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Plan Andaluz para la Prevención de los Efectos de las Temperaturas Excesivas 
Sobre la Salud 2020 

 

La Consejería de Salud y Familias, desde 2004, en coordinación 
con el Ministerio de Sanidad y otros organismos autonómicos, 
establece una serie de medidas para la mitigación de los efectos 
adversos ante las olas de calor articuladas a través del Plan 
Andaluz para la Prevención de los Efectos de las 
Temperaturas Excesivas Sobre la Salud en el que participan 
diversos organismos en conexión con el Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social y la Agencia Estatal de 
Meteorología. El Plan, que permanecerá activo desde el 1 de 
junio hasta el 15 de septiembre, establece las medidas 
necesarias para reducir los efectos asociados a las 
temperaturas excesivas, especialmente en la población de 
riesgo, así como coordinar las instituciones involucradas. 

Instituciones participantes: 

• Consejería de Salud y Familias.  
o D.G. de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica. 

• Servicio de Vigilancia y Salud Laboral. 
o Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES). 
o Salud Responde. 
o Servicio Andaluz de Salud. D.G. Asistencia Sanitaria y 

Resultados en Salud. 

• Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. 
o D.G. Personas Mayores y Pensiones No Contributivas. 
o Inspección Central de Servicios Sociales. 
o Agencia de Servicios Sociales y Dependencia la 

Dependencia. Servicio Andaluz de Teleasistencia. 

• Consejería de la Presidencia, Administración Pública e 
Interior. 

▪ D.G. de Emergencias y Protección Civil: Emergencias 
112. 

• Federación Andaluza de Municipios y Provincias. 

Elementos del Plan: 

▪ Predicción de la ocurrencia de olas de calor a partir de la 
información facilitada por la AEMET. 
▪ Definición de los grupos de riesgo potenciales y definición de 
alertas por exceso de temperatura. 
▪ Información anticipada a los organismos implicados, 
profesionales sanitarios y de los servicios sociales, y población 
general, los efectos del calor excesivo y las situaciones 
calificadas como alerta que se produzcan. 
▪ Coordinación con las administraciones y entidades públicas y 
privadas competentes en la identificación, seguimiento y 
atención de los grupos de riesgo establecidos. 
▪ Sistema de información sobre morbilidad atendida y 
mortalidad. 

Población de riesgo: 

Nivel 0: Personas mayores de 65 años, con una o más de las 
siguientes patologías, EPOC, insuficiencia cardiaca, demencia, 
trastorno mental grave, insuficiencia renal, obesidad excesiva, 
hipertensión o diabetes mellitus y que tomen alguna medicación 
de las siguientes; diuréticos, hipotensores, anticolinérgicos, 

antidepresivos y psicotropos. Niños menores de 4 años, y 
especialmente lactantes. Personas incluidas en el Proceso 
Asistencial Integrado del trastorno mental grave 

Nivel 1: Personas mayores de 65 años, que vivan solos o con 
cónyuge de similares características, que tengan más de una de 
las patologías del nivel 0, que tomen más de una medicación de 
las enumeradas en el nivel 0; y que tengan una vivienda difícil 
de refrigerar. 

Nivel 2: Personas mayores de 65 años, que además de lo 
anterior, no reciban nunca visitas. 

Además, se considera que debe prestarse especial atención a 
los ámbitos domiciliarios y a centros residenciales de personas 
mayores y a las áreas con alta marginalidad 

Niveles de alerta y actuaciones: 

Se definen unas temperaturas umbrales máximas y mínimas, 
basadas en las temperaturas “de disparo” de la mortalidad 
para cada una de las capitales de provincia. 

Temperaturas umbrales 2020 
Provincia Máxima Mínima 

Almería 36 26 

Cádiz 32 24 

Córdoba 40 22 

Granada 36 18.8 

Huelva 36 22 

Jaén 36 22 

Málaga 40 26 

Sevilla 40 24 

En función de las temperaturas previstas a 5 días para cada 
provincia, junto con las temperaturas observadas los 5 días 
anteriores, se establecen los siguientes niveles de alerta con 
sus actuaciones correspondientes: 

Nivel 0, verde (ausencia de riesgo): El número de días en que 
las temperaturas máxima y mínima previstas rebasan 
simultáneamente a las temperaturas umbrales máxima y mínima 
es cero. Se realizarán actuaciones preventivas de información 
para la población general, así como para los profesionales 
sanitarios y de servicios sociales. 

Nivel 1, amarillo (bajo riesgo): El número de días en que las 
temperaturas máxima y mínima previstas junto con las 
temperaturas observadas en los 5 días anteriores rebasan 
simultáneamente las temperaturas umbrales es 1 ó 2. 
Actuaciones a realizar: 

▪ Se realizará un seguimiento de información y consejo desde 
Salud Responde, de todas las personas identificadas e incluidas 
en el Plan. Cuando se haya registrado un día con temperaturas 
observadas superiores al umbral se iniciará el protocolo de 
llamadas realizadas por Salud Responde para la valoración de 
la situación de los pacientes bajo seguimiento. 



 

 

▪ Aquellas actuaciones previstas en los propios planes 
sectoriales de los distintos organismos. 

Nivel 2, naranja (riesgo medio): El número de días en que las 
temperaturas máxima y mínima previstas junto con las 
temperaturas observadas a 5 días rebasan simultáneamente los 
umbrales son 3 ó 4. Actuaciones a realizar: 

▪ Se pondrá en marcha el seguimiento y control de personas en 
riesgo, por parte de las enfermeras de enlace y de familia de los 
centros de salud, alertándolas de la situación, e informándoles 
de las medidas de prevención. 

▪ Se realizará un seguimiento proactivo por parte de Salud 
Responde, de todas las personas identificadas e incluidas en el 
Plan mediante una llamada telefónica diaria durante los días que 
dure dicha alerta y un día después acabada dicha alerta. 

▪ Aquellas otras actuaciones previstas en los propios planes 
sectoriales de los distintos organismos. 

Nivel 3, rojo (alto riesgo): El número de días en que las 
temperaturas máxima y mínima previstas junto con las 
temperaturas observadas rebasan simultáneamente los 
umbrales es 5. Actuaciones a realizar: 

▪ Se dará aviso a la población y difusión en medios de 
comunicación de la situación de la alerta. 

▪ Se difundirá las medidas preventivas a seguir a través de los 
cauces establecidos y consensuados con las diferentes 
Instituciones. 

▪ Se reforzarán los servicios sanitarios, tanto hospitalarios como 
de atención primaria. 

▪ Se realizará un seguimiento, proactivo por parte de Salud 
Responde, de todas las personas identificadas e incluidas en el 
Plan mediante una llamada telefónica diaria durante los días que 
dure dicha alerta y dos días después de acabada la alerta. 

▪ Se activará un plan de intervención local, en el cual, de 
manera coordinada entre los centros de salud, los 
ayuntamientos y protección civil, se identificarán las personas en 
riesgo susceptible de traslado temporal de su domicilio a centros 
o locales aclimatados para el calor, durante las horas del día 
que sean necesarias. 

▪ Aquellas otras actuaciones previstas en los propios planes 
sectoriales de los distintos organismos. 

Instrucciones a la Red de Vigilancia Epidemiológica 

Como cada año, en la aplicación RedAlerta estará disponible a 
partir de 1 de junio una alerta Temperatura "verano 2020" 
para cada provincia para consulta e intercambio de información, 
donde estará disponible: 

▪ El cuadro con el nivel de alerta por temperaturas de la 
provincia. 

▪ Hoja de cálculo de la actividad en urgencias de los hospitales 
concertados y empresas públicas a rellenar por las 
Delegaciones Territoriales de Salud. 

 ▪ En la documentación de ayuda de la alerta se encontrará el 
documento del Plan 2020 y las instrucciones a la red de 
vigilancia 

Recordamos que deberá notificarse el ingreso hospitalario o 
éxitus por golpe de calor en la ficha de caso correspondiente, 
donde además se está disponible el plan y la encuesta 
epidemiológica en el apartado de documentación de ayuda. 

Balance de Actuaciones del Plan 2019 

- Durante el periodo de vigencia del plan se activaron un total de 
47 alertas por previsión de altas temperaturas: 6 de nivel 1 
(amarillo), 14 de nivel 2 (naranja) y 27 de nivel 3 (rojo). Las 
alertas afectaron a las provincias de Granada (29 días con 
activación de alerta), Jaén (13) y Córdoba (5).  

- Urgencias atendidas: Se atendieron un total de 1.186.225 
urgencias en hospitales del SSPA así como en hospitales 
concertados, de las que 42 fueron diagnosticadas como golpe 
de calor y 407 se debieron a otras patologías relacionadas con 
el calor (agotamiento, síncope, calambre,…). Los centros de 
atención primaria atendieron un total de 1.876.178 urgencias, de 
las cuales 303 fueron diagnosticadas como golpe de calor y 216 
se debieron a otras patologías relacionadas con el calor. 

- La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) 
atendió un total de 13.427 urgencias entre el 1 de junio y el 15 
de septiembre, de las que 5 se debieron a un posible golpe de 
calor y otras 34 por otras patologías relacionas con el calor. 

- Seguimiento telefónico de personas vulnerables. Desde el 1 de 
mayo hasta el 15 de septiembre, en los centros de atención 
primaria, se realizó la captación y valoración de las personas en 
situación de riesgo por las Enfermeras Gestora de Casos y 
Enfermeras de Familia, para su posterior seguimiento en sus 
domicilios y la inclusión en el Plan de Prevención e Intervención 
ante Temperaturas Extremas (Seguimiento Telefónico por Salud 
Responde). En total se incluyeron 13.407 pacientes y se 
realizaron 4.396 llamadas telefónicas 

- Ingresos y éxitus por golpe de calor. El Sistema de Vigilancia 
Epidemiológica de Andalucía registró 9 ingresos hospitalarios 
por golpe de calor con evolución favorable y 3 defunciones por 
golpe de calor confirmadas. Las 3 personas fallecidas eran 
varones (2 de ellos mayores de 65 años) con exposición 
prolongaba a altas temperaturas cuando se encontraban el 
campo; 2 de ellos realizando labores agrícolas. Los 3 casos 
tenían antecedentes clínicos (entre ellos enfermedad 
cardiovascular, EPOC, diabetes o enuresis nocturna) y 2 de 
ellos presentaban algún factor de riesgo más (alcoholismo, 
medicación). Sólo un caso coincide con alerta por altas 
temperaturas en su provincia en los días 5 previos. 

Autoría: Esteban Pérez Morilla, Nicola Lorusso. 

 

 



 

 

 

Servicio de Vigilancia y Salud Laboral. 
Avda. de la Innovación, s/n. Edificio Arena I. 41020 Sevilla. 
Teléfono: 95-5006552 Fax: 95-5006329. 
http://www.csalud.junta-andalucia.es/principal/documentos.asp?pagina=profesionales_vigilancia 
Correo electrónico: epidemiologia.csalud@juntadeandalucia.es  

 

 

  
 

Enlaces de interés COVID 
 
 
Información de la Consejería de Salud  Enlace 

Enlace IECA 
 

Información del SAS.  Enlace 
 
Información del Ministerio de sanidad    
Enlace 
 
 

Información CNE-RENAVE      
Situación actual        Enlace        
Informes RENAVE   Enlace 
 
Informe de situación OMS    Enlace 
 
Información ECDC     Enlace 
 
Cochrane Iberoamérica   Enlace 

 
Tabla de EDO 

Enfermedades de Declaración Obligatoria por provincias. Semana 23/2020 y acumulado desde la semana 1/2020. Datos 
provisionales.  

  Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía 

EDO Sem 2020 Sem 2020 Sem 2020 Sem 2020 Sem 2020 Sem 2020 Sem 2020 Sem 2020 2019* 2020 

Enf Meningoc. 0 5 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 6 0 17 42 36 

Enf. Neumo. Inv. 0 7 0 19 0 4 0 29 0 11 0 8 0 51 1 39 248 168 

Fiebre Q 0 3 0 4 0 1 0 1 3 4 0 2 0 4 0 6 39 25 

Hepatitis A 0 4 1 5 1 4 0 6 0 1 0 1 0 9 0 6 90 36 

Hepatitis B 0 5 2 18 0 1 0 5 0 3 0 3 0 9 2 19 57 63 

Hepatitis C 0 3 0 7 0 2 1 20 1 1 2 8 0 19 0 7 135 67 

Infec. Gonoc. 0 3 0 72 0 8 0 62 0 5 0 10 0 51 2 86 552 297 

Legionelosis 0 1 1 7 0 1 0 2 0 1 0 6 1 14 1 16 44 48 

Leishmaniasis 0 0 0 0 0 3 0 5 0 0 0 1 0 1 0 2 29 12 

Paludismo 0 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 18 11 

Parotiditis 1 92 1 111 0 20 0 77 0 7 0 25 1 50 1 306 2508 688 

Sífilis 0 8 0 36 0 5 2 45 0 3 1 6 3 43 3 61 418 207 

Tosferina 0 3 0 5 0 1 0 5 0 0 0 1 0 3 0 11 232 29 

Tuberculosis 5 55 1 27 1 12 0 19 1 17 3 17 0 29 5 82 301 258 

* Casos acumulados en el mismo periodo en 2019 

 

 

 

mailto:epidemiologia.csalud@juntadeandalucia.es
https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/paginas/Nuevo_Coronavirus.html
http://www.ieca.junta-andalucia.es/salud/COVID19.html
https://web.sas.junta-andalucia.es/servicioandaluzdesalud/profesionales/recursos-para-profesionales/salud-publica/coronavirus-sars-cov-2-informacion-y-protocolos-asistenciales
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm
https://covid19.isciii.es/
https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/Paginas/InformesCOVID-19.aspx
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
https://es.cochrane.org/es/recursos/evidencias-covid-19

