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IntroducciónIntroducción     

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el cambio climático es una 

importante amenaza emergente para la salud pública en el mundo. El efecto 

del calor sobre la salud de la población requiere del estudio epidemiológico y el 

diseño de planes de prevención que vertebren una coordinación total entre los 

ámbitos internacional, nacional, autonómico y local. La ola de calor que asoló 

Europa en el año 2003 se asoció con un notable incremento de la 

morbimortalidad y las autoridades competentes reforzaron, impulsaron o 

crearon planes de prevención y alerta para abordar este problema. Se estima 

que en el futuro las temperaturas irán en aumento y los efectos del calor sobre 

la salud de la población se incrementarán. 

 

ObjetivosObjetivos   

Describir el diseño, la implantación y la evaluación de un plan municipal de 

prevención y alerta de los efectos del calor sobre la salud de los ciudadanos.  

Evaluar la morbimortalidad del efecto de las altas temperaturas con ingresos 

hospitalarios comparando los periodos de antes y después de la implantación 

de plan de prevención. 

 

Material y Material y MétodosMétodos  

Estudio descriptivo transversal del diseño, implantación y evaluación de un plan 

municipal de prevención y alerta en el municipio de Alcorcón. La población de 

referencia correspondió a la ciudad de Alcorcón, considerando el periodo 2005-

2007 como el de antes de la implantación del plan (pre intervención) y del 

2008-2010 como el de después (post intervención). El diseño del plan se 

realizó mediante técnica de grupo nominal. Se monitorizaron diariamente los 

niveles de alerta declarada y las temperaturas reales observadas en el periodo 

antes-después. Se recogió la descripción de las fases de diseño e implantación 

del plan, su contenido en cuanto a instituciones participantes, periodo de 

activación, definición de grupos de riesgos, planificación de actividades de 

prevención según población vulnerable y elaboración de herramientas de 

difusión formativa e informativa. En la evaluación se tuvieron en cuenta los 

indicadores de calidad preestablecidos en el Plan. Para el análisis de 
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morbimortalidad se estudió la Incidencia Acumulada con la consulta el Conjunto 

Mínimo Básico de Datos (CMBD) del Hospital Universitario Fundación Alcorcón 

en el periodo antes - después del plan de prevención municipal. El efecto del 

calor sobre la morbimortalidd se estudió con el Riesgo Relativo (RR). 

 

ResultadosResultados  

En el periodo preintervención se declararon un total de 67 alertas de nivel I y II 

y en el periodo después 56 alertas. Durante la vigencia del plan municipal se 

distribuyeron un total de 23.560 de folletos informativos sobre prevención en 67 

ubicaciones distintas de la ciudad previamente definidas que concentraban 

principalmente a grupos de población de riesgo. Se entregó material 

informativo específico a 1.428 padres de menores y a 1.835 trabajadores 

municipales y sus organismos autónomos. Se formó en prevención a 78 

monitores de campamentos, 1.322 niños y 117 trabajadores municipales al aire 

libre. Se intervino de forma individualizada con 630 personas mayores 

vulnerables, realizando 35.023 llamadas telefónicas personalizadas 

domiciliarias durante las declaraciones de alerta nivel I y II. En los resultados 

sobre los indicadores preestablecidos se observa el cumplimiento de 8 de los 9 

definidos. El RR fue de un 0,48 con un IC 95% (0,08 – 2,63) (p > 0,05). 

 

Conclusiones Conclusiones   

El diseño de un plan municipal de prevención y alerta de los efectos del calor 

sobre la salud mediante la técnica de grupo nominal contribuye a la 

participación multiprofesional y coordinación interinstitucional de todas las 

instituciones de salud pública presentes en una ciudad. 

No se ha observado relación entre el efecto del calor sobre la salud y la 

morbimortalidad de la patología por calor en la población con ingreso 

hospitalario en el periodo antes-después. 
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1. ANTECEDENTES 

 

El calentamiento global puede tener un amplio y significativo impacto en la 

economía, el medio ambiente y la salud pública. Los efectos del cambio 

climático se describen como muy variados, afectan a un amplio espectro de 

sistemas ecológicos y sectores socioeconómicos y se distribuyen de forma 

desigual a través de los distintos territorios y las distintas regiones1.  

 

Las consecuencias cambio climático y del calentamiento global sobre las 

personas y el medioambiente serán profundas y los impactos serán de diversa 

magnitud y frecuencia. 

 

La región mediterránea se ha identificado como una de las áreas más 

vulnerables al cambio climático2.Las altas tasas de urbanización, la alta 

densidad, el envejecimiento de la población y el cambio climático multiplican los 

riesgos de las olas de calor3.  

 

El cambio climático y sus correspondientes impactos aumentan con la cantidad 

de emisiones de gases de efecto invernadero y el tiempo en el que se siguen 

emitiendo a la atmósfera. Parece que sólo con menos emisiones podría 

reducirse los riesgos de una "antropogénica interferencia peligrosa con el 

sistema climático4. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el cambio climático es una 

importante amenaza emergente para la salud pública y modifica la manera en 

que se debe considerar la protección de las poblaciones vulnerables. Las 

repercusiones del clima en la salud humana no se distribuirán uniformemente 

en el mundo y posiblemente las zonas y áreas mas vulnerables sean las más 

castigadas.  

 

Las poblaciones de los países en desarrollo, en particular los pequeños 

estados insulares, las zonas áridas y de alta montaña así como las zonas 

costeras densamente pobladas se consideran especialmente vulnerables al 

impacto de las altas temperaturas5. 
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Figura 1: Descripción de la OMS del impacto del cambio climático5 
 

	  

 

Los resultados de varias evaluaciones, proyectos de investigación y 

valoraciones del impacto del cambio climático en la salud en España y en otros 

países de Europa y Estados Unidos4 en las próximas décadas incluyen, entre 

otros resultados, el aumento de los impactos en la salud de los eventos 

climáticos extremos (olas de calor y de frío, inundaciones, sequías, fuegos, 

etc6. 

 

En un estudio realizado por el grupo de Colaboración PHEWE (Heatwave Early 

Warning Systems) que además de los autores reúne a 38 profesionales 

expertos en la materia -como Kosatsky, Michelozzi, Atkinson, Kalkstein, 

Ballester, etc- analizó el impacto en la mortalidad en 15 ciudades europeas 

(Atenas, Barcelona, Budapest, Dublín, Helsinki, Ljubljana, Londres, Milán, 

París, Praga, Roma, Estocolmo, Turín, Valencia y Zurich) en relación al numero 

de muertes atribuibles en distintos escenarios ambientales7. En él ya se 

concluye que los distintos escenarios de cambio climático indican que los 
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eventos extremos aumentarán en el futuro, incluso en regiones donde las olas 

de calor no son frecuentes. 

 

En concreto, según las previsiones realizadas por el Grupo Intergubernamental 

de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) para el período 1950-2100, se 

producirán cambios climáticos, entre los que destacan los siguientes. 

• Más días de intenso calor y menos días de helada en la mayoría de las 

regiones continentales.  

• Temperaturas máximas y mínimas más elevadas.  

• La posibilidad de que se vuelvan repetir veranos excesivamente 

calurosos en cualquier país europeo es verosímil. 

Según concluyen este grupo de expertos8 la temperatura de la Tierra ha 

aumentado 0,74 º C en el periodo 1906-2005 y se observa una aceleración en 

el incremento de temperatura, que será mayor o menor según el escenario de 

emisiones futuras en que nos situemos.  

 

Algunos estudios afirman que en un marco no del todo pesimista en cuanto a 

las emisiones se producirá un calentamiento de 4 ° C durante la década de 

20709. 

 

Nuestro país, donde se prevé que en el último tercio de siglo la temperatura 

aumentará entre 5 y 7º C en verano respecto a los valores actuales, es 

claramente vulnerable a las consecuencias derivadas del cambio climático 6. 

 

El Plan de Actuaciones Preventivas de los Efectos del Exceso de Temperaturas 

sobre la Salud del Ministerio de Sanidad y Política Social de nuestro país8 

recoge las conclusiones del Cuarto Informe de Evaluación del Grupo 

Intergubernamental del IPCC, publicado a finales de 20078. En este documento 

se afirma que el calentamiento global observado debido al cambio climático es 

inequívoco y sus impactos y sus consecuencias ya están influyendo 

negativamente sobre muchos sistemas físicos y biológicos. Además al parecer 

estos efectos se irán incrementando con el transcurrir del tiempo9. 
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España es uno de los primeros países europeos que ha desarrollado un plan 

de adaptación al cambio climático denominado PNACC (Plan Nacional de 

Adaptación al Cambio Climático). El PNACC y su primer programa de trabajo 

fueron aprobados en 2006 por la Comisión de Coordinación de Políticas de 

Cambio Climático y el Consejo Nacional del Clima. El plan ofrece un marco de 

referencia para la coordinación entre las administraciones públicas en las 

actividades de evaluación de los impactos, la vulnerabilidad y la adaptación al 

cambio climático en España, y hace referencia a los temas de salud6.  

 

Desde la aprobación del PNACC y su Primer Programa de Trabajo en el año 

2006, la adaptación al cambio climático ha adquirido mayor relevancia mundial, 

ya que se ha evidenciado que la adaptación al cambio climático será necesaria 

y complementaria a las acciones de mitigación2. 

 

El PNACC incluye el desarrollo de planes de actuación en salud pública 

basados en sistemas de alerta temprana que permiten la identificación de 

situaciones de riesgo antes de que éstas se produzcan y el refuerzo de los 

programas de vigilancia y control en enfermedades de transmisión vectorial. 

Además potencia el desarrollo de actividades de evaluación del efecto del 

cambio climático en la salud, teniendo en cuenta las proyecciones de la 

estructura demográfica en nuestro país y la influencia de otros sectores, en los 

distintos escenarios de cambio climático10. 

 

El Observatorio de Salud y Cambio Climático se presenta actualmente como un 

instrumento de análisis, diagnóstico, evaluación y seguimiento de los efectos 

del cambio climático en la salud pública y en el Sistema Nacional de Salud. De 

este modo, desde el Observatorio de Salud y Cambio Climático se pueden 

evaluar las consecuencias para la salud según los distintos escenarios de 

cambio climático en España. Todo ello servirá de apoyo a las políticas 

coordinadas de mitigación y adaptación, se podrán llevar a cabo evaluaciones y 

se proseguirá desarrollando indicadores que muestren los beneficios en la 

salud de dichas políticas, de manera que pueda reducirse la vulnerabilidad de 

la población española frente al cambio climático10. 
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Ya a nivel de la Comunidad Autónoma de Madrid se encuentra definido el Plan 

de Respuesta de la Comunidad de Madrid11 en el que se refleja que en los 

últimos 25 años la temperatura media mundial se ha incrementado 0,6º C, y la 

World Meteorological Organization estima que el número de muertes 

relacionadas con el calor se duplicará en los próximos 20 años. Sin embargo, a 

pesar del incremento de las temperaturas, el Plan de esta Comunidad 

Autónoma señala que la mejora en las condiciones de protección, 

especialmente el mayor uso de aire acondicionado, se ha asociado con un 

menor impacto de las condiciones extremas de calor.  

 

En cualquier caso, parece coherente y prioritaria la inclusión de este problema 

de salud pública “relativamente novedoso” en los sistemas actuales de 

vigilancia e investigación epidemiológica.  

 

Algunos autores apuntan a que existe la necesidad de elaborar programas de 

salud específicos para enfrentarse a situaciones climáticas extremas, como los 

huracanes o las olas de calor12 y se afirma que una parte del menor impacto de 

la ola de calor del verano de 2006 comparada con la de 2003 se explica por el 

establecimiento de programas de alerta e intervención tras el año 2003. 

 

Estudios realizados recientemente apuntan que estos Planes o programas 

también pueden proporcionar elementos útiles para los gobiernos municipales 

en sus propias zonas vulnerables, tanto en la planificación de sus acciones 

ante el cambio climático como en las actividades de salud o de adaptación para 

proteger mejor a sus comunidades contra los actuales efectos del calor sobre la 

salud3. 

 

La firma del Protocolo de Kioto, traducido en la Estrategia Española frente al 

Cambio Climático y el Plan Nacional de Asignaciones, ya recomendaba el 

aumento de la formación y la sensibilización de todos los sectores sociales 

abracando a empresarios, técnicos, trabajadores, etc13. 

 

Tal como mencionaba la Asamblea de la OMS en 2008, el papel de los 

profesionales de la salud es importante como catalizadores para defender la 
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salud como uno de los motores para favorecer políticas que mitiguen o anulen 

los factores que parecen provocar el cambio climático. También los señalaba 

para velar por el establecimiento de sistemas de información apropiados para 

evaluar los riesgos en la salud y las diferencias en la vulnerabilidad, predecir 

los efectos y estimar los costes. De esta manera será mas fácil promover 

programas específicos para los países en desarrollo a partir de la cooperación 

global y estimulando la acción de ámbito local. 

 

Existe una fuerte relación entre las muertes diarias y las altas temperaturas 

registradas en las ciudades europeas. Los futuros cambios climáticos 

implicarán el aumento de la temperatura media ambiente y la frecuencia, 

intensidad y duración de las olas de calor7. 

 

Las distintas opciones de políticas para el cambio climático y la salud ya se han 

propuesto objetivos estratégicos para Europa. En ellos ya se incluyen la 

consideración de los impactos en salud en todas las políticas, estrategias y 

medidas actuales y el fortalecimiento de los sistemas de salud y servicios de 

salud pública para mejorar la capacidad de prevenir, preparar y responder a los 

citados impactos del cambio climático6. 

 

Tal y como señalan algunos autores dentro del ámbito de la salud pública se 

aboga por crear un movimiento que aborde las amenazas del cambio climático 

para la salud de la humanidad. Las recomendaciones de expertos sobre un 

cambio profundo en la política internacional, la producción, la economía, el 

urbanismo y la organización social, señalan el extraordinario reto que 

representa hacer frente a la crisis ambiental y climática14. 

 

1.1.- LA OLA DE CALOR DEL 2003 EN EUROPA 
 
La ola de calor de ese año ha marcado un punto de inflexión de carácter 

estratégico de la salud pública en el ámbito europeo. Las primeras 

estimaciones calcularon la mortalidad que se produjo en ese periodo de ola 

de calor y la situaron entre las 22.000 y 45.000 personas. Posteriormente 

otros autores afirmaron que la sobremortalidad superó las 50.000 personas en 
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el mes de Agosto en toda Europa. Datos del 2008 llegan a establecer en 

70.000 el total de muertes15,16. 

 

A pesar de las distintas estimaciones de mortalidad del fenómeno de calor del 

2003, ese verano marcó un antes y un después en la puesta en marcha de los 

planes de prevención ante el impacto de altas temperaturas en distintos 

países europeos16-18. 

 
Uno de los países mas afectados por la ola de calor del 2003 fue Francia. Ese 

país experimentó una ola de calor sin precedentes entre el 2 y el 15 de 

agosto. Todas las regiones francesas se vieron afectadas por esta ola de 

calor, que se tradujo en un exceso de 14 800 muertos entre el 1 y el 20 de 

agosto19. El exceso de mortalidad aumentó claramente con la duración de 

temperaturas extremas. Estos estudios también se describen las 

características de las muertes relacionadas con el calor. Ellos mostraron que 

el número de muertos fue la más alta entre las personas mayores y sugirió 

que las personas menos autónomas o discapacitados o enfermos mentales 

eran más vulnerables. Así, proporcionaron información esencial para el 

establecimiento de un sistema de alerta temprana en relación con los 

servicios de urgencias. 

 

Según otros estudios el aumento en el número de muertes siguió el mismo 

patrón que el aumento de las temperaturas. Había una clara diferencia en el 

impacto de la ola de calor en las distintas ciudades. Las víctimas eran 

principalmente mujeres ancianas mayores de 75 años. En términos de riesgo 

relativo y la contribución a la cifra global, las muertes relacionadas con el calor 

son los más importantes.  

 

En base a estos resultados, el gobierno francés desarrolló un Sistema de 

Alerta y estableció un plan de acción preventivo para cada región en 200420. 

 
Teniendo en cuenta el impacto en la salud de la ola de calor, las autoridades 

francesas de salud decidieron poner en marcha un Plan Nacional de ola de 

calor que incluye un sistema de alerta provisional Heat Watch (HWWS) para 
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2004. Este programa desarrollado en colaboración con Météo France, con 

este sistema de alerta se ha basado en un análisis de los datos históricos de 

mortalidad diaria y los indicadores meteorológicos de 14 ciudades francesas, 

con el fin de definir los mejores indicadores y factores desencadenantes19. 
 

Diferentes países y ciudades han iniciado proyectos dirigidos a desarrollar 

sistemas de vigilancia que permitan establecer diferentes niveles de riesgo 

para la salud de la población y en paralelo y apoyados en los sistemas de 

vigilancia y Planes de Intervención21. 

 

Experiencias previas que suponen un punto de partida son las desarrolladas 

en Filadelfia, Toronto, Roma o Lisboa. De todas ellas, el sistema de alerta de 

prevención de los efectos por ola de calor de Filadelfia es el más 

experimentado, ya que su puesta en marcha se remonta a 1995. Este sistema 

ha sido una referencia para el resto de ciudades y ha demostrado los 

beneficios en la prevención del exceso de mortalidad por temperaturas 

extremas11. 

 

Un estudio actual ha logrado estudiar los datos del impacto de las islas de 

calor sobre la mortalidad en Paris durante la ola de calor de agosto 2003 

utilizando indicadores de exposición al calor basados en imágenes térmicas 

por satélite. Con él se pudieron identificar las áreas metropolitanas con mayor 

riesgo, detectando con precisión las llamadas “islas urbanas de calor”. Sus 

resultados determinan la gran influencia que tienen las temperaturas 

nocturnas en la salud durante las olas de calor en las zonas urbanas22. 

 

En nuestro país ya se han estudiado que los meses de junio, julio y agosto de 

ese año presentaron largos periodos en los que la temperatura media de 

España no ha bajado de lo 30ºC. Esos estudios afirmaban que se puede 

definir en términos epidémicos, restringido a un tiempo y con gran variabilidad 

local, y que ha producido 3 ondas de mortalidad (junio, julio, y sobre todo 

agosto) de diferente intensidad23. 
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En el documento de Evaluación Preliminar General de los Impactos en 

España por Efecto del Cambio Climático se recogen algunas previsiones para 

la Península Ibérica. Al parecer se producirá un incremento térmico uniforme 

a lo largo del siglo XXI, con una tendencia media de aumento del 0,4 º C por 

década en invierno y de 0,6 º C por década en verano y en el escenario 

menos favorable estos valores oscilarían entre 0,4 y 0,7 º C 

respectivamente24. 

 

En la Comunidad de Madrid, desde la Dirección General de Salud Pública y 

Alimentación de la Consejería de Sanidad, se inició en el año 2003 una serie 

de actuaciones encaminadas a la prevención de los efectos de las olas de 

calor en la población vulnerable, que por tratarse fundamentalmente de 

población mayor, requería la correspondiente coordinación interinstitucional 

entre servicios sociales y sanitarios de Madrid, Comunidad y Ayuntamientos.  

 

Poco a poco, y desde entonces, se han publicado numerosos estudios 

ofreciendo datos sobre los efectos de las olas de calor en la salud pública, 

que han contribuido al diseño de los planes de prevención, su puesta en 

marcha y posteriormente en su mejora, esencialmente en aumentar su 

eficacia y su eficiencia25. 

 

 
Figura 2: Imagen de la Península, tomada por la NASA, sobre la ola de calor de julio 

de 200426. 
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1.1.1.- Las olas de calor en el futuro 

 
Es especialmente difícil conjeturar sobre cual va a ser el comportamiento 

de las poblaciones en un futuro escenario de cambio climático. Se sabe 

que la temperatura de confort varía con la latitud y existe una adaptación o 

habituación a las características climáticas locales. Pero todo hace pensar 

que un aumento rápido de las temperaturas hará difícil que las relaciones y 

hábitos de una sociedad cambien con una velocidad suficiente25. 

También el verano de 2010 fue excepcionalmente cálido en el este de 

Europa y en grandes partes de Rusia. La probabilidad de se experimente 

otra gran ola de calor de calor similar se incrementará en un factor de 5 a 

10 dentro de los próximos 40 años27. 

 

Algunos autores apuntan en las conclusiones de sus trabajos a la vital 

importancia y el papel clave y estratégico que tendrán los profesionales de 

la salud sobre las consecuencias del calor sobre la salud28. 

 

La incertidumbre sobre la magnitud del impacto en la salud se debe a la 

variación en los escenarios de emisiones y de calentamiento que se pueda 

producir12. La publicación reciente de los peores datos posibles sobre 

emisiones de gases sugieren que se sobrepasará en mucho el límite de 

seguridad para los efectos en salud lo que con llevará cambios profundos 

en la salud humana. 

 

En Lisboa se considera que las muertes en verano pueden  aumentar 6 

veces, t en el año 205029. En EEUU, en el estado de California un estudio 

regional calcula que en las últimas décadas del siglo XXI la mortalidad 

estival puede ser de 2 a 7 veces mayor a la actual, y eso teniendo en 

cuenta los posibles resultados positivos de la adaptación de las 

poblaciones a ese nuevo escenario climatológico. 

 

Escenarios de cambio climático indican que se espera que los eventos 

extremos aumenten en el futuro, incluso en regiones donde las olas de 
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calor no son frecuentes30 Teniendo en cuenta el último Informe de 

Evaluación del IPCC, las predicciones de cambio climático para Europa 

muestran un aumento en la frecuencia y la intensidad de las olas de calor, 

especialmente en las zonas central, sur y este, y como consecuencia la 

mortalidad relacionada con el calor se convertirá en una amenaza 

relevante, incluso en las ciudades no suelen estar expuestos a 

temperaturas extremadamente calientes. 

 

En  el caso de las olas de calor este impacto se va a traducir en un 

aumento de la morbi-mortalidad asociada con estos eventos extremos, ya 

que las previsiones apuntan hacia un aumento en intensidad y en 

frecuencia de aparición de las olas de calor, especialmente en los primeros 

meses del verano31. 

 

Algunos autores sugieren que se prosiga por la senda de buscar y analizar 

las intervenciones que posibiliten la inclusión de mejoras en las viviendas y 

en el diseño y la planificación urbana de las ciudades, el manejo de las 

enfermedades crónicas y los cuidados de las personas más vulnerables32. 

 

 

2.- DEFINICIÓN DE OLA DE CALOR 

 

Aunque no existe actualmente una definición consensuada a nivel internacional 

de estos episodios, se acepta normalmente que este fenómeno viene asociado 

a temperaturas máximas y mínimas anormalmente altas respecto a la época 

considerada  y a su persistencia en el tiempo. 

Los eventos climáticos extremos, donde se incluyen las olas de calor, son 

considerados desastres o emergencias cuando hay una imposibilidad de 

responder a ellas por parte de la población6. 

 
Se ha hecho un esfuerzo institucional desde los gobiernos y determinados 

organismos públicos y privados, y en concreto desde el de España, en la 

caracterización del fenómeno “Ola de Calor”, y así hacer una descripción de las 
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circunstancias meteorológicas que pueden afectar a la salud de una parte de la 

población.  

 

Desde el punto de vista de los efectos en salud no existe un criterio uniforme 

para la definición de ola de calor y de frío. En el caso del calor algunos autores 
31 definen los extremos mediante un umbral en función de la temperatura del 

aire tanto máxima como mínima o media diaria, de un día o varios.  

 

Otros autores utilizan índices (temperatura aparente, etc.) que tienen en cuenta 

la humedad relativa del aire o las situaciones meteorológicas a escala 

sinóptica33. 

 

Montero et al describe otra forma de abordar la definición de ola de calor y es a 

través del estudio de las situaciones sinópticas de cada región concreta34. En 

esta metodología se analizan las condiciones meteorológicas en su conjunto 

identificando aquellas características que más frecuentemente están asociadas 

con un aumento de la mortalidad, finalmente se definen bajo que condiciones 

se considera que se está produciendo una ola de calor. Esta forma de 

actuación también ha sido utilizada para establecer Planes de Prevención en 

numerosas ciudades algunos de los cuales ya han sido evaluados con 

éxito35,36. 

 

Existe una propuesta de definición de ola de calor como aquel periodo en que 

la temperatura máxima diaria supere el percentil 95 de las series de 

temperaturas máximas diarias en el periodo junio-septiembre. La duración de la 

ola de calor vendrá marcada por el número de días consecutivos que supere 

dicho umbral34. 
 
Pero el establecimiento del percentil 95 como el más adecuado también es 

discutido en base a diversos estudios posteriores. En ellos se afirma que no 

seria prudente prefijar de forma sistemática el percentil 95 de las series de 

temperaturas máximas como temperatura umbral de disparo de la mortalidad 

por calor a efectos de planes de prevención sin disponer previamente de 

estudios epidemiológicos puesto que como se aprecia en el caso de Castilla La 
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Mancha puede haber variaciones dependiendo de las características de la 

provincia estudiada37. 

 
Algunos autores definen los extremos térmicos mediante un umbral en función 

de la temperatura del aire tanto máxima como mínima o media diaria, de un día 

o varios y otros utilizan índices (temperatura aparente, etc.) que tienen en 

cuenta la humedad relativa del aire o las situaciones meteorológicas a escala 

sinóptica31. 

 

 
3.- EFECTOS DE LAS ALTAS TEMPERATURAS SOBRE LA SALUD 
 

Los resultados de varios estudios, proyectos y valoraciones del impacto 

climático en la salud en España incluyen, entre otras, el aumento de los 

impactos en la salid de los eventos climáticos extremos6.  

 

Las altas tasas de urbanización, la densidad, el envejecimiento de la población 

y el cambio climático multiplican los riesgos de las olas de calor3. 

 

Según lo reflejado en los documentos del Ministerio de Sanidad33 el impacto de 

la exposición al calor excesivo está determinado por el envejecimiento 

fisiológico y las enfermedades subyacentes. Normalmente un individuo sano 

tolera una variación de su temperatura interna de aproximadamente 3º C sin 

que sus condiciones físicas y mentales se alteren de forma importante. A partir 

de 37º C se produce una reacción fisiológica de defensa.  

 

El calor ambiental extremo puede provocar la aparición de enfermedades 

agudas, incluyendo la insolación y la deshidratación, así como exacerbar una 

variedad de enfermedades subyacentes38. 

 
La exposición a altas temperaturas afecta a las personas con edad avanzada39 

y a aquellas con enfermedades crónicas de base6. Varios estudios además han 

reconocido como factor de riesgo la institucionalización de ancianos en 

residencias40. 
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Los efectos directos del exceso de calor son difíciles de evaluar ya que incluso 

en situaciones clínicas muy concretas y bien definidas como el llamado golpe 

de calor, el diagnóstico puede pasar inadvertido41. 

 

Aunque los efectos sobre la salud derivados de las olas de calor y altas 

temperaturas generalizadas han tenido como consecuencia un incremento 

epidémico de la morbilidad y mortalidad, raramente reciben una atención 

adecuada, incluso a pesar de que causan más mortalidad que fenómenos 

meteorológicos como las inundaciones, tornados, o huracanes. Quizás sea 

debido a que las olas de calor causan en la mayor parte de las ocasiones unos 

efectos no visibles de forma patente para la población 11. 

 

La relación de la temperatura ambiental con la mortalidad varía en el transcurso 

del tiempo de un modo que puede ser diferente según las ciudades o regiones 

implicadas42. 

 

Cambios producidos en la población como su envejecimiento o movimientos 

migratorios significativos podrían dejar obsoletas las medidas preventivas 

adoptadas. No hay que olvidar que las proyecciones sobre población que se 

realizan para España insisten en la fuerte tendencia hacia el envejecimiento a 

medio plazo de la población.  

 

Si a una población envejecida le sumamos lo que debido al cambio climático 

los expertos pronostican como un aumento de la frecuencia e intensidad de las 

olas de calor, especialmente en el sur de Europa, las consecuencias podrían 

ser nefastas si no se actúa con previsión42. 

 

Dentro de las complicaciones para la salud, de menor a mayor gravedad, 

generalmente se establecen tres descripciones11: 

 

1.- Estrés por calor 
 
Conjunto de molestias y tensión psicológica asociada con la exposición a 

elevadas temperaturas.  
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2.- Agotamiento por calor 
 
Descrito con sed, mal estado general, vértigo, mareos, y dolor de cabeza. 

Es quizás el más frecuente de los síndromes por hipertermia ambiental. 

 

3,- Golpe de calor  
 

Elevada temperatura corporal de origen central, que se incrementa por 

encima de 40º C, y con una disfunción del sistema nervioso central que 

resulta en delirio, convulsiones o coma.  

 

Algunos autores que han definido esas tres acepciones también señalan 

que las manifestaciones clínicas de los tres se solapan y es habitual la 

progresión hasta el golpe de calor después de haber pasado por los dos 

anteriores43. 

 

Puede presentarse en su forma clásica (exposición a ambientes calurosos) 

o como golpe de calor por ejercicio (tras ejercicio físico extenuante)43 Su 

forma clásica afecta típicamente a ancianos o individuos enfermos y ocurre 

casi exclusivamente durante una ola de calor. Estos pacientes tienen 

frecuentemente algún deterioro del control termorregulador y la 

temperatura aumenta fácilmente con el incremento del ambiente térmico.  

 

La forma en relación con ejercicio se puede ver cuando la temperatura 

ambiental está sobre 25º C, pero generalmente se presenta con 

temperaturas superiores. El golpe de calor es la segunda causa de muerte 

en atletas, tras los traumatismos craneales y del canal espinal. 

 

El golpe de calor puede incluirse entre los que se conocen como síndromes 

de lesión por calor inducidos por el ambiente, junto con los calambres por 

calor y agotamiento por calor.  
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Las manifestaciones clínicos de los tres se solapan y es habitual la 

progresión hasta el golpe de calor después de haber pasado por los dos 

anteriores43. 

 

Durante una ola de calor, las altas temperaturas también pueden 

desencadenar o empeorar otras enfermedades o ser responsable de otros 

llamados síndromes relacionados con el calor. Es de vital importancia para 

actuar de forma eficiente la identificación de sujetos en riesgo o población 

vulnerable, situaciones de riesgo y la adopción de las medidas preventivas, 

a sabiendas de que el choque térmico conlleva que el 25% de los pacientes 

desarrollen insuficiencia multiorgánica, incluso cuando se trata 

adecuadamente. 

 

Según se recoge en el Plan de Vigilancia y Alerta de la Comunidad de 

Madrid las altas temperaturas provocan efectos indirectos, 

descompensando enfermedades crónicas preferentemente las respiratorias 

y sobre todo las cardiovasculares.  

 

El estrés por calor, debido a la pérdida de sal y agua con el sudor, causa 

hemoconcentración, observándose un aumento de las plaquetas y células 

rojas, de la viscosidad sanguínea y del colesterol. También la 

vasodilatación periférica provoca una menor disponibilidad de sangre. Todo 

ello se relaciona con un incremento de la mortalidad por enfermedad 

coronaria y trombosis cerebral, entre uno o dos días después de la 

exposición a elevadas temperaturas. Sin embargo, no existe relación con la 

enfermedad cerebral hemorrágica11. 

 

El diagnóstico de golpe de calor debe ser precoz al tratarse de una 

emergencia médica y causa tratable de fracaso multiorgánico. Se intuye 

normalmente por la anamnesis, donde se tiene en cuenta el fenómeno 

ambiental y/o el ejercicio físico intenso, la determinación de la temperatura 

corporal y la depresión del sistema nervioso central.  
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Según Piñeiro et al el coma o estupor están casi siempre presentes, pero 

en otras ocasiones las manifestaciones neurológicas son mucho más 

sutiles. Otros criterios tradicionales como la diaforesis y la temperatura 

corporal sobre 41º C pueden estar ausentes (pues ya se ha producido el 

enfriamiento, bien en el centro hospitalario o durante el traslado de la 

víctima). Así la presencia de anhidrosis no excluye el diagnóstico, sobre 

todo en ancianos43. 

 

 

3.1.- Relación entre alta temperatura y morbimortalidad  
 

Algunos autores describen que la relación funcional entre la temperatura y la 

mortalidad muestra una clara figura en forma de V o de J, de forma que hay 

una temperatura a la que se produce el mínimo de mortalidad, también 

llamada temperatura de bienestar o de “confort”, y según se produce un 

alejamiento de este punto hacia temperaturas mas frías o más calidas la 

mortalidad aumenta. y que depende, probablemente, de la adaptación de la 

población al rango de temperaturas a las que se encuentra expuesta31. En 

un estudio multicéntrico europeo que incluían 15 ciudades europeas se 

obtuvieron relaciones entre la temperatura máxima aparente y el logaritmo 

de la tasa de mortalidad en forma de V o J para la mayoría de las ciudades7. 

 

Es conocida ya la relación que tiene la temperatura con la morbilidad y la 

mortalidad44,45. En los países europeos, el exceso de mortalidad en invierno 

comparado con los meses no invernales varía entre el 10 y 28%. Sin 

embargo, la forma de la relación temperatura-mortalidad indica que la 

elevación es más elevada para el calor que para el frío17. 
	  

Numerosas investigaciones realizadas en España y otros países, han puesto 

en evidencia la relación funcional en la que se puede observar dos tipos de 

incrementos: uno relacionado con las temperaturas mínimas de invierno, y el 

segundo con las altas temperaturas del verano46. También se conoce que la 

mortalidad relacionada con el calor ocurre a temperaturas más elevadas en 

las regiones con temperaturas más altas47. La relación de la temperatura 
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ambiental con la mortalidad varía en el transcurso del tiempo de un modo 

que puede ser diferente según las ciudades o regiones implicadas42. 

 

El incremento de la morbilidad podría ser un indicador útil para la puesta en 

marcha de acciones tempranas que no supusieran irreversibilidad (la 

muerte) y, de esa manera, orientar la vigilancia más hacia la prevención de 

defunciones y enfermedades que a la descripción de la distribución y 

factores determinantes de la mortalidad48.  

 

En un estudio realizado en Madrid en el Hospital Gregorio Marañón por 

Linares et al, utilizando el modelo ARIMA, se describe que la asociación de 

los ingresos hospitalarios con las temperaturas extremas es de menor 

magnitud que la relación con la mortalidad, debido principalmente a que en 

los ingresos por enfermedades circulatorias no se aprecia una relación clara 

con la temperatura, mientras que para la mortalidad es la causa 

principalmente afectada49. 

 

Está suficientemente documentado que la clasificación de muertes 

relacionadas con el calor basadas en la temperatura corporal subestiman la 

mortalidad durante las olas de calor. Esto es debido a que, además de los 

efectos directos, las altas temperaturas provocan también efectos indirectos, 

descompensando enfermedades crónicas preferentemente las respiratorias 

y sobre todo las cardiovasculares11. 

 

El fenómeno de las altas temperaturas es un fenómeno globalizado a nivel 

mundial. Se producen en todos los puntos de nuestro planeta, en distintos 

continentes, con distinto clima, demografía, características sociales, etc. Es 

por ello que muchos estudios publicados utilizan diferentes metodologías 

para el cálculo de la mortalidad esperada, por lo que no serian comparables 

entre sí, tal y como se reflejan en sus correspondientes apartados de 

limitaciones. Sus autores usan diferentes medidas de temperatura, de 

definición de ola de calor y el período de referencia usado para comparar 

tanto mortalidad como temperatura es también diferente.  
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En un estudio realizado en Australia sobre las dos ultimas olas de calor de 

los años 2008 y 2009 se observaron que los ingresos en hospitales 

relacionados con el calor aumentaron hasta 14 veces más en comparación 

con el aumento de tres veces el observado en el 2008 y durante las olas de 

calor anteriores. En 2009, se observó un notable incremento en la 

enfermedad isquémica del corazón en el grupo de edad 15-64 años. Otra de 

las conclusiones de ese mismo estudio observaba que la morbilidad renal en 

el anciano se incrementó durante esas dos olas de calor50. 

 

En otro estudio realizado en este mismo país se afirma que se espera que  

la falta de adaptación, la mortalidad y la morbilidad asociada al calor 

aumenten en un clima más cálido, especialmente en las poblaciones 

vulnerables de la tercera edad, niños, personas con enfermedades crónicas 

y personas que realizan trabajos físicos en ambientes no refrigerado. El 

diseño de planes de prevención, especialmente para los grupos más 

vulnerables, es una prioridad y los profesionales de salud pública y los 

responsables políticos tienen que ser conscientes de la necesidad real y 

urgente de actuar con inmediatez38. 

 

Las altas temperaturas en la época estival influyen en la mortalidad diaria la 

población en las 15 ciudades europeas participaron en el estudio PHEWE7. 

El calor tiene un gran impacto sobre la mortalidad en poblaciones europeas, 

con una media de fracción atribuible de muertes durante el verano de 

alrededor del 2%. 

 

La cuantificación de la carga de mortalidad atribuible a la población al calor 

es crucial para el desarrollo y adaptación de las distintas estrategias de 

prevención y acción. Según este estudio el impacto de la mortalidad fue 

mayor en las personas mayores, tanto en términos absolutos como relativos.  

 

Sin embargo, en ciudades como Budapest, Roma y Valencia, se observó 

una gran proporción de muertes atribuibles en la clase de edad más joven. 

Este ha sido uno de los hallazgos más destacables, ya que las muertes en 
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personas más jóvenes se asocian a una mayor pérdida de vida potencial 

años7. 

 

Pero es importante recordar que tras años de estudios por parte de 

distintitos investigadores parece que se ha llegado a la conclusión que tanto 

los efectos principales como secundarios de las olas de calor varían 

notablemente de año a año en cada ciudad y región20,51. 

 

Teniendo en cuenta los resultados de los análisis de los programas de 

prevención de EuroHEAT si estos planes preventivos contienen un apartado 

específico para las mujeres de edad avanzada, y para pacientes con 

enfermedades respiratorias crónicas, se observaba una reducción en el 

impacto en la mortalidad30. 

 

Según los resultados del análisis de la mortalidad por calor de 9 ciudades 

europeas contempladas en el proyecto EuroHEAT en la mayoría de las 

ciudades se observaba un mayor efecto de las olas de calor en las 

enfermedades respiratorias que en la mortalidad cardiovascular. Según 

D'Ippoliti et al esto probablemente refleja el hecho de que el estado de salud 

de las personas que sufren de enfermedades respiratorias crónicas se 

deteriora rápidamente durante períodos de calor o que la capacidad de 

luchar con el estrés de calor está generalmente reducida en subgrupos 

particulares de la población, como las personas de edad avanzada. 

 

El estudio de D'Ippoliti parece ser el primero en Europa en comparar el 

impacto de las olas de calor sobre la mortalidad en diferentes ciudades de 

Europa utilizando una definición de ola de calor común y un enfoque 

metodológico estandarizado. El episodio de ola de calor lo define teniendo 

en cuenta tanto los niveles de temperatura y humedad durante el día, así 

como de las altas temperaturas de la noche, lo que explica el efecto 

fisiológico del calor sobre la salud. Además, en el estudio el impacto sobre la 

mortalidad se evaluó teniendo en cuenta las características específicas de la 

ola de calor, los resultados mostraron que la intensidad, la duración y el 
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ritmo de las olas de calor influyeron en el riesgo de mortalidad durante 

eventos extremos. Las olas de calor de larga duración tuvieron mayor 

impacto sobre la mortalidad, y dieron como resultado de 1,5 a 3 veces mayor 

que la mortalidad diaria por las olas de calor mas cortas. 

 

Según algunos estudios de ámbito nacional aun cuando los resultados 

muestran un efecto rápido de las altas temperaturas sobre la mortalidad, 

concentrándose dentro de la primera semana tras el evento térmico 

(principalmente en los 4 primeros días), el aumento del número de días en 

los que se registra mortalidad significativa después de producirse una alta 

temperatura ambiental, puede indicar cierta menor inmediatez en las 

defunciones relacionadas con el calor causadas por el agravamiento de 

patologías subyacentes, quizás debido precisamente a la mejora de 

infraestructuras sanitarias a lo largo del periodo de estudio42. 

 
Figura 3.- Diagrama de Dispersión de la Temperatura máxima diaria frente a la 

mortalidad diaria en Madrid por otras causas 52 

 
 

Un estudio realizado sobre el impacto de las islas de calor sobre la mortalidad 

en la ciudad de París durante la ola de calor de agosto 2003 demostró que, en 

las personas de edad avanzada, la exposición a una temperatura alta durante 

la noche durante varios días, aumenta la probabilidad de muerte durante una 
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ola de calor en condiciones urbanas, mientras que la temperatura durante el 

día es menos importante (y en este estudio no significativo)22. 

 

La única rúbrica identificada como causa de mortalidad directa por exceso de 

temperatura ambiental en la Clasificación Internacional de Enfermedades y 

Causas de Muerte, 10ª revisión, es “X 30: Exposición al calor natural 

excesivo33,33. 

 

En el actual Plan de Vigilancia y Control de los efectos de la Ola de Calor de 

la Comunidad de Madrid Se han detectado tres componentes asociados al 

exceso de mortalidad debido a: 

 

o Altas temperaturas: 

o Intensidad de la temperatura 

o Acumulación de días con altas temperaturas 

o Momento del período estival cuando se produce la exposición. 

 

Según se observa en la Figura 4 cuando se superan los 38,5º C de 

temperatura máxima se observa el máximo incremento de la mortalidad. Por 

otro lado, la acumulación parece ser un componente que se mantiene 

independiente de la intensidad, incrementándose la mortalidad con una 

acumulación de al menos cuatro días de temperaturas superiores a 36,5º C 

 
Figura 4.- Relación funcional entre la temperatura máxima y la mortalidad11. 
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Es importante la necesidad de estar alerta y tener en cuenta los cambios 

sociodemográficos que se producen en la población. Factores como el 

envejecimiento o los movimientos migratorios pueden dejar rápidamente 

desfasadas o ineficaces las medidas preventivas adoptadas con anterioridad. 

 

De la misma manera Montero Rubio et al  afirman que una ola de calor 

conlleva un brusco incremento de la morbi-mortalidad en un breve espacio de 

tiempo, en el que además es básica una respuesta rápida a necesidades muy 

concretas. Esta respuesta será cuanto mas eficiente según lo bien y 

adecuadamente que estén bien establecidos los protocolos de actuación25. 

 

Por eso es importante en el momento de diseñar e implantar nuevos planes o 

programas de salud pública que se tengan en cuenta todos aquellos datos de 

las proyecciones sobre población, ya que en concreto nuestro país 

actualmente sufre una fuerte tendencia hacia el envejecimiento a medio plazo 

de la población. Si a esto le añadimos las posibles consecuencias del cambio 

climático, los expertos pronostican que un aumento de la frecuencia e 

intensidad de las olas de calor, especialmente en el sur de Europa, podrían 

tener consecuencias muy negativas  si no se actúa con previsión42. 

 

Michelozzi en un estudio multicéntrico en distintos centros sanitarios en 

Europa observó que las admisiones hospitalarias se incrementan por causas 

respiratorias en el grupo de edad de mayores de 75 años, así como la 

mortalidad por causas cardiovasculares, aunque no las admisiones por este 

motivo. Los resultados son concordantes con los de otros estudios, en los que 

se halló una relación significativa del calor con mortalidad extrahospitalaria 

por causas cardiovasculares. La variabilidad entre ciudades puede deberse a 

la diferente capacidad de adaptación de las poblaciones y la heterogeneidad 

de los servicios de salud y las características sociales53. 

 

Según estudios realizados por García Pina et al en el año 2008 en la ciudad 

de Madrid, observaron que cuando hay una ola de calor las causas 

circulatorias son la principal causa de mortalidad relacionada, pero no de 
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ingresos hospitalarios. Un estudio en Murcia sobre los ingresos hospitalarios 

ha obtenido una clara relación entre las altas temperaturas y los ingresos 

hospitalarios por golpes de calor en aquellas profesiones de mayor esfuerzo 

físico y mas expuestas a la temperatura ambiente54. 

 

Michelozzi en un estudio multicéntrico en distintos centros sanitarios en 

Europa observó que las admisiones hospitalarias se incrementan por causas 

respiratorias en el grupo de edad de mayores de 75 años, así como la 

mortalidad por causas cardiovasculares, aunque no las admisiones por este 

motivo. Los resultados son concordantes con los de otros estudios, en los que 

se halló una relación significativa del calor con mortalidad extrahospitalaria 

por causas cardiovasculares. La variabilidad entre ciudades puede deberse a 

la diferente capacidad de adaptación de las poblaciones y la heterogeneidad 

de los servicios de salud y las características sociales53. 

 
Algunos autores asocian la mortalidad por calor con un mal funcionamiento en 

la circulación periférica, provocada en gran parte por unas arterias 

esclerosadas y por falta de sudoración55. 

 

Causa de 
Mortalidad 

Hombres 
65-74 

Mujeres 
65-74 

Hombres 
>75 

Mujeres 
>75 

Orgánicas (%) 14,7 16,2 12,6 28,4 

Circulatorias 

(%) 
9,4 11,7 6,3 34,1 

Respiratorias 

(%) 
17,2 23 26,1 17,6 

 
Tabla 1: Porcentaje de incremento de mortalidad por diversas causas y grupos de 

edad y sexo en la ciudad de Madrid por cada grado de temperatura máxima diaria 

que supera lo 36,5 ºC 

Según estudios recientes los efectos del calor sobre la morbilidad son 

generalmente menores en magnitud y menos consistentes que los de 

mortalidad, evidencia de que los efectos del calor suceden rápidamente y con 

frecuencia, mucho antes de que la gente acuda a algún dispositivo de los 
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servicios de salud25. Aunque en la mayoría de los planes de prevención contra 

el calor, esta situación se tiene en cuenta por el uso de estrategias de 

divulgación para proteger a las personas, los consejos que se ofrecen al 

público en general podría no siempre estar basados en evidencias claras28. 

 

Uno de los últimos estudios sobre la mortalidad en los días de calor extremo 

utilizando los umbrales oficiales en España concluyó que la variabilidad 

geográfica en la distribución de los extremos de mortalidad por efecto del 

calor se identifican con las zonas climáticas de la Península Ibérica56. Este 

estudio confirmó que los días de calor extremo, según la definición de los 

límites oficiales del "Plan Nacional de Acciones Preventivas contra los efectos 

del exceso de temperaturas sobre la salud", tienen un impacto considerable 

sobre la mortalidad diaria total en España. Sin embargo, los riesgos relativos 

en los días antes del umbral varió entre las zonas climáticas de la Península 

Ibérica, siendo mayor en las ciudades del norte con climas más fríos, 

probablemente porque los umbrales que se restablecieron a los valores por 

encima de los percentiles 95 originales en estas ciudades. Estos calores 

deben ser actualizados para identificar días de riesgo igualmente alto. 

 

La introducción de sistemas de alerta eficaces, junto con el la puesta en 

marcha de los planes de prevención y vigilancia de la mortalidad durante las 

olas de calor pueden representar una herramienta válida para la reducción de 

las muertes relacionadas con el calor35. 

 
 

4.- FACTORES DE RIESGO 

 
Hay cierto consenso en la identificación de los factores de riesgo relacionados 

con la aparición de complicaciones de salud provocadas por las altas 

temperaturas medioambientales28. 

 

Los estudios epidemiológicos llevados a cabo en Francia tras la ola de calor del 

2003, realizados por el Instituto de Veille Sanitaire, muestran las circunstancias 

y los factores de riesgo que conducen a las patologías relacionadas con el 
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calor. Existen numerosos estudios sobre los principios de prevención, las 

circunstancias de los sucesos durante las olas de calor, los factores de riesgo y 

los principios de tratamiento. La exposición prolongada al calor puede ser la 

causa inicial de la muerte, principalmente en ancianos. Los golpes de calor 

pueden llegar a ser mortales o a sufrir consecuencias neurológicas severas. 

Durante una ola de calor, las altas temperaturas también pueden desencadenar 

o empeorar otras enfermedades o ser responsable de otros llamados 

síndromes relacionados con el calor. 
 

Parece de vital importancia identificar sujetos en riesgo, las situaciones de 

riesgo y las medidas preventivas, ya que algunos estudios señalan que el 

choque térmico puede conllevar a que el 25% de los pacientes desarrollen 

insuficiencia multiorgánica, incluso cuando se trata adecuadamente. 

 

4.1.- FACTORES PERSONALES  

 

o Personas mayores, especialmente en el grupo de edad mayor de 65 

años.  

 

Los resultados de un estudio realizado en Londres y Norwich para 

determinar los conocimientos de los ancianos y las percepciones de los 

riesgos relacionados con el calor fueron que pocos de ellos se 

consideraban a sí mismos en riesgo a pesar de tener enfermedades 

crónicas relevantes La mayoría informó de que habían adoptado las 

medidas adecuadas para reducir los efectos del calor39. 

 

Es indudable que el factor edad influye en la relación mortalidad-

temperatura tal y como ha quedado demostrado en algunos estudios 

realizados en nuestros país57. Según reflejan los datos, el impacto es 

mucho mayor (prácticamente el doble) en el grupo de mayores de 75 

años que en el de 45-64 años. Al parecer la principal causa de esto 

estribaría en la alta esperanza de vida de la población de nuestro país, 

superior a los 80 años para el caso de las mujeres. El estudio realizado 

para la mortalidad en el grupo de mayores de 65 años para la ciudad de 
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Madrid58indicaba que el grupo de mujeres mayores de 75 años es el que 

mayor porcentaje de mortalidad presenta por las altas temperaturas, y la 

mortalidad por accidente cerebrovascular aguda  parece la mas 

frecuente57. 

 

Por otra parte, varios estudios han reconocido como factor de riesgo la 

institucionalización de ancianos en residencias40. 

 

o Personas enfermedades cardiovasculares, respiratorias y mentales 

(Demencias, Parkinson).  

 

El estudio de Michelozzi sobre impacto de la ola de calor del 2003 en 

Italia afirma que el análisis de mortalidad por causas específicas no 

sólo confirmaba los resultados de estudios previos de un aumento de la 

mortalidad relacionada con el calor por enfermedades respiratorias y 

cardiovasculares, sino que también muestra un exceso significativo de 

la mortalidad por enfermedades del sistema nervioso central y para 

trastornos metabólicos / endocrinos35. 

 

o Personas con enfermedades crónicas (diabetes mellitus), obesidad 

excesiva.  

 

o Lactantes y menores de 4 años.  

 

o Personas con Ciertos tratamientos médicos (diuréticos, 

neurolépticos, anticolinérgicos y tranquilizantes).  

 

o Personas con Trastornos de la memoria, dificultades de 

comprensión o de orientación o poca autonomía en la vida cotidiana.  

 

o Personas con dificultades en la adaptación al calor.  

 

o Personas con Enfermedades agudas durante los episodios de 

temperaturas excesivas. 
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o Consumo de alcohol y otras drogas.  

 

Por ejemplo, personas con alteraciones de la sudoración como ocurre en la 

neuropatía periférica diabética o que toman anticolinérgicos, o barbitúricos, 

los cuales deprimen la regulación refleja de la temperatura corporal, o las 

que consumen alcohol o drogas que deprime el sistema nervioso central y 

causa además diuresis y por tanto mayor deshidratación, tienen un riesgo 

elevado de sufrir complicaciones debidas al calor45,59. 

 

Algunos autores señalan claramente como grupos de riesgo a aquellas  

personas que ya presentan enfermedades circulatorias previas, 

alcohólicas, obesas, o las que estaban en tratamiento psiquiátrico55. El 

resultado de un estudio realizado sobre las urgencias psiquiátricas en 

Barcelona en el verano de 2003 fue que no se observaron incrementos o 

disminuciones en las urgencias o ingresos por motivos psiquiátricos. Sin 

embargo, otros estudios relacionaron la ola de calor con un 

comportamiento más violento y con mayor abuso de drogas y alcohol60. 

 

El estudio de Michelozzi del impacto de la ola de calor del 2003 en Italia 

afirma que el análisis de mortalidad por causas específicas no sólo 

confirmaba los resultados de estudios previos de un aumento de la 

mortalidad relacionada con el calor por enfermedades respiratorias y 

cardiovasculares, sino que también muestra un exceso significativo de la 

mortalidad por enfermedades del sistema nervioso central y para trastornos 

metabólicos / endocrinos35. 

 

En un trabajo realizado en Londres y Reino Unidos sobre las percepciones 

de los riesgos para la salud durante las olas de calor para las personas 

mayores39 se apunta que se puede ser mas eficaz desde los Planes de 

Prevención utilizando métodos innovadores de difusión de la información 

con el objetivo de aumentar la conciencia de la vulnerabilidad de calor entre 

las personas mayores y para garantizar la claridad sobre las medidas para 

la  modificación de conducta. 
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4.2.- FACTORES AMBIENTALES, LABORALES O SOCIALES  
 

o Personas que viven solas, en la calle y/o en condiciones sociales y 

económicas desfavorables.  

 

o Ausencia de climatización y viviendas difíciles de refrigerar.  

 

o Exposición excesiva al calor por razones laborales (trabajo manual en el 

exterior o que exigen un elevado contacto con ambientes calurosos o 

con permanencia en el exterior durante tiempo prolongado) , actividades 

de carácter deportivo (deportes de gran intensidad física, al aire libre) o 

de ocio.  

 

o Contaminación ambiental.  

 

o En un estudio realizado en 15 zonas urbanas británicas donde se 

estudió la relación del calor, el ozono y la mortalidad encontraron que 

mientras el calor demostró estar estrechamente relacionado con la 

mortalidad en verano, el ozono dependía de la modelación de la 

temperatura, observándose que los efectos del ozono eran peores en los 

días calurosos61. 

 

o Ambiente muy urbanizado.  

 

o Exposición continuada durante varios días a elevadas temperaturas que 

se mantienen por la noche. 

 

El aislamiento social y la poca movilidad de las personas se identificaron 

como factores de riesgo claves durante las olas de calor.  

 

Otros factores de riesgo a tener en cuenta y de una importancia estratégica 

con aquellos que incluyen el no tener acceso a un ambiente con aire 
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acondicionado, hogares que sufren alta carga térmica y poca ventilación y 

sobre todo aquellas personas que viven solos en pisos altos28. 

 

Desde un punto de vista social, la marginación, el aislamiento, la 

dependencia, la discapacidad, las condiciones de habitabilidad de las 

personas con menos recursos, añaden factores de riesgo que hacen aún 

más vulnerables a colectivos que, precisamente por sus condiciones socio-

económicas, deberían estar más apoyados33,62. 

 

 

4.3.- FACTORES LOCALES  
 

Si bien los mecanismos anteriores actúan de forma general, los factores 

locales juegan un papel decisivo, ya que condicionan la temperatura de 

confort, las temperaturas umbrales a considerar y la asociación 

temperatura mortalidad, es decir la magnitud del impacto.  

 

Los principales factores locales son:  

 

o La demografía, que determina la composición de la pirámide de 

población, y por tanto, la importancia de los grupos susceptibles. 

o La climatología, en la medida que los individuos se adaptan al clima 

local. Ello explica que el efecto de los extremos térmicos no dependa 

de valores absolutos, sino de que nos encontremos, o no, dentro del 

intervalo de normalidad de las temperaturas en un lugar coceto y que 

puede varias mucho entre regiones. 

o El equipamiento doméstico y el nivel de renta, de los cuales depende la 

capacidad de las familias para afrontar situaciones de temperaturas 

excesivas.  

 

En otros estudios todos los factores se han reunido en un único listado y se 

han plasmado como una serie de factores que parecen favorecer el golpe 

de calor clásico, y que en cualquier caso contribuyen a una mejor 

identificación y diagnóstico, no siempre fácil41. 
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Tabla 2: Factores que parecen favorecer el golpe de calor 
 

Factores de riesgo para lesiones por calor 

Deshidratación 

Obesidad 

Ropa pesada o impermeable 

Condición física deficiente 

Enfermedad cardiovascular 

Lesiones cutáneas (esclerodermia, quemaduras, eczema, 

psoriasis, trastornos de glándulas sudoríparas)  

Edades extremas 

Falta de movilidad 

Enfermedad febril 

Hipertiroidismo 

Alcoholismo 

Drogas (cocaína, anfetaminas, opiáceos, LSD)  

Condiciones socioeconómicas (falta de aire acondicionado, vivir 

en los pisos superiores de edificios altos)  

Esfuerzo prolongado en calor (trabajadores altos hornos, 

mineros, bomberos, atletas, reclutas militares, trabajadores de 

rescate y salvamento)  

Medicamentos (antipsicóticos, anticolinérgicos, bloqueadores de 

los canales del calcio, bloqueantes beta, diuréticos, agonistas 

alfa, simpáticomiméticos)  

 
 

 
4.4.- Medicamentos y calor 
 
Algunos estudios muestran cómo algunos medicamentos pueden aumentar 

la carga de calor, y pueden ser un riesgo particularmente alto segun la 

base de pruebas disponibles en la actualidad28. 

 
En relación al efecto de los medicamentos sobre la salud coincidiendo con 

las altas temperaturas Hajats recoge en un estudio28 los posibles modos de 

actuar de los fármacos sobre el riesgo de complicaciones por calor 
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asociados a la enfermedad, y las clases de fármacos que son mayor 

riesgo.  

 

o La deshidratación causada por los diuréticos y los inhibidores de la 

enzima convertidora. La deshidratación moderada a grave se asocia a 

un riesgo de hipotensión ortostática y la hipovolemia, provocando la 

caída y el aumento de frecuencia cardiaca. 

o Fármacos antianginosos y bloqueadores β disminuyen la frecuencia 

cardíaca o la contractilidad. 

o Medicamentos que antagonizan la retención de líquidos, tienen 

efectos laxantes, o diarrea  

o Medicamentos antipsicóticos (anticolinérgicos y antidepresivos 

tricíclicos) se asocian con una reducción en la producción de sudor a 

través de una reducción en la entrada a la autonómica de sistema 

parasimpático en pacientes con riesgo de trastornos del movimiento 

inducidos por fármacos.  

o Los antagonistas de la dopamina neurolépticos, y agonistas de la 

serotonina interfieren con la termorregulación. 

o Simpaticomiméticos y antihistamínicos antagonistas H1, en particular, 

causan vasoconstricción. 

o Los sedantes, analgésicos y drogas de abuso reducen el estado de 

alerta, el juicio y la percepción de calor. 

o Los antiinflamatorios no esteroideos, la angiotensina bloqueadores de 

los receptores y las sulfonamidas, pueden reducir la función renal; De 

hecho estos antiinflamatorios, la aspirina y el paracetamol están 

contraindicados para el tratamiento del golpe de calor. 

o Las concentraciones de litio y digoxina pueden aumentar como 

resultado de la deshidratación. 

 

En este mismo estudio se pone de manifiesto que no está claro en qué medida 

los profesionales de la salud están entrenados o conocen en profundidad cómo 

ajustar las dosis de los medicamentos para un paciente durante una ola de 

calor y se ofrecen recomendaciones a los profesionales de la salud pública 
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sobre los métodos comúnmente promovidos y que se consideran como 

plenamente comprobados28. 

 

Aun cuando están claramente identificados muchos de los factores de riesgo 

hay estudios que siguen reiterando la necesidad de seguir investigándolos con 

el objetivo de mejorar y afinar aún más las estrategias de prevención50. 

 

 

5.- GRUPOS DE RIESGO 

 

Por ejemplo en el Plan de Ola de Calor de Reino Unido en 200839 ya se 

describen las características de las personas en riesgo: 
 

- Personas de mayor edad, especialmente las mujeres mayores de 75 

años, los que viven por su cuenta, o en residencia. 

 

- Personas con enfermedad crónica y grave: incluyendo las enfermedades 

cardiovasculares, diabetes, insuficiencia respiratoria o renal, el 

Parkinson o la enfermedad mental grave. 

 

- Personas bajo tratamiento con los medicamentos que potencialmente 

pudieran afectar a la función renal, la capacidad del cuerpo para sudar, 

la termorregulación o el equilibrio de electrolitos. 

 

- Personas con incapacidad para adaptar su conducta y mantener la 

calma: que tiene Alzheimer, una discapacidad, pacientes encamados, 

alcohólicos, los bebés y los niños muy pequeños. 

- Los factores ambientales y la sobreexposición: vivir en un piso de última 

planta, personas sin techo y personas con trabajos al aire libre con altos 

niveles de esfuerzo físico. 

 

Bocuchama et al identificaron varios factores pronóstico que podrían ayudar a 

detectar a las personas que corren mayor riesgo durante las olas de calor y así 
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proporcionar una base para el diseño de posibles intervenciones de reducción 

de riesgos en los planes de prevención de las olas de calor63. 
 

Según ese estudio se asociaron con un mayor riesgo de muerte durante las 

olas de calor las siguientes características: 

 

• Estar confinado en la cama  

• No salir de casa todos los días  

• Ser incapaz de cuidar de sí mismo  

• Las enfermedades psiquiátricas preexistentes triplica el riesgo de 

muerte, seguida por cardiovascular y pulmonar.  

 

En cambio se asociaron con mejores resultados asociándose con una 

tendencia hacia un menor riesgo de muerte: 

 

• Uso aire acondicionado  

• Uso de ventiladores 

• Acudir a ambientes frescos  

• El aumento de las relaciones sociales  

• Tomar duchas o baños adicionales 

 

Existen diversos estudios que identifican a las poblaciones de riesgo 6,55,58,64-69. 

Muchos autores coinciden en señalar los mismos grupos de riesgos 

contemplados en el Plan nacional y autonomico actualmente vigentes en 

nuestro pais11,33 

 
 

6.-LOS PLANES DE PREVENCIÓN  
 

Teniendo en cuenta las predicciones futuras del cambio climático, la 

implementación de programas de prevención eficaces, dirigidas a los sujetos 

de alto riesgo se ha convertido en una prioridad en la agenda de salud pública 

de muchos países70. Hasta la actualidad no existen publicados, ni en el ámbito 
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nacional ni internacional, demasiados trabajos científicos sobre los sistemas de 

alerta71. 

La puesta en marcha de planes de prevención como los descritos 

anteriormente, los recursos implicados y, en suma, su efectividad, van a ser 

decisivos en las repercusiones directas sobre la salud de la población31. 
 
Los planes de este tipo tienen como objetivo común que los servicios públicos 

faciliten una respuesta adecuada ante las posibles consecuencias sobre la 

salud que el calor extremo podría tener en sus ciudadanos, así como difundir 

las medidas de prevención adecuadas para que la población pudiera 

conocerlas con suficiente planificación y previsión25,72. 

 

Algunos estudios de varios planes locales aseguran que la participación 

municipal en este tipo de acciones preventivas es esencial. Parece que a nivel 

nacional la prevención es insuficiente, incluso en una sociedad altamente 

avanzada y en un estado del bienestar fuerte como en Japón, los efectos 

sanitarios del calor están aumentando considerablemente 3. 

 

Algunos autores aconsejan que se elaboren programas de salud específicos 

para enfrentarse a las olas de calor y afirman que una parte del menor impacto 

de la ola de calor del verano de 2006 comparada con la de 2003 se explica por 

los programas de alerta e intervención establecidos tras el año 200312. 

 

Diversa bibliografía revisada indican55 la necesidad de que la implementación 

de las medidas de prevención ante las altas temperaturas no vaya dirigida 

exclusivamente a los grupos de mayores de 65 años. Si bien éstos, sin tener 

sensación de riesgo39 constituyen los grupos en que el impacto del calor es 

mayor73. 

 

Una de las claves para que los planes sean realmente eficaces es la 

coordinación de las instituciones de las distintas administraciones3, que en el 

caso de España y del Plan Nacional de Actuaciones Preventivas de los efectos 

del exceso de temperaturas en España, incluyen a la nacional, la autonómica y 

la local6. 
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Algunos estudios apuntan la efectividad de los planes de prevención que 

implantan actuaciones e intervenciones adecuadas, con bases 

epidemiológicas, son capaces de prevenir muertes evitables e incrementar el 

nivel de salud de la población en la que se aplica. 
 

Muchos autores ven en estos planes una prometedora herramienta de salud 

pública para reducir los efectos negativos del calor excesivo sobre la salud 

humana74. 
 

6.1.- Ámbito internacional 
 

Poco tiempo después de que la ola de calor azotara Europa en el año 

2003, numerosas ciudades ya pusieron en funcionamiento sistemas de 

alerta, siguiendo el modelo desarrollado por Kalstein y colaboradores cuya 

aplicación, primero en Filadelfia en 1995 y después en otras ciudades, ha 

demostrado los beneficios en la prevención del exceso de mortalidad por 

temperaturas extremas.  

 

Kovats define de forma general un Plan de Alerta o Prevención ante las 

altas temperaturas como aquel sistema que utiliza los pronósticos 

meteorológicos para iniciar intervenciones estratégicas de salud pública 

destinadas a reducir los impactos relacionados con el calor en la salud 

humana durante el tiempo atípicamente caluroso75. 

 

Según este autor un sistema de alerta de calor eficaz requiere: 

 

o Previsiones meteorológicas fiables para la población o región de 

interés 

 

o Comprensión de las relaciones causa-efecto entre el ambiente térmico 

y los resultados de salud a nivel de población, incluida la identificación 

basada en la evidencia de las condiciones meteorológicas de "alto 

riesgo" para activar y desactivar las actividades de respuesta. 
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o Respuesta efectiva para poner en práctica las medidas dentro de la 

ventana de tiempo adecuada para la alerta (1-3 días, 

aproximadamente) 

 

o La participación de las instituciones y de la sociedad civil que cuentan 

con recursos suficientes, la capacidad, el conocimiento y la voluntad 

política para llevar a cabo las medidas de respuesta específicas. 

 

En Canadá74 los planes de respuesta en las ciudades se denominan Alerta 

de Calor y Sistemas de Respuesta y proporcionan información acerca de 

los riesgos para la salud, las formas de reducir los mismos (a través de 

refrigeración, prendas de vestir, cambios de conducta, etc) e identifica los 

individuos con riesgo: Los planes varían en alcance, detalle y precisión, 

pero normalmente consisten en uno o más de los siguientes componentes: 

 

o Procedimientos para alertar e informar de la llegada de las altas 

temperaturas al personal municipal, agencias de la comunidad y el 

público en general. 

 

o Procedimientos para comunicarse con el público y las organizaciones 

que trabajan con grupos de alto riesgo los riesgos de salud asociados 

con el calor extremo y la información al calor de seguridad. 

 

o Procedimientos para el despliegue de las actividades de intervención 

de salud pública que típicamente incluyen la apertura de centros de 

uso común con aire acondicionado y aumentar las horas de 

funcionamiento de las piscinas municipales y otras tipo de 

instalaciones similares. 

 

La Unión Europea ha puesto en marcha programas como: 

 

o EUROHEAT, realizado entre 2005 y 2007, cuyo objetivo es la mejora 

de las medidas de sanidad pública en caso de condiciones 

meteorológicas extremas y olas de calor. 
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o HEWE o PHEWE, (Heatwave Early Warning Systems) para la 

prevención de efectos agudos para la salud de las condiciones 

meteorológicas en Europa 

 

o CASHh con objeto de estudiar el cambio climático y estrategias de 

adaptación para la salud humana en Europa. 

 

La Agencia Espacial Europea (ESA), por su parte, ha realizado una 

campaña de medidas en Madrid durante los meses de junio y julio de 2008, 

como avance del proyecto “Urban heat island and urban thermography”, 

que se desarrollará en 10 ciudades europeas durante los próximos años76. 

 

Si bien existen diferencias en los planes de acción de calor, también hay 

muchas similitudes entre los planes, como la participación de las 

instituciones meteorológicas, tipos de indicadores, acciones, y los grupos 

vulnerables identificados. Existen estudios que aglutinan, resumen y 

comparan distintos Planes de Prevención ya implantados en la actualidad, 

compartiendo muchos de ellos determinadas similitudes71. 

 
También Montero Rubio et al25 describieron cómo muchos planes de 

prevención compartían aspectos como: 

 

o Se establece un periodo de tiempo determinado que delimita la 

vigencia del programa. 

o El territorio se zonifica en áreas de actuación y en cada una de ellas 

se establece una temperatura umbral. 

o Se establece una coordinación entre el sistema sanitario con el 

organismo meteorológico nacional, encargado de activar la alerta a 

través de las predicciones ofrecidas. 

o Se definen los niveles de alerta en función de la gravedad prevista. En 

general, el nivel y las actuaciones especificadas aumentan con la 

duración de la ola de calor. 
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o Una vez activado el sistema, el sistema nacional de Salud pone en 

funcionamiento las actuaciones establecidas en el Plan. 

 

El objetivo también común en estos planes es el de facilitar al máximo 

posible una respuesta adecuada de los servicios públicos ante las posibles 

consecuencias sobre la salud que el calor extremo podría tener en sus 

ciudadanos, asi como vehiculizar y difundir las medidas de prevención 

adecuadas para que la población pudiera conocerlas, 

 

Según estos mismos autores las evaluaciones llevadas a cabo en aquellos 

lugares donde se implantó y desarrollaron los planes de prevención se 

consideraron de gran utilidad.  

 

Tras la ola de calor de 2003 muchos países decidieron implantar en sus 

respectivos territorios algún tipo de Plan de Alerta o de Prevención ante el 

efecto de las temperaturas extremadamente altas u olas de calor. Los 

primeros países en diseñarlos y ponerlos en marcha a partir de 2004  

fueron los que se vieron más afectados: Inglaterra, Francia, Italia, Portugal 

o España16,18,77,78. 

 

El Plan Canicule de Francia contemplaba tres elementos clave: la 

responsabilidad, la prevención y la solidaridad. En él se trazó un sistema de 

alerta de cuatro niveles destinado a impulsar la cooperación entre los 

servicios de emergencia, los proveedores de atención médica, y la policía. 

Incluía un nuevo servicio de alerta meteorológica, un registro de las 

personas en situación de riesgo, y las pautas de respuesta para hospitales 

y trabajadores voluntarios77. 

 

En otro estudio realizado en el 2011 para analizar los distintos programas 

de Prevención en Europa, identificaron la existencia formal de 12 planes 

europeos. Dichos documentos recogen una respuesta a nivel nacional o 

regional, aunque las respuestas específicas de cada ciudad solo se 

contemplaron en los planes de la Antigua República Yugoslava de 

Macedonia, Países Bajos e Italia71. 
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Según Lowe et al solo algunos países (Bélgica Hungría Portugal y Suiza) 

incluyen la consideración de la contaminación del aire. Esta contaminación 

se debe principalmente al ozono y las respuestas están basadas en una 

Directiva de la Unión Europea de que la información de alerta se activa 

cuando los niveles de ozono son de 180 microgramos (una millonésima 

parte de un gramo) por metro cúbico de aire (mg/m3) y esa alerta debe 

“hacerse pública” cuando se alcanzan los 240 g/m3. En un estudio 

realizado en 15 zonas urbanas británicas donde se estudió la relación del 

calor, el ozono y la mortalidad encontraron que mientras el calor demostró 

estar estrechamente relacionado con la mortalidad en verano, el ozono 

dependía de la modelación de la temperatura, observándose que los 

efectos del ozono era peores en los días calurosos61. 

 

Algunos autores afirman que los países europeos pueden aprovechar su 

conexión para aprender unos de otros, sobre cómo prepararse y hacer 

frente a olas de calor con eficacia en el futuro, así como la recomendación 

de la Inclusión de criterios de evaluación en el diseño de planes los 

sistemas de alerta y poder asegurar el funcionamiento del sistema de forma 

eficaz y eficiente75. 

 

 

6.2.- Ámbito nacional 
 
En España existe una importante variabilidad geográfica que es necesario 

tener en cuenta a la hora de aplicar las medidas de prevención. El criterio 

asumido por numerosos planes de este tipo es que el establecimiento de 

las temperaturas umbrales y la asignación de niveles de temperaturas 

excesivas. Ambos son los elementos básicos para la definición del 

fenómeno de temperaturas excesivas, y han sido establecidos 

conjuntamente y de forma flexible, por el Ministerio de Sanidad, Política 

Social e Igualdad y la Agencia Estatal de Meteorología (Ministerio de Medio 

Ambiente, Medio Rural y Marino), teniendo en cuenta las observaciones 

formuladas por las Comunidades Autónomas33. 
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El Plan Nacional de Actuaciones Preventivas de los efectos del exceso de 

temperaturas sobre la salud tiene como principal objetivo: la prevención de 

daños a la salud provocados por el exceso de calor  

El funcionamiento de la Comisión Interministerial, creada por Orden del 

Ministerio de Presidencia, Orden PRE/1518/2004, tiene como cometido 

coordinar las actividades de las administraciones implicadas en esta 

materia.  

La Comisión es presidida por la Dirección General de Salud Pública y 

Sanidad Exterior del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y está 

integrada por un representante de las siguientes instituciones: 

• Ministerio del Interior. Dirección General de Protección Civil y 

Emergencias.  

• Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Agencia Estatal 

de Meteorología.  

• Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Secretaría General 

de Política Social. Instituto de Mayores y Servicios Sociales.  

• Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Dirección General 

de Ordenación Profesional, Cohesión del Sistema Nacional de Salud 

y Alta Inspección.  

• Ministerio de la Presidencia. Dirección General de Coordinación y 

Administración de los Servicios Periféricos.  

Las funciones de esta Comisión son las siguientes: 

1. Elaborar las directrices para el cumplimiento del plan a nivel del 

Estado.  

2. Establecer las estrategias preventivas y de control que se consideren 

apropiadas a luz de las nuevas evidencias. 
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3. Activar los niveles de información en coordinación con las 

Comunidades Autónomas y teniendo en cuenta los marcos 

competenciales.  

4. Proponer las medidas organizativas, estructurales y preventivas 

necesarias para evitar o reducir el impacto de los extremos térmicos 

sobre la salud.  

5. Elaborar los planes de evaluación, gestión y comunicación del nivel 

de riesgo.  

 

El diseño y desarrollo de los sistemas de información meteorológica y de 

mortalidad ha sido una pieza clave del plan y uno de los resultados de la 

aplicación del Plan desde 2004 es la implantación de un Sistema de 

Información y Análisis de la Mortalidad que permite un seguimiento de la 

mortalidad diaria muy útil para la detección rápida de otros problemas de 

salud. 

Los criterios del Plan Nacional para la asignación de los umbrales de 

referencia de temperaturas máximas y mínimas han sido establecidos por 

el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad en base a estudios 

específicos promovidos por el Departamento, a las observaciones 

formuladas por las Comunidades Autónomas y a las informaciones técnico-

científicas de la Agencia Estatal de Meteorología. 

El Plan considera el percentil 95% de las series históricas de las máximas y 

mínimas diarias de las capitales en verano.  

Como excepciones, para las estaciones de clima suave con baja oscilación 

térmica diaria, (zonas marítimas principalmente), del norte y noroeste 

peninsular, el percentil 95% de la serie histórica de temperaturas máximas 

absolutas veraniegas.  

Análogamente en las estaciones de clima continental, el umbral 

considerado para la temperatura mínima corresponde al percentil 95% de 

las series de temperaturas mínimas más altas del verano. 
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Tabla 3: Temperaturas umbrales máximas y mínimas en España I 33. 

 

Temperaturas 
Umbrales 

Provincia 

Máxima Mínima 

A Coruña 33 20 

Álava 34 20 

Albacete 37 20 

Alicante 35 23 

Almería 35 24 

Asturias 33 20 

Ávila 33 22 

Badajoz 40 21 

Baleares 35 22 

Barcelona 33 22 

Burgos 33 20 

Cáceres 38 23 

Cádiz 33 24 

Cantabria 35 22 

Castellón 33 23 

Ceuta 33 22 

Ciudad Real 39 22 

Córdoba 41 22 

Cuenca 35 21 

Girona 34 20 

Granada 39 23 

Guadalajara 37 21 

Guipúzcoa 36 22 

Huelva 37 22 

Huesca 36 20 

Jaén 39 25 
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Temperaturas 
Umbrales 

Provincia 

Máxima Mínima 

La Rioja 36 22 

Las Palmas 33 23 

León 33 20 

Lleida 37 21 

Lugo 33 20 

Madrid 37 21 

Málaga 36 23 

Melilla 33 24 

Murcia 38 22 

Navarra 36 22 

Ourense 37 21 

Palencia 36 21 

Pontevedra 33 22 

Salamanca 35 20 

Santa Cruz de Tenerife 33 23 

Segovia 34 20 

Sevilla 40 22 

Soria 34 20 

Tarragona 33 22 

Teruel 35 20 

Toledo 38 22 

Valencia 34 23 

Valladolid 36 21 

Vizcaya 37 21 

Zamora 35 22 

Zaragoza 37 21 

Tabla 3 (cont): Temperaturas umbrales máximas y mínimas en España II 33. 
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Los valores obtenidos mediante estos cálculos se han redondeado al 

número entero más próximo, debido a que el error en la predicción de 

temperaturas máximas y mínimas es del orden de un grado centígrado 

aproximadamente. Para los casos en que hayan resultado inferiores a 20º 

C, para las temperaturas mínimas, y a 33º C para las máximas, se han 

adjudicado estos niveles a la capital de provincia o isla correspondiente, 

por considerarse que temperaturas mínimas menores que 20º C y máximas 

menores de 33º C no tienen consecuencias a los efectos del Plan33. 

La estrategia del mismo está basada en las siguientes actividades: 

• Predicción de las temperaturas a partir de la información facilitada por 

la Agencia Estatal de Meteorología.  

• Información anticipada a la población sobre los efectos del calor 

excesivo.  

• Implantación de un Sistema de Información sobre Morbilidad y 

Mortalidad.  

• Información a los profesionales sanitarios y de los servicios sociales.  

• Coordinación con los servicios sociales para identificación de los 

grupos de riesgo, tanto niños como personas muy mayores.  

• Alerta de los dispositivos asistenciales, tanto de atención primaria como 

hospitalaria.  

• Coordinación con las administraciones y entidades públicas y privadas 

competentes.  

 

Por otra parte también hay autores55 que indican que la utilización de la 

temperatura mínima como indicador para marcar el umbral de alerta de 

disparo de la mortalidad por temperaturas elevadas no está justificado, ya 

que una temperatura mínima elevada puede producir malestar, pero no es 

capaz de desencadenar los mecanismos biológicos implicados en la 

mortalidad por temperaturas elevadas la necesidad de informar a la 

población sobre las medidas básicas a seguir ante extremos térmicos y la 
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correcta formación y adecuación de los servicios sanitarios ante posibles 

aumentos de las patologías relacionadas con las olas de calor. Se trata de 

articular sistemas de alerta in situ ante posibles extremos térmicos31. 

 

Si los efectos de una ola de calor sobre la salud de una población varía en 

diferentes localizaciones geográficas es imprescindible estudiar cualitativa 

y cuantitativamente las características que influyen en la relación para cada 

lugar concreto72. 

 

Parece que lo más adecuado es que cada ciudad desarrolle un sistema 

diferente basado en sus propias y peculiares condiciones meteorológicas, 

en su pirámide de población, su infraestructura, del entramado social y de 

sus recursos hospitalarios31. 

 
Los distintos tipos de intervenciones que podrían realizarse irían dirigidos 

esencialmente hacia un cambio en los comportamientos de la población 

geenral, que previamente debería ser orientada, informada y formada, 

hacia aquellos estilos de vida más saludables. No sólo asi se tenderían a 

eliminar el tiempo de exposición a factores ambientales extremos, sino que 

también se deberían a contemplar aquellos otros cambios relacionados con 

la alimentación, cantidad y calidad de la ingesta de líquidos mas adecuada 

para cada época del año40. 

 

Parece que se considera imprescindible la existencia de una óptima 

coordinación entre los servicio de salud y los servicios sociales para que 

logren la adecuación de los planes de actuación descritos anteriormente, 

fundamentalmente poniendo especial esfuerzo los destinados a las 

necesidades de los estratos sociales de población claramente menos 

favorecidos3,31,39. 

 

En España, dada la descentralización de las competencias en materia 

sanitaria, son las Comunidades Autónomas las encargadas de definir la 

estructura de la intervención y la distribución de las actividades 

contempladas en el Plan Nacional. 
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6.3.- Ámbito Comunidad Autónoma 

 
En la Comunidad de Madrid, en verano79, además de las altas 

temperaturas otras condiciones de la atmósfera actúan conjuntamente con 

éstas para producir el exceso de morbimortalidad observado: 

 

o Humedad baja: los días de mayor calor en Madrid coinciden con 

los de una humedad relativa más baja, con porcentajes medios de 

humedad relativa mensual en torno al 49% en junio, 41% en julio 

y 42% en agosto. La causa hay que buscarla en el hecho de que 

las olas de calor en nuestra región se deben generalmente a la 

advección de vientos del sureste procedentes del Sáhara, secos y 

ardientes. 

 

o Aumento significativo del ozono troposférico. Las altas 

temperaturas y la fuerte insolación, favorecen la formación del 

ozono a partir de contaminantes primarios como el NO2 y los 

compuestos orgánicos volátiles (COV). 

 

En el 2003, en la Comunidad Autónoma de Madrid, la entonces Dirección 

General de Salud Pública y Alimentación de la Comunidad de Madrid inició 

un conjunto de actuaciones encaminadas a la prevención de los efectos de 

las olas de calor en la población vulnerable de nuestra comunidad, que por 

tratarse fundamentalmente de población mayor requería la correspondiente 

coordinación interinstitucional entre servicios sociales y sanitarios de 

Madrid, Comunidad y Ayuntamientos11. 

 

Desde 2004 el Plan de Vigilancia y Control de los efectos de las Olas de 

Calor en la Comunidad de Madrid se ha activado el día 15 de junio con la 

difusión de las previsiones térmicas para la Comunidad de Madrid y el 

establecimiento del correspondiente nivel de alerta, manteniéndose en 

funcionamiento hasta el 15 de septiembre (excepto en 2004, 2005 y 2007 

en que se prolongó hasta el 30 de septiembre). En 2011 se decidió 
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activarlo a partir del 1 de junio para hacerlo coincidir con el Plan del 

Ministerio y de otras Comunidades Autónomas. 

 

En el Plan de la Comunidad de Madrid11 se han definido y puesto en 

marcha distintos sistemas de Vigilancia e Información que, adaptado a las 

circunstancias específicas del entorno, informa tanto a los profesionales de 

la salud y de los servicios sociales como a la población general y a la más 

vulnerable unos días antes de que se produzca el fenómeno Ola de Calor. 

De esta forma se refuerzan, desde distintos ámbitos de competencias 

(nacional, autonómico y local), los mecanismos habituales de intervención 

de las instituciones responsables de la atención socio- sanitaria de estos 

colectivos. 

 

El Plan tiene como objetivo disminuir la morbilidad y especialmente la 

mortalidad asociada a incrementos inusuales de la temperatura (olas de 

calor). 

 

 

 

Tabla 4: Resumen del Plan de Vigilancia y Control de los efectos de las Olas de 

Calor en la Comunidad de Madrid 11. 
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Con los datos que la Dirección General de Ordenación e Inspección de la 

Comunidad de Madrid ha recogido desde 1992 hasta el 2010 en su Plan de 

Prevención puede observarse cuántos días correspondieron a cada nivel 

de riesgo durante esos años: 

Nivel de riesgo 0 o situación de normalidad  Por lo que se refiere a 

las temperaturas observadas, desde el año 1992 al 2010, el verano que 

ha contado con menos días en este nivel ha sido el del 2003 con 75 días 

y el que más el año 1997 con 90 días. En el año 2010, fueron 85 días los 

que se mantuvieron con este nivel. 

 

Nivel de riesgo I o situación: Desde el año 1992 al 2010, teniendo en 

cuenta las temperaturas observadas, el verano de 1998 contó con el 

mayor número de días en este nivel (12) y en 1996 no hubo ningún día 

clasificado en este nivel. En el año 2010 hubo 8 días en este nivel. 

Nivel de riesgo II o de alto riesgo  Considerando las temperaturas 

observadas, entre el año 1992 y el 2010, 6 años no han contado con 

ningún día en este nivel, siendo el año 2003 con 13 días, el que más 

días ha registrado de toda la serie hasta el momento. En el año 2010, no 

se alcanzó este nivel ningún día. 

 
Figura 5: Número de días en que se activarían los diferentes niveles de alerta en  

junio-septiembre. Años 1992 - 2010 (Temperaturas observadas) 11. 
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Existen Planes de Prevención para hacer frente a altas temperaturas, tanto a 

nivel internacional, nacional, autonómico y local. En cualquier caso, la salud 

pública desarrolla un papel fundamental en la protección de la salud de la 

población y tiene el deber de los medios y métodos más oportunos a su 

alcance.  

 

Es el ámbito de coordinación intersectorial o interinstitucional  en el que se 

desarrolla los planes de prevención articulados a través de los sistemas de 

alerta metereológica temprana, basados en el estudios en relación con la 

mortalidad, la comunicación del nivel de riego a la población y la actuación 

preventiva de los servicios sanitarios y sociales71,80. 

 

 

6.4.- Ámbito local 
 
Algunos estudios en Europa recomiendan que Planes de Prevención se 

implementen a nivel local y, por lo tanto, por lo que su estructura puede ser 

muy diversa, los organismos participantes distintos o el diseño de las 

intervenciones específicas diferentes. Algunos planes pueden estar 

vinculados a los sistemas nacionales para la emisión de la advertencia o 

alerta, aunque los "umbrales" metereológicos que activan las 

intervenciones han de ser específicos de la población, en lo que respecta a 

la adaptación de la población local a su clima local75. 

 

Existen trabajos de algunos autores que destacan las posibilidades y 

recomendaciones fundamentales para mejorar los planes de prevención 

frente a olas de calor, entre los que destacan la necesitada de protocolos 

eficaces y coordinados entre salud pública, servicios sociales y servicio de 

atención sanitaria25. 

 

El riesgo del impacto para la salud debido el exceso de la temperaturas o la 

aparición de olas de calor evidencia la necesidad de establecer de forma 

específica un Plan De Prevención o de Alerta ante altas temperaturas y sus 

efectos sobre la salud para la zona sobre la que se quiere actuar, en 
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consonancia con el entorno desde una perspectiva integral de su realidad 

geoclimática, sociodemográfica, cultural, económica, etc. 

 

En nuestro país se admite de forma generalizada el reconocimiento a los 

Ayuntamientos y las entidades locales como aquellas administraciones o 

instituciones públicas que se hallan más cerca de los ciudadanos. Se 

consideran las que mejor y mas claramente conocen sus necesidades y las 

que en primera instancias los atienden y las que, con responsabilidad y 

competencia, pueden colaborar en promover unas óptimas iniciativas de 

prevención y promoción de la salud en beneficio de la salud pública de la 

población en su conjunto.  

 

Para poder desempeñar un papel importante en la adaptación de la salud 

pública, los municipios requieren el apoyo de los gobiernos nacionales y 

regionales en formatos que sean útiles y adaptados a sus necesidades. 

 

Los gobiernos locales pueden desempeñar un papel más estratégico en la 

adaptación de la salud pública a los impactos del cambio climático, y en 

particular en la prevención de los efectos en la salud asociados a las olas 

de calor en zonas vulnerables3. 

 

En la ciudad de Alcorcón, perteneciente al área metropolitana de Madrid, 

cuando se produjo la ola de calor el año 2003 no existía una estructura 

organizativa que coordinara o cohesionara todas las acciones relativas a la 

salud pública que las distintas instituciones presentes en la ciudad 

desarrollaban a través de sus propios equipos de intervención.  

 

 

La planificación en salud está considerada como una de las herramientas más 

potentes para el desarrollo de las políticas de salud pública a nivel nacional, 

autonómico y local. La coordinación entre las instituciones no siempre es fluida 

pero en cualquier caso parece incuestionable cuando se abordan aspectos de 

la salud pública, y más en el ámbito local.  
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Es en ese ámbito, donde los grupos de trabajo combinan perfiles profesionales 

políticos y técnicos que pueden posibilitar el engranaje y esfuerzo común 

suficiente para establecer Planes o programas específicos con claros 

beneficios en salud.  

 

El objeto de este trabajo es el diseño, la implantación y la evaluación de un 

Plan de Prevención y Alerta antes las altas temperaturas en el ámbito 

municipal. 



 

 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. JUSTIFICACIÓN, HIPÓTESIS Y II. JUSTIFICACIÓN, HIPÓTESIS Y 

OBJETIVOSOBJETIVOS



II. Justificación, Hipótesis y Objetivos 

 78 

1. JUSTIFICACIÓN 

 

Un Plan De Prevención y Alerta ante altas temperaturas debe elaborarse de 

forma específica para la zona y población sobre la que se quiere actuar, en 

consonancia con el entorno y con una visión integral de la realidad 

geoclimática, sociodemográfica, cultural y económica. 

 

En nuestro país se reconoce a los Ayuntamientos o entidades locales como 

aquellas administraciones o instituciones públicas que se hallan más cerca de 

los ciudadanos, las que mejor y mas claramente conocen sus necesidades y 

las que en primera instancias los atienden y las que, con responsabilidad y 

competencia, pueden promover unas óptimas  iniciativas de prevención y 

promoción de la salud en beneficio de la salud pública de la población en su 

conjunto.  

 

En la ciudad de Alcorcón, perteneciente al área metropolitana de Madrid, 

cuando se produjo la ola de calor el año 2003 no existía una estructura 

organizativa que coordinara o cohesionara todas las acciones relativas a la 

salud pública relacionadas con las altas temperaturas que las distintas 

instituciones presentes en la ciudad desarrollaban a través de sus propios 

equipos de intervención.  

 

La planificación en salud pública es una de las herramientas más potentes para 

el desarrollo de las políticas de salud a nivel nacional, autonómico y local. La 

coordinación entre las instituciones no siempre es fluida pero en cualquier caso 

pero parece incuestionable cuando se abordan aspectos de la salud pública, y 

más en el ámbito local. Es en ese ámbito donde los grupos de trabajo 

combinan perfiles profesionales políticos y técnicos en el que se puede 

posibilitar un engranaje y esfuerzo común adecuado para promover y 

establecer Planes o programas específicos con claros beneficios en salud para 

la población. El objeto de este trabajo es el diseño, la implantación y la 

evaluación de un Plan de Prevención y Alerta antes las altas temperaturas en 

el ámbito municipal. 
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2. HIPÓTESIS 

 

El diseño, la implantación y evaluación de un Plan de Prevención y Alerta ante 

las altas temperaturas en el ámbito municipal de carácter interinstitucional y 

multiprofesional mejora la planificación y la ejecución de políticas de salud 

pública y promueve la participación activa de la población de referencia. 

 

El diseño, la implantación y evaluación de un Plan de Prevención y Alerta ante 

las altas temperaturas puede influir sobre la morbimortalidad de la población de 

su ámbito geográfico de aplicación. 

 

3.-OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar, implantar y evaluar un Plan Municipal de Prevención y Alerta de los 

efectos del calor sobre la salud de carácter propio para la ciudad de Alcorcón 

en durante el periodo 2008-2011. 

 
3.1.-OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Diseñar un Plan Municipal de Prevención consensuado, estructurado, 

eficiente, homogéneo, con presencia y participación multidisciplinar e 

interinstitucional, como exponente de un abordaje común ante las 

necesidades de salud pública de la ciudad de Alcorcón. 

 Implantar el Plan de forma planificada y coordinada, con una correcta 

simultaneidad de las actividades organizadas para la población general y 

grupos vulnerables. 

 Evaluar la ejecución del Plan, analizando los indicadores obtenidos para 

detectar áreas de mejora y garantizar una adaptación continúa del Plan 

a las necesidades de salud pública de la población  a lo largo del tiempo. 

 Evaluar y comparar la morbimortalidad en el periodo antes-después de 

la implantación del Plan Municipal de Prevención y Alerta. 
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1. ÁMBITO DE ESTUDIO 
 

El estudio se ha llevado a cabo entre la población del municipio de Alcorcón. 

 

1.1. POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE ALCORCÓN 
 

Alcorcón es una ciudad del área metropolitana de Madrid en 

la Comunidad de Madrid (España), situado a 13 kilómetros 

de Madrid en dirección suroeste. Cuenta con 33,73 km2 de 

territorio y limita con los siguientes municipios: Madrid, 

Pozuelo de Alarcón, Boadilla del Monte, Villaviciosa de 

Odón, Móstoles, Fuenlabrada y Leganés. 

 

El término municipal forma parte de la denominada depresión del Tajo, que 

separa las cuencas de los ríos Manzanares y Guadarrama. 

 

Está elevado más de 700 metros sobre el nivel del mar, por lo que destaca por 

encima de sus vecinos, Madrid, Móstoles, Leganés, etc. Sus puntos más altos 

son: el Ventorro del Cano con 741 metros y el casco antiguo del municipio con 

719 metros. 

 

Limita con los siguientes municipios: Madrid, Pozuelo de Alarcón, Boadilla del 

Monte, Villaviciosa de Odón, Móstoles, Fuenlabrada y Leganés. 

 

En cuanto a la geografía de Alcorcón, lo más importante a destacar es que los 

terrenos de mayor altura (altitud media de 715 m sobre el nivel del mar), pasan 

a través del término de norte a sur, dividiendo el mismo en dos vertientes, una 

hacia el este, cuyos arroyos van a parar a la cuenca del Manzanares y otro 

hacia el oeste, cuyos arroyos finalizan en la cuenca del Guadarrama. 
 

Su clima es de tipo continental con diferencias sustanciales de temperaturas 

entre la época estival (31º C de media) y la época invernal (10º C de media), 

así como entre el día y la noche la temperatura media es de 13º C - 14º C.  
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Las precipitaciones son escasas y se producen fundamentalmente en el primer 

y último trimestre. 

Figura 6: Mapa de situación del término municipal de Alcorcón 

 

 
 

 

Las localidades y núcleos de población de este municipio son: 

 

Alcorcón, Campodón, Venta la Rubia, Ventorro del Cano, Carretera de San 

Martín, Fuente Cisneros, Montepríncipe y Praonal. 

 

 
 

Tabla 5 : Datos de población y del movimiento natural de la misma 

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. 
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Según los últimos datos consultados pertenecientes al Instituto Nacional de 

Estadística (INE) en el mes de enero del año 2011 Alcorcón cuenta con un total 

de 168.523 habitantes, de los cuales 82.658 son hombres y 85.865 

corresponden a mujeres. 

 
Figura 7: Descripción de la distribución de de población de Alcorcón 2011 

 
 

Con relación a la población Infantil Alcorcón contaba en 2008 con 27.990 niños 

de edades comprendidas entre lo 0 y los 16 años, siendo el grupo de edad de 6 

a 11 años el de mayor tamaño. 
 

Grupos de edad Hombres Mujeres Total 

0-2 años 2946 2828 5774 
3-5 años 3050 2867 5917 

6-11 años 5058 4619 9677 
12 663 644 1307 
13 666 636 1302 
14 688 661 1349 
15 664 640 1304 
16 695 674 1369 

12-16 años 3376 3255 6631 
Totales 14421 13569 27990 

 

Tabla 6: Descripción de la población infanto-juvenil de Alcorcón 

Padrón Municipal. Ayuntamiento de Alcorcón. 2008. 
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La ciudad de Alcorcón es una ciudad con proyección de crecimiento 

poblacional en los próximos años. 

 

 
Figura 8 : Proyección de la población total de Alcorcón (2007-2017) 

 
 
1. 2.- DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN SANITARIA DE ALCORCON 
 
 
En el ámbito de la Comunidad de Madrid, la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, 

de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid recogía como uno de sus 

principios rectores, “la orientación del Sistema a los ciudadanos, estableciendo 

los instrumentos necesarios para el ejercicio de sus derechos, reconocidos en 

esta Ley, especialmente la equidad en el acceso y la libertad de elección”. Por 

esta razón, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid propuso una 

Ley que regulara el ejercicio de la libertad de elección de médico, enfermero, 

pediatra en atención primaria y de médico y hospital en atención especializada. 

El lunes 9 de agosto de 2010 se publica en el Boletín Oficial de la Comunidad 

de Madrid el DECRETO 52/2010, de 29 de julio, por el que se establecen las 

estructuras básicas sanitarias y directivas de Atención Primaria del Área Única 

de Salud de la Comunidad de Madrid.  

 

Esta ley supone que el sistema sanitario público de la Comunidad de Madrid se 

organiza en un Área de Salud Única, integrada por el conjunto del territorio de 

la región, reduciendo, por tanto, las antiguas 11 áreas sanitarias a una sola.  
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Hasta el año 2010 la ciudad de Alcorcón pertenecía a la ya extinta Área 8 de 

Salud de la Comunidad de Madrid, contando con siete centros de salud y 

siendo su hospital de referencia el Hospital Universitario Fundación Alcorcón. 

Actualmente con la entrada en vigor de la Ley de Área Única el hospital tiene 

como población de referencia la ciudad de Alcorcón. 

 

 

Figura 9: Plano del distrito sanitario de Alcorcón con Centros de Salud de Atención 

Primaria y el Hospital Universitario Fundación Alcorcón 

 

1.2.1. Atención Primaria de Salud 

 

El principal núcleo de organización de Atención Primaria de Salud es el 

trabajo desarrollado por equipos profesionales multidisciplinarios que se 

denominan Equipo de Salud de Atención Primaria (EAP).  

 

Estos equipos son la estructura organizativa y funcional formada por 

profesionales, sanitarios y no sanitarios, que cumplen de forma continuada 

y compartida las funciones y actividades de la Atención Primaria de Salud 

en una comunidad determinada. El equipo tiene objetivos comunes y 

funciona con un reparto funcional del trabajo y de las responsabilidades 

más horizontales que verticales. 
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El Centro de Salud es la estructura física y funciona el que acoge la 

actividad de la Atención Primaria, de forma coordinada, integral, 

permanente y continuada. Es pues tarea del Centro de Salud la 

responsabilidad de la atención en la comunidad definida demográfica y 

geográficamente. 

 

Su contenido está dirigido a la prevención de la enfermedad y promoción 

de la salud. De alguna manera desde la atención primaria se aborda la 

resolución de las necesidades y problemas de su comunidad 

correspondiente en las cuales despliega actividades coordinadas en 

materia de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación. 

 

En Alcorcón existen siete centros de Salud: 

o CS Los Castillos 

o CS Dr. Laín Entralgo 

o CS La Ribota 

o CS Gregorio Marañón 

o CS Miguel Servet 

o CS Ramón y Cajal 

o CS Dr. Trueta 

 

CENTRO DE SALUD AÑO DE 
APERTURA 

SUPERFICIE 
M2 

LOS CASTILLOS 2007 3.794 
DR. LAÍN ENTRALGO 1995 1.485 

LA RIBOTA 2007 2.723 
GREGORIO MARAÑÓN 1988 2.572 

MIGUEL SERVET 1990 1.512 
DR. RAMÓN Y CAJAL 1986 2.016 

DR. TRUETA 1975 384 
URGENCIA 

EXTRAHOSPITALARIA 
AÑO DE 
APERTURA 

SUPERFICIE 
M2 

SERVICIO DE URGENCIA  
ATENCIÓN PRIMARIA 1986 384 

 
Tabla 7: Datos básicos de infraestructuras de los Centros de Salud en Alcorcón 
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La Atención Primaria de Salud (APS) se ocupa de trabajar activamente en 

los distintos aspectos de la atención a la población, resolviendo las 

necesidades de salud, con referencia especial a los campos de la 

promoción y la prevención. Proporciona además atención de los problemas 

de salud colectivos y no sólo individuales, mediante la utilización de las 

técnicas propias de la salud pública y la medicina comunitaria. 

La APS está basada en la participación activa de la comunidad en todas las 

fases del proceso de planificación, programación y puesta en práctica de 

las actuaciones. 

 

1.2.2. Hospital Universitario Fundación Alcorcón 
 

El Hospital Universitario Fundación Alcorcón (HUFA) es una institución 

sanitaria pública sin ánimo de lucro, perteneciente al Servicio Madrileño de 

Salud de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que orienta 

su actividad a la búsqueda de la excelencia en la mejora del nivel de salud 

de los pacientes que atiende, garantizando la continuidad asistencial entre 

todos los niveles asistenciales, a través de un sistema de gestión que 

persigue la eficiencia, la mejora continua y el desarrollo personal. Y su 

activo fundamental para lograrlo, son los profesionales que conforman su 

plantilla, alineados estratégicamente hacia estos objetivos. 

 

La misión del HUFA es la prestación de asistencia sanitaria especializada a 

los ciudadanos adaptándose a las nuevas demandas asistenciales 

participando además en actividades docentes y de investigación. 

 

La visión del centro está encaminada a ser una organización excelente que 

estando comprometida con las necesidades y expectativas de los pacientes 

desarrolle al máximo las capacidades profesionales y personales de sus 

trabajadores. 

 

Hasta hace poco tiempo el HUFA daba cobertura a población del antigua 

Área 8 de la Comunidad de Madrid.  
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Tras la aprobación del Decreto 52/2010, de 29 de julio, por el que se 

establecen las estructuras básicas sanitarias y directivas de Atención 

Primaria del Área Única de Salud de la Comunidad de Madrid se  modificó 

la población asignada al HUFA al implementarse la libre elección de centro 

y médico. El decreto introdujo un cambio sustancial en la organización de la 

Atención Primaria de la Comunidad de Madrid, redefinió la estructura de las 

áreas y el HUFA pasó a ser hospital de referencia del Área Oeste de 

Madrid. 

 
Tabla 8: Principales datos de actividad HUFA 2011 

 

Actividad HUFA 2011 

Altas Totales 20.171 

Estancia Media 6.14 

Ingresos Urgentes 14.254 

Ingresos Programados 5.916 

Total intervenciones quirúrgicas 18.940 

Consultas Totales 400.254 

Urgencias Totales 118.105 

% Urgencias Ingresadas 11,26% 

 

 

Los valores del HUFA se centran en la orientación al paciente y a la 

sociedad.; búsqueda de la excelencia y mejora continua; transparencia y el 

trabajo con orientación a los resultados.  

 

Se tiene en cuenta los calores que aporten un c lima laboral agradable y 

seguro y el constante trabajo en equipo. Y la búsqueda de la calidad y la 

innovación. Compromiso social y respeto con el medio ambiente. 
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Tabla 9: Cartera de Servicios del Hospital Universitario Fundación Alcorcón 

SERVICIOS 

Alergología 

Análisis clínicos, Bioquímica Clínica y Microbiología 

Anestesiología, Reanimación y Cuidados Críticos 

Angiología y Cirugía Vascular 

Aparato digestivo 

Cardiología 

Cirugía General y de Aparato Digestivo 

Dermatología Medicoquirúrgica 

Endocrinología y Nutrición 

Farmacia hospitalaria 

Hematología y Hemoterapia 

Medicina Interna 

Medicina Nuclear 

Nefrología 

Neumología 

Neurología y Neurofisiología Clínica 

Obstetricia y Ginecología 

Oftalmología 

Oncología Médica 

Pediatría 

Psiquiatría 

Radiodiagnóstico 

Reumatología 

Traumatología, Cirugía Ortopédica y Rehabilitación 

Urología 

Medicina Preventiva y Salud Pública 

Medicina del Trabajo 

Admisión y Documentación Clínica 

Anatomía Patológica 

Otorrinolaringología 

Urgencias 
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1.2.3. Servicio de Salud Pública Área 8 de la Comunidad de Madrid 
 

En la Comunidad de Madrid bajo la denominación de Salud pública, se 

agrupan las líneas estratégicas de política sanitaria, que se articulan a 

través de acciones destinadas a proteger, promover y restaurar la salud del 

conjunto de la población, mediante la puesta en marcha de acciones o 

iniciativas de carácter colectivo. 

Sus actuaciones abarcan, entre otras cuestiones, la prevención de las 

enfermedades transmisibles, pero también de las no transmisibles, que en 

muchas ocasiones tienen su origen en hábitos y estilos de vida poco 

saludables.  

También son importantes las actividades de vigilancia epidemiológica, 

promoción de la salud, seguridad e higiene de los alimentos o sanidad 

ambiental; aspectos todos ellos fundamentales para garantizar una 

protección integral al estado de salud de la población. 

Entre las principales funciones constan: 

o Monitoreo, evaluación y análisis de la situación de salud de la 

población 

o Vigilancia de Salud Pública, investigación y control de riesgos y daños 

en salud Pública 

o Desarrollo de políticas con capacidad institucional de planificación y 

gestión 

o Fortalecimiento de la capacidad institucional de regulación y 

fiscalización 

o Evaluación y promoción del acceso equitativo  a los servicios de salud 

necesarios 

o Desarrollo de recursos humanos y capacitación en salud pública 

o Garantía y mejoramiento de la calidad de los servicios de salud 

individuales y colectivos 

o Investigación en Salud Pública 

o Reducción del impacto de emergencias y desastres en salud. 
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1.2.4. Concejalía de Salud del Ayuntamiento de Alcorcón 
 

El artículo 42 de la Ley General de Sanidad (LGS) dispone que, los 

Ayuntamientos, sin perjuicio de las competencias de las demás 

Administraciones Públicas, tendrán las siguientes responsabilidades 

mínimas en asuntos relacionados con la Sanidad. Los objetivos y 

actuaciones de la Concejalía de Salud se enmarcan en la regulación de las 

competencias y funciones de la Administración Local, definida la LGS. 

 

La Concejalía de Salud y Mercados del Ayuntamiento de Alcorcón tiene 

como objetivo preferente impulsar y desarrollar la prevención y la 

promoción de la salud, lo que significa: “construir una política pública 

sanitaria, crear un medio ambiente favorable, fortalecer la acción 

comunitaria, desarrollar las aptitudes personales y reorientar los servicios 

sanitarios” (Carta Internacional de Ottawa de 1986). 

El Ayuntamiento aprobó en 2005 la adscripción de Alcorcón a la Red de 

Ciudades Saludables, con el objetivo de diseñar una estrategia, de 

manera participada, con el propósito de mejorar la salud y calidad de vida 

de los vecinos del municipio.  

Sus objetivos con relación a promoción y prevención de la salud: 

o Planificación, ejecución y evaluación de programas y proyectos de 

prevención y promoción de la salud, con un enfoque de integral y 

comunitario de la salud, potenciando la multiprofesionalidad y la 

colaboración interinstitucional. 

o Diseño y ejecución de distintas actividades y/o servicios de prevención 

y promoción de la salud, mediante acciones de educación para la 

salud, dirigidas a distintos sectores de población: mayores, adultos, 

jóvenes y niños.  

o Utilización de metodología dinámica y participativa para el aprendizaje 

en grupo y con grupos.  

o Elaboración y publicación de materiales de difusión, educación e 

investigación. 
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1.2.4.1.- El Diagnóstico de Salud del municipio de Alcorcón  
 

Al amparo de lo previsto por el artículo 43 de los Estatutos de la Federación 

Española de Municipios (FEMP), se constituyó la Red Española de 

Ciudades Saludables (RECS). La actividad de esta Red está dirigida a la 

promoción y protección de la salud y al bienestar de los ciudadanos, en 

concordancia con los principios de actuación correspondientes al proyecto 

“Healthy Cities”, de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

 

El Plan de Actuación 2005-2008 se articuló sobre diez pilares, entre los que 

se destacaban: 

 

o Planes Municipales de Salud. 

o Tabaquismo. 

o Nutrición. 

o Actividad física y prevención de la obesidad. 

o Actividad anual potenciada (Inmigración y salud, Salud Pública 

y Municipios, Género y salud, Participación y salud, Patologías 

emergentes, Inspección). 

o Relaciones Internacionales. 

o Relaciones con el movimiento de ciudades sostenibles. 

 

En el marco de este proyecto de “Ciudades Saludables” de la OMS, el 

Ayuntamiento de Alcorcón se planteó la necesidad de formular políticas 

municipales que, desde los distintos ámbitos sectoriales, confluyeran en la 

protección y promoción de la salud de los ciudadanos, creando entornos 

físicos y sociales saludables. La herramienta propuesta fue el Plan 

Municipal de Salud, cuya finalidad era sistematizar y planificar la respuesta 

a dicho reto.  

 

El Diagnóstico de Salud del año 2006 fue un documento útil para todos los 

organismos e instituciones relacionadas con la salud de Alcorcón en 



III. Material y Métodos 
 

 95 

aspectos de planificación, gestión y organización de la red sanitaria y 

promoción y prevención de la salud.  

 

El principal objetivo consistió aplicar una serie de herramientas que 

permitieran conocer las necesidades de salud para diseñar medidas para 

mejorar el estado de salud y la atención sanitaria de la población de 

Alcorcón. 

 

Los objetivos del Diagnóstico de Salud se centran era: 

 

o Conocer la situación de salud de la población, la atención sanitaria y 

la percepción que la población tiene de los servicios sanitarios. 

o Planificar proyectos y programas de intervención a medio plazo para 

mejorar la salud y la atención sanitaria de la población del municipio. 

o Disponer de un plan que permita dar respuesta a las nuevas 

necesidades en salud como consecuencia del crecimiento 

poblacional, el incremento de la esperanza de vida y la inmigración. 

o Aportar al sector sanitario un documento útil para la gestión, 

organización y funcionamiento de las instituciones sanitarias del 

Área. 

o Ofrecer un documento de consenso y participación municipal e 

interinstitucional como complemento a las políticas Sanitarias 

Autonómicas.  

 

Coordinación, participación, competencias del ayuntamiento, recursos, 

prioridades sanitarias, políticas sanitarias y factibilidad son algunos de los 

aspectos que se tuvieron en cuenta a la hora de proponer programas de 

intervención en materia de salud pública. 

 

Tanto el diagnóstico como la planificación estratégica posterior, se 

estructuró desde la perspectiva de la continuidad y el dinamismo de las 

acciones previstas, desde la multidisciplinariedad, la factibilidad y desde el 

contexto sociopolítico de la ciudad.  
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Los tres principales ejes sobre los que ha desarrollado este estudio han 

sido los siguientes: 

 

o Diagnóstico de Salud de la población del municipio de Alcorcón 

para conseguir el conocimiento global, la imagen y la visualización de 

la realidad sanitaria del municipio. 

 

o Planificación estratégica para determinar los fines, prioridades y 

alternativas de acción para mejorar la salud. 

 

o Planificación táctica para determinar los programas de actuación, 

definiendo sus objetivos, actividades, y recursos. 

 

 

1.2.4.2. Consejo Municipal de Salud de Alcorcón 

 
Según sus propios Estatutos el Consejo Municipal de Salud de Alcorcón 

(BOCM número 234 del 1 de octubre de 2003) se configura como un 

órgano mixto, plural y vinculado al Ayuntamiento a través de la Concejalía 

de Salud y Mercados.  

 

Se trata de un órgano de asesoramiento, de estudio y de propuestas, 

canalizador de la participación ciudadana en los asuntos municipales 

relacionados con temas de salud. 

 

Según su Art. 4. Corresponde al Consejo, entre otros, los siguientes fines: 

 

1. Participar en la elaboración del Diagnóstico de salud del municipio, 

así como la asignación de prioridades en la atención de los 

problemas de salud y en las actuaciones que se deriven y elevar 

ante los órganos correspondientes, a través de su presidente/a, 

las proposiciones oportunas en orden a la solución de los 

problemas detectados. 
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2. Colaborar y asesorar en la elaboración de programas generales y 

específicos de salud. 

3. Ser consultado previamente por parte del Ayuntamiento en los 

asuntos que se estimen trascendentales para la salud. 

4. Realizar el seguimiento de los acuerdos adoptados por la 

Corporación u órganos de gobierno competentes sobre las 

proposiciones planteadas por el Consejo Municipal de Salud. 

5. Ser adecuadamente informados de cuantas decisiones y acuerdos 

adopten los órganos de gobierno en los asuntos que afecten al 

Consejo Municipal de Salud. 

6. Conocer la distribución y situación de las estructuras físicas, 

dotaciones materiales y plantillas de los servicios sanitarios del 

municipio, así como la organización de los mismos, proponiendo a 

los órganos competentes cuantas medidas estimen oportunas 

para su idoneidad. 

7. Analizar los problemas de salud medioambiental del municipio 

dando traslado a la instancia pertinente del criterio y propuestas 

del Consejo al respecto. 

8. Proponer o informar las modificaciones de la configuración del 

mapa sanitario de la Comunidad en lo concerniente al municipio. 

9. Promover el desarrollo de los derechos y deberes de los usuarios. 

10. Velar por una sanidad de calidad para todos/as vecinos/as, 

sirviendo de mediadores entre las administraciones para alcanzar 

este objetivo. 

11. Prestar atención especial a los sectores con dificultad y 

necesidades socio-sanitarias urgentes, detectando prioridades y 

garantizando la equidad de las prestaciones. 

12. Participar cuando se solicita, con voz y sin voto, en las comisiones 

informativas en las que se traten temas de salud directamente 

relacionados con las competencias del Consejo. 

13. Fomentar una política de prevención y promoción de salud en 

Alcorcón, movilizando los recursos de la comunidad para llevarlo 

a cabo. 
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14. Conocer los presupuestos anuales destinados al funcionamiento 

de los servicios sanitarios del municipio. 

15. Analizar la coordinación existente entre los diferentes servicios y 

dispositivos que integran el sistema de salud del municipio, 

proponiendo las actuaciones y medidas oportunas para la correcta 

integración de los diferentes dispositivos y niveles asistenciales. 

16. Canalizar cuantas iniciativas y sugerencias permitan promover 

una mejora de la atención y del nivel de salud de nuestro 

municipio. 

 

2.- DISEÑO DEL ESTUDIO 
 

Se ha diseñado un estudio descriptivo transversal cualitativo de un plan 

municipal de prevención y alerta de los efectos del calor sobre la salud de los 

ciudadanos de Alcorcón 

 
3.- TAMAÑO MUESTRAL 
 

El tamaño muestral del estudio se corresponde con la totalidad de la población 

del municipio de Alcorcón. 

 
4.- POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

La población objeto de este estudio es la población residente en el municipio de 

Alcorcón, tanto en cuanto el Plan Municipal de Prevención y Alerta estaba 

dirigido a todo el conjunto de la población de la ciudad y sus actividades se 

desarrollaron en el ámbito comunitario. 

 

Para el estudio de la morbimortalidad por patología por calor la población de 

son todos los pacientes hospitalizados en el Hospital Universitario Fundación 

Alcorcón durante el periodo de estudio. 

 

Para ello se han explotado las altas hospitalarias de la base de datos del 

Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD). 
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5.- PERÍODO DE ESTUDIO 
 
El periodo de estudio está comprendido en una estructura de antes –después 

 

• 2005-2007 período antes de la Implantación del Plan de Prevención 

(preintervención). 

 

• 2008-2010 periodo después de la implantación del Plan de Prevención 

(postintervención) 

 
 

6.- ESTUDIO DESCRIPTIVO 

 
6.1.- DISEÑO DE UN PLAN DE PREVENCIÓN DE LOS EFECTOS DEL 
CALOR SOBRE LA SALUD EN EL ÁMBITO MUNICIPAL DE ALCORCÓN 
 
 
Tras los años posteriores a la ola de calor del año 2003 tanto el Ministerio de 

Sanidad, a nivel nacional, como la Consejería de Sanidad de la Comunidad de 

Madrid, en el ámbito autonómico, pusieron en marcha sus propios Planes de 

Prevención.  

 

En Alcorcón, desde 2005, y como única medida de salud, relacionada con la 

prevención de los efectos de altas temperaturas sobre la salud, se difundía a la 

población diverso material informativo (folletos dípticos y trípticos): Cada uno 

de los organismos sanitarios presentes en la ciudad realizaba acciones 

aisladas de prevención, solo centradas en la distribución de folletos 

informativos y de forma independiente. 

 

Desde la Concejalía de Salud del Ayuntamiento en el año 2005 se comenzó a 

elaborar un Diagnóstico de Salud de la ciudad con el objeto de diseñar un futuro 

Plan de Salud que ayudara a definir las líneas estratégicas a seguir en materia 

de salud municipal en los años posteriores. Para elaborar dicho trabajo se 

configuraron reuniones de trabajo en las que participaban diversos 
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representantes de las distintas instituciones relacionadas con la salud en la 

ciudad. 

 

En Alcorcón durante el año 2007 se iniciaron los primeros contactos 

interinstitucionales, en el ámbito local, para consensuar una serie de medidas 

básicas de salud pública, centradas sobre todo en la información, 

concienciación y sensibilización a la población sobre los efectos de las olas de 

calor en la salud de la población. 

 

En septiembre del año 2007, en una reunión para presentar el documento del 

Diagnóstico de Salud se acordó abordar el tema del impacto en salud de altas 

temperaturas por ser un asunto considerado de común interés para las distintas 

instituciones de la ciudad. Por ello se propuso una reunión inicial con los 

máximos responsables de los siguientes organismos oficiales con presencia en 

la ciudad, conformándose un grupo inicial: 

 

o Ayuntamiento de Alcorcón: Directora General de Salud Pública de 

la Concejalía de Salud y Mercados. 

o Distrito de Salud Pública de la Comunidad de Madrid: Jefe de 

Servicio. 

o Gerencia del Area 8 de Atención Primaria: Directora Médica y 

Directora de Enfermería. 

o Hospital Universitario Fundación Alcorcón: Jefe de Unidad de 

Medicina Preventiva. 

 

Ese grupo se denominó Grupo Promotor y estaba formado por profesionales de 

distintas disciplinas como eran: 

 

o Médico Pediatra 

o Veterinario 

o Médico de Familia 

o Enfermera 

o Médico especialista Medicina Preventiva 

o Periodista 
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En la primera reunión de 2007 se detectaron algunas duplicidades de acciones 

que conllevaba una clara ineficiencia en las intervenciones poblacionales y que, 

además, no se consideró que se ofreciera a la población una visión global y 

unitaria y una planificación previa y coordinada sobre las necesidades de salud 

de la población relacionada con el impacto de las altas temperaturas.  

Los representantes institucionales acordaron aunar esfuerzos, reducir posibles 

duplicidades y trabajar conjuntamente en un único programa para la ciudad de 

Alcorcón. Se adquiría como compromiso que se contara con la designación y 

participación tanto de personal técnico como político para asegurar el éxito de 

la coordinación de un plan de salud pública relacionado con las altas 

temperaturas en la ciudad de Alcorcón para los próximos años. 

En la fase inicial del diseño se decidió acometer un trabajo conjunto de 

planificación y coordinación en materia de salud pública con un claro 

compromiso único, al margen de las distintas diferencias provenientes de las 

tendencias políticas de las instituciones participantes pertenecientes al 

gobierno comunidad autónoma y a la corporación local.  

Se consensuó entre los participantes del Grupo Promotor asumir las directrices 

ya definidas por la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de 

Madrid en su documento “Vigilancia y control de los efectos de las olas de 

calor, Plan de respuesta ante los riesgos”, con el objetivo de unificar y 

homogeneizar las actuaciones en materia de salud pública. De esta manera se 

podía garantizar la máxima integración y coherencia con el resto del entorno 

geográfico de la ciudad de Alcorcón. 

Al grupo de trabajo conformado por los técnicos de cada institución se le llamó 

Grupo de Coordinación. 

Para configurar la primera sesión de trabajo se utilizó la técnica del Grupo 

Nominal, entendido éste como un proceso estructurado de intercambio de 

información. Se eligió por ser una técnica que contribuye a la identificación de 

problemas y necesidades, y clasificarlas por orden de importancia. También 

resulta útil para la determinación de prioridades, y evaluación de los 

programas.  
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Se eligieron los participantes por ser de características homogéneas (personas 

con cargos de cierta responsabilidad en instituciones públicas de salud, 

conocedores en profundidad de las necesidades de la población de Alcorcón, 

con poder de toma de decisiones, etc.) y que el grupo tuviera entre siete y diez 

componentes.  

La técnica del grupo nominal se utilizó también en las diferentes etapas del 

proceso de planificación, y de hecho se estableció como eje fundamental la 

vertebración del trabajo en torno a: 

1. Definición de criterios 

2. Priorización de problemas 

3. Generación de soluciones 

4. Evaluación de resultados 

Por lo tanto la primera reunión de trabajo se incluyeron a los participantes 

mediante la técnica de grupo nominal, técnica ya utilizada por los profesionales 

que en el año 2006 habían diseñado el trabajo del Diagnóstico de Salud 

Municipal de Alcorcón. Además muchos de estos componentes, sobre todo las 

personas pertenecientes a los dispositivos sanitarios presentes en la ciudad 

participaban como representantes de sus respectivas instituciones en el 

Consejo Municipal de Salud de Alcorcón celebrado ya en anteriores ocasiones. 

La primera convocatoria se lleva a cabo el 21 de abril de 2008 desde la 

Concejalía de Salud y Mercados del Ayuntamiento de Alcorcón, a través de 

correo electrónico, con el titulo “Reunión para la Elaboración de un protocolo de 

actuación de la ola de calor en el municipio de Alcorcón”. 

El grupo estaba compuesto por representantes de las siguientes instituciones: 

 

 Gerencia de Atención Primaria 

 Centros de Salud de Atención Primaria 

 Centro de Distrito de Salud Pública Alcorcón 

 Hospital Universitario Fundación Hospital Alcorcón 

 Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Alcorcón 
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 Concejalía de Mayores del Ayuntamiento de Alcorcón 

 Concejalía de Salud del Ayuntamiento de Alcorcón 

 Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alcorcón 

 Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Alcorcón 

 Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alcorcón 

En la primera reunión se comenzó realizando una puesta en común sobre las 

labores de cada institución relacionadas con el tema de convocatoria con el fin 

de realizar un Análisis y Diagnóstico de la situación de punto de partida.  

De forma preliminar se analizaron las principales acciones y actividades 

realizadas en Alcorcón hasta el año 2007 por cada una de las instituciones. 

Con ello se obtuvo una visión del conjunto de programas de actividades 

colectivas realizadas durante el verano en la ciudad (campamentos, deportes, 

etc.).  

 

Con carácter estratégico se definió que el trabajo de grupo vendría definido con 

las siguientes premisas: 

-‐ Carácter Interinstitucional: Atención Primaria, Atención 

Especializada, Centro de Distrito de Salud Pública, Ayuntamiento 

de Alcorcón, etc. 

-‐ Multidisciplinar: médicos, enfermeras, trabajadores sociales, etc. 

 
Además este grupo de trabajo decidió establecerse como grupo ejecutivo (con 

potestad para la toma de decisiones) y definió su objetivo como diseñar y 

estructurar un Plan propio de la ciudad, cuyas directrices estuvieran en 

consonancia por la Dirección de Salud Pública de la Comunidad de Madrid en 

su documento “Vigilancia y control de los efectos de las olas de calor, Plan de 

respuesta ante los riesgos”, con el fin de unificar y homogenizar las 

actuaciones y lograr incrementar el impacto sobre el entorno poblacional.  

Se definieron previamente como características generales que el Plan, una vez 

diseñado, estuviera: 
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-‐ Consensuado: en consonancia con el Plan preexistente de la 

Comunidad de Madrid; objetivos generales y específicos, criterios 

de umbrales de temperatura, niveles de riesgo, etc. 

-‐ Estructurado y adaptado a las necesidades de Salud Pública en el 

ámbito local: Diagnóstico de situación previo, análisis 

sociodemográfico, definición de población vulnerable, 

identificación de los factores de riesgo, etc. 

-‐ Eficiente: análisis e integración de los recursos disponibles, mapa 

de riesgos, diseño procedimientos homogéneos, cronogramas, 

producción gráfica única, plan de comunicación propio, etc. 

 

Además se designaron interlocutores permanentes por parte de cada una de 

las instituciones para reuniones posteriores, denominado Grupo Técnico, 

integrado por personal técnico de cada organización para facilitar el diseño, 

ejecución  y coordinación del Plan. 

El Grupo Ejecutivo acordó abordar, para propiciar siguientes reuniones, los 

siguientes planteamientos para abordarlos de forma  escalonada y organizada 

en subsiguientes reuniones. 

 

6.1.1. CONSTATACIÓN DEL PROBLEMA 

El grupo asumió el documento antes citado de la Consejería de Sanidad de la 

Comunidad de Madrid “Vigilancia y control de los efectos de las olas de calor, 

Plan de respuesta ante los riesgos” y en el que en su definición de población 

vulnerable ya constataba que la zona del Distrito del Centro y Sur de Madrid 

eran especialmente sensibles: 

“Es un ámbito geográfico con un exceso de riesgo de mortalidad en la 

población de personas mayores durante las semanas de la ola de calor de 

2003 (…). Esta Área abarca los distritos del centro y sur de Madrid capital 

(Centro, Retiro, Arganzuela, Villaverde, Carabanchel, Usera, Vallecas y parte 

de Latina, San Blas y Moratalaz) y probablemente parte de los municipios de 

la corona sur/sureste (especialmente Alcorcón, Leganés y Getafe). “ 
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6.1.2. PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS/RIESGOS DE SALUD 

No se disponían de datos concretos de la incidencia epidemiológica de las 

complicaciones derivadas de las altas temperaturas sobre la salud en la 

ciudad de Alcorcón, pero se valoraron las reflejadas en el Plan de Alerta y 

Prevención de la Comunidad de Madrid.  

Se estimó que estaba plenamente documentando que la no concienciación 

por parte de la población de los efectos de las altas temperaturas acarreaba 

serios riesgos para la salud. La exposición a elevadas temperaturas 

provocaba unos efectos no deseados sobre la salud; estrés por calor, 

agotamiento por calor, y golpe de calor. Tal y como está estaba descrito en la 

literatura científica se identificaron estas patologías como principales 

problemas.  

 

6.1.3. DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN VULNERABLE/GRUPOS DE 
RIESGO 

Se determinó como población diana la totalidad de la población de Alcorcón 

entendiéndola como todos aquellos ciudadanos que trabajasen, residiesen o 

estuvieran en tránsito dentro del municipio. 

Para definir los grupos de riesgo o colectivos vulnerables se utilizó el 

documento del  Diagnóstico de Salud 2006 elaborado por la Concejalía de 

Salud y Mercados del Ayuntamiento de Alcorcón y por los especificados por la 

Comunidad de Madrid en su Plan “Vigilancia y control de los efectos de las 

olas de calor. Plan de respuesta ante los riesgos 2008”. 

Los grupos de riesgos incluidos en el plan de prevención municipal fueron: 

o Niños lactantes (de 0 a tres años) y jóvenes hasta 12 años 

o Personas con situación de dependencia o invalidez y/o en riesgo de 

exclusión social 

o Deportistas 
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o Enfermos crónicos o con Enfermedades preexistentes: enfermedad 

cardiovascular, enfermedades, respiratorias obstructivas crónicas, 

enfermedad renal, diabetes, hipertiroidismo, obesidad mórbida, 

enfermedad mental. 

o Trabajadores municipales con desempeño de labores al aire libre 

o Mayores frágiles o vulnerables, es decir, aquellos que cumplen alguno 

de los siguientes criterios:  

 

1. Mayores de 80 años.  

2. Que viven solos, o con escaso apoyo socio-familiar o que 

conviven con un cónyuge muy mayor o enfermo.  

3. Con algún tipo de demencia o problemas cognitivos.  

4. Características de la vivienda (últimos pisos y calidad de la 

edificación)  

5. Mayores enfermos o inválidos graves/situación de dependencia 

(enfermedades neurodegenerativas, nefropatías, etc) 

6. Mayores que han sido dados de alta del hospital recientemente  

7. Mayores con tratamientos medicamentosos vitales  

8. Mayores con pensiones más bajas o en riesgo de 

exclusión 

 

6.1.4. DESIGNACIÓN DE RESPONSABLES Y FORMULACIÓN DE 
OBJETIVOS 

 

El Grupo Ejecutivo consensuó que para la implantación del plan la 

responsabilidad de la coordinación del plan recaería en la Concejalía de Salud 

y Mercados del Ayuntamiento de Alcorcón. Se nombró un responsable de 

dicha Concejalía como coordinador general que reportaba al Grupo Promotor. 

Se elaboró una base de datos con todas las instituciones participantes y su 

correspondiente designación de responsables en cada uno de los servicios o 

áreas participantes en el Plan de Prevención. 
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El grupo consideró que los objetivos establecidos en el plan desarrollado por 

la Comunidad de Madrid “Vigilancia y control de los efectos de las olas de 

calor. Plan de respuesta ante los riesgos 2008” coincidan con el Plan local. 

De esta manera se consideraba garantizada la coherencia y aplicabilidad del 

plan municipal. 

o Mejorar la información dirigida a población general, sobre los consejos 

y medidas preventivas específicas. 

o Informar de los diferentes niveles de riesgo a la población general y a 

los grupos de riesgo de forma constante y periódica, y con la máxima 

anticipación posible. 

o Incrementar la información dirigida a profesionales sanitarios y socio-

sanitarios. 

o Disminuir la morbilidad grave y la mortalidad asociada a las olas de 

calor. 

 

6.1.5. DEFINICIÓN DE ACCIONES 

Como principales herramientas de esta primera fase se consensuó: 

 

A.- Establecimiento del periodo de activación del Plan de Prevención 
Municipal 

 

Se definieron las fechas de activación y desactivación del Plan 

estableciéndose el inició el 15 de junio y el cierre el 30 de septiembre. 

 

 

B.- Establecimiento de los Niveles de Riesgo y sus actuaciones 

correspondientes  
 

Se establecieron los niveles de riesgo con los mismos criterios y 

planteamientos que los desarrollados por el Plan de la Dirección General 
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de Salud Pública de la Comunidad de Madrid y que se detallan en este 

apartado. 

 

Se definió que el Servicio de Salud Pública de Alcorcón, como organismo 

responsable a nivel autonómico de recibir la información oficial 

metereológica correspondiente (del Servicio de Sanidad Ambiental de la 

Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid) era la institución 

responsable de enviar la información/alerta de forma diaria sobre las 

temperaturas previstas y declaración de nivel de alerta  al resto de las 

instituciones de Alcorcón a través de correo electrónico. 

 

Para cada uno de los niveles de riesgo se adaptaron las principales 

actividades dando especial protagonismo a: 

o Información y Formación con carácter general (población general) 

o Programa de actividades para población vulnerable según cada nivel 

de riesgo 

El Plan Municipal recogería esquemáticamente los siguientes contenidos 

según el Nivel de Riesgo: 

 

1.-Definición de Nivel de Riesgo 

2.- Breve descripción  

3.- Actividades a desarrollar: 

3.1.-  Información y formación población general 

3.2.- Actividades para colectivos vulnerables 

 3.2.1.- Población Infantil 

3:2.1.1. -Campamentos urbanos 

  3.2.1.2.- Escuelas Infantiles y Guarderías 

3.2.2.- Población Mayores  



III. Material y Métodos 
 

 109 

3.2.3.- Deportistas 

3.2.4. Trabajadores municipales al aire libre 

3.3.- Personal Sanitario 

 3.2.5.1.-Atención Primaria 

 3.2.5.2.- Atención Especializada 

 

A continuación se describe el contenido correspondiente al esquema 

vertebrador del Plan Municipal de Prevención y Alerta de los efectos del 

calor sobre la Salud según los niveles de alerta. El Cuadro resumen puede 

consultarse en el Anexo I. 

 

 

B.1.- NIVEL DE RIESGO 0 NORMALIDAD  
 

Definición.- Temperaturas máximas previstas en los próximos cinco días 

inferiores a 36,6º C.  

 

Este nivel se considera que expresa la “situación más favorable” en 

relación a las temperaturas habituales de verano en la Comunidad de 

Madrid, incluido Alcorcón. 

 

En relación a las actuaciones éste es el perfil más bajo. Las actuaciones se 

centran en informar a la población general de los riesgos en relación al 

aumento de las temperaturas y a una mayor exposición a las radiaciones 

solares. 

 

Se considera esencial la formación de prevención y alerta para la población 

infantil y mayores, así como otros grupos vulnerables como deportistas o 

trabajadores expuestos a altas temperaturas, con los siguientes 

contenidos: 
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o Protección frente a las radiaciones solares 

o Precauciones ante la exposición prolongada a altas temperaturas 

o La importancia de la hidratación (con consumo de bebidas no 

alcohólicas) 

o El mantenimiento en frío de los alimentos para evitar los brotes de 

origen alimentario 

 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
 

INFORMACIÓN Y FORMACION CON CARÁCTER GENERAL 

 

o Diseño, distribución y difusión de los folletos informativos con 

carácter masivo a toda la población a través de los puntos 

identificados en el mapa de riesgos. 

 

o Distribución y actualización de los Carteles Informativos de Nivel 

de Riesgo en todos los centros según el mapa de riesgos de la 

ciudad. 

 

o Publicación periódica y actualizada, diariamente, tanto de 

previsión de temperaturas como de consejos útiles de prevención, 

en los paneles de información municipal ubicados en la vía 

pública. 

 

o Talleres de Formación de Prevención y Primeros Auxilios, para 

todos los monitores que a nivel municipal, realizan actividades 

con las poblaciones de riesgo: mayores y niños. 

 

COLECTIVOS VULNERABLES  
 

POBLACION INFANTIL 

En Campamentos De Verano Urbanos 

o Colocación del cartel informativo del nivel de riesgo 0 en la puerta 

de los centros escolares. 
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o Distribución de los folletos informativos a monitores, padres y 

participantes. 

o Realización de Talleres de Formación de Prevención y Primeros 

Auxilios a los monitores y profesores responsables en los 

campamentos urbanos de la ciudad. 

o Realización de una Unidad Didáctica para los niños asistentes a 

los campamentos urbanos.  

 

En Escuelas Infantiles y Guarderías  

o Colocación del cartel informativo del nivel de riesgo 0 en la puerta 

de las Escuelas Infantiles. 

o Distribución de los folletos informativos a profesores y padres. 

o Distribución de una Hoja de Recomendaciones elaborada 

específicamente para padres de los niños de 0-3 años. 

 

POBLACION DE MAYORES  

 

o Colocación del cartel informativo del nivel de riesgo 0 en los 

Centros de Servicio Sociales, Mayores y Residencias. 

o Distribución de los folletos informativos. 

o Realización de Talleres de Formación de Prevención y Primeros 

Auxilios a los monitores y animadores de los Centro de Mayores. 

o Realización de un Taller de Prevención de la ola de calor a los 

usuarios de los Centros de Mayores. 

 

DEPORTISTAS 

 

o Colocación del cartel informativo del nivel de riesgo 0 en los 

polideportivos y piscinas municipales. 

o Distribución de los folletos informativos. 

 

POBLACION TRABAJADORA MUNICIPAL AL AIRE LIBRE 

o Colocación del cartel informativo del nivel de riesgo 0 en los 

Centros de trabajo municipales con trabajadores al aire libre 
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o Distribución de los folletos informativos y de una Hoja informativa 

específica para todos los trabajadores municipales. 

o Curso de formación específico sobre Prevención de Riesgos 

debido a altas temperaturas para trabajadores municipales al aire 

libre (jardineros, personal de mantenimiento, etc) 

 

PERSONAL SANITARIO  
 

ATENCION PRIMARIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA 

 

o Colocación del cartel informativo del nivel de riesgo 0 en todos los 

Centros de Atención Primaria de la ciudad 

o Distribución de los folletos informativos. 

 

 

B.2.- NIVEL DE RIESGO I PRECAUCIÓN   

 

Definición: Temperaturas máximas previstas en los próximos cinco días 

iguales o superiores a 36,6º C e inferiores a 38,6º C con un máximo de tres 

días consecutivos. 

 

En este nivel se informa de las medidas adecuadas para proteger la salud 

frente al calor tanto a población general como a grupos específicos y 

especialmente la información irá dirigida a: 

 

o Población vulnerable 

o A las personas implicadas directamente en el cuidado de la población 

vulnerable (profesionales sanitarios, coordinadores y monitores de 

actividades públicas de menores y mayores, etc) 

 

En paralelo cada institución participante en el Plan debe  promover el 

conocimiento y aplicación de las medidas adecuadas para proteger la salud 

de la población especialmente vulnerable a: 
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o Profesionales sanitarios 

o Profesionales de Servicios Sociales 

o Responsables de Residencias de Ancianos. 

 

COLECTIVOS VULNERABLES  
 

POBLACION INFANTIL 

 

En Campamentos De Verano Urbanos 

 

o Cambio del cartel informativo al Nivel de Riesgo I  

o Distribución de los folletos informativos a monitores, padres y 

participantes. 

o Realización de una Unidad Didáctica para los niños asistentes a los 

campamentos urbanos.  

 

En Escuelas Infantiles y Guarderías  

 

o Cambio del cartel informativo al Nivel de Riesgo I  

o Distribución de los folletos informativos. 

o Distribución de una Hoja de Recomendaciones elaborada 

específicamente para los padres de los niños de 0-3 años. 

 

POBLACION DE MAYORES  

 

o Cambio del cartel informativo al Nivel de Riesgo I en Centros de 

Servicio Sociales, Mayores y Residencias. 

o Suprimir las actividades de los Centros de Mayores al exterior en 

las horas centrales del día. 

o Llamadas telefónicas personalizadas desde los servicios sociales, 

para seguimiento del estado de salud de los mayores vulnerables y 

refuerzo la información sobre recomendaciones básicas de 

prevención y alerta. 

o Aviso a los coordinadores de los Centros de mayores Municipales 
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DEPORTISTAS 

 

o Cambio del cartel informativo al Nivel de Riesgo I en polideportivos 

y piscinas municipales. 

o Aviso a los monitores de actividades deportivas municipales  

 

POBLACION TRABAJADORA MUNICIPAL AL AIRE LIBRE 

 

o Cambio del cartel informativo del Nivel de Riesgo I en los Centros 

de trabajo municipales con trabajadores al aire libre 

o Distribución de los folletos informativos y de Hoja informativa 

específica para todos los trabajadores municipales. 

o Curso de formación específico sobre Prevención de Riesgos 

debido a altas temperaturas para trabajadores municipales al aire 

libre (jardineros, personal de mantenimiento, etc) 

 

PERSONAL SANITARIO  
 

ATENCION PRIMARIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA 

 

o Colocación del cartel informativo del nivel de riesgo 0 en todos los 

Centros de Atención Primaria de la ciudad 

o Distribución de los folletos informativos. 

 

B.3.- NIVEL DE RIESGO II O DE ALTO RIESGO   

 

Definición: Temperaturas máximas previstas en los próximos cinco días 

iguales o superiores a 38,6º C al menos en un día, ó 4 o más días 

consecutivos con temperaturas superiores o iguales a 36,6º C. 

 

En este nivel las actuaciones se deben desarrollar no sólo en el ámbito de 

la información sino también, y de forma simultánea, en el de la intervención 

directa sobre la población vulnerable. 
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En relación a la información: se difundirán las medidas adecuadas para 

proteger la salud frente al calor tanto a población general como a grupos 

específicos y especialmente la información estaba dirigida a: 

 

o Población vulnerable. 

o A todos los profesionales implicados directamente en el cuidado de 

la población vulnerable. 

 

En paralelo se incidirá en las medidas adecuadas para proteger la salud de 

la población especialmente vulnerable entre: 

 

o Profesionales sanitarios de los distintos niveles asistenciales. 

o Profesionales de Servicios Sociales. 

o Responsables de Residencias de Mayores. 

o Responsables de Actividades Deportivas. 

 

COLECTIVOS VULNERABLES  
 

POBLACION INFANTIL 

 

En Campamentos De Verano Urbanos 

 

o Cambio del cartel informativo al Nivel de Riesgo II. 

o Distribución de los folletos informativos a monitores, padres y 

participantes. 

o Realización de una Unidad Didáctica para los niños asistentes a los 

campamentos urbanos.  

o Supresión de actividades al aire libre en las horas centrales del dia 

 

En Escuelas Infantiles y Guarderías  

o Cambio del cartel informativo al Nivel de Riesgo II  

o Distribución de los folletos informativos. 

o Distribución de una Hoja de Recomendaciones elaborada 

específicamente para los niños de 0-3 años. 
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o Supresión de actividades al aire libre en las horas centrales del dia 

 

POBLACION DE MAYORES  

 

o Cambio del cartel informativo al Nivel de Riesgo II en Centros de 

Mayores y Residencias. 

o Llamadas telefónicas personalizadas desde los servicios sociales, 

para seguimiento del estado de salud de los mayores vulnerables y 

refuerzo la información sobre recomendaciones básicas de 

prevención y alerta. 

o Aviso a los coordinadores de los Centros de mayores Municipales 

o Supresión de actividades al aire libre en las horas centrales del dia 

o Curso de formación específico sobre Prevención de Riesgos 

debido a altas temperaturas para trabajadores municipales al aire 

libre (jardineros, personal de mantenimiento, etc) 

 

DEPORTISTAS 

 

o Cambio del cartel informativo al Nivel de Riesgo II en polideportivos 

y piscinas municipales. 

o Aviso personalizado a los socorristas y monitores de actividades 

deportivas municipales. 

o Supresión de actividades al aire libre en las horas centrales del dia 

 

POBLACION TRABAJADORA MUNICIPAL AL AIRE LIBRE 

 

o Cambio del cartel informativo del Nivel de Riesgo II en los Centros 

de trabajo municipales con trabajadores al aire libre 

o Distribución de los folletos informativos y de Hoja informativa 

específica para todos los trabajadores municipales. 

o Curso de formación específico sobre Prevención de Riesgos 

debido a altas temperaturas para trabajadores municipales al aire 

libre (jardineros, personal de mantenimiento, etc) 
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PERSONAL SANITARIO  
 

ATENCION PRIMARIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA 

 

o Cambio del cartel informativo del Nivel de Riesgo II en todos los 

Centros de Atención Primaria de la ciudad. 

o Aviso de los Centros de Salud a todos los profesionales para 

reforzar información sobre prevención y alerta a pacientes de 

riesgo. 

o Si es factible, no citación de pacientes de riesgo en los Centros de 

Salud en las horas centrales del día. 

 

 

C.- Diseño y Producción Folleto Informativo  

 

Se consideró fundamental que se elaborase un Folleto Informativo de 

divulgación propio del Plan con un contenido consensuado, que aglutinase 

la principal información para el ciudadano, elaborada y avalada por todas 

las instituciones públicas con responsabilidad en materia de salud pública 

de Alcorcón.  

 

Se definieron los tres pilares básicos del contenido atendiendo a las 

prioridades de prevención y promoción de la salud indicada por los 

profesionales de salud  participantes: 

 

o Medidas de Prevención/Consejos prácticos 

o Golpe de calor, qué es cómo reconocerlo y cómo actuar 

o Orientación e Información en datos de contacto específicos: 

Información municipal, centros Servicios Sociales,  centros de 

Salud, emergencias 
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En lo referente al diseño se establecieron como directrices generales se 

tomaron: 

o Formato cómodo Cuatríptico desplegable a cuatro tintas con un 

gramaje suficiente para soportar manipulación constante. 

o Combinación  de información visual (con imágenes) y escrita 

(mensajes cortos y fácilmente compresibles) Mayor peso de 

imagen visual, con  imágenes con las que se identifique fácilmente 

la población vulnerable (niños, mayores, deportistas, etc) 

o Textos sencillos y descriptivos, tipo y  tamaño de letra mediano y 

utilización de negritas con imágenes de apoyo.  

 

Aunque existían otros folletos informativos de algunas de las instituciones 

se estimó oportuno diseñar una único folleto que aglutinase toda la 

información específica de la ciudad de Alcorcón, transmitiendo y 

visualizando una unidad de actuación (con una identidad corporativa única, 

con la presencia de logotipos de la distintas instituciones) y la información 

de orientación y contacto realmente útil para los ciudadanos como era los 

Centros de Salud, servicio de emergencias 112, e Información Municipal de 

interés.  

El contenido y el diseño del folleto de divulgación general estuvo 

consensuado y revisado por los distintos miembros del Grupo Ejecutivo y 

personal técnico. 

En fechas posteriores a la primera reunión, se eligieron contenidos 

tomando de referencia distintos documentos y artículos con evidencias 

científicas que contribuyesen a construir un contenido divulgativo de 

calidad. Ambos grupos se coordinaron para llevar a cabo la edición, 

impresión y distribución coincidiendo con la puesto en marcha del Plan en 

junio de 2008.  

Con posterioridad y con objeto de dar mayor cobertura de difusión en el 

2009 se realizó una reedición. 
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Figura 10: Diseño del Folleto de divulgación general del Plan Municipal de 

Prevención de los efectos del calor sobre la salud 

Portada e Interior 
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Figura 11: Diseño del Folleto de divulgación general del Plan Municipal de 

Prevención de los efectos del calor sobre la salud 

Interior y Contraportada 
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D.- Diseño y Producción Carteles Informativos  

Se diseñó un cartel para cada uno de los niveles de riesgo con sus 

características específicas y con recomendaciones de prevención 

comunes.  

El responsable fue la Concejalía de Salud del Ayuntamiento de Alcorcón. 

Los carteles se diseñaron conforme a una identidad visual semejante a la 

utilizada por el plan autonómico, dando protagonismo de diseño al código 

de color de la alerta, para que de un vistazo la población identificara con 

rapidez y facilidad el tipo de alerta establecida. 

Siguiendo la coherencia del diseño del Folleto de divulgación se incluyeron 

los logotipos institucionales del gobierno regional y local. 

Los carteles se realizaron por autoedición, en alta calidad de imagen y se 

imprimieron y plastificaron para proteger su posible deterioro.  

Los carteles serían cambiados por sus responsables en el centro 

correspondiente cada vez que se recibiese la notificación del nivel la alerta, 

y esencialmente debían estar expuestos en lugares visibles de las 

ubicaciones elegidas para ello, siendo muchas de ellas a la intemperie. 

Los carteles además fueron enviados por correo electrónico a los técnicos 

responsables del programa en cada institución participante, dependencia, 

centro, etc.  

Además de entregar un juego de tres ejemplares de los carteles a cada uno 

de los centros donde debían estar publicados se enviaron los diseños en 

formato electrónico a cada uno de los responsables del programa para que 

se contase con la posibilidad de reedición cuando se estimase oportuno.  

De esta manera se garantizaba el suministro y una sustitución rápida, 

sencilla y de bajo coste ante un posible deterioro, pérdida, incremento de 

puntos de difusión, etc. 

El formato elegido era de una Hoja de DIN-A3 estándar a color.  
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Figura 12: Diseño de los Carteles Informativos para Plan Municipal de Prevención de 

los efectos del calor sobre la salud con los tres niveles de alerta 
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E.- Diseño de Hoja de Recomendaciones sobre Prevención especificas 

para padres y profesionales de los Centros de Educación Infantil y 

Guarderías. 

 

 
 

Figura 13: Diseño de los Hoja de Recomendaciones sobre Prevención para 
profesionales y padres 

 
 

El contenido de la Hoja de recomendaciones fue redactado por el médico 

pediatra de la Concejalía de Salud y Consumo del Ayuntamiento de Alcorcón, 

miembro del grupo de trabajo y personal de contacto habitual para guarderías 

y escuelas infantiles de la ciudad. 

 

 

F.- Diseño del Taller de Formación en Primeros Auxilios a los monitores 

y profesores responsables en los campamentos urbanos de la ciudad. 
 
Se definieron como principales características las siguientes: 

Organizador: profesionales de Atención Primaria 

Duración: de 90 a 120 minutos 

Nº previsto total: 3 

Ejes de Contenido: 
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Factores de Riesgo 

Acciones Preventivas 

Procedimientos de actuación 

Abordaje informativo para los niños 

Material didáctico 

Propuesta de Actividades didácticas 

Diseño de Juegos de rol 

 

 
G.- Diseño de la Unidad Didáctica para los niños asistentes a los 

campamentos urbanos.  
 
Se definieron como principales características las siguientes: 

Organizador: profesionales de Atención Primaria 

Duración: de 90 a 120 minutos 

Nº total Unidades impartidas previsto: 30 

Ejes de Contenido: 

Los principales elementos de protección y prevención 

Cómo protegernos 

Actividades Didácticas 

Juegos de rol 

 

 
H.- Diseño de Taller Formación de Prevención y Primeros Auxilios a los 
monitores y animadores de los Centro de Mayores. 
 

Se definieron como principales características las siguientes: 

Organizador: personal del Area de Salud Laboral del Ayuntamiento 

Duración: 90 minutos 

Ejes de Contenido: 

Factores de Riesgo 

Acciones Preventivas 

Procedimientos de actuación primeros auxilios 

Abordaje informativo a los mayores 



III. Material y Métodos 
 

 125 

Ayuda mutua 

Donde acudir 

 
 

I.- Diseño de Taller de Prevención de la ola de calor a los usuarios de los 
Centros de Mayores. 

 
Se definieron como principales características las siguientes: 

Organizador: Profesionales de Atención Primaria 

Duración: 60 minutos 

Nº total Talleres  impartidas previsto: 6 

Ejes de Contenido: 

Factores de Riesgo 

Formas de prevenir 

Como detectar problemas básicos 

Consejos útiles 

Propuesta de Actividades 

 
 
J. Diseño del sistema de aviso telefónico personalizado a mayores 

vulnerables en días de declaración de alerta nivel I y II. 
 

Consulta de padrón municipal 

Elaboración de base de datos  

Cumplimiento de criterios para inclusión de sujetos como mayor frágil  

Elaboración de contenido de la llamada aviso telefónico 

 

Se elaboró un listado inicial de mayores según población de censo y durante 

la vigencia se incluiría nuevas personas que se detectaran que cumplieran 

alguno de los criterios de definición de mayor frágil. 

 

La detección se lleva a cabo través del cruce de base de datos y valoración 

por parte del grupo de trabajo, en concreto de personal de servicios sociales 

municipales y trabajadores sociales de Atención Primaria. 
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El sistema establece que los días de Alerta de nivel I y II el servicio de Tele 

Asistencia del Ayuntamiento se contacta telefónicamente en sus domicilios 

con el 100% de mayores vulnerables registrados. El contenido del aviso se 

centraba en preguntas sobre estado de salud, recomendaciones de 

prevención y consejos de actuación. 

 

 

K. Diseño del Curso de formación específico sobre Prevención de 
Riesgos debido a altas temperaturas para trabajadores municipales al 
aire libre  

 

Organizador: personal del Área Salud Laboral del Ayuntamiento  

Duración: 120 minutos 

Ejes de Contenido: 

Factores de Riesgo 

Medidas Preventivas 

Como detectar problemas básicos 

Procedimiento de actuación 

Consejos útiles 

 
 
L. Diseño de “Mapa de Riesgos”  

Se identificaron todos aquellos centros, ubicaciones y localizaciones de la 

ciudad de Alcorcón en las que fuese necesario a nivel poblacional: 

o Difundir información sobre prevención, cursos, charlas 

o Distribución de los folletos de divulgación 

o Colocación de los Carteles de Información de Niveles Riesgo. 

Se elaboró un listado inicial que incluía: 

 

o Puntos de Información Municipal al ciudadano (Oficina 

municipal de Información al Consumidor, Centros Cívicos, etc) 
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o Dependencias municipales  con trabajadores al aire libre 

(Parques y jardines, Mantenimiento, Limpieza, recogida de 

basura, Policía, Bomberos, etc) 

o Centro Joven Municipal 

o Teatro Municipal y Centros Culturales 

o Polideportivos y Piscinas Municipales 

o Colegios con actividad en verano 

o Campamentos Urbanos 

o Escuelas Infantiles y Guarderías 

o Bibliotecas Municipales 

o Centros de Mayores 

o Centros de Salud 

o Centro de Salud Mental 

o Centro de Atención Integral a las Drogodependencias 

o Hospital 

 

M. Configuración de Cronograma de desarrollo anual de actividades 

El cronograma establecía el inicio del desarrollo de actividades en el mes de 

mayo (planificación); junio, julio, agosto y septiembre (acciones); y septiembre 

y octubre (evaluación) 

A cada una de las actividades desarrolladas en el Plan se le asignó un 

responsable, que se ocuparía de velar por la planificación y ejecución de la 

actividad así como su monitorización para la obtención de resultados para 

realizar la posterior evaluación (Anexo 1) 

 

N. Configuración de base de datos  

Se diseñaron y configuraron bases de datos comunes y estables para la 

optimización de una correcta comunicación interna entre los miembros de los 

grupos de trabajo y para la explotación de la información relativa a personas 

mayores. 
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o De profesionales: listado ad hoc en formato Excel para comunicación 

directa del grupo de trabajo del plan (números de teléfono, fax y 

correos electrónicos) para contacto diario y emergencias. 

o De personas mayores vulnerables: inicialmente se trabajó sobre 

listados donde se cruzaron los datos por parte de los mayores que 

constaban  como usuarios de Tele Asistencia y Atención a Domicilio en 

la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento con los datos de 

Atención Domiciliaria de Atención Primaria. 

 

Ñ. Definición de los canales básicos de difusión masiva 

o Plan de Medios de Comunicación: incluían fundamentalmente la 

redacción de notas de prensa adecuada a las necesidades informativas 

de los medios de ámbito local de la ciudad como radio, prensa escrita, 

y páginas web (Anexos II y III) 

Emisión y difusión de notas de prensa a los medios de comunicación 

locales a través del Gabinete de Prensa del Ayuntamiento de Alcorcón 

para hacer difusión del Plan al menos dos veces al año: 

Junio: Comienzo del periodo estival 

Agosto: Consejos sobre prevención 

o Plan de información estática (en paneles digitales, en papel, etc.) 

En los paneles digitales de información municipal ubicados en la ciudad 

se programaban diariamente la información de Nivel de Alerta I y II a lo 

largo de la vigencia del Plan.  

Los paneles digitales funcionaban las 24 horas del día y eran 

programados por personal técnico de la Concejalía de Cultura del 

Ayuntamiento tras recibir a primera hora de la mañana del coordinador 

responsable del plan la información diaria sobre el nivel de alerta y 

recomendaciones. 
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6.1. 6.- Definición de los indicadores de Evaluación del Plan 

Con el fin de evaluar la consecución de los objetivos establecidos y adecuar 

un proceso de mejora continua se estimó conveniente  comparar las 

diferencias entre lo realizado y lo planificado, mediante procesos lo mas 

sencillos posibles. 

El fin de la evaluación era: 

o Comparar los objetivos con los resultados 

o Conocer las dificultades de aplicación del Plan 

o Modificar y mejorar la planificación y realización de actividades 

 

Indicadores Objetivo 
Plan 

Objetivo 
anual 

Nº de folletos distribuidos ≥10.000 3.000 

Nº Talleres para monitores y coordinadores de 

campamentos urbanos 
≥3 1 

Nº Participantes, monitores y coordinadores 

talleres de prevención y primeros auxilios 
78 26 

Nº Unidades didácticas niños campamentos 

urbanos 
30 10 

Nº de Niños participantes ≥900 ≥300 

Nº Talleres impartidos mayores ≥6 2 

Nº de Mayores participantes ≥75 25 

Nº llamadas telefónicas seguimiento mayores ≥10.500 3.500 

  Nº de profesionales municipales al aire libre                  

participantes  
≥105 35 

 

Tabla 10: Definición de indicadores y objetivos anuales y totales para la evaluación  

del Plan Municipal de Prevención de los efectos del calor sobre la salud  
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Dentro del Plan, se estudiaron y definieron una serie de indicadores con su 

respectiva definición de objetivos, para la vigencia total del plan y de forma 

anual en base a las estimaciones realizadas en el año 2007 por los técnicos 

del grupo de trabajo.  

 

Para facilitar la recogida de datos de las distintas actividades organizadas se 

diseñaron hojas de recogidas de datos en formato Excell utilizadas durante 

todos los años de vigencia del Plan. 

 

 

6.2.- IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN MUNICIPAL 

DE LOS EFECTOS DEL CALOR SOBRE LA SALUD  
 
La implantación o desarrollo del Plan se llevó a cabo en los siguiente tres años 

(2008, 2009 y 2010), con revisiones y actualizaciones periódicas de cada una 

de las actividades contenidas en el Plan. 

 

Se mantuvieron cuatro reuniones anuales, para asegurar la continuidad, la 

calidad y la coordinación del Plan mediante un modelo de comunicación interna 

continua entre los componentes del grupo ejecutivo y grupo de trabajo. Las 

convocatorias se realizaron mediante correo electrónico y carta original enviada 

por correo ordinario donde figuraba el orden del día previsto. 

 

6.2.1.-Reuniones Presenciales 
 
Sistemáticamente durante los años de desarrollo del plan el Grupo Promotor 

mantenía dos reuniones previas a los meses de verano (mayo) con objeto de 

la puesta en marcha de las actividades, y dos reuniones posteriores a los 

meses de verano (octubre) para valoración y detección de áreas de mejora.  

 

El Grupo de coordinación técnica, en la que estaban presentes los técnicos 

responsables de cada una de las actividades,  mantuvo reuniones periódicas 

y contacto permanente para abordar: 
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o Resolución de incidencias 

o Coordinación, seguimiento y control de actividades 

o Valoración de la participación 

o Revisión de procedimientos para detección de áreas de mejora 

 

6.2.2- Información Institucional y orgánica municipal 

 
En el año 2008 se presentó el Plan de Prevención ante el Consejo Municipal 

de Salud de Alcorcón,  sí como los resultados de las actividades del primer 

año del plan municipal de prevención y alerta.  

 

Durante los tres años se presentaron informes periódicos en órganos 

municipales como Junta de Gobierno Local y Consejo de Salud, donde se 

describían los principales contenidos del Plan, por lo que el Plan de 

Prevención con carácter anual quedaba oficializado por los órganos de 

gobierno municipal como muestra de compromiso político de los integrantes 

y participantes en el plan. 

 

 

6.2.3.- Evolución e Introducción de Acciones de Mejora 
 

A.- Año 2009 

 
En el año 2009 se introdujeron mejoras relacionadas con la divulgación en 

el ámbito de la atención especializada con el refuerzo de la información 

sobre Niveles de alerta a la totalidad de  los profesionales del Hospital 

Universitario Fundación Alcorcón. 

 

La mejora consistió en la emisión de salvapantallas automatizados en 

todos los equipos informáticos del hospital cuando se recibía la alerta de 

nivel I y II.  

 

Los salvapantallas se correspondían visualmente a los carteles 

informativos previamente diseñados, donde además de la previsión de 
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alerta constaban algunos consejos prácticos. Con esta mejora se 

garantizaba que la información llegaba a todos y cada uno de los 

ordenadores de los profesionales ya que se programaban desde los 

servidores institucionales siguiendo las instrucciones de la Unidad de 

Medicina Preventiva del hospital. Una vez que diariamente dicha Unidad 

recibía la información sobre el nivel de alerta previsto la enviaba para 

emitir por el sistema automático de salvapantallas institucional. 

 

Por otra parte y en el ámbito municipal, se organizó al inicio de la puesta 

en marcha del Plan un sistema organizado por la Concejalía de Salud 

para la petición de ejemplares de los folletos de divulgación por parte de 

cada uno de los puntos de distribución para mejorar la eficiencia del 

suministro y reparto. 

 

Se añadió al listado de ubicaciones o Mapa de Riesgos: 

o Centros que albergasen Asociaciones u organizaciones sin ánimo 

de lucro  

o Voluntariado Social (a través de Servicios Sociales del 

Ayuntamiento) 

o Bomberos y Policía Municipal 

 

A partir de 2009 se asignaron a Atención Primaria como responsable de 

las Unidades Didácticas para los colegios con Campamentos urbanos. La 

Gerencia de Atención Primaria asignó anualmente la impartición de  las 

charlas sobre prevención a niños en campamentos urbanos a los Centros 

de Salud más cercanos o con los recursos disponibles, de tal manera que 

los profesionales impartieran las acciones formativas con mayor 

eficiencia.  

 

Otra de las principales mejoras del plan consistió en el seguimiento y 

actualización de las bases de datos, en especial de de la población 

considerada como mayores frágiles. 
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De la consulta inicial del padrón municipal se observó que en el 2008 

existían un total de 585 personas mayores del tramo edad comprendida 

entre 80 y 109 años. En el 2009 disminuyó a 497 personas y en el 2010 a 

333. El 100% de la población mayor de 80 años que constaba en el 

Padrón Municipal se incluyeron en el transcurso del plan.  

 

B.- Año 2010 
 

Se realiza un actualización de la base de datos de correos electrónicos 

para que el Centro de Salud Publica, encargada de enviar diariamente el 

boletín Informativo de previsión de Temperaturas. 

 

Se establecieron mayor número de reuniones periódicas a demanda de  

los técnicos trabajadores sociales de Servicios Sociales municipales y 

Atención Primaria para la identificación y seguimiento de población 

vulnerable.  

 

Se hizo un especial seguimiento de aquellas personas que cumplían los 

criterios establecidos en el plan de prevención y en concreto lo de mayor 

frágil. Una vez detectados se incluían los sujetos en los listados de las 

bases de datos del plan. 

 

Se observaron que existían muchos casos de personas que no estaban 

detectados como vulnerables desde los Servicios Sociales Municipales, o 

que no acudían a los Centros de mayores, por lo que se intensificó la 

identificación a través de los médicos y trabajadores sociales de los 

Centros de Salud. 

 

Además se decidió reforzar la información de prevención y consejos 

prácticos haciéndola llegar todos los trabajadores del Ayuntamiento a 

nivel individual. Se introdujo en la programación de actividades la entrega 

a cada trabajador junto a su nómina mensual de los meses de julio y 

agosto de una Hoja de recomendaciones con el mismo contenido del 

folleto de divulgación general.  
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Con esta mejora, los trabajadores no solo conocían el nivel de alerta por 

los carteles Informativos colocados en las puertas de las dependencias 

municipales si no que se garantizaba la entrega personalizada de la 

información por escrito sobre prevención. 

 

 

 

6.3.- EVALUACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN DE LOS 

EFECTOS DEL CALOR SOBRE LA SALUD EN EL ÁMBITO 
MUNICIPAL DE ALCORCÓN 
 

6.3.1.- Descripción de las variables de evaluación sobre las acciones y 
actividades del Plan de Prevención 
 

Se registraron diariamente los niveles de alerta declarados por la Consejería 

de Sanidad de la Comunidad de Madrid. 

 

Con posterioridad se recogieron los datos la temperatura real observada por 

el Servicio de Medioambiente de la Consejería de Sanidad  

 

Ambas variables se introducían en una hoja en formato Excell para una 

correcta recogida de datos 

 

Con el objetivo de evaluar la implantación del Plan de Prevención local se 

definieron y establecieron un conjunto de indicadores que contribuyesen al 

control de la actividad así como a la monitorización y seguimiento de los 

datos a lo largo de la vigencia del Plan.  

 

Se consultó el Padrón municipal para conocer la población por tramos de 

edad para así dimensionar al máximo posible la previsión de participación y 

el impacto de las actividades organizadas dentro de la planificación del plan 

sobre su grupo correspondiente de población. 
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Tabla 11: Variables del estudio de evaluación del Plan Municipal de Prevención de los 

efectos del calor sobre la salud 

 

Variables para la evaluación de la implantación del Plan 

Temperaturas reales observadas diarias 

Nº de días con Nivel Alerta 0 

Nº de días con Nivel Alerta I 

Nº de días con Nivel Alerta II 

Nº de folletos informativos distribuidos por centros coordinadores 

Nº Ubicaciones para carteles informativos 

Nº de talleres de formación en primeros auxilios para monitores y coordinadores de 

campamentos urbanos 

Nº de participantes monitores y coordinadores de talleres de formación en primeros 

auxilios de campamentos urbanos 

Nº de Unidades didácticas impartidas para niños de campamentos urbanos 

Nº de niños participantes en los Unidades didácticas de campamentos urbanos 

Nº de Hojas Informativas distribuidas en Escuelas Infantiles 

Nº Talleres de formación en primeros auxilios a los monitores y animadores de los 

Centros de Mayores 

Nº de Talleres de Prevención de la Ola de Calor impartidos a los usuarios de los 

centros de  mayores 

Nº de mayores participantes en los Talleres de Prevención de la Ola de Calor 

Nº de llamadas telefónicas domiciliarias personalizadas a mayores en riesgo en días 

con declaración de alerta nivel I y II 

Nº de personas mayores en seguimiento 

Nº de talleres de prevención para trabajadores municipales considerados de alto 

riesgo 

 



III. Material y Métodos 
 

 136 

Se establecieron así de forma consesuada el conjunto de variables 

contenidos en la Tabla 11 con el objetivo de facilitar la evaluación de los 

resultados de las acciones y actividades programadas al término de la 

vigencia del plan municipal de prevención y alerta. 

 
 

6.3.2.- Estudio de la Evaluación del impacto del Plan de Prevención 
antes y después de su implantación sobre la morbimortalidad de la 
población de estudio 
 

Se plantea un análisis del impacto sobre la morbimortalidad del Plan de 

Prevención antes y después de su implantación sobre la población de estudio. 

 
6.3.2.1.- Sujetos de estudio 

 
Se ha definido como población expuesta aquella perteneciente los 

ciudadanos de Alcorcón durante el periodo en el que estaba implantado el 

Plan de Prevención, lo que se denomina periodo después. 

 

Se ha considerado población expuesta esa misma población pero que no 

ha sido “sometida” a la acción del Plan de Prevención, dicho de otra 

manera, que pertenece al periodo de antes de la intervención. 

 

6.3.2.2.- Patología por calor 
 
Para seleccionar a nuestra población de estudio, se definieron las 

patologías provocadas por las altas temperaturas.  

 

Se atuvo en cuenta y se adoptó la correspondiente descripción que 

aparece en el documento de “Vigilancia y control de los efectos de las olas 

de calor, Plan de respuesta ante los riesgos” elaborado por la Dirección 

General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid. Este documento es 

el que sirvió de referencia en el diseño e implantación del Plan de 

Prevención local de Alcorcón. 



III. Material y Métodos 
 

 137 

Estrés por calor 
 

Disconfort y tensión fisiológica debido a la exposición a ambientes 

cálidos, especialmente durante el trabajo físico o también puede 

definirse como el conjunto de molestias y tensión psicológica asociada 

con la exposición a elevadas temperaturas.  

 

Agotamiento por calor 
 

Moderada enfermedad debida a la depleción de agua y/o sal, con signos 

y síntomas que incluyen intensa sed, debilidad, mal estado general, 

ansiedad, vértigo, mareos, y dolor de cabeza.  

 

La temperatura corporal puede estar normal, por debajo de lo normal o 

ligeramente elevada. Es quizás el más frecuente de los síndromes por 

hipertermia ambiental. 

 

Puede considerarse como un escalón intermedio entre el estrés por calor 

y el golpe de calor. 

 

De hecho, la distinción entre el agotamiento grave por calor y el golpe de 

calor no siempre es clara, ya que representan distintos estadios de un 

mismo proceso.  

 

La diferencia esencial estriba en el hecho de que en el agotamiento el 

sistema de termorregulación sigue funcionando, por lo cual la 

temperatura interna puede ser normal o, en todo caso, estar 

discretamente elevada, mientras que lo característico del golpe de calor 

es una hipertermia superior a los 40 ºC por el fracaso de dicho sistema. 

 

En el agotamiento los síntomas se deben a una insuficiencia de las 

respuestas cardiovasculares de adaptación al calor y a la reducción de 

agua y sales secundaria a la sudoración. 
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o Sensación de lasitud, debilidad y mareo que no mejora con los 

cambios posturales mientras dure la exposición al calor. 

o Extremidades pálidas, frías y húmedas, a pesar del calor. 

o Frecuencia respiratoria alta y tensión arterial disminuida. 

o Sudoración profusa. 

o Puede haber dolor de cabeza, náuseas y vómitos. 

o Temperatura corporal normal o ligeramente elevada. 

 

Golpe de calor  
 

Enfermedad/síndrome caracterizada por una elevada temperatura 

corporal de origen central, que se incrementa por encima de 40º C, y con 

una disfunción del sistema nervioso central que resulta en delirio, 

convulsiones o coma. 

 

Es frecuente, pero no necesario, que en las 24-48 horas previas haya 

síntomas de agotamiento por calor (mareo, debilidad, náuseas). 

 

Tres son los signos que conforman la tríada característica: 

 

o Temperatura rectal habitualmente superior a 40,5 ºC. 

o Piel seca y caliente, con falta de sudoración. 

o Deterioro del nivel de conciencia, desde somnolencia a 

coma, aunque a veces predomina un cuadro confusional o 

de agitación psicomotora. 

 

Además, las posibles complicaciones incluyen síntomas derivados del 

fracaso de múltiples órganos y sistemas: 

 

o Convulsiones 

o Insuficiencia renal 

o Insuficiencia hepática 

o Distress respiratorio 

o Shock hipovolémico o cardiogénico 
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o Pancreatitis 

o Hemorragias 

 
 

6.3.2.3.- Fuentes de información para el análisis de la morbi 
mortalidad 

 

Para la realización del estudio se seleccionaron los pacientes con los 

Códigos CIE9MC relacionados con alguna de las patologías asociadas al 

calor definidas anteriormente, como diagnóstico principal o secundario, 

según la siguiente tabla: 

 
Tabla 12: Códigos CIE9MC relacionados con patología asociada al calor 

 

CÓDIGO 

 

DENOMINACIÓN 

 

992. EFECTOS DE CALOR Y LUZ 

992.0 GOLPE DE CALOR E INSOLACION 

992.1 SINCOPE DE CALOR 

992.2 CALAMBRES DE CALOR 

992.3 AGOTAMIENTO POR CALOR, ANHIDROTICO 

992.4 AGOTAMIENTO POR CALOR DEBIDO A DEPLECION SALINA 

992.5 AGOTAMIENTO POR CALOR, SIN ESPECIFICAR 

992.6 FATIGA POR CALOR, TRANSITORIA 

992.7 EDEMA DE CALOR 

992.8 OTROS EFECTOS ESPECIFICADOS DEL CALOR 

992.9 EFECTOS DE CALOR Y LUZ, NO ESPECIFICADOS 

994.4 AGOTAMIENTO POR EXPOSICION A LA INTEMPERIE 

E900 ACC. POR CALOR EXCESIVO 

E900.0 ACC. POR CALOR EXCESIVO DEBIDO A CONDICIONES 

METEOROLOGICAS 

E900.1 ACC. POR CALOR EXCESIVO DE ORIGEN ARTIFICIAL 

E900.9 ACC. POR CALOR EXCESIVO NO ESPECIFICADO 
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Para estudiar la morbimortalidadlidad asociada a las altas temperaturas 

en los periodos antes y después de la implantación del Plan de 

Prevención Municipal se ha consultado el Conjunto Mínimo Básico de 

Datos (CMBD) del Hospital Universitario Fundación Alcorcón con el 

objetivo de recoger los datos de los pacientes ingresados por patologías 

relacionadas con el calor en cualquiera de las definiciones antes 

mencionadas. Se consultaron los CMBDs desde el año 2005 al 2010: 

 

o Periodo anterior a la implantación del plan o preintervención (2005-

2007) 

 

o Periodo después implantación del plan o postintervención (2008-

2010). 

 

6.3.2.4. Variables del estudio 
 
Dependiente: Periodo (antes/después) 

Independientes: 

-‐ Edad 

-‐ Sexo 

-‐ Fecha ingreso 

-‐ Fecha de alta 

-‐ Días de estancia 

-‐ Unidad clínica de alta hospitalaria 

-‐ Diagnóstico principal 

-‐ Diagnóstico secundario 

-‐ Peso relativo 

-‐ GRD 

 

6.3.2.5. Análisis de la morbimortalidad de los pacientes atendidos 
 

A.- Estudio de la complejidad de los procesos atendidos: El 
Peso Medio  
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Los Grupos relacionados por Diagnóstico (GRD’s) se utiliza como 

método para estimar los recursos sanitarios consumidos en el 

proceso asistencial, usándose como herramienta de mejora del 

proceso asistencial (reducción de ineficiencias en un mismo 

proceso) y como comparador entre centros a efectos de reembolso y 

financiación de procesos asistenciales. 

 
Las características básicas de este sistema de clasificación 

consisten en agrupar a los pacientes en grupos homogéneos en 

cuanto al consumo de recursos y de características clínicas 

similares. 

 

A cada GRD se le asignaría un Peso Relativo (PR) que indicaría la 

intensidad en el coste de esos pacientes con respecto a la unidad. 

Es decir, el Peso Relativo es un indicador del consumo esperado de 

un episodio asistencial (o un conjunto de episodios) respecto al 

consumo esperado de un episodio basal que se toma como 

referencia. En su vertiente más desagregada, el Peso Relativo de un 

episodio agrupado en un (GRD) representa una medida del coste 

esperado de dicho episodio respecto al episodio promedio. Por 

ejemplo, si un episodio agrupado en la clase "Parto vaginal sin 

diagnóstico complicado" tiene un peso relativo de 0,563 significa que 

su coste esperado es un 56,3% del coste esperado para el episodio 

promedio.  

 

Estos pesos son calculados anualmente para cada revisión de los 

GRD, a partir de una amplia base de datos en USA que precisa del 

desarrollo de la contabilidad analítica y la codificación de todas las 

altas en los hospitales. El escaso desarrollo del coste por paciente 

en nuestro país nos obliga a seguir utilizando los pesos americanos, 

a pesar de estudios realizados desde 1995 en hospitales del antiguo 

INSALUD con el objetivo de obtener pesos relativos españoles 

(Proyecto de Coste por Proceso. INSALUD. Madrid 1995). 
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El Peso Medio –de un hospital- es la media aritmética del Peso 

Relativo (PR) de todos los episodios de hospitalización, una vez 

clasificados en Grupo Relacionado con el Diagnóstico. Es decir, el 

cociente entre la suma de los pesos de todas las altas codificadas en 

el hospital y el número de altas del hospital.  

 

El PR de cada GRD se refiere, en nuestro caso, a los pesos 

americanos. En nuestro estudio el cálculo del peso medio o índice 

de complejidad se ha llevado a cabo con el agrupador AP 14.1 GRD, 

versión 4.0. 

 

El indicador utilizado para valorar la complejidad de los procesos 

atendidos es el Peso Medio, como medida descriptiva sintética de la 

carga de complejidad atendida por un proveedor de servicios 

sanitarios. En nuestro estudio, el Peso Medio nos informa de la 

complejidad atendida por el  hospital en los pacientes afectados por 

patologías relacionadas con el calor. 

 

 

B.- Patologías relacionadas con el calor y comparación con 
estándares 
 

Se realiza un estudio de comparación de la casuística atendida, con 

respecto a los siguientes estándares externos e internos: 

 

1.-Norma estatal de Ministerio de Sanidad del año 2010- AP 25 

(http://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/cmbd.htm)  

que incluye las altas totales del SNS,  

 

2.- Altas del HUFA del año 2010. 

 

Se utilizan las siguientes medidas de comparación: 
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-‐ EMAF: ajuste de la Estancia Media (EM) por 

funcionamiento del estándar. 

-‐ Índice de Estancia Media Ajustada (IEMA): EM de la 

HD/EM ajustada por funcionamiento del estándar (EMAF). 

 

Los cálculos se realizan mediante el Ajuste de la estancia media por 

funcionamiento (EMAF) y el Índice de Estancia Media Ajustada 

(IEMA) 

 

Para el cálculo de EMAF las altas seleccionadas del hospital GRD a 

GRD se multiplican por la estancia media del estándar en cada uno 

de ellos. De esta forma se obtiene la estancia media ajustada por el 

funcionamiento del estándar (Emane) que es la estancia media que 

hubiera tenido el hospital con el funcionamiento (estancia media) del 

estándar. 

 

Para el cálculo del IEMA hay que tener en cuenta que l mejor 

indicador del funcionamiento del hospital respecto al estándar se 

obtiene comparando la estancia media del hospital (EM H) con la 

que hubiera tenido el estándar actuando sobre la casuística del 

hospital (AjEMf).   

 

Siempre que el IEMA esté por debajo de 1 indicará un mejor 

funcionamiento que el estándar, es decir, el hospital habrá tratado a 

sus pacientes con una estancia menor que si el estándar hubiera 

tratado a estos mismos pacientes, y por lo tanto, con menor 

consumo de recursos. 

 
 

7. ANÁLISIS ESTADÍSTICO  
 

El análisis estadístico de las variables cualitativas se describe con su 

distribución de frecuencias. Se compararán la prueba de ji cuadrado y prueba 

exacta de Fisher. 
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Las variables cuantitativas se describen con sus medidas de tendencia central, 

media o mediana, acompañadas de las medidas de dispersión, desviación 

estándar y los intervalos de confianza al 95%.  

 

Se compararon con la prueba t de Student para datos apareados, previo 

análisis de la normalidad de las distribuciones con la prueba de Shapiro-Wilks. 

 

Se evaluó la Incidencia Acumulada del efecto del calor sobre la salud de la 

población objeto de estudio. 

 

Se realizó un análisis de riesgos relativos (RR) para conocer la relación en un 

análisis estadístico univariante entre la ocurrencia de un ingreso por patología 

relacionada con el calor con respecto a la población de referencia. Se describe 

el RR con su intervalo de confianza al 95%. 

 

En nuestro estudio, se han explotado las altas hospitalarias de la base de datos 

del Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD), utilizando el agrupador All 

Patients 14.1 GRD, versión 4.0. 

 

Para el análisis del índice de complejidad se estudia la existencia de 

significación estadística del peso medio de los pacientes antes/después de la 

intervención mediante el test no paramétrico de Kruskal-Wallis, evaluando y 

comparando la posible variación entre los diferentes grupos de estudio. 

 

Los datos se registraron en una Base de Datos normalizada y relacional 

diseñada en Microsoft Access 2007, posteriormente exportados al programa 

estadístico SPSS versión 17 y al EPIDAT 3.1 para realizar el análisis 

estadístico. 
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1. ESTUDIO DE LAS TEMPERATURAS OBSERVADAS Y NIVELES DE ALERTA 

 
La temperatura umbral o de disparo contemplado en el Plan de Prevención 

correspondiente a Madrid era de 36,6 ºC. La temperatura basal se ha establecido en 

36,5º C para simplificar y homogeneizar cualquier temperatura perteneciente al nivel de 

Alerta 0, verde, o de normalidad, ya que se considera que no existía incremento del 

riesgo cuando la temperatura máxima prevista para el día en curso era inferior a los 

36,6 ºC 

 

Figura 14: Niveles de Alerta I y II y Temperaturas Observadas anuales en el periodo 

antes  después del Plan de Prevención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el periodo previo a la implantación del Plan, del 2005 al 2007, se declararon un total 

de 67 alertas de nivel I y II en la Comunidad de Madrid,. En relacion a las temperaturas 

reales observadas se registraron 30 días en que las temperaturas fueron igual o 

superiores a 36,6ºC. 

 

En el periodo posterior de nuestro estudio el comprendido entre 2008 y 2010 se 

declararon en la Comunidad de Madrid un total de 56 alertas por calor y se registraron 

21 días con temperaturas igual o superior a  36,6ºC. 
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1.1.- PERIODO ANTES DE LA IMPLANTACIÓN DEL PLAN (2005-2007) 

 

En el periodo previo a la implantación del Plan se declararon 67 alertas de Niveles I 

y II y se observaron un total 30 dias en las que las temperaturas reales observadas 

fueron mayores de 36,6 ºC . 

 

 
Tabla 13: Nº de Alertas I y II y temperaturas observadas ≥36,6º C en el período antes 

del Plan de Prevención 

 
1.1.1 Año 2005 
 
Durante el año 2005, el nivel de alerta I, amarillo, o también denominado de 

precaución, estuvo activado 15 días: El mes de julio acumuló el mayor numero 

de dias, un total de 13. 

 

En julio: 1, 2, 3, 4, 11, 12, 15, 16, 17, 22, 23, 24 y 25 

En agosto: 9 y 16 

 

El nivel de alerta II, rojo, o de alto riesgo, estuvo activado ese año un total de 11 

días: 

 

En julio: 13, 14, 18, 19, 20 y 21 

En agosto: 4, 5, 6, 7 y 8 

 

El resto de los días el nivel de alerta declarado correspondió al nivel 0, tambien 

llamado verde o de normalidad. 

  
Nº dias declaración de alerta 

nivel I y II 

 
Nº de dias temperatura 

observada  ≥36,6º C 
 

2005 26 14 
2006 28 9 
2007 
 13 7 



IV. Resultados 
 

 149 

Figura 15: Temperaturas observadas y declaración de Niveles de Alerta del año 2005 

 

 
1.1.2 Año 2006 
 
Durante el año 2006, el nivel de alerta I, amarillo, o también denominado de 

precaución, estuvo activado un total de 23 días.  

 

El mes con más alertas declaradas ese año correspondió al mes de julio, con un 

total de 14 días con la declaración de nivel de alerta I. El mes con menor número 

de días con este tipo de alerta fue el mes de agosto, con sólo un dia. 

 
En junio: días 19, 21, 22, 23, 24 y 25 

En julio: días 7, 8, 9, 12, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27 

En agosto: día 31  

En septiembre: días 4 y 5 

 

Con relación al nivel de alerta II, rojo, o también llamado de alto riesgo, en ese 

periodo del año estuvo activado un total de 5 días, dos en el mes de julio y tres 

en el mes de agosto: 

 

En julio: días 10 y 11 

En septiembre: días 1, 2 y 3 
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Por otra parte el resto de los días de los meses activos del plan de ese año el 

nivel de alerta fue 0, verde o normalidad 

 

 
 

Figura 16: Temperaturas observadas y declaración de Niveles de Alerta del año 2006 

 
 
1.1.3 Año 2007 

 
Durante la temporada activa del Plan en el año 2007 el nivel de alerta I, amarillo, 

o de precaución, estuvo activado 10 días.  

 

El mes de julio con un total de 7 dias fue el mes con mayor numero de alertas de 

este nivel. 

 

En julio: días 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 

En agosto: días 1, 2 y 6 

 

Por otra parte el  nivel de alerta II, tanbien reconocido como rojo, o de alto 

riesgo, estuvo activado un total de 3 días: 

 

En agosto: días 3, 4 y 5 
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El resto de los días de ese periodo el nivel de alerta correspondió al nivel 0, 

verde o de normalidad 

 
Figura 17: Temperaturas observadas y declaración de Niveles de Alerta del año 2007 

 

El año 2007 fue el ultimo año del periodo de antes de la implantación del Plan de 

Prevención estudiado. 

 

1.2.- PERIODO DESPUES DE LA IMPLANTACIÓN DEL PLAN (2008-2010) 
 

Durante la vigencia del plan éste se activó el 15 de junio y se desactivó el 15 de 

septiembre de cada uno de los años. En el periodo total de implantación se 

declararon 56 alertas y se observaron 23 dias con temperaturas superiores e iguales 

al umbral establecido en 36,6ºC. 

 
 Nº días declaración de alerta 

nivel I y II 
Nº de dias temperatura 

observada  ≥36,6º C 

2008 14 6 
2009 15 9 
2010 27 8 

 
Tabla 14: Nº de Alertas I y II y temperaturas observadas ≥36,6º C en el período despues 

de la implantación del Plan de Prevención 
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1.2.1.- Año 2008 

 
El nivel de alerta I, amarillo, o de precaución, estuvo ese año activado un total de 

12 días, siendo de nuevo el mes de julio, con 7 dias, el que acumuló mayor 

numero de alertas de este tipo. En el mes de agosto solo se activó la alerta 

amarilla durante  5 dias. 

 

En julio: días 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 31 

En agosto: días 1, 2, 3, 6 y 7 

 

En ese año el máximo nivel de alerta posible, el nivel de alerta II, rojo, o de alto 

riesgo, estuvo activado por las autoridades un total de 2 días en el mes de 

agosto: 

 

En agosto: días 4 y 5 

 

 
Figura 18: Temperaturas observadas y declaración de Niveles de Alerta  

del año 2008 

 

El resto de los días del periodo activo del Plan del año 2008 fueron declarados 

como nivel de alerta 0, verde o de normalidad. 
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1.2.2.- Año 2009 

 
El nivel de alerta 1, amarillo, o de precaución, estuvo activado este año un total 

de 15 días. Este año, fue el mes de agosto con mayor número de alerta de este 

tipo, con un total de 8 días, le sigiuó el mes de julio con un total de 4 días y 

finalmente el mes de junio con tres. 

 
En junio: días 27, 28 y 29 

En julio: días 25, 26, 27 y 28 

En agosto: días 5, 16, 17, 18, 19, 20, 22 y 23 

 

Durante el periodo de activación del Plan durante el transcurso del año 2009 las 

autoridades no establecieron ningún dia con el nivel de alerta II, rojo, o de 

máximo riesgo. 

 

 
Figura 19: Temperaturas observadas y declaración de Niveles de Alerta del año 2009 

 

En ese periodo del año 2009 el resto de los días de los meses de junio, julio y 

agosto estuvo activo el nivel de alerta  0, verde o también denominado de 

normalidad.  
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1.2.2.- Año 2010 

 
El nivel de alerta I, amarillo, o de precaución, estuvo durante el año 2010 

activado un total de 27 días. 

 

El mes de julio, fue el periodo de ese año en el que se declararon mas alertas 

amarillas, con un total de 18. 

 

En julio: días 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30 y 

31 

En agosto: días 1, 6, 7, 8, 23, 24, 25, 26 y 27 

 

 

 
 

Figura 20: Temperaturas observadas y declaración de Niveles de Alerta del año 2010 

 

En ese año el máximo nivel de alerta posible, el nivel de alerta II, rojo, o de alto 

riesgo, no estuvo activado ningún dia ese año. 

 

El resto de los días de los meses de julio, agosto y septiembre de ese año 

estuvo declarado el nivel de alerta 0, verde o de normalidad.  
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Comparando ambos periodos –antes de la implantación del plan 2005-2007 y después 

de la implantación del plan 2008-2010, y a modo de resumen, se pudieron observar los 

datos sobre declaraciones de alerta y temperatura reales observadas que se muestran 

en el siguiente gráfico: 

 

 
 

Figura 21: comparación del Periodo antes / después de la implantación del Plan. Total de 

alertas nivel I y II  y Temperaturas observadas ≥ 36,6 ºC 

 

Se observa que el periodo de antes de la implantación del plan de prevención municipal 

(2005-2007) se declararon un mayor número de alertas, 67 días con alerta amarilla y 

roja, y se dieron un mayor número de días, un total de 56, en el que se observó una 

superación de la temperatura umbral en comparación con el periodo de después de la 

implantación del Plan. 

 

En el periodo de después de la implantación del plan de prevención municipal (2008-

2010) existieron un total de 30 días con declaraciones de nivel de alerta de tipo I y II y 

fueron 23 días los que la temperatura real observada superó la temperatura umbral 

establecida para Madrid e mayor o igual a 36 º C 
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2.- DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE INFORMACION A POBLACION GENERAL 

 

2.1.- Días totales informados por nivel de alerta  
 
Teniendo en cuenta que el periodo analizado del Plan de Prevención y que 

comprendía anualmente del 15 de junio al 15 de septiembre de cada uno de los años 

de vigencia del plan, existieron en ese periodo un total de 93 días al año en los que 

había que difundir el nivel de alerta a la población en general.  

 

Teniendo en cuenta ese dato existieron un total de 279 dias informados durante los 

años 2008, 2009 y 2010. 

 

No existió ningún dia del periodo de vigencia del Plan en el que no se difundiera en 

nivel de alerta previsto por las autoridades. 

 

A continuación se reflejan desglosados por año el numero de dias por cada uno de los 

Niveles de alerta establecidos en el Plan Municipal de Alerta y de Prevención de los 

efectos del calor sobre la salud de Alcorcón. 

 

 
 Nivel 0 Nivel I Nivel 2 

2008 79 12 2 

2009 78 15 0 

2010 66 27 0 

 
Tabla 15: Nº de dias totales informados según nivel de alerta en el peridodo de 

después de la implantación del Plan 

 

Durante el desarrollo del plan de prevención en Alcorcón las autoridades competentes 

de la Consejería de Sanidad de la Comunidad e Madrid declararon oficialmente un total 

de 223 dias con nivel verde, 54 con nivel I amarillo y tan sólo 2 dias correspondieron al 

nivel de máximo riesgo, nivel II o también denominado rojo, que correspondieron al año  

2008.  



IV. Resultados 
 

 157 

El año con mayor numero de dias con declaración de nivel de riesgo de precaución o 

nivel amarillo fue el año 2010 con un total de 27 días. 

 

 
 

Figura 22: Nº de dias totales por año según niveles de alerta en el periodo de 

 después de la implantación del Plan 

 

El año al que correspondió mayor número de alertas amarillas y rojas fue el 2010, 

seguido por el año 2009. 

 

 
2.2.- Folletos informativos  
 

El objetivo previo planteado en la evaluación contemplada en el propio plan tenia 

establecido para este epígrafe un reparto de ≥ 10.000 ejemplares distribuidos durante 

la vigencia del Plan, siendo 3.000 la cantidad estimada para cada año. 

 

Se distribuyeron en el periodo de estudio un total de 23.550 ejemplares de Folletos 

Informativos durante el periodo de vigencia del Plan.  

 

Los folletos Informativos diseñados y difundidos a través de los distintos organismos 

participantes en el Plan de Prevención llegaron al 14% de la población general total 

de la ciudad de Alcorcón durante toda la vigencia de éste.  
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Figura 23: Nº de Folletos informativos totales distribuidos por año 

 
 

 

El año con mayor número de folletos informativos distribuidos en los distintos puntos de 

distribución de la ciudad fue el año 2009 con un total de 9.600 ejemplares, seguido por 

el año 2010. 

 

Al establecerse en el diseño del Plan de Prevención una serie de Centros 

Coordinadores de difusión, con el objetivo de facilitar la solicitud, centralización y 

distribución de los folletos informativos sobre prevención del efecto del calor sobre la 

salud, se pudieron desglosar los resultados obtenidos por los distintos ámbitos o 

sectores poblacionales, muchos de ellos de población de riesgo. 

 

En el siguiente cuadro se pueden observar el número de folletos informativos totales y 

anuales que se repartieron por parte de las instituciones participantes en el diseño e 

implantación del Plan a través de sus propios Centros Coordinadores repartidos por 

distintas ubicaciones de la ciudad. 

 

En él se describen el volumen de ejemplares de folletos informativos que se manejó a 

lo largo de la vigencia del plan y la evolución que se observó en el transcurso del 

periodo de estudio del Plan. 



IV. Resultados 
 

 159 

Tabla 15: Nº de ejemplares del folleto informativo distribuidos por Centros Coordinadores 

 

Centro Coordinador 2008 2009 2010 TOTAL 
Concejalía de Educación 1.300 2.000 1.800 5.100 

Concejalía de Deportes 800 1.600 1.000 3.400 

Concejalía Infancia y Juventud 400 800 800 2.000 

Concejalía de Mayores 400 800 800 2.000 

Concejalía de Bienestar Social 400 800 500 1.700 

Concejalía de Salud 200 400 450 1.050 

Universidad Popular 0 800 800 1.600 

Salud Laboral Municipal 500 800 800 2.100 

Atención Primaria 500 800 900 2.200 

HUFA 500 800 800 2.100 

TOTAL 5.000 9.600 8.250 23.550 
 

Los Centros Coordinadores que mayor número de folletos distribuidos durante la 

vigencia del Plan fueron las Concejalías de Educación y Deportes del Ayuntamiento de 

Alcorcón, seguidas por los centros de salud de Atención Primaria de la ciudad. 

 

 

Figura 24: Porcentajes de distribución de folletos informativos por centros coordinadores 



IV. Resultados 
 

 160 

En el primer año de implantación del Plan de Prevención la Universidad Popular de 

Alcorcón no estuvo incluida en reparto de folletos, sumándose a ello en el verano del 

2009. 

 
Descripción de las principales dependencias por cada uno de los Centros 

Coordinadores: 

 

• Oficina de la Alcaldía: 1 servicios centrales 

• Concejalía Educación: 10 colegios públicos con Campamentos urbanos, 8 

Escuelas Infantiles municipales 

• Concejalía Deportes: 3 polideportivos, 3 piscinas municipales 

• Concejalía Infancia y Juventud: 1 Centro Joven y Club de Infancia 

• Concejalía Mayores: 2 Centros de Mayores  

• Concejalía Bienestar Social: 2 Centros de Servicios Sociales y 2 Casas de 

Niños 

• Concejalía Salud y Consumo: 1 Oficina Municipal de Información al 

Consumidor, 1 Centro de Atención Integral a las Drogodependencias. 

• Universidad Popular: 1 Centro Educativo para adultos 

• Salud Laboral Municipal: 15 Centro de Servicios y otras dependencias 

municipales con trabajadores al aire libre  (Parques y Jardines, 

Mantenimiento, ESMASA, bomberos, Policia local) 

• Atención Primaria: 7 centros de Salud y 1 centro de Salud Mental 

• HUFA: 1 centro 

 
 
2.3.- Carteles Informativos 
 
Las ubicaciones totales, seleccionadas según el mapa de riesgos definidas en la fase 

de diseño  y que se utilizaron a lo largo del Plan para exponer los carteles Informativos, 

llegaron a ser hasta 67 en el 2010. 

 
 2008 2009 2010 
Nº de ubicaciones 55 56 67 

 
Tabla 16: Nº de ubicaciones totales de carteles Informativos por año 
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Estas localizaciones dentro de la ciudad de Alcorcón corresponden al mapa de riesgos 

definido durante el diseño del plan de prevención y que contempló inicialmente, durante 

el año 2008, las siguientes ubicaciones: 

 

Ubicaciones para Carteles 2008 Nº 

Centros de Servicios Sociales 2 

Centros de Mayores 2 

Oficina Municipal de Información al Consumidor 1 

Centro Joven Municipal 1 

Teatro Municipal 1 

Centros Cívicos 4 

Polideportivo Municipal 1 

Campamentos Urbanos 10 

Piscinas Municipales 3 

Escuelas Infantiles y Guarderías 7 

Bibliotecas Municipales 8 

Dependencias municipales (aire libre) 5 

Centros de Salud 7 

Hospital 3 

TOTAL 55 

 

Tabla 17: Listado de de ubicaciones de Carteles Informativos en el año 2008 

 

Durante el transcurso del año 2009 y según se contempló en la fase de implantación 

del Plan a través de las reuniones periódicas de mejora se incluyó la ubicación de la 

Universidad Popular, dependiente de la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de 

Alcorcón al listado que configuraba el mapa e riesgos de la ciudad.  
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En el 2010 los grupos de trabajo añadieron nuevas ubicaciones para la colocación de 

los Carteles Informativos sobre el Plan de Prevención. 

 
Tabla 18: Listado de de ubicaciones de Carteles Informativos añadidas en el año 2010 

 

Ubicaciones para Carteles 2010 Nº 

Alcaldia 1 

Información al ciudadano/Registro 2 

Oficina del Censo 1 

Nuevas Escuelas Infantiles y Guarderías 2 

Club de Infancia 1 

Centro de Salud Mental 1 

Centro de Atención Integral a las Drogodependencias 1 

Nuevos Centros Cívicos 2 

TOTAL  11 

 

 

3.- DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES POBLACION INFANTIL 
 
3.1. CAMPAMENTOS URBANOS 
 
 

3.1.1. CARTELES INFORMATIVOS 

 
Los Carteles Informativos donde se publicaban los Niveles de Alertas  y sus 

recomendaciones básicas se expusieron en un total de 10 colegios con 

campamentos urbanos operativos durantes los meses de julio y agosto de los 

años contemplados en el Plan. 

 
3.1.2. FOLLETOS INFORMATIVOS  

 

Se distribuyeron un total de 5.100 folletos a lo largo del periodo del Plan 

municipal de prevencion y alerta repartidos en los colegios públicos que tenian 
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organizados campamentos urbanos, las escuelas infantiles de carácter 

municipal, y en la propia sede de la Concejalía de Educación del Ayuntamiento.  

 
Figura 25: Porcentaje de Folletos Informativos anuales distribuidos en 

campamentos urbanos durante la vigencia del Plan 

 

 
 

En el año 2008 se distribuyeron 1.300 folletos informativos; en el siguiente 

ascendieron a 2.000 y en el 2010 llegaron a 1.800 ejemplares. 

 

El mayor número de folletos distribuidos durante el Plan se localizó en los 

campamentos urbanos organizados por el Ayuntamiento de Alcorcón durante los 

meses de julio y agosto del año 2009. 

 

 

3.1.3. TALLER DE FORMACIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS PARA 
MONITORES Y COORDINADORES  
 

El taller de formación en primeros auxilios estuvo organizado por personal de la 

Concejalía de Educación e iba dirigido a los coordinadores y monitores de los 
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campamentos urbanos de verano que se organizaban en colegios públicos de la 

ciudad. Los talleres a lo largo de la vigencia del Plan estuvieron impartidos por el 

equipo profesional del Servicio de Salud Laboral del Ayuntamiento de Alcorcón.  

 

 

Figura 26: Nº de asistentes anuales al Taller de Formación en Primeros Auxilios 
 

Se organizaron un total de seis talleres, dos al año, a los que acudieron 183 

auxiliares, monitores y coordinadores, siendo el año 2009 en el contó con mayor 

número de asistentes (70), seguido por el 2008 (62) y 2010 (50). Se organizaron 

en sesiones formativas de 2 horas de duración en el transcurso del mes de junio, 

antes de la fecha de comienzo de los campamentos urbanos. 

 

El plan contemplaba como objetivo de evaluación para este epígrafe impartir al 

menos 3 talleres, uno al año, durante toda la vigencia del plan, con la asistencia al 

final del plan de 78 monitores y coordinadores, 26 al año. 

 

 
3.1.4. UNIDADES DIDACTICAS DE PREVENCIÓN PARA NIÑOS  

 
Las Unidades didácticas sobre Prevención de los efectos del calor sobre la salud 

se impartieron a niños de 6 a 12 años que asistían a los campamentos urbanos 

municipales. Estas unidades de formación estuvieron organizadas e impartidas 
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por personal sanitario de los Centros de Salud de Atención Primaria en los meses 

de julio y agosto de los años de desarrollo del Plan de Prevención. 

 

A ellos asistieron un total de 1.322 niños a lo largo de toda vigencia del Plan.  

 

De la población total de menores en ese tramo de edad en el 2008 en la ciudad 

de Alcorcón, 10.474 niños, recibieron esta formación específica y de forma directa 

un 12% de la población total de menores de ese tramo de edad. 

 

 
Figura 27: Nº de niños participantes por año en las Unidades Didácticas  

de Prevención de los Campamentos Urbanos 

 

Durante todo el periodo de estudio en el mes de julio existieron 10 centros 

abiertos con campamento de verano. 

 

En cada uno de estos centros el Ayuntamiento de Alcorcón a través de su 

Concejalía de educación ofrecían 120 plazas.  

 

En las primeras quincenas del mes de agosto se abrieron 3 centros escolares con 

100 plazas por cada centro. Las segundas quincenas del mes de agosto no se 

organizaban campamentos urbanos. 
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Durante la vigencia del Plan se cubrieron todas las plazas disponibles en los 

campamentos urbanos.  

 

-‐ Nº de niños inscritos totales en campamentos urbanos: 4.500 

 

-‐ Nº de niños participantes totales en Unidades Didácticas: 1.322 

 

 

Figura 28: Nº anual de Unidades Didácticas de Prevención impartidas 

 en los Campamentos Urbanos 

 

 

Los 1.322 niños asistentes a las unidades didácticas informativas de una duración 

de 1 hora ½ aproximadamente se organizaron en un total de 37 Unidades 

Didácticas, y a las que asistieron una media de 36 (35,7) niños en cada una de 

ellas.  

 

El indicador elegido para la evaluación de esta actividad en el Plan se estableció 

en 30 Unidades Didácticas impartidas durante todo el Plan, 10 al año, 

correspondiendo una Unidad didáctica por cada campamento urbano abierto.  
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3.2. ESCUELAS INFANTILES 
 
 

3.2.1. CARTELES INFORMATIVOS 
 

Los carteles informativos sobre los niveles de alerta se colocaron de forma 

visible a las puertas de las distintas Escuelas Infantiles municipales y de las 

Casas de Niños, utilizándose 37 ubicaciones en el transcurso del periodo del 

Plan. 

 
 2008 2009 2010 TOTAL 
Nº de ubicaciones 11 13 13 37 

 
Tabla 19: Nº de ubicaciones de carteles Informativos por año en 

 Escuelas Infantiles municipales 

 
 

3.2.2. HOJAS INFORMATIVAS PARA PADRES 
 

Se entregaron un total de 1.428 ejemplares de Hojas Informativas específicas 

sobre recomendaciones de prevención dirigida a los padres de niños en todas 

las Escuelas Infantiles Municipales y Casas de Niños de Alcorcón durante la 

vigencia del plan. 

 

La información se entregaba por parte del personal del centro en mano a los 

padres de los niños escolarizados en los meses de junio y julio durante los años 

de establecimiento del plan. 

 

Las hojas Informativas específicas se distribuyeron en un total de 8 Escuelas 

Infantiles Municipales y 2 Casas de Niños de la ciudad. 

 

El periodo en el que se entregaron un mayor número de Hojas Informativas 

específicas fue el primer año de implantación del plan, el 2008, con un total de 

600 ejemplares repartidos.  

 

Le siguieron el año 2009 con 450 y finalmente en el 2010 se repartieron a los 

padres un total de 432 Hojas Informativas específicas. 
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Figura 29: Nº de Hojas Informativas específicas distribuidas por año en  

Escuelas Infantiles municipales 

 

 
 
 
4. ACTIVIDADES DESAROLLADAS SEGÚN POBLACION DE RIESGO: 
POBLACION MAYORES Y USUARIOS DE SERVICIOS SOCIALES 
 
 

4.1. CARTELES INFORMATIVOS 
 
 
Los Carteles informativos con la información sobre el nivel de alerta y 

recomendaciones básicas de prevención se expusieron en las puertas 

principales de los dos Centros Municipales de Mayores y en los dos Centros 

Municipales de Servicios Sociales de la ciudad.  

 

En total fueron 12 las ubicaciones que a lo largo de la vigencia del Plan se 

utilizaron para la publicación de los carteles de información. 

 
 2008 2009 2010 TOTAL 
Nº de ubicaciones  4 4 4 12 

 
Tabla 20: Nº de ubicaciones de carteles Informativos por año en Centros Municipales  

de Mayores y Centros de Servicios Sociales 
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4.2. FOLLETOS INFORMATIVOS  

 

Se distribuyeron 3.700 folletos a lo largo del periodo del Plan repartidos entre los 

dos Centro Municipales de Mayores y los dos Centros Municipales de Servicios 

Sociales de Alcorcón. 

 

 2008 2009 2010 
Nº Folletos informativos distribuidos en Centros de 
Mayores 400 800 800 

Nª Folletos informativos distribuidos Centros de Servicios 
Sociales 400 800 500 

 
Tabla 21: Nº de folletos distribuidos por año en los Centros Municipales de Mayores y 

Centros de Servicios Sociales 

 

Los folletos se dispusieron en las mesas de entrada y zonas de información 

pública, de fácil acceso y en lugares claramente visibles para todas las personas 

que asistieran a los centros desde la fecha de inicio del Plan y en cada uno de los 

años de estudio.  

 

4.3. TALLERES DE FORMACIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS A LOS 

MONITORES Y ANIMADORES DE LOS CENTRO DE MAYORES 
 

En el año 2008 se impartió un único taller de formación en primeros auxilios al 

personal que trabajaba en los dos Centros municipales de mayores de la Ciudad.  

 

El taller no se impartió en los siguientes años del Plan por ser los mismos 

asistentes que los que acudieron el primer año. 

 

4.4. TALLERES DE PREVENCIÓN DE LA OLA DE CALOR A LOS USUARIOS 
DE LOS CENTROS DE MAYORES 

 
Durante el desarrollo del Plan se impartieron por parte de profesionales de 

Atención Primaria un total de 6 talleres de prevención a un total de 71 usuarios de 

los Centros Municipales de Mayores.  
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Se celebraron dos talleres al año durante los meses de junio y julio impartidos por 

los profesionales de los Centros de Atención Primaria. 

 

 2008 2009 2010 
Nº Mayores Asistentes a los Talleres de 

Prevención 30 28 23 

 
Tabla 22: Nº asistentes por año a los talleres de Prevención en los  

Centros Municipales de Mayores  

 

El indicador establecido para esta actividad en el Plan era de 6 talleres a lo largo 

de la vigencia del Plan con una asistencia de número de participantes ≥75. 

 

 

4.5. SISTEMA DE ALERTAS TELEFÓNICAS DOMICILIARIAS 

PERSONALIZADAS A MAYORES EN RIESGO EN DECLARACIONES DE 
ALERTA NIVEL I Y II 

 

El número de mayores en atención considerados se incrementó paulatinamente 

durante el periodo de vigencia del Plan, alcanzando en el 2010 un total de 630 

personas debido a la inclusión de más individuos por cumplir algún criterio 

definido en el diseño del plan.  

 

 
Figura 30: Nº anual de personas mayores en seguimiento consideradas de riesgo 
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En el periodo de vigencia del Plan, durante los años 2008, 2009 y 2010, se 

realizaron un total de 35.023 llamadas telefónicas personalizadas al domicilio de 

los mayores en atención en los días en los que se declararon las alertas de nivel 

I y II.  

 

En el año 2008 se realizaron 8.638 llamadas telefónicas, el año siguiente 

ascendieron hasta 9.375 y el último año de vigencia del Plan se alcanzaron las 

17.010.  

 

Las llamadas telefónicas fueron realizadas a través del Servicio de Tele 

Asistencia Municipal utilizando la base de datos de usuarios de este servicio del 

Ayuntamiento unidos a los aportados adicionalmente por los servicios sanitarios 

de Atención Primaria extraídos de sus cases de datos del servicio de Atención 

Domiciliaria.  

 

 
Figura 31: Nº de avisos telefónicos a mayores en riesgo durante la vigencia del Plan 

 

En el transcurso de las llamadas telefónicas a las personas mayores, además de 

preguntarles por su estado de salud, se les recordaba las recomendaciones 

básicas y los teléfonos de contacto de sus Centros de Salud en caso de urgencia 

o necesidad.  
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El indicador establecido en el Plan para el sistema de alertas telefónicas 

personalizadas según niveles de alerta I y II durante los tres años del Plan fue de 

≥10.500, al menos 3.500 llamadas al año. 

 

 

5. ACTIVIDADES CON TRABAJADORES MUNICIPALES AL AIRE LIBRE 
 

5.1. CARTELES INFORMATIVOS 
 

Los carteles informativos se expusieron en las puertas principales del Centro del 

Servicio de Salud Laboral municipal y de las distintas localizaciones de las 

concejalías que contaban entre sus plantillas con trabajadores que 

desempañaban gran parte de su jornada laboral al aire libre: 

 

o Parques y Jardines 

o Mantenimiento 

o ESMASA. Servicio de Limpieza y recogida de Basura 

o Seguridad (Centro Unificado de Seguridad: Policía y Bomberos) 

o Escuelas taller del Instituto Municipal de Empleo y Promoción Empresarial 

(IMEPE) 

 

5.2. FOLLETOS INFORMATIVOS DISTRIBUIDOS EN CENTROS DE TRABAJO 
DEL AYUNTAMIENTO 

 
Desde el centro municipal de Salud laboral municipal se distribuyeron un total de 

2.100 ejemplares del folleto informativo, un 9% del total de los folletos distribuidos 

durante la videncia del plan. 

 

Los trabajadores que habitualmente desarrollan parte de su labor al aire libre 

fueron considerados dentro del plan como grupo de riesgo. Ellos, al igual que el 

resto de trabajadores del Ayuntamiento de Alcorcón, recibieron junto a sus 

nóminas del mes de junio y julio del año 2010 una Hoja Informativa con las 

recomendaciones de prevención ante la llegada de altas temperaturas y sus 

efectos sobre la salud.  
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La entrega del documento adjunto a la nómina estuvo organizada por parte de la 

Concejalía de Recursos Humanos y Régimen Interior del Ayuntamiento de 

Alcorcón quien podía garantizar de forma eficaz y rápida la organización 

adecuada para adjuntar Ambos documentos. 

 

De forma habitual, la nómina en papel se distribuía y se entregaba al 100% de los 

trabajadores activos municipales. 

 

 
5.3. TALLER DE PREVENCIÓN PARA TRABAJADORES MUNICIPALES 
CONSIDERADOS DE ALTO RIESGO 

 

Se impartió en cada uno de los años de de vigencia del plan un taller de 

prevención específico a trabajadores al aire libre en una sesión de 2 horas de 

duración. Los talleres estuvieron organizados e impartidos durante los meses de 

junio por el equipo profesional del Servicio de Salud Laboral del Ayuntamiento de 

Alcorcón.  

 

Este servicio era el responsable de hacer llegar diariamente por correo electrónico 

a todas las dependencias municipales de la información meteorológica y el nivel 

de alerta correspondiente. 

 
 

Figura 32: Nº trabajadores municipales al aire libre asistentes por año a los 

Talleres de Prevención 
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A lo largo de los tres cursos impartidos a lo largo del periodo en estudio, los 

Talleres de Prevención para personal municipal de riesgo fueron realizados 

siempre en la sede del Instituto Municipal de Empleo y Promoción Empresarial 

(IMEPE), organismo perteneciente al Ayuntamiento de Alcorcón. 

 

Los asistentes eran en su totalidad trabajadores cuyo desempeño laboral habitual 

se desarrollaba en el exterior de sus dependencias, o en via pública. 

 

A los talleres de prevención durante la vigencia del plan asistieron un total de 117 

trabajadores, de distintas categorías profesionales y de distintos servicios de 

Concejalías del Ayuntamiento de Alcorcón. Esto supuso que el 15,5% de la 

plantilla de trabajadores totales con labores al aire libre.  

 

Ninguno de ellos asistió a talleres de ediciones siguientes. La descripción de las 

categorías profesionales municipales de los asistentes a los talleres fue la 

siguiente: 

 

 
 

Figura 33: Nº total y Categoría profesional de los asistentes al total de 

 talleres de Prevención 
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El 47% del total de los asistentes era personal de jardinería, seguido por policía 

municipal con un 11% y capataces al aire libre un 9%.La convocatoria para la 

realización del curso se realizó al personal municipal considerado adecuado 

según la designación de cada una de las Áreas convocadas. 

 

Los responsables del servicio tuvieron en cuenta para la asistencia la 

disponibilidad de personal el día de la impartición del taller y siempre siguiendo el 

criterio de personal de riesgo que fuera a desempeñar su labor al aire libre en los 

dos meses siguientes a la formación. 

 
 
6. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACION DEL PLAN DE PREVENCIÓN SEGÚN SUS 
INDICADORES DE ACTIVIDAD 

 
Según se había definido en el diseño del Plan municipal se comparan los estándares o 

indicadores con sus resultados finales reflejados en la siguiente tabla: 

 

Indicadores Objetivo 
Plan Resultado 

Nº de folletos distribuidos ≥10.000 23.550 

Nº Talleres para monitores y coordinadores de 

campamentos urbanos  
≥3 6 

Nº Participantes auxiliares, monitores y 

coordinadores talleres de primeros auxilios 
78 183 

Nº Unidades didácticas para niños de 

campamentos urbanos 
≥3 37 

Nº de Niños participantes 900 1.322 

Nº Talleres impartidos a mayores ≥6 6 

Nº de Mayores participantes ≥75 71 

Nº llamadas telefónicas seguimiento mayores ≥10.500 35.023 

Nº de Profesionales municipales al aire libre 

participantes taller de prevención 
≥105 117 

 

Tabla 23: Indicadores previos de Evaluación del Plan y resultado final obtenido 
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Se observa que de los 9 indicadores establecidos se cumplieron un total de 8. El único 

indicador que no alcanzó el objetivo final fue el de Nº de mayores participantes en los 

talleres de prevención obteniendo un total 71 sobre los igual o más de 75 asistentes 

definidos en plan. 

 

 

7. ESTUDIO DE MORBIMORTALIDAD EN EL PERIODO ANTES-DESPUÉS DE LA 
IMPLANTACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE PREVENCIÓN 
 

7.1. INCIDENCIA 
 

La consulta del CMBD del Hospital Universitario Fundación Alcorcón arrojó un 

resultado de 9 pacientes, correspondiendo 5 al periodo de antes o de 

preintervención y 4 al después o de post intervención.  

 

De ellos se procedió a excluir los casos producidos fuera del periodo de activación 

efectivo del plan (del 15 de junio al 30 se septiembre). 

 

Tras ello resultaron 4 casos en el periodo de antes y 2 en el de después. 

 

 Enfermos Sanos Total 

Expuestos 2 166329 166331 

No expuestos 4 160411 160415 

 6 326740 326746 

 
Tabla 24 : Incidencia de patología por calor durante el periodo de estudio 

Expuestos: periodo después del Plan (2005-2007) 

No expuestos: periodo antes del Plan (2008-2010) 

 
 

La incidencia acumulada por patología por calor resultó  en el grupo de 

población antes de la implantación o de preintervención de 1,2 y en el de 

después de la implantación del o postintervención de 2,5. 
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Tabla 25: Nº de pacientes con diagnóstico de patología relacionada con calor 
 
 

 Estimación IC (95%) 

Incidencia acumulada en expuestos 0,000012 - - 

Incidencia acumulada en no expuestos 0,000025 - - 

Riesgo relativo 0,482216 0,088325 2,632679 

Diferencia de Riesgos -0,000013 -0,000042 0,000017 

    

 
 

Incidencia acumulada antes    1,2/100.000 

__________ 

 

Incidencia acumulada después   2,5/100.000 

 

 
La comparación de medias resultó ser no significativa (p > 0,05) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 34: Comparación de total de pacientes ingresados por patología por calor en el periodo 

antes después de la implantación del Plan 
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En ambos periodos el golpe de calor o insolación (código CIE9MC: 992.0) fue el 

diagnóstico principal de los pacientes (83% de los casos) excepto en un caso en 

que el fallo renal agudo fue el motivo de ingreso mientras que el golpe de calor fue 

un diagnóstico secundario del proceso del paciente.  

 

 

7.2. EDAD 
 
La edad de los pacientes fue de 55,83 años (D.E: 31,18 años), con un máximo de 

84 años y un mínimo de 1 mes. 

 

En un análisis antes/después de la intervención encontramos que la media de edad 

ha sido mayor en la etapa de después o postintervención. 

 

Periodo Edad Media Desviación 
estándar 

Antes 53,2 36,7 

Después 61,0 26,8 

TOTAL 55,8 31,1 

 
Tabla 26: Edad media de los pacientes ingresados por patología por calor en los periodos 

antes después de la implantación del Plan de Prevención 

 
7.3. SEXO 

 
De los pacientes atendidos el 16,7% fueron mujeres mientras que el 83,3 % fueron 

hombres.  

 

Sexo Porcentaje 

Mujeres 16,7 

Hombre 83,3 

 
Tabla 27: Sexo de pacientes ingresados por patología por calor en los periodos de estudio 
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El análisis indica que esta patología afecta más a los hombres que a las mujeres de 

forma significativa (p<0,05).  
 

 

7.4. ALTAS POR ESPECIALIDADES 
 

El 50% de los pacientes ingresaron en la Unidad de Nefrología, por fallos renales, 

seguido de Medicina Interna en un 33% y de Pediatría un 17%.  

La distribución de las altas en las distintas Unidades se expone en el cuadro 

adjunto: 

 

 
Figura 35: Altas de pacientes por Unidades en los periodos de antes y después de la 

implantación del Plan 

Todas las altas fueron a domicilio no habiendo sucedido ningún éxitus entre los 

pacientes afectados. 

 

7.5. ANÁLISIS DEL CASE-MIX 
 

La mayoría de los pacientes se agruparon en GRD’s complicados  (82%), siguiendo 

la siguiente distribución: 
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Tabla 28: Agrupación de los pacientes ingresados por GRD 

 

GRD Descripción % pacientes 

568 Insuficiencia renal con complicaciones mayor 17% 

582 Lesiones. Envenenamientos o efecto tóxico Drogas Exc 

trauma múltiple con complicaciones mayor 

66% 

455 Otros diagnósticos de lesión, envenenamiento & efecto 

tóxico sin complicaciones 

17% 

 

El peso medio de los pacientes fue de 2,06 (D.E: 1,07). 

 
Tabla 29: Peso Medio por Unidad 

 

Unidad Peso medio Desviación estándar 

Medicina Interna 2,05 0,03 

Nefrología 2,63 0,97 

Pediatría 0,36 - 

TOTAL 2,06 1,07 

 

El peso más bajo corresponde a Pediatría, mientras que Nefrología es la que 

ingresó pacientes más complejos. 

 

La estancia media de los pacientes fue de 9,8 días (D.E: 8,8 días), siendo la 

estancia más alta en Medicina Interna con 19 días (D.E: 11,31 días). 

 

Unidad Estancia media 

(días) 

Desviación estándar 

Medicina Interna 19,0 11,31371 

Nefrología 6,6 1,52753 

Pediatría 4,0 - 

TOTAL 9,8 8,79583 

 
Tabla 30: Estancia media por Unidad 
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La estancia media por GRD fue la siguiente: 

 

GRD Estancia media Desviación estándar 

455 4,0 - 

568 4,0 - 

582 12,7 9,74252 

TOTAL 9,8 8,79583 

 

Tabla 31: Estancia media por GRD 

 
 

En una comparación con la norma estatal del Ministerio de Sanidad del año 2010- 

AP 25 que incluye las altas totales del SNS, encontramos que el IEMA (Índice de 

Estancia Media Ajustada) para los GRD’s fue la que a continuación se detalla: 

 

DRG Estancia 
media 

Pacientes 

Estancia media 
Norma Estatal 2010 

IEMA 

455 4 2,8 1,43 

568 4 11,92 0,34 

582 12,75 9,75 1,31 

TOTAL 9,83 8,95 1,10 

 

Tabla 32: IEMA. Estándar de comparación Norma estatal 2010  

 

Los pacientes atendidos por golpe de calor en el Hospital Universitario Fundación 

Alcorcón tuvieron en total estancias más prolongadas frente al estándar del SNS 

del año 2010, siendo el GRD 582 “Lesiones, envenenamientos o efecto tóxico 

drogas exc. trauma múltiple con complicaciones mayor” el que tuvo una diferencia 

de hasta 3 días. 

 

Es decir, los pacientes atendidos consumieron un 10% más de recursos que 

pacientes similares atendidos en el SNS. 
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Al comparar la estancia media de los pacientes afectados por patologías 

relacionadas con el calor con el estándar de la HUFA del año 2010, encontramos 

que el consumo de recursos ha sido un 10% superior al de pacientes de su grupo.  

 

GRD Estancia media 

Pacientes 

Estancia media Norma 

HUFA 2010 

IEMA 

455 4 2 2,00 

568 4 9,87 0,41 

582 12,75 10,29 1,24 

TOTAL 9,83 8,84 1,11 

 
Tabla 33: IEMA. Estándar de comparación con la estancia media del Hospital 2010 

 

Es decir, este tipo de pacientes presentan una complejidad adicional, con un 

incremento de recursos necesarios para su atención,  por las complicaciones asociadas 

al golpe de calor.  

 

Analizando la comparación antes/después de la intervención se obtienen los siguientes 

resultados: 

 

El peso medio  
 

Periodo Peso Medio Desviación estándar 

Antes 2,075275 1,3844147 

Después 2,031000 ,0000000 

TOTAL 2,060517 1,0726068 

 
Tabla 34: Peso medio antes y después de la implantación del Plan 

 

No se encontraron diferencias significativas entre el peso medio de los pacientes antes 

y después de la implantación del plan municipal de alerta y prevención de los efectos 

del calor sobre la salud (p> 0,05). 
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La estancia media 

 

Para el análisis de estancia media eliminamos los “outliers”, con el siguiente 

resultado: 

 

Periodo Estancia Media  Desviación estándar 

Antes 6,500 3,31662 

Después 6 14,84924 

TOTAL 9,8333 8,79583 

 

Tabla 35: Estancia Media antes y después de la implantación del Plan 
 

La comparación de estancia media antes-después resultó ser no significativa (p>0,05). 
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1. INTRODUCCION 
 

En los próximos años muchos expertos prevén que el cambio climático global 

conlleve el aumento de la frecuencia y la duración de períodos con 

temperaturas extremadamente altas. En los últimos años numerosos estudios 

constatan la relación entre las altas temperaturas y sus consecuencias sobre la 

salud de la población81,82. Pero todavía a día de hoy, tanto desde una parte de 

la población en general como desde algunos gobiernos de determinados 

países, se continúa subestimando el impacto de las altas temperaturas62.  

 

El impacto en la salud de los ciudadanos atribuible a las olas de calor es 

indudablemente un problema emergente de salud pública, sobre todo si 

tenemos en cuenta el envejecimiento de la población, los efectos del cambio 

climático, y quizás, por la propia situación de crisis económica en la que 

todavía estamos inmensos en nuestro país. 

 

Tras la ola de calor del 2003 son ya numerosas las naciones y gobiernos, que 

no solo cuentan con programas de prevención específicos para prevenir las 

consecuencias de este tipo de fenómenos, sino que además los consideran 

una potente herramienta de política de salud pública74. 

 

El cambio climático y la influencia humana sobre el clima ha planteado y 

plantea desafíos a nivel mundial sin precedentes36. Estos abarcan desde la 

detección de problemas y causas, la toma de decisiones e iniciativas de 

mitigación y control en las políticas internacional, nacional y local, hasta la 

acción social e incluso individual de los propios ciudadanos.  

 

Los retos son muchos y las implicaciones extensas y variadas. Y aunque se 

han planteado estrategias y políticas “universales” en relación a las olas de 

calor que contemplan el abordaje del problema es indudable que se 

recomienda elaborar e implantar métodos de predicción y estrategias de 

prevención específicas a medida de las características locales, ya que la 

exposición al calor y la vulnerabilidad no requiere las mismas estrategias de 

prevención83.  
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Todo ello hace necesario definir, implantar y evaluar estrategias especificas de 

prevención y abordajes multidisciplinares por parte de las autoridades de salud 

pública nacional, autonómica y local. Y esta visión debe partir de la Salud 

Publica, disciplina estratégica para lograr un enfoque poblacional que consiga 

aportar una base científica y técnica a las decisiones políticas84. 

 

Según algunos expertos para que el trabajo en salud pública sea realmente 

eficiente, los municipios requieren el apoyo de los gobiernos nacionales y 

autonómicos en formatos que sean útiles y adaptados a sus necesidades. 

Además, los diferentes niveles de gobierno deben coordinar sus políticas de 

cambio climático con el fin de maximizar su eficacia. Una de las conclusiones 

derivadas del análisis de varios Planes de prevención locales en Japón era la  

necesidad actual de ampliar la investigación para evaluar la situación, la 

eficacia, debilidades y oportunidades en la preparación y la respuesta local a 

las olas de calor3. 

 

Después de la ola de calor de 2003 en Europa o la del 2010 en el este europeo 

y Rusia27 se intensificó el trabajo en los cinco continentes para promover y 

rediseñar los planes y programas de prevención contra este tipo de evento 

extremo. Diferentes países de Europa, Estados Unidos, Canadá, Japón, China 

y Australia, entre otros, cuentan ya con potentes estrategias de prevención que 

buscan minimizar el impacto de las altas temperaturas sobre la salud 

pública3,30,35,69,74,75,77,85-92. Todas estas estrategias se centran básicamente en 

la importancia de proporcionar información precisa a la población y deben ir 

acompañadas de una estrategia de prevención que potencien la educación 

sanitaria de los ciudadanos que contribuyan a aminoren la morbilidad y 

reduzcan lo máximo posible la mortalidad.  

 

Una de las claves en los planes de prevención parece ser la aplicación de un 

enfoque integral para reducir al máximo posible los efectos de calor extremo 

sobre la salud. De esta manera podría contribuirse a garantizar lo mejor posible 

la educación sobre prevención sobre los riesgos a la población y así optimizar 

los planes de respuesta a las llamadas olas de calor93. 
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Hajat et al concluyó en uno de sus múltiples estudios que el aumento de la 

densidad de población, la disminución del producto interno bruto de la ciudad y 

el aumento de porcentaje de personas de 65 años son factores esenciales a 

tener en cuenta. Es probable que la mejora de la atención a las personas 

mayores, la arquitectura residencial y las medidas de planificación urbana para 

reducir las altas temperaturas en las zonas densamente pobladas desempeñe 

un papel clave junto con los sistemas de alerta de salud para reducir el impacto 

del calor sobre las personas86. 

 

A pesar de una mayor conciencia del impacto en la salud de las olas de calor y 

éxitos notables en el desarrollo de estrategias para minimizar los riesgos para 

la salud, todavía existen lagunas notables  como puede ser la apreciación del 

público de los efectos de las olas de calor y el correspondiente desarrollo de 

intervenciones de política de salud pública93. 

 

 

2. LOS PLANES DE PREVENCIÓN 
 
 
Existen varios trabajos que reúnen y comparan a nivel europeo los distintos 

planes de Prevención, denominados  en algunas ocasiones como Heat Heath 

Warning Systems (HHWS)75 o como Heatwave Early Warning Systems 

(HEWS)71. Si bien existen diferencias en los planes, también hay muchas 

similitudes, como son la participación de las instituciones de Salud Pública, 

instituciones meteorológicas, algunos tipos de indicadores, acciones o 

actividades  y la identificación de los grupos de riesgo o vulnerables. Las 

principales características típicas de estos tipos de Planes se basan en emitir 

oportunamente advertencias precisas, comunicaciones y notificaciones a la 

medida de las acciones de adaptación a las poblaciones más vulnerables y 

difundir consejos para evitar el calor en la población general. Todos estos 

aspectos están recogidos en la descripción de la fase de Diseño e Implantación 

del Plan de Prevención y Alerta municipal de Alcorcón. 

 

Algunos estudios apuntan la efectividad de los planes de prevención que 

implantan actuaciones e intervenciones adecuadas, con bases 
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epidemiológicas, son capaces de prevenir muertes evitables e incrementar el 

nivel de salud de la población en la que se aplica12,74. 

 

Uno de los temas mas controvertidos y debatidos en la actualidad por los 

expertos en España es la necesidad de revisar y reevaluar los planes de 

prevención3,71,75,94que basan su sistema de funcionamiento en establecer y 

admitir unos percentiles de temperaturas que son las que activan la alertas del 

plan. Esta temperatura umbral o de disparo no tiene por que coincidir con los 

percentiles34. desde el punto de vista de prevención en salud pública es 

imprescindible la adecuada activación de las alertas, preferiblemente a partir de 

umbrales por ola de calor que reflejen su impacto sobre la salud humana95. 

 
En España las comunidades autonómas (Andalucía, Cataluña, Navarra, etc) 

cuentan con Planes o programas de prevención con mayor o menor grado de 

descripción publicados en sus respectivas páginas web oficiales. En las que 

describen sus principales características y aportan consejos a los ciudadanos 

pero no hemos encontrado información que aportase dates cuantitativos de las 

actividades incluidas en ellos y que nos permitiera un análisis comparativo con 

respecto a nuestro estudio.  

 

En el ámbito municipal, aunque pueda parecer relativamente novedoso la toma 

de medidas de prevención ante las altas temperaturas por parte de las 

autoridades locales no lo es tanto.  

 

En el pasado circunscribiéndonos al entorno nacional, y más en concreto al 

ámbito local de Madrid, ya en época del reinado de Felipe II se pueden 

encontrar en los Libros de Acuerdos del Ayuntamiento de Madrid, esto es, las 

actas de las sesiones municipales, alusiones referentes a la toma de 

decisiones relacionadas con las altas temperaturas en la ciudad 96. 

 
Según la investigación del equipo de Alvar et al del CSIC en el año de 1561 al 

parecer la primavera y verano fueron excesivamente calurosos en la ciudad de 

Madrid y en concreto el 2 de junio se transcribía: 
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 “El señor Corregidor dijo que estando en su posada vinieron a él algunos de 

los señores regidores, y le dijeron que por la gran calor que hacía que sería 

bien que entrasen en ayuntamiento temprano, y que él dijo que se fuese luego 

a llamar a los otros señores regidores (…)” 

 

Pero no solo el calor llevaba a decidir la modificación de determinadas 

actividades públicas si no también reformas estructurales en los edificios para 

que se mitigara de alguna manera el efecto del calor. En 1581 parece ser que 

se estaba haciendo un corredor cubierto para defender del sol la sala de 

reuniones del ayuntamiento, pero con problemas de financiación provenientes 

de las arcas municipales: 

 

“En este ayuntamiento se acordó que lo que está ordenado y proveído de que 

el corredor de este ayuntamiento se alargue y vaya continuando hasta la 

esquina, se cumpla y efectúe de cualesquier dineros que esta Villa tenga, y 

porque el tiempo es tan riguroso de calor y no se pueden hacer los 

ayuntamientos sin mucho daño de la salud, por no estar hecho este reparo 

para el sol que da en la sala, acordaron que se pida que se haga luego sin más 

dilación y se tome el dinero prestado de lo procedido de la sisa del vino que se 

hizo y echó para la guarda de la peste y en la que se echó para los gastos de la 

guerra para que se cumpla y pague lo que costare la dicha obra luego, 

entretanto que de los propios se puede proveer la cantidad que en ellos se 

gastare y volverse a la parte donde se hubiere tomado prestado [.. .] 

 

Una de las conclusiones de numerosos estudios se centran en señalar la 

necesidad de que los sistemas o planes de alerta por calor se diseñen y 

apliquen  a nivel local, en colaboración con una serie de instituciones y con una 

cuidadosa descripción de funciones y responsabilidades el fin de asegurar una 

respuesta coordinada75. Estos aspectos están recogidos en el plan de 

prevención de Alcorcón desde su diseña y la adscripción de tareas a 

responsables concretos dejando libertad para adecuar contenidos de  acciones 

formativas a los profesionales contribuyó a un desarrollo en la implantación de 

forma fluida.	  
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Los gobiernos locales y las instituciones de salud pública pueden desempeñar 

un papel estratégico en la adaptación a los impactos del cambio climático, y en 

particular en la prevención de los efectos en la salud asociados a las olas de 

calor en zonas y poblaciones vulnerables. 
 

Sin embargo, para jugar un papel importante en la adaptación de la salud 

pública, los municipios requieren el apoyo de los gobiernos nacionales y 

regionales en formatos que sean útiles y adaptados a sus necesidades. 

Además, los diferentes niveles de gobierno deben coordinar sus políticas de 

cambio climático, incluyendo medidas de adaptación, con el fin de maximizar 

su eficacia. Se necesita más diálogo sobre políticas entre los diferentes niveles 

institucionales por parte de todos los representantes involucrados3 

 

Los Planes de Prevención que se implementan a nivel local varían en su 

estructura, los organismos o instituciones que participan y sobre todo las 

intervenciones específicas desplegadas 62. 

 

Además, algunas características propias de los gobiernos locales parecen una 

ventaja para lograr una óptima protección de la Salud Pública. Ellos pueden 

acceder a su capital social local con mas facilidad que gobiernos regionales o 

nacionales en su ciudad y todo ello incrementa la eficacia de la prevención, la 

adaptación de los sistemas existentes a sus propias circunstancias, y se 

promueve mas fácilmente el consenso con todas las instituciones locales.  

 

Las medidas de intervención basadas en la organización de foros 

interdisciplinares entre políticos y técnicos y la multidisciplinariedad de los 

equipos, especialmente la coordinación con servicio sociales, han sido 

señaladas como fundamentales para garantizar un optimo funcionamiento de 

los planes23,31. En Japón, un estudio que analizó cinco planes locales de 

prevención de ola de calor  concluía señalando la importancia del dialogo 

político entre diferentes niveles institucionales y la importancia estratégica de la 

acción local en tanto que influyen en la educaciones en sus comunidades3. 
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En definitiva, dentro de este marco de actuación sobre la prevención de los 

efectos del calor sobre la población, surgió la necesidad en Alcorcón de definir 

una política municipal concreta que, desde la perspectiva de la participación, 

coordinación interinstitucional e intersectorialidad y multiprofesionalidad, 

propiciase propuestas para, en definitiva, mejorar la salud del municipio en 

condiciones de temperaturas extremas. 

 
Numerosos estudios coinciden en la necesidad de conocer la efectividad y el 

funcionamiento de los planes de prevención en aquellos lugares donde se han 

implantado para utilizar las experiencias  en otros lugares31 y así poder 

desarrollar programas propios de prevención con respuestas específicas en 

materia de salud pública a las olas de calor3 

 
 
3. DISEÑO E IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN MUNICIPAL 

 

El diseño de un plan de prevención frente a altas temperaturas debe tener en 

cuenta muchos y muy diversos factores para intentar garantizar los objetivos 

encaminados a atenuar o disminuir los consecuencias derivadas de la 

exposición a temperaturas elevadas25. Recientemente Kravchenko et al 

identificaron varios criterios para la elaboración de planes de prevención93, muy 

similares a los recogidos por Martínez y colaboradores al estudiar algunos 

planes locales de prevención en Japón3 y que podrían condensarse en los 

siguientes epígrafes: 
 

1. La identificación de un organismo rector y otros organismos participantes 

para  asegurar que sus planes son revisados antes de cada temporada 

de calor. 

2. Identificación de los criterios para la activación / desactivación del plan 

de respuesta basada en la ciudad / área específica. 

3. Desarrollar un plan de comunicación y herramientas de educación 

pública. 

4. Definir las poblaciones de alto riesgo y cómo acceder ellos. 

5. Evaluación y revisión en las reuniones de eventos post-calentamiento, 

incluyendo análisis de los datos la morbilidad y la mortalidad 
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Existen evidencias que aconsejan que los esfuerzos de prevención sobre la 

población no deben limitarse a los días en los que la temperatura atmosférica 

se eleva sobre los niveles establecidos, si no que es de máxima importancia 

asegurar la concienciación y sensibilización social cuando ya se prevé con 

antelación la aparición de extremos térmicos. También Montero y 

colaboradores concluyen que los planes de prevención frente a los extremos 

térmicos deben tener cierto grado de complejidad y que no deben limitarse a 

las declaraciones de alerta25. 

 

Bajo esta visión estratégica de información, sensibilización y difusión de la 

información y organización de actividades para los ciudadanos de la ciudad de 

Alcorcón partió el diseño del Plan de Prevención motivo de este estudio. 

Siguiendo la propuesta de Kravchenko et al podemos analizar Plan de 

Prevención de Alcorcón: 

 

1. Identificación de organismo rector: La Concejalía de Salud y Mercados 

del Ayuntamiento de Alcorcón fue designada por el grupo promotor 

como coordinadora del Plan y quien cohesionara el grupo de 

instituciones conformado por el resto de instituciones públicas con 

responsabilidad en salud en la ciudad (Atención Primaria, Atención 

Especializada, Centro de Distrito de Salud Pública) y posteriormente el 

grupo de trabajo compuesto por los técnicos.  

 

2. Identificación de los criterios de activación y desactivación del Plan: se 

definieron estos aspectos en base al Plan Nacional y regional de la 

Comunidad de Madrid, adoptando el Plan local como suyos los criterios 

de activación y desactivación existentes en ambos planes en el año 

2008.  

 

Actualmente, y tal y como reflejan algunos estudios, sería recomendable 

una revisión de dichos criterios para tener en cuenta que un Plan parece 

realmente eficaz cuando sólo se desactiva la alerta cuando han 

finalizado los efectos de las altas temperaturas sobre la salud25. En base 

a estudios que afirman que en Plan debe estar activo al menos pasados 
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cuatro días del término de la ola de calor debería “prolongarse” el 

periodo de alerta y no disminuir el nivel tras el descenso inmediato de la 

temperatura atmosférica97. 

 

3. Desarrollar un plan de comunicación y herramientas de educación y 

formación sobre prevención a la población: Podemos considerar como 

tal, aunque no se denominara exactamente asi, todo aquellas 

actividades encaminadas a la información y formación ciudadana. 

Información sobre los niveles de alerta y consejos, y la formación y 

atención a través de las distintas actividades organizadas, desde las 

Unidades Didácticas para niños en campamentos urbanos, charlas a 

personas mayores, hasta las llamadas telefónicas personalizadas a 

mayores en riesgo, etc. Además constan como realizadas (Anexo II) 

notas de prensa y apariciones en medios de comunicación dando 

difusión a las actividades del plan recogidas en la prensa local. 

 

4. Definir las poblaciones de alto riesgo y cómo acceder ellos: Como 

hemos visto anteriormente el Plan de Prevención de Alcorcón definió los 

colectivos de riesgo como población vulnerable, y teniendo en cuenta 

sus necesidades y facilidades de accesibilidad, diseñaron 

específicamente para cada uno de ellos un conjunto de acciones de 

carácter informativo y preventivo. 

 

5. Evaluación y revisión del plan, incluyendo análisis de los datos la 

morbilidad y la mortalidad: Hay que tener en cuenta las dos partes 

diferenciadas de esta valoración. Por una parte lo relativo a la 

evaluación de las actividades realizadas y la revisión de procedimientos 

y evolución que se elaboraron periódicamente en las reuniones del 

grupo de trabajo, donde los técnicos controlaban, monitorizaban y 

observaban las áreas de mejora que podían incluirse en sucesivos años. 

Por otra parte no se definió un análisis de los datos de morbilidad y 

mortalidad para la ciudad de Alcorcón, que sin lugar a dudas podría 

haber sido una oportunidad de incluirlo en el plan con los datos a nivel 

local. 
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No hemos encontrado estudios científicos publicados que describieran 

detalladamente el diseño y la implantación de un plan municipal de prevención 

y alerta y en el que se recogieran con un seguimiento y análisis cuantitativo de 

las actividades llevadas a cabo a lo largo de la vigencia del Plan. Sí están 

recogidas y descritas en numerosos artículos el tipo de acciones y actividades 

contempladas en diferentes planes, tal y como hemos visto, pero no así la 

monitorización de cada una de las acciones a nivel local. Es por ello que los 

resultados encontrados en nuestro análisis no pueden ser comparados con 

otros ya existentes. 

 

La importancia de la identificación de poblaciones de riesgo 

 

Una de las principales características del diseño e implantación de un Plan de 

Prevención de los efectos del calor es tener definido y localizado el perfil de las 

personas en riesgo o colectivos vulnerables y aquellos condicionantes que 

pueden agravar las consecuencias negativas de las altas temperaturas sobre 

su salud. Muchos de los planes de Prevención actuales se centran en definir 

básicamente como poblaciones de riesgo las personas mayores de edades 

avanzadas que viven solas o institucionalizadas y/o con algún tipo de 

dependencia; los enfermos crónicos; los niños; los deportistas y los 

trabajadores al aire libre. La recomendación general es que ninguno de ellos 

debería quedarse fuera de un plan de prevención que pretende dar una 

respuesta eficiente25. 

 

Tal y como hemos visto existen numerosos estudios que señalan que los 

planes o programas de prevención deben dirigirse específicamente a colectivos 

específicos como las personas de edad avanzada, aisladas, trabajadores al 

aire libre o aquellos que sufren de enfermedades respiratorias crónicas30. Es 

indudable que saber dónde se encuentran las poblaciones vulnerables 

contribuye a orientar los recursos necesarios para una prevención eficiente93. 

 
Parece oportuno que sean las autoridades locales de una ciudad las que 

pueden utilizar su capital social para aumentar la eficacia de la prevención, la 
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adaptación de los sistemas existentes a sus propias circunstancias, y además 

poder contar con una buena comunicación entre los distintos entes locales. 3. 

 
En la descripción del Plan estudiado se recogen las caracterizaciones de las 

poblaciones de riesgo o colectivos vulnerables ya en su fase de diseño, no solo 

por el conocimiento del grupo promotor de los datos epidemiológicos existentes 

ya en la Comunidad de Madrid en el momento de diseñarse el plan, si no por el 

conocimiento cercano que las instituciones y sus responsables tenían de los 

propios ciudadanos de Alcorcón y sus necesidades.  

 

De esta manera los promotores y responsables del plan local trabajaban dia a 

dia con esas poblaciones de riesgo: en Atención Primaria con enfermos 

crónicos; las Concejalías de Salud, Servicios Sociales, Mayores, Juventud, 

Deportes y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Alcorcón con sus grupos 

respectivos de enfermos, personas en situación de dependencia o en riesgo 

social, personas mayores, niños, deportistas y trabajadores municipales al aire 

libre. Al ser instituciones responsables de la atención directa a la población y 

con una amplia cartera de servicios contaban con datos personalizados, que 

sin duda, contribuyeron a su localización, inlcusión en los listados de mayores 

frágiles y en definitiva en una detección fácil, efectiva y rápida. 

 

 

4. EVALUACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN MUNICIPAL 

 

Las opciones de evaluación de un Plan de Prevención como el estudiado son 

múltiples y variadas. En cualquier caso la evaluación de los planes y las 

políticas es uno de los elementos claves de su gestión y proporciona una base 

adecuada para revisarlo, redefinirlo o mejorarlo. Cuando se decide aplicar un 

plan o programa debería basarse en su eficacia probada y realmente la 

evaluación suele consistir en la monitorización de los procesos para velar por el 

cumplimiento de los objetivos propuestos98. 
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La interpretación de resultados en este trabajo nos lleva al análisis de la etapa 

de la implantación y evaluación del Plan de Prevención y Alerta de Alcorcón. 

Como se ha dicho anteriormente en la falta de resultados en la búsqueda de 

estudios científicos que ofrecieran análisis cuantitativos de las actividades 

contempladas en un plan local es donde radica quizás la importancia de esta 

interpretación, tanto en cuanto puede ser utilizada como referencia en futuros 

estudios. 

 

Algunos autores han sugerido recientemente ciertos criterios para la evaluación 

de los planes de prevención y que deberían utilizarse para la planificación, 

implementación y evaluación con el fin de promover planes eficaces y 

eficientes62. Gasparrini et al propone, entre otros criterios, los siguientes 

 

1. Simplicidad, referida a la estructura del Plan y su facilidad de 

organización 

2. Aceptabilidad. Disposición de las personas y organizaciones para su 

participación en el Plan, 

3. Sensibilidad: relacionado con el número de veces con la que se emite 

una alerta y el pronóstico de las condiciones meteorológicas acertaron 

en su predicción y ocurrieron como preveían. Otros autores se han 

referido a este criterio como Precisión, en el sentido de asegurar que se 

dan pocos falsos positivos (una declaración de alerta se emite cuando 

no era necesaria) o, lo que puede ser fatal, un falso negativo (se debería 

haber declarado una alerta y no se ha declarado)99. 

4. Puntualidad: que existan diferentes actividades según los niveles de 

alerta 

5. Eficacia de las medidas de respuesta individuales: aunque es difícil se 

podría realizar a través de reclutamiento de sujetos sobre los que ese ha 

hecho intervención es concretas aunque por razones éticas no seria 

posible tener un grupo de comparación (que no recibiese la alerta o no 

se le aplicaras mas medidas preventivas de salud publica elementales) 

 

El Plan de Alcorcón parece haber cumplido con los puntos 1, 2 y 4, en tanto el 

plan resultaba sencillo en su diseño e implantación, existió el compromiso y la 
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disposición de los organizadores y se contó la participación ciudadana en las 

actividades y en que se desarrollaron diferentes acciones según los niveles de 

alerta. El punto sobre la sensibilidad, al no ser motivo de estudio en este 

trabajo no puede ser valorado. Finalmente, y respecto a la eficacia de las 

medidas de respuesta individuales, tampoco puede hacerse valoración alguna 

puesto que no hubo reclutamiento de sujetos participantes en alguna de las 

actividades del plan. 

 

 

4.1.- TEMPERATURAS OBSERVADAS Y NIVELES DE ALERTA 

DURANTE LA VIGENCIA DEL PLAN 
 

Durante la ejecución del Plan entre los años 2008 a 2010, en el periodo de 

estudio de 15 de junio a 15 de septiembre, se recogieron sin excepción de 

forma diaria la predicción meteorológica esperada, el nivel de alerta 

asignado y con posterioridad la temperatura atmosférica real observada.  

 

Con el 100% de los días informados en el periodo de estudio se pudo 

garantizar la continuidad en la información durante la vigencia del plan. 

 

Para la elaboración diaria del boletín en el que se difundió el nivel de riesgo 

en función de las temperaturas previstas, la Agencia Estatal de Meteorología 

(AEMET) era la institución responsable a su vez de remitir diariamente a 

primera hora al Servicio de Sanidad Ambiental de la Consejería de Sanidad 

de la Comunidad de Madrid las temperaturas previstas para el día en curso y 

los cuatro siguientes en los observatorios meteorológicos de Cuatro Vientos, 

Retiro, Getafe y Barajas, así como la temperatura real observada el día 

anterior en esos mismos observatorios. Las temperaturas previstas que 

aparecían en el boletín eran las medias de esos cuatro observatorios.  

 

De igual forma la temperatura máxima observada que constaba en el boletín 

es la media de las observadas en los cuatro observatorios. 

 



V. Discusión 

 200 

Por lo tanto hay que tener en cuenta que la información ofrecida no incluía 

datos meteorológicos específicos sobre la ciudad de Alcorcón. Lo reflejado 

en el boletín emitido por la Consejería de Sanidad y por lo tanto por cada 

Centro de Distrito de Salud Pública era un nivel de alerta para la Comunidad 

de Madrid, (no para municipios concretos) en base a las temperaturas de los 

4 observatorios antes mencionados. 

 

Aunque lo mas adecuado sería disponer de datos propios de la ciudad, la 

proximidad relativa a Alcorcón de dos de los observatorios  de los cuatro  

que aportaban los datos recogidos (Cuatro Vientos y Getafe) podría 

contribuir a la que la temperatura real de Alcorcón coincidiera con la 

recogida por estos dos observatorios. 

 

Del análisis de los resultados se desprende que el periodo antes de 

implantación del Plan fue un periodo ligeramente más caluroso comparado 

con el periodo de después de la implantación: 

 

En el periodo previo al Plan se declararon un total de 67 alertas de Nivel I y 

se observaron 30 días en los que la temperatura real observada fue mayor o 

igual a 36,6 º C (temperatura, recordemos de disparo considerada para la 

Comunidad de Madrid por el Plan Preventivo del Ministerio de Sanidad y 

Política Social) .  

 

Por otro lado, en el periodo de después se declararon 56 (2008:17 días; 

2009:15 días y 2010: 27 días) y Nivel II (2008:2 días; siguientes 0) alertas y 

se observaron 23 días con temperaturas superiores e iguales al umbral 

establecido por el Plan. 

 

 

4. 2.- LA INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN GENERAL 
 

La difusión de la información básica del Plan a la población general  se 

centró básicamente en una óptima difusión de los datos contenidos tanto en 

los folletos informativos como en los carteles.  
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Los contenidos de ambas herramientas de comunicación se adaptaban a 

sus objetivos concretos: 

 

Los carteles cumplieron su objetivo de informar de forma puntual y concreta 

de la temperatura prevista, el nivel de alerta declarada y las principales 

recomendación de prevención 

 

Los folletos también cumplieron su objetivo de informar de forma 

generalizada sobre la prevención con recomendaciones y consejos tanto 

para prevenir, como para actuar, localización de teléfonos, etc. 

 

Ambas herramientas de comunicación estaban dirigidas a la población en 

general ya que el plan preveía su colocación y difusión en unas 

determinadas ubicaciones que garantizaban llegar a población general y 

especifica. Linares et al afirma que prácticamente toda la población puede 

verse afectada por una temperatura extremadamente elevadas55. 

 

La declaración de los niveles de alerta se difundió a todos los coordinadores 

y responsables del Plan, distribuyéndose a través de la red de ubicaciones y 

localizaciones en los distintos puntos de la ciudad designadas en el diseño 

del Plan, no teniendo información de problemas en la fluidez de la 

información y en su publicación. 
 

Una de las acciones mas comúnmente utilizadas en los planes de 

prevención y alerta en vigor es la distribución de publicaciones escritas a la 

población general3. 

 

El Estudio en Japón sobre cinco Planes de Prevención Municipales llevado a 

cabo por Martínez et al3 observaba que las actividades de información sobre 

el impacto del calor sobre salud constituyen la dimensión más desarrollada 

en los planes, y que contemplaban una amplia gama de estrategias y 

canales de información. Uno de los componentes principales es el uso de las 

tecnologías de las comunicaciones a las personas que se inscriben en el 
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programa para recibir, notificaciones por correo electrónico y teléfono 

particular. 

 
Durante la etapa previa a la implantación del Plan una de las escasas 

actividades preventivas previas desarrolladas en la ciudad habian consistido 

en editar y repartir carteles y un folleto informativo con consejos y 

recomendaciones generales para la población ante la llegada de las olas de 

calor. Si a ello le sumamos que varias instituciones sanitarias presentes en 

la ciudad editaban folletos distintos como Salud Pública de la Comunidad de 

Madrid y el Ayuntamiento de Alcorcón, aunque con contenidos similares, que 

llegaban a la misma población esto podría transmitir una falta de coherencia 

y de fuerza interna que sí tendría un único soporte escrito avalado por todos 

las instituciones con competencias en materia de salud pública.  

 

Una ciudad como Alcorcón, de más de 160.000 habitantes, cuenta con 

establecimientos, edificios, instalaciones, centros etc. de muy variada 

naturaleza. El Plan de Prevención logró seleccionar y aunar los puntos 

estratégicos siguiendo la localización de colectivos vulnerables para 

establecer una red informativa selectiva que, con seguridad y de forma 

general, seria fácilmente extrapolable a cualquier ciudad de similares 

características sociodemográficas.  

 

En la elaboración de un listado de ubicaciones seleccionadas, o llamado 

también mapa de riesgos en el Plan estudiado, se siguieron criterios de 

ubicación de población de riesgo. Dichas localizaciones estuvieron entre las 

50 del año 2008 incrementadote hasta 62 en el año 2010 y ello aportó 

efectividad a la difusión de la información sobre prevención. Las 

localizaciones estratégicas en la ciudad para focalizar la difusión de la 

información a toda la población general se centraron en los carteles de 

información sobre los niveles de alerta y el reparto de los folletos 

informativos. El estudio de otros planes autonómicos españoles podría 

aportar mejoras al plan aquí estudiado, como puede ser la incorporación al 

mapa de toda la red de farmacias de la ciudad100. 
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Esta planificación del listado de lugares “sensibles” de la ciudad y la 

incorporación de nuevos enclaves en años sucesivos sin duda ayudaron a 

identificar de forma completa aquellos lugares donde mas de concentraban 

los grupos de riesgo (centros de salud, hospital, escuelas infantiles, centros 

de mayores, campamentos urbanos, polideportivos municipales, etc) o 

también los mas visitados por otra parte de la población (bibliotecas, centros 

de información municipal, el panel informativo en las cercanías de la 

estación de RENFE, etc). Podemos suponer que por lo tanto el impacto de la 

información llegaba a mayor cantidad de individuos de forma controlada.  

 

La coordinación entre la recepción diaria por correo electrónico de la 

información con el nivel de alerta emitido por el Centro de Distrito de Salud 

Pública y la exposición pública del cartel puede haber sido un ejemplo de 

una coordinación sencilla pero efectiva para difundir los niveles de alerta. La 

actualización de la información era la clave para garantizar una información 

a tiempo, oportuna y adecuada. Una vez identificadas estas localizaciones y 

nombrado un responsable en cada una de ellas, la comunicación parece fluir 

mas fácilmente tanto para  la “rotación de cambios de niveles de alerta” de 

carteles adecuados como para el suministro, supervisado y reparto 

controlado de folletos informativos. 

 

Aunque la difusión de las recomendaciones a la población está consensuada 

de forma generalizada también existen estudios que alertan sobre posibles 

riesgos de algunos de estos consejos (ingesta abundante de líquidos, 

duchas o baños frescos, utilización de ventiladores o aire acondicionado, 

etc). Bocuchama et al llevaron a cabo un meta-análisis de estudios 

observacionales sobre el riesgo y los factores protectores durante una ola de 

calor63,101. En el estudio observaron que algunas recomendaciones muy 

comunes, tales como el uso de un ventilador, tomar mucha agua, tomar una 

ducha extra y reducir las actividades al aire libre, deberían reevaluarse ya 

que algunas recomendaciones parecen no están exentas de efectos 

adversos potenciales. El estímulo a beber más agua durante una ola de 

calor se asoció con hiponatremia. Del mismo modo, tomar duchas o baños 

adicionales podría aumentar el riesgo de caídas y lesiones traumáticas en la 
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población anciana. Por último señalan que, la ventilación del ventilador, 

extremadamente popular, debería estudiarse con mayor profundidad, porque 

la ventilación de dicho aparato puede no ser eficaz e incluso puede ser 

perjudicial si no se utiliza adecuadamente. Al parecer un ventilador induce el 

movimiento de aire que aumenta la evaporación y reduce la temperatura de 

la piel, pero en ambientes cálidos puede aumentar la temperatura de la piel y 

por lo tanto producir resultados opuestos al aumentar la temperatura 

corporal.  
 
Kravchenko et al consideran que debe de desalentarse el uso de 

ventiladores de interior durante las olas de calor, ya que, en ausencia de aire 

acondicionado, los ventiladores proporcionan un efecto de enfriamiento por 

la evaporación del sudor y de hecho puede aumentarse el estrés térmico por 

el chorro de aire más caliente que la temperatura del cuerpo sobre la piel 

cuando el índice de calor supera los 37 ° C (99 ° F). Sin embargo, tal y como 

señalan sus autores, este punto de vista todavía no está plenamente 

aceptado en Europa, probablemente a causa de la las diferencias 

regionales93. 
 
Según estos autores parece oportuno definir nuevas propuestas de estudio 

relacionadas con la evaluación de beneficios y riesgos de este tipo de  

recomendaciones que se ofrecen a la población.  

 

El folleto editado y difundido dentro del Plan estudiado recoge el contenido 

recomendado en la literatura científica75 y los consejos que básicamente se 

centran en los peligros de una ola de calor, cómo reconocer los síntomas de 

agotamiento por calor y golpe de calor, y cómo hacer frente a los efectos del 

calor en exceso. La forma en los que se recogen en el folleto del estudio 

cumplen con las consignas de lenguaje sencillo que combina información 

visual y textual, que al parecer resulta mas eficaz en la comunicación de 

mensajes o símbolos que los textos por sí solos71. 

 

Durante el Plan de prevención, en Alcorcón, se distribuyeron 23.550 

ejemplares de folletos informativos entregados a la población general 

durante la vigencia del plan, lo que ha supuesto un 14% de la población total 
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de la ciudad. Se puede conjeturar que los folletos se distribuyeron uno por 

persona, pero no de forma indiscriminada, ya que el reparto se hizo teniendo 

en cuenta las ubicaciones en las que se encontraban los grupos vulnerables 

de población. Por lo tanto esto ayudó a concretar y delimitar un reparto 

eficiente lo mas ajustado posible a las necesidades objetivas de los grupos 

de riesgo de la ciudad. 

 

El Plan tenía establecido el objetivo de llegar a distribuir unos 10.000 

ejemplares distribuidos durante toda la vigencia del Plan, siendo 3.000 la 

cantidad estimada para cada año. El número final de ejemplares repartidos 

fue mucho mayor del número previsto y establecido previamente. En el año 

2008, primer año de vigencia del plan, se distribuyeron 5.000 ejemplares 

duplicándose el número en el 2009 (9.600). El esfuerzo de difusión de esta 

herramienta se intensificó al comprobar que en el primer año de vigencia la 

distribución fue muy fluida y el incremento de a demanda de nuevos 

ejemplares por parte de los centros coordinadores conllevó una reedición de 

ejemplares para mantener satisfecha la demanda en los siguientes periodos 

del plan. 

 

2.1.- Otros canales Información a la población: información estática y medios 

de comunicación tradicionales 

 

Aunque en este caso no existió una monitorización concreta que 

contribuyera a evaluarlos (nº de notas de prensa, nº de publicaciones de 

noticias en prensa escrita, nº de apariciones emitidas en radio, etc) hay que 

resaltar dos medios de comunicación que fueron utilizados para dar 

repercusión al Plan de Prevención municipal: 

 

o Los paneles informativos digitales ubicados en la vía pública. En ellos se 

daba la misma información que los carteles informativos de las 

declaraciones de alerta. El impacto en la población lo suponemos 

amplio puesto que estaban ubicados en zonas de alta densidad de 

trafico y personas como es las proximidades a los dos nudos mas 
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importantes del transporte público (tren de cercanías, red de metro, 

vías de tráfico principal) 

 

o Otro canal de información, y no menos importante y recogido 

expresamente en los planes de prevención más importantes del mundo 

y en el local de Alcorcón, fue utilización de los medios de comunicación 

masivos, concretamente Internet, prensa escrita y audiovisual. En el 

Anexo II puede consultarse las utilizadas en el ámbito local tanto las 

notas de prensa emitidas como alguna noticia publicada.  

 

Es importante destacar que la información sobre alerta por calor ya es, 

afortunadamente, muy común en los medios de comunicación y es una de 

las principales vias de alerta para la población contempladas dentro los 

planes de prevención de olas de calor. Es un hecho constatable que es 

frecuente que los medios de comunicación de masas a nivel nacional y 

autonómico den aviso de las alertas por la llegada de altas temperaturas y 

ofrezcan una amplia cobertura informativa tanto a la alerta como a las 

principales recomendaciones de prevención. 

 

En el caso de la prensa de ámbito local, y aunque Alcorcón no contaba con 

televisión local propia durante el periodo de estudio, el hecho que las 

instituciones impulsoras del plan fuesen instituciones públicas en contacto 

permanente y directo con radio y periódicos locales facilitó el acceso una 

difusión o publicación masiva de forma fácil en momentos adecuados, sin 

necesidad de acudir a anuncios u otros medios con coste económico 

adicional. Habitualmente los ciudadanos perciben mayor cercanía y mejor 

accesibilidad a los medios de comunicación locales, quizás por mayor 

credibilidad en la proximidad de los contenidos informativos. 

 

Un campo de estudio que podría abrirse en este campo en nuestro país es el 

de analizar el impacto y efectividad de las alertas emitidas a través de los 

medios de comunicación locales. 
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Uno de los factores que habría que tener en cuenta es que un Plan no solo 

debe contemplar acciones o actividades cuando las temperaturas nos 

extremadamente altas, si no durante todo el periodo de calor, tal y como 

recoge el Plan de Prevención estudiado. Las actividades diseñadas son en 

su mayoría acciones que se desarrollan antes o durante todo el periodo de 

verano de cada año, sea cual fuese el nivel de alerta.  

 

Aunque uno de los ejes principales del trabajo de diseño del Plan de 

Prevención se articuló por niveles de riesgo se observa que en cada uno de 

ellos se definen diferentes actividades especificas segun la población de 

riesgo a las que van dirigidas. Desde un punto de vista general de la calidad, 

se considera oportuno distinguir los públicos o segmentos de la población a 

los que se debe llegar mediante estrategias diferenciadas para cada una de 

ellas y esencial que desde la visión de la salud pública exista una tendencia 

a desarrollar estrategias de personalización102. 

 

 

4.3. ACTIVIDADES CON POBLACION DE RIESGO 

 
4.3.1. Población Infantil 

Parece no existir cierto grado de consenso en la inclusión de los menores 

hasta los cuatro años, sobre todo los lactantes, en los grupos de riesgo de 

los Planes de Prevención ante altas temperaturas.  

A nivel nacional el Plan de Actuaciones Preventivas de los efectos del 

exceso de temperaturas sobre la salud33 los incluye explícitamente, no así el 

Plan de la Comunidad de Madrid. Parece contradictorio que este plan 

autonómico11 no incluya a este colectivo pero que sin embargo los 

consideren vulnerables en documentos de estudio y realización propia como 

es el Variables Meteorológicas y la Salud79. En este documento los lactantes 

y menores de 4 años están incluidos como factores personales de riesgo 

argumentando que los mas pequeños necesitan mayor cantidad de agua 

corporal por unidad de peso que los adultos y que ante exposición a altas 

temperaturas corren grave riesgo de deshidratación. 
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Según Xu et al en su trabajo sobre niños103 los autores creen que son 

especialmente sensibles a las olas de calor y que su exposición a las olas de 

calor en el período perinatal puede representar una amenaza para la salud 

de los niños. En su trabajo realizaron una revisión sistemática para aclarar la 

relación entre las olas de calor y la salud de los niños. Ellos afirman que la 

literatura científica existente no sugiere consistentemente que la mortalidad 

entre los niños aumente significativamente durante las olas de calor, a pesar 

de que los niños se asociaron con más muertes relacionadas con el calor.  
 

En España Linares et al tampoco encontraron asociación entre mortalidad 

por calor en el grupo de menores de 10 años55 pero parece ser 

recomendable seguir una línea de investigación concreta en relación a los 

mas pequeños y  el impacto del exceso de calor en su salud. 

 

En cualquier caso puede considerarse que los niños son población diana 

clave para el éxito de una óptima y consolidada política de prevención y 

promoción de la salud, y si el objetivo es la concienciación y sensibilización 

de la población, tanto presente como futura, es lógico que un plan local 

como el aquí estudiado incluya la población de menores hasta 12 años 

dentro de su planificación de actividades de prevención. 

 

En los campamentos urbanos los carteles informativos del Plan de 

Prevención estuvieron publicados en las puertas de cada uno de los 10 

colegios con campamentos urbanos funcionantes durante la vigencia del 

Plan. La visibilidad de la información, en la entrada principal de los edificio 

escolares, puede considerarse como adecuada, ya que el propio 

funcionamiento del campamento urbano “obligaba” a monitores, padres y 

niños a realizar las tareas de control de asistencia (recogida y entrega de los 

menores) en el mismo lugar donde se ubicaba el cartel informativo.  

 

Si analizamos el reparto de folletos informativos por centros coordinadores el 

mayor esfuerzo de información se concentró en el ámbito educativo con 

5.100 ejemplares (21% del total de los repartidos en toda la ciudad), ello 

como consecuencia de hacer el reparto en los 10 campamentos urbanos 
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para niños de hasta 12 años que funcionaron durante la vigencia del Plan en 

las tres quincenas habilitadas al año (primera, segunda de julio y primera de 

agosto).  

 

Esta difusión de la información por cada niño asistente a campamento 

urbano seguramente tuvo impacto en el hogar respectivo al llevárselo a su 

domicilio. Según los datos aportados por la Concejalía de Educación del 

Ayuntamiento, hubo un total de 4.500 niños inscritos durante los tres años 

del plan, por lo que puede considerarse que la totalidad de ellos recibieron 

su folleto informativo.  

 

Tal y como ya se ha tratado numerosos estudios la planificación de acciones 

que ayuden a prevenir los efectos del calor sobre las personas debe 

comenzar antes que el propio periodo de calor en sí. El Plan de Prevención 

local motivo de estudio diseño e implantó un Taller de Formación en 

primeros auxilios específico para aquellos monitores y coordinadores que 

desarrollaran su trabajo en los campamentos urbanos organizados en la 

ciudad por el Ayuntamiento para los niños hasta 12 años. El personal 

sanitario del Departamento de Salud Laboral municipal fue el encargado de 

organizar e impartir en el mes de junio estos talleres en los que participaron 

un total de 183 monitores y coordinadores de campamentos. Hay que tener 

en cuenta que la organización de los campamentos urbanos estaba 

subcontratado a otras empresas por el Ayuntamiento por lo que los 

monitores y auxiliares no eran personal propio municipal, por lo que se 

probablemente la opción de impartir formación especifica contribuyó a la 

homogeneización y especialización de los asistentes en los contenidos de 

concienciación y primeros auxilios que los diseñadores del plan requerían 

como necesarios.  

 

El plan contemplaba como objetivo de evaluación impartir al menos 3 

talleres, uno al año, durante toda la vigencia del plan pero los resultados 

indican que este resultado final se duplicó, resultado de la alta participación 

de los asistentes. Se organizaron un total de seis talleres, dos al año, a los 

que acudieron 183 auxiliares, monitores y coordinadores. El primer año de 
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vigencia del plan asistieron 62 monitores, al año siguiente se incrementó 

hasta 70 y el tercer y ultimo año de vigencia del plan, 50. El descenso de 

participación el último año pudo ser consecuencia de que alguno de los 

monitores que continuaban en los campamentos eran los mismos que ya 

había acudido en años anteriores y no asistieron. El objetivo de calidad para 

la evaluación de esta actividad se estableció en un total de asistentes de 76, 

numero muy inferior al resultado obtenido final, posiblemente consecuencia 

de una estimación previa errónea del numero de monitores asignados por 

campamento urbano. 

 

Si la formación de los monitores se valoró como un factor clave en la 

prevención de complicaciones relacionadas con el calor en los más 

pequeños también lo es la sensibilización y concienciación de estos últimos. 

Un valor añadido que probablemente aportó el Plan de Prevención analizado 

es a quien se designó para dar las Unidades Didácticas para niños en los 

campamentos urbanos con edades comprendidas entre 6 y 12 años.  

 

Desde el comienzo el Plan contemplaba que fueran el personal de los 

Centros de Salud más cercanos a las instalaciones de cada campamento 

urbano quien se ocupara de impartir las líneas de prevención. Atención 

Primaria cuenta en su cartera de servicios con la formación en prevención y 

promoción de la salud104 y asi fue entendido el esfuerzo que suponía para 

los profesionales acudir a los campamentos urbanos a impartir las 37 

unidades didácticas que se desarrollaron durante la vigencia del plan y a las 

que acudieron 1.322 menores, un 12% del total de población con ese tramo 

de edad en la ciudad.  

 

Estos resultados superaron ligeramente a los estándares de establecidos por 

el plan que estimó que al menos debían realizarse 30 unidades didácticas a 

lo largo del Plan al que asistieran al menos 900 participantes, o lo que es lo 

mismo 300 anuales. La participación final superó ampliamente dicho número 

considerándose un éxito de participación en la valoración final realizada por 

los organizadores. 
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La duración de las sesiones, comprendidas entre 90 y 120 minutos, el 

número de asistentes a cada una de ellas entre 15 y 40, y la formación de 

los profesionales aseguran que los contenidos elegidos por los propios 

profesionales de la salud de factores de riesgo, como cuidarse, consejos 

prácticos, como reaccionar combinado en una dinámica de grupo y 

actividades lúdicas contribuyeron a una formación adecuada. Hay que tener 

en cuenta que muchos niños acudieron mas de una vez a un campamento 

urbano durante el periodo de vigencia del plan, con lo que el asentamiento 

de conocimientos pudo ser sin duda mayor. 

 

Hay que señalar que el Plan estudiado no limitaba la organización de alguna 

de estas actividades de formación y sensibilización a la existencia de algún 

tipo de alerta por altas temperaturas. Estas actividades se contemplaban 

fuese cual fuese la alerta declarada. En los casos de declaración de alerta 

nivel II se estableció la supresión de actividades al aire libre en las horas 

centrales del dia, situación que tuvo lugar en dos ocasiones en el año 2008. 

 
En las Escuelas Infantiles el plan contemplaba la publicación de los carteles 

informativos en las escuelas infantiles y Casas de niños Municipales. 

Aunque en el 2008 se contaban con 11 centros de estas características, la 

evaluación y revisión del plan anualmente por parte de sus responsables 

permitió actualizar el censo y añadir dos centros mas en el 2010. Su 

ubicación también aseguraba la accesibilidad a los usuarios de las Escuelas, 

en la entrada principal de manera bien visible. 

 

Varios planes nacionales y europeos optaron por incluir en sus herramientas 

de comunicación a la población información específica para distintos 

colectivos vulnerables71.  

 

Porque si la edición y la difusión de un único folleto informativo es una de las 

actividades diseñadas mas comunes dentro del diseño de los planes de 

prevención no lo esta tanto personalizar la información escrita para otros 

colectivos. Por ejemplo el Plan de prevención en Francia prevé folletos de 

información múltiples, cada uno adaptado a una población vulnerable 
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incluyendo personas de edad avanzada; atletas (a través de grupos y 

centros deportivos); cuidadores de niños (a través de las escuelas / 

guarderías y folletos dirigidos a los padres), los cuidadores de los adultos (a 

través de residencias de ancianos y folletos destinados a los cuidadores), y 

los trabajadores, además de los consejos de salud generalizado a toda la 

población71. 

 

El Plan de Prevención municipal contempló la personalización del contenido 

de una Hoja Informativa para padres y personal de escuelas infantiles 

municipales para contribuir a sensibilizar a los padres en cuanto a las 

recomendaciones para su hijo en la época de verano. Esta hoja informativa, 

elaborada por un medico pediatra de la Concejalía de Salud con experiencia 

en atención temprana, contenía información extractada basada en dos 

bloques, en los cuidados generales y en los cuidados al salir al exterior. 

Durante la vigencia del Plan se llegaron a entregar un total de 1.428 Hojas 

Informativas a padres con hijos pequeños, con una mayor cantidad 

observada el primer año de la implantación del Plan. 

 

 

4.3.2. Población de mayores  
 

Las actividades del plan relaciones con mayores y con personas con alguna 

problemática social se justifican por ser estos colectivos de población 

definida de alto riesgo ampliamente contemplada en la literatura y contenido 

en los planes de prevención a nivel internacional, nacional y 

regional39,51,55,64,64,73,75,77,105-107. 

 

Es indudable que el factor de la edad incluye en la relación de la morbi 

mortalidad y altas temperaturas, y el impacto es mucho mayor en el grupo de 

mayores de mas de 75 años. Linares et al lo atribuye en su estudio a la alta 

esperanza de vida de la población de nuestro país55. 

 

Según estudios se ha comprobado que la divulgación pasiva de los consejos 

de prevención resulta más ineficaz y con menos permeabilidad en el grupo 
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de riesgo de personas mayores que viven solas y con altos niveles de 

dependencia. Parece que la mayoría no perciben estar en riesgo cuando se 

exponen a altas temperaturas75. 

 

El Plan de prevención municipal distribuyó más del 3.700 folletos 

informativos en los centros de mayores y de servicios sociales de la ciudad, 

un 9% y un 7% respectivamente de los folletos totales repartidos durante la 

vigencia del plan. La distribución directa llegó a través del reparto en las 

puertas principales de los edificios, aunque puede entenderse que tanto 

mayores como personas con problemática social también pudieron ser 

entregados a través del personal sanitario en centros de salud de Atención 

Primaria, en los centros cívicos en los cuales existían actividades para 

mayores, Universidad Popular, etc. 

 

Tomando de referencia la investigación en Francia realizada por Lowe et al 

sugiere que a medida que algunas de las poblaciones vulnerables al calor 

están mas aisladas y son más dependientes, la información verbal es más 

eficaz que aquella que solo se centra en proporcionar folletos informativas u 

hojas de recomendaciones.  

 

El plan contenía una actividad específica de formación para mayores como 

fue el Taller de Prevención de la Ola de Calor en los propios Centros de 

mayores municipales. Al igual que los impartidos a los más pequeños en los 

campamentos de verano estos talleres en los centros de mayores también 

los dirigieron los profesionales de Atención Primaria. Todos los años de la 

vigencia del Plan se organizaron dos sesiones, una en junio y otra en julio 

con una duración de dos horas aproximadamente. Durante la vigencia del 

plan acudieron a estas sesiones taller 71 mayores, un número no muy 

elevado según los usuarios habituales de los centros de mayor debido a que 

muchos de ellos acudan en la época de verano a residencias en sus 

ciudades y pueblos de origen o al destino de vacaciones junto con sus 

familiares y no acuden a los centros como durante el resto del año. De 

hecho fue este indicador el único que no se observó como no cumplido al 

finalizar la vigencia del plan: el estándar de calidad u objetivo que se 
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estableció en el diseño del plan fue el que asistieran 75 o mas personas 

mayores a los talleres y el resultado final fue de 71 personas. El 

cumplimiento del 94% de un objetivo tampoco podria considerarse 

negativamente de forma absoluta, pero considerando que los usuarios de los 

dos centros de mayores se estimaban en mas de 3.500 personas parece un 

resultado mejorable. 

 

También se planificaron cursos específicos para el personal municipal que 

trabajaba como animadores o coordinadores en los dos centros, 

organizándose un curso al inicio de la vigencia del plan: Se realizó el primer 

año de vigencia, 2008, y que no volvió a repetirse por dos motivos; uno 

porque eran los mismos monitores durante los años siguientes y dos porque 

la formación continua profesional especifica que recibían ya incluía esos 

conocimientos y competencias en primeros auxilios. 

 

Repullo et al afirman que se piensa en la ola de calor como un fenómeno 

físico pero no en el problema social de ancianos solitarios y vulnerables por 

causas como el abandono familiar y social84. El Plan de Prevención de 

Alcorcón recogía esta dimensión social de un problema de salud pública y 

otorgaba al colectivo de las personas mayores una importancia vital, 

dedicando a ellos una de las actividades que requirieron mayor coordinación 

y esfuerzos. 

 

El Plan de Prevención municipal de Alcorcón contempló para estos grupos 

de riesgo la inclusión de un conjunto de acciones directas e individualizadas 

para este colectivo, como fueron las llamadas telefónicas de aviso 

personalizado los días en los que estaba declarada la alerta  nivel I y II. En 

esta línea el estudio del plan francés concluía que un asesoramiento 

adaptado a la audiencia, se recibe mejor que un consejo o recomendación 

de carácter general71. 

 

Estas llamadas realizadas por las mismas personas que habitualmente 

tratan con ellas durante el resto del año a través del servicio de tele 

asistencia de Servicios Sociales municipales, puede hacernos pensar que 
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los mayores depositaban un alto un grado de confianza en ellos que 

incrementó la credibilidad y posiblemente la adhesión a los consejos 

preventivos ante la llegada de un calor que pudiera afectarle directamente.  

 

En otros planes de prevención se utilizan otros medios de alerta 

personalizados, unos basados en una red de vecinos, como puede ser por 

uno de los mas populares y con mas años de experiencia como el “Sistema 

BUDDY” de la ciudad Filadelfia en Estados Unidos99 en el que se ha 

organizado un "sistema de amigos" en el que una persona designada en 

cada calle comprueba el estado de las personas de edad avanzada y las 

personas enfermas o un sistemas de voluntarios como en algunas ciudades 

de Japón3.  

 

También algunos planes de prevención ponen en marcha líneas telefónicas 

de atención ciudadana o el sistema de inscribirse en un servicio de 

recepción de alertas además de sistemas de transporte de mayores a 

instalaciones con climatización adecuada71. Este tipo de línea abierta de 

atención ciudadana presupone una actitud proactiva de la población, que en 

algunos casos como mayores que viven solos o personas muy jóvenes, 

puede no ser la adecuada. El plan municipal de Alcorcón contempló una 

medida de atención mas directa y que “exigiera” menor proactividad por 

parte del ciudadano, sobre todo de los mayores, tomando la iniciativa en la 

detección, localización y contacto directo telefónico en su propio hogar. 

 

De los resultados cuantitativos de las llamadas personalizadas de alerta 

realizadas se desprenden que ésta ha sido una de las principales 

actividades preventivas de información y atención del Plan de Prevención 

local. Los impactos directos, si consideramos éstos como cada una de las 

llamadas telefónicas realizadas los días en los que se declararon la alerta 

nivel I y II, ascendieron a un total de 35.023 contactos telefónicos durante los 

tres años de vigencia del plan. 

 

El año 2010 fue en el que se realizaron un mayor numero de llamadas a 617 

personas mayores, 17.010 (48% sobre el total) debido a que ese año se 
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declararon 27 alertas nivel I a lo largo del verano, ya que de nivel II no existió 

ninguna. El año 2009 se contactó con 625 personas durante los 15 días en 

los que estuvo activa la alerta de nivel I ya que tampoco ese año se produjo 

ninguna de nivel II. Finalmente el año 2009 se realizaron 8.638 llamadas a 

617 mayores los 14 días de alerta nivel I y 2 días de nivel II. 

 

Del análisis de estos resultados se deduce que no existió ningún dia de 

alerta en el que no se produjesen los avisos a mayores de forma 

personalizada a través de la llamada telefónica a domicilio. Además, y 

aunque no existen resultados explícitos en el plan, se entiende que existían 

mayores incluidos en el Plan que además recibían la visita por parte de los 

profesionales de Atención Primaria ya que estaban incluidos en su Programa 

de Asistencia a Domicilio. El listado de mayores que cumplian los criterios de 

grupo de riesgo (mayores que viven solos, de mas de 80 años,) fueron 

elaborados por la Concejalía de Servicios Sociales a través de los usuarios 

del servicio de teleasistencia (mayores de 65 años, con alguna situación de 

dependencia, enfermedad crónica, etc) y por los centros de Salud de 

Atención Primaria. Por tanto la actualización de las fuentes de información 

utilizadas para la identificación y localización de personas en riesgo estaba 

garantizada desde ambas instituciones. 

 

En el estudio sobre 12 planes de prevención nacional a nivel europeo 

llevado a cabo por Lowe et al en 201171 las llamadas personalizadas por 

teléfono no estaban contemplados en 11 de los 12 planes estudiados. 

Quizás sea esto un valor realmente importante que solo puede ser aplicado 

fácilmente desde los planes de prevención de ámbito local, pues son las 

instituciones de la ciudad quienes mejor y mas conocen a los individuos 

potencialmente en riesgo y además disponen de sus datos para hacer 

factible una rápida accesibilidad a ellos. 

 

El indicador establecido en el Plan para el número de llamadas telefónicas 

personalizadas según niveles de alerta I y II durante los tres años del Plan 

fue de ≥10.500, aL menos 3.500 al año. El hecho de haber superado muy 

ampliamente ese objetivo puede interpretarse porque los avisos telefônicos 
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dependia directamente del numero de dias de alertas nível I y II que se 

decretaran durante el período de vigencia del plan. La estimación inicial 

pudo quedarse em um mínimo estandarizado consensuado como referencia. 

 

 

4.3.3. Trabajadores municipales al aire libre 

 
Las personas que trabajan al aire libre en épocas de calor o con altas 

temperaturas son consideradas como grupo de riesgo108-110. En la mayoría 

de los planes de prevención en Europa tienen en cuenta a este sector de la 

población y todos hacen hincapié en que el trabajo al aire libre en horario de 

máximo calor puede ser un factor de riesgo. 

 

Dentro del plan municipal de prevención de Alcorcón se distribuyeron un 

total de 2.100 ejemplares de folletos en las distintas dependencias 

municipales del Ayuntamiento y desde el Servicio de Salud Laboral se 

ocuparon de coordinar la distribución entre aquellas Concejalías que tenían 

personal con desempeño de tareas al aire libre de forma habitual. Esto 

aseguró que se incluyeran dependencias municipales como los distintos 

“cantones” de los trabajadores de Parques y Jardines, mantenimiento, 

recogida de basuras, el Centro Unificado de Seguridad donde se encuentran 

los servicios de bomberos y policía municipal. Estas ubicaciones coincidieron 

con las que estaban publicados los carteles que a su vez en algunos casos 

contribuían a la información a toda la población por hallarse en zonas de 

servicios al ciudadano. 

 

Además la iniciativa de entregar junto con el documento de nómina del mes 

de junio y julio del año 2010 una Hoja específica de recomendaciones de 

prevención aseguró todavía mas la información sobe prevención a todos los 

trabajadores del Ayuntamiento. Se entregaron 1.835 Hojas de 

recomendaciones, el 100% de la plantilla municipal del año 2010. 

 
El mismo modelo de taller de prevención que el Plan contemplaba para otros 

grupos de riesgos se realizó para los trabajadores al aire libre del 
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Ayuntamiento. Se llevaron a cabo personal de Salud Laboral en el mes de 

junio para adelantarse a la temporada de mas calor y antes de que mucho 

del personal municipal disfrutara de sus vacaciones laborales.  

 

Los asistentes al taller, un total de 117, fueron esencialmente personal de 

Parques y Jardines, tanto capataces como peones (63) y personal de Policía 

Municipal (13). Una acción formativa como la llevada a cabo en el plan 

puede plantear algunos problemas de asistencia, ya que se hicieron en una 

única convocatoria por periodo –una cada verano- y el personal debía 

desplazarse hasta otra dependencia municipal distinta a la suya.  

 

Estos podrían haber sido motivos para dificultar en cierta medida la 

organización interna y la gestión de recursos humanos para cada una de las 

concejalías convocadas porque ello requiriese esfuerzos para cubrir el 

servicio mientras otros profesionales asistían al taller.  

 

Puede parecer que la asistencia de un 15,5% de la plantilla total de 

trabajadores al aire libre puede ser una escasa participación pero hay que 

tener en cuenta que cuando se desarrolló la acción formativa, en junio, ha 

comenzado el periodo vacacional de parte del personal y que el criterio es 

que los asistentes además fuesen a trabajar los dos meses siguientes ala  

impartición del taller. 

 

Una organización con convocatorias múltiples o incluso el desplazamiento a 

las propias concejalías podrían haber contribuido a una mayor participación 

pero los recursos limitados o falta de tiempo organizativo y de 

desplazamiento por parte del personal de Salud Laboral parece haber sido el 

motivo de no hacerlo. 

 

 

4.3.4. Deportistas y usuarios de ocio al aire libre 

 

El golpe de calor suele afectar a personas que realicen importantes 

esfuerzos físicos a temperaturas elevadas y esto suele ocurrir a personas 
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relativamente jóvenes. Además, numerosos estudios, afirman que la 

asociación entre ozono con altas temperaturas y mortalidad ha quedado 

demostrada y que principalmente el ozono puede afectar a las personas que 

realizan ejercicio físico al aire libre en verano55,57,61,111. Aunque el plan de 

prevención local estudiado no incluía la variable de ozono como un factor de 

riesgo adicional, se incluyó como población de riesgo a deportistas y 

personas que utilizaban las instalaciones deportivas y de piscinas 

municipales de la ciudad durante los meses de verano.  

 

De hecho fue en estas instalaciones deportivas y en las piscinas municipales 

donde se repartieron entre sus usuarios un total de 3.400 folletos, el 15% del 

total de los repartidos durante todo el plan, solo superado por los difundíos 

para los menores. Aunque no se han podido obtener datos sobre usuarios 

totales de estas instalaciones en esos meses concretos es de presumir que 

sea un número elevado y se justifique este volumen de difusión de los 

folletos informativos. 

 

En el Plan de Prevención no aparecen reflejadas otras actividades 

relacionadas con los deportistas o usuarios de instalaciones municipales, 

sobre todo al aire libre. 

 

Seria una oportunidad aprovechar en el ámbito local una organización 

específica de actividades en el ámbito deportivo a través de estructuras 

organizadas como clubes deportivos, escuelas deportivas etc, ya que es 

este segmento de población uno de los mas vulnerables a las 

complicaciones que el exceso de temperaturas puede tener sobre la 

salud87,111-113. 

 

El Plan municipal de prevención de Alcorcón no incluía la variable de 

presencia de ozona en esta ciudad. En un estudio realizado en 15 zonas 

urbanas británicas donde se estudió la relación del calor, el ozono y la 

mortalidad encontraron que mientras el calor demostró estar estrechamente 

relacionado con la mortalidad en verano, el ozono dependía de la 
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modelación de la temperatura, observándose que los efectos del ozono era 

peores en los días calurosos61.  

 

Quizás una de las mejoras a incluir en el diseño de futuros planes 

prevención de ámbito local la variable de contaminantes atmosféricos, sean 

primarios o secundarios, específicos de la ciudad correspondiente4,61,110,114-

117. 

 

4.3.5.- Enfermos crónicos 
 

Los enfermos crónicos o con patología cardiovascular, enfermedades, 

respiratorias obstructivas crónicas, enfermedad renal, diabetes, 

hipertiroidismo, obesidad mórbida y enfermedad mental son grupos de 

riesgo ampliamente reconocidos en lo relacionado con la patología por 

calor66,79,92,106,118-123. Asi están reconocidos ampliamente en los planes de 

prevención de ámito internacional y nacional. 

 

En el diseño del plan municipal de prevención no se contemplaron 

actividades específicas para enfermos crónicos o con enfermedades 

preexistentes de riesgo ya que, por sus peculiaridades de tipo asistencial, y 

disgregación dentro de la ciudad, el grupo promotor entendió la competencia 

y atención que sobre ellos ya tenía el sistema sanitario a través, 

fundamentalmente del personal sanitario de Atención Primaria y Atención 

Especializada.  

 

En Atención Primaria ya existía con anterioridad a la implantación del Plan, 

el Programa de Atención al Paciente Crónico y se continuó trabajando en 

documentos de información para profesionales como era el específico de 

“Información sobre el buen uso de los medicamentos en caso de ola de 

calor” Además todo lo relacionado con el impacto del calor sobre la salud se 

incluía en el consejo preventivo individualizado que se ofrecía tanto en 

consultas como en la atención domiciliaria de los grupos de población más 

vulnerable, ancianos, enfermos crónicos, polimedicados, etc. Todo ello se 
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integró de forma natural en el resto del Plan, complementándose la actividad 

preventiva en los pacientes crónicos. 

 

Si agrupamos el ámbito asistencial de la ciudad de Alcorcón con los siete 

Centros de Atención Primaria y el hospital, fueron ellos los que se 

encargaron de distribuir un 18% del total de folletos informativos repartidos.  

 

Por ello las instituciones sanitarias locales se ocuparon de hacer llegar una 

parte importante de los folletos, 4.500 ejemplares, incidiendo así de forma 

directa en la información de prevención en personas con alguna dolencia, 

crónica o aguda, y sus familiares o allegados, otro de los principales 

colectivos vulnerables definido en el Plan motivo de estudio.  

 

Además la ubicación de los carteles de alerta y prevención en la puerta de 

todos los centros de salud y en tres ubicaciones distintas del hospital 

(entrada principal, entrada de urgencias y extracciones) también garantizaba 

el objetivo de informar a enfermos de cualquier índole, familiares y 

allegados. 

 

Aunque no figuran datos tan desglosados, entendemos que si en el listado 

de ubicaciones aparecen el Centro de Salud Mental (CSM) y el Centro de 

Ayuda Integral a las Drogodependencias (CAID), dependiente de la 

Concejalía de Salud del Ayuntamiento, como localizaciones incorporadas en 

el año 2010, también llegó allí la información en formato de carteles o 

folletos a pacientes de salud mental y personas con problemas con 

drogodependencias, otro de los segmentos de población de riesgo 

identificados ampliamente en la literatura científica66. 

 

Podría proponerse como acción de mejora en futuros diseños de planes o 

programas de similares características incluir específicamente actividades 

diseñadas para profundizar en la atención durante los días de calor a las 

personas con medicación, tal y como Hajats et al recogen en un estudio los 

distintos tipos de fármacos y de los distintas posibilidades de actuación en 

caso de complicaciones asociadas con la épocas de mayor calor28. Uno de 
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los modelos ya utilizado en el plan municipal, como el de Unidades o 

Talleres de Prevención, podría extrapolarse a grupos de pacientes crónicos 

al modo de las Escuelas de Pacientes ya existentes en la actualidad. 

 

 

4.4. EVALUACIÓN SEGÚN INDICADORES DE ACTIVIDAD 

 

Villalbí et al propone la evaluación de los planes o políticas de salud a través de 

cuatro aspectos; la actividad, la cobertura, calidad y satisfacción98. 

 

En relación a la actividad, considerada como el establecimiento de indicadores 

apropiados para conocer lo realizado, observamos que el Plan de Prevención 

objeto de nuestro estudio tenían establecidos unos parámetros o indicadores 

de monitorización para valorar la consecución de objetivos al final del plan. 

Esos indicadores estaban relacionados sobre todo con la participación 

ciudadana en las actividades preventivas (nº de niños participantes en charlas, 

número de mayores contactados telefónicamente, etc). Este aspecto y el de 

calidad están relacionados ya que calidad, tal y como la describe Villalbi, se 

refiere a la calidad con la que se realizan las actividades permitiendo observar 

hasta donde se cumple lo previsto o si responde a lo planificado. El Plan tenia 

establecido unos objetivos y unos indicadores predefinidos que pudieron ser 

analizados y seguidos durante el transcurso del Plan. 

 

La cobertura podemos relacionarla con la monitorización de la participación de 

los grupos de población y si al menos se han mantenido estables en el tiempo 

de la vigencia total. Del análisis de los datos desglosados por años observamos 

que en todas las actividades organizadas se mantuvieron estables, sin 

observarse un descenso en los datos que nos indujera a interpretar una 

decreciente participación o incluso deterioro en la organización y ejecución de 

las actividades programadas. 

 

Del análisis de los resultados obtenidos en referencia a sus indicadores arroja 

una valoración positiva en tanto en cuanto se consiguieron los objetivos 
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preestablecidos en el Plan (Ver Tabla 23: Indicadores previos de evaluación del 

Plan y resultado final obtenido) 

 
No figuran, ni en los indicadores ni en la realización de actividades, el diseño y 

difusión de una encuesta de satisfacción para conocer la valoración de los 

“usuarios finales” durante toda la vigencia del plan. Parece que en el ámbito 

local podría sería, en un principio, una evaluación sencilla de llevar a cabo y sin 

demasiadas dificultades añadidas. Podría ser éste un campo de mejora que 

abriría nuevas posibilidades de análisis para completar la evaluación de la 

aplicación del plan. 

 

La descripción de los resultados de las distintas actividades planificadas y 

desarrolladas durante la vigencia del plan pueden resultar de interés en el 

futuro diseño, análisis y evaluación de planes de prevención y alerta sobre el 

calor en ciudades de similares características poblacionales y 

sociodemográficas.  

 

Este estudio puede aportar en un futuro un punto de referencia en el momento 

del diseño e implantación de un plan por parte de las autoridades de salud 

publica, en la organización de las actividades y en la valoración de la 

participación de la población en ellas. 

 

 
4.5. EVALUACIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD EN EL PERIODO ANTES-
DESPUÉS  
 
La información sobre la efectividad de las intervenciones de salud pública para 

reducir la morbilidad y la mortalidad durante los episodios de calor a menudo 

no se ha tenido en cuenta en el momento de la toma de decisiones políticas93.  

 

Algo que parece totalmente necesario teniendo en cuenta además que algunos 

estudios indican que la mortalidad se incrementa en torno al 12% con respecto 

a la mortalidad diaria por cada grado centígrado que se incrementa por encima 

de la temperatura umbral correspondiente94. 
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En Europa, varios países tienen ahora un seguimiento en tiempo real de los 

ingresos hospitalarios.  

 

En Francia, las enfermedades relacionadas con el calor (golpe de calor, 

deshidratación y desmayos) están monitorizadas. El sistema tiene la capacidad 

de seguir más indicadores y la identificación de otras complicaciones. Esto 

parece mejorar la eficiencia del sistema de alerta y de las propias medidas de 

prevención, centrándose en los grupos vulnerables de la población, y la 

adecuada formación de los profesionales de la salud45. 

 

Bocuchama et al, antes de la ola de calor que azotó en el 2003 a Europa, ya 

afirmaba que las consecuencias sobre la salud sobre las personas son difíciles 

de evaluar, ya que incluso incuso en pacientes con situación clínica evidente de 

golpe de calor ésta puede pasar inadvertida 129. 

 

Según los resultados de nuestro estudio no ha quedado demostrada la 

efectividad del Plan aunque puede observarse una tendencia protectora en el 

grupo de expuestos, o sea en el grupo al que se le ha aplicado la intervención -

el Plan de Prevención - en el periodo que hemos denominado de después. 

 
El estudio de los efectos de las altas temperaturas sobre la morbilidad parece 

más difícil de analizar que los que se centran en la mortalidad. Los ingresos 

hospitalarios de urgencias durante las olas de calor se centran en las propias 

patologías derivadas del calor, tales como el agotamiento por calor y golpe de 

calor, estrés por calor, deshidratación y alteraciones electrolíticas y 

enfermedades no codificadas como relacionadas con el calor, tales como las 

enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, trastornos respiratorios, 

insuficiencia renal aguda, condiciones neurológicas y mentales93. 

 

Existen estudios en lo que se han analizado los efectos de las altas 

temperaturas sobre la salud analizando los ingresos hospitalarios38,41,49,124,125. 

Los ingresos hospitalarios pueden ser considerados unos indicadores útiles 

para el estudio de los efectos del calor sobre la salud pero ya existen trabajos 

en nuestros pais que afirman que la asociación de los ingresos hospitalarios 
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con las temperaturas extremas son de menor magnitud que la relación con la 

mortalidad49,54.  

 

Julio Jiménez et al señalaban la necesidad de investigar a escala local el 

comportamiento de la morbimortalidad asociada con las temperaturas 

extremas, y sobre todo con especial atención en los ingresos hospitalarios 

según causas especificas o grupos de edad31. 

 

En la consulta del CMBD del Hospital para evaluar el impacto del efecto del 

calor sobre los ingresos hospitalarios resultó una muestra muy reducida, y su 

estudio no ha arrojado resultados significativos. 
 
Con toda la prudencia que debe regir en la interpretación de estos resultados 

podría describirse que los pacientes ingresados fueron mayoritariamente 

hombres con una edad de 55,8 años (único resultado de carácter significativo).  

 

En ambos periodos el golpe de calor o insolación (código CIE9MC: 992.0) fue 

el diagnóstico principal de los 83% de los casos, excepto en un caso en que el 

fallo renal agudo fue el motivo de ingreso siendo el golpe de calor un 

diagnóstico secundario del proceso del paciente.  

 

Las Unidades o servicios de ingreso de los pacientes describen unidades 

hospitalarias que podrían atender habitualmente patologías relacionadas con el 

calor en personas con factores de riego; pacientes con enfermedades 

relacionadas con nefrología (50% del total de pacientes ingresados) (un caso 

con diagnóstico de fracaso renal agudo, patología crónica reagudizada en 

Medicina Interna (33%) y Pediatría (11%). 

 

Los pacientes totales atendidos por patología por calor en el periodo total de 

estudio fueron pacientes con estancias prolongadas y con un consumo mayor 

de recursos hospitalario. Aunque comparando los datos de pacientes 

ingresados antes después de la implantación del plan relativos a la estancia 

media y peso medio tampoco se encontraron diferencias significativas. 
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Para valorar los casos de golpe de calor hay que tener en cuenta siempre la 

susceptibilidad individual y los pacientes que la han padecido deben ser 

avisados de que puedan sufrir otro episodio parecido43.  

 

De cualquier manera el análisis de los resultados de consultar el CMBD en un 

hospital como el Hospital Universitario Fundación Alcorcón hace entender que 

solo ingresan en planta aquellos pacientes con episodios mas graves, sobre 

todo los golpes de calor, y no siempre el diagnóstico es fácil y quizás no se 

codifique adecuadamente. 

 

La falta de resultados en nuestro estudio también puede relacionarse con el 

hecho que los impactos sobre la morbilidad son generalmente menores en que 

los de mortalidad, y tal y como afirma Montero et al, puede deberse a la 

evidencia de que las consecuencias mas graves por calor más graves 

aparecen de forma súbita y antes de poder acceder a un centro sanitario25. 

 

Según Gasparrini y Amstrong el objetivo de las medidas de la prevención 

primaria  de la hipertermia ya que el golpe de calor evoluciona bruscamente y 

es la prevención secundaria, la propia identificación y tratamiento de las 

personas en las fases tempranas de la presentación de síntomas, en donde los 

planes de prevención deben hacer los esfuerzos62. 

 

Otra de las posibilidades para analizar el efecto del calor en los ingresos es 

utilizar los datos de ingresos por Urgencias. Un estudio llevado a cabo en 

Murcia sobre el efecto del calor sobre el numero de urgencias hospitalarias a 

nivel regional54 concluían que la monitorización de las urgencias totales diarias 

por si solo no parece ser un indicador muy adecuado para medir el efecto de 

las altas temperaturas sobre la salud. Aun así, hay que tener en cuenta que en 

el HUFA todavía no se lleva a cabo un sistema de codificación en el servicio de 

Urgencias. 

 

Además no se ha encontrado ningún estudio que relacione el estudio de la 

morbimortalidad de una población concreta como evaluación de un plan de 
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prevención local en el periodo antes después desarrollado en la misma 

población de estudio.  

 

 

5. EL PAPEL DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS 
 

Ya antes de producirse la ola de calor del 2003 en Europa Kalkstein et al 

consideraban imprescindible que los profesionales sanitarios se familiarizaran 

con los efectos del calor sobre la salud y asi poder coordinar esfuerzos con las 

agencias de salud locales con el objeto de reducir la morbilidad y la mortalidad 

relacionadas con el calor99. 

 

Algunos autores sugieren que los planes de prevención deberían incluir 

información sobre los riesgos de las altas temperaturas  a los médicos locales, 

el personal del hospital y que de esta manera poder adecuar sus 

procedimientos de actuación. En un estudio reciente realizado a profesionales 

de la salud mostraron un alto nivel de conciencia de que las olas de calor 

pueden ser perjudiciales para las personas mayores pero se identificaron 

lagunas en el conocimiento sobre la termorregulación, factores de riesgo y las 

enfermedades relacionadas con el calor89. 

 

En el diseño del plan municipal de prevención se incluia a los profesionales 

sanitarios de Atención Primaria y Especializada como grupo al que debía de 

informarse puntualmente de los niveles de alerta y previsión de temperaturas. 

Por ello se incluían a estos como población prioritaria a informar mediante los 

carteles informativos.  

 

En el año 2010 se introdujo en el plan una accion mediante una herramienta 

innovadora con el objetio de informar a los profesionales del hospital a través 

de los salvapantallas de sus equipos informáticos cuando se declaraba la alerta 

nivel I y nivel II. Estos salvapantallas eran programados por la Unidad de 

Medicina Preventiva y Salud Pública del hospital (integrante del Grupo 

Promotor del Plan) cuando recibían la alerta por calor y se emitían por todos los 

equipos informáticos del hospital, lo que sin duda contribuyó no solo a la 



V. Discusión 

 228 

información puntual de las alertas y previsiones si no también a la 

concienciación y sensibilización de todos los profesionales sanitarios del 

centro. 

 

Existen estudios que sugieren que los planes pueden ser implantados en las 

instituciones sin demasiadas complicaciones pero hacen hincapié en la mejora 

de la capacitación de los profesionales que trabajan en ellas126. 

 

Es indudable que para mejorar la planificación de los recursos asistenciales, 

conseguir una atención adecuada y unos diagnósticos certeros es 

indispensable trabajar en la formación continua del personal que se tiene que 

enfrentar en el diagostico y tratamiento de la patología por calor. 

 

Desde hace algun tiempo existen documentos y programas de Atención 

Primaria específicos para enfermos crónicos que incluyen consejos prácticos 

para prevenir los efectos del calor, pero no es tan habitual que existan 

instrucciones especificas periódicas para la actuación de los profesionales en el 

ámbito de la atención especializada.  

Kravchenko describe en un estudio realizado en el año 2013 que es ahora 

cuando se comienza a documentar el interés de responsables de salud locales 

por los planes de prevención, y parecen que son cada vez más conscientes de 

la necesidad de disponer de recursos para minimizar el impacto del calor sobre 

la salud de las personas. Aun así, alrededor del 85% de esos responsables 

creen que los departamentos o servicios de salud locales carecen de 

experiencia en el desarrollo de planes de prevención, adaptación o mitigación 

del calor93. 

 

Hajat et al alertan que no está claro en qué medida los profesionales de la 

salud están entrenados o conocen en profundidad cómo ajustar las dosis de los 

medicamentos para un paciente durante una ola de calor y ofrecen 

recomendaciones a los profesionales de la salud pública sobre los métodos 

comúnmente promovidos y que se consideran como plenamente 

comprobados28.  
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El plan municipal de prevención de Alcorcón involucró e integró en un único 

equipo de trabajo cohesionado y coordinado a profesionales de la salud de 

diversos ámbitos profesionales y distintas instituciones con dependencia 

organizacional y funcional de distintos organizaciones con políticas de salud de 

diversa naturaleza (Atención Primaria, Especializada, Municipal y Salud 

Pública).  

 

Quizás sería interesante para definir líneas de trabajo para los futuros diseños 

o revisiones de planes de prevención de los efectos de calor se puedan añadir 

a la planificación de actividades formatos específicos de formación y 

sensibilización sobre el efecto de las altas temperaturas sobre la salud de los 

propios profesionales. 

 

Además también sería positivo propiciar desde las instituciones 

correspondientes acciones que favorezcan un entrenamiento para un mejor y 

mayor diagnóstico de patología por calor y una codificación mas completa en el 

sistema mas adecuado. 

 

6. LA COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y LA COORDINACION DE 
EQUIPOS MULTIPROFESIONALES 

 
En España muchos estudios concluyen que es necesaria la coordinación de 

diferentes áreas o servicios de las administraciones públicas (nacional, 

autonómica y local) para garantizar la incorporación de protocolos de 

intervención en los servicios que estas instituciones prestan, desde programas 

de intervención sanitaria, de salud pública, asistencial y social23,25,25,127. 

Repullo et al entiende que la utilización de las zonas básicas de salud para 

integrar las intervenciones asistenciales y colectivas contribuyen al 

establecimiento de políticas de salud de carácter poblacional84. En estas 

políticas es indispensable la participación de los servicios de atención primaria 

y salud pública pero también de atención especializada y de los servicios 

municipales.  
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La participación de los profesionales de atención primaria en las actividades del 

Plan municipal de prevención relativas a formación de monitores, niños y 

mayores fue uno de los grandes pilares sobre los que pivotaron las actividades 

poblacionales contempladas en el plan de Alcorcón. De esta manera personal 

de los centros de salud influyeron de forma directa en la prevención de los 

efectos del calor en mas de 1.300 niños y jóvenes de la ciudad durante la 

vigencia del plan, un grupo numeroso al que no siempre se puede llegar en la 

organización de líneas de trabajo en prevención y promoción de la salud. 

La participación de las distintas administraciones3, y la propia sociedad civil 

junto con la capacidad, el conocimiento, y sobre todo la voluntad política para 

implantar medidas de respuesta al calor especificas, son factores considerados 

clave para que se considere eficaz un plan de alerta por calor62.  

En muchas ocasiones las decisiones que afectan a la salud comunitaria o salud 

pública están condicionadas por las decisiones políticas tomadas desde  

instituciones públicas, muchas veces sin contar con el informe de los técnicos, 

otras por la oportunidad política del momento y en otras por la presión social y 

de los medios de comunicación128. Esto puede tener como consecuencia 

planes y programas ineficientes, duplicidades en los servicios o ausencia de 

planificación. El Plan de Prevención de Alcorcón coordinó instituciones de salud 

de distinto color político en el momento del diseño y la implantación, 

centrándose en aunar esfuerzos en, este caso, para prevenir las 

consecuencias del calor en la salud de los ciudadanos de Alcorcón. 

Los grupos que trabajaron durante la vigencia del Plan estuvieron compuestos 

por personas con responsabilidades políticas diversas y técnicos especialistas 

en distintos ámbitos. La necesaria y obligada coordinación entre la salud 

pública y los demás servicios de salud pasa por una voluntad de creer y 

apostar por ella (tanto técnica como políticamente), y de lealtad, entendida 

como compromiso y responsabilidad de cada una de las partes, no interfiriendo 

en ello los intereses particulares128. 

En el caso del plan municipal de prevención objeto de este estudio el objetivo 

común de mejora de la salud publica de la población seguramente allanó un 

camino no exento de algunas dificultades iniciales, debido a reticencias de 



V. Discusión 

 231 

algunos responsables políticos por iniciar un plan que de forma integral sentaba 

a trabajar a instituciones “gobernadas” por distinto color político. 

Las competencias municipales en salud están recogidas en Ley 7/1985, 

Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL). El escenario actual con 

la futura Ley de Reforma de la Administración local puede hacer desaparecer o 

diluir las competencias en materia de salud pública que los municipios hasta 

ahora venían desarrollando como competencias concurrentes. Esto podrá 

suponer cambios de enorme calado que dibujarán escenarios inciertos que 

pueden suponer un cambio de modelo radical en la manera de gestionar los 

servicios por parte de los ayuntamientos. Parece reducirse el listado de ámbitos 

materiales de competencia municipal que se regula en el artículo 25.2 LRBRL. 

Desparecerían, así, la enseñanza y la salud como ámbitos en los que los 

municipios pueden ejercer competencias propias, siendo las Comunidades 

Autónomas quienes deleguen determinadas facultades en los municipios sobre 

esos ámbitos.  

Para este análisis final quizás se podría recordar la diferencia que existe entre 

la política de salud y la comúnmente llamada política sanitaria. La primera 

trabaja con el objetivo de mejorar los niveles de salud y el bienestar de los 

ciudadanos a través de medidas multisectoriales que incluyen entre otras 

desde la política educativa, social pasando por la económica, fiscal, obras 

públicas hasta las políticas agrícolas o medioambientales. La política sanitaria 

aborda exclusivamente los objetivos y las actividades relacionadas con los 

servicios sanitarios. 

Por todo ello los planes de prevención como el estudiado debería emanar y 

tener su origen en el compromiso de las instituciones de cualquier nivel con las 

políticas de salud, y a riesgo de parecer redundante, con la expresión ya 

reconocida como de compromiso de salud en todas las políticas. Sin este 

planteamiento y sin  el convencimiento de la importancia que tiene colaboración 

y el trabajo en equipo interinstitucional y multiprofesional, el abordaje del diseño 

e implantación de planes de prevención podría tener graves carencias desde 

sus planteamientos iniciales. 
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La experiencia en el municipio de Alcorcón con el Plan Municipal de Prevención 

y Alerta supuso un esfuerzo coordinado en el que el análisis de las 

competencias en materia de salud no fue nunca motivo de desencuentro 

institucional, cuidándose de especial manera por parte de los responsables 

políticos de trasladar una unidad de acción en materia de salud pública por 

encima de cualquier otra prioridad que no fueran los intereses de los 

ciudadanos de Alcorcón. Incluso la difusión del Plan en los medios de 

comunicación, en otras ocasiones motivo de fricciones por el protagonismo 

mediático que pudiera generar, se sostuvo mediante el respeto del trabajo en 

equipo. 

Aunar calidad y salud pública es una necesaria combinación abordada en 

multitud de ocasiones desde distintos ámbitos. March et al opina que hay que 

protocolizar el abordaje de situaciones y formar a los profesionales para 

homogeneizar determinadas actuaciones en salud publica. Es necesaria  

potenciar el trabajo de la población afectada en el desarrollo de actividades102. 

El diseño y la implantación del Plan municipal de Alcorcón centró numerosos 

recursos en actividades que abarcaban desde la difusión masiva de 

información a través de folletos y carteles hasta el trato directo y personal de 

profesionales de salud con jóvenes, mayores, monitores, trabajadores al aire 

libre, etc, abarcando a sectores de la población identificados claramente como 

población de riesgo y siempre con intervenciones directas. 

La toma de decisiones de política de salud en el ámbito local debe estar 

basada en una salud pública basada en la evidencia, apoyada en estudios e 

investigaciones con metodología tanto cuantitativa como cualitativa. Solo así se 

podrá desarrollar una salud pública con rigor, eficiencia y calidad una política 

de salud. 

La vertebración del plan municipal de prevención y alerta de Alcorcón 

estableció sistemáticas y métodos de trabajo que incluso han perdurado mas 

allá de su vigencia y que derivó en la creación e implantación de otros 

programas municipales como fue el denominado Mayores Salud, en el que las 

mismas instituciones y sus representantes siguieron abordando nuevas 

actividades en materia de salud pública para los mayores de Alcorcón. 
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7. LIMITACIONES DEL ESTUDIO  
 

El estudio sobre la morbimortalidad se basa en los ingresos hospitalarios con el 

análisis de CMBD, por lo que se puede interpretar que tiene una baja 

sensibilidad y que por lo tanto podría restringir los resultados a los casos de 

pacientes con mayor gravedad, quedándose fuera del estudio aquellos 

pacientes que ingresaron en Urgencias pero no llegaron a ingresar en planta. 

 

En el Hospital Universitario Fundación Alcorcón no se realiza ningún tipo de 

codificación en el servicio de Urgencias.  

 

Las complicaciones sobre la salud causadas por el exceso de calor y toda su 

patología asociada tiende a infradiagnosticarse por parte de los profesionales 

sanitario debido a su asociación con otras patología de base, en muchas 

ocasiones, de carácter crónico. La patología por calor son trastornos que 

pueden parecer inespecíficos en los que no siempre se piensa desde un punto 

de vista clínico para la elaboración de un diagnóstico.  

 

Esto puede derivar en una posterior infracodificación en los servicios 

hospitalarios lo que podría disminuir la estimación de la incidencia de la 

patología por calor derivadas de los efectos de las altas temperaturas sobre la 

salud. 
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1. El diseño de un plan municipal de prevención y alerta de los efectos del 

calor sobre la salud mediante la técnica de grupo nominal contribuye a la 

participación y coordinación interinstitucional de todas las instituciones 

de salud pública presentes en una ciudad. 

 

2. El diseño común de un plan municipal contribuye a la unificación de 

criterios y desarrollo de acciones de salud pública de forma planificada a 

medio plazo en del ámbito local. 

 

3. La definición y localización de los grupos vulnerables de riesgo entre la 

población de una ciudad contribuye al diseño de actividades especificas 

de  información y prevención sobre los efector del calor sobre su salud. 

 

4. La implantación de actividades multisectoriales de un plan municipal de 

prevención único en una ciudad contribuye a la participación de los 

profesionales de la salud en la formación e información sobre prevención 

a la población de referencia. 

 

5. El plan de prevención municipal permite informar diariamente durante el 

periodo de estudio postintervención de los niveles de alerta y 

recomendaciones a los profesionales implicados y a la población de la 

ciudad. 

 

6. Uno de los principales logros de la implantación del plan de prevención 

municipal fue la cobertura del sistema de aviso telefónico personalizado 

al 100% de la población mayor de 80 años considerada frágil durante la 

declaraciones de alertas de nivel I y II.  

 

7. En la evaluación del plan de prevención municipal se observa que se 

cumplieron con 8 de los 9 indicadores de actividad preestablecidos en su 

fase de diseño. 
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8. No se ha observado relación entre el efecto del calor sobre la salud y la 

morbimortalidad de la patología por calor en la población con ingreso 

hospitalario durante la vigencia del estudio 

 

9. El 83% de los pacientes ingresados diagnosticados y codificados por 

patología por calor durante el periodo antes después lo fueron bajo el 

CIE9MC con diagnóstico principal de golpe de calor. 

 

10. Un nuevo impulso a la formación continua y a la sensibilización entre los 

profesionales sanitarios que contribuya a detectar patología por calor, y 

la mejora en la codificación hospitalaria, evitaría posibles 

infradiagnósticos y mejoraría el estudio de casos con ingreso 

hospitalario.  
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Anexo I: Resumen principales características del Plan Municipal de Prevención y Alerta por grupos de riesgos y niveles de alerta 
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Anexo II: Nota de Prensa emitida por el Ayuntamiento de Alcorcón sobre 
el Plan municipal de alerta y prevención en el 2009 
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Anexo III: Noticia publicada en el 2009 periódico local  

“Gente de Madrid”(Portada) 
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Gente de Madrid”(Interior) 
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