
¿CUÁL ES EL 
PANORAMA GENERAL?

¿DÓNDE SE PRODUCEN ESAS MUERTES?
3,8 millones 
en la Región de Asia Sudoriental

3,5 millones
en la Región del Pacífico Occidental

2,2 millones
en la Región de África

1,4 millones
en la Región de Europa

854 000 
en la Región del Mediterráneo Oriental

847 000 
en la Región de las Américas

IMPACTO DEL MEDIO 
AMBIENTE EN LA SALUD

de las muertes están relacionadas 
con el medio ambiente.

El 23%
Esto representa unos 
12,6 millones de muertes al año.



ENFERMEDADES 
DIARREICAS
846 000

INFECCIONES
RESPIRATORIAS

567 000

AFECCIONES 
NEONATALES
270 000 

PALUDISMO
259 000

LESIONES 
INTENCIONALES
246 000 

ACCIDENTES 
CEREBROVASCULARES

2,5 millones

CÁNCER
1,7 millones

LESIONES NO 
INTENCIONALES

1,7 millones

ENFERMEDADES 
RESPIRATORIAS 

CRÓNICAS
1.4 millones

CARDIOPATÍA 
ISQUÉMICA
2,3 millones

8,2 de los 12,6 millones de 
muertes relacionadas con el 
medio ambiente son debidos a 
enfermedades no transmisibles. 

LAS 10 CAUSAS 
PRINCIPALES DE MUERTE 
RELACIONADAS CON EL 
MEDIO AMBIENTE



CÓMO INFLUYE EL MEDIO 
AMBIENTE EN NUESTRA SALUD

Estamos expuestos a factores de riesgo en 
el hogar, el lugar de trabajo y la comunidad 
a través de:

LA 
CONTAMINACIÓN 
DEL AIRE
en entornos cerrados 
y al aire libre

AGUA, 
SANEAMIENTO 
E HIGIENE 
deficientes

AGENTES 
QUÍMICOS 
y biológicos

RUIDO 
AMBIENTAL

RADIACIÓN
ultravioleta e ionizante

RIESGOS 
LABORALES

PRÁCTICAS 
AGRÍCOLAS
uso de plaguicidas 
y reutilización de 
aguas residuales

ENTORNOS 
URBANIZADOS
viviendas y carreteras

CAMBIO 
CLIMÁTICO



QUIÉN SE VE MÁS 
AFECTADO POR 
LOS PROBLEMAS 
MEDIOAMBIENTALES
Las repercusiones del medio ambiente 
varían en función de la edad y afectan 
sobre todo a los pobres.

Los menores de 5 años y los 
adultos de 50 a 75 años son 
los más afectados por el 
medio ambiente.

1,7 MILLONES
de muertes en menores 
de 5 años. Las principales causas son las 
infecciones de las vías respiratorias 
inferiores y las enfermedades diarreicas.

4,9 MILLONES 
de muertes en adultos 
de 50 a 75 años. Las causas más frecuentes son 
las enfermedades no transmisibles y las lesiones.

CADA AÑO HAY

Los países de ingresos bajos y medianos son los 
que soportan mayor carga de enfermedades 
relacionadas con el medio ambiente.

Los hombres 
se ven ligeramente más 
afectados por los riesgos 
laborales y las lesiones.

Las mujeres
sufren mayor exposición a los 
riesgos medioambientales 
tradicionales, como la utilización 
de combustibles sólidos en la 
cocina y el transporte de agua.



Adoptar medidas 
que fomenten la 
protección solar.

MEJOREMOS 
NUESTRO 
MEDIO 
AMBIENTE 
PARA 
MEJORAR 
NUESTRA 
SALUD

Introducir tecnologías y 
combustibles limpios en 
la cocina, la calefacción 
y la iluminación.

Incorporar la salud a 
todas las políticas para 
crear entornos más 
saludables y prevenir 
las enfermedades.

Reducir el carbono 
en la generación de 
energía, la vivienda 
y la industria.

Reducir la 
exposición laboral 
y mejorar las 
condiciones de 
trabajo.

Cambiar el consumo 
para reducir el uso 
de productos químicos 
nocivos, minimizar la 
producción de desechos 
y ahorrar energía.

Utilizar más el 
transporte activo 
y público.

Aumentar el acceso 
al agua salubre y 
a un saneamiento 
adecuado, y 
fomentar el lavado 
de las manos.

Prohibir el consumo de 
tabaco para reducir la 
exposición al humo de 
tabaco ajeno.

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.

Por nuestra salud, colaboremos todos para 
lograr un medio ambiente más saludable.

Las siguientes estrategias 
con las que todos salimos 
ganando son fundamentales
para alcanzar los 


