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Es común pensar que el cambio climático “solo” tiene consecuencias ambientales. Sin embargo, es una que afecta a nuestra salud. Esta se verá afectada por diferentes
impactos medioambientales y sociales como pueden ser los cambios climáticos regionales, eventos extremos, olas de calor, precipitaciones o temperaturas extremas. La
mayor parte de estos impactos, se prevé, serán negativos (aumento de la malnutrición infantil, enfermedades infecciosas, etc). Además, según la OMS, los efectos del
cambio climático no serán equitativos, sino que serán más devastadores en la salud de las poblaciones más vulnerables. Se están desarrollando, a nivel local y mundial,
medidas de mitigación, moderación y adaptación para evitar estas consecuencias. En este trabajo, se hará un análisis de los medios por los cuales el cambio climático
podrá afectar a la salud, el nivel de concienciación de nuestra sociedad y se estudiarán las medidas propuestas por distintas organizaciones para evitarlo.

MÉTODOS

INTRODUCCIÓN
La concentración de gases efecto invernadero ha aumentado debido al consumo de combustibles
fósiles, tala y quema de árboles, procesos industriales, etc. El consecuente efecto invernadero
provoca desequilibrio radioactivo y, consecuentemente, cambio climático. Este cambio climático
afecta a determinantes sociales y medioambientales de la salud como aire limpio, agua potable,
alimento o vivienda.

Estudio de
investigación
bibliográfico
utilizando PubMed
y Google

Entrevista con Dr. Carlos
Dommar y Dra. Desislava
Petrova, destacados miembros
del ISGlobal, grupo de
investigación en clima y salud

El cambio climático es un problema “real, que pasa aquí y ahora mismo” (Barack Obama) pero
muchas veces no se recapacita sobre sus consecuencias en salud. La consciencia de la sociedad, que
tiene un papel crucial en la evolución del cambio climático, se evaluará cuantitativamente en este
informe.

Encuesta online a
través de
SurveyMonkey a 204
personas para evaluar
la consciencia social

Existen pruebas alarmantes de que se pueden haber alcanzado puntos de inflexión en el cambio
del sistema climático. Se están tomando medidas a nivel mundial, europeo, estatal y municipal para
intentar frenar o revertir el cambio, así como sus consecuencias en salud. Son objeto de estudio las
medidas concretas para discutir si son suficientes y eficaces.

RESULTADOS
Posibles efectos en la salud

Poblaciones en riesgo
Los países industrializados han aportado en los últimos 50
años el 75 % de las emisiones de gases acumulados en la
atmósfera, y el 25 % restante lo han generado países en vía de
desarrollo [1]. Sin embargo, las poblaciones que más notarán
los efectos serán las zonas con infraestructuras sanitarias
deficientes (la mayoría en países en desarrollo) [2].

Resultados de la encuesta
- ¿Crees que se podrían evitar
significativamente los efectos del
cambio climático en la salud?

- Selecciona las enfermedades que crees
que se podrían ver afectadas por el
cambio climático

- ¿Cuántas muertes adicionales
crees que causará el cambio
climático a partir de 2030?

- El 94% de los encuestados respaldaría
que su gobierno destinara un
presupuesto a mejorar las instalaciones
sanitarias de países vulnerables
- El 81% cree que “el cambio climático
podría afectar a su salud”, el 17% cree
que “quizás un poco”.
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Medidas
Proyecto Europeo de colaboración entre países europeos y países endémicos
Planes de trabajo de la OMS para definir estrategias de salud
Proyectos locales: control de pacientes con enfermedades infecciosas y vectores
Recomendaciones al ciudadano: disminuir la huella de carbono

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN

Este fenómeno amenaza a la salud mundial por distintas vías, entre las cuales destacan situaciones climáticas extremas o el aumento de las temperaturas. Entre las
consecuencias de estos fenómenos se incluyen las variaciones en los patrones de enfermedades infecciosas o el aumento de las alergias. Estas consecuencias ya son visibles
hoy en día, y se prevé un empeoramiento de ellas a medida que el calentamiento global prosiga. También hay que tener en cuenta que el cambio climático no afectará a toda
la población por igual. Hemos observado que hay una amplia comunidad científica enfocada a intentar entender, modelizar y revertir estos cambios tan multivariables. Sin
embargo, las medidas que se están tomando son insuficientes en comparación con la gravedad del problema. Los gobiernos, presionados por la población, deberán incluir el
punto de vista medioambiental en sus políticas. En los resultados de la encuesta, vemos que el cambio climático no es una preocupación prioritaria para la mayoría de la
sociedad, probablemente debido a la extendida “cultura del inmediatismo”, que nos hace ver cambio climático en una escala temporal y espacial demasiado amplia para que
valga la pena nuestra intervención. En conclusión, el cambio climático es una potencial amenaza contra la salud, que puede tener consecuencias importantes y
desigualdades. Debemos ser conscientes de la importancia de las medidas que tomemos en los próximos años, que serán cruciales para la salud del planeta y sus
habitantes.
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