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Introducción:
Según el tercer Informe de Intergovernmental Panel on Climate
Change (IPCC) organismo del World Meteorological Organization
(WMO) y del United Nations Environment Programme (UNEP). “…en
general el Cambio Climático (CC) aumentará los peligros para la salud
humana, sobre todo en las poblaciones de menores ingresos de los
países tropicales y subtropicales”. (IPCC Working Group II, 2007 e
IPCC.Syntesis Report, 2001).
El CC puede afectar a la salud humana de manera directa
(consecuencia de temperaturas demasiado altas o bajas, pérdida de
vidas y lesiones en inundaciones y tormentas) e indirecta, alterando
el alcance de los vectores de enfermedades, como los mosquitos y de
los patógenos transmitidos por el agua, así como la calidad del agua,
del aire y la calidad y disponibilidad de alimentos. (Oranización
Mundial de la Salud, OMS, 2003)
El impacto real en la salud dependerá mucho de las condiciones
ambientales locales y las circunstancias socioeconómicas, así como de
las adaptaciones sociales, institucionales, tecnológicas y del
comportamiento orientadas a reducir el conjunto de amenazas para la
salud.
Factores fundamentales:
• La influencia del clima sobre el ser humano se ve modulada por
interacciones con otros procesos ecológicos, sociales y de
adaptación.
• Hay muchas fuentes de incertidumbre científica y contextual
El IPCC llegó a la conclusión (IPCC Working Group II, 2007 e
IPCC.Syntesis Report, 2001) con alto grado de confianza, de que el
CC aumentaría la mortalidad y morbilidad asociada al calor y reduciría
la mortalidad asociada al frío en los países templados, aumentaría la
frecuencia de epidemias después de inundaciones y tormentas. En
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los países templados sometidos al CC, puede que la disminución de
fallecimientos invernales supere al incremento de fallecimientos
estivales (OMS, 2003). Por otra parte la vulnerabilidad de una
población depende de factores como la densidad geográfica, el grado
de desarrollo económico, disponibilidad de alimento, nivel y
distribución de los ingresos, las condiciones ambientales locales, el
estado previo de salud, y la calidad y disponibilidad de la atención
sanitaria pública. Las poblaciones que vivan en las actuales zonas
endémicas de paludismo y dengue serán las más susceptibles. (OMS,
2003 y WHO, 2008).
El Mundo. Mortalidad estimada por la OMS debida al Cambio
Climático.2000.
Organización Mundial de la Salud

Fuente:

CSDH (2008). Closing the gap in a generation: health equity through action on the social determinants of health. Final Report of the Commission

on Social Determinants of Health. Geneva, World Health Organization..

Efectos sobre la salud:
•
•
•
•
•
•
•
•

Enfermedades y defunciones relacionadas con la temperatura
Efectos sobre la salud relacionados con fenómenos
meteorológicos extremos
Efectos sobre la salud relacionados con la contaminación
atmosférica y cambios en la distribución del polen.
Enfermedades transmitidas por el agua y los alimentos
Enfermedades transmitidas por vectores y roedores
Efectos de la falta de alimentos y agua
Efectos sobre la salud mental, la nutrición las infecciones y
otros efectos sobre la salud
Efectos sobre la salud derivados de un menor frío y olas de frio.
(OMS, 2002; OMS, 2003; WHO, 2008; Murray CJL, 1994;
McMichael AJ et al, 2003; IARC, 1992 y Department of Health
UK, 2002).
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En concreto:
• Temperaturas extremas: registros (mortalidad/morbilidad) y
estudios específicos de impacto.
• Traumatismos y mortalidad derivados de catástrofes por CC:
lluvias torrenciales, desprendimientos, sequía, etc.
• Enfermedades
transmitidas
por
alimentos:
diarreas,
intoxicaciones alimentarias
• Enfermedades transmitidas por vectores: mosquitos, moscas,
piojos, garrapatas, etc.
• Impacto del sol y radiación: cutáneos (melanoma, otros
canceres piel, quemaduras solares, dermatosis solar crónica,
fotodermatitis), oculares (queratitis, degeneración esferoidal de
córnea, cáncer de córnea y conjuntiva, opacidad del cristalino,
melanoma uveal, retinopatía actínica, degeneración macular),
otros
efectos
(raquitismo,
osteomalacia,
osteoporosis,
hipertensión arterial (HTA), cardiopatías isquémicas
y
tuberculosis (TBC), esquizofrenia, cáncer de mama y próstata),
trastornos afectivos emocionales, ciclos sueño-vigilia, estado de
ánimo)
• Efectos sobre el clima (cambios de especies botánicas: polen,
abastecimiento de alimentos, contaminación atmosférica)
(OMS, 2002; OMS, 2003; WHO, 2008; Murray CJL, 1994;
McMichael AJ et al, 2003; IARC, 1992 y Department of Health
UK, 2002)
Cambios detectados:
1.- Carga de morbilidad causada por el CC:
Diferentes estudios sobre el impacto se han hecho analizando
los años de vida ajustados en función de la discapacidad (AVAD) que
resulta de sumar los años de vida perdidos por muertes prematuras
(AVP) y los años de vida vividos con discapacidad (AVD). Los cálculos
estimados por la OMS de impacto del CC en el año 2000 por regiones
es para países desarrollados (entre ellos España y Asturias) es de 8,9
AVAD/millón de habitantes, muy lejanos de los 1.703 estimados para
Asia suroriental y de los 1.586 para el Mediterráneo Oriental. (OMS,
2002; OMS, 2003; WHO, 2008; Murray CJL, 1994; McMichael AJ et
al, 2003; IARC, 1992 y Department of Health UK, 2002)
En estos análisis se han incluido resultados de salud para los
que hay indicadores (episodios de diarrea (para las enfermedades
transmitidas por alimentos y agua), los casos de malaria (para
enfermedades transmitidas por vectores), los traumatismos mortales
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no intencionales (para las catástrofes naturales) y los niveles de
aporte diario recomendado de calorías (para el riesgo de
malnutrición).
Sin embargo, al no ser posible cuantificar determinados
indicadores no se han tenido en cuenta el impacto de determinados
cambios en la contaminación atmosférica y algunas concentraciones
de alergenos, la modificación de transmisión de otras enfermedades
infecciosas, los efectos sobre producción de alimentos, las sequías y
hambrunas, los desplazamientos demográficos por catástrofes
naturales, la destrucción de las infraestructuras sanitarias en
catástrofes naturales, los conflictos por recursos naturales y las
repercusiones directas del frío y calor (morbilidad). (OMS, 2002;
McMichael AJ et al, 2003; IARC, 1992 y Department of Health UK,
2002)
Efectos de ozono y la radiación ultravioleta: con incremento para
el 2020 del 10% de la radiación ultravioleta (RUV) en comparación
con 1980, hay varios tipos de repercusiones: (OMS, 2003; IARC,
1992 y Department of Health UK, 2002)
•
•
•
•

•

Efectos cutáneos: melanomas, carcinomas basocelulares y escamocelulares,
quemaduras solares, dermatosis solar crónica, fotodermatitis
Efectos oculares: queratosis y conjuntivitis actínica aguda, degeneración esferoidal
de la córnea, pterigio, cáncer de córnea y conjuntiva, opacidad del cristalino,
melanoma uveal, retinopatía actínica aguda, degeneración macular.
Efectos sobre inmunidad e infecciones: supresión de inmunidad celular, mayor
susceptibilidad a infecciones, menor eficacia de inmunización preventiva, activación
de infecciones víricas latentes.
Otros efectos:
o Producción cutánea de vitamina D:
 Prevención de raquitismo, osteomalacia y osteoporosis
 Posible efecto beneficioso en HTA, cardiopatías isquémicas y la TBC
 Posible disminución del riesgo de esquizofrenia, cáncer de mama o
cáncer de próstata
 Posible prevención de la diabetes de tipo I
o Alteración del bienestar general: ciclos de sueño-vigilia, trastorno afectivo
estacional, estado de ánimo
Efectos indirectos: efectos sobre el clima, el abastecimiento de alimentos, los
vectores de enfermedades infecciosas, la contaminación atmosférica, etc.

4

La Organización Mundial de la Salud (OMS) propone hacer
vigilancia de los impactos del clima sobre la salud humana en varios
ámbitos de información: (OMS, 2003; WHO, 2008)
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2.- Aproximación a los efectos sobre la salud en variables
relacionadas con el Cambio Climático en Asturias
ACCION DIRECTA DEL FRIO:
El cambio climático redundaría en un incremento de los días y
noches menos fríos así como una disminución de las olas de frío. Si
bien Asturias tiene un clima templado bastante ajustado, la OMS
indica que parte del 5-30% de incremento de las muertes en invierno
respecto al verano pueden ser evitadas con el CC (OMS, 2003; WHO,
2008). Actualmente, ya se ha observado ese efecto en Europa,
fundamentalmente debido a una mejor calefacción, mejor salud y
mejor tratamiento de infecciones respiratorias. La OMS estima en
9.000 las vidas anuales que se podrían evitar en la UE en los
próximos años por estos efectos (OMS, 2003; WHO, 2008). En
Asturias, se ha notado desde hace varios años una desestructuración
de los habituales ciclos estacionales de la gripe y de la mortalidad
invernal asociada a ella (Margolles et al, 2004-2008; Redondo et al,
1999-2006). Sea este efecto (ausencia de circulación de virus
respiratorios) sea el de una mejor calefacción basada en un aumento
de la proporción de viviendas con calefacción central (en Asturias, en
2002 una cuarta parte de la población entrevistada en la Encuesta de
Salud no tenía calefacción centralizada (Margolles et al, 2003 y
Margolles, et al 2008) o en un cambio de los combustibles utilizados
(de combustibles fósiles sólidos a gas o combustibles líquidos, con
una menor contaminación ambiental), parece que la media de
fallecimientos en los meses invernales se ha reducido en los últimos
años. No obstante, parece haber en la mortalidad un efecto barrido:
en los años en que la mortalidad no es alta en invierno, hay un
incremento en la mortalidad en los meses de primavera y verano
siguientes. (Redondo et al, 1999-2006)
Asturias. Tasas de mortalidad por año y sexo. (Tasa estandarizada europea
por 100.000). 1996-2006
Servicio de Salud Poblacional.
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Fuente: REDONDO M et al: Mortalidad en Asturias.
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Asturias. Casos incidentes de Gripe. 1992-2006
Servicio de Vigilancia y Alertas Epidemiológicas.

Fuente: HUERTA, I et al: Campaña de vacunación antigripal, 2007-08. Manual de procedimientos

Asturias. Evolución de fallecimientos (todas las causas) y gripe. 1995-2006
Servicio de Vigilancia y Alertas Epidemiológicas- Servicio de Salud Poblacional

Fuente: MARGOLLES M et al, Evaluación de la Red de Médicos Centinelas de Asturias, 2007-08. Datos no
publicados.

ACCION DIRECTA DEL SOL Y CALOR:
Temperaturas extremas y olas de calor:
En Asturias, con la documentación existente sólo puede hablarse de
tres posibles casos de fallecimiento en personas residentes en
nuestra comunidad debido a la acción directa del calor en el periodo
1987-2006. De estos tres casos solamente uno de ellos ocurrió en
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Asturias y debido al calor natural excesivo. (Redondo et al, 19992006)
En el verano de 2003 en Asturias se ha constatado un
incremento de la mortalidad total registrada respecto de los niveles
observados en años anteriores. Este incremento de la mortalidad
general se cifró en 168 defunciones más de las esperadas, aunque
esta cifra varía según el modelo estadístico utilizado. Este incremento
de la mortalidad coincide en el tiempo con temperaturas ambientales
más elevadas de lo habitual especialmente en determinados días de
los meses de junio, agosto y septiembre (Quirós et al, 2004).
Asturias. Relación de calor y mortalidad durante la ola de calor de 2003
Servicio de Salud Poblacional.

Fuente: QUIROS, JR et al Mortalidad y temperatura ambiental elevada en Asturias durante el verano de
2003

Desde el verano de 2004, Asturias cuenta un Sistema de
Vigilancia de las temperaturas extremas integradas en un Plan de
actuaciones preventivas de los efectos de los excesos de temperatura
sobre la salud. Desde entonces, no se ha observado, que en ningún
momento se haya decretado la alerta sanitaria por exceso de
temperaturas (se desencadena cuando, en Asturias, se prevén 2 ó
más días con temperaturas previstas de >32ºC de máxima y >21ºC
de mínima), ni por mortalidad asociada a este tipo de sucesos. En
2004 solamente se superó la barrera de los 30ºC en una ocasión. En
2005 y 2006 hubo más de 5 ocasiones entre junio y septiembre en
que se superó esa cifra (SVAE, 2004-2008). En 2007 sólo se superó
una vez, mientras que en 2008 la temperatura máxima alcanzada fue
de 29,8ºC (8 septiembre). Lo que sí se puede apreciar es que el pico
de temperatura máxima se alcanza progresivamente en fechas más
tardías (SVAE, 2007).
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Temperatura

Oviedo. Picos de temperatura máxima y mínima alcanzados desde el 1 de
junio de 2004 al 10 de septiembre de 2008
Servicio de Vigilancia y Alertas Epidemiológicas.
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Fuente: QUIÑONES, D con datos de SERVICIO DE VIGILANCIA Y ALERTAS EPIDEMIOLOGICAS. Informes
de la Vigilancia de las temperaturas extremas, 2008

Los picos de tasa de mortalidad global en Asturias, se
presentaron en cierta relación con los picos de temperaturas
máximas, en coincidencia con una temperatura mínima también
elevada, dentro de cada año (Redondo et al, 1999-2006; SVAE,
2004-2008 y SVAE, 2007). No obstante, no debemos confundir el
cambio climático aparente del real. Un aumento de fallecimientos
relacionados con el calor en un verano especialmente caluroso, o una
sucesión de ellos, indica que el CC podría incrementar la mortalidad,
pero no demuestra que esta haya aumentado por el CC (OMS, 2003).
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Fuente: QUIÑONES, D con datos de SERVICIO DE VIGILANCIA Y ALERTAS EPIDEMIOLOGICAS. Sistema
de Vigilancia de los efectos de las temperaturas extremas en Asturias, vigilancia estival. Datos diarios
desde 2004
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Efectos cutáneos de la acción directa del sol: (ozono y
radiación UV)
Melanoma maligno: La estimación de la OMS (OMS, 2003) es que
la incidencia total de cáncer de piel de una población europea que
viva aproximadamente a 45ºN aumentará un 5% para el año 2050.
(Asturias se sitúa geográficamente en latitudes entre 43-44ºN y
longitudes de 4-8ºW). Durante el período de 2001-2003 ha habido
una media de 92 casos incidentes de melanoma maligno, sin ningún
incremento (los valores fluctúan cada año) en la morbilidad por esta
causa (SIS, 2006; Argüelles et al, 2006 y Argüelles et al, sin
publicar).
Asturias. Mortalidad y Morbilidad de melanoma maligno, 1996-2003.
Servicio de Salud Poblacional.
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Fuente: REDONDO M et al: Mortalidad y Morbilidad del melanoma en Asturias.

Durante el periodo 1996-2006, las tasas de mortalidad ajustadas
experimentaron un ligero aumento medio anual de 0,13% en varones
y 0,06% en mujeres, aumento no significativo desde el punto de vista
estadístico en ambos casos. Llama la atención el alto número de
defunciones registradas en el año 2005 (Redondo et al, 1999-2006 y
SIS, 2006).
Otros tumores malignos de la piel: Estando en cifras bajas en
número de fallecidos, durante el periodo 1996-2006 las tasas de
mortalidad ajustadas aumentaron significativamente un 8,6% en
varones (incremento medio anual) y descendieron en el caso de las
mujeres un 0,7% (descenso medio anual no significativo). No se
tienen datos de los casos incidentes de carcinomas basocelulares y
escamocelulares en piel dado que en Asturias no se registra esta
patología (Redondo et al, 1999-2006).
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Asturias. Tasas de mortalidad por otros tumores malignos de la piel por
sexo y año. 1996-2006. (Tasa estandarizada europea)
Servicio de Salud Poblacional.
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Fuente: REDONDO M et al: Mortalidad en Asturias.

Quemaduras solares y fotodermatitis: No se tienen datos de los
casos incidentes dado que en Asturias no se registra esta patología
en Atención Primaria (AP). No constan ingresos por esta patología en
los ingresos hospitalarios. No hay casos registrados en Asturias de
fallecidos por éstas causas durante el periodo 1999-2006 (Redondo et
al, 1999-2006).
Efectos oculares:
En el periodo 1999-2006 no hay fallecimientos en Asturias debidos a
queratitis y conjuntivitis actínica, degeneración esferoidal de la
córnea, pterigio, opacidad del cristalino, retinopatía actínica ni
degeneración macular (Redondo et al, 1999-2006).
Lo mismo ocurre con el resto de causas mencionadas en éste
apartado referentes a tumores. No hay ningún caso registrado debido
al cáncer de la conjuntiva, cáncer de córnea ni del tracto uveal. Hay
14 fallecidos que responden a otros códigos: siete casos que tienen
como causa de muerte el tumor maligno de coroides, tres casos con
tumor maligno de la órbita y cuatro casos de tumor maligno del ojo
(Redondo et al, 1999-2006).
Otros efectos:
Producción cutánea de vitamina D: Los efectos del cambio
climático sobre las siguientes patologías podría llegar a ser
protectora, es decir, el cambio climático facilitaría que los
mecanismos fisiológicos del organismo protegieran, en cierto modo,
de estas enfermedades:

11

Durante el periodo de tiempo 1999-2006, los fallecidos en los que
figuraba como causa básica de defunción raquitismo, osteomalacia y
osteoporosis fueron (Redondo et al, 1999-2006):
•
•

Raquitismo: ningún fallecido
Osteomalacia, solamente hay registrado un fallecido en el año
2004 que corresponde a un varón de 63 años con código de
causa de muerte por osteomalacia del adulto, no especificada.
Osteoporosis: 33 fallecidos con fractura patológica y 11
fallecidos sin fractura patológica. Los datos de la Encuesta de
Salud para Asturias-2008 muestran que existe en esa fecha una
prevalencia del 4,5% (8,2% en mujeres y 0,5% en hombres).
(Redondo et al, 1999-2006 y Margolles et al, 2008)

•

Hipertensión: La mortalidad por hipertensión arterial (Redondo et
al, 1999-2006) no es un buen indicador del impacto real de la
enfermedad en la población ya que está sometida a reglas de
codificación que hace que en presencia de otras patologías no sea
considerada como causa básica de defunción. Los datos de la
Encuesta de Salud para Asturias-2008 muestran que existe en esa
fecha una prevalencia del 21% (23% en mujeres y 18% en hombres)
(Margolles et al, 2008)
Asturias. Tasa de mortalidad por enfermedad del sistema circulatorio por
año y sexo (tasa estandarizada europea). 1996-2006
Servicio de Salud Poblacional.
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Fuente: REDONDO M et al: Mortalidad en Asturias.

Cardiopatía isquémica: En la mortalidad por enfermedades
isquémicas del corazón, durante el periodo 1996-2006 se observa
una disminución significativa en las tasas ajustadas por edad tanto en
varones como en mujeres siendo del 1,4% en el caso de los hombres
y del 1,7% en las mujeres (descenso medio anual) (Redondo et al,
1999-2006)
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Asturias. Tasa de mortalidad por enfermedad isquémica del corazón por
año y sexo (tasa estandarizada europea). 1996-2006
Servicio de Salud Poblacional.
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Fuente: REDONDO M et al: Mortalidad en Asturias.

Tuberculosis: La incidencia de la tuberculosis ha descendido
considerablemente por factores no relacionados con el clima desde
1900 en Asturias. En los últimos años ha descendido
considerablemente desde tasas superiores a los 70 casos/100.000h
en 1992 (Margolles et al, 1994) hasta los niveles actuales inferiores a
20 casos/100.000h) (Alonso et al, 2007). La tasa estandarizada de
mortalidad en Asturias por ésta causa durante el periodo 1996-2006,
ha ido disminuyendo a un ritmo promedio de 7,6% al año en
hombres y de un 16,1% en mujeres (ambos descensos
estadísticamente significativos) (Redondo et al, 1999-2006).
Asturias. Tasa de mortalidad por tuberculosis por año y sexo (tasa
estandarizada europea). 1996-2006
Servicio de Salud Poblacional.
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Fuente: REDONDO M et al: Mortalidad en Asturias.
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Asturias. Morbilidad y Mortalidad por Tuberculosis. 1900-2007
Servicio de Vigilancia y Alertas Epidemiológicas.
Asturias. Tuberculosis. Incidencia y mortalidad, 1900-2007
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Fuente: MARGOLLES, M et al: La Tuberculosis en Asturias, no publicado.

Esquizofrenia: Durante el periodo 1996-2006 fallecieron en Asturias
41 personas (Redondo et al, 1996-2006).
Asturias. Tasa de mortalidad por
estandarizada europea). 1996-2006
Servicio de Salud Poblacional.
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Fuente: REDONDO M et al: Mortalidad en Asturias.

Cáncer de mama: La evolución de la incidencia de cáncer de mama
en Asturias, nos muestra una línea prácticamente estable, con
alrededor de unos 610 nuevos casos anuales en mujeres.
La tendencia de las tasas ajustadas de mortalidad por cáncer de
mama en mujeres durante el periodo 1996-2006 muestra un
descenso medio anual del 0,9% (no significativo) (Redondo et al,
1999-2006; Argüelles et al, 2006 y Argüelles et al, sin publicar)
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Asturias. Tasa de mortalidad por cáncer de mama por año y sexo (tasa
estandarizada europea). 1996-2006
Servicio de Salud Poblacional.
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Fuente: REDONDO M et al: Mortalidad en Asturias.

Cáncer de próstata: Los nuevos casos incidentes de cáncer de
próstata se han incrementado sustancialmente en los últimos años
(un 15% entre 2001 y 2003) con unos 600 nuevos casos en 2003
(Argüelles et al, 2006 y Argüelles et al, sin publicar). Las tasas de
mortalidad debidas al cáncer de próstata en Asturias durante el
periodo 1996-2006, están descendiendo a un ritmo promedio anual
de 3,5% (estadísticamente significativo) (Redondo et al, 1999-2006).
Asturias. Tasa de mortalidad por cáncer de próstata por año (tasa
estandarizada europea). 1996-2006
Servicio de Salud Poblacional.
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Fuente: REDONDO M et al: Mortalidad en Asturias.

Diabetes: La mortalidad por diabetes no es un buen indicador del
impacto real de la enfermedad en la población y sobretodo si nos
referimos a la especificada como tipo I o tipo II ya que en un alto
porcentaje de boletines estadísticos de defunción simplemente consta
diabetes mellitus. (En la mortalidad del año 2006: 243 personas
fallecidas por diabetes mellitus sin especificar, 18 fallecidos por
diabetes mellitus tipo I y 73 debidos a la tipo II). La mortalidad en
Asturias por ésta causa durante el periodo 1996-2006, la tasa
estandarizada ha ido disminuyendo a un ritmo promedio de 3,7% al
año en hombres y de un 5,0% en mujeres (ambos descensos
estadísticamente significativos) (Redondo et al, 1999-2006). Los
datos de la Encuesta de Salud para Asturias-2008 muestran que
existe en esa fecha una prevalencia del 5,4% (6% en mujeres y 4,7%
15

en hombres). Esta cifra ha bajado desde la Encuesta de Salud para
Asturias-2002, donde las cifras de prevalencia eran más elevadas
(6,7% para ambos sexos) (Margolles et al, 2003 y Margolles et al,
2008)

Asturias. Prevalencia de diabetes mellitus. 2002 y 2008
Servicio de Vigilancia y Alertas Epidemiológicas.
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MARGOLLES M et al, Encuesta de Salud para Asturias, 2002 y Encuesta de Salud para
Asturias, 2008

Asturias. Tasa de mortalidad por diabetes mellitus por año y
sexo (tasa estandarizada europea). 1987-2004
Servicio de Salud Poblacional.

Fuente:REDONDO M et al: Mortalidad en Asturias y SECCION DE INFORMACION
SANITARIA: Desciende la mortalidad por diabetes en Asturias. Informes breves. 2005.

Causas externas: Se incluye la mortalidad por causas externas
debido a que el calor ambiental puede afectar la capacidad de
atención y concentración pudiendo tener algún efecto sobre la
accidentabilidad que es el mayor componente de las causas externas
de muerte. En Asturias durante el periodo 1996-2006, las tasas
ajustadas de mortalidad por esta causa experimentaron un descenso
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significativo medio anual de 3,3% en varones y 0,2% en mujeres (no
significativo) (Redondo et al, 1999-2006).
Asturias. Tasas de mortalidad por causas externas en Asturias 1996-2006
por año y sexo. ( Tasa estandarizada europea por 100.000)
Servicio de Salud Poblacional.
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Fuente: REDONDO M et al: Mortalidad en Asturias.
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FENOMENOS METEOROLOGICOS EXTREMOS:
No se han detectado, en Asturias, con la documentación
existente efectos sobre la salud relativos a los fenómenos extremos
dado que han existido pocas situaciones que se pudieran caracterizar
como tales, si bien alguna inundación o temporal de viento pudiera
haber ocasionado algún fallecido por causas externas o bien algún
barco hubiera naufragado y dejado víctimas. No se registran en las
estadísticas como tales y por tanto no las podemos contabilizar. No
obstante, si las hubiera serían de escasa entidad a nivel global,
posiblemente uno o dos casos año, cifras muy escasas en relación a
las 12.000 personas que fallecen cada año en Asturias (Redondo et
al, 1999-2006).
La modificación del estado nutricional derivado de grandes
calamidades después de fenómenos meteorológicos extremos es
posible pero muy improbable. Los actuales niveles de nutrición en
Asturias, donde el problema quizá es el contrario, con un 48% de la
población con al menos sobrepeso (Encuesta de Salud para Asturias2008) (Margolles et al, 2008).
El actual nivel socioeconómico que ha alcanzado Asturias y su
entorno hace muy difícil que se puedan generar niveles de alerta
masiva por grandes epidemias tras un fenómeno meteorológico
extremos, y, en caso, de que hubiese riesgo existen medidas
planificadas para una adecuada respuesta, por lo que se estima que
su efecto sería nulo o muy pequeño.

ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS Y AGUA:
De todas estas enfermedades es muy raro que se produzcan
fallecimientos, salvo en alguna listeriosis más debida a la enfermedad
de base de los enfermos de esta patología que a la misma (Redondo
et al, 1999-2006). Por ello, nos referimos a continuación únicamente
en términos de morbilidad (incidencia de estas enfermedades):
Procesos diarréicos: en algunas regiones, la OMS estima que el
riesgo de diarrea estimado para el año 2030 es un 10% mayor que
en ausencia de CC (OMS, 2003). En Asturias, con la información
disponible de los sistemas de vigilancia actuales (Vigilancia de los
procesos diarréicos y gastroentéricos) del Servicio de Vigilancia y
Alertas Epidemiológicas (SVAE), se observa que han cambiado
notablemente los parámetros habituales de las diarreas. Esta ya no
son procesos vinculados al calor y al verano como era habitual, sino
18

que la presencia de nuevos agentes patógenos de carácter vírico ha
cambiado la epidemiología de las diarreas convirtiéndolas en un
proceso de invierno y primavera. Estos virus, además de no estar
influenciado por el calor, son altamente resistentes a los sistemas de
desinfección del agua y se transmiten por el agua, los alimentos y
persona a persona. No tiene trascendencia salvo pequeñas molestias
diarréicas durante un par de días. (Alonso et al, 2007 y Margolles et
al, 2007)
Asturias. Aislamientos de Enterovirus causantes de diarreas.
2006-2007. Evolución anual
Laboratorio de Virología (HUCA)- Servicio de Vigilancia y Alertas
Epidemiológicas.

Fuente: MARGOLLES, M et al: Vigilancia de los Procesos diarréicos y gastroentéricos
2006-07. Red de Médicos Centinelas de Asturias.

Salmonelosis: El European Centre for Disease Prevention and
Control (ECDC) (ECDC, 2008) estima que existe un incremento del 510% del riesgo de infección salmonelósica por cada 1ºC de
incremento en las temperaturas por encima de 5ºC, estimando para
España que un 35% de sus casos están asociados a cambios en la
temperatura ambiente. Sin embargo, estos procesos, en Asturias,
tienen características de las enfermedades transmitidas por alimentos
(y por agua) hasta hace muy pocos años, pero actualmente, a pesar
de seguir aislándose con frecuencia (319 casos en 2007) ha
descendido su incidencia considerablemente (hasta un 65% entre
2005 y 2007) tras haberse detectado más de 900 casos en 2005
(Alonso P et al, 2007; Margolles et al, 2007 y Fernández-Verdugo et
al, 2008). Las medidas de control veterinario en granjas de
producción así como el control de establecimientos alimentarios e
industria han hecho que esta enfermedad cada vez cobre menos
importancia.
Listeriosis: enfermedad de transmisión alimentaria, relacionada con
el uso de nuevos productos alimentarios que no eran frecuentes en
nuestra dieta hasta hace poco. Se aíslan unos 28 casos al año, con
tendencia al incremento debido a las nuevas pautas de alimentación
(Fernández-Verdugo et al, 2008)
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Asturias. Aislamientos de Salomellas en humanos. 2004-2007.
Servicio de Vigilancia y Alertas Epidemiológicas.

Fuente: FERNANDEZ-VERDUGO, A et al: Informe del Sistema de Información
Microbiológica. Informe, 2007.

Shigelosis (disentería): frecuente hasta hace unas décadas, y que
en circunstancias de epidemia puede generar efectos graves,
actualmente es anecdótica (unos 10 aislamientos cada año) su
presencia y está en relación con viajes al extranjero o retorno de
inmigrantes. Los actuales sistemas higiénicos en Asturias hacen muy
difícil que se pueda generar una gran epidemia por la bacteria
causante de disentería (Alonso et al, 2007 y Fernández-Verdugo et al,
2008).
Asturias y España. Casos incidentes de Fiebres tifoparatíficas.
1940-2006
Servicio de Vigilancia y Alertas Epidemiológicas.

Fuente: ALONSO, P et al: Informe epidemiológico de Asturias, 2007.
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Asturias y España. Casos incidentes de Disentería bacilar.
1950-2005
Servicio de Vigilancia y Alertas Epidemiológicas.

Fuente: ALONSO, P et al: Informe epidemiológico de Asturias, 2007

Yersiniosis: enfermedad asociada al consumo de alimentos, pero
mucho más por la presencia de animales domésticos o mascotas.
Existen unos 80 aislamientos al año.
Intoxicaciones alimentarias: cada vez son más raros los casos de
intoxicaciones alimentarias colectivas, al menos en la restauración.

ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES:
De todas estas enfermedades es muy raro que se
produzcan fallecimientos Asturias (Redondo et al, 1999-2006). Por
ello, nos referimos a continuación únicamente en términos de
morbilidad (incidencia de estas enfermedades). La temperatura es un
factor crítico del que depende la densidad como la capacidad vectorial
y se aumenta la actividad estacional de muchas especies (Lucientes,
2009; López-Vélez et al, 2005 y ECDC, 2008). No existe la presencia
en Asturias de determinadas patologías que en su momento fueron
habituales en nuestra C.A. (como el tifus exantemáticos, la fiebre
recurrente, etc.,) o que llegan a ser muy frecuentes en otras CC.AA.
(como la fiebre exantemática mediterránea, etc.) (Alonso et al,
2007). El efecto, si sucediera, no tendría alto impacto siendo la zona
de mayor riesgo la costa litoral de Asturias (Lucientes, 2009).
Enfermedades transmitidas por mosquitos:
Plasmodios (Malaria, Paludismo): de los datos del Sistema de
Información Microbiológica del SVAE, observamos que el período
2006-07 hubo únicamente 15 detecciones de Plasmodios, todos ellos
procedentes del exterior, sea de inmigrantes que se van a pasar unos
días con su familia de origen y retornan reinfectados o bien de
españoles que llevan tiempo en zona endémica y cuando retornan
21

portan el plasmodio (Fernández-Verdugo et al, 2008). No existen, de
momento, en Asturias, vectores implicados en su transmisión. En
España existen especies anofelinas pero suelen ser refractarios a las
cepas tropicales de P.Falciparum. El establecimiento de la
enfermedad es muy improbable (Lucientes, 2009 y López-Vélez et al,
2005).
Virus transmitidos por mosquitos: No existen en España vectores
asociados a los mismos, y A.aegypti no está presente por encima de
35ºN de latitud. En cambio, si se ha extendido el A.albopictus, y
aunque no supera los 42ºN parece que soporta hasta temperaturas
de -5ºC por lo que puede ser un vector a pensar en el futuro e
incluso llegar a asentarse en Asturias (Lucientes, 2009). Como
enfermedades que transmiten se situaría el dengue (del que no ha
habido casos en Asturias ni en Europa), la fiebre del virus del Nilo
Occidental, fiebre amarilla, Chikungunya
y otras encefalitis
(Lucientes, 2009; López-Vélez et al, 2005 y ECDC, 2008).
Leishmaniosis: no existe en Asturias al no poder vivir, hasta ahora,
el vector trasmisor, los Phlebotomos. En la España mediterránea
existe actualmente y es probable que en el continente se amplíe su
distribución hacia el norte. (Alonso et al, 2007; Fernández-Verdugo et
al, 2008; López-Vélez et al, 2005 y ECDC, 2008). Las estimaciones
de Lucientes (200)) nos indican que en la costa asturiana puede
haber, en el futuro, vectores competentes y empezar a aparece casos
humanos. Si atendemos al impacto en zonas altamente endémicas,
en la actualidad, en España como la Comunidad Valenciana donde se
registran 0,4 casos/100.000h de leismaniosis humana, eso
significarían si llegasemos a los mismos niveles de endemicidad la
aparición de unos 2-3 casos al año en Asturias en los momentos más
álgidos (C.Valenciana, 2007) si bien en Valencia se observan
descenso anuales de un tercio de casos humanos en los últimos años.
Reacciones agudas a las picaduras: aunque aún no presente en
Asturias, los simúlidos pueden llegar a colonizar valle del Ebro hacia
arriba nuestro territorio (Lucientes, 2009) y, dadas las características
de altos niveles de componentes reactógenos en su saliva, generara
aumento de la demanda de atención a reacciones tras picaduras de
mosquitos.
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Asturias y España. Casos incidentes de Paludismo (malaria). 1981-2007
Servicio de Vigilancia y Alertas Epidemiológicas.

Fuente: ALONSO, P et al: Informe epidemiológico de Asturias, 2007

Enfermedades transmitidas por garrapatas:
Coxiellas (Fiebre Q): de los datos del Sistema de Información
Microbiológica del SVAE, observamos que el período 2006-07 hubo
únicamente 14 detecciones de Coxiella burnetti (Fernández-Verdugo
et al, 2008).
Borreliosis (Enfermedad de Lyme): No tenemos datos recientes
de la afectación por esta patología. No obstante en una aproximación
a las picaduras de garrapata, en el año 2004 el SVAE realizó un
estudio sobre las mismas y encontró escasa frecuencia de picaduras y
un nivel bajo de detección de anticuerpos en los laboratorios
analizados (Margolles et al, sin publicar). No obstante, en 2006 la
Dirección General de Salud Público en colaboración con la Universidad
de Oviedo (Melero et al, sin publicar) hizo un estudio fenológico de
presencia de garrapatas y presencia de Borrellias en adultos de
garrapatas encontrándose cifras entre el 0 y el 32% (Cangas del
Narcea) y en las ninfas del 38% (Melero et al, sin publicar).
Enfermedades transmitidas por roedores:
Leptospirosis: existe una incidencia muy pequeña en Asturias, quizá
más relacionada con animales domésticos o silvestres en cercanía con
el ser humano. Son uno o dos casos al año (Alonso et al, 2007 y
Fernández-Verdugo et al, 2008).
Hantavirus: no se ha detectado en Asturias su presencia ni en
humanos ni en animales (generalmente roedores).
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ENFERMEDADES RESPIRATORIAS:
Prevalencia de enfermedades crónicas respiratorias:
En 2002, un 17% de la población asturiana adulta manifiesta
que tiene o ha tenido conocimiento (autopercepción o diagnóstico
médico) de padecer alergias (de piel, respiratorias, etc.), mientras
que un 10% dicen padecer de asma o bronquitis crónica. Existe una
mayor prevalencia de asma o bronquitis crónica en las cuencas
mineras, y, de manera muy marcada con respecto a otros hábitats,
de alergias y procesos depresivos y ansiedad. En 2008, si agrupamos
las enfermedades de las vías respiratorias bajas (asma y bronquitis
crónica), la prevalencia total en 2008 es del 12,8% (Margolles et al,
2003 y Margolles et al, 2008).
Por tanto, podemos apreciar un aumento claro de la prevalencia
de enfermedades respiratorias de vías bajas (asma y bronquitis
crónica), mientras que las enfermedades alérgicas (vías altas, piel…)
han disminuido. Esto contrasta con los datos existentes en Europa,
que recogen un aumento global de las enfermedades alérgicas en los
últimos años (IPCC, 2007 y SVAE, 2002-2008).
Asturias. Prevalencia de enfermedades respiratorias de vías bajas. 2002 y
2008
Servicio de Vigilancia y Alertas Epidemiológicas.
Asturias. Prevalencia (%) de Enfermedades respiratorias crónicas
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MARGOLLES M et al, Encuesta de Salud para Asturias, 2002
MARGOLLES M et al, Encuesta de Salud para Asturias, 2008

Asturias. Tasas de mortalidad por enfermedades del sistema respiratorio
en Asturias 1996-2006 por año y sexo.
Servicio de Salud Poblacional
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Fuente: REDONDO M et al: Mortalidad en Asturias.
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Análisis polínico:
Analizando los datos existentes del contaje de pólenes desde
finales 2001 a semana 35-2008 (SVAE, 2002-2008) sólo se observa
alguna variación significativa en los pólenes de:
Cedros (se observan 2 períodos a lo largo del año), en varias
especies, los picos máximos de polinización se recogieron en 2005,
2006 (Cedros, Cupressaceae, Ericaceae, Platanus, Quercus), la
detección de niveles de polen de Quercus se adelanta hasta 10 días,
mientras que Rumex finaliza hasta 14 días más tarde. Salix (sauce)
inicia la polinización 1 semana antes y mantiene los niveles en su
valor elevado durante más tiempo, sin por ello retrasar su
finalización. Otras especies, fueron casi inexistentes en 2006:
mercuriales. Consiguieron el pico máximo en 2007, 2008: Plantago,
Pinus, Ligustrum. Lo disminuyó en este mismo período: Fraxinus
(fresno), que adelanta de forma progresiva su pico de polinización
(10 días). Lo mismo ocurre con Pinus, cuyo polen se detecta 14 días
antes. El mayor pico de polen de Poaceae (gramíneas) se recogió en
2004. Aunque no hay retraso en el inicio de la recogida de polen de
esta especie, la elevación hacia su pico máximo presenta un inicio
retardado de hasta 2 semanas. Urticaceae concentra sus mayores
niveles en un menor número de semanas, dentro del mismo período
de polinización (SVAE, 2002-2008).
El que muchos de los picos polínicos fueran registrados en
2005-2006, coincide con el período en que se alcanzaron unas
mayores temperaturas máximas y mínimas en Asturias (SVAE, 20022008).
Hay publicados estudios correspondientes al norte y centro de
Europa, y en el área mediterránea que recogen variaciones de entre 6
y 14 días en parámetros más específicos: el desplegar de las nuevas
hojas, la floración, la caída de las hojas, y la fructificación; en
períodos mucho más amplios que los datos de los que disponemos
nosotros. No encuentran, sin embargo, relaciones significativas entre
los cambios en las diferentes fases de desarrollo (fenofases) de las
especies estudiadas y la fecha promedio para cada fase y especie
(Fernández et al, 1998 y Obtulowicz et al, 1993).
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Asturias. Concentración total diaria de polen. Año 2002
Servicio de Vigilancia y Alertas Epidemiológicas – Universidad de Oviedo

Fuente: SERVICIO DE VIGILANCIA Y ALERTAS EPIDEMIOLOGICAS. Sistema de Vigilancia Aeropolínica en
Asturias, 2002

Asturias. Concentración total diaria de polen. Año 2008
Servicio de Vigilancia y Alertas Epidemiológicas – Universidad de Oviedo

Fuente: SERVICIO DE VIGILANCIA Y ALERTAS EPIDEMIOLOGICAS. Sistema de Vigilancia Aeropolínica en
Asturias, 2008
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Asturias. Contenido polínico atmosférico por semana. Estación medidora de
Oviedo. Año 2002
Servicio de Vigilancia y Alertas Epidemiológicas – Universidad de Oviedo

Fuente: SERVICIO DE VIGILANCIA Y ALERTAS EPIDEMIOLOGICAS. Sistema de Vigilancia Aeropolínica en
Asturias, 2002
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Asturias. Contenido polínico atmosférico por semana. Estación medidora de
Oviedo. Año 2008
Servicio de Vigilancia y Alertas Epidemiológicas – Universidad de Oviedo

Fuente: SERVICIO DE VIGILANCIA Y ALERTAS EPIDEMIOLOGICAS. Sistema de Vigilancia Aeropolínica en
Asturias, 2008
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Niveles de contaminación:
Los contaminantes interaccionan con los pólenes a tres niveles.
Por una parte, incrementan la potencia alergénica de los pólenes,
convirtiéndolos en más reactivos mediante la síntesis de nuevas
proteínas específicas y, actuando como adyuvantes en la respuesta
inmune (Peñuelas et al, 2002; Jäger et al, 1996 y Behrendt et al,
1996). Además, pueden transportar las partículas polínicas,
procedentes de los granos de polen y otras partes de la planta,
favoreciendo su acceso a las vías aéreas (Velazhahan et al, 1999).
Finalmente, los contaminantes pueden inducir estrés oxidativo en el
epitelio respiratorio (Hoffmann-Sommergruber et al, 2000),
provocando una respuesta inflamatoria que facilita la penetración de
los alergenos, lo que da lugar al inicio de los síntomas en las
personas alérgicas.
Sustancias derivadas del tráfico de vehículos: monóxido de
carbono, óxidos de nitrógeno, benceno y partículas de escape diesel;
constituyen la mayor fuente contaminante en las ciudades.
El dióxido de nitrógeno (NO2) provoca un efecto oxidativo sobre
las vías respiratorias, aunque su intensidad resulta menos potente y
reactiva que el ozono.
Los valores de ozono tienden a ser más altos cuando las
temperaturas son más elevadas, y algunos estudios han sugerido que
el ozono contribuye al aumento de la mortalidad observada.
Hay estudios que demuestran que las partículas de escape
diesel causan síntomas respiratorios y, pueden modificar la respuesta
alérgica en sujetos genéticamente predispuestos actuando como
adyuvantes en la síntesis de IgE, induciendo la síntesis de nuevos
anticuerpos específicos (IgE) e incrementando la sensibilización
alérgica (Solomon et al, 2002).
Los niveles de concentración de CO2 equivalente en Asturias
han aumentado de forma progresiva de 27.390 a 30.633 desde 1990
hasta el 2006.
Los pacientes con enfermedades respiratorias (bronquitis,
enfisema, asma…) son más vulnerables a los contaminantes,
pudiendo empeorar su evolución incluso con concentraciones
inferiores a las recomendadas por la Agencia de Medio Ambiente (Li
et al, 2003; Díaz-Sánchez et al, 1996 y Gent et al, 2003). Existen
estudios publicados con datos recogidos en otras Comunidades
Autónomas de España que reflejan esta relación (Galán et al, 2003;
Mur et al, 2007 y Feo et al, 2007).
En consonancia con estos datos, la morbilidad por
enfermedades respiratorias en Asturias ha aumentado del 9,9% al
12,8% desde el 2002 al 2008. Sin embargo, la tasa de mortalidad por
enfermedad respiratoria, se mantiene en niveles con tendencia a la
baja, de forma lentamente progresiva. (Redondo et al, 1999-2006).
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Resumen de la evolución de las emisiones por tipo de gas en Asturias
GASES DE EFECTO
INVERNADERO

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

CO2 equivalente
(Kilotoneladas)
CO2
CH4
N2O
HFCs
PFCs
SF6

23.798,42 23.671,78 24.562,68 22.825,40 23.364,00 25.202,29 21.309,98 24.127,24
2.181,45 2.090,50 2.012,42 1.962,39 1.868,88 1.768,81 1.824,68 1.798,52
1.066,53 1.090,52 1.004,31
963,53 1.037,50 1.130,31 1.112,47 1.130,58
0,01
0,02
0,21
3,23
8,16
123,34
116,18
119,33
106,09
82,94
77,53
82,48
85,80
2,85
3,06
3,25
3,34
3,31
4,49
4,77
5,65

nTotal emisiones

27.173

26.973

27.702

25.861

GASES DE EFECTO
INVERNADERO

1998

1999

2000

2001

CO2
CH4
N2O
HFCs
PFCs
SF6

26.357

2002

28.183

2003

24.338

2004

27.156

2005

2006

24.308,21 29.462,70 30.812,46 28.143,07
1.634,17 1.634,48 1.606,74 1.617,46
1.065,27 1.134,73 1.122,00 1.065,02
18,44
32,69
47,05
59,94
80,35
72,04
73,09
62,30
6,32
8,25
9,36
8,89

nTotal emisiones
27.113
32.345
33.671
30.957 33.603 32.390 32.977 33.872 33.633
Fuente: Tendencia de las emisiones de gases de efecto invernadero por CCAA 1990-2006. Inventario español
de GEI. Ministerio de Medio Ambiente
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Conclusiones sobre impactos
información disponible:

posibles

a

la

vista

de

la

Según el tercer Informe de Intergovernmental Panel on Climate
Change (IPCC) organismo del World Meteorological Organization
(WMO) y del United Nations Environment Programme (UNEP). “…en
general el Cambio Climático (CC) aumentará los peligros para la salud
humana, sobre todo en las poblaciones de menores ingresos de los
países tropicales y subtropicales”.
El CC puede afectar a la salud humana de manera directa
(consecuencia de temperaturas demasiado altas o bajas, pérdida de
vidas y lesiones en inundaciones y tormentas) e indirecta, alterando
el alcance de los vectores de enfermedades, como los mosquitos y de
los patógenos transmitidos por el agua, así como la calidad del agua,
del aire y la calidad y disponibilidad de alimentos.
Según la OMS los efectos sobre la salud del CC se concretan en:
•
•
•
•
•
•
•
•

Morbilidad y mortalidad relacionadas con la temperatura
Efectos sobre la salud relacionados con fenómenos
meteorológicos extremos
Efectos sobre la salud relacionados con la contaminación
atmosférica y cambios en la distribución del polen.
Enfermedades transmitidas por el agua y los alimentos
Enfermedades transmitidas por vectores y roedores
Efectos de la falta de alimentos y agua
Efectos sobre la salud mental, la nutrición las infecciones y
otros efectos sobre la salud
Efectos sobre la salud derivados de un menor frío y olas de frio.

En el impacto sobre la salud humana intervienen otros muchos
factores (la densidad geográfica, el grado de desarrollo económico,
disponibilidad de alimentos, nivel y distribución de los ingresos, las
condiciones ambientales locales, el estado previo de salud, y la
calidad y disponibilidad de la atención sanitaria) aparte del CC, siendo
este fenómeno válido tanto en mortalidad como en morbilidad.
•
•

•

De los datos disponibles a la fecha actual no se observan
efectos del CC sobre la salud humana en Asturias.
El único efecto que pudiera estar relacionado con el mismo es la
ola de calor que sucedió en toda Europa en 2003 con un
incremento en la mortalidad general.
En el resto de patologías no se observan los incrementos
esperados según la bibliografía, excepto para la prevalencia
de enfermedades respiratorias de vías bajas, o de la
morbilidad por enfermedades respiratorias, que pueden
ser atribuibles a otros factores diferentes del CC.
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•

Hay otros indicadores que según la bibliografía deberían
aumentar pero, de hecho, disminuye su presencia en Asturias
como la morbilidad de enfermedades alérgicas de vías altas, así
como la mortalidad por enfermedades respiratorias, o bien la
detección y aislamiento de Salmonella, los casos de
tuberculosis, etc.
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Propuestas de actuaciones a la vista de la información
disponible:
La cuestión de las propuestas afecta a cuatro áreas de la
práctica de la salud pública: vigilancia, investigación, protección de la
salud y políticas. En primer lugar, es necesario implantar una
adecuada valoración del riesgo que identificase indicadores, factores
de riesgo y grupos de personas vulnerables. Esto haría más fácil el
establecer guías clínicas o de salud pública y recomendaciones
políticas. También existen carencias en el conocimiento de ámbitos
medioambientales (contaminación, efectos del ozono, entomología,
etc.). La ausencia de un sistema de monitorización integral de los
efectos del CC aunque muchos de los efectos que se pueden
desarrollar son y serán raros aún en presencia de CC (p.e.
enfermedades infecciosas). Sí parece que en los aspectos operativos
la mejor estrategia pudiera ser aquella de plantear respuestas cuando
sea necesario. Para ello se necesita ser flexible para responder
rápidamente, atendiendo a que muchos de los efectos del CC sobre la
salud humana son meramente teóricos o solo afectarían a la
emergencia de algunos problemas más que situaciones que necesiten
una atención inmediata.
En el apartado de vigilancia o monitorización y directamente
relacionado con el de investigación, es imprescindible que se implante
un adecuado sistema de monitorización de los cambios sobre la salud
humana (morbilidad, mortalidad, uso de servicios sanitarios, etc.)
que pueda generar el CC y de aquellos factores considerados más
importantes: calor y niveles de contaminación aéreas. Existen
muchas estrategias para recoger información tan amplia pero quizá
por sus propias características un modelo Observatorio de los efectos
del CC sobre la salud humana en Asturias sería el más adecuado,
dado que recogería la información de diversas fuentes (registros,
sistemas centinelas, declaraciones obligatorias, niveles de control y
vigilancia ambiental, etc.) y las integraría en un informe periódico
(anual, bienal, etc.). Los indicadores para dichas patologías, riesgos o
procesos deberían ser definidos para identificar procesos de alerta
temprana en relación con el CC. Un ejemplo de los resultados a
obtener de este sistema de monitorización es este informe.
También, dentro de este ámbito, se podrían establecer sistemas
de vigilancia específicos como sistemas de detección de
exacerbaciones
de
enfermedades
respiratorias
(ligadas
a
contaminantes bióticos, físicos y/o químicos), de procesos diarréicos,
etc. O bien reforzar los sistemas actuales de vigilancia de presencia
de polenes buscando nuevos tipos (p.e. olivo) o contaminantes
claramente asociados a afectación en la salud humana (p.e.
partículas PM10).
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En el apartado de promoción, prevención y protección de la
salud la óptica sería la de desarrollar actuaciones protocolizadas y
dejarlas en espera de acontecimientos, dado que en muchos de los
posibles efectos sobre la salud su asunción es meramente teórica o
solo afectarían a problemas emergentes. Muchas de estas
actuaciones afectarían a niveles de promoción (educación sanitaria,
cambio de estilos de vida (p.e. evitación de la exposición lúdica o
turística al sol, la incentivación de uso de medidas de protección al
sol, etc.), actuación de los medios de comunicación (para el impulso y
una más fácil recepción de los mensajes por parte de la población),
etc.), de prevención (vacunaciones específicas humanas (p.e. contra
las encefalitis transmitidas por garrapatas), desarrollo de políticas
que minimicen contaminación ambiental (p.e. control estrecho de
emisiones e inmisiones de industrias contaminantes o bien el control
de la plantación de especies vegetales ornamentales foráneas y
altamente reactógenas para el humano, como el olivo, la mimosa, la
encina, etc.), planeamiento urbano (p.e. que impida las elevadas
tasas de circulación de vehículos o la concentración de calor en el
medio urbano, etc.))
En el apartado de las actuaciones políticas, afecta a muchas
administraciones y ámbitos: salud pública, medioambiente,
urbanismo, transporte, industria, comercio, etc. Muchas de las
posibles opciones compiten entre sí las más de las veces con criterios
económicos y otras por diferentes competencias y sistemas de
trabajo (p.e. la salud pública trabaja sobre la prevención y
recomendaciones basadas en la evidencia mientras que las políticas
medioambientales lo hacen con precauciones y normas (basadas en
legislación)). Esto puede generar problemas en cuanto a su
implantación. Por otra parte, a veces existe contradicción entre las
necesidades industriales, laborales y comerciales y las necesidades de
prevención de la salud en salud pública (p.e. implantación de nuevas
industrias contaminantes en nuestra región, genera efectos negativos
para la salud y si bien se plantea la existencia de un informe
medioambiental legalmente preceptivo no se plantea actualmente (ni
siquiera como medida de prevención) ningún informe de efectos
sobre la salud humana). Por tanto, es necesario, que se realicen
coordinación entre políticas de salud, medioambientales, industriales,
etc.
Por último, es necesario que los/las ciudadanos/as tengan un
mejor conocimiento del riesgo particularmente aquellos que
puedan ser modificados mediante cambios en la conducta o el
comportamiento de la propia comunidad. La claridad es muy
importante, en concreto aquello que afecte a cual es la situación, los
nuevos retos y qué puede ser hecho para prevenir o mitigar. Para
ello, se propone la implantación de un canal de comunicación con la
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población asturiana a través de una página de información web en el
que se enfatizaría el trabajo multidisciplinar.
En este apartado, es necesario implicar a los medios de
comunicación para que lleguen a la población, garantizando que lo
que se publique sea relevante y basado en hechos, no en
especulaciones.
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Bases de datos Existentes:
REGISTROS:
Se hace mención del indicador (variable), unidad de medida, localidad o zona, y
tiempo de la serie. Todas estas bases de datos son propiedad de la Consejería de
Salud y Servicios Sanitarios y están disponibles en soporte informático en los
diferentes sistemas de gestión de bases de datos, hojas de cálculo o programas de
análisis estadístico.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mortalidad general anual en Asturias, tasa por 100.000h, desde 1900
Mortalidad general anual en Asturias por edad (0-15, 16-39, 40-59, 60+ años) y sexo, tasas
por 100.000h desde 1905
Mortalidad en Asturias y Área Sanitaria (en Asturias) por edad, sexo y causa desde 1987 a
2006.
Gripe, Incidencia anual, tasa por 100.000h, desde 1950
Gripe, Incidencia semanal, tasa por 100.000h, desde 1981
Tuberculosis, Incidencia anual, tasa por 100.000h, desde 1919
Tuberculosis, Mortalidad anual, tasa por 100.000h, desde 1919
Tuberculosis, Incidencia anual por tipo de Tuberculosis, tasa por 100.000h, desde 1989
Tuberculosis, Mortalidad anual por tipo de tuberculosis, tasa por 100.000h, desde 1987
Legionelosis, Incidencia anual y semanal, tasa por 100.000h, desde 1999
Legionelosis, Mortalidad anual, tasa por 100.000h, desde 1987
Enfermedad meningocócica, Incidencia anual, tasa por 100.000h, desde 1940
Enfermedad meningocócica, Mortalidad anual, tasa por 100.000h, desde 1987
Enfermedad meningocócica, Incidencia semanal, tasa por 100.000h, desde 1982
Sarampión, Incidencia anual, tasa por 100.000h, desde 1964
Sarampión, Mortalidad anual, tasa por 100.000h, desde 1987
Sarampión, Incidencia semanal, tasa por 100.000h, desde 1984
Rubeola, Mortalidad anual, tasa por 100.000h, desde 1987
Rubeola, Incidencia semanal, tasa por 100.000h, desde 1982
Parotiditis, Mortalidad anual, tasa por 100.000h, desde 1987
Parotiditis, Incidencia semanal, tasa por 100.000h, desde 1982
Tosferina, Mortalidad anual, tasa por 100.000h, desde 1987
Tosferina, Incidencia semanal, tasa por 100.000h, desde 1982
Tétanos, Mortalidad anual, tasa por 100.000h, desde 1974
Tétanos, Incidencia semanal, tasa por 100.000h, desde 1974
Tétanos neonatal, Mortalidad anual, tasa por 100.000h, desde 1974
Tétanos neonatal, Incidencia semanal, tasa por 100.000h, desde 1974
Difteria, Mortalidad anual, tasa por 100.000h, desde 1987
Difteria, Incidencia anual, tasa por 100.000h, desde 1963
Poliomielitis, Mortalidad anual, tasa por 100.000h, desde 1964
Poliomielitis, Incidencia anual, tasa por 100.000h, desde 1949
Parálisis fláccida aguda <15 años, Mortalidad anual, tasa por 100.000h, desde 1987
Parálisis fláccida aguda <15 años, Incidencia anual, tasa por 100.000h, desde 1998
Varicela, Mortalidad anual, tasa por 100.000h, desde 1987
Varicela, Incidencia anual, tasa por 100.000h, desde 1963
Hepatitis virica A, Mortalidad anual, tasa por 100.000h, desde 1987
Hepatitis virica A, Incidencia semanal, tasa por 100.000h, desde 1989
Hepatitis virica B, Mortalidad anual, tasa por 100.000h, desde 1987
Hepatitis virica B, Incidencia semanal, tasa por 100.000h, desde 1989
Hepatitis virica C, Mortalidad anual, tasa por 100.000h, desde 1993
Hepatitis virica C, Incidencia semanal, tasa por 100.000h, desde 1993
Hepatitis virica C, Mortalidad anual, tasa por 100.000h, desde 2003
Hepatitis virica C, Incidencia semanal, tasa por 100.000h, desde 2003
Rabia humana, Mortalidad anual, tasa por 100.000h, desde 1971
Rabia humana, Incidencia anual, tasa por 100.000h, desde 1971
Tifus exantemático, Mortalidad anual, tasa por 100.000h, desde 1971
Tifus exantemático, Incidencia anual, tasa por 100.000h, desde 1971
Peste, Mortalidad anual, tasa por 100.000h, desde 1971
Peste, Incidencia anual, tasa por 100.000h, desde 1971
Brucelosis, Mortalidad anual, tasa por 100.000h, desde 1987
Brucelosis, Incidencia anual, tasa por 100.000h, desde 1960
Otros procesos diarréicos, Mortalidad anual, tasa por 100.000h, desde 1987
Otros procesos diarréicos, Incidencia semanal, tasa por 100.000h, desde 1982
Fiebres tifoparatificas, Mortalidad anual, tasa por 100.000h, desde 1987
Fiebres tifoparatificas, Incidencia anual, tasa por 100.000h, desde 1964
Fiebres tifoparatificas, Incidencia semanal, tasa por 100.000h, desde 1982
Shigelosis-disentería, Mortalidad anual, tasa por 100.000h, desde 1987
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•
•

Shigelosis-disentería, Incidencia anual, tasa por 100.000h, desde 1964
Shigelosis-disentería, Incidencia semanal, tasa por 100.000h, desde 1982
Triquinosis, Mortalidad anual, tasa por 100.000h, desde 1987
Triquinosis, Incidencia anual, tasa por 100.000h, desde 1964
Triquinosis, Incidencia semanal, tasa por 100.000h, desde 1982
Botulismo, Mortalidad anual, tasa por 100.000h, desde 1987
Botulismo, Incidencia anual, tasa por 100.000h, desde 1964
Botulismo, Incidencia semanal, tasa por 100.000h, desde 1982
Cólera, Mortalidad anual, tasa por 100.000h, desde 1987
Cólera, Incidencia anual, tasa por 100.000h, desde 1964
Sifilis, Incidencia semanal, tasa por 100.000h, desde 1982
Sifilis, Mortalidad anual, tasa por 100.000h, desde 1987
Sifilis congénita, Incidencia semanal, tasa por 100.000h, desde 1982
Sifilis congénita, Mortalidad anual, tasa por 100.000h, desde 1987
Infección gonocócica, Incidencia semanal, tasa por 100.000h, desde 1982
Infección gonocócica, Mortalidad anual, tasa por 100.000h, desde 1987
Síndrome de Inmunodeficiencia adquirida, Incidencia semanal, tasa por 100.000h, desde 1986
Síndrome de Inmunodeficiencia adquirida, Mortalidad anual, tasa por 100.000h, desde 1987
Infección por el Virus de la Inmunodeficiencia humana, Prevalencia e Incidencia anual, tasa por
100.000h, desde 1986
Paludismo/malaria, Incidencia semanal, tasa por 100.000h, desde 1982
Paludismo/malaria, Mortalidad anual, tasa por 100.000h, desde 1987
Lepra, Incidencia anual, tasa por 100.000h, desde 1943
Lepra, Mortalidad anual, tasa por 100.000h, desde 1987
Fiebre amarilla, Incidencia anual, tasa por 100.000h, desde 1940
Fiebre amarilla, Mortalidad anual, tasa por 100.000h, desde 1987
Tifus exantemático, Incidencia anual, tasa por 100.000h, desde 1940
Tifus exantemático, Mortalidad anual, tasa por 100.000h, desde 1987
Encefalopatias Espongiformes Transmisibles Humanas, Incidencia semanal, tasa por 100.000h,
desde 1995
Encefalopatias Espongiformes Transmisibles Humanas, Mortalidad anual, tasa por 100.000h,
desde 1987
Enfermedades raras, Incidencia anual, tasa por 100.000h, desde 1996
Enfermedades raras, Mortalidad anual, tasa por 100.000h, desde 1987
Morbilidad con ingreso hospitalario, Conjunto Minimo básico de datos (CMBD), Incidencia diaria,
tasa por 100.000h, desde 1996
Incapacidad para el Trabajo, Incidencia diaria, tasa por 100.000h, desde 2000
Sistema de Información Microbiológica, determinados patógenos, Aislamientos, Incidencia
diaria, tasa por 100.000h, desde 2004
Prescripción farmacéutica en Sistema público de salud, por fármaco, desde 2003
Registro de Tarjeta Sanitaria Individual, personas con derecho a prestación sanitaria, desde
1990.
Tumores malignos (excepto cutáneos, incluyendo melanoma maligno), Incidencia, tasa por
100.000h, desde 1982.
Tumores malignos, Mortalidad, tasa por 100.000h, desde 1987
Enfermos Renales Crónicos en tratamiento sustitutivo, Incidencia, tasa por 100.000h, desde
1995-2006.
Enfermos Renales Crónicos en tratamiento sustitutivo, Mortalidad, tasa por 100.000h, desde
1995-2006.
Defectos congénitos al nacimiento, Prevalencia, tasa por 100.000h, desde 1990.
Defectos congénitos al nacimiento, Mortalidad, tasa por 100.000h, desde 1990.
Interrupciones Voluntarias del Embarazo, Incidencia, tasas por 100.000h, desde 1987.
Encuesta de Salud para Asturias, Año 2002. Datos de prevalencia de morbilidad, presencia de
patologías, riesgos y conductas.
Encuesta de Salud para Asturias, Año 2008. Datos de prevalencia de morbilidad, presencia de
patologías, riesgos y conductas.
Sistema de Vigilancia aeropolínica en Asturias, evolución anual. Datos semanales desde 1997
Sistema de Vigilancia de los Efectos de las temperaturas extremas en Asturias, vigilancia
estival. Datos diarios desde 2004.

Otras fuentes:
•
Tendencia de las emisiones de gases de efecto invernadero por CCAA 1990-2006. Inventario
español de GEI. Ministerio de Medio Ambiente.
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