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A medida que cambia el clima mundial, en muchas zonas se corre un 

mayor riesgo de contraer enfermedades transmitidas por vectores, 

como el paludismo, el virus del Nilo occidental y el dengue. Asimismo, 

los científicos están preocupados por la posibilidad de que aumente 

el riesgo de enfermedades transmitidas por el agua, como el cólera 

y la leptospirosis, en razón de temperaturas más cálidas que pueden 

modificar la tasa de supervivencia de los patógenos, y de una mayor 

cantidad de lluvias e inundaciones que movilizan contaminantes. 

El calor excesivo, en particular debido a olas de calor, contribuye 

a la deshidratación, agrava las afecciones pulmonares y cardíacas 

crónicas (unidas sobre todo a la contaminación atmosférica) y 

puede provocar insolación, golpes de calor e incluso la muerte. El 

clima es el principal factor determinante del tipo de polen en el aire 

y la época en que aparece, que es una de las principales causas de 

alergia transmitida por vía aérea y el asma. Las tormentas de arena 

y polvo causan problemas respiratorios y cardiovasculares y, en 

África, se asocian a la meningitis.

Entender la relación que existe entre el clima y la salud es 

fundamental para adoptar medidas de protección frente a los 

riesgos que plantea el clima para la salud. Uno de los desafíos 

del sector de la salud es la capacidad de reconocer, comprender, 

interpretar y aplicar información climática disponible. Asimismo, 

la comunidad de servicios climáticos a menudo no valora todos 

los aspectos relacionados con la salud pública y las cuestiones 

ambientales conexas. 

El Marco Mundial para los Servicios Climáticos pretende salvar 

esta brecha y fomentar el desarrollo de herramientas a fin de 

suministrar predicciones fiables de escalas temporales mensuales 

a estacionales, decenales y a más largo plazo que mejorarán la 

preparación para la salud y ampliarán el plazo para la adopción 

de medidas preventivas. La capacidad de respuesta del sector 

de la salud pública se basará en la producción de datos exactos 

y fiables y en la creación de capacidad entre las comunidades de 

investigación y de lucha contra las enfermedades.

El tiempo y el clima están inextricablemente vinculados a algunos de los principales factores deter-

minantes de la salud: el aire, el agua, los alimentos, la vivienda y la enfermedad. Cada año, las olas 

de calor y frío, los ciclones tropicales, las crecidas y las sequías se cobran muchas vidas. Muchas 

más personas mueren o caen enfermas —a un costo muy elevado para la sociedad y la economía— 

por los efectos indirectos de fenómenos meteorológicos y climáticos extremos y su relación con 

enfermedades no transmisibles, infecciosas, transmitidas por el agua y transmitidas por vectores.

Cada vez es mayor el número de predicciones relacionadas 

con la salud que se suministran a las instancias decisorias y al 

público en general. Entre ellas, cabe mencionar la calidad del 

aire, las olas de calor susceptibles de afectar a la salud, el índice 

ultravioleta (UV) y las predicciones de polen. 

Los rayos solares son importantes para nuestra psique y 

para la producción de vitamina D pero, en exceso, provocan 

cáncer de piel y cataratas. La OMM, la OMS y otros asociados 

han desarrollado el índice ultravioleta armonizado, que 

muchos Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales 

suministran con frecuencia para que las personas eviten el sol 

durante las horas de mayor intensidad.

El clima es el principal factor determinante del tipo de polen 

y la época en que aparece. Durante los últimos 30 años la 

prevalencia de alergias transmitidas por vía aérea y el asma en 

Europa se ha cuadruplicado, alcanzando a entre el 15% y el 40% 

de la población, aproximadamente. Según la OMS, actualmente 

unas 235 millones de personas en el mundo padecen asma, y el 

consiguiente costo total asciende a miles de millones de dólares 

de Estados Unidos. Cada vez hay más demanda de predicciones 

de polen para que las personas puedan planificar su rutina 

diaria y preparar su medicación. El suministro de información 

centralizada relativa al polen a escala internacional permitiría 

obtener considerables beneficios socioecónomicos y sanitarios.

El calor excesivo puede agravar las afecciones pulmonares y 

cardíacas crónicas, particularmente en los ancianos, los enfermos y 

los muy jóvenes.  En el verano de 2003 la ola de calor producida en 

Europa se cobró 70 000 víctimas, de las cuales, entre un 20% y un 

38%, aproximadamente, se debían a la contaminación atmosférica. 

La elevada tasa de mortalidad dio origen al proyecto EuroHEAT, 

que permitió cuantificar los efectos sanitarios del calor sobre 

las ciudades europeas, determinar las opciones para mejorar la 

preparación de los sistemas de salud en relación con los efectos de 

las olas de calor y la respuesta a estos y fomentar la introducción 

de sistemas de alerta temprana para olas de calor susceptibles 

de afectar a la salud en gran parte de Europa. Sobre la base de 

predicciones a medio plazo de 3 a 15 días, y de la comparación 

climática de referencia para el período 1960-1990, los avisos se 

emiten a nivel nacional o regional. 

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 

Climático afirma que es prácticamente seguro que habrá un 

aumento en la frecuencia de valores extremos de temperatura 

cálida diaria y que esas olas de calor aumentarán en duración, 

frecuencia y/o intensidad en el siglo XXI. 

En consecuencia, los servicios climáticos serán de utilidad para las 

instancias decisorias y los encargados de la salud pública, a la hora 

de elaborar los modelos de fenómenos extremos en constante 

evolución.

El clima y las enfermedades no transmisibles

Los grupos de trabajo sobre el clima y la salud en África —

particularmente en Etiopía y Madagascar— son reflejo del nivel de 

compromiso entre ambos sectores. En Etiopía los profesionales de 

la salud y las instancias decisorias están capacitados para analizar 

e integrar la información sobre el clima en la toma de decisiones. 

En Madagascar el Servicio Meteorológico procura hacer frente 

a las necesidades concretas del sector de la salud por lo que 

respecta a los datos, la información y los servicios climáticos, 

mientras que el sector de la salud adquiere conocimientos 

sobre cómo utilizar de forma eficiente esta información para 

la prevención y la respuesta en caso de epidemias. Los datos 

climáticos que provienen de los centros centinela de salud, las 

predicciones climáticas estacionales (mensuales, trimestrales y 

semestrales) y las tendencias generales, como los episodios de El 

Niño/La Niña, se utilizan para conseguir estos objetivos.

Instalación de 

estaciones climáticas  

manuales en los 

centros  centinela de 

salud (Madagascar)

Ejemplo de mapas de riesgo de olas de calor, con base en predicciones a medio plazo
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En los últimos años ha habido mayor colaboración entre las instan-

cias decisorias de la salud pública y los expertos en meteorología 

y cuestiones climáticas por lo que respecta a enfermedades in-

fecciosas epidémicas.  Para ello se cuenta con la participación de 

múltiples sectores, asociados y organizaciones internacionales, 

como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización 

Meteorológica Mundial (OMM). Las iniciativas relacionadas con 

la meningitis y la leptospirosis son ejemplos de marcos innova-

dores destinados a apoyar las estrategias de preparación y lucha 

contra las enfermedades sensibles al clima y al medio ambiente 

del sector público, que revisten interés internacional. 

WRed GLEAN (The Global Leptospirosis Environmental Action 

Network)

Con una incidencia anual estimada de 1 700 000 casos y 123 000 

víctimas mortales, la leptospirosis resulta ser un problema com-

plejo y muy importante de salud pública. En el transcurso del 

último decenio ha aumentado el número de brotes notificados a 

nivel mundial, vinculados específicamente a fenómenos meteoro-

lógicos violentos, como las inundaciones provocadas por ciclones 

tropicales. La sensibilidad de la enfermedad a ciertas condiciones 

ambientales sugiere que el cambio climático puede afectar a la 

naturaleza de la leptospirosis y a la proporción y gravedad de los 

brotes. Con objeto de mejorar la estrategia de lucha contra la lep-

tospirosis, es necesario comprender mejor el impacto del clima y 

las relaciones entre los seres humanos, los animales y el medio 

ambiente.  En consecuencia, la OMS y la Fundación para la salud 

y el clima han diseñado un nuevo enfoque a fin de integrar los 

conocimientos sobre los desafíos de la salud pública y los facto-

res de riesgo, a través de un marco multidisciplinario y técnico. 

Establecida en 2010, la Red GLEAN reúne a representantes de or-

ganizaciones internacionales, como la OMM, de fundaciones y de 

institutos de investigación.  Dicha red ofrece la oportunidad de 

fortalecer las estrategias de salud pública actuales y de mitigar 

los efectos de los riesgos así como el impacto de los brotes de 

leptospirosis en las poblaciones de alto riesgo.

Proyecto de tecnologías de la información sobre el riesgo de la 

meningitis en el medio ambiente (MERIT)

Con una población de cerca de 300 millones de habitantes, la 

región del cinturón de la meningitis en África, que se extiende 

desde Senegal a Etiopía, se expone a una epidemia de meningitis 

desde grave a muchas veces asoladora. El último brote importante 

tuvo lugar en 2009, año en que se registraron más de 88 000 casos 

de meningitis en unas pocas semanas, principalmente en Nigeria.

Durante más de 50 años la influencia de factores climáticos 

como la humedad relativa, las concentraciones de polvo y 

aerosoles y el desplazamiento de la población en la dinámica 

de los brotes de meningitis se ha reconocido ampliamente, 

pero aún se desconocen los factores exactos.  Una mejor 

comprensión de los factores determinantes climáticos y 

ambientales de la meningitis permitirá refinar la determinación 

de zonas en situación de riesgo, medir y prever cambios en 

el cinturón de la meningitis y adaptar, consecuentemente, las 

medidas de vigilancia y prevención. 

El proyecto MERIT creó en 2007 con el fin de lograr que expertos 

en el ámbito de la salud y el clima, investigadores y profesionales 

de la salud pública ayudaran a responder a esas preguntas. Los 

asociados del proyecto MERIT se proponen aumentar el uso de 

la información climática, a fin de mermar la carga que representa 

la epidemia de meningitis en África. Hasta ahora, gran parte de 

la labor se ha centrado en la predicción del riesgo de meningitis a 

corto plazo, con objeto de reforzar la respuesta a los brotes. Con 

la reciente introducción a gran escala de la vacuna conjugada 

antimeningítica del grupo A se prevé cambiar de forma drástica 

la epidemiología de la meningitis en África y, por ende, en las 

estrategias de vigilancia y control de la enfermedad. Por lo tanto, 

mediante el proyecto MERIT está analizando la mejor manera de 

apoyar las estrategias de vacunación, establecer prioridades de 

investigación y traducir nuevos conocimientos en medidas de 

salud pública.

El clima y las enfermedades infecciosas

La determinación de la tasa de incidencia de la leptospirosis en zonas de inundaciones frecuentes (imagen de la izquierda) puede servir 

para identificar las zonas críticas (los colores más oscuros reflejan una tasa de incidencia y una frecuencia de crecidas más elevadas)

El paludismo se transmite a través de mosquitos que se 

reproducen en determinadas condiciones climáticas. Las 

temperaturas cálidas y el aumento de las precipitaciones 

incrementan el número de criaderos de mosquitos, lo cual se 

traduce en un aumento en la cantidad de mosquitos. En 2010 el 

número de casos de paludismo se estimó en 216 millones y el de 

víctimas mortales en 655 000, con una vasta mayoría en África.

Las estrategias de mitigación de los efectos del paludismo 

exigen tanto un tratamiento preventivo y curativo como una 

colaboración estrecha entre los sectores de la salud y el 

clima. Cada vez más países integran la detección temprana 

en sus actividades de lucha contra el paludismo, lo que 

conlleva un seguimiento cuidadoso de las condiciones climá-

ticas que pueden favorecer un próximo brote. El suministro 

oportuno de información climática, con un plazo de varios 

meses, puede sumarse a una estrategia de respuesta bien 

orientada que permite ofrecer una distribución anticipada de 

medicamentos, insecticidas y mosquiteros a las comunida-

des vulnerables.

El Sistema de alerta temprana de paludismo comprende tanto 

la predicción estacional de lluvias como la evaluación de la vul-

nerabilidad y la información sobre la población y la vigilancia de 

la salud. El análisis de las variables climáticas, que influyen en 

la proliferación de mosquitos, facilita la predicción de posibles 

brotes. La técnica proporciona a los oficiales de programas de la 

salud hasta cuatro meses de notificación.

Los Foros sobre la evolución probable del paludismo se han 

llevado a cabo conjuntamente con los Foros regionales sobre la 

evolución probable del clima, los cuales ofrecen predicciones 

e información sobre el clima consensuadas a las comunidades 

de usuarios.

Enfermedades transmitidas por vectores: sistemas de alerta temprana de paludismo

Es necesaria una combinación de conocimientos sobre el paludismo que favorece la incidencia de mosquitos 

(imagen de arriba; los colores más oscuros reflejan una mayor incidencia de mosquitos) y sobre las condiciones 

climáticas para determinar los brotes de paludismo (imagen de abajo)
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