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El 24 de marzo del presente año, cinco  de las nueve comunas de 
la región de Atacama y una comuna de la región de Antofagasta, 
sufrieron el impacto de un fenómeno climático inusual en la zona. 
Con un clima templado y alta variabilidad térmica, con lluvias oca-
sionales que rara vez superan los 12 mm anuales en Copiapó, y 
un terreno desértico, no contamos con el territorio apropiado para 
resistir los 20 a 40 mm caídos en 24 horas que trajo consigo la 
tormenta. 

En adición, la falta de mantenimiento en quebradas y laderas junto 
a la marcada presencia de la minería de pequeña y gran enver-
gadura de la actualidad, así como también los vestigios de faenas 
antiguas y en desuso, confi guraron un escenario de alto riesgo que 
actualmente mantiene a las comunas afectadas, sus habitantes y 
todos quienes se han trasladado a colaborar durante la emergen-
cia, expuestos a los efectos del stress, acceso reducido a servicios 
básicos, atención de salud limitada y restricción en la movilización y 
libertad de desplazamiento.

Tras semanas de la tragedia, los reportes ofi ciales informan para 
Atacama 24  fallecidos, 28000 damnifi cados y 1410 personas en 
albergues. Del mismo modo se informa sobre 2000 viviendas des-
truidas y 5000 con daños mayores. En cuanto a los suministros bá-
sicos, la electricidad se encuentra restablecida prácticamente en su 
totalidad, sin embargo el acceso a agua potable permanece abolido 
en 2 comunas y el alcantarillado permanece con funcionamiento 
variable en cada comuna. 

Por su parte, las atenciones de salud a nivel primario y secundario 
se encuentran en proceso de restablecimiento, destacando las con-
sultas por traumatismos, enfermedades respiratorias, gastrointesti-
nales y dermatológicas, cuya atención y resolución ha sido cubierta 
por personal local y colaboradores externos. 

Desde el punto de vista dermatológico el desafío es variado. Se ha 
observado en el corto plazo gran aparición de dermatitis, cuya etio-
logía puede atribuirse al clima, a la exposición persistente de lodo, 
presencia en magnitud desconocida hasta el momento de metales 
relacionados a la actividad minera, al lavado frecuente de manos, 
uso de alcohol gel y jabón, y a la falta de humectación.  

Asimismo, en relación al hacinamiento y acceso limitado a agua, se 
espera la aparición de escabiosis y pediculosis, cuyo abordaje se 
ha implementado de manera inicial en establecimientos de atención 
primaria. 

Por otro lado, se desconoce aún el nivel de contaminación con me-
tales en suelo, agua y aire, del mismo modo que no se dispone de 
datos sufi cientes que permitan garantizar la ausencia de riesgos 
en el mediano y largo plazo en relación a estas sustancias en las 
personas expuestas.

Finalmente, la condición basal de una región extrema, con oferta re-
ducida de dermatólogos y alta demanda de atenciones de la espe-
cialidad se ve exacerbada por la contingencia. La SOCHIDERM, ha 
contribuido con información referente a los cuidados que debe tener 
la población frente al cuidado de la piel, además con la atención de 
dermatólogos entre las comunas de Chañaral y Tierra Amarilla a 
través de instituciones privadas en una primera etapa. Se espera 
concretar a futuro apoyo asistencial a la Región, coordinado con el 
Servicio de Salud y el Colegio Médico.

A pesar de esto, la incorporación de medidas preventivas y la edu-
cación en la comunidad y personal de salud juegan un rol gravitante 
en el manejo de las afecciones relacionadas con nuestra especia-
lidad.
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