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En los últimos 250 años (desde la Revolución Indus-
trial a nuestros días), la humanidad ha mandado a 
la atmósfera más de 500,000,000,000 de toneladas 
de carbono solamente por la quema de combustibles 
fósiles; como resultado, el nivel de bióxido de carbono 
ha aumentado cerca del 40% y consecuentemente, la 
radiación solar (calor) se ha quedado atrapada en la 
atmósfera produciendo un calentamiento de 0.8º C. 
con respecto al promedio anual de la Tierra.

De no hacer nada, en unas cuantas décadas solamen-
te, estaremos vertiendo a la atmósfera una cantidad 
similar de carbono a la señalada anteriormente 
ocasionando que la temperatura podría  subir 1º C 
más aproximadamente. Es importante señalar que la 
comunidad científica ha calculado que un aumento del 
2º C de promedio global (en comparación a la época 
pre-industrial) es el límite que la humanidad podría 
resistir para ser capaz de adaptarse a los cambios que 
este fenómeno generaría en todo el globo terrestre. (1)

Aunque los fenómenos climáticos han existido desde 
antes de la aparición del hombre, la humanidad está 
alterando el clima 5,000 veces más rápido que cual-
quier episodio de calentamiento natural registrado en 
el planeta y se considera que ninguna nación estará 
exenta de los efectos del CC aunque desde luego hay 
países más expuestos a este fenómeno que otros. Y 
es cada vez más claro que el Cambio Climático (CC) 
está amenazando con convertirse en un fenómeno 
bastante más destructivo del que los científicos habían 
predicho solo unos años atrás. 

Por su situación geográfica, México es de los países 
más vulnerables ante el CC como ya lo empezamos 
a experimentar; de hecho, el 68% de la población y 
el 78% del PIB están expuestos al Cambio Climático; 
las tormentas tropicales han aumentado en 60% y se 
considera que seguirán aumentando.

Es muy claro que el CC tiene efectos puntuales con 
implicaciones económicas y políticas al afectar todas 
las actividades de la sociedad (migración, alimentación, 
comunicación, comercio, agricultura, pesca, turismo, in-
fraestructura, etc.) Sin embargo, la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) considera que una de las implicaciones 
más inquietantes del CC es su potencial devastador sobre 
la salud humana. Este organismo predice que los cambios 
de temperatura estimularán, entre otros fenómenos, la 
propagación de enfermedades infecciosas o relacionadas 
a la temperatura como el cólera, diarrea, malaria, etc. 
de manera que el CC amenaza con ralentizar, detener 
o invertir el avance que la comunidad global de salud 
pública realiza contra muchas de estas enfermedades y 
los impactos en la salud serán desproporcionadamente 
mayores en las poblaciones vulnerables, incluyendo los 
ancianos, niños y los médicamente incapacitados. (2)

¿Qué relación existe entre el cambio climático y la salud?
¿Qué papel juegan los hospitales en el cambio climático? 
La paradoja de los hospitales y la máxima Hipocrática: 
“curar sin hacer daño”
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Estudios en Alemania sobre los riesgos en la salud solamente por calor inducido, 
pronostican que un aumento en la temperatura puede multiplicar por 6 los costos de 
hospitalización e inclusive reducir el rendimiento del trabajador hasta representar de 
un 0.1% al 0.5% del PIB. (3)

La prestigiosa revista The Lancet creó una comisión conformada por expertos en 
economía y salud a la que le llamó The Lancet Climate Comission y destacó que “la 
mayor amenaza para la salud en el siglo XXI es el Cambio Climático.” y establece 
que “los efectos del CC son ya evidentes y representan un riesgo potencialmente ca-
tastrófico de inaceptables dimensiones para la salud humana” quedando evidenciado 
científicamente la amenaza que representa el CC en la salud, añade que la situación 
es tal, que están en riesgo los avances de salud mundial del último medio siglo.

Por su influencia y su capacidad, el sector salud juega un papel fundamental en 
cualquier estrategia para combatir el CC, especialmente en la mitigación y en la con-
cientización de la sociedad ya sea global o localmente, por lo que su determinación y 
ejemplo son fundamentales en la implementación de las políticas públicas enfocadas 
a combatir el CC y a mejorar la salud; considerando principalmente que las prácticas 
que contribuyen al CC contribuyen también a un aumento del presupuesto y al mismo 
tiempo aumentan los riesgos a la salud.

Lo anterior, porque los hospitales producen efectos significativos sobre el ambiente 
en todas su fases de la prestación de sus servicios, tanto por los recursos que con-
sumen como los desechos que produce. Por ejemplo, el Servicio Nacional de Salud 
de Inglaterra, ha calculado que su huella de carbono es de más de 18 millones de 
toneladas por año, lo que equivale al ¡25% de las emisiones del sector público! (4)

Así, el sector salud comienza a preocuparse por este fenómeno, no solamente por 
los efectos del CC en la salud, sino también, por los efectos que produce su funciona-
miento en la salud ambiental y ésta en la salud del ser humano, pues paradójicamente, 
los centros de salud curan y al mismo tiempo emiten sustancias que dañan la salud 
ambiental…y humana.

En otras palabras, es cada vez más claro 
que el medio ambiente y la salud se 
entretejen de manera sinérgica y se 
retroalimentan al paso del tiempo, 
caminando juntos hacia cualquie-
ra que sea su destino.

Con esta visión, los sistemas de 
salud han iniciado una cruzada 
para liderar esta tendencia hacia 
la transformación de los hospitales 
convirtiéndolos en unidades más 
sustentables, y retomando el juramento 
hipocrático de “curar sin hacer daño” para 
llevarlo de la relación médico-paciente a un nivel más 
incluyente considerando el ambiente-hospital-paciente en un 
entorno de sustentabilidad y considerando que no puede haber paciente sano en un 
ambiente enfermo.

El efecto que causan los hospitales en el ambiente no debe causar sorpresa 
debido al enorme peso que tiene el sector sanitario en la administración pública, 
ya que representa entre el 8% y 10% del PIB global, según la OMS (5); lo que ha 
motivado a la Dra. María Neira, directora del Departamento de Salud Pública y 
Ambiente de la OMS a señalar que “el sector salud puede mostrar el camino a 

seguir en respuesta al CC, desempeñando así un papel 
de liderazgo en la defensa de un futuro sano y sostenible.
Como ejemplo de lo anterior, un estudio de la Universidad 
de Washington, indica que los hospitales norteamericanos 
pueden reducir su consumo de energía hasta en un 60% 
adoptando estrategias más eficientes para sus sistemas. (6)
Por otro lado existen estudios que proponen que cada dólar 
que se ahorra en energía en un hospital de Estados Unidos, 
equivale a generar 20.00 dólares en ingresos (7,8), por lo 
que el tema de la sustentabilidad, que puede parecer de 
segunda importancia para la administración del sistema de 
salud, puede aportar al mismo una cantidad importante de 
recursos que podrían aplicarse a la atención de pacientes u 
otras prioridades. Lo anterior, es sin duda un buen aliciente 
para los hospitales para iniciar proyectos de sustentabilidad 
con el objetivo de transformarse en lo que la organización 
Salud Sin Daño (9) llama Hospitales Verdes y que “son 
aquellos que reconocen la relación entre la salud humana 
y el ambiente y lo demuestran a través de su administración, 
su estrategia y sus operaciones”.

Con esta visión vanguardista de la relación entre la salud 
humana y la salud ambiental, los hospitales en particular y los 
sistemas de salud en general, que están conscientes de la 
enorme influencia moral, científico-tecnológica y económica 
que juegan en su comunidad, están empezando a diseñar 
programas de sustentabilidad y eco-eficiencia que al mismo 
tiempo que optimiza su gasto y mejora su economía, mejora 
también su reputación y liderazgo.

Esta visión expandida de la salud, ofrece una perspectiva 
más amplia y a largo plazo del bienestar de las personas, 
mostrando un mayor interés por la salud del individuo, su 
entorno y su futuro es lo que podríamos llamar “la susten-
tabilidad de la salud”.l
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