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INTRODUCCIÓN 

Es conocida la relación que la temperatura tiene con la morbilidad y mortalidad, 

numerosas investigaciones la han puesto en evidencia, estableciéndose tanto con las 

temperaturas mínimas de invierno, y como con las altas temperaturas del verano. 

También se conoce que la mortalidad relacionada con el calor ocurre a temperaturas 

más elevadas en aquellas regiones con temperaturas medias más altas. Lo mismo 

ocurre con el frío, es decir, se produce un proceso de adaptación de las poblaciones a 

las circunstancias habituales de su medio físico.  

Por ello estudios realizados en distintos países del mundo han mostrado diferentes 

valores a partir de los cuales se incrementa la mortalidad asociada al calor, 

dependiendo de esta aclimatación. Por esta razón no existe una definición 

comúnmente consensuada de los límites de la ola de calor, aunque siempre se basa 

en la intensidad y duración de las altas temperaturas. En cualquier caso, la variación 

geográfica, fruto de la adaptación de la población y de los hábitos y condiciones de 

protección, hace que sea preciso establecer un nivel umbral con los datos locales, a 

partir del cual se detecta o puede hablarse de incremento de los efectos sobre la 

salud.  

Por otro lado, cada vez hay más indicios de la aparición de un cambio climático, como 

posible efecto de diversos factores del desarrollo humano. No hay todavía un 

consenso científico sobre previsiones concretas, pero parece claro que en los últimos 

25 años la temperatura media mundial se ha incrementado 0,6º C. La “World 

Meteorological Organization” estima que el número de muertes relacionadas con el 

calor se duplicará en los próximos 20 años. Sin embargo, por el contrario, la mejora en 

las condiciones de protección, especialmente el mayor uso de aire acondicionado, se 

ha asociado con un menor impacto de las condiciones extremas de calor. Según las 

previsiones para el período 1950-2100 realizadas por el IPCC (Intergovernemental 

Pannel on Climate Change) se producirán cambios climáticos, entre los que destaca la 

existencia de temperaturas máximas y mínimas más elevadas, más días de intenso 

calor y menos de días helados en la mayoría de las regiones continentales y más 

precipitaciones intensas en la mayoría de las regiones. 
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EFECTOS SOBRE LA SALUD 
La exposición a elevadas temperaturas provoca efectos directos en el organismo. De 

menor a mayor gravedad podríamos incluir: 

- Stress por calor, definido como las molestias y tensión psicológica asociada con la 

exposición a elevadas temperaturas.  

- Agotamiento por calor, que es una moderada enfermedad debida a la depleción de 

agua y / o sal. Los signos y síntomas incluyen intensa sed, debilidad, mal estado 

general, ansiedad, vértigo, mareos, y dolor de cabeza. La temperatura corporal 

puede estar normal, por debajo de lo normal o ligeramente elevada (< 40º).  

- Finalmente, el golpe de calor es una enfermedad / síndrome caracterizada por una 

elevada temperatura corporal de origen central, que se incrementa por encima de 

40º C, y con una disfunción del sistema nervioso central que resulta en delirio, 

convulsiones o coma. 

La exposición humana a temperaturas ambientales elevadas puede provocar una 

respuesta insuficiente del sistema termorregulador. En ello influye la edad, ya que la 

población mayor y los niños pequeños son más vulnerables, por una mayor dificultad 

de control de los mecanismos de regulación de la temperatura. Hay personas que 

tienen un riesgo más elevado de sufrir efectos debidos al calor, por alteraciones de la 

sudoración, como ocurre en la neuropatía periférica diabética, o que toman 

medicamentos anticolinérgicos, o barbitúricos, los cuales deprimen la regulación refleja 

de la temperatura corporal, o que consumen excesivo alcohol pues deprime el sistema 

nervioso central y causa además diuresis y por tanto mayor deshidratación. Factores 

socioeconómicos como la pobreza, el aislamiento social también favorecen el riesgo. 

También hay personas que realizan actividades deportivas sin suficiente protección 

contra el calor. 

Según las previsiones para el período 1950-2100 realizadas por el IPCC 

(Intergovernmental Pannel on Climate Change) se producirán cambios climáticos, 

entre los que destacan los siguientes. 

• Temperaturas máximas y mínimas más elevadas. 

• Más días de intenso calor y menos de días helados en la mayoría de las regiones 

continentales. 

La posibilidad de que se vuelvan repetir veranos excesivamente calurosos en 

cualquier país europeo es verosímil. Esta sola razón ya justifica por sí misma, la 

continuidad del plan desde 2004. 
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 En este contexto, por parte de la Consejería de Salud y Familias se han realizado 

anteriormente estudios sobre los efectos del calor. Por ejemplo, en el más completo 

realizado se analizaron en el periodo 1980 – 1997 la morbilidad y mortalidad en 

Andalucía asociada con elevadas temperaturas ambientales, a través del Registro de 

Mortalidad de Andalucía y el Conjunto Mínimo Básico de Datos de Andalucía 

(CMBDA). En ese periodo 1980-1997 se notificaron en Andalucía 172 muertes 

atribuibles a calor excesivo, oscilando entre 0 casos los años 1984, 1986, 1987 y 67 

casos en 1995. El 65% del total se produjo en el mes de julio, el 25% en el mes de 

agosto, el 9% en los meses de junio y septiembre y el 1% restante en los meses de 

mayo y octubre. Las provincias en las que se ha producido un mayor número de 

muertes por esta causa fueron Sevilla con el 48% y Córdoba con el 30%, siendo esta 

última provincia la que presentó mayor tasa de mortalidad. Los mayores de 70 años 

constituyeron el 65% de los casos. Analizando las tasas medias anuales específicas 

de mortalidad por grupo de edad, se observó un incremento importante a partir de los 

70 años. 

En el análisis del CMBDA, en los años 1994-98 se registraron 232 altas por las causas 

anteriormente mencionadas, oscilando entre 10 en 1997 y 114 en 1995. Al igual que 

en mortalidad, durante julio se produjeron el 64% de los ingresos por estas causas, 

seguido de agosto (16%) y junio (9%). El 50% de los ingresos se produjeron en 

hospitales de las provincias de Sevilla y Córdoba. En la distribución por edad destaca 

que los grupos de edad extremos, menores de 10 años (especialmente menores de 1 

año con un 6% de los casos) y los mayores de 70 años, son los que concentran el 

mayor numero de ingresos. 

Por otro lado, en el verano de 2003 un gran número de regiones europeas sufrió un 

incremento prolongado de las temperaturas, que provocó de forma aguda un fuerte 

aumento en la mortalidad, y que tuvo gran trascendencia e impacto mediático. Francia 

fue el país más afectado, con un número de víctimas que triplicó al segundo, Italia. En 

Francia el 50% de los fallecimientos en el pasado verano se produjeron en residencias 

de ancianos, el 30% en hospitales y el 20% en domicilios particulares (MS y PS, 

Francia. Plan Nationale Canicule 2004). La mortalidad en París y suburbios fue un 

130% superior al número esperado. Sin embargo, anteriormente ha habido episodios 

similares, aunque más localizados, por ejemplo la mortalidad en Chicago durante la 

ola de 1995 fue un 147% superior, en la de Atenas en 1987 duplicó la mortalidad, y en 

la de Los Ángeles en 1963 se incrementó un 163%.  En 2003 en España la red de 
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Centros Sanitarios públicos respondió de forma adecuada a la demanda asistencial y 

la alarma social fue menor. 

Respecto al registro de mortalidad, dado que en los casos de hipertermia la causa de 

la muerte no siempre se consigna correctamente, es coherente pensar que las 

primeras muertes atribuibles a la ola de calor no se hayan computado como tales. En 

nuestro país según el estudio realizado por Martínez, F. Simón-Soria, F, y López 

Abente, G. 2003, se ha estimado una sobremortalidad del 8% que afectó 

principalmente a personas mayores de 65 años. Nos encontramos, frente a un 

problema sanitario que debe ser abordado desde las estructuras de Salud Pública en 

coordinación con las respectivas administraciones competentes estatales, 

autonómicas y locales, en las áreas de meteorología, servicios sociales, servicios 

sanitarios asistenciales, servicios de urgencias, residencias de personas mayores, 

organizaciones de voluntariado, etc. 

El exceso de mortalidad se ha asociado a períodos de 3 o más días consecutivos de 

temperaturas no habituales, ya sea en verano o en invierno y su efecto se puede 

observar en el mismo día o con un retraso de hasta tres días después del incremento 

de temperaturas.  

La estructura demográfica de nuestro país, caracterizada por un envejecimiento 

progresivo justifica la necesidad de adoptar medidas de prevención para el verano. 

En relación con las medidas a tomar en el presente año, debe tenerse en cuenta que 

en Andalucía se ponen en marcha, desde hace tiempo, programas de actuación ante 

el periodo estival por parte de la Consejería de Salud y Familias, enmarcadas dentro 

del Programa Salud Verano de la Consejería y del Plan de Alta Frecuentación del 

Servicio Andaluz de Salud. En ambas existe un área dedicada a las consecuencias 

para la salud de las altas temperaturas. 

Estas actuaciones pasan ahora a formar parte, junto con la de otros organismos de la 

Junta de Andalucía, del PLAN ANDALUZ DE PREVENCIÓN CONTRA LOS EFECTOS 

DE TEMPERATURAS EXCESIVAS SOBRE LA SALUD que, de forma conjunta con el 

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, y con el resto de Comunidades 

Autónomas, desarrollamos con objeto de prevenir en el futuro, sucesos como los 

acaecidos durante los meses de verano del año 2003.  
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OBJETIVOS DEL PLAN  

Reducir el impacto sobre la salud de la población de las temperaturas de calor 

extremas. 

1. Reducir el impacto sobre la salud asociado al incremento de la temperatura 

estival y a posibles olas de calor, aunando las medidas necesarias por parte 

de las distintas instituciones de la Administración Central, de la Junta de 

Andalucía y de la Administración Local implicadas. 

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. 

ELEMENTOS DEL PLAN 

La estrategia del Plan está basada en las siguientes actividades:  

1. Predicción de la ocurrencia de olas de calor a partir de la información facilitada por 

la Agencia Estatal de Meteorología. Definición de los grupos de riesgo potenciales 

y definición de alertas por exceso de temperatura. 

2. Información anticipada a los Organismos implicados, profesionales sanitarios y de 

los Servicios Sociales, y población general sobre el Plan, los efectos del calor 

excesivo y las situaciones calificadas como alerta que se produzcan. Integrarlo en 

un Plan de Comunicación.  

3. Coordinación con las administraciones y entidades públicas y privadas 

competentes en la identificación, seguimiento y atención de los grupos de riesgo 

establecidos. Implantación de un Sistema de Información y Vigilancia. 

4. Alerta en su caso de los dispositivos asistenciales, tanto de atención primaria como 

hospitalaria. 

5. Sistema de información sobre morbilidad atendida y mortalidad. 

  

Factores de riesgo: 
Los principales factores de riesgo asociados con la exposición a olas de calor son: 

00
17

37
01



Número 117 - Viernes, 19 de junio de 2020
página 106 

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

8

Factores personales 

• Personas mayores, especialmente en el grupo de edad mayor de 65 años. 

• Lactantes y menores de 4 años. 

• Enfermedades cardiovasculares, respiratorias y mentales (Demencias, 

Parkinson). 

• Enfermedades crónicas (diabetes mellitus), obesidad excesiva. 

• Ciertos tratamientos médicos (diuréticos, neurolépticos anticolinérgicos y 

tranquilizantes). 

• Trastornos de la memoria, dificultades de comprensión o de orientación o poca 

autonomía en la vida cotidiana. 

• Dificultades en la adaptación al calor. 

• Enfermedades agudas durante los episodios de temperaturas excesivas. 

• Consumo de alcohol y otras drogas. 

Factores ambientales, laborales o sociales 

• Personas que viven solas, en la calle o en condiciones sociales y económicas 

desfavorecidas. 

• Ausencia de climatización y viviendas difíciles de refrigerar. 

• Exposición excesiva al calor por razones laborales (trabajo manual en el 

exterior o que exigen un elevado contacto con ambientes calurosos), 

deportivas (deportes de gran intensidad física) o de ocio. 

• Contaminación ambiental 

• Ambiente muy urbanizado 

• Exposición continuada durante varios días a elevadas temperaturas que se 

mantienen por la noche. 

Factores locales 
Si bien los mecanismos anteriores actúan de forma general, los factores locales 

juegan un papel decisivo, ya que condicionan la temperatura de confort, las

temperaturas umbrales a considerar y la asociación temperatura-mortalidad, es decir 

la magnitud del impacto.  

Los principales factores locales son: 

• La demografía, que determina la composición de la pirámide de población, y 

por tanto, la importancia de los grupos susceptibles. 
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• La climatología, en la medida que los individuos se adaptan al clima local. Ello 

explica que el efecto de los extremos térmicos no dependa de valores 

absolutos, sino de que nos encontremos, o no, dentro del intervalo de 

normalidad de las temperaturas en un cierto lugar. 

• El equipamiento doméstico y el nivel de renta, de los cuales depende la 

capacidad de las familias para afrontar situaciones de temperaturas excesivas. 

DEFINICIÓN DE GRUPOS DE RIESGO Y NIVELES DE ALERTA 

Se define en nuestro ámbito como población en especial riesgo: 

Nivel 0:  
 Personas mayores de 65 años, que tengan una o más de las siguientes 

patologías: EPOC, insuficiencia cardiaca, demencia, insuficiencia renal, obesidad 

excesiva, hipertensión ó diabetes mellitus; y que tomen alguna medicación de las 

siguientes: diuréticos, hipotensores, anticolinérgicos, antidepresivos y psicotropos.  

 Personas incluidas en el Proceso Asistencial Integrado del trastorno mental 

grave. 

 Niños menores de 4 años, y especialmente lactantes. 

Nivel 1: 
 Personas mayores de 65 años, que vivan solos o con su cónyuge mayor 

también de 65 años, que tengan más de una de las siguientes patologías: EPOC, 

insuficiencia cardiaca, demencia, trastorno mental grave, insuficiencia renal, obesidad 

excesiva, hipertensión y diabetes mellitus; que tomen más de una medicación de las 

siguientes: diuréticos, hipotensores, anticolinérgicos, antidepresivos y psicotropos; y 

que tengan una vivienda difícil de refrigerar.  

Nivel 2: 
 Personas que vivan solos, que tengan más de una de las siguientes patologías: 

EPOC, insuficiencia cardiaca, demencia, trastorno mental grave, insuficiencia renal, 

obesidad excesiva, hipertensión y diabetes mellitus; que tomen más de una 

medicación de las siguientes: diuréticos, hipotensores, antidepresivos, anticolinérgicos 

y psicotropos; y que tengan una vivienda difícil de refrigerar y que no reciban nunca 

visitas. 

Se considera que debe prestarse especial atención a los ámbitos domiciliarios de 

personas mayores, a residencias de ancianos y a las áreas con alta marginalidad.  
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Para ello se cuenta con los distintos programas puestos en marcha en estos ámbitos 

por los distintos Organismos competentes que participan en el Plan. 

La eficacia del Plan está basada por un lado en la información de las temperaturas 

facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología, anticipada en al menos 5 días y con 

datos por provincia. Esto permite dar información rápida y previa a la población sobre 

los efectos del calor excesivo y las medidas de prevención, así como para activar las 

acciones que las diferentes administraciones tienen que poner en marcha para 

proteger a los grupos de población en riesgo. 

Uno de los criterios, no el único, que se tendrá en cuenta es la superación de la 

temperatura umbral, basada en variables climatológicas y sanitarias obtenidas del 

análisis de las series históricas y de los estudios realizados en nuestro país. 

 Las temperaturas umbrales máximas y mínimas, previamente basadas en el 

percentil 95 de las series históricas para las temperaturas máximas y mínimas durante 

el verano, se modificaron en la edición 2015 del Plan. El criterio actual se basa en las 

temperaturas “de disparo” de la mortalidad máximas y mínimas para cada una de las 

capitales de provincia. La asignación de estas temperaturas se ha basado en series 

temporales de temperatura máxima y mínima correspondiente al Observatorio 

Meteorológico ubicado en cada capital provincial y proporcionadas por la AEMET y en 

series de mortalidad por causas orgánicas (CIE10: A00-R99) en los municipios de más 

de 10.000 habitantes del Instituto Nacional de Estadística. 

 En algunas capitales de provincia no se han obtenido temperaturas máximas o 

mínimas de disparo de la mortalidad. En estos casos, se mantiene la temperatura 

correspondiente al p95 de la serie temporal más reciente de temperaturas máximas y 

mínimas durante el verano tal como se indica en la tabla correspondiente. 

TEMPERATURAS UMBRALES 2019  
(PENDIENTE CONFIRMACIÓN PLAN NACIONAL) 

Provincia Máxima Mínima 
Almería 36 26 
Cádiz 32 24 

Córdoba 40 22 
Granada 36 18.8(*) 
Huelva 36 22 
Jaén 36 22 

Málaga 40 26 
Sevilla 40 24 

Fuente: Temperaturas aprobadas por la Comisión Interministerial para la aplicación 
efectiva del Plan Nacional de Actuaciones Preventivas de los efectos del exceso de 
temperaturas sobre la salud (2015) 
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(*) Temperaturas que se corresponderían con los percentiles 95 de las 
series de temperaturas máximas y mínimas más altas del verano 
(Fuente AEMET) 

En base a las temperaturas umbrales máximas y mínimas establecidas, y a la 

predicción de temperaturas máximas y mínimas a cinco días, considerando además 

las temperaturas observadas los cinco días anteriores, se definen cuatro niveles de 
alerta utilizando los siguientes criterios: 

1. Si el número de días en que las temperaturas máxima y mínima previstas 

rebasan simultáneamente los valores umbrales de referencia respectivos es cero, el 

índice es “0”, el nivel asignado se denomina “NIVEL 0” (o de ausencia de riesgo), y 

se representa con el color verde. 

2. Si el número de días en que la temperatura máxima y mínima previstas, junto 

con las observadas en días previos, rebasan simultáneamente los valores umbrales de 

referencia es uno ó dos, los índices son respectivamente “1” y “2”, el nivel asignado 

se denomina “NIVEL 1” (o de bajo riesgo), y se representa con el color amarillo. 

3. Si el número de días es tres o cuatro, los índices son respectivamente “3” y 

“4”, el nivel asignado se denomina “NIVEL 2” (o de riesgo medio), y se representa 

con el color naranja. 

4. Si el número de días es cinco, el índice es “5”, el nivel asignado se denomina 

“NIVEL 3” (o de alto riesgo), y se representa con el color rojo. 

CIRCUITOS DE INFORMACION DE LA ALERTA 

Para la activación de los diferentes niveles de alerta en Andalucía se ha diseñado un 

circuito de comunicación que se recoge esquemáticamente en el cuadro I.   

El Circuito de Información de la alerta o nivel de riesgo, se basa en la información 

diaria que el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social envía, por medio de 

correo electrónico, a la Dirección General de Salud Pública y Ordenación 

Farmacéutica. Diariamente se reciben los niveles umbrales de temperaturas máximas 

y mínimas por provincias, así como la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología 

del día de la fecha y de los cuatro días siguientes. 
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Con esta información se elabora una tabla provincializada con los niveles de riesgo, 

que será remitida diariamente a las instituciones implicadas, y que ya han tenido una 

primera reunión preparatoria del Plan: 

  
• Consejería de Salud y Familias.  

o Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica. 

 - Servicio de Vigilancia y Salud Laboral. 

 - Servicio de Protección de la Salud. 

o Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES). 

o Salud Responde. 

• Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.  

o Inspección Central de Servicios Sociales.  

o Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía. 

 Servicio Andaluz de Teleasistencia. 

• Servicio Andaluz de Salud 

o Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud. 

• Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior. 

o Emergencias 112. 

• Federación Andaluza de Municipios y Provincias. 

En cada uno de los diferentes centros de carácter asistencial o social de la provincia 

afectada se pondrá en marcha un plan de información interna, que recoja las medidas 

de actuación que en el ámbito local se han consensuado para evitar agravamiento de 

patologías por las altas temperaturas. 
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MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y 
BIENESTAR SOCIAL 

PREVISIÓN DE TEMPERATURAS A CINCO DÍAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICAY ORDENACIÓN FARMACÉUTICA 

SERVICIO DE VIGILANCIAY SALUD LABORAL 

INFORMACION DE RIESGO POR PROVINCIA 
NIVELES AMARILLO/ NARANJA / ROJO 

INSPECCIÓN CENTRAL 
DE SERVICIOS 

SOCIALES 

AYUNTAMIENTOS CENTROS DE SERVICIOS 
SOCIALES 

TELEASISTENCIA 

DELEGACIONES 
TERRITORIALES DE 

SALUD  

FAMP 

HOSPITALES Y 
DISTRITOS 

PLAN DE DIFUSIÓN INTERNO 

D.G. 
ASISTENCIA 
SANITARIA 

  112 

HOSPITALES 
CONCERTADOS 

EMPRESAS 
PÚBLICAS 

Cuadro I. CIRCUITO DE COMUNICACIÓN DE LA ALERTA POR OLA DE 
CALOR 
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ACTUACIONES SEGÚN NIVEL DE ALERTA 

NIVEL O (VERDE): SIN RIESGO 
Desde el día 1 de junio hasta el 15 de septiembre: 

1. Se vigilarán los niveles de temperaturas con la información facilitada por la Agencia 

Estatal de Meteorología. 

2. Se realizarán acciones preventivas de información: 

• Población general: A través de los medios de comunicación, redes sociales y 

distribución de folletos sobre medidas preventivas en centros sanitarios. 

• Población de riesgo: Folleto de información y medidas preventivas a los ancianos 

andaluces mayores de 65 años, así mismo este folleto se distribuirá en centros de 

salud y de servicios sociales, incluyendo centros residenciales, centros de día, 

viviendas tuteladas y centros de participación activa.   

• Profesionales sanitarios y de servicios sociales: Remisión de información sobre 

uso y conservación de medicamentos, medidas preventivas, y protocolos de 

asistencia. 

3. Se actualizarán los censos de los grupos sociales más vulnerables para facilitar la 

intervención cuando sea necesario, y se realizará la captación de ancianos en riesgo 

confinados en el domicilio. 

4. Identificación de población de riesgo. Durante los meses de mayo, junio, julio, 

agosto y septiembre, se realiza desde Atención Primaria, la captación y valoración de 

las personas en situación de riesgo por las Enfermera Gestora de Casos y Enfermeras 

de Familia, para su posterior seguimiento en sus domicilios y la inclusión en el Plan de 

Prevención e Intervención ante Temperaturas Extremas (Seguimiento Telefónico por 

Salud Responde).  

5. Desde el hospital, se continúa con el Plan de seguimiento telefónico proactivo a 

pacientes frágiles que son dados de alta desde las unidades de hospitalización 

durante todos los fines de semana del año, festivos y vísperas. En el registro realizado 

se indicará   si toma algún fármaco de los grupos de medicación de riesgo tales como: 

diuréticos, hipotensores, antidepresivos, neurolépticos y antiparkinsonianos, para la 

posterior valoración por la Enfermera de Familia o Enfermera Gestora de Casos y su 

posible inclusión en el seguimiento telefónico del Plan de Temperaturas extrema por 

Salud Responde. 

00
17

37
01



Número 117 - Viernes, 19 de junio de 2020
página 113 

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

PLAN ANDALUZ PARA LA PREVENCIÓN DE LOS EFECTOS  
DE LAS TEMPERATURAS EXCESIVAS SOBRE LA SALUD 2020 

15 

NIVEL 1 (AMARILLO): BAJO RIESGO 

Se activarán las actuaciones previstas para este nivel a partir del primer día en 
que se supere el umbral de temperatura fijado para la provincia. 

Se adoptarán, por parte de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación 

Farmacéutica, medidas inmediatas de alerta a través del circuito recogido en el cuadro 

I, a todas las Instituciones implicadas, y se dará aviso a la población y difusión en 

medios de comunicación.  

Se informará a los servicios asistenciales sanitarios y servicios sociales de los riesgos 

de la ola de calor. Se elaborarán informes de la situación existente en cada momento 

sobre el impacto de la temperatura sobre la morbilidad y mortalidad. 

Se realizará un seguimiento de información y consejo desde Salud Responde, de 

todas las personas identificadas e incluidas por las enfermeras de familia y/o gestoras 

de casos en el Plan de prevención e intervención ante temperaturas extremas 

(seguimiento telefónico realizado por Salud Responde). Dicho seguimiento se realizará 

mediante llamada telefónica. 

Cuando el nivel 1 de alerta (Amarilla) se active a posteriori, es decir, la información de 

la alerta llega el día después tras la comprobación de las temperaturas observadas, se 

iniciará el protocolo de llamadas realizadas por Salud Responde para valoración de la 

situación de los pacientes incluidos en el Plan de prevención e intervención ante 

temperaturas extremas (seguimiento telefónico Salud Responde). 

NIVEL 2 (NARANJA): RIESGO MEDIO 

Se activarán las actuaciones previstas para este nivel a partir del tercer día 
(incluido) en que se supere el umbral de temperatura fijado para la provincia. 

Intensificación de la información sobre el significado del nivel, y de la emisión de 

consejos a la población de riesgo. 

Se informará, a los servicios asistenciales sanitarios y servicios sociales de los riesgos 

de la ola de calor. Se elaborarán informes de la situación existente en cada momento 

sobre el impacto de la temperatura sobre la morbilidad y mortalidad. 

Se adoptarán, por parte de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación 

Farmacéutica, medidas inmediatas de alerta a través del circuito recogido en el cuadro 
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1, a todas las Instituciones implicadas, y se dará aviso a la población y difusión en 

medios de comunicación. 

Se pondrá en marcha, en colaboración con el resto de Instituciones, el seguimiento y 

control de personas en riesgo, por parte de las enfermeras de enlace y de familia de 

los centros de salud andaluces, alertándolas de la situación, e informándoles de las 

medidas de prevención.  

Se realizará un seguimiento, proactivo por parte de Salud Responde, de todas las 

personas identificadas e incluidas por las enfermeras de familia o gestoras de casos 

en el Plan de prevención e intervención ante temperaturas extremas (seguimiento 

telefónico realizado por Salud Responde). Dicho seguimiento constará de una llamada 

telefónica diaria de la provincia en alerta naranja durante los días que dure dicha alerta 

y un día después acabada dicha alerta. 

NIVEL 3 (ROJO): ALTO RIESGO 

Se activarán las actuaciones previstas para este nivel a partir del quinto día 
(incluido) en que se supere el umbral de temperatura fijado para la provincia. 
Se actuará según se recoge en el cuadro II.  

Fundamentalmente las medidas en este nivel de alerta se concretan en: 

• Se dará aviso a la población y difusión en medios de comunicación de la situación 

de la alerta. 

• Se difundirá las medidas preventivas a seguir a través de los cauces establecidos 

y consensuados con las diferentes Instituciones. 

• Se reforzarán los servicios sanitarios, tanto hospitalarios como de atención 

primaria, tal como se recoge en el Plan de Alta Frecuentación del SAS. 

• Se realizará un seguimiento, proactivo por parte de Salud Responde, de todas las 

personas identificadas e incluidas por las enfermeras de familia o gestoras de 

casos. Dicho seguimiento constará de una llamada telefónica diaria a la población 

diana de la provincia en alerta roja durante los días que dure dicha alerta y dos 

días después de acabada dicha alerta. 

• Se pondrá en marcha un plan de intervención local, en el cual, de manera 

coordinada entre los centros de salud, los ayuntamientos y protección civil, se 

identificarán las personas en riesgo susceptible de traslado temporal de su 

domicilio a centros o locales aclimatados para el calor, durante las horas del día 

que sean necesarias. 
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DIRECTOR DE DISTRITO 
CENTROS DE SALUD 

ENFERMERAS DE FAMILIA O 
GESTORAS DE CASOS 

DECISIÓN DE DOMICILIO ALTERNATIVO PARA 
GRUPOS DE RIESGO Y OTRAS MEDIDAS 

NIVEL ROJO DE RIESGO 

APLICACION DE PROTOCOLO 
LOCAL DE ACTUACION PARA 

GRUPOS DE RIESGO. 
DECISIÓN PERSONALIZADA 

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y 
BIENESTAR SOCIAL 

PREVISIÓN DE TEMPERATURAS A CINCO DÍAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICAY ORDENACIÓN FARMACÉUTICA 

SERVICIO DE VIGILANCIAY SALUD LABORAL 

INFORMACION DE RIESGO POR PROVINCIA 
NIVELES AMARILLO/ NARANJA / ROJO 

DELEGACIONES 
TERRITORIALES DE 

SALUD  

D.G. 
ASISTENCIA 
SANITARIA 

TELEASISTENCIA 

FAMP 

  112 INSPECCIÓN CENTRAL 
DE SERVICIOS 

SOCIALES 

AYUNTAMIENTOS 
CENTROS DE SERVICIOS 

SOCIALES 
 

Responsable Médico 

HOSPITALES Y 
DISTRITOS 

HOSPITALES 
CONCERTADOS 

EMPRESAS 
PÚBLICAS 

Cuadro II. OLA DE CALOR- CIRCUITO DE DECISIÓN ANTE NIVELES DE 
RIESGO. 
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CIRCUITO DE RECOGIDA DE LA INFORMACIÓN SOBRE MORBILIDAD Y 
MORTALIDAD 

El Circuito de notificación forma parte del Sistema de Vigilancia montado, ex profeso, 

para el seguimiento de los efectos sobre la salud de los excesos de las temperaturas. 

Consta de información de morbilidad y mortalidad producida directamente por el calor, 

o de patologías agravadas por el exceso de la temperatura, así como información 

sobre el número de urgencias atendidas al día por los diferentes centros del Sistema 

Sanitario Público de Andalucía. 

  

Ante la notificación de morbilidad o mortalidad detectada, la Dirección General de 

Salud Pública y Ordenación Farmacéutica podrá proponer la realización de una 

investigación por parte de la red de vigilancia epidemiológica, mediante encuesta 

individualizada, que permita conocer las características personales y circunstancias 

desencadenantes. Esta encuesta se adjuntará en la ficha de alerta grabada en la 

aplicación del Sistema Integrado de Alerta (se generará una alerta por provincia para 

el periodo de 1 de junio a 15 de septiembre) que recogerá toda la información 

relevante referente al Plan, facilitada por la red de vigilancia, el Servicio Andaluz de 

Salud y resto de Organismos. 

CIRCUITO DE INFORMACIÓN  
ORGANISMO INFORMACIÓN A 

SUMINISTRAR 
PERIODICIDAD DESTINATARIO

DG SALUD PÚBLICA
Y ORDENACIÓN 
FARMACÉUTICA 

TEMPERATURAS Y 
ALERTAS 

NIVEL 0 (VERDE) 

SEMANAL 

NIVEL 1, 2 Y 3 

(AMARILLO, NARANJA 

Y ROJO): 

DIARIO 

TODOS ORGANISMOS

HOSPITALES Y
CENTROS DE 
SALUD DEL SSPA 

PATOLOGÍAS ASISTIDAS Y   
FALLECIMIENTOS. 
DATOS DE ACTIVIDAD DE 
URGENCIAS SERVICIO ANDALUZ 

DE SALUD 
EPES PATOLOGÍAS ASISTIDAS Y   

FALLECIMIENTOS. 
DATOS DE ACTIVIDAD DE 
URGENCIAS 

DELEGACIÓN 
TERRITORIAL DE 

SALUD 

HOSPITALES 
CONCERTADOS 

PATOLOGÍAS ASISTIDAS Y   
FALLECIMIENTOS. 
DATOS DE ACTIVIDAD DE 
URGENCIAS 

EMPRESAS 
PUBLICAS 

PATOLOGÍAS ASISTIDAS Y   
FALLECIMIENTOS. 
DATOS DE ACTIVIDAD DE 
URGENCIAS 

RED DE VIGILANCIA ENCUESTA 
INDIVIDUALIZADA  

A DEMANDA DE 
DGSPyOF 

DGSPyOF 

DGSPyOF INFORME RESUMEN QUINCENAL TODOS ORGANISMOS
El circuito a seguir es el que se recoge en el cuadro III del documento.  
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Cuadro III. OLA DE CALOR. CIRCUITO PARA LA RECOGIDA DE 
INFORMACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE LA SALUD DE LAS ALTAS 
TEMPERATURAS 

SERVICIOS DE URGENCIA, 
HOSPITALES Y CENTROS 

DE SALUD 

INFORME DIARIO DE 
PATOLOGÍAS ASISTIDAS 
Y   FALLECIMIENTOS. 

DATOS DE ACTIVIDAD DE 
URGENCIAS 

    
DELEGACIONES TERRITORIALES DE SALUD 

AFECTADAS EN SU CASO 

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA Y ORDENACIÓN 
FARMACÉUTICA 

EPES 

SERVICIO ANDALUZ DE 
SALUD 

HOSPITALES 
CONCERTADOS 

EMPRESAS 
PÚBLICAS 

INFORME DIARIO DE 
PATOLOGÍAS ASISTIDAS 
Y   FALLECIMIENTOS. 

DATOS DE ACTIVIDAD DE 
URGENCIAS 

FEED BACK 
QUINCENAL 

FEED BACK 
QUINCENAL 

ENCUESTA 
EPIDEMIOLOGICA 
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PLAN DE COMUNICACIÓN SOBRE OLA DE CALOR 

Introducción 
Tal como ya se viene haciendo en Andalucía a través de la Dirección General de 

Salud Pública y Ordenación Farmacéutica en anteriores periodos estivales, es 

recomendable una actuación informativa sobre los efectos en la salud característicos 

de este periodo, siendo este año más importante al estar el presente Plan de 

Prevención en marcha, de forma que va a producirse información desde los diferentes 

Organismos implicados, ya sean los destinatarios la población general,  los 

profesionales sanitarios, los profesionales sociales  o los servicios de emergencias.  

En Andalucía, debido al turismo, hay un mayor volumen de población, lo que hace 

necesario potenciar una serie de actividades sanitarias, como la vigilancia 

epidemiológica de enfermedades transmisibles, entre ellas algunas con mayor 

incidencia en este periodo: brotes epidémicos de toxiinfecciones alimentarias, brotes 

de enfermedades de transmisión hídrica, legionelosis asociadas a establecimientos 

hosteleros y vigilancia especial de enfermedades importadas. 

  

En relación con la exposición directa al sol y a las altas temperaturas, ya se informaba 

anteriormente del incremento de la incidencia del cáncer de piel y de las medidas 

preventivas a adoptar. También sobre la posibilidad de golpes de calor y como evitarlo, 

contando con que en nuestro medio la población está relativamente habituada a tomar 

medidas ante la incidencia de altas temperaturas.  

Este año se plantea reforzar esta última línea de comunicación, de forma conjunta con 

el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y otros organismos de la Junta 

de Andalucía. Dada la experiencia de la ola de calor del pasado año, se plantea iniciar 

unas actividades específicas en el periodo junio - octubre de este y los próximos años. 

1.  Objetivo 
Informar adecuadamente de las medidas de prevención generales que deben 

adoptarse ante la aparición de temperaturas excesivas. 

Informar del Plan de prevención y de las actuaciones que plantea el mismo. 

2. Destinatarios del Plan de Comunicación. 
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• Organismos implicados.  

• Población general, y dentro de ella sobre todo a los grupos de riesgo 

establecidos. 

• Profesionales sanitarios. 

• Profesionales de trabajo social. 

• Profesionales de emergencias.  

• Medios de comunicación. 

3. Elementos del Plan. 

Difusión del Plan de actuaciones conjunto a los Organismos implicados y Entidades 

locales. Elaboración: Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica. 

Información sobre el plan de actuaciones para Medios de Comunicación. Elaboración: 

Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica y Gabinete de Prensa. 

Argumentario y criterios de portavocía según nivel en caso de alerta roja. Elaboración: 

Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica y Gabinete de Prensa.  

Folleto informativo a población general y red de vigilancia epidemiológica. Elaboración: 

Ministerio de Sanidad, Consumo y Políticas Sociales y Dirección General de Salud 

Pública y Ordenación Farmacéutica. 

 Folleto informativo a profesionales sanitarios.  Elaboración: DGAS del SAS. 

• Folleto a profesionales del SAS. 

• Elaboración de una Circular con información del Plan y obligatoriedad de la 

detección de la morbimortalidad asociada e información necesaria. 

• Folleto adaptado a personal de residencias de ancianos y colectivos 

similares. 
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• DELEGACIONES TERRITORIALES DE SALUD  

DIRECCIÓN GENERAL DE 
SALUD PÚBLICA Y 

ORDENACIÓN FARMACÉUTICA 

PLAN DE COMUNICACIÓN 
FOLLETO INFORMATIVO GENERAL A POBLACIÓN 
INFORMACIÓN DEL PLAN 
ARGUMENTARIO A MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
 

DELEGACIONES 
TERRITORIALES DE 

SALUD 

EPES 
FAMP 

INSPEC. CENTRAL     
SERV.SOCIALES 

AYUNTAMIENTOS CENTROS DE SERVICIOS 
SOCIALES   

HOSPITALES Y DISTRITOS  
DE ATENCIÓN PRIMARIA 

Adaptación del plan de comunicación 

112 TELEASISTENCIA 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
ASISTENCIA SANITARIA  

PLAN DE COMUNICACIÓN 
FOLLETO INFORMATIVO GENERAL 
A PROFESIONALES 

Cuadro IV. OLA DE CALOR. SISTEMA DE INFORMACION. Plan de 
comunicación
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PLANES SECTORIALES DE LOS DISTINTOS ORGANISMOS 

 I. PLAN DE ACTUACIÓN DE LA INSPECCIÓN CENTRAL DE SERVICIOS 
SOCIALES 

La Inspección General de Servicios Sociales, en relación con las acciones preventivas 

contra los efectos del exceso de temperaturas sobre la salud de las personas mayores 

de sesenta y cinco años y, demás colectivos similares con alto índice de riesgo, va a 

llevar a cabo las siguientes actuaciones: 

 1º.- Remisión vía e-mail a los centros residenciales, viviendas tuteladas, 

centros de día de personas mayores, centros de participación activa, personas con 

discapacidad, personas con enfermedad mental, centros de atención al menor, centros 

de atención al drogodependiente, centros de acogida para marginados sin hogar y 

centros de atención a trabajadores temporeros, de la siguiente documentación: 

• Plan Andaluz para la prevención de los efectos de las temperaturas excesivas 

sobre la salud 2020. 

• Pautas generales para la elaboración del Plan de Información Interno de los 

Centros de Servicios Sociales.  

• Información dirigida a la población en general. 

 2º.- Remisión de información diaria vía e-mail a los centros anteriormente 

citados, de la previsión de las temperaturas máximas y mínimas, anticipadas en 5 

días, que facilita la Agencia Estatal de Meteorología a través del Servicio de Vigilancia 

y Salud Laboral de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica. 

II. PLAN DE ACTUACIÓN DE LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y 
PROVINCIAS  

Como Institución integrante del Circuito de Información del PLAN ANDALUZ DE 

PREVENCIÓN CONTRA LOS EFECTOS DE LAS TEMPERATURAS EXCESIVAS 

SOBRE LA SALUD, se compromete a: 

1º.- Ofrecer a través de nuestra web información para la ciudadanía a propósito de 

recomendaciones y consejos prácticos para afrontar una posible ola de calor  

2º.- Remisión vía e-mail información a los ayuntamientos 
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3º.- Coordinar con el Servicio 112 de la Consejería de Justicia e Interior el contacto 

con alcaldes cuando a través de los datos, relativos a las temperaturas, ofrecidos por 

la Consejería de Salud, pongan de manifiesto que los límites de temperaturas  se van 

a sobrepasar para lo que se deberá activar el Plan de Emergencia, de forma muy 

especial durante el mes de agosto. 

III. PLAN DE ACTUACIÓN DE LA CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR.  
DIRECCION GENERAL DE INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL. 
SUBDIRECCION DE EMERGENCIAS 

La Consejería de Justicia e Interior, con relación a sus competencias en el ámbito la 

gestión de las emergencias dirigirá sus actuaciones en las siguientes líneas: 

1º.- Recibir información de la Consejería de Salud y Familias sobre predicciones 

relativas a episodios de olas de calor: predicciones de temperaturas y caracterización 

del nivel de intervención (0-1-2) que proceda en su caso. Esta información será 

remitida al centro regional de Emergencias 112 Andalucía (según procedimiento 

específico). 

2º.- Comunicar a los Ayuntamientos las predicciones establecidas sobre posibles 

situaciones de riesgo (según procedimiento específico). Al efecto se pondrá a 

disposición el sistema Emergencias 112 Andalucía con sus ocho centros provinciales e 

interconexiones con los municipios. 

3º.- Colaborar con la FAMP en la información a los municipios sobre el desarrollo del 

presente plan y su necesaria participación en el mismo. 

4º.- Participar en la campaña informativa dirigida a difundir en la población consejos y 

medidas de autoprotección. Se contará para ello con la red de servicios locales de 

protección civil y voluntariado de protección civil, que esta distribuida por más de 220 

municipios, así como a través de las redes sociales, puesto que Emergencias 

Andalucía está presente en facebook y twitter. 

5º.- Colaborar con los servicios de salud en las medidas de intervención dirigidas al 

traslado y acogida de personas en situación de riesgo. Se actualizará el catálogo de 

medios referidos a este tipo de emergencia y se adecuarán los mecanismos de 

conexión con los servicios de Ayuntamientos y Diputaciones. 
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