciones financiadas 
por entidades sin fines de lucro para la solu-
ción de problemas sociales, pero en las ciu-
dades de américa latina estas operaciones se 
destinan mayormente al acondicionamiento 
de apartamentos de lujo para las clases altas. 
Por el contrario, en ocasiones se producen 
invasiones de edificios residenciales que se 
encuentran inhabitados en zonas centrales 
en espera de ser rehabilitados. Se reconoce, 
por ejemplo, que en Sao Paulo, los “corti-
cos” (nombre que se les da a los edificios 
multifamiliares o de apartamentos) nunca 
han sido objeto de atención de las políticas 
públicas de vivienda, como sí lo han sido 
las favelas.

En materia de rehabilitación de edificios 
multifamiliares resulta interesante la expe-
riencia sueca con respecto a “los edificios del 
millón”, que se ha estado llevando a cabo por 
entidades privadas sin fines de lucro y con la 
participación de los futuros residentes. así, la 
expresión fría, dura e impersonal de los edi-
ficios se transforma, varían las proporciones 
de los vanos, se añaden espacios de acceso 
y de actividades sociales en planta baja y 
se acondicionan las áreas verdes exteriores. 
Esto ha permitido atraer nuevamente hacia 
estas zonas a ciudadanos “de bien”, es decir, 
no precisamente inmigrantes, sino familias 
suecas, aunque de recursos limitados. 

En Europa y otros países desarrollados se 
mantiene la inserción de nuevos edificios de 
vivienda en zonas urbanas de valor histórico 
para estratos medios y altos, propiciando un 
diálogo entre lo histórico y lo contemporá-
neo.25

la Oficina Mundial Hábitat, de las na-
ciones unidas, a través de sus instancias re-
gionales y nacionales se encarga del lanza-
miento, promoción e implementación de los 
programas y campañas encaminados a resol-
ver los acuciantes problemas del hábitat.

Entre los principales problemas que en-
frentan hoy las grandes ciudades de los países 
menos desarrollados se encuentran la falta de 
gobernabilidad, las precarias condiciones de 
habitabilidad, la pobreza y escasa productivi-
dad económica, así como la falta de arraigo y 
pertenencia por parte de sus habitantes.

Para enfrentar estos problemas sería im-
prescindible buscar un mayor equilibrio entre 
la productividad, la distribución de la rique-
za, la justicia social, los problemas ambienta-
les y la competitividad, además de impulsar 
el desarrollo local y comunitario. 

“Erradicar la pobreza y el hambre” ha 
sido el primero de los ocho Objetivos del 
MilenioII a alcanzarse en el año 2015. Estos 
ocho objetivos se desglosan en 18 metas y 
48 indicadores, de los cuales, la Meta 11 se 
refiere, específicamente, a “Haber mejorado 
sustancialmente para el año 2020 la vida de 
por lo menos 100 millones de habitantes de 
asentamientos precarios”.26

El Plan de acción Regional para américa 
latina y El Caribe sobre asentamientos hu-
manos, aprobado en la reunión de evaluación 
del Programa de Hábitat II (Estambul más 5), 
celebrada en nueva York en el 2001 y vigente 
aún, reconoce como “Desafíos del escenario 
regional” la modernización de las institucio-
nes para la gestión territorial y habitacional 

I “Settlement Housing Fund” 
es una entidad sin fines 
de lucro que se dedica a 
mantener viviendas diversas 
económicamente y “étni-
camente” accesibles con 
programas comunitarios 
y animación barrial. En el 
año 2002 desarrollaron un 
intenso trabajo de recupera-
ción de edificios históricos 
abandonados en Brooklyn 
para familias pobres y per-
sonas con otros conflictos 
que dificultaban su acceso 
al mercado de la vivienda. 

II Formulados en la Cumbre 
del Milenio de las naciones 
unidas, celebrada en 
septiembre del 2000, con la 
participación de 189 Jefes 
de Estado.

24 Sambricio, C., editor: 
Un Siglo de Vivienda 
Social, 1903-2003. Madrid: 
Ministerio de Fomento de 
España; 2003.

25 Cerver, F. a., editor: Edi-
ficios multirresidenciales. 
Barcelona: arco; 1997.

26 Ministerio de Salud Pública 
y Bienestar Social: Vivienda 
Saludable. Reto del Milenio 
en los Asentamientos Preca-
rios. asunción (Paraguay): 
Ministerio de Salud Pública 
y Vivienda; 2006.



57(marcos regulatorios e instrumentos finan-
cieros), y el ordenamiento territorial (políti-
cas de uso de suelo y de descentralización, 
participación ciudadana, integración social y 
equidad de género).

Para enfrentar estos desafíos, el Plan se 
plantea como objetivo el logro de estrategias 
que garanticen el crecimiento económico, 
la equidad, la sustentabilidad ambiental y 
la realización del potencial humano en un 
marco de democracia. Para el logro de estos 
objetivos se proponen cinco áreas temáticas: 
el logro de la equidad y el combate contra la 
pobreza urbana; la productividad de los asen-
tamientos humanos para el mejoramiento de 
la calidad de vida; el mejoramiento del medio 
ambiente en los asentamientos humanos; go-
bernabilidad y participación; eficiencia en las 
políticas de gestión.

las Campañas de un Hábitat son un re-
flejo de los problemas generales referidos y 
pretenden orientar los esfuerzos con vistas a 
su solución. las dos principales desarrolla-
das durante los últimos cinco años han sido 
el acceso al suelo y la seguridad de la tenen-
cia, y la gobernabilidad o gobernanza urbana. 
De 2007 a 2011 se planteó una sola campaña 
referida a la urbanización sostenible, en que 
se reconocieron como esferas de atención 
priorizada la participación; la planificación; 
suelo y vivienda; infraestructura básica; fi-
nanciamiento y gestión.

VIVIENDA 
FÍSICA Y SOCIAL

La vivienda y el proceso de vida 
de la obra construida; materiales 
de construcción, diseño constructivo 
y microlocalización. Habitabilidad, 
desarrollo y calidad de vida en salud.

ante la difícil situación de la vivienda en el 
mundo, particularmente de la urbana, y en es-
pecial la de los estratos sociales de menores 
recursos, se han ido buscando en las últimas 
décadas algunas alternativas económicas 
encaminadas a mejorar el acceso, como la 
participación, la progresividad, la vivienda-
taller y las tecnologías alternativas. también 
existen otros modelos alternativos sobre los 
cuales se ha estado experimentando en las 
últimas décadas, fundamentalmente en los 
países desarrollados y que responden a con-
dicionamientos sociales y ambientales.

altERnatIVaS 
SOCIalES

Como ya se ha expuesto, una de las razones 
que ha cuestionado la vivienda social masi-
va del Movimiento Moderno en Europa y las 
investigaciones desarrolladas en este campo, 
ha sido el reconocimiento de que la familia se 
ha diversificado y que ya no siempre respon-
de al modelo tradicional de la pareja, es decir, 
los padres con sus hijos. 

Por el contrario, de acuerdo con las ten-
dencias sociales actuales, cada vez son más 
numerosas las familias unipersonales, es de-
cir, personas que por determinadas razones 
viven solas, bien sean separados o viudos o 
simplemente aquellos que decidieron no tener 
pareja ni tampoco familia. Por otra parte, aun 
cuando exista la pareja como célula básica de 
la familia, cada vez es más frecuente encon-
trarlas que no desean tener hijos o quizás uno 
solo. también hay parejas homosexuales que 
tienen hijos si logran adoptarlos.

aun en los núcleos familiares compuestos 
por dos personas, estas no necesariamente tie-
nen que constituir una pareja. Existe, además, 
un incremento de las madres solteras que con-
viven solas con su hijo o hija, y pueden en-
contrarse disímiles composiciones familiares, 
e incluso, personas que convivan juntas sin ser 
pareja o tener algún vínculo familiar. Esta úl-
tima condición es muy común entre amigas o 
amigos que viven solos y deciden compartir 
una vivienda por razones económicas o jóve-
nes cuando abandonan el hogar materno.

un rasgo común de todas estas situacio-
nes, incluyendo la tradicional familia de pa-
dres e hijos, es que el número de miembros 
del núcleo se ha reducido, especialmente en 
los países desarrollados. Por todo ello, no es 
posible pensar siempre en la tradicional vi-
vienda donde la familia se reunía de noche 
a ver la televisión o se sentaban todos juntos 
en torno a la mesa a la hora de comer, y con 
al menos dos o tres dormitorios para dos per-
sonas cada uno. 

De otro lado, no solo la estructura del 
hogar ha cambiado, sino también las formas 
de vida, hábitos, costumbres y, por tanto, las 
actividades que se desarrollan en la vivienda 
y los espacios que estas requieren. El auge 
de los medios masivos de comunicación y la 
reducción de los costos de los equipos elec-
trónicos han ocasionado que ya no exista solo 
un televisor por familia, sino que la tendencia 
es tener uno en cada dormitorio. Por ende, 
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ver la televisión ya no es más una actividad 
familiar o social.

la aparición de la televisión en las vi-
viendas a mediados del siglo xx ocasionó un 
duro golpe a la vida social, porque las perso-
nas dejaron de sentarse en los portales de las 
casas o en los parques a compartir tertulias 
para refugiarse dentro a mirar la televisión. 
no obstante, este hecho era en sus inicios una 
actividad social, ya que no solo era realizada 
por la familia reunida, sino que también era 
compartida por visitantes y amigos, a pesar 
de que el reducido tamaño de las pantallas 
limitaba la cantidad de personas que podían 
participar simultáneamente.

no solo la televisión, también las compu-
tadoras personales, la conexión a internet, así 
como los reproductores de música o de videos 
y más recientemente los teléfonos móviles, 
todos equipos de uso estrictamente personal, 
han ido aislando cada vez más a las personas 
entre sí, conspirando en contra de la vida fa-
miliar y social. Muchas otras actividades que 
antes se desarrollaban en colectivo, como ju-
gar, escuchar música, ver películas en video-
caseteras o reproductores de DVD, ahora se 
efectúan de forma individual y las personas se 
mantienen más tiempo aisladas, solas, aunque 
se comuniquen virtualmente con otras a través 
de internet o de la telefonía celular.

tanto por el cambio en la composición de 
las familias como por el aumento de la indi-
vidualidad de la vida, es posible que espacios 
tradicionales de la vivienda que eran com-
partidos colectivamente por la familia, ya no 
resulten necesarios. Esa es tal vez una de las 
razones que ha motivado el desarrollo de un 
hábitat colectivo diferente, que ya no se re-
fiere a edificios de apartamentos, sino a habi-
taciones con servicios comunes, tal como su-
cedía con las antiguas “casas de inquilinato”, 
pero sin la connotación de miseria asociada 
a aquellas. una diferencia esencial entre esta 
nueva “vivienda colectiva” y las antiguas ca-
sas de inquilinato, además del confort de la 
vida moderna y en parte por ello, es que en 
las primeras cada habitación dispone de su 
servicio sanitario propio, mientras que en las 
segundas este era uno de los servicios que se 
compartían entre varias habitaciones.

De lo que se trata en esta ocasión no es de 
las tradicionales “casas de inquilinato” o “casas 
de vecindad” o “ciudadelas” o “conventillos”, 
que son algunas de las definiciones que se dan 
en los países de habla hispana a ese tipo de há-
bitat precario, que puede haber sido concebido 
así por razones especulativas o haberse ido 

transformando paulatinamente en un proce-
so de degradación y abandono, en el cual las 
familias se hacinan en cuartos pequeños con 
pésimas condiciones ambientales y compar-
ten los servicios básicos de forma colectiva.

Este modelo tampoco se refiere a la tra-
dicional vivienda hotelera que siempre se ha 
construido para personas solas pero, funda-
mentalmente, con un carácter de uso tempo-
ral o de tránsito. Sus antecedentes más bien 
se sitúan en algunas de las comunidades con-
cebidas por los socialistas utópicos, con el 
objetivo de favorecer la vida en comunidad, 
que es precisamente uno de los objetivos de 
este modelo, al que se han sumado muchas 
personas consideradas “progresistas” o “de 
izquierda” en el Primer Mundo.

Otra de las razones que fundamenta este 
modelo es la ventaja que representa para per-
sonas “solas” que estudian, trabajan y no dis-
ponen de tiempo para las labores domésticas 
(las cuales tampoco pueden compartir con 
una familia), es el hecho de disponer de de-
terminados servicios colectivosI como la coc-
ción de alimentos y el lavado de la ropa. En 
algunos casos estos beneficios no se prestan, 
sino que se desarrollan en colectivo por parte 
de la comunidad organizada o de forma inde-
pendiente por cada persona o “familia”, pero 
compartiendo un mismo espacio común. 

Esta modalidad es ampliamente emplea-
da no solo como residencia definitiva, sino 
como albergue o vivienda de tránsito para 
situaciones especiales que requieren de asis-
tencia social, tal es el caso de las personas 
que se ven afectadas y pierden sus viviendas 
por incendios o desastres naturales. 

ALTERNATIVAS 
AMBIENTALES

En los países desarrollados, donde las nece-
sidades básicas de trabajo, vivienda, salud, 
educación y alimentación generalmente es-
tán resueltas, al menos para la mayoría de 
la población, existen otras preocupaciones e 
inquietudes con respecto al hábitat, que se re-
lacionan con el medio ambiente y la salud de 
las personas. Muchas búsquedas de modelos 
alternativos se concentran en la reducción del 
impacto ambiental mediante el uso racional 
de los recursos, fuentes naturales de energía 
y la reducción de la producción de desechos, 
por un lado, y en preservar y mejorar la salud 
de las personas  por otro.

I una idea de vivienda 
colectiva para jóvenes 
fue defendida por la 
EMPROVa (Empresa de 
Producciones Varias), del 
Consejo de Estado en la 
Habana a principio de los 
años 80.



59El Diseño bioclimático o arquitectura 
bioclimática han existido siempre y esta es la 
razón por la que algunos autores consideran 
que es un término redundante, pues toda ar-
quitectura debe ser, por naturaleza, esencial-
mente bioclimática. Sin embargo, lamenta-
blemente, eso no pasa de ser una declaración 
de principios que, por diversos motivos, no 
siempre se ha cumplido en la práctica.

Según la definición de Serra:27 “la pala-
bra bioclimática intenta recoger el interés que 
tiene la respuesta del hombre, el bios, como 
usuario de la arquitectura, frente al ambiente 
exterior, el clima; afectando ambos conjunta-
mente la forma arquitectónica”. Por tanto, se 
trata de optimizar la relación hombre-clima 
mediante la forma arquitectónica.

El término es solo una forma de denomi-
nar al diseño arquitectónico y urbano que opti-
miza las relaciones entre las personas que usan 
los espacios y el clima exterior. Este ha evolu-
cionado y ampliado su escala de acción desde 
su surgimiento. los primeros en emplearlo 
fueron los hermanos Olgyay28,29,30 (que aún 
hoy constituyen clásicos del tema), quienes 
por primera vez dieron un enfoque científico 
al diseño arquitectónico como respuesta a las 
condiciones del clima circundante. 

Han existido otros términos relacionados 
con el Diseño bioclimático, empleados indis-
tintamente por diferentes autores. El término 
“arquitectura solar”, por ejemplo, surgió y 
se desarrolló en países con climas templa-
dos y fríos, donde un principio fundamental 
de la adecuación de la arquitectura al medio 
ambiente consiste en el aprovechamiento 
directo de la radiación solar para lograr un 
ambiente térmico adecuado en los espacios 
interiores, reduciendo el consumo energético 
convencional.

El aprovechamiento de la energía so-
lar (captación, almacenaje y utilización) se 
puede producir, básicamente, de dos formas: 
pasiva y activa. aunque en la definición de 
estos términos existen pequeñas contradic-
ciones entre diversos autores, en general 
el primero se utiliza cuando la captación y 
almacenaje se produce a través de la propia 
arquitectura y sus elementos de diseño (pare-
des, cubiertas u otros espacios diseñados para 
estos fines como los invernaderos), pero que 
en todos los casos forman parte integral de la 
propia edificación.

Por el contrario, generalmente se deno-
minan “activos” los sistemas que utilizan 
para el aprovechamiento de la energía solar 
elementos tecnológicos que se adicionan a la 

construcción (colectores solares de diversos 
tipos) o en ocasiones también se usa el tér-
mino para aquellos sistemas de circulación 
forzada que emplean para ello una fuente adi-
cional (bombas o extractores, entre otros).

Otros autores como Bardou y arzouma-
nian31 incorporaron nuevas clasificaciones, 
tales como “arquitectura solarizada”, referi-
da a aquellos casos donde los elementos del 
sistema han sido superpuestos a la envolven-
te arquitectónica, con una adecuación formal 
coherente.

Podrían citarse otros conceptos enuncia-
dos por diversos autores sobre el tema, pero 
más importante que eso es reconocer que la 
expresión “arquitectura solar” se refiere so-
lamente a un aspecto parcial dentro del pro-
blema general y que tal como está planteado, 
es válido para determinados tipos de climas 
que excluyen condiciones cálidas, donde la 
energía solar no puede ser captada de forma 
directa para el acondicionamiento ambiental 
de los espacios interiores, sino que, por el 
contrario, la edificación debe protegerse de 
ella y a la vez aprovecharla para otros usos 
energéticos.

tendencias más recientes plantean enfo-
ques más amplios del problema que abarcan, 
no solo el medio y el clima, sino la ecología 
en su sentido más frecuente, esbozándose los 
conceptos de “Ecotécnicas” y “Ecodiseño”,32 
que consideran la utilización de los recursos 
naturales y fuentes renovables de energía, así 
como la incorporación al ambiente natural de 
los residuos, desechos u otros materiales pro-
ducidos por la sociedad, estableciendo cade-
nas y procesos de ciclo cerrado que propicien 
su aprovechamiento y eviten la contamina-
ción del medio. 

Este es el caso de la llamada “vivienda 
ecológica” o “ecovivienda”, que en los años 
70, a partir del renacer de este tipo de arqui-
tectura como resultado de la crisis energéti-
ca, se pretendía que fuera autosuficiente.33 

Se ponía entonces demasiado énfasis en su 
expresión formal,34 en la búsqueda de una 
nueva imagen de la arquitectura solar que 
expresara la heliotecnología y la subordina-
ción de su geometría a la trayectoria solar 
aparente.

a partir del reconocimiento de la crisis 
ecológica, a finales de los años 80, el término 
“arquitectura bioclimática” comenzó a resul-
tar estrecho, por referirse solo a una parte del 
medio ambiente: el clima. Surgieron así nue-
vos conceptos como “arquitectura bioeco-
lógica”, “Ecoarquitectura”, “arquitectura 

27 Serra Florensa, R.: Clima, 
lugar y arquitectura: Ma-
nual de diseño bioclimático. 
Madrid: CIEMat; 1989. [9]

28 Olgyay, V.: Shading and 
Measurement of Models. 
new Jersey: university of 
texas; 1953.

29 Olgyay, V.: Solar Control 
and Shading Devices. new 
Jersey: Princenton univer-
sity Press; 1957.

30 Olgyay, V.: Design with Cli-
mate. 4ta. ed. new Jersey: 
Princenton university 
Press; 1963.

31 Bardou, P.; arzoumannian, 
V.: Sol y Arquitectura. Bar-
celona: Gustavo Gili; 1981.

32 Deffis Caso, a.: La casa 
ecológica autosuficiente 
para climas templado y frío.
México: Concepto; 1987.

33 navajas, P.: Arquitectura 
Solar. México: Grijalbo; 
1980.

34 tombazis, a.: The Biocli-
matic Approachto Design.
Past, Present and Future. A 
Personal View. Proceeding 
xx PlEa; septiembre 
2003: Santiago de Chile, 
Chile. Santiago de Chile: 
universidad Pontificia 
Católica de Chile; 2003.
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verde” o “arquitectura sustentable”, que no 
solo consideraban su relación con el clima y 
el uso de fuentes renovables de energía, sino 
que incorporaban el aprovechamiento de 
otros recursos renovables, los análisis del 
ciclo de vida, el reuso y reciclaje de dese-
chos, los materiales y técnicas de construc-
ción, la producción de alimentos y otras 
ecotécnicas.

los enfoques más recientes no buscan ne-
cesariamente la autosuficiencia, ni energética, 
ni total; aunque algunos han demostrado que 
aun en climas extremos es posible,35 porque 
parten de que cada ecosistema está inmerso 
en otro superior con el cual establece relacio-
nes de intercambio. tampoco hoy la subordi-
nación a la geometría solar es una condición 
rígida, porque, por ejemplo, gracias al desa-
rrollo científico técnico las celdas solares de 
capa delgada responden a la radiación solar 
difusa y pueden, por tanto, estar ubicadas en 
cualquier posición y orientación.

a pesar de la incorporación de todas estas 
temáticas, la escala de la arquitectura tam-
bién resultaba reducida ante problemas que 
tenían una dimensión regional y planetaria. 
Se impuso, entonces, su necesaria considera-
ción, no como elemento aislado, sino inmer-
sa en su contexto, que como consecuencia 
del proceso de urbanización que ha vivido el 
mundo (fundamentalmente el tercer Mundo) 
durante las últimas décadas, se trata, mayori-
tariamente, de un contexto urbano. así surgen 
términos como microclima urbano, ecología 
urbana, ecosistema urbano y metabolismo 
urbano, entre otros.

Entre los enfoques que se centran en el 
ser humano más que en el medio ambiente, 
se encuentra la “Bio-arquitectura” o la “Bio-
construcción”. Esta tendencia se relaciona 
con todas las demás, incluso también con la 
ecología y la protección del medio ambien-
te, solo que no como fin último en sí mismo, 
sino como vía para beneficiar a las personas 
que la habitan.

Sus preocupaciones comienzan desde la 
selección del lugar, su relación con el medio 
y con los flujo de energía, estableciendo re-
laciones con la geo-bio-arquitectura y con el 
“Feng Shui”, todo lo cual condiciona también 
la forma arquitectónica, conjuntamente con 
los criterios de diseño bioclimático y aprove-
chamiento de las energías renovables. tam-
bién se ocupa de los procesos de evacuación, 
disposición y tratamiento de los residuales, 
buscando las formas más favorables para los 
seres humanos.

a todo esto se adiciona la selección de los 
materiales de construcción, que deben ser sa-
nos, preferentemente naturales, que no con-
tengan sustancias que puedan emitir vapores 
o radiaciones durante su vida útil y aun des-
pués; que sean reciclables o preferiblemente 
reciclados y biodegradables.

todo esto de alguna manera se incorpora 
también a la llamada “vivienda saludable” que 
persigue, justamente, contribuir a preservar 
e incluso mejorar la salud de las personas.36  
además de este movimiento “primer mundis-
ta” de vivienda saludable, la Red Iberoameri-
cana de Salud en la Vivienda, persiguiendo el 
mismo objetivo, se ocupa de tareas bastante 
diferentes, dadas las condiciones básicas de hi-
giene y salud en la vivienda latinoamericana. 

la vivienda saludable en latinoamérica 
busca vencer primero las trabas económicas 
y sociales que limitan la salud de la pobla-
ción, para tal vez en un futuro poder profun-
dizar en los problemas netamente ambienta-
les y ecológicos.

VIVIENDA 
SUSTENTABLE

la “vivienda sustentable” se ha tratado apar-
te, porque aborda de forma integrada todos 
los temas anteriormente mencionados, tanto 
en relación con las personas como con el me-
dio ambiente. Es por ello que se habla de sus 
tres dimensiones: la ecológica, la económica 
y la social, ya que el desarrollo sustentable ha 
de ser ambientalmente sano, económicamen-
te viable y socialmente justo.

De acuerdo con los enfoques de sustenta-
bilidad, la vivienda no es un objeto o un re-
sultado, sino un proceso, justamente el men-
cionado proceso de producción social del 
hábitat, que debe ser participativo y produ-
cirse de abajo hacia arriba y de adentro hacia 
afuera, es decir, de forma endógena, por tan-
to, tiene que ser específico y nacer del lugar.

la vivienda sustentable tiene que ser bio-
climática y ecológica a la vez que económi-
ca, pero a partir de una economía integral, 
sobre la base del análisis del ciclo de vida y 
que permita internalizar las externalidades.I 
todos estos principios se aplican tanto a es-
cala urbana como arquitectónica, así como en 
el diseño y en la ejecución.

Particular importancia tienen los modelos 
urbanos y las tipologías arquitectónicas para 
lograr un buen aprovechamiento del suelo ur-

I Se trata de considerar en 
los costos iniciales aquellos 
producidos por los impactos 
ambientales que puedan 
ocasionar. 

35 Roaf, S.; Fuentes, M.; 
thomas, S.: Ecohouse 2. 
a Design Guide. Oxford: 
architectural Press; 2003.

36 Canada Mortage and 
Housing Corporation: 
Helthy Housing. Practical 
tips, CnHC, Canada, 1998.



61bano, garantizando las condiciones ambien-
tales interiores requeridas para minimizar el 
consumo de energía convencional, y evitar el 
crecimiento de las ciudades con sus conse-
cuencias negativas con respecto al consumo 
de suelo, infraestructura y transportación.

Siguiendo los principios tomados del 
mundo vivo, que caracterizan los enfoques 
de sustentabilidad, la vivienda debe ser flexi-
bleI, adaptable y abierta a los cambios que 
demanden las necesidades de las futuras 
generaciones, como decía Coyula37 aun hoy 
desconocidas.

LA VIVIENDA 
EN SU CICLO DE VIDA

A partir de las tendencias y enfoques 
expuestos se proponen algunos principios 
y recomendaciones a tener en cuenta en el 
presente y futuro inmediatos para elevar la 
calidad de vida de la población y también 
de las ciudades.

POlítICaS 
Y EStRatEGIaS

la solución del problema de la vivienda de-
berá ser abordada a partir de una política que 
sea, como diría Martha Gracilaso,II integrada 
y sistémica. la tecnología no es un fin en sí 
misma, sino un medio para lograr el fin, que 
consiste en el desarrollo de un hábitat apro-
piado que contribuya a elevar la calidad de 
vida de sus habitantes con una visión amplia 
que incluya, no solo la satisfacción mate-
rial, sino también la espiritual, además de la 
preservación ambiental (tanto del ambiente 
natural como urbano) para el disfrute de las 
futuras generaciones.

las políticas y estrategias deberán tener 
en cuenta que la vivienda no puede ser solo 
un objeto a construir, sino un proceso social 
multidimensional que involucra a todos los 
sectores y escalas de forma integrada. no 
pueden haber, por tanto, políticas sectoriales 
de vivienda que conduzcan en el mejor de los 
casos a la ejecución de casas o edificios en un 
entorno sin espacios públicos, servicios, vías 
(vehiculares y peatonales) ni infraestructura 
(agua, saneamiento, comunicaciones).

la vivienda es un fenómeno multisectorial 
complejo que demanda no solo la integración 
de los diferentes sectores del aparato admi-
nistrativo y gubernamental, sino también de 

la propia sociedad en su conjunto, sus repre-
sentantes y sus líderes; de manera que las po-
líticas reflejen las necesidades e intereses de 
los ciudadanos que se identifiquen con ellas y 
puedan desarrollar un sentido de responsabili-
dad y pertenencia con respecto a su hábitat. 

Por otra parte, aunque las políticas pue-
den responder de manera general a escalas 
nacionales o regionales, las estrategias debe-
rán ser necesariamente elaboradas también 
a escala local, como una manifestación del 
principio de sustentabilidad: “pensar global 
y actuar local”.

las estrategias deberán tener un carácter 
endógeno,III que permita establecer los re-
querimientos y prioridades que demanden las 
necesidades locales concretas, y aprovechar 
al máximo las potencialidades y recursos dis-
ponibles, incluido el capital humano con sus 
redes de colaboración, las tradiciones cultu-
rales y los recursos materiales. 

las necesidades, los requerimientos y los 
recursos endógenos disponibles pueden va-
riar considerablemente de un lugar a otro, aun 
dentro de la misma región, de manera que las 
estrategias y soluciones a adoptar pueden y 
deben ser específicas, para que resulten apro-
piadas y sustentables.

PREPaRaCIÓn 
DE la InVERSIÓn

Partiendo de políticas y estrategias justas y 
apropiadas se planifican y deciden las accio-
nes e inversiones a acometer, ya sea en rela-
ción con la ejecución de nuevas viviendas y 
asentamientos, como con respecto al mejo-
ramiento habitacional o la rehabilitación de 
comunidades ya existentes.

las acciones e inversiones a emprender de-
ben ser planificadas y preparadas con tiempo 
suficiente para garantizar las soluciones más 
apropiadas (para el contexto físico y para los 
habitantes) con el máximo aprovechamiento 
de los recursos disponibles (ya sean materia-
les o humanos) y el menor impacto negativo 
admisible (ambiental, económico y social).

En cualquier proceso inversionista es 
necesario dedicar a la etapa de preparación, 
planeamiento y diseño el tiempo requerido 
para el logro de tales objetivos, garantizando 
no solo la eficiencia, eficacia y efectividad de 
la inversión, sino también su ejecución en el 
menor tiempo posible, en aras de reducir los 
costos financieros. 

I Se trata de un concepto 
de “flexibilidad” diferente 
al que se empleaba para 
el modelo de la vivienda 
social masiva repetitiva.

II Destacada profesional cuba-
na que ha dedicado su vida 
profesional a la vivienda. 
actualmente se encuentra 
elaborando su tesis en op-
ción al grado científico de 
Doctor en Ciencias técni-
cas por la modalidad libre, 
precisamente, en el tema de 
las políticas y estrategias.

III Se llama así a los procesos 
que se generan desde aden-
tro.

37 Coyula, M.; Cotto, l.; Cruz 
M. C.; Fernández, M. a.; 
González, M.; leger B.: 
¿Quiénes hacen ciudad? 
Ambiente urbano y par-
ticipación popular Cuba, 
Puerto Rico, República Do-
minicana. Cuenca: SIaP; 
1997.
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Por lo tanto, una adecuada preparación de 
la inversión significa elaborar con tiempo su-
ficiente los planes y proyectos, tanto urbanos 
como arquitectónicos, de manera que antes de 
iniciar el proceso de ejecución estén comple-
tos, hayan sido convenientemente aprobados 
por las autoridades y entidades competentes, 
incluida la propia comunidad beneficiaria que 
también debe haber participado en su gesta-
ción y desarrollo, y respondan efectivamente, 
de forma integral y coherente a todos los re-
querimientos y necesidades mencionadas.

uRBanIZaCIÓn

En el hábitat urbano está demostrado que re-
sulta mucho más fácil y económico desarro-
llar la urbanización e infraestructura (redes 
técnicas y viales) antes de que las viviendas 
sean ejecutadas.I Por supuesto, esto no es lo 
que sucede en los asentamientos espontáneos 
que conforman la ciudad informal, como 
consecuencia de la invasión de tierras o la 
distribución de lotes sin infraestructura en la 
mayoría de las ciudades del tercer Mundo.

En las acciones de mejoramiento de los 
barrios informales precarios, para introducir 
redes de abasto de agua y saneamiento, así 
como viales, resulta imprescindible el trabajo 
participativo con los vecinos, porque la forma 
irregular en la que generalmente se va produ-
ciendo la ocupación del suelo dificulta el traza-
do posterior en línea recta (que es lo más racio-
nal y económico) de esas redes, de manera que 
en ocasiones los vecinos deberán acordar qué 
viviendas serán afectadas por el nuevo trazado 
y cómo la comunidad colaborará en la reubica-
ción y la reconstrucción de las afectadas.

al respecto, es imprescindible en las nue-
vas urbanizaciones comenzar con una plani-
ficación completa de las redes, aun cuando 
no puedan ser ejecutadas totalmente de un 
inicio, en aras de buscar las soluciones más 
racionales y económicas. En los casos donde 
se prevea un desarrollo progresivo de la in-
fraestructura, este deberá ser cuidadosamente 
planificado para evitar futuros conflictos.

no solo la red vial y la infraestructura 
deberán ser planificadas desde el inicio, sino 
también la ocupación del suelo, la lotifica-
ción, los espacios públicos, la vegetación, 
así como la morfología urbana deseada, de lo 
cual se derivarán las regulaciones que darán 
coherencia al asentamiento o al barrio en su 
devenir y desarrollo histórico progresivo.

Este planeamiento urbano, que debe ser 
participativo e integrado y prever las etapas de 
desarrollo progresivo que resulten convenien-
tes, ha de tener en cuenta, además, los princi-
pios esenciales de una ciudad sustentable. 

Desde el punto de vista social es con-
veniente procurar la integración y evitar la 
segregación, que está siendo una tendencia 
cada vez más fuerte, sobre todo en el tercer 
Mundo. las ventajas de la integración social 
urbana han sido enunciadas por numerosos 
especialistas;II por una parte, favorece el lo-
gro de un financiamiento cruzado, cuando 
los de mayor poder adquisitivo puedan pagar 
por los servicios y la infraestructura de la 
cual disfrutan todos, mientras que por la otra, 
permite a los estratos altos encontrar emplea-
dos dentro del mismo barrio (lo cual resulta 
más seguro y confiable) y los sectores pobres 
pueden conseguir empleo cerca de sus casas. 
adicionalmente, se produce un enriqueci-
miento cultural y aprendizaje mutuos.

Esta integración no solo beneficia a la po-
blación en los aspectos sociales y ambienta-
les, sino también a la ciudad misma, en sus 
condiciones físicas, imagen, ambiente urba-
no e impacto ambiental. 

la escala es otra variable muy vinculada 
a la sustentabilidad. la gran escala es siem-
pre insustentable y en el caso particular de la 
ciudad genera aumento de las distancias de 
transportación, con el correspondiente con-
sumo de tiempo, energía y la contaminación 
ambiental. una gran ciudad consume más 
suelo, que es un recurso prácticamente no re-
novable, impidiendo su empleo en la produc-
ción de alimentos, extiende sus impactos (en 
cuanto a consumo de recursos y producción 
de desechos) a una región de apoyo mayor, 
e incrementa su demanda de infraestructura. 
Por lo que las ciudades más pequeñas pueden 
resultar más sustentables.

no obstante, con independencia del tama-
ño del organismo urbano, este se hace más 
sustentable si se subdivide en pequeñas uni-
dades relativamente autónomas, que desarro-
llen, todas las funciones posibles, como las 
células de los organismos vivos. Eso signifi-
ca que las personas puedan vivir cerca de sus 
centros de trabajo o estudio y de los servicios 
básicos requeridos, de manera que se reduz-
can los movimientos pendulares y las nece-
sidades de transportación en general a largas 
distancias.

Por tanto, la relación de la vivienda no 
solo con los servicios, sino también con los 
espacios públicos, es un principio de sus-

I Eso han afirmado los repre-
sentantes de Metrovivienda, 
entidad colombiana, en el 
Seminario Internacional 
auspiciado por la universi-
dad de la Gran Colombia en 
agosto del 2002.

II Entre ellos, Geoffrey Payne 
en sus libros y cursos im-
partidos en Suecia, Bolivia 
y Cuba entre otros países.



63tentabilidad. El espacio público permite la 
relación entre las personas y favorece el sen-
timiento de comunidad e identidad cuando 
existe un proceso de apropiación del mismo. 
Para su correcto funcionamiento deben dife-
renciarse las escalas de participación: públi-
co, semipúblico o semiprivado y privado.

un factor que condiciona la forma urbana 
es, precisamente, la comunicación. la ciudad 
sustentable debe facilitar la comunicación y 
el contacto fácilI entre las personas, debe per-
mitir deambular, encontrarse, mirarse, salu-
darse, compartir, para ello no solo se requiere 
de espacios públicos a diferentes escalas y 
con ambientes apropiados, sino de una ade-
cuada relación entre el espacio público, semi-
público y privado, que consienta romper las 
barreras del aislamiento en las periferias “an-
tiurbanas” actuales.38 Es lo que Ricardo Porro 
ha llamado urbanismo de comunicación.II

El transporte urbano tiene un impacto de-
cisivo en la sustentabilidad de la ciudad. Por 
tanto, si bien el primer requisito es reducir 
las distancias de transportación y favorecer al 
máximo una peatonalidad segura o la movi-
lidad mediante otras alternativas ecológicas 
y saludables como los ciclos, resulta impres-
cindible promover también un sistema de 
transporte público seguro, rápido y eficiente, 
que desestimule el uso del vehículo privado. 

En ello influyen tanto el planeamiento 
como la gestión y las soluciones tecnológi-
cas. no obstante, pueden identificarse dos 
tendencias fundamentales: una que se basa 
en la separación de los diferentes medios de 
transporte en sendas exclusivas para garan-
tizar su seguridad evitando interferencias y 
otra intermodal, que aboga por la mezcla de 
modalidades de transporte, reduciendo las 
secciones de vía y con ello las velocidades, 
al punto que los semáforos pueden ser susti-
tuidos por rotondas, y amplía el espacio para 
el peatón.III

Otras formas de pacificar el transporte ur-
bano ya no dependen tanto del planeamiento, 
sino más bien de la gestión, como las limita-
ciones de acceso al vehículo privado en de-
terminados sectores urbanos o la prohibición 
de su circulación en determinados momentos 
para reducir el volumen de autos en la vía 
pública. 

Con independencia de la escala del asen-
tamiento, otra condición esencial de susten-
tabilidad es el correcto aprovechamiento del 
suelo. la ciudad sustentable ha de ser com-
pactaIV para permitir a las personas vivir cerca 
de los lugares de trabajo y servicio, reduce las 

distancias y evita la extensión de la mancha 
urbana. De hecho, los países desarrollados, 
de forma general, se empeñan actualmente en 
redensificar sus zonas residenciales, aprove-
chando las áreas urbanas consolidadas.23

Pero el índice de compacidad y densidad 
debe permitir el disfrute de condiciones am-
bientales apropiadas (iluminación, ventila-
ción, privacidad y visuales) en los espacios 
interiores, a la vez que la presencia de es-
pacios públicos y el verde urbano. Estudios 
realizados en modelos urbanos en la ciudad 
de la Habana demuestran que en este sentido 
pueden resultar recomendables Coeficientes 
de Ocupación del Suelo (COS) de hasta 0,6 
y los Coeficientes de utilización del Suelo 
(CuS) lleguen a 1,8, que permiten densida-
des de hasta 470 hab./ha, con edificios de 
cinco plantas.39

El verde urbano es un importante recurso 
que será más sustentable en la medida que dé 
respuesta a múltiples funciones, como la pro-
tección solar, la absorción de dióxido de car-
bono, la atenuación del ruido, la definición 
de espacios y visuales, su participación en la 
armonía visual y cromática del entorno, así 
como el suministro de alimentos, pudiendo 
llegar a conformar un paisaje comestible.

no solo el suelo, sino también el relieve y 
la topografía son recursos a ser aprovechados 
en la solución urbana, mediante alternativas 
amigables que se adecuen a estos, lo que fa-
vorece los drenajes superficiales naturales. 
la solución urbana debe prever también los 
usos apropiados para cada tipo de suelo.

los sistemas de abasto de agua y sanea-
miento deben incorporar, en la medida de lo 
posible, soluciones blandas que reduzcan el 
consumo de recursos y la contaminación am-
biental. tal es el caso del aprovechamiento 
de la gravedad o los sistemas de bombeo a 
partir de energías renovables para el abasto 
de agua, en combinación con dispositivos 
ahorradores, sistemas de colección pluvial, 
así como de reuso y reciclaje de las aguas, 
que pueden aplicarse tanto a escala arquitec-
tónica como urbana.

las soluciones descentralizadas suelen 
ser más sustentables, porque reducen la vul-
nerabilidad y aportan una mayor resilencia.V 

Esto favorece la introducción, por ejemplo, 
de sistemas no convencionales de tratamiento 
de los residuales urbanos: sólidos y líquidos. 

los residuales sólidos se pueden colectar 
de forma separada desde la propia vivienda y 
reusarlos o reciclarlos a escala de la ciudad, 
lo cual ha contribuido en algunos países en 

I a decir del arquitecto inglés 
Richard Rogers.

II  así tituló un taller que 
impartió en la Habana en 
el año 2000.

III Esta tendencia siguen las 
experiencias de MEtROn 
en Berna.

IV Mucho se discutió hace 20 
años sobre la imagen de una 
ciudad sustentable, pero ya 
hoy existe el consenso de 
que esta debe ser compacta.

V la resilencia, que es lo 
contrario de la vulnerabili-
dad, es la capacidad de un 
organismo para absor-
ber impactos negativos, 
recuperarse y continuar su 
desarrollo.

38 González Couret, D.: ¿Qué 
ciudad debemos hacer? 
Primer Seminario-Foro 
Internacional HÁBItat 
uRBanO. arquitectura 
y urbanismo Moderno 
y Ciudad informal; julio 
2002; Bogotá, Colombia. 
Bogotá: universidad de la 
Gran Colombia; 2002.

39 González Couret, D.: Land 
Use vs. Indoor Environ-
ment. Proceeding PlEa; 
septiembre 2003; Santiago 
de Chile, Chile. Santiago de 
Chile: universidad Católica 
de Chile; 2003.
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desarrollo a la creación de microempresas 
que producen ingresos y generan empleos. 
De hecho, la producción de compost con los 
residuales orgánicos puede hacerse perfecta-
mente a escala de cada vivienda y se justifica 
plenamente el esfuerzo cuando existen culti-
vos que abonar. 

también existe la posibilidad de recolec-
tar los desechos sólidos urbanos como tradi-
cionalmente se ha hecho, e incinerarlos para 
producir energía eléctrica, lo que constituye 
una opción intermedia desde el punto de vista 
ambiental.

la reducción de los residuales líquidos 
que se producen sería posible mediante el 
empleo de soluciones secas, de consumo 
reducido o mediante su reuso y reciclaje en 
sistemas de tratamiento a pequeña escala. tal 
es el caso de los digestores de biogás, los es-
tanques de plantas acuáticas y los humedales 
para las aguas negras o los filtros de grava 
para las aguas grises.

todos los procesos de reciclaje y el cierre 
de los ciclos se favorecen cuando se incor-
pora la producción de alimentos mediante el 
empleo de la permacultura y la agricultura 
orgánica, perfectamente compatibles con la 
agricultura urbana que incrementa una nue-
va y esencial función a los espacios verdes, 
reduciendo la dependencia del campo. Esto 
permite emplear los efluentes sólidos (como 
abono) y líquido (como regadío) de los pro-
cesos de tratamiento de las aguas residuales.

también pueden reciclarse los espacios 
urbanos, los edificios y sus componentes. 
todo proceso de rehabilitación urbana o ar-
quitectónica es, de hecho, una forma de reci-
clar aquello que aparentemente había llegado 
al fin de su vida útil.

la energía es otro importante recurso a 
aprovechar en un enfoque de sustentabilidad. 
En ello, además de la eficiencia tecnológica 
y el uso de fuentes renovables, la morfolo-
gía urbana desempeña un importante rol, por 
su influencia en el microclima urbano y, por 
ende, en el ambiente térmico y luminoso, que 
en la medida que resulte favorable por la vía 
natural, generará un menor consumo de ener-
gía convencional para el uso y explotación de 
los espacios habitables.

El efecto de la Isla de calor urbana se pro-
duce como consecuencia, por una parte, del 
calor antropogénico proveniente de las in-
dustrias, pero también de las edificaciones en 
general, con sus equipos, sistemas de venti-
lación, climatización e iluminación artificial, 
incluidas las propias personas. Otro aporte lo 

constituye el calor absorbido durante el día 
por la masa de los edificios y los pavimen-
tos expuestos al sol, que es luego reemitido 
nuevamente al ambiente urbano. De manera 
frecuente, las temperaturas medias son más 
altas en las ciudades que en los medios rura-
les y más aún en las zonas centrales compac-
tas que en los suburbios.

En climas cálido-húmedos resulta muy 
conveniente reducir por todos los medios 
el calentamiento de la masa urbana, para lo 
cual es necesario evitar que el sol incida en 
las superficies de edificios y pavimentos. 
una forma de lograrlo podría ser, teórica-
mente, mediante la reducción de la sección 
de las vías y espacios abiertos para disminuir 
la exposición al sol, pero eso tendría como lí-
mite las afectaciones a la iluminación natural 
y a la privacidad, así como la reducción de 
la calidad ambiental y visual general, tanto 
arquitectónica como urbana, además de que 
aumentaría la concentración del calor antro-
pogénico.

los indicadores urbanos de ocupación 
del suelo y densidad que se han propuesto 
en este acápite favorecen soluciones equili-
bradas en ese sentido. no obstante, está de-
mostrado, además, que el microclima urbano 
mejora con el aumento de la vegetación. los 
árboles generan el efecto de la sombra viva,I 

que no solo protege a las superficies duras del 
calentamiento solar, sino que ellos mismos 
no se calientan y no reemiten calor hacia el 
ambiente. algo similar sucede con las cober-
turas, que además de no aportar calor como 
los pavimentos permiten la infiltración de las 
aguas.

Otra forma de reducir la exposición al 
sol de los pavimentos y edificios, además de 
las proporciones y secciones de los espacios 
abiertos, es su orientación. una trama urba-
na con retícula de calles orientadas a 45º con 
respecto a los ejes cardinales, evita las orien-
taciones este y oeste franco, que resultan muy 
difíciles de proteger.

Por otra parte, la morfología urbana no 
solo influye en la temperatura del ambiente 
urbano, sino también en el comportamiento 
de los vientos, que en los planos bajos se ca-
nalizan por las calles en dependencia de las 
direcciones y velocidades predominantes y 
de las fuentes de calor existentes, mientras 
que en los planos altos se comportan como 
un flujo turbulento al entrar en contacto con 
la “rugosidad” del perfil urbano irregular.

Es por ello que el análisis de los vien-
tos debe ser casuístico y pudiera tener su 

I Emplean la radiación solar 
que reciben para realizar la 
fotosíntesis con una reirra-
diación casi nula.



65influencia, conjuntamente con la trayectoria 
solar, en la decisión orientación de las calles 
en una nueva urbanización a planificar.

Por último, el planeamiento y diseño urba-
no, aun en barrios y zonas predominantemen-
te residenciales, debe prestar especial atención 
a los valores simbólicos y a las tradiciones, 
fundamentalmente cuando se trata de inter-
vención en zonas urbanas consolidadas. En 
los nuevos desarrollos la imagen urbana se irá 
conformando progresivamente en el proceso 
de apropiación por parte de la comunidad, 
pero el proceso inicial de planeamiento y dise-
ño participativo deberá favorecer esto.

Existe una estrecha interrelación entre la 
morfología urbana y la tipología arquitectóni-
ca (volumétrico-espacial), de manera que cada 
una condiciona a la otra recíprocamente.

SOluCIOnES 
aRQuItECtÓnICaS ESPECíFICaS

El diseño arquitectónico sustentable ha de 
ser específico para que la solución resulte 
más apropiada y económica. Cada vivien-
da se inserta en un contexto del cual pasa 
a formar parte mientras dure su vida útil, 
y con el que establece conexiones para el 
abasto de energía, agua y otros recursos, 
así como para la evacuación de residuales. 
Desde el momento mismo que se realiza la 
excavación para “enterrar” los cimientos, la 
edificación, que es un bien inmueble, se in-
corpora a su medio.

toda vivienda urbana se ubica en una ciu-
dad, más específicamente en un barrio, con 
determinada morfología urbana, microclima 
específico, arquitectura característica, una 
historia, una cultura y una tradición, de lo 
cual se nutre, retroalimenta y pasa a formar 
parte, y a lo cual, por tanto, se debe. al in-
sertarse en ese contexto comienza a ser parte 
de él, de manera que lo continúa, por lo cual 
debe armonizar con él y enriquecerlo.

Más concretamente, cada edificio de 
viviendas se inserta en un lote urbano, ge-
neralmente dentro de una manzana, con un 
determinado acceso, cierta orientación y 
edificaciones colindantes. todas estas cir-
cunstancias, que son específicas para cada 
lote, incluso dentro de una misma manzana, 
barrio o ciudad, generan formas de relación 
interior-exterior y condiciones ambientales 
particulares que requieren de soluciones es-
pecíficas y diferentes para cada caso.

Por otra parte, aun dentro de un mismo 
país, región, ciudad o barrio, que pueden 
condicionar costumbres y tradiciones simila-
res para el colectivo social o la comunidad, 
cada familia tiene sus especificidades, tanto 
por su composición, origen y procedencia, 
como por sus hábitos particulares, gustos y 
preferencias, que la diferencian de otra. Por 
ello, dentro de un mismo barrio o incluso 
edificio, las viviendas no tienen que ser igua-
les, sino en todo caso flexibles, para que cada 
familia las pueda adaptar a sus requerimien-
tos particulares mediante transformaciones 
progresivas, ya que como se sabe, también la 
familia evoluciona en el tiempo: crece y de-
crece; pero además, cambia su composición 
y estatus económico, lo que se refleja en el 
estándar de su vivienda.

la VIVIEnDa 
Y El MEDIO aMBIEntE

la vivienda sustentable ha de ser ambiental-
mente sana, lo cual quiere decir que deberá 
contribuir con la salud y calidad de vida de 
las personas, además de ocasionar el menor 
impacto ambiental posible. 

Esto último se logra, como ya se ha dicho, 
reduciendo al máximo, tanto el consumo de re-
cursos como la producción de desechos durante 
todas las etapas del ciclo de vida de la vivienda: 
–  Extracción de las materias primas necesa-

rias para la producción de los elementos 
componentes o aquellas que serán direc-
tamente usadas en la construcción.

–  Elaboración de los elementos de cons-
trucción necesarios.

–  Colocación de todos los elementos com-
ponentes en el lugar que finalmente 
ocuparán durante toda la vida útil de la 
vivienda, lo cual se realiza durante el pro-
ceso de ejecución.

–  Ocupación, uso y explotación del in-
mueble. Esto requiere de un proceso de 
conservación que incluye mantenimiento 
sistemático, reparación (que deben ser 
planificados desde el inicio) y, tal vez, ci-
clos de reconstrucción y/o rehabilitación, 
que pueden repetirse mientras se consi-
dere pertinente, atendiendo a los costos y 
los valores del edificio.

–  Fin de la vida útil o desuso de la edifi-
cación, momento en el cual esta deberá 
desaparecer para incorporarse nueva-
mente al medio ambiente.
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aunque la etapa de preparación de la in-
versión, planeamiento y diseño no forma par-
te del ciclo de vida, porque todavía la vivien-
da no existe materialmente, es en ella donde 
se decide en gran medida la calidad de la 
solución y la satisfacción de los requerimien-
tos a lo largo del ciclo de vida, entre ellos, la 
reducción del impacto ambiental.

Para esto, la solución de diseño arquitectó-
nico deberá ser, como se ha dicho, específica, 
adecuada al contexto urbano, al clima, a la tec-
nología, a los recursos y presupuesto disponi-
bles, a las necesidades de la familia y a las de 
cada uno de sus miembros. Deberá aprovechar 
al máximo el suelo urbano, garantizando a la 
vez las condiciones ambientales interiores re-
queridas, así como ajustarse a la topografía e 
intentar sacar el mayor partido de esta.

Para reducir el impacto ambiental de la vi-
vienda mediante el diseño arquitectónico será 
necesario, además de una solución bioclimá-
tica específica, incorporar a esta algunas de 
las ecotécnicas que han sido mencionadas en 
la escala urbana, encaminadas a aprovechar 
al máximo los recursos naturales, renovables 
(a menor velocidad que la de su renovación), 
reciclados y reciclables, contribuyendo al lo-
gro de soluciones de ciclo cerrado.

tal es el caso de la reducción del consu-
mo de agua, la colección del agua pluvial, el 
posible reuso de las aguas grises y reciclaje 
de las aguas negras, lo cual se facilita incor-
porando la producción de alimentos mediante 
técnicas de permacultura; la colección clasi-
ficada de los residuales sólidos; la incorpora-
ción de tecnologías para el aprovechamiento 
de fuentes renovables de energía, aun cuando 
esta se suministre a la red en lugar de satisfa-
cer de forma autosuficiente toda la demanda 
de la vivienda. 

Si todo esto no es posible desde el inicio, 
ya que en ocasiones algunas de estas solucio-
nes pueden requerir un financiamiento adicio-
nal, sí resulta conveniente considerarlas desde 
la concepción inicial para su posible incorpo-
ración futura, de forma armónica, económica 
y sin grandes conflictos. Esto es parte de la 
simbiosis, flexibilidad y apertura a los cambios 
futuros que toda vivienda sustentable requiere.

la VIVIEnDa 
Y El COntExtO uRBanO

Como se ha planteado, el diseño arquitectó-
nico deberá ser específico y adecuado al con-

texto urbano, lo cual significa sacar el mayor 
partido posible de este, aprovechando sus 
potencialidades y, a la vez, adecuarse a él en 
forma armónica para enriquecerlo. Para ello 
resultan fundamentales tanto la solución vo-
lumétrico-espacial que se adopte, como la de 
los cierres o envolvente que condicionan la 
imagen del edificio hacia el contexto urbano, 
a la vez que determinan el ambiente interior.

El nuevo edificio a diseñar deberá cum-
plir, ante todo, las regulaciones urbanas que 
garantizan su integración armónica al contex-
to. la solución volumétrico-espacial es, como 
se ha dicho, un compromiso entre el contexto 
urbano y el ambiente interior, de manera que 
deberá optimizar esa relación para lograr un 
máximo aprovechamiento del suelo urbano, 
garantizando las condiciones ambientales 
apropiadas en los espacios interiores.

un estudio realizado en edificios de vi-
vienda en la ciudad de la Habana39 arrojó 
que para la solución de este conflicto pueden 
resultar apropiados indicadores de relación 
Frente/Profundidad entre 0,4 y 0,5, con un 
máximo de 1; Perímetro/Superficie construi-
da entre 0,2 y 0,25, con un máximo de 0,35; 
y Superficie construida/Superficie de terrenoI 
entre 0,6 y 0,65, con un mínimo de 0,4.

los mismos indicadores de ocupación 
del suelo fueron obtenidos como resultado de 
una simulación automatizada de la ilumina-
ción natural en modelos arquitectónicos pro-
puestos para edificios de viviendas en zonas 
urbanas compactas como Centro Habana,40 
una vez verificado que en los edificios exis-
tentes con los actuales coeficientes de ocu-
pación del suelo no se satisfacen los niveles 
mínimos de iluminación natural requeridos. 
Eso quiere decir, que el rango propuesto para 
la relación Superficie construida/Superficie 
de terreno puede ser aplicable en la inserción 
de nuevos edificios, incluso en zonas centra-
les compactas de la ciudad.

Mejores indicadores de ocupación del 
suelo urbano podrían obtenerse si se em-
plean en lugar de los tradicionales patinejos 
o cajas de aire, que predominan en las zonas 
compactas y que generan más problemas am-
bientales de los que resuelven,II,41 conductos 
especializados de iluminación y ventilación 
natural.42 En este caso, podría llegarse a re-
laciones Superficie construida/Superficie de 
terreno de hasta 0,7.43

En cuanto a la solución formal de los 
cierres, en relación con la imagen del edifi-
cio hacia el contexto urbano, como ya se ha 
planteado, estos deben cumplir las regulacio-

I Este indicador es mayor que 
el Coeficiente de ocupación 
del suelo propuesto a escala 
urbana, ya que se trata de 
un valor neto, que solo 
incluye el área del lote y 
no los espacios abiertos ur-
banos como calles, aceras, 
parterres y otros espacios 
públicos.

II  Se refiere a la transmisión de 
ruidos, olores y la afectación 
a la privacidad visual, en 
contraposición a que no 
satisfacen los requerimientos 
de iluminación natural. Solo 
la ventilación es satisfecha, 
con velocidades de aire 
que resultan tan altas que 
en ocasiones las personas 
se ven obligadas a cerrar 
las ventanas que dan a los 
patinejos. tanto por la falta 
de privacidad (visual y acús-
tica), como por el exceso de 
viento que resulta molesto.

40 González Couret, D.; 
Matamoros, M.; Fernández, 
E.; Flores, J.; Gutiérrez, t.; 
Monteagudo, I.: Vivienda 
apropiada para la ciudad 
de La Habana. la Habana: 
CuJaE; 2005.

41 Gómez, R.: Estudio de 
la solución volumétri-
co espacial de edificios 
multifamiliares de vivienda 
en la ciudad de La Habana. 
[disertación] la Habana: 
Facultad de arquitectura 
ISPJaE; 2001.

42 González Couret, D.: 
Daylight and Ventilation 
Conduits for Housing in 
Compact Urban Zones. Pro-
ceeding WREC; june 2002; 
Cologne, Germany. Brigton: 
Elsevier, Cologne; 2002.

43 González Couret, D.: Vivien-
da progresiva en el centro 
histórico de Matanzas. En 
Mesías R., tapia R., editores. 
Hábitat Popular Progresivo. 
Vivienda y urbanización. 
Santiago de Chile: CYtED; 
2002. pp. 73-82.



67nes urbanas, integrándose armónicamente al 
contexto, lo cual no significa una repetición 
mimética de las características del mismo. 
la armonía puede lograrse por analogía o 
por contraste y, en última instancia, cada so-
lución arquitectónica debe ser expresión de 
su época, de manera que permita la lectura 
histórica de la ciudad.

las regulaciones urbanas garantizan la 
integración al ambiente urbano, pero la solu-
ción arquitectónica debe responder además, a 
los requerimientos de uso del espacio interior, 
a las tecnologías y materiales disponibles, al 
repertorio formal y el lenguaje simbólico de 
cada momento, aun cuando se integre armó-
nicamente al contexto.

la VIVIEnDa 
Y la tECnOlOGía

Como se ha expresado anteriormente, la 
tecnología no es un fin en sí misma, sino un 
medio para alcanzar el fin, que debe ser el 
logro de viviendas apropiadas para los reque-
rimientos del contexto urbano y las necesida-
des de los usuarios. Por tanto, la tecnología 
a emplear en la ejecución de un proyecto ar-
quitectónico será aquella más apropiada para 
la solución deseada, incluyendo los reque-
rimientos de regulación ambiental que debe 
satisfacer la envolvente arquitectónica, las 
posibilidades que brinda el contexto urbano 
donde se inserta para la ejecución de la obra 
y la factibilidad real de asimilación cultural y 
transferencia tecnológica en relación con las 
tradiciones sociales locales.

no obstante, en ocasiones el proceso 
transcurre a la inversa, es decir, que no es 
la tecnología la que se adecua a los reque-
rimientos del diseño arquitectónico, sino al 
revés, o sea, que la solución arquitectónica 
queda condicionada por una tecnología o ma-
teriales previamente definidos. En estos ca-
sos, la labor de diseño tiene además la misión 
de sacar el mayor partido de la tecnología 
y los materiales disponibles, a partir de los 
conceptos de sustentabilidad expuestos.

En ocasiones la ligereza se ha asociado 
con economía en la construcción, esencial-
mente con respecto a la transportación y el 
izaje de los materiales y elementos compo-
nentes; ello será más económico y fácil en la 
medida que estos sean más ligeros. Sin em-
bargo, muchos elementos ligeros como los 
conformados por láminas metálicas o fibras 

prensadas son el resultado de un proceso de 
industrialización, generalmente consumidor 
y contaminante.

Por otra parte, algunos materiales natura-
les como el suelo estabilizado en sus diferen-
tes formas generan construcciones masivas y 
pesadas, solo que en este caso los costos de 
transportación e izaje son mínimos, por estar 
disponibles localmente, y tratarse de tecno-
logías casi siempre manuales o de mecaniza-
ción ligera. Es por ello que la evaluación o 
selección de los materiales y las tecnologías 
de construcción apropiadas deben partir de 
un enfoque integral, a la vez que específico 
y local.

los materiales y las tecnologías a em-
plear estarán en dependencia, también, del 
volumen de construcción a acometer y el 
tiempo disponible para ello, además de los 
recursos con los cuales se cuenta. la in-
tención de construir masivamente muchas 
viviendas en poco tiempo fue la razón que 
llevó al desarrollo de la industrialización de 
la construcción en el siglo xx y, con ello, por 
supuesto, a la serialización, estandarización y 
tipificación.

la experiencia del pasado siglo permite 
afirmar que para la construcción de viviendas 
a gran escala (cualquiera que sea la moda-
lidad de ejecución)I resulta necesario contar 
con componentes prefabricados a precios 
asequibles, que por su producción industria-
lizada garanticen mayor calidad que los arte-
sanales, demanden menor esfuerzo y tiempo, 
y por lo tanto mayor rapidez en el proceso de 
ejecución de las viviendas; pero que a su vez 
permitan el logro de variadas soluciones de 
diseño arquitectónico y favorezcan su cali-
dad ambiental, incluido su bajo impacto.

Se trataría de sistemas con componentes 
de pequeño formato, modulares e intercam-
biables de forma flexible, que permitan prepa-
rar con ellos variados diseños arquitectónicos 
que puedan satisfacer, como ya se ha expre-
sado, los requerimientos específicos de cada 
contexto y familia, coincidiendo con el ideal 
de la prefabricación abierta, que nunca pudo 
ser totalmente logrado en el pasado siglo.

Otra cuestión muy importante en la se-
lección de los materiales y las tecnologías de 
construcción a emplear no es solamente su 
costo inicial, es decir, hasta que termina la 
ejecución de la obra, sino el costo global a lo 
largo de toda su vida útil e incluso después, 
incluyendo la etapa de desuso que cierra el 
ciclo de vida de la edificación. Esto último 
permitiría “internalizar las externalidades”, 

I Se refiere al grado de cen-
tralización y participación 
en el proceso.
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considerando en los costos de la obra aque-
llos derivados del impacto ambiental que 
ocasionaría en todas las fases de su ciclo de 
vida, no solo durante su ejecución.

El costo global está directamente relacio-
nado con la durabilidad de los materiales y 
elementos componentes, así como con los 
costos que su mantenimiento sistemático y 
su reparación en los ciclos previstos según 
su durabilidad, generan. la durabilidad es un 
principio esencial de la sustentabilidad, ya 
que mientras más dure cualquier obra huma-
na más tiempo tardará en reincorporarse nue-
vamente al medio ambiente como desperdi-
cio y, por tanto, más tiempo transcurrirá para 
que haya que extraer del medio la materia 
prima necesaria para producir aquello nuevo 
que lo reemplazará.

Sin embargo, la vivienda, que es para 
cada familia y debe adaptarse a su medio y 
a su época, no es menester que dure más allá 
de lo necesario, según la vida natural de la 
familia que la habita. El tiempo que transcu-
rre desde que la familia tradicional (la pare-
ja) se constituye, procrea, los hijos crecen, se 
independizan y abandonan el hogar paterno 
para formar su propia familia que demanda 
vivienda, hasta que desaparece con la muer-
te de los miembros de la pareja puede ser 
aproximadamente de 60 años, en dependen-
cia de la esperanza de vida.

las viviendas de siglos anteriores al xx, 
construidas fundamentalmente con materia-
les naturales como la piedra, el suelo (inclui-
do el ladrillo de arcilla cocida) y la madera, 
entre otros, en muchas ocasiones han sobre-
pasado en gran medida ese período de vida 
útil. aquellas que han adquirido un valor 
patrimonial son conservadas, con indepen-
dencia del costo que ello implique o de que 
satisfagan o no las necesidades actuales de la 
vida de la familia contemporánea.

Pero las viviendas hechas con hormigón 
armado (que fue el material de construcción 
por excelencia en el siglo xx) no han tenido 
la misma durabilidad que sus predecesoras 
edificadas con materiales naturales. no se 
sabía en aquel entonces, que esa piedra arti-
ficial creada con el hormigón armado llevaba 
en su interior, como un cáncer, el germen de 
su propia destrucción, que es la vinculación 
entre dos materiales tan diferentes como el 
hormigón y el acero. El hormigón se fisura, 
la humedad y otros componentes ambientales 
penetran, el acero se oxida, pierde sección, se 
rompe la adherencia entre él y el hormigón y 
el elemento se destruye.

la pregunta sería ¿cuán conveniente es 
producir hoy viviendas que duren mucho 
más de 60 años?, teniendo en cuenta los cos-
tos globales: ejecución, conservación, inclui-
dos los ciclos de rehabilitación posibles, que 
tendrían que asumir las generaciones de des-
cendientes de la familia original (o no) que 
la habiten en el futuro, así como la flexibi-
lidad que tendría que ofrecer para adaptarse 
a nuevas formas de vida y necesidades hoy 
desconocidas.

todo parece indicar que aunque la du-
rabilidad es un principio de sustentabilidad, 
los materiales y tecnologías a emplear en la 
vivienda deben garantizar solo la duración 
adecuada,I ni más ni menos, con costos de 
mantenimiento y reparación previstos, pla-
nificados y razonables.II la expresión popu-
lar de que “lo barato sale caro” es perfec-
tamente aplicable en este caso, de manera 
que la decisión final sobre los materiales 
y tecnologías a emplear en la ejecución de 
una vivienda deberán responder, como se ha 
explicado, no exclusivamente a los costos 
iniciales de ejecución, sino a una valoración 
integral del costo total o el costo anual,III 
que es el indicador que permite comparar y 
seleccionar la solución integralmente más 
económica.8

una cuestión muy importante que tiene 
que ver con la durabilidad, las acciones de 
mantenimiento, reparación y sus costos, más 
la flexibilidad para adecuarse a los cambios 
futuros requeridos, así como con la “cons-
trucción de la deconstrucción”IV es la separa-
ción de los componentes materiales diversos, 
especialmente aquellos que tienen períodos 
de vida útil, es decir, durabilidad diferente. 

Esto significa, por ejemplo, evitar por to-
dos los medios el empotramiento de las ins-
talaciones hidrosanitarias y eléctricas dentro 
de la masa de la construcción. Es sabido que 
las instalaciones, fundamentalmente cuando 
se trata de tuberías metálicas, duran aproxi-
madamente la mitad que los materiales que 
constituyen los elementos de cierre (paredes 
y cubiertas) en los cuales se empotran.V En 
el momento de efectuar su reparación o sus-
titución (cuestión que debe estar programada 
desde la concepción de la obra) es necesario 
romper esos otros componentes, cuya dura-
ción es mucho mayor y no requieren repara-
ción en ese momento.

además, las filtraciones que normalmen-
te se producen en las instalaciones hidrosa-
nitarias cuando estas envejecen deterioran 
los elementos de cierre en los cuales están 

I aunque el término “adecua-
da” es muy impreciso, ya 
se sabe por la explicación 
anterior a qué se refiere.

II Este es otro término 
ambiguo, pero se refiere 
a un análisis comparativo 
de costos globales entre 
soluciones.

III Es el resultado de dividir el 
costo total entre los años de 
vida útil de la vivienda.

IV así se ha denominado el 
proceso de desmontaje para 
el reuso o reciclaje de los 
componentes de la obra al 
final de su vida útil.

V así consta en los “módulos 
de durabilidad” establecidos 
por andrés Olivera Ranero 
en su tesis doctoral hace 
más de 10 años. 



69empotradas, aumentando innecesariamente 
los costos de mantenimiento y reparación y/o 
acortando los ciclos.

Resulta conveniente recordar aquí, que 
cuando la electricidad llegó a las viviendas, 
así como cuando el baño dejó de ser algo su-
cio que había que esconder en el fondo y pasó 
a ubicarse “intercalado” entre las habitacio-
nes, las instalaciones (cables y tuberías) eran 
algo nuevo y diferente, que afeaba la imagen 
estética de la vivienda, por lo cual era nece-
sario ocultarlas, empotrándolas dentro de la 
masa de la construcción. no era posible pre-
ver entonces las consecuencias negativas que 
esto traería a las futuras generaciones. 

De acuerdo con todo lo anterior, resulta 
aconsejable ubicar las instalaciones, de ma-
nera general, en conductos registrables que 
faciliten su mantenimiento y reparación sin 
afectar la masa de la construcción, y que a la 
vez permitan el proceso de deconstrucción al 
final de la vida útil.I asimismo habrá que pre-
ver conductos y espacios registrables, tal vez 
para otras instalaciones de las cuales aún hoy 
ni se tenga idea, pero que podrán ser deman-
dadas por la vida futura, a partir de que ya se 
conocen las afectaciones a la salud ocasiona-
das por los campos electromagnéticos de las 
redes inalámbricas.II

Por último, y no por ello menos impor-
tante, es necesario reconocer la relación que 
existe entre las tecnologías, los materiales 
de construcción y la forma arquitectónica, lo 
cual es también un principio esencial de sus-
tentabilidad que contribuye a la durabilidad 
de las viviendas. 

Mientras que, por ejemplo, la arquitectura 
realizada con fibras vegetales se estructura en 
tramas compuestas por elementos lineales y se 
caracteriza por la permeabilidad y transición 
espacial. aquella hecha con materiales como 
el barro se distingue por su masividad y so-
lidez, constituyendo espacios cerrados.44 Otra 
situación diferente presenta la arquitectura 
compuesta por elementos de muy poco espe-
sor, del tipo cáscara, que trabajan a esfuerzos 
directos o esfuerzos de membrana y que re-
quiere de una forma que los haga resistentes. 
todo esto está, por supuesto, muy estrecha-
mente relacionado con el clima. De ahí que, 
por ejemplo, la arquitectura en fibras vegeta-
les predomine en los climas cálido-húmedos, 
mientras que la masiva con tecnologías de tie-
rra sea propia de climas cálido-secos. 

un  ejemplo de lo que se plantea se re-
fiere a las viviendas de adobe, que requieren 
formas redondeadas, pues las aristas y vér-

tices en este material no son resistentes; sin 
embargo, en climas cálido-secos esas formas 
curvas (como cúpulas y bóvedas) pueden 
quedar totalmente expuestas por la ausencia 
de precipitaciones o altas humedades que las 
erosionen y degraden; mientras que en climas 
cálido-húmedos requieren de “un buen par de 
botas y una buena sombrilla”, esto significa 
un cimiento que las proteja de la humedad 
por capilaridad del terreno y una cubierta con 
aleros que impida su contacto directo con 
la lluvia. Estas diferentes condicionales dan 
origen a dos formas y expresiones arquitec-
tónicas completamente distintas, incluso par-
tiendo de un mismo material 

Es por ello que cuando se va a adoptar 
una nueva tecnología es preciso primero un 
conocimiento profundo de ella, para no in-
tentar emplear las mismas formas tradicio-
nalmente usadas con otras tecnologías y ma-
teriales diferentes, ni copiar mecánicamente 
aquellas a las cuales esta nueva tecnología se 
asocia en los contextos de los cuales provie-
ne. Se requiere de un proceso de conocimien-
to, transferencia de tecnologías y know-how, 
así como de asimilación cultural. 

la VIVIEnDa 
Y SuS HaBItantES

El diseño arquitectónico de una vivienda 
debe contribuir a elevar la calidad de vida de 
las personas que la habitan, garantizando su 
bienestar material y espiritual. Como ya han 
sido abordados estos aspectos en relación 
con el contexto urbano, el volumen y la ima-
gen exterior del edificio, el presente acápite 
se dedicará a lo relativo al espacio interior en 
que habitan las personas y que queda condi-
cionado por el contexto, el volumen edifica-
do y la envolvente arquitectónica.

El espacio debe ofrecer las dimensiones 
requeridas para el desarrollo de las funciones 
o actividades necesarias, con el equipamiento 
que estas generan. a pesar de que en el siglo 
xx se elaboraron numerosos estudios ergonó-
micos y manuales para asistir a los arquitec-
tos en el conocimiento de las dimensiones del 
cuerpo humano y, por tanto, del equipamiento 
y los espacios requeridos para determinadas 
actividades, esto tiene un carácter relativo, ya 
que no solo depende de las dimensiones de las 
personas y los percentiles (que varían de un 
país y de una región a otra), sino de las tradi-
ciones culturales y del estatus social. 

I Este concepto coincide con 
el principio enunciado por 
Claud Shnaidt para la arqui-
tectura del futuro en 1992. 

II la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) ha reali-
zado estudios al respecto.

44 Deplaces, a.: Constructing 
architecture. Materials 
Processes Structures. 

 a handbook. Berlin: 
Birkhäuser; 2005.
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las dimensiones y condiciones espa-
ciales requeridas para desarrollar cualquier 
actividad doméstica han variado con la 
época, las costumbres, el equipamiento y 
el vestuario empleado, entre otros. Baste 
recordar el vestuario que usaban las muje-
res cubanas en el siglo xIx, que generaba 
unos grandes escaparates para almacenar la 
ropa y unos amplios espacios para sentarse 
o deambular. 

también estos requerimientos cambian 
de un lugar a otro, aun en una misma época, 
a partir de las diferentes costumbres y tradi-
ciones, tal es el caso, del mobiliario y espacio 
requeridos en una vivienda japonesa, donde 
para muchas actividades las personas se sien-
tan directamente en el piso o la diferencia 
entre los grandes espacios de la cultura ame-
ricana con respecto a la austeridad espacial 
europea.

lo mismo sucede con el espacio requeri-
do para una misma actividad doméstica entre 
una familia de pocos recursos económicos 
que debe restringirse al espacio mínimo posi-
ble, porque además, tampoco tiene más mo-
biliario o equipamiento que el imprescindi-
ble, y una familia de estrato alto que necesita 
agasajar a sus invitados, además de expresar 
su estatus. 

las dimensiones del espacio dependen 
en cierta medida del estándar de la viviendaI 

y del poder adquisitivo de los propietarios o 
habitantes, pero también de las tradiciones y 
cultura local. 

En el caso de la vivienda social financiada 
y gestionada por el Estado para la población 
en general, como no existe necesariamente 
una relación entre la vivienda que se habita y 
el poder adquisitivo de la familia, las dimen-
siones de los espacios quedan normadas en 
función de investigaciones y estudios ergo-
nómicos, pero también están en dependencia 
de los recursos disponibles del Estado para 
dedicar a estos programas en cada momento. 
Esa es la explicación de por qué las normas 
para la vivienda social van variando en de-
pendencia de las condiciones económicas del 
país.II

El concepto de espacio mínimo ha estado 
asociado a los programas de vivienda social 
masiva, encaminado a buscar, precisamente, 
la condición capaz de satisfacer un mínimo 
de calidad espacial interior al menor costo, 
y tiene (como ya se ha dicho) dos manifesta-
ciones o tendencias fundamentales: el espa-
cio mínimo integral, donde cada objeto ocu-
pa justamente el lugar necesario y su forma 

es la adecuada para elloIII y, por el contrario, 
el espacio abierto, flexible, transformable, 
con un mínimo de compromiso interior. Este 
último se asocia a una de las acepciones del 
término flexibilidad, referida a las posibili-
dades de un mismo espacio para desarrollar 
en él diferentes actividades en diversos mo-
mentos, a partir de cambiar la posición de los 
muebles o de disponer de un equipamiento 
transformable.

la primera tendencia requiere de un de-
terminado desarrollo industrial para poder 
producir ese espacio integral tipo “cápsula”, 
y la segunda de un equipamiento ligero dis-
ponible en el mercado, que permita la trans-
formación real del espacio, para que no haya 
que realizar subdivisiones interiores fijas, 
lo cual genera espacios inadecuados, sobre 
todo, para el equipamiento disponible.

En cualquier caso la transformación del 
espacio es necesaria, no solo para desarrollar 
diversas funciones en un espacio mínimo, 
sino para adaptarlo a los requerimientos de 
diferentes familias cuando la vivienda ha sido 
concebida sin la participación de sus futuros 
habitantes. En caso contrario, es decir, aun 
cuando se conozcan los requerimientos espe-
cíficos de la familia, el espacio debe brindar 
la flexibilidad suficiente para adecuarse a las 
necesidades cambiantes de esta en el tiempo 
e incluso, como ya se ha planteado, a aque-
llas necesidades futuras que aún hoy son des-
conocidas.

una de esas necesidades que el espacio 
arquitectónico debe contribuir a satisfacer es 
el bienestar espiritual, que se relaciona con la 
expresión personal y el disfrute estético, que 
se manifiestan también en la decoración que 
cada persona hace de su espacio. El diseño 
arquitectónico debe ser abierto y flexible, so-
bre todo cuando no ha habido una interacción 
directa con el usuario, para permitir no solo 
la transformación, sino la complementación 
necesaria en los detalles y terminaciones, aun 
cuando se trate de viviendas del tipo “llave 
en mano”.

las proporciones del espacio están estre-
chamente vinculadas a sus dimensiones. En 
la medida que las proporciones de un espacio 
se alejan del cuadrado hacia formas rectangu-
lares alargadas, este va perdiendo flexibilidad 
para las mismas dimensiones, se emplea más 
área en circulaciónIV (sobre todo cuando esta 
se produce en el eje longitudinal) y aumen-
ta su perímetro, con lo cual se hace también 
más antieconómico por la mayor superficie 
de paredes perimetrales que genera.8

I aunque en investigaciones 
recientes se ha demostrado 
que en Cuba, a diferencia 
de lo que muchos piensan, 
no es este el elemento más 
determinante en el estándar.

II tal como ha sucedido, por 
ejemplo, en Viet nam, en 
Suecia e incluso, en Cuba.

III tal es el caso del espacio 
mínimo transportable, como 
el de trenes, aviones y 
trailers.

IV En una vivienda, donde la 
función fundamental no es 
circular, el aumento de las 
áreas de circulación reducen 
los espacios destinados a las 
funciones principales o in-
crementan innecesariamente 
la superficie de la vivienda 
y, con ello, su costo.



71Por tanto, los espacios más flexibles son 
aquellos más neutros, con proporciones ten-
dientes al cuadrado, mientras que los espa-
cios de proporciones rectangulares en planta 
pueden resultar recomendables solo para fun-
ciones combinadas, como sala-comedor.

la solución espacial no solo se refiere 
a las dimensiones y proporciones de los es-
pacios, sino también a las relaciones que se 
establecen entre estos y con el exterior. los 
tipos de espacios, de acuerdo con las funcio-
nes que se despliegan en ellos, varían de una 
vivienda a  otra, en dependencia, como ya se 
ha planteado, de las tradiciones culturales, 
hábitos, costumbres o estatus social.

Investigaciones realizadas en la Habana 
en los años 90, con vistas a proponer rangos 
para los diferentes estándar de viviendas,I 

arrojaron que la diferenciación y especializa-
ción de funciones es una característica de las 
viviendas de estratos altos. Esto fue corrobo-
rado en un estudio reciente,II donde se pudo 
comprobar que los edificios de apartamentos 
de mayor estándar en la Habana de los años 
50 se caracterizaban por la separación de la 
zona de servicios, incluso, por la presencia de 
un acceso de servicios independiente. 

aparte de la especialización funcional o 
la coexistencia de diversas funciones dentro 
de un mismo espacio, lo cual depende bas-
tante del estándar de la vivienda, las relacio-
nes preferidas entre los espacios interiores 
están muy condicionadas por tradiciones 
culturales, hábitos, costumbres y formas de 
vida; aunque, como ya se ha dicho, pueden 
variar de una familia a otra hasta dentro de 
una misma comunidad.

Es por ello que en la vivienda social, 
que generalmente no se diseña para una fa-
milia específica, resulta muy difícil intentar 
normar las relaciones espaciales.8 Cuando 
en el proceso de diseño de la vivienda par-
ticipa la familia,III este problema se resuelve 
fácilmente, pero cuando se diseña para un 
colectivo mayor que no permite individua-
lizar los requerimientos de cada una, resulta 
conveniente caracterizar a la población ob-
jeto de estudio de manera general, para que 
las viviendas y sus relaciones espaciales in-
teriores respondan, al menos, a la tendencia 
predominante, procurando siempre la mayor 
flexibilidad posible para que posteriormente 
las familias puedan ajustar las soluciones a 
sus preferencias particulares.

De las relaciones de los espacios con el 
exterior depende en gran  medida su ambien-
te interior (térmico, visual y acústico), que 

tiene una influencia decisiva, no solamente 
en el bienestar de las personas, sino también 
en su estado de salud.IV Por supuesto que el 
ambiente interior puede ser regulado no solo 
por la arquitectura y el contexto urbano de 
forma pasiva, sino por medios artificiales que 
requieren de un consumo energético conven-
cional adicional.

Sin embargo, la vivienda en los climas 
cálidos, que generalmente se corresponden 
con regiones pobres, no cuenta con un acon-
dicionamiento ambiental artificial, tanto por 
razones económicas como porque a pesar de 
lo molesto del clima y sus afectaciones al 
bienestar, incluso a la salud de las personas, 
es lo suficientemente benigno para que no 
llegue a implicar riesgo para la vida. 

El ambiente interior en la vivienda, su 
influencia en el bienestar y en la salud de 
las personas, depende en gran medida de la 
solución arquitectónica, es decir, del diseño 
volumétrico-espacial y de los cierres. Sin 
embargo, hay otras implicaciones del diseño 
en la salud de las personas, que entran dentro 
del campo de la bioarquitectura, la mayoría 
de ellas relacionadas con la selección de los 
materiales de construcción y muy propias de 
los países desarrollados para los cuales estas 
opciones representan alternativas. 

tal es el caso de los productos que pro-
vocan alergias o asma, como animales, al-
fombras y cortinas, entre otros; la prohibi-
ción del uso del asbesto por su reconocido 
carácter cancerígeno (no solo de pulmón); 
la protección contra la radiación ultravioleta 
que provoca cáncer de piel; la eliminación de 
equipos que produzcan dióxido o monóxido 
de carbono, así como gases de efecto inver-
nadero, que depende del tipo de combustible 
que se use para cocinar y de la tecnología de 
refrigeración, incluso, los hongos producidos 
por la humedad que son muy difíciles de evi-
tar en climas cálido-húmedos.

Entre las sustancias cuyo uso se reco-
mienda evitar se encuentran: las gomas y re-
sinas epóxicas que pueden causar dermatitis; 
el formaldehído que se usa como pegamento 
en muchos tableros contrachapados; el plomo 
que se considera un veneno, pero que era am-
pliamente utilizado en la construcción siglos 
atrás; la legionella que puede encontrarse en 
duchas y sistemas de aire acondicionado y 
que provoca neumonía; la fibra mineral que 
se emplea como material aislante y puede 
ocasionar irritación de la piel y los ojos; las 
pinturas sintéticas impermeables, que pueden 
resultar tóxicas e incrementar los problemas 

I Se refiere a investigacio-
nes desarrolladas por la 
autora cuando el auge del 
negocio inmobiliario en 
1996, momento en que se le 
llamaba “alto estándar” por 
igual a todo lo que no fuera 
vivienda social.

II Se refiere a una investiga-
ción en edificios de apar-
tamentos del Movimiento 
Moderno, realizada en el 
2006.

III Como sucedía en Cuba con 
el trabajo del arquitecto 
de la comunidad para la 
población que construía por 
medios propios. 

IV Está comprobado que estar 
sometido sistemáticamente 
a condiciones ambienta-
les desfavorables no solo 
afectan la productividad de 
las personas, el descanso y 
el sueño, sino que también 
llegan a ocasionar serias 
afectaciones de salud.

03
VIVIEnDa 

Y aSEntaMIEntOS
HuManOS



72
MEDIO 
RESIDENCIAL 
Y SALUD 

de humedad; los revoques que deben ser pre-
feriblemente de yeso natural; el PVC que es 
cancerígeno y está combinado con otras sus-
tancias tóxicas; así como productos de lim-
pieza, empapelado de paredes y preservantes 
de la madera.35

Otras prácticas recomendadas dentro de 
este campo incluyen evitar construir en sue-
los contaminados; garantizar la accesibilidad 
para discapacitados; proteger la edificación 
contra desastres naturales como ciclones, te-
rremotos, penetraciones del mar e incendios; 
evitar los animales dentro de la vivienda; 
maximizar el uso de plantas; y en caso de 
usar madera procurar que esta no sea impor-
tada, que no provenga de bosques tropicales 
por el impacto ecológico que ello acarrea.

Otros campos como el de la geobioarqui-
tectura se ocupan también de las radiaciones 
que se producen en el suelo como consecuen-
cia de corrientes subterráneas o las conocidas 
“líneas de Hartman”. la “radioestesia” se 
dedica, precisamente, a la detección de esas 
corrientes y por ello se ha empleado para en-
contrar agua o petróleo en el subsuelo. 

Estos temas introducen nuevos requeri-
mientos a satisfacer por el diseño arquitectó-
nico, y se vinculan con campos en los cuales 
el conocimiento (al menos hoy para cultura 
“occidental”) es aún insuficiente, como es el 
caso de la “energía universal” que está siendo 
cada vez más divulgada. Esto se vincula con 
otras temáticas de dudosa credibilidad por la 
comercialización de que han sido víctimas, 
como el “Feng Shui”, pero también con otros 
campos más estudiados recientemente por la 
ciencia convencional, como es el de las ra-
diaciones no ionizantes que emiten las líneas 
eléctricas, sobre todo, las de alta tensión, 
cuyos efectos negativos en la salud se han 
demostrado.I

los accidentes que se producen en las 
viviendas no afectan tan solo la salud de las 
personas, sino que pueden llegar a ser fatales. 
Estudios realizados demuestran que la mayor 
cantidad de accidentes domésticos se produ-
cen en la cocina, lamentablemente afectan en 
gran medida a los niños y en muchos casos 
son ocasionados por errores de diseño, así 
como por problemas de ejecución.9

Entre los principales errores de diseño que 
ocasionan accidentes se encuentran: dimen-
siones insuficientes de los espacios; ubicación 
inadecuada del equipamiento o dimensiones 
inapropiadas del mismo; esquinas o salientes 
con los cuales se tropieza; alturas de ante-
pecho muy bajas; ventanas sin protección o 

barandas que permiten a los niños trepar por 
ellas; desniveles ubicados en lugares inapro-
piados; textura muy lisa en pisos o muy rugo-
sa en paredes e iluminación insuficiente.

EtaPa DE uSO 
Y ExPlOtaCIÓn DE la VIVIEnDa

la etapa de uso y explotación es la más larga 
del ciclo de vida. Durante este período, que 
como se ha dicho puede durar al menos 50 
o 60 años, la vivienda es habitada por la fa-
milia, para lo cual deben satisfacerse los re-
quisitos mínimos de habitabilidad, es decir, 
la seguridad contra el medio exterior, desas-
tres naturales, enfermedades o accidentes, la 
protección física, las condiciones espaciales 
y ambientales apropiadas, al igual que la sa-
tisfacción espiritual. 

la solución de diseño debe contribuir al 
cumplimiento de todos estos requerimientos 
y a la vez elevar la calidad de vida de la fami-
lia. En la medida que el diseño arquitectónico 
no resuelva estas necesidades de forma na-
tural o “pasiva” se generará un aumento del 
consumo de energía convencional, por ejem-
plo, iluminación, ventilación o climatización 
artificial, durante toda la vida útil.

Por tanto, una condición esencial del di-
seño es lograr el máximo de calidad con el 
menor costo. En condiciones de mercado 
optimizar la relación costo-calidad permite 
maximizar la ganancia, ya que con menores 
costos se pueden obtener mayores precios, 
por la calidad del producto. En el caso de la 
vivienda social optimizar la relación costo-
calidad permite ofrecer más cantidad de vi-
viendas que cumplan los requisitos mínimos 
de habitabilidad con el mismo presupuesto. 

Esta relación costo-calidad se optimiza a 
través del diseño arquitectónico, que si bien 
“cuesta”, su valor es insignificante en com-
paración con los beneficios que aporta. El 
precio de los proyectos en Cuba se estima 
generalmente como el 10 % del costo de la 
obra (presupuestario), por tanto, es infinita-
mente menor en relación con el costo global 
a lo largo de la vida útil de la edificación.8 Sin 
embargo, la solución de diseño, es decir el 
proyecto, que vale tan poco en relación con 
el costo global de la obra en su ciclo de vida, 
es decisiva en la calidad de vida, la durabili-
dad de la edificación y los costos globales.

una buena solución de diseño permite 
minimizar el consumo de energía durante la 

I El Instituto nacional de 
Higiene, Epidemiología y 
Microbiología (InHEM) 
ha desarrollado estudios 
sobre la influencia de esto, 
por ejemplo, en la leucemia 
infantil.



73vida útil de la vivienda y, por tanto, reducir 
sus costos de explotación. Para ello, el pro-
yecto ha de ser específico, adecuarse al me-
dio, al clima y a los requerimientos de los 
usuarios. Eso significa, en las condiciones 
del clima cálido y húmedo, aprovechar al 
máximo la sombra arrojada por el contexto, 
complementándola con la propia volumetría 
de la edificación, elementos de protección 
adosados o vegetación, en dependencia de la 
orientación y los requerimientos de los espa-
cios interiores en cada caso.

los elementos de protección solar, am-
pliamente empleados en la arquitectura mo-
derna de los años 50 a escala internacional, 
llegaron a constituir una moda,I de manera 
que en ocasiones no respondían a los reque-
rimientos reales en función de la orientación, 
sino más bien a intenciones formales o esté-
ticas.II Por otra parte, su presencia se asocia 
más bien a otros programas arquitectónicos 
como edificios de oficinas y, en cualquier 
caso, ya hoy definitivamente corresponden a 
la codificación de los años 50 y 60.

Por el contrario, otros recursos como la 
“doble piel” (término tomado, como tantos 
otros, del mundo vivo), que puede cumplir 
diversas funciones, resultan hoy mucho más 
apropiados desde el punto de vista funcio-
nal y formal. las superficies exteriores de 
los cierres protegidos, o sea, no expuestos a 
la radiación solar, no se calientan y así, no 
transmiten calor hacia el espacio interior; sus 
superficies interiores se encuentran práctica-
mente a la misma temperatura del aire inte-
rior (en un ambiente con ventilación natural 
como predomina en la vivienda de países 
pobres con clima cálido-húmedo), por lo 
cual no emiten radiaciones de calor hacia el 
espacio interior y las personas que en él se 
encuentran. 

la protección solar se refiere tanto a los 
cierres macizos como a los vanos, es decir, 
las ventanas. Protegerlas de la radiación so-
lar directa evita que esta penetre en el espa-
cio interior, no solo por el calentamiento que 
provoca, sino por la molestia que ocasiona 
el deslumbramiento resultante del exceso 
de contraste de luminancias, lo cual en oca-
siones obliga a encender las luces aunque se 
disponga del nivel de iluminación interior re-
querido, porque el exceso de contraste crea 
la impresión de que la iluminación es insu-
ficiente.

En los climas cálido-húmedos la impor-
tancia de la protección solar es mucho mayor 
en las ventanas de vidrio, ya que el efecto 

invernadero de este material las convierte 
en una trampa de calor. En ese caso, la pro-
tección debe ser externa, pues los elementos 
interiores, como cortinas, no resuelven el 
problema, una vez que ya la radiación ha pe-
netrado a través del vidrio.

Sin embargo, los elementos de protección 
solar exteriores, de modo general, también 
reducen la cantidad de luz natural difusa que 
penetra en el espacio interior. Por tanto, los 
espacios que mayores niveles de iluminación 
requieran (como es el caso de las cocinas en 
la vivienda) no deben quedar ubicados hacia 
las orientaciones que resultan más difíciles 
de proteger y que demandarían elementos de 
protección de mayores dimensiones que obs-
truirían más el paso de la luz. tal es el caso 
del este y el oeste.

no obstante, está demostrado que los 
dispositivos horizontales, aun cuando redu-
cen ligeramente los niveles de iluminación 
interior mejoran la uniformidadIII de la distri-
bución de la luz en el espacio y, con ello, la 
calidad del ambiente visual.

De acuerdo con lo que se ha planteado, 
cuando se habla de la “orientación” no se re-
fiere a la ubicación con respecto al norte de 
un edificio típico, que en ocasiones, en aras 
de buscar la supuesta orientación más favora-
ble, no se adecua al contexto urbano ni a sus 
regulaciones. Se trata de subordinar la solu-
ción espacial interior también a la orientación 
del terreno como una condicionante más del 
contexto, teniendo en cuenta la protección 
ofrecida por este, el complemento necesario 
y los requerimientos de cada uno de los espa-
cios, tanto en sus relaciones interiores como 
con el exterior.

Cuando los cierres exteriores se encuen-
tran adecuadamente protegidos del sol, la 
selección de los materiales y elementos de 
construcción no tienen implicaciones térmi-
cas. Es decir, como los elementos de cierre 
protegidos del sol no transmiten calor hacia 
el espacio interior no es imprescindible el uso 
de materiales aislantes. los materiales de alta 
inercia térmica no son necesarios en cierres 
protegidos y no resultan convenientes en los 
exteriores expuestos al sol, ya que emitirían 
radiación de calor hacia el interior en horas 
de la noche, cuando aún las temperaturas del 
aire en Cuba son altas, por lo cual, esto no 
resulta ni necesario ni conveniente.

una vez que se resuelve de la mejor 
manera posible, en un proyecto específico 
para un determinado contexto, la solución 
volumétrico-espacial, en aras de resolver los 

I Marcel Brewer llegó a 
decir que los elementos de 
protección solar “eran” a la 
arquitectura moderna como 
los órdenes a la arquitectura 
clásica.

II En una investigación 
desarrollada por la autora 
en 1982 sobre edificios 
de oficina en la Habana, 
se encontró que en más 
del 50 % de los casos de 
estudio el diseño de los 
elementos de protección 
solar no respondían a 
los requerimientos de la 
orientación.

III  la uniformidad se estima 
por la relación que existe 
entre el mínimo y el máxi-
mo nivel de iluminación en 
un espacio interior, y para 
Cuba está normada en un 
valor mínimo de 0,3.
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requerimientos de uso y de minimizar la ga-
nancia térmica interior, es necesario diseñar 
en detalle los elementos de cierre, determi-
nando las dimensiones, forma y ubicación de 
los vanos (ventanas) y su tipo de cierre.

En los cierres no protegidos es conve-
niente emplear materiales aislantes o elemen-
tos con un coeficiente global de transferencia 
térmica lo más bajo posible, lo que se favo-
rece con la presencia de cámaras de aire, so-
bre todo, si estas son ventiladas. también se 
pueden insertar en el elemento capas aislan-
tes o barreras reflectantes contra la radiación 
infrarroja.

Otra variable de diseño que influye en el 
calor transmitido a través de los elementos de 
cierre no protegidos de la radiación solar es 
su terminación superficial exterior. En la me-
dida que la absortividad de esa superficie (es 
decir, de los materiales de terminación que la 
componen) es menor, esta se calienta menos 
y, por tanto, el flujo de calor hacia el interior se 
reduce. la absortividad superficial depende, 
entre otros factores, del color, de manera que 
las superficies de colores claros son, en gene-
ral, más reflectantes y menos absorbentes.

El color de las superficies (interiores y 
exteriores) de los elementos de cierre influ-
ye de manera considerable en la calidad am-
biental, no solo por su rol en la transferencia 
térmica, sino también en la reflexión de la 
luz. los colores claros en superficies interio-
res de techos y paredes contribuyen a elevar 
el nivel de iluminación interior; sin embargo, 
las superficies exteriores blancas, a pesar de 
que reducen el calor transmitido al interior y 
aumentan la luz reflejada hacia espacios inte-
riores de edificios colindantes, deben evitarse 
por el deslumbramiento que causan cuando 
se encuentran dentro del campo visual de 
las personas. Esto es válido también para los 
pavimentos: es siempre preferible el empleo 
de coberturas verdes que no reflejan la luz ni 
emiten calor.

Por eso mismo también debe evitarse la 
aplicación de colores oscuros en las venta-
nas, principalmente en aquellas compuestas 
por elementos múltiples como la del tipo 
Miami, porque aumenta el deslumbramiento 
cuando se observa la bóveda celeste exterior 
clara a través de ellas. 

la ventana es uno de los elementos más 
complejos de la edificación, por la gran can-
tidad de requerimientos contradictorios que 
esta debe satisfacer: proteger del sol y la 
lluvia, a la vez que permite la iluminación 
natural; evitar el paso del ruido, mientras 

favorece la ventilación natural; permitir las 
visuales al exterior, garantizando la privaci-
dad; evitar accidentes y proveer la protección 
física, posibilitando a su vez, el escape en 
caso de emergencias, así como la limpieza y 
el mantenimiento sistemático. Muchas de las 
ventanas tradicionalmente utilizadas hasta la 
primera mitad del siglo xx resolvían estos 
conflictos, por lo que es necesario buscar en 
ellas la clave de las nuevas soluciones.

las dimensiones de las ventanas deben 
satisfacer los requerimientos de iluminación 
natural.I Su forma y posición deben contribuir 
al logro de una distribución lo más uniforme 
posible de la iluminación y el flujo de viento 
interior, favoreciendo la ventilación cruzada. 
El tipo de ventana a emplear es una solución 
de compromiso entre los requerimientos de 
iluminación, ventilación, visuales, privaci-
dad y seguridad.

las ventanas de proporciones alargadas 
en el sentido vertical no favorecen la unifor-
midad de la iluminación interior, al contrario 
de las de proporción horizontal o apaisada. 
la tradicional ventana Miami doble, casi 
cuadrada (1,40 x 1,20), cuando se usa como 
único vano en espacios interiores que respon-
den a las dimensiones de la norma cubana de 
vivienda social, no satisface los niveles de 
iluminación interior normados para espacios 
como el estar, el comedor y la cocina. Cuan-
do un espacio interior presenta una sola pared 
exterior, es preferible dividir el área de va-
nos requerida por iluminación natural en dos 
ventanas lo más separadas entre sí, lo cual fa-
vorece la iluminación y ventilación natural, 
así como la transmisión del ruido.8

En cuanto al tipo de ventana a usar en 
el cierre del vano, es sumamente difícil en-
contrar una que resuelva todos los requeri-
mientos contradictorios a los cuales debe dar 
respuesta. la tradicional ventana de hoja con 
persianería francesa y postigo de vidrio re-
sultaba muy conveniente por su versatilidad 
y flexibilidad de uso,  a pesar de su comple-
jidad constructiva y su alto costo. tal vez su 
reproducción no sería posible hoy, pero sí su 
reinterpretación en una ventana combinada 
que, como la tradicional mediterránea tenga, 
por ejemplo, una hoja de vidrio interior y una 
persiana o celosía exterior.

los vanos no solo condicionan la solu-
ción ambiental interior, sino la imagen formal 
exterior de la edificación, ya que constituyen 
importantes elementos de la composición, 
que por su forma, proporciones y dimensio-
nes actúan como figura sobre el fondo. El tipo 

I las áreas de ventanas 
requeridas para satisfacer 
la iluminación natural, 
generalmente se expresan 
en relación con el área de 
piso de cada espacio.



75de cierre constituye, en este caso, una textura 
de la figura conformada por el vano.

Otra forma de reducir el consumo de 
energía y recursos durante la vida útil de la 
vivienda, además de la solución de diseño 
“pasiva”, es el empleo de fuentes renova-
bles. En el caso de la energía, las principales 
fuentes renovables para la vivienda en Cuba 
son el sol (calentamiento de agua, secado, 
producción de energía eléctrica fotovoltai-
ca, destilación, cocción), el viento y el agua 
(bombeo y generación de electricidad). El 
hidrógeno se considera la energía del futuro, 
que se puede obtener por hidrólisis del agua 
a partir de energía fotovoltaica y se almacena 
en celdas combustibles.

En cualquier caso la tecnología requerida 
para captar y usar estas fuentes renovables de 
energía, debería integrarse armónicamente al 
diseño arquitectónico y urbano. aun cuando 
su incorporación no sea inmediata debe pre-
verse su posible adición futura. 

la tendencia futura será usar la red como 
almacenaje de la energía generada y como 
medio de transmisión de los lugares donde 
está la fuente a aquellos donde se requiere el 
consumo. una tendencia contemporánea es 
precisamente la de ver el edificio como fuen-
te generadora de energía a partir de la asimi-
lación de estas tecnologías y su conexión a 
la red.

la influencia del diseño en la etapa de uso 
y explotación de la edificación no solo se re-
fiere al logro de un ambiente térmico y visual 
adecuado que reduzca el consumo energético 
y los costos de explotación, sino también a 
la durabilidad de la misma. numerosas in-
vestigaciones han demostrado que existe una 
relación directa entre la solución de diseño, 
la durabilidad de la edificación y los costos 
de mantenimiento y reparación. 

una pared o una ventana sin protección 
contra la lluvia se deteriora más rápidamente 
que una protegida, por lo que deberá ser pin-
tada o incluso reparada cada menos tiempo; 
ello implica que los ciclos de conservación se 
acortan de manera que los costos de mante-
nimiento y, por tanto, el costo global y anual 
en el ciclo de vida aumentan.8 asimismo, una 
terminación superficial (por ejemplo, un en-
chape) puede resultar más cara que otra en 
su costo inicial, pero más económica en su 
costo global y anual si los requerimientos 
de mantenimiento se reducen y la vida útil 
se alarga. Por otro lado, los errores de diseño 
son la más importante causa de las patologías 
tempranas.

la conservación sistemática de la edifi-
cación debe ser planificada desde la etapa de 
diseño, de manera que la durabilidad prevista 
de la vivienda y sus elementos componen-
tes esté en función del cumplimiento de los 
ciclos de mantenimiento previstos. Si estos 
se incumplen, los costos globales y anuales 
aumentan, porque la vida útil se acorta o por-
que las acciones de reparación se encarecen 
cuando no se realiza el mantenimiento siste-
mático requerido en su momento. 

la VIVIEnDa 
Y El FIn DE la VIDa ÚtIl

aunque la durabilidad es una condición de 
sustentabilidad, como ya se ha mencionado, 
la vivienda debe tener una vida útil de acuer-
do con el ciclo de vida de la familia a la cual 
responde.

Desde el punto de vista energético, es 
decir, atendiendo al “balance energético del 
ciclo de vida” de una edificación, mientras 
más se tarde el momento del desuso, más se 
aprovecha la “energía embutida” en la masa 
de la construcción. la energía embutida es 
aquella contenida en los elementos que com-
ponen la edificación, que se ha ido acumulan-
do durante las etapas del ciclo de vida hasta 
la ejecución, es decir, desde que comenzó la 
extracción de la materia prima, la elabora-
ción de los elementos de construcción y su 
colocación en el lugar que ocuparán durante 
toda la vida útil de la obra, lo cual se produce 
en el momento de la ejecución. Esto incluye 
la energía contenida en los procesos de trans-
portación en cada una de las etapas.

la energía invertida en la conservación 
de la edificación también se incorpora a la 
embutida en su masa construida. Por tanto, 
mientras más dure la vida útil de la vivienda, 
más tardará el momento en que esta se pierda 
y haya que invertir nueva energía, por ejem-
plo, en la demolición de la obra y el acarreo 
de los escombros resultantes. además, tam-
bién se retrasará el momento en que habrá 
que producir una edificación que sustituya a 
la anterior que ha desaparecido.

no obstante, una vez alcanzado el límite de 
durabilidad de una edificación que arriba al fin 
de su vida útil, esta pudiera alargarse mediante 
un proceso de reciclaje o rehabilitación que la 
prolongue por un período adicional. Este ciclo 
(de rehabilitación) podría repetirse cuantas ve-
ces se considere necesario y conveniente.

03
VIVIEnDa 

Y aSEntaMIEntOS
HuManOS
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Sin embargo, se sabe que los costos de 
mantenimiento aumentan con la edad de la 
edificación, por lo que cuando se produce una 
inversión en la rehabilitación de una edifica-
ción, de momento el ritmo de crecimiento de 
los costos de mantenimiento se reducen, pero 
cuando estos continúan elevándose, lo hacen 
a partir de la edad real de la edificación, con 
independencia de que esta haya sido rehabili-
tada. Es por eso que algunos autores conside-
ran que rehabilitar es hipotecar el futuro a las 
generaciones venideras.45

Por tanto, en el caso de obras de arquitec-
tura con importantes valores culturales, histó-
ricos y arquitectónicos, en fin, patrimoniales, 
puede justificarse la reiteración de ciclos de 
rehabilitación con independencia de los cos-
tos que esto pueda implicar, pero ese no es el 
caso de la generalidad de las viviendas.

Entonces, cuando irremediablemente lle-
ga el fin de la vida útil, la edificación debe 
desaparecer e incorporarse nuevamente al 
medio ambiente, para lo cual sus elementos 
componentes deberían ser reusados o reci-
clados con vistas a reducir los desechos a 

incorporar al medio, así como los recursos a 
consumir para producir una nueva vivienda.

Para ello, el edificio debería ser desmonta-
do y sus elementos componentes clasificados 
de acuerdo con sus posibilidades de reuso o 
los procesos tecnológicos requeridos para su 
reciclaje, de manera que lo que deba ser de-
molido se reduzca al mínimo y pueda ser tam-
bién reciclado. tal es el caso de los escombros 
como relleno, en la producción de nuevos ele-
mentos o el ladrillo triturado como excelente 
puzolana en nuevas obras a ejecutar.

El desmontaje es difícil que pueda pro-
ducirse si esto no ha sido concebido desde el 
inicio, durante el proceso de diseño, ya que el 
mismo requiere del empleo de juntas secas, 
uniones ensambladas, atornilladas o median-
te pernos, mientras que las juntas húmedas 
generalmente requieren de un proceso de de-
molición.

a este proceso se le ha denominado cons-
trucción de la deconstrucción46 y es un nuevo 
requerimiento que debe ser incorporado al ya 
complejo, integral y contradictorio proceso 
de diseño.

45 Schnaidt, C.: No se acabó.
París: Ecole d’architecture 
París-Villemin; 1999.

46  Ramis, C.: Deconstruc-
ción vs. Derribo masivo. 
I Jornada Construcción 
y Desarrollo Sostenible; 
1996; Barcelona, España. 
Barcelona: uPC; 1996.
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INTRODUCCIÓN

la VIVIEnDa como célula básica de los 
asentamientos humanos permite la agrupa-
ción de las personas y familias, resultando 
un ente facilitador del cumplimiento de un 
conjunto de funciones específicas con fines 
relacionados al descanso, la alimentación, el 
empleo de los sentidos para el ejercicio de la 
cultura y la vida en común. Su entorno cons-
tituye el vínculo social elemental de la inte-
rrelación productiva del hombre.

En su ambiente un individuo permanece 
al menos el 50 % de su tiempo, cuando solo 
dedica un 33 % del mismo a la función labo-
ral o docente y un 17 % a otros ámbitos.1

Cuando se refiere la definición de vi-
vienda se representa gráficamente una casa, 
pero ella es más que una estructura física al 
incorporar en el concepto el uso que le da el 
residente. Dada la multiplicidad de funciones 
que esta debe asumir, los espacios interiores 
suelen compartimentarse al objeto de compa-
tibilizar estructura y función. 

a los espacios desagregados para el 
cumplimiento de actividades específicas se 
les denominan espacios funcionales. así se 
cuenta con dormitorios, cocina, baño, sala de 
estar, etc. Estos espacios suelen contar con el 
mobiliario y equipamiento necesarios para el 
desarrollo de sus funciones, constituyéndose 
en los llamados subambientes de facilitación 
de funciones, los que favorecen un régimen 

77

1 Organización Mundial 
de la Salud, Organiza-
ción Panamericana de la 
Salud: Estrategia de la 
Vivienda Saludable. [Sitio 
de Internet]. Mayo 2006 
[Consultado mayo 10, 
2010]. Disponible en: http://
www.disaster-info.net/
desplazados/informes/pah2/
sesion031/docvivienda 
saludable.doc.

2 Organización Panamericana 
de la Salud: Vivienda y 
asentamientos humanos. 
Vivienda rural y urbana. 
Marco socio-histórico. 
[Sitio de Internet]   [Con-
sultado mayo 10, 2010]. 
Disponible en: http://www.
bvsde.paho.org/bvsasv/e/
iniciativa/posicion/tres.pdf 

3 Roizblatt, a.; Corón, M.; 
Verdugo, R.; Erazo, C.; 
Miño, V.: Familia, vivienda 
y medio ambiente: Algunos 
aspectos psicosociales. 
[Sitio de Internet] 2007 
[Consultado mayo 8, 2010] 
Disponible en: http://www.
psiquiatria.com/imgdb/
archivo_doc7162.pdf 

4 ares, P.: Psicología de 
Familia. Una aproximación 
a su estudio. la Habana: 
Editorial Félix Varela; 
2002.

de concentración y al mismo tiempo de in-
terconexión con otros espacios funcionales 
interiores y exteriores.2

la vivienda tiene múltiples dimensiones que 
abarcan la perspectiva cultural, política y eco-
nómica. Ella constituye desde diferentes ópticas 
una representación de la familia como el vestua-
rio constituye una representación del individuo. 
ambos expresan, de modo pragmático pero aun 
simbólico, los sistemas de valores socialmente 
aceptados por la familia y el individuo.3

De este modo en ella se reflejan las es-
tructuras sociales, las jerarquías y los siste-
mas de privilegio donde resaltan unos indivi-
duos sobre otros.

Sus impactos sobre la salud dependen no 
solo de su ubicación, estructura y servicios, 
sino también de cómo las personas la utili-
zan, individual y colectivamente. Ella es el 
asiento del hogar, para todos es el punto de 
partida de la familia.

Esta unidad es una institución que cum-
ple una importantísima función social como 
transmisora de valores éticos-culturales e, 
igualmente, juega un papel decisivo en el de-
sarrollo psicosocial de sus integrantes. Se de-
fine como: “la unión de personas que com-
parten un proyecto vital de existencia común, 
en el que se generan fuertes sentimientos de 
pertenencia a dicho grupo; existe un com-
promiso personal entre sus miembros y se 
establecen intensas relaciones de intimidad, 
reciprocidad y dependencia”.4

04
El INDIVIDUO,
la FaMIlIa Y la VIVIENDa 
SalUDaBlE 

liC., MsC. MartHa CHanG De la rosa

77
Ca

Pí
TU

lO



78
MEDIO 
RESIDENCIAL 
Y SALUD 

Es una instancia mediadora entre el indivi-
duo y la sociedad. Ella es el escenario privile-
giado donde se lleva a cabo el desarrollo de la 
identidad y el proceso de socialización de sus 
miembros, esta constituye un espacio de viven-
cias de primer orden. En la misma, el sujeto 
tiene sus primeras experiencias y adquiere sus 
valores y su concepción del mundo. Para el in-
dividuo es el contexto en donde se dan las con-
diciones para el desarrollo, favorable y sano, de 
su personalidad o bien, por el contrario, el foco 
principal de sus trastornos emocionales.

Dentro del concepto de familia existen di-
ferentes enfoques o criterios, como puede ser 
el enfoque consanguíneo, el cohabitacional y 
el afectivo, y de estos se desprenden tres con-
ceptos diferentes.5

Desde el punto de vista consanguíneo 
son todas aquellas personas con vínculos 
conyugales o consanguíneos; este punto de 
vista destaca los vínculos de parentesco, re-
saltando su ontogénesis. 

En este sentido podemos encontrar tres 
tipos de organización: 
 Nucleares: Constituidas por una pare-

ja que tenga hijos o no, por uno de los 
miembros de la pareja con su descen-
dencia. Incluye los hijos sin padres en el 
hogar, los hijos de uniones anteriores, la 
adopción y el equivalente de pareja.

 Extendidas: aquella que descienda de un 
mismo tronco, independientemente del 
número de generaciones y que esté inte-
grada por una pareja con hijos cuando al 
menos uno de ellos convive en el hogar 
con su pareja o equivalente de pareja, con 
descendencia o sin ella.

 Ampliadas: Cuando a la organización nu-
clear o extensa se integran otros parientes 
que no pertenecen al mismo tronco de des-
cendencia generacional. Se pueden tener 
en cuenta otros casos en los que no existen 
vínculos consanguíneos y de parentesco 
entre ellos pero sí de convivencia y afini-
dad. 

Con relación al factor cohabitacional: 
Se conceptualiza como todas aquellas perso-
nas que habitan bajo un mismo techo, unidos 
por constantes espacios temporales, enfatiza-
do en el marco medioambiental de referencia 
más cercano a la persona, que es lo que deno-
minamos hogar. 

Y, por último, el elemento afectivo, que 
se define como el conjunto de personas que 

tiene un núcleo de relaciones afectivas esta-
bles, siendo lo más importante, el grado de 
intimidad y estabilidad de los vínculos afec-
tivos. 

la familia, al menos en teoría, es la ins-
titución fundamental que une a las personas 
vinculadas, por nacimiento o por elección, en 
un hogar y unidad doméstica.

Se ha dicho que “la familia conforma un 
espacio de acción en el que se definen las di-
mensiones más básicas de la seguridad hu-
mana: los procesos de reproducción material 
y de integración social de las personas”.6 Se 
ha mencionado que esta es esencial para la 
humanización de la persona y que el desa-
rrollo psicológico del niño tiene estrecha re-
lación con el entorno donde es criado, en el 
amplio sentido de la palabra. todo ello plan-
tea la necesidad de generar políticas públicas 
que también la consideren como el centro de 
la atención de salud, más allá de las condi-
ciones físicas: la salud del sistema familiar 
representa más que la suma de la salud de los 
individuos que la conforman.7

De ahí que se proponga como concepto 
de salud familiar: la salud del conjunto de 
los miembros de la familia que determina y 
está determinada por el funcionamiento afec-
tivo de la familia, como unidad biosocial en 
el contexto de una cultura y sociedad dada.8

Se evalúa, por tanto, a partir de la capaci-
dad de la misma para cumplir sus funciones, 
adaptarse y superar las crisis con sus propios 
recursos.

COMPONENTES 
DE LA SALUD FAMILIAR4

Adaptabilidad: Es la capacidad de utilizar 
recursos familiares y comunitarios para re-
solver las situaciones de crisis.

Participación: Es la capacidad de compartir 
los problemas y de comunicarse para explo-
rar maneras de resolverlos.

Gradiente de crecimiento: Es la capacidad 
de atravesar las diferentes etapas del ciclo 
vital en forma madura, permitiendo la indivi-
dualización y separación de sus miembros.

Afecto: Es la capacidad de experimentar ca-
riño y preocupación por cada miembro de la 
familia y de demostrar distintas emociones 
como afecto, amor, pena o rabia. 

5 Zaldívar, D. F.: Funciona-
miento familiar saludable. 
[Sitio de Internet] 2007 
[Consultado abril 2, 2010] 
Disponible en: http://www.
sld.cu/galerias/pdf/sitios/
rehabilitacion-temprana/
funcionamiento familiar.pdf

6 Programa de las naciones 
unidas para el Desarrollo. 
Desarrollo humano en 
Chile. Las paradojas de la 
modernización. Santiago, 
1998.

7 Organización Panamericana 
de la Salud, Organización 
Mundial de la Salud. Infor-
me de la 44 Consejo Direc-
tivo, 55a Sesión del Comité 
Regional: La Familia y la 
salud. Washington, D. C.: 
OPS; 2003. (Documento 
oficial CD44/10 (Esp.) 
[Sitio Internet] [Consultado 
mayo 12, 2010] Disponible 
en: http://www.paho.org/
spanish/gov/cd/cd44-10-s.
pdf 

8 González, B. Idarmis: Re-
flexiones acerca de la salud 
familiar. Rev. Cubana Med 
Gen Integr 2000; 16 (5): 
508-12.



79Resolución: Es la capacidad de aplicar los 
elementos anteriores compartiendo el tiem-
po y recursos especiales y materiales de cada 
uno de sus integrantes.

la salud de la familia será el resultado del 
equilibrio armónico entre sus componentes: 
la salud, los factores socioeconómicos, cultu-
rales y el funcionamiento de la misma.

Este último desempeña un papel rector 
si tenemos en cuenta que las funciones y el 
funcionamiento interno familiar están en la 
base de su salud.

la funcionalidad se refiere a la caracte-
rística relativamente estable de relacionarse 
el grupo de forma interna.

El funcionamiento familiar depende de la 
dinámica relacional sistémica, existiendo dos 
formas: funcional y disfuncional.

la funcional debe marcar la diferen-
ciación entre los subsistemas y su defini-
ción es fundamental para su buen funcio-
namiento. la existencia de buenos límites 
generacionales estará reconocida cuando 
los padres se comporten como padres y los 
hijos como tal. la claridad de los límites 
es un parámetro muy útil en la valoración 
de dicho funcionamiento. aquí existe en-
tre sus miembros lealtad suficiente para 
mantenerlos unidos con 
flexibilidad a pesar de las 
diferencias individuales, 
estimulándose el desarro-
llo personal y el respeto a 
la autonomía.

todo lo contrario ocurre 
en la familia disfuncional, 
que algunos tienden llamar 
“familias conflictivas”.

VARIABLES REGULADORAS 
DEL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR5

1. Grado de participación en la vida social.
2. Distribución de las tareas domésticas.
3. Estructura de la autoridad familiar y el 

desempeño funcional.
4. Organización del horario de vida de cada 

uno de sus miembros y de la familia en su 
conjunto.

5. Conocimientos, hábitos y actitudes ali-
mentarios.

6. uso del tiempo libre.
7. Estilo y calidad de vida de la familia en 

general. 

la vivienda, por su parte, refleja la aspi-
ración de hombres y mujeres a disponer de 
un espacio seguro y digno para vivir en paz 
y desarrollar las actividades cotidianas que 
permiten la reproducción familiar y hogare-
ña. En la actualidad, el acceso a una vivienda 
digna ha sido identificado como una nece-
sidad humana imponderable y como un as-
pecto crítico de la autonomía personal y co-
munitaria. Esto implica disponer no solo de 
alojamiento, sino también del equipamiento 
de los servicios básicos mínimos.9

9 Ciuffolini, M. B.; Jure, H.: 
Estrategias de comprensión 
integral del proceso salud/
enfermedad: aportes desde 
la perspectiva de vivienda 
saludable. En publicación: 
astrolabio no. 3. CEa, 
Centro de Estudios avan-
zados de la universidad 
nacional de Córdoba: ar-
gentina. noviembre. 2006 
1668-7515 [Sitio Internet] 
2006 [Consultado mayo 12, 
2010] Disponible en: http://
www.astrolabio.unc.edu.ar/
articulos/viviendasaludable/
articulos/ciuffolini-jure.php.
pdf 
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la propuesta de vivienda saludable es algo 
más complejo que un simple enfoque basado 
en el individuo o la familia, se requiere para 
ello de una visión centrada en el sistema que 
establece y rige al individuo, a la familia, a 
su ambiente y a la sociedad en su conjunto.
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lO FíSICO urbano incluye el ambiente cons-
truido de las ciudades, así como el ambiente 
natural modificado por los seres humanos 
para su disfrute. 

El ambiente construido comprende el 
diseño urbano, el uso del suelo, sistemas de 
transporte, casas, edificaciones públicas y de 
servicio, e instalaciones productivas. El natu-
ral atañe al agua, aire, áreas verdes, condicio-
nes climáticas, que son, de cierta forma, in-
fluenciados por las personas, ya sea positiva 
o negativamente. 

la vivienda constituye un espacio de fa-
cilitación de funciones biológicas afectivo-
psicológicas y sociales, donde los individuos 
interactúan con el entorno. Constituye el si-
tio de asiento de la familia. Opera como una 
zona de recarga de potencialidades biológi-
cas, en la que se podrán llevar a cabo diferen-
tes funciones en dependencia de la existencia 
y características de sus locales. las carac-
terísticas habitacionales pueden convertirse 
en factores de riesgo a la salud, según uso 
y condiciones de sus ambientes. El deterio-
ro de estos se expresa como una colección 
de estresores, y puede ocasionar daños a la 
salud. Incluye las siguientes dimensiones: 
culturales (hábitos de uso y funciones, im-
plementos y disposiciones), ecológicas (la 
vivienda es un sistema abierto), económicas 
(calidad de estructuras, microlocalización y 
equipamiento), tecnológicas y de salud hu-
mana. la dimensión económica es probable-

1 Conferencia Internacional 
de Salud para el Desarro-
llo: Derechos, hechos y 
realidades. 16-17 de agosto 
del 2007. Buenos aires, ar-
gentina. Declaración Final. 
Buenos aires 30/15. Hacia 
una estrategia de salud 
para la equidad, basada 
en la atención primaria. 
[Monografía en Internet] 
Buenos aires: 2007 [citado: 
2-8-2010] Disponible 
en: http://www.paho.org/
Spanish/D/declaracion-
final-Buenosaires30-15.pdf

2 OMS: [Homepage on Inter-
net] Organización Mundial 
de la Salud; 2010. [update; 
2010, cited: 2010 ago. 2] 
[aprox. 8 screens] availa-
ble from: http://www.who.
int/mediacentre/factsheets/
fs284/es/index.htm

mente el principal determinante del deterioro 
de la misma en américa latina y el Caribe 
(alC), donde se observa un crecimiento 
urbano importante. El 77 % de la población 
(433 millones de personas) vive en ciudades 
y las proyecciones indican que el 81 % de 
las personas en el 2030 estarán residiendo en 
centros urbanos.1

El determinante ecológico actual de la 
vivienda puede verse comprometido por 
el desorganizado crecimiento urbano en la 
región —incluyendo la falta de sujeción a 
una planificación física—, lo que ha traído 
consigo impactos negativos en la calidad de 
vida y salud de la población. Se conoce que 
los sectores más pobres viven en la periferia; 
lugar altamente vulnerable a los desastres na-
turales, con acceso limitado a servicios bási-
cos como electricidad, agua potable, drenaje y 
eliminación de desechos sólidos. además, el 
desempleo, la violencia y la marginación pre-
sentan tendencias crecientes y preocupantes.2

la disminución o ausencia de espacios 
verdes, ambientes de recreación y áreas para 
deportes, adecuados para llevar a cabo la pro-
moción de la actividad física, diversión y el 
reforzamiento del espíritu comunitario son 
cada vez más escasos en las grandes ciuda-
des, principalmente en las áreas marginales. 
la existencia de extensas zonas urbanas con 
reducción de espacios naturales ha produ-
cido las llamadas “zonas de calor”, donde 
pueden crearse condiciones favorables al 
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incremento de la infestación de vectores 
transmisores de enfermedades, acompañan-
do el malestar térmico. El cambio climático 
es un nuevo factor de deterioro y amenaza la 
salud de los residentes. El rápido desarrollo 
económico y la industrialización anárquica 
de las ciudades aumentan los problemas de 
contaminación ambiental.3

la repercusión en la salud, atribuida al 
crecimiento urbano no planificado, repercute 
en un número importante de enfermedades 
infecciosas (diarreas, dengue, infecciones 
respiratorias) y enfermedades crónicas (cán-
cer, diabetes, obesidad, problemas cardiovas-
culares), accidentes y lesiones.1

En el mundo se calculan mil 200 millones 
de personas viviendo en situación habitacio-
nal desfavorable. la perspectiva es que para 
el 2020, si no se realizan acciones serias, el 
número se multiplique.

El 20 % de la población de américa la-
tina vive en condiciones de inseguridad ha-
bitacional y sufre por los desalojos y la falta 
de políticas para una vivienda digna, según 
datos brindados por Pedro Franco, coordina-
dor de la alianza Internacional de Habitantes 
y de la campaña Cero Desalojos para alC.

En declaraciones efectuadas en el Fórum 
Social Mundial 2009, expresó que “en amé-
rica latina la situación habitacional es muy 
difícil. los desalojos forzados constituyen 
el indicador más relevante de las violaciones 
de los derechos a la vivienda en la región”. 
también argumentó que los países presentan 
cuadros de deficiencia en este aspecto, y se 
refirió a las políticas neoliberales en alC 
que provocan el agravamiento de los proble-
mas habitacionales.3

las dos carencias más frecuentes, que 
impactan a más del 30 % de la población de 
los países de alC, son el déficit habitacional, 
medido en el porcentaje de hogares hacinados 
(del 5 % al 70 % de los hogares en uruguay y 
nicaragua, respectivamente) y la falta de un 
sistema apropiado de eliminación de excre-
tas en el área rural (con extremos en 8 % de 
hogares en Chile y 83 % en Guatemala). un 
39 % de los hogares sufren condiciones de 
pobreza, un 18 % condiciones de indigencia 
y un 37 % de las viviendas son inadecuadas. 
Por lo menos el 10 % de la población de estos 
países está afectada por carencias.4

Según estudios del Banco Mundial, cerca 
de 26 millones o el 7 % de los habitantes de 
las zonas urbanas de la región no tienen bue-
na fuente de agua potable y 50 millones o el 
13 % carecen de servicios sanitarios.5

En américa latina se puede observar, 
procesando datos de CEPal, que existe una 
relación entre natalidad y concentración de 
personas por vivienda, lo que sugiere que 
el hacinamiento es condición favorable a 
la natalidad. un modelo lineal significativo 
presenta un coeficiente de determinación de 
0,735.
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Figura 1. Natalidad en función del número 
de personas por vivienda.
Latinoamérica y el Caribe, 2006-2007.
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Fuente: Procesamiento datos CEPal, INHEM, 2010.
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Figura 2. Mortalidad en función de la 
concentración de individuos en la vivienda.
Países de LAC, 2007.
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Fuente: Procesamiento datos CEPal, INHEM, 2010.

De otra parte, se observa una débil rela-
ción inversa entre concentración de personas 
y mortalidad, con coeficiente de determina-
ción de 0,119.

la esperanza de vida al nacer también se 
reduce con el hacinamiento, con coeficiente 
de determinación de 0,208.

3 Corp, M.: Simposio Re-
gional Vivienda Saludable: 
Reto del Milenio en los 
Asentamientos precarios 
de América Latina y el 
Caribe. Bol. de la unidad 
de Entorno Saludable, Área 
de Desarrollo Sostenible 
y Salud ambiental OPS/
OMS [Serie en Internet]. 
Diciembre del 2005 [citado 
2 ago. 2010]; 1(4):4 Dispo-
nible en: http://www.paho.
org/Spanish/aD/SDE/HS/
MCS_BoletinDic05.pdf

4 OMS: [Homepage on Inter-
net] Organización Mundial 
de la Salud; 2010. [update; 
2010, cited: 2010 ago. 2] 
[aprox. 8 screens] availa-
ble from: http://www.who.
int/mediacentre/factsheets/
fs284/es/index.htm

5 Organización Mundial 
de la Salud/Organiza-
ción Panamericana de la 
Salud/División de salud y 
ambiente: Documento de 
posición OPS sobre Polí-
ticas de salud en vivienda. 
1999. [Monografía en 
Internet].Washington, DC/
la Habana: OPS/OMS; 
1999. [citado:10-ene-2010] 
Disponible en: http://www.
cepis.opsoms.org/bvsasv/e/
iniciativa/posicion/posicion.
html
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Figura 3. Esperanza de vida al nacer (años).
Países de LAC, 2007.

Figura 4. Esperanza de vida al nacer (años) 
en función del PIB nacional per cápita.
Países de LAC, 2007-2008.
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Fuente: Procesamiento datos CEPal, INHEM, 2010.

Fuente: Procesamiento datos CEPal, INHEM, 2010.

Se corrobora que el ingreso per cápita se 
relaciona globalmente con la natalidad de for-
ma inversamente proporcional, con coeficien-
te de determinación de 0,282. no se obtuvo 
significación estadística del PIB per cápita y 
la mortalidad por países en américa latina, 
ni tampoco se vincularía la mortalidad con el 
PIB per cápita. Sin embargo, la esperanza de 
vida parece crecer levemente con el PIB, con 
coeficiente de determinación de 0,138.

los niños resultan uno de los grupos más 
vulnerables a algunos factores ambientales, pu-
diendo afectarse su salud de manera muy dife-
rente de como sucede en los adultos, por sus 
particulares condiciones anatomofisiológicas.

Estos factores influyen en el mundo, lo 
que propicia la defunción de 10 millones de 
niños anualmente, por la gran susceptibili-
dad de este grupo etáreo. En algunos países 
la mortalidad y morbilidad infantil están au-
mentando, registrándose preocupantes retro-
cesos en lo referente a la mortalidad neonatal, 
niñez y materna. Existen grandes disparida-
des entre los países y, dentro de estos, entre 
ricos y pobres. Cada año mueren más de 3 
millones de menores de cinco años por cau-
sas y afecciones relacionadas con el medio 
ambiente. Estos riesgos generan para la salud 
de las comunidades una preocupación poten-
cial, en el caso de los niños principalmente. 
Profesionales del área de salud, la población, 
los medios de comunicación, las entidades 
estatales, así como organizaciones públicas 
están cada vez más inquietos por las enfer-
medades y problemas del desarrollo que se 
evidencian en este grupo etáreo y que puedan 
estar relacionadas con factores ambientales, 
incluyendo los que se originan en la vivienda 
y el peridomicilio.

El 40 % de la mortalidad infantil en me-
nores de cinco años está relacionada con la 
falta de agua potable. además, del 30 % al 
40 % de las enfermedades que afectan a los 
niños (respiratorias, gastroentéricas, tumores 
y malformaciones) se relacionan con factores 
del medio ambiente.6

Se ha tratado el tema de las relaciones de 
la vivienda y la salud en diferentes publica-
ciones; en ellas se alude, por una parte, a los 
factores necesarios para protegerse contra 
enfermedades transmisibles, traumatismos, 
envenenamientos y enfermedades crónicas; 
indicándose también que el espacio vital debe 
ser adecuado para poder reducir al mínimo 
las tensiones psicológicas y sociales; y deben 
existir lazos familiares con la comunidad y 
servicios apropiados de seguridad, emergen-
cias, educación, sanitarios, sociales y cultu-
rales. los jóvenes resultan especialmente 
vulnerables con respecto a las condiciones de 
la vivienda y sus efectos en la salud.7 Mu-
jeres, habitantes de asentamientos pobres e 
ilegales, ancianos, enfermos crónicos y con 
discapacidad resultan, particularmente, afec-
tados por factores de riesgo relacionados con 
las carencias y la insalubridad de las condi-
ciones de vida.

Para la protección contra las enfermeda-
des transmisibles se considera el abasteci-
miento de agua salubre; eliminación higié-
nica de excretas; eliminación adecuada de 
los desechos sólidos; el drenaje de las aguas 

6 Organización Mundial 
de la Salud/Organiza-
ción Panamericana de la 
Salud: Plan de acción 
de desarrollo y salud de 
adolescentes y jóvenes en 
las Américas 1998-2001. 
[Monografía en Internet] 
Washington D. C.: OMS/
OPS; 1998 [citado 2 ago. 
2010] Disponible en: http://
www.paho.org/Spanish/
HPP/HPF/aDOl/planspa.
pdf OMS: Promoción de 
la Salud Mental. Informe 
compendiado. [Monografía 
en Internet]; Ginebra OMS; 
2004. [citado: 2-8-2010]. 
Disponible en: http://www.
who.int/mental_health/evi-
dence/promocion_de_la_sa-
lud_mental.pdf

7 Rojas, M. C.; Ciuffolini, 
M. B.; Meichtry, n.: La 
vivienda saludable como es-
trategia para la promoción 
de la salud en el marco de 
la medicina familiar. archi-
vos de medicina familiar. 
[Serie en Internet]. Ene.-abr. 
2005 [citado 2 ago. 2010]; 
7(1):27-30. Disponible en: 
http://medigraphic.com/
espanol/e-htms/e-medfam/
e-amf2005/e-amf05-1/em-
amf051h.htm

05
PaRtICulaRIDaDES 

Y PROBlEMÁtICaS 
DE la VIVIEnDa 
RElaCIOnaDaS 

COn la SaluD En 
la REGIÓn aMERICana. 

lOS nExOS 
SOCIOECOnÓMICOS



84
MEDIO 
RESIDENCIAL 
Y SALUD 

superficiales a través de desagüe; la higiene 
personal y doméstica; la preparación higié-
nica de los alimentos; salvaguardas estructu-
rales contra la transmisión de enfermedades 
deben ser tomadas en cuenta; la protección 
contra los traumatismos, las intoxicaciones y 
las enfermedades crónicas. añadir a lo ante-
rior, ajuar doméstico adecuado; ventilación 
apropiada para evitar la contaminación del 
aire interior y la remoción de calor; adoptar 
precauciones para reducir la exposición a 
sustancias químicas peligrosas; y tomar las 
medidas adecuadas cuando el hogar se usa 
como lugar de trabajo.8 

Minimizar también los factores de estrés 
psicológicos y sociales, para mencionar al-
gunos ejemplos: suficiente espacio habitable, 
privacidad y comodidad; dar sensación de 
seguridad personal y familiar; proporcionar 
espacios para actividades recreativas y servi-
cios comunitarios; y ubicación que permita 
reducir la exposición al ruido de las personas 
que habitan la vivienda. acceso a un entorno 
habitacional adecuado. Por ejemplo: contar 
con servicios de seguridad y de urgencia; ac-
ceso a servicios de salud, sociales, culturales 
y de otro género.9

a partir de los cambios estructurales ope-
rados en alC en las últimas décadas han sur-
gido o se han acentuado nuevos rasgos en las 
políticas de vivienda. Se han adoptado están-
dares más realistas en cuanto a las condiciones 
iniciales de vivienda, dentro de programas que 
consideran una consolidación integral, progre-
siva y participativa en los asentamientos. En 
México, por ejemplo, se han aplicado diver-
sos lotes con servicios para las familias con 
menores ingresos, así como programas de 
autoconstrucción y empleo temporal. Esto ha 
permitido ampliar el acceso a la vivienda me-
diante esquemas compartidos entre Gobierno 
y sociedad. asimismo, en coordinación con 
Gobiernos estatales y municipales y a través 
del Programa de lotes con traza urbana, se 
ha brindado la posibilidad de que familias 
de bajos ingresos accedan a una vivienda en 
mejores condiciones que las que podrían en-
contrar en el mercado.

En argentina una de las estrategias de 
las políticas de vivienda desarrolladas en los 
últimos años estuvo dirigida a alcanzar una 
participación creciente de las organizaciones 
de la sociedad civil para el logro del mejo-
ramiento del hábitat y la autosuperación de 
las necesidades básicas insatisfechas. los 
programas promueven el desarrollo de po-
blaciones con alto grado de vulnerabilidad 

social: aborígenes, criollos, población rural 
con carencias en áreas endémicas, hogares 
pobres en asentamientos precarios y otros, 
atendiendo los problemas habitacionales con 
aportes de mano de obra, tierra u otros recur-
sos, lo que fomenta la generación de puestos 
de trabajo.10

Otros cambios tienen que ver con los ti-
pos de financiamiento previstos para permitir 
el acceso a la vivienda por parte de los hoga-
res de menores ingresos relativos. Chile, Co-
lombia y Costa Rica son ejemplos interesan-
tes de estas políticas de vivienda de interés 
social, basadas en subsidios a la demanda y 
orientadas al mercado.11

un aspecto digno de destacar ha sido el 
volumen de recursos disponibles para subsi-
dio, así como su sostenibilidad en el tiempo, 
con el objeto de permitir una cobertura ade-
cuada y montos compatibles con los ingresos 
y costos de las viviendas.

Si bien no está aún plenamente valorado 
el ahorro previo de las políticas habitaciona-
les de la región, ha resultado ventajoso para 
evaluar la efectiva disposición de la familia 
para solucionar su problema habitacional. 
En Chile, Colombia y Costa Rica se han 
establecido exigencias explícitas de ahorro, 
como factor de priorización al momento de 
la selección de beneficiarios, aunque solo en 
el primer país el sistema ha operado en forma 
continua.

En algunos países los subsidios para la vi-
vienda en hogares con situación de extrema 
pobreza pueden llegar a cubrir hasta un 100 % 
del valor de la solución habitacional.

En el período 2000-2005 el nivel de ri-
queza de los países de américa, medido a 
través de su InB, muestra también avances 
dispares. Para el final de dicho ciclo, el InB 
promedio ponderado se situó alrededor de 
uS$ 19 500 (valor ajustado por la paridad del 
poder adquisitivo), lo que la ubicaría entre las 
regiones con mayores ingresos en el mundo; 
sin embargo, a nivel de subregiones existen 
importantes diferencias: el Istmo centroameri-
cano (uS$ 5 687), el área andina (uS$ 5 300), 
el Caribe latino (uS$ 6 528) y el Caribe no-
latino (uS$ 7 410) presentan niveles inferio-
res al de alC en su conjunto (uS$ 8 771), 
mientras que el Cono Sur (uS$ 10 042) y 
norteamérica (uS$ 37 085) lo superan. Exis-
ten grandes brechas entre países, con valores 
del InB que van desde uS$ 1 840 en Haití a 
uS$ 41 950 en los Estados unidos.12

De acuerdo a la figura siguiente, que pre-
senta los niveles del InB en el 2005, según 

8 Paris, E.; Bettini, M.; Moli-
na, H.; Mieres, J. J.; Bravo, 
V.; Ríos, J. C.: La importan-
cia de la salud ambiental y 
el alcance de las unidades 
de pediatría ambiental. 
Rev. Méd. Chile [Serie en 
Internet]. Ene. 2009 [citado: 
2010 ago. 09]; 137(1):101-5 
Disponible en: http://www.
scielo.cl/pdf/rmc/v137n1/
art16.pdf

9 united nations, Economic 
Commission for latin 
america and the Caribbean: 
A territorial perspective: 
towards the consolidation 
of human settlements in 
Latin America and the 
Caribbean. Santiago, Chile: 
2001. (libros de la CEPal; 
60).

10 Rice, M.: La iniciativa 
de municipios saludables 
avanza en Centroaméri-
ca. Bol. de la unidad de 
Entorno Saludables, Área 
de Desarrollo Sostenible 
y Salud ambiental OPS/
OMS [Serie en Internet]. 
Diciembre del 2005 [citado 
2 ago. 2010]; 1(4):4 Dispo-
nible en: http://www.paho.
org/Spanish/aD/SDE/HS/
MCS_BoletinDic05.pdf

11 Jonson, I.; lvovsky, K.: 
Informe especial del Banco 
Mundial: Una doble carga. 
[Monografía en Internet] 
[citado: 2 ago. 2010]. Dis-
ponible en: http://www.our-
planet.com/imgversn/122/
spanish/johnson.html 

12 Programa de las naciones 
unidas para el Desarrollo: 
Informe sobre Desarrollo 
Humano 2009. Superando 
barreras: Movilidad y desa-
rrollo humanos. [Monogra-
fía en Internet]. nueva York: 
PnuD; © 2009 [citado: 2 
ago. 2010]. Disponible en: 
http://hdr.undp.org/en/me-
dia/HDR_2009_ES_Com-
plete.pdf



85el promedio ponderado en cada grupo de 
países, el ingreso de los países del quintil 
superior más rico (uS$ 22 288) fue siete ve-
ces mayor que el ingreso de los países del 

quintil inferior (uS$ 3 218). además, tres 
de los grupos, con un total de 20 países, se 
encontraban por debajo del valor promedio 
de alC.12

las tasas de crecimiento del PIB y del 
InB (Ingreso nacional Bruto), en parte de-
bido a su variabilidad, no se han reflejado en 
mejoras significativas en las tasas de pobreza 
y en la distribución de los ingresos en alC. 
Datos de CEPal indican que el porcentaje de 
personas en situación de pobreza e indigen-
cia en áreas urbanas y rurales es notable.

Figura 5. Ingreso nacional bruto (INB) per cápita USS (ppa) y por quintil.
Países de las Américas, 2005.

Figura 6. Coeficiente de Gini. 
Desigualdad en el ingreso entre regiones, para América Latina y el Caribe, 
otras regiones y grupos de países, 1990 y 2000, y proyecciones para el 2015.

Fuente: Banco Mundial. 
World Development Indicators 2005.

Fuente: Dikbanov, Y. y M. Ward (2001). Evolution of de 
Global Distribution 1970-1999 y PNUD (2005). Informe 
de Desarrollo Humano 2005, p. 62.
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mina, generalmente, a través del coeficiente 
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dad). alC continúan siendo la región con la 
mayor desigualdad en la distribución del in-
greso del mundo, a excepción de la observa-
da en África subsahariana.
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la evolución del gasto social para alC 
por sectores como fracción del PIB en 
1990-1991, 1996-1997 y 2002-2003 refleja 
un incremento del porcentaje en el gasto: 
educación, salud, seguridad y asistencia 

En Haití y nicaragua más del 80 % de la 
población urbana vive en asentamientos pre-
carios; en Bolivia, Guatemala y Perú, el 75 % 
aproximadamente. Brasil y México, aunque 
se ha observado una estabilización del cre-
cimiento de los asentamientos precarios en 
números absolutos, suman cerca de 80 mi-
llones de personas viviendo precariamente. 
las viviendas, generalmente construidas de 
materiales provisionales, no proporcionan la 
protección adecuada contra elementos exter-
nos y altas temperaturas. El espacio físico es 
insuficiente para el número de personas que 
normalmente las habitan, y el resultado es el 
hacinamiento; poseen inadecuada provisión 
de servicios de saneamiento básico y de agua 
potable; y están expuestas a la contaminación 
interna del aire, una vez que en muchas de 
ellas se utilizan combustibles sólidos conta-
minantes, como el estiércol, residuos de co-
sechas, leña y carbón.14

13 OMS: Particularidades y 
problemáticas de la vivien-
da en la región americana. 
Los nexos socioeconómicos. 
[Monografía en Internet] 
[citado: 2 ago. 2010]. 
Disponible en: http://www.
cepis.ops-oms.org/bvsasv/e/
iniciativa/posicion/ocho.pdf

14 Guerrero, E.: La relación 
entre salud y seguridad 
global en el contexto de las 
desigualdades. xIV Curso-
taller OPS/OMS-CIESS 
legislación de Salud: la 
Regulación en el marco 
de la seguridad global en 
salud, 3-7 de septiembre 
del 2007. México, D. F., 
México. [Monografía en 
Internet] [citado: 2 ago. 
2010]. Disponible en: http://
www.ops-oms.org/Spanish/
DPM/SHD/HP/hp-xiv-
taller07-pres1-guerrero.pdf

social. no obstante, se observa que es mí-
nimo lo que se destina para gastos de vi-
viendas y si comparamos observamos que 
lejos de aumentar el por ciento ha dismi-
nuido un 0.3.13

Figura 7. américa latina y el Caribe: Evolución del gasto social por sectores como fracción 
del producto interno bruto en 1990-1991, 1996-1997 y 2002-2003 (En porcentajes).

Fuente: Comisión económica para américa latina y el Caribe (CEPal), sobre la base 
de información proveniente de la base de datos de gasto social de la Comisión. 
Las cifras están actualizadas al segundo trimestre del año 2005.
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Existen diferentes estadísticas del acceso 
a los servicios mejorados de saneamiento, de 
abastecimiento de agua y agua potable en la 
región. Sin embargo, se estima que cerca del 
36 % de la población total de alC vive sin 
acceso a saneamiento básico y abastecimien-
to de agua. las áreas rurales son las más afec-
tadas, con una cobertura del 69 % en el abas-
tecimiento de agua y 44 % en los servicios de 
saneamiento básico. Entretanto, en términos 
absolutos, la cantidad de personas que care-
cen de esos servicios en las zonas urbanas y 
rurales es ligeramente similar, dado que la 
mayoría de la población de alC reside en 
zonas urbanas. En esas zonas, especialmente 
en las áreas periurbanas o urbano-marginales, 
donde los moradores dependen de complejos 
sistemas de acueductos, tuberías, plantas de 
tratamiento y alcantarillado, se registra un 
enorme déficit de cobertura de los servicios 
básicos. la carencia y/o inadecuada infraes-



87tructura de servicios de saneamiento básicos 
(principalmente las condiciones higiénicas de 
las excretas humanas) y de acceso a agua po-
table resultan en la contaminación del suelo, 
agua y alimentos, y coadyuvan a la presencia 
de roedores e insectos, provocando diversas 
enfermedades infecciosas y transmisibles. la 
OMS estimó que cerca del 88 % de todas las 
causas de diarreas en el mundo fueron atri-
buidas al agua, saneamiento e higiene defi-
cientes.15

En la región, Bolivia (52 %), El Salvador 
(40 %), Guatemala (40 %), Brasil (37 %), Pa-
raguay (36 %), nicaragua y República Do-
minicana (34 %) fueron los países con mayor 
tasa de mortalidad infantil (por mil menores 
de un año), atribuida a la deficiencia en los 
servicios de agua y saneamiento. la tasa de 
prevalencia del déficit nutricional en la re-
gión —relacionada con la carencia de esos 
servicios— llegó a ser de 24 % en Guatema-
la, 14 % en Ecuador y 12 % en nicaragua.16 
la desnutrición genera vulnerabilidad y au-
menta los riesgos adversos en la salud, prin-
cipalmente entre la población infantil. 

Muchas de las enfermedades infeccio-
sas (diarreas y otras originadas por parási-
tos intestinales) están relacionadas con la 
calidad del agua, saneamiento y alimentos. 
un informe de la OMS revela que un 50 % 
de la carga de enfermedad por desnutrición 
es atribuible a las con-
diciones ambientales en 
general, particularmente 
de los servicios básicos 
mencionados previamen-
te.17 Es difícil hacer una 
distinción precisa entre el 
impacto en la salud por la 
inadecuada provisión de 
agua, el saneamiento bási-
co, la colecta de excretas, 
el acceso a los alimentos 
y la carencia de espacios 
apropiados para cocinarlos 
y almacenarlos.18

las estadísticas sobre la 
situación de hacinamiento 
en alC, aunque no co-
rresponden a la totalidad de los países de 
la región, demuestran que cerca del 10 % 
de la población urbana vive en condicio-
nes de aglomeración, con alta prevalencia 
en Centroamérica, particularmente ni-
caragua (38 %) y Guatemala (30 %). En 
américa del Sur, Bolivia y Perú 1/3 de la 
población vive en estas condiciones.16

De acuerdo a cifras recopiladas por 
CEPal sobre gasto público en vivienda y 
otros, los países de la región destinan muy 
pocos recursos a esta situación, los que en 
promedio bordean el 1 % del PIB. así, se-
gún las últimas estimaciones presentadas en 
el Panorama Social del 2008, en el bienio 
2005-2006 los países de la región asignaron 
un promedio de 1,4 % del PIB a esta función; 
relación bastante pequeña si se compara con 
un 4,7 % consignado a Educación, un 4,5 % 
a Seguridad Social y un 3 % a Salud18 du-
rante el mismo período. Esta conformación 
de la panorámica social pareciera indicar que 
la función de Vivienda y urbanismo no está 
dentro de las prioridades sociales de los dis-
tintos Gobiernos.12

la revisión de las cifras de gasto en vi-
vienda y otros muestra que el rango de gasto 
para el bienio 2005-2006 fluctúa entre un 0 y 
un 3 %. Esto no permite sacar conclusiones 
inmediatas debido a que existen fuertes di-
ferencias en la cobertura entre los países, ya 
que algunos entregan su gasto para el Gobier-
no central, en tanto que otros lo hacen para el 
sector público no financiero. 

a pesar de esta heterogeneidad en la 
cobertura de la medición se observa que en 
general la región se mueve en relaciones del 
orden del 1,2 % y del 1,4 % del PIB para los 
bienios 1990-1991 y 2005-2006. 

Este bajo incremento del gasto social pú-
blico en vivienda y otros pudiera verse aún 
más reducido en un futuro cercano producto 
de la crisis mundial actual. En este tipo de 
coyuntura la inyección de recursos que hacen 
los Gobiernos se centra en la asistencia social 
inmediata, a través de subvenciones para los 
hogares más vulnerables o para generación 

El gasto social público per cápita como 
promedio alcanza uS$ 38,6 para el bienio 
1990-1991 y se incrementó a uS$ 53,63 en 
el bienio 2005-2006. Si bien este incremento 
del gasto per cápita es una señal importante, 
continúa siendo un porcentaje muy pequeño 
del gasto público total social, que para el mis-
mo período pasó de uS$ 356 a uS$ 559; es 
decir, el gasto por estos conceptos es inferior 
al 10 por ciento.12

15 OMS: Componente Regio-
nal del Proyecto Multicen-
tro de Salud en la Vivienda. 
[Bolivia/Cuba/Ecuador/El 
Salvador/Estados unidos/
Haití/nicaragua/Venezuela]. 
Junio del 2002 a junio del 
2003 [Monografía en Inter-
net] [citado: 2 ago. 2010]. 
Disponible en: http://www.
cepis.ops-oms.org/bvsasv/e/
proyinternac/tCCRega-
nexo1.pdf

16 Betty, M. Pérez.: Efectos de 
la urbanización en la salud 
de la población. [Monogra-
fía en Internet]. Caracas: 
Sociedad latinoamericana 
de nutrición-Capítulo 
Venezolano. [citado: 2 ago. 
2010]. Disponible en: http://
www.slan.org.ve/publica-
ciones/completas/efecto_ur-
banizacio_salud_poblacion.
asp

17 OMS: Día Mundial de la 
Salud 2010: 1 000 ciudades 
1 000 vidas. La salud 
urbana es importante. 
Carpeta para organizadores 
de eventos. [Monografía 
en Internet]. Ginebra: 
OMS; 2010 [citado: 2 
ago. 2010]. Disponible en: 
http://www.who.int/world-
health-day/2010/WHDtool-
kit2010_es.pdf

18 Santiago de Chile: Plan de 
Prevención y Descontami-
nación Atmosférica de la 
Región Metropolitana. En: 
PnuMa. Geo américa 
latina y el Caribe: Perspec-
tivas del medio ambiente 
[Monografía en Internet]. 
México D. F.: PnuMa; 
2003 p. 139 [citado: 2 ago. 
2010]. Disponible en: http://
www.ambiental.net/biblio-
teca/pnuma/Geo03Cap2ur-
bano.pdf
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de empleo, dos prioridades un tanto lejanas a 
esta función. Por estas razones, de surgir una 
inyección nueva de recursos lo más probable 

Panamá muestra una mayor participación 
en urbanización en estos seis años, seguido 
por Guatemala y Chile. Por su parte, Para-
guay, El Salvador, Perú y el  Estado Plurina-

es que sea utilizada para generar empleos en 
obras de gran envergadura, como se observa 
en la figura. 

Figura 7. Gasto en vivienda y servicios relacionados como proporción del PIB.

Fuente: Elaboración propia a partir de las estimaciones efectuadas para cada país. 
El orden descendente se hace respecto a la medición del 2008.
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cional de Bolivia muestran una baja partici-
pación del gasto en esta categoría.12 no fue 
posible obtener información de esta categoría 
para Costa Rica, desde datos presupuestarios.

Figura 8. Gasto en urbanización como proporción del PIB.

Fuente: Elaboración propia a partir de las estimaciones efectuadas para cada país. 
El orden descendente se hace respecto a la medición del 2008.
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Figura 9. Gasto en abastecimiento de agua como proporción del PIB.

Figura 10. Bolivia: Relación respecto del PIB de las categorías de vivienda y servicios relacionados.

Fuente: Elaboración propia a partir de las estimaciones efectuadas para cada país. 
El orden descendente se hace respecto a la medición del 2008.

Fuente: Elaboración propia a partir de información de Presupuesto del Gobierno 
general. Viceministerio de presupuesto y contaduría e Instituto Nacional de Estadísticas.
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CASOS DE ESTUDIO

BOlIVIa

la evolución, con respecto del PIB, muestra 
que la mayor proporción para la categoría de 
vivienda y servicios relacionados correspon-
de a los años 2004 y 2005, en que alcanza 
niveles cercanos al 0,6 %. también el alum-

Costa Rica, Jamaica y Guatemala son 
los países que presentan mayores tasas de 
participación de esta categoría respecto del 
PIB; en tanto que Honduras y argentina 
muestran bajas tasas de participación en 

el período considerado. Por su parte, Pa-
raguay y el Estado Plurinacional de Boli-
via muestran una reducción en su tasa de 
participación hacia los últimos años de la 
serie.12

brado público logra su máximo (0.29 % del 
PIB) en esa etapa. 

Para los años siguientes ambas partidas 
vuelven a niveles por debajo del 0,1 % del 
PIB.
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COSta RICa

El gasto de la categoría de abastecimiento 
de agua ha mostrado un descenso en esos 
seis años, que se profundiza a partir del 
año 2006; mientras, el gasto de la catego-

GuatEMala

El gasto social del Gobierno central, como 
porcentaje del PIB, ha tenido un compor-
tamiento irregular durante este ciclo, pro-

ría de vivienda expone un incremento con 
respecto del PIB en el año 2006, mante-
niéndose posteriormente estable hacia el 
año 2008. 

mediando un 7,4 %; con la mayor caída en 
el año 2004 y el nivel más alto en el año 
2006. 

 
Figura 12. Guatemala: Gasto público del Gobierno Central como proporción del PIB.

Fuente: Elaboración propia en base a información de Red de Información Social 
de américa latina y el Caribe. www. risalc.org.

Figura 11. Costa Rica: Relación respecto del PIB de las categorías de vivienda y servicios relacionados.

Fuente: Elaboración propia a partir de información de la Dirección General
del Presupuesto Nacional. Banco Central de Costa Rica.
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HOnDuRaS

la evolución del gasto como proporción 
del PIB muestra una fuerte caída de la ca-
tegoría de Vivienda y servicios comunita-
rios a partir del año 2005, llegando a su 
menor valor en el 2007, pero revirtiendo 

esta tendencia en el año 2008. El impulso 
dado a urbanismo a partir de 2004 no logró 
mantenerse para los años siguientes, expo-
niendo una tendencia decreciente hacia el 
2008.

las tres categorías: Vivienda y servi-
cios comunitarios, abastecimiento de agua 
y urbanismo conforman el 99 % del gasto 
de esta función y muestran niveles de gastos 
similares. El componente de urbanismo es el 
mayor con un 37 %, seguido por Vivienda y 
servicios relacionado con un 33 % y, final-
mente, abastecimiento de agua con un 29. El 
1 % restante está distribuido entre alumbra-
do público y Desarrollo comunitario.

Como proporción del PIB se observa una 
disminución de los gastos en abastecimiento 
de agua hacia los últimos años de la serie. 
los gastos en Vivienda, Desarrollo comu-
nitario y urbanismo muestran comporta-
mientos erráticos, terminando el 2008 con 
un nivel inferior al del 2004. un comporta-
miento más uniforme muestran las catego-
rías de Desarrollo comunitario y alumbrado 
público. 

Figura 13. Guatemala: Relación respecto del PIB de las categorías de vivienda y servicios relacionados.

Figura 14. Honduras: Relación respecto del PIB de las categorías de vivienda y servicios relacionados.

Fuente: Elaboración propia a partir del Ministerio  de Finanzas Públicas y Banco Central.

Fuente: Elaboración propia a partir de información de Presupuesto de sector público 
nacional. Secretaría de Finanzas y Banco Central de Honduras.
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JaMaICa

la composición del gasto muestra una im-
portante participación del componente de 
Desarrollo comunitario, que alcanza un 
71 %, seguida por la categoría de abaste-

cimiento de agua potable con un 19 %, y 
quedando el restante 10 % repartido entre 
Vivienda y servicios comunitarios, y ur-
banismo. 

Figura 15. Jamaica: Participación de las categorías del gasto público en vivienda y servicios 
relacionados. Promedio 2003-2008.

Figura 16. Jamaica: Composición del gasto público. Promedio 2003-2008.

Fuente: Elaboración propia a partir de información del Ministerio de Finanzas 
y Servicio Público.

Fuente: Elaboración propia a partir de información del Ministerio de Finanzas 
y Servicio Público.
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El predominio del gasto en desarrollo 
comunitario también se observa al analizar 
la evolución del gasto en Vivienda y ser-
vicios relacionados a lo largo de todo el 
período considerado. El abastecimiento de 
agua tiene una mayor presencia a partir del 

período 2005-2006; entretanto el gasto en 
urbanismo muestra una importante apari-
ción muy al final. Por el contrario, la cate-
goría de Vivienda y servicios comunitarios 
muestra una relativa estabilidad en todo el 
período.13
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PanaMÁ

El incremento en la categoría de urbanismo 
desde el año 2005 (alcanzando un 56 % del 
gasto) se impone sobre el gasto de Vivienda 
en estos seis años con 36 %.

En el gráfico se observa una disminución 
en el 2006 relacionado con el porcentaje del 
PIB.

En américa Central continúa el Plan 
Puebla-Panamá, que es una amenaza latente 
al derecho habitacional. la idea de abrir ca-
minos para el transporte de mercancías desde 
el océano atlántico hacia el Pacífico implica-
ría el desalojo de más de 200 mil familias en 
Guatemala, El Salvador y Honduras.

Figura 18. Panamá: Evolución del gasto de vivienda y servicios relacionados por categoría.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Gaceta Oficial.

la categoría Desarrollo comunitario evi-
dencia un descenso en el 2004-2005 con res-
pecto del PIB, llegando a su menor tasa en 
el período 2007-2008, al contrario de agua 
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Figura 17. Jamaica: Gasto por categoría como proporción del PIB.

Fuente: Elaboración propia a partir de información del Ministerio 
de Finanzas y Servicio Público.
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cientes hacia el último año. En tanto, la cate-
goría de Vivienda exhibe un comportamiento 
estable en los seis años considerados.
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Figura 19. Panamá: Evolución de las categorías del gasto de vivienda y servicios relacionados como 
porcentaje del PIB.

Fuente: Elaboración propia a partir de información de la Gaceta Oficial y del Banco 
Central de Panamá.
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Estos gastos como proporción del PIB reve-
lan en forma clara la tendencia alcista que ha 
tenido el gasto en Vivienda en los últimos 

años, así como el alza en el abastecimiento 
de agua potable y su posterior disminución a 
partir del 2006. 

Figura 20. Paraguay: Evolución de las categorías del gasto de vivienda y servicios relacionados 
como porcentaje del PIB.

Fuente: Elaboración propia a partir de información de presupuesto del Gobierno, 
Ministerio de Hacienda y Banco Central.
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El crecimiento experimentado por el gasto 
social en Vivienda y servicios, a partir del 
año 2005, está dado por el aumento del gas-
to de la categoría de Vivienda y servicios 
comunitarios y el impulso al desarrollo de 
este. En el año 2006 se observa un aumento 

en el gasto de urbanismo que decae hacia 
el final del período, mientras que en el año 
2007 y 2008 se nota un fuerte aumento en 
las categorías de Desarrollo comunitario, 
agua potable y Vivienda y servicios comu-
nitarios.12 

En promedio, la categoría de Vivienda y 
servicios comunitarios muestra la mayor par-
ticipación en los seis años (35 %), seguida 
por la categoría de abastecimiento de agua 

 
Figura 21. Perú: Evolución del gasto de vivienda y servicios relacionados por categoría.

Figura 22. Perú: Composición del gasto de vivienda y servicios relacionados. Promedio 2003-2008.

Fuente: Elaboración propia a partir de información de presupuesto del Gobierno. 
Transparencia económica de Perú. Cuentas Nacionales, INEI.

Fuente: Elaboración propia a partir de información de presupuesto del Gobierno. 
Transparencia económica de Perú. Cuentas Nacionales, INEI.
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Como proporción del PIB se observa 
una expansión de tres de las cuatro cate-
gorías con mayor incidencia, en tanto que 
el gasto en urbanismo baja en el 2008 a 
tasas similares a las registradas en el año 

2004. Resulta relevante el aumento de la 
categoría de Desarrollo comunitario, a un 
nivel cercano al que muestra la categoría 
de Vivienda y servicios comunitarios en el 
año 2008. 
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Figura 23. Perú: Evolución de las categorías del gasto de vivienda y servicios relacionados como 
porcentaje del PIB.

Figura 24. argentina: Gasto público en vivienda y servicios relacionados.

Fuente: Elaboración propia a partir de información de presupuesto del Gobierno.
Transparencia económica de Perú. Cuentas Nacionales, INEI.

Fuente: Elaboración propia a partir de información del presupuesto consolidado 
del sector público nacional. Ministerio de Economía y Producción.

aRGEntIna

Se mantiene el gasto de esta función en un 
0,39 % del PIB en el 2008, y en cuanto a su 
composición, aumenta la categoría de urba-
nismo y Desarrollo comunitario a la vez que 
disminuye el gasto en Vivienda y servicios 
comunitarios. 

la baja presentada, a partir del año 2006, 
se debe a los recursos destinados en el presu-
puesto de la Subsecretaría de Vivienda. Des-
de el 2007 todos los fondos provenientes de 
impuestos quedaron fuera del presupuesto. 
De allí el descenso en el 2007 y 2008.12

Urbanización Desarrollo comunitario Vivienda y servicios comunitarios n.e.p.

abastecimiento de agua alumbrado público
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En el caso de Chile, el nivel de gasto en Vi-
vienda y servicios aumentó en el año 2008, 
llegando a una tasa de 0.72 % del PIB, la 
más alta en los seis años considerados, in-
cremento que se explica por el aumento de 
la categoría de abastecimiento de agua, ur-

El SalVaDOR

El gasto por Desarrollo comunitario y 
abastecimiento de agua muestra una ten-

banización y Vivienda y servicios comuni-
tarios.17 

El aumento del gasto en el año 2008 casi 
duplica el del 2007 y se explica por la crecida 
de la categoría de Desarrollo comunitario y 
de Vivienda y servicios comunitarios.19

19 Santiago de Chile: Plan de 
Prevención y Descontami-
nación Atmosférica de la 
Región Metropolitana. En: 
PnuMa. Geo américa 
latina y el Caribe: Perspec-
tivas del medio ambiente 
[Monografía en Internet.
México D. F.: PnuMa; 
2003, p. 139 [citado:  2 ago. 
2010]. Disponible en: http://
www.ambiental.net/biblio-
teca/pnuma/Geo03Cap2ur-
bano.pdf

Figura 25. El Salvador: Evolución del gasto público en vivienda y servicios relacionados.

Fuente: Elaboración propia a partir de información del Ministerio de Hacienda. 
Ley de Presupuestos.
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ExIStEn OCaSIOnES en las que se ob-
servan desigualdades socioeconómicas que 
afectan a la salud, tanto en países ricos como 
pobres, trayendo consigo diferencias relevan-
tes y sistemáticas entre individuos y grupos 
sociales en una población dada.1

Desde siempre el hombre ha estado ex-
puesto a riesgos, es una situación que debe-
mos aceptar como especie.2 Durante siglos la 
mayor parte de las amenazas eran de carácter 
natural; mas con el desarrollo de las ciencias 
y las técnicas se han ge-
nerado nuevas amenazas. 
Hoy día muchos investi-
gadores profundizan en el 
conocimiento de la evalua-
ción social de los riesgos y 
dentro de ella la percepción 
de riesgos. Como toda per-
cepción, es el reflejo ge-
neralizado de un objeto o 
fenómeno de la realidad y 
que deviene conscientemente en él;3 si bien 
su particularidad es que a la vez que refleja el 
objeto o fenómeno se concientiza la amenaza 
que el mismo representa para el individuo. 

las percepciones son realidades: lo que 
es percibido como real, incluso si no es cier-
to, es real para la persona y real en sus con-
secuencias, de hecho influye en su  compor-
tamiento. Cuando las exigencias del medio 
rebasan los recursos actuales del individuo y 
constituyen una amenaza para él se engendra 

1 Casan, J. a.; Babas, a.; 
Duches, n.: Equidad en 
salud, perspectiva en la 
OPS. Principio y concepto 
básico de equidad en salud. 
División de Salud y Desa-
rrollo humano, Washington 
D. C.: OPS, 1999.

2 urbina Soria, J.; Pregoso, 
M. J.: Afrontamiento de 
riesgos ambientales. El 
caso de San Juanico. Fa-
cultad de Psicología. uni-
versidad nacional. Revista 
de Psicología, Sociología 
y Personalidad. México, 
1989; 2(1).

3 Rubistein, J. l.: Principios 
de Psicología General. la 
Habana Ediciones Revolu-
cionarias. 1967.

4 Moreno, a. R.: Comuni-
cación de riesgo. taller de 
evaluación y comunicación 
de riesgos. México: ECO/
OPS; 1992.

inseguridad, pero de forma artificial el indivi-
duo tiende a disminuir el estrés que provoca 
la amenaza, por lo que subestima la amenaza 
o sobrestima los beneficios imaginados de la 
misma. todas estas actitudes influyen de for-
ma directa en la percepción de riesgos.4

Esta, como proceso, implica de cierta ma-
nera un estrés y el desarrollo de determina-
do estilo de enfrentamiento, pero también se 
haya íntimamente ligada a cómo el individuo 
percibe su salud. Existe un modelo general 

que muestra la relación existente entre facto-
res fijos que llevan a la percepción y a la in-
terpretación de la enfermedad (Figura 1). la 
percepción de la enfermedad o de los factores 
que la desencadenan y su interpretación están 
incluidas en la determinación del individuo 
de que ellos están enfermos o en riesgo de 
enfermar. Por otra parte el nivel de tensión 
puede producir cambios somáticos como par-
te de una adaptación generalizada a las con-
diciones medioambientales.

las percepciones son realidades: lo que 
es percibido como real, incluso si no es 
cierto, es real para la persona y real en 
sus consecuencias, de hecho influye en su 
comportamiento.
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la aceptabilidad de un riesgo depende 
no solo de él, sino de un conjunto de fac-
tores de agravio (Figura 2) y que son ca-
racterísticas del riesgo dadas en una rela-
ción con el hombre. Entre ellas se señalan: 
el carácter voluntario, carácter natural, si 
es conocido o no, la cronicidad, existen-
cia de beneficios visibles, posibilidad de 
control por el hombre y la equidad en su 
distribución.

un rasgo adicional de estos riesgos es que 
no actúan de forma aditiva, sino multiplicati-
va, potenciándose unos a los otros y que pese 
a una buena capacidad de predicción de la 
percepción del riesgo a nivel grupal siempre 
van a existir individuos o grupos poblaciona-
les que reaccionarán alejándose de la media y 
para los que también hay que tener respuestas 
preparadas.5

la percepción de riesgos como fenó-
meno puede ser influida por la cultura de 
la persona, experiencias anteriores, pa-
trones culturales y el género. En particu-
lar, la cultura de la comunidad que rodea 
al individuo, desde el barrio hasta la na-
ción, influyen en cómo se construyen las 
amenazas al bienestar o cómo estas son 
percibidas.6

allen 1981, Kook 1983 y Fischoff en 
1985 postularon algunos principios que pare-
cen regir la percepción de riesgos y la acep-
tación del mismo, como son:
–  las personas rechazan la posibilidad de 

un evento amenazante aun cuando  exista 
la evidencia explícita.

–  Se rechaza la posibilidad de involucra-
miento personal o familiar en caso de que 
ocurra un desastre o epidemia.

–  Creen que algo los protegerá o salvará.
–  las personas tienden a pensar que son 

mayores los beneficios que los riesgos.2

5 Covello, V. t.: Risk Percep-
cion and communication.
Rev. Can. Sante Publique 
1995; 86:78-82.

6 Evans, R. G.; Barer, M. l.; 
Marmor, t. R.: Why are 
some people healthy and 
others not? The determinant 
of health of the population.
united States of america: 
Edit. aldine de Gruyter, 

 n. Y., 1994.

Figura 1. Modelo de la relación entre percepción de riesgo, estrés, cambios somáticos y la percep-
ción de la enfermedad o de sus factores desencadenantes.

Figura 2. Factores de agravio.
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esencial para poder mantener una interacción 
entre las personas y su entorno, en un mun-
do en que se están gastando recursos para la 
vida que son finitos y se está superando la 
capacidad de los ciclos y sistemas naturales 
de absorber los residuos.7

la relación que existe entre la salud, el 
desarrollo y el medio ambiente incluye nu-
merosos aspectos muy complejos, entre ellos 
predominan dos: cuán bien dotado está el 
medio en que vive el hombre para propor-
cionar lo necesario para mantener la vida y 
la salud, y cuán exento está este medio de 
peligros para la salud. Resulta lógico supo-
ner que cada individuo, familia o comunidad 
tiene necesidades y riesgos que les son ca-
racterísticos, ya sea por su edad, sexo, locali-
zación geográfica y ecológica, nivel cultural 
y educativo, así como por su ubicación eco-
nómica, que se traduce por un determinado 
perfil de salud.8

En las últimas décadas el rápido creci-
miento de los núcleos urbanos presenta un 
verdadero desafío al hombre, pues en ellos 
se concentra la producción industrial, la 
oferta comercial y numerosas poblaciones 
humanas con un elevado grado de utiliza-
ción de recursos para la producción y el 
comercio, lo que puede poner en peligro el 
equilibrio del ecosistema y, por ende, a la 
salud humana.

El medio urbano tiene sus características 
propias, algunas de ellas de carácter físico, 
como son las grandes construcciones, el 
ruido, la contaminación atmosférica, el alto 
flujo vehicular, etc., y otras como el entorno 
social en que se desarrolla el hombre donde 
en muchos casos prevalece la forma peculiar 
de percibir su entorno. Por estas razones al-
gunos autores plantean que la relación entre 
el medio urbano y la salud humana debe ser 
examinada no solo por las características físi-
cas de la ciudad, sino también explorando la 
percepción de sus residentes.9

a lo largo de los últimos 20 años se ob-
serva, cada vez con más frecuencia, la irrup-
ción en la sociedad de situaciones repentinas 
de riesgo y alarma para la salud, que poco 
tienen que ver con las clásicas epidemias de 
tiempos atrás.

Desde el trágico episodio del envenena-
miento masivo por aceite tóxico en España, 
hasta la enfermedad de las “vacas locas”, la 
exposición al uranio empobrecido en la gue-
rra de los Balcanes, la irrupción en el mer-
cado de los alimentos transgénicos o la re-

vuelta ciudadana ante la colocación masiva 
de antenas de telefonía móvil, prácticamente 
dejan sin aliento a los responsables de la sa-
lud pública. El elemento común más evidente 
en estas situaciones, una vez alejados de la 
presión del momento, es que la población las 
percibe como de riesgo elevado y exige una 
respuesta inmediata por parte de los respon-
sables sanitarios.10

El riesgo ocupa un lugar relevante en los 
debates de la sociedad actual por encontrar-
se muy ligado a la existencia misma de los 
individuos, de las organizaciones y de las 
sociedades. Siguiendo el ritmo de las inquie-
tudes que emergen a nivel global, respecto a 
temas como la sobrevivencia, la contamina-
ción ambiental, la producción de energía y la 
escasez de agua, el tratamiento de los asuntos 
relacionados con el riesgo ha adquirido gran 
importancia, tanto en discusiones científicas 
como públicas. Estos a pesar de su connota-
ción negativa son constituyentes normales de 
la vida, por lo que todo lo que se hace para 
reducirlos es un esfuerzo para mejorar las 
condiciones de vida.11

algunos de los factores que influyen en 
la percepción del riesgo de los individuos 
son: el potencial catastrófico de la fuente, la 
familiaridad, el entendimiento o no de los 
mecanismos de ocurrencia, la incertidum-
bre, la posibilidad de que sea controlable, los 
efectos en los niños, la identificación de las 
víctimas, la confianza en las instituciones, la 
atención que prestan los medios de comuni-
cación, la distribución equitativa o inequita-
tiva del riesgo, los orígenes, entre otros.12 Es 
una categoría muy importante utilizada en el 
tema de la prevención en salud y tiene que 
ver con la postura o actitud de una persona 
ante un problema.

Es útil su estudio porque alguien que 
no percibe el riesgo no asume una posición 
constructiva de enfrentamiento a estas situa-
ciones, por lo que es  indiferente a los proble-
mas y no cambia de conducta.

Muchos investigadores han tratado de 
evaluar la percepción del riesgo para dar res-
puesta si la misma es un fenómeno aleatorio 
e impredecible o si, por el contrario, las res-
puestas guardan alguna lógica; los resultados 
indican esto último. Es decir, las personas 
legas no tienen necesariamente percepcio-
nes erróneas fruto de la ignorancia, sino que 
tienen su propia racionalidad y son capaces 
de situar ordenadamente las situaciones 
de riesgo, de mayor a menor impacto, de 
forma similar a la realidad. Sin embargo, 

7  OPS: Nuestro planeta, 
nuestra salud. Informe de la 
Comisión de Salud y Medio 
ambiente de la OMS. 

 Washington D. C.: OPS. 
1993 (Publicación Científi-
ca no. 544).

8  OPS/OMS: Proyecto 
de sistemas nacionales 
de vigilancia de la 
situación de salud según 
condiciones de vida y del 
impacto de las acciones de 
salud y bienestar. Junio, 
Washington, 1991.

9  Eyles Cole, D.; Gibsos, B.: 
Human Health in Ecosys-
tem Health. Canadá: Inter-
national Joint Commission, 
1997.

10  tormo, M. J.; Banegas, J. 
R.: Mejorar la comunica-
ción de riesgos en salud 
pública: sin tiempo para 
demoras. Rev. Esp. de Sa-
lud Pública; 2001: [75(1)]

11  Sjobergl Drotz, B. M.: 
La percepción del riesgo. 
2001. [10 pantalla pp. 
2-10].sitioenurl:http:llwww.
hhs.se/cfridefaull.hlm.

12  Organización Panamericana 
de la Salud: Salud, ambien-
te y desarrollo sostenible en 
México. Revista Panameri-
cana de Salud Pública 1998; 
1(3): 208-10.
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existe alguna desviación o sesgo en el senti-
do de sobrevalorarlo en algunas situaciones 
poco comunes (catástrofes, accidentes, epi-
demias) o infravalorarlo en otras más habi-
tuales (como pueden ser el cáncer, las enfer-
medades cardiovasculares o la diabetes). Este 
comportamiento también se ha detectado en 
diferentes profesionales (científicos, admi-
nistradores, periodistas y políticos).10

En relación a las características o dimen-
siones del riesgo percibido algunos estudios 
han hallado que unas y otras resultan rele-
vantes de acuerdo al peligro de que se trate; 

así, por ejemplo, en un estudio relacionado 
con la catástrofe de Chernobil se halló que 
la característica más notable que influía era 
el carácter catastrófico.13 En tanto, otro es-
tudio que se relacionaba con el consumo de 
alimentos, las dimensiones más apreciables 
fueron la severidad, el desconocimiento y el 
número de expuestos.14 Otras investigaciones 
han encontrado que el conocimiento que se 
posee de los efectos o daños de determina-
dos peligros modula el nivel de percepción 
de riesgos junto a las dimensiones antes men-
cionadas.15

13 McDaniels, t.: Chernobyl’s 
Effects on the Perceived 
Risk of Nuclear Power: A 
Small sample Test. Rev. 
Risk anal. Canadá; 1989: 
8(3).

14 Spark, P.; Shepherd, R.: 
Public percepctions of the 
potencial hazards associa-
ted with food production 
and food consumption: an 
empirical study. Risk anal; 
14(5); 799-806. 1994.

15 MacGregor, D. G.; Slovic, P.; 
Morgan, M. G.: Perception 
of Risk from Electromagnetic 
field: a Psychometric Eva-
luation of Risk Communica-
tion Approach. Risk annals; 
14(5); 815-28. 1994.
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lOS FaCtORES de riesgo físicos en el me-
dio residencial constituyen fenómenos califi-
cados por los tipos de energías que en ellos 
se manifiestan. así tendremos los fenómenos 
de las energías:1

1. Mecánica (impactos, sonidos y vibracio-
nes mecánicas).

2. termodinámica (microclima, tecnología 
de la ventilación).

3. Electromagnética (radiaciones ionizantes 
y no ionizantes).

4. atómica (mutaciones de elementos).

ENERGÍA 
MECÁNICA

FEnÓMEnOS 
IMPaCtIVOS

Caracterizados por la transferencia de energía 
mecánica de tipo cinética (o de movimiento) 
pueden constituirse en una lesión (daño) adqui-
rida de modo inmediato más que gradual en los 
individuos expuestos, usualmente traumatismo. 
los eventos o circunstancias que pueden deve-
nir daños involuntarios son comúnmente refe-
ridos como accidentes, aunque no siempre el 
daño es de naturaleza aleatoria e impredecible 
consecuentemente. Muchos daños pueden ser 
evitados y prevenidos en el marco del quehacer 
sanitario. Para ello deben considerarse: 

1 Barceló, C.: Riesgos Físi-
cos. Versión Multimedia, 
InHEM, la Habana, 2004.

Las actitudes 
culturales 

Existen valores sociales que en ocasiones 
enaltecen las conductas de riesgo y reprimen 
las cautelosas, sin tomar en cuenta las conse-
cuencias reales de los actos. 

Los factores 
socioeconómicos 

las tasas de daño suelen asociarse a la pobre-
za, tanto en las naciones desarrolladas como 
en desarrollo. las comunidades en desventa-
ja sufren más daños que las aventajadas para 
una misma exposición (contacto del indivi-
duo con el peligro). 

Los valores 
individuales 

los riesgos percibidos de daño son mental-
mente ponderados contra otros riesgos am-
bientales, necesidades de supervivencia y be-
neficios percibidos por aceptación del riesgo. 

algunas caídas se originan por descui-
dos, otras por limitaciones del individuo o 
restricciones del espacio funcional en que se 
encuentra. Más de un 30 % de las muertes 
se relacionan a causas accidentales. los da-
ños relacionados a la vivienda y su entorno 
afectan primariamente a los niños, impedi-
dos, limitados sensoriales o motores y a los 
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ancianos en una amplia gama de situaciones: 
contusiones, cortadas, quemaduras, envene-
namientos, caídas, obstrucción respiratoria, 
sofocación y estrangulamiento, que pueden 
resultar letales. uno de cada tres accidentes 
mortales ocurre en el hogar y los más fre-
cuentemente afectados suelen ser los niños 
menores de 5 años y los ancianos; también la 
mujer en el embarazo debido a su mayor per-
manencia en la vivienda y su vulnerabilidad.2 
los ancianos sufren caídas en un 80 % en el 
hogar, a veces con fracturas, eventos más fre-
cuentes en las mujeres. Existen predisposi-
ciones como enlentecimiento de los reflejos, 
degeneración de estructuras articulares, entre 
otras. 

los factores de riesgo en la vivienda 
incluyen espacios de riesgo como escale-
ras, suelos resbaladizos; en la calle aceras 
y pavimentos deslizantes. Existen factores 
predisponentes como demencia, depresión, 
vértigo, entre otros. la ropa con cremalleras 
que pueden atascarse durante el juego, ciertas 
comidas, juguetes, bolsas plásticas, camas de 
agua, pueden resultar factores de riesgo para 
los niños. los elementos del diseño arquitec-
tónico y urbanístico influyen en los factores 
de riesgo de daño, tales como estado de pu-
limentación y desniveles en los pisos o es-
caleras sin baranda, albercas o piscinas no 
protegidas, vanos (aberturas) sin protección, 
justificados con la estética, funcionalidad o 
simplemente pasos a nivel sin señalización 
en las calles concurridas.3

En los edificios con muchos pisos las de-
ficiencias estructurales pueden representar 
una amenaza para la vida y para las diferentes 
partes del cuerpo. los residentes de los pisos 
más altos corren un mayor riesgo en caso de 
incendios o explosiones, a lo que se suma el 
estrés psicosocial causado por contingencias 
como el ruido excesivo y la poca privacidad, 
que pudieran añadirse como factores mode-
radores de los accidentes por impacto. 

los derrumbes y desplomes en la obra 
constructiva (debido al empleo de diseño de-
ficiente o su carencia, materiales de construc-
ción de mala calidad, errores de ejecución de 
la obra, falta de mantenimiento a viejas vi-
viendas, necesidades de restauración no satis-
fechas y exposición a desastres), la sujeción 
a una microlocalización inapropiada (inse-
guridad en el terreno, incorrecta disposición 
espacial) constituyen problemas muy serios 
que amenazan la vida de los residentes.

Hay una fuerte asociación entre las tasas 
de accidentes impactivos y las condiciones 

de la vivienda. Para la prevención del daño 
se usan estrategias activas y pasivas, dife-
renciadas en la necesidad de implementar-
las o no a través de acción por parte de los 
sujetos expuestos. las intervenciones pasi-
vas pueden ser más efectivas (por ejemplo, 
eliminación de barreras arquitectónicas), en 
tanto las otras son más difíciles de sostener, 
principalmente aquellas que dependen de la 
conducta y la prevención de las personas. 
Generalmente, se consideran los conceptos 
de hospedero, agente (vehículos y vectores) y 
ambiente (físico y socioeconómico) a la hora 
de considerar los puntos de intervención en la 
prevención de daños. la promoción de salud 
constituye una herramienta para enfrentar los 
accidentes en las comunidades.

 

FEnÓMEnOS 
SOnOROS

Comúnmente se conoce como sonido, en 
su acepción física, a una perturbación on-
dulatoria de la presión añadida a la estática 
(la velocidad, la aceleración y la intensidad 
de la energía de las partículas) de un medio 
elástico con capacidad de propagarse. En el 
aire tales oscilaciones son longitudinales a la 
dirección de propagación. En frecuencias en-
tre 16 y 20 mil Hz estas oscilaciones pueden 
impresionar el órgano de la audición humana 
con intensidades de 20 μPa 100 Pa. En me-
dios que resisten deformación de cizalladura 
las oscilaciones son transversales. El ruido es 
un sonido molesto, indeseable, que puede da-
ñar la salud y el bienestar. En el campo de la 
salud ambiental distinguiremos los términos 
sonoridad (relacionado al fenómeno físico), 
audibilidad (relacionada a la fracción audi-
ble de energía) y ruidosidad (relacionada a 
la molestia asociada a las estructuras tonales 
del sonido). Mayormente en sonido no con-
tinuo los niveles límites de exposición por 
exceso se manejan en términos de nivel so-
noro expresados como un índice (el leq es 
un ejemplo, que comúnmente se usa para 
expresar un nivel relacionado a la media por 
energía). 

El sonido en la vivienda por su vía de 
transmisión puede clasificarse en aéreo y 
estructural. El primero llega a través de los 
vanos, en tanto el segundo por cubiertas y 
paredes. El primero puede ser conjurado 
con medidas de control sobre las fuentes y 
medidas de intercepción de la propagación 

2 Who European Center for 
Environment and Health: 
Preventing children acci-
dents and improving home 
safety in the European 
region. Identifying means 
to make dwellings safer. 
Report of a WHO Expert 
Meeting. Bonn, 2005.

3 World Health Organization: 
Health effects and risks 
of transport systems: the 
Hearts project. Copenha-
gen: WHO Regional Office 
for Europe; 2006.



105de carácter urbanístico (colocación de edifi-
caciones, por ejemplo almacenes, creación 
de barreras —cortinas de vegetación— o 
separación física). En climas fríos pueden 
colocarse elementos de aislamiento acústico 
(como doble cristal separado por una película 
de aire) a nivel de las ventanas. En el segundo 
caso se introducen elementos arquitectónicos 
de aislamiento y absorción, como el empleo 
de materiales aislantes en los entrepisos. El 
sonido estructural en particular atañe al aisla-
miento acústico de las envolventes.

Desde el punto de vista sanitario se esta-
blecen valores límites de exposición al nivel 
sonoro por exceso, al nivel de aislamiento 
acústico y al nivel de transmisión de ruido de 
impacto, estos últimos por defecto. las medi-
das físicas de aislamiento y absorción deben 
ir aparejadas a las medidas de educación para 
la salud, pues en gran proporción el ruido de 
los edificios multifamiliares es provisto desde 
viviendas vecinas a partir de conductas y es-
tilos de vida lesivos a la educación formal. El 
ruido industrial y del tráfico, el de las áreas co-
merciales y las terminales del transporte debe 
estar atendido por una vigilancia ambiental, a 
partir de la política en salud ambiental para la 
protección del ámbito doméstico.4

Para la vivienda en ciudades europeas 
se ha señalado que la molestia extrema por 
ruido se relaciona con efectos en los siste-
mas cardiovascular, respiratorio y músculo-
esquelético, y con disturbios del sueño, de-
presión, entre otros síntomas. En relación 
con los trastornos del sueño se recomienda 
para Europa un nivel sonoro externo máximo 
de 40 dB(a). En evitación de la molestia se 
sugieren niveles máximos de exposición de 
50-55 dB(a). Para interiores de vivienda se 
ha sugerido un valor límite de 35 leqa y en 
habitaciones 30.5

los niveles de sonido que invaden la vi-
vienda desde las ventanas, transmitidos por 
las paredes y a través de los entrepisos resul-
taron sanitariamente inaceptables en vivien-
das de proyectos típicos estudiadas en la Ha-
bana, considerando valores guías de la OMS 
y valores límites de exposición. De acuerdo 
con estudios que se han realizado en Buenos 
aires y argentina, los autos, colectivos, mo-
tos y camiones —las llamadas fuentes mó-
viles— son los principales generadores del 
ruido urbano. además, la arquitectura urbana 
contribuye a propagar y hacer más intensos 
estos sonidos molestos, ya que los edificios 
actúan como pantallas que reflejan los soni-
dos hacia la calle.5

FEnÓMEnOS 
VIBRatORIOS

las vibraciones son las oscilaciones mecáni-
cas del medio material con el cual el hom-
bre está en contacto. Ellas pueden presentar 
componentes verticales y horizontales, por lo 
que se precisa un sistema cartesiano para su 
representación. las vibraciones mecánicas se 
caracterizan por su frecuencia y amplitud. la 
amplitud de la vibración está relacionada a su 
energía y puede expresarse por la cuantía del 
desplazamiento de las partículas (alejamiento 
del punto de reposo), su velocidad (variación 
del desplazamiento en la unidad de tiempo) 
y su aceleración (cambio de la velocidad en 
la unidad de tiempo). Estas variables pueden 
medirse en unidades del sistema métrico o en 
niveles adimensionales (expresión en decibe-
les) respecto a un cierto umbral de las sensa-
ciones. la medición del desplazamiento refleja 
las bajas frecuencias (ofreciendo una medida 
de la tensión del material), la aceleración deno-
ta las altas (ofreciendo una medida de la fuerza 
aplicada), en tanto la velocidad reflejaría toda 
la gama de frecuencias. Particularmente impor-
tantes desde el ángulo de la higiene son las vi-
braciones por debajo de los 1 000 Hz.6

las vibraciones pueden ser periódicas, 
como las producidas por las piezas rotatorias 
de las maquinarias (oscilaciones armónicas), 
con uno o varios armónicos superpuestos. 
En el análisis espectral (energía-frecuencia) 
ellas se representan según líneas. también 
pueden ser aperiódicas, como las produ-
cidas por el tráfico terrestre (oscilaciones 
erráticas), con una representación espectral 
de área a las que podemos denominar ruido. 
Su carácter oscilatorio en el tiempo se repre-
senta en la Figura 1.

4 Barceló Pérez, C.; Guzmán 
Piñeiro, R.: Potencial de 
efecto del ruido urbano en 
amas de casa en La Haba-
na. Rev. Cubana Higiene 
y Epidemiología [Internet] 
2008 mayo-sept. [citado 
12 febrero 2011]; 46(2): 
[aprox. 11 p.]. Disponible 
en: http://scielo.sld.cu/
scielo.php?script=sci_
issuetoc&pid=1561-
300320080002-
&lng=es&nrm=iso

5 Guzmán Piñeiro, R.; Bar-
celó Pérez, C.: Estimación 
de la contaminación sonora 
del tránsito en La Habana, 
2006. Rev. Cubana Higiene 
y Epidemiología [Internet] 
2008 mayo-sept; [citado 
12 febrero 2011]; 46(2) 
[aprox. 11p.]. Disponible 
en: http://scielo.sld.cu/
scielo.php?script=sci_
issuetoc&pid=1561-
300320080002-
&lng=es&nrm=iso

6 do Carmo Cruz, lúcia: 
Uma revisão sobre efeitos 
adversos ocasionados na 
saúde de trabalhadores 
expostos à vibração / a 
revision about the adverse 
effects on workers health 
caused by vibration. Rev. 
Baiana Saúde Pública; 2007 
jan.-jun. 31; (1): 178-186.
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Figura 1. Corte temporal de la aceleración 
de un fenómeno vibratorio.
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En la vivienda se perciben las vibraciones 
como consecuencia de diversas fuentes, entre 
las que se cuentan: 

las vibraciones en las viviendas están 
condicionadas por la magnitud de la cimen-
tación y la masa constructiva, no solo por las 
características de las fuentes, la transmisibili-
dad del terreno y su separación de la vivienda. 
un incremento de los primeros parámetros 
redunda en una amortiguación de la acelera-
ción. El tipo de terreno condiciona el proceso 
de transmisión, con diferenciada resistencia 
al paso de las ondas. las frecuencias pre-
dominantes de la vibración en las viviendas 
se ubican bajo los 100 Hz. Desde el punto 
de vista sanitario la exposición a las mismas 
está limitada por exceso, y toma como funda-
mento, en el caso de la vivienda, el umbral de 
percepción de la vibración. las normas sa-
nitarias limitan los niveles de vibraciones de 
velocidad o aceleración por valores máximos 
tolerables según frecuencias de octava, pero 
se definen valores integrados ponderados por 
frecuencia.7

En la Habana se halló que las vibracio-
nes mecánicas de los pisos son más intensas 
en las viviendas de una planta y en los edi-
ficios de 4-5 pisos en relación con los edifi-
cios altos de 12 y 20 plantas, dominando las 
componentes espectrales de baja frecuencia, 
con pico resonante en 31,5 Hz. las vibra-
ciones se incrementaron con el grado de ur-
banización, la densidad de la red vial y con 
el flujo del tránsito y fueron percibidas por 
los residentes.8

las vibraciones pueden ser locales, ac-
tuando sobre un punto de contacto del indi-
viduo con el elemento vibrante (un miembro, 
por ejemplo —de particular importancia en 
la higiene laboral— o pueden ser generales, 
aplicadas al cuerpo completo a través de su 
centro de gravedad —de relevancia en la 
higiene comunal). En ocasiones hay conco-
mitancia con infrasonidos o bajas frecuen-
cias audibles con  trastornos del sueño y el 

ascensores

Corrientes de agua 
y residuales en tuberías

Pasos de personas

Movimientos 
de enseres domésticos

Tráfico

Trenes subterráneos 
o puentes

reposo. los efectos de las vibraciones en los 
individuos aplican a los fenómenos del equi-
librio, el bienestar y diferentes signos y sín-
tomas osteomioarticulares en exposiciones 
extremas.9,10

ENERGÍA 
TERMODINÁMICA: 
MICROCLIMA Y VENTILACIÓN

En la vivienda el concepto de microclima alu-
de a las condiciones físicas del aire interior 
de los locales (temperatura, humedad, viento 
y calor radiante) y la ventilación general es 
el proceso de disipación de calor o remoción 
de contaminantes atmosféricos a través de 
la circulación de este aire. los métodos em-
pleados en la ventilación se clasifican en:11,12

–  Inyección y disipación natural.
–  Inyección mecánica y disipación natural. 
–  Inyección natural y disipación mecánica.
–  Inyección y disipación mecánica.

De ellos el primero es empleado con prefe-
rencia, corresponde al uso de las propiedades 
del clima para mejoramiento del microclima 
interior en locales de reunión, de particular 
importancia en condiciones cálido-húmedas. 
En las viviendas se utiliza el viento y el efec-
to de densidad para estimular la infiltración 
del aire. la eficiencia de la infiltración de-
pende de las diferencias de presión y de los 
gradientes de temperatura. los vanos de las 
edificaciones a sotavento y las cubiertas son 
áreas de baja presión que se constituyen en 
elementos impulsores de la circulación del 
aire, opuestos a la resistencia aerodinámica 
de los vanos a barlovento. El caudal de aire 
infiltrado es función de la componente normal 
a los vanos de la velocidad del viento y de las 
diferencias de temperatura interior y exterior. 
En el primer caso juega un importante papel 
la orientación de las fachadas con respecto a 
la dirección del viento, las obstrucciones y el 
número, tamaño y ubicación de los vanos. En 
el segundo resulta importante la diferencia 
en altura entre los vanos por los que el aire 
penetra y aquellas por las que se evacua, ade-
más de sus relaciones de áreas. 

Cuando los métodos de ventilación re-
sultan insuficientes para aminorar una carga 
calórica, entonces se apela a la climatización 
(aire acondicionado). En el caso de déficit de 
la carga calórica, a la limitación de la infil-
tración puede sumarse el empleo de calefac-

7 Izumi, Renata; Mitre, 
Edson Ibrahim; Duarte, 
Maria lúcia M.: Efeito das 
vibrações de corpo inteiro 
na audição / Effect of whole 
body vibrations on hearing. 
Rev. CEFaC; 2006 jul.-set.; 
(3): 386-392.

8 Henríquez Pérez, B.; Ban-
drich Orbea l.; Pérez Val-
dés, O.; García Valdés, R.; 
Barceló Pérez, C.: Estudio 
de los factores físicos para 
la valoración higiénica del 
medio residencial. Selec-
ción de artículos 10. 1989.

9 Silva, luiz Felipe; Mendes, 
René: Exposição combina-
da entre ruído e vibração e 
seus efeitos sobre a audição 
de trabalhadores / Combi-
ned exposure to noise and 
vibration and its effects 
on worker’s hearing. Rev. 
Saúde Pública. 2005 fev; 
39(1): 9-17.

10 Balbinot, alexandre; ta-
magna, alberto: Avaliação 
da transmissibilidade da 
vibração em bancos de mo-
toristas de ônibus urbanos: 
um enfoque no conforto e 
na saúde / Evaluation of 
the transmissibility of the 
vibration in seats of bus 
drivers: a focus on comfort 
and health. Rev. bras. eng. 
biomedj. biomed. 2002. jan-
abr; 18(1): 31-38.

11 Oliveira, Flavio Mendes; 
araújo, Rutenio luiz; Car-
valho, João Silva; Costa, 
Solange Santos: Deter-
minação da variaçâo no 
microclima de Manaus-AM 
por atividades antropo-
gênicas e modulações 
climáticas naturais / Deter-
mination of variation in the 
Manaus-AM microclimate 
for anthropogenic activities 
and natural climatic mo-
dulations. acta amaz 2008 
dez; 38(4): 687-699.



107ción. En climas cálidos, las paredes y techos 
no sombreados o con inadecuado aislamiento 
térmico pueden devenir importantes emiso-
res infrarrojos que trasladan calor radiante al 
interior de la vivienda. la presencia excesiva 
de cristal en las ventanas, combinada con la 
ausencia de parasoles o celosías para limitar 
la insolación puede inducir un efecto inver-
nadero dentro de la vivienda, lo que permite 
el paso de la luz visible e infrarrojo corta, im-
pidiendo la salida de la irradiación infrarroja 
larga del interior de la vivienda con el resul-
tado de calentamiento del aire interior y el 
disconfort térmico aparejado.

un elemento importante a considerar 
para amortiguar las cargas calóricas en los 
climas tropicales es el empleo de sombrea-
do. las sombras dependen del curso del sol 
en la bóveda celeste, la hora y la orientación 
de la edificación y su entorno (edificaciones 
vecinas, árboles, muros, etc.). la incidencia 
del sol en las fachadas de los edificios se 
denomina asoleamiento y se puede calcular 
a través del método estereográfico. En los 
diagramas solares se muestran las diferentes 
orientaciones de las fachadas para conocer el 
período de insolación durante el transcurso 
del año en cada una. los cálculos de sombra 
arrojada se realizan para los meses de junio y 
diciembre, que corresponden a los extremos 
del recorrido norte-sur de la trayectoria so-
lar. El cálculo es de interés para el diseño de 
la logia o terraza sobre la pared del área de 
estar, en términos de ángulos de sombra, y 
se expresa gráficamente mediante la máscara 
de sombra. Sirve igualmente para el cálculo 
de defensas solares para ventanas y puertas. 
también se calcula el factor de ganancia so-
lar para las secciones más representativas de 
las fachadas, el cual está normado a los fines 
de protección contra las cargas calóricas.13

De forma general, las medidas de control 
ambiental de la sobrecarga térmica pueden 
enumerarse como:11

1. Incremento de la circulación del aire. 
2. Ventilación adecuada.
3. Protección contra el calor radiante.
4. Climatización.
5. Organización de los ciclos de actividades. 

los efectos del disconfort térmico transi-
tan a través de una gama de efectos psicoso-
máticos con impactos extremos en el sistema 
cardiovascular, tanto para estrés de frío como 
de calor.14 El sistema de autorregulación de 
temperatura central del organismo provee 
respuestas fisiológicas defensivas para los 

12 González Couret, D.: Una 
solución sencilla y fácil de 
hacer para ventilar los es-
pacios de las viviendas sin 
acceso al exterior. [citado 
14 septiembre 2011] [aprox. 
4 p.] Disponible en: www.
cubasolar.cu/biblioteca/
Energia/Energia47/HtMl/
articulo05.htm

13 Montserrat Molgó, n.; 
Celso Castillo, a.; Roberto 
Valdés, F.; Williams Ro-
mero, G; Valérie Jeanneret, 
M.; tatiana Cevo, E; et. al.: 
Conocimientos y hábitos 
de exposición solar de la 
población chilena. Revista 
Médica de Chile [Inter-
net] 2005 june [citado 12 
febrero 2011]; 133 (6) 
[aprox. 4 p.] Disponible en: 
www.scielo.cl/scielo.php.
htmarticle

14 Silva, Edelci nunes da; 
Ribeiro, Helena: Alte-
rações da temperatura em 
ambientes externos de fa-
vela e desconforto térmico/ 
Temperature modifications 
in shantytown environments 
and thermal discomfort. 
Rev. saúde pública. 2006 
ago; 40(4): 663-670.

dos tipos de estrés térmico, que incluyen 
vasoconstricción en la circulación periférica 
ante el frío y la mecánica de la sudoración 
para el calor. la atopía puede ser influida por 
el estrés de frío, así como afecciones reuma-
toideas.

ENERGÍA 
ELECTROMAGNéTICA

la energía electromagnética se relaciona con 
la aceleración de las cargas eléctricas en dife-
rentes escalas de movimiento y se manifiesta 
como una radiación caracterizada por la com-
binación coplanar de un campo eléctrico con 
uno magnético, la onda se propaga perpendi-
cular al plano de vibración de los campos E y 
B. la velocidad de la radiación en el vacío es 
del orden de 3,106 km/seg., disminuyendo en 
cierta medida en el medio material. la propa-
gación del campo puede ser descrita por las 
ecuaciones de Maxwell Faraday, y muestra 
que la variación del campo magnético induce 
una corriente y que el tránsito de la corriente 
produce un campo magnético.1

la energía de la onda electromagnética 
es directamente proporcional a la frecuen-
cia. la energía del campo la adscribimos a 
los denominados fotones que serían las “par-
tículas portadoras” del campo. a su vez, la 
frecuencia es directamente proporcional a 
la velocidad de propagación e inversamente 
proporcional a la longitud de onda λ. Ello 
implica que en determinada zona de frecuen-
cias las energías de los fotones pueden ser 
tan altas que podrían desplazar los electrones 
de los orbitales atómicos en sus colisiones, 
esto crea un disbalance de cargas, lo que se 
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Figura 2. Representación de una Onda electro-
magnética.
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describe como ionización. De este modo di-
vidiremos el espectro electromagnético en la 
zona de las radiaciones ionizantes y la zona 
no ionizante. El espectro electromagnético se 
extiende desde longitudes de onda menores 
que 10-10 m a mayores de 1 m (hasta 100 km), 
recorriendo diversas subregiones espectrales. 
la radiación con longitudes de onda bajo los 
1 000 Å (10-10 m) tiene energía suficiente para 
producir ionización. En la vivienda podemos 
encontrar radiaciones ionizantes y también 
no ionizantes, ello superpuesto al campo 
estático del planeta y a sus irregularidades 
geofísicas locales.1

Radiaciones
ionizantes

la radiación ionizante interactúa con la mate-
ria, produciendo, por ejemplo, la remoción del 
electrón en un átomo neutro y generando un par 
de iones. Esta radiación consiste básicamente 
de partículas alfa y beta, neutrónica y radia-
ción gamma y X, con frecuencias mayores a 
1017 Hz. la zona de las radiaciones ionizantes 
comprende las subregiones de la radiación alfa 
de longitud de onda de 1 Å, la radiación ß de 
longitud entre 1 y 5 Å y la radiación gamma 
de 5 a 10 Å. Con longitudes de 10 a 1 mil Å 
localizábamos la zona de los rayos x. 

El origen de esta radiación se ubica en los 
orbitales más próximos a los núcleos atómi-
cos o en su interior. algunas formas isotópi-
cas de elementos pesados son inestables y 
tienden a descomponerse según una razón de 
probabilidad conocida como tiempo de vida 
media. En este proceso aparecen radiaciones 
ionizantes al nivel atómico y nuclear, por lo 
que podemos considerarlas manifestación de 
las energías atómicas. la exposición a esta ra-
diación no puede ser del todo evitada porque 
se halla en el ambiente natural, pero conductas 
preventivas que favorezcan mínima exposi-
ción innecesaria deben ser promovidas. 

En la vivienda la fuente de radiación na-
tural más importante proviene del radón, ori-
ginado en el subsuelo de modo marcado en 
ciertas áreas geográficas. Este elemento llega 
al aire interior de la vivienda a través del ba-
samento de la edificación, se difunde por sus 
paredes y pasa al aire interior, exponiendo a 
sus habitantes por fisuras de paredes y pisos. 
también los materiales de construcción e 
implementos, como tuberías metálicas, con-
tienen elementos que expelen el gas o sus 
productos de descomposición. 

los productos de la decadencia, libres o 
afiliados a las partículas transportadas por el 
aire, se inhalan, y retenidos en los pulmones 
pueden continuar el proceso de descomposi-
ción antes de resultar eliminados por los me-
canismos naturales de depuración. 

Se conoce muy poco de la situación del 
radón en la región. En los Estados unidos de 
américa hay gran preocupación por los ries-
gos para la salud derivados de la exposición 
al radón natural en lugares no relacionados 
con actividad industrial, principalmente en 
los hogares en zonas residenciales. los re-
sultados de varias investigaciones demues-
tran que en los Estados unidos muchas casas 
tienen concentraciones de radón muy eleva-
das y que miles de personas, sin sospecharlo, 
están expuestas a altos niveles de radiación. 
Considerando datos de este país, se ha repor-
tado que 6 millones de viviendas presentan 
altas concentraciones de elementos del decai-
miento del radón y se ha recomendado que 
las que se encuentren en un piso inferior al 
tercero se examinen para conocer las concen-
traciones del gas.

Medidas de vigilancia radiológica se im-
plementan a partir de los valores máximo 
permisibles de exposición. Según normas 
europeas la radiación máxima en el interior 
de antiguas viviendas quedaría limitada hasta 
400 Bq/m3 y en edificios nuevos el límite se 
fijaría en 200 Bq/m3. En los Estados unidos 
de américa la exposición máxima sanitaria-
mente aceptable se prescribe en 150 Bq/m3. 
En la etapa de microlocalización conviene 
tener un perfil geológico del subsuelo, deter-
minándose si minerales radiactivos están pre-
sentes en cantidades de riesgo. la ventilación 
eficaz y el sellaje de grietas en las paredes 
constituyen medidas apropiadas 

Radiaciones 
no ionizantes

adentrándonos en la región de mayores lon-
gitudes de onda la energía de los fotones lle-
ga a ser inferior a 12,4 eV sobre los 1000 Å, 
la que resulta insuficiente para desprender 
cargas eléctricas de los orbitales atómicos y, 
por tanto, a toda esta zona la denominamos 
zona de las radiaciones no ionizantes. las 
radiaciones no ionizantes comprenden las su-
bregiones (por orden creciente de longitudes 
de onda):1

ultravioleta, Visible, Infrarrojo, Microonda, 
Radiofrecuencia, Frecuencias muy bajas. 



109añadiremos como corolarios la situación 
de los campos magnéticos y electroestáticos 
per se que dependen en cierta medida del 
perfil geomorfológico y las condiciones me-
teorológicas, y los aeroiones atmosféricos, 
relacionados a la presencia de corrientes de 
arco, fuego y al intercambio del aire interior-
exterior.

UV

El origen del uV se ubica al nivel de la ex-
citación de los electrones de valencia. Pro-
veniente del Sol, de las fundiciones por ar-
cos, los hornos eléctricos y la soldadura, la 
radiación ultravioleta (uV) es la radiación no 
ionizante de más alta frecuencia (1015 a 1017 
Hz), lo que corresponde a la zona sobre 1 mil 
y bajo los 4 mil Å. Suele subdividirse en dis-
tintas regiones espectrales, cuyo impacto en 
salud es contrastado.1

UV-A: longitudes de onda de 4 mil a 3 
mil 200 Å, se la conoce también por el 
nombre de uV de onda larga, uV cercano 
o luz negra. 
UV-B: longitudes de onda de 3 mil 200 
a 2 mil 800 Å, se la nombra uV de onda 
media o radiación de la quemadura solar. 
UV-C: longitudes de onda de 2 mil 800 
a 2 mil Å, se refiere como uV de onda 
corta, uV lejana o radiación germicida. 

Por debajo de los 2 000 Å la uV tiene re-
lativamente poca importancia biológica, de-
bido a que la radiación en esta región, identi-
ficada como uV de vacío, es absorbida en el 
aire en una corta longitud de paso. la atenua-
ción en la atmósfera del uV por la vía de la 
absorción y la dispersión afecta la región por 
debajo de los 3 mil 200 Å, fundamentalmen-
te por la influencia del ozono estratosférico; 
de modo que se cuenta no solo con un com-
ponente directo del haz radiante, sino con 
un componente difuso. Bajo los 2 mil 888 Å 
prácticamente no hay presencia de uV en la 
atmósfera. la uV que alcanza la tierra no ex-
cede el 1,5 % de la energía solar total. 

la vivienda debe proteger al hombre de 
la exposición excesiva, pero debe proveer un 
mínimo de irradiación uV a los fines bacteri-
cidas. De manera que no resulta aconsejable 
impedir enteramente la penetración de la luz 
del sol a la vivienda, que por demás reduce la 
humedad. la reducción de microorganismos, 
de la humedad y el polvo puede favorecerse 
con la exposición de algunas horas de uV 

diarias. Por esta razón, se recomienda permi-
tir la entrada controlada de la insolación al 
interior de los locales de la vivienda.

Radiación 
luminosa

la zona visible del espectro de la radiación 
electromagnética se extiende en la estrecha 
región entre 1014 y 1015 Hz; ello equivale a 
plantear entre los 4 mil y los 8 mil Å de lon-
gitud de onda aproximadamente.1

El ambiente luminoso es descrito en tér-
minos de intensidad luminosa, flujo lumi-
noso, iluminación, brillo, contraste de lu-
minancia, contraste relativo y reducción 
de contraste. Desde el punto de vista de la 
salud ambiental, los elementos que resultan 
normados más frecuentemente son la ilu-
minación y el contraste de luminancia, este 
último principalmente para el caso de tareas 
de lectura y escritura. aunque la iluminación 
puede afectar por exceso, los valores sani-
tarios de referencia se ofrecen por defecto, 
protegiendo el desempeño de tareas visuales 
contra el déficit de luz. 

Otro aspecto importante a destacar es el 
color, que es la forma perceptible de la lon-
gitud de onda, se utiliza para la transmisión 
de mensajes por la vía emotiva. los colores 
cálidos (amarillo a rojo) estimulan e indu-
cen el movimiento, en tanto los colores fríos 
(verde a azul) inducen quietud. también se 
combinan símbolos para la transmisión de in-
formación. a la técnica destinada al empleo 
del color para la transmisión de información 
se la conoce con el nombre de cromatismo. 
Con el desarrollo del mercantilismo moderno 
surge la contaminación cromática como una 
manifestación de saturación y fatiga visual, 
que conduce a la pérdida perceptual de la di-
ferenciación de los objetos. Se definen tres 
colores primarios que a través de la adición, 
la mezcla y la sustracción generan colores 
secundarios. El empleo del círculo de colo-
res permite definir colores complementarios 
y análogos.

la luz en la vivienda puede ser natural y 
artificial, aun mixta. la luz artificial es pro-
vista por los sistemas de alumbrado y se em-
plea por excelencia en la noche, aunque para 
ambientes luminosos deficitarios puede com-
binarse a la natural. El alumbrado puede ser 
general, general localizado y suplementa-
rio. El alumbrado se diseña según el cálculo 
de la iluminación. las luminarias juegan un 
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papel muy importante en cuanto a la influen-
cia que el espectro de la luz generado puede 
tener sobre la eficiencia en el desenvolvi-
miento de las tareas visuales. 

De otra parte, hay que considerar el ren-
dimiento de las lámparas. En el caso de los 
bombillos incandescentes el rendimiento es 
de solo 10-20 lm/w, mientras que en los fluo-
rescentes ello depende de la potencia consu-
mida. En el caso de las lámparas de 47 W, el 
rendimiento es de 43 lm/W. Desde el punto 
de vista sanitario la vivienda requiere de un 
sistema de alumbrado general, pero even-
tualmente puede requerir elementos suple-
mentarios en los lugares donde se desarrollan 
labores domésticas de cierta precisión. la 
claridad adecuada disminuye la probabilidad 
de los “accidentes” del hogar y facilita el de-
sarrollo de las tareas a las cuales se destinan 
los diferentes espacios funcionales de la vi-
vienda. Debe destacarse que estos quehaceres 
tienen asociados climas luminosos idóneos, 
debidamente identificados, que son conforta-
bles al desarrollo de las actividades visuales; 
estos climas están establecidos según la edad 
de las personas que las asumen. Por ejemplo, 
la lectura en un niño de 10 años reclama unos 
175 lux; un adulto de 60 años precisa 2 500 
lux. 

En la vivienda la iluminación absoluta es 
la variable normada sanitariamente para el 
control del ambiente luminoso artificial. un 
elemento adicional que debe considerarse es 
la reducción de los disbalances de iluminación 
en los diferentes locales de la vivienda.15

la iluminación natural es aquella pro-
vista por la luz difusa de la bóveda celeste 
y por las reflexiones en las superficies próxi-
mas exteriores de la vivienda, que penetra en 
esta a través de los vanos de los elementos 
constructivos. los criterios de vivienda sos-
tenible postulan axiomáticamente el empleo 

de la iluminación natural como fuente de luz 
por excelencia en condiciones diurnas. los 
criterios sanitarios establecen la normación 
del coeficiente de iluminación natural (e) 
que es la relación de la iluminación interior 
a la exterior. Comoquiera que este coeficien-
te cambia con el curso del sol en la bóveda 
celeste, lo cual depende de la hora del día, 
la estación del año y la latitud geográfica, se 
define el coeficiente de iluminación natural 
normalizado “eo” como aquel valor de “e” 
que corresponde a una iluminación difusa 
exterior de 10 mil lux, hecho que suele suce-
der naturalmente una hora después del alba 
y una hora antes del vesperto. El valor de 
“eo” mínimo permisible depende del espacio 
funcional de la vivienda (servicio sanitario, 
cocina, habitación, sala de estar, etc.) y debe 
ser considerado a priori en el diseño cons-
tructivo. Para ello se emplea la modelación 
del coeficiente normalizado, asumiendo que 
los rayos luminosos que alcanzan un cierto 
punto p del plano inscrito al piso son conse-
cuencia de la suma de los rayos que alcanzan 
el punto proveniente de:1 la bóveda celeste, 
las edificaciones adyacentes, las reflexiones 
interiores de paredes y techos, las reflexio-
nes exteriores del terreno adyacente y las 
cubiertas arquitectónicas, que son atenuados 
por quiebrasoles, vidrios, persianas, cristales, 
marcos y los colores de las interferencias a la 
propagación de la luz.

Otro elemento sanitario a considerar en 
las viviendas es la modulación del ambiente 
luminoso por el régimen de reflexiones de los 
objetos interiores —particularmente el des-
lumbramiento—, lo cual es valorado a tenor 
del coeficiente de reflexión. Se recomienda 
que las superficies del techo deben tener un 
coeficiente de .80 %, las paredes entre .40 y 
.60 y los pisos .20 para obtener un régimen 
no deslumbrante.

15 Barceló Pérez, C.; Guzmán 
Piñeiro, R.; loucks, E.; 
Spiegel, J.; Plá Rodríguez, 
E.: Vivienda y salud en re-
sidentes en el municipio de 
Centro Habana. Ambiente 
físico. Rev. Cubana de Hig. 
y Epidemiol. [Internet] 
2003 mayo-dic. [citado 
12 febrero 2011]; 41 (2-3) 
[aprox.11] Disponible 
en: http://scielo.sld.cu/
scielo.php?script=sci_
issuetoc&pid=1561-
300320030002-
&lng=es&nrm=iso

Figura 3. Componentes de iluminación en un plano interior de la edificación.
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infrarroja

la zona del infrarrojo se extiende desde los 8 
mil Å hasta los 400 µm de longitud de onda. 
Su origen se vincula a la vibración molecular. 
la vibración está influida por la orientación 
magnética de las moléculas, que puede a su vez 
ser descrita por la rotación de las mismas y la 
vibración de los núcleos. la subzona del infra-
rrojo lejano se extiende a partir de los 25 µm de 
longitud de onda en lo adelante y su génesis se 
asocia en particular a la rotación molecular. 

así que la temperatura de los cuerpos re-
sulta una expresión de su calor, y el calor es 
una medida de la energía cinética media de 
las moléculas que les constituyen, entonces 
todos los cuerpos con una temperatura sobre 
los 0º K tienen la propiedad de emitir radia-
ción infrarroja. De esta manera, lo encontra-
mos, incluso, en el cosmos, cuya sustancia 
enrarecida emite a la temperatura de 4° K. la 
frecuencia de la radiación infrarroja es pro-
porcional a la cuarta potencia de su tempe-
ratura absoluta, propiedad que es reconocida 
con el nombre de “ley de Stefan Boltzman”. 
a mayor temperatura la IR será más intensa, 
de modo que los cuerpos calientes, entre ellos 
los filamentos incandescentes, serán produc-
tores de radiación IR por excelencia.

En la vivienda el IR puede ser utilizado 
para caldeamiento en los climas fríos, como 
es el caso de los radiadores de calefacción. 
En este clima los elementos constructivos de-
ben “atrapar” e impedir la salida del IR al ex-
terior. En climas cálidos los elementos cons-
tructivos por el contrario deben favorecer el 
escape de la radiación IR. los cristales de la 
fenestración permiten el paso de la longitud 
de onda visible del exterior y el IR corto, pero 
constituyen una barrera a la propagación del 
IR largo irradiado por el mobiliario y paredes 
del interior, por lo que pueden contribuir a un 
efecto de calentamiento que puede resultar 
indeseable en climas cálido-húmedos.

Microondas, 
RF y ELF

Denominamos radiación electromagnética de 
radiofrecuencia y microondas a la oscilación 
progresiva del campo eléctrico y magnético 
en un medio material o el vacío en la gama 
de frecuencias de 100 Khz a 300 Ghz. lla-
mamos radiación de muy baja frecuencia a 
la oscilación progresiva del campo eléctrico 

y magnético en las frecuencias convencio-
nales de distribución comercial de energía 
eléctrica (50-60 Hz). El origen de esta gama 
de radiaciones se ubica en el momento dipolo 
macromolecular en el caso de las microon-
das o en los movimientos acelerados de las 
cargas libres en los conductores. a los fines 
prácticos la radiación electromagnética de ra-
diofrecuencia y microondas es clasificada en 
bandas de frecuencias que se corresponden a 
subregiones del espectro. 

la absorción de radiación de RF o microon-
das en un medio material trae aparejado un 
efecto de calentamiento, de manera que la in-
tensidad de la radiación podría medirse por el 
incremento de la temperatura. la intensidad 
de la radiación se la denomina irradiancia y 
se expresa en W/m2. la densidad de potencia 
o irradiancia puede calcularse de los vecto-
res campo eléctrico E y campo magnético H, 
según un producto vectorial. Desde el punto 
de vista sanitario, en el peridomicilio la irra-
diancia es el parámetro normado por valores 
máximo permisibles para las emisiones de 
microondas. En tanto, la intensidad del cam-
po eléctrico constituye el parámetro normado 
en el caso de las radiofrecuencias y los cam-
pos de frecuencia muy bajos. Sin embargo, 
en condiciones de campo libre en propaga-
ción hay una relación fija entre la intensidad 
del campo eléctrico y del campo magnético, 
dado que su cociente es de 277 ohmios.

Gama 
de ondas

Ondas largas

Ondas medias

Ondas cortas

Ondas ultracortas

Gama 
de ondas

Ondas 
decimétricas

Ondas 
centimétricas

Ondas 
milimétricas

límite 
inferior (MHz)

0,03

0,3

3

30

límite 
inferior (GHz)

0,3

3

30

límite 
superior (MHz)

0,3

3

30

300

límite 
superior (GHz)

3

30

300

Cuadro 1. Región de radiofrecuencia (RF): 

Cuadro 2. Región de las microondas: 
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los campos de RF y de microondas son 
producidos en la naturaleza aun sin la acción 
del hombre, pero la intensidad global de las 
radiaciones actuales, producto del desarrollo 
socio-industrial, es de varios órdenes de mag-
nitud mayor que las naturales. los campos 
electromagnéticos naturales son más fuertes 
en frecuencias inferiores al límite de 100 
Khz. El campo eléctrico estático de la tierra 
alcanza valores de 100 V/m en condiciones 
de buen tiempo en la capa de aire próxima al 
suelo. la presencia de nubes de tormenta in-
crementa la tensión del campo y las descargas 
eléctricas naturales producen una radiación 
de banda ancha centrada en los 10 Khz. En 
la gama de RF y microondas recibimos radia-
ción del sol y las estrellas, pero en magnitud 
de 10 pW/cm.2 la densidad de potencia de las 
fuentes naturales cae no linealmente con la 
frecuencia hasta valores inferiores a 10-22 uW/
cm.2 Mhz sobre los 10 Mhz, siendo la irradian-
cia más alta en la noche que durante el día.1

El desarrollo industrial tecnológico actual 
genera radiación RF y de microondas de for-
ma continua o en impulsos y la operación en 
el tiempo puede ser sostenida o intermitente. 
la onda puede ser modulada en amplitud, fre-
cuencia e impulso. la información que porta 
la onda es trasladada por la modulación. Bajo 
la práctica médica se emplean equipos desti-
nados a irradiar pacientes con fines terapéu-
ticos controlados. los radiadores intenciona-
les se emplean al nivel doméstico, comercial 
e industrial. la exposición de la población en 
general debe ser considerada como intermi-
tente y prolongada, de baja intensidad, en una 
gama muy amplia de frecuencias.

En la vivienda y el peridomicilio existen 
gran número de fuentes, entre ellas motores 
eléctricos, transformadores, líneas eléctricas 
y equipamiento electrodoméstico en general. 
Bajo los valores reinantes en la sociedad, el 
bienestar doméstico está condicionado por la 
disponibilidad de equipamiento eléctrico y 
electrónico en la vivienda y por el consumo 
de energía. En virtud de la exposición a los 
campos generados por los radiadores inten-
cionales y no intencionales, hoy se investiga 
si ello pudiese generar un riesgo a la salud de 
la población, luego del reporte acerca de la 
posible incidencia sobre el cáncer en la niñez 
por la configuración de la red eléctrica en la 
vivienda, lo que resulta controversial en el 
presente. la contribución al campo magné-
tico en la vivienda de los flujos continuos de 
las conductoras de agua y plomería ha sido 
resaltado por su valor predictivo de la inci-

dencia del cáncer y se ha argumentado acerca 
de la concentración de partículas radiactivas, 
movidas por la polaridad del campo eléctri-
co, como agente causal de la aparición de 
este tipo de dolencia. Se investiga, principal-
mente, la leucemia, pero también el cáncer 
pulmonar, de la piel y de las mamas.16,17,18

De confirmarse los hallazgos se haría pre-
ciso fijar valores límites sanitarios de expo-
sición a los campos de muy baja frecuencia, 
a las radiofrecuencias y las microondas. Es-
tos valores límites cambiarían con el espacio 
funcional, de este modo quedarían fijados 
valores límites para la exposición en la vi-
vienda y el peridomicilio. los valores lími-
tes serían empleados como parámetros en las 
ecuaciones de difusión del campo y de aquí 
se derivarían los dos parámetros sanitarios 
propuestos para control, a saber:16

–  la zona de protección sanitaria.
–  la zona límite de construcción.

la primera delimita los territorios que 
a una altura de 2 m marcan valores de cam-
po eléctrico o irradiancia por encima de los 
máximos sanitariamente permitidos. En 
esta zona no pueden edificarse viviendas. 
la segunda marca la frontera del volumen 
de espacio en el que los valores de campo 
o irradiancia se encuentran por encima de 
los máximos sanitariamente permitidos. La 
altura de los edificios de vivienda en esta 
zona no puede ser superior a la altura de 
la zona límite de construcción. 

El significado de estos parámetros se apli-
ca a la etapa de la microlocalización de in-
versiones para objetivos radioeléctricos por 
parte de la autoridad sanitaria estatal, pero 
en el terreno de la vigilancia epidemiológica 
ambiental pueden ser utilizados para la zoni-
ficación sanitaria de los territorios y la identi-
ficación de grupos de riesgo.19

aunque los campos eléctricos de las lí-
neas de transmisión son más intensos que 
aquellos que pueden rodear los aparatos elec-
trodomésticos, estos pueden ser fuertemente 
perturbados por la presencia de los edificios, 
árboles, vehículos. Ello no sucede con los 
campos magnéticos.

Campos 
magnéticos

la existencia de los campos magnéticos se 
asocia a las aceleraciones de las cargas eléc-
tricas. El campo magnético es un campo vec-

16 CIPR: Recomendaciones 
2007 de la CIPR (traduc-
ción oficial al español de la 
Publicación ICRP no. 103, 
editada por la Sociedad 
Española de Protección Ra-
diológica, con autorización 
de la ICRP). ISBn 978-84-
691-5410-G, Madrid. 

17 Guzmán Piñeiro, R.; 
Barceló Pérez, C.; taureaux 
Díaz, n.; Reyes Secades, 
G.; Moncada Rodríguez, 
I.: Estudio caso-control 
sobre factores de riesgo de 
la leucemia infantil en La 
Habana. Rev. Cubana Hig. 
y Epidemiol. [Internet]. 
2007 enero-abril [citado 
12 febrero 2011]; 45(1): 
[aprox. 11 p.] Disponible 
en: http://scielo.sld.cu/
scielo.php?script=sci_
issuetoc&pid=1561-
300320070001-
&lng=es&nrm=iso

18 Barceló Pérez, C.; Guzmán 
Piñeiro, R.; taureaux Díaz, 
n.: Campos electromag-
néticos de baja frecuencia 
y leucemia infantil en La 
Habana. Rev. Cubana Hig. 
y Epidemiol. [Internet]. 
2005 sep.-dic. [citado 
12 febrero 2011]; 43(3). 
[aprox. 11 p.] Disponible 
en: http://scielo.sld.cu/
scielo.php?script=sci_
issuetoc&pid=1561-
300320050003-
&lng=es&nrm=iso

19 Barceló Pérez, C.; González 
Sánchez, Y.; Calderón Baró, 
J.; Ramírez Sotolongo, J. 
C.: Componente magnético 
del Campo ELF en áreas 
de la ciudad de Cienfue-
gos. Infohem. [Internet]. 
2010 junio [citado 12 
febrero 2011]; 8 (2): 
[aprox. 11 p]. Disponible 
en: http://scielo.sld.cu/
scielo.php?script=sci_
issuetoc&pid=1361-
3003400500-
&lng=es&nrm=iso



113los aparatos electrodomésticos son pro-
ductores de campo magnético en las vivien-
das. la intensidad del campo no depende del 
tamaño, la complejidad o la potencia de los 
aparatos. algunos ejemplos de valores máxi-
mos de campos magnéticos en mG generados 
por aparatos electrodomésticos, a 6 pulg. de 
distancia, se presentan en el siguiente cuadro.

las líneas eléctricas y el equipamiento 
del hogar influirán en los campos magnéticos 
de la vivienda. las investigaciones muestran 
que aunque este campo es menor que el natu-
ral, que es del orden de 500 mG, el campo de 
la tierra es continuo y el de los aparatos es al-
terno, por lo que mientras el campo de la tierra 
no genera corrientes, los campos de los elec-
trodomésticos inducen corrientes eléctricas en 
los órganos de los residentes expuestos.18

torial de densidad de flujo magnético B en el 
vacío que genera un campo de intensidad H 
en el medio material a partir de la constante 
de permeabilidad magnética µ.

H = µ . B

En el interior de la tierra la sustancia 
fundida del núcleo es portadora de corrientes 
eléctricas que podrían explicar la existencia 
de un campo magnetostático en el planeta, 
que se manifiesta por las líneas de fuerza que 
la rodean y la protegen de las partículas del 
viento solar.

El campo magnético natural ubica su polo 
magnético norte en la proximidad del polo 
geográfico sur y viceversa. la componente 
vertical del campo en el polo es del orden de 
67 µt, en tanto la componente horizontal en 
el Ecuador es de 33 µt. la influencia solar y 
lunar sobre las corrientes ionosféricas es del 
orden de 0,03 µt, en tanto las tormentas y 
la actividad solar intensa son responsables de 
un campo de 0,5 µt. Existen flujos magnéti-
cos cambiantes, de naturaleza pulsante, con 
densidades de flujo aún menores.16

Intensidad 
de campo H

Inducción 
magnética B

Sistema 
internacional

A/m

Tesla

Sistema 
CGS

Öersted

Gauss

Secadoras

Máquinas de afeitar

Hornos microondas

Cocinas eléctricas

Refrigeradores

Licuadoras

Lavadoras

Planchas

Calentadores

Aspiradoras

700 

600

300 

200 

40

100

100

20

150

700

Figura 4. las líneas de fuerza del campo 
magnético del planeta.

Figura 5. Campos magnéticos medidos en el 
interior de 992 viviendas.

Cuadro 4. Campos magnéticos generados 
por electrodomésticos en la vivienda (mG):

Cuadro 3. las unidades de medida del campo 
para ambos vectores H y B serían: 

Fuente: EPa, 1995.
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50 %0,5 mG

25 %1,1 mG

25 % 50 %

15 %2,1 mG

5 %2,9 mG

1 %5,6 mG

% de viviendas cuyos campos magnéticos 
fueron mayores de los indicados a la izquierda

Campo magnético promedio 
para todas las habitaciones
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De este modo se ha planteado una vi-
gilancia sanitaria para la exposición a los 
campos magnéticos. En el caso de los cam-
pos estáticos se vigila la intensidad del 
campo externo y la duración de la exposi-
ción. En el caso de los campos alternos se 
plantea una protección básica, basada en la 
limitación de las corrientes de torbellino 
que se generan al nivel de los órganos del 
cuerpo humano, señalándose dosis a órga-
nos críticos. también se plantea una protec-
ción efectiva, basada en la observancia de 
la distribución de la intensidad del campo 
en tiempo y espacio. no obstante, parece 
una tendencia segura por parte de los pro-
ductores, el sistematizar una verificación 
de los campos producidos por sus apara-
tos electrodomésticos y ya desde la etapa 
del diseño tratar de reducir en lo posible la 
intensidad de los campos generados o es-
capados al entorno residencial. la cultura 
ecológica proveerá a la población de crite-
rios que obliguen al mercado a ofertar pro-
ductos de baja radiación. Ello debe formar 
parte de las políticas de promoción de salud 
que deben impulsar las autoridades de esta 
rama en los distintos países. además, de-
ben desarrollarse programas de educación 
para la salud que contribuyan a crear una 
conciencia con respecto a este tipo de ries-
go ambiental doméstico. las radiaciones 
de RF y microondas pudieran considerarse 
como potenciales cancerígenos. 

Aeroiones

la radiación ultravioleta, las corrientes eléc-
tricas de alta tensión y el fuego constituyen 
fuentes de formación de aeroiones. Estos son 
partículas minúsculas de la atmósfera que 
poseen carga eléctrica. Ellas portan distinta 
polaridad, que puede ser: 
–  Positiva.
–  negativa.

los aeroiones se clasifican por sus di-
mensiones en: 

Ligeros: con dimensiones bajo 0,2 µm. 
Pesados: con dimensiones sobre 0,2 µm.
 
los aeroiones guardan un perfil de con-

centración en el interior de las viviendas que 
se diferencia del día a la noche. los aeroio-
nes ligeros muestran concentraciones del or-
den de 200 a mil por cm3 en las horas del día. 
Sin embargo, en la noche la concentración 
de aeroiones ligeros aumenta hasta los 800-a 
mil por cm3. En cambio, los aeroiones pesa-
dos presentan en aire puro concentraciones 
del orden de 3 mil a 5 mil por cm3 durante 
el día, en tanto en la noche su concentración 
disminuye hasta 1 mil-3 mil iones/cm.3

los aeroiones ligeros influyen en el esta-
do funcional del sistema inmunológico, tanto 
por exceso como por defecto. las investiga-
ciones han permitido sugerir concentraciones 
saludables de iones ligeros,20 las que se expo-
nen en el cuadro.

Para los iones pesados no se postulan 
valores de referencia, aunque ellos se consi-
deran indicadores de la pureza del aire. Con 
cifras hasta de 10 000 i/cm3 se considera la 
presencia de aire limpio.

los iones ligeros pueden ser muy in-
fluidos en su concentración por el grado de 
renovación del aire en la vivienda y por la 
humedad del mismo, el cual está relacionado 
a su conductividad.

Niveles mínimos 
de iones negativos

Niveles mínimos 
de iones positivos

Niveles óptimos 
de iones de ambas cargas

Niveles máximos 
de iones de ambas cargas 

600 i/cm3

400 i/cm3 

1 000 - 3 000 i/cm3

50 000 i/cm3

Cuadro 5. Concentraciones sanitarias 
de referencia de la exposición a los aeroiones 
ligeros en la vivienda.

Fuente: akimenko, a., Instituto Marzeev, Kiev. 
Reporte científico. 1990.

20 akimenko, a.: Instituto 
Marzeev, Kiev. Reporte 
científico. 1990. Identifica-
ción, evaluación y manejo 
de los factores de riesgo en 
el ambiente de la vivienda y 
el peridomicilio. [Internet] 
1990 [citado 12 febrero 
2011]; [aprox. 12 p]. 
Disponible en: http://www.
google.com.cu/search?hl=e
s&source=hp&biw=&bih=
&q=akimenko%2C+a.%2
C+Instituto+Marzeev%2C+
Kiev.+Reporte+científico.+
1990&btnG=Buscar+con+ 
Google
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INTRODUCCIÓN

la IntERaCCIÓn hombre-ambiente co-
menzó a partir del hecho de que los prime-
ros seres humanos tuvieron que enfrentarse 
para sobrevivir, entre otros problemas, a la 
búsqueda constante de alimentos y suficiente 
agua potable, mientras evitaban plantas que 
contuvieran toxinas naturales (como setas 
venenosas) o carne rancia e infectada.1 Estos 
peligros para la salud estaban presentes en el 
ambiente natural y la esperanza de vida se cree 
que era entre 30 y 40 años, muy inferior a la de 
la mayoría de las sociedades en la actualidad. 

Existen evidencias de la identificación 
de consecuencias adversas de la interacción 
hombre-ambiente, que se remontan a mil 500 
años antes de nuestra era (ane), cuando en el 
papiro de Ebers, el documento médico más 
antiguo conocido, se hace mención de me-
dicamentos y venenos, dentro de los que se 
describe el efecto tóxico del plomo, el arsé-
nico y el cobre.2

Hipócrates (460-377 ane), el médico más 
importante de la antigüedad, es considerado 
el padre de la Medicina. Entre sus obras más 
importantes (Corpus hippocraticum) está el 
tratado de los aires, las aguas y los lugares 
(siglo V ane), que en vez de atribuir un ori-
gen divino a las enfermedades discute sus 
causas ambientales. 

los ecosistemas del planeta mantuvieron 
su equilibrio y permanecieron prácticamente 

1 Yassi, a.; Kjellstrom, t.; de 
Kok, t.; Guidotti, t.: Basic 
Environmental Health. 
Geneva: WHO, 1998: 2 
(WHO/EHG/98: 19).

2 Valle, P.: Toxicología de los 
alimentos. México D. F.: 
InSP, 2000: 1.

3 núñez Jiménez, a.: Hacia 
una cultura de la natura-
leza. torino: Mec Graphic 
ltd, 1998: 279.

iguales por un período largo, que transcurrió 
desde la comunidad primitiva hasta las socie-
dades esclavista y feudal.

antes de la Revolución Industrial, la 
liberación de sustancias químicas al am-
biente acontecía en muy pocos lugares y 
estas se concentraban en las inmediaciones 
de las instalaciones emisoras. Con esta Re-
volución las clases poderosas se hicieron 
de una técnica superior para acrecentar el 
poderío económico del capitalismo. lo 
que el hombre no pudo hacer en milenios 
con relación a la destrucción ecológica del 
mundo, lo realizó la Revolución Industrial 
en pocos años con una tecnología avasalla-
dora y al mismo tiempo desató un incon-
trolado consumismo en las sociedades alta-
mente desarrolladas.3

a pesar de que durante la era victoriana 
(1837-1901) en Inglaterra la contaminación 
generada por la industria era un problema, 
este no se encontraba entre la lista de prio-
ridades sociales, las cuales se centraban en 
la urbanización asociada al reclutamiento 
de una fuerza laboral industrial estable. los 
principales problemas de salud correspon-
dían a las enfermedades transmisibles. Esta 
situación pronto se extendió a otras ciudades 
de Europa.

a principio del siglo xx no existía nin-
guna ciencia de la salud pública que abordara 
los efectos de la exposición a la contamina-
ción química del ambiente.

115

08
RIESGOS QUíMICOS 
EN la VIVIENDa

115

Dra.C. MariCel GarCía Melián

Ca
Pí

TU
lO



116
MEDIO 
RESIDENCIAL 
Y SALUD 

a partir de la Segunda Guerra Mundial 
la emisión de sustancias sintéticas al am-
biente comenzó a superar paulatinamente la 
de sustancias naturales. En el período de la 
postguerra la producción se expandió masi-
vamente, por lo que se produjo un aumento 
de la contaminación industrial, especialmen-
te en norteamérica, Japón y Europa. En Ja-
pón el rápido desarrollo industrial generado 
en ese período, sin ningún control de la con-
taminación ambiental, ha sido vinculado al 
patrón de consumo que asociaba el bienestar 
social a la disponibilidad de efectos electro-
domésticos.

Entre los peligros a la salud relacionados 
con el ambiente en los países desarrollados 
(peligros “modernos”) se encuentran: la 
contaminación exterior del aire, el radón en 
casas y escuelas, el síndrome del edificio en-
fermo, las sustancias químicas en el agua de 
consumo, las radiaciones electromagnéticas 
no ionizantes y los residuos de plaguicidas 
en alimentos. Por otra parte, los asociados al 
ambiente en los países en desarrollo son tanto 
“tradicionales” como “modernos”, situación 
esta que se produce por una insuficiente ges-
tión de los riesgos ambientales.

los “peligros tradicionales” son aquellos 
ligados a la pobreza, la inequidad y a un de-
sarrollo insuficiente.

En algunos países no desarrollados ambos 
tipos de riesgos se encuentran en transición.4 
también en muchos existe la denominada 
transferencia de riesgos, mediante la cual el 
manejo de un riesgo puede provocar otro. Dos 
ejemplos de esto lo constituyen la utilización 
del cloro para la desinfección del agua, con el 
riesgo consiguiente de formación de trihalo-
metanos carcinogénicos y el empleo del pla-
guicida 1,1,1–tricloro–2,2– bis (4-clorofenil) 
–etano (DDt), de alta toxicidad, en el control 
de vectores de la malaria.

Debido a estas diferencias de riesgos entre 
los países ricos y pobres, la salud ambiental 
tiene retos diferentes y su grado de desarrollo 
no es igual, al estar también influido por fac-
tores económicos y sociales prevalecientes.

un ejemplo de esta situación lo constitu-
ye el enfrentamiento de los riesgos químicos. 
En la actualidad existen alrededor de 11 mi-
llones de sustancias conocidas; de ellas 100 
mil se producen a escala industrial y entre 
mil y 2 mil sustancias nuevas se introducen 
cada año. Es evidente que el incremento del 
uso de sustancias químicas está involucrado 
en alcanzar las metas económicas y sociales 
de la comunidad mundial, pero muchas de 

estas representan un riesgo a la salud debido 
a su toxicidad.5

ante esta situación en los países desarro-
llados la salud ambiental comenzó a sustentar 
el empleo de metodologías para la evaluación 
de riesgos, fundamentalmente químicos, con 
la participación de otras disciplinas como la 
Epidemiología, la toxicología ambiental y 
la Bioestadística.

aunque es un hecho reconocido la nece-
sidad de evaluar las propiedades toxicológi-
cas y ambientales antes de que se autorice 
la comercialización de sustancias químicas, 
varios factores dificultan que la evaluación 
se realice para todas estas; entre ellos se en-
cuentran el elevado número de sustancias en 
uso y el alto costo de las pruebas de toxicidad 
que es necesario utilizar. Esto ha motivado 
que solo se disponga de estudios completos 
para alrededor de 2 mil sustancias.

El Principio 15 de la Declaración de Río 
establece que los Estados deben aplicar el 
Principio de Precaución, que había sido acep-
tado en la reunión de las siete naciones más 
industrializadas, celebrada en París en 1989. 
Este establece que: “Cuando exista la ame-
naza de daño grave o irreversible, la falta de 
pruebas científicas definitivas no debe usarse 
como justificación para posponer las medidas 
encaminadas a evitar la degradación ambien-
tal y proteger los ecosistemas”.6

no obstante, la reglamentación europea 
obliga a la industria a evaluar 100 mil sustan-
cias químicas; a un ritmo de 300 sustancias 
por año se necesitarían nada menos que 300 
años para concluir la tarea.7 El Programa de 
naciones unidas para el Medio ambiente 
(PnuMa) ha considerado que globalmente 
solo se evalúan completamente 10 sustancias 
cada año.

De forma general, los países en desarro-
llo no cuentan con los recursos necesarios 
para acometer evaluaciones completas de las 
sustancias de uso comercial, por lo que de-
penden de la información suministrada por 
los países desarrollados, que en la mayoría 
de los casos no se ajusta a las condiciones 
naturales y socioeconómicas específicas de 
estos países. 

Existen también contradicciones en la 
esfera científica en los países desarrollados. 
En la década de los 90 el desarrollo de la 
química analítica fue acelerado, proporcio-
nando a la salud ambiental la posibilidad de 
medición de contaminantes a bajos niveles 
en muestras ambientales y biológicas, ello 
ha dejado sin explicación, desde el punto de 

4 Garza, V.; Cantú, P. C.: 
Salud ambiental, con un 
enfoque de desarrollo sus-
tentable (On line). Revista 
Salud Pública y nutrición, 
3(2); 2002. Disponible en 
uRl:www.uanl.mx/publi-
caciones/respyn/ iii/3/ensa-
yos/salud_ambiental.html 
(Consultado: 2 de mayo de 
2004).

5 IPCS: Training module 
No. 4. General scientific 
principles of chemical 
safety (On line) Geneva: 
WHO, 2000. Disponible 
en: http://www.who.int/pcs/
training_material/module4/ 
section1.2.htm (Consultado: 
2 de mayo de 2004).

6 albert, l. (ed.): Intro-
ducción a la Toxicología 
Ambiental. Metepec: ECO/
OPS/OMS, 1997: 109.

7 De todas las latitudes. El 
Correo de la unESCO, 
(7-8); 1994: 59.



117vista epidemiológico, algunos de los posibles 
efectos para la salud asociados a niveles tan 
bajos de sustancias químicas. En los países 
no desarrollados no disponen de tecnologías 
de punta en esta esfera y en los casos en que 
así ocurre, la calidad de los análisis ha sido 
cuestionada.

la detección de mutaciones en el material 
genético provocadas por agentes químicos, 
hecho que presupone la transmisión de los 
efectos adversos de estos a varias generacio-
nes futuras, permite afirmar que los efectos 
de la contaminación química no solo se han 
modificado con respecto al espacio, al alcan-
zar magnitud global en algunos casos, sino 
también con relación a la aparición de estos 
en el tiempo. El impacto de las acciones pre-
ventivas de los efectos mutagénicos y carci-
nogénicos de diversas sustancias que se eje-
cuten podrán observarse al cabo de muchos 
años y en generaciones futuras. 

En el presente capítulo se discuten los 
riesgos para la salud humana por exposición 
a agentes tóxicos presentes en la vivienda y 
el peridomicilio, asociados a los patrones de 
consumo y culturales actuales en el área de 
américa latina y el Caribe.

ExPOSICIÓn 
a SuStanCIaS QuíMICaS 
Y SuS EFECtOS En la SaluD

Se considera que un individuo está expuesto 
a un agente tóxico cuando la sustancia se en-
cuentra en la vecindad inmediata de las vías 
de ingreso al medio interno del organismo.

la exposición a una sustancia dada es 
una modalidad de medir o expresar el con-
tacto entre la sustancia y la superficie exte-
rior del organismo. las vías de exposición 
corresponden a algunas de las modalidades 
anatómicas por medio de las cuales un agen-
te tóxico puede atravesar los tegumentos y 
mucosas e ingresar al organismo a través del 
tracto respiratorio (inhalación), del digestivo 
(ingestión) y la piel.

una ruta de exposición consiste en cinco 
elementos:
a)  Fuente o mecanismo de liberación del 

contaminante al ambiente.
b)  Medio ambiental contaminado.
c)  Punto de contacto humano potencial con 

el medio contaminado.
d)  Vía de exposición humana.
e)  Población receptora.

las fuentes de contaminación del aire 
pueden dividirse en: fijas y móviles. En el 
primer grupo se encuentran las emisiones 
procedentes de procesos mineros e industria-
les y la incineración de desechos; mientras, 
se consideran fuentes móviles las emisiones 
de vehículos de combustión interna. El aire 
se contamina también, pero en menor grado, 
con algunas sustancias provenientes del sue-
lo y del agua. En el caso de la vivienda y el 
peridomicilio resulta de importancia para la 
contaminación del aire interior el empleo de 
combustibles fósiles y el uso de materiales 
de construcción y productos domésticos que 
pueden liberar contaminantes.

las fuentes principales de contaminación 
de agua y suelos son de carácter antropogéni-
co y pueden resumirse en:
–  Vertimiento de agua residual doméstica y 

desechos industriales.
–  Productos químicos aplicados a suelos en 

la actividad agrícola.
–  Contaminantes atmosféricos arrastrados 

por las lluvias al agua y al suelo.
–  Contaminantes aportados al agua por las 

tuberías del sistema de distribución.

la contaminación del aire, agua y suelos 
representa un riesgo adicional para el hom-
bre, porque se produce la incorporación de 
los contaminantes a los alimentos y a las ca-
denas alimentarias que culminan en el consu-
mo humano.

El punto de exposición es el tercer ele-
mento a considerar y se refiere al punto don-
de los individuos se ponen en contacto con 
un medio contaminado; por ejemplo, en  el 
caso del agua subterránea un punto de expo-
sición puede ser su consumo en las vivien-
das, procedente de fuentes de abastecimiento 
municipales o individuales.

la vía de exposición es el cuarto elemen-
to de una ruta de exposición. Entre las más 
importantes están:
–  Ingestión de contaminantes del agua sub-

terránea o superficial, del suelo y de ali-
mentos.

–  Inhalación de contaminantes del agua sub-
terránea o superficial (por la presencia de 
aerosoles o vapores), del aire o del suelo.

–  absorción o contacto dérmico con conta-
minantes del agua, del suelo, del aire, de 
alimentos y otros medios.

El elemento final de una ruta de exposi-
ción es una población que está o potencial-
mente puede estar expuesta a través de estas 
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vías a los contaminantes presentes en un pun-
to de exposición.

la toxicidad es la capacidad de un agente 
químico para causar una lesión en un orga-
nismo vivo. los factores que determinan la 
toxicidad son:
–  Propiedades físico-químicas del agente 

químico.
–  Factores biológicos del organismo vivo.
–  Factores ambientales.
–  Duración de la exposición.
–  Frecuencia de la exposición.

la toxicidad ocurre cuando todas las de-
fensas del organismo han sido vencidas. los 
principales tipos de toxicidad se describen a 
continuación:
–  local: ocurre en el punto de contacto en-

tre el organismo vivo y el agente tóxico.
–  Sistémica: efecto que se produce en un lugar 

distante al sitio de ingreso del agente tóxico.
–  Reversible: depende de la capacidad de 

regeneración del tejido.
–  Irreversible.
–  aguda.
–  Crónica.

8  Organización de las 
naciones unidas para la 
agricultura y la alimenta-
ción: Examen del documen-
to de orientación para la 
adopción de un proyecto de 
decisión sobre el amianto 
crisotilo, 8 de noviembre 
de 2005 (unEP/FaO/RC/
CRC.2/19).

9  IPCS: Chrysotile asbestos. 
Ginebra: OMS, 1998 (Cri-
terios de salud ambiental 
203).

10 atSDR: Asbesto. Dis-
ponible en uRl: http://
www.atsdr.cdc.gov/es/phs/
es_phs61.html (Consultado: 
4 de diciembre de 2009).

Tabla 1. Factores que se utilizan en cada modelo de determinación de la salud.

Efectos tóxicos 

Acumulación de grasa
Ictericia
Necrosis
Cirrosis
Cáncer 

Necrosis
Daño de la función renal 
Cáncer

Incapacidad para concebir
Incapacidad de supervivencia del 
producto
Anomalías del producto 
(teratogenicidad)
Cáncer

Inmunosupresión
Hipersensibilidad/alergia
Autoinmunidad

Neurona destruida
Daño del axón
Daño de la mielina
Interrupción de la neurotransmisión

Necrosis
Fibrosis
Constricción
Cáncer

Órgano 
y sistema blanco 

Hígado

Riñón

Sistema reproductor

Sistema inmunológico

Sistema Nervioso Central 

Sistema respiratorio

En la tabla 1 se presentan los principales 
efectos de los contaminantes químicos, según 
el órgano y sistema blanco.

PRInCIPalES 
COntaMInantES QuíMICOS 
DE la VIVIEnDa 
Y El PERIDOMICIlIO

Asbesto

El asbesto es una fibra mineral de la cual 
existen varios tipos: amosita, crocidolita, 
tremolita, actinolita, antofilita y crisotilo. 
los minerales de asbesto consisten de fibras 
delgadas dispuestas de forma paralela y que 
se pueden separar unas de otras. las fibras 
de asbesto crisotilo son flexibles y curvas. Es 
conocido también como asbesto blanco y es 
su principal forma comercial, representa el 
94 % de la producción mundial. la industria 
de fibrocemento es el primordial usuario de 
fibras de crisotilo y constituye cerca del 85 % 
del uso total.8,9

las excelentes propiedades que presen-
ta el asbesto (aislantes, mecánicas, quími-
cas y de resistencia al calor y a las llamas) 
y su relativo bajo costo pueden explicar sus 
numerosas aplicaciones industriales. Debi-
do a estas características se le ha utilizado 
masivamente como material de construc-
ción en tejas, baldosas, azulejos, papel, 
tuberías, depósitos para agua y placas de 
cemento; en la industria del automóvil en 
los embragues, frenos o componentes de la 
transmisión; en diversos materiales texti-
les, envases o revestimientos. también se 
ha empleado en secadoras de ropa, hornos 
y pinturas texturizadas.

En el aire del interior de viviendas y otros 
edificios depende la concentración del asbes-
to de si se usó como material aislante, en bal-
dosas, azulejos o con otros propósitos, y de 
si estos materiales que lo contienen están en 
buenas condiciones o están deteriorados y se 
rompen fácilmente. las concentraciones en 
hogares, escuelas y en otras viviendas varían 
aproximadamente entre 30 y 6 mil fibras/m³. 
los trabajadores que hacen reparaciones o 
instalaciones en viviendas con materiales que 
contienen asbesto pueden estar expuestos a 
niveles más altos, debido a que la vermicu-
lita y el talco pueden contener asbesto.10 la 
vermiculita se utiliza como sustrato en culti-
vos hidropónicos, como árido para elaborar 
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11 CDC: Healthy Housing 
Reference Manual. atlanta: 
CDC, 2006.

12 IaRC: IARC monographs 
on the evaluation of carci-
nogenic risks to humans: 
overall evaluations of 
carcinogenicity: updating of 
IARC monographs volumes 
1 to 42. lyon: IaRC, 1986 
(Supplement 7).

13 united States Environ-
mental Protection agency: 
Indoor air pollutants. An 
introduction for health 
professionals. Washington 
D.C.: EPa, 1996. Dispo-
nible en http//:www.epa.
gov/inq/pubs/hpguide.html 
(Consultado: 4 de marzo de 
2010).

hormigones de baja densidad, como aislante 
térmico y acústico y en extintores. 

tomar agua que contiene fibras de asbes-
to puede contribuir a la exposición de la po-
blación al mismo. aun cuando no se disuelve 
en agua, las fibras pueden entrar a causa de la 
erosión de depósitos naturales o de sus dese-
chos; de tuberías de cemento que contienen 
asbesto usadas para transportar agua pota-
ble o al destilar agua a través de filtros que 
contienen asbesto. En ciertas localidades el 
agua puede contener de 10 a 300 millones de 
fibras/l o aun más.10

los niños que ingieren tierra (suelo) o 
polvo contaminado con asbesto pueden tener 
una mayor exposición que los adultos.11

En la actualidad los principales efectos 
a la salud conocidos, asociados a la exposi-
ción por inhalación son: asbestosis, cáncer 
de pulmón y mesotelioma. Esta es una neu-
moconiosis caracterizada por una fibrosis 
pulmonar. El crisotilo se ha clasificado entre 
los carcinógenos humanos.12 El cáncer de 
pulmón en la población general es 10 veces 
menos frecuente que en trabajadores expues-
tos. Desde 1935 se conocen los primeros 
trabajos que relacionaron científicamente la 
exposición al asbesto y el cáncer de pulmón; 
en 1947 se describieron los mesoteliomas de 
pleura y peritoneo. 

la mayoría de las personas que están 
expuestas a pequeñas cantidades en las acti-
vidades diarias no desarrollan problemas de 
salud. no se ha encontrado mayor incidencia 
de enfermedades asociadas al asbesto en ni-
ños, con relación a los adultos.11

a causa de los efectos adversos sobre la 
salud, a partir de 1970 las agencias guberna-
mentales comenzaron a prohibir su empleo. 
En la actualidad, la mayoría de los productos 
en las viviendas y el peridomicilio no lo con-
tienen, pero aún puede encontrarse en estas 
áreas.

Compuestos 
orgánicos volátiles

los compuestos orgánicos que se vaporizan 
y convierten en gases a la temperatura am-
biente se conocen como compuestos orgáni-
cos volátiles (COVs) y también como disol-
ventes orgánicos industriales. Son líquidos 
y debido a su  alta presión de vapor la vía 
de inhalación es la más importante, pero 
también pueden ser absorbidos por contacto 
dérmico.

la mayoría de los COVs se distribuyen 
en los siguientes grupos de compuestos: hi-
drocarburos alifáticos (entre 5 y 16 átomos 
de carbono), alicíclicos nitrogenados, aromá-
ticos y clorados; así como alcoholes, glicoles, 
cetonas, ésteres, éteres y aldehídos.

las principales características de estos 
compuestos son las siguientes:
–  altamente tóxicos.
–  Inflamables y explosivos.
–  Muy volátiles.
–  Solubles en agua y lípidos.
–  Pueden ser degradados en el ambiente: 

descomposición química y/o biológica y 
también fotólisis.

En la vivienda y el peridomicilio existen 
muchos artículos comunes que pueden libe-
rar COVs, entre los que se encuentran: pin-
turas, barnices, lacas y los diluentes de estos; 
gomas, adhesivos, ceras; así como productos 
para limpieza, desinfectantes, desengrasan-
tes y cosméticos. también estos compuestos 
pueden ser liberados de muebles y materiales 
de construcción.

Se considera que en el interior de las vi-
viendas pueden encontrarse alrededor de 12 
COVs, en concentraciones dos o tres veces 
superiores a las existentes en el aire exterior.11 
Entre los principales compuestos se encuen-
tran el formaldehído, el benceno, el tolueno, 
el estireno, el xileno, el tricloroetileno y el 
cloruro de metileno.

los efectos para la salud pueden ser va-
riados: irritación conjuntival, molestias en la 
nariz y la garganta, dolor de cabeza, reacción 
alérgica en la piel, disnea, náuseas, vómitos, 
epistaxis (el formaldehído) y fatiga.13

también le son atribuidos otros efectos 
más severos. algunos estudios en seres hu-
manos expuestos por largo tiempo a altos 
niveles de tricloroetileno en el agua potable 
o en el aire durante el trabajo han demostra-
do aumento en tasas de cáncer. no obstante, 
estos resultados no son conclusivos porque 
pudo haber sido causado por otros produc-
tos químicos. El tolueno representa un riesgo 
para las embarazadas de tener niños con pro-
blemas neurológicos, crecimiento retardado 
y problemas de desarrollo. 

El xileno ha sido asociado a defectos del 
nacimiento. Este compuesto, junto a cetonas 
y aldehídos puede ser encontrado en ambien-
tadores de aire y en productos domésticos 
que se usan en forma de aerosol. 

Por su parte, el estireno es un potencial 
disruptor endocrino y el cloruro de metileno, 

08
RIESGOS 

QuíMICOS 
En la VIVIEnDa



120
MEDIO 
RESIDENCIAL 
Y SALUD 

Efectos tóxicos 

Jabones y productos para el baño
Desodorantes para axilas y vaginales
Lociones
Maquillajes para los ojos
Enjuagues bucales
Productos para el cuidado de uñas y cutículas
Cremas humectantes y para las manos
Cremas para afeitar
Bronceadores
Antitranspirantes para pies

Productos para limpieza
Líquidos para fregar platos
Suavizadores de ropa

Órgano y sistema blanco 

Cosméticos

Uso doméstico

METALES 
TÓXICOS

PlOMO

El plomo es un metal pesado, de baja tem-
peratura de fusión, de color gris-azulado que 
ocurre de forma natural en la corteza terres-
tre. Sin embargo, raramente se encuentra en 
la forma de metal. Generalmente aparece 
combinado con otros dos o más elementos 
formando compuestos de plomo.

En la población general que no fuma, la 
principal vía de exposición son los  alimentos 
y el agua. El agua potable en viviendas que tie-
nen tuberías de plomo puede contenerlo, espe-
cialmente si el agua es ácida o “blanda” (la que 
contiene pocas sales disueltas). Recientemente 
se ha detectado que las tuberías de cloruro de 
polivinilo (PVC, siglas en inglés) también pue-
den liberar cantidades importantes de plomo.17 
En Cuba, los niveles de plomo en agua de las 
mayores fuentes de abastecimiento del país no 
representan un riesgo para la salud.18

los compuestos de plomo se usan como 
pigmentos en pinturas, en barnices para cerá-
micas y en materiales de relleno. la cantidad 
de plomo que se usa en estos productos se ha 
reducido en los últimos años para minimizar los 
efectos nocivos del metal sobre seres humanos 
y animales. El tetraetilo de plomo y tetrametilo 
de plomo se usaron en muchos países como 
aditivos para aumentar el octanaje de la gaso-
lina. Sin embargo, su uso se ha ido desconti-
nuando gradualmente. El tetraetilo de plomo 
aun se puede usar en gasolina para vehículos 
que no se utilizan en carreteras y también en 
gasolina para aviones. El empleo del plomo 
en cañas para pescar se ha reducido debido al 
daño que causa al medio ambiente. la mayor 
parte del plomo usado en la industria proviene 
de minerales de plomo (primario) o de trozos 
de metal o baterías recicladas (secundario). 
actualmente la mayor parte del plomo es secun-
dario, obtenido de baterías de plomo. Se estima 
que aproximadamente el 97 % de estas baterías 
son recicladas.19

En muchos países de américa latina y el 
Caribe las operaciones de reciclado de bate-
rías, que incluyen fundir el plomo, se realizan 
en viviendas.

las personas que viven en áreas donde 
hay casas antiguas deterioradas que fueron 
pintadas con pintura con plomo, pueden estar 
expuestas a niveles altos en el polvo y la tie-
rra. además, los que viven cerca de carreteras 

14 atSDR: Toxicological 
profile for benzene. atlanta: 
atSDR, 2007.

15 uS Consumer Product 
Safety Commission: An up-
date on formaldehyde: 1997 
revision. Washington, DC: 
Consumer Product Safety 
Commission; 1997. (CPSC 
Document 725). Disponible 
en uRl: http://www.cpsc.
gov/cpscpub/pubs/725.html.  
(Consultado: 4 de marzo de 
2010).

16 IaRC: IARC monogra-
phs on the evaluation 
of carcinogenic risks to 
humans. Formaldehyde, 
2-Butoxyethanol and 1-tert-
Butoxypropan-2-ol.Volume 
88, lyon: IaRC, 2006

17 WHO: Lead in drinking 
water. Background docu-
ment for development of 
WHO Guidelines for Drin-
king-water Quality. Gene-
va: WHO, 2003 (WHO/
SDE/WSH/03.04/09).

18 García Melián, M.; Hernán-
dez Peñalver, M. t.: Estudio 
de los niveles de plomo en 
aguas de consumo en Cuba. 
Salud Pública de México, 
Vol. 45, Suplemento 2; 
2003:261-4.

19 atSDR: Plomo. Resumen 
de Salud Pública, 2007.

que es un componente encontrado en pinturas 
en aerosol, puede causar cáncer en animales y 
además síntomas asociados con la exposición 
a monóxido de carbono. un compuesto cla-
sificado como carcinógeno en humanos, que 
se utiliza en la fabricación de pinturas, es el 
benceno al que se asocia fundamentalmente 
la leucemia. Este compuesto también afecta 
el sistema reproductivo cuando la exposición 
que se ocasiona es por vía respiratoria.14

a uno de los COVs que se brinda ma-
yor atención, por ser un contaminante co-
múnmente encontrado en viviendas, es al 
formaldehído. Este es un gas incoloro que 
tiene un olor fuerte. Se encuentra presente 
en las gomas y adhesivos empleados en la 
madera prensada y en la preservación de 
pinturas. Muchos cosméticos y productos 
de belleza contienen formaldehído o pre-
servantes que lo liberan (tabla 2). Entre 
estos últimos se encuentran los siguientes: 
urea de diazolidinil, urea de imidazolidinil 
o urea de poliximetileno y dimetilhidan-
toina. Se ha demostrado que la urea de imi-
dazolidinil y la dimetilhidantoina irritan el 
aparato respiratorio y la piel, pueden produ-
cir palpitaciones. también liberan formal-
dehído los conservantes: dimetiloxazolidi-
na, el acetato de amilo y los compuestos de 
alquilfenol.15

El formaldehído está clasificado como 
carcinógeno en humanos por la agencia In-
ternacional de Investigaciones sobre Cáncer 
(IaRC, siglas en inglés),16 desde el año 2004.

Entre las toxicomanías difundidas en mu-
chos países está la inhalación de productos 
como gomas, disolventes y aerosoles de pro-
ductos utilizados en la limpieza, los cuales 
contienen COVs.

Tabla 2. Productos en los que se emplea formaldehído o compuestos que lo liberan.



121con mucho tráfico o lugares en que se funde 
el metal, así como de terrenos usados en el 
pasado para huertos frutales, donde se em-
plearon plaguicidas de arsenato de plomo.

la utilización de cerámica vidriada en la 
vivienda puede convertirse en una fuente de 
exposición al plomo si se maneja como de-
pósito de alimentos. Estos últimos también 
pueden tener altos niveles del metal cuando 
sus envases contienen soldaduras.

los niños menores de seis años son más 
vulnerables a sufrir intoxicación por plo-
mo que los adultos. Estos pueden ingerir o 
inhalar polvo, suciedad o restos de pintura 
que contengan este metal o sus compuestos 
mientras juegan o permanecen en el suelo de 
la vivienda o patios.

los efectos adversos para la salud oca-
sionados en los niños, considerados de ma-
yor importancia, son los relacionados con el 
sistema nervioso central. Entre estos están el 
decrecimiento del coeficiente intelectual, pro-
blemas del sueño y en la audición, depresión, 
hiperactividad y agresión.20 la exposición a 
este metal puede tener efectos adversos en el 
feto, que presentaría malformaciones como 
hidrocele y angiomas. Otro grupo susceptible 
son las embarazadas, que presentan el riesgo 
de parto pretérmino.21

En los adultos los principales efectos 
ocurren en el sistema nervioso central y en 
el periférico. 

la evidencia de carcinogénesis en humanos 
es inadecuada, pero es suficiente en animales 
de experimentación según lo reportado por la 
IaRC, que ha colocado al metal en el grupo 2B 
como posible carcinógeno para humanos.22

MERCuRIO

Otro metal de importancia en las viviendas es 
el mercurio. Es un metal que ocurre en for-
ma natural en el ambiente y que tiene varias 
formas químicas. El mercurio metálico es un 
líquido inodoro, de color blanco-plateado 
brillante. al calentarlo se transforma en un 
gas inodoro e incoloro.

la fuente principal de mercurio para los 
seres humanos la constituyen los alimentos. 
la ingestión media diaria a través de estos se 
encuentra en el intervalo de 10 a 20 µg, pero 
en las regiones en las que el pescado representa 
una alta proporción de la dieta, esta cifra puede 
ser considerablemente más alta. también pue-
de pasar al niño a través de la leche materna.

20 Gordon, B.; Mackay, R.; 
Rehfuess, E.: Inheriting 
the World-The Atlas of 
Children’s Health and the 
Environment. Geneva: 
WHO, 2004.

21 Mc Michael, a. J.; et. 
al.: The Port Pirie cohort 
study: maternal blood lead 
and pregnancy outcome. 
Journal of epidemiology 
and community health, 40; 
1986:18-25.

22 IaRC: IaRC monographs 
on the evaluation of carci-
nogenic risks to humans: 
Inorganic and Organic 
Lead Compounds. Volume 
87, lyon: IaRC, 2006.

23 International Programme on 
Chemical Safety. Inorganic 
mercury. Geneva: WHO, 
1991. (Environmental 
Health Criteria 118).

24 united nations Environ-
ment Programme: Global 
Mercury Assessment. 
Geneva: unEP, 2002: 109.

25 Medline Plus: Pilas de 
botón. Disponible en uRl: 
http://www.nlm.nih.gov/
medlineplus/ spanish/
ency/article/002474.htm. 
(Consultado: 9 de marzo de 
2010).

26 Font, E.: Antisépticos y 
desinfectantes. OFFaRM 
2001; Volumen 20(02)
Disponible en uRl:http://
www.doymafarma.com/
doymafarma/ctl_servlet?_
f=37&id=13780 (Consulta-
do: 9 de marzo de 2010).

27 Informe: Componentes tóxi-
cos en nuestros cosméticos 
convencionales. Disponible 
en uRl:http://www.este-
tica-natural.com/articulos/
toxicos.php (Consultado: 9 
de marzo de 2010).

28 the new York Department 
of Health and Mental 
Hygiene: El mercurio en 
jabones y cremas. Disponi-
ble en: http://www.nyc.gov/
html/doh/html/epi/mercury_
sc-sp.shtml (Consultado: 10 
de marzo de 2010).

De forma general los niveles de mercurio 
en agua superficial y subterránea se encuen-
tran en el intervalo de 0,02 a 0,7 µg/l, de-
pendiendo de la disponibilidad del mercurio 
mineralizado o de la contaminación en las 
distintas áreas. 

Puede alcanzar altos niveles en el aire in-
terior a causa de su liberación de la pintura de 
paredes.23 El empleo de combustibles fósiles 
en las viviendas también ha sido considerado 
como una importante fuente generadora de 
mercurio al ambiente.24

El uso de luces fluorescentes en las vi-
viendas representa una fuente potencial de 
exposición cuando se rompen o si son des-
cartadas de forma inapropiada, ya que los 
vapores del metal pueden llegar al aire. lo 
mismo ocurre en el caso de los termómetros 
y equipos para medir la tensión arterial, aun-
que en algunos países estos se han ido susti-
tuyendo por otros digitales, para disminuir el 
riesgo para la salud. El mercurio también se 
encuentra en termostatos y en algunos tipos 
de juguetes para niños.

El cloruro de mercurio se utiliza en la fa-
bricación de diferentes tipos de baterías. Se 
han reportado casos de intoxicación por in-
gestión de baterías tipo botón en el hogar.25 
Otras fuentes de exposición al mercurio en la 
vivienda son los espejos azogados, así como 
el uso de compuestos de mercurio orgánico 
(por ejemplo, tiomersal y mercurocromo) 
con acción bacteriostática y fungicida. a pe-
sar de que tienen baja toxicidad no se descar-
tan los efectos de sensibilización ni de absor-
ción sistémica si se aplican en zonas extensas 
de la piel. las sales inorgánicas de mercurio, 
como el bicloruro de mercurio o los óxidos 
de mercurio están casi en desuso y restringi-
dos a causa de su toxicidad.26

algunos compuestos de mercurio se adi-
cionan como preservantes en cosméticos que 
se aplican en el área de los ojos. En la etique-
ta se puede encontrar bajo la nomenclatura de 
tiosalicilato de etilmercurio.27

Se aplican también compuestos mercu-
riales (yoduro mercúrico, cloruro mercúri-
co, cloruro mercurioso, mercurio amoniacal, 
amidocloruro de mercurio y óxido mercúri-
co) en cremas y jabones para aclarar el color 
de la piel; como desodorantes para detener 
las erupciones por el calor y el acné; para la 
caspa, como piojicida; y para aliviar las am-
pollas.28 Se han descrito envenenamientos con 
mercurio, asociados a la utilización de cremas 
de belleza que contienen hasta un 6-8 % de 
cloruro de mercurio.29
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la exposición a metilmercurio ocurre, 
fundamentalmente, por ingestión de pesca-
dos con altas concentraciones (por ejemplo: 
tiburón, atún y macarela).30

El sistema nervioso es muy susceptible a 
todas sus formas. El metilmercurio y los va-
pores de mercurio metálico son más nocivos 
que otras formas, ya que llega al cerebro una 
mayor cantidad. la exposición a altos nive-
les de mercurio metálico, inorgánico u orgá-
nico puede dañar en forma permanente a los 
riñones, el cerebro y a fetos. Estos efectos 
nocivos que pueden pasar de la embarazada 
al feto incluyen daño cerebral, retraso men-
tal, incoordinación, ceguera, convulsiones e 
incapacidad para hablar. los resultados so-
bre la función cerebral pueden manifestarse 
como irritabilidad, timidez, temblores, alte-
raciones en la vista o la audición y problemas 
en la memoria.31

los niños muy pequeños son más sen-
sibles que los adultos y pueden desarrollar 
problemas del sistema nervioso, del sistema 
digestivo y lesiones en el riñón. 

aRSénICO

El arsénico está presente en pequeñas canti-
dades en más de 150 minerales en toda la cor-
teza terrestre. Posee propiedades metaloides 
y se presenta en varias formas diferentes.

los minerales de mayor concentración 
son los arseniuros de cobre, plata, oro, hierro 
y níquel, más los sulfuros de arsénico. Como 
promedio el contenido de este elemento en 
la corteza terrestre es de 2 µg/g, aunque se 
encuentra en mayores concentraciones en las 
rocas sedimentarias, por ejemplo: en arcillas 
y marga presenta un nivel entre 0,3 y 490 
µg/g, mientras que en areniscas, entre 0,6 y 
120 µg/g. Se encuentra en aguas naturales, 
a las que llega en forma de ácido arsénico 
o arsenioso, fundamentalmente a causa de 
reacciones químicas ácidas y oxidantes que 
provocan el desgaste de las rocas superficia-
les y volcánicas.

los desechos de algunas actividades de 
minería, industriales y agrícolas (entre las 
que se encuentran la producción de medica-
mentos, la producción y uso de plaguicidas e 
insecticidas arsenicales y la preservación de 
madera) pueden propiciar la acumulación de 
una cantidad significativa de arsénico en el 
agua. Existen pocas probabilidades de que se 
encuentre en forma orgánica en estas aguas, 

porque a pesar de que el arsénico inorgánico 
puede sufrir varias transformaciones bioquí-
micas en el ambiente, estas usualmente ocu-
rren bajo condiciones anaeróbicas, las cuales 
no son frecuentes en agua de fuentes de abas-
tecimiento destinadas al consumo humano.

El consumo diario de dos litros de agua 
con una concentración de 0,01 mg/l ocasio-
na un ingreso al organismo de 0,02 mg de ar-
sénico, lo que puede considerarse una contri-
bución importante a la ingestión diaria total. 

En varios países de américa latina 
como: argentina, Chile, El Salvador, nica-
ragua, México, Perú y Bolivia, al menos 4 
millones de personas beben permanentemen-
te agua con niveles de arsénico que pueden 
afectar su salud. la presencia natural en agua 
superficial y subterránea de américa latina 
está asociada al volcanismo terciario y cua-
ternario desarrollado en la Cordillera de los 
andes, proceso que aún continúa y que se 
muestra en flujos de lava, géiseres, fumaro-
las, aguas termales y fenómenos geotérmicos 
relacionados con el volcanismo del llamado 
Círculo de fuego del Pacífico. la población 
más afectada es la que se encuentra disper-
sa en el área rural, la cual consume agua sin 
ningún tratamiento y desconoce el riesgo al 
que está expuesta.32 los resultados obteni-
dos en el análisis de arsénico inorgánico en 
el agua de 310 fuentes de abastecimiento de 
acueductos en localidades mayores de 5 mil 
habitantes en Cuba reflejaron bajos niveles 
de este elemento en las mismas, en todos los 
casos inferiores a la norma sanitaria.33,34

los alimentos generalmente contienen 
niveles bajos de arsénico, con excepción de 
algunas especies de peces y crustáceos que 
pueden alcanzar hasta 100 mg/kg bajo for-
mas orgánicas complejas.

Cuando es absorbido en el tracto gastro-
intestinal, la biotransformación del mismo se 
realiza principalmente en el hígado y aunque 
su mecanismo no está bien establecido se 
considera que ocurren dos procesos: reaccio-
nes de reducción que convierten el arsénico 
pentavalente en arsénico trivalente y reaccio-
nes de metilación oxidativa que transforman 
a este último en especies metiladas. El arsé-
nico inorgánico presenta un porcentaje de 
absorción gastrointestinal de 90 %, mientras 
que para el orgánico es inferior al 80 %. Se 
excreta fundamentalmente en el cabello, las 
uñas y la orina. Se ha encontrado también, en 
niveles bajos, en la leche materna.

los principales efectos crónicos adversos 
para la salud, asociados a la exposición al 

29 Intoxicación por productos 
cosméticos y de higiene 
personal. En: Barranco 
Ruiz, F.; et. al. (Eds.): 
Principios de urgencias, 
emergencias y cuidados crí-
ticos. Disponible en uRl: 
http://tratado.uninet.edu/
c101002.html (Consultado: 
10 de marzo del 2010).

30 unEP, unICEF, WHO: 
Children in the New 
Millennium: Environmen-
tal Impact on Health. la 
Valeta: unEP, 2002.

31 atSDR: Mercurio. Re-
sumen de Salud Pública, 
1999.

32 Castro de Esparza, M. l.: 
Presencia de arsénico en el 
agua de bebida en América 
Latina y su efecto en la sa-
lud pública. En: Memorias 
de International Congress 
natural arsenic in Ground 
waters of latin america, 
Mexico City, 20-24 june, 
2006.

33 García Melián, M.; Cas-
tanedo Rojas, I.; Sardi-
ñas Peña, O.; Martínez 
Rodríguez, C. F.; Valmaña 
Guerra, J.: Conocimiento de 
la distribución de frecuen-
cias de las concentraciones 
de As, Cd y Pb encontradas 
en aguas de la zona de cap-
tación de fuentes de abas-
tecimiento de acueductos 
de más de 5 mil habitantes 
seleccionados. En: Memo-
rias de xxII Congreso de la 
asociación Interamericana 
de Ingeniería Sanitaria y 
ambiental, Vol. 1, abasteci-
miento de agua. San Juan: 
aIDIS, 1990: 112-132.

34 Hernández Peñalver, M. t.; 
García Melián, M.; Cañas 
Pérez, R.; Sardiñas Peña, 
O.: Fracciones biodispo-
nibles de arsénico, plomo, 
cadmio y mercurio en 
sedimentos de corrientes 
superficiales. En: Biblioteca 
electrónica sobre arsénico 
y sus consecuencias en la 
salud y el ambiente. lima: 
CEPIS, abril de 2005 (Re-
pindex, 85).



123arsénico, consisten en enfermedades del sis-
tema nervioso central, cardiovasculares, der-
matológicas, hepáticas y hematológicas. Se 
han descrito, además, efectos mutagénicos y 
teratogénicos asociados a este elemento. El 
arsénico orgánico presenta una baja toxici-
dad comparado con el inorgánico.

Hay evidencia que sugiere que la expo-
sición prolongada al arsénico puede reducir 
el coeficiente de inteligencia en niños y ser 
perjudicial para mujeres embarazadas y el 
feto. Puede atravesar la placenta y se ha de-
tectado en los tejidos del feto. Se considera 
que la exposición durante la gestación y la 
niñez  aumenta la tasa de mortalidad en adul-
tos jóvenes.

los compuestos inorgánicos de arséni-
co han sido clasificados por la IaRC como 
carcinógenos para humanos (Grupo 1), por 
evidencia suficiente de carcinogenicidad en 
humanos y limitada en animales de experi-
mentación.12

nItRatO

los nitratos son sales del ácido nítrico. El ión 
nitrato, nO3, tiene una disposición plana, con 
el átomo de nitrógeno en el centro y los oxí-
genos en las esquinas de un triángulo equilá-
tero. los nitratos pueden ser descompuestos 
por el calor.

Poseen en general una gran solubilidad en 
agua, por ejemplo,  nitrato  de sodio (nanO3), 
88,0 g y nitrato de calcio (Ca(nO3)2), 132,6 g 
en 100 ml de agua a 20 ºC. En contraste con 
su comportamiento en disolución ácida, los 
nitratos en medio básico son agentes oxidan-
tes débiles. Cuando el agua de bebida contie-
ne más de 45 mg/l, esta proporciona la ma-
yor exposición al compuesto. El agua puede 
contener altos niveles de nitrato por factores 
naturales y antropogénicos, destacándose en-
tre estos últimos el empleo de fertilizantes 
nitrogenados y la construcción de letrinas 
cerca de una fuente de abastecimiento de 
agua individual (pozo), que provoca la conta-
minación de esta por filtraciones de desechos 
domésticos. Esta última situación se presenta 
con mayor frecuencia en áreas rurales, en las 
cuales es favorecida por la existencia de con-
diciones oxidantes en el agua.35

Durante la cocción de los vegetales con 
agua en ebullición, una parte importante del 
nitrato se transfiere a la porción líquida o al 
agua en que se cocinan. Esa transferencia 

puede determinar una reducción de su con-
tenido en los vegetales de hasta un 50 % y 
depende también del tiempo, las condiciones 
de cocción y de las diferencias en las estruc-
turas celulares de cada vegetal, en el sentido 
de permitir, en mayor o menor medida, la pe-
netración del calor.

El tabaco es una especie vegetal que acu-
mula altos niveles de nitrato. Cuando ocurre 
la combustión parte del nitrato se convierte 
en monóxido y dióxido de nitrógeno, que 
aparecen como contaminantes en el humo.

la sal mezclada con nitrato de potasio fue 
empleada para la conservación de las carnes 
desde épocas remotas. En el pasado siglo se 
reconoció que la acción antimicrobiana se 
debía al ión nitrito, cuyo uso en proporcio-
nes de 0,4 a 0,6 % de nitrito de sodio en la 
sal común, como conservador de las carnes 
curadas, está mucho más extendido. El obje-
tivo de emplear nitrato, actualmente en vías 
de desuso, es adicionar al producto una fuen-
te de nitrito, ya que la reducción del nitrato 
por enzimas microbianas puede proporcio-
nar una reserva de nitrito. Esta práctica  es 
útil  en productos cárnicos  o que van a ser 
almacenados por períodos muy largos, pero 
aun para algunos de estos se puede emplear 
solamente nitrito.

los estudios epidemiológicos y clínicos 
en el hombre han demostrado que la principal 
manifestación tóxica derivada de la ingestión 
de nitrito e indirectamente de nitrato es la 
metahemoglobinemia.

Se ha considerado que la metahemoglo-
binemia subclínica (entre 3 y 10 % de meta-
hemoglobina) carece de importancia para la 
salud. no obstante, en niños se han observa-
do cambios en la respuesta refleja a estímulos 
sensoriales que presuponen una alteración 
del sistema nervioso central por déficit de 
oxigenación. 

En general, los síntomas de la metahemo-
globinemia son similares a los asociados con 
una anemia funcional y puede provocar  as-
fixia, y en algunas ocasiones la muerte. El sig-
no clínico característico es la cianosis, que no 
mejora con el suministro de oxígeno, acompa-
ñada de un color chocolate de la sangre.

los lactantes menores de tres meses de 
edad constituyen el grupo más vulnerable, ya 
que en ellos coexisten determinados facto-
res que influyen en esta susceptibilidad. los 
adultos, al parecer, no se ven directamente 
perjudicados por la exposición a las concen-
traciones habitualmente existentes de nitrato 
y nitrito en el ambiente.36

35 WHO: Nitrates and 
nitrites in drinking water. 
Background document 
for development of WHO 
Guidelines for Drinking-
water Quality. Geneva: 
WHO, 2004 (WHO/SDE/
WSH/04.08/56).

36 García Roché, M.; García 
Melián, M.; Cañas Pérez, 
R.: Nitrato, nitrito y 
compuestos de N-nitroso. 
Metepec: ECO/OPS/OMS, 
1994 (Serie Vigilancia; 13). 
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los riesgos para la salud no solo están 
vinculados con la concentración ambiental 
de nitrato, sino también con la presencia o 
ausencia de condiciones favorables a su re-
ducción a nitrito, y con factores inherentes al 
susceptible.

FluORuRO

El flúor es un elemento gaseoso, química-
mente reactivo y es uno de los halógenos. El 
flúor y muchos fluoruros, tales como el fluo-
ruro de hidrógeno y el fluoruro de sodio son 
muy venenosos.

la población en general puede estar ex-
puesta a los fluoruros en el aire, alimentos, 
agua potable y suelo contaminados.

las personas que viven en comunidades 
con agua fluorada o agua con niveles de fluo-
ruro normalmente altos pueden estar expues-
tas a niveles más altos. las concentraciones 
de fluoruro en el agua superficial varían en 
función del lugar y de la  proximidad  a fuen-
tes de emisión.37 los niveles de fluoruro en 
las fuentes de agua de consumo del 98 % de 
las poblaciones cubanas con mil habitantes o 
más son bajos o medianos.38 la mayoría de 
las localidades con altas concentraciones de 
fluoruro natural se localizaron en zonas ubi-
cadas sobre rocas del arco volcánico del Cre-
tácico. la presencia de fluoruro en el agua 
de consumo estuvo asociada con los alinea-
mientos de la corteza terrestre, no solo en 
los complejos rocosos de origen volcánico-
sedimentario e intrusivo, sino también en las 
rocas carbonatadas.39

Prácticamente todos los productos ali-
menticios contienen, al menos, ínfimas can-
tidades de fluoruro. Se observan concentra-
ciones elevadas en los peces. las hojas de 
té son particularmente ricas en este ión; la 
cantidad en una infusión depende de la con-
centración de fluoruro soluble en las hojas, 
del nivel en el agua utilizada en su prepa-
ración y del tiempo de permanencia de las 
hojas en el agua.

El nivel en los alimentos también depende 
del contenido de fluoruro del agua utilizada 
en su preparación o elaboración, sobre todo 
en las bebidas y los productos alimenticios 
secos (por ejemplo, las preparaciones en pol-
vo para lactantes) a los que se les añade agua 
antes del consumo. las concentraciones de 
fluoruro en los alimentos no lavados o elabo-
rados en las cercanías de fuentes industriales 

(emisiones) pueden ser superiores a las de los 
mismos alimentos cultivados en otras zonas 
no industriales. Incluso se ha detectado fluo-
ruro en la leche materna.

aunque es probable que la exposición in-
dividual sea muy variable, la inhalación de 
fluoruro suspendido en el aire generalmente 
representa una contribución de escasa impor-
tancia a la ingestión total. 

los productos dentífricos para adultos, 
presentes en el mercado de muchos países, 
suelen contener fluoruro en concentraciones 
de mil a mil 500 μg/g; algunos productos in-
fantiles contienen niveles más bajos, de 250 
a 500 μg/g. tiene efectos tanto beneficiosos 
como perjudiciales en el esmalte dental. la 
prevalencia de la caries dental es inversamen-
te proporcional a la concentración de fluoruro 
en el agua potable. Como parte del tratamien-
to preventivo de la caries dental se ha utiliza-
do la fluoruración del agua y de los alimen-
tos. En Cuba, al igual que en varios países de 
américa latina, se encuentra implementada 
la fluoruración de la sal común.40,41

la fluorosis dental es una hipoplasia del 
esmalte inducida por la ingestión alta de fluo-
ruro durante la época pre y posteruptiva del 
órgano dentario. la fluorosis afecta la función 
dental, además de producir defectos estéticos. 
Cuando la ingestión de fluoruro es excesiva 
puede producirse fluorosis esquelética.

Según estudios epidemiológicos no hay 
pruebas de una asociación entre el consumo 
de agua de bebida fluorada por las embaraza-
das y el aumento del riesgo de aborto espon-
táneo o malformación congénita. 

la mayoría de los estudios realizados no 
han encontrado una asociación entre el fluo-
ruro y el riesgo de desarrollar cáncer en se-
res humanos que viven en áreas con niveles 
altos en agua. la IaRC ha determinado que 
el fluoruro no es clasificable en cuanto a car-
cinogenicidad en seres humanos.42

PLAGUICIDAS

Plaguicida, sustancia o mezcla de sustancias, 
destinado a controlar cualquier plaga perju-
dicial para los alimentos de origen animal y 
vegetal, desde su producción hasta el mer-
cado.43 también pueden ser empleados en 
el control de vectores de enfermedades, en 
el tratamiento de madera y en los animales 
domésticos para el control de plagas en sus 
organismos.

37 Fawell, J.; Bailey, K.; Chil-
ton, J.; Dahi, E.; Fewtrell, 
l.; Magara, Y.: Fluorides 
in drinking water. Geneva: 
WHO, 2006.

38 García Melián, M.; Sosa, 
M.; Cuéllar, l.; Rodríguez, 
l.; Cangas Rancaño, R.: 
Sistema de vigilancia de 
fluoruro en aguas de consu-
mo en Cuba. Rev. Cubana 
Hig. Epidemiol. 40(2); 
2002: 136-42.

39 Cuéllar luna, l.; García 
Melián, M.: El fluoruro 
en aguas de consumo y su 
asociación con variables 
geológicas y geográficas de 
Cuba. Rev. Panam. Salud 
Pública 14(5); 2003: 341.

40 Sosa Rosales, M.; García 
Melián, M.; Gómez, a.; 
Cuéllar luna, l.; Mojáiber 
de la Peña, a.: Factibilidad 
del programa de fluorura-
ción de la sal de consumo 
humano en Cuba. Rev. Cu-
bana Salud Pública 30(1); 
2004: 67-76.

41 Sosa Rosales, M.; García 
Melián, M.; Gómez, a.; 
González, I.; Mojáiber de 
la Peña, a.: Estrategia para 
la ejecución del Programa 
de fluoruración de la sal de 
consumo en Cuba. Rev. Cu-
bana Salud Pública 30(3); 
2004.

42 WHO: Fluoride in drin-
kingwater. Background 
document for development 
of guidelines for drinking-
water quality. Geneva: 
WHO, 2004 (WHO/SDE/
WSH/03.04/96).

43 WHO: Public health 
impact of pesticides used in 
agriculture. Geneva: WHO, 
1990.



125Dada la gran cantidad de familias químicas 
implicadas, la clasificación de los plaguicidas 
resulta difícil. un recurso útil es catalogarlos en 
función de las plagas sobre las que se usan. 

los principales son:44

–  Insecticidas: organofosforados, carbama-
tos, organoclorados y piretroides.

–  Fungicidas: organoclorados y organomer-
curiales.

–  Herbicidas: bipiridilos y organoclorados.
–  Rodenticidas: dicumarínicos.

Características más importantes de algu-
nos insecticidas:

Organofosforados: Son ésteres del áci-
do fosfórico y una variedad de alcoholes. la 
mayor parte son liposolubles, lo que favore-
ce su penetración al organismo. Poseen baja 
presión de vapor, con excepción de algunos 
como el diclorvos, haciéndolos poco voláti-
les. la principal forma de destrucción en el 
ambiente es la hidrólisis, fundamentalmente 
en condiciones alcalinas. algunos se utilizan 
también como nematicidas, herbicidas y fun-
gicidas.

Carbamatos: Este grupo corresponde 
a ésteres derivados de los ácidos n-metil o 
dimetilcarbámico. al igual que los organo-
fosforados se utilizan, además, como nema-
ticidas, herbicidas y fungicidas y su forma 
de destrucción en el ambiente es la hidrólisis 
en soluciones alcalinas. Entre los plaguicidas 
carbamatos más empleados están el propoxur, 
el carbaryl, el carbofurán y el aldicarb.

Organoclorados: son compuestos que 
actúan como insecticidas de ingestión y de 
contacto. 

Están clasificados en cinco grupos:
• Derivados del clorobenceno: DDt, 

metoxicloro. 
• Cicloalcanos clorados: isómeros del 

hexaclorociclohexano, como el linda-
no. 

• Ciclodienos clorados: aldrín y dieldrín.
• Indenos clorados: clordano y hepta-

cloro.
• Canfenos clorados: clordecona, toxa-

feno.

Piretroides: Se catalogan en dos grupos: 
los de tipo 1 como la permetrina no contie-
nen grupo ciano; los de tipo 2 (cipermetrina, 
deltametrina, fenvalerato) sí lo contienen. El 
fenvalerato actúa como insecticida de contac-
to y la cipermetrina y la deltametrina como 

insecticidas de contacto e ingestión. Son los 
más usados en el ámbito doméstico, han sus-
tituido casi totalmente al resto.

la principal fuente de exposición de la 
población general a los plaguicidas son los 
alimentos, hecho que ha obligado a estable-
cer la regulación de la ingesta diaria admisi-
ble, definida como la cantidad que puede ser 
ingerida diariamente, incluso durante toda la 
vida, sin riesgo apreciable para el consumi-
dor, a la luz de toda la información disponi-
ble en el momento de la evaluación.

El empleo de plaguicidas en el control 
de plagas puede convertirse en un problema 
para la población cuando estos son mal utili-
zados, pero manejados estrictamente, según 
las instrucciones, el riesgo es aceptable.45 
los de uso doméstico son vendidos en forma 
de vaporizadores, líquidos, varillas, polvos, 
cristales y bolas. además del ingrediente ac-
tivo contienen otros denominados “inertes”, 
porque no son tóxicos para la plaga que eli-
minan, pero son capaces de causar problemas 
de salud a los habitantes de las viviendas en 
que son utilizados.

los insecticidas, herbicidas y rodentici-
das cuando se almacenan incorrectamente en 
las viviendas, fundamentalmente en jardines, 
garajes, cocinas y baños, pudieran estar al 
alcance de los niños.46 En algunos países en 
desarrollo un gran número de niños y adoles-
centes están expuestos a plaguicidas a través 
de trabajos agrícolas, ya que están involucra-
dos de manera informal en la preparación y 
aplicación de estos compuestos.47,48

El crecimiento sostenido de la malaria en 
latinoamérica en los últimos 40 años mues-
tra las limitaciones de la estrategia de con-
trol, basada solamente en componentes bio-
médicos (diagnóstico y tratamiento precoz). 
El uso de mosquiteros tratados con insecti-
cida es una de las estrategias recomendadas 
por la OMS para la prevención y control de 
la malaria en el mundo.49 Existen diversas ex-
periencias del empleo de estos mosquiteros 
en la región, los que son impregnados de un 
insecticida organoclorado (DDt) y en otros 
casos de piretroides (como permetrina).50 los 
plaguicidas organoclorados se utilizan en va-
rios países en campañas de salud pública para 
combatir el dengue y la malaria.

En la región se emplean larvicidas de ae-
des aegypti como el temephos (abate) al 1 % 
(organofosforado) en granos de arena. Este 
se aplica en todos aquellos depósitos de agua 
que no pueden ser eliminados y/o destruidos   
en  la  vivienda y el peridomicilio, en dosis de 

44 Ferrer, a.: Intoxicación por 
plaguicidas. anales Sis San 
navarra 26; 2003 (Suple-
mento 1).

45 Espinosa González, J.: 
Productos químicos peligro-
sos de uso en domicilios: 
Situación de manufactura, 
empleo, manejo, alma-
cenamiento, transporte, 
destino final de los desechos 
y efectos sobre la salud en la 
ciudad de Panamá. Informe 
Final Proyecto: MInSa/RE-
PaMaR/CEPIS/OPS-OMS/
GtZPn 98.2073.9-001.00, 
Panamá, marzo de 2000.

46 united States 
Environmental Protection 
agency: Sources of indoor 
air pollution-pesticides. 
Washington D. C.: uS 
Environmental Protection 
agency. Disponible en 
uRl: http://www.epa.
gov/iaq/pesticid.html 
(Consultado: 10 de marzo 
de 2010).

47 WHO: Children’s environ-
mental health. Pesticides. 
Disponible en uRl: http://
www.who.int/ceh/risks/ceh-
chemicals2/en/index1.html 
(Consultado: 15 de marzo 
de 2010).

48 WHO: Principles for evalua-
ting health risks in children 
associated with exposure to 
chemicals. Geneva: WHO, 
2006 (Environmental Health 
Criteria 237).

49 llanos Cuentas, a.; Soto 
Calle, V.: El uso de los 
mosquiteros tratados con 
insecticida como una es-
trategia para la prevención 
de la malaria. Rev. Med. 
Hered. 16(2); 2005.

50 Zimmerman, R. H.; Voor-
ham, J.: Uso de mosquiteros 
y otros materiales impreg-
nados con insecticida para 
el control de la malaria en 
Las Américas. Rev. Panam. 
Salud Pública 2(5); 1997: 
310.
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1 mg/l. Parte del insecticida aplicado perma-
nece en el fondo del depósito, donde se libera 
en la medida que llegue un nuevo abasteci-
miento de agua.51

En un estudio efectuado en los Estados 
unidos se detectó que el 80 % de las perso-
nas tiene la mayor exposición a plaguicidas 
en el hogar. En el interior de las viviendas 
fueron cuantificados niveles de 12 tipos dife-
rentes de estos compuestos.52

El riesgo para lactantes, niños y adoles-
centes es mayor que en los adultos, ya que es-
tán expuestos en períodos de mayor vulnera-
bilidad. los efectos ocasionados en la salud 
varían de acuerdo al producto, pero los efec-
tos locales de la mayoría de estos se presentan 
en ojos, nariz y garganta. Otros más graves se 
localizan en el sistema nervioso central y en 
los riñones, y también se incrementa el ries-
go de sufrir cáncer. la exposición crónica a 
bajos niveles de plaguicidas se relaciona con 
efectos neurológicos, del desarrollo y repro-
ductivos. 

los plaguicidas organoclorados, consi-
derados como contaminantes orgánicos per-
sistentes (COP), pueden estar presentes en la 
dieta de los niños, incluyendo la leche mater-
na. Ingresan al organismo por vía digestiva, 
respiratoria y cutánea. Estos se acumulan en 
el tejido graso del organismo durante largos 
períodos, causando intoxicación crónica, que 
se caracteriza por anorexia, pérdida de peso, 
signos polineuríticos, alteraciones hepáticas, 
trastornos del ritmo cardíaco, conjuntivitis 
alérgica, blefaritis y angiopatía de la retina.

los plaguicidas organofosforados y car-
bamatos ingresan al organismo por inges-
tión, inhalación y contacto dérmico. Se han 
detectado niveles de (clorpirifos y diazinón) 
y carbamatos (propoxur) en el aire, en sangre 
materna y del cordón umbilical.53 la elimina-
ción de estos compuestos en el organismo es 
rápida, a través de la orina.

los insecticidas organofosforados (por 
ejemplo, el malatión y el paratión) y los car-
bamatos interfieren con la función química 
de neurotransmisión del sistema nervioso y 
comúnmente causan debilidad, parálisis y a 
veces la muerte.54 algunos organofosforados 
presentan una neurotoxicidad tardía produci-
da a través de la inhibición de la actividad de 
una proteína de la célula nerviosa a la que se 
ha dado el nombre de esterasa neurotóxica o 
esterasa diana de neurotoxicidad. 

los piretroides generalmente entran al or-
ganismo cuando se ingieren alimentos conta-
minados por ellos. Pueden ingresar también 

por vía dérmica y respiratoria. Interfieren con 
el funcionamiento normal de los nervios y el 
cerebro. la exposición breve a niveles muy 
altos de estos compuestos en el aire, los ali-
mentos o el agua puede causar mareo, dolor 
de cabeza, náuseas, espasmos musculares, 
falta de energía, alteraciones de la concien-
cia, convulsiones y pérdida del conocimien-
to. los cambios de estado mental pueden du-
rar varios días después de que la exposición 
a altos niveles ha terminado. la IaRC ha 
determinado que la carcinogenicidad de los 
piretroides deltametrina, fenvalerato y per-
metrina no es clasificable.55

CONTAMINANTES 
DEL AIRE INTERIOR

los contaminantes del aire en interiores ge-
neralmente se diferencian de los del aire en 
exteriores por el tipo de compuesto químico 
y la concentración. los primeros incluyen el 
humo ambiental del tabaco (Hat), partículas 
biológicas y no biológicas, compuestos orgá-
nicos volátiles, óxidos de nitrógeno (nOx), 
plomo, monóxido de carbono (CO), asbesto 
y productos químicos sintéticos, entre otros.

El aire exterior penetra en el interior de 
las viviendas por infiltración, ventilación na-
tural y ventilación mecánica. los movimien-
tos del aire asociados con la infiltración y la 
ventilación natural están causados por dife-
rentes temperaturas en el interior y exterior, 
así como por el viento.56

En los países en desarrollo la contamina-
ción del aire en interiores debido a la quema 
de biomasa (por ejemplo: madera y carbón) 
para cocinar alimentos y calentar las vi-
viendas, principalmente en zonas rurales de 
escasos recursos, puede representar un pro-
blema grave de salud pública. la exposición 
humana total a contaminantes del aire puede 
ser mucho mayor en las zonas rurales de los 
países en desarrollo, que en el aire exterior de 
ciudades del mundo desarrollado.

El uso de biomasa provoca la muerte pre-
matura de aproximadamente un millón 600 
mil personas cada año, producto de la inha-
lación de contaminantes dañinos a la salud 
como: partículas suspendidas, CO, nOx,  
óxidos de azufre, formaldehído, benzo[a]pi-
reno y benceno.57

El CO es emitido al aire interior por la que-
ma de combustibles. Puede ocasionar: dolor de 
cabeza, debilidad, náuseas, vómitos, dolor en 

51 Rodríguez Cruz, R.: Estrate-
gias para el control del den-
gue y del Aedes aegypti en 
Las Américas. Rev. Cubana 
Med. trop. 54(3); 2002.

52 united States Environmental 
Protection agency. The Insi-
de Story: A Guide to Indoor 
Air Quality. 2003 Document 
# 402-K-93-007. Disponible 
en uRl: http://www.epa.
gov/ebtpages/airindoorairpo-
llution.html  (Consultado: 28 
de marzo del 2010).

53 Breysse, P.; Farr, n.; Galke, 
W.; lanphear, B.; Morley 
Bergofsky, l.: The Rela-
tionship between Housing 
and Health: Children at 
Risk. Environmental Health 
Perspectives 112(15); 2004: 
1583.

54 united States Environ-
mental Protection agency: 
Efectos biológicos de la 
contaminación del aire. En: 
Curso de Introducción a la 
toxicología de la contami-
nación del aire, lima, 2002 
(OPS/CEPIS/PuB/02.74).

55 atSDR: Piretrinas y pire-
troides. Resumen de Salud 
Pública, 2003.

56 united States Environmental 
Protection agency: Sources 
of Information on Indoor Air 
Quality: An Introduction to 
Indoor Air Quality: Indoor 
pollution. Disponible en 
uRl: http://www.epa.gov/
ebtpages/airindoorairpollu-
tion.html (Consultado: 28 de 
marzo de 2010).

57 InE: Contaminación del 
aire en interiores (Mono-
grafía en Internet), 2009. 
Disponible en uRl: http://
www.ine.gob.mx/ (Consul-
tado: 28 de marzo de 2010).



127el pecho y confusión. a bajos niveles provo-
ca fatiga y dolor en el pecho a personas con 
trastornos cardiovasculares. a mayores con-
centraciones puede causar síntomas respira-
torios similares a la gripe. los niveles extre-
madamente altos pueden causar la pérdida de 
conciencia y la muerte.11

los dos óxidos de nitrógeno más impor-
tantes son el dióxido de nitrógeno (nO2) y el 
óxido nítrico (nO). ambos son tóxicos, pero 
el primero es altamente reactivo y corrosivo. 
al igual que el CO la fuente principal de am-
bos óxidos es la combustión. El nO2 causa 
irritación de ojos, nariz y garganta. Puede 
causar efectos adversos en la función respira-
toria e incrementar las infecciones respirato-
rias en niños pequeños.58 la exposición a ba-
jos niveles puede incrementar la reactividad 
de algunos asmáticos.

El logro del confort térmico en el interior 
de la vivienda mediante climatización no pue-
de ser concebido al margen de la evaluación 
de la exposición a contaminantes químicos, 
que puede dar lugar a riesgos para la salud 
de los moradores. En un estudio realizado en 
Cuba en un proyecto de viviendas con cli-
matización centralizada, se detectó que con 
el encendido de la cocina de gas se produjo 
un incremento de las concentraciones ho-
rarias de nO2 en el interior de la vivienda, 
las que superaron la concentración máxima 
admisible. El sistema de climatización actuó 
como un filtro de las partículas en suspensión 
procedentes del exterior, pero la tasa de in-
tercambio del volumen de aire con el exterior 
resultó insuficiente para la evacuación efecti-
va de los contaminantes gaseosos generados 
en el interior de la vivienda.59

la relación entre el material particulado 
del aire interior y el asma no ha sido bien es-
tablecida.53

HUMO 
DE TABACO

El humo ambiental del tabaco es una mezcla 
compleja dinámica de más de 4 mil sustan-
cias químicas, tanto en fase de vapor como 
particulada. Este humo puede proceder de ci-
garros, tabacos y pipas. la naturaleza ubicua 
del Hat en interiores hace que los no fuma-
dores también estén expuestos al mismo.13 
las viviendas con uno o más fumadores pue-
den tener en su interior niveles de partículas 
superiores a los del aire exterior.52

la exposición al humo de tabaco de “se-
gunda mano” (HatSM) en niños y adultos 
puede ser común en oficinas, lugares de tra-
bajo, vehículos y espacios públicos, pero es 
de particular importancia en el hogar. los 
grados de exposición elevados en niños pue-
den constituir la principal justificación para 
restringir el tabaquismo dentro del hogar.

En México se documentó por primera vez 
una elevada exposición al HatSM en niños, 
no solo de padres fumadores sino también 
de padres no fumadores, mediante el análi-
sis de cotinina en suero como un biomarca-
dor de exposición. Esto puso de manifiesto 
que la exposición al HatSM no es solo un 
problema de salud pública que se presenta en 
hogares de padres fumadores, sino que la ex-
posición en niños mexicanos es frecuente en 
diversos lugares públicos.60

las nitrosaminas específicas del tabaco se 
depositan en una variedad de superficies, don-
de pueden mezclarse con el polvo o adherirse 
a los dedos. Estos hallazgos plantean preocu-
paciones en torno a la exposición al residuo 
del humo de tabaco, que recientemente ha 
sido denominado humo de tabaco de “tercera 
mano”. las nitrosaminas son unos de los can-
cerígenos más activos y potentes presentes en 
el tabaco no quemado y en el humo de tabaco. 
la quema del tabaco emite nicotina en la for-
ma de un vapor que se adhiere en superficies 
internas, como paredes, techos, alfombras, 
cortinas y muebles. la nicotina puede persis-
tir en esos materiales por días, semanas y has-
ta meses. Esta sustancia se combina con ácido 
nitroso para formar nitrosaminas. Debido a su 
frecuente contacto con superficies y polvo los 
niños están particularmente expuestos.61

los principales efectos para la salud cau-
sados por la exposición al Hat son: irritación 
de los ojos, la nariz y la garganta, y dolor de 
cabeza. En los niños provoca un mayor riesgo 
de infecciones del tracto respiratorio bajo, tales 
como bronquitis y neumonía, infecciones del 
oído, incremento de la severidad y frecuencia 
de los episodios de asma y una disminución de 
la función pulmonar.52 Esta exposición durante 
y después del embarazo ha sido asociada con 
nacimientos prematuros, bajo peso al nacer, 
baja puntuación apgar, pobre crecimiento de 
lactantes, conducta disfuncional y dificultades 
cognitivas (en matemáticas y lectura, en niños 
entre 6 y 16 años).53

la IaRC ha determinado que el humo 
de tabaco es carcinógeno en humanos (Gru-
po 1), tanto si se trata de fumadores activos 
como pasivos.62

58 united States Environmental 
Protection agency: EPA’s 
Integrated Risk Information 
System profile for Nitrogen 
Dioxide. Disponible en 
uRl: http://www.epa.gov/
iris/subst/0080.htm (Consul-
tado: 28 de marzo de 2010).

59 Molina Esquivel, E.; Cuba 
Valdés, D.: Contaminación 
del aire interior en un 
proyecto de viviendas con 
climatización centralizada. 
Rev. Cubana Hig. Epide-
miol. 44(3); 2006. 

60 lazcano-Ponce, E.; 
Sánchez-Zamorano, l. M.; 
Benowitz, n.; Barbosa-Sán-
chez, l.; Hernández-Ávila, 
M.: Elevada concentración 
de metabolitos de cotinina 
en hijos de padres fuma-
dores. Salud Pública Méx. 
49(2); 2007 (Suplemento 2).

61 El humo de tabaco además 
de olor también puede 
dejar toxinas causantes de 
cáncer. Disponible en uRl: 
http://www.sld.cu/servicios/
aldia/view.php?idn=27420 
(Consultado: 12 de febrero 
de 2010).

62 IaRC: Monographs on the 
Evaluation of Carcinogenic 
Risks to Humans Tobacco 
Smoke andInvoluntary Smo-
king. lyon. IaRC; 2004 
(Volume 83).
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SÍNDROME 
DEL EDIFICIO ENFERMO

El término síndrome del edificio enfermo 
(SEE) se utiliza para describir situaciones en 
las cuales los ocupantes experimentan efec-
tos adversos agudos en la salud y confort, 
que aparentemente están asociados al tiempo 
que han permanecido en el edificio, pero no 
puede identificarse la enfermedad o causa. 
los problemas pueden estar localizados en 
una habitación, zona particular o estar distri-
buidos en todo el edificio.63

Con el fin de distinguir entre los edificios 
de vivienda y los de oficinas se introdujo el tér-
mino de “síndrome de la vivienda enferma”.64

los problemas de salud ocasionados por 
este síndrome son: letargo o fatiga, mareo, 
náuseas, dolor de cabeza, irritación de las 
membranas mucosas y sensibilidad a los 
olores.60 Con referencia a la frecuencia con 
que aparecen los síntomas existen discrepan-
cias, porque algunos investigadores consi-
deran que si estos ocurren “algunas veces” 
o “usualmente” en un período de tres meses 
y se mejoran fuera del hogar pueden consi-
derarse positivos al SEE, aunque la persona 
presente un solo síntoma;65 otros investiga-
dores opinan que si los síntomas ocurren solo 
“algunas veces” en dicho período la persona 
no es positiva al síndrome.66

El tipo de edificio al que se asocia el SEE 
tiene una serie de características comunes, 
según la OMS: 67

–  Casi siempre tienen un sistema de ven-
tilación forzada que es común a todo el 
edificio o a amplios sectores y existe re-
circulación parcial del aire. algunos edi-
ficios tienen la localización de las tomas 
de renovación de aire en lugares inade-
cuados, mientras que otros usan inter-
cambiadores de calor que transfieren los 
contaminantes desde el aire de retorno al 
aire de suministro.

–  Con frecuencia son de construcción lige-
ra y poco costosa.

–  las superficies interiores están en gran 
parte recubiertas con material textil, in-
cluyendo paredes, suelos y otros elemen-
tos de diseño interior.

–  Practican el ahorro energético y se man-
tienen relativamente calientes con un am-
biente térmico homogéneo.

–  Se caracterizan por ser edificios herméti-
cos en los que, por ejemplo, las ventanas 
no pueden abrirse.

al SEE se han asociado factores físicos, 
biológicos, psicosociales y químicos. Entre 
los contaminantes químicos que han sido re-
lacionados con este síndrome en viviendas, 
se encuentran:68,69

–  Compuestos orgánicos volátiles (formal-
dehído, disolventes, pinturas y barnices) 
procedentes de materiales aislantes, mo-
biliario y productos de limpieza.

–  Perfumes artificiales.
–  Polvo y fibras del ambiente interior: asbesto.
–  Contaminantes generados por la activi-

dad humana: dióxido de carbono.
–  Humo de tabaco.
–  Plaguicidas.

SENSIBILIDAD 
QUÍMICA MÚLTIPLE

Sensibilidad química múltiple (SQM) es el 
nombre más aceptado para un grupo de sín-
tomas que ocurren a partir de la exposición a 
sustancias químicas. Estos síntomas son vagos 
y no específicos y no se corresponden con los 
efectos tóxicos conocidos de estas sustancias. 
En el pasado la SQM fue nombrada “sensibili-
dad a la química”, “enfermedad del siglo xx” y 
“desorden de la hipersensibilidad ambiental”.1

los síntomas pueden incluir los siguientes:
 Sistema Nervioso Central: Dolor de cabe-

za, fatiga, irritabilidad, pérdida de memo-
ria y capacidad de concentración, disfun-
ciones cognitivas, insomnio, cambios de 
humor, depresión y ansiedad.

 Sistema musculoesquelético: Entu-
mecimiento, debilidad, dolor muscular, 
tensión muscular, falta de coordinación, 
dolor articular.

 Sistema respiratorio: Dificultad respira-
toria, tos, ronquera, otitis recurrente, rinitis 
y afonía.

 Sistema cardiovascular: Dolor pectoral, 
palpitaciones, ritmo irregular, taquicardia 
e hipertensión.

 Sistema gastrointestinal: Espasmo eso-
fágico, náuseas, vómito, diarrea recurren-
te, estreñimiento, cambios de apetito y 
anorexia.

 Piel y mucosas, ojos: Irritación, prurito, 
eczema, irritación cutánea, hinchazón 

63 united States Environmen-
tal Protection agency. Sick 
Building Syndrome. 1991 
(Indoor air Facts no. 4).

64 torii, S.: Sick house syn-
drome. nippon. Rinsho. 60; 
2002: 621-27 (Suppl. 1).

65 Saijo, R.; Kishi, F.; Sata, Y.; 
urashima, Y.: Symptoms in 
relation to chemicals and 
dampness in newly built 
dwellings. Int. arch. Occup. 
Environ. Health 77; 2004: 
461-70.

66 Engvall, K.; norrby, C.; 
norback, D.: Sick building 
syndrome in relation to 
building dampness in multi-
family residential buildings 
in Stockholm. Int arch 
Occup Environ Health 74; 
2001: 270-78.

67 InSHt. ntP 289: Síndrome 
del edificio enfermo: facto-
res de riesgo.

68 Wang, B. l.; takigawa, t.; 
Yamasaki, Y.; Sakano, n.; 
Wang, D. H.; Ogino, K.: 
Symptom definitions for SBS 
(sick building syndrome) in 
residential dwellings. Inter-
national Journal of Hygiene 
and Environmental Health 
211(1-2); 2008: 114-120.

69 Bold, J.; Pascal, I.: En-
fermedades relacionadas 
con los edificios. anales 
(28), 2005 (Suplemento 1. 
Disponible en uRl: http://
www.cfnavarra.es/salud/
anales/textos/suple28_1.htm 
(Consultado: 28 de marzo 
de 2010).



129facial, dolor de garganta, irritación y do-
lor ocular.

 Sistema genitourinario: trastornos de 
la menstruación, vaginitis, dolor, disuria, 
retención urinaria, impotencia.

Estos síntomas pueden ocurrir después 
que el paciente ha experimentado exposición 
a niveles muy bajos de una sustancia quí-
mica, inferiores a los que causan reacciones 
tóxicas.70 Es importante destacar que es 
un síndrome crónico (más de 6 meses) y 
multiorgánico, así como que los síntomas 
desaparecen cuando cesa la exposición.71

las sustancias químicas más comunes 
que desencadenan esta reacción pueden ser:
–  Productos de perfumería y ambientadores 

(champú, barnices de uñas y quitaesmal-
tes, colonias, lociones de afeitado, cos-
méticos y desodorantes de locales).

–  El humo de tabaco.
–  Metales (níquel y plomo).
–  Sustancias químicas diversas (formalde-

hído, freón, etanol, ácido nítrico y ácido 
clorhídrico).

–  Plaguicidas organofosforados.
–  aditivos alimentarios.
–  niveles bajos de sustancias químicas 

encontradas en materiales de uso diario, 
tales como jabones, lejía, desincrustado-
res, desengrasantes, detergentes y tinta de  
periódicos.

–  Disolventes orgánicos, pinturas y lacas 
para acabados (xileno, cloruro de metile-
no, destilados de petróleo y tricloroetano).

los pacientes con este desorden pueden 
proceder de distintos niveles de vida, pero 
los más comunes son las mujeres, los jóve-
nes, relativamente con buenos ingresos y tra-
bajadores domésticos o de oficinas. algunos 
médicos consideran que el SQM cubre una 
amplia variedad de enfermedades similares 
relacionadas, tales como el síndrome del 
edificio enfermo, síndrome de fatiga cróni-
ca, alergias y condiciones tóxicas más con-
vencionales. la mayoría de los médicos que 
siguen esta corriente discrepan fuertemente 
de que esta entidad tiene una base fisiopa-

tológica distinta y creen que un patrón de 
comportamiento asociado al SQM representa 
un trastorno psicológico de parte de algunos 
pacientes. algunos creen que lo que parece 
ser el SQM es realmente una respuesta psico-
somática conductual a las sustancias quími-
cas en el ambiente. Otros, sin embargo, creen 
que pueden existir respuestas toxicológicas o 
inmunológicas desconocidas que sustentan la 
respuesta de algunos pacientes a las sustancias 
químicas a bajos niveles, pero que estas res-
puestas no son aún comprendidas por el cono-
cimiento científico actual y, en cualquier caso, 
no son discapacitantes.1 En algunos países no 
se reconoce el SQM como enfermedad.72

algunas veces el efecto del diagnóstico 
de SQM es dramático. Este se convierte en el 
punto central de la vida de los pacientes. Es-
tos pueden apartarse de su vida diaria cotidia-
na, cambian sus dietas, cambian su vivienda y 
solicitan a sus visitantes que eviten provocar-
les el contacto con alguna sustancia química, 
hasta con ropa recién lavada. Muchas veces 
los cambios son radicales y tienen el efecto 
de aislarlos de la familia, los amigos y la so-
ciedad. Con frecuencia presentan un compor-
tamiento depresivo u obsesivo-compulsivo, 
aunque es controversial si esto es una causa 
o una consecuencia de su condición. los tra-
tamientos alternativos son largos, complejos 
y costosos, y no existe evidencia de que sean 
efectivos.73

Se ha sugerido que se emplee el nom-
bre de Intolerancia ambiental Idiopática en 
lugar de SQM, atendiendo a los siguientes 
elementos:74

1)  El uso del término “sensibilidad” puede 
ser entendido como un fenómeno rela-
cionado con la alergia, lo que carece de 
fundamento científico. 

2)  Se han descrito intolerancias ambientales 
distintas a las de tipo químico (por ejem-
plo, a campos magnéticos).

3)  la relación entre los síntomas y las expo-
siciones consideradas no está demostrada.

4)  la SQM no puede ser reconocida como 
enfermedad clínicamente definida con 
mecanismos fisiopatológicos aceptados 
de manera general o criterios validados 
para su diagnóstico.

70 university of Virginia 
Health System: La sensi-
bilidad química múltiple. 
Disponible en uRl: http://
www.healthsystem.virginia.
edu/uVaHealth/adult_envi-
ron/chemical.cfm (Consul-
tado: 29 de marzo de 2010).

71 nogué, S.: Sensibilidad 
química múltiple. En: 
Memorias de la xII Jornada 
nacional de toxicología 
Clínica. Valencia, 30 y 31 
de octubre del 2008.

72 Escudero Peinador, M.: 
Poniendo cara al síndrome 
de sensibilidad química múl-
tiple. Metas de enfermería 
11(5); 2008: 58-61.

73 Sparks, P. J.; Daniell, W. M.; 
Black, D. W.: Multiple che-
mical sensitivity syndrome: A 
clinical perspective. Journal 
of Occupational Medicine, 
36(7); 1994: 718-37.

74 ISnHt. ntP 557: Intole-
rancia ambiental idiopática 
(IAl): sensibilidad química 
múltiple (SQM) y fenóme-
nos asociados.
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laS COnDICIOnES de la vivienda han 
sido reconocidas desde hace tiempo como 
una de las principales determinantes de la sa-
lud humana. El estado precario de las vivien-
das afecta la salud de millones de personas 
en américa latina y el Caribe. Se considera 
que 160 millones de habitantes —el 40 % de 
la población de américa latina y el Caribe— 
no disponen de viviendas adecuadas. Por otra 
parte, 128 millones viven en tugurios, lo que 
representa el 32 % de la población urbana, 
sin que se aprecie una tendencia de reversión 
a corto o mediano plazo. la contaminación 
del aire en interiores, la humedad, el plomo, 
el radón, los compuestos orgánicos volátiles, 
el ruido, los residuos sólidos, la falta de hi-
giene, de condiciones sanitarias y el hacina-
miento son algunos de los peligros a la salud 
a los que están expuestos en la vivienda.1 

los riesgos biológicos en la vivienda y su 
entorno son uno de los factores más impor-
tantes que afectan a los seres humanos; por 
ende, en la actualidad se les confiere especial 
interés a la salud ambiental y las enfermeda-
des relacionadas. Ellos pueden producirse 
por una exposición no controlada a agentes 
biológicos, entiéndase cualquier microorga-
nismo (microbio), cultivo celular o endopa-
rásito humano capaz de producir enferme-
dades, infecciones, alergias o toxicidad. las 
infecciones pueden ser agudas y crónicas, 
reacciones alérgicas y tóxicas causadas 
por agentes biológicos y sus derivados. 

1 Peña, M.: Simposio regio-
nal Vivienda Saludable: 
Reto del milenio en los 
asentamientos precarios de 
América Latina y el Caribe. 
OPS, 2005. 

además, se consideran riesgos biológicos 
las mordeduras, las picaduras, los araña-
zos producidos por animales domésticos y 
salvajes e insectos. 

las infecciones pueden ser causadas por 
los siguientes agentes biológicos: bacterias, 
hongos, protozoos, helmintos, artrópodos, 
virus, clamidias, rickettsias y micoplasmas. 
Si en condiciones naturales se transmiten de 
animales vertebrados al hombre, se conocen 
como zoonosis. Por otra parte, gran cantidad 
de plantas y animales producen sustancias 
irritantes, tóxicas o alergenos como segmen-
tos de insectos, cabellos, materia fecal, polen, 
esporas, entre otros, que pueden ser capaces 
de originar cualquier tipo de infección, aler-
gia o toxicidad.

las propiedades fundamentales de estos 
agentes biológicos para producir una infec-
ción son la patogenicidad y la virulencia. 

la patogenicidad es la capacidad de un 
microorganismo para producir enfermedad o 
de provocar lesiones sucesivas y la virulen-
cia está dada por la toxigenicidad (capacidad 
de producir sustancias tóxicas) e invasividad 
(capacidad de entrar en los tejidos del hués-
ped, multiplicarse y diseminarse).

las principales vías de transmisión de 
ellos en la vivienda son las siguientes:
–  Vía respiratoria: por inhalación de aero-

soles en el ambiente (tos, estornudos).
–  Vía digestiva (fecal-oral): por ingestión 

(al comer, beber).
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–  Vía sanguínea, por la piel o las mucosas: 
por contacto o como consecuencia de 
pinchazos, mordeduras, cortes, erosiones, 
salpicaduras, etc.

En los últimos años, los cambios en el es-
tilo de vida y las condiciones ambientales de 
la vivienda han producido un incremento de 
nuevas enfermedades infecciosas y la reemer-
gencia de otras, causadas por estos agentes 
biológicos. Entre estas se encuentran la tu-
berculosis, el dengue, la malaria, que pueden 
estar relacionadas con el hogar. Por ejemplo, 
la mayoría de las muertes por malaria ocu-
rren en niños. El 85 % de la carga mundial de 
malaria está concentrada en África subsaha-
riana; en el 2001 se produjeron poco menos 
de un millón de muertes de menores de cinco 
años en la región africana. Otras, transmiti-
das por vectores, que amenazan a los niños 
son la filariasis linfática, la esquistosomiasis, 
la encefalitis japonesa, la leishmaniasis y el 
dengue.2 

los vectores juegan un rol crucial en la 
transmisión de enfermedades asociadas a la 
vivienda y su entorno. Por ejemplo, la pica-
dura del mosquito Anopheles transmite el pa-
ludismo y la malaria, algunas de sus especies 
causan la filiariasis que puede desarrollar la 
elefantiasis. El principal hábitat de reproduc-
ción es el agua contaminada o limpia y se re-
produce en los alrededores de la vivienda en 
aguas estancadas, charcos de agua de lluvia, 
zonas donde el agua tenga poco movimiento, 
entre otras.

una situación similar ocurre con el mos-
quito Aedes aegyti, este transmite el dengue, 
la fiebre amarilla y la encefalitis vírica, prin-
cipalmente en climas tropicales, siendo el 
principal hábitat las aguas limpias o casi lim-
pias. Depositan los huevos en la capa super-
ficial del agua, ya sea estancada en tanques, 
llantas, latas, floreros, entre otros. 

la mosca doméstica transmite varias enfer-
medades: disentería, cólera, fiebre tifoidea, por 
medio de los apéndices que tiene en sus patas y 
por su abdomen. Se reproduce en las excretas 
humanas y de animales, basura, aguas residua-
les; su día transcurre dentro de la vivienda en 
sus fuentes de alimentos y reproducción. 

las ratas pueden transmitir leptospirosis 
y hantavirus a través de pequeñas partículas 
de aerosol en la orina, por heces o saliva que 
contaminan los alimentos, mucosas y piel 
humana. Viven en madrigueras, basureros, 
aguas residuales y alcantarillas.3 

una enfermedad que afecta notablemen-
te en ambientes insalubres es la tuberculosis, 
causada por el bacilo de la tuberculosis (My-
cobacterium tuberculosis), que se transmite 
de persona a persona por gotitas en suspen-
sión al toser o estornudar, la falta de ventila-
ción a través de contactos en el hogar o ínti-
mos y gran concentración de personas en un 
local o el hogar. 

asimismo, las enfermedades transmitidas 
por el agua y los alimentos juegan un papel 
fundamental en la vivienda, algunos ejemplos 
de microorganismos patógenos y su transmi-
sión se muestran en la tabla 1.

Esquistosomiasis

Dracunculiasis

Giardiasis

Criptosporidiosis

Ciclosporiasis

Amebiasis
(disentería amebiana)

Toxoplasmosis

Meningoencefalitis 
amebiana

Contacto con agua superficial infectada con cercaria

Ingestión de agua de consumo

Vía fecal oral (agua de consumo, de riego o recreativa)

Vía fecal oral (agua de consumo, de riego o recreativa)

Vía fecal oral (agua de consumo)

Vía fecal oral (agua de consumo)

Vía fecal oral (agua de consumo)

Inhalación o aspiración de agua superficial contami-
nada

Helmintos

Schistosoma spp.

Dracunculus medinensis

Protozoos

Giardia duodenalis

Crytosporidium parvum

Cyclospora cayetannensis

Entamoeba hystolitica

Toxoplasma gondii

ameba de vida libre

Organismo Enfermedad Vía principal de transmisión por el agua2 Organización Mundial de 
la Salud. Mesas redondas 
ministeriales: Ambientes 
saludables para los niños. 
56ª asamblea Mundial de la 
Salud. OMS, 2003. Dispo-
nible en uRl: http://www.
apps.who.int/gb/archive/
pdf_files/WHa56/sa56d10.
pdf

3 Organización Panamericana 
de la Salud: El control de 
enfermedades transmisi-
bles. David l. Heymann 
(ed), 18ª edición. Publica-
ción Científica y técnica 
no. 613, Washington D. C.: 
Organización Panamericana 
de la Salud (OPS/OMS), 
2005, 807 pp.

Tabla 1. Ejemplos de patógenos causantes de enfermedades y su vía de transmisión.



133

El control de muchas enfermedades, prin-
cipalmente las enfermedades transmisibles, 
están muy relacionadas con las condiciones de 
la vivienda; se plantea que el hogar puede pro-

Varias (del hígado, neu-
rológicas, entre otras)

Síndrome asociado 
estuario

Cólera

Salmonelosis

Fiebre tifoidea

Shigellosis 
(disentería bacilar)

Campylobacteriosis

Diarrea acuosa

Diarrea con sangre
Síndrome urémico 
hemolítico

Yersiniosis

Tularemia

Úlcera gástrica

Otitis, dermatitis, entre 
otras

Gastroenteritis

Varias (ej.: enfermeda-
des respiratorias)

Legionelosis, fiebre de 
Pontiac

Leptospirosis

Hepatitis viral

Hepatitis viral

Gastroenteritis viral

Varias (gastroenteritis)

Dengue hemorrágico 

Malaria

Fiebre amarilla

Toxinas en agua de consumo o contacto directo con 
agua superficial con afloramientos (blooms)

Toxinas en agua

Vía fecal oral (agua de consumo, de riego o recreativa)

Vía fecal oral (agua de consumo, de riego o recreativa)
Brotes asociados a agua de consumo

Vía fecal oral (agua de consumo)

Vía fecal oral (agua de consumo y recreativa)

Vía fecal oral (agua de consumo y recreativa)

Vía fecal oral (agua de consumo y de riego)

Vía fecal oral (agua de consumo y recreativa)

Vía fecal oral (agua de consumo)

Vía fecal oral (agua de consumo)

Vía fecal oral (agua de consumo)

Vía fecal oral (agua de consumo y recreativa)

Vía fecal oral (agua de consumo y recreativa)

Inhalación de aerosoles de agua potable de sistema 
de distribución en hospitales, centros de hidroterapia, 
hoteles, entre otros)

Inhalación de aerosoles de agua potable de sistema 
de distribución en hospitales, centros de hidroterapia, 
hoteles, entre otros)

Contacto con agua contaminada

Vía fecal oral (agua de consumo y recreativa)

Vía fecal oral (agua de consumo y recreativa)

Vía fecal oral (agua de consumo y recreativa)

Vía fecal oral (agua de consumo y recreativa)

Mosquito Aedes en depósitos o recipientes de agua 
natural o artificial

Mosquito Anopheles en agua estancada

Mosquito Aedes en depósitos o recipientes de agua 
natural o artificial

algas

Cyanobateria

Pfiesteria piscicida

Bacteria

Vibrio cholerae

Salmonella spp.

Salmonella typhi

Shigella spp.

Campylobacter spp.

Escherichia coli 
entorotoxigénica

Escherichia coli 
enterohemorrágica

Yersinia spp.

Francisella tularensis

Helicobacter pylori

Pseudomonas 
aeruginosa

Aeromonas spp.

Mycobacterium spp. 
(no tuberculoso)

Legionella pneumophila

Leptospira spp.

Virus

Virus de la hepatitis a

Virus de la hepatitis E

Norwalk Virus

Enterovirus

algunos patógenos 
transmitidos por vectores

Virus del dengue

Plasmodium spp.

Virus de la fiebre 
amarilla

Organismo Enfermedad Vía principal de transmisión por el agua

teger o facilitar dichas enfermedades.4 algu-
nos de los factores que influyen en el control y 
transmisión se relacionan a continuación:
–  abastecimiento de agua seguro y adecuado.

4 Yassi a, Kjellström t.; Kok 
de, t.; Guidotti, t. l.: Salud 
ambiental básica. Serie 
de textos Básicos para 
la Formación ambiental. 
PnuMa, OMS, InHEM, 
2002.
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Tabla 1. Ejemplos de patógenos causantes de enfermedades y su vía de transmisión (continuación).
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–  Disposición sanitaria de excretas huma-
nas y animales.

–  Eficiente drenaje del agua superficial.
–  apropiada disposición y almacenamiento 

de desechos sólidos.
–  Higiene personal y doméstica.
–  Preparación segura de alimentos.
–  Estructuración y mantenimiento de vi-

viendas.

un abastecimiento de agua seguro, ade-
cuado y un saneamiento básico son los ele-
mentos más importantes para evitar o reducir 
las enfermedades en la vivienda, estrecha-
mente ligados con la higiene personal y do-
méstica.

En un estudio realizado en Bermudas 
—donde los residentes de una localidad re-
cogen agua de lluvia de los techos para te-
ner agua dulce para beber y la conservan en 
tanques en los hogares— se demostró que 
aproximadamente el 90 % de las muestras 
analizadas estaban contaminadas con colifor-
mes totales en concentraciones superiores a 
10 uFC/100 ml y aproximadamente el 66 % 
de las muestras presentaron contaminación 
con Escherichia coli. la conclusión de este 
estudio fue que si el agua de lluvia colectada 
de los techos era el medio más eficaz para 
proveer a los hogares de agua dulce, no debía 
ser considerada como una fuente de agua po-
table de buena calidad, debido a los niveles de 
contaminación microbiológica detectados.5 

Dentro de las medidas de higiene efectivas 
en la vivienda, las fuentes de contaminación 
dispersas requieren que sean identificadas, 
fundamentalmente las de origen bacteria-
no. un estudio realizado en el interior de 86 
casas en Japón6 examinó la distribución de 
microorganismos en diferentes sitios y mate-
riales que se empleaban en diversas activida-
des de la vida diaria de distintos lugares de la 
vivienda. los resultados encontrados fueron 
elevados conteos bacterianos en paños para 
secar, esponjas de lavar platos, escurrido-
res de platos y esponjas para bañarse, entre 
otros. los mayores conteos se detectaron en 
la cocina y el comedor, seguido del cuarto 
de baño.

los animales pueden ser una fuente de 
riesgos biológicos para el humano. En una 
investigación realizada en Brasil se detectó la 
presencia de factores de virulencia entre las 
cepas de Escherichia coli aisladas de seres 
humanos sanos, bovinos, pollos, ovejas, cer-
dos y cabras, y dos plantas de tratamiento de 
aguas residuales del río tieté con la conclu-

sión de que los rumiantes podían constituir 
un reservorio importante de la presencia de 
E. coli, causante de diarrea en Brasil.7 De ello 
la importancia de considerarlos en un estudio 
de evaluación de riesgos si están cercanos a 
la vivienda.

la presencia de biopelículas (en inglés 
conocido como biofilms) representa también, 
en ocasiones, un problema para la supervi-
vencia de algunos microorganismos patóge-
nos. En un estudio efectuado en Inglaterra se 
analizó la supervivencia y dispersión de Sal-
monella spp. en baños de seis viviendas, pro-
ducto de que algunos miembros de la familia 
presentaban salmonellosis. En cuatro vivien-
das se demostró que la bacteria persistía en el 
material constructivo del baño, planteándose 
que existía un riesgo considerable a la trans-
misión de la infección por Salmonella spp. a 
otros miembros de la familia por el ambien-
te que incluía las manos contaminadas y las 
superficies de las piezas sanitarias del cuarto 
de baño.8

Por otro lado, el material constructivo 
de la vivienda puede ser un factor de riesgo. 
una investigación realizada en el noreste de 
Burkina Faso,9 con el objetivo de identificar 
los factores de riesgos potenciales asociados 
en la transmisión de la malaria, se estudia-
ron 661 niños de 6 a 60 meses de edad y sus 
viviendas en tres sitios rurales y uno semiur-
bano. Detectaron que los niños que residían 
en casas con techos de barro tenían un riesgo 
significativamente mayor para adquirir la in-
fección con Plasmodium falciparum que los 
que estaban en casas con techo de planchue-
las de hierro. Por tal razón, se recomienda 
que las características de la vivienda deben 
considerarse para llevar a cabo intervencio-
nes en la salud de dicha población. 

El clima está estrechamente asociado a 
las enfermedades transmitidas por el agua 
y los vectores, especialmente en eventos de 
variabilidad climática y en situaciones de 
desastres y emergencias.10 El cólera, el den-
gue y la malaria son ejemplos de enfermeda-
des muy asociadas a los cambios climáticos 
como es la oscilación de El niño, causando 
estragos en las poblaciones, estrechamente 
ligadas a las condiciones de la vivienda y su 
ecosistema.

El entorno doméstico debe ofrecer pro-
tección frente a la exposición a causas y 
vectores de la enfermedad. Sin embargo, las 
propias viviendas, por su situación y caracte-
rísticas, pueden exponer a quienes viven en 
ellas a agentes y factores de riesgos físicos 

5 levesque, B.; Pereg, D.; 
Watkinson, E.; Maguire, J. 
S.; Bissonnette, l.; Gingras, 
S.; Rouja, P.; Bergeron, M. 
G.; Dewailly, E.: As-
sessment of microbiological 
quality of drinking water 
from household tanks in 
Bermuda. Canadian Journal 
Microbiology 2008; 54: 
495-500.

6 Ojima, M.; toshima, Y.; 
Koya, E.; ara, K.; tozuda, 
H.; Hawai, S.; Kasuga, F.; 
ueda, n.: Hygiene mea-
sures considering actual 
distributions of microorga-
nisms in Japanese house-
holds. Journal of applied 
Microbiology 2002; 93: 
800-09.

7 Carlos, C.; alexandrino, 
F.; Vieira MaM, Stoppe; 
Sato, M. I.; Gomes, tat; 
Ottoboni, l. M.: Prevalence 
of virulence factors in Es-
cherichia coli isolated from 
healthy animals and water 
sources in Brazil. Journal of 
Water and Health 2011; 9: 
138-42.

8 Barrer, J.; Bloomfield, S. 
F.: Survival of Salmonella 
in bathrooms and toilets in 
domestic homes following 
salmonellosis. Journal of 
applied Microbiology 
2000, 89: 137-44.

9 Yazoumé, Y.; Moshe 
Hoshen, Valérie l.; 
Simboro, S.; Issouf, 
t.; Raine, rs.: Housing 
conditions and Plasmodium 
falciparum infection: 
protective effect of iron-
sheet roofed houses. 
Malaria Journal 2006, 5: 8. 
Disponible en uRl: http://
www.malariajournal.com/
content/5/1/8

10 Hunter, P.: Climate change 
and waterborne and vector-
borne disease. Journal 
applied Microbiology 
2003; 94: 37S-46S.
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humana. Por ejemplo, los niños que viven en 
asentamientos insalubres de la periferia de 
las grandes ciudades, en llanuras inundables, 
laderas de mucha pendiente, cerca de zonas 
de tráfico, de actividad industrial, de vertido 
de residuos sólidos o de criaderos de vecto-
res. las viviendas situadas en zonas sin acce-
so a fuentes de agua salubre o que carecen de 
saneamiento básico o de instalaciones para 
lavarse las manos ponen a sus habitantes en 
riesgo de sufrir enfermedades como la dia-
rrea. En el hogar, la salud de los niños pue-
de verse influida también por la peligrosidad 
de actividades como el almacenamiento y la 
preparación de los alimentos, la recogida y 
eliminación de los desechos o los productos 
químicos de uso doméstico. las casas con 
goteras pueden tener humedad y mohos, que 
a su vez pueden causar varias formas de en-
fermedad respiratoria y reacciones alérgicas. 
la ventilación inadecuada y el hacinamiento 
aumentan la exposición a diferentes contami-
nantes y patógenos, entre ellos la contamina-
ción del aire de la vivienda, pudiendo ocasio-
nar resultados negativos para la salud.2 

a pesar de que la contaminación del aire 
exterior ocupa uno de los principales temas 
de atención en salud, actualmente la conta-
minación del aire interior tiene probablemen-
te un mayor impacto en la salud infantil. la 
OMS estima que la carga mundial de morbi-
lidad por la contaminación del aire interior 
es mucho mayor que la del aire exterior. En 
una revisión realizada, se observó que hay 
dos contaminantes fundamentales del aire 
interior, uno ya muy bien estudiado que es el 
tabaco, lo que hace necesario cada vez más la 

educación para evitar su exposición a los ni-
ños. El otro contaminante que ha sido menos 
investigado son las esporas de los hongos, 
asociado a la inhalación de ellas en el hogar 
y posiblemente relacionados con el síndrome 
de muerte súbita del lactante.11

un interesante análisis retrospectivo de 
30 años (1970-2000), realizado en Estados 
unidos, entre el estado de salud y la cali-
dad de la vivienda involucraba los cambios 
en esta, incluyendo el tipo de construcción, 
edad, densidad, tamaño, humedad, plagas, 
ventanas rotas, ventilación y aire acondicio-
nado, y las fugas de agua. 

los cambios en las medidas de salud 
incluyeron el asma, las enfermedades respi-
ratorias, la obesidad, la diabetes y el enve-
nenamiento por plomo, entre otros. los re-
sultados demostraron que las tendencias de la 
vivienda eran coherentes con las tendencias 
de salud determinados en el tiempo, con las 
recomendaciones de encuestas longitudinales 
con la inclusión de información de la salud, 
la vivienda, y la comunidad con el fin de ela-
borar indicadores confiables de los cambios 
en la vivienda y su influencia en la salud de 
la población y cómo mejorar el destino de los 
recursos a emplear.12

Sin embargo, poco se ha estudiado de los 
factores en la salud y la vivienda en comu-
nidades pobres o desfavorecidas, especial-
mente con respecto a los riesgos biológicos, 
causante de alta morbilidad y mortalidad en 
poblaciones, específicamente la infantil. Este 
debiera ser uno de los objetivos primarios a 
llevar a cabo por las entidades e instituciones 
relacionadas con esta temática, con énfasis en 
los proyectos de intervención comunitaria.

11 Etzel, R. a.: Indoor and 
outdoor air pollution: 
Tobacco smoke moulds and 
diseases in infants and chil-
dren. International Journal 
Hygiene Environmental 
Health 2007; 210: 611–16.

12 Jacobs, D. E.; Wilson, J.; 
Dixon, S. l.; Smith, J.; 
Evens, a.: The Relationship 
of Housing and Population 
Health: A 30-Year Retros-
pective Analysis. Environ-
mental Health Perspectives 
2009; 117: 597-604.
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INTRODUCCIÓN

la EMERGEnCIa del desarrollo sustenta-
ble, como un principio directriz a las políticas 
y para la adopción en 1992 en Río de Janei-
ro, en la Conferencia de las naciones unidas 
para el Medio ambiente y el Desarrollo de la 
agenda 21, ha sido uno de los estímulos de 
mayor importancia para el perfeccionamien-
to de indicadores en las áreas del ambiente y 
de la salud.1

El término indicador ha sido ampliamen-
te utilizado en documentos de agencias in-
ternacionales y grupos de científicos en los 
últimos años; lo cual contribuye al desarrollo 
y promoción de indicadores relacionados con 
el estado de salud de la población como un im-
portante aspecto del desarrollo sustentable.

Como tal, el desarrollo sustentable está 
relacionado con los lazos entre el ambiente 
y la salud humana y depende de la disponi-
bilidad de buena información. El desarrollo 
que pone en riesgo a la salud humana, ya sea 
a través de la contaminación o de la disminu-
ción de los recursos, no es sustentable.2

En el área de la salud ambiental se han 
logrado algunos resultados de importancia en 
la construcción y en el uso de indicadores. la 
iniciativa para el desarrollo de estos ha sido 
tomada por las agencias nacionales y locales. 
El Comité Científico sobre los Problemas del 
Medio ambiente (SCOPE)3 ha recomendado 
que los indicadores de desarrollo sustentable 

1 united nations. agenda 21: 
Programmer of Action for 
Sustainable development. 
new York. united nations, 
1995. available http://www.
rolac.unep.mx/agenda21/
esp/ag21inde.htm

2 European Environmental 
agency: Update on the 
environmental dimension 
of the EU. Sustainable 
Development Strategy from 
Environmental signals 2002. 
Prepared for Environment 
Council, 4 march 2002. 
available uRl http://org.
eea.eu.int/documents/spee-
ches/speech-final0403.pdf

3 Corvalán, C.; Kjellstrom, t. & 
Briggs, D.: Health and envi-
ronment indicators in relation 
to sustainable development. 
In: Moldan, B. & Billharz, 
S. (eds.), Sustainability indi-
cators: Report of the project 
on indicators of sustainable 
development: SCOPE 58 [On 
line]. Scientific Committee on 
Problems of the Environment 
(SCOPE), 2001. available: 
uRl http://www.icsuscope.
org/downloadpubs/scope58/
box3t.html

4 World Health Organiza-
tion: Consultation on the 
development and use of 
environmental health indi-
cators in the management 
of environmental risks to 
human health. Dusseldorf. 
Washington. WHO, 1995.

debieran incluir mediciones de impacto hu-
mano y de exposición. la OMS ha tomado el 
liderazgo en el desarrollo, tanto del concepto 
como del uso de los mismos en la salud am-
biental. la prioridad inicial fue la de propor-
cionar información sobre los temas básicos de 
agua potable, saneamiento y vivienda. Desde 
entonces, la emergencia de la epidemiología 
ambiental ha ayudado a enfocar la atención 
sobre los eslabones más complejos que exis-
ten entre el ambiente y la salud, lo que ha es-
timulado la necesidad de que estos sean más 
fuertes y científicamente validados.

En los últimos años muchos de los pro-
gramas, tanto nacionales como regionales, de 
la OMS han trabajado en el establecimiento y 
empleo de los indicadores de salud ambien-
tal y se han desarrollado un sinnúmero de 
consultorías con este fin.4

un indicador de salud ambiental se define 
como una expresión que vincula el ambiente 
y la salud, dirigida a una situación específica 
y presentada de forma que facilite la inter-
pretación para una decisión efectiva. Esta 
definición representa la unión entre un factor 
ambiental y un resultado de salud; debe estar 
relacionado con las condiciones ambientales 
o de salud susceptibles de control, basado 
en una relación conocida entre ambiente y 
salud; ser consistente y comparables en el 
tiempo y el espacio; sensible a los cambios de 
condición, científicamente creíbles y no cues-
tionables en su validez y representatividad; 
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robusto, no afectable por cambios menores 
en escala o metodología; fácilmente com-
prensible y aplicable por sus usuarios.5 

En la construcción de un indicador se deben 
tener en cuenta no solamente riesgos ambienta-
les que afecten la salud por factores biológicos, 
químicos o físicos, sino también aspectos so-
ciales, económicos y condiciones técnicas que 
crean problemas de salud ambiental. 

los estudios sobre ambiente y salud, así 
como las correlaciones entre ellos, pueden 
producir grandes volúmenes de datos; si estos 
van a apoyar y mejorar la toma de decisiones 
requieren ser transformados en un grupo cla-
ro de mensajes, enfocados en temas que sean 
capaces de ser administrados y controlados, 
lo cual puede ser logrado a través del desa-
rrollo y la aplicación de indicadores.6 

la característica clave de un indicador es 
que convierte “datos” en “información” útil 
para los tomadores de decisiones. una vez que 
son identificados y establecidos facilitan los 
medios en la vigilancia de las tendencias en 
salud ambiental y para evaluar la efectividad.

DESARROLLO

COnStRuCCIÓn 
DE InDICaDORES DE SaluD 
aMBIEntal

un indicador es una herramienta que permite 
evaluar las políticas públicas, lo que fortalece 
la toma de decisiones y la participación de la 
comunidad en los procesos de desarrollo sos-
tenible; desempeñan un papel importante en 
la identificación de problemas y tendencias, 
ello contribuye al proceso de formulación y 
evaluación de respuestas al monitoreo am-
biental. la pertinencia de este varía en cada 
país y región en función de sus contextos po-
líticos, económicos, sociales y técnicos. 

todo indicador debe ser interpretado den-
tro de un contexto científico y político apro-
piado; además de tener en cuenta las carac-
terísticas ecológicas, sociales, geográficas, 
económicas e institucionales de cada país o 
región. Representa la cuantificación de una 
variable ambiental que describe un aspecto 
del estado del ambiente, sin que implique, 
necesariamente, alguna relación directa o in-
directa con la salud. lo mismo puede decirse 
para los indicadores de salud, los que por su 
parte, describen estados o tendencias de salud 
sin estar en relación directa o indirecta con el 

estado del ambiente. En américa latina y el 
Caribe (alC) la mayoría de los indicadores 
utilizados o son de ambiente o son de salud.7

En los últimos años se ha incrementado 
la preocupación de los impactos que los pro-
blemas ambientales ocasionan sobre la salud 
humana, no solo en los países desarrollados, 
sino también entre los países en desarrollo; 
y en estos, con énfasis, en función de la ne-
cesidad de alcanzar una mayor comprensión 
de las conexiones que asocian el desarrollo 
económico con el medio ambiente y con la 
salud. Conocer mejor estas relaciones es de 
fundamental importancia para poder propo-
ner e implementar medidas preventivas. En 
numerosos países de alC los indicadores de 
salud y ambiente son utilizados en la evalua-
ción del desempeño de políticas, estrategias y 
programas de control ambiental.8

Para implementar medidas preventivas 
debe disponerse de indicadores que permi-
tan integrar la salud y el ambiente; los que 
varían, considerablemente, en dependencia 
del evento en estudio, la relación obtenida 
y los objetivos del proyecto para el cual son 
utilizados. antes de aplicar un programa de 
monitoreo ambiental debe tenerse en cuenta 
cuáles serán necesarios, en función de la in-
formación que se esté analizando.

algunos de los criterios utilizados para 
seleccionar indicadores son: reproducibili-
dad dentro de patrones metodológicos pre-
establecidos, sensibilidad y rápida reacción a 
las variaciones de salud y ambiente, costos, 
accesibilidad y facilidad para ser interpreta-
dos. Estos desempeñan un papel importante 
como vehículo de información destinada al 
tomador de decisiones y público en general, 
pudiendo ser utilizados a nivel local, regio-
nal, nacional e internacional.9

los objetivos de un sistema de indicado-
res constituyen una manera de brindar infor-
mación al proceso de formulación de políti-
cas públicas sobre su desempeño temporal, 
junto con la posibilidad de realizar previsio-
nes y ser utilizados para promover políticas 
específicas o evaluar el avance de las accio-
nes públicas en una determinada área, y ser 
capaces, a su vez, de evaluar las consecuen-
cias y comparar los efectos de diferentes de-
cisiones políticas. además, ayudan a definir 
estrategias de prevención y mitigación de im-
pactos ambientales específicos sobre la salud 
humana, contribuyen a la simplificación de 
los complicados conjuntos de informaciones 
y mejoran la comunicación con la población 
y los decisores. 

5 Von Schirnding, et al.: 
Health-and-Environment 
Indicators in the Context of 
Sustainable Development. 
Canadian Journal of Public 
Health 93(S1): S9-S15, 
2002.

6 tatay, J. a.; alfonso, J. l.; 
González, J. I.; Ballester, F.: 
La salud ambiental a través 
de los indicadores relacio-
nados en Salud para Todos 
en el año 2000. Hig. Sanid. 
ambient. 4: 89-97 (2004).

7 World Health Organization, 
European Centre for Envi-
ronment and Health: Envi-
ronmental health indicators 
for the European Region. 
update of Methodology, 
2002. EuR/02/5039762. 
available uRl: http://www.
who.dk/document/e76979.
pdf

8 World Health Organization: 
Development of Environ-
ment and Health: Indica-
tors for European Union 
Countries. Report on WHO 
Working Group Berlin, 
Germany 14-16 may. 2003. 
EuR/03/ 5045065 E81285.

9 Hacon, S.; Schütz, G.; 
argento, R.; Domínguez, 
E.: Construcción de indica-
dores de salud y ambiente: 
Un desafío para América 
Latina. Fundação Oswaldo 
Cruz. Rio de Janeiro. Brasil, 
2006.



139la estructura para la construcción de 
indicadores desarrollada por la OMS tuvo 
como objetivo principal atender a la deman-
da por parte de las agencias nacionales e in-
ternacionales para fortalecer las políticas de 
monitoreo ambiental y de vigilancia en salud 
a todos los niveles; lo cual permite la  adqui-
sición de nuevos conocimientos y transferir 
los existentes a investigadores científicos, así 
como a tomadores de decisiones y al público 
en general.10

agencias internacionales como la Orga-
nización para la Cooperación Económica y 
el Desarrollo (OCDE), el Programa de las 
naciones unidas para el Medio ambiente 
(PnuMa), la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), el Instituto de Recursos Mun-
diales (IRM), el Centro Internacional de De-
sarrollo e Investigación (IDRC), el Banco 
Mundial, así como varios países e institu-
ciones han estado invirtiendo recursos, ello 
constituye un importante estímulo para su 
estudio y desarrollo.11 

alGunOS MODElOS 
PaRa la COnStRuCCIÓn 
DE InDICaDORES aMBIEntalES

la OCDE fue la agencia pionera. En 1979 
desarrolló una propuesta de evaluación del 
estado del ambiente, que fue complementada 
en 1989 con un programa para el desarrollo 
de indicadores ambientales. Otras agencias, 
como el PnuMa y el RIVM (Rijksinstituut 
Voor Volksgezondheid en Milieu) de Holan-
da (1994), y el SCOPE (Scientific Commit-
tee on Problems of the Environment (1995), 
aportaron considerablemente al progreso de 
los mismos, para medir y evaluar el desem-
peño de políticas ambientales y de desarrollo 
sostenible.

la OCDE integró un conjunto de indi-
cadores socioeconómicos con dimensión 
ambiental y dio inicio al proceso de cons-
trucción de otros para la sostenibilidad am-
biental. Estos se desarrollaron basándose en 
tres criterios: pertinencia política, precisión 
del análisis y mensurabilidad. aún son uti-
lizados regularmente en las evaluaciones de 
desempeño ambiental y constituyen una va-
liosa herramienta en el acompañamiento de 
la integración de decisiones económicas y 
ambientales, en los análisis de las políticas 
ambientales y en los programas de desarrollo 
sostenible.12 

El PnuMa desde 1995 ha venido des-
plegando metodologías para su construcción 
en alC, con el objetivo de evaluar el estado 
del medio ambiente a nivel global, regional y 
local, a partir del uso de este tipo de indica-
dores (PnuMa 2000, 2002, 2003). la meto-
dología Global Environment Outlook (GEO) 
analiza las tendencias ambientales y conside-
ra un amplio conjunto de variables sociales, 
económicas, políticas y ambientales. tiene 
como objetivo conjugar elementos técnicos 
y sociales que contribuyan técnicamente a la 
toma de decisión y a la formulación de polí-
ticas públicas.

El marco analítico de la metodología 
GEO es el modelo PEIR (Presión Estado-
Impacto-Respuesta). Este pretende definir y 
relacionar un conjunto de factores que de-
terminan las características antrópicas que 
tienen influencia sobre el medio ambiente en 
cualquier nivel de agregación territorial. Este 
establece una interacción entre la sociedad y 
el medio ambiente y clasifica como Presión 
toda acción humana ejercida sobre el medio 
ambiente.

Desde el punto de vista político, las 
presiones sobre el medio ambiente son el 
punto de partida para caracterizar estos 
problemas. Este modelo analítico permite 
construir indicadores de diferentes tipos y 
categorías en función de los distintos re-
cursos (agua, aire, suelo, biodiversidad 
y ambiente construido). El uso de ellos 
presupone la existencia de un sistema de 
información confiable, actualizado y pro-
cesado estadísticamente. la metodología 
GEO-Ciudades mantuvo el mismo marco 
analítico del original. GEO-Ciudades esta-
blece las bases para el análisis y propone 
herramientas para el proceso de toma de 
decisiones, constituyéndose en un manual 
de aplicación para las ciudades de alC.13

la InSERCIÓn 
DE la SaluD En la DIMEnSIÓn 
aMBIEntal

En el ámbito de la OMS el concepto de sa-
lud ambiental y el desarrollo de indicadores 
han cobrado una mayor significación desde el 
lanzamiento del programa de la OMS Promo-
ción de la Salud (Carta de Ottawa, 1986); lo 
que pone en evidencia una creciente concien-
cia de los vínculos que relacionan el desarro-
llo económico, la salud y el medio ambiente. 

10 World Health Organization: 
Environmental Health 
Indicators: Development 
of a methodology for the 
WHO European Region. 
Bilthoven, netherlands: 
WHO Regional Office for 
Europe. European Centre 
for Environmental and 
Health, 2000.

11 Schütz, G.; Hacon, S.; 
Hilton, S.; Moreno, a. R.; 
nagatani, K.: Applica-
tion of Key framework to 
Indicator-based evaluation 
of environmental health 
in Latin America and the 
Caribbean. Rev. Panm. de 
Salud Publica. Oct. 24(4): 
276-875, 2008. available 
en: http://lib.bioinfo.pl/
pmid/j19133177

12 Organization for Economic 
Cooperation and Develop-
ment (OECD): Core set of 
indicators for environmen-
tal performance reviews. 
Paris: OECD; 1993 (Envi-
ronmental Monoghaph no. 
83).

13 PnuMa, IISD & 
Ecologist’s Internacional: 
Manual de Entrenamiento: 
Capacitación para la Pre-
paración de Evaluaciones 
e Informes Ambientales In-
tegrados. Segunda edición, 
2000. Disponible en: http://
iisd.ca/measure/iear.htm
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también destaca la trascendencia de observar 
la salud desde una perspectiva más amplia y la 
necesidad de planificar estrategias integradas 
para mejorar el estado de la salud colectiva.

la salud ambiental engloba los aspectos 
de la salud humana que están determinados 
o influenciados por factores ambientales. 
Esto incluye no solo el reconocimiento de los 
efectos patológicos directos de los diferentes 
agentes biológicos, químicos y físicos que se 
encuentran en el medio ambiente, sino, ade-
más, las consecuencias directas e indirectas 
de las múltiples exposiciones al ambiente; 
ello comprende la vivienda, el desarrollo ur-
bano y la utilización del suelo, el transporte, 
la industria y la agricultura. la salud deja de 
ser simplemente la ausencia de enfermedad 
y pasa a ser considerada como el bienestar: 
físico, mental y social. actualmente existen 
diversos riesgos directos a la salud presentes 
en el medio ambiente; sin embargo, la califi-
cación y cuantificación de estos riesgos no es 
una tarea de fácil implementación.14 

la OMS, alarmada con los efectos de la 
degradación ambiental sobre la salud huma-
na, ha realizado una sucesión de estudios 
que enriquecen el alcance de la relación 
salud-ambiente. Entre ellos se destaca el 
proyecto HEaDlaMP-Health and Envi-
ronment analysis for Decision-Making, que 
tiene como objetivo mejorar y fortalecer la 
información de apoyo técnico intersectorial 
a las políticas de salud y sobre cómo los 
impactos ambientales actúan sobre la salud 
humana e interpretar la información de los 
resultados para el proceso de la toma de de-
cisiones.

El modelo FPEEEa (Fuerza-Presión-Es-
tado-Exposición-Efecto-acción), desarrolla-
do por Corvalán y colaboradores (1997), pre-
tende explicar la manera en que las diferentes 
fuerzas conductoras del desarrollo económi-
co generan presiones que afectan el estado 
del medio ambiente y exponen a la población 
a factores de riesgos que pueden afectar la 
salud humana. la cadena que se establece a 
partir de este modelo es de gran complejidad 
y debe ser entendida y adaptada para incluir 
los múltiples caminos y categorías de exposi-
ción, no restringiéndose solamente a la expo-
sición de un único agente.15 

En este contexto, un indicador de salud 
ambiental puede ser visto como una medi-
ción que sintetiza algunos aspectos de la re-
lación entre el medio ambiente y la salud, de 
manera tal que pueda auxiliar a los tomado-
res de decisiones. 

MaRCO PaRa El DESaRROllO 
DE InDICaDORES DE SaluD 
aMBIEntal

En los últimos años se ha llevado a cabo un 
gran número de ensayos, con el fin de con-
ceptualizar un marco para el desarrollo de 
indicadores de salud ambiental. la OCDE  
adoptó uno al que llamó presión-estado-
respuesta, basado en la premisa de que las 
acciones humanas ejercen presión sobre el 
ambiente y cambian el estado de la calidad y 
cantidad de los recursos naturales. la socie-
dad responde a estos cambios a través de la 
respuesta ambiental, económica y política. 

Posteriormente, se realizó una modifica-
ción que subraya el componente del impacto 
en la salud de la cadena causal, este brinda 
una mejor descripción de los diferentes ítems 
que pueden ser utilizados como indicadores 
descriptivos y la relación con los analíticos, 
donde las presiones se refieren a actividades 
socioeconómicas asociadas a procesos o pro-
ductos (ej.: emisiones), las cuales impactan 
sobre el ambiente. 

Recientemente el término fuerzas con-
ductoras ha sido utilizado como una alter-
nativa al término presiones. Su uso se rela-
ciona con las actividades socioeconómicas, 
en tanto el empleo del término presiones se 
aplica a los productos nocivos del ambiente, 
que pueden emerger de las actividades so-
cioeconómicas. la magnitud de las presio-
nes desde una fuerza conductora específica 
puede ser modificada por intervenciones 
técnicas y sociales.12

En el contexto del proyecto HEaDlaMP 
(Health and Environment analysis for Deci-
sion-Making) los indicadores han sido des-
critos como variables específicas, los cuales 
brindan información explícita relativa a la 
política del Estado y tendencias en la salud 
ambiental, enfocado a mejorar el apoyo infor-
mativo. Se combinan las metodologías de la 
epidemiología ambiental, la evaluación, la 
exposición humana y de otras ciencias de la 
salud y del ambiente para producir y analizar 
datos. Posteriormente, se convierten en infor-
mación y de este modo serán comprendidos 
e interpretados por los responsables de la 
protección de la salud y el ambiente, propor-
cionándoles una herramienta para establecer 
prioridades de acción.15

la agencia de Protección ambiental de 
Estados unidos de américa ha sugerido que 
es apropiado adicionar el componente efecto 

14 WHO: Evaluation and use 
of epidemiological evidence 
for environmental health 
risk assessment. WHO 
guideline document. 2000; 
108: 997.

15 Corvalán, C.; nurminen, 
M.; Pastides, H.: Linkage 
methods for Environment 
and Health Analysis. Tech-
nical Guidelines. 

 a Report of the Health 
 and Environment analysis 

for Decision-marking 
(HEaDlaMP) Project. 

 Geneva: WHO/unEP. 
1997.



141al sistema. Su admisión como un componen-
te separado tiene consecuencias por el tipo de 
respuesta que puede ocurrir. El término res-

los datos de salud y los ambientales, emplean-
do métodos epidemiológicos relevantes, así 
como herramientas de análisis ambiental.16

Dado que con frecuencia los enlaces se 
realizan con datos que abarcan períodos rela-
tivamente largos, también se toman en cuenta 
las alteraciones que resultan de variaciones 
en la clasificación de la enfermedad o por los 
cambios en los métodos para la vigilancia de 
la exposición.

la relación causa-efecto, marco concep-
tual DPSEEa:17 fuerzas conductoras-pre-
siones-estado-exposición-efecto-acción pro-
porciona un útil escenario para la ubicación de 
un sistema de indicadores de salud ambiental 
dentro del contexto de la toma de decisiones.

 
SIStEMa PaRa El DESaRROllO 
E IDEntIFICaCIÓn DE InDICaDORES 
DE SaluD aMBIEntal

 
Importantes eventos de la salud ambiental, 
tales como: acceso al agua y saneamiento, 
exposición aguda y crónica a productos quí-
micos, población expuesta a un nivel de con-
taminación del aire no aceptable, productos 
del hogar y, además productos ambientales 
con una menor relación directa a la salud, 
como: la pérdida de biodiversidad, deforesta-
ción, degradación de suelos y calentamiento 
global, son discutidos. la relación salud y 
ambiente es, también, una parte prominente 
de esta política.

Para controlar las exposiciones y prote-
ger la salud se requiere de la habilidad para 
conectar los datos de salud con los ambienta-
les y, por ende, para entender las relaciones 
entre los niveles de exposición y los resul-
tados en la salud, se está creando conciencia 
de los lazos existentes entre el crecimiento 
económico y la protección del medio am-
biente, así como la necesidad de desarrollar 
estrategias para un desarrollo sustentable que 
conserve el ambiente y favorezca la calidad 
de vida. Es necesario apoyarse en métodos 
de estudios ecológicos, en los que la unidad 
de observación es una población, en vez de 
un individuo. 

El análisis de los datos sobre salud y am-
biente continúa siendo una necesidad urgen-
te, como la base para estimar el impacto de 
la contaminación sobre la salud. Para cumplir 
con este propósito es necesario el enlace entre 

16 Corvalán, C. D.; Briggs and 
Kjellstrom: Development of 
environmental health indica-
tors in Linkaje methods for 
environmental and health 
analysis. General guidelines 
(D. Briggs; C. Corvalán and 
n. nurminen, eds.) Geneva: 
unEP, uSEPa and WHO. 
1996: 19-53.

17 Gosselin, P. and Galvão l. a.: 
Proposed Core Environ-
mental Public Health Indi-
cators for the US-Mexico 
Border Region. Conference 
of European Statisticians, 
Ottawa, Canadá, Oficina 
Fronteriza México-E.u. 
Organización Panamericana 
de la Salud, 2001.
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Figura 1. Sistema para el desarrollo e identificación de indicadores de salud ambiental 
OECD, 1993-USEPa, 1994.

Figura 2. Relación causa-efecto marco conceptual DPSEEa.

puesta puede ser construido como una reac-
ción pasiva a las presiones, estados y efectos 
relacionados al ambiente.16

Fuente: Marco conceptual para el desarrollo de indicadores de salud ambiental 
(Corvalán, C.; Briggs, D. and Kjellström, T.: 1996).
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la urbanización y el incremento de la 
población en la región de las américas son 
fuerzas conductoras relevantes en el deterio-
ro de la calidad ambiental y el aumento de 
la demanda de los servicios de saneamiento 
básico. Otros factores generales, como la 
globalización, la reforma de los Estados, la 
privatización de servicios y las característi-
cas del mercado de trabajo, agravan las con-
secuencias de estas fuerzas en el ambiente y 
la salud.

la exposición de los diferentes grupos de 
población a los factores de riesgo ambienta-
les a la salud es desigual y existen inequida-
des entre los residentes de las zonas rurales 
en relación con los de las zonas urbanas, los 
diferentes estratos económicos de las zonas 
urbanas, entre los hombres y las mujeres, y 
los trabajadores del sector formal e informal. 
asimismo, ciertos grupos de edad como ni-
ños y ancianos son duramente golpeados por 
la deficiente calidad del ambiente. además 
de estas diferencias, existen inequidades en 
el acceso a los servicios de saneamiento bási-
co, como el abastecimiento de agua y la ges-
tión de desechos.

la construcción de indicadores de salud 
ambiental para evaluar el efecto adverso de 
los cambios ambientales sobre el bienestar y 
la calidad de vida de la población, es una meta 
todavía no alcanzada totalmente en alC. 

Carneiro y col. han trabajado en la cons-
trucción de indicadores de salud ambiental en 
el contexto de la vigilancia ambiental en salud 
en el Brasil, con resultados en su utilización.18 

En Cuba se han efectuado diferentes 
estudios, donde se utilizan indicadores de 
salud ambiental para evaluar sus efectos en 
la salud, entre ellos podemos citar algunos 
ejemplos: 
–  Indicadores de salud ambiental. Munici-

pio de Centro Habana. 19 

–  Indicadores de salud ambiental y el tra-
bajo de la población en la prevención del 
dengue: la Habana.20 

–  Indicadores de salud ambiental vincula-
dos al agua de consumo. Municipio de 
Centro Habana.21 

–  Indicadores del ecosistema para la pre-
vención y control del dengue en el muni-
cipio de Cotorro. Indicators in Centro Ha-
bana: a Community-based approach.22

CONCLUSIONES

a pesar de los avances alcanzados en el 
campo de la salud ambiental, en cuanto a la 
comprensión de su complejidad interdiscipli-
naria, aún se deben mejorar los mecanismos 
intersectoriales que favorezcan la discusión e 
implementación de políticas integradas entre 
el medio ambiente y la salud.

la construcción de indicadores de salud 
ambiental en la vigilancia permite entender 
las relaciones entre los niveles de exposición 
y los resultados en la salud, pero requiere de 
la habilidad para conectar los datos de salud 
con los ambientales.

18 Carneiro, F.: La construc-
ción de indicadores de sa-
lud ambiental en el contexto 
de la vigilancia ambiental 
en salud en el Brasil. In: 
Informe de la Evaluación 
Integrada de la Salud y Am-
biente en América Latina y 
el Caribe. unEP/ROlaC/
FIOCRuZ: 135 p., 2004.

19 Concepción, R. M.; Guzmán, 
P. R.: Indicadores de salud 
ambiental. Municipio de 
Centro Habana. Rev. Intera-
mericana aIDIS argentina, 
2000; 3(9) pp.: 8-13.

20 Concepción, R. M.; Ibarra 
Sala, a. M.; Cuéllar, l. l.; 
et. al.: Indicadores de salud 
ambiental y el trabajo de la 
población en la prevención 
del dengue: La Habana. 
Rev. Cubana Hig. Epide-
miol. abril 2005, vol. 43(1).

21 Concepción, R. M.; Cifuen-
tes, E.; Rodríguez, J. R.; 
Valdés, R. I.: Indicadores 
del ecosistema para la 
prevención y control del 
dengue en el municipio de 
Cotorro (Cuba). Rev. Hig. y 
Sanidad ambiental. España, 
2006; 6: 138-144.

22 Spiegel, J. M.; Bonet, G. 
M.; Yassi, a.; Molina, E.; 
Concepción, R. M.; Mas, B. 
P.: Developing Ecosystem 
Health Indicators in Centro 
Habana: A Community-
based Approach. Ecosystem 
Health (7): 1, 2001.
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INTRODUCCIÓN

El anÁlISIS Comparativo de los Riesgos 
para la salud (CRa, siglas en inglés) es un 
elemento fundamental para la prevención de 
enfermedades y lesiones, lo que complemen-
ta las estimaciones de las cargas asociadas a 
las enfermedades, más útiles para orientar los 
servicios terapéuticos y paliativos.

En un trabajo previo1 se introdujo el tema 
de la Estimación de la carga de factores de ries-
go en general para el contexto cubano. la car-
ga de los factores de riesgo asociados al medio 
ambiente se incluyó desde sus inicios en los Es-
tudios globales de carga de enfermedades para 
el año 1990 (publicados por primera vez en 
1996),2 en particular para los riesgos i) agua y 
saneamiento; ii) Contaminación del aire dentro 
de las viviendas por uso de combustible sólido; 
y iii) Contaminación del aire en exteriores. Este 
tipo de estudio representó un paso de avance 
importante con respecto a lo que se venía ha-
ciendo con anterioridad, consistente, en esen-
cia, en monitorear los niveles y tendencias de 
determinados contaminantes ambientales, bus-
cando que no sobrepasaran niveles de seguridad 
internacionalmente establecidos y aceptados.3

numerosos trabajos metodológicos y con 
resultados a nivel global y por regiones se 
han realizado acerca de la carga de los fac-
tores de riesgo, en particular los asociados 
al ambiente.4–9 algunos contienen estimacio-
nes preliminares ambientales para los países 

1 Seuc, a. H.; Domínguez, 
E.: Introducción a la esti-
mación de la carga de fac-
tores de riesgos en Cuba. 
(2009) Revista Cubana de 
Salud Pública 35(2).

2 Murray, C. J. l.; lópez, 
a. D.: editors: The global 
burden of disease: a 
comprehensive assessment 
of mortality and disability 
from diseases, injuries and 
risk factors in 1990 and 
projected to 2020. Cam-
bridge, M. a: WHO; 1996.
[Global Burden of Disease 
and Injury, Vol. 1. Harvard 
School of Public Health on 
behalf of WHO].

3 Prüss-Üstün, a.; Mathers, 
C.; Corvalán, C.; Wood-
ward, a.: Environmental 
Burden of Disease Series, 
No. 1. Introduction and 
methods. Assessing the 
environmental burden of 
disease at national and 
local levels. World Health 
Organization, Protection of 
the Human Environment, 
Geneva 2003.

4 Ezzati, M.; lópez, a. D.; 
Rodgers, a.; Murray, C. J. l., 
editors: Comparative quan-
tification of health risks: 
global and regional burden 
of disease attributable to 
selected major risk factors. 
Geneva: WHO; 2004.

pertenecientes al sistema de las naciones 
unidas;3,10,11 pero, como bien aclaran sus au-
tores, son estimaciones no definitivas y no ofi-
ciales, que pueden o requieren perfeccionarse 
a partir de los datos que puedan aportar los 
países involucrados. no obstante la prioridad 
dada a la prevención y promoción de salud, en 
nuestro país no se han realizado evaluaciones 
comparativas de la carga de factores de riesgo, 
en particular riesgos ambientales, lo que con-
sideramos se debe en parte al desconocimien-
to acerca de las técnicas involucradas. 

En este trabajo se abordan los conceptos y 
aspectos metodológicos más importantes rela-
cionados con la adecuación del método general 
para estimar la carga de factores de riesgo,1 en 
el caso particular de los factores de riesgo am-
bientales. Se ilustra el procedimiento con la esti-
mación de la carga en Cuba, debido al factor de 
riesgo ambiental agua y Saneamiento. Con ello 
se espera contribuir a un mayor conocimiento y 
debate sobre estas técnicas en nuestro país.

RESUMEN 
DE LA METODOLOGÍA GENERAL

PRInCIPalES 
COnCEPtOS

El enfoque clásico en Epidemiología para 
evaluar el impacto sobre la salud de un factor 
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de riesgo es a través de la Fracción atribuible 
(Fa), dada por la expresión: 

[I] 

Donde P es la prevalencia de la expo-
sición al factor de riesgo, y RR es el riesgo 
relativo con respecto a la “no exposición”. 
Por otro lado, si en vez de estar la población 
expuesta a un nivel específico de exposición 
al factor de riesgo, lo que se tiene es una dis-
tribución de exposición de la población al 
factor de riesgo, la que se compara con una 
distribución de exposición hipotética “de re-
ferencia”, entonces [I] se convierte en [II]: 

                           [II] 

Donde n es el número de categorías de 
exposición, Pi la proporción de la población 
en la i-ésima categoría de exposición, Pi´ la 
proporción de la población en la i-ésima ca-
tegoría de exposición en la distribución hipo-
tética de referencia, y RRi el riesgo relativo 
asociado a la i-ésima categoría de exposición. 
Si se asume que en la distribución hipotética 
de referencia Pi´ el riesgo relativo RRi=1 en-
tonces [II] se convierte en [III]:

[III]

En estos estudios la estimación de las 
fracciones atribuibles juega un rol central. la 
Fracción Atribuible cuantifica la reducción 
proporcional que se produce en los niveles de 
riesgo cuando la exposición al factor se reduce 
de Pi a Pi´, i=1,...,n.10 Para estimar la fracción 
de la carga negativa de la enfermedad atribui-
ble al factor de riesgo r, donde la carga ne-
gativa usualmente se expresa en términos de 
mortalidad (M), mortalidad prematura (Yll, 
según sus siglas en inglés, o aVPP), disca-
pacidad (YlD, según sus siglas en inglés) o 
DalYs (suma de los Yll y los YlD), se usa 
entonces la expresión [III] de la Fracción atri-
buible correspondiente a la pareja “factor de 
riesgo-enfermedad” objeto de estudio,11 como 
se presenta en las siguientes fórmulas: 

Mortalidad Atribuible: 
AM rs = FA(M)rs * M s 
Carga por mortalidad (YLL) Atribuible:
AYLL rs = FA(YLL)rs * YLL s  
Carga por morbilidad (YLD) Atribuible:
AYLD rs = FA(YLD)rs * YLD s 
Carga Total (DALYs) Atribuible: 
ADALYsrs = AYLL rs + AYLD rs.  (CTA)
nota: la Fracción atribuible (Fa) puede en 
general variar según el indicador de carga ne-
gativa empleado. 

Hasta el momento hemos descrito cómo 
calcular la Carga total atribuible (DalYs) a 
una enfermedad por la sumatoria de la Carga 
por mortalidad (YLL) Atribuible y la Carga 
por morbilidad (YLD) Atribuible. a continua-
ción presentamos los principales pasos para el 
cálculo de la Carga de factores de riesgo.

PRInCIPalES PaSOS 
PaRa REalIZaR un EStuDIO 
DE CaRGa DE FaCtORES DE RIESGO

los principales pasos generales para la eje-
cución de un estudio de Carga de Factores 
de Riesgo fueron presentados y brevemente 
discutidos por Seuc y col.1 estos son: 
1. Elección de los factores de riesgo. 
2. Elección de las enfermedades y lesiones 

relevantes que tienen como causa cada 
uno de los factores de riesgo del paso 1.

3. Elección del indicador o variable de ex-
posición adecuada para cada factor de 
riesgo del paso 1. 

4. Obtención de información acerca de la distri-
bución de exposición en la población a cada 
uno de los factores de riesgo del paso 1. 

5. Especificación de la relación (riesgo rela-
tivo) entre cada enfermedad del paso 2 y 
los factores relevantes de riesgo del paso 
1. Para ello se deberá hacer una revisión 
exhaustiva de la literatura. 

6. Elección de la distribución de exposición 
hipotética de referencia (o escenario al-
ternativo de referencia) para cada uno de 
los factores de riesgo del paso 1. 

7. Cálculo de la carga (Yll, YlD, DalYs, 
y otros) para cada enfermedad del paso 2.

8. Cálculo de la carga por cada enfermedad 
del paso 2 atribuible a los factores de riesgo 
relevantes del paso 1, usando las fórmulas 
presentadas en [III] y en [IV]. 

9. análisis de la confiabilidad de los resulta-
dos obtenidos.

[IV]

5 Murray, C. J. l.; lópez, 
a. D.: Global mortality, 
disability, and the contribu-
tion of risk factors: global 
burden of disease study. 
lancet. 1997; 349: 1436-42. 

6 Murray, C. J. l.; lópez, 
a. D.: On the comparable 
quantification of health risks: 
lessons from the global bur-
den of disease. Epidemiolo-
gy. 1997; 10: 594-605. 

7 Mathers, C. D.; Vos, t.; ló-
pez, a. D.; Salomon, J.; Ez-
zati, M.; editors. National 
Burden of Disease Studies: 
A Practical Guide. Edition 
2.0. Global Program on 
Evidence for Health Policy. 
Geneva: WHO; 2001.

8 Rodgers, a.; Ezzati, M.; 
Vander Hoorn, S.; lópez, 
a. D.; lin, R. B.; Murray, 
C. J. l.: Distribution of 
major health risks: findings 
from the Global Burden 
of Disease Study. PloS 
Medicine 1(1): e27. 

9 McMichael, a.; Pastides, 
H.; Prüss, a.; Corvalán, C.; 
Kay, D.: Update on World 
Health Organization’s 
initiative to assess environ-
mental burden of disease. 
Epidemiology, march 2001, 
Vol. 12, no. 2.

10 Prüss-Üstün, a.; Bonjour, 
S.; Corvalán, C.: The im-
pact of the environment on 
health by country: a meta-
synthesis. Environmental 
Health 2008, 7:7.

11 Fewtrell, l.; et. al.: Water, 
Sanitation and Hygiene. 
Quantifying the health 
impact at national and local 
levels in countries with 
incomplete water supply 
and sanitation coverage. 
Environmental Burden of 
Disease Series, no. 15. 
World Health Organiza-
tion, Public Health and the 
Environment, Geneva 2007.
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DE lOS FaCtORES DE RIESGO 
aMBIEntalES

la cuantificación de la carga asociada a los 
factores de riesgo medioambientales ha sido 
en general difícil, debido a la falta o insufi-
ciencia de los datos relevantes, en compara-
ción con otros factores de riesgo más fáciles 
de medir o en los que se ha trabajado más 
desde el punto de vista metodológico. no 
obstante, esta cuantificación constituye una 
evidencia importante para la toma de deci-
siones en salud ambiental.

FaCtORES DE RIESGO 
aMBIEntalES

El término salud ambiental ha evoluciona-
do, adquiriendo varios significados para di-
ferentes países o circunstancias concretas, 
por ejemplo “saneamiento ambiental”, “pro-
tección y desarrollo del ambiente”, “salud y 
ambiente”, “ambiente y salud”, entre otras. 
Básicamente todas ellas significan lo mismo, 
si bien su contenido específico responde al 
campo de la salud ambiental.12

En el contexto de la salud ambiental la 
OMS define que comprende aquellos aspec-
tos de la salud humana, incluida la calidad de 
vida, que son determinados por factores am-
bientales físicos, químicos, biológicos y psi-
cosociales.12 En Cuba, el Instituto nacional 
de Higiene, Epidemiología y Microbiología 
(InHEM), por su experiencia en este campo, 
considera que la salud ambiental incorpora 
aquellos factores o actividades que tienen que 
ver con los problemas de salud asociados con 
el ambiente, teniendo en cuenta que el am-
biente humano abarca un complejo contexto 
de factores y elementos de variada naturale-
za, que actúan favorable o desfavorablemen-
te sobre el individuo y se interrelacionan con 
su biología.13

En este contexto se miden y reportan in-
dicadores de salud, medioambientales y de 
salud medioambientales, siendo estos últi-
mos los más importantes y útiles a la hora de 
cuantificar la carga del medio ambiente sobre 
la salud, ya que vinculan los dos aspectos de 
interés, la salud y el medio ambiente.

los factores de riesgo medioambientales 
pueden clasificarse de distintas maneras,3 por 
ejemplo:

–  Según el medio a través del cual se trans-
mite el riesgo:
• agua.
• alimentos.
• aire.
• Suelo, etc.

–  Según el agente específico que provoca el 
riesgo:
• agentes biológicos patógenos (virus, 

bacterias, hongos, etc.).
• agentes o sustancias químicas (COPs, 

HaPs, etc).
• agentes físicos: ruidos, vibraciones, 

radiaciones, etc.
–  Según la naturaleza del riesgo:

• Riesgos químicos y toxicológicos.
• Riesgos físicos mecánicos y no mecá-

nicos.
• Riesgos microbiológicos.
• Riesgos entomológicos, etc.

El cálculo de la carga de los factores de 
riesgo ambientales requiere, como muestran 
las expresiones [I]-[II]-[III], de estadísticas 
periódicas y/o suficientemente confiables 
acerca de: i) grado de exposición a cada uno 
de los factores de riesgo de interés; ii) relación 
(usualmente riesgo relativo) entre cada factor 
de riesgo y la correspondiente enfermedad; 
y iii) carga de las enfermedades asociadas 
(medida en mortalidad, aVPP, DalYs, etc). 
las dos primeras se combinan para obtener 
la fracción atribuible, la que multiplicada por 
la tercera, la medida que representa la carga, 
genera la carga atribuible.

Con frecuencia la exposición al factor de 
riesgo se puede medir solo indirectamente; en 
la tabla 1 mostramos los indicadores o varia-
bles de exposición (indicadores de salud am-
biental) para algunos de los factores de riesgo 
comúnmente evaluados en estos estudios, así 
como las enfermedades asociadas a cada uno 
de ellos, según el “estado del arte” para la fe-
cha.3

laS FRaCCIOnES 
atRIBuIBlES

una característica importante de las frac-
ciones atribuibles que no se discutieron en 
el trabajo previo,1 pero que es de validez 
general, se refiere a su no aditividad.3 Por 
ejemplo, si la fracción atribuible de las 
muertes por diarrea a causa de “agua y sa-
neamiento” es 10 %, y la correspondiente 

12 Ordóñez, G. a.: Salud 
ambiental: conceptos y ac-
tividades. Informe especial 
Rev. Panam. Salud Pública/
Pan. am. J. Public Health 
7(3), 2000 137-147.

13 Romero Placeres, M.; 
Álvarez toste, M.; Álvarez 
Pérez, a.: Los factores am-
bientales como determinan-
tes del estado de salud de 
la población. Editorial Rev.
Cub. Higiene Epidemiolo-
gía Vol. 44 (3) 2007.
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fracción atribuible a causa de “contami-
nación de alimentos” es 20 %, entonces 
la fracción atribuible de la mortalidad por 
diarrea a estos dos factores de riesgo simul-
táneamente nO ES 30 %; esto se debe a la 
interdependencia que en general existe entre 
los factores de riesgo, en particular entre los 
dos antes mencionados. Si dos factores de 
riesgo para una determinada enfermedad pu-
dieran considerarse (prácticamente) indepen-
dientes, sus fracciones atribuibles podrían 
entonces sumarse, pero la experiencia indica 
que esto en general no ocurre; sino que los 
riesgos “compiten” entre sí a la hora de pro-
vocar la enfermedad de interés.3

DETERMINACIÓN 
DE LOS NIVELES DE EXPOSICIÓN 
A LOS FACTORES DE RIESGO

En primer lugar debe decirse que el indica-
dor que se escoja para reflejar el nivel de ex-
posición al factor de riesgo ambiental debe 
ser congruente con el indicador que refleje la 
fuerza de la asociación entre la exposición al 
factor y la aparición del evento (en general 
mortalidad o morbilidad) para la enfermedad 
o condición estudiada. Por ejemplo, si la ex-
posición al factor de riesgo ambiental “plo-
mo” se mide mediante la concentración de 
este metal en sangre, la asociación entre el 
retraso mental ligero y la exposición al plo-
mo debe estar expresada en términos de con-
centración de plomo en sangre. algunas de 
las discrepancias en este terreno podrían ser 
resueltas mediante transformaciones relevan-
tes en las unidades de medida; en otros casos 
será un problema más difícil de modificación 
de estándares más o menos establecidos.

Otra característica importante referida a la 
determinación de los niveles de exposición es 
que, en dependencia de las características de 
los factores de riesgo y de la información que 
sobre ellos se disponga, la exposición puede 
ser “discreta” (basada en escenarios cualita-
tivamente distintos) o “continua” (basada en 
un “continuo” de exposición al factor).14

Por ejemplo, la exposición al factor “agua, 
saneamiento e higiene no seguras” se ha po-
dido estimar aproximadamente, hasta la fe-
cha, mediante los indicadores “cobertura del 
servicio mejorado de agua” (porcentaje de la 
población con el servicio adecuado) y “co-
bertura del servicio mejorado de saneamien-
to” (porcentaje de la población con manejo 

adecuado de las excretas humanas); a partir 
de estos dos indicadores (entre otras informa-
ciones disponibles, como por ejemplo carga 
de patógenos en el ambiente) se han definido 
seis escenarios (tabla 2 y tabla 3), para los 
cuales se han estimado:
i) los riesgos relativos de distintas enfer-

medades asociadas, diarrea por ejemplo 
y;

ii) los porcentajes de la población que están 
en cada uno de ellos.

Como ya se dijo previamente, la infor-
mación en i) y ii) permite obtener la fracción 
atribuible, por ejemplo de diarrea (morbili-
dad o mortalidad) debida al factor “agua, sa-
neamiento e higiene no seguras”.

la exposición al plomo representa, por 
otro lado, un caso típico de exposición con-
tinua, debido, en primer lugar, a que la expo-
sición a este factor de riesgo se basa en un 
único indicador (concentración de plomo en 
sangre) y, en segundo lugar, a que este indi-
cador tiene un carácter continuo. los riesgos 
relativos asociados a la exposición al plo-
mo y al retraso mental ligero, por ejemplo, 
no tienen que variar linealmente, pero sí de 
forma continua o aproximadamente conti-
nua con respecto a los niveles de plomo en 
sangre; el grado de detalle posible estará en 
dependencia de la información que sobre este 
particular se haya podido obtener.

un ejemplo: estimación para Cuba  de la 
carga por diarrea atribuible al factor “agua y 
saneamiento” en el año 2004.

la cantidad de enfermedad diarreica cau-
sada por “agua y saneamiento” en Cuba du-
rante el 2004 se estimará en primera instancia 
usando los datos por países de los que dispo-
ne la OMS en sus bases de datos.

Siguiendo los pasos enunciados previa-
mente, ya está cumplido el paso 1, pues el 
factor de riesgo que se estudiará es “agua y 
saneamiento”. El paso 2 también está resuel-
to, pues el foco de atención es la carga de las 
enfermedades diarreicas (para todas las eda-
des) como consecuencia del factor de riesgo 
seleccionado. Como se observa en la tabla 
1 otras enfermedades son atribuibles a este 
factor, mientras que en un artículo de Prüss-
Üstün10 se discuten enfermedades adicionales 
atribuibles también al factor seleccionado, en 
particular “desnutrición” asociada a diarrea; 
pero sin duda la diarrea es la consecuencia 
más importante de este factor de riesgo a ni-
vel global y regional, por lo tanto solo esta 
será considerada en los cálculos.

14 OMS: Carga de Enferme-
dad. En: www.who.int/
quantifying_ehimpacts/
national/en/



147El paso 3, correspondiente a la elección 
del indicador de exposición del factor de 
riesgo, ya ha sido resuelto por consenso in-
ternacional, pues se asume que son dos, “co-
bertura de servicios mejorados de suministro 
de agua” y “cobertura de servicios mejorados 
de saneamiento”. 

Con el paso 4 se entra en materia: ob-
tener la distribución de exposición de la 
población al factor “agua y saneamiento”. 
Según la información disponible en la OMS 
sobre este tema por países,15 para Cuba, en el 
2004, la cobertura de servicios mejorados de 
agua y la cobertura de servicios mejorados 
de saneamiento fueron 91 % y 98 %, respec-
tivamente. a partir de estos dos indicadores, 
asumiendo que el 91 % con cobertura de 
agua está totalmente contenido en el 98 % con 
cobertura de saneamiento, podemos deducir 
que un 2 % de la población no tiene cober-
tura por ninguno de los dos servicios (es-
cenario 6). también se puede predecir que 
del 9 % que no tiene cobertura de agua, el 
7 % tiene cobertura de saneamiento y no de 
agua (escenario Va). Se concluye también 
que el porcentaje con servicio de agua y no 
de saneamiento (escenario Vb) es 0 %. Y, 
finalmente, un 91 % tiene cobertura por los 
dos servicios (escenario IV). El porcentaje 
en el escenario II se acuerda que en general 
sea 0 % para países subdesarrollados, y para 
el escenario III se acuerda que en general 
sea 0 % (ver tabla 2).

Resumiendo, tenemos que los niveles de 
exposición en los distintos escenarios para 
Cuba en el año 2004 son:
–  Escenario II: 0 %.
–  Escenario III: 0 %.
–  Escenario IV: 91 %.
–  Escenario Va: 7 %.
–  Escenario Vb: 0 %.
–  Escenario VI: 2 %.

El paso 5 y el paso 6 ya fueron resueltos 
previamente y la tabla 2, que presenta los 
riesgos relativos con respecto al escenario I de 
referencia, para los escenarios del II al VI.

El paso 7 consiste en calcular la carga 
de las enfermedades diarreicas para Cuba 
en el 2004. Fueron utilizados los datos 
para el 2005 (por disponer ya los autores 
del registro de mortalidad para este último 
año, por gentileza de la Dirección nacio-
nal de Estadísticas del MInSaP) en dos de 
las más usadas variantes de expresión de 
la carga, “mortalidad” y “aVPP” (años de 
Vida Potencial Perdidos).15 la mortalidad 

(número de fallecidos) por enfermedades 
diarreicas (CIE-10: a01-a04, a06-a09) 
para todas las edades en Cuba en el 2005 
fue de 316, mientras que los aVPP (con 
descuento en el tiempo y ponderación por 
edad)15 fueron 32 mil 236, es decir 2.9 x 1 000 
habitantes (asumiendo una población total 
en Cuba para la fecha de 11 millones 245 
mil habitantes). 

El paso 8 indica aplicar las fórmulas [III] 
y [IV] para obtener la fracción atribuible y la 
carga atribuible, respectivamente. De la fór-
mula [III] se obtiene la fracción atribuible:

la que multiplicada por la mortalidad es, se-
gún la expresión [IV], la mortalidad por dia-
rrea atribuible al “agua y saneamiento”:

85.7 % x 316= 271, 
mientras que los aVPP por diarrea atribuible 
al mismo factor son:

85.7 % x 32 236= 27 626, 
o equivalentemente,

85.7 % x (2.9 x 1 000)= 2.5 x 1 000, 
habitantes en la población cubana.

El paso 9 hace reflexionar sobre los com-
ponentes de esta estimación que más sujetos 
pueden estar relacionados y constituya error. 
En primer lugar puede cuestionarse la vali-
dez y confiabilidad de las proporciones de 
la población expuesta a cada uno de los seis 
escenarios considerados para este factor de 
riesgo; si se tienen estimaciones alternativas, 
más válidas y confiables, serían entonces sus-
tituidas en las expresiones [III] y [IV] para 
obtener estimaciones eventualmente mejores 
de las cargas por diarrea atribuibles a “agua 
y saneamiento”.

CONCLUSIONES

la realización de estudios que hagan un 
análisis Comparativo de los Riesgos para 
la Salud, en particular de los Riesgos am-
bientales, es factible y además necesaria 
para informar las decisiones relativas a 
prevención y promoción de salud en Cuba. 
la metodología está disponible y es ase-
quible, mientras que los datos estadísticos 
requeridos para los cálculos en su mayoría 
existen y los que no, pueden estimarse ra-
zonablemente.

15 Seuc, a. H.; Domínguez, 
E.; Díaz, O.: (2000) Intro-
ducción a los DALYs. Rev. 
Cubana Hig. Epidemiol. 
38(2): 92-101.
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Factor de riesgo

Agua y saneamiento.

Contaminación 
del aire en exteriores.

Contaminación del aire dentro 
de las viviendas.

Plomo.

Escenario

VI

Vb

Va

IV

III

II 

I

Indicador de exposición

Cobertura del suministro 
de agua y cobertura 
de saneamiento.

Concentración media 
anual de PM10 y PM2.5.

Uso de combustible 
sólido en las viviendas.

Plomo en sangre.

Descripción 

Población no cubierta por servicios mejorados (@) de abaste-
cimiento de agua, ni por servicios mejorados de saneamiento, 
en países donde la cobertura de estos servicios no es óptima 
(menos de 98 % de cobertura), y donde el suministro de agua 
probablemente no se controla de rutina.

Población cubierta por servicios mejorados de abastecimiento 
de agua, pero no por servicios mejorados de saneamiento, 
en países donde la cobertura de estos servicios no es óptima 
(menos de 98 % de cobertura), y donde el suministro de agua 
probablemente no se controla de rutina.

Población cubierta por servicios mejorados de saneamiento, 
pero no por servicios mejorados de abastecimiento de agua, 
en países donde la cobertura de esos servicios no es óptima 
(menos de 98 % de cobertura), y donde el suministro de agua 
probablemente no se controla de rutina.

Población con acceso a servicio mejorado de suministro de 
agua y a servicio mejorado de saneamiento, en países donde la 
cobertura de estos servicios no es óptima (menos de 98 % de 
cobertura), y donde el suministro de agua probablemente no se 
controla de rutina.

IV y calidad mejorada del agua de tomar; IV e higiene personal 
mejorada; o IV y agua de tomar desinfectada en el punto de uso. 
Se considera en general que el 0 % de la población se encuentra 
en este escenario.

Población con acceso a servicio mejorado de abastecimiento 
de agua y servicio mejorado de saneamiento, en países donde 
más del 98 % de la población está cubierta por estos servicios. 
Generalmente corresponde con suministro de agua regulado y 
saneamiento total, con tratamiento parcial de residuales; típico de 
países desarrollados.

Situación ideal (escenario de referencia) en la que no existe trans-
misión de enfermedades diarreicas debido al agua, saneamiento 
e higiene no seguras. Se considera en general que el 0 % de la 
población se encuentra en este escenario.

Tomado de Fewtrel y col. (2007); referencia.11

Con respecto al escenario de referencia I.
Variable, no precisable.
Para definición de servicios mejorados y no mejorados ver Tabla 3.

Enfermedades asociadas

Diarrea, y 100 % de esquistosomiasis (bilhar-
ziasis, fiebre por caracoles), anquilostomiasis 
(uncinariasis, necatoriasis, anemia de los mi-
neros), ascariasis (ascaridiasis), trichuriasis 
(tricocefaliasis) y tracoma.

Mortalidad por enfermedad cardiopulmonar.

Infecciones agudas respiratorias; cáncer de 
pulmón; EPOC; asma; catarata; tuberculosis.

Retraso mental ligero; pérdida de puntos 
en pruebas de coeficiente de inteligencia; 
anemia; síntomas gastrointestinales.

Riesgo relativo (**)

11

8,7

6,9

6,9

(*)

2,5

1

(&):
(**):
(*):  

(@): 

Tabla 1. Variables de exposición para cuatro factores de riesgo ambientales y enfermedades asociadas.

Tabla 2. Escenarios de exposición al factor “agua y saneamiento” (&).
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Situación

Mejorado

No mejorado

Instalaciones sanitarias

Descarga o vertido a i) alcantarillado entu-
bado, ii) tanque séptico, iii) letrina. Letrina 
mejorada y ventilada. Letrina con loza. 
Instalación sanitaria con compost.

Descarga o vertido a cualquier lugar. Letrina 
sin loza o abierta. Cubo. Servicio sanitario o 
letrina colgante. Sin facilidades o en arbustos 
o campo.

Fuente del agua de tomar

Agua entubada hasta vivienda, terreno o 
patio. Grifo público/pozo manual. Pozo en-
tubado/perforado. Pozo excavado protegido. 
Manantial protegido. Recolecciòn de agua 
de lluvia.

Pozo excavado desprotegido. Manantial 
desprotegido. Carro pequeño con tanque o 
barril. Agua embotellada. Camión pipa. Agua 
de superficie (ríos, canales, etc.).

Tabla 3. Definición de servicios de abastecimiento de agua y de saneamiento “mejorados” 
y “no mejorados” (ver Tabla 2).

11
aSPECtOS 

MEtODOlÓGICOS 
PaRa EStIMaR 

la CaRGa DE FaCtORES 
DE RIESGOS 

aMBIEntalES



151

GENERALIDADES

El EStaDO de salud de la población está es-
trechamente vinculado a una serie de factores 
relacionados con la potabilidad del agua y el 
adecuado saneamiento. Para mejorar los pro-
gresos hacia el logro de los 
Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM) asociados 
a la salud, se necesitan me-
joras urgentes en la gestión 
del uso del agua y el sanea-
miento en la vivienda.1

la problemática del 
agua es uno de los temas 
más trascendentes al que 
se ve enfrentada la huma-
nidad. la Meta 10 de los 
ODM plantea: Reducir a la 
mitad el porcentaje de per-
sonas que carezcan de acceso sostenible al 
agua potable y a servicios básicos de sanea-
miento, para lograrlo tener agua en la casa 
o cerca de ella, es vista a priori, como una 
necesidad que una vez satisfecha habrá de 
mejorar la calidad de vida de las familias.2

El 2do. Informe del Programa Mundial 
de Evaluación de los Recursos Hídricos 
(WWaP) ofrece una evaluación exhaustiva 
y holística del agua del planeta e introdu-
ce temas, tales como, la gobernabilidad del 
agua, el acceso al conocimiento y los retos 
específicos de la gestión del agua en el marco 

del desarrollo de prácticas y reflexiones que 
consideren la relación intrínseca entre agua, 
desarrollo y bienestar humano.3

Optimizar los servicios de saneamiento, tanto 
en las zonas urbanas como en las zonas rurales, 
podría mejorar la calidad de vida de cientos de 

millones de personas y salvar la vida de millones 
de niños cada año en el mundo, lo cual afecta el 
crecimiento económico y obstaculiza los esfuer-
zos de los hogares para salir de la pobreza.4

DESARROLLO.
SItuaCIÓn DEl aGua 
Y El SanEaMIEntO a nIVEl MunDIal

a lo largo del plazo fijado para la consecución 
de los ODM, la región de américa latina y 

“Hay suficiente agua para todos. El proble-
ma que enfrentamos en la actualidad es, so-
bre todo, un problema de gobernabilidad: 
cómo compartir el agua de forma equitativa 
y asegurar la sostenibilidad de los ecosiste-
mas naturales. Hasta el día de hoy no hemos 
alcanzado este equilibrio”.

1 Organización Mundial de la 
Salud, Fondo de naciones 
unidas para la Infancia: In-
forme 2012 OMS/UNICEF: 
progresos sobre el agua 
potable y saneamiento. 
[Internet] Ginebra/ nueva 
York: unICEF/OMS; 
2012. [citado 20 mar. 2013] 
Disponible en: http://www.
who.int/mediacentre/news/
releases/2012/drinking_
water_20120306/es/ 

2 Organización Mundial de la 
Salud: 20 maneras en que 
la Organización Mundial de 
la Salud ayuda a los países 
a lograr los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio. 
Estadísticas Sanitarias 
Mundiales 2010. WHO/
DGO/2010.3. Disponible 
en: http://www.who.int/
whosis/whostat/2010

3 un-WatER: El agua, una 
responsabilidad compartida. 
2do. Informe de las nacio-
nes unidas sobre el desarro-
llo de los recursos hídricos 
en el mundo. un-WatER/
WWaP/2006/3. Disponible 
en: http://www.unesco.org/
water/wwap/index_es.shtml

4 World Health Organization: 
Household Water Treatment 
and Safe Storage. [Inter-
net]. Ginebra/ nueva York:  
WHO; 2009 [cited 2013 
jun. 6]. available from: 
www.who.int/entity/house-
hold_water/.../index.html
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el Caribe ha mostrado un crecimiento en la 
provisión de servicios. a pesar de ello, aún 
quedan cerca de 60 millones de personas 
sin acceso a una “fuente mejorada de abas-
tecimiento de agua potable” —de las cuales 
la mayor parte se encuentra concentrada en 
Brasil y el Cono Sur— y aproximadamente 
137 millones sin acceso a “instalaciones de 
saneamiento mejorado”, siendo México (23,5 
millones), Brasil (44,1 millones) y el Área 

Para ello la cobertura global deberá au-
mentar hasta un 75 % para el año 2015. Sin 
embargo, si la tendencia continúa el mundo 
no alcanzará tal objetivo por una diferencia 
de más de 500 millones de personas. En otras 
palabras, 2 mil 400 millones de personas no 
dispondrán de servicios mejorados de sanea-
miento en el 2015.

En la zona rural la proporción de pobla-
ción sin acceso a agua potable es seis veces 

andina (32,7millones) los lugares donde se 
concentra la mayor parte de la población sin 
acceso a este servicio.5

aun cuando el planeta pareciera ir por el 
buen camino para alcanzar los objetivos re-
lativos al saneamiento, que intenta reducir 
a la mitad la proporción de personas que no 
cuentan con un sistema de saneamiento apro-
piado, no se logrará para el año 2015 si no se 
realizan esfuerzos adicionales.

Menos del 50 % 50 a 75 % 76 a 90 % 91 a 100 % No hay datos

mayor que en la zona urbana, y tres y media 
veces para el saneamiento. Es más crítico aún 
si consideramos que en las zonas rurales las 
condiciones en las cuales se presta el servi-
cio no se ajustan a los requisitos de calidad 
del agua y las instalaciones de saneamiento 
muchas veces no son utilizadas en la medida 
de lo planificado. la dispersión de las comu-
nidades rurales es el principal problema en la 
provisión de servicio.6

5 Organización Mundial de 
la Salud: GLAAS 2010, 
revisión anual mundial de 
saneamiento y agua potable 
de ONU-AGUA. [Internet]. 
Ginebra: OMS; 2011 [cita-
do 26 mar. 2013]. Dispo-
nible en: http://whqlibdoc.
who.int/publications/2011/9
789243599359spa.pdf

6 Organización Mundial de 
la Salud: Agua para la 
salud: un derecho humano. 
[Internet] OMS. [citado 8 
dic. 2010]. Disponible en: 
http://www.who.int/media-
centre/news/releases/pr91/
es/index.htm

Figura 1. Por ciento de población que utiliza agua potabilizada.

Fuente: World Health Organization.
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Se estima que la población indígena total 
de la región de américa latina y el Caribe 
oscila entre 45 y 50 millones, el 90 % de los 
cuales se encuentra en américa Central y 
el área andina. Estas poblaciones viven en 
condiciones de extrema pobreza y alta vulne-
rabilidad sanitaria; la provisión de servicios 
básicos tiene un acceso muy restringido tanto 
al agua como al saneamiento. un claro ejem-
plo de ello es el hecho que en algunos paí-
ses menos del 5 % de la población indígena 
cuenta con servicios básicos de saneamiento. 
Es necesario fortalecer las políticas y planes 
dirigidos a las comunidades indígenas y pro-
mover enfoques para mejorar sus condicio-
nes sanitarias y ambientales.7

12
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7 CEPIS/OPS. Proyecto Re-
gional: Mejoramiento de 
las condiciones ambien-
tales (agua y saneamien-
to) en las comunidades 
indígenas. CEPIS/OPS 
Cooperación alemana al 
Desarrollo (GtZ), 2004. 
Disponible en: http://www.
bvsde.ops

8 un-Habitat: The Challenge 
of Slums: Global report on 
Human Settlements. un-
Habitat (2003). Disponible 
en: http://hq.unhabitat.org/
mediacentre/documents/
whd/GRHSB6.pdf

Figura 2. Inequidades existentes entre zonas urbanas, rurales y poblaciones indígenas.

abastecimiento de agua adecuado Servicios sanitarios adecuados
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Fuente: Censos Ronda de américa latina CElaDE-CEPal/Fondo Indígena.
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PRInCIPIOS 
RElatIVOS a laS nECESIDaDES 
SanItaRIaS DE la VIVIEnDa PaRa 
la PREVEnCIÓn DE EnFERMEDaDES 
tRanSMISIBlES

Entre los principios relativos a las necesida-
des sanitarias de la vivienda se encuentran:8

–  abastecimiento de agua salubre. 
–  Eliminación higiénica de excretas. 
–  Eliminación adecuada de los desechos 

sólidos. 
–  Drenaje de las aguas superficiales a través 

de desagües. 
–  Higiene personal y doméstica. 
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9 Organización Mundial de 
la Salud: Lucha contra las 
enfermedades transmitidas 
por el agua en los hogares. 
Red internacional para la 
promoción del tratamiento 
y almacenamiento seguro 
del agua doméstica. OMS. 
Ginebra, 2007. Disponible 
en: http://www.bvsde.paho.
org/bvsacd/cd68/comba-
ting/combating.html

10 Del Bello, l.: Enferme-
dades transmitidas por 
el agua. [Internet]. 2013 
[citado 14 de may. 2013]. 
[aprox. 3 p.]. Disponible en: 
http://www.lauradelbello.
info/enfermedades-transmi-
tidas-por-el-agua/

11 aguiar P. P.; aguiar, a. M.; 
Martí, P. M.: El ABC de la 
Higiene y la Epidemiolo-
gía. MINSAP. Cuba. Ed. 
Ciencias Médicas, 2008.

12 Valencia, S. l.: Opciones 
técnicas en agua y sa-
neamiento para viviendas 
sanas. CEPIS/OPS. Dispo-
nible en: http://www.cepis.
ops-oms.org/bvsasv/e/
fulltext/cepis/cepis.pdf

13 Godfrey, Sam and 
Howard, Guy: WSP for ur-
ban piped water supplies 
in developing countries. 
WEDC. loughborough 
university. England, 2004. 
Disponible en: http://www.
bvsde.paho.org/bvsacd/
cd27/godfrey.pdf

–  Preparación higiénica de los alimentos. 
–  Salvaguardias estructurales contra la 

transmisión de enfermedades. 

las condiciones de la vivienda y de los 
servicios de saneamiento básico están re-
lacionados a la salud de sus habitantes, que 
pueden verse afectados por diversos procesos 
en los que interviene el agua, ya sea por su 
contaminación o por otros mecanismos ca-
paces de producir enfermedades, clasificadas 
en:9 
–  Enfermedades adquiridas por la ingestión 

de aguas contaminadas: 
• De tipo bacteriano. 
• De tipo viral. 
• De tipo parasitario. 

–  Enfermedades adquiridas por contacto 
con aguas contaminadas: 
• Enfermedades por microorganismos 

que penetran por la piel y mucosas. 
• Erupciones o irritaciones cutáneas.

–  Enfermedades en las que el agua constitu-
ye hábitat de vectores. 

–  Enfermedades cuya incidencia puede evi-
tarse mediante el uso regular del agua (pro-
moción de hábitos de higiene personal). 

la contaminación del agua por bacterias, 
virus y parásitos al ser humano puede atri-
buirse a su acción sobre la propia fuente de 
agua o durante su transporte desde la fuen-
te a la vivienda. Entre los contaminantes se 
encuentran las aguas residuales, efluentes de 
alcantarillado y heces humanas y de anima-
les. la prevención de la contaminación del 
agua intradomiciliaria tiene como objetivo 
disminuir las enfermedades de transmisión 
hídrica.10

El agua puede además proporcionar en 
la vivienda y/o peridomicilio un hábitat para 
insectos, vectores de enfermedades. los 
mosquitos se crían en el agua y en sus for-
mas adultas pueden transmitir enfermedades 
parasitarias como la malaria e infecciones vi-
rales como el dengue, la fiebre amarilla y la 
encefalitis japonesa, entre otras.

SIStEMaS 
DE aBaStECIMIEntO DE aGua

Desde el punto de vista del origen del agua 
que se consume, así como la población abas-
tecida, los sistemas de abastecimiento de 
agua pueden ser clasificados en:11

–  Sistemas individuales
• De aguas subterráneas (pozos y ma-

nantiales). 
• De aguas superficiales (ríos, arroyos, 

lagos). 
• De aguas de lluvia (cisternas o alji-

bes). 

–  Sistemas públicos: acueductos.
los acueductos tienen una gran impor-
tancia sanitaria y económica: 
Sanitaria
• Control y prevención de enfermeda-

des. 
• Facilidad de hábitos que fomentan la 

salud. 
■ Hábitos higiénicos: 

□ aseo personal. 
□ limpieza. 

■ Servicios de limpieza pública.
■ Prácticas deportivas y recreativas. 

• Mejores condiciones de confort de la 
vivienda, su entorno y seguridad. 

la red de distribución por tuberías hasta 
la vivienda es la mejor forma para conducir 
el agua en cantidad suficiente y libre de con-
taminantes, pero este servicio no es posible 
proporcionarlo a toda la población de las 
áreas rurales y asentamientos precarios urba-
nos. Cuando el agua se acarrea desde cierta 
distancia la cantidad resulta insuficiente y 
tiene un mayor riesgo de contaminación. 

los sistemas públicos de distribución de 
agua en su fase inicial, transitoria o comu-
nidades rurales muy pequeñas suelen carecer 
de las acometidas domiciliarias. En su defec-
to, se instala la toma pública, estratégicamen-
te situada en la localidad que se desea servir, 
hacia donde se dirige la población para pro-
veerse de ella. Este tipo de servicio, si bien es 
mejor que la ausencia total de agua, no es un 
sistema idóneo de abastecimiento, por lo que 
se debe vigilar su calidad.12

Existen lugares en que el abasto de agua 
se realiza por los llamados puntos fijos para 
la distribución. Pueden ser tanques metálicos, 
plásticos, de cemento u otros, provistos de 
llaves de derrame, los cuales son llenados con 
agua procedente de un acueducto por medio 
de los carros cisternas (pipas). Estos tanques 
deben ser debidamente ubicados, permanecer 
tapados y poseer un sistema que permita el 
drenaje de las aguas derramadas.13

Se estima que el 73 % de la población tie-
ne agua intradomiciliaria o a través de acceso 
fácil (fuentes públicas a menos de 200 metros 
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fuentes son superficiales, es decir ríos, 
lagos, etc., y para su consumo nece-
sitan ser acondicionadas o tratadas. 
Estos sistemas son comunes en pobla-
ciones urbanas y no descartadas para 
el ámbito rural.

b. Sistemas por bombeo. Se requiere de 
energía mecánica, eléctrica y en muchos 
casos manual para impulsar el agua hacia 
los puntos de distribución de los usuarios, 
estos sistemas también pueden ser:
• Sin tratamiento: aprovechamiento 

de aguas subterráneas, que están por 
debajo del nivel de la población a be-
neficiarse, mediante la utilización de 
energía mecánica o eléctrica.

• Con tratamiento: la utilización de 
fuentes superficiales, que están en un 
nivel inferior a las poblaciones a bene-
ficiarse, mediante energía proveniente 
de equipos mecánicos o eléctricos.

Sistemas no convencionales: Son for-
mas de abastecimiento no contemplado en 
los casos anteriores, por lo que no se utilizan 
redes de tuberías para llegar al usuario; los 
casos típicos son la protección de vertientes, 
las bombas manuales y el aprovechamiento 
de las aguas de lluvia.

Niveles 
de servicio 
en abastecimiento de agua

los niveles de servicio pueden ser: familiar 
o multifamiliar. En el siguiente Cuadro se 
muestran los niveles de servicio con relación 
a los sistemas de abastecimiento.

14 Pardón, M.: La proble-
mática de la calidad del 
agua: una perspectiva 
socio-técnica en el control 
de la contaminación. 
CEPIS, 2008. Disponible 
en: http://www.bvsde.
paho.org/bvsacg/fullext/
problematica.pdf 

15 Valencia, S. l.: Opciones 
técnicas en agua y sa-
neamiento para viviendas 
sanas. CEPIS/OPS. Dispo-
nible en: http://www.cepis.
ops-oms.org/bvsasv/e/
fulltext/cepis/cepis.pdf

de la vivienda). numerosos países muestran 
coberturas muy bajas en el área rural (41 %). 
Sin embargo, en lo referente a la calidad del 
agua esta es desinfectada solamente en un 
59 %; en algunos casos se le añaden proble-
mas adicionales con respecto a la frecuencia 
e intermitencia del servicio.

El enfoque tecnológico de las solucio-
nes, dada la complejidad de la naturaleza 
multifacética de los fenómenos ambientales, 
demandará el concurso interdisciplinario y 
multisectorial de la visión de los problemas y 
las soluciones que se deben incorporar en la 
práctica de las intervenciones. Estas solucio-
nes persiguen satisfacer las demandas higié-
nicas de la vivienda.14 

OPCIOnES tECnOlÓGICaS 
Y nIVElES DE SERVICIO 
En aBaStECIMIEntO DE aGua

las opciones tecnológicas para abasteci-
miento de agua se pueden agrupar en siste-
mas convencionales y no convencionales.15

Sistemas convencionales: Se caracteri-
zan por contar con redes de tuberías abiertas 
o cerradas para la distribución del agua, es-
tos pueden ser a su vez por gravedad o por 
bombeo.
a. Sistemas por gravedad: aprovechan la 

fuerza gravitacional para conducir el agua 
hasta los usuarios, estos sistemas pueden 
ser:
• Sin tratamiento: Cuando las fuentes 

son manantiales o aguas subterráneas 
ubicadas en altura. Sistemas de este 
tipo se presentan generalmente en el 
ámbito rural, donde los caudales de 
las fuentes no son apreciables.

Cuadro 1. Niveles de servicio con relación a los sistemas de abastecimiento.

Nivel de Servicio

Familiar, multifamiliar

Familiar, multifamiliar

Familiar, multifamiliar

Familiar, multifamiliar

Multifamiliar

Familiar, multifamiliar

Familiar

Fuente

Agua subterránea

Agua superficial

Agua subterránea

Agua superficial

Agua subterránea

Agua subterránea

Agua de lluvia

Tecnología

Gravedad

Bombeo

Protección de vertientes

Bombas manuales

Agua de lluvia

Tipo

CONVENCIONAL

NO CONVENCIONAL
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SIStEMaS 
DE DISPOSICIÓn 
DE ExCREtaS Y aGuaS RESIDualES 

la sostenibilidad y la vulnerabilidad de los 
sistemas de disposición de excretas y aguas 
residuales han estado afectando los avances, 
en pos de alcanzar los ODM en Saneamien-
to; no obstante, programas para la provisión 
de servicios con enfoques en sostenibilidad 
y reducción de vulnerabilidades son algunas 
herramientas que se vienen implementando 
en países de la región.

Estos sistemas pueden clasificarse en dos 
grupos, según el número de instalaciones a 
las que presten servicio.16

–  Sistemas públicos: alcantarillado.
–  Sistemas individuales: 

• Con vehiculación hídrica: (tanques 
sépticos, pozos absorbentes, tanques 
Imhoff, entre otros). 

• Sin vehiculación hídrica: (letrinas sa-
nitarias).

los sistemas de alcantarillado se dividen en: 
• unitarios (los que conducen juntos los 

albañales y el agua de lluvia), 
• Separativos (los albañales y el agua 

de lluvia se evacuan por conductos 
diferentes).

la red colectora es el sistema de tuberías 
que recoge los albañales producidos en las 
viviendas y otros edificios, y los transporta 
hacia los emisarios (conductos de mayor gro-
sor que reciben los albañales de toda o una 
parte de la red colectora). Puede necesitarse 
el bombeo o no, dependiendo de la topogra-
fía del terreno por donde son conducidas las 
aguas residuales. un sistema completo debe 
contar con una planta para que los albañales 
sean tratados antes de verterse en su destino 
final, que siempre es a una masa de agua.

los sistemas más recomendables utilizan 
el agua como medio de arrastre y alejamien-
to de estos desechos. Solo pueden usarse si 
existen en las viviendas instalaciones para 
este fin. El agua arrastra los desechos, inclu-
yendo los de la cocina, por tuberías colec-
toras soterradas que deben terminar en una 
instalación adecuada para su disposición y 
tratamiento. Este tipo de sistema que brinda 
servicio a una población recibe el nombre de 
“sistema de alcantarillado”. 

En los casos que no es posible la construc-
ción de sistemas de arrastre por agua puede 

utilizarse la letrina sanitaria; es una instala-
ción muy económica que con uso y conserva-
ción adecuados, confina y aísla eficazmente 
los desechos, impidiendo la transmisión de 
agentes patógenos a los residentes.17

la existencia de alcantarillado en una co-
munidad tiene importancia sanitaria por los 
siguientes motivos: 
–  En el control y prevención de enfermedades: 

• alejamiento rápido de excretas, resi-
duales y agua de lluvia. 

• Disposición sanitaria de los albañales. 
–  En el mejoramiento de las condiciones de 

confort y seguridad: 
• Eliminación de fetidez y aspectos 

ofensivos a la estética. 
• Prevención de accidentes por inunda-

ciones. 
• Desecación de terrenos en zonas bajas 

por el descenso del nivel del manto 
freático. 

El albañal doméstico está compuesto por 
las denominadas aguas negras y aguas blan-
cas. las primeras formadas por las aguas de 
albañal que contienen materia fecha, presen-
tan un alto tenor de materia orgánica y gran 
cantidad de microorganismos, incluso gér-
menes patógenos. las aguas blancas son las 
que se han utilizado para otras actividades 
domésticas, como lavar y limpiar, entre otras. 
Constituye la parte del albañal que proviene 
de los baños, actividades culinarias, lavado 
de ropa, limpieza de la vivienda, etc. Presen-
tan un alto contenido de materia orgánica (ja-
bón, grasa, etc.), partículas minerales y gran 
cantidad de microorganismos.18

los albañales pueden ser más concentra-
dos o diluidos, en dependencia de los hábitos 
de la población, la cuota per cápita de agua 
distribuida por el acueducto, entre otros. 
Como promedio presentan una DBO entre 
200 y 300 ppm a los 5 días y 20 °C.

los tanques sépticos se utilizan, por lo 
común, para el tratamiento de las aguas re-
siduales de familias que habitan en viviendas 
que no cuentan con servicios de alcantarillado 
o que la conexión al sistema de alcantarillado 
les resulta costosa por su lejanía. El uso de 
tanques sépticos se permitirá en localidades 
rurales, urbanas y urbanas marginales.

En américa latina y el Caribe el 14 % de 
las aguas residuales domésticas, procedentes 
de 241 millones de habitantes, cuyas vivien-
das están conectadas a redes de alcantarilla-
do, reciben algún grado de tratamiento; pero 
la eficiencia de gran parte de estos sistemas 

16 Organización Mundial de la 
Salud: El uso de aguas resi-
duales. Agua, saneamiento y 
salud. Disponible en: http://
www.who.int/water_sanita-
tion_health/wastewater/es/

17 World Health Organization: 
Guidelines for the safe use 
of Wastewater, Excreta and 
Greywater. Vol. I. Policy 
and Regulatory aspects. 
OMS, 2006.

18 luduvice, M.: Prestación 
de Servicios de Recolec-
ción, Transporte y Trata-
miento de desagües con 
características no domés-
ticas. Propuesta de modelo 
de cobro diferenciado 
en función de la carga 
contaminante. Mayo 2001. 
Disponible en: (tarifa_Di-
ferenciada_alcantarillado.
zip)



157de tratamiento es muy baja, y se torna aún 
más grave al considerar que la mayoría de las 
aguas residuales domésticas son descargadas 
a los cuerpos de agua receptores sin ningún 
tipo de tratamiento.

la evacuación higiénica de excretas hu-
manas establece la primera barrera contra las 
enfermedades relacionadas por esta causa, 
lo que contribuye a reducir su transmisión 
por rutas directas e indirectas y su evacua-
ción constituye una prioridad absoluta. la 
provisión de instalaciones apropiadas para la 
defecación constituye una de las intervencio-
nes de emergencia que son esenciales para la 
dignidad, la seguridad, la salud y el bienestar 
de las familias.19

SIStEMaS 
DE DISPOSICIÓn DE DESECHOS 
SÓlIDOS 

los desechos sólidos o “basuras” son todos 
los residuos putrescibles o no (excepto las 
excretas humanas) resultantes de las activi-
dades domésticas, industriales, comerciales y 
otras, que se desarrollan en una comunidad.

las cantidades de basura difieren según el 
país, ciudad, estación del año, ubicación geo-
gráfica, hábitos, costumbres de la población, 
cultura sanitaria y del número de habitantes.

la basura puede constituir un medio 
apropiado para la multiplicación de moscas, 
cucarachas y roedores, peligrosos todos para 
la economía y potenciales vectores de diver-
sas enfermedades.

El manejo de los desechos sólidos en la 
vivienda se puede definir como una discipli-
na asociada con el control de la producción, 
almacenamiento, recolección, transporte y 
disposición de desechos, de forma tal que 
cumpla los principios de salud, economía, in-
geniería, conservación, estética y otras con-
sideraciones ambientales que son sensibles a 
actitudes de la población.20

Riesgos relativos a la salud humana de-
bidos al vertimiento de desechos tóxicos y 
peligrosos que pueden originar afectación a 
la salud de los trabajadores del servicio. 

Riesgos indirectos, por la procreación de 
insectos y roedores vectores de enfermeda-
des, que afectan a la población que reside en 
estas zonas. 

la generación de basura crece incontro-
lablemente y los costos de transportación son 
cada vez mayores, sin contar los costos am-

bientales que representa la creación de una 
nueva zona de disposición y tratamiento de 
Residuos Sólidos urbanos (RSu).21

El control sanitario de los desechos sóli-
dos comprende tres fases: 
–  almacenamiento domiciliario, 
–  recolección y transporte y 
–  disposición final.

El almacenamiento adecuado de las ba-
suras es responsabilidad de los residentes de 
la vivienda; sin embargo, corresponde a las 
autoridades sanitarias educar, promover y 
exigir que se haga correctamente. 

la disponibilidad de los servicios básicos 
en la vivienda es generalmente una condición 
más valorada por las mujeres al frente del ho-
gar que por los hombres. la familia juega un 
importante papel en el manejo de los dese-
chos sólidos en la vivienda, la utilización de 
recipientes con tapa para su almacenamiento 
y la disposición final adecuada de los mismos 
permiten prevenir los riesgos para la salud de 
sus residentes.

En las capitales latinoamericanas y en las 
ciudades mayores el promedio de cobertura 
de recolección de residuos sólidos alcanzó 
casi el 90 % y la de disposición final adecua-
da un 30 por ciento. En las ciudades de me-
nor tamaño estas coberturas son menores al 
70 % y 20 %, respectivamente.22

GEStIÓn 
DE la InFRaEStRuCtuRa uRBana 
Y REDES téCnICaS

tradicionalmente las ciudades han tratado 
de resolver los problemas generados por el 
crecimiento de su población ampliando sus 
servicios y extendiendo sus redes técnicas. 

Redes de agua, saneamiento, transportes 
y de energía; las redes técnicas garantizan el 
funcionamiento del sistema urbano y los in-
tercambios con su entorno. la vulnerabilidad 
de las ciudades se encuentra intensamente 
vinculada a la de sus redes. la gestión de los 
riesgos puede contribuir a renovar los enfo-
ques y las herramientas de la gestión urbana.

los sistemas de agua y electricidad se han 
desarrollado a partir de nuevas fuentes de su-
ministro. los programas constructivos viales 
también han estado dirigidos a satisfacer los 
cada vez mayores niveles de motorización. 

las inversiones convencionales de in-
fraestructura han sido guiadas por un enfoque 

19 Silva Serrano, H.: La 
situación Regional del 
Saneamiento en América 
Latina. uSB-CEPIS/SDE/
OPS/OMS, 2006. 

20 Instituto nacional de 
Ecología: Inventario del 
ciclo de vida del manejo 
integral de residuos sóli-
dos. Disponible en: www.
semarnat.gob.mx

21 International Water and 
Sanitation Centre: Manejo 
de los residuos sólidos en 
municipios menores de 
50 mil habitantes. Boletín 
de noticias de agua y 
saneamiento. Disponible 
en: http://www.irc.nl

22 CEPIS: Residuos sólidos 
y salud ambiental en 
entornos urbanos y rurales. 
Disponible en: www.paho.
org/spanish/hep/hes/hes/
hesare02.htm
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orientado al suministro, considerando que la 
demanda es un valor inalterable que debe ser 
satisfecho. la tendencia ha sido calcular y 
suministrar. 

la vía para enfrentar el crecimiento de la 
demanda se caracteriza por elevados costos 
económicos y ambientales.

Cada día existe una mayor comprensión 
de la importancia de utilizar enfoques más in-
tegrales para la gestión urbana, en los cuales 
se evalúen no solamente los requerimientos 
de nuevas capacidades, sino las disponibi-
lidades existentes, así como opciones alter-
nativas, la racionalidad en la demanda y el 
aumento de la eficiencia.23

la gestión conocida como Demand Side 
Management (DSM) propone un enfoque 
que considere integralmente un conjunto de 
medidas técnicas, regulatorias y económicas 
con el objetivo de reducir los consumos, las 
pérdidas y estimular el uso más racional de 
los recursos, de manera tal que sean capaces 
de satisfacer a un número mayor de usuarios 
sin tener que recurrir a inversiones costosas 
y a incrementar la afectación o impacto am-
biental.

Si se analizara el problema desde el en-
foque de la demanda habría que plantearse, 
antes de invertir en una nueva fuente de agua, 
las alternativas de racionalidad: rehabilita-
ción de las conductoras y redes existentes en 
mal estado; ahorro de agua por los usuarios 
mediante el empleo de accesorios de bajo 
consumo y herrajes de calidad; aprovecha-
miento de fuentes alternativas como el agua 
de lluvia, las aguas grises, aguas salobres; 
utilización en la industria de tecnologías más 
limpias, entre otras.

Esta forma de gestión es mucho más in-
tegral y ambientalmente más responsable, 
teniendo influencias favorables no solamente 
desde el punto de vista económico, sino que 
representa disminución en los consumos de 
energía, menor volumen de agua residual a 
tratar y a verter al medio ambiente, lo que 
constituye un servicio de mayor calidad.24

PRODuCCIÓn 
Y DIStRIBuCIÓn 
DE ElECtRICIDaD

Para el sector de suministro de electricidad la 
gestión con enfoque de la demanda requiere 
de regulaciones fuertes que no antepongan 
intereses económicos y comerciales sobre 

los ambientales y sociales. El incremento en 
la producción de electricidad puede generar 
costos adicionales para prevenir la contami-
nación ambiental, además de los costos de las 
inversiones, los que en contraposición con un 
programa de balance de cargas, transmisión y 
utilización eficiente de la electricidad (lámpa-
ras y equipos ahorradores, uso de combusti-
ble alternativo para cocinar, sistema de tarifas 
que estimulen al ahorro, entre otros), deberá 
ser considerado. Se estima que el 81 % de las 
viviendas cuenta con servicio eléctrico. 

tRanSPORtE 
Y VIalIDaD

Cada vez es mayor el reconocimiento del alto 
costo económico que representan las vías en 
el espacio urbano, por lo que se cuestiona su 
incremento. a diferencia de los servicios de 
agua, electricidad, teléfono y gas, que son 
pagados por los usuarios de acuerdo a tarifas 
de consumo, el mantenimiento de las calles 
y vías públicas es cobrado a todos de alguna 
manera y con independencia de que la disfru-
ten o no. nuevas vías es significado de mayor 
uso de autos y mayor emanación de CO2, 
mayor cantidad de agua de lluvia que se con-
tamina y debe drenarse, y menor infiltración 
de la lluvia a los mantos subterráneos.

la gestión de la demanda debe considerar 
el protagonismo del transporte público sobre 
el privado y el uso de medios de transporta-
ción más ecológicos, a partir de la aplicación 
de políticas que lo favorezcan, así como de 
un adecuado planeamiento del uso del suelo. 
además, la infraestructura es una nueva cul-
tura de gestión urbana basada en un enfoque 
multidisciplinario e intersectorial, modifica 
las necesidades de los usuarios y determina 
de manera más exacta el perfil de su solici-
tud, en función de la gestión más flexible de 
las redes para cada tipo de cliente y servicio. 
Esta práctica innovadora está cambiando al-
gunas concepciones sobre el rol de las redes 
en la gestión de las ciudades y la relación en-
tre usuario y sistema de infraestructura.

De esta forma, las redes de infraestructu-
ra son gestionadas de acuerdo con la presión 
a la que pueden estar sometidas. así en zonas 
“calientes” de las redes los suministradores 
buscarán con los usuarios alternativas para 
satisfacer la demanda, ya sea promoviendo 
medidas para ahorrar o aumentando la efi-
ciencia en el consumo de agua y electricidad 

23 united nations Population 
Division: World urbaniza-
tion prospects: the revision. 
new York united nations 
Department of Economic 
and Social affairs, Popula-
tion Division. WuP, 2002. 
Disponible en: http://www.
un.org/esa/population/publi-
cations/wup2001

24 Demand Side Management 
and urban Infrastructure 
Provision: ESRC Global 
Environmental Change 
Programme. S. Guy. 2002.



159o buscando alternativas viables. Por el con-
trario, en zonas “frías” de la red, donde la ca-
pacidad está en exceso, las iniciativas serán 
las de localizar a posibles usuarios, estimu-
lando actividades económicas, a la vez que se 
implementen formas de mejorar la accesibili-
dad de esas zonas subutilizadas para hacerlas 
atractivas al desarrollo industrial, comercial 
o residencial, según sea el caso.25

El papel de los Gobiernos debe ser estable-
cer fuertes marcos reguladores que obliguen a 
los suministradores de infraestructura urbana a 
desarrollar estrategias basadas en la gestión de 
la demanda; lo que significará minimizar el uso 
de recursos, identificar las zonas calientes y frías 
de las redes, determinar las medidas de gestión 
adecuadas para disminuir la demanda en exceso 
y propiciar el desarrollo de nuevas actividades 
donde hay capacidad de infraestructura. todo 
esto potenciará el desarrollo de la conciencia y 
sensibilidad ambiental en los decisores, con el 
fin de lograr el desarrollo de las ciudades y vi-
viendas sobre los principios de sustentabilidad. 

Por tal motivo se considera necesario que 
las soluciones que se planteen, para la pro-
visión de los servicios de saneamiento bási-
co a las comunidades, sean compatibles con 

25 Budds, J.; teixeira, P.; y 
SEHaB: Building houses, 
building citizenship: 
integrated housing, urban 
development and land 
tenure legalization for low 
income groups in Sao Pau-
lo, Brazil. Environment 
and Urbanization, 2005 
(17)1.

26 antúnez, I.; Galilea, S.: 
Servicios públicos urbanos 
y gestión local en Amé-
rica Latina y el Caribe: 
problemas, metodologías 
y políticas. División de 
desarrollo sostenible y 
asentamientos humanos. 
CEPal, 2003.

la cultura local y la capacidad de pago de la 
población residente, lo que demanda, como 
uno de sus requisitos, el uso de tecnologías 
apropiadas en cada caso.

los servicios complementan la actividad 
de soporte de las redes. Introducen la necesaria 
colección y viabilizan el disfrute de acciones 
de seguridad, emergencias médicas, docentes, 
comerciales, culturales y aun laborales.26

CONSIDERACIONES 
FINALES

la vida en la vivienda demanda de un  ade-
cuado funcionamiento de las redes técnicas 
en las comunidades. Entre ellas la que pro-
vee el suministro de agua de consumo, la de 
evacuación de residuales líquidos, el servicio 
de recolección de desechos sólidos, la ener-
gía eléctrica, la telefonía y la facilidad de re-
cepción de comunicaciones radioeléctricas y 
servicio de cable, el combustible para cocinar 
y las estructuras ingeniero-viales, con lo que 
hacemos referencia a la necesidad de una in-
fraestructura comunitaria eficaz.
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la exposición intradomiciliaria a los 
contaminantes del aire puede tener lugar de 
forma continua a lo largo de toda la vida, in-
dependientemente del estado de salud, esta-
do fisiológico y susceptibilidad individual de 
cada persona, sin que su posible impacto sea 
necesariamente objeto de algún tipo de vigi-
lancia especializada, a pesar de ello la OMS 
ha estimado unas 2 millones 800 mil muertes 

un aspecto importante es que cualquier 
contaminante del aire emitido en un recinto 
cerrado, por pequeña que sea la masa de este, 
al contar con un espacio de difusión reducido 
y una capacidad limitada de intercambio con 
el exterior, su difusión y dilución resulta mu-
cho más lenta que si fuera liberado en el exte-
rior, lo que conlleva la exposición a mayores 
concentraciones y tiempo por parte de las 
personas que allí residen. De este modo, la 
concentración de diversos contaminantes en 
interiores suele ser mayor que en los lugares 
abiertos. los locales de mayor preocupación 
son aquellos que involucran la exposición pro-
longada y continua, es decir, el hogar, los cen-
tros educacionales y el ambiente de trabajo.2,3

anuales por esta causa a nivel mundial. la 
distribución de estas muertes, atendiendo al 
nivel de desarrollo socioeconómico, resulta 
sumamente esclarecedora (Figura 1), más 
aún si se considera que la mortalidad repre-
senta tan solo la fracción más visible, pero 
menos frecuente de la multitud de efectos 
sobre la salud ocasionados por este factor de 
riesgo ambiental.2

Figura 1. Estimado mundial anual de muertes ocasionadas por la exposición a la contaminación 
del aire interior y exterior en zonas urbanas y rurales de países según nivel de desarrollo.

Fuente: OPS/OMS. la salud y el ambiente en el desarrollo sostenible; 2000.

Países 
subdesarrollados
(urbano)
23 %

Países 
subdesarrollados

(urbano)
93 %

Países 
desarrollados
(urbano)
7 %

Países 
subdesarrollados
(rural)
67 %

Exposición 
al aire interior

Exposición 
al aire exterior

Muertes totales: 0,2 millonesMuertes totales: 2,8 millones

Países 
desarrollados
(rural)
1 %

Países 
desarrollados
(urbano)
9 %

Del aparato respiratorio el pulmón es ha-
bitualmente el órgano más afectado por los 
contaminantes del aire. Sin embargo, sus 
efectos agudos y crónicos pueden incluir sín-
tomas y signos no respiratorios que dependen 
de las características toxicológicas de las sus-
tancias y de los factores relacionados con el 
huésped.1 

los factores de riesgo presentes en el ám-
bito laboral, además de constituir exposicio-
nes discontinuas, generalmente, son objeto de 
algún tipo de monitoreo y acciones de control 
ambiental y personal, incluyendo exámenes 
médicos pre-empleo y sistemáticos a los tra-
bajadores, de acuerdo a las exigencias y los 
peligros específicos a que están expuestos, 

3 asociación americana 
del Pulmón-agencia de 
Protección ambiental de los 
Estados unidos: Introduc-
ción a la contaminación del 
aire interior de la vivienda. 
Disponible en: http://www.
cdc.gov/nceh/airpollution/
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Figura 2. Relaciones causa-efecto entre factores ambientales e infecciones respiratorias agudas   
(IRa) en niños y algunas de sus interrelaciones a lo largo de la cadena causal.

Fuente: WHO. Health and Environmental in Sustainable Development. Geneva: WHO; 1997.

de acuerdo a su profesión y condiciones 
de su puesto de trabajo; incluso pueden ser 
atendidos por un médico u otro profesional 
de salud especializado en salud y seguridad 
ocupacional  y avezado en los riesgos espe-
cíficos que pueden estar presentes en las ac-
tividades y condiciones de trabajo objeto de 
su atención, bien en la propia empresa o en el 
nivel de atención primaria vinculado a esta 
actividad.2

la etiología de los problemas de salud 
vinculados a la contaminación del aire in-
terior de las viviendas puede ser difícil de 
identificar y especificar, porque muchos 
signos y síntomas no son específicos de un 
agente contaminante, además de que mu-
chas sustancias logran estar presentes de 
forma simultánea. 

Otro problema para el diagnóstico dife-
rencial se debe a la similitud de que muchas 
manifestaciones clínicas alcanzan resultados 
similares a los de la influenza, el resfria-
do común y las manifestaciones de alergia. 
Muchos efectos también se asocian con el 
estrés, las presiones del trabajo y malestares 
pasajeros. algunos signos y síntomas solo se 
presentan asociados a exposiciones relativa-
mente elevadas y los efectos de exposiciones 
menores suelen ser más leves y más vagos, 
lo que hace más difícil el diagnóstico causal. 

los signos y síntomas en los lactantes y ni-
ños pueden ser atípicos.1 

Debido a que algunos aspectos notorios 
de la contaminación del aire en interiores han 
recibido amplia atención por los medios de 
difusión pública, en especial el humo de ta-
baco en el ambiente, así como el síndrome 
del edificio enfermo (SEE) (a menudo de 
forma errónea) las personas pueden sugerir 
la conexión entre los síntomas respiratorios 
u otros y las condiciones en el hogar o en el 
trabajo. tales sugerencias deben ser conside-
radas y evaluadas con seriedad, independien-
temente de que la percepción humana puede 
resultar o no acertada. la probabilidad de 
una asociación etiológica aumenta si el indi-
viduo puede relacionar convincentemente la 
desaparición o reducción de los síntomas con 
el hecho de estar alejado del hogar o lugar de 
trabajo. Esto es: la asociación temporal con 
el comienzo o la cesación de la exposición.1

Se debe enfatizar en que, por lo general, 
los efectos asociados a la contaminación del 
aire poseen otros muchos factores de ries-
go, los que actúan de forma combinada para 
constituir diferentes complejos causales en 
las diferentes etapas de la cadena causal de 
cada efecto específico.2 la Figura 2 muestra 
los principales factores causales de las infec-
ciones respiratorias (IRa) en niños:
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PRINCIPALES PROBLEMAS 
Y FUENTES DE CONTAMINACIÓN 
DEL AIRE INTERIOR 
DE LA VIVIENDA; AFECTACIONES 
A LA SALUD POTENCIALMENTE 
VINCULADAS; SÍNTOMAS 
Y ENFERMEDADES ASOCIADOS A 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS. 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
Y CORRECTIVAS ESPECÍFICAS

HuMO SECunDaRIO 
DE taBaCO En El aMBIEntE

El hábito de fumar constituye a nivel mundial 
el factor ambiental de riesgo de mayor im-
pacto en la salud, no solo la del fumador. En 
el ambiente (Hta) es un importante contami-
nador del aire de interiores. El carácter ubi-
cuo del Hta en lugares cerrados señala que 
es inevitable que los no fumadores inhalen 

Figura 3. Esquema de un edificio y diversas fuentes de contaminantes del interior y exterior.

algo del Hta involuntariamente (también de-
nominado tabaquismo pasivo). Este humo en 
el ambiente es una mezcla dinámica y com-
pleja de más de 4 mil productos químicos que 
se encuentran tanto en fase de vapor como en 
partículas. Muchos de estos compuestos son 
agentes tóxicos o carcinógenos. la exposi-
ción de los no fumadores a sustancias tóxicas 
y carcinógenas relacionadas con el Hta ocu-
rrirá en interiores donde se fuma.3 

todos los compuestos encontrados en el 
humo del flujo principal, humo inhalado por 
el fumador activo, también se encuentran en 
el humo del flujo lateral emanado por el ciga-
rro, puro o pipa por el extremo que se quema, 
contaminando el aire interior de la vivienda 
o local de uso público donde ello ocurra. El 
Hta está formado tanto por el humo del flujo 
lateral como del flujo principal exhalado por 
el propio fumador. a quien inhala Hta se le 
denomina a menudo fumador pasivo, fumador 
de segunda mano o fumador involuntario.1 
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CO: Monóxido de carbono
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NOx: Óxidos de nitrógeno
Pb: Plomo
MPR: Material particulado respirable

COV: Compuestos orgánicos volátiles
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Se ha establecido firmemente que la exposi-
ción al humo de tabaco por vía activa origi-
na cáncer de pulmón y otras localizaciones; 
enfisema y enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica; enfermedades cardiovasculares y 
otras en los adultos. Sin embargo, los fuma-
dores no son los únicos afectados.3,4 

la agencia Internacional de Investigacio-
nes sobre Cáncer (IaRC, siglas en inglés) y la 
agencia de Protección ambiental de los Esta-
dos unidos (EPa) han clasificado al Hta como 
un carcinógeno en humanos (Grupo 1 IaRC, 
Grupo a EPa). Se estima que en los Estados 
unidos aproximadamente 3 mil no fumado-
res mueren de cáncer de pulmón por su causa. 
también se ha concluido que el tabaquismo 
pasivo puede causar cáncer de pulmón en los 
adultos sanos que nunca han fumado.4 

los pulmones de los niños son más suscep-
tibles a los efectos nocivos del Hta. En los lac-
tantes y niños menores de tres años, esta expo-
sición aproximadamente duplica la incidencia 
de neumonía, bronquitis y bronquiolitis. tam-
bién existen pruebas sólidas de una mayor fre-
cuencia de otitis media, reducción de la función 
pulmonar y disminución del crecimiento de los 
pulmones. Varios estudios recientes vinculan al 
Hta con la mayor incidencia y prevalencia del 
asma y mayor gravedad de los síntomas asmá-
ticos en los hijos de mujeres con alto consumo 
de tabaco. Estas enfermedades respiratorias en 
la niñez pueden contribuir con la pequeña pero 
significativa reducción del funcionamiento pul-
monar, asociada con la exposición al Hta en 
los adultos. Estos efectos adversos en la salud, 
especialmente en los niños, se relaciona con la 
incidencia de tabaquismo en el hogar y es ma-
yor cuando ambos padres fuman.5 

la conexión de los síntomas del niño con 
la exposición al Hta puede no ser evidente 
de inmediato para los clínicos y solo es per-
ceptible después de un cuestionario. la me-
dición de marcadores bioquímicos como la 
cotinina (un derivado metabólico de la nico-
tina) en fluidos corporales (comúnmente ori-
na) puede brindar pruebas de esta exposición. 
también es factible el monitoreo ambiental 
(semicuantitativa) de las concentraciones de 
nicotina mediante monitores pasivos.6

la repercusión del tabaquismo materno en 
el desarrollo del feto también ha sido bien do-
cumentada. Se asocia con una mayor incidencia 

del síndrome de muerte súbita del recién naci-
do, aunque no se ha determinado en qué grado 
este aumento se debe a una exposición dentro 
del útero o postnatal (lactancia y el Hta).1 

la inhalación de partículas del Hta se 
ha asociado a dificultades en la respiración, 
enfermedades pulmonares, empeoramiento 
de las enfermedades respiratorias y cardio-
vasculares existentes, cambios en el sistema 
inmunológico y disminución de defensas. Se 
ha demostrado que los no fumadores, niños 
y cónyuges en particular, que se exponen 
directamente al Hta y que pasan un tiempo 
considerable con fumadores sufren moles-
tias, irritación y efectos adversos a la salud. 
los efectos cardiovasculares agudos del 
Hta incluyen el aumento del ritmo cardíaco, 
la presión arterial, incremento de la concen-
tración de carboxihemoglobina en la sangre 
y disminución de la resistencia física en las 
personas sanas y con angina estable. los es-
tudios también han encontrado una mayor in-
cidencia de cardiopatía no mortal entre los no 
fumadores expuestos al Hta; se piensa que 
es probable que también aumente el riesgo de 
una enfermedad vascular periférica.3,4

Efectos específicos 
en lactantes y niños

–  Infecciones de las vías respiratorias su-
periores, otitis media; efusión persistente 
del oído medio;

– Inicio de asma con severo empeoramien-
to; neumonía y bronquitis recurrente. 

Síntomas 
y signos relacionados 
en lactantes y niños

– Inicio de manifestaciones clínicas de asma. 
– Mayor severidad o dificultad para contro-

lar el asma. 
– Infecciones frecuentes de las vías respira-

torias altas y bajas. 
– Episodios de otitis media, sinusitis. 
– Ronquidos. 
– Bronquitis y neumonía a repetición. 

Síntomas 
y signos relacionados 
en los adultos

–  Rinitis/faringitis, congestión nasal, tos 
persistente. 

4 World Health Organization: 
Global health risks: morta-
lity and burden of disease 
attributable to selected 
major risks. Geneva: WHO; 
2009.

5 International agency for 
Research on Cancer. Press 
Release no. 141. IaRC 
Monographs Programme 
Declares Second-Hand 
Smoke Carcinogenic to 
Humans. June 2002. Dispo-
nible en: http://monographs.
iarc.fr/EnG/Monographs/
vol83/volume83.pdf

6 lópez, M. J.; nebot, M.: 
La medición de la nicotina 
como marcador aéreo del 
humo ambiental de tabaco. 
Gac Sanit Barcelona, 2003 
v.17 supl. 3. Disponible 
en:  http://scielo.isciii.es/
scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S0213-
91112003000700004-
&lang=pt
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–  Irritación de la conjuntiva. 
–  Dolor de cabeza. 
–  Silbidos en el pecho (broncoconstric-

ción). 
–  Exacerbación de las enfermedades respi-

ratorias crónicas. 

Aspectos 
que orientan al diagnóstico

–  ¿Se expone el individuo afectado regular-
mente al humo de tabaco en el ambiente? 

–  analizar la orina de los lactantes y niños 
pequeños en busca de cotinina, biomar-
cador de la nicotina, monitoreo ambiental 
de nicotina en viviendas y otros locales. 

Posibles 
acciones correctivas

La solución más efectiva es prohibir que se 
fume en el interior de la vivienda y locales 
de trabajo o de uso social, restringiéndolo a 
espacios abiertos o al menos en habitaciones 
diseñadas para ese fin. las que deberán ven-
tilarse por separado al exterior.

una ventilación adecuada de los espacios 
cerrados puede disminuir el olor del humo de 
tabaco en el ambiente (Hta), pero los riesgos 
para la salud no se eliminan mediante los mé-
todos de ventilación generalmente aceptados, 
pues no es factible la remoción total del humo 
de tabaco a través de la ventilación.1 

algunos sistemas de limpieza de aire 
más eficientes, bajo condiciones selectas, 
pueden eliminar las partículas más gruesas 
del humo de tabaco. Sin embargo, la mayo-
ría no consiguen excluir los contaminantes 
gaseosos provenientes de esta fuente, aun-
que algunos están diseñados para lograrlo 
no es confiable que anulen todos estos con-
taminantes.3

PaRtíCulaS InHalaBlES 
Y GaSES PROCEDEntES 
DE la COMBuStIÓn DE GaS 
DOMéStICO, OtROS GaSES 
Y COMBuStIBlES líQuIDOS

la contaminación del aire interior de la vi-
vienda, en general, constituye uno de los 
principales peligros ambientales “tradicio-
nales” a nivel mundial, con una tendencia 
temporal a la disminución a nivel mundial, lo 
que no necesariamente ocurre en los países 
de bajos ingresos económicos (Figura 4).2,4

los principales contaminantes derivados 
de la combustión, que pueden presentarse en 
niveles nocivos en el hogar o lugar de tra-
bajo, son las partículas en suspensión o el 
humo y los gases emitidos por los aparatos 
de calefacción que presentan desperfectos o 
se utilizan de manera inadecuada. los inci-
dentes son en su mayor parte estacionales. 
las emisiones de vehículos automotores, la 
proximidad a un garaje o estacionamiento de 
carga (ubicado cerca de tomas de aire de sis-
temas de ventilación) pueden ser otras fuen-
tes contaminantes.1,3 

una variedad de partículas que actúan 
como irritantes o, en algunos casos, como 
carcinógenos son liberados durante la com-
bustión. aunque la ventilación defectuosa en 
los edificios de oficinas y otras estructuras 
no residenciales han generado problemas de 
combustión, la mayoría de los casos ocurre 
en el hogar o en actividades no relacionadas 
con el trabajo. Entre las posibles fuentes de 
contaminantes se encuentran los aparatos a 
gas que no funcionan correctamente o que 
se utilizan como fuentes de calor; chimeneas 

Figura 4. Transición o tendencia temporal 
mundial de los riegos “tradicionales” 
y “modernos”.

Fuente: Introducción a la contaminación 
del aire interior de la vivienda. ala-US EPa; 2000. 
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167Figura 5. Relación entre concentraciones 
ambientales de monóxido de carbono (CO) 
y el porcentaje de carboxihemoglobina (COHb) 
en la sangre, en función del tiempo 
de exposición y la tasa de ventilación pulmonar.

Fuente: Contaminación del aire interior. 
Una guía para los profesionales de la salud: OPS; 1999.
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con mala ventilación, calderas, estufas de 
carbón o leña, calentadores de agua, secado-
ras de ropa y calentadores de ambiente a gas 
o queroseno en mal estado, o sin una adecua-
da ventilación o sistema de evacuación de sus 
emisiones.1,3

los contaminantes gaseosos de las fuen-
tes de combustión incluyen tres de los lla-
mados contaminantes atmosféricos criterio: 
monóxido de carbono (CO), dióxido de ni-
trógeno (nO2) y dióxido de azufre (SO2).

7

El monóxido de carbono resulta parti-
cularmente peligroso, porque puede pro-
ducir asfixia. una acumulación de este gas 
inodoro e incoloro durante cortos períodos 
puede dar lugar a una variedad de síntomas 
que derivan de la afinidad del mismo para 
combinarse con la hemoglobina (unas 240 
veces mayor que el dióxido de carbono), for-
mando carboxihemoglobina (COHb), impi-
diendo su papel en el transporte de oxígeno. 
los ancianos, el feto y las personas con en-
fermedades cardiovasculares y pulmonares 
son particularmente sensibles a los niveles 
elevados de CO.1,3

PROBlEMaS DE SaluD 
OCaSIOnaDOS POR El EMPlEO DE GaS 
Y COMBuStIBlES líQuIDOS 

Signos 
y síntomas que sugieren el diagnóstico

–  Mareo o cefalea. 
–  Confusión. 
–  náuseas. 
–  Fatiga. 
–  taquicardia. 
–  Irritación de los ojos y de las vías respira-

torias superiores. 
–  Silbidos/constricción bronquial. 
–  tos persistente. 
–  aumento de los niveles de carboxihemo-

globina en la sangre. 
–  aumento de la frecuencia de angina en 

las personas con cardiopatía coronaria.

la Figura 5 muestra la relación entre la 
concentración de CO y los niveles de COHb 
en la sangre, aunque estas pueden incremen-
tarse en sujetos con deterioro de la función 
pulmonar. los enfermos de cardiopatía 
isquémica, EPOC, u otras afecciones car-
diorrespiratorias o cerebrovasculares mues-
tran un menor umbral de efectos adversos. 
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7 Centers for Disease Control 
and Prevention. Healthy 
housing inspection manual. 
atlanta: uS Department of 
Health and Human Servi-
ces; 2008. Disponible en 
uRl: http://www.cdc.gov/
nceh/publications/books/
housing/housing.htm 

8 Organización Panamericana 
de la Salud/Organización 
Mundial de la Salud: 
Energía doméstica y salud. 
Combustibles para una vida 
mejor. Ginebra: OPS; 2007.

las personas que permanecen mayor tiempo en 
el interior de la vivienda y aquellas de mayor 
vulnerabilidad, incluyen mujeres, niños, ancia-
nos, enfermos crónicos y sujetos con diversos 
tipos de discapacidad, suelen ser los más afec-
tados por los efectos agudos y crónicos.7,8

Efectos sobre la salud 
asociados a diferentes porcentajes (%) 
de COHb en sangre

–  80 % Muerte. 
–  60 % Pérdida del conocimiento; muerte si 

continúa la exposición. 
–  40 % Confusión; colapso si se hace es-

fuerzo físico. 
–  30 % Cefalea, fatiga, deterioro de la capa-

cidad de juicio.
–  7-20 % El consumo máximo de oxígeno 

presenta una reducción estadísticamente 
significativa cuando un joven sano realiza 
ejercicios vigorosamente. 

–  5-17 % Disminución estadísticamente 
significativa en la capacidad de percep-
ción, destreza manual, habilidad para 
aprender o en el desempeño de tareas 
sensomotoras complejas (como conducir 
un vehículo).
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–  5-5, 5 % Se presenta una disminución es-
tadísticamente significativa del consumo 
de oxígeno durante ejercicios vigorosos 
en jóvenes sanos. Menos de 5 % no se 
produce disminución estadísticamente 
significativa de la capacidad de vigilia. 

–  2,9-4,5 % Reducción estadísticamente 
significativa de la capacidad para el ejer-
cicio físico (disminuye el tiempo de ejer-
cicio antes de sentir dolor precordial) en 
los pacientes con angina de pecho y los 
ataques son más prolongados. 

–  2,3-4,3 % Reducción estadísticamente 
significativa del tiempo de ejercicio físi-
co (de 3-7 %) antes del agotamiento en 
hombres sanos.

los tejidos con más necesidad de oxígeno 
(miocardio, cerebro y músculos que se ejerci-
tan intensamente) son los más afectados. los 
síntomas se parecen a la influenza e incluyen 
fatiga, dolor de cabeza, mareo, náuseas, vó-
mitos, deficiencia cognoscitiva y taquicardia. 
la hemorragia retiniana en el examen de fon-
do de ojo es un signo de diagnóstico impor-
tante, pero debe haber presencia de COHb y 
el diagnóstico no es exclusivo. los estudios 
que incluyen la exposición controlada tam-
bién han revelado que la exposición al CO 
acorta el tiempo de inicio de la angina en las 
personas con cardiopatía isquémica y dismi-
nuye la tolerancia al ejercicio o incrementa la 
disnea en aquellos con enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (EPOC).1

Como en ocasiones la intoxicación por 
CO puede manifestar síntomas parecidos a 
los de la influenza, quien brinde atención a 
la salud debe sospechar cuando una familia 
entera presenta síntomas de intoxicación al 
inicio de la estación de calefacción y si los 
síntomas persisten a pesar del tratamiento 
médico y el tiempo.1,3,7

Guías 
para el diagnóstico

–  ¿Qué equipo de combustión hay en su 
ambiente, incluidos las calderas de gas o 
calentadores de agua, cocinas, calentado-
res de gas no ventilados o de querosene, 
secadora de ropa, chimenea? ¿los arte-
factos que necesitan ventilación eliminan 
adecuadamente el aire al exterior? 

–  ¿los miembros de su familia presentan 
síntomas parecidos a los de la influenza 
durante las temporadas en que se usa la 

calefacción? ¿Se quejan de náuseas, ojos 
llorosos, tos, cefalea? 

–  ¿utiliza un horno a gas como fuente de 
calefacción en su hogar? 

–  ¿Se percata del olor cuando una fuente de 
calor está en uso? 

–  ¿El equipo de calefacción tiene defectos 
o se utiliza inadecuadamente? ¿Cuándo 
fue revisado profesionalmente por última 
vez? 

–  ¿Cuenta con un garaje, ya sea subterráneo 
o no, para guardar los automóviles? 

–  ¿Quema carbón vegetal en el interior, ya 
sea en una parrilla o chimenea? 

Acción 
correctiva

Se recomienda mantener e inspeccionar 
profesional y periódicamente los equipos, 
tales como calderas, calentadores de agua y 
secadoras de ropa. Estos dispositivos deben 
ventilar directamente al aire libre. las chi-
meneas y las estufas de leña o carbón deben 
limpiarse e inspeccionarse con regularidad 
antes de cada estación en la que se utilice la 
calefacción. los extractores (campanas) de la 
cocina deben eliminar el aire al exterior. los 
artefactos de ventilación de fuentes internas 
de combustión deben emplearse siempre que 
sea posible; el carbón vegetal nunca debe 
quemarse en interiores a menos que cuenten 
con dispositivos de ventilación eficientes.1,3,8 

El dióxido de nitrógeno y el dióxido de 
azufre actúan principalmente como irritantes 
y afectan la mucosa de los ojos, la nariz, la 
garganta y las vías respiratorias. la constric-
ción bronquial aguda relacionada con el SO2 
también puede darse en personas con asma o 
como una reacción de hipersensibilidad. la 
exposición a dosis sumamente altas al nO2 
(como en un edificio en fuego) puede dar 
lugar a edema pulmonar y lesión pulmonar 
difusa. una exposición continua a niveles al-
tos de nO2 puede contribuir al desarrollo de 
bronquitis aguda o crónica.1,3,8 

la solubilidad relativamente baja del nO2 
en agua produce leve irritación de la mucosa 
de la vía respiratoria superior. El principal 
lugar de toxicidad es el tracto respiratorio 
inferior. Estudios recientes señalan que la 
exposición a niveles bajos de nO2 puede 
causar mayor reacción bronquial en algunos 
asmáticos, reducir la función pulmonar en 
los pacientes con enfermedades pulmonares 
obstructivas crónicas y un mayor riesgo de 
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9 World Health Organiza-
tion: The Energy Access 
Situation in Developing 
Countries. new York: 
unDP; 2009.

todavía hay más de 3 mil millones de per-
sonas que queman leña, estiércol, carbón y 
otros combustibles tradicionales dentro de 
sus hogares. la contaminación resultante 
del aire de interiores causa más de 1,5 millo-
nes de defunciones por año, principalmente 
de niños pequeños y sus madres.

Contaminación del aire interior 
originada por la combustión de biomasa.

Fuente: 
Energía doméstica y salud: combustibles 

para una vida mejor. Ginebra: OMS; 2007.

infecciones respiratorias, especialmente en 
niños pequeños.2 

Por ser el SO2 altamente soluble en el 
agua, este es sumamente irritante para los 
ojos y las vías respiratorias superiores. una 
concentración por encima de 6 partes por mi-
llón irrita las mucosas. los estudios epide-
miológicos indican que la exposición crónica 
al SO2 se asocia con un aumento de síntomas 
respiratorios y disminución de la capacidad 
pulmonar. los estudios clínicos han encon-
trado que algunos asmáticos responden con 
broncoconstricción aun a la exposición breve 
de 0,4 partes por millón de SO2.

2

HuMOS Y PaRtíCulaS EMItIDOS 
POR la QuEMa DE COMBuStIBlES 
SÓlIDOS O BIOMaSa

En el prefacio a la publica-
ción Energía doméstica y 
salud: combustibles para 
una vida mejor (OMS, 
2007), el Doctor lee Jong-
Wook, entonces director 
general de la OMS declaró: 
todavía hay más de 3 mil 
millones de personas que 
queman leña, estiércol, car-
bón y otros combustibles 
tradicionales dentro de sus 
hogares. la contaminación 
resultante del aire de interiores causa más de 
1,5 millones de defunciones por año, princi-
palmente de niños pequeños y sus madres. 
Otros millones de personas sufren todos los 
días dificultad para respirar, irritación en los 
ojos y enfermedades respiratorias crónicas. 
además, la contaminación del aire de interio-
res y las prácticas ineficientes de generación 
de energía doméstica son un obstáculo con-
siderable para la realización de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio”.8

la gravedad de los problemas para la 
salud por la contaminación del aire interior 
de la vivienda se hace mucho mayor por el 
empleo de combustibles sólidos como el 
carbón mineral o vegetal y el uso de leña u 
otras formas de biomasa como combustibles 
de calefacción y cocina, pues dan lugar a ni-
veles de exposición a partículas inhalables y 
gases de combustión muy superiores, lo que 
da lugar a enormes cargas de mortalidad y 
morbilidad que conducen a elevadas cifras de 
mortalidad y años de vida con discapacidad 
(DalY, siglas en inglés). Ello ocurre casi ex-
clusivamente en los países subdesarrollados 
o de medianos y bajos ingresos,4,9 como se 
muestra en la Figura 6 y 7, las que permiten 
tener una idea general del impacto en salud 
a nivel mundial, así como la proporción co-
rrespondiente a los países de acuerdo a los 
niveles de ingreso económico:
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Figura 7. Porcentaje de años de vida con discapacidad ajustados (DalYs) atribuidos 
a los 19 principales factores de riesgo, según países por nivel de ingresos, año 2004.

Fuente: Global health risks: mortality and burden of disease attributable to selected major risks.WHO; 2009.
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Fuente: Energía doméstica y salud: Combustibles para una vida mejor. Ginebra: OMS; 2007.8

Cuadro 1. Principales efectos sobre la salud ocasionados por la contaminación del aire interior 
de las viviendas.

Cuadro 2. Resumen de las principales acciones preventivas-correctivas para reducir la exposición 
a partículas y gases por el uso de combustibles sólidos y biomasa. 

Resultado
de salud

Infecciones agudas 
de las vías respiratorias 
inferiores

Enfermedad 
pulmonar obstructiva 
crónica

Cáncer de pulmón 
(carbón)

Cáncer 
de pulmón 
(biomasa)

Asma

Cataratas

Tuberculosis

Cambio de la fuente 
de contaminación

Mejores dispositvos para cocinar 
–  Mejores cocinas sin conductos para el humo
–  Mejores cocinas con conductos para el humo

Otras combinaciones de combustibles y ollas 
–  Briquetas y pellets
–  Queroseno
–  Gas licuado de petróleo
–  Biogás
–  Gas natural
–  Gas pobre
–  Ollas solares
–  Biocombustibles modernos (por ejemplo: Metanol, 

etanol, aceites vegetales)
–  Electricidad

Reducción de la necesidad de fuego
–  Olla que retiene el calor (recipiente de material aislante)
–  Diseño y construcción eficientes de la vivienda
–  Calefacción solar del agua
–  Olla a presión

Mejora del entorno 
donde se vive

Mejor ventilación
–  Campanas para el humo
–  Espacios bajo los aleros
–  Ventanas

Diseño de la habitación donde se cocina y 
ubicación del dispositivo usado para cocinar
–  Una habitación donde se cocina separada 

de la casa reduce la exposición de la fami-
lia (pero no la de la persona que cocina)

–  La cocina ubicada a la altura de la cintura 
reduce la exposición directa de la persona 
que cocina inclinada sobre el fuego

Reducción de la necesidad de fuego
–  Olla que retiene el calor (recipiente de 

material aislante)
–  Diseño y construcción eficientes de la 

vivienda
–  Calefacción solar del agua
–  Olla a presión

Modificación del comportamiento 
de los usuarios

Reducción de la exposición me-
diante el cambio de las prácticas 
de cocinar
–  Secado de la leña
–  Tapas sobre las ollas para conser-

var el calor
–  Preparación de los alimentos para 

reducir el tiempo de cocción (por 
ejemplo: remojar los frijoles)

–  Buen mantenimiento de las coci-
nas, chimeneas y otros artefactos

Reducción de la exposición para 
evitar el humo
–  Mantener a los niños lejos del 

humo (por ejemplo: en otra habi-
tación si la hay y no hay riesgos en 
hacerlo)

Pruebas

Fehacientes

Fehacientes

Moderadas I

Fehacientes

Moderadas II

Moderadas II

Moderadas II

Moderadas II

Moderadas II

Moderadas II

Población

Niños de 0 a 5 
años de edad

Mujeres de edad 
> 30 años

Hombres de edad 
> 30 años

Mujeres de edad 
> 30 años

Hombres de edad 
> 30 años

Mujeres de edad 
> 30 años

Niños de 5 a 14 
años de edad

Adultos de edad 
> 15 años

Adultos de edad 
> 15 años

Adultos de edad 
> 15 años

Riesgo relativo

2,3

3,2

1,8

1,9

1,5

1,5

1,6

1,2

1,3

1,5

Riesgo relativo
(intervalo de confianza 

de 95 %)

1,9-2,7

2,3-4,8

1,0-3,2

1,1-3,5

1,0-2,5

1,0-2,1

1,0-2,5

1,0-1,5

1,0-1,7

1,0-2,4

SU
FI
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FORMalDEHíDO 
Y OtROS COMPuEStOS 
ORGÁnICOS VOlÁtIlES (COV) 
PROCEDEntES DEl MOBIlIaRIO, 
ElEMEntOS COnStRuCtIVOS 
O PRODuCtOS DE uSO DOMéStICO 
COMO SOlVEntES, lIMPIaDORES, 
aROMatIZantES Y PlaGuICIDaS 

El formaldehído es uno de los compuestos 
orgánicos volátiles contaminantes más cono-
cidos (COV) y es uno de los pocos contami-
nantes del aire interior que puede medirse. 
Identifique, y si es posible, retire la fuente 
si el formaldehído es la causa potencial del 
problema. Si no es posible reduzca la expo-
sición: use poliuretano u otros solventes en 
armarios, paneles y otros muebles. Para ser 
efectivo cualquier revestimiento de este tipo 
debe cubrir todas las superficies y permanecer 
intacto. El formaldehído también se utiliza en 
telas que no necesitan planchado y relleno de 
colchones. los individuos sensibles pueden 
evitar el uso de estos productos.7 

a la temperatura ambiental usual los com-
puestos orgánicos se emiten de algunos sóli-
dos y líquidos en forma de gases. los com-
puestos orgánicos volátiles (COV) incluyen 
una variedad de compuestos químicos (por 
ejemplo, formaldehído, bencenos, percloroe-
tileno), algunos de los cuales pueden tener 
efectos a corto y largo plazo. las concentra-
ciones de muchos COV son mucho mayores 
en interiores que al aire libre. un estudio de 
la EPa que cubría seis comunidades en di-
versos lugares de los Estados unidos, mostró 
en interiores niveles hasta 10 veces mayores 
que los del aire libre —incluso en lugares con 
fuentes importantes de contaminación del 
aire, como las plantas petroquímicas.1 

una serie de compuestos orgánicos volá-
tiles son emitidos por productos utilizados en 
el hogar, oficina, escuela y en las actividades 
artísticas, artesanales y de recreación. Estos 
productos, cuyo número es alrededor de 100, 
incluyen: 
–  artículos personales, como fragancias y 

fijadores de pelo. 
–  Productos de mantenimiento del hogar, ta-

les como acabados, alfombras, limpiado-
res de horno, pinturas y laqueadores (con 
sus respectivos disolventes), quitapintu-
ras, plaguicidas (ver a continuación). 

–  Fluidos de lavado en seco. 
–  Materiales de construcción y muebles del 

hogar. 

–  Equipos de oficina, como algunas fotoco-
piadoras e impresoras. 

–  Productos de oficina, como líquidos co-
rrectores y papel copia sin carbón. 

–  Materiales de dibujo y artesanía, inclui-
das las gomas y adhesivos, plumones per-
manentes y soluciones fotográficas. 

Muchos de estos productos llevan etique-
tas preventivas que especifican los riesgos y 
los procedimientos para su uso seguro; algu-
nos no llevan estas etiquetas. los signos y sín-
tomas de la exposición a COV pueden incluir 
irritación ocular y de la respiración superior, 
rinitis, congestión nasal, erupción, prurito, ce-
falea, náuseas, vómitos, disnea y, en el caso de 
vapor de formaldehído, epistaxis. 

El formaldehído ha sido clasificado 
por la IaRC/OMS y la uS EPa como un 
probable carcinógeno humano. El aisla-
miento con espuma de la úrea-formaldehí-
do, una fuente usada en la construcción de 
casas hasta principios de 1980, se utiliza 
muy poco en la actualidad, pero las resinas 
son componentes de los acabados, madera 
contrachapada, paneles, fibras de fibra y ta-
blas construidas de pequeñas partículas de 
madera son muy usadas como materiales 
de construcción de casas móviles y con-
vencionales (falso piso, entablado) y como 
componentes de muebles y armarios, telas 
que no necesitan planchado, tapices y relle-
no de colchones. 

El formaldehído transportado por aire ac-
túa como un irritante del conducto respiratorio 
superior e inferior. los síntomas son tempo-
rales y, dependiendo del nivel y magnitud de 
la exposición, puede variar de quemadura o 
sensación de picazón ocular, nasal y de gar-
ganta hasta silbidos y presión del pecho. las 
reacciones severas y agudas al vapor del for-
maldehído —el cual tiene un olor distintivo 
y cáustico— pueden asociarse con hipersen-
sibilidad. Se estima que del 10 al 20 % de la 
población estadounidense, incluidos los as-
máticos, tienen vías respiratorias hiperreac-
tivas, lo que los hace más susceptibles a sus 
efectos.7 

los plaguicidas que se venden para uso 
casero, especialmente las tiras impregnadas y 
las “bombas”, las cuales están técnicamente 
clasificadas como compuestos orgánicos se-
mivolátiles, incluyen una variedad de com-
puestos químicos en diversas formas. la 
exposición a los plaguicidas puede ocasionar 
daños si se utilizan de manera inadecuada. 
Sin embargo, la exposición a los plaguici-



173das por inhalación de rociadores puede ocu-
rrir durante el uso normal. también puede 
ocurrir a través de la inhalación de vapores 
y polvos contaminados luego de ser utiliza-
dos (particularmente los niños que pueden 
tener contacto cercano con superficies con-
taminadas). los síntomas pueden incluir ce-
falea, mareo, debilidad muscular y náuseas. 
asimismo, algunos componentes activos e 
inertes de los plaguicidas están considera-
dos como carcinógenos humanos. las indi-
caciones de las etiquetas deben ser seguidas 
estrictamente.1,3,7

Signos 
claves/síntomas 

–  Irritación de la conjuntiva. 
–  Incomodidad en la nariz y garganta. 
–  Dolor de cabeza. 
–  Reacción alérgica de la piel. 
–  Disnea. 
–  niveles bajos de colinesterasa en suero (com-

puestos organofosforados y carbamatos). 
–  náuseas. 
–  Epistaxis (formaldehído). 
–  Fatiga. 
–  Mareos. 

Guías 
para el diagnóstico 

–  ¿Reside el individuo en una casa móvil o 
casa convencional nueva con gran canti-
dad de productos de madera comprimida? 

–  ¿Ha adquirido el individuo recientemente 
nuevos muebles de madera comprimida? 

–  ¿El trabajo o la vocación del individuo 
incluye el uso de materiales gráficos, de 
fotografía o de artesanía? 

–  ¿Se emplean extensivamente limpiadores 
químicos en el hogar, la escuela o el tra-
bajo? 

–  ¿Se han hecho remodelaciones recientes 
en el hogar, escuela o lugar de trabajo? 
¿Ha utilizado el individuo recientemente 
plaguicidas, pinturas o solventes? 

Acciones 
correctivas 

aumente la ventilación cuando utilice pro-
ductos que emitan compuestos orgánicos 
volátiles y cumpla o exceda toda precaución 

que aparezca en las etiquetas. no guarde en-
vases abiertos de pintura sin usar o materiales 
parecidos dentro de la casa u oficina. Vea la 
nota especial sobre plaguicidas.1 

MEtalES PESaDOS: 
POlVO DE PlOMO En El aIRE 
PROVEnIEntE DE PIntuRa VIEJa 
Y VaPORES DE MERCuRIO 
PROVEnIEntES DE alGunOS uSOS 
RElIGIOSOS

Plomo 
transportado por el aire 

los profesionales de la salud conocen la 
amenaza que significa la toxicidad del plo-
mo, especialmente su impacto a largo plazo 
en lactantes y niños de corta edad, lo que 
puede ocasionar deficiencia cognoscitiva y 
de desarrollo, a menudo acumulativa y sutil. 
tales consecuencias pueden ser irreversibles 
y persistir en los adultos. Según la academia 
americana de Pediatría de cada 3 a 4 millo-
nes de niños en los Estados unidos, seis de 
estos tienen niveles de plomo en la sangre, 
que podrían limitar su desarrollo, y 400 mil 
fetos corren riesgo similar. la situación en 
los países subdesarrollados puede ser mucho 
peor.10,11 

la toxicidad del plomo se puede pre-
sentar como enfermedad aguda (menos fre-
cuente) o crónica. los signos y síntomas en 
los niños pueden incluir: irritabilidad, dolor 
abdominal, náuseas, ataxia marcada y crisis 
convulsiva o pérdida del conocimiento. En 
los adultos las quejas difundidas —como la 
cefalea, náuseas, anorexia (pérdida de peso), 
estreñimiento, fatiga, cambios en la perso-
nalidad y pérdida de la audición—, junto 
con las oportunidades de exposición pueden 
hacernos sospechar de una intoxicación por 
plomo.10 

El mismo inhibe la síntesis de la san-
gre, dado que la interrupción de tal proceso 
produce acumulación de protoporfirina en 
el nivel celular. El método de identificación 
estándar es la investigación de los niveles de 
plomo en la sangre (PbB), los que revelan 
una exposición reciente. la sintomatología 
aguda en los adultos a menudo se asocia con 
PbB a niveles de 40 µg/dl o mayores. Existe 
evidencia de los efectos adversos del plomo 
a niveles mucho menores en los niños muy 
pequeños.11 los Centros para el Control y la 

10 agency for toxic Substan-
ces and Disease Registry: 
Toxicological Profile for 
Lead. atlanta, Georgia: 
atSDR; 2007. Disponible 
en: http://www.atsdr.cdc.
gov/

11 Secretariado de la Comi-
sión para la Cooperación 
ambiental. Salud infantil 
y medio ambiente en 
américa del norte, Québec, 
Canadá: CEC; 2006 (ISBn: 
2-923358-33-3).
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Prevención de Enfermedades consideran que 
10 µg/dl es un nivel que requiere atención. 

El aumento de la exposición materna al 
PbB también ha sido considerado significativo 
en el embarazo, ya que un PbB mayor de 10 
µg/dl en el cordón umbilical se correlaciona 
con deficiencia del desarrollo psicomotor. Si 
se confirman niveles de PbB suficientemen-
te altos, se aconseja la terapia de quelación. 
una contaminación aparente de plomo de un 
nivel bajo no puede identificarse con exactitud 
mediante una prueba de protoporfirina eritro-
citaria (EP), sino que requiere determinar la 
concentración de plomo en la sangre.10 

la intoxicación por ingestión de plomo 
ha sido difundida ampliamente y se ha re-
calcado el papel que juegan las partículas de 
pintura en los lactantes y niños pequeños y el 
uso de envases que contienen plomo (vasos 
y recipientes de cerámica con soldadura de 
metal) en los adultos. las partículas que se 
desprenden por fricción de las paredes con 
pintura de plomo son una gran preocupación. 
De igual modo, el transportado por el aire es 
también una fuente de toxicidad. no existe 
absorción de la piel que se asocie con el plo-
mo inorgánico.11 

El transportado por el aire en lugares abier-
tos, originado principalmente por los aditivos 
de la gasolina, se ha controlado eficazmente 
desde los años ochenta mediante reglamen-
tos federales. Sin embargo, gran parte de este 
plomo aún permanece en la tierra cerca de 
las carreteras muy transitadas y en las zonas 
urbanas. a veces puede trasladarse por el aire 
y entrar a las viviendas a través de ventanas y 
puertas. la tierra contaminada también pue-
de ingresar en los hogares.3 

En los interiores, la fuente principal es la 
pintura. los niveles de plomo en las pinturas 
de uso interior se han restringido cada vez 
más desde los años cincuenta, actualmente 
muchas pinturas no lo contienen. Pero las vi-
viendas y los muebles antiguos pueden estar 
aún cubiertos de pintura con este elemento. 
la pintura sin él se descascara o sale por la 
restauración o renovación dejando brotar a la 
superficie esta pintura con plomo. En estas 
circunstancias, el polvo y los gases pueden 
infiltrarse en el aire respirado por niños y 
adultos.1,11 

Otras fuentes de plomo transportado por 
el aire son los materiales de arte y artesanía, 
en los que no se prohíbe su uso. la Comisión 
de Seguridad de Productos para el Consu-
midor de Estados unidos (u. S. Consumer 
Product Safety Comisión, denominación en 

inglés) exige que su presencia en cantidades 
tóxicas se indique en la etiqueta. En muchas 
pinturas y vidriados, vidrios pintados y en al-
gunas soldaduras, se presenta en cantidades 
significativas. Entre los policías y civiles que 
usan armas se han encontrado niveles peli-
grosos de plomo atmosférico. la reparación 
y limpieza de radiadores de automóviles en 
lugares mal ventilados puede exponer a los 
trabajadores a niveles peligrosos de plomo 
transportado por el aire. El uso de madera 
pintada o tratada en chimeneas u hornos mal 
ventilados puede expedir al aire una serie de 
sustancias, incluido el plomo y otros metales 
pesados.10 

Signos/síntomas 
de la intoxicación por plomo 
en los adultos

 
–  Malestar intestinal/estreñimiento/anorexia/

náuseas. 
–  Fatiga, debilidad. 
–  Cambios en la personalidad. 
–  Dolor de cabeza. 
–  Pérdida de audición. 
–  temblor, falta de coordinación. 

En lactantes 
y niños pequeños: 

 
–  Irritabilidad. 
–  Dolor abdominal. 
–  ataxia. 
–  Crisis convulsivas/pérdida del conoci-

miento. 
–  Deficiencia en el aprendizaje (crónica, 

persiste posteriormente). 
–  Hiperactividad, lapso de atención reducido. 

Vapor 
de mercurio 

 
Si bien la pintura vieja ha sido la fuente más 
difundida de metal pesado transportado por 
el aire (por ejemplo, el plomo), la nueva tam-
bién se ha convertido en una preocupación. 
un informe de 1990 detalló niveles elevados 
de mercurio en las personas expuestas a la 
pintura látex (con base de agua), que con-
tiene acetato de fenil-mercurio (PMa). El 
PMa fue un preservativo que se empleó para 
prolongar el período de almacenamiento del 
producto.



175En agosto de 1990 la acción inicial de la 
agencia de Protección ambiental de los Es-
tados unidos eliminó los compuestos de mer-
curio en la fabricación de las pinturas látex 
de interiores y exigió que las que contenían 
esta sustancia, incluidas las que ya existían 
en almacén para uso interior, tuvieran una 
etiqueta con la indicación Solo para uso en 
exteriores. En septiembre de 1991 también 
se prohibió el acetato fenil-mercúrico en la 
fabricación de pinturas látex para exteriores. 
Sin embargo, puede ser que aún existan pin-
turas látex con niveles peligrosos de mercu-
rio en las estanterías de las tiendas o en los 
hogares donde no se eliminó esta pintura.12 

Otro asunto preocupante es el esparci-
miento de mercurio en los hogares de algunos 
grupos étnicos/religiosos. El empleado para 
este propósito se adquiere en tiendas de hier-
bas medicinales, botánicas u otras, las cuales 
venden estos productos a consumidores que 
desconocen el peligro de esta sustancia.1,3,10

Signos/síntomas 
claves de la intoxicación por mercurio 

 
–  Calambres o temblores musculares. 
–  Dolor de cabeza. 
–  taquicardia. 
–  Fiebre intermitente. 
–  la acrodinia infantil o envenenamiento 

agudo por mercurio en niños. Se carac-
teriza por dolor y decoloración rosada de 
las manos y los pies, aunque los efectos 
tóxicos pueden incluir daño al cerebro, 
los riñones y los pulmones.

–  los síntomas suelen incluir discapacidad 
sensorial (visión, audición, el habla), sen-
sación alterada y la falta de coordinación. 
El tipo y el grado de síntomas que presen-
ten dependen de la susceptibilidad indivi-
dual, la dosis, la vía de acceso, el método 
y duración de la exposición.

–  En los adultos se puede presentar solo por 
cambios en la personalidad. 

–  Disfunción neurológica. 

Guías 
para el diagnóstico 

 
–  ¿la familia reside en una casa antigua o 

restaurada? 
–  ¿Se realiza algún trabajo de renovación 

en la casa, trabajo, escuela o localidad a 
la que asiste diariamente? 

–  ¿El hogar está ubicado cerca de alguna 
carretera transitada o área industrial? 

–  ¿El individuo trabaja con materiales de 
plomo, tales como soldaduras o radiado-
res de automóvil? 

–  ¿El niño tiene un hermano, amigo o com-
pañero de clase a quien se le haya diag-
nosticado recientemente una intoxicación 
por plomo? 

–  ¿El individuo es artista, artesano o trabaja 
en un taller? 

–  ¿El individuo maneja regularmente armas 
de fuego? 

–  ¿Se ha pintado recientemente el interior 
de la casa con pintura látex que pueda 
contener mercurio? 

–  ¿El individuo utiliza mercurio en activi-
dades religiosas o culturales? 

Acciones 
correctivas 

 
Humedecer y limpiar los muebles con fre-
cuencia para controlar el polvo de plomo. 
las pinturas que contienen plomo deben ser 
retiradas o encapsuladas por un profesional; 
los individuos que se involucren en estas y 
otras actividades de alta exposición deben 
usar el equipo de protección adecuado y tra-
bajar en áreas bien ventiladas. no quemar 
madera pintada o tratada.1 

El SínDROME 
DEl EDIFICIO EnFERMO: 
COnJuntO DE SIGnOS Y SíntOMaS 
O MOlEStIaS VInCulaDOS 
a la EStanCIa En EDIFICaCIOnES
ESPECíFICaS

 
El término síndrome del edificio enfermo 
(SEE), usado por primera vez en los años 
setenta, describe una situación en la que los 
síntomas referidos por los ocupantes de un 
local pueden asociarse temporalmente con 
su presencia en el mismo. Frecuentemen-
te, la estructura es un edificio de oficinas. 
Consiste en un conjunto de molestias y 
enfermedades originadas por la mala ven-
tilación, la descompensación de tempe-
raturas, las cargas iónicas y electromag-
néticas, las partículas en suspensión, los 
gases y vapores de origen químico, más los 
bioaerosoles, entre otros agentes causales 
identificados.1,3,7,13,14,15,16

12 agency for toxic Substan-
ces and Disease Registry. 
toxicological Profile for 
Mercury. atlanta, Georgia: 
atSDR; 2007. Disponible 
en uRl: http://www.atsdr.
cdc.gov/

13 united States Environ-
mental Protection agency. 
Indoor air Facts no. 4 
(revised) Sick Building 
Syndrome. uS EPa 2007.  
Disponible en: http://www.
epa.gov/iaq/pdfs/sick_buil-
ding_factsheet.pdf 

14 united States Environ-
mental Protection agency. 
Sick Building Syndrome. 
Disponible en uRl: http://
www.epa.gov/ebtpages/
airindoorairpollusickbuil-
dingsyndrome.html

15 Berenguer, J. M.: Síndrome 
del edificio enfermo: 
factores de riesgo. Madrid: 
Instituto nacional de Segu-
ridad e Higiene del trabajo 
de España; 2006. 

16 Muñiz, O.; Fernández, 
l.: Modelo de evaluación 
de un edificio enfermo: 
Experiencia en Puerto Rico 
y aplicabilidad en el Caribe 
y Latinoamérica. Boletín 
informativo electrónico. 
aIDIS. Vol. 1 (3) septiem-
bre; 2001. Disponible en: 
http:www.e-aidis.org
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El tipo de molestias que producen y esti-
mulan estas situaciones es variado: jaquecas, 
náuseas, mareos, resfriados persistentes, irri-
tación de las vías respiratorias, piel y ojos, 
etc. Entre estos malestares, las manifestacio-
nes de alergia ocupan un papel importante. 
Es un problema de difícil solución, pues  a 
menudo las causas son múltiples y de com-
plicada identificación (Figura 9).1,3,7

Existen dos tipos de edificios enfermos: 
los temporales y los permanentes. El pri-
mer caso suele darse en edificios nuevos y 
los problemas desaparecen solos al cabo del 
tiempo. El segundo caso es el más preocu-
pante, pues los síntomas permanecen muchas 
veces después de haberse realizado acciones 
correctivas sobre presuntas causas.

Dada la dificultad para identificar el SEE 
cuando este se produce, la OMS ha identifi-
cado una serie de características comunes en 
la mayoría de los casos:
–  Habitualmente existen problemas en la 

ventilación.
–  la construcción suele ser ligera y poco 

costosa.

Figura 8. Síntomas vinculados al edificio enfermo.

SíNTOMaS 
DEl SISTEMa NERVIOSO 

CENTRal
Cefalea, fatiga,

dificultad 
de concentración,

letargia

Prurito e irritación
de la piel

Diarrea

IRRITaCIÓN 
DE MUCOSaS:
Prurito e inflamación 
de ojos, nariz 
y garganta

Presión torácica
y síntomas
asmatiformes
(sin verdaderas 
sibilancias)

Quejas 
de malos 
olores

–  Muchas de las superficies están cubiertas 
de material textil (moquetas, por ejem-
plo). 

–  El ambiente se mantiene casi siempre a 
un mismo nivel térmico.

–  Son edificios “herméticos” (ventanas que 
no abren, etc.).

Síntomas 
más comunes

 
–  Irritación de ojos, nariz y garganta.
–  Sensación de sequedad en membranas, 

mucosas y piel.
–  Ronquera.
–  Respiración dificultosa.
–  Eritema.
–  Comezón en la piel y mucosas.
–  Hipersensibilidades inespecíficas. 
–  náuseas, mareos y vértigos.
–  Dolor de cabeza.
–  Fatiga mental.
–  Elevada incidencia de infecciones respi-

ratorias y resfriados.



177Posibles 
factores de riesgo

 
la multiplicidad de posibles factores desen-
cadenantes es muy amplia y se refiere a con-
taminantes ambientales, entre ellos: la propia 
respiración humana, el polvo o los materiales 
de construcción, olores provocados por gases 
y vapores, iones, deficiente iluminación, alto 
nivel de ruido, vibraciones de las máquinas 
instaladas en el edificio y problemas de ven-
tilación, entre otros.

Encontrar 
las causas

 
Desde que se presentan indicios de que el 
edificio puede estar afectado por el síndrome, 
que suele ser cuando algunos de sus ocupan-
tes manifiesten malestar por la temperatura 
ambiental, lo primero que se debe compro-
bar es el estado de los sistemas de ventila-
ción y de climatización para descartar que las 
causas se deban a una incorrecta regulación. 
Si se descarta que esa es la causa, entonces 
debemos iniciar una investigación técnica e 
higiénica que pasará por diversas fases:
–  Investigación inicial del edificio y plan-

teo del problema.
–  Medidas de inspección y guía.
–  Medidas de ventilación, indicadores de 

microclima y otros factores implicados.
–  Exámenes médicos e investigaciones aso-

ciadas.

una vez descubiertas las causas llega el 
momento de emprender acciones encami-
nadas a la solución. Si bien es cierto que se 
considera improbable llegar a solucionar los 
problemas al 100 %, sí que es posible mi-
nimizar la incidencia y llegar a condiciones 
aceptables.

Generalmente, se da un espectro de que-
jas o molestias específicas y no específicas. 
las quejas típicas, además de los signos y los 
síntomas ya enumerados, pueden incluir la 
irritación ocular y nasofaríngea, rinitis o con-
gestión nasal, incapacidad de concentración 
y malestar general —las que pueden sugerir 
una serie de dolencias comunes, algunas ubi-
cuas y fácilmente transmisibles. los facto-
res claves son los síntomas comunes de los 
ocupantes y la ausencia de estos cuando se 
encuentran fuera de él.14,15,16

Debe pensarse que se trata del SEE cuan-
do una gran parte de sus ocupantes (como los 

trabajadores) informan o sienten incomodi-
dad en el local. no obstante, es importante 
distinguir el SEE de las manifestaciones de-
rivadas de enfermedades relacionadas con 
el local. Este último término se reserva para 
aquellas situaciones en las que los signos y 
síntomas se derivan del diagnóstico de una 
o más enfermedades específicas, cuya inci-
dencia se atribuye directamente a la estancia 
en ese edificio y la consiguiente exposición 
a factores ambientales peligrosos o contami-
nantes específicos transportados por el aire. 
la enfermedad de los legionarios y la neumo-
nitis hipersensible constituyen ejemplos de 
enfermedades relacionadas con el local.17,18,19 

Existe gran especulación sobre la causa o 
causas del SEE. un mal diseño o deficiente 
mantenimiento y operación de la estructura 
del sistema de ventilación puede ser el res-
ponsable. El sistema de ventilación en sí mis-
mo puede ser una fuente de irritantes, además 
de ocasionar molestias. El rediseñar un inte-
rior, así como reordenar una oficina o instalar 
divisiones, también puede interferir con el 
funcionamiento de dicho sistema. 

Otra teoría indica que niveles considera-
dos muy bajos de contaminantes específicos, 
incluidos compuestos orgánicos volátiles 
como xileno y tolueno, en conjunto con otros 
tratados en páginas anteriores, pueden estar 
presentes y actuar de forma sinérgica o al 
menos aditiva para causar efectos adversos 
sobre la salud. la humedad también puede 
ser un factor; si bien la humedad relativa 
alta puede contribuir con los problemas de 
contaminación biológica, un nivel extrema-
damente bajo (20-30 %) puede aumentar los 
efectos de los irritantes sobre las mucosas de 
los ojos y el aparato respiratorio, e incluso 
ocasionar irritación por sí mismo. Otros ele-
mentos negativos son la poca iluminación y 
condiciones ergonómicas adversas, tempe-
raturas extremas, ruido y estrés psicológico, 
los que pueden tener impactos individuales e 
incluso acentuado por malas relaciones inter-
personales.13

Se desconoce la prevalencia del problema. 
un informe de la OMS de 1984 indicó que 
hasta el 30 % de los locales nuevos y remode-
lados en todo el mundo pueden generar quejas 
excesivas relacionadas con la calidad del aire 
interior. En los Estados unidos, un muestreo 
aleatorio a nivel nacional de los trabajadores 
de oficina, mostró que el 24 % percibió pro-
blemas de calidad del aire en sus ambientes 
de trabajo, y el 20 % creía que su desempeño 
laboral se obstaculizaba por este motivo. 

17 Muñiz, O.; Fernández, 
l.: Modelo de evaluación 
de un edificio enfermo: 
Experiencia en Puerto Rico 
y aplicabilidad en el Caribe 
y Latinoamérica. Enlace 
Interamericano. Boletín 
informativo electrónico. 
aIDIS 2001 Vol 1 (3) 
septiembre. Disponible en: 
www.e-aidis.org

18 agencia de Protección 
ambiental de los Estados 
unidos: Temas de aire inte-
rior. Disponible en: http://
www.epa.gov/espanol/aire.
htm#2

19 Centers for Disease Control 
and Prevention. Healthy 
Housing Reference Manual. 
Disponible en: http://www.
cdc.gov/nceh/publications/
books/housing/housing.htm
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Cuando se sospecha de un SEE, el médico 
individual u otra persona que brinde atención 
a la salud puede aunar esfuerzos con otros (por 
ejemplo, médicos consultados por los compa-
ñeros de trabajo de un individuo, así como 
higienistas industriales y funcionarios de sa-
lud pública) para investigar adecuadamente el 
problema y desarrollar soluciones apropiadas.

Signos/síntomas 
claves 

 
–  letargo o fatiga. 
–  Dolor de cabeza, mareo, náuseas. 
–  Irritación de las membranas mucosas. 
–  Sensibilidad a los olores. 

Guías 
para el diagnóstico 

 
–  ¿los problemas se relacionan temporal-

mente con el período de permanencia en 
un local o parte específica de un local? 

–  ¿los síntomas desaparecen cuando el in-
dividuo no está en el local? 

–  ¿los síntomas reaparecen estacionalmen-
te (calefacción, enfriamiento)? 

–  ¿Sus compañeros de trabajo o socios tie-
nen quejas similares? 

Acciones 
correctivas 

 
El personal adecuado —empleador, propieta-
rio o gerente del local, especialista en investi-
gación de edificios, si fuera necesario epide-
miólogos de una agencia de gobierno estatal 
o local— debe emprender una investigación y 
análisis del local implicado, particularmente so-
bre el diseño y operación de los sistemas de cale-
facción y aire acondicionado, y corregir las con-
diciones que contribuyen a este problema. la 
participación del individuo(s) o consultor(es) 
de salud puede requerirse para diagnosticar y 
remediar los problemas del edificio.

 

RIESGOS CaRCInÓGEnOS 
POR ExPOSICIÓn CRÓnICa 
En IntERIORES: aSBEStO Y RaDÓn

 
El asbesto y el radón se encuentran entre 
los contaminantes de aire de interiores más 

divulgados. ambos son carcinógenos huma-
nos conocidos. Sus efectos carcinogénicos 
no son inmediatos, solo son evidentes des-
pués de una exposición prolongada de años, 
incluso décadas.1,3,7 

Asbesto
  

Empleado anteriormente como material incom-
bustible por excelencia, el asbesto se encuentra 
principalmente en los sistemas de calefacción 
y aislamiento térmico, en los pisos y tejados de 
muchas casas antiguas. Se empleó también en 
guantes para chimenea, cobertores para la tabla 
de planchar y algunas secadoras de cabello. 

las fibras microscópicas pueden dis-
persarse en el aire cuando un material que 
contiene asbesto se daña o desintegra con el 
tiempo. la presencia de estas fibras en los 
pulmones por un período de 20, 30 o más 
años puede producir asbestosis (fibrosis pul-
monar ocasionada por el asbesto, resultado de 
la exposición), cáncer de pulmón (carcinoma 
broncogénico) y cáncer (mesotelioma). pleu-
ral o peritoneal. En lo que se refiere al cáncer 
de pulmón, el humo del tabaco, junto con la 
exposición al asbesto parece tener un efecto 
sinérgico en aproximadamente cinco veces. 
la exposición ocupacional también puede 
asociarse con un riesgo mayor de enfermeda-
des gastrointestinales. Se debe prestar aten-
ción tanto a aquellos grupos poblacionales 
que se exponen de forma continua o discon-
tinua, pues en ambos casos se han registrado 
efectos en la salud, por ejemplo los trabaja-
dores de mantenimiento.1,3,7,17,18,19,20,21 

los productos y materiales que contienen 
asbesto no lo indican necesariamente en sus eti-
quetas. los profesionales de la construcción o 
los organismos ambientales estatales o locales 
deben inspeccionar, indagar y analizar los ma-
teriales sospechosos. los fabricantes de artícu-
los específicos pueden brindar información. 

El riesgo de las enfermedades depende de 
la exposición a las fibras de asbesto transpor-
tadas por el aire. los niveles promedio en las 
construcciones son bajos y, por lo tanto, el 
riesgo de los ocupantes también. 

la mejor alternativa para reducir la ex-
posición no siempre es su remoción. la EPa 
solo exige la remoción de asbesto para pre-
venir una exposición pública considerable y 
generalmente cuando se ha descubierto en 
buenas condiciones recomienda un programa 
de manejo local, con énfasis en mantener el 
aislamiento de esas fibras.21

20 Centers for Disease Control 
and Prevention. Healthy 
Housing Reference Manual. 
Chapter 5 Indoor air. 

 atlanta, Georgia: CDC; 
2006. Disponible en: http://
www.cdc.gov/nceh/pu-
blications/books/housing/
housing.htm

21 agency for toxic Substan-
ces and Disease Registry. 
toxicological Profile for 
asbestos. atlanta, Georgia: 
atSDR; 2007. Disponible 
en: http://www.atsdr.cdc.
gov/
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Después del cigarrillo, el radón es la segun-
da causa principal de cáncer de pulmón. Es 
inodoro, incoloro e insípido. Es un gas ra-
diactivo que se produce naturalmente como 
resultado del decaimiento del radio, el cual a 
su vez proviene de la degradación del uranio. 
El radón a su vez se descompone en radionu-
cleidos de corta vida que provienen de su de-
gradación. Estos productos del decaimiento, 
ya sea que se encuentren libres o unidos a las 
partículas transportadas por el aire, se inha-
lan y pueden sufrir un decaimiento mayor en 
los pulmones antes que puedan ser retirados 
mediante mecanismos de limpieza.22,23 

lo que aumenta el riesgo de cáncer de 
pulmón es la emisión de partículas alfa con 
alta energía durante el proceso de decaimien-
to del radón. Mientras que el riesgo de los 
mineros subterráneos se conoce desde hace 
tiempo, el peligro potencial de la contamina-
ción por radón residencial se conoce tan solo 
desde fines de los años setenta, registrándose 
altos niveles en interiores. Cuando los pro-
ductos de decaimiento del radón se inhalan y 
se depositan en los pulmones, las emisiones 
alfa penetran en las células del epitelio que 
reviste los pulmones. Se piensa que la ener-
gía que se deposita en estas células inicia el 
proceso de carcinogénesis. 

Basados en los datos de estudios epide-
miológicos de miles de mineros subterráneos 
y de estudios animales, la IaRC/OMS, la uS 
EPa, el Instituto nacional del Cáncer, los 
Centros para el Control y Prevención de En-
fermedades (CDCs, siglas en inglés) y otras 
entidades estiman que cada año miles de per-
sonas mueren de cáncer de pulmón debido a 
la exposición al radón. actualmente, el cán-
cer de pulmón es el único riesgo aceptado de 
enfermedad asociado al radón.1,7,18,22,23 

El humo del tabaco en combinación con 
la exposición al radón tiene un efecto sinér-
gico. Se cree que tanto los fumadores como 
aquellos que dejaron de serlo corren un ries-
go muy alto. los científicos estiman que en 
los fumadores, el riesgo de cáncer de pulmón 
por exposición al radón es de 10 a 20 veces 
mayor que en las personas que nunca lo han 
hecho. 

la uS EPa calcula que hasta 6 millones 
de hogares en todo el país tienen niveles altos 
de radón. Desde 1988, la uS EPa y la Ofici-
na de Inspección General de Sanidad de los 
Estados unidos han recomendado que los 
hogares que se encuentren en un piso inferior 

al tercero deben ser examinados para conocer 
sus niveles de radón. 

El examen a corto plazo es la manera más 
rápida de determinar si existe un problema 
potencial y dura de 2 a 90 días. 

los dispositivos de medición deben es-
tar certificados por las entidades normati-
vas nacionales de cada Estado o referirse al 
cumplimiento de los requisitos establecidos 
por la uS EPa. los contratistas capacitados 
que cumplen los requisitos de la EPa tam-
bién pueden proporcionar servicios de exa-
men. los dispositivos de uso más frecuente 
son las latas de carbón vegetal, detectores de  
iones, detectores de trazas alfa y monitores 
continuos colocados por los contratistas. las 
pruebas de corto plazo deben conducirse en 
el área menos habitada del hogar, con las 
puertas y ventanas cerradas. las pruebas a 
largo plazo pueden durar un año, pues refle-
jan mejor el nivel de radón promedio durante 
todo el año. los detectores de trazas alfa y 
los detectores de iones son los dispositivos 
de prueba a largo plazo más comunes. 

las medidas correctivas incluyen el sella-
do de las grietas y orificios de los cimientos 
y la ventilación del aire cargado de radón que 
se encuentra bajo los cimientos. Debe bus-
carse la pericia profesional para ejecutar efi-
cazmente estas medidas.

  

PROBlEMaS DE SaluD 
OCaSIOnaDOS POR PElOS 
Y ESCaMaS DE la PIEl 
DE anIMalES DOMéStICOS, 
MOHOS aSOCIaDOS a la HuMEDaD, 
VEntIlaCIÓn E InSOlaCIÓn 
DEFICIEntES, ÁCaROS DEl POlVO 
Y OtROS COntaMInantES 
O aGEntES BIOlÓGICOS 
COMO laS lEGIOnEllOSIS

  
los contaminantes biológicos del aire se 
encuentran en todo hogar, escuela y lugar de 
trabajo. las fuentes incluyen el aire exterior 
y las propias personas, que dejan virus y bac-
terias, los animales (insectos, otros artrópo-
dos y mamíferos) que eliminan alergenos, y 
las superficies interiores y cualquier recipien-
te o receptáculo de agua donde los hongos y 
bacterias puedan crecer, como en los deshu-
medecedores. Varios factores permiten que 
los agentes biológicos crezcan y se liberen al 
aire. una humedad relativa elevada, tal como 
se observa comúnmente en las regiones de 

22 Darby, S.; Hill, D.; auvi-
nen, a.; Barros-Dios, J. M.; 
Baysson, H.; Bochicchio, 
F.; et. al.: Radon in homes 
and risk of lung cancer: 
collaborative analysis of 
individual data from 13 

 European case-control stu-
dies. BMJ 2004 december; 
10: 1136-42.

23 Krewski, D.; lubin, J. H.; 
Zielinski, J.; alavanja, M.; 
Catalan, V.; Field, R.W.; 
Klotz, J. B.; et al.: Resi-
dential Radon and Risk of 
lung Cancer. a Combined 
analysis of 7 north ameri-
can Case-Control Studies. 
Epidemiology 2005 march; 
16(2): 137-45.
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clima cálido y lluvioso, y en especial en el 
interior de las viviendas con deficiente ven-
tilación natural e insolación, ayuda al creci-
miento de las poblaciones de ácaros del pol-
vo en el hogar y al crecimiento de hongos en 
las superficies húmedas. la contaminación 
por ácaros y hongos puede originarse debi-
do a inundaciones, alfombras que están con-
tinuamente húmedas, (como ocurre cuando 
las mismas se colocan en suelos de concreto 
con mala ventilación), inadecuada ventila-
ción en los baños o humedad generada por 
instalaciones hidráulicas de la cocina. los 
aparatos como los humedecedores, deshume-
decedores, aire acondicionado y fuentes para 
recoger agua bajo espirales de enfriamiento 
(como en los refrigeradores) ayudan al creci-
miento de bacterias y hongos.24

los componentes de los sistemas mecáni-
cos de calefacción, ventilación y aire acondi-
cionado también pueden servir como reservo-
rios o lugares de multiplicación microbiana. 
Entre estos están las tomas de aire cercanas 
a fuentes de contaminación como el agua es-
tancada, desperdicios orgánicos, excremento 
de aves o las mismas partes del sistema me-
cánico de los humedecedores, espirales de 
enfriamiento o fuente de drenaje condensa-
das. El polvo y los desperdicios pueden de-
positarse en los ductos o cajas mezcladoras 
de la unidad de ventilación. 

Mohos

los mohos se reproducen por medio de pe-
queñas esporas. Estas se transportan conti-
nuamente en el aire libre, así como en inte-

riores. Cuando las esporas se depositan en 
una superficie húmeda comienzan a crecer y 
a alimentarse de la superficie a la cual están 
adheridas. Hay hongos que crecen en made-
ra, papel, alfombras y alimentos. Estos cre-
cen cuando se acumula humedad o exceso 
de agua dentro de las casas y edificios. no 
hay una forma específica para eliminar todo el 
moho y las esporas. no obstante, la clave para 
evitar su propagación es eliminar la fuente 
de humedad en dicha superficie. 18,19,20

Diez cosas 
que usted debe saber acerca del moho

1. los síntomas asociados con exposición 
al moho incluyen reacciones alérgicas, 
asma y otros problemas respiratorios. 

2. no hay una forma efectiva de eliminar el 
moho o sus esporas del ambiente interior; 
la mejor forma de reducir su crecimiento 
es controlando la humedad. 

3. Si usted tiene problemas de moho en su 
casa o su escuela, tiene que limpiar el 
moho y eliminar la fuente de humedad. 

4. Elimine salideros en las tuberías de agua 
para evitar el crecimiento del moho. 

5. Para reducir el crecimiento del moho en 
su casa disminuya lo posible la humedad 

24 World Health Organization. 
Indoor air pollution. trai-
ning for the Health Sector. 
Version 2008: Disponible 
en: http://www.who.int/ceh

FaMIlIa DE lOS HONGOS
LevaDuras Moho

HifaBrote o yema

Humedad y moho en paredes.



181(hasta 30-50 %) al ventilar los baños, se-
cadoras de ropa y cualquier otra fuente de 
humedad. también pueden usar acondi-
cionadores de aire y deshumidificadores, 
aumentando la ventilación y usando ex-
tractores de aire cuando cocine o use la 
lavadora de platos. 

6. limpie y seque (24-48 horas) los mate-
riales y equipo de construcción mojados 
para prevenir el crecimiento del moho. 

7. limpie el moho de las superficies con 
agua y detergentes y deje secar comple-
tamente. Cambie los materiales absor-
bentes, como losetas de techo, que estén 
mohosos. 

8. trate de prevenir la condensación: reduz-
ca el potencial de condensación en las 
superficies frías (ventanas, paredes exte-
riores, tuberías de agua, techos o pisos) 
instalando materiales aislantes. 

9. no coloque alfombras en las áreas donde 
la humedad es constante (cerca de fuentes 
de agua, fregaderos o áreas donde la con-
densación es frecuente). 

10. El hongo se encuentra casi en todas partes; 
pueden crecer en casi cualquier superficie o 
sustancia siempre y cuando haya humedad. 
Hay hongos que pueden crecer en madera, 
papel, alfombras y los alimentos.18,19,20,24,25

Alergia al moho, 
a la caspa de animales 
y al polvo

los síntomas relacionados con las alergias pue-
den ocurrir después de la exposición al moho, 
partes del cuerpo o deyecciones de ácaros, in-
sectos (como la cucaracha), caspa de la piel o 
el pelo de animales (mascotas), polvo u otras 
sustancias. Dichas sustancias normalmente se 
encuentran en los ambientes interiores y no 
causan síntomas en la mayoría de las personas.

Para ayudar a disminuir la cantidad de 
ácaros del polvo se deben utilizar fundas a 
prueba de ácaros en colchones, colchones de 
resorte y almohadas. uno de los métodos adi-
cionales es lavar con agua caliente la ropa de 
cama y sacudir el polvo con un trapo húmedo, 
una vez por semana. las alfombras pueden 
ser una fuente importante de ácaros del polvo 
y deben aspirarse una vez por semana con una 
aspiradora que tenga un filtro de aire de alta 
eficiencia de remoción de partículas (HEPa, 
siglas en inglés). Optar por los muebles de 
madera y cuero es otra forma de reducir la 
población de ácaros del polvo en el hogar.25 

Causas

las alergias se presentan cuando el sistema 
inmunitario reacciona de manera exagerada a 
sustancias (alergenos) que normalmente son 
inofensivas.

Cuando una persona con alergia inhala un 
alergeno, el cuerpo libera histamina y otros 
químicos como parte de la respuesta inmu-
nitaria, lo cual causa picazón e hinchazón, 
producción de mucosidad y, en casos graves, 
ronchas y erupciones, así como otros posibles 
síntomas. El peligro de los síntomas varía de 
una persona a otra.

la mayoría de los alergenos ambientales 
entran en contacto con la piel, con los ojos o 
son inhalados, razones por las cuales la ma-
yoría de los síntomas afectan las tres vías de 
acceso.

Funda de almohada
a prueba de ácaros
de polvo.

los filtros HEPa 
pueden reducir la cantidad
de alergenos presentes en el aire.

Ácaro de polvo.

25 Global Inititive for asthma. 
Global Strategy for asthma 
Management and Control 
(update 2010). Disponibe 
en: http://www.ginasthma.
org
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usted puede desarrollar una reacción 
alérgica a partículas que se encuentren en 
ambientes cerrados o al aire libre. los desen-
cadenantes comunes de alergias abarcan:
–  Mohos: El aire transporta las esporas 

del moho, que pueden estar presentes 
durante todo el año. lo encontramos 
comúnmente en los espacios interiores 
húmedos como sótanos, baños o cuartos 
de lavado. las telas, los tapetes, los ani-
males disecados, los libros o el papel de 
colgadura pueden contener esporas del 
moho si se conservan en lugares húme-
dos. En los espacios al aire libre se en-
cuentra en la tierra, los abonos y sobre la 
vegetación húmeda.

–  Animales: las personas que tienen aler-
gias a ciertos animales rara vez son alér-
gicas a la piel o a las plumas de estos, sino 
que son realmente alérgicas a las pequeñas 
escamas de piel (caspa) que los animales 
mudan. también pueden ser alérgicas a 
la saliva de los animales, especialmente 
a la de los gatos (su saliva contiene una 
proteína capaz de ocasionar alergia). Se 
puede entrar en contacto con la saliva de 
un animal si es lamido por él, si usted lo 
toca después de que este se haya aseado 
o si toca un objeto que haya sido lamido 
o mordido recientemente. Se pueden pre-
sentar reacciones similares con la exposi-
ción a la saliva de los perros.

–  Polvo: El polvo casero contiene partícu-
las microscópicas de polen, moho, fibras 
de la ropa y telas, detergentes e insectos 
microscópicos (ácaros). los ácaros del 
polvo, incluyendo pequeños fragmentos 
de ácaros muertos, son la causa principal 
de la alergia al polvo y se encuentran en 
mayor número en la ropa de cama, en los 
colchones comunes y en los colchones de 
resortes.1,3

Pocas personas desarrollan síntomas de 
alergia a otras sustancias irritantes en el am-
biente como el humo, los vapores de las indus-
trias o de los productos de limpieza, el tabaco, 
el polvo y los detergentes para lavar ropa.

Síntomas

–  tos.
–  Dificultad respiratoria.
–  Ronchas.
–  Prurito en la nariz, ojos, garganta o piel.
–  Erupciones cutáneas.

–  Enrojecimiento de los ojos.
–  Secreción nasal.
–  Presión en los senos paranasales.
–  Estornudos.
–  Ojos llorosos. 
–  Sibilancias en el pecho.

Algunas afecciones 
potencialmente vinculadas

–  asma.25 
–  Rinitis alérgica. 
–  Eccema atópico. 
–  Conjuntivitis alérgica. 
–  Empeoramiento de los síntomas de en-

fermedad pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC) preexistente.26 

Pruebas 
y exámenes

El médico llevará a cabo un examen físico y 
hará preguntas acerca de los síntomas. Son 
importantes para el diagnóstico de las aler-
gias, incluyendo el hecho de que estos varían 
de acuerdo con el momento del día, la tempo-
rada o posibles exposiciones, como tener una 
mascota en la casa.

las pruebas para alergias se hacen para 
identificar los alergenos específicos que es-
tán causando los síntomas. la prueba cutánea 
es el método más útil y común. Si el médico 
determina que usted no se puede someter a 
pruebas cutáneas, puede ser válido realizar 
un examen hematológico conocido como 
prueba de radio alergo-adsorción (RaSt, por 
sus siglas en inglés) para buscar anticuerpos 
IgE contra un alergeno específico.

El hecho de tener alergias también puede 
alterar los resultados de los siguientes exá-
menes:
–  Conteo de glóbulos blancos, especial-

mente conteo de eosinófilos.
–  niveles de IgE en sangre.

Tratamiento

El mejor tratamiento es evitar la cercanía y 
el contacto con mohos, caspa y polvo. las 
vacunas antialérgicas (inmunoterapia) se 
recomiendan de vez en cuando si la sus-
tancia a la cual usted es alérgico no puede 
evitarse y si los síntomas son difíciles de 
controlar.

26 Global Inititive for Obstruc-
tive lung Disease. Global 
Strategy for Diagnosis, Ma-
namenent and Prevention of 
Obstructive lung Disease. 
Disponibe en: http://www.
goldcopd.org
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la mayoría de los síntomas de alergias al 
moho, la caspa y el polvo se pueden tratar 
fácilmente y dicho tratamiento regular puede 
minimizar los síntomas.

En algunos casos (particularmente en los 
niños) las personas pueden curarse de una 
alergia a medida que el sistema inmunitario 
se vuelve menos sensible al alergeno. Sin em-
bargo, como regla general, una vez que una 
sustancia causa alergia a un individuo, puede 
continuar afectándolo durante largo tiempo.

los casos más graves de rinitis alérgica a 
causa de estos alergenos pueden requerir va-
cunas antialérgicas.

los agentes biológicos del aire en los in-
teriores producen tres tipos de enfermedades 
humanas: infecciones, en las que los agentes 
patógenos invaden el tejido humano; enfer-
medades hipersensibles, en las que una acti-
vación específica del sistema inmunológico 
origina una enfermedad; y toxicosis, en la 
que toxinas químicas producidas biológica-
mente causan efectos tóxicos directos. 

además, existe una relación entre la ex-
posición a condiciones que favorecen la con-
taminación biológica (como humedad, daños 
por agua) y los síntomas de respiración su-
perior e inferior no específicos. las pruebas 
existentes muestran que algunos episodios del 
grupo de síntomas no específicos, conocido 
como síndrome del edificio enfermo, pueden 
relacionarse con la contaminación microbio-
lógica que se presenta en las edificaciones. 

Tuberculosis

En los interiores con aire de mala calidad se 
incrementa la transmisión de enfermedades 
infecciosas transportadas por el aire. 1,2,3,19 la 
creciente incidencia de la tuberculosis es, al 
menos en parte, un problema relacionado con 
la aglomeración y la ventilación inadecuada. 
Cada vez es más evidente que un sistema de 
ventilación incorrecto o inapropiado en los 
entornos de atención a la salud o la aglome-
ración de poblaciones de alto riesgo pueden 
aumentar el riesgo de exposición. 

luego de una disminución constante, la 
incidencia de la tuberculosis empezó a au-
mentar a mediados de los años ochenta. El 
aumento de 4,7 % en 1989, con un total de 
23 mil 495 casos en los Estados unidos, fue 
el más alto desde que la enfermedad empe-
zó a notificarse a nivel nacional en 1953. El 

número de casos sigue creciendo cada año. 
la ventilación de aire fresco es un factor im-
portante para controlar el contagio. los pro-
cedimientos como inducción y colección de 
esputo, broncoscopia y tratamiento con pen-
tamidina en aerosol en personas con riesgo 
de tuberculosis (por ejemplo, pacientes con 
sida) deben realizarse en áreas de presión 
atmosférica negativa, con aire expulsado 
directamente al exterior, lejos de cualquier 
toma de aire. lamentablemente, muchos es-
tablecimientos de atención a la salud no están 
bien equipados. la instalación de radiación 
ultravioleta mantenida adecuadamente, sobre 
todo en los niveles superiores del aire en inte-
riores, es también un desinfectante útil. 

Enfermedad 
de los legionarios 

Es una neumonía asociada a la contaminación 
del aire de interiores que ataca, principal-
mente, a personas expuestas mayores de 50 
años, especialmente a los inmunosupresivos 
y a los que fuman o abusan del alcohol. la 
exposición a cepas especialmente virulentas 
también puede causar la enfermedad en otras 
poblaciones susceptibles. la tasa de letalidad 
es alta y varía de 5 a 25 %. la eritromicina 
constituye el tratamiento más eficiente. El 
agente, legionella pneumophila, se asocia con 
los sistemas de enfriamiento, baños de masa-
jes, humedecedores, rociadores de vegetales 
en los mercados y otras fuentes, incluidos los 
grifos de agua en las casas.27 Esta bacteria o 
especie muy relacionada produce también 
una enfermedad controlada (de dos a cinco 
días), sin neumonía, parecida a la gripe, que 
a veces se denomina fiebre de Pontiac, por el 
brote de 1968 en la ciudad de Michigan.

Reacciones 
alérgicas 

las reacciones alérgicas constituyen una 
preocupación primordial relacionada con la 
exposición a contaminantes biológicos. Estas 
van desde la rinitis, congestión nasal, infla-
mación de la conjuntiva y urticaria, hasta el 
asma. los factores que desencadenan estas 
enfermedades son los alergenos derivados 
de los ácaros del polvo de los hogares; otros 
artrópodos, incluidas las cucarachas; masco-
tas (gatos, perros, aves, roedores); y artículos 
con proteínas, incluidas las plumas, material 

27 Centers for Disease 
Control and Prevention. 
legionellosis-united States, 
2000-2009. Morbidity and 
Mortality Weekly Report. 
august 19, 2011; 60(32): 
1083-1086.
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de relleno, etc. En los ambientes laborales los 
alergenos más inusuales (por ejemplo: enzi-
mas de bacterias, algas) han ocasionado epi-
demias de asma. Es probable que la mayoría 
de las proteínas de origen no humano puedan 
provocar asma en subgrupos de cualquier po-
blación expuesta. 3,19,25

Desde hace mucho tiempo los ácaros son 
ampliamente conocidos como fuente de aler-
genos en el polvo de la casa. actualmente, 
mediante técnicas y protocolos estandariza-
dos es posible medir los alergenos de los áca-
ros en el ambiente y los niveles de anticuer-
pos IgE en los pacientes. los expertos han 
propuesto estándares provisionales para estos 
niveles en los ácaros del polvo, que pueden 
producir sensibilización y síntomas.19 

Para controlar la infestación de ácaros de 
polvo de la casa se deben cubrir los colcho-
nes, lavar con agua caliente la ropa de cama 
y retirar las alfombras de las habitaciones. Se 
recomienda que la humedad relativa de las 
casas de los individuos alérgicos a los ácaros 
sea menor de 45 %. los ácaros tienden a de-
secarse en ambientes secos (humedad abso-
luta inferior al 40 bajo 7 kg). la limpieza con 
aspiradora y el uso de acaricidas pueden ser 
medidas efectivas a corto plazo. 

Neumonía 
por hipersensibilidad 

Otro tipo de enfermedad alérgica es la deno-
minada neumonía hipersensible, también lla-
mada alveolitis alérgica, es una enfermedad 
pulmonar granulomatosa intersticial ocasiona-
da por la exposición a los antígenos transpor-
tados por el aire. Puede afectar al 5 % o más 
de una población expuesta a los antígenos (por 
ejemplo, granjeros y criadores de palomas).1,3 
la exposición continua a los antígenos puede 
producir una fibrosis pulmonar severa. la neu-
monía hipersensible se confunde frecuentemen-
te con una neumonía de etiología infecciosa.3 

Se desconoce la prevalencia de la neumo-
nía hipersensible en la población en general. 
Se ha descubierto que los brotes de neumonía 
hipersensible en edificios de oficinas se deben 
a los sistemas de aire acondicionado y a los 
humedecedores contaminados con bacterias y 
mohos. En los hogares la neumonía hipersen-
sible se origina frecuentemente por los hume-
decedores contaminados o por los antígenos 
de palomas y aves mascotas. El período de 
sensibilización previo a la reacción puede ser 
de meses o incluso años. los síntomas agudos 

se producen cuatro o seis horas después de 
la exposición y se repiten cuando se enfrenta 
al agente ofensor. Estos incluyen tos, disnea, 
escalofríos, mialgia, fatiga y fiebre alta. los 
nódulos o infiltraciones no específicos pueden 
notarse en las radiografías del pecho. la cuen-
ta de células blancas en la sangre se eleva con 
un IgG específico contra el antígeno ofensor. 
la neumonía hipersensitiva responde gene-
ralmente a corticosteroides o cuando cesa la 
exposición (ya sea manteniendo a las personas 
con síntomas lejos de ambientes contamina-
dos o removiendo los agentes ofensores). 

Fiebre 
de humedecedores 

la fiebre de humedecedores es una enfermedad 
de etiología algo incierta. Comparte síntomas 
con la neumonía hipersensible, pero la alta tasa 
de casos y los efectos de corto plazo indican 
el papel etiológico de algún tipo de toxinas in-
volucradas (por ejemplo, endotoxinas bacteria-
nas). El ataque ocurre unas horas después de la 
exposición. Es parecida a la gripe, marcada por 
fiebre, dolor de cabeza, escalofríos, mialgia y 
malestar general, pero sin síntomas pulmona-
res importantes. normalmente disminuye en 
24 horas sin dejar efectos residuales y raramen-
te se consulta a un médico. Se ha relacionado 
la fiebre de humedecedores con la exposición 
a amebas, bacterias y hongos que se encuen-
tran en los receptáculos de agua pertenecientes 
a equipos humedecedores o acondicionadores 
de aire y acuarios. la tasa de casos en un área 
de trabajo puede ser elevada, superando en 
ocasiones el 25 % del personal expuesto.1,3,7 

las bacterias y hongos pueden ser emi-
tidos por humedecedores de vapor frío y de 
ultrasonido. los hongos mesófilos, los acti-
nomices termófilos y las bacterias termófilas, 
asociados al desarrollo de respuestas alérgi-
cas, han sido aislados en humedecedores in-
corporados a sistemas de calefacción de aire 
forzado y en unidades de consolas separadas. 
Durante la operación de unidades ultrasóni-
cas o de vapor frío se han observado concen-
traciones de microorganismos transportados 
por el aire que pueden ser bastante elevados 
para determinados individuos. El secado o la 
desinfección química con lejía (cloro) o con 
solución de peróxido de hidrógeno al 3 % son 
remedios efectivos a corto plazo, pero no 
pueden considerarse como un mantenimien-
to confiable, además de dar lugar, en el caso 
de la lejía, a la vaporización de sustancias 



185irritantes por sí mismas. Solo son efectivos 
los regímenes de limpieza rigurosa diaria y 
a finales de estación, junto con la desinfec-
ción. la limpieza manual de receptáculos 
de agua contaminados puede ocasionar una 
exposición a alergenos y patógenos. 

Micotoxinas 

Otra clase de agentes que puede ocasionar 
enfermedades relacionadas con exposiciones 
transportadas por el aire en interiores son las 
micotoxinas. Estos agentes son metabolitos 
fúngicos que tienen efectos tóxicos que van 
desde irritación a corto plazo hasta la inmuno-
supresión y cáncer. Virtualmente toda la infor-
mación relacionada con enfermedades ocasio-
nadas por micotoxinas se refiere a la ingestión 
de alimentos contaminados. Sin embargo, se 
presentan en algunos tipos de esporas de hon-
gos que pueden ingresar al organismo por la vía 
respiratoria (inhalación). Se han registrado ca-
sos de síntomas neurotóxicos relacionados con 
la exposición a micotoxinas transportadas por 
el aire en un ambiente altamente contaminado. 
la piel es otra vía potencial de exposición. 
las toxinas de diversos hongos han produ-
cido casos de dermatosis severa. En vista de 
los serios efectos tóxicos registrados, debería 
minimizarse la exposición a los agentes que 
dan lugar a las micotoxinas.1,7,19,20

Signos 
y síntomas claves 

–  Enfermedad infecciosa reconocida. 
–  Exacerbación del asma. 
–  Rinitis. 
–  Inflamación de la conjuntiva. 
–  Fiebre recurrente. 
–  Malestar general. 
–  Disnea. 
–  Sensación de opresión del tórax. 
–  tos. 

Guías 
para el diagnóstico

Enfermedad infecciosa: 
–  ¿El caso se relaciona con el lugar de tra-

bajo, la casa u otro local?
 (nota: Es difícil asociar un solo caso de 

cualquier enfermedad infecciosa con un 
lugar específico de exposición). 

–  ¿la ubicación cuenta con un reservorio o 
diseminador de productos biológicos que 
lógicamente puedan conducir a la exposi-
ción? 

Enfermedad hipersensible: 
–  ¿la humedad relativa en el hogar o lugar 

de trabajo es por lo general mayor al 50 
por ciento? 

–  ¿Se utilizan humedecedores u otros siste-
mas pulverizadores de agua?

 ¿Con qué frecuencia se limpian? ¿Se lim-
pian apropiadamente?

–  ¿Han ocurrido inundaciones o fugas?
–  ¿Existen pruebas del crecimiento de 

moho (crecimiento visible u olores)? 
–  ¿Se manipulan materiales orgánicos en el 

lugar de trabajo?
–  ¿la alfombra está instalada sobre suelos 

de concreto no ventilado (por ejemplo: 
losa a nivel)? 

–  ¿tiene mascotas en el hogar? 
–  ¿tiene problemas con cucarachas o roe-

dores? 

toxicosis y/o irritación: 
–  ¿Cuentan con aire exterior adecuado? 
–  ¿la humedad relativa en el hogar o lugar 

de trabajo está por encima de 50 % o por 
debajo de 30 por ciento? 

–  ¿utiliza deshumedecedores u otros siste-
mas pulverizadores de agua? 

–  ¿Existen pruebas del crecimiento de 
moho (crecimiento visible u olores)? 

–  ¿Hay olor a bacterias (olor a pescado o a 
cuarto cerrado)? 

Acciones 
correctivas 

 
–  Contar con una ventilación de aire exte-

rior adecuada para disminuir las fuentes 
de aerosoles. 

–  Mantener los recipientes de agua limpios 
y los sistemas de agua potable clorados, de 
acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

–  asegurarse de que no haya agua estanca-
da en el aire acondicionado. Dar manteni-
miento a los humedecedores y deshume-
decedores de acuerdo a las instrucciones 
del fabricante.

–  Reparar las fugas y filtraciones. limpiar 
y secar completamente las alfombras y 
materiales de construcción dañados por 
agua durante las 24 horas siguientes al 
daño sufrido o considerar su reemplazo.
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–  Mantener la humedad relativa por debajo 
de 50 %: emplear extractores en los baños 
y cocinas, y ventilar las secadoras de ropa 
al exterior.

–  Controlar la exposición a las mascotas.
–  aspirar con regularidad las alfombras y 

muebles tapizados. 

Si bien es importante mantener las áreas 
con el menor polvo posible, la limpieza levan-
ta finas partículas durante e inmediatamente 
después de esta actividad. los individuos sen-
sibles deben ser advertidos y evitar la exposi-
ción, por lo que deben pedir a otras personas 
menos susceptibles que aspiren o utilicen una 
aspiradora con filtro de alta eficiencia de re-
moción de partículas. 
–  Cubrir los colchones. lavar con frecuen-

cia la ropa de cama y juguetes delicados 
con agua a temperatura mayor de 70 °C 
para matar los ácaros del polvo. 

Existen algunas controversias sobre el 
tema de la contaminación del aire en inte-
riores. la calidad del aire en interiores es un 
tema en evolución; es importante estar infor-
mado sobre los avances en esta área. los mé-
dicos y otros profesionales de la salud pue-
den realizar las siguientes preguntas. 

¿Qué es la sensibilidad química 
múltiple o alergia total? 

El diagnóstico de sensibilidad química múlti-
ple (SQM), también denominada como hiper-
sensibilidad química o enfermedad ambiental, 
se usa cada vez más, aunque la definición del 
fenómeno es elusiva y no se ha confirmado su 
patogénesis como una entidad distintiva. 

Se dice que las personas a las que se les ha 
diagnosticado SQM sufren de una enfermedad 
multisistémica como resultado del contacto o 
proximidad con un espectro de sustancias, in-
cluidos los agentes transportados por el aire. 
Estos pueden ser contaminantes conocidos, 
discutidos anteriormente (tales como el humo 
del tabaco, formaldehído, etc.), así como con-
taminantes considerados inocuos. algunas 
personas que adoptan el concepto de SQM 
creen que este puede explicar enfermedades 
crónicas como algunas formas de artritis y 
colitis, además de tipos de reacciones hiper-
sensitivas generalmente reconocidas. 

algunos médicos creen que tal condición 
tiene una base puramente psicológica. Sin 
embargo, otros piensan que los trastornos en 

sí pueden causar tales problemas, ya que los 
afectados no pueden llevar una vida normal o 
que estas condiciones surgen por efectos del 
sistema nervioso. 

actualmente todos concuerdan en que las 
quejas en los casos de SQM diagnosticados o 
sospechados no deben tomarse como psicogé-
nicas y que un examen minucioso es esencial. 
aquellos que brindan atención primaria de-
ben determinar que el individuo no tiene un 
problema fisiológico fundamental y tomar en 
cuenta la importancia de consultar a un espe-
cialista en alergias y otras especialidades.1,3,20 

un último aspecto a señalar es que, aun en 
los países desarrollados, la deficiente calidad 
de la vivienda y sus peligros para la salud, 
presentan marcadas inequidades, vinculadas 
a determinantes socioeconómicos.28 Muchos 
de los principales factores de riesgo vincula-
dos a la vivienda, sus impactos en la salud, 
principales medidas de prevención y control, 
e incluso los beneficios económicos de su im-
plementación han sido evaluados en un estu-
dio en regiones de Europa.29

Recientemente, la Oficina Europea de la 
OMS ha recomendado una serie de métodos 
sencillos para el análisis de la calidad de aire en 
locales educacionales y otros de uso social.30

¿Qué son los ionizadores 
y otros limpiadores del aire 
generadores de ozono? 

los generadores de iones actúan al cargar las 
partículas en una habitación de modo que se 
adhieran a las paredes, pisos, parte superior 
de las mesas, tapices, ocupantes, etc. la abra-
sión de estas partículas puede ocasionar que se 
vuelvan a suspender en el aire. En algunos ca-
sos estos dispositivos contienen un colector que 
atrae a las partículas cargadas a la unidad. los 
generadores del ión pueden eliminar las par-
tículas pequeñas (por ejemplo, las del humo 
del tabaco) del aire de interiores, pero no los 
gases u olores y son relativamente inefectivos 
en la remoción de partículas grandes como 
el polen y los alergenos del polvo de la casa. 
aunque algunos han sugerido que estas uni-
dades proporcionan un beneficio al rectificar 
un desajuste hipotético del ión, ningún estudio 
controlado ha demostrado este efecto. 

El ozono, un irritante del pulmón, se pro-
duce indirectamente por los generadores de 
iones y otros limpiadores de aire electrónicos 
y directamente por los generadores de ozono. 
Si bien la producción indirecta de ozono es 

28 World Health Organization/
Regional Office for Europe. 
Environmental health 
inequalities in Europe. 
assessment report. 

 Copenhagen: WHO; 2012. 
Disponible en: http://
www.euro.who.int/en/
what-we-do/health-topics/
environment-and-health/
Housing-and-health/
publications/2012/environ-
mental-health-inequalities-
in-europe.-assessment-
report

29 World Health Organization/
Regional Office for Europe. 
Environmental burden of 
disease associated with ina-
dequate housing.  a method 
guide to the quantication 
of health effects of selected 
housing risks in the WHO 
European Region. Copenha-
gen: WHO: 2011. 

30 World Health Organization / 
Regional Office for Europe. 
Methods for monitoring in-
door air quality in schools. 
Report from the meeting 
4-5 april 2011. Bonn, Ger-
many. Copenhagen: WHO: 
2011. Disponible en: http://
www.euro.who.int/en/what-
we-do/data-and-evidence/
environment-and-health-
information-system-enhis/
publications/2011/methods-
for-monitoring-indoor-air-
quality-in-schools-2011



187preocupante, existe una inquietud aún mayor 
con respecto a la producción directa e intro-
ducción de un irritante del pulmón en el aire 
de interiores. no existe ninguna diferencia, a 
pesar de los reclamos de algunos vendedores, 
entre el ozono del smog y el ozono producido 
por estos dispositivos. Bajo ciertas condicio-
nes de uso, los generadores de iones y otros 
limpiadores de aire que generan ozono pue-
den producir este irritante en niveles dañinos 
para la salud humana. un pequeño porcenta-
je de limpiadores de aire que declaran algún 
beneficio para la salud pueden cumplimentar 
los requisitos establecidos por la agencia 
para la administración de Drogas y alimen-
tos de los Estados unidos (FDa, siglas en 
inglés) como un dispositivo médico. la FDa 
ha fijado un límite de 0,05 partes por millón 
de ozono para los dispositivos médicos. aun-
que el ozono puede ser útil para reducir los 
olores y contaminantes en lugares deshabi-
tados (como la remoción de olores y humo 
procedente de casas incendiadas), los niveles 
necesarios para alcanzar este límite están por 
encima de aquellos que generalmente se esti-
man como seguros para el hombre. 

¿Pueden ayudar 
otros limpiadores del aire? 

los generadores de iones y generadores de 
ozono son tipos de limpiadores del aire; otros 
son los limpiadores con filtro mecánico, lim-
piadores electrónicos (por ejemplo, los preci-
pitadores electrostáticos) y los híbridos que 
utilizan dos o más técnicas. En general, los 
existentes no son las soluciones únicas apro-
piadas para los problemas de calidad del aire 
de interiores, pero pueden ser útiles como 
complemento del control de las fuentes efec-
tivas y la ventilación adecuada. la limpieza 
del aire por sí sola no puede eliminar adecua-
damente todos los contaminantes que típica-
mente se encuentran en el aire de interiores. 

El valor de cualquier limpiador del aire 
depende de un número de factores, incluida 
su eficiencia básica, selección adecuada para 
el tipo de contaminante que va a ser remo-
vido, instalación apropiada con relación al 
espacio y el mantenimiento constante. los 
inconvenientes, que varían con el tipo, pue-
den incluir la remoción inadecuada de los 
contaminantes, la re-dispersión de los conta-
minantes, el encubrimiento engañoso en lu-
gar de la remoción, la generación de ozono y 
los niveles de ruido inaceptables. 

¿Se deben limpiar 
los conductos? 

a medida que aumenta la conciencia sobre 
la importancia de la calidad del aire en in-
teriores, más personas están considerando la 
limpieza de los conductos como una mane-
ra de resolver el problema. Estos individuos 
deben asegurarse de que los conductos con-
taminados son la causa de sus problemas de 
salud; incluso, cuando los contaminantes se 
encuentren en los mismos, la fuente puede 
encontrarse en cualquier otro lugar y limpiar 
los conductos puede no resolver la dificultad 
permanentemente. la industria de limpieza 
de conductos se está expandiendo para satis-
facer la demanda y emplean gran publicidad 
para alentar a la gente a utilizar sus servicios. 
Quienes lo hacen deben verificar que el pro-
veedor del servicio tome los pasos necesarios 
para proteger a los individuos de la exposi-
ción a contaminantes sueltos y a los com-
puestos químicos usados durante la limpie-
za. tales pasos pueden incluir la aplicación 
de filtros HEPa en los equipos de limpieza, 
proporcionar respiradores a los trabajadores 
y hacer que los ocupantes desalojen el área 
durante la limpieza. 

¿Las alfombras 
pueden producir enfermedades? 

Como muchos otros productos domésticos y 
muebles, una alfombra nueva puede ser una 
fuente de emisiones químicas. las alfombras 
emiten compuestos orgánicos volátiles, así 
como lo hacen los productos utilizados en su 
instalación, tales como los adhesivos y cubier-
tas. algunas personas presentan síntomas de 
irritación de los ojos, piel, nariz y garganta, do-
lor de cabeza, respiración agitada o tos y fati-
ga, los que pueden asociarse con la instalación 
de una alfombra nueva. Esta también puede 
actuar como un “vertedero” para los químicos 
y contaminantes biológicos, incluidos los pla-
guicidas, ácaros del polvo y hongos.

los individuos que compran alfombras 
nuevas deben solicitar a los vendedores in-
formación que los ayude a elegir la alfombra, 
cojines y adhesivos que produzcan una emi-
sión menor. antes de instalarla deben solici-
tar a su vendedor que desenrolle y ventile la 
alfombra en un área limpia y bien ventilada. 
Deben considerar el retirarse del lugar duran-
te e inmediatamente después de la instalación 
de la alfombra o programar la instalación 
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cuando el espacio aún no haya sido ocupado. 
la exposición a la mayoría de los químicos 
liberados se reducirá si abren las puertas y 
ventanas, y aumentan la cantidad de aire fres-
co en el interior. Durante y después se reco-
mienda utilizar los ventiladores de ventana y 
el aire acondicionado para eliminar los hu-
mos enviándolos al exterior. los sistemas de 
ventilación deben funcionar adecuadamente 
y operar por un período de 48 a 72 horas des-
pués de la instalación. 

los individuos deben solicitar al instala-
dor que cumpla con las normas establecidas. 
Si la alfombra nueva tiene un olor objetable 
deben contactar a su vendedor. Finalmente, 
los propietarios deben seguir las instruccio-
nes del fabricante para el mantenimiento ade-
cuado de la misma. 

¿Las plantas 
pueden controlar la contaminación 
del aire en interiores? 

los informes recientes de los medios de co-
municación y las promociones de la industria 
decorativa de plantas caseras caracterizan a 
las plantas como “máquinas naturales limpia-
doras del aire”. Si bien es cierto que remue-
ven el dióxido de carbono del aire y que su 
capacidad para eliminar otros contaminantes 
del agua son la base para algunos métodos de 
control de contaminantes, la capacidad de las 
plantas para controlar la contaminación de 
aire en interiores no está tan bien establecida. 
Esta capacidad de ellas como medio práctico 
de controlar la contaminación parece ser in-
significante si se compara con la ventilación 
común y las tasas de intercambio de aire. En 
otras palabras, su capacidad para mejorar 
verdaderamente la calidad del aire en interio-
res es limitada si se compara con la provisión 
de una ventilación adecuada. 

Si bien las plantas decorativas de follaje 
pueden ser estéticamente agradables, debe 
notarse que las condiciones de humedad de la 
tierra pueden promover el crecimiento de mi-
croorganismos no saludables, principalmente 
en climas cálidos y húmedos y en viviendas 
con ventilación e insolación insuficientes.

Lista de verificación 
del diagnóstico 

Es de vital importancia que el afectado y el 
profesional de atención a la salud realicen 

conjuntamente el diagnóstico para anali-
zar los patrones diurnos y otros que puedan 
proporcionar indicios de una relación con la 
contaminación del aire en interiores. un dia-
rio o registro cronológico de los síntomas co-
rrelacionados con el tiempo y el lugar puede 
resultar eficaz. Si el individuo no asocia los 
síntomas con los sucesos o condiciones que 
se presentan en el hogar o el lugar de traba-
jo, las respuestas a las siguientes preguntas, 
junto con la historia médica, pueden ser re-
levantes. 

El profesional de atención a la salud po-
dría investigar aún más si relaciona los signos 
y síntomas del individuo con aquellos conta-
minantes que pudieran asociárseles, como se 
detalla en las discusiones sobre las categorías 
de diversos contaminantes.
–  ¿Cuándo se inició el síntoma o queja? 
–  ¿El síntoma o queja se presenta todo el 

tiempo o es recurrente?, es decir, ¿se re-
laciona con determinadas horas del día, 
días de la semana o estaciones del año? 

–  Si así fuera, ¿por lo general se encuentra 
usted en esos momentos en algún lugar 
determinado de la vivienda? 

–  Cuando deja ese lugar, ¿el problema se 
reduce o cesa, ya sea de inmediato o gra-
dualmente? ¿Reaparece cuando regresa al 
lugar? 

–  ¿En qué trabaja? ¿Ha cambiado reciente-
mente de trabajo o de tarea o su empleo ha 
cambiado recientemente de ubicación? 

–  ¿Su lugar de trabajo ha sido redecorado, 
reamueblado o ha comenzado a trabajar 
con materiales o equipos nuevos o dife-
rentes?

 (Estos pueden incluir plaguicidas, pro-
ductos de limpieza, equipos de arte, etc.) 

–  ¿Cuál es la política sobre el tabaco en su 
ambiente laboral?

–  ¿Se expone al humo de tabaco en el traba-
jo, escuela, hogar, etc.? 

–  Describa su área de trabajo. 
–  ¿Ha cambiado de domicilio recientemente? 
–  ¿Ha hecho cambios o agregado algo a su 

hogar recientemente?
–  ¿usted o algún miembro de su familia ha 

iniciado recientemente un nuevo pasa-
tiempo u otra actividad? 

–  ¿Ha adquirido recientemente una nueva 
mascota? 

–  ¿alguien en su hogar tiene un problema 
similar?, ¿y las personas con las que tra-
baja? (una respuesta afirmativa puede 
indicar un origen común o una condición 
transmisible.)
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FUNDAMENTACIÓN

al SEñalaR valores de referencia, niveles 
de exposición segura o límites de exposición 
establecidos en un país o Estado para sustan-
cias químicas, agentes físicos o biológicos 
peligrosos, en ocasiones se utilizan de for-
ma indiscriminada los términos valor guía y 
norma sanitaria, patrón o estándar sanita-
rio, que tienen significados propios en salud 
ambiental, por lo que resulta importante dis-
tinguir ambos conceptos:

los valores guías (VG) constituyen reco-
mendaciones emitidas de consenso por grupos 
de expertos de entidades científicas naciona-
les o internacionales, de acuerdo con los co-
nocimientos más actualizados en la materia, 
provenientes de los estudios toxicológicos, 
clínicos y epidemiológicos más relevantes en 
el tema o aspecto, así como de la información 
relativa al ambiente, con vistas a garantizar 
(de ser objetivamente posible) un nivel de 
dosis o exposición al agente nocivo específi-
co que no ocasione un incremento significati-
vo de la ocurrencia de efectos adversos sobre 
la salud de toda la población. Esto incluye 
los grupos más susceptibles, para un tiem-
po de exposición máximo específico, pero 
no son de obligatorio cumplimiento, aunque 
el conocimiento de ellos resulta de especial 
interés en la propuesta de normas dirigidas 
a limitar la exposición humana. los VG son 
objeto de revisión periódica por grupos de 

1 World Health Organization. 
Regional Office for Europe: 
Monitoring ambient air 
quality for health impact 
assessment. Copenhagen. 
WHO; 2000. 

2 World Health Organization: 
Air Quality guidelines glo-
bal update. Bonn: WHO; 
2005. 

3 World Health Organization: 
Environmental Epidemio-
logy: a textbook on study 
methods and public health 
applications. Preliminary 
edition. Geneva: WHO; 
1999. 

4 Oficina nacional de nor-
malización. norma Cubana 
111:2001: Calidad del aire. 
Reglas para la vigilancia 
de la calidad del aire en 
asentamientos humanos. la 
Habana: nC; 2004.

5 Oficina nacional de nor-
malización. norma Cubana 
39:1999: Calidad del aire: 
Requisitos higiénicos 
sanitarios. la Habana: nC; 
1999.

6 united States Environ-
mental Protection agency: 
National Ambient Air Qua-
lity Standards. Disponible 
en: http://www.epa.gov/air/
criteria.html (revisado 17 
septiembre del 2010).
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expertos, acorde con los avances científicos 
y las nuevas evidencias disponibles.1,2

En tanto, las normas, patrones o estánda-
res sanitarios (NS), si bien responden igual-
mente al objetivo de proteger la salud de 
toda la población, forman niveles máximos 
de exposición a cada contaminante o agen-
te específico en condiciones concretas, por 
ejemplo: aire de zonas habitables o urbanas, 
aire en puestos de trabajo, agua de bebida, 
baño o uso recreativo, alimentos. las nS son 
de obligatorio cumplimiento, están sujetas 
a verificación mediante medios claramente 
definidos y su trasgresión queda penalizada, 
por lo que se amparan en leyes, estatutos u 
otros instrumentos jurídicos, y deben ser con-
ciliadas con la posibilidad real de ser cum-
plimentadas en las condiciones concretas 
de aplicación,3,4 teniendo en cuenta todo lo 
relativo a la factibilidad tecnológica y otros 
aspectos, incluyendo su impacto económi-
co y social, de modo que la aplicación de 
las mismas constituya un elemento de con-
trol riguroso pero alcanzable, que realmente 
contribuya a la disminución progresiva de 
la exposición. Son potestad de cada país o 
Estado.5,6,7,8

En lo adelante se describen los fundamentos 
y aspectos básicos para el establecimiento de 
valores guías y normas dirigidas a la protección 
de la salud humana, aplicables a los factores 
químicos, tomando como referencia el caso 
de los contaminantes del aire y la protección 
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7 Dirección General de 
Gestión de la Calidad del 
aire del Distrito Federal de 
México. Informe anual de la 
calidad del aire en Ciudad 
de México 2009. Secre-
taría del Medio ambiente 
del Gobierno del Distrito 
Federal de México; México 
D. F.; 2009. Disponible  en: 
http://www.sma.df.gob.mx/
simat2/informe2009/pdf/in-
forme2009_calidaddelaire.
pdf

8 Compañía de tecnología 
de Saneamiento ambiental. 
Relatório de Qualidade do 
ar no Estado de São Paulo 
2009. São Paulo: CEtESB; 
2008. Disponible en: http://
www.cetesb.sp.gov.br/ar/
publicacoes.asp

Figura 1. Etapas del proceso de evaluación 
y manejo de riesgos ambientales.

de la población general, conforme con el 
proceso de evaluación y manejo de riesgos 
químicos ambientales, metodología emplea-
da y divulgada por la agencia de Protección 
ambiental de los Estados unidos (uS EPa, 
siglas en inglés), la que cuenta con amplio 
consenso internacional, aplicable plenamen-
te, con las adecuaciones pertinentes, a la eva-
luación de los riesgos para la salud derivados 
de la exposición a cualquier factor ambiental 
de naturaleza física y, con ciertas limitacio-
nes, a los agentes biológicos (Figura 1).9,10

Para evaluar el posible impacto de un 
contaminante químico sobre la salud huma-
na, resulta imprescindible el conocimiento 
actualizado de las características toxicoló-
gicas de dicha sustancia específica, en las 
condiciones de exposición observadas real o 
potencialmente. 

los aspectos iniciales a considerar para 
formular normas de calidad ambiental, y en 
particular del aire (nCa), tienen que ver 
con el conocimiento de los efectos adversos 
vinculados causalmente a la exposición del 
contaminante específico; esto es, la etapa de 
identificación del peligro. una vez identifi-
cada la peligrosidad específica es necesario 
conocer o determinar dos funciones especí-
ficas:
1) la relación entre la magnitud de la dosis 

(cantidad del agente que penetra al orga-
nismo) o exposición (contacto externo 
con la superficie del organismo) y la fre-

cuencia de ocurrencia del efecto adverso 
en los expuestos, esto es, la función dosis 
(o exposición)-respuesta. 

2) la relación entre la magnitud de la ex-
posición y el incremento de la severidad 
de uno o más efectos adversos, esto es, la 
función exposición-efecto.

un tercer elemento a considerar es la rela-
ción entre la dosis y el tiempo de exposición 
necesario para que comiencen a manifestarse 
cada uno de los efectos adversos, esto es, la 
función dosis-período de latencia. 

En el caso de los contaminantes del aire 
se debe disponer de las funciones exposición-
respuesta (FER), también denominadas fun-
ciones concentración-respuesta (FCR), re-
lativas a aquellos efectos adversos de mayor 
interés por su frecuencia y severidad (agudos 
y crónicos, carcinogénicos o no carcinogéni-
cos), según períodos de exposición específi-
cos, de modo que permitan estimar la seguri-
dad o riesgo asociado a una concentración y 
tiempo de exposición concretos. 

las FER específicas de cada contaminan-
te o combinaciones de estos y períodos de 
resolución temporal determinados constitu-
yen un elemento esencial para la evaluación 
de riesgos y la estimación del impacto de la 
exposición a los contaminantes químicos en 
la salud.1,2,3 Por elementales principios éticos 
muchas de estas FER son determinadas, prin-
cipalmente, a partir de experimentos con ani-
males; debido al elevado costo y complejidad 
de dichos estudios toxicológicos (con parti-
cular relevancia los de toxicidad crónica), 
comúnmente estos incluyen tamaños mues-
trales limitados para cada grupo de sujetos de 
determinadas especies, lo cual reduce la sen-
sibilidad o potencia estadística para la iden-
tificación de incrementos significativos de 
efectos adversos en el grupo expuesto versus 
el grupo control. Puesto que aspectos bioéti-
cos fundamentales limitan la realización de 
estudios experimentales en humanos (prin-
cipalmente en el caso de efectos severos), a 
menudo se hace necesaria la extrapolación de 
los hallazgos de estudios en animales, con la 
consiguiente incertidumbre de la extrapola-
ción a los humanos y restricciones respecto a 
la representatividad de grupos específicos de 
mayor susceptibilidad.9,10

Otro problema es que, debido a la nece-
sidad de identificar incrementos estadística-
mente significativos de efectos adversos, de 
ordinario estos experimentos se desarrollan 
a dosis muy superiores a las exposiciones 
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Figura 2. Esquema de función dosis-respuesta sin umbral y extrapolación de la pendiente obtenida con 
dosis superiores al rango de dosis inferiores.

que realmente tienen lugar en la población 
general, realizándose luego la extrapolación 
de la respuesta a menores concentraciones, 
tomando en consideración diversos criterios, 
de modo que, en el caso de funciones linea-
les, se consideran las mismas pendientes (β) 
determinadas a concentraciones mayores, lo 
que añade otro factor de incertidumbre; algo 
similar ocurre con los limitados estudios ex-
perimentales en humanos.9

además de los estudios experimentales 
en otras especies y excepcionalmente en hu-
manos, la otra fuente principal para la identi-
ficación de FER son los estudios epidemioló-
gicos observacionales analíticos, realizados 
tanto en sujetos expuestos en el medio laboral 
(generalmente de forma discontinua y a con-
centraciones relativamente elevadas de con-
taminantes), como en la población general. 
Estos últimos tienen la ventaja de represen-
tar mejor las exposiciones reales y continuas 
de grandes grupos de población y subgrupos 
de mayor susceptibilidad a las concentra-
ciones habitualmente presentes en el aire de 
las zonas urbanas o habitadas. Sin embargo, 
los mismos pueden estar sujetos a numero-
sos sesgos que, en la medida de lo posible, 
es preciso controlar, incluido el impacto de 
la exposición concurrente a otros múltiples 
factores de riesgo (incluida la exposición a 
otros contaminantes). Es por ello que ningún 
estudio epidemiológico por sí solo, por com-

pleto que este sea, no permite establecer FER 
precisas e inequívocas.11,12,13

De acuerdo con lo anterior, se comprende 
que el nivel de conocimientos más completo 
y preciso posible, respecto a la relación en-
tre la exposición a un contaminante del aire 
y los efectos sobre la salud, proviene de una 
amplia revisión de la información más re-
ciente aportada por ambos tipos de estudios, 
considerando así la complementación de los 
mismos respecto a la plausibilidad y consis-
tencia de los resultados.14  las FER pueden 
ser de dos tipos: con umbral o sin umbral de 
efectos adversos: 

FunCIOnES 
ExPOSICIÓn-RESPuESta 
SIn uMBRal

En este caso no existe un nivel de exposición 
por debajo del cual no tiene lugar un incre-
mento del riesgo de efectos adversos en el 
grupo expuesto, simplemente se identifica 
una pendiente (β) que relaciona el incremen-
to en la frecuencia de cada efecto adverso 
específico en el grupo expuesto en función 
del incremento unitario de la dosis, dosis po-
tencial o exposición (concentración ambien-
tal) al contaminante para un período definido 
(Figura 2).9,10,14
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Factores de incertidumbre. 
aspectos a considerar

Variaciones en la sensibilidad individual de 
la población humana

Extrapolación al hombre de la información 
obtenida en animales experimentales

Cuando para calcular la DRf se utiliza un 
NOAEL derivado de un estudio subcrónico, 
en lugar del obtenido de un estudio crónico

Cuando se utiliza un LOAEL en lugar del 
NOAEL

Valor

10

10

10

10

FunCIOnES 
ExPOSICIÓn-RESPuESta 
COn uMBRal

Para estos agentes se logra identificar el ni-
vel sin efecto adverso observado (nEanO), 
equivalente al nOaEl (siglas en inglés), 
esto es: el nivel máximo de exposición sin un 
incremento significativo de efectos adversos 
para un período determinado. Por encima 
del nOaEl se encontraría el nivel de efecto 
adverso más bajo observado (nEaMBO), 
equivalente al lOaEl (siglas en inglés) y, 
por encima de este la pendiente (β) de la fun-
ción concentración-respuesta, mediante la 
cual se puede estimar el incremento del ries-
go vinculado a la exposición (durante un pe-
ríodo definido) a mayores concentraciones, 
siempre dentro del rango de exposiciones ob-
servado en condiciones reales (más frecuen-
tes y también extremas) para la población 
general y subgrupos de riesgo de interés.

El criterio para elegir un lOaEl debe 
empezar por distinguir el efecto adverso del 
efecto no adverso. Se ha dado una definición 
complicada de lo que representa un efecto ad-
verso como: cualquier efecto que produce un 
daño funcional y/o lesiones patológicas que 
pueden afectar el funcionamiento de todo el 
organismo o contribuir a reducir la capa-
cidad de responder a un desafío adicional. 
Esta definición implica un grado significativo 
de subjetividad e incertidumbre, ya que los 
términos daño funcional, lesiones patológi-
cas y funcionamiento de todo el organismo 
no están claramente definidos. no obstante, 
la definición permite categorizar los efectos 
de acuerdo con la clasificación:
1.  Resultados sin impacto manifiesto.
2.  Existencia del lOaEl y resultados de 

cambio patológico.
3.  Cambio sustancial por efectos patológi-

cos.

Cuando la FER de un contaminante posee 
umbral, entonces puede ser estimada la dosis 
de referencia (DRf), definida como la dosis 
máxima de un contaminante a la que las po-
blaciones humanas pueden estar expuestas 
(por todas las vías) de forma continua, de 
por vida, sin que ocurra un incremento sig-
nificativo del riesgo de efectos adversos. De 
la DRf se deriva, en el caso de los contami-
nantes del aire, la concentración de referen-
cia (CRf), definida como la máxima concen-
tración de un contaminante en el aire a la 

que las poblaciones humanas pueden estar 
expuestas por inhalación de forma continua, 
de por vida, sin que ocurra un incremento 
significativo del riesgo de efectos adversos. 

la CRf es el resultado de la división 
del valor del nOaEl o (en su defecto) del 
lOaEl por un factor de seguridad, de uno 
o varios órdenes de magnitud, proporcional 
a las incertidumbres y extrapolaciones que 
sean necesarias asumir en la estimación. Este 
factor de seguridad resulta de la aplicación 
de uno o más factores de incertidumbre y un 
factor de ponderación.3,9,13,14

los criterios para la selección de los fac-
tores de incertidumbre (factor de incertidum-
bre = factor de seguridad = factor de protec-
ción) provienen de una variedad de fuentes 
de incertidumbres, como son:
–  Posibles efectos no detectados en deter-

minado subgrupo poblacional altamente 
sensible.

–  Posibles efectos sinérgicos de exposicio-
nes simultáneas a múltiples agentes.

–  nivel de consistencia de los datos existen-
tes (número de observaciones científicas 
con resultados similares que se respaldan 
mutuamente).

–  la extrapolación de animales a humanos 
y luego a grupos pequeños de la pobla-
ción. 

los factores de incertidumbre se basan en 
el juicio científico, en la interacción de va-
rios criterios y son de diversas magnitudes. 
la variedad de las incertidumbres hace que 
la selección de un factor de incertidumbre 
apropiado implique un complejo proceso 
de decisión. además, influye en la interpre-
tación de un VG: exceder un valor guía con 
un factor de incertidumbre incorporado no 
significa necesariamente que se  produzcan 
efectos adversos, pero el riesgo aumentará, 
aunque no sea posible medir con precisión su 
incremento.9
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DRf: Dosis de referencia
NOAEL: Nivel de efecto adverso no observado
FI: Factores de incertidumbre
FP: Factor de ponderación

15 united States Environmen-
tal Protection agency: A 
Framework for Assessing 
Health Risks of Envi-
ronmental Exposures to 
Children. Washington, DC: 
EPa; 2006.

16 Environmental Protection 
agency. national Center for 
Environmental assessment: 
Concepts, Methods and 
Data Sources for Cumulati-
ve Health Risk Assessment 
of Multiple Chemicals, 
Exposures and Effects: 
a Resource Document. 
Cincinnati: u.S. EPa. 2007 
(EPa/600/R-06/013F). 

Figura 3. Función dosis-respuesta con umbral 
y determinación de la DRf.
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Factor de ponderación: Es un factor adi-
cional de incertidumbre; para determinarlo se 
utiliza el juicio profesional, en corresponden-
cia con lo completa que esté la base de datos 
general y el número de especies estudiadas. 
Este puede ser mayor que 0 e igual o menor 
que 10. El valor por omisión es 1.

las CRf sirven de base para la formu-
lación de valores guías de calidad del aire 
(VG), esto es, el valor límite de concentra-
ción ambiental de un contaminante para un 
período cuya exposición, según consenso de 
los expertos, resulta segura para la salud de 
la población general y grupos de alto riesgo. 
los VG son establecidos a partir del análisis 
crítico de la evidencia científica más comple-
ta y actualizada. Son específicos para cada 
contaminante y tiempo de exposición defini-
do (Figura 3).9

Otro aspecto a tener en cuenta al proponer 
una CMa es la posible existencia de niveles 
de umbral olfativo inferiores al nEaMBO, 
que consideran la molestia por la percepción 
olfativa, puesto que algunos contaminantes 
despiden olores desagradables en concentra-
ciones menores de las que producen efectos 
tóxicos, aunque disminuye el nivel de calidad 
de vida. Para considerar estos efectos sen-
soriales se debe reconocer su nivel de um-
bral olfativo y de molestia (aceptabilidad e 
incomodidad).1,9

Se comprende que el conocimiento de 
estos elementos del análisis de las FER re-
sulta esencial para la realización tanto de 
evaluaciones de riesgo, como de impacto 
ambiental en salud y sirven de base para el 
establecimiento de normas sanitarias de ex-
posición humana. Idealmente, las nCa para 
efectos crónicos deben tomar como elemento 
de comparación las CRf. Se deben conside-
rar además diferentes períodos de exposición 
humana de corto, mediano y largo plazo, de 
acuerdo al tipo de efecto y las formas de ex-
posición humana.13

Con la excepción de los denominados 
“contaminantes criterio” para la gran mayo-
ría de los contaminantes del aire, el conoci-
miento de las FER es solo parcial, tal como 
ha sido señalado.

Más aún, debido a la multitud de expo-
siciones simultáneas de estas poblaciones a 
otros múltiples factores, los que pueden ac-
tuar de forma independiente o interactuar con 
el contaminante objeto de estudio, actuando 
como factores de confusión o modificadores 
de la relación causal evaluada, y si se tiene 
en cuenta la relativa debilidad de estas aso-

ciaciones, ningún estudio epidemiológico in-
dividual, por completo que este sea, permite 
obtener FER precisas, por lo que la selección 
de las FER a utilizar para el establecimien-
to de VG o nS deberá ser obtenida a partir 
del análisis crítico de la evidencia disponi-
ble más actualizada, generalmente de los 
resultados de grandes investigaciones que 
involucran a millones de personas en varias 
ciudades, estudios multinacionales y el meta-
análisis o el análisis conjunto de los estudios 
más relevantes.11,13,15,16

Cuando la exposición a un agente tóxico 
puede tener lugar por distintas vías de forma 
simultánea, es necesario conocer la contribu-
ción relativa de cada vía de acceso a la expo-
sición total, de modo que los VG o nS esta-
blecidas para cada elemento del medio refleje 
la contribución relativa del mismo a la suma-
toria de las exposiciones por todas las vías. 

El establecimiento de una norma de cali-
dad ambiental responde a las características 
tóxicas generales de la sustancia, su cinética 
ambiental y posibles vías de exposición; así 
como a su comportamiento toxicocinético, po-
tencial de acción nociva por cada vía de acce-
so al organismo y la proporción que cada una 
de estas representa de la exposición total.9

DRf

(DRf)
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17 European Centre for 
Environment and Health: 
Quantification of the Health 
Effects of Exposure to Air 
Pollution. Report of a WHO 
Working Group. Bilthoven: 
WHO; 2001.

18 International Program on 
chemical Safety: Principles 
for the Assessment of Risks 
to Human Health from 
Exposure to Chemicals. 
Geneva: WHO; 1999.

19 Dirección de Estudios 
ambientales de Colombia: 
Normas de calidad del 
aire a nivel internacional. 
anexo 3. Bogotá: IDEaM; 
2005.

Figura 4. Relación entre dosis, duración 
de la exposición y respuesta.

nORMaS 
DE CalIDaD DEl aIRE 

las normas de calidad del aire (NCA), de-
nominadas en Cuba como concentraciones 
máximas admisibles (CMA), comparten los 
principales objetivos de las GCa, aunque 
por constituir disposiciones de obligatorio 
cumplimiento, el establecimiento de las 
mismas debe considerar, además, las op-
ciones de manejo de riesgos, tales como la 
factibilidad tecnológica y económica, su im-
plementación, criterios técnicos y recursos 
necesarios para controlar su cumplimiento, 
niveles ambientales prevalentes, marco le-
gal existente, así como otras consecuencias 
económicas y sociales colaterales y la opi-
nión pública. 

al establecer las guías y normas de cali-
dad del aire se deben distinguir dos concep-
tos básicos: el de seguridad absoluta y el de 
riesgo aceptable. 

El concepto de seguridad absoluta 
implica la certeza de que la función dosis-
respuesta de ese agente tóxico posee un 
umbral de efectos adversos, tal como ha sido 
señalado (Figura 3). 

Cuando no puede ser identificado un um-
bral de seguridad (Figura 2), es inevitable 
adoptar el concepto de nivel de riesgo acep-
table, aunque resulta difícil considerar “acep-
table” un exceso de morbilidad o mortalidad, 
por bajo que este sea, como un riesgo tolerado 

o inevitable involuntariamente impuesto por 
efecto de la contaminación del aire. además, 
este riesgo aceptable no afectará de la mis-
ma manera a toda la población; por ejemplo, 
las personas mal nutridas están sujetas a un 
riesgo mayor que aquellos que no la pade-
cen. Igual es el caso de grupos de mayor sus-
ceptibilidad por características fisiológicas o 
patológicas específicas, tales como los niños 
de corta edad, los ancianos, asmáticos, en-
fermos cardiorrespiratorios crónicos, lo que 
añade otras implicaciones éticas.

Otros aspectos a considerar para el es-
tablecimiento de una nCa para cualquier 
contaminante incluyen el conocimiento de 
las posibles fuentes naturales y antropogé-
nicas, sus concentraciones en los elementos 
del ambiente, tanto natural como sujeto a 
la acción del hombre, las posibles rutas de 
exposición en diferentes entornos, por ejem-
plo, en áreas urbanas y rurales no contami-
nadas, en interiores y centros de trabajo, así 
como la contribución relativa de diferentes 
rutas de ingreso a través de la inhalación, 
ingestión y contacto dérmico. también es 
preciso conocer la cinética y vías metabóli-
cas de degradación y excreción, la carga del 
contaminante en el organismo y su posible 
acumulación, incluso por la exposición cró-
nica a bajas dosis, la forma de acción tóxica 
y la posible acción de sus metabolitos, en 
ocasiones con mayor potencial tóxico que 
el agente original. Es de importancia cono-
cer las características de la exposición: su 
intensidad, duración y frecuencia (continua 
o intermitente).9,15,16

Dentro de los criterios para seleccionar los 
períodos de exposición a normalizar se debe 
considerar la interrelación tiempo-concentra-
ción, tanto para la ocurrencia de efectos leves, 
mínimos y reversibles, como consecuencia de 
una exposición breve, como los efectos gra-
ves, irreversibles después de una exposición 
prolongada. los efectos adversos por expo-
sición de corto plazo requieren considerar 
períodos promedios cortos, mientras que la 
acumulación de sustancias químicas en el 
cuerpo por exposición a largo plazo requiere 
considerar períodos promedios largos.17,18,19

aunque existen contaminantes específi-
cos que solo producen efectos adversos, emi-
nentemente agudos o crónicos, en general 
existe una relación inversa entre la magnitud 
de la dosis, la duración de la exposición y la 
incidencia o proporción de los sujetos ex-
puestos que desarrollan del efecto adverso 
(Figura 4).9,16,19
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20  International agency for 
Research on Cancer. agents 
reviewed by the IaRC mo-
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2007. Disponible en: http://
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21  World Health Organization/
International agency for 
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Disponible en: http://www.
iarc.fr/en/Publications.
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tection agency: Guidelines 
for Carcinogen Risk as-
sessment Washington, DC: 
EPa; 2005. Disponible en: 
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24 Health Effects Institute: 
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selected time-series studies. 
HEI; 2003. Disponible en: 
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EValuaCIÓn CuantItatIVa 
DEl RIESGO CaRCInOGénICO

la evaluación cuantitativa del riesgo car-
cinogénico solo es posible cuando existe 
evidencia en humanos, al menos limitada, 
de tal modo que sea posible determinar las 
unidades de riesgo (uR). Este es el caso de 
los contaminantes considerados como carci-
nógenos Clase 1: Carcinógenos en humanos 
(evidencia suficiente en humanos) y Clase 
2A: Posibles carcinógenos en humanos (evi-
dencia limitada en humanos y suficiente en 
animales) según la clasificación actualizada 
de la agencia Internacional de Investigacio-
nes sobre el Cáncer (IaRC, siglas en inglés) 
de la OMS o sus equivalentes en el listado 
de la agencia de Protección ambiental de 
los Estados unidos (uS EPa, siglas en in-
glés): Clase A y Clase B1, respectivamente. 
Para los restantes contaminantes (grupos 2B 
y 3 o 4, IaRC), los VG y nCa se estable-
cen de acuerdo a la ocurrencia de efectos no 
cancerígenos.20,21,22,23

actualmente, al estimar los efectos de la 
exposición se considera que los agentes car-
cinógenos con acción mutagénica carecen 
de umbral, en tanto que las FERs correspon-
dientes a los carcinógenos no mutagénicos 
poseen umbral, aun cuando en muchos casos 
existan grandes incertidumbres al respecto.23

Para el establecimiento de VG o nCa tam-
bién resulta necesaria información relativa al 
rango de concentraciones del contaminante pre-
sente en el aire de zonas urbanas, asentamientos 
humanos, zonas recreativas u otras habitacio-
nales para la población general, incluyendo los 
grupos más susceptibles de esta, tanto de forma 
cotidiana como en condiciones extremas.23,24,25

Otro problema, aún pendiente de solución 
en la gran mayoría de los casos, es la evalua-
ción del impacto de la exposición conjunta 
a mezclas de contaminantes, las que pueden 
dar como resultado acciones de diverso tipo:
–  Independiente: se mantienen los efectos 

individuales (no hay interacción).
–  Substractiva: la magnitud de la acción 

conjunta resulta inferior a la suma de los 
efectos individuales de cada contaminan-
te individual.

–  Aditiva: la acción conjunta es similar a la 
suma de los efectos individuales. 

–  Sinérgica o de potenciación: en cuyo 
caso la magnitud de la acción conjunta re-
sulta superior a la suma de los efectos indi-
viduales de cada contaminante individual. 

aunque hay pocas dudas acerca de dis-
tintos tipos de interacciones entre los con-
taminantes del aire, al menos entre los de-
nominados contaminantes criterio, en la 
actualidad, salvo muy raras excepciones, no 
se dispone de FER que cumplan con todos 
los requisitos que permitan la evaluación 
cuantitativa de la exposición conjunta a va-
rios de estos, por lo que tanto los VG como 
las nCa nacionales se establecen de forma 
individual.23,24,25,26,27,28,29

aunque los VG y las nCa habitualmente 
se refieren al aire en exteriores de zonas ur-
banas o habitables, debido a las dificultades 
de verificación y monitoreo sistemático, entre 
otras razones, las mismas son aplicables al 
aire del interior de las viviendas, o en algu-
nos casos inferiores, toda vez que las personas 
pasan la mayor proporción del tiempo en el 
interior de la vivienda, más aún las personas 
de mayor susceptibilidad, tales como niños de 
corta edad, ancianos, enfermos crónicos o con 
distintos grados y tipos de discapacidad.30,31  

anteriormente han sido referenciadas las 
fuentes para la obtención de los valores guías 
OMS para los contaminantes del aire del año 
20001 y la actualización del 2005 correspon-
diente a cuatro contaminantes criterio,2 así 
como para las normas de calidad del aire 
vigentes en Cuba, denominadas como con-
centraciones máximas admisibles (CMa),5 

Estados unidos de américa,6 México7 y Bra-
sil.8 a continuación se enumeran importantes 
fuentes de información actualizada en línea 
relativa a la peligrosidad, funciones exposi-
ción-respuesta y valores normativos de expo-
sición humana a contaminantes químicos en 
general y del aire en especial.
–  Programa Internacional de Seguridad 

Química / OMS. Serie monográfica Crite-
rios de Salud ambiental. Disponible en: 

      http://www.inchem.org/pages/ehc.html
–  agencia de Sustancias tóxicas y Regis-

tro de Enfermedades (tSDR, siglas en in-
glés). Perfiles toxicológicos (toxProfiles) 
atSDR; 2009 (CD-ROM). Disponible 
en: http://www.atsdr.cdc.gov/toxpro2.ht-
mlww.atsdr.cdc.gov/toxpro2.html

–  Perfiles toxicológicos emitidos por la 
agencia para Sustancias tóxicas y  Re-
gistro de Enfermedades (atSDR, siglas 
en inglés). Disponible en: http://www.
atsdr.cdc.gov/toxprofiles/index.asp

–  Sistema Integrado de Información de 
Riesgos (IRIS, siglas en inglés) / uS 
EPa. Disponible en: http://www.epa.gov/
iriswebp/iris/index.html
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27 uS Environmental Pro-
tection agency. Integrated 
Risk Information Sistem 
(IRIS). Disponible en: 
http://www.epa.gov/iriswe-
bp/iris/index.html

28 Health Effects Institute. 
HEI air toxics Review 
Panel 2007.Special Report 
16: Mobile-Source Air 
Toxics: A Critical Review of 
the Literature on Expo-
sure and Health Effects. 
Boston: HEI; January 2008. 
Disponible en: http://pubs.
healtheffects.org/types.
php?type=2

29 Health Effects Institute. 
HEI air toxics Review 
Panel 2007. Special Report 
16: Mobile-Source Air 
Toxics: A Critical Review of 
the Literature on Expo-
sure and Health Effects. 
appendices B, C, D, and E. 
Boston: HEI; January 2008. 
Disponible en: http://pubs.
healtheffects.org/types.
php?type=2

30 Centers for Disease Control 
and Prevention. Healthy 
Housing Reference Manual. 
Chapter 5 Indoor air. 

 atlanta, Georgia: CDC; 
2006. Disponible en: http://
www.cdc.gov/nceh/pu-
blications/books/housing/
housing.htm

31 World Health Organization. 
Indoor air pollution. trai-
ning for the Health Sector. 
Version 2008: Disponible 
en: http://www.who.int/ceh

–  Monografías International agency for 
Investigation on Cancer/World Health 
Organization. Disponible en: http://www.
iarc.fr/en/Publications

–  agencia de Protección ambiental de Es-
tados unidos: Contaminantes del aire, 
efectos en salud, aspectos legales y ma-
nejo de la contaminación. Disponible en: 
http//www.epa.gov-ebtpages-air.html

–  Informes técnicos y otras publicaciones 
del Instituto de Efectos sobre la Salud de 
Estados unidos de américa. Disponible 
en: http://www.healtheffects.org

–  Health Effects Institute. Special Report 
16. Mobile-Source air toxics: a Critical 
Review of the literature on Exposure and 
Health Effects (appendix C). november 
2007. Disponible en: http://www.healthe-
ffects.org/

–  Internet-based Health & air Pollution 
Surveillance System (IHaPSS). Disponi-
ble en: http://www.ihapss.jhsph.edu/

–  Metodología Extern E. Evaluación de los 
costos externos de la energía. Dirección 
General de Ciencia, Investigación y De-
sarrollo de la Comisión Europea. Dispo-
nible en: http://www.externe.info/brus-
sels/methup05a.pdf

Manual del software BenMaP (actuali-
zación 2012). Representación espacial y la 
evaluación de beneficios de intervenciones 
ambientales. Oficina para la Planificación y 
normas de Calidad del aire de la uS EPa/
BenMaP. technical appendices. Disponible 

en: http://www.epa.gov/oaqps001/benmap/
download.html

CONSIDERACIONES 
GENERALES

–  El dominio de los conceptos relativos a 
las guías y normas de calidad ambiental, 
así como la fundamentación teórica de los 
mismos resulta esencial para la interpre-
tación de la calidad y los riesgos ambien-
tales, y más aún para la formulación de 
acciones de manejo. 

–  El establecimiento de CMa y normas sa-
nitarias en general debe estar basado en el 
nivel de conocimientos más actualizado y 
científicamente fundamentados, a la vez 
que resultar objetivamente compatible su 
implementación, de manera que promue-
van acciones de prevención y control ri-
gurosas, pero realistas, de las emisiones e 
inmisiones, con vistas a reducir los actuales 
riesgos para la salud, la calidad de vida y 
el medio ambiente e impedir el potencial 
agravamiento de estos problemas a media-
no plazo, contribuyendo de este modo a lo-
grar un desarrollo sostenible. 

–  la divulgación de los conceptos y crite-
rios referidos entre los profesionales de 
diferentes disciplinas y sectores vincula-
dos al manejo de la calidad del aire, debe 
favorecer la mejor comprensión y una vi-
sión más integral del problema.
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ExIStE gran cantidad de información sobre 
la influencia del entorno de la vivienda en 
problemas de salud como las enfermedades 
cardiovasculares, respiratorias y el bajo peso 
al nacer. a pesar del mayor conocimiento de 
la relación entre vivienda y salud, todavía no 
se prioriza adecuadamente la prevención del 
daño por lesiones en dicho ámbito. Ha sido 
demostrado que este entorno constructivo y 
social puede tener gran importancia en los 
comportamientos de sus ocupantes en rela-
ción con la seguridad.1

las lesiones no intencionales (común-
mente conocidas como accidentes) consti-
tuyen una importante causa de mortalidad 
y morbilidad para todas las edades a nivel 
mundial, así como de secuelas, discapaci-
dades, sufrimiento humano y costos econó-
micos. Estas lesiones no intencionales que 
ocurren en el hogar (accidentes en el hogar) 
ocupan un lugar significativo por los daños 
que ocasionan.2 

MAGNITUD 
DEL PROBLEMA

Es evidente que las lesiones no intencionales 
en el hogar y su ámbito inmediato presentan 
diferencias cuantitativas y cualitativas según 
los países y las áreas. Incluso en una misma 
ciudad el problema es distinto en el sector 

1 Stevenson, M.: Building 
safer environments: injury, 
safety, and our surroun-
dings. Injury Prevention. 
12(1): 1-2; 2006.

2 Valdés lazo, F.; Machado 
lubián, M. C.; Hernández 
Sánchez, M.: Programa de 
prevención de accidentes 
en menores de 20 años. 
Rev. Cubana Pediatr. 2009: 
81(Sup): 70-3. [Sitio de 
Internet] 2009 [Consultado 
febrero 3, 2010]. Dispo-
nible en: http://bvs.sld.cu/
revistas/ped/vol81_05_09/
ped13509.pdf

3 Organización Panamericana 
de la Salud: Prevención 
de accidentes y lesiones. 
Washington DC: OPS; 
1993 (Serie PaltEx para 
Ejecutores de Programas de 
Salud: 29).

4 Les traumatismes au 
Québec: comprendre pour 
prévenir. les publications 
du Québec. Québec, 1991.

5 Valdés lazo, F.; Jordán 
Rodríguez, J.; Hernández 
Sánchez, M.: Prevención 
de los accidentes en el ho-
gar. la Habana: unICEF/
MInSaP; 2007.

6 Hernández Sánchez, M.; 
Valdés lazo, F.; García 
Roche, R.: Lesiones no in-
tencionales. Prevención en 
adolescentes. la Habana: 
ECIMED; 2007.

de mayores ingresos que en aquellos menos 
pudientes. Sería necesario disponer de infor-
mación que permita conocer este problema e 
identificar los patrones distributivos de sus 
factores de riesgo.3 

De acuerdo con datos estadísticos de 
Canadá, el 17,5 % del total de los fallecidos 
por lesiones no intencionales en Québec, en 
1987, ocurrieron en la vivienda. los principa-
les tipos fueron caídas (35,0 %), quemaduras 
(18,0 %) y asfixias (14,0 %), entre otros. las 
intoxicaciones ocuparon un 8,0 por ciento.4

En Cuba, en el año 2006, casi la tercera 
parte de las defunciones debidas a lesiones 
no intencionales ocurrieron en el hogar.5

aunque la mortalidad es la información 
que se recoge con mayor facilidad y exacti-
tud, la cantidad de víctimas fatales no refleja 
totalmente el problema, porque no todos los 
lesionados fallecen. Sin embargo, se hace 
muy difícil mantener un registro de los mis-
mos, ya que esta información se conoce solo 
de modo parcial en algunos países, a través 
de encuestas especiales y unos pocos siste-
mas de vigilancia permanentes.6

En Estados unidos, según datos de mor-
bilidad (national Health Interview Survey), 
durante el período 2004-2005 aproximada-
mente la mitad de todas las lesiones ocurridas 
fueron notificadas en el hogar, tanto dentro 
como en sus alrededores.7

Estas lesiones y sus consecuencias econó-
micas fueron estudiadas en un municipio de 
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Suecia. Como fuente de datos se emplearon 
encuestas telefónicas, registros hospitalarios 
y certificados de defunción. Predominaron 
las lesiones por caídas en los ancianos. las 
extremidades superiores, inferiores y cabeza 
fueron las regiones anatómicas más afecta-
das. El costo por atención médica prevaleció 
en el género femenino.8

En un estudio hecho en Cuba sobre mor-
bilidad por estas lesiones en menores de 10 
años en el hogar, se observó una incidencia 
de 23,6 %. El riesgo fue 2,3 veces mayor en 
el grupo de menores de 5 años. los peligros 
potenciales más frecuentes estuvieron rela-
cionados con techos y paredes, patios o jar-
dines, pisos y lugares con pobre iluminación. 
los tipos de lesiones más referidos en estas 
edades fueron las caídas (74,0 %) y heridas 
(9,9 %). a pesar de esta incidencia, el 84,9 % 
de los adultos que cuidaban a los niños refi-
rieron haber recibido algún tipo de informa-
ción para prevenir estos sucesos a través de la 
televisión, la radio y en menor medida por el 
personal de salud.9,10

DEFINICIÓN

Para el análisis de este problema de salud es 
necesario tener en cuenta que se define como 
lesión no intencional en el hogar aquella que 
ocurre dentro de la vivienda o en sus alrede-
dores (patio, jardín, azotea, garaje, accesos a 
los pisos, escaleras, vestíbulos y en todo lugar 
perteneciente a esta). Se excluyen aquellas 
que acontecen en las dependencias de la casa 
dedicadas a otros usos (peluquerías, oficinas, 
talleres y otros), y en las casas desocupadas o 
abandonadas.5,11,12

FACTORES 
DE RIESGO

Este es un problema multifactorial, en el cual 
interviene una compleja red de factores de 
riesgo personales y ambientales, que actúan 
en algún momento del proceso y llevan a la 
ocurrencia de la lesión.6

a)  Factores personales: Se encuentran 
edad, género, personalidad, fatiga, estado 
de salud, ingestión de alcohol, ingestión 
de medicamentos y otros. la edad y el gé-
nero son los que influyen en mayor medi-
da como factores de riesgo. 

Edad: Hay mayor ocurrencia de es-
tas lesiones en edades extremas de la 
vida, como son los niños (sobre todo 
menores de 5 años) y los ancianos, 
que resultan los más vulnerables. 
los niños están más expuestos debido 
a que los sistemas del organismo es-
tán en desarrollo, lo que puede provo-
car cierta torpeza; además, se añade la 
falta de experiencia.

En los ancianos, la edad restringe 
su margen de autonomía, indepen-
dencia y adaptabilidad a través de la 
reducción progresiva de sus funcio-
nes biológicas y neurofisiológicas. 
Estos grupos de edades muestran 
diferencias, ya que las tasas más 
elevadas de lesiones ocurren en los 
niños, pero la mortalidad en ellos 
es baja; sin embargo, la mortalidad 
sube drásticamente después de los 
65 años (sobre todo después de los 
75) por su menor capacidad de re-
cuperación, en su mayoría debido a 
las caídas.4,13

Género: la mayor incidencia ocurre 
en el femenino, fundamentalmente por 
caídas y quemaduras, ello está vincu-
lado con su mayor estadía en el hogar, 
exposición al riesgo en tareas domésti-
cas y características biológicas.3

Estado de salud: Se debe tener en 
cuenta la existencia de residentes dis-
capacitados física y/o mentalmente, 
porque las condiciones de la vivien-
da pueden resultar más riesgosas para 
ellos si no se adecuan a sus posibili-
dades. En un estudio realizado sobre 
lesiones ocurridas a personas disca-
pacitadas en sillas de ruedas, y aten-
didos en servicios de emergencia de 
los Estados unidos, fueron las caídas 
la causa más frecuente, y la mayoría 
ocurrieron en el hogar.14

b)  Factores ambientales: El ambiente del 
hogar incluye dos grupos de elementos a 
destacar:

–  aspectos físicos o peligros potenciales 
(principalmente vinculados con la vivien-
da y su contenido). 

–  aspectos económicos y socioculturales, 
que incluyen comportamientos de sus 
ocupantes (rutina, supervisión, estilos de 
vida y otros).

7 Bergen, G.; Chen, l. H.; 
Warner, M.; Fingerhut, l. 
a.: Injury in the United 
States: 2007 Chartbook. 
Hyattsville, MD: national 
Center for Health Statistics, 
2008.

8 Welander, G.; Svanström, 
l.; Ekman, R.: Safety 
Promotion: An introduction. 
Kristianstads Boktryckery: 
Stockolm; 2000.

9 Hernández Sánchez, M.; 
García Roche, R.; Sosa 
lorenzo, I.; armas Rojas, 
n. B.; Del Pino Chibás, a.: 
Accidentes en el hogar de 
los menores de 10 años. 
Municipio de Regla, 1996-
1997. Rev. Cubana Hig. 
Epidemiol. 37(3): 6-11; 
1999. [Sitio de Internet] 
1999 [Consultado febrero 
2, 2010]. Disponible 
en: http://scielo.sld.cu/
scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S1561-
30031999000300001-
&lng=es&nrm=iso

10 Hernández Sánchez, M.; 
García Roche, R.; Pérez 
Sosa, D.; Ramos Molina, 
D.: Información sobre 
prevención de acciden-
tes que poseen adultos y 
niños a su cuidado. Rev. 
Cubana Hig. Epidemiol. 
39(2): 4-9; 2001. [Sitio de 
Internet] 2001 [Consultado 
febrero 2, 2010]. Dispo-
nible en: http://scielo.sld.
cu/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S1561-
30032001000200004-
&lng=es&nrm=iso

11 Suárez losada, M.: Manual 
de prevención de los 
accidentes infantiles. xunta 
de Galicia: Consellería de 
Sanidad y Seguridad Social, 
1986.



199Estas dos facetas pueden ser muy diferen-
tes en dependencia de los tipos de vivienda: 
urbana o rural, departamento o casa, construc-
ción de acuerdo con las normas establecidas 
o no, equipamiento y productos disponibles 
(calidad, estado, utilización), características 
del núcleo familiar (conformación, espacio 
disponible, nivel cultural y económico, ac-
tividades e intereses, presencia de factores 
estresantes y otros).3,15,16

De esta manera, el hogar puede convertir-
se en un verdadero centro de riesgos, donde 
cada lugar, actividad, momento, instrumento 
y edad de las personas, entre otros aspectos 
y, sobre todo, diferentes combinaciones entre 
ellos, están asociados con una mayor proba-
bilidad de ocurrencia de ciertos tipos de le-
siones no intencionales.3

los descuidos e imprevisiones que permi-
ten la presencia de los llamados peligros poten-
ciales pueden favorecer la ocurrencia de una le-
sión no intencional. Es por ello responsabilidad 
de todos prever estos acontecimientos y tomar 
las medidas adecuadas de prevención.

LESIONES 
NO INTENCIONALES QUE PUEDEN 
OCURRIR EN EL HOGAR

Caídas, intoxicaciones, envenenamientos, 
ahogamientos, broncoaspiraciones alimenta-
rias, sofocaciones, colecho (práctica en que 
los bebés y niños pequeños duermen con uno o 
dos adultos, generalmente sus progenitores, lo 
que incrementa el riesgo de provocar asfixia), 
cuerpos extraños, quemaduras, exposiciones a 
la corriente eléctrica, heridas, golpeados por 
objetos, mordeduras de animales y otros.

CaíDaS 
En anCIanOS

Un alerta como causa importante 
de mortalidad y morbilidad en el hogar

Entre los diferentes tipos de lesiones no in-
tencionales que pueden ocurrir en el hogar, se 
hará una mención especial a las caídas por los 
daños que ocasionan, sobre todo en la tercera 
edad si se tiene en cuenta el envejecimiento 
progresivo que se va produciendo en la po-
blación, debido a las mayores expectativas de 
vida a nivel mundial. 

no obstante, se debe recordar que estas 
lesiones pueden afectar a cualquier edad. los 
menores de cinco años constituyen otro gru-
po de riesgo por esta causa, que pudieran ser 
graves, aunque generalmente en ellos suelen 
ser leves, con recuperación rápida.17

Definición de caída
 

Es aquel evento que lleva a una persona a en-
contrarse de forma brusca e imprevista en el 
suelo o en un nivel diferente al que estaba 
ubicada, siempre y cuando ello no sea conse-
cuencia de haber recibido un golpe violento, 
pérdida de la conciencia, comienzo brusco de 
una parálisis o una crisis epiléptica.

Estos acontecimientos suceden, gene-
ralmente, al mismo nivel o en escaleras fi-
jas o peldaños. Están muy relacionados con 
fracturas de cadera en la población anciana 
y originan elevado número de admisiones 
hospitalarias.3,18

Factores de riesgo

a) Personales: aspectos propios de la edad 
avanzada (por ejemplo, disminución de 
agudeza visual, de resistencia física, de 
tiempo de reacción), derivados de enfer-
medades (por ejemplo, cardiovasculares, 
diabetes, artritis, Parkinson), efecto de 
medicamentos y consumo de alcohol, en-
tre otros.3

b) ambientales: Pisos y baños con irregulari-
dades o resbaladizos, áreas de circulación 
con obstáculos o con objetos esparcidos, 
escaleras en mal estado, mala ilumina-
ción, calzado inapropiado y otros.3

PREVENCIÓN 
DE LAS LESIONES 
NO INTENCIONALES: ESTRATEGIAS

la prevención de estas lesiones requiere del 
desarrollo e implementación de políticas que 
incluyan la participación de diferentes secto-
res de la sociedad para crear ambientes físi-
cos y sociales seguros.19

Para prevenirlas es necesario profundizar 
en su conocimiento y factores relacionados, 
ya que lo accidental de estos acontecimien-
tos solo radica en sus consecuencias. O sea, 
la misma red de factores que produce un 
acontecimiento sin lesión (o sin importancia) 

12 Holder, Y.: Injury survei-
llance systems in low and 
middle income countries 
(LMIC): Challenges, pros-
pects and lessons. african 
Safety Promotion. a Journal 
of Injury and Violence 
Prevention 4(1): 109-118; 
2006.

13 Zayas Mujica, R.; Cabrera 
Cárdenas, u.; Simón Ca-
yón, D.: ¿Accidentes infan-
tiles o lesiones no intencio-
nales? Rev. Cubana Pediatr. 
79(1): 9-21; 2007. [Sitio de 
Internet] 2007 [Consultado 
febrero 2, 2010]. Dispo-
nible en: http://scielo.sld.
cu/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S0034-
75312007000100009-
&lng=es&nrm=iso&tlng=es

14 xiang, H.; Chany, a. M.; 
Smith, G. a.: Weelchair 
related injuries treated in 
US emergency departments. 
Injury Prevention. 12(1): 
8-11; 2006.

15 Hatfield, P. M.; Staresinic, 
a. G.; Sorkness, C. a.; Pe-
terson, n. M.; Schirmer, J.; 
Katcher, M. l.: Validating 
self reported home safety 
practices in a culturally 
diverse non-inner city po-
pulation. Injury Prevention. 
12(1): 52-7; 2006.

16 Van niekerk, a.: Chilhood 
burns: emerging evidence 
for preventive action and 
policy in South Africa. 
african Safety Promotion. 
a Journal of Injury and 
Violence Prevention 4(1): 
96-108; 2006.

17 ameratunga, S. n.; Hyder, 
a. a.; Sultana, S.: Setting 
priorities for child health 
and research: the neglected 
burden of injuries. Salud 
Pública de México. 50: 
(Sup 1): S115-17; 2008.

18 Cryer, C.; Knox, a.; 
Stevenson, E.: Factors as-
sociated with hip protector 
adherence among older 
people in residential care. 
Injury Prevention 14(1): 
24-9; 2008.
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puede provocar una lesión grave o la muerte 
en otras circunstancias. al pensar que pue-
den ocurrir también se pueden evitar.20

la OMS se ha planteado un plan de 10 
años (2006-2015) para dirigir esfuerzos en 
la prevención a nivel de países, regional y 
global, teniendo como principales objetivos 
incrementar el conocimiento de la naturale-
za, magnitud y prevención de las lesiones, 
lograr el mayor impacto posible en las ac-
ciones, así como aumentar capacidades para 
emprender intervenciones positivas y evaluar 
su efectividad.21,22

la Comunidad Segura es un modelo de 
intervención de la OMS para el control y la 
prevención de todo tipo de lesiones. tiene 
sus orígenes en un proyecto piloto sobre el 
tema en Falköping, Suecia, en 1975, y ha 
evolucionado hasta alcanzar el desarrollo y 
certificación de comunidades seguras en to-
dos los continentes.23,24

En este modelo la comunidad identifica 
sus necesidades organizativas, define las áreas 
de interés, diseña y ejecuta las intervenciones 
por medio de un trabajo intersectorial, y ofrece 
soluciones locales de bajo costo. Igualmente, 
garantiza que los programas sean sostenibles 
mediante el compromiso gubernamental y las 
alianzas entre diferentes organizaciones. Ha 
demostrado su efectividad en diferentes con-
textos, incluidos los países en desarrollo.23,24

las estrategias de pre-
vención pueden ser activas 
y pasivas, pero es necesa-
rio tener en cuenta que los 
mejores resultados se ob-
tienen combinando ambos 
tipos. la visita a hogares y 
programas de preparación 
de la comunidad han sido 
útiles en la prevención de 
estas lesiones.6,25,26

Estrategias activas: 
Son las más efectivas 
aunque las más difíciles 
de lograr, ya que están 
encaminadas a obtener 
cambios del compor-
tamiento humano. Por 

ejemplo, la prevención dirigida a que las 
familias adquieran conciencia de lo peli-
groso que puede resultar permitir la entra-
da de niños a la cocina y que sean capaces 
de modificar estos comportamientos.6

Estrategias pasivas: Consisten en la 
creación de ambientes más seguros, que 
protegen a la población a través de la 
eliminación de peligros potenciales. Por 
ejemplo, retirar muebles que puedan 
constituir un obstáculo para el desplaza-
miento del anciano en el hogar.6

EL FACTOR HUMANO 
Y SU PAPEL PROTAGÓNICO 
EN LA PREVENCIÓN 
DE LESIONES NO INTENCIONALES

Se plantea que el factor humano está presente 
en más del 90,0 % de la ocurrencia de es-
tas lesiones. Existen factores personales que 
las favorecen, pero incluso entre los factores 
ambientales también está presente el ser hu-
mano, ya que la gran mayoría de los peligros 
potenciales son consecuencia de negligencia 
e imprudencia. Ejemplo: la insuficiente ilu-
minación en una habitación no resuelta debi-
do a la despreocupación humana.6

19 World Health Organization 
Europe: Injuries and violence 
in Europe. Why they matter 
and what can be done: Sum-
mary. Washington: World 
Health Organization; 2005. 

20 Valdés lazo, F.: Accidentes 
en pediatría. En: Pediatría 
tomo 1. la Habana: 

 ECIMED; 2006.
21 World Health Organization: 

Child and adolescent injury 
prevention. a WHO plan of 
action. WHO: Geneva; 2006. 

22 World Health Organization: 
Injuries, Violence and Disabili-
ties. Biennal Report 2004-2005. 
WHO: Geneva; 2006.

23 Fandiño losada, a.; Bang-
diwala, S. I.; Gutiérrez, M. I.; 
Svanström, l.: Las comuni-
dades seguras: una sinopsis. 
Salud Pública de México. 50: 
(Sup. 1): S93-9; 2008.

24 Svanström, l.: Safe commu-
nities and injury prevention: 
convergence in a global 
quest or an experiment in 
“Empowered deliberative 
democracy?” african Safety 
Promotion. a Journal of 
Injury and Violence Preven-
tion 4(1): 77-86; 2006.

25 World Health Organization: 
Child and adolescent injury 
prevention. a global call to 
action. Geneva: WHO; 2005.

26 World Health Organization: 
World report on child injury 
prevention. WHO: Geneva; 
2008.

Es necesario incrementar los conocimientos 
para la prevención de estos eventos, pero 
aún más importante y difícil de lograr es 
el aumento de la percepción de riesgo para 
la modificación de comportamientos. Esto 
equivale a que las personas no vean las lesio-
nes como algo “ajeno, que a ellos no les va a 
ocurrir”, sino que interpreten este problema 
como un acontecimiento riesgoso o poten-
cialmente negativo que sí les puede ocurrir 
a ellos mismos, a sus seres más cercanos o a 
cualquier otra persona.
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VIOLENCIA 

laS RaíCES de la palabra violencia tienen 
su origen en la palabra latina violentia, que a 
su vez se encuentra relacionada con el sáns-
crito Vyas(VA). aunque no hay una opinión 
consensuada sobre el concepto de violencia, 
en sentido restringido y vinculado a la salud 
mental, podemos hacer referencia a conductas 
en las que está presente alguna fuerza física, 
coacción psicológica o moral, ejercidas por 
una persona contra sí misma, contra otras e 
incluso contra objetos, lo cual ocasiona deter-
minado grado de daño, limitación en el ejerci-
cio de sus derechos, en la expresión de sus po-
tencialidades y desenvolvimiento personal.1,2

la violencia es un síndrome complejo 
que integra diferentes formas de agresión y 
afecta a diferentes grupos sociales; tiene ca-
rácter histórico y se relaciona con condicio-
nes particulares. Explicar su etiología solo 
por características individuales de origen 
biológico o psicológico reduce su esencia y 
desdibuja sus efectos del proceso interactivo 
entre individuos y entre estos y su ambiente 
social. Su razón se halla, a nuestro entender, 
en el cruce de factores negativos del indivi-
duo y la sociedad.

El problema de la violencia social en es-
tos momentos se ha convertido en un factor 
negativo que va adquiriendo fuerza crecien-
te. Según plantean algunos autores será el 
primer dilema a enfrentar por la humanidad 

1 Orpinas, P.; De los Ríos, R.: 
La violencia: del conoci-
miento a la prevención. 
Revista Panamericana 
Salud Pública. 1999; 5(4/5): 
211-214. 

2 Dohenin, M. l.: Aspectos 
internacionales. En: Mal-
trato y abuso en el ambiente 
doméstico: Fundamentos 
teóricos para el estudio 
de la violencia en las rela-
ciones familiares. Buenos 
aires. Paidos, 2007: 23-54.

3 Ilundde, Ch.: Familia y 
pareja: Comunicación, 
conflictos y violencia. En: 
Violencia masculina en la 
pareja: una aproximación 
al diagnóstico y a los 
modelos de intervención. 
Buenos aires. Paidos, 2004: 
171-232.

4 Menckel, E.; Viitasara, E.: 
Threats and violence in 
Swedish care and welfare-
magnitude of the problem 
and impact on municipal 
personnel. Scand J. Caring 
Sci 2005; 16(4):376-85.

5 Moreno Martín, F.: Actitu-
des autoritarias y violencia 
en Madrid. Rev. Panam. 
Salud Pública 1999; 5 (4/5): 
286-94.

durante el siglo xxI, al palpar y sufrir un 
mundo donde esta se ha convertido en una de 
las formas más usuales de resolver conflictos 
entre las personas.

Este es uno de los fenómenos más exten-
didos de nuestra época y su impacto se ad-
vierte no solamente en situaciones de abierto 
conflicto, sino incluso en la solución de pro-
blemas, a veces muy simples, de la vida co-
tidiana. En esa medida, se puede afirmar con 
certeza que todas las personas, en alguna etapa 
de sus vidas, han sido víctimas de violencia. 
no obstante, se trate de mujeres u hombres, 
la violencia asume características diferentes y 
sus causas tampoco son las mismas.2,3,4

los datos con que se cuenta son relativos; 
primero, porque no todos los actos son pro-
cesados, estudiados o investigados; segundo, 
porque aunque se han realizado estudios, en 
unos casos son insuficientes y en otros se 
usan diferentes conceptos y metodologías 
para su abordaje.2,5

El estudio de los factores que predicen la 
agresión pudiera ayudar a comprender la vio-
lencia como fenómeno social. Existen nor-
mas culturales dentro de sociedades y grupos 
que aceptan y promueven la violencia.

las condiciones de hacinamiento, desnu-
trición, desempleo y deterioro de la familia 
imponen la desigualdad y la pobreza, las que 
propician el desarrollo de conductas agresi-
vas en la solución de los conflictos comuni-
tarios, familiares y personales. Por otra parte, 
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las frustraciones derivadas de la lucha por la 
supervivencia en situaciones de inequidad y 
marginalidad facilitan esta conducta.

Ella se expresa no solo en los escenarios 
de la vida privada, sino también en la pública, 
en las relaciones entre ciudadanos y de estos 
con sus Estados. una característica singular de 
la violencia es su capacidad de multiplicación 
y de expandir su dinámica y consecuencias.

al analizarla es necesario profundizar 
en cómo se aprende la violencia, lo que no 
necesariamente transcurre a partir de la ob-
servación de personas reales en su contex-
to; pudiera ocurrir a partir de los medios de 
comunicación, estos introducen no solo el 
patrón a imitar, sino además las normas que 
aceptan la violencia.

Otro aspecto a considerar es la gama de 
elementos reforzadores de tales conductas, 
así como la disponibilidad de medios alter-
nativos para alcanzar metas. Cuando el de-
lincuente vive tranquilo e impunemente, se 
refuerza la violencia por el clima de toleran-
cia y se reduce el temor; es como si se recom-
pensara el comportamiento agresivo.

un ser vivo puede sufrir violencia física 
y mental. Y se puede clasificar en: directa, 
estructural y cultural.

VIOlEnCIa 
DIRECta

Es la que realiza un emisor o actor intencio-
nado (en concreto, una persona), y quien la 
sufre es un ser dañado o herido física o men-
talmente. Remitiéndonos a la definición de 
violencia, como la aplicación de métodos 
fuera de lo natural, hablaremos de un abu-
so de autoridad en el que alguien cree tener 
poder sobre otro. Generalmente se da en las 
relaciones asimétricas: el hombre sobre la 
mujer o el padre sobre el hijo, para ejercer 
el control. Si bien la más visible es la violen-
cia física, manifestada a través de golpes que 
suelen dejar marcas en el cuerpo (hematomas 
y traumatismos), no por ello es la única que 
se practica.

VIOlEnCIa 
EStRuCtuRal

(Considerada también por Galtung como 
violencia indirecta). Se manifiesta cuando 

no hay un emisor o una persona concreta que 
haya efectuado el acto de violencia.6

la violencia estructural se subdivide en 
interna y externa. la primera emana de la 
estructura de la personalidad. la segunda 
proviene de la propia estructura social, ya sea 
entre seres humanos o sociedades. De acuer-
do con Galtung, las dos principales formas 
de violencia estructural externa, a partir de la 
política y la economía, son: represión y ex-
plotación. ambas actúan sobre el cuerpo y la 
mente, y aunque no sea consuelo para las víc-
timas, no necesariamente son intencionadas. 
Se consideran casos de violencia estructural 
aquellos en los que el sistema causa hambre, 
miseria, enfermedad e incluso muerte a la 
población. Son ejemplos los sistemas cuyos 
Estados o países no aportan las necesidades 
básicas a su población.

VIOlEnCIa 
CultuRal

Se refiere a los aspectos de la cultura que 
aportan una legitimidad a la utilización del 
arte, religión, ciencia, derecho, ideología, 
medios de comunicación, educación, etc., 
que vienen a violentar la vida. así, por ejem-
plo, se puede aceptar la violencia en defensa 
de la fe o en defensa de la religión. Dos casos 
de violencia cultural pueden ser el de una re-
ligión que justifique la realización de guerras 
santas o de atentados terroristas, así como la 
legitimidad otorgada al Estado para ejercer 
la violencia. Cabe añadir que toda violencia 
cultural es simbólica.

Como percibimos, la violencia directa 
es clara y visible, por lo que resulta relati-
vamente sencillo detectarla y combatirla. En 
cambio, la violencia estructural y la cultural 
son menos visibles, pues en ellas intervienen 
más factores; detectar su origen, prevención 
y remedio es más complicado.

Se pueden añadir más categorías para las 
diversas formas de violencia:

Violencia emocional: Se refleja a través 
de desvalorizaciones, amenazas y críticas 
que funcionan como mandato cultural en 
algunas familias o grupos sociales y po-
líticos.

Violencia juvenil: Se refiere a los actos 
físicamente destructivos (vandalismo) 
que realizan los jóvenes y que afectan a 
otros jóvenes (precisemos aquí, que los 

6 Galtung, Johan: (2003). 
Tras la violencia, 3R: 
reconstrucción, reconcilia-
ción, resolución. Afron-
tando los efectos visibles e 
invisibles de la guerra y la 
violencia. Gernika: Bakeaz/
GernikaGogoratuz.



203rangos de edad para definir la juventud 
son diferentes en cada país y legislación). 
En todos los países los principales ac-
tores de este tipo de violencia son los 
hombres, y la educación social es tal que 
el joven violento lo es desde la infancia 
o temprana adolescencia. Sin embargo, 
muchas veces la interacción con  padres 
violentos y la formación de grupos o 
pandillas aumenta el riesgo de que los 
adolescentes se involucren en activida-
des delictivas violentas y no violentas 
(acción directa).7

Violencia de género: actos donde se dis-
crimina, ignora y somete a la compañera, 
pareja o cónyuge por el simple hecho de 
ser mujer u hombre.

Se cuestiona la utilización del argumento 
de las diferencias biológicas para justificar 
una serie de desigualdades en términos de 
derechos, privilegios y actividades como si 
fueran parte de la naturaleza humana, cuando 
en realidad son construcciones sociales y cul-
turales. la violencia de género se puede ma-
nifestar de forma similar para ambos sexos; 
sin embargo, la opresión que experimentan 
las mujeres existe y se reproduce en la cultu-
ra y la sociedad, es más dominante.

un factor a tener en cuenta son las carac-
terísticas personales, sean estas biológicas o 
psicológicas, como por ejemplo anomalías fí-
sicas, complicaciones prenatales y perinatales, 
traumatismos craneoencefá-
licos, hiperactividad con dé-
ficit de atención, discapaci-
dades de aprendizaje, etc. 

la violencia no consti-
tuye un evento aislado en la 
vida de las personas; otros 
comportamientos como por-
tar armas, abuso de alcohol 
o drogas y las discusiones 
negativas e insultos verba-
les son factores de riesgo 
que facilitan la aparición de 
comportamientos agresivos.

la conducta agresiva tampoco es un fenó-
meno dado de golpe, sino que pasa gradual-
mente por niveles que van desde la agresión 
verbal hasta la agresión física con compromi-
so para la vida.

las respuestas agresivas pueden ser por: 
agresión física, verbal o simbólica; constitu-
ye, además, una forma de maltrato la omisión 
o supresión de los derechos de un individuo. 

El nivel de agresividad de las conductas varía 
y en muchas ocasiones su desarrollo transcu-
rre escalonadamente.

nIVElES 
DE la COnDuCta aGRESIVa

1. Insultar, gritar, vociferar.
2. amenazas, tirones violentos, dar palma-

das o nalgadas.
3. Golpear con objetos o hacer uso de obje-

tos para lesionar.

VIOlEnCIa 
COMO FaCtOR DE RIESGO

la violencia sufre en la última década una 
gran escalada, en especial en los grandes nú-
cleos urbanos: ciudades. En ellas este aumen-
to se ha convertido en un factor generador de 
inseguridad ciudadana, la cual no es fenó-
meno espontáneo sino, sobre todo, porque 
se vincula a la desigualdad, a la exclusión 
social, a la deprivación de grandes grupos 
humanos, dentro de ellas las inestabilida-
des del clima económico y político. a estos 
factores macrosociales se agregan los micro, 
como son: la erosión de los valores morales, 
desintegración de estructuras sociales, como 
la familia, el barrio. 

las muertes por causas violentas aumen-
tan cada vez más en la región de las amé-
ricas; ella es responsable de una proporción 
creciente de mortalidad general y de años de 
vida potencialmente perdidos. En los casos 
en que no desemboca en muertes provoca 
daños físicos y psicológicos que limitan la 
funcionalidad individual y social, dañando la 
salud mental de la víctima en muchos casos. 

7 Díaz, J. l.; de la Peña, F.; 
Suárez, J. a.; Palacios, l.: 
Perspectiva actual de la 
violencia juvenil. Medu-
naB 2004 7:115-24.

16
VIOlEnCIa 

IntRaDOMICIlIaRIa

la violencia es hoy causa de muerte, lesio-
nes, traumas emocionales y lo que es aún 
peor, fomenta la desconfianza, el aislamien-
to, la intolerancia, y ello nos encierra en un 
círculo vicioso donde su presencia genera 
alteraciones que facilitan la aparición de 
nuevas formas de ella. 
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Representa también un grave problema, no 
solo por lo antes expuesto, sino por la ele-
vación de los costos de los servicios por su 
elevada demanda.8

la familia puede obrar alternativamente 
como reproductora de la violencia en térmi-
nos de convivencia, se conoce que la ejercida 
sobre las personas en contextos sociales am-
plios la suelen trasladar a su vida privada, a 
sus relaciones de familia.

LA VIOLENCIA 
CONTRA LA MUjER

El Día Internacional contra la Violencia ha-
cia la Mujer fue reconocido oficialmente por 
la Onu en el año 1999, como homenaje a 
las hermanas Mirabal, asesinadas en 1960 
por la dictadura de trujillo en República Do-
minicana y devenido símbolo de resistencia 
femenina.

Durante la 49 asamblea Mundial de la 
Salud, en diciembre de 1996, los Estados 
miembros acordaron que la violencia es una 
prioridad de atención para la salud pública. 
la Resolución 49/25 de esta asamblea apo-
ya las recomendaciones efectuadas en las 
conferencias internacionales previas, para 
abordar la problemática como un problema 
de salud.9,10

En ese contexto, evaluar la problemática 
de la violencia contra la mujer resulta impres-
cindible porque, siendo la misma tan antigua 
como la propia sociedad, solo es reconocida 
como problema social en las últimas cuatro 
décadas.

Es en el año 1993, en la Declaración so-
bre la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer de la asamblea General de las nacio-
nes unidas, en su artículo 1, cuando se define 
el concepto de violencia contra la mujer.11,12

todo acto de violencia, basado en el gé-
nero, tiene como resultado posible o real un 
daño físico, sexual o psicológico, incluidas 
las amenazas, la coerción o la privación ar-
bitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la 
vida pública o privada. Este abarca la violen-
cia física, sexual y psicológica en la familia, 
incluidos los golpes, la relacionada con la 
dote, la violación marital, la mutilación ge-
nital y otras prácticas tradicionales que aten-
tan contra la mujer; la violencia ejercida por 
personas distintas del marido y la relacionada 
con la explotación. además, se sufre la vio-
lencia física, sexual y psicológica a nivel de 

la comunidad en general, incluidas las vio-
laciones, los abusos sexuales, incluyendo los 
infantiles, el hostigamiento y la intimidación 
sexual en el trabajo, en instituciones educa-
cionales y en otros ámbitos. también laceran 
el tráfico de mujeres y la prostitución forza-
da; la violencia física, sexual y psicológica 
perpetrada o tolerada por el Estado, donde-
quiera que esta ocurra.12,13

Como se puede apreciar, la agresión hacia 
la mujer no solo se reduce al ámbito familiar 
sino el social más amplio; pues recortar sus 
derechos, hacer auténticas unas relaciones de 
género asimétricas es una forma de agredir 
sus derechos. 

la forma más endémica de violencia con-
tra las mujeres es el abuso por parte de sus 
compañeros en edades tempranas, como en 
la niñez o la adolescencia. Existen algunos 
patrones culturales que han dado lugar a que 
se tolere e inclusive disculpe el maltrato a la 
mujer por el varón.14

no solo es una consecuencia de la vio-
lencia la muerte en la mujer, también lo es la 
discapacidad, el trauma físico o psicológico, 
que en muchas ocasiones no es superable. 

En las grandes ciudades, la mujer es obje-
to de violencia aún mayor y una consecuencia 
de ello es que ellas recortan sus movimientos, 
y paralizadas por el miedo evitan transitar por 
las calles perdiendo la oportunidad de disfru-
tar de parques y lugares públicos, limitando 
su vida de relación.15

En general es muy difícil tener una idea 
de la magnitud de la violencia contra la mujer, 
tanto por instituciones legales como por las de 
salud, ya que en muchas ocasiones las vícti-
mas ocultan el hecho y solo se llegan a cono-
cer los casos más graves, por lo que existe un 
verdadero subregistro de este fenómeno.

VIOLENCIA 
CONTRA EL NIñO

los niños son obviamente más frágiles, más 
vulnerables del trato que reciban en la prime-
ra infancia de sus familias y la sociedad en su 
conjunto, determinando su personalidad, su 
calidad de vida en la edad adulta y su contri-
bución social.

la agresión a los niños por los padres y 
quienes lo cuidan en forma de castigo corpo-
ral puede tener efectos duraderos y nocivos, 
un elevado porcentaje de ellos son azotados, 
abofeteados; siendo esta práctica más fre-

8 OPS-OMS: Informe mun-
dial sobre violencia y salud. 
Publicación Científico-
técnica no. 588. 2003. 

9 Díaz, D.: Cuando el amor 
golpea. 2005. Consultado el 
17 noviembre del 2010.

10 Idem a la referencia 8.
11 Sojo, Marta: Violencia 

doméstica “Amores” que 
matan, un fenómeno ancho 
y en nada ajeno. <http://
inter@bohemia.co.cu 
>[Consulta: 21 enero 2010].

12 Hasanbegovic, Claudia: 
Principios Revolucionarios 
versus viejas creencias. 
2001, noviembre. Ponencia 
presentada al tercer taller 
Internacional de la Cátedra 
de la Mujer. la Habana: uH.

13 artiles de león, Iliana J.: 
Violencia de género y salud. 
Editorial Científico-técni-
ca, la Habana, 2000.

14 Yoshihama, M.; Sarenson, 
S. B.: Physical, sexual and 
emotional abuse by male 
intimates: experience of 
women in Japan. Violence-
Vict. 2004; 9(1): 63-77.

15 Ramírez, J. C.; unibe, G.: 
Mujer y violencia: un hecho 
cotidiano. Salud Pública, 
Mex. 2003; 35(2): 148-60.



205cuente entre los padres que entre las madres. 
las consecuencias a largo plazo del castigo 
corporal resultan preocupantes y puede con-
vertirse en factor de riesgo de la depresión, 
desesperación, abuso de alcohol, suicidio, 
violencia con sus compañeros; en edades 
adultas los predispone a los asaltos físicos a 
las esposas, violencia hacia sus hijos, y au-
menta la probabilidad de comportamiento 
antisocial lejos de suprimirlo.16

Pero esta no es la única forma de violen-
cia conocida hacia el niño, a menudo se les 
somete a condiciones de vida de deprivación, 
desde la deprivación material de alimentos 
hasta la cultura, De hecho el abandono del 
cuidado de los niños es una forma de violen-
cia, por cuanto es un comportamiento que 
puede lesionar y que la víctima no tiene posi-
bilidades de enfrentar. un ejemplo fehaciente 
de ello son los niños de la calle, abandonados 
a su suerte. Según estadísticas, 100 millones 
de niños viven en las calles y sobreviven 
asumiendo conductas violentas a través del 
pillaje, robo, prostitución, considerados de-
sechos de la sociedad de los que muchos se 
olvidan, abriendo el camino para formar nue-
vos ciudadanos violentos.

El abuso sexual es una de las formas más 
frecuentes de violencia hacia el niño en espe-
cial en la adolescencia.

nIñO/nIña 
MaltRataDO

Es aquel niño/niña que dentro de un ambiente 
inadecuado sufre de lesiones físicas, psíqui-
cas o abuso sexual por parte de sus padres o 
quienes lo custodian. Con frecuencia presen-
tan equimosis en cara, brazos y nalgas; mu-
chas veces demandan los servicios de salud 
con frecuentes lesiones atribuidas a acciden-
tes por los adultos.

Existen muchas formas de violencia de 
niño/a:
–  la negligencia que se expresa en despro-

tección, descuido y/o abandono. 
–  El maltrato físico, que es toda forma de 

castigo corporal, e incluye, además, el 
encierro o la privación intencional de cui-
dados o alimentos. 

–  El abuso sexual, consistente en obligar o 
persuadir a un niño/a para que participe 
en actividades sexuales adultas, frente a 
las que no puede dar un consentimiento 
informado. 

El maltrato emocional, que acompaña a 
todas las otras, puede ejercerse independien-
temente de las demás. Por ejemplo, mediante 
amenazas aterrorizantes, descalificaciones, 
desvalorizaciones y/o ausencia de expresio-
nes cariñosas.17

La mejor manera de ayudar a detener 
el maltrato del niño/a es: 
–  Identificando los casos de maltrato. 
–  Realizando intervenciones en las situa-

ciones detectadas, a través del gabinete o 
de docentes sensibles y capacitados. 

–  Derivando y/o denunciando los casos de 
maltrato a los organismos pertinentes. 

aquí proponemos algunas líneas de tra-
bajo que la escuela puede desarrollar con los 
niños y sus familias: 
–  Realizar tareas de sensibilización y capa-

citación. 
–  Realizar talleres reflexivos. 
–  Desarrollar acciones de difusión y sensi-

bilización entre los niños, las familias y 
la comunidad acerca de los derechos del 
niño. 

–  Estimular la confianza y la autoestima de 
los niños/as. 

–  Para desarrollar con éxito la función pre-
ventiva la escuela, como institución, debe 
ser capaz de revisar sus propias actitudes 
hacia el control de las conductas de los 
niños y adolescentes. 

–  Ofrecer a los alumnos el espacio y las opor-
tunidades para experimentar formas no 
violentas de resolución de los conflictos.18

Existen otras medidas a tomar, pero las 
consideramos medidas extremas, cuando ya 
han fracasado las anteriores, que son:
–  Separación del ambiente familiar dañino 

y su reinserción en un nuevo hogar.
–  Reinsertar de forma adecuada en su fami-

lia.19

VIOLENCIA 
CONTRA LOS ANCIANOS

la violencia hacia los ancianos tiene una for-
ma especial de manifestarse. a la agresión de 
palabras o hechos se agrega omisión, es decir 
el olvido del anciano, el relegarlo a un esta-
tus inferior dentro de la sociedad y lo que es 
peor, dentro de la propia familia, ello aumen-
ta su vulnerabilidad ante las enfermedades. 
El anciano discapacitado resulta justamente 

16 Hernández González, 
Eduardo R.: El maltrato 
infantil. Psicología on 
line Psicología Infantil.
Disponible en: http://www.
psicologia-on line.com/
infantil/maltrato.shtml. 
Consultado el 17 noviembre 
del 2010. 

17 Maltrato infantil y sus con-
secuencias. En Monogra-
fias.com. Consultado el 17 
de noviembre del 2010.

18 Maltrato físico infantil. Dis-
ponible en: http://www.nlm.
nih.gov/medlineplus/spa-
nish/ency/article/001552.
htm. Consultado el 17 
noviembre del 2010.

19 Síndrome del niño mal-
tratado. Disponible en: 
http://www.nlm.nih.gov/
medlineplus/spanish/ency/
article/000004.htm. Con-
sultado el 17 noviembre del 
2010.

16
VIOlEnCIa 
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el grupo más afectado por la omisión,ya que 
no poseen la capacidad de autovalidismo, por 
lo que constituye una agresión a su salud fí-
sica y mental. 

agredidos en lo económico por los re-
cortes presupuestarios de los diferentes paí-

ses donde se afecta el fondo de jubilación y 
degradados socialmente por una cultura que 
enfoca la vejez como una etapa de decaden-
cia, se les relega al rincón de los recuerdos 
muertos, que es a nuestro modo de ver una 
forma de maltrato.20

20 Campillo Motilva, Rita: 
Violencia con el anciano. 
Rev. Cubana Med. Gen. In-
teg. [revista en la Internet]. 
2002 ago. [citado 2010 nov. 
09]; 18(4): 293-295. Dispo-
nible en: http://scielo.sld.
cu/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S0864-
21252002000400015-
&lng=es.
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INTRODUCCIÓN

la COnDuCta suicida es un fenómeno 
complejo, que ha atraído la atención de filóso-
fos, teólogos, sociólogos, médicos y artistas. 
Es la manifestación más extrema de violencia 
por estar orientada hacia el individuo mismo.1

Es un problema humano que existe des-
de el origen mismo del hombre, ha estado 
presente en todas las épocas, afecta a ambos 
sexos y a todas las clases sociales. tiene una 
gran importancia social y constituye un gra-
ve problema de Salud Pública. Cada persona 
que se suicida deja tras sí a muchos otros, fa-
miliares y seres queridos, cuyas vidas resul-
tan profundamente afectadas desde el punto 
de vista emocional, social y económico.

Esta conducta provoca aproximadamente  
la mitad de todas las muertes violentas y se 
traduce en poco más o menos un millón de víc-
timas al año, además de los costos económicos 
cifrados en miles de millones de dólares, se-
gún ha señalado la Organización Mundial de 
la Salud (OMS). los daños autoinfligidos, 
incluyendo el suicidio, generaron alrededor 
de 814 mil muertes en el año 2000, responsa-
bles del 1,3 % de todos los DalY (años de 
vida ajustados por discapacidad).2

a escala global, el suicidio representó alre-
dedor del 1,4 % de la carga de enfermedades. 
Según los cálculos de la OMS este porcentaje 
llegará a 2,4 % en el año 2020, a menos que 
sean tomadas medidas eficaces de prevención.3 

1 Barrientos llano, G.; 
lomba acevedo, P.; Peláez 
Capó, J. J.: Prevención 
y control de la conducta 
suicida. Guía para el diseño 
e implementación de pro-
gramas locales. Cuba. 2005.

2 WHO. the World health 
report: 2001. Mental 
Health: new understanding, 
new hope. Pág. 38. Ginebra. 
2001. 

3 Bertolote, J. M.: Salud 
Mental en la Comunidad. 
Segunda edición. Serie 
PaltEx para ejecutores de 
Programas de Salud no. 49. 
OPS. OMS. Washington, D. C. 
2009.

4 OMS. Departamento de 
Salud Mental y abuso de 
Sustancias: Prevención del 
suicidio, un instrumento 
para docentes. WHO/
MnH/MBD/00.3. Edit. 
Sibauste. Panamá. 2011.

Investigaciones recientes, referidas por la 
propia OMS, indican que la prevención del 
suicidio, si bien es posible, comprende una 
serie de actividades que van desde la provi-
sión de mejores condiciones para la educa-
ción de jóvenes y niños, el tratamiento eficaz 
de trastornos mentales, hasta el control de los 
factores de riesgo.4 aunque se considera un 
problema de salud rebasa los límites de la Sa-
lud Pública. las acciones preventivas exigen 
un esfuerzo mancomunado.

la tendencia apreciable al incremento de 
este fenómeno ha devenido tema de preocu-
pación para los Gobiernos y sistemas de salud 
en los países, así como para los organismos 
internacionales. las políticas y programas de 
prevención, y el control de la conducta sui-
cida constituyen respuestas, muchas veces 
con resultados poco alentadores, a esta pro-
blemática. 

Se destaca el lanzamiento por la OMS, en 
1999, del programa SuPRE (suicide preven-
tion-prevención del suicidio), que constituye 
una iniciativa a escala mundial. 

Relacionado con lo anterior, un paso im-
portante es preparar al personal de la aten-
ción Primaria en Salud y las comunidades 
para identificar y manejar a las personas vul-
nerables en situación de riesgo. 

Desde el punto de vista operativo se dis-
tinguen tres conceptos relacionados con el 
término suicidio: la ideación, que suele ser 
un paso previo a la conducta suicida, aunque 
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no esté continuada de esta necesariamente; la 
conducta suicida no letal, esta es propiamente 
autolesiva, cuyo resultado no es la muerte del 
individuo; y el suicidio consumado. la pre-
sencia de cualquiera de los dos primeros ele-
mentos debe considerarse como un signo de 
alto riesgo en el individuo que los presenta.

Se han considerado dos grupos distintos: 
los que intentan el suicidio y los que lo con-
suman, teniendo en cuenta sus diferencias en 
cuanto a las características sociodemográfi-
cas y psíquicas.

El suicida utiliza métodos más letales, tie-
ne antecedentes de algún intento serio anterior 
o de familiares suicidas. Es posible determinar 
la presencia de trastornos psiquiátricos, adic-
ción al alcohol u otras drogas y eventos vitales 
traumatizantes. Es más frecuente en el sexo 
masculino y en personas mayores.

El que lo intenta emplea métodos menos 
letales, presenta historia de intentos anterio-
res, una conducta imitativa y la presencia de 
trastornos mentales con predominio de ansie-
dad y modalidades no apropiadas de afronta-
miento. Suele ocurrir en una población más 
joven con predominio en el sexo femenino.

la diferenciación entre el suicida y el que 
lo intenta es cada vez menos evidente por el 
acceso a medios más letales y la presencia de 
factores de riesgo similares en ambos grupos. 

CONSIDERACIONES 
GENERALES

la conducta suicida es el resultado de una 
compleja interacción de factores biológicos, 
genéticos, psicológicos, sociológicos, cultu-
rales y ambientales.

El mejoramiento de la detección y aten-
ción por parte de la comunidad a las personas 
con este comportamiento son muy importan-
tes para la prevención.

Para prevenir este, al igual que en otros 
problemas de salud, se distinguen varios 
niveles: la prevención universal, dirigida al 
público general; la prevención selectiva, di-
rigida a individuos, grupos y situaciones de 
riesgo modificables; y la prevención indicada 
o específica, dirigida a los sobrevivientes de 
un intento. 

Existen dos enfoques clásicos a la hora de 
establecer estrategias preventivas: el que pre-
tende reducir el suicidio a partir de interven-
ciones individuales centradas en la conducta 
y en la identificación de las redes de apoyo 

social, previa valoración del riesgo en los casos 
atendidos (enfoque clínico-social); y el que se 
propone hacerlo mediante intervenciones pre-
ventivas en grupos poblacionales considerados 
de riesgo y cuyo objetivo es la reducción de las 
tasas y tendencias (enfoque epidemiológico). 

Partiendo de los enfoques epidemiológi-
cos se puede obtener un mayor éxito en las 
intervenciones preventivas, al imbricarlos 
con los aspectos clínico-sociales.1 
a) Obtener un dato primario confiable sobre 

las tasas de mortalidad y morbilidad.
b) Establecer una línea de base y monitorear 

la tendencia.
c) Determinar índices de relación intento-

suicidio consumado.
d) Identificar, mediante la estratificación 

epidemiológica, la distribución espacial 
del problema.

e) tipificar los intentos y el suicidio consu-
mado en relación con: métodos emplea-
dos y su letalidad, gravedad de las cir-
cunstancias y seriedad de la intención.

f) Determinar el comportamiento de varia-
bles sociodemográficas y factores protec-
tores relacionados con el suicidio.

g) Delimitar su relación con posibles diag-
nósticos psiquiátricos.

h) Especificar situaciones predisponentes o 
precipitantes de la conducta.

FACTORES 
DE RIESGO

EnFERMEDaD MEntal

En estudios realizados recientemente se re-
vela que:5 
–  la mayoría de las personas con conduc-

ta suicida presentan un trastorno mental 
diagnosticable.

–  la conducta suicida es más frecuente en 
pacientes psiquiátricos.

En orden descendente los grupos diag-
nósticos son:
–  Depresión en todas sus formas clínicas.
–  trastornos de personalidad (antisocial, 

limítrofe, con rasgos de impulsividad, 
cambios frecuentes de humor).

–  Consumo de alcohol y otras drogas (sobre 
todo en adolescentes).

–  Esquizofrenia.
–  trastorno mental orgánico.
–  Otros trastornos mentales.

5 Prevención del suicidio, un 
instrumento para trabaja-
dores de Atención Primaria 
de Salud. WHO/MnH/
MBD/00. 7. Edit. Sibauste. 
Panamá. 2007.
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SOCIODEMOGRÁFICOS 

Sexo: 
–  El suicidio consumado es más frecuente 

en hombres.
–  El intento es más frecuente en mujeres. 

Edad:
–  Jóvenes entre 15 y 35 años.
–  adultos mayores de 75 años.

Ocupación: 
–  Profesionales y campesinos.
–  Desempleo: más frecuente en pérdida del 

trabajo.

Migración: 
–  Mudarse del área rural a urbana.
–  Región o país diferente.

FaCtORES 
MEDIOaMBIEntalES

Acontecimientos estresantes:
–  Problemas interpersonales (con cónyuge, 

familia, amigos).
–  Separación de familia y amigos.
–  Pérdidas de familiares significativos, eco-

nómicos, laborales, jubilación.
–  Vergüenza, temor a ser encontrado culpable.

Disponibilidad:
Se reconoce que la reducción del acceso a 

los medios es una estrategia  efectiva de pre-
vención.

Exposición al suicidio:
la conducta imitativa es un factor impor-

tante para la prevención. Se conocen situa-
ciones especiales para la conducta suicida, 
sobre todo en niños y adolescentes, cuando 
este ocurre en personas significativas como 
familiares, amigos, compañeros de escuela y 
en personas famosas (artistas, cantantes) que 
son glorificados por los medios de comuni-
cación.

ASEVERACIONES5

- El suicidio es prevenible.
- la depresión es diagnosticable y tratable.

- la presencia de consumo de alcohol y 
depresión aumenta considerablemente el 
riesgo suicida.

POBLACIONES 
DE RIESGO

Esta conducta es multicausal y, en conse-
cuencia, los factores que ponen a un indivi-
duo en riesgo de suicidarse son complejos, 
variados y se interrelacionan. Se han descrito 
varias características específicas que se aso-
cian estrechamente con un mayor riesgo de 
este comportamiento suicida.1

En nIñOS 
Y aDOlESCEntES

Individuales:
–  Presencia de desórdenes de la salud 

mental.
• Depresión.
• Intento suicida previo.
• Consumo de sustancias.
• Problemas en el aprendizaje.
• Impulsividad.

–  Fracaso escolar. 
–  Vulnerabilidad ante los eventos humillantes.
–  Desvinculación del estudio y/o el trabajo.
–  alteración de la identidad sexual.
–  Sentimiento de soledad o aislamiento.
–  adscripción a grupos con conductas dis-

ruptivas.
–  Enfermedad discapacitante.
–  Internamiento involuntario.

Familiares:
–  Maltrato o violencia parental.
–  abuso sexual.
–  Enfermedad o consumo indebido de alco-

hol y drogas.
–  antecedentes de esta conducta en fa-

miliares.
–  Comportamiento suicida aceptado.
–  Muerte o separación de familiares.
–  Posibilidad de acceso a los medios que 

facilitan la conducta suicida.
–  Pobreza.
–  Crisis por desmoralización.

Comunitarios:
–  Difíciles realidades sociales de la comu-

nidad.
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–  Escaso o nulo acceso a actividades depor-
tivas, recreativas, culturales.

–  alta incidencia de consumo indebido de 
alcohol y otras drogas. 

–  Comportamiento suicida aceptado. 
–  Ocurrencia de esta conducta en su comu-

nidad.

aDultOS

–  Desórdenes de la salud mental.
• trastornos afectivos.
• Esquizofrenia.
• trastornos de ansiedad.
• trastornos de personalidad.
• Enfermedad por consumo de alcohol 

y otras drogas.
• tentativas de suicidio anteriores.

–  aceptación cultural del suicidio.
–  antecedentes de conducta suicida en la 

familia.
–  Consumo indebido de alcohol y otras dro-

gas.
–  aislamiento.
–  Separación, divorcio, muerte 

de la pareja.
–  Eventos humillantes.
–  Enfermedad grave y/o discapa-

citantes. 
–  Disponibilidad de medios que 

faciliten la conducta.
–  Factores socioeconómicos adversos.
–  Escaso o nulo acceso a actividades cultu-

rales, recreativas y  deportivas.

aDultOS 
MaYORES

–  Depresión y otras afectaciones de la salud 
mental.

–  Consumo indebido de alcohol y otras 
drogas. 

–  Historia personal y familiar de conducta 
suicida.

–  Sentimientos de soledad y/o aislamiento.
–  Muerte o separación de figuras significa-

tivas.
–  Enfermedades discapacitantes.
–  Dolor crónico.
–  aceptación cultural de la conducta.
–  Internamiento involuntario.
–  Factores socioeconómicos adversos.
–  Eventos humillantes.

FACTORES 
DE PROTECCIÓN

–  alta autoestima y bienhechoras relacio-
nes sociales. 

–  Estilos de afrontamiento adecuados.
–  Redes de apoyo socio-familiares funcio-

nales.
–  Relación estable de pareja.
–  Creencias religiosas o espirituales.
–  Pronta identificación y tratamiento ade-

cuado de los trastornos mentales.
–  Formación del personal de atención pri-

maria en la identificación y atención de 
las personas en riesgo y, en especial, con 
trastornos del estado de ánimo. 

–  Opciones comunitarias para el desarrollo 
de estilos de vida saludable.

MITOS 
Y REALIDADES6 

–  “El que se quiere matar no lo anuncia”, y 
la intención contraria: “El que lo anuncia 
no lo hace”.
Esto puede conducir a no prestar atención 

a las personas que manifiestan sus amenazas. 
la opinión de los expertos señala que de cada 
10 personas que lo llevan a vías de hecho, 9 
de ellas expresaron sus propósitos y la res-
tante dejó entrever sus intenciones de alguna 
manera.

–  Hablar sobre el tema con una persona en 
riesgo le puede incitar a que lo realice.
Hablar sobre ello puede reducir el riesgo 

de cometerlo y ser una posibilidad que se le 
ofrece al sujeto para el análisis de sus propó-
sitos autodestructivos.

–  acercarse a una persona en crisis suicida 
sin la debida preparación, solo mediante 
el sentido común, es perjudicial.
Esto limita la participación de los miembros 

de las redes de apoyo social en la prevención 
del suicidio. Si el sentido común proporciona 

6 Prevención del suicidio, 
recurso para consejeros. 
WHO/MnH/MBD/00.4. 
Ginebra. 2006.

los mitos sobre el suicidio son cri-
terios culturalmente aceptados por la 
población que no reflejan la evidencia 
científica.
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reales deseos de ayudar al sujeto en crisis a en-
contrar otras soluciones que no sean el suicidio, 
se habrá iniciado la prevención.

–  Solo los psiquiatras pueden prevenir el 
suicidio.
los psiquiatras son profesionales experi-

mentados en la detección del riesgo de suici-
dio y su manejo, pero no son los únicos que 
pueden prevenirlo. Personas interesadas no 
profesionales como miembros de la familia, 
amigos, vecinos, compañeros de trabajo o es-
tudios pueden ser valiosos colaboradores.

–  El suicida desea morir. 
no todas las personas que se suicidan lo 

han planificado; tampoco todos los que so-
breviven se lo han propuesto. De hecho, re-
sulta complejo establecer una relación direc-
ta entre la intención y los resultados. 

–  Si se reta a una persona con conducta sui-
cida no realiza el acto.
Se pretende probar fuerzas con el suje-

to, desconociendo el peligro que significa 
su vulnerabilidad y que sus mecanismos de 
adaptación han fracasado. Retar al suicida es 
un acto irresponsable y éticamente inacepta-
ble. 

–  Solo los viejos se suicidan. los niños no.
los ancianos realizan menos intentos de 

autodestrucción que los jóvenes, pero utili-
zan métodos más letales al intentarlo, lo que 
conlleva a la muerte con más frecuencia. 
tampoco es posible negar la triste realidad 
del suicidio infantil. Después que un niño se 
apropia del concepto de muerte puede come-
ter el acto, de hecho ocurre a estas edades. la 
evidencia indica que es poco frecuente.

–  Cuando una depresión grave mejora ya 
no hay riesgo.
Esto ha costado no pocas vidas, pues se 

desconoce que en los deprimidos el compo-
nente motor mejora primero que el compo-
nente ideático y afectivo.

Existen más mitos con múltiples mati-
ces y variaciones, dependiendo del contexto 
cultural. Se impone, para contribuir al éxito 
de las acciones preventivas, su erradicación 
mediante el uso de recursos educativos y de 
comunicación social, que desmientan su fun-
damento y difundan los criterios científicos 
sobre el tema. 

ATENCIÓN 
AL RIESGO SUICIDA

la meta es:
–  Brindar ayuda para cerrar la brecha crea-

da por la falta de confianza, la desespera-
ción y la pérdida de la esperanza. 

¿Cómo comunicarse con una persona en cri-
sis suicida?
–  atenta y cálida escucha.
–  Sentimientos de empatía.
–  Expresión de respeto por las opiniones y 

valores.
–  aceptación de los sentimientos de la per-

sona. 
–  Demostración de interés genuino. 
–  Defensa de la discreción.

lo que no debe hacerse:
–  Interrumpir con frecuencia. 
–  Demostrar emoción o escándalo.
–  Manifestar preocupación.
–  Ser condescendiente.
–  Emitir opiniones indiscretas. 
–  Preguntar de manera irrespetuosa.

IDENTIFICACIÓN 
DE PERSONAS EN RIESGO

Se propone aplicar el Instrumento para la 
Evaluación del Riesgo en la atención Pri-
maria de Salud a todo paciente que presente 
señales. 
Señales a buscar:
–  Signos evidentes de deseos de muerte: 

arreglo de asuntos personales pendientes, 
testamento, dejar notas a familiares y/o 
amigos.

–  Evento vital reciente (divorcio, pérdida 
de estatus laboral y/o social, muerte de 
persona significativa).

–  Intento suicida anterior.
–  Retraimiento con predominio de dificul-

tad en las relaciones interpersonales.
–  Sentimientos de soledad, minusvalía, 

pérdida de deseo sexual, desmotivación, 
pesimismo, sentimientos de culpa, irrita-
bilidad o disforia.

–  Enfermedad psiquiátrica.
–  Enfermedad física discapacitante y/o do-

lorosa.
–  Enfermedad o consumo indebido de al-

cohol y drogas.
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–  ansiedad o pánico.
–  Cambios en hábitos de alimentación y/o 

sueño.
–  Historia familiar de suicidio.

Rasgos característicos del estado de ánimo 
del suicida y conducta a seguir:
–  ambivalencia (mezcla de sentimientos: 

deseos de morir y de vivir). 
 Brindar apoyo y aumentar los deseos de 

vivir disminuye el riesgo. 
–  Impulsividad (acto impulsivo, pérdida 

del control. Corta duración, generalmente 
minutos u horas). 

 Calmar la crisis y ganar tiempo puede 
disminuir el riesgo.

–  Rigidez (sentimientos, pensamientos y 
acciones con pérdida de la flexibilidad).
tomar en cuenta y ofrecer apoyo ante las 
señales y comentarios sobre la muerte y 
el sentimiento de ser inservible e inútil 
como solicitud de ayuda.

INSTRUMENTO 
PARA LA EVALUACIÓN 
DEL RIESGO SUICIDA 

Aspectos a tener en cuenta: 
–  Ideación suicida.
–  Plan suicida.
–  accesibilidad a los medios. 
–  Factores protectores (redes de apoyo).

¿Cómo evaluar estos aspectos?
Para explorar cada uno se debe preguntar 

abiertamente.
Idea:  

¿Ha pensado en terminar con su vida?
¿Ha pensado que la vida no vale la 
pena, no tiene sentido?

Plan:  
¿tiene algún plan para hacerlo, ha 
pensado cómo hacerlo?

          ¿Cuándo, dónde, cómo?

Medios: 
¿tiene disponible el recurso con el 
que piensa hacerlo? (Dependiendo 
del plan).

Factores protectores: 
Identificar si existe familia/amigos/
institución con los cuales se pueda 
contar y coordinar con estos las accio-

nes para preservar la vida, tomando 
siempre en consideración las referen-
cias del sujeto.

POSIBLES REFERENCIAS 
SEGÚN LA CLASIFICACIÓN 
DEL RIESGO

–  Bajo: 
 Equipo de Medicina Familiar, Equipo de 

Salud Mental. 
–  Mediano: 
 Equipo de Salud Mental.
–  alto: 
 Equipo de Salud Mental, Servicio de ur-

gencias.

 

BaJO 
RIESGO

 
–  Idea. 
–  no plan.
–  Redes de apoyo adecuadas.

• ayuda psicológica por el Equipo de 
Medicina Familiar.
▪ Resaltar fortalezas de la persona.
▪ Evaluar alternativas de solución 

de situaciones conflictivas.
• Orientación familiar. 
• Seguimiento por el Equipo de Medi-

cina Familiar hasta la desaparición del 
riesgo.

• Coordinación para la evaluación por 
el especialista de salud mental, según 
posibilidades. 

MEDIanO
RIESGO

–  Idea. 
–  Plan no inmediato (no tiene el cómo, dón-

de, cuándo). 
–  Redes de apoyo adecuadas.

• ayuda psicológica por el Equipo de 
Medicina Familiar.
▪ utilizar sentimientos ambivalen-

tes para rescatar deseo de vivir.
▪ Resaltar fortalezas de la persona.
▪ Evaluar alternativas de solución 

de situaciones conflictivas.
• Orientación a la familia. 
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des de apoyo.

• Remisión con inmediatez relativa al 
especialista de salud mental para toma 
de decisiones.

• Seguimiento por el Equipo de Medici-
na Familiar hasta tanto desaparezca el 
riesgo, tomando en cuenta el criterio 
del especialista de salud mental. 

altO 
RIESGO

–  Idea.
–  Plan elaborado con medios para hacerlo 

(dónde, cuándo y cómo).
–  no se toma en consideración la existencia 

de redes de apoyo. 
• Retire o aleje del alcance del indivi-

duo posibles medios (tabletas, armas, 
sogas y otros).

• ayuda psicológica por el Equipo de 
Medicina Familiar.
▪ Hacer contrato para preservar la 

vida.
▪ utilizar sentimientos ambivalen-

tes para rescatar deseo de vivir.
▪ Resaltar fortalezas de la persona.
▪ Evaluar alternativas de solución 

de situaciones conflictivas.
• Orientación a la familia.
• acompañamiento si no cuenta con re-

des de apoyo. 
• Remisión de urgencia a un especialis-

ta de salud mental.
• Seguimiento por el Equipo de Medici-

na Familiar hasta tanto desaparezca el 
riesgo, tomando en cuenta el criterio 
del especialista de salud mental. 

CONSIDERACIONES 
ESPECÍFICAS

–  Orientación a la familia:
• Brindar acompañamiento y cuidados 

permanentes. 
• Mantener alejados del alcance de la 

persona los medios posibles.
• Demostrar afecto, calma, discreción.
• no hacer juicios de valor. 

Debe considerarse la aceptación referi-
da por el sujeto en la selección de las per-

sonas que puedan dar ayuda e incluye al 
resto de los integrantes de las redes de apo-
yo. En la valoración del lugar donde pueda 
permanecer también se tendrá en cuenta su 
preferencia.
–  Seguimiento por el Equipo de Medicina 

Familiar:
• Identificar y clasificar el riesgo.
• Brindar ayuda psicológica.
• Orientar a la familia.
• Garantizar acompañamiento en los ca-

sos carentes de redes de apoyo, ya sea 
con personal sanitario o con líderes o 
miembros de la comunidad que por sus 
valores ganen la aceptación del sujeto. 

• Remitir al especialista de salud mental 
• Ofrecer seguimiento hasta que desapa-

rezca el riesgo. 

las acciones del Equipo de Medicina 
Familiar dependerán de la clasificación del 
riesgo y de la accesibilidad al especialista en 
salud mental, ya sea en la atención primaria o 
en los servicios hospitalarios.

Si la accesibilidad resulta difícil y el ries-
go es elevado deberá evaluarse la posibilidad 
de ingreso domiciliario con valoraciones 
frecuentes, terapia de apoyo, medicación en 
caso necesario e indicaciones a la familia, se-
gún evolución.

ATENCIÓN 
AL INTENTO SUICIDA

–  Medidas de urgencia para preservar la 
vida y si es necesario trasladar al servicio 
pertinente.

–  Retire o aleje del alcance del individuo 
posibles medios (tabletas, armas, sogas y 
otros).

–  Reporte del caso al sistema estadístico 
de salud por documento legal establecido 
que recoja datos generales de identidad. 

–  ayuda psicológica en cuanto sea posible.
• Hacer contrato para preservar la vida.
• utilizar sentimientos ambivalentes 

para rescatar deseo de vivir.
• Resaltar fortalezas de la persona.
• Evaluar alternativas de solución de si-

tuaciones conflictivas.
–  Orientación a la familia.
–  acompañamiento si no cuenta con redes 

de apoyo. 
–  Remisión inmediata a especialista de salud 

mental para evaluar conducta posterior.
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• Ingreso hospitalario. 
• Ingreso domiciliario. 
• tratamiento ambulatorio, según diag-

nóstico clínico.
–  Seguimiento por el Equipo de Medicina Fa-

miliar y de ser posible por el especialista en 
salud mental con evaluación periódica del 
riesgo hasta tanto este desaparezca.

CONSIDERACIONES 
ESPECÍFICAS

Para las acciones y el seguimiento por el 
Equipo de Medicina Familiar se tomarán los 
mismos criterios utilizados en los riesgos.

SItuaCIOnES 
ESPECIalES

–  Personas en instituciones sociales: hoga-
res de ancianos y otras instituciones de 
estadía prolongada, centros escolares in-
ternos.

–  Personas en régimen penitenciario.
–  Personas en comunidades de tránsito.

una vez identificado el riesgo se priori-
zará la reubicación de la persona en un lugar 
protegido, aunque se encuentre dentro de la 
propia instalación, de no ser posible el tras-
lado. El protocolo para las acciones será el 
descrito anteriormente.

POSTVENCIÓN

las principales acciones de postvención en 
el intento de suicidio han sido descritas an-
teriormente.

Como resultado del intento puede quedar 
una discapacidad física que debe ser atendida 
por los especialistas correspondientes para 
elevar la calidad de vida del paciente.

Es importante evaluar la necesidad de 
atención a personas significativas (fami-
liares, amigos, compañeros de escuela y/o 
trabajo), que puede ser individual o en gru-
pos, incluso grupos de ayuda mutua, para 
que sigan adelante con sus vidas de manera 
positiva.
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En El MOMEntO de realizar una valora-
ción de los diferentes peligros o amenazas, 
que tienen la posibilidad de unirse a factores 
poseedores de la capacidad suficiente para 
originar vulnerabilidades en la comunidad, 
resulta imposible dejar de referirse a los 
efectos del cambio climático, el desarrollo 
socioeconómico, sin tomar en consideración 
las amenazas o peligros multiorígenes que 
les pueden afectar, las diarias relaciones de 
carácter variables, complejas e íntimas, y 
cada vez más numerosas en el planeta que 
une a los hombres con los animales como 
consecuencia de su acercamiento mediante la 
naturaleza, la agricultura, la producción pe-
cuaria, el comercio nacional e internacional 
de las diferentes especies o la utilización de 
las mismas como parte de la recuperación de 
la salud en algunos casos o el bienestar y ca-
lidad de vida que demanda la sociedad en el 
mundo actual.

Estos factores multiplican, igualmente, la 
circulación de los agentes patógenos y favo-
recen su agresividad, recrudescencia de las 
enfermedades, en particular de las zoonosis 
y las enfermedades transmisibles al hombre. 
Estos conducen a los acontecimientos y las 
crisis espectaculares relacionadas con las 
enfermedades emergentes y reemergentes 
o con el temor que suscitan, ante la posi-
ble difusión natural o intencional de dichas 
patologías; ello constituye una amenaza sin 
precedente en la historia de la humanidad. 

1 Brown, C. (2004): 
Emerging zoonoses and 
pathogens of public health 
significance-an overview. 
Rev. Sci. tech. Off. Int. 
Epiz. 23 (2), 435-442.

las conferencias Internacionales de Ginebra 
en el 2005 y de Pekín en el 2006 sobre la 
gripe aviar, son etapas históricas de la mo-
vilización política y financiera mundial, así 
como la posibilidad de alcanzar un amplio 
consenso sobre la importancia del tema y la 
atención priorizada que requieren estos pro-
gramas.

Dichos antecedentes, por su impacto 
potencial en la salud pública, se convierten 
en determinantes socioambientales para la 
comunidad, convirtiéndose en un factor de 
significativa importancia en el momento en 
que estemos evaluando el riesgo al que está 
sometida la población, su medioambiente 
y el entorno en el que se desarrolla su vida 
y las condiciones a tomar en consideración 
en el momento que se proyecta el desarrollo 
económico-social-territorial y las caracterís-
ticas o sistemas protectivos en el momento de 
proyectar las viviendas, otras construcciones 
y servicios de salud en la comunidad.

En este caso nos referimos a la impor-
tancia del reforzamiento de la cooperación 
científica intersectorial, el incremento de la 
percepción del riesgo sobre estas amenazas 
en la comunidad y la inclusión de los dispo-
sitivos locales, orientados al aseguramiento 
en forma sostenible de las acciones dirigidas 
a la atención primaria de las distintas espe-
cies de animales, y la prevención y control de 
las enfermedades con repercusión en la salud 
pública (las zoonosis).1
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IMPORTANCIA 
DE LA INTERSECTORIALIDAD 
PARA LA PROTECCIÓN 
DE LA SALUD PÚBLICA 
EN LA COMUNIDAD

la salud pública, compuesta por diversas 
disciplinas, tiene un objetivo central: el me-
joramiento de la salud, el bienestar y el alar-
gamiento de la vida humana con calidad, lo 
que demanda la acción integrada de todos 
los factores que participan en la promoción 
de salud en la comunidad. En la actualidad 
es imposible la realización del concepto de 
salud proclamado por la OMS sin que esté 
implícita la intersectorialidad y el carácter 
multidisciplinario de las acciones que se pla-
nifiquen o implementen a nivel internacional, 
nacional, territorial o local.2

la idea del trabajo intersectorial con una 
connotación mundial tomó carta de natura-
leza en la estrategia de Salud para todos, a 
finales de los años 70, cuando surgió como 
llamada intuitiva y global; desde entonces ha 
sido masivamente aceptada como meta de las 
intervenciones de Salud Pública en diversos 
lugares del mundo. los procesos que se desa-
rrollan en función de la salud, el bienestar y 
la calidad de vida se caracterizan por su com-
plejidad, dimensión social, universalidad, 
variada composición, elevada dinámica de 
realización y atributos propios, pero el efecto 
de estos procesos depende, esencialmente, de 
su capacidad para integrarse en un sistema 
armónico y coherente, capaz de lograr como 
resultante un efecto típicamente sinérgico.

la evaluación actualizada de la situación 
y tendencias de la salud y de sus determi-
nantes exigen brindarle especial énfasis a la 
identificación de desigualdades en los ries-
gos, en la magnitud de los daños, en el acceso 
permanente a los servicios y la detección de 
las necesidades de la población; incluyendo 
la evaluación de las amenazas o peligros que 
puedan influir sobre los niveles de salud en la 
comunidad, así como la valoración adecuada 
de dicha demanda, lo que solamente es po-
sible mediante la participación intersectorial, 
multidisciplinaria y de la población en forma 
organizada.3

la posibilidad de investigar y vigilar la 
aparición de enfermedades transmisibles y 
no transmisibles, exposiciones a sustancias 
peligrosas, enfermedades comunes de los 
animales y el hombre (las zoonosis), la cali-
dad e inocuidad de los alimentos, las condi-

ciones medioambientales y otros factores que 
incidan en el bienestar y la calidad de vida de 
la población en las diferentes áreas de riesgo 
derivados de peligros o amenazas de orígenes 
diferentes (naturales, sanitarios, tecnológicos 
u otros), cuyas manifestaciones y magnitud 
propician situaciones de desastres en los que 
su impacto se encuentra íntimamente relacio-
nado con los factores que crean vulnerabili-
dades y el grado de las mismas en las comu-
nidades expuestas a dichos efectos.4

Para poder lograr la reducción del impac-
to de los eventos severos de orígenes dife-
rentes, que tienen la posibilidad de ocasionar 
situaciones de desastres sobre la población, 
resulta imprescindible tener en cuenta los si-
guientes principios:
1. la planificación y ejecución de acciones 

de mitigación, basadas en la prevención, 
preparativos, respuesta y recuperación, 
en el menor plazo, al más bajo costo eco-
nómico, social y político, así como lograr 
dentro de lo posible el menor número de 
pérdidas de vidas humanas, y evitar o 
reducir los efectos secundarios en los ni-
veles de salud de la población y sobre el 
medioambiente.5

2. un enfoque intersectorial y multidisci-
plinario respecto a las características del 
peligro y los factores que originan la vul-
nerabilidad existente, haciendo énfasis 
especial en los niveles de percepción del 
riesgo que poseen las autoridades locales, 
el sector de la Salud Pública y otros pro-
motores de salud en la comunidad.

3. la participación de todo el sistema de 
salud a los diferentes niveles y la más 
amplia colaboración intersectorial en la 
reducción de los factores que dan origen 
a los niveles de riesgo existentes.

la Salud Pública pertenece al grupo de 
los denominados sistemas altamente comple-
jos, entendiendo como tal la presencia de un 
número muy grande de elementos, relacio-
nes, propiedades, jerarquías y fronteras que 
tienen numerosas formas de combinarse y re-
combinarse, las cuales están sometidas a una 
dinámica muy elevada donde las categorías 
como causalidad, casualidad y posibilidad 
tienen una presencia significativa. En la po-
blación la salud aparece como un producto 
social en el que sus actores y las acciones 
trascienden significativamente las fronteras 
del denominado sector de la Salud Públi-
ca, por lo que se requiere de una respuesta 
social organizada, sin la cual el enfoque no 

2 Castell-Florit, P.: La inter-
sectorialidad en la práctica 
social. Edit. Ecemed. la 
Habana, 2009.

3 Chávez, P.; Fernández, a.; 
Rodríguez, a.; y Mesa, 
G. (2009): Procedimien-
to metodológico para la 
realización de los estudios 
de riesgo y planes de 
reducción de desastres de 
origen sanitario que pueden 
afectar a la salud pública. 
En Curso-taller la inter-
sectorialidad en la práctica 
social. la Habana: Escuela 
nacional de Salud Pública.

4 Organización Panameri-
cana de la Salud. (2001): 
Zoonosis y enfermedades 
transmisibles comunes al 
hombre y los animales. (3ra. 
ed.). Washington D. C.: 
OPS. Publicación Científica 
y técnica no. 580.

5 Vallat, B. (2007): Papel de 
los servicios veterinarios en 
la prevención, detección y 
control de las enfermedades 
animales, incluidas las zoo-
nosis, en el contexto actual 
y futuro. Rev. Cub. Cient. 
Vet., 30 (2), 10-14, 2007.



217sería sistémico y, por tanto, haría imposible 
reducir los niveles actuales de riesgo frente a 
desastres de origen sanitario a que está some-
tida nuestra comunidad.

EL PRINCIPIO 
DE LA INTERSECTORIALIDAD 
PARA LA PROTECCIÓN 
DE LA SALUD ANIMAL 
Y LA SALUD PÚBLICA 
EN EL CASO DE LAS ZOONOSIS

la salud animal está compuesta por diversas 
disciplinas que integran las ciencias vete-
rinarias y tiene un objetivo fundamental: el 
mejoramiento de la salud de los animales, su 
bienestar, el mantenimiento de la salud públi-
ca en la comunidad mediante la producción 
de alimentos inocuos en forma sostenible y la 
prevención de afectaciones por la presencia 
de enfermedades zoonósicas, todo ello con-
tribuye al alargamiento de la vida humana 
con calidad y la conservación del medioam-
biente, lo que se puede alcanzar solamente a 
través de una acción de carácter integradora 
con la comunidad.6

El comportamiento de la salud colecti-
va de animales se encuentra íntimamente 
vinculada con los factores naturales, econó-
micos, condiciones de existencia, sistemas 
de producción o manejo de las especies sil-
vestres y domésticas, así como el desarrollo 
comunitario y sus vínculos directos e indi-
rectos con los animales, lo que ejerce gran 
influencia en el comportamiento epizootio-
lógico de las enfermedades, mediante su ac-
tuación como fuerzas motrices del proceso 
epizoótico.

En el caso de los animales el conocimien-
to del comportamiento de las enfermedades 
específicas y de aquellas comunes al hombre 
(zoonosis), los focos naturales constituyen 
elementos importantes cuando se realizan 
estudios de riesgo, pronóstico y las medidas 
que requieren establecerse en las distintas 
fases del ciclo de reducción de desastres. 
Dichos focos se convierten en un compo-
nente de vital importancia epizootiológica-
epidemiológica, teniendo en consideración 
que el área biogeográficamente, determinada 
por la biocenosis, donde circulan los agentes 
etiológicos, independientes respecto al hom-
bre, están influidos por el comportamiento 
del clima, la flora y la fauna —huéspedes y 
vectores, así como las condiciones en que 

vive el hombre y desarrolla sus actividades 
socioeconómicas.

El control y la vigilancia de la salud 
animal no constituyen elementos donde se 
incluyan exclusivamente los datos que se 
registren por la aparición de animales enfer-
mos en forma individual o pequeños brotes 
de entidades enzoóticas. En estas actividades 
resulta fundamental la inclusión de factores 
medioambientales, comportamiento de la ex-
presión de salud en las distintas especies y 
propósitos productivos, sistemas de crianzas 
o de manejo, así como otros elementos de in-
terés específico para los animales; los que se 
convierten en aquellos indicadores de carác-
ter primario que necesitan las instituciones 
del sector de la Salud Pública, encargadas de 
brindar atención a las necesidades de la co-
munidad a los distintos niveles de atención. 

Estos principios requieren para su imple-
mentación incluir como producto social a los 
diferentes tipos de propietarios o manejado-
res de las distintas especies, las instituciones 
encargadas del control del clima y su com-
portamiento; los objetivos económicos de-
dicados a la producción, elaboración, mani-
pulación o comercialización de alimentos de 
origen animal (desde la granja hasta el plato) 
y otros actores comunitarios que posibiliten 
trascender, significativamente, las fronteras 
de los denominados Sectores de la Medicina 
Veterinaria y la Salud Pública como únicos 
responsables de estas actividades. la imple-
mentación de estos conceptos requiere de una 
proyección social económicamente organiza-
da en la comunidad, con un enfoque intersec-
torial y sistémico, que permita satisfacer la 
demanda continua de la población y alcanzar 
la reducción de los niveles de riesgo actuales 
a índices más bajos. 

El resultado de estas valoraciones han in-
ducido a la Organización Mundial de la Sa-
lud animal (OIE), en adecuada concordancia 
con la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y la Organización Mundial de nacio-
nes unidas para la agricultura y la alimenta-
ción (FaO) al reconocimiento del concepto 
internacionalmente aceptado de un Mundo, 
una Salud, el cual constituye una estrategia 
mundial para prevenir y gestionar los riesgos 
en la interfaz ser humano/animal.7

Como se podrá observar le correspon-
de al sector de la Salud Pública trabajar de 
conjunto con los Sistemas de Defensa o Pro-
tección Civil en sus respectivos países en la 
divulgación de las medidas intersectoriales y 
multidisciplinarias que se deben planificar e 

6 Organización Panameri-
cana de la Salud. (2000): 
La salud y el ambiente en 
el desarrollo sostenible. 
Washington D. C.: OPS. 
Publicación Científica no. 
572.

7 Vallat, B. (2007): Un mun-
do, una salud. Boletín OIE 
2009, (2), 1-4.
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implementar en las diferentes etapas o fases 
incluidas en los planes de reducción de desas-
tres, en los distintos niveles de la comunidad 
y, especialmente, dentro de la población para 
incrementar los niveles de protección de sus 
viviendas, otros bienes, su bienestar y salud.

LA SALUD PÚBLICA 
VETERINARIA Y SU PAPEL 
EN LA GESTIÓN DEL RIESGO 
SANITARIO PARA LA POBLACIÓN

la Salud Pública Veterinaria (SPV) tiene an-
tecedentes desde el siglo xIx, sin embargo su 
desarrollo se corresponde con el descubrimien-
to de enfermedades comunes al hombre y a los 
animales, pero sobre todo a partir de mediados 
del pasado siglo, y ya en 1949 fue creada una 
sección dentro de la OMS, y en 1956 se funda 
el Centro Panamericano de Zoonosis.

En todo el mundo a diario hay transmi-
sión de enfermedades entre los animales y 
el hombre, ya sea a través de las actividades 
cotidianas o por vía de la alimentación. Se 
reconoce en la actualidad que en más de mil 
415 patógenos que afectan a las personas el 
61,6 % tienen su origen en animales y que 
de los 616 patógenos de los animales domés-
ticos el 77,3 % afecta a múltiples especies, 
entre ellos el 90 % de los que afectan a los 
carnívoros domésticos; ello ejemplifica la 
considerable promiscuidad reinante entre 
los patógenos de los animales, por lo que no 
puede sorprendernos que las zoonosis hayan 
alcanzado un lugar central en los programas 
de salud pública y de sanidad animal.

Por otra parte, se conoce que las enfer-
medades transmitidas por alimentos (Eta) 
constituyen uno de los problemas más exten-
didos en el mundo actual.

Muchos expertos de la OMS consideran 
que entre el 70 % y el 80 % de las enfermeda-
des diarreicas agudas (EDa) son originadas 
por los alimentos y el agua contaminados.8 

En la actualidad se ha concebido que para 
lograr la meta de obtener alimentos inocuos 
para el consumo de la población, es necesario 
aplicar rigurosas medidas sanitarias en todos 
los eslabones de la cadena alimentaria desde 
el productor primario hasta el consumidor, 
lo que se ha dado en llamar “desde la granja 
hasta la mesa”.

En la Reunión de expertos, convocada por 
la OMS en teramo, Italia, en 1999, que contó 
con la colaboración de la FaO y la OIE, se 

definió la SPV como: las contribuciones al 
bienestar físico, mental y social de los seres 
humanos mediante la comprensión y aplica-
ción de las ciencias veterinarias. Su alcance 
es claramente multidisciplinario e intersecto-
rial, pues  requiere se involucren no solo ve-
terinarios de diferentes sectores, sino además 
otros profesionales de la salud, la agricultura, 
la biología y la protección del ambiente.

la práctica de la SPV tiene como estra-
tegia clave el trabajo con la comunidad, que 
debe ser informada sobre las zoonosis y las 
formas de prevenirlas; elegir programas prio-
rizados sobre la base del peso de cada una 
de las enfermedades, teniendo en cuenta la 
evaluación de riesgos; y lograr que los pro-
gramas que se elaboren estén ajustados a las 
características y circunstancias predominan-
tes en cada país y territorio en riesgo.

los programas de SPV deben incluir 
principios básicos de higiene, cuarentena, 
aislamiento, bioseguridad, lucha antivecto-
rial y disponer de otros medios sostenibles 
y sustentables que permitan la adecuada pla-
nificación e implementación de las medidas 
de prevención y control, económicamente 
accesibles a todos los grupos poblacionales 
propietarios de animales. al propio tiempo, 
utilizar acciones más complejas que hagan 
posible conocer el estado de salud de las 
distintas especies (silvestres, productivas o 
de compañía o mascotas) y sus propósitos, 
como sistemas de vigilancia, capacidad diag-
nóstica, opciones de tratamiento, control de 
la inocuidad de los productos y subproductos 
que se originen y se destinen al consumo pú-
blico o de otras especies, según las caracte-
rísticas de las zoonosis. 

Para el presente documento recomenda-
mos tener en cuenta en la “vivienda saluda-
ble”, los siguientes aspectos:
–  las características territoriales, socioeco-

nómicas, culturales u otras de interés co-
munitario que las puedan hacer diferen-
ciables. Diagnóstico, vigilancia, control y 
erradicación de zoonosis.

–  los riesgos por eventos naturales severos, 
ambientales, epizootiológicos, fitosanita-
rios o epidemiológicos, los que asociados a 
factores que generan vulnerabilidades pue-
dan favorecer el desarrollo de desastres. 

–  la adecuada y permanente identificación 
y control de los animales en la comuni-
dad, que de forma directa o indirecta 
pueden servir como reservorios o ser no-
civos con relación a la salud, el bienes-
tar y la calidad de vida de las personas 

8 Castro, a. (2007): Enfer-
medades transmitidas por 
alimentos y su prevención. 
Cuba: MInSaP-unICEF. 



219de la comunidad o en sus respectivas 
viviendas, ello favorece la aparición de 
enfermedades (zoonosis) asociadas con 
el vínculo de todas las especies (produc-
tivos, de compañía, fauna u otros) y sus 
productos.

–  los niveles de cobertura que aseguren la 
atención primaria a las diferentes espe-
cies de animales para conocer su estado 
de salud y el control de la situación epi-
zootiológica-epidemiológica de las zoo-
nosis en la comunidad o en las viviendas 
donde puedan estar estos animales.

–  los conocimientos que poseen en la co-
munidad y particularmente los propie-
tarios de animales sobre las principales 
actividades relacionadas con el bienestar 
y condiciones mínimas que requieren 
las diferentes especies para mantener su 
salud y bienestar, así como las normas 
de conducta que deben tenerse en cuen-
ta para prevenir infecciones por agen-
tes etiológicos, cuya fuente primaria la 
constituyan los animales, los productos o 
subproductos de dicha procedencia.

–  actividades relacionadas con el medio 
ambiente, incluyendo la identificación 
de los vectores de interés sanitario, dis-
posición sanitaria de residuales sólidos y 
líquidos (incluyendo los que se generan 
en las viviendas que existan animales).

–  Manejo de las especies y sus relaciones 
con el hombre en las diferentes etapas o 

fases que se establecen por la Defensa 
Civil durante las emergencias provoca-
das por peligros de distintos orígenes, 
incluyendo catástrofes provocadas por 
el hombre.9

–  nivel de percepción del riesgo que posee 
la comunidad, en particular los propieta-
rios de las viviendas, con relación a los 
peligros o amenazas de origen sanitario 
que les pueden afectar y los factores que 
generan vulnerabilidad ambiental o sani-
taria, incluyendo su participación cons-
ciente en la reducción de los mismos.

En situaciones de desastres las actividades 
relacionadas con la SPV deben estar incluidas 
dentro de las acciones intersectoriales que se 
incluyan en los programas elaborados por el 
SSP a los diferentes niveles. Como acciones 
fundamentales se deben garantizar en las vi-
viendas, en locales destinados a la evacua-
ción de las personas o animales, el control de 
la inocuidad de los alimentos para consumo 
de la población u otras especies, la asistencia 
primaria de salud de los animales y el control 
de su situación epizootiológica, especialmen-
te en el caso de las zoonosis, las acciones de 
capacitación comunitaria, y en los casos de 
enfermedades zoonósicas o de transmisión 
vectorial; asimismo, evitar la propagación de 
dichas enfermedades y contribuir a mantener 
la generación de productos pecuarios para el 
abastecimiento de la comunidad.

9  Chávez, P. R. (2008): La 
Medicina Veterinaria en el 
Sistema de Defensa Civil de 
Cuba. la Habana: Defensa 
Civil.
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CuanDO se piensa en desastres, por lo ge-
neral invaden ideas relacionadas con los terre-
motos, inundaciones, erupciones volcánicas, 
contaminación y sequías; se imaginan ciuda-
des destruidas, cultivos arruinados, carreteras 
interrumpidas, personas en albergues, todo 
ello se mezcla con un sentimiento de temor e 
impotencia por la creencia de que los desas-
tres aún están fuera del alcance de nuestras 
manos, que son difíciles de prevenir, contro-
lar y que necesariamente volverán a ocurrir.

la temática de los desastres ha evolucio-
nado con el tiempo, vinculada en general a 
los niveles de experiencia y el conocimiento 
alcanzado, se ha encarado a partir de instan-
tes del desarrollo histórico atravesado por la 
humanidad. Según arenas,1 este proceso se 
desarrolló en el siglo pasado comenzando 
por la década de los años 40, con el consen-
so del término emergencia, muy vinculado a 
la tragedia de la guerra mundial, cuando las 
acciones de recuperación fueron enfrentadas 
por los cuerpos de ejército. En los años 70 se 
comienza a emplear el concepto desastre des-
pués de la producción de eventos naturales 
dañinos y donde las organizaciones de salud, 
Cruz Roja Internacional e instituciones add 
hoc centraron las labores de recuperación. En 
este período también comienzan a utilizarse 
los términos preparación, mitigación y pre-
vención.

1 arenas, a.: Gestión inte-
grada del riesgo climático. 
Presentación en taller 
regional de análisis de 
vulnerabilidad. PnuD, la 
Habana, Cuba, 2003.

2 Ferrero, a.; Gargantini, D.: 
El riesgo como oportuni-
dad. Boletín InVI 2003; 
18(47): 74-80.

En los años 80 toma auge el término ame-
naza y se alcanza una valoración científica 
del problema, se dirigen los pasos al conoci-
miento de los eventos causantes de desastres 
y la búsqueda de soluciones ingenieriles de 
protección. En los años 90, y vinculado con 
el Decenio Internacional para la Reducción 
de Desastres naturales (DIRDn), se desarro-
lló el enfoque de la vulnerabilidad en el ám-
bito de las ciencias sociales y desaparece la 
estrecha concepción del evento natural como 
causa exclusiva del riesgo de las comunida-
des y territorios. El avance en este campo ha 
dado origen al enfoque integrado, que aborda 
como objetivo principal la gestión del ries-
go en todos sus momentos, con amplitud de 
actores y como parte integrante del propio 
desarrollo sostenible de las comunidades, lo-
calidades, regiones y países en general. 

Desde la segunda mitad del siglo xx se 
observa una tendencia al incremento del efec-
to de los desastres naturales: inundaciones, 
intensas sequías, sismos y deslizamientos de 
tierra, entre otros, que reportan cuantiosas 
pérdidas de vidas humanas y económicas, en 
mayor magnitud en los países en desarrollo, 
adquiriendo los desastres un carácter socio-
natural, según caracterización de Ferrero.2 

Sin duda, las acciones implementadas han 
sido insuficientes para frenar la vulnerabili-
dad, de ahí las pérdidas humanas y materia-
les; a lo anterior se une la falta de recursos, la 
pobreza de amplios sectores de la comunidad 
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y la forma desorganizada en que se ha pro-
ducido la asimilación de los territorios y la 
ubicación espacial del hábitat para parte de 
la población.

Por tal motivo, en el decursar del tiem-
po el hombre y la humanidad en general han 
desarrollado acciones para estar preparados 
y atender el desastre, pensando que la seve-
ridad y el tamaño de este solo se relacionaba 
con la magnitud y potencia de los fenómenos 
de la naturaleza. Sin embargo, la experiencia 
demuestra que el desastre no es un fenómeno 
natural por sí mismo, sino que se configura 
de la unión de procesos sociales y naturales, 
que su magnitud e importancia depende-
rán del desarrollo socioeconómico del lugar 
donde ocurra y de la cultura de prevención 
y preparación de los seres humanos para 
enfrentarlos.3,4

la 
VulnERaBIlIDaD 

los fenómenos naturales son cada vez más 
recurrentes y debido a prácticas de desarrollo 
no adecuadas que incrementan la vulnerabi-
lidad, que está asociada a las condiciones fí-
sicas, sociales, económicas y medioambien-
tales, individuales y colectivas, ocasionan 
desastres que impactan, retrasando el proceso 
de desarrollo, que afectan, especialmente, a 
los sectores más deprimidos de la sociedad.

Reducir la vulnerabilidad ante los desas-
tres es una parte integral de la lucha contra la 
pobreza. un desastre puede destruir décadas 
de progreso en un instante. Habitualmente, 
los pobres son los más afectados y quienes 
necesitan más tiempo para  recuperarse, 
puesto que viven en las tierras más frágiles, 
en estructuras precarias y tienen menos posi-
bilidades de protegerse.

a fin de optimizar las estrategias de 
afrontamiento de las personas afectadas por 
los desastres, es importante reconocer las 
diferentes vulnerabilidades, necesidades y 
capacidades de los grupos afectados. Hay 
factores específicos, como el género, la edad, 
la discapacidad y el estatus de VIH/sida, que 
afectan la vulnerabilidad y condicionan la 
capacidad de las personas para enfrentarse 
a los problemas y sobrevivir en el contexto 
de un desastre. En particular las mujeres, los 
niños, los ancianos y las afectadas por el VIH 
o sida (personas que viven con el VIH o sida-
PVS) pueden sufrir desventajas específicas a 

la hora de afrontar los desastres, y es posible 
que tengan que enfrentarse con barreras fí-
sicas, culturales y sociales que les obstacu-
licen el acceso a los servicios y el apoyo a 
que tienen derecho. Con frecuencia el origen 
étnico, la afiliación religiosa, política o el 
desplazamiento pueden causar riesgos para 
ciertas personas que de ordinario no serían 
consideradas vulnerables.

GRuPOS 
VulnERaBlES5,6

Durante los años 50 los estudiosos de los 
fenómenos demográficos acuñaron el tér-
mino vulnerabilidad para aplicarlo a ciertos 
segmentos de la población que mostraban 
debilidades a ciertos factores de crisis y no 
fue sino hasta los años 80 que la noción de 
la vulnerabilidad se aplicó a los estudios de 
los desastres.

Cuando se aborda el término grupo vul-
nerable se refiere al conjunto de personas 
caracterizadas por contar con desventajas, 
marginación social y económica, por caren-
cia de salud y educación, así como la falta 
de acceso en condiciones de igualdad a los 
recursos y a las oportunidades.

Este concepto está en el lado opuesto del 
desarrollo sustentable, el cual implica una 
distribución adecuada de la población, la pro-
moción del desarrollo económico y social, la 
salud y la educación, la conservación de la 
diversidad biológica y el uso sostenible de 
sus componentes.

Entre los diferentes miembros de la co-
munidad se pueden identificar grupos que 
por estar expuestos antes del desastre a ries-
gos específicos, los hacen más vulnerables a 
los efectos que producen y que no cuentan 
con una capacidad de adaptación adecuada 
para su enfrentamiento. El peligro estriba en 
la acción potencialmente nociva que ejerce el 
medio en esos grupos después del desastre.7,8 

Para una mejor comprensión y análisis hay 
que considerar dos aspectos:
–  El aspecto biológico, es decir, el estado 

particular de debilidad relativa de deter-
minadas personas en relación con las difi-
cultades que pueden presentarse después 
del desastre; y

–  el aspecto social, es decir, los componen-
tes culturales y sociopolíticos específicos 
que pueden crear dificultades para deter-
minados grupos.

3 Rodríguez Otero, C. M.; 
Pérez Hernández, a. l.: 
Componentes de la gestión 
del riesgo en la prevención 
de desastres naturales. 
Caso Cuba. anais do x 
Encontro de Geógrafos de 
américa latina-universida-
des de Sao Paulo-20 a 26 de 
março del 2005.

4 Panamá. Comisión na-
cional CEPREDEnaC: 
Informe Nacional Mitch + 
5. Centro de Coordinación 
para la Prevención de los 
Desastres naturales en 
américa Central 

 (CEPREDEnaC). Comi-
sión nacional, Panamá. 
nov. 2003: p.108. 

5 amado, F.: Atención a gru-
pos con necesidades espe-
ciales. Guías técnicas para 
situaciones de desastres. 
Organización Panamericana 
de la Salud. Disponible 
en: http://www.paho.org/
spanish/ped/te_sngrps.htm

6 Colectivo de autores: 
Medicina de Desastres. Edi-
torial Ciencias Médicas. la 
Habana, 2004. pp. 58-61.

7 Organización Panamericana 
de la Salud: Protección de 
la salud mental en situa-
ciones de desastres y emer-
gencias. Washington D. C.: 
OPS, 2002 (Serie Manuales y 
Guías sobre Desastres no. 1).

8 Caballero, D. (ed.): Salud 
mental y desastres. Inter-
vención en crisis. Pautas 
para equipos de respuesta. 
la Paz, Bolivia: OPS/
OMS, 2006 (Documentos 
técnicos OPS no. 1).



223Están expuestas a los riesgos biológicos 
las mujeres embarazadas y las que están lac-
tando, los niños en los primeros años de su 
vida y las personas que padecen enfermedades 
crónicas. Para todos esos grupos suponen ries-
gos suplementarios los siguientes factores:9

–  la exposición a cambios climáticos (frío, 
humedad, variaciones bruscas, viento);

–  la dificultad de observar el régimen ali-
menticio prescrito (carestía de ciertos ali-
mentos, dificultad para preparar las comi-
das);

–  el hecho de que la vida cotidiana imponga 
estrés y un mayor gasto de energía (trasla-
dos, transporte de objetos, trabajos, etc.);

–  la mayor frecuencia de pequeños acciden-
tes (heridas, traumatismos, quemaduras, 
etc.) que pueden desequilibrar un estado 
precario; y

–  las posibles dificultades, retrasos o irre-
gularidades en el suministro de medica-
mentos particulares necesarios (antihi-
pertensivos, insulina, etc.).

la importancia de los riesgos de carácter 
social varía mucho según las sociedades. En 
ciertos casos, por efecto de supersticiones, 
creencias religiosas o rumores se suele bus-
car a los “culpables” del desastre. Pueden ha-
ber reflejos de exclusión o agresividad contra 
grupos sociales o ciertos individuos. En otros 
casos, el desastre puede reforzar (pasado el 
primer período de solidaridad y ayuda mutua) 
mecanismos de exclusión y marginación ya 
presentes en la vida social.7 Están expuestos 
a esos riesgos determinados grupos sociales 
o individuos: inmigrantes, enfermos menta-
les, discapacitados, pobres y, en general, los 
grupos socialmente más débiles o “diferen-
tes”. todos los riesgos sociales se acentúan 
y aceleran por la aparición de fenómenos de 
corrupción, delincuencia y degradación de la 
vida política.

De forma general, los grupos involucra-
dos dentro de este concepto son los niños 
menores de 14 años, ancianos mayores de 
65 años, mujeres gestantes y que dan de lac-
tar, personas con discapacidad, indígenas y 
personas de extrema pobreza. Sin embargo, 
las medidas de preparación frente a un po-
sible desastre y las decisiones que se tomen 
para la protección adecuada y oportuna de 
estos grupos antes, durante y después de 
estos eventos pueden significar la diferen-
cia entre conservar la salud y la vida, y el 
sufrimiento de daños físicos y emocionales 
mayores.

–  Niños: Se considera que ellos no pueden 
responder de forma adecuada y eficiente a 
la presencia de un fenómeno. no cuentan 
con información previa, no tienen auto-
nomía ni decisión de sus actos, no es un 
grupo capaz de asimilar por sí solo los 
avisos o alertas oportunos. la práctica ac-
tual y los programas de educación para la 
prevención de desastres hace posible que 
los niños en edad escolar incrementen su 
cultura de prevención y se considera que 
en un futuro estarán mejor preparados 
que los adultos.

–  Ancianos: Es un grupo muy similar al 
de los niños por sus condiciones de alta 
dependencia y sus características de seni-
lidad acumulativa que no le permite una 
respuesta rápida ante la ocurrencia de un 
desastre, con falta de autonomía, proble-
mas de desplazamiento y con atenciones 
de salud especiales.

–  Mujeres gestantes y que dan de lactar: 
a pesar de ser personas en edad adecua-
da, consciente y de respuesta rápida, la 
necesidad de mantenerse con una carga 
adicional, que les exige descansos con-
tinuos, tratamientos específicos, las hace 
frágiles a otras decisiones, por su depen-
dencia constante y la falta de movilidad 
abierta.

–  Indígenas: Frecuentemente se ubican en 
sitios alejados de las zonas en desarrollo, 
con pocos medios de comunicación y 
aislamiento social, económico y cultural. 
Sin embargo, la autonomía de sus culturas 
aún contiene reglas de convivencia con la 
naturaleza que les evita ser expuestos fá-
cilmente a los fenómenos destructivos.

–  Personas en extrema pobreza: Quizás 
por ser mayoría dentro del grupo de per-
sonas vulnerables son las más frecuente-
mente impactadas por los desastres. Es 
este el grupo que provee el mayor número 
de damnificados y de decesos en la ocu-
rrencia de fenómenos destructivos.

la VulnERaBIlIDaD 
DE la MuJER

Recientemente ha habido un aumento de la 
atención a los efectos de las catástrofes na-
turales. Varios autores10,11,12,13,14 han traído un 
enfoque de género al análisis de la mitigación 
y respuesta. las mujeres son las más afecta-
das por los desastres naturales, generalmente 

9 Gerrity, E.; Flinn, B.: 
Capítulo 6. Consecuencias 
de los desastres en la salud 
mental. En: noji, E. K. 
(ed.): Impacto de los de-
sastres en la Salud Pública. 
Bogotá, Colombia: OPS, 
2000, pp. 101-121.

10 Organización Panamericana 
de la Salud: Preparativos 
de salud para situaciones 
de desastres. Guía para el 
nivel local. Washington DC: 
OPS, 2003 (Serie Manuales 
y Guías sobre Desastres no. 
3), pp. 49-50.

11 Programa de naciones 
unidas para el Desarro-
llo (PnuD). Género y 
Desastres. Octubre 2010. 
Disponible en: http://www.
undp.org/cpr/documents/
disaster/Reduccion-Genero.
pdf   

12 GenSalud. Programa mujer, 
salud y desarrollo. OPS. 
Disponible en: http://www.
paho.org/spanish/ad/ge/gen-
derdisasterssp.PDF  

13 larios, M. l.: Género y 
desastres. Una perspectiva 
en construcción. Centro de 
Protección para Desastres 
(CEPRODE). El Salvador, 
agosto 1999. Disponible 
en: http://www.observa-
toriogeneroyliderazgo.cl/
blog/wp-content/uploads/
doc12179-introduccion.pdf

14 Gomáriz, E.: Género y 
desastres: Introducción 
conceptual y análisis de si-
tuación. El caso del desastre 
provocado por el huracán 
Mitch en Centroamérica. 
Banco Interamericano de 
Desarrollo, 1999. pp. 33-46. 
Disponible en: http://www.
crid.or.cr/digitalizacion/pdf/
spa/doc11630/doc11630.htm
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como resultado de la posición que ocupan en 
la sociedad. lo que los medios no muestran, 
no obstante, es que las mujeres forman una 
parte vital de los esfuerzos de mitigación y 
respuesta a los mismos, actuando dentro de 
sus papeles tradicionales o trascendiéndolos.

Son más vulnerables a los desastres debi-
do al papel que les ha asignado la sociedad. 
las mujeres tienen menos acceso a los recur-
sos —redes sociales e influencia, transporte, 
información, habilidades (incluido el alfabe-
tismo), control de la tierra y otros recursos 
económicos, movilidad personal, vivienda y 
empleos seguros, a la no violencia y control 
de la toma de decisiones— que son esencia-
les en la preparación, mitigación y rehabilita-
ción de desastres naturales. Son víctimas de 
la división del trabajo por género.

Están sobrerrepresentadas en la indus-
tria agrícola, el trabajo por cuenta propia, 
la economía informal, en trabajos de menor 
remuneración, con poca seguridad o benefi-
cios, como atención de salud o derecho a la 
representación sindical. 

los sectores informales y agropecuarios 
son generalmente los más afectados por los 
fenómenos naturales; como resultado quedan 
más mujeres que hombres desempleados des-
pués de un desastre. Dado que ellas se encar-
gan principalmente de las responsabilidades 
domésticas como el cuidado de los niños, an-
cianos o discapacitados, quedan sin libertad 
de migrar para buscar trabajo. los hombres 
lo hacen con mayor frecuencia, dejando a 
gran cantidad de ellas como jefes de familia. 
El desconocer esta realidad y la doble carga 
del trabajo productivo y reproductivo de las 
mujeres, significa que continúan invisibles 
para la sociedad y la atención a sus necesida-
des es lamentablemente inadecuada.

Dado que frecuentemente la vivienda que-
da destruida por el desastre, muchas familias 
se ven obligadas a reubicarse en albergues. 
Estos no son apropiados para tareas diarias 
como cocinar, aumentando la carga domésti-
ca y económica de la mujer y disminuyendo 
su libertad de movimiento para buscar fuentes 
alternativas de ingreso. Cuando las mujeres 
pierden sus recursos económicos, su posición 
de negociación en el hogar se ve perjudicada. 
los desastres aumentan su vulnerabilidad. 

además del aumento de los hogares en-
cabezados por mujeres y el hecho de que la 
mayoría de los residentes de los albergues 
son mujeres, varios estudios han revelado un 
aumento en los niveles de violencia domésti-
ca y sexual después de los desastres.15,16

la salud reproductiva y sexual de la 
mujer comienza a ser reconocida como un 
componente clave de los esfuerzos de ayu-
da en los desastres; sin embargo, la atención 
a la misma sigue siendo incorrecta y como 
resultado su salud sufre desproporcionada-
mente.

la VIGIlanCIa 
EPIDEMIOlÓGICa aMBIEntal

Cuando se produce un desastre el asegura-
miento higiénico-epidemiológico y las ac-
ciones de vigilancia ambiental son realizadas 
por los departamentos de Salud con los recur-
sos humanos disponibles, por lo que resulta 
necesario contar con personal capacitado en 
esta actividad. 

las principales medidas higiénico-sani-
tarias y antiepidémicas en estas condiciones 
están dirigidas a:17,18,19

–  Control del abastecimiento y calidad sa-
nitaria del agua.

–  Control de los desechos sólidos, residua-
les líquidos y excretas.

–  nutrición y control higiénico de los ali-
mentos.

–  acciones de vigilancia entomológica y 
control de vectores en función de la profi-
laxis higiénica epidemiológica.

–  Control sanitario de los asentamientos. 
–  Educación para la salud a grupos de ries-

go. Comunicación social.
–  Vigilancia epidemiológica de enfermeda-

des transmisibles.

COntROl 
DEl aBaStECIMIEntO 
Y CalIDaD SanItaRIa DEl aGua18,20,21,22

Es necesario revisar todos los suministros 
públicos de agua potable, comenzar por el 
sistema de distribución y progresar hacia las 
fuentes. los orígenes de agua existentes de-
ben ser establecidos y, en caso de necesidad, 
asegurar su suplencia por medio de tanques y 
recipientes donde pueda ser tratada, almace-
nada y distribuida. Durante los primeros días 
de la fase de emergencia se requiere de una 
cantidad mínima de cinco litros por persona/
día, que solo cubre las necesidades de bebida, 
cocina y poca cantidad para higiene personal. 
Pero, tan pronto como sea posible, esa canti-

15 CDC: Prevención de la vio-
lencia después de un desas-
tre natural. Departamento 
de Salud y Servicios Huma-
nos. Sept, 2005. Disponible 
en: http://www.bt.cdc.gov/
disasters&hurricanes/katri-
na/preventingviolence.asp

16 Klein, a.: La violencia 
sexual durante desastres. 
Guía de planificación para 
la prevención y respuesta. 
louisiana Foundation 
against Sexual assault 
(laFaSa) & national 
Sexual Violence Resource 
Center (nSVRC), 2008. 
Disponible en: http://www.
nsvrc.org/default/files/
Publications_nSVRC_Gui-
de_Solo_texto_la-
violencia-sexual-durante-
desastres-text-pdf

17 terry, B.; Rodríguez, a.: 
Una estrategia de atención 
primaria en salud en situa-
ciones de desastres. Gaceta 
Sanitaria, 2005; 19(1): 76-9.

18 Rodríguez, a.; terry, B.: 
Guía práctica para la fase 
de emergencia en caso de 
desastres y poblaciones 
desplazadas. Rev. Cubana 
Hig. Epidemiol. 2002; 
40(2): 112-20. 

19 Jiménez acosta, S.; terry 
Berro, B.; Carrera Vara, 
J.; Díaz, t.; Rodríguez 
Salvá, a.; Díaz, J. R.; Mesa 
Raidel, G.: Guía práctica 
para el manejo alimenta-
rio nutricional de grupos 
vulnerables en situacio-
nes de emergencia. Qué 
debemos identificar y qué 
hacer. MInSaP-InHa-
ClaMED-unICEF, 2007, 
p. 48.

20 Organización Panamericana 
de la Salud. Salud am-
biental con posterioridad 
a los desastres naturales. 
Washington DC: OPS, 1982 
(Publicación Científica, 
430).



225dad debe incrementarse a 15 o 20 litros por 
persona/día, cantidad que es suficiente para 
bebida, cocina, higiene personal y lavado de 
ropa y utensilios de cocina. Estas necesida-
des se basan en cálculos de población general 
y no son aplicables a los servicios de salud. 

Es esencial confirmar la integridad física 
de los componentes del sistema, su capaci-
dad y la calidad bacteriológica y química del 
agua suministrada. Deben hacerse análisis de 
la calidad del agua que se está utilizando para 
consumo, teniendo en cuenta que esta debe 
contener menos de 10 coliformes fecales/100 
ml. Otro punto a tener en cuenta es la turbi-
dez, en caso de que en la inspección macros-
cópica el agua sea muy turbia o cuando mi-
croscópicamente esta turbidez sea mayor de 
20 ntu (unidad de turbidez nefelométrica, 
siglas en inglés) debe recibir un tratamiento 
previo al consumo humano. El aspecto más 
importante de seguridad pública en relación 
con la calidad del agua es su contaminación 
microbiana. 

la primera prioridad para garantizar su 
calidad en situaciones de emergencia es la 
cloración; gracias a su eficacia, bajo costo y 
disponibilidad, este es el mejor medio para 
desinfectar y hacer un tratamiento de urgen-
cia. Se recomienda aumentar los niveles de 
cloro residual y la presión del sistema de 
distribución. En situaciones de emergencia, 
se sugiere un nivel mínimo de cloro residual 
en el grifo de 0,7 mg/l. los análisis deben 
iniciarse de inmediato, mediante estuches sen-
cillos de análisis, y mantenerse hasta la fase 
de rehabilitación. los valores de cloro libre 
residual entre 0,2 y 1,0 mg/l son considerados 
normales y permiten considerar el agua exa-
minada como potable; sin embargo, en situa-
ciones de emergencia se considera que el valor 
de cloro residual admisible para considerar el 
agua como segura es entre 0,3 y 1,3 mg/l. 

El tratamiento del agua tiene como fina-
lidad mejorar su calidad sanitaria, estética y 
desde el punto de vista económico reduce 
costos al evitar enfermedades. En casos de 
desastres debemos asegurar que la misma 
tenga la calidad adecuada, por lo que se de-
ben realizar procedimientos con el objetivo 
de eliminar los gérmenes patógenos presen-
tes. Existen métodos sencillos para la puri-
ficación de pequeños volúmenes de agua de 
consumo, como son:
–  Ebullición (por lo menos 10 minutos). 
–  Filtración. 
–  Desinfección (el más utilizado en situa-

ciones de emergencia). 

Desinfección del agua con iodo
aplicar 3 o 4 gotas de tintura de iodo a un litro de 
agua y esperar 30 minutos para su consumo.

Desinfección del agua con cloro 
Preparación de una solución madre: 
–  agregar una cucharadita de hipoclorito 

de Ca al 60 % a un litro de agua. 
–  Conservarla en un frasco de cristal ámbar 

o verde. 

Añadir a:

CONTROL 
DE LOS DESECHOS SÓLIDOS, 
RESIDUALES LÍQUIDOS 
Y EXCRETAS18,20,21,22,23

SIStEMaS DE DISPOSICIÓn 
DE ExCREtaS Y aGuaS 
RESIDualES 

los sistemas de disposición de excretas y 
aguas residuales pueden clasificarse según 
el número de instalaciones a las que presten 
servicio en: 
1. Sistemas públicos: alcantarillados. 
2. Sistemas individuales: 

• Con vehiculación hídrica: tanques 
sépticos, pozos absorbentes, tanques 
Imhoff, etc. 

• Sin vehiculación hídrica: letrinas sa-
nitarias (son los más utilizados en si-
tuaciones de emergencia).

Se estima la necesidad en los primeros días 
de emergencia de una letrina por cada 50 a 100 
personas y aumentarla tan pronto sea posible a 
una letrina por 20 personas (idealmente, debe 
ser una letrina por cada familia).

COntROl SanItaRIO 
DE lOS DESECHOS SÓlIDOS

El control sanitario de los desechos sólidos 
comprende tres fases, que son: 
1. almacenamiento domiciliario. 
2. Recolección y transporte. 
3. Disposición final. 

1 litro de agua 

1 cubo de agua 

1 tanque de 190 L 

10 gotas de solución 

4 ml de solución 

80 ml de solución 

21 lillibridge, S.: Capítulo 
4. Manejo de los aspectos 
de salud ambiental en los 
desastres: agua, excretas 
humanas y albergues. En: 
noji, E. K. (ed.): Impacto 
de los desastres en la Salud 
Pública. Bogotá, Colombia: 
OPS. 2000. pp. 101-121.

22 Proyecto Esfera: Capítulo 
2. Normas mínimas de 
abastecimiento de agua, 
saneamiento y fomento de 
la higiene. Ginebra, Suiza. 
Edición 2004. Disponible 
en: http://www.spherepro-
ject.org

23 Organización Panamericana 
de la Salud: Gestión de resi-
duos sólidos en situaciones 
de desastres. Washington 
DC: OPS, 2003. p. 102 
(Serie Salud ambiental y 
Desastres, no. 1).
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MétODOS DE DISPOSICIÓn FInal 
DE DESECHOS SÓlIDOS

los métodos más utilizados para la dis-
posición final de los desechos sólidos son los 
que se enumeran a continuación, de los cua-
les los dos primeros son incorrectos desde el 
punto de vista sanitario. 
1. Vertedero a cielo abierto. 
2. lanzamiento a masas de agua naturales. 
3. Conversión en abono (compostado). 
4. Incineración. 
5. Relleno sanitario: 

• Método de zanjas. 
• Método de prismas.

En casos de desastre:
Estimar la cantidad, tipo y capacidad de 

recipientes para el almacenamiento de los re-
siduos de acuerdo con la cantidad de personas 
y los servicios existentes. la capacidad de 
los recipientes será de 50-100 litros y no debe 
sobrepasar de 20-25 kg cuando esté lleno. 

Proporcionar tres o cuatro recipientes 
para cada 100 personas y distribuirlos de 
manera que cada familia tenga acceso a un 
recipiente (que podrá ser también una bolsa 
plástica). Mantenerlos apartados del suelo, 
por ejemplo sobre una tarima. Deben vaciar-
se y lavarse todos los días. 
–  En caso de existir servicio regular de 

recolección y disposición final: Coordi-
nar con la entidad responsable para cubrir 
la recogida de la basura del albergue o 
campamento. Verificar la accesibilidad 
del servicio regular de recolección y to-
mar las medidas pertinentes para el alber-
gue o campamento. Si el servicio regular 
no tiene acceso al albergue o campamen-
to, ubicar puntos de acopio de residuos 
en los alrededores y colocar depósitos o 
contenedores para su almacenamiento le-
jos de las fuentes de agua. 

–  En caso de no existir servicio regular 
de recolección y disposición final: Or-
ganizar el servicio de recolección, trans-
porte y disposición final de residuos con 
intervención de las personas que habitan 
el albergue o campamento. 

Para la disposición final usar el método 
del entierro, mediante la construcción de trin-
cheras de 1,5 m de ancho, 1,5 m de longitud 
y 2 m de profundidad. al final de cada día 
se cubre la basura con 15 cm de tierra y se 
apisona. la duración de esta trinchera es de 

10 días para una población de 200 personas. 
Para poblaciones mayores aumentar propor-
cionalmente el área de la trinchera hasta una 
dimensión máxima de 3 m x 3 m. antes de 
que la trinchera esté llena se cubre con una 
capa de tierra apisonada de 40 cm, de tal 
forma que quede al nivel del terreno natural. 
luego se excava otra trinchera. 

nutRICIÓn 
Y COntROl HIGIénICO 
DE lOS alIMEntOS18,19,24,25,26

la desnutrición es frecuente en las poblacio-
nes desplazadas y es una importante causa 
que incide en la mortalidad, principalmente 
en niños menores de cinco años. atención 
máxima debe darse a la ración de alimentos 
distribuida por persona; se ha estimado que 
la cantidad de calorías necesarias por perso-
na oscila entre mil 900 y 2 mil 100 kcal/día. 
la cantidad de calorías por persona debe ser 
modificada e incrementar el requerimiento 
calórico en 1 % por cada grado de tempera-
tura por debajo de los 20 °C. tener en cuenta 
para el aumento de las recomendaciones nu-
tricionales, la labor que realizan las personas 
y la edad. Debe efectuarse una evaluación del 
estado nutricional para establecer la situación 
real y la necesidad de programas especiales 
de nutrición. Cualquier puesto de salud ubica-
do en la región puede servir para monitorear el 
estado nutricional de los niños, medir su peso 
y talla. Especial atención debe dedicarse a la 
ingestión de micronutrientes (hierro, vitami-
nas a, C y niacina, entre otros) que son con-
dicionantes de enfermedades que favorecen 
infecciones y mayores tasas de mortalidad. 

Principios de nutrición 
en situaciones de emergencia

–  al alimentar personas normalmente sa-
nas, no lesionadas, de cinco años o más, 
excluyendo mujeres embarazadas y lac-
tando, y obreros esenciales, el alimento 
debe aplacar el hambre y sostener la mo-
ral, más que seguir los patrones nutricio-
nales rígidos. 

–  unas cuatro toneladas de víveres típicas 
por día servirán para alimentar a unas 
10 mil personas; además de los produc-
tos básicos se necesita aceite de cocina, 
verduras, sal y combustible; también son 

24 De Ville de Goyet, C.; 
Reaman, J.; Geijer, u.: El 
manejo de las emergencias 
nutricionales en grandes 
poblaciones. Washington 
DC: OPS, 1983 (Publica-
ción Científica, 444).

25 Programa Mundial de 
alimentos de las naciones 
unidas: Manual sobre 
las evaluaciones de la 
seguridad alimentaria en 
emergencias. PMa, Depen-
dencia de Evaluación de las 
necesidades de urgencia 
(ODan)-Primera edición, 
Junio 2005.

26 Proyecto Esfera: Capítulo 3. 
Normas mínimas en materia 
de seguridad alimentaria, 
nutrición y ayuda alimenta-
ria. Ginebra, Suiza. Edición 
2004. Disponible en: http://
www.sphereproject.org
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aunque no indispensables, té, café, azúcar 
y especias. 

–  los alimentos esenciales para períodos 
cortos son el agua y la energía.

–  Es necesario el suministro adecuado para 
el cuidado de embarazadas, mujeres ama-
mantando, lactantes y niños pequeños, 
así como la alimentación de enfermos y 
lesionados.

–  la alimentación adecuada de los menores 
de un año es la lactancia materna.

–  Dado que la productividad de obreros en 
trabajos extenuantes se deteriora marca-
damente cuando reciben alimentos insufi-
cientes, debe asegurarse una alimentación 
correcta de los obreros esenciales.

–  Si la alimentación de emergencia debe 
continuar por un tiempo más prolongado, 
el problema de los nutrientes individuales 
y calorías adquieren mayor importancia; 
tienen que asegurarse las necesidades de 
proteínas, tiamina y otras vitaminas del 
complejo B y ácido ascórbico. El sumi-
nistro de minerales y vitaminas liposolu-
bles no se considera un problema, a no ser 
que la situación persista durante varios 
meses.

Necesidades nutricionales 
en situaciones de emergencia

la ración diaria promedio se estima entre 
mil 500 kcal (mínimo) y 2 mil 400 kcal (re-
comendada o ideal). Debe considerarse el 
mantenimiento de la ingestión energética a 
niveles adecuados para la supervivencia (mil 
800 kcal/día).

la ración de supervivencia debe contener 
entre 5 al 10 % de proteínas, equivalente en 
valor biológico a los cereales corrientes, alre-
dedor del 30 % de calorías de las grasas y el 
resto de los carbohidratos.

Existen cuatro formas de distribuir los 
alimentos en situaciones de emergencia:
1. Distribución de víveres (raciones secas).
2. alimentación en masa (alimentos cocidos).
3. alimentación suplementaria para los gru-

pos vulnerables.
4. alimentación terapéutica.

las enfermedades nutricionales que se so-
meten a la vigilancia son la malnutrición pro-
teica energética (MPE) en sus formas graves 
como: el marasmo nutricional, el Kwashior-
kor, el Kwashiorkor marásmico y la deficien-

cia de micronutrientes como las vitaminas 
del complejo B, vitamina a y el iodo.

Parámetros sanitarios 
de aplicación en la alimentación colectiva

1. las comidas calientes deben consumirse 
antes de las 2 horas de su confección. 

2. Mantener temperatura no menor de 65 ºC 
hasta el momento del servicio. 

3. De no ser esto posible, mantener los ali-
mentos en refrigeración (no más de 7 ºC) 
y calentar (65 ºC) cuando se vayan a con-
sumir. 

4. no más de 10 km de distancia entre la co-
cina y los lugares de consumo. 

En los centros de alimentación colectiva 
de no cumplirse los requisitos higiénico-sa-
nitarios se puede producir el deterioro o con-
taminación de los alimentos elaborados. las 
acciones deben dirigirse al control de los ali-
mentos y los manipuladores, así como vigilar 
el cumplimiento de las “Reglas de Oro” de la 
OMS27,28 para su preparación higiénica. 

las enfermedades ocasionadas por ali-
mentos están muy relacionadas con diversos 
factores ambientales, tecnológicos y sociales 
que influyen en uno o más de los eslabones 
de la cadena de la producción, elaboración, 
almacenamiento, transporte y distribución.29

aCCIOnES 
DE VIGIlanCIa EntOMOlÓGICa 
Y COntROl DE VECtORES18,20,30,31

los desastres naturales pueden contribuir a la 
transmisión de algunas enfermedades siem-
pre que el agente causal ya se encuentre en 
el ambiente. 

los vectores que presentan riesgos para 
la comunidad son los mosquitos (géneros Cu-
lex, Anopheles y Aedes), piojos, pulgas, mos-
cas, roedores y garrapatas. Cuando ocurre un 
desastre los factores de riesgo de transmisión 
de enfermedades aumentan, las actividades 
de lucha antivectorial se interrumpen, y se 
tienen que ejecutar los planes de emergen-
cia previstos. Según los expertos, casi todos 
estos planes son demasiado rígidos, por lo 
que es preciso adaptarlos a las condiciones 
locales. Siempre hay que tener en cuenta que 
los recursos disponibles se deben utilizar de 
manera óptima.

27 Delgado, H.: La seguridad 
alimentaria y nutricional en 
situaciones de emergen-
cia. Guías técnicas para 
situaciones de desastres. 
Organización Panamericana 
de la Salud. Disponible 
en: http://www.paho.org/
spanish/ped/te_nutresp.htm 

28 OMS: “Reglas de oro” de 
la OMS para la prepa-
ración higiénica de los 
alimentos. Disponible en: 
http://www.crid.org.cr/digi-
talizacion/pdf/spa/doc1187/
doc1187-contenido.pdf

29 terry, B.; Rodríguez, a.: 
Estudio de un brote de 
diarreas en un campamento 
de damnificados. Rev. Esp. 
nutr. Comunit. 2004; 10(3): 
110-3.

30 OPS: Control de vectores 
con posterioridad a los de-
sastres naturales. Washing-
ton DC, 1982 (Publicación 
Científica, 419).

31 Gusmao, R.: Control de 
vectores en situaciones de 
desastres. Guías técni-
cas para situaciones de 
desastres. Organización 
Panamericana de la Salud. 
Disponible en: http://www.
paho.org/spanish/ped/
te_vect.htm
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Cabe suponer que en las zonas donde las 
enfermedades importantes transmitidas por 
vectores son endémicas, los departamentos 
de salud llevan a cabo actividades de con-
trol. Esto implica que cuentan con a) datos de 
base; b) un grupo básico de epidemiólogos, 
entomólogos y especialistas en salud pública 
que puedan dar asesoramiento acerca de las 
medidas a adoptar; c) equipos, manuales y 
material de capacitación; y d) apoyo logístico 
y suministros de urgencia.

Es necesario estar alerta a los efectos in-
directos del desastre. Por ejemplo, la destruc-
ción de los acueductos forzará a la población 
a acumular agua en recipientes temporales, 
que constituyen a su vez un criadero ideal 
para los mosquitos que transmiten el dengue. 
los terremotos pueden intensificar la de-
manda de sangre para las transfusiones que 
necesiten los damnificados, las cuales de por 
sí constituyen un riesgo en las zonas endémi-
cas de la Enfermedad de Chagas. Por último, 
las condiciones de vida en los campamentos 
temporales hacen más frecuente el contacto 
entre el hombre y el vector.

Se debe tener en cuenta que:
–  no es aconsejable intervenir a las primeras 

noticias del desastre provenientes de la zona 
afectada, pues la información puede ser 
exagerada, confusa o no tener fundamento. 

–  no es preciso comenzar las operaciones 
de control de vectores inmediatamente que 
ocurre un desastre, ya que generalmente 
hay tiempo para evaluar la situación y pla-
nificar las operaciones necesarias.

–  Se definirá como zona afectada la direc-
tamente dañada por el desastre y la que 
reciba a la población desplazada.

–  no es probable que aparezcan enfermeda-
des nuevas durante un desastre. Este pue-
de contribuir a la transmisión de algunas 
enfermedades siempre y cuando el agente 
causal ya se encuentre en el ambiente.

–  no existe una medida única que se pueda 
aplicar al control de múltiples enfermeda-
des transmitidas por vectores. 

–  El aumento de los criaderos de vectores 
no constituye la causa principal de las 
epidemias. El contacto más frecuente en-
tre el hombre y el vector, y la interrupción 
de la lucha antivectorial pueden ser las 
causas más importantes de las epidemias. 

–  las epidemias que ocurren después de de-
sastres cíclicos como los huracanes se pue-
den predecir con un grado razonable de pre-
cisión y deben ser prevenibles si los servicios 
de salud están preparados debidamente. 

–  las medidas principales de la lucha contra 
las enfermedades transmitidas por vecto-
res son: la vacunación, el saneamiento, el 
uso de los rodenticidas y la aplicación lo-
calizada de insecticidas; el mejoramiento 
de la vivienda, la educación sanitaria y la 
participación comunitaria, entre otros.

Roedores 
en casos de desastre32,33

la importancia de las ratas y ratones para la 
salud pública está dada, principalmente, por 
las infecciones y enfermedades que son por-
tadores o reservorios, y que pueden transmi-
tirse a los humanos (zoonosis). algunas que 
están presentes en las américas son: la peste; 
salmonelosis; leptospirosis; tifus murino y 
la Rickettsiosis vesiculosa. Se incluyen tam-
bién parasitismos como la triquinosis (Trichi-
nella spiralis); la meningitis eosinofilica por 
Angiostrongylus cantonensis y teniasis por 
Hymenolepis nana o H. diminuta. 

En ocasión de los desastres naturales las 
ratas y ratones son susceptibles a los daños 
de igual forma que los humanos. Sus po-
blaciones son con frecuencia diezmadas. 
Igualmente hay desplazamientos de los so-
brevivientes, que buscan protección, abrigo 
y comida. tienen miedo y están desorgani-
zados. toma tiempo reorganizar su compor-
tamiento social, conocer su nuevo ambiente, 
buscar lugares seguros, localizar comida, 
agua y memorizar sus movimientos. la orde-
nación de las colonias y la reproducción solo 
se iniciará cuando se estabilice el nuevo eco-
sistema donde ellas se encuentren. así que el 
restablecimiento de una población de roedo-
res después de un desastre llevará más de seis 
meses si las condiciones les son favorables.

las infecciones que portan las nuevas 
poblaciones pueden ser transmitidas a las 
personas cuando las condiciones propician el 
contacto con sus excreciones contaminadas o 
sus vectores. Estos contactos se dan también 
entre diversas especies de roedores comensa-
les y silvestres, lo cual permite la transmisión 
y ocurrencia en una nueva localidad de una 
infección desconocida o emergente para ese 
ámbito geográfico.

En conclusión, durante la emergencia no 
serán los roedores una preocupación inme-
diata para la propagación de infecciones. Sin 
embargo, es necesario vigilar la actividad y 
crecimiento de las poblaciones como parte de 
la vigilancia de estas enfermedades.

32 Ruiz, a.: Roedores en 
casos de desastres. Guías 
técnicas para situaciones 
de desastres. Organización 
Panamericana de la Salud. 
Disponible en: http://www.
paho.org/spanish/ped/
te_rdes.htm

33 texas agricultural Exten-
sion Service: Control of 
rats and mice. the texas 
a&M university System.  
available in: http://www.
nasdonline.org./static_con-
tent/documents/1459/
d001252.pdf
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la decisión sobre el control de roedores en 
ocasión de los desastres naturales debe ser 
analizada dentro de un contexto epidemio-
lógico y económico, y no adoptar la medi-
da de eliminación de los roedores en forma 
impulsiva y desordenada con aplicación ma-
siva y dispersa de rodenticidas. Ello cuesta 
dinero, tiempo y se expone a otros animales 
domésticos y a las personas a un riesgo adi-
cional que puede ser el producto químico o 
biológico, componente del rodenticida. Eli-
minar roedores de forma indiscriminada es 
un riesgo mayor, ya que sus ectoparásitos, 
vectores de las infecciones que ellos portan, 
buscan de inmediato otros huéspedes, en-
tre ellos los humanos, transmitiéndoles las 
infecciones. Ejemplo de ello: la peste y las 
Rickettsiosis.

Qué es recomendable hacer:
1. Mantener actualizado el mapa epidemio-

lógico del área geográfica. Señalando las 
zonas donde se han detectado infecciones 
cuyos reservorios son los roedores. 

2. Determinar las zonas de mayor vulne-
rabilidad al acceso de los roedores y de 
contacto con las personas. Estas son par-
ticularmente los albergues, depósitos de 
comida, basureros y edificaciones aban-
donadas. 

3. Detectar la presencia de pulgas, piojos y 
otros vectores para su inmediato control. 

4. Detectar cualquier actividad de creci-
miento de la población de roedores: 
presencia de madrigueras, excrementos, 
sendas y huellas, roeduras en alimentos y 
materiales. 

5. Monitorear el estado de salud de pobla-
ciones de ratas en áreas específicas. la 
captura y estudio debe ser realizado por 
personal especializado. 

6. Control de la población de roedores.

Control 
de roedores 

El control de roedores debe realizarse tenien-
do como base las implicaciones epidemioló-
gicas, la ecología y la dinámica de población 
de los roedores. Para la selección de los mé-
todos de control se tendrá en cuenta la seguri-
dad y protección de las personas y del medio 

ambiente. los más frecuentemente utilizados 
son el saneamiento del medio, el uso de tram-
pas o ratoneras y de rodenticidas, estos últi-
mos por sí solos no representan una solución, 
deben acompañarse de modificaciones que 
permitan mejorar el saneamiento del medio 
ambiente. 

 

COntROl SanItaRIO 
DE lOS aSEntaMIEntOS
POBlaCIOnalES18,21,34,35,36,37,38

 

Se debe garantizar que cada albergue antes de 
ser ocupado haya tenido tratamiento contra ar-
trópodos y roedores de importancia sanitaria.

Se denomina asentamiento o albergue a 
cualquier local donde se puede establecer 
una población por afectaciones frente a un 
desastre. una tendencia muy vieja es colo-
car a la población según el sexo. los estudios 
más recientes han demostrado que es más fa-
vorecedor para el ambiente familiar en crisis 
ubicarlos juntos por familias y cercanía de 
vecindario, bien sea en cuartos separados o 
locales contiguos.

Otra característica de los albergues es 
que el servicio de alimentación debe respon-
der al menos entre mil 900 a 2 mil 100 kcal/
día/personas y el agua debe estar garantizada 
para 15 a 20 litros/personas/día para todos los 
usos. las instalaciones sanitarias se calculan 
al menos un baño cada 40 personas. Se debe 
garantizar una distribución aproximada de 
250 a 500 g de jabón por persona/mes para 
asegurar el lavado de manos, cuerpo y ropa. 

En los albergues se deben tener en cuenta 
los siguientes aspectos higiénicos epidemio-
lógicos:
–  Higiene personal y colectiva.
–  Higiene de los locales.
–  Evitar el hacinamiento.
–  Manipulación higiénica de los alimentos.
–  Desinfección del agua para beber.
–  atención diferenciada para anciano(a)s, 

niño(a)s, embarazadas y otros grupos vul-
nerables.

–  asesoramiento psicológico. Prevención 
de conflictos.

–  utilización adecuada del tiempo libre y la 
recreación.

–  normas para la prevención de accidentes.

Se deben utilizar instalaciones con 
condiciones para albergar personas en caso 
de desastres. las escuelas, gimnasios y las 

34 CEnaPRED: Guía prácti-
ca. Refugios temporales (al-
bergues). Centro nacional 
de Prevención de Desastres. 
México, 2007, p. 31. 
Disponible en: http://www.
proteccioncivil.chiapas.gob.
mx/documentos/Guia%20
implementacion%20alber-
gues%202007.pdf

35 Oficina del Coordinador de 
las naciones unidas para el 
Socorro en caso de Desas-
tres: El alojamiento después 
de los desastres. Directrices 
para la prestación de asis-
tencias. naciones unidas. 
nueva York, 1984.

36 Proyecto Esfera: Capítulo 4. 
Normas mínimas en materia 
de refugios, asentamientos 
y artículos no alimentarios. 
Ginebra, Suiza. Edición 
2004. Disponible en: http://
www.sphereproject.org

37 Organización Panamericana 
de la Salud. Guía para la 
administración sanitaria de 
emergencia con posteriori-
dad a los desastres naturales. 
Washington D. C.: OPS, 
1981 (Publicación Científi-
ca, 407).

38 Secretaría de Salud: Manual 
para la atención a la salud 
ante desastres. Volumen 
4. Refugios temporales. 
México, D. F.: Secretaría de 
Salud, 2008, p.100. 
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casas comunales, con buenas condiciones 
estructurales son las más empleadas, pero 
se deben tener en cuenta el abasto de agua 
y la disposición de servicios sanitarios y 
duchas. 

Otro aspecto importante es la microloca-
lización y el planeamiento del sitio. una mala 
selección puede traer como consecuencia que 
los asentamientos sean inadecuados y sobre-
congestionados, los que son condicionantes 
en la transmisión de enfermedades y poten-
ciales productores de epidemias que, a su 
vez, son más frecuentes y severas cuando la 
densidad de población es alta. Es igualmente 
importante favorecer refugios que estén pro-
tegidos del sol, la lluvia, el viento y el frío, 
con el único fin de disminuir las complica-
ciones de salud en la población desplazada. 
algunas recomendaciones dadas son las si-
guientes: utilización de un área aproximada 
de 3,5 m2/personas en el refugio; distancia 
mínima entre refugios de 2 m; número de 
personas por punto de agua, 250; distancia 
máxima al punto de distribución de agua, 
150 m; distancia a la letrina, 30 m; distancia 
entre la letrina y el punto de distribución de 
agua, 100 m.

Indicaciones para cumplir las normas es-
tablecidas:
–  limpieza de los locales.
–  limpieza de los tanques de agua.
–  Garantizar suministro estable de agua po-

table.
–  Desinfección del agua de consumo.
–  Organizar los lugares donde se van a de-

positar los desechos sólidos y su disposi-
ción final.

–  Eliminar los microvertederos.

EDuCaCIÓn PaRa la SaluD 
a GRuPOS DE RIESGO. 
COMunICaCIÓn SOCIal39,40,41

la convergencia de intereses entre los me-
dios de comunicación y las organizaciones 
encargadas de prevenir y atender desastres 
se centra en la preocupación por transmitir 
un mensaje a la población que contribuya a 
reducir el riesgo al cual está expuesta per-
manentemente. la pregunta de siempre es 
¿cómo evitar estas tragedias? actualmente se 
estima que esa preocupación debe convertir-
se en un esfuerzo por mejorar cualitativa y 
cuantitativamente la información sobre pre-
vención de desastres. 

la información como insumo básico para 
la vida diaria en el hogar, en el centro de tra-
bajo, en el sitio de entretenimiento y en cual-
quier lugar es obviamente el punto de partida 
para la gestión del riesgo, vista la informa-
ción como la materia prima para la actividad 
humana, especialmente en los procesos edu-
cativos. 

Se espera que la distribución de mensajes 
mediante formas de comunicación colectiva 
e interpersonal mueva a los sectores políti-
cos a ejecutar programas preventivos como 
una de las prioridades nacionales y aporten 
elementos cognoscitivos a las personas, así 
como a los grupos sociales, que les permitan 
tomar decisiones cotidianas más acertadas 
respecto a su protección. 

la comunicación para la prevención es 
un proceso complejo que requiere la acción 
conjunta de profesionales y población en 
general, donde el profesional en comunica-
ción es un eje en su conjunto. la educación 
se centra no solo en el desarrollo de medi-
das inmediatas posteriores a los eventos, sino 
desde mucho antes, para consolidar los sitios 
inestables y persuadir a la población de redu-
cir los niveles de riesgo que están dispuestos 
a aceptar. 

las observaciones de los efectos en sa-
lud de un desastre en poblaciones permiten 
establecer áreas de intervención y definir ac-
ciones inmediatas. El empleo de encuestas y 
la evaluación inicial resultan prácticos para 
identificar las necesidades de las poblaciones 
afectadas; sin embargo, el establecimiento de 
sistemas de vigilancia en salud y las prácticas 
de comunicación social constituyen la princi-
pal aplicación del método epidemiológico en 
la práctica actual. 

la cooperación internacional resulta va-
liosa y constituye un elemento a insertarse 
en todos los programas de prevención de de-
sastres. la experiencia cubana de formular 
cooperación de emergencia bajo el principio 
de la rehabilitación y el desarrollo se ha im-
plementado como expresión de una voluntad 
política con el envío de brigadas médicas a 
diversos países. 

El carácter interdisciplinario de la epi-
demiología permite trascender la simple 
agregación de conceptos y prácticas sobre 
vigilancia epidemiológica para contribuir a 
una síntesis integral del conocimiento so-
bre temas específicos, como salud ambien-
tal, servicios médicos y control de vectores 
antes, durante y con posterioridad a los de-
sastres. 

39 Rodríguez, a; terry, B.: 
Comunicación social, 
preparativos y mitigación 
de desastres: visión de 
futuro. Rev. Cubana Hig. 
Epidemiol. 2006; 44(2). 
Disponible en:  http://
bvs.sld.cu/revistas/hie/
Vol44_2_06/hie07206.htm

40 Rodríguez, M.: Capítulo 
Ix. La comunicación 
social en el manejo de los 
problemas psicosociales en 
situaciones de desastres. 
En: Rodríguez, J. (ed.) Guía 
práctica de la salud mental 
en situaciones de desastres. 
Washington, D. C.: OPS, 
2006, pp. 169-183 (Series 
Manuales y Guías sobre 
Desastres, no. 7). 

41 Churchill, R. E.: Capítulo 
7. Relaciones efectivas con 
los medios. En: noji, E. K. 
(ed.). Impacto de los desas-
tres en la Salud Pública. 
Bogotá, Colombia: OPS, 
2000. pp. 122-131.



231la estrategia de comunicación debe tener 
entre sus objetivos: 
–  utilizar la comunicación como una herra-

mienta para la educación y multiplicación 
del trabajo preventivo. 

–  Identificar las necesidades de informa-
ción existentes en las comunidades ubi-
cadas en zonas de riesgo y orientar los 
mensajes hacia fines educativos. 

–  Promover en las comunidades la apropia-
ción de la información y generar un pro-
ceso mediante el cual sus miembros iden-
tifiquen su vulnerabilidad y las opciones 
para hacer gestión preventiva. 

–  aprovechar los recursos existentes para 
distribuir mensajes preventivos. 

Para esto se deben seguir los siguientes 
pasos:
–  Proceso de convocatoria, sensibilización 

y motivación a los actores comunitarios, 
sectoriales e institucionales. 

–  Selección de líderes comunitarios y jun-
tas de acción en la comunidad. 

–  Conformación de grupos de salud por 
barrio, asentamiento, albergue o campa-
mento con ayuda de los promotores y or-
ganizaciones no gubernamentales. 

–  Diagnóstico participativo para la imple-
mentación de planes de capacitación e 
identificación de necesidades. 

–  Fomento de la organización comunitaria 
a través de la identificación de líderes y 
conformación de grupos de salud. 

–  Establecimiento de una metodología para 
consolidar localidades saludables. 

–  Programa de reordenamiento de los siste-
mas locales de salud. 

Finalmente, debe estar definido el público 
o población a la cual va dirigida la estrategia, 
en este caso sería la población damnificada o 
residente en zonas de riesgo. 

VIGIlanCIa EPIDEMIOlÓGICa 
DE EnFERMEDaDES 
tRanSMISIBlES42,43,44,45

Durante la fase de emergencia las cuatro en-
fermedades más comunes son: sarampión, 
enfermedades diarreicas agudas (EDa), 
infecciones respiratorias agudas (IRa) y 
paludismo.18,46 Otras infecciones frecuentes 
en este tipo de emergencias: tuberculosis, he-
patitis a, meningitis meningocócica, fiebres 

hemorrágicas (dengue y leptospirosis), fiebre 
tifoidea, influenza, tosferina, tétanos, esca-
biosis, pediculosis y conjuntivitis. 

las infecciones respiratorias agudas, en-
fermedades diarreicas agudas, paludismo y 
otras comunes deben tratarse mediante una 
red de trabajo descentralizada, así como ela-
borar guías de diagnóstico y tratamientos es-
tandarizados que permitan normalizarlos. 

Por ello, corresponde dar especial aten-
ción a la instalación de centros de rehidra-
tación oral en los refugios, para ayudar a 
descender la mortalidad por EDa, y las con-
diciones básicas de alojamiento que son la 
principal forma de prevenir epidemias por la 
mayoría de estas entidades. Simultáneamen-
te debe establecerse un sistema de vigilancia 
activo para las principales enfermedades y 
evaluar periódicamente los indicadores de 
morbilidad para ser comparados con los ob-
tenidos en la región antes del evento catastró-
fico o con la población de donde provienen 
los desplazados; este análisis se realizará por 
grupos de edad y sexo. En lo posible convie-
ne desarrollar o distribuir protocolos con de-
finiciones de caso y de manejo médico, con 
el fin de estandarizar la práctica médica en el 
área. Por último, deben conformarse equipos 
de asesores que permitan elaborar planes de 
contingencia en caso de brotes.

Medidas a tomar en caso de brotes epi-
démicos:
–  Si los servicios médicos, mediante el siste-

ma de vigilancia epidemiológica (alerta-ac-
ción), detectan algún brote de enfermedad 
infecto-contagiosa realizará de inmediato 
las investigaciones para la caracterización 
clínico-epidemiológica y de laboratorio, 
determinando la fuente de infección, medio 
de transmisión, comportamiento de la en-
fermedad, según las circunstancias reales, y 
establecerá las medidas de control, el aisla-
miento y la cuarentena si fuera necesario.

–  Estas medidas exigen una participación acti-
va de la comunidad, a través de los organis-
mos de masas para cumplir todas las orienta-
ciones del Ministerio de Salud Pública.39

VIGIlanCIa 
En DESaStRES42,43,44

–  la tasa bruta de mortalidad expresada 
como número de muertes por 10 mil des-
plazados es el indicador más útil durante 
la fase de emergencia. 

42 Organización Panamerica-
na de la Salud: Vigilancia 
epidemiológica con pos-
terioridad a los desastres. 
Washington, D. C.: OPS, 
1982 (Publicación Científi-
ca, 420). 

43 Organización Panamerica-
na de la Salud: Vigilancia 
epidemiológica sanitaria 
en situaciones de desastre. 
Guía para el nivel local. 
Washington, D. C.: OPS, 
2002 (Series manuales y 
Guías sobre Desastres, no. 
2). 

44 Wetterhall, S.; noji, E. K.: 
Capítulo 3. Vigilancia y 
epidemiología. En: noji, 
E. K. (ed.). Impacto de 
los desastres en la Salud 
Pública. Bogotá, Colombia: 
Organización Panamericana 
de la Salud, 2000, pp. 122-
131.

45 Organización Panamericana 
de la Salud: Los desastres 
naturales y la protección de 
la salud. Washington, D. C.: 
OPS, 1982 (Publicación 
Científica, 420). 

46 terry, B.; Rodríguez, a.; 
García, M.: Comportamien-
to de la morbimortalidad y 
manejo de riesgo en pobla-
ción afectada por un evento 
sísmico. Rev. Cubana Hig. 
Epidemiol. 2006; 44(3): 
http://bvs.sld.cu/revistas/
hie/Vol44_3_06/hie02306.
htm
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–  Cuando es superior a una muerte por 10 
mil personas/día es el mejor criterio de 
severidad e indica una situación de emer-
gencia. 

–  también lo indica cuando la tasa bruta 
de mortalidad en niños menores de cinco 
años es superior a 2 por 10 mil niños en 
esas edades/día. 

–  las tasas específicas de mortalidad por en-
fermedades “trazadoras” ayudan a determi-
nar las principales enfermedades que están 
produciendo muertes y establecer priorida-
des. también se utilizan para medir el im-
pacto de los programas de salud.18

a partir de la realización del análisis de 
la Situación de Salud (aSIS) de cada territo-
rio, en todos los niveles de las unidades debe-
rá existir un plan detallado de las actividades 
que se deben realizar frente a un desastre. 
Este se deriva de los aspectos siguientes:47

–  Determinación de los posibles desastres 
a que puede estar expuesta la población, 
según características demográficas, clima-
tológicas, culturales, religiosas y políticas. 

–  Caracterización higiénico-epidemiológica 
de la situación de salud de cada localidad. 

–  Caracterización de la estructura sanitaria 
con que se cuenta para enfrentar los 
desastres. 

CARACTERIZACIÓN 
DE LA SITUACIÓN DE SALUD 
DE CADA LOCALIDAD

SItuaCIÓn 
EPIDEMIOlÓGICa18,48

Se detallarán las principales causas de muerte 
y enfermedad de la zona afectada por grupos 
de edades, sexo y período de ocurrencia; en 
el caso de las enfermedades prevenibles por 
vacunas se definirá la cobertura de vacuna-
ción existente. 

las autoridades sanitarias participarán 
en la identificación de los posibles centros 
de recepción de refugiados, realizando el 
cálculo del agua potable que se necesita 
para la supervivencia de los albergados, 
número de camas, ventilación, iluminación 
básica, disposición de los desechos sólidos 
y residuales líquidos, así como la recepción 
de los alimentos precisos para mantener a 
la población albergada. también planificará 
la asistencia médica fundamental que 

atenderá a la población que se encuentre en 
estos centros, además de los medicamentos 
esenciales. Finalmente, determinará el tipo 
de información que se emitirá en cada caso.

Para establecer un sistema de vigilancia y 
un plan de control de enfermedades durante y 
posterior a un desastre, el primer principio es 
aprovechar al máximo los datos ya existentes 
de los servicios de vigilancia, lo que sirve de 
marco referencial, además de adaptar poste-
riormente estos servicios a las condiciones 
emanadas del mismo. Es a partir de este que 
se deben coordinar las actividades de vigilan-
cia. lo reglamentario es que se establezca un 
sistema independiente en coordinación con 
el responsable del socorro internacional y las 
autoridades nacionales. Esto obedece a tres 
razones fundamentales:
1. El organismo rector en el caso de desas-

tres no siempre es el Ministerio de Salud 
Pública, por lo que se torna necesario 
coordinar la asignación y empleo de los 
recursos existentes ante una situación de 
desastre. 

2. la tendencia a separar la vigilancia ordi-
naria de la vigilancia de emergencia, de-
bido a que las autoridades de socorro no 
siempre están al tanto de los sistemas y 
recursos de epidemiología existentes oca-
siona una duplicidad de la información.

3. la rapidez que caracteriza a las acciones 
emprendidas ante un desastre, que provo-
ca una tendencia a que los administrado-
res obvien trámites burocráticos, no veri-
ficando la situación existente antes de su 
ocurrencia ni los sistemas ya establecidos.

Sería inútil establecer sistemas de vigi-
lancia de tipo tradicional en el período inme-
diato que sigue al desastre.

aSPECtOS 
QuE SE DEBEn OBSERVaR 
En CaSO DE DESaStRE42,43

–  limitar las enfermedades objeto de vigi-
lancia. 

–  Flexibilizar los criterios de diagnóstico 
de laboratorio, basándose fundamental-
mente en el diagnóstico clínico o sinto-
matológico. 

la selección de las enfermedades objeto 
de vigilancia, así como los criterios clínicos 
se harán en consulta conjunta entre el epide-

47 República de Cuba. Con-
sejo de Defensa nacional: 
Directiva No. 1 del Vice-
presidente del Consejo del 
Defensa Nacional para la 
reducción de desastres. la 
Habana, 8 de abril del 2010. 

48 Rodríguez, a.; terry, B.: 
Determinación rápida de 
las necesidades de salud en 
desastres naturales agudos 
por terremotos. Rev. 
Cubana Hig. Epidemiol. 
2002; 40(3): Disponible 
en: http://www.bvs.sld.cu/
revistas/hie/vol40_3_02/
hig10302.htmwww.bvs.sld.
cu/revistas/hie/vol40_3_02/
hig10302.htm



233miólogo y el coordinador del socorro. todos 
los organismos incorporarán estos conceptos 
a los programas de adiestramiento del perso-
nal que trabaje como voluntario en los ser-
vicios de salud a raíz de un desastre. En el 
caso de las enfermedades no transmisibles la 
vigilancia habitualmente se realiza a casos 
de quemaduras, accidentes, traumatismos, 
malnutrición proteica, neurosis y depresión, 
entre otros.

los casos se identificarán por grupos de 
edades prioritarios y más vulnerables (meno-
res de un año, niños en edad prescolar, esco-
lares, adolescentes, embarazadas y mayores 
de 65 años).

la rapidez de la notificación, siempre de 
importancia en cualquier sistema de vigilan-
cia, se torna imprescindible ante cualquier 
desastre.

ante la presencia de una enfermedad rara 
o la sospecha de la existencia de una epide-
mia, la consulta al nivel superior deberá ser 
inmediata. las unidades de notificación tie-
nen la responsabilidad de clasificar, interpre-
tar y dar solución a los problemas que surjan 
de la información obtenida.

PaPEl DEl EPIDEMIÓlOGO 
En la VIGIlanCIa 
DE DESaStRE

–  Interconsultar criterios de diagnóstico y 
tratamiento.

–  Controlar la calidad del sistema de infor-
mación diseñado.

–  Evaluar las notificaciones inmediatamen-
te que se reciban, sin esperar a que termi-
ne el período de notificación.

–  Investigar en el terreno la información de 
interés que se recoja en los informes pe-
riódicos.

–  Realizar actividades de control de aque-
llos eventos que sean tributarios de este 
tipo de actividad.

–  Confeccionar informes resumen para to-
dos los niveles.

Con posterioridad a un desastre cualquier 
sistema de vigilancia enfrentará niveles más 
altos de notificación de enfermedades, que 
pueden ser reales o aparentes. 

Existen tres medidas sencillas que ayudan 
a comprobar la veracidad de la información 
recibida:
1. Recoger el total de unidades notificadoras.

2. Determinar el porcentaje de unidades que 
envían información dentro del período de 
vigilancia.

3. Detectar los cambios de la población o las 
superficies afectadas por el desastre.

la retroalimentación jugará un papel de-
cisivo en los sistemas de vigilancia con pos-
terioridad al desastre, servirá para disminuir 
tensiones, ayudar a conocer la situación real 
desde su puesto de trabajo y del resto de la 
zona afectada y permitirá la capacitación en 
el servicio en materia de desastre. Esta re-
troalimentación deberá llegar al coordinador 
del socorro, a las autoridades nacionales, a 
los representantes de organismos volunta-
rios y a la comunidad mediante los medios 
de comunicación masiva, informes cortos o 
comunicaciones grupales. 

Dos elementos que resultan de gran im-
portancia en la práctica sanitaria para la vigi-
lancia de las enfermedades:
–  Estudios en el terreno de rumores e infor-

mes sobre enfermedades.
–  acceso a laboratorios para obtener diag-

nósticos definitivos y apoyo a investiga-
ciones epidemiológicas.

Estudios en el terreno 
de rumores e informes 
sobre enfermedades

El medio más eficaz y eficiente de hacer 
frente a los rumores de todo origen es proce-
der a la vigilancia oportuna, aplicando mé-
todos de investigación en el terreno (tanto 
cualitativos como cuantitativos).

Es importante estimular la notificación 
de rumores, pues permite más rápidamente 
el acceso a la situación antes de que se haga 
incontrolable. la mayoría de los rumores so-
bre enfermedades transmisibles detrás de un 
desastre no tendrán confirmación, pero no se 
deben rechazar, sino hacer la investigación 
en el terreno y el estudio entre las unidades 
notificadoras. los principios que han de se-
guirse en la investigación de rumores de epi-
demias son los establecidos para este tipo de 
investigación. 
–  Verificar el diagnóstico. Establecer la 

existencia real de una epidemia. Caracte-
rizar la epidemia según variables de lu-
gar, tiempo y persona. 

–  Identificar el posible agente y su modo 
de transmisión, inclusive los vehículos y 
vectores que puedan estar comprometidos. 
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Identificar la población susceptible que 
esté bajo mayor riesgo de exposición al 
agente. Identificar las medidas específicas 
de prevención y control, y las estrategias 
para su aplicación. 

la consulta en el terreno permitirá evaluar 
de manera sistemática las necesidades de su-
ministro masivo de medicamentos y material 
para los servicios de salud, las repercusiones 
a largo plazo de los desastres y el estado de 
nutrición de la población afectada. 

Acceso a laboratorios 
para obtener diagnósticos definitivos 
y apoyo a investigaciones epidemiológicas

Para aclarar rumores sobre enfermedades se 
procede a encuestar a pacientes con síntomas 
compatibles con ellas, debiendo obtener especí-
menes apropiados para el diagnóstico y enviar-
los en condiciones adecuadas a un laboratorio 
competente. Igualmente, cuando se evalúe un 
aumento del número de casos con síntomas o 
complejos de síntomas, será necesario realizar 
una investigación especial de laboratorio que 
permita guiar el tratamiento y control.

Para determinadas enfermedades es nece-
sario contar con la confirmación del labora-
torio porque:
–  no todas las enfermedades se pueden no-

tificar solamente con diagnóstico clínico.
–  la probabilidad de diagnóstico erróneo 

aumenta durante el período de prestación 
de socorro.

–  la posible existencia de personal médico con 
poca experiencia en el diagnóstico de enfer-
medades tropicales o endémicas aumenta.

–  la presencia de enfermedades de reciente 
introducción puede generar dificultades 
para el diagnóstico, aunque el personal 
médico esté calificado.

–  El control eficaz de las enfermedades trans-
misibles de casos aislados de sarampión, 
fiebre tifoidea u otras, solo refleja la punta 
del iceberg, por lo que se deberán buscar los 
convivientes, de manera que las medidas de 
control aplicadas sean efectivas. 

–  El diagnóstico preciso del agente causal 
de un brote o de la prevalencia de una en-
fermedad transmisible será de gran ayuda 
para la implantación del tratamiento.

–  El acceso al servicio de laboratorios ayu-
dará con el diagnóstico definitivo, co-
nociendo en qué zonas se necesitan más 
suministros de vacunas y antibióticos. 

En el período que sigue al desastre se debe-
rá dar prioridad al análisis de especímenes con 
formas de diagnósticos precisos, confirmando 
los casos sospechosos de enfermedades suje-
tas a notificación internacional o que reciben 
atención priorizada en los laboratorios de vigi-
lancia. En segundo lugar, se analizarán los tras-
tornos más comunes (diarrea, síndrome febril, 
infección respiratoria). Si se está en presencia 
de un brote se estudiará una muestra represen-
tativa de los casos. En último lugar se trabaja-
rán las enfermedades con control de focos.

Infecciones 
posteriores a los desastres 

–  los desastres no suelen provocar brotes 
masivos de enfermedades infecciosas, 
aunque en algunas circunstancias aumen-
tan esta posibilidad.

–  a corto plazo el incremento de la inciden-
cia de las enfermedades es por la conta-
minación del agua y los alimentos.

–  El riesgo de brotes epidémicos es propor-
cional a la densidad y desplazamiento de 
la población.

Vigilancia 
durante la fase de recuperación 
y después de esta

a medida que pasa el tiempo, después del de-
sastre declina gradualmente la inquietud de las 
autoridades y de la población. Por ello es esen-
cial ser muy cuidadoso en el desmontaje del sis-
tema de vigilancia, pues posteriormente podrían 
producirse eventos graves de salud que deberán 
ser estudiados y controlados por los sistemas 
de vigilancia existentes. Solamente se podrá 
dar por terminado un sistema de vigilancia en 
situación de desastre cuando se tenga la confir-
mación expresa de los niveles nacionales.

Métodos de evaluación rápida 
en situación de emergencia48,49

Para los fines de la evaluación rápida los de-
sastres naturales pueden ser clasificados en 
dos categorías:
1. De aparición rápida. Son los que se pre-

sentan con escasa o ninguna advertencia 
previa. Ej.: terremotos, inundaciones re-
pentinas, grandes vientos.

2. De aparición lenta. Ej.: sequías.

49 Organización Mundial de la 
Salud: Protocolos de eva-
luación sanitaria rápida en 
situaciones de emergencia. 
OMS, Ginebra, 1999.
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Evaluación rápida 
en desastres naturales agudos

Se informará sobre las estimaciones de mor-
talidad y morbilidad esperadas, los tipos y 
cantidades de lesiones y, posteriormente, so-
bre la necesidad de alimentos y control de las 
enfermedades.

Existen factores que pudieran explicar la 
transmisión de enfermedades inmediatamente 
después de los  desastres naturales, como son: 
–  la circulación de agentes patógenos de 

enfermedades infecciosas y parasitarias 
establecidas en la población afectada an-
tes del desastre y los niveles endémicos 
de enfermedad que la misma padecía.

–  alteración de la resistencia individual a 
las enfermedades.

–  Cambios ecológicos resultantes de los de-
sastres.

–  Cambios demográficos por desplaza-
mientos humanos.

–  Colapso o daño a edificios de servicios 
públicos.

–  la desarticulación en los programas de 
control de enfermedades.

En el caso de brotes o epidemias la eva-
luación rápida se llevará a cabo según los ob-
jetivos siguientes:
–  Confirmar la existencia o no de un brote o 

epidemia.
–  Determinar su distribución geográfica.
–  Estimar su impacto sobre la salud.
–  Identificar la capacidad local para contro-

lar la transmisión y reducir la mortalidad.

algunas consideraciones y debilidades de 
los sistemas de evaluación rápida en desas-
tres:
1. una evaluación rápida a menudo se reali-

za en las áreas que se consideran las más 
afectadas, sin que se tenga una visión ge-
neral de la zona del desastre. a menudo 
estas áreas no son las que están en peores 
condiciones.

2. Otro error cometido es la utilización de 
información inapropiada sobre mortali-
dad, pues en ocasiones, en evaluaciones 
rápidas, solo se incluyen en la categoría 
de mortalidad los cuerpos encontrados, 
excluyendo los desaparecidos.

3. El sesgo es una debilidad grave en este tipo 
de evaluación, pues a veces se trabaja con 
zonas demasiado pequeñas, debiéndose 
utilizar un muestreo opinático cuando 

sea factible en vez de utilizar el muestreo 
al azar, se elimina así, en lo posible, 
cualquier problema de representatividad; 
ello se asegurará obteniendo este criterio 
de líderes formales e informales. En 
todos los casos se debe evitar muestrear 
únicamente en el centro de pueblos y 
aldeas, así como en vías de comunicación 
altamente pobladas. Es necesario trabajar 
con áreas de alta y baja afectación para 
asegurar la representatividad. 

4. El trabajo con un denominador no confia-
ble impedirá la correcta comparación de 
los riesgos entre las poblaciones que se 
están evaluando.

CONSIDERACIONES 
FINALES

–  En situaciones de emergencia se ha re-
portado una gran pérdida de vidas a 
causa de una mayor incidencia de en-
fermedades y traumatismos. la elevada 
incidencia de las enfermedades se debe a 
factores ambientales a los que están ex-
puestas las poblaciones, como: hacina-
miento, cantidad y calidad insuficientes 
de agua, saneamiento deficiente, refugio 
inadecuado y suministro insuficiente de 
alimentos. 

–  Es indispensable determinar prioridades 
mediante una evaluación rápida y reali-
zar actividades de vigilancia y control 
continuos. las intervenciones deben res-
ponder a las prioridades determinadas en 
la evaluación inicial y ser técnicamente 
acertadas. la planificación, la ejecución 
y la vigilancia estarán coordinadas entre 
los organismos participantes. 

–  la perspectiva de género permite abor-
dar la vulnerabilidad de mujeres y hom-
bres con énfasis diferentes, sin perder de 
vista que el problema del riesgo y de los 
desastres es común. las condiciones de 
desigualdad y discriminación en cuanto 
al acceso de los recursos y al aumento de 
su responsabilidad como jefas de hogar, 
ubica a las mujeres en condiciones de ma-
yor vulnerabilidad.

–  la comunicación social, por el acceso 
que tiene a públicos masivos, se convier-
te en factor fundamental de una cultura de 
prevención y, aunada a las instituciones 
educativas, puede fomentar la capacita-
ción individual y colectiva. 
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–  Resultan de gran importancia la 
capacitación, la educación integral y la 
práctica de procesos de participación 
de la comunidad para generar procesos 
de comunicación y no solamente de 
información. 

–  El presente documento ofrece una herra-
mienta para que los profesionales coope-
rantes mejoren la eficacia y la calidad de 
su asistencia y, de ese modo, aporten un 
cambio significativo a la vida de las per-
sonas afectadas por un desastre.  
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ACERCA DE LA VIVIENDA 
EN UNA VISIÓN LONGITUDINAL 

ES CaSI unÁnIME la consideración de 
que la arquitectura surge como una necesidad 
de abrigo; de esta forma podría decirse que 
una de las formas más antiguas de expresión 
de la arquitectura es la casa. Con todo, a lo 
largo de varios milenios de historia, ella su-
frió transformaciones que denotaban trazos 
culturales, sociales, políticos e ideológicos, 
lo que es muy natural, ya que la arquitectura 
recibe influencias directas o indirectas de es-
tos componentes.

En los diversos momentos de la historia, 
y hasta en la misma prehistoria, el hombre 
pasó a construir su abrigo de acuerdo con 
sus necesidades inmediatas: protección de 
los animales y de las intemperies, vivir con 
privacidad, en fin, buscar sitio seguro don-
de desarrollar sus actividades. Es claro que 
durante la prehistoria la construcción de las 
casas seguía criterios ligados a la vida en co-
munidad, con materiales y técnicas muy ru-
dimentarias.

los vestigios de las construcciones pri-
mitivas indican que las primeras casas se 
organizaban en un único ambiente, donde 
el local destinado al fuego, jerárquicamente 
era el más importante. El arreglo espacial de 
la casa primitiva se organizaba básicamente 
entre los espacios destinados al trabajo y a la 
alimentación.

los materiales constructivos variaban de 
acuerdo con la región en que se localizaban y 
también dependían del grado de conocimien-
to del grupo. Podrían ser de barro, madera, 
pieles de animales, coberturas de hojas o tie-
rra. Se instalaban en las proximidades de los 
ríos o sobre ellos en palafitos, con el fin de 
facilitar actividades diarias, presentando for-
mas que correspondían a las capacidades y 
las necesidades humanas.

a partir del momento en que se inicia el 
apropiamientto de técnicas constructivas, la 
organización del trabajo y la división en cla-
ses sociales hizo posible que se estableciera 
un enlace de la calidad de la vivienda con la 
clase social. Ello conllevó una transforma-
ción del ambiente interior, influyendo en los 
cambios de la vivienda en diversos aspec-
tos: forma, materiales, técnicas y acomodo 
espacial, a medida que sucedían nuevos pro-
cesos.

todo esto puede ser observado conjunta-
mente con la aparición de las aldeas, fruto de 
la división del trabajo, de una nueva estructu-
ra social (aquellos que trabajan en las activi-
dades primarias o aquellos que producían el 
artesanado o algunos servicios); de inmedia-
to surgieron las ciudades. una organización 
del modo de producción hizo que las aldeas 
se ampliaran, transformando también el aco-
modo de los espacios de la vivienda.

las ciudades que inicialmente se desta-
caron fueron aquellas que se desarrollaron 
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en las márgenes de los ríos tigris y éufrates 
y del río nilo. En estos lugares la vivienda 
pasó a ser distribuida siempre en torno a un 
patio interno y descubierto. él era responsa-
ble de la organización de todo el espacio in-
terior, esto significa que los ambientes de la 
vivienda se encontraban en su entorno. 

De cierta forma, el patio pasó a ser un 
elemento fundamental para la vivienda, 
pues resultaba el recurso que permitía la 
ventilación y la iluminación con privacidad, 
sin exposición directa de sus ambientes al 
exterior. Más allá de eso, se tornó en un re-
curso que mitigaba la exposición directa al 
sol. Esto era muy importante, ya que la loca-
lización geográfica presentaba un clima muy 
árido, con variación aproximada de la tempe-
ratura desde 50 ºC durante el día hasta 0 ºC 
en la noche.

Se debe recordar que, como en todas las 
sociedades, es posible observar que hay una 
variedad tipológica de la vivienda –estratifi-
cación–. Esto es, existe variación de acuerdo 
con el nivel social del propietario y la posi-
ción que él ocupa en la comunidad. una casa 
egipcia, por ejemplo, se organiza en función 
de las actividades del señor, posicionada al 
norte del patio; la de la señora, localizada 
próxima a la del señor. a lo largo de los si-
glos de dominio existentes entre las ciuda-
des de la antigüedad, la casa en torno a un 
patio era una constante. En Grecia, a pesar 
de que el foco de evolución arquitectónica 
era el templo, fue posible visualizar una 
distribución interna bien elaborada. El patio 
central distribuía los flujos, sea una vivien-
da térrea o de dos pavimentos, por lo que 
sus ambientes pasaron a instituirse en torno 
a las actividades según períodos, diurno y 
nocturno, además de las actividades separa-
das por género. De este modo, la casa con 
patio, la mayoría de las veces distribuida en 
la forma básica de un rectángulo, se dividía 
longitudinalmente según actividades diurnas 
y nocturnas, y transversalmente en activida-
des masculinas (andronites) y actividades fe-
meninas (ginaecontis). Vale resaltar que las 
aberturas no se proyectaban a las fachadas 
sino al patio.

En la Roma imperial, con todo el desarro-
llo tecnológico y urbanístico observado, en 
cuanto a la disposición interna la casa se mo-
dificó poco. una vez más, el patio continuó 
siendo la pieza clave. él todavía se mantiene 
como un elemento central; no obstante, ya se 
percibe una pequeña alteración con respecto 
a la sectorización: sector de servicios, sector 

de estancia, jardín y patio. Fundamentalmen-
te las innovaciones fueron un jardín utilita-
rio (cultivo de yerbas para usos culinarios y 
medicamentos), ligado al patio y a elementos 
de infraestructura de la edificación, como es 
el caso de los baños y del abastecimiento de 
agua.

 Es imprescindible explicar que los baños 
tenían recursos que protegían la privacidad y 
proliferación de olores. un pequeño desvío 
del curso del agua que pasaba por los bordes 
de la letrina, permitía que los detritos huma-
nos fueran arrastrados para las redes de alcan-
tarillado que la ciudad ya poseía. Vale desta-
car que los romanos se preocupaban tanto de 
la higiene corporal como de la urbana.

En esta fase es posible percibir un creci-
miento acelerado de las ciudades del imperio 
romano, principalmente de Roma. Por ello, 
el crecimiento poblacional trajo aparejado 
amplias casas con espacios inadecuados. las 
ciudadelas surgen como cobertizos en las 
ciudades. una edificación con muchos com-
partimentos ocupados por varias familias. En 
estos locales las condiciones de salud no eran 
satisfactorias, pero era la posibilidad de vi-
vienda para la clase menos favorecida.

Ya en la edad media los cambios fueron 
significativos. El sistema feudal benefició la 
vida en el medio rural en detrimento de las 
ciudades, ya que estuvieron inseguras y des-
provistas de actividades comerciales. las ne-
cesidades inmediatas de sobrevivencia, entre 
otros factores, condujeron a que la vivienda 
se estableciera nuevamente en un ambiente 
sin mucha preocupación por divisiones inte-
riores, sin despliegue tecnológico, sin esme-
ros decorativos y sin mucho mobiliario. El 
factor socio-económico y político de la época 
fue primordial para definir las características 
del espacio interior de la vivienda medieval. 
De este modo, el arreglo espacial fue simple 
y sin pretensiones.

Solamente a partir del rescate de la acti-
vidad comercial, al final de la Edad Media, 
es que las ciudades comienzan a fortalecer-
se, para dar seguimiento al proceso evolu-
tivo. las ciudades, junto con el comercio, 
nuevamente se desarrollaron y, poco a poco, 
apareció la necesidad de mayor espacio, ya 
que los cinturones de las murallas limitaron 
inicialmente la expansión. Se comienza a 
percibir una alteración de la vivienda: pasan 
a ser estrechas, de varios pisos, con un recin-
to comercial no térreo. Por más que hubiese 
una entrada privada llevando al interior de la 
casa, separada del recinto comercial, la técni-



239ca constructiva empleada limitaba la abertura 
de los vanos de las ventanas. En función de 
esto, la mayoría de las casas fueron oscuras, 
frías y húmedas. Por supuesto, la clase bur-
guesa que despuntaba se albergaba en pala-
cios que se instalaban en torno a un patio y, 
lógicamente, con uso de materiales y decora-
ción recargados.

El proceso evolutivo mantiene su conti-
nuidad y nuevos valores son reconocidamen-
te importantes. a partir del predominio del 
conocimiento científico, el renacimiento de 
la cultura grecorromana trajo a colación nue-
vas teorías que se reflejarían en nuevas ideas. 
De este modo, se valorizaba el pensamiento 
humano que rescataba los conocimientos de 
la antigüedad clásica, para recuperar lo que 
había apartado lo medieval. Siendo así, los 
cambios científicos pasaron a alimentar los 
operados en diversos campos del saber, entre 
ellos la forma de constituir la vivienda, el di-
seño arquitectónico.

El sol y el viento no traían más las mias-
mas de las enfermedades como se creía en la 
Edad Media. no eran vistos como amenaza 
a la salud, por el contrario, la insolación y 
la aereación eran necesarias, no solo en la 
vivienda sino también en la ciudad. la na-
turaleza pasó a ser considerada como funda-
mental y por tanto debería ser integrada a la 
misma. De esta forma las ventanas se abri-
rían al exterior, para permitir el flujo de los 
vientos y la entrada de la luminosidad.

Es cierto que estos cambios, significati-
vos para la salud, no los aplicaba gran parte 
de la población, aunque se aglomeraba en 
sus casas. Estos pensamientos impulsaron 
una nueva visión de la salud habitacional. 
Por más que una ciudad continuara mostran-
do acomodos espaciales diferentes, también 
las viviendas y las teorías fueron fortalecidas 
por la ciencia. Siendo así, una ciudad va cre-
ciendo cada vez con más intervenciones para 
calificarla y la vivienda acompañaba este 
proceso. 

las legislaciones pasan a incidir direc-
tamente en el proceso constructivo, como 
altura adecuada de ventanas y balcones para 
evitar accidentes; materiales constructivos 
de mampostería para prevenir incendios; y la 
inclinación de los tejados, que impide que el 
peso pudiese dañarlo. todo previsto en ley.

a partir del momento en que el modo de 
producción capitalista se iba fortaleciendo y 
los arquitectos, ingenieros y constructores 
se apropiaban de las  nuevas tecnologías los 
cambios en el acomodo espacial iban acon-

teciendo de manera peculiar. Por mucho que 
se conociesen las maneras más adecuadas de 
organizar el espacio el proceso de industria-
lización promueve un corrimiento de las ciu-
dades. nuevamente el crecimiento acelerado 
propicia un desajuste social y consecuente-
mente la calidad de las moradas.

El déficit habitacional pasó a ser un pro-
blema y gran parte de la población urbana vi-
vía en condiciones inhumanas. En los centros 
industriales la historia pasa a ser testimonio 
de lugares inhóspitos, sucios, con intensa 
contaminación del aire. En las capas más 
altas de la sociedad las viviendas manifesta-
ban todos los beneficios de la era industrial: 
sistema de desechos sólidos, abasto de agua 
e iluminación artificial. la tipología priori-
za la sectorización en lo social y el servicio, 
pero en algunos casos los patios permanecen 
como centro de los ambientes.

Por más que hayan tentativas para solu-
cionar el caos y las deficiencias habitaciona-
les, cada día la población menos abastecida 
se esforzaba más con las innovaciones y 
tecnologías destinadas a esta. actualmente, 
las políticas públicas intentan enfrentar este 
problema, aún permanece una creciente ne-
cesidad, no solo de invertir en esa área, sino 
también de cambiar las estrategias y las ac-
ciones.

así como existe una comprensión de los 
criterios necesarios para que una vivienda 
sea saludable, hay un número significativo de 
pobladores que presentan recurrentes casos 
de enfermedades y accidentes provenientes 
de ese espacio nuclear. Siendo así, es posible 
establecer una relación directa entre el espa-
cio interior y la salud, articulando también en 
su diseño y tipología una imagen de las con-
diciones importantes para el cambio de pa-
radigma que recae sobre el comportamiento 
habitacional contemporáneo, heredado de un 
momento en que no se preveía o se interve-
nía directamente en esta necesidad básica, la 
morada.

En aras del desarrollo sostenible hoy se 
elaboran propuestas tecnológicas que expe-
rimentalmente proponen soluciones de reuso 
de residuales líquidos, reciclaje de algunos 
fómites, mejor amortiguación de los extre-
mos del intemperismo, aprovechamiento 
de pluviales, provisión de energía e incluso 
producción ecológica de algunos alimentos. 
Existen escasas posibilidades de que estas 
propuestas sean asimiladas en el diseño de la 
vivienda, por su gravoso impacto en el costo 
de inversión inicial.
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ARQUITECTURA 
INTERIOR

El interior de la morada está constituido por 
los espacios de acomodación a las funciones 
a las cuales ellos están destinados. Por tanto, 
se le puede ver como una secuencia de envol-
ventes comprendidas dentro de las fronteras 
exteriores de la casa, que al alojar el mobilia-
rio, equipamiento y recursos ingenieros va a 
separar las áreas según funciones, en las que 
convergen las formas de estos y sus atributos. 
Por ende, el hombre en su domicilio estaría 
en contacto inmediato con las atmósferas de 
los espacios funcionales, delimitadas por el 
diseño interior. Su eficacia, funcionalidad y 
desempeño va a depender de su diseño, estruc-
tura e instrumentos, además de la capacidad 
del residente para una utilización racional. 

la luz, textura y color constituyen ele-
mentos de importancia. De este modo la ar-
quitectura de interiores estudia la función y 
la calidad de estas áreas para mejorar la vida, 
incrementar la productividad y proteger la 
salud de los usuarios.1 El buen diseño de los 
mismos también supone contemplar y tener 
en cuenta qué actividades se desarrollan en el 
lugar, cuáles son los usos que hace la familia 
de él según las costumbres de los integran-
tes, qué necesidades físicas existen y cuáles 
son las prioridades funcionales. En otras pa-
labras, cuál es la utilización práctica que ne-
cesitamos o queremos dar a una estancia en 
particular. 

la arquitectura de interiores es una es-
pecialización dentro de la arquitectura. Su 
campo de acción tiene que ver con la crea-
ción de espacios interiores y la construcción 
interior; lo cual implica, entre otras cosas, la 
manipulación del volumen espacial y también 
un tratamiento superficial del mismo. En de-
terminadas ocasiones esta arquitectura ha sido 
equiparada a la decoración de interiores; sin 
embargo, ambas disciplinas son diferentes.2

El diseño interior es la disciplina proyec-
tual involucrada en el proceso de formar la 
experiencia del espacio interior, con la ma-
nipulación del volumen espacial, así como el 
tratamiento superficial. no debe ser confundi-
do con la decoración interior, pues este diseño 
indaga en aspectos de la psicología ambiental, 
la arquitectura y del diseño de producto, ade-
más de la decoración tradicional. 

Con el aumento del crecimiento de la po-
blación, un objetivo de realce es el desarrollo 
de soluciones para mejorar el entorno domés-

tico del adulto mayor, teniendo en cuenta los 
problemas de salud y de accesibilidad que 
pueden afectar al diseño. Se está tomando 
cada vez más conciencia de la habilidad de 
estos espacios para crear cambios positivos 
en la vida de las personas, por lo que este di-
seño se ha convertido también en punto rele-
vante para este tipo de apoyo.

la decoración es la técnica de insertar 
elementos de disfrute estético dentro de los 
espacios funcionales, representa eminente-
mente una expresión cultural. Posee, además, 
un claro compromiso con nuestro bienestar, 
nuestras emociones y nuestra calidad de vida. 
trata del proceso de crear ambientes a la me-
dida de quienes los habitan o frecuentan, uti-
lizando para ello recursos estéticos. Consiste 
en obtener una idea clara del lugar o área que 
deseamos decorar, para lo cual es fundamen-
tal conocer el espacio, partiendo de los ele-
mentos físicos que lo forman originalmente. 
Se deben tener en cuenta las posibilidades 
reales que ofrece el espacio físico, como son: 
las dimensiones del lugar, qué paredes son de 
carga, cuáles son medianeras, si existen es-
calones o desniveles, dónde están ubicadas 
las puertas, dónde hay empotrados armarios, 
sanitarios, chimeneas, interruptores, si tiene 
humedad o no, dónde están las ventanas, cuá-
les son las fuentes de luz natural. 

a medida que avanzamos en la idea de-
corativa recorremos un camino de elección y 
definición por los distintos principios de la 
decoración:3 
1. Definir la distribución del espacio (1er. 

Principio) por medio de su estado de ocu-
pación —muebles, objetos y elementos 
decorativos— (2do. Principio) de acuer-
do a usos y necesidades, teniendo presen-
te la circulación. 

2. Elegir el color (3er. Principio). Color en 
la decoración. 

3. Seleccionar las texturas que vamos a uti-
lizar en muebles, superficies y comple-
mentos. Entendemos por textura la cali-
dad o aspecto físico de cualquier material 
empleado en la decoración (Ejemplo: sa-
tinado, rugoso, mate, etc.). 

4. Definir la iluminación (4to. Principio). 
5. Integrar todos estos principios buscando 

equilibrio por medio del ritmo (5to. Prin-
cipio) —líneas, formas y volúmenes. 

6. Diseño interior: Es la disciplina proyec-
tual involucrada en el proceso de formar 
la experiencia del espacio interior, con la 
manipulación del volumen espacial, así 
como el tratamiento superficial. 

1 Arquitectura de interio-
res, una especialidad con 
mucha demanda. En: http://
www.urbanismo.com/
arquitectura-de-interiores-
una-especialidad-con-
mucha-demanda/

2 Decoración. ECuRED. En: 
www.ecured.cu/ Julio 2013.

3 EStuDIO 51 FCR: Arqui-
tectura de interiores. En: 
http://www.estudio51fcr.
com/arquitectura-interiores.
htm



2417. El diseño interior es una práctica creativa 
que analiza la información programática, 
establece una dirección conceptual, refi-
na la dirección del diseño y elabora do-
cumentos gráficos de comunicación y de 
construcción. 

8. Este concepto suele utilizarse en el con-
texto de las artes, la ingeniería, la arqui-
tectura y diversas disciplinas creativas. 
así, el diseño es el proceso previo de 
configuración mental en la búsqueda de 
una solución. En otras palabras, el dise-
ño consiste en una visión representada en 
forma gráfica de una obra futura. 

9. Visto así, el diseño implica plasmar el 
pensamiento a través de esbozos, dibujos, 
bocetos y esquemas trazados en cualquier 
soporte. El acto de diseñar puede ser con-
siderado como creatividad (el acto de la 
creación), innovación (cuando el objeto 
no existe) o una modificación de algo ya 
existente (a través de la abstracción, la 
síntesis, la ordenación o la transforma-
ción). 

10. Puede distinguirse entre el verbo diseñar, 
que se refiere al proceso de creación y 
desarrollo para producir un nuevo objeto 
para uso humano, y el sustantivo diseño, 
que nombra al plan final o a la proposi-
ción resultante del proceso de diseñar 
(Ejemplo: puede expresarse por medio de 
un dibujo, una maqueta o un plano). 

11. los especialistas afirman que el acto de 
diseñar requiere de consideraciones fun-
cionales y estéticas, que a su vez necesi-
tan de investigación, análisis, modelado y 
adaptaciones hasta la producción definiti-
va del objeto. 

la estructura de los techos de las distin-
tas dependencias de una casa que describen 
su uso y aplicación para favorecer la comu-
nicación entre ellas facilita el tratamiento 
de las estructuras de las escaleras, aplicado 
a la decoración, los revestimientos, la luz, 
los distintos y nuevos materiales aplicados a 
paredes y suelos. todo ello forma parte del 
amplio concepto de arquitectura de interior, 
haciendo que este adquiera todo su significa-
do e importancia en la decoración moderna.4

El bienestar, la seguridad y la salud en la 
vivienda son, de cierta manera, el resultado 
de la interacción del residente con los espa-
cios interiores, al que se aporta la experiencia 
individual y social acumulada para su utiliza-
ción; a ello convergen la cultura en su acep-
ción histórica-contextual y la adaptación al 

uso de la tecnología, expresión del desarrollo 
de una sociedad en un momento y lugar con-
cretos.

SALUD COMO FRUTO 
DE LOS AMBIENTES 
DEL ITINERARIO HUMANO

la calidad de los ambientes por los que el 
hombre transita y permanece va a modular su 
calidad de vida en salud. los de mayor signi-
ficado o más larga estadía resultarán los más 
connotados del camino hacia el bienestar y 
la salud.

El estado de salud como concepto se re-
laciona con la capacidad contingente del in-
dividuo para el despliegue no perturbado de 
sus potencialidades. Ello reclama examinar 
la interacción del ser vivo con su entorno a 
diferentes escalas. la salud de un individuo 
se relaciona con la de la población, de la es-
pecie y del ecosistema, considerando no solo 
la biología sino el ser social y la especie; ya 
sean esas potencialidades las de creación fí-
sica, emocional e intelectual —caso del ser 
humano—; que produce y reproduce la vida 
material y espiritual de la sociedad en un 
tiempo y en un territorio (país), que expresa 
la cultura de la sociedad y su grado de desa-
rrollo. 

En el individuo convergen múltiples ca-
pas etiológicas que propenden malestar y 
enfermedad, capas de riesgo y protectivas. 
los factores de riesgo a su salud resultan una 
agregación, no necesariamente aritmética, de 
los riesgos planetarios, del orden social y eco-
nómico, de la región, el país y la localidad, la 
comunidad, la familia y en última instancia 
los riesgos que el propio individuo aporta en 
sus conductas, condiciones y estilos de vida. 
Ello expresa de cierto modo la cultura de una 
sociedad y su grado de desarrollo. 

Hoy es comúnmente aceptado que el me-
dio en que se desenvuelven los seres vivos 
contiene una colección de determinantes 
de salud que influyen de manera positiva o 
negativa sobre su estado. Estos encierran la 
causalidad y la modulación de los efectos 
de la exposición a estresores ambientales 
—agentes que inducen una reacción en el ser 
vivo—. los estresores ambientales pueden 
constituirse en factores de riesgo a la salud 
si la afectan en algún sentido. la identifica-
ción de estos es particularmente importante 
para su evaluación y manejo. Se clasifican de 

4 Kwok, Cho tang; Bea-
glehole, R.; O´Byrne, D.: 
Policy and partnership 
for health promotion-
addressing the determinants 
of health. Bulletin of the 
World Health Organization 
83(12) 884, 2005
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acuerdo a su naturaleza en físicos, químicos, 
biológicos y psicosociales. Hay hechos en los 
que convergen varios de ellos, a los que pu-
diéramos denominar sindrómicos. Está claro 
que los efectos de la exposición, de acuerdo 
a la naturaleza y vías de acción del estresor, 
pueden responder a procesos lineales y no li-
neales.

al ser la exposición el contacto del ser 
vivo con el peligro y asumiendo la linealidad 
de los procesos, para un individuo la exposi-
ción a un factor de riesgo puede ser cataloga-
da de acuerdo a las combinaciones:

las relaciones horizontales de la gráfi-
ca encierran el mayor y a la vez el mínimo 
riesgo. las relaciones diagonales conducen 
a situaciones intermedias que suelen ser las 
más comunes. las dosis altas (pueden ser al-
tas intensidades del estresor durante tiempos 
cortos de exposición) inducen efectos agudos 
—tales como pérdida de la sensibilidad audi-
tiva por un ruido intenso—, las bajas (usual-
mente bajas intensidades del estresor con lar-
gos tiempos de exposición) efectos crónicos 
—tales como hipertensión por cúmulo de 
distrés social. 

las relaciones del hábitat y el hombre 
pueden indicar la influencia dominante de un 
factor per se o la acción combinada de distin-
tos factores. Estas acciones combinadas, por 
sus efectos en la salud, pueden ser:

–  InDEPEnDIEntES 
• Sumativas

–  DEPEnDIEntES 
• Multiplicativas

En el primer caso el resultado de la expo-
sición a varios estresores será la suma de los 
efectos independientes de cada uno de ellos. 

alta 
intensidad

larga 
exposición

Baja 
intensidad

Corta 
exposición

En el segundo el resultado devendrá efecto 
mayor o menor que la suma aritmética de los 
estresores independientes, lo que indica una 
amplificación o una atenuación fruto de la in-
teracción de los estresores en la producción 
del efecto. a este segundo tipo se le denomi-
na potencializado. Cuando se produce ampli-
ficación, él es descrito como sinérgico. las 
interacciones pueden calificarse en órdenes 
según el número de factores que interactúan. 
una de primer orden alude a la acción com-
binada de dos estresores; de segundo orden 
tres estresores.

la evaluación higiénica de la exposición 
a los factores de riesgo suele transcurrir a tra-
vés del análisis de situaciones concretas con-
tra valores sanitarios límites tolerables de ex-
posición, prescritos en guías o regulaciones 
sanitarias, guiados por evidencias o bajo los 
llamados criterios precautorios (encierran un 
grado de incertidumbre causal). los factores 
de riesgo se manejan a partir de la prevención 
y el control, muchas veces implementados en 
el marco de un sistema de vigilancia.

Criterios globales de prevención en salud 
ambiental: 
1. Se introducen con la presencia de los 

grupos de riesgo en la sociedad y con la 
existencia de estresores ambientales que 
por su naturaleza e intensidad devienen 
factores de riesgo.

2. Se materializan a través de regulaciones, 
valores de referencia, normas y legisla-
ción sanitarias basadas en evidencias y 
aplicadas a un marco histórico-concreto 
(no encierran una validez universal). 

3. Constituyen un cuerpo metódico del Sis-
tema de vigilancia en salud ambiental, 
que opera según categorías lógicas (ope-
radores lógicos). una situación puede ser 
salubre o insalubre en la medida en que se 
cumpla o no una condición de referencia.

los factores de riesgo operan por exceso 
—caso de los agentes químico-tóxicos— y 
están sanitariamente limitados en exposición 
por valores máximos —caso de las concen-
traciones máximas admisibles (CMa)—, 
operan por defecto —caso de la ilumina-
ción— y están sanitariamente limitados en 
exposición por valores mínimos aceptables 
—dependientes del tipo de tarea visual a 
desarrollar. los factores duales —como el 
microclima— presentan riesgos por exceso 
y defecto —existe estrés térmico por calor y 
por frío. la literatura identifica los estreso-
res y explora las relaciones ambiente-salud. 
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límites de exposición, los que no dependen 
solo de la consideración del nivel de no efec-
to, de acuerdo a consideraciones biomédicas, 
sino también de las posibilidades histórico 
concretas o los recursos que se puedan dis-
poner para conjurar la acción de los factores 
de riesgo en un momento y lugar dados. De 
hecho, el hombre, por su naturaleza, debe con-
vivir con los estresores y la pregunta sanitaria 
sería la dosis permitida como límite de exposi-
ción. En la protección de la salud de la pobla-
ción entran en juego consideraciones socio-
económicas y políticas, no solo biomédicas. 
De ello dependen las regulaciones sanitarias.

Con estos criterios se establecen medidas 
de control y programas de intervención de 
corte proyectivo. una política de vigilancia 
y manejo de riesgos se establece bajo una 
óptica intersectorial y con participación co-
munitaria, guiada por los lineamientos de la 
salud ambiental.

LA INICIATIVA 
DE VIVIENDA SALUDABLE DE OPS 
Y LA RED INTERAMERICANA

En 1986 aparece la carta de Ottawa, que in-
troduce la postulación y la práctica de la pro-
moción de salud, lo que fue seguido por otros 
foros como Sundvall y México. En esencia, 
se considera al ser humano como actor de la 
construcción de su salud, al actuar conscien-
temente sobre los estilos y condiciones de 
vida.3 Solo que actuar sobre las condiciones 
de vida depende del condicionante socioeco-
nómico del individuo y ello pasa a través de 
la inequidad social. En el año 2005 se efectúa 
en tailandia la VI Conferencia de Promoción 
de Salud en un mundo globalizado, que plan-
teó la necesidad de enfoques de equidad para 
el desarrollo. 

a partir de 1987 la OMS, consciente de la 
necesidad de promover iniciativas que iden-
tificasen factores de riesgo a la salud, asocia-
dos con los ambientes del curso cíclico de la 
vida del hombre, la vivienda en particular, la 
que utiliza largo tiempo en su vida, estableció 
una comisión con el objetivo de delinear una 
política de vivienda saludable, basada en la 
estrategia de espacios saludables como herra-
mienta de promoción de salud. la OMS de 
la región Europea auspició en años recientes 
el proyecto laRES, llamado a identificar las 
condiciones de los edificios multifamiliares 

en los distintos países de la uE e influir en 
políticas saludables para el hábitat humano.5 
Se propusieron, además, valores guías para 
estresores como el ruido.

El Profesor Harold Cohen, del departa-
mento de Medicina Social y Preventiva de 
la universidad del Estado de nueva York 
(SunY), en Buffalo, creó en 1982 el primer 
Centro de salud en la vivienda en américa. 
Este centro comenzó su trabajo promoviendo 
el concepto de higiene y capacitando a volun-
tarios para ayudar a la comunidad a enfrentar 
los problemas relacionados con la precarie-
dad del entorno. la inspiración del Profesor 
Cohen fue eminentemente moral, filantrópica 
y proselitista. Escribió libros sobre el tema en 
los cuales mostraba su filosofía, con raíces en 
el pragmatismo de Dewey. Había una apela-
ción con relación a la juventud norteamerica-
na, la que debería redefinir su posición para 
sí misma, para su país y para el mundo. 

En aquellos tiempos el estilo de trabajo 
fue parecido al de un organismo no guber-
namental (OnG), pero en esencia era activi-
dad de extensión universitaria, que desarrolla 
proyectos de ayuda social con el objetivo de 
“ayudar a la comunidad a que se ayude a sí 
misma”. un ejemplo fue el proyecto en la Co-
munidad Flor del Campo, en Honduras. Este 
proyecto propuso soluciones habitacionales 
alternativas en un barrio marginal. lamenta-
blemente, este no tuvo continuidad debido a 
impedimentos del Gobierno de Honduras. 

El Centro de Buffalo también comenzó 
a trabajar en Bolivia y Venezuela. En ambos 
casos se dictaron cursos para la formación de 
activistas comunitarios, una mezcla de pro-
motores de salud y trabajadores sociales. En 
Bolivia hubo cooperación con la universidad 
de San Simón, en Cochabamba, centrando 
la atención en proyectos de investigación, 
acción para el control de la Enfermedad de 
Chagas y se discutieron diseños antisísmicos, 
en los que se incluyeron las construcciones de 
adobe. En Venezuela, el Centro trabajó con 
la Escuela de Salud Pública Doctor arnoldo 
Gabaldón, en Maracay, donde centraron la 
atención en la construcción de capacidades 
para la mejoría de la vivienda rural. 

así, el Centro de salud en la vivienda, de 
Buffalo, comenzó un proceso de desarrollo 
de investigaciones sobre el ambiente cons-
truido y los factores de riesgo a la salud, se 
promovieron debates, reflexiones y solucio-
nes; generaron un movimiento de vivienda 
saludable en américa. Basados en esta expe-
riencia, se creó el Primer Centro Colaborador 

5 Who-EuROPE: Housing 
and Health. the laRES 
Project.  En: http://www.
euro.who.int/Housing/
lares/20080403_1 Enero, 
2010. 
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de la OMS para Vivienda saludable en amé-
rica, radicado en el departamento de Medici-
na social y preventiva de la universidad de 
new York, en Buffalo. 

En 1985 el Instituto nacional de Higiene, 
Epidemiología y Microbiología (InHEM), de 
Cuba, comenzó una línea de investigaciones 
de salud ambiental en vivienda, inicialmente 
en la Habana, que abarcaba temas como ca-
lidad del aire en interiores, acústica, ilumina-
ción, microclima, ventilación y vibraciones 
en vivienda industrial. El Instituto llevó a 
cabo estudios de salud ambiental y epidemio-
lógicos, con el objetivo de mejorar  el diseño 
habitacional dentro de una óptica intersecto-
rial y multidisciplinaria. En los años 90 estas 
investigaciones se extendieron hacia las zonas 
central y oriental de Cuba; mejoraron los dise-
ños y construcciones de la vivienda prefabri-
cada en el país. Basados en esta experiencia, 
se creó el segundo Centro Colaborador de la 
OMS en Vivienda saludable en américa, radi-
cado en el InHEM, a partir de 1996. 

En los años 90 la universidad de los 
andes en Mérida, Venezuela, llevó a cabo 
un plan de vivienda rural con diseños de es-
pacios saludables que estaban dentro de la 
óptica de la salubridad ambiental. Este plan 
incluía la lucha contra vectores, el abasteci-
miento de agua segura, el tratamiento de ex-
cretas y la disposición de residuos, así como 
el confort climático y la funcionalidad del 
espacio. 

En el mismo período, la Facultad de ar-
quitectura de la unaM, en la Ciudad de 
México, desarrolló una línea de tesis para 
arquitectos basada en el vínculo vivienda-sa-
lud. Rápidamente, esta iniciativa se extendió 
a otras universidades de México. 

En Santiago de Chile, la Pontificia uni-
versidad Católica comenzó a desarrollar in-
tervenciones sociales con las amas de casa 
residentes en viviendas de interés social. En 
específico, se concentró en el área de aten-
ción psicológica para familias con disfuncio-
nes —madres solteras principalmente—. En 
nicaragua, la universidad nacional autóno-
ma inició un trabajo en higiene de la vivienda 
con moradores de asentamientos marginales 
de Managua. En Jamaica un grupo realizó 
actividades en el campo de la mejoría de vi-
viendas sociales. En el Chaco, argentina, se 
trabajó en el mejoramiento de la vivienda con 
el auspicio del Club de leones y el acompa-
ñamiento de la OPS/OMS, desde fines de los 
años 80 con atención al combate al Mal de 
Chagas. 

Entre 1992 y 1994 la OPS/OMS inició 
actividades conjuntas con el Centro Cola-
borador en Buffalo y con el InHEM de la 
Habana e identificó posibles actores en la re-
gión interesados en desarrollar una Iniciativa 
regional de vivienda saludable. En 1995 fue 
constituida en Ciudad México la Red de cen-
tros de salud en la vivienda; compuesta en su 
inicio por instituciones de siete países. 

En 1996 se efectúo la I Reunión del Se-
cretariado de la Red de centros de salud en 
la vivienda, en taxco, México. En 1997 se 
llevó a cabo la II Reunión de la Red en la 
Habana, Cuba, elaborándose el Documento 
básico que regulaba la actividad inicial de la 
Red. a ello siguieron sucesivas reuniones: en 
1998, la II Reunión en Managua, nicaragua; 
en 1999, la III Reunión en Mérida, Vene-
zuela; en el 2000, la IV Reunión en Buffa-
lo y Reunión del Secretariado; en el 2001, 
la Reunión en Washington; y en el 2002 la 
V Reunión de la Red en la Habana, Cuba, 
donde pasó de ser una red de instituciones a 
una red de redes nacionales, intersectoriales 
y multidisciplinarias, convirtiéndose en Red 
Interamericana de Vivienda saludable (Red 
VIVSaluD). En el 2003 la Reunión del Se-
cretariado se llevó a cabo en Buenos aires 
y en el 2004 se efectuó una Reunión Virtual 
del Secretariado a través de un foro virtual en 
Internet. En el 2005 se efectuó la VI Reunión 
en lima y en el 2009, la VII Reunión en la 
Habana. En 2011 se efectuó la VIII Reunión 
Bienal en Río.

la Red VIVSaluD es una entidad cor-
porativa sin fines de lucro, asentada en los 
países de la región de las américas. Desa-
rrolla su acción a través de y para las Redes 
nacionales que la integran, impulsada por 
un Grupo regional de coordinación y por la 
actividad de sus Centros colaboradores. la 
Red promueve la elaboración de documentos 
técnicos, la investigación y acción local con 
las comunidades y la investigación aplicada, 
la divulgación técnico-científica, la capacita-
ción continua, el intercambio sistemático de 
experiencias, lecciones aprendidas y mejores 
prácticas. la Red facilita su desarrollo soste-
nible desde una política de proyectos nacio-
nales y multicéntricos. 

la Red VIVSaluD asume los compro-
misos que surgen de los acuerdos alcanzados 
por sus miembros durante la Reunión plena-
ria de la Red que se efectúa cada dos años. 
los acuerdos se definen en base a criterios 
democráticos bajo la coordinación del Secre-
tariado regional. 
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es un conjunto de instituciones e individuos 
que se organizan para poder tomar decisiones 
y acciones conjuntas en busca de promover 
viviendas saludables. Quienes la integran 
estarán operando en diferentes contextos 
nacionales con una visión multidisciplinaria 
e intersectorial. la conforman autoridades 
del sector salud, vivienda, desarrollo social, 
planificación física y ambiente, represen-
tantes de las autoridades locales y organiza-
ciones comunitarias, universidades y otras 
instituciones interesadas. Busca incorporar 
conocimientos, intercambio de experiencias 
y tecnologías, así como el apoyo mutuo, de 
manera que pueda constituirse en el vehícu-
lo de una acción concertada en el país para 
generar la vivienda saludable, tanto en su es-
tructura física como sociológica, para lograr 
que esta constituya un agente promotor de la 
salud de la población.6 

actualmente, la Red interamericana de 
vivienda saludable está constituida por: 

Redes nacionales en: Brasil, Perú, Guate-
mala, Costa Rica, Cuba, argentina, Paraguay, 
nicaragua, Haití, República Dominicana, Co-
lombia, El Salvador y el Centro de salud en 
la vivienda de Venezuela, coordinado por la 
universidad de los andes, en Mérida. algu-
nos países, en interés de acentuar el enfoque 
de particularidades, han desarrollado nodos en 
distintos puntos geográficos de sus territorios.

la Red interamericana facilita estrategias 
de alianzas con otras redes comunitarias y 
asociaciones profesionales como la Red in-
ternacional de Eco-clubes (RIE) y la asocia-
ción Interamericana de Ingeniería Sanitaria 
(aIDIS-Internacional) y con agencias de na-
ciones unidas como Hábitat ROlaC. 

En el año 2009 la Red celebró su VII 
Reunión Bienal en la Habana y en el 2011 
su VIII Reunión en Río.

6 Barceló, C.: Vivienda salu-
dable por la construcción 
de la salud humana. Rev. 
Cub. Higiene y Epidemiolo-
gia. 45(1): 2007.
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EMPLAZAMIENTO

RElaCIÓn DE la VIVIEnDa 
COn Su COntExtO: 
uRBanO, SuBuRBanO, RuRal

El emplazamiento es la primera condición 
para el logro de una vivienda saludable. Re-
sultaría ideal poder seleccionar el más apro-
piado para una vivienda, pero no siempre 
esto es posible, particularmente en el contex-
to urbano. En cualquier caso el diseño de la 
vivienda deberá nacer del lugar donde esta 
se ubica y al cual quedará integrada mientras 
dure su vida útil. Por tanto, el proyecto debe-
rá ser específico para aprovechar al máximo 
los recursos naturales y locales que constitu-
yen potencialidades del sitio y contrarrestar 
los problemas que este presente en aras de 
garantizar las mejores condiciones para favo-
recer la salud de la familia que la habitará.

Vivienda rural

la vivienda rural es de por sí la que más 
condiciones favorables debe ofrecer para la 
salud de las personas y en la que podría re-
sultar más factible la selección de las mejores 
condiciones de ubicación, por la disponibili-
dad de espacio y la ausencia de regulaciones 
urbanas. En caso de poder hacer la selección 

resulta conveniente considerar los siguientes 
aspectos:

–  Relación con fuentes de contaminación.
Es preferible ubicar las viviendas alejadas 

de cualquier fuente de contaminación del aire, 
como chimeneas de fábricas, sobre todo cuan-
do se encuentran a sotavento con respecto a la 
fuente de contaminación, teniendo en cuenta 
la dirección de los vientos predominantes.

Deberá tenerse en cuenta, asimismo, la 
disponibilidad de fuentes de abasto de agua, 
ya sean subterráneas o superficiales, y su 
calidad. En caso de asentamientos rurales, 
el suministro deberá efectuarse aguas arriba 
de las corrientes superficiales adonde puedan 
verterse los residuales líquidos, preferible-
mente tratados, aguas abajo. 

también conviene alejar la vivienda, prin-
cipalmente en zonas rurales, de fuentes de 
contaminación sónica como industrias, carre-
teras o líneas férreas, incluso, un posible cam-
po de aerogeneradores. En caso de no poder 
lograr una suficiente distancia con respecto a 
la fuente de ruido, se puede atenuar el sonido 
emitido en la propia fuente o emplear barreras 
de vegetación u otros elementos físicos.

Otras fuentes de contaminación que pueden 
afectar la vivienda son las líneas de alta tensión 
que generan radiaciones nocivas para la salud.

–  Características del suelo. 
Se parte de que las viviendas rurales 
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se ubican en suelos con características 
apropiadas para el tipo de cultivo que se 
desea desarrollar o que por el contrario, los 
productos a cosechar deberán adecuarse a las 
condiciones del suelo disponible, ya que la 
producción de alimentos resulta esencial en 
la vivienda rural.

De cualquier modo, es conveniente co-
nocer las particularidades del suelo sobre el 
cual será edificada la vivienda. una adecuada 
información al respecto permitirá diseñar y 
ejecutar una cimentación apropiada que ga-
rantizará la estabilidad, resistencia y durabi-
lidad. Cuando exista presencia de agua en el 
subsuelo o un elevado nivel del manto freáti-
co no solo se afectará su resistencia, sino que 
existirá una tendencia a la ascensión de la hu-
medad por capilaridad en las paredes de la vi-
vienda, lo cual deberá ser prevenido mediante 
barreras impermeables en la cimentación.

Resulta aconsejable evitar la localización 
de viviendas en suelos donde la composición 
rocosa genere emisiones del gas radioactivo 
radón, cuyo efecto nocivo sobre la salud hu-
mana se incrementa en climas húmedos como 
el de Cuba.1 Cuando esto sea inevitable, será 
necesario colocar una membrana impermea-
ble entre el suelo y el piso de la vivienda o 
dejar un espacio ventilado entre ambos, le-
vantando la casa sobre pilotes. En este caso 
no será posible usar el agua proveniente de 
un pozo cercano.

–  adecuación a la topografía.
la selección del emplazamiento de una 

vivienda o comunidad rural deberá consi-
derar la topografía natural para adaptarse a 
ella, maximizar sus beneficios y atenuar sus 
perjuicios. Es conveniente evitar zonas bajas, 
vaguadas o corrientes de agua, por la hume-
dad que puede ascender por capilaridad en 
las paredes, así como el peligro de inundacio-
nes en caso de extremas lluvias. En cualquier 
caso la vivienda deberá siempre ser ubicada 
por encima de la cota de inundación identifi-
cada. Conviene evitar estos  lugares, no solo 
por estas razones, sino porque tienden a ser 
húmedos y mal ventilados. 

al situar la vivienda en una pendiente 
debe tenerse en cuenta su orientación. Si se 
desea reducir la carga térmica deben evitarse 
laderas orientadas al sur (en climas cálidos 
del hemisferio norte), donde la radiación so-
lar incidente es mayor a lo largo del año. no 
obstante, siempre es posible provocar som-
bras arrojadas por la vegetación que normal-
mente rodea la vivienda en zonas rurales.

la orientación de las laderas también 
influye en el comportamiento del viento, 
pues la diferencia de temperaturas ocasio-
nada por el calentamiento solar genera co-
rrientes de aire ascendente y descendente en 
determinados momentos del día.2 Por ello, 
al seleccionar la instalación de una vivienda 
rural, resulta provechoso observar el com-
portamiento del viento a partir del movi-
miento de la vegetación y su posición. Es 
recomendable, también, evitar lugares muy 
expuestos a vientos fuertes que puedan au-
mentar la vulnerabilidad de la vivienda en 
caso de huracanes.

En cualquier lugar de un relieve acciden-
tado donde se ubique una vivienda, se tendrá 
el cuidado de no obstruir el drenaje natural 
del terreno para evitar que el agua de lluvia 
se estanque, lo que generará consecuencias 
negativas, inundaciones o exceso de hume-
dad. una práctica común en climas cálidos 
y húmedos es separar la vivienda del terre-
no mediante pilotes, que no solo permiten el 
drenaje natural del agua en el terreno y evi-
tan la ascensión del agua por capilaridad en 
las paredes e incluso, inundaciones, sino que 
favorecen el enfriamiento estructural por la 
ventilación que se produce entre el piso de la 
vivienda y el suelo.

Evitar elegir lugares donde la pendiente 
del terreno sea excesiva o que se encuentren 
cerca del borde de una terraza o cambio de 
nivel, por los riesgos de deslaves o desliza-
mientos de tierra, que aumentan en caso de 
fuertes lluvias. Si resulta imprescindible, 
la vegetación, con sus raíces, puede ayudar 
a evitar la erosión y el deslizamiento del 
terreno. 

Vivienda urbana

los requerimientos expuestos para la lo-
calización de la vivienda rural en cuanto a 
fuentes de contaminación, características del 
suelo y topografía, son también aplicables 
a la vivienda urbana, solo que en este caso 
hay menos libertad de opciones, pues por lo 
general la colocación está condicionada por 
el propio contexto urbano, la lotificación y el 
terreno disponible o previamente asignado. 
Por tanto, no siempre será posible escoger y 
es por ello que lo más importante resulta la 
adecuación del nuevo edificio de viviendas al 
contexto donde se inserta para minimizar los 
impactos negativos.

1 Roaf, S.: Ecohouse 2.A 
Design Guide. Oxford: 
Elsevier; 2003. 

2 Boytel Bambú, F.: Geogra-
fía eólica de Oriente. la 
Habana: Instituto Cubano 
del libro; 1972.



249–  Morfología urbana, ocupación del suelo y 
densidad. 
Cada contexto urbano posee una mor-

fología propia que está condicionada por su 
origen y evolución histórica, que queda res-
paldada por las regulaciones urbanas; esto 
contribuye a mantener la coherencia y armo-
nía del conjunto. Por lo que un nuevo edifi-
cio de viviendas a construir debe cumplir las 
regulaciones del sitio y su forma estará en 
correspondencia con la morfología del con-
texto urbano.

Entre los parámetros que se establecen 
en las regulaciones urbanas se encuentran 
el coeficiente de ocupación del suelo (COS) 
y el número de pisos, que determinan el 
coeficiente de utilización del suelo (CuS) 
y la densidad poblacional. El COS indica 
qué porción del terreno disponible puede 
ser edificado y qué parte debe quedar libre 
como “superficie descubierta”; mientras que 
el CuS expresa la relación entre la superficie 
total construida del edificio y la del terreno 
disponible, lo cual depende, por supuesto, del 
número de pisos. 

la densidad, expresada en cantidad de ha-
bitantes por Ha, depende del COS y el CuS. 
al aumentar la porción del suelo edificado y 
la altura (número de pisos de los edificios) se 
incrementa la cantidad de personas que habi-
tarán en una unidad de superficie. Sin embar-
go, la densidad también depende del tamaño 
de las viviendas y la superficie útil por habi-
tante, de manera que este indicador aumenta 
también en lugares donde las viviendas son 
pequeñas, las familias numerosas y existe ha-
cinamiento.

El suelo urbano es un recurso práctica-
mente no renovable que debe ser aprovecha-
do al máximo, pero sin afectar la calidad am-
biental requerida en los espacios interiores 
como principio esencial de sustentabilidad 
urbana e imprescindible para la salud hu-
mana. En la medida en que la ocupación del 
suelo aumenta, se reduce la separación entre 
los edificios y con ello disminuye su acceso 
al sol. Desde el punto de vista térmico puede 
resultar favorable en un clima cálido como 
el de Cuba, pero no tanto para la salud de las 
personas por la influencia nociva de la hu-
medad. además, se afecta la privacidad de 
las viviendas, tanto desde el punto de vista 
visual como acústico.

Con el aumento de la ocupación y la 
utilización del suelo, es decir, de la altura 
de los edificios, se logra un mejor aprove-
chamiento de este recurso no renovable, 

pero a la vez que se reduce el acceso al sol, 
disminuye también la iluminación natural 
y la posible relación visual directa con el 
exterior. Cuando además se incrementa la 
densidad por sobreocupación del espacio 
interior, se afecta la calidad del aire inte-
rior, lo que solo podría ser contrarrestado 
con un alto índice de recambio del aire 
como resultado de una buena ventilación 
natural; aunque, por lo general, los edifi-
cios con un alto coeficiente de ocupación 
del suelo son profundos y compactos de 
manera que las posibilidades de relación de 
los espacios interiores con el exterior me-
diante ventanas se reducen, y la ventilación 
suele resultar insuficiente.

El llamado Síndrome del Edificio Enfer-
mo (SEE) se produce en espacios climatiza-
dos y herméticamente cerrados para reducir 
el consumo de energía. En estos casos, el 
recambio de aire requerido para mantener 
la calidad del aire interior, evitando la con-
centración de contaminantes, no se produce 
o es insuficiente y como consecuencia las 
personas que lo habitan se enferman. Esta si-
tuación es frecuente en edificios de oficinas 
construidos con fines especulativos entre las 
décadas de los años 50 y 70. 

Sin embargo, por motivos económicos la 
vivienda no se climatiza de forma artificial 
en los países pobres de clima cálido, y por 
ello la ventilación natural resulta imprescin-
dible. los índices de ventilación derivados 
de los requerimientos térmicos para evacuar 
el calor ganado y generado por la edifica-
ción, así como las velocidades de aire nece-
sarias para el bienestar térmico, sobrepasan 
ampliamente las razones de cambio para la 
ventilación higiénica. Por tanto, en los edi-
ficios no climatizados y ventilados de forma 
natural, por poco que sea, no se produce el 
SEE.

Para desarrollar viviendas y urbanizacio-
nes sustentables y saludables es necesario 
lograr un buen aprovechamiento del suelo, 
manteniendo condiciones ambientales apro-
piadas. la solución de esta contradicción 
requiere que los indicadores se mantengan 
dentro de rangos aceptables que garanticen 
un equilibrio entre estas dos condiciones 
opuestas. En investigaciones desarrolladas 
en la Facultad de arquitectura de la Habana, 
durante los últimos 15 años se han llegado a 
proponer entornos de valores recomendables 
para indicadores urbanos y arquitectónicos 
dentro de los cuales sería posible mantener 
ese equilibrio.3

3 González Couret, D.: 
Aprovechamiento del suelo 
y ambiente interior como 
variables contrapuestas 
para la sustentabilidad 
de la vivienda urbana. la 
Habana: Editorial CuJaE; 
2008.
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–  Relación con las vías y el tráfico urbano. 
Fuentes de ruido. 
la relación entre los edificios de vivien-

da y las vías de acceso depende del modelo 
urbano. En la trama de la ciudad tradicional 
compacta, desarrollada durante el período 
colonial, a partir del modelo mediterráneo 
traído por los españoles a américa, todos 
los edificios se relacionan directamente con 
la calle a través de su fachada, por lo que la 
accesibilidad, tanto vehicular como peatonal 
a cada vivienda, así como la orientabilidad 
en una trama vial ordenada en cuadrícula, 
resultan satisfactorias. Sin embargo, en las 
urbanizaciones abiertas al estilo del modelo 
moderno, no es posible garantizar el acceso 
vehicular directo a cada edificio de vivien-
das, la orientación del peatón se dificulta y 
resulta difícil encontrar cualquier dirección. 

las calles constituyen una importante 
fuente de ruido urbano, fundamentalmente 
las vías principales con intensa circulación 
vehicular, en particular, cuando se trata de 
transporte de carga. la situación se agrava en 
climas cálidos y húmedos, donde la transmi-
sión del ruido aéreo se incrementa. Por otro 
lado, las vías vehiculares constituyen, a su 
vez, una importante fuente de contaminación 
ambiental. Es por ello que las regulaciones 
urbanas establecen las distancias a respetar 
entre los edificios y las vías de diferente je-
rarquía. En el caso de las autopistas es fre-
cuente usar barreras acústicas, que puede ser 
la vegetación. 

En urbanizaciones como el Vedado si-
guen el modelo de la ciudad jardín, el par-
terre arbolado y el jardín frontal contribuyen 
a atenuar la contaminación y el ruido prove-
niente del tráfico urbano en el interior de la 
vivienda. En zonas urbanas centrales com-
pactas donde predomina la línea de fachada 
continua con edificaciones medianeras sin 
vegetación en las calles, las proporciones 
de los lotes profundos y estrechos favorecen 
el amortiguamiento del ruido en el interior 
de la vivienda, ya que generalmente la vida 
cotidiana no se desarrolla en los espacios di-
rectamente relacionados con la calle como la 
sala de estar, sino que la mayor permanencia 
se produce en los dormitorios, la cocina y el 
comedor, generalmente situados al fondo de 
la parcela.

no obstante, en investigaciones desarro-
lladas por el Grupo de Física ambiental del 
MICOnS y el InHEM, quedó demostrado 
que la principal fuente de ruido no es el trá-
fico urbano, sino que se encuentra dentro de 

la propia vivienda y es consecuencia de pará-
metros socio-culturales de comportamiento.4 

Por ende, en muchas ocasiones, la principal 
fuente de ruido es interna y las mayores afec-
taciones se producen entre viviendas, sobre 
todo cuando se encuentran muy cercanas. 
las peores condiciones se generan en espa-
cios interiores vinculados a patinejos o cajas 
de aire de pequeñas dimensiones (menores de 
2, de lado). En investigaciones realizadas por 
la Facultad de arquitectura del ISPJaE3 se ha 
encontrado que frecuentemente las personas 
cierran las ventanas que dan a tales patinejos 
interiores para evitar la transmisión de ruidos 
y olores, pero se afecta la iluminación y la 
ventilación interior.

–  Fuentes de contaminación.
las viviendas y los asentamientos huma-

nos deben ubicarse alejados de las fuentes 
que contaminan el aire, industrias u otras. 
Deben estar, especialmente, fuera del cono 
de influencia de los vientos predominantes, 
nunca a barlovento con respecto al asenta-
miento humano.

–  Redes eléctricas.
las redes de alta tensión generan radia-

ciones nocivas para la salud de las personas. 
Se establecen distancias mínimas de separa-
ción de estas con respecto a las viviendas u 
otras edificaciones. En las zonas urbanas re-
sulta conveniente soterrar las redes eléctricas 
para evitar accidentes y otros problemas; en-
tre ellos, la afectación estética que ocasionan 
a la imagen urbana las redes expuestas.

–  Suministro de agua y evacuación de resi-
duales (líquidos y sólidos). 
El suministro de agua de adecuada cali-

dad y la evacuación de residuales líquidos 
y sólidos constituyen requisitos esenciales 
para la salud de la población en zonas urba-
nas. las viviendas y asentamientos humanos 
deberán localizarse en zonas donde se garan-
tice el acceso a fuentes de agua suficientes 
en cantidad y calidad, cuyo suministro pueda 
efectuarse preferiblemente por gravedad para 
reducir el consumo de energía por el bom-
beo. El mantenimiento sistemático de las re-
des de abasto es un requisito para garantizar 
el suministro continuo de agua. Resulta fa-
vorable el empleo de equipos y sistemas de 
consumo reducido, favorecer la colección y 
aprovechamiento del agua pluvial para deter-
minados usos relacionados con la higiene, así 
como su reuso y reciclaje, siempre que sea 

4 Centro de Información de 
la Construcción: Estudio 
de los factores físicos para 
la valoración higiénica del 
medio residencial. la Haba-
na: Selección de artículos. 
10; 1989.



251posible, a escala de la vivienda o de la comu-
nidad, por ejemplo, para el regadío de plantas 
y jardines.

los residuales líquidos deben ser ade-
cuadamente tratados antes de ser vertidos, 
para evitar la contaminación de las fuentes 
de agua, ya sean subterráneas o superficiales. 
Resulta provechoso valorar la posibilidad de 
emplear formas no convencionales de tra-
tamiento, a través de estanques de plantas 
acuáticas, humedales e incluso biodigestores 
u otros, a pequeña escala.

Por otro lado, las aguas superficiales de-
ben ser evacuadas, drenadas e infiltradas, 
para ello es importante la ubicación de las vi-
viendas y el planeamiento del asentamiento 
debe adecuarse a la topografía, preservando 
una apropiada proporción de suelo no pavi-
mentado. 

la recolección, tratamiento y disposición 
final de los residuales sólidos constituye hoy 
un grave problema a escala urbana. Entre las 
tendencias más comunes en países desarro-
llados se encuentran la colección clasificada 
desde su origen en la vivienda, con vistas al 
reuso o reciclaje posterior o el empleo de la 
basura urbana para generar energía eléctrica. 
En el caso de la colección clasificada, la frac-
ción orgánica de los residuos puede emplear-
se para producir compost, ya sea a escala de 
vivienda o del asentamiento; también es po-
sible tratarla en biodigestores, donde además 
del abono orgánico de alta calidad se genera 
un biogás combustible.

–  Vulnerabilidad. 
las viviendas y asentamientos huma-

nos no deben estar ubicados en lugares que 
contribuyan a incrementar su vulnerabilidad 
ante determinados peligros de origen natural, 
como huracanes y sismos. El planeamiento y 
diseño de la urbanización también debe ate-
nuar los riesgos. Para lograrlo hay que ob-
servar la distancia a las fuentes de agua y la 
cota de inundación, así como el relieve del 
terreno y el drenaje natural, que no puede ser 
obstruido para evitar inundaciones.

también es necesario guardar las distancias 
entre edificios y árboles u otros elementos 
que pudieran dañar las edificaciones y las 
personas al ser abatidos por vientos fuertes. 
En este sentido, el diseño urbano debe 
evitar efectos de canalización del viento que 
contribuyan al incremento excesivo de su 
velocidad. Como complemento, es importante 
la calidad de ejecución de los edificios y 
la correcta fijación de elementos ligeros 

que puedan ser arrastrados por el viento, y 
cumplir las normas de diseño arquitectónico 
y estructural en zonas sísmicas. En cualquier 
caso, siempre será necesario tomar medidas 
emergentes y temporales ante la amenaza 
de un fenómeno meteorológico de este tipo, 
sobre todo con respecto a edificaciones u 
otros elementos cercanos con peligro de 
derrumbe.

–  Servicios.
la calidad de vida y la salud de las perso-

nas no solo dependen de la vivienda, sino del 
entorno urbano, particularmente de los ser-
vicios de los cuales pueda disfrutar la pobla-
ción. una vivienda saludable estará ubicada 
en un lugar donde se garantice el acceso de 
sus habitantes a los servicios básicos, entre 
ellos, los de salud y educación.

–  Espacios públicos.
los espacios públicos permiten el de-

sarrollo de las relaciones sociales y la vida 
comunitaria, así como la recreación y el es-
parcimiento de la población. Por tanto, las 
viviendas deberán relacionarse con estos 
espacios a diferentes escalas y para diversos 
usos y funciones. la participación y apropia-
ción de estos por parte de la comunidad son 
condiciones indispensables para la seguridad 
e identidad.

–  Vegetación.
la presencia de espacios verdes (públi-

cos, semipúblicos y/o privados) contribuyen 
a mantener el ciclo del agua y también favo-
rece el del carbono. El verde urbano constitu-
ye un sumidero de CO2 y contribuye a reducir 
el indeseable efecto de la isla de calor, sobre 
todo en climas cálidos, al evitar el calenta-
miento de las superficies de la masa construi-
da, ya sea pavimentos o edificios, mediante 
las sombras arrojadas o la presencia de co-
bertura verde. Es necesario, por lo tanto, 
mantener el máximo de vegetación en los 
asentamientos humanos, aprovechando todas 
sus posibles ventajas, entre ellas el aporte de 
alimentos, por lo que el paisaje comestible 
puede ser la aspiración. 

los techos verdes constituyen una for-
ma de restituir la cobertura vegetal perdida 
al construir. En el caso cubano las mejores 
soluciones se corresponden con plantas 
trepadoras separadas de la envolvente del 
edificio, que arrojan sombra sobre ella y 
permiten la ventilación para el enfriamiento 
estructural.
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DISEñO

El diseño arquitectónico de una vivienda sa-
ludable debe ser específico, de manera que se 
adecue al sitio, aproveche sus potencialidades 
y los recursos disponibles, en aras de lograr 
el mayor bienestar posible de sus habitantes 
con el mínimo consumo de energía. también 
debe responder a las necesidades, gustos, 
preferencias y aspiraciones de cada familia, 
según su composición y estilo de vida. 

Desde inicios del siglo xx el modelo 
moderno de la vivienda social masiva 
industrializada tomó como base una familia 
típica, constituida por un matrimonio y 
sus hijos, para producir viviendas también 
estandarizadas de uno o dos dormitorios 
dobles, en edificios igualmente repetitivos. Sin 
embargo, a lo largo del último siglo los tipos 
de familias han cambiado y su composición 
ha evolucionado. En Cuba, como en el mundo 
desarrollado, el tamaño del núcleo familiar se 
ha reducido, con gran proporción de hogares 
monoparentales y unipersonales, a cuyas 
necesidades la vivienda típica de dormitorios 
dobles ya no da respuesta.5

Para ofrecer soluciones de diseño más 
adecuadas a los requerimientos de las fami-
lias que las habitarán es conveniente involu-
crar a los futuros usuarios desde la etapa de 
diseño o, al menos, caracterizarlos de manera 
general para identificar las principales ten-
dencias en cuanto a necesidades a satisfacer. 
también es positivo cambiar la modalidad de 
vivienda rígida terminada “llave en mano” 
por la de soluciones progresivas y flexibles 
que puedan ser transformadas, mejoradas y 
completadas por las familias una vez que las 
habiten.

Para abordar el diseño arquitectónico de la 
vivienda y su influencia en la salud de las per-
sonas se han identificado tres variables a con-
siderar: la volumetría, el espacio y los cierres.

VOluMEtRía

Esta variable se refiere al volumen que for-
ma el edificio hacia el contexto exterior y las 
relaciones que se establecen con las edifica-
ciones más cercanas, que condiciona la posi-
ble conexión de los espacios interiores con el 
exterior, y con ello el asoleamiento, la venti-
lación e iluminación natural, las visuales y la 
privacidad de las viviendas.

la solución volumétrica de las viviendas 
puede ser clasificada por dos vías, según la 
forma de agrupación de las unidades habi-
tacionales en torno a una circulación común 
de acceso, y también de acuerdo con las 
posibles formas de relación de los espacios 
interiores con el exterior. De este modo es 
posible identificar, en primer término, la vi-
vienda individual aislada; las soluciones pa-
readas, conectadas por una pared común; y 
las viviendas en tira o en hilera, colocadas en 
secuencia con paredes medianeras. Estos tres 
tipos generalmente son de una y dos plantas 
y forman urbanizaciones de baja densidad, 
características de las periferias urbanas.

asimismo, se identifican los edificios de 
apartamentos, donde las viviendas se agru-
pan en torno a circulaciones de acceso y 
comparten otros servicios comunes, en varias 
plantas (generalmente tres o más). Según las 
regulaciones urbanas de cada país, a partir de 
5 o 7 pisos de altura se requiere el uso de as-
censores, y en la medida en que la altura del 
edificio aumenta, se requiere de sistemas más 
complejos para el bombeo de agua y control 
de incendios, entre otros.

tanto la estructura como los sistemas e 
instalaciones que garantizan el funciona-
miento del edificio, encarecen no solo su 
construcción, sino también su mantenimiento 
sistemático. Por tales motivos, los edificios 
altos no resultan apropiados para la vivienda 
social, ya que las familias de escasos recur-
sos que los habitan no pueden afrontar los 
costos de mantenimiento y explotación que 
estos edificios generan. Por otro lado, con 
edificios hasta cinco plantas que no requieren 
de ascensores o sistemas costosos, es posi-
ble obtener altas densidades, manteniendo un 
ambiente interior apropiado.3

Según la forma de agrupación de las vi-
viendas con respecto a la circulación de ac-
ceso, los edificios de apartamentos pueden 
clasificarse en los siguientes tipos:
–  Sencillo: Cuando la circulación vertical 

solo da acceso a una vivienda por piso. 
Habitualmente se trata de apartamentos 
de alto estándar, que disfrutan de una 
buena privacidad y visuales, pero con 
mayores costos.

–  Pareado: la circulación vertical da acce-
so a dos apartamentos por piso. Esta es 
la solución que más abunda, fundamen-
talmente en los edificios de baja y media-
na altura (hasta cinco plantas). los dos 
apartamentos conectados por una escale-
ra pueden constituir un módulo que se re-

5 urquiola, D.; lay, a.: 
Viviendas progresivas en 
centros de ciudad. Propues-
tas de diseño. la Habana: 
Facultad de arquitectura 
ISPJaE; 2010.



253pite para conformar edificios de volumen 
prismático con diversas longitudes.

–  Centrado: a más de dos apartamentos 
en cada piso se accede a través de la 
circulación vertical. Este es el tipo 
predominante en los edificios altos en 
forma de torres, ya que resulta más rentable 
el empleo de ascensores para dar acceso 
a varios apartamentos en cada nivel. Por 
tanto, a diferencia del pareado, este tipo 
generalmente no se repite en forma de 
módulo, sino que se encuentra aislado, 
garantizando la relación de los espacios 
interiores de los apartamentos con el 
exterior a través de todo su perímetro, 
mientras que las circulaciones verticales 
y otros servicios se ubican hacia la zona 
central del volumen.

–  De corredor: En este tipo se accede a 
las viviendas en cada piso a través de 
un corredor de circulación horizontal, 
lo cual da la posibilidad de ubicar más 
apartamentos en cada nivel, quedando 
afectada la privacidad. Es por ello que 
esta solución es más económica, pero a 
la vez brinda una menor calidad interior 
y se emplea mayormente en viviendas de 
bajo estándar. los corredores pueden ser 
laterales o centrales:
• Corredor lateral: los apartamentos 

se sitúan a un lado del corredor de 
circulación, que usualmente queda 
abierto al exterior. Es habitual encon-
trar en este tipo el empleo de aparta-
mentos dúplex (de dos niveles), de 
manera que el corredor ubicado cada 
dos pisos, da acceso a los espacios 
menos privados de las viviendas (es-
tar, comedor, cocina), mientras que 
los dormitorios y el baño se ubican en 
otro nivel.

• Corredor central: El corredor 
de circulación da acceso a aparta-
mentos ubicados a ambos lados de 
este; los costos se reducen pero se 
afecta aún más la privacidad de las 
viviendas. Se trata en este caso de 
edificios bastante profundos, donde 
resulta imprescindible el empleo de 
patinejos, situados entre los aparta-
mentos y el corredor de circulación, 
para permitir cierta iluminación y 
ventilación natural en los espacios 
interiores, que nunca llega a ser su-
ficiente, y por el contrario, se afecta 
considerablemente la privacidad de 
los apartamentos.3

la tipología volumétrica de los edificios 
de apartamentos también puede clasificarse 
de acuerdo con la forma en que se produce 
la relación de los interiores con el exterior 
mediante espacios de transición, que condi-
cionan el ambiente interior: exposición al sol, 
iluminación, ventilación, visuales y privaci-
dad. Estos pueden ser de tres tipos:
–  Pasillo: Se refiere a espacios en forma de 

canal, como las calles y los pasillos late-
rales, de fondo o perimetrales que sepa-
ran unos edificios de otros.

–  Patio: Se trata de espacios limitados por 
sus caras verticales y abiertos solo por la 
parte superior. las dimensiones y propor-
ciones pueden variar, desde los verdade-
ros patios interiores o laterales, hasta los 
patinejos o “cajas de aire” en los edificios 
de apartamentos de varias plantas.

–  Greca o indentación: Constituye una 
irregularidad en el volumen que incre-
menta la superficie exterior de la envol-
vente del edificio, aumentando las posi-
bilidades de relación interior-exterior. a 
diferencia del patio, no solo queda abierto 
por la parte superior, sino por uno de los 
laterales.

las mejores soluciones de diseño para 
los edificios de apartamentos en zonas urba-
nas son aquellas que permiten un buen apro-
vechamiento del suelo, manteniendo a la 
vez un ambiente interior apropiado en cuan-
to a condiciones térmicas y visuales. las 
volumetrías arquitectónicas de los edificios 
de apartamentos pueden ser caracterizadas 
mediante ciertos indicadores que expresan 
la profundidad y compacidad del volumen, 
como la relación superficie construida/su-
perficie de terreno, frente/profundidad y pe-
rímetro/superficie construida. Investigacio-
nes realizadas en la Habana han permitido 
proponer rangos de valores para estos indi-
cadores, a partir de los cuales es factible lo-
grar soluciones equilibradas que garanticen 
un buen aprovechamiento del suelo urbano 
y un ambiente interior apropiado.3

Frente/Profundidad (F/P)

Perímetro/Superficie construida (P/Sc)

Superficie construida/Superficie de 
terreno (Sc/St)

Superficie de circulación general/Super-
ficie construida (Scg/Sc)

Indicadores
Rango 

recomendable Máximo Mínimo

0,4

0,2

0,6

0,05

0,5

0,25

0,65

0,15

1

0,35

0,2

0,4
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las tipologías sencillas, centradas y pa-
readas, incluso estas últimas empleadas como 
módulos repetidos para conformar edificios 
lineales, resultan favorables para el logro de 
estos objetivos, mientras que las de corredor, 
aunque mejoran el aprovechamiento del sue-
lo, afectan la calidad ambiental interior. Por 
otro lado, los pasillos constituyen la mejor 
opción de espacio de transición interior-ex-
terior, tanto desde el punto de vista de la ilu-
minación como de la ventilación natural. las 
mejores condiciones de iluminación natural 
se obtienen en espacios relacionados con ca-
lles anchas (más de 9 m). 

Sin embargo, los patios no solo afectan la 
iluminación y la ventilación, sino también la 
privacidad de las viviendas, en mayor medida 
cuanto más reducidas son sus dimensiones en 
planta y mayor su altura. Por esta razón se pro-
pone evitar, siempre que sea posible, el uso de 
patinejos o cajas de aire y sustituirlos en todo 
caso por grecas o indentaciones que mejoran 
las condiciones ambientales interiores al que-
dar abiertas por uno de sus laterales.

ESPaCIO

la separación entre el volumen y el espa-
cio en los edificios de apartamentos es una 
abstracción para facilitar su estudio, ya que 
ambas variables están indisolublemente uni-
das. El volumen que el edificio genera hacia 
el contexto exterior contiene los espacios in-
teriores que se relacionan entre sí y con el 
exterior. la solución espacial interior de la 
vivienda se refiere, precisamente, a las di-
mensiones y proporciones de los espacios y 
a sus relaciones.

las dimensiones apropiadas para un espa-
cio habitacional dependen de múltiples facto-
res, entre los que se encuentran: el uso que 
va a tener, es decir, la funciones que se van a 
desarrollar en él, para cuántas personas, con 
qué mobiliario y equipamiento. no obstante, 
aun con esos parámetros definidos, los reque-
rimientos dimensionales son relativos, pues 
en ellos influyen otros aspectos sociocultura-
les que condicionan los patrones de referen-
cia de las aspiraciones de las personas. 

Por lo anteriormente explicado es que 
existen diversos estándares de vivienda y que 
se elaboran normas para la vivienda social. la 
norma Superficie útil máxima responde a un 
condicionamiento económico que determina 
el índice máximo de superficie por habitante 

aceptable para una sociedad en cada etapa de 
su desarrollo, mientras que la norma de Requi-
sitos funcionales y de habitabilidad establece 
el mínimo admisible para una calidad de vida 
adecuada. El indicador de superficie útil por 
habitante varía en dependencia del tamaño del 
núcleo familiar, ya que hay espacios cuyos 
requerimientos dimensionales no se reducen 
proporcionalmente con el número de perso-
nas, de manera que en hogares pequeños este 
indicador aumenta.

Cuando por razones económicas las di-
mensiones espaciales que establecen las 
normas se reducen, no es posible reproducir 
el esquema de la vivienda convencional de 
espacios compartimentados, sino que es ne-
cesario recurrir a recintos únicos neutros y 
flexibles que combinen diversas funciones, 
pues de lo contrario, el espacio compartimen-
tado sería insuficiente para el equipamiento, 
se dificultaría su uso y aumentaría la ocurren-
cia de accidentes. Estas soluciones requieren 
también de un mobiliario flexible que permi-
ta la transformación espacial.

un parámetro frecuentemente empleado 
en algunos países latinoamericanos para li-
mitar la cantidad de personas por viviendas y 
el espacio por individuo admisible para la vi-
vienda social es la cantidad de miembros por 
habitación de dormir. En este sentido, se con-
sidera inadmisible que más de dos personas 
duerman en la misma habitación.6 Esta situa-
ción se agrava no solo por las dimensiones 
espaciales, sino por la necesidad de satisfacer 
los requerimientos de ventilación higiénica, 
lo que resulta difícil en un dormitorio peque-
ño sobreocupado.

las dimensiones de los espacios también 
influyen en el ambiente térmico y la sensa-
ción percibida por los usuarios. Mientras más 
reducido es un espacio cuyos cierres exterio-
res están expuestos a la radiación solar, ma-
yor será el efecto sobre los habitantes de la 
radiación emitida por los cierres (paredes y 
cubiertas) calentados, esto es negativo en un 
clima cálido como el de Cuba.

no solo las dimensiones de los espacios, 
sino sus proporciones, constituyen un pará-
metro a considerar en su evaluación y diseño. 
los espacios que tienden a las proporciones 
cuadradas son más compactos y tienen, por 
tanto, un menor índice de pared por superfi-
cie de piso, resultan más neutros y, por ende, 
flexibles para diversos usos y no generan lar-
gas circulaciones. Sin embargo, no es posible 
combinar en este tipo de espacios varias fun-
ciones simultáneamente. 

6 Pérez, a. l.: Bases para 
el diseño de la vivienda de 
interés social en Bogotá en 
función de las necesidades 
y expectativas de sus habi-
tantes. la Habana: Facultad 
de arquitectura ISPJaE; 
2011.
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influyen en el índice de pared y de circula-
ción, sino también en la iluminación natural 
interior. Para la misma superficie de piso re-
sulta más difícil satisfacer los niveles míni-
mos de iluminación y la uniformidad reque-
rida en un espacio profundo relacionado con 
el exterior por su parte más estrecha.

Otro aspecto a considerar en la solución 
espacial es la necesaria relación entre los es-
pacios interiores y de estos con el exterior. 
las relaciones preferidas dependen de las 
formas de vida, tradiciones y aspiraciones, 
aunque hay algunas que constituyen requisi-
tos bastante generalizados. la evolución de 
la vida moderna ha llevado a una relación 
cada vez más estrecha y directa entre los dor-
mitorios y el baño; la realización simultánea 
de los quehaceres domésticos condiciona la 
conexión entre la cocina y el patio o el área 
de lavar y tender. Otras preferencias como la 
relación del comedor con la sala o la cocina 
pueden variar, aunque predomina esta última. 
Por razones económicas hacen recomendable 
la concentración de las instalaciones hidráu-
licas y sanitarias del baño, la cocina y el área 
de lavar, lo cual es un fuerte condicionamien-
to para la solución espacial.

la mencionada relación entre espacios 
se refiere al posible tránsito entre uno y otro, 
que puede producirse a través de una puerta 
o, de forma más libre, cuando no existe una 
pared de separación entre ellos, en cuyo caso 
se favorece la ventilación y la iluminación 
natural interior, pero se afecta la privacidad.

la relación de los espacios interiores con 
el exterior condiciona su calidad ambiental 
en cuanto a iluminación, ventilación, visua-
les y privacidad. una vivienda saludable 
debe garantizar una relación directa con el 
exterior de todos y cada uno de sus espacios 
interiores para procurar un ambiente interior 
natural apropiado. Este requerimiento limita 
la profundidad aceptable del volumen y el es-
pacio a no más de dos crujías, cada una con 
una profundidad máxima de 4.50 m como ga-
rantía del nivel mínimo de iluminación unila-
teral, aunque está demostrado que, al menos 
para los requerimientos de las normas cuba-
nas de vivienda social, el módulo espacial de 
3.60 m resulta el más recomendable.

la solución espacial específica de una 
vivienda estará condicionada por todos estos 
factores y también por la orientación del sitio 
o el lote donde se ubica, tratando de locali-
zar hacia las orientaciones más desfavora-
bles desde el punto de vista del asoleamien-

to, como el oeste, los espacios con menores 
requerimientos térmicos o en los que menos 
tiempo se permanece o que constituyen tran-
siciones abiertas para proteger del sol los in-
teriores. tal es el caso de los baños, patios, 
portales, balcones y terrazas.

Por el contrario, es preferible ubicar hacia 
las orientaciones que menor protección solar 
demandan (como el norte), aquellos espacios 
con mayores requerimientos de iluminación 
natural, como la cocina. Otro criterio a con-
siderar en la propuesta de solución espacial 
es el horario de uso de los espacios; así, un 
dormitorio que se utiliza, fundamentalmente, 
por la noche no debería nunca estar orientado 
al oeste donde recibiría radiación solar du-
rante toda la tarde. Resulta más fácil evadir la 
penetración de la radiación solar en una sala 
de estar donde los muebles pueden cambiarse 
de lugar, que en un dormitorio o en la cocina, 
donde el mobiliario y el equipamiento son 
prácticamente fijos.

no obstante, el diseño espacial de una vi-
vienda es una solución de compromiso entre 
múltiples factores condicionantes, de manera 
que no siempre será posible lograr las orien-
taciones más favorables para cada espacio, en 
cuyo caso será necesario recurrir al empleo 
de elementos de protección solar que pro-
porcionen los ángulos de sombra requeridos 
en cada orientación, como complemento de 
aquella arrojada por el contexto (los edificios 
cercanos y la vegetación).

En un clima cálido y húmedo como el de 
Cuba resulta esencial garantizar la protec-
ción solar de los edificios de vivienda para 
evitar que la radiación directa penetre en los 
espacios interiores y los caliente o que incida 
directamente en los cierres exteriores (pare-
des y techos) y que estos puedan transmitir 
al interior el calor ganado. Es útil, por tanto, 
reducir al máximo la ganancia térmica de la 
edificación para mantener el ambiente inte-
rior lo más fresco posible.

Otro aspecto que influye de manera de-
cisiva en el ambiente térmico interior es la 
ventilación natural, preferiblemente cruzada, 
para evacuar el aire caliente y proporcionar 
velocidades del aire en contacto con la piel 
de los ocupantes, que aceleren el proceso de 
evaporación de la transpiración y con ello 
crean una sensación de frescor en las perso-
nas. Son tres las funciones que se le recono-
cen a la ventilación en las edificaciones: la 
que influye en la sensación térmica, que es 
esencial para el bienestar de las personas en 
climas cálidos y húmedos; la que contribuye 
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al enfriamiento estructural de los elementos 
de cierre de la edificación, para reducir su 
calentamiento y la transmisión de calor al 
interior; y la higiénica, para evitar la con-
centración de contaminantes y mantener una 
adecuada calidad del aire interior.

El flujo y las velocidades de aire requeri-
dos para el bienestar térmico son muy supe-
riores a los necesarios por razones higiéni-
cas. El espacio con mayores requerimientos 
de ventilación higiénica en una vivienda es 
la cocina, por los vapores y olores que allí 
se concentran. Según Givoni,7 el aire que se 
infiltra por las juntas de las ventanas abri-
deras es suficiente para garantizar la razón 
de cambio de aire requerida en una vivienda 
desde el punto de vista higiénico. Sin em-
bargo, es muy difícil garantizar en todo mo-
mento la ventilación natural requerida para 
el bienestar térmico, particularmente las ve-
locidades del aire interior, en climas cálidos 
y húmedos como el de Cuba. Por tanto, es 
necesario procurar la mayor permeabilidad 
posible, de manera que el flujo natural del 
aire pueda atravesar los espacios por la zona 
de uso, en lo cual influye la ubicación de las 
ventanas en los cierres del espacio con res-
pecto a la posición del mobiliario y el equi-
pamiento. 

una adecuada ubicación de las ventanas 
no solo contribuye a una mejor distribución 
del flujo de aire interior, sino también a la 
uniformidad de la iluminación natural, que 
es decisiva para el bienestar visual de las per-
sonas. aun cuando se garanticen los niveles 
mínimos de iluminación natural interior re-
queridos, la falta de uniformidad en su dis-
tribución forma contrastes que las personas 
tienen la sensación de que el nivel de ilumi-
nación es insuficiente;y sentirán la necesidad 
de encender las luces, incluso cuando no son 
necesarias. Esta situación es frecuente en es-
pacios demasiado profundos (más de 4.50 m) 
con iluminación unilateral. además, el exce-
so de contraste de luminancias o la reflexión 
de la radiación solar en el interior provocan 
deslumbramiento que genera molestias y fal-
ta de confort visual.

Existen investigaciones que han demostra-
do las afectaciones a la salud que se producen 
como consecuencia de las radiaciones elec-
tromagnéticas generadas por las instalacio-
nes eléctricas requeridas para el alumbrado y 
la conexión de los equipos electrodomésticos 
en los espacios de las viviendas. Se han ofre-
cido recomendaciones encaminadas a atenuar 
estos efectos.8 Otra importante afectación se 

deriva de los accidentes domésticos, que se 
producen con gran frecuencia en la vivienda, 
en muchas ocasiones como consecuencia de 
errores de diseño y/o de ejecución.9

CIERRES

los cierres del edificio conforman la envol-
vente que delimita el espacio interior y gene-
ra el volumen hacia el exterior, por lo cual, 
a pesar de la clasificación asumida para su 
estudio, están indisolublemente unidos a las 
dos variables de diseño anteriormente trata-
das: el volumen y el espacio. a través de ellos 
se produce la relación entre el espacio inte-
rior y el exterior, fundamentalmente, median-
te los cierres permeables de los vanos. Por 
tanto, los cierres que conforman la envolven-
te pueden considerarse por su constitución 
macizos o vanos.

–  Cierres macizos
aunque hay autores que opinan que en la 

arquitectura contemporánea se ha perdido la 
separación entre las paredes y la cubierta, de 
manera general los cierres de las viviendas 
pueden clasificarse en horizontales (cubier-
tas y entrepisos) y verticales (paredes). Estos 
protegen el espacio interior de la intemperie, 
lluvias, vientos fuertes, temperaturas extre-
mas, ruidos y visuales del exterior, propor-
cionando la necesaria privacidad para el de-
sarrollo de las funciones vitales. 

Para ello, los cierres deberán ser resisten-
tes, incluso, ante fenómenos naturales como 
sismos, tormentas y huracanes e impermeables 
para proteger de la lluvia, a la vez que convie-
ne colectarla con vistas a ser aprovechada en 
determinados usos. los cierres también de-
berán ser duraderos para que puedan cumplir 
su función durante la vida útil de la vivienda, 
preferentemente con mínimo costo de mante-
nimiento y reparación. En condiciones de cli-
mas húmedos conviene prevenir la ascensión 
del agua por capilaridad en los muros median-
te adecuadas soluciones de cimentación.

los cierres macizos influyen considera-
blemente en el ambiente térmico interior en 
dependencia de su orientación, la exposición 
a la radiación solar, las características físico-
térmicas de sus superficies (absortividad o 
reflectividad y emisividad) y las de los mate-
riales y elementos que los componen como el 
coeficiente global de transferencia térmica y 
la inercia (retraso y amortiguamiento). 

7 Givoni, B.: Man Climate 
and Architecture. londres: 
Elsevier; 1969.

8 Rodríguez, D.: Incorpora-
ción de los criterios para 
la reducción de los efectos 
de la radiación electromag-
nética de baja frecuencia 
en el proceso de diseño 
arquitectónico de viviendas. 
la Habana: Facultad de 
arquitectura ISPJaE; 2011.

9 García, a.: Recomenda-
ciones de diseño para la 
prevención de accidentes 
domésticos. la Habana: 
Facultad de arquitectura 
ISPJaE; 2007.



257la transferencia térmica a través de un 
elemento de cierre depende de sus dimen-
siones, el coeficiente global de transferencia 
térmica y la diferencia de temperaturas entre 
el interior y el exterior. En cierres protegidos 
de la radiación solar, la temperatura de la su-
perficie exterior es prácticamente igual a la 
interior, por lo que el flujo de calor será mí-
nimo, de ahí la importancia de la protección 
solar de los cierres en climas cálidos.

Si por alguna razón los cierres no pueden 
quedar protegidos de la incidencia de la ra-
diación solar, entonces resulta conveniente, 
en primer lugar, reducir la absortividad de 
sus superficies, que puede lograrse median-
te el empleo de colores claros y superficies 
reflectantes. Por último, será provechoso 
emplear elementos de bajo coeficiente global 
de transferencia térmica, esto puede lograrse 
con capas de materiales aislantes de baja con-
ductividad o barreras radiantes, reflectantes 
al infrarrojo o cámaras de aire, preferible-
mente ventiladas.

la mayor ganancia térmica en los trópi-
cos se produce a través de las cubiertas, por 
la perpendicularidad de los rayos solares. Es 
necesario prestar especial atención a este ele-
mento de cierre, para lo cual es recomenda-
ble el empleo de cubiertas dobles ventiladas 
o sombreadas mediante vegetación. las cu-
biertas inclinadas son favorables en los cli-
mas cálidos y húmedos, no solo por la rápida 
evacuación y posible colección del agua plu-
vial, sino por la menor radiación incidente en 
ellas con respecto a una superficie horizontal, 
excepto cuando están orientadas al sur en el 
hemisferio norte o por el contrario, al norte 
en el hemisferio sur.

–  Vanos.
los vanos constituyen las aberturas en la 

envolvente de la edificación a través de las 
cuales puede penetrar la luz, el sol, el viento, 
el ruido, las visuales y otros elementos de-
seables o no. Por esta razón, el diseño de los 
vanos y sus cierres permeables (fijos o móvi-
les) es sumamente difícil para dar respuesta 
a requerimientos muy contradictorios. En 
las condiciones de climas cálidos y húmedos, 
como el de Cuba, las ventanas, como común-
mente se denomina a los cierres de los vanos, 
deben dejar pasar la luz, pero no el sol ni la 
lluvia; el viento, pero no el ruido; las visuales 
deseables al exterior, pero no las indeseables 
hacia el interior. asimismo, deben garantizar 
la protección física, pero permitir el escape en 
caso de accidentes o incendios, a la vez que 

deben contribuir a evitar accidentes, pero ga-
rantizar su posible limpieza desde el interior.

la satisfacción de todos estos requeri-
mientos depende de la solución de diseño 
de las ventanas: dimensiones, proporciones, 
ubicación, orientación, protección y tipo de 
cierre. las dimensiones, es decir, el área de 
vanos necesaria, generalmente se determina 
a partir de los requerimientos de iluminación 
natural, y depende de la geometría del espa-
cio y el contexto, o sea, de las dimensiones 
y proporciones del local, especialmente su 
profundidad; de la obstrucción del contexto 
a la entrada de la luz; de la función que se 
desarrolla en el espacio interior y, por tanto, 
el nivel de iluminación natural requerido; de 
los colores de las superficies exteriores que 
condicionan la luz reflejada por el contexto; 
así como de los colores de las superficies in-
teriores que reflejan la luz dentro del espacio 
e incluso, el de la propia ventana. 

los colores claros garantizan una mayor 
reflexión de la luz, tanto dentro del espacio 
como en el contexto, pero debe evitarse la 
presencia de superficies altamente reflec-
tantes dentro del campo visual para atenuar 
el deslumbramiento. Es por ello que se re-
comienda el empleo de colores claros en las 
superficies exteriores de los edificios, pero se 
sugiere evitar el blanco. lo mismo sucede en 
el interior, donde se aconsejan altos coeficien-
tes de reflexión (80 %) para el techo, medios 
(50 %) para las paredes y bajos (25 %) para 
el piso. también se propone mantener una 
adecuada relación entre los niveles de ilumi-
nación en el plano de trabajo, en el entorno 
inmediato y el ambiente general del espacio.

la dimensión de los vanos requerida tam-
bién depende del tipo de ventana a emplear 
y de su color. Mientras mayor sea el factor 
de reducción de la iluminación natural de la 
ventana empleada, mayor será el área de va-
nos requerida. además, las ventanas de color 
claro favorecen el logro de mayores niveles 
de iluminación interior.

Con independencia de las dimensiones 
de los vanos, su forma, proporciones y ubi-
cación también influyen en la iluminación 
natural interior. los vanos de dimensiones 
excesivas, que ocupan toda el área de la pa-
red, no garantizan una adecuada uniformidad 
en la distribución de la iluminación interior. 
los de proporciones apaisadas tienen un 
buen comportamiento, mientras que los de 
proporciones verticales no proporcionan ade-
cuados niveles de iluminación ni una buena 
uniformidad. Por otro lado, la tradicional 
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ventana Miami doble, de proporciones casi 
cuadradas (1.40m x 1.20m) tampoco ofrece 
la uniformidad requerida en los espacios más 
comúnmente usados en la vivienda social. 
Esta situación mejora si se emplean dos va-
nos separados de igual área total, ya que el 
nivel de iluminación mínimo se incrementa 
con las reflexiones de la luz en las paredes 
laterales. En cualquier caso, la uniformidad 
mejora con el empleo de aleros horizontales 
de protección solar.

En cuanto al tipo de ventana, la de vidrio 
es la que presenta un menor coeficiente de 
reducción de la iluminación natural; sin em-
bargo, no es admisible su uso sin protección 
solar, no solo por su aporte térmico en climas 
cálidos (que se incrementa por el efecto in-
vernadero del vidrio), sino por el deslumbra-
miento que ocasiona la entrada de la radia-
ción solar directa. la protección solar reduce 
la entrada de luz natural difusa y es por eso 
que los espacios que mejores condiciones de 
iluminación natural requieren deben ubicarse 
hacia aquellas orientaciones que como el nor-
te, demandan una menor protección solar.

no obstante, cualquier ventana opaca 
constituye un elemento de protección solar. 
la ventana Miami es un elemento múltiple 
horizontal regulable y la de hoja abisagra-
da, un elemento vertical, también regulable. 
Resulta conveniente combinar las ventanas 
opacas con lucetas de vidrio protegidas de la 
radiación solar directa, de manera que pueda 
mantenerse un cierto nivel de iluminación in-
terior, aun cuando por determinadas razones 
las ventanas deban permanecer cerradas.

En la selección del tipo de ventana a em-
plear será necesario tener en cuenta no solo la 
iluminación natural y la protección solar, sino 
también la ventilación. Estas deben permitir 
controlar el flujo de aire y dirigirlo hacia la 
zona de uso, a la vez que puedan ser hermé-
ticamente cerradas en el caso de fuertes vien-
tos y lluvias. también tienen que ser suficien-
temente resistentes al uso y la manipulación 
y garantizar la durabilidad esperada con el 
mínimo requerimiento de mantenimiento.

En cuanto al ruido, la necesidad de perma-
necer con las ventanas abiertas para garanti-
zar la ventilación natural en climas cálidos y 
húmedos como el de Cuba, hace difícil evitar 
la entrada del ruido, que se propaga más en 
este tipo de climas. las ventanas abrideras 
comúnmente empleadas en estas condiciones 
no garantizan el aislamiento acústico necesi-
tado ni estando cerradas. Es por ello que este 
requerimiento es muy difícil de satisfacer, 

más teniendo en cuenta los factores cultura-
les que hacen que la principal fuente de ruido 
esté dentro de la propia vivienda.

MATERIALES 
DE CONSTRUCCIÓN

además del diseño o la forma arquitectónica 
(volumen-espacio), los materiales de cons-
trucción que conforman la estructura, los 
cierres y las terminaciones, así como las di-
visiones interiores e instalaciones influyen en 
la salud de los habitantes.

la durabilidad de los materiales emplea-
dos y el mantenimiento sistemático de la 
edificación condicionan el estado de conser-
vación o deterioro de los elementos construc-
tivos, que pueden comenzar con la pérdida 
del recubrimiento y agravarse hasta que el 
elemento deja de cumplir la función para la 
que fue destinado, fundamentalmente, la de 
protección del espacio interior para el desa-
rrollo de la vida. 

Materiales como el plástico, de corta du-
ración, se degradan, mientras que otros como 
la cal, envejecen con dignidad. De ahí la pre-
ferencia por el empleo de materiales natura-
les que no contaminen el medio, siempre que 
se consuman a menor velocidad que la de su 
renovación.

la evaluación de los materiales apropia-
dos para la construcción de viviendas salu-
dables deberá ser siempre enfocada a partir 
del análisis del ciclo de vida, considerando 
en cada una de las etapas el consumo de re-
cursos y energías, las distancias de transpor-
tación, así como la producción de desechos y 
contaminantes. las etapas del ciclo de vida 
de una edificación comienzan con la extrac-
ción de los materiales, continúan con la pro-
ducción de los elementos de construcción, 
posteriormente se inicia la ejecución de la 
obra; momento en que estos se ubican en el 
sitio que ocuparán mientras dure la vida útil 
de la vivienda, que es precisamente la etapa 
más larga: la de uso, explotación y manteni-
miento, durante la cual se producen subciclos 
de mantenimiento, reparación, e incluso, de 
rehabilitación, hasta que llega el fin de la vida 
útil y con ello, el desuso. Es entonces que la 
vivienda deberá de construirse para incorpo-
rarse nuevamente al medio ambiente.

Del análisis del ciclo de vida se deriva la 
conveniencia de emplear materiales locales 
que generen poca transportación y que res-



259pondan a las tradiciones del lugar, preferen-
temente reciclados y reciclables. Durante 
la etapa de uso y explotación adquiere una 
especial importancia el comportamiento fí-
sico de los materiales y elementos, por su 
influencia en el ambiente térmico, resisten-
cia, durabilidad y requerimientos de mante-
nimiento.

Especial atención se brinda en los países 
desarrollados a la influencia de los materiales 
de construcción en la salud de las personas. 
tal es el caso de las fibras de asbestos, cuyo 
uso se recomienda evitar por su influencia en 
el cáncer de pulmón y otros tumores. tam-
bién son carcinógenos el PVC, que contiene 
sustancias tóxicas y el gas radiactivo emitido 
por las rocas(radón), que se asocia al cáncer 
de pulmón y a la leucemia.1

Estas situaciones se agravan en espacios 
cerrados, donde el hacinamiento y sobreocu-
pación pueden generar concentración de 
CO2, y pueden afectar también los preser-
vantes de la madera, así como componentes 

orgánicos volátiles presentes en adhesivos, 
aislantes térmicos y pinturas. En estos casos, 
el uso de muebles tapizados y alfombras, 
sobre todo en espacios húmedos, produce 
asma y alergias; además los mohos, las re-
sinas epóxicas y gomas provocan dermatitis; 
los formaldehídos de paneles de madera en-
colados originan vapores que irritan los ojos 
y la nariz, al igual que las fibras minerales, 
que también provocan dermatitis. El caucho 
tampoco debe ser usado en espacios no ven-
tilados, especialmente los sintéticos, que son 
más carcinógenosy se añade su toxicidad en 
caso de incendios.

las pinturas pueden ser tóxicas y exacer-
bar los problemas de humedad en una habita-
ción, por lo que se recomienda el empleo de 
productos a base de agua, que puedan “res-
pirar”. El plomo, frecuentemente usado en 
pinturas antiguas, es venenoso cuando estas 
se dañan. Por la misma razón, se recomien-
da el empleo de morteros de yeso natural, sin 
químicos.
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la VIVIEnDa desempeña un papel histórico 
para la humanidad desde los primeros movi-
mientos migratorios, oriundos de las estepas 
africanas. De este modo, diversas tipologías 
constructivas fueron surgiendo en respuesta 
a las condiciones ambientales. no obstante, 
hubiese gran diversidad de ambientes, el me-
tabolismo de las necesidades térmicas de las 
personas permanece semejante.1

la percepción que acompaña al uso de 
una vivienda proviene de la composición de 
diversos factores: iluminación, temperatura, 
nivel de ruido, seguridad y accesibilidad. 
Cada uno de estos adquiere relevancia en el 
juicio subjetivo acerca de los patrones míni-
mos de desempeño, que llevan a la preserva-
ción de la calidad de vida y bienestar físico y 
psicológico de los moradores y usuarios. De 
esta forma es posible inferir que el bienestar 
ambiental está directamente relacionado al 
esfuerzo que se hace desde el punto de vista 
fisiológico, principalmente en lo concerniente 
al sonido, el calor y la iluminación en cuanto 
al funcionamiento de una edificación.2

En ese contexto, el uso de ropa más li-
viana o pesada, así como el proyecto de las 
edificaciones desempeñaron un papel de gran 
importancia para la sobrevivencia humana 
en una diversidad de ambientes. En ello el 
control de la ventilación y de la insolación, 
por ejemplo, resultan de importancia funda-
mental para el mantenimiento del equilibrio 
térmico de los habitantes o usuarios, además 

1 Roaf, S.; Crichton, D.; 
nicol, F.: A Adaptação de 
Edificaçõe se Cidadesàs 
Mudanças Climáticas-Um 
guia de sobrevivência 
parao século XXI. Ed. 
Bookman. Porto alegre-RS. 
2009.

2 aSHRaE. american So-
ciety of Heating, Refrigera-
ting and air-Conditioning 
Engineers Inc.: Thermal 
Environmental Conditions 
for Human. Occupancy 
anSI/aSHRaE Standard, 
atlanta, uSa, 2004 (55).

3 Scigliano, S.; Hollo, V.: 
Índice de Ventilação Natu-
ral. Ed. Pini São Paulo SP, 
2001.

4 Kwok, a. G.; Grondzik, W. 
t.: Manual de Arquitectura 
Ecológica. Ed. Bookman. 
Porto alegre, RS, 2013.

de la mejora de la calidad del aire, de acuerdo 
a Scigliano.3

la correcta inserción de la vivienda en 
el contexto geográfico permite el aprovecha-
miento de la iluminación natural, lo que in-
crementa su eficiencia energética. Esta con-
sideración debe ser tomada en cuenta desde 
la concepción del proyecto habitacional, que 
una vez adoptado, conduce a la colocación de 
vidrios, anaqueles de luz, aberturas, clarabo-
yas, lámparas, entre otros artefactos de dife-
renciada eficiencia en viviendas concluidas.4

Esta concepción de valorar —a partir de 
parámetros claves del proyecto— el tamaño 
y localización de las aberturas como puertas 
y ventanas, las proporciones geométricas de 
los ambientes, reflectancias de los materiales, 
objetos, acabado y mobiliario presentes, las re-
flexiones de superfícies que influyen en la cap-
tura de la iluminación diurna para el interior 
de la edificación, resultan elementos que deben 
ser tomados en cuenta tempranamente.4

De forma análoga, la orientación geográfica 
de la vivienda permite el aprovechamiento de 
la ventilación natural para la renovación del 
aire en la parte interna de la edificación.3 la 
ventilación influye en la sensación de bienestar 
percibido en un ambiente: de ella dependen 
procesos de transferencia de calor entre el 
cuerpo humano y el medio circundante.4

la iluminación interior es uno de los as-
pectos más importantes y cualitativos de una 
vivienda. una buena iluminación interior no 
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significa solamente alcanzar un buen nivel de 
luminosidad dentro de los diferentes ambien-
tes, es también una herramienta transforma-
dora de cada uno de los espacios interiores, 
potencializando su expresividad, enfatizando 
la iluminación en las áreas que se desea re-
saltar. El espectro de la luz altera el metabo-
lismo humano, la salud y el estado de áni-
mo, a través de la producción de melatonina 
—hormona responsable de la regulación del 
ciclo biológico del hombre—. Esta es inhibi-
da por las células fotorreceptoras de la retina 
en el sentido proporcional a la incidencia de 
la onda de luz azul.5

Seundo Soares —2013— planteó que en 
proyectos de iluminación se deberá tomar en 
cuenta el entorno de la luz en términos de 
cantidad de iluminación asociada al mismo, 
precisando las diferentes categorías de ilumi-
nación, que resultan complementarias y no 
excluyentes.6 Esta clasificación, para efectos 
arquitectónicos, se divide en cuatro tipologías: 
general, puntual, de exposición y decorativa.

la idea de recurrir a varios tipos de ilu-
minación en un mismo espacio permite con-
trolar y adecuar, de forma independiente, los 
usos de ese espacio en el transcurso del día.6

En la iluminación funcional del espacio 
por alumbrado normalmente se utiliza una 
lámpara de techo, pero resultaría ideal utilizar 
varios puntos de luz en vez de uno, contro-
lando la iluminación por intermedio de un re-
gulador de luz; ello permite mayor intensidad 
sobre el objetivo a iluminar y en caso de una 
actividad, complementar la iluminación ge-
neral con luz direccionada a un punto, como 
es el caso de la luz de cabecera. la luz de 
exposición es utilizada para crear efectos es-
cénicos, siendo ese el caso de la iluminación 
de protagonistas y la iluminación decorativa 
y direccionada a un objeto como cuadro que 
resulta un gran protagonista.6

En los colores y la iluminación hay un 
contenido cognitivo y emocional, de utilizar-
los correctamente puede influir en la salud fí-
sica y el bienestar emocional. los contrastes 
acentuados de colores y luminosidad influyen 
en el manejo del aparato de la visión; con la 
exposición a fuertes estímulos se obliga a una 
adaptación continua, dilatando y contrayendo 
la pupila, lo que causa desgastes en músculos 
del iris y provoca cansancio visual.7

los ambientes acromáticos monótonos 
son poco estimulantes y no contribuyen al 
buen estado del residente. los ambientes to-
talmente blancos o con colores neutrales no 
configuran un ambiente equilibrado.8

Hay diferentes reacciones biológicas a los 
dos extremos de la paleta de colores, los cáli-
dos y fríos. En los seres humanos los colores 
cálidos como el rojo sangre proporcionan una 
elevación de la presión sanguínea, la frecuen-
cia del pulso, la transpiración, la emoción y 
ritmo respiratorio; las ondas cerebrales resul-
tan sensibles a los colores fríos como el azul, 
mostrándose un efecto opuesto, reduciendo 
la presión arterial y las pulsaciones.9

Otra forma de calificar una vivienda sería 
por el nivel de ruido. Este puede ocasionar 
diversos disturbios en la salud humana, pues 
para un individuo el ruido es considerado 
un sonido desagradable. no superar los 40 
ddB puede resultar adecuado para la salud. 
algunos estudios revelan que el ruido pue-
de influir y perturbar la calidad del sonido en 
las actividades realizadas en la rutina de la 
vida diaria.10,11 Dentro de las alteraciones, a 
consecuencia del sonido o ruido, se anota el 
aborrecimiento, la acentuación de las afec-
ciones cardiovasculares, especialmente en 
los expuestos por largo tiempo a ambientes 
sonoros desagradables.11

Debe mencionarse que el ambiente en 
torno a las viviendas puede contribuir al rui-
do interno de las mismas. De este modo, la lo-
calización de la vivienda podría ser analizada, 
dado que muchas veces individuos y familias 
deben adaptarse a los entornos sonoros en que 
viven. Frecuentemente, cuando es posible des-
de la óptica socioeconómica, los individuos 
buscan construir las viviendas con materiales 
que favorecen el aislamiento acústico, con el 
propósito de minimizar los ruidos.12

En este contexto se deberá armonizar el 
ambiente interno con el externo de la vivien-
da; considerar aislamiento de paredes, evitar 
equipos electrodomésticos y máquinas que 
propicien el bullicio. En el momento de es-
coger las viviendas se debe valorar el entorno 
en lo relativo al tráfico y la presencia de in-
dustrias o empresas.11

En cuanto a la ergonomía resulta usual re-
lacionarla con la adecuación dimensional de 
las edificaciones y sus equipamientos e ins-
talaciones, o sea a dimensiones antrópicas; 
por ello la atención simple a las disposiciones 
normativas dimensionales no garantiza que la 
vivienda satisfaga plenamente las necesidades 
físicas de seguridad de sus habitantes.12

la microlocalización adecuada de los es-
pacios contribuye a la movilización apropiada 
de los individuos. De esta forma, los muebles 
de la morada deben ser posicionados para fa-
vorecer la movilidad, tomando en cuenta las 

5 Rea, Mark Setal: The 
Lighting Handbook. 9ª 
edição. nova Iorque. 
IESna, 2000.

6 Soares, F. R.: Estudo para 
elaboração de guia de 
iluminação de interiores 
residencial destinado a 
profissionais especificado-
res. Revista on line IPOG, 
Brasilia, jun, 2013; 1(5): 
1-14.

7 Pinheiro, M. C.: A gestão 
da corna habitação social. 
lisboa séc. xxI, 2005.

8 Mahnke, F.: Textos forneci-
dos in Lecture: Psycho-phy-
siological effects of color. 
Fautl. lisboa, 2003.

9 Birren, F.: Color and Hu-
man Response. new York: 
John Wiley & Sons, Inc., 
1978.

10 nobre, I.: Acessibilidad em 
a habitação e bem-estar 
físico elemental. Fichas 
técnicas sobre Habitação e 
Saúde; 2010.

11 Ramos, C.; lopes, J.; Silva, 
M.: Levantamento de infor-
mações sobre os efeitos na 
saúde humana associados à 
exposição a ruído ambiente. 
Escola Superior de tecno-
logia da Saúde de lisboa: 
agência Portuguesado 
ambiente; 2010.

12 nobre, I.: O ruído e os 
efeitos nocivos na saúde. 
En: Fichas técnicas sobre 
Habitação e Saúde. Ministé-
rio da Saúde, 2009. 



263necesidades de los perfiles de movimiento de 
los individuos o moradores, lo que favorece 
la preservación de la salud humana y evita 
traumatismos que muchas veces pueden ser 
irreversibles.10

los individuos tienen derecho a una 
vivienda de calidad con ergonomía y mobiliario 
adecuados.13 adicionalmente se encuentran 
casos que precisan de cuidados especiales, tales 
como los enfermos, los niños y personas con 
limitaciones sensoriales o motoras,14 los cuales 
son frágiles y enfrentan riesgos adicionales en 
los ambientes impropios. Por ello se precisan 
preocupaciones dirigidas a los factores de riesgo, 
su prevención y control. Deberán considerarse 
tapetes, muebles y centros de ambientes, 
también la iluminación, entre otros.14,15

los niños, a la búsqueda de conocimien-
tos, exploran los espacios físicos de las vi-
viendas, son vulnerables a los choques eléc-
tricos, quemaduras, envenenamientos, entre 
otros factores de riesgo.16

las personas con discapacidad deben te-
ner viviendas adaptadas con espacios apro-
piados, pisos seguros, que les permitan una 
locomoción fácil y, al mismo tiempo, inde-
pendiente.17

la arquitectura de interiores se ocupa, por 
tanto, de ajustar la posición de los elemen-
tos constitutivos de las moradas, variables 
climáticas y ambientales, valores culturales 
y socioeconómicos, combinando el sustrato 
construido y atendiendo a las exigencias de 
las necesidades humanas.

13 neufert, E.: Arte de projetar 
em arquitetura: princípios, 
normas e prescrições sobre 
construção, instalações, 
distribuição e programa de 
necessidades, dimensões de 
edifícios, locais e utensílios. 
tradução da 21ª ed. alemã. 
13ª ed. São Paulo Gustavo 
Gili do Brasil. 1998.

14 Coelho, a. B.: Bemestar 
na envolvente habitação. 
En: Fichas técnicas sobre 
Habitação e Saúde; 2009.

15 Flor, C.; Cravo, l.; Pais, 
I.; Fontes, M.: Laços 
fortalecidos de lar: zelemos 
pela segurança do idoso. 
En: Fichas técnicas sobre 
Habitação e Saúde; 2009.

16 Martin, I.; Santinha, G.; 
Rito, S.; almeida, R.: Habi-
tação para pessoas idosas: 
problemas e desafios em 
contexto português. Revista 
da Faculdade de letras da 
universidade do Porto; 
2012.

17 amann, G. P.: Accidentes 
domésticos. En: Fichas 
técnicas sobre Habitação e 
Saúde, 2009.
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El DéFICIt habitacional en américa lati-
na y el Caribe (alC) atañe directamente a 5 
millones de familias que dependen de otras 
para poderse abrigar; como resultado 37 mi-
llones viven en asentamientos subnormales. 
De estas, 3 millones de viviendas clasifican 
como irrecuperables y las restantes presentan 
diversas carencias, como: título de propie-
dad, agua potable, alcantarillado sanitario, 
piso adecuado al espacio, así como viviendas 
arquitectónicamente defectuosas.

En estos lugares la oferta de servicios pú-
blicos de saneamiento básico es insuficien-
te o inexistente, tales como agua potable y 
recogida de basura; ausencia de planeación 
urbana, lo que facilita la proliferación de 
construcciones inadecuadas, poco ventiladas 
e iluminadas, pero densamente ocupadas. 
Características que propician diferentes ries-
gos a la salud y a la movilidad. los servicios 
urbanos son deficitarios, tales como los de 
transporte, educación y salud. todo lo cual 
impacta negativamente en la construcción de 
una ciudadanía efectiva, donde la salud y la 
educación constituyen componentes decisi-
vos para dirimir las desigualdades e inequi-
dades sociales.

la transmisión de enfermedades infec-
ciosas emergentes y reemergentes, como 
tuberculosis y parasitosis intestinal, entre 
otras, resultan por la falta de cuidados en 
la higiene personal y preparación de ali-
mentos; por la carencia de agua apropiada 

1 andrade, E. C.; leite, I. 
C. G.; Rodrigues, V. O.; 
Cesca, M. G.: Parasitoses 
intestinais: uma revisão 
sobre seus aspectos sociais, 
epidemiológicos, clínicos 
e terapêuticos. Rev. aPS. 
2010; (13): 231-40.

2 Stein, l.: Tuberculosis and 
Environment. Br Méd. J. 
1957. March 16; 1(5019): 
633-4. [Consultado em 
02 de agosto de 2013]. 
Disponível em: http://
www.ncbi.nl.nih.gov/
pmc1974574/?page=2

3 aRCHIVE uK: Architec-
ture Health in Vulnerable 
Environments. Tubercu-
losis and Housing. 2012. 
Internet. london, uK. 
[Consultado em 02 de 
agosto de 2013]. Disponível 
em: http://www.archiveuk.
org/uk-mission/tb-housing/.

disponible para el consumo humano; por 
las condiciones de vida, donde la alimenta-
ción y el ambiente son inadecuados; por la 
dificultad del acceso a la atención médica y 
a las informaciones propias sobre medidas 
profilácticas, y por un sistema educacional 
deficitario.1 Entretanto, el concepto de aso-
ciación de tales enfermedades con la pre-
cariedad ambiental no constituye un hecho 
nuevo, pues a mediados del pasado siglo 
algunos estudios mostraban que existía una 
correlación inversa entre el estatus socio-
económico con la mortalidad en tubercu-
losis, señalaban una fuerte asociación de 
la prevalencia en viviendas con ambientes 
precarios y hacinados; enfatizando que el 
control de la enfermedad traería beneficios 
óptimos si los progresos médicos y de salud 
pública fuesen paralelamente acompañados 
por mejorías socio-económicas y condicio-
nes de vida.2

Desafortunadamente llegamos a las 
primeras décadas del siglo xxI y tanto las 
enfermedades infecciosas como la preca-
riedad de las viviendas continúan siendo 
objeto de preocupación y discusión entre 
los especialistas, ya que se comprende que 
la mejoría de los patrones de vida favorece 
a comunidades saludables cuando se actúa 
de modo multidisciplinario, a través de la 
arquitectura, la salud, la educación y de las 
políticas sostenidas de infraestructura ur-
banística.3
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y la inadecuada estructura de la salud pú-
blica. Forman un contingente poblacional 
marginalizado, excluido de las oportunida-
des de trabajo, renta y, consecuentemente, 
de su plena ciudadanía. De este modo, la 
morosidad de las políticas públicas, en la 
implementación de acciones que minimi-
cen el déficit habitacional y educativo, de 
promover una ocupación territorial de for-
ma oficial y con infraestructura adecuadas, 
favorece el mantenimiento de amenazas a 
la salud. 

Con el propósito de subsidiar acciones 
dirigidas a la salud de las poblaciones más 
vulnerables a los peligros a que está expues-
ta la vivienda, recomendó la agenda Hábi-
tat, en la II Conferencia Hábitat en Estam-
bul, en 1996,7 que el Estado trate el tema 
de la vivienda con una visión integradora y 
actualizada en la composición de los hoga-
res, al establecer políticas, planes, progra-
mas y proyectos de interés social (HIS) y 
desarrollo urbano que promuevan la salud, 
tomando decisiones basadas en evidencia 
científica, donde la comunidad participe 
desde el inicio de los procesos respetando 
culturas y costumbres locales.8 Por ello, la 
intersectorialidad, la participación comuni-
taria y la igualdad, jurisprudencia y equidad 
deben unirse para promover una vivienda 
digna y saludable.

la calidad de vida, en su subjetividad, 
presenta diferencias conceptuales de acuer-
do al grado de democracia, porque el reco-
nocimiento del bienestar se funda en proce-
sos de nuevas subjetividades. Mientras más 
perfeccionada se presenta la democracia en 
una nación, más amplia resulta la noción de 
calidad de vida, existiendo una expansión 

la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) estima que globalmente 13 millones 
de muertes pudieran ser evitadas si una ma-
yor concientización política y social de la 
necesidad de ambientes salubres permease a 
la sociedad. Entre los niños un tercio de las 
enfermedades están asociadas a factores am-
bientales, como agua inapropiada para con-
sumo humano, falta de aseo diario, que favo-
recen las infecciones parasitarias, bacterianas 
o virales; el hacinamiento en viviendas pre-
carias aliadas a las condiciones de pobreza, 
nutrición e higiene inadecuadas favoreciendo 
las infecciones respiratorias, las de transmi-
sión aérea, como la tuberculosis, dolencias 
diarreicas, dengue y otros.4 Generalmente, 
en las comunidades con estas característi-
cas los servicios públicos no se ofrecen de 
forma regular, como el abastecimiento de 
agua, evacuación de basura y residuales, las 
que resultan condiciones determinantes para 
el desarrollo de diversos procesos de salud-
enfermedad.

 De acuerdo con la relatoría del BID 
(2012) las condiciones ambientales de deter-
minadas poblaciones de alC tampoco son 
adecuadas, porque el 21 % de las viviendas 
carecen de acceso a infraestructura, esto sig-
nifica, carencia de saneamieno, agua potable 
entubada y electricidad; 12 % son construi-
das con materiales inadecuados para techos 
y paredes, y los pisos no están recubiertos. 
adicionalmente, en seguimiento al mismo 
estudio, el 11 % de las viviendas no poseen 
regularización documentada.5

En alC la precariedad de las viviendas 
afecta particularmente a los más vulnerables, 
confirmando datos de la OMS, de que son 
los niños, discapacitados y enfermos los que 
más sufren de patologías 
que históricamente son re-
legadas, tales como mala-
ria, Enfermedad de Chagas, 
hanseniasis, tuberculosis, 
dengue, parasitosis intesti-
nal, entre otras. las inter-
venciones en los factores de 
riesgo en la vivienda pue-
den potencializar la preven-
ción de las enfermedades 
infecciosas relacionadas a 
la pobreza.6 

Mayormente en las 
américas los jóvenes tam-
bién sufren con la precarie-
dad de las viviendas, con 
la insuficiencia educativa 

“El mejor tratamiento es esencial, pero si que-
remos actuar en las tendencias a largo plazo 
de las epidemias, tendremos que lidiar con 
los factores de riesgo. Pero hacer esto no es 
fácil. las intervenciones sociales y ambien-
tales generalmente no son actividades del 
sector salud, esto significa que tenemos que 
trabajar intra e intersectores, particularmente 
como los de la vivienda, energía y educación, 
impulsándolos para bien de la colectividad”.

4 WHO, World Health 
Organization: 10 facts on 
preventing disease through 
health and environments. 
2013. [Consultado em 02 de 
agosto de 2013]. Disponível 
em: http://www.who.int/
features/factfile/environ-
mental_ health/en/.

5 Banco Interamericano de 
Desenvolvimento: Estudo 
do BID revela que América 
Latina e o Caribe enfrentam 
um déficit de habitação 
considerável e crescente. 
2012. [Consultado em 02 de 
agosto de 2013]. Disponível 
em: http://www.iadb.org/
pt/noticias/comunicados-
de-imprensa/2012-05-14/
deficit-habitacional-na-ame-
rica-latina-e-caribe, 9978.
html

6 Castañeiras, t. M.; Martins, 
S. F.: Infecções por helmin-
tos e enteroprotozoários. 
Centro de Informações 
em Saúde para Viajantes-
CIVES. Rio de Janeiro. 
2003. [Consultado em 02 de 
agosto de 2013]. Disponível 
em: http://www.cives.ufrj.
br/informes/helmintos/ 

7 CIDaDES: AGENDA HA-
BITAT II. Conferencia de 
Istambul 1996. [Consultado 
em 02 de agosto de 2013]. 
Disponível em: http://
habitat.aq. upm.es/ aghab/ 
aghabes_4.html

8 Schneider, a.; Peralta, J. a.; 
Both, V.: Pacto pela Saúde 
possibilidade ou realidade? 
Pacto pela Saúde. 2ª Ed. 
Brasília: Ministério da Saú-
de. 2009. [Consultado em 
02 de agosto de 2013]. Dis-
ponível em: https://www.
google. com/search?q=Orga
niza%C3%a7%C3%a3o+
Pan-americana+da+Sa%C3 
%Bade.+Pacto+pela+Sa%
C3%Bade.+2006+&ie=ut
f-8&oe=utf-8&aq=t&rls= 
org.mozilla:ptBR:official&c
lient=firefox-a
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9 Minayo, M. C.: Saúde e 
Ambiente Sustentável: 
estreitando nós. Rio de 
Janeiro. Brasil. Editora 
FIOCRuZ. 2011: 344 pp.

10 Eco Debate Cidadania 
e Meio ambiente: O 
conceito de promoção da 
saúde e os determinan-
tes sociais. 2010.  http://
www.ecodebate.com.br/ 
2010/02/12/o-conceito-
de-promocao-da-saude-
e-os-determinantes-
sociais-artigo-de-paulo-m-
buss/#sthash.9nCtGaby.
dpuf 

11 Schmidt, C. W.: Linking 
TB and the Environment: 
An Overlooked Mitigation 
Strategy. Environ Health 
Perspect. 2008; 116 (12): 
a519-29.

12 ItS. Brasil: Conceito de 
Tecnologia Social. 2009. 
[Consultado em 02 de agos-
to de 2013]. Disponível em: 
http://www.itsbrasil.org.
br/conceito-de-tecnologia-
social.

13 Saulo Faria almeida Ba-
rretto e Renata Piazzalunga: 
Tecnologias Sociais. Cienc. 
Cult. 2012; 64 (4): 1 

de las fronteras de reconocimiento en co-
rrespondencia con el desarrollo social de las 
poblaciones.9

En el campo de la promoción de salud, 
más allá de la disponibilidad de tratamiento 
adecuado para las enfermedades asociadas 
a la pobreza, en lo que se refiere a accio-
nes sobre las condicionantes o determinan-
tes sociales de la salud, se trata de impactar 
favorablemente en la calidad de vida desde 
un enfoque intersectorial e intrasectorial, 
con acciones de ampliación de la conciencia 
sanitaria, derechos y deberes de los ciudada-
nos, educación para la salud, estilo de vida y 
aspectos del comportamiento.10 Esto es favore-
cer, a través de una educación multidisciplina-
ria, la oferta de servicios públicos calificados e 
infraestructura urbanística, una emancipación 

del individuo a la búsqueda de la salud y la 
ciudadanía, de acuerdo a las características 
vivenciales de las comunidades. Ello va al en-
cuentro de las observaciones de Eva Rehfuess, 
científica asociada al Departamento de Salud 
Pública y ambiente de la OMS:11

una acción posible, aunque no pueda ser 
utilizada sin acuerdos con sectores de salud 
y educación, resulta la utilización de tecno-
logías Sociales para elaborar estrategias de 
intervención sanitaria y arquitectónica que 
puedan habilitar las viviendas, que auxilie la 
promoción de salud y la transformación so-
cial por el hecho de “bienestar”, en función 
de costos reducidos y de la posibilidad de ca-
pacitar mano de obra en el lugar de interven-
ción, lo que permite crear condiciones para 
generar empleo y renta.12,13
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SE COnCREtan los espacios saludables 
como política pública en los años 90, en segui-
miento a estrategias de organismos internacio-
nales. En Colombia se realzan la vivienda, es-
cuelas y trabajos saludables como estrategias 
de salud ambiental. En Brasil y Cuba el sis-
tema de salud comienza a focalizar la familia 
como objeto de interés y con ella la influencia 
de las condiciones de vida en la salud.

En las últimas décadas, y con operaciones 
crediticias externas, se han ensayado diferen-
tes soluciones para las viviendas de los gru-
pos de menores ingresos, las cuales no siem-
pre han tenido éxito para reducir los déficits.

algunas políticas, tales como normas ex-
cesivamente restrictivas o poco realistas, han 
dificultado la disponibilidad de la vivienda. 
lo mismo ha ocurrido cuando se han fijado 
controles sobre alquileres o a los precios de 
materiales de construcción. En cambio, la 
combinación de esfuerzos en programas pú-
blicos de Gobierno con las iniciativas indi-
viduales y comunitarias ha tenido resultados 
favorables. Pueden mencionarse los progre-
sos graduales de los barrios y los lotes con 
servicios como estrategias exitosas. la clave 
en estas soluciones está en el pleno empleo 
de las capacidades de los interesados en la 
organización, gestión e inversiones. la in-
tervención del Estado en la solución del pro-
blema habitacional proporciona interesantes 
experiencias que pueden contribuir a mejores 
prácticas en la vivienda social.

1 Organización Panamericana 
de la Salud: Documento de 
Referencia de Vivienda Sa-
ludable. la Habana, 1999. 

Ciertamente, el empleo de recursos pú-
blicos para infraestructura, servicios y deter-
minados programas de vivienda es de mucha 
importancia. asimismo, es fundamental la 
integración de iniciativas de proyectos de de-
sarrollo, ya sean urbanos o rurales.

De forma resumida se ha recomendado a 
los Gobiernos y autoridades sanitarias actuar 
bajo los siguientes principios:1 
–  apoyo activo a la salud para lograr que las con-

sideraciones sanitarias influyan en la toma de 
decisiones públicas y privadas sobre vivienda.

–  Influencia sobre las políticas económicas 
y sociales, de las que muchas veces de-
pende la mejoría del sector vivienda.

–  Participación en los procesos de planifica-
ción y su gestión en la ejecución de políti-
cas en la prestación de servicios para pro-
mover valores relacionados con la salud.

–  Educación pública y profesional para in-
fluir en las decisiones sobre vivienda y en 
sus formas de utilización.

–  Fomento de la organización y participa-
ción comunitaria, ayudada por educación 
para la salud.

IMPLEMENTACIÓN 
DE LA POLÍTICA DE VIVIENDA

los principios de la implementación de la 
vivienda para los grupos sociales de bajos in-
gresos pueden clasificarse de varios modos. 
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POlítICa 
DEl MERCaDO lIBRE

Es propia de la economía capitalista. Define 
la casa como una comodidad, y el problema 
de la vivienda como resultante de un desba-
lance entre oferta y demanda, dentro del mar-
co de las leyes del mercado libre. la deman-
da efectiva es la capacidad de adquisición, 
que constituye el problema central, junto a la 
reducción de los costos, y no la satisfacción 
de las necesidades sociales reales. El inver-
sionista privado es autor de las soluciones 
propuestas. la demanda se valora solo en 
términos de mercado.

POlítICa 
SOCIalISta

Propia de los países con economía planifi-
cada centralizada. Define el problema de la 
vivienda como resultado de la distribución 
injusta de la riqueza y la solución constituye 
una responsabilidad social. El Estado toma 
un papel protagónico en la masividad de las 
soluciones. 

POlítICa 
REFORMISta O EStRuCtuRalISta 

Propia de los países capitalistas. Define el 
problema de la vivienda como una conse-
cuencia de los fallos en la implementación de 
los modelos de desarrollo. la solución estará 
en relación con las posibilidades de alcanzar 
niveles de adelanto económico que permiti-
rían la elevación del estándar de vida de toda 
la población. El productor de la vivienda es 
el sector privado. 

En variados matices los enfoques fluc-
túan entre la idealización y el llano prag-
matismo. las políticas apropiadas en cada 
caso deben responder a coyunturas, a la 
conciliación de las necesidades y las de-
mandas con las posibilidades y los recursos 
disponibles en las situaciones histórico-
concretas, de manera que no parece posible 
postular fórmulas únicas. Solo exigir que 
los lineamientos propuestos sean funda-
mentados, eficaces, eficientes y que se pro-
yecten en beneficio de amplios estratos de 
la población. 

POlítICaS CEntRalIZaDaS 
DE VIVIEnDa POPulaR Y SOCIal

Acción de Gobiernos-Cuba

En 1958 la población de Cuba enfrentaba un 
25 % de desempleo, mientras un 60 % de los 
trabajadores contaban con salarios inferiores 
al mínimo indispensable; existía un 20 % de 
analfabetismo. El 75 % de la vivienda ru-
ral consistía en chozas de tablas y hojas de 
palma; un 63 % con pisos de tierra; 9 % con 
electricidad; 91 % sin baño; y 54 % sin ino-
doro o letrina. Solo el 2,3 % contaba con 
agua corriente.

Fue a partir de un conjunto de profundas 
transformaciones sociales, que se produjo una 
aceleración de los procesos de urbanización, di-
rigiendo la fase inversionista hacia las ciudades 
secundarias y las franjas de base del sistema de 
asentamientos, lo que permite un crecimiento 
del número de viviendas en un 93 % (de 1,5 a 
2,9 millones de unidades) cuando la población 
cubana crecía en un 57 % entre 1959 y 1996. 
también las viviendas en estado bueno y regu-
lar se incrementaron de un 53 a un 80 %, estaba 
más marcado el cambio en la zona rural (más 
desfavorecida históricamente) con un paso de 
un 25 a un 78 %. Ello se debió a la reducción 
del número de construcciones precarias, lo 
que unido a las nuevas construcciones y re-
habilitaciones elevó la proporción de vivien-
das con buenas características constructivas 
y mayor durabilidad, según se muestra en el 
Cuadro 1. 

no obstante, persisten importantes déficits 
habitacionales, lo cual se une al deterioro del 
fondo habitacional existente. El paso de las 
tormentas y huracanes tropicales ha impactado 
notablemente en los últimos años y se imple-
mentaron políticas de apoyo a la reconstrucción 
e incluso al reasentamiento de comunidades en 
riesgo, particularmente en áreas costeras.

Viviendas 
urbanas 

1958

1996

Viviendas 
rurales

1958

1996 

% 
Buenas

13

52

% 
Buenas

3

29

% 
Regulares

40

34

% 
Regulares

22

49 

% 
Malas

47

14

% 
Malas

75

22

Cuadro 1. Estado de la vivienda en Cuba.



271la vivienda en Cuba se considera un dere-
cho ciudadano, que debe ser garantizado por 
la sociedad y el Estado, por lo que las mismas 
se han entregado en propiedad a sus ocupantes 
con ayuda financiera estatal. además, no existe 
un mercado de la tierra. El suelo pertenece ma-
yormente al Estado, para su construcción y ur-
banizaciones el terreno es entregado por este. 

Para la construcción, rehabilitación y 
conservación de viviendas que realizan las 
entidades estatales, las fuentes de financia-
miento provienen del presupuesto central del 
Estado, correspondiendo a esta alrededor del 
10 % del valor de la construcción y montaje 
de todas las obras del país. El subsidio estatal 
alcanza alrededor del 51 % del precio de ven-
ta o transferencia.

Erradicación 
de la vivienda rural insalubre-Uruguay 

El apoyo del Estado a la renovación de la 
vivienda rural se manifiesta a través de una 
ley que promueve su construcción higiéni-
ca para sustituir las habitaciones insalubres 
existentes, tanto en el medio rural como en 
las poblaciones urbanas del interior. Se han 
desarrollado diferentes tipologías, que han 
evolucionado desde tipos concentrados y en 
tiras, de carácter más urbano, a un tipo de 
planta más abierta, con alero de comunica-
ción entre las distintas partes. la evolución 
considera el uso secular de la vivienda rural, 
que tiende a formarse alrededor de un espacio 
abierto o patio por varios cuerpos edificados 
separadamente y unidos por aleros. también 
se han desarrollado experiencias de recupera-
ción de las ya existentes.2

POlítICaS DESCEntRalIZaDaS: 
OnGS Y COMunIDaDES

Una estrategia 
para los grupos urbanos 
más pobres-Ecuador

la población marginal urbana de Ecuador 
vive en condiciones deficitarias: bajos nive-
les de ingresos, mala calidad de los servicios, 
viviendas inadecuadas, medio ambiente de-
teriorado. Se acepta que más de un millón 
de familias viven en esta situación. Entre las 
instituciones interesadas en mejorar la situa-

ción se encuentra el CaVIP, que representa 
una opción para otorgar herramientas y me-
canismos que ayudan a los grupos sociales 
desfavorecidos a través de asesoramiento 
técnico, capacitación y créditos en condicio-
nes blandas. 

las acciones de mejoramiento las puso la 
comunidad, una vez capacitada en procesos y 
técnicas adecuadas. las técnicas disponibles 
permitieron ahorros considerables en la cons-
trucción y mejoras barriales que incluyeron 
promoción y desarrollo sociales. así influye-
ron en unas 20 mil familias, servidas por 13 
centros de asesoramiento en las seis ciudades 
más importantes del país. Otorgó 900 créditos, 
prestando asesoría a mil 500 familias, realizó 
más de 300 talleres de capacitación en técni-
cas de construcción, control de riesgo, agri-
cultura urbana, saneamiento ambiental, entre 
otros, antes de concluir el siglo pasado. la co-
munidad mejoró mil 600 viviendas, desarrolló 
campañas de educación sanitaria e instauró un 
sistema de aseo público alternativo.3

Otra acción para ofrecer viviendas mo-
destas se enmarca dentro de la iniciativa Ho-
gar de Cristo, que suplió viviendas de caña 
guadúa a familias de paupérrimos ingresos.4

Viviendas de bahareque 
y Enfermedad de Chagas-Venezuela

la implementación de tecnologías de bajo 
costo en la vivienda sostenible es una alter-
nativa aceptable en los días presentes, prin-
cipalmente cuando con ellas se conjura la 
acción de los estresores ambientales.

El rociamiento de la vivienda rural con 
insecticida es costosa, pero eficaz cuando 
proliferan los insectos. la construcción y 
modificación de la vivienda rural impide la 
permanencia del vector en la misma y resulta 
más dignificante. 

Programa 
de mejoramiento barrial-Brasil

En Río de Janeiro se han aplicado medidas 
urbanísticas para el mejoramiento ambiental 
de los barrios de población pobre. la crea-
ción de áreas con arbolados, el mejoramien-
to de las redes viales y servicios públicos ha 
incidido en el mejoramiento de la calidad de 
vida en diferentes comunidades.

2 Comisión honoraria 
proerradicación de la 
vivienda rural insalubre: 
MEVIR. Estructura y fun-
ciones. Montevideo, 1989, 
p. 36.

3 Rosero, a.: Una estrategia 
para los grupos urbanos 
más pobres. Programa 
Nacional de Asesoramiento 
en la Construcción y Me-
joramiento de la Vivienda 
Popular. la Era urbana. 
4(1): 3-4, 1996. 

4 Corporación de viviendas 
Hogar de Cristo: Mi sueño, 
mi casa. En: http://www.
hogardecristo.org.ec/vivien-
das.html, 2011.
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La ECOCASA-República Argentina

Para enfrentar los problemas de la superpo-
blación en las vecindades suburbanas, alre-
dedor de las grandes ciudades, descritos en la 
contaminación atmosférica, las pérdidas de 
áreas verdes, agotamiento del suelo, ausencia 
de fuentes de energía para cubrir las necesi-
dades básicas y la nutrición insuficiente para 
la supervivencia, se está experimentando con 
vivienda autosostenible, mediante el estudio 
de un prototipo que debe contribuir a la solu-
ción de la autogestión autónoma y barrial de 
la vivienda. Cuenta con digestor para trata-
miento de aguas servidas, torre hidropónica, 
usina de calor e invernadero.5

Proyecto 
en el reparto Comandante Pinares, 
en Pinar del Río-Cuba

En Cuba se llevó a cabo un proyecto de 
mejoras en la vivienda, que tenía entre sus 
objetivos comparar el estado de salud de la 
población beneficiada antes y después de las 
mejoras. En el reparto Pinares (1995-1997) 
se observaron cambios en indicadores de sa-
lud relacionados directamente con el resta-
blecimiento de la vivienda, se redujo el total 
de pacientes alcohólicos, el índice de hacina-
miento, la incidencia de accidentes y de en-
fermedades dermatológicas y parasitarias.6

Proyecto 
de cocinas mejoradas 
en el Altiplano Andino-Perú

a través del Centro Panamericano de In-
geniería Sanitaria y Ciencias del ambien-
te (CEPIS), entre otros, se ensayan cocinas 
mejoradas que atenúan la contaminación de 
humo por la quema de leña en zonas rurales 
de Perú, donde la incidencia de enfermeda-
des respiratorias es elevada.7

EL PAPEL 
DE LOS BANCOS Y COOPERATIVAS

En muchos países de latinoamérica el sec-
tor privado es el promotor principal y eje-

cutor de las soluciones de vivienda, tanto 
para el sector formal como informal. El 
empréstito a través de bancos privados, 
cooperativas de viviendas, asociaciones de 
ahorro y empréstitos, y vivienda mutualista 
resultan las opciones para las familias con 
ingresos altos y medio altos. las invasio-
nes de tierras y las cuarterías son las solu-
ciones para los residentes urbanos pobres. 
En las áreas rurales la población constru-
ye sus propias viviendas con esquemas de 
auto-ayuda. 

En los últimos 50 años las políticas de 
vivienda en latinoamérica han seguido 
estrategias económicas para el desarrollo 
(modernización, estrategias económicas 
de necesidades básicas, redistribución con 
crecimiento-turner y abrams-) y han se-
guido lineamientos internacionales. no obs-
tante, la producción y distribución en casi 
toda latinoamérica es regulada por las le-
yes del mercado de oferta y demanda libres. 
En algunos países, como Cuba, se ha con-
seguido que la necesidad de vivienda no se 
transforme en especulación y acumulación 
de capital, mediante la formulación de le-
yes y el amparo de instituciones. El control 
del sector vivienda por el Estado no signifi-
có, sin embargo, que estas necesidades no 
fueran parcialmente asumidas por la pobla-
ción, aunque el esfuerzo por introducir la 
producción a gran escala (elementos prefa-
bricados) para cubrir el déficit cuantitativo 
en corto tiempo puede conducir a transferir 
tecnologías no siempre ajustadas a realida-
des climáticas y socio-culturales.

En los países con diversificación de la 
producción, como México, Brasil, argen-
tina, Chile y Venezuela se han establecido 
sistemas de financiamiento más accesibles a 
amplios sectores de la población. En ocasio-
nes se ha provisto un flujo regular de fondos 
al sector vivienda de diferentes fuentes (aho-
rro compulsivo, lotería nacional, cajas de 
pensionados), incluido un porcentaje del pre-
supuesto central del Estado (según el Banco 
Mundial de un 2-8 % del PnB en los países 
en desarrollo) y a través de incentivos (ra-
zones de intereses ajustados para balancear 
efectos inflacionarios, exenciones impositi-
vas a los compradores). no debe pensarse 
que existe una relación lineal entre desarro-
llo y fondos para las de bajo ingreso. Méxi-
co, mediante fondos especiales ha logrado 
cubrir el 50 % de la demanda potencial. Pero 
la fragilidad de la economía de los países la-
tinoamericanos ha limitado la sostenibilidad 

5 levinton, C.: La Ecocasa. 
Revista Vivienda 433:140-
141, 1998. 

6 Plasencia, R.; González, 
M.; león, O.: Logros en el 
estado de salud relacio-
nados con la solución del 
problema de la vivienda 
en el reparto Comandante 
Pinares de Pinar del Río. 
1995-97. Memorias de 
la II Reunión de la Red 
Interamericana de Centros 
de Salud en la Vivienda. la 
Habana, octubre de 1997. 
Publicación electrónica 
OPS/InHEM, 1999. 

7 nacional: Cocinas mejora-
das por un Perú sin humo. 
V foro mundial por el aire 
limpio al interior de la 
vivienda. 2011. En: http://
www.rpp.com.pe/2011-
02-21-cocinas-mejoradas-
por-un-peru-sin-humo-
noticia_338647.html.



273a largo plazo de estos esquemas. En Panamá 
y Guatemala las políticas de vivienda fueron 
orientadas a satisfacer la demanda solven-
te en términos de producción comercial de 
casas con supremacía del sector privado. En 
Guatemala el trabajo de las organizaciones 
no gubernamentales ha tratado de suplir la 
falta de proyectos para los sectores de bajos 
ingresos.

Ha sucedido que la proporción del fi-
nanciamiento para la producción de casas 
de diferentes grupos sociales con contras-
tes de ingresos, suele ser inversa a la de-
manda total. Esto se debe a que el costo 
de las distintas tipologías es más elevado 
para los grupos de mayores ingresos, y la 
inversión en la de bajo ingreso, muy baja 
cuando es un medio de acumular capital, 
resulta fuertemente contrastado. Es difícil 
demostrar que reducir los costos de cons-
trucción es suficiente para lograr vivienda 
adecuada y alcanzable. Ello concluye tra-
duciéndose en detrimento de la calidad de 
vida de los ocupantes.

la existencia de un déficit de viviendas 
sumado a la existencia de las no aprovecha-
bles debe abrir un mercado de construcción 
con tecnologías alternativas. Se debería ana-
lizar la creación de mecanismos de financia-
ción para mejorarlas.

Modernamente surge la alternativa del 
microcrédito, a través del cual los residentes 
pudieran obtener pequeños empréstitos para 
el mejoramiento de sus viviendas, que de 
hecho ya ha sido empleado por instituciones 
financieras como parte integral de la estrate-
gia de financiamiento para incrementar la co-
bertura del suministro de agua y saneamiento 
en áreas urbanas y periurbanas.8 la idea ex-
tendible a un microempresariato ayudaría a 
diseñar y construirlas para la doble finalidad 
de residir y producir.

En algunos períodos históricos, general-
mente asociados a los regímenes democrá-
ticos populistas, algunos proyectos fueron 
dirigidos a los trabajadores, los sectores mar-
ginales de las zonas urbanas y, en alguna me-
dida, a las poblaciones rurales. los regíme-
nes de Perón en argentina; Pérez Jiménez en 
Venezuela; Rojas Pinilla en Colombia; Paz 
Estensoro en Bolivia; y torrijos en Panamá 
son ejemplos en los que se auspició la vivien-
da individual sujeta a financiamiento por em-
préstitos a largo plazo o subsidios estatales, 
aunque en el caso de Panamá se emplearon 
edificios multifamiliares de producción ma-
siva.

COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL

Diferentes agencias de cooperación extranje-
ras e internacionales han auspiciado progra-
mas nacionales de viviendas en latinoamé-
rica. Pero, se ha señalado que los programas 
que han seguido las directivas de la alianza 
para el Progreso (apoyados por el Banco 
Interamericano de Desarrollo y la agencia 
Internacional para el Desarrollo) fueron cau-
santes de distorsiones en la estructura de pre-
cios de los terrenos urbanos, lo que dificultó 
el acceso de los sectores de más bajo ingreso 
a la vivienda y a la tierra. De otra parte, la 
mayoría de la población estuvo por debajo 
de los niveles críticos requeridos para recibir 
empréstitos. 

En las últimas décadas el Banco Mun-
dial ha sido una institución financiera que ha 
apoyado diversos programas, desde la provi-
sión física de casas de bajo costo, atención 
a las instituciones financieras de estas, hasta 
la activación de la operatividad de los mer-
cados; aunque bajo el condicionamiento de 
las políticas económicas promovidas, como 
se sabe, de corte neoliberal, y sin impactos 
dramáticos en la vivienda de los sectores más 
desposeídos.

El problema de la cooperación inter-
nacional en la vivienda es que la asistencia 
técnica y financiera porta un conjunto de de-
mandas implícitas. En latinoamérica diver-
sos proyectos parecen haber fallado porque 
las propuestas no se ajustaron a la realidad 
en la que ellos fueron implementados. los 
proyectos pilotos no fueron multiplicadores. 
las soluciones no son universales. Por otro 
lado, no se dispone de recursos financieros 
para sostener investigaciones sistemáticas y 
estudios extendidos.

EXPERIENCIAS 
Y ACCIONES PARA UNA VIVIENDA 
SALUDABLE

CaSOS DE EStuDIO

En la Red Interamericana de Vivienda Salu-
dable se reactiva el interés por los estudios 
diagnósticos. En este sentido, se efectúan en-
sayos de una herramienta y se asimilan otras 
tecnologías para el diagnóstico categórico de 
la vivienda saludable, elaboradas por la Red 

8 Varley, R.: Financial 
Services and Environmental 
Health: Household Credit 
for Water and Sanitation. 
applied Study no. 2, Envi-
ronmental Health Project. 
uSaID, 1995.
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argentina, la que ha sido puesta a prueba en 
el propio país y también en Paraguay, Cuba y 
Brasil. Se trata de una red neuronal artificial 
tipo preceptrón de cinco capas sustentada en 
lógica difusa.9 En cuanto a salud urbana se 
ensaya el empleo del Instrumento de evalua-
ción de la equidad sanitaria y propuestas de 
respuesta para los entornos urbanos en ciuda-
des de Cuba, desarrollada por el CCOMS de 
Kobe, Japón.10

Se desarrollan investigaciones aplicadas 
para comprobar hipótesis de las relaciones 
ambiente-salud en el ámbito de la vivienda 
y su entorno; también se investigó su efec-
to urbano en la salud de las amas de casa en 
zonas de la Habana. El estado de salud y las 
molestias ocasionadas por ruido a estas en 
un estudio poblacional se relacionarían con 
el escenario urbano de la vecindad. El em-
pinamiento y ancho de la vía también se co-
rrespondieron con el estado de salud de las 
mujeres estudiadas.11

la molestia por ruido se conectaría a la 
exposición al sonido según su media por 
energía y el valor de pico. Por otra parte, un 
estudio caso control de exposición a campos 
electromagnéticos de baja frecuencia arrojó 

que esta se relacionaba a la incidencia de la 
leucemia en población infantil.12

Sensible interés han recibido las Interven-
ciones comunitarias y estudios de campo para 
comprobar la eficacia de metodologías para el 
mejoramiento de la salubridad ambiental. 

Cuba, Colombia, Perú, Paraguay y Ve-
nezuela han estado empleando la metodolo-
gía SaRaR con resultados favorables. En 
Callao, lima, Perú se efectuó un estudio de 
campo con un modelo general lineal biva-
riado en función del territorio y se encontró 
que la disposición de residuos sólidos y la 
higiene general de la vivienda y sus mora-
dores mostró mejoría en un área interve-
nida con relación a una de control. En las 
ciudades de Guantánamo y Segundo Frente 
(oriente de Cuba) se pudo observar que el 
área de intervención mostró mejorías en la 
salubridad ambiental con relación a las co-
rrespondientes áreas de control. En la zona 
más antigua de la Habana la metodología 
SaRaR se asoció a cambios de compor-
tamiento en las condiciones de salubridad 
para el control del aedes aegypti, y en la 
morbilidad por EDa e IRa, según estudios 
de campo.

9 Rojas, M. C.; et. al.: 
Riesgo, vivienda y salud. 
aplicación de DRVS en ar-
gentina, Cuba y Paraguay. 
Comunidades Vulnerables. 
Serie Mano-Vuelta. Publi-
caciones IIESES. México. 
ISBn 978-99905-809-5-2.

10 OMS. urban HEaRt: 
Instrumento de evaluación 
y respuesta en materia de 
equidad sanitaria en los 
medios urbanos: Manual de 
uso. En: http://apps.who.int/
iris/handle/10665/79065.

11 Barceló, C.; et. al.: Potencial 
de efecto del ruido urbano 
en amas de casa de la 
Habana. Rev. Cub. Hig. Epi-
demiol. V. 46, no. 2, 2008.

12 Guzmán, R.; Barceló, C.: 
leucemia infantil aguda 
y campos electromagné-
ticos en municipios de la 
Habana. Rev. Cub. Hig. 
Epidemiol. 44(1), 2006.
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Alimento contaminado: todo alimento que 
contenga gérmenes patógenos, sustancias 
químicas o radiactivas, tóxicas o parásitos, 
capaces de producir o transmitir enfermeda-
des a personas o animales.

Ambiente: El conjunto de elementos 
naturales y artificiales o inducidos por las 
personas, que hacen posible la existencia y 
desarrollo de los seres humanos y demás or-
ganismos vivos que interactúan en un espa-
cio y tiempo determinados.

Apreciación de la situación: Proceso de 
estudio, análisis y evaluación multifactorial 
ante posibles afectaciones en un lugar y tiem-
po determinados, derivadas del efecto de pe-
ligros o amenazas que pueden impactar sobre 
un territorio, el medio ambiente o cualquiera 
de los elementos que lo integran.

Aseguramiento veterinario: asegura-
miento veterinario de las Medidas de Defen-
sa Civil se denomina al conjunto de activi-
dades, fuerzas y medios especializados, que 
se requieren para la prevención, detección y 
liquidación de las consecuencias en los casos 
graves que afectan a los animales y al hom-
bre en el caso de las zoonosis.

Cadena alimentaria: Son las etapas por 
las que pasa todo alimento, desde su fuente 
de producción, transporte, almacenamiento, 
procesamiento, conservación y comercializa-
ción, hasta su consumo.

Cambio climático: Siendo el clima el 
comportamiento secular de las variables at-

mosféricas, principalmente las relacionadas 
con el calor y la humedad, el cambio cli-
mático es su alteración, bien sea por causas 
naturales o antropogénicas. los cambios 
naturales suelen suceder en largos períodos. 
los antropogénicos pueden ocurrir en cortos, 
el llamado calentamiento global, que por su 
breve plazo no permitiría la adaptación natu-
ral de los ecosistemas naturales y los sistemas 
socioeconómicos actuales, pudiendo dañar la 
economía, la salud y el desarrollo humanos.

Contaminación: En general se trata de 
la presencia de materia o energía, cuya natu-
raleza, ubicación o cantidad produce efectos 
ambientales indeseables. En otros términos, 
es la alteración inducida o provocada por el 
hombre a la integridad física, biológica, quí-
mica y radiológica del medio ambiente.

Contaminación ambiental: la presencia 
en el ambiente de uno o más contaminantes o 
cualquier combinación de estos que perjudi-
que o resulte nocivo para uno o varios facto-
res o componentes del medio ambiente. 

Deforestación: Proceso mediante el cual 
se produce la desaparición de los bosques o 
masas forestales y cambio de uso de las tie-
rras forestales, como consecuencia directa de 
las actividades humanas.

Degradación: Proceso por el cual un 
componente del ambiente pierde propiedades 
y características.

Degradación de los suelos: Proceso que 
conduce a la reducción de su capacidad pro-
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ductiva actual y potencial o al incremento de 
los costos de producción.

Desarrollo sostenible: Proceso de ele-
vación sostenida y equitativa de la calidad 
de vida de las personas, mediante el cual se 
procura el crecimiento económico y el mejo-
ramiento social, en una combinación armóni-
ca con la protección del medio ambiente, de 
modo que se satisfagan las necesidades de las 
actuales generaciones, sin poner en riesgo la 
de las generaciones futuras.

Diversidad biológica: Cantidad, varie-
dad y variabilidad de los organismos vivos. 
Incluye la diversidad dentro de cada especie 
(diversidad genérica), entre especies distintas 
(diversidad de especies) y entre ecosistemas 
(diversidad de ecosistemas). El término “bio-
diversidad” es una contracción de este con-
cepto.

Ecosistema: Es la unidad básica de inte-
racción de los organismos vivos entre sí y so-
bre el ambiente en un espacio determinado.

Epidemia: Consecuencia de la difusión de 
una enfermedad que contagia rápidamente a la 
población expuesta a ese peligro. Este proce-
so puede tener como origen las enfermedades 
específicas de las personas o las zoonosis (co-
munes a los animales y las personas).

Epizootia: Es un proceso que se genera 
en los animales, cuyos valores de intensidad 
y extensión sobrepasan los niveles usuales, 
manifestando una tendencia a su propaga-
ción, en un lugar geográficamente determi-
nado y dentro de un período de tiempo limi-
tado. 

Erosión: Es la destrucción, deterioro y 
eliminación del suelo. los factores que acen-
túan la erosión del suelo son el clima, preci-
pitaciones, velocidad del viento, topografía, 
la naturaleza, grado y longitud del declive, 
las características físico-químicas del suelo, 
la cubierta de la tierra, su naturaleza y grado 
de cobertura; los fenómenos naturales como 
terremotos; y factores humanos como la tala 
indiscriminada, quema subsecuente y pasto-
reo en exceso. 

Hábitat: lugar y sus alrededores, tanto 
vivos como no vivientes, donde habita una 
población determinada; por ejemplo, huma-
nos, animales, plantas, microorganismos.

Impacto ambiental: Cualquier cambio 
en el medio ambiente que genera consecuen-

cias significativas para el mismo, ya sean es-
tas positivas o negativas.

Medidas de defensa civil: Conjunto de 
actividades y aseguramientos que permiten 
planificar y poner en ejecución la protección 
de la población o el medio ambiente frente a 
situaciones de desastres durante las diferentes 
etapas del ciclo de reducción de desastres.

Medio ambiente: Entorno en el cual ope-
ra una organización, incluyendo el aire, el 
agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, 
los seres humanos y su interrelación social y 
económica.

Mitigación: Reducción del grado de in-
tensidad de la contaminación a través de va-
rios medios.

Protección ambiental: Cualquier activi-
dad que mantenga o restaure la limpieza del 
medio ambiente a través de la prevención de 
la emisión de sustancias contaminantes pre-
sentes en él. Esto puede consistir en: cambios 
de consumo; cambios de técnicas de produc-
ción; tratamiento o deposición de residuos en 
instalaciones de protección ambiental separa-
das; reciclaje y prevención de la degradación 
del paisaje y los ecosistemas.

Propiedades organolépticas: Conjunto 
de descripciones de las características físicas 
que tiene la materia en general; ejemplo: su 
sabor, textura, olor, color. todas estas sen-
saciones producen al comer una sensación 
agradable o desagradable.

Salud Pública Veterinaria: Componente 
de las actividades de salud pública dedicadas 
a la aplicación de los conocimientos, pericias 
y recursos de las ciencias veterinarias para 
la protección y el mejoramiento de la salud 
humana.

Seguridad alimentaria: Definición glo-
bal, oficializada unánimemente por los je-
fes de Estado y de Gobierno de los países 
miembros de la Organización de las nacio-
nes unidas para la agricultura y la alimen-
tación (FaO) durante la Cumbre Mundial de 
la alimentación (1996). la definición adop-
tada indica que “existe seguridad alimenta-
ria cuando todas las personas tienen en todo 
momento acceso físico, social y económico 
a los alimentos suficientes, inocuos y nutri-
tivos que satisfagan sus necesidades energé-
ticas diarias y preferencias alimentarias para 
llevar una vida sana y activa”.
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DESaRROllO social justo puede interpre-
tarse como un proceso progresivo de apro-
piación, transformación y asimilación de los 
recursos del mundo natural y antrópico, diri-
gido a mejorar las condiciones de existencia 
de los pueblos a partir de una fuerza de tra-
bajo inspirada en el raciocinio humano y los 
valores alcanzados por la cultura, para lo cual 
se necesita de ecosistemas que provean los 
elementos y procesos de desenvolvimiento 
que amplíen las capacidades de acción y rea-
lización de sus residentes. Será sustentable 
en la medida en que no agote o sea capaz de 
restituir los consumos, para ello se requiere 
de armonía en la relación con el ambiente y 
el hábitat. 

Desarrollo social sustentable supone de-
sarrollo económico, no interpretado latus 
sensus como simple crecimiento a cualquier 
costo y por cualquier medio con desarrollo 
tecnológico. El sujeto de este desarrollo es 
el ser humano, quien aplica el resultado del 
proceso. El hecho de que diferentes indivi-
duos con análogo aporte de trabajo reciban 
distintas retribuciones introduce la inequi-
dad de distribución de bienes o reducción 
de oportunidades, dentro de la cual se ha-
lla la pobreza de grupos poblacionales con 
distingo de clases. Condición del desarrollo 
sustentable es la salud biológica, públi-
ca, ambiental y del ecosistema, es decir, 
la existencia del hombre en disfrute de sus 
potencialidades como individuo, sociedad y 

especie, de acuerdo a escenarios histórico-
geográficos concretos. 

Entre los retos del desarrollo hoy día 
se cuentan los cambios globales y el cre-
ciente proceso de urbanización. Dentro del 
hábitat reviste especial interés el medio 
residencial, el cual acoge a la familia, eje 
del desenvolvimiento social. Ese medio 
incluye la vivienda, microhábitat de la es-
pecie. la salud del entorno, proceso sine 
qua non conservativo de la armonía de la 
relación medioambiental de la especie, 
debe fomentar la salud de los individuos, 
pero su hipertrofia se establece en el origen 
de diversas enfermedades conocidas como 
ambientales y factor de severidad de los di-
ferentes trastornos de salud, es sustrato de 
la biodiversidad. Por ello, la salud humana 
para el desarrollo sustentable reclama vi-
viendas saludables. las diferentes escalas 
del hábitat exigirían también un paradigma 
de salud urbana para el medio residencial. 
Entornos saludables contribuirían al de-
sarrollo sustentable, aportando calidad de 
vida en salud humana; en suma, aportando 
fuerza motriz al desarrollo social y huma-
no. Vivienda saludable resulta, pues, ins-
trumento de la promoción de salud.

la Cumbre de la tierra Río+20 —lla-
mada oficialmente Conferencia de naciones 
unidas sobre Desarrollo Sustentable— se ce-
lebró en el 2012 en Río de Janeiro, Brasil. 
las naciones unidas invitó a los Estados, a 

VIVIENDa 
SalUDaBlE, 
DE CaRa 
a RíO+20
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la sociedad civil y a los ciudadanos a “sentar 
las bases de un mundo de prosperidad, paz y 
sustentabilidad”, incluyendo tres temas en el 
orden del día: 
1. El fortalecimiento de los compromisos 

políticos en favor del desarrollo susten-
table. 

2.  El balance de los avances y las dificulta-
des vinculados a su implementación. 

3.  las respuestas a los nuevos desafíos 
emergentes de la sociedad.

además, simultáneamente tuvo lugar en 
terrenos de Flamengo, en Río de Janeiro, la 
Cumbre de los Pueblos sobre Río+20 por 
la Justicia Social y ambiental. la sociedad 
civil global, las organizaciones, colectivos y 
movimientos sociales abogaron por una nue-
va forma de vida en el planeta, cuestionando 
la mercantilización de la naturaleza y defen-
diendo los bienes comunes.

Para ambas reuniones la Red Interame-
ricana de Vivienda Saludable, avalada por 
OPS-OMS, contribuyó a enfrentar los pro-
blemas de las inequidades sociales, sanitarias 
y ambientales. Este aporte consistió en un 
conjunto de reflexiones, presentadas a modo 
de ensayo en el documento público.

acordamos fortalecer un movimiento 
continental y global por la equidad en salud 
y el ambiente, inscrito en el marco amplio 
de las luchas regionales y mundiales por el 
derecho a la salud y la vivienda, con formas 
de desarrollo justo, en donde haya una distri-
bución equitativa de la riqueza material, del 
poder político, del conocimiento, sin destruc-
ción de la naturaleza. 

Expresamos, que se necesitan sociedades 
que rompan con el modelo hegemónico de la 
concentración de la riqueza y el énfasis en el 
consumo de mercancías, como sinónimo de 
felicidad y éxito.

Por ello, en la estrategia de vivienda 
saludable el análisis del proceso salud-en-
fermedad-ambiente al tener una dimensión 
material (orgánica, biológica y social) y una 
dimensión subjetiva (que se refiere a la inter-
pretación y a la forma como viven y enfren-
tan estos procesos desde la intersubjetividad 
colectiva) se hace necesario reelaborar teóri-
camente ambas dimensiones.

Entre los desafíos que consideramos esen-
ciales para nuestro accionar identificamos:
a) Fortalecer la reflexión crítica en los es-

pacios académicos y contribuir a la for-

mación de profesionales (mediadores 
estratégicos) con capacidades teóricas, 
competencias técnicas, comprometidos 
con la transformación de las condiciones 
colectivas de salud-enfermedad-ambien-
te, capaces de sumarse e impulsar proce-
sos de cambio.1

b) Solidez teórica para caracterizar e inter-
pretar los procesos políticos, sociales, 
económicos y sus consecuencias positi-
vas y negativas sobre la calidad de vida, 
la salud y el ambiente de las poblaciones, 
como claves para comprender el auge de 
movimientos sociales y políticos, y los 
contenidos de las propuestas que prefigu-
ren otro orden social.

c) articular el quehacer de diversos actores 
políticos, institucionales, académicos y 
sociales, con agendas comunes en la de-
fensa, ampliar los derechos económicos, 
sociales, culturales y ambientales.

d) Contribuir al desarrollo de propuestas 
que respondan a las necesidades colec-
tivas a corto plazo, que simultáneamente 
contribuyan a la transformación social y a 
la construcción de nuevas relaciones.2

Desde estas ideas, presentamos un docu-
mento conformado por cuatro partes y dos 
anexos.

PARTE 1: la vivienda saludable: vivien-
da y salud como derecho. 

PARTE 2: Vivienda saludable y gestión 
local integral del riesgo (GlIR).

PARTE 3: Vivienda saludable y desarro-
llo tecnológico, ¿tecnología social?

PARTE 4: Promoção da saúde na habi-
tação dos trópicos e as doenças infeccio-
sas e parasitárias associadas à pobreza.

Anexo 1: De la vivienda saludable a la 
salud urbana.

Red Interamericana de Vivienda Saludable, 
avalada por OPS-OMS
(Redes de argentina, Brasil, Colombia, 
Cuba, Haití, Venezuela, Costa Rica, 
nicaragua, Perú, Paraguay y República 
Dominicana).
Región de las américas, 21 de mayo 
de 2012.

1 Granda, Edmundo: For-
mación de salubristas: 
Algunas reflexiones en la 
salud colectiva a las puer-
tas del siglo XXI. Medellín: 
universidad nacional de 
Colombia/universidad de 
antioquia, 2000.

2 Bustelo, Eduardo; Minun-
jin, alberto: Todos Entran. 
Propuesta para sociedades 
incluyentes. Bogotá: Santi-
llana, 1998.
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RECOnOCEMOS al hombre como la espe-
cie natural preponderante que habita el pla-
neta. Su huella o impacto resulta lo más nota-
ble del paisaje que habita. Ha hollado fondos 
abisales, progresado en la lucha contra las 
enfermedades, producido conocimiento y 
tecnología, flotado en el espacio cósmico. 
Como ser vivo atraviesa distintas etapas en 
su desarrollo individual, que inicia en la pre-
natal y se extiende hasta la ancianidad. la en-
fermedad o la pérdida de funciones amenaza 
el curso de la existencia, reduce potencialida-
des o anticipa la muerte en su ciclo evolutivo 
de crecimiento, madurez y vejez. 

El ser humano es la única especie que ha 
logrado desarrollar una conciencia de sí mis-
ma y una imagen racional dinámica del uni-
verso en el que está inmerso, responde con 
inteligencia —no siempre altruista— a las ne-
cesidades de la supervivencia y las metas del 
desarrollo. En el marco de las vivencias y las 
experiencias de cada individuo y la sucesión 
de las generaciones, en la relación consigo 
mismo y con las realidades que constituyen el 
medio circundante, el hombre ha definido una 
identidad y ha construido un cosmos humano 
dinámico y progresivo, que según épocas y 
geografías dibuja naciones y culturas. 

Ese cosmos está constituido por el indivi-
duo y el conjunto de elementos que se com-
binan en su historiografía, su presente y el 
decursar de la existencia. los elementos con 
los que interactúa, y en algunos casos esta-
blece relaciones de dependencia, componen 
un mundo físico en el cual se desarrollan las 
actividades y se despliegan las potencialida-
des del ser.

Su conducta y acción van a estar influidas, 
en casos determinados, por uno u otro com-
ponente. El sistema de interrelaciones en-
dógenas y exógenas que acompaña la vida 
de cada sujeto se forma en parte definitoria 
de la ecología humana, que resulta el modo 
en que las personas adaptan sus caracterís-
ticas genéticas, fisiológicas, culturales y de 
conducta al medio físico y social. Estos pro-
cesos adaptativos no son siempre acopla-
miento pasivo, pueden constituir procesos 
de transformación de la realidad —a veces 
reconstructivos— en la búsqueda de nuevos 
equilibrios más convenientes a la producti-
vidad y el bienestar.

PARTE 1
VIVIENDa SalUDaBlE: 

la SalUD Y la VIVIENDa 
COMO DERECHO
Dr.C. Carlos Barceló Pérez

Dra., MSc. Yamile González Sánchez
Red Cubana de Vivienda Saludable

Instituto Nacional de Higiene, 
Epidemiología y Microbiología-CUBA.

Email: barcelo@inhem.sld.cu; 
barcelo@infomed.sld.cu

yamile@inhem.sld.cu

anexo
VIVIEnDa SaluDaBlE, 

DE CaRa a RíO+20



284
MEDIO 
RESIDENCIAL 
Y SALUD 

Entendemos por medio ambiente al en-
torno físico, biológico y social en el que 
viven los organismos animales y vegetales. 
Es el conjunto de todas las condiciones ex-
ternas e influencias que afectan la vida y 
desarrollo de un organismo, la conducta del 
hombre y la sociedad. Es, por tanto, un es-
pacio de desenvolvimiento, portador de mo-
deradores y determinantes de la subsistencia 
como sujeto y especie. 

las sociedades humanas son agrupacio-
nes poblacionales unidas al flujo y trans-
formación de los recursos naturales según 
condiciones históricas y políticas, proveyen-
do una calidad de vida y nivel de desarrollo 
humanos, usualmente inequitativo en las 
sociedades clasistas. Dentro de la población 
existe una relación entre los habitantes y su 
entorno, que realizan actividades y que les 
da una identidad propia en el escenario de la 
ecología humana.

al concluir el siglo xx, a cuenta de la 
huella humana, es evidente que los ecosiste-
mas de la tierra fallaban local y globalmen-
te. la degradación ambiental, producto de la 
contaminación, y las prácticas productivas 
inapropiadas (incluyendo la inadecuada ges-
tión de los residuales) en la última década ha 
continuado y se ha acelerado. El agotamiento 
de acuíferos, propagación de la aridez y de-
sertificación, en suma, los cambios globales, 
constituyen amenazas a la biodiversidad y al 
desarrollo social. Habría necesidad de com-
prender los enlaces críticos entre la actividad 
humana, el cambio ecológico y la salud para 
la gestión del desarrollo humano.1

HÁBITAT HUMANO 
COMO DETERMINANTE 
DE SALUD

Cada especie tiene un hábitat. Entendemos 
por hábitat al complejo ambiental (elemento 
abiótico) ocupado por una especie particular 
o comunidad simple. Es un lugar donde en-
cuentra lo necesario para su existencia y el 
cumplimiento de sus funciones biológicas, 
en casos sociales. la vivienda es el escena-
rio, de escala témporo espacial relativamente 
corta, en la cual se desarrollan ciertas funcio-
nes biológicas y sociales elementales —de 
naturaleza protectiva— de los individuos, 
trátase de su microhábitat o residencia, con-
dición de la producción y reproducción de la 
vida tangible e intangible. los factores que 

conforman el microhábitat se ordenan en re-
des sistémicas de apoyo para el hombre y la 
familia, lo que repercute en su salud. asimis-
mo, encontramos, por ejemplo, un sistema de 
alimentación centrado en la cocina y uno de 
reposo-sueño, centrado en la habitación/recin-
to del sueño. así puede concebirse la vivienda 
como conjunto de espacios de facilitación de 
funciones —a veces integrados en un único 
espacio multifuncional—, esto hace que la vi-
vienda pueda ser considerada una herramienta 
para la acción y la vida saludables.

Para la supervivencia las carencias que el 
hábitat dispensa radican peligros para la salud 
de sus habitantes, pero también en la calidad 
de los ambientes o espacios de la vivienda se 
identifican factores tendentes a proteger la sa-
lud de los residentes, por tanto el hábitat con-
tiene determinantes de salud para la especie. 
Por determinantes en nuestro caso entende-
remos las condiciones de vida, aprendizaje y 
labor que rodean al hombre.

Conocidas las distintas gradaciones que 
ocupan los determinantes y su etiología, 
aquellos que corresponden a las condiciones 
de la vivienda calificarían de determinantes 
intermedios, asociados a las circunstancias 
materiales de la vida. Por ende, en la vivien-
da, respecto a la salud, se localizan factores 
protectores y de riesgo. 

la promoción de salud favorecería la mo-
vilización de los protectores y la mitigación 
o adaptación a los peligros ambientales —lo 
que pudiéramos adscribir a una gerencia del 
riesgo— que una gestión del conocimiento 
deberá apoyar. 

NECESIDADES, 
VALORES Y PARADIGMA 
DEL DERECHO

las necesidades son apetencias/deseos de 
acceder a objetos o escenarios que cumplen 
una función individual (biológica) y grupal 
(social). a las necesidades biológicas se les 
considera primarias y satisfacen apremios 
de la vida del sujeto, cumplen el objetivo 
de favorecer condiciones indispensables a 
la salud y vida, por ejemplo, la necesidad 
de hidratación. las necesidades sociales 
se difunden por mecanismos divulgativos, 
principalmente por demostración e imita-
ción; ellas pueden ser creadas y, mediante 
técnicas publicitarias, provocar que sean 
fuertemente sentidas por grandes masas de 

1 Rapport, D. J.: Ecosystem 
Health: the concept, the 
ISEH, and the Important 
Tasks A head. Ecosystem 
Health, 5(2): 82-89, 1999.



285población. tienen dos peculiaridades de 
gran importancia económica: 
–  Pueden ser mitigadas o satisfechas por 

objetos diferentes del inicialmente apete-
cido; y 

–  es imposible satisfacerlas todas de forma 
global y definitiva, ya que son múltiples, 
se reproducen y aparecen otras nuevas. 

la definición de valor, en términos de la 
moral, se refiere a la escala evaluativa ética 
que inspira al individuo en el momento de 
actuar; el valor se relaciona estrechamente 
con la educación que cada uno ha recibido, la 
idiosincrasia y los intereses que ha adquirido 
o desarrollado en su vida social y su expe-
riencia personal. los valores motivan y defi-
nen, pues, las decisiones de las personas. 

la conceptualización de la vida humana 
desde ópticas filosóficas e ideológicas propo-
ne un reconocimiento a la libertad de acceder 
a recursos necesarios y a esto se denomina 
derecho (derecho natural). Siendo social la 
existencia humana, el derecho socialmente se 
estructura como un sistema de normas, de re-
glas de conducta establecidas o sancionadas 
por el poder estatal. así el derecho es una for-
ma de regulación coactiva de las relaciones 
sociales mediante un sistema de normas y re-
glas de conductas obligatorias, establecidas y 
sancionadas por el Estado, a fin de mantener 
de acuerdo con los intereses y la voluntad de 
la clase dominante, el orden económico, po-
lítico y social de una sociedad determinada, 
por tanto sería un hecho político. la fuente 
formal del derecho son las relaciones socia-
les que sirven de contenido al ordenamien-
to jurídico, concretándose en las reglas, por 
ende, son las costumbres, la jurisprudencia y 
el acto normativo, o sea, la ley.2

En una visión progresista de una sociedad 
equitativa, el individuo debería ejercer su de-
recho a la salud, la educación, la vivienda, lo 
que estaría respaldado por las estructuras de 
poder. En la sociedad mercantilista moderna, 
con la contracción del Estado, estos bienes, 
sin embargo, adquieren un valor de uso retri-
buible y un significado económico, que exige 
del individuo el pago del derecho en la forma 
de servicio. En una sociedad equitativa este 
debería ser garantizado por los Gobiernos, 
de otro modo el derecho se torna un ejercicio 
de diletancia. En la superestructura de la so-
ciedad el derecho asume diferentes formas: 
constitucional, administrativo, penal, entre 
otros; es condición del desarrollo humano, lo 
que incluye la salud.

Desarrollo humano refiere el proceso 
mediante el cual es posible aumentar las op-
ciones para todos los habitantes de un país 
o región en diversos ámbitos, como son el 
educativo, laboral, económico, recreativo y 
cultural. El concepto representa el bienes-
tar integral del individuo y no solamente su 
mejoría material. Este constructo ampara la 
multiplicidad de dimensiones en las cuales 
el concepto se manifiesta, abarca educación, 
trabajo, interculturalidad, salud.

ambientes saludables son los espacios o 
lugares donde las personas desenvuelven sus 
actividades diarias, en los que los factores 
personales, organizativos y ambientales inte-
ractúan, afectando la salud y el bienestar.3 Pro-
legómenos de los espacios saludables fueron 
Ciudades Saludables —Canadá, 1984—; Vi-
viendas Saludables —México, 1995—; Muni-
cipios por la Salud —lima, 1996—; Escuelas 
Promotoras de Salud —Reino unido, 2005.

SALUD Y VIVIENDA, 
ESPACIOS CONDICIONANTES 
DEL DESARROLLO HUMANO

la vivienda deriva hoy un ente facilitador 
del cumplimiento de un conjunto de funcio-
nes específicas para el individuo y/o la fa-
milia: proveer abrigo ante el intemperismo, 
garantizar la seguridad y protección física, 
facilitar el descanso, permitir el empleo de 
los sentidos para el ejercicio de la cultura 
y la socialización primaria, el desenvolvi-
miento de facetas emotivas de la vida, im-
plementar almacenamiento, procesamiento 
y consumo de alimentos, suministrar los re-
cursos de la higiene personal, doméstica y el 
saneamiento, favorecer la convalecencia de 
los enfermos, la atención de los ancianos y 
minusválidos, el desenvolvimiento de la vida 
del niño —protección de grupos de riesgo—, 
promover el desarrollo equilibrado de la vida 
familiar.4 

En la vivienda se reúne una agenda social 
dada en la familia, económica en los medios 
de vida, cultural en las tradiciones y usanzas, 
ambiental en el contexto físico de su desen-
volvimiento. En el ambiente de la misma un 
hombre tipo dedica al menos el 50 % de su 
tiempo, cuando solo consagra un 33 % a la 
función laboral o al aprendizaje y un 17 % a 
otros espacios. la vivienda se centra en una 
casa, pero ella es más que una estructura fí-
sica al incorporar en el concepto el uso que 

2 ECuRED: Enciclopedia 
cubana. Derecho. Enciclo-
pedia Cubana. Disponible 
en: www.ecured.cu

3 World Health Organization: 
Glossary. Geneva: OMS; 
1998.

4 Organización Panamericana 
de la Salud: Documento 
de posición de políticas de 
vivienda saludable. 365 pp. 
la Habana, OPS; 1999.
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le da el residente. la crisis habitacional en 
los sectores de bajo ingreso no está aislada 
de la crisis económica, política y social que 
afecta a todos los países del continente. En 
el centro de esta situación se encuentran los 
fenómenos de la migración campo-ciudad, el 
crecimiento cuasi caótico de la población, el 
incremento de la pobreza, los altos costos de 
la vivienda rural y urbana, más la ausencia 
de políticas apropiadas para paliar las nece-
sidades de viviendas para los pobres. la de-
privación, asociada a los bajos ingresos y las 
altas tasas de desempleo, se perciben en los 
insuficientes niveles de escolaridad, la redu-
cida expectativa de vida y las altas tasas de 
mortalidad infantil. 

la producción y distribución de la vivien-
da en casi toda latinoamérica es regulada por 
las leyes del mercado de oferta y demanda 
libres. El alto costo del terreno urbano y su 
construcción dejan fuera del mercado habi-
tacional a una gran proporción de hogares en 
presencia de las inequidades de la vida so-
cial. El problema crucial es compatibilizar 
la recuperación del crecimiento económico 
de los países con medidas y programas que 
puedan mejorar la situación de los estratos 
más pobres de la población, es decir, lograr 
el desarrollo con equidad. los impactos en 
salud de las condiciones de la vivienda pue-
den ser descritos en términos de las afeccio-
nes relacionadas a traumatismos —golpes—, 
al saneamiento básico —en primer lugar las 
enfermedades de origen hídrico como dia-
rreas, vómitos, gastroenteritis, cólera, tifus, 
también afecciones de la piel y oculares; ello 
es consecuencia de bacterias patógenas, virus 
entéricos, protozoarios y helmintos parásitos 
en las aguas de consumo—. los alimentos 
no adecuadamente tratados pueden transmitir 
bacterias patógenas. 

la contaminación del aire interior, parti-
cularmente humo de cocinas mal ventiladas 
y cigarros, contribuye a la severidad de las 
infecciones respiratorias como bronquitis y 
neumonía, particularmente en población in-
fantil, incrementando el riesgo de cáncer. las 
zoonosis de los animales domésticos y enfer-
medades transmitidas por vectores, insectos 
y roedores causan el paludismo, el dengue, 
la filariasis, la Enfermedad de Chagas. la 
dispersión aérea de enfermedades virales se 
facilita por el hacinamiento o por la acción 
deficiente de la ventilación. las enfermeda-
des no transmisibles constituyen otra área de 
influencia de la vivienda. Entre ellas se cuen-
tan los accidentes domésticos que afectan 

primariamente a los niños y a los ancianos; 
también afecciones no transmisibles como 
las degenerativas que afectan a adultos ma-
yores cuya vida mayormente transcurre en la 
vivienda. los factores principales de estrés en 
esta son la tenencia, el estado de la casa y del 
entorno, vinculados a insalubridad, relacio-
nes sociales impropias e ingreso económico 
insuficiente. ante la incapacidad o desinterés 
de las políticas del Estado, los asentamientos 
poblacionales precarios representan el inten-
to desesperado de los más pobres de tomar 
cuidado de sí mismos.5

una estratificación del riesgo a la salud 
en la vivienda privilegiaría su habitabilidad 
dada por los materiales de construcción, dise-
ño y localización geográfica local, luego su-
ceden los problemas del saneamiento básico 
y finalmente la calidad de vida en un sentido 
holístico, que incluyen las relaciones intrafa-
miliares —factores de riesgo psicosociales.

En 1986, la carta de Ottawa postularía el 
valor de la promoción de salud que supone la 
acción del individuo sobre sus estilos y con-
diciones de vida para construir la salud, ello 
sustentaría una visión preventiva dada por 
los entornos saludables. En 1987 un comité 
de expertos de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) establece principios y líneas de 
acción para la vivienda saludable. En 1995 
la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) impulsa la creación de la Red Intera-
mericana de vivienda saludable. En 1997 se 
confecciona un documento básico normativo 
de la Red. En 1999 un documento de refe-
rencia de la OPS. En el 2002 se replantean 
principios funcionales y en el 2005 un do-
cumento de posicionamiento de la vivienda 
saludable para autoridades locales aparece 
con respaldo interagencial (OPS y CEPal). 
la Red resulta en aquel momento un recurso 
de soporte técnico de la preceptiva de la vi-
vienda saludable, fue acompañada por el área 
de desarrollo sostenible y salud ambiental 
OPS. En su finalidad, se asume la vivienda 
como espacio preferencial de concertación y 
construcción de la salud humana. En la es-
tructura de la Red Interamericana se cuentan 
afiliaciones de grupos, centros y redes nacio-
nales, para los cuales la misma constituye 
una articulación regional de intercambio de 
experiencias. En sus condiciones de funcio-
nalidad se plantea la construcción de capaci-
dades y movilización de recursos.

En el período transcurrido desde la funda-
ción de la Red Interamericana los países in-
volucrados en acciones relacionadas a la Red 

5 Sclar, E.: Slums, Slum 
Dwellers and Health. am. J. 
Public Health, 93: 9, 2003.



287de vivienda saludable han sido argentina, 
Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Paraguay, Bra-
sil, Estados unidos de américa, Venezuela, 
Haití, Cuba, México, nicaragua, Costa Rica, 
El Salvador, Guatemala, Dominicana. Esta 
produce y ensaya herramientas y recursos, 
conduce proyectos de investigación básica 
y aplicada, desarrollo de capacidades, aseso-
rías y servicios científico-técnicos.

En síntesis, la vivienda saludable es el en-
foque de proceso e intervención social cuyo 
objetivo es propiciar espacios funcionales 
saludables. Su mecánica es la gerencia del 
riesgo: identificación, evaluación y manejo. 
Su condición es la cultura de la salud. Su re-
sultado sería la transformación de los facto-
res de riesgo en agentes promotores de salud 
humana y la utilización de los factores pro-
tectores de la salud en el medio residencial.

los retos que encara la Red procurando 
alcanzar sus objetivos se vinculan a la ne-
cesidad de sensibilización de Gobiernos y 
estamentos sociales decisorios, con incorpo-
ración del concepto a las políticas públicas, 
profundización del conocimiento de las rela-

ciones del ambiente habitacional con la salud 
humana —ciencia—, el desarrollo de tecno-
logías ingenieras y sociales, de soluciones y 
optimización —logística—, educación para 
la salud —salud ambiental como cultura—, 
desarrollo de capacidades con enfoque mul-
tidisciplinario —fomentando un código de 
comunicación transprofesional—, desarrollo 
de acciones inter y transectoriales, empode-
ramiento de individuo, familia y comunidad 
por la calidad de vida en salud. 

Para ello se precisa una continuada ex-
pansión y consolidación de la Red Interame-
ricana en estrecha vinculación con las inicia-
tivas y estrategias para la salud de la OPS/
OMS. las redes nacionales afiliadas deberán 
enlazarse más fuertemente a las realidades 
locales y favorecer alianzas para canalizar 
recursos y articular acciones. Esto es el reto 
futuro de la Red Interamericana, la necesidad 
de continuo desarrollo y afianzamiento. las 
agencias vinculantes de naciones unidas 
pueden apoyar, pero esencialmente se hace 
necesario el comprometimiento del poder 
político.
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INTRODUCCIÓN

En El PlanO fenoménico la vivienda sa-
ludable y la GlIR constatan y contrastan 
desigualdades ligadas a la calidad de vida y 
la salud, pero esas operaciones empíricas de-
ben articularse al análisis de las estructuras 
de inequidades que las explican para generar 
interpretaciones y resultados que impliquen 
un proceso emancipador integral. 

Es por ello que en este apartado pretendemos 
desarrollar una propuesta de vivienda saludable 
y GlIR que tenga implicaciones decisivas para 
el trabajo de investigación y la planeación de 
acciones en salud, ambiente y población. 

Se destaca, que se concibe la GlIR en 
el marco de los procesos de integración re-
gional, con base en un compromiso político 
solidario de los Gobiernos locales con un tra-
bajo transdisciplinar con las organizaciones 
civiles de la ciudad, los grupos académicos 
contra hegemónicos, las secretarías de salud 
distrital, las comunidades y los hogares para 
el alcance del buen vivir.

DEL MARCO CAUSA-EFECTO 
AL ENFOQUE HOLÍSTICO 
DEL RIESGO 

los científicos, paulatinamente, se han ido 
convenciendo de que un reduccionismo inge-
nuo que busque reducir todas las cosas a sus 
partes constituyentes más pequeñas se en-
cuentra fuera de lugar, porque genera dificul-
tades en el entendimiento de los fenómenos 
emergentes de los problemas que se preten-
den abordar y en una gestión más eficaz del 
riesgo: marco causa-efecto.

una aproximación más adecuada consis-
te en establecer, y demostrar, un postulado 
que explique exactamente en qué sentido una 
solución exacta de un problema aproxima-
do puede contemplarse como una solución 
aproximada a un problema exacto.1

Desde estas afirmaciones se intenta des-
cribir los fundamentos para postular una con-
jetura para la estimación holística del riesgo 
de la vivienda para la salud humana. Por 
tanto, se propone una abstracción simulativa 
para tratar las condiciones de riesgo y vul-
nerabilidad social desde el enfoque de la sa-
lud de las colectividades. Se elige este tipo 
de propuesta por su utilidad para compren-
der los procesos poblacionales y su cultura 

PARTE 2
VIVIENDa SalUDaBlE 

Y GESTIÓN lOCal INTEGRal 
DEl RIESGO (GlIR)

Dra. María del Carmen Rojas 
Lic. Santiago Rebollo

Doctorando Gabriela Gauto
Red Argentina 

de Vivienda Saludable-Nodo Local Córdoba
 Instituto de Investigaciones 

Geohistóricas-CONICET/UNNE, ARGENTINA
Email: dramariarojas@gmail.com
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Dados? Barcelona: Drakon-
tos. Crítica. 2001.



289en relación con su hábitat y su salud, lo que 
permite explicar el fenómeno tanto en térmi-
no de contexto (lo social como un determi-
nante jerarquizado interno al proceso salud-
enfermedad-ambiente) como de contenido 
(vivienda). así este tipo de abstracción de la 
realidad resultará coherente según sea el con-
texto correspondiente. 

El enfoque holístico es una alternativa 
al reduccionismo, que se diferencia de la 
abstracción común (la oriental), y consiste 
en ver únicamente el aspecto global en de-
trimento de lo particular. acá holismo signi-
fica integralidad,2 proviene de holos que en 
griego significa todo, integro, entero, com-
pleto, en tanto que el sufijo ismo denota su 
práctica.3 El enfoque holístico al que se hace 
referencia significa proceso de integración y 
desagregación, conservando las sinergias o 
relaciones entre los componentes. Es la no-
ción del pensamiento complejo, a la que se 
refiere el sociólogo francés 
Edgar Morin,4 que separa y 
reúne, que distingue —sin 
desunir— y religa. 

Por lo anteriormen-
te expuesto, es necesario 
examinar la forma en la 
que los hogares enfrentan 
su cotidianeidad y defien-
den el nivel de bienestar 
alcanzado haciendo uso de 
recursos físicos (capital 
físico), educativos y de tra-
bajo (capital humano) y de 
redes, protección y apoyos 
comunitarios y familiares 
(capital social).5 asimismo, 
es importante comprender 
que la distribución de esos 
recursos para una efectiva 
gestión del riesgo dependerá de la forma en 
que las estructuras del mercado, el Estado y 
la comunidad definen el acceso y el tipo de 
retornos que ofrece cada uno de estos órdenes 
institucionales básicos a los distintos hogares.

Desde estas argumentaciones avanzamos 
en el planteamiento para la identificación y 
evaluación del riesgo para los efectos de la 
gestión desde un enfoque holístico, progre-
sando sobre los análisis de la relación entre 
la salud y el ambiente. asumimos que el 
abordaje integral de la vivienda y la salud 
requiere de puntos de vista transdisciplinares 
que tengan en cuenta no solo el daño físico 
esperado —enfermedad—, sino también los 
factores sociales, organizacionales e institu-

cionales, relacionados con el desarrollo de 
las comunidades.6

GéNESIS DE LA IDENTIDAD 
DE LA VIVIENDA SALUDABLE 
EN EL PROCESO 
DE SUSTENTABILIDAD

a la luz de lo expresado y coincidiendo con 
Breilh7 planteamos un concepto de ecosis-
tema, que incluye vivienda saludable y la 
GlIR como un conjunto socioecológico arti-
culado y coherente, caracterizado por formas 
de paisaje, biodiversidad, temperatura, preci-
pitación, flora, fauna, grados/formas de artifi-
lización que, al ser artificializados, devienen 
procesos socionaturales. Entonces, los eco-
sistemas son verdaderos socio-ecosistemas, 
pues están cruzados:

lo dicho se enmarca en el concepto de 
sustentabilidad. Es importante diferenciar 
sostenibilidad de sustentabilidad. la noción 
de lo sostenible forma parte del paradigma de 
la sostenibilidad y se relaciona con las no-
ciones de mantener o continuar. la noción 
de lo sustentable, en cambio, forma parte del 
prototipo de la sustentabilidad, y se relacio-
na con las nociones de sustentar o funda-
mentar. El paradigma de la sostenibilidad se 
liga imperceptiblemente con la idea de man-
tener el modelo social, pero ajustando cier-
tos parámetros “desajustados”, para permitir 
la continuidad del sistema social vigente. El 
ejemplo de la sustentabilidad se inclina hacia 
la búsqueda de cambios profundos sociales 

“…por relaciones sociales que determinan: 
la lógica —equitativa o inequitativa— de 
los procesos humanos y de artifilización; la 
construcción y segregación de los espacios 
socionaturales involucrados; la sustentación 
o contrariamente la pérdida de biomasa y 
biodiversidad; la construcción de patrones 
sociales de exposición y vulnerabilidad de 
los ecosistemas ligados a la producción eco-
nómica o al consumo; y finalmente, a los ti-
pos de impacto sobre la vida”.7

2 Smuts, J. C.: Holims and 
Evolution, Nova Lorque. 
(Ed. Mac Millan). 1926.

3 Weil, P: Holística: una 
nueva visión y abordaje de 
lo real. Bogotá: Editorial 
San Pablo. 1997.

4 Morin, Edgar: Introducción 
al pensamiento complejo. 
Barcelona: Editorial Gedisa. 
2003.

5 Kaztman, R. (coord.): 
Activos y estructuras de 
oportunidades. Estudios 
sobre la Vulnerabilidad 
Social en uruguay. CEPal/
PnuD. 1999. 

6 Rojas, M. C.: Lineamientos 
teóricos para la estimación 
holística de la vulnerabili-
dad y el riesgo de la vivien-
da en la salud humana. Una 
revisión necesaria para la 
gestión de la vivienda sa-
ludable. Cuaderno urbano 
no. 4. Espacio, Cultura, 
Sociedad. Resistencia, Cha-
co. Publicación EuDEnE. 
2004.

7 Breilh, J.: La epidemiología 
crítica: una nueva forma de 
mirar la salud en el espacio 
urbano. Salud Colectiva. 
2010; 6(1): 83-101.
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y filosóficos, no solo para un desarrollo sus-
tentable, sino para la creación de sociedades 
sustentables. la sustentabilidad (paradig-
ma de la transformación) es un concepto 
multidimensional que implica un conjunto de 
condiciones para que los socio-ecosistemas 
puedan fundamentar o sostener no cualquier 
forma de vida, sino una vida plena, digna, fe-
liz y saludable.8

la complejidad de la situación planteada 
nos remite a una reflexión en torno a cuatro 
conceptos que se supone modelan la noción 
de vivienda saludable: calidad de vida, sa-
lud, vivienda y riesgo. Seguidamente se in-
tentará delinear algunas claves filosóficas so-
bre estas nociones que constituirán la génesis 
de la identidad de la vivienda saludable en 
pos del progreso hacia la sustentabilidad.6

a) Calidad de vida se define como “el gra-
do de excelencia de vida que una socie-
dad dada, precisamente localizada en un 
tiempo y en un espacio geográfico, ofrece 
en sus políticas de asignación y distribu-
ción espacial y social de recursos (ya sean 
estos condicionantes de otros recursos 
—como la capacitación, el empleo y los 
ingresos— como de bienes y servicios) 
destinados a satisfacer directa o indirec-
tamente cierta gama de necesidades hu-
manas (incluidas las no materiales) para 
todos sus miembros, y en el consiguiente 
nivel de contento o descontento indivi-
dual y grupal según la percepción que se 
tenga de esa oferta, accesibilidad y uso, 
así como de las consecuencias potencia-
les y reales sentidas o no, por parte de la 
población involucrada”.9

b) Salud: razonada como un proceso en 
permanente tensión y conflicto en la bús-
queda de una mejor calidad de vida, con-
dicionada por las potencialidades, capaci-
dades y limitaciones que las personas, las 
familias y las comunidades evidencian en 
el manejo de los recursos disponibles. Por 
lo tanto, no es ni un estado ni forma par-
te de un sistema estático: es un proceso 
continuo de adaptación al ambiente físico 
y construido (incluyendo dentro de este 
último el contexto político, económico, 
social y cultural). Este proceso de ajus-
te está relacionado con las habilidades, 
estilos y condiciones de vida de las per-
sonas, es decir con las capacidades para 
adoptar un comportamiento adaptativo 
y positivo que les permita abordar con 
eficacia las exigencias y desafíos para la 
vida cotidiana.10

c) Vivienda: como la representación de la 
evolución o involución de los procesos 
sociales, culturales, psicológicos o polí-
ticos mediante los cuales los individuos 
son capaces de expresar sus necesidades, 
plantear sus preocupaciones, diseñar es-
trategias de participación en la toma de 
decisiones y llevar a cabo acciones políti-
cas, sociales y culturales que le permitan 
satisfacer o no los requerimientos habita-
cionales en pos de su salud.6

d) Riesgo: se puede definir como una cues-
tión compleja por no estar vinculado a la 
dimensión fáctica-objetiva, sino más bien 
tiene una relación con la dimensión tem-
poral y social. 

Para facilitar el entendimiento del térmi-
no riesgo o la probabilidad de daños y pérdi-
das es necesario desagregarlo en la interrela-
ción o intersección de dos tipos de factores, 
cuyas características y especificidades son 
sumamente heterogéneas: la amenaza y la 
vulnerabilidad.11

autores como Cardona arboleda12 con 
quien se coincide, define dichos conceptos 
de la siguiente manera:
–  Con la idea de amenaza se refiere a un 

peligro latente o factor de riesgo externo 
de un sistema o de un sujeto expuesto, 
que se puede expresar en forma matemá-
tica como la probabilidad de exceder un 
nivel de ocurrencia de un suceso con una 
cierta intensidad, en un tiempo específico 
y durante un tiempo de exposición deter-
minado.

–  Por otra parte, entiende la vulnerabilidad 
como un factor de riesgo interno que ma-
temáticamente está expresado como la 
factibilidad de que el sujeto o sistema ex-
puesto sea afectado por el fenómeno que 
caracteriza la amenaza. 

la vulnerabilidad de los asentamientos hu-
manos está íntimamente ligada a los procesos 
sociales que allí se desarrollan y está relacio-
nada con la exposición, fragilidad y el nivel de 
resiliencia ante amenazas de diferentes índo-
les, por ejemplo el abuso en el uso de la tierra 
que produce degradación socioambiental.

Como consecuencia de lo argumentado, 
el enfoque de riesgo aplicado al análisis de 
los efectos de la vivienda en la salud de los 
habitantes debe comprender la noción de la 
vulnerabilidad social a partir de los factores 
que la originan: exposición, fragilidad social 
y el nivel de resiliencia. 

8 abaleron, C. a.: Sostenible 
versus sustentable. [En 
línea] Málaga: Observatorio 
de Medio ambiente urba-
no; 2006 [fecha de acceso 
12 de febrero de 2010]. 
Disponible en: http://www.
omau-malaga.com/noticias/
ficha.asp?not_cod=218

9 Las relaciones entre la 
vivienda y la salud en 
el marco de la calidad 
de vida. [Ponencia en 
CD-ROM] anales de las 
Primeras Jornadas de Salud 
en la Vivienda: ¿Minimizar 
los costos de la producción 
o Maximizar los beneficios 
de los usuarios? Posibili-
dades de los Métodos de 
Costo/Eficacia. Córdoba. 
CEVE-COnICEt. 2002.

10 Rojas, M. C.; Ciuffolini, 
M. B.; Meichtry, n. C.: La 
vivienda saludable como 
estrategia para la promo-
ción de la salud en el marco 
de la medicina familiar. 
Hacia una comprensión del 
proceso salud-enfermedad 
basada en la intersubjetivi-
dad. archivos de Medicina 
Familiar. México. Editorial 
Medicina Familiar Mexica-
na. 2005.

11 Spence, R. J.: Seismic 
Risk Modelling-A review 
of Methods, contribution 
to verso il New Planning, 
University of Naples, 
Papers of  Martin Centre 
for Architectural and Urban 
Studies. Cambridge. 1990.

12 Cardona arboleda, O. D.: 
Estimación Holística del 
Riesgo Sísmico utilizando 
Sistemas Dinámicos Com-
plejos. Colombia. Mimeo 
(tesis Doctoral presentada 
a la universidad Politécnica 
de Cataluña –uPC–, Barce-
lona). 2001.



291Este tipo de propuesta intenta tener una 
visión completa de los factores que originan 
o exacerban la vulnerabilidad, teniendo en 
cuenta los aspectos de resistencia física ante 
los fenómenos y los aspectos prevalecientes 
de autoprotección individual y colectiva.

MOVILIZAR RECURSOS 
PARA DETERMINAR EL RIESGO 
DE LA VIVIENDA 
PARA LA SALUD HUMANA

las nociones de estructuras de oportunida-
des y capital —con sus respectivos activos 
y pasivos—1 que conforman el concepto de 
vulnerabilidad, constituyen herramientas 
para examinar las formas profundas que sub-
yacen en la naturaleza compleja, subjetiva y 
contextual de la relación salud-enfermedad-
ambiente y procesos sociales.13

El marco conceptual que guía esta pro-
puesta incorpora y contempla otras dos con-
sideraciones adicionales. la primera sostiene 
que los recursos que controlan los hogares 
no se pueden valorar con independencia de 
la estructura de oportunidades a la que tienen 
acceso. Se afirma que los recursos se convier-
ten en activos en la medida en que permiten 
el aprovechamiento de las oportunidades que 
ofrece la sociedad a través del mercado y el 
Estado. la segunda postula que las estructu-
ras de oportunidades no son una constante, 
sino una variable.13

De estas premisas se desprenden las si-
guientes deducciones:14

–  El nivel de vulnerabilidad de un hogar 
—se refiere a su capacidad para controlar 
las fuerzas que lo afectan— depende de 
la posesión o control de activos, a partir 
de los recursos que se disponen y se re-
quieren (para el aprovechamiento de las 
oportunidades que brinda el medio en que 
se desenvuelve).

–  los cambios en la vulnerabilidad de los 
hogares pueden producirse por variacio-
nes en los recursos que posee o controla, 
por transformaciones en los requerimien-
tos de acceso a la estructura de oportu-
nidades de su medio. un caso particular, 
pero muy frecuente, es un cambio asincró-
nico donde los requerimientos de acceso 
a las nuevas estructuras de oportunidades 
se modifican a mayor velocidad que la 
que utilizan los hogares para generar los 
recursos para su aprovechamiento.

En consecuencia, a los efectos de evaluar 
la situación de los hogares se plantea prestar 
atención, simultáneamente, a su portafolio de 
recursos y a la estructura de oportunidades 
a la que ellos están expuestos, esto es, vin-
cular el análisis micro de los hogares con el 
análisis macro de las transformaciones en la 
estructura de oportunidades.

GOBERNANZA 
Y GLIR

Por lo explicado, es necesario pensar en la 
construcción de la salud en el espacio urba-
no, integrando las organizaciones sociales, 
núcleos académicos contrahegemónicos y 
los cuadros de la secretaría de salud local en 
una lucha que articule tres elementos:7

a) un proyecto político emancipador en-
marcado en una comprensión clara del 
papel de la ciudad y de sus distintos sec-
tores frente al proyecto que ha impuesto 
a la ciudad el modelo de acumulación 
acelerada, y en una formulación dinámica 
para la construcción de sustentabilidad y 
modos de vida saludables, centrados en 
la plena vigencia del derecho a la salud 
ambiental, como fines estratégicos de la 
colectividad;

b) la estrategia política con un análisis rea-
lista de la estructura de poder urbana e 
ideas para manejar el proyecto y el grado 
de consenso o disenso que lo empuja u 
obstaculiza;

c) la capacidad de gestión referida al con-
junto de técnicas, destrezas y habilidades 
indispensables según la naturaleza del 
programa de acción.

Se reconoce en este último elemento que 
muchos de los modelos técnicos y basamen-
tos conceptuales actualmente en uso se opo-
nen a una mirada emancipadora. 

a pesar de lo dicho se tienen todas las razo-
nes para ser optimistas en cuanto a reacuerdos 
en el campo de la salud, dado que las propues-
tas de Promoción de Salud y la Vigilancia de la 
Salud, por el carácter politizado, democratiza-
do y regionalizado que imprimen a la orga-
nización de las prácticas de salud ambien-
tal, construyen un nuevo y muy favorable 
escenario para que prevalezca el poder de la 
solución, que será esencial para la supervi-
vencia, diversificación y perfeccionamiento 
de la GlIR.

13 Rojas, M. C.; Meichtry, 
n. C.; Ciuffolini, M. B.; 
Vázquez, J. C.; Castillo, 
J.: Repensando de manera 
holística el riesgo de la 
vivienda urbana precaria 
para la salud: un análisis 
desde el enfoque de la 
vulnerabilidad sociodemo-
gráfica. Salud Colectiva. 
2008; 4(2): 187-201.

14 Filgueira, C.: Estructura de 
oportunidades y vulnerabi-
lidad social: aproximacio-
nes conceptuales recien-
tes. [En línea] Ponencia 
presentada en el Seminario 
Internacional: las diferen-
tes expresiones de la vulne-
rabilidad social en américa 
latina y el Caribe; 20-21 de 
junio de 2001; Santiago de 
Chile, Chile [fecha de ac-
ceso 11 de marzo de 2007]. 
Disponible en: http://www.
eclac.org/publicaciones/
xml/3/8283/cfilgueira.pdf
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Por esto, es imprescindible considerar 
que:6

–  la calidad de vida, la salud, la vivienda 
y el riesgo modelan la noción de vivien-
da saludable y son hechos culturales, por 
tanto se debe advertir la responsabilidad 
que tienen los seres humanos y sus insti-
tuciones en su producción, distribución y 
consumo;

–  los habitantes de la vivienda pueden de-
notar capacidad de adaptación para en-
frentar las situaciones de amenaza en su 
vivienda, adaptándose y superándolas 
para no estar en riesgo (resiliencia) o in-
capacidad para adaptarse a ese cambio 
quedando expuestos a situaciones de vul-
nerabilidad y riesgo;

–  el nivel de resiliencia está ligado con las 
habilidades, estilos y condiciones de vida 
de los habitantes de las viviendas, y de la 
habilidad de adaptación y superación de-
pende el grado de comando de la vivienda 
como agente promotor de la salud;

–  por consiguiente, para que exista vulnera-
bilidad es necesario que se den voluntaria 
o involuntariamente situaciones de ame-
naza y estas dependen de los procesos de 
desarrollo social;

–  es decir, que la gestión del riesgo debe 
surgir como un componente fundamental 
de la planificación y como una estrategia 
ineludible para lograr un desarrollo sus-
tentable;

–  para hacer gestión del riesgo es necesario 
dimensionarlo y para ello es necesario te-

ner en cuenta, no solamente el daño físico 
esperado sino, además, los factores so-
ciales, organizacionales e institucionales. 
Por lo tanto el riesgo, es decir, las conse-
cuencias potenciales, no solo está relacio-
nado con el impacto de un suceso peli-
groso, sino también con la capacidad para 
soportar el impacto. En definitiva, para 
afrontar el riesgo es necesario el trabajo 
con y contra lo incierto, lo aleatorio, el 
juego múltiple de las interacciones y las 
retroacciones de las variables que consti-
tuyen la amenaza y la vulnerabilidad.

El desarrollo de estrategias de interven-
ción, basadas en la capacidad de adaptación 
de la población desde sus debilidades y forta-
lezas socio-organizativas, conducen, en largo 
plazo, a disminuir de manera significativa los 
fenómenos ya ocurridos. 

lo planteado tiene la intención de contri-
buir a una GlIR más efectiva en el marco del 
progreso hacia la sustentabilidad.

“la lucha por la salud en la ciudad es la 
lucha por los servicios, programas, conquis-
tas materiales y jurídicas que hagan posible 
la construcción de un buen vivir saludable, 
pero asimismo hace parte de ese movimiento 
la lucha por las ideas, la lucha por la direc-
cionalidad de las organizaciones y la cons-
trucción de esas nuevas significaciones que 
son indispensables para que la energía social 
se enlace con las utopías que brotan y se aho-
gan todo el tiempo en un mundo de pesadas 
contradicciones”.7



293a MuDanÇa global do clima deverá afe-
tar todos os aspectos da vida social no sécu-
lo xxI. as transformações necessárias para 
enfrentar os desafios colocados pelo aqueci-
mento global e as medidas para a mitigação 
das emissões de gases contribuintes ao efeito 
estufa (GEE) se fazem necessárias. 

Estudos mostram que se as emissões de 
gases continuarem aumentando. De acordo 
com as tendências atuais, estima-se que a 
temperatura da superfície do planeta cresça 
de 2ºC a 4,5ºC no final deste século.1,2,3

O objetivo principal da Convenção do Cli-
ma1 é estabilizar a concentração de GEE na 
atmosfera em um nível seguro, que não com-
prometa a segurança alimentar e permita a 
adaptação natural dos ecossistemas, dentro de 
um modelo de desenvolvimento sustentável. é 
ainda imprecisa a extensão dos impactos das 
mudanças climáticas em âmbito regional, o que 
torna difícil definir exatamente o índice seguro 
de concentração. Mas os estudos mostram que 
os impactos das mudanças climáticas ampliam 
fortemente a partir de um aumento de tempera-
tura de 2 ºC a 3 ºC. Com base neles defende-se 
um limite aceitável de no máximo 2 ºC. 

Para alcançar este limite calcula-se que as 
emissões atuais devam ser minimizadas em 
pelo menos 80 % para possibilitar uma estabili-
zação da concentração dos GEE na atmosfera. 
Observa-se que a redução acelerada das emis-
sões de GEE no presente aumenta sobremanei-
ra os custos da sua mitigação. Dessa forma, os 
cenários de estabilização da concentração dos 
GEE consideram hipóteses que permitem, ini-
cialmente, um aumento das emissões mundiais, 
a taxas decrescentes, até um determinado ano 
em que alcancem um máximo e passem a de-
cair gradativamente até se fixarem em um nível 
entre 10 % e 20 % das emissões atuais. Esta 
é uma trajetória factível para a curva de emis-
sões de GEE, através de um ajuste da economia 
mundial, em um prazo que possibilite a intro-
dução progressiva de “tecnologias limpas” e a 
custos ainda razoáveis.4

a introdução e aumento do uso de medidas 
de mitigadoras das emissões de gases de efei-
to estufa podem vir acompanhados de impac-
to positivo ou negativo a saúde humana. nes-
te contexto, ressalta-se a importância de que 
estas sejam avaliadas considerando também 
seus respectivos impactos ambientais locais 
e regionais. na análise e seleção de medidas 
que reduzam as emissões de GEE, isto é, as 
medidas que possibilitem mitigar o aqueci-
mento global é relevante que se considere 
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1 `IPCC, 2007: Fourth 
Assessment Report. Climate 
Change 2007: The Scientific 
Basis.

2 IPCC, 2007a: Fourth 
Assessment Report. Climate 
Change 2007: Summary 
for Policymakers. In: Parry, 
M. l.; Canziani, O. F.; 
Palutikof, J. P.; Van Der 
linden, P. J.; Hanson, C. 
E.: Climate Change 2007: 
Impacts, Adaptation and 
Vulnerability. Contribution 
of Working Group II to the 
Fourth Assessment Report 
of the Intergovernmental 
Panel on Climate Change. 
(eds.) Cambridge univer-
sity Press, Cambridge, uK, 
2007a. pp. 7-22.

3 IPCC, 2007b. Fourth 
Assessment Report. Climate 
Change 2007: Summary for 
Policymakers. In: Solomon, 
S.; Qin, D.; Manning, M.; 
Enhen, Z.; Marquis, M.; 
averyt, K. B.; tignor, 
M.; Miller, H. l.: Climate 
Change 2007: The Physical 
Science Basis. Contribution 
of Working Group I to the 
Fourth Assessment Report 
of the Intergovernmental 
Panel on Climate Change. 
(eds.) Cambridge universi-
ty Press, Cambridge, united 
Kingdom and new York, 
nY, uSa. 2007b. pp. 2-18.

4 la Rovere, E. l.: III Con-
ferência Regional Sobre 
Mudanças Globais: Amé-
rica Do Sul: A Mitigação 
das Mudanças Climáticas: 
Implicações para o Brasil. 
2007.
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também sua contribuição para a melhoria da 
qualidade de vida dos atores sociais que pos-
sam ser por elas afetados. é neste contexto 
que propomos a elaboração da matriz a seguir, 
considerando os setores relevantes para o es-
tudo e proposta de medidas mitigadoras que 
são avaliados no âmbito do International Pai-
nel of Climate Change (IPCC).

Esta matriz é uma proposta inicial. nos-
sa meta é criar um grupo de estudo na Red 
Interamericana de Vivienda Saludable para 
preencher a matriz em relação as realidades 
distintas dos países e testar sua aplicabilidade 
em assentamentos humanos com o objetivo 
de mostrar as vulnerabilidades e riscos exis-
tentes nestas áreas.

MaTRIZES 
TECNOlÓGICaS

1) Assentamentos Urbanos;
a) Existência de ocupação desor-

denada;
b) Existência de densidade popula-

cional alta concentrada;
c) Ocupação de áreas de riscos 

(encostas; beira-rio; lixões, 
etc...);

d) Existência de Habitações precá-
rias (materiais de construção);

e) Utilização de Equipamentos 
eletrodomésticos (refrigeração; 
cozimento, etc.);

f) Uso de combustíveis fosseis;
g) Conformação geomorfolóliga da 

localização da habitação;
h) Grau de estabilidade das encos-

tas;
i) Fornecimento de infraestrutura 

sanitária;
j) Drenagem superficial do solo;

EMISSÃO INVENTÁRIO
DaS EMISSÕES)

IMPaCTOS aMBIENTaIS RElaCIONa-
DOS COM O ClIMa

1a)  Desmatamento; degradação ;des-
lizamento de encostas; enchentes;  
degradação do solo; erosão; 
poluição dos recursos hídricos; 
falta de infraestrutura urbana

1b)  Cômodos sem ventilação ou mal 
ventilados; Cômodos sem ilumi-
nação ou pouca iluminação; nível 
excessivo de ruído na habitação 
e fora dela; alta concentração de 
radiação magnética; falta de água; 
geração excessiva de resíduos;

1c)  Desmatamento; enchentes; asso-
reamento dos rios;

1d)  Aumento da contaminação do ar 
atmosférico interno e externo da 
habitação com material particula-
do (poeira, etc...); Aumento dos 
níveis de radiação; Ocorrência de 
incêndios; 

1e)  Emissão de gases do efeito estu-
fa; falta de conforto ambiental;

1f)  Emissão de gases do efeito estu-
fa;

1g) 1h) Deslizamento; aumento da 
erosão; instabilidade do solo;

1i)  falta de infraestrutura sanitária
1j)  erosão; deslizamento; enchente;

GRUPOS 
DE RISCOS

Todas as idades
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RISCOS E EFEITOS 
Na SaÚDE

1a)  Proliferação de vetores (rato, 
escorpião, cobra, barbei-
ro, aranha, mosquito,etc); 
aumento de incidência de 
doenças relacionadas a estes 
vetores;
Aumento de doenças de vei-
culação hídrica (leptospirose, 
cólera, etc)

1b)  Doenças respiratórias aci-
dentes; neoplasias, diarréia; 
Proliferação de vetores e 
doenças relacionadas a 
estes;Enfermidade  de saúde 
mental; 

1c)  Proliferação de vetores; 
doenças de veiculação hidrica 
(hepatite; leptospirose; etc.

1d) Doenças respiratórias; neopla-
sias; queimaduras e morte;

1e) 1f) Queimaduras e câncer de 
pele, desidratação; stress; 
doenças mentais;

1h) 1J)Invalidez ; morte e doenças 
mentais; falta de coordenação 
motora; desidratação;

1i)  Doenças de veiculação hídri-
ca.

MEDIDaS MITIGaDORaS DaS 
EMISSÕES (BIBLIOGRAFIA)

1a) 1c) Planejamento urbano com 
construções fora de unidades 
de conservação e de áreas 
sujeitas ao alagamento;  tra-
tamento dos resíduos sólidos 
e liquidos;

1b)  Utilização de materiais 
alternativos que minimizem 
as emissões;

1d)  Utilização de materiais de 
construção que emitam 
menos; utilizam de telhado 
verde;

1e)  Utilização de eletrodomésti-
cos que emitam menos gases 
do efeito estufa;

1f)  Diminuição do uso de 
combustíveis fósseis através 
da utilização de materiais 
alternativos;

1g) 1h)Ampliação da cobertura 
vegetal;

1i)  Pensar em tecnologias mais 
apropriadas que minimizem 
as emissões de gases do 
efeito estufa;

1j)  Aumento da cobertura 
vegetal; respeito ao código 
de obras com a manutenção 
de parte do terreno sem 
impermeabilização para que 
haja maior infiltração.

MEDIDaS aDaPTaDORaS DaS 
EMISSÕES (BIBLIOGRAFIA)

1a), 1b), 1c) Implantação de 
medidas de regulação do 
uso do solo (estatuto da 
cidade; plano diretor; lei de 
zoneamento, etc.) remoção 
da população das áreas de 
risco projetos e programas 
habitacionais fora de áreas 
de risco;Monitoramento 
permanente por satélite 
das áreas ocupadas para 
averiguação dos eixos de 
expansão da ocupação 
urbana

1d)  Implantação das normas de 
edificação segundo ABNT 
com ressalva para mate-
riais, periculosidade,durabil
idade,impactos ambientais, 
etc...

1e)  Implantação de projetos de 
equipamentos eletrodo-
mésticos alernativos e 
inovadores que não impac-
tem negativamente o meio 
ambiente;

1f) 1g) 1h) Implantação das 
normas de edificação 
segundo ABNT com 
ressalva para utilização 
de fontes alternativas de 
combustão, localizações de 
risco devido a conformação 
geomorfológica do solo e 
estabilidade das encostas; 
Implantação de projetos 
de  hortos florestais; hortas 
comunitárias; de incentivo 
a produção de coberturas 
vegetais alternativas, etc... 

1i) 1j) Implantação de tecnolo-
gias sócias em saneamento 
para assentamentos huma-
nos urbanos precários.

RECOMENDaçÕES 
PaRa O SETOR SaÚDE

Criação de Núcleos de 
vigilância em saúde no 
âmbito da habitação 
urbana e rural multinível.
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INTRODUCCIÓN

El desarrollo tecnológico implica, por un lado, 
una sucesión de conocimientos alineados de 
tal manera que pasen de uno a otro racional, 
lógica y naturalmente. Por el otro, este obe-
dece a cambios bruscos, discontinuos, saltos; 
los avances son de carácter cualitativo, ya 
que son internos y desplazan al conocimiento 
anterior para implantar uno nuevo, vigente.1 

la tecnología cambia cualitativamente por 
saltos y por nuevo conocimiento, no necesa-
riamente acumulado; no es acumulativa, es 
cualitativa y modifica tanto al conocimiento 
acumulado como a los procesos y productos 
que conlleva ese nuevo cambio... a un pro-
ceso de maduración y de socialización que 
reafirma su utilidad, funcionamiento y rede-
fine sus usos e interpretaciones debido a los 
consumidores, usuarios tecnológicos.2

algunos estudiosos sustentan que el De-
sarrollo tecnológico es autónomo y tiene una 
lógica propia, mientras que la utilización de 
las tecnologías propone el avance y desarro-
llo tecnológico.

En el caso de la Vivienda Saludable la in-
cidencia de la utilización de la tecnología por 
parte de los grupos sociales es decisiva para 
el avance tecnológico; este desarrollo puede 
estar dado por la aplicación e implementa-
ción de forma práctica.

Es demostrable el cambio tecnológico que 
acontece de acuerdo a la realidad social. Sin 
embargo, es necesario tener en cuenta cómo 
se han proporcionado de forma independien-
te ciertos avances, en especial en cuanto a 
comunicaciones. la realidad de la Vivienda 
Saludable es un proceso más complejo por la 
variedad de los datos de partida que se anali-
zan y la relación intrínseca con las necesida-
des sociales y el lugar determinado.

LA INCIDENCIA 
DE LA SOCIEDAD 
EN EL DESARROLLO TECNOLÓGICO

los aspectos sociales, culturales o políticos, 
¿en qué medida tienen influencia sobre los 
avances tecnológicos y los procesos de inno-
vación técnica? Y ¿cuáles son los impactos 
del medio social sobre la tecnología, cómo 
promueve el desarrollo tecnológico?

la relación entre la tecnología y el medio 
social ocurre, principalmente, de acuerdo con la 

PARTE 3
VIVIENDa SalUDaBlE 

Y DESaRROllOS 
TECNOlÓGICOS 

¿TECNOlOGía SOCIal?
Arq. Blas Javier Amarilla

Arq. Emilce Alfonso
Arq. María Gloria Melián

Red Paraguaya de Vivienda Saludable
Universidad Católica Nuestra Señora 

de la Asunción, PARAGUAY
Email: blas.amarillavelazco@gmail.com

1 Instituto nacional de 
Estadística sobre su meto-
dología para la realización 
de estadísticas sobre I+D 
basadas en el Manual de 
Frascatti de la OCDE. 
Disponible en: http://www.
ucol.mx/acerca/coordina-
ciones/cgic/cgic/Ejeinvesti-
gacion/Bibliografia.

2 Blanco Sánchez, Jorge: 
Usos, consumos y atributos 
de las TIC. tesis Doctoral. 
ISBn-13: 978-84-691-
7838-6. Mex.



297aplicación de la misma en la población; cuando 
surgen nuevas necesidades ante los procesos de 
cambio de los grupos sociales. De ahí la impor-
tancia de hacer uso de nuevos avances. 

“la línea de investigación surgida de 
estas interrogantes se ha mostrado especial-
mente prolífica y fructífera, ha dado lugar, 
en los últimos 20 años, a un número abru-
mador de estudios de casos que demuestran, 
efectivamente, que lejos de desarrollarse de 
forma autónoma, el cambio tecnológico está 
configurado por fuerzas sociales de diverso 
orden”.3

los investigadores han fijado su atención 
en el desarrollo tecnológico, en especial des-
de el punto de vista metodológico. 

Es contradictoria la desproporción que 
existe entre la tecnología y su aplicación; se 
dispone de ella, pero la sociedad aún no dis-
pone de ese conocimiento, lo que supone un 
déficit comunicativo. 

El concepto de que la tecnología se desa-
rrolla de acuerdo a su propio raciocinio inter-
no fue desechado. la idea de eficiencia, que 
es de donde supuestamente parte, no permite 
rebatir los procesos en que las necesidades de 
los grupos sociales han sido determinantes 
para el desenvolvimiento.

El desarrollo tecnológico, entendido por 
Eduard aibar conduce a que el proceso de 
innovaciones o descubrimientos se puede de-
sarrollar de forma lineal y que ello llevaría de 
forma casi segura a una nueva tecnología. De 
esta forma se puede deducir la concordancia 
entre la ciencia y la tecnología.

“la supuesta existencia de leyes en el de-
sarrollo tecnológico de las tIC (tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones) 
refuerza obviamente la idea de que estamos 
ante un proceso básicamente autónomo, en el 
sentido de que se produce al margen de cual-
quier voluntad explícita. El desarrollo tecno-
lógico parece seguir, de esta forma, pautas 
similares a los fenómenos físicos y naturales 
que se rigen por leyes impermeables a nues-
tros deseos o intenciones y con absoluta inde-
pendencia de los avatares de la vida social”.3

En este sentido, la tendencia es afirmar 
que a cada innovación el producto será más 
eficiente que el anterior. las computadoras, 
por ejemplo, son cada vez más eficaces. Se 
presume que la eficiencia sea impulso para 
la innovación tecnológica, un agente para su 
desarrollo.

la imagen del desarrollo tecnológico, 
que se desprende de los estudios de este, se 
asocia a la tesis del determinismo tecnológi-

co y de la autonomía de la tecnología. En lu-
gar de un desarrollo lineal y de una estructura 
arborescente, esta evolución se parece más a 
una red de caminos entrecruzados, de distin-
tas anchuras, algunos de los cuales quedan de 
repente truncados para siempre mientras que 
otros se retoman al cabo de un tiempo o se 
fusionan.

Independientemente de que la relación de 
una lógica interna y el desarrollo tecnológi-
co es posible sin intervención de la sociedad, 
ambas posturas son perfectamente demostra-
bles, la experiencia y los casos confirman las 
dos posibilidades.

Si tenemos en cuenta la vivienda, el motor 
de innovación será la salud de sus usuarios, el 
confort térmico, el ahorro energético y otros 
elementos, todos inherentes a la persona o al 
grupo social que habitará ese espacio. De ahí 
que se puede afirmar la interdependencia en-
tre la realidad social, ambiental, económica y 
el desarrollo tecnológico.

LA SUSTENTABILIDAD 
EN LA VIVIENDA SALUDABLE

El concepto de sustentabilidad enmarca tres 
áreas: social, económica y ambiental. Presen-
ta varias facetas, una de ellas apunta al desa-
rrollo tecnológico, que ayuda al logro del di-
seño ambiental integrado y aborda, al mismo 
tiempo, los aspectos de climatización, ilumi-
nación, aire y ruido. El ser humano desde su 
origen ha buscado habitar manejando prime-
ro el concepto de cobijo (protección ante los 
agentes atmosféricos), luego busca el confort 
en todos sus aspectos; la contaminación del 
aire y del agua hace que sea necesario que las 
nuevas edificaciones en general y las vivien-
das en particular indaguen en mecanismos de 
bienestar humano. Surge así la necesidad de 
que las construcciones sean saludables. En 
este sentido, la vivienda saludable constituye 
una necesidad imperiosa en la actualidad y en 
las generaciones futuras. 

En la sustentabilidad de la Vivienda Salu-
dable pueden considerarse los siguientes ítems: 
emplazamiento, energía consumida y el origen 
de dicha energía, equipamiento, dependencia 
energética, manejo y obtención del agua potable 
y no potable, materiales de construcción, mini-
mizar el uso de materiales con altas emisiones 
de gases efecto invernadero (GEI), control de 
reciclado, de construcción y demolición, em-
plazamiento, accesibilidad y desplazamiento 

3 aibar Puentes, Eduard: 
Fatalismo y Tecnología: 
Es autónomo el Desarrollo 
Tecnológico. uOC, 2001.
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universal, acondicionamiento natural, calidad 
ambiental, control de emisiones, construcción, 
postconstrucción y gestión ambiental.

la sustentabilidad en la vivienda saluda-
ble implica, además, la necesidad de moni-
torear las numerosas variables de las condi-
ciones ambientales del espacio interior de la 
vivienda y del entorno inmediato al domici-
lio. los conceptos acuñados en relación a la 
sustentabilidad han dado lugar al enfoque de 
la Vivienda Sustentable y guarda una rela-
ción intrínseca con la Vivienda Saludable. la 
resolución de problemas y necesidades tec-
nológicas para la vivienda depende del grado 
de Innovación en el Desarrollo, I + D de la 
propia tecnología existente.

Por tanto, el desarrollo tecnológico de últi-
ma generación es un proceso más complejo al 
que se debe enfrentar el que elabora el proyec-
to, debido a la complejidad y variedad de los 
datos de partida que se analizan. Sin embargo, 
desde otro punto de vista, el desarrollo tecno-
lógico apoya a los profesionales del área de 
la construcción con técnicas estandarizadas 
y verificadas, donde una visión sustentable 
apunta necesariamente a las tecnologías lim-
pias que utilizan Energías Renovables.

LAS TECNOLOGÍAS 
APROPIADAS 

El concepto de adecuada o apropiada enmar-
ca a todos los procedimientos para el desarro-
llo de una tecnología, desde los más artesana-
les hasta los mecanizados o industrializados. 
Se dice que es apropiada en la medida en que 

dé respuesta integral a los problemas específi-
cos que la originaron y contribuya a disminuir 
otros problemas del contexto y no a incremen-
tarlos; es decir, que aporte mejoras a la reali-
dad, surgiendo desde y para esa realidad.

Para la Vivienda Saludable se deben tener 
en cuenta entre los aspectos tecnológicos:
–  El material y sus componentes, las condi-

ciones de fabricación del material, pato-
logías usuales para el material.4

–  Calidad de diseño, clima, orientación, 
iluminación natural, ventilación y solea-
miento, proximidad a los recursos natura-
les y ambientes urbanos.4

–  la técnica constructiva teniendo en cuen-
ta el impacto en la salud y en su manteni-
miento.

–  Especificaciones constructivas y estrate-
gias para el confort y salud de los usua-
rios.

–  Servicios básicos de sanidad, tratamiento 
de aguas negras, grises, de lluvia para el 
aprovechamiento, tratamiento de residuos 
orgánicos e inorgánicos. 

–  ubicación en el sitio, aspectos del entor-
no, recursos naturales, recursos ambien-
tales.

–  uso de energías renovables, solar foto-
voltaica, eólica, biomasa y otras.

Entre los aspectos sociales:
–  necesidades del grupo meta. Cantidad 

de habitantes. Diagnóstico de los estilos 
de vida. 

–  nivel socioeconómico. Capacidad de 
mantenimiento.

–  Educación para la salud. Conductas de 
riesgo.

4 Wilhide, Elizabeth: Eco. 
Diseño, I y D respetuosos 
con el medio ambiente. 
Blume, Barcelona. 2004.



299SEGunDO Pedreira1 (2004) as tecnologias 
sociais (tS) são aquelas técnicas, materiais 
e procedimentos metodológicos testados, va-
lidados e com impacto social comprovado, 
criados a partir de necessidades sociais, com 
o fim de solucionar um problema social. O 
conceito de tecnologia social compreende, a 
participação e mobilização comunitária como 
processo de construção coletiva e que repre-
sentem soluções de transformação social. 

Está baseado na disseminação de solu-
ções para as demandas da comunidade que 
devem ser reaplicáveis, propiciando desen-
volvimento social em escala.2

Para o Instituto de tecnologias Sociais 
(ItS), Organização da Sociedade Civil de 
Interesse Público (OSCIP) o que está na dis-
cussão sobre tecnologia Social é o “entendi-
mento de que a ciência e a tecnologia devem 
ser conhecidas e amplamente requeridas pela 
sociedade brasileira, a fim de se produzir um 
novo patamar de desenvolvimento, visando a 
inclusão de todos brasileiros no acesso e na 
produção do conhecimento”. E, ainda, que “... 
o interesse pelo tema implicava, mais especi-
ficamente, no esforço pelo reconhecimento 
de um tipo de produção e atuação específicas 
das organizações não governamentais que se 
destaca pela relação diferenciada entre a pro-
dução e a aplicação do conhecimento”.3

uma discussão que se faz presente nesta 
temática é sua sustentabilidade e suas  rela-
ções com a produção de conhecimentos  e 
as necessidades sociais. O modelo linear da 
inovação tecnológica convencional supõe 
pesquisa científica como impulsionadora do 
desenvolvimento econômico e depois o de-
senvolvimento social. Pressupostos envolvi-
dos são a busca incessante da verdade (pela 
ciência) e uma evolução linear e inexorável 
da tecnologia em busca da eficiência.4

Dessa forma, as tecnologias, como formas 
de conhecimentos e produtos humanos, refle-
tem os valores e as contradições das socieda-
des que as engendram. E é possível relacionar 
os conceitos de tecnologia e de inovação com 
a idéia de necessidade (carências humanas), 
buscando suas possibilidades para a inclusão 
social. a sustentabilidade desta relação poderá 
se dar por meio da articulação entre produção 
de conhecimento, seu locus privilegiado —a 
universidade— e a inovação social. as redes 
que envolvem pesquisadores e demais atores 
relacionados à produção de conhecimento, po-
dem ajudar no aprofundamento das relações 
entre coletividade científica e sociedade no 

Dra. Simone Cynamon Cohen
Rede Brasileira de habitaçãosaudável

Instituto Oswaldo Cruz/FIOCRUZ-BRASIL
Email: simoneccohen@gmail.com

1 Pedreira, Segundo: Informe 
técnico. Brasil. 2000.

2 Baumgarten, M. (org.): 
Conhecimentos e 
redes-sociedade, política 
e inovação. Porto alegre: 
Ed. universidade/uFRGS, 
2005.

3 ItS: Caderno de debates. 
2004, p. 18. Disponible en: 
http://www.itsbrasil.org.br/ 
acesso em 21 de novembro 
de 2005.

4 Rutkowski, J.: Rede de 
tecnologias sociais: pode 
a tecnologia proporcionar 
desenvolvimento social. In: 
lianza, S.; addor, F.: tec-
nologia e desenvolvimento 
Social e Solidário. Porto 
alegre: Editora uFRGS, 
2005.
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Brasil, possibilitando o desenvolvimento de 
tecnologias sociais e de inovação social.2

também existe a ideia de que intervenção 
sociológica nas situações sociais está implí-
cita no conceito de técnicas sociais e que o 
conceito ampliado de tecnologias sociais, 
unindo ciência e tecnologia pode resolver 
problemas sociais. nesse ponto de vista está 
embutida a ideia de planejamento estratégico 
coletivo que por meio da identificação dos 
comportamentos humanos pode traçar cami-
nhos como estruturas capazes de assegurar a 
dignidade humana e a sustentabilidade social 
e natural. assim torna-se premente as redes 
sociais, que sejam flexíveis para o atendi-

mento das necessidades locais e sociais. En-
volve a questão da escala . Desse modo foi 
criada em 2005 a rede de tecnologias sociais, 
cujo objetivo era a reaplicação em larga es-
cala das tecnologias sociais, para que uma 
ação inovadora não fique restrita à localidade 
emque foi desenvolvida.5 Possibilitar a união 
de atores sociais estratégicos como universi-
dades, agentes governamentais e potenciais 
usuários.

Portanto, também nesta temática a Red 
Interamericana deve propor grupo de traba-
lho que reúna projetos estratégicos seja de 
formação multinível  a projetos, dentro das 
realidades distintas dos países envolvidos.

5 Baumgarten, M.: Tecno-
logia social e inovação 
social. Disponible en: 
http://www.inbambu.org.br/
layout-informacoes acesso 
em 01 de 2006.



301a SItuaÇãO de precariedade nas habita-
ções afeta milhões de pessoas, em particular 
as populações mais vulneráveis: as crianças, 
deficientes, idosos. Estes indivíduos ao longo 
da sua vida são expostos e acabam-se tor-
nando potenciais hospedeiros de patologias 
como a doença de Chagas, Malária, leish-
manioses, Hanseníase, tuberculose e parasi-
toses intestinais, entre outras. 

no caso de doenças transmitidas por veto-
res como a doença de Chagas, Malária, leish-
manioses e a Dengue, estas podem estar asso-
ciadas com disposições construtivas precárias 
ou inadequadas, hábitos de comportamento não 
saudáveis e entorno precário na habitação. 

Estes agravos também denominados do-
enças negligenciadas ou “doenças promotoras 
da pobreza” retroalimentam as desigualdades 
produzindo e expondo ao risco uma grande 
parcela da população brasileira (calcula-se 
que atualmente estas doenças atinjam cerca 
de 90 milhões de pessoas) que se encontra 
na miséria.1 Estas patologias podem também 
trazer elevada e severa morbidade potencia-
lizada pelas co-morbidades, o que pode agra-
var mais ainda o quadro clínico e comprome-
ter o êxito de condutas de rotina.2

no Brasil, a trajetória do movimento sani-
tário que adota o modelo cartesiano mecani-
cista —cujo paradigma evidencia e restringe 
a doença ao órgão doente— para a constru-
ção de referenciais que contemplem os De-
terminantes Sociais da Saúde, entendendo-os 
como os elementos históricos, econômicos e 
psicossociais que inferem nos fatores de ris-
co de adoecimento da população.3,4 Esta ne-
cessidade, ainda que assegurada no art. 3º da 
lei nº 8080/1990, não deixou de representar 
um enorme hiato entre o que nos apontam os 
dispositivos legais e a realidade de exceção 
vivida por milhões de brasileiros.5

no esforço de dirimir esta evidência, o 
Estado vem empreendendo uma série de me-
didas para a diminuição da pobreza extrema, 
sobretudo através do desenvolvimento e im-
plementação de políticas sociais, consonan-
tes com o pacto firmado junto à comunidade 
internacional para o alcance dos Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio (ODM). Para a 
concretização do primeiro Objetivo, que ver-
sa sobre o declínio da miséria extrema até o 
ano de 2015, duas metas necessitam ser al-
cançadas: a redução à metade da incidência 
da pobreza no mundo e a diminuição de 50 % 
da proporção de pessoas que passam fome.6 

no que concerne ao alcance deste primeiro 

PARTE 4
PROMOçÃO Da SaÚDE Da 

HaBITaçÃO Na 
HaBITaçÃO DOS 

TRÓPICOS E CONTROlE 
DE DOENçaS INFECCIOSaS 

E PaRaSITÁRIaS aSSOCIaDaS 
à POBREZa

Antonio Henrique Almeida de Moraes Neto
Coordenador Nacional do GT Promoção 

da Saúde da Habitação na Habitação 
dos Trópicos e Controle de Doenças Infecciosas 

e Parasitárias Associadas à Pobreza
Instituto Oswaldo Cruz/FIOCRUZ-BRASIL

Email: ahmn.ioc@gmail.com

1 araújo-Jorge, t.: Embasa-
mento técnico e sugestões 
para ações de controle das 
doenças da pobreza no 
Programa de Erradicação 
da Pobreza Extrema no 
Brasil. nota técnica n.1. 
Instituto Oswaldo Cruz-
FIOCRuZ/Diretoria, 2011. 
acesso em 10/05/2012. 
Disponível em: http://
www.fiocruz.br/ioc/media/
notatecnica_1_2011IO 
Catual.pdf

2 Moraes neto, antonio; 
Henrique, a.; de Pereira, 
adriana P. M.; alencar, 
Maria de Fátima l.; 
Souza-Júnior, Paulo R. B.; 
Dias, Rodrigo C.; Fonseca, 
Juliana G.; Santos, Clóvis 
P.; almeida, João C. a.: 
Prevalence of intestinal 
parasites versus knowledge, 
attitudes, and practices of 
inhabitants of low-income 
communities of Campos dos 
Goytacazes. Rio de Janeiro 
State, Brazil. Parasitology 
Research, v. 107: 295-307, 
2010.

3 Buss, Paulo Marchiori; 
Pellegrini Filho, alberto: A 
saúde e seus determinantes 
sociais. Physis: Revista 
de Saúde Coletiva, Rio de 
Janeiro, 17(1): 77-93, 2007.

4 CnDSS-Comissão nacional 
sobre Determinantes So-
ciais da Saúde. As Causas 
Sociais das Iniquidades em 
Saúde no Brasil. Brasília, 
2008.

5 BRaSIl: l8080. lei 
nº8.080, de 19 de setembro 
de 1990; Disponivel em: 
www.planalto.gov.br/ccivil-
03/leis/l8080.html.

6 BRaSIl: Objetivos de 
Desenvolvimento do Milê-
nio. Relatório nacional de 
acompanhamento. Brasília: 
Ipea, 2010.
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objetivo, a meta brasileira foi mais ousada e 
previu que a pobreza extrema fosse reduzida 
a um quarto do nível existente em 1990, fato 
este concretizado em 2007 e superado em 
2008.6,7 alguns exemplos de políticas sociais 
que estão imbricadas ao alcance dessas metas 
são: a criação do Programa Bolsa Família e 
Programa de Erradicação do trabalho Infan-
til; o estabelecimento da Política nacional de 
assistência Social; e recentemente o Plano 
Brasil Sem Miséria (BSM).8

O Plano Brasil Sem Miséria, instituído 
pelo Decreto 7.492, de 2 de junho de 2011, 
“tem por finalidade superar a situação de 
extrema pobreza da população em todo o 
território nacional, por meio da integração e 
articulação de políticas, programas e ações”, 
com transferência de renda, acesso a servi-
ços públicos e inclusão produtiva de famílias 
cuja renda per capita seja de até setenta reais, 
tendo em vista o rendimento nominal mensal 
por domicílio.8 Em números absolutos, esta-
mos falando de um contingente que ultrapas-
sa 16,27 milhões de brasileiros que deverão 
ser localizados, cadastrados e incluídos no 
BSM através da estratégia de busca ativa, re-
alizada por equipes técnicas. não podemos 
também deixar de acentuar o fato de que, so-
mente nas áreas urbanas da Região Sudeste 
—onde há a maior concentração de riqueza 
do país— mais de 2,73 milhões de pessoas 
enquadram-se nesta condição.9

Recentemente o Instituto Oswaldo Cruz 
através de nota técnica1 recomendou que o 
tema das “doenças da pobreza” seja contem-
plado na elaboração deste documento e que a 
educação popular seja inserida nas ações do 
Programa, objetivando contribuir para prevenir 
e controlar estas doenças e promover a saúde da 
população a quem se dirigem tais ações. 

PROMOçãO DA SAÚDE 
NA HABITAçãO DOS TRÓPICOS 
E AS DOENçAS INFECCIOSAS 
E PARASITÁRIAS ASSOCIADAS 
à POBREZA
arq. Izabelle Vianna
Rede amazônica de Habitação Saudável.
universidade da amazônia-BRaSIl
Email: izabellevianna@gmail.com

a situação de precariedade nas habitações 
afeta milhões de pessoas, em particular as 
populações mais pobres e os mais vulnerá-
veis, como as crianças, deficientes, idosos e 

as pessoas que sofrem de patologias como a 
doença de Chagas, Hanseníase, tuberculose, 
bem como as infecto-parasitarias decorrentes 
da pobreza.

no caso de doenças transmitidas por ve-
tores como a doença de Chagas e a Dengue, 
podem estar associados com disposições 
construtivas precárias ou inadequadas, hábi-
tos de comportamento não saudáveis e entor-
no precário na habitação.

Para proteger a saúde das populações 
mais vulneráveis dos perigos aos quais estão 
expostos na habitação foi recomendado pela 
aGEnDa HaBItat, apresentada na II Con-
ferencia Hábitat em Istambul em 1996, que é 
crucial que o Estado trate o tema da habitação 
com uma visão integradora e atualizada da 
composição dos lares, estabeleçam políticas, 
planos, programas e projeto de Habitação de 
Interesse Social (HIS) e desenvolvimento 
urbano que promovam a saúde, tomem de-
cisões baseadas em evidências científicas, 
onde a comunidade participe desde o início 
dos processos, respeitando o máximo possí-
vel as culturas e costumes locais.10

O tema Habitação nos trópicos e Do-
enças Infecciosas e Parasitárias associadas 
à Pobreza é multidimensional, convergindo 
uma série de interesses que não versam ape-
nas sob uma ótica, área, disciplina ou setor, 
constitui-se em um marco catalizador de ini-
ciativas de trabalho integral entre setores de 
promoção da saúde, habitação, desenvolvi-
mento urbano, desenvolvimento social e edu-
cacional entre as organizações comunitárias, 
as instituições acadêmicas, o setor privado 
e os representantes das autoridades locais e 
nacionais. São ferramentas para a construção 
participativa de Políticas Públicas Promotoras 
de Saúde, com base em estudos epidemioló-
gicos antes e pós as mudanças habitacionais 
e de saneamento e as interlocuções do servi-
ço de saúde local, que visão contribuir para o 
enfrentamento das parasitoses intestinais, uti-
lizando a estrutura da Saúde da Família bem 
como relacionando os enfoques quantitativos 
com os qualitativos, tendo como resultado a 
hierarquia da evidencia que, pós-validação, 
devem vir a ser ferramentas não só de plane-
jamento para ser utilizada pelo gestor como 
de apoio ao controle social.

FERRAMENTA 1:
“Desenvolvimento de Metodologias para 
a Construção Participativa de Políticas Pú-
blicas Promotoras de Saúde, objetivando o 

7 Kleinert, Sabine; Horton, 
Richard: Brasil: no ca-
minho da sustentabilidade 
e da igualdade na saúde. 
the lancet, 2011 [www.
thelancet.com].

8 BRaSIl: Ministério do 
Desenvolvimento Social 
e Combate à Fome. nota 
MDS-O Perfil de Extrema 
Pobreza no Brasil com Base 
nos Dados Preliminares do 
universo do Censo 2010. 
Brasília, 02 de maio de 
2011.

9 Cynamon Cohen, Simone; 
Cynamon Kligerman, 
Débora; Ferreira Monteiro, 
Sandra; Conceição, Oliveira 
Cardoso, telma abdalla 
de; Barroso Barcelos, Mara 
Rejane: Habitação saudável 
como determinante social 
da saúde: Experiências 
internacional e Nacional. 
Revista Brasileira em Pro-
moção da Saúde, vol. 24, 
núm. 2, abril-junho, 2011, 
pp. 169-179. universidade 
de Fortaleza. Fortaleza, 
Brasil. Disponível em: 
http://www.redalyc.org/
src/inicio/artPdfRed.
jsp?iCve=40819262012. 
acesso em: 04/05/2012.

10 Cynamon Cohen, Simone; 
Cynamon Kligerman, 
Débora; Ferreira Monteiro, 
Sandra; Conceição, Oliveira 
Cardoso, telma abdalla 
de; Barroso Barcelos, Mara 
Rejane: Habitação saudável 
como determinante social 
da saúde: Experiências 
internacional e Nacional. 
Revista Brasileira em Pro-
moção da Saúde, vol. 24, 
núm. 2, abril-junho, 2011, 
pp. 169-179. universidade 
de Fortaleza. Fortaleza, 
Brasil. Disponível em: 
http://www.redalyc.org/
src/inicio/artPdfRed.
jsp?iCve=40819262012. 
acesso em: 04/05/2012.



303enfrentamento de parasitoses intestinais em 
áreas hiperendêmicas de habitação precária/
interesse social”.

Izabelle Vianna; antônio Henrique 
almeida de Moraes neto; Simone 
Cynamon Cohen; Biatriz araújo 
Cardoso; Dula Maria Bento de lima; 
Fábio de Oliveira Fonseca; Pedro 
augusto Moura Palha Bellesi.

Introdução: no Brasil, a população urbana 
chega a 80 % do total, e, parte desse univer-
so, cerca de 50 % vive em áreas de favela. Os 
10 % mais ricos no Brasil têm renda 22 vezes 
maior que 40 % dos mais pobres. Entretanto, 
se compararmos o Brasil com a américa la-
tina, esta cifra é 19 vezes maior, o que com-
prova que em relação à américa latina, o 
Brasil apresenta maiores contrastes11 onde 80 
% dos mais ricos possuem saneamento bási-
co, enquanto 32 % dos 40 % mais pobres não 
têm esse benefício.1,12  na Região norte, a 
questão do saneamento básico torna-se mais 
grave quando se refere ao esgotamento sani-
tário, segundo o IBGE,13 os domicilios com 
esgotamento sanitário inadequado represen-
tam 92 %, sendo que em outras regiões do 
Brasil é de 56 %. O desenvolvimento de uma 
ferramenta metodologia para a Construção 
de Políticas Públicas Participativas Promoto-
ras de Saúde que visem o enfrentamento das 
doenças promotoras da pobreza abordando 
ações e estratégias para apontar soluções pre-
ventivas, de promoção de saúde efetiva na 
habitação, considerando a necessidade das 
populações vulneráveis a doenças infeccio-
sas e parasitarias associada à pobreza, bem 
como uma melhora na qualidade de vida.

Objetivo: Elaborar uma metodologia para 
construção de políticas públicas participa-
tivas, que possam contribuir para o enfren-
tamento das parasitoses intestinais em área 
hiperendêmica de habitações precárias/inte-
resse social.

Metodologia: construir coletivamente solu-
ções que buscam mitigar ou resolver essas 
demandas desloca o foco tradicional dos 
Programas de Renda Mínima, pois os proje-
tos são resultantes de indicadores fornecidos 
pelas comunidades que, dentro da inversão 
do foco tradicional dos programas de renda 
mínima, o trabalho partindo de uma ativida-
de empresarial autossustentável, atuando em 

campos distintos e pensados dentro da visão 
holística do individuo, leva à integração de 
varias áreas de conhecimento, articuladas, 
buscando proporcionar melhoria na qualida-
de de vida à população alvo. 

Meta: Cria ferramenta para a construção par-
ticipativa de Políticas Públicas Promotoras 
de Saúde, com base em estudos epidemioló-
gicos antes e pós as mudanças habitacionais e 
de saneamento e as interlocuções do serviço 
de saúde local, que possa contribuir para o 
enfrentamento das parasitoses intestinais, uti-
lizando a estrutura da Saúde da Família bem 
como relacionando os enfoques quantitativos 
com os qualitativos, tendo como resultado a 
hierarquia da evidencia que, pós-validação, 
será uma ferramenta não só de planejamento 
para ser utilizada pelo gestor como de apoio 
ao controle social.

FERRAMENTA 2:
“Diagnóstico, Epidemiologia e Controle das 
doenças infecciosas e parasitárias associa-
das a habitação precária como proposta de 
ferramenta  para construção  de habitações 
promotoras de saúde quanto às doenças de 
parasitose intestinal e tuberculose —PIlO-
tO-Murinim-Benevides- Pa-BR”.

Biatriz araújo Cardoso; Maria 
Helena Féres Saad; antônio 
Henrique almeida de Moraes neto; 
Izabelle Vianna; Fabio de Oliveira 
Fonseca; Dula Maria Bento de lima; 
Pedro augusto Moura Palha Bellesi.

Introduçâo: a identificação do perfil epi-
demiológico das populações, em especial, 
as dos países em desenvolvimento como o 
Brasil, cuja renda familiar de até R$70 por 
pessoa, é de grande relevância social para 
que se possa contribuir para a prevenção e 
controle das doenças infectocontagiosas as-
sociadas à pobreza, na qual a educação po-
pular e a aplicação de politicas públicas de 
ambientes saudáveis tornam-se fundamental 
para a melhoria das condições de saúde e de 
habitações.1 nesse contexto, deve-se men-
cionar a realidade do Distrito do Murinim 
localizado em Benevides-Pará que apresenta 
uma população de aproximadamente de 5 mil 
habitantes que vivem em situações de saúde 
e ambientais precários. Dentre o que se aplica 
as politicas governamentais, deve-se citar que 

11 Kaztman, R.: Notas sobre la 
medición de la vulnera-
bilidad social. Ponencia 
presentada en el 5° taller 
Regional. la medición 
de la pobreza: métodos y 
aplicaciones (continua-
ción); 6-8 de junio de 2000; 
aguascalientes, México. 
Santiago de Chile: CEPal; 
2000.

12 BRaSIl. Ministério 
da Saúde. Secretaria de 
atenção à Saúde. Departa-
mento de ações Programá-
ticas Estratégicas. a saúde 
de adolescentes e jovens: 
uma metodologia de auto-
aprendizagem para equipes 
de atenção básica de saúde: 
módulo básico / Ministério 
da Saúde, Secretaria de 
atenção à Saúde, Departa-
mento de ações Programá-
ticas Estratégicas.  Brasília: 
Editora do Ministério da 
Saúde, 2007.

13 BRaSIl. Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatísticas: Resultados 
Definitivos da Contagem 
1996. Brasilia. Disponível 
em: http://www.ibge.gov.br/
home/estatistica/populacao/
contagem/default.shtml. 
acesso em: 02/05/2012.
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apenas 53,47 % possui rede de abastecimento 
de rede de água; 0,74 % possui rede geral de 
esgoto ou pluvial; possuem áreas inundadas 
e/ou alagadas, as habitações são de madeira 
e/ou lona e/ou plástico em locais insalubres, 
sem acessibilidade e ventilação. nesse sen-
tido, afirma-se que 52,27 % da população 
total do distrito vivem abaixo da linha da 
pobreza.14

Objetivo: Identificar o perfil epidemiológico 
do Distrito do Murinim —Benevides— Pará 
quanto às doenças de parasitose intestinal e 
tuberculose.

Metodologia: Proposta de um estudo pros-
pectivo transverso de busca e localização de 
moradias onde se encontram os pacientes 
diagnosticados com tuberculose no Distrito 
de Murinim, avaliando a condição de infraes-
trutura dessas moradias e intervindos arquite-
tonicamente. Será aplicado o teste Cutâneo 
tuberculínico (tCt) nos contatos desses 
pacientes, coleta de sangue para exames la-
boratoriais e inquérito parasitológico em 
amostras de fezes para identificação de pa-
rasitoses intestinais, será aplicado o questio-
nário sobre Conhecimento, atitude e Prática 
(CaP) ao chefe da moradia. Será selecionada 
20 casas, que serão distribuídas em 5 blocos 
de casas com 4 grupos (Com tuberculose/
Com Intervenção; Com tuberculose/Sem In-
tervenção; Sem tuberculose/Com Interven-
ção e Sem tuberculose/Sem Intervenção). a 
intervenção arquitetônica será realizada por 
engenheiros e arquitetos membros do grupo 
de pesquisa, com o objetivo de reestruturar 
as moradias quanto as paredes, telhado, piso 
permeável, fossa com reator para que as mes-
mas sejam adequadas a uma habitação sau-
dável. Os indivíduos das casas selecionadas 
serão reavaliados quanto ao estado de saúde 
um ano depois da intervenção arquitetônica.

Meta: Comprovar que a habitação saudável 
controla e minimiza as doenças infectoconta-
giosas associadas à pobreza, principalmente 
a parasitose intestinal e tuberculose.

FERRAMENTA 3:
“Promoção da saúde habitacional e do con-
trole de parasitoses intestinais pela aplicação 
de tecnologias Sociais de saneamento para 
tratamento de esgoto sanitário doméstico e 
pavimentação semipermeável em habitações 
de interesse social”. 

Fábio de Oliveira Fonseca; antônio 
Henrique almeida de Moraes neto; 
Simone Cynamon Cohen; Biatriz 
araújo Cardoso; Izabelle Vianna; 
Dula Maria Bento de lima; Pedro 
augusto Moura Palha Bellesi.

Introdução: as habitações possuem papel 
muito importante na saúde de seus ocupan-
tes. Em famílias de baixa renda per capta, a 
situação é agravada pela natureza empírica 
das instalações sanitárias e pela falta de ma-
nutenção adequada. Dados divulgados pela 
Federação das associações de Municípios do 
Estado do Pará demonstram crescimento do 
IDH de 0,619 para 0,711 no período de 1991 
a 2000 ao largo da pequena oferta de redes 
públicas de água potável para em torno de 
52 % das habitações e instalações sanitárias 
presentes em menos de 47 % dos casos.14,15 

as habitações espontâneas da região não ofe-
recem condições suficientes de sanidade e 
permitem o contato dos ocupantes com águas 
contaminadas durante a execução de ativida-
des rotineiras como a lavagem de roupas e 
higiene pessoal. neste cenário, a propagação 
de parasitoses de veiculação hídrica se dá de 
forma intensa.

Objetivo: Promover a saúde habitacional 
pelo controle de incidência de parasitoses 
intestinais através intervenções construtivas 
em habitações de interesse social.

Metodologia: Partindo de levantamento ini-
cial em habitações separadas em dois grupos 
principais, a saber: com moradores porta-
dores de tuberculose e não-portadores; bem 
como do levantamento de incidência de pa-
rasitoses intestinais; e análise da qualidade 
da água do subsolo; propõe-se a implantação 
de instalações autônomas de pré-tratamento 
de esgoto sanitário por via anaeróbia em es-
cala autônoma, visando possível redução na 
contagem de ovos de helmintos e demais 
indicadores bacterianos, bem como de pavi-
mentação por blocos pré-moldados nas áreas 
externas das habitações estudadas para evitar 
o contato dos moradores com águas contami-
nadas no solo, potencial meio de suporte para 
contaminação do homem pela ação de lança-
mento sanitários não tratados.16,17 a tecnolo-
gia desenvolvida para fabricação de reatores 
anaeróbios e pavimento semipermeável será 
incorporada pela comunidade para replicação 
em fábricas sociais. após o período de parti-

14 SIStEMa 
 DE InFORMaÇÕES 
 DE InDICaDORES 

SOCIaIS. Benevides: 
Sistema de Informação 
de Indicadores Sociais do 
Estado do Pará, 2010.

15 Programa das nações uni-
das para o Desenvolvimen-
to: Atlas do Desenvolvimen-
to Humano. São Paulo. SP, 
2003.

16 Zerbini, adriana Molina; 
Chernicharo, Carlos augus-
to de lemos; Viana, Evelin 
Márcia: Estudo da remoção 
de ovos de helmintos e 
indicadores bacterianos em 
um sistema de tratamento 
de esgotos domésticos por 
reator anaeróbio e aplicação 
superficial no solo. 20º 
Congresso Brasileiro de 
Engenharia Sanitária e 
ambiental. Rio de Janeiro. 
RJ, 1999.

17 Fundação nacional de 
Saúde, 2010: Manual de 
Saneamento. Ministério da 
Saúde, Departamento de 
Saneamento. Brasília. D. F.



305da dos reatores e tratamento dos portadores 
de parasitoses, novos exames serão executa-
dos nos moradores, bem como novas análises 
para determinação da qualidade da água.

Meta: Promover a saúde habitacional, dimi-
nuindo a prevalência e a incidência de para-
sitoses intestinais em habitações de interesse 
social. Promover o uso de tecnologias sociais 
para participação ativa da comunidade na di-
minuição da miséria.

FERRAMENTA 4:
“Desenvolvimento de tecnologias sociais 
para construções de alternativas construtivas 
que possam ser feitas de forma participativa, 
agregando qualidade de vida, apropriando-se 
dos saberes culturais das populações tradi-
cionais, qualificando as habitações no ponto 
de vista da Promoção da Saúde e combate à 
pobreza, oportunizando por meio da capa-
citação de mão-de-obra local, a geração de 
emprego e renda”.

Dula Maria Bento lima; antônio 
Henrique almeida de Moraes neto; 
Simone Cynamon Cohen; Biatriz 
araújo Cardoso; Fábio de Oliveira 
Fonseca; Izabelle Vianna; Pedro 
augusto Moura Palha Bellesi.

Introdução: O habitat humano é sem dúvi-
da, a primeira instância em que se pode tra-
balhar a medicina preventiva. Muito mais do 
que o abrigo das intempéries da natureza que 
levou o homem a edificar espaços para habi-
tar desde os primórdios da evolução humana, 
o “morar” exerce forte influencia física, espi-
ritual e mental de quem o habita. a forma de 
habitar, de ocupar o espaço construído refle-
te, também, além da personalidade daqueles 
que o usufruem, diretamente no cotidiano das 
pessoas, porque as consequências advindas 
no morar mal afeta à saúde em todos os seus 
aspectos. uma casa mal ventilada favorece 
a proliferação de fungos, ácaros, elementos 
patógenos, endêmicos e infecciosos que pro-
piciam a perda da saúde respiratória, as der-
matites, verminoses, etc. Baixo desempenho 
luminoso, além do impacto econômico pela 
exigência do uso de iluminação artificial ao 
longo do dia, compromete a capacidade visu-
al dos que habitam espaços com iluminância 
inadequada para realização de tarefas especí-
ficas como ler, cozinhar, dentre outras. a au-

sência da incidência de radiação solar direta 
pelo menos em um período do dia, as ques-
tões relacionadas ao conforto térmico, e, até 
as cores utilizadas nas paredes influenciam 
na saúde dos habitantes do espaço residen-
cial. Outro aspecto importante na relação da 
saúde habitacional diz respeito às questões 
de saneamento, a articulação com abasteci-
mento de água e destino de águas servidas. 
a usabilidade dos recursos hídricos. além 
disso, a própria tecnologia construtiva reflete 
nos aspectos relacionados à saúde (adequa-
ção dos materiais, facilidade de manutenção 
e limpeza, impermeabilidade, estanqueidade, 
dentre outros). 

Objetivo: Promover a saúde habitacional 
pelo controle de incidência de agentes pató-
genos, parasitoses intestinais e demais ocor-
rências endêmicas através intervenções cons-
trutivas, qualificando o morar em habitações 
de interesse social.

Metodologia: Proposta de alternativa de pro-
jetos arquitetônicos, urbanísticos e de design, 
baseados no aporte de tecnologias sociais 
para qualificar as 20 moradias selecionadas 
a fim de receberem intervenção a partir do 
diagnóstico efetuado na Ferramenta II. na 
fase de execução dos projetos, priorizar a uti-
lização de mão-de-obra local, promovendo a 
formação de moradores para geração de em-
prego e renda, por meio de cursos e oficinas. 
a sustentabilidade é a tônica de todas as fases 
desta etapa: materiais sustentáveis, tecnolo-
gias sociais, geração de emprego e renda, 
reciclagem e reutilização de materiais, tudo 
objetivando a viabilidade, exequibilidade e 
apropriação do projeto pelos moradores para 
que se apropriem do projeto como forma de 
perenidade. após a intervenção arquitetônica 
que será realizada por dois arquitetos e um 
engenheiro membros do grupo de pesquisa, 
com o objetivo de reestruturar as moradias 
quanto as paredes, telhado, piso permeável, 
fossa com reator para que as mesmas sejam 
adequadas a uma habitação saudável, haverá 
nova avaliação dos indivíduos das vinte edifi-
cações no período de um ano pós ocupação.

Meta: Comprovar que a arquitetura e o de-
sign como qualificadores do morar contri-
buem para a habitação saudável controlando, 
prevenindo e minimizando as patologias 
infectocontagiosas associadas à pobreza, 
principalmente a parasitose intestinal, tu-
berculose e endemias. Promover o uso de 
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tecnologias sociais para participação ativa da 
comunidade na diminuição da miséria.

FERRAMENTA 5:
“a utilização de tecnologias sociais para pro-
jetar / construir módulo padrão que responda 
as necessidades básicas de uma habitação no 
que diz respeito aos espaços de “área molha-
da” (banheiro, cozinha, serviço), construindo 
coletivamente conhecimentos voltados para 
a mitigação do problema de saneamento nas 
habitações de interesse social diretamente as-
sociado às doenças infecciosas e parasitárias 
associadas à pobreza no Brasil”.

Pedro augusto Moura Palha Bellesi; 
antônio Henrique almeida de 
Moraes neto; Simone Cynamon 
Cohen; Biatriz araújo Cardoso; 
Izabelle Vianna; Dula Maria Bento 
lima; Fábio de Oliveira Fonseca. 

Introdução: Dentro do programa de necessi-
dades de uma edificação residencial, o setor 
que mais diretamente interfere na saúde de 
quem o habita é o setor onde se localizam as 
áreas molhadas. Entende-se por áreas molha-
das os espaços que precisam ser impermeá-
veis por neles se concentrarem a realização 
de todas as atividades desenvolvidas com a 
presença de água, ou seja, no caso de uma 
habitação, a cozinha, o banheiro e a área de 
serviços. Dois pontos devem ser considera-
dos em relação a esses ambientes: a alimenta-
ção com água e o esgotamento dessa mesma 
água, pós-utilizada. Em habitações de baixa 
renda, quase sempre na amazônia o sanea-
mento inexiste, a cozinha é localizada ou no 
fundo da habitação ou até mesmo fora dela. 
Banheiro, quando tem, ou se localiza também 
nos fundos junto à cozinha ou apartado da 
casa, sobre fossa negra. a água utilizada nas 

cozinhas, quase que invariavelmente é des-
pejada ao tempo, no quintal, formando valas 
fétidas que encharcam o entorno da casa e 
misturam-se às águas pluviais frequentes 
na região. Esse quadro desolador favorece a 
proliferação de parasitoses intestinais diver-
sas, doenças infecciosas e endemias, prepon-
derantemente por meio da água.

Objetivo: Promover a saúde habitacional 
pelo controle das condições de sanidade a 
fim de controlar e eliminar agentes patóge-
nos, parasitoses intestinais e demais ocorrên-
cias endêmicas por meio da criação de um 
módulo que concentre as áreas molhadas da 
residência (cozinha e banheiro), com uso de 
tecnologias sociais e propiciando formação 
de mão-de-obra para geração de emprego e 
renda.

Metodologia: Proposta projetual de módulo 
molhado padrão para ser construído atenden-
do 20 habitações selecionadas no diagnóstico. 
Construção do módulo molhado utilizando 
mão-de-obra local, qualificada em processo 
de formação com apropriação de tecnologias 
sociais. após um ano de ocupação serão re-
alizados novos exames laboratoriais nos in-
divíduos moradores para avaliar o grau de 
interferência da implantação do módulo mo-
lhado na saúde dos habitantes.

Meta: Criar um módulo padrão de áreas mo-
lhadas de uma residência replicável em áreas 
no município de Murinim, Benevides, Pará, 
que contribua efetivamente como auxiliar na 
qualificação do morar por meio da arquitetu-
ra, urbanismo e design como contributo para 
a habitação saudável controlando, prevenin-
do e minimizando as patologias infectoconta-
giosas, parasitárias e endêmicas, associadas à 
pobreza. Promover o uso de tecnologias so-
ciais para participação ativa da comunidade 
na diminuição da miséria.



307SaluD ES, en esencia, una condición para 
el despliegue no perturbado de las capacida-
des y potencialidades del ser vivo. la pérdida 
de estas posibilidades resultaría en malestar, 
discapacidad y enfermedad. 

El término salud, en todo caso, es inse-
parable del desarrollo socio-económico y la 
cultura de una población, adquiere un senti-
do político. El desarrollo, considerado como 
mero crecimiento en un mundo donde los 
recursos resultan limitados, es una visión 
éticamente sesgada e incluso inhumana de 
la vida social. a partir de la Cumbre de la 
tierra (Río 1992) surge el planteamiento de 
un plan de acción denominado agenda 21, 
que los Estados deberían llevar a cabo para 
transformar el modelo de desarrollo actual, 
basado en un acceso desigual a beneficios, en 
un nuevo modelo de desarrollo que satisfaga 
las necesidades de las generaciones actuales 
sin comprometer la capacidad de las genera-
ciones futuras de satisfacer las suyas propias. 
un modelo eficiente y racional en el uso de 
los recursos y equitativo en los beneficios 
(igualdad intergeneracional), al que se le ha 
denominado desarrollo sostenible.1 la salud 
del ecosistema comprende la salud de las es-
pecies que sustenta, entre ellas la humana. 

un mundo sujeto a las leyes físicas cono-
cidas debe aceptar en sus postulados de exis-
tencia la dinámica del cambio en los proce-
sos de producción, reproducción, desarrollo, 
decadencia y extinción de la vida, en general 
los sistemas y valores tangibles e intangibles. 
a medida que se enajenan los servicios que el 
ecosistema presta a sus especies, particular-
mente la humana —digamos como producto 
de la contaminación o el uso incontrolado de 
sus recursos—, la salud pública se deteriora, 
por ende la degradación del ecosistema ame-
naza la salud y la vida.2 

El hombre recorre reiteradamente seme-
jantes espacios funcionales. la vivienda es 
uno de los más recurrentes, opera como una 
zona de recarga de las potencialidades y ar-
ticula un primer espacio jerárquico de la vida 
social y productiva del hombre. la misma, sin 
embargo, encuentra al ser humano en expre-
sión de vulnerabilidad, en correspondencia 
con su misión de facilitación de funciones 
bio-psico-sociales elementales. En ocasiones 
la vivienda se transforma en un instrumento 
de trabajo, lo que añade factores de riesgo de 
la higiene ocupacional a los factores del me-
dio residencial per se, ello se constata en la 
informalidad del mercado de trabajo que la 
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1 Organización de naciones 
unidas. Department of Eco-
nomic and Social affairs: 
Core Publications. Program 
21. available from:http://
www.un.org/esa/dsd/agen-
da21_spanish/

2 Valdés, F.: Ecosistemas y 
salud pública. Disponible 
en: www.lag.uia.mx/buena-
val/buenaval6/b6ecosiste-
mas_salud48.pdf
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globalización indirectamente incentiva. Dado 
que la vivienda acoge fases críticas de la vida 
de los individuos como la temprana niñez, la 
ancianidad, la convalecencia a la enfermedad 
y la protección de los limitados sensoriales y 
motores, se la puede considerar un espacio de 
vulnerabilidad para grupos de riesgo.

la existencia de la salud se constata en 
un marco económico. a la economía planifi-
cada se adjudicaron algunas consideraciones 
críticas de ineficacia, la de mercado asumió 
un crecimiento ilimitado en un mundo de re-
cursos limitados a través del endeudamien-
to.3 Para superar hoy la crisis alimentaria, 
financiera y de combustibles se propone por 
agencias de naciones unidas un sistema eco-
nómico “verde”, compatible con el ambiente 
natural y socialmente justo. aunque la eco-
nomía verde busca un balance del crecimien-
to con las posibilidades de renovación de los 
recursos en el ecosistema, ello precisa subsi-
dio, manteniendo estabilidad y resiliencia en 
el ecosistema.4 Esto supone una tensión para 
Gobiernos, productores y consumidores.

El ser humano precisa satisfacer un con-
junto de necesidades individuales básicas, a 
lo cual contribuiría un ambiente facilitador 
de interconexión con el entorno, al cual deno-
minamos vivienda. Estas funciones permiten 
el despliegue de las potencialidades sociales 
productivas del individuo, en tanto la calidad 
ambiental de la vivienda sea mínimamente 
adecuada. Entre estas necesidades aparece 
la del sueño, el reposo, la alimentación, el 
impulso gregario de la familia, su contenido 
emocional y la protección contra factores del 
intemperismo como el calor y la lluvia. la 
vivienda constituye, pues, un instrumento de 
facilitación de funciones biológicas, psicoló-
gicas y sociales elementales. Es un conjunto 
de espacios funcionales y una interfase con el 
intemperismo.

la historia de la vivienda incorpora el de-
sarrollo social-tecnológico y la cultura en la 
que aparece inserta. tres elementos esenciales 
permiten caracterizar la vivienda en distintas 
épocas de la historia del hombre: material de 
construcción, comunicación de las envolven-
tes con el exterior y existencia de patios.5

las condiciones de la vivienda se constitu-
yen en factores protectores o de riesgo a la sa-
lud según uso y condiciones de los ambientes. 
la dimensión económica es probablemente 
el principal determinante del deterioro de los 
ambientes. Este se expresa como una colec-
ción de estresores que reflejan el grado de pre-
cariedad del medio habitacional y definen la 

calidad de vida de los moradores. la vivienda 
es el ambiente más vinculado a las diferentes 
condiciones de salud de los individuos. 

la vivienda rural, como cualquier otra, 
refleja en su calidad el nivel socio-económi-
co de la familia que la habita. Puede aparecer 
aislada en el paisaje campestre o estar conec-
tada a poblados o asentamientos rurales. En 
el caso de la vivienda rural aislada, habitada 
frecuentemente por familias pobres, se ob-
serva el despliegue de elementos vernáculos 
de diseño (conectado a costumbres y usos) y 
el empleo de materiales de construcción lo-
cales o autóctonos. las mismas no se erigen 
con arreglo a códigos de construcción, no es-
tán sujetas a diseño profesional, en ellas se 
manifiestan esquemas de autoayuda para su 
erección y la salubridad es deficitaria. no en 
pocas ocasiones muestran rasgos de preca-
riedad y predomina la ausencia de servicios 
públicos y conectividad a redes técnicas y 
viales. Hay dificultad para acceder a fuentes 
de agua, energía, comunicaciones, deficiente 
combate a los vectores de enfermedad, colec-
ción y disposición no sanitaria de residuales. 

En cambio las viviendas en asentamien-
tos disfrutan en muchos casos de servicios 
públicos —verbigracia: conexión a servicios 
médicos, escuela—, viales, emergencia y se-
guridad pública, enlace a red de acueducto 
para agua de consumo humano y alcantari-
llado para residuales líquidos, recogida y dis-
posición de basura, red de energía eléctrica. 
la vivienda aislada —fuera del contexto ur-
bano— debe proveerse, en los casos que sea 
posible, del autoabasto de agua, energía, ser-
vicio de saneamiento y ello eroga el costo de 
mantenimiento de la misma —entorpeciendo 
los objetivos de facilitación de funciones que 
toda vivienda por definición asume—, intro-
duce una dificultad o desorden que afecta la 
calidad de vida de sus moradores. a ellas po-
demos llamarlas viviendas de alta entropía, 
cosa que no sucede en las viviendas conecta-
das a los asentamientos formales con facilita-
ciones urbanas. 

la calidad de una vivienda va a depen-
der del lugar en que la misma esté enclavada, 
es decir su microlocalización, pero también 
su diseño constructivo, equipamiento y los 
materiales que la componen. De cuidado es 
el uso de materiales combustibles y peligros 
químicos como los asbestos, el PVC, made-
ras prensadas, pinturas y material de reves-
timiento, también el combustible de cocina 
proveniente de hidrocarburos como el kero-
seno o la biomasa y objetos de plomo, entre 

3 Foro Social de las améri-
cas: Carta mundial por el 
derecho a la ciudad. Foro 
Social Mundial (enero, 
2005). Porto alegre. 
Discussion paper (mayo, 
2005). Disponible en: http://
www.hic-net.org

4 Pelli, V.: Habitar, partici-
par, pertenecer. Acceder a 
la vivienda-incluirse en la 
sociedad. Buenos aires, 
Editorial nobuko. 2007, 
p.171.

5 World Health Organiza-
tion: Health co-benefits of 
climate change mitigation. 
Housing sector. Health in 
the Green Economy. 122 
pp. Geneva, 2010. 



309otros. la presencia de barreras arquitectóni-
cas es limitante de la movilidad y es factor de 
accidentabilidad.

lo urbano permite concentración de re-
cursos y ello es polo de atracción para mi-
graciones, que resultan sumidero de oportu-
nidades, dando lugar a manifestaciones de 
exclusión social acompañante de inequida-
des. ante el cambio climático la adopción de 
principios de economía verde podría contri-
buir a la sustentabilidad del desarrollo.

El hábitat urbano, fuertemente influido 
por las características locales de los medios 
y las relaciones de producción, es el espacio 
antropizado en el que prevalentemente y de 
manera creciente y progresiva se desarrollan 
las relaciones sociales. Esta situación deman-
da políticas públicas que tomen de manera 
integral el problema, donde el derecho a la 
ciudad es una guía para la acción.3

la estrategia de espacios saludables se 
aplica igualmente a los asentamientos y las 
ciudades. De ese modo hoy se operacionali-
za el concepto de salud urbana. En su con-
cepción se trataría de un estado que califica 
los territorios urbanos y fija las inequidades 
a partir de cuatro áreas de determinantes: los 
que conciernen al ambiente físico, al ambien-
te social, a la salud pública y a la gobernanza. 
De este modo, vivienda saludable se inserta 
en la salud urbana como un factor consustan-
cial. no podría suponerse un territorio urbano 
saludable —un medio residencial— sin una 
vivienda saludable. Se trataría de conjugar el 
medio construido —incluyendo los elemen-
tos de saneamiento—, redes y servicios con 
los estilos de vida, el estado de salud de los 
habitantes y el desempeño político de los go-
bernantes y la implicación de la comunidad 
en el desarrollo a nivel local.

la problemática de la vivienda y el hábi-
tat ha sido entendida de manera fragmenta-
ria, sin vínculo con el territorio, el contexto 
socio-económico y las necesidades concre-
tas de las comunidades locales. Se priorizan 
aspectos económicos por sobre los sociales, 
hecho relacionado con la idea de vivienda 
como mercancía en contraposición a vivien-
da como bien de uso. Desde la óptica de la 
sociedad de mercado la necesidad de vivien-

da de las capas sociales menos favorecidas 
no constituye necesidad por la falta de capital 
de inversión.

Habitualmente las políticas de vivienda 
son proyectadas y evaluadas a partir de cri-
terios que la desvinculan de las personas y 
familias que en ella habitan. En general, se 
centra el enfoque en aspectos cuantitativos, 
cantidad de viviendas, familias afectadas y 
otros; aspectos económicos, costo, inversión; 
o cualitativos referentes a la vivienda, cali-
dad de materiales, superficie y otros. 

la cuestión de las políticas de vivienda, 
desde la perspectiva de las necesidades de la 
población, ha sido desarrollada por el arqui-
tecto Pelli.4 Resulta valiosa la definición de 
la vivienda desde una mirada integral, como 
factor de satisfacción de necesidades tangi-
bles (comer, dormir, higienizarse, comuni-
carse) e intangibles (identidad, significado 
simbólico, satisfacción estética, convivencia 
barrial y participación).

la relación vivienda y salud, y las con-
sideraciones sobre entornos saludables como 
sinergia de la evaluación del riesgo y la pro-
moción de salud, constituyen una herramien-
ta valiosa en los procesos participativos de 
diseño y ejecución de políticas públicas in-
clusivas.5 El grado de conocimiento y apro-
piación de la comunidad del Derecho a la 
Salud y de los mecanismos de respuesta exi-
gibles al Estado, hace que su relación directa 
con la vivienda constituya un puente para la 
apropiación y conocimiento del Derecho a la 
Vivienda y a la Ciudad.6

Vistas así las cosas la vivienda tendría 
como superobjetivo contribuir al desarrollo 
humano. El reto es propiciar nuevos cono-
cimientos de la relación ambiente-salud, in-
fluir en las políticas, desarrollar capacidades, 
crear y transferir lineamientos y tecnología. 
Facilitar estas acciones desde una óptica 
transdisciplinaria e intersectorial, desde las 
condiciones locales y con la participación del 
individuo, la familia y la comunidad, consti-
tuye la estrategia para la vivienda saludable. 
una vivienda digna, segura y saludable forta-
lece autoestima, el concepto de ciudadanía y 
se inserta en el empoderamiento, el derecho y 
la vocación democrática de los pueblos.

6 Seaforth, W.: Estambul + 5 
La opinión de la Red Vivien-
do y Construyendo. Boletín 
del Instituto de la Vivienda, 
univ. de Chile. 17(045): 
98-107, 2002.
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