Tegucigalpa, Honduras, 15 de enero de 2018

Sociedades y Asociaciones Médicas de Honduras
Sociedades y Asociaciones de Parasitología y Medicina Tropical de Centro
América y el Caribe
Junta Directiva y Delegados, Asociación Centroamericana y del Caribe de
Parasitología y Medicina Tropical - ACACPMT

Estimados Colegas y Amigos,
En esta ocasión nos dirigimos a ustedes con el pesar de anunciar el sensible
fallecimiento del Dr. Carlos Alberto Ponce Garay el día de ayer 14 de enero de
2018, miembro fundador de la Asociación Hondureña de Parasitología (AHPA),
reconocido y respetado profesional e investigador con importantes aportes a la
Parasitología, específicamente en la Enfermedad de Chagas y Leishmaniasis.
El Dr. Carlos Ponce nació el 6 de octubre de 1943, en la ciudad de San Pedro
Sula, Honduras. Inició sus estudios Universitarios en la Universidad Nacional
Autónoma de Honduras (UNAH) y posteriormente estudió la carrera de
Microbiología y Química Clínica, con especialidad en Parasitología, en la
Universidad de Costa Rica, y posteriormente en la Universidad de Brasilia y en
el Instituto de Medicina Tropical de Sao Paulo, Brasil. Fue investigador pionero
en la Enfermedad de Chagas y Leishmaniasis en Honduras; fue jefe del
Laboratorio en Enfermedad de Chagas y Leishmaniasis del Laboratorio
Nacional de la Secretaría de Salud, desarrollando numerosos proyectos de
investigación; fue consultor temporero de la Organización Panamericana de la
Salud, consultor temporero y miembro del Comité de Expertos en Enfermedad
de Chagas de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Representó a
Honduras en muchos congresos científicos internacionales. Dejó como legado
sus publicaciones en revistas científicas.
Entre sus aportes en la Enfermedad de Chagas podemos mencionar estudio de
prevalencia nacional para establecer una línea base, que dejó en evidencia la
importancia de la enfermedad en nuestro país; trabajó arduamente para
establecer el tamizaje en los bancos de sangre del país; trabajó en la Iniciativa
de los países de Centroamérica para la eliminación de Rhodnius prolixus y el
control de Triatoma dimidiata; así como el desarrollo de una estrategia
innovadora, la llamada “ruta inversa”, en la cual el paso inicial fue detectar
niños menores de 15 años infectados para darles tratamiento y posteriormente
controlar o eliminar el vector en esa área. Además, describió una nueva
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especie de triatomino Triatoma ryckmani que tiene importancia médica. En
leishmaniasis, describió una nueva variante de leishmaniasis cutánea
(leishmaniasis cutánea no ulcerada) e identificó que su agente etiológico es
Leishmania chagasi, agente causal de leishmaniasis visceral.
El Dr. Ponce, junto con su esposa Doña Elisa Mayén, quien trabajó a su lado
durante toda su vida profesional, recibió importantes reconocimientos por sus
aportes científicos en América Latina, entre ellos el premio Abraham Horwitz
para la Salud Interamericana, otorgado por la Organización Panamericana de
la Salud; además, el Premio Nacional de Ciencias otorgado por el gobierno de
Honduras y un reconocimiento otorgado por el Ministerio de Salud de Brasil
durante la celebración de los 100 años del descubrimiento de la Enfermedad de
Chagas.
Por todo lo anterior y más, el Dr. Carlos Ponce recibió un homenaje en el
marco del XIII Congreso ACACPMT el pasado mes de agosto del año 2017. Su
reseña biográfica puede ser leída en el Suplemento Congreso ACACPMT de la
Revista Médica Hondureña (http://www.bvs.hn/RMH/pdf/2017/pdf/Vol85-S22017-11.pdf).
Lamentamos el desaparecimiento físico del Dr. Carlos Ponce Garay y con gozo
recordamos sus aportes y reconocemos su legado. Nos solidarizamos con su
familia, amigos y colegas que lo recuerdan con cariño.
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