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PLAN DE ACTUACIÓN ANTE LAS TEMPERATURAS EXTREMAS EN UNIDADES
DE SALUD MENTAL COMUNITARIAS

El fortalecimiento de la capacidad de respuesta de los servicios sanitarios ante
las altas temperaturas se hace imprescindible, una vez conocida la asociación
del calor con el incremento de los problemas de salud en determinadas
poblaciones de mayor riesgo.
Desde el año 2004, el Servicio Andaluz de Salud (SAS), ha establecido
diversas líneas de trabajo para hacer frente de manera efectiva a los problemas
de salud que pueden derivarse de las elevadas temperaturas alcanzadas en
verano sobre la población más susceptible.
El Plan de Actuación ante las Temperaturas Extremas, tiene como objetivos:
1. Reducir el impacto sobre la salud asociado al incremento de la temperatura
estival y a posibles olas de calor.
2. Establecer un sistema de coordinación e intercambio de la información entre
las instituciones implicadas.
3. Centrar los esfuerzos preventivos en las poblaciones de riesgo de
morbilidad

y

mortalidad

por

causa

de

temperaturas

elevadas,

identificándolas y estableciendo un seguimiento personalizado con los
recursos ya existentes.
Estas líneas de trabajo se estructuran dentro del Plan Andaluz de Prevención
contra los Efectos de las Temperaturas Excesivas sobre la Salud de la
Consejería de Salud.
Dichas intervenciones se realizan en coordinación con los equipos de
Enfermería de Atención Primaria y Hospitalaria y con el Centro de Información
y Servicios Salud Responde.
Desde el Plan Integral de Salud Mental y la Dirección de la Estrategia de
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cuidados se propone ampliar está línea de trabajo a partir del año 2014

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 117 - Viernes, 19 de junio de 2020
página 157

DE LAS TEMPERATURAS EXCESIVAS SOBRE LA SALUD 2020

integrando en este Plan a los profesionales de las Unidades de Salud
Mental Comunitaria (USMC)

Plan Andaluz de Prevención contra los Efectos de las
Temperaturas Excesivas sobre la Salud: Inclusión pacientes
TMG
En el marco de Plan de Temperaturas Extremas es preciso subrayar que
TODOS los pacientes con TMG, con o sin nivel de riesgo definido con
anterioridad, deben ser seguidos de forma más intensiva por el equipo de
Enfermería cuando haya alerta por altas temperaturas, por las necesidades de
cuidados derivados de su patología mental y/o física, por lo que deben ser
destinatarios de:
o Consejos para evitar y controlar el calor, dirigidos al paciente y sus
cuidadores familiares o formales (FAISEM)
o Monitorización de signos y síntomas relacionados con el calor
o Activación de redes sociales y recursos de apoyo
o Aplicación de protocolos y recomendaciones en caso de problemas de
salud relacionados con el calor
Distribución del material de soporte
Con de fin de asegurar los cuidados a las personas que tengan su domicilio en
un recurso residencial de FAISEM, serán distribuidos los protocolos y
recomendaciones a estos a través del responsable del programa residencial de
la Dirección Regional de FAISEM.
Asimismo, la enfermera tiene a su disposición material didáctico del Plan de
Temperaturas Extremas para impartir talleres a cuidadores/as familiares y
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formales (FAISEM) si lo estima oportuno.
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Seguimiento Telefónico Altas Temperaturas
Población diana
Criterios de inclusión:
1. Tener un trastorno mental grave y estar incluido en el PAI TMG, y
2. Tener al menos uno de las siguientes necesidades de cuidados, según
NANDA:
o Riesgo de desequilibrio de la temperatura corporal r/c
exposición al calor sin las debidas precauciones; ropas
inadecuadas para la temperatura ambiente; sedación
o Riesgo de déficit de volumen de líquidos r/c extremos
ponderales; medicamentos; déficit de conocimientos respecto al
volumen de líquidos
El seguimiento telefónico es de igual características que las protocolizadas
para el plan ya en funcionamiento, consiste en la realización de llamadas
telefónicas bajo un protocolo a la población diana, según el nivel de alerta de la
provincia identificada por el Instituto de Meteorología. Las llamadas las hacen
teleoperadores/as de Salud Responde, con posibilidad de derivar a
profesionales sanitarios en caso de necesidad.
Desde Salud Responde se realiza una entrevista telefónica protocolizada, que
permite la activación de 4 algoritmos:
1. Eritema o Quemadura solar
2. Calambres
3. Agotamiento por calor
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4. Insolación/Golpe de calor
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Acceso al Plan de Temperaturas Extremas
1. Identificación de la Población de Riesgo. Durante el mes de Mayo y
primera quincena de Junio se realizará por parte del equipo de Enfermería
de las USMC realiza la captación y valoración de las personas con TMG en
situación de riesgo ante las temperaturas extremas para el posterior
seguimiento y para la inclusión en el Plan de seguimiento telefónico por el
centro de información y servicios Salud Responde. Pudiéndose seguir
realizándose la captación de pacientes susceptibles de ser incluido durante
los meses Julio, Agosto y Septiembre.
Esta captación de las personas en situación de riesgo obedece a los
criterios propuestos.
La enfermera de la USMC informa al paciente de la posibilidad de incluirle en
este Plan y pide su conformidad explícita.
En el Anexo 1 se encuentran de forma resumida las intervenciones según
los niveles de alerta identificada por el Instituto de Meteorología; verde,
amarillo, naranja y rojo.
2. Dar de alta en Salud Responde
Todas las enfermeras de las USMC dispondrán de una clave acceso a la
aplicación del Plan de Temperaturas Extremas de Salud Responde.
En la aplicación se introducen los datos personales y clínicos del paciente.
Posteriormente se activa la entrevista de la campaña de seguimiento
telefónico altas temperaturas, que será llevado a cabo por un/a
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teleoperador/a.
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Nivel de Riesgo 2

Población TMG

ANEXO 1

*La enfermera tiene a su disposición material didáctico del Plan de
Temperaturas Extremas para impartir talleres a cuidadores/as familiares
y formales (FAISEM) si lo estima oportuno.

La enfermera de la USMC deberá:
Identificar y captar a la población diana entre el censo TMG
Dar consejos para evitar y controlar el calor*
En caso de vivienda inadecuada, identificar implantar, junto al
trabajador social, medidas que palien el entorno
En caso de vivir sólo, identificar redes sociales de apoyo

VERDE

Nivel de alerta
NARANJA

Nivel de alerta
ROJO

La enfermera de la USMC deberá realizar visitas
domiciliarias y consultas telefónicas para:
•
Dar consejos para evitar y controlar el calor
•
Monitorizar signos y síntomas relacionados con el calor
•
Activar redes sociales y recursos de apoyo
•
En caso de problemas de salud relacionados con el
calor, aplicación de protocolos y recomendaciones.
•
Informar al paciente sobre la posibilidad de ser incluido
en Plan de Temperaturas Extremas y pedir su
conformidad explícita para ser incluido.
•
Inclusión en el Plan de Temperaturas Extremas para
seguimiento telefónico.

AMARILLO

INTERVENCIONES DE LAS ENFERMERAS DE LAS USMC
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