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Informe de situación no 5 del Centro de Operaciones de Emergencia
Terremoto de Chile

PANORAMA GENERAL

•

La Oficina Nacional de Emergencia de Chile (ONEMI) ha actualizado el número de defunciones, que ahora
asciende a 799. Casi el 74% (587) de las defunciones tuvieron lugar en la Región de Maule. Siguen
registrándose réplicas del terremoto con una intensidad de entre II y IV grados según la escala Mercalli, si
bien no se ha notificado ningún daño material o humano adicional.

SITUACIÓN SANITARIA

•

Continúan los esfuerzos de búsqueda y rescate en Maule y
Bíobío, donde los equipos encargados en estas tareas
conformados por personal de diferentes dependencias
nacionales de Chile (bomberos, policía, equipos de
búsqueda con perros) están trabajando en las zonas
costeras afectadas por el terremoto y el maremoto.

•

En todo el país, Chile tiene 27.336 camas hospitalarias y
dispone de un promedio de 26.130 camas en todo
momento. El índice de ocupación promedio es 70,6%. El
4% de las camas hospitalarias para adultos y el 7% de las
camas para niños están destinadas a los pacientes que
necesitan cuidados intensivos.

•

El área de Chile que fue afectada por el terremoto abarca
seis de trece regiones del país, en las que vive el 80% de la
población. Asimismo, en estas regiones se encuentra el
77% del total de camas hospitalarias (20.950 de 27.336).

Un avión de las Fuerzas Armadas Argentinas llega a
Santiago con un hospital modular de 70 camas y dos
pabellones de campaña, una ambulancia y varios
equipos médicos. El hospital de campaña se instalará en
la Región de Maule.

•

Un equipo multisectorial del Ministerio de Salud ha
empezado a evaluar la situación de los hospitales de
Cañete, Curanilahue, Temuco y Villarrica. Una vez finalizada esta evaluación, se unirá a otro equipo para
analizar la situación de los hospitales de Lota, Concepción y Coronel.

•

Los informes actuales del gobierno consignan diez establecimientos sanitarios que no funcionan o debieron
ser evacuados o fueron víctimas de inundación (como fue el caso del establecimiento dañado por el
maremoto). De estos diez, cuatro son establecimientos de alta complejidad; uno es de complejidad media y
cinco son establecimientos de atención primaria.

•

Las Fuerzas Armadas de Chile han establecido hospitales de campaña temporales en las regiones afectadas
del país. Otros establecimientos de salud temporales ya están instalados en Santiago o están por llegar y se
establecerán cuanto antes. El Ministro de Salud ha declarado que los diez hospitales de campaña temporales

Page 1

OPS/OMS, Informe de situación no 5
3 de marzo del 2010

estarán en funcionamiento en las próximas 72 horas. El gobierno de la China ha ofrecido otro hospital de
campaña. En el cuadro que aparece a continuación se proporciona un resumen de los hospitales de campaña
móviles que están instalados en Chile.
HOSPITALES DE CAMPAÑA MÓVILES INSTALADOS EN CHILE
CARACTERÍSTICAS
Ejército de Chile

Ejército de Chile

Ejército de Chile

Ejército de Chile
Ejército de Chile
Fuerzas Armadas
Chilenas
Perú

Puesto de atención de medicina de
especialidades. Cuenta con hospitalización
y 25 camas.
Puesto de atención de medicina de
especialidades. Cuenta con hospitalización
y 25 camas.
Puesto de atención de medicina de
especialidades. Cuenta con hospitalización
y 25 camas.
Hospital Militar de Campaña. Cuenta con
pabellón, laboratorio y esterilización. 25
camas
Hospital Militar de Campaña. Cuenta con
hospitalización y 25 camas.
Hospital de Campaña. Cuenta con
pabellón y hospitalización.
Hospital médico. Cuenta con 2 pabellones,
4 UCI, 40 camas y 200 camillas.

LUGAR DE
INSTALACIÓN

FECHA DE
INSTALACIÓN

Talca

1 de marzo

Curicó

1 de marzo

Chillán

3 de marzo

Talca

3 de marzo

Constitución

4 de marzo

Curanilahue

2 de marzo

Penco Lirquén

Arribó a Chile el
2 de marzo

Cuba

Hospital médico. Cuenta con 1 unidad
quirúrgica, UCI, ecografía, laboratorios,
pabellón y recursos humanos.

Rancagua

Arribó a Chile el
2 de marzo

Argentina

Hospital médico y 2 pabellones

Parral, Cauquenes y
Curicó

Arribó el 3 de
marzo

España

Hospital médico. Cuenta con 1 unidad
quirúrgica, pabellón, cirujano, anestesistas
y enfermeras.

VIII Región

Arribo previsto
antes del 5 de
marzo

Brasil

Hospital de 400 camas.

En la ubicación del
Hospital Félix Bulnes,
Santiago

Llega el 3 de
marzo

RESPUESTA DE LA OPS/OMS

•

La Directora de la Organización Panamericana de la Salud, doctora Mirta Roses Periago, estuvo hoy en
Chile y expresó sus condolencias al gobierno y al pueblo chileno por las trágicas pérdidas sufridas como
consecuencia del terremoto. Tuvo la oportunidad de ser testigo directo de las repercusiones del terremoto y
de las medidas que están tomando las autoridades nacionales. La OPS/OMS ha trabajado codo a codo con
los funcionarios sanitarios de Chile desde que comenzaron a poner en marcha las medidas de respuesta.

•

Las 80.000 dosis de la vacuna contra la hepatitis A, que fueron donadas por el laboratorio Sanofi, ya están
rotuladas en español y preparadas para enviarlas al país. Chile tiene bajas tasas de endemicidad de hepatitis
A. Las políticas que viene aplicando el país para controlar la enfermedad se han centrado en las prácticas de
higiene y la notificación obligatoria de brotes, en cuyo caso se indica vacunar a los infectados y a las
personas con quienes han tenido contacto. Antes del terremoto, Chile no tenía ninguna política universal de
vacunación contra la hepatitis A. Sin embargo, las condiciones actuales pueden propiciar los brotes dado
que muchas personas están viviendo en albergues.
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Para comunicarse con el Centro de Operaciones de Emergencia (EOC) de la
OPS: +1 202 974 3399 oeoc@paho.org.
Este informe y otros se encuentran en línea en www.paho.org/disasters
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