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PLANES INTEGRADOS EN SALUD FRENTE A 
LOS IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Fase I 
Alerta Temprana 
Basado en indicadores 

Prevé un evento  
con incidencia en la salud 

Fase II 
Cuantificación del 
impacto esperado 

Basado en modelos 
previamente elaborados 
Cuantifica impacto en la 

morbimorbilidad de dicho 
evento 

Fase III 
Actuación 

Puesta en marcha  
de diferentes planes para 

minimizar el impacto 

Fase IV 
Aprendizaje del sistema 

Comparación de  
impactos predichos (fase II)  

con los producidos 
Valoración puntos débiles  
y mejora de procesos de 

modelización 

SINERGIAS EN IMPACTOS EN SALUD POR EFECTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO

El cambio climático causa o agrava una amplia gama de exposiciones con múltiples impactos en la salud, tanto directos como 
indirectos. Se han establecido sistemas de alerta temprana para actuar sobre los riesgos planteados por estas exposiciones, 
permitiendo la activación oportuna de planes de acción para minimizar los efectos sobre la salud. Estos planes generalmente se 
activan individualmente. Aunque muestran buenos resultados desde el punto de vista de minimizar los impactos en la salud, 
como en el caso de los planes frente a temperaturas extremas, o frente a episodios de alta contaminación atmosférica, 
comúnmente no abordan las sinergias de las varias exposiciones relacionadas con el cambio climático, la contaminación 
atmosférica, etc. Dado que varias de esas exposiciones tienden a ocurrir simultáneamente, la falta de integración en los 
esfuerzos de prevención podría afectar su efectividad y alcance. Por lo tanto, es necesario llevar a cabo un enfoque integrador de 
los múltiples efectos que el cambio climático tiene en la salud de la población.

PLANES INTEGRADOS EN SALUD Y CAMBIO CLIMÁTICO: FASES


