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Cambio Climático 

¿Qué es el cambio climático?

• Los llamados gases de efecto invernadero, principalmente el dióxido de carbono (CO2), se 
acumulan en la atmósfera e impiden que las radiaciones infrarrojas que emite el planeta al 
calentarse salgan al espacio. Esto hace que la temperatura del planeta suba.

• Las actividades humanas han contribuido a romper el equilibrio existente. La industria, el 
transporte y los usos del suelos han aumentado la concentración de estos gases.

• Según la según la Organización Meteorológica Mundial (OMM), la concentración de CO2 en 
la atmósfera alcanzó en 2014 las 397,7 partes por millón (ppm). Antes de la Revolución 
Industrial era de 278 ppm.

¿Qué consecuencias tiene el cambio climático?

• La temperatura media global subirá entre 3,7 y 4,8 grados en 2100 respecto al nivel 
preindustrial.

• Aumentara el nivel del mar

• Aparecimiento de fenómenos climáticos extremos, como inundaciones, sequías y ciclones.

• Afección en la salud

Fuente: Manuel Planelles, El País , ENCUENTRO DEL CLIMA Cambio climático: 12 claves de la cumbre de París 195 países intentan cerrar un protocolo global 
contra el calentamiento del planeta Madrid 24 Nov. 2015; Disponible en: ttps://elpais.com/internacional/2015/11/23/actualidad/1448279779_808577.html



• Las temperaturas serán las normales para la época

• Retardar el inicio repentino de un eventual fenómeno de El Niño.

• No se pronostica una temporada de huracanes del Atlántico con baja actividad.

• Una disminución en la formación y desarrollo de ciclones tropicales.

• Para el 2018 el posible rango de ciclones tropicales (tormentas+huracanes) oscilaría entre
12 y 16, de los cuales la mitad (entre 6 y 8) se convertirían en huracanes.

• Existe la posibilidad que algún sistema tropical afecte la región

Fuente: Sistema de la Integración Centroamericana; Comité Regional de Recursos Hidráulicos; LV Foro del Clima de
América Central; VII Foro de Mesoamérica, Cuba y República Dominicana; San Salvador, El Salvador, 17 y 18 de abril
de 2018.

•Las lluvias de mayo a agosto estarán en condición Normal. Sin embargo, algunos sectores
estarán en condición bajo lo Normal especialmente durante el mes de agosto.
•Para el mes de junio 2018: Se esperan períodos secos y cortos en la zona oriente y costera 
central del país. La probabilidad de ocurrencia de temporales entre 40 y 60% (baja a 
moderada).
•Para el mes de julio 2018: 5 a 10 días secos consecutivos.
•Para el mes de agosto 2018: Se espera período seco en la primera semana de agosto en 
oriente del país.
•EN general el trimestre se ubicará en condición Normal en la mayor parte del país y Bajo en 
segmentos del norte y oriente del territorio nacional.

Perspectiva del clima para el período de mayo a agosto de 2018, El Salvador

Perspectiva Regional del Clima para Mesoamérica, Cuba y 
República Dominicana. Período: mayo a julio de 2018. 



Cambio climático y salud

• Influye en los determinantes sociales y medioambientales de la salud: aire limpio, agua
potable, alimentos suficientes y una vivienda segura.

• Se prevé, entre los años 2030 y 2050 el cambio climático causará unas 250.000
defunciones adicionales cada año, debido a la malnutrición, el paludismo, la diarrea y el
estrés calórico.

•Se estima que el costo de los daños directos para la salud (es decir, excluyendo los
costos en los sectores determinantes para la salud, como la agricultura y el agua y el
saneamiento) se sitúa entre 2,000 y 4,000 millones de dólares (US$) de aquí a 2030.

•El cambio climático causará anualmente unas 250.000 defunciones adicionales entre
2030 y 2050; 38.000 por exposición de personas ancianas al calor; 48.000 por diarrea;
60.000 por paludismo; y 95.000 por desnutrición infantil.

•Las zonas con malas infraestructuras sanitarias que se hallan en su mayoría en los
países en desarrollo serán las menos capacitadas para prepararse ante cambios y
responder a ellos si no reciben ayuda.

Fuente: Organización Mundial de la salud; Disponible en: http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cambio-clim%C3%A1tico-y-salud



Calor extremo

• Las temperaturas extremas del aire contribuyen directamente a las defunciones por
enfermedades cardiovasculares y respiratorias, sobre todo entre las personas de
edad avanzada. En la ola de calor que sufrió Europa en el verano de 2003, por
ejemplo, se registró un exceso de mortalidad cifrado en 70 000 defunciones.

• Las temperaturas altas provocan además un aumento de los niveles de ozono y de
otros contaminantes del aire que agravan las enfermedades cardiovasculares y
respiratorias.

• Los niveles de polen y otros alérgenos también son mayores en caso de calor
extremo. Pueden provocar asma, dolencia que afecta a unos 300 millones de
personas.

La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero mediante mejoras del
transporte y de las elecciones en materia de alimentos y uso de la energía pueden
traducirse en mejoras de la salud, en particular a través de la reducción de la
contaminación atmosférica.

Fuente: Organización Mundial de la salud; Disponible en: http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cambio-clim%C3%A1tico-y-salud
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Desastres naturales y variación de la pluviosidad

• Desastres naturales relacionados con la meteorología se ha más que triplicado
desde los años sesenta.

• Cada año esos desastres causan más de 60,000 muertes, sobre todo en los países
en desarrollo.

• El aumento del nivel del mar y unos eventos meteorológicos cada vez más intensos
destruirán hogares, servicios médicos y otros servicios esenciales.

• Muchas personas pueden verse obligadas a desplazarse, lo que acentúa a su vez el
riesgo de efectos en la salud, desde trastornos mentales hasta enfermedades
transmisibles.

• La creciente variabilidad de las precipitaciones afectará probablemente al suministro
de agua dulce, y la escasez de esta puede poner en peligro la higiene y aumentar el
riesgo de enfermedades diarreicas, que cada año provocan aproximadamente
760.000 defunciones de menores de cinco años.

• En los casos extremos, la escasez de agua causa sequía y hambruna.

Fuente: Organización Mundial de la salud; Disponible en: http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cambio-clim%C3%A1tico-y-salud
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• Las inundaciones contaminan las fuentes de agua dulce, incrementando el riesgo de
enfermedades transmitidas por el agua y dando lugar a criaderos de insectos
portadores de enfermedades, como los mosquitos. Causan asimismo ahogamientos
y lesiones físicas, daños en las viviendas y perturbaciones del suministro de servicios
médicos y de salud.

• El aumento de las temperaturas y la variabilidad de las lluvias reducirán
probablemente la producción de alimentos básicos en muchas de las regiones más
pobres. Ello aumentará la prevalencia de malnutrición y desnutrición, que
actualmente causan 3,1 millones de defunciones cada año.

Fuente: Organización Mundial de la salud; Disponible en: http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cambio-clim%C3%A1tico-y-salud
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Fuente: Organización Mundial de la salud; Disponible en: http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cambio-clim%C3%A1tico-y-salud

Distribución de las infecciones

Las condiciones climáticas tienen gran influencia en las enfermedades transmitidas por
el agua o por los insectos y otros animales de sangre fría.

Es probable que los cambios del clima prolonguen las estaciones de transmisión de
importantes enfermedades transmitidas por vectores y alteren su distribución geográfica.

•El paludismo depende mucho del clima. Transmitida por mosquitos del
género Anopheles, el paludismo mata a casi 600,000 personas cada año, sobre todo
niños africanos menores de cinco años.

•Los mosquitos del género Aedes, vector del dengue, son también muy sensibles a las
condiciones climáticas. Los estudios al respecto llevan a pensar que es que probable
que el cambio climático continúe aumentando el riesgo de transmisión del dengue

Cambio climático y salud



Nutrición

La ciencia de los alimentos, nutrientes y otras sustancias presentes en ellos, su
acción interacción y balance en relación con la salud y la enfermedad y el
proceso mediante el cual el organismo ingiere, digiere, absorbe, transporta,
utiliza y excreta sustancias alimenticias.

Epidemiologia nutricional

Estudio de las determinantes nutricionales de la frecuencia de una enfermedad 
o eventos afines a la salud de las poblaciones

Objetivos

 Monitorear el consumo de alimentos, la ingesta de nutrientes y el estado
nutricional de una población.

 Generar nuevas hipótesis acerca de la dieta y la enfermedad. Evaluar la
fuerza de la asociación dieta- enfermedad.

 Contribuir a la prevención de las enfermedades y a su mayoría en la salud
pública.



Consumo de alimentos

Dieta satisfactoria

Proporciona macro y micronutrientes y otros componentes esenciales como fibra dietética 
suficientes para cubrir las necesidades corporales de un modo equilibrado, diversificado y 

culturalmente aceptable.

Excesiva

Ingestión

Enfermedades crónicas y otros problemas de salud

Baja

Ingestión

Carencias nutricionales

Carencia energética +++ Carencia proteínica ++

Nutrición



Características especiales que presenta la dieta cuando actúa
como factor de riesgo.

• La medición de la ingesta dietética exige la comprensión de las técnicas de
valoración del consumo alimentario.

• Las ingesta de diferentes nutrientes están fuertemente interrelacionadas
entre sí y con otras muchas variables socioeconómicas y culturales.

• Toda la población está expuesta a los hipotéticos factores causales
dietéticos y los individuos raramente hacen cambios claros en su ingesta
durante períodos de tiempo concretos.

• Los efectos que ejercen los factores dietéticos sobre la salud y la
enfermedad no son rápidamente reversibles y pueden actuar tanto por
insuficiencia como por exceso.

Nutrición



• Todas las personas están expuestas a diferentes grados de variación.

• La magnitud de los efectos puede ser pequeña pero importante .

• La exposición es compleja (repetida y variable) y no abierta a una simple (o 
incluso directa) cuantificación.

• Las exposiciones son continuas por naturaleza.

• El período de latencia pudiera ser largo o desconocido.

• Un proceso de enfermedad pudiera afectar las exposiciones desencadenando 
problemas de temporalidad.

• Variabilidad dentro de la población pudiera no ser suficiente para un efectivo 
estudio etiológico.

• Diferentes niveles de exposición pudieran tener diferentes efectos de salud en 
una población.

• Es difícil de separar los efectos de la ingestión de nutrientes, variaciones en el 
metabolismo, o efectos debido a otros nutrientes.

Nutrición

Rasgos distintivos de la epidemiologia nutricional



• El período de latencia es largo.

• El período de exposición es frecuentemente desconocido.

• Estos determinantes potenciales múltiples pueden actuar solos o en
combinación.

• Son multicausales (dietéticos, genéticos, ocupacionales, psicosociales o
infecciosos, actividad física, estilos de vida) con la existencia de múltiples
relaciones entre los diferentes factores etiológicos.

Nutrición

Características de las enfermedades nutricionales que dificultan la
investigación nutricional

• Ocurren con gran frecuencia entre aquellos con muy baja ingesta y
raramente o nunca entre aquellos no expuestos.

• Estas enfermedades frecuentemente tienen corto período de latencia.

• Los síntomas aparecen a los pocos meses de comenzar la dieta deficiente.

• Los síntomas regresan a los pocos días de instaurarse el tratamiento.

Características de las enfermedades carenciales



• Casi siempre tienen múltiples causas.

• Potencialmente incluyen no solo la dieta sino también factores genéticos,
ocupacionales, psicosociales, nivel de actividad física, aspectos conductuales
entre otros.

• Estos determinantes potenciales múltiples pueden actuar solos o en
combinación.

• Muchas de estas enfermedades tiene un largo período de latencia.

• Para la mayoría de estas enfermedades el período exposición es
desconocido.

Nutrición

Características de las enfermedades crónicas no transmisibles.



Tipos de indicadores para evaluar estado nutricional

Directos Indirectos

Se obtienen directamente 
de los sujetos

No hay necesidad de 
obtenerlos de los 
sujetos evaluados

Signos clínicos, medidas 
antropométricas, 
variables bioquímicas, 
encuestas dietéticas

Tasas de mortalidad por 
edad, morbilidad y 
mortalidad por causas 
específicas, índice de
bajo peso al nacer.

Nutrición



Vigilancia Sanitaria de El Salvador

Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (VIGEPES) /
(VIGEPES Emergencias y Desastres):

Se obtiene información útil del Sistema Nacional de Salud para la
toma de decisiones y la realización oportuna de intervenciones con
el fin de prevenir la propagación de enfermedades, proteger contra
esa propagación, controlar y dar una respuesta proporcionada y
restringida a los riesgos para la salud pública en todos los niveles
de atención.

Se vigilan y notifican un total de 93 enfermedades o eventos, de
los cuales 47 (50.5%) son de notificación individual y son 46 se
detallan de forma consolidada agrupadas por grupo de edad y sexo.

Dentro de las enfermedades o eventos de notificación
consolidada se encuentran

Fuente: VIGEPES



Vigilancia Sanitaria de El Salvador
Sistema de Morbilidad y Mortalidad(SIMMOW)

Se obtiene información útil de
atenciones, procedimientos o
intervenciones que se le brindaron a
cada paciente.

Caracteriza la atención:

-sexo, edad, lugar de residencia,
diagnóstico principal, diagnósticos
complementarios, diagnóstico de
causa externa, discapacidad
ocasionada por el incidente que
consulto, los procedimientos médicos,
terapéuticos y quirúrgicos.

Permite monitorear:

-el sistema de referencia recibido del
primer nivel a la red de hospitales y
los retornos emitidos por los
hospitales a su lugar de residencia.

Permite generar un perfil
epidemiológico hospitalario de país.

Fuente: SIMMOW

Fuente: SIMMOW



Departamentos mayormente afectados
IRA: Cuscatlán, La Paz y La Unión; Diarrea: San Salvador, La Libertad y Chalatenango;
Neumonía: La Unión, San Miguel y Morazán; HTA: San Salvador, Santa Ana y San Miguel;
Diabetes: San Salvador, Santa Ana y San Miguel; Obesidad: Santa Ana, Cabañas y Cuscatlán;
Desnutrición: San Miguel, Sonsonate y Santa Ana

Vigilancia Sanitaria de El Salvador
Sistema de Morbilidad y Mortalidad(SIMMOW)

Fuente: SIMMOW



Capacidades implementadas en infraestructuras
sanitarias

Objetivo:
Garantizar el derecho a la salud a toda
la población Salvadoreña a través de:

•Un Sistema Nacional Integrado de
Salud que fortalezca sostenidamente
lo público y regule efectivamente lo
privado.

•El acceso a la promoción, prevención,
atención y rehabilitación de la salud.

•Un ambiente sano y seguro.

•Un sistema de atención a la salud,
eficiente, de alta resolutividad,
equitativo y de alta calidad para todas.

8 Ejes Prioritarios

1. Red Integrada de Servicios de 
Salud del MINSAL

2. Recursos humanos en salud como 
piedra angular del sistema

3. Respuesta a la demanda de 
medicamentos y vacunas

4. Instauración de Foro Nacional de 
Salud

5. Sistema Nacional de Emergencias 
Médicas

6. Sistema Único de Información en 
Salud (SUIS) 

7. Instituto Nacional de Salud
8. Articulación ISSS y otros 

prestadores
9. *Violencia y Salud
10.*Salud Ambiental 

Reforma de Salud

Fuente: La Reforma de Salud en El Salvador, Ministerio de Salud El Salvador, 2009



Capacidades implementadas en infraestructuras sanitarias 

1. Implementación de planes
intersectoriales implementados a
través de Comisión Intersectorial de
Salud (CISALUD).

2. Estratificación de riesgo en base a
cálculos estadísticos

3. Declaratoria epidemia o amenaza
de ella sujeta a control sanitario y
en Coordinación con Dirección
General de Protección Civil y
basado en el Plan de respuesta a
emergencias y desastres con
enfoque multiamenazas del
Ministerio de Salud.

4. Elaboración y actualización de ITJ:
Norma y Lineamiento de Vigilancia
sanitaria.

5. Otros.

 Sistema Único de Información en 
Salud (SUIS) 

 Recursos humanos en salud 
como piedra angular del sistema

Fuente: Centro Virtual de Documentación Regulatoria, Ministerio de Salud, El
salvador. Mayo 2018



Capacidades implementadas en infraestructuras sanitarias 

1. Históricamente, El Salvador ha estado
sometido a situaciones de emergencia
debido a la actividad tectónica,
volcánica e hidrometeorológica.

Ejemp.: El terremoto de 1986, que
afectó la ciudad de San Salvador,
causó 1100 muertos y 500.000
personas afectadas, así como los
terremotos de enero y febrero del año
2001 dejaron graves consecuencias
sobre la economía nacional que se
estiman en 1 255 000 USD millones,
lo que representó casi el 10 % del PIB
del país.

 Emergencias y desastres

Fuente: Plan de respuesta a emergencias y desastres con enfoque
multiamenazas del Ministerio de Salud, Ministerio de Salud, El Salvador. Mayo
2007

Fuente: Centro Virtual de Documentación Regulatoria, Ministerio de Salud, El
salvador. Mayo 2018



Aire Agua Suelos

Auditiva Radiación no Ionizante Radiación Ionizante

Consecuencias sanitarias del cambio climático

Determinación social y cambio climático: Prosperidad y desarrollo, Riqueza,
Deterioro del medio ambiente, Perturbación de la tierra, Contaminación,
Superpoblación, Deforestación.



Aire
• Infecciones respiratorias agudas
• EPOC (Enfisema, Bronquitis Crónica)
• Asma y alergias
• Conjuntivitis
• Desequilibrios en las enfermedades crónico

degenerativas (cardiacas y pulmonares)
• Antracosis
• Cáncer pulmonar y de piel
Agua
• Diarreas
• Parasitismo intestinal
• Intoxicaciones alimentarias
• Cáncer en diferentes localizaciones
• Insuficiencia Renal
• Dermatosis
• Resistencia Bacteriana y a los antibióticos

(agroindustria)
Suelos
• Inseguridad alimentaria
• Insuficiencia renal
• Arbovirosis (más de 20 conocidas)
• Parasitismo
• Chagas (desechos sólidos como nicho para la 

chinche)
• Fiebre amarilla suburbana
Auditiva
• Sordera
• Estrés
• Accidentes automotores 

Consecuencias sanitarias del cambio climático

Radiación no Ionizante
A largo plazo:

• Cataratas
• Cáncer de piel, tejidos blandos gónadas, 

estomago, vejiga y vesícula biliar, 
leucemias.

• Esterilidad
• Lesiones inmunológicas y genéticas y 

hematopoyéticas.
• Tumores

Radiación Ionizante
Cáncer
Intoxicación aguda:

Hemorragias
Hematomas
Confusión
Deshidratación
Diarrea
Fatiga
Fiebre
Pérdida del cabello
Úlceras bucales
Náuseas y vómitos
Úlceras abiertas en la piel
Quemaduras de la piel
Vómitos con sangre
Debilidad.

Muerte



“No es posible el desarrollo de todos los países del mundo al mismo
tiempo, solo para mantener el consumo actual de los países
desarrollados en 2030 se necesitarían 2 planetas tierra”
Fondo Mundial para la naturaleza. 2011

“Si todos los habitantes del mundo consumiéramos como los
habitantes de los países desarrollados se necesitarían 4.5 planetas
tierra para sostener ese grado de consumo”
Fondo Mundial para la naturaleza, 2011

“Si para 2011, todos los países desarrollados del mundo dejaran de
crecer, al último país en “vías de desarrollo” de acuerdo con su
crecimiento actual le tardaría 350 años alcanzarlos”.
Documento conclusivo de RIO 2011 sobre DSS, OMS

Hechos sobre el desarrollo



Gracias




