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Sistema de vigilancia del clima - OMM

Salud

Mortalidad por enfermedades 
cardiovasculares, respiratorias…

Ola de frío/calor

 Muertes y heridas.
 Enfermedades infecciosas y 

trastornos mentales.

Inundación, 
deslizamiento de 

tierras, tempestad 
de viento

 Inanición, malnutrición y 
diarrea.

 Enfermedades respiratorias.
 Problemas de salud por 

calidad y disponibilidad de 
agua potable.

Sequía

 Enfermedades transmitidas por 
mosquitos y garrapatas.

 Enfermedades transmitidas por 
roedores, el agua y alimentos.

Temperatura 
extrema y exceso 

de lluvia

Meteorología



¿Salud?



Entró en vigencia en año 2009-2010 para CABA en la temporada de verano 2009-2010 mientras que fue implementado
en Rosario y alrededores durante el verano 2014-2015.

Los estudios realizados demuestran
que hay una relación entre las
temperaturas y la mortalidad diaria
en forma de “U” en ambas
ciudades, es decir, la población es
susceptible a temperaturas muy
bajas en la época invernal y a
temperaturas altas en verano.

RELACION ENTRE MORTALIDAD Y TEMPERATURA MAXIMA DIARIA
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BUENOS AIRES Y ROSARIO
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Dramático aumento de la
mortalidad de 90 a 250
muertos diarios en 2 días,
debido a ola de calor
persistente.

SISTEMA DE ALERTAS SOBRE OLAS DE CALOR Y SALUD 
BUENOS AIRES Y ROSARIO

Entró en vigencia en año 2009-2010 para CABA en la temporada de verano 2009-2010 mientras que fue implementado
en Rosario y alrededores durante el verano 2014-2015.



El objetivo máximo a alcanzar con la implementación de éste Sistema de Olas de Calor es poder
anticipar a la población, con la mayor antelación posible, situaciones meteorológicas extremas y
sus posibles efectos en la mortalidad, para aumentar los recaudos frente a las Olas de Calor.

SISTEMA DE ALERTAS SOBRE OLAS DE CALOR Y SALUD 
BUENOS AIRES Y ROSARIO

El Sistema tiene una clasificación de situación de Olas de Calor y su efecto en la Mortalidad:
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Mínimo estado de vigilancia durante el verano
Sin peligro sobre la salud de la población

Las olas de calor pueden ser peligrosas, especialmente para los 
bebes y niños pequeños, personas mayores de 65 años o 

aquellos con enfermedades crónicas.
Se requiere la toma de medidas preventivas.

Las olas de calor pueden ser peligrosas, especialmente para los 
bebes y niños pequeños, personas mayores de 65 años o 
aquellos con enfermedades crónicas.
Es necesario cumplir las normas dadas por el Ministerio de 
Salud de la Nación frente a la ola de calor.

Casos excepcionales de olas de calor.
Pueden afectar a todas las personas saludables, y no sólo a los 
grupos de riesgo.
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www.smn.gov.ar
http://www.msal.gob.ar/salud-y-desastres/index.php/informacion-para-

ciudadanos/cuidados-de-la-salud/ola-de-calor



Variabilidad climática y sus probables impactos en la salud en ciudades de América Latina: 
Buenos Aires, Santiago, Montevideo, Salto y Manaos.

2011 - 2013

Argentina

 Ministerio de Salud de la Nación
 Ministerio de Salud de la ciudad de 

Buenos Aires
 Servicio Meteorológico
 Universidad de Buenos Aires

Brasil

 Fundación Osvaldo Fiocruz
(Laboratorio de Geoprocesamiento)

Chile

 Ministerio de Salud de la Nación
 Dirección Meteorológica de Chile

Uruguay

 Ministerio de Salud Pública
 Universidad de la República 

(Regional Norte, sede Salto)
 Dirección Nacional de Meteorología



Variabilidad climática y sus probables impactos en la salud en ciudades de América Latina: 
Buenos Aires, Santiago, Montevideo, Salto y Manaos.

2011 - 2013

2005 -2010

Olas de calor

Datos morbilidad

Tmáx ≥ p90
Tmín ≥ p 90

ITH ≥ 72
3 días 

Ola de calor SEVERA
Ola de calor MODERADA

Ola de calor LEVE

Olas de frío Tmáx ≤ p10
Tmín ≤ p 10

Ola de calor SEVERA
Ola de calor LEVE

Datos meteorológicos

1961-1990
1981-2010
2005 -2010



Variabilidad climática y sus probables impactos en la salud en ciudades de América Latina: 
Buenos Aires, Santiago, Montevideo, Salto y Manaos.

2011 - 2013

Enfermedades 
transmisibles

 diarrea
 Hepatitis A
 leptospirosis
 Enfermedades tipo Influenza 

 Bronquiolitis < 2 años
 Neumonía
 meningitis

Enfermedades  NO 
transmisibles

 Enfermedades isquémicas del corazón
 Hipertensión
 Enfermedades Cerebro-vasculares
 Enfermedades crónicas de las vías 

respiratorias inferiores

2005 -2010

Datos morbilidad Datos meteorológicos

1961-1990
1981-2010
2005 -2010



Variabilidad climática y sus probables impactos en la salud en ciudades de América Latina: 
Buenos Aires, Santiago, Montevideo, Salto y Manaos.

2011 - 2013



Variabilidad climática y sus probables impactos en la salud en ciudades de América Latina: 
Buenos Aires, Santiago, Montevideo, Salto y Manaos.

2011 - 2013

En el año 2007 se dio el primer
máximo de casos de
Bronquiolitis en menores de dos
años y de ETI en una semana
donde hubo una ola de frío
severa.
El pico de casos de neumonía se
dio dos semanas después de
dicho evento.

Ciudad de Buenos Aires



Variabilidad climática y sus probables impactos en la salud en ciudades de América Latina: 
Buenos Aires, Santiago, Montevideo, Salto y Manaos.

2011 - 2013

Olas de calor y grupos de edades:
los mayores porcentajes de casos de
enfermedades isquémicas se
presentan en los adultos y adultos
mayores.
En niños y jóvenes el porcentaje es
menor al 1%.
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Variabilidad climática y sus probables impactos en la salud en ciudades de América Latina: 
Buenos Aires, Santiago, Montevideo, Salto y Manaos.

2011 - 2013

Cuando se analizan las Enfermedades isquémicas del corazón durante olas de frío se observa que la mayor
proporción de casos se da en los grupos de edad adultos y adultos mayores. Para Buenos Aires no hay diferencias
importantes entre adultos y adultos mayores, mientras que para Salto la proporción aumenta según la severidad de
la ola de frío. La alta proporción de ocurrencia de casos fuera de eventos extremos nos invita a buscar que otros
factores, además de la temperatura se asocian con la aparición de casos.

Ciudad de Buenos AiresSalto



Variabilidad climática y sus probables impactos en la salud en ciudades de América Latina: 
Buenos Aires, Santiago, Montevideo, Salto y Manaos.

2011 - 2013

La mayor cantidad de casos de
enfermedades hipertensivas se da en
ausencia del evento tanto para Buenos
Aires (72.1%) como para Salto (74,4%).

Ciudad de Buenos Aires

En ocurrencia de olas de calor, en
ambas ciudades, los datos dan cuenta
de un aumento en la cantidad de
casos de enfermedades hipertensivas
a medida que aumenta la severidad
de la ola de calor. Para el caso de
Buenos Aires: 4.4% para OCL; 9.8%
para OCM y 13.7% para OCS, mientras
que para Salto las proporciones son:
2,5% para OCL; 11,4% para OCM y
11,7% para OCS.



Variabilidad climática y sus probables impactos en la salud en ciudades de América Latina: 
Buenos Aires, Santiago, Montevideo, Salto y Manaos.

2011 - 2013

La mayor cantidad de casos de enfermedades
hipertensivas se da en ausencia de ola de
frío, tanto para la Ciudad de Buenos Aires
(88,7%) como para Salto (83,9%).

Ciudad de Buenos Aires

En Buenos Aires se observa una marcada
diferencia entre adultos mayores con
respecto al resto (adultos, jóvenes y niños).
Para la ciudad de Salto se observa que a
medida que se intensifica el evento las
diferencias porcentuales entre los grupos
etarios disminuye.



Variabilidad climática y sus probables impactos en la salud en ciudades de América Latina: 
Buenos Aires, Santiago, Montevideo, Salto y Manaos.

2011 - 2013

Enfermedades crónicas de la vías 
respiratorias inferiores

 Mayor número de casos correspondió a los días con
ausencia de ola de calor y ola de frio

 Mayor proporción de varones, durante las olas de frío y
de calor leves, moderadas o severas.

Enfermedades cerebro vasculares

 Mayor número de casos correspondió a los días con
ausencia de ola de calor y ola de frio

 Mayor proporción de varones, durante las olas de frío y
de calor leves, moderadas o severas.

 El porcentaje aumenta según la edad, presentándose los
valores más altos en adultos mayores. No se encuentran
marcadas diferencias según varía la intensidad de la ola.



Mortalidad por olas de calor en el semestre cálido 2013-2014 en las regiones 
del centro y norte de la República Argentina. Estudio ecológico.

Olas de calor de octubre a marzo (semestre cálido) durante 2013-2014 
Mortalidad de la población en las regiones centro y norte de la República Argentina. 

Realizar un estudio observacional analítico de tipo ecológico comparando la mortalidad 
ocurrida durante las olas de calor del semestre cálido de 2013-2014 con el promedio de la 
mortalidad del mismo período de los años comprendidos entre 2010-2011 y 2012-2013.

La mortalidad durante las olas de calor será analizada por grupos de edad, sexo, causa de 
muerte y jurisdicción de residencia.



Mortalidad por olas de calor en el semestre cálido 2013-2014 en las regiones 
del centro y norte de la República Argentina. Estudio ecológico.

 Determinar las olas de calor ocurridas durante el semestre cálido 2013-2014 para cada 
provincia de las regiones centro y norte de la República Argentina.

 Cuantificar el exceso de mortalidad ocurrido durante las olas de calor del semestre 
cálido 2013-2014 en las regiones centro y norte de la República Argentina en relación a 
la media de la mortalidad ocurrida en los períodos 2010-2011 a 2012-2013.

 Caracterizar la mortalidad ocurrida durante las olas de calor del semestre cálido 2013-
2014 en las regiones centro y norte de la República Argentina por grupos de edad, sexo 
y causas de muerte.

 Describir el comportamiento de la mortalidad ocurrida durante las olas de calor del 
semestre cálido de 2013-2014 por provincia y regiones.
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