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ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR 
VECTORES:


El clima más cálido aumentará la 
reproducción, resiliencia y 
distribución de enfermedades 
transmitidas por vectores. Se 
estima que el número adicional 
de personas infectadas de 
malaria durante todo el año en 
América del Sur subirá de 25 
millones en 2020 a 50 millones 
hacia el 2080

ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR LOS 
ALIMENTOS Y EL AGUA:


Aumento del riesgo de 
enfermedades transmitidas por el 
agua, entre un 8-11% riesgo de 
diarrea en los trópicos y 
subtrópicos


Aumento del crecimiento, la 
supervivencia, persistencia y 
transmisión de microbios 
patógenos


Cambio de la distribución 
geográfica y estacional de 
enfermedades como el cólera, 
esquistosomiasis y la floración de 
algas nocivas

Efectos indirectos a través de los 
sistemas naturales

ASEO PERSONAL


Agravamiento del asma y otras 
enfermedades respiratorias 
alérgicas por la exposición a los 
aeroalérgenos


Mayor mortalidad 
cardiopulmonar por la presencia 
de partículas y la alta 
concentración atmosférica de 
ozono muy tóxico

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS Y 
ALÉRGENOS:

SALUD LABORAL Y GRUPOS VULNERABLES:


Disminución de la capacidad 
laboral, riesgo de agotamiento 
por calor, paro cardíaco y 
accidentes laborales más 
frecuentes para quienes trabajan 
al aire libre


Mayor sufrimiento de las 
personas mayores, los niños y las 
personas que viven en entornos 
deficientes, y para las 
poblaciones autóctonas y 
tradicionales

DESPLAZAMIENTOS FORZADOS, 
ENFERMEDADES MENTALES Y ESTRÉS: 


Aumento del estrés de todos los 
enfermos mentales y grado de 
estrés suficiente para contraer 
una enfermedad mental quien 
aún no la padezca, ejemplo: 
angustia reactiva, depresión, 
agresión y psicopatías complejas, 
sensación de pérdida

Efectos indirectos a través de los 
sistemas socioeconómicos

INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y DEL 
ABASTECIMIENTO DEL AGUA, Y 
DESNUTRICIÓN:


Aumento del riesgo de 
desnutrición por la caída de la 
producción de alimentos 
(especialmente en los trópicos) y 
el menor acceso a estos


Efectos combinados de la 
desnutrición y las enfermedades 
infecciosas


Efectos crónicos por retraso del 
crecimiento y consunción infantil

Efectos directos 

LESIONES, ENFERMEDADES Y DEFUNCIONES 
POR FENÓMENOS METEOROLÓGICOS 
EXTREMOS:


Olas de calor más habituales y 
duraderas en diferentes regiones 
del mundo. Exceso de mortalidad 
y mayor agotamiento por calor


Agravamiento de enfermedades 
circulatorias y respiratorias


Mayor sufrimiento para pueblos 
indígenas y tradicionales


Pérdidas de salud causadas por 
desastres como tormentas, 
huracanes, tornados e 
inundaciones

SOBRE LA SALUD HUMANA

El clima y las condiciones 
meteorológicas afectan 
de muchas formas a la 
salud y son varias las 
razones por las que no 
resulta sencillo 
determinar todo el 
impacto que pueden 
tener.


