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Dirección General 
de Salud Pública 

ANEXO - FICHA DE NOTIFICACIÓN DE EVENTOS DE SALUD 
                RELACIONADOS CON EL EXCESO DE TEMPERATURA 
 
Fecha de notificación ____/____/______ Centro que notifica ____________________________________________ 
 
Datos personales 
 
Nombre y apellidos  _______________________________________________________________________________ 
 
Fecha de nacimiento ____/____/______ Edad: _________ (años)  Sexo:  [   ] Varón     [   ] Mujer 
 
Domicilio ________________________________________________ Localidad _______________________________ 
 
Teléfono ____________________ Concejo ________________________________________ Área Sanitaria ______ 
 
Profesión ________________________________________________________________________________________ 
 
Datos clínicos  
 
Síntomas: Fecha de inicio de síntomas ____/____/______ 
[   ] Fiebre [   ] Debilidad   [   ] Cefalea       [   ] Mareo [   ] Náuseas/vómitos       [   ] Calambres 
[   ] Síncope [   ] Deshidratación [   ] Hiponatremia       [   ] Otros ___________________________________ 
 
Diagnóstico:  ____________________________________________________________________________________ 
 
¿Ingreso en el hospital?  [   ] No [   ] Si → Fecha de ingreso ____/____/______   Hospital ______________________ 
 
Evolución: [   ] Curación    Fecha de alta: ____/____/______   [   ] Fallece   Fecha defunción: ____/____/______ 

[   ] Todavía enfermo   
 
Antecedentes y factores de riesgo  
 
[   ] Enfermedad  cardiovascular  [   ] Consumo de alcohol      [   ] Vive solo 
[   ] Enfermedad  respiratoria  (EPOC) [   ] Consumo de drogas   [   ] Sin techo o infravivienda 
[   ] Demencias    [   ] Trastornos de memoria  
[   ] Enfermedad neurológica  [   ] Dificultad de comprensión o de orientación 
[   ] Diabetes    [   ] Dependencia ABVD 
[   ] Obesidad    [   ] Vivienda muy calurosa  sin climatización 
 
[   ] Otra enfermedad crónica: ________________________________________________________________________ 
 
[   ] Enfermedad aguda: ____________________________________________________________________________ 
 
¿Consume medicamentos que pueden agravar los efectos del calor?  [   ] Diuréticos [   ] Neurolépticos  

 [   ] Anticolinérgicos [   ] Tranquilizantes [   ] Otros _____________________________________________ 
 
Características de la exposición 
 
[   ] Exposición laboral al calor →  [   ] Actividad manual exterior [   ] Exposición a fuentes de calor  
 
[   ] Actividad física intensa (deporte, ocio)       ¿Consumo adecuado de líquidos durante la exposición?  [   ] No    [   ] Si  
 
Descripción de la exposición al calor: __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Descripción de la actividad:__________________________________________________________________________ 
 
Observaciones  
 
________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
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Dirección General 
de Salud Pública 

 

EPIGRAFES, CÓDIGOS CIE 9ª Y CIE 10ª DE LOS EVENTOS ADVERSOS 
RELACIONADOS CON EL CALOR QUE SE DEBEN NOTIFICAR 

 

DIAGNÓSTICO CIE 9ª CIE 10ª 
Golpe de calor e insolación  992.0 T67.0 
Síncope por calor 992.1 T67.1 
Calambres por calor 992.2 T67.2 
Postración anhidrótica por calor 992.3 T67.3 
Postración debida a pérdida excesiva de sal por calor 992.4 T67.4 
Postración debida a calor, sin especificación 992.5 T67.5 
Fatiga transitoria por calor 992.6 T67.6 
Edema por calor 992.7 T67.7 
Otros efectos del calor 992.8 T67.8 

 

 

ENVIO DE NOTIFICACIONES 
 
La notificación se enviará al Servicio de Vigilancia Epidemiológica de la Consejería de Sanidad de alguna de 
las siguientes maneras: 
 

• Por correo electrónico: vigilancia.sanitaria@asturias.org 
• Por fax: 985.10.63.20 
• Por correo postal: Servicio de Vigilancia Epidemiológica 

Dirección General de Salud Pública  
Edificio Buenavista, Ala Oeste, 2ª planta, Sector Izquierdo 
C/ Ciriaco Miguel Vigil, 9 
33006 Oviedo 
 

Para cualquier información puede dirigirse al Servicio de Vigilancia Epidemiológica a través de los teléfonos: 
985.10.63.23 o 985.10.65.04 
 


