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Frecuencia de olas de calor en Argentina (1961-2010)

Fuente: Rusticucci M, Kyselý J, Almeira G y Lhotka O. (2015)



Primer sistema de alertas sobre olas de calor y salud 
en Buenos Aires

Fuente: Almeira G, Rusticucci M, Suaya M (2016) 

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional



Olas de calor en el Verano 2013-2014



Mortalidad por olas de calor en el verano 
2013-2014 en Argentina

Ola de Calor Cantidad de 
Provincias
alcanzadas

Duración 
promedio

Nº de Prov. con
incrementos en la 

mortalidad* 

Nº de muertes 
en exceso

Diciembre 17 6,9 7 1046

Enero 16 5,2 6 635

Febrero 4 13 3 196

Total 19 6,3 13 1877
* Con incremento en el Riesgo Relativo (RR) con un intervalo de confianza del 95%

• Mortalidad por edad: El riesgo de morir se incrementó con la edad, fue significativo en cuatro provincias
para el grupo de 60-79 años y en seis jurisdicciones en 80 años y mas.

• Causas de defunción: respiratorias, cardiovasculares, cerebrovasculares, insuficiencia renal y diabetes
(con riesgo significativamente incrementado).

Chesini F, Fontán SG, González Morinigo EC, Herrera N, Savoy F, Skansi MM, de Titto EH (2018). ANÁLISIS DE LA MORTALIDAD DURANTE LAS 
OLAS DE CALOR DEL VERANO 2013-2014 EN LA REPÚBLICA ARGENTINA



Organización del país frente a olas de calor

• Definición de un ola de calor: Es un período en el cual las temperaturas
máximas y mínimas igualan o superan, por lo menos durante 3 días
consecutivos y en forma simultánea, el percentil 90, calculado a partir
de los datos diarios durante los meses de octubre a marzo (semestre
cálido en el hemisferio sur) del período 1961- 2010.

Detección y monitoreo para ola de calor:

• El alerta es emitido por el Servicio Meteorológico Nacional. En la 
Secretaría de Gobierno de Salud es recibido por las Direcciones 
Nacionales de Epidemiología y de Emergencias Sanitarias.

Emisión de Alerta y acciones conjuntas entre salud y 
meteorología



https://www.smn.gob.ar/smn_alertas/olas_de_calor

Actual Sistema de Alerta Temprana por Ola de Calor y Salud

57 estaciones meteorológicas 
en 19 provincias.
Población: 38 millones de hab.



Acciones en Salud Pública



Comunicación en redes sociales 

Fuente: redes sociales de la Secretaría de Gobierno de Salud



Logros a resaltar

• Acciones coordinadas entre el Servicio Meteorológico Nacional y la
Autoridad Sanitaria Nacional

• Elaboración de un sistema de alerta temprana basado en evidencia
epidemiológica

• Buena cobertura geográfica del Sistema de Alerta Temprana por
Olas de Calor y Salud

• Establecimiento de un flujograma de comunicación entre el nivel
nacional y las autoridades provinciales de salud.



Retos a superar

• Elaborar recomendaciones de acciones a realizar durante cada nivel
de alerta en atención primaria de la salud, hospitalaria y pre-
hospitalaria.

• Articular con otras áreas de gobierno para definir acciones a
realizar en la alerta roja (por ejemplo: educación, trabajo, deporte,
turismo).

• Contar con un evento de vigilancia epidemiológica que permita
hacer el seguimiento de los efectos en salud de las Olas de Calor.



Lic. Francisco Chesini

climaysalud.nacion@gmail.com

Área de Cambio Climático y Salud

Coordinación de Políticas Socioambientales

http://www.msal.gob.ar/politicassocioambientales/

mailto:climaysalud.nacion@gmail.com
http://www.msal.gob.ar/politicassocioambientales/

