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 *Descarga por parte de los usuarios de una APP que contiene información del efecto del calor en el cuerpo humano, medidas de prevención en 
hábitos de vida, hidratación, alimentación, ante determinadas patologías, situaciones personales y tratamiento. 
  **Llamada telefónica a los usuarios de cada provincia  inscritos, según el nivel de alerta, con el siguiente contenido: 
        -Presentación 
        -Confirmación de datos personales, y clínicos si procede.  
        -¿Cómo se encuentra? 
        -¿Cómo  lleva usted el calor? 
        -¿Suele notar la boca seca? 
        -¿Cuántos vasos de líquido bebe al día? 
        -¿Orina bien? 
        -¿Ha notado calambres, debilidad o cansancio durante estos días de calor? 
        -¿Hay algo que no le haya preguntado y que me quiera decir? 
     Pedir permiso para dar consejos generales y recordar los síntomas de alerta más importante 
 
 

           Durante el año 2014 se identificaron 8.965 pacientes en el programa de ola de calor. Se 
realizaron un total de 4.908 llamadas de seguimiento telefónico a la población de máximo riesgo 
facilitando los consejos individualizados a la situación y fragilidad de cada paciente, alertando a 
enfermería de enlace o derivando a urgencias en caso necesario. 

Introducción 
El calor intenso obliga al cuerpo humano a 
un esfuerzo de adaptación para mantener 
la temperatura corporal normal, pudiendo 
provocar problemas de salud. El calor no 
afecta a todas las personas por igual, 
algunas tienen más riesgo por su 
vulnerabilidad, personas mayores, sobre 
todo las que viven solas o son 
dependientes, y los pacientes crónicos con 
determinadas patologías. 

Métodología 
Se establecen cuatro niveles de riesgo que 
permiten priorizar el seguimiento 
telefónico y categorizar la población diana. 
Desde el servicio de salud responde se han 
dividido a los pacientes por su grado de 
fragilidad ante las altas temperaturas y 
estableciéndose un protocolo de alerta y 
seguimiento dinámico, que se actualiza con 
cada variación oficial en la previsión de 
alerta de temperaturas. 

Conclusiones 

Este programa establece un sistema de 
coordinación e intercambio de la 
información interniveles asistenciales. 
Centra los esfuerzos preventivos en las 
poblaciones de riesgo de morbimortalidad 
por causa de temperaturas elevadas, 
identificándolas y estableciendo un 
seguimiento personalizado desde el 
Servicio de Salud Responde. 
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Objetivos 
Identificar a la población de riesgo, dar 
consejos relacionados con la prevención e 
informar de los efectos no deseados a 
causa de las temperaturas extremas, a la 
población registrada en el servicio de 
información SMS de Salud Responde, APP 
móvil y seguimiento telefónico 
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DETERMINACION NIVEL 

DE RIESGO DE LOS 
PACIENTES 

RIESGO 0: Mayor de 65 
años + Antecedentes + 
medicación de riesgo 
RIESGO 1: Mayor de 65 
años + Antecedentes + 
medicación de riesgo + 
vivienda inadecuada 
RIESGO 2: Sin límite de 
edad + Antecedentes + 
medicación de riesgo + 
vivienda inadecuada + no 
reciben visitas 
habitualmente. 
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