El Cambio
Climático
El cambio climático se refiere al aumento de la temperatura en el aire y a los
patrones de cambio climático observados en las últimas décadas.
Los gases de efecto invernadero
2
como el dióxido de carbono (CO2), se
crean por quemar combustibles, la
agricultura y otras fuentes

El CO 2

atrapa el calor y causa un
aumento global de la
temperatura

El calor atrapado
es el principal responsable de los
patrones de cambio climático

Los médicos se preocupan que el cambio climático está afectando a
la salud de los niños.
Afecta a la salud de todos, pero el 88 % de las enfermedades provocadas
por el cambio climático ocurren en niños menores de 5 años.
(McMichael and Campbell-Ledrum 2004)

¿Cómo puede el cambio climático perjudicar a la salud?
El calor extremo aumenta el riesgo de
enfermedades y deshidratación.
La mala calidad del aire debido al aumento
de los contaminantes y el polen empeora el
asma y otros problemas respiratorios y
cardíacos.
Las temperaturas más cálidas favorecen la
proliferación de bacterias, virus y insectos.

El clima extremo causa lesiones,
absentismo laboral y escolar y problemas
de salud mental.
Los problemas de suministros de alimentos
causan desnutrición.

Principales contribuyentes al cambio climático:
TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PLÁSTICO
Y INDUSTRIA

AGRICULTURA Y
GANADERÍA

DESTRUCCIÓN DE
BOSQUES

PRODUCCIÓN DE
ELECTRICIDAD

USO COMERCIAL Y
RESIDENCIAL

(EPA 2017)

Cada familia puede marcar una diferencia.
Elija alimentos cultivados
localmente y coma menos carne.

Comparta el transporte, utilice el
transporte público, camine o use la
bicicleta.

Plante árboles y apoye los parques y
espacios verdes locales.

Lleve bolsas reutilizables cuando haga las
compras y reduzca el uso de plásticos.

Apoya leyes que reduzcan las
emisiones de carbono.

Apoye los programas locales de
preparación para el clima y la salud.

Elija empresas que utilicen energía
limpia a partir del viento y el sol.

Este material fue desarrollado a través del Centro para la Salud Ambiental de los Niños (Children’s Environmental Health
Center) de Mount Sinai (www.cehcenter.org) y el Centro Interdisciplinario para las Exposiciones Ambientales Tempranas
(Transdisciplinary Center on Early Environmental Exposures, tceee.icahn.mssm.edu, subvención del NIEHS
P30ES023515). Como parte del Instituto de Investigación Exposómica, comunicamos y ponemos nuestra ciencia al
alcance de promotores y comunidades que tienen el compromiso de garantizar un futuro más saludable para todos. Para
obtener más información sobre la investigación del instituto, visite icahn.mssm.edu/exposomics.
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