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Acciones desde la mesa 
de V y CC en el marco de 
la pandemia por COVID-

19

Contexto general 
Revisión de literatura

(SARS-CoV-2

Recomendaciones con base 
en los estudios y directrices 

de OPS/OMS

Uno de sus productos 
principales es el Boletín de 
clima y salud, en donde se 

relacionan los posibles 
efectos en salud, de acuerdo 
a las predicciones climáticas 

del mes.



Uno de los productos principales de la mesa que reflejan el 
trabajo intersectorial: Boletín de clima y salud

Elaboración 

y 

Divulgación 

del Boletín 

de Clima y 

Salud.

Elaborado por la 

Mesa Técnica de 

Variabilidad y CC 

de la CONASA.

Equipo técnico:

IDEAM, INS y MSPS 

(SSA)

Se han publicado 31 

ediciones, más una 

edición especial del 

Fenómeno de El 

Niño.

Brindar información 

relevante a los 

tomadores de 

decisión para 

prepararse y 

adaptarse.





Fuente: Boshell J, Molina A, Herrera D. Una primera visión sobre el impacto del cambio climático en la epidemiología de las infecciones respiratorias agudas en Colombia. Meteorología Colombiana. 
2001;4:77-86.

IRA´s y condiciones climáticas

1. Contexto y antecedentes de comportamiento IRA´s

 La distribución y la incidencia de varias enfermedades,
pueden cambiar según las condiciones del clima, como
por ejemplo, algunas infecciones respiratorias agudas.

 IRA´s y los resfriados comunes tienen patrones
estacionales.

 Es importante resaltar que las infecciones respiratorias
pueden sufrir patrones temporales, tanto en las
latitudes altas como en las bajas.



FUENTE: OMS, 2020. HTTPS://WWW.WHO.INT/CSR/DISEASE/CORONAVIRUS_INFECTIONS/ES/
IMAGEN: DOCUMENTAL – CORONAVIRUS EN POCAS PALABRAS (NETFLIX, 2020).

Generalidades de COVID-19

 Coronavirus: desde el resfriado común hasta el
Síndrome Respiratorio Agudo Severo.

 Pueden causar enfermedades en animales y en
humanos.

 Generalmente tienen un comportamiento estacional.

 Se asocian con temperaturas frías y secas, en su
mayoría, aunque esto ha venido cambiando en los
últimos años.

 SARS-CoV causante del brote de 2003 se inactivaba a
temperaturas altas y MERS-CoV en el 2012 pudo
resistir altas temperaturas, pero no sobrevivían
fácilmente a los cambios (Casanova et al., 2010;
Chan, 2011; Tan, 2005; Van Doremalen et al., 2013).



* Revisión actualizada cada 20 días aproximadamente.
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2. Revisión de literatura –SARS-CoV-2  y variables meteorológicas

 Flujo de información científica relacionada 
con COVID-19.

 Abril (11 artículos) y Mayo (31 artículos). La 
mayoría “in press”.

 Editoriales permitieron acceso completo a su 
contenido sobre COVID-19.

 La búsqueda se centra en: Estudios 
relacionados con la propagación de SARS-CoV-
2 y su posible relación con variables 
meteorológicas.



2. Revisión de literatura –SARS-CoV-2  y variables meteorológicas

 Los estudios, en su mayoría, se han centrado
en las variables de T° %H.R, y el número de
casos que evidencien la propagación del
virus.

 En el caso de Colombia, el IDEAM, sugiere
estudios propios a las condiciones del país.

 Universidad de Harvard: aún no se puede
asumir un comportamiento como la
Influenza y se deben tener en cuenta no
solamente T° y %H.R, sino RUV.



Fuente: J. Xie, Y. Zhu . Association between ambient temperature and COVID-19 infection in 122 cities from ChinaScience of the Total Environment 724 (2020)
Informe del grupo de analisis científico de coronavirus del isciii (gacc-isciii) clima, temperatura y propagación de la covid-19. Instituto de Salud Carlos III y AEMET. 20 de abril de 2020.

 Realizados en general por medio de estudios
ecológicos (regresión lineal y coeficientes de
correlación).

 Todos incluyen la Temperatura como factor esencial
en la infección causada por el nuevo Coronavirus.

 Existen hipótesis diferentes con relación a las
variables climáticas. No hay consenso.



 La temperatura y la humedad, la cantidad de luz
solar UV tampoco afectó las tasas de
transmisión.

 Hay ciertas evidencias que sugieren que el virus
de la COVID-19 podría transmitirse de forma
menos eficiente en ambientes con una
temperatura y una humedad ambientales más
altas.

 Las temperaturas más cálidas y una mayor
humedad pueden hacer que este coronavirus
sea menos efectivo, pero una transmisión menos
efectiva no significa que no continúe la
transmisión.

 En China, las ciudades cálidas y húmedas
registraron una tasa de propagación más lenta.



Recomendaciones de OMS/OPS

 “Se deben mantener las medidas
preventivas, aún en climas cálidos” (OMS,
marzo 2020).

 “Exponerse al sol o a temperaturas
superiores a los 25 o C NO previene la
enfermedad por coronavirus (COVID-19)”
(OMS, abril 2020).

 “COVID-19 ha amplificado los riesgos del
tiempo cálido para muchos grupos en
riesgo que son vulnerables tanto al COVID-
19 como al estrés por calor” (GHHIN, mayo
2020).



Estudios en países de Centro y Sur América

 La transmisión de COVID-19 en Chile
estaba relacionada principalmente con 3
factores climáticos (temperatura media,
humedad relativa y velocidad del viento).

 No hay pruebas que apoyen que el
número de casos de COVID-19 podría
disminuir cuando el clima se vuelve más
cálido, en la temperatura es superior a
25,8°C.

 En México, las características climáticas
jugaron un papel crucial en la infección
local. Los factores meteorológicos
influyeron en la tendencia de los brotes
regionales en los estados mexicanos.



A pesar de la prioridad por COVID-19 se debe mantener  la vigilancia y acciones 
sobre eventos en salud de interés en salud pública y considerados sensibles al clima

Fuente: https://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Dengue.aspx



Aunque existen cada vez más estudios que analizan las variables climáticas con la 
propagación del virus SARS-CoV-2, aún no existen resultados concluyentes y 

requier involucrar más variables y un mayor período.

Es muy importante incorporar actividades de investigación, en los diferentes 
países, desde el componente de cambio climático, no solamente en el marco de 

COVID-19, sino en todas las enfermedades sensibles al clima dado su alto 
impacto. Las fuentes de financiación internacional juegan un papel fundamental.

Se debe realizar una correcta comunicación del riesgo. Mientras no exista un 
consenso científico, avalado por OMS, se debe asumir que el virus SARS-CoV-2 

actúa de igual manera bajo cualquier condición climática.

Aunque los diferentes sectores se encuentran generando acciones para atender la 
emergencia no se deben descuidar enfermedades con alta prevalencia. p.ej: 

Dengue y Malaria.

CONCLUSIONES



.

Utilizar herramientas de comunicación efectivas, tales como el boletín de clima y Salud, 
divulgado mensualmente desde la mesa de variabilidad y cambio climático de la CONASA.

Continuar con las recomendaciones de promoción y prevención, especialmente en 
períodos en donde incrementan habitualmente las IRA´s

Se sugiere prestar especial atención a los adultos mayores de 60 años y niños menores de 
5 años, así como a la población que puede estar expuesta a determinadas condiciones 

ambientales, (como por ejemplo, los trabajadores informales). 

RECOMENDACIONES

Necesidad de fortalecer la articulación de los países de la región y poder actuar en 
bloque, con el fin de desarrollar capacidades e intercambiar experiencias y poder 
adoptar políticas para el contexto propio de América Latina.



22
22

Esta presentación es propiedad intelectual controlada y producida por la Presidencia de la República.

GRACIAS


