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los psicólogos alertan de que el cambio
climático también afecta a la salud mental
Una de cada 6 víctimas del "Katrina" sufrió trastorno de estrés postraumáticoy el49o/o
desarrolló ansiedad > Expertos gallegos alertan del riesgo de cronificación de sus efectos
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El cambio climático s unâ âme
naza creciente y sin precedentes
que no solo tiene efectos sobre el
medio mbiente y la salud f ísica,si-
no también sobre la salud mental
de las personas en forma de trau-
ma.Así lo recoge un informe de 36
páginas publicado por la Àsocia-
ción Psicológica Amelicana y ecoA-
mérica,que añade que el impacto
del calentamiento gìobal en la sa-

lud mentaÌ no está relegado solo a
fenómenos meteorológicos severos
y otras catást/ofes nafurales,sino
que también hay efèctos significa-
tivos a largo plazo por su poder de
transfoïmar el entorno del ser hu-
mano y.en su medio de vida.

No es la primen vez que los psi-
cólogos ponen el foco en las reper-
cusiones que el cambio climático
tiene en el equilibrio mental.Ni tam-
pocoson los únicos.Esta misma se
mana, Unicef advertía del impacto
del cambio climático,especialmen-
te a los niños.'Lås catásûofes natu-
rales están denùo de un grupo de
estresores muy potentes como las
guerras y las agresiones físicas y se
xuales,que dan lugara uùa serie de
cor¡secuencias en la salud',explica
la psicóloga dínicaAlicia Carbaìlaì
Femández,vocal de la Sección de
Psicoloia e Saúde del Co.lexio Ofi-
cial de Psicoloxía de Galicia (COP).

Como ejemplo del impacto que
los desastres natumles pueden te
ner en la salud mental,el estudio ee
tadounidense recoge que, como
corsecuencia del huncán "Katrina"
en 2005. el suici-
dio y la ideación
suicida se dupli
caron,una de ca.
da seis personas
cumplió los cdte
rios diagnósticos
del t¡astorno de
est¡ésposEaumá-
tico y un 49% ds
sanolló ansiedad
o depresión.

'Dentro de la
salud mental,
eventos esûesores
tan potentes co-
mo las catásfofes
natuÞìes pueden
provocar trástor-
nos como el de
eskés postr¿umá-

tico, el miás seve
ro, o adaptativo;

"El impacto mental
es [a Cenicienta,
aunque luegg tenga

lqs efectos de este tipo de eveûtos
traumáticos se cronifiquen.'Si el
contexto de la persona se recups
ra y le devuelve su forma de vida,
la gente se welve a adapta( de lo
contrariq los efectos se cronifican',
explica.

. Los psicóìo-
gos esladoun!
denses también
enfatizan en las
repercusiones
que el cambio
climático tiene
en la salud men-
tal comunitaria.
Según su infor-
me, tanto los de
sastres naturales
como los cam-
bios a ìargo pla-
zo del calenta-
miento global
elevan la hostili-
dad interperso-
nal e intergrupaì,
y contribuyen a

frmt{lFlæA¡mr¡

L Eventos estÍesores
I potentes

r Los desêstres nöturales
. formanpartedetgrupode

estresores potentes at que
perlenecen tos conf lictos
bél¡cosy la violencia fís¡cè y
sexuðI, que provôcên severos

.etectos físicosy mentales â
qulenes Ios padecen.

2 La ¡esiliencia contra
medida de choque
* La resitienc¡ô es la capêc¡dad
de la persona de superar la
adversidad, ya sea una
enfermedad, la muerte de un
ser querido o un desastre
nâturaL.

3 Variables personales
que influyen
d El mayor o menorimpacfo de
un evento adverso depende de
las c¡rcunslanc¡às personðles:
famitia, apoyo social, y
exper¡enciês Þðsadãs, y de los
rðsgos biológ¡cos del ¡ndividuo.
También de [a percepción
subjet¡va queet individuo tiene
de una misma realidad.

Efectos det cambio
climåtico en la mente
r Tras¡orno de estrés
postr¿timáÈico (et más severo),
tfaslorno adðpLativo, ansiedad

nidad cuyo medio de vida sea ìå
agricultun,quese mueve en gremio
y que tiene una cultu¡a laboral en
tomo a este colectivo. Si pierde es
to,el nexo de unión también desâ-
parecerá",oçlica.

El grado de afectación va a de
pender de la resiliencia personal y
de las variables quê ¡odean a cada
individuo."Hay variables que actua-
rán como protectoras y otras que la
hagan mas vulnenble: personal!
dad; historia familiar¡el apoyo so
cial que lenga,muy importante en
eventos muy estresantesì axperien-
cias pasadaslmsgos genéticos por-
que hay personas más wlne¡al¡ls
genéticamente a sufrir depresión o
ansiedad,y si confluyen o no varios
eventos negativos porque esto quie
re decir que vas a tener que poner
en funcionamiento más o menos
recursos para adaptane",expone la
especialista.

En su opinión,læ consecuencias
que tienen las pérdidas humanasy
materiales en la salud mental ocu-
pan un segundo plano en los pla-
nes de prevención de cat'ásEof6 na.
tuËles, más centados en resolver
las pérdidas físicas:Es la pane más
invisible,la Cenicienla,aunque lue
go tenga consecuencias a largo pla-

zo como suicidios,cronificación de
trastomos, incapacidades labo¡ales
y sensaciones de indefensión y fal-
ta de control", añade la psicóloga
gallega.

Unicef dice que los
niños son los más

vulnerables

El informe'El impacto del
cambio climático en Ia infancia
en E9pana", presentado esta mie
ma semana por Unicef Comité Es
pañol,asegrra que en la próxima
década el cambio climático afec.
taní a unos 175 millones de niños
al año.La reducción delaproduc-
ción agrÍcola,ques€ caldlla enbe
un l0y un 2570 en el mundo de¡a-

rá pan 2030 casi 95.000 muertes
adicionaleçde niños meno¡es de
5 añoscada arlo pordesnutrición.

Y los niños españoles no serán
una excepción. En este sentido,
Unicef recuerda que España es
uno de los países europeos miás
afectados por el cambio climáti-
co.El organismo mundial recuer-
da que en Bpaña,el ritmo de cre
cimiento de las emisiones de Ga-
ses de Efecto Invemadero (GEI)
podrÍa aumentar en SoC para
20150 y que los niños son espe
cialmente vuìnerables a la subida
de las temperaturas.'Los bebés
prematuÍos pueden sufrir secue
Ias en su desar¡ollo neurológicO
y problemas en su función ¡espi-
ratoriay zu crecimientô",afirma la
organización.

El aumento de temperâturas
también insemenla¡á.las älergias
y læ enfermedades respiratolias,
que se verán agravados por la pre
sencia de otros factores pedudi-
cialepan lasaìud respiratoria de
la infancia como la contamina-
ción atmosférica.Para frenar esto,

Unicef aboga por la puesta en
marcha de medidas ambiciosas
que reduzcan los GEI y la implar
tación de políticas de adaptación
y mitigación de los efectos del
cambio dimático en la infancia.

Irandando
al raþio rclaja
La Asociaciôn Psicológica

Americana y ecoAmerica tam-
bién enfatiza en que la âdopción
de políticas respetuosâs con el
medio ambiente y las oþciones
de estilo de vida pueden tener un
efecto pcitivo en la salùd menüal.

Por eiemÞlo, ia elección de ir al
tr¿baio en bicideta oandandose
asocia con menos niveles dê es
trés.En el caso de queacudira tra-
bajar a pie o en bici sea poco
práctico o inseguro, el uso del
tr¿nspone público se ha asociado
con un aumento €n la cohesión
de la comunidad y una reduc-
ción de ìos síntorñas de depresión
y estés.

Además,el aumento de la ac-
cesibilidad a los parques y otros
espacios verdes podúa benefi ciar
a lasalud mental,yà quese hade
mostndo que pasar más tiempo
en la naturâlezâ reduce los nive
lesdeestrésy reduce læ enferme
dades relacionadas con el esües,

independienternente del estatus
socioeconómicq edad o sexo

Estudio sobre el impacto del calentamiento global

Vista aérea gue muêstla el devãstador efeclo del paso del.huracán "Kâlrina" por ¡¡ueva Otteans. // E{ê

efectos a larso plazo". 
lå"frîjåoå"|"ì
y cohesión.Algu-

pe¡o también huellas más leves co
mo síntomas ansiosos, depresivos
somáticos como molestias'f ísicas",
explica esta psicóloga gaìlega, espe-
.cialista eD trastomo de estrés po*
traumático en violencia de género,

sobreel queversósu tesisddctoral.
Advierte,además,del riesgo de que

nas comunidades desfavorecidas,
como las indfgenas,los niños y las
que dependen del entomonaturäI,
pueden operimentar impactos des
proporcionados en ìa salud mental
debido al caÌenømiento global.

"E6to se debe a la pérdida de
identidad. For eiemplo;una comu-

ALICIA CARBALLAL
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y deÞresión.
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