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La dimensión de salud publica de las olas de calor

Las olas de calor están
evolucionando hacia eventos de
mayor magnitud, duración y
afectando a mas personas por
lo que requieren de un abordaje
integral que incorpore la
perspectiva de salud publica,
preparativos y respuesta, y
alerta temprana
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Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible y Marco de Sendai

Agenda 2030
• 3.d Reforzar la capacidad de todos 

los países en alerta temprana, 
reducción de riesgos y gestión de 
los riesgos para la salud nacional y 
mundial

Marco de Acción de Sendai 
• Fortalecer la reducción del riesgo 

para evitar las muertes, 
enfermedades y discapacidades 
resultantes de emergencias o 
desastres

Presenter
Presentation Notes
Las olas de calor son un reto para el cumplimiento de la Agenda 2030 y son uno de los riesgos por eventos extremos bajo el Marco de Accion de Sendai
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OPS/OMSFactores de riesgo

Todas las personas están potencialmente 
expuestas al calor

El nivel de riesgo puede ser modificado 
mediante acciones sobre los factores de 
riesgo

Presenter
Presentation Notes
Quienes son los mas vulnerables al calor:  Los ancianos, discapacitados fisicos y mentales, personas con enfermedad crónica, uso de medicamentos, personas con problemas de hidratación, personas aisladas, personas que habitan en cierto tipo de viviendas olo hacen en pisos altos y el acceso y uso de aire acondicionado. 



Health 
Impacts of 
Exposure to 

Extreme 
Heat

Enfermedad 
por calor

Hospitalización /
Muerte por 
exacerbación
de enfermedades 
crónicas

Impactos directos
Servicios de salud

Incremento del riesgo
de accidentes

↑ riesgos biológicos

Infraestructura y 
medios de vida

Impactos indirectos
Como afectan las olas de calor la salud?

Impacto a la 
salud por 

exposicion al 
calor extremo

Presenter
Presentation Notes
El ser humano cuenta con mecanismos de respuesta normal al aumento de la temperature corporalÑ i) Vasodilatación periférica y sudor, ii) Transporte de la sangre a la periferia para facilitar el enfriamiento/ sobrecarga el sistema cardiovascular y iii) Perdida masiva de sudor de 2 litros/hora – perdida masiva de líquidos y electrolitosCuando las personas se sobre calientan aparecen sínomas y agravamiwento de enfermedades cróincias que puede ser letal  El calor tiene impactos directos e indirectos. 1. Impactos indirectosEnfermedad por calorDeshidrataciónCalambres por calorFatiga por calorGolpe de calorHospitalizacion – muerte por exacerbación de enfermedades cronicasEnfermedad respiratoriaDiabetes mellitusEnfermedad renalEnfermedad cardiovascularAccidente vascularCondiciones de salud mentalIncremento de accidentesAccidentes laboralesAgotamientoAhogoLesiones y envenenamiento2. Impactos directos     Servicios de salud↑ demanda de ambulancia↑ en listas de espera↑ ingresos hospitalariosAfectación cadena de suministros de medicamentosRiesgos biológicosBrotes de enfermedad gastro intestinalInfraestructura y medios de vidaCortes de energía eléctrica, suministro de agua y transporteRiesgo de incendiosReduccion de la productividad



Las olas de calor pueden generar 
emergencias complejas

Impactos mas graves en salud por  calor extremo
• Problemas cardiopulmonares y respiratorios. 
• Quemaduras y lesiones
• Falta de aire acondicionado y espacios frescos.
• Afectación en la provisión de agua y asistencia sanitaria.
• Perdida de medios de vida

Recientes incendios 
mayores están asociados a 
olas de calor

Moscú 2010
Portugal 2017
Suecia 2018 
California 2018
Australia 2018 – 2019 

− Fallas suministro energía
− Afectación de la 

seguridad del agua
− Incendios
− Contaminación del aire
− Perdida de cosechas

Presenter
Presentation Notes
El calor puede disparar en cascada las emergencias    



OPS/OMSEl calor mata tantas 
o mas personas 
que otros desastres 
relacionados con el 
clima

Presenter
Presentation Notes
En el promedio de 30 años el calor fue la principal causa de muertes relacionadas con el clima en los Estados Unidos.   No se cuenta con estos datos para la region todavía. 



OPS/OMSOlas de calor recientes

• 1995: Estados Unidos

• 2003:  16 países en Europa, 70000 
muertes en exceso (ME) en 6 semanas 
(15000 en Francia y 4000 en el Reino 
Unido)

• 2010:  Rusia, 4824 ME debido a olas de 
calor, sequia, incendios forestales y 
contaminación Ambiental.

• 2018:  Canadá, 78 ME en un par de 
semanas durante Julio y Agosto

Los 5 años más calientes de las historia de la humanidad ocurrieron 
en el 2010  (NOAA, 2018)

Presenter
Presentation Notes
Muertes en exceso (ME):   respecto al muertes promedio en años anteriores al periodo de la ola de calor.Información sobre el mapa de Rusia, como contexto:   Summer of 2010, the Russian Federation had to contend with multiple natural hazards: drought in the southern part of the country, and raging fires in western Russiaand eastern Siberia. The events all occurred against the backdrop of unusual warmth. Bloomberg reported that temperatures in parts of the country soared to 42 degrees Celsius (108 degrees Fahrenheit), and the Wall Street Journal reported that fire- and drought-inducing heat was expected to continue until at least August 12.This map shows temperature anomalies for the Russian Federation from July 20–27, 2010, compared to temperatures for the same dates from 2000 to 2008. The anomalies are based on land surface temperatures observed by the Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) on NASA’s Terra satellite. Areas with above-average temperatures appear in red and orange, and areas with below-average temperatures appear in shades of blue. Oceans and lakes appear in gray.Not all parts of the Russian Federation experienced unusual warmth on July 20–27, 2010. A large expanse of northern central Russia, for instance, exhibits below-average temperaturesBloomberg reported that 558 active fires covering 179,596 hectares (693 square miles) were burning across the Russian Federation as of August 6, 2010. Voice of America reported that smoke from forest fires around the Russian capital forced flight restrictions at Moscow airports on August 6, just as health officials warned Moscow residents to take precautions against the smoke inhalation.



OPS/OMSMortalidad en Francia- Paris en el verano del 2003

Fuente: IPCC, en Investigación sobre actualidad de las olas de calor, 
Universidad de Adelaida, Australia, Dr. Alana Hansen  

Presenter
Presentation Notes
Mas de 15000 personas murieron en Francia durante la ola de calor de 2003.  Las personas murieron en casa antes de llegar a hospitales. La mayoría eran ancianos . Las familias estaban de vacaciones y habían dejado a los ancianos en casa. 
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Impacto de la ola de calor de 2003 
Hospital de Riveira (A Coruña)

Ref. I. Villamil et al. Impacto ola de calor 2003 
en el Hospital de Riveria Anales de medicina 
interna. Enero de 2005

Periodo: 15 de julio a 15 de agosto de 2003 
Temperatura media: 26.1º C    
Ingresos: 137 pacientes  entre 16 y 93 años 
Valor P F.  riesgo:  Obesidad 0,015 

Patología pulmonar 0,039 

Presenter
Presentation Notes
Evaluaron impacto altas temperaturas en los ingresos y mortalidad en Riveir



OPS/OMS

Efectos olas de calor
Ola de calor en Perth Australia:   
Cambio en mortalidad diaria y atención en emergencias por cada 10º C sobre el nivel umbral: 
• ↑ 9.8% mortalidad diaria
• ↑ 4.4% atención de emergencias 
• ↑ 10.2% Enfermedades renales en el servicio de emergencias 

Ref. Williams S et all. The impact of summer temperatures and heatwaves on mortality and morbidity in Perth, Australia 1994-
2008.  Environ Int. Pub. Dec 27, 2011. 

Ola de calor y salud mental en Australia del Sur:   
Por encima de 27ºC aumento admisiones hospitalarias por 
salud mental y alteraciones del comportamiento:
• Demencia
• Desordenes afectivos
• Estrés y desordenes neuróticos. 
• Aumento mortalidad en usuarios de drogas, personas 

con demencia y trastornos de tipo esquizofrenia. 
Ref. Hansen AL et Al. The effects of heat waves on mental health in a 
Temperate Australian City. 2008

Presenter
Presentation Notes
Estudios similares en Estados Unidos y Europa muestran aumento de la demanda de servicios durante las olas de calor. 
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Efecto sobre las demanda de ambulancias en 
Adelaida durante la ola de calor de 1993 – 2005 

Presenter
Presentation Notes
Cuando el nivel de temperatura paso el umbral de 34.6oC la demanda de ambulancias aumento 2.6 unidades por cada grado de aumento en la temperatura En zonas aledañas: Mansfield Park, los asaltos se incrementaron en un 73%, se observe una afectacion 3 veces mayor en trabajadores a la interperie. En el Puerto de Adelaida se observe 3 veces mas afectacion en trabajadores a la interperrie. En Gawler los traumatismos aumentaron en un 84%  



OPS/OMS

Impacto de las olas de calor en las Americas

• 2010  Rio de Janeiro, Brasil:  735 ME

• 2013/14: Varias provincias, Argentina: 1877 ME

• 2016: Piura, Perú. ENSO: 8 menores fallecidos

• 2017: Nicaragua 4 y México 19 fallecidos

• 2018: México 26 y Paraguay 4 fallecidos

Diciembre 2018 a Febrero 2019: 7 países emitieron 
alertas por ola de calor: Argentina, Brasil, Chile, 
Paraguay, Perú, Uruguay y México

Presenter
Presentation Notes
La ocurrencia de olas de calor simultaneas en la región es algo excepcional. Así mismo se ha visto que en varios países, la temperatura máxima ha ido en incremento. 
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