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Informe de situación No. 6 del Centro de Operaciones de Emergencia
Terremoto de Chile

PANORAMA GENERAL

•

El Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, viajará a
Chile hoy para expresar su solidaridad con el Gobierno y el pueblo
chileno tras el terremoto reciente y evaluar las actividades de ayuda
humanitaria.

•

El Equipo Técnico de Emergencias de las Naciones Unidas (UNETE) se
reunirá hoy por primera vez en la sede de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL), en Santiago.

SITUACIÓN SANITARIA

•

El Representante de la OPS/OMS en Chile, acompañado por el Ministro
de Salud, está en una misión de evaluación de la zona afectada.

•

El Ministro de Salud ha asegurado a la población que los medicamentos
estarán disponibles en las zonas de desastre del país. El depósito central
del Ministerio ha enviado suministros adicionales por tierra y mar para
cubrir la escasez prevista. A pesar del daño a la cadena de frío, el Ministro
declaró que el Gobierno ha garantizado vacunas suficientes y servicios de
diálisis disponibles en hospitales, así como insulina.

•

El Ministro también indicó que no ha habido ningún brote epidémico,
aunque subrayó la necesidad de aumentar la vigilancia, especialmente
porque algunas zonas todavía no tienen agua potable y la basura está
acumulando en las calles, lo cual produce condiciones insalubres. El
Ministerio está acelerando la prevención y las medidas de comunicaciones
de riesgo.

•

El Ministerio de Salud ordenó el cierre del Hospital Félix Bulnes
(Santiago) debido a la gravedad de los daños. Mediante la coordinación con otros hospitales se logrará
atender necesidades específicas de urgencia (pediatría u obstetricia) y algunos establecimientos han
ampliado sus horas de atención para satisfacer la demanda. El hospital de campaña de urgencia donado por
el gobierno del Brasil se trasladó hoy al occidente de la capital para prestar los servicios sanitarios que dejó
de prestar el Feliz Bulnes Hospital por el cierre. Se establecerá en terreno de la Municipalidad en este
sector de la ciudad. En el cuadro de la página siguiente se presenta el estado de los hospitales afectados.
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Región
RM
V

VI

VII

VIII

IX

Hospital

Operacionalidad

Complejidad

1

Camas

H. Félix Bulnes

Inhabilitado

Mayor

522

Claudio Vicuña

Daños severos

Mayor

164

H. Psiquiátrico (Dr. Pinel)

Daños severos

Mediana

415

Putaendo

Inhabilitado

Menor

27

R. de Rancagua

Limitada

Mayor

518

Sta. Cruz

Evacuado

Mediana

82

Chimbagoro

Evacuado

Menor

38

Regional de Talca

Reubicación parcial al hospital
de campaña - daños

Mayor

Curicó

Evacuado

Mayor

386

Hualañe

Inhabilitado

Menor

27

Parral

Inhabilitado

Mediana

122

Cauquenes

Daños

Mediana

144

H. Martin (Chillán)

Daños a una torre- opera 277
camas

Mayor

544

506

H. Grant Benavente
(Concepción)

Funcionamiento parcial

Complejo Asistencia Victor
Rios Ruiz

Disminuida. Reubicación
interna

Mayor

Lota

Evacuado

Mayor

100

Laja

Daños severos

Menor

52

San Carlos

Daños severos-evacuación
parcial

Mayor

Mayor

940
430

150

H. Curanilahue (Dr. Rafael
Avaría)

Daños severos

Penco-Lirquen

Daños severos

Menor

99

Lebu

Evacuado

Menor

62

Angol

Inhabilitado

Mayor

195

Temuco

50%

Mayor

733

1

Media

106

El Ministerio de Salud de Chile usa una serie de criterios para diferenciar entre los niveles de la complejidad de un
hospital. Sin embargo, para este informe, los hospitales de mayor complejidad tienen capacidad total quirúrgica y de
cuidados intensivos; los hospitales de complejidad mediana tienen una capacidad quirúrgica y de cuidados intensivos
limitada; los hospitales de menor complejidad no tienen ni capacidad quirúrgica ni de cuidados intensivos, que suelen ser
hospitales comunitarios que se limitan a la medicina general
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RESPUESTA DE LA OPS/OMS

•

El Ministerio de Salud ha solicitado el apoyo de la OPS/OMS en los ámbitos
siguientes:
o Coordinación de los elementos técnicos (incluidas especificaciones y
análisis de carencias) relacionados con los hospitales de campaña móviles.
o El envío y distribución de ingenieros estructurales (y muy probablemente,
arquitectos) para evaluar la infraestructura sanitaria.
o Gestión de comunicaciones e información sobre las zonas devastadas,
incluida la preparación de una estrategia a corto plazo y un plan de acción.
Dos miembros experimentados del Equipo de Respuesta de Urgencia de
Salud de la OPS/OMS se están ubicando en Chile para ocuparse de esta
solicitud.
o Apoyo técnico en manejo de cadáveres.
o Coordinación de la ayuda sanitaria internacional que llegue de otros
países. Se tomará una decisión acerca de la necesidad de montar el sistema
de gestión de suministros humanitarios.
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Directrices de la OPS/OMS
sobre la elaboración y
ejecución de un plan de
comunicaciones para la
respuesta a los desastres.
Consúltelo en el sitio
www.paho.org/desastres
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