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Efectos del cambio climático en la salud humana. Análisis de golpes de calor en Andalucía 
durante el periodo 2015-2019. 

 

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático (UNFCCC) define el cambio climático como un 

“cambio en el clima que se atribuye directa o indirectamente a 

la actividad humana que altera la composición de la atmósfera 

global y que se suma a la variabilidad climática natural 

observada durante períodos de tiempo comparables”. Como 

consecuencia de la quema de los combustibles fósiles 

(industria, transporte, etc.), intensificación de la agricultura y 

ganadería, deforestación, etc., se emiten gases de efecto 

invernadero, como el dióxido de carbono, metano, óxido 

nitroso, clorofluorocarbonos y vapor de agua. Estos gases, al 

poseer la capacidad de absorber mejor la radiación solar 

reflejada de la tierra que la emitida por el sol, contribuyen a su 

acumulación en la atmosfera y su devolución a la tierra 

provocando el aumento de la temperatura. Este incremento 

paulatino ha sido y será responsable del derretimiento de las 

capas de hielo, de aparición de eventos atmosféricos extremos, 

como las olas de calor (cada vez más frecuentes y más largas) 

o periodos de mayor frío, de los cambios en los patrones de 

precipitación, con desertificación, por un lado, y aparición de 

lluvias torrenciales, por otro, de aumento de incendios 

forestales, de elevación de los niveles de los océanos. Los 

ejemplos de los efectos observados en España se presentan 

en las figuras 1 y 2.  

 

Fig.1. Anomalías de la temperatura media en verano en España. 1971-

2018. Fuente: AEMET. 

 

Fig.2. Estado de embalses en España a fecha 14/10/2019.  

Fuente: embalses.net 

 

Los efectos climáticos descritos tienen impacto negativo no 

solamente en la economía, turismo, agricultura sino también en 

la salud humana global, constituyendo a su vez un problema 

de Salud Pública de extrema relevancia y un reto para los 

sistemas sanitarios. Entre las personas más susceptibles se 

encuentran las personas mayores, niños, trabajadores al aire 

libre, emigrantes, personas de nivel socioeconómico más bajo 

y las zonas de mayor riesgo son las costeras, grandes núcleos 

urbanos y zonas rurales.   

A nivel mundial se estima que entre 2030 y 2050 250.000 

personas más fallecerán anualmente a causa de cambio 

climático, teniendo en cuenta en el análisis el escenario 

optimista de desarrollo socioeconómico y solo un subgrupo de 

los posibles efectos en salud.  A su vez es importante 

remarcar, que la contaminación atmosférica ambiental, de por 

sí, causa cada año 4.2 millones de muertes prematuras a nivel 

global.  

 

Los efectos de cambio climático en la salud se pueden 

agrupar de la siguiente manera en relación con su mecanismo 

causal: 

 

a) Efectos directos del aumento de temperaturas: golpe de 

calor, descompensación de las patologías crónicas 

(cardiacas, respiratorias, metabólicas, renales, etc.), mayor 

riesgo de toxiinfecciones alimentarias; 

b) Efectos de la radiación solar: aumento de incidencia de 

patologías tumorales de piel; 

c) Efectos de cambios en las precipitaciones:  

- sequía: reducción en acceso a agua potable segura 

(su contaminación, aumento de crecimiento de algas), 

cambios en patrones dietéticos y nutricionales; 

- inundaciones: muertes directas, aumento de riesgo de 

enfermedades infecciosas transmitidas por agua, 

efectos psicológicos; 

d) Condiciones climáticas favorables para la propagación de 

vectores con capacidad de transmisión de enfermedades 

infecciosas: 

- Aedes albopictus: Zika, chikungunya, dengue, fiebre 

amarilla (evidencia experimental en el último caso); 

- Culex pipiens: Virus del Nilo Occidental; 

- Phlebotomus spp: leishmaniosis; 

- Garrapatas: enfermedad de Lyme, encefalitis 

centroeuropea, fiebre botonosa; 

e) Cambios en la producción de polen, su distribución y su 

potencial alérgeno junto a la contaminación atmosférica: 

aumento de prevalencia de personas afectadas por 

enfermedades alérgicas respiratorias (rinitis, conjuntivitis, 
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asma alérgica); 

f) Efecto directo de la contaminación atmosférica: 

descompensación de patologías respiratorias, aumento de 

mortalidad por todas las causas, por patologías 

cardiovasculares y respiratorias; 

g) Pérdida de la biodiversidad: cambios en patrones 

nutricionales, afectación del bienestar mental; 

h) Inestabilidad política, movimientos migratorios: efecto 

sobre los determinantes sociales de la salud.   

i)  

La Sexta Conferencia Ministerial sobre Medioambiente y Salud, 

celebrada en 2017, marca como objetivo de lucha contra los 

efectos de cambio climático en la salud: 

- apoyar las medidas para mitigar el cambio climático, 

con el importante papel que pueden ejercer en este 

campo los sistemas sanitarios; 

- fomentar las capacidades adaptativas y de resiliencia 

a los efectos negativos de cambio climático; 

Estas recomendaciones van en línea con el Acuerdo de París 

(2015) que establece como objetivo la limitación de aumento de 

temperatura en este siglo a menos de 2ºC (o de forma óptima a 

menos de 1,5ºC).  

 

La mitigación consiste en las intervenciones humanas para 

reducir las fuentes o mejorar los sumideros de gases de efecto 

invernadero, mientras que la adaptación es el proceso de 

ajuste al clima (real o proyectado) y sus efectos, tratando así 

de moderar o evitar los daños o aprovechar las oportunidades 

beneficiosas. La adaptación consiste en el reforzamiento de los 

sistemas sanitarios y de la atención primaria y en el ámbito de 

Salud Pública en la creación de sistemas de alerta, planes de 

acción y preparación, vigilancia y abogacía por integrar la salud 

en todas las políticas.  

 

En España existen varios programas y planes que se adhieren 

a las líneas de acción de mitigación y adaptación. Desde el año 

2004 sigue vigente el Plan Nacional de Actuaciones 

Preventivas de los Efectos del Exceso de Temperaturas 

sobre la Salud. En el año 2006 fue aprobado el Plan Nacional 

de Adaptación al Cambio Climático, elaborado por la Oficina 

Española de Cambio Climático y que sirve de marco de 

referencia para la coordinación entre las Administraciones 

Públicas en las actividades de evaluación de impactos, 

vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en España. En 

el 2007 se aprobó la Estrategia Española de Cambio 

Climático y Energía Limpia (Horizonte 2007-2012-2020). 

Finalmente, en febrero de 2019 se aprobó el anteproyecto de 

Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que será 

el marco normativo que facilitará la descarbonización de la 

economía española para 2050 y permitirá cumplir de esta 

forma con los objetivos marcados por la Unión Europea y el 

Acuerdo de París.  

 

En Andalucía en el año 2007 se presentó el Plan Andaluz de 

Acción por el Clima (2007-2012. Programa de mitigación) 

dentro de Estrategia Andaluza ante el Cambio Climático 

elaborada en el año 2002. Desde 2004, la Consejería de Salud 

y Familias, en coordinación con diversas entidades (Servicio 

Andaluz de Salud, Empresa Pública de Emergencias 

Sanitarias, Salud Responde, Servicio Andaluz de 

Teleasistencia, 112 y Federación Andaluza de Municipios y 

Provincias) y con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad, viene activando cada verano el Plan Andaluz para la 

Prevención de los Efectos de las Temperaturas Excesivas 

Sobre la Salud.  

 

Análisis de golpes de calor. Periodo 2015-2019. 

Desde 2013 cada verano se registran en RedAlerta los casos 

de golpe de calor. Durante el periodo 2015-2019 se 

contabilizaron 61 casos (figura 3), 26 confirmados, 21, 

probables y 14 sospechosos.  El mayor número de casos se 

registró en las provincias de Córdoba y Sevilla (13 en cada 

una) (figura 4). En la Tabla 1 se puede observar que el mayor 

número de casos de golpe de calor se concentró en los meses 

de julio (45,9%). 

 

Figura 3. Distribución de casos por años. 

 

 

Figura 4. Distribución de casos por provincias. Periodo 2015-2019. 

 

51 casos precisaron ser hospitalizados y un desenlace fatal se 

registró en 25 casos. En el 86,9% de los registros se constató 

la exposición prolongada a altas temperaturas (6,6% sin datos), 

aunque solo el 36,1% de los casos coincidió con la alerta por 

calor. En relación al lugar de exposición, en 24 casos se pudo 

evidenciar exposición en un lugar de trabajo y en 15 la 

exposición ocurrió en el domicilio.  

El 78,7% de los casos ocurrieron en los varones. La media de 

edad de los casos fue de 54,1 años con una desviación típica 

de 20,0 años, con un mínimo de 12 y máximo de 87 años. 20 

casos (32,8%) pertenecían al grupo etario de mayores de 65 

años.  

Se identificó la pertenencia a algún grupo de riesgo en el 

72,1% (44) de los casos. El 57,4% de los casos tomaba algún 

tipo de medicación. Entre los antecedentes clínicos destaca la 

Hipertensión arterial (presente en 13 casos), la Diabetes 

mellitus (13), la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 

(10), la enfermedad cardiovascular (9) y enfermedad 

psiquiátrica (9). En 8 casos se registró alcoholismo. 25 de los 

casos no se encontraban bajo la monitorización, mientras que 

en el resto de los casos no hay datos registrados.  
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Tabla 1: Distribución de los casos hospitalizados por golpe de calor por 
meses 

  Nº casos Porcentaje 

Junio 16 26,2 

Julio 28 45,9 

Agosto 14 30,0 

Septiembre 3 4,9 



 

 

 

Servicio de Vigilancia y Salud Laboral. 
Avda. de la Innovación, s/n. Edificio Arena I. 41020 Sevilla. 
Teléfono: 95-5006552 Fax: 95-5006329. 
Junta de Andalucía - Vigilancia de la Salud http://lajunta.es/1tbaw 
Correo electrónico: epidemiologia.csalud@juntadeandalucia.es  
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Tabla de EDO 

Enfermedades de Declaración Obligatoria por provincias. Semana 42/2019 y acumulado desde la semana 1/2019. Datos 
provisionales.  

  Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía 

EDO Sem 2019 Sem 2019 Sem 2019 Sem 2019 Sem 2019 Sem 2019 Sem 2019 Sem 2019 2018* 2019 

Enf Meningoc. 0 5 0 10 0 3 0 7 0 5 0 3 0 14 0 17 60 64 

Enf Neumo Inv 0 27 1 43 1 13 2 48 0 4 0 20 2 66 1 103 328 324 

Fiebre Q 0 3 0 12 0 0 0 3 0 5 0 1 0 4 0 25 62 53 

Hepatitis A 1 38 0 19 0 2 0 18 0 5 1 11 0 27 0 28 369 148 

Hepatitis B 0 23 0 17 0 9 0 6 0 4 1 7 0 16 0 12 122 94 

Hepatitis C 0 34 1 42 0 9 5 72 0 7 0 10 2 46 1 29 211 249 

Infec. Gonoc. 0 19 1 140 0 15 7 164 0 25 1 25 2 129 2 278 864 795 

Legionelosis 0 11 0 13 0 5 0 9 0 3 0 6 1 42 1 19 111 108 

Leishmaniasis 0 2 0 0 0 2 0 7 0 1 0 5 0 8 0 7 26 32 

Paludismo 1 33 0 3 0 1 0 5 0 7 0 1 0 11 0 4 70 65 

Parotiditis 0 91 6 450 0 267 0 607 0 143 0 93 5 522 7 1558 647 3731 

Sífilis 1 35 1 72 0 18 2 150 2 9 0 24 1 92 1 191 625 591 

Tosferina 0 18 0 142 0 7 0 47 0 1 0 3 0 37 1 137 196 392 

Tuberculosis 4 89 3 58 0 28 3 61 0 54 0 19 6 96 5 151 572 556 

GRIPE semana 42/2019 

 

En la semana 42/2019, el Sistema de Vigilancia Centinela de 
Gripe en Andalucía no registró ningún caso sospechoso de 
gripe. La tasa de incidencia fue de 0 casos por 100.000 
habitantes, manteniéndose por debajo del umbral basal 
establecido para la temporada (40,75 casos por 100.000). 

 
Semana 40 41 42 

Médicos 
declarante 

42 54 63 

Tasa 
incidencia 

(x 105) 

0,0 4,0 0,0 

 
Sistema de Vigilancia de la Gripe en España. La tasa global 
de incidencia de gripe en la semana 42/2019 es de 7,2 casos 
por 100.000 habitantes, situándose por debajo del umbral basal 

establecido para la temporada 2019-20 (52,6 casos por 100.000 
habitantes). Se notifica la primera detección viral centinela, 
correspondiente a un virus tipo B de la semana 41/2019.  
 http://vgripe.isciii.es/inicio.do 
 
Vigilancia de la Gripe en Europa (ECDC): En las semanas 
41/2019, la actividad gripal en Europa se mantuvo a nivel basal 
o bajo en los 42 países que enviaron datos al ECDC. Se 
notificaron detecciones esporádicas de virus gripales entre las 
muestras centinela y no centinela analizadas. De las 379 
muestras centinela enviadas, 5 (1%) fueron positivas: tres era 
tipo A [2 A(H1N1)pdm09 y una A(H3N2)] y 2 tipo B. Además, se 
notificaron 67 detecciones de origen no centinela. De ellas, el 
90% eran tipo A [88% A(H3N2) entre los subtipados], y el 10% 
tipo B. http://flunewseurope.org/
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