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Este folleto es un resumen del libro Climate Change and Human Health - Risks and
Responses, publicado por la OMS en colaboración con el PNUMA y la OMM. En la
obra se describen el contexto y los procesos del cambio climático global, sus
repercusiones reales o probables en la salud y la forma en que deberían responder las
sociedades humanas y sus gobiernos, dedicando especial atención al sector de la salud.

El sistema climático mundial es parte integrante de los complejos procesos que
mantienen la vida. El clima y el tiempo siempre han repercutido mucho en la salud y
el bienestar de los seres humanos, pero, al igual que otros grandes sistemas naturales,
el climático está empezando a sufrir la presión de las actividades humanas. El cambio
climático global representa un nuevo reto para las actuales iniciativas encaminadas a
proteger la salud humana.

Durante siglos, las sociedades humanas han alterado los ecosistemas locales y
modificado los climas regionales. Hoy día, la influencia del ser humano ha alcanzado
una escala mundial, reflejo del rápido incremento de la población en los últimos
tiempos, del consumo de energía, de la intensidad de uso de la tierra, del comercio, de
los viajes internacionales y de otras actividades humanas. Estos cambios globales nos
han hecho más conscientes de que, a largo plazo, la buena salud de la población
depende de que los sistemas ecológicos, físicos y socioeconómicos de la biosfera se
mantengan estables y en correcto funcionamiento.
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La escala mundial del cambio
climático difiere esencialmente de los
muchos otros problemas ambientales
bien conocidos, relacionados con
peligros toxicológicos o
microbiológicos localizados. El cambio
climático significa que, hoy día,
estamos alterando los sistemas
biofísicos y ecológicos de la Tierra a
escala planetaria, como se evidencia
por el agotamiento del ozono
estratosférico, la reducción acelerada
de la biodiversidad, las presiones sobre
los sistemas terrestres y marinos

mundial cada vez más complejos,
aplicados a escenarios futuros
verosímiles de emisiones mundiales de
gases de efecto invernadero que toman
en cuenta diversas trayectorias posibles
de los cambios demográficos,
económicos y tecnológicos, así como
nuevas formas de gobernanza.
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Figure 1.1. Variaciones de la temperatura media de la superficie terrestre en los
últimos 20 000 años

Durante el siglo XX, la temperatura
media de la superficie terrestre
aumentó 0,6 °C aproximadamente, y
unas dos terceras partes de este
calentamiento se han producido desde
1975. Los climatólogos prevén que el
calentamiento proseguirá a lo largo del
siglo y más adelante, junto con
cambios de la pluviosidad y la
variabilidad climática. Sus previsiones
se basan en modelos del clima

la extracción de petróleo), el óxido
nitroso y diversos halocarburos
fabricados por el hombre. En su Tercer
informe de evaluación (2001), el Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre
el Cambio Climático (IPCC) declaró:
"Hay nuevas y contundentes pruebas
científicas de que la mayor parte del
calentamiento observado en los
últimos cincuenta años es atribuible a
las actividades humanas".1
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Hoy día, las actividades humanas están
alterando el clima del mundo. Estamos
incrementando la concentración
atmosférica de gases que atrapan la
energía, lo que amplifica el "efecto
invernadero" natural que hace
habitable la Tierra. Estos gases de
efecto invernadero (GEI) son,
fundamentalmente, el dióxido de
carbono (procedente en su mayor
parte de la combustión de
combustibles fósiles y la quema de
bosques) y otros gases que atrapan el
calor, como el metano (generado por
la agricultura de regadío, la ganadería y
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efecto invernadero.

las emisiones de gases de

adaptación y la reducción de

mediante estrategias de

mitigar sus efectos adversos

nuestras sociedades pueden

salud humana y cómo

presentes y futuras en la

global, sus repercusiones

proceso del cambio climático

presente texto describe el

gran medida desconocido. El

un reto importante, y en

El cambio climático plantea

Cambio
climático
global y salud:
una vieja
historia que
cobra
importancia

1
En 1969, el viaje a la luna del Apolo
permitió obtener fotografías
extraordinarias de este planeta,
suspendido en el espacio, y ello
cambió nuestra forma de concebir la
biosfera y sus límites. El conocimiento
cada vez mayor del cambio climático
está transformando nuestra
percepción de los límites de la salud
humana y los factores que la
determinan. Mientras que la salud
personal puede parecer relacionada
sobre todo con un comportamiento
prudente, la herencia genética, el
trabajo, la exposición a factores
ambientales locales y el acceso a la
atención sanitaria, la salud sostenida
de la población precisa de los
"servicios" de la biosfera que
sustentan la vida. Todas las especies
animales dependen del suministro de
alimentos y agua, de que no haya un
exceso de enfermedades infecciosas, y
de la seguridad física y el confort que
ofrece un clima estable. El sistema
climático mundial es fundamental
para el mantenimiento de la vida.

Variación de la temperatura (°C)

El cambio del clima mundial afectaría
al funcionamiento de muchos
ecosistemas y de las especies que los

El IPCC (2001) estimó que la
temperatura media mundial se elevará

Fuente: ref. 1
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Es probable que los primeros cambios
detectables en la salud humana
consistan en modificaciones de los
límites geográficos (latitud y altitud) y
la estacionalidad de ciertas

Es probable que los cambios
climáticos de los últimos decenios ya
hayan influido en algunos resultados
sanitarios. Así, la Organización
Mundial de la Salud, en su Informe
sobre la salud en el mundo 2002,
estimó que el cambio climático fue
responsable en el año 2000 de
aproximadamente el 2,4% de los
casos de diarrea en todo el mundo y
del 6% de los casos de paludismo en
algunos países de ingresos medios.3
Sin embargo, el intenso "ruido de
fondo" debido a los cambios
experimentados por otros factores
causales dificulta la identificación de
los cambios pequeños; una vez
detectados, la atribución causal se
afianza si se efectúan observaciones
similares en poblaciones diferentes.

integran. Tendría también efectos
sobre la salud humana, algunos de los
cuales serían beneficiosos: por
ejemplo, los inviernos más suaves
reducirían el pico invernal de
mortalidad de los países templados,
mientras que, en las regiones
actualmente cálidas, unas
temperaturas aún más altas podrían
reducir la viabilidad de las
poblaciones de mosquitos
transmisores de enfermedades. Sin
embargo, en general, los científicos
consideran que la mayoría de las
repercusiones del cambio climático en
la salud serían adversas.
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Figure 1.2 Registro de la temperatura mundial desde el comienzo del registro
instrumental en 1860, y proyección hasta 2100, según el IPCC

Posibles repercusiones del cambio
climático en la salud humana

varios grados centígrados durante este
siglo. Como se muestra en la figura
1.2, esta estimación conlleva una
incertidumbre inevitable, porque no se
conoce bien la complejidad del sistema
climático y no es posible prever con
certeza el futuro desarrollo de la
humanidad. La temperatura mundial
ha aumentado 0,4 °C
aproximadamente desde la década de
1970, y supera actualmente el límite
superior de variabilidad natural
(histórica). De acuerdo con las
evaluaciones de los climatólogos, la
mayor parte de este incremento
reciente se debe a la influencia
humana.

Las sociedades humanas tienen una
larga experiencia de vicisitudes
climáticas de origen natural (figura
1.1). Las antiguas civilizaciones egipcia,
mesopotámica y maya y las
poblaciones europeas (durante los
cuatro siglos de la pequeña edad del
hielo) se vieron afectadas por los
grandes ciclos climáticos de la
naturaleza. En periodos mucho más
breves se han producido a menudo
catástrofes y brotes de enfermedades a
raíz de ciclos climáticos regionales
extremos, como el ciclo El NiñoOscilación Austral (ENOA).2

productores de alimentos, el
agotamiento de las reservas de agua
dulce y la diseminación mundial de
contaminantes orgánicos persistentes.

Temperatura media (°C) de la superficie terrestre
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En una situación sin precedentes, la
población mundial es testigo hoy día
de alteraciones antropogénicas de las
capas inferiores y medias de la
atmósfera que hasta ahora
desconocía, y del agotamiento en
todo el mundo de otros sistemas
naturales (como la fertilidad del suelo,
los acuíferos, las pesquerías marítimas
y la biodiversidad en general).
Inicialmente se reconoció que estos
cambios afectarían a las actividades
económicas, las infraestructuras y los
ecosistemas gestionados, ahora,
además, se admite que el cambio
climático global entraña riesgos para
la salud de la población.

Conclusiones

enfermedades infecciosas, en
particular de las transmitidas por
vectores (como la malaria y el dengue)
y por alimentos (por ejemplo la
salmonelosis), cuya frecuencia es
máxima en los meses más cálidos.
Tanto en verano como en invierno,
unas temperaturas medias más altas,
combinadas con una mayor
variabilidad climática, alterarían el
patrón de exposición a temperaturas
extremas y las consiguientes
repercusiones en la salud. Por el
contrario, las consecuencias en la
salud pública de la alteración de los
ecosistemas naturales y gestionados
que producen alimentos, la subida del
nivel del mar y los desplazamientos
demográficos por peligros físicos,
pérdida de tierras, perturbaciones
económicas y conflictos civiles
probablemente no se manifiesten
hasta pasados varios decenios.
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La mayor
parte de la
radiación es
absorbida por la
superficie terrestre,
que se calienta.

La radiación solar
atraviesa la
atmósfera
transparente.

SOL

Parte de la radiación
infrarroja atraviesa la
atmósfera y parte es
absorbida y remitida en todas
las direcciones por las
moléculas de los gases de
efecto invernadero. El efecto
es un calentamiento de la
superficie terrestre y las capas
bajas de la atmósfera.

solar que llega a la superficie terrestre.
En concreto, algunos gases "de efecto
invernadero" que existen en
concentraciones vestigiales en la
troposfera (como vapor de agua,
dióxido de carbono, óxido nitroso,
metano, halocarburos y ozono)
absorben aproximadamente el 17% de
la energía solar que la atraviesa. De la
energía solar que llega a la superficie
terrestre, gran parte es absorbida y
emitida de nuevo como radiación de
longitud de onda larga (infrarroja).
Parte de esta radiación infrarroja
saliente es absorbida por los gases de
efecto invernadero en las capas bajas
de la atmósfera, lo que contribuye a
un mayor calentamiento de la
superficie terrestre. El proceso eleva la
temperatura terrestre 33 °C, hasta la
actual temperatura media de la
superficie, 15 °C. Este calentamiento
suplementario se denomina "efecto
invernadero" (figura 2.1).

TIERRA
La superficie terrestre
emite radiación
infrarroja.

ATMÓSFERA

Parte de la
radiación solar es
reflejada por la
Tierra y la
atmósfera.

Figure 2.1. El efecto invernadero (ref. 2)

En conjunto, estas cinco capas de la
atmósfera reducen aproximadamente
a la mitad la cantidad de radiación

terrestre (mayor cuanto más cerca del
ecuador) genera grandes corrientes de
convección tanto en la atmósfera
como en los océanos, y es por tanto
una de las principales causas de los
vientos y las corrientes oceánicas.
La atmósfera que envuelve al planeta
se compone de cinco capas
concéntricas. La más baja (troposfera)
se extiende desde el nivel del suelo
hasta una media de 10-12 km de
altitud; en ella se desarrolla el tiempo
que afecta a la superficie terrestre. La
siguiente capa importante (la
estratosfera) llega hasta unos 50 km de
la superficie; el ozono que contiene
absorbe la mayor parte de la radiación
ultravioleta de alta energía del sol. Por
encima de la estratosfera existen tres
capas más: la mesosfera, la termosfera
y la exosfera.
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El clima de la tierra está determinado
por complejas interacciones entre el
sol, los océanos, la atmósfera, la
criosfera, las tierras emergidas y la
biosfera. El sol es la principal fuerza
determinante del tiempo y el clima. El
calentamiento desigual de la superficie

El sistema climático
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clima y el cambio climático.

el tiempo, la variabilidad del

exposiciones meteorológicas:

repercusiones de varias

distinguir entre las

climático y la salud" debemos

Al discutir sobre "el cambio

Tiempo y
clima:
cambios en las
exposiciones
humanas

2
El tiempo es el estado continuamente
cambiante de la atmósfera,
considerado en general según una
escala cronológica que puede ir de
minutos a semanas. El clima es el
estado medio de las capas inferiores de
la atmósfera, y las características
conexas de la tierra o el agua
subyacentes, en una región concreta y
generalmente durante un mínimo de
varios años. La variabilidad del clima
es la variación con respecto al clima
medio, incluidas las variaciones
estacionales y los ciclos regionales a
gran escala de las circulaciones
atmosféricas y oceánicas, como El
Niño-Oscilación Austral (ENOA) o la
Oscilación del Atlántico Norte.
El cambio climático se produce a lo
largo de decenios o en escalas
cronológicas aún más amplias. Hasta
nuestros días, los cambios en el clima
mundial se habían producido de
forma natural, durante siglos o
milenios, debido a la deriva
continental, a diversos ciclos
económicos, a variaciones en la
energía solar y a la actividad volcánica.
En los últimos decenios se ha hecho
más patente que las acciones humanas
están modificando la composición de
la atmósfera y provocando con ello un
cambio climático global.1

1400
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2000

La tabla 2.1 muestra ejemplos de
varios gases de efecto invernadero y
resume sus concentraciones en 1790

El aumento antropogénico de la
concentración atmosférica de GEI
está amplificando el efecto
invernadero. En los últimos tiempos
se han incrementado
considerablemente la quema de
combustibles fósiles, las actividades
agrícolas y otras actividades
económicas, y con ellas las emisiones
de gases de efecto invernadero. La
concentración atmosférica de dióxido
de carbono ha aumentado un tercio
desde el comienzo de la revolución
industrial (figura 2.2).

Gases de efecto invernadero

1745
ppmm

~700
ppmm

N2O

114
añosd

0.8
ppmm/
añosa

314
ppmm

~270
ppmm

(óxido
nitroso)

CFC-11

45
años

-1.4
ppb/años

268 ppb

cero

(clorofluorocarburo-11)

HFC-23

260
años

0.55
ppb/años

14 ppb

cero

(hidrofluorocarburo-23)

CF4

>50,000
años

1
ppb/años

80 ppb

40
ppb

(perfluorometano)

factores meteorológicos. Tanto el
tiempo como el clima pueden
sintetizarse según diversas escalas
espaciales y cronológicas. La escala de
análisis adecuada y la selección de un
periodo de latencia cualquiera entre la
exposición y el efecto dependerán de
la naturaleza prevista de la relación.
Gran parte de las investigaciones
requieren series de datos obtenidos
durante largos periodos, y que
ofrezcan información sobre el tiempo
o el clima y sobre los resultados
sanitarios en las mismas escalas
espaciales y cronológicas. Por
ejemplo, ha resultado difícil evaluar la
influencia de la variabilidad climática
y el cambio climático en la reciente
propagación de la malaria en las
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En todas estas investigaciones deben
tenerse en cuenta los diversos tipos de
incertidumbre inherentes a tales
estudios. Hay forzosamente
incertidumbre en las predicciones
sobre la respuesta de sistemas
complejos, como los sistemas
climáticos regionales y los
ecosistemas dependientes del clima,
cuando se los presiona más allá de
límites críticos. Y hay también

tierras altas africanas, porque no se
habían recopilado los datos
adecuados sobre la salud, el tiempo y
otros factores de interés (por ejemplo
el cambio en el uso de la tierra) en las
mismas ubicaciones y las mismas
escalas.

a La tasa fluctuó entre 0,9 y 2,8 ppm/año para el CO2 y entre 0 y 13 ppmm/año para el CH4
durante el periodo 1990-1999.
b Tasa calculada durante el periodo 1990-1999.
c No se puede definir un tiempo fijo de permanencia para el CO2, porque las tasas de captación por
los diversos procesos de eliminación son distintas.
d Este tiempo de permanencia se ha definido como un «tiempo de ajuste» que tiene en cuenta el
efecto indirecto del gas en su propio tiempo de permanencia.
ppm: partes por millón. ppmm: partes por mil millones. ppb: partes por billón.

12
añosd

1.5
7.0
ppm/añoa ppmm/
añosa

365
ppm

~280
ppm

Tiempo de
5-200
permanencia en añosc
la atmósfera

Tasa de
variación de la
concentraciónb

Concentración
en 1998

Concentración
preindustrial

CH4

(dióxido de (metano)
carbono)

CO2

Table 2.1: Ejemplos de gases de efecto invernadero afectados por las
actividades humanas
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Para estudiar los impactos de los
fenómenos atmosféricos y la
variabilidad del clima en la salud
humana es preciso especificar
adecuadamente la "exposición" a los

Estudio de las repercusiones del
clima en la salud

y 1998, su tasa de variación durante el
periodo 1990-1999 y su tiempo de
permanencia en la atmósfera. Este
último es un parámetro de gran
interés para los responsables de
políticas, porque la emisión de gases
de larga permanencia supone un
compromiso casi irreversible con un
cambio climático sostenido a lo largo
de decenios o siglos.

Fuente: Watson et al., 2001.3 (Los datos proceden de cilindros de hielo polar y mediciones
atmosféricas directas realizadas durante los últimos decenios. Las proyecciones de las concentraciones
de CO2 para el periodo 2000-2100 se basan en los seis escenarios ilustrativos del Special Report on
Emissions Scenarios del IPCC y el escenario IS92a.)
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Figure 2.2. Concentración atmosférica de CO2 desde el año 1000 hasta el 2000

Fuente: ref. 1
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Los borradores de las evaluaciones
del IPCC se someten a una serie de
revisiones internas y externas por
expertos. La redacción final de los
resúmenes de sus informes es objeto
de un examen minucioso y
sistemático por parte de los gobiernos
en conferencias internacionales
oficiales.

La labor del IPCC es el fruto del
trabajo de centenares de científicos de
todo el mundo. Cada cinco años, los
gobiernos nacionales proponen a
expertos en las muchas áreas
temáticas cubiertas por este análisis
global. Se seleccionan seguidamente
equipos de análisis temáticos para
garantizar una adecuada
representación geográfica y
disciplinaria. Exceptuando el pequeño
número de científicos que trabajan en
la estructura administrativa del IPCC,
todos esos trabajos de análisis,
discusión y redacción son realizados
por voluntarios.

cuestiones siguientes: (i) cómo han
influido y es probable que influyan las
alteraciones antropogénicas de las
capas bajas de la atmósfera, debidas a
la emisión de gases de efecto
invernadero, en los patrones
climáticos del mundo; (ii) cómo afecta
y afectará esto a diversos sistemas y
procesos importantes para las
sociedades humanas; y (iii) de qué
respuestas económicas y sociales
disponen los responsables de políticas
para impedir el cambio climático y
atenuar sus repercusiones.
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La situación ha cambiado desde
entonces. En el Segundo informe de
evaluación del IPCC (1996) se dedicó
todo un capítulo a los posibles riesgos
para la salud. Lo mismo se hizo en el
Tercer informe de evaluación (2001), en el
que se incluyó una discusión sobre
algunas pruebas científicas
preliminares del verdadero impacto
en la salud, junto con una evaluación
de los posibles efectos futuros sobre
ésta. El informe destacaba también las
repercusiones previstas en la salud
por grandes regiones geográficas.
El IPCC fue creado por la OMM y el
PNUMA en 1988. Su misión es
evaluar la bibliografía científica
publicada en el mundo sobre las
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nivel regional y nacional.

otros análisis de políticas a

medida al estímulo del IPCC y

la salud, debido en gran

las relaciones entre el clima y

nuestros conocimientos sobre

han ampliado con rapidez

Las últimas investigaciones

Consenso
internacional
sobre el
estudio
científico del
clima y la
salud: el Tercer
informe de
evaluación del
IPCC
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A principios de la década de 1990 la
población estaba poco sensibilizada
ante los riesgos de los cambios
climáticos globales para la salud, lo
que reflejaba un desconocimiento
general de la forma en que la
alteración de los sistemas biofísicos y
ecológicos puede afectar a largo plazo
al bienestar y la salud de las
poblaciones. Los especialistas en
ciencias naturales eran poco
conscientes de que los cambios
experimentados por sus objetos
concretos de estudio (condiciones
climáticas, reservas de biodiversidad,
productividad de los ecosistemas, etc.)
podían tener repercusiones en la
salud humana. Buen reflejo de ello es
la exigua referencia que a los riesgos
para la salud se hace en el primer
gran informe del Grupo
Intergubernamental de Expertos
sobre el Cambio Climático (IPCC),
publicado en 1991.

directas, causadas en general por
fenómenos meteorológicos
extremos.

• Repercusiones más o menos

En términos generales, un cambio de
las condiciones climáticas puede tener
tres tipos de repercusiones en la
salud:

El resumen afirma seguidamente: "El
cambio climático puede afectar a la
salud de manera directa
(consecuencias de temperaturas
demasiado altas o bajas, pérdida de
vidas y lesiones en inundaciones y
tormentas) e indirecta, alterando el
alcance de los vectores de
enfermedades, como los mosquitos, y
de los patógenos transmitidos por el
agua, así como la calidad del agua, la
calidad del aire, y la calidad y
disponibilidad de los alimentos. El
impacto real en la salud dependerá
mucho de las condiciones
ambientales locales y las
circunstancias socioeconómicas, así
como de las diversas adaptaciones
sociales, institucionales, tecnológicas
y comportamentales orientadas a
reducir todo el conjunto de amenazas
para la salud."1

En su Tercer informe de evaluación, el
IPCC llegó a la conclusión siguiente:
"Según las proyecciones, en general el
cambio climático aumentará los
peligros para la salud humana, sobre
todo en las poblaciones de menores
ingresos de los países tropicales y
subtropicales".

El IPCC y la evaluación de las
repercusiones en la salud

años, pero varias cuestiones
fundamentales complican la tarea:
• Las influencias del clima en la salud
se ven moduladas a menudo por
interacciones con otros procesos
ecológicos, condiciones sociales y
políticas de adaptación. Al buscar
explicaciones debe procurarse un
equilibrio entre complejidad y
simplicidad.
• Existen muchas fuentes de
incertidumbre científica y
contextual, por lo que el IPCC ha
intentado formalizar la evaluación
del grado de confianza asociado a
cada afirmación sobre el impacto
en la salud.
• El cambio climático es uno de los
diversos cambios ambientales
concurrentes a escala mundial que
afectan simultáneamente a la salud
humana (a menudo de forma
interactiva).3 Un buen ejemplo de
ello es el contagio de infecciones

CAMBIO
CLIMÁTICO

• Olas de calor
• Fenómenos
meteorológicos
extremos
• Temperaturas
• Precipitaciones

Exposiciones
humanas
Cambios del tiempo
en las regiones

Alteraciones
socioeconómicas
y demográficas

Cambios en los
agroecosistemas
y la hidrología

Dinámica de la
transmisión

Vías de
contaminación

Influencias
moduladoras

Para cada repercusión potencial del
cambio climático habrá algunos
grupos especialmente vulnerables a
enfermedades y traumatismos. La
vulnerabilidad de una población
depende de factores como la densidad
demográfica, el grado de desarrollo
económico, la disponibilidad de
alimento, el nivel y la distribución de
los ingresos, las condiciones
ambientales locales, el estado previo
de salud, y la calidad y disponibilidad
de la atención sanitaria pública.5 Por
ejemplo, entre las personas con
mayor riesgo de sufrir daños por

El IPCC llegó a la conclusión, con un
alto grado de confianza, de que el
cambio climático incrementaría la
mortalidad y la morbilidad asociadas
al calor y reduciría la mortalidad
asociada al frío en los países
templados, aumentaría la frecuencia
de epidemias después de
inundaciones y tormentas, y tendría
efectos considerables sobre la salud
tras los desplazamientos de
poblaciones por la subida del nivel del
mar y la mayor actividad tormentosa.

transmitidas por vectores, que se ve
afectado a la vez por las
condiciones climáticas, los
movimientos de población, la tala
de bosques y los modos de uso de
la tierra, la reducción de la
biodiversidad (por ejemplo, la
desaparición de los predadores
naturales de los mosquitos), las
configuraciones superficiales de las
aguas dulces y la densidad de
población humana.4
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Efectos sobre la salud
mental, la nutrición, las
infecciones y otros
efectos sobre la salud

Efectos de la falta de
alimentos y agua

Enfermedades transmitidas
por vectores y roedores

Enfermedades transmitidas
por el agua y los alimentos

Efectos sobre la salud
relacionados con la
contaminación atmosférica

Efectos sobre la salud
relacionados con
fenómenos meteorológicos
extremos

Enfermedades y
defunciones relacionadas con
la temperatura

Efectos sobre la salud

Figure 3.1. Vías por las que el cambio climático afecta a la salud humana
(modificado a partir de la referencia 2)

Nuestros conocimientos sobre las
repercusiones del cambio y la
variabilidad del clima en la salud
humana han aumentado
considerablemente en los últimos

La figura 3.1 ilustra estas diferentes
vías por las que actúa el cambio
climático.

• Consecuencias para la salud de
diversos procesos de cambio
ambiental y perturbación ecológica
resultantes del cambio climático.
• Diversas consecuencias para la
salud (traumáticas, infecciosas,
nutricionales, psicológicas y de otro
tipo) que se producen en
poblaciones desmoralizadas y
desplazadas a raíz de
perturbaciones económicas,
degradaciones ambientales y
situaciones conflictivas originadas
por el cambio climático.

RESUMEN
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El informe del IPCC subraya también
que nuestros conocimientos sobre las
relaciones entre el clima, el cambio
climático y la salud humana han
aumentado considerablemente en los
últimos diez años. Aun así, persisten
muchas lagunas en el conocimiento
de los probables patrones futuros de
exposición a los cambios
climaticoambientales, así como de la
vulnerabilidad y adaptabilidad de los
sistemas físicos, ecológicos y sociales
al cambio climático.

temperaturas extremas están los
habitantes de ciudades socialmente
aislados, los ancianos y los pobres.
Las poblaciones que vivan en las
fronteras de las actuales zonas
endémicas de paludismo y dengue
serán, si no reciben una atención
primaria eficaz, las más susceptibles
en caso de que, en un mundo más
cálido, esas zonas se extiendan.
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En tercer lugar, algunas repercusiones
en la salud se producen por vías
indirectas y complejas. Por ejemplo,
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En segundo lugar, la variable
"exposición" (que comprende el
tiempo, y la variabilidad y las
tendencias del clima) plantea

dificultades. No existe un grupo
manifiestamente "no expuesto" que
sirva de referencia para las
comparaciones. De hecho, la escasa
diferencia existente entre los
individuos de un mismo lugar en
cuanto a la exposición al tiempo o al
clima generalmente impide comparar
entre sí grupos de personas con
distintas "exposiciones". Deben
compararse comunidades o
poblaciones enteras, prestando
atención a las diferencias de
vulnerabilidad intercomunitarias. Por
ejemplo, el aumento de la tasa de
mortalidad en Chicago durante la
intensa ola de calor de 1995 varió
considerablemente de unos barrios a
otros debido a diferencias en factores
como la calidad de la vivienda y la
cohesión de la comunidad.

Proceso de formulación de políticas

Comunicación a:
• Responsables de políticas
• Partes interesadas
• Otros investigadores

Otras disciplinas

Evaluaciones de:
• la vulnerabilidad
• la adaptación
¿Hay interrogantes que abordar?
¿Hay información suficiente?

La identificación, cuantificación y
predicción de los impactos del
cambio climático en la salud plantea
retos relacionados con la escala, la
especificación de la "exposición" y la
elaboración de cadenas causales, a
menudo complejas e indirectas.1 En
primer lugar, la mayoría de los
investigadores no están familiarizados
con la escala geográfica de las
repercusiones del clima en la salud ni
con los normalmente dilatados
periodos en que se manifiestan. En
general, los epidemiólogos estudian
problemas localizados desde el punto
de vista geográfico, de comienzo
bastante rápido y que afectan
directamente a la salud. La unidad
natural de observación suele ser el
individuo.

Beneficios colaterales
de la mitigación

Posibilidades de
adaptación

Modelización de
escenarios

Evidencia de los efectos
iniciales, incluido el
monitoreo

Relaciones de referencia
• Dosis-respuesta

Investigaciones en salud
pública

CAMBIO CLIMÁTICO Y SALUD HUMANA: RIESGOS Y RESPUESTAS

de intervención (figura 4.1).

la población, y las políticas

capacidad de adaptación de

la vulnerabilidad y la

la evaluación de los riesgos,

sobre las relaciones causales,

abarcan los estudios básicos

cambio climático y la salud

Las investigaciones sobre el

Mirar al
futuro: retos
para los
científicos que
estudian el
cambio
climático y la
salud
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Figure 4.1 Tareas para las investigaciones en salud pública

Aunque buena parte de la
investigación científica en torno a las
repercusiones en la salud se centra en
los riesgos futuros, los estudios
empíricos sobre el pasado reciente y
el presente son importantes. Los
métodos observacionales estándar de
la epidemiología pueden arrojar luz
sobre las consecuencias de las
tendencias climáticas locales en la
salud durante los pasados decenios,
siempre y cuando se disponga de las
series de datos pertinentes. Esta
información mejora nuestra
capacidad de estimar las
repercusiones futuras. Entretanto,
deberíamos también buscar pruebas
científicas de los efectos iniciales del
cambio climático en la salud, ya que
éste lleva produciéndose varios
decenios.

Estrategias y tareas de
investigación

los efectos de las temperaturas
extremas en la salud son directos. Por
el contrario, los cambios complejos
en la composición y el
funcionamiento de los ecosistemas
median el impacto del cambio
climático en el contagio de
infecciones transmitidas por vectores
y en la productividad agrícola.
Un último reto es la necesidad de
estimar los riesgos para la salud en
relación con escenarios
climaticoambientales futuros. A
diferencia de la mayoría de los
peligros ambientales conocidos para
la salud, gran parte de los riesgos
previstos como consecuencia del
cambio climático global se sitúan a
años o décadas vista.

Quedan muchos interrogantes sin
resolver acerca de la sensibilidad de
determinados resultados sanitarios al
tiempo, a la variabilidad climática y a
los cambios ambientales inducidos
por el clima. Por ejemplo, los
principales microorganismos
causantes de gastroenteritis aguda se
multiplican más rápidamente en
condiciones más cálidas. ¿Es cierto
que temperaturas más altas causan
más enfermedades? Parece ser que
sí, como lo demuestra la relación
entre el número de casos mensuales
de salmonelosis en Nueva Zelandia
y la temperatura media mensual
(figura 4.2).

1. Establecer relaciones basales
entre el tiempo y la salud

Las repercusiones del cambio
climático futuro en la salud, incluidas
las modificaciones en la variabilidad
del clima, pueden estimarse
fundamentalmente de dos maneras.
La primera de ellas consiste en
extrapolar los datos de estudios
análogos que abordan la variabilidad
del clima en tiempos recientes, como
anticipo del cambio climático. La
segunda utiliza modelos informáticos
predictivos basados en los
conocimientos actuales sobre las
relaciones entre las condiciones
climáticas y los resultados sanitarios.
Estos modelos no pueden prever con
exactitud lo que ocurrirá, pero
indican lo que ocurriría si en el futuro
se cumplieran ciertas condiciones
climáticas (y otras especificadas).
Los investigadores tienen ante sí
cinco tareas principales:
11

12

13

14

15

16

17

19
20

Adaptarse significa tomar medidas
para reducir los posibles efectos
adversos del cambio ambiental (véase
el capítulo 11).

4. Evaluar las posibilidades de
adaptación
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A diferencia de muchas otras

3. Modelos predictivos basados en
escenarios

Se han realizado muchas
observaciones coherentes sobre las
alteraciones físicas y ecológicas
atribuibles al reciente calentamiento
global, pero hasta el momento son
pocos los indicios relativos a los
efectos en la salud humana. Entre
éstos se cuentan los cambios de la
morbilidad infecciosa (como la
encefalitis transmitida por garrapatas2
y el cólera3). Los investigadores del
ámbito de la salud deben tener en
cuenta que los seres humanos
disponen de muchas estrategias de
afrontamiento, que van desde plantar
árboles de sombra hasta modificar el
horario de trabajo o instalar aire
acondicionado.

18

exposiciones ambientales, sabemos
que el clima mundial seguirá
cambiando durante al menos varios
decenios. Hoy día, los climatólogos
pueden modelizar satisfactoriamente
las consecuencias climáticas de
escenarios futuros de emisiones de
GEI. Relacionando estos escenarios
climáticos con los modelos de
impacto sobre la salud podemos
estimar las repercusiones probables.
Algunas repercusiones en la salud se
cuantifican fácilmente (pérdida de
vidas por tormentas e inundaciones,
por ejemplo), pero otras son más
difíciles de cuantificar (como las
consecuencias de la inseguridad
alimentaria para la salud).

Temperatura media mensual (grados centígrados)

2. Acumular evidencia sobre los
efectos iniciales del cambio
climático
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Figure 4.2 Relación entre la temperatura media y las notificaciones mensuales de
casos de salmonelosis en Nueva Zelandia, 1965-2000

Número de casos de salmonelosis/mes
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Los investigadores deben describir,
comunicar y explicar todas las
incertidumbres pertinentes. Con ello
se ofrece a los decisores información
importante sobre las condiciones
necesarias para que se produzca un
resultado concreto. Dado que la
percepción del riesgo ambiental varía
con la cultura, los valores y la posición
social, las "partes interesadas" deberían
ayudar a elaborar las preguntas de
evaluación y a interpretar el riesgo.

Cuestiones generales relativas a la
incertidumbre

Las medidas orientadas a reducir las
emisiones de GEI (mitigación) o a
aminorar las repercusiones en la salud
(adaptación) pueden tener otros
efectos concurrentes en la salud. Por
ejemplo, el fomento del transporte
público frente al vehículo privado
puede no sólo reducir las emisiones
de dióxido de carbono, sino también
mejorar la salud pública a corto plazo,
porque aminora la contaminación
atmosférica y las lesiones por
accidentes de tráfico, y aumenta la
actividad física. La información sobre
estos costos y los beneficios
"colaterales" es importante para los
responsables de políticas. Obsérvese,
no obstante, que no es sencillo
calcular los costos de repercusiones
que se manifiestan tardíamente o se
prolongan hasta un futuro lejano.

5. Estimar los beneficios y costos
concurrentes de la mitigación y la
adaptación
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Los roedores, que proliferan en las
regiones templadas tras los inviernos
suaves y húmedos, actúan como

El dengue es la arbovirosis más
importante en el ser humano y se
localiza en regiones tropicales y
subtropicales, sobre todo en el medio
urbano. El ciclo ENOA afecta a su
frecuencia, porque induce cambios en
las prácticas de almacenamiento
doméstico de agua y en la
acumulación de aguas superficiales.
Entre 1970 y 1995, el número anual
de epidemias de dengue en el Pacífico
Sur se correlacionó positivamente con
las condiciones del ciclo de La Niña
(es decir, mayor calor y humedad).3

En la actualidad, la malaria está
confinada fundamentalmente en
regiones tropicales y subtropicales. Su
sensibilidad al clima se refleja en las
áreas limítrofes de desiertos y
mesetas, en las que un aumento de
las temperaturas o las precipitaciones
asociado a El Niño puede
incrementar la transmisión de la
enfermedad.2 En las zonas de malaria
inestable de los países en desarrollo,
las poblaciones carecen de inmunidad
protectora y son propensas a las
epidemias cuando las condiciones
meteorológicas favorecen la
transmisión.

elevadas favorecen la reproducción de
los vectores y reducen el periodo de
maduración de los microorganismos
patógenos en su interior. Sin
embargo, en condiciones de mucho
calor y sequedad, la supervivencia del
mosquito puede reducirse.
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Tanto la temperatura como las aguas
de superficie influyen
considerablemente en los insectos
vectores de enfermedades. Tienen
especial importancia las especies de
mosquitos vectores, que propagan la
malaria y enfermedades víricas como
el dengue y la fiebre amarilla. Los
mosquitos necesitan aguas estancadas
para reproducirse, y los adultos
necesitan un medio húmedo para
sobrevivir. Unas temperaturas más

El clima, el tiempo, el ciclo de El
Niño y las enfermedades
infecciosas

El ciclo del Pacífico denominado El
Niño-Oscilación Austral (ENOA),
que dura aproximadamente medio
decenio, influye en muchos de los
patrones meteorológicos regionales
del mundo. Es probable que el
cambio climático incremente la
frecuencia de ciclos de El Niño, su
amplitud o ambas variables.1 Es un
buen ejemplo de cómo los extremos
climáticos pueden afectar a la salud
humana.

• Los fenómenos complejos: sequías,
inundaciones o huracanes.

• Los extremos simples de los
intervalos climáticos estadísticos,
como temperaturas muy bajas o
muy altas.
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enfermedades infecciosas.

cambio climático global en las

las futuras repercusiones del

una muestra para comprender

fenómeno de El Niño brinda

poblaciones vulnerables. El

son acentuadas, y en las

allí donde dichas variaciones

infecciosas son más patentes

clima y las enfermedades

variaciones interanuales del

Las relaciones entre las

afecciones atribuibles al agua.

gastrointestinales y de ciertas

muchos trastornos

transmitidas por vectores, de

diversas enfermedades

determinantes destacados de

Los factores climáticos son

Repercusiones
sanitarias de
las condiciones
climáticas
extremas
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Se prevé que, con el cambio
climático, los fenómenos climáticos
extremos se harán más frecuentes. El
impacto de estas situaciones
perturbadoras es mayor en los países
pobres. Las dos categorías de
fenómenos climáticos extremos son:

La mayor parte del exceso de
mortalidad durante los periodos de

Las temperaturas extremas pueden
matar. En muchos países templados,
la mortalidad durante el invierno es
un 10-25% mayor que en verano. En
julio de 1995, una ola de calor se
cobró en Chicago (Estados Unidos)
514 vidas (12 por 100 000 habitantes)
y motivó 3300 ingresos hospitalarios
urgentes más que la media.

Temperaturas extremas: olas de
calor y de frío

reservorios de diversas enfermedades.
Ciertas infecciones transmitidas por
roedores, como la leptospirosis, la
tularemia y las virosis hemorrágicas,
se asocian a inundaciones. Otras
enfermedades relacionadas con
roedores y garrapatas que han
demostrado ser sensibles a la
variabilidad climática son la
enfermedad de Lyme, las encefalitis
transmitidas por garrapatas y el
síndrome pulmonar por hantavirus.
Muchas enfermedades diarreicas
varían con las estaciones, lo que
indica que son sensibles al clima. En
los trópicos, alcanzan su máximo
durante la estación lluviosa. Tanto las
inundaciones como las sequías
aumentan el riesgo de enfermedades
diarreicas. Las principales causas de
diarrea relacionadas con
precipitaciones abundantes y
contaminación del abastecimiento de
agua son el cólera, las
criptosporidiosis, las infecciones por
E. coli, las giardiasis, las shigelosis, la
fiebre tifoidea y las virosis como la
hepatitis A.

El grado de mortalidad invernal
atribuible directamente a condiciones
meteorológicas extremas es menos
fácil de determinar. En los países
templados sometidos al cambio
climático, puede que la disminución

El cambio climático global se
acompañará de una mayor frecuencia
e intensidad de las olas de calor, así
como de veranos más cálidos e
inviernos más suaves. En estudios de
modelización predictiva basados en
escenarios climáticos se ha estimado
la mortalidad futura relacionada con
la temperatura. Por ejemplo, se
calcula que, para el año 2050, el
exceso anual de mortalidad estival
atribuible al cambio climático se
multiplicará, hasta alcanzar valores de
500-1000 en Nueva York y 100-250
en Detroit, suponiendo que la
población se aclimate (desde el punto
de vista fisiológico, de infraestructuras
y de comportamientos).4 Sin
aclimatación, las repercusiones serían
mayores.

temperaturas extremas corresponde a
personas que ya padecían
enfermedades, sobre todo
cardiovasculares y respiratorias. Las
más vulnerables son las muy
ancianas, las de muy corta edad y las
de salud frágil. En cuanto al número
de vidas perdidas, no es posible
determinar con certeza el impacto de
un fenómeno breve e intenso, como
una ola de calor, sobre la mortalidad,
porque una proporción desconocida
de las defunciones se produce en
personas vulnerables que hubiesen
fallecido en un futuro muy próximo.
Las previsiones climáticas a corto
plazo pueden ayudar a mitigar las
repercusiones en la salud, pero los
sistemas de alerta temprana deben
también incorporar mecanismos de
seguimiento y vigilancia, unidos a una
capacidad de respuesta suficiente.
Centrar la atención en los fenómenos
extremos actuales puede también
ayudar a los países a desarrollar
mejores medios para afrontar las
repercusiones a largo plazo del
cambio climático global.

contribuya a ella el cambio climático
global que se está produciendo. Sobre
todo en los países pobres, las
repercusiones de las principales
enfermedades transmitidas por
vectores y de las catástrofes pueden
limitar y hasta desbaratar los
progresos en materia de desarrollo
social. Incluso en condiciones
favorables, la recuperación tras
catástrofes importantes puede tardar
decenios.

66
94
265
242
375
563
1,848

Europa Oriental
Mediterráneo Oriental
América Latina y el Caribe
Asia Sudoriental
Pacífico Occidental
Países desarrollados
Total

692

10

36

54

12

162

2

417

1,336

2.8

273.1

850.5

54.1

17.8

0.1

137.8

(milliones)

Defunciones Damnificados
(miles)
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243

África

Episodios

1980s

2,078

577

381

286

298

139

150

247

601

6

48

458

59

14

5

10

(miles)
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1,851

40.8

1,199.8

427.4

30.7

36.1

12.4

104.3

(milliones)
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Episodios Defunciones Damnificados

1990s

Table 5.1. Número de episodios climáticos o atmosféricos extremos, de vidas perdidas y de damnificados, por regiones
del mundo, en las décadas de 1980 y 1990

La tendencia a una mayor frecuencia
de catástrofes naturales se debe en
parte a la mejora de las notificaciones
y en parte a la mayor vulnerabilidad
de la población, y puede que también

Conclusiones

En el mundo, las repercusiones de las
catástrofes naturales han ido en
aumento. Un análisis de la compañía
de reaseguros Munich Re reveló que,
en los últimos diez años, el número
de catástrofes naturales ha sido tres

Es difícil cuantificar los efectos de las
catástrofes meteorológicas (sequías,
inundaciones, tormentas e incendios
forestales) porque se informa poco de
sus consecuencias secundarias y
tardías. Los fenómenos de El Niño
influyen en la cifra anual de personas
afectadas por catástrofes naturales.5
A escala mundial, las catástrofes
desencadenadas por las sequías se
producen fundamentalmente durante
el año siguiente al comienzo de
El Niño.

Catástrofes naturales

veces mayor que en la década de
1960, dato que refleja más las
tendencias mundiales de la
vulnerabilidad de la población que
una mayor frecuencia de fenómenos
climáticos extremos. Pese al aumento
de la densidad de población en zonas
de alto riesgo, como costas y
ciudades, los países en desarrollo
están mal equipados para afrontar las
situaciones meteorológicas extremas,
por lo que el número de personas
fallecidas, heridas o privadas de
vivienda por catástrofes naturales ha
aumentado rápidamente. En la tabla
5.1 se muestra el número de
episodios climáticos y meteorológicos
extremos ocurridos en las dos últimas
décadas y el número de personas
fallecidas o damnificadas, por
regiones geográficas.

de los fallecimientos invernales supere
al incremento de los fallecimientos
estivales. Sin datos de mejor calidad
es difícil estimar el impacto neto
sobre la mortalidad anual. Además,
variará entre las poblaciones.
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ANIMALES

ANIMALES

HOMBRE
HOMBRE

ANIMALES

ANIMALES

HOMBRE

VECTOR/VEHÍCULO

VECTOR/VEHÍCULO

Pruebas históricas
Hay muchas pruebas científicas de la
relación existente entre las
condiciones climáticas y las

Existen tres categorías de
investigaciones sobre las relaciones
entre las condiciones climáticas y la
transmisión de enfermedades
infecciosas. En la primera se analizan
las pruebas científicas de asociaciones
entre la variabilidad climática y la
frecuencia de enfermedades
infecciosas en el pasado reciente. En
la segunda se estudian los indicadores
tempranos de repercusiones del
cambio climático a largo plazo que
empiezan ya a manifestarse en las
enfermedades infecciosas. En la
tercera se utilizan las pruebas de las
dos anteriores para crear modelos
predictivos con los que estimar la
carga futura de morbilidad infecciosa
en escenarios proyectados de cambio
climático.

Relaciones observadas y previstas
entre el clima y las enfermedades
infecciosas

VECTOR/VEHÍCULO

La exposición humana a las
infecciones transmitidas por el agua
se produce por el contacto con agua
de bebida, agua para usos recreativos
o alimentos contaminados. La
contaminación puede deberse a
acciones humanas, como el vertido
incorrecto de aguas residuales, o a
fenómenos meteorológicos. Las
precipitaciones pueden influir en el
transporte y la propagación de
agentes infecciosos, y la temperatura
afecta a su desarrollo y supervivencia.

tasa de incubación de
microorganismos patógenos en su
interior. Tanto los vectores como los
microorganismos patógenos y los
hospedadores sobreviven y se
reproducen en un intervalo de
condiciones climáticas óptimas: las
principales son la temperatura y la
precipitación, aunque también son
importantes la altitud sobre el nivel
del mar, el viento y la duración de la
luz diurna.

Zoonosis

HOMBRE

HOMBRE

HOMBRE
VECTOR/VEHÍCULO

Transmisión indirecta

Transmisión directa

Antroponosis

Figure 6.1: Cuatro tipos principales de ciclos de transmisión de infecciones (ref. 5)
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Enfermedades transmitidas por vectores o
por el agua
En la transmisión de enfermedades
por vectores intervienen los siguientes
factores importantes: (i) la
supervivencia y la reproducción del
vector, (ii) su tasa de picadura y (iii) la

Los agentes infecciosos varían mucho
en tamaño, tipo y modo de
transmisión. Existen virus, bacterias,
protozoos y parásitos pluricelulares.
Estos microorganismos que causan
"antroponosis" han experimentado
una adaptación evolutiva a la especie
humana como hospedador primario y
generalmente exclusivo. En cambio,
las especies no humanas son el
reservorio natural de los agentes
infecciosos que causan "zoonosis"
(figura 6.1). Hay antroponosis (como
la tuberculosis, el VIH/SIDA y el
sarampión) y zoonosis (como la rabia)
de contagio directo, y antroponosis
(como la malaria, el dengue y la fiebre
amarilla) y zoonosis (como la peste
bubónica y la enfermedad de Lyme)
transmitidas indirectamente por
vectores.
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enfermedades infecciosas.1

la frecuencia de las

climático también modificará

modos de vida. El cambio

otro tipo sobre nuestros

sociales, tecnológicos y de

demográficos, ambientales,

rápidos cambios

impacto combinado de los

SRAS, etc.). Ello refleja el

hantavirosis, hepatitis C,

aparición (VIH/SIDA,

incluidas algunas de reciente

enfermedades infecciosas,

la frecuencia de muchas

el mundo un incremento de

Hoy día, se constata en todo

Cambio
climático y
enfermedades
infecciosas

6
El ser humano sabe desde mucho
antes de que se descubriera el papel
de los agentes infecciosos, a finales
del siglo XIX, que las condiciones
climáticas afectan a las enfermedades
epidémicas. Los aristócratas romanos
se retiraban en verano a casas de
campo en las colinas para evitar la
malaria. Los habitantes del sur de
Asia descubrieron pronto que, en
pleno verano, las comidas
fuertemente sazonadas con curry
producían menos diarreas.

del siglo pasado, la región del Punjab,
irrigada con aguas fluviales,
experimentó epidemias periódicas de
malaria. Las excesivas precipitaciones
monzónicas y el alto grado de
humedad se identificaron pronto
como unos de los factores más
importantes, que favorecen la
multiplicación y la supervivencia del
mosquito. Análisis recientes han
demostrado que el riesgo de epidemia

Fiebre hemorrágica de
Venezuela

Paludismo

Oncocercosis

Marea roja

Fiebre del valle del Rift

Calentamiento de los
océanos

Precipitaciones abundantes

Síndrome respiratorio
por hantavirus

Enfermedad de Lyme

Leishmaniasis visceral

Oropouche

Paludismo

Reforestación

Deforestación y nuevas
viviendas

Leishmaniasis cutánea

Dengue

 aumento

Los modelos basados en procesos
(matemáticos) utilizan ecuaciones que

Los modelos estadísticos requieren,
en primer lugar, que se calcule una
relación estadística (empírica) entre la
actual distribución geográfica de la
enfermedad y las actuales condiciones
climáticas de la zona. Esto describe la
influencia del clima en la distribución
real de la enfermedad, según los
niveles existentes de intervención
humana (lucha contra enfermedades,
gestión ambiental, etc.). Se aplica
luego esta ecuación estadística a
escenarios climáticos futuros para
estimar la futura distribución real de
la enfermedad, suponiendo que los
niveles de intervención humana en
cualquier zona climática particular no
cambiarán.

Modelización predictiva
Los principales tipos de modelos
utilizados para predecir la influencia
del clima en las enfermedades
infecciosas son los modelos
estadísticos, los basados en procesos y
los de paisaje.3 Estos tres tipos de
modelos responden a preguntas algo
distintas.

Repercusiones tempranas del cambio
climático
Comprenden varias enfermedades
infecciosas, efectos de las temperaturas
extremas en la salud, e impactos de los
fenómenos climáticos y meteorológicos
extremos (descritos en el capítulo 5).

de malaria es unas cinco veces mayor
el año siguiente a un episodio de El
Niño.2
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 disminución

hábitat, abundancia

Alimentos de roedores,

de mosquitos

Charcas para la reproducción

tóxicas

Proliferación súbita de algas

exposición en el exterior

Contacto con simúlidos vectores
Garrapatas huéspedes,

vectores

Contacto, reproducción de

vectores, inmigración de
personas susceptibles

Proximidad, simúlidos vectores
Lugares de reproducción y

Desechos que acumulan agua,
lugares de reproducción del
mosquito Aedes aegypti

Saneamiento, higiene;
contaminación hídrica

contacto

Abundancia de roedores,

Insecticidas para cultivos y
resistencia de vectores

Reproducción de simúlidos
enfermedad

húmedos

mosquitos

Contacto con larvas en suelos

huéspedes, contacto humano

Helmintiasis

Urbanización, hacinamiento Cólera
urbano

Intensificación de la
agricultura

Mecanismo del efecto

Hábitat de los caracoles
Sitios de reproducción de

Esquistosomiasis

Diques, canales, regadío

Malaria

Ejemplos de enfermedades

Cambios medioambientales

Table 6.1: Ejemplos de la forma en que diversos cambios medioambientales
afectan a la frecuencia de varias enfermedades infecciosas en el hombre (ref. 5)

enfermedades infecciosas. La malaria
es un gran problema de salud pública
y probablemente sea la enfermedad
transmitida por vectores más sensible
al cambio climático a largo plazo. En
las zonas de gran endemia, su
frecuencia varía con las estaciones. La
relación entre la malaria y los
fenómenos climáticos extremos es
objeto de estudio desde hace tiempo
en la India, por ejemplo. A principios

RESUMEN

Es probable que una de las
consecuencias importantes del
cambio climático sea la modificación
de los patrones de transmisión de las
enfermedades infecciosas.
Necesitamos conocer mejor las
complejas relaciones causales de
fondo y aplicar esta información a la
predicción de repercusiones,
utilizando para ello modelos más
completos, mejor validados e
integrados.

Conclusiones
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Dado que el clima afecta también a
los hábitats, otra modelización útil es
la basada en el paisaje. Consiste en
combinar los modelos basados en el
clima, descritos anteriormente, con
métodos de análisis espacial en rápido
desarrollo, para estudiar los efectos de
los factores climáticos y de otros
factores ambientales (por ejemplo, los
distintos tipos de vegetación, medidos
a menudo, en la fase de desarrollo del
modelo, mediante sensores remotos o
situados en el suelo).

expresan las relaciones
científicamente documentadas entre
variables climáticas y parámetros
biológicos (por ejemplo, la
reproducción de los vectores, su
supervivencia y su tasa de picadura,
así como la tasa de incubación de
parásitos). En sus formas más
sencillas, estos modelos expresan
mediante un conjunto de ecuaciones
cómo afectaría una configuración
determinada de variables climáticas a
la biología de vectores y parásitos y,
por consiguiente, a la transmisión de
enfermedades.
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Los escenarios futuros de exposición
suponen los siguientes niveles
previstos de emisión de GEI:

geográficas (figura 7.1), así como la
carga de morbilidad atribuible para el
año 2000. Se han calculado también
para los años 2010, 2020 y 2030 los
riesgos relativos de cada resultado
sanitario relacionado con el clima
según cada escenario de cambio
climático, comparándolos con la
situación en ausencia de dicho
cambio.3 El escenario de partida es
1990 (último año del periodo 19611990, utilizado como referencia por la
Organización Meteorológica Mundial
y el IPCC).

*sin los países desarrollados, ** y Cuba

Región de África
Región del Mediterráneo Oriental
Región de América Latina y el Caribe
Región de Asia Sudoriental
Región del Pacífico Occidental*
Países desarrollados**
MUNDO

Región

1894
768
92
2572
169
8
5517

AVAD totales
(miles)

3071.5
1586.5
188.5
1703.5
111.4
8.9
920.3

AVAD/millón de
habitantes

Figure 7.1 Impactos estimados del cambio climático en el año 2000, por regiones

Se han estimado las cargas de
morbilidad de cinco regiones

Para comparar las cargas atribuibles
de factores de riesgo dispares
necesitamos saber: (i) la carga de
morbilidad basal en ausencia del
factor de riesgo concreto; (ii) el
aumento estimado del riesgo de
enfermedad o muerte por incremento
unitario de la exposición al factor de
riesgo ("riesgo relativo"), y (iii) la
distribución poblacional de la
exposición, tanto la actual como la
que se estima para el futuro. La carga
evitable se calcula comparando las
proyecciones de carga de morbilidad
en diversos escenarios de exposición.
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Los AVP se deducen de la edad en
el momento del fallecimiento. Los
AVD tienen en cuenta la duración
de la enfermedad, la edad de
comienzo y una ponderación de la
discapacidad que refleja la gravedad
de la enfermedad.

• los años de vida vividos con
discapacidad (AVD).

• los años de vida perdidos por
muertes prematuras (AVP);

La carga de morbilidad comprende el
número total de casos de enfermedad
o muerte prematura en la población.
Para comparar las fracciones de carga
de morbilidad atribuibles a varios
factores de riesgo es preciso, en
primer lugar, conocer la gravedad
(discapacidad) y la duración del déficit
de salud, y en segundo lugar, utilizar
unidades normalizadas de déficit de
salud. Una unidad muy utilizada, los
años de vida ajustados en función de
la discapacidad (AVAD2), resulta de
sumar:

Cargas de morbilidad e
indicadores sintéticos de salud
poblacional
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protección de la salud.

orientará las estrategias de

emisiones, y además

evitarse reduciendo las

atribuible al clima podría

de la carga de morbilidad

regiones, y qué proporción

más importantes y en qué

permitirá prever cuáles serán

climático en la salud. Esto

repercusiones del cambio

magnitud aproximada de las

políticas es preciso estimar la

Para fundamentar las

¿Qué carga de
morbilidad
causaría el
cambio
climático?

7
Como parte de un proyecto global de
la Organización Mundial de la Salud,
se ha estimado recientemente la carga
mundial de morbilidad atribuible al
cambio climático.1 El objetivo del
proyecto es cuantificar las cargas de
morbilidad atribuibles a 26 factores de
riesgo ambientales, laborales,
comportamentales y de modos de
vida en el año 2000 y en
determinados momentos futuros,
hasta 2030.

Casos de paludismo

Traumatismos mortales
no intencionales

No se dispone del aporte
diario recomendado de calorías

Enfermedades transmitidas
por vectores

Catástrofes naturales*

Riesgo de malnutrición

Prevalencia

Incidencia

Incidencia

Incidencia

Incidencia/
prevalencia

Se abordan aquí sólo algunos de los
resultados sanitarios asociados al
cambio climático (tabla 7.1), cuya
selección se basó en los criterios
siguientes: (a) sensibilidad a la
variación climática, (b) importancia
futura prevista y (c) disponibilidad o
viabilidad de modelos mundiales
cuantitativos.
Otras repercusiones probables en la
salud que actualmente no es posible
cuantificar son las debidas a:
• cambios en la contaminación
atmosférica y las concentraciones
de aeroalergenos;

Resultados sanitarios evaluados

3. Reducción más rápida de las
emisiones, con estabilización en
550 ppm de equivalente CO2 para
el año 2170 (s550).

2. Reducción de las emisiones, con
estabilización en 750 ppm de
equivalente CO2 para el año 2210
(s750).

1. Tendencias de emisiones no
mitigadas (próximo al escenario
"IS92a" del IPCC).

Las estimaciones de los efectos sobre
la malnutrición varían mucho de unas
regiones a otras. Para el año 2030, los
riesgos relativos en caso de emisiones
no mitigadas, comparados con los de
un escenario sin cambio climático,
oscilan entre un incremento
significativo en la región de Asia
Sudoriental y un pequeño descenso
en el Pacífico Occidental. En
conjunto, aunque algo inestables
debido a la variación regional de las
precipitaciones, las estimaciones de
cambios del riesgo se refieren a una
importante carga de morbilidad
existente que afecta a gran número de
personas.

El cambio climático afectará al perfil
de mortalidad por exposición a
temperaturas altas o bajas, pero no es
posible cuantificar el efecto sobre la
carga de morbilidad real, porque
ignoramos en qué medida los
fallecimientos ocurridos en
situaciones de temperaturas extremas
se producen en personas enfermas o
frágiles que, de todos modos,
hubiesen muerto en breve plazo.
En algunas regiones, el riesgo de
diarrea estimado para el año 2030 es
un 10% mayor que en ausencia de
cambio climático; la estimación
conlleva incertidumbre, porque son
pocos los estudios que han descrito
en concreto esta relación exposiciónrespuesta.

Resumen de los resultados

comprendidos entre un escenario y
otro se estimaron por interpolación
lineal.
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Se han analizado todos los modelos
publicados de forma independiente
que relacionan el cambio climático
con estimaciones cuantitativas y
mundiales de las repercusiones en la
salud (directas o indirectas, como la
producción de alimentos). En los
casos en los que no existen modelos
mundiales se han extrapolado
proyecciones locales o regionales. Los
modelos se han seleccionado según
su validez, previamente evaluada. Los
riesgos relativos de los años

• modificaciones en la transmisión de
otras enfermedades infecciosas;
• efectos sobre la producción de
alimentos, por la influencia del
clima en las plagas y las
enfermedades vegetales;
• sequías y hambrunas;
• desplazamientos demográficos por
catástrofes naturales, cosechas
perdidas o falta de agua;
• destrucción de las infraestructuras
sanitarias en catástrofes naturales;
• conflictos por recursos naturales;
• repercusiones directas del frío y el
calor (morbilidad).

*Todos los impactos de las catástrofes naturales se atribuyen por separado a inundaciones
costeras e inundaciones de interior/deslizamientos de tierras

Episodios de diarrea

Resultado

Enfermedades transmitidas
por los alimentos y el agua

Tipo de resultado

Table 7.1. Resultados de salud considerados en este análisis

RESUMEN
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La aplicación de estos modelos a las
actuales cargas de morbilidad indica
que, si nuestro conocimiento de las
relaciones generales entre el clima y
las enfermedades es realista, el cambio
climático puede estar ya afectando a la
salud humana.

Se prevén cambios en diversas
enfermedades infecciosas transmitidas
por vectores, sobre todo en la malaria
en regiones limítrofes con zonas
actualmente endémicas. En éstas los
cambios serán menos acentuados. La
mayoría de las regiones templadas
seguirán siendo poco favorables para
la transmisión, ya sea porque el clima
siga resultando inadecuado (como en
la mayor parte de Europa) o porque
probablemente las condiciones
socioeconómicas no propicien la
reinvasión de vectores (como en el
sur de los Estados Unidos).

Las variaciones proporcionales
estimadas en las cifras de personas
muertas o lesionadas a consecuencia
de inundaciones costeras son amplias,
aunque se refieren a cargas absolutas
bajas. En cuanto a las inundaciones
en el interior, se prevé que su impacto
aumente en proporción similar y que,
en general, provoquen mayores
incrementos inmediatos de la carga de
morbilidad. Estos incrementos
proporcionales son similares en las
regiones desarrolladas y las regiones
en desarrollo, pero las tasas de partida
son muy superiores en estas últimas.
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En la tabla 8.1 se muestran los
diversos tipos de repercusiones
demostradas o posibles del
agotamiento del ozono estratosférico
en la salud. Muchos estudios
epidemiológicos han implicado a la
radiación solar en los cánceres de piel
(melanomas y de otros tipos) de las
personas de piel clara.2 En
evaluaciones recientes, el PNUMA
prevé un aumento de la incidencia de
estos cánceres y de la intensidad de
las quemaduras solares debido al
agotamiento del ozono estratosférico1
durante al menos la primera mitad del
siglo XXI (estimación sujeta a
cambios en los comportamientos

Principales tipos de repercusiones
en la salud

A mediados de la década de 1980, los
gobiernos reconocieron el peligro
emergente que representaba el
agotamiento de la capa de ozono. Se
aprobó el Protocolo de Montreal de
1987, ampliamente ratificado, y se
inició la retirada de los principales
gases destructores de la capa de
ozono. En 1990, las condiciones del
protocolo se endurecieron. Los
científicos prevén una recuperación
lenta, pero casi completa, del ozono
estratosférico para mediados del siglo
XXI.

suelo. Sin embargo, se prevé que las
exposiciones en las latitudes medias
del hemisferio norte, por ejemplo,
alcanzarán valores máximos en torno
al 2020, con un incremento estimado
del 10% de la radiación ultravioleta
efectiva en comparación con los
niveles de los ochenta.1
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Durante las décadas de 1980 y 1990,
en las latitudes medias del hemisferio
norte (como Europa), la
concentración anual media de ozono
descendió aproximadamente un 4%
por década: en las regiones
meridionales de Australia, Nueva
Zelandia, Argentina y Sudáfrica, la
cifra se acercaba al 6-7%. Sigue
siendo técnicamente complejo
estimar las variaciones resultantes de
la radiación ultravioleta real a nivel del

El ozono estratosférico absorbe gran
parte de la radiación ultravioleta
(RUV) procedente del sol, en
particular la RUV, de menor longitud
de onda, que es la más nociva desde
el punto de vista biológico. Sabemos
ahora que diversas sustancias
químicas halogenadas, como los
clorofluorocarburos (CFC, utilizados
en la refrigeración y el aislamiento, y
como propelentes de aerosoles) y el
bromuro de metilo, que son inertes a
la temperatura de la superficie
terrestre, reaccionan con el ozono en
la estratosfera polar, extremadamente
fría. Esta descomposición del ozono
se produce sobre todo a finales del
invierno y principios de la primavera.
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gases de efecto invernadero.

calentamiento inducido por

agotamiento del ozono y el

interacciones entre el

descrito recientemente varias

troposfera, pero se han

global", que se produce en la

del "cambio climático

estratosférico no forma parte

agotamiento del ozono

En sentido estricto, el

Agotamiento
del ozono
estratosférico,
radiación
ultravioleta y
salud
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Cien años atrás, los científicos se
habrían mostrado incrédulos ante la
posibilidad de que, a finales del siglo
XX, la humanidad estuviera alterando
la estratosfera. Sin embargo,
sorprende comprobar que, en los
últimos tiempos, el ozono
estratosférico ha empezado a agotarse
como consecuencia de las actividades
humanas, después de 8000
generaciones de Homo sapiens.

• Mayor susceptibilidad a las
infecciones

• Supresión de la inmunidad
celular

Efectos sobre la inmunidad y las
infecciones

• Degeneración macular

• Retinopatía actínica aguda

• Melanoma uveal

• Opacidad del cristalino
(catarata): cortical, subcapsular
posterior

• Cáncer de córnea y conjuntiva

• Pterigio

• Degeneración esferoidal de la
córnea

• Queratitis y conjuntivitis actínica
aguda

Efectos oculares

• Fotodermatitis

• Dermatosis solar crónica

• Quemaduras solares

• Cáncer de piel no melanocítico:
carcinoma basocelular,
carcinoma escamocelular

• Melanoma maligno

Efectos cutáneos

Table 8.1 Resumen de los posibles
efectos de la radiación solar
ultravioleta en la salud humana

individuales).

Los grupos más vulnerables al cáncer
de piel son las personas de raza
blanca, en particular las de
ascendencia céltica que viven en
zonas con altos niveles de RUV
ambiental. Además, los cambios
comportamentales de base cultural,
como los baños de sol y el bronceado,

• Efectos sobre el clima, el
abastecimiento de alimentos,
los vectores de enfermedades
infecciosas, la contaminación
atmosférica, etc.

Efectos indirectos

- estado de ánimo.

- trastorno afectivo estacional;

- ciclos de sueño-vigilia;

• Alteración del bienestar general:

- posible prevención de la diabetes
de tipo I.

- posible disminución del riesgo de
esquizofrenia, cáncer de mama o
cáncer de próstata;

- posible efecto beneficioso en la
hipertensión, las cardiopatías
isquémicas y la tuberculosis;

- prevención del raquitismo, la
osteomalacia y la osteoporosis;

• Producción cutánea de vitamina D:

Otros efectos

• Activación de infecciones víricas
latentes

• Menor eficacia de la
inmunización preventiva

1975

2000

Presente

Exceso máximo
= 10% en 2050

2050

2075

2100

Enmiendas de
Copenhague (1992)

Protocolo de
Montreal
(original)

En el ser humano y en los animales de
experimentación, la exposición a la
RUV, incluida la que se halla dentro

la estimación de que la incidencia total
de cáncer de piel de una población
"europea" que viva aproximadamente
a 45 grados de latitud norte aumentará
en torno a un 5% para al año 2050.
En la población estadounidense se
estima un aumento de alrededor del
10% para esa misma fecha.
Los estudios de laboratorio
demuestran que la exposición a la
RUV, y en particular a la RUV-B,
provoca la opacificación del cristalino
en diversas especies de mamíferos. Las
pruebas epidemiológicas del papel de
la RUV en las opacidades del cristalino
humano son dispares. Las cataratas
son más frecuentes en algunos (pero
no en todos) los países con altos
niveles de RUV.

2025
Año

Sin restricciones
de CFC
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Los científicos prevén que el efecto
combinado del reciente inicio del
agotamiento del ozono estratosférico y
su continuación a lo largo de los
próximos diez o veinte años
incremente la incidencia de cáncer de
piel en las poblaciones de piel clara
que vivan en latitudes medias o altas
(por acumulación de la exposición
adicional a la RUV-B).3 La
modelización de los futuros niveles de
ozono y exposiciones a la RUV arroja

han conducido a una exposición
mucho mayor a la RUV. El
considerable aumento de los cánceres
de piel en las poblaciones
occidentales durante los últimos
decenios refleja fundamentalmente el
efecto conjunto de la procedencia, las
migraciones posteriores, la
vulnerabilidad geográfica y los
comportamientos modernos.

1950

100

250

500

750

1000

1250

1500

Figure 8.1. Estimaciones del agotamiento del ozono y de la incidencia de cáncer de
piel para analizar los logros del Protocolo de Montreal. (Fuente: adaptado de la
referencia 6)
Exceso de casos de cáncer de piel por millón de habitantes y año
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Animar a la población a evitar
totalmente el sol (con la idea conexa de
que la radiación solar es una exposición
"tóxica") es una respuesta simplista a
los peligros de una mayor exposición a
la RUV a nivel del suelo por
agotamiento del ozono estratosférico, y
debería descartarse. Cualquier mensaje
de salud pública relativo a la exposición
individual a la RUV debería tener en
cuenta tanto los beneficios como los
efectos adversos. Sin embargo,
debemos estar atentos al potencial
incremento de algunos riesgos
concretos para la salud debidos al
agotamiento del ozono estratosférico.

Conclusiones

Por último, debe considerarse una
dimensión ecológica más amplia. La
radiación ultravioleta altera la química
molecular de la fotosíntesis tanto en la
tierra (plantas terrestres) como en el
mar (fitoplancton). Esto podría afectar
a la producción mundial de alimentos,
aunque sea en pequeña medida, y
contribuir así a los problemas
nutricionales y de salud que aquejan a
las poblaciones con inseguridad
alimentaria. Sin embargo, hasta el
momento se dispone de pocos datos
sobre esta repercusión menos directa.

de los límites ambientales, provoca una
inmunosupresión tanto localizada
como de todo el organismo,4 que
puede afectar al perfil de las
enfermedades infecciosas, a la
frecuencia y evolución de diversas
enfermedades autoinmunes y, con
menor certeza, a la eficacia de las
vacunas.5
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Se han emprendido diversos tipos de
evaluaciones del impacto sanitario a
nivel nacional. Una evaluación básica
identifica los tipos de impactos
posibles, pero no aporta mucha
información sobre su magnitud. En
cambio, se están realizando
evaluaciones integrales que cuentan
con abundante financiación y apoyo.
Por ejemplo, en la evaluación
estadounidense, publicada en 2000, la
salud de la población fue uno de los
cinco sectores incluidos en las 16
evaluaciones regionales detalladas y en
la general. Intervinieron las partes
interesadas y se llevaron a cabo
consultas exhaustivas y revisiones por
expertos.3 En el recuadro se muestran
más datos comparativos de dos
evaluaciones nacionales.

certidumbre. En la figura 9.1 se
muestran las etapas para evaluar las
repercusiones del cambio climático y
las medidas de adaptación.

Escenario
socioeconómico

Escenario
climático

Escenarios

Evaluaciones
regionales
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Salud humana

Industria
• Energía
• Turismo
• Seguros

Zonas costeras

Cultivo de
bosques

Pesquerías

Agricultura

Impactos

Figure 9.1. Etapas en la evaluación del impacto del cambio climático y de la
adaptación (ref. 2)
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respectivas.

para la salud de sus poblaciones

cambio climático global entraña

formalmente el riesgo que el

responsabilidad de evaluar

los gobiernos nacionales la

el Cambio Climático (1992) asigna a

Marco de las Naciones Unidas sobre

incertidumbres. Así, la Convención

responder, pese a las inevitables

climático. Las sociedades deben

adaptación social al cambio

gases de efecto invernadero y de

de reducción de las emisiones de

para discutir las políticas en materia

salud son una información esencial

impactos del cambio climático en la

estimaciones de los posibles

Aun siendo aproximadas, las

Evaluaciones
nacionales de
los impactos del
cambio
climático en la
salud
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La evaluación de impactos en la salud
(EIS) se ha definido como "una
combinación de procedimientos,
métodos e instrumentos que permiten
juzgar los posibles efectos de una
política, un proyecto o un peligro en la
salud de una población y su
distribución en ésta."1 Pese a los
recientes avances en los métodos de
evaluación de impactos en la salud,
queda por lograr su integración
satisfactoria en el proceso principal de
elaboración de políticas. Además, las
evaluaciones se refieren generalmente
a repercusiones en la salud durante los
próximos 10 a 20 años (por ejemplo
debidas a las tasas actuales de
tabaquismo, los niveles de obesidad o
el envejecimiento de la población), no
a la escala cronológica de 50-100 años
apropiada para las proyecciones sobre
el cambio climático. Se precisan, pues,
evaluaciones de impactos que se basen
en escenarios e incorporen y
comuniquen un mayor grado de

De estas experiencias pueden extraerse
varias conclusiones:
• Deben ser las prioridades de las
regiones y los países las que orienten
las evaluaciones, para determinar
qué impactos en la salud van a
abordarse. Ningún conjunto de
directrices abarca, por sí solo, todas
las situaciones sanitarias e
institucionales.
• Las EIS son un instrumento de las
políticas, por lo que el proceso real
de su elaboración es muy
importante, en particular la
intervención de las partes
interesadas.

Los Estados Unidos, el Canadá, el
Reino Unido y Portugal han efectuado
amplias evaluaciones multisectoriales.
En los países en desarrollo sólo se han
llevado a cabo bajo los auspicios de
iniciativas para el fortalecimiento de la
capacidad financiadas por donantes.
(Puede que se hayan realizado otras
evaluaciones subnacionales o locales
de las posibles repercusiones del
cambio climático en la salud, pero si es
así los estudios permanecen en la
sombra desde el punto de vista
bibliográfico, inaccesibles al gran
público.) Los resultados sanitarios
citados se refieren a las probables
repercusiones en la salud notificadas
para ese país en particular. Por lo
general no se indica el grado de
incertidumbre de estas estimaciones.
Se ha trabajado mucho en las
enfermedades transmitidas por
vectores, en particular la malaria. No
se han estudiado tan a fondo otras
posibles repercusiones de mayor
entidad, como las debidas a catástrofes
meteorológicas.

Se admitió la amplia incertidumbre
que acompaña a estas estimaciones.
La principal conclusión del informe
fue el impacto que tendrá la mayor
frecuencia de inundaciones fluviales y
costeras y de fuertes temporales
invernales. El informe también abordó
claramente la cuestión del balance
entre los posibles beneficios y efectos
adversos del cambio climático: el
descenso de los fallecimientos
invernales debido a inviernos más
suaves sería muy superior al
incremento de los fallecimientos por
el calor. Asimismo, se prevé que el
cambio climático reduzca la
morbimortalidad asociada a la
contaminación atmosférica, excepto la
debida al ozono troposférico, que se
formará más fácilmente a
temperaturas más elevadas.

• Fallecimientos e ingresos
hospitalarios relacionados con el
calor y con el frío
• Casos de intoxicaciones alimentarias
• Cambios en la distribución de la
malaria por Plasmodium falciparum
(mundial) y la encefalitis transmitida
por garrapatas (Europa), y en la
trasmisión estacional de la malaria por
P. vivax (Reino Unido)
• Casos de cáncer de piel debidos al
agotamiento del ozono estratosférico

La evaluación del Reino Unido se
centró en obtener resultados
cuantitativos para los resultados
sanitarios que se indican a
continuación,4 referidos a tres
periodos y cuatro escenarios
climáticos:

Recuadro. Comparación de las
evaluaciones: Reino Unido y Fiji

Este tipo de evaluaciones del impacto
en la salud, en relación con los

1. Determinación del alcance:
caracterizar el problema del cambio
climático (preocupaciones de los
grupos vulnerables) y su contexto,
describir la situación actual (cargas de
morbilidad y riesgos para salud) y
determinar cuáles son los
colaboradores y las cuestiones de
mayor importancia para la evaluación.
2. Evaluación: estimar las
repercusiones futuras y la capacidad
adaptativa, y evaluar los planes, las
políticas y los programas de
adaptación.
3. Gestión del riesgo: tomar medidas
para minimizar los impactos en la
salud, incluidas las evaluaciones de
seguimiento.

La redacción de unas directrices
formales para evaluar los impactos en
la salud a nivel nacional permitirá
mejorar los métodos, introducir cierta
normalización y elaborar más
fácilmente los indicadores pertinentes.
Health Canada ha preparado un
marco inicial6 en el que se propone
organizar la evaluación en tres fases:

• Las evaluaciones deberían establecer
un programa de investigaciones
científicas. Casi todas las
evaluaciones realizadas hasta la fecha
han puesto de manifiesto lagunas en
el conocimiento científico, y a
menudo especifican preguntas
detalladas en este ámbito.
• Las evaluaciones deberían asociarse
a actividades de seguimiento, como
informes de vigilancia y
actualización.
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Es probable que el alza de las
temperaturas y la alteración del
régimen de lluvias incrementen la
frecuencia de enfermedades diarreicas
en Fiji, si bien no se presentó ninguna
prueba científica de asociación entre
las inundaciones o las precipitaciones
intensas y los casos de diarrea. La
sequía de 1997-1998 (asociada con El
Niño) tuvo amplias repercusiones en la
salud, como enfermedades diarreicas,
malnutrición y deficiencia de
micronutrientes en niños y lactantes.5

La evaluación llevada a cabo en Fiji
abordó el impacto sobre la salud en el
contexto de los actuales servicios de
atención sanitaria. En el país, las
principales preocupaciones son el
dengue (epidemia reciente en 1998) y
las enfermedades diarreicas y
nutricionales. En las islas no hay
malaria y, pese al clima favorable, no
se ha establecido una población de
mosquitos anofelinos vectores. Por
tanto, se consideró que el riesgo de
penetración y afianzamiento de la
malaria u otras enfermedades
transmitidas por mosquitos debido al
cambio climático era muy bajo. Es
probable que las temperaturas más
elevadas incrementen la frecuencia de
filariasis, una importante enfermedad
de las islas transmitida por vectores.
La distribución del vector (Aedes
polynesiensis) puede también verse
afectada por la subida del nivel del
mar, ya que se reproduce en aguas
salobres. Se incorporó un modelo de
la trasmisión del dengue a un modelo
de impactos climáticos desarrollado
para las islas del Pacífico (PACCLIM).
La modelización indica que, en Fiji, el
cambio climático puede ampliar la
estación de trasmisión y la distribución
geográfica.

RESUMEN
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Un inconveniente importante de
muchas evaluaciones de impacto del
cambio climático en la salud es que
abordan superficialmente las
capacidades adaptativas de la
población y las opciones en materia de
políticas. Las estrategias para mejorar
la adaptación de la población deberían
promover medidas que no sólo sean
adecuadas para las condiciones
actuales, sino que fortalezcan también
la capacidad de identificar y responder
a presiones o peligros imprevistos en el
futuro. La restauración y mejora de las
infraestructuras generales de salud
pública reducirá la vulnerabilidad de la
población a los impactos del cambio
climático en la salud. A largo plazo, y
en un sentido más fundamental, es
preciso mejorar las condiciones
sociales y materiales de vida y reducir
las desigualdades dentro de las
poblaciones y entre ellas, a fin de
lograr una reducción sostenida de la
vulnerabilidad a los cambios del medio
ambiente mundial.

cambios climaticoambientales a gran
escala, requiere unas directrices
acordes con el marco principal de EIS
de la OMS y otros organismos
internacionales. Ayudarían a llevar la
discusión de las políticas sobre el
cambio climático más allá del ámbito
de los impactos ambientales para
entrar en el terreno de las
repercusiones sociales y de salud
pública. Actualmente, en la mayoría de
los países, la diferenciación sectorial y
las políticas asociadas no facilitan ni
impulsan la colaboración entre
sectores.
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(iii) Modificación del efecto
Puede que, a medida que el clima
cambie, se produzcan otros cambios
que modifiquen la vulnerabilidad de la
población a influencias
meteorológicas. Por ejemplo, la
vulnerabilidad a fenómenos
meteorológicos extremos, como
inundaciones y tormentas, dependerá
de dónde y cómo se hayan construido
las viviendas, de qué medidas de
protección frente a inundaciones se
hayan adoptado, y de cómo se haya
modificado el uso de la tierra. Un
monitoreo eficaz debe comportar la
obtención paralela de datos
poblacionales y ambientales, para
poder estudiar las posibles influencias
modificadoras.

(ii) Atribución
Dado que el clima es uno de los
muchos factores que influyen en la
salud, atribuir un cambio observado
en la salud de la población a un
cambio asociado en el clima no es
sencillo. Primero debe considerarse la
influencia de cambios concurrentes en
otros factores ambientales, sociales o
del comportamiento.

especialmente caluroso, o incluso en
una sucesión de ellos, indica que el
cambio climático podría incrementar
la mortalidad, pero no demuestra que
ésta haya aumentado por el cambio
climático. Ello exigiría pruebas
científicas de un cambio en las
condiciones climáticas "basales", es
decir, de que la secuencia de veranos
calurosos es excepcional y debida al
cambio climático, no a una variación
aleatoria.
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(i) Distinguir el "cambio climático"
aparente del real
El clima está siempre fluctuando de
manera natural y muchos índices de
salud muestran variaciones
estacionales e interanuales. La
constatación de esta relación no
aporta, por sí sola, pruebas científicas
directas de que se haya producido un
cambio climático; únicamente
confirma que estas enfermedades
dependen de las estaciones o el clima.
Un aumento de los fallecimientos
relacionados con el calor en un verano

El monitoreo consiste en "realizar y
analizar mediciones sistemáticas
orientadas a detectar cambios en el
medio ambiente o la salud de las
poblaciones".1 En muchas
investigaciones de salud pública se
pueden medir cambios en un efecto
definido sobre la salud y atribuir esta
tendencia a cambios en un factor de
riesgo que actúe directamente. Sin
embargo, el monitoreo de los
impactos del cambio climático en la
salud es más complejo. Hay tres
cuestiones fundamentales:
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efecto invernadero.

las emisiones de gases de

comprenden la mitigación de

de la salud pública. Éstas

sobre medidas de protección

nacionales e internacionales

que respalden las políticas

obtener pruebas científicas

climático en la salud para

los efectos del cambio

Es preciso detectar y medir

Monitoreo de
los efectos del
cambio
climático en la
salud
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Unas pruebas científicas de calidad
exigen datos de calidad. El clima varía
de manera natural, así como en
respuesta a influencias humanas, y a
su vez es sólo uno de los muchos
determinantes de la salud de la
población. Por consiguiente, evaluar
los impactos del cambio climático en
la salud plantea dificultades. Además,
el proceso del cambio climático sólo
es detectable al cabo de decenios, y los
consiguientes efectos en la salud irán
apareciendo con similar lentitud.

Para el monitoreo de los efectos del
clima en la salud se requieren los
datos siguientes: (i) variables

Datos necesarios y fuentes

• Viabilidad: las consideraciones
logísticas son importantes, ya que el
monitoreo exige un registro fiable,
constante y a largo plazo de los
índices relacionados con la salud y
otros parámetros ambientales. Para
llevarlo a cabo deben seleccionarse
los lugares con mayores
posibilidades de que se produzca el
cambio, pero en los que exista
también la capacidad adecuada para
efectuar mediciones fiables.

• Carga significativa para salud
pública: el seguimiento debería
centrarse preferentemente en las
amenazas significativas para la salud
pública. Pueden ser enfermedades
que en la actualidad son muy
prevalentes o muy graves, o que
tienen probabilidades de hacerse
prevalentes en las condiciones del
cambio climático.

• Demostración científica de la
sensibilidad al clima: fundada en la
observación de efectos de la
variación cronológica o geográfica
del clima sobre la salud, o bien en
pruebas de los efectos del clima
sobre los componentes del proceso
de transmisión de enfermedades, ya
sea sobre el terreno o en el
laboratorio.

La selección de las enfermedades y de
los lugares objeto de seguimiento debe
regirse por los siguientes criterios
principales:

Principios generales

En muchos países se dispone de series
largas y fiables de datos de
temperatura y de morbimortalidad
para el monitoreo de los efectos de las
temperaturas extremas en la salud. Un
objetivo importante de las
investigaciones debería ser evaluar
cómo responde la relación entre
temperatura y morbimortalidad a
factores individuales, sociales y
ambientales. Las bases de datos de
fenómenos meteorológicos extremos

Categorías específicas de impactos
en la salud: datos necesarios,
oportunidades

• Las medidas específicas de control,
como los programas de lucha
antivectorial.

• La calidad de la atención sanitaria.

Uso de registros subnacionales de
defunciones; registros locales de
salud pública

Registros de defunciones;
declaraciones a los servicios
nacionales y subnacionales de
vigilancia

Encuestas de campo locales; datos
de vigilancia sistemática
(disponibilidad variable)

Todas las regiones

Todas las regiones

Márgenes de distribución
geográfica (por ejemplo:
cambios con la latitud, la altitud)
y temporalidad en zonas
endémicas

Defunciones atribuidas;
ingresos hospitalarios;
datos de vigilancia de
enfermedades infecciosas;
(salud mental); estado
nutricional

Morbimortalidad por
enfermedades infecciosas

Poblaciones de vectores;
declaraciones de
enfermedades;
distribuciones temporales
y geográficas

Fenómenos
meteorológicos
extremos
(inundaciones,
fuertes vientos,
sequías)

Enfermedades
transmitidas por
los alimentos y el
agua

Enfermedades
transmitidas por
vectores
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Registros nacionales y subnacionales
de defunciones (por ejemplo, datos
específicos de ciudades)

Poblaciones urbanas,
especialmente en los países
en desarrollo

Fuentes y métodos para
obtener datos sanitarios

Mortalidad diaria;
ingresos hospitalarios;
asistencia a consultorios o
servicios de urgencia

Poblaciones/lugares
objeto de monitoreo

Uso de la tierra; configuraciones de
superficie de las aguas dulces

RESUMEN

Tendencias a largo plazo presididas por las
interacciones huésped-agente (por ejemplo, S.
enteritidis en aves de corral) cuyos efectos son
difíciles de cuantificar. Los indicadores pueden
basarse en el examen de los patrones
estacionales
Temperatura
semanal/diaria;
pluviosidad, para las
enfermedades
transmitidas por el agua
Temperatura
semanal/diaria,
humedad y pluviosidad

Alteración o contaminación de los suministros
de alimentos y agua; perturbación del
transporte. Desplazamientos de población
Los parámetros anteriores repercutirán
indirectamente en la salud

Factores de confusión: gripe y otras infecciones
respiratorias; contaminación atmosférica
Modificadores: condiciones de la vivienda
(como el aire acondicionado en los hogares o
los lugares de trabajo), disponibilidad de
sistemas de abastecimiento de agua

Otras variables
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En todas las formas de monitoreo, la
interpretación de la evidencia obtenida
se verá reforzada por procedimientos
de normalización, formación y
aseguramiento-control de la calidad.
Las más informativas serán las series
de larga duración sobre cambios en la
salud de la población con respecto a
relaciones clima-enfermedad de
gradiente pronunciado (es decir,
sensibles). La eficacia de este
monitoreo se incrementará mediante
la colaboración internacional y la
integración con las redes de vigilancia
ya existentes.

Conclusiones

Datos sobre fenómenos
meteorológicos:
extensión, momento e
intensidad

Temperatura (min./máx.
o media) y humedad
diarias

Datos
meteorológicos

(como la EMDAT) pueden ser una
fuente clave. Para maximizar su
utilidad se necesita una notificación
completa y homogénea de los
fenómenos meteorológicos extremos
en un área geográfica amplia, junto
con definiciones normalizadas de los
fenómenos y los métodos de
atribución. Los actuales datos de
monitoreo sólo pueden ofrecer una
cuantificación aproximada de la
relación entre el clima y la mayor parte
de las enfermedades transmitidas por
vectores. Para evaluar la contribución
de aquél a las tendencias a largo plazo
se requieren datos conexos sobre
factores como el uso de la tierra, la
abundancia de huéspedes y las
medidas de intervención.

Temperaturas
extremas

Principales
resultados sanitarios

Figure 10.1 Datos necesarios para el monitoreo de los impactos del clima en la salud

• Las condiciones ambientales, como
el uso de la tierra, la calidad del aire
y la vivienda.

• El nivel de desarrollo
socioeconómico.

• Las tasas de morbilidad, sobre todo
de afecciones cardiovasculares y
respiratorias y de enfermedades
diarreicas.

• La distribución de edades de la
población.

La elección de variables no climáticas
dependerá de la enfermedad concreta,
pero las principales categorías de
factores de confusión o modificadores
son:

climáticas, (ii) marcadores de la salud
de la población y (iii) otros factores
explicativos no climáticos (tabla 10.1).
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Muchas medidas de adaptación no
sólo resultan beneficiosas en lo
concerniente al cambio climático. Es
frecuente considerar la reconstrucción
y el mantenimiento de las
infraestructuras de salud pública

Adaptación y prevención

exposiciones de las poblaciones al
cambio climático y sus consecuencias
ambientales, (ii) la sensibilidad de las
poblaciones a la exposición y (iii) la
capacidad de adaptación de los
sistemas y poblaciones afectados
(figura 11.1). Así pues, necesitamos
comprender cómo se toman las
decisiones en materia de adaptación,
incluido el papel que desempeñan los
individuos, las comunidades, las
naciones, las instituciones y el sector
privado.

MITIGACIÓN
del cambio climático,
mediante la actuación
sobre las fuentes y
los sumideros de GEI

Interferencia
humana

ADAPTACIÓN
planificada
a los impactos y las
vulnerabilidades
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Respuestas de
polítca

Impactos
residuales o netos

Adaptación
autónoma

Impactos o
efectos iniciales

Exposición

incluida la variabilidad

CAMBIO CLIMÁTICO,

Fig 11.1. Relaciones entre la vulnerabilidad y los impactos (incluidos los riesgos
y las oportunidades) y las principales respuestas posibles de la sociedad, es
decir, la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero y la
adaptación. (Fuente: ref. 1)

El grado en que se vea afectada la
salud humana dependerá de: (i) las

Capacidad de adaptación: capacidad de
un sistema para ajustarse al cambio
climático (incluidos la variabilidad del
clima y los fenómenos extremos) con
objeto de mitigar posibles daños,
aprovechar las oportunidades o
afrontar las consecuencias.
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mortalidad.

discapacidades y la

morbilidad, las lesiones, las

para reducir las cargas de

estrategias de adaptación

que deben estudiarse

seguirá cambiando, por lo

próximo, el clima de la tierra

se reduzcan en un futuro

gases de efecto invernadero

Aunque las emisiones de

Adaptación y
capacidad
adaptativa
para reducir
los impactos
en la salud

Adaptación: ajuste de los sistemas
naturales o humanos en respuesta a
estímulos climáticos
previstos o a sus efectos, gracias al
cual se mitigan los daños o se
explotan oportunidades beneficiosas.

IMPACTOS

11
El IPCC ha definido los dos términos
siguientes, estrechamente
relacionados:1

VULNERABILIDADES

Las adaptaciones que mejoran la
capacidad de afrontamiento de una
población pueden proteger tanto
frente a la actual variabilidad climática
como frente a cambios climáticos
futuros. Estas adaptaciones "útiles en
todo caso" pueden ser especialmente
importantes para los países menos
desarrollados que actualmente tienen
una escasa capacidad de
afrontamiento.

Los fenómenos meteorológicos
extremos pueden tener repercusiones
muy diversas debido a las diferencias
en la capacidad de afrontamiento de
las poblaciones afectadas. Por ejemplo,
se calcula que los ciclones que
afectaron a Bangladesh en 1970 y
1991 causaron 300 000 y 139 000
víctimas mortales, respectivamente.3
Sin embargo, el huracán Andrew, que
afectó a los Estados Unidos en 1992,
ocasionó 55 fallecimientos (aunque
provocó también daños que rondaron
los US$ 30 000 millones). Por tanto,
las estrategias de adaptación al clima
deben considerarse en relación con
características más generales, como el
crecimiento de la población, la
pobreza, el saneamiento, la atención
de salud, la nutrición y la degradación
del medio ambiente, que influyen en
la vulnerabilidad de la población y en
su capacidad para adaptarse.

como la estrategia adaptativa "más
importante, costoeficaz y urgente".2
Incluye la formación en salud pública,
sistemas más eficaces de vigilancia y
de respuesta urgente, y programas
sostenibles de prevención y control.

La capacidad de adaptación de una
comunidad está determinada
fundamentalmente por la riqueza
económica, la tecnología, la
información y las capacidades, las
infraestructuras, las instituciones y la
equidad. Depende también del estado
de salud de la población en ese
momento y de las cargas de morbilidad
preexistentes.

Se considera que los sistemas muy
gestionados, como la agricultura y los
recursos hídricos en los países
desarrollados, son más adaptables que
los ecosistemas menos gestionados o
naturales. Lamentablemente, es
frecuente que algunos componentes de
los sistemas de salud pública se relajen
al remitir una amenaza concreta para la
salud. Por ejemplo, la amenaza de las
enfermedades infecciosas pareció
reducirse hace treinta años debido a los
avances en los antibióticos, las vacunas
y los plaguicidas. Sin embargo, hoy día
asistimos a un resurgimiento general de
las enfermedades infecciosas, lo que
obliga a reactivar las medidas
pertinentes de salud pública.

La capacidad de adaptación se refiere a
características tanto reales como
potenciales. Comprende, pues, tanto la
capacidad de afrontamiento actual
como las estrategias que la ampliarán
en el futuro. Por ejemplo, el acceso a
agua salubre forma parte de la
capacidad actual de afrontamiento en
los países desarrollados, pero
representa la capacidad potencial de
adaptación en muchos países menos
desarrollados.

Capacidad de adaptación

Instituciones
Los países con estructuras
institucionales débiles tienen una
capacidad de adaptación menor que
los que disponen de instituciones
consolidadas.1 Por ejemplo, las
deficiencias institucionales y de
gestión contribuyen a la vulnerabilidad
de Bangladesh al cambio climático.

Infraestructuras
Las infraestructuras diseñadas
específicamente para reducir la
vulnerabilidad a la variabilidad del
clima (como las estructuras de
contención de inundaciones, el aire
acondicionado y el aislamiento de
edificios) y las generales de salud
pública (como las instalaciones de
saneamiento, los sistemas de
tratamiento de las aguas residuales o
los edificios de laboratorios)
incrementan la capacidad de
adaptación. Sin embargo, las
infraestructuras (sobre todo si son
inmuebles) pueden verse afectadas por
el clima, y en particular por
fenómenos extremos como
inundaciones y huracanes.

Información y capacidades
En general, los países con más "capital
humano" o conocimientos poseen
mayor capacidad de adaptación.1
El analfabetismo aumenta la
vulnerabilidad de la población a
muchos problemas.4 Los sistemas
sanitarios necesitan mucha mano de
obra y exigen que sea cualificada y
experimentada, incluidas las personas
formadas en el manejo, el control de
la calidad y el mantenimiento de las
infraestructuras de salud pública.5
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Es preciso evaluar anticipadamente los
riesgos que las adaptaciones
tecnológicas propuestas entrañan para
la salud. Por ejemplo, un mayor uso
del aire acondicionado protegería
frente a los efectos perjudiciales del
calor, pero podría aumentar las
emisiones de gases del efecto
invernadero y otros contaminantes
atmosféricos. Las "defensas" costeras
mal diseñadas pueden incrementar la
vulnerabilidad a las olas de marea si
engendran una falsa seguridad y
favorecen los asentamientos costeros
bajos.

Tecnología
El acceso a la tecnología en sectores y
entornos clave (como la agricultura,
los recursos hídricos, la atención
sanitaria o el diseño urbanístico)
determina en grado considerable la
capacidad de adaptación. Muchas
estrategias de adaptación orientadas a
proteger la salud se basan en
tecnologías que en unos casos están
suficientemente probadas, en otros
son nuevas y se hallan todavía en
proceso de difusión, y en otros están
aún en desarrollo para mejorar la
capacidad de afrontar el cambio
climático.

Recursos económicos
Las naciones ricas son más capaces de
adaptarse porque disponen de
recursos económicos para invertir y
compensar los costos de adaptación.
En general, la pobreza aumenta la
vulnerabilidad, y vivimos en un
mundo en el que aproximadamente
una quinta parte de la población vive
con menos de US$ 1 al día.

RESUMEN
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Se adopten o no acciones para mitigar
el cambio climático, harán falta
estrategias de adaptación orientadas a
proteger la salud pública. Fortalecer la
capacidad es un paso preparatorio
fundamental. La adaptación al cambio
climático exigirá más que recursos
económicos, tecnología e
infraestructuras de salud pública;
también será preciso instruir,
concienciar y crear marcos jurídicos,
instituciones y un entorno que
permita adoptar decisiones
sostenibles, duraderas y bien
fundamentadas.

Conclusiones

Equidad
Es probable que la capacidad de
adaptación sea mayor cuando el acceso
a los recursos en una comunidad, una
nación o el mundo esté distribuido
equitativamente.6 Las poblaciones
marginales y con pocos medios
carecen de recursos adaptativos. El
acceso universal a servicios de calidad
es fundamental para la salud pública,
pero todavía son muchas las personas
que no disponen de atención sanitaria.
El conjunto de los países en desarrollo,
con un 10% de los recursos sanitarios
mundiales, soporta el 90% de la carga
de morbilidad.5

La colaboración entre el sector
público y el privado puede
incrementar la capacidad de
adaptación. Por ejemplo, la Operación
Medicamentos Antipalúdicos,
iniciativa conjunta publicoprivada para
el desarrollo de antipalúdicos, está
preparando nuevos productos
destinados a los países en desarrollo.
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El principio de precaución es un
principio de gestión de riesgos que se

Existen muchos criterios distintos
para adoptar decisiones de política en
torno al cambio climático. Dos
criterios decisionales de los que se
habla a menudo son el "principio de
precaución" y el análisis de
"beneficios-costos".

Criterios para la toma de
decisiones

Los gestores de riesgos deben hacer
uso de la información proporcionada
por la comunidad científica y adoptar
decisiones, pese a las incertidumbres
científicas. Las evaluaciones centradas
en políticas analizan la mejor
información científica y
socioeconómica disponible para
responder a las preguntas de los
gestores de riesgos. Identifican las
incertidumbres científicas, las
cuantifican en la medida de lo posible
y explican las posibles implicaciones
de las incertidumbres en los
resultados que interesan a los
responsables de la toma de decisiones.
En último término, corresponde a la
sociedad decidir si un riesgo percibido
justifica las acciones, pero la
incertidumbre científica, por sí sola,
no disculpa la demora ni la inacción.

recursos culturales), mientras la
competencia entre los deseos de las
partes interesadas complica la
asignación de unos recursos escasos.
El cambio climático debería
considerarse, por tanto, como parte de
un reto más amplio: el del desarrollo
sostenible.
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Sin embargo, el cambio climático no
debería analizarse separadamente de
otras presiones ambientales a escala
mundial. Además, los responsables de
políticas se ocupan generalmente de
muchos objetivos sociales (como la
eliminación de la pobreza, la
promoción del crecimiento
económico o la protección de los

Una vez que los responsables de
políticas han recibido dicha
información procedente de la
comunidad científica encargada de
evaluar los impactos, deben integrarla
en un repertorio de políticas más
generales. Las posibles respuestas
comprenden acciones para mitigar las
emisiones de gases efecto invernadero
con el fin de ralentizar el cambio
climático, medidas de adaptación a un
clima en proceso de cambio para
incrementar la resistencia de la
sociedad a las modificaciones que se
avecinan, actividades para concienciar
a la población del problema del
cambio climático, inversiones en
sistemas de monitoreo y vigilancia, e
inversiones en investigación para
reducir las incertidumbres clave que
atañen a las políticas.
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beneficencia (hacer el bien).

(no hacer daño), justicia y

autonomía, no maleficencia

salud pública: respeto a la

válidos los criterios éticos de

política. También pueden ser

eficiencia y viabilidad

criterios de equidad,

varios principios basados en

decisiones están regidas por

En materia de políticas, las

De la ciencia a
las políticas:
articulación de
respuestas al
cambio
climático
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Para tomar decisiones fundamentadas
sobre el cambio climático, los
responsables de políticas necesitan
información oportuna y útil sobre sus
posibles consecuencias, la forma en
que las personas las perciben, las
posibilidades de adaptación y las
ventajas de ralentizar el cambio
climático.1 Para los investigadores el
reto consiste en proporcionar esa
información.

Otro criterio muy utilizado es el de
"costo-beneficio", que sopesa los
beneficios y los costos previstos de
una acción propuesta. Surgen
interrogantes sobre la manera de
medir los beneficios y costos y de
compararlos entre las distintas
sociedades. El criterio de beneficios y
costos presta especial atención al uso
eficiente de recursos escasos, pero no
aborda el problema de la equidad.
Tampoco trata adecuadamente las
consecuencias que se manifiestan en
el futuro y que por tanto, por
convención económica, a menudo se
descuentan. El cambio climático
puede tener en un futuro lejano
consecuencias catastróficas cuyo
"valor presente" sería pequeño si se
descontara. Pese a estos
inconvenientes, no se debe descartar
el análisis de beneficios y costos. Con
ello sólo se conseguiría privar a los
responsables de la toma de decisiones
de una información esclarecedora.

aplica cuando existe un riesgo
potencialmente grave, pero también
una incertidumbre científica
significativa.2 Permite considerar
inaceptables ciertos riesgos no porque
sea muy probable que ocurran, sino
porque sus consecuencias pueden ser
graves o irreversibles. Quedó
plasmado en la Declaración de Río
sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo como el Principio 15, que
reza: "Cuando haya peligro de daño
grave o irreversible, la falta de certeza
científica absoluta no deberá utilizarse
como razón para postergar la
adopción de medidas eficaces en
función de los costos para impedir la
degradación del medio ambiente."

La evaluación centrada en políticas es
un proceso que puede ayudar a los

Tender puentes entre ciencia y
políticas: la evaluación centrada
en políticas

La adaptación (comentada en el
capítulo 11) es otra posibilidad de
respuesta importante. Estas acciones
mejoran la resistencia de los sistemas
vulnerables, lo que reduce los posibles
daños causados por el cambio
climático y la variabilidad del clima.
La comunicación de la información
sobre el cambio climático, sus posibles
impactos en la salud y las estrategias
de respuesta es en sí misma una
respuesta de políticas públicas al
cambio climático. También lo son el
desarrollo y la aplicación de sistemas
de seguimiento y vigilancia, y las
inversiones en investigación. Los
sistemas de seguimiento y vigilancia
son integrales y esenciales para ofrecer
la información en la que se apoyarán
las decisiones de los técnicos de
sanidad.

La mitigación de los gases de efecto
invernadero es un mecanismo para
frenar y quizá, a la larga, detener el
aumento de su concentración
atmosférica. La ralentización del
calentamiento reportaría importantes
beneficios en forma de menores
repercusiones en la salud humana y
otros sistemas; sin embargo, debido a
la inercia del sistema climático, habrá
un lapso importante entre la
reducción de las emisiones y esa
ralentización.

Opciones de respuesta

Se debe incorporar a las partes
interesadas mediante un proceso de
evaluación. Una estrategia de
comunicación debe garantizar el

Conciencia pública: comunicar los
resultados de las evaluaciones

El proceso de evaluación se complica
por el hecho de que hay
incertidumbres científicas y
socioeconómicas significativas
relacionadas con el cambio climático y
sus posibles consecuencias para la
salud humana. Afectan a la magnitud,
la secuencia cronológica y los efectos
potenciales del cambio climático; a la
sensibilidad de determinados
resultados sanitarios a las condiciones
climáticas actuales (es decir al tiempo,
el clima y los cambios inducidos por
éste en los ecosistemas); al futuro
estado de salud de las poblaciones
potencialmente afectadas (en ausencia
de cambio climático); a la eficacia de
distintas formas de proceder para
hacer frente satisfactoriamente a los
posibles impactos; y a las
características de la sociedad futura
(por ejemplo, los cambios en los
factores socioeconómicos y
tecnológicos). Los asesores se
enfrentan al reto de identificarlas y
explicar cómo repercuten en las
cuestiones que preocupan a los
decisores y a las partes interesadas. Si
no se aborda directamente la
incertidumbre como parte del análisis,
la evaluación de impactos en la salud
puede arrojar resultados engañosos y
quizá contribuya a que se adopten
decisiones mal fundamentadas.
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Al evaluar las opciones de adaptación
deben tenerse en cuenta varias
cuestiones relativas a la elaboración y
aplicación de estrategias: (1) la
idoneidad y la eficacia de las opciones
de adaptación varían según las
regiones y los grupos demográficos;
(2) la adaptación tiene un costo; (3)
algunas estrategias reducirían los
riesgos planteados por el cambio
climático, se materializaran o no los
efectos de dicho cambio; (4) el
carácter sistémico de los impactos
climáticos complica el desarrollo de las
políticas de adaptación; y (5) una
adaptación deficiente puede tener
efectos negativos tan graves como los
climáticos que se busca evitar.

gestores de recursos y otros decisores
a afrontar el reto de reunir una cartera
de políticas eficaces. Permite que la
mejor información científica
disponible se exprese en términos
útiles para los responsables de
políticas. Una evaluación centrada en
políticas es más que una síntesis de
información científica o una
evaluación del estado de la ciencia.
Supone analizar la información desde
la perspectiva de múltiples disciplinas,
incluidas las ciencias sociales y
económicas, para responder a las
preguntas específicas de las partes
interesadas. Y comprende también un
análisis de las opciones de adaptación
para mejorar la capacidad de la
sociedad de responder eficazmente a
los riesgos y oportunidades a medida
que surgen. Para formular buenas
políticas es preciso conocer cómo
varía la vulnerabilidad en los distintos
subgrupos de población y por qué.

RESUMEN
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Algunos autores han argumentado
que la existencia de incertidumbres
científicas impide a los responsables
de políticas emprender acciones hoy
para anticiparse al cambio climático.
Ello no es cierto; pese a las
incertidumbres, los responsables de
políticas, los gestores de recursos y
otras partes interesadas toman
decisiones todos los días. Puede que
los resultados de éstas se vean
afectados por el cambio climático o
que ellas mismas traben futuras
oportunidades de adaptarse al cambio
climático. Por tanto, a los decisores les
beneficiaría disponer de información
sobre las repercusiones probables del
cambio climático. Una decisión
fundamentada siempre será preferible
a otra que no lo esté.
Es importante respetar el límite entre
las evaluaciones y la elaboración de
políticas. El objetivo de las
evaluaciones centradas en políticas es
informar a los decisores, no formular
recomendaciones específicas en esta
materia.

Conclusiones

acceso a la información, presentar ésta
de forma utilizable y orientar sobre
cómo emplearla. La comunicación de
los riesgos es un proceso complejo,
multidisciplinario y evolutivo. A
menudo es preciso adaptar la
información a las necesidades
específicas de los gestores de riesgos
en áreas geográficas y grupos
demográficos concretos, lo que
requiere una estrecha interacción
entre los proveedores de información
y quienes necesitan ésta para tomar
decisiones.

dentro de los límites de la
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sostenibilidad1

transición hacia la

elemento clave de la

salud de la población es un

Desarrollo
económico
insostenible

Dinámica de
las poblaciones

naturaleza. Debemos vivir

Tierra. Por tanto, el estado de

del IPCC, si seguimos alterando la
composición de la atmósfera, la
temperatura media de la superficie
terrestre aumentará entre 1,4 °C y
5,8 °C durante este siglo,
acompañada de cambios en la
precipitación y otras variables
climáticas. En materia de
investigación científica se necesita
elaborar planteamientos
innovadores para analizar el tiempo
y el clima en relación con la salud
humana, recopilar series de datos a
largo plazo para responder a
preguntas esenciales y comprender
mejor cómo incorporar los
resultados de los Modelos
Climáticos Mundiales a los estudios
sobre la salud humana.

Figure 13.1. Cambio climático y salud: cadena causal desde las fuerzas impulsoras
hasta los posibles impactos, pasando por las exposiciones. Las flechas que parten de
las necesidades de investigación señalan la información que precisa el sector sanitario.
(Modificado de la referencia 4)

• Exposiciones relacionadas con el clima
De acuerdo con las proyecciones
del Tercer informe de evaluación

Recomendaciones

Fuerzas
impulsoras

eludir el balance final de la

tiempo, pero no podemos

tecnología puede comprar

humanidad peligrarán. La

bienestar y la salud de la

sistemas se deterioran, el

sustentan la vida. Si estos

biofísicos terrestres que

ecológicos y otros sistemas

mantener los sistemas

fundamentalmente en

La sostenibilidad consiste

Conclusiones y
recomendacion
es para la
acción

13
Al igual que otros cambios
ambientales a gran escala inducidos
por el hombre, el cambio climático
entraña riesgos para los ecosistemas,
para sus funciones de mantenimiento
de la vida y, por tanto, para la salud
humana (figura 13.1).2, 3 La OMS, la
OMM y el PNUMA colaboran en
cuestiones relacionadas con el cambio
climático y la salud, ocupándose del
fortalecimiento de la capacidad, el
intercambio de información y la
promoción de la investigación
científica.
• Logro de un consenso sobre el estudio
científico.
Cada vez son más numerosas las
pruebas de que la salud humana se
verá afectada de muchas y diversas
maneras. Nuestros conocimientos
son todavía limitados en numerosas
áreas, como la contribución de la
variabilidad climática a corto plazo a
la incidencia de enfermedades, el
desarrollo de sistemas de alerta
temprana para predecir los brotes
de enfermedades y los fenómenos
meteorológicos extremos, y el
mecanismo por el que la reiteración
de fenómenos extremos puede
debilitar la capacidad de adaptación.
• Retos para los científicos
El cambio climático plantea algunas
dificultades especiales, como la
complejidad de los procesos
causales, las inevitables
incertidumbres y la aparición tardía
de las repercusiones previstas. La
investigación científica debe abordar
algunas cuestiones clave, como
determinar dónde se manifestarán
los primeros efectos del cambio
climático en la salud humana,
perfeccionar las estimaciones de sus
impactos y expresar mejor las
incertidumbres asociadas a los
estudios sobre el cambio climático
y la salud.
• Fenómenos climáticos extremos
El Tercer informe de evaluación del
IPCC prevé cambios en los
fenómenos climáticos extremos,
como más días calurosos y olas de
calor, más episodios de
precipitaciones intensas, mayor
riesgo de sequía, el aumento de los
vientos y ciclones tropicales (en
algunas áreas), la intensificación de

las sequías e inundaciones con los
episodios de El Niño y una mayor
variabilidad de los monzones
estivales en Asia.
• Enfermedades infecciosas
Las enfermedades infecciosas, en
particular las transmitidas por
insectos vectores o por el agua, son
sensibles a las condiciones
climáticas. Se necesitan datos sobre
la incidencia de enfermedades para
que los estudios epidemiológicos
dispongan de una referencia. La
falta de información precisa sobre
las actuales tasas de incidencia de
enfermedades dificulta la discusión
sobre si dichas tasas están
cambiando como consecuencia de
las condiciones climáticas.
• La carga de morbilidad
El repertorio de pruebas empíricas
que relacionan las tendencias
climáticas con alteraciones de los
resultados sanitarios sigue siendo
escaso, lo que impide estimar la
extensión, la sucesión cronológica y
la magnitud de los impactos sobre
la salud previstos como
consecuencia de los cambios
ambientales a escala mundial. Aun
así, se hizo un primer intento en el
marco del proyecto Carga Mundial
de Morbilidad 2000. Se analizaron
únicamente los resultados sanitarios
mejor estudiados y se estimó que el
cambio climático ocurrido desde el
periodo de referencia de 1961-1990
se había cobrado 150 000 víctimas
mortales y 5,5 millones de AVAD
en el año 2000.5
• Agotamiento del ozono estratosférico,
cambio climático y salud
El agotamiento del ozono
estratosférico es en esencia un
dichas enfermedades es atribuible al
clima.
• Adaptación al cambio climático
El cambio climático ya está en
marcha, por lo que necesitamos
políticas de adaptación que
complementen a las de mitigación.
La aplicación eficiente de las
estrategias de adaptación puede
reducir en grado significativo los
efectos adversos del cambio
climático en la salud. La
susceptibilidad de las poblaciones
humanas varía en función de
factores como la densidad de
población, el desarrollo económico,
las condiciones ambientales locales,
el estado previo de salud y la
disponibilidad de atención sanitaria.
En general, las medidas de
adaptación resultarán beneficiosas
tanto a corto plazo como en el
futuro, porque reducen las
repercusiones de la actual
variabilidad del clima, y pueden
integrarse en otras estrategias
sanitarias.
• Respuestas: de la ciencia a las políticas
La magnitud y la naturaleza del
cambio climático global exigen que
la comunidad comprenda la
situación y le dé respuesta, guiada
por políticas que se fundamenten
en un buen asesoramiento
científico. Para ser eficaz, una
evaluación centrada en políticas de
los posibles impactos del cambio
climático en la salud deberá incluir:
(i) un equipo de evaluación
multidisciplinar, (ii) respuestas a las
preguntas de todas las partes
interesadas, (iii) una evaluación de
las posibilidades de gestión de
riesgos y de adaptación, (iv) la
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proceso distinto del cambio
climático. Sin embargo, el
calentamiento debido a los gases de
efecto invernadero se ve afectado
por muchos de los procesos
químicos y físicos implicados en el
agotamiento del ozono
estratosférico.6 Los cambios en el
clima (además de la información
pública y las campañas educativas)
determinarán también
modificaciones en las pautas
individuales y comunitarias de
comportamiento respecto a la
exposición al sol, lo que influirá en
las dosis recibidas de radiación
ultravioleta.
• Evaluaciones nacionales
Varios países desarrollados y en
desarrollo han evaluado a nivel
nacional los posibles impactos del
cambio climático sobre la salud, con
referencia también a las áreas y las
poblaciones vulnerables. Es
necesario normalizar los
procedimientos de evaluación de
impactos en la salud, para lo cual se
están desarrollando instrumentos y
métodos. Se necesita una
información climática más precisa a
nivel local, sobre todo relativa a la
variabilidad y los extremos
climáticos.
• Monitoreo de los impactos del cambio
climático en la salud humana
Es probable que el cambio climático
afecte a enfermedades que también
se ven influidas por otros factores.
El monitoreo encaminado a evaluar
los impactos del cambio climático
en la salud exige, por tanto,
combinar la recopilación de datos
con métodos analíticos capaces de
cuantificar qué proporción de
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La observancia de estos principios
ayudaría a evitar futuras amenazas para
el medio ambiente global y a reducir
las actuales. Con el cambio climático
ya en marcha, es preciso evaluar las
vulnerabilidades y determinar las
opciones de intervención o
adaptación.7 Una planificación precoz
en materia de salud puede reducir los
futuros efectos adversos en este
ámbito, pero la solución óptima está
en manos de los gobiernos, la sociedad
y los individuos, y exige cambios en los
comportamientos, las tecnologías y las
prácticas para permitir la transición
hacia la sostenibilidad.

Los acuerdos internacionales sobre
cuestiones ambientales a escala
mundial, como el cambio climático,
deben tener en cuenta los principios
del desarrollo sostenible propuestos en
el Programa 21 y la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (UNFCCC).
Comprenden el "principio de
precaución", el principio de "costos y
responsabilidad" (el costo de la
contaminación o de los daños al
medio ambiente debe recaer en los
responsables) y la "equidad", tanto en
los países como entre ellos, y a lo largo
del tiempo (entre generaciones).

Conclusiones

identificación y priorización de las
lagunas fundamentales de la
investigación científica, (v) la
caracterización de las
incertidumbres y sus implicaciones
en la toma de decisiones, (vi) e
instrumentos que respalden los
procesos de decisión.
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compuestos de cloro y bromo
derivados de la actividad humana en
combinación con las condiciones
meteorológicas de la zona. Este
fenómeno se denomina agujero de la
capa de ozono.
Clima: se suele definir como el "tiempo
medio" o, más rigurosamente, como la
descripción estadística del tiempo en
términos de valores medios y
variabilidad de las cantidades de interés
durante periodos que pueden ir desde
meses a miles o millones de años. El
periodo normal es de 30 años, según la
definición de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM).
Dichas cantidades son casi siempre
variables de superficie, como la
temperatura, la precipitación o el
viento.
Clorofluorocarburos (CFC): gases de
efecto invernadero utilizados para
refrigeración, aire acondicionado,
envasado, aislamiento, disolventes o
propelentes de aerosoles. Todos están
incluidos en el Protocolo de Montreal.
No se destruyen en las capas bajas de
la atmósfera, por lo que ascienden
hacia las superiores, en las que, en las
condiciones adecuadas, descomponen
el ozono. Se están reemplazando por
otros compuestos como los
hidroclorofluorocarburos, incluidos en
el Protocolo de Kyoto.
Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático
(CMCC): convención firmada en la
Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo de 1992. Los gobiernos que
se constituyeron en Partes de la
Convención acordaron estabilizar las
concentraciones atmosféricas de gases
de efecto invernadero en niveles que
impidan interferencias antropogénicas
peligrosas en el sistema climático.
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Adaptación: ajustes en sistemas
humanos o naturales frente a entornos
nuevos o cambiantes. Por adaptación
al cambio climático se entienden los
ajustes en sistemas humanos o
naturales en respuesta a estímulos
climáticos reales o previstos o a sus
efectos, y que mitigan el daño o
explotan las oportunidades
beneficiosas. Se distinguen varios tipos
de adaptación, como la anticipadora y
la reactiva, la pública y la privada, o la
autónoma y la planificada.
Agotamiento del ozono estratosférico:
reducción de la cantidad de ozono
presente en la estratosfera por la
emisión de gases de efecto invernadero
fruto de las actividades humanas.
Años de vida ajustados en función de
la discapacidad (AVAD): indicador de
la esperanza de vida que combina la
mortalidad y la morbilidad en un
indicador sintético de la salud de la
población que da cuenta del número
de años vividos con déficit de salud. Es
un indicador de salud desarrollado
para calcular la carga de morbilidad
mundial, y la OMS, el Banco Mundial
y otras organizaciones lo utilizan
también para comparar los resultados
de diferentes intervenciones.
Atmósfera: la cubierta gaseosa que
rodea la Tierra. La atmósfera seca está
formada casi en su integridad por
nitrógeno y oxígeno, junto con
pequeñas cantidades de otros gases
como argón, helio y gases radiativos de

Glosario

efecto invernadero como el dióxido de
carbono y el ozono. Además, la
atmósfera contiene vapor de agua,
nubes y aerosoles.
Biosfera: la parte del sistema terrestre
que comprende todos los ecosistemas
y organismos vivos en la atmósfera, en
la tierra (biosfera terrestre) o en los
océanos (biosfera marina), incluida la
materia orgánica muerta derivada (por
ejemplo, basura, materia orgánica en
suelos y detritos oceánicos).
Cambio climático: se entiende por
cambio climático una importante
variación estadística en el estado medio
del clima o en su variabilidad que
persiste durante largo tiempo
(normalmente decenios o incluso más).
Puede deberse a procesos naturales
internos o a forzamientos externos, o
bien a cambios antropogénicos
persistentes en la composición de la
atmósfera. La Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CMCC) define el cambio
climático como "un cambio de clima
atribuido directa o indirectamente a la
actividad humana que altera la
composición de la atmósfera mundial,
y que se suma a la variabilidad natural
del clima observada durante periodos
comparables". Véase también
Variabilidad del clima.
Capa de ozono estratosférico: la
estratosfera contiene una capa en la
que la concentración de ozono es
mayor y que se denomina capa de
ozono. Esta capa se sitúa entre los 12 y
los 40 km de altitud y se está agotando
debido a las emisiones de compuestos
de cloro y bromo generadas por
actividades humanas. Cada año,
durante la primavera del hemisferio
austral, se produce una reducción muy
importante de la capa de ozono sobre
la región antártica, causada por los

Dióxido de carbono (CO2): gas que se
produce de forma natural, y también
como subproducto de la quema de
combustibles fósiles y de cambios en el
uso de la tierra y otros procesos
industriales. Es el principal gas de
efecto invernadero que afecta al
equilibrio radiativo del planeta y el gas
de referencia para medir los demás
gases de efecto invernadero.
Efecto invernadero: los gases de
efecto invernadero absorben la
radiación infrarroja, emitida por la
superficie de la Tierra, por la propia
atmósfera debido a los mismos gases, y
por las nubes. La radiación atmosférica
se emite en todas las direcciones,
también hacia la superficie terrestre.
Así, los gases de efecto invernadero
atrapan el calor dentro del sistema
superficie terrestre-troposfera. Esto es
lo que se denomina "efecto
invernadero natural". La radiación
atmosférica está estrechamente ligada a
la temperatura del nivel al que se
emite. Un aumento en la
concentración de gases de efecto
invernadero incrementa la opacidad de
la atmósfera a la radiación infrarroja y,
por tanto, a una radiación efectiva al
espacio desde una altitud mayor a
temperaturas más bajas. Esto causa un
forzamiento radiativo, desequilibrio
que sólo puede compensarse con un
aumento de la temperatura del sistema
superficie–troposfera. Es el
denominado "efecto invernadero
aumentado".
El Niño Oscilación Austral (ENOA):
en su sentido original, El Niño es una
corriente de agua cálida que fluye
periódicamente por la costa del
Ecuador y el Perú. Este fenómeno se
asocia a una fluctuación de los
patrones de presión intertropical en la
superficie y de la circulación

denominada Oscilación Austral. Este
fenómeno atmosférico y oceánico
combinado se conoce en conjunto
como El Niño-Oscilación Austral o
ENOA. Durante un episodio de El
Niño, los vientos alisios se debilitan y
la contracorriente del ecuador se
refuerza, lo que determina que las
aguas cálidas de superficie de la zona
de Indonesia fluyan hacia el este y se
superpongan a las aguas frías de las
corrientes del Perú. Este fenómeno
afecta mucho a los vientos, a la
temperatura de la superficie marina y a
los patrones de precipitación del
Pacífico tropical. Tiene efectos
climáticos en toda la región del Pacífico
y en muchas otras partes del mundo.
El fenómeno opuesto a El Niño se
llama La Niña.
Emisiones antropogénicas: emisiones
de gases de efecto invernadero y
aerosoles relacionados con las
actividades humanas. Comprenden la
quema de combustibles fósiles para la
obtención de energía, la deforestación
y los cambios en el uso de la tierra que
causan un incremento neto de las
emisiones.
Escenario: descripción verosímil, y a
menudo simplificada, de cómo puede
evolucionar el futuro, basada en un
conjunto coherente e internamente
consecuente de hipótesis sobre las
fuerzas impulsoras y las relaciones
fundamentales. Los escenarios no son
predicciones ni pronósticos y a veces se
basan en un “guión narrativo”.
Gases de efecto invernadero (GEI):
Gases atmosféricos que absorben y
emiten radiación en determinadas
longitudes de onda del espectro de
radiación infrarroja emitido por la
superficie terrestre, la atmósfera y las
nubes. Los principales son el vapor de
agua, el dióxido de carbono, el óxido
años de vida ajustados en función de
la discapacidad (AVAD).
Mortalidad: número de defunciones
en una población y durante un
periodo determinado.
Ozono: forma triatómica del oxígeno, a
diferencia de los dos átomos que
caracterizan la molécula de oxígeno
normal. Es un importante gas de
efecto invernadero. La estratosfera
contiene el 90% del ozono presente en
la atmósfera, el cual absorbe la
radiación ultravioleta nociva. En altas
concentraciones, el ozono puede ser
perjudicial para una amplia gama de
organismos vivos. El agotamiento del
ozono estratosférico, provocado por
reacciones químicas que pueden
intensificarse por el cambio climático,
conduce a un aumento del flujo de
radiación ultravioleta B a nivel de la
superficie terrestre.
Radiación ultravioleta (RUV):
radiación solar con una determinada
longitud de onda según el tipo de
radiación (A, B o C). El ozono absorbe
intensamente la RUV-C (< 280 nm),
por lo que la radiación solar de estas
longitudes de onda no llega a la
superficie terrestre. A medida que
aumenta la longitud de onda en la
gama de la RUV-B (280 a 315 nm) y la
RUV-A (315 a 400 nm), la absorción
por el ozono disminuye, hasta llegar a
ser indetectable para la radiación de
340 nm. Las fracciones de energía
solar por encima de la atmósfera en las
franjas del UV-B y el UV-A rondan el
1,5% y el 7%, respectivamente.
Sensibilidad: grado en que se afecta
negativa o positivamente un sistema
por cambios relacionados con el clima.
El efecto puede ser directo (por
ejemplo, un cambio en el rendimiento
de los cultivos en respuesta a una
variación en las temperaturas) o
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nitroso, el metano y el ozono. Además
existen en la atmósfera diversos gases
totalmente producidos por el hombre,
como los halocarburos y otros
incluidos en los protocolos de
Montreal y Kyoto.
Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático
(IPCC): grupo de expertos creado en
1988 por la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) y el
Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente (PNUMA). Su
misión es evaluar la información
científica, técnica y socioeconómica de
interés para conocer el riesgo de
cambio climático inducido por el
hombre, basada fundamentalmente en
bibliografía científica y técnica revisada
por expertos y publicada. El IPCC está
compuesto por tres Grupos de Trabajo
y un Equipo Especial.
Impactos: consecuencias del cambio
climático en sistemas humanos y
naturales. Según se considere o no la
adaptación, cabe distinguir entre
impactos potenciales e impactos
residuales. Los impactos residuales son
las repercusiones del cambio climático
que pueden producirse después de la
adaptación.
Monitoreo: realización y análisis de
mediciones sistemáticas para detectar
cambios en el ambiente o el estado de
salud de las poblaciones. No debe
confundirse con la vigilancia, aunque
se le pueden aplicar técnicas de ésta.
Morbilidad: tasa de aparición de
enfermedades u otros trastornos de
salud en una población, teniendo en
cuenta las tasas de morbilidad por
edad. Los resultados sanitarios
considerados son la incidencia y
prevalencia de enfermedades crónicas,
las tasas de hospitalización, las
consultas de atención primaria y los
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indirecto (como los daños causados
por una mayor frecuencia de
inundaciones costeras). Son impactos
potenciales todos los que puedan darse
en caso de un determinado cambio
proyectado en el clima, sin tener en
cuenta la adaptación.
Variabilidad del clima: comprende las
variaciones en el estadio medio y otros
datos estadísticos (como las
desviaciones estándar, la frecuencia de
situaciones extremas, etc.) del clima en
todas las escalas temporales y
espaciales superiores a las de
fenómenos meteorológicos
individuales. Puede obedecer a
procesos internos naturales dentro del
sistema climático o a variaciones en
forzamientos naturales o
antropogénicos externos.
Vigilancia: proceso continuo de análisis,
interpretación y retroinformación de
datos recopilados sistemáticamente
para detectar tendencias en la aparición
o propagación de una enfermedad,
basado en métodos prácticos y
normalizados de notificación o registro.
Las fuentes de datos pueden estar
relacionadas directamente con las
enfermedades o con factores que
influyen en ellas.
Vulnerabilidad: nivel de
susceptibilidad de un sistema o de
incapacidad para afrontar los efectos
adversos del cambio climático,
incluidos la variabilidad climática y los
fenómenos extremos. Es una función
del carácter, la magnitud y la tasa de
variación climática a la que se
encuentra expuesto un sistema, su
sensibilidad y su capacidad de
adaptación.
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PRESENTACIÓN

Esta evaluación preliminar sobre los posibles impactos del cambio climático en los diferentes
ecosistemas y sectores socioeconómicos españoles representa un paso más de los esfuerzos
que, desde el Ministerio de Medio Ambiente, se vienen haciendo para avanzar en la lucha
contra el cambio climático.
Todos somos conscientes de que los cambios en el clima que se están produciendo han
afectado ya a muchos sistemas físicos y biológicos y que los riesgos proyectados del cambio
climático son muy altos, por lo que la adaptación a las futuras condiciones climáticas es
inevitable. Las necesidades de adaptación, a corto y largo plazo, deben estar enmarcadas en
un contexto más amplio del desarrollo sostenible y ser integradas en las políticas sectoriales.
La prontitud con que se realice una adaptación planificada puede disminuir la vulnerabilidad a
los impactos así como reducir los costes.
Las actuaciones para la adaptación tienen que contemplarse desde una doble vertiente: por
una parte, la aplicación de medidas para minimizar los efectos en los sectores
socioeconómicos y los ecosistemas más susceptibles de ser afectados por el cambio climático;
por otra, la prevención del riesgo de los fenómenos climáticos extremos y sus efectos. Todo
ello sin olvidar que la mejor forma de combatir el cambio climático es mitigarlo, es decir, reducir
las emisiones de aquellos gases que lo producen.
España, por su situación geográfica y características socioeconómicas, es muy vulnerable al
cambio climático y se está viendo ya afectada por los recientes cambios. Los impactos del
cambio climático pueden tener consecuencias especialmente graves, entre otras, en lo
referente a la disminución de los recursos hídricos y la regresión de la costa, pérdidas de la
diversidad biológica y ecosistemas naturales, aumentos en los procesos de erosión del suelo y
pérdidas de vidas y bienes derivadas de la intensificación de sucesos adversos asociados a
fenómenos climáticos extremos, tales como inundaciones, incendios forestales y olas de calor.
Los resultados de esta evaluación preliminar, realizada por cincuenta autores, en colaboración
con otros expertos, pertenecientes a una amplia gama de universidades y centros de
investigación españoles, constituye sin duda un elemento básico y pieza clave, por una parte
para seguir profundizando en el conocimiento de la vulnerabilidad de nuestros ecosistemas y
sectores a los impactos del cambio climático, y por otra, para acometer el desarrollo y
establecimiento de políticas de adaptación, que permitan la adopción de medidas, por parte de
las Administraciones Públicas y el sector privado.
Desde mi responsabilidad, como Ministra de Medio Ambiente, no cesaré en el empeño de
impulsar -en coordinación y cooperación con las Comunidades Autónomas y con el apoyo de
nuestra comunidad científica y académica- las políticas que el desafío del cambio climático nos
exige.

Cristina NARBONA RUIZ
Ministra de Medio Ambiente
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PRÓLOGO
El informe Evaluación Preliminar de los Impactos en España por efecto del Cambio Climático
es el esfuerzo de un numeroso grupo de expertos para intentar valorar cuáles pueden ser los
cambios que ocurrirán a lo largo de este siglo XXI en el clima de España como consecuencia
del calentamiento global del planeta y cómo tales cambios pueden impactar al medio natural,
sus recursos, a algunos de los principales sectores productivos y a la salud humana en nuestro
país. El análisis realizado ha seguido los procedimientos al uso por el IPCC o, en el caso de
Europa, por el proyecto ACACIA. Para ello, se formó un grupo de expertos en distintos campos
del saber, procedentes de diferentes instituciones y puntos geográficos de España. Además del
clima, se seleccionaron quince áreas temáticas de impacto. A cada uno de los temas fueron
asignados tres expertos, con el encargo de hacer una revisión exhaustiva de los conocimientos
existentes acerca de las interacciones entre el clima y el campo objeto de estudio y, basándose
en esto, y en las proyecciones de clima futuro, aventurar cuáles podrían ser las consecuencias
del cambio climático conforme discurra el siglo. Para asegurar una visión lo más amplia y
contrastada de cada tema, los redactores de cada capítulo fueron instados a recabar la opinión
de otros expertos, bien en el proceso de redacción, bien en el de revisión, añadiendo, en este
caso, a expertos de fuera de España.
El capítulo de clima aborda las tendencias de cambio recientes y el clima futuro. Los restantes
capítulos han sido estructurados en diez apartados: 1) introducción, 2) relación con el clima
actual, 3) impactos previsibles del cambio climático, 4) zonas más vulnerables, 5) principales
opciones adaptativas frente al cambio climático, 6) repercusiones de cada sistema o sector
sobre los demás, 7) lagunas de conocimiento existente, 8) posibilidades de detectar el cambio,
9) implicaciones para las políticas, 10) principales necesidades de investigación.
El marco de referencia climático o socioeconómico del futuro ha sido el disponible del IPCC. En
algunos casos se han utilizado proyecciones basadas en modelos climáticos regionales. Dado
que los estudios específicos sobre los impactos del cambio climático en España son escasos,
en la mayoría de casos el juicio que se expresa es el de la opinión de los expertos. Esto es, de
cómo creemos que, conociendo las relaciones del clima con los procesos que nos interesan, y
en virtud de los cambios esperables, pueden discurrir las cosas a lo largo de este siglo. La falta
de conocimiento existente hace difícil concretar el detalle de los impactos. En todo caso, los
impactos que se presume ocurran son tantos y de tan variada naturaleza que de ninguna
manera la falta de conocimiento detallado puede servir de excusa para no actuar, aquí y ahora.
Antes bien, eventos extremos, como la ola de calor de 2003, muestran que las sorpresas del
cambio climático pueden ser insospechadas. El tiempo de espera para actuar simplemente se
ha acabado. El informe provee elementos suficientes para pensar en lo que debemos hacer
para adaptarnos y mitigar las consecuencias del cambio climático en el que, todo indica,
estamos inmersos.
El informe se ha escrito en español y traducido al inglés. Agradezco la colaboración de los
autores, contribuyentes, revisores y personal técnico de apoyo y de la Oficina Española de
Cambio Climático que ha posibilitado la realización del proyecto ECCE que ha dado luz al
informe.
José Manuel MORENO RODRÍGUEZ
Departamento de Ciencias Ambientales
Universidad de Castilla-La Mancha
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IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMATICO EN ESPAÑA

Resumen y principales conclusiones y recomendaciones

El clima de España
El clima de España es enormemente variado debido a su compleja topografía y situación
geográfica. La variabilidad climática interanual es muy elevada, estando condicionada en
buena medida, en concreto en lo que a las precipitaciones se refiere, por los patrones de
circulación de la atmósfera en el hemisferio Norte, en particular por la Oscilación del Atlántico
Norte (NAO).
Durante el siglo XX las temperaturas en España han aumentado de forma general y en
magnitud superior a la media global. Esto es más acusado en invierno. Las precipitaciones
durante este periodo han tendido a la baja, sobre todo en la parte meridional y Canarias,
aunque su alta variabilidad impide un juicio más taxativo. Esta tendencia se corresponde en
parte con un aumento en el índice de la NAO.
Las tendencias del clima futuro dependen de los escenarios socioeconómicos que se utilicen y
varían según los modelos generales de clima que se usen. El incremento térmico que se
proyecta para la Península Ibérica según que se utilicen escenarios más o menos favorables
(menos o más emisiones, respectivamente) es uniforme a lo largo del siglo XXI, con una
tendencia media de 0,4 ºC/década en invierno y de 0,7 ºC/década en verano para el escenario
menos favorable (A2 según el IPCC), y de 0,4 ºC y 0,6 ºC/década, respectivamente, para el
escenario más favorable (B2 del IPCC).
Por lo que respecta a las precipitaciones, las tendencias de cambio a lo largo del siglo no son
por lo general uniformes, con notables discrepancias entre los modelos globales, lo que resta
fiabilidad al resultado. No obstante, todos ellos coinciden en una reducción significativa de las
precipitaciones totales anuales, algo mayor en el escenario A2 que en el B2. Dichas
reducciones resultan máximas en la primavera y algo menores en el verano.
La aplicación de modelos regionales permite ampliar el detalle de las proyecciones climáticas.
Los resultado de uno de estos modelos (PROMES) para el último tercio del siglo arrojan los
siguientes datos: la temperatura aumentará entre 5 y 7ºC en verano y 3 a 4ºC en invierno,
siguiendo algo menor en las costas que en el interior, y menor también (aprox. 1º) para el
escenario B2 que el A2.
Los cambios en las precipitaciones son más heterogéneos, acentuando el gradiente NoroesteSureste en invierno y otoño, con ligeros aumentos en uno y disminuciones en el otro. En
primavera y, sobre todo, en verano, la disminución de las precipitaciones es generalizada.
Estas variaciones son más acusadas en el escenario A2 que en el B2.
La frecuencia y amplitud de anomalías térmicas mensuales se incrementa a lo largo de todas
las estaciones y en los dos escenarios, si bien existe una importante variabilidad geográfica.
Los cambios en las anomalías mensuales de la precipitación no son concluyentes.
La frecuencia de días con altas temperaturas aumenta en primavera y otoño, si bien en las
islas no es concluyente. Los días con temperaturas mínimas tienden a disminuir.
Considerando el conjunto de resultados del cambio climático proyectado a lo largo del siglo XXI
para España por los diferentes modelos climáticos considerados en este informe, es posible
ordenar su grado de fiabilidad en sentido decreciente de la siguiente manera: 1º Tendencia
progresiva al incremento de las temperaturas medias a lo largo del siglo. 2º Tendencia a un
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calentamiento más acusado cuanto mayor es el escenario de emisiones. 3º Los aumentos de
temperatura media son significativamente mayores en los meses de verano que en los de
invierno. 4º El calentamiento en verano es superior en las zonas del interior que en las costeras
o en las islas. 5º Tendencia generalizada a una menor precipitación acumulada anual. 6º Mayor
amplitud y frecuencia de anomalías térmicas mensuales. 7º Más frecuencia de días con
temperaturas máximas extremas en la Península, especialmente en verano. 8º Para el último
tercio del siglo, la mayor reducción de precipitación en la Península se proyecta en los meses
de primavera. 9º Aumento de precipitación en el oeste de la Península en invierno y en el
noreste en otoño. 10º Los cambios de precipitación tienden a ser más significativos en el
escenario de emisiones más elevadas.

Principales impactos del cambio climático en España
Ecosistemas terrestres
El cambio climático afectará a la estructura y funcionamiento de los ecosistemas terrestres,
alterará la fenología y las interacciones entre especies, favorecerá la expansión de especies
invasoras y plagas, y aumentará el impacto de las perturbaciones tanto naturales como de
origen humano. Las zonas y sistemas más vulnerables al cambio climático son las islas y los
ecosistemas aislados, como son las islas edáficas y los sistemas de alta montaña, y los
ecotonos o zonas de transición entre sistemas.

Ecosistemas acuáticos continentales
Con un gran nivel de certeza se puede asegurar que el cambio climático hará que parte de los
ecosistemas acuáticos continentales españoles (EACE) pasen de ser permanentes a
estacionales; algunos desaparecerán. La biodiversidad de muchos de ellos se reducirá y sus
ciclos biogeoquímicos se verán alterados. La magnitud de estos cambios aún no puede
precisarse. Los ecosistemas más afectados serán: ambientes endorreicos, lagos, lagunas, ríos
y arroyos de alta montaña (1600-2500 metros), humedales costeros y ambientes dependientes
de las aguas subterráneas.

Ecosistemas marinos y el sector pesquero
Los efectos del cambio climático diferirán para ecosistemas de afloramiento o de zonas
estratificadas, así como de zonas costeras u oceánicas. Se prevé una reducción de la
productividad de las aguas españolas, dadas sus características de mares subtropicales o
templados cálidos. Los cambios afectarán a muchos grupos de organismos, desde fitoplancton
y zooplancton a peces y algas. Habrá cambios en las redes tróficas marinas, afectando a las
especies recursos, sobre todo en su fase larvaria y en el reclutamiento. La distribución de las
especies cambiará, con aumento de especies de aguas templadas y subtropicales y
disminución de especies boreales. Es posible un aumento de especies invasoras. Los cultivos
marinos no subsidiados con alimento pueden verse afectados por la reducción de la
productividad marina. Son esperables incrementos en la aparición de especies de fitoplancton
tóxico o de parásitos de especies cultivadas, favorecidas por el incremento térmico de las
aguas costeras. Las zonas y sistemas más vulnerables al cambio climático son las
comunidades bénticas, siendo las praderas de fanerógamas de las más afectadas.
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Biodiversidad vegetal
Los impactos directos del cambio climático sobre la diversidad vegetal se producirán a través
de dos efectos antagónicos: el calentamiento y la reducción de las disponibilidades hídricas. La
“mediterraneización” del norte peninsular y la “aridización” del sur son las tendencias más
significativas. Los impactos indirectos más importantes son los derivados de cambios edáficos,
cambios en el régimen de incendios y ascenso del nivel del mar. Las interacciones con otros
componentes del cambio global y la modificación de las interacciones entre especies
constituyen otra fuente potencial de impactos sobre los que empiezan a acumularse
evidencias. La vegetación de alta montaña, los bosques y arbustedas caducifolios sensibles a
la sequía estival, los bosques esclerofilos y lauroides del sur y suroeste peninsular y la
vegetación litoral se cuentan entre los tipos más vulnerables. La simplificación estructural de la
vegetación y el predominio de las extinciones locales sobre las recolonizaciones son
tendencias recurrentes de los distintos impactos. Las pérdidas de diversidad florística tienen
una relevancia especial en el caso español, puesto que nuestro país alberga una proporción
muy elevada de la diversidad vegetal europea.

Biodiversidad animal
España es posiblemente es el país más rico en especies animales de la UE, y es el que posee
el mayor número de endemismos. El cambio climático producirá: 1) Cambios fenológicos en las
poblaciones, con adelantos (o retrasos) en el inicio de actividad, llegada de migración o
reproducción; 2) desajustes entre predadores y sus presas debidos a respuestas diferenciales
al clima; 3) desplazamiento en la distribución de especies terrestres hacia el Norte o hacia
mayores altitudes, en algunos casos con una clara reducción de sus áreas de distribución; en
ríos, desplazamiento de especies termófilas aguas arriba y disminución de la proporción de
especies de aguas frías; en lagunas y lagos, la altitud, la latitud y la profundidad tienen efectos
similares sobre las comunidades en relación con la temperatura; 4) mayor virulencia de
parásitos, y 5) aumento de poblaciones de especies invasoras.

Recursos hídricos
Los recursos hídricos sufrirán en España disminuciones importantes como consecuencia del
cambio climático. Para el horizonte de 2030 son esperables, disminuciones medias de
aportaciones hídricas, en régimen natural, entre un 5 y un 14%, mientras que para el 2060 se
prevé una reducción global de los recursos hídricos del 17% como media de la Península.
Estas cifras pueden superar el 20 a 22% para los escenarios previstos para final de siglo. Junto
la disminución de los recursos se prevé un aumento de la variabilidad interanual de los mismos.
El impacto se manifestará más severamente en las cuencas del Guadiana, Canarias, Segura,
Júcar, Guadalquivir, Sur y Baleares.

Recursos edáficos
Una parte importante de la superficie del territorio español está amenazada actualmente por
procesos de desertificación, especialmente por el impacto de los incendios forestales, la
pérdida de fertilidad de suelos de regadío por salinización y la erosión. Las proyecciones del
cambio climático agravarían dichos problemas de forma generalizada y especialmente en la
España de clima mediterráneo seco y semiárido. Las proyecciones de cambio climático
probablemente producirán una disminución del carbono de los suelos españoles, lo cual
afectaría de forma negativa a las propiedades físicas, químicas y biológicas de los suelos.
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Sector forestal
Plagas y enfermedades forestales pueden jugar un papel fundamental en la fragmentación de
las áreas forestales. Algunas especies perforadoras o defoliadoras pueden llegar a completar
dos ciclos biológicos en un año ó aumentar su área de colonización como consecuencia de los
inviernos más benignos. La fisiología de la mayor parte de especies forestales se puede ver
profundamente afectada. Existe un riesgo elevado de que muchos de nuestros ecosistemas
forestales se conviertan en emisores netos de carbono durante la segunda mitad del presente
siglo. Las zonas culminales de las montañas, los ambientes más xéricos, y los bosques de
ribera son algunas de las zonas que pueden resultar más vulnerables al cambio climático.

Sector agrario
Los cambios en las concentraciones de CO2, en los valores de las temperaturas del aire (y de
suelo), así como las variaciones en las precipitaciones estacionales, tendrán efectos
contrapuestos y no uniformes en los sistemas agrarios españoles. El cambio climático puede
afectar a la ingestión y el bienestar de los animales y, en consecuencia, a la rentabilidad de las
ganaderías. Desde el punto de vista de sanidad animal, cabe esperar que los efectos del
cambio climático se observen en todas aquellos procesos parasitarios e infecciosos cuyos
agentes etiológicos o sus vectores, tengan una estrecha relación con el clima.

Zonas costeras
Los principales problemas del cambio climático en las zonas costeras españolas se relacionan
con el posible ascenso del nivel medio del mar (NMM). Las proyecciones de los modelos varían
entre 10 y 68 cm para final de siglo. Para finales de siglo es razonable esperar un aumento de
50 cm en el NMM, con 1 m como escenario más pesimista. Ante una subida generalizada del
NMM mar las zonas más vulnerables son los deltas y playas confinadas o rigidizadas. Esto
podrá causar pérdidas de un número importante de playas, sobre todo en el Cantábrico. Buena
parte de las zonas bajas costeras se inundarán (deltas del Ebro, Llobregat, Manga del Mar
Menor, costa de Doñana), parte de las cuales puede estar construida.

Riesgos naturales de origen climático
Riesgo de crecidas fluviales
La variabilidad hidrológica en las cuencas atlánticas aumentará en el futuro debido a la
intensificación de la fase positiva del índice NAO. Esto puede hacer que la frecuencia de
avenidas disminuya, aunque no su magnitud. En las cuencas mediterráneas y del interior la
mayor irregularidad del régimen de precipitaciones ocasionará un aumento en la irregularidad
del régimen de crecidas y de crecidas relámpago.
Riesgo de inestabilidad de laderas
Los deslizamientos y aludes se concentran en las principales cordilleras montañosas,
especialmente en los Pirineos, la Cordillera Cantábrica y las Cordilleras Béticas. La
inestabilidad de laderas produce, en la actualidad, pérdidas de cientos de millones de euros
anuales, sobre todo en vías de comunicación y, en menor medida, en núcleos de población. El
número de víctimas mortales por deslizamientos se ha reducido en las últimas décadas, pero el
producido por aludes de nieve ha aumentado debido a una mayor frecuentación de la montaña.
A la espera de confirmación por modelos climáticos más afinados, el aumento de la
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torrencialidad conllevará un mayor número de deslizamientos superficiales y corrientes de
derrubios, cuyos efectos pueden verse exacerbados por los cambios de uso del suelo y un
menor recubrimiento vegetal. Como consecuencia de ello, se espera un aumento de la erosión
en las laderas y la pérdida de calidad de las aguas superficiales, por el aumento de la turbidez,
y un mayor ritmo de colmatación de los embalses.
Riesgo de incendios forestales
Las temperaturas y la falta de agua en el suelo aumentarán, lo que inducirá a una mayor y más
duradera desecación de los combustibles. Por lo tanto, la inflamabilidad de los combustibles
aumentará. Los índices medios de peligro aumentarán y, en particular, la frecuencia de
situaciones extremas. La duración media de la temporada de peligro aumentará. Las igniciones
causadas por rayos aumentarán así como las causadas por negligencias. La frecuencia,
intensidad y magnitud de los incendios aumentará.

Sector energético
Bajo un escenario de incremento de temperaturas y disminución de precipitaciones se prevé un
incremento de la demanda eléctrica que deberá cubrirse sin poder recurrir a energía hidráulica,
pues ésta se reducirá; se prevé asimismo un incremento de la demanda de petróleo y de gas
natural, y una reducción del aporte (actualmente escaso) de la biomasa. Sólo la energía solar
(en sus diversas formas) se vería beneficiada por el plausible incremento de las horas de
insolación. Caso de producirse un incremento de los episodios de viento fuerte, podrían darse
incrementos en la producción de electricidad de origen eólico.

Sector turístico
Los impactos del cambio climático sobre el espacio geográfico-turístico pueden producir
alteraciones en sus ecosistemas. La escasez de agua provocaría problemas de funcionalidad o
viabilidad económica de ciertos destinos. El incremento de las temperaturas puede modificar
los calendarios de actividad, aumentando los viajes en las interestaciones. La elevación del
nivel del mar amenazaría la localización actual de determinados asentamientos turísticos y de
sus infraestructuras. Estos impactos tendrán peor incidencia en aquellas zonas más
deterioradas y con mayor conjunción de los diferentes efectos climáticos. Sobre los turistas
pueden disminuir la estancia media en cada destino, retrasar el momento de la decisión del
viaje y cambiar la dirección de sus visitas hacia otros lugares, los turistas extranjeros
quedándose en sus propios países y los nacionales con desplazamientos hacia las costas del
norte o el interior.

Sector del seguro
La detección de los efectos del cambio climático en el seguro español se centra en el análisis
de la siniestralidad de las coberturas de inundaciones, tormentas, heladas, granizo y sequía,
siendo el ramo más afectado el de Daños. Las tormentas y las inundaciones los eventos más
numerosos y de mayor factura. Las indemnizaciones por inundaciones en el período 1971-2002
se han incrementado, seguramente por el aumento del índice de aseguramiento, de las
exposiciones y de los capitales asegurados. Las estadísticas del seguro agrario demuestran
que la mitad oriental de la península es la zona más sensible a un cambio climático.
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Salud humana
Desde el punto de vista de los posibles impactos en salud humana habría que considerar los
efectos que sobre la morbi-mortalidad van a tener las temperaturas extremas,
fundamentalmente a través de las olas de calor, que se apuntan como más frecuentes en
intensidad y duración en los próximos años. Por otro lado el aumento previsible de las
partículas finas y del ozono serían los principales impactos relacionados con la contaminación
atmosférica. A estos impactos en salud habría que añadir la extensión geográfica a nuestro
país de vectores ya establecidos o por la implantación e instalación de vectores sub-tropicales
adaptados a sobrevivir a climas menos cálidos y más secos.

Principales recomendaciones para las políticas en una España de cambio climático
Ecosistemas terrestres
La gestión de los ecosistemas terrestres debe implicar a la sociedad en su conjunto y buscar
fórmulas creativas para la financiación de actividades de mitigación de efectos, restauración e
investigación. La conservación de los ecosistemas terrestres en un escenario de cambio
climático entra en conflicto con numerosas actividades humanas sobre todo en relación al uso
de recursos naturales como el agua. Es precisa una gestión integrada de los múltiples bienes y
servicios que nos prestan los ecosistemas terrestres.

Ecosistemas acuáticos continentales
Las posibilidades de adaptación de los EACE al cambio climático son limitadas. Para paliar los
efectos, hacen falta políticas de ahorro de agua, mejora de su calidad e intensificación de las
medidas de conservación de los ambientes terrestres que los rodean. Puesto que se prevén
nuevos conflictos por el agua debidos al cambio climático, hay una certeza razonable de que la
conservación de los EACE será la prioridad más fácil de ignorar. Los cambios que
verosímilmente experimentarán los EACE afectarán a la conservación ambiental y a los
sectores del turismo, la protección civil, el abastecimiento de aguas y la pesca continental.

Ecosistemas marinos y el sector pesquero
La gestión de los ecosistemas marinos costeros y de las especies marinas, debe ser
considerada desde un punto de vista multiespecífico y ecosistémico. Debe favorecerse la
búsqueda de soluciones que mitiguen los efectos generados por la actividad humana directa, y
el seguimiento a medio o largo plazo de las actuaciones.

Biodiversidad vegetal
Evitar las pérdidas de biodiversidad causadas por los impactos del cambio climático, requiere
respuestas globales. Las estrategias sectoriales que se elaboren requieren un marco
geográfico más amplio que el de las administraciones regionales o locales de las que
dependen en la actualidad. La red de espacios protegidos y la política de conservación, la
restauración ecológica, la gestión forestal, la regulación de los usos ganadero y cinegético, la
ordenación del territorio, la evaluación ambiental y la educación ambiental son las políticas más
involucradas en el reto de aportar respuestas a los impactos del cambio climático.
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Biodiversidad animal
Las zonas más vulnerables al cambio climático son las zonas costeras, humedales, y cursos de
agua permanentes que pasarán a estacionales y estacionales que tendrán un caudal más
irregular o incluso desaparecerán, zonas de alta montaña y pastizales húmedos. Ni el
desplazamiento de áreas de distribución (hipótesis I) ni la adaptación rápida a nuevas
condiciones ecológicas (hipótesis II) parecen soluciones viables para la mayoría de las
especies estudiadas. Las principales soluciones de gestión deben incluir el diseño de reservas
y parques naturales con la inclusión de corredores biológicos entre ellas. La red de áreas
protegidas debería incorporar gradientes latitudinales y altitudinales para proteger a
poblaciones en vías de desplazamiento geográfico debido al cambio climático. Las zonas o
áreas especialmente sensibles al cambio climático deben identificarse, sobre todo para
especies que no tengan opción para desplazar su hábitat.

Recursos hídricos
El cambio implicará necesariamente la remodelación y redefinición de nuevas políticas como la
científica tecnológica, hidráulica, energética, agrícola, medioambiental y planificación del
territorio. Es recomendable continuar con el hábito de medidas establecido en España
mediante los sistemas de control, que en general están bien implantados o en vía de mejora.
Se resalta, sin embargo, la conveniencia de diseñar e implantar, o mejorar claramente la
implantación, de las redes de control de usos del agua, superficial y subterránea, y de la red de
medidas de caudales en fuentes y surgencias.

Recursos edáficos
La reforestación de tierras marginales y yermas, y la práctica de una agricultura orientada a la
conservación del suelo y al aumento del contenido de carbono orgánico y la mejora de la
fertilidad edáfica ofrecen grandes posibilidades de contrarrestar los efectos negativos del
cambio climático. La reforma de la PAC (Agenda 2000) ofrece posibilidades de aplicación de
dichos principios. La calidad del suelo debería tomarse en consideración en los planes
urbanísticos y en cualquier reclasificación de usos. La elaboración de la Estrategia Europea de
Conservación de Suelos debe poner las bases para el desarrollo de normativas europeas sobre
conservación y uso sostenible de suelos.

Sector forestal
Ante los cambios previsibles, es aconsejable aplicar una gestión adaptativa. El resalveo de los
montes bajos reduciendo la densidad de pies demuestra ser un eficaz tratamiento que mejora
la respuesta de estos montes al cambio climático. El control y la adecuación de los turnos e
intensidades de aprovechamiento, deben ser considerados para optimizar la respuesta del
bosque. Igualmente resulta importante la cuidadosa selección de las procedencias de las
semillas en las repoblaciones para una gestión adecuada de la diversidad genética.

Sector agrario
En los sistemas agrícolas se deberá favorecer la extensificación o forestación en las zonas con
incremento de la inestabilidad, o la intensificación o estabilización por riego en otras áreas y el
establecimiento de cultivos alternativos o zonas de barbecho obligado, así como un nuevo
diseño de control integrado de plagas y enfermedades. En la ganadería favorecer la reducción
de la carga animal y los cambios necesarios en el manejo del pastoreo; así como ayudar a la
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suplementación y adaptación de las instalaciones. La explotación de razas autóctonas y control
de vectores deben ser consideradas por sus repercusiones sobre las patologías previsibles.

Zonas costeras
Deba actuarse de inmediato sobre factores los humanos relacionados con la estabilidad del
litoral, como el mantenimiento de descarga y aportes sólidos de los ríos como solución al
“origen” del problema (la falta de material sedimentario). Como solución a los “síntomas” del
problema (retroceso o movilidad excesiva de la costa) pueden mencionarse la estabilización de
playas y dunas, la construcción de obras para limitar la capacidad de transporte del oleaje
incidente y las aportaciones artificiales de sedimento. La protección de valores naturales
(ordenación rigurosa del territorio para asegurar el mantenimiento y recuperación de zonas
valiosas) es perentoria. Es preciso también delimitar e inventariar las áreas y elementos
afectables por el ascenso del nivel del mar, a fin de definir donde aplicar estrategias de
abandono y retroceso, o de protección.

Riesgos naturales de origen climático
Riesgo de crecidas fluviales
Mejorar la cuantificación del riesgo y prevención en relación con la climatología y la ordenación
territorial, sobre todo en las zonas urbanas y centros turísticos, particularmente en los
mediterráneos; mejorar los sistemas de predicción de cuenca.
Riesgo de inestabilidad de laderas
La planificación territorial y urbana evitando las áreas más susceptibles a la inestabilidad de
laderas es la mejor y más económica herramienta adaptativa.
Riesgo de incendios forestales
Las políticas de lucha contra incendios, de ordenación territorial y forestal y de formación e
información al público deben ajustarse a las nuevas condiciones. Los esquemas de gestión
basados en la exclusión total del fuego deben modificarse abriendo a la posibilidad de
incorporar el fuego como herramienta para reducir la peligrosidad de ciertas áreas. Los planes
de conservación de la biodiversidad o de lucha contra la desertificación deben incorporar los
nuevos escenarios de peligro creciente. La gestión de los espacios públicos para su uso
recreativo deberá tener en cuenta el peligro creciente que se avecina.

Sector energético
Parece que estamos en el buen camino respecto a las políticas energéticas, tanto en la UE
como en nuestro país, pero sin embargo, nuestro desarrollo energético dista de ser sostenible.
Por ello, se ha de profundizar aún mas en estas políticas para adoptar medidas adicionales y
concretas que implementen las estrategias, con el fin de que nuestro desarrollo energético
pueda llegar a ser sostenible, máxime en el contexto del marco de reducción de emisiones.
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Sector turístico
Las implicaciones para las políticas públicas desde la incorporación de ayudas financieras,
fiscales e inversiones en infraestructuras específicas, hasta la modificación de la legislación
existente en materia de ordenación y delimitación del territorio y sus usos, de transporte e
incluso de calendario escolar. Todo ello, mediante la implantación de políticas que refuercen
las inversiones en infraestructuras turísticas que capitalicen nuevas oportunidades de mercado
en nuevas áreas, además de la necesaria reconversión de determinados destinos y productos
tradicionales. Con el imprescindible liderazgo público, también es precisa la incorporación
activa de todas las empresas del sector turístico.

Sector del seguro
Se recomienda seguimiento en cada autonomía, de las siguientes medidas analizadas e
implantadas desde el nivel nacional: 1) Revisión de las Normas Básicas de Construcción y
Diseño, y Revisión de la Planificación Territorial y Usos del Suelo, acorde con la peligrosidad
climática de cada zona y su evolución previsible. 2) Promoción de la educación en la
prevención desde la educación primaria. 3) Promoción del seguro como instrumento de
prevención 4) Esfuerzo de adaptación del mercado asegurador a las posibles demandas en un
nuevo escenario de peligro climático. 5) Análisis de viabilidad de política agraria en los
escenarios climáticos futuros.

Salud humana
Serían precisos planes de actuación en salud pública basados en sistemas de alerta temprana
que permitan la identificación de situaciones de riesgos antes de que estas se produzcan, lo
que lleva aparejado un registro de morbi-mortalidad ágil y fiable. Es precisa la aplicación y
seguimiento de las Directivas Europeas en todos aquellos aspectos que puedan tener una
incidencia en la salud humana tanto a corto como a largo plazo. Además sería de vital
importancia fomentar y desarrollar programas de vigilancia y control específicos en
enfermedades de transmisión vectorial, así como la puesta en marcha de actividades dirigidas
a aumentar la concienciación y participación ciudadana en todas las actividades relacionas con
el cambio climático y sus implicaciones en la salud humana.

Principales necesidades de investigación y de datos para la detección del cambio
climático
Ecosistemas terrestres
Entre las principales necesidades de investigación destaca la consolidación de redes de
seguimiento ecológico a largo plazo, aprovechando en lo posible las ya existentes y
favoreciendo la participación interdisciplinar de la comunidad científica, el estudio de las
interacciones tanto entre factores ambientales como entre especies y niveles tróficos, y la
determinación de valores mínimos de tolerancia (climáticos, estructurales, funcionales) en
sistemas vulnerables al cambio climático.
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Ecosistemas acuáticos continentales
Las lagunas en el conocimiento se deben a: 1º) carencia de series de datos fiables a largo
plazo; 2º) información aún escasa sobre el estado ecológico y la biología de las especies más
importantes 3º) desconocimiento de los procesos de histéresis, y 4º) desconocimiento de los
efectos que sobre los EACE pueden tener los cambios abruptos o graduales de las
comunidades vegetales terrestres y de la geología de las cuencas hidrográficas en que se
enclavan. Las necesidades de investigación son grandes, pues prácticamente no se ha
abordado aún el conocimiento de los EACE en relación con el cambio climático.

Ecosistemas marinos y el sector pesquero
Consolidar las redes de seguimiento ambiental y ecológico a largo plazo, aprovechando y
mejorando las ya existentes. Se deben potenciar las bases de datos accesibles. Se debe
potenciar la participación española en programas internacionales y promover planes de
investigación dedicados a conocer los impactos generados por el cambio oceánico en especies
y ecosistemas, tanto desde un punto de vista retroactivo como prospectivo.

Biodiversidad vegetal
Las tres líneas principales de investigación que deben fomentarse son: el seguimiento de los
cambios en curso, incluyendo programas a largo plazo de medidas sobre el terreno; las
respuestas de las especies y comunidades a los cambios, y la elaboración de modelos
predictivos, basados en la información suministrada por las anteriores y en las proyecciones de
los modelos del clima.

Biodiversidad animal
Es necesario potenciar la investigación en taxonomía y la que incluya series temporales largas,
tanto a nivel específico como de comunidades. Se requiere un mayor y mejor conocimiento de
la diversidad faunística y de su distribución para el estudio de patrones eco/geográficos de
biodiversidad. No debe permitirse el deterioro o progresiva desaparición de fuentes de
información como la base fenológica de plantas y animales (aves e insectos) que se inició en
1940 por el Servicio de Meteorología Agrícola del Instituto Nacional de Meteorología (INM).

Recursos hídricos
Ante el cambio climático se perfilan como importantes y necesarias las investigaciones
tendentes a mejorar las previsiones de precipitaciones y temperaturas y su distribución espacial
y temporal, las tendentes a definir métodos de generación de series de datos climáticos
basadas en los escenarios, las que propicien mejores y mas fiables métodos de evaluación de
evaporaciones y evapotranspiraciones, juego de agua en el suelo, interceptación y reserva de
agua utilizable por las plantas, las destinadas a conocer con mas fiabilidad la recarga de
acuíferos y el desarrollo de modelos para automatización de calculo de aportaciones y modelos
de gestión en cuencas.

Recursos edáficos
Una primera necesidad básica sobre los recursos edáficos es el inventariado de los mismos a
una escala útil a la gestión (al menos 1:50.000), sobre el cual plasmar la evaluación de su
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estado, planificar su gestión y proyectar las tendencias de cambio. Sería de gran utilidad la
recopilación de la información existente, dispersa en instituciones a distintas escalas y
formatos, y su homogeneización e informatización utilizando los criterios de la base de datos
de FAO-CSIC. Deberían promoverse estudios básicos a largo plazo para intentar detectar las
tendencias en la evolución de los suelos y sus respuestas a las perturbaciones y al cambio
climático, especialmente en relación con los eventos de baja periodicidad.

Sector forestal
Entre las necesidades más apremiantes destacan la necesidad de disponer de un conocimiento
más preciso sobre las biomasas subterráneas de nuestras especies forestales, el
establecimiento o consolidación de redes de observación y análisis de los factores
ecofisiológicos que determinan la regeneración y, en conjunto, la respuesta del bosque a los
cambios ambientales y potenciar el desarrollo y aplicación de los modelos de crecimiento
forestal, para prever las respuestas del bosque a cambios ambientales o patrones de gestión.

Sector agrario
El desarrollo e implementación de modelos dinámicos de simulación de los distintos cultivos
que permitan describir la intercepción de radiación solar por las hojas, la generación de
biomasa (parte aérea y raíces), los balances de agua y de nitrógeno, y la generación del
rendimiento. Datos sobre la respuesta agrícola y ganadera a cambios climáticos en series
temporales largas que permitan la predicción del efecto sobre el rendimiento productivo de las
distintas explotaciones. El desarrollo de modelos de simulación que expliquen el
comportamiento de distintos agentes patógenos con respecto al clima, la capacidad de
adaptación al biotopo y la dinámica estacional de los distintos procesos.

Zonas costeras
Se precisa conocer con detalle la evolución de los procesos pasados (a ser posible con
resolución anual o decenal). Por otro lado, es necesario profundizar en el conocimiento que los
cambios climáticos, en particular del NMM y otros factores impulsores como el oleaje, junto con
el correspondiente cambio morfodinámico que pueden tener los ecosistemas litorales
sensibles. Se requiere también disponer de modelos de las unidades morfodinámicas más
sensibles. Es necesario poner en marcha sistemas de seguimiento y toma de datos sistemática
de parámetros que permitan establecer relaciones empíricas o la elaboración y validación de
modelos. Es preciso conocer los impactos del cambio climático sobre el régimen de viento,
oleaje y patrones de circulación que afectan a cada zona.

Riesgos naturales de origen climático
Riesgo de crecidas fluviales
Desarrollo de modelos regionales acoplados clima-hidrología que permitan obtener escenarios
fiables para los extremos hidrológicos teniendo en cuenta las particularidades de las cuencas
atlánticas y mediterráneas. Reconstrucción de crecidas del pasado y estudio de las series de
aforo refiriéndolas a condiciones naturales.
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Riesgo de inestabilidad de laderas
Es necesario disponer de un inventario completo de deslizamientos y una mejor estimación de
los daños, que son muy superiores a las cifras conocidas. Es necesario profundizar en las
relaciones entre los eventos lluviosos y los distintos tipos de deslizamiento para que puedan
ser integradas adecuadamente en los modelos hidrológicos y mecánicos.
Riesgo de incendios forestales
Es preciso conocer con más detalle las interacciones entre sequía, peligro de incendio,
ocurrencia de los mismos y la respuesta de la vegetación en situaciones adversas. Debemos
conocer las situaciones sinópticas propicias para desencadenar eventos extremos, anticipando
así la prevención y lucha contra el fuego. Se precisa disponer de escenarios climáticos con
resolución espacial y temporal adecuada, así como de modelos de la respuesta de la
vegetación. Debemos profundizar en el conocimiento de la sociología de los incendios. La
detección del cambio en la ocurrencia de incendios requiere mantener la base de datos EGIF
de incendios forestales de España, así como disponer de una cartografía de los incendios para
verificar cambios en los patrones espaciales o temporales de los mismos.

Sector energético
Es necesario conocer con más profundidad el efecto que el cambio climático puede tener sobre
la demanda de energía a nivel regional y por sectores económicos. Y todo ello por distintas
razones: los escenarios generalistas de cambio climático pueden llevar a pérdidas muy
importantes de información; así, deberíamos conocer si el previsible incremento de la
temperatura media será homogéneo, o si bien afectará más a ciertas regiones y menos a otras;
esto afecta obviamente a las distintas infraestructuras locales; y respecto del elenco de
indicadores propuesto para la detección del cambio climático en relación con el sector
energético, se precisa la elaboración de modelos que desagreguen los distintos elementos que
influyen en la evolución de aquellos.

Sector turístico
Las necesidades de investigación se centran en las áreas críticas de desconocimiento: 1)
Estudio del papel del clima actual en el sistema turístico español y los impactos que supondría
el cambio climático por zonas y productos más vulnerables, integrando las diferentes escalas
de manifestación del fenómeno. 2) Creación de sistemas de indicadores sobre la relación
cambio climático- turismo para su medición y detección. 3) Diseño de modelos de gestión para
optimizar las principales opciones adaptativas y las implicaciones en las políticas turísticas.
Esto supone abrir y mantener una línea específica de financiación de proyectos de
investigación, con programas explícitos sobre este tema, que se integre en el Plan Nacional de
I+D+i.

Sector del seguro
Mayor disponibilidad, en tiempo y forma adecuada a las necesidades del sector, de datos
meteorológicos y climáticos. Explicaciones didácticas sobre los escenarios diseñados por el
IPCC y sus consecuencias. Estudios experimentales de vulnerabilidad de estructuras y cultivos
en las distintas áreas geográficas, a los principales fenómenos meteorológicos y climáticos en
sus manifestaciones más extremas. Estadísticas detalladas y prolongadas en el tiempo, de los
datos de siniestralidad para el mercado asegurador español, tanto por áreas como por eventos
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catastróficos. Desarrollo de modelos catastróficos que combinen riesgo y los parámetros
financieros del seguro y reaseguro, para recrear eventos históricos y estimar pérdidas futuras.

Salud humana
Es imprescindible la realización de forma mas extensa a la aquí llevada a cabo de la evaluación
del posible impacto en salud del cambio climático en España, al igual que se ha realizado en
otros países. Esta evaluación debería incluir la estimación cuantitativa del impacto en salud
teniendo en cuenta los distintos escenarios del cambio climático y las predicciones en la
estructura demográfica en nuestro país. Sería pues seguir las recomendaciones y la
metodología que la Organización Mundial de la Salud ha desarrollado para la elaboración de la
vulnerabilidad en salud humana y la adaptación en salud pública al cambio climático.

xix
54
Seminario Salud y Medio Ambiente

IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMATICO EN ESPAÑA

16. IMPACTOS SOBRE LA SALUD HUMANA
Julio Díaz, Ferrán Ballester y Rogelio López-Vélez

Revisores
E. Alonso, F. Escorza Muñoz, J. I. Elorrieta Pérez de Diego, A. Estrada Peña, I. Galán,
J. F. García García, R. García Herrera, M. E. Gómez Campoy, R. Iglesias García,
C. Íñiguez, G. López-Abente, R. López Casares, R. Machado Trigo, J. V. Martí Boscà,
M. Mayoral Arenas, M. Millán Muñoz, I. J. Mirón Pérez, R. Molina Moreno,
J. C. Montero Rubio, J. M. Ordóñez, M. Porta, M. Sáez, A. Tobías Garcés,
F. Vargas Marcos
M. Lacasaña

727
55
Seminario Salud y Medio Ambiente

IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMATICO EN ESPAÑA

RESUMEN

Las interacciones entre el cambio climático y la salud humana son múltiples y complejas. No
obstante con un ánimo sintetizador podrían resumirse en: a) cambios en la morbi-mortalidad en
relación con la temperatura; b) Efectos en salud relacionados con eventos meteorológicos
extremos (tornados, tormentas, huracanes y precipitaciones extremas); c) Contaminación
atmosférica y aumento de los efectos en salud asociados; d) Enfermedades transmitidas po
alimentos y el agua y e) Enfermedades transmitidas por vectores infecciosos y por roedores
(Patz et al. 2000).
La limitación en extensión del capítulo hace que lo que se expone a continuación se relacione
con aquellos factores que pensamos pueden tener una repercusión más acusada en nuestro
país.
Las temperaturas extremedamente elevadas registradas en Centroeuropa durante el verano de
2003 y en el norte y este de España han puesto de manifiesto la importancia que sobre la
morbi-mortalidad presentan las altas temperturas. En este capítulo se analizan los principales
impactos de las olas de calor, fundamentalmente, y de frío. Se contemplan los factores
socioeconómicos que influyen en estos excesos de mortalidad y se plantean las medidas que
deben tenerse en cuenta en los planes de prevención. Se hace hincapié en la necesidad de
agilización de los registros de morbi-mortalidad en España y en las políticas necesarias para la
minimización del impacto en salud de los eventos térmicos extremos.
La contaminación atmosférica representa un riesgo ambiental con consecuencias perjudiciales
para la salud. Este riesgo es conocido desde hace años y es mejor comprendido con las
investigaciones llevadas a cabo en los últimos años. Las emisiones a la atmósfera relacionadas
con el cambio climático pueden agravar los efectos de la contaminación del aire sobre la salud
de los ciudadanos, no solo directamente por el impacto en los fenómenos meteorológicos, sino,
de manera inmediata, por los efectos directos de los contaminantes para la salud. Sin embargo,
durante demasiados años los esfuerzos en la mayor parte del mundo se han dirigido a tratar
estos dos problemas separadamente. De hecho, muy a menudo se considera que los
beneficios de la protección del clima sobre la salud se obtendrían a largo plazo. Por el
contrario, lo que se ha puesto de manifiesto en los últimos años es que las acciones para
reducir las emisiones de gases contaminantes, redundarían en efectos beneficiosos a corto
plazo debido a la reducción del impacto de los contaminantes atmosféricas sobre la salud de
los ciudadanos. En el capítulo dedicado a la contaminación atmosférica se exponen sus
fuentes y contaminantes principales, se revisan los resultados de estudios epidemiológicos y
toxicológicos realizados en España y en el ámbito internacional y se presentan los posibles
riesgos de los contaminantes más relacionados con los cambios climáticos, como el ozono o
las partículas finas. Teniendo en cuenta las incertidumbres y desconocimientos actuales sobre
el tema, se plantean las principales implicaciones para las políticas en España, así como las
necesidades de investigación relacionadas con el posible impacto en salud del cambio
climático. En este sentido, tanto desde el punto de vista de la vigilancia como de la
investigación se considera necesario el establecimiento de un sistema de vigilancia
epidemiológica de los efectos de la contaminación atmosférica.
Por la proximidad con el continente africano, siendo lugar de tránsito obligado de aves
migratorias y personas, y por las condiciones climáticas, cercanas a las de zonas donde hay
transmisión de enfermedades vectoriales, España es un país en el que este tipo de
enfermedades podrían verse potenciadas por el cambio climático. El posible riesgo vendría por
extensión geográfica de vectores ya establecidos o por la importación e instalación de vectores
sub-tropicales adaptados a sobrevivir en climas menos cálidos y más secos. Hipotéticamente,
las enfermedades vectoriales susceptibles de ser influidas por el cambio climático en España
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serían aquellas transmitidas por dípteros como dengue, encefalitis del Nilo occidental, fiebre del
valle del Rift, malaria y leishmaniosis; las transmitidas por garrapatas como la fiebre de Congo
Crimea, encefalitis por garrapata, enfermedad de Lyme, fiebre botonosa y fiebre recurrente
endémica; y las transmitidas por roedores. Pero la mayor y más factible amenaza sería la
instauración del mosquito Aedes albopictus, que sería capaz de transmitir enfermedades virales
como la del Nilo occidental o el dengue. Pero para el establecimiento de auténticas áreas de
endemia se necesitaría la conjunción de otros factores, tales como el aflujo masivo y
simultáneo de reservorios animales o humanos y el deterioro de las condiciones sociosanitarias y de los servicios de Salud Pública.
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16.1. INTRODUCCIÓN
16.1.1. Temperaturas extremas
16.1.1.1. Relación entre la temperatura y la morbi-mortalidad
Es conocido que la morbi-mortalidad presenta una dinámica estacional caracterizada por la
aparición de un máximo invernal y un pico estival de menor amplitud, aunque a veces más
intenso desde el punto de vista de sus efectos en salud que el propio exceso de morbimortalidad invernal (Mackenbach et al. 1992, Alderson 1985). El resultado de numerosas
investigaciones indica que la relación entre la temperatura y la morbi-mortalidad suele tener
forma de “U” o de “V” con una temperatura de mínima incidencia que varía de unos lugares a
otros (Kunst et al. 1993, Sáez et al. 1995, Ballester et al. 1997, Alberdi et al. 1998) y que
depende, probablemente, de la adaptación de la población al rango de temperaturas a las que
se encuentra expuesta (Curreiro et al. 2002, García-Herrera et al. 2004). La sobremortalidad
invernal se explica principalmente por las enfermedades respiratorias y circulatorias, mientras
que son estas últimas las más relacionadas con el aumento de mortalidad estival (Alberdi y
Díaz 1997). Los grupos de mas edad son los que más contribuyen a estos excesos de morbimortalidad (Alberdi et al. 1998, Ballester et al. 2003a). En cuanto a la distribución temporal, el
efecto del calor ocurre a corto plazo (1-3 días), mientras que el del frío suele ocurrir entre una y
dos semanas después del extremo térmico (Alberdi et al. 1998, Braga et al. 2001), lo que es
coherente con los mecanismos biológicos que subyacen (Huynen et al. 2001, Havenit 2002). A
modo de ejemplo indicar que la mortalidad media diaria por todas las causas excepto
accidentes (CIE IX 1-799) registradas en la Comunidad de Madrid de 1986 a 1992, frente a la
temperatura máxima diaria, presenta una relación en forma de “V” con una temperatura
máxima diaria de mínima mortalidad en 30,8 ºC (Díaz y López 2003).

16.1.1.2. Definición de ola de calor y de frío
Desde el punto de vista de los efectos en salud, no existe un criterio uniforme para la definición
de ola de calor (W.H.O 2004) y de frío. En el caso del calor algunos autores definen extremos
mediante un umbral en función de la temperatura del aire tanto máxima como mínima o media
diaria, de un día o varios, otros autores utilizan índices (temperatura aparente, etc. ) que tienen
en cuenta la humedad relativa del aire (Nakai et al. 1999, Smoyer 1998, Jendritzky et al. 2000)
o las situaciones meteorológicas a escala sinóptica (Kalkstein 1991).
Diversos trabajos realizados recientemente en la Península Ibérica muestran la existencia de
una temperatura máxima diaria a partir de la cual se observa un incremento acusado de la
mortalidad. Para el caso de Madrid esta temperatura máxima diaria de “disparo de la
mortalidad” es de 36,5 ºC (Díaz et al. 2002a), 41ºC para Sevilla (Díaz et al. 2002b), 33,5 ºC
para Lisboa (García-Herrera et al. 2004) (figura 16.1) y 30,3 ºC para Barcelona. En todos estos
lugares esta temperatura coincide con el percentil 95 de las series de temperaturas máximas
diarias durante el periodo de verano (junio-septiembre) desde 1991 a 2002. Puesto que un solo
día con temperatura superior a este valor de disparo ya tiene efecto significativo sobre la
mortalidad, se propone definir como ola de calor aquel periodo en que la temperatura máxima
diaria supere el percentil 95 de las series de temperaturas máximas diarias en el periodo junioseptiembre. La duración de la ola de calor vendrá marcada por el número de días consecutivos
que se supere dicho umbral.
En el caso del frío se observa un comportamiento análogo al del calor pero agravado por el
hecho de que el efecto del frío es mucho menos intenso y a más largo plazo, por lo que resulta
más complicado establecer la relación causa-efecto (Braga et al. 2001). No obstante, existe
una temperatura máxima diaria por debajo de la cual se dispara la mortalidad. Para el caso de
Madrid, esta temperatura máxima diaria, próxima a los 6 ºC, coincide con el percentil 5 de las

731
58
Seminario Salud y Medio Ambiente

SALUD HUMANA

series de temperaturas máximas diarias durante el periodo invernal (noviembre-marzo) (Díaz et
al. 2004a).
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Fig. 16.1. Temperatua de disparo de la mortalidad para las ciudades de Madrid y Lisboa. Se marca la
temperatura umbral del 95 % de las series de temperaturas máximas diarias en el periodo junioseptiembre.

Es decir, existe una asociación entre la mortalidad y la temperatura que se exacerba en los
casos de extremos térmicos, olas de frío o de calor. De hecho cuando la temperatura máxima
está por encima del percentil 95 o por debajo del percentil 5 la magnitud del impacto se hace
mayor.

16.1.2. Contaminación atmosférica
16.1.2.1. Contaminación atmosférica y salud humana
Por contaminación atmosférica se entiende la presencia en el aire de sustancias y formas de
energía que alteran la calidad del mismo, de modo que implique riesgos, daño o molestia grave
para las personas y bienes de cualquier naturaleza. En el campo de la salud pública la
contaminación atmosférica es un fenómeno conocido y estudiado desde antiguo que en el mundo
contemporáneo cobra una gran importancia a partir de una serie de episodios que tuvieron lugar
en los países industrializados durante la primera mitad del siglo XX (Ware et al. 1981).
En los últimos años, un número importante de estudios realizados en distintas ciudades han
encontrado que, aún por debajo de los niveles de calidad del aire considerados como seguros,
los incrementos de los niveles de la contaminación atmosférica se asocian con efectos nocivos
sobre la salud. Un estudio llevado a cabo en Francia, Suiza y Austria, indica que el 6% de la
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mortalidad y un número muy importante de nuevos casos de enfermedades respiratorias en
estos países puede ser atribuido a la contaminación atmosférica. La mitad de este impacto es
debido a la contaminación emitida por los vehículos a motor (Künzli et al. 2000).
La Organización Mundial de la Salud considera la contaminación atmosférica como una de las
más importantes prioridades mundiales en salud (OMS 2003). En un reciente informe se ha
estimado que la contaminación atmosférica es responsable de 1,4% de todas las muertes en el
mundo (Cohen et al. 2003). Por otro lado, aumenta la preocupación sobre los posibles riesgos
de agentes para los que no existe una evaluación satisfactoria, como los Hidrocarburos
Aromáticos Policíclicos (HAP). En definitiva, importantes sectores de la población se
encuentran expuestos a contaminantes atmosféricos con posibles repercusiones negativas
sobre su salud.

16.1.2.2. Contaminantes atmosféricos y sus fuentes
Los contaminantes atmosféricos, normalmente medidos en la atmósfera urbana, provienen de
fuentes móviles (tráfico rodado) y de fuentes fijas de combustión (industrias, calefacción y
procesos de eliminación de residuos). Se distingue entre contaminantes primarios y
secundarios. Los primeros son los que proceden directamente de la fuente de emisión. Los
contaminantes secundarios se producen como consecuencia de las transformaciones y
reacciones químicas y físicas que sufren los contaminantes primarios en el seno de la
atmósfera, distinguiéndose sobre todo, la contaminación fotoquímica y la acidificación del
medio. Las características de los principales contaminantes químicos y sus fuentes más
importantes se resumen en la tabla 16.1.

Tabla 16.1. Descripción de los principales contaminantes atmosféricos químicos.
Contaminante
Formación
Partículas en suspensión (PM): PM10, Primaria y
Humos negros.
secundaria

Estado físico
Sólido, líquido

Dióxido de azufre (SO2)

Primaria

Gas

Dióxido de Nitrógeno (NO2)

Primaria y
secundaria
Primaria

Gas

Primaria,
secundaria
Primaria
Secundaria

Gas

Monóxido de carbono (CO)

Compuestos orgánicos volátiles (VOCs)
Plomo (Pb)
Ozono (O3)

Gas

Sólido (partículas finas)
Gas

Fuentes
Vehículos
Procesos industriales
Humo del tabaco
Procesos industriales
Vehículos
Vehículos
Estufas y cocinas de gas
Vehículos
Humo de tabaco
Combustiones en interiores
Vehículos, industria, humo del tabaco
Combustiones en interiores
Vehículos, industria
Vehículos
(secundario a foto-oxidación de NOx y
compuestos orgánicos volátiles)

PM10: partículas con un diámetro aerodinámico inferior a 10 µm; NOx: óxidos de nitrógeno

16.1.2.3. Estudios de los efectos en salud ocasionados por la contaminación atmosférica
La interpretación de las reacciones que produce la contaminación atmosférica en la salud
humana se fundamenta en estudios de dos clases, toxicológicos y epidemiológicos que se
consideran complementarios.
Uno de los diseños epidemiológicos más utilizados es el de series temporales. En estos
estudios se analizan las variaciones en el tiempo de la exposición y el indicador de salud en
una población (número de defunciones, ingresos hospitalarios, etc.). Al analizar a la misma
población en diferentes periodos de tiempo (día a día, generalmente) muchas de aquellas
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variables que pueden actuar como factores de confusión individualmente (hábito tabáquico,
edad, género, ocupación, etc.) se mantienen estables en la misma población y pierden su
potencial confusor (Schwartz et al. 1996).
En los últimos años se han llevado a cabo diversos proyectos multicéntricos utilizando criterios
de análisis estandarizados para el estudio de diferentes aspectos de la relación contaminación
atmosférica-salud. En Europa, el proyecto APHEA (Air Pollution and Health: an European
Assessment) (Katsouyanni et al. 1996) y en Estados Unidos el estudio NMMAPS (Nacional
Mortality and Morbidity Air Pollution Study) (Samet et al. 2000a; 2000b) se encuentran entre los
que han aportado más al conocimiento del impacto agudo de la contaminación en la salud. En
Francia (Quenel et al. 1999), Italia (Biggeri et al. 2001) se han llevado estudios multicéntricos
nacionales que han valorado el impacto de la contaminación teniendo en cuanta las
características ambientales, sanitarias y sociales. En España el proyecto EMECAS está
llevando a cabo un estudio sobre el impacto de la contaminación atmosférica que incluye a 16
ciudades (EMECAM 1999, Sáez et al. 2002, Ballester et al. 2003b).
Aunque en menor número que los estudios de series temporales, existen varios estudios de
cohortes sobre el impacto de la contaminación en la salud. El más importante es el realizado por
Pope y colaboradores como parte del Estudio II para la Prevención del Cáncer. En total se
recogieron datos sobre factores de riesgo y contaminación atmosférica para unos 500 000
adultos de 151 áreas metropolitanas de los Estados Unidos desde 1982. En marzo de 2002 se
han publicado los resultados del seguimiento hasta el año 1998 de dicha cohorte (Pope et al.
2002). Las partículas finas (PM2.5) y los óxidos de azufre mostraron una asociación con la
mortalidad por todas las causas, por causas del aparato circulatorio y por cáncer de pulmón.
Cada aumento de 10 µg/m3 en los niveles atmosféricos de partículas finas se asoció con
aproximadamente un aumento de un 4%, 6%, y 8% del riesgo de morir por todas las causas,
por causas del aparato circulatorio y por cáncer de pulmón, respectivamente.

16.1.2.4. Efectos de la contaminación tipo 'verano' ('summer smog'). Impacto del ozono
sobre la salud
La contaminación tipo 'verano' se refiere principalmente a la contaminación fotoquímica
procedente de las reacciones de los hidrocarburos y los óxidos de nitrógeno, estimuladas por la
luz solar intensa. El ozono es considerado generalmente como el componente más tóxico de esta
mezcla. El ozono se forma por la acción de la radiación de ultravioleta del sol sobre el NO2. En
presencia de compuestos orgánicos volátiles, CO y metano se favorece la formación de altas
concentraciones de ozono.
Estudios recientes han descrito un número importante de efectos adversos del ozono, siendo los
más importantes los relacionados con efectos en el sistema respiratorio, como disminución de la
función pulmonar (Galizia y Kinney 1999, Gauderman et al. 2002), agravamiento del asma
(Gauderman et al. 2002, McConell et al. 1999), aumento de riesgo de visitas a urgencias (Tenias
et al. 2002) y de ingresos hospitalarios (Anderson et al. 1997, Sunyer et al. 1997), y,
probablemente, un aumento de riesgo de morir. (Burnett et al. 2001, Goldberg et al. 2001) . Por
otro lado, existen algunas evidencias de que los individuos, especialmente los jóvenes, con
hiperreactividad de vías aereas, como los asmáticos constituyen un grupo más sensible a los
efectos del ozono.

16.1.2.5. Aeroalergenos y salud respiratoria
Se ha descrito en un número importante de estudios que las altas concentraciones de polen y
esporas se asocian con epidemias de asma y de otras enfermedades alérgicas como la rinitis o
la fiebre del heno. En un estudio reciente en Madrid (Tobías et al. 2003) se ha determinado
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una asociación significativa entre los incrementos de polen de Poacea y Plantago del percentil
95 al 99 con un incremento en el número de visitas a Urgencias hospitalarias por asma del 17%
y del 16% respectivamente. También se ha encontrado una aasociación con el polen de
urticáceas, con un 8,5% de incremento en el número de urgencias por asma. Sin embargo, no
está claramente definido el papel de los aeroalergénos en el inicio del asma, e incluso en la
exacerbación de esta enfermedad por lo que se requiere más investigación antes de poder
establecer posibles impactos del cambio climático.

16.1.3. Enfermedades infecciosas
La emergencia o reemergencia de la mayor parte de enfermedades infecciosas está
condicionada por cambios evolutivos y medioambientales que pueden afectar a una gran
variedad de factores intrínsecos y extrínsecos. Entre los primeros se encuentra todo lo
concerniente a la interacción entre el patógeno y su vector, su hospedador intermediario y su
reservorio (infección, virulencia, inmunidad y transmisibilidad). Entre los segundos se agrupan
todos los factores que modulan las relaciones del patógeno, vector y hospedador/es con las
condiciones medioambientales (clima, condiciones meteorológicas, hábitats, ecosistemas,
urbanización, contaminación).
Los cambios climáticos en concreto parecen influir sobre la distribución temporal y espacial así
como sobre la dinámica estacional e interanual de patógenos, vectores, hospedadores y
reservorios. El fenómeno de “El Niño/oscilación austral” (ENOA) es el ejemplo más conocido de
variabilidad climática natural y se asocia a un aumento del riesgo epidemiológico de ciertas
enfermedades transmitidas por mosquitos, sobre todo de la malaria. Se ha observado que
durante el fenómeno de El Niño aumentan en un 30% los casos de malaria en Venezuela y
Colombia, los casos se multiplican por cuatro en Sri Lanka y aparecen en el norte de Pakistán.
Se han registrado incrementos de casos de dengue en las islas del Pacífico, sureste de Asia y
Sudamérica. También aumentan los casos de encefalitis del valle de Murray y enfermedad por
el virus del río Ross en Australia, así como los casos de fiebre del Valle del Rift en África del
este (Kovats 2000; Kovats et al. 2003a). La incidencia de leishmaniosis visceral aumentó en un
39% y 33% en 1989 y 1995 respectivamente tras las oscilaciones climáticas de El Niño en el
estado de Bahía (Brasil) (Franke et al. 2002).
Muy ilustrativo es lo que ocurrió en California durante el verano de 1984: coincidiendo con un
exceso de lluvias y de un invierno más cálido durante los meses de enero-febrero, al que siguió
una sequía y altas temperaturas (que alcanzaron los 30ºC) en julio se produjo un brote de
encefalitis de San Luis asociado a una proliferación de mosquitos del género Culex (Monath y
Tsai 1987) (este tipo de climas, con inviernos lluviosos y cálidos, seguidos de veranos
calurosos y secos se asemejan a las predicciones de cambio en España). Y más
recientemente, la introducción por aves migratorias de la encefalitis del Nilo Occidental (West
Nile) en Nueva York y su posterior diseminación a gran parte de EE.UU. nos demuestra cómo
enfermedades inesperadas pueden emerger.

16.2. SENSIBILIDAD AL CLIMA ACTUAL
16.2.1. Temperaturas extremas
16.2.1.1. Diferentes umbrales por capitales de provincia para las olas de calor y de frío
Comprobada la asociación entre la temperatura máxima diaria y los excesos de mortalidad por
frío y calor descritos anteriormente, se puede calcular, a partir de los registros de temperaturas
de las estaciones meteorológicas de cada lugar, las diferentes temperaturas umbrales a partir
de las cuales se producen los excesos de mortalidad. En la figura 16.2 se muestra estos
umbrales según diferentes capitales de provincia que permiten definir las olas de calor. En el
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caso del calor estos valores oscilan entre los 26,2 ºC de A Coruña y los 41,2 ºC de
temperatura máxima diaria para Córdoba y en el del frío entre los 2,7 ºC de máxima diaria en
Ávila y los 15ºC de Alicante.
Estos diferentes umbrales fisiológicos de adaptación indican que la mínima mortalidad ocurre a
temperaturas más elevadas en las regiones más templadas (Curriero et al. 2002) con un mayor
impacto del calor en las latitudes frías y un menor impacto en las más templadas (Davids et al.
2002).

Fig. 16.2.Temperaturas umbrales de definición de ola de calor en función del percentil 95 de las series
de temperaturas máximas diarias en el periodo junio-septiembre.

16.2.1.2. Definición de un índice para caracterizar la intensidad de las olas de calor y de
frío
Atendiendo a los criterios de que es necesario conjugar no sólo los excesos (defectos) de
temperatura máxima diaria respecto a los umbrales anteriormente establecidos, si no también
los días de duración, se puede definir un índice para caracterizar la intensidad de las olas de
calor (IOC) y de frío (IOF) como se indica a continuación:

Calor:

IOC

¦

IOC

0

Tmax  Tumbral si Tmax ! Tumbral
si Tmax  Tumbral
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Frío:

IOF

¦

IOF

0

Tumbral  Tmax si Tmax  Tumbral
si Tmax ! Tumbral

En las expresiones anteriores el sumatorio se extiende al periodo de tiempo que quiera
caracterizarse a través del índice.

16.2.2. Contaminación atmósferica
16.2.2.1. Sensibilidad a la contaminación atmosférica
Es necesario reconocer que existe aún incertidumbres acerca de la sensibilidad (es decir, la tasa
de cambio en la variable resultado por unidad de cambio en la variable exposición) de la
asociación entre contaminantes atmosféricos. Sin embargo se conoce bien que los efectos de la
exposición a contaminación atmosférica son múltiples y de diferente severidad, siendo los
sistemas respiratorio y cardiocirculatorio los más afectados. Estos efectos mantienen una
gradación tanto en la gravedad de sus consecuencias como en la población a riesgo afectada
(Figura 16.3). Las partículas han sido el grupo más ampliamente estudiado (Tabla 16.2).

Tabla 16.2. Resumen de los efectos descritos para las exposiciones a partículas Cambio porcentual en
indicador de salud por incremento en la concentración de partículas.

Efectos

-

Incremento Mortalidad*
Causas
Todas excepto las externas
Cardiovasculares
Respiratorias
Cáncer de pulmón

Exposición aguda

Exposición crónica

Incremento: 10Pg/m3 de PM10

Incremento: 5Pg/m de PM2.5

*(Estudios ecológicos,
series temporales)
0,2a - 0,6b,c - 1,0
c,d
0,7 to 1,4
1,3c to 3,4

*(Estudios de cohortes)

3

2i - 3
i
3 -6
i

4

Incremento ingresos hospitalarios
Todas las respiratorias
EPOC
Asma
Cardiovasculares

e

0,8 to 2,4
f
1,0 to 2,5
1,1f to 1,9
g
h
0,5 to 1,2

Enfermedad: bronquitis

7

Disminución función pulmonar (VEF1)
Niños
Adultos

0,15
0,08

1
1,5

Adaptado de Pope y Dockery (1999), con adición de resultados de estudios multicéntricos recientes: a: Dominici et al. (2002); b:
Katsouyanni et al. (2001); c: Stieb et al. (2002); d: Samet et al. (2000a); e: Biggeri et al. (2001), f: Atkinson et al. (2001b), g: Le Tertre et
al. (2002), h: Samet et al. (2000c), i: Pope et al. (2002).
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1,10

1,08

1,06

1,04

1,02

1,00

0,98

0,96
BLACK
SMOKE

SO224H

NO2-1H

O3-8H

CO-1H

BLACK
SMOKE

SEMESTRE CÁLIDO

SO224H

NO2-1H

O3-8H

CO-1H

SEMESTRE FRIO

Black Smoke: humos negros
24H; 8H; 1H: concentraciones de contaminante en el aire de 24, 8 y 1 horas, respectivamente.

Fig. 16.3. Asociación entre contaminación atmosférica e ingresos urgentes diarios por enfermedades
cardiovasculares. Análisis por semestres. Valencia 1994-1996. Los resultados se expresan como el
riesgo relativo (y su intervalo de confianza al 95%) por un incremento en 10 µg/m3 (1 mg/m3 para el CO)
en los niveles diarios del contaminante correspondiente. Fuente: Ballester et al. 2001.

En España los resultados del análisis conjunto con los datos disponibles en 13 ciudades del
proyecto EMECAS indican que un incremento de 10 Pg/m3 en los niveles de humos negros se
asociaron con un aumento de 0,8% en el número de defunciones diarias. También se ha
encontrado una asociación significativa entre la mortalidad y el resto de contaminantes. Para
los grupos de causas específicas la magnitud de la asociación fue mayor, especialmente para
las enfermedades respiratorias (Ballester et al. 2003a). Con datos de 3 ciudades, el ozono
únicamente mostró asociación con la mortalidad cardiovascular y en el semestre cálido (Sáez
et al. 2002).
Por último, y desde el punto de vista de la salud pública, es importante destacar que, aunque la
magnitud del impacto en salud es de pequeña magnitud, la proporción atribuible del impacto a
la contaminación es importante dado que toda la población está expuesta. Además, junto a los
anteriores efectos demostrados es importante considerar el impacto potencial de las
exposiciones a la contaminación atmosférica durante la gestación y la primera infancia, como
muestran algunos estudios. Una reciente revisión sobre el tema (Lacasaña et al. 2005) se
muestra resultados que indican de una asociación entre entre la exposición a la contaminación
atmosférica con el bajo peso al nacer y retraso en el crecimiento intrauterino, así como el
impacto de las exposiciones tempranas sobre la salud infantil, incluyendo incremento de
mortalidad. Coincidiendo con la Cumbre Interministerial de Budapest de junio de 2004 se ha
presentado un Informe con la evaluación de la carga en salud infantil de determinadas
exposiciones ambientales en Europa (Valent et al. 2004). Los resultados de dicho informe
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indican que, entre los niños europeos de 0 a 4 años entre el 1.8% al 6.4% de todas las
muertes serían atribuibles a la contaminación atmosférica en exteriores, y el 4,6% a la
exposición a aire contaminado en el interior de los edificios. La persistencia de situaciones de
mala calidad del aire, o su posible empeoramiento, puede representar un compromiso para la
salud de los más pequeños y las generaciones futuras.

16.2.2.2. Factores modificadores de efecto del impacto de las variaciones del clima y la
contaminación atmosférica
Al interpretar los estudios que examinan la relación entre contaminación atmosférica y salud
hay tener en cuenta varios factores que pueden confundir el estudio de su asociacón con
indicadores de salud. Estos factores son los siguientes: a) los determinados por los ciclos
geofísicos, b) los meteorológicos y c) los socioculturales, como por ejemplo el patrón de vida
determinado por la semana. Además, habría que considerar aquellas enfermedades con
comportamiento estacional como la gripe.
Por otro lado, se ha observado un mayor efecto de algunos de los contaminantes atmosféricos
durante los meses más cálidos. Así se ha descrito para la asociación del SO2 (Ballester et al.
1996, Michelozzi et al. 1998) ; y las partículas (Biggeri et al. 2001, Ballester et al. 2001) sobre la
mortalidad y la morbilidad cardiovascular (Figura 16.3). En el estudio APHEA 2 (Katsouyanni et
al. 2001) se encontró que, tanto la temperatura media anual, como la ubicación de la ciudad en
Europa (Norte, Sur, Este), es decir, componentes relacionados con el clima jugaban un papel
modificador del efecto de la contaminación con la mortalidad.
El efecto de las partículas sobre la mortalidad fue mayor en las ciudades de clima más cálido.
Se han sugerido diversas hipótesis para explicar estos hallazgos. Por un lado, la medida de la
contaminación atmosférica durante los meses cálidos podría ser un indicador más aproximado
de la exposición total de la población, ya que la gente pasa más tiempo en la calle y las
ventanas están más tiempo abiertas (Katsouyanni 1995). Por otro lado, en los meses cálidos
podría aumentar la susceptibilidad individual a la contaminación, debido a procesos como el
aumento del efecto de las partículas sobre el sistema de regulación de la viscosidad plasmática
(Pekkanen et al. 2000). Otra razón adicional que también se ha sugerido es que podría haber
una emigración selectiva de la población en las ciudades durante el periodo estival, con mayor
permanencia de las personas de más edad en las ciudades (Biggeri et al. 2001).
Diversos estudios han descrito un efecto mayor del ozono durante los días de temperatura
más alta (Sartor et al. 1995) o en los meses más calurosos, (Sunyer et al. 1996; Touloumi et al.
1997). En el estudio EMECAS se ha descrito un efecto del ozono sobre el número de ingresos
de enfermedades circulatorias que es significativo en los meses cálidos pero no en el resto del
año (proyecto EMECAS, en revisión).

16.2.3. Enfemedades infecciosas
Cambios de temperatura, precipitaciones o humedad afectan a la biología y ecología de los
vectores, así como a la de los hospedadores intermediarios o la de los reservorios naturales
(Githeko et al. 2000). Además, las formas de asentamiento humano también podrían influir: el
dengue es una enfermedad básicamente urbana y tendrá mayor incidencia en las comunidades
muy urbanizadas con un sistema deficiente de eliminación de aguas residuales y desechos
sólidos.
Clásicamente, una de las expresiones matemáticas más utilizadas, inicialmente por los
malariologos, para cuantificar la capacidad vectorial C de un artrópodo se ha definido como
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sigue: C=

ma 2p n
, donde m es la densidad del artrópodo vector por humano, a la tasa diaria
 log e p

de picaduras sobre un hospedador vertebrado multiplicado por la probabilidad de que ese
vertebrado sea un humano, p la tasa de supervivencia diaria de un vector y n el periodo latente
del patógeno en el artrópodo vector (incubación extrínseca).

16.2.3.1. Efectos de la temperatura
La temperatura es un factor crítico del que depende tanto la densidad vectorial como la
capacidad vectorial: aumenta o disminuye la supervivencia del vector, condiciona la tasa de
crecimiento de la población de vectores, cambia la susceptibilidad del vector a los patógenos,
modifica el período de incubación extrínseca del patógeno en el vector y cambia la actividad y
el patrón de la transmisión estacional.
Al aumentar la temperatura del agua, las larvas de los mosquitos tardan menos tiempo en
madurar y, en consecuencia, se aumenta el número de crías durante la estación de
transmisión. Se acorta el período de metamorfosis huevo-adulto, reduciéndose el tamaño de
las larvas y generándose adultos en un tiempo más corto, pero estos son más pequeños, por lo
que las hembras tienen que tomar sangre con más frecuencia para llegar a poner huevos, lo
que resulta en un aumento de la tasa de inoculación. El período de incubación extrínseco
(tiempo que tarda el artrópodo desde que se infecta hasta que es infectante) guarda una
relación directa con la temperatura: a mayor temperatura el tiempo es menor.
Muy probablemente, el efecto del cambio climático sobre las enfermedades transmitidas por
artrópodos se observará al variarse los límites de temperatura de transmisibilidad: 14-18ºC
como límite inferior y 35-40ºC como superior. Un mínimo aumento del límite inferior podría dar
lugar a la transmisión de enfermedades, mientras que un incremento del superior podría
suprimirlo (por encima de los 34ºC se acorta sustancialmente la vida del mosquito). Sin
embargo, en torno a los 30-32ºC la capacidad vectorial puede modificarse sustancialmente, ya
que pequeños incrementos de temperatura acortan el período de incubación extrínseca,
aumentándose la transmisibilidad.
El clima influye de forma decisiva sobre la fenología de una gran parte de artrópodos que
incluso entran en letargo (diapausa) en la estación desfavorable, comportamiento este muy
generalizado en las especies de la región Paleártica. El periodo de actividad estacional de
muchas especies puede ampliarse cuanto más se prolonguen las condiciones climáticas
favorables.

16.2.3.2. Efectos de la pluviosidad
Un aumento de las precipitaciones podría aumentar el número y la calidad de los criaderos de
vectores y la densidad de vegetación que proporcionaría ecosistemas donde posarse, donde
mejor vivir al abrigo y con más alimento los roedores hospedadores intermediarios. Las
inundaciones, por el contrario, eliminarían el hábitat de vectores y vertebrados, pero obligarían
a los vertebrados a un contacto mas estrecho con los humanos. Las sequías en lugares
húmedos enlentecerían los cursos de los ríos, creándose remansos que también aumentarían
los sitios de cría y propiciarían a una mayor deshidratación del vector, lo que le obligaría a
alimentarse más frecuentemente, en otras palabras, a aumentar el número de picaduras.
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16.2.3.3. Otros factores
La urbanización incrementa la densidad de hospedadores humanos susceptibles, con peores
condiciones de higiene en los países pobres, lo que aumenta la tasa de transmisibilidad para el
mismo número de vectores. Además, el desarrollo urbano en los extrarradios cercanos a zonas
rurales o boscosas puede dar lugar a un aumento de contacto entre el hombre, vectores y
reservorios selváticos.
La deforestación permite la entrada de humanos en el bosque y reconvierte la superficie en
terreno agrícola, lo que aumenta el número de posibles criaderos de vectores y el contacto del
hombre con reservorios y vectores.
Los planes de irrigación y abastecimiento de aguas incrementan la superficie acuática y
previenen inundaciones y sequías, lo que también aumenta los criaderos de vectores.
Los planes de intensificación agrícola aumentan la erosión del terreno, la superficie de agua y
reducen la biodiversidad, con lo que se pueden reducir los predadores de vectores y aumentar
los lugares de cría vectorial.
La contaminación química por fertilizantes, pesticidas, herbicidas y residuos industriales
pueden disminuir el sistema inmune humano, haciéndolos más susceptibles a las infecciones.
El incremento del comercio internacional puede acarrear la importación de vectores desde
lugares remotos.
Los movimientos de poblaciones por razones de turismo, trabajo o inmigración traen la
importación de enfermedades desde zonas endémicas.

16.3. IMPACTOS PREVISIBLES DEL CAMBIO CLIMÁTICO
16.3.1. Temperaturas extremas
Es claro que los extremos térmicos asociados al cambio climático van a tener un efecto directo
sobre la morbi-mortalidad. En el caso de las olas de calor este impacto se va a traducir en un
aumento de la morbi-mortalidad asociada con estos eventos extremos (Díaz et al. 2002a,
Smoyer 1998). Ya que las previsiones apuntan hacia un aumento en intensidad y en
frecuencia de aparición de las olas de calor, especialmente en los primeros meses del verano
(Hulme et al. 2002). A modo de ejemplo recordar que la ola de calor en Francia del 1 al 20 de
agosto de 2003 provocó un exceso de mortalidad respecto al mismo periodo de años
anteriores de 14800 personas. En Italia se estimó un incremento de 4175 defunciones en el
grupo de mayores de 65 años entre el 15 de julio y el 15 de agosto. En Portugal ente el 31 de
julio y el 12 de agosto se estimó un exceso de mortalidad respecto al año anterior de 1316
personas. En Gran Bretaña este incremento fue de 2045 personas entre el 4 y el 13 de agosto
(Pirard 2003). En España, según datos no oficiales, se ha producido un exceso de mortalidad
de más de 6000 personas respecto al mismo periodo del año anterior (W.H.O. 2004, Martínez
et al. 2004).

16.3.1.1. Modelos predictivos para la mortalidad en función de la temperatura
Independientemente de los datos de este último verano, estudios realizados mediante análisis
de series temporales de la mortalidad y su relación con la temperatura para el caso de diversas
ciudades permiten cuantificar el impacto de los extremos térmicos por cada grado en el que la
temperatura máxima diaria supera el umbral de cada una de ellas. Así se han realizado
estudios para el caso de la mortalidad asociada a las olas de calor para las ciudades de Madrid
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(Díaz et al. 2002a), Sevilla (Díaz et al. 2002b) y Lisboa (García-Herrera et al. 2004) A modo
de ejemplo en la tabla 16.3 se muestra el incremento de la mortalidad en mayores de 65 años
asociada a cada grado en el que la temperatura máxima supere la temperatura umbral para
Madrid de 36,5 ºC.
Tabla 16.3. Porcentaje de incremento de la mortalidad por diversas causas y grupos de edad y sexo en
la Ciudad de Madrid, por cada grado que la temperatura máxima diaria supera los 36,5 ºC.

Causas de
mortalidad
Orgánicas (%)
Circulatorias (%)
Respiratorias (%)

Hombres
65-74
14,7
9,4
17,2

Mujeres
65-74
16,2
11,7
23

Hombres
>75 años
12,6
6,3
26,1

Mujeres
>75 años
28,4
34,1
17,6

Según estos modelos la ola de calor del verano de 2003 entre el 1 de julio y el 31 de agosto
habría provocado un exceso de mortalidad en Madrid de 141 muertos aproximadamente IC
95%: (81 200) de los que el 96 % se habría dado en el de mayores de 65 años. Para el caso de
Sevilla el exceso de mortalidad en mayores de 65 años habría sido de 43 muertos IC95%: (20,
66).
La anterior definición del índice de intensidad de la ola de calor permite identificar las provincias
de nuestro país donde ha sido mayor el impacto del calor sobre la mortalidad en el año 2003.
Por regla general, ha sido en los lugares donde el calor es menos frecuente donde se han
alcanzado los valores más altos de este índice durante el verano. El comportamiento del índice
de intensidad de la ola de calor frente a la tasa de mortalidad de las provincias españolas de
mas de 750.000 habitantes muestra un carácter logarítmico (Díaz et al. 2004b) lo que viene a
indicar que pequeños incrementos del índice tienen un gran impacto sobre la mortalidad y que
debido en parte al efecto cosecha, existe un umbral a partir del cual el efecto se estabiliza.
Aunque a nivel global los diferentes patrones de mortalidad esperada basada en los futuros
escenarios de cambio climático (McGeehin y Mirabelli 2001) hablan de un incremento de la
mortalidad relacionada con olas de calor y un descenso de la relacionada con el frío, también
es cierto que estudios realizados en Europa (Eurowinter Group 1997) indican que existe un
impacto del frío sobre la mortalidad, superior en los lugares con inviernos más templados que
en aquellos con inviernos más crudos. Esto es debido, por un lado a la adaptación fisiológica a
las bajas temperaturas y, por otro, a la infraestructura de los hogares que hace que sean
mejores las condiciones para luchar contra el frío en lugares habituados a las olas de frío, que
en aquellos en los que son menos frecuentes (Eurowinter Group 1997). A modo de ejemplo se
muestran en la tabla 16.4 los efectos que tienen sobre la mortalidad, en el grupo de mayores
de 65 años, en la ciudad de Madrid, los días en los que la máxima diaria está por debajo del
umbral anteriormente definido (Díaz et al. 2004a).

Tabla 16.4. Porcentaje de incremento de la mortalidad en la Ciudad de Madrid por grupos de edad y
causas específicas por cada grado en que la temperatura máxima diaria no llega a 6 ºC.

Causas de Mortalidad
Orgánicas (%)
Circulatorias (%)
Respiratorias (%)

Edad de 65 a 74 años
5,1
6,1
9,1
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16.3.1.2. Modelos de evolución de la tasa de mortalidad en el horizonte de los años 2020
y 2050
Un estudio recientemente realizado para la ciudad de Lisboa (Dessai 2003) evalúa, aunque con
una incertidumbre importante, el posible incremento de la tasa bruta de mortalidad para los
años 2020 y 2050. Para ello utiliza las predicciones de dos modelos climáticos regionales, así
como diferentes hipótesis sobre aclimatación y evolución de la población. Según este trabajo el
incremento de la tasa de mortalidad relacionada con calor habría sido de entre 5,4 y 6 por
cada 100.000 habitantes en el periodo 1980-1998. Entre 5,8 y 15,1 para el horizonte de 2020 y
de 7,3 a 35,6 para el de 2050.

16.3.2. Contaminación atmosférica
16.3.2.1. Tendencias anuales y variación estacional de los contaminantes atmosféricos
En el informe SESPAS 2000 se describió la tendencia descendente de los niveles de SO2 y los
humos negros, especialmente el primero, en los últimos 20 años (Fernández-Patier y Ballester
2000). Estos han sido los contaminantes tradicionalmente incluidos en los programas de
monitoreo y control de la contaminación atmosférica.
En la actualidad se dispone en España de información adecuada para evaluar con cierta
perspectiva la situación actual y la tendencia de otros contaminantes relevantes para la salud
humana (figura 16.4).
Dado que la mayor parte de la población española vive en áreas urbanas, los datos
correspondientes a PM10 y NO2 se presentan para las estaciones de tipo urbano,
distinguiendo, por un lado, aquellas influenciadas directamente por el tráfico de una calle
cercana (estaciones de tráfico), por otro lado, las influenciadas principalmente por fuentes
industriales (estaciones industriales) y, por último, aquellas que no están tan influenciadas de
manera directa por el tráfico o la industria (estaciones de fondo urbano). Para estos dos
contaminantes podemos observar como los valores registrados oscilan alrededor del valor
límite contemplado en la normativa europea y española, es decir 40 Pg/m3 como valor medio
anual, fijado para ser alcanzado en 2005 o 2010, respectivamente (European Union Council
1999). En ambos casos hemos de tener en cuenta que los valores que se muestran son los
promedios de las medias anuales en cada uno de las más de 150 estaciones urbanas. Ello
quiere decir que en un número importante de estas ciudades los valores anuales son
superiores al valor límite establecido por la normativa española y europea.
En el caso de las PM10 los valores obtenidos en los distintos tipos de estaciones nos
muestran una tendencia estable, sin grandes cambios, en estos 5 años. Además, podemos
observar, que en las áreas urbanas la contaminación por partículas no depende
directamente de la cercanía a las fuentes emisoras, sino que se distribuye de manera
bastante homogénea por las zonas urbanizadas. En términos de salud pública, este hecho
es importante pues nos da una idea de que el porcentaje de personas expuestas a
concentraciones medias superiores a 40 Pg/m3 de PM10 puede ser alto. Se ha de
considerar sin embargo que la composición de las partículas puede variar sustancialmente
de un lugar a otro, y que la toxicidad de las partículas parece estar relacionada, entre otros,
con su composición y su tamaño. En este sentido sería necesario disponer de mayor
información respecto a los valores de partículas finas (PM2,5) y de su composición para
valorar más adecuadamente su origen y posible impacto en salud.
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Fig. 16.4. Promedio de las medias anuales de los niveles de PM10, NO2 y Ozono (en Pg/m3). España
1997-2001. Fuente: Base de Datos de Calidad del Aire, Ministerio de Medio Ambiente 2003.
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Los valores de NO2 indican un patrón distinto. En este caso los valores más altos se registran
claramente en las estaciones de tráfico indicando que este contaminante puede ser un buen
indicador de la contaminación debida a las emisiones generadas por vehículos a motor. Por
otro lado, en las estaciones de fondo e industriales se observa cierta disminución, tendencia
que no se observa tan claramente en las estaciones de tráfico.
Para el ozono, al tratarse de un contaminante secundario que suele alcanzar valores mayores
en zonas alejadas de los focos emisores, se representan los valores medidos en estaciones de
fondo, ubicadas tanto en zonas urbanas, como semiurbanas y rurales. En este caso, los
valores medios más altos se sitúan en las zonas rurales. En las estaciones semiurbanas, que
representan la exposición de un porcentaje importante de la población, las concentraciones
medias anuales alcanzan los 60 Pg/m3. Dada la alta estacionalidad anual, con valores más
altos en los meses cálidos, y el patrón diario del ozono, con picos importantes durante las
horas de irradiación solar, es seguro que en un número importante de estaciones se excederá,
en un buen número de días al año, el valor límite de 120 Pg/m3 para valores de la máxima
diaria de 8 horas. En general, se observa una estabilidad o cierta tendencia a la disminución en
las concentraciones medias; sin embargo, el periodo considerado es muy corto para poder
identificar un patrón consistente.

16.3.2.2. Estacionalidad e Influencia de las condiciones meteorológicas en la emisión,
transporte y formación de los contaminantes atmosféricos
La estacionalidad puede diferir entre las distintas localizaciones dependiendo,
fundamentalmente, de las emisiones y los fenómenos meteorológicos. Sin embargo existe
un patrón homogéneo en la mayor parte de ciudades de España, los contaminantes
primarios procedentes de la combustión de combustibles fósiles presentan un patrón con
valores más altos en invierno (por más emisiones junto a condiciones de estabilidad
meteorológica) y valores más bajos los meses de verano. En cambio el ozono presenta el
patrón inverso, sus valores son más altos en los meses de temperatura más alta debido a la
interacción de los rayos ultravioleta con los gases precursores (NO2, COV) procedentes del
escape de los vehículos y otras fuentes. Este patrón podría ser diferente para
contaminantes que son transportados a larga distancia. En España este es el caso de los
episodios de contaminación por partículas que ocurren en las Islas Canarias y en parte de
la península Ibérica como consecuencia del transporte de polvo del Sahara (Viana et al.
2002; Rodríguez et al. 2001). Este hecho debe ser tenido en cuenta a la hora de valorar los
niveles de partículas en nuestro país, pues en determinadas circunstancias una parte
importante procede del polvo del Sahara.
Las concentraciones de los contaminantes atmosféricos dependen de su producción y también,
de manera determinante, de su dispersión. El cambio climático puede afectar cualquiera de los
dos procesos anteriores. Por un lado, y relacionado con la meteorología, la posible mayor
frecuencia de fenómenos anticiclónicos puede hacer disminuir la dispersión de los
contaminantes. Otro fenómeno meteorológico que se ha anticipado como posible consecuencia
del cambio climático sería el aumento en los episodios de tormenta seca con trasporte de polvo
del Sahara y otros lugares. Por otro lado, como se comenta más adelante, el aumento de
temperatura se correlaciona muy directamente con incremento en las concentraciones de
ozono. Por último, y de manera indirecta, un aumento de la temperatura puede asociarse con
un incremento de las emisiones de contaminantes por el consumo mayor de energía debido a
los sistemas de acondicionamiento de aire, refrigeración y conservación de alimentos y otros
productos.
Aunque sería necesario conocer las previsiones específicas para España (ver otros capítulos
en este informe), dada la naturaleza de contaminante secundario del ozono, es previsible que
el cambio climático se asocie con incrementos de los niveles de ozono.
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Es incierto predecir como puede afectar el cambio climático a los niveles de otros
contaminantes. Los contaminantes más relacionados con los sistemas de calefacción como el
SO2, posiblemente experimentaran un descenso en su uso y por ello en sus emisiones. Sin
embargo para otros contaminantes como las partículas finas, el NO2 o el CO muy relacionados
con emisiones de los vehículos a motor no se puede asegurar cuales serán sus tendencias. En
gran medida estas vendrán marcadas por las tendencias en el consumo de combustibles
fósiles. A escala local pueden ocurrir situaciones episódicas de contaminación atmosférica
asociadas a fenómenos meteorológicos de altas presiones y ausencia de lluvias prolongadas.
Por último, el calentamiento de la tierra puede comportar un incremento en el número e
intensidad de incendios forestales. El humo producido en estos incendios se ha visto
relacionado con el incremento de procesos respiratorios entre la población afectada.

16.3.2.3. Influencia de las condiciones meteorológicas en la producción y liberación de
polen y esporas
A pesar de que las concentraciones de polen y esporas dependen en gran medida de las
especies cultivadas y silvestres existentes, las variaciones en dichas concentraciones
dependen sensiblemente de los factores meteorológicos (McMichael y Githeko 2001). El
cambio climático podría adelantar o alargar el periodo polínico para algunas especies con
capacidad alergénica. Además el incremento en los niveles de CO2 podría afectar la producción
de polen.

16.3.3. Enfermedades infecciosas
16.3.3.1. Malaria
16.3.3.1.1. Transmisibilidad
La transmisión natural de esta enfermedad se realiza mediante la picadura de hembras de
mosquitos del género Anopheles. De las más de 3.000 especies de mosquitos distribuidos por
todo el mundo (sobre todo por zonas templadas y tropicales), 400 son anofelinos, 70 transmiten
la malaria y sólo unas 40 son de importancia médica: Anopheles gambiae y Anopheles
funestus son los principales vectores en África tropical. Estos insectos sufren una metamorfosis
completa, pasando por cuatro estadios bien marcados: huevo, larva, pupa y adulto; los 3
primeros acuáticos y el último aéreo. La duración de esta metamorfosis varía según la
temperatura ambiental, desde siete días a 31ºC hasta veinte días a 20ºC. Los machos viven
tan sólo unos pocos días, y al no alimentarse de sangre no juegan ningún papel en la
transmisión de la enfermedad, salvo la de fecundar a las hembras, que lo hacen
inmediatamente después de que ellas eclosionen. Las hembras son fecundadas una sola vez,
guardando el esperma en un reservorio interno para próximas fecundaciones. La primera
puesta de huevos suele ocurrir al 4º-5º día de vida del mosquito y las puestas sucesivas serán
cada 2-3 días y coincidiendo con la picadura en busca de sangre (que se denomina en
entomología “concordancia gonotrófica”. Una vez que el mosquito es infectado, permanece
infectante durante toda su vida, precisándose unos diez días para el desarrollo de Plasmodium
falciparum en el mismo (período de incubación extrínseca), por lo que una hembra ha de
sobrevivir al menos durante cuatro o cinco ciclos gonotróficos para poder transmitir el
paludismo (es decir, al menos durante 10-12 días). La longevidad de la hembra del mosquito
en condiciones favorables es de unas cuatro semanas en África, aunque algunas especies de
zonas templadas sobreviven hasta seis meses, al entrar en letargo invernal. La mayoría pica al
anochecer, sobre todo desde las 20 a las 03 horas y los más eficaces en la transmisión son
aquellos que tienen hábitos antropofílicos (pican sólo a humanos), endofágicos y endofílicos (lo
hacen dentro de las viviendas). Las picaduras disminuyen notablemente si la humedad relativa
es inferior al 52%. La temperatura óptima para el desarrollo del mosquito es de 20-27ºC y de
22-30ºC para el parásito (22ºC para Plasmodium malariae 25ºC para Plasmodium vivax y 30ºC
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para P. falciparum). No hay transmisión en altitudes superiores a los 3.000 metros ni en
temperaturas mantenidas inferiores a 15ºC, ya que la esquizogonia se paraliza (para P. vivax si
desciende por debajo de 16ºC y para P. falciparum por debajo de 19ºC). Tampoco hay
transmisión si la temperatura supera de forma mantenida los 38ºC.
Se denomina “índice esporozoítico” a la proporción de anofelinos hembras infectados en una
zona determinada (es decir, el porcentaje que tiene esporozoitos en sus glándulas salivares), y
que en África tropical es del 2-5%, mientras que en otras áreas maláricas es del 0,2-2%.
En malariología, se denomina malaria indígena o autóctona cuando se adquiere por la picadura
de un mosquito infectado en un país donde existe malaria. Se denomina malaria introducida
cuando se adquiere en un país donde no hay malaria, por mosquitos locales que se han
infectado desde un enfermo con malaria importada. Malaria inducida es la transmitida por
sangre u órganos. Se denomina malaria de aeropuerto (o más generalmente de odisea)
cuando se adquiere en un país donde no hay malaria, por mosquitos infectados transportados
desde zonas endémicas en los equipajes o en aviones, barcos, autobuses, contenedores.., de
la que se han descrito 75 casos en Europa en el período 1997-2000 (Mouchet 2000).

16.3.3.1.2. Malaria en Europa
En el pasado, la malaria se transmitía por toda Europa, llegando tan al norte como a Inglaterra,
Escocia, Dinamarca, sur de Noruega, sur de Suecia, Finlandia y provincias Bálticas de Rusia.
En estas latitudes los inviernos llegan a -20ºC, y la transmisión dependía de lo cálido que
fueran los veranos (limitándose a la isoterma de 15ºC en julio). Pero a partir de mediados del
siglo XIX la malaria desaparece del norte de Europa y declina en el centro (como ejemplo: los
últimos brotes en Paris ocurrieron durante 1865, cuando la construcción de los grandes
bulevares), para desaparecer después de la I Guerra Mundial. En el sur de Europa permaneció
muy prevalerte (debido a la pobreza y falta de desarrollo) hasta pasada la II Guerra Mundial,
cuando se instauró un programa eficaz de control vectorial (con el advenimiento revolucionario
del DDT), hasta que en 1961 la erradicación se había producido en la mayoría de los países.
En los años 90 se produjeron brotes en nuevos estados del sur de la antigua Unión Soviética,
con transmisión local a partir de casos importados por las tropas desde Afganistán. En la
actualidad, sólo se transmite (exclusivamente P.vivax) de manera estacional y en focos muy
concretos de Armenia, Azerbaiyán, Federación Rusa, Turkmenistán, Uzbekistán y en la zona
asiática de Turquía.
Ocasionalmente, se describe algún caso autóctono en Europa, sin transmisión secundaria,
pero preocupante como para la vecina Italia, donde se han registrado casos de transmisión
local de P.vivax y donde la densidad anofelina ha crecido espectacularmente en zonas tales
como Toscana y Calabria (Baldari et al. 1998).

16.3.3.1.3. Malaria en España
Las fiebres tercianas benignas por P. vivax, y en menor grado las tercianas malignas por P.
falciparum y las cuartanas por P. malariae, eran endémicas en España hasta hace
relativamente poco tiempo. El último caso de paludismo autóctono se registró en mayo de 1961
y en 1964 fue expedido el certificado oficial de erradicación. Desde entonces, todos los casos
declarados han sido importados, a excepción de los inducidos por transfusiones o por
intercambio de jeringuillas en adictos a drogas por vía parenteral o de los paludismos de
aeropuerto, aunque recientemente se ha descrito un posible caso autóctono por P. ovale
adquirido en Alcalá de Henares (Madrid), aunque no se puede descartar que sea de aeropuerto
por la proximidad del aeródromo de Torrejón de Ardoz (Cuadros et al. 2002).
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El único vector potencial aún presente en España es Anopheles atroparvus cuyas poblaciones
permanecen ampliamente distribuidas por extensas áreas. Afortunadamente es refractario a las
cepas tropicales de P. falciparum, lo que limita la transmisión autóctona a partir de casos
adquiridos en África subsahariana (Ramsdale y Coluzzi 1975). Anopheles labranchiae, el otro
vector implicado en la transmisión del paludismo, desapareció del sureste de la península en
los años 70. Cada año se declaran en nuestro país más de 400 casos de malaria, sin que esto
haya determinado, hasta la fecha, la reintroducción de la enfermedad a pesar del incremento
de turistas e inmigrantes potencialmente infectados.
El potencial malariogénico de España es muy bajo y el restablecimiento de la enfermedad es
muy improbable a no ser que las condiciones sociales y económicas se deterioraran drástica y
rápidamente. La posible transmisión local quedaría circunscrita a un número muy reducido de
personas y tendría un carácter esporádico. Además, los parásitos que con más probabilidad
podrían producir estos casos serían las formas benignas por P. vivax / P. ovale, ya que puede
desarrollarse a temperaturas más bajas y en los vectores peninsulares.
Las predicciones más cuidadosas para el año 2050 no reflejan a la Península Ibérica como
escenario de transmisión palúdica, pero sí a lo largo de toda la costa marroquí (Rodgers y
Randolph 2000). No obstante, cabría la posibilidad de que vectores africanos susceptibles a
cepas de Plasmodium tropicales pudieran invadir la parte sur la península Ibérica (López-Vélez
y García 1998), aunque también se reduciría la exposición al aumentar la vida bajo el aire
acondicionado (Reiter 2001).

16.3.3.2. Virus transmitidos por mosquitos
Se han identificado más de 520 de estos virus, de los que un centenar son patógenos para el
hombre. Los más importantes son los que producen fiebres hemorrágicas o encefalitis. Se
denominan arbovirus (arthropod-borne-virus) a aquellos transmitidos por la picadura de
artrópodos, fundamentalmente por mosquitos de los géneros Aedes y Culex.
Aedes aegypti, vector de la fiebre amarilla y del dengue en los trópicos, parece haber
desaparecido de Europa y en la actualidad no se encuentra por encima de 35º latitud Norte.
Por el contrario, ha irrumpido en este continente Aedes albopictus, vector del dengue (los 4
serotipos) y fiebre amarilla, originario del sudeste asiático y subcontinente indio (y vector
potencial de otros virus como encefalitis japonesa, encefalitis equina del este, fiebre de Ross,
La Crosse, Chikungunya, fiebre del valle del Rift y West Nile. También es un buen vector de
Dirofilaria immitis y Dirofilaria repens. En teoría sobrevive hasta latitudes tan al norte como
42ºN (casi las 2/3 partes inferiores de la península Ibérica), pero como es capaz de entrar en
diapausa, cuando las condiciones climáticas le son muy desfavorables, el factor limitante real
sería la isoterma de -5ºC de enero lo que posibilitaría su establecimiento hasta el sur de
Suecia. Por otro lado, se alimenta tanto en entornos urbanos como rurales, de sangre de
mamíferos y aves como de humanos, lo que le convierte en un excelente vector puente entre
ciclos selváticos y urbanos y entre animales y humanos. Una vez infectado por dengue puede
pasar este virus verticalmente transováricamente a sus larvas. En los años 80 se introdujo en
América con un cargamento de ruedas usadas desde Japón. En Europa se detectó por primera
vez en 1979 en Albania al parecer procedente de China, llegó a Italia desde USA en 1990 y en
la década del año 2000 apareció en Francia, Bélgica, Montenegro, Suiza y Hungría, y lo que se
temía se ha hecho realidad pues se acaba de detectar su presencia en España (Aranda,
comunicación personal).
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16.3.3.2.1. Dengue
16.3.3.2.1.1.Transmisibilidad
El virus del dengue es un flavivirus, del que existen 4 serotipos, y que produce un abanico
clínico que comprende desde infecciones asintomáticas hasta cuadros hemorrágicos
potencialmente letales. Cada año se producen entre 250.000-500.000 casos de formas graves
(dengue-hemorrágico y dengue-shock) que acarrean una mortalidad del 1-5% y que alcanza
hasta el 40% sin tratamiento. No existe una vacuna eficaz contra esta enfermedad.
Es una enfermedad de ámbito urbano, con epidemias explosivas que alcanzan hasta el 70-80%
de la población. La transmisión se realiza por la picadura del mosquito A. aegypti y en menor
grado de A. albopictus y tiene lugar entre los paralelos 30ºN y 20ºS. Desde los años 50 se ha
observando un resurgir evidente en el sureste de Asia, y desde los años 70 en el continente
americano.
El período de incubación extrínseco en el mosquito es de 12 días a 30ºC, pero si la
temperatura se eleva a 32-35ºC este período se reduce a tan solo 7 días. A 30ºC, un ser
humano con dengue debe infectar a 6 mosquitos para que se produzca un caso secundario,
mientras que a 32-35ºC tan solo necesita infectar a 2 mosquitos para que esto se produzca, es
decir, se multiplica por 3 veces la capacidad vectorial del mosquito (Rogers y Packer 1993).

16.3.3.2.1.2. Dengue en Europa
En el pasado hubo dengue en Europa. La primera epidemia documentada serológicamente (de
manera retrospectiva) fue en Grecia durante los años 1927-1928, con más de 1 millón de
infectados y de los que más de 1000 fallecieron de dengue hemorrágico. Después de la
segunda guerra mundial la transmisión de dengue cesó en Europa, probablemente como
consecuencia de las campañas de erradicación de la malaria con DDT.
En la actualidad no hay transmisión documentada de dengue en Europa, pero se teme lo peor,
ya que A. albopictus se encuentra bien implantado en Albania e Italia y, como se ha
mencionado con anterioridad, se ha detectado su presencia en Bélgica, Francia, Montenegro,
Suiza, Hungría y España.

16.3.3.2.1.3. Dengue en España
Desde el siglo XVII se han descrito epidemias que bien podrían haber sido de dengue,
incluyendo la desatada en Cádiz y Sevilla desde 1784 hasta 1788 (Rigau 1998). A mediados
del mes de junio de 1801 la reina de España sufrió un cuadro de presunto dengue
hemorrágico, y durante el siglo XIX se produjeron epidemias en Canarias, Cádiz y otros puntos
del Mediterráneo asociadas a casos importados por mar.
No hay casos documentados de transmisión local de dengue, pero el riesgo parece evidente,
ya que en España se dan unas características apropiadas para la transmisión: temperaturas
altas en verano y grandes núcleos urbanos en los que las ventanas se mantienen abiertas y el
uso de aire acondicionado es infrecuente, con gran actividad en las calles y parques (ideal para
el contacto con el vector). Aunque en la actualidad A. aegypti, uno de los vectores más
importantes de esta enfermedad, parece haber desaparecido hace décadas de España, se
acaba de confirmar la presencia de A. albopictus, el segundo vector en importancia, en
Cataluña (Sant Cugat del Vallès) (Aranda, comunicación personal). Las condiciones climáticas
idóneas para el desarrollo de este mosquito son: más de 500 mm3 de precipitaciones anuales,
más de 60 días de lluvia al año, temperatura media del mes frío superior a 0ºC, temperatura
media del mes cálido superior a 20ºC y temperatura media anual superior a 11ºC. Las zonas
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supuestamente más adecuadas climáticamente para el desarrollo de este vector en España
serían Galicia, toda la cornisa del Cantábrico, región subpirenaica, Cataluña, delta del Ebro,
cuenca del Tajo, cuenca del Guadiana y desembocadura del Guadalquivir (Eritja, comunicación
personal).

16.3.3.2.2. Encefalitis virales. Virus del Nilo Occidental
16.3.3.2.2.1. Transmisibilidad
Representan un amplio grupo de enfermedades virales (encefalitis de San Luis, encefalitis
equina del este y del oeste, encefalitis equina venezolana, del Nilo occidental…) que se
transmiten por las picaduras de distintas especies de mosquitos, sobre todo del género Culex
(C. quinquefasciatus, C. pipiens…) y de garrapatas, donde las aves constituyen el principal
reservorio de la enfermedad. La transmisión no es posible en isotermas inferiores a 20ºC en
verano. Producen un cuadro de meningitis o meningoencefalitis que puede dejar secuelas
neurológicas permanentes. Aunque primordialmente circula entre aves, también pueden
resultar infectadas muchas especies de mamíferos así como anfibios y reptiles.
Se han detectado brotes asociados a cambios climáticos de encefalitis de San Luis en
California durante 1984 y de encefalitis equina venezolana en Venezuela y Colombia durante
1995. El virus del Nilo occidental es endémico en África y lo más llamativo ha sido el importante
brote acontecido en Nueva York en 1999, con diseminación explosiva posterior a 44 Estados y
a 6 provincias canadienses en tan solo cinco años, transmitido por mosquitos del género Culex
a partir de aves migratorias infectadas.

16.3.3.2.2.2. Encefalitis virales en Europa
Se han registrado brotes epidémicos del Nilo occidental en el Mediterráneo oriental, en la
Camarga francesa en los años 60 y en los alrededores de Bucarest (Rumania) en 1996.
Durante los meses de agosto-septiembre de 2003 se detectó un pequeño brote en la comarca
francesa del Var (donde hubo un brote de encéfalo-mielitis equina en el 2000) que afectó a dos
humanos (que por cierto, estuvieron de vacaciones en el levante español) y a tres equinos.
Durante este brote se estudiaron en España unos 80 líquidos cefalorraquídeos de pacientes
con meningitis y más de 900 lotes de mosquitos sin encontrar ninguno positivo. También se
han descrito otros brotes en Italia, República Checa, sur de Rusia y Georgia. En el verano de
2004 ha aparecido otro brote reducido en el Algarbe (Portugal) que parece haber afectado a
dos turistas irlandeses, aunque este brote aún está pendiente de confirmación.

16.3.3.2.2.3. Encefalitis virales en España
La cuenca del Mediterráneo y el sur de la península ibérica en particular, que acogen a las
aves migratorias procedentes de África, constituyen áreas de alto riesgo para la transmisión.
Estudios de seroprevalencia realizados en España entre los años 1960-1980 demostraron la
presencia de anticuerpos en la sangre de los habitantes de Valencia, Galicia, Coto de Doñana
y delta del Ebro, lo que significa que el virus circuló en nuestro país por entonces (Lozano y
Felipe 1998). El impacto actual que este virus pudiera tener en la salud de los españoles se
desconoce, ya que no se investiga de forma rutinaria en los casos de meningitis virales. La
asociación con el cambio climático no ha sido establecida, pero es de suponer que un aumento
de la migratorias procedentes de África, constituyen áreas de alto riesgo para la transmisión.
Estudios de seroprevalencia realizados en España entre los años 1960-1980 demostraron la
presencia de anticuerpos en la sangre de los habitantes de Valencia, Galicia, Coto de Doñana
y delta del Ebro, lo que significa que el virus circuló en nuestro país por entonces temperatura
produciría un aumento vectorial y se incrementaría, por tanto, el riesgo de transmisión, lo que
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desencadenaría casos de meningitis y encefalitis víricas en las poblaciones de áreas de riesgo
del territorio español.

16.3.3.2.3. Fiebre amarilla
16.3.3.2.3.1. Transmisibilidad
Enfermedad encuadrada dentro de las fiebres virales hemorrágicas y que tiene una mortalidad
>40%. Afortunadamente se dispone de una vacuna eficaz para prevenirla. Endémica en el
continente africano y en la amazonía suramericana y transmitida por la picadura del mosquito
A. Aegypti.
16.3.3.2.3.2. Fiebre amarilla en Europa y en España
España, con sus colonias de ultramar, era especialmente vulnerable a esta enfermedad,
registrándose brotes epidémicos asociados a casos importados por mar: en 1856 se produjeron
más de 50.000 muertes en Barcelona, Cádiz, Cartagena y Jerez (ese mismo año fallecieron
18.000 personas en Lisboa y se produjeron otros muchos casos en ciudades portuarias del
norte de Italia y del sur de Francia) (Eager 1902). Aedes aegypti desapareció del Mediterráneo
después de la II Guerra Mundial, muy probablemente a consecuencia indirecta de los
programas de erradicación de la malaria, y desde entonces no existe riesgo de esta
enfermedad.

16.3.3.2.4. Leishmaniosis
La leishmaniosis reemergió en Europa en la década de los 60, una vez finalizados los
programas de control que culminaron con la erradicación del paludismo. Enfermedad
parasitaria producida por Leishmania infantum en España, endémica en nuestro país y
transmitida desde los perros a los humanos por dípteros del genero Phlebotomus (P.
perniciosus y P. ariasi). Da lugar a formas clínicas cutáneas y a formas viscerales graves.
Aumentos de la temperatura podrían acortar la maduración parasitaria dentro del vector
(incrementándose el riesgo de transmisión), reducir el periodo de letargo invernal de los
vectores, con el consiguiente aumento en el número de generaciones anuales, y cambiar su
distribución geográfica, desplazándose las especies más peligrosas hacia la zona norte de la
península, actualmente libre de la enfermedad.
Es altamente probable que la distribución de la leishmaniosis en el continente europeo se
amplíe hacia el norte, como consecuencia del calentamiento global del clima, a partir de los
límites de distribución actuales de la enfermedad. Por otro lado, existe también un alto riesgo
de que la leishmaniosis cutánea antroponótica causada por Leishmania tropica, en la
actualidad solo presente en el norte de África y Oriente Medio, pueda emerger en cualquier
momento por el sur de Europa.

16.3.3.3. Enfermedades transmitidas por garrapatas
16.3.3.3.1.Transmisibilidad
Las garrapatas sufren una metamorfosis desde la fase de huevo que incluye tres estadios de
desarrollo que chupan sangre (larvas, ninfas y adultos). Sin embargo, son las ninfas las que
contribuyen en mayor medida a la transmisión de enfermedades a los humanos desde los
reservorios animales. Son muchas las enfermedades y de variada gravedad: borreliosis (fiebre
recurrente endémica, enfermedad de Lyme), rickettsiosis (fiebre botonosa, fiebres maculadas),
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babesiosis, anaplasmosis, ehrlichiosis, tularemia y viriasis (encefalitis por picadura de
garrapata o centroeuropea, enfermedad de Congo-Crimea, fiebre de Kyasanur...).
En España, las enfermedades más importantes son la fiebre botonosa y la borreliosis de Lyme
y las garrapatas mas difundidas son Rhipicephalus sanguineus, la "garrapata común del perro"
implicada en la transmisión de la Fiebre Botonosa Mediterránea e Ixodes ricinus implicada en la
transmisión de la enfermedad de Lyme.
La vida media de una garrapata puede exceder los 3 años, dependiendo de las condiciones
climáticas. Los tres estadios del vector pueden estar infectados y lo más peligroso, pueden
transmitir la infección a sus crías por vía transovárica.
Pueden sobrevivir a temperaturas de hasta -7ºC, recuperando la actividad vital a los 4-5ºC. Son
muy sensibles a mínimos cambios de temperatura, como lo demuestra que tan sólo una
isoterma de 2ºC condicione la transmisión en África del sur y este. La disminución de la
humedad reduce notablemente la viabilidad de los huevos. Un leve cambio climático podría
aumentar la población de garrapatas, extender el período estacional de transmisión y
desplazarse la distribución hacia zonas más septentrionales (Randolph 2001).
Afortunadamente, para ciertas enfermedades como la encefalitis trasmitida por garrapatas, el
cambio climático proyectado mantendría aún más alejados los focos de de esta enfermedad en
España.
Ixodes ricinus (en la Cornisa Cantábrica, la sierra de Cameros en La Rioja y algunas
poblaciones aisladas en Guadarrama y norte de Cáceres) es muy sensible al calentamiento
climático, y los modelos proyectan que la especie seguramente desaparecería del país aunque
podrían quedar poblaciones relictas en las zonas más frías de Asturias y Cantabria.
Rhipicephalus. sanguineus no depende directamente del clima, sino de la existencia de
urbanizaciones y tipos de construcciones periurbanas-rurales que favorecen su desarrollo y
colonización. Es de temer que las garrapatas africanas (Hyalomma marginatum, Hyalomma
anatolicum) puedan invadirnos y podrían estar implicadas en la transmisión de la fiebre viral
hemorrágica de Congo-Crimea.

16.3.3.3.2. Encefalitis. Enfermedad de Lyme. Rickettsiosis
La incidencia de encefalitis por garrapata en Suecia se ha incrementado sustancialmente
desde mediados de 1980, y los límites de la extensión de las garrapatas I. ricinus se han
extendido más al norte, debido a un aumento de la temperatura (Lindaren y Gustafson 2001).
El aumento de temperatura podría dar lugar a que garrapatas importadas se adaptaran al
nuevo clima y transmitieran enfermedades. Desde los años 90 se han establecido
garrapatas de la especie R. sanguineus en el sur de Suiza, habiéndose demostrado que
están infectadas por rickettsias causantes de fiebre botonosa mediterránea y fiebre Q
(Bernasconi et al. 2002).

16.3.3.4. Enfermedades transmitidas por roedores
16.3.3.4.1. Transmisibilidad
Los roedores pueden abrigar a otros vectores como garrapatas y pulgas (Xenopsylla cheopis,
Ctenocephalides felis.) que transmiten la peste y el tifus murino. Además, pueden ser
hospedadores intermediarios o reservorios de varias enfermedades como leptospirosis, fiebres
virales hemorrágicas (Junin, Machupo, Guaranito, Sabia, Lassa), hantavirosis, himenolepiais….
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Tanto la población de roedores silvestres como la posibilidad de contacto entre roedor- humano
en las zonas urbanas están muy influenciados por los cambios ambientales. Tras años de
sequía que podrían disminuir el número de predadores naturales de roedores, vendrían lluvias
que aumentarían el alimento disponible (semillas, nueces, insectos) y terminaría en un
aumento de la población de roedores.

16.3.3.4.2. Hantavirus
En el sur de EE.UU. se desató una epidemia muy grave de hantavirosis humana a principios de
los años 90, asociada a un incremento inusual (de hasta 10 veces) de la población de roedores
reservorio natural de hantavirus (Peromyscus sp). La causa fue el cambio climático antes
descrito (Wenzel 2004).
En España se han detectado hantavirus en zorros y en roedores y en sueros de humanos.

16.4. ZONAS MÁS VULNERABLES
16.4.1. Temperaturas extremas
Las zonas más vulnerables a los extremos térmicos esperados deberán identificarse
basándose en diferentes parámetros. Por un lado se deberán considerar los lugares donde,
según los diferentes escenarios, se espera una mayor incidencia tanto en frecuencia como en
intensidad de los extremos térmicos (ver capítulo 1). Se conoce, además, que el mayor impacto
se produce en los grupos de edad más avanzada (W.H.O. 2004), por tanto, será en los lugares
con mayor porcentaje de población mayor de 65 años donde el efecto será más importante,
normalmente esta proporción es menor en las grandes ciudades. A modo de ejemplo indicar
que en la provincia de Soria el 26,9 % son mayores de 65 años, mientras que en Madrid este
porcentaje sólo alcanza el 14,2%. Por último habrá que tener en cuenta la adaptación al calor y
los diferentes patrones socioeconómicos e infraestructuras disponibles en cada lugar (GarcíaHerrera et al. 2004).

16.4.2. Contaminación atmosférica
Diferentes estudios han mostrado que los ancianos, las personas de salud comprometida que
padecen de bronquitis crónica, asma, enfermedades cardiovasculares, diabetes (Bateson &
Schwartz 2004) y los niños se encuentran entre los grupos más vulnerables (Tamburlini et al.
2002). En el caso de la contaminación atmosférica por ozono, el grupo de personas a riesgo
serían los niños, los jóvenes y los adultos, por pasar más tiempo en el exterior de los edificios.
Si además estas personas se encuentran realizando un ejercicio intenso (deporte, trabajo,
juego) la frecuencia e intensidad respiratoria se incrementan y, por consiguiente, también el
riesgo. Los niños constituyen un grupo de riesgo especial porque su sistema respiratorio no se
encuentra desarrollado completamente, porque pasan más tiempo en el exterior y porque
respiran más aire por unidad de peso que los adultos.
Por otro lado se ha relacionado el nivel socioeconómico con el grado del impacto de la
contaminación atmosférica en la salud. Así se ha descrito recientemente un mayor número de
defunciones por causas respiratorias en Sao Paulo, Brasil (Martins et al. 2004), y en Hamilton,
Canadá (Jerret et al. 2004) entre las personas con peores condiciones socioeconómicas. Estas
diferencias en el impacto en salud podrían deberse a diferencias en la exposición (las personas
de clases menos favorecidas viven en lugares más contaminados), a diferencias en el estado
de salud (la pobreza se asocia con enfermedad, bronquitis crónica por ejemplo), y a diferencias
en la susceptibilidad o vulnerabilidad (peor alimentación, peores condiciones de la vivienda).
Sin embargo los resultados anteriores se han relacionado más con contaminantes primarios
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como el CO y el SO2. En el caso del ozono al ser un contaminante secundario las zonas más
expuestas pueden estar alejadas de los focos de emisión (Lipfert 2004).
16.4.3. Enfermedades infecciosas
Por la proximidad con el continente africano, siendo lugar de tránsito obligado de aves
migratorias y personas, y por las condiciones climáticas, cercanas a las de zonas donde hay
transmisión de enfermedades vectoriales, España es un país en el que estas enfermedades
podrían verse potenciadas por el cambio climático. Pero para el establecimiento de auténticas
áreas de endemia se necesitaría la conjunción de otros factores, tales como el aflujo masivo y
simultáneo de reservorios animales o humanos y el deterioro de las condiciones sociosanitarias y de los servicios de Salud Pública.
Hipotéticamente, las enfermedades vectoriales susceptibles de ser influidas por el cambio
climático y emerger o reemerger en España se muestran en la tabla 16.5:
Tabla 16.5. Enfermedades vectoriales susceptibles de ser influidas por el cambio climático.

Enfermedad
Dengue
Nilo Occidental (West Nile)
Fiebre de Congo Crimea
Encefalitis por Garrapata
Fiebre del valle del Rift
Fiebre botonosa
Tifus murino
Enfermedad de Lyme
Fiebre recurrente
endémica
Malaria
Leishmaniosis

Agente
Flavivirus
Flavivirus
Nairovirus
Flavivirus
Phlebovirus
Rickettsia conorii
Rickettsia typhi
Borrelia
burgdorferi
Borrelia hispanica

Vector
mosquito
mosquito
garrapata
garrapata
mosquito
garrapata
pulga
garrapata

Clínica
Fiebre viral hemorrágica
encefalitis
fiebre viral hemorrágica
encefalitis
fiebre viral hemorrágica
fiebre maculada
fiebre tífica
artritis,meningitis, carditis

garrapata

fiebre recurrente

Plasmodium sp.
Leishmania sp

mosquito
flebotomo

fiebres palúdicas
kala-azar

Europa se ha recalentado unos 0,8ºC en los últimos 100 años, pero no de forma uniforme, ya
que el mayor incremento se ha producido en los inviernos y en el norte del continente. De
continuar esta tendencia es posible que la elevada mortalidad vectorial durante los inviernos
disminuya. Respecto a las precipitaciones es más difícil la predicción, aunque probablemente
los inviernos serán más húmedos y los veranos más secos. Si el sur fuera más seco,
disminuirían los humedales y con ellos los criaderos de mosquitos; sin embrago, aparecerían
otros lugares de cría, al aumentar las aguas estancadas que quedarían al secarse el lecho de
las corrientes o los depósitos de agua utilizados por los horticultores para conservar el agua de
lluvia.
Las predicciones de cambio en España apuntan hacia unos inviernos más lluviosos y calidos,
seguidos de veranos calurosos y secos, condiciones climáticas favorables para el
establecimiento y proliferación vectorial. El posible riesgo vendría por la importación e
instalación de vectores tropicales y subtropicales adaptados a sobrevivir en climas menos
cálidos y más secos (como es el ejemplo de A. albopictus).
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16.5. PRINCIPALES OPCIONES ADAPTATIVAS
16.5.1. Temperaturas extremas
Son numerosos los factores que pueden influir en el impacto de los extremos térmicos sobre la
población y, por tanto, en su adaptación a los eventos extremos. En primer lugar son de gran
importancia los factores meteorológicos a escala local a la hora de predecir la ocurrencia de un
determinado extremo térmico. Así, por ejemplo, las situaciones sinópticas que produjeron la ola
de calor en Madrid y Lisboa durante el verano de 2003 fueron diferentes en uno y otro lugar
(García-Herrera et al. 2004).
Puesto que parece que el grupo más afectado ante los extremos térmicos es el de mayores de
65 años, habrá que articular las medidas de adaptación en función de la población de cada
lugar. Además influyen factores asociados al desarrollo económico y cultural que pueden
condicionar el impacto de los extremos térmicos. Por ejemplo, y pese al aumento de emisiones
de gases de efecto invernadero asociados, ha quedado clara la influencia de los sistemas de
calefacción en la mitigación de las olas de frío (Wilkinson et al. 2001) o de los aparatos de aire
acondicionado en el caso de las olas de calor (Curriero et al. 2002).
Aunque la población envejecida es, sin lugar a dudas, el colectivo más afectado, existen otros
grupos como personas con diversas patologías de base que pueden ver agravadas sus
dolencias. La experiencia de 2003 nos ha enseñado que personas aparentemente sanas han
fallecido por causa del calor al realizar prácticas tales como hacer deporte al aire libre en horas
de gran calor.
A lo anterior habría que añadir la necesidad de información a la población sobre medidas
básicas a seguir ante extremos térmicos y la correcta formación y adecuación de los servicios
sanitarios ante posibles aumentos de las patologías relacionadas con las olas de calor y frío.
Se trata de articular sistemas de alerta in situ ante posibles extremos térmicos. Cada ciudad
necesita desarrollar un sistema diferente basado en sus condiciones meteorológicas
específicas, en la respuesta de su propia pirámide de población, de su infraestructura, del
entramado social y de sus recursos hospitalarios.
Al contrario de lo que ocurre en las ciudades de Norte América, las ciudades europeas no
están aún preparadas para las olas de calor. En algunas ciudades de Europa el plan de alerta
consiste en información meteorológica y no incluye más que información pasiva al público en
general y a las agencias locales de salud pública. Únicamente Lisboa y Roma han
implementado un verdadero sistema de alerta en el caso de olas de calor (Pirard 2003, W.H.O.
2004). Estos sistemas se basan en que la predicción meteorológica tiene una alta fiabilidad en
24-48 horas antes del extremo térmico y existe tiempo suficiente para una movilización de toda
la red montada previamente. Así, por ejemplo, en el caso de Philadelphia esta actividad se
basa en el anuncio de la situación de alerta a través de los medios, la puesta en marcha de
una “línea caliente”, la implicación de los vecinos y las visitas de los servicios sociales, así
como las medidas dirigidas a reforzar los servicios médicos de urgencias y facilitar a los
ancianos el acceso a lugares con aire acondicionado. Estos sistemas han demostrado ser
eficaces a corto plazo y que puede ser una medida adecuada de adaptación de la población a
largo plazo (Keatinge 2003).
En esta línea aparece como una importante opción adaptativa la adecuada planificación urbana
para mitigar los efectos de isla térmica y la existencia de construcciones bioclimáticas que
aseguren el confort de sus habitantes con el mínimo consumo energético.

16.5.2. Contaminación atmosférica
Como establece la Comisión de Economía de Naciones Unidas para Europa (UNECE 2003) los
científicos y los políticos no deberían seguir tratando la contaminación atmosférica y el cambio
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climático como problemas distintos, dado que los dos están muy estrechamente relacionados y
son, en gran parte debidos al incremento en el uso de combustibles fósiles.
Una de las primeras medidas a llevar a cabo debería ser el establecimiento de un sistema de
monitoreo de calidad del aire (incluyendo información meteorológica y de polen y esporas) y de
alerta del público ante situaciones de incremento de los niveles. Al mismo tiempo se deben
llevar a cabo las medidas legislativas que establezcan unos estándares de calidad el aire y
restricciones en las emisiones para proteger la salud de los ciudadanos. El marco europeo
facilita la implementación de ambas medidas en nuestro país, pero son precisas políticas
efectivas para conseguir un sistema integral e integrado por los diferentes sectores implicados:
medio ambiente, salud pública, transporte, industria, etc.
La medida más importante es la disminución de las emisiones de gases contaminantes. Esto
comporta la puesta en marcha de estrategias en el sector transporte, urbanístico, industrial con
el uso eficiente de la energía y la utilización progresiva de energías renovables. Otra medida
sería poner en marcha programas encaminados a reducir los riesgos producidos por los
incendios forestales y la exposición a polen alergénico (Casimiro y Calheiros 2002).
Las medidas anteriores deberían se complementadas (McMichael y Githeko 2001) con
actuaciones encaminadas a la educación de la salud y a la promoción de hábitos saludables,
entre los que se incluirían el uso eficiente y responsable de la energía y los consejos para
aumentar la protección de los ciudadanos (por ejemplo en los días con altos niveles de ozono).
Un último aspecto a destacar, es la necesidad de poner más énfasis en la participación
ciudadana para la solución de muchos de estos problemas. Se debería fomentar el desarrollo
de una conciencia en salud y medio ambiente entre la población y asegurar una participación
comunitaria activa en la determinación de los problemas y necesidades, así como en los
procesos de planificación y acción. Los problemas de salud ambiental están conectados con el
patrón de desarrollo en nuestro país, al igual que en otros paises de nuestro entorno (como por
ejemplo el uso de incontrolado de energía eléctrica, de agua potable, la urbanización de la
población, el uso de coches privados como manera principal de transporte, etc.). Como
consecuencia, su solución depende de cambios importantes de estilo de vida que afectan a
grandes sectores de la población.
En definitiva, los cambios futuros deben venir por la contribución de todos los sectores, es decir
las decisiones de los políticos, los cambios legislativos, la actuación de los técnicos, la
educación e información, las decisiones de los consumidores, etc. que deben fomentar las
tecnologías limpias, la reducción del consumo de combustibles fósiles y los productos que sean
menos contaminantes.

16.5.3. Enfermedades infecciosas
El reconocimiento del riesgo a nivel oficial es fundamental. Hay que estar vigilantes al problema
y no desdeñar el riesgo, aconsejándose la colección de datos climáticos y de estadísticas de
enfermedades infecciosas, con el objeto de poder instaurar precozmente, en casos de alerta,
campañas adecuadas de Salud Pública que disminuyan la vulnerabilidad de la población a las
enfermedades infecciosas, mediante estrategias de vacunación, control de vectores y
tratamiento de las aguas (McCarthy 2001, Hunter 2003).
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16.6. REPERCUSIONES SOBRE OTROS SECTORES
16.6.1. Temperaturas extremas
Las opciones adaptativas mencionadas anteriormente implican de forma clara a varios
sectores. En primer lugar la información meteorológica ha de ser lo suficientemente fiable a
escala local para que los planes de intervención sean efectivos tanto en la detección de olas de
calor y frío como en la determinación de su intensidad y duración. El sector seguros, sobre todo
el relacionado con la sanidad y decesos, se va a ver afectado por un aumento en el número de
ingresos hospitalarios y en los costes asociados al aumento de la mortalidad.
La demanda energética, clave en los sistemas de acondicionamiento, va a venir marcada por
un incremento en las necesidades de la población y de los centros asistenciales, como ya se
ha expuesto en otro capítulo.
Pese al coste económico imputable a los planes de actuación descritos, en el sentido estricto
de coste-beneficio y siguiendo el ejemplo del Plan de Philadelphia estos son altamente
rentables ya que a unos costes de 250000 dólares anuales se le imputan unos beneficios en
mortalidad evitada de 117 millones de dólares por año (Kalkstein 2002).

16.6.2. Contaminación atmosférica
Las medidas de adaptación comentadas en el punto anterior tendrían una repercusión sobre
diferentes sectores.

16.6.2.1. Sector clima
La reducción de emisiones de gases contaminantes, al tener un origen común al de los gases
con efecto invernadero, tendría un efecto beneficioso sobre la emisión de CO2 y otros gases a
la atmósfera. Ello redundaría en una ralentización del calentamiento global.

16.6.2.2. Sector energía
El uso más eficiente de la energía y la introducción progresiva de energías limpias comportará
una reducción en la utilización de combustibles fósiles y, por consiguiente, una reducción en la
emisión de SO2, CO y NO2.
16.6.2.3. Sector agricultura
Se deberá valorar la introducción de especies con gran capacidad alergénica en la agricultura,
así como el tratamiento de las mismas, especialmente en los campos de cultivo cercanos a la
población. El posible uso de plaguicidas para la eliminación de especies con capacidad
alergénica y su posible repercusión sobre la salud de las personas, por aplicación directa,
exposición ambiental o vía alimentaria, deberá ser tenido en cuenta.
La hipótesis de que el consumo de alimentos antioxidantes, con contenido en vitamina C,
vitamina E, beta-caroteno, como los cítricos, las zanahorias o los frutos secos, y, en general
todas las frutas y verduras, tienen un efecto protector frente a los efectos de la contaminación
fotoquímica (en especial el ozono) puede llevar a recomendar un aumento en su consumo.
Esto tendría una influencia sobre las políticas agrícolas.
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16.6.2.4. Sector forestal
La evidencia de riesgos para la salud por la emisión de partículas y gases por combustión,
debe llevar a incrementar la protección de los bosques para evitar incendios forestales.

16.6.2.5. Sector turismo
Las intervenciones encaminadas a conseguir un aire más limpio y un ambiente más sano, junto
con modelos de buena práctica ambiental, puede ser un atractivo para un turismo de calidad y
ecológicamente sostenible.

16.6.2.6. Sector salud
Una cuestión importante es la de los efectos secundarios beneficiosos de las políticas de
mitigación. Las acciones para reducir las emisiones gases con efecto invernadero pueden
conducir muy probablemente a mejoras en la salud de la población (McMichael y Githeko 2001).
En un artículo que apareció en la revista Lancet durante las discusiones acerca del contenido del
tratado de Kyoto (Working Group on Public Health and Fossil-Fuel Combustión 1997) se realizó
una evaluación del impacto en salud que tendría la adopción de políticas de control de las
emisiones sobre la salud de las poblaciones, en el corto plazo, es decir, sin esperar a ver las
consecuencias de la mitigación del cambio climático. En dicho trabajo se comparaba lo que
ocurriría, por lo que respecta a los efectos relacionados con la exposición a partículas en
suspensión, si las políticas energéticas mundiales continuaban como hasta 1997 o cambiaban
a un escenario de políticas de control de las emisiones para evitar el calentamiento mundial.
Desde el año 2000 al 2020, el impacto relacionado con la diferencia de exposición a partículas
podría ser de una reducción de 700.000 muertes anuales. Únicamente en lo que respecta a los
Estados Unidos, el número de muertes evitables equivaldría en magnitud a las muertes
asociadas al SIDA o a todas las causadas por las enfermedades hepáticas.
En otro estudio, una estimación de los beneficios que una reducción de la contaminación
atmosférica tendría en cuatro ciudades americanas (Santiago de Chile, Sao Paulo, Méjico y
Nueva York) indica que, si se adoptaran las tecnologías disponibles para reducir la
contaminación atmosférica y el calentamiento global, se podrían reducir, en dichas, ciudades
65.000 defunciones y los correspondientes casos de bronquitis y actividad restringida.
(Cifuentes et al. 2001).
Estos resultados ilustran los beneficios que a escala local y cercana en el tiempo tendrían las
políticas de reducción de las emisiones de gases que provocan el calentamiento global. Estas
cifras, sin embargo, deben ser valoradas con precaución y tomadas únicamente como
indicativas, dadas las asunciones y dudas existentes a la hora de realizar las estimaciones. No
obstante, queda demostrado que el uso de fuentes renovables de energía puede ayudar en el
proceso de reducción de las emisiones al tiempo que pueden constituir una fuente asequible de
energía para un número importante de población que ahora no tiene acceso a energías limpias
(McMichael y Githeko 2001).
Las estrategias de transporte, medio ambiente y salud con la promoción del uso de la bicicleta
y caminar como medio de trasporte comportará un incremento del ejercicio físico moderado en
un gran segmento de la población con hábitos de vida sedentarios, que tendrá una repercusión
favorable sobre su salud. (Haines et al. 2000).
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16.6.3. Enfermedades infecciosas
La repercusión fundamental de la reintroducción o diseminación de las enfermedades
transmitidas por vectores sería en el sector del Turismo. Un aumento de estas enfermedades
en las zonas de turismo podría disuadir al viajero de elegir tales destinos, con las
repercusiones que esto acarrearía. Los sectores Agricultura y Forestal se correlacionan muy
estrechamente con el hábitat y ecosistema de cría de vectores.

16.7. PRINCIPALES INCERTIDUMBRES Y DESCONOCIMIENTOS
16.7.1. Temperaturas extremas
Quizá sea este sector de efectos en salud, y en particular el relacionado con los extremos
térmicos uno de los que presentan mayores incertidumbres.
En primer lugar están las relacionadas con los propios modelos climáticos que se han expuesto
en el correspondiente capítulo. A esto hay que añadir el carácter marcadamente local que tiene
el comportamiento de las temperaturas extremas en la Península como ha quedado de
manifiesto en estudios realizados recientemente (Prieto et al. 2004). Otro de los factores clave
es la determinación de los posibles escenarios demográficos y, sobre todo, de la evolución de
la pirámide de población en el grupo de mayores de 65 años, grupo diana de los efectos de las
olas de calor y frío (W.H.O. 2004). Por otro lado, los posibles impactos tratados en este
capítulo se ven modulados por la adaptación al clima que a su vez depende de factores
sociales, económicos, tecnológicos, culturales, políticos y biofísicos de los que se desconoce
su evolución. La puesta en marcha de planes de prevención como los descritos anteriormente,
los recursos implicados y, en suma, su efectividad, van a ser decisivos en las repercusiones
directas sobre la salud de la población.
El sector salud muestra además un inconveniente añadido motivado, fundamentalmente, por la
escasez de datos en lo relativo a los efectos de los extremos térmicos en morbi-mortalidad. Los
sistemas de registro actuales no permiten actuaciones en tiempo real y deben transcurrir varios
meses (incluso años) hasta que estos datos están disponibles para los investigadores. Sin un
sistema de registro e información ágil y fiable cualquier investigación se hace especialmente
complicada y cualquier modelo dósis-respuesta elaborado a partir de esta información vendrá
sesgado por este hecho.
La lectura de este apartado no debe servir para que los actores implicados se escuden en las
incertidumbres a la hora de la adopción de medidas dirigidas a minimizar los efectos de los
extremos térmicos. La lógica incertidumbre en los futuros escenarios climáticos y sus efectos
en salud no cuestiona que estos efectos vayan a producirse, sirva el ejemplo de los efectos de
la temperatura sobre el exceso de mortalidad registrada en Europa durante el verano 2003 y
que se ha descrito someramente en el apartado 3 de ese capítulo.

16.7.2. Contaminación atmosférica
Existen una serie de incertidumbres generales a cerca del proceso de cambio climático y sus
predicciones que han sido comentadas en otros lugares de este informe. Respecto a los
efectos en salud de la contaminación atmosférica y su relación con el cambio climático existen
una serie de incertidumbres específicas. Dos elementos importantes que pueden determinar
dicho impacto en el futuro son:
x Los escenarios de emisiones para el futuro. Estas se podrían basar en las estimaciones del
crecimiento económico o poblacional pero también en el de las restricciones establecidas
por la legislación a los acuerdos. En ambos casos es muy complejo hacer estimaciones
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pues la propia realidad, como la evolución de las emisiones de gases con efecto invernadero
en España, en que se ha sobrepasado, de largo, lo acordado por el gobierno español en
relación al cumplimiento del tratado de Kyoto.
x La sensibilidad y vulnerabilidad de las poblaciones. La tendencia en nuestro país es a un
envejecimiento de la población lo que redundaría en un mayor impacto por la mayor
susceptibilidad de las personas de edad avanzada y estado de salud comprometido. Por
otro lado, aún existen muchas lagunas respecto a le estimación cuantitativa del riesgo
relacionado con la mayoría de contaminantes. Para partículas se ha definido una relación
concentración respuesta de forma lineal, pero se conoce menos la forma de la relación con
otros contaminantes. Especialmente necesarias serán las evidencias sobre el impacto del
ozono sobre la salud, dado el previsible aumento, al menos en forma episódica, de este
contaminante con el cambio climático.

16.7.3. Enfermedades infecciosas
Aparte de las observaciones asociadas a las oscilaciones periódicas naturales, hasta ahora no
se ha podido probar de manera fehaciente que el leve cambio climático experimentado en las
últimas décadas haya aumentado el riesgo global de transmisión de las enfermedades
transmitidas por artrópodos, pero sí que hay suficiente evidencia científica para sospecharlo.
Las predicciones matemáticas realizadas auguran un aumento del riesgo siempre y cuando el
cambio climático continúe produciéndose, algo que para casi todos parece evidente. Sin
embargo, algunos expertos se han mostrado escépticos acerca de estas predicciones, ya que
la historia natural de las enfermedades transmitidas por artrópodos es compleja, interfiriendo
otros factores además del clima, lo que hace huir del análisis simplista.
Además del cambio climático muchos otros son los factores que pueden influenciar en la
epidemiología de las enfermedades vectoriales: composición atmosférica, urbanización,
desarrollo económico y social, comercio internacional, migraciones humanas, desarrollo
industrial, uso de la tierra-regadíos-desarrollo agrícola (Suthers 2004). El resurgir reciente de
muchas de estas enfermedades en el mundo podría más bien atribuirse a cambios políticos,
económicos y de actividad humana más que a cambios climáticos.
Por tanto, el clima, por si solo no sería un requisito suficiente para la instauración de focos
endémicos en España. Se necesitaría un número suficiente de individuos simultáneamente
infectados para constituir un reservorio de la infección. Los inmigrantes semiinmunes pueden
albergar parásitos durante muchos meses de forma paucisintomática, pudiendo ser reservorios
eficaces de enfermedades. Aunque el incremento del turismo e inmigración de zonas
endémicas puedan importar casos, éstos no serían lo suficiente en número como para iniciar
una epidemia, pudiendo, a lo más, originar focos muy locales de transmisión autolimitada y
casos de infecciones de aeropuerto (Hunter 2003).

16.8. DETECCIÓN DEL CAMBIO
16.8.1. Temperaturas extremas
Es esencial disponer de modelos de evolución de la morbi-mortalidad basados en series
temporales lo suficientemente extensas en el tiempo que permitan detectar precozmente los
posibles cambios en sus patrones de comportamiento. No se pueden detectar evoluciones
anómalas de una serie temporal si no se conoce el comportamiento esperado y, lo que es más
importante, si no se comparan esos datos esperados con los datos reales. Es preciso insistir en
la necesidad de agilizar y aumentar la fiabilidad de los registros de morbi-mortalidad no sólo
como indicador de sus posibles extremos sino también como base de cualquier posterior
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investigación. Así estos registros podrían utilizarse incluso para detectar si la intervención
realizada ante una previsión de ola de calor-frío ha sido eficaz.

16.8.2. Contaminación atmosférica, salud y cambio climático
La detección y atribución de los efectos del cambio climático sobre la salud requieren el
establecimiento de un sistema de monitorización para detectar los efectos tempranos (Kovats
et al. 2000). Este sistema debe proporcionar datos meteorológicos, ambientales, de salud y
demográficos de buena calidad. Los datos de salud candidatos a formar parte de dichos
sistemas deberían cumplir los siguientes principios (McMichael 2003):
 Evidencia de sensibilidad a los cambios climáticos
 Relevancia para la salud pública por la carga de enfermedad que representa
 Factibilidad en la recogida de la información
En nuestro país no existe un sistema de vigilancia epidemiológica de los efectos de la
contaminación atmosférica. En la actualidad se dispone de diversos programas de
monitorización de calidad del aire gestionados a nivel central y, mayoritariamente, en las
comunidades autónomas por los departamentos encargados del medio ambiente. Dichos
sistemas no están, en general, integrados con los sistemas de alerta y los servicios de salud
pública. Esta debería ser una acción prioritaria para el futuro cercano en nuestro país, y no solo
por la detección de efectos ligados al cambio climático. Dicho sistema de vigilancia debería
incluir información diaria de los niveles de contaminación atmosférica, de las variables
meteorológicas y de variables de salud como defunciones (total y por causa específica), el
número de ingresos hospitalarios por causas cardiovasculares y respiratorias y si fuera posible
información sobre las urgencias hospitalarias. Caso de no ser posible disponer de esta última
información se podría seleccionar una serie de servicios de urgencias como centinela. Al
mismo tiempo se debería obtener de la correspondiente información sobre estructura
demográfica, nivel socioeconómico y calidad del hábitat y calidad de la atención sanitaria.
Para cumplir con los objetivos de un sistema de vigilancia este debería generar un registro
mantenido y, muy especialmente, debería producir información oportuna y representativa que
permitiera su uso en la planificación, desarrollo y la evaluación de las acciones de salud
pública.
Una alternativa, que puede ser complementaria a la anterior, consiste en llevar a cabo
evaluaciones periódicas del impacto en salud de la contaminación atmosférica y su posible
relación con el cambio climático (W.H.O. 2000). En Europa, el programa APHEIS (2001 2002)
ha realizado la evaluación de impacto en salud de la contaminación atmosférica en 26
ciudades de 12 países europeos. La población total cubierta por esta evaluación del impacto
en salud incluye cerca de 39 millones de habitantes europeos. Para el conjunto de las 19
ciudades en las que se dispuso de información sobre PM10, una reducción de 5µg/m3 de los
niveles de PM10 conllevaría una disminución en la mortalidad a largo plazo de 5000 muertes
anuales, de las cuales 800 serían fallecimientos a corto plazo. Esta evaluación proporciona una
estimación cuantitativa de los beneficios potenciales de la disminución de los niveles de los
contaminantes.

16.8.3. Cambio climático y enfermedades infecciosas transmitidas por artrópodos y
roedores
Como se ha mencionado, no existe una evidencia inequívoca de que el cambio climático
acontecido hasta la fecha haya modificado sustancialmente la epidemiología de las
enfermedades infecciosas transmitidas por vectores.
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La colección de datos de forma prospectiva y la investigación de manera precoz en el triángulo
de interacción “cambio climático-vectores-población” tendría el beneficio de la creación de un
banco de datos que sería de extrema utilidad. Estos sistemas deberían incluir, además,
variables como cambios demográficos, económicos y ambientales, pues los cambios en la
epidemiología de las enfermedades infecciosas más puede deberse a estos últimos factores
más que al cambio climático en sí.
Se deberían realizar estudios de prevalencia de ciertas enfermedades, como las flaviviriasis,
mediante estudios de seroprevalencia en las poblaciones de riesgo. Además, se deberían
estudiar las poblaciones de vectores para la detección precoz de nuevas especies y para la
determinación de la dispersión geográfica de las poblaciones de especies foráneas
recientemente detectadas (como es el caso de A. albopictus).
Estos estudios deberían ser lo suficientemente eficientes y exactos para detectar mínimos
cambios en la salud. Desafortunadamente, los sistemas actuales de monitorización vectorial no
responden a estas premisas.
En esencia, la detección del cambio pasa por la detección de microorganismos patógenos: -en
los vectores (virus del dengue o de la encefalitis del Nilo Occidental en mosquitos); -en los
reservorios naturales (roedores, aves o équidos) y; -en los humanos (tanto de habitantes
asintomáticos de áreas de riesgo como de pacientes ingresados con patologías compatibles,
mediante análisis de sangres, sueros, líquidos cefalorraquídeos…etc.).

16.9. IMPLICACIONES PARA LAS POLÍTICAS
16.9.1. Temperaturas extremas
Aunque a lo largo de este capítulo se ha insistido en el carácter local de los planes de
prevención y actuación, éstos han de obedecer a políticas generales que sirvan de marco para
el desarrollo de estas actividades.
Siguiendo el posicionamiento de la OMS frente al cambio climático (W.H.O. 2003) se considera
necesario el desarrollo de las siguientes medidas de intervención a medio plazo:
1. Facilitar la organización de foros interdisciplinares entre políticos y técnicos para identificar
las necesidades y los mecanismos de actuación.
2. Facilitar el desarrollo de equipos multidisciplinares que hagan llegar a la población los
potenciales riesgos sobre la salud relacionados con los extremos térmicos y la puesta en
marcha de medidas para mitigar sus efectos.
3. Facilitar el desarrollo de mecanismos que permitan la pronta evaluación de los planes de
intervención con el objeto de su mejora y aumento de eficacia.
A corto plazo, en nuestro país, serían precisos planes de actuación en salud pública basados
en sistemas de alerta temprana que permitan la identificación de las situaciones de riesgo
antes de que se produzcan. En este sentido, es básica la información meteorológica. Se trata
de predecir los excesos de morbi-mortalidad, en un plazo que haga posible articular una
respuesta rápida. Los registros de morbi-mortalidad, como primer elemento en una cadena de
actuaciones, han de ser ágiles y fiables. No se puede implementar ningún plan de alerta
basado en incrementos reales de morbi-mortalidad si sólo se tiene acceso a esos datos
semanas e incluso meses después de que se hayan producido estos excesos. Por otro lado, la
puesta en marcha de actuaciones en gestión hospitalaria que permitan la adecuación de los
servicios sanitarios cuando la situación lo requiera se muestra como otro elemento
imprescindible en las políticas de actuación. Por último, es imprescindible una coordinación
total con los servicios sociales, fundamentalmente los destinados a los estratos sociales
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menos favorecidos, que haga posible la articulación de los planes de actuación descritos
anteriormente.
En este sentido la Comunidad de Madrid, pretende instaurar para el verano de 2004 un “Plan
de alerta y prevención de los efectos de olas de calor”. Este Plan comprendería un sistema de
alerta y vigilancia meteorológica para asegurar la alerta varios días antes de la ocurrencia del
suceso, lo que permitirá alertar de manera precoz a la población y a los dispositivos
sociosanitarios. Las actuaciones en sí comprenden un plan de atención a la población de
especial riesgo, con vigilancia especial a la población anciana para asegurar su accesibilidad a
los servicios sanitarios y un plan de apoyo social para las necesidades de alimentación,
cuidado, movilidad y confort climático.

16.9.2. Contaminación atmosférica
1. Aplicación y seguimiento de las Directivas Europeas en Calidad del Aire, incluyendo la
puesta en marcha de los procedimientos y las técnicas para la correcta medición y registro
continuado de los contaminantes.
2. Coordinación entre los distintos Departamentos implicados (Medio Ambiente, Sanidad,
Transporte, Urbanismo, Obras Públicas, Agricultura.).
3. Integración y coordinación interterritorial entre Gobierno Central y las Comunidades
Autónomas.
4. Establecimiento de políticas integradas de vigilancia y protección de la salud pública,
incluyendo la información sobre riesgos ambientales.
5. Acciones encaminadas a la reducción de emisiones relacionadas con los combustibles
fósiles.
6. Puesta en marcha de actividades para aumentar la conciencia y participación ciudadana en
las materias relacionadas con el cambio climático, esto conlleva una estrategia de
comunicación encaminada a asegurar la información y a presentar la información de una
manera entendible y con una orientación a como debe ser utilizada (McMichael 2003).
7. Por último es necesaria, la inversión en estudios e investigaciones para reducir las
incertidumbres relevantes para la toma de decisiones (McMichael 2003).

16.9.3. Enfermedades infecciosas
En España no existe una legislación específica adaptada a las necesidades actuales para el
control vectorial. Además de los programas de control de mosquitos en España han de
aplicarse las regulaciones de inspección, certificación y cuarentena de los productos de
comercio procedentes de zonas endémicas que puedan transportar vectores, tales como
ruedas usadas o plantas exóticas como el bambú de la suerte.
Muy sucintamente, las implicaciones para las políticas las podríamos resumir en:-Fomentar y
desarrollar los Programas de Vigilancia y Control de las Enfermedades de Transmisión
Vectorial, con una financiación suficiente y estable. -Que estos programas estén a su vez
coordinados con otros programas de vigilancia a nivel nacional. -Aunar la investigación entre
los distintos grupos de investigación que trabajen en campos diferentes pertenezcan a las
distintas áreas, tales como veterinaria, epidemiología, entomología, zoología y medicina. -Dotar
de forma adecuada a los laboratorios de referencia y a los laboratorios asistenciales de los
hospitales para el diagnóstico seguro de las enfermedades vectoriales. -Difundir el
conocimiento existente mediante cursos de formación específicos en las Universidades
españolas.
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16.10. PRINCIPALES NECESIDADES DE INVESTIGACIÓN
16.10.1. Temperaturas extremas
Las principales necesidades de investigación deberán dirigirse fundamentalmente a eliminar en
lo posible las incertidumbres anteriormente descritas.
Así será necesario el análisis de las condiciones atmosféricas a la menor escala meteorológica
posible que permitan establecer con la suficiente antelación la producción, intensidad y
duración de un evento térmico extremo, al menos en cada provincia.
Se debería profundizar en el estudio de los mecanismos de adaptación fisiológica y el papel
que juegan las variables socioeconómicas en los procesos adaptativos. Los estudios de
evolución temporal, según distintos periodos de tiempo, del comportamiento de la morbimortalidad en los últimos años en función de los extremos térmicos se perfilan como
adecuados para inferir este tipo de tendencias.
Por otro lado, es esencial la investigación a escala local del comportamiento de la morbimortalidad asociada a las temperaturas extremas, con especial atención a la incidencia de
estos extremos en los ingresos hospitalarios según causas específicas y grupos de edad que
permita discernir, si es posible, el comportamiento de cada grupo de población frente a la
temperatura. Por último, se debería evaluar la efectividad y funcionamiento de los planes de
actuación ante extremos térmicos en aquellos lugares donde se hayan instaurado y utilizar
estas experiencias en los de nueva implementación. Todas estas iniciativas deberían estar
encuadradas en un marco Europeo, de tal forma que sus objetivos, calidad y efectividad
puedan ser comparados con unas referencias comunes para todos los países del mismo
entorno.

16.10.21. Contaminación atmosférica
Hay un acuerdo general en que la investigación sobre los posibles impactos en salud del
cambio climático debería ser llevada a cabo desde una perspectiva internacional mediante
una red internacional de científicos. Por un lado, se trata de situaciones a escala mundial,
que no conocen fronteras, y, por otro, se debe garantizar al máximo el intercambio de
información que permita valorar las diferencias en las situaciones ambientales,
sociodemográficas y de salud entre las distintas localizaciones geográficas y poblaciones.
En general se trata de valorar los posibles impactos en salud asociados a cada uno de los
fenómenos que constituyen el cambio climático. En el campo concreto de los posibles
efectos de la contaminación atmosférica relacionados con el campo climático las
necesidades fundamentales son:
 Establecer sistemas de vigilancia y monitoreo que incluyan información meteorológica,
ambiental, de salud y sociodemográfica adecuadas con el fin de detectar cambios
tempranos y poder obtener datos para otros estudios.
 Llevar a cabo estudios epidemiológicos para valorar el impacto del ozono, partículas finas y
otros contaminantes relacionados con la variabilidad climática y sus tendencias sobre la
salud. Dichos estudios deberían aportar pruebas sobre los efectos de dichos contaminantes
incluyendo la relación dosis-respuesta y los factores que pueden modificar su efecto (mayor
susceptibilidad en unos grupos de personas-, factores protectores, como por ejemplo el
aumento de la capacidad antioxidante por medio de la dieta).
 También sería necesario llevar a cabo estudios epidemiológicos que valoraran los posibles
beneficios de las acciones para mitigar el cambio climático.
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 Desarrollar modelos para la predicción de los posibles efectos en salud de los cambios
previstos en cuanto al clima y la calidad del aire. Dichos modelos deberían incluir
previsiones en cuanto a las tendencias futuras en contaminación atmosférica, cambios en
las características de la población y variaciones en los fenómenos meteorológicos y
climáticos. Estas predicciones deberían ser validadas de manera continuada, mediante su
confrontación con los datos del sistema de vigilancia.

16.10.3. Enfermedades infecciosas
Las principales líneas de investigación deberían centrarse en: -Diseño de modelos que
correlacionen los parámetros climáticos con la incidencia de enfermedades infecciosas (más
que modelos basados en áreas y poblaciones de riesgo). -Diseño de modelos de validación
entre los datos climáticos pasados y los presentes con la frecuencia de enfermedades
infecciosas transmitidas por vectores. –Realización de muestreos de poblaciones, vectores y
reservorios. –Estudios de cambios en la distribución o alteración en la frecuencia de
transmisión de las enfermedades más susceptibles de ser influenciadas: dengue y otros
flavivirus, malaria, leishmaniosis, risckettsiosis….-Desarrollo de nuevas pruebas de diagnóstico
rápido.
En relación con esto una primera iniciativa europea está empezando a dar sus primeros pasos.
El Sexto Programa Marco, auspiciado por la Unión Europea, incluye entre sus temas de
investigación prioritarios las enfermedades emergentes y en particular con sus relaciones con
el “Cambio Global y Ecosistemas”. Tras el llamamiento realizado por la Comisión Europea de
Investigación en este sentido, en el que se solicitaban expresiones de interés, se ha aceptado
en 2004 una propuesta sobre Enfermedades Emergentes en un Medioambiente Europeo
Cambiante (red EDEN). Esta red de excelencia está integrada por un consorcio de
investigadores europeos pertenecientes a 33 países, entre los que se encuentra España, cuya
finalidad es anticiparse a los efectos que los cambios medioambientales puedan ejercer sobre
la salud pública en Europa, coordinando las investigaciones pertinentes en un marco científico
común agrupado en estas 5 áreas principales: Paisajes, Biotopos y Hábitats; Bionómica de
Vectores y Parásitos y competencia; Salud Pública y actividades Humanas; Reservorios
Animales; e Integración y manejo de bases de datos. El espíritu de esta red en los próximos 5
años será identificar, evaluar y catalogar los ecosistemas y condiciones medioambientales
europeos ligados al cambio global que puedan influir en la distribución espacial y temporal así
como en las dinámicas de los agentes patógenos. Para ello se desarrollarán modelos
predictivos de emergencia y dispersión que incluyan prevención global y regional, sistemas de
alerta temprana, vigilancia, monitorización de herramientas y descripción de escenarios. Las
enfermedades seleccionadas para estas investigaciones son encefalitis del Nilo occidental,
enfermedad de Lyme, encefalitis transmitidas por garrapatas, fiebre del valle del Rift, Dengue,
Malaria y leishmaniosis.

10.4. En resumen
Tras lo expuesto en este capítulo los autores implicados en su elaboración recomendamos
encarecidamente la realización de evaluación del posible impacto en salud del cambio climático
en España, al igual que se ha realizado en otros países como Estados Unidos (Bernard et al.
2001) el Reino Unido (Anderson et al. 2001) o Portugal (Casimiro y Calheiros 2002). Esta
evaluación debería incluir la estimación cuantitativa del impacto en salud teniendo en cuenta
los distintos escenarios de cambio climático y las predicciones en la estructura demográfica en
nuestro país. En este sentido la Organización Mundial de la Salud ha desarrollado una
metodología para la valoración de la vulnerabilidad en salud humana y la adaptación en salud
pública al cambio climático (Kovats et al. 2003b).
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Esta evaluación cumpliría los siguientes requisitos:
 Dar respuesta a un mandato explícito de los decisores de las políticas de salud pública
y/o medio ambiente. De hecho los gobiernos nacionales tienen la responsabilidad de
llevarlos a cabo, según los acuerdos de Naciones Unidas en la Cumbre del Cambio
Climático.
 Perspectiva multidisciplinar, con utilización de nuevas técnicas de análisis e interpretación.
Estas deberían incluir no solo las disciplinas directamente relacionadas con el tema (salud
ambiental, epidemiología, climatología, medicina clínica, toxicología) sino también
considerar otras disciplinas como sociología, psicología y economía.
 Prioridad a los problemas específicos en las diferentes regiones españolas, con especial
atención a problemas locales concretos (por ejemplo, incremento de temperatura en ciertas
áreas de la península, tormentas de polvo del Sahara en Canarias, etc.)
 El propósito de la evaluación de impacto en salud debería estar orientado a la prevención
de la enfermedad y a la evaluación de las consecuencias de las medidas tomadas,
incluyendo las acciones de salud pública.
La evaluación debería identificar las áreas con mayor incertidumbre, plantear necesidades de
investigación y estar vinculada al sistema de vigilancia y monitoreo que se establezca
(McMichael 2003).
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RESUMEN

ABSTRACT

Las temperaturas extremadamente elevadas registradas en el
centro de Europa y en el norte y este de España durante el verano de
2003 pusieron de manifiesto la importancia que sobre la salud pública en general presentan las altas temperaturas.

Impact of Extreme Temperatures
on Public Health

Los excesos de morbimortalidad que llevaron asociadas estas
temperaturas extremas han hecho que en nuestro país se articularan y
llevaran a cabo planes de alerta y prevención durante el año 2004,
con el objetivo de minimizar estos efectos. Afortunadamente las
temperaturas registradas, mucho menos elevadas que las de 2003, no
han servido para evaluar en toda su dimensión estos planes, pero sí
para detectar algunas deficiencias que se irán subsanando en el futuro.

The extremely high temperatures recorded in Central Europe
and in the northern and eastern of Spain during the summer of 2003
revealed the major impact that high temperatures have on public
health. The excessively high death rates and hospital admissions
related to these extreme temperatures have led to alert and prevention plans having been set out in our country in 2004 for the purpose
of minimizing these effects. Fortunately, the temperatures recorded
in 2004, which were much lower than in 2003, have not served to
evaluate these plans in their full scope but have indeed served to
detect some lacks which will progressively be corrected in the future. This article analyzes the mainly major impacts mainly of heat
waves and also of cold waves. The socioeconomic factors having a
bearing on these excessively high death rates and the measures set
out which must be taken into account in the prevention plans. Particular stress is placed on the need of expediting the recording of
disease and death rates in Spain and in the policies necessary for
minimizing the impact on health of the extreme temperature events.

En este artículo se analizan los principales impactos de las olas
de calor, fundamentalmente, y de frío. Se contemplan los factores
socioeconómicos que influyen en estos excesos de mortalidad y se
plantean las medidas que deben tenerse en cuenta en los planes de
prevención. Se hace hincapié en la necesidad de agilización de los
registros de morbimortalidad en España y en las políticas necesarias
para la minimización del impacto en salud de los eventos térmicos
extremos.
Palabras clave: Calor. Mortalidad. Ola de calor. Sistemas de
registro.

INTRODUCCIÓN
Relación entre la temperatura
y la morbimortalidad de la población
Es conocido que la morbimortalidad presenta una dinámica estacional caracterizada
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por la aparición de un máximo invernal y un
pico estival de menor amplitud, aunque a
veces más intenso desde el punto de vista de
sus efectos en salud que el exceso de morbimortalidad invernal 1,2 . El resultado de
numerosas investigaciones indica que la
relación entre la temperatura y la morbimortalidad suele tener forma de«U» o de «V»
con una temperatura de mínima incidencia
que varía de unos lugares a otros3-6 y que
depende, probablemente, de la adaptación
de la población al rango de temperaturas a
las que se encuentra expuesta7-8. La sobre-
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Figura 1
Diagrama de dispersión temperatura máxima diaria frente a mortalidad media diaria en Madrid de 1986 a 1992

mortalidad invernal se explica principalmente por las enfermedades respiratorias y
circulatorias, mientras que son éstas últimas
las más relacionadas con el aumento de mortalidad estival9. Los grupos de más edad son
los que más contribuyen a estos excesos de
morbi-mortalidad6,10. En cuanto a la distribución temporal el efecto del calor ocurre a
corto plazo (1-3 días), mientras que el del
frío suele ocurrir entre una y dos semanas
después del extremo térmico6,11, lo que es
coherente con los mecanismos biológicos
que subyacen12,13. A modo de ejemplo en la
figura 1 se muestra un diagrama de dispersión correspondiente a la mortalidad media
diaria por todas las causas excepto accidentes (CIE IX 1-799) registradas en la Comunidad de Madrid de 1986 a 1992 frente a la
temperatura máxima diaria, con una temperatura máxima diaria de mínima mortalidad
en 30,8 ºC14.
146

Definición de ola de calor y ola de frío
Desde el punto de vista de los efectos en
salud no existe un criterio uniforme para la
definición de ola de calor15 y de frío. En el
caso del calor algunos autores definen los
extremos mediante un umbral en función de
la temperatura del aire tanto máxima como
mínima o media diaria, de un día o varios.
Otros autores utilizan índices (temperatura
aparente, etc ) que tienen en cuenta la humedad relativa del aire16-18 o las situaciones
meteorológicas a escala sinóptica19.
Diversos trabajos realizados recientemente en la Península Ibérica muestran la existencia de una temperatura máxima diaria a
partir de la cual se observa un incremento
acusado de la mortalidad. Para el caso de
Madrid esta temperatura máxima diaria de
«disparo de la mortalidad» es de 36,5 ºC20;
41ºC para Sevilla21; 33,5 ºC para Lisboa8
Rev Esp Salud Pública 2005, Vol. 79, N.º 2
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Figura 2
Temperatura de disparo de la mortalidad para las ciudades de Madrid y Lisboa. Se marca la temperatura
umbral del 95 % de las series de temperaturas máximas diarias en el periodo junio-septiembre

(figura 2) y 30,3 ºC para Barcelona. En todos
estos lugares esta temperatura coincide con
el percentil 95 de las series de temperaturas
máximas diarias durante el periodo de verano (junio-septiembre) desde 1991 a 2002.
Puesto que un solo día con temperatura
superior a este valor de disparo ya tiene efecto significativo sobre la mortalidad, se propone definir como ola de calor aquel periodo
en que la temperatura máxima diaria supere
el percentil 95 de las series de temperaturas
máximas diarias en el periodo junio-septiembre. La duración de la ola de calor vendrá marcada por el número de días consecutivos que superen dicho umbral22.
En el caso del frío se observa un comportamiento análogo al del calor pero agravado

por el hecho de que el efecto del frío es
mucho menos intenso y más a largo plazo,
por lo que resulta más complicado establecer
la relación causa-efecto11. No obstante, existe una temperatura máxima diaria por debajo
de la cual se dispara la mortalidad. Para el
caso de Madrid esta temperatura máxima
diaria, próxima a los 6 ºC, coincide con el
percentil 5 de las series de temperaturas
máximas diarias durante el periodo invernal
(noviembre-marzo)14. Es decir, existe una
asociación entre la mortalidad y la temperatura, que se exacerba en los casos de extremos térmicos, olas de frío o de calor. De
hecho cuando la temperatura máxima está
por encima del percentil 95 o por debajo del
percentil 5 la magnitud del impacto se hace
mayor.
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SENSIBILIDAD AL CLIMA ACTUAL

los 2,7 ºC de máxima diaria en Ávila y los
15ºC de Alicante.

Diferentes umbrales por capitales
de provincia para las olas de calor y frío
Comprobada la asociación entre la temperatura máxima diaria y los excesos de mortalidad por frío y calor descritos anteriormente, a partir de los registros de temperaturas
de las estaciones meteorológicas de cada
lugar se pueden calcular las diferentes temperaturas umbrales a partir de las cuales se
producen los excesos de mortalidad. En las
figuras 3 y 4 se muestran estos umbrales
según diferentes capitales de provincia que
permiten definir las olas de calor y frío respectivamente. En el caso del calor estos
valores oscilan entre los 26,2 ºC de A Coruña y los 41,2 ºC de temperatura máxima diaria para Córdoba y en el caso del frío entre

Estos diferentes umbrales fisiológicos de
adaptación indican que la mínima mortalidad ocurre a temperaturas más elevadas en
las regiones más templadas7 con un mayor
impacto del calor en las latitudes frías y un
menor impacto en las más templadas23.
Definición de un índice para caracterizar
la intensidad de las olas de calor y de frío
Atendiendo al criterio de que es necesario
conjugar no sólo los excesos (defectos) de
temperatura máxima diaria respecto a los
umbrales anteriormente establecidos, si no
también los días de duración, se puede definir un índice para caracterizar la intensidad

Figura 3
Temperaturas umbrales de definición de ola de calor en función del percentil 95 de las series de temperaturas
máximas diarias en el periodo junio-septiembre

148
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de las olas de calor (IOC) y de frío (IOF)
como se indica a continuación22:
Calor:

Frío:

En las expresiones anteriores el sumatorio
se extiende al periodo de tiempo que se quiera caracterizar a través del índice.
PRINCIPALES IMPACTOS DE LOS
EXTREMOS TÉRMICOS
Es claro que los extremos térmicos asociados al cambio climático van a tener un
efecto directo sobre la morbi-mortalidad. En
el caso de las olas de calor este impacto se va
a traducir en un aumento de la morbi-mortalidad asociada con estos eventos extremos 17,20 , ya que las previsiones apuntan
hacia un aumento en intensidad y en frecuencia de aparición de las olas de calor,
especialmente en los primeros meses del
verano24. A modo de ejemplo hay que recordar que la ola de calor del 1 al 20 de agosto

de 2003 en Francia provocó un exceso de
mortalidad respecto al mismo periodo de
años anteriores de 14.800 defunciones. En
Italia se estimó un incremento de 4.175
defunciones en el grupo de personas mayores de 65 años entre el 15 de julio y el 15 de
agosto. En Portugal, entre el 31 de julio y el
12 de agosto se estimó un exceso de mortalidad respecto al año anterior de 1.316 defunciones. En Gran Bretaña, este incremento
fue de 2.045 personas entre el 4 y el 13 de
agosto25. En España, según datos no oficiales, se ha producido un exceso de mortalidad
de más de 6.000 defunciones respecto al
mismo periodo del año anterior15,26.
Modelos predictivos para la mortalidad
en función de la temperatura
Independientemente de los datos del verano de 2004, los estudios realizados mediante
análisis de series temporales de mortalidad y
su relación con la temperatura para el caso
de diversas ciudades permiten cuantificar el
impacto de los extremos térmicos por cada
grado en el que la temperatura máxima diaria supera el umbral de cada una de ellas. Así
se han realizado estudios para el caso de la
mortalidad asociada a las olas de calor para
las ciudades de Madrid20, Sevilla21 y Lisboa8. A modo de ejemplo, en la tabla 1 se
muestra el incremento de la mortalidad en
personas mayores de 65 años asociada a
cada grado en el que la temperatura máxima
supere la temperatura umbral para Madrid

Tabla 1
Porcentaje de incremento de la mortalidad por diversas causas por cada grado en el que la temperatura máxima
diaria supera los 36,5 ºC
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Figura 4
Temperaturas umbrales de definición de ola de calor en función del percentil 5 de las series de temperaturas máximas
diarias en el periodo noviembre-marzo

de 36,5 ºC. Según estos modelos la ola de
calor del verano de 2003 entre el 1 de julio y
el 31 de agosto habría provocado un exceso
de mortalidad en Madrid de 141 muertes
aproximadamente (IC 95%: 81-200), de las
que el 96 % se habría dado en personas
mayores de 65 años. Para el caso de Sevilla
el exceso de mortalidad en sujetos mayores
de 65 años habría sido de 43 muertes
(IC95%: 20-66).
La anterior definición del índice de intensidad de la ola de calor permite identificar
las provincias de nuestro país en las que el
impacto del calor sobre la mortalidad en el
año 2003 fue mayor. En la figura 5, se muestran en diferentes colores los valores de este
índice. En ella se observa que por regla
150

general fue en los lugares donde el calor es
menos frecuente donde se alcanzaron los
valores más altos de este índice durante el
verano. El comportamiento del índice de
intensidad de la ola de calor frente a la tasa
de mortalidad de las provincias españolas de
más de 750.000 habitantes se muestra en la
figura 622, en el que su carácter logarítmico
viene a indicar que pequeños incrementos
del índice tienen un gran impacto sobre la
mortalidad y que debido en parte al efecto
cosecha existe un umbral a partir del cual las
consecuencias se estabilizan.
Aunque a nivel global los diferentes
patrones de mortalidad esperada basados en
los futuros escenarios de cambio climático27
hablan de un incremento de la mortalidad
Rev Esp Salud Pública 2005, Vol. 79, N.º 2
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Figura 5
Índice de intensidad de la ola de calor (julio-agosto, 2003)
(dentro de la provincia aparece el número de días de superación de Tº umbral)

Figura 6
Comportamiento del índice de intensidad de la ola de calor durante los meses de julio-agosto de 2003 frente
a la tasa de mortalidad en provincias de mas de 750.000 habitantes

T
a
s
a
d
e
m
o
r
t
a
l
i
d
a
d

20
Asturias
18

Zaragoza A Coruña

Valencia
Cordoba
Alicante
Vizcaya
Malaga
14 Sevilla Pontevedra
Cadiz
Madrid
Murcia
12
Granada
Sta. Cruz Tfe.
Las Palmas
10

Barcelona

16

Baleares

Observada
Logarítmico

8

0

20

40

60

80

100

120

Índice de intensidad de la ola de calor

Rev Esp Salud Pública 2005, Vol. 79, N.º 2

105
Seminario Salud y Medio Ambiente

151

Julio Díaz Jiménez et al.

Tabla 2
Porcentaje de incremento de la mortalidad en la Ciudad de Madrid por grupos de edad y causas específicas
por cada grado en que la temperatura máxima diaria no llega a 6 ºC

relacionada con olas de calor y un descenso
de la relacionada con el frío, también es cierto que estudios realizados en España28 y
Europa29 indican que existe un impacto del
frío sobre la mortalidad, superior en los
lugares con inviernos más templados que en
aquellos con inviernos más crudos. Esto es
debido por un lado a la adaptación fisiológica a las bajas temperaturas y por otro a la
infraestuctura de los hogares que hace que
las condiciones para luchar contra el frío
sean mejores en lugares habituados a las olas
de frío que en aquéllos en los que son menos
frecuentes29. A modo de ejemplo en la tabla
2 se muestran los efectos que tienen sobre la
mortalidad en la ciudad de Madrid, en el grupo de sujetos mayores de 65 años, los días en
los que la máxima diaria está por debajo del
umbral anteriormente definido28.
Modelos de evolución de la tasa
de mortalidad en el horizonte de los años
2020 y 2050
Un estudio recientemente realizado para
la ciudad de Lisboa30, aunque con una incertidumbre importante evalúa el posible incremento de la tasa bruta de mortalidad para los
años 2020 y 2050. Para ello utiliza las predicciones de dos modelos climáticos regionales así como diferentes hipótesis sobre
aclimatación y evolución de la población.
Según este trabajo el incremento de la tasa
de mortalidad relacionada con el calor
habría sido de entre 5,4 y 6 por cada 100.000
152

habitantes en el periodo 1980-1998. Entre
5,8 y 15, 1 para el horizonte de 2020 y de 7,3
a 35,6 para el 2050.
ZONAS MÁS VULNERABLES
Las zonas más vulnerables a los extremos
térmicos esperados deberán identificarse
basándose en diferentes parámetros. Por un
lado, se deberán considerar los lugares en los
que según los diferentes escenarios se espera
una mayor incidencia de los extremos térmicos, tanto en frecuencia como en intensidad.
Se sabe además que el mayor impacto se
produce en las personas de los grupos de
edad más avanzada15, por tanto, será en los
lugares con mayor porcentaje de población
de más de 65 años donde el efecto será más
importante. Normalmente esta proporción es
menor en las grandes ciudades. A modo de
ejemplo, indicar que en la provincia de Soria
el 26,9 % de la población es mayor de 65
años, mientras que en Madrid este porcentaje sólo alcanza el 14,2%. Por último, habrá
que tener en cuenta la adaptación al calor y
los diferentes patrones socioeconómicos e
infraestructuras disponibles en cada lugar8.
PRINCIPALES OPCIONES
ADAPTATIVAS
Los factores que pueden influir en el
impacto de los extremos térmicos sobre la
población y, por tanto, en su adaptación a los
Rev Esp Salud Pública 2005, Vol. 79, N.º 2
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eventos extremos son numerosos. En primer
lugar son de gran importancia los factores
meteorológicos a escala local a la hora de predecir la ocurrencia de un determinado extremo térmico. Así por ejemplo, las situaciones
sinópticas que produjeron la ola de calor en
Madrid y Lisboa durante el verano de 2003
fueron diferentes en uno y otro lugar8.
Puesto que parece que el grupo más afectado ante los extremos térmicos es el de personas mayores de 65 años habrá que articular las medidas de adaptación en función de
la población de cada lugar. Además, influyen factores asociados al desarrollo económico y cultural que pueden condicionar el
impacto de los extremos térmicos. Por ejemplo, y pese al aumento de emisiones de gases
de efecto invernadero asociados, ha quedado
clara la influencia de los sistemas de calefacción en la mitigación de las olas de frío31 o de
los aparatos de aire acondicionado en el caso
de las olas de calor7.
Aunque la población envejecida es sin
lugar a dudas la más afectada existen otros
grupos, como las personas con diversas
patologías de base, que pueden ver agravadas sus dolencias. La experiencia de 2003
nos ha enseñado que personas aparentemente sanas han fallecido a causa del calor al realizar prácticas tales como practicar deporte
al aire libre en horas de altas temperaturas. A
lo anterior habría que añadir la necesidad de
informar a la población sobre las medidas
básicas a seguir ante extremos térmicos y la
correcta formación y adecuación de los servicios sanitarios ante posibles aumentos de
las patologías relacionadas con las olas de
calor y de frío. Se trata de articular sistemas
de alerta in situ ante posibles extremos térmicos. Cada ciudad necesita desarrollar un
sistema diferente basado en sus condiciones
meteorológicas concretas, en su pirámide de
población, su infraestructura, del entramado
social y de sus recursos hospitalarios.
Al contrario de lo que ocurre en las ciudades de Norte América, las ciudades europeas

no están aún preparadas para las olas de
calor. En algunas el plan de alerta consiste en
información meteorológica y no incluye más
que información pasiva a la población en
general y a las agencias locales de salud
pública. Únicamente Lisboa y Roma han
implementado un verdadero sistema de alerta en el caso de olas de calor15,25. Estos sistemas se basan en que la predicción meteorológica tiene una alta fiabilidad en 24-48
horas antes del extremo térmico y existe
tiempo suficiente para una movilización de
toda la red organizada previamente. Así por
ejemplo, en el caso de Philadelphia esta actividad se basa en el anuncio de la situación de
alerta a través de los medios, la puesta en
marcha de una «línea caliente», la implicación de los vecinos y las visitas de los servicios sociales, así como las medidas dirigidas
a reforzar los servicios médicos de urgencias
y facilitar a los ancianos el acceso a lugares
con aire acondicionado. Estos sistemas han
demostrado ser eficaces a corto plazo y pueden ser una medida adecuada de adaptación
de la población a largo plazo32. En esta línea
aparece como una importante opción adaptativa la adecuada planificación urbana para
mitigar los efectos de isla térmica y la existencia de construcciones bioclimáticas que
aseguren el confort de sus habitantes con el
mínimo consumo energético.
REPERCUSIONES SOBRE OTROS
SECTORES
Las opciones adaptativas mencionadas
anteriormente implican de forma clara a
varios sectores. En primer lugar la información meteorológica ha de ser lo suficientemente fiable a escala local para que los planes de intervención sean efectivos tanto en
la detección de olas de calor y frío como en
la determinación de su intensidad y duración.
El sector seguros, sobre todo el relacionado con la sanidad y decesos, se va a ver afectado por un aumento en el número de ingre-
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sos hospitalarios y en los costes asociados al
aumento de la mortalidad.
La demanda energética, clave en los sistemas de acondicionamiento, va a venir marcada por un incremento en las necesidades
de la población y de los centros asistenciales.
Pese al coste económico imputable a los
planes de actuación descritos, en el sentido
estricto de coste-beneficio y siguiendo el
ejemplo del Plan de Philadelphia, éstos son
altamente rentables, ya que a unos costes de
250.000 dólares anuales se le imputan unos
beneficios en mortalidad evitada de 117
millones de dólares por año33.
PRINCIPALES INCERTIDUMBRES
Y DESCONOCIMIENTOS
Quizá sea este sector de efectos en salud,
en particular el relacionado con los extremos
térmicos, uno de los que presentan mayores
incertidumbres. En primer lugar están las
relacionadas con los propios modelos climáticos. A esto hay que añadir el carácter marcadamente local que tiene el comportamiento de las temperaturas extremas en la península, como ha quedado de manifiesto en
estudios realizados recientemente34. Otro de
los factores clave es la determinación de los
posibles escenarios demográficos y, sobre
todo, de la evolución de la pirámide de
población en el grupo de personas mayores
de 65 años, grupo diana de los efectos de las
olas de calor y frío26. Por otro lado, los posibles impactos se ven modulados por la adaptación al clima que a su vez depende de factores sociales, económicos, tecnológicos,
culturales, políticos y biofísicos cuya evolución se desconoce. La puesta en marcha de
planes de prevención como los descritos
anteriormente, los recursos implicados y, en
suma, su efectividad, van a ser decisivos en
las repercusiones directas sobre la salud de
la población.
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El sector salud muestra además un inconveniente añadido, motivado fundamentalmente por la escasez de datos en lo relativo a
los efectos de los extremos térmicos en morbi-mortalidad. Los sistemas de registro
actuales no permiten actuaciones en tiempo
real y deben transcurrir varios meses (incluso años) hasta que los datos están disponibles para los investigadores. Sin un sistema
de registro e información ágil y fiable cualquier investigación se hace especialmente
complicada y cualquier modelo dosis-respuesta elaborado a partir de esta información
vendrá sesgado por este hecho.
La lectura de este apartado no debe servir
para que los actores implicados se escuden
en las incertidumbres a la hora de la adopción de medidas dirigidas a minimizar los
efectos de los extremos térmicos. La lógica
incertidumbre en los futuros escenarios climáticos y sus efectos en salud no cuestiona
que estos efectos vayan a producirse. Sirva
el ejemplo de los efectos de la temperatura
sobre el exceso de mortalidad registrada en
Europa durante el verano 2003.
DETECCIÓN DEL CAMBIO
Es esencial disponer de modelos de evolución de la morbi-mortalidad basados en
series temporales lo suficientemente extensas en el tiempo que permitan detectar precozmente los posibles cambios en sus patrones de comportamiento. No se pueden detectar evoluciones anómalas de una serie temporal si no se conoce el comportamiento
esperado y, lo que es más importante, si no se
comparan los datos esperados con los datos
reales. Es preciso insistir en la necesidad de
agilizar y aumentar la fiabilidad de los registros de morbi-mortalidad no sólo como indicador de sus posibles extremos sino también
como base de cualquier posterior investigación. Así estos registros podrían utilizarse
incluso para detectar si la intervención realizada ante una previsión de ola de calor-frío
ha sido eficaz.
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IMPLICACIONES PARA
LAS POLÍTICAS
Aunque a lo largo de este trabajo se ha
insistido en el carácter local de los planes de
prevención y actuación, éstos han de obedecer a políticas generales que sirvan de marco
para el desarrollo de estas actividades.
Siguiendo el posicionamiento de la OMS
frente al cambio climático35 se considera
necesario el desarrollo de las siguientes
medidas de intervención a medio plazo:
1. Facilitar la organización de foros interdisciplinares entre políticos y técnicos
para identificar las necesidades y los
mecanismos de actuación.
2. Facilitar el desarrollo de equipos multidisciplinares que hagan llegar a la
población los potenciales riesgos sobre
la salud relacionados con los extremos
térmicos y la puesta en marcha de
medidas para mitigar sus efectos.
3. Facilitar el desarrollo de mecanismos
que permitan la pronta evaluación de
los planes de intervención con el objeto de su mejora y aumento de eficacia.
En nuestro país serían precisos a corto
plazo planes de actuación en salud pública
basados en sistemas de alerta temprana, que
permitan la identificación de las situaciones
de riesgo antes de que se produzcan. En este
sentido es básica la información meteorológica. Se trata de predecir los excesos de morbi-mortalidad en un plazo que haga posible
articular una respuesta rápida. Los registros
de morbi-mortalidad, como primer elemento
en una cadena de actuaciones, han de ser ágiles y fiables. No se puede implementar ningún plan de alerta basado en incrementos
reales de morbi-mortalidad si sólo se tiene
acceso a los datos, semanas e incluso meses
después de que se hayan producido. Por otro
lado, la puesta en marcha de actuaciones en
gestión hospitalaria que permita la adecua-

ción de los servicios sanitarios cuando la
situación lo requiera se muestra como otro
elemento imprescindible en la políticas de
actuación. Por último, es imprescindible una
coordinación total con los servicios sociales
que haga posible la articulación de los planes
de actuación descritos anteriormente, fundamentalmente los destinados a los estratos
sociales menos favorecidos.
PRINCIPALES NECESIDADES
DE INVESTIGACIÓN
Las principales necesidades de investigación deberán dirigirse fundamentalmente a
eliminar en lo posible las incertidumbres
anteriormente descritas. Así será necesario
al menos en cada provincia el análisis de las
condiciones atmosféricas a la menor escala
meteorológica posible que permita establecer con la suficiente antelación la producción, intensidad y duración de un evento térmico extremo. Se debería profundizar en el
estudio de los mecanismos de adaptación
fisiológica y el papel que juegan las variables socioeconómicas en los procesos adaptativos. Los estudios de evolución temporal,
según distintos periodos de tiempo, del comportamiento de la morbi-mortalidad en los
últimos años en función de los extremos térmicos se perfilan como adecuados para inferir este tipo de tendencias.
Por otro lado, es esencial la investigación
a escala local del comportamiento de la morbi-mortalidad asociada a las temperaturas
extremas, con especial atención a la incidencia de estos extremos en los ingresos hospitalarios según causas específicas y grupos de
edad, que permita discernir, si es posible, el
comportamiento de cada grupo de población
frente a la temperatura. Por último, se debería evaluar la efectividad y funcionamiento
de los planes de actuación ante extremos térmicos en aquellos lugares donde se hayan
instaurado y utilizar estas experiencias en
los de nueva implementación. Todas estas
iniciativas deberían estar encuandradas en
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un marco Europeo de tal forma que sus objetivos, calidad y efectividad, puedan ser comparados con unas referencias comunes para
todos los países del mismo entorno.
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Abstract. This paper examines the effect of extreme summer temperatures on daily mortality in two large cities of
Iberia: Lisbon (Portugal) and Madrid (Spain). Daily mortality and meteorological variables are analysed using the same
methodology based on Box-Jenkins models. Results reveal
that in both cases there is a triggering effect on mortality
when maximum daily temperature exceeds a given threshold
(34◦ C in Lisbon and 36◦ C in Madrid). The impact of most
intense heat events is very similar for both cities, with significant mortality values occurring up to 3 days after the temperature threshold has been surpassed. This impact is measured
as the percentual increase of mortality associated to a 1◦ C increase above the threshold temperature. In this respect, Lisbon shows a higher impact, 31%, as compared with Madrid
at 21%. The difference can be attributed to demographic and
socio-economic factors. Furthermore, the longer life span of
Iberian women is critical to explain why, in both cities, females are more susceptible than males to heat effects, with
an almost double mortality impact value.
The analysis of Sea Level Pressure (SLP), 500 hPa geopotential height and temperature fields reveals that, despite being relatively close to each other, Lisbon and Madrid have
relatively different synoptic circulation anomalies associated
with their respective extreme summer temperature days. The
SLP field reveals higher anomalies for Lisbon, but extending over a smaller area. Extreme values in Madrid seem to
require a more western location of the Azores High, embracing a greater area over Europe, even if it is not as deep as for
Lisbon. The origin of the hot and dry air masses that usually
lead to extreme heat days in both cities is located in Northern
Africa. However, while Madrid maxima require wind blowing directly from the south, transporting heat from Southern Spain and Northern Africa, Lisbon maxima occur under
more easterly conditions, when Northern African air flows
over the central Iberian plateau, which had been previously
heated.

Key words. Meteorology and atmosphere dynamics (Meteorology and atmosphere dynamics)

1

Introduction

Classically, mortality has been considered as an indicator of
population health. Various studies in different countries indicate seasonal behaviour of daily mortality as a function
of diverse environmental variables, especially temperature
(Montero et al., 1997; Alberdi et al., 1998; Keatinge et al.,
2000), in a V-shape relationship (Kunst et al., 1993; Sáez et
al., 1995). When specific causes of mortality are taken into
account it is found that increased winter and summer mortality are mostly due to cardiovascular diseases, especially in
the elderly (Pan et al., 1995; Alberdi and Dı́az, 1997). This is
coherent with the underlying biological mechanisms (Pan et
al., 1995), which show that thermal susceptibility increases
with advancing age. Reduced thermoregulatory responses
and less sensitive thermal perception may blunt thermoregulatory behaviour during heat stress, which might in turn aggravate cardiovascular disease risks factors and trigger events
such as thrombosis, strokes or Cardio Vascular Accidents.
Much interest has been focused on the study of the health
impact produced by extreme temperature events. Thus, in
recent years there have been an increasing number of studies
dealing with the mortality associated with intense heat events
(e.g. Smoyer (1998), Nakai et al., 1999; Ungar (1999); Dessai (2002); Dı́az et al., 2002a, 2002b; Davis et al., 2003).
Readers looking for an updated review of methodologies and
results are referred to Laschewski and Jendritzky (2002) and
to Koppe et al., 2004. Results obtained by most of these authors agree on two key issues: a) the heat impact occurs at
very short term, with the increased mortality lagging the heat
wave by 1 to 3 days, b) people older than 65 are the most
sensitive to extreme heat wave episodes.
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Global mean temperature has risen around 0.6◦ C over the
last 100 years (IPCC 2001) and this increase has been sharper
over the continents and milder over the oceans. Furthermore, over most continental landmasses, this warming has
been asymmetrical, with trends of minimum night temperature being consistently of a higher magnitude than the trends
of daily maximum temperature (Karl et al., 1993). A recent pan-European project (European Climate Assessment,
ECA) has shown evidence of changes in the frequency of extreme temperatures during the second part of the 20th Century (Klein-Tank et al., 2002; Frich et al., 2002). Results
obtained for the Iberian Peninsula confirm a steep increase
of the minimum temperature and a smaller but, nevertheless,
important raise of the maximum temperature (Santos et al.,
2002). Furthermore, the concentration of population in large
urban areas such as Lisbon and Madrid, with its urban heat
island effect, is likely to further exacerbate the health impact
of such temperature increases. Climate change community
awareness to changes of summer heatwaves gained particular “momentum” with the catastrophic heatwave observed in
the summer of 2003 in Europe. While the whole summer
of 2003 was characterised by warm weather throughout Europe (Luterbacher et al., 2004; Schär et al., 2004), it was the
relatively short-lived heatwave that occurred during the first
fortnight of August 2003 that had a major impact in excessive mortality rates throughout western Europe, particularly
in France (Grynszpan, 2004).
Lisbon, the capital of Portugal (10.4 million inhabitants),
is located at the mouth of the Tagus River, and its metropolitan area encloses approximately 2 million people; its climate
is usually mild in the winter and warm in the summer, modulated by the nearby presence of the Atlantic Ocean. Madrid is
the capital of Spain (40 million inhabitants) and is located at
the very center of the Iberian Peninsula. Madrid’s metropolitan area encloses approximately 3 million people and its climate is more continental than Lisbon, with frequent hot summer days and cold winter nights.
Most of the previously mentioned studies analyse the
temperature-mortality relationship through the application of
different statistical models. However, few of these works investigate in depth the atmospheric large-scale circulation that
leads to such extreme conditions over specific regions of the
globe. In recent years, one of the most promising methodologies has focused on the establishment of robust links between different air-mass types or atmospheric weather situations, and the associated effects on human health at a local
or regional scale. Most applications were developed for sites
located in the USA (Kalkstein, 1991; Kalkstein and Smoyer,
1993; Greene and Kalkstein, 1996), including a warning system for the Philadelphia area (Kalkstein et al., 1996). Similar
approaches have now been adapted to other regions, such as
England (McGregor et al., 1999) and Australia (Guest et al.,
1999). Previous work for the Iberian Peninsula (Garcı́a et
al., 2002) has looked at specific synoptic conditions leading
to Extremely Hot Days (EHD) in the area of Madrid, Spain,
revealing that stagnation episodes and southern fluxes are the
most relevant patterns.

The characterization of the synoptic patterns involved in
the occurrence of mortality events is especially relevant because atmospheric circulation indices at the synoptic scale
are nowadays well reproduced by regional circulation models and thus can be satisfactory used as forecast tools. In
fact, an adequate real-time forecasting scheme, either statistical or dynamical in nature, is the most useful tool to
prevent the increased health risks of extreme heat episodes.
However, the role of local meteorological factors (e.g. sea
breezes, topography, nearby lakes or mountains) is far from
being completely understood, thus a better understanding of
these factors could yield the development of better downscaling schemes which would provide an increment on the quality of forecasts.
The main aims of this paper are twofold: a) to examine the
effect of Extremely Hot Days (EHD) on mortality in Lisbon
and Madrid, and b) to characterize the meteorological factors
that lead to an increase in summer heat-related mortality for
both Iberian cities. Previous studies for Iberia have analysed
the association between mortality and extreme temperatures
in both cities, but with different methodologies; Box-Jenkins
for Madrid (Dı́az et al., 2002a) and a simple empirical model
for Lisbon, (Dessai, 2002). This precluded a direct comparison of the results. The simultaneous analysis presented here
should be beneficial to detect the differences due to the local
meteorology and social variables, by using the same methodology applied to similar meteorological and mortality series.
Furthermore, it should be stressed that none of the previously
mentioned works has analysed the synoptic atmospheric circulation characteristics that led to an EHD in Lisbon. On the
other hand, the only work that has looked at atmospheric circulation leading to EHD in Madrid (Garcı́a et al., 2002) lacks
the comprehensive multivariable approach presented here.
Data and the methodology are briefly introduced in Sect. 2.
Then, Sect. 3 characterises the health impact of EHDs in both
Madrid and Lisbon using a Box-Jenkins methodology. Section 4 describes in great detail the similarities and the differences of the atmospheric synoptic patterns responsible for
EHD in Lisbon and Madrid. Finally, a discussion and some
conclusions are outlined in Sect. 5.

2

Data and methods

Among the different methodologies available to evaluate the
health impact of environmental variables, two techniques
stand out as those most commonly used: generalised additive models (Kelsall et al., 1997) and Box-Jenkins models
(Box et al., 1994). A recent study shows that both of them
produce similar results when the considered populations follow normal distributions (Tobı́as et al., 2001). Box-Jenkins
or ARIMA models present the additional advantage that they
can provide the results expressed as the absolute increase
of mortality associated with an increase in temperature of
1◦ C. This may be more easily manageable than the relative
risks given by the additive models. Basically, these BoxJenkins or ARIMA models take into account the history of

113
Seminario Salud y Medio Ambiente

R. Garcı́a-Herrera et al.: Extreme summer temperatures in Iberia
the modelled series through autorregresive (AR) and moving
average (MA) terms. The external variables can be introduced linearly at varying lags and dealing with different simultaneous effects, thus enabling an effective identification
of the individual role associated with each specific predictor.
When analysing the association between extreme temperature and mortality, it must be noted that the mortality
seasonal cycle is probably not associated with temperature
(Lasheweski and Jendritzky, 2002; Davis et al., 2004). In
order to remove the spurious signal from the seasonal cycle both series have been fitted to an ARMA model, ARMA
(2,0,2). The residuals have then been correlated at different time-lags. The significant values, after applying a Chisquare test (Makridakis et al., 1983), will show which mortality peaks are associated with high temperature events. A
more detailed description of the methodology followed in
this paper can be found in Dı́az et al. (1999).
Mortality has been computed as the number of daily deaths
occurring in Madrid and Lisbon between 1986 and 1997
from June to September, both inclusive. The considered
causes were “organic” (all mortality causes excluding accidents) included under the codes ICD9 1–799. The resident
population of both metropolitan areas has not changed significantly during these 12 years, so results are represented
in terms of raw mortality as performed in previous works
for this two cities (Dessai, 2002; Dı́az et al., 2002a), since
the interest lies in evaluating the absolute impact. However,
there are no significant differences when we apply the same
methodology to standardised rates (not shown). The meteorological variables included in the models are daily maximum, minimum and average temperatures. Station-based
meteorological variables were obtained from the Retiro Observatory in Madrid and from the Instituto Geofı́sico D. Luis
in Lisbon. It should be emphasised that both meteorological stations are located near the city centres (Table 1) and
that these data have been used extensively in several previous
interdisciplinary studies, taking advantage of their long and
consistent records, as well as data control procedures (e.g.
Dessai 2002; Diaz et al., 2002a).
To obtain a comprehensive, multivariable characterisation
of the atmospheric circulation associated with the extreme
temperatures, NCEP/NCAR reanalysis data (Kalnay et al.,
1996) for the summer season (June and September), for the
period 1958–1997 has been used. In order to identify the
most favorable synoptic conditions to EHD, several surface,
low- and mid-tropospheric meteorological variables were
considered. Anomaly fields of surface or low troposphere
climate variables are then computed and interpreted based
on large-scale physical mechanisms, such as the advective
anomalous mean flow (characterised by the 500 hPa geopotential height and the surface wind) or the radiative balance
associated with anomalous cloud cover (Trigo et al., 2004).
Despite the relative small size of Iberia we have opted to extract a large window (30◦ W−15◦ E and 30◦ N−60◦ N) that
includes most of Western Europe, part of Northern Africa
and a large sector of the Northern Atlantic ocean. The meteorological data used consist of time series of daily values of:
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1. sea level pressure (hereafter SLP),
2. 500 hPa geopotential height,
3. 850 hPa level temperature,
4. maximum and minimum air temperature at 2 m (hereafter Tmax and Tmin ),
5. zonal and meridional wind components at 10 m,
6. precipitation rate.
It must be remembered that, though based on observational
data, the reanalysis data is also dependent upon the skill and
reliability of the particular forecast model used. In the case
of NCEP/NCAR reanalysis, Kalnay et al. (1996) categorise
the reliance on the model of different types of variables.
According to these authors variables such as SLP, 500 hPa
geopotential height and 850 hPa temperature correspond to
observed variables that were analysed by the model, while
precipitation rate is most dependent upon the forecast model,
thus susceptible to model systematic errors and must be used
with precaution. Nevertheless, it is necessary to bear in mind
that all the large-scale atmospheric circulation analyses performed in this paper were based on the use of anomaly composites (mean field removed), thus filtering considerably the
impact of model inadequacies on our results (Trigo et al.,
2004).
The definition of what constitutes an EHD day will avoid
the use of absolute threshold values, such as the common
definition of any day with Tmax >30◦ C or Tmax >35◦ C. Here,
EHD will be selected on a local basis, taking into account the
temperature-mortality relationships for each city and also the
characteristics of the corresponding local Tmax distribution.
In particular, an EHD will be defined as any day with a Tmax
value above the 95 percentile value of Tmax for that particular station (see next section for details). The computation
of these 95 thresholds and consequently the EHD sequences
will be performed twice, the first time with the “short” period of 1986–1997 for the heat-mortality assessment and then
with the “longer” period of 1958–1997 for the large-scale
synoptic characterization. It is worth mentioning that we are
not using a heatwave definition, usually based on the intensity and/or duration of consecutive number of days above a
certain threshold. If we had been restricted to only those
events with more than three or five days, it would have limited the application of the above-mentioned ARIMA models. In this sense this work focuses its attention on describing
the impact of higher than usual temperatures, regardless of
whether they occur in a sequence or as isolated events. Thus,
the term heatwave will be only employed here whenever our
results are compared with those obtained by other authors
that have effectively used heatwave definition.
3

Mortality versus extreme temperatures

All the analysis developed in this section is based on data for
the short period that spans between 1986 and 1997. The as-
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Table 1. Summary of main characteristics of data used from Lisbon and Madrid. Comparison of different variables between Madrid and
Lisbon.

Population considered (Census of 1991)
Latitude/Longitude/Altitude
Meteorological Station used
Short Period
Temperature Threshold (95 percentile for short period)
Long Period
Temperature Threshold (95 percentile for long period)
Most frequent duration of EHD spells/(Maximum duration)

Madrid

Lisbon

3.0 million people
40◦ 41’ / 3◦ 67’ / 665 m
Retiro (city center)
1986–1997
36.4
1958–1997
35.7
1–2 days (11 days)

2.0 million people
38◦ 43’ / 9◦ 08’ / 77 m
Instituto de Geofisica D.Luis (city center)
1986–1997
33.6
1958–1997
33.4
1–2 days (6 days)

Table 2. Temperature impact for both cities.

Lags with significant correlations

Percentage of increase
of mortality for 1◦ C increase
above temperature threshold

Madrid

Lisbon

Both genders: 0,1,2,3( maximum effect 1)
Males: 0,1,3 (maximum effect 1)
Females: 0,1,2,3 (maximum effect 1)
Both genders: 21,5 %
Males: 15,9 %
Females: 27,6 %

Both genders: 0,1,2,3 (maximum effect 1)
Males: 0,1,2 (maximum effect 1)
Females: 0,1,2,3 (maximum effect 1)
Both genders: 31,3 %
Males: 21,7 %
Females: 40,9 %

sociation between mortality and daily maximum, minimum
and average temperatures was evaluated by applying ARIMA
models. This preliminary analysis allowed for the identification of daily maximum temperature (Tmax ) as the thermal
variable more closely associated with mortality in both cities.
Minimum temperature also showed a significant association,
but with lower values than those obtained for Tmax (−0.17
vs. −0.12 values for the correlation coefficients between
daily mortality and Tmax and Tmin , respectively) for Madrid.
Similar values were obtained for Lisbon. Table 2 summarizes the most relevant results obtained for the association
between mortality and extreme temperatures. As in previous works for Madrid (Dı́az et al., 2002) and Lisbon (Dessai,
2002), the use of additional meteorological variables (e.g.
Tmin , Tmax –Tmin , relative humidity) does not add more information to the temperature-mortality analysis, possibly as
a consequence of the very high values of cross-covariability
between these variables. We have also obtained scatter diagrams for Tmin at Madrid and Lisbon (not shown). However,
these figures do not indicate any clear threshold. In fact, unlike Tmax , only the very upper values of the Tmin distribution are associated with high mortality. Thus, it seems that
Tmin might play a significant role during particularly severe
(and rare) heatwaves, but not during those less severe (and
more frequent) Extreme Hot Days (EHD) events. The fact
that the impact of Tmin is constrained to a limited number
of days could then easily explain why the variable Tmin is
consistently (Lisbon and Madrid) considered not significant
in any of the developed statistical models. The relationship

between extreme temperature and mortality is first characterized through the dispersion diagram, which can be seen in
Fig. 1. The solid line corresponds to a minsce method, with
50% of the points and 3-iteration adjustment, as included in
the Statistical package SPSS 10.0. (Pardo and Ruiz, 2002).
This diagram represents, in a similar way to that provided
by Davis et al. (2003), the daily mortality anomalies (computed as a % of the averaged daily value) versus the daily
Tmax values. It is evident that both cities exhibit a very similar behaviour, with a steeper slope when a certain threshold is
surpassed. A simple visual inspection of Fig. 1 reveals that,
in both cases, there is a higher effect when maximum daily
temperature exceeds a given threshold that is 2◦ C lower in
Lisbon (∼34◦ C) than in Madrid (∼36◦ C) due to the proximity of Lisbon to the Atlantic Ocean, as compared with the
continental location of Madrid. Furthermore, for both cities
the threshold corresponds, roughly, to the 95 percentile of the
daily maximum temperature series (Table 1) represented by
the vertical line in Fig. 1. Thus, based on these empirical results we have included as an EHD all those days that verify
values of Tmax above the 95 percentile threshold, and for the
considered period. The validity of this threshold is reinforced
when total mortality is computed separately for the EHD and
for the rest of the days (Table 2). Thus, in Madrid average
daily mortality during EHDs is 93.7, while it is only 78.5 for
the non-EHDs, the difference being significant at p<0.05 after a t-test and mostly attributable to women (47.7 vs. 37.5
deaths).
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For Lisbon the results are qualitatively similar with 60.0
deaths for EHDs and 50.3 for non-EHDs (difference is significant at p<0.05), women being responsible for 60% of the
difference. For this temperature-mortality study the analysis
has to be restricted to the 1986–1997 period because those
are the years with available data for both Lisbon and Madrid.
Nevertheless, the Tmax distributions are rather different, as
can be seen in Fig. 2. The Madrid distribution is skewed to
the right while Lisbon’s corresponding distribution is skewed
to the left. So there is not a simple shift in the same underlying distribution when we move from Lisbon to Madrid.
While the difference, between both cities, in the mean is
2.5◦ C the corresponding difference in the median is much
larger, almost 3.7◦ C. Thus people in Madrid are really much
































Fig. 1. (a) Daily mortality anomalies (anomalies >0) versus daily
maximum temperatures for Lisbon. The solid line corresponds to
a minsce method with 50% of the points and 3 iterations adjustment. The corresponding 95 percentile Tmax value for Lisbon is
also represented. (b) Daily mortality anomalies versus daily maximum temperatures for Madrid. The solid line corresponds to a
minsce method with 50% of the points and 3 iterations adjustment.
The corresponding 95 percentile Tmax value for Madrid is also represented.

Fig. 2. Histograms of summer (JJAS) Tmax for Lisbon (upper pannel) and Madrid (lower pannel) for the short 1986–1997 period.

more accustomed to temperatures between 32◦ C and 38◦ C
than in Lisbon. We believe that the similarity of both curves
in Fig. 1, above the triggering threshold, is very important,
as it could be associated with the intrinsic capacity for populations to accommodate for specific local conditions. The
increase in deaths above this threshold is associated with a
failure in the thermal acclimation mechanisms (Khaw, 1995).
This effect is also suggested by Fig. 3, which shows the impact associated with the EHD, depending on their order of
appearance within a given season. It can be seen that the first
event of the season has the highest EHD impact, reflecting
the well-known fact (Dı́az et al., 2002a) that first heat events
in the summer have a greater impact on the more susceptible
individuals. The remaining and healthier population is then
less impacted by the next events. It must be emphasized (not
shown) that the incidence of EHDs occurs mostly as isolated
events, with the majority of the EHD spells lasting one or
two consecutive days (72% in Madrid and 75% in Lisbon).
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sociated with a 1◦ C increase above the threshold. Demographic factors are the main explanation for these figures, as
the longer life span of both Spanish and Portuguese women
implicate for both cities many more women than men. This
is because women older than 65 years are the more susceptible group to pathologies associated with extreme temperatures (Pan et al., 1995; Alberdi and Diaz, 1997). In Lisbon
(Madrid), they account for 7.8% (12.8%) of the total population, while men older than 65 years account for just 5.7% in
Lisbon (and 5.0 in Madrid), according to the 1991 census.
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Fig. 3. Daily percent increase above the average mortality for Lisbon (dashed) and Madrid (solid) associated with an EHD, depending on the EHD order of appearance within the same season, for the
short period 1986–1997.
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Fig. 4. Annual frequencies of EHDs for Lisbon (light columns) and
Madrid (dark columns) for the longer periods of 1958–1997.

The longest duration observed is 11 days for Madrid and 6
days for Lisbon, for the 11-year period considered (Table 1).
The monthly distribution (not shown) shows some
differences, generally EHD spells appear more concentrated
in the peak summer months of July and August in Madrid
(90% of the total EHDs) than in Lisbon (75%). For both
cities, the temperature impact is significant up to 3 days after
an EHD has occurred, as evident in Table 2, with the maximum occurring after one day, as would be expected due to the
underlying biological mechanisms (Pan et al., 1995). More
differences arise when the temperature effect is quantified
(last row in Table 2), with Lisbon presenting a higher mortality impact, which could be attributed to socio-economic factors. Interestingly, the impact of EHD is especially relevant
among women, with almost a 41% mortality increase as-

The main purpose of this section is to identify and characterize the synoptic patterns associated with summer (JJAS)
EHD in Lisbon and Madrid for the “longer” period that spans
between 1958 and 1997. Again, the identification of EHD is
based on station data for each city, while the characterization of the typical EHD configuration is achieved with the
NCEP/NCAR reanalysis data set. We use the 40-year period
(1958–1997) of NCEP/NCAR reanalysis of summer data in
order to attain more robust results than those we could obtain if we had opted for the “short” period (1986–1997) used
in the previous section. Despite the lack of mortality data to
cover this 40-year period, we decided to maintain the threshold rationale, i.e. that the vast majority of heat-related excessive deaths occur above the 95 threshold in both Lisbon
and Madrid. Thus, the EHD days were selected after computing the 95 percentile value of Tmax for this longer period
and for both cities. Although very similar, the 95 triggering
threshold for both cities is slightly different from those obtained with the shorter period. The 95 percentile threshold
for the longer time series corresponds to 33.4◦ C for Lisbon
and 35.7 ◦ C for Madrid. For both cities, an EHD annual series was generated and these are represented in Fig. 4. It can
be seen that they present a very different evolution, with the
Lisbon series showing higher frequencies in the first part of
the period, while Madrid shows higher values for the second
part. In fact, the correlation between them is r=0.53, significant (p<0.05), but not as high as would be expected due to
their proximity. This is also evident when we analyse the
value of PEHD (Madrid/Lisbon) that corresponds to the conditional probability of an EHD in Lisbon, given that an EHD
has occurred on the same day in Madrid. In fact, the attained
value for this statistic is just PEHD (Madrid/Lisbon)=0.19.
This value is rather low and suggests a heavy influence of
regional and local factors; the analysis below further illustrates this point.
The composite analysis (Figs. 5–8) is based on averages
obtained with these sets of 244 cases and their differences to
the summer averages computed with the full 4880 days. We
have made an effort to provide simultaneous representation
of different fields in a way that facilitates the interpretation of
climate impact anomalies based on dynamical fields, such as
those provided by the corresponding 5% composite of SLP,
500 hPa geopotential height or the surface wind.
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Fig. 5. Composites of 850 hPa temperature in shaded colour (◦ C), of SLP (mb, light curve) and 500 hPa (gpm, bold curve) for the top 5%
of maximum summer temperature in (a) Lisbon and (c) Madrid. All data correspond to the longer period between 1958 and 1997. The
corresponding top 5% anomaly composites, after removing the summer average, are represented in (b) Lisbon and (d) Madrid. The 850 hPa
temperature anomaly field is represented only in those areas where such an anomaly is significant at the 5% level (or 95% confidence level)
computed with a two-tailed t-test.

Results are shown in a standard format, i.e. each figure
presents composites of different variables for the top 5% of
maximum summer temperature in Lisbon and Madrid (panels a and c), and the corresponding top 5% anomaly composite after removing the summer average (panel b and d).
Climate anomaly fields are represented only in those areas
where such anomaly is significant at the 5% level (or 95%
confidence level) computed with a two-tailed t-test. We took
into consideration the existence of spatial autocorrelation
when computing the degrees of freedom (dof), in order to apply correctly the t-test statistic. Here, dof were defined based
on the number of significant PCs retained, for each variable, after applying a Principal Component Analysis (PCA),
a statistical tool frequently employed to compute the dof of
large-scale climatological fields. The PCA was applied to
the correlation matrix of each climatic variable obtained for
the entire 40-year period (summer months only) and over the
window shown in Figs. 5–8. There is no single criterion that
can be used to choose the number of principal components

that ought to be retained in any given situation (Wilks, 1995).
It is a common procedure to retain all variables until the total
explained variance reaches a certain threshold, typically of
the order of 80% or 90%. Another possibility is to retain all
PCs which individually account for more variation than the
average variation in the original data set, i.e. to keep all PCs
with corresponding eigenvalues higher than unity (Kaiser’s
rule). Such empirical rules are, by their very nature, subjective and can lead to different interpretations by different
authors (Trigo and Palutikof, 2001). In the present analysis an objective rule was applied, based on what is hopefully
a more reliable statistical approach. The objective “N rule”
divides the total variability into “signal” and “noise” components (North et al., 1982; Preisendorfer, 1988). In this analysis only the “signal” components are retained, i.e. those PCs
that are statistically significant at the 5% level. The number of PCs obtained that are statistically significant at the
5% level varies between five and eight, depending on the climate variable. However, taking into account the difficulty in
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Fig. 6. Composite of Tmax in shaded colour (◦ C) for (a) Lisbon, and (c) Madrid. Contour lines and arrows show, respectively, the associated
SLP (mb) and 10 m height wind (m/s) fields. All data correspond to the longer period between 1958 and 1977. The corresponding top 5%
anomaly composites, after removing the summer average, are represented in (b) Lisbon and (d). The Tmax anomaly field represented only
in those areas where such an anomaly is significant at the 5% level (or 95% confidence level) computed with a two-tailed t-test.

interpreting the synoptic characteristics of the modes above
#5, the number of modes retained for the present study was
restricted to the first five PCs for all variables. It is important
to mention that the use of empirical rules, such as retaining
all the modes with eigenvalues above one, implies more PCs
being retained. Thus, the emphasis of the present section is
to characterise climate and dynamical patterns of the synoptic atmospheric circulation which lead to EHD and to assess
how significantly different these patterns are from summer
climatology.
Figure 5 shows that, in Lisbon, the impact of the 5% composite on the 850 hPa temperature field is related to the corresponding field of SLP and 500 hPa geopotential height. The
usual summer configuration of the Azores high is enhanced,
extending further west and linking with the high pressure
system located in Western Mediterranean (Fig. 5a). Moreover, while mid-tropospheric circulation, represented by the
500 hPa geopotential high isolines configuration; at higher
latitudes presents a zonal-flow configuration, the Iberian re-

gion is affected by a strong ridge with the flow presenting an
important meridional component. For Madrid, the anomalies
are less intense, but extending over a larger area (Fig. 5c).
The ridge over Iberia shows less sharp contours, but higher
anomaly values, as suggested in Fig. 5d. It seems that extreme values in Madrid require a more western location of
the Azores high, embracing a greater area over Europe, even
if it is not as deep as for Lisbon.
Significant and highly symmetrical temperature anomalies can be seen over Western Iberia, with the maximum
(∼6.5◦ C) on the western coast near Lisbon (Fig. 5b). The
spatial extent of the 850 hPa temperature anomaly field can
be explained with the corresponding anomalous SLP field
(Fig. 5b). In fact, the SLP anomaly field presents a strong
positive anomaly north of the Peninsula, with an extension into the Western Mediterranean, and a smaller, but
important negative anomaly located between Portugal and
Morocco. Both synoptic features contribute to the advection
of warm and dry air from Northern Africa. Interestingly,
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Fig. 7. As Fig. 6 but for Tmin .

the corresponding anomaly field for the 500 hPa geopotential
height only presents the positive anomaly located north of the
Peninsula (Fig. 5b). Nevertheless, such a result is consistent
with the typical summer lows that develop over or near the
Iberian Peninsula in the summer; most of these lows are very
shallow and do not develop into the middle/high troposphere
(Trigo et al., 2002). For Madrid, the 850 hPa temperature
anomaly field is, again, slightly more intense and covering
a wider area (Fig. 5d), being located more westwards and
covering most of Iberia. Nevertheless, the key aspects linking dynamical mechanisms and associated low troposphere
climate anomalies are similar, to those described for Lisbon
(Garcı́a et al., 2002).
As expected, the impact of the Lisbon’s 5% composite on
NCEP Tmax field, although impressive over western Iberia,
is considerably less symmetrical than the one obtained for
the 850 hPa temperature. In fact, the Tmax anomaly field
presents a large maximum higher than 8◦ C over western
Iberia (Fig. 6a), where the 5% composite temperatures can
reach 40◦ C (Fig. 6b). Significant differences can be seen
throughout most of Western Europe extending from southern
UK to Morocco. Interestingly, anomaly grids situated over
the Atlantic Ocean are also considered to be significant, de-

spite their small magnitude. On the contrary, the relatively
high anomaly value observed in the south-eastern corner of
the Peninsula is considered not significantly different from
the summer average, possibly due to high variability. For
Madrid, Tmax anomalies exhibit a more western location over
central Iberia and more extended over North Africa, indicating the higher influence on the African conditions on Madrid
extremes (Fig. 6c). The anomaly surface wind field is in good
agreement with the corresponding SLP anomaly fields, confirming the origin of the intense heat advection from Northern Africa and across the central Iberian plains towards the
western coast where Lisbon is located (Fig. 6b), or correspondingly, a more meridional character, from North Africa
and Southern Iberia onto Madrid (Fig. 6d). It is worth noting
that the wind anomalies for Madrid are much smaller than
those for Lisbon. This is important and confirms that many
EHD in Madrid are observed either during weak southerly
wind conditions or even stagnation episodes (Garcı́a et al.,
2002). On the contrary most EHD days in Lisbon are associated with relatively strong winds from Spain and an intensification of Azores Anticyclone, including its southward
bound branch. Moreover, both wind fields exhibit some
ageostrophic nature, responsible for the change in direction
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Fig. 8. Composite of precipitation rate in shaded colour (mm/day). For (a) Lisbon and (c) Madrid. Contour lines show the associated
temperature range Tmax -Tmin field (◦ C), at 2-m height. The corresponding top 5% anomaly composites, after removing the summer average,
are represented in b) Lisbon and (d). The precipitation rate anomaly field is represented only in those areas where such an anomaly is
significant at the 5% level (or 95% confidence level) computed with a two-tailed t-test.

over Iberia from the SE-NW orientation of the SLP field to
the more zonal E–W orientation for Lisbon and more meridional S-N for Madrid. A similar analysis was performed for
the minimum temperature (Tmin ) and results are shown in
Fig. 7. Naturally, all dynamical fields associated with the 5%
composite remain unchanged, in particular, SLP and wind
fields represented in Fig. 6. However, the impact on Tmin is
considerably different from the one described for Tmax . Not
only is the magnitude of the impact smaller (notice the use
of different scales in Tmax and Tmin composite and anomaly
fields), but also the spatial location does change. In fact, Tmin
anomalies associated with the 5% composite for both cities
are restricted to a smaller region in Southern Iberia (Figs. 7b
and d). Only over Northern Morocco is the magnitude of the
anomaly similar for both Tmax and Tmin . It will be shown
later that differences between Tmax and Tmin fields during
EHD are associated with anomalously reduced precipitation
(Fig. 8) and reduced cloud cover that are so characteristic of
anticyclonic circulation.
This important discrepancy between Figs. 6 and 7 is related to the fact that Tmax is registered during daylight time

(mid afternoon) and Tmin occurs generally before sunrise.
Thus, during daytime enhanced solar short wave radiation
further enhances the heating effect related to the advection
of warm air, while during the night the strong clear sky emission of long wave radiation partially offsets that advection by
cooling the lower troposphere (Trigo et al., 2004). This result
implies an increase in the surface temperature range during
EHD events.
In fact, the temperature range field for the 5% composite
reaches more than 22◦ C in Central Iberia, both for Lisbon
and Madrid (Figs. 8a and c). However, it is over Western
(Central) Iberia, the same location as the Tmax maximum,
that the corresponding temperature range anomalous field
reaches its maximum value of 5◦ C for Lisbon (Fig. 8b) and
Madrid (Fig. 8d). Thus, we can state that the discrepancy
between the impact on Tmax and Tmin is related to the absence
of cloud cover over Iberia in most of these EHD episodes. If
that is the case, then it should be possible to associate the
lack of cloud cover with the absence of precipitation that
also characterises EHD (Figs. 8a and c). In fact, for both
cities, the impact on the precipitation rate is restricted to the
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western European region, from Morocco to Southern England, and its magnitude is most important in Northern Spain
and in France, regions where summer precipitation is, on average, significant. Finally, this combined analysis on daily
extreme temperatures provides evidence that EHD for these
two Iberian cities are characterized by stronger anomalies for
Tmax than for Tmin .

5

Discussion and conclusions

The use of the same analysis and variables for two different cities has allowed one to identify the role played by
some of the local variables in the association between extreme meteorological conditions and mortality. This paper
reveals that those features that only depend on the underlying biology show almost the same values for both cities. This
common pattern can be summarized as follows: Tmax is the
most relevant variable, with Tmin playing a secondary role.
When Tmax surpasses a certain threshold, roughly the 95 percentile of its local distribution, then the impact on mortality
increases dramatically. The triggering effect could be associated with failures in the adaptation mechanisms (Curreiro
et al., 2002). This impact extends for up to 3 days after the
EHD has occurred, while its maximum effect is observed the
immediate day after.
Although local factors do not modify this basic pattern,
it is shown here that they do influence the threshold value,
which is highly dependent on location and climatology. In
fact, the triggering threshold differs 2◦ C between coastal
Lisbon and land-locked Madrid. Preliminary results for other
important cities of Iberia located in warmer (Seville, Spain)
and colder (Porto, Portugal) regions present this interesting
characteristic: while their respective 95 percentile vary considerably, the triggering effect on excessive deaths is similar.
We argue that the similarity of the curves above the triggering threshold could be associated with the intrinsic capacity
for populations to accommodate for specific local conditions,
as is shown in Naughton et al. (2002). The magnitude of the
impact also reveals a high dependence on local variables. In
our case, the shape of the temperature distribution and the
greater demographic weight of elderly women explain the
higher temperature impact.
Our results are within the range obtained in previous studies, although a direct comparison is not always easy due to
the use of different methodologies. Nevertheless, a recent review study (WHO, 2004) shows that, for the Mediterranean
area, the threshold values for Tmax may vary between 27◦ C
for Turkey and 40◦ C for Malta. The time lag for the impact
on mortality is rather homogeneous, ranging from 1 day or
less in places like Malta, the Czech Republic or Serbia, up
to 3 days in Greece. These values are compatible to those
found in this paper. Interestingly, the role of relative humidity and Tmin shows a higher variability, thus in Turkey, the
definition of heat wave includes a Tmax threshold of 27◦ C,
jointly with relative humidity higher than 40%. Similarly,
the heatwave definition for Serbia includes a threshold val-
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ues for both Tmax and Tmin (20◦ C). However, this double
temperature threshold heatwave definition does not apply to
relatively close countries, such as Greece, Malta or Turkey.
The climatological analysis reveals that the patterns generating EHDs are very similar at synoptic scales, but with
decisive differences at local scale. Thus, small changes in
the location of the 500 hPa ridge or in the surface wind
anomalies are the key factors leading to the occurrence of
an EHD in a given city. However, while Madrid maxima
require wind blowing directly from the south, transporting
heat from Southern Spain and Northern Africa, Lisbon maxima occur under more easterly conditions, when Northern
African air flows over the central Iberian plateau, which had
been previously heated. As evidenced in this paper these
small changes result in significant differences in the annual
frequency of EHD and in the dating of the EHD within the
same year. For Iberia, the typical air masses that provoke
most excessive deaths are very hot and dry, as they have their
source over the desert and not over the ocean.
These results can be applied for the real-time forecast of
EHDs, since the current operational forecast of maximum
temperatures is very accurate for a 1- to 3-day lead time.
Thus, the forecast of a value above the identified threshold
should provide enough time to trigger the implementation of
suitable prevention mechanisms, such as those recently designed by the French authorities (http://www.sante.gouv.fr/).
Concern with heat events in Iberia is growing as a consequence of two factors: a) that the average, maximum and
minimum temperature have risen in recent decades, and b)
that most climate change studies suggest an increase of summer EHD in the Mediterranean region. Climate change results should always be analysed with extra caution, due to
the large range of uncertainties involved. Nevertheless, the
Third Assessment Report of the International Panel on Climate Change (IPCC, 2001) clearly states that it is now widely
accepted that the global average temperature will increase
over the next 100 years between 1.4◦ C and 5.8◦ C, depending on the greenhouse gases emission and associated socioeconomic scenarios. There is also a generalised consensus
that this increase will be larger over the continents than over
the oceans (IPCC, 2001). Regional scenarios for the Mediterranean region indicate a non-constant increase of temperatures throughout the year (Trigo and Palutikof, 1999; Santos et al., 2002). Noticeably, temperatures in summer should
rise more than in winter, further increasing the interseasonal
cycle amplitude. In particular, results obtained with the regional model of the Hadley Centre (forced with the IPCC
GGa2 scenario) for Lisbon indicate a large increase of summer (JJAS) Tmax from 28◦ C to roughly 34◦ C, with the frequency of hot days (days with Tmax above 35◦ C) increasing
from the current figure of 5 to roughly 50 per year (Santos et
al., 2002). Using these results, Dessai (2003) has estimated
future heat-related mortality for Lisbon. Under all scenarios
and assumptions employed mortality is expected to increase
considerably, though acclimatization will reduce the burden.
(See WMO (2004) for a recent update on the different factors al local and global scales which have a significant role
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in the association between mortality and extreme temperatures.) Besides the large uncertainties associated with the
scenarios of Tmax increases, we must keep in mind the long
time-span involved for these changes to take place (∼100
years).
It is a reasonable assumption to expect a slow, but effective
adaptation capability from the affected populations, to accommodate these changes, thus diminishing considerably the
associated hazardous health effects. Nevertheless, it is also
reasonable to expect that the increase in frequency of days
with Tmax above 38◦ C in Lisbon and Madrid will induce
some impact on the health of both cities’ populations. However, the definition of EHD used throughout this work is a
flexible one, it adapts to specific local conditions (that is why
the triggering threshold is so different between Madrid and
Lisbon) and it should adapt to slow climate changes within
the same location. For example, the shift of the entire Tmax
distribution for Lisbon by 2◦ C or 3◦ C will inevitably implicate a new 95 percentile threshold (e.g. from 34.5◦ C to
37◦ C), but it will maintain the number of EHD with Tmax
above that threshold (5%).
The results of this paper show that the forecast of maximum temperatures is not enough to obtain a realistic assessment of the human health impact of extreme temperatures
on future climate scenarios, which would require one to take
into account the following points:
1. Distribution of extreme temperatures, since they determine the threshold for the triggering effect and the magnitude of the impact.
2. Economic scenarios, which allow one to infer the use of
domestic equipment, such as air conditioning.
3. Demographic scenarios, especially the proportion of
women older than 65 years.
4. Local meteorological conditions vs. synoptic patterns,
to obtain realistic downscaling schemes.
5. Mitigation due to acclimation mechanisms, mostly related to the speed of the temperature change.
Despite the large uncertainties involved throughout the complex process of climate scenario construction, they should be
seriously considered by both countries’ public health authorities, since in any case this will be a growing public health
problem.
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Schär, C., Vidale, P. L., Lüthi, D., Frei, C., Häberli, C., Liniger, M. A., and Appenzeller, C.: The role of increasing temperature variability in European summer heatwaves, Nature,
doi:10.1038/nature02300, 2004.
Smoyer, K. E.: A Comparative Analysis of Heat-wave Associated
Mortality in St. Louis, Missouri-1980 and 1995. Int. J. Biometeorol., 42, 44–50, 1998.
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Abstract We present a new approach to improve the
reliability of quantifying the impact of a heat wave on
mortality rates. We show, for the recent European summer
2003 heat wave, that the use of absolute maximum
temperature values, or number of days above a given
threshold, can be misleading. Here, we have assessed the
impact of the heat wave on Iberian mortality by applying a
four step procedure: (1) calculating, for each observatory,
the local maximum temperature (Tmax) distributions, (2)
calculating the corresponding 95th percentile values
(Tthreshold), (3) locally defining extremely hot days (EHD)
as those days on which the local threshold of the 95th
percentile of the series is exceeded, and (4) calculating the
total degrees-days (DD) of exceedance, by calculating the
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difference Tmax−Tthreshold and summing these values for all
days above Tthreshold. We show that the relationship
between summer mortality rates and the DD index is
non-linear and can be described by a logarithmic function,
with a correlation coefficient of 0.78, which explains
60.6% of the mortality variance (F value of 24.64,
significant at P<0.0001). Using maximum temperatures,
no significant relationship is found with mortality, whereas
the EHD frequency shows a significant association with
mortality, albeit weaker than that obtained with DD.

Introduction
Summer 2003 has been perceived as exceptionally hot,
especially in most of Western Europe. In fact, during the
first 2 weeks of August at least four countries experienced
new all-time records of daily maximum temperature
(38.1°C in Great Britain, 40.2°C in Germany, 41.5°C in
Switzerland and 47.5°C in Portugal). The Spanish (and
European) absolute record (50.0°C in Seville in 1881) was
not broken but, according to the Spanish National Institute
of Meteorology (http://www.inm.es), 19 observatories
(weather stations) recorded daily maximum temperatures
higher than or equal to 40°C. In eight of these observatories, maximum temperatures higher than or equal to
40°C occurred with unprecedented frequency. Thus, in
Spain the heat wave was characterised mostly by the
persistence of very high values, but no absolute maximal
values seem to have been exceeded. Besides an unusually
large number of extensive forest fires, which occurred in
Portugal, Spain and France, the other main impact of the
heat wave was increased mortality, especially in southwestern Europe (Trigo et al. 2005).
Mortality records usually require a considerable amount
of time to be published, with a delay of more than 2 years
being frequent. This fact undermines the possibility of carrying out unambiguous fine epidemiological studies to
assess the real impact on mortality of extreme temperatures.
Official (but not definitive) records held by the World
Health Organisation (WHO 2004), based on national health
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authority inquests, indicate that an additional 30,000 deaths
can be attributed to the summer 2003 heat wave over
Europe. About 50% of this excess mortality occurred in
France, with approximately an additional 15,000 deaths,
but Germany (∼5,000), Italy (∼3,000), Holland (∼1,500)
and the United Kingdom (∼2,000) also contributed to the
total figure (Grynszpan 2004; WHO 2004; Trigo et al.
2005). Over Iberia, official statistics point to a further 1,950
additional deaths in Portugal (Botelho et al. 2004) and 6,112
in Spain (http://www.ine.es; Martínez et al. 2004). Generally, these values were calculated as the difference between
deaths that occurred in July and August 2003 and the corresponding average values for the same months in the previous three summers (2000–2002). Thus, the margin of
error associated with these values is considerably larger
than if comparisons were performed against a longer period
average.
Usually, analysis of the association between heat waves
and mortality has been performed through the use of daily
maximum temperature (Tmax) or derived indices, and such
studies have often included the effects of air moisture
(Nakai et al. 1999; Whitman et al. 1997; Smoyer 1998;
Jendritzky et al. 2000). Heat wave duration was also
introduced in some of these papers, commonly as an
independent variable (Nakai et al. 1999). Other approaches
make use of synoptic patterns, derived at the local or
regional scale (Kalkstein 1991). However, to the best of our
knowledge, none of these studies takes into joint account
the intensity, duration and local character of the heat wave.
In fact, it is well known that the impact of extreme summer
temperatures on mortality rises dramatically when the 95th
percentile of the local Tmax distribution is exceeded (Díaz et
al. 2002a,b; García-Herrera et al. 2005; Dessai 2002). This
is attributable to a failure of adaptative physiological

mechanisms (Havenith 2001). Thus, the potential health
impact depends not only on the highest absolute Tmax value
observed, but also on the local maximum temperature
distribution, which should be taken into consideration.
Consequently, in this paper, we have assessed this impact by
calculating, for each observatory, the local Tmax distribution
and the corresponding 95th percentile values (Tthreshold).
The main objective of this paper was to analyse the
impact on mortality of the abnormally high temperature
values observed during the summer of 2003 in Iberia. Our
aim was to provide a new approach to properly quantify the
impact of heat waves on mortality rates, since absolute
temperature values do not necessarily provide the best tool
with which to measure expected effects. Thus, we have
defined a new index, DD (degrees-days of exceedance),
which jointly accounts for the number of days with daily
maximum temperature (Tmax) above a certain local threshold (Tthreshold) as well as the magnitude of the exceedance.

Methods
Temperature data
The temperature data used in this study are the daily
maximum temperatures (Tmax) for the period 1991–2003
registered at 50 observatories in Spain and 4 in Portugal.
However, data for the 1991–2002 period were used for
comparison purposes only. Spanish data correspond to
those cities that are capitals of Provinces, while those of
Portugal correspond to the country’s two largest cities near
the coast (Lisbon and Porto) and to two smaller inner cities:
Beja in the southern plains and Braganza in the northern
mountains. As can be seen in Fig. 1, the data thus provide

Fig. 1 Maximum temperature
(Tmax) values recorded in Iberia
during 2003
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Table 1 Values of the main parameters used in the study
Weather station
A Coruña
Álava
Albacete
Alicante
Almería
Asturias
Ávila
Badajoz
Baleares
Barcelona
Burgos
Cáceres
Cádiz
Cantabria
Castellón
Ceuta
Ciudad Real
Córdoba
Cuenca
Girona
Granada
Guadalajara
Guipúzcoa
Huelva
Jaén
La Rioja
Las Palmas
León
Lleida
Lugo
Madrid
Málaga
Melilla
Murcia
Navarra
Ourense
Pontevedra
Salamanca
Sta. Cruz Tfe.
Segovia
Sevilla
Soria
Tarragona
Teruel
Toledo
Valencia
Valladolid
Vizcaya
Zamora
Zaragoza
Beja
Braganza
Lisbon
Porto

Tmax (°C)
34.2
38.0
38.8
35.4
38.8
35.6
36.2
43.6
38.5
37.3
38.8
40.6
37.5
34.6
37.0
33.9
41.8
46.2
38.1
41.2
41.2
40.9
37.8
40.8
41.0
40.6
30.8
35.4
39.4
39.1
38.6
40.5
35.8
41.0
39.8
42.0
38.2
38.0
33.2
38.3
45.2
36.8
40.0
36.8
42.4
38.4
39.5
41.9
39.2
39.6
44.8
38.2
41.6
37.6

EHD (days)
8
15
10
17
12
15
13
3
34
53
20
3
16
11
27
7
7
10
12
36
10
13
6
11
7
20
2
16
19
14
8
8
10
8
18
12
7
17
7
17
7
14
21
9
13
18
15
9
17
21
12
14
10
7

DD (°C)
24.2
46.0
9.1
21.6
19.9
46.7
23.9
6.5
81.9
115.2
47
2.5
17.2
30.6
39.8
10.4
9.7
16.2
11.1
90.3
8.2
15.9
65.3
13.3
10.4
36.6
0.9
31.6
26.3
55.2
8.2
11.3
15
9.8
40.1
35.8
17.7
27.6
4.5
31.6
12.5
17.9
42
3.8
18.9
29
25.1
34.9
23.6
22.5
27.6
29.6
35.3
15.9

Tmax Maximum temperature, EHD extremely hot days, DD degrees-days
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Mortality rate
17.56
13.02
16.61
15.37
12.60
19.03
17.32
17.41
15.49
16.38
18.66
14.94
14.04
17.34
14.67
10.77
18.14
15.98
14.28
17.19
12.21
17.14
14.68
14.92
14.27
10.52
10.76
18.29
19.08
19.68
12.50
14.79
11.90
12.40
14.52
16.81
14.14
17.74
11.37
15.51
14.03
22.27
13.96
17.74
16.59
16.42
16.56
15.37
18.99
17.69

homogeneous geographical coverage of the entire Iberian
Peninsula. We have considered a short summer definition
restricted to July and August, since our main goal is to
analyse those months in 2003 exhibiting anomalous
behaviour from the point of view of mortality.
To characterise jointly the intensity and duration of the
heat wave, the following four-step methodology was
applied:
1. Tmax value distributions were calculated for each
observatory during the period studied for the July–
August interval.
2. The local 95th percentile of the Tmax distribution was
computed for each observatory (Tthreshold).
3. Next, we defined locally as extremely hot days (EHD)
those days on which Tmax was higher than the local
Tthreshold value, i.e. EHD frequency is the number of
days when the local Tthreshold is exceeded.
4. Finally, we defined an index of intensity of the heat
wave by calculating the total degrees-days of exceedance (DD), obtained using the following expressions:
DD ¼

31Aug
P

ðTmax  Tthreshold Þ if Tmax > Tthreshold

1July

DD ¼ 0 if Tmax < Tthreshold
Mortality data
Official detailed mortality data for Spain are available at
http://www.ine.es. These values correspond to total mortality values per Province during the period July–August
2003. To take into account the very different baseline
populations residing in each Province, we standardised
these values by dividing the mortality values by the 2001

census population according to information from the
Spanish National Institute. Mortality rates shown in this
paper have been adjusted to per 10,000 habitants.
Several curves were fitted between mortality rates and
the different heat wave parameters (Tmax, EHD and DD)
and, for each curve, the values of the correlation coefficient, Snedecor F parameter, and level of statistical
significance were calculated.

Results
Table 1 shows the values of the main parameters used in the
study (maximum Tmax, EHD, DD, mortality rate) for all the
observatories considered.
Maximum temperature
Figure 1 shows the maximum Tmax values recorded in
Iberia during 2003. It can be seen that only eight
observatories recorded values lower than 37°C, while
four stations in south-western Iberia recorded values above
43°C. The distribution is rather homogeneous, but with a
latitudinal dependence, with most of the highest values
essentially concentrated in the south-western sector of
Iberia. However, the information provided by this picture is
limited when trying to characterise the nature and, above
all, the impact of the heat wave. After calculating the 2nd
step of the methodology outlined above we also obtained
all individual Tmax thresholds for each observatory. The
threshold values (Tthreshold) range between 26.2°C and
41.2°C, and their distribution (data not shown) is very
similar to the pattern exhibited in Fig. 1, with the highest
values concentrated in the south-western corner of Iberia.

Fig. 2 Distribution of extremely hot days (EHD) frequency
recorded in the summer of 2003.
Observatories surpassing the
average annual frequency plus
one standard deviation are
circled
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Fig. 3 Magnitude of degreedays of exceedance (DD) values
for all the considered Provinces

Extremely hot days

Degree-days of exceedance

Annual EHD frequencies were calculated for each year and
observatory. Figure 2 shows the distribution of the EHD
frequency recorded in the summer of 2003. If the average
annual frequency plus one standard deviation was surpassed, the corresponding observatory was circled on the
figure. Most of the observatories with more than 14 EHDs
are concentrated on the Mediterranean coast and in northern
central Iberia. This spatial distribution is similar to that of
stations presenting larger deviations from the average EHD
frequency (circled observatories).

Figure 3 shows the magnitude of DD values for all the
considered Provinces; the spatial distribution of this field is
roughly similar to that of EHD in Fig. 2. However, while
the area of maximum temperature anomaly covers the entire northern half of Iberia (not shown), the maximum
expected impact of this heat wave is restricted to the
Catalonian cities of Barcelona and Gerona, and to the
north-eastern Iberian corner, particularly to the city of S.
Sebastian (Basque Country).

Fig. 4 Mortality rate values for
all Provinces considered in
Spain
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20

Fig. 5 Relationship between
summer mortality rates (total
number of deaths during July
and August divided by the population and multiplied by 10,000)
and the DD index. The
logarithmically adjusted
curve is indicated
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Analysis of mortality data
Figure 4 shows the spatial distribution of the mortality rate
in the Spanish Provinces. Use of these data for analysis of
the association between extreme temperatures and mortality is hampered by different factors:
1. These mortality rates are not differentiated according to
their causes, including accidents and pathologies not
related to heat.
2. The mortality rates refer to the general population. The
signal is thus weakened, since the maximum and
detectable impact is known to be higher on individuals
older than 65 years.
3. The population structure also varies considerably
among the different Provinces. Some of these provinces have a relatively large percentage of the
population living in rural areas or small towns. The
proportion of elderly people in these communities is
higher than in large cities (e.g. 14.6% of the population
is older than 65 years in Madrid vs 26.9% in Soria)
(http://www.ine.es)
All these possible sources of bias cannot be completely
eliminated until detailed records splitting mortality by age,
gender and cause for each Province are available. However,
bias can be minimised by choosing the regions with the
highest percentage of urban population, which show a more
homogeneous demographic pattern. Thus, we restricted our
analysis of the association between DD and mortality rate to
the sub-set of 18 Spanish Provinces with absolute population
numbers greater than 750,000. This allowed us to investigate
the relationship between summer mortality rates and DD
index. Figure 5 shows that this association is non-linear in
nature, and is best described by a logarithmic function, with a

correlation coefficient of 0.78 (16 df ) and an F value of
24.64, significant at P < 0.0001. The adjusted curve can be
expressed as: mortality rate = 1.63 log DD +10.1, and it
explains 60.6 % of the mortality variance, the highest among
the different curves and heat wave parameters.

Discussion
Standard procedures to evaluate the impact of heat waves
on human health have usually looked at the simultaneous
evolution of both local maximum temperature and mortality rates (Nakai et al. 1999; Whitman et al. 1997; Díaz et al.
2002a,b; Dessai 2002). Moreover, most of these studies
have concentrated their analysis on a single city or
restricted region, typically characterised by a single
meteorological station. Here, we have studied the 2003
heat wave impact onT max and EHD, looking at the large
spatial variability in all 50 Spanish provinces, and at the
mortality rate in the 18 most populous provinces.
We compared local values of Tmax for 2003 with local
averages calculated using data from a relatively short time
period (1991–2002). While we acknowledge the difficulties in obtaining longer homogeneous Tmax time series, we
nevertheless stress that the use of this recent but relatively
small climatological period is, in our view, more appropriate to calculate summer 2003 EHD values, since the use
of a longer baseline period definition (e.g. 1960–1990)
would implicate slightly larger values of EHD. This fact is
in agreement with recent studies that have shown evidence
of increases in the frequency of extreme temperatures
during the second part of the twentieth century (Klein Tank
2002; Frich et al. 2002; Santos et al. 2002).
Interestingly, the EHD pattern is very different from the
Tmax distribution shown in Fig. 1, with the most relevant
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anomalies concentrated in north-eastern Iberia. Thus, in this
sense, the highest absolute temperature values recorded in
southern Iberia can be regarded as less locally anomalous
than the rest. Moreover, this spatial distribution of EHD
frequency is in good agreement with the corresponding
atmospheric circulation anomalies observed for the corresponding summer of 2003. Readers interested in the
atmospheric circulation pattern associated with this heat
wave are referred to Trigo et al. 2005 for a detailed analysis.
Finally, we would like to stress two important points to
note when analysing Fig. 5:
1. We have included both Provinces of the Canary Islands
because (1) these Provinces fulfill the population
requisite, and (2) they can be used as control case
studies against which the remaining Provinces can be
properly evaluated, since it is known a priori that these
regions did not suffer the heat wave effect.
2. Some of the northern Spanish Provinces present higher
mortality rates than those expected from the logarithmic rule. We believe this is due mostly to the extremely
hot week observed between the 3rd and the 12th of
August in both northern Spain and most of France
(http://www.inserm.fr/servcom/servcom.nsf). However, the fact that mortality data split on a week-by-week
basis are not available makes it impossible to confirm
such a hypothesis for Iberia.
A non-linear relationship between extreme temperatures
and mortality in Iberia has also been evidenced in previous
studies covering Lisbon (Dessai 2002) and Madrid (Prieto
et al. 2003), and seems characteristic of the biological
mechanisms controlling the adaptation of living beings to
extreme environments. Interestingly, when Tmax values are
used, no significant relationship is found with mortality
(F=0.179 with P<0.678 for a linear fit, and F=0.269 with
P<0.613 for a logarithmic fit), while EHD frequency shows
a significant, but weaker, association with mortality (F=3.7
with P<0.07 for a linear fit, and F=9.2 with P<0.01for a
logarithmic fit). Thus, the use of DD (F=24.64 and
P<0.0001) is decisive in assessing the real impact of
extreme temperatures on mortality, since it takes into
account local characteristics.
Final remarks
This work shows that, when assessing the impact of extreme
climatic events, it is not enough to measure absolute
temperature values. When dealing with human health, or
effects on other living organisms, factors such as adaptation
to the local environment should be accounted for. This is of
outstanding importance in the proper evaluation of diagnostic studies of recent heat waves, but also when assessing
future climate and climate impact scenarios. Our results
provide an example of how their impact on human health
can be adequately measured. We strongly believe that DD is
better designed to represent, in a single index, the accu-

mulated impact on mortality of higher than usual Tmax
values during a heat wave (or even an entire summer).
However, more efforts are needed to identify, for each case
and impact variable, the most appropriate evaluation
measure capable of integrating the underlying mechanisms
in the climate-impact interaction.
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Recent changes in abiotic variables and habitat suitability for Ixodes ricinus in Europe
Agustín Estrada-Peña. Dept. of Parasitology. Veterinary Faculty. Miguel Servet 177. 50013-Zaragoza (Spain).

There is a great concern about the effects of the forecasted
climate change on the population dynamics and distribution
of some prominent tick species. The trend in the last years is
the increase in average temperatures, as well as the
existence of winters with a rainfall higher than normal.
Several studies have been performed about the expected
effect of this climate on the long-term populations of the tick
Ixodes ricinus. Models have been erected to predict the
habitat suitability of more or less wide territories according to
different variables and using several statistical methods.
However, no empirical studies about the effects of recent
climate trends on the abiotic suitability for that tick have
been performed.

Here, I use a “climate envelope” model, called DOMAIN and developed to predict
the fitness of habitat for some plant species, to evaluate the recent (1983-2001)
changes in climate in Europe at a medium scale (8 km.) and the impact on the
habitat suitability for the populations of Ixodes ricinus. This method does not
need “absence data” in the training set, and therefore is very useful for datasets
where only “presence data” are available, as this case. This model is not an
indicator of incidence of tick-borne diseases, but only an appraisal of the
probabilities to find permanent tick populations, and an indirect indicator of tick
abundance. Remotely sensed imagery was used as source for climate and
vegetation parameters, available as composite pictures at 10-days intervals.

Predicted areas of suitability
for Ixodes ricinus. Blue areas
indicate zones were all
variables included in habitat
suitability calculation remain
suitable for the whole study
period (forecasted actual
distribution). Green coloured
areas are those where most
variable remain suitable
through the study period
(presence highly possible).
Brown coloured areas display
sites where suitability could
turn suitable for short time
periods.

The most drastic changes in
the abiotic variables as
regarding the habitat for
Ixodes ricinus occurred in the
blue coloured area. Models
show an increase of the habitat
suitability for Ixodes ricinus,
proportional to the level of
blue in the picture.
These changes have been
detected only after the 90’s. It
is unknown the time after
habitat turns into suitability
necessary to have permanent
populations after colonization
from neighbour areas and how
these changes may affect the
life cycle of the established tick
populations.

The “classic” distribution of habitat suitability for
Ixodes ricinus in Europe, as recorded in the 80’s

NORTHERN AND EASTERN
EUROPE: Areas with an increase
of temperature, noticed
mainly in winter temperatures.
Maximum temperatures show
a rise through the study period
in the area
MEDITERRANEA
N REGION: Areas
with a drastic
increase in mean
temperatures,
increasing the
area of
unsuitable
habitat

CENTRAL EUROPE: Areas with a
temporary decrease in average
temperatures, resulting in a decrease of
suitability in the 90’s

The general trend in this period has been a small but progressive warming of the
territory, together with wet winters in northern latitudes. However, it has been a dry
period in much of the Mediterranean region, and colder than average in wide areas
of Central Europe. Most prominent variations in the geographical distribution of
adequate abiotic variables for that tick have been noticed for the Scandinavian and
Baltic Sea regions, close to the Gulf of Finland and Gulf of Riga areas. Warmer
conditions over this wide area are providing ticks with a more suitable environment
for development and survival. The overall consequence has been a “northward
shifting” in latitude of suitable areas for I. ricinus populations.

Analysis of the weather in the period shows that there is not a definite trend, but
medium-term cycles responsible for these variations. These climate cycles and the
shift of Ixodes ricinus populations have been only recently noticed, and the “end of
the cycle” has not yet been recorded in tick samplings. It should be of interest to
monitor whether populations of Ixodes ricinus colonize these areas in sites with
variable habitat suitability.

A period of cold average temperatures in Central
Europe towards the beginning of the 90’s lead to
a decrease in the habitat suitability for the tick in
wide areas of that region
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The current abiotic conditions are shifting the
habitat suitability towards northern latitudes.
Suitable areas are disappearing Mediterranean
region while northern and eastern parts display a
higher suitability

Articles

Impact of Climatic Change on the Northern Latitude Limit and Population
Density of the Disease-Transmitting European Tick Ixodes ricinus
Elisabet Lindgren,1 Lars Tälleklint,2 and Thomas Polfeldt 3,4
1Natural Resources Management, Department of Systems Ecology, Stockholm University, Stockholm, Sweden; 2Department of
Environmental Science Policy and Management, University of California, Berkeley, California, USA; 3Department of Statistics, Stockholm
University, Stockholm, Sweden, 4Statistics Sweden, Stockholm, Sweden

We examined whether a reported northward expansion of the geographic distribution limit of the
disease-transmitting tick Ixodes ricinus and an increased tick density between the early 1980s and
mid-1990s in Sweden was related to climatic changes. The annual number of days with minimum temperatures above vital bioclimatic thresholds for the tick’s life-cycle dynamics were related to tick density in both the early 1980s and the mid-1990s in 20 districts in central and northern Sweden. The winters were markedly milder in all of the study areas in the 1990s as compared
to the 1980s. Our results indicate that the reported northern shift in the distribution limit of
ticks is related to fewer days during the winter seasons with low minimum temperatures, i.e.,
below -12°C. At high latitudes, low winter temperatures had the clearest impact on tick distribution. Further south, a combination of mild winters (fewer days with minimum temperatures
below -7°C) and extended spring and autumn seasons (more days with minimum temperatures
from 5 to 8°C) was related to increases in tick density. We conclude that the relatively mild climate of the 1990s in Sweden is probably one of the primary reasons for the observed increase of
density and geographic range of I. ricinus ticks. Key words: climate change, geographic distribution, Ixodes ricinus, Lyme disease, temperature, tick, tickborne encephalitis. Environ Health
Perspect 108:119–123 (2000). [Online 29 December 1999]
http://ehpnet1.niehs.nih.gov/docs/2000/108p119-123lindgren/abstract.html

The northern distribution limit of the
European tick Ixodes ricinus reportedly shifted
northward in Sweden between the early 1980s
and the mid-1990s (Figure 1) (1). Ticks
reportedly also became more abundant in the
1990s (1) as compared to the 1980s (2).
In northern Europe I. ricinus ticks are
the primary vectors of the agents causing
tickborne encephalitis (TBE) and Lyme
disease (3–5). Other studies on tickborne
diseases have shown that disease incidence is
dependent on climatic variations and that
the milder climate of the 1990s was related
to increases in TBE incidence (6,7). The
geographic distribution and population
density of I. ricinus and other closely related
vector species are influenced by several interacting abiotic and biotic factors (Figure 2).
Access to potential host animal species (2,8)
and adequate vegetation cover (3,5,9–11) are
of importance for the survival and development of the tick. The climate sets the
absolute limit for the possible geographic
distribution of ticks and also may influence
population density both directly and indirectly (12–19), as illustrated in Figure 2.
Bioclimatic threshold temperatures influence the transmission of vectorborne diseases
(20), as shown in studies on climatic change
and certain mosquitoborne diseases such as
malaria and dengue fever (21). Studies on
the incidence of TBE in relation to daily
minimum and maximum temperatures and
precipitation during four decades in central
Sweden have shown significant correlation
Environmental Health Perspectives
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between TBE incidence and the seasonal
number of days with minimum temperatures above the lower bioclimatic thresholds
for I. ricinus activity, development, and survival (6,7). These findings demonstrate the
importance of bioclimatic thresholds for the
dynamics of transmission of tickborne
disease agents.
The primary aim of this study was to
determine whether the observed shift in the
northern distribution limit of I. ricinus ticks
and the increase in tick population density
in central and northern Sweden from the
early 1980s to the mid-1990s were related to
climatic changes.

Materials and Methods
Tick data. We studied tick data from central
and northern Sweden. These data were
based on the geographic distribution of I.
ricinus in Sweden (2) and on the results of a
combined questionnaire and field study (1).
Tälleklint and Jaenson (1) used a 1994 questionnaire that was published in periodicals
aimed at hunters, cat and dog owners, and
house and cottage owners living in central
and northern Sweden. The questionnaire
included the following questions: a) Are
ticks present within 1 km of your home?
b) Were ticks present in the vicinity of your
home in the early 1980s? and c) How many
ticks have you found on yourself, your cat,
or your dog in 1992 and 1993?
Information on ticks found on cats and
dogs in the 1990s, and on tick occurrence in
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both the 1980s and the 1990s, was retrieved
and analyzed based on the answers of
> 1,000 participants (1). “Ticks” in this context are almost always I. ricinus—a study of
1,739 ticks collected from cats and dogs
throughout the Swedish mainland showed
that > 99% of these ticks were I. ricinus (2).
For each positive response, the median number of ticks found on cats and dogs in the
1990s was calculated and classified into one
of the following groups: 1–5, 6–10, 11–20,
21–50, 51–100, and > 100 ticks/year. The
home locations of the study participants
were then grouped and analyzed according
to their tick density category and their
reported percent change in tick occurrence
between the 1980s and the 1990s (1). The
information given by the study participants
on tick occurrence in the early 1980s (1)—
shown in Figure 1A—is in accordance with
other studies on tick distribution and limits
in central and northern Sweden (2). When
information on tick occurrence in the 1990s
was compiled, a northern shift of the distribution limit appeared as compared to the
1980s (1) (Figure 1B). To check the validity
of the 1990s questionnaire answers, the existence of a hypothetical boundary zone in
north-central Sweden, where tick density
was reported to decrease dramatically on
dogs and cats when going from south to
north of the boundary, was corroborated by
standardized cloth dragging collection of I.
ricinus at 54 areas located to the south or
north of the boundary zone (1).
For this study we selected 20 districts in
northern and central Sweden that had
different combinations of reported tick
density in the 1990s and percent changes in
tick occurrence over time (Table 1) (1). For
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Figure 1. White dots illustrate districts in Sweden where ticks were reported to be present (A) in the early
1980s and (B) in the mid-1990s. The study region is within the black line.
CLIMATE

Human activities

Direct impacts

Habitat

Tick life-cycle dynamics

Host animals

Winter

ACTIVITY

Spring

Autumn

Indirect impacts

SURVIVAL
Summer

Tick distribution
Tick density

Figure 2. Schematic illustration of direct and indirect climatic impacts on tick distribution and population
density.
Table 1. Zone classification with reported changes in tick occurrence and the number of ticks found on
cats and dogs specified for each zone.
Tick occurrence (%)/
% increasea

Zone

Meteorological station/study district

1
2
3
No zone
4
No zone
5
No zone

Stensele, Luleå, and Storfinnforsen
Umeå, Frösön, Härnösand, Sundsvall, Mora, Falun
Delsbo, Edsbyn, and Söderhamn
Torsby
Lindesberg, Gävle, and Avesta
Karlstad
Västerås and Uppsala
Stockholm

22/(5)
38/(15)
46/(31)
41/(48)
23/(71)
36/(58)
22/(74)
16/(84)

Median
ticks (n)b
1–5
1–5
1–5
6–10
11–20
21–50
21–50c
> 100

aRegional average percentage increase in tick occurrence, 1980s to 1990s (1980s value in parentheses). bReported number of ticks found on dogs and cats in the 1990s; categorized by median values. cMedian number of ticks was 51–99 for
the Uppsala station.
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each district we identified the meteorological
station closest to the majority of the study
participants’ homes (1).
Bioclimatic thresholds. The choice of bioclimatic thresholds was based on the results
of previous studies on I. ricinus or on closely
related tick species. For instance, bioclimatic
threshold temperatures for tick activity range
from 4 to 5°C, and for tick development and
egg deposition 8 to 11°C [(12,13,16,17,22)].
Moreover, freezing temperatures during the
winter season may affect the survival of ticks
(17,23) and their ability to develop in the
following spring (17). Nymphal and adult
ticks may resist freezing temperatures well
below -7°C, whereas eggs and larvae, especially if fed, are slightly more sensitive to
subzero temperatures (17,19,23).
Climatic data. We obtained daily minimum temperatures for two 3-year periods,
i.e., 1979–1981 and 1991–1993, from the
Swedish Meteorological and Hydrological
Institute (Norrköping, Sweden) for the 20
different meteorological stations. For each of
the stations we calculated number of days
with daily minimum temperatures below,
between, or above important bioclimatic
thresholds. These threshold temperatures
were -12, -10, and -7°C, with 0°C as a reference, and 5, 8, and 10°C. For temperatures
above zero we looked at the annual number
of days, whereas for subzero temperatures we
counted days per winter seasons (i.e., midNovember to March).
Precipitation was not included in this
study. The ground plant cover seems more
important for maintaining adequate humidity for ticks than precipitation (14).
Analyses. The different districts, represented by the meteorological stations, were
divided into five zones (Table 1). The zones
were based on a combination of the reported
data on the average number of ticks found on
cats and dogs in the 1990s and the percent
change in tick occurrence between the early
1980s and the mid-1990s. To characterize
the temperature differences between the
zones, we conducted a discriminant analysis.
For each locality and for each of the years
1979–1981 and 1991–1993, we chose a set
of seven variables. The variables indicated the
number of days with a minimum temperature in certain intervals, i.e., < -12, -12 to -10,
-10 to -7, -7 to 0, 5 to 8, 8 to 10, and >
10°C. The averages were calculated for the
first 3 years (1980s) and the last 3 years
(1990s). These averages were used as predictors for the five zones in a discriminant
analysis based on Mahalanobis distance (24).
The three southernmost study areas, i.e.,
Torsby, Karlstad, and Stockholm County,
were not grouped into zones and therefore
were not used in the discriminant analyses.
Each of these areas differed markedly from
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the rest of the study areas with regard to tick
density and change in tick occurrence (Table
1). The Stockholm County study area,
which includes parts of the Baltic Sea coastline and archipelago as well as the shores of a
large inland lake, had the study’s highest
abundance of ticks in both the 1980s and
the 1990s.

real extension of the spring and autumn seasons. Also, zones 1–3 all displayed a shift
from very cold to medium cold or mild winter days, but showed only minor changes in
the degrees above zero. These zones all had
reported low tick densities. For zones 4–5
and Stockholm County, (districts with medium to high tick density), the most marked
changes were fewer cold winter days in general and a shift from warm to cooler and more
extended spring and autumn seasons; these
conditions create more days that allow tick
activity. The consistency in the relations
between the observed climatic differences
over time and the reported changes in tick
occurrence and density as defined by the different zones were confirmed by the results of
the discriminant analysis.
Discriminant analyses. The discriminant
analyses show that the zone classifications
correspond perfectly to observed differences
in temperature data. The assigned zones are
unambiguous in the sense that for all of the
study districts, the Mahalanobis distance is
shortest to the center of their own zone both
in the 1980s and in the 1990s. In cross-validations (in which each station is classified
on the basis of the remaining 16 stations),
four districts in the 1990s were reallocated—three of them from zone 2 to zone 3—
and all but one (Falun) had a rather small
difference between the original and the
alternative classification (Table 2). In the
1980s the zones were much closer to each
other in terms of temperature patterns, and
in the cross-validations, 12 of 17 districts

Results
The climate in the various study districts and
zones in the 1980s, and the differences
between the 1990s and the 1980s, are shown
in Figure 3. In the 1980s the most noticeable difference between the 20 districts was
the decrease in the number of very cold days,
i.e. < -12°C, when moving from north to
south (Figure 3A). Also, the number of days
with temperatures > 10°C increased when
moving in the same direction (Figure 3C).
The number of days with mild freezing temperatures, i.e., -7 to 0°C, increased slightly
from north to south (Figure 3A), whereas
the number of days with lower spring and
autumn temperatures, i.e., between 5 and
8°C, decreased (Figure 3C).
The main differences between the 1990s
and the 1980s were the considerably milder
winters in the 1990s and the increase in the
1990s in the annual number of days with
temperatures between 5 and 8°C when moving from northern districts with low tick
abundance toward southern districts with
high tick abundance (Figure 3B and 3D).
This increase was caused by a shift from
warmer to cooler temperatures as well as by a
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were shifted. However, the differences
between the distance to the new zone center
and the old were even smaller than those
presented in Table 2, with the exception of
two localities, Delsbo and Edsbyn (in zone
3), which were both proposed for zone 2 in
the cross-validation.
When temperatures in the 1990s are classified according to the zones as characterized
by data from the 1980s, all but two of the
districts fall into zone 5. This means that
temperature patterns in the 1990s are comparable to those in zone 5 in the 1980s. Zone
5 is the only one where ticks were highly
abundant in the 1980s. We would expect the
opposite situation to be present when the
1980s temperatures are classified by the
1990s zones. However, only one-third of the
study districts fall into the expected zone 1,
i.e., the coldest zone of the 1990s. It is possible that the dominant feature is the total
number of days with temperatures < -12°C
and the total number of days with temperatures of -7 to 0°C, which obscures the
expected similarity to the coldest zone.
We calculated Spearman correlation coefficients between the reported tick density
(average density in each district) and temperatures (average number of days in the various
temperature intervals during 3 years in each
district) during the 1990s. We found significant values for the highest and the lowest
temperatures (ρ = 0.60–0.85, p < 0.001).
The average density of ticks as reported by
observers may constitute a somewhat crude
measure of the true density.
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Figure 3. The climate in the various study districts and zones in the 1980s and the differences between the 1990s and the 1980s. Abbreviations: Karl, Karlstad
Meteorological Station; Sto, Stockholm Meteorological Station; Tors, Torsby Meteorological Station. The average number of days during 3 years in the early 1980s
with temperatures (temps) below, in between, or above bioclimatic thresholds of interest for tick distribution and density in each of the 20 study districts are shown
for winter (A) and spring, summer, and autumn (C); the most northern study districts are to the left and the most southern are to the right along the x-axis. The difference between the 1990s and the 1980s in the average number of days for each temperature variable are shown for winter (B) and spring, summer,and autumn (D);
study districts with increasing tick density and changes in tick occurrence on cats and dogs in the 1990s are shown over time from left to right along the x-axis.
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Table 2. Mahalanobis distances for the four districts in the 1990s that were reallocated in the crossvalidations.

District

1980s zone

Storfinnforsen
Umeå
Mora
Falun

1
2
2
2

Mahalanobis distances in cross-validations, 1990s
[ΣiΣj(xi - mi(k))cij(xj - mj(k))]
To zone 1
To zone 2
To zone 3
To zone 4
88
142
171
971

73
22
50
440

147
10a
46a
38a

60a
345
245
663

To zone 5
160
610
443
104

aMinimum value.

Discussion
Our results indicate that the reported northward shift of the northern distribution limit
of ticks between the early 1980s and mid1990s was related to fewer days with temperatures below -12°C during the winter. In
areas with medium to high tick densities, further increases in tick abundance seemed to be
related to a combination of mild winters and
extended spring and autumn seasons. We
also found a difference between districts with
high versus low tick density, which indicated
more warm nights in late spring and early
autumn, and fewer cold winter days in areas
with higher tick abundance.
Our results are in accordance with the
findings of previous experimental and field
studies on the effects of climatic factors on
the lifecycle dynamics of closely related tick
species (13,16–19). For example, the lack of
importance for tick density of temperatures
between -7 and 0°C is confirmed by several
studies (7), including a Japanese study (23),
which showed that ticks resist long-term
exposures to milder subzero temperatures.
Nymphs, for example, resisted exposure to
-5°C during a nearly 2-month period (23).
Snow conditions were not included in this
study because snow depth may vary widely
even within the same locality. The effect of
snow cover on ground temperature depends
on snow depth and duration, soil physical
characteristics, and air temperature (25). In
general, snow cover increases soil temperatures, sometimes by several degrees (25),
which is why we included several winter
temperature limits in our analyses (7). Our
finding that early spring and late autumn
temperatures (5–8°C) were important for
increases in tick density in the more southern study areas is supported by studies on
climate and tickborne diseases (6,7). The
finding that late spring/early autumn and
summer temperatures (8–10 and > 10°C)
were of more importance to tick occurrence
in the north is confirmed by a study from
Canada (17). Lindsay et al. (17) suggested
that the northern limit of the geographic distribution of Ixodes scapularis ticks, which are
closely related to the European I. ricinus, is
determined by annual number of days above
bioclimatic threshold temperatures, i.e.,
median temperatures from 6 to 11°C;
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however, the study did not include freezing
temperatures (17). Our observed association
between winter climate and latitude shift in
tick distribution limit is supported by previous studies on spatial tick distribution. For
example, a central European study showed
that the absence of I. ricinus at altitudes
higher than 700 m above sea level is related
to microclimatic conditions (14).
The climate sets the ultimate limits for
the geographic distribution of ticks and for
tick activity, development, and survival.
Within the upper and lower bioclimatic
thresholds other factors dependent (Figure 2)
or independent of climatic variations may
influence the spatial distribution and abundance of ticks. One such factor is land-use
changes. However, between the early 1980s
and the mid-1990s, no major land-use
changes, such as de- or reforestation, occurred
in the study districts. A factor that likely did
influence tick density during our study period
was a rapid increase in roe deer population
from the mid-1980s. The roe deer is the main
host animal for the adult developmental stage
of I. ricinus in Sweden (8). The population
increase was due to a) decreased predation
from red foxes caused by a heavy scabies infestation in the fox population (26) (important
especially in central parts of Sweden, i.e, zones
4–5 and Stockholm County), and b) milder
winter conditions (26) (important for the
whole study region but in particular for zones
1–3). During our study period we had a situation where adult ticks were not limited by
host animal availability, and where there were
favorable climatic conditions for ticks to
flourish. Other studies on climate in relation
to tickborne diseases in central Sweden
showed that disease incidence was significantly correlated to bioclimatic thresholds both
during the decades before as well as after the
increase in roe deer population (6,7).
The tick data, which were based on the
results of a questionnaire study (1), require
some comments about their validity—
possible recall bias and lack of random sampling are important issues. Recall bias in relation to tick occurrence may be accentuated
by increased public awareness of tickborne
diseases. However, the questionnaire information on changes in tick distribution
between the 1980s and the 1990s (1) can be

partially verified. The reported geographic
distribution of I. ricinus ticks in the 1980s
was in accordance with that of previous studies [e.g., Jaenson et al. (2)]. Also, parts of the
hypothetical northern shift in tick distribution between the 1980s and the 1990s were
corroborated in a field study, as described
previously (1). Increased pathogen transmission in the 1990s indirectly suggests an
increase in vector density. A serological confirmed increase in antibody conversion of
Lyme disease has been reported in a population in southern Sweden during the beginning of the 1990s (27). During our study
period the incidence of TBE increased significantly (6). These TBE data are unique in
their reliability. Since the late 1950s all
hospitalized encephalitis cases in endemic
regions have had their blood tested for TBE
virus and positive cases have been reported to
a national registry at the Swedish Institute for
Disease Control in Stockholm (6,28). There
is no indication of any important differences
among respondents that might cause a recall
difference between districts. Considering
these findings, we conclude that there is
strong independent corroboration of the
increases in tick density as reported in the
questionnaire study (1). The absolute number of ticks reported in the 1990s, which
could be more prone to various measurement
problems as well as to sampling problems, are
only used in this study as indicators of relative tick abundance in the five zones, and as
such they are also confirmed by the independent findings discussed here.
A future global climate change is
expected to cause a proportionally higher
increase in minimum as compared to mean
and maximum temperatures at high northern
latitudes (29). Such trends have already been
observed in North America (30). Winter
minimum temperatures are also expected to
increase more than spring, summer, and
autumn temperatures (29). We suggest that
changes in the distribution pattern of ticks
may be expected at high northern latitudes
in the decades to come. This is a new parallel
to the dependence on climate in vectorborne
diseases, such as malaria, dengue fever, and
TBE (6,7,20,31–35). Climate change models have projected changes in the distribution, seasonality, and annual incidence of
mosquitoborne diseases such as malaria and
dengue fever (21,36). In conclusion, the
results of this study suggest that ticks may
spread into regions at higher latitudes and
altitudes as well as become more abundant
in established regions if the climate becomes
milder. This may in turn influence the
spread and seasonal range of tickborne
diseases in humans, such as tickborne
encephalitis or Lyme diseases, in the northern
parts of both Europe and North America.
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RESUMEN

ABSTRACT

Por la proximidad con el continente africano, siendo lugar de
tránsito obligado de aves migratorias y personas, y por las condiciones climáticas, cercanas a las de zonas donde hay transmisión de
enfermedades vectoriales, España es un país en el que este tipo de
enfermedades podrían verse potenciadas por el cambio climático. El
posible riesgo vendría por extensión geográfica de vectores ya establecidos o por la importación e instalación de vectores sub-tropicales
adaptados a sobrevivir en climas menos cálidos y más secos. Hipotéticamente, las enfermedades vectoriales susceptibles de ser influidas
por el cambio climático en España serían aquellas transmitidas por
dípteros como dengue, encefalitis del Nilo occidental, fiebre del
valle del Rift, malaria y leishmaniosis; las transmitidas por garrapatas como la fiebre de Congo Crimea, encefalitis por garrapata, enfermedad de Lyme, fiebre botonosa y fiebre recurrente endémica; y las
transmitidas por roedores. Pero la mayor y más factible amenaza
sería la instauración del mosquito Aedes albopictus, que sería capaz
de transmitir enfermedades virales como la del Nilo occidental o el
dengue. Pero para el establecimiento de auténticas áreas de endemia
se necesitaría la conjunción de otros factores, tales como el aflujo
masivo y simultáneo de reservorios animales o humanos y el deterioro de las condiciones socio-sanitarias y de los servicios de Salud
Pública.

Climate Change in Spain and Risk of
Infectious and Parasitic Diseases
Transmitted by Arthropods and Rodents

Palabras clave: Cambio climático. Clima. Enfermedades infecciosas y parasitarias. Vector. Control vectorial. España.

Due to Spain's being located near Africa, being a stopping-off
point for migrating birds and individuals and due to its climate conditions, nearing those of areas where there are vector-borne diseases, this is a country where this type of diseases could taken on greater importance due to the climate change. The possible risk would
result from the geographical spread of already established vectors
or due to subtropical vectors adapted to surviving in cooler, dried
climates being imported and taking up residence. Hypothetically,
the vector-borne diseases subject to be influenced by the climate
change in Spain would be those transmitted by dipterans, such as
dengue fever, West Nile encephalitis, Rift Valley fever, malaria and
leishmaniasis; tick-transmitted diseases, such as Crimean-Congo
hemorrhagic fever, tick-borne encephalitis, Lyme disease, spotted
fever and endemic relapsing fever; and rodent-transmitted diseases.
But the greatest, most viable threat would be the Aedes albopictus
mosquito, which would be capable of transmitting viral diseases
such as West Nile encephalitis or dengue fever, taking up residence.
But, for actual areas of endemia being established, a combination of
other factors, such as the massive, simultaneous influx of animal or
human reservoirs and the deterioration of the social healthcare conditions and of the Public Health services.
Key words: Climate change. Communicable diseases. Vector
control. Spain.
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está condicionada por cambios evolutivos y
medioambientales que pueden afectar a una
gran variedad de factores intrínsecos y
extrínsecos. Entre los primeros se encuentra
todo lo concerniente a la interacción entre el
patógeno y su vector, su hospedador intermediario y su reservorio (infección, virulencia, inmunidad y transmisibilidad). Entre los
segundos se agrupan todos los factores que
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modulan las relaciones del patógeno, vector
y hospedador/es con las condiciones
medioambientales (clima, condiciones
meteorológicas, hábitats, ecosistemas, urbanización, contaminación).
Los cambios climáticos en concreto parecen influir sobre la distribución temporal y
espacial así como sobre la dinámica estacional e interanual de patógenos, vectores, hospedadores y reservorios. El fenómeno de «El
Niño/oscilación austral» (ENOA) es el
ejemplo más conocido de variabilidad climática natural y se asocia a un aumento del
riesgo epidemiológico de ciertas enfermedades transmitidas por mosquitos, sobre todo
de la malaria. Se ha observado que durante el
fenómeno de El Niño aumentan en un 30%
los casos de malaria en Venezuela y Colombia, los casos se multiplican por cuatro en Sri
Lanka y aparecen en el norte de Pakistán. Se
han registrado incrementos de casos de dengue en las islas del Pacífico, sureste de Asia
y Sudamérica. También aumentan los casos
de encefalitis del valle de Murray y enfermedad por el virus del río Ross en Australia, así
como los casos de fiebre del Valle del Rift en
África del este1,2. La incidencia de leishmaniosis visceral aumentó en un 39% y 33% en
1989 y 1995 respectivamente tras las oscilaciones climáticas de El Niño en el estado de
Bahía (Brasil)3. Muy ilustrativo es lo que
ocurrió en California durante el verano de
1984: coincidiendo con un exceso de lluvias
y de un invierno más cálido durante los
meses de enero-febrero, al que siguió una
sequía y altas temperaturas (que alcanzaron
los 30ºC) en julio se produjo un brote de
encefalitis de San Luis asociado a una proliferación de mosquitos del género Culex4
(este tipo de climas, con inviernos lluviosos
y cálidos, seguidos de veranos calurosos y
secos se asemejan a las predicciones de cambio en España). Y más recientemente, la
introducción por aves migratorias de la
encefalitis del Nilo Occidental (West Nile)
en Nueva York y su posterior diseminación a
gran parte de EE.UU. nos demuestra cómo
enfermedades inesperadas pueden emerger.
178

SUSCEPTIBILIDAD AL CLIMA
ACTUAL. CAPACIDAD VECTORIAL:
EFECTOS DE LA TEMPERATURA,
PLUVIOSIDAD Y OTROS FACTORES
Cambios de temperatura, precipitaciones
o humedad afectan a la biología y ecología
de los vectores, así como a la de los hospedadores intermediarios o la de los reservorios naturales 5. Además, las formas de asentamiento humano también podrían influir: el
dengue es una enfermedad básicamente
urbana y tendrá mayor incidencia en las
comunidades muy urbanizadas con un sistema deficiente de eliminación de aguas residuales y desechos sólidos. Clásicamente,
una de las expresiones matemáticas más utilizadas, inicialmente por los malariologos,
para cuantificar la capacidad vectorial C de
un artrópodo se ha definido como sigue:
ma 2p n

C= - log e p
donde m es la densidad del artrópodo vector
por humano, a la tasa diaria de picaduras
sobre un hospedador vertebrado multiplicado por la probabilidad de que ese vertebrado
sea un humano, p la tasa de supervivencia
diaria de un vector y n el periodo latente del
patógeno en el artrópodo vector (incubación
extrínseca).
Efectos de la temperatura
La temperatura es un factor crítico del que
depende tanto la densidad vectorial como la
capacidad vectorial: aumenta o disminuye la
supervivencia del vector, condiciona la tasa
de crecimiento de la población de vectores,
cambia la susceptibilidad del vector a los
patógenos, modifica el período de incubación extrínseca del patógeno en el vector y
cambia la actividad y el patrón de la transmisión estacional.
Al aumentar la temperatura del agua, las
larvas de los mosquitos tardan menos tiempo
en madurar y, en consecuencia, se aumenta
el número de crías durante la estación de
transmisión. Se acorta el período de metaRev Esp Salud Pública 2005, Vol. 79, N.º 2
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morfosis huevo-adulto, reduciéndose el
tamaño de las larvas y generándose adultos
en un tiempo más corto, pero estos son más
pequeños, por lo que las hembras tienen que
tomar sangre con más frecuencia para llegar
a poner huevos, lo que resulta en un aumento de la tasa de inoculación. El período de
incubación extrínseco (tiempo que tarda el
artrópodo desde que se infecta hasta que es
infectante) guarda una relación directa con
la temperatura: a mayor temperatura el tiempo es menor.

diarios. Las inundaciones, por el contrario,
eliminarían el hábitat de vectores y vertebrados, pero obligarían a los vertebrados a un
contacto mas estrecho con los humanos. Las
sequías en lugares húmedos enlentecerían los
cursos de los ríos, creándose remansos que
también aumentarían los sitios de cría y propiciarían a una mayor deshidratación del vector, lo que le obligaría a alimentarse más frecuentemente, en otras palabras, a aumentar el
número de picaduras.

Muy probablemente, el efecto del cambio
climático sobre las enfermedades transmitidas por artrópodos se observará al variarse
los límites de temperatura de transmisibilidad: 14-18ºC como límite inferior y 35-40ºC
como superior. Un mínimo aumento del
límite inferior podría dar lugar a la transmisión de enfermedades, mientras que un
incremento del superior podría suprimirlo
(por encima de los 34ºC se acorta sustancialmente la vida del mosquito). Sin embargo,
en torno a los 30-32ºC la capacidad vectorial
puede modificarse sustancialmente, ya que
pequeños incrementos de temperatura acortan el período de incubación extrínseca,
aumentándose la transmisibilidad.

Otros factores

El clima influye de forma decisiva sobre
la fenología de una gran parte de artrópodos
que incluso entran en letargo (diapausa) en
la estación desfavorable, comportamiento
este muy generalizado en las especies de la
región Paleártica. El periodo de actividad
estacional de muchas especies puede
ampliarse cuanto más se prolonguen las condiciones climáticas favorables.
Efectos de la pluviosidad
Un aumento de las precipitaciones podría
aumentar el número y la calidad de los criaderos de vectores y la densidad de vegetación
que proporcionaría ecosistemas donde posarse, donde mejor vivir al abrigo y con más alimento los roedores hospedadores interme-

La urbanización incrementa la densidad
de hospedadores humanos susceptibles, con
peores condiciones de higiene en los países
pobres, lo que aumenta la tasa de transmisibilidad para el mismo número de vectores.
Además, el desarrollo urbano en los extrarradios cercanos a zonas rurales o boscosas
puede dar lugar a un aumento de contacto
entre el hombre, vectores y reservorios selváticos. La deforestación permite la entrada
de humanos en el bosque y reconvierte la
superficie en terreno agrícola, lo que aumenta el número de posibles criaderos de vectores y el contacto del hombre con reservorios
y vectores. Los planes de irrigación y abastecimiento de aguas incrementan la superficie
acuática y previenen inundaciones y sequías,
lo que también aumenta los criaderos de vectores. Los planes de intensificación agrícola
aumentan la erosión del terreno, la superficie
de agua y reducen la biodiversidad, con lo
que se pueden reducir los predadores de vectores y aumentar los lugares de cría vectorial. La contaminación química por fertilizantes, pesticidas, herbicidas y residuos industriales pueden disminuir el sistema inmune
humano, haciéndolos más susceptibles a las
infecciones. El incremento del comercio
internacional puede acarrear la importación
de vectores desde lugares remotos. Los
movimientos de poblaciones por razones de
turismo, trabajo o inmigración traen la
importación de enfermedades desde zonas
endémicas.
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IMPACTOS DE LAS VARIACIONES
CLIMÁTICAS EN LAS
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS
POR VECTORES
Enfermedades transmitidas por dípteros
Malaria
La transmisión natural de esta enfermedad se realiza mediante la picadura de hembras de mosquitos del género Anopheles. De
las más de 3.000 especies de mosquitos distribuidos por todo el mundo (sobre todo por
zonas templadas y tropicales), 400 son anofelinos, 70 transmiten la malaria y sólo unas
40 son de importancia médica: Anopheles
gambiae y Anopheles funestus son los principales vectores en África tropical. Estos
insectos sufren una metamorfosis completa,
pasando por cuatro estadios bien marcados:
huevo, larva, pupa y adulto; los 3 primeros
acuáticos y el último aéreo. La duración de
esta metamorfosis varía según la temperatura ambiental, desde siete días a 31ºC hasta
veinte días a 20ºC. Los machos viven tan
sólo unos pocos días, y al no alimentarse de
sangre no juegan ningún papel en la transmisión de la enfermedad, salvo la de fecundar a
las hembras, que lo hacen inmediatamente
después de que ellas eclosionen. Las hembras son fecundadas una sola vez, guardando
el esperma en un reservorio interno para próximas fecundaciones. La primera puesta de
huevos suele ocurrir al 4º-5º día de vida del
mosquito y las puestas sucesivas serán cada
2-3 días y coincidiendo con la picadura en
busca de sangre (que se denomina en entomología «concordancia gonotrófica». Una
vez que el mosquito es infectado, permanece
infectante durante toda su vida, precisándose
unos diez días para el desarrollo de Plasmodium falciparum en el mismo (período de
incubación extrínseca), por lo que una hembra ha de sobrevivir al menos durante cuatro
o cinco ciclos gonotróficos para poder transmitir el paludismo (es decir, al menos durante 10-12 días). La longevidad de la hembra
del mosquito en condiciones favorables es
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de unas cuatro semanas en África, aunque
algunas especies de zonas templadas sobreviven hasta seis meses, al entrar en letargo
invernal. La mayoría pica al anochecer,
sobre todo desde las 20 a las 03 horas y los
más eficaces en la transmisión son aquellos
que tienen hábitos antropofílicos (pican sólo
a humanos), endofágicos y endofílicos (lo
hacen dentro de las viviendas). Las picaduras disminuyen notablemente si la humedad
relativa es inferior al 52%. La temperatura
óptima para el desarrollo del mosquito es de
20-27ºC y de 22-30ºC para el parásito (22ºC
para Plasmodium malariae, 25ºC para Plasmodium vivax y 30ºC para P. falciparum).
No hay transmisión en altitudes superiores a
los 3.000 metros ni en temperaturas mantenidas inferiores a 15ºC, ya que la esquizogonia se paraliza (para P. vivax si desciende por
debajo de 16ºC y para P. falciparum por
debajo de 19ºC). Tampoco hay transmisión
si la temperatura supera de forma mantenida
los 38ºC.
Se denomina «índice esporozoítico» a la
proporción de anofelinos hembras infectados en una zona determinada (es decir, el
porcentaje que tiene esporozoitos en sus
glándulas salivares), y que en África tropical
es del 2-5%, mientras que en otras áreas
maláricas es del 0,2-2%.
En malariología, se denomina malaria
indígena o autóctona cuando se adquiere por
la picadura de un mosquito infectado en un
país donde existe malaria. Se denomina
malaria introducida cuando se adquiere en
un país donde no hay malaria, por mosquitos
locales que se han infectado desde un enfermo con malaria importada. Malaria inducida
es la transmitida por sangre u órganos. Se
denomina malaria de aeropuerto (o más
generalmente de odisea) cuando se adquiere
en un país donde no hay malaria, por mosquitos infectados transportados desde zonas
endémicas en los equipajes o en aviones,
barcos, autobuses, contenedores..., de la que
se han descrito 75 casos en Europa en el período 1997-20006.
Rev Esp Salud Pública 2005, Vol. 79, N.º 2

142
Seminario Salud y Medio Ambiente

CAMBIO CLIMÁTICO EN ESPAÑA Y RIESGO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS TRANSMITIDAS...

Malaria en Europa
En el pasado la malaria se transmitía por
toda Europa, llegando tan al norte como a
Inglaterra, Escocia, Dinamarca, sur de Noruega, sur de Suecia, Finlandia y provincias
Bálticas de Rusia. En estas latitudes los
inviernos llegan a -20ºC, y la transmisión
dependía de lo cálido que fueran los veranos
(limitándose a la isoterma de 15ºC en julio).
Pero a partir de mediados del siglo XIX la
malaria desaparece del norte de Europa y
declina en el centro (como ejemplo: los últimos brotes en Paris ocurrieron durante 1865,
cuando la construcción de los grandes bulevares), para desaparecer después de la I Guerra Mundial. En el sur de Europa permaneció
muy prevalerte (debido a la pobreza y falta
de desarrollo) hasta pasada la II Guerra
Mundial, cuando se instauró un programa
eficaz de control vectorial (con el advenimiento revolucionario del DDT), hasta que
en 1961 la erradicación se había producido
en la mayoría de los países.
En los años 90 se produjeron brotes en
nuevos estados del sur de la antigua Unión
Soviética, con transmisión local a partir de
casos importados por las tropas desde Afganistán. En la actualidad, sólo se transmite
(exclusivamente P.vivax) de manera estacional y en focos muy concretos de Armenia,
Azerbaiyán, Federación Rusa, Turkmenistán, Uzbekistán y en la zona asiática de Turquía.
Ocasionalmente, se describe algún caso
autóctono en Europa, sin transmisión secundaria, pero preocupante como para la vecina
Italia, donde se han registrado casos de
transmisión local de P. vivax y donde la densidad anofelina ha crecido espectacularmente en zonas tales como Toscana y Calabria7.
Malaria en España
Las fiebres tercianas benignas por P.
vivax, y en menor grado las tercianas malig-

nas por P. falciparum y las cuartanas por P.
malariae, eran endémicas en España hasta
hace relativamente poco tiempo. El último
caso de paludismo autóctono se registró en
mayo de 1961 y en 1964 fue expedido el certificado oficial de erradicación. Desde
entonces, todos los casos declarados han
sido importados, a excepción de los inducidos por transfusiones o por intercambio de
jeringuillas en adictos a drogas por vía
parenteral o de los paludismos de aeropuerto, aunque recientemente se ha descrito un
posible caso autóctono por P. ovale adquirido en Alcalá de Henares (Madrid), aunque
no se puede descartar que sea de aeropuerto
por la proximidad del aeródromo de Torrejón de Ardoz8.
El único vector potencial aún presente en
España es Anopheles atroparvus cuyas
poblaciones permanecen ampliamente distribuidas por extensas áreas. Afortunadamente es refractario a las cepas tropicales de
P. falciparum, lo que limita la transmisión
autóctona a partir de casos adquiridos en
África subsahariana9. Anopheles labranchiae, el otro vector implicado en la transmisión del paludismo, desapareció del sureste
de la península en los años 70. Cada año se
declaran en nuestro país más de 400 casos de
malaria, sin que esto haya determinado, hasta la fecha, la reintroducción de la enfermedad a pesar del incremento de turistas e inmigrantes potencialmente infectados.
El potencial malariogénico de España es
muy bajo y el restablecimiento de la enfermedad es muy improbable a no ser que las
condiciones sociales y económicas se deterioraran drástica y rápidamente. La posible
transmisión local quedaría circunscrita a un
número muy reducido de personas y tendría
un carácter esporádico. Además, los parásitos que con más probabilidad podrían producir estos casos serían las formas benignas
por P. vivax / P. ovale, ya que puede desarrollarse a temperaturas más bajas y en los vectores peninsulares.
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Las predicciones más cuidadosas para el
año 2050 no reflejan a la Península Ibérica
como escenario de transmisión palúdica,
pero sí a lo largo de toda la costa marroquí10.
No obstante, cabría la posibilidad de que
vectores africanos susceptibles a cepas de
Plasmodium tropicales pudieran invadir la
parte sur la península Ibérica11, aunque también se reduciría la exposición al aumentar la
vida bajo el aire acondicionado12.
Virus transmitidos por mosquitos
Se han identificado más de 520 de estos
virus, de los que un centenar son patógenos
para el hombre. Los más importantes son los
que producen fiebres hemorrágicas o encefalitis. Se denominan arbovirus (arthropodborne-virus) a aquellos transmitidos por la
picadura de artrópodos, fundamentalmente
por mosquitos de los géneros Aedes y Culex.
Aedes aegypti, vector de la fiebre amarilla
y del dengue en los trópicos, parece haber
desaparecido de Europa y en la actualidad no
se encuentra por encima de 35º latitud Norte.
Por el contrario, ha irrumpido en este continente Aedes albopictus, vector del dengue
(los 4 serotipos) y fiebre amarilla, originario
del sudeste asiático y subcontinente indio (y
vector potencial de otros virus como encefalitis japonesa, encefalitis equina del este, fiebre de Ross, La Crosse, Chikungunya, fiebre
del valle del Rift y West Nile. También es un
buen vector de Dirofilaria immitis y Dirofilaria repens. En teoría sobrevive hasta latitudes tan al norte como 42ºN (casi las 2/3
partes inferiores de la península Ibérica),
pero como es capaz de entrar en diapausa,
cuando las condiciones climáticas le son
muy desfavorables, el factor limitante real
sería la isoterma de -5ºC de enero lo que
posibilitaría su establecimiento hasta el sur
de Suecia. Por otro lado, se alimenta tanto en
entornos urbanos como rurales, de sangre de
mamíferos y aves como de humanos, lo que
le convierte en un excelente vector puente
entre ciclos selváticos y urbanos y entre ani182

males y humanos. Una vez infectado por
dengue puede pasar este virus verticalmente
(transováricamente) a sus larvas. En los años
80 se introdujo en América con un cargamento de ruedas usadas desde Japón. En
Europa se detectó por primera vez en 1979
en Albania al parecer procedente de China,
llegó a Italia desde USA en 1990 y en la
década del año 2000 apareció en Francia,
Bélgica, Montenegro, Suiza y Hungría, y lo
que se temía se ha hecho realidad pues se
acaba de detectar su presencia en España13.
1. Dengue
El virus del dengue es un flavivirus, del
que existen 4 serotipos, y que produce un
abanico clínico que comprende desde infecciones asintomáticas hasta cuadros hemorrágicos potencialmente letales. Cada año se
producen entre 250.000-500.000 casos de
formas graves (dengue-hemorrágico y dengue-shock) que acarrean una mortalidad del
1-5% y que alcanza hasta el 40% sin tratamiento. No existe una vacuna eficaz contra
esta enfermedad.
Es una enfermedad de ámbito urbano, con
epidemias explosivas que alcanzan hasta el
70-80% de la población. La transmisión se
realiza por la picadura del mosquito A.
aegypti y en menor grado de A. albopictus y
tiene lugar entre los paralelos 30ºN y 20ºS.
Desde los años 50 se ha observando un
resurgir evidente en el sureste de Asia, y desde los años 70 en el continente americano.
El período de incubación extrínseco en el
mosquito es de 12 días a 30ºC, pero si la temperatura se eleva a 32-35ºC este período se
reduce a tan solo 7 días. A 30ºC, un ser
humano con dengue debe infectar a 6 mosquitos para que se produzca un caso secundario, mientras que a 32-35ºC tan solo necesita infectar a 2 mosquitos para que esto se
produzca, es decir, se multiplica por 3 veces
la capacidad vectorial del mosquito14.
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Dengue en Europa
En el pasado hubo dengue en Europa. La
primera epidemia documentada serológicamente (de manera retrospectiva) fue en Grecia durante los años 1927-1928, con más de
1 millón de infectados y de los que más de
1000 fallecieron de dengue hemorrágico.
Después de la segunda guerra mundial la
transmisión de dengue cesó en Europa, probablemente como consecuencia de las campañas de erradicación de la malaria con
DDT.
En la actualidad no hay transmisión documentada de dengue en Europa, pero se teme
lo peor, ya que A. albopictus se encuentra
bien implantado en Albania e Italia y, como
se ha mencionado con anterioridad, se ha
detectado su presencia en Bélgica, Francia,
Montenegro, Suiza, Hungría y España.
Dengue en España
Desde el siglo XVII se han descrito epidemias que bien podrían haber sido de dengue,
incluyendo la desatada en Cádiz y Sevilla
desde 1784 hasta 178815. A mediados del
mes de junio de 1801 la reina de España
sufrió un cuadro de presunto dengue hemorrágico, y durante el siglo XIX se produjeron
epidemias en Canarias, Cádiz y otros puntos
del Mediterráneo asociadas a casos importados por mar.
No hay casos documentados de transmisión local de dengue, pero el riesgo parece
evidente, ya que en España se dan unas
características apropiadas para la transmisión: temperaturas altas en verano y grandes
núcleos urbanos en los que las ventanas se
mantienen abiertas y el uso de aire acondicionado es infrecuente, con gran actividad
en las calles y parques (ideal para el contacto con el vector). Aunque en la actualidad A.
aegypti, uno de los vectores más importantes
de esta enfermedad, parece haber desaparecido hace décadas de España, se acaba de

confirmar la presencia de A. albopictus, el
segundo vector en importancia, en Cataluña
(Sant Cugat del Vallès). Las condiciones climáticas idóneas para el desarrollo de este
mosquito son: más de 500 mm3 de precipitaciones anuales, más de 60 días de lluvia al
año, temperatura media del mes frío superior
a 0ºC, temperatura media del mes cálido
superior a 20ºC y temperatura media anual
superior a 11ºC. Las zonas supuestamente
más adecuadas climáticamente para el desarrollo de este vector en España serían Galicia, toda la cornisa del Cantábrico, región
subpirenaica, Cataluña, delta del Ebro, cuenca del Tajo, cuenca del Guadiana y desembocadura del Guadalquivir16.
2. Encefalitis virales. Virus del Nilo
occidental
Representan un amplio grupo de enfermedades virales (encefalitis de San Luis, encefalitis equina del este y del oeste, encefalitis
equina venezolana, del Nilo occidental )
que se transmiten por las picaduras de distintas especies de mosquitos, sobre todo del
género Culex (C. quinquefasciatus, C.
pipiens ) y de garrapatas, donde las aves
constituyen el principal reservorio de la
enfermedad. La transmisión no es posible en
isotermas inferiores a 20ºC en verano. Producen un cuadro de meningitis o meningoencefalitis que puede dejar secuelas neurológicas permanentes. Aunque primordialmente circula entre aves, también pueden resultar infectadas muchas especies de mamíferos así como anfibios y reptiles.
Se han detectado brotes asociados a cambios climáticos de encefalitis de San Luis en
California durante 1984 y de encefalitis
equina venezolana en Venezuela y Colombia
durante 1995. El virus del Nilo occidental es
endémico en África y lo más llamativo ha
sido el importante brote acontecido en Nueva York en 1999, con diseminación explosiva posterior a 44 Estados y a 6 provincias
canadienses en tan solo cinco años, transmi-
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tido por mosquitos del género Culex a partir
de aves migratorias infectadas.
Encefalitis virales en Europa
Se han registrado brotes epidémicos del
Nilo occidental en el Mediterráneo oriental,
en la Camarga francesa en los años 60 y en
los alrededores de Bucarest (Rumania) en
1996. Durante los meses de agosto-septiembre de 2003 se detectó un pequeño brote en
la comarca francesa del Var (donde hubo un
brote de encéfalo-mielitis equina en el 2000)
que afectó a dos humanos (que por cierto,
estuvieron de vacaciones en el levante español) y a tres equinos. Durante este brote se
estudiaron en España unos 80 líquidos cefalorraquídeos de pacientes con meningitis y
más de 900 lotes de mosquitos sin encontrar
ninguno positivo. También se han descrito
otros brotes en Italia, República Checa, sur
de Rusia y Georgia. En el verano de 2004 ha
aparecido otro brote reducido en el Algarbe
(Portugal) que parece haber afectado a dos
turistas irlandeses, aunque este brote aún
está pendiente de confirmación.
Encefalitis virales en España
La cuenca del Mediterráneo y el sur de la
península ibérica en particular, que acogen a
las aves migratorias procedentes de África,
constituyen áreas de alto riesgo para la transmisión. Estudios de seroprevalencia realizados en España entre los años 1960-1980
demostraron la presencia de anticuerpos en
la sangre de los habitantes de Valencia, Galicia, Coto de Doñana y delta del Ebro, lo que
significa que el virus circuló en nuestro país
por entonces17. El impacto actual que este
virus pudiera tener en la salud de los españoles se desconoce, ya que no se investiga de
forma rutinaria en los casos de meningitis
virales. La asociación con el cambio climático no ha sido establecida, pero es de suponer
que un aumento de la temperatura produciría
un aumento vectorial y se incrementaría, por
184

tanto, el riesgo de transmisión, lo que desencadenaría casos de meningitis y encefalitis
víricas en las poblaciones de áreas de riesgo
del territorio español.
3. Fiebre amarilla
Enfermedad encuadrada dentro de las fiebres virales hemorrágicas y que tiene una
mortalidad >40%. Afortunadamente se dispone de una vacuna eficaz para prevenirla.
Endémica en el continente africano y en la
amazonía suramericana y transmitida por la
picadura del mosquito A. aegypti.
Fiebre amarilla en Europa y en España
España, con sus colonias de ultramar, era
especialmente vulnerable a esta enfermedad,
registrándose brotes epidémicos asociados a
casos importados por mar: en 1856 se produjeron más de 50.000 muertes en Barcelona,
Cádiz, Cartagena y Jerez (ese mismo año
fallecieron 18.000 personas en Lisboa y se
produjeron otros muchos casos en ciudades
portuarias del norte de Italia y del sur de
Francia)18. Aedes aegypti desapareció del
Mediterráneo después de la II Guerra Mundial, muy probablemente a consecuencia
indirecta de los programas de erradicación
de la malaria, y desde entonces no existe
riesgo de esta enfermedad.
Leishmaniosis
La leishmaniosis reemergió en Europa en
la década de los 60, una vez finalizados los
programas de control que culminaron con la
erradicación del paludismo. Enfermedad
parasitaria producida por Leishmania infantum en España, endémica en nuestro país y
transmitida desde los perros a los humanos
por dípteros del genero Phlebotomus (P. perniciosus y P. ariasi). Da lugar a formas clínicas cutáneas y a formas viscerales graves.
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Aumentos de la temperatura podrían acortar la maduración parasitaria dentro del vector (incrementándose el riesgo de transmisión), reducir el periodo de letargo invernal
de los vectores, con el consiguiente aumento
en el número de generaciones anuales, y
cambiar su distribución geográfica, desplazándose las especies más peligrosas hacia la
zona norte de la península, actualmente libre
de la enfermedad.
Es altamente probable que la distribución
de la leishmaniosis en el continente europeo
se amplíe hacia el norte, como consecuencia
del calentamiento global del clima, a partir
de los límites de distribución actuales de la
enfermedad. Por otro lado, existe también
un alto riesgo de que la leishmaniosis cutánea antroponótica causada por Leishmania
tropica, en la actualidad solo presente en el
norte de África y Oriente Medio, pueda
emerger en cualquier momento por el sur de
Europa.
Enfermedades transmitidas por
garrapatas
Las garrapatas sufren una metamorfosis
desde la fase de huevo que incluye tres estadios de desarrollo que chupan sangre (larvas, ninfas y adultos). Sin embargo, son las
ninfas las que contribuyen en mayor medida a la transmisión de enfermedades a los
humanos desde los reservorios animales.
Son muchas las enfermedades y de variada
gravedad: borreliosis (fiebre recurrente
endémica, enfermedad de Lyme), rickettsiosis (fiebre botonosa, fiebres maculadas),
babesiosis, anaplasmosis, ehrlichiosis,
tularemia y viriasis (encefalitis por picadura de garrapata o centroeuropea, enfermedad de Congo-Crimea, fiebre de Kyasanur...).
En España, las enfermedades más importantes son la fiebre botonosa y la borreliosis
de Lyme y las garrapatas mas difundidas son
Rhipicephalus sanguineus, la «garrapata

común del perro» implicada en la transmisión de la Fiebre Botonosa Mediterránea e
Ixodes ricinus implicada en la transmisión
de la enfermedad de Lyme.
La vida media de una garrapata puede
exceder los 3 años, dependiendo de las condiciones climáticas. Los tres estadios del
vector pueden estar infectados y lo más peligroso, pueden transmitir la infección a sus
crías por vía transovárica.
Pueden sobrevivir a temperaturas de hasta
-7ºC, recuperando la actividad vital a los 45ºC. Son muy sensibles a mínimos cambios
de temperatura, como lo demuestra que tan
sólo una isoterma de 2ºC condicione la
transmisión en África del sur y este. La disminución de la humedad reduce notablemente la viabilidad de los huevos. Un leve
cambio climático podría aumentar la población de garrapatas, extender el período estacional de transmisión y desplazarse la distribución hacia zonas más septentrionales19.
Afortunadamente, para ciertas enfermedades como la encefalitis trasmitida por garrapatas, el cambio climático proyectado mantendría aún más alejados los focos de de esta
enfermedad en España.
Ixodes ricinus (en la Cornisa Cantábrica,
la sierra de Cameros en La Rioja y algunas
poblaciones aisladas en Guadarrama y norte
de Cáceres) es muy sensible al calentamiento climático, y los modelos proyectan que la
especie seguramente desaparecería del país
aunque podrían quedar poblaciones relictas
en las zonas más frías de Asturias y Cantabria. Rhipicephalus. sanguineus no depende
directamente del clima, sino de la existencia
de urbanizaciones y tipos de construcciones
periurbanas-rurales que favorecen su desarrollo y colonización. Es de temer que las
garrapatas africanas (Hyalomma marginatum, Hyalomma anatolicum) puedan invadirnos y podrían estar implicadas en la transmisión de la fiebre viral hemorrágica de
Congo-Crimea.
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Encefalitis. Enfermedad de Lyme.
Rickettsiosis
La incidencia de encefalitis por garrapata
en Suecia se ha incrementado sustancialmente desde mediados de 1980, y los límites
de la extensión de las garrapatas I. ricinus se
han extendido más al norte, debido a un
aumento de la temperatura20. El aumento de
temperatura podría dar lugar a que garrapatas importadas se adaptaran al nuevo clima y
transmitieran enfermedades. Desde los años
90 se han establecido garrapatas de la especie R. sanguineus en el sur de Suiza, habiéndose demostrado que están infectadas por
rickettsias causantes de fiebre botonosa
mediterránea y fiebre Q21.
Enfermedades transmitidas por roedores
Los roedores pueden abrigar a otros vectores como garrapatas y pulgas (Xenopsylla
cheopis, Ctenocephalides felis ....) que transmiten la peste y el tifus murino. Además,
pueden ser hospedadores intermediarios o
reservorios de varias enfermedades como
leptospirosis, fiebres virales hemorrágicas
(Junin, Machupo, Guaranito, Sabia, Lassa),
hantavirosis, himenolepiais .Tanto la
población de roedores silvestres como la
posibilidad de contacto entre roedor- humano en las zonas urbanas están muy influenciados por los cambios ambientales. Tras
años de sequía que podrían disminuir el
número de predadores naturales de roedores,
vendrían lluvias que aumentarían el alimento disponible (semillas, nueces, insectos) y
terminaría en un aumento de la población de
roedores.
Hantavirus
En el sur de EE.UU. se desató una epidemia muy grave de hantavirosis humana a
principios de los años 90, asociada a un
incremento inusual (de hasta 10 veces) de la
población de roedores reservorio natural de
186

hantavirus (Peromyscus sp). La causa fue el
cambio climático antes descrito22. En España se han detectado hantavirus en zorros y en
roedores y en sueros de humanos.
VULNERABILIDAD. ENFERMEDADES
VECTORIALES SUSCEPTIBLES
DE SER INFLUIDAS POR EL CAMBIO
CLIMÁTICO EN ESPAÑA
Por la proximidad con el continente africano, siendo lugar de tránsito obligado de
aves migratorias y personas, y por las condiciones climáticas, cercanas a las de zonas
donde hay transmisión de enfermedades
vectoriales, España es un país en el que estas
enfermedades podrían verse potenciadas por
el cambio climático. Pero para el establecimiento de auténticas áreas de endemia se
necesitaría la conjunción de otros factores,
tales como el aflujo masivo y simultáneo de
reservorios animales o humanos y el deterioro de las condiciones socio-sanitarias y de
los servicios de Salud Pública. Hipotéticamente las enfermedades vectoriales susceptibles de ser influidas por el cambio climático y emerger o reemerger en España se
muestran en la tabla 1.
Europa se ha recalentado unos 0,8ºC en
los últimos 100 años, pero no de forma uniforme, ya que el mayor incremento se ha
producido en los inviernos y en el norte del
continente. De continuar esta tendencia es
posible que la elevada mortalidad vectorial
durante los inviernos disminuya. Respecto a
las precipitaciones es más difícil la predicción, aunque probablemente los inviernos
serán más húmedos y los veranos más secos.
Si el sur fuera más seco, disminuirían los
humedales y con ellos los criaderos de mosquitos; sin embrago, aparecerían otros lugares de cría, al aumentar las aguas estancadas
que quedarían al secarse el lecho de las
corrientes o los depósitos de agua utilizados
por los horticultores para conservar el agua
de lluvia. Las predicciones de cambio en
España apuntan hacia unos inviernos más
Rev Esp Salud Pública 2005, Vol. 79, N.º 2
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Tabla 1
Enfermedades infecciosas y parasitarias cuya epidemiología puede verse afectada en España por
el cambio climático

lluviosos y calidos, seguidos de veranos
calurosos y secos, condiciones climáticas
favorables para el establecimiento y proliferación vectorial. El posible riesgo vendría
por la importación e instalación de vectores
tropicales y subtropicales adaptados a sobrevivir en climas menos cálidos y más secos
(como es el ejemplo de A. albopictus).
CONSIDERACIONES FINALES
El reconocimiento del riesgo a nivel oficial es fundamental. Hay que estar vigilantes
al problema y no desdeñar el riesgo, aconsejándose la colección de datos climáticos y de
estadísticas de enfermedades infecciosas,
con el objeto de poder instaurar precozmente, en casos de alerta, campañas adecuadas
de Salud Pública que disminuyan la vulnerabilidad de la población a las enfermedades
infecciosas, mediante estrategias de vacunación, control de vectores y tratamiento de las
aguas23,24.

La repercusión fundamental de la reintroducción o diseminación de las enfermedades
transmitidas por vectores sería en el sector
del Turismo. Un aumento de estas enfermedades en las zonas de turismo podría disuadir al viajero de elegir tales destinos, con las
repercusiones que esto acarrearía. Los sectores Agricultura y Forestal se correlacionan
muy estrechamente con el hábitat y ecosistema de cría de vectores.
Aparte de las observaciones asociadas a
las oscilaciones periódicas naturales, hasta
ahora no se ha podido probar de manera
fehaciente que el leve cambio climático
experimentado en las últimas décadas haya
aumentado el riesgo global de transmisión
de las enfermedades transmitidas por artrópodos, pero sí que hay suficiente evidencia
científica para sospecharlo. Las predicciones matemáticas realizadas auguran un
aumento del riesgo siempre y cuando el
cambio climático continúe produciéndose,
algo que para casi todos parece evidente. Sin
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embargo, algunos expertos se han mostrado
escépticos acerca de estas predicciones, ya
que la historia natural de las enfermedades
transmitidas por artrópodos es compleja,
interfiriendo otros factores además del clima, lo que hace huir del análisis simplista.
Además del cambio climático muchos
otros son los factores que pueden influenciar
en la epidemiología de las enfermedades
vectoriales: composición atmosférica, urbanización, desarrollo económico y social,
comercio internacional, migraciones humanas, desarrollo industrial, uso de la tierraregadíos-desarrollo agrícola25. El resurgir
reciente de muchas de estas enfermedades
en el mundo podría más bien atribuirse a
cambios políticos, económicos y de actividad humana más que a cambios climáticos.
Por tanto, el clima, por si solo no sería un
requisito suficiente para la instauración de
focos endémicos en España. Se necesitaría
un número suficiente de individuos simultáneamente infectados para constituir un
reservorio de la infección. Los inmigrantes
semiinmunes pueden albergar parásitos
durante muchos meses de forma paucisintomática, pudiendo ser reservorios eficaces de
enfermedades. Aunque el incremento del
turismo e inmigración de zonas endémicas
puedan importar casos, éstos no serían lo
suficiente en número como para iniciar una
epidemia, pudiendo, a lo más, originar focos
muy locales de transmisión autolimitada y
casos de infecciones de aeropuerto24.
Como se ha mencionado, no existe una
evidencia inequívoca de que el cambio climático acontecido hasta la fecha haya modificado sustancialmente la epidemiología de
las enfermedades infecciosas transmitidas
por vectores. La colección de datos de forma
prospectiva y la investigación de manera
precoz en el triángulo de interacción «cambio climático-vectores-población» tendría el
beneficio de la creación de un banco de datos
que sería de extrema utilidad. Estos sistemas
deberían incluir, además, variables como
cambios demográficos, económicos y
188

ambientales, pues los cambios en la epidemiología de las enfermedades infecciosas
más puede deberse a estos últimos factores
más que al cambio climático en sí. Se deberían realizar estudios de prevalencia de ciertas enfermedades, como las flaviviriasis,
mediante estudios de seroprevalencia en las
poblaciones de riesgo. Además, se deberían
estudiar las poblaciones de vectores para la
detección precoz de nuevas especies y para
la determinación de la dispersión geográfica
de las poblaciones de especies foráneas
recientemente detectadas (como es el caso
de A. albopictus). Estos estudios deberían
ser lo suficientemente eficientes y exactos
para detectar mínimos cambios en la salud.
Desafortunadamente, los sistemas actuales
de monitorización vectorial no responden a
estas premisas. En esencia, la detección del
cambio pasa por la detección de microorganismos patógenos: -en los vectores (virus del
dengue o de la encefalitis del Nilo Occidental en mosquitos); -en los reservorios naturales (roedores, aves o équidos) y; -en los
humanos (tanto de habitantes asintomáticos
de áreas de riesgo como de pacientes ingresados con patologías compatibles, mediante
análisis de sangres, sueros, líquidos cefalorraquídeos etc.).
En España no existe una legislación específica adaptada a las necesidades actuales
para el control vectorial. Además de los programas de control de mosquitos en España
han de aplicarse las regulaciones de inspección, certificación y cuarentena de los productos de comercio procedentes de zonas
endémicas que puedan transportar vectores,
tales como ruedas usadas o plantas exóticas
como el bambú de la suerte. Muy sucintamente, las implicaciones para las políticas
las podríamos resumir en:-Fomentar y desarrollar los Programas de Vigilancia y Control de las Enfermedades de Transmisión
Vectorial, con una financiación suficiente y
estable. Que estos programas estén a su vez
coordinados con otros programas de vigilancia a nivel nacional. Aunar la investigación
entre los distintos grupos de investigación
Rev Esp Salud Pública 2005, Vol. 79, N.º 2
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que trabajen en campos diferentes pertenezcan a las distintas áreas, tales como veterinaria, epidemiología, entomología, zoología y
medicina. -Dotar de forma adecuada a los
laboratorios de referencia y a los laboratorios asistenciales de los hospitales para el
diagnóstico seguro de las enfermedades vectoriales. -Difundir el conocimiento existente
mediante cursos de formación específicos en
las Universidades españolas.
Las principales líneas de investigación
deberían centrarse en: -Diseño de modelos
que correlacionen los parámetros climáticos
con la incidencia de enfermedades infecciosas (más que modelos basados en áreas y
poblaciones de riesgo). -Diseño de modelos
de validación entre los datos climáticos
pasados y los presentes con la frecuencia de
enfermedades infecciosas transmitidas por
vectores. Realización de muestreos de
poblaciones, vectores y reservorios. Estudios de cambios en la distribución o alteración en la frecuencia de transmisión de las
enfermedades más susceptibles de ser
influenciadas: dengue y otros flavivirus,
malaria, leishmaniosis, rickettsiosis
Desarrollo de nuevas pruebas de diagnóstico
rápido.
En relación con esto una primera iniciativa europea está empezando a dar sus primeros pasos. El Sexto Programa Marco, auspiciado por la Unión Europea, incluye entre
sus temas de investigación prioritarios las
enfermedades emergentes y en particular
con sus relaciones con el «Cambio Global y
Ecosistemas». Tras el llamamiento realizado
por la Comisión Europea de Investigación
en este sentido, en el que se solicitaban
expresiones de interés, se ha aceptado en
2004 una propuesta sobre Enfermedades
Emergentes en un Medioambiente Europeo
Cambiante (red EDEN). Esta red de excelencia está integrada por un consorcio de investigadores europeos pertenecientes a 33 países, entre los que se encuentra España, cuya
finalidad es anticiparse a los efectos que los
cambios medioambientales puedan ejercer

sobre la salud pública en Europa, coordinando las investigaciones pertinentes en un marco científico común agrupado en estas 5 áreas principales: Paisajes, Biotopos y Hábitats;
Bionómica de Vectores y Parásitos y competencia; Salud Pública y actividades Humanas; Reservorios Animales; e Integración y
manejo de bases de datos. El espíritu de esta
red en los próximos 5 años será identificar,
evaluar y catalogar los ecosistemas y condiciones medioambientales europeos ligados
al cambio global que puedan influir en la distribución espacial y temporal así como en las
dinámicas de los agentes patógenos. Para
ello se desarrollarán modelos predictivos de
emergencia y dispersión que incluyan prevención global y regional, sistemas de alerta
temprana, vigilancia, monitorización de
herramientas y descripción de escenarios.
Las enfermedades seleccionadas para estas
investigaciones son encefalitis del Nilo occidental, enfermedad de Lyme, encefalitis
transmitidas por garrapatas, fiebre del valle
del Rift, Dengue, Malaria y leishmaniosis.
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RESUMEN

ABSTRACT

Las emisiones a la atmósfera relacionadas con el cambio climático pueden agravar los efectos de la contaminación del aire sobre la
salud de los ciudadanos, no solo indirectamente por el impacto en los
fenómenos meteorológicos, sino, de manera inmediata, por los efectos directos de los contaminantes para la salud. Sin embargo, durante demasiados años los esfuerzos en la mayor parte del mundo se han
dirigido a tratar estos dos problemas separadamente. De hecho, muy
a menudo se considera que los beneficios de la protección del clima
sobre la salud se obtendrían a largo plazo. Por el contrario, lo que se
ha puesto de manifiesto en los últimos años es que las acciones para
reducir las emisiones de gases contaminantes redundarían en efectos
beneficiosos a corto plazo debido a la reducción del impacto de los
contaminantes atmosféricas sobre la salud de los ciudadanos.

Air Pollution, Climate Change
and Health

En este capítulo se presentan los posibles riesgos de los contaminantes más relacionados con los cambios climáticos, como el ozono
o las partículas finas. Teniendo en cuenta las incertidumbres y desconocimientos sobre el tema en el presente se plantean las principales implicaciones para las políticas sobre el tema en España, así
como las necesidades de investigación. En este sentido, tanto desde
el punto de vista de la vigilancia como de la investigación se considera necesario el establecimiento de un sistema de vigilancia epidemiológica de los efectos de la contaminación atmosférica y su relación con los cambios globales.
Palabras clave: Contaminación atmosférica. Cambio climático.
España. Predicción. Evaluación de Necesidades.

Emissions into the atmosphere related to the climate change
may further worsen the effects which air pollution has on the health
of our citizens, not only indirectly due to the impact of weather phenomenon, but directly, due to the direct effects pollutants have on
health. However, the efforts throughout most of the world have
been aimed at dealing with these two problems separately for too
many years. In fact, it is very often believed that the climate's
health-safeguarding benefits would be achieved in the long term.
To the contrary, what has become obvious over recent years is that
the actions for reducing the emissions of polluting gases could
redound in beneficial effects in the short term due to the reduction
of the impact of air pollutants on the health of our citizens.
This article presents the possible risks of the pollutants most closely related to climate changes, such as ozone and fine particles. Bearing in mind the uncertainties and unknowns related to this subject,
the main implications for the policies related to this matter in Spain,
as well as the needs for research are set out herein. In this regard,
both from the standpoint of monitoring as well as research, it is considered necessary for an epidemiological monitoring system of the
effects of air pollution and the relationship thereof to global changes
to be established.
Key words: Air pollution. Climatic Changes. Spain. Forecasting. Needs Assessment.

INTRODUCCIÓN
La Organización Mundial de la Salud considera la contaminación atmosférica como
una de las más importantes prioridades mundiales en salud1. En un reciente informe se
ha estimado que la contaminación ambiental
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Ferran Ballester.
Escuela Valenciana de Estudios para la Salud.
C/ Juan de Garay 21. 46017 Valencia
Correo electrónico: ballester_fer@gva.es

debida a partículas es responsable de 1,4%
de todas las muertes en el mundo2. La contaminación atmosférica en interiores tendría
un efecto aún mayor, especialmente en países en vías de desarrollo. En definitiva,
importantes sectores de la población se
encuentran expuestos a contaminantes
atmosféricos con posibles repercusiones
negativas sobre su salud.
Las emisiones a la atmósfera relacionadas
con el cambio climático pueden agravar los
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efectos de la contaminación del aire sobre la
salud de los ciudadanos, no sólo indirectamente por el impacto en los fenómenos
meteorológicos sino de manera inmediata
por los efectos directos de los contaminantes
sobre la salud.

principales contaminantes químicos y sus
fuentes más importantes se resumen en la
tabla 1.
IMPACTO EN SALUD DE LA
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
Efectos en salud ocasionados por
la contaminación atmosférica

CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS
Y SUS FUENTES
Los contaminantes atmosféricos, normalmente medidos en la atmósfera urbana, provienen de fuentes móviles (tráfico rodado) y
de fuentes fijas de combustión (industrias,
usos residenciales climatización, y procesos de eliminación de residuos). Se distingue
entre contaminantes primarios y secundarios. Los primeros son los que proceden
directamente de la fuente de emisión. Los
contaminantes secundarios se producen
como consecuencia de las transformaciones
y reacciones químicas y físicas que sufren
los contaminantes primarios en el seno de la
atmósfera, distinguiéndose, sobre todo, la
contaminación fotoquímica y la acidificación del medio. Las características de los

Es necesario reconocer que aún existen
incertidumbres acerca de los mecanismos
fisiopatogénicos de los contaminantes
atmosféricos. Sin embargo se conoce bien
que los efectos de la exposición a la contaminación atmosférica son múltiples y de
diferente severidad, siendo los más afectados los sistemas respiratorio y cardiocirculatorio. Estos efectos mantienen una gradación
tanto en la gravedad de sus consecuencias
como en la población susceptible afectada
(figura 1).
En los últimos años se han llevado a cabo
diversos proyectos multicéntricos utilizando
técnicas de análisis de series temporales. En

Tabla 1
Descripción de los principales contaminantes atmosféricos químicos y sus fuentes

PM10: partículas con un diámetro inferior a 10 µm
NOx: óxidos de nitrógeno
160
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Figura 1
Asociación entre contaminación atmosférica e ingresos urgentes diarios por enfermedades cardiovasculares.
Análisis por semestres. Valencia, 1994-1996. Los resultados se expresan como el riesgo relativo (y su intervalo
de confianza al 95%) por un incremento en 10 µg/m3 (1 mg/m3 para el CO) en los niveles diarios del contaminante
correspondiente
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Europa el proyecto APHEA3 y en Estados
Unidos el estudio NMMAPS4 se encuentran
entre los que han aportado más al conocimiento del impacto agudo de la contaminación en la salud. En Francia5 e Italia6 se han
realizado estudios multicéntricos nacionales
que han valorado el impacto de la contaminación en las principales ciudades de cada uno
de estos países. En España dentro del proyecto EMECAS se está llevando a cabo un estudio que incluye a 16 ciudades sobre el impacto de la contaminación atmosférica7-10. En
general el contaminante más estudiado ha
sido las partículas, encontrándose que un
incremento de 10 µg/m3 en los niveles atmosféricos de PM10 se asocia, según los estudios, con un aumento de un 0,2 a un 1% en la
mortalidad por todas las causas y un 0,5 a un
2 % en la mortalidad cardiorrespiratoria.
Aunque en menor número que los estudios de series temporales existen varios estu-

dios de cohortes sobre el impacto de la contaminación en la salud. El más importante es
el realizado por Pope y colaboradores como
parte del II Estudio para la Prevención del
Cáncer. En total se recogieron desde 1982
datos sobre factores de riesgo y contaminación atmosférica para unos 500.000 adultos
de 151 áreas metropolitanas de los Estados
Unidos. En marzo de 2002 se publicaron los
resultados del seguimiento de dicha cohorte
hasta el año 199811. Las partículas finas
(PM2,5) y los óxidos de azufre mostraron
una asociación con la mortalidad para todas
las causas, para enfermedades del aparato
circulatorio y por cáncer de pulmón. Cada
aumento de 10 µg/m3 en los niveles atmosféricos de partículas finas se asoció aproximadamente con un aumento de un 4%, 6%, y
8% respectivamente del riesgo de morir por
todas las causas, por del aparato circulatorio
y por cáncer de pulmón.
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Contaminación fotoquímica
e incremento de temperatura
La contaminación fotoquímica (o tipo
«verano») se refiere principalmente a la contaminación procedente de las reacciones de
los hidrocarburos y los óxidos de nitrógeno,
estimuladas por la luz solar intensa y el
incremento de la temperatura. El ozono es
considerado generalmente como el componente más tóxico de esta mezcla. Se forma
por la acción de la radiación ultravioleta del
sol sobre los NOx y en presencia de compuestos orgánicos volátiles y otros contaminantes.
Estudios recientes han descrito un número
importante de efectos adversos del ozono,
los más importantes relacionados con el sistema respiratorio, como disminución de la
función pulmonar12,13 , agravamiento del
asma13,14, aumento de riesgo de visitas a
urgencias15, de ingresos hospitalarios16,17 y,
probablemente, un aumento de riesgo de
morir18,19. Por otro lado, existen algunas evidencias de que los individuos, especialmente los más jóvenes, con hiperreactividad de
vías aereas, como los asmáticos, constituyen
un grupo más sensible a los efectos del ozono.
Aeroalergenos y salud respiratoria
En un número importante de estudios se
ha descrito que las altas concentraciones de
polen y esporas se asocian con epidemias
de asma y de otras enfermedades alérgicas
como la rinitis o la fiebre del heno. En un
estudio reciente realizado en Madrid20 se
determinó una asociación significativa
entre los incrementos del percentil 95 al 99
de polen de Poacea y Plantago con un incremento en el número de visitas por asma a
las urgencias hospitalarias del 17% y del
16% respectivamente. También se ha
encontrado una asociación con el polen de
urticáceas, con un 8,5% de incremento en el
número de urgencias por asma. Sin embar162

go no está claramente definido el papel de
los aeroalergenos en el inicio del asma e
incluso en su exacerbación, por lo que se
requieren más investigaciones antes de
poder establecer posibles impactos del
cambio climático.
Impacto en salud pública
Desde el punto de vista de la salud pública es importante destacar que aunque la
magnitud del impacto en salud es pequeña
la proporción atribuible a la contaminación
atmosférica es importante, dado que toda la
población está expuesta. Un estudio llevado
a cabo en Francia, Suiza y Austria, indica
que el 6% de la mortalidad y un número
muy importante de nuevos casos de enfermedades respiratorias en estos países puede
ser atribuido a la contaminación atmosférica. La mitad de este impacto es debido a la
contaminación emitida por los vehículos a
motor 21 . Junto a los anteriores efectos
demostrados es importante considerar el
impacto potencial de las exposiciones a la
contaminación atmosférica durante la gestación y la primera infancia, como muestran
algunos estudios. Una reciente revisión
sobre el tema22 muestra resultados que indican una asociación entre entre la exposición
a la contaminación atmosférica con el bajo
peso al nacer y el retraso en el crecimiento
intrauterino, así como el efecto de las exposiciones tempranas sobre la salud infantil,
incluyendo incremento de mortalidad.
Coincidiendo con la Cumbre Interministerial de Budapest de junio de 2004 se presentó un Informe sobre la evaluación de la carga en salud infantil de determinadas exposiciones ambientales en Europa23. Los resultados del mismo indican que en los niños
europeos de 0 a 4 años entre el 1,8% al 6,4%
de todas las muertes serían atribuibles a la
contaminación atmosférica en exteriores, y
el 4,6% a la exposición a aire contaminado
en el interior de los edificios. La persistencia de situaciones de mala calidad del aire o
su posible empeoramiento puede represenRev Esp Salud Pública 2005, Vol. 79, N.º 2
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tar un compromiso importante para la salud
de los más pequeños y de las generaciones
futuras.

TENDENCIAS EN LOS NIVELES DE
CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS
E INFLUENCIA DE LAS VARIACIONES
CLIMÁTICAS

Factores modificadores del impacto
de las variaciones del clima
y la contaminación atmosférica

Evolución de los contaminantes
atmosféricos en España

En varios estudios se ha observado un
mayor efecto de algunos de los contaminantes atmosféricos durante los meses más
cálidos. Así se ha descrito para la asociación del SO224,25 sobre la mortalidad y la
morbilidad cardiovascular (figura 1). En el
estudio APHEA-227 se encontró que tanto la
temperatura media anual como la ubicación
de la ciudad en Europa (Norte, Sur, Este), es
decir, componentes relacionados con el clima, jugaban un papel modificador del efecto de la contaminación con la mortalidad. El
efecto de las partículas sobre la mortalidad
fue mayor en las ciudades de clima más
cálido.
Se han sugerido diversas hipótesis para
explicar estos hallazgos. Por un lado la
medida de la contaminación atmosférica
durante los meses cálidos podría ser un indicador más aproximado de la exposición total
de la población, ya que la gente pasa más
tiempo en la calle y las ventanas están más
tiempo abiertas28. Por otro lado, en los meses
cálidos podría aumentar la susceptibilidad
individual a la contaminación debido a procesos tales como el aumento del efecto de las
partículas sobre el sistema de regulación de
la viscosidad plasmática29.
Diversos estudios han descrito un efecto
mayor del ozono durante los días de temperatura más altas30 o en los meses más calurosos31,32. En el estudio EMECAS se ha
descrito un efecto del ozono sobre el número de ingresos por enfermedades circulatorias, que es estadísticamente significativo
en los meses cálidos pero no en el resto del
año33.

En el informe SESPAS 2000 se describió
la tendencia descendente de los niveles de
SO2 y los humos negros, especialmente el
primero, en los últimos 20 años34. Estos han
sido los contaminantes tradicionalmente
incluidos en los programas de monitorización y control de la contaminación atmosférica. En la actualidad en España se dispone
de información adecuada para evaluar con
cierta perspectiva la situación actual y la tendencia de otros contaminantes relevantes
para la salud humana (figura 2).
Dado que la mayor parte de la población
española vive en áreas urbanas, los datos
correspondientes a PM10 y NO2 se presentan para las estaciones de tipo urbano, distinguiendo por un lado aquellas directamente
influenciadas por el tráfico de una calle cercana (estaciones de tráfico), por otro lado las
influenciadas principalmente por fuentes
industriales (estaciones industriales) y, por
último, aquellas que no están tan influenciadas de manera directa por el tráfico o la
industria (estaciones de fondo urbano). Para
estos dos contaminantes podemos observar
cómo los valores registrados oscilan alrededor del valor límite contemplado en la normativa europea y española, es decir 40 g/m3
como valor medio anual, fijado para ser
alcanzado en 2005 o 2010 respectivamente 35 . En ambos casos hemos de tener en
cuenta que los valores que se muestran son
los promedios de las medias anuales en cada
uno de las más de 150 estaciones urbanas.
Ello quiere decir que en un número importante de estas ciudades los valores anuales
son superiores al valor límite establecido por
la normativa española y europea. En términos de salud pública este hecho es importante pues nos da una idea de que el porcentaje
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Figura 2
Promedio de las medias anuales de los niveles de PM10, NO2 y Ozono (en mg/m3): España, 1997-2001.
Fuente: Base de Datos de Calidad del Aire, Ministerio de Medio Ambiente, 2003. Elaboración propia
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de personas expuestas a concentraciones
medias superiores a los límites establecidos
para PM10 y NO2 puede ser alto. Sin embargo se ha de considerar que la composición de
las partículas puede variar sustancialmente
de un lugar a otro, y que la toxicidad de las
partículas parece estar relacionada entre
otros factores con su composición y su tamaño.
Para el ozono, al tratarse de un contaminante secundario que suele alcanzar valores
mayores en zonas alejadas de los focos emisores, se representan los valores medidos en
estaciones de fondo, ubicadas tanto en zonas
urbanas como semiurbanas y rurales. En este
caso, los valores medios más altos se sitúan
en las zonas rurales. En las estaciones
semiurbanas, que representan la exposición
de un porcentaje importante de la población,
las concentraciones medias anuales alcanzan los 60 g/m3. Dada la alta estacionalidad
anual (con valores más altos en los meses
cálidos) y el patrón diario del ozono (con
picos importantes durante las horas de irradiación solar) es seguro que en un número
importante de estaciones se excederá en un
buen número de días al año el valor límite de
120 g/m3 para valores de la máxima diaria de
8 horas. En general, se observa una estabilidad o cierta tendencia a la disminución en las
concentraciones medias. Sin embargo, el
periodo considerado es muy corto para
poder identificar un patrón consistente.
Estacionalidad e influencia
de las condiciones meteorológicas en
la emisión, transporte y formación de
los contaminantes atmosféricos
La estacionalidad puede diferir entre las
distintas localizaciones dependiendo, fundamentalmente, de las emisiones y de los fenómenos meteorológicos. Sin embargo existe
un patrón homogéneo en la mayor parte de
las ciudades de España. Los contaminantes
primarios procedentes de la combustión de
combustibles fósiles presentan un patrón

con valores más altos en invierno (por más
emisiones junto a condiciones de estabilidad
meteorológica) y valores más bajos los
meses de verano. En cambio el ozono presenta el patrón inverso. Sus valores son más
altos en los meses de temperaturas más altas
debido a la interacción de los rayos ultravioleta con los gases precursores procedentes
del escape de los vehículos y otras fuentes
(NO2 y COV) (figura 3). Este patrón podría
ser diferente para los contaminantes que son
transportados a larga distancia. En España
este es el caso de los episodios de contaminación por partículas que ocurren en las Islas
Canarias y en parte de la península Ibérica
como consecuencia del transporte de polvo
del Sahara36,37. Este hecho debe ser tenido en
cuenta a la hora de valorar los niveles de partículas en nuestro país, pues en determinadas
circunstancias cerca de la mitad procede del
polvo del Sahara.
Las concentraciones de los contaminantes
atmosféricos dependen de su producción y
también, de manera determinante, de su dispersión. El cambio climático puede afectar a
cualquiera de los dos procesos anteriores.
Por un lado, relacionado con la meteorología, la posible mayor frecuencia de fenómenos anticiclónicos puede hacer disminuir la
dispersión de los contaminantes. Otro fenómeno meteorológico que se ha anticipado
como posible consecuencia del cambio climático sería el aumento en los episodios de
tormenta seca con trasporte de polvo del
Sahara y otros lugares. Por otro lado, como
se comenta más adelante, el aumento de
temperatura se correlaciona muy directamente con un incremento en las concentraciones de ozono. Por último, de manera indirecta, un aumento de la temperatura puede
asociarse con un incremento de las emisiones de contaminantes por el consumo mayor
de energía debido a los sistemas de acondicionamiento de aire, refrigeración y conservación de alimentos y otros productos.
Aunque sería necesario conocer las previsiones específicas para España, dada la natu-
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Figura 3
Promedios mensuales de las concentraciones de los contaminantes atmosféricos (en µg/m3, excepto
CO en mg/m3) en la ciudad de Valencia, 1995-2000. Elaboración propia
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raleza de contaminante secundario del ozono es previsible que el cambio climático se
asocie con los incrementos de sus niveles. Es
incierto predecir cómo puede afectar el cambio climático a los niveles de otros contaminantes. Los contaminantes más relacionados
con los sistemas de calefacción, como el
SO2, posiblemente experimentarán un descenso en su uso y por ello en sus emisiones.
Sin embargo para otros contaminantes como
las partículas finas, (NO2 o el CO) muy relacionadas con emisiones de los vehículos a
motor, no se puede asegurar cuáles serán sus
tendencias. En gran medida estas vendrán
marcadas por el consumo de combustibles
fósiles. A escala local pueden ocurrir situaciones episódicas de contaminación atmosférica asociadas a fenómenos meteorológicos de altas presiones y ausencia de lluvias
prolongadas. Por último, el calentamiento de
la tierra puede comportar un incremento en
el número e intensidad de incendios forestales. El humo producido en estos incendios se
ha visto relacionado con el incremento de
procesos respiratorios en la población afectada.
Influencia de las condiciones
meteorológicas en la producción
y liberación de polen y esporas
A pesar de que las concentraciones de
polen y esporas dependen en gran medida de
las especies existentes tanto cultivadas como
silvestres, las variaciones en dichas concentraciones dependen de los factores meteorológicos38. El cambio climático podría adelantar o alargar el periodo polínico para
algunas especies con capacidad alergénica.
Además el incremento en los niveles de CO2
podría afectar a la producción de polen.

asma, enfermedades cardiovasculares y diabetes39, y los niños se encuentran entre los
grupos más vulnerables40. En el caso de la
contaminación atmosférica por ozono el
grupo de personas con mayor riesgo son los
niños, los jóvenes y los adultos, por pasar
más tiempo en el exterior de los edificios. Si
además estas personas se encuentran realizando un ejercicio intenso (juego, deporte,
trabajo) la frecuencia e intensidad respiratoria se incrementan y, por consiguiente, también el riesgo. Los niños constituyen un grupo de riesgo especial porque su sistema respiratorio no se encuentra desarrollado completamente, porque pasan más tiempo en el
exterior y porque respiran más aire por unidad de peso que los adultos.
Por otro lado se ha relacionado el nivel
socioeconómico con el grado del impacto de
la contaminación atmosférica en la salud.
Así se ha descrito recientemente un mayor
número de defunciones por causas respiratorias entre las personas con peores condiciones socioeconómicas en Sao Paulo (Brasil)41
y en Hamilton (Canadá)42. Estas diferencias
en el impacto en salud podrían deberse a
diferencias en la exposición (las personas de
clases menos favorecidas viven en lugares
más contaminados), a diferencias en el estado de salud (la pobreza se asocia con enfermedad, por ejemplo con bronquitis crónica),
y a diferencias en la susceptibilidad o vulnerabilidad (peor alimentación, peores condiciones de la vivienda). Sin embargo los
resultados anteriores se han relacionado más
con contaminantes primarios como el CO y
el SO2. En el caso del ozono al ser un contaminante secundario las zonas más expuestas
pueden estar alejadas de los focos de emisión43.

VULNERABILIDAD

PRINCIPALES MEDIDAS
ADAPTATIVAS

Diferentes estudios han mostrado que los
ancianos, las personas con la salud comprometida que padecen bronquitis crónica,

Como establece la Comisión de Economía de Naciones Unidas para Europa44, los
científicos y los políticos no deberían seguir
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Tabla 2
Medidas encaminadas a minimizar el impacto del cambio climático sobre la salud

tratando la contaminación atmosférica y el
cambio climático como problemas distintos,
dado que los dos están muy estrechamente
relacionados y son en gran parte debidos al
incremento en el uso de combustibles fósiles. En este sentido se deberían considerar
una serie de medidas para controlar y minimizar el posible impacto de la contaminación atmosférica y cambio climático sobre la
salud (tabla 2).
Una de las primeras medidas a llevar a
cabo debería ser el establecimiento de un sistema de monitoreo de calidad del aire (incluyendo información meteorológica y de
polen y esporas) y de alerta del público ante
situaciones de incremento de los niveles o
situaciones extremas. Al mismo tiempo se
deben llevar a cabo las medidas legislativas
que establezcan unos estándares de calidad
el aire y restricciones en las emisiones para
proteger la salud de los ciudadanos. El marco europeo facilita la implementación de
ambas medidas en nuestro país, pero son
precisas políticas efectivas para conseguir
un sistema integral e integrado por los diferentes sectores implicados (medio ambiente,
salud pública, transporte, industria, etc.).
168

La medida más importante es la disminución de las emisiones de gases contaminantes. Esto comporta la puesta en marcha de
estrategias, en todos los sectores, con el uso
eficiente de la energía y la utilización progresiva de energías renovables.
Otra medida sería la puesta en marcha
programas encaminados a reducir los riesgos producidos por los incendios forestales y
la exposición a polen alergénico45.
Las medidas anteriores deberían se complementadas con actuaciones encaminadas a
la educación de la salud y a la promoción de
hábitos saludables38, entre los que se incluirían el uso eficiente y responsable de la energía y los consejos para aumentar la protección de los ciudadanos (por ejemplo en los
días con altos niveles de ozono).
Un último aspecto a destacar, es la necesidad de poner más énfasis en la participación
ciudadana para la solución de muchos de
estos problemas. Se debería fomentar el
desarrollo de una conciencia en salud y
medio ambiente entre la población y asegurar una participación comunitaria activa en
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Tabla 3
Implicaciones para las políticas de la puesta en marcha de acciones para disminuir el impacto de la contaminación
atmosférica y del cambio climático en España

la determinación de los problemas y necesidades, así como en los procesos de planificación y acción. Los problemas de salud
ambiental están conectados con el patrón de
desarrollo en nuestro país (al igual que en
otros países europeos) como el uso de incontrolado de energía eléctrica, de agua potable,
la urbanización de la población, el uso de
coches privados como manera principal de
transporte, etc.). En consecuencia su solución depende de cambios importantes de
estilo de vida que afectan a grandes sectores
de la población.
En definitiva, los cambios futuros deben
venir por la contribución de todos los sectores, es decir las decisiones de los políticos,
los cambios legislativos, la actuación de los
técnicos, la educación e información, las
decisiones de los consumidores, etc. que
deben fomentar las tecnologías limpias, la
reducción del consumo de combustibles
fósiles y los productos que sean menos contaminantes. Las implicaciones para las polí-

ticas de las citadas acciones se presentan en
la tabla 3.
REPERCUSIONES DE LAS MEDIDAS
DE ADAPTACIÓN
Las medidas de adaptación comentadas
en el punto anterior tendrían una repercusión
sobre diferentes sectores.
La reducción de emisiones de gases contaminantes, al tener un origen común al de los
gases con efecto invernadero, tendría un
efecto beneficioso sobre la emisión de CO2 y
otros gases a la atmósfera. Ello redundaría en
una ralentización del calentamiento global.
El uso más eficiente de la energía y la
introducción progresiva de energías limpias
comportará una reducción en la utilización
de combustibles fósiles y, por consiguiente,
una reducción en la emisión de SO2, CO y
NO2.
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La evidencia de riesgos para la salud por la
emisión de partículas y gases por combustión,
debe llevar a incrementar la protección de los
bosques para evitar incendios forestales.
Las intervenciones encaminadas a conseguir un aire más limpio y un ambiente más
sano, junto con modelos de buena práctica
ambiental, puede ser un atractivo para un turismo de calidad y ecológicamente sostenible.
Una cuestión importante es la de los efectos secundarios beneficiosos de las políticas
de mitigación. Las acciones para reducir las
emisiones gases con efecto invernadero pueden conducir muy probablemente a mejoras
en la salud de la población38.
En un artículo que apareció en la revista
Lancet durante las discusiones acerca del
contenido del tratado de Kyoto47 se realizó
una evaluación del impacto en salud que tendría la adopción de políticas de control de las
emisiones sobre la salud de las poblaciones,
en el corto plazo, es decir, sin esperar a ver
las consecuencias de la mitigación del cambio climático. En dicho trabajo se comparaba lo que ocurriría, por lo que respecta a los
efectos relacionados con la exposición a partículas en suspensión, si las políticas energéticas mundiales continuaban como hasta
1997 o cambiaban a un escenario de políticas de control de las emisiones para evitar el
calentamiento mundial. Desde el año 2000 al
2020, el impacto relacionado con la diferencia de exposición a partículas podría ser de
una reducción de 700.000 muertes anuales.
Únicamente en lo que respecta a los Estados
Unidos, el número de muertes evitables
equivaldría en magnitud a las muertes asociadas al sida o a todas las causadas por las
enfermedades hepáticas.
Estos resultados ilustran los beneficios
que a escala local y cercana en el tiempo tendrían las políticas de reducción de las emisiones de gases que provocan el calentamiento global. Estas cifras, sin embargo,
deben ser valoradas con precaución y toma170

das únicamente como indicativas, dadas las
asunciones y dudas existentes a la hora de
realizar las estimaciones. No obstante, queda demostrado que el uso de fuentes renovables de energía puede ayudar en el proceso
de reducción de las emisiones al tiempo que
pueden constituir una fuente asequible de
energía para un número importante de
población que ahora no tiene acceso a energías limpias38.
Las estrategias de transporte, medio
ambiente y salud con la promoción del uso
de la bicicleta y caminar como medio de
trasporte comportará un incremento del ejercicio físico moderado en un gran segmento
de la población con hábitos de vida sedentarios, que tendrá una repercusión favorable
sobre su salud48.
INCERTIDUMBRES
Y DESCONOCIMIENTOS
Existen una serie de incertidumbres generales a cerca del proceso de cambio climático y sus predicciones que son comentadas en
el informe español sobre el cambio climático49. Respecto a los efectos en salud de la
contaminación atmosférica y su relación con
el cambio climático existen una serie de
incertidumbres específicas. Dos elementos
importantes que pueden determinar dicho
impacto en el futuro son:
 los escenarios de emisiones para el
futuro. Estas se podrían basar en las
estimaciones del crecimiento económico o poblacional pero también en el
de las restricciones establecidas por la
legislación a los acuerdos. En ambos
casos es muy complejo hacer estimaciones pues la propia realidad puede
superar las previsiones. Como ejemplo tenemos la evolución de las emisiones de gases con efecto invernadero en España, en que hasta el momento se ha sobrepasado, de largo, lo
acordado por el gobierno español con
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relación al cumplimiento del tratado
de Kyoto.
 la sensibilidad y vulnerabilidad de
las poblaciones. La tendencia en nuestro país es a un envejecimiento de la
población lo que redundaría en un
mayor impacto por la mayor susceptibilidad de las personas de edad avanzada y estado de salud comprometido. Por
otro lado, aún existen muchas lagunas
respecto a le estimación cuantitativa
del riesgo relacionado con la mayoría
de contaminantes. Para partículas se ha
definido una relación concentración
respuesta de forma lineal, pero se conoce menos la forma de la relación con
otros contaminantes. Especialmente
necesarias serán las evidencias sobre el
impacto del ozono sobre la salud, dado
el previsible aumento, al menos en forma episódica, de este contaminante con
el cambio climático.
DETECCIÓN DEL CAMBIO
La detección y atribución de los efectos
del cambio climático sobre la salud requieren el establecimiento de un sistema de
monitorización para detectar los efectos
tempranos50. En nuestro país no existe un
sistema de vigilancia epidemiológica de los
efectos de la contaminación atmosférica. En
la actualidad se dispone de diversos programas de monitorización de calidad del aire
gestionados a nivel central y, mayoritariamente, en las comunidades autónomas por
los departamentos encargados del medio
ambiente. Dichos sistemas no están, en
general, integrados con los sistemas de alerta y los servicios de salud pública. Ésta debería ser una acción prioritaria para el futuro
cercano en nuestro país, y no solo por la
detección de efectos ligados al cambio climático. Dicho sistema de vigilancia debería
incluir información diaria de los niveles de
contaminación atmosférica, de las variables
meteorológicas y de variables de salud como

defunciones (total y por causa específica), el
número de ingresos hospitalarios por causas
cardiovasculares y respiratorias y si fuera
posible información sobre las urgencias hospitalarias. Caso de no ser posible disponer de
esta última información se podría seleccionar una serie de servicios de urgencias como
centinela. Al mismo tiempo se debería obtener de la correspondiente información sobre
estructura demográfica, nivel socioeconómico y calidad del hábitat y calidad de la
atención sanitaria.
Para cumplir con los objetivos de un sistema de vigilancia este debería generar un
registro mantenido y, muy especialmente,
debería producir información oportuna y
representativa que permitiera su uso en la
planificación, desarrollo y la evaluación de
las acciones de salud pública.
Una alternativa, que puede ser complementaria a la anterior, consiste en llevar a
cabo evaluaciones periódicas del impacto en
salud de la contaminación atmosférica y su
posible relación con el cambio climático51.
En Europa, el programa APHEIS52,53 ha realizado la evaluación de impacto en salud de
la contaminación atmosférica en 26 ciudades de 12 países. La población total cubierta
por esta evaluación del impacto en salud
incluye cerca de 39 millones de habitantes.
Para el conjunto de las 19 ciudades en las
que se dispuso de información sobre PM10,
una reducción de 5 µg/m3 de los niveles de
PM10 conllevaría una disminución en la
mortalidad a largo plazo de 5000 muertes
anuales, de las cuales 800 serían fallecimientos a corto plazo. Esta evaluación proporciona una estimación cuantitativa de los beneficios potenciales de la disminución de los
niveles de los contaminantes.
PRINCIPALES NECESIDADES DE
INVESTIGACIÓN
En el campo concreto de los posibles efectos de la contaminación atmosférica relacio-
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nados con el campo climático las necesidades fundamentales en nuestro país son:
 Establecer sistemas de vigilancia y
monitoreo que incluyan información
meteorológica, de calidad del aire, de
salud y sociodemográfica adecuadas
con el fin de detectar cambios tempranos y poder obtener datos para otros
estudios.
 Llevar a cabo estudios epidemiológicos
para valorar el impacto del ozono, partículas finas y otros contaminantes relacionados con la variabilidad climática y sus
tendencias sobre la salud. Dichos estudios deberían aportar pruebas sobre los
efectos de dichos contaminantes incluyendo la relación dosis-respuesta y los
factores que pueden modificar su efecto
(mayor susceptibilidad en unos grupos de
personas-, factores protectores, como por
ejemplo el aumento de la capacidad
antioxidante por medio de la dieta).
 También sería necesario llevar a cabo
estudios epidemiológicos que valoraran los posibles beneficios de las acciones para mitigar el cambio climático.
 Desarrollar modelos para la predicción
de los posibles efectos en salud de los
cambios previstos en cuanto al clima y
la calidad del aire. Dichos modelos
deberían incluir previsiones en cuanto a
las tendencias futuras en contaminación atmosférica, cambios en las características de la población y variaciones
en los fenómenos meteorológicos y climáticos. Estas predicciones deberían
ser validadas de manera continuada,
mediante su confrontación con los
datos del sistema de vigilancia.
AGRADECIMIENTOS
A los lectores de versiones anteriores de
este manuscrito por sus comentarios, conse172

jos y aportaciones: Francisco Vargas, Marina Lacasaña, Eva Alonso, José Mª Ordóñez,
Iñaki Galán, Gonzalo López-Abente, Millán
Millán Muñoz, Marc Sáez, Sylvia Medina,
Betina Menne y Miquel Porta. A todos los
participantes en los proyectos EMECAM,
EMECAS, APHEA, APHEIS y PHEWE.
Los proyectos EMECAM y EMECAS han
recibido financiación del Fondo de Investigaciones Sanitarias del Ministerio de Sanidad y Consumo ((FIS 97/0051 y FIS
00/0010)) y, para los datos de Valencia, la
ayuda FIS 99/0587. Los proyectos APHEA,
APHEIS y PHEWE han recibido financiación de la Unión Europea.
Una parte sustancial de los contenidos de
este manuscrito proviene del manuscrito elaborado por el autor para el capítulo «Impactos sobre la salud humana» de Julio Díaz,
Ferran Ballester y Rogelio López-Vélez
incluido en el Estudio «Evaluación de los
Impactos del Cambio Climático en España
(ECCE)», coordinado por el profesor Antonio Moreno de la Universidad de Castilla la
Mancha y financiado por la Oficina Española de Cambio Climático del Ministerio de
Medio Ambiente. La reproducción de los
contenidos comunes cuenta con el conocimiento y autorización de los editores del
Estudio ECCE.
Las opiniones expresadas en el texto son
del autor y no significan la posición institucional del organismo en el que trabaja.
BIBLIOGRAFÍA
1.

Organización Mundial de la Salud. Informe de
Estado de la salud en el mundo 2002 [citado 12 de
diciembre de 2004] http://www.who.int/whr/2002/
chapter4/en/index7.html.

2.

Cohen AJ, Anderson HR, Ostro B, Pandey KD,
Kryzanowsky M, Kuenzly N, et al. Mortality
impacts of Urban Air Pollution. En: Ezzati M,
Lopez AD, Rodgers A, Murray CJL (editores).
Comparative Quantification of Health Risks: Global and Regional Burden of Disease Attributable to
Selected Major Risk Factors. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2003.
Rev Esp Salud Pública 2005, Vol. 79, N.º 2

166
Seminario Salud y Medio Ambiente

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA, CAMBIO CLIMÁTICO Y SALUD

3. Katsouyanni K, Schwartz J, Spix C, Touloumi G,
Zmirou D, Zanobetti A et al. Short term effects of
air pollution on health: a European approach using
epidemiologic time series data: the APHEA protocol. J Epidemiol Community Health 1996; 50
(Suppl 1):S12-8.
4. Samet JM, Dominici F, Curriero FC, Coursac I,
Zeger S. Fine Particulate Air Pollution and Mortality in 20 U.S. Cities, 1987-1994. N Engl J Med
2000; 343(24):1742-1749.
5. Quenel P, Cassadou S, Declerq C, Eilstein D, Filleu
L, Le Goaster C et al. Rapport Surveillance épidémiologique Air & Santé. Surveillance des effets sur
la santé liés à la pollution atmosphérique en milieu
urbain. Paris, Institut de Veille Sanitaire; 1999.
6. Biggeri, A, Bellini, P, Terracini, B (editores). Metaanalysis of the Italian Studies on Short-term Effects
of Air Pollution. Epidemiologia & Prevenzione
2001; 25[Supl 2].
7. Grupo EMECAM El proyecto EMECAM: Estudio
español sobre la relación entre la contaminación
atmosférica y la mortalidad. Revista Española de
Salud Pública 1999;73:165-314.
8. Saez M, Ballester F, Barceló MA, Perez-Hoyos S,
Tenías JM, Bellido J et al. A combined analysis of
the short-term effects of photochemical air pollutants on mortality within the EMECAM project.
Environ Health Perspect 2002;110:221-228.
9. Ballester F, Iñíguez C, Saez M, Pérez-Hoyos S,
Daponte A, Ordóñez JM, et al. Relación a corto plazo de la contaminación atmosférica y la mortalidad
en trece ciudades españolas. Med Clin
2003;121:684-9.
10. Ballester F, Sáez M, Daponte A, Ordoñez JM, Taracido M, Cambra K. Proyecto EMECAS. Protocolo del Estudio multicéntrico sobre los efectos de la
contaminación atmosférica sobre la salud: El proyecto EMECAS. Rev Esp Salud Pública 2005; 79:
229-42.
11. Pope CA, Burnett RT, Thun MJ, Calle EE, Krewski
D, Ito K, et al. Lung cancer, cardiopulmonary mortality, and long-term exposure to fine particulate air
pollution. JAMA 2002; 287:1132-1141.
12. Galizia A, Kinney PL. Long-term residence in areas of high ozone: associations with respiratory
health in a nationwide sample of nonsmoking
young adults. Environ Health Perspect
1999;107:675-679.
13. Gauderman WJ, Gilliland GF, Vora H, Avol E,
Stram D, McConnell R et al. Association between

air pollution and lung function growth in southern
California children: results from a second cohort.
Am J Respir Crit Care Med 2002;166:76-84.
14. McConnell R, Berhane K, Gilliland F, London SJ,
Vora H, Avol E et al. Air pollution and bronchitic
symptoms in Southern California children with
asthma. Environ Health Perspect 1999; 107:757760.
15. Tenías JM, Ballester F, Perez-Hoyos S, Rivera ML.
Air Pollution and hospital emergency room admissions for chronic obstructive pulmonary disease in
Valencia, Spain. Arch Environ Health 2002; 57:4147.
16. Anderson HR, Spix C, Medina S, Schouten JP, Castellsague J, Rossi G et al. Air pollution and daily
admissions for chronic obstructive pulmonary disease in 6 European cities: results from the APHEA
project. Eur Respir J 1997; 10:1064-1071.
17. Sunyer J, Spix C, Quenel P, Ponce A, Barumandzadeh T, Touloumi G et al. Urban air pollution and
emergency admissions for asthma in four European
cities: the APHEA Project. Thorax 1997; 52:760765.
18. Burnett RT, Smith-Doiron M, Stieb D, Raizenne
ME, Brook JR, Dales RE et al. Association between ozone and hospitalization for acute respiratory
diseases in children less than 2 years of age. Am J
Epidemiol 2001; 153:444-452.
19. Goldberg MS, Burnett RT, Brook J, Bailar JC,
Valois MF, Vincent R. Associations between daily
cause-specific mortality and concentrations of
ground-level ozone in Montreal, Quebec. Am J
Epidemiol 2001; 154:817-826.
20. Tobias A, Galan I, Banegas JR, Aranguez E. Shortterm effects of airborne pollen concentrations on
asthma epidemic. Thorax 2003;58:708-10.
21. Künzli N, Kaiser J, Medina S, Studnicka M, Chanel
O, Filliger P, et al. Public Health impact of outdoor
and traffic-related air pollution: a European assessment. Lancet 2000; 356 795-801.
22. Lacasaña M, Esplugues A, Ballester F. Exposure to
ambient air pollution and prenatal and early childhood health effects. Eur J Epidemiol 2005; 20: 183199.
23. Valent F, Little D, Bertollini R, Nemer LE, Barbone F, Tamburlini G. Burden of disease attributable
to selected environmental factors and injury among
children and adolescents in Europe. Lancet 2004;
363 :2032-9.

Rev Esp Salud Pública 2005, Vol. 79, N.º 2

167
Seminario Salud y Medio Ambiente

173

Ferran Ballester

24. Ballester F, Corella D, Pérez-Hoyos S, Hervás A.
Air Pollution and Mortality in Valencia, Spain: a
Study using the APHEA Methodology. J Epidemiol Community Health 1996; 50:527-533.
25. Michelozzi P, Forastiere F, Fusco D, Perucci CA,
Ostro B, Ancona C, et al. Air pollution and daily
mortality in Rome, Italy. Occup.Environ Med
1998, 55: 605-610.
26. Ballester F, Tenías JM, Perez-Hoyos S. Air pollution and emergency hospital admissions for cardiovascular diseases in Valencia, Spain. J Epidemiol
Community Health 2001;55:57-65.
27. Katsouyanni K, Touloumi G, Samoli E, Gryparis
A, Le Tertre A, Monopolis Y, et al. Confounding
and Effect Modification in the Short-Term Effects
of Ambient Particles on Total Mortality: Results
from 29 European Cities within the APHEA2 Project, Epidemiology 2001;12:521-531.
28. Katsouyanni K. Health effects of air pollution in
southern Europe: are there interacting factors?,
Environ Health Perspect 1995, vol. 103 Suppl 2,
pp. 23-27.
29. Pekkanen J, Brunner EJ, Anderson HR, Tiittanen P,
Atkinson RW. Daily concentrations of air pollution
and plasma fibrinogen in London, Occup Environ
Med 2000;57:818-822.
30. Sartor F, Snacken R, Demuth C, Walckiers D. Temperature, ambient ozone levels, and mortality
during summer 1994, in Belgium, Environ Res
1995,70:105-113.
31. Sunyer J, Castellsague J, Sáez M, Tobías A, Antó
JM (1996). Air pollution and mortality in Barcelona. J Epidemiol Community Health 1996; 50
(Suppl 1):s76-s80.
32. Touloumi G, Katsouyanni K, Zmirou D, Schwartz
J, Spix C, Ponce A et al. Short-term Effects of
Ambient Oxidant Exposure on Mortality: A Combined Analysis within the APHEA Project. Am J
Epidemiol 1997; 146:177-185.
33. Ballester F, Rodriguez MP, Perez-Hoyos S, Bellido J, Arribas F, Saurina C et al. Relationship between gaseous air pollutants and cardiovascular
admissions: a study in 14 Spanish cities XVI Conference of the International Society for Environmental Epidemiology. Epidemiology 2004;
15:S25-S26.
34. Fernández-Patier, R. Ballester, F. Objetivo 21.
Mejorar la calidad del aire. En: Informe SESPAS
2000. Barcelona: Doyma; 2000, pp. 279-289.
174

35. Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
Directiva 1999/30/EC relativa a los valores límite
para dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas y plomo en aire
ambiente. DOCE núm L163, 29/6/1999.
36. Viana M, Querol X, Alastuey A, Cuevas E, Rodríguez S. Influence of African dust on the levels of
atmospheric particulates in the Canary Islands air
quality network Atmos Environ 2002 36 :58615875.
37. Rodriguez S, Querol X, Alastuey A, Kallos
G,Kakaliagou O. Saharan dust contributions to
PM10 and TSP levels in Southern and Eastern
Spain. Atmos Environ 2001 35: 2433-2447.
38. McMichael AJ, Githeko AK. Human health. En:
McCarthy JJ et al, eds(2001). Climate change.
IPCC, WG II, TAR, 9.7.1
39. Bateson TF, Schwartz J. Who is sensitive to the
Effects of Particulate Air Pollution on Mortality? A
case-crossover analysis of the effect modifiers.
Epidemiology 2004;15:143-149.
40. Tamburlini G.von Ehrenstein S, Bertollini R. Childrens health and environment: A review of evidence. Environmental issue report Nº29 EEA-WHO.
Copenhagen, WHO; 2002.
41. Martins MC, Fatigati FL, Vespoli TC, Martins LC,
Pereira LA, Martins MA, et al. Influence of socioeconomic conditions on air pollution adverse health
effects in elderly people: an analysis of six regions
in Sao Paulo, Brazil. J Epidemiol Community
Health 2004;58:41-6.
42. Jerrett M, Burnett RT, Brook J, Kanaroglou P, Giovis C, Finkelstein N, et al. Do socioeconomic characteristics modify the short term association between air pollution and mortality? Evidence from a
zonal time series in Hamilton, Canada. Epidemiol
Community Health 2004;58(1):31-40.
43. Lipfert FW. Air pollution and poverty: does the
sword cut both ways? J Epidemiol Community
Health 2004;58:2-3.
44. UNECE (Comisión de Economia de Naciones Unidas para Europa) Air pollution and climate change
 tackling both problems in tandem, Ginebra: nota
de prensa, 31 de enero de 2003.
45. Casimiro E, Calheiros JM. Human health. En: Santos FD, Forbes K, Moita R, eds. Climate change in
Portugal: scenarios, impacts, and adaptation measures-SIAM project. Lisboa: Gradiva; 2002;
pp.241300.
Rev Esp Salud Pública 2005, Vol. 79, N.º 2

168
Seminario Salud y Medio Ambiente

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA, CAMBIO CLIMÁTICO Y SALUD

46. McMichael AJ et al., eds. Climate change and
health: risks and responses. Geneva: World Health
Organization; 2003.
47. Working Group on Public Health and Fossil-Fuel
Combustion (1997). Short-term improvements in
public health on fossil-fuel combustion: an interim
report. Lancet 1997;350:1341-49.
48. Haines A, McMichael T, Anderson R, Houghton J.
Fossil fuels, transport, and public health. Policy
goals for physical activity and emission controls
point the same way, BMJ 2000;321: 168-1169.
49. Moreno A, coordinador. Evaluación de los Impactos del Cambio Climático en España (ECCE).
Madrid: Oficina Española de Cambio Climático del
Ministerio de Medio Ambiente; 2005. Disponible
en: mma.es/oecc/impactos.htm
50. Kovats S, Ebi KL, Menne B. Methods of assessing
human health vulnerability and public health adap-

tation to climate change. Copenhagen: World
Health Organization, 2003.
51. W.H.O. Evaluation and use of epidemiological evidence for environmental health risk assessment.
Bilthoven: European Centre for Environment and
Health; 2000.
52. APHEIS. Air Pollution and Health: a European
Information System (2001) Monitoring the Effects
of Air Pollution on Public Health in Europe. Scientific report 1999-2000. Institut de Veille Sanitaire,
Saint Maurice; [citado 20 de febrero de 2004].
http://www.apheis.net/
53. APHEIS. Air Pollution and Health: a European
Information System (2002) Health Impact Assessment of Air Pollution in 26 European Cities.
Second year report 2000-2001. Institut de Veille
Sanitaire, Saint Maurice [citado 20 de febrero de
2004]. http://www.apheis.net/

Rev Esp Salud Pública 2005, Vol. 79, N.º 2

169
Seminario Salud y Medio Ambiente

175

