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Basado en el documento:  Ola de calor y medidas a tomar,  revisión preliminar, 
OPS 2019

Presenter
Presentation Notes
Elaboración de planes de Preparativos y respuesta y coordinaciónEn base a la demanda de los Estados Miembro y disponibilidad de financiamiento, las acciones de apoyo a los planes, reforzamiento a los preparativos, monitoreo de las capacidades y seguimiento y apoyo en la respuesta podrían ser canalizadas en el mediano y largo plazo a partir de acciones de cooperación técnica de la organización. 



OPS/OMSObjetivo: 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  

Planeacion y
coordinación

Con enfoque  
multiamenaza y 

enfoque en la
seguridad

humana

Presenter
Presentation Notes
Realizar Evaluación de Riesgo Estratégica Intersectorial: ,Caracterizar la amenaza, identificar actores y poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, identificar necesidad de capacidades y recursos  Establecer Procedimientos de activación – desactivación de alerta, roles y funciones, mecanismos de coordinación en el marco del sistema de manejo de incidentes; Integrar la vigilancia meteorológica y vigilancia en salud humana de signos y síntomas asociados al calor y mortalidad por enfermedades crónicas que se hayan agravado durante la ola de calor. Determinar de forma conjunta los umbrales meteorológicos que disparan la alerta, Establecer definición de ola de calor en base a información del nivel local para generar  acciones de respuesta. 
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Lineamientos para 
el plan de acción
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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

Detección y 
Vigilancia 

Ver Guía lineamientos para la vigilancia de 
morbilidad y mortalidad por calor (Anexo 5)

Presenter
Presentation Notes
Desafío: Limitaciones en cuanto a  vigilancia de morbilidad y mortalidad por enfermedades crónicas. Reconstruir la afectación de mortalidad por ola de calor en la región,  se tuvo que usar reportes de prensa y Wikipedia…Objetivo: Detectar variaciones de comportamiento de enfermedades y muertes directas o indirectas,  alertar sobre variaciones para salvar vidas e informar sobre el impacto AccionesRevisar las definiciones de caso relacionadas a efectos directos e indirectos del calor en la CIE-10 o CIE-11Desarrollar/validar o adecuar los instrumentos de notificación de morbilidad y mortalidad por ola de calor (Ver Anexo 7)Extender la vigilancia de eventos centinela a personas con enfermedades crónicas  en hospitales durante la ola de calor	Identificar factores de riesgo que pueden tener sinergia con el calorAsegurar calidad del dato en los certificados de defunción para evitar el subregistro
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CIE 10 y CIE 11 
Eventos 

relacionados con 
calor
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Propuesta de 
fichas de 

notificación para 
vigilancia 

epidemiológica
Centros 

Centinela?
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Detección y Vigilancia – Antes- Durante 

Determinar el 
inicio del evento 
con anticipación 

Monitorear el 
comportamiento 

de efectos en salud

Determinar  la 
distribución 

geográfica de 
morbilidad y 
mortalidad

Emitir alertas 
epidemiológicas

Determinar la 
finalización de la 

alerta

Presenter
Presentation Notes
Determinar el inicio del evento con anticipación Dar el aviso de posible ola de calor al menos 3 días antes del eventoTomar en cuenta la necesidad de registrar la temperatura al momento de los eventos. Monitorear el comportamiento de efectos en salud 
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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

Presenter
Presentation Notes
Coadyuve a la identificación de necesidades financieras, de recursos humanos, equipos y suministros para la atención de golpe de calor y fatiga por calor, así como un incrementoen los casos esperados de enfermedades crónicas por causa del calor, en zonas de riesgo.Promueva la revisión y actualización de las guías nacionales prehospitalarias y hospitalarias para manejo de casos por ola de calor y complicaciones de enfermedadescrónicas asociadas. El Anexo 9 incluye recomendaciones para el manejo de casos leves y moderados de afectación por ola de calor y el Anexo 10, recomendaciones de manejo de cuadro severo de golpe de calor. Promover la investigación, desarrollo e innovación sobre olas de calor   tecnología de bajo costo para  temperatura en hospitales El uso de aire acondicionado en hospitales debe ser evaluado ya que puede incrementarlos costos de consumo de energía eléctrica.
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Cuadros 
complejos 
requieren 
manejo 

especializado

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. 

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.

Ref. Golpe de calor. Toru Hifumi et al. Journal of Intensive Care,  2018. 

Presenter
Presentation Notes
Su presentación clínica se caracteriza por temperaturas corporales por encima de los 40º C y disfunción orgánica múltiple que, si no se tratan de manera rápida y adecuada, conducen a la muerte. Los pilares de su tratamiento son el sostén de las funciones en falla y la disminución inmediata de la temperatura central. 
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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

Presenter
Presentation Notes
Objetivo: Asegurar que las audiencias reciban información precisa y oportuna. La comunicación es clave para asegurar el éxito de los preparativos y la respuesta ante una ola de calor. Si bien la población de países tropicales está adaptada al calor, no debe subestimarse este riesgo y tampoco las bajas temperaturas en países con sierra o montaña. 
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Mensajes
contenidos 
clave por 
audiencia 
especifica
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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 

Presenter
Presentation Notes
La mayoría de las estrategias de intervención desarrollada para países desarrollados (excepto Asia), por lo que es necesario trabajar en alternativas de bajo costo que se adecuen a la realidad económica y cultural de América Latina y el Caribe. Población general: Que hacer para evitar la exposición y prevenir efectos del calor:mantener la vivienda frescaevitar el calormantenerse fresco e hidratadobrindar apoyoactuar en caso de problemas de salud
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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

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

Implementar medidas públicas:  
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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

Presenter
Presentation Notes


https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=15130:heatwave&Itemid=4206&lang=es


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


	�Medidas a tomar frente a las olas de calor	�
	Slide Number 2
	Planeacion y� coordinación� Con enfoque  �multiamenaza y �enfoque en la� seguridad�humana
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16

