
PLAN DE ACTUACIÓN ANTE LAS ALTAS TEMPERATURAS.

Definición: El plan de actuación ante las elevadas temperaturas pretende tener 
preparados, con el tiempo suficiente, todos los mecanismos precisos de 
información y coordinación para poder prevenir y aminorar los efectos 
negativos que una ola de calor pudiera generar en los residentes. 

El plan estará operativo del 1 de junio al 15 de septiembre.

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 los profesionales del centro.
3. Establecer unas pautas de actuación preventivas con los 
recursos existentes.

Población a 
quién va 
dirigido:

A todos los usuarios del centro. 

Profesionale
s

implicados :

Directora / Gerente, dará a conocer el plan de información interno a 
todo el personal.

Médico y  DUE: son los responsable de establecer las pautas de 
actuación de prevención e hidratación, según el nivel de riesgo que 
sea comunicado por el ministerio de sanidad a través de correo 
electrónico. Así mismo son los encargados de seguir las 
recomendaciones que establece la Consejería de Salud.

Personal auxiliar son las encargadas de llevar a cabo las pautas de 
prevención e hidratación que sean establecidas, así como las indicadas 
de dar el aviso de posibles patologías por calor.
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Descripción 
de la

actuación:

1. Diariamente se recogerá la información recibida por correo 
electrónico por parte de la Delegación, de las temperaturas previstas 
para ese día.

2. Se establecerá un censo de los residentes de alto riesgo: los usuarios 
mayores de 65 años que tengan una de las siguientes patologías: 
EPOC, insuficiencia cardíaca, demencia, insuficiencia renal, obesidad 
excesiva, hipertensión o diabetes mellitas.  

3. Según el nivel de riesgo se establecerán las pautas de prevención e 
hidratación, así como los protocolos de vigilancia sanitaria a realizar 
por enfermería:

-Nivel 0 (verde): ausencia de riesgo: 
• se continuarán las ingestas de líquidos habituales, las 

necesidades de agua en el anciano se estima en una media de 2 
litros diarios. 

• Se mantendrá la temperatura de las habitaciones y salas de 
estar abriendo ventanas, ventiladores de techo o aire 
acondicionado según necesidad, así como se establecerán las 
zonas más frescas del centro. 

• Modificación de menús con recetas de verano: gazpacho, 
sopas frías, zumos naturales, helados, refrescos, ….

- Nivel 1 (amarillo): bajo riesgo: 
• Mantenimiento de las temperaturas de las salas de estar y 

dormitorios con los aparatos de aire acondicionado y 
ventiladores.

• Incrementar la ingesta de líquidos con bebidas refrescantes, 
limonada, zumos, gazpacho, gelatinas,…

• Valoración del estado de salud de los pacientes por parte del 
D.U.E.

- Niveles 2 (naranja) y 3 (Rojo): riesgo alto:
• Se mantendrán las mismas actuaciones que en el nivel 

amarillo, incrementándose la vigilancia sanitaria enfermero/ 
residente.

Observacione
s y

recomendaci
ones

- RECOMENDACIONES NUTRICIONALES ANTE LA OLA 
DE CALOR.
� Se favorecerá la ingesta regular de agua: se elaborarán zumos 

naturales de frutas (limonada, naranjada, de sandía,…) . Se 
dispondrán jarras de agua refrigerada en los salones para el 
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cómodo acceso de los residentes y personal sanitario.
� Se incrementará la ingesta de alimentos líquidos como sopas 

frías, gazpachos, leche, infusiones, zumos naturales, 
incluyéndolos en el menú semanal y repartiendo las bebidas 
refrigeradas como limonadas, refrescos, naranjadas al menos 2 
veces al día, en los suplementos de media mañana y media tarde 
y el suplemento de noche.

� Se facilitará la ingesta de líquidos en función del nivel de 
dependencia del residente, en caso de disfagia se emplearán 
gelatinas o espesantes para obtener la consistencia adecuada.

� Se aumentará el consumo de frutas más acuosas como sandía, 
melón, piña, peras de agua,.... Y de verduras crudas como 
ensaladas, gazpachos, salmorejo,…

- RECOMENDACIONES CON LOS MEDICAMENTOS:
• SUPERVISIÓN DE TRATAMIENTOS:
Será necesaria una evaluación clínica del estado de hidratación de 
las personas con riesgo y valorar la necesidad de determinados 
medicamentos (diuréticos, medicamentos que alteren la función 
renal, medicamentos que impiden la termorregulación central, 
paracetamol, medicamentos que pueden producir hipertermia, 
medicamentos hipotensores, medicamentos que actúan sobre la 
vigilia, etc,..)
• CONSERVACIÓN DE MEDICAMENTOS Y 

TRANSPORTE:
Especial cuidado con la conservación de cremas, pomadas, 
óvulos, supositorios,…que pueden perder su forma o textura 
original.
Medicamentos entre 2ºC – 8ºC en frigorífico.
Medicamentos entre 2 y 8ºC: embalaje isotérmico sin provocar 
congelación.
Medicamentos entre 25 y 30ºC: embalaje isotérmico no 
refrigerado.
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