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CLIMA Y CAMBIO CLIMATICO 

El clima afecta directa o indirectamente la vida de los humanos. Está 
determinado por diferentes variables físicas relacionadas con el estado 
de la atmósfera, como son la temperatura, la humedad, el viento, la 
presión atmosférica y la precipitación, entre otras. Está influenciado por 



patrones característicos según el lugar y el tiempo en función de 
numerosos elementos como la superficie (suelo o agua), la orografía y la 
latitud. Es posible de este modo definir distintos climas según las 
diferentes regiones del planeta, siendo la Clasificación de Köppen, la más 
difundida1. La dinámica de la Tierra ha determinado que el clima se haya 
modificado con el paso del tiempo, en el pasado por causas naturales. A 
partir del avance de la Revolución Industrial iniciada hacia el 1750, la 
actividad humana (antropogénica) comenzó a modificar el clima, 
determinando principalmente un aumento de la temperatura ambiente. El 
Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de Naciones Unidas 
(IPCC), que reúne a cientos de especialistas en el tema como autores o 
jurados,  ha  determinado   en  su   informe  20072  que   la   temperatura 
 del   planeta   se   ha  mantenido prácticamente  constante   

 

Figura 1. Evolución de la variación de la temperatura, respecto de una 
temperatura de referencia, en el último milenio en el Hemisferio Norte, 
similar pero con mayor pendiente de lo que ocurrió en el Hemisferio Sur 
del planeta Tierra (Piacentini y Mujumdar3). 
durante el último milenio, hasta aproximadamente el final del siglo 19, 
para luego crecer abruptamente en el siglo 20. 

En particular Piacentini y Mujumdar3 determinaron que, para el Hemisferio 
Norte (comportándose el Sur en forma similar pero con variación menos 
abrupta el siglo pasado), la temperatura ambiente varió solamente 2 
centésimas de grado centígrado con tendencia negativa, cambiando 



luego a tendencia positiva y valor cercano a 6 décimas de grado 
centígrado en el siglo 20 (Figura1).  

Este aumento ha sido producido principalmente por gases aportados por 
la actividad humana4,5 (Figura 2), denominados de efecto invernadero 
(GEI), tales como anhídrido carbónico o CO2 (generado principalmente 
por los combustibles fósiles petróleo, carbón, gas), metano o CH4 
(introducido a la atmósfera por la producción ganadera, la minería y los 
combustibles fósiles), óxido nitroso o N2O (debido esencialmente a la 
agricultura por el uso de abonos) y hidrofluorocarbonos, HCF (que han 
reemplazado a los CFC, como gases de refrigerantes).  

 

Figura 2. La atmósfera (figura superior izquierda) y distintas fuentes de gases de efecto invernadero. 

 

La explicación del aumento de la temperatura ambiente se encuentra en 
la evolución de los gases antes mencionados, tal como se describe en la 
Figura 3. El comportamiento de los 3 gases más importantes, CO2, N2O y 
CH4, fue aproximadamente constante durante los dos milenios anteriores 
y luego comenzaron a aumentar significativamente hacia el comienzo del 
siglo 19.  

  



 

Figura 3. Comportamiento de los gases de efecto invernadero en los últimos 2 milenios2. 

 

PROYECCION FUTURA DEL CAMBIO CLIMATICO 

Las proyecciones futuras del calentamiento global del planeta, realizadas 
por el IPCC en el 20072 y el MIT (Massachusetts Institute of Technology)6 
en 2009 están representadas en la Figura 4. La forma de analizar el 
posible comportamiento futuro, es efectuar un análisis detallado de los 
distintos modelos de dicho comportamiento, desarrollados por los centros 
mundiales de mayor nivel en el tema climático (NOAA, NCAR, NASA, 
Centro Hadley de Europa, etc). 

 
Figura 4. Evolución proyectada de la temperatura ambiente en el presente siglo 21, resumida por el 

IPCC2, según distintos escenarios: “optimista”, con tendencia al 2100 de un incremento de solo 1.6 °C 



(límite inferior de la zona gris), “intermedia”, 3.3 °C (línea roja) y 6.2°C (límite superior de la zona gris). 

También está representada la proyección hacia el 2100 del incremento obtenido recientemente (2009) 

por el MIT6: 5.2°C, dentro del intervalo 3.5°C y 7.4°C. 

 

Luego se promedian los resultados y se obtienen datos que permiten 
estimar como será la evolución de la temperatura ambiente en las 
próximas décadas y hasta el final del presente siglo (año 2100). Es 
evidente que ninguno de los humanos puede conocer con precisión lo 
que ocurrirá en el futuro, pero es posible realizar una estimación, 
considerando distintos escenarios de consumo de energía y de 
materiales de la humanidad. Así, si se lograra cambiar rápidamente la 
matriz energética actual de uso intensivo de combustibles fósiles por otra 
que emplee energías renovables (solar, eólica, biomasa/biocombustibles, 
geotérmica, del agua, etc.), si se limitara la emisión de gases de efecto 
invernadero que producen la agricultura y la ganadería y si se hiciera un 
uso racional de la energía y materiales en la industria y la vivienda, sería 
posible en este escenario optimista, mitigar los efectos del calentamiento 
global. En este caso, la tendencia de incremento hacia el 2100 en la 
temperatura ambiente, sería de algo más de 1°C. Un 
escenario intermedio, donde se realicen esfuerzos limitados para el 
cambio antes señalado y la población mundial continúe creciendo como 
al presente al menos hasta mitad del presente siglo (unos 9 mil millones 
de habitantes), determinará un aumento de cerca de 3°C. 
Uno pesimista, en el cual la humanidad no tome conciencia del problema 
y no solo continúe sino que expanda las actividades contaminantes de la 
atmósfera y la población no se estabilice sino que continúe creciendo 
(hasta alrededor de unos 11 mil millones de habitantes), dará por 
resultado un aumento significativo de más de 6°C. Esto fue propuesto en 
el informe del 2007, pero estudios más recientes están mostrando que el 
calentamiento de la atmósfera se está acelerando, por lo que las 
proyecciones hacia el futuro son aún más pesimistas. En particular, el 
MIT6 ha aumentado sus predicciones pronosticando un valor medio para 
el incremento en toda la Tierra de 5.2°C, dentro del intervalo 3.5°C y un 
máximo extremo de 7.4°C. 

 

IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMATICO 



Este incremento de la temperatura ambiente está produciendo efectos 
importantes, en general negativos sobre el ambiente. Uno de los 
ejemplos es la reducción de la nieve de alta montaña en ciertas regiones 
de la Tierra, como lo muestran estas fotografías, separadas por medio 
siglo, de las nieves del monte Kilimanjaro en África, reducidas en un 80% 
(Figura 5). 

 

Figura 5. Fotos del monte Kilimanjaro en África, separadas medio siglo (entre la de la izquierda, 

más antigua y la de la derecha más reciente)7.  

Otro efecto notable es el de la retracción del Glaciar Upsala en la 
Patagonia Argentina, tal como lo muestra la Figura 6. 

 

Figura 6. Fotos del glaciar Upsala, Patagonia Argentina, del Museo Salesiano obtenida en 1928 

(superior) y por D Beltra en 2004 (inferior)8. 



También el impacto se ha traducido en un aumento del nivel del mar en 
alrededor de 20 cm en el siglo pasado, lo cual tiene un efecto 
desfavorable en costas e islas bajas2. En particular, la Nación Maldivas 
ubicada en el Océano Indico al Sur-Oeste de la India, está constituida por 
unos 1200 islotes, como los que se muestran en la Figura 7, habiendo 
comenzado a desaparecer algunos de ellos. 

  

Figura 7. Islas Maldivas, ubicadas en el Océano Indico, al Sur-Oeste de la India, con islas en su estado 

actual (izquierda) y otras desapareciendo (derecha)9. 

Si no se detiene la contaminación del planeta y se reduce la emisión de 
gases de efecto invernadero, podría llegar a desaparecer una Nación 
entera, teniendo que emigrar sus habitantes en una diáspora, perdiendo 
su cultura y transformándose en refugiados ambientales.  

Otro problema que está surgiendo y se incrementará,  es la extinción de 
especies vegetales y animales10, de las cuales se obtienen al presente un 
gran número de alimentos y medicinas. Hasta un tercio de las especies 
podría llegar a desaparecer hacia la segunda mitad del presente siglo, si 
la temperatura ambiente se incrementara en varios grados centígrados 
(escenario “pesimista” de la Figura 4). 

Analizaremos a continuación los impactos al presente y los que podrán 
ocurrir en el futuro, por acción del calentamiento global del planeta, en 
relación a la salud humana en general y a la de la piel en particular. 

 

CONSECUENCIAS DEL CAMBIO CLIMATICO SOBRE LA SALUD 
HUMANA 

De acuerdo al Informe 2007 de Naciones Unidas, a través de la 
importante actividad llevada a cabo por el Panel Intergubernamental 
sobre el Cambio Climático que compartiera el Premio Nobel por la tarea 



de informar a la humanidad sobre el riesgo del calentamiento global del 
planeta, se ha podido relacionar en diferentes regiones, efectos nocivos 
en la salud de las personas. Las proyecciones futuras predicen que, en 
general, estos efectos se irán incrementando, por el aumento de la 
temperatura ambiente y la variación de humedad2,10. Por ello, se han 
definido una serie de condiciones geográficas y socioeconómicas de alto 
riesgo para la salud de sus poblaciones: 

- Poblaciones que viven en los bordes de las áreas endémicas de 
enfermedades sensibles a los cambios del clima, como la malaria, la 
leishmaniasis o el dengue. 

- Regiones en las que se hayan observado brotes epidémicos en relación 
con fenómenos climáticos extremos como el fenómeno de El Niño. 

- Áreas con deficientes infraestructuras sanitarias, con problemas 
medioambientales sobreañadidos o con subdesarrollo económico. 

- Regiones muy sensibles a fenómenos climáticos que afectan 
directamente a la salud.  

Resumiremos en el siguiente cuadro las consecuencias: 11 

 



 

EVALUACION DE LAS REPERCUSIONES EN LA SALUD 
REALIZADAS POR EL PANEL INTERGUBERNAMENTAL DE 
EXPERTOS SOBRE EL CAMBIO CLIMATICO (IPCC). 

En su Tercer informe de evaluación, el IPCC llegó a la conclusión 
siguiente: "Según las proyecciones, en general el cambio climático 
aumentará los peligros para la salud humana, sobre todo en las 
poblaciones de menores ingresos de los países tropicales y 
subtropicales"11. 

El resumen afirma: "El cambio climático puede afectar a la salud de 
manera directa (consecuencias 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, la calidad del aire, y la calidad y disponibilidad de los 
alimentos). El impacto real en la salud dependerá mucho de las 
condiciones ambientales locales y las circunstancias socioeconómicas, 
así como de las diversas adaptaciones sociales, institucionales, 
tecnológicas y comportamentales orientadas a reducir todo el conjunto de 
amenazas para la salud"11. 

En consecuencia, un cambio de las condiciones climáticas puede tener 
las siguientes repercusiones en la salud: 



• Repercusiones más o menos directas, causadas en general por 
fenómenos meteorológicos extremos. 

• Consecuencias para la salud de diversos procesos de cambio ambiental 
resultante del cambio climático. 

• Diversas consecuencias para la salud (traumáticas, infecciosas, 
nutricionales, psicológicas y de otro tipo) que se producen en poblaciones 
desmoralizadas y desplazadas a raíz de perturbaciones económicas, 
degradaciones ambientales y situaciones conflictivas originadas por el 
cambio climático. 

Existe ya un aumento de infecciones por proliferación de vectores 
malaria, dengue, leishmaniasis, cólera, paludismo, enfermedad de Lyme, 
y otras12,13. El aumento del nivel del mar, la humedad, la temperatura y el 
aumento de lluvias incrementarán la proliferación de vectores 
transmisores de estas y otras enfermedades que afectarán a las 
poblaciones. Además, provocará una migración de estos vectores a 
tierras en donde no podrían sobrevivir en condiciones normales14,15, 
generándose así otro problema, ya que aumentará el uso de insecticidas 
y la contaminación, volviéndose un círculo vicioso. 

 

Figura 8. Vectores (insectos) transmisores de enfermedades (Malaria, dengue, leishmaniasis, 

enfermedad Lyme) que pueden ampliar su radio de acción debido al calentamiento global del planeta. 

Los bebés  tienen alto riesgo  si no son protegidos correctamente.   



 

 

 

 

 

 

Figura 9. Izquierda: Mosquito Aedes Aegypti, transmisor del Dengue. Derecha: mapas de distribución 

mundial del Dengue para 1990 (arriba) y proyección hacia el 208015(abajo).   

 

DENGUE  

Uno de los vectores transmisores de enfermedades que se pronostica 
ampliará significativamente su radio de acción, extendiéndose a regiones 
de mayores latitudes y altitudes a medida que la Tierra  aumente su 
temperatura, es el Dengue (Figuras 8 y 9). La Organización Mundial de la 
Salud, estableció el mapa mundial de zonas de riesgo alto, medio y bajo 
para el 1990 y el que es factible que describa la situación en el 208015. Es 
de señalar que, al menos en la Pampa Húmeda Argentina y sin esperar a 
esta fecha tan lejana, ya ha comenzado a registrarse esta enfermedad. 
En el Ecuador, según El Boletín del Ministerio de Salud Pública, 
existieron en las primeras 25 semanas del año 2012: 11.626 casos de 
dengue  clásico, 171 casos de dengue hemorrágico divididos en las 24 
provincias del país y 21 muertos16.  

 

LEISHMANIASIS 

La leishmaniasis es una enfermedad transmitida mediante la picadura de 
flebótomos que previamente se alimentaron de algún vertebrado (por 
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ejemplo, perros, roedores y aún humanos) que contenía al parásito 
protozoario leishmania (causante de esa enfermedad). Los flebótomos 
son  insectos de dos alas (dípteros) que se alimentan de sangre 
(hematófagos) como son los mosquitos, las moscas y los tábanos. Esta 
enfermedad tiene características muy particulares, dado que su 
transmisión se produce en zonas rurales remotas, los pacientes no 
cuentan con un diagnóstico temprano o no reciben atención médica y en 
muchos países aún no existe obligación de notificar los casos. Por estas 
razones, es difícil analizar la prevalencia y la incidencia de la 
leishmaniasis17. 

En la lucha contra el vector (mosquitos Anopheles y otros flebótomos) es 
muy importante realizar fumigaciones con insecticidas, cuya modalidad 
estará relacionada con las características del flebótomo de cada zona. Se 
encontró que la campaña más eficaz consiste en utilizar mosquiteros 
impregnados con insecticidas de larga duración.  

En su Reporte del 21 de mayo de 2007, la OMS reconoce a la 
leishmaniasis como una de las enfermedades tropicales más 
desatendidas, con más de 12 millones de personas infectadas en el 
mundo y con dos millones de casos nuevos cada año. Además, estima 
que cada 20 segundos una persona es infectada de leishmaniasis 
cutánea. Según el reporte 2007 de la OMS, la leishmaniasis era 
endémica en 88 países y según el reporte 2010 en 98 países18. 

La leishmaniasis puede ser visceral o cutánea (en la que haremos foco 
en este Capítulo). La primera, más grave, puede ser fatal si no se trata. 
La forma cutánea puede dejar lesiones que pueden provocar 
leishmaniasis cutánea difusa, leishmaniasis recidivante o leishmaniasis 
mucocutánea. Afortunadamente, más allá del problema estético, suele 
curarse espontáneamente.  

En cualquiera de los casos anteriores, su tratamiento es complicado por 
la dificultad de acceso al mismo (costo alto de los medicamentos y lejanía 
de los centros de tratamiento).  

La leishmaniasis cutánea se presenta inicialmente como un nódulo en el 
sitio de inoculación.  Crece lentamente hasta alcanzar su tamaño final 
(desarrollo de una semana aproximadamente) y se produce una corteza o 
costra centralizada. Esta última puede caer, quedando al descubierto una 



úlcera de hasta 5 cm de diámetro. Es habitual encontrar nódulos satélites. 
En caso de curarse (que llevará meses o años), deja una cicatriz 
deprimida con pigmentación alterada. (OMS, 2010) 18. 

La OMS incluye un apartado especial donde considera la influencia del 
Cambio climático, ya que la leishmaniasis es una enfermedad sensible al 
clima, dado que su distribución mundial depende fuertemente de los 
cambios en las precipitaciones, la temperatura y la humedad 
atmosféricas. A tal punto que se prevé que el calentamiento global y la 
degradación del suelo en conjunto afecten a su epidemiología.  

Esta influencia se daría por cambios meteorológicos que alterarían la 
distribución de los vectores y reservorios, su supervivencia y el tamaño de 
las poblaciones. Además, el ciclo de desarrollo de los flebótomos sería 
fuertemente afectado por pequeños cambios en la temperatura, 
permitiendo la transmisión del parásito en las zonas no endémicas. Por 
último, tanto la sequía como el hambre y las inundaciones, pueden 
originar el desplazamiento masivo y la migración de personas a áreas con 
transmisión de la leishmaniasis y la mala alimentación podría 
comprometer su inmunidad.  

Hasta el 2010 existían pocos estudios completos que vinculen las 
fluctuaciones interanuales en la incidencia de la leishmaniasis con los 
ciclos climáticos. Un estudio en Bahía (Brasil), Costa Rica y Colombia 
demuestra que las fluctuaciones interanuales de la leishmaniasis están 
asociadas con el Indice de Oscilación del Sur El Niño. Este índice es un 
indicador de eventos climáticos que impactan en gran parte del Planeta y 
que se origina en las diferencias de temperatura del mar entre la región 
occidental (Oceanía y Asia) y oriental (Sudamérica) del océano Pacífico. 
Por otra parte, un estudio realizado en el Sudán y Túnez muestra que la 
incidencia anual de leishmaniasis visceral en un período determinado, se 
correlacionó con la precipitación anual en los años anteriores.  



 

Figura 10. Distribución geográfica en América  de la leishmaniasis cutánea y mucocutánea para el año 

2010.18 

Un análisis climatológico mostró que un aumento de temperatura de 1°C 
en julio podría conducir a condiciones adecuadas para la aparición de P. 
neglectus spp. en ciertas partes de Austria, en el que no se encuentran 
actualmente. La observación de algunas especies de flebótomos 
Phlebotomus en Alemania y en Bélgica, podría ser debido al cambio 
climático y el calentamiento global, aunque también es posible que estas 
especies hayan migrado desde las regiones mediterráneas de Europa 
durante el Optimo Climático del Holoceno, período cálido entre 0.5 y 3°C 
más cálido que al presente, que tuvo lugar en el periodo comprendido 
entre el 7000 y el 3000 AEC (antes de la era cristiana). 

En la figura 10 se muestra el mapa de la distribución geográfica de la 
leishmaniasis cutánea y mucocutánea para el año 2010 para América.  
Debido a que los mosquitos están ausentes en áreas pobladas en la 
época seca y de frío, en general la transmisión es estacional. Las 
lesiones se presentan principalmente en niños menores de la edad 
escolar18. 

El protozoario causante de la leishmaniasis es característico de cada 
región. Argentina y Ecuador comparten algunas especies causantes de 
las leishmaniasis cutánea y mucocutánea (L. guyanensis, L. braziliensis y 



L. amazonensis). Además en Argentina se desarrolla la variedad L. 
infantum y  en Ecuador la variedad L. panamensis y L. mexicana. 

Clínicamente a nivel cutáneo, se evidencian úlceras, ocasionalmente 
dolorosas que sanan muy lentamente, algunas veces el paciente 
presenta otros síntomas sistémicos como rinorrea, congestión nasal, 
sudoración, etc (Figura 11). Los datos del Ministerio de Salud Pública del 
Ecuador (MSP), demuestran una tendencia estable de casos humanos, 
media de 1500 casos anuales, desde hace 15 años atrás, así como su 
distribución en las provincias de la Costa y Amazonía y algunos valles de 
las provincias de la Sierra19.  

 

   

   

Figura 11. Localización de lesiones producidas por la leishmaniasis, por lo general es en zonas 

expuestas, como los diversos casos clínicos mostrados en estas imágenes. 

OLAS DE CALOR  

El calor es normal en verano. Pero en ocasiones las temperaturas 
permanecen muy altas durante largos períodos de tiempo pudiendo durar 
varios días o incluso semanas. La situación se agrava aún más cuando 
se suceden varias noches con valores térmicos elevados. Este fenómeno 
climático se denomina ola de calor. 



Las altas temperaturas pueden afectar a la salud humana, pudiendo 
provocar deshidratación, golpe de calor, agotamiento, stress por calor, 
trastornos hidroelectrolíticos, calambres, lipotimias, arritmias, problemas 
renales, rabdomiolisis u otros. Estos problemas son más agudos y 
probables tras la realización de ejercicios y actividades físicas intensas, 
en niños pequeños, en ancianos, en pacientes con enfermedades 
cardiovasculares, respiratorias o renales, en obesos, en individuos que 
toman alcohol, drogas o algunos medicamentos (diuréticos, hipotensores, 
psicotrópicos, anticolinérgicos) y en otras situaciones menos frecuentes. 

En 1980 durante una ola de calor en los Estados Unidos se estima que 
fallecieron unas 1.700 personas por problemas relacionados directamente 
con las altas temperaturas. Existen datos de fallecidos en la república 
Checa entre 1982 y 2000 y en Osaka (Japón) durante el verano de 
1994.En Chicago murieron al menos 600 personas durante la ola de calor 
de 1995 y 80 personas durante la de 1999, en Cincinatti al menos 18 en 
la ola de calor de 1999, entre otros. Iwamoto y colaboradores20 
relacionaron una mayor incidencia de infarto cerebral en ancianos, 
probablemente como efecto secundario a la deshidratación durante una 
ola de calor. Se sabe que el calor excesivo puede producir 
hemoconcentración, aumento del número de hematíes, de plaquetas y 
del hematocrito, una mayor viscosidad de la sangre y una elevación del 
colesterol sérico, lo que puede desencadenar en un aumento en la 
mortalidad por trombosis cerebral y por problemas coronarios a las 24-48 
horas tras la exposición al calor21. Por su parte, Bark observó que durante 
las olas de calor el riesgo de mortalidad en individuos ingresados en 
centros psiquiátricos era el doble que el de la población general22. 
Además se menciona el aumento de las patologías respiratorias y 
cardiovascular en ancianos23-25. 

REPERCUSIONES SOBRE LA PIEL 

El Calentamiento Global en forma directa o indirecta también tiene 
repercusiones sobre la piel26. Un aumento de la temperatura podría 
incrementar la prevalencia de algunas patologías cutáneas como  piel 
sensible, xerosis por disminución de la humedad relativa y dermatitis 
atópica por alteración de la barrera cutáneas. La mayor cantidad de 
radiación UVB (280-320 nm) y el aumento de la temperatura ambiente, 
más los  hábitos poblacionales de aumento de la fotoexposición, mas 



fotoprotección incorrecta, podrían aumentar altas tasas de cáncer 
cutáneo y fotoenvejecimiento, tal como lo demostraron para cáncer de 
piel no melanoma van der Leun, Piacentini y de Gruijl27. El cambio del 
hábitat de diversos vectores de patologías infecciosas está cambiando. Al 
momento actual, podemos encontrar numerosos artículos basados en 
observaciones, estudios y modelos predictivos de como el cambio 
climático afecta los sistemas sociales, económicos y sanitarios de los 
seres humanos, pero pocos se centran en averiguar cómo influye sobre la 
piel 28,29. 

- ALTERACIONES GENERALES: 

Los cambios ambientales, viento, frío, Sol, cambios bruscos de 
temperatura, el uso del aire acondicionado y la polución ambiental, 
podrían ser causas de una disminución de la tolerancia de la piel al uso 
de productos cosméticos y de limpiezas habituales, dando sensación de 
quemazón, tirantez o prurito, que podría traducirse a una piel sensible 
(Figura 12).  Su prevalencia puede alcanzar a un 40% en varones y 60% 
en mujeres, siendo más frecuente en verano y en fototipos claros28. Por lo 
tanto el aumento de los factores desencadenantes, aumentarían la 
prevalencia y consulta de este problema. 

   

Figura 12. Pacientes con piel sensible, donde se evidencia eritema, sequedad y descamación en 

exposición solar. 

La secreción sebácea en más frecuente en los meses cálidos y en 
personas jóvenes, por lo tanto un aumento de la temperatura y por 
consiguiente del sudor, aumentaría la sintomatología del acné (Figura 
13). 



   

Figura 13. Pápulas, pústulas, quistes y nódulos evidentes en pacientes con acné severo. 

El crecimiento de muchas especies vegetales se ve estimulado por el 
aumento del CO2 atmosférico como la hiedra venenosa, planta cuya 
toxina podría producir un eczema agudo irritativo por contacto como 
muestra la Figura 1429,30.  

  

Figura 14. Pacientes con infiltración, eritema, fisura e irritación por contacto por plantas en manos 

- INFECCIONES CUTANEAS 

En las regiones donde se incremente la humedad por el calentamiento 
global, podría producirse aumento de impétigos, como muestra la Figura 
15, producido por flora cutánea habitual como los Gram positivo, el 
Staphylococcus aureus y Streptococcus pyogenes. Pero también en 
ambientes húmedos y cálidos, con eventos extremos como inundaciones 
y tsunamis (estos últimos producidos por efectos geológicos), pueden dar 
lugar, además de los antes descritos, a infecciones por gérmenes atípicos 
como Vibrio vulnificus, Vibrio parahaemolyticus, Burkholderia 
pseudomallei y otros, debido a las aguas estancadas y contaminadas31. 



   

Figura 15. Costras color miel en zonas infectadas por staphylococcus en cara de pacientes. 

- ALTERACION DE LA HUMEDAD DE LA PIEL 

La baja humedad ambiental en regiones donde el cambio climático 
produzca aumento de sequías, como el Centro-Sur de Chile y la 
Patagonia andina, combinadas con bajas temperaturas, aumentará la 
pérdida transepidérmica de agua y disminuirá los niveles de lípidos y de 
factor hidratante natural, presentándose la xerosis cutánea. Cuando es 
crónico el problema, se producen cambios severos. 

   

 

Figura 16. Xerodermia marcada y lesiones eccematosas en piernas y pliegues como en la dermatitis 

atópica. 



La xerosis o piel seca es un trastorno cutáneo de alta prevalencia en la 
población general, que se caracteriza clínicamente por una piel áspera, 
descamativa y habitualmente pruriginosa. Ciertas dermatosis, como la 
dermatitis atópica, cursan con este trastorno, aunque pueden presentarse 
en individuos sanos, si coinciden varios factores etiológicos. 
Fisiopatológicamente consiste en la modificación estructural del estrato 
córneo, su contenido en agua y un defecto en la diferenciación de los 
queratinocitos. El tratamiento de la xerosis debe estar encaminado a 
buscar la recomposición de los lípidos fisiológicos de la epidermis y el 
aporte de sustancias que faciliten la diferenciación epidérmica. 

Un estrato córneo sano contiene, en condiciones normales, un 15-20 % 
de agua. Cuando esta cantidad es inferior al 10 % se forman escamas 
visibles y la piel adquiere un aspecto xerótico o de piel seca. Por este 
motivo la epidermis contiene unas sustancias que mantienen su 
contenido en agua y entre ellas destaca el factor humidificante natural, 
que está constituido por una mezcla de aminoácidos derivados de 
aminoácidos y sales procedentes de la hidrólisis de la filagrina. Son 
elementos muy hidrosolubles y con una gran actividad higroscópica (con 
capacidad para retener agua). El factor de hidratación absorbe el agua 
ambiental y la del interior de la piel, que actuará intracelularmente como 
plastificante del estrato córneo. Los corneocitos conservan así su 
turgencia y se previene la descamación anormal y el agrietamiento de la 
piel. La reducción en la concentración del factor humidificante y de los 
iones lactato, potasio, sodio y cloro en el estrato córneo, se asocia con 
una menor humedad de la piel y con una reducción de la flexibilidad de la 
misma. Las grietas que pueden formarse por la deshidratación, 
comprometen la capacidad de la piel para mantener fuera del organismo 
sustancias irritantes y microorganismos potencialmente nocivos. Otros 
factores humidificantes del estrato córneo como el ácido hialurónico, el 
glicerol y el lactato, que no derivan de la filagrina ni de la urea, tendrían 
también un papel en las propiedades físicas de la barrera córnea32. La 
edad de las personas influye también en la hidratación cutánea y la 
percepción de la sequedad, afectando en mayor medida a los mayores de 
60 años. 

- DERMATOSIS CRONICAS 



Los factores ambientales alterados, también pueden agravar ciertas 
dermatosis crónicas como la dermatitis atópica. Las bajas temperaturas y 
bajas humedades relativas que agravan las alteraciones de la barrera 
cutánea empeorarían este cuadro, el cual podría desarrollarse en 
diferentes regiones del planeta, por oscilaciones extremas en el clima, 
producidas por el cambio climático. 

 La baja humedad también produce un aumento de la permeabilidad 
cutánea, engrosamiento de la epidermis como mecanismo de defensa y 
un mayor aumento de mediadores de la inflamación, aumento de 
mastocitos e histaminas y por tanto aumento de rascado33. Estos cambios 
también se dan en la psoriasis, prurito senil y la dermatitis atópica, 
dermatosis de origen irritativos como se evidencia en la Figura 17. Los 
alérgenos que podrían tener influencia climatológica son las mezclas de 
fragancias, formaldehido y las mezclas de parabenos, por lo que se 
aconseja realizar pruebas alérgicas durante los climas cálidos.  

   

Figura 17. Imágenes de pacientes con psoriasis, prurigo y dermatitis atópica 

- EL SOL Y LA PIEL 

El Sol es vital para el funcionamiento correcto de todo el sistema biológico 
que llamamos biosfera. Pero también desde hace tiempo sabemos que 
tiene peligros derivados fundamentalmente de la radiación ultravioleta.  

La disminución de la capa de ozono por un lado, en ciertas regiones del 
planeta y la emisión a la atmósfera de los gases con efecto invernadero 
por otro, aumenta la peligrosidad de la radiación solar y sus negativas 
consecuencias para la salud humana. Diffey34 predice un importante 
incremento en la incidencia de cánceres de piel en los próximos años en 
la población del Reino Unido. Sería un efecto indirecto del cambio 



climático: el aumento de la temperatura global en países habitualmente 
templados o fríos ocasionará una mayor frecuencia de temperaturas 
extremas con veranos más calurosos, lo que motivará a la población a la 
realización de más actividades al aire libre y consecuentemente a un 
mayor número de horas de exposición solar.  

Ya se ha demostrado el efecto carcinogénico de la radiación ultravioleta 
del Sol, potenciado a su vez por la disminución progresiva de la capa de 
ozono de la atmósfera, a latitudes medias y altas del planeta. A mediados 
de siglo se estima que puede haber 5.000 casos anuales más de cáncer 
de piel en la población británica34. La culminación final ante tanta 
exposición a lo largo de nuestra vida es en cáncer de piel en sus 
diferentes tipos, como lo demuestra la Figura 18. 

   

Figura 18. Imágenes de carcinoma basocelular, espinocelular y melanoma maligno 

Algunos autores proponen que las interacciones físicas y químicas entre 
el aumento de la concentración de los gases de efecto invernadero y el 
aumento de la radiación ultravioleta (por la reducción de la capa de 
ozono) pueden favorecer no sólo el desarrollo de varios tipos de cáncer 
de piel (espinocelular y basocelular) sino también el de cataratas oculares 
y posiblemente de algunas enfermedades autoinmunes e infecciosas35,36. 
En Ecuador, zona de alta intensidad de radiación solar UV en gran parte 
del año,  el cáncer de Piel se encuentra dentro de los primeros 10 
diagnósticos de cáncer y se registran datos de 1/200-400 personas que 
residen en Quito37,38. 

 

OZONO, RADIACION SOLAR UV, CAMBIO CLIMATICO Y PIEL  



La radiación solar UV que llega a nivel de la parte exterior de la atmósfera 
terrestre es atenuada por diferentes componentes atmosféricos, siendo el 
más importante en días de cielo claro (sin nubes), el ozono (O3). La 
mayor cantidad de este gas se concentra en la estratósfera, la región que 
se extiende entre alrededor de 15 Km a 60 Km de altura. El resto (un 
10%) se ubica en la troposfera, región donde vivimos los humanos y los 
demás seres vivientes39. 

Durante millones de años el ozono nos ha protegido de las radiaciones 
solares UV más energéticas correspondientes al rango UVB (280-320 
nm), pero en las décadas del 1980 y de mitad del 1990, se deterioró por 
la incorporación a la atmósfera de gases contaminantes, principalmente 
Clorofluorocarbonos (CFC), que destruyeron la capa estratosférica. Estos 
gases contaminantes se producen para su empleo en circuitos de 
refrigeración y espumas aislantes, entre otros usos. También el Bromuro 
de metilo (empleado  para control de plagas agrícolas, etc.) afecta al 
ozono. Esta destrucción se acrecentó en la zona Antártica, formándose el 
denominado Agujero de ozono (Figura 19, superior izquierda). En el resto 
de la Tierra este deterioro fue importante en zonas de latitudes 
medias40,41. 

 

 

Figura 19. Superior izquierda. Agujero de ozono antártico según datos satelitales NASA. Superior 

derecha. Evolución del ozono que nos protege de las radiaciones solares UV más energéticas (UVB), 

entre 1974 y 2064, si no se hubieran eliminado los contaminantes por aplicación del Tratado de 

Montreal y Enmiendas posteriores. Inferior izquierda: comportamiento que hubiera tenido el ozono si 

no se hubieran tomado medidas de protección (curva roja) y el esperado por aplicación de estas 



medidas (curva azul). Inferior derecha: incremento a latitudes medias del índice UV hacia el 2064 

(curva roja) y el que se pronostica de acuerdo a las restricciones a los contaminantes (curva azul) 42. 
  

Durante las décadas de 1980 y 1990, en las latitudes medias del 
hemisferio norte (como Europa), la concentración anual media de ozono 
descendió aproximadamente un 4% por década: en las regiones 
meridionales de Australia, Nueva Zelandia, Argentina y Sudáfrica, la cifra 
se acercó al 6-7%.  Es importante destacar que en las regiones 
intertropicales (de latitudes bajas),  la destrucción  ha sido muy baja.  
Gracias a la firma y aplicación del Tratado de Montreal en 1987 y sus 
Enmiendas posteriores, patrocinado por Naciones Unidas, fue posible 
mantener controlada esta destrucción, de modo tal que la evolución del 
ozono en toda la Tierra no continúe hasta valores tan bajos como los 
descriptos en la Figura 19 (superior derecha e inferior izquierda), donde 
está graficado el comportamiento de este gas protector, siguiendo el 
trabajo de Newman y colaboradores40,41 de la NASA, tal como hubiera 
sido en el futuro (próximas décadas y hasta 2064) 42. 

En forma opuesta, la evolución de la radiación solar UV de acción 
biológica eritémica (medidora del riesgo de exposición al Sol mediante el 
Índice UV), hubiera crecido hasta valores extremos, tan altos como 30  a 
latitudes medias, cuando al presente es de alrededor de 10-12 (Figura 19, 
inferior derecha). Los científicos prevén una recuperación lenta, pero casi 
completa, del ozono estratosférico para mediados del siglo 21. Por 
consiguiente un comportamiento similar es de esperar para el Índice 
UV28,40, lo que implicará un paso positivo para reducir la 
fotocarcinogénesis.  En consecuencia, los humanos hemos evitado que el 
gravísimo problema de la destrucción del ozono continuara en su 
evolución y ahora las predicciones de la evolución del índice UV es con 
tendencia decreciente, estimándose que se recuperarán los valores de 
antes de la década del 1980, para mediados del presente siglo. Este 
notable ejemplo de respuesta rápida de la  comunidad internacional a 
través del cumplimiento del Tratado de Montreal y sus Enmiendas, no 
está siendo acompañado de la misma manera en relación al Tratado de 
Kyoto para reducir el calentamiento global del planeta, por lo que la 
temperatura ambiente (a diferencia del ozono  y el índice UV), se 
incrementará en las próximas décadas, en mayor o menor medida, 
dependiendo de cómo  los humanos nos comportemos en relación  al 
cuidado del ambiente, evitando  o reduciendo emisión de los gases 



contaminantes de efecto invernadero (ver ítem correspondiente y Anexo 
1).  

 

PRINCIPALES REPERCUSIONES DEL AUMENTO DE LA RADIACI ÓN 
SOLAR UV SOBRE LA PIEL  

Diferentes estudios epidemiológicos resumidos en los Informes mundiales 
del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA/ONU) sobre Efectos ambientales de la destrucción del ozono y 
sus interacciones con el cambio climático43, han relacionado a la 
radiación solar UV con las quemaduras solares y los cánceres de piel 
(principalmente no-melanomas).   

En el caso del carcinoma espinocelular, una disminución del 1% de la 
capa de ozono  provoca un incremento de UVB solar que determina un 
aumento de 3-4.6%, siendo en el caso del basocelular,  del  1.7-2.7%44. 
El cáncer cutáneo no-melanoma presenta un incremento mayor que el 
melanoma. Mientras que el carcinoma espinocelular se relaciona con la 
dosis de radiación UVB  acumulada a lo largo de la vida, el basocelular 
está más relacionado con eventos de exposición a alta radiación, de 
forma intermitente o brusca y con la dosis de radiación solar recibida en la 
niñez y adolescencia9.  

Resumimos a continuación los posibles efectos de la radiación solar 
ultravioleta en la salud humana, estando indicada en la Figura 20, 
algunos casos  típicos:  

• Efectos cutáneos 

- Cáncer de piel no melanoma: carcinoma basocelular y carcinoma 
espinocelular 

- Melanoma maligno 
- Quemaduras solares 
- Dermatosis solar crónica 
- Fotodermatosis 

• Efectos oculares 

- Queratitis y conjuntivitis actínica aguda 
- Degeneración esferoidal de la córnea 



- Pterigion 
- Cáncer de córnea y conjuntiva 
- Opacidad del cristalino (catarata): cortical y subcapsular posterior 
- Melanoma uveal 
- Retinopatía actínica aguda 

• Efectos sobre la inmunidad y las infecciones 

- Supresión de la inmunidad celular 
- Mayor susceptibilidad a las infecciones  
- Menor eficacia de la inmunización preventiva 
- Activación de infecciones víricas latentes. 

 

   

Figura 20. La piel puede recibir varias quemaduras solares en la infancia, con inicio o agravamiento de 

fotodermatosis o la presencia de un fotoenvejecimiento en mayores, de inicio temprano. 

 

ANEXO 1. Contribuyamos a la reducción del calentami ento 
global del planeta... y también colaboraremos en la  
disminución de los cánceres de piel (Piacentini, 20 11) 

Desde hace varias décadas, es bien conocido el hecho de que 
uno de los factores que determinan la alta incidencia de los 
cánceres cutáneos no-melanoma (CCNM) en humanos 
(basocelulares y espinocelulares) es la exposición a la intensa 
radiación solar ultravioleta (UV), durante tiempos que llegan a 
inducir eritema (enrojecimiento de la piel) (Fears y 
colaboradores, 1997). En particular, la componente UVB (más 
energética) afecta en alta proporción, mientras que la UVA lo 
hace en menor proporción. La demostración práctica de esta 
incidencia fue realizada por Scotto y colaboradores (1983), 
mediante el análisis de los datos de dos estudios realizados 
entre 1971 y 1972 y entre 1977 y 1978, en diferentes lugares 
geográficos de Estados Unidos, que abarcan climas diversos. 



Estas investigaciones demostraron que ambos tipos de 
cánceres crecían en su incidencia, a medida que se 
consideraban lugares geográficos donde la intensidad solar era 
más alta. Piacentini (1993) realizó un análisis detallado de este 
comportamiento y observó que existían fuertes oscilaciones de 
los resultados respecto del comportamiento promedio de la 
incidencia de estos cánceres. En un trabajo posterior, 
efectuado en colaboración con los destacados científicos Jan 
van der Leun y Frank de Gruijl de Holanda y publicado en la 
revista especializada Photochemical and Photobiological 
Sciences, -la de mayor impacto en su especialidad-, se 
demostró que en población típica de ese país (caucásica), -
para la cual se dispone de los datos de los estudios de Scotto y 
colaboradores-, la incidencia, además de crecer con la dosis 
UV solar, también crece con el aumento de la temperatura 
ambiente (van der Leun, Piacentini y de Gruijl 2008; UNEP 
2011). Las proporciones, -para la población de origen 
caucásico-, son: de un 5.5% por cada grado centígrado (o 
Celsius) de incremento de temperatura, para el cáncer de tipo 
espinocelular y de 2.9 % por cada grado centígrado, para el 
basocelular.  

Una conclusión de gran importancia, que puede derivarse de 
los resultados obtenidos, es el hecho de que el aumento 
pronosticado de la temperatura ambiente en el planeta, por 
efecto de la incorporación masiva de los contaminantes 
denominados gases de efecto invernadero (esencialmente 
dióxido de carbono, metano y óxido nitroso) inducirá en el 
futuro una mayor incidencia de este tipo de cánceres, al menos 
en población de origen caucásico. En la figura A1.a, 
representamos la evolución probable de la temperatura 
ambiente promedio mundial en el presente siglo, para distintos 
escenarios de comportamiento de la población en relación al 
consumo de energía: optimista (para el caso de una sociedad 
que se preocupa mucho por el cuidado del ambiente), 
intermedio (con un cuidado no tan acentuado como el anterior), 
pesimista (sin cuidado por el medio ambiente y gran 
crecimiento poblacional), según lo presentado en el Informe 



Mundial 2007 del Panel Intergubernamental sobre Cambio 
Climático de Naciones Unidas (IPCC 2007). Los rangos de 
aumento de temperatura predichos para el 2100 van desde un 
mínimo de 1,2 °C hasta un máximo de 5,6 °C. 

Agregamos además la situación denominada “derivada de 
mediciones”, que corresponde a decir que “todo sigue igual” (o 
en inglés “business-as-usual”) sin mayores cuidados por el 
ambiente, salvo honrosas excepciones (Piacentini 2011).  

En las figuras A1.b y A1.c, detallamos en forma gráfica la 
variación porcentual creciente de los cánceres de piel baso y 
espinocelulares durante el presente siglo, la cual presenta un 
comportamiento similar a la evolución pronosticada de la 
temperatura promedio mundial para distintos escenarios, 
detallada en la figura A1.a.  
 

 

 



 

Figura A1. a)  Variación de la temperatura ambiente pronosticada para el presente siglo, 
según escenarios de comportamiento de la sociedad, optimista, promedio, pesimista 
(IPCC, 2007) o de tendencia de las mediciones (Piacentini 2011). Nota: estas últimas 
están indicadas con el círculo abierto rojo en los años 2000 y el 2010. b) Evolución 
prevista en el presente siglo, de la incidencia de cáncer cutáneo basocelular (CBC), 
según los mismos escenarios de la figura superior. c) Idem para el caso de espinocelular 
(CEC) (Piacentini 2011).  

 

En la Figura A2 representamos el aumento en la incidencia de cánceres de piel baso y 
espinocelulares, considerando pronósticos de incremento de temperatura ambiente 
promedio hasta el 2100 realizados por: a) el Panel Intergubernamental sobre Cambio 
Climático de Naciones Unidas (IPCC por su sigla en inglés), b) Piacentini, en el trabajo 
presentado en el Congreso de la Sociedad Argentina de Dermatología, Córdoba, agosto 
2011 y c) el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT por su sigla en inglés, uno de 
los institutos de mayor nivel en el mundo). Los correspondientes pronósticos son de: 
3°C, 4,7°C y 5,2°C, respectivamente. Observamos que el aumento en la incidencia de 
los cánceres cutáneos no-melanoma, al final del presente siglo varía, -según los 
escenarios considerados-, entre alrededor de un 25% y un 43% y que los cánceres 
espinocelulares son más afectados por la temperatura ambiente que los basocelulares.  

Hemos propuesto en el trabajo de van der Leun, Piacentini y de Gruijl (2008), que el 
efecto de la temperatura podría ser: a) directo durante la exposición de la persona a la 
radiación solar o b) luego de esta exposición, dañando el ADN de las células o bien 
induciendo reacciones biológicas (tales como los procesos de reparación), en 
combinación con la componente UV. 

 



 
Figura A2:  Representación del incremento porcentual proyectado para el final del 
presente siglo (año 2100), en la incidencia de cánceres de piel basocelulares (CBC), 
espinocelulares (CEC) y del total de estos cánceres de tipo no-melanoma (CCNM), para 
diferentes pronósticos de calentamiento global del planeta: 3°C según el IPCC en su 
informe mundial 2007, 4,7°C según Piacentini (2011) basado en la extrapolación del 
comportamiento pasado de la temperatura ambiente global y 5,2°C según el MIT, en su 
último informe 2009, en el cual considera que el calentamiento global se está acelerando.  

 

Teniendo en cuenta la importancia de la temperatura, -además 
de la radiación solar UV-, en la generación de cánceres de piel, 
hemos realizado en el Observatorio Astronómico de Rosario 
una serie de experimentos, midiendo la temperatura de la piel 
del brazo de una persona expuesto al Sol, con un termómetro 
infrarrojo. Obtuvimos un incremento de hasta 7,5°C de la parte 
expuesta, -respecto de la parte en sombra, llegándose a 
superar los 40°C (Piacentini, 2007).  

 

Sugerencias :  

- Para contribuir a la reducción de la incidencia de radiación 
solar sobre la piel y consecuentemente de la temperatura de la 
piel, debemos protegernos con elementos que provean sombra 
(ropa de trama compacta de alto factor de protección UV o 
FPU, sombreros, árboles, sombrillas, aleros, entre otros). 

- Para reducir el consumo de combustibles fósiles, debemos 
emplear energías renovables (solar, eólica, hidráulica, 
biomasa/biocombustibles, entre otras) y aumentar la eficiencia 



de los dispositivos consumidores de energía y materiales. En el 
caso de no poder hacerlo, es necesario compensar las 
emisiones de contaminantes, haciéndonos cargo del exceso de 
gases contaminantes que se producen por las actividades 
cotidianas (comer, vestirse, viajar, etc.). Para ello, es posible 
calcular la producción de gases de efecto invernadero y abonar 
un canon para el desarrollo de proyectos que emplean 
energías limpias o aumentan la eficiencia energética (ver por 
ejemplo: www.ceroco2.org ). Nuestros hijos, nietos y los niños 
del mundo…. muy agradecidos. 
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INCREMENTO DE LA TEMPERATURA SUPERFICIAL DE LA PIEL  
POR EXPOSICIÓN AL SOL  

Tal como se ha indicado en el Anexo 1, la temperatura ambiente es otro 
factor de riesgo para la piel humana, además de la radiación solar UV. 
Por otra parte, recientemente el Profesor Jean Krutmann y destacado 
investigador de la Universidad de Dusseldorf, Alemania, ha demostrado 
que las radiaciones solares en el rango Infrarrojo cercano (IRA) también 
pueden afectar la piel. Dichas radiaciones, según la Comisión 
Internacional de Iluminación, están comprendidas en el rango 700-1400 
nm. Pueden penetrar la piel en mayor medida que las radiaciones UV y 
visible, llegando hasta la hipodermis. Sus componentes individuales 
(fotones) no tienen la energía que poseen los UV, pero pueden producir 
efectos negativos de estrés oxidativo en las células, que a su vez 
provocan degradación del colágeno y envejecimiento cutáneo. En un 



trabajo reciente publicado en colaboración por Schroeder, Calles y 
Krutmann45, estos investigadores demostraron que el colágeno es 
alterado al menos de dos modos distintos: “(1) Mediante un incremento 
en la expresión de la enzima degradante del colágeno 
matrixmetalloproteinase-1 y (2) La disminución de la síntesis del propio 
colágeno”. Explicaron que “la exposición al IRA induce efectos biológicos 
similares a los rayos UV, pero los mecanismos subyacentes son 
sustancialmente diferentes. El IRA actúa a través de las mitocondrias y 
por lo tanto requiere de estrategias alternativas.” 

 

Dada la relación entre cáncer de piel no-melanoma y temperatura en 
personas que se exponen a la radiación solar, según lo detallado en el 
Anexo 1, en el Congreso Mundial de Dermatología que se realizó en 
Buenos Aires en el 2007, uno de los autores del presente Capítulo (R D 
Piacentini), presentó resultados relativos a la temperatura que adquiere la 
piel de un brazo expuesto al  Sol, respecto de la del otro brazo no 
expuesto46. Realizó el experimento en el Observatorio Astronómico de 
Rosario, Argentina, -tal como lo muestran las fotos de la Figura 21, 
registrando la temperatura de la piel con un termómetro infrarrojo Minolta 
Land, medidor a distancia de esta propiedad térmica. Este instrumento 
registra la radiación en el rango antes indicado, emitida por la piel. De 
este modo puede determinarse la temperatura de la piel a través de la 
Ley de Boltzman (R =εσTpiel

4, donde R es la radiación emitida en el IR, ε 
la emisividad de la piel, σ la constante de Boltzman y Tpiel la temperatura 
cutánea a la cuarta potencia). 

 

Figura 21. Medición de la temperatura de la piel del brazo izquierdo expuesto al Sol en el Observatorio 

Astronómico de Rosario, Argentina, con termómetro IR (imagen izquierda) y con el brazo izquierdo a la 

sombra (imagen derecha). 

Con el fin de evitar que las mediciones  introduzcan incertidumbres 
importantes (por promediar los datos de distintos voluntarios, con 



diferentes tipos de piel, etc), se decidió la exposición de una misma 
persona (RDP) con uno de sus brazos al Sol y el otro a la sombra, 
registrándose la temperatura de la parte expuesta al Sol del brazo  
izquierdo a 10 cm,  20 cm y 30 cm del extremo de dicho brazo en su 
unión con la  mano y la de la parte en sombra, tanto en este brazo (en su 
parte inferior), como en el brazo de referencia (en este caso en sus partes 
superior e inferior).  Observamos en la Figura 22, que estas últimas 
temperaturas se comportan de un modo bastante similar, como es de 
esperar, con un leve incremento desde los 34.5-35.5°C iniciales hasta un 
máximo de 36-37.7°C  cerca del mediodía solar, con máxima intensidad 
del Sol incidiendo sobre la piel.  En el caso del brazo izquierdo expuesto 
al Sol,  las temperaturas iniciales son similares a la del otro brazo, por ser 
la misma persona y por iniciarse el experimento en las mismas 
condiciones. Luego las temperaturas se incrementan hasta llegar a 
valores máximos que están en el rango de 39-41°C. En consecuencia, el 
incremento de temperatura por exposición al Sol que se produce en una 
persona de piel tipo intermedio II-III, según la clasificación de Fitzpatrick47 
(rango I-VI y empleando el medidor desarrollado por el Prof. Honeyman 
de Chile) es de 4.5°C, alrededor del máximo (Figura 22).  

Podemos también comprobar que el tiempo de retardo hasta que se 
establece esta condición de máxima diferencia de temperatura es de 
unos 8 minutos. Resultados similares, con valores algo diferentes de esta 
diferencia de temperatura, han sido obtenidos en distintas estaciones del 
año48. Una importante comprobación de que las mediciones han sido 
correctas, es la tendencia hacia el valor inicial de la temperatura de la piel 
de los dos brazos, cuando ambos se ubican a la sombra y se deja pasar 
alrededor de 22 minutos para llegar a valores constantes, desde que se 
hizo sombra sobre ambos brazos y el calor acumulado por la piel se fue 
disipando.  Hemos comprobado de este modo,  que la radiación solar en 
su totalidad (que incluye la componente IR) tiene un efecto importante 
sobre el calentamiento de la piel.48 



 

Figura 22. Evolución de la temperatura ambiente de la piel de los brazos de una persona de fototipo II-

III expuesta al Sol y a la sombra. Brazo izquierdo al Sol (Left arm at Sun, con mediciones a 10, 20 y 30 

cm del borde con la mano), mismo brazo a la sombra en su parte inferior (Left arm at shadow, bottom) 

y brazo derecho a la sombra en sus partes superior e inferior (Rigth arm at shadow, top and bottom). 

Nota: la hora local se convierte a hora universal (UT), restándole para Argentina, 3 horas. 

 

- ALTERACIONES POR CONTAMINACION AMBIENTAL 

Entre las alteraciones cutáneas producidas por contaminación 
ambiental y partículas en suspensión (comúnmente denominadas 
aerosoles), así como aquellas relacionadas con la tecnificación y la 
urbanización, mencionamos (Figura 23):  dermatitis irritativa y alérgicas 
por contacto, dermatitis atópica, cloracné (especialmente por productos 
halogenados), la despigmentación química, enfermedades 
esclerodermiformes, cáncer cutáneo, micosis fungoide (relacionada con 
hidrocarburos halogenados)29. 



   

   

Figura 23. Pacientes con dermatitis irritativa y alérgica por contacto, acné, esclerodermia y micosis 

fungoide. 

 

MEDIDAS DE PREVENCION EN EL CAMPO DERMATOLOGICO 

Las medidas que sugerimos, para prevenir estas enfermedades 
dermatológicas, son las siguientes:  

1. HIDRATACION DE LA PIEL 

Pueden realizarse con emolientes que aumentan la hidratación del 
estrato córneo mediante la formación de una película que limita la 
evaporación del agua. Es una medida segura, con pocos efectos 
secundarios. Los humectantes aumentan la capacidad del estrato córneo 
de capturar agua por otros mecanismos, con mezclas de ceramidas, 
colesterol y ácidos grasos en proporciones similares a las de la barrera 
lipídica. 

Además es necesario dar indicaciones preventivas relativas a la 
alteración de la barrera cutánea, de fricciones intensas, a los lavados 
frecuentes de manos y cara y el uso de ropa fabricada con materiales 
transpirables y usados no muy ajustada. 



2. HUMIDIFICACION AMBIENTAL 

Es posible llevar a cabo la humidificación ambiental utilizando métodos 
caseros, como la colocación de recipientes con agua sobre los radiadores 
o bien empleando equipos humidificadores como los que disponen ciertos 
aires acondicionados, que permiten regular la humedad y la temperatura 
para obtener valores óptimos (humedad relativa 40-60%). Otras medidas 
simples son las de evitar flujo de aire dirigido directamente hacia el 
usuario y el empleo de un sistema de ventilación adecuado. 

3. FOTOPROTECCION – FOTOEDUCACION 

A estas alturas todos sabemos que exponerse al Sol es una inyección de 
energía y beneficios, siempre y cuando se tomen las debidas 
precauciones. Pero también es un peligro potencial que puede 
desembocar en quemaduras, fotosensibilidad y dermatitis por reacción a 
la radiación UV a corto plazo y en fotoenvejecimiento cutáneo, cáncer y 
alteración del sistema inmune a largo plazo. Hasta la fecha, la 
fotoprotección se perfila como la mejor forma de  exponerse al Sol de 
manera inteligente. 

Las preparaciones fotoprotectoras para aplicación externa contienen 
sustancias que detienen parcialmente las radiaciones UV. Se preparan en 
una base líquida (emulsión o gel), semilíquida (crema) o sólida (barras o 
stick). Según su composición, pueden ser de varios tipos (protegiendo en 
los rangos UVA y/o UVB):  

• QUIMICOS 

Dispersan y reflejan la radiación lumínica que incide sobre ellos. En 1928 
se introdujo en el mercado estadounidense el primer preparado de 
salicilato de benzilo con acción protectora frente a los UVB. En 1993 
surgió en Europa el Mexoryl SX y en 1998 el Mexoryl XL, que absorbe 
tanto UVA, como UVB.  

• FISICOS  

Absorben la radiación UV y la transforman en otros tipos de energía, las 
cuales no producen daño cutáneo. Son el óxido de zinc y de hierro, el 
dióxido de titanio, los silicatos (arcillas, caolín) y el talco.  



• MIXTOS 

Se obtienen al mezclar filtros químicos y físicos. Dispersan y reflejan la 
luz dentro de un espectro que incluye UVA, UVB e infrarrojos. Para que 
sean más aceptables desde el punto de vista cosmético, se utilizan 
partículas de mica recubiertas por óxido metálico o un micronizado de los 
polvos de dicho óxido. Cuanta más pequeña es la partícula, menos 
radiación refleja y más dispersa, por lo que es posible obtener mayor 
rendimiento y mejor textura.  

 

VIRTUDES DEL PROTECTOR SOLAR 

Potencia fotoprotectora : Está representada por el Factor de Protección 
Solar (FPS). Es el número que hace referencia al poder de reducción de 
los efectos de la radiación ultravioleta de un fotoprotector sobre la piel. El 
FPS para UVB se obtiene por comparación entre la dosis medida y la 
mínima cantidad de radiación UV necesaria para producir eritema. Para 
UVA, en cambio, no hay método consensuado y distintos países 
consideran diferentes normas para su regulación. Resumiendo, FPS es el 
número de veces que habría que aumentar el tiempo de exposición para 
obtener el mismo efecto eritematoso sobre la piel protegida.  

Deseamos destacar que, del mismo modo, se define el Factor de 
Protección UV (FPU) de ropas, sombreros, anteojos, etc. Al presente han 
comenzado a aparecer este tipo de indicaciones en los elementos de 
vestir empleados por las personas durante su exposición al Sol, por 
esparcimiento, trabajo, etc.   

Teniendo en cuenta las últimas investigaciones sobre el efecto de la 
radiación solar infrarroja A (700-1400 nm) sobre la piel, serían de 
recomendar fotoprotectores tipo cremas y filtros que incorporen 
protección contra estas radiaciones. Lo interesante es que las ropas de 
trama compacta (o la sombra en general, como se demostró con el 
estudio de la temperatura de la piel expuesta al Sol detallado en la Figura 
21), brindan una protección adecuada a los 3 rangos (UVB, UVA e IR) del 
espectro solar que incide a nivel de la superficie terrestre.  

Resistencia al agua : Existen dos conceptos para valorar esta cualidad: 
Según la Food and Drug Administration (FDA) de Estados Unidos, un 



producto es resistente al agua (o water resistant) si mantiene su factor de 
protección en la piel tras 2 inmersiones de 20 minutos, y es a prueba de 
agua (o waterproof) cuando la mantiene después de 4 de 20 minutos.  

Sustantividad:  Es la capacidad para mantener una protección 
prolongada en condiciones normales de utilización. Un fotoprotector tiene 
buena sustantividad cuando se mantiene adherido a la piel, pese a la 
actividad física y la sudoración. Por consiguiente, este debe ser uno de 
los factores a tener en cuenta cuando se recomiende un protector solar. 
Además, el aumento de la temperatura de la piel por exposición al Sol, tal 
como se analizó en relación a los resultados de la Figura 21, contribuye a 
un incremento de la sudoración y a que los protectores se mezclen con el 
agua generada por el cuerpo humano y se reduzcan sus propiedades de 
protección solar, para la cual fueron diseñados.  

Fotoestabilidad : Es la resistencia a la degradación por la radiación, por 
lo que los fotoprotectores deben ser estables frente a las radiaciones 
solares, el mayor tiempo posible.  

Cosmética:  Debe resultar placentero al uso en relación al tacto, brillo, 
color y facilidad de aplicación.  

No solo el protector solar es el más importante, también la 
Fotoprevención  en cuanto al uso de gafas, gorras, sombreros, ropa 
adecuada y estar bajo sombras entre otras medidas, que deben ser 
inculcadas desde la infancia (Figura 24). 

    

Figura 24. La educación en relación al Sol y sus consecuencias, debe ser inculcada desde la infancia 

 

Para mayores informaciones relativas a protecciones solares de la piel, 
recomendamos las páginas web siguientes: Skin Cancer Foundation 



(http://www.skincancer.org), Fundación del Cáncer de Piel de Argentina 
(www.infopiel.org.ar) y FEPSO, Ecuador (www.fepso.org.ec, 
fepso_ecuador@hotmail.com). 

 

POSIBLES SOLUCIONES AL CALENTAMIENTO GLOBAL DEL 
PLANETA  

Sugerimos a continuación, algunas posibles acciones para contribuir a la 
reducción de la temperatura del aire y de este modo atenuar sus efectos 
negativos sobre el ambiente y los humanos: 

-Usar fuentes de energía renovables: solar, eólica, 
biomasa/biocombustibles, del agua, geotérmica, entre otras. 

-Aumentar significativamente la eficiencia energética en el empleo de 
energía y materiales. 

-Compensar, cuando no es posible realizar ninguna de las acciones 
anteriores, pagando por las emisiones que se efectuaron. Es factible 
realizar esta compensación, empleando programas que calculan la 
llamada Huella de Carbono (cantidad de este gas emitida a la atmósfera), 
tales como los disponibles en las páginas web de la Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Argentina 
(http://www.ambiente.gov.ar/?IdArticulo=5495), de la Organización No-
Gubernamental National Energy Foundation de Gran Bretaña 
(http://www.nef.org.uk/greencompany/co2calculator.htm), entre otras. 
Esta Huella determina la emisión de gases de efecto invernadero que 
introducimos en la atmósfera por nuestro estilo de vida. Un ejemplo de 
cálculo es el siguiente, para una persona que posee y viaja sin 
acompañantes en automóvil con un consumo promedio de combustible 
contaminante (diesel, aunque también gasolina/nafta), tiene vivienda 
individual y viaja una vez por año en avión entre grandes distancias 
(América Latina-Europa, por ejemplo): 

•  Viaje en automóvil, con un recorrido de 15 mil kilómetros al año 
(con un consumo bajo de 1 litro cada 20 km). La masa de anhídrido 
carbónico (CO2) emitido a la atmósfera, produce: 2070 KgCO 2 por 
año.  



• Vivienda con un consumo de 4000 KWh por año y 180 m3 de gas 
natural, resulta: 2050 KgCO 2 por año.  

• Alimentación con un porcentaje del 50% de consumo de carne 
(principalmente vacuna, pescado, pollo, etc), emite: 2070 KgCO 2 
por año.  

• Viaje en avión una vez por año de Argentina a Europa, recorriendo 
unos 30 mil km de ida y vuelta, resulta: 3380 KgCO 2 por año.   

En suma, la contaminación total emitida a la atmósfera por año es de: 
9570 KgCO2 por año, cerca de 10 toneladas de este g as 
contaminante  (ya que no se han tenido en cuenta otras contribuciones 
como el mantenimiento que debe hacerse de la infraestructura pública de 
transporte, comunicación, seguridad, educación y salud). En 
consecuencia esta persona, si bien contamina alrededor del doble de la 
media mundial, tiene la posibilidad de compensar sus emisiones anuales, 
efectuando aportes monetarios a proyectos que emplean energías 
renovables o realizan un uso eficiente de energía y materiales. Así, por 
ejemplo, ya hay compañías aéreas que, al solicitar el pasajero el boleto 
para realizar un viaje, proponen al viajero dicho pago. Además, la ONG 
CeroCO2, mediante su página web www.ceroco2.org, ofrece distintos 
proyectos en el mundo a los cuales es posible aportar para compensar 
emisiones. En particular, los siguientes Proyectos en Latinoamérica: 

a) Minicentral hidroeléctrica El Bote y proyecto de electrificación 
rural en Nicaragua, 

b) Conservación de la Selva Amazónica en Madre de Dios, Perú. 

En el primer caso, por cada tonelada de CO2 emitido, deben abonarse 8 
Euros y en el segundo 8.5 Euros. Por consiguiente, la hipotética persona 
de clase media, debería abonar entre 76 Euros (= 9.57 Toneladas de CO2 
x 8 Euros) por año o bien 81.3 Euros por año (= 9.57 Toneladas de CO2 x 
8.5 Euros), en el caso de elegir la opción (b). Este análisis supone que la 
persona mantiene su ritmo de vida y consumo de energía y materiales, 
pero las mismas páginas webs, ofrecen la posibilidad de recalcular las 
emisiones, considerando distintas opciones de ahorro energético 
(compartir el automóvil en al menos parte del viaje, aislar mejor la 



vivienda, reemplazar las luminarias por otras más eficientes, etc) y de 
materiales (modificar el consumo excesivo de carne vacuna, etc).   

Deseamos señalar que, no sólo las personas conscientes de su impacto 
sobre el ambiente (en este caso en especial sobre la atmósfera), sino 
también las Organizaciones como las Sociedades y Asociaciones de 
Dermatología de los diferentes países, deberían realizar esfuerzos de 
compensación. En este último caso, es cada vez más frecuente que los 
organizadores de los eventos propongan a los participantes que deban 
viajar para asistir a los importantes congresos científicos que se realizan 
en diferentes partes del mundo, que paguen estas compensaciones, 
directamente incorporándolas dentro de los gastos de inscripción. Así, el 
Congreso puede ser declarado Carbono neutro, al compensarse las 
emisiones que deben efectuarse para el desplazamiento (y en algunos 
casos incluyendo hoteles, excursiones, etc.) de los asistentes.  

CONCLUSIONES 

El calentamiento global está afectando en mayor o menor medida a los 
distintos países y regiones del mundo, causando pérdidas humanas y 
materiales, desplazando a poblaciones (refugiados ambientales), 
produciendo la reducción y aún extinción de especies vegetales y 
animales. Si no se toman medidas inmediatas para al menos mitigar este 
calentamiento de la atmósfera y los océanos, en las próximas décadas se 
incrementarán las graves consecuencias negativas para la humanidad y 
los seres vivos. 

Para ello deberíamos reducir significativamente la excesiva emisión de 
gases invernadero a la atmósfera, como lo son el gas anhídrido 
carbónico, el metano, el óxido nitroso y los halo clorofluorocarbonos, 
entre otros. Otros factores son: el crecimiento de la población mundial con 
el consecuente mayor consumo de bienes y energía, la tala 
indiscriminada de bosques (sin reemplazarlos por las mismas especies), 
las quemas de materia vegetal que introduce humo (aerosoles negros 
que absorben la radiación emitida por la Tierra y la Atmósfera que de otro 
modo se perdería al espacio exterior). 

Se requiere atención urgente de los gobiernos de todos los países del 
mundo para que incorporen planes y medidas ambientales para evitar 
que este problema continúe, tales como leyes y ordenanzas que 



restrinjan la emisión excesiva de gases invernadero, por parte de grandes 
industrias, fábricas, edificios, agricultura, ganadería, etc. En el campo 
dermatológico los especialistas serán cada vez más consultados por la 
presencia o agravamiento de ciertos cuadros dermatológicos que tienen 
relación con estos cambios, por lo que debemos tener un amplio 
conocimiento sobre los acontecimientos actuales con relación al tema y si 
es posible, realizar medidas de prevención con los pacientes y con la 
comunidad en general.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Superior. Niñas de la Nación Maldivas, que deberán emigrar transformándose en refugiadas 

ambientales, si no se toman medidas urgentes para reducir la emisión de gases de efecto invernadero a 

la atmósfera2. Intermedia. Niño africano. Inferior: Juanita, Bianca y Pedro, niños argentinos.  

Ayudemos a reducir el calentamiento del planeta. Los niños de Maldivas 
(Figura 25), del mundo y nuestros hijos y nietos nos lo agradecerán.  
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