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3.Tierra y Salud: construyendo un entorno más seguro

¿Sabías que... la geología, que no parece tener relación con la salud humana,
puede ser fuente de enfermedades que tienen su origen en las rocas y suelos
sobre los que vivimos?

3.1 ¿Cómo está expuesto el hombre a los materiales terrestres?

Excepto la energía que nos proviene del sol, todos los recursos necesarios que sostienen la vida
provienen de la Tierra.

Son tres las rutas habituales para que los elementos terrestres del medio ambiente lleguen al orga-
nismo del ser humano: la respiración, la ingestión y el contacto a través de la piel. El sistema circula-
torio lleva la sangre a todos los órganos y transporta estos elementos hacia los tejidos, diseminan-
do los nutrientes – y también las sustancias peligrosas – por todo el cuerpo.

La mayoría de las sustancias terrestres, sólidas, líquidas o gaseosas, son esenciales para el orga-
nismo, pero la acumulación o falta de algunas de ellas puede producir desarreglos en la salud. El
cuerpo tiene muchos mecanismos de defensa, pero no somos inmunes.

Expertos en Ciencias de la Tierra y de la Salud deben colaborar para entender los problemas de
salud en el contexto de la geología. No solamente en términos de procesos naturales, como por
ejemplo la presencia de determinados tipos de rocas que pueden contener minerales radiactivos, la
emisión de gases tóxicos alrededor de volcanes etc..., sino también de intervenciones humanas sobre
el medio ambiente, tales como explotaciones mineras, extracciones petroleras, etc.

Medio ambiente saludable y bienestar humano van de la mano...

Tres maneras para que los elementos terrestres del medio ambiente lleguen al organismo de esta niña:
tocando y oliendo estos girasoles, y... ¡comiendo sus pipas!
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3.2 ¿Qué respiramos? ¿Qué bebemos? ¿Qué comemos?

El aire que respiramos es una mezcla heterogénea de gases y líquidos. Las masas de aire pueden
recorrer distancias muy largas, incluso dar la vuelta a la Tierra, llevándose sólidos microscópicos
de distinta procedencia.

A pesar de que tanto las cenizas volcánicas como las partículas del suelo son naturales y vitales
para las plantas, son consideradas como contaminantes cuando son arrastradas por el aire. El
tamaño de las partículas que inhalamos es importante a la hora de estimar los riesgos para la
salud. A menor tamaño, más profunda es la penetración en el cuerpo humano.

El agua que bebemos, sobre todo cuando es de origen subterráneo, contiene una variedad de
substancias que dependen de su interacción natural con el subsuelo.Algunas son esenciales para
nuestra salud (calcio, magnesio,...), otras beneficiosas o peligrosas según la cantidad consumida
(flúor, sodio, potasio,...).

Los alimentos que comemos suelen ser el producto final de una cadena alimenticia en la que no
faltan ocasiones para que se acumulen elementos perjudiciales para la salud. Las plantas que cul-
tivamos acumulan a través de las raíces sustancias minerales y elementos metálicos disueltos, a
menudo esenciales, pero a veces nocivos.

3.3 ¿Cómo impactan los materiales terrestres sobre la salud pública?

Que una sustancia sea natural no significa necesariamente que sea saludable... En algunos casos la aso-
ciación entre enfermedad y geología es muy clara. La falta de iodo en las aguas alpinas ha sido duran-
te mucho tiempo causa de cretinismo y bocio. Hoy día, se añade iodo al agua que llega a nuestros gri-
fos. Del mismo modo, la adición de flúor para prevenir las caries ha sido todo un éxito.

En España, se reconocen desde los años sesenta los peligros de los asbestos. Los asbestos son
minerales fibrosos cuyo principal uso industrial es el de aislante térmico (amianto). Pero hay
asbesto y asbesto...

Tormenta de arena en el Sahara que afectó el sur de la Península Ibérica.
Los colores más cálidos indican una mayor concentración de partículas en el aire.

(Fuente: Kellogg et al., 2004)
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Sólo seis de los asbestos que se encuentran de manera
natural son peligrosos para la salud.Tienden a separar-
se en fibras diminutas, que si se ponen en suspensión en
el aire y se inhalan, producen una irritación constante de
los pulmones. Esta reacción del cuerpo durante decenas
de años puede producir células cancerígenas.

El tipo de asbesto que se emplea industrialmente en el
95% de los casos no parece tener ninguna peligrosidad.
Sin embargo, las leyes actuales han obligado a la elimi-
nación de todos los tipos de asbestos, incluido el “ino-
fensivo”. Este es un ejemplo en el que la colaboración
entre los geólogos, que pueden identificar los minerales,
y los médicos y legisladores ha fallado.

Las intervenciones humanas sobre el medio ambiente, como por ejemplo las explotaciones
mineras, representan otro de los riesgos potenciales para la salud. El largo historial de enferme-
dades en relación con este tipo de intervención, tales como silicosis de los mineros, envenena-
miento por contaminación de aguas, etc., hace que en un país desarrollado como España se sue-
lan tomar las precauciones necesarias. Pero no podemos bajar la guardia...

Habitante de las Hurdes con bocio. Este aumento de tamaño de la glándula
tiroides se debe esencialmente a la deficiencia de yodo.
(Fuente: www.etnografo.com)

Mineros trabajando en el fondo de la mina.
(Fuente: www.thewirelessreport.com)
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3.4 ¿Qué tienen que ver los médicos con los geólogos?

El medio ambiente y nuestras interacciones con él son determinantes para nuestra salud. Las
ciencias de la Tierra y sus distintas ramas, como la geología, geofísica, geoquímica, vulcanología,
mineralogía, hidrogeología, edafología, etc... describen la componente geológica del medio
ambiente, una de sus partes más importantes ya que actúa de soporte de la vida. Por su parte,
las ciencias de la Salud estudian la fisiología de los individuos y la epidemiología de las poblacio-
nes.
Sin embargo, la colaboración entre ambas ciencias es todavía incipiente.

En esta colaboración, los Sistemas de Información Geográfica (SIG) tendrán un papel destacado.
Esta herramienta permite superponer mapas con distintos tipos de información. Por ejemplo, la
superposición de un mapa que muestre la radiación natural de las rocas sobre un mapa epide-
miológico de cáncer de cualquier tipo permitirá determinar si existe una relación causa-efecto
entre estos parámetros.

Los médicos y los geólogos tienen la obligación de trabajar juntos sobre un tema apasionante y
que mejorará nuestra calidad de vida: el impacto de la componente geológica del medio ambien-
te sobre nuestra salud.

3.5 Curiosidades

Uno de los casos más desastrosos de la incomunicación entre geólogos y profesionales de la Salud
Pública ocurrió en Bangladesh. En los años 70, la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas
para la educación, la Ciencia y la Cultura) financió campañas de sondeos en el Delta del Ganges para

Ejemplo de superposición de datos sobre un mismo soporte, en este caso, una foto aérea, a través de un programa de SIG.
Aparecen entre otros, el parcelario del catastro, la toponimia y las vías de comunicación (carreteras, carriles o senderos).

(Fuente:Wikipedia)
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que los habitantes pudieran beber aguas subterráneas, en principio más limpias que las aguas superfi-
ciales. Sin embargo, las características geológicas del subsuelo que servía de almacén a estas aguas
hicieron que éstas fuesen ricas en arsénico (50 veces más que el umbral determinado como saluda-
ble), que a altas dosis produce cánceres y terribles enfermedades de la piel.

La erupción volcánica de 1783, en Laki, Islandia, produjo 15km3 de lava.Al mismo tiempo, cenizas vol-
cánicas fueron lanzadas hasta la troposfera, cenizas que llegaron a Europa y Asia. Oscurecieron el sol,
y se estima que por esta causa, durante dos años, tuvo lugar una bajada de temperatura que alcanzó
los 1,3ºC de media en el norte de Europa. Las bajas producciones de cereales durante estos dos años
fueron la causa de grandes hambrunas (20.000 muertos en Inglaterra, 16.000 en Francia).

La geofagia, o consumo directo del suelo o de arcillas, permite en determinadas zonas tropicales redu-
cir la toxicidad de frutas y plantas que de otro modo no se podrían comer.También puede repre-
sentar una respuesta a deficiencias nutricionales en magnesio, zinc y hierro en países donde la dieta
está constituida esencialmente por alimentos feculentos (patatas y cereales).




