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Objetivos de aprendizaje 

● Explorar el papel de los sistemas de alerta temprana de calor en la prevención de 
resultados negativos para la salud de las poblaciones vulnerables.



Olas de calor y cambio climático

Fuente: Servicio Meteorológico NacionalFuente: IPCC (2012)



Hacia un Sistema de Alerta Temprana por Olas de Calor y 
Salud...

2009 
• Alerta temprana de Olas de Calor del SMN para CABA 

2012 
• Ola de calor excepcional en el centro y norte del País

2016 
• Investigación sobre la mortalidad y las olas de calor en el centro y norte del país (MSal, SMN y 

Universidades Nacionales)

2017  
• Revisión y actualización del SAT-OCS (de 2 a 57 localidades del centro norte)

2019 
• Plan de Prevención de Riesgos para la Salud Asociados a Olas de Calor

2021 
• Inclusión en el SAT (de puntos a áreas) del SMN



Alertas por Olas de Calor en Buenos Aires

Fuente: Almeira G, Rusticucci M y Suaya M (2016) 

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional



Ola de calor

Un evento de ola de calor se define 
cuando las temperaturas máximas y 
mínimas superan o igualan, por lo 
menos durante 3 días consecutivos y en 
forma simultánea, ciertos valores 
umbrales que dependen de cada 
localidad (percentil 90 del semestre 
cálido octubre-marzo) calculados a partir 
del período 1961-2010. Servicio 
Meteorológico Nacional. 



¿Qué impacto sanitario tienen las olas de calor?



Frecuencia de días con olas de calor

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional



Metodología
Se realizó un estudio epidemiológico de tipo ecológico, comparando la mortalidad acaecida 
durante las olas de calor ocurridas en el verano 2013-2014 contra el promedio de los mismos 
períodos para los veranos 2010-2011, 2011-2012 y 2012-2013 (todos con ausencia del 
fenómeno).  
Se calcularon tasas de mortalidad general y específica según edad, sexo y causas de defunción, 
como también riesgos relativos (RR) con su correspondiente intervalo de confianza (95%). 
Para categorizar la severidad de los eventos según su duración y magnitud de la Tx y Tn media 
se calcularon los percentiles 70 (P70), 80 (P80), 85 (P85), 90 (P90) y 95 (P95) para cada 
variable. 
Fuentes de información:  

• Mortalidad: Dirección de Estadísticas e Información en Salud, Ministerio de Salud. 
• Población: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. 
• Información meteorológica: Servicio Meteorológico Nacional (58 estaciones)



Mortalidad por olas de calor en el verano  
2013-2014 en Argentina

Ola de Calor Cantidad de 
Provincias 
alcanzadas

Duración 
promedio

Nº de Prov. con 
incrementos en la 

mortalidad* 

Nº de muertes 
en exceso

Diciembre 17 6,9 7 1046

Enero 16 5,2 6 635

Febrero 4 13 3 196

Total 19 6,3 13 1877

* Con incremento en el Riesgo Relativo (RR) con un intervalo de confianza del 95%

• Mortalidad por edad: El riesgo de morir se incrementó con la edad, fue significativo en cuatro 
provincias para el grupo de 60-79 años y en seis jurisdicciones en 80 años y más.  

• Causas de defunción: respiratorias, cardiovasculares, cerebrovasculares, insuficiencia renal y 
diabetes (con riesgo significativamente incrementado). Fu
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Diferencia en el riesgo de morir según duración de la ola de calor

Fuente: Chesini F, Abrutzky R y de Titto E. (2019) Mortalidad por olas de calor en la ciudad de Buenos Aires, Argentina (2005-2015)

17 Olas de Calor 
Mediana de duración 

de 3 días (+ 1,8)



El riesgo durante las olas de calor se 
incrementó en: 
 
a) la mortalidad general 
b) la mortalidad de personas mayores  
c) la mortalidad de personas con enfermedades crónicas  
d) todas son correctas  



• 1 alerta por día 
• Alrededor de las 18 hs. 
• 24 hs. de validez 
• 1ero octubre al 31 de marzo

https://www.smn.gob.ar/sistema_temp_extremas_calor



Criterios de emisión de las alertas

Amarillo 
• Pronóstico de OC (a 72 hs, 48 o 24 hs.) 
• Se observa 1 día de OC y hay pronóstico de OC a 48 hs. 
• Se observan 2 días de OC y hay pronóstico de OC a 24 hs. 
• Se observan 3 días de OC, sin pronóstico de continuidad.Naranja 
• Se observan 3 días de OC y hay pronóstico de OC a 24 hs. 
• Se observan 4 días de OC y hay pronóstico de temperatura mínima 

extrema (Tmin≥ P90).

Rojo 
• Se observan 3 días con OC extrema, (Tmax≥ P95), y hay pronóstico 

de OC a 24 hs. 
• Se observan 4 días de OC y hay pronóstico de OC para el día Fuente: Herrera N, et al (2018). http://repositorio.smn.gob.ar/handle/20.500.12160/772

http://repositorio.smn.gob.ar/handle/20.500.12160/772
http://repositorio.smn.gob.ar/handle/20.500.12160/772


Verano 2017/18 en CABA

Verano 2017/18 (21dic17/31mar18 : 100 días): 4 olas de calor, 16 alertas amarillas y 12 alertas naranjas



Para que se emita un alerta por ola de calor 
es necesario que se hayan observado tres 
días consecutivos con temperaturas 
mínimas y máximas ≥ Percentil 90. 
 
Verdadero  
Falso



Acciones en Salud Pública



Comunicación en redes sociales



Vigilancia epidemiológica

Evento de notificación: “Efectos en la salud asociados al calor extremo”

Definición de Caso: Toda persona con antecedentes de exposición a calor extremo en circunstancia de 
Alerta Temprana por Temperatura Extrema (calor) del Servicio Meteorológico Nacional, y sintomatología 
clínica atribuible - Temperatura corporal mayor o igual a 39 ºC y 2 o más de los siguientes síntomas, a 
saber: 

● piel caliente, 
● sudoración abundante en un primer momento o escasa, 
● náuseas y/o vómitos, 
● hipotensión, 
● taquicardia y taquipnea, 
● alteración del estado de conciencia, 
● convulsiones, 
● desmayo. 
● En bebés: sudoración abundante, piel irritada por sudor. 

Fuente: Boletín Integrado de Vigilancia 584; SE 2. https://bancos.salud.gob.ar/recurso/boletin-integrado-de-vigilancia-n584-se2-2022 

https://bancos.salud.gob.ar/recurso/boletin-integrado-de-vigilancia-n584-se2-2022
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/boletin-integrado-de-vigilancia-n584-se2-2022


Alertas por olas de calor y comportamiento preventivo

“Los resultados muestran un significativo comportamiento 
preventivo en las ciclistas mujeres y en los y las ciclistas 
adultos mayores. El número de viajes en bicicleta disminuye 
en estos grupos luego de un alerta por ola de calor”.

Diciembre 2010 - Marzo 2014. 
Servicio de 8:00 am to 8:00 pm de 

lunes a viernes. 
1.041.054 de viajes 

3.000 viajes diarios en promedio 

Fuente: Rabassa MJ, Conte Grand M, García-Witulski CM (2020). Heat Warnings and Avoidance Behavior: Evidence from a Bike-Sharing System



Referencias
● Chesini F, Herrera N, Skansi MM, González Morinigo C, Fontán S, Savoy F, de Titto E. Mortality risk during heat waves in 

the summer 2013-2014 in 18 provinces of Argentina. Ecological study. Ciência & Saúde Coletiva 27(5). Disponible en: 
https://www.cienciaesaudecoletiva.com.br/artigos/mortality-risk-during-heat-waves-in-the-summer-20132014-in-18-
provinces-of-argentina-ecological-study/18174?id=18174

● Chesini F, Abrutzky R y de Titto E. Mortalidad por olas de calor en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina (2005-2015). Cad. 
Saúde Pública 2019; 35(9):e00165218. Disponible en: https://www.scielo.br/scielo.php?
script=sci_arttext&pid=S0102-311X2019001105005

● Herrera N, Chesini F, Saucedo MA, Menalled ME, Fernández C, Chasco J, Cejas AG, (2021) Sistema de Alerta Temprana 
por Temperaturas Extremas Calor (SAT-TE Calor): la evolución del SAT-OCS. Nota Técnica SMN 2021-111. Disponible en: 
http://repositorio.smn.gob.ar/handle/20.500.12160/1726

● Olas de calor: Guía para acciones basadas en la salud. Washington, D.C.: Organización Panamericana de la Salud; 2021. 
Licencia: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. https://doi.org/10.37774/9789275324080 

https://www.cienciaesaudecoletiva.com.br/artigos/mortality-risk-during-heat-waves-in-the-summer-20132014-in-18-provinces-of-argentina-ecological-study/18174?id=18174
https://www.cienciaesaudecoletiva.com.br/artigos/mortality-risk-during-heat-waves-in-the-summer-20132014-in-18-provinces-of-argentina-ecological-study/18174?id=18174
https://www.cienciaesaudecoletiva.com.br/artigos/mortality-risk-during-heat-waves-in-the-summer-20132014-in-18-provinces-of-argentina-ecological-study/18174?id=18174
https://www.cienciaesaudecoletiva.com.br/artigos/mortality-risk-during-heat-waves-in-the-summer-20132014-in-18-provinces-of-argentina-ecological-study/18174?id=18174
https://www.cienciaesaudecoletiva.com.br/artigos/mortality-risk-during-heat-waves-in-the-summer-20132014-in-18-provinces-of-argentina-ecological-study/18174?id=18174
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2019001105005
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2019001105005
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2019001105005
http://repositorio.smn.gob.ar/handle/20.500.12160/1726
http://repositorio.smn.gob.ar/handle/20.500.12160/1726
https://doi.org/10.37774/9789275324080
https://doi.org/10.37774/9789275324080

