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¿QUÉ ESTÁ PASANDO CON EL CLIMA?

¿CÓMO AFECTARÁ NUESTRA SALUD?



EFECTOS DIRECTOS

AUMENTO DE TEMPERATURA Y PRECIPITACIÓN:  INCREMENTO 
DE VECTORES, HURACANES, GOLPE DE CALOR, EDA’S

EFECTOS INDIRECTOS

AUMENTO DE CONTAMINANTES INDUSTRIALES, INCREMENTO 
DE CIERTAS PRÁCTICAS AGRICOLAS, ECONOMÍA



CARACTERÍSTICAS DE ESTA INVESTIGACIÓN:

Determinar cual será la progresión de la morbilidad de 
diferentes enfermedades de las cuales se sospecha pueden 
ser afectadas por cambios climáticos



CARACTERÍSTICAS DE ESTA INVESTIGACIÓN:

Determinar cuál es la contribución del cambio climático a la 
dinámica de la morbilidad y cuál será atribuible a otros 
factores.



CARACTERÍSTICAS DE ESTA INVESTIGACIÓN:

Establecer como principio básico la autonomía de datos y de 
modelos para obtener las proyecciones en la medida de lo 
posible. Incluir la información de morbilidad estatal.



EN ESTE AVANCE:

 HURACANES

 GOLPE DE CALOR

 ETV’s



HURACANES



HURACANES

Problemática:

 Inundaciones

 Desplazamiento de personas





PROBLEMAS DE SALUD ASOCIADOS  A LOS 
HURACANES

 Inundaciones: Leptospirosis

 Albergues: infecciones

 Tratamiento postraumático



¿Qué tan 
grave es 

el 
problema?



CARACTERÍSTICAS DEL ANÁLISIS

 Relativamente poca información

 El análisis se concentra en establecer un 
modelo para predecir el número de huracanes 
que impactarán directamente a Colima en un 
plazo determinado





MODELO MATEMÁTICO

Donde:







≤ 1
≤ 2

≤ 3
≤ 4

≤ 5



RECOMENDACIONES

Programas de prevención e información a la población

Programas de preparación de Salud y PC



GOLPE DE CALOR



GOLPE DE CALOR

Problemática:

 Pocos datos oficiales. El Boletín 
Epidemiológico de la Secretaría de 
Salud comenzó a registrar casos 
desde hace dos años



¿Qué tan 
grave es 

el 
problema?



MANIFESTACIONES CLÍNICAS ASOCIADAS AL GOLPE 
DE CALOR

 Deshidratación severa

 Problemas cardiovasculares

 Problemas respiratorios

 Problemas neurológicos



¿Qué tan 
grave es 

el 
problema?

Las olas de calor son más frecuentes

Curva normal tomada de las temperaturas máximas de 1940 a 1980 en el hemisferio norte



32.45 oC 34.74 oC

1987

Temperaturas máximas 1946-2015
Municipios de la costa de Colima



CATEGORÍAS DE TEMPERATURA MÁXIMA
EMPLEADAS



DÍAS CON TEMPERATURAS SUPERIORES A 37 OC

1987
º

Municipios costeros: Manzanillo, Armería, Tecomán



SE CONSIDERARON DOS ESCENARIOS:

 MODERADO: AUMENTO DE LA 
TEMPERATURA EN 0.25 ºC EN 10 AÑOS

 SEVERO: AUMENTO DE LA 
TEMPERATURA EN 0.5 ºC EN 10 
AÑOS



Modelo de transición Markoviana entre estados 
de temperatura máxima

* Anterior 1987



Modelo de transición Markoviana entre estados 
de temperatura máxima

* Posterior a 1987



DISTRIBUCIÓN ESTACIONARIA











MORBILIDAD ESTIMADA POR DÍA

 Proyecciones poblacionales

 Población mayor a 65 años





INCREMENTO EN MORBILIDAD POR GOLPE DE CALOR 
POR EFECTO DEL INCREMENTO EN TEMPERATURA



DENGUE, 
CHIKUNGUNYA



DENGUE Y CHIKUNGUNYA

Problemática:

 Impacto profundo en la calidad de vida

 Impacto económico severo



¿Qué tan 
grave es 

el 
problema?



CARACTERÍSTICAS DEL ANÁLISIS

 Relativamente poca información sobre 
Chikungunya, Zika y Chagas a nivel estatal

 El análisis se concentra en establecer un 
modelo para proyectar la morbilidad en el 
estado de Colima en un plazo determinado



FACTORES A CONSIDERAR

CRECIMIENTO POBLACIONAL

ADAPTABILIDAD DEL VECTOR

CAMBIO CLIMÁTICO: PRECIPITACIÓN PLUVIAL

CAMBIO CLIMÁTICO: TEMPERATURA



TEMPERATURA Y PRECIPITACIÓN

El modelo para proyectar el impacto del cambio climático 
sobre la epidemia de dengue es adaptado del Atlas de 
Cambio Climático y Salud Humana que considera:

(Hurtado et al., 2007 y Brunkard et al., 2007).



TEMPERATURA

Por cada incremento (disminución) en un grado 
centígrado aumentan (disminuyen) los casos de Dengue 
en un 4%



PRECIPITACIÓN PLUVIAL

Por cada 10 mm de incremento (disminución) en la 
precipitación pluvial, aumentan (disminuyen) los 
casos en un 2%



COMPONENTES DEL MODELO



DISTRIBUCIÓN DE LA INCIDENCIA ACTUAL POR 
MUNICIPIO EN COLIMA

(*) Distribución de la morbilidad por municipio



PARÁMETROS USADOS









El componente de adaptación al ambiente contribuye 
con 95% del incremento de morbilidad en el caso de un 
escenario MODERADO y con el 91% en el caso de un 

escenario SEVERO



CONCLUSIONES (1)

 El efecto del cambio climático sobre la morbilidad por DENGUE, 
CHIKUNGUNYA y EDA’s NO será significativo en el caso de un 

escenario MODERADO.

 El efecto del cambio climático sobre la morbilidad por DENGUE, 
CHIKUNGUNYA es poco relevante comparado a la progresión 

natural de la morbilidad por otros factores, principalmente 
adaptabilidad del mosquito a condiciones adversas.



CONCLUSIONES (2)

 El efecto del cambio climático sobre la morbilidad por golpe de 
calor será cuantioso en el corto plazo solo en el caso de un 

escenario SEVERO.

 El efecto del cambio climático sobre la morbilidad por golpe de 
calor es muy reducido en el corto plazo (menos de 5 años), sin 

importar el escenario.



CONCLUSIONES (3)

 El incremento en la probabilidad de huracanes impactando al 
estado o sus cercanías es elevado y las proyecciones indican que 
está aumentando. 

 El impacto en la salud de los habitantes de los municipios costeros 
está latente. La probabilidad de que ocurra un evento de esta 
naturaleza en los próximos 3 años es de 66%.



GRACIAS
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