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La ecologia humana 
en el repertorio del desarrollo 
sanitario 

La meta de Ia salud para todos y las actividades necesarias para alcanzarla 
plantean complejos problemas y hacen intervenir conceptos no asociadas 
anteriormente con Ia salud. Aplicando principios ecol6gicos, quizas sea 
posible evitar muchos de los obstaculos que se oponen al progreso en 
ese sector. 

El termino eco/ogia fue utilizado por primera 
vez en el siglo XIX por los bi6logos para 
referirse a! estudio de las relaciones entre los 
organismos y su entorno. Un ecosistema se 
compone de un entorno territorial 
delimitado, todos los organismos presentes 
en el y las reacciones de estos con el entorno 
y entre si. Hasta el siglo XX no pas6 a 
primer plano Ia noticia de eco/ogia humana, 
que estudia las poblaciones humanas, su 
organizaci6n social, las caracteristicas del 
entorno en que viven y las tecnologias que 
utilizan. La ecologia humana tiene el objeto 
de analizar las interacciones entre los seres 
humanos y su entorno social, fisico y 
biol6gico. Proporciona conocimientos que 
pueden orientar Ia acci6n en pro del 
equilibria y Ia armonia de los ecosistemas de 
que son parte integrante las personas, lo cual 
establece una base para lograr buenas 
condiciones de salud. 

El Dr. E1senberg es t1tular de Ia Catedra Maude y L1lhan 
Presley, presidente del Departamento de Med1c1na 
Soc1al y Polit1ca San1taria y profesor de ps1qu1atria, 
Facultad de Medicma de Harvard, Boston, MA 02115, 
EE.UU. El Dr. Sartonus es Director de Ia D1v1S16n de 
Salud Mental, Organizaci6n Mundial de Ia Salud, 
1211 Gmebra 27, SUiza. 

576 

Complejidad de los problemas 
y de las soluciones 

Eugene Odom (1) ha definido con estas 
palabras Ia importancia del elemento 
humano para Ia ecologia: «Hasta tiempos 
muy recientes, Ia humanidad ... ha dado por 
supuestos el intercambio de gases, Ia 
purificaci6n del agua, los ciclos de los 
nutrientes y otras funciones protectoras de 
ecosistemas que se autoperpetuan, sobre todo 
porque ni el numero de seres humanos ni su 
manipulaci6n del medio eran suficientes 
para afectar el equilibria regional y mundial. 
Ahora ... duele constatar que esos equilibrios 
estan siendo afectados, a menudo 
negativamente. Ya no pueden solucionarse 
los problemas uno por uno, y ese metoda 
debe ser sustituido por alglin tipo de analisis 
de los ecosistemas que estudie a! hombre 
como parte del entorno y no con 
independencia de este». 

La ecologia humana no se limita a 
consideraciones sobre Ia enfermedad, Ia 
salud, el modo de vida y el medio ambiente, 
sino que examina esos temas junto con sus 
determinantes, en sistemas dinamicos. 
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Contrariamente a Ia epidemiologia, no se 
contenta con estudiar las modificaciones de 
Ia morbilidad en las poblaciones. Se ocupa 
de sistemas, no de sus componentes aislados. 
La enfermedad es para ella parte integrante 
del ecosistema, y reconoce que su 
erradicaci6n puede causar una perturbaci6n 
de este y crear mas problemas que Ia propia 
enfermedad: Ia comprensi6n ecol6gica puede 
contribuir a evitar esa posibilidad. Los 
metodos y los conocimientos de Ia ecologia 
proceden de una amplia gama de disciplinas, 
entre elias Ia epidemiologia. 

El enfoque ecol6gico de Ia atenci6n de salud 
no coincide con Ia postura ecol6gica 
adoptada por algunos partidos politicos, 
seglin los cuales el media humano no 
deberia modificarse ni violar los valores 
esteticos. Las catastrofes industriales que han 
afectado a! entorno han dado alas a! 
movimiento «verde», que utiliza Ia palabra 
«ecologia» en forma imprecisa, para atraerse 
amplios sectores del cuerpo electoral. En 
realidad, Ia ecologia estudia los cambios 
medioambientales o en el funcionamiento 
del ecosistema, pero sin oponerse a ellos 
porque los considera, en cualquier caso, 
inevitables. Ayuda tambien a prever las 
posibles consecuencias de los cambios 
propuestos por diversos sectores. 

Que es cierta Ia afirmaci6n de Odom de que 
ya no pueden solucionarse los problemas 
uno por uno lo det;nuestra el fracaso de los 
intentos por combatir Ia enfermedad 
mediante medidas aisladas; por ejemplo, la 
utilizaci6n de DDT contra los vectores del 
paludismo. Lo demuestran tambien las 
catastrofes que se han producido cuando los 
proyectos de regadio de zonas aridas han 
causado la ripida multiplicaci6n de los 
vectores de enfermedad, favoreciendo asi Ia 
difusi6n de enfermedades transmisibles; 
cuando se han talado bosques para cultivo y 
el resultado ha sido una grave erosion del 
mantilla; y cuando Ia acumulaci6n de 
fibricas en zonas muy pobladas ha puesto 
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seriamente en peligro la calidad del aire, con 
el consiguiente aumento de las enfermedades 
respiratorias cr6nicas. 

La erradicaci6n de Ia viruela 

No obstante, ha habido recientemente un 
ejemplo espectacular de exito en la soluci6n 
de un problema aislado: Ia campafia de 
erradicaci6n de la viruela. ~Existen 
soluciones comparables para los problemas 
que plantean otras enfermedades? 

La mayoria de las dolencias que 
sufren los seres humanos son 
causadas por Ia combinacion de 
diversos factores. 

Hace menos de veinte afios, Ia viruela 
causaba millones de muertes. Aunque se 
habia eliminado casi enteramente en los 
paises industrializados, seguia siendo un 
azote en las naciones en desarrollo. Muchos 
dudaban de que pudiera eliminarse, dados 
los enormes problemas que planteaba el 
suministro de vacuna de poblaciones enteras, 
sin una infraestructura de atenci6n primaria 
y sin Ia tecnologia requerida para mantener 
Ia cadena de frio. La situaci6n cambi6 
gracias a innovaciones tecnicas (una vacuna 
termoestable y una aguja bifurcada), a Ia 
modificaci6n de Ia estrategia (localizaci6n de 
casas y vacunaci6n de los contactos, y no de 
toda Ia poblaci6n) y a una campafia 
internacional dirigida por la OMS (2). 

Sin embargo, Ia campafia contra la viruela 
no es un modelo apropiado para combatir 
otras enfermedades infecciosas y parasitarias, 
debido a la existencia de reservorios 
animales para los agentes pat6genos, a Ia 
imposibilidad de producir una inmunidad 
eficaz y duradera, a Ia persistencia subclfnica 
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de Ia enfermedad en los portadores y a los 
nipidos cambios antigenicos de los agentes 
infecciosos. Ademas, el modelo no es 
aplicable a las enfermedades cr6nicas no 
infecciosas, que ya son las mas importantes 
en los paises desarrollados y pronto lo seran 
tambien en el mundo en desarrollo, si 
persisten las tendencias actuales. Para 
planear Ia lucha contra esas afecciones, es 
esencial comprender Ia relaci6n entre 
ecologia humana y salud. 

Tendencias de Ia mortalidad 
y Ia morbilidad 

Que esto es cierto lo demuestran los cambios 
en las causas de mortalidad en los paises 
occidentales industrializados desde comienzos 
del siglo XX. En 1900, las tres principales 
causas de defunci6n en los EE. UU. eran Ia 
neumonia, Ia tuberculosis y las enfermedades 
diarreicas (3). Sin embargo, en 1940, Ia 
neumonia solo ocupaba el quinto Iugar, Ia 

La medicina ha de formular una 
etica sanitaria que haga hincapie 
en Ia distribucion equitativa de 
los recursos. 

tuberculosis el septimo y las enfermedades 
diarreicas ya no figuraban entre las diez 
primeras causas de fallecimiento, pese a que 
seguian sin existir tratamientos medicos 
eficaces contra todas esas enfermedades. 
2C6mo se explica, pues, su rapida reducci6n? 
El abastecimiento de agua salubre, Ia 
pasteurizaci6n de Ia leche, Ia eliminaci6n 
sanitaria de las aguas residuales y el menor 
hacinamiento de las viviendas habian 
reducido radicalmente Ia exposici6n a los 
agentes que las causaban; Ia mejora de Ia 
nutrici6n y el estado general de salud que 
habia hecho posibles el desarrollo 
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econ6mico habia aumentado Ia resistencia a 
Ia enfermedad. En 1980, Ia mortalidad por 
tuberculosis era relativamente insignificante 
en los EE.UU.; las muertes por neumonia 
habian seguido disminuyendo y las que aun 
ocurrian afectaban sobre todo a pacientes de 
edad avanzada que sufrian tambien otras 
enfermedades cr6nicas. Los progresos 
realizados en los ultimos cuarenta afios 
reflejan Ia introducci6n de una quimioterapia 
eficaz en los aiios cuarenta y posteriores 
avances en ese terreno. 

No obstante, mientras las defunciones 
debidas a enfermedades infecciosas 
disminuyeron de 1900 a 1960, Ia mortalidad 
por cardiopatias, cancer y accidente 
cerebrovascular agudo aument6 
constantemente. Esto se debi6 en parte a Ia 
mayor longevidad, ya que una proporci6n 
mas importante de Ia poblaci6n sobrevive 
hasta Ia edad mas expuesta a esas 
enfermedades. Hasta cierto punto, Ia mayor 
prevalencia de estas ha sido consecuencia del 
incremento del habito de fumar, el consumo 
de grasas animales, Ia exposici6n a Ia 
contaminaci6n del medio y Ia disminuci6n 
de Ia actividad fisica. Aunque, en los 
EE. UU., las tasas de fallecimiento por 
cardiopatias y accidente cerebrovascular 
agudo han descendido desde 1960, las 
defunciones por cancer siguen aumentando 
constantemente, a medida que crece Ia 
proporci6n de personas de edad avanzada. 
Las cardiopatias, el cancer y el accidente 
cerebrovascular agudo son ya un problema 
considerable en los paises menos 
adelantados, pese a que las enfermedades 
bacterianas y parasitarias representan el 
peligro inmediato mas importante (4). 

Ciertos patrones de morbilidad han 
cambiado por razones que no 
comprendemos. Por ejemplo, Ia fiebre 
reumatica, que casi habia desaparecido en los 
paises occidentales, se ha recrudecido 
recientemente (5); en cambio, las tasas de 
prevalencia del cancer de est6mago en los 
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Estados Unidos han disminuido 
enormemente durante los ultimos decenios, 
pese a que no existe un tratamiento eficaz. 
Las formas mas graves de Ia histeria y las 
manifestaciones catat6nicas de esquizofrenia 
casi han desaparecido, pero aumenta Ia 
incidencia de otras enfermedades mentales, 
como Ia depresi6n. Las reacciones ante 
muchas dolencias tambien parecen haber 
experimentado una metamorfosis: el caracter 
leta! de ciertas enfermedades transmisibles 
-por ejemplo, el c6lera y Ia peste- se ha 
reducido notablemente; y tambien parece 
haberse modificado Ia contagiosidad de 
otras, como Ia lepra y Ia tuberculosis. 

Han hecho su aparici6n, en forma 
devastadora, nuevas enfermedades, de las que 
el SIDA es el ejemplo mas notable. Esto ha 
hecho vacilar gravemente las creencias 
generalizadas de que el universo de Ia 
enfermedad es finito y de que todas las 
enfermedades acabaran por tener cura. 
Ademas, Ia busqueda de una causa unica, 
incluso para enfermedades bien conocidas, 
ha resultado en gran medida infructuosa. Es 
ahora evidente que Ia mayor parte de las 
dolencias que sufren los seres humanos son 
causadas por Ia combinaci6n de varios 
factores que no tienen efectos cuando actuan 
aisladamente. 

Cambios del entorno 

La interacci6n entre las personas y el mundo 
en que viven tambien ha experimentado 
grandes cambios. El aumento de Ia 
poblaci6n cuya salud ha de mejorarse ha 
alcanzado tales dimensiones que ya no son 
aplicables las doctrinas de salud publica 
surgidas en el siglo XIX. En ciudades de 
veinte millones de habitantes, Ia atenci6n de 
salud no puede basarse en los principios de 
salud publica de Van Swieten ni en aquellos 
que tan utiles parecian en ciudades con 
menos de un mill6n de personas. Las 
comunicaciones modernas han hecho que se 
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sepa lo que ocurre en otros lugares, entre 
otras cosas, que medidas se adoptan para 
combatir Ia enfermedad. Los cambios en las 
tecnicas del transporte de personas, 
mercancias y energia y, por consiguiente, en 
las formas de transmisi6n de las 
enfermedades, han hecho vacilar muchos 
dogmas de salud comunitaria. El 
comportamiento sanitaria esta sometido a Ia 
influencia de muchos mas factores que antes; 
numerosos intentos de influir en formas de 
conducta mas complejas que, por ejemplo, el 
simple lavado de manos despues de defecar, 
han tropezado con grandes dificultades. 

La propia modernizaci6n puede causar 
problemas importantes. Asi ha sido, por 
ejemplo, en el caso de los pueblos pastores 
que, durante mucho tiempo, han vivido de 
Ia explotaci6n del ganado domestico en 
extensas zonas de Africa de pluviosidad 
insuficiente para Ia agricultura. Las formas 
tradicionales de utilizaci6n de energia por 
esos pueblos n6madas estan en notable 
armonia con las demandas ecol6gicas del 
entorno en que viven (6). Sin embargo, en 
los limites del desierto del Sahel, Ia 
quimioprofilaxis de Ia nagana 
(tripanosomiasis animal) permiti6 que 
aumentara apreciablemente Ia cabana 
ganadera (7) en un momenta en que habian 
comenzado a cultivarse los antiguos 
pastizales. Muchas nuevas naciones se 
negaron a permitir que los pastores n6madas 
siguieran cruzando sus fronteras. Los 
proyectos internacionales de asistencia, 
olvidando las consideraciones ecol6gicas, 
apoyaron Ia perforaci6n de pozos profundos 
en torno a los cuales se alent6 a asentarse a 
esos pueblos. Todas estas novedades 
simultaneas dieron Iugar a un excesivo 
pastoreo en zonas que apenas podian 
mantener rebafios mas reducidos (8); por 
consiguiente, aument6 Ia reflectividad de Ia 
tierra con respecto a Ia luz del sol y las 
precipitaciones se redujeron a Ia mitad, lo 
cual agrav6 Ia sequia del Sahel y Ia tragedia 
de los seres humanos victimas de Ia 
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inanici6n (7). Vemos, pues, que Ia 
introducci6n de dos tecnologias 
aparentemente convenientes, unida a las 
restricciones politicas que afectaron a Ia 
migraci6n de los pueblos pastores, 
desorganizaron un ciclo ecol6gico 
equilibrado que, durante miles de afios, 
habia satisfecho las necesidades humanas y 
permitido Ia producci6n de los recursos 
necesarios. La consecuencia ha sido Ia 
desertificaci6n, grandes perdidas de ganado y 
Ia destrucci6n de un modo de vida 
tradicional. 

* * * 

Hasta ahora, Ia medicina se ha ocupado 
principalmente del desarrollo y el 
mantenimiento de Ia capacidad de trabajo de 
los seres humanos. Sin embargo, en el futuro 
tendri que interesarse tambien por su 
capacidad de ocio. En otra epoca, Ia 
principal meta de Ia medicina era el 
tratamiento de Ia enfermedad; en Ia 

La salud tendril que verse como 
un estado de equilibrio entre los 
seres humanos y su entorno. 

actualidad es evidente que tiene que prestar 
Ia misma atenci6n a Ia prevenci6n de las 
deformaciones y los dolores, asi como a Ia 
dignidad humana y Ia calidad de Ia vida. 
Para Ia medicina del siglo XIX el sistema de 
salud, y en particular el medico, era Ia 
autoridad definitiva en todas las cuestiones 
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relacionadas con Ia prevenci6n y el 
tratamiento de las enfermedades. En el 
futuro, tendri que cambiar su orientaci6n, 
encomendando a las comunidades el maximo 
de responsabilidad y hacienda participar a 
otros sectores sociales en Ia promoci6n de Ia 
salud y Ia prevenci6n de los trastornos. La 
medicina ha de formular una etica sanitaria 
que haga hincapie en Ia distribuci6n 
equitativa de los recursos, aun cuando ello 
implique Ia reducci6n de Ia asistencia 
prestada a ciertos grupos privilegiados. La 
salud tendri que verse como un estado de 
equilibria entre los seres humanos y su 
entorno. La ecologia humana puede 
contribuir a formular y promover ese 
enfoque de Ia salud. D 
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