John Snow

John Snow, un pionero y
héroe de la salud pública, la
epidemología y la importancia
del medio ambiente para la
salud
https://es.wikipedia.org/wiki/John_Snow
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SALUD
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La salud ES la ausencia de enfermedad (física)

positivo

La salud NO es la ausencia de enfermedad
Henri Sigerit, 1941
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bienestar físico, mental y social, y no solo positivo
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DETERMINANTES
(ambientales)
DE LA SALUD

LOS DETERMINANTES DE SALUD
Desde la antigüedad han preocupado las causas, condiciones
o circunstancias que generaban la conservación o la pérdida
de la salud, lo que a partir de la década de los 70 del siglo XX se
conoce como

determinantes de

salud.
Aparecen así varios modelos para intentar explicar la
producción o pérdida de salud y sus determinantes,

“conjunto de factores
personales, sociales,
económicos y ambientales
que determinan el estado
de salud de los individuos y
las poblaciones” (OMS, 1998).
Entre ellos destacaron el modelo holístico de Laframboise (1973),
el ecológico de Austin y Wernes (1973), el de bienestar de Travis,
el de Dahlgren y Whitehead (1991) o el de Tarlov (1999).

AL

LOS DETERMINANTES DE SALUD
PERMEABILIDAD ENTRE
LOS DIFERENTES
ÁMBITOS O ESFERAS
DE LA SALUD

BIOLOGÍA
HUMANA

ESTILOS
DE VIDA
Y CONDUCTAS
DE SALUD

GENÉTICA
ENVEJECIMIENTO

ALIMENTACIÓN
ACTIVIDAD FÍSICA
MODOS DE RELACIÓN
SOCIAL, ESTRÉS,
DROGAS, VIOLENCIA,
USO SERVICIOS
SANITARIOS

SALUD

DE LA COMUNIDAD

SALUD
POSITIVA

MEDIO
AMBIENTE
CALIDAD AMBIENTAL
AIRE, AGUA, TÓXICOS...
(CONTAMINACIÓN FÍSICA,
QUÍMICA, BIOLÓGICA)
MEDIO AMBIENTE
CAPACIDAD DE
FUNCIONAMIENTO E
INTEGRIDAD

+

–
Informe Lalonde 1974
+

SISTEMA
DE SALUD
SISTEMA DE
ASISTENCIA SANITARIA
Y CUIDADOS DE SALUD

MEDIO SOCIAL
NIVEL
SOCIOECONÓMICO,
ENTORNO PSICOSOCIAL
Y SOCIOCULTURAL,
EDUCACIÓN, EQUIDAD
Y DESIGUALDAD
POLÍTICAS GLOBALES
Y SECTORIALES

Fuente: DKV Seguros. ECODES. Una
guía para una vida más saludable y
sostenible. Bueno para ti, bueno para el
planeta. DKV Seguros, 2013. Adaptado a
partir de diversas fuentes, partiendo del
original de Lalonde, M.A. A new
perspective on the health of canadians,
1974 y otras adaptaciones de él:Tarlov,
(1999), Canadian Institute for Advanced
Research, Health Canada, Population and
Public (2002), Dahlgren y Whitehead
(1991), Observatorio de la Salud de
Asturias (2007), Ávila-Agüero (2009)

LOS DETERMINANTES DE SALUD

Recordamos la importancia de los distintos determinantes
e salud, donde estilos de vida y medio ambiente son muy
mportantes y están interrelacionados
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Si los principales determinantes de la
salud son sociales (ambientales) así
deben ser las soluciones.
Michael Marmot

Londres, 1945. Profesor de Epidemiología y Salud Pública en el University College de
Londres. Actualmente es el Director del Instituto de Equidad en Salud de UCL.

minantes de salud de la comunidad

les causas, condiciones o
ancias que determinan la

El medio ambiente, el medio social y los
estilos de vida determinan la salud
más que cualquier otro factor

Las líneas de puntos muestran
la permeabilidad y relación en-

los que están alejados. Las áreas
de mayor superficie indican el

Reformulación visual y conceptual a partir de modelos de La-

…pero nos gastamos más dinero en…
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Fuente: Adaptado a partir de
diversas fuentes, partiendo del
informe original de Lalonde,
M.A. A new perspective on the
health of canadians, 1974 y la
adaptación de Ávila -Agüero,
2009.

LOS DETERMINANTES DE SALUD
Condiciones de vida
versus
estilos de vida

Determinantes de Salud. Göran Dahlgren. Margaret Whitehead. 1991

LOS DETERMINANTES DE SALUD

Determinantes de Salud. Göran Dahlgren. Margaret Whitehead. 1991

LOS DETERMINANTES DE SALUD

Determinantes de Salud. Tarlov. 1999

A health map for the local human habitat
Hugh Barton, Marcus Grant
First Published November 1, 2006 Other Find in PubMed
https://doi.org/10.1177/1466424006070466

Factores determinantes de la salud y del
bienestar. Barton, H.; Grant, M., 2006/The
Journal of the Royal Society for the
Promotion of Health
Este indicador recoge varios
condicionantes socioeconómicos, de
salud, culturales y ambientales que
afectan a la calidad de vida de las
personas. El entorno urbano y la calidad
del lugar de residencia es un factor muy
relevante.

El medio ambiente es un
importante determinante de
la salud de las personas y las
comunidades.
Es imprescindible conocer los
factores socio ambientales
y su dinámica en un cambio
global para entender, proteger
y promover la salud
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de marzo de 2016 estima que en 2012
perdieron la vida 12,6 millones de
personas por vivir o trabajar en
ambientes poco saludables. Esa cifra de
fallecimientos atribuibles al medio
ambiente supone un 23%, casi una
cuarta parte del total mundial de muertes
anuales.

FALLECIMIENTOS (2012)
FALLECIMIENTOS (2012)

12,6
Ademas de la mortalidad también evaluó
millones
22,7%
la carga de enfermedad,
que supuso la

12,6
millones 22,7%
43
millones

pérdida de 596 millones de DALYs o
AVADs (años de vida ajustados por
discapacidad, una medida de los años de
vida perdidos por mortalidad y los años
de vida perdidos debido a discapacidad,
enfermedad o falta de salud), casi un
22% del total.

Entre todos los factores de riesgo
ambientales -la contaminación del aire, el
agua y el suelo, la exposición a los
productos químicos, el cambio climático
y la radiación ultravioleta- contribuyen a
más de 100 enfermedades y
traumatismos.

596
millones

43
DALYS (2012)
millones
21,8%

Fuente:
Adaptado grá camente de
OMS /WHO. Ambientes saludables y
prevención de enfermedades: Hacia una
estimación de la carga de morbilidad
atribuible al medio ambiente, 2016.
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Seis años después, la Comisión 2015 de
Salud y Cambio Climático de The
Lancet, en el magnífico informe “Salud y
cambio climático: respuestas políticas para
proteger la salud pública” corroboraba con
muchos más datos esa conclusión, pero
exploraba y articulaba un ambicioso
conjunto de propuestas y respuestas,
añadiendo que luchar contra el cambio
climático podría ser la mayor oportunidad
del siglo XXI en materia de salud mundial.
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distintas enfermedades. Este in
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IMPACTO DEL MEDIO
AMBIENTE EN LA SALUD

¿CUÁL ES EL
PANORAMA GENERAL?

El

23%

de las muertes están relacionadas
con el medio ambiente.
Esto representa unos

12,6 millones de muertes al año.

¿DÓNDE SE PRODUCEN ESAS MUERTES?

3,8 millones
en la Región de Asia Sudoriental

3,5 millones

en la Región del Pacífico Occidental

2,2 millones
en la Región de África

1,4 millones

en la Región de Europa

854 000

en la Región del Mediterráneo Oriental

847 000

en la Región de las Américas

LAS 10 CAUSAS
PRINCIPALES DE MUERTE
RELACIONADAS CON EL
MEDIO AMBIENTE

8,2 de los 12,6 millones de

muertes relacionadas con el
medio ambiente son debidos a
enfermedades no transmisibles.

ACCIDENTES
CEREBROVASCULARES
2,5 millones
CARDIOPATÍA
ISQUÉMICA
2,3 millones

LESIONES NO
INTENCIONALES

1,7 millones

ENFERMEDADES
RESPIRATORIAS
CRÓNICAS

INFECCIONES
RESPIRATORIAS
567 000

CÁNCER

1,7 millones

1.4 millones

PALUDISMO

259 000

ENFERMEDADES
DIARREICAS
846 000

LESIONES
INTENCIONALES

246 000

AFECCIONES
NEONATALES
270 000

CÓMO INFLUYE EL MEDIO
AMBIENTE EN NUESTRA SALUD
Estamos expuestos a factores de riesgo en
el hogar, el lugar de trabajo y la comunidad
a través de:

LA
CONTAMINACIÓN
DEL AIRE

CAMBIO
CLIMÁTICO

en entornos cerrados
y al aire libre

AGUA,
SANEAMIENTO
E HIGIENE

ENTORNOS
URBANIZADOS

viviendas y carreteras

deficientes

PRÁCTICAS
AGRÍCOLAS

AGENTES
QUÍMICOS
y biológicos

RADIACIÓN

ultravioleta e ionizante

RUIDO
AMBIENTAL

RIESGOS
LABORALES

uso de plaguicidas
y reutilización de
aguas residuales

QUIÉN SE VE MÁS
AFECTADO POR
LOS PROBLEMAS
MEDIOAMBIENTALES

Los menores de 5 años y los
adultos de 50 a 75 años son
los más afectados por el
medio ambiente.

Las repercusiones del medio ambiente
varían en función de la edad y afectan
sobre todo a los pobres.
Los países de ingresos bajos y medianos son los
que soportan mayor carga de enfermedades
relacionadas con el medio ambiente.

CADA AÑO HAY

4,9 MILLONES
de muertes en adultos

de 50 a 75 años. Las causas más frecuentes son
las enfermedades no transmisibles y las lesiones.

Los hombres
se ven ligeramente más
afectados por los riesgos
laborales y las lesiones.

Las mujeres
sufren mayor exposición a los
riesgos medioambientales
tradicionales, como la utilización
de combustibles sólidos en la
cocina y el transporte de agua.

1,7 MILLONES

de muertes en menores

de 5 años. Las principales causas son las
infecciones de las vías respiratorias
inferiores y las enfermedades diarreicas.

SALUD PÚBLICA
> SALUD AMBIENTAL

https://www.who.int/topics/environmental_health/es/

https://www.who.int/health-topics/environmental-health#tab=tab_
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OMS. 2019
Healthy
environments
for healthier
popula ons:
Why do they
ma er, and
what can we
do?

Establece mensajes clave respecto a la carga
de enfermedad relacionada con el medio
ambiente, estrategias de intervenciones y
riesgos clave para la salud, así como
prioridades para la acción, todo ello
integrado en el marco de Salud en todas las
polí cas. Además, esa información se ha
dispuesto en una serie de infogra as
resumen muy accesibles y visuales.
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Figure 2.2

Top 10 non-communicable diseases causing deaths attributable to the environment in the
high income European countries, 2012
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Note:

The high-income countries in Europe include Andorra, Austria, Belgium, Cyprus, Czechia, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany,
Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Monaco, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal,
San Marino, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and the United Kingdom.

Source:

WHO (2016b).

the environment in 2016, while the figures for chronic

Exposure to environmental pollution reduces quality
of life, as people live with associated health conditions
such as asthma, heart disease and cancer. The number
of healthy life-years that are lost in the EU-28 countries

environmental risk factors contribute to the same
diseases. For example, air pollution, noise, chemicals
and climate change all contribute to the burden
of cardiovascular disease, while noise, chemicals
and climate change all drive neuropsychiatric
disorders. By acquiring a better understanding of the
contribution of environmental risk factors to disease,
future environmental policies can be directed towards
delivering the best health outcomes for the citizens of
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Medicina tropical
Medicina en el trópico

INCREMENTO BRUTAL
DE LOS PROCESOS DE
GLOBALIZACIÓN

Medicina humanitaria
Salud internacional

Salud Global

SALUD EN UN MUNDO
GLOBALIZADO

(Salud y medio ambiente o
salud ambiental)

SALUD GLOBAL
Viewpoint

Towards a common definition of global health

La Salud Global es un área de estudio,
investigación y práctica que da prioridad a
la mejora de la salud y al logro de la
equidad en materia de salud para todas
las personas en todo el mundo.
La Salud Global hace hincapié en las
cuestiones, los determinantes y las
soluciones de salud transnacionales;
abarca muchas disciplinas dentro y fuera
de las ciencias de la salud y promueve la
colaboración interdisciplinaria; y es una
síntesis de la prevención basada en la
población con la atención clínica a nivel
individual.

Jeffrey P Koplan, T Christopher Bond, Michael H Merson, K Srinath Reddy, Mario Henry Rodriguez, Nelson K Sewankambo, Judith N Wasserheit,
for the Consortium of Universities for Global Health Executive Board*

Global health is fashionable. It provokes a great deal of
media, student, and faculty interest, has driven the
establishment or restructuring of several academic
programmes, is supported by governments as a crucial
component of foreign policy,1 and has become a major
philanthropic target. Global health is derived from public
health and international health, which, in turn, evolved
from hygiene and tropical medicine. However, although
frequently referenced, global health is rarely defined.
When it is, the definition varies greatly and is often little
more than a rephrasing of a common definition of public
health or a politically correct updating of international
health. Therefore, how should global health be defined?
Global health can be thought of as a notion (the current
state of global health), an objective (a world of healthy
people, a condition of global health), or a mix of
scholarship, research, and practice (with many questions,
issues, skills, and competencies). The need for a
commonly used and accepted definition extends beyond
semantics. Without an established definition, a shorthand
term such as global health might obscure important
diﬀerences in philosophy, strategies, and priorities for
action between physicians, researchers, funders, the
media, and the general public. Perhaps most importantly,
if we do not clearly define what we mean by global health,
we cannot possibly reach agreement about what we are
trying to achieve, the approaches we must take, the skills
that are needed, and the ways that we should use
resources. In this Viewpoint, we present the reasoning
behind the definition of global health, as agreed by a
panel of multidisciplinary and international colleagues.
Public health in the modern sense emerged in the mid19th century in several countries (England, continental
Europe, and the USA) as part of both social reform
movements and the growth of biological and medical
knowledge (especially causation and management of
infectious disease).2 Farr, Chadwick, Virchow, Koch,
Pasteur, and Shattuck helped to establish the discipline
on the basis of four factors: (1) decision making based on
data and evidence (vital statistics, surveillance and
outbreak investigations, laboratory science); (2) a focus
on populations rather than individuals; (3) a goal of social
justice and equity; and (4) an emphasis on prevention
rather than curative care. All these elements are
embedded in most definitions of public health.
The definition of public health that has perhaps best
stood the test of time is that suggested by Winslow almost
90 years ago:3
“Public health is the science and art of preventing
disease, prolonging life and promoting physical health
and eﬃcacy through organized community eﬀorts for
the sanitation of the environment, the control of
www.thelancet.com Vol 373 June 6, 2009

communicable infections, the education of the individual
in personal hygiene, the organization of medical and
nursing services for the early diagnosis and preventive
treatment of disease, and the development of social
machinery which will ensure every individual in the
community a standard of living adequate for the
maintenance of health; so organizing these benefits in
such a fashion as to enable every citizen to realize his
birthright and longevity.”

The US Institute of Medicine (IOM), in its 1988 Future
of public health report,4 described public health in terms
of its mission, substance, and organisational framework,
which, in turn, address prevention, a community
approach, health as a public good, and the contributions
of various partners. The IOM report defined the mission
of public health as “fulfilling society’s interest in assuring
conditions in which people can be healthy”.4 In the
Dictionary of epidemiology (2001), Last5 defined public
health as “one of the eﬀorts to protect, promote and
restore the people’s health. It is the combination of
sciences, skills and beliefs that is directed to the
maintenance and improvement of the health of all the
people through collective or social actions”.
International health has a more straightforward history.
For decades, it was the term used for health work abroad,
with a geographic focus on developing countries and
often with a content of infectious and tropical diseases,
water and sanitation, malnutrition, and maternal and
child health.6 Many academic departments and
organisations still use this term, but include a broader
range of subjects such as chronic diseases, injuries, and
health systems. The Global Health Education Consortium
defines international health as a subspecialty that “relates
more to health practices, policies and systems...and
stresses more the diﬀerences between countries than
their commonalities”.7 Other research groups define
international health as limited exclusively to the diseases
of the developing world.8 But many find international
health a perfectly usable term and have adapted it to
coincide with the philosophy and content of today’s
globalised health practice.7,8 International health is
defined by Merson, Black, and Mills9 as “the application
of the principles of public health to problems and
challenges that aﬀect low and middle-income countries
and to the complex array of global and local forces that
influence them”.
Global health has areas of overlap with the more
established disciplines of public health and international
health (table). All three entities share the following
characteristics: priority on a population-based and
preventive focus; concentration on poorer, vulnerable,
and underserved populations; multidisciplinary and
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SALUD GLOBAL
La salud global trata de
contribuir al esfuerzo de la
comunidad internacional
con el objetivo de
afrontar los retos de la
salud en un mundo
globalizado.
La meta última es
corregir las
desigualdades en el
estado de salud de las
distintas poblaciones
del mundo.

>SALUD PLANETARIA

SALUD
PLANETARIA
El estudio de la salud
planetaria es una nueva
aproximación al conocimiento
de la interdependencia entre
la actividad humana y los
sistemas naturales como el
agua, el aire, la tierra o la
biodiversidad y su impacto en
el bienestar de las personas.
El frágil equilibrio entre uno y
otro requiere de una apuesta
integrada y multidisciplinar
a través de la creación de
redes y coaliciones que
avancen en el estudio de
riesgos, en la propuesta de
soluciones y la regulación,
incluyendo a todos los
sectores implicados, desde el
ámbito académico hasta su
traslación e impacto en la
sociedad.

UNA SOLA SALUD
>ONE HEALTH

ONE HEALTH - UNA SOLA SALUD
One Health es "los
esfuerzos de colaboración
de múltiples disciplinas
que trabajan a nivel local,
nacional y mundial, para
lograr una salud óptima
para las personas, los
animales y nuestro medio
ambiente", según lo de ne
el Grupo de Trabajo de la
Iniciativa One Health
(OHITF).
https://es.wikipedia.org/
wiki/One_Health
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Una sola salud humana, animal y ambiental. El nuevo coronavirus deja al
descubierto la relación entre el bienestar de las personas, del resto de seres
vivos y del planeta. Es el concepto 'one health’.
https://www.agenciasinc.es/Visual/Infogra as/Una-sola-salud-humana-animaly-ambiental
Fuente: One healt / J. A. Peñas, SINC

El enfoque multisectorial de la OMS «Una salud»
https://www.who.int/features/qa/one-health/es/

INEQUIDADES EN
SALUD Y MEDIO
AMBIENTE

La
desigualdad y
la pobreza
matan más
que cualquier
enfermedad

y suelen estar asociados al deterioro ambiental
ñ

í

AndrewMcConell. Premio Fotograf a Humanitaria Luis Valtue a

Evolución de la esperanza de vida en años por distritos
en la ciudad de Madrid. Comparación entre el distrito
de Salamanca y el de Carabanchel (5 km)

2013
1,8 años
2006
1 año
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Fuente: O cina estadística del Ayuntamiento de Madrid.
Artículo: http://www.eldiario.es/zonacritica/esperanza-debida_6_381871831.html

Tu código postal determina más tu
salud que tu código genético
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offer significant public health gains and that addressing
The health-in-all-policies approach aims to influence

Bloque 2
Principales riesgos ambientales
e impactos del medio ambiente en la salud
en 3 ámbitos:
Cambio climático
Calidad del aire
Contaminación acústica

CRISIS CLIMÁTICA
Y SALUD
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La crisis
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una crisis
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en la salud pública e
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Fuentes: Hales S, Kovats S, Lloyd S, Campbell Lendrum D (eds). Quantitative risk assessment of the e ects of climate change on selected causes of
death, 2030s and 2050s. WHO, 2014. • Cambio climático y salud. Nota descriptiva nº 266. Organización Mundial de la Salud. Septiembre de 2015.
www.who.int/mediacentre/factsheets/fs266/es/ • La OMS insta a los países a proteger la salud contra el cambio climático. Declaración de la OMS. 17
de noviembre de 2015. http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2015/climate-change/es/

Mortalidad por cambio climático
Estimaciones anuales de muertes adicionales para diferentes patologías en el periodo 2030-2050
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1 de cada 5 muertes se debe a contaminación causada por combustibles fósiles

https://www.climatica.lamarea.com/contaminacion-combustibles-fosiles/

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0013935121000487
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solo las relaciones generales en la izquierda de la imagen, pero proponerte a ti, lector, que al menos mentalmente recorras estos ítems
de uno en uno y establezcas las densas relaciones entre unos y otros. ¿Te animas a hacerlo? También puedes fotocopiar la página y, con
la ayuda de lápices o rotuladores de colores, marcar tú las relaciones entre los distintos ítems. Después, te animamos a que lo vuelvas a
hacer una vez hayas mirado, ojeado y leído el libro. ¿Ha cambiado tu percepción? ¿Eres capaz de encontrar ahora muchas más
relaciones entre unos y otros aspectos?

OBSERVATORIO SALUD
Y MEDIO AMBIENTE

↑ concentraciones GEI
(CO2, CH4, N20, HFC…)

↑ Temperaturas
medias y extremas
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↑ Nivel del mar
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precipitaciones
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meteorológicos extremos

EFECTOS
INDIRECTOS

EFECTOS
DIRECTOS

GEI: Gases de Efecto Invernadero

DETERMINANTES Y
DINÁMICAS SOCIALES

Existe una
compleja red
de relaciones
y retos que
afrontar para
abordar las
soluciones
frente a los
impactos
en salud
del cambio
climático

SEÑALES CAMBIO
CLIMÁTICO

Fuente: elaboración propia a partir de gráficos y contenidos de distintas fuentes.
The Lancet, 2015. CDC's National Center for Environmental Health (NCEH), 2014. NIEHS, 2010.

↑ Otros contaminantes
asociados PM2,5, PM10, NOX
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Infraestructuras de salud

↑ Incendios forestales

↑ ozono
troposférico
↑ partículas PM

↑ Migraciones
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↑ MORTALIDAD
↑ MORBILIDAD

IMPACTOS
EN LA SALUD

Actuando frente
al cambio climático
para mejorar la salud
de las personas
y del planeta

↑ Desnutrición
↑ Malnutrición
proteico-energética

↑ Enfermedades
cardiovasculares

↑ Enfermedades
respiratorias
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↑ Lesiones y
traumatismos

↑ Enfermedades infecciosas
transmitidas por el agua y
los alimentos
↑ enfermedades diarreicas

↑ Enfermedades infecciosas
transmitidas por vectores

↑ Exposición a tóxicos

↓Salud mental
↑ Enfermedad mental
↑ suicidios
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uente: elaboración propia a partir de gráficos y contenidos de distintas fuentes.
he Lancet, 2015. CDC's National Center for Environmental Health (NCEH), 2014.

CAMBIO CLIMÁTICO E IMPACTOS EN LA SALU
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Fuente: elaboración propia a partir de gráficos y contenidos de distintas fuentes.
The Lancet, 2015. CDC's National Center for Environmental Health (NCEH), 2014. NIEHS, 2010.
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El cambio climático exacerba y amplifica
muchos problemas de salud y podría revertir
muchos avances en salud pública de los
últimos 50 años

. 2015

El cambio climático incrementa
la frecuencia, intensidad y duración de las olas de calor.
1

2

Fuente: Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030.
En: El cambio climático, un problema de salud pública. Guía didáctica sobre adaptación al calor. ISCII. 2021

evaluación de su impacto.”
DebaraY Guha-Sapir,
directora del CRED,
Centro de InvesYgación
sobre la Epidemiología de
los Desastres.
Conferencia de prensa de
presentación de datos de
desastres 2015.
11 de febrero de 2016.

Las
temperaturas
extremas
tienen un
importante
impacto en
salud

En un mundo más cálido debemos
protegernos frente a las olas de calor cada
vez más frecuentes e intensas

MORTALIDAD ATRIBUIBLE A LAS OLAS DE CALOR. REGISTROS Y ESTIMACIONES

"Las temperaturas extremas,
sobre todo las olas de calor, han
El IPCC indica, con su terminología
Exceso
de
mortalidad
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de
calor
registradas
estadística que clasifica cada
sido graves en 2015. Varios países
afirmación según su grado de
de Europa se enfrentaron al estrés
certidumbre, que es muy probable que
2003
el número de 2003
días y noches fríos
por calor con un número
haya disminuido y que el número de
signiﬁcaYvo de muertes, sobre
días y noches cálidos haya
aumentado a escala mundial.
todo en Francia. India y Pakistán
También que es probable que en gran
sufrieron algunas de las olas de
parte de Europa, Asia y Australia
haya aumentado la frecuencia de las
calor más severas de los úlYmos
olas de calor y que la influencia
Yempos. La mortalidad por
humana haya duplicado con creces la
probabilidad de ocurrencia de olas de
temperaturas extremas está muy
calor en algunas localidades.
subesYmada y necesita una mejor
evaluación de su impacto.”

Igualmente afirma que es muy
probable que esa influencia humana
haya contribuido a los cambios a
escala global observados en la
frecuencia e intensidad de las
temperaturas extremas diarias
desde mediados del siglo XX.

2010

En todos los escenarios de emisiones
evaluados, las proyecciones señalan
que la temperatura en superficie
continuará aumentando a lo largo del
siglo XXI y que es muy probable que
las olas de calor ocurran con mayor
frecuencia y duren más.

En resumen, nos enfrentamos a un
mundo más cálido, no solo en
temperaturas medias globales, sino
también a través de olas de calor más
frecuentes e intensas.
Estos dos factores inciden directa e
indirectamente sobre la salud de las
personas y las comunidades,
incrementando la mortalidad por
calor y también a través de la
proliferación de vectores causantes de
enfermedades infecciosas.
Empecemos por conocer mejor las
olas de calor.

MORTALIDAD ATRIBUIBLE A LAS OLAS DE CALOR. REGISTROS Y ESTIMACIONES
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Más olas de calor

120.000 muertes
adicionales al año

El cambio climático
provocará un aumento en
la frecuencia, intensidad
y duración de las olas de
calor.

150.000 millones
de euros

30% ciudadanos UE
> 65 años

Las olas de calor son en Europa en
Impacto económico
su mayoría un problema Más
del Sur
el calor si no se toman
olasyde
120.000 muertes
Mediterráneo, pero como ya se ha
medidas
preventivas
adicionales al año
visto pueden afectar igualmente a
Las olas de calor son en Europa en
otras regiones europeas El cambio climático
provocará un aumento en
la frecuencia, intensidad
y duración de las olas de
calor.
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envejece los mecanismos de
térmica del cuerpo
Fuente: Living in a changing climate. EEA Signals 2015.regulación
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se deterioran.

Environment Agency. 2015.

Fuente: Living in a changing climate. EEA Signals 2015. European
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En un mundo más cálido debemos
Mortalidad atribuible protegernos
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¿Cómo podemos visualizar el incremento del riesgo que supone la exposición al ruido? Veamos para el caso anterior una representación visual

Si tenemos dos poblaciones similares, pero una de ellas está sometida a un nivel de ruido diurno superior en 1 dB(A) a la otra, el riesgo de ingresos
por urgencias es superior en un 5,1% en el lugar más ruidoso. 5,1 personas más por cada 100 tienen riesgo de ingreso hospitalario por urgencias en ese
ambiente más ruidoso.

MÁS RUIDO, MÁS MORTALIDAD CARDIOVASCULAR EN PERSONAS MAYORES

Existe relación entre los niveles de ruido por tráfico en Madrid y la mortalidad por causas cardiovasculares en las personas mayores de 65 años.

MORTALIDAD DIARIA POR CAUSAS CARDIOVASCULARES
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En este periodo se superó el umbral de 65 dbA
0,5
dBA
el 54% de los días y el 100% de las noches los 55 dbA.
evaluación de su impacto.”

Leq nocturno

• 1 300 muertes al año
• 4 400 días con olas de calor
• Cada día con ola de calor aumenta de media la mortalidad en 3,0 muertes al MÁS RUIDO, MÁS NA
Y MAYOR MORTALID
día
• Incremento de mortalidad por cada grado que supera la temperatura umbral
RUIDO
0%
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•

9,9% por todas las causas

•

15,3% por causas respiratorias

DebaraY Guha-Sapir,
3,5%
8%
5%
directora del CRED,
MORTALIDAD DIARIA POR CAUSAS CARDIOVASCULARES ESPECÍFICAS
RUIDO
Centro de InvesYgación
sobre la Epidemiología de
Exceso de mortalidad en olas de calor registradas
Niveles de ruido diario por tráfico
los Desastres.
3% 2003
7%
5% 2010 3,5%
2003
Conferencia de prensa
0,5 dBA
Leq 24de
h
presentación de datos de
Todas las causas
Neumonía
Enfermedad
No relación con el
desastres 2015.
respiratorias
pulmonar
asma. No es proceso
11 de febrero de 2016.
obstructiva crónica
infeccioso

•

9,9% por causas circulatorias (ACV)

Todas las causas
cardiovasculares

Niveles de ruido diario por tráfico

Infarto de
miocardio

Accidente cerebral
vascular

Otras enfermedades
isquémicas

• Tb renales, gastrointestinales, neurológicas
• Personas mayores de 6572.210
años
especialmente
mujeres
mayores de 75 años
muertes
6.595 - 15.090
55.736 muertes
adicionales
muertes extras
adicionales
en 15 países europeos
en España
• Del día 0 al 4-5
en Rusia
•
partos, nacidos de bajo peso y partos prematuros

Esta misma visualización es aplicable a los riesgos relativos de mortalidad de las siguientes páginas referidos a mortalidad.

El periodo analizado en este
fue entre 2001 y 2009 y se analizó el ruido diario (Leq 24 h) y su relación con la mortalidad por
Leqestudio
24 h
diferentes causas específicas dentro de las respiratorias para los mayores de 65 años.
El periodo analizado en este estudio fue entre 2001 y 2009 y se analizó la relación del ruido diario (Leq 24 h) con la mortalidad por
diferentes causas específicas dentro de las cardiovasculares para los mayores de 65 años.
2

1

1
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Niveles de ruido nocturno

1

Fuente: 1 Atlas of mortality and economic losses from whether, climate and
water extremes (1970-2012). World Meteorological Organization, 2014.
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Fuente 2: Martínez F, Simón-Soria F, López-Abente G.
Valoración del impacto de la ola de calor del verano de 2003
sobre la mortalidad. Gac Sanit 2004;18:250-8..
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Para los peores escenarios de reducción de emisiones, las olas de calor en el
conjunto de las provincias españolas pasarían de los 428 olas de calor al año
Más olas de calor
30%2051-2100,
ciudadanos UE
120.000
muertes en
150.000
millones
actuales a más de 2.200 olas
de calor
/año
el
periodo
es decir,
> 65 años
adicionales al año
de euros
se multiplicarían por 5 y la mortalidad atribuible subiría de las 1300 muertes
anuales/año a cerca de 13.000 muertes/año.
El cambio climático
provocará un aumento en
la frecuencia, intensidad
y duración de las olas de
calor.

Las olas de calor son en Europa en
su mayoría un problema del Sur y el
Mediterráneo, pero como ya se ha
visto pueden afectar igualmente a
otras regiones europeas

Impacto económico
si no se toman
medidas preventivas

Actualmente suponen un 20%.
Las personas mayores son las
más vulnerables a las altas
temperaturas. A medida que se
envejece los mecanismos de
regulación térmica del cuerpo
se deterioran.

Fuente: Living in a changing climate. EEA Signals 2015. European

El estudio se realizó con da
neral. La relación no es signi

1 dBA

Niveles de ruido diario por
Leq 24 h

El estudio se realizó con da
Madrid. La asociación más fu

CÓMO AFECTA EL CALOR
A LA SALUD HUMANA
RESPIRATORIAS
ALERGIA. El calor y el viento favorecen la producción, la liberación y la propagación de los

MENTALES

NEUROLÓGICAS

ANSIEDAD Y DEPRESIÓN. Factores

ACCIDENTE CEREBROVASCULAR. La hemoconcentración y la hiperviscosidad

implicados: toma de medicamentos, una

favorecen la tromboembolia. La hipernatremia puede causar un ACV hemorrágico.

vida solitaria o una situación de pobreza. Se

EPILEPSIA. Mecanismo desconocido. El estrés postraumático y el calor están

desconoce el mecanismo exacto.

relacionados.
ESCLEROSIS MÚLTIPLE. El calor y el estrés que provocan los fenómenos extremos

alérgenos.
DISNEA. Se presenta hiperventilación debida al calor intenso.

producen una fatiga importante en los pacientes con esclerosis múltiple.

ASMA E HIPERREACTIVIDAD BRONQUIAL. El polen absorbe el agua y se rompe más

Mecanismo desconocido.

fácilmente, y el viento favorece su diseminación e inhalación.

SÍNTOMAS NEUROLÓGICOS. Hipernatremia e hiponatremia.

SIGNOS Y SÍNTOMAS RESPIRATORIOSPOR GOLPE DE CALOR

SÍNTOMAS NEUROLÓGICOS POR GOLPE DE CALOR. SRIS por hipertermia.

Se presenta síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SRIS) debido a la hipertermia.

SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ. Mecanismo desconocido.

RENALES

VECTORIALES Y ZOONÓTICAS

NEFROLITIASIS. Concentración urinaria de sales

(+ HUMEDAD)

poco solubles producto de la deshidratación.

DENGUE, CHIKUNGUÑA, ZIKA, PALUDISMO,

INSUFICIENCIA RENAL AGUDA. Daño de las

FIEBRE AMARILLA, LEISHMANIASIS E

células tubulares renales por hipertermia,

INFECCIÓN PLACENTARIA POR MALARIA

disminución de la filtración glomerular por

El calor y la humedad favorecen la

hipotensión, deshidratación y mioglobinuria por

reproducción y el período de incubación del

rabdomiólisis.

virus o parásito. El calor ampliaría la zona

INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA. Agresión

de reproducción del mosquito. Sin embargo,

crónica de las células tubulares renales por

en el caso de la malaria, una temperatura

vasodilatación.

hipertermia, disminución de la filtración

muy elevada puede más bien aumentar la

ARRITMIA CARDÍACA

glomerular por hipotensión, deshidratación y

mortalidad del parásito.

mioglobinuria por rabdomiólisis.

BORRELIOSIS, ENFERMEDAD DE LYME

DERMATOLÓGICAS (+RAYOS UV DEL SOL

o hipocalemia por sudoración.

ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA DE CAUSA NO

O ERITEMA CRÓNICO MIGRATORIO. El

Y HUMEDAD)

INSUFICIENCIA CARDÍACA

TRADICIONAL (ERCnt). Posible estrés térmico

calor constituye un hábitat favorable para

ERITEMA SOLAR. Inflamación de la piel por

Sobrecarga, lesión endotelial por calor,

ocupacional relacionado con reacciones

el vector y facilita la transmisión de la

exposición aguda y excesiva a rayos UV del

SRIS o hiponatremia.

inflamatorias, deshidratación repetida con

enfermedad.

sol.

ANGINA DE PECHO E INFARTO

QUEMADURA.Exposición prolongada a los

DEL MIOCARDIO

rayos UV del sol. Quemadura por convección.

Placas escleróticas por taquicardia

CÁNCER. Exposición crónica y elevada a los

y concentración sanguínea.

TRASTORNOS ELECTROLÍTICOS POR GOLPE DE

rayos UV del sol: mecanismos desconocidos.

AGOTAMIENTO POR CALOR

CALOR. SRIS por hipertermia.

DERMATOMICOSIS. La humedad favorecería

Deshidratación

la aparición de hongos.

SIGNOS Y SÍNTOMAS

LEISHMANIASIS CUTÁNEA. La humedad

CARDIOVASCULARES POR GOLPE DE

favorecería la supervivencia del mosquito

CALOR

vector.

SRIS por hipertermia.

hiperosmolaridad, rabdomiólisis subclínica,
temperatura interna elevada con uricosuria y
cristaluria.

MATERNOINFANTILES (+ INUNDACIONES)
NACIMIENTOS PREMATUROS. El calor, las inundaciones y las sequías favorecen la malaria y el

OCULARES (+ rayos UV del sol)

CARDIOVASCULARES

FOTOCONJUNTIVITIS Y FOTOQUERATITIS

TAQUICARDIA

Exposición aguda a los rayos UV del sol.

Destinada a aumentar la circulación

PTERIGIÓN. Mecanismo desconocido.

en la piel.

CATARATAS. Exposición prolongada a los

HIPERTENSIÓN ARTERIAL

rayos UV del sol.

Mediada por el sistema simpático y la
activación del eje renina-angiotensina.
HIPOTENSIÓN ARTERIAL Y SÍNCOPE
Hipovolemia por sudoración y

Hipercalemia por deshidratación

dengue, que pueden provocar una infección placentaria. La agresión a la placenta puede favorecer
el parto prematuro. El calor también puede tener un efecto directo, independiente del de las
OBSERVATORIO
SALUD Y MEDIO AMBIENTE
2021

enfermedades vectoriales: estímulo de la contractibilidad uterina, sensibilidad importante al final del

GASTROINTESTINALES (+ HUMEDAD)

embarazo o deshidratación que estimula la secreción de hormonas de la pituitaria y desencadena el

SÍNTOMAS GASTROINTESTINALES. La hiponatremia por ingestión excesiva de líquidos

trabajo de parto.
MICROCEFALIA. El calor, las inundaciones y las sequías favorecen la propagación del virus del Zika y
con ello el aumento del riesgo de microcefalia.

CAMBIO
CLIMÁTICO
Y SALUD
LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO
CLIMÁTICO, EL MAYOR RETO
PARA LA SALUD MUNDIAL
DEL SIGLO XXI

BAJO PESO AL NACER. El calor y las inundaciones, pero también las sequías, favorecen la malaria, lo
que puede provocar infección placentaria y bajo peso al nacer.
MORTINATALIDAD. Se desconoce el mecanismo con respecto al calor, pero la termorregulación
y el metabolismo materno y fetal estarían involucrados. El calor, las inundaciones y las sequías

hipotónicos produce náuseas y vómitos. La hipernatremia provoca sed.
INFECCIONES GASTROINTESTINALES. El calor y la humedad favorecen el desarrollo, la
sobrevivencia, la reproducción y la proliferación de algunos agentes patógenos.
INTOXICACIONES ALIMENTARIAS, CIGUATERA Y CIANOBACTERIAS. El calor favorece la
volatilidad y la remoción de contaminantes de los suelos, así como la proliferación de algas
nocivas, que terminan contaminando la cadena alimenticia.
DISFUNCIÓN HEPÁTICA. Daño hepático por calor y respuesta inflamatoria.

favorecen la malaria, lo que puede provocar infección placentaria y aumentar el riesgo de
mortinatalidad.
Activistas de la salud

21 octubre 2021

DESPRENDIMIENTO DE PLACENTA. Mecanismo desconocido.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Cambio climático para profesionales de la salud: un libro de bolsillo. Washington, D.C.:
Organización Panamericana de la Salud; 2020. Licencia: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
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Exceso de mortalidad en olas de calor registradas
2003

2003

2010

MAYOR TEMPERATURA UMBRAL

Córdoba, Sevilla, Málaga: 40ºC
MENOR TEMPERATURA UMBRAL

A Coruña: 26ºC
Por tanto, una temperatura
de confort o de mínima
mortalidad en ciertas
provincias puede ser una
temperatura umbral de
disparo de la mortalidad por
calor en otras.

72.210 muertes

adicionales
en 15 países europeos 1

6.595 2 - 15.090 1
muertes extras
en España

Fuente: 1 Atlas of mortality and economic losses from whether, climate and
water extremes (1970-2012). World Meteorological Organization, 2014.

55.736 1 muertes
adicionales
en Rusia

Fuente 2: Martínez F, Simón-Soria F, López-Abente G.
Valoración del impacto de la ola de calor del verano de 2003
sobre la mortalidad. Gac Sanit 2004;18:250-8..

Estimaciones para 2050 en la Unión Europea
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Fuente: Living in a changing climate. EEA Signals 2015. European

PLAN NACIONAL DE ACTUACIONES
PREVENTIVAS DE LOS EFECTOS DEL EXCESO
DE TEMPERATURAS SOBRE LA SALUD

Año 2020
Heat and health
in the WHO
European Region:
updated evidence for
effective prevention

a

E

Fuentes: Plan Nacional de Actuaciones Preventivas de los Efectos del Exceso de Temperaturas sobre la Salud. 2015. • Heatwaves and Health: Guidance
on Warning-System Development. World Meteorological Organization an World Health Organization. 2015.

NIVELES DE RIESGO ASOCIADOS A LAS ALTAS TEMPERATURAS, PLANES DE PREVENCIÓN Y ALERTAS
En función de las temperaturas umbrales máximas y mínimas establecidas para un lugar, de la predicción de las
temperaturas máximas y mínimas esperadas en el día y la predicción a 5 días y de la persistencia de dicha superación (que
se considera un factor de riesgo), se establecen los siguientes niveles de riesgo por exceso de temperaturas.

NIVEL DE RIESGO

DENOMINACIÓN

Nº DÍAS Tª MÁX MIN > UMBRALES*

ÍNDICE

0

AUSENCIA RIESGO

CERO

0

1

BAJO RIESGO

UNO O DOS

1Y2

2

RIESGO MEDIO

TRES O CUATRO

3Y4

3

ALTO RIESGO

CINCO

5

A
T
R
E
L

¡A

CAL
OR !

* Nº DE DÍAS QUE LAS TEMPERATURAS MÁXIMA Y MINIMA PREVISTAS REBASAN
SIMULTANEAMENTE LOS UMBRALES

Cada uno de esos niveles de riesgo conlleva por parte de las autoridades un conjunto de acciones preventivas de muy
diversa índole, entre las que se encuentra la información y la comunicación a la población y a las personas y grupos más
vulnerables sobre el significado de los niveles de riesgos, las acciones de protección preventivas que pueden tomar a nivel
individual y de su entorno inmediato y la intervención y asistencia sanitaria con medidas concretas. Si quieres conocerlas
puedes verlas en el documento de Plan Nacional de Actuaciones Preventivas de los Efectos del Exceso de Temperaturas
sobre la Salud.
Fuente: Plan Nacional de Actuaciones Preventivas de los Efectos del Exceso de Temperaturas sobre la Salud. 2015.
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LA

ADAPTACIÓN

A LA CRISIS CLIMÁTICA
ES CLAVE EN SALUD

ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR GARRAPATAS

temperatura estén dentro de los límites de
transmisibilidad del patógeno (entre 14-18ºC y 35-40ºC).
En España las distribución de las distintas especies de garrapatas varía según el clima, y con
Se reduce la alta
mortalidad
invernal
por
demáslos
ellas las
enfermedades que pueden
transmitir.
En elfrío
norte las
abundantes son Ixodes
ricinus (que supone el 67% de las garrapatas adultas) y Haemaphysalis punctata (el 8%). En
TEMPERATURA
vectores, que laactúa
como
regulador
la poblaciones.
zona centro
las especies
más frecuentes de
son Hyalomma
lusitanicum (86%) y Dermacentor
marginatus (12%).

densidad de la vegetación propicia para
el desarrollo y reproducción de los
mismos.

PRECIPITACIONES

En un escenario de cambio climático con una tendencia hacia inviernos más cálidos y

lluviosos yde
veranos
mástemperaturas
cálidos y secos, ciertas especies
de garrapata, yla
convelocidad
ellas los
El incremento
las
aumenta
patógenos que pueden transmitir, puede ver disminuida la extensión de su hábitat idóneo
en España, mientras que otras podrían ver como aumenta de forma notable.
del desarrollo,
el número de vectores y el nº de
Las enfermedades más importantes en España que pueden ser transmitidas por estos
artrópodos,
podrían siempre
llegar a serlo en ciertos
climáticos, son las quede
podemos ver
generaciones
aloaño
queescenarios
las variaciones
en la tabla.
temperatura estén dentro de los límites de
transmisibilidad del patógeno (entre 14-18ºC y 35-40ºC).
ESTIMACIÓN TENDENCIA CON CAMBIOS PREVISTOS EN
ENFERMEDAD
PATÓGENO
VECTOR
CLIMA
Se reduce la alta mortalidad
invernal por frío de los
Incremento en regiones europeas por clima más
vectores,
que
actúa
como
regulador
de la poblaciones.
templado. Disminución
o desaparición de esta
BORRELIOSiS DE
bacteria espiroqueta

El aumento de precipitaciones
incrementa el número y la calidad de
las zonas de cría de mosquitos y la
densidad de la vegetación propicia para
el desarrollo y reproducción de los
mismos.

ENFERMEDADES
TRANSMITIDAS POR
GARRAPATAS

LYME

El cambio
climático
favorece
el ciclo vital
de muchos
vectores de
enfermedades
infecciosas

fi

Ixodes ricinus

garrapata en España. Sin embargo es una
enfermedad con gran impacto en España y Europa
que es preciso vigilar.

Ha habido un aumento de incidencia en los últimos
años. Tiene gran capacidad de adaptación. Aumenta
su tasa de transmisión en meses cálidos y zonas
áridas, por lo que con la tendencia climática prevista
se prolongaría su temporada de transmisión con
temperaturas más altas en primavera y otoño. Sin
embargo, su expansión depende más de otros
factores como la existencia de urbanizaciones y
construcciones periurbanas y rurales que favorecen
su desarrollo y colonización y el mayor contacto de
humanos con su hábitat.
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adecuado, la densa población de la garrapata
transmisora y la presencia de hospedadores hacen
que deba vigilarse una posible aparición en nuestro
medio.

No existe constancia en España de otra grave enfermedad, la Encefalitis transmitida por garrapatas (TBE por sus siglas en
inglés), enfermedad causada por un flavivirus y que también es transmitida por la Ixodes ricinus, más típica del centro y el este
de Europa.

“El cambio climá=co reduce la efec=vidad de las intervenciones
de control de los vectores de enfermedades transmisibles”

James Gathany/CDC - This
media comes from the
Centers for Disease Control
and Prevention's Public
Health Image Library (PHIL),
with identi cation number
#4487
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CAMBIOS EN
ACORTA EL CICLO
CICLO VITAL DE LOS
DE REPRODUCCIÓN
VECTORES Y DE
DELDEINSECTO
LOS HUÉSPEDES
ENFERMEDADES
Menos días o
INFECCIOSAS semanas. Llega a

CAMBIOS EN LA

MAYOR DURACIÓN
HAY MÁS
DISTRIBUCIÓN
DE
DEL PERIODO DE
VECTORESCICLOS
Y LOS
REPRODUCCIÓN A LO PATRONESTOTALES
DE LAS
LARGO DEL AÑO ENFERMEDADES
EN EL QUE
AÑO
TRANSMITEN
Más meses en que
Si viajas a lugares con presencia de insectos que puedan transmitir enfermedades infórmate de las
medidas adecuadas. En adulto
líneas generales
frente
a los mosquitos, lleva ropa que reduzca
al mínimo
la
en
menos
vector
está
activo.
exposición de la piel: pantalones largos y camisas de manga larga. Utiliza repelentes adecuados en la
piel y ropas respetando escrupulosamente las instrucciones de uso. Duerme con mosquiteras
tiempo.
impregnadas de insecticida
(sobre todo por el día) y mosquiteros en las ventanas. Para este y otros
vectores, consulta en los servicios de sanidad de tu comunidad autónoma

REDUCCIÓN DEL
MAYOR
TIEMPO DE
DESHIDRATACIÓN:
CAMBIOS
EN
INCUBACIÓN /
NECESITA
Fuentes: VVAA. 1. Impactos del cambio climático en la salud. Observatorio de Salud y Cambio Climático. Dirección
General de Salud Pública, Calidad e
Innovación. Ministerio de Sanidad,
Servicios VITAL
Sociales e Igualdad.
2013.
2. OMS. Enfermedades transmitidas por vectores. Nota descriptiva Nº387
CICLO
DE
LOS
DESARROLLOFebrero
DEL
ALIMENTARSE
de 2016. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs387/es/
MAS
VECTORES
Y
DE
PATÓGENO DENTRO
CON MÁS
CAMBIO CLIMÁTICO Y ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES⎜69
VECTOR DE
LOS DEL
HUÉSPEDES
FRECUENCIA
ENFERMEDADES
Virus, protozoos…
Más picaduras.

INFECCIOSAS

REDUCCIÓN DEL
MAYOR
TIEMPO DE
DESHIDRATACIÓN:
INCUBACIÓN /
NECESITA
DESARROLLO DEL
ALIMENTARSE
PATÓGENO DENTRO
CON MÁS
DEL VECTOR
FRECUENCIA
SEQUÍAS
Más picaduras.
Las sequías en Virus,
lugaresprotozoos…
húmedos pueden
crear espacios de cría en remansos y

SE PRODUCEN
MÁS ADULTOS
EN MENOS
TIEMPO

CAMBIOS EN LA
DISTRIBUCIÓN DE
VECTORES Y LOS
PATRONES DE LAS
ENFERMEDADES QUE
TRANSMITEN

SE PRODUCEN
MÁS ADULTOS
EN MENOS
TIEMPO
INUNDACIONES
Las fuertes lluvias pueden
eliminar los hábitats

FIEBRE HEMORRÁGICA DE
CRIMEA-CONGO

alergias.

Anthropogenic climate change is worsening North
American pollen seasons
William R. L. Anderegga,1, John T. Abatzogloub, Leander D. L. Andereggc,d, Leonard Bielorye,f,g,
Patrick L. Kinneyh, and Lewis Ziskai
a
School of Biological Sciences, University of Utah, Salt Lake City, UT 84112; bManagement of Complex Systems Department, University of California,
Merced, CA 95343; cDepartment of Integrative Biology, University of California, Berkeley, CA 94720; dDepartment of Evology, Evolution, and Marine
Biology, University of California, Santa Barbara, CA 93106; eCenter for Environmental Prediction, Rutgers University, New Brunswick, NJ 08854; fDepartment
of Medicine, Allergy and Immunology and Ophthalmology, Hackensack Meridian School of Medicine, Nutley, NJ 07110; gNew Jersey Center for Science,
Technology and Mathematics, Kean University, Union, NJ 07083; hSchool of Public Health, Boston University, Boston, MA 02118; and iMailman School of
Public Health, Columbia University, New York, NY 10032

|

climate change respiratory health
Earth system model

| detection | attribution |

Among climate-related health impacts, pollen trends may be
particularly suited to detection and attribution because both elevated temperature and CO2 concentrations have been found to
increase pollen production in greenhouse or growth chamber
experimental studies (22–25). A few long-term observational
studies on selected plant taxa or at a small number of sites have
found increases in pollen concentrations and pollen season
length over time, often correlated with temperature (11, 12, 15,
26), although temperature–pollen season relationships may depend on chilling requirements in some taxa (27, 28). Yet a
continental-scale detection of long-term pollen trends with a
formal attribution to anthropogenic climate change is lacking.
Here, we leverage a continental-scale dataset of long-term pollen
records from 60 North American cities spanning 1990–2018
(821 site-years of data; SI Appendix, Table S1), observational climate
datasets, and a suite of simulations from 22 Earth system models to
conduct a detection and attribution analysis on spatial and temporal
characteristics of aero-allergenic pollen trends. We ask: 1) What
are the long-term trends in common pollen metrics; i.e., can
trends be detected in various estimates of pollen season severity?
2) Do climate—temperature and precipitation variables—and/or

H

uman-caused climate change is expected to have widespread
negative impacts on public health through a range of pathways
(1–3). Climate change could trigger spatial and temporal shifts in
plant airborne pollen loads, which have major respiratory health
consequences for allergies and asthma (4–7), viral infections (8),
school performance and downstream economic impacts (9), and
emergency room visits (5, 10). Because pollen concentrations are
often highly temperature-sensitive (11, 12), anthropogenic climate
change could substantially harm respiratory health by increasing
pollen concentrations and/or lengthening pollen seasons and exposure times (13–15). Thus, understanding the spatial and temporal
variation in pollen loads and whether anthropogenic climate change
is a major contributor to such changes at large geographical (e.g.,
continental) scales is urgently needed to estimate potential changes
in respiratory health.
Climate change detection and attribution analysis is a powerful
tool for linking long-term climate change and observed impacts (16,
17). However, detection and attribution techniques have not been
widely applied to public health impacts, despite major implications
for policy and public health interventions (18). Detection and attribution approaches provide a substantial advance by connecting
societal impacts to ongoing climate change and rigorously quantifying the role of human forcing of the climate in trends of impacts
(18). Detection and attribution approaches aim to statistically detect whether a variable/impact is changing and attribute how much
of the observed change was contributed by anthropogenic climate
change (19–21).
PNAS 2021 Vol. 118 No. 7 e2013284118
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not well-understood. We measure pollen trends across North
America from 1990 to 2018 and find increases in pollen concentrations and longer pollen seasons. We use an ensemble of
climate models to test the role of climate change and find that
it is the dominant driver of changes in pollen season length and
a significant contributor to increasing pollen concentrations.
Our results indicate that human-caused climate change has
already worsened North American pollen seasons, and climatedriven pollen trends are likely to further exacerbate respiratory
health impacts in coming decades.
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Airborne pollen has major respiratory health impacts and anthropogenic climate change may increase pollen concentrations and
extend pollen seasons. While greenhouse and field studies indicate that pollen concentrations are correlated with temperature, a
formal detection and attribution of the role of anthropogenic
climate change in continental pollen seasons is urgently needed.
Here, we use long-term pollen data from 60 North American stations from 1990 to 2018, spanning 821 site-years of data, and Earth
system model simulations to quantify the role of human-caused
climate change in continental patterns in pollen concentrations.
We find widespread advances and lengthening of pollen seasons
(+20 d) and increases in pollen concentrations (+21%) across North
America, which are strongly coupled to observed warming. Human
forcing of the climate system contributed ∼50% (interquartile
range: 19–84%) of the trend in pollen seasons and ∼8% (4–14%)
of the trend in pollen concentrations. Our results reveal that anthropogenic climate change has already exacerbated pollen seasons in the past three decades with attendant deleterious effects
on respiratory health.
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El cambio climático intensifica y prolonga la temporada de

ECOSISTEMAS

sequías

Las
,y
sus consecuencias,
Para el año 2050, habrá unos
200 millones de
migrantes
intensificadas
por
el
climáticos.
cambio
climático,
Dato manejado por el IPCC y en el informe Stern
tienen impacto en la
salud de las
personas

↑ CONTAMINACIÓN
ATMOSFÉRICA
CAMBIOS EN
HÁBITATS Y
↓ PRECIPITACIONESECOSISTEMAS

Dato manejado por el IPCC y en el informe Stern

↓ CAPACIDAD DE
PRODUCCIÓN
AGRÍCOLA Y
GANADERA

↑ CARGA QUÍMICA Y
DE PATÓGENOS DE
LAS AGUAS

duraderas-climatologo-Aemet_0_497650377.html

REDUCCIÓN DE LA
BIODIVERSIDAD

I

↑ EVAPOTRANSPIRACIÓN

ECOSISTEMAS

CONSUMO HUMANO

↑ DESPLAZAMIENTOS
PARA BUSCAR AGUA
EN ZONAS
AGRÍCOLAPOBRES

PÉRDIDA DE OTROS
RESTRICCIONES DE
SERVICIOS
AGUA DE BOCA EN
ÉPOCAS DEPOR
SEQUÍA
PRESTADOS
LOS ECOSISTEMAS
↑ CONTAMINACIÓN
(PESCA,
PRODUCTOS
↑ CARGA QUÍMICA Y
ATMOSFÉRICA
DE PATÓGENOS DE
SILVESTRES,
LAS AGUAS
RECURSOS)
CAMBIOS EN

↓ CAPACIDAD DE
PRODUCCIÓN
AGRÍCOLA Y
GANADERA

↑ POBREZA Y
DESIGUALDAD
EN SALUD,
ECONÓMICA Y
DE GÉNERO

INDUSTRIAL
LIMITACIÓN
ACTIVIDADES
INDUSTRIALES
(GENERACIÓN
ELÉCTRICA
HIDRÁULICA,
REFRIGERACIÓN DE
PLANTAS
INDUSTRIALES)

HÁBITATS Y
ECOSISTEMAS

↑ RIESGO DE
ENFERMEDADES
↑ VECTORES Y DE
TRANSMISIÓN
RESERVORIOS
CAMBIOS CUBIERTA
HÍDRICADE
VEGETAL DEL SUELO
PATÓGENOS PARA
REDUCCIÓN DE LA
BIODIVERSIDAD

LAS PERSONAS

↑ DESPLAZAMIENTOS
PARA BUSCAR AGUA
EN ZONAS POBRES

PÉRDIDA DE OTROS
SERVICIOS
PRESTADOS POR
LOS ECOSISTEMAS
(PESCA, PRODUCTOS
SILVESTRES,
RECURSOS)
↑ VECTORES Y

↑ LESIONES,
RESERVORIOS DE
PATÓGENOS
PARA
TRAUMATISMOS
LAS PERSONAS
QUEMADURAS

↑ LESIONES,
TRAUMATISMOS
QUEMADURAS

↑ ENFERMEDADES
RESPIRATORIAS Y
CARDIO-CEREBROVASCULARES

↑ ENFERMEDADES
RESPIRATORIAS Y
CARDIO-CEREBROVASCULARES

↑ ENFERMEDADES
INFECCIOSAS
TRANSMITIDAS POR
VECTORES

↑ POBREZA Y
DESIGUALDAD
EN SALUD,
ECONÓMICA Y
DE GÉNERO

↑ ENFERMEDADES
INFECCIOSAS
TRANSMITIDAS POR
VECTORES

↑ ENFERMEDADES
INFECCIOSAS
TRANSMITIDAS EL
AGUA

I

RE

↑ RIESGO DE (ALTAS TEMPERATURAS)
ENFERMEDADES DE
AHORRO
EFICIENCIA
GESTIÓN
DEL AGUA
TRANSMISIÓN
CAMBIOS
CUBIERTA
HÍDRICA
↓ DISPONIBILIDAD
Y CALIDAD DE AGUA PARA
DIVERSOS USOS
VEGETAL DEL SUELO
SEQUÍA

↑ PROBABILIDAD
INCENDIOS
FORESTALES

Para el año 2050, habrá unos
200 millones de migrantes
climáticos.

AGRÍCOLA

↑ PROBABILIDAD
RESTRICCIONES DE
SEQUIAS, CAMBIO CLIMÁTICO
Y SALUD
INCENDIOS
AGUA
DE BOCA EN
FORESTALES
ÉPOCAS DE SEQUÍA

Según la Organización Meteorológica Mundial, en 2015 las sequías afectaron de manera funesta el noreste
de Brasil, Colombia y Venezuela, donde también perjudicaron la agricultura y los sectores hídrico y
energético. Ciertas áreas de Caribe y América Central también se vieron gravemente afectadas, mientras que
en el sur de África se registró la peor sequía desde el periodo 1932-1933. A esto se unen las graves olas de
calor que ocurrieron en India y Pakistán. Asia y Sudamérica tuvieron el año más cálido del que se tenga
constancia, mientras que en Europa hubo eventos prolongados de este tipo. Las mayores temperaturas
medias y las olas de calor también contribuyen a una alta evapotranspiración. Los modelos climáticos de
predicción apuntan en esa misma dirección: más sequías en muchos lugares.
En España, en un escenario de aumento global de los extremos climáticos, los modelos de predicción para la
península ibérica estiman un aumento de las temperaturas, con inviernos más suaves y cálidos, con entre un
10 y un 30% menos de precipitación de media anual (que es más difícil de predecir), especialmente en el
sur peninsular, lo que reducirá la escorrentía total e incrementará la intensidad y la duración de las
sequías para finales del siglo XXI. Esto implicará medidas de adaptación. Recordemos que la zona
mediterránea es el área más grande del planeta en la que se espera una clara reducción de los recursos
hídricos.
Fuente: http://www.eldiario.es/economia/Espana-afrontara-
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Las comunidades vulnerables, que en su gran mayoría
dependen de la agricultura, la pesca y la ganadería y son
las que menos contribuyen a la crisis climática, seguirán
soportando la peor parte de los impactos
medioambientales con escasos recursos para
amortiguarlos.
Un nuevo análisis conducido por el Programa Mundial de
Alimentos destaca que, si la temperatura mundial acaba
registrando un aumento medio de 2ºc respecto a los niveles
preindustriales, unos 189 millones de personas adicionales
terminarán sufriendo hambre. El hallazgo se hizo público un
día antes de la celebración del Día Mundial de la
Alimentación que se conmemora cada 16 de octubre
El encargado de esbozar este complejo escenario fue el
director ejecutivo del Programa al a rmar que "grandes
extensiones del planeta, desde Madagascar hasta Honduras
y Bangladesh, están sumidas en una crisis climática que
es ya una realidad cotidiana para millones de
personas. La crisis climática está fomentando una crisis
alimentaria".
A modo de ejemplo, el Programa destaca que decenas de
miles de vidas están en peligro en el sur de Madagascar, uno
de los muchos lugares del mundo en los que el cambio
climático ha favorecido las condiciones de hambruna.
El país africano ha sufrido una serie consecutiva de sequías
que han conducido a casi 1,1 millones de personas a una
situación de hambre severa. Casi 14.000 de ellas se
encuentran en una situación similar a la hambruna y se
espera que esta cifra se duplique para nales de año.

fi

fi

El 63% de los habitantes del sur de Madagascar son
agricultores de subsistencia que han presenciado el
derrumbe de sus medios de vida y la extinción de su única
fuente de alimentos debido a la sequía.
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CAÍDAS ACCIDENTALES

LESIONES POR FUEGO, CALOR Y
SUSTANCIAS CALIENTES

Las caídas accidentales son a nivel
mundial la segunda causa de muerte
por lesiones no intencionales con
690.000 muertes en 2012 y 37
millones de caídas que requirieron
atención sanitaria, afectando sobre
todo a las personas mayores y en
relación con un conjunto muy amplio
de factores como el deterioro físico,
motor, sensorial y cognitivo, el abuso
de sustancias como el alcohol, los
efectos indeseados de algunos
tratamientos médicos, y las
condiciones ambientales de
inseguridad laboral y en el hogar
incluida mala iluminación, suelos
resbaladizos, alfombras sueltas u
otros objetos, etc.

Se espera que el cambio climático, con el
aumento de las temperaturas medias, la
mayor incidencia de olas de calor y las sequías
aumente la vulnerabilidad a los incendios
forestales. Aunque la mayoría están
provocados por el ser humano, las condiciones
del cambio climático en muchas zonas, por
ejemplo la mediterránea, pueden favorecerlos.
Esto puede enfrentar con más frecuencia al
fuego tanto a los profesionales de la
prevención y extinción de incendios como a
los habitantes de las zonas castigadas por los
mismos, incrementando las lesiones por fuego
y calor y las víctimas mortales, además de los
daños materiales y la contaminación
atmosférica, sobre todo por partículas, que
causa enfermedades y muertes prematuras.
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debido a fenómenos naturales, como
lluvias torrenciales, tormentas y ciclones,
inundaciones y tsunamis. Salvo en estos
últimos, (un fenómeno geológico que no
tiene que ver con el cambio climático), el
calentamiento global puede incrementar
la frecuencia o intensidad del resto de
fenómenos.

Entre los efectos indirectos también se citan los provocados por el estrés frente a la presencia de
ambientes deteriorados o entornos degradados. Será similar a los que algunos denominan
solastalgia.

Entre los efectos indirectos también se citan los provocados por el estrés frente a la presencia
ambientes deteriorados o entornos
degradados. Será similar a los que algunos denominan
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EL CAMBIO
CLIMÁTICO
Y SUS IMPACTOS AFECTAN AL BIENESTAR Y A LA SALUD MENTAL
DEPRESIÓN
En otras páginas de la publicación hemos visto como distintos efectos del cambio climático pueden
afectar a la salud mental en una compleja red de relaciones.
SUICIDIO
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Utensilios y aparatos de iluminación (velas,
lámparas de queroseno) o de calefacción
(fuegos, fogones, chimeneas y estufas
inseguras), así como electrodomésticos o
cableados defectuosos (relacionado con
algunos casos de pobreza energética), junto
con factores socioeconómicos como el
hacinamiento y la pobreza, presentan alto
riesgo de provocar incendios y exponer a las
personas, fundamentalmente mujeres y niños,
a sufrir quemaduras. Además de las
enfermedades cardiovasculares, respiratorias y
cáncer por la elevada contaminación del aire
interior que provocan.

Como siempre, hay poblaciones más
vulnerables, como las ubicadas en zonas
costeras, en zonas de inundación o
cauces de cursos de agua. También
influye el género. Por ejemplo en algunas
comunidades el número de mujeres que
saben nadar es menor que el de hombres,
al haberles resultado socialmente más
difícil aprender. Las personas mayores o
con alguna discapacidad también pueden
ser más vulnerables a esos fenómenos.

vez más frecuentes por su causa, con lesiones, traumatismos, pérdida de vida de personas y bienes, y
desplazamientos involuntarios. Estos afectan a la percepción de la salud y la seguridad de las personas
y constituyen un factor de riesgo para estados de ansiedad, estrés post-traumático, depresión y
En 2003 el filósofo australiano Glenn
Albrecht aplica el término a una gran
suicidio.
Albrecht acuñó el término solastalgia,
variedad de situaciones, pero lo cita con

TRAUMATISMOS Y LESIONES NO
INTENCIONALES

Sabemos ya que es muy probable que el
cambio climático aumente la frecuencia

(que publicó por primera vez en 2005),
para describir una nueva clase de
angustia psíquica o existencial provocada
por la degradación del medio ambiente,
particularmente nuestro entorno más
cercano y habitual.

frecuencia en relación con el cambio
climático, el calentamiento global y el
caos climático, por lo que en algunos
medios se ha identificado como dolor por
los efectos del cambio climático.

También hay evidencias de efectos indirectos a través de estrés físicos, como la propia exposición a
temperaturas extremas. Algunos estudios apuntan también hacia un aumento de la tasa de suicidios
TRAUMATISMOS Y LESIONES
VIOLENCIA Y CONFLICTO
durante
episodios
de
temperaturas
extremas
sequía.
INTENCIONALES
No hay pruebas
definitivas deyque
el cambio
Por otra parte, parece ser que la
exposición a situaciones vitales

climático aumente el riesgo de violencia en
conflictos civiles o guerras entre estados, pero sí

Entre los efectos indirectos también se citan los provocados por el estrés frente a la presencia de
Las personas expuestas a esos cambios
ambientales experimentan afectos

La palabra solastalgia es un neologismo
fruto de la fusión la palabra solace o
solacium (consuelo) y algia (dolor) y

Albrecht sostiene que la solastalgia puede
llevar a un malestar generalizado,
sentimientos de pérdida y duelo y, con
ello, provocar problemas de salud más
graves, como el abuso de drogas,
dolencias físicas y enfermedades
mentales, como ha sucedido en algunas
comunidades indígenas donde su medio
ambiente secular se ha transformado y
degradado profundamente.

https://www.cnbc.com/2021/09/14/young-people-say-climate-anxiety-is-affecting-their-daily-life.html?__source=sharebar%7Ctwitter&par=sharebar

Impactos del cambio climático en la salud humana
Fuente: Climate and Health Program
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Appendix 4 de
Examples
the relevance of SDG
climate
change and health issues
SDG 1: No poverty

SDG 11: Sustainable cities and communities

1.5 By 2030, build the resilience of the poor and those in vulnerable situations and reduce their
exposure and vulnerability to climate-related extreme events and other economic, social and
environmental shocks and disasters.

11.B By 2020, substantially increase the number of cities and human settlements adopting and
implementing integrated policies and plans towards inclusion, resource efficiency, mitigation and
adaptation to climate change … .

SDG 2: Zero hunger
2.4 By 2030, ensure sustainable food production systems and implement resilient agricultural
practices that increase productivity and production, that help maintain ecosystems, that
strengthen capacity for adaptation to climate change, extreme weather, drought, flooding and
other disasters, and that progressively improve land and soil quality.

SDG 12: Responsible consumption and production
12.2 By 2030, achieve the sustainable management and efficient use of natural resources.
12.8 By 2030, ensure that people everywhere have the relevant information and awareness for
sustainable development and lifestyles in harmony with nature.

SDG 3: Good health and well-being
3.9 By 2030, substantially reduce the number of deaths and illnesses from hazardous chemicals
and air, water and soil pollution and contamination.
3.d Strengthen the capacity of all countries, in particular developing countries, for early warning,
risk reduction and management of national and global health risks.
SDG 4: Quality education
4.7 By 2030, ensure that all learners acquire the knowledge and skills needed to promote
sustainable development.

SDG 13: Climate action
13.1 Strengthen resilience and adaptive capacity to climate-related hazards and natural disasters
in all countries.
13.2 Integrate climate change measures into national policies, strategies and planning.
13.3 Improve education, awareness raising and human and institutional capacity on climate
change mitigation, adaptation, impact reduction and early warning.
SDG 15: Life on land
15.9 By 2020, integrate ecosystem and biodiversity values into national and local planning,
development processes, poverty reduction strategies and accounts.

SDG 6: Clean water and sanitation
6.4 By 2030, substantially increase water-use efficiency across all sectors … .
6.5 … implement integrated water resources management at all levels … .
6.6 … protect and restore water-related ecosystems … .

SDG 16: Peace, justice and strong institutions
16.6 Develop effective, accountable and transparent institutions at all levels.
16.7 Ensure responsive, inclusive, participatory and representative decision-making at all levels.

SDG 7: Affordable and clean energy
7.2 By 2030, increase substantially the share of renewable energy in the global energy mix.

SDG 17: Partnerships for the goals
SDG 8: Decent work and economic growth
8.3 Promote development-oriented policies that support productive activities … .
8.4 Improve progressively, through 2030, global resource efficiency in consumption and
production and endeavour to decouple economic growth from environmental degradation… with
developed countries taking the lead.
SDG 9: Industries, innovation and infrastructure
9.2 Promote inclusive and sustainable industrialisation … .
9.5 Enhance scientific research, upgrade the technological capabilities of industrial sectors in all
countries … .
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17.6 Enhance north–south, south–south and triangular regional and international cooperation on
and access to science, technology and innovation … .
17.9 Enhance international support for implementing effective and targeted capacity-building
in developing countries to support national plans to implement all the sustainable development
goals … .
17.14 Enhance policy coherence for sustainable development.
17.16 Enhance the global partnership for sustainable development … .
17.17 Encourage and promote effective public, public–private and civil society partnerships … .
17.19 By 2030, build on existing initiatives to develop measurements of progress on sustainable
development that complement gross domestic product … .
Further details on SDG targets are on https://www.un.org/sustainabledevelopment. Other discussions on interactions
between
individual
SDGs andAcademies
their targets
were published
by the International
Council
for Science
(2017).
Fuente:
EASAC European
Science
Advisory Council.
The imperative
of climate
action to
protect human health in Europe. June 2019.
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RESUMEN

La crisis
climática es
una crisis de
los derechos
de la infancia
Presentación del

ÍNDICE DE RIESGO CLIMÁTICO DE
LA INFANCIA

El 45% de los niños y niñas
del planeta vive gravemente
expuesto a los efectos del
cambio climático.
Unicef elabora el primer
Índice de Riesgo Climático
de la Infancia IRCI para
determinar el nivel en cada
país de las amenazas
medioambientales, desde
altas temperaturas, sequías,
inundaciones o
contaminación por plomo.
España está en el puesto 117
de 163 (1 mayor amenaza,
163 menor amenaza).

Mapa 2: El Índice de Riesgo Climático de la Infancia (IRCI)

Gravedad
Extremadamente alta (≥5)
Alta
Mediana alta
Mediana baja
Baja
Sin datos

Fuente: El IRCI se compone de numerosos indicadores en materia de riesgos, perturbaciones y tensiones climáticos y ambientales, y de la vulnerabilidad de los niños.

POR QUÉ DEBEMOS
ACTUAR AHORA
PARA GARANTIZAR RESUMEN EJECUTIVO
LOS DERECHOS Y RECOMENDACIONES
CLAVE
DE LA INFANCIA

Andrew Hulme

NACER
EN UN
MUNDO
EN CRISIS
CLIMÁTICA
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POR QUÉ DEBEMOS ACTUAR
AHORA PARA GARANTIZAR
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Informe para los niños, las niñas
y las personas jóvenes

https://www.savethechildren.es/notasprensa/crisis-climatica-los-ninos-y-ninas-nacidos-en-2020-sufriran-mas-olas-de-calor

Autor SAVE THE CHILDREN Fecha de publicación 27 septiembre 2021

Los niños y niñas nacidos en 2020 se enfrentarán de media a siete veces más olas de calor abrasadoras
durante su vida que sus abuelos, con el nivel actual de cumplimiento de los compromisos actuales de
reducción de emisiones del Acuerdo de París
A nivel mundial, los recién nacidos también vivirán de media 2,6 veces más sequías, 2,8 veces más
inundaciones fluviales, casi tres veces más pérdidas de cosechas y el doble de incendios forestales que los
nacidos hace 60 años, si las emisiones se ajustan a los compromisos incluidos en el Acuerdo de París.
Algunos niños y niñas podrían incluso verse afectados por varias de estas catástrofes simultáneamente o
que se suceden rápidamente, lo que agravaría aún más los efectos.
"Las recientes olas de calor en Estados Unidos y Canadá, los incendios forestales en nuestro país o en
Australia, las múltiples sequías que están provocando crisis alimentarias en lugares como Afganistán,
Madagascar y Somalia, demuestran claramente que ningún lugar es seguro. En Europa, los niños y niñas
nacidos en 2020 se enfrentarán a más del doble de sequías durante su vida que sus abuelos. Sin una
acción urgente, estaremos dejando un futuro devastador a nuestros hijos e hijas", señala Andrés Conde,
director general de Save the Children.
La infancia que vive en países con ingresos bajos y medios, así como en comunidades desfavorecidas, será
la más afectada, al tener ya un riesgo mucho mayor de padecer enfermedades transmitidas por el agua, el
hambre y la malnutrición, y sus hogares suelen ser más vulnerables a los mayores riesgos de inundaciones,
ciclones y otros fenómenos meteorológicos extremos.
“Los impactos climáticos amenazan con deshacer décadas de progreso en la lucha contra el hambre y
suponen un riesgo más de caer en la pobreza para millones de niños y niñas. Según nuestro informe, los
niños y las niñas de Afganistán podrían sufrir hasta 18 veces más olas de calor que sus abuelos y la
infancia nacida en Malí podría enfrentarse a hasta 10 veces más pérdidas de cosechas”,

https://news.un.org/es/story/2021/08/1495972

Migraciones climáticas

En 2020, miles de de desastres
relacionados con el clima causaron
que 30,7 millones de personas
huyeran de sus hogares en más de
140 países y territorios. Esta cifra es la
más alta desde 2021 (IDMC)
Si no se toman medidas drásticas para
mitigar el cambio climático y reducir
significativamente el riesgo de
desastres en 2050, 200 millones de
personas necesitarán asistencia
humanitaria anualmente debido a los
efectos del cambio climático

Informe ACNUR No queremos más vidas rotas por el cambio climático. contraelcambioclimatico.org

Huir del clima
Cómo influye la crisis climática en las migraciones humanas

6 octubre 2021
https://www.cear.es/wp-content/uploads/2021/10/informe-huir-del-clima.pdf
https://es.greenpeace.org/es/sala-de-prensa/comunicados/cear-y-greenpeace-alertan-de-que-la-crisis-climatica-forzara-a-huir-cada-vez-a-mas-personas/
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La acción por el clima, a través
de la mitigación y la adaptación
tiene BENEFICIOS

DIRECTOS
E INDIRECTOS sobre la salud

y podría prevenir enfermedades
y muertes relacionadas con el
cambio climático

POST

09/02/2021

The Lancet Planetary Health special issue
New research from the Lancet Countdown on Health and Climate Change has been
published in a special issue of The Lancet Planetary Health journal. It highlights the
bene!ts to health if countries adopt climate plans – Nationally Determined
Contributions (NDCs) – that are consistent with the Paris Agreement aim of limiting
warming to “well below 2°C”.
A policy brief to accompany the research can be found here.
The countries considered in the study represent 50% of the world’s population and
70% of the world’s emissions – Brazil, China, Germany, India, Indonesia, Nigeria,
South Africa, the UK and the US.
Paris signatories are updating and revising their NDCs ahead of COP26 this year,
which were due to be submitted before the end of 2020, and remain to be
announced in the majority of countries (including six out of the nine countries
included in the study). Currently, NDCs globally are not strong enough to achieve
the Paris agreement (currently risk a global temperature rise of greater than 3°C),
and the authors emphasise that the lives saved through better diet, cleaner air and
increased exercise, provide yet another rationale for strengthening commitments.
Lead author Ian Hamilton, Executive Director of The Lancet Countdown on
Health and Climate Change and Associate Professor at UCL Energy Institute,
said: “Our report focuses on a crucial but often overlooked incentive for tackling
climate change. Unlike the direct bene!ts of carbon mitigation which are ultimately
long-term and understood in terms of damage limitation, the health co-bene!ts of
ambitious climate policies have an immediate positive impact. The message is stark.
Not only does delivering on Paris prevent millions dying prematurely each year, the
quality of life for millions more will be improved through better health. We have an
opportunity now to place health in the forefront of climate change policies to save
even more lives.”
For each nation, emissions generated from energy, agriculture and transport sectors,
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Actuar por el clima y
frente al cambio climático
podría ser la mayor

OPORTUNIDAD
del siglo XXI en
salud mundial

Nosotros somos los osos polares. La existencia
humana está amenazada, igual que la existencia de la
mayor parte de los seres vivos. Cuando vemos al oso
polar tambaleándose sobre el témpano de hielo, ese
somos nosotros.
George Lakoff, 2010

Lingüista. Profesor de ciencia del conocimiento y lingüística
de la Universidad de California en Berkeley

Es necesario que los Gobiernos y las personas entiendan
que el cambio climático es un problema de salud pública,
no una cuestión de ecología o activismo.
Nos hemos equivocado en la narrativa del cambio
climático en estos últimos años. Creo que se ha hablado
mucho de cómo sube el nivel del mar o cómo se afecta la
capa de ozono, pero nos faltó explicar cómo todo eso en
el fondo tiene un impacto tremendo en nuestra salud.
María Neira

Directora de Salud y Medio Ambiente
Organización Mundial de la Salud
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UNA VISIÓN DE LA COMUNICACIÓN
Y DE LA ACCIÓN FRENTE AL
CAMBIO CLIMÁTICO
D E S D E L A S A LU D P U E D E S E R M Á S

PODEROSA

PA R A E L C A M B I O Q U E O T R O S E N F O Q U E S

Una perspectiva de salud pública frente al cambio
climático tiene el potencial de unir a todos los
actores tras una causa común: la salud y el bienestar
de nuestras familias, nuestras comunidades y
nuestros países. Estos conceptos, más tangibles y
esenciales que las toneladas de CO2 en la atmósfera,
son comprendidos y reconocidos en todas las
poblaciones, independientemente de la cultura o el
nivel de desarrollo.
Comisión 2015
de Salud y Cambio Climático
de The Lancet.

Cuando las noticias sobre cambio climático
establecen su impacto sobre la salud se promueve un
mayor interés en las audiencias, porque lo ven como
algo más relevante y cercano.
Matthew Nisbet, 2010
@MCNisbet
"Cuando vinculas qué es el cambio climático con temas
de salud consigues un gran impacto. Convencer a la gente
de que reducir tus emisiones contaminantes mejora tu
bienestar hoy y no mañana, es fundamental",
Ibon Garralaga
Basque Centre for Climate Change
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LA ACCIONES
POR EL MEDIO
AMBIENTE Y
EL CLIMA
TIENEN, ADEMÁS,
I M P O R TA N T E S

COBENEFICIOS
E N S A LU D

LA RED DE COBENEFICIOS PARA LA SALUD DE LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO

LA RED DE COBENEFICIOS PARA LA SALUD DE LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO
En el siguiente esquema hemos recogido algunas acciones de mitigación del cambio climático, que reducen las emisiones de gases de
efecto invernadero, y sus cobeneficios en salud.

Y LA ADAPTACIÓN

En el siguiente esquema hemos recogido algunas acciones de mitigación del cambio climático, que reducen las emisiones de gases de
efecto invernadero, y sus cobeneficios en salud.

¡Fíjate en la densa malla que se ha formado! Seguro que si miras con atención eres capaz de encontrar alguna relación más entre
acciones de mitigación y beneficios para la salud que se nos ha escapado.

¡Fíjate en la densa malla que se ha formado! Seguro que si miras con atención eres capaz de encontrar alguna relación más entre
acciones de mitigación y beneficios para la salud que se nos ha escapado.
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Un estudio del CREAL e ISGlobal publicado en la revista PLOS ONE en marzo de 2016 y firmado por David Rojas
evaluó el impacto positivo sobre la salud en 6 ciudades europeas de una sola de las medidas que aquí hemos
Fuente: Jesús de la Osa. Cambio climático y salud. Actuando frente al cambio climático para mejorar la salud de las personas y del planeta. Observatorio
de Salud
y Medio Ambiente.
ECODES.
2016. el incremento del uso de la bicicleta al
visto, potenciar
el transporte
activo, aDKV
pie ySeguros.
en bicicleta.
Por ejemplo,
Las medidas para mitigar el cambio climático podrían reducir de manera directa los
nivel de Copenhague (un 35% de todos los viajes) evitaba en Varsovia 113 muertes a causa del material
daños a la salud proyectados por el uso de combustibles fósiles. A título de ejemplo,
particulado fino (PM2,5) y los accidentes de tráfico, 61 en Praga, 37 en Barcelona y París y 5 en Basilea. Y un
un estudio citado por The Lancet apunta que conseguir una reducción de un 50% de
aumento de viajes a pie del 50% (al nivel de París) dio como resultado 19 muertes de media evitadas al año en
las emisiones de CO2 en India para el año 2050 respecto a los niveles de emisión de
Varsovia, 11 en Praga, 6 en Basilea y 3 en Copenhague y Barcelona. Además los escenarios analizados mostraron
1990 mediante la generación de electricidad por energías limpias compensaba su
una reducción en las emisiones de dióxido de carbono en las 6 ciudades entre 1.139 y 26.423 toneladas por año.
coste de inversión por los beneficios en la salud que implicaba la reducción de las
Por tanto las políticas para promover el transporte activo reducen las emisiones de CO2 y pueden producir
emisiones de partículas PM2,5 generadas.
beneficios netos en la salud, de diferente magnitud según las características y situaciones de partida de las
ciudades. Concluían que es necesario aplicar políticas de transporte que integren una perspectiva de salud,
colaborando entre profesionales de la salud, planificadores urbanos y especialistas en transporte.
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Entrevista Andreu Escrivá
“No tenemos que decir que vamos a
vivir peor para frenar el cambio
climático, sino que vamos a frenar el
cambio climático para vivir mejor”
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“Los profesionales de la salud han luchado
contra grandes amenazas para la salud, como
el tabaco, el VIH y la polio (la COVID-19), y
muchas veces se han enfrentado a poderosos
intereses a lo largo del camino. Del mismo
modo, deben ser pioneros en la respuesta a la
amenaza para la salud que representa el
cambio climático”.
Comisión 2015
de Salud y Cambio Climático
de The Lancet.

Iniciativas comprometidas frente al cambio climático desde la salud

Guías profesionales clínicas y prácticas
Noviembre 2020

21 de octubre de 2021

fi

fi

45 sociedades cientí cas y organismos de la ONU
44 indicadores en 5 bloques
44 páginas > 36 de contenidos y 8 con 315 referencias bibliográ cas

La importancia de la comunicación de los impactos en salud del cambio climático desde los profesionales de la salud

Climate change
is a health emergency.
As a health professional,
your voice counts.

Real, Urgent & Now
Communicating
the Health Impacts
of Climate Change

Continue the conversation at caha.org.au

Communicating the Health
Effects of Climate Change
A TOOLKIT FOR PUBLIC HEALTH OUTREACH

Mani estos clave con mensajes y contenidos contundentes
El País, 06 SEPT 2021
Más de 220 revistas de investigación en salud urgen a los gobiernos a actuar frente a la
crisis climática
Las publicaciones lanzan un editorial conjunto en el que advierten de que la “mayor amenaza para
la salud pública” es el fracaso en la lucha contra el calentamiento

fi

https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(21)00253-9/fulltext

Mani estos clave con mensajes y contenidos contundentes

fi

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2667278221000353?via%3Dihub

11 October 2021

El informe para la COP26 incluye 10 recomendaciones
que ponen de manifiesto la necesidad urgente y las
numerosas oportunidades de que los gobiernos den
prioridad a la salud y la equidad en el sistema climático
internacional y en la agenda de desarrollo sostenible.
1 Comprometerse con una recuperación saludable.
Comprometerse con una recuperación saludable,
ecológica y justa de la COVID-19.
2 Nuestra salud no es negociable.
Situar la salud y la justicia social en el centro de las
conversaciones de las Naciones Unidas sobre el clima.
3 Aprovechar los beneficios de la acción climática
para la salud. Dar prioridad a las intervenciones
climáticas con mayores beneficios sanitarios, sociales y
económicos.
4 Construir resiliencia en salud frente a los riesgos
climáticos.
Construir sistemas y establecimientos de salud resilientes
al clima y ambientalmente sostenibles, y apoyar la
adaptación y resiliencia de la salud en todos los sectores.
5 Crear sistemas energéticos que protejan y mejoren
el clima y la salud.
Guiar una transición justa e inclusiva hacia la energía
renovable para salvar vidas de la contaminación del aire,
especialmente de la combustión del carbón. Acabar con

la pobreza energética en los hogares y en los
establecimientos de atención de la salud.
6 Reimaginar los entornos urbanos, el transporte y la
movilidad.
Promover un diseño urbano y unos sistemas de
transporte sostenibles y saludables garantizando un
mejor uso del suelo, el acceso a espacios públicos
verdes y azules y la priorización de los desplazamientos a
pie, en bicicleta y en transporte público.
7 Proteger y restaurar la naturaleza como base de
nuestra salud.
Proteger y restaurar los sistemas naturales, que son la
base de una vida saludable, los sistemas alimentarios
sostenibles y de los medios de vida.
8 Promover sistemas alimentarios saludables,
sostenibles y resilientes.
Promover la producción de alimentos sostenibles y
resilientes y dietas más asequibles y nutritivas que
contribuyan a los resultados climáticos y de salud.
9 Financiar un futuro más sano, justo y ecológico
para salvar vidas. Transición hacia una economía del
bienestar.
10 Escuchar a la comunidad de la salud y hacer un
llamamiento a favor de una acción climática urgente.
Movilizar a la comunidad de la salud y apoyarla en la
acción climática.

La comunidad de la salud de todo el mundo
(300 organizaciones que representan al
menos a 45 millones de médicos y
profesionales de la salud) ha firmado una
carta abierta dirigida a los líderes
nacionales y a las delegaciones de los
países en la COP26, en la que se pide una
acción real para hacer frente a la crisis
climática
La carta plantea las siguientes demandas:
• «pedimos a todas las naciones que
actualicen sus compromisos climáticos
nacionales bajo el Acuerdo de París para que
cumplan su parte acordada en la limitación
del calentamiento a 1.5 °C; y les pedimos
que incorporen la salud en esos planes;
• instamos a todas las naciones a abandonar
de forma rápida y justa el uso de
combustibles fósiles, comenzando con la
reducción inmediata de todos los permisos,
subsidios y financiaciones relacionados con
ellos, y a abandonar completamente el actual

modelo de financiación para pasar a uno
basado en inversiones en energía limpia;
• pedimos a los países de ingresos altos que
recorten aún más las emisiones de gases
de efecto invernadero, en consonancia con
el objetivo de temperatura de 1,5 °C;
• instamos a los países de ingresos altos a que
también cumplan la transferencia prometida
de fondos a los países de bajos ingresos
para ayudarles a aplicar las medidas de
mitigación y adaptación necesarias;
• pedimos a los gobiernos que construyan
sistemas de salud resilientes al clima, con
bajas emisiones de carbono y sostenibles,
y
• pedimos también a los gobiernos que
garanticen que las inversiones para la
recuperación de la pandemia sirvan para
apoyar la lucha contra el cambio climático
y reducir las desigualdades sociales y
sanitarias.»

9
Asegurar que el
SISTEMA DE SALUD
no falla es vital
https://www.lourdes.com/about-us/media-center/photo-gallery/flood-2011/

El incremento de frecuencia e
intensidad de inundaciones, olas de
calor, etc. supone un riesgo directo
para las personas, pero también
indirecto para muchas infraestructuras
sanitarias y de socorro.

Deben ser resistentes a los
riesgos del cambio climático
para poder seguir
proporcionando servicios de
salud a la población en los
momentos más críticos

Figura 1. Resiliencia climática y sostenibilidad ambiental en los establecimientos de salud
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En este documento se destacan cuatro exigencias fundamentales para prestar una atención segura

HUELLA CLIMÁTICA DEL
SECTOR DE LA SALUD
CÓMO CONTRIBUYE EL SECTOR DE LA
SALUD A LA CRISIS CLIMÁTICA GLOBAL:
OPORTUNIDADES PARA LA ACCIÓN

Serie
Cuidado de la salud climáticamente inteligente
Libro Verde Número Uno
Producido en colaboración con Arup
Septiembre de 2019

Si el sector salud fuera un país sería el quinto
emisor más grande del planeta.
En 2014 el sector de la salud a nivel global produjo
2 gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente,
lo cual equivale al 4,4% de las emisiones globales
netas.
Los diez principales emisores de carbono del
sector de la salud generan el 75% de las emisiones
globales totales del sector. Estos son los Estados
Unidos, China, la Unión Europea, Japón, Rusia,
Brasil, India, Corea del Norte, Canadá y Australia.
Los tres emisores más grandes (Estados Unidos,
China y la Unión Europea) representan el 56% de la
huella climática total del sector de la salud a nivel
mundial.
El 71% de la huella climática total del sector de la
salud es atribuible a su cadena de suministro,
incluyendo la producción, el empaque, el transporte
y la disposición

El sistema de salud también tiene que contribuir a la

mitigación, no solo responder al cambio climático
mediante la adaptación.

Ahorro y eficiencia
energética
Energías renovables
Uso eficiente de los
recursos: agua,
materiales, residuos…
Compra pública
responsable
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S O N N E C E S A R I O S F U E RT E S P L A N E S
D E A C C I Ó N G L O B A L E S , E S TATA L E S Y
L O C A L E S PA R A R E D U C I R L O S R I E S G O S
PA R A L A S A L U D D E L A C R I S I S
C L I M Á T I C A , R E S P O N S A B I L I DA D D E
TO DA S.
ES ESENCIAL INCORPORAR CC Y

S A LU D E N T O DA S L A S P O L Í T I C A S
Y A L A S P O L Í T I C A S D E S A LU D

72.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD
Punto 11.6 del orden del día provisional

A72/15
18 de abril de 2019

Salud, medio ambiente y cambio climático
Proyecto de estrategia mundial de la OMS sobre salud,
medio ambiente y cambio climático: transformación necesaria
para mejorar de forma sostenible las condiciones de vida y
el bienestar mediante la creación de ambientes saludables
Informe del Director General

1.
En su 144.ª reunión de enero de 2019, el Consejo Ejecutivo tomó nota de una versión anterior del
presente documento. 1 El Proyecto de estrategia mundial de la OMS sobre salud, medio ambiente y cambio climático, que fue ampliamente apoyado por el Consejo, se sometió a nuevas consultas por
los Estados Miembros en marzo de 2019 y se ha actualizado a la luz de las observaciones formuladas.
2.
En su 142.a reunión, el Consejo Ejecutivo adoptó la decisión EB142(5) (2018) en la que, entre otras
cosas, pedía al Director General que elaborase un proyecto de estrategia mundial integral sobre salud,
medio ambiente y cambio climático, para someterlo a la consideración de la 72.a Asamblea Mundial de
la Salud, en mayo de 2019, por conducto del Consejo Ejecutivo en su 144.a reunión, que tendrá lugar en
enero de 2019. La Secretaría elaboró un proyecto de estrategia mundial que, tras ser remitido a los comités
regionales de la OMS y al Consejo Ejecutivo de conformidad con la decisión WHA65(9) (2012), recibió
el amplio apoyo de estos órganos. A través de este proceso, los Estados Miembros han formulado observaciones y han realizado aportaciones al proyecto de estrategia, las cuales se han reflejado en el texto del
presente documento. 2

ALCANCE
3.
El presente proyecto de estrategia procura ofrecer una visión y señalar la manera en la que el
mundo y la comunidad sanitaria deben responder a los riesgos y retos sanitarios hasta 2030, además de
garantizar ambientes seguros, propicios y equitativos en lo concerniente a la salud, mediante la transformación de nuestros modos de vida, trabajo, producción, consumo y gobierno.

1

Véanse el documento EB144/15 y las actas provisionales resumidas de la 144.ª reunión del Consejo Ejecutivo,
novena sesión.
2

En consonancia con lo dispuesto en la resolución WHA69.19 (2016) sobre la Estrategia mundial de recursos humanos
para la salud: personal sanitario 2030, se llevó a cabo una evaluación de las repercusiones para el personal sanitario del proyecto
de estrategia mundial de la OMS sobre salud, medio ambiente y cambio climático (véase https://www.who.int/hrh/documents/B144_HRH-links_160119-climate.pdf), consultado el 26 de marzo de 2019.

Observatorio Europeo
de Salud y Cambio
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Plan Nacional de Salud y Medioambiente

Plan Estratégico de
Salud y Medio
Ambiente
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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
8447

8447

Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética.
FELIPE VI

carbono y de fomentar una alimentación de calidad, en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares correspondientes a contratos públicos que tengan por objeto
prestaciones que exijan la adquisición de alimentos, cuando estos contratos deban ser
celebrados por la Administración General del Estado, y por los organismos y entidades
dependientes o vinculados a la misma, se podrán establecer condiciones especiales de
ejecución que primen los alimentos frescos o de temporada, y con un ciclo corto de
distribución, siempre que ello resulte acorde con lo dispuesto en el artículo 202 de la
Ley
9/2017, de
de noviembre,
Sector Público,
por la queenergética.
se transponen
Ley
7/2021,
de820
de mayo,de
deContratos
cambiodel
climático
y transición
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y con el Derecho
FELIPE VI
Comunitario.

JEFATURA DEL ESTADO

REY DE ESPAÑA

Artículo 23.

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente

PREÁMBULO
I
Naciones Unidas ha subrayado que existe una diferencia creciente entre la senda real
de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y las obligaciones asumidas
por los Estados Parte del Acuerdo de París de 2015 sobre cambio climático, adoptado en
la 21.ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático («Acuerdo de París»).
El Secretario General de Naciones Unidas recuerda de manera periódica la necesidad
de responder urgentemente a la amenaza del cambio climático y rectificar la situación
actual para poder cumplir de manera eficaz con las obligaciones en materia de clima y
desarrollo sostenible e inclusivo. Su petición coincide con las advertencias realizadas por
los principales organismos financieros internacionales y la Comisión Europea en su
Comunicación sobre el Pacto Verde Europeo y en la Estrategia Europea de
descarbonización a 2050.
Las conclusiones actualizadas y sistematizadas de la comunidad científica se recogen
en el informe especial del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático (IPCC, en sus siglas en inglés) publicado el 8 de octubre de 2018, relativo a los
impactos de un calentamiento global de 1,5 ºC sobre los niveles preindustriales y las
sendas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para limitar dicho
calentamiento. El informe es una nueva referencia para toda la sociedad y su mensaje es
claro en cuanto al origen del calentamiento global. Las actividades humanas son ya las
responsables de un aumento de las temperaturas globales de aproximadamente 1 ºC
sobre el nivel preindustrial lo que indica que, al ritmo actual, el aumento de 1,5 ºC se
alcanzará entre 2030 y 2052. En el caso de España, este aumento de la temperatura es
superior a la media en casi 0,5 ºC.
El informe mencionado también señala que cumplir el objetivo global del Acuerdo de
París es posible, pero requiere que se adopten políticas públicas precisas y que se realicen
inversiones bien orientadas. Los próximos diez años van a ser determinantes para poder
tener éxito en preservar nuestra seguridad. Sobrepasar el límite de 1,5 ºC dependerá de
las acciones de lucha contra el cambio climático que lleven a cabo todos los actores, no
solamente los Gobiernos, sino también el sector privado y el resto de la sociedad.
En el actual contexto, España debe ofrecer respuestas solidarias e inclusivas a los
colectivos más afectados por el cambio climático y la transformación de la economía, así
como facilitar las señales adecuadas para atraer la confianza de los inversores y minorar
los riesgos financieros asociados al incremento en el volumen de emisiones de gases de
efecto invernadero o a la mayor vulnerabilidad frente a los impactos físicos del cambio
climático. Para ello, es imprescindible asegurar las condiciones de contorno que permitan

1. Las Administraciones Públicas fomentarán la mejora del conocimiento sobre los
delpresente
cambio climático
salud pública y sobre las iniciativas encaminadas a su
A todos losefectos
que la
vierenenylaentendieren.
prevención.
Sabed: Que
las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente
2. De otra parte, en el marco del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático,
ley:
se diseñarán e incluirán los objetivos estratégicos concretos, indicadores asociados y
medidas de adaptación, encaminados a reducir o evitar los riesgos en la salud pública
asociados al cambio climático,PREÁMBULO
incluidos los riesgos emergentes.
Artículo 24.

Protección de la biodiversidad frente al cambio climático.

I

1. Las Administraciones Públicas fomentarán la mejora del conocimiento sobre la
vulnerabilidad y resiliencia de las especies silvestres y los hábitats frente al cambio
Naciones Unidas
que existe
diferencia
creciente
la senda
climático,ha
asísubrayado
como la capacidad
de losuna
ecosistemas
para
absorber entre
emisiones.
Este real
de reducción de
emisiones
deenefecto
invernadero
y las
obligaciones
conocimiento,
quede
se gases
integrará
el Inventario
Español del
Patrimonio
Natural yasumidas
de la
Biodiversidad,
el Plan Estratégico
Natural
y de laclimático,
Biodiversidad
y en la en
por los Estados
Parte del en
Acuerdo
de París del
de Patrimonio
2015 sobre
cambio
adoptado
Estrategia Estatal de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración ecológicas,
la 21.ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
se aplicará en la mejora de las políticas de conservación, gestión y uso sostenible del
el Cambio Climático
(«Acuerdo
París»).
patrimonio
natural y dede
la biodiversidad.
cve: BOE-A-2021-8447
Verificable en https://www.boe.es

ley:

ConsideraciónREY
del cambio
climático en la salud pública.
DE ESPAÑA

El Secretario General de Naciones Unidas recuerda de manera periódica la necesidad
de responder urgentemente a la amenaza del cambio climático y rectificar la situación
actual para poder cumplir de manera eficaz con las obligaciones en materia de clima y
desarrollo sostenible e inclusivo. Su petición coincide con las advertencias realizadas por
los principales organismos financieros internacionales y la Comisión Europea en su

activos

para la

salud

Alfabetización en salud y CC
Evaluación del impacto en salud

Salud en todas las políticas
Salud comunitaria
Promoción de la salud
Educación para la salud

Cobene

cardiacas o respiratorias previas son grupos especialmente vulnerables.

Dolor de cabeza y SOX
ansiedad
Efectos en el sistema
nervioso central

PM10
PM2,5

Irritación de ojos, nariz y garganta
Problemas respiratorios
PM

Enfermedades
cardiovasculares
PM

O3

DIOXIDO DE
Efectos en las vías respiratorias, irritación,
AZUFRE
inflamación e infecciones.
O3

PM

NOX

SOX

SO2

BaP

Asma y función pulmonar reducida.
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica

SOX

PM

Cáncer de pulmón
PM

Efectos en el hígado,
en el bazo y en la
sangre
NOX

BaP

HIDROCARBUROS
Efectos en el sistema
AROMÁTICOS
PM
reproductivo
POLICÍCLICOS
HAP
BENZO [A] PIRENO

ÓXIDOS DE
NITRÓGENO
NOX

Fuentes: EEA 2015. Health impacts of air pollution. http://
www.eea.europa.eu/signals/signals-2013/infographics/healthimpacts-of-air-pollution/view

OZONO
TROPOSFÉRICO
O3

PERSONAS MÁS VULNERABLES A LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

¡LAS MISMAS QUE LAS
MÁS VULNERABLES AL
CAMBIO CLIMÁTICO!

ANCIANOS

NIÑOS

PERSONAS CON
ENFERMEDADES Y DOLENCIAS
PREEXISTENTES Y CRÓNICAS

EMBARAZADAS

54 ⎜CAMBIO CLIMÁTICO Y SALUD • OBSERVATORIO SALUD Y MEDIO AMBIENTE 2016

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA QUÍMICA
EN ESPAÑA

IMPACTO EN SALUD A CORTO PLAZO DE LA
CONTAMINACIÓN
ATMOSFÉRICA
QUÍMICA
EN
SALUD A CORTO
PLAZO
DE LA
EN ESPAÑA

Investigaciones del Instituto de Salud Carlos III para el periodo 2001-2009

IMPACTO
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA QUÍMICA
EN ESPAÑA

Investigaciones del Instituto de Salud Carlos III para el periodo 2001-2009

ISCIII

Investigaciones del Instituto de Salud Carlos III para el periodo 2001-2009
Contaminante

Nº de muertes
prematuras por
todas las causas
al año

NO2

6 085

7 700

PM10

2 683

24 100

499

1 500

9 267

33 300

03

3%

Total

de la mortalidad total
a corto plazo en España:

8 veces más que por accidentes de tráfico.

Contaminante

Nº de muertes
prematuras por
todas las causas
Nº de partos con
al
año
Contaminante
bajo peso al nacer
al año

13 %

3%

del total de partos
con bajo peso al nacer

NO2

NO2 6

PM10

PM10

< 2500 g

03
Total

de la mortalidad total
a corto plazo en España:

8 veces más que por accidentes de tráfico.

Contaminante
17 %

del total de
partos prematuros

Contaminante
< 37 semanas

NO2 NO2
PM10

FUENTES (enlaces interactivos a los artículos en la versión pdf):

EEA

Total

085

1 043

2 683

678
1 721

499
9 267

Contaminante

Nº de partos
prematuros
al año

Total al año

2 399

Nº de muertes
prematuras por
637
NO2
todas las causas
NºPM10
de partos
con 1 762
al
año
bajo peso al nacer

6 085
1 043
678

https://www.isglobal.org/-/un-estudio-muestra-las-ciudades-europeas-con-mayor-mortalidad-relacionada-con-la-contaminacion-del-aire

Premature mortality due to air pollution in European cities: a health impact assessment
https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(20)30272-2/fulltext

CONTAMINACIÓN
ACÚSTICA Y
SALUD

¡SPOILER!
LA CONTAMINACIÓN
ACÚSTICA ES UN SERIO
PROBLEMA DE SALUD
PÚBLICA QUE VA MUCHO MÁS
ALLÁ DE LA MOLESTIA
Y LA QUEJA

1

LA
ES
DE
LA

C O N TA M I N A C I Ó N A C Ú S T I C A
E L ¿ 2 º ? M AY O R P R O B L E M A
S A L U D A M B I E N TA L , T R A S
C O N TA M I N A C I Ó N D E L A I R E

RUIDO = PM2,5

↓ 1 dB= ↓10

3
µg/m

PM2,5

2

EL RUIDO DEL TRÁFICO
C O N S T I T U Y E L A M AY O R
F U E N T E D E C O N TA M I N A C I Ó N
A C Ú S T I C A E N E U R O PA

Observatorio salud y medio ambiente. Edición especial 2017
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El ruido es un sonido dañino o molesto

Ruido y Salud en Madrid

FUENTES
TRÁFICO
Y VEHÍCULOS

FERROCARRILES

AVIACIÓN

OCIO
RUIDOSO

Tráfico

ACTIVIDADES
DOMÉSTICAS
Ferrocarriles

Aviación

INDUSTRIA
Fuentes
Ocio ruidoso

y vehículos

El ruido ambiental en nuestros
ciudades es el síntoma de diferentes
disfunciones urbanas. Al igual que la fiebre
es un signo que buscamos interpretar en
el contexto del resto de signos y síntomas
para diagnosticar la enfermedad, el ruido
nos habla de diferentes disfunciones
urbanas y sociales: una movilidad
insostenible, motorizada, basada en la
ocupación de gran parte del espacio
público por el vehículo privado, un
diseño y planificación inadecuados
para protegernos de las fuentes de
ruido o directamente generadores de
él, un diseño de espacios y edificios con
mal aislamiento o acondicionamiento
acústico, la ausencia de espacios de alta
calidad sonora en la ciudad (islas de
sonidos agradables), la falta de respeto
en las relaciones personales y sociales, la
carencia de alternativas de ocio menos
ruidosas, una cultura mediterránea
llena de vida y ocio en la calle con
indudables atractivos y ventajas, pero

algunos inconvenientes, la ausencia
de una educación en la convivencia
acústica o numerosas disfunciones
administrativas que no permiten controlar
adecuadamente algunos de esos problemas
con las herramientas legislativas y
administrativas disponibles. Dicho esto,
las fuentes principales de ruido son las
que se reseñan en la siguiente página.

75,3 dBA
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Construcción
y obras

Ruido

RUIDO
TRÁFICO
Y VEHÍCULOS

Industria

domésticas

EL RUIDO ES UN SONIDO DAÑINO O MOLESTO II

El ruido es un subproducto
de las actividades urbanas,
un síntoma o una expresión
de las diferentes disfunciones
urbanas

Actividades

CONSTRUCCIÓN
Y OBRAS

FUENTES
FERROCARRILES

AVIACIÓN

OCIO
RUIDOSO

ACTIVIDADES
DOMÉSTICAS

INDUSTRIA

CONSTRUCCIÓN
Y OBRAS

75,3 dBA

38,5º
RUIDO

“

Un signo de disfunción en un

Un signo de enfermedad en una

entorno habitado: ruido por

persona: la fiebre.

encima de niveles que dañan la

75,3 dBA

salud humana.

38,5º

38,5º

EL RUIDO EN
NUESTRAS
CIUDADES SE ESTÁ
CONVIRTIENDO
EN LA AGRESIÓN
AMBIENTAL MÁS
INQUIETANTE

RAMÓN FOLCH. SOCIOECÓLOGO.
LA QUIMERA DEL CRECIMIENTO.
LA SOSTENIBILIDAD EN LA ERA
POSTINDUSTRIAL. RBA LIBROS, 2011.
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EL RUIDO ES UN SONIDO DAÑINO O MOLESTO III

La principal fuente de ruido
ambiental objetivamente
es el ruido del tráfico, ese
bajo continuo, en este caso
desagradable, que parece no
abandonar nunca la sinfonía
de nuestras ciudades.
Sin embargo, la fuente
principal de queja por la
población no es el tráfico

14 I OBSERVATORIO SALUD Y MEDIO AMBIENTE. EDICIÓN ESPECIAL

FUENTES DE RUIDO EN AMBIENTES URBANOS
SEGÚN ESTIMACIONES INTERNACIONALES.
FUENTE: DÍAZ J. RUIDO, TRÁFICO Y SALUD.
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III.

GRADO DE EXPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN
AL RUIDO EN ESPAÑA EN SU VIVIENDA O EN
LA ZONA DONDE RESIDE. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009. DETERMINANTES AMBIENTALES DE SALUD: RUIDO.
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA.

CLASIFICACIÓN DE LAS QUEJAS DE LOS CIUDADANOS POR FUENTES DE RUIDO. FUENTE:
CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, 2005. INFORME
DEL DEFENSOR DEL PUEBLO. RECOGIDO EN
“SOSTENIBILIDAD EN ESPAÑA, 2006”.

Fuente: Ruido y Salud. Observatorio de Salud y Medio Ambiente. DKV Seguros - ECODES - GAES. DKV Seguros, 2012
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2.3 Aircra! Noise
Althoughel
fewer
people are exposed
air traffic noise than
that from road or rail, it is reported to cause greater
No todo
ruido
nos tomolesta
igual
annoyance (Guarinoni et al., 2012; ISO, 2016; Münzel et al., 2014) (Figure 5).
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Figure 5: Percentage of people highly annoyed by aircraft, road and rail noise. The curves were derived for adults on
the basis of surveys (26 for aircraft noise, 19 for road noise, and 8 for railways noise) distributed over 11 countries. Source:
adapted from Münzel et al., 2014 .

Although individual aircraft have become quieter in
recent decades, increases in air transport mean many in

systems (from the auxiliary power unit, which is used
to start the main engines and provide power while the

https://www.isglobal.org/es/

Población europea expuesta a niveles sonoros superiores a 55 dB Lden

81,7 áreas urbanas
31,1 áreas no urbanas

113 millones

22 millones

UE+33
4 millones

EEA Report

No 22/2019

Environmental noise in Europe — 2020

ISSN 1977-8449

1 millón
1994-2019
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El ruido tiene
efectos adversos en
la salud
auditivos…
y no
auditivos

4

Y SALUD MENTAL

EL RUIDO
EL
RUIDO
NOS
MOLESTA
Y
EL
RUIDO
NOS PRODUCE
NOS
PRODUCE
MOLESTA
ESTRÉS
ESTRÉS
RUIDO Y ESTRÉS
RUIDO, MOLESTIA, CALIDAD DE VIDA
RUIDO
Y
ESTRÉS
Y SALUD MENTAL

El ruido nos molesta y afecta negativamente a nuestra calidad de vida
y nuestro bienestar. También puede influir en nuestra salud mental.

El ruido
ruido es
nosunmolesta
y afecta
a nuestra
de vida
factor de
estrés negativamente
ambiental. Puede
producircalidad
reacciones
y
nuestro
bienestar.
También
puede
influir
en
nuestra
salud
mental.
de
estrés
agudo
y
de
estrés
crónico,
que
mediadas
por
hormonas
como
RUIDO, MOLESTIA, CALIDAD DE VIDA
Y SALUD MENTAL
la adrenalina
el cortisol
producen
efectos
psicológicos
en los sistemas
El
ruido es unyfactor
de estrés
ambiental.
Puede
produciryreacciones
cardiovascular,
e inmune.
de
estrés agudoendocrino
y de estrés
crónico, que mediadas por hormonas como
la adrenalina y el cortisol producen efectos psicológicos y en los sistemas
cardiovascular,
endocrinopara
e inmune.
El estrés, un mecanismo
hacer frente
El ruido nos molesta y afecta negativamente
nuestra calidad de vida
a lasaamenazas
y nuestro bienestar. También puede influir en nuestra salud mental.
Si preguntamos
a un
las personas
que se sien- para
frentarsehacer
a diferentesfrente
peligros. Así, ante una
El
estrés,
mecanismo
ten afectadas por el ruido cuál es el efecto
amenaza del ambiente externo o interno, el
principal
que les causa, de forma coloquial
organismo entra en estado de alerta y pone
a
las
amenazas
responderían que nos les deja descansar,
en marcha determinadas respuestas fisiolóLa explosión, causa principal del trauma acústico agudo

EL RUIDO
NOS MOLESTA

En los 22 minutos iniciales de la película
“Salvar al soldado Ryan” (Steven Spielberg, 1998), asistimos al desembarco en
la playa de Omaha, Normandia, de la
compañía del capitán John H. Miller (Tom
Hanks) durante la 2ª guerra mundial. En
un estilo cercano al documental se muestra en esa escena la brutalidad terrible de
la guerra. Miller sufre una explosión cercana en la que no resulta herido aparentemente pero queda sordo y aturdido durante unos minutos. Seguramente sufriría un
trauma acústico agudo.
Intensidad del ruido y tiempo de exposición
son los dos factores principales que determinan la posibilidad de lesión del oído. En
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del
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función de ellos se podrá desarrollar daño
agudo o crónico. Aunque el daño agudo es
menos frecuente, resulta interesante conocerlo y nos da pistas para comprender mejor
los mecanismos del crónico que veremos en
el siguiente capítulo.
El trauma acústico agudo se produce cuando una persona se ve expuesta a una presión
sonora de intensidad extraordinariamente
elevada, en general de escasa duración (el
tiempo de exposición es muy corto) y frecuentemente única (un solo episodio), aunque también puede ser repetitiva.
En este trauma acústico agudo se produce,
por tanto, una sobreestimulación acústica por el denominado ruido impulsivo.

Éste se caracteriza por un aumento de la
presión sonora de muy rápido comienzo y
muy corta duración, en general de menos
de 50 milésimas de segundo.
Como vemos, estas características responden a situaciones como son las explosiones, detonaciones, disparos muy cercanos,
petardos y objetos pirotécnicos, etc. En
teoría, cualquier sonido de intensidad elevadísima (un altavoz cercano o auricular
que emite un sonido repentino a un enorme volumen, superior a 140 dB) podría
también provocarlo.
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LA CONTAMINACIÓN
ACÚSTICA FUNCIONA
COMO UN FACTOR DE
ESTRÉS TANTO AGUDO
COMO CRÓNICO
Que está
en la base
fisiopatológica de
muchos de sus
efectos negativos
en salud

.etnaleda sám etnemailp

sértse ed rotcaFFactor de estrés

CORTICAL

Corteza
suprarrenal

SAM
SISTEMA
SIMPÁTICO
ADRENAL
MEDULAR

Médula
suprarrenal

Esquema previo elaborado por Jesús de la Osa
y maquetado e incluido en la publicación:
Mecanismos de acción de los efectos no
auditivos del ruido
Fuente: Fernández Muerza A. Ruido y salud en
Madrid. Edición especial 2017. Observatorio de
Salud y Medio Ambiente DKV Seguros ECODES
GAES. 2017.
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Cardiopatía
isquémica
Hipertensión
Ictus
Partos prematuros,
Bajo peso al nacer

incrementa los niveles de cortisol y de
glucosa matinal.

CORTISOL
Glucosa en sangre
Insulina
Inmunodepresión
Lípidos en sangre
(Colesterol, trigricéridos)
Electrolitos en sangre ( Na K)

Diabetes
Enfermedades
infecciosas
respiratorias
Aterosclerosis
Isquemia
Trombosis

ADRENALINA (EPINEFRINA)
NORADRENALINA (NOREPINEFRINA)
Frecuencia cardiaca
Presión sanguínea
Vasoconstricción
Resistencia periférica
Viscosidad sanguínea

Cardiopatía
isquémica
Hipertensión
Ictus
Partos prematuros
Bajo peso al nacer

Mecanismos siopatológicos propuestos en la enfermedad
cardiovascular inducida por el ruido ambiente
Fuente: Münzel T, Schmidt FP, Steven S, Herzog J, Daiber A,
Sørensen M. Environmental Noise and the Cardiovascular
System. Journal of the American College of Cardiology. Volume
71, Issue 6, February 2018.
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EL RUIDO
NO NOS DEJA
DORMIR BIEN
El ruido no solo puede impedirnos conciliar el sueño, o despertarnos,
sino que de forma más sutil es capaz de afectar profundamente
la “arquitectura” del sueño, alterando sus ciclos, etapas y profundidad.

FASES
FASE NO REM
FASES DEL SUEÑO
Y SU AFECTACIÓN
POR
EL RUIDO
S2 SUEÑO
LIGERO
S3 SUEÑO PROFUNDO
S1 SOMNOLENCIA

FASE REM

S4 SUEÑO MUY
PROFUNDO
CICLO COMPLETO DEL SUEÑO: ENTRE 70 Y 120 MINUTOS. SE REPITE DE 3 A 5 VECES.
EL PRIMER CICLO ES ALGO MÁS CORTO Y LOS SIGUIENTES DE MAYOR DURACIÓN. LOS ESTADIOS 3 Y 4 OCURREN PREDOMINADAMENTE DURANTE EL
SUEÑO
SUEÑO
DE
LENTAS,
PRIMER TERCIO DE LA NOCHE, MIENTRAS
QUELIGERO
EL ESTADIO REM SE VUELVE MÁS
FRECUENTE
EN ONDAS
EL ÚLTIMO TERCIO.

DELTA O PROFUNDO

EEG
ONDAS

Ondas alfa
Ondas theta de baja
amplitud

FASES

ONDAS

Ondas delta

Ondas theta de baja
amplitud y ráfagas
de actividad beta

FASE REM

S4 SUEÑO MUY
PROFUNDO
Sueño muy ligero. Tono
El patrón de respiración
Comienza el sueño
Sueño muy profundo.
muscular disminuido
y frecuencia cardíaca
profundo.
El bloqueo
Respiración
rítmica.
SUEÑO LIGERO
SUEÑO
DE ONDAS
LENTAS,
respecto a la vigilia.
disminuye. Ligera
sensorial se intensifica.
Tono muscular muy
DELTA
O
PROFUNDO
Ocasionales espasmos
disminución de la
Tono muscular muy
reducido. El cerebro
musculares.
temperatura del cuerpo. reducido. El cerebro
genera ondas delta
Movimientos
oculares
No haytheta
movimientos
empieza
a generar ondas Ondas
de actividad
Ondas
Ondas
delta
delta cerebral
Ondas
alfa
lentos.theta
Si nosdedespiertan,
oculares.
Si nos
despertamos lenta. S3 y S4 son las
predominantes
y delta.
en menor
medida
Ondas
baja
negamos que
estamos de
confusos
y
fases del sueño más
y alguna delta. Husos
presencia
ondas theta
amplitud
estuviéramos dormidos.
desorientados.
reparadoras sobre todo
de sueño (ondas beta)
psíquicamente.
y complejos K bifásica
S1 SOMNOLENCIA

CARACTERÍSTICAS

Ondas theta
Ondas delta
predominantes
y en menor medida
y alguna delta. Husos
presencia de ondas theta
de sueño (ondas
beta)NO REM
FASE
y complejos K bifásica
S2 SUEÑO LIGERO
S3 SUEÑO PROFUNDO

CARACTERÍSTICAS

Sueño muy ligero. Tono
El patrón de respiración
Comienza el sueño
Sueño muy profundo.
Dificultad
conciliación
Desaparición ondas
muscular disminuido
y frecuencia cardíaca
profundo. El bloqueo
Respiración rítmica.
del
sueño.
lentas, aparicióndisminuye.
de
respecto a la vigilia.
Ligera
sensorial se intensifica.
Tono muscular muy
ondas
alfa
y
ondas
Despertares
Ocasionales espasmos
disminución de la
Tono muscular
muy frecuentes.
reducido. El cerebro
rápidas temperatura del cuerpo. reducido. El cerebro
musculares.
genera ondas delta
Despertar precoz.
Movimientos oculares
No hay movimientos
empieza a generar ondas
de actividad cerebral
Despertar
lentos.
Si nos despiertan,
oculares.
delta. Si nos despertamos lenta. S3 y S4 son las
“electroencefalográfico”
Movimientos corporalesestamos confusos y
negamos que
fases del sueño más
estuviéramos dormidos.
desorientados.
reparadoras sobre todo
psíquicamente.

Aumento frecuencia Dificultad conciliación
del sueño.
cardíaca
Despertares frecuentes.
Alteración “arquitectura”
Despertar precoz.
del sueño: etapas,
Despertar
Vasoconstricción
estructura, ciclos,
“electroencefalográfico”
Movimientos corporalescronología y profundidad
Ruido
Desaparición ondas
lentas, aparición de
ondas alfa y ondas
rápidas

Movimientos rápidos de
los ojos. Sueño activo o
paradójico.
Las ondas cerebrales
aumentan su velocidad
y se sueña.
Atonía
Ondas
theta de
baja de los
músculos.
Aumenta la
amplitud
y ráfagas
cardíaca. La
defrecuencia
actividad beta
respiración es rápida y
superficial.

Movimientos rápidos de
los ojos. Sueño activo o
paradójico.
Las ondas cerebrales
aumentan su velocidad
y se sueña. Atonía de los
músculos. Aumenta la
frecuencia cardíaca. La
respiración es rápida y
superficial.
Sueño ligero en
detrimento del sueño
profundo y REM

Sueño ligero en

alud del ruido
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ntre 1 y 1,6 millones
e Vida Ajustados por
e concepto de salud
inglés, Disability), combina los años
a perdidos por muerte
os equivalentes de
disfrutados por tener
n estado de salud
gráfica pueden verse
rentes efectos. Esto
ías por persona y año
el ruido ambiental. O
0 personas de 80 años.

DALY O AVAD POR RUIDO AMBIENTAL EN LA UNIÓN EUROPEA
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Fuente: WHO. Comisión Europea: Burden of disease from environmental noise.
Quantification of healthy life years lost in Europe. 2011.
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disminuye
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s y mayores

capítulo anterior que la
cualquier tarea que implión auditiva se ve perjudicao en principio, pues dificulla entrada de información

auditivos del ruido en la
areas son más complejos.
s los efectos específicos soento. Algunos de ellos poacionados con dicha interfemunicación y otros no.
do numerosos estudios de
boratorio para intentar meel ruido en el rendimiento
dultos y niños.
os estudios de laboratorio han
mica sobre los resultados. Así,
os concluyen que el ruido
orma significativa el rendipacidad para realizar tareas
comotrices que no sean muy
ambién se han visto resultaomo que afecta menos a las
vertidas o a las tareas realiañana (ya que favorecería la
nor por las mañanas).
parte, los estudios concluerdo, en que el ruido puede
its en el rendimiento cuanue se están realizando son
as tareas de aprendizaje lo
oincide con diversos estu.
es señalan que la contamia deteriora el rendimiento
escuela y el trabajo, aures y accidentes, disminuye
y afecta fuertemente a la
a, la resolución de probleaspectos de la memoria.
ruido influye negativamendo del contenido subjetivo y
de detalles accidentales.
producir sensación de dear la elección de la estrao frente a una tarea y disción a la misma. También
a las habilidades sociales,
comunicación oral, como ya
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Los niños son
los más afectados
en su rendimiento
y aprendizaje

Se han realizado numeroso estudios con
niños expuestos al ruido, porque parece
que son más vulnerables que los adultos
a padecer sus efectos.
Puede tener mayores implicaciones en el
desarrollo de su proceso evolutivo relacionado con el aprendizaje, la personalidad,
la salud y la comunicación.
En hogares ruidosos disminuye el desarrollo cognitivo, del lenguaje y la comprensión lectora de los niños que viven en
ellos, considerando que sus escuelas no
sean más ruidosas que la media.
Otros estudios señalan que los niños sometidos a ruido crónico sufren interferencias en la percepción del habla y en
la comprensión del discurso, tienen peor
discriminación auditiva, realizan peor
algunas tareas de lectura, disminuyen la
memoria a largo plazo, son menos persistentes o están menos motivados para
realizar tareas, se distraen más (quizá por
una desconexión generalizada como estrategia de afrontar el ruido o un proceso
de atención selectiva) y tienen mayores
déficits de atención y memoria. El ruido
puede también tener efectos negativos en
la autoestima y la ansiedad.
En general diversos estudios indican la
evidencia de que hay déficits cognitivos
debidos al ruido. Además, parece demostrado que son peores las secuelas a medio
plazo que los efectos inmediatos (quizás
porque no se comprenden las explicaciones del profesor o se procese peor la información y se obtengan peores resultados en
la evaluación).

HACE
RENDIR
EL
RUIDO
NOS
EL RUIDO
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MENOS
Y
PEOR,
HACE
RENDIR
HACE
RENDIR
A
NOSOTROS
MENOS
Y
PEOR,
MENOS
Y
PEOR,
Y
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A
NOSOTROS
A NOSOTROS
HIJOS
Y NUESTROS
Y NUESTROS
HIJOS
HIJOS

EL PROYECTO
RANCH

El proyecto RANCH (Road
traffic an Aircraft Noise and
Cognitive and Health outcomes) estudió la relación entre
la exposición al ruido del
tráfico y los aviones en Reino
Unido, Holanda y España y
los efectos cognitivos y de salud. Publicó sus resultados en
The Lancet en 2005 y mostró
que la exposición crónica al
ruido de aviones está asociada con un deterioro significativo en la comprensión lectora y de la llamada “memoria
de reconocimiento”, así como
con respuestas crecientes de
molestias en los niños. No
se encontraron efectos del
ruido de tráfico sobre estos
parámetros y otros analizados, aunque éste sí incrementaba la llamada “memoria
episódica”.

El ruido nos hace rendir peor en
el trabajo y en la escuela, a adultos
y niños. Además en los niños puede
resultar una barrera al aprendizaje.
Crear entornos sonoros saludables
y
silenciosos
mejorará
nuestro
El ruido nos hace rendir
peornos
en hace rendir peor en
Elrendimiento
ruido
y podremos aprender
el trabajo y en la escuela,
a
adultos
elmás
trabajo
y en la escuela, a adultos
y
mejor.
y niños. Además en ylos
niñosAdemás
puede en los niños puede
niños.
resultar una barreraresultar
al aprendizaje.
una barrera al aprendizaje.
Crear entornos sonoros
saludables
Crear
entornos sonoros saludables
y silenciosos mejorará
nuestro mejorará nuestro
y silenciosos
rendimiento y podremos
aprender
rendimiento
y
podremos
aprender
más y mejor.

más y mejor.

lud del ruido
países de la Unión
ntre 1 y 1,6 millones
e Vida Ajustados por
e concepto de salud
inglés, Disability, combina los años
perdidos por muerte
os equivalentes de
disfrutados por tener
n estado de salud
gráfica pueden verse
rentes efectos. Esto
ías por persona y año
el ruido ambiental. O
personas de 80 años.
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Fuente: WHO. Comisión Europea: Burden of disease from environmental noise.
Quantification of healthy life years lost in Europe. 2011.
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EL RUIDO NOS
HACE VISITAR MÁS
EL HOSPITAL Y
LLAMAR AL 112

RUIDO

MÁS
RUIDO, MÁS INGRESOS HOSPITALARIOS
EN ADULTOS Y
NIÑOS
1 dBA
5,1%
4,2%

1 dBA

3,7%
4%

MÁS RUIDO, MÁS INGRESOS HOSPITALARIOS EN ADULTOS Y NIÑOS

Se demostró que existe relación entre los niveles de ruido por tráfico en Madrid y los ingresos hospitalarios por urgencias. A más ruido ambiental
por tráfico, más ingresos hospitalarios.

Se demostró que existe relación entre los niveles de ruido por tráfico en Madrid y los ingresos hospitalarios por urgencias. A
por tráfico, más
ingresos hospitalarios.
RUIDO
INGRESOS HOSPITALARIOS POR URGENCIAS
Niveles de ruido diurno Niveles
por tráfico
Por todas
las causas
de ruido diurno
por tráfico
(excepto accidentes y
Leq 8-22 h
Leq 8-22 h
partos)

Por causas
Por causas
Personas
mayores
de 65 años
PERIODO 1995-1997. Hospital Gregorio Marañón. Tobias et al, 2001
circulatorias
respiratorias

1 dBA

5,1%
4,2%
3,7%
RUIDO
INGRESOS
HOSPITALARIOS
POR URGEN
El estudio se realizó en Madrid en el periodo 1995-1997 y se tuvo en consideración el efecto de otras variables, como contaminación at-

El estudio se realizó en Madrid en el periodo 2003-2005 y se analizó la relación entre la mortalidad diaria ocurrida en Madrid por caumosférica química, y variables
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temperatura
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Instituto de Salud Carlos III, Escuela Nacional de Sanidad: Madrid, 2016.
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Recio A, Carmona R, Linares, C, Ortíz C, Banegas JR, Díaz J. Efectos del ruido urbano
sobre la salud: estudios de análisis de series temporales realizados en Madrid.
Instituto de Salud Carlos III, Escuela Nacional de Sanidad: Madrid, 2016.
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Recio A, Carmona R, Linares, C, Ortíz C, Banegas JR, Díaz J. Efectos del ruido urbano
sobre la salud: estudios de análisis de series temporales realizados en Madrid.
Instituto de Salud Carlos III, Escuela Nacional de Sanidad: Madrid, 2016.
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Recio A, Carmona R, Linares, C, Ortíz C, Banegas JR, Díaz J. Efectos del ruido urbano
sobre la salud: estudios de análisis de series temporales realizados en Madrid.
Instituto de Salud Carlos III, Escuela Nacional de Sanidad: Madrid, 2016.

3%

7%

5%

3,5%

n Madrid
sos
riesgo de
rculatorias,
diabetes
s prematuros

Se demostró que existe relación entre los niveles de ruido por tráfico en Madrid y los ingresos hospitalarios por urgencias. A más ruido ambiental
por tráfico, más ingresos hospitalarios.

INGRESOS HOSPITALARIOS POR URGENCIAS
Asociación
entre ruido ambiental de tráfico y
distintos
efectos
en la salud
5,1%
4,2%
3,7%en la ciudad de Madrid

RUIDO

1 dBA

Niveles de ruido diurno por tráfico
Leq 8-22 h

Por todas las causas
(excepto accidentes y
MÁSpartos)
RUIDO,

MÁS RUIDO, MÁS MORTALIDAD RESPIRATORIA EN PERSONAS MAYORES

Por causas
circulatorias

MÁS RUIDO,
MÁS RUIDO,
MÁS RUIDO,
MÁS
INGRESOS
MÁS MORTALIDAD
MÁSElINGRESOS
MÁS MORTALIDAD
estudio se realizó en Madrid en el periodo 1995-1997 y se tuvo en consideración el efecto de otras variables, como contaminación
atMÁS RUIDO, MÁS MORTALIDAD
RESPIRATORIA
EN
PERSONAS
MAYORES
HOSPITALARIOS
DE
MORTALIDAD
RESPIRATORIA
EN DIARIA POR CAUSAS RESPIRATORIAS
mosférica química, y variables meteorológicas como la temperatura y la humedad en los
ingresos
hospitalarios por urgencias en
poblaciónRUIDO
MÁS
RUIDO,
HOSPITALARIOS
CARDIOVASCULAR
NIÑOS
POR
excluidos traumatismo y partos, en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid.
La metodología
utilizada
fue entre
el análisis
de series
Existe
relación
los niveles
de ruido
causas respiratorias en las personas mayores de 65 años.
MÁS
LLAMADAS
PORgeneral,
URGENCIAS
EN
> 65por
Y <tráfico
65 en Madrid y la mortalidad porPERSONAS
temporales aplicando dos metodologías distintas
que arrojaron resultados muy similares: los modelos
ARIMA
y laMÁS
Regresión
de Poisson.
URGENCIAS
RUIDO,
MORTALIDAD
CARDIOVASCULAR
EN PERSONAS MAYORES
¿Cómo podemos visualizar el incremento del riesgo que supone la exposición al ruido? Veamos para el caso anterior una representación visual
MAYORES
AL 112 MÁS
AÑOS
En este periodo de tiempo los niveles de ruido diario (Leq 8-22 h) superaron los 65 dBA el 97% de los días y los 55 dBA para la noche el

Existe r

MÁS RUIDO NOCTU

Existe relación entre los nivel

1 dBA
4%
MÁS RUIDO, MÁS MORTALIDAD RESPIRATORIA
EN PERSONAS
MAYORES
MORTALIDAD DIARIA POR CAUSAS RESPIRATORIAS
RUIDO

0,
MÁS RUIDO NOCTURNO, MÁS MOR
RUIDO

Existe relación entre los niveles de ruido por tráfico en Madrid y la mortalidad por causas respiratorias en las personas mayores de 65 años.
MORTALIDAD DIARIA POR CAUSAS CARDIOVASCULARES
RUIDO

Existe relación entre los niveles de ruido nocturno po

Existe relación entre los niveles de ruido por tráfico en Madrid y la mortalidad por causas cardiovasculares en las personas mayores de 65 años.

Si tenemos dos poblaciones similares, pero una de ellas está sometida a un nivel de ruido diurno superior en 1 dB(A) a la otra, el riesgo de ingresos
100%
de las
Los
resultados
son100independientes
dehospitalario
la contaminación
química.
por urgencias es superior en un 5,1%
en el lugar
más veces.
ruidoso. 5,1
personas
más por cada
tienen riesgo de ingreso
por urgencias en
ese
ambiente más ruidoso.

MÁS RUIDO, MÁS MORTALIDAD RESPIRATORIA EN PERSONAS MAYORES

MÁS

Por causas
respiratorias
Existe relación entre los niveles de ruido por tráfico en Madrid y la mortalidad por causas respiratorias en las personas mayores de 65 años.

RUIDOMAYORES
NOCTURNO, MÁS MORTALIDAD POR DIABETES
MÁS RUIDO, MÁS MORTALIDAD CARDIOVASCULARMÁS
EN PERSONAS

supone
la exposición al ruido? Veamos para el caso anterior una
visual
1 dBA
↑representación
1 dBA
Pues bien, los efectos del ruido¿Cómo
del podemos visualizar el incremento del riesgo que ↑
↑ 1 dBA RESPIRATORIA
↑ 1 dBA
MÁS RUIDO, MÁS MORTALIDAD
EN PERSONAS
MAYORES
MÁS RUIDO NOCTURNO, MÁS MORTALIDAD
↑ 1 dBA
1 dBA
4%
0,5 dBA POR DI
Existe relación entre
losNIÑOS
niveles
de ruido
por tráfico
en Madrid y la mortalidadMORTALIDAD
por causas cardiovasculares
en las6,6%
personas
mayores
de 65 años.
RUIDO
INGRESOS
HOSPITALARIOS
DE
POR
URGENCIAS
Si tenemos dos poblaciones
similares,
peroentre
una delos
ellasniveles
está sometida
a un nivel
detráfico
ruido
diurno
superior en
1ladB(A)
a la otra, el riesgo
de ingresos
1
dBA
DIARIA
POR
CAUSAS
RESPIRATORIAS
tráfico sobre la salud de los madrileños
RUIDO
RUIDO
Existe
relación
de
ruido
por
en
Madrid
y
mortalidad
por
causas
respiratorias
en
las
personas
mayores
de
65
años.
Existe
relación
entre
los
niveles
de
ruido
nocturno
por
tráfico
en
Madrid
y
la
mortalidad
por
diabetes.
por urgencias es superior x
endBA
un 5,1% en el lugar más ruidoso. 5,1 personas más por cada 100 tienen riesgo de ingreso hospitalario por urgencias en ese
Niveles por
de ruido
por tráfico
Personas mayores de 65
años
Nivele
Existe relación entre los niveles de ruido por tráfico en Madrid y la mortalidad
causasdiurno
respiratorias
en las personas mayores de 65 años.
Existe
relación entre los niveles de ruido nocturno por tráfico en Madrid
y la m
ambiente más ruidoso.
que se describen en las páginas siguientes
Leq 8-22 h
Leq no
puede ser muy similares y del mismo
MORTALIDAD DIARIA POR CAUSAS CARDIOVASCULARES
RUIDO
orden de magnitud que la mortalidad
MÁS RUIDO,
MÁS
MORTALIDAD CARDIOVASCULAR EN
PERSONAS
MAYORES
MORTALIDAD
DIARIA POR CAUSAS
RESPIRATORIAS
POR
DIABETES
RUIDO
RUIDO
¿Cómo de
podemos
visualizar el incremento del riesgo que supone la
exposición al ruido?
Veamos para el caso anterior una representación
visual
1 dBA
4,7%
1 dBA
4%
dBA
atribuible a incrementos
10 µg/
lo
El estudioDIARIA
se realizóPOR
en Madrid
en el RESPIRATORIAS
periodo 2003-2005
y se analizó la relación entre MORTALIDAD
la mortalidad diaria
ocurrida
en
Madrid0,5
por cauEl es
UD EN MADRID
MORTALIDAD
CAUSAS
RUIDO
RUIDO
Con
un
día
de
retraso
Niveles
de
ruido
diario
por
tráfico
Personas
mayores
de
65
años
3
Existe relación entre los niveles de ruido por tráfico en Madrid y la mortalidad
porrespiratorias,
causas cardiovasculares
en
las personas
mayores
de 65
años.como para menores de 65 años en relación con los niveles de ruido. El aumento de 1 dBA
Si tenemos
poblaciones
similares,
pero
una
de
ellas
está
sometida
a
un
nivel
de
ruido
diurno
superior
en
1
dB(A)
a
la
otra,
el
riesgo
de
ingresos
dedos
PM
para
m en la concentraciones
sas
tanto
para
mayores
de
65
años
neral.
L
2,5
de ruido diurno por tráfico
mayores de 65 años
Niveles de ruido nocturno
1↑
dBA9,7%Leq Niveles
6,6% de un 4% de la mortalidadPersonas
urgencias es superior en un 5,1% en el lugar más ruidoso. 5,1 personas más por cada 100 tienen riesgo de ingreso hospitalario por urgencias en ese
24 h
se
relaciona
con
un
incremento
por
causas
respiratorias
en
mayores
de
65
años.
No
se
vio
incremento
de
riesgo
causas circulatorias por
y
respiratorias.
Y
causas
ambiente más ruidoso.x dBA
↑ 5,1% EN ADULTOS Y NIÑOS
Leq 8-22 h
Leq nocturno
MÁS RUIDO, MÁS INGRESOS HOSPITALARIOS
para los menores de 65 años. La metodología utilizada fue ↑
el análisis
de series temporales mediante “Case-Crossover”. En este periodo se
además recordemos que contaminación
tráfico
6,5%
El estudio se realizó en Madrid en el periodo↑
2003-2005
y se analizó la relación entre la mortalidad diaria ocurrida en Madrid por cau6,6%
MORTALIDADsuperó
DIARIA
POR CAUSAS
CARDIOVASCULARES
1 dBA
0,5
dBA
4% 0,5 dBA
RUIDO
de
65
dBA
el 54%
losendías
y elcon
100%
de las
55 dBA.
existe relación entre los niveles de ruido por tráfico en Madrid y los ingresos hospitalarios por urgencias. A más ruido4%
ambiental
atmosférica y ruido suelen caminar juntos. Se demostró que
sas cardiovasculares, tanto para
mayoreseldeumbral
65 años como
para
menores
de 65de
años
relación
los niveles
de noches
ruido. Se los
demostró
rela1 dBA
4%

más
entos
peso y
dos.

Madrid
s
sgo de
ulatorias,
betes
prematuros

ción enEl
el grupo
de mayores
de 65en
años,
manifestándose
los efectos
con 1 día de retraso.
No se violaincremento
riesgola
para
los menores diaria ocurrida en Madrid por cauestudio
se realizó
Madrid
en el periodo
2003-2005
y se analizó
relacióndeentre
mortalidad
El estudio se realizó con d
MÁS
MÁS RUIDO, MÁS MORTALIDAD CARDIOVASCULAR
EN PERSONAS MAYORES
de 65 años.
sas
respiratorias,
tanto
para
mayores
de
65
años
como
para
menores
de
65
años
en
relación
con
los
niveles
de
ruido.
El
aumento
de
1
dBA
neral.
La
relación
no
es sign
A lo largo de las siguientes páginas
Niveles
de
ruido
diario
por
tráfico
0-9
años
Por
causas
Con
tres
días
Niveles
de
ruido
diurno
por
tráfico
Personas
mayores
de
65
años
Niveles
de
ruido
nocturno
por
tráfico
Con
un
día
de
retraso
Niveles de ruido diario por
tráfico
Personas
mayores
de 65 “Case-Crossover”.
años
La metodología
utilizada fue el análisis de series
temporales
mediante
En este periodo se superó el umbral de 65 dbA
1nivel
dBA
Y
MA
Existe
relación
entre
los
niveles
de
ruido
por
tráfico
en
Madrid
y
la
mortalidad
por
causas
cardiovasculares
en
las
personas
mayores
de
65
años.
Si
tenemos
dos
poblaciones
similares,
pero
una
de
ellas
está
sometida
a
un
de
ruido
diurno
superior
en
1
dB(A)
a
la
otra,
el
riesgo
de
ingresos
1 dBA respiratorias
RUIDO
INGRESOS HOSPITALARIOS POR URGENCIAS
se de
relaciona
con
undeincremento
un 4% de la mortalidad por causas respiratorias
en mayores
de 65POR
años.CAUSAS
No se vio incremento
de riesgo ESPECÍFICAS
de
retraso
vamos
desgranando en
lasunconclusiones
el 54%
los días y el
100%
las noches6,6%
losde
55 dbA.
MORTALIDAD
DIARIA
RESPIRATORIAS
RUIDO
Leq
24
h
por urgencias es superior x
5,1%
en
el
lugar
más
ruidoso.
5,1
personas
más
por
cada
100
tienen
riesgo
de
ingreso
hospitalario
por
urgencias
en
ese
dBA
Leq
h LAS CAUSAS
Leq nocturno
Leq 24 h
POR8-22
TODAS
para los menores de 65 años. La metodología utilizada fue el análisis de series temporales mediante “Case-Crossover”. En este periodo se
más ruidoso.
de ambiente
esos estudios
sobre ruido ambiental
POR TODAS LAS CAUSAS
ORGÁNICAS superó
umbral
de 65 dBA
el 54%
de los días
y mortalidad
el 100% de
lasocurrida
nochesenlos
55 dBA.
por tráfico y salud en la ciudad de
El estudio se realizó en Madrid
en el
el periodo
2003-2005
y se analizó
la relación
entre la
diaria
Madrid
por cauMORTALIDAD
DIARIA
POR
CAUSAS
CARDIOVASCULARES
Un
estudio
similar,
pero
centrándose
exclusivamente
en
la
población
infantil
en
el
periodo
1995-2000,
puso
deen
manifiesto
que
el
ruido
RUIDO
(EXCEPTO
ACCIDENTES
Con
un día de
retrasocon datos del periodo 2001El
estudio
se
realizó
en
Madrid
el
periodo
2003-2005
y
se
analizó
la
relación
entre
la
mortalidad
ocurrida
enun
Madrid
El estudio
se realizó
sas
cardiovasculares,
tanto
para
mayores
de
65
años
como
para
menores
de
65
años
en
relación
con
los
niveles
de
ruido.
Se
demostró
relaNiveles
de
ruido
diurno
por
tráfico
Personas
mayores
de
65
años
Niveles
de
ruido
nocturno
por
tráfico
>diaria
65
AÑOS
1
dBA
5,1%
4,2%
3,7%
Personas
mayores
Con
día por cauCon cuatro días
Madrid de manera sencilla y visual.
>165
AÑOS
MÁS RUIDO, MÁS N
ruido
por
Personas
mayores
de
65
años
Niveles
de
ruido
nocturno
por
tráfico
se asocia
significativamente con el riesgo de ingresar en unNiveles
hospitaldepara
losdiurno
niños
de
0-9
por
causas
respiratorias.
ción
entráfico
el años
grupo de
mayores
de 65
años,RUIDO
manifestándose
los efectos
con
día
de
retraso.
No
se
vio
incremento
de
riesgo
para
los
menores
Y
PARTOS)
sas
respiratorias,
tanto
para
mayores
de
65
años
como
para
menores
de
65
años
en
relación
con
los
niveles
de
ruido.
El
aumento
de
1
dBA
neral.
La
relación
no es significativa para el caso d
MORTALIDAD DIARIA POR CAUSASde
CARDIOVASCULARES
ESPECÍFICAS
65 años
de retraso
de retraso
x +1
dBA
CON
1
DÍA
DE
RETRASO
Leq
8-22
h
Leq
nocturno
de
65
años.
Y
MAYOR MORTALI
Con un día deen
retraso
por tráfico
mayores
65
años
CONde
1 DÍA
DE
RETRASO
relaciona
con un incremento de un 4%Personas
de la mortalidad
por
causas
respiratorias
mayoresumbral
de 65deaños.
No se vio incremento de riesgo
Leq 8-22 hNiveles de ruidosediario
Leq nocturno
La metodología utilizada fue el análisis de seriesRUIDO
temporales mediante “Case-Crossover”. En este
periodo se superó elDIARIA
65
dbA CAUSAS RESPIRATORIAS ESPECÍFICAS
1 dBA
MORTALIDAD
POR
Leq 24 h
1 dBA
6,6%
para
los de
menores
65 años.
La metodología
el 54%
los días y de
el 100%
de las noches
los 55 dbA. utilizada fue el análisis de series temporales mediante “Case-Crossover”. En este periodo se
x dBA
El estudio se realizó en Madrid en el periodo 2003-2005 y se analizó la relación entre la mortalidad diaria ocurrida
Madrid
cauEl
estudio
selos
realizó
con datos del periodo
2001-2009
relacionando ruido del tráfico con mortalidad diaria por diabetes en población ge3%
7%
5%
3,5%
superó elenumbral
depor
65 0,5
dBAdBA
el 54% de los días >
y 65
el 100%
las
noches
55 dBA.
>
65 AÑOS
AÑOSdeentre
<la65mortalidad
AÑOS
El
estudio
se
realizó
en
Madrid
en
el
periodo
2003-2005
y
se
analizó
la
relación
diaria
ocurrida
en
Madrid
por
cauEl estudio se realizó con datos del periodo 2001-2009 relacionando ruid
El
estudio
se
realizó
en
Madrid
en
el
periodo
2003-2005
y
se
analizó
la
relación
entre
la
mortalidad
diaria
ocurrida
en
Madrid
por
caurespiratorias,
tanto para mayores
delas65
años como para
de 65
años en
relación
con los niveles de ruido. El aumento de 1 dBARUIDO Y SALUD EN MADRIDneral.
La relación no es significativa para el caso de ruido diario, pero sí para ruido nocturno.
Nivelessas
de ruido
diurno por tráfico
Por todas
causas
Por menores
causas POR
Por
causas
RUIDO
I
71
TODAS
LAS
CAUSAS
Personas
mayores
Con
un
día
Con
cuatro
días
sas cardiovasculares,
tanto
para mayores
deaños
65 años
comopara
para menores
de 65
en relación
con los niveles
Se demostró
rela- El aumento de 1 dBA
RUIDO,
sas respiratorias,
tanto
para
mayores
de 65de
como
menores
deaños
65 años
en relación
con de
losruido.
niveles
de ruido.
neral. La relación no esMÁS
significativa
para MÁS
el casoNACIMIENTOS
de ruido diario, peroPR
sí p
(excepto
accidentes
y
circulatorias
respiratorias
se
relaciona
con
un
incremento
de
un
4%
de
la
mortalidad
por
causas
respiratorias
en
mayores
de
65
años.
No
se
vio
incremento
riesgo
Leq 8-22 h
dede
años
de retrasode riesgo
de retraso
ción
en el
grupo
de mayoresde
de 65
años,
manifestándose
los efectos
con
1 día respiratorias
de retraso. No se en
vio mayores
incremento
de65
riesgo
para los
menores
partos)
se
relaciona
con
un
incremento
un
4%
de
la
mortalidad
por
causas
65
años.
No
se
vio
incremento
Y
MAYOR
MORTALIDAD
DE
RECIÉN
N
para los menores de 65 años. La metodología utilizada fue el análisis de series temporales mediante
“Case-Crossover”.
En esteRUIDO
periodo se
MORTALIDAD DIARIA POR CAUSAS CARDIOVASCULARES ESPECÍFICAS
de 65
años.
x +1 dBA
MORTALIDAD
DIARIA
POR
CAUSAS
RESPIRATORIAS
ESPECÍFICAS
RUIDO
para
los
menores
de 65 años.
Lafue
metodología
utilizada
fue mediante
el análisis
de series
temporales
mediante
“Case-Crossover”.
En este periodo
se CAUSAS
TODAS
Niveles
deCon
ruido
diario
por
tráfico
uneste
día
de retraso
La metodología
utilizada
el análisis de series
temporales
“Case-Crossover”.
En
periodo
se superó
el
umbral de 65 dbA
1 dBA
Niveles
ruido
diario
por
tráfico
Personas
mayores
de 65 años
superó
el umbral
de en
65eldBA
el 1995-1997
54% de los
y el
100% de el
lasefecto
noches
losvariables,
55 dBA.
El estudio
se realizó
en Madrid
periodo
y sedías
tuvo en
consideración
de otras
como de
contaminación
atel
54%
de
los
días
y
el
100%
de
las
noches
los
55
dbA.
superó
el
umbral
de
65
dBA
el
54%
de
los
días
y
el
100%
de
las
noches
los
55
dBA.
RESPIRATORIAS
TODAS
CAUSAS
mosférica química, y variables meteorológicas como la temperatura y la humedad en los ingresos hospitalarios Leq
por 24
urgencias
en población
Todas las
causas
Infarto de
Accidente cerebral Otras enfermedades
h
Niveles de ruido diario por tráfico
¿Cómo podemos visualizar el incremento del riesgo que supone la exposición al ruido? Veamos para el caso anterior una representación visual

die duda
ud de
or ejemplo
estudios
d.

o

112

por tráfico, más ingresos hospitalarios.

1 dBA

↑ 2,4%

0,5 dBA

↑ 7,2%

↑ 4,2%

0,5 dBA

↑ 4,7%

x +1 dBA

Pues bien, los efectos del ruido del
tráfico sobre la salud de los madrileños
que se describen en las páginas siguientes
puede ser muy similares y del mismo
orden de magnitudxque
mortalidad
+1ladBA
atribuible a incrementos de 10 µg/
m3 en la concentraciones de PM2,5 para
causas circulatorias y respiratorias. Y
además recordemos que contaminación
atmosférica y ruido suelen caminar juntos.
A lo largo de las siguientes páginas
vamos desgranando las conclusiones
de esos estudios sobre ruido ambiental
por tráfico y salud en la ciudad de
Madrid de manera sencilla y visual.
72

3,5%

POR CAUSAS

Leq 24 h

dBA
RUIDO 0,5↑
12,4%

RUIDO

3%

↑ 3,5%

↑ 11%

0%
RUIDO
8%
5%
mayores 7%
Con un día 5% Con cuatro3,5%
días
Niveles de ruido diario porPersonas
tráfico
de 65 años
deRESPIRATORIAS
retraso
de retraso
3%
cardiovasculares
miocardio
vascular
isquémicas
0,5RUIDO
dBA SALUD Y MEDIO AMBIENTE.INGRESOS
MIOCARDIO
72 I OBSERVATORIO
EDICIÓN ESPECIAL
RUIDO
SALUD
EN de
MADRID
I 73
Todas
las
Neumonía
Enfermedad
0,5
dBA
diferentes
causas
específicas
dentro
las respiratorias
para
los Ymayores
65 años.
de 65 años
de retraso
de retraso decausas
HOSPITALARIOS DE NIÑOS POR URGENCIAS
Leq 24 h

↑ 3,7%

3,5%

3,5%

↑ 7,7%
8%

Esta misma visualización es aplicable a los riesgos relativos de mortalidad de las siguientes páginas referidos a mortalidad.

0,5 dBA
5%
RUIDO

0%

1d

0%

3,5%
8%PREMATUROS,
5% MÁS NACIDOS DE BAJO PESO
1 dBA
MÁS
7%RUIDO, MÁS
5% NACIMIENTOS
3,5%
MÁS
RUIDO,
MÁS
NACIMIENTOS
PREMATUROS,
MÁ
RUIDO
Nivele
Enfermedad
No relación con el
Y MAYOR MORTALIDAD DE RECIÉN NACIDOS
DE RECIÉN NACIDOS Leq 24
pulmonar Y MAYOR MORTALIDAD
asma. No es proceso
↑ 3%

cardiovasculares
miocardio
vascular
isquémicas
general, excluidos traumatismo y partos, enPOR
el Hospital
Gregorio Marañón de Madrid. La metodología utilizada fue el análisis de series
CARDIOVASCULARES
CAUSAS
Leq 24 h
CIRCULATORIAS
Personas
mayores
Con
un
día
Con
cuatro
días
temporales aplicando dos metodologías distintas que arrojaron resultados muy similares: los modelos ARIMA y la Regresión de Poisson.
Todas las causas
Neumonía
El estudio se realizó en Madrid en el periodo 2003-2005 y se analizó la relación entre la mortalidad diaria ocurrida en Madrid por cauEn este periodo de tiempo los niveles de CIRCULATORIAS
ruido diario (Leq 8-22 h) superaron
los 65 dBA el 97% de DIARIA
los días y losPOR
55 dBACAUSAS
para la nocheRESPIRATORIAS
el
deniveles
65entre
años
de
derespiratorias
retraso
MORTALIDAD
ESPECÍFICAS
sas cardiovasculares,
tanto para mayores de 65 años
como para menores
de 65analizado
años en relación
con
los
de 2001
ruido.y Se
demostró
rela-retraso
El
periodo
en
este
estudio
fue
2009
y
se
analizó
la
relación
del
ruido
diario
(Leq
24
h)
con
la
mortalidad
por
Esta
misma
visualización
es
aplicable
a
los
riesgos
relativos
de
mortalidad
de
las
siguientes
páginas
referidos
a
mortalidad.
100% de las veces. Los resultados son independientes de la contaminación química.
MORTALIDAD
DIARIA
CAUSAS
RESPIRATORIAS
ESPECÍFICAS
ción en el grupo de mayores de 65 años, RUIDO
manifestándose los efectos
con MORTALIDAD
1 día
de retraso.
No
sedentro
vio incremento
de POR
riesgo
para
los menores
diferentes
causas
específicas
de las
cardiovasculares
para
los mayores deESPECÍFICAS
65 años.
DIARIA
POR
CAUSAS
CARDIOVASCULARES
Niveles de ruido diario por tráfico
NEUMONÍA
de 65 años.
La metodología utilizada fue el análisis de series temporales mediante “Case-Crossover”. En este periodo se superó el umbral de 65 dbA
Leq 24 h
Personas mayores
ConPOR
uneldía
Con cuatro días
CAUSAS
INFARTO
AGUDO
DE
54% de los días y el 100% de las noches los 55 dbA.
periodo
analizado
estudiocerebral
fue entre
2001
y 2009 y se analizó el ruido diario
Todas lasEl
causas
Infarto
deen este
Accidente
Otras
enfermedades

0,5 dBA

0%

5%

↑ 2,2%

↑ 5%

↑ 3,3%

8%

↑ 2,4%

respiratorias

↑ 0%

0%

El periodo
analizado
en estepor
estudio
fue entre 2001 y 2009 y se analizó la relación del ruido diario (Leq 24 h) con la mortalidad por
Niveles
de ruido
diario
tráfico
diferentes
causas
específicas
dentro
de
cardiovasculares
para los mayores deESPECÍFICAS
65 años.
MORTALIDAD DIARIA PORlas
CAUSAS
CARDIOVASCULARES

1 dBA

obstructiva crónica

NACIMIENTOS ADVERSOS

1 dBA

RUIDO
(Leq 24 h) y su relación con la
mortalidad por

pulmonar
↑ 4%
obstructiva crónica

3,2%
EPOC

infeccioso

No relación con el
asma. No es proceso
infeccioso
6,36%

6%

El es

Niveles de ruido diario
po
Madrid
Leq 24 h

3,2%
3,5% 74 I OBSERVATORIO
8% SALUD Y MEDIO
5% AMBIENTE. EDICIÓN ESPECIAL
1 dBA
Leq 24POR
h CAUSAS
RESPIRATORIAS Todas
El periodo
analizado
en este estudio
fue entre 2001 y 2009 y se analizó el ruido diario (Leq 24 h) y su relación con la mortalidad por
El estudio se realizó con
POR CAUSAS
Nad
las causasen Madrid
Infarto de ENFERMEDAD
Accidente cerebral Otras enfermedades
Niveles
ruido diario
por tráfico
Niveles de ruido diario por tráfico
Efectos del ruido urbano sobre la salud: estudios
de de
análisis
de series
temporales
realizados
Todas
las
causas
Neumonía
Enfermedad
No
relación
con
el
diferentes
dentro
de las respiratorias
para los mayores de 65 años.
Madrid. La asociación más
cardiovasculares
miocardio
vascular
isquémicas
CEREBROVASCULAR
(<3
RESPIRATORIAS
3%
7%causas específicas
5% respiratorias
3,5%
Leq 24 h
72 I OBSERVATORIO SALUD
Y MEDIO
EDICIÓN
ESPECIAL
RUIDOpulmonar
Y SALUD EN MADRID ↑
I 73 0%asma. No es proceso
0,5 dBA
Niveles
de AMBIENTE.
ruido diario
por
tráfico
Leq 24 h
Niveles de ruido diario por tráfico
obstructiva crónica
infeccioso
NO RELACIÓN
El periodo analizado en este estudio fue entre 2001 y 2009 y se analizó la relación del ruido diario (Leq 24 h) con la mortalidad por
Esta misma visualización es aplicable aLeq
los riesgos
24 h relativos de mortalidad de las siguientes páginas referidos a mortalidad.
para los mayores
65
Leqdías
24 h diferentes causas específicas dentro de las cardiovasculares
CON EL ASMA
Niveles de ruido diario por tráfico
0-9 años
Por causas
Con tres
NEUMONÍA
74 I OBSERVATORIO
SALUD
Y años.
MEDIO
AMBIENTE.
EDICIÓN
ESPECIAL
11%
↑de2001
2,9%
Nacimientos
prematuros
Nacidos de bajo peso
Mortalidad
Niveles
de↑
ruido
diario
por tráfico
Todas
las
causas
Neumonía
Enfermedad
No
relación
con
el
respiratorias
de retraso
Nacimientos
prematuro
El
periodo
analizado
en
este
estudio
fue
entre
y
2009
y
se
analizó
el
ruido
diario
(Leq
24
h)
y
su
relación
con la mortalidad por (< 2.500
El en
estudio
se nacidos
realizó con
datos del periodo
2001Leq 24 h
Niveles
de ruido diario por
tráfico
(<37
semanas)
g.)
recién
Todas
las
causas
Neumonía
Enfermedad
No
relación
con
el
respiratorias
pulmonar
asma.
No es
proceso dentro de las respiratorias para
(<37
semanas)
Leq
24
h
Autores
diferentes
causas
específicas
los
mayores
de
65
años.
Madrid.
La
asociación
más
fuerte
fue
con
ruido
diu
(24 h. tras nacimiento)
respiratorias
pulmonar
asma. No es proceso
Todas
las causas
Infarto de
AccidenteENFERMEDAD
cerebral Otras enfermedades
ISQUÉMICA
obstructiva
crónica
infeccioso
Niveles
de ruido
por tráfico
Leq 24 h
Un estudio similar, pero centrándose exclusivamente en la población infantil en el periodo 1995-2000, puso de
manifiesto
que diario
el ruido
cardiovasculares
miocardio
vascular
I OBSERVATORIO SALUD Y MEDIO
AMBIENTE.
EDICIÓN ESPECIAL
RUIDO Y SALUD
EN MADRID I infeccioso
73
obstructiva
crónica
se asocia
significativamente
con el riesgo de ingresar en un hospital para los niños de 0-9 años por causas respiratorias.
DELisquémicas
CORAZÓN
Alberto Recio Martín Leq 24 h
1 dBA

4,7%

El periodo
analizado
en estereferidos
estudio
fue entre
Esta misma visualización es aplicable a los riesgos relativos de mortalidad
de las
siguientes páginas
a mortalidad.

2001 y Departamento
2009 y se analizó el
24 h)
y suestudio
relación
conPública.
la mortalidad
por la
Elmortalidad
estudio por
se realizó con datos del periodo 2001-2009 a partir de la base de datos de salud perinatal de los hospitales de la ciudad de
Eldiario
periodo(Leq
analizado
en este
fueI entre
2001
y 2009 Facultad
y seSALUD
analizó
del
ruido diario EDICIÓN
(Leq 24 h) con
la
74
OBSERVATORIO
Y relación
MEDIO
AMBIENTE.
ESPECIAL
deruido
Medicina
Preventiva
y Salud
dey Medicina,
El
periodo
analizado
en
este
estudio
fue
entre
2001
2009
y
se
analizó
el
ruido
diario
(Leq
24 h) y su
relación
mortalidad
por y se analizó mediante series temporales
El estudio
se realizó
con datos del periodo 2001-2009 a partir de la bas
diferentes causas específicas dentro de las respiratorias para los mayores de 65 años.
Madrid. La asociación
más
fuertecon
fuela
con
ruido diurno
y modelos
de Poisson.
diferentes causas específicas dentro de las cardiovasculares para los mayores de 65 años.
diferentes
causas
específicas
dentro
de
las
respiratorias
para
los
mayores
de
65
años.
Madrid.
La
asociación
más
fuerte fue con ruido diurno y se analizó media
Universidad Autónoma
de
Madrid.
RUIDO Y SALUD EN MADRID I 71

74 I
72 I OBSERVATORIO SALUD Y MEDIO AMBIENTE. EDICIÓN ESPECIAL

Rocío Carmona Alférez

OBSERVATORIO SALUD Y MEDIO AMBIENTE. EDICIÓN ESPECIAL

RUIDO Y SALUD EN MADRID I 73

RUIDO Y SALUD EN MADRID I 75

bajo peso

en Madrid
sos
riesgo de
rculatorias,
diabetes
s prematuros

rid dispone de unos
para realizar estudios
ermitido que diversos
n analizando desde
ntidades de datos de
alarios y mortalidad
s y relaciones con
que se disponga de
ninguna otra ciudad
or el momento.

ciertos grupos de población y, lo más
novedoso y reciente, con nacimientos
prematuros, más nacidos de bajo peso y
mayor mortalidad de recién nacidos.

de esos estudios son
fico en Madrid guarda
esos hospitalarios
n adultos y niños,
orir por causas
orias y diabetes en

En materia de contaminación
atmosférica y calidad del aire nadie duda
de los severos efectos sobre la salud de
diversos contaminantes, como por ejemplo
las partículas PM2,5 y numerosos estudios
detallan sus efectos sobre la salud.

La reducción del ruido tan solo
en 0,5 dB permitiría reducir la
enfermedad y la mortalidad por causas
atribuibles al ruido ambiental de tráfico
en varios cientos de personas.

1 dBA

x +1 dBA

Pues bien, los efectos del ruido del
tráfico sobre la salud de los madrileños
que se describen en las páginas siguientes
puede ser muy similares y del mismo
orden de magnitudxque
mortalidad
+1ladBA
atribuible a incrementos de 10 µg/
m3 en la concentraciones de PM2,5 para
causas circulatorias y respiratorias. Y
además recordemos que contaminación
atmosférica y ruido suelen caminar juntos.
A lo largo de las siguientes páginas
vamos desgranando las conclusiones
de esos estudios sobre ruido ambiental
por tráfico y salud en la ciudad de
Madrid de manera sencilla y visual.
72

ALUD Y MEDIO AMBIENTE. EDICIÓN ESPECIAL

0,5 dBA
RUIDO
MÁS RUIDO, MÁS INGRESOS HOSPITALARIOS EN ADULTOS
Y NIÑOS
↑ 3,5%
↑ 11%
↑ 12,4%
↑ 3,7%
RUIDO
8%
Se demostró que existe relación
entre los niveles de ruido por tráfico en Madrid y los ingresos hospitalarios por urgencias. A más ruido3,5%
ambiental

↑ 3%

sas cardiovasculares, tanto para mayores de 65 años como para menores
de 65analizado
años en relación
los niveles
de 2001
ruido.y Se
demostró
rela- la relación del ruido diario (Leq 24 h) con la mortalidad por
El periodo
en este con
estudio
fue entre
2009
y se analizó
misma
visualización
aplicable a los de
riesgos
relativos de mortalidad
100% de lasEsta
veces.
Los resultados
sonesindependientes
la contaminación
química. de las siguientes páginas referidos a mortalidad.
MORTALIDAD
DIARIA
CAUSAS
RESPIRATORIAS
ESPECÍFICAS
ción en el grupo de mayores de 65 años, RUIDO
manifestándose los efectos
con MORTALIDAD
1 día
de retraso.
No
sedentro
vio incremento
de POR
riesgo
para
los menores
diferentes
causas
específicas
de las
cardiovasculares
para
los mayores deESPECÍFICAS
65 años.
DIARIA
POR
CAUSAS
CARDIOVASCULARES
Niveles
de
ruido
diario
por
tráfico
NEUMONÍA
de 65 años.
La metodología utilizada fue el análisis de series temporales mediante “Case-Crossover”. En este periodo se superó el umbral de 65 dbA
Leq 24 h
Personas mayores
ConPOR
uneldía
Con cuatro días
CAUSAS
INFARTO
AGUDO
DE
54% de los días y el 100% de las noches los 55 dbA.
periodo
analizado
estudiocerebral
fue entre
2001
y 2009 y se analizó el ruido
Todas lasEl
causas
Infarto
deen este
Accidente
Otras
enfermedades

de 65 años
por
másSALUD
ingresos
hospitalarios.
0,5 dBA
72 I tráfico,
OBSERVATORIO
Y MEDIO AMBIENTE.
EDICIÓN ESPECIAL
RUIDO

deRESPIRATORIAS
retraso
de retraso
0,5 dBA

0,5 dBA
5%
RUIDO

INGRESOS HOSPITALARIOS DE NIÑOS POR URGENCIAS

5%

obstructiva crónica

0%

Leq 24 h

infeccioso

NACIMIENTOS ADVERSOS

3,2%

1 dBA

RUIDO
diario (Leq 24 h) y su relación con la
mortalidad por
mayores 7%
Con un día 5% Con cuatro3,5%
días
Niveles de ruido diario porPersonas
tráfico
3%
cardiovasculares
miocardio
vascular
isquémicas
MIOCARDIO
RUIDO
Ymayores
SALUD
EN de
MADRID
I 73
Todas
las
causas
Neumonía
Enfermedad
No
relación
con
el
diferentes
causas
específicas
dentro
de
las
respiratorias
para
los
65
años.
de
65
años
de
retraso
de
retraso
Leq 24 h

respiratorias
pulmonar
asma. No es proceso
Leq 24 h
↑ 4%
↑
0%
obstructiva
crónica
infeccioso
0%
El
periodo
analizado
en
este
estudio
fue
entre
2001
y
2009
y
se
analizó
la
relación
del
ruido
diario
(Leq
24
h)
con
la
mortalidad
por
↑
2,4%
3,2%
6,36%
6%
Niveles
de
ruido
diario
por
tráfico
↑ 7,7%
3,5%
8%
dBA
EPOC
diferentes
causas específicas
dentro
de las
cardiovasculares
para los mayores de
65 años.
3,2%
6,36%
6
MORTALIDAD
DIARIA
POR
CAUSAS
CARDIOVASCULARES
3,5%
8% 1ESPECÍFICAS
5% AMBIENTE. EDICIÓN0%
1 dBA
74 I OBSERVATORIO
SALUD Y MEDIO
ESPECIAL
1 dBA
4,7%
Leq 24POR
h CAUSASPOR URGENCIAS
RUIDO
INGRESOS
HOSPITALARIOS
RESPIRATORIAS Todas
El periodo
analizado
en este estudio
fue entre
2001 y 2009 y se analizó el ruido diario (Leq 24 h) y su relación con la mortalidad por
El estudio se realizó con
datos del periodo
2001-2009 a Nacidos
partir de de
la base
POR CAUSAS
Nacimientos
prematuros
baj
las causas
Infarto de ENFERMEDAD
cerebral Otras enfermedades
Niveles de ruido diario por tráfico
Niveles de ruido diario por tráfico
Todas
lasAccidente
causas
Neumonía
Enfermedad
No relación con el
diferentes
causas
específicas
dentro
de
las
respiratorias
para
los
mayores
de
65
años.
Madrid.
La
asociación
más
fuerte
fue
con
ruido
diurno
y
se
analizó
media
cardiovasculares
miocardio
vascular
isquémicas
CEREBROVASCULAR
(<37
semanas)
(<
2.500
g.)
RESPIRATORIAS
3%
7%
5%
3,5%
Leq
24
h
↑
0%
respiratorias
asma. No es proceso
72 I OBSERVATORIO SALUD
Y MEDIO
EDICIÓN
ESPECIAL
RUIDOpulmonar
Y SALUD EN MADRID I 73
0,5 dBA
Niveles
de AMBIENTE.
ruido diario
por
tráfico
Leq 24 h
Niveles de ruido diario por tráfico
obstructiva crónica
infeccioso
NO
RELACIÓN
El periodo analizado en este estudio fue entre 2001 y 2009 y se analizó la relación del ruido diario (Leq 24 h) con la mortalidad por
Esta misma visualización es aplicable aLeq
los riesgos
24 h relativos de mortalidad de las siguientes páginas referidos a mortalidad.
para los mayores
65
Leqdías
24 h diferentes causas específicas dentro de las cardiovasculares
CON EL ASMA
Niveles de ruido diario por tráfico
0-9 años
Por causas
Con tres
NEUMONÍA
74 I OBSERVATORIO
SALUD
Y años.
MEDIO
AMBIENTE.
EDICIÓN
ESPECIAL
11%
↑de2001
2,9%
Nacimientos
prematuros
Nacidos de bajo peso
Mortalidad
Niveles
de↑
ruido
diario
por tráfico
Todas las
causas
Neumoníade retraso
Enfermedad
No relación
con en
el este estudio fue entre
respiratorias
Nacimientos
prematuros
bajode
peso
El periodo
analizado
y
2009
y
se
analizó
el
ruido
diario
(Leq
24
h)
y
su
relación
El en
estudio
se nacidos
realizó con
datos del periodo
2001-2009 a Nacidos
partir de de
la base
datos de saludMort
peri
Leq 24 h
Niveles
tráfico
(<37
g.) de ruido diario por
recién
Todas las causas
Neumonía
Enfermedad
No relación consemanas)
el con la mortalidad por (< 2.500
respiratorias
pulmonar
asma.
No
es
proceso
(<37
semanas)
2.500 g.)
en re
Leqlos
24mayores
hpulmonar
diferentes causas específicas
dentro de las respiratorias para
de 65 años.
Madrid.
La
asociación
más
fuerte
fue con ruido diurno y se(<analizó
mediante series temporales
y
(24
h.
tras
nacimiento)
respiratorias
asma.
No
es
proceso
Todas
las
causas
Infarto
de
Accidente
cerebral
Otras
enfermedades
ENFERMEDAD ISQUÉMICA
obstructiva
crónica
infeccioso
Niveles
de ruido
por tráfico
Leq 24 h
Un estudio similar, pero centrándose exclusivamente en la población infantil en el periodo 1995-2000, puso de
manifiesto
que diario
el ruido
(24
h
cardiovasculares
miocardio
vascular
isquémicasobstructiva
I OBSERVATORIO SALUD Y MEDIO
AMBIENTE.
EDICIÓN
ESPECIAL
RUIDO
Y
SALUD
EN
MADRID
I
73
crónica
infeccioso
se asocia significativamente con el riesgo de ingresar en un hospital para los niños de 0-9 años por causas respiratorias.
DEL CORAZÓN
Esta misma visualización es aplicable a los riesgos relativos de mortalidad de las siguientes páginas referidos a mortalidad.

Asociación entre ruido ambiental de tráfico y
distintos
efectos
en la salud
5,1%
4,2%
3,7%en la ciudad de Madrid

1 dBA

Leq 24 h

El periodo
analizado
en estereferidos
estudio
fue entre 2001 y 2009 y se analizó el ruidoEldiario
24 h)
y suestudio
relación
con la mortalidad
por la
Elmortalidad
estudio por
se realizó con datos del periodo 2001-2009 a partir de la base de datos de salud perinatal de los hospitales de la ciudad de
periodo(Leq
analizado
en este
fueI entre
y 2009 y seSALUD
analizó
del
ruido diario EDICIÓN
(Leq 24 h) con
la
Esta misma visualización es aplicable a los riesgos relativos de mortalidad
de las
siguientes páginas
a mortalidad.
74
Y relación
MEDIO
AMBIENTE.
ESPECIAL
El
periodo
analizado
en OBSERVATORIO
este2001
estudio
fue entre
2001
y 2009
y se analizó
el ruido
diario
(Leq
24 h) y su
relación
mortalidad
por y se analizó mediante series temporales
El estudio
se realizó
con datos del periodo 2001-2009 a partir de la base de datos de salud perinatal de los hospitales d
diferentes causas específicas dentro de las respiratorias para los mayores de 65 años.
Madrid.
La
asociación
más
fuertecon
fuela
con
ruido diurno
y modelos
de Poisson.
diferentes causas específicas dentro de las cardiovasculares para los mayores de 65 años.
diferentes
causas
Madrid. La asociación más fuerte fue con ruido diurno y se analizó mediante series temporales y modelos de Poisson.
RUIDO Y SALUD
EN MADRID
I 71 específicas dentro de las respiratorias para los mayores de 65 años.

MÁS RUIDO, MÁS MORTALIDAD RESPIRATORIA EN PERSONAS MAYORES

MÁS RUIDO,
MÁS RUIDO,
MÁS INCIDENCIAMÁS RUIDO,
MÁS RUIDO
MÁS
INGRESOS
MÁS de
RUIDO,
MÁS
RUIDO,
MÁSElINGRESOS
MÁS
MORTALIDAD
INGRESOSMÁS MORTALIDAD
estudio se realizó
en Madrid en el periodo 1995-1997 y se tuvo en consideración el efecto
otras variables, como contaminación
atNOCTURNO,
MÁS
RUIDO,
MÁS
RUIDO,
MÁS
MORTALIDAD
RESPIRATORIA
EN PERSONAS
MAYORES
HOSPITALARIOS
DE
MÁS
INGRESOS
POR
MÁS
ANSIEDAD,
HOSPITALARIOS
Y MORTALIDAD
RESPIRATORIA
EN DIARIA POR CAUSAS RESPIRATORIAS
mosférica química,
variables meteorológicas
como
la temperatura
y la humedad en los
ingresos
hospitalarios
por urgencias
en
poblaciónRUIDO
MÁS
RUIDO,
HOSPITALARIOS
CARDIOVASCULAR
MÁS yMORTALIDAD
MÁS
NACIMIENTOS
PARKINSON
Y
DEPRESIÓN
Y
POR
UCI POR porPERSONAS
excluidosPOR
traumatismo
el Hospital
Gregorio Marañón de Madrid.
La metodología
utilizada
fue entre
el análisis
de series
Existe
relación
los niveles
de ruido
mortalidad
causas respiratorias en las personas mayores de 65 años.
DIABETES y partos, enNIÑOS
MÁS
LLAMADAS
PORgeneral,
URGENCIAS
EN
> 65por
Y <tráfico
65 en Madrid y laEN
ADVERSOS
DEMENCIA
SUICIDIOS
COVID19
temporales aplicandoEN
dos
metodologías
distintas
que
arrojaron
resultados
muy
similares:
los
modelos
ARIMA
y
la
Regresión
de
Poisson.
URGENCIAS
65
EN PERSONAS MAYORES
¿Cómo podemos visualizar el incremento del riesgo que supone la>
exposición
al ruido? Veamos para el caso anterior una representación visual
MAYORES
AL 112 MÁS RUIDO, MÁS MORTALIDAD CARDIOVASCULAR
AÑOS
En este periodo de tiempo los niveles de ruido diario (Leq 8-22 h) superaron los 65 dBA el 97% de los días y los 55 dBA para la noche el

↑ 1 dBA

↑ 0,5 / 1 dBA

o

da

mplo
os

Existe

Existe relación entre los niv

1 dBA
4%
MÁS RUIDO, MÁS MORTALIDAD RESPIRATORIA
EN PERSONAS
MAYORES
MORTALIDAD DIARIA POR CAUSAS RESPIRATORIAS
RUIDO

MÁS RUIDO NOCTURNO, MÁS MO0
RUIDO

Existe relación entre los niveles de ruido por tráfico en Madrid y la mortalidad por causas respiratorias en las personas mayores de 65 años.
MORTALIDAD DIARIA POR CAUSAS
RUIDO
Leq24 CARDIOVASCULARES

Existe relación entre los niveles de ruido nocturno p

Existe relación entre los niveles de ruido por tráfico en Madrid y la mortalidad por causas cardiovasculares en las personas mayores de 65 años.

↑ 1 dBA

↑ 1 dBA

MÁS RUIDO, MÁS MORTALIDAD
RESPIRATORIA
ENunaPERSONAS
MAYORES
RUIDOMAYORES
NOCTURNO, MÁS MORTALIDAD POR DIABETES
MÁS RUIDO, MÁS MORTALIDAD CARDIOVASCULARMÁS
EN PERSONAS
supone
la exposición al ruido?
Veamos para el caso anterior
visual
1 dBA
↑representación
1 dBA
Pues bien, los efectos del ruido¿Cómo
del podemos visualizar el incremento del riesgo que ↑
↑ 1 dBA RESPIRATORIA
↑ 1 dBA
MÁS RUIDO, MÁS MORTALIDAD
EN PERSONAS
MAYORES
MÁS RUIDO NOCTURNO, MÁS MORTALIDAD
↑ 1 dBA
1
dBA
4%
0,5 dBA POR D
Existe relación entre
losNIÑOS
niveles
de ruido
por tráfico
en Madrid y la mortalidadMORTALIDAD
por causas cardiovasculares
en las6,6%
personas
mayores
de 65 años.
RUIDO
INGRESOS
HOSPITALARIOS
DE
POR
URGENCIAS
Si tenemos dos poblaciones
similares,
peroentre
una delos
ellasniveles
está sometida
a un nivel
detráfico
ruido
diurno
superior en
1ladB(A)
a la otra, el riesgo
de ingresos
1
dBA
DIARIA
POR
CAUSAS
RESPIRATORIAS
tráfico sobre la salud de los madrileños
RUIDO
RUIDO
Existe
relación
de
ruido
por
en
Madrid
y
mortalidad
por
causas
respiratorias
en
las
personas
mayores
de
65
años.
Existe
relación
entre
los
niveles
de
ruido
nocturno
por
tráfico
en
Madrid
y
la
mortalidad
por
diabetes.
por urgencias es superior x
endBA
un 5,1% en el lugar más ruidoso. 5,1 personas más por cada 100 tienen riesgo de ingreso hospitalario por urgencias en ese
Niveles por
de ruido
por tráfico
Personas mayores de 65
años
Nive
Existe relación entre los niveles de ruido por tráfico en Madrid y la mortalidad
causasdiurno
respiratorias
en las personas mayores de 65 años.
Existe
relación entre los niveles de ruido nocturno por tráfico en Madrid
y la
ambiente más ruidoso.
que se describen en las páginas siguientes

Madrid
s
esgo de
ulatorias,
abetes
prematuros

y

RUIDO Y SAL

MÁS RUIDO NOCT

Leq 8-22 h
puede ser muy similares y del mismo
MORTALIDAD DIARIA POR CAUSAS CARDIOVASCULARES
RUIDO
↑ 0,5 dBA
orden de magnitud que la mortalidad
↑ 3,2%
↑ VALOR ↑↑ VALOR
↑
13%
↑ 16,6% MAYORES RUIDO
MÁS
RUIDO,
MÁS
MORTALIDAD
CARDIOVASCULAR
EN
PERSONAS
MORTALIDAD
DIARIA
POR
CAUSAS
RESPIRATORIAS
POR
DIABETES
PROMEDIO
RUIDO
¿Cómo
podemos
visualizar
el
incremento
del
riesgo
que
supone
la
exposición
al
ruido?
Veamos
para
el
caso
anterior
una
representación
visual
1
dBA
4,7%
1 dBA
4%
dBA
atribuible a incrementos de 10 µg/
solo EN MADRID
El estudioDIARIA
se realizóPOR
en Madrid
enDIARIO
el RESPIRATORIAS
periodo 2003-2005
y se analizó la relación entre MORTALIDAD
la mortalidad diaria
ocurrida
en
Madrid0,5
por cauLUD
MORTALIDAD
CAUSAS
RUIDO
RUIDO
(0-14 DÍAS) Con un día de retraso
Niveles
de
ruido
diario
por
tráfico
Personas
mayores
de
65
años
3
↑
4%
Existe relación entre los niveles de ruido por tráfico en Madrid y la mortalidad
por
causas
cardiovasculares
en
las
personas
mayores
de
65
años.
Si tenemos
poblaciones
similares,
pero
una
de
ellas
está
sometida
a
un
nivel
de
ruido
diurno
superior
en
1
dB(A)
a
la
otra,
el
riesgo
de
ingresos
dedos
PM
para
m en la concentraciones
sas respiratorias,
mayores de 65 años como para menoresmayores
de 65 años
en años
relación con los niveles de ruido. El aumento de 1 dBA
2,5
de ruido diurno
por tráfico tanto para
de 65
1↑
dBA9,7%Leq Niveles
6,6% de un 4% de la mortalidadPersonas
urgencias es superior en un 5,1% en el lugar más ruidoso. 5,1 personas más por cada 100 tienen riesgo de ingreso hospitalario por urgencias en ese
24 h
se
relaciona
con
un
incremento
por
causas
respiratorias
en
mayores de 65 años. No se vio incremento de riesgo
causas circulatorias por
y
respiratorias.
Y
r causas
ambiente más ruidoso.x dBA
↑
5,1%
Leq
8-22
h
MÁS
RUIDO,
MÁS
INGRESOS
HOSPITALARIOS
EN
ADULTOS
Y
NIÑOS
para
los
menores
de
65
años.
La
metodología
utilizada
fue
el
análisis
de
series
temporales
mediante “Case-Crossover”. En este periodo se
además recordemos que contaminación
de tráfico
↑ 6,5%
El estudio se realizó en Madrid en el periodo↑
2003-2005
y se analizó la relación entre la mortalidad diaria ocurrida en Madrid por cau6,6%
MORTALIDAD
DIARIA
POR
CAUSAS
CARDIOVASCULARES
1
dBA
4%
0,5
dBA
4% 0,5 dBA
RUIDO
superó eldeumbral
de 65
dBA
el 54%
losendías
y elcon
100%
de las
55 dBA.
A más ruido ambiental
atmosférica y ruido suelen caminar juntos. Se demostró que existe relación entre los niveles de ruido por tráfico en Madrid y los ingresos hospitalarios por urgencias.
65 años como
para
menores
de 65de
años
relación
los niveles
de noches
ruido. Se los
demostró
relaNACIMIENTOS
INGRESOSsas cardiovasculares, tanto para mayores
1 dBA
4%
INGRESOS
EN

ón
nadie duda
salud de
por ejemplo
os estudios
ud.

MÁ

OBSERVATORIO SALUD Y MEDIO AMBIENTE. EDICIÓN ESPECIAL
RUIDO Y SALUD EN MADRID I 75
RUIDO Y SALUD EN MADRID I 73
Niveles
de ruido diurno por tráfico
Por todas las causas
causas
Por causas
74 I OBSERVATORIOPor
SALUD
Y MEDIO AMBIENTE. EDICIÓN ESPECIAL
(excepto accidentes y
circulatorias
respiratorias
Existe relación entre los niveles de ruido por tráfico en Madrid y la mortalidad por causas respiratorias en las personas mayores de 65 años.
Leq 8-22 h
MÁS RUIDO,
partos)
MÁS RUIDO,

74 I
72 I OBSERVATORIO SALUD Y MEDIO AMBIENTE. EDICIÓN ESPECIAL

Si tenemos dos poblaciones similares, pero una de ellas está sometida a un nivel de ruido diurno superior en 1 dB(A) a la otra, el riesgo de ingresos
100%
de las
Los
resultados
son100independientes
dehospitalario
la contaminación
química.
por urgencias es superior en un 5,1%
en el lugar
más veces.
ruidoso. 5,1
personas
más por cada
tienen riesgo de ingreso
por urgencias en
ese
ambiente más ruidoso.

o más
mientos
jo peso y
cidos.

6,36%

NACIMIENTOS
ADVERSOS
El estudio
se realizó con datos
del periodo 2001-200
Nacimientos prematuros
Niveles de ruido diario
porLa
tráfico
Madrid.
asociación más (<37
fuerte
fue con ruido diurn
semanas)

por tráfico, más ingresos hospitalarios.

Leq n

El
neral
Niveles de ruido noctur

Leq nocturno

112

ción enEl
el grupo
de mayores
de 65en
años,
manifestándose
los efectos con 1 día de retraso.
No se violaincremento
de riesgo para los menores
estudio
se realizó
Madrid
en
y se analizó
relación
El estudio se realizó co
PREMATUROS
HOSPITALARIOS
TASA DE
INCIDENCIA
MEDIA entre la mortalidad diaria ocurrida en Madrid por cauURGENCIAS
PORel periodo 2003-2005
MÁ
MÁS
RUIDO,
MÁS MORTALIDAD CARDIOVASCULAR
EN
PERSONAS
MAYORES
de
65
años.
(<
37
semanas)
POR
DEMENCIA
sas
respiratorias,
tanto
para
mayores
de
65
años
como
para
menores
de
65
años
en
relación
con
los
niveles
de
ruido.
El
aumento
de
1
dBA
neral.
La relación
si
INCIDENCIA
ACUMULADA
14
DÍAS
A lo largo de las siguientes páginas
ANSIEDAD
Niveles
de
ruido
diario
por
tráfico
0-9
años
Por
causas
Con
tres
días
Niveles
ruido
diurno
por tráfico
PersonasCon
mayores
65seaños
Niveles de ruido nocturno por
tráfico noYesM
uneste
díaperiodo
dede
retraso
Nivelesde
de ruido
diario
por
tráfico
Personas
mayores
de 65 “Case-Crossover”.
años
La metodología
utilizada fue el análisis de series
temporales
mediante
En
superó el umbral de 65 dbA
1
dBA
MAYORES DE 65 AÑOS
Existe relación entre los niveles
de ruido por
tráfico
en
Madrid
y
la
mortalidad
por
causas
cardiovasculares
en
las
personas
mayores
de
65
años.
Si
tenemos
dos
poblaciones
similares,
pero
una
de
ellas
está
sometida
a
un
nivel
de
ruido
diurno
superior
en
1
dB(A)
a
la
otra,
el
riesgo
de
ingresos
1
dBA
6,6%
RUIDO
INGRESOS
HOSPITALARIOS
POR
URGENCIAS
se
relaciona
con
un
incremento
de
un
4%
de
la
mortalidad
por
causas
respiratorias
en
mayores
de
65
años.
No
se
vio
incremento
de
riesgo
respiratorias
retraso
vamos
desgranando en
lasunconclusiones
el 54% de los días y elde
100%
de las noches los 55 dbA.RUIDO
MORTALIDAD DIARIA POR CAUSAS RESPIRATORIAS ESPECÍFICAS
Leq 24 h h
por urgencias es superior x
5,1% en el lugar más ruidoso. 5,1 personas más por cada 100 tienen riesgoLeq
de ingreso
dBA
Leq
Leq nocturno
24 hhospitalario por urgencias en ese
POR8-22
TODAS
LAS
CAUSAS
para
los
menores
de
65
años.
La
metodología
utilizada
fue
el
análisis
de
series temporales mediante “Case-Crossover”. En este periodo se
más ruidoso.
de ambiente
esos estudios
sobre ruido ambiental
↑ 6,36%
↑
9,9%
↑
11,4%
VALOR
↑↑enlos
↑ VALOR
POR TODAS LAS CAUSAS
ORGÁNICAS superó
umbral
de 65 dBA
el 54%
de los días
y mortalidad
el 100%
de
lasocurrida
noches
55 dBA.
↑ 1 dBA
por tráfico y salud en la ciudad de
El estudio se realizó en Madrid
en el
el periodo
2003-2005
y se analizó
la relación
entre la
diaria
Madrid
por cauPROMEDIO
DIARIO
MORTALIDAD
DIARIA
POR
CAUSAS
CARDIOVASCULARES
Un
estudio
similar,
pero
centrándose
exclusivamente
en
la
población
infantil
en
el
periodo
1995-2000,
puso
de
manifiesto
que
el
ruido
RUIDO
(EXCEPTO
ACCIDENTES
Con
un día de
retrasocon datos del periodo 200
El
estudio
se
realizó
en
Madrid
en
el
periodo
2003-2005
y
se
analizó
la
relación
entre
la
mortalidad
ocurrida
enun
Madrid
El estudio
se realizó
de 65 añosde
en ruido
relación nocturno
con los nivelespor
de ruido.
Se
demostró
relaNiveles de ruido diurno por tráfico
Personas
mayores de 65 años sas cardiovasculares, tanto para mayores de 65 años como para menores
Niveles
tráfico
>diaria
65
AÑOS
1 dBA
5,1%
4,2%
3,7%
Personas
mayores
Con
día por cauCon cuatro días
Madrid de manera sencilla y visual.
(0-14
DÍAS)
>165
AÑOS
MÁS RUIDO, MÁS
Niveles
de
ruido
diurno
por
tráfico
Personas
mayores
de
65
años
Niveles
de
ruido
nocturno
por
tráfico
se asocia
significativamente
con
el
riesgo
de
ingresar
en
un
hospital
para
los
niños
de
0-9
años
por
causas
respiratorias.
ción
en
el
grupo
de
mayores
de
65
años,
manifestándose
los
efectos
con
día
de
retraso.
No
se
vio
incremento
de
riesgo
para
los
menores
Y PARTOS)
sas respiratorias, tanto para mayores
de 65 años como para
menores deDIARIA
65 añosPOR
en CAUSAS
relaciónde
con
los
niveles de ruido.
El retraso
aumento de 1 dBA
neral. La relación no es significativa para el caso
MORTALIDAD
CARDIOVASCULARES
ESPECÍFICAS
RUIDO
65
años
de
de
retraso
x
+1
dBA
CON
1
DÍA
DE
RETRASO
Leq 8-22 h
nocturno
↑ 11%
de 65 por
años.
Y MAYOR MORTAL
Con un día deen
retraso
tráfico
mayores
65
años
CONde
1Leq
DÍA
DE
RETRASO
relaciona
con un incremento de un 4%Personas
de la mortalidad
por
causas
respiratorias
mayoresumbral
de 65deaños.
No se vio incremento de riesgo
Leq 8-22 hNiveles de ruidosediario
Leq nocturno
La metodología utilizada fue el análisis de seriesRUIDO
temporales mediante “Case-Crossover”. En este
periodo se superó elDIARIA
65
dbA CAUSAS RESPIRATORIAS ESPECÍFICAS
1 dBA
MORTALIDAD
POR
1 dBA DE Leq 24 h
6,6%
para
los de
menores
65 años.
La metodología
fue
NACIDOS
el 54%
losINGRESOS
días y de
el 100%
de las noches
los 55 dbA. utilizada
INGRESOS
ENel análisis de series temporales mediante “Case-Crossover”. En este periodo se
x dBA
BAJO
PESO
El estudio se realizó en Madrid en el periodo 2003-2005 y se analizó la relación entre la mortalidad diaria ocurrida
Madrid
cauestudio
selos
realizó
con datos
del periodo
2001-2009
relacionando ruido del tráfico con mortalidad diaria por diabetes en población ge3%
7%
5%
3,5%
superó elen
umbral
depor
65 0,5
dBAdBA
el 54% de los días URGENCIAS
y
el
100%
deEl
las
noches
55 dBA.
>
65 AÑOS
HOSPITALARIOS
INGRESOS
> la
65relación
AÑOSPOR
< 65mortalidad
AÑOS
El g)
estudio
se
realizó
en
Madrid
enPARKINSON
elelperiodo
2003-2005
y se analizó
entreLala
diaria
ocurrida
en Madrid
por
cau- diario, pero sí para ruido nocturno.
El estudio se realizó con datos del periodo 2001-2009 relacionando ru
(< 2.500
El
estudio
se
realizó
en El
Madrid
en
periodo
2003-2005
y se analizó
la relación
entre la mortalidad
diaria
ocurrida
en
Madrid
por cau- para
POR
DEPRESIÓN
sas
respiratorias,
tanto
para
mayores
de
65
años
como
para
menores
de
65
años
en
relación
con
los
niveles
de
ruido.
aumento
de
1
dBA
neral.
relación
no
es
significativa
el
caso
de
ruido
HOSPITALARIOS
Niveles de ruido diurno por tráfico
Por todas las causas
Por causas POR TODAS LAS
Por causas
RUIDO
RUIDO
SALUD
MADRID
I relación
71 los niveles
CAUSAS
Personas
mayores
un díade 1 dBA
Con cuatro días
sas cardiovasculares,
tanto
para mayores
deaños
65 años
comopara
paraYmenores
de EN
65
años
en relación
con
de
ruido.
Se
demostró
rela- ElCon
RUIDO,
sas
respiratorias,
tanto
para
mayores
de
65
como
menores
de
65
años
en
con
los
niveles
de
ruido.
aumento
neral.
La relación no esMÁS
significativa
para MÁS
el casoNACIMIENTOS
de ruido diario, peroP
s
accidentes
y1 DÍA DE RETRASO
circulatorias
sehrelaciona con un incremento(excepto
de un 4%
deCON
la mortalidad
por causas respiratoriasrespiratorias
en mayores deción
65 en
años.
No
se
vio
incremento
de
riesgo
Leq 8-22
de
65
años
de
retraso
de
retraso
el
grupo
de
mayores
de
65
años,
manifestándose
los
efectos
con
1
día
de
retraso.
No
se
vio
incremento
de
riesgo
para
los
menores
partos)
relaciona
con
un incremento de
un
4%
de la mortalidad
por causas respiratorias en mayores de 65 años. No se vio incremento de riesgo
Y MAYOR MORTALIDAD DE RECIÉN
↑ se
6%
para los menores de 65 años. La
metodologíaMAYORES
utilizada
el análisis de series temporales
mediante
“Case-Crossover”.
En
este
periodo
se
MORTALIDAD
DIARIA POR CAUSAS CARDIOVASCULARES
ESPECÍFICAS
de 65
años.
RUIDO
↑
14,5%
↑
31,4%
x +1 dBA
DEfue
65 AÑOS
VALOR
VALOR
↑
MORTALIDAD
DIARIA
POR
CAUSAS
RESPIRATORIAS
ESPECÍFICAS
↑
RUIDO
↑
para
los
menores
de
65
años.
La
metodología
utilizada
fue
el
análisis
de
series
temporales
mediante
“Case-Crossover”.
En
este
periodo
se
TODAS
CAUSAS
Niveles
de
ruido
diario
por
tráfico
ConEn
uneste
día periodo
de retraso
La metodología
utilizada fue el análisis de series
temporales
mediante
“Case-Crossover”.
se superó el umbral de 65 dbA
1 dBA
Niveles
ruido diario atpor
tráfico
Personas
mayores
de 65 años
superó
el umbral
de en
65eldBA
el 1995-1997
54% de los
y el
100% de el
lasefecto
noches
losvariables,
55 dBA.
El estudio
se realizó
en Madrid
periodo
y sedías
tuvo en
consideración
de otras
como de
contaminación
PROMEDIO
DIARIO
el 54% dede
los65
díasdBA
y el 100%
de las
noches
los 55y dbA.
superó
el
umbral
el
54%
de
los
días
el
100%
de
las
noches
los
55
dBA.
TODAS
CAUSAS
mosférica química, y variables meteorológicas como la temperatura y la humedad en los ingresos hospitalarios Leq
por 24
urgencias
en
población
Todas
las
causas
Infarto de
Accidente
Otras enfermedades
h
(0-14cerebral
DÍAS) RESPIRATORIAS
Niveles de ruido diario por tráfico

CON 1 DÍA DE RETRASO

¿Cómo podemos visualizar el incremento del riesgo que supone la exposición al ruido? Veamos para el caso anterior una representación visual

1 dBA

↑ 2,4%

0,5 dBA

↑ 7,2%

↑ 4,2%

↑ 4,7%

x +1 dBA

Pues bien, los efectos del ruido del
tráfico sobre la salud de los madrileños
que se describen en las páginas siguientes
puede ser muy similares y del mismo
orden de magnitudxque
mortalidad
+1ladBA
atribuible a incrementos de 10 µg/
m3 en la concentraciones de PM2,5 para
causas circulatorias y respiratorias. Y
además recordemos que contaminación
atmosférica y ruido suelen caminar juntos.
A lo largo de las siguientes páginas
vamos desgranando las conclusiones
de esos estudios sobre ruido ambiental
por tráfico y salud en la ciudad de
Madrid de manera sencilla y visual.
72

3,5%

0,5 dBA

POR CAUSAS

↑ 5%

↑ 3,3%

Leq 24 h

8%

dBA
RUIDO 0,5↑
12,4%

RUIDO

3%

↑ 3,5%

0%

3,5%
8%PREMATUROS,
5% MÁS NACIDOS DE BAJO PESO
1 dBA
MÁS
7%RUIDO, MÁS
5% NACIMIENTOS
3,5%
MÁS
RUIDO,
MÁS
NACIMIENTOS
PREMATUROS,
M
RUIDO
Nive
Enfermedad
No relación con el
Y MAYOR MORTALIDAD DE RECIÉN NACIDOS
Y
MAYOR
MORTALIDAD
DE
RECIÉN
NACIDOS
pulmonar
asma. No es proceso
↑ 3%
Leq 2

↑ 11%

0%
RUIDO
8%
5%
Con un día 5% Con cuatro3,5%
días
Niveles de ruido diario porPersonas
tráfico
nocturno
deRuido
65 años
deRESPIRATORIAS
retrasonacimiento)
de retraso
3% mayoresdiferentes
7%
SIN ASOCIACIÓN
miocardio
vascular
isquémicas
0,5RUIDO
dBA SALUD Y MEDIO AMBIENTE.INGRESOS
MIOCARDIO
72 I OBSERVATORIO
EDICIÓN ESPECIAL
RUIDO
SALUD
EN de
MADRID
I 73
Todas
Neumonía
Enfermedad
0,5 dBA Leq 24 h
causas
específicas
dentrolas
decausas
las
respiratorias
para
los Ymayores
65 años.
de 65 años cardiovasculares
deRETRASO)
retraso
de retraso
HOSPITALARIOS DE NIÑOS POR URGENCIAS
CON MORTALIDAD

↑ 3,7%

3,5%

obstructiva crónica

74 I OBSERVATORIO SALUD Y MEDIO AMBIENTE. EDICIÓN ESPECIAL
4,7% de análisis de series temporales realizados en
LeqMadrid.
24 h Instituto de Salud Carlos III. Escuela
Nacional de
acústica en la salud. Algunos aspectos de

infeccioso

NACIMIENTOS ADVERSOS

1 dBA

RUIDO
(Leq 24 h) y su relación con la
mortalidad por

0,5 dBA
respiratorias
pulmonar
↑ 4%
↑
0%
obstructiva crónica
0%
El
periodo
analizado
en
este
estudio
fue
entre
2001
y
2009
y
se
analizó
la
relación
del
ruido
diario
(Leq
24
h)
con
la
mortalidad
por
Esta misma visualización es aplicable a los riesgos relativos de mortalidad de las siguientes páginas referidos a mortalidad.
↑
2,4%
3,2%
Niveles de ruido diario por tráfico
↑ 7,7%
Notas: el estudio hace referencia a 0%
3,5%
8% R, LinaresRUIDO
5%
1
dBA
EPOC
diferentes
causas
específicas
dentro
de las
cardiovasculares
para
los mayores
de
65 años.
C,
Ortiz C, Banegas
JR,MORTALIDAD
Díaz
J.
Efectos
del
ruido
urbano
sobre
la
salud:
estudios
Fuentes: Recio A, Carmona
DIARIA
POR
CAUSAS
CARDIOVASCULARES
ESPECÍFICAS
efectos
POR CAUSAS
3,5%
8%
5% no auditivos de la contaminación
1 dBA

1

↑ 2,2%

cardiovasculares
miocardio
vascular
isquémicas
general, excluidos traumatismo y partos, enPOR
el Hospital
Gregorio Marañón de Madrid. La metodología utilizada fue el análisis de series
CARDIOVASCULARES
CAUSAS
Leq 24 h
CIRCULATORIAS
Personas
mayores
Con
un
día
Con
cuatro
días
temporales aplicando dos metodologías distintas que arrojaron resultados muy similares: los modelos ARIMA y la Regresión de Poisson.
Todas
las
causas
Neumonía
El estudio se realizó en Madrid en el periodo 2003-2005 y se analizó la relación entre la mortalidad diaria ocurrida en Madrid por cauEn este periodo de tiempo los niveles de CIRCULATORIAS
ruido diario (Leq 8-22 h) superaron
los 65 dBA el 97% de DIARIA
los días y losPOR
55 dBACAUSAS
para la nocheRESPIRATORIAS
el
de
65
años
de
retraso
de
retraso
MORTALIDAD
ESPECÍFICAS
respiratorias
sas cardiovasculares, tanto para mayores de 65 años como para menores
de 65analizado
años en relación
los niveles
de 2001
ruido.y Se
demostró
rela- la relación del ruido diario (Leq 24 h) con la mortalidad por
El periodo
en este con
estudio
fue entre
2009
y se analizó
misma
visualización
aplicable a los de
riesgos
relativos de mortalidad
100% de lasEsta
veces.
Los resultados
sonesindependientes
la contaminación
química. de las siguientes páginas referidos a mortalidad.
LLAMADAS AL 112con 1 día MORTALIDAD
DIARIA
CAUSAS
RESPIRATORIAS
ESPECÍFICAS
EN
ción
en el grupo de
manifestándose los efectos
de retraso.
No
sedentro
vio incremento
de POR
riesgo
para
los menores
diferentes
causas
específicas
de INGRESOS
las
cardiovasculares
para
los mayores deESPECÍFICAS
65 años.
MORTALIDAD
ENmayores de 65 años, RUIDO
MORTALIDAD
DIARIA
POR
CAUSAS
CARDIOVASCULARES
POR
PARKINSON
Niveles
de
ruido
diario
por
tráfico
NEUMONÍA
de
65 años.
URGENCIAS POR
RECIÉN
NACIDOS
Ruido diurno
INGRESOS
EN
UCI
(CON 1 DÍAmediante
DE
La metodología
utilizada
fue
el
análisis
de
series
temporales
“Case-Crossover”.
En
este
periodo
se
superó
el
umbral
de
65
dbA
SUICIDIO
(24 h tras
Leq 24 h
Personas mayores
ConPOR
uneldía
Con cuatro días
CAUSAS
INFARTO
DE
54% de los días y el 100% de las noches los 55 dbA.RETRASO)
(CON
1 DÍA
DE AGUDO
periodo
analizado
estudiocerebral
fue entre
2001
y 2009 y se analizó el ruido diario
Todas lasEl
causas
Infarto
deen este
Accidente
Otras
enfermedades

0,5 dBA

0%

5%

No relación con el
asma. No es proceso
infeccioso
6,36%

1 dBA

6%

El

Niveles de ruido diario
Madr
Leq 24 h

3,2%

RESPIRATORIAS Todas
El periodo
analizado
en este estudio
fue entre
2001
y 2009 y se analizó el ruido diario (Leq 24 h) y su relación con la mortalidad por
El estudio se realizó coN
las causasen Madrid
Infarto de ENFERMEDAD
cerebrallos estudios
Otras enfermedades
se han simplificado o
Niveles
ruido diario
por tráfico
Niveles de ruido diario por tráfico
Efectos del ruidoSanidad:
urbano Madrid,
sobre la2016.
salud: estudios
de de
análisis
de series
temporales
realizados
Todas
lasAccidente
causas
Neumonía
Enfermedad
No
relación
con
el
diferentes
causas específicas
dentro
de
las
respiratorias
para
los
mayores
de
65
años.
Madrid.
La asociación má
cardiovasculares
miocardio
vascular
isquémicas
reducido para mostrarse en esta
CEREBROVASCULAR
(<
7%
5% respiratorias
3,5%
Leq 24 h
↑ 0%asma. No es proceso
72 I
RUIDOpulmonar
Y SALUD
0,5
ilustración. Los riesgos
por
dB queEN MADRID I 73
Díaz J, Linares C et
al.dBA
Short-term
eﬀects of traﬃc noise3%
on suicides and emergency
hospital
admissions
due
Leq 24 h
Niveles de ruido diario por tráfico
obstructiva
crónica
infeccioso
aparecen en esta infografía
no son
NO RELACIÓN
(Spain).
Science
ofestudio
The Total
Environment.
25 del
March
El periodo
analizado
en este
fue entre
2001 y 2009 y seVolume
analizó la710,
relación
ruido 2020.
diario (Leq 24 h)
con la mortalidad
Esta misma visualización es aplicable aLeq
los riesgos
24 h relativos de mortalidad de las siguientes páginas referidos a mortalidad. to anxiety and depression in Madrid
comparables
entre laspor
diversas patologías
para los mayores
de 65
Leqdías
24 h diferentes causas específicas dentro de las cardiovasculares
CON EL ASMA
Niveles de ruido diario por tráfico
0-9 años
Por causas
Con tres
NEUMONÍA
74 I OBSERVATORIO
SALUD
Y años.
MEDIO
AMBIENTE.
EDICIÓN
ESPECIAL
11%
por ser
diferentes
valores medios de
↑
2,9%
Nacimientos
prematuros
Nacidos de bajo peso
Mortalidad
Niveles
de↑
ruido
diario
porlostráfico
Díaz
J,
López-Bueno
JA,
Culqui
D,
Asensio
C,
Sánchez-Martínez
G,
Linares
C.
Does
exposure
to
noise
Todas
las
causas
Neumonía
Enfermedad
No
relación
con
el
respiratorias
de retraso
Nacimientos
prematur
El periodo analizado enTodas
este estudio
fue
entre
2001
y
2009
y
se
analizó
el
ruido
diario
(Leq
24
h)
y
su
relación
con
la
mortalidad
por
El
estudio
se nacidos
realizó con
datos del periodo
200
cada
una
de ellas.
Algunas
asociaciones
Leq 24 h
Niveles
de
ruido
diario
por
tráfico
(<37
semanas)
(<
2.500
g.)
en
recién
las
causas 195 (2021)
Neumonía
Enfermedad
No relación con el
respiratorias
asma.
No es
proceso dentro
sede
han65
mostrado
en esta infografía solo
pollution influence the pulmonar
incidence and severity
of COVID-19?
Environmental
Research
110766.
(<37
semanas)
Leq
24
h
Autores
diferentes
causas
específicas
de
las
respiratorias
para
los
mayores
años.
Madrid.
La
asociación
más
fuerte
fue
con
ruido
d
(24
h.
tras
nacimiento)
respiratorias
pulmonar
asma. No es proceso
Todas
las causas
Infarto de
AccidenteENFERMEDAD
cerebral Otras enfermedades
ISQUÉMICA
obstructiva
crónica
infeccioso
de manera cualitativa. Para más
Niveles
de ruido
por tráfico
Leq 24 h
Un estudio similar, pero centrándose exclusivamente en la población infantil en el periodo 1995-2000, puso de
manifiesto
que diario
el ruido
cardiovasculares
miocardio
vascular
I OBSERVATORIO SALUD Y MEDIO
AMBIENTE.
EDICIÓN ESPECIAL
RUIDO
Y SALUD
EN MADRID
I infeccioso
73
obstructiva
crónica
información
consultar
los artículos
se asocia
significativamente
con el riesgo de ingresar en un hospital para los niños de 0-9 años
por causas respiratorias.
Jesús
DELisquémicas
CORAZÓN
Leq de
24 hla Osa @jesusdelaosa y Grupo de Investigación en Salud y Medio Ambiente Urbano.
Alberto RecioInfografía:
Martín
citados.
de Sanidad.
de Saludcon
Carlos
III @ensgismau.
Versión 4, febrero 2021.
El periodo analizado en este estudio fue entre 2001 y 2009 y seEscuela
analizó Nacional
el ruido diario
(Leq 24Instituto
h) y su relación
la mortalidad
por
El estudio se realizó con datos del periodo 2001-2009 a partir de la base de datos de salud perinatal de los hospitales de la ciudad de
POR CAUSAS
RESPIRATORIAS
OBSERVATORIO SALUD
Y MEDIO
EDICIÓN
ESPECIAL
Niveles
de AMBIENTE.
ruido diario
por
tráfico

El periodo analizado
en este estudio
fueI entre
2001 y 2009 Facultad
y seSALUD
analizó la
del
ruido diario EDICIÓN
(Leq 24 h) con
la mortalidad por
74
Y relación
MEDIO
AMBIENTE.
ESPECIAL
Departamento de Medicina
Preventiva
y Salud
Pública.
dey Medicina,
El periodo
analizado
en OBSERVATORIO
este
estudio fue
entre
2001
2009
y se analizó
el ruido
diario La
(Leq
24 h) y su
relación
mortalidad
por y se analizó mediante series temporales
El estudio
se realizó
con datos del periodo 2001-2009 a partir de la ba
diferentes causas específicas dentro de las respiratorias para los mayores de 65 años.
Madrid.
asociación
más
fuertecon
fuela
con
ruido diurno
y modelos
de Poisson.
diferentes causas específicas dentro de las cardiovasculares para los mayores de 65 años.
diferentes
causas
Madrid. La asociación más fuerte fue con ruido diurno y se analizó med
Universidad Autónoma
de
Madrid.
RUIDO Y SALUD
EN
MADRID
I 71 específicas dentro de las respiratorias para los mayores de 65 años.

Esta misma visualización es aplicable a los riesgos relativos de mortalidad de las siguientes páginas referidos a mortalidad.

Rocío Carmona Alférez

10/10/2018 > Directrices sobre ruido ambiental para la Región Europea. OMS

ENVIRONMENTAL

NOISE

ENVIRONMENTAL

NOISE
GUIDELINES

GUIDELINES

for the European Region

for the European Region

EXECUTIVE SUMMARY

181 páginas

8 páginas

1

2

3

4

5

EL RETO

INSTRUMENTOS DE LUCHA CONTRA EL RUIDO

EN BUSCA HABITABILIDAD
DE LA CALIDAD
SONORA:
CREANDO
ENTORNOS
SONOROS
PROMOTORES
DE SALUD
¿SEREMOS CAPACES?

La planificación territorial, el diseño y planeamiento urbano, las
soluciones técnicas y tecnológicas, la legislación y normativa y la
educación para el respeto, la convivencia y los ambientes sonoros
agradables y de gran calidad sonora son algunos de los instrumentos
de los que disponemos para luchar contra el ruido.

El ruido es un
problema muy
complejo de resolver

Las soluciones al problema de la contaminación acústica no son únicas, sencillas ni
fáciles. Al revés, son múltiples, complejas
y costosas.
Cualquier persona lo sabe. Y sobre todo
los afectados por el ruido que a veces cargan en sus espaldas, además de con un
largo rosario de molestias y efectos negativos sobre su salud, con largos procesos
administrativos y legales. Las asociaciones
de afectados por el ruido realizan, en este
sentido, una labor esencial e inestimable que ha conseguido logros importantes
incluso a nivel jurídico y que beneficia no
solo a ellos sino a toda la sociedad.
No es el objetivo de esta publicación, divulgativa y centrada en los efectos del
ruido ambiental sobre la salud, realizar un
catálogo exhaustivo de soluciones.
Hemos preferido incluir muchas de ellas a
manera de gran guía visual a doble página
(páginas 68 y 69) y en tablas de recomendaciones (páginas 77 a 79) que dan pistas

La planificación
urbana es primordial
para reducir nuestra
principal fuente de
ruido

Nuestro modo de vida, particularmente en
España, es ruidoso. El tráfico, la principal
fuente de ruido (aunque no siempre percibida como la más molesta), es omnipresente. Y es nuestro modelo de ciudad y uso
del vehículo privado el que lo sustenta.
Por eso una de las herramientas fundamentales de lucha contra el ruido es una
planificación territorial y un diseño urbano que promueva ciudades compactas,
complejas y completas donde se reduzca la
necesidad de desplazamientos y se genere
un menor uso del coche.
Otra, estrechamente relacionada con la
anterior, es la aplicación de políticas y
planes de movilidad sostenible que primen modos de transporte menos contaminantes y ruidosos: a pie, en bicicleta o en
transporte público colectivo de bajo nivel

¿Seremos capaces de crear entornos sonoros promotores de salud?
El cuidado, conservación y potenciación de espacios sonoros positivos
sin ruidos, pero no sin sonidos, es unos de los retos que se plantean.

Activos para la salud

¡DESENLACE!
LA CONTAMINACIÓN
ACÚSTICA ES UN SERIO
PROBLEMA
DE SALUD PÚBLICA
¡TENEMOS QUE ACTUAR!

Bloque 3
Enfoque de salud y activos para la salud

Generación y creación de entornos

1 contextos saludables,

y

generadores de salud, mediante
•

Plan Nacional de Salud y Medio
Ambiente (próximamente)

•

Evaluación del Impacto en Salud

• Salud en todas las políticas
•

Presencia de medio ambiente en
todos los Planes de Salud

•

Entornos cotidianos: escuela, trabajo,
hogar, movilidad, relaciones…

Salud en todas las políticas (HiAP) es
un enfoque para la formulación de políticas que
considera sistemáticamente las

implicaciones para la salud de las
decisiones en todos los sectores,
buscando sinergias y evitando los efectos
nocivos para la salud de las políticas fuera del
sector de la salud para mejorar la salud de la
población y la equidad sanitaria.
Es un enfoque colaborativo que busca mejorar
salud mediante la incorporación de un lente de

salud en la toma de decisiones en todos los
sectores y áreas de política.
https://saludcomunitaria.wordpress.com/2016/04/26/salud-en-todas-las-politicas-health-in-all-policies-algunos-documentos/

h p://plansaludaragon.es/entorno-saludable/

tt

tt

h ps://youtu.be/PMi78XjsFg0

ÍNDICE

https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidady-adaptacion/pnacc-2021-2030_tcm30-512163.pdf
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Abordaje desde salud

comunitaria
y promoción de la Salud, con
detección, mapeo, potenciación y
prescripción de activos para la

Salud ambientales. (enfoque positivo).
Implica a la escuela como agente de
salud, con relación con los centros de
salud. Escuelas Promotoras de salud.
Prescripción de activos y de naturaleza.

LOS COBENEFICIOS DE LA MITIGACIÓN PARA LA SALUD
LAS OTRAS VENTAJAS PARA LA SALUD DE QUEMAR MENOS COMBUSTIBLES FÓSILES
Y OTRAS ACCIONES DE MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO

En el punto 7 del decálogo anterior se
invitaba a los profesionales sanitarios a
abogar por los beneficios para la salud
que representa la reducción de las
emisiones de gases de efecto
invernadero (mitigación del cambio
climático) y otros efectos colaterales
beneficiosos para la salud de las políticas
de mitigación.
Se trata de un punto importante y que
quien primero debe conocerlo y asumirlo
son las autoridades sanitarias, el propio
sistema de salud, el conjunto de la salud
pública, los profesionales sanitarios y
otros agentes de salud de la comunidad.
Por eso queremos profundizar un poco
más en este tema en esta página y las dos
siguientes.

Por ejemplo, las acciones para conseguir
que la industria reduzca su consumo
energético, aumente su eficiencia
energética y reduzca sus emisiones,
aplicando las mejores técnicas disponibles
para reducir su intensidad energética o
mediante la innovación, presentan
importantes cobeneficios para la salud y
el medio ambiente en forma de menor
contaminación del entorno o mayor salud
laboral.
Las acciones de mitigación en los
edificios además de reducir sus
emisiones a través del ahorro y la
eficiencia energética, consiguen menor
dependencia energética, menor
contaminación del aire exterior e interior,
aumento de la productividad, de las
ganancias netas de empleo, alivio de la
pobreza energética, reducción del gasto
en energía, mayor valor del edificio y
mejora del confort.

Como señalan en el informe de The
Lancet 2015, la mitigación del cambio
climático no solo reduciría
significativamente el riesgo para la
salud del cambio climático, evitando
que alcance dimensiones catastróficas,
sino que produciría sustanciales
beneficios para la salud.
Son muchas las barreras sociales, de
conflicto de interés y de comportamiento
que esos cambios han de superar, pero
sabemos que incluso desde un punto de
vista económico cada vez son más los
estudios que están concluyendo que los
costes de mitigación y adaptación al
cambio climático se compensan por los
importantes ahorros en costes para la
salud (y otros ámbitos) frente a no
actuar y además por los cobeneficios o
beneficios colaterales que dichas acciones
pueden tener en otros ámbitos de la
salud.

LA EA PODRÍA
INCORPORAR LA
METODOLOGÍA DE
LOS

Actuando para reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero se protege
de forma evidente la salud humana de
los efectos directos e indirectos del
cambio climático.

Por otra parte, también se producen
importante beneficios para la salud
humana a través de mecanismos
independientes de los logros en
mitigación dirigidos a reducir los riesgos
climáticos. Las actuaciones de mitigación
llevan asociados numerosos beneficios
en términos de calidad del aire, salud
humana y beneficios a los ecosistemas:
son los denominados co-beneficios o
beneficios colaterales de la mitigación.
Para evitar los impactos más perjudiciales
del cambio climático, la sociedad
necesitará tanto mitigarlo como
adaptarse a él. Entre mitigación y
adaptación existen unas sinergias y una
complementariedad evidentes:
incrementando los niveles de mitigación,
en el futuro habrá menos necesidades de
adaptación.

Las medidas que reducen las necesidades
de movilidad urbana (cercanía,
proximidad) y promueven modos de
transporte activos (caminar, ir en bici)
no solo reducen las emisiones y ahorran
energía, sino que globalmente reducen el
coste de los desplazamientos, mejoran la
movilidad urbana, ahorran tiempo en
desplazamientos en muchas ocasiones y
mejoran notablemente la salud y las
seguridad de las personas a través del
incremento de la actividad física y el
menor uso de vehículos.
Algunos cambios en la dieta humana
(menor consumo de proteínas de origen
animal en zonas del planeta donde se
hace en exceso y aumento del consumo
de frutas y verduras) y la reducción del
desperdicio en la cadena de suministros
de alimentos no solo aminoran
notablemente las emisiones de gases de
efecto invernadero como el metano, sino
pueden mejorar la salud de la población
reduciendo el sobrepeso, la obesidad y
otras enfermedades asociadas.

Por último queremos recoger otra frase
del informe de The Lancet que nos parece
que puede proporcionar un nuevo marco
de acción que todavía no se ha
desarrollado suficientemente, el de
abordar el cambio climático no como un
problema ambiental, que no lo es, sino
desde una perspectiva de salud global
planetaria y humana que puede resultar
mucho más cercana, de consenso entre
personas, comunidades y países y más
movilizadora a la acción
“Una perspectiva de salud pública frente al
cambio climático tiene el potencial de unir
a todos los actores tras una causa común:
la salud y el bienestar de nuestras familias,
nuestras comunidades y nuestros países.
Esto conceptos, más tangibles y esenciales
que las toneladas de CO2 en la atmósfera,
son comprendidos y reconocidos en todas
las poblaciones, independientemente de la
cultura o del nivel de desarrollo.”

ACTIVOS
PA R A L A S A L U D
La propias actuaciones de adaptación al
cambio climático también pueden
presentar notables beneficios y
cobeneficios.

“La mitigación del cambio climático podría prevenir muchas muertes relacionadas
con el clima. La moderación activa de las emisiones tiene beneficios para la salud”

Y SU MAPEO
COLECTIVO

Dr. Marco Springmann

COBENEFICIOS EN SALUD DE LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO⎜81

activos

para la

salud

Factores, recursos o sistemas de relaciones que
posee un lugar o una comunidad que potencian la
capacidad de las personas y de las comunidades en
las que viven para mantener e incrementar salud,
calidad de vida y bienestar.
La Educación Ambiental y la Educación para la salud
pueden ayudar a evidenciar los activos para la

salud en nuestro entorno que contribuyen a mejora

la calidad de vida y el bienestar y favorecen las relaciones.
Se pueden hacer mapas de activos para la salud.
(mapeos colectivos). Potenciar los activos (ambientales)
encontrados. Y enfocarlos desde el punto de vista de

fi

cobene cios para la salud
de la acción climática

Promoción de la Salud / Salud comunitaria basada en activos
Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 16/10/2017. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.

Incorporemos la acción
frente al cambio climático
R. Cofiño et al. / Gac Sanit. 2016;30(S1):93–98
y por la calidad del aire en

94

los modelos

de
activos para la
salud en el contexto de

Salud

Puntos clave

Bienestar

la Promoción de la Salud y
la Salud Comunitaria

Salutogénesis
Evidencia

ac
Indicadores

ión

Evidencias

Visión
Ac
ció
n

alu
Ev

Políticas

• La incorporación del modelo de activos para la salud en
las intervenciones de salud comunitaria/promoción de la
salud puede reforzar aspectos relacionados con la equidad,
la orientación a los determinantes sociales, la intersectorialidad y la participación en dichas intervenciones
• Para evitar que trabajar con la perspectiva de activos se convierta en una moda innecesaria es muy importante, antes de
iniciar nada, tener muy claro por qué y para qué.
• En nuestro contexto existen buenas prácticas de cómo trabajar con el modelo de activos, que pueden servir de guía a
otras experiencias que estén iniciándose.
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• La nueva salud pública será orientada a la salud comunitaria
o no será.

Contexto

Mapeo de activos

Figura 1. Modelo de activos para la salud pública. (Adaptada de Morgan, Hernán y
Ziglio6 , con permiso de los autores.).

en común de los servicios con las personas y las comunidades, y
que aprovecha al máximo sus fortalezas, talentos y habilidades.
239 años es
Una de las lecciones que hemos aprendido en los pasados

justicia, y se contemple la evaluación. La elaboración de mapas de
activos vacíos de acción y de participación supone desaprovechar su
capacidad transformadora y desvirtuar la promoción de la salud6,14 .

Desarrollo Comunitario Basado en Activos
Cultural local
Infrestructura física
y espacios
Edificios, locales, parques, plaza,
Polideportivos, calles…

Estilos,
forma de vida
experiencia acumulada y
organizada

Economia local
Las cosas que se
comparten
negocian
compran
intercambian

Instituciones

Ciudadanos

Lucro o no lucro
Hospitales CS, CPS,
Escuelas, Empresas…
Ayuntamiento, CSS, Escuelas Infantiles,
Centro actividades comunitarias
Hogar ancianos,…

Individuos.
Parentesco
Amistad
identidad

Organizaciones y Asociaciones
grupos de residentes locales que se unen
sin cobrar

Mapa de activos comunitarios.
Hernán M y Carrarco R (2012) a partir de Rengasamy S.
Usa la siguiente figura para orientarte sobre como hacer el mapa de activos de tu propia comunidad.
Para que un activo sea considerado como patrimonio para la salud o el bienestar, es necesario identificarlo y
muy importante explicar por qué es un recurso o factor que genera o conserva la salud y el bienestar

Espacio Físico

Asociaciones
Ejemplos
Grupos.de vecinos
Gr.de protección de animales
Gr.del bloque o del Colejio mayor o etc..
Gr.de negocios/ Gr.de caridad
Gr.culturales / Gr.de eventos cívicos
Gr. Ayuda necesidades educativas especiales
Gr.de mayores/Gr. de apoyo familiar
Gr. educativos
Gr. por la salud y el bienestar
Gr. medioambientales/ patrimonio
Gr. de coleccionistas/aficionados
Gr. de hombres Gr.de mujeres. Gr.de apoyo mutuo,
Gr. vecinales/ Gr.sociales Gr.recreativos
Gr.religiosos
Gr.de Alumni Gr.de jóvenes
Organizaciones políticas

Espacio
físico
ambiental

Economía

Asociaciones

Mi
comunidad
Instituciones

local
Personas

Economía

Instituciones
Personas
Ejemplos
Facultades y Post grados
Universidad- Rectorado y campus
Fundaciones
Seguridad y Policia Bomberos...
Centros de salud Hospitales y recursos sanitarios
Biblioteca Museos
Servicios Sociales Escuelas y servicios relacionados
Medios de Comunicación

Ejemplos
Parques Jardines
Carril Bici Senderos
Bosques protegidos
Zonas de picnic o acampada
Hábitats naturales, marítimos y terrestres
Observatorios de naturaleza
Facilidades de movilidad
Política de vivienda
Areas deportivas
Mobiliario
Luz
Edificios Urbanismo
Habitabilidad
Transporte
...

Ejemplos
Destrezas, capacidades, conocimiento,
Rasgos, perfiles.
Jóvenes
Adultos mayores,
Artistas
Personas con discapacidad
Estudiantes, Padres
Empresarios, Activistas
Veteranos
Profesores

Ejemplos
Negocios con fin comercial
Tendencias de consumo
Comerciantes Bancos,
Fundaciones
Poder adquisitivo personal
Poder adquisitivo institucional
Cambio e Intercambio
Corporaciones y marcas
Cooperativismo Crowfounding
Prácticas empresa
Spin-Off...
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LA RED DE COBENEFICIOS PARA LA SALUD DE LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO

LA RED DE COBENEFICIOS PARA LA SALUD DE LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO
En el siguiente esquema hemos recogido algunas acciones de mitigación del cambio climático, que reducen las emisiones de gases de
efecto invernadero, y sus cobeneficios en salud.

Y LA ADAPTACIÓN

En el siguiente esquema hemos recogido algunas acciones de mitigación del cambio climático, que reducen las emisiones de gases de
efecto invernadero, y sus cobeneficios en salud.

¡Fíjate en la densa malla que se ha formado! Seguro que si miras con atención eres capaz de encontrar alguna relación más entre
acciones de mitigación y beneficios para la salud que se nos ha escapado.

¡Fíjate en la densa malla que se ha formado! Seguro que si miras con atención eres capaz de encontrar alguna relación más entre
acciones de mitigación y beneficios para la salud que se nos ha escapado.

ALGUNAS
ACCIONES DE
MITIGACIÓN CON
COBENEFICIOS
↓ EMISIONES
GEI
↑ SUMIDEROS
GEI

↑ TRANSPORTE
ACTIVO A PIE

↑ TRANSPORTE
ACTIVO EN BICI

↑ TRANSPORTE
PÚBLICO COLECTIVO

↑ENERGÍAS
RENOVABLES

↑ CALIDAD DEL
AIRE

MOVILIDAD MÁS
SEGURA Y SOSTENIBLE

↓ RUIDO
AMBIENTAL

ALGUNAS
ACCIONES DE
MITIGACIÓN CON
COBENEFICIOS

MEJORA
DETERMINANTES
AMBIENTALES Y
SOCIALES DE
SALUD

↓ EMISIONES
↓ CONTAMINACIÓN
ATMOSFÉRICA
GEI
↑ SUMIDEROS
GEI

↑ TRANSPORTE
ACTIVO A PIE

↑ ENERGÍAS
RENOVABLES
LOCALES

↑ ACTIVIDAD
FÍSICA

↑ TRANSPORTE
ACTIVO EN BICI

↑ EFICIENCIA
ENERGÉTICA

↓ POBREZA
ENERGÉTICA

↑ AHORRO
↑ CONSTRUCCIÓN Y
ENERGÉTICO
REHABILITACIÓN
(CLIMATIZACIÓN…)
SOSTENIBLE

↑ RELACIONES
SOCIALES Y
COMUNITARIAS

↓ EFECTO ISLA
DE CALOR
URBANA

↓ DIABETES

↑ SALUD
MENTAL

↑ TRANSPORTE
PÚBLICO COLECTIVO

↑ COCINAS
LIMPIAS Y
EFICIENTES

↑ INFRAESTRUCTURA ↑ CONSERVACIÓN
VERDE Y NATURALEZA ECOSISTEMAS
EN LA CIUDAD
(SUMIDEROS)

↓ CONTAMINACIÓN
MEJORA EN LA
↑ AHORRO
AIRE INTERIOR
ATENCIÓN
SANITARIA
ECONÓMICO (MÁS
(ELECTRICIDAD
LIMPIA
RECURSOS PARA
EN CENTROS
OTROS USOS)
SANITARIOS)

↑ENERGÍAS
RENOVABLES

↑ ENERGÍAS
RENOVABLES
LOCALES

↑ EFICIENC
ENERGÉTIC

COBENEFICIOS EN
SALUD
↓ MORTALIDAD
Y MORBILIDAD
POR VARIAS
CAUSAS

↓ ACCIDENTES
DE TRÁFICO

↓ ENFERMEDADES Y ↓ ENFERMEDADES Y
MORTALIDAD
MORTALIDAD
RESPIRATORIAS
CARDIOVASCULARES
(ENFERMEDADES
CORONARIAS,
INFARTO…)

↓ ENFERMEDADES Y
MORTALIDAD
CEREBROVASCULARES

↓ ENFERMEDADES
ALÉRGICAS Y POR
FRÍO

↓ OBESIDAD

↓ DIVERSO TIPOS
DE CÁNCER

↓ DEMENCIA

↓ NACIMIENTOS
ADVERSOS
(PREMATURIDAD Y
BAJO PESO)

Un estudio del CREAL e ISGlobal publicado en la revista PLOS ONE en marzo de 2016 y firmado por David Rojas
evaluó el impacto positivo sobre la salud en 6 ciudades europeas de una sola de las medidas que aquí hemos
Fuente: Jesús de la Osa. Cambio climático y salud. Actuando frente al cambio climático para mejorar la salud de las personas y del planeta. Observatorio
de Salud
y Medio Ambiente.
ECODES.
2016. el incremento del uso de la bicicleta al
visto, potenciar
el transporte
activo, aDKV
pie ySeguros.
en bicicleta.
Por ejemplo,
Las medidas para mitigar el cambio climático podrían reducir de manera directa los
nivel de Copenhague (un 35% de todos los viajes) evitaba en Varsovia 113 muertes a causa del material
daños a la salud proyectados por el uso de combustibles fósiles. A título de ejemplo,
particulado fino (PM2,5) y los accidentes de tráfico, 61 en Praga, 37 en Barcelona y París y 5 en Basilea. Y un
un estudio citado por The Lancet apunta que conseguir una reducción de un 50% de
aumento de viajes a pie del 50% (al nivel de París) dio como resultado 19 muertes de media evitadas al año en
las emisiones de CO2 en India para el año 2050 respecto a los niveles de emisión de
Varsovia, 11 en Praga, 6 en Basilea y 3 en Copenhague y Barcelona. Además los escenarios analizados mostraron
1990 mediante la generación de electricidad por energías limpias compensaba su
una reducción en las emisiones de dióxido de carbono en las 6 ciudades entre 1.139 y 26.423 toneladas por año.
coste de inversión por los beneficios en la salud que implicaba la reducción de las
Por tanto las políticas para promover el transporte activo reducen las emisiones de CO2 y pueden producir
emisiones de partículas PM2,5 generadas.
beneficios netos en la salud, de diferente magnitud según las características y situaciones de partida de las
ciudades. Concluían que es necesario aplicar políticas de transporte que integren una perspectiva de salud,
colaborando entre profesionales de la salud, planificadores urbanos y especialistas en transporte.
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↓ RUIDO
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↑ ACTIVIDAD
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↓ POBREZA
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Marco y enfoque de
Salud en la comunicación
y acción educativa,
adaptado a destinatarios.
+ relevante a las personas
y a la acción

activos

para la

salud

Alfabetización en salud y CC
Evaluación del impacto en salud

Salud en todas las políticas
Salud comunitaria
Promoción de la salud
Educación para la salud

Cobene

E N F O Q U E D E S A L U D PA R A
EDUCOMUNICAR
Y MOVER MÁS Y MEJOR A
LA ACCIÓN FRENTE AL
C A M B I O C L I M ÁT I C O Y
OTROS TEMAS DE SALUD Y
MEDIO AMBIENTE?

O S I N V I TA M O S A U T I L I Z A R

ENFOQUES DE SALUD
(Y DE SALUD PÚBLICA)
EN VUESTRA ACCIÓN, EDUCACIÓN Y
COMUNICACIÓN FRENTE A LA CRISIS
C L I M ÁT I C A Y O T R A S P R O B L E M ÁT I C A
S O C I O A M B I E N TA L E S
Y A Q U E C O M PA R TÁ I S E X P E R I E N C I A S ,
R E S U LTA D O S Y E V A L U A C I Ó N .

Actividad

Fast Evaluation

A través de la publicación Cambio climático y salud, del Observatorio de Salud y Medio Ambiente DKV
Seguros–Ecodes, hemos querido recoger todos estos temas de manera sencilla, divulgativa y visual para
impulsar la acción por el clima. _

Educador ambiental
¡MUCHAS
GRACIAS!

Jesús de la Osa

64 ethic.es

@jesusdelaosa
https://www.linkedin.com/in/
jesusdelaosa
@jesusdelaosa
https://www.facebook.com/
jesusdelaosatomas

