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Impacto de las Olas de Calor en la Salud de la población 

 

Durante los últimos 50 años, la actividad humana, en particular el consumo de combustibles fósiles, 

ha liberado cantidades de CO2 y de otros gases de efecto invernadero suficientes para retener más 

calor en las capas inferiores de la atmósfera y alterar el clima mundial. Esto se traduce en que el 

nivel del mar está aumentando, los glaciares se están fundiendo y los regímenes de lluvias están 

cambiando y los fenómenos meteorológicos extremos son cada vez más intensos y frecuentes5. 

 

1. ¿Qué repercusiones tiene el cambio climático en la salud? 

 

Aunque el calentamiento mundial puede tener algunos efectos beneficiosos localizados, como 
una menor mortalidad en invierno en las regiones templadas y un aumento de la producción de 
alimentos en determinadas zonas, los efectos globales para la salud del cambio climático serán 
probablemente muy negativos. El cambio climático influye en los determinantes sociales y 
medioambientales de la salud, incluyendo un aire limpio, agua potable, alimentos suficientes y 
una vivienda segura4. 
 

En el caso de las olas de calor extremo, estas son un peligro natural omnipresente. Aunque no 
existe una definición universalmente aceptada, ya que los criterios son en relación con el clima de 
un lugar,  la Dirección Meteorológica de Chile la define como “el periodo de 3 días consecutivos 
en que la temperatura máxima supere el umbral crítico de verano”1 (Tabla 1). 

 

Tabla 1.Umbrales críticos de temperatura máxima para los meses de Diciembre, Enero y Febrero1 

Ciudad Umbral Crítico DEF  
°C 

Arica 27.1 

Antofagasta 24.8 

Calama 26.6 

Isla De Pascua 28.0 

La Serena 22.7 

Valparaíso 23.1 

Santiago 32.4 

Curicó 32.1 

Concepción 24.9 

Chillán 32.4 

Temuco 28.1 

Valdivia 27.8 

Osorno 26.6 

Puerto Montt 23.0 

Coyhaique 24.9 

Punta Arenas 18.3 
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Así, las temperaturas extremas del aire contribuyen directamente a las defunciones por 
enfermedades cardiovasculares y respiratorias, sobre todo entre las personas de edad avanzada, 
tema que será desarrollado a continuación. Las temperaturas altas además provocan un aumento 
de los niveles de ozono y de otros contaminantes del aire que agravan aún más las enfermedades 
previamente mencionadas1,3,4. 

 

Los niveles de polen y otros alérgenos también son mayores en caso de calor extremo pudiendo 
provocar asma, dolencia que afecta a unos 300 millones de personas en el mundo, según la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), y se prevé que el aumento de las temperaturas 
aumentará esa carga5. 
 
Sin embargo, la medición de los efectos sanitarios del cambio climático sólo puede hacerse de 
forma aproximada. No obstante, en una evaluación llevada a cabo por la OMS que tiene en cuenta 
sólo algunas de las posibles repercusiones sanitarias, y que asume un crecimiento económico y 
progresos sanitarios continuados, se concluyó que según las previsiones, el cambio climático 
causará anualmente unas 250.000 defunciones adicionales entre 2030 y 2050; 38.000 por 
exposición de personas ancianas al calor; 48.000 por diarrea; 60.000 por malaria; y 95.000 por 
desnutrición infantil4,5. 

A nivel individual, la mala termorregulación (incapacidad para equilibrar las ganancias y pérdidas 
de calor) del organismo es la responsable de los efectos negativos de las olas de calor extremas en 
la salud de las personas. Además, las características demográficas y socioeconómicas también 
afectan  el riesgo de los individuos, incluyendo edad (edad avanzada o muy jóvenes), enfermedad 
preexistente, personas que viven solas o están socialmente aisladas, sin hogar, no tener acceso a 
calorífugos, personas de movilidad limitada, con enfermedad mental o incapaz de realizar 
medidas de auto-cuidado4.  

Fisiológicamente, los efectos negativos de las olas de calor extremo en el organismo se explican 
con la exposición al calor excesivo sobrepasando los mecanismos de disipación de calor del 
cuerpo, aumentando la temperatura central. Un aumento de tan sólo 1ºC es detectado 
inmediatamente por los termoreceptores ubicados en la piel y los órganos, que transmiten la 
información al centro termorregulador del hipotálamo. Este a su vez desencadena 2 respuestas 
para aumentar la disipación de calor: vasodilatación cutánea activa mediante la inhibición de los 
centros simpáticos responsables de la vasoconstricción, y el inicio de la sudoración a través de las 
vías colinérgicas. Los resultados de la vasodilatación cutánea se traducen en un aumento del flujo 
de la sangre hacia la piel, y del gasto cardiaco a expensas de otros órganos. Estos ajustes 
cardiovasculares para acelerar el transporte de calor desde el núcleo hasta la periferia constituyen 
un estrés importante en el sistema cardiovascular, especialmente cuando existen patologías 
previas. Además, los resultados de la sudoración se pueden traducir en una pérdida de hasta 2L 
de agua por hora, líquido rico en sodio y potasio, que puede producir un stress adicional en el 
sistema cardiovascular si el volumen plasmático no es restaurado correctamente mediante la 
ingesta de fluidos, por ejemplo4.  

Estas dos respuestas se complementan con la activación de mecanismos de reducción de la 
producción de calor, incluyendo la inhibición de escalofríos y la reducción del calor generado por 
el metabolismo celular, así como ajustes en el comportamiento: reducción del nivel de actividad 
física, uso de ropa apropiada y búsqueda de ambientes frescos4.  
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Adicionalmente, es importante considerar que los efectos sinérgicos de calor y la mala calidad del 
aire pueden contribuir a un aumento de la mortalidad, por lo que siempre es necesario evaluar 
ambos factores de manera integrada y eficaz.  

 

2. ¿Quiénes están en riesgo frente a una ola de calor extrema?3,4 

 

 Personas mayores de 65 años, especialmente los muy ancianos y los que tienen 
dependencia de otros para los cuidados básicos de la vida diaria, presentan dificultades 
importantes de la movilidad o están postrados.  

 

 Individuos que padecen patologías: enfermedades cardiovasculares (hipertensión arterial, 
enfermedad cerebrovascular, insuficiencia cardiaca, arteriopatía periférica), diabetes 
mellitus, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia renal, enfermedad de 
Parkinson, enfermedad de Alzheimer o patologías similares, enfermedad psiquiátrica.  

 

 Individuos que toman determinados fármacos o tóxicos:  

  Fármacos con efecto anticolinérgico: antidepresivos, neurolépticos, 
antihistamínicos 

 Diuréticos 

 Betabloqueantes 

 Consumo importante de alcohol 

 

 Individuos en determinadas situaciones:  

• Adultos mayores que viven solos, no salen regularmente a la calle o tienen escaso 
contacto social.  

• Aquellas personas de riesgo que viven en el último piso de un edificio o en 
viviendas mal acondicionadas.  

• Exceso de peso o peso excesivamente bajo.  

• Trabajadores, deportistas o personas que pasan varias horas en exteriores y en 
hábitat muy calurosos, sobre todo si hacen esfuerzos importantes. 

• Niños menores de 4 años, sobre todo los menores de 1 año. 

• Personas que ya han tenido patologías derivadas del calor. 

 

Situaciones especiales en los mayores 

 Los ancianos tienen reducida la sensación de calor y por lo tanto la capacidad de 
protegerse. Existiendo un paralelismo entre la disminución de la percepción de sed y 
la percepción del calor, especialmente en los que sufren una enfermedad neuro-
degenerativa.  

 La termolisis de las personas mayores está reducida: numerosas glándulas 
sudoríparas están fibrosadas y la capacidad de vasodilatación capilar está disminuida. 
La capacidad de termolisis menor ocurre también en las enfermedades 
neurodegenerativas y en la diabetes.  
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 La existencia de una dependencia física dificulta el cambio de vestimenta, y la 
adaptación del entorno 

 

 

3. Consecuencias de una ola de calor en la salud4 

El calor excesivo puede causar sarpullido, insolación, hipertermia, calambres, sincope y edema. 
Aún más grave, la deshidratación severa contribuye a la trombogenesis, pudiendo producirse por 
ejemplo ataque cerebro-vasculares.  

Tabla 2. Condiciones médicas asociadas a olas de calor, síntomas y manejo4. 

Condición médica Signos y síntomas Manejo recomendado 

Sarpullido  Pequeñas pápulas rojas que pican en 
cara, cuello, parte superior del pecho, 
ingle y escroto. Esto puede afectar a 
personas de cualquier edad, pero es más 
frecuente en niños. 
 
En casos más extremos, puede ocurrir 
infección por Staphylococcus atribuida a 
la sudoración abundante y climas 
calurosos y húmedos.  
 

La erupción desaparece sin 
tratamiento específico. 
Minimizar la sudoración 
ubicándose en ambientes 
frescos, duchas frecuentes, uso 
de ropa ligera y mantener las 
zonas afectadas secas. 

 

Edema Principalmente de extremidades 
inferiores debido a la vasodilatación 
periférica y la retención de agua y sodio. 

El tratamiento no es necesario 
ya que el edema suele ceder 
tras la aclimatación. Los 
diuréticos no son aconsejados 
en estos casos. 

Sincope Breve pérdida de conciencia o mareo 
ortostático. Es común en los pacientes 
con enfermedades cardiovasculares o 
toma de diuréticos. Se atribuye a la 
deshidratación, vasodilatación periférica 
y la disminución del retorno venoso, lo 
que reduce el gasto cardiaco.  

La persona debe descansar en 
un lugar fresco en  posición 
supina,  con las piernas en alto 
para aumentar el retorno 
venoso. Otras causas graves de 
síncope deben ser descartadas.  

Calambres Espasmos musculares dolorosos, 
generalmente en piernas, brazos o 
abdomen, por lo general al final del 
ejercicio sostenido. Esto se puede 
atribuir a la deshidratación y la pérdida 
de electrolitos por la fatiga muscular. 
 
 
 
 
 
 

Se aconseja descanso 
inmediato en un lugar fresco, 
estirar los músculos y masajear 
suavemente. La rehidratación 
oral puede ser necesaria con 
fluidos que contengan 
electrolitos. Se debe buscar 
atención médica si los 
calambres se mantienen por 
más de una hora.  
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Agotamiento por calor Los síntomas incluyen sed intensa, 
debilidad, malestar, ansiedad, 
mareo, desmayo y dolor de cabeza. 
La temperatura central puede ser 
normal, subnormal o ligeramente 
elevada (menos de 40°C). El pulso es 
filiforme, con hipotensión postural y 
respiración superficial rápida.  
No hay alteración del estado mental.  
 

Trasladar a la persona a un 
lugar fresco y a la sombra. 
Deben ser despojados de su 
vestimenta, aplicar paños 
húmedos o rociar agua fría. 
Colocar al paciente en posición 
supina y levantar sus 
extremidades inferiores para 
aumentar el retorno venoso. Se 
debe comenzar con 
rehidratación oral; si esta es 
impedida por las náuseas, 
considerar la vía endovenosa.  
Si ocurre  hipertermia > 39 °C,  
alteración del estado mental o 
hipotensión sostenida, trasladar 
al hospital.   
 

Hipertermia con 
compromiso vital 

La temperatura corporal aumenta con 
rapidez a >40°C y se asocia con 
anormalidades del sistema nervioso 
central como estupor, confusión o coma. 
Piel caliente y seca, náuseas, 
hipotensión, taquicardia y taquipnea a 
menudo están presentes. 

Medir la temperatura central 
(sonda rectal): si> 40 ° C, 
trasladar a un lugar fresco, 
quitar la ropa, colocar 
compresas frías sobre  cuello, 
axilas e ingle, y ventilar 
permanentemente. Colocar a la 
persona inconsciente de lado y 
mantener vías respiratorias 
despejadas para disminuir el 
riesgo de aspiración. 
Administrar oxígeno y solución 
cristaloide isotónica. Transferir 
rápidamente a un servicio de 
emergencia.  

 

Estas condiciones pueden a su vez agravar aún más patologías crónicas como enfermedades 
pulmonares, cardiovasculares, trastornos renales y enfermedades psiquiátricas, provocando 
incluso la muerte en poblaciones más vulnerables.  

Además del impacto en la salud, las olas de calor también ejercen mayor presión sobre las 
infraestructuras de energía, agua y transporte. 
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4. Recomendaciones para la población frente a una ola de calor extrema2,3,4 

1. Mantenerse hidratado a lo largo del día, aunque no se tenga sed, bebiendo líquidos, 
especialmente agua, ingiriendo al menos 250 cc de agua al inicio de la exposición al calor, 
manteniendo recipientes con agua fresca y bebiendo constantemente durante el día. 
 

2. Procurar utilizar ropa y calzado ligeros y sueltos, que permitan la ventilación, optando por 
colores claros o neutros, y de materiales que permitan la absorción y evaporación del sudor. 
 

3. Evita hacer ejercicio y actividades bruscas o que requieran mucho esfuerzo físico en las 
horas centrales del día (12.00-17.00h). Si no se tiene alternativa a realizar algún trabajo en el 
exterior en esta franja horaria, no olvidar beber mucho líquido, descansar regularmente y 
protegerse lo máximo de los rayos del sol, bajo la sombra y especialmente para trabajadores 
que elaboren a la intemperie. 
 

4. Preparar comidas ligeras que ayuden a reponer el líquido y las sales perdidas por el exceso 
de sudoración. Ensaladas, verduras, frutas o jugos son recomendables. 
 

5. Evitar el exceso de alcohol, las bebidas con mucha cafeína y las comidas abundantes  y 
calientes ya que podrían aumentar la deshidratación. 
 

6. Mantener la casa y lugar de trabajo fresco es especialmente importante para niños, adultos 
mayores, personas con enfermedades crónicas o que no pueden movilizarse. Mantener 
persianas y toldos abajo, y cerrar las ventanas que reciben calor durante el día, abriéndolas 
durante la noche cuando las temperaturas disminuyen. 
 

7. Si se usa aire acondicionado, ser respetuoso con el medio ambiente y moderar el consumo 
energético ajustando su temperatura entre los 24 y los 26 grados. 
 

8. Mantenerse en la medida de lo posible en lugares frescos y bien ventilados, caminando a la 
sombra y con un gorro que proteja del contacto directo con el sol y anteojos con factor de 
protección solar (FPS). 
 

9. Controlar la exposición directa a los rayos solares, especialmente entre 11.00 y 16.00h. No 
olvidar aplicar crema de factor solar las veces que sea necesario (recomendado cada 2 
horas), con PFS igual o superior a 30.   
 

10. Estar atento con personas aisladas, mayores, enfermos o muy jóvenes,  y asegurarse de que 
son capaces de mantenerse frescos; asegurar que bebés, niños, personas de edad avanzada 
o animales no se queden solos en vehículos estacionados y con las ventanas cerradas.  
 

11. Si usted tiene un problema de salud, almacene sus medicamentos a la sombra y en un lugar 
fresco (bajo 25 °C) o en el refrigerador según las instrucciones de almacenamiento en el 
embalaje. 

5. Recomendaciones para la población trabajadora: 
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1. El empleador deberá asegurar que exista suficiente cantidad de agua fresca y en condiciones de 
higiene y seguridad. 

2. Se deberá evitar realizar trabajos a la intemperie en las horas de mayor calor, prefiriendo 
planificar las tareas en otro horario. 

3. Mantener el lugar de trabajo fresco y ventilado. 

4. El empleador deberá proporcionar a sus trabajadores  ropa que le cubra la zonas del cuerpo 
expuestas al sol (gorro tipo misionero, mangas, etc), factor de protección solar de al menos 30, 
lentes con protección UV. 

5. El empleador deberá informar a los trabajadores el riesgo al que están expuestos, las 
recomendaciones a seguir, y derivarlos a su organismo administrados (mutual o ISL) en caso de algún 
efecto en la salud y notificarlo a la Autoridad Sanitaria. 
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