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INTRODUCCIÓN 

La OMS, la disciplina que estudia los efectos
nocivos de los agentes químicos y físicos en los
sistemas biológicos y que establece además, la
magnitud del daño en función de la exposición
de los organismos vivos a dichos agentes. Se
ocupa de la naturaleza y de los mecanismos de
las lesiones y de la evaluación de los diversos
cambios biológicos producidos por los agentes
nocivos.

Imagen Ref, blogspot.comblogspot.com



El término “toxicidad” se emplea para  
describir la naturaleza de los efectos  
perjudiciales producidos y las 
condiciones  necesarias para su
producción.

¿Qué es la toxicidad?



¿Qué es la toxicidad?

La toxicidad ocurre toda vez que una  
sustancia entra en contacto con una  
superficie corporal como la piel, los ojos 
o  la mucosa del sistema digestivo o  
respiratorio.



¿Qué significa tóxico?

Este término se relaciona con los  
efectos venenosos o mortales en 
el  cuerpo.

Sustancia de cualquier origen que  
ingerida, inhalada o inyectada 
causa  alteraciones orgánicas, 
funcionales o la  muerte.



Un síntoma tóxico es toda  sensación o signo 

que indica la  presencia de un veneno en el  

sistema.

El término efectos tóxicos hace  referencia a los 
efectos en la  salud debido a la exposición a  
una sustancia tóxica.

¿Qué es un síntoma tóxico?
¿Qué es un efecto tóxico?



Vías de exposición 

Aire 

Agua

Suelo 

Alimentos



Tipos de  intoxicaciones

Agudas: Dosis grandes de tóxico, efectos inmediatos
menor a 24 horas después de la exposición.

Crónicas: Dosis bajas y periódicas, efecto tardío
dejan  secuelas

Subaguda:
Se produce ante
exposiciones frecuentes o
repetidas durante varios
días o semanas; los
efectos aparecen en
forma relativamente
retardada.



Clases de sustancias tóxicas
Sustancias Definición Ejemplo

Gases Compuestos que a temperatura  y presión ambiente se  
comportan
como el aire

Monóxido de carbono, óxido de sodio,
acetileno, butano, hidrógeno

Humos Materia sólida en suspensión en  la atmósfera formado por  
pequeñas partículas producidas  por la compensación de  metales
o por resultado de la
combustión incompleta.

Humos de soldadura de un  metal en fusión, de
combustión  de madera, cigarro.

Fibras Es aquel material más grande  que 5 micras con una  proporción
igual o mayor de 3 a 1 de  longitud con relación al ancho.  
Asbestos, fibra de vidrio.

Asbestos, fibra de vidrio.

Neblina Gotas de líquido suspendidas  en
el aire generadas por la
atomización,

aspersión, espuma, burbujeo  de material líquido.

Alquitrán de hulla, pinturas  en aerosol, 
insecticidas,  ácido sulfúrico, entre otros.

Polvos Materia sólida dispersa en el  aire producto de la acción  
mecánica
sobre un sólido.

Polvos de madera, granos
de algodón, materiales sólidos,  orgánicos o de
metal.

Vapores Materia proveniente de la  evaporación
de un líquido o de la
sublimación de un sólido.

Nafta, aguarrás, mercurio,  alcanfor, 
naftaleno, entre  otros.



Rutas de absorción

La ruta por la cual el elemento tóxico irrumpe
en contacto con el individuo es el factor que
más influye sobre los efectos tóxicos de
una sustancia.



Vigilancia biológica

La vigilancia biológica es un 
procedimiento  complejo de estudio e 
interpretación de  información que 
asocia tanto lo contribuido por el  
monitoreo biológico y observación y la 
valoración o  cálculo de la exposición del 
individuo e incorpora  los resultados de 
muestras .

Ref. Imagen prevencionar .com



Vigilancia biológica
SUSTANCIA TIPO DE INDICADOR  BIOLOGICO

Arsénico Arsénico en orina,  sangre y cabello

Benceno Fenol en orina, benceno
en sangre

Cadmio Cadmio en orina y en
sangre

Cromo Cromo en orina

Mercurio Mercurio en orina,  sangre y saliva

Plomo Plomo en sangre y orina

Dieldrin Dieldrin en sangre

Paratión p-Nitrofenol en orina



¿ Qué es una dosis?
¿Qué es dosis-efecto?

La dosis es la cantidad real de una 
sustancia  química que ingresa al 
cuerpo.

Dosis-efecto sugiere que una dosis, o 
un  período de exposición (a una 
sustancia  química, fármaco o 
sustancia
tóxica), producirá un impacto (efecto) 
en el  organismo expuesto.

Ref. Imagen EL confidencial .com



Principios Básicos sobre Salud Ambiental



Salud Ambiental 
“La salud ambiental refiere a un 
concepto general que incorpora 
aquellos planeamientos o actividades 
que tienen que ver con los problemas 
de salud asociados con el ambiente, 
teniendo en cuenta que el ambiente 
humano abarca un contexto complejo 
de factores y elementos de variada 
naturaleza que actúan favorable o 
desfavorablemente sobre el individuo. 

(Corey, 1988)

https://sites.google.com/site/miportafoliovirtualheidi/mis-cursos-



Además de la calidad ambiental 
, que condicionará el mayor o 
menor riesgo de enfermar, la 
calidad del medio hace 
referencia a factores sociales, 
culturales, económicos y políticos 
prevalecientes, así como a la 
naturaleza de otro factores 
ambientales. (Corey, 1988)

Salud Ambiental 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpsiquiatria.com%2Fpsicologia



Factores Ambientales

 Ambiente Físico- Químico
 Ambiente Biológico
 Ambiente Psicosocial

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmicomidamesana.org



Ambiente Físico-Químico

Componentes:
 Aire
 Agua
 Suelo
 Clima
 Nivel de Ruido
 Nivel de Radiación

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fecologiiaymedioambiiente.weebly.com



Factores Físicos-Químicos
AIRE
 Contaminación 

Atmosférica. 
 Contaminación de 

Locales cerrados 
(vivienda, trabajo, 
oficinas, etc.). 

 Reducción de la 
Capa de Ozono  

 Efecto Invernadero 
(CO2, Metano, NO) https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fcumbrepuebloscop20.org%2Fmedio



AGUA: 
Contaminación de origen químico (Metales 
Pesados, Plaguicidas, Hidrocarburos Aromáticos 
Poli cíclicos, COP)
Contaminación biológica: 
Enfermedades de origen hídrico se ubican en 
los 5 primeros lugares de muerte en países en 
desarrollo.
Grave Problema de Escasez de AGUA 

Factores Físicos-Químicos

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fcontaminacion-agua.org



Factores Físicos

SUELO
Contaminación de origen Físico: 
Erosión por deforestación, agricultura 
intensiva, minería.
De origen Químico: Contaminantes 
no degradables: metales, 
plaguicidas, Residuos Sólidos de 
origen Industrial, domiciliario, 
institucionales.
Biológica: Patógenos

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.deforestacion.net
%2Fefectos-de-la-deforestacion



CLIMA
Cambio climático, Desastres 
naturales, Sequías Recurrentes, 
Inundaciones: afectan la 
ecología y biología de los 
vectores con aumento de riesgo 
de Enf. Vectoriales (Dengue, 
Fiebre Amarilla)

RUIDO

RADIACIONES

Factores Físicos

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fcomputerhoy.com%2Fnoticias%2Flife%2Fcambio-climatico



Factores Biológicos

• Bacterias
• Virus
• Hongos
• Parásitos
• Flora
• Fauna

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fmedicamentosbiologicos.org



Ambiente Psico-Social

Componentes
• Trabajo
• Vivienda
• Transporte
• Familia
• Comunidad
• Estrés
• Crecimiento Urbano

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.vix.com



Peligro Ambiental

El concepto de Peligro 
Ambiental se refiere a la 
potencialidad de una 
condición del Ambiente 
para causar daño a la 
salud.
Riesgo, expresa la 
probabilidad de ocurrencia
del daño a la salud de las 
personas.



Principales Matrices Físicas que 
sustentan peligros ambientales-
condiciones con potencial 
efecto nocivo en la salud-son: 
Aire, Agua, Suelo y los 
Alimentos.
Estas matrices forman parte de
las condiciones ambientales en
las que la población vive y
trabaja.

Manual de Conflictos Ambientales, MSP, OPS, 2004

Matriz  Ambiental

https://www.eldiario.es/clm/cuidado-suelo-componente-clave-conservacion_0_752425729.html



Problemas de Salud y Ambiente  Tradicionales

 Riesgos de Accidentes 
Laborales en la Agricultura e 
Industrias Domésticas.

 Catástrofes naturales: 
Inundaciones, Terremotos, 
Sequías, etc.

 Vectores de Enfermedad, 
especialmente insectos y 
roedores.

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.teorema.com.mxs



• Falta de Acceso al Agua Potable
• Saneamiento básico insuficiente 

en el hogar y la comunidad.
• Contaminación de alimentos por 

microorganismos patógenos.
• Contaminación del aire interior 

por el uso de carbón o 
combustibles de biomasa para 
cocina y calefacción.

• Sistemas insuficientes de 
eliminación de Residuos Sólidos

Problemas de salud y ambiente tradicionales



Conclusión

Los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo (SST) deberían
considerarse en relación con factores internos y externos. El
entorno de trabajo puede caracterizarse por uno o varios de estos
factores: el químicos (Tóxicos), mecánicos, ergonómicos, la
presencia de animales, los períodos prolongados de oscuridad y
de luz natural, el ruido, el polvo, los riesgos biológicos, etc.



Si no se atenúan o controlan, estas condiciones pueden agravar las 
enfermedades o lesiones, como la intoxicación por monóxido de 
carbono (sobre todo en espacios cerrados), la congelación 
incipiente o avanzada, la hipotermia y los trastornos afectivos 
estacionales. Puede suceder, además, que los distintos factores se 
agraven mutuamente, haciendo que sea más urgente tratar los 
problemas de salud y más difícil resolver las cuestiones de 
seguridad.

Conclusión



¡Gracias!


