
“Vigilancia y Prevención de  
Daños a la Salud por la  

Temporada de Calor, 2014” 

Marzo, 2014 

Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud 

CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y 

CONTROL DE ENFERMEDADES 



Introducción 

• Los problemas de salud más frecuente en esta temporada son: 
diarreas, golpe de calor y enfermedades transmitidas por  
agua y alimentos, incluyendo cólera. 

Fuente* Sistema Meteorológico Nacional 

• La exposición a 
temperaturas altas, 
provocan daños a la 
salud: golpe de calor, 
agotamiento por calor y 
quemadura solar. 

• En primavera y verano la 
temperatura ambiental 
oscila entre 30 y 50 ºC.* 



• La temporada de calor abarca desde la tercera semana de marzo 
hasta la tercera semana de octubre. 

Antecedentes 

• Los años 1980, 2007, 
2008 y 2009 han 
sido los más 
calurosos. 

• El seguimiento de 
los efectos a la salud 
por temperaturas 
extremas (calor y 
frio), inicio en el año 
2000 y se fortaleció 
en 2005. 



Objetivo y componentes 

Objetivo 

• Reducir los riesgos y daños a la salud de la población por diarrea, 
cólera y temperaturas extremas. 

Atención médica 

• Asegurar que las Unidades de Salud cuenten con los insumos 
necesarios para la adecuada atención médica. 

Promoción de Salud y comunicación de riesgos 

• Incidir en los determinantes de salud de la enfermedad diarreica 
aguda, cólera y temperaturas extremas para contribuir en el 
control de estos padecimientos. 

Vigilancia Epidemiológica 

• Identificar y notificar oportunamente los casos de diarreas, cólera,  
golpe de calor, asociados a esta temporada. 



Componentes 

Control y Fomento Sanitario 

• Verificar a establecimientos que elaboran y expenden 
alimentos y agua: 

 Hoteles, restaurantes, mercados públicos, ambulantes. 

 Plantas purificadoras de agua y productoras de hielo.  

• Verificar la aplicación de los lineamientos y procedimientos:  

 Programa Nacional de Marea Roja. 

 Programa de Agua de Calidad Bacteriológica. 



• Aplicar las cuatro medidas básicas de prevención contra 
diarreas y cólera: 

 Lavado de manos antes de comer y después de ir al baño. 

 Consumir pescados y mariscos bien cocidos o fritos. 

 Lavar con agua y jabón, y desinfectar con cloro o plata 
coloidal,   frutas y verduras que se consuman crudas. 

 Consumir agua clorada, hervida o desinfectada. 

• Consume los alimentos inmediatamente después de su 
preparación, para evitar su descomposición. 

Principales recomendaciones en  
materia de comunicación social 



• Ingiere más líquidos de los que acostumbras, no esperes hasta 
que estés sediento para beberlos. 

• Evita exponerte al sol durante las horas de mayor radiación 
(entre 11:00 y 15:00 h). 

• Elije las primeras horas del día para llevar a cabo las 
actividades al aire libre y las deportivas, así como ceremonias 
cívicas. 

• Viste ropa ligera, de colores claros y, utiliza sombrero o 
sombrilla para protegerte del sol. 

Principales recomendaciones en  
materia de comunicación social 



• Cubre las ventanas que reciben la luz del sol colocando 
persianas, cortinas o periódicos, lo que ayuda a disminuir hasta 
en 80% el calor en el interior de la casa. 

• NUNCA permanezcas, ni permitas que otros permanezcan 
dentro de un vehículo estacionado o cerrado por tiempos 
prolongados. 

• En caso de que tus labios y piel estén secos, solicita 
gratuitamente VIDA SUERO ORAL en cualquier unidad del 
Sector Salud. 

• No se auto medique, visite a su médico en la unidad de salud 
más cercana. 

Principales recomendaciones en  
materia de comunicación social 
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