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El dia 7 de Noviembre, tras el sismo, a las 19 horas,  MSF hizo una 

evaluación de daños con un equipo multidisciplinar en el Hospital San 
Marcos. En las primeras 6 horas después del temblor el Hospital atendio a 
un total de 155 heridos además de 2 personas que llegaron fallecidas y 

otras 2 que fallecieron al arribo. Hubo 63 personas que necesitaron 
hospitalización pero fueran dadas altas en horas y por la noche solo 10 

pacientes estaban todavía internados, incluyendo 1 persona con amputación 
de miembro inferior. Tres personas fueran referenciadas para el Hospital de 
Quetzaltenango (2 por hemorragia subdural y un recien-nacido que 

necesitaba ventilador (el H Nacional de San Marcos no tiene ventiladores).  

MSF, recibió la información de medico encargado y al día siguiente por parte 
del director de que contaba con los insumos necesarios  para atender los 

pacientes que tenian en el momento y que estaban a la espera de un 
camion enviado tras la visita del presidente con material medico quirúrgico. 

No obstante el Hospital tenia algunas partes dañadas tales como los falsos 
techo y habia sufrido daños en el sistema de agua que ye se estaban 
reparando al dia siguiente. El servicio de Consultas externas era el unico 

servicio no funcional no estaba funcional. Como medida de respuesta a la 
emergencia, en el hospital se dio el alta a los pacientes ingresados en ese 

momento a los casos que ameritaba y se suspendieron las cirugias 
electivas, dejando el quirofano a disponibilidad solo de emergencias. 

El dia 8 MSF visito el Este – Esquipulas Palo San Gordo, San Cristobal 
Cucho y en el Sur – El Quetzal y La Reforma. 

Esquipulas no estaba tan afectado como inicialmente se reportaba (tuvo 
solo un herido reportado y no hubo fallecidos). Los abergues estaban vacios 
ya que las pocas familias que habian perdido el hogar se habian ido con 

familiares.  

Los daños principales habían sido  de infraestructura como viviendas e 
carreteras. En esta comunidad solo cuentan de forma regular con agua en 

dias alternos, con lo que aun no se sabia si el servicio de agua había sido 
dañado. El centro de salud no estaba afectado estaba funcional. 

Se hizo una sesión de capacitación básica en primeros auxilios psicológicos 

para el personal sanitario y también facilitó una primera atención de 
psicología a personas afectadas y familiares. 

En el Centro de Salud de San Cristobal Cucho habia algunos daños leves 
en el edifico pero seguía funcional y los pacientes que recibieron eran casos 

leves. El suministro de agua estaba afectado desde el dia anterior en el 
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puesto de salud y en las comunidades. Dado que se encontraban 

desabastecidos de medicamentos, MSF hizo una donación de medicamentos 
esenciales, principalmente analgesicos, antibióticos, antifúngicos tópicos y 

material de curas. 

También se hizo una sesión de capacitación básica en primeros auxilios 
psicológicos para el personal sanitario y también facilitó una primera 

atención de psicología a personas afectadas y familiares. 

En el puesto de Salud de El Quetzal y de La reforma, MSF constato que 
ambos los locales estaban todavía esperando ayuda o la visita de las 
autoridades. MSF dejo en los dos centros medicamentos  esenciales tales 

como analgesicos, antibioticos, antifungicos topicos y material de curas. 

MSF esta actualmente monitoreando esta area para evaluar la necesidad de 
una posible intervención. 

El dia 9 el equipo multidisciplinar de MSF visito el departamento de 

Quetzaltenango. El municipio de S. Miguel Siguela no estaba tan afectado 
como se temía al inicio aunque si tenia un puesto de salud cerrado por 

desperfectos en el interior. Sin embargo el centro de salud cercano estaba 
funcional y estaba bien abastecido de medicamentos. No habian recibido  
heridos tras el seísmo y no tenían desaparecidos en la comunidad. El 

servicio de agua había sido restablecido. El albergue estaba vacio pero 
reunía las condiciones para albergar a unas 100 personas.  

Sin embargo, en S. Juan Ostuncalco MSF encontró un número grande de 

personas albergadas en Nueva Concepción sin condiciones básicas de agua 
y saneamiento. El servicio de agua aun no habia sido restablecido y toda la 
población llevaba ya 3 dias sin agua. El equipo de MSF fue informado de 

hogares  en comunidades de este municipio (las Barrancas entre otras) que 
seguían aisladas y sin acceso, con viviendas destruidas y que aun  no 

habían recibido ningún tipo de atención.  

MSF hizo una primera intervención de psicología en Nueva Concepción con 
terapia de grupo a las personas albergadas. 

De las 47 aldeas con las que cuenta el municipio la mas afectadas y al 

momento de la visita descubiertas son: 

N
º 

Categorì
a 

Comunidad 

Total 

de  
pobla

ción 

SEXO 
GRUPO 
ETNICO 

Hombres 
Mu
jer
es 

Indí
gen
a 

No 
Indíge
na 

1 ALDEA LA GRANADILLA 427 226 
20
1 403 25 

2 ALDEA 
LA NUEVA 
CONCEPCION 756 354 

40
3 426 330 

5 ALDEA 

LAGUNAS 

CUACHES 1.287 603 

68

4 952 335 
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6 ALDEA LAS BARRANCAS 1.167 519 

64

7 

1.14

2 25 

7 

CASERI

O LOS GONZALES 206 101 

10

6 206 0 

8 
CASERI
O LOS MENDEZ 372 168 

20
4 372 0 

9 
PARCE
LA LOS AGUSTINES 420 190 

23
0 420 0 

10 ALDEA TIZATE 3,025     

 
 
 

 
Total de albergados en estas comunidades por danos en sus 

viviendas las cuales se les entrego kit de higiene familiar de 7 
personas. 
 

1. Aldea La nueva concepción 65 familias      (Distribución el dia 10) 
2. Aldea las Granadillas  40 Familias (Distribución el día 11 de 

Noviembre 2012) 
3. Aldea Lagunas Cuaches  30 Familias       (Distribución el dia 10) 

4. Las Barrancas   40 Familias (Distribución el día 11 de 
Noviembre 2012) 

5. Los Gonzáles   19 Familias      (Distribución el dia 11) 

6. Los Méndez    22 Familias 
7. Los Agustines   40 Familias (Distribución el día 11 de 

Noviembre 2012) 
8. Tizate     59 Familias      (Distribución el dia 12) 

Durante los dias 10 y 11 MSF hizo una distribución de 315 Kits de higiene a las 
familias necesitadas de las aldeas mas afectadas de San Juan Ostuncalco y distribuyo 

medicamentos esenciales en los puestos de salud de  4 comunidades (principalmente 
analgesicos, antibioticos, antifungicos topicos y material de curas). 

Actualmente se esta continuado la evaluación de esta zona y se esta monitoreando la 

situación de suministro de agua y provision de mantas y otros basicos en estas 
comunidades. 

Necesidades sentidas 

Necesidad de restablecer el sistema de agua en todas estas comunidades aunque no 
todos los puestos de salud tienan agua (las Barrancas y  Tizate). SOSEP esta 
distribuindo agua e alimentos. El saneamiento tambien esta siendo arreglado en los 
albergues. 

La crónica falta de medicamentos a nivel secundario y primario se hace sentir mas en 
esto momento, es necesario descentralizar la entrega de medicación hasta estos 
niveles de atención de salud.  

Es urgente que las mantas lleguen a los hogares mas afectados arima mencionados, 
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con el frío suben las probabilidades de aumentar las IRA`s. 

Los equipos de MSF continúan evaluando las necesidades de estas comunidades. 


