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Informe de situación #3 del Centro de Operaciones de Emergencia
Terremoto en Chile

PANORAMA GENERAL

•

Este terremoto, el más fuerte en los últimos 50 años en
Chile, afectó a seis regiones, donde habita casi el 80% de la
población chilena.

•

El número oficial de muertos por el terremoto de magnitud
8,8 que azotó a Chile el sábado, 27 de febrero, asciende a
723. La desagregación por regiones (Chile se divide en 15
regiones administrativas de norte a sur) es la siguiente:
Valparaíso, 16; Región Metropolitana, 38; O´Higgins, 48;
Maule, 544; Biobío, 64; y Araucanía, 13.

•

El Servicio Geológico de los Estados Unidos informa que,
desde el terremoto inicial, ha habido 121 réplicas de
magnitud 5,0 o mayor. Ocho de ellas han tenido una
magnitud de 6,0 o mayor.

•

Algunos puertos marítimos sufrieron daño estructural pero
siguen funcionando, aunque sólo parcialmente. Otros siguen cerrados. El aeropuerto de Concepción está
cerrado para vuelos comerciales. El aeropuerto principal de Santiago se ha vuelto a abrir solo para llegadas.

SITUACIÓN DE SALUD

•

Los servicios de atención de salud están disponibles para atender la demanda. Actualmente, el principal
motivo de preocupación del gobierno es restablecer los servicios habituales que menos pueden
interrumpirse sin poner en grave peligro la salud del paciente, servicios como diálisis, quimioterapia,
radiación, etc.

•

Los hospitales de la Región Metropolitana, donde está ubicada Santiago, están en funcionamiento. Sin
embargo, en la zona del desastre, que se extiende desde la Región V (Valparaíso) hasta la Región IX
(Araucanía), ocho hospitales están inutilizables y 10 tienen graves daños por lo que están en proceso de
evaluación. Para poner estas cifras en perspectiva, la abrumadora mayoría de los hospitales en esta zona--76
hospitales—funcionan sin mayores dificultades.

•

En cuanto a la pérdida de servicios de salud, la Región VII (Maule) es la más afectada. Cuatro de sus siete
hospitales no pueden funcionar. Los otros tres notifican daño, pero están prestando servicios limitados. Las
Fuerzas Armadas de Chile instalaron cinco hospitales de campaña temporales: dos en Talca y Concepción
(para reemplazar los servicios del Hospital Regional), con capacidad quirúrgica, y tres en Curicó, Chillán y
Talca, sin capacidad quirúrgica.

Página 1

OPS/OMS, Informe de situación #3
1 de marzo del 2010

•

El centro nacional de enlace para el Reglamento Sanitario Internacional (RSI) se puso en alerta
inmediatamente después del terremoto para apoyar al Departamento de Emergencia y Desastres del
Ministerio de Salud. La red de vigilancia epidemiológica del Ministerio se activó el mismo día y ha estado
trabajando por todo el país, incluso en las regiones afectadas: Valparaíso (V), Región Metropolitana,
O’Higgins (VI), Maule (VII), Biobío (VIII) y Araucanía (IX).

•

En todo el país, siguen las interrupciones esporádicas del servicio de abastecimiento de agua, electricidad y
teléfonos.

RESPUESTA DE LA OPS/OMS

•

La OPS/OMS está coordinando con los países vecinos de las Américas que han ofrecido establecimientos
de salud temporales. Argentina y Brasil se han comprometido a enviar hospitales de campaña, que pueden
estar en funcionamiento en un plazo de 24 horas, una vez el gobierno haya decidido dónde ubicarlos. El
Perú también enviará un hospital de campaña con capacidad quirúrgica y atención hospitalaria para
pacientes internos.

•

El Ministerio de Salud prevé pérdidas sustanciales de reservas de vacunas, que causarían problemas de
suministro para sus programas de vacunación ordinaria. La situación de las vacunas se aclarará una vez que
el Ministerio haya podido evaluar la cadena de frío en diferentes puntos de distribución. El Fondo Rotatorio
del Programa Ampliado de Inmunización para la Compra de Vacunas de la OPS está apoyando al
Ministerio de Salud.

•

Además, a petición del gobierno, la administración de la vacuna contra la gripe H1N1 se ha aplazado al
menos durante una semana hasta que pueda confirmarse que el aeropuerto esté abierto y que el suministro
de energía eléctrica se ha restaurado a las principales zonas de almacenamiento.

•

Para evitar brotes de hepatitis A, Chile ha pedido 800.000 dosis de la vacuna y la OPS/OMS se encuentra
investigando la posibilidad de conseguir una donación de los productores farmacéuticos.

Contacte el Centro de Operaciones de Emergencia (EOC) de la OPS:
+1 202 974 3399 o eoc@paho.org.
Este informe y otros están en línea en www.paho.org/disasters
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