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Se expone brevemente el historial en Guatemala de la
salud relacionada con el clima e información sobre
los impactos potenciales asociados al Cambio
Climático. Se incorporan en esta revisión las
enfermedades sensibles al clima como diarreas,
procesos respiratorios agudos, dengue, malaria y las
emergentes como Zika y Chikungunya.

Vectores
Incremento de enfermedades y afecciones
gastrointestinales, respiratorias y dérmicas
durante época lluviosa. 
Impacto de la sequía sobre la salud.

Mensajes clave: 

Antecedentes

Centroamérica y en especial Guatemala son
altamente vulnerables a los efectos del clima: la
disminución y el retraso de la precipitación, aumento
de la temperatura media, reducción de la nubosidad,
prolongación de la canícula y el incremento de la
radiación solar en los departamentos de Retalhuleu,
Escuintla, Santa Rosa y Huehuetenango, han sido
atribuidas al fenómeno El Niño Oscilación del Sur. 

Los efectos directos ocurren cuando se
presentan valores extremos de las variables
como temperatura, precipitación y sequías
extremas que impactan directamente al
organismo humano, provocando alteraciones
fisiopatológicas, aunque el viento y duración
de la luz del día también pueden ser
significativos. (Ministerio de Ambiente y
Recursos Naturales [MARN], 2017, p11).
Los efectos indirectos resultan de la
exposición al agua y a los alimentos
contaminados, contaminación del aire,
cambios en la ecología de los vectores,
provocando cambios que perturban el
entorno y que afectan la salud humana.

Derivado de los efectos del cambio climático, algunos
determinantes ambientales influyen en la
propagación y mutación de los vectores (ver cuadro
figura 1) responsables de la transmisión de
enfermedades, tales como: Dengue, Chikungunya y
Zika. 

Cuadro: Rango de tolerancia a condiciones de temperatura y
precipitación y de elevación para A. aegypti y A. albopictus según
localización de los reportes de cada especie. (Lepe, Dávila, Canet,
López, Flores, Dávila y Escobar, 2016).

El ambiente físico es un modificador importante del
clima local. En bosque denso las temperaturas
medias diarias a nivel del suelo pueden ser tanto
como 10° C más baja que en áreas cerradas.
Durante el día las temperaturas en el interior
pueden ser varios grados superiores o inferiores en
comparación al aire libre, dependiendo del diseño,
materiales de construcción y ventilación. Los
mosquitos utilizan una variedad de estrategias para
aprovechar el momento y el lugar de esos
microclimas con mayor provecho. 

Enfermedades y virus relacionados a las variables climáticas.
Incidencia de vectores en las enfermedades o virus asociados directamente al clima.

       Temática:



1Sistema Guatemalteco de Ciencias del Cambio Climático -SGCCC-

A esto hay que agregarle ritmos circadianos similares
que sean otros comportamientos tales como
alimentación, reposo y ovoposición restringidos a la
época óptima, independientemente de la
temperatura ambiente. Aedes aegypti, el principal
vector urbano del dengue y fiebre amarilla, es una
especie tropical que a temperaturas inferiores a 0° C
son fatales. (MARN, 2017, p10). 
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CICLO DE VIDA DEL VECTOR AEDES AEGYPTI. 

Revisión y resultados

El comportamiento epidemiológico de las
enfermedades diarreicas agudas (EDA) depende del
curso cíclico del virus, bacterias y parásitos en
determinadas épocas del año y lugares. Estudios
epidemiológicos de sus agentes causales indican que
la EDA viral se presenta en época de lluvia, mientras
que la EDA bacteriana o parasitaria se presenta en
epoca seca. Los agentes comunes son las bacterias
Escherichia coli, Campylobacter, Clostridium difficile,
y los parásitos Entemoeba histolytica, Giardia lamblia,
Trichuris trichura y Ascaris lumbricoides o virus del
tipo rotavirus y enterovirus. 

EDA

En 1978 en Guatemala, se aceptó oficialmente que
existió el dengue, porque en el departamento de
Escuintla se presentó un brote de magnitud
desconocida, y la enfermedad es transmitida por
medio el vector Aedes Aegypti. Al norte de Guatemala
y en los departamentos de Petén, Escuintla,
Chiquimula, Zacapa e Izabal, hay brotes activos
considerados como áreas de primer nivel; en el resto
del país solo hay brotes activos.

Dengue

Los climas de Centroamérica favorecen el desarrollo y
la resistencia del mosquito transmisor de la malaria.
Guatemala es uno de los países que presenta la
enfermedad y en América Latina y el Caribe fue uno
de los focos con más de tres cuartas partes de los
casos confirmados en 2006. En Guatemala se reporta
malaria principalmente al norte (Petén,
Huehuetenango, Alta Verapaz e Izabal) y al sur
(Retalhuleu, Suchitepéquez, Escuintla, Santa Rosa y
Jutiapa). 

MALARIA

ZIKA

La enfermedad del Zika es causada por el virus de
Zika (ZICAV) y se transmite por la picadura de
mosquitos del género Aedes, sobre todo Aedes
aegypti, aunque estudios recientes descubrieron que
esta enfermedad no es solo transmitida por este
vector, sino también por común mosquito Culex, en
las regiones tropicales (es el mismo vector que
transmite dengue y chikungunya). El primer caso de
virus de Zika confirmado por laboratorio en
Guatemala fue en la semana epidemiológica (SE) 47
de 2015 en el departamento de Zacapa. De la SE 40
de 2015 a la SE 40 de 2016 se confirmaron 466
casos, con 2.785 casos sospechosos. El virus se
propagó desde la semana 45 de 2015, con las
incidencias más elevadas entre las semanas 4 y 8 de
2016. Para ese mismo año se reportaron muertes
relacionadas con el virus de Zika en 21 de los 22
departamentos de Guatemala (OPS y OMS, 2016c).
Las proyecciones indicaban una tendencia
ascendente, luego de una disminución en la SE 22.
La incidencia mayor al promedio fue la de adultos de
entre 20 y 59 años, en los departamentos de Zacapa,
Chiquimula y Santa Rosa.
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Figura 1. Localización geográfica de Aedes aegypti y Albopictus.
(Lepe, Dávila, Canet, López, Flores, Dávila y Escobar, 2016).
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(CHIKV) es un virus que se transmite por la picadura
de mosquitos como Aedes aegypti y Aedes albopictus,
en algunos países del continente americano, fue
identificado en diciembre de 2013. En Guatemala se
registraron 5.125 casos sospechosos y 177
confirmados de chikungunya entre la SE 1 y la SE 52
de 2016. En el mismo período de 2015 fueron
detectados 30.716 casos sospechosos y 2.023
confirmados (OPS y OMS, 2016d). 

H. CHIKUNGUNYA Las estrategias para erradicar esta enfermedad van
desde los métodos de control de vectores en las
etapas tempranas del mosquito hasta la protección
de personas y viviendas. Las precauciones
personales son muy importantes en estas
estrategias, por ejemplo, se recomienda usar ropa
que disminuya la superficie de piel expuesta en las
horas de más actividad del mosquito y usar con
cuidado insecticidas, repelentes y mosquiteros. 

La evaluación está basada en modelos empírico-estadísticos que describen y pronostican la evolución de
tales enfermedades con índices complejos (índice de Bultó) que combinan en forma lineal las variables
meteorológicas relacionadas.

En sus comunicaciones nacionales ante la CMNUCC, Guatemala reporta la evaluación de los efectos de la
variabilidad climática en la incidencia de infecciones respiratorias agudas (IRA), enfermedades diarreicas
agudas (EDA) y malaria en el país (Primera Comunicación Nacional, MARN, 2001).

Conclusiones

Los períodos de sequía más largos están retrasando el inicio de la época lluviosa, favoreciendo la aparición
de brotes de EDA entre septiembre y diciembre. Las EDA afectan sobre todo a menores de dos años. En el
caso de la malaria se reporta un desplazamiento de la región sur a la región norte en las últimas décadas.

Fomentar la investigación del impacto del cambio climático en la salud humana, y la inclusión de los
escenarios de cambio climático de INSIVUMEH.

Incorporar índices de variabilidad climática en el estudio de vectores como el índice de Bulto.

Considerar las implicaciones de cambios de temperatura, precipitación y estructuras de poblaciones en
distintos escenarios, para prevenir sus efectos y la incorporación en modelos de nicho ecológico.

Recomendaciones

Considerar los cambios en la biodiversidad de los ecosistemas y prestar mayor atención a las
enfermedades transmitidas por vectores (ETV). 

Evaluar las condiciones de establecimiento y propagación de la vulnerabilidad a enfermedades sensibles al
clima y hacer propuestas para reducirlas.

Los análisis deben incluir escenarios de cambio climático, condiciones geomorfológicas y socioeconómicas.

Replicar y ampliar estudios de caso, considerando la influencia de las variables climáticas.

Analizar la calidad del agua después de eventos meteorológicos y de sequías para conocer su relación con
enfermedades diarreicas. 

Hacer un monitoreo atmosférico y analizar los efectos negativos de contaminantes en grupos humanos
sensibles.

Difundir los estudios de impacto del cambio climático en la salud, distinguiendo las regiones.
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La Organización Mundial de la Salud/ Organización Panamericana de la Salud recomienda a los países que
albergan los agentes/vectores trasmisor que establezcan y mantengan la capacidad de detectar y confirmar
casos, manejar pacientes e implementar estrategias de comunicación efectiva con el público para tomar
medidas de cuidado personal y combate al mosquito.
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 Implementar: 

Los análisis del impacto del
cambio climático en la salud
humana requieren considerar
las implicaciones de cambios en
temperatura, precipitación y
estructuras demográficas en
distintos escenarios, generar
pronósticos de los riesgos en
salud e incorporar los modelos
de nicho ecológico para analizar
los cambios de distribución de
las especies o vectores que
transmiten enfermedades. 

 Fortalecer: 

Los sistemas de recolección y
análisis de datos
epidemiológicos por el cual es
necesario trabajar con grupos
de análisis interdisciplinario e
interinstitucional.

Participaron del Ministerio
de Salud, MARN
Cruz Roja
La Organización
Panamericana de Salud
(OPS), 
INTER U (equipos de
investigación USAC-UVG) 
INSIVUMEH
Instituciones relacionadas al
tema.

 Consolidar: 

Incluir los modelos del ENOS en políticas regionales, estudios multidisciplinarios, interacción entre el
sector salud y la comunidad y en medidas de respuesta.

El modelaje climático se vuelve necesario al hacer proyecciones donde el análisis directo.

CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), NDF (Fondo Nórdico de Desarrollo), BID (Banco Interamericano de Desarrollo) y MARN
(Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales - Guatemala) (2018), La economía del cambio climático en Guatemala, Documento técnico 2018,
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