
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME DE EVALUACIÓN DEL 

PARA LA PREVENCIÓN DE LOS EFECTOS DE LAS 

TEMPERATURAS EXCESIVAS SOBRE LA SALUD 2012  



 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La repercusión que las temperaturas extremas tienen sobre el organismo es bien 

conocida. La exposición a temperaturas elevadas da origen a distintos cuadros clínicos con 

un variado espectro de manifestaciones y gravedad que se engloban en la llamada “patología 

por efectos de luz y calor”. El exceso de mortalidad se ha asociado a períodos de 3 ó más 

días consecutivos de temperaturas elevadas y su efecto se puede observar en el mismo día o 

con un retraso de hasta tres días después del incremento de temperaturas. 

 

Al margen de la exposición a elevadas temperaturas, se han identificado otros 

factores y situaciones de riesgo que predisponen a la aparición de dicha patología: edades 

extremas de la vida, enfermedades o condiciones que producen alteraciones de la sudoración 

como la neuropatía diabética, u otros que interfieren en la regulación de la temperatura 

corporal como el tratamiento con anticolinérgicos o  barbitúricos. También se han relacionado 

como factores de riesgo el consumo excesivo de alcohol, y otros aspectos socioeconómicos 

como la pobreza y el aislamiento social. 

 

 Por otro lado, existen indicios de la aparición de un cambio climático que dará lugar a 

más días de intenso calor y menos días helados en la mayoría de las regiones continentales; 

así, la posibilidad de que se sucedan veranos muy calurosos es verosímil. Aunque el impacto 

del exceso de temperatura se aminora con mejoras en los niveles de protección 

(acondicionamiento de los hogares, seguimiento especial de los grupos de riesgo), la “World 

Metereological Organization” estima que el número de muertes relacionadas con el calor 

podría duplicarse en los próximos 20 años. 

 

 Los acontecimientos ocurridos en el verano del 2003 en diversas áreas del sur de 

Europa, han dado pie a numerosos estudios en los que se ha considerado la patología 

relacionada con el exceso de temperatura, no sólo desde un punto de vista clínico, sino 

también como un problema de Salud Pública. Su abordaje exige la coordinación de diversas 

áreas como la meteorología, servicios sociales, servicios sanitarios asistenciales, residencias 

u organizaciones de voluntariado, con las correspondientes administraciones competentes, 

tanto a nivel estatal como local o regional. 

 

 En Andalucía, desde la Consejería de Salud, ya se venían poniendo en marcha 

actuaciones encaminadas a combatir las consecuencias de las altas temperaturas sobre la 

salud, dentro del Programa Salud Verano y del Plan de Alta Frecuentación del Servicio 

Andaluz de Salud. Actualmente estas actuaciones, junto con las de otros organismos de la 

Junta de Andalucía, se han incluido en el Plan Andaluz de Prevención contra los efectos 

del exceso de temperaturas sobre la salud , que se desarrolla de forma conjunta con el 



 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad  y con el resto de Comunidades 

Autónomas, en el período de 1 de junio a 15 de septiembre del 2012. 

 

 El Plan persigue reducir el impacto de las temperaturas extremas sobre la salud de la 

población  a través de los siguientes objetivos: 

• Reducir el impacto sobre la salud asociado al incremento de la temperatura estival y a 

posibles olas de calor, poniendo en marcha las medidas necesarias por parte de las 

instituciones implicadas de la Administración Central, Junta de Andalucía y 

Administraciones Locales. 

• Establecer un sistema de coordinación e intercambio de la información entre las 

diversas instituciones implicadas. 

• Centrar los esfuerzos preventivos en las poblaciones de riesgo de morbilidad y 

mortalidad por temperaturas elevadas, identificándolas y estableciendo un 

seguimiento personalizado de las mismas. 

 

La estrategia para la consecución de estos objetivos se fundamenta en las siguientes 

actividades: 

• Predicción de la ocurrencia de olas de calor a través de la información facilitada por la 

Agencia Estatal de Meteorología, definición de alertas por aumento de temperaturas y 

definición de los grupos de riesgo potenciales. 

• Difusión de información anticipada a los organismos implicados, profesionales 

sanitarios y de los Servicios Sociales, y población general, sobre el Plan, los efectos 

del calor excesivo y las situaciones que se produzcan calificadas como “alerta” en el 

contexto de un Plan de Comunicación.  

• Implantación de un Sistema de Información y Vigilancia en coordinación con las 

administraciones y entidades públicas y privadas competentes en la identificación, 

seguimiento y atención de los grupos de riesgo establecidos1. 

• La alerta, en los casos definidos, de los dispositivos asistenciales de Atención 

Primaria y Especializada.  

• Establecimiento de un Sistema de Información sobre morbilidad atendida y 

mortalidad. 
                                                
1 Se define en nuestro ámbito como población en especial riesgo :   
 Nivel  0 : Ancianos mayores de 65 años, que tengan una ó más de las siguientes patologías: EPOC, 
insuficiencia cardiaca, demencia, insuficiencia renal, obesidad excesiva, hipertensión, diabetes mellitus, que tomen 
alguna medicación de las siguientes: diuréticos, hipotensores, anticolinérgicos, antidepresivos y psicotropos.  
  Niños menores de 4 años, especialmente lactantes. 
 Nivel 1 : Ancianos mayores de 65 años, que vivan solos o con su cónyuge de similares características, que 
tengan más de una de las siguientes patologías EPOC, insuficiencia cardiaca, demencia, insuficiencia renal, obesidad 
excesiva, hipertensión, diabetes mellitus, que tomen alguna medicación de las siguientes: diuréticos, hipotensores, 
anticolinérgicos, antidepresivos y psicotropos y que tengan una vivienda difícil de refrigerar. 
 Nivel 2 : Ancianos mayores de 65 años, que vivan solos o con su cónyuge de similares características,  que 
tengan más de una de las siguientes patologías EPOC, insuficiencia cardiaca, demencia, insuficiencia renal, obesidad 
excesiva, hipertensión, diabetes mellitus, que tomen alguna medicación de las siguientes: diuréticos, hipotensores, 
anticolinérgicos, antidepresivos y psicotropos y que tengan una vivienda difícil de refrigerar y no reciban nunca visitas. 
 Se considera que debe prestarse especial atención a los ámbitos domiciliarios de personas mayores, a 
residencias de ancianos y a las áeras con alta marginalidad. 
 



 

  A continuación se presentan los datos correspondientes a las diferentes actividades 

recogidas en el Plan Andaluz de Prevención contra los efectos de te mperaturas 

excesivas sobre la salud que se han llevado a cabo en la temporada 2012. 

 

 

2. ALERTAS ESTABLECIDAS POR TEMPERATURAS EXCESIVAS 

 

Desde el 1 de junio hasta el 15 de septiembre desde la Consejería de Salud y 

Bienestar Social se han activado alertas por temperaturas excesivas un total de 10 días (3 a 

finales de junio y el resto a lo largo del mes de Agosto) en distintas provincias, siendo las más 

afectadas Córdoba y Sevilla con 7 días de alerta cada una (ver tabla 1). Atendiendo al nivel 

de alerta, 12 fueron de nivel amarillo y 10 de nivel naranja, sumando un total de 22 alertas en 

distintas provincias. Las diez alertas de nivel naranja se distribuyeron entre las provincias de 

Córdoba (5), Sevilla (4) y Almería (1). 

 

Tabla 1. Días de activación de alerta y nivel de al erta por provincia. Verano 2012. 

Fecha Almería Córdoba Huelva Jaén Málaga Sevilla 
25/6/2012  Naranja     
26/6/2012  Amarillo    Amarillo 
27/6/2012  Amarillo    Amarillo 
2/8/2012     Amarillo  
9/8/2012      Naranja 

10/8/2012 Naranja Naranja   Amarillo Naranja 
11/8/2012 Amarillo Naranja Amarillo Amarillo Amarillo Naranja 
12/8/2012 Amarillo      
21/8/2012  Naranja    Amarillo 
22/8/2012  Naranja    Naranja 

 

 

Si atendemos a las temperaturas observadas , se registraron 26 días con 

temperaturas superiores a los umbrales máximo y mínimo en alguna de las provincias de 

Andalucía. Los días con temperaturas excesivas se distribuyeron a lo largo meses de junio (3 

días), julio (7días) y agosto (16 días). La provincia con mayor número de días con superación 

simultánea de umbrales ha sido Málaga con 11 días, seguido de Huelva y Sevilla con 9. 

Considerando alerta amarilla como uno o dos días consecutivos de superación de umbrales 

de temperatura, alerta naranja como tres o cuatro días consecutivos de superación y alerta 

roja como cinco días de superación de umbrales, se observa que Huelva con 7 días de alerta 

naranja, repartidos en dos periodos de 4 y 3 días, fue la que sufrió episodios de temperaturas 

extremas más prolongados. (Ver tabla 2). 

 

 

 

 



 

 

Tabla 2. Días con temperaturas observadas superiore s a los umbrales de máxima y 

mínima simultáneamente por provincia. Verano 2012 

Fecha Almería Córdoba Huelva Jaén Málaga Sevilla 
26/6/2012      Amarillo 
27/6/2012  Amarillo  Amarillo  Amarillo 
29/6/2012     Amarillo  
11/7/2012     Amarillo  
14/7/2012     Amarillo  
18/7/2012   Naranja   Amarillo 
19/7/2012   Naranja    
20/7/2012   Naranja    
21/7/2012   Naranja    
25/7/2012 Amarillo      
2/8/2012     Amarillo  
9/8/2012  Naranja    Naranja 

10/8/2012  Naranja Amarillo Amarillo  Naranja 
11/8/2012  Naranja Amarillo Amarillo  Naranja 
12/8/2012     Amarillo  
13/8/2012     Amarillo  
15/8/2012     Amarillo  
17/8/2012 Amarillo      
19/8/2012 Amarillo      
20/8/2012  Naranja Naranja   Naranja 
21/8/2012  Naranja Naranja Amarillo  Naranja 
22/8/2012  Naranja Naranja   Naranja 
24/8/2012     Naranja  
25/8/2012     Naranja  
26/8/2012     Naranja  
30/8/2012     Amarillo  

 

 

 

 

 

3. ATENCIÓN EN CENTROS ASISTENCIALES DEL SISTEMA SA NITARIO PÚBLICO  

ANDALUZ (SSPA) 

Durante el período del 1 de junio al 15 de septiembre de 2012, se atendieron un total de 

1.050.695 urgencias en hospitales del SSPA de las que 61 (0,006%) fueron diagnosticadas 

como golpe de calor y 153 (0,015%) se debieron a otras patologías relacionadas con el calor 

(agotamiento, síncope, calambre,…). Más de la mitad (54,1%) de las urgencias por golpe de 

calor se registraron en hospitales de la provincia de Cádiz. En cuanto a urgencias por otras 

patologías relacionadas con el calor, por provincias, Granada registra la mayor frecuencia 

(43,8%), pese a no haber sufrido episodios de temperaturas excesivas, seguidas por Málaga 

(19,6%) y Córdoba (15,7%). (Ver tabla 3)  

 



 

Tabla 3. Nº de urgencias atendidas en hospitales de l SSPA. Verano 2012. 

Provincia Total urgencias Por golpe de calor  
Por otras patologías 

relacionadas con el calor  
Almería    49104 2 0 
Cádiz          213278 33 12 
Córdoba      76541 4 24 
Granada            137009 9 67 
Huelva        54884 1 8 
Jaén        87995 3 11 
Málaga        237667 4 30 
Sevilla           194217 5 1 
Andalucía 1050695  61 153 

Periodo: 01/06/2012 a 15/09/2012  Fuente: SAS y Delegaciones Provinciales de Salud. Elaboración: Servicio de Epidemiología y 
Salud Laboral.  

Los centro de atención primaria atendieron durante el periodo de activación del Plan 

(1 de junio a 15 de septiembre) un total de 1.700.147 urgencias, de las cuales 224 (0,013%) 

fueron codificadas como golpe de calor y 159 (0,009%) se debieron a otras patologías 

relacionadas con el calor. La distribución de los casos de golpe de calor por provincias es 

homogénea, aunque podemos destacar Málaga con 21,9% de casos, seguidas por Sevilla 

(17,3%) y Cádiz (14,8%). En cuanto a las urgencias por otras patologías relacionadas con el 

calor, Almería acumula más de un cuarto del total de casos (25,4%), variando el porcentaje 

del resto de provincias entre el 17% de Córdoba al 6,3% de Sevilla. (Ver tabla 4).  

 

Tabla 4. Nº de urgencias atendidas en centros de at ención primaria del SSPA. Verano 

2012. 

Provincia Total urgencias Por golpe de calor  
Por otras patologías 

relacionadas con el calor  
Almería    204908 26 41 
Cádiz          233896 32 20 
Córdoba      144927 14 27 
Granada            163918 19 11 
Huelva        170102 21 16 
Jaén        171771 24 18 
Málaga        264354 49 16 
Sevilla           346271 39 10 
Andalucía 1700147  224 159 

Periodo: 01/06/2012 a 15/09/2012                Fuente: SAS  Elaboración: Servicio de Epidemiología y Salud Laboral.  

 

La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) registró un número total de 

12.490 urgencias entre el 1 de junio y el 15 de septiembre de 2012, de las que sólo 3 (0,02%) 

fueron por probable golpe de calor y otras 11 (0,09%) fueron por otras patologías 

relacionadas por el calor. Los tres casos de golpe de calor se registraron en las provincias de 

Cádiz, Málaga y Sevilla. En cuanto a las asistencias por otras patologías relacionadas con el 

calor,  Almería con 4 y Málaga y Sevilla con 2, respectivamente, acumularon el 72,7% de los 

casos. (Ver tabla 4).  



 

Tabla 5. Nº de urgencias atendidas en por la Empres a Pública de Emergencias 

Sanitarias (EPES). Verano 2012.  

Provincia Total urgencias Por golpe de calor  
Por otras patologías 

relacionadas con el calor 
Almería    1042 0 4 
Cádiz          2111 1 1 
Córdoba      1067 0 1 
Granada            1194 0 0 
Huelva        825 0 1 
Jaén        641 0 0 
Málaga        3256 1 2 
Sevilla           2354 1 2 
Andalucía 12490  3 11 

Periodo: 01/06/2012 a 15/09/2012                Fuente: EPES  Elaboración: Servicio de Epidemiología y Salud 
Laboral.  

    

4. VIGILANCIA DE LA MORTALIDAD.  

  La vigilancia de la mortalidad esta basada en el análisis de información de canales 

epidémicos construidos para cada provincia a partir de las series de mortalidad del período 

2007-2011. La informatización de los Registros Civiles permite disponer diariamente de las 

defunciones registradas en Andalucía.  

 

A continuación se presenta la representación gráfica del canal epidémico para la 

temporada de verano de 2012 para las semanas epidemiológicas 22 a 37 (de 27 de mayo a 

15 de septiembre) para el total de Andalucía. La mortalidad general en Andalucía se situó 

dentro del canal epidémico establecido para verano 2012, registrándose una sola semana 

(semana 33, 12 – 18 agosto) en la que se superó el límite superior del canal. Este exceso de 

la mortalidad en la semana 33 coincide con un periodo de temperaturas excesivas que se 

inicia el 10 de agosto y termina el 17 del mismo mes durante el cual se registran superaciones 

de temperaturas umbrales máxima y mínima (ver tabla 2) en las provincias de Córdoba, 

Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Canal epidémico mortalidad. Andalucía.
Verano 2012.
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5. MORTALIDAD DIRECTAMENTE ATRIBUIBLE A LA EXPOSICI ÓN A Tª EXTREMAS  

 En el período de activación del Plan 2012 se produjeron seis fallecimientos por golpe 

de calor. Los datos se resumen en la tabla 6 .  

 Los casos 1, 2 y 5 no están relacionados con períodos de temperaturas excesivas. El 

caso 5, aunque  fallece el 13/08/2012, fecha que sí estuvo precedida por una alerta naranja, 

la fecha de inicio de síntomas, 17/7/2012, no tiene antecedente de superación de 

temperaturas umbrales máxima y mínima los 5 días anteriores. Los otros dos casos, ambos 

en la provincia de Córdoba, se producen los días 11 y 13 de agosto respectivamente, fechas 

en las hubo tanto alerta naranja (tabla 1) como superación de umbrales de temperatura (tabla 

2) los 5 días previos. En ambos casos la exposición a altas temperaturas se produce en el 

interior de viviendas sin aire acondicionado.  

Tabla 6. Datos de los casos de exitus por golpe de calor. 

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)                                  (*) respecto fecha inicio de síntomas 

 

 

7. PLAN DE INTERVENCIÓN ENFERMERÍA PARA LA PREVENCI ÓN CONTRA LOS 

EFECTOS DEL EXCESO DE TEMPERATURAS SOBRE LA SALUD 

 

Introducción  

 
 El fortalecimiento de la capacidad de respuesta de los servicios sanitarios ante las 
altas temperaturas se hace imprescindible, una vez conocida la asociación del calor con el 
incremento de los problemas de salud en determinadas poblaciones de mayor riesgo.  
 
 Desde el año 2004, el Servicio Andaluz de Salud (SAS), a través de la Subdirección 
de Gestión y Evaluación de Resultados en Salud, ha establecido diversas líneas de trabajo 
con las enfermeras para hacer frente de manera efectiva a los problemas de salud que 
pueden derivarse de las elevadas temperaturas alcanzadas en verano sobre la población más 
susceptible.  
 
 El Plan de actuación ante las temperaturas extremas, tiene como objetivos:  
 

1. Reducir el impacto sobre la salud asociado al incremento de la temperatura estival y a 
posibles olas de calor.  

2. Establecer un sistema de coordinación e intercambio de la información entre las 
instituciones implicadas.  

3. Centrar los esfuerzos preventivos en las poblaciones de riesgo de morbilidad y 
mortalidad por causa de temperaturas elevadas, identificándolas y estableciendo un 
seguimiento personalizado con los recursos ya existentes.  

 

 
 

Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5 

Sexo M H H M H 
Edad (Años) 79 51 54 83 71 

Provincia Málaga Sevilla Córdoba Córdoba Sevilla 
Fecha defunción 16/06/2012 23/07/2012 11/08/2012 13/08/2012 13/08/2012 

Alerta naranja/roja 5 días previos  No No Sí Sí(*) No 
Lugar de exposición Vehículo Vía pública Habitación sin A/A Vivienda sin A/A Al aire libre 

Actividad que realizaba - Indigente - - - 



 

 Las líneas de trabajo se estructuran dentro del Plan Andaluz de Prevención contra los 
Efectos del Exceso de Temperaturas sobre la Salud de la Consejería de Salud y Bienestar 
Social. Las Intervenciones han sido realizadas en coordinación con los equipos de Enfermería 
de Atención Primaria y Hospitalaria y con el Centro de Información y Servicios Salud 
Responde.  
 
 Las actividades contempladas en el Plan incluyen:  
 

 Atención Primaria  
 
1. Información a la Población General: Difusión de las medidas de prevención con la 

participación de las enfermeras y responsables de enfermería de los Distritos Sanitarios y 
desde la Consejería de Salud y Bienestar Social y el Servicio Andaluz de Salud en medios 
de comunicación (prensa, radio y TV) y la distribución de folletos sobre medidas 
preventivas en centros sanitarios, sociales y centros residenciales.  

2. Identificación de la Población de Riesgo. Durante los meses previos, las Enfermeras de 
Familia y Enfermeras Gestoras de Casos de Atención Primaria han realizado la captación 
y valoración de las personas en situación de riesgo ante las temperaturas extremas para 
el posterior seguimiento en sus domicilios y para la inclusión en el Plan de seguimiento 
telefónico por el centro de información y servicios Salud Responde.  
Esta captación de las personas en situación de riesgo obedece a criterios establecidos 
teniendo en cuenta factores de riesgo clínicos y socio-familiares.  
Desde el año 2004 que comenzó este Plan, el esfuerzo realizado desde las Delegaciones 
Provinciales de la Consejería de Salud y Bienestar Social, Ayuntamientos y por las 
enfermeras del SAS, relacionado con la detección de personas frágiles, ha sido cada vez 
más exhaustivo, por lo que en el año 2009 se decidió ampliar el protocolo de captación, 
incluyéndose en el grupo de personas con nivel de riesgo 2, a aquellas personas menores 
de 65 años que reúnen todos los demás requisitos, ampliando así el beneficio a un grupo 
de población mayor.  
Además, todas las personas frágiles con o sin nivel de riesgo han sido seguidas con 
visitas domiciliarias y seguimiento telefónico, por las Enfermeras de Familia y Enfermera 
Gestoras de Casos de Atención Primaria de los Distritos Sanitarios de Andalucía, 
siguiendo los protocolos definidos.  

 
3. Intensificación de las visitas domiciliarias. Con el fin de realizar el seguimiento y control de 

personas en riesgo, se han intensificado las visitas en el domicilio por parte de las 
Enfermeras Gestoras de Casos y de Familia de los centros de salud andaluces, 
monitorizando signos y síntomas relacionados con el calor y proporcionando consejos 
para evitar y controlar el calor.  

 
4. Talleres de formación e información a profesionales de los centros residenciales con la 

remisión de información sobre uso y conservación de medicamentos, medidas 
preventivas, y protocolos de actuación ante la aparición de sintomatología relacionada 
con el calor.  

 
 Con el Centro de Información y Servicios Salud Responde, se han realizado un 
seguimiento a las personas incluidas en el Plan que se encuentran en su domicilio, así como 
la derivación en caso necesario a su enfermera gestora de casos y/o Dispositivos de 
Cuidados Críticos y Urgencias.  
 
 Las personas identificadas por las enfermeras de familia o gestoras de casos, se 
tratan en su gran mayoría, de personas mayores de 65 años de edad y pacientes frágiles que 
viven solos, cuyo estado de salud está debilitado por padecer una patología crónica de riesgo 
(insuficiencia cardiaca, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, demencia, insuficiencia 
renal, obesidad excesiva, hipertensión arterial o diabetes mellitus) y/o toman un medicamento 
que pueda influir en la adaptación del organismo al calor (psicotropos, antidepresivos, 
hipotensores y diuréticos), a lo que se suma en muchos casos no disponer de condiciones de 
habitabilidad adecuadas para protegerse del calor.  
 



 

 Dicho seguimiento consiste en la realización de llamadas telefónicas bajo un 
protocolo a la población diana, estas llamadas se realizan según el nivel de alerta de la 
provincia identificada por el Instituto de Meteorología.  
 

 Atención Hospitalaria  
 
Plan de seguimiento telefónico de pacientes frágile s altas fin de semana  
 
 Para garantizar la continuidad de cuidados y el seguimiento de pacientes frágiles 
durante los meses de verano, el Servicio Andaluz de Salud continúa con el Plan de 
Seguimiento Telefónico proactivo a pacientes frágiles que son dados de alta desde las 
unidades de hospitalización durante todos los fines de semana del año, festivos y vísperas.  
 
 Estos pacientes son identificados según criterios clínicos por las enfermeras 
responsables del alta de las diferentes unidades en colaboración con la supervisora de la 
unidad, en el registro realizado se indicará si toma algún fármaco de los grupos de 
medicación de riesgo tales como: diuréticos, hipotensores, antidepresivos, neurolépticos y 
antiparkinsonianos; para la posterior valoración por la Enfermera de Familia o Enfermera 
Gestora de Casos y su posible inclusión en el seguimiento telefónico del Plan de 
Temperaturas Extrema 2012 por Salud Responde.  

 
 
 

Balance Sanitario 2012  
 

 Personas incluidas en el Plan de seguimiento telefó nico altas temperaturas  
 
 Han sido identificadas 5102 personas en situación de riesgo para el seguimiento 
telefónico por Salud Responde. Todas estas personas han tenido un seguimiento telefónico 
de 6379 llamadas por parte de Salud Responde, intensificando dichas llamadas los días que 
hubo alerta de calor.  
 
 De estas 5102 personas, un 45% viven solas y el 84 % no tienen a nadie con quien 
contactar en caso de necesitar ayuda. Las personas que viven con otra mayor de 65 años son 
el 17 %. El 70% de estas personas son mujeres con una edad media de 83 años.  
 
 Desde el 1 de Junio hasta el 15 de Septiembre han sido seguidos 2255 pacientes al 
alta hospitalaria en toda Andalucía. Derivándose 14 pacientes  a los servicios de urgencia en 
este periodo.  
 

 Número de pacientes incluidos en el Plan de seguimi ento telefónico por provincias 
y meses  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Número de llamadas realizadas a las personas inclui dos en el Plan de seguimiento 
telefónico por provincias y meses  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Análisis Comparativo Sociosanitario 2011-2012  
 
 
 
Análisis Comparativo Sociosanitario 2011-2012  
Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resulta dos en Salud  
Subdirección de Gestión y Evaluación de Resultados en Salud  
 
 
 
Análisis Evolutivo del Plan Seguimiento Telefónico Altas Temperaturas 
2007-2012  
 
El número de pacientes incluidos en el Plan de Segu imiento Telefónico 
Altas  
Temperaturas desde el año 2007 a 2012 tanto a nivel  provincial como a 
nivel de distrito ha  
disminuido en líneas generales, aunque no de forma homogénea en todas 
las provincias.  
 
Las posibles causas que influyen son:  
 
1.- A través de la Ley de la Dependencia ha aumenta do el número de 
ingresos en  
instituciones de pacientes frágiles, así como las a yudas para la 
obtención de cuidadoras  
formales para los pacientes, de manera presencial d irectamente o de 
forma económica  
indirectamente.  
 
2.- Una mayor implicación de los Ayuntamientos y pr estaciones para el 
acondicionamiento  
de los domicilios de los pacientes frágiles.  
 
3.- Pacientes que cambian de nivel de riesgo y no s on susceptibles de 
ser incluidos en el  
Plan.  
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 El número de pacientes incluidos en el Plan de Seguimiento Telefónico Altas 
Temperaturas desde el año 2007 a 2012 tanto a nivel provincial como a nivel de distrito ha 
disminuido en líneas generales, aunque no de forma homogénea en todas las provincias.  
 
Las posibles causas que influyen son:  
 
1.- A través de la Ley de la Dependencia ha aumentado el número de ingresos en 
instituciones de pacientes frágiles, así como las ayudas para la obtención de cuidadoras 
formales para los pacientes, de manera presencial directamente o de forma económica 
indirectamente.  
 
2.- Una mayor implicación de los Ayuntamientos y prestaciones para el acondicionamiento de 
los domicilios de los pacientes frágiles.  
 
3.- Pacientes que cambian de nivel de riesgo y no son susceptibles de ser incluidos en el 
Plan.  
 
4.-Pacientes que causan bajas en el Plan. 
 

 
 
 
 
 
 


