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HOSPITAL HANGA ROA 
 

 
En el año 1917, se obtienen los primeros fondos para la construcción de un primer 
establecimiento destinado a recibir a los enfermos, específicamente a los que han contraído la 
lepra en el “Lazareto de Leprosos”, que será administrado por el Obispo por encargo del 
Presidente de la República de la época. Esta administración obedece a que los misioneros 
católicos llevaban operando en Rapa Nui desde mediados de la década de 1860. La 
introducción de la Lepra a la Isla, se debió a un nativo que la había contraído en Tahití, como 
tantos otros que habían sido llevados a trabajar a esa zona. 
 
En 1936 la Armada de Chile comienza a asumir un rol más activo con respecto a la “Compañía 
Exploradora  Williamson & Balfour” exigiéndole respetar la mejora del Leprosario, la 
construcción de la primera posta médica y la inversión de medicamentos para la población de 
la Isla de Pascua. 

 
A principios de 1953 la Isla de Pascua comienza a ser administrada por la Armada de Chile, la 
que crea un Hospital Naval a cargo de un médico, que reemplaza la antigua posta médica. 
 

 
 

Producto de la nueva administración, la población es estudiada para pesquisar la lepra, 
realizando una clasificación que permita controlar la enfermedad. Sin embargo, hay testimonios 



que dan cuenta que en ese período el Leprosario continuaba siendo un lugar donde no sólo se 
enviaba a los enfermos, sino también a aquellos personajes catalogados de “rebeldes”.  
 
En la década de 1960 arriba a la Isla de Pascua una expedición Canadiense, que realiza un 
estudio médico a la población. Finalizado el estudio, el instrumental médico y de laboratorio 
que utilizaron es donado al Hospital. La expedición concluye que la lepra se encuentra en 
retirada. 

 
A principios de los años setenta, se instala el actual Hospital que había servido como Hospital 
de Campaña para el Ejército de Estados Unidos, con una vida útil estimada en 10 años. Las 
obras finalizan en 1976, donde el nuevo Hospital se incorpora a la Red del Sistema Nacional de 
Salud, y más tarde es parte del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio. 
 
A partir de marzo de 2007, el Hospital Hanga Roa fue traspasado al Servicio de Salud 
Metropolitano Oriente. Este traspaso pretende simplificar el proceso de referencia 
considerando el nivel de resolución que presenta esta red y la ubicación geográfica, lo que 
facilita el acceso de parte de la población Rapa Nui. 
 
El Hospital Hanga Roa está construido por paneles modulares prefabricados, con refuerzos 
interiores metálicos. La superficie de la edificación es de 2.056 m2 y se compone de 4 
edificaciones modulares (edificio A,B,C,D) que se encuentran unidas por pasillos cubiertos. 
 
Dado de que es un Hospital Tipo 4, de baja complejidad, surge la necesidad de realizar 
operativos para paliar la falta de recursos disponibles en la Isla. Simultáneamente a los 
operativos, comienzan a realizarse reparaciones a la estructura física del Hospital. 
 
En el año 1988 se hicieron reparaciones a través del proyecto “Mejoramiento Hospital Hanga 
Roa” por un monto de 43 millones de pesos y los trabajos tuvieron como finalidad reparar solo 
parte de la estructura metálica del edificio, fundamentalmente las parrillas del entrepiso, trabajo 
que estuvo a cargo del Ministerio de Obras Públicas. 
 
Posteriormente el Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio, con fondos propios ha financiado 
trabajos conducentes a mejorar y mantener parte de los elementos que conforman los edificios, 
pero el esfuerzo ha sido insuficiente dada la superficie que requiere ser tratada y mantenida. 
 
En la década de 1990, de manera complementaria al Servicio de Salud Valparaíso-San 
Antonio, y las Fuerzas Armadas comienzan a realizar operativos a la Isla con el fin de entregar 
a la población atención de especialidad.  
 
El Hospital Hanga Roa es de baja complejidad, que incluye Servicio de Urgencia, Consultorio 
Adosado de Atención Primaria, y un Area de Hospitalización que cuenta con 15 camas 
indiferenciadas. 
 
 
 
El Hospital Hanga Roa, definido como un Hospital de Menor Complejidad, en la nueva 
clasificación Hospitalaria propuesta por la Ley de Autoridad Sanitaria y Gestión, tiene la 
particularidad que debe dar respuesta y soporte a todos los problemas de salud de una 
población de 4.303 habitantes, en que el resto de la Red de Atención de Salud se encuentra a 
3.700 CMS. de distancia. La situación anterior ha significado que el Hospital haya desarrollado 
una mayor capacidad resolutiva que otros establecimientos de similar complejidad ubicados en 
zonas de igual tamaño poblacional. 
 
 



 
 
 
Breve Historia de la Isla de Pascua: 
 
Se cree fue colonizada alrededor del 300 D.C. por colonos polinesios quienes trajeron su 
cultura y conocimientos arquitectónicos. Según la tradición oral el Rey Hotu Matua, llegó a la 
isla con 100 hombres de diversas islas polinesias, siendo ellos los primeros colonizadores. 
Aunque mantienen una lengua y una escritura ceremonial de origen polinesio, su aislamiento la 
llevó a desarrollar características propias.  
 
Desde el 900 al 1500, esta sociedad construyó varios altares y esculturas llamadas moai, que 
significa en lengua rapa nui 'para que no falte'. Se crearon de diversos tamaños existiendo 
pequeñas figuras hasta esculturas de 4 a 10 metros de altura, de los que hoy quedan 270 
altares o Ahu, como se los denomina, y 900 estatuas las cuales fueron expresiones megalíticas 
usadas como símbolo de poder político y religioso. Los moai son el símbolo más característico 
de la isla, fueron tallados directamente de la roca volcánica piedra para encarnar el espíritu de 
los fundadores de los linajes, y proyectar su “mana”, magia o poder sobrenatural, sobre sus 
descendientes y territorio, a través de su mirada. 
 
El 5 de abril de 1722, el día de pascua de resurrección, llegó el explorador holandés 
Jakob Roggeveen a la Isla. En esa época estaba habitada por una gran mayoría de polinesios, 
pero posteriormente el tráfico de esclavos y las enfermedades hicieron decaer su número 
drásticamente llegando a fines del 1800 a tener sólo 200 habitantes. Posteriormente el 
crecimiento de la población aumentó, viviendo actualmente la habitan alrededor de 3.800 
personas. 
La isla ha recibido diversas denominaciones según los pueblos y países que la conocieron. 
Para los polinesios era llamada “Te pito te henua” que significa la “tierra del centro del mundo” 
para los españoles era San Carlos, Rapa Nui, para los marineros del 1800 y finalmente 
Domingo de Pascua, para los holandeses por el día en que fue descubierta. Desde el 9 de 
septiembre 1888, la isla es parte de la soberanía de Chile. En esta fecha la vida en la isla tomó 
otro rumbo, Policarpo Toro, Capitán de la Armada, anexó el territorio oficialmente al Estado de 
Chile, poniendo fin a una sucesión de ocupaciones extranjeras. En 1916 se incorpora a la 
administración de la Provincia de Valparaíso. 
 
La Isla de Pascua (idioma rapanui, Rapa Nui -Rapa grande) es una isla de Chile ubicada en 
medio del Océano Pacífico. Tiene una superficie de 163,6 Km²., lo que la convierte en la mayor 
de las islas del Chile insular y una población de 3.791 habitantes, concentrados principalmente 
en Hanga Roa, capital y único poblado existente. 
 
Su Idioma: 

  



Los rapanui tienen su propia lengua y es de origen polinesio. El alfabeto tiene 14 letras: 5 
vocales y 9 consonantes. Todas las palabras terminan en vocal. Actualmente se esta 
tratando de recuperar el idioma, que en su propia lengua se llama “varanga rapanui” y que 
ahora lo hablan sólo los más ancianos. 
 
Rapa Nui en el presente: 

  
En la isla viven alrededor de 3800 personas, muchas de las cuales no tienen origen rapanui. 
Trabajan en el turismo, en artesanía, en la pesca o en la agricultura. Según el censo 2002, 
en total 4647 personas pertenecen a la etnia rapanui, muchos de ellos viven, trabajan y 
estudian en el continente.  

 
En 1995 la UNESCO declaró a la Isla de Pascua como Patrimonio de la Humanidad y un 
santuario de la naturaleza. Sus Moai, petroglifos y grutas son como un gran museo al aire 
libre. 
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