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Objetivo: Contar con plan de acción-contingencia
del sector salud

frente a una ola de calor

Acciones:
Realizar Evaluación de Riesgo Estratégica Intersectorial
Establecer Procedimientos
Integrar la vigilancia meteorológica y vigilancia en salud
humana con el Plan
Desarrollar planes locales, regionales y plan nacional
Identificar mecanismos de apoyo a la planificación y asignación
de recursos
Transferir experiencias y conocimientos sobre medidas
exitosas, lecciones aprendidas
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Objetivo: Detectar variaciones de comportamiento de enfermedades y
muertes por ola de calor, alertar sobre variaciones e informar sobre el
impacto
Acciones:
• Conocer el riesgo y determinar posibles escenarios
• Establecer niveles de alerta en consenso con meteorología
• Revisar las definiciones de caso en la CIE-10 o CIE-11 (Anexo 6)
• Desarrollar instrumentos de notificación de morbilidad y mortalidad
• Extender la vigilancia de eventos centinela a personas con
enfermedades crónicas en hospitales durante la ola de calor
• Asegurar calidad del dato en los certificados de defunción
Ver Guía lineamientos para la vigilancia de
morbilidad y mortalidad por calor (Anexo 5)
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Detección y Vigilancia – Antes- Durante
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inicio del evento
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de efectos en salud

Determinar la
distribución
geográfica de
morbilidad y
mortalidad

Emitir alertas
epidemiológicas

Determinar la
finalización de la
alerta

OPS/OMS

Manejo de casos en salud por ola de calor
Objetivo: Brindar atención oportuna para a afectados por el calor o por

agravamiento de enfermedad preexistente

Acciones:
• Desarrollar el componente de manejo de casos en el marco del plan del sector

•
•
•
•
•

salud
Elaborar planes de acción de los establecimientos de salud
Revisar guías prehospitalarias y hospitalarias
Promover la formación de grupos de trabajo y facilitar el desarrollo curricular
Identificar las necesidades de los establecimientos de salud y establecer
mecanismos de fortalecimiento
Promover la investigación, desarrollo e innovación sobre olas de calor
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Tasa de letalidad por golpe de calor
Mortalidad a los 28 días y a 2 anos es de 58 y 71%
respectivamente.
Argaud L, Ferry T, Le QH, Marfisi A, Ciorba D, Achache P, Ducluzeau R,
Robert D. Short- and long-term outcomes of heatstroke following the 2003
heat wave in Lyon, France. Arch Intern Med. 2007;167:2177–83.

Manejo hospitalario golpe de calor
El golpe de calor es una afectación que amenaza la vida, que
requiere cuidado de medicina intensiva critica y manejo
neurológico. No ha sido completamente examinado o clasificado.
La efectividad de los sistemas de enfriamiento, tratamiento médico
y otros no es concluyente.

Ref. Golpe de calor. Toru Hifumi et al. Journal of Intensive Care, 2018.
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Comunicación
Objetivo: Asegurar que las audiencias clave esten informadas sobre el riesgo y
sepan que hacer
Acciones:
• Elaborar el plan de comunicación con el marco del plan sectorial
• Brindar información sobre factores de riesgos e interacciones por audiencias
• Promover el trabajo de especialistas con comunicadores
El abordaje comunicacional para protección contra la
exposición al sol y radiación Ultravioleta no es suficiente. Este
es un problema serio y se requiere una comunicación
adecuada que transmita los factores de riesgo y
recomendaciones a las audiencias

OPS/OMS

Mensajes
contenidos
clave por
audiencia
especifica

OPS/OMS

Estrategias de intervención (1)

A nivel individual
• Población general: Que hacer para evitar la exposición y prevenir
efectos del calor

Cuidado al prójimo:
• Como reconocer signos y síntomas, identificar población vulnerable,
servicios públicos y referencia
Para prestadores:
• Interacción de calor con enfermedades crónicas, medicamentos y
factores de riesgo; manejo de casos
Grupos de riesgo:
• Precauciones a tomar para evitar efectos del calor
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Estrategias de intervención (2)
A nivel de la comunidad
• Promover planes de acción
comunitarios con
participación de autoridades
y comunidad
• Asegurar el acceso a
información sobre el inicio y
duración de la amenaza
• Conocer precauciones que
deben tomar los grupos de
riesgo

Implementar medidas públicas:

Suspensión de actividades al aire libre
Prohibición de corte de servicios de agua y energía por falta de
pago mientras dure la contingencia
Establecimiento de centros de enfriamiento públicos con aire
acondicionado
Distribución de agua y traslado de población vulnerable a centros
de enfriamiento o albergues
Monitoreo de zonas con fenómeno de isla de calor en las que
habita población vulnerable
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Esta información esta disponible en:
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content
&view=article&id=15130:heatwave&Itemid=4206&lang=
es

Dr. Pablo Aguilar Alcalá
aguilarpab@paho.org
+1 202 974 3060

Gracias!

