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Cambio climático y la salud

Cambio climático
Durante los últimos 50
años, la actividad humana, en particular el consumo de combustibles fósiles, ha liberado cantidades de CO2 y de otros
gases de efecto invernadero suficientes para retener más calor en las capas
inferiores de la atmósfera
y alterar el clima mundial.

Julio 2015

En los últimos cien años
el mundo se ha calentado
aproximadamente 0,75 ºC.
Durante los últimos 25
años el proceso se ha acelerado, y ahora se cifra en
0,18 ºC por década.
El nivel del mar está aumentando, los glaciares se
están fundiendo y los regímenes de lluvias están
cambiando. Los fenóme-

¿Qué repercusiones tiene el cambio climático en la salud?
Aunque el calentamiento mundial puede
tener algunos efectos beneficiosos localizados, como una menor mortalidad en
invierno en las regiones templadas y un
aumento de la producción de alimentos en
determinadas zonas, los efectos globales
para la salud del cambio climático serán

probablemente muy negativos. El cambio climático influye en los determinantes sociales y medioambientales de
la salud, a saber, un aire limpio, agua
potable, alimentos suficientes y una
vivienda segura.

de los niveles de ozono y
de otros contaminantes del
aire que agravan las enfermedades cardiovasculares
y respiratorias. La contaminación atmosférica urbana causa aproximadamente 1,2 millones de deLas temperaturas altas profunciones cada año. Los
vocan además un aumento
niveles de polen y otros
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Calor extremo
Las temperaturas extremas
del aire contribuyen directamente a las defunciones
por enfermedades cardiovasculares y respiratorias,
sobre todo entre las personas de edad avanzada.

Puntos de interés especial:

alérgenos también son
mayores en caso de calor
extremo. Pueden provocar asma, dolencia que
afecta a unos 300 millones de personas. Se prevé
que el aumento de las
temperaturas que se está
produciendo aumentará
esa carga.
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Desastres naturales y variación de la pluviosidad
A nivel mundial, el número de desastres naturales relacionados con la
meteorología se ha triplicado desde los años
sesenta. Cada año esos
desastres causan más de
60 000 muertes, sobre
todo en los países en
desarrollo.

Las condiciones
climáticas tienen
gran influencia
en las
enfermedades
transmitidas por
el agua o por los
insectos,
caracoles y otros

El aumento del nivel del
mar y unos eventos meteorológicos cada vez
más intensos destruirán
hogares, servicios médicos y otros servicios
esenciales. Más de la
mitad de la población
mundial vive a menos de
60 km del mar. Muchas
personas pueden verse
obligadas a desplazarse,
lo que acentúa a su vez
el riesgo de efectos en la
salud, desde trastornos
mentales hasta enfermedades transmisibles.

La creciente variabilidad
de las precipitaciones
afectará probablemente al
suministro de agua dulce,
y la escasez de esta puede
poner en peligro la higiene y aumentar el riesgo
de enfermedades diarreicas, que cada año provocan 600.000 defunciones
de menores de cinco
años. En los casos extremos, la escasez de agua
causa sequía y hambruna.
Se estima que en la última década de este siglo el
cambio climático habrá
ampliado las zonas afectadas por sequías, multiplicando por dos la frecuencia de sequías extremas, y por seis su duración media.
También están aumentando la frecuencia y la intensidad de las inundaciones. Estas contaminan las

fuentes de agua dulce,
incrementando el riesgo
de enfermedades transmitidas por el agua y dando
lugar a criaderos de insectos portadores de enfermedades, como los mosquitos. Causan asimismo
ahogamientos y lesiones
físicas, daños en las viviendas y perturbaciones
del suministro de servicios médicos y de salud.
El aumento de las temperaturas y la variabilidad
de las lluvias reducirán
probablemente la producción de alimentos básicos
en muchas de las regiones
más pobres, hasta en un
50% para 2020 en algunos países africanos. Ello
aumentará la prevalencia
de malnutrición y desnutrición, que actualmente
causan 3,5 millones de
defunciones cada año.

animales de
sangre fría.

Medición de los efectos en la salud
La medición de los efectos sanitarios del cambio climático sólo puede hacerse
de forma aproximada. No obstante, en una evaluación llevada a cabo por la
OMS teniendo en cuenta sólo algunas de las posibles repercusiones sanitarias,
se concluyó que según las previsiones, el cambio climático causará anualmente
unas 250.000 defunciones adicionales entre 2030 y 2050; 38.000 por exposición de personas ancianas al calor; 48.000 por diarrea; 60.000 por paludismo;
y 95.000 por desnutrición infantil.
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¿Quiénes están en riesgo?
Todas las poblaciones se
verán afectadas por el
cambio climático, pero
algunas son más vulnerables que otras. Los habitantes de los pequeños
estados insulares en
desarrollo y de otras regiones costeras, megalópolis y regiones montañosas y polares son especialmente vulnerables.

Los niños, en particular
los de los países pobres,
son una de esas poblaciones más vulnerables a los
riesgos sanitarios resultantes y se verán expuestos
por más tiempo a las consecuencias sanitarias. Se
prevé asimismo que los
efectos en la salud serán
más graves en las personas
mayores y las personas
con diversos achaques o

dolencias preexistentes.
Las zonas con infraestructuras sanitarias deficientes, la mayoría en países
en desarrollo, son las que
tendrán más dificultades
para prepararse y responder si no reciben asistencia.

Proteger la

Fuente: OMS

salud del
cambio
climático

Pronóstico de principales problemas de salud dada las condiciones climáticas.
Previstas para el trimestre Julio –Septiembre / 2015

planetario

Los meses de julio, agosto y
septiembre se enmarcan dentro del período lluvioso en
Cuba que coincide con la
temporada de verano, en el
suelen ocurrir altos totales
acumulados de precipitación
dentro del año y se presentan
además las temperaturas más
altas.

gestión a

Considerando el comportamiento actual del clima en
nuestra área geográfica y los
resultados que arrojan los
modelos de pronóstico para
los
índices
climáticos
IB1,t,C y el IB3,t,C que describen las anomalías del clima en Cuba, se espera que
para los próximos tres meses
se presentarán condiciones
muy favorables para que se
presente un período húmedo,
con anomalías positivas en
el régimen de las precipitaciones, en las regiones occidental y central.

Resulta de interés mencionar que las mayores anomalías estarán presentes en
la región oriental, y parte
de la central, con altos contrastes en el régimen térmico, que se enmarcan en el
rango de alto a muy alto.
Según estas perspectivas
climáticas, las condiciones
ambientales son favorables
para el riesgo de enfermedades de vías respiratorias,
digestivas, y las trasmitidas
por vectores, como el caso
particular del Aedes aegypti para algunas áreas del
archipiélago cubano.

serán muy favorables
para acelerar el ciclo
evolutivo de los criaderos durante el trimestre.
Deben adoptarse medidas preventivas generales (evitar hacinamiento,
mejorar ventilación, uso
de pañuelos para la tos,
lavado de manos, labor
educativa, etc) para reducir las atenciones por
IRA. En correspondencia a los agentes circulantes adoptar medidas
específicas de prevención.
Fuente: BOLIPK. Boletín

Todo lo anterior hace que Epidemiológico del IPK
se deben extremar las me- Vol.25.Núm.24
didas higiénicas sanitarias,
y la vigilancia, y se tomen
las acciones en cuanto al
tratamiento focal y el adulticida, debido a que las
condiciones
ambientales

exige la
muchos
niveles, desde
los factores
sociales y
económicos
que impulsan
el cambio
hasta los
peligros y
exposiciones
resultantes
para los
grupos
humanos.
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