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Desde el
e 1 de junio,, la Dirección
n General de
e Salud Púb
blica pone en
n marcha nu
uevamente el Plan de
Prevencción de los Efectos Sanita
arios de las Altas Tempe
eraturas, en coordinación
n con el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales
S
e Igualdad. Este
e plan, que se activa todo
os los verano
os durante lo
os meses
de junio a septiembrre, se puso en
e marcha po
or primera ve
ez en 2004, como respuesta ante sittuaciones
como la ola de calor sufrida en el año 2003
3. Durante la
a temporada
a estival, la D
Dirección Ge
eneral de
Salud Pú
ública (DGSP
P) pone a disposición de
e los interesa
ados un folleto (“Cuida tu
u salud. Proté
égete del
ones sanita
calor”) en
e la web ASTURSAL
LUD, con recomendaci
r
arias ante ssituaciones de altas
temperaturas, dirigid
do especialm
mente a los centros sanitarios y so
ociales, así como a res
sidencias
públicas y asociacion
nes de tercera edad.
El OBJE
ETIVO del pla
an es la prevvención de daños a la sa
alud provocad
dos por el exxceso de calo
or, o sea,
disminuir la morbi-m
mortalidad associada a te
emperaturas elevadas, ya
y que se ha
a observado
o que, en
periodoss de 3 o má
ás días conssecutivos de
e temperaturras altas y no
n habitualess, hay un ex
xceso de
mortalida
ad, que se observa durante ese perío
odo o con un
n retraso de hasta
h
3 días.
Los princcipales FACTORES DE RIESGO aso
ociados con la exposición
n a olas de ccalor son:
a) Facto
ores persona
ales
• Pe
ersonas mayyores de 65 años.
a
• La
actantes y menores de 4 años.
• Mujeres gesta
antes.
nfermedadess
• En
Allzheimer,…)..

cardiova
asculares,

respiratorias
s

y

menttales

(dem
mencias,

Parkinson,

• En
nfermedadess crónicas (d
diabetes melllitus, obesida
ad mórbida,…
…).
• Ciiertos tratam
mientos médiccos (diurético
os, neuroléptticos, anticollinérgicos y ttranquilizante
es).
• Trrastornos de la memoria,, dificultades de compren
nsión o de orrientación o p
poca autonomía en la
vid
da cotidiana.
• Diificultades en
n la adaptaciión al calor.
• En
nfermedadess agudas durrante los epissodios de temperaturas excesivas.
e
• Co
onsumo de alcohol
a
y otra
as drogas.
b) Facto
ores ambien
ntales, laborrales o socia
ales
• Pe
ersonas que viven solas,, en la calle y/o
y en condic
ciones socialles y económ
micas desfav
vorables.
• Au
usencia de climatización
c
y viviendas difíciles de refrigerar.
r
• Exxposición exxcesiva al calor por razon
nes laborales
s (trabajo ma
anual en el e
exterior o qu
ue exigen
un
n elevado co
ontacto con ambientes
a
ca
alurosos), de
eportivas (de
eportes de g
gran intensida
ad física)
o de ocio.
ontaminación
n ambiental.
• Co
• Am
mbiente muyy urbanizado
o.
• Exxposición co
ontinuada durante varioss días a elev
vadas tempe
eraturas que se mantiene
en por la
no
oche.

1

Dirección
n General
de Salud Pública

c) Facto
ores locales
Si bien los mecanissmos anterio
ores actúan de forma ge
eneral, los factores
f
loca
ales juegan un papel
decisivo, ya que con
ndicionan la temperatura
a de confort, las tempera
aturas umbra
ales a consid
derar y la
asociació
ón temperatura-mortalida
ad, es decir la magnitud del impacto
o. Los princip
pales factore
es locales
son:
a demografía
a, que determina la composición de
d la pirámid
de de pobla
ación, y por tanto, la
• La
im
mportancia de
e los grupos susceptibless.
• La
a climatologíía, en la med
dida que loss individuos se
s adaptan al
a clima loca
al. Ello explic
ca que el
effecto de loss extremos térmicos no
n dependa de valoress absolutoss, sino de que nos
en
ncontremos, o no, dentro
o del intervalo
o de normalidad de las te
emperaturas en un cierto
o lugar.
El PERÍÍODO DE AC
CTIVACIÓN del plan ess desde día 1 de junio hasta el 15
5 de septiembre de
2019, am
mbos inclusivve.
La METO
ODOLOGÍA incluye las siguientes
s
acctividades:


Monitorizac
ción de las
s temperatu
uras en As
sturias, asíí como de las previsiones de
ttemperaturass con cinco días de an
ntelación. Pa
ara ello, se recibirán
r
dia
ariamente, vía correo
datos ela
e
electrónico,
aborados po
or la Agencia Estata
al de Mete
eorología (AEMET),
c
correspondie
entes a las previsiones de tempera
aturas máxim
mas y mínim
mas para lo
os 4 días
s
siguientes,
junto con la temperatura
a máxima y mínima observada en el día en curso.
c
Se
recibirá tamb
bién un map
pa de niveles de temperraturas excesivas por prrovincias y de
d alertas
por temperatturas máximas a nivel de
e zonas.



Monitorizac
ción de la
a mortalida
ad del periodo de estudio. Esta
a informaciión será
proporcionad
da, con perio
odicidad variable, por el Ministerio
M
de
e Justicia a p
partir de los Registros
R
d los Juzga
de
ados de la región.

Estos da
atos se revissan diariamente para haccer un seguim
miento de las temperaturras y previsiones, así
como esstudiar la rela
ación entre mortalidad
m
y temperaturas
t
s.

CRITER
RIOS PAR
RA LA ASIGNACIÓ
A
ÓN DE LOS NIVEL
LES DE TEMPERA
ATURAS
EXCES
SIVAS.
El sistem
ma de monittorización de
e temperaturas, a partir de los dato
os de previssiones de la AEMET,
pretende
e identificar situaciones de riesgo pa
ara la salud, por temperraturas exce
esivas, en ba
ase a los
dos tiposs de criterioss que se indiccan a continu
uación:
• Las previsiones
p
d temperatu
de
uras máximass y mínimas a 5 días parra el conjunto
o de la Comu
unidad.
• La prrevisión de te
emperaturas máximas, para el mismo
o día, por zonas subprovvinciales (com
marcas).
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1) Nivelles de riesg
go en base
e a las prev
visiones de
e temperaturas máxim
mas y míniimas a 5
días, pa
ara el conju
unto de la Comunidad
Este sisttema se basa
a en comparrar la prediccción de temp
peraturas máximas y mínimas a 5 día
as con los
umbraless establecid
dos en base
e a la serie histórica de datos de
d temperatturas. Los datos
d
de
temperatura utilizados para valorar la situ
uación globa
al en la Com
munidad son los referid
dos a la
població
ón de Oviedo. Los UMB
BRALES DE TEMPERAT
TURAS esta
ablecidos en
n nuestra Co
omunidad
para este año son:


Umbral Máximo: 30 ºC



U
Umbral
Mínim
mo: 18 ºC

Se conssidera que ell riesgo para
a la salud au
umentará cuando las tem
mperaturas m
máximas sob
brepasen
los 30 ºC
C y las mínim
mas los 18 ºC
C simultánea
amente.

RESA
ALTAR que la
l máxima y la mínima de
eben REBAS
SAR EL UMBRAL
SIMULTÁ
ÁNEAMENTE
E, ya que si sólo
s
lo superra una de ella
as, se consid
dera que el
organismo será capaz de
d recuperarrse y no genera un aume
ento del riesg
go sanitario.

En base
e a las tem
mperaturas umbrales
u
máximas y mínimas
m
esta
ablecidas y a la predicción de
temperaturas máxim
mas y mínima
as a cinco días, además
s de la consid
deración de la persistencia como
factor de
e riesgo, la asignación
a
de
e los NIVELES DE RIES
SGO se realiza en base a
al número de
e días de
la prediccción en que se superan tanto el umb
bral máximo como el umb
bral mínimo. Cada nivel de
d riesgo
(de 0 a 3)
3 tiene, a su
u vez, asigna
ado un color, según se indica en la tabla siguiente
e.

Nivel de
d riesgo

Denomin
nación

Nº días
s en que las Tª
T máxima y mínima prev
vistas
reb
basan los um
mbrales simu
ultáneamente
e

0

Ausencia de
d riesgo

Ninguno

1

Bajo riiesgo

1 o 2 días

2

Riesgo medio

3 o 4 días

3

Alto riesgo

5 días
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2) Nive
eles de rie
esgo en ba
ase a las previsione
es de tem
mperaturas máximas para el
mismo día, para cada
c
zona de
d la Comu
unidad (comarca)
Este sisstema se corresponde
c
con los avvisos meteo
orológicos de la AEME
ET por prev
visión de
temperaturas máxim
mas elevadass para zonas subprovincia
ales estableccidas con criterios climáticos.
En Asturrias, la AEME
ET establece
e 5 zonas de
e predicción meteorológic
m
ca según el m
mapa siguien
nte:

En las tablas
t
siguie
entes se ind
dican los con
ncejos que corresponde
en a cada u
una de las zonas
z
de
predicció
ón meteoroló
ógica estable
ecidas en Asturias.

Litoral occiden
ntal

Litoral oriental
o

Suroccidenta
al

3300
04 Avilés
33016 Castrillón
33017 Castropol
33018 Coaña
3302
20 Corvera de Asturias
3302
21 Cudillero
3302
23 Franco, El
3303
30 Illas
3303
34 Valdés
3303
39 Muros de Nalón
3304
41 Navia
3305
51 Pravia
3306
69 Soto del Barco
B
3307
70 Tapia de Casariego
C

33013 Caravia
33014 Carreño
33019 Colunga
33024 Gijón
G
33025 Gozón
G
33036 Llanes
33055 Ribadedeva
33056 Ribadesella
33076 Villaviciosa

330
001 Allande
330
007 Boal
330
011 Cangas d
del Narcea
330
022 Degaña
330
027 Grandass de Salime
330
028 Ibias
330
029 Illano
330
048 Pesoz
330
061 San Marrtín de Oscos
s
330
062 Santa Eu
ulalia de Osc
cos
330
063 San Tirso
o de Abres
330
071 Taramun
ndi
330
073 Tineo
330
074 Vegadeo
o
330
075 Villanuevva de Oscos
330
077 Villayón
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Central y valles min
neros

Co
ordillera y Picos
P
de eu
uropa

33005 Belm
monte de Mirranda
33006 Bime
enes
33009 Cabranes
33010 Candamo
33026 Grad
do
33031 Lang
greo
33032 Laviana
33035 Llan
nera
33037 Mierres
33038 Morccín
33040 Nava
33042 Nore
eña
33044 Ovie
edo
33052 Proa
aza
33054 Regueras, Las
33057 Ribe
era de Arriba
a
33058 Riossa
33059 Sala
as
33060 San Martín del Rey
R Aurelio
33064 Santto Adriano
33065 Sariego
33066 Siero
33078 Yern
nes y Tamezza

330
002 Aller
330
003 Amieva
330
008 Cabraless
330
012 Cangas de Onís
330
015 Caso
330
033 Lena
330
043 Onís
330
045 Parres
330
046 Peñame
ellera Alta
330
047 Peñame
ellera Baja
330
049 Piloña
330
050 Ponga
330
053 Quirós
330
067 Sobresccobio
330
068 Somiedo
o
330
072 Teverga

Para tod
das las zon
nas subprovvinciales de Asturias, los umbraless establecid
dos de prev
visión de
temperatura máxima
a, para los diferentes nivveles de riesg
go (de 0 a 3),
3 son 34ºC,, 37ºC y 40ºC, según
se indica
a en la tabla siguiente.

el de riesgo
Nive

Denominación

Previssión de Tª má
áxima

0

Ausenc
cia de riesg
go

< 34ºC

1

Bajjo riesgo

≥ 34ºC
3
y < 37
7ºC

2

Ries
sgo medio

≥ 37ºC
3
y < 40
0ºC

3

Alto riesgo

≥ 40ºC
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ACCION
NES PREV
VENTIVAS PREVISTAS
P
S SEGÚN NIVEL
N
DE RIESGO
R
NIVEL 0 (Ausencia de riesgo)


Recopilación
n por parte de las Auto
oridades Sa
anitarias de información sobre población de
riesgo.



Proceso y an
nálisis de datos meteorológicos (tareas de inform
mación y vigila
ancia).



No activación de ningún nivel de alerrta específica
a a la poblacción ni al sistema asistencial.

NIVEL 1 (Bajo riesg
go)


Información a la población general sobre
s
protec
cción frente a radiacione
es solares y elevadas
t
temperaturas
s. Importancia de la hidratación. Evitar con
nsumo de bebidas alc
cohólicas.
M
Mantenimien
nto en frío de
d los alime
entos, ya que con el calor aumenta
a el riesgo de
d brotes
a
alimentarios
.



E
Envío
de Trípticos inform
mativos.

NIVEL 2 (Riesgo me
edio)


D
Desde
Direccción Genera
al de Salud Pública
P
se ale
erta a sistem
ma asistencial y servicios sociales.



M
Mensajes
a la
l población sobre las medidas de prrotección a adoptar.
a



V
Vigilancia
esspecial de la población de
e riesgo.



V
Vigilancia
esspecial de la mortalidad asociada
a
al calor.
c

NIVEL 3 (Alto riesgo)


Comunicació
C
ón del nivel a: Sistema asistencial,
a
Medios
M
de comunicación
c
n, Servicios sociales,
C
Cruz
Roja, ONG,
O
etc.



A
Activación
de
el plan especcífico de Situ
uación de altto riesgo.



M
Medidas
de intervención (por ejemplo
o asistencia a domicilio a población ssusceptible).
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NOTIFIC
CACIÓN DE EVENTOS ADVERSOS
A
S PARA LA SALUD
S
REL
LACIONADO
OS CON EXC
CESO DE
TEMPER
RATURAS
Durante el período de duración del Plan, se establec
ce la obliga
ación de nottificar al Se
ervicio de
Vigilanciia Epidemiológica, de la Dirección General de Sa
alud Pública, de cualquie
er evento ad
dverso de
salud rellacionado co
on el exceso de temperatturas, que ac
cuda a los se
ervicios de U
Urgencias del Sistema
de Salu
ud, tanto en
n Atención Primaria como en Aten
nción Especcializada, uttilizando la ficha de
notificacción específicca que se inccluye en el Anexo.
A
Los eventos
e
adve
ersos relacio
onados con el
e exceso
de temperaturas incluyen:
a) Los efectos sob
bre la salud que pueden
n producirse
e por el excceso de tem
mperatura que vienen
reco
ogidos en el epígrafe Efe
ectos del calo
or y la luz, correspondie
c
ntes a los có
ódigos 992 de
d la CIE
9ª y T67 de la CIE 10ª que se desglosa en
e la siguientte tabla.

DIAGNÓSTICO
O

CIE 9ª

CIE 10ª

Golpe de ca
alor e insolacción

992.0

T67.0

Síncope po
or calor

992.1

T67.1

Calambres por calor

992.2

T67.2

Postración anhidrótica por
p calor

992.3

T67.3

Postración debida a pérrdida excesivva de sal porr calor

992.4

T67.4

Postración debida a calor, sin especcificación

992.5

T67.5

Fatiga transsitoria por ca
alor

992.6

T67.6

Edema por calor

992.7

T67.7

Otros efecto
os del calor

992.8

T67.8

b) Adem
más, se deb
ben notificarr los FALLECIDOS que sean atribu
uibles a tem
mperaturas ex
xcesivas,
dispongan o no de
d un diagnó
óstico de los establecidos
s en la tabla anterior.

Junio de
e 2019
Servicio de Vigilancia
a Epidemioló
ógica
Dirección General de
e Salud Públlica
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ANEXO - FICHA DE NOTIFICACIÓN DE EVENTOS DE SALUD
RELACIONADOS CON EL EXCESO DE TEMPERATURA
Fecha de notificación ____/____/______

Centro que notifica ____________________________________________

Datos personales
Nombre y apellidos _______________________________________________________________________________
Fecha de nacimiento ____/____/______

Edad: _________ (años)

Sexo:

[ ] Varón

[ ] Mujer

Domicilio ________________________________________________ Localidad _______________________________
Teléfono ____________________ Concejo ________________________________________

Área Sanitaria ______

Profesión ________________________________________________________________________________________

Datos clínicos
Síntomas:

Fecha de inicio de síntomas ____/____/______

[ ] Fiebre

[ ] Debilidad

[ ] Cefalea

[ ] Mareo

[ ] Síncope

[ ] Deshidratación

[ ] Hiponatremia

[ ] Otros ___________________________________

[ ] Náuseas/vómitos

[ ] Calambres

Diagnóstico: ____________________________________________________________________________________
¿Ingreso en el hospital? [ ] No [ ] Si → Fecha de ingreso ____/____/______ Hospital ______________________
Evolución:

[ ] Curación Fecha de alta: ____/____/______
[ ] Todavía enfermo

[ ] Fallece Fecha defunción: ____/____/______

Antecedentes y factores de riesgo
[
[
[
[
[
[

] Enfermedad cardiovascular
] Enfermedad respiratoria (EPOC)
] Demencias
] Enfermedad neurológica
] Diabetes
] Obesidad

[
[
[
[
[
[

] Consumo de alcohol
[ ] Vive solo
] Consumo de drogas
[ ] Sin techo o infravivienda
] Trastornos de memoria
] Dificultad de comprensión o de orientación
] Dependencia ABVD
] Vivienda muy calurosa sin climatización

[ ] Otra enfermedad crónica: ________________________________________________________________________
[ ] Enfermedad aguda: ____________________________________________________________________________
¿Consume medicamentos que pueden agravar los efectos del calor?
[ ] Anticolinérgicos

[ ] Tranquilizantes

[ ] Diuréticos

[ ] Neurolépticos

[ ] Otros _____________________________________________

Características de la exposición
[ ] Exposición laboral al calor →

[ ] Actividad manual exterior

[ ] Actividad física intensa (deporte, ocio)

[ ] Exposición a fuentes de calor

¿Consumo adecuado de líquidos durante la exposición? [ ] No

[ ] Si

Descripción de la exposición al calor: __________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Descripción de la actividad:__________________________________________________________________________
Observaciones
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
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EPIGRAFES, CÓDIGOS CIE 9ª Y CIE 10ª DE LOS EVENTOS ADVERSOS
RELACIONADOS CON EL CALOR QUE SE DEBEN NOTIFICAR
DIAGNÓSTICO
Golpe de calor e insolación
Síncope por calor
Calambres por calor
Postración anhidrótica por calor
Postración debida a pérdida excesiva de sal por calor
Postración debida a calor, sin especificación
Fatiga transitoria por calor
Edema por calor
Otros efectos del calor

CIE 9ª
992.0
992.1
992.2
992.3
992.4
992.5
992.6
992.7
992.8

CIE 10ª
T67.0
T67.1
T67.2
T67.3
T67.4
T67.5
T67.6
T67.7
T67.8

ENVIO DE NOTIFICACIONES
La notificación se enviará al Servicio de Vigilancia Epidemiológica de la Consejería de Sanidad de alguna de
las siguientes maneras:
•

Por correo electrónico: vigilancia.sanitaria@asturias.org

•

Por fax: 985.10.63.20

•

Por correo postal:

Servicio de Vigilancia Epidemiológica
Dirección General de Salud Pública
Edificio Buenavista, Ala Oeste, 2ª planta, Sector Izquierdo
C/ Ciriaco Miguel Vigil, 9
33006 Oviedo

Para cualquier información puede dirigirse al Servicio de Vigilancia Epidemiológica a través de los teléfonos:
985.10.63.23 o 985.10.65.04
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