¿Cómo afecta el cambio climático en nuestra salud?
Como hemos estado viendo, el cambio climático es algo que ya está ocurriendo con el aumento
de la temperatura cada año provocando desastres naturales, enfermedades sensibles al clima y
otras condiciones de salud.
A lo largo de la historia las sociedades humanas han alterado los ecosistemas locales para
sobrevivir por el incremento de la población el consumo de energía, el uso de la tierra, el mar y
sus recursos, el comercio, los flujos migratorios, viajes y otras actividades humanas. Todos estos
cambios nos han concienciado de que a medio plazo la salud de la población depende de que
los sistemas ecológicos, físicos y socioeconómicos se mantengan estables.
El cambio climático amenaza nuestra salud y crea nuevos desafíos de salud públicos. Analizando
los indicadores de salud ocurrirán unas 250.000 muertes adicionales al año en las próximas
décadas. Algunos indicadores son:
- Esperanza de vida
- Salud maternoinfantil
- Mortalidad
- Hábitos y estilos de vida
- Morbilidad
Los efectos del cambio climático sobre la salud pueden ser:
●
●

Directos: como olas de calor, tsunamis, tornados, sequías, tormentas eléctricas que
provocan incendios, etc.
Indirectos: como vectores que transmiten enfermedades infecciosas, la calidad del
agua, aire y alimentos que provoca la aparición de enfermedades y hambrunas.

AGUA Y SALUD
El agua es un elemento básico para la vida, pero 1.1 billones de personas no tienen acceso a
agua segura y 2.4 billones a condiciones básicas de saneamiento. Esto provoca que la mayor

causa de muerte en el mundo sea la diarrea infantil, la escasez de agua lleva al uso de fuentes
inapropiadas y el acceso a agua y alimentos seguros está determinado por las condiciones
socioeconómicas locales.

ALIMENTOS Y SALUD
Otro esencial para la vida son los alimentos. La OMS muestra 800 millones de personas
malnutridas. El aumento de la población provoca el consecuente incremento de la demanda de
alimentos, deforestación de bosques y uso de cultivos intensivos que aumentan los gases de
efecto invernadero.
Un tercio de los menores de 5 años, es decir 200 millones de niños, sufre las consecuencias de
una mala dieta y de un sistema alimentario que no sirve a toda la población por igual. Además,
cerca de dos terceras partes de los niños entre seis meses y 2 años no reciben los nutrientes
que necesitan para su crecimiento. UNICEF.
AIRE Y SALUD
A nivel mundial la contaminación del aire provoca la muerte prematura de 8.3 millones de
personas, el 15% mundial de fallecidos. Los países que más contaminan son: India, China,
Pakistán, Bangladesh y EEUU.
Se produce cuando hay un cambio en la proporción de los elementos que lo forman y cuando
aparece un compuesto químico extraño o tóxico suspendido en él.
Principales fuentes de contaminación del aire:
•
•
•

Vehículos
Fábricas e industrias
Sistemas de calefacción
comunitaria

•

•

Sustancias volátiles y solventes en
la industria (productos químicos,
BOPHAL…)
Trituración de materiales que
desprenden micropartículas como
las canteras

•

Ropa

•

El aire del interior de las viviendas

Todo ello provoca contaminación del aire y consecuencias en las personas (asma, cáncer de
pulmón, conjuntivitis, dermatitis…), deterioro en los materiales de construcción, en las plantas
(problemas para realizar la fotosíntesis, generan proteínas de estrés que hacen más agresivos los
pólenes y generan alergias), en el ambiente (boinas de contaminación en las grandes ciudades,
cambios en los ciclos sequía- lluvia que afecta a cultivos y ganado, disminución de la capa de
ozono, lluvia ácida…).

IMPACTO DEL CAMBIO CLIMATICO EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS
Las causas principales son los vectores, el agua y los alimentos; el cambio climático tiene gran
relación con las distintas enfermedades infecciosas favoreciendo la aparición de epidemias y
pandemias.
¿Qué causa las pandemias?
Enfermedades transmitidas por vectores como el paludismo, dengue o encefalitis virales,
aparecen en forma de brotes debido a cambios en la temperatura, humedad y variaciones en
los patrones de los vientos; lo que provoca un incremento de casos.
Enfermedades infecciosas como el paludismo, malaria, cólera, fiebre del Nilo, fiebre CrimeaCongo, fiebre amarilla, influenza y diarrea.
El calentamiento mundial favorece el desarrollo de los vectores, las temperaturas altas aceleran
el metabolismo de los insectos que incrementan la producción de huevos y la necesitad de
alimentarse.
Las lluvias tienen un efecto indirecto sobre la longevidad del vector; el aumento de la humedad
crea un hábitat favorable para su desarrollo y las inundaciones favorecen el desplazamiento de
los insectos a zonas habitadas por el hombre.
Las sequías, junto con el almacenamiento improvisado de agua de reserva, son el caldo de
cultivo perfecto para la proliferación de mosquitos en áreas donde determinadas enfermedades
tropicales son muy comunes.

Fuente @farmaadicta instagram
La pérdida de biodiversidad y la degradación de los ecosistemas son causadas en gran medida
por el aumento de cambio de uso de la tierra, particularmente la intensificación agrícola, la
urbanización y la fragmentación del hábitat.
Es elevada en Europa Oriental y Occidental, con tasas más bajas en Europa central, Federación
de Rusia y los países de Asia Central.

MEDIDAS PREVENTIVAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Higiene de las viviendas y renovación del aire.
Eliminar residuos y basuras acumulados.
No incinerar basura y otros desechos en espacios abiertos.
Control sobre los sistemas de combustión y tubos de escape de los vehículos. Aplicar
restricciones a la circulación de vehículos y promover el transporte público.
Alejar las fábricas de centros de población.
Tratamiento de los gases y aguas emitidos por las industrias.
Usar protectores solares.
Hidratación constante.
Protección de los ojos y en la cabeza.
Evitar cambios de temperatura extremos.
Formar a los médicos sobre las consecuencias de su aparición y diagnóstico temprano.

CUIDEMOS NUESTRO PLANETA, SOLO TENEMOS UNO Y JUNTOS PODEMOS LOGRARLO.

