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La medicina de honduras 
Se quedo viejo… 

 
Por carecerse de una 
documentación histórica sobre 
el particular. Posiblemente 
México o en Guatemala se 
descubran con el correr del 
tiempo, algunos datos que 
pudieron servir para escribir 
génesis nacional de nuestros 
servicios hospitalarios, aunque 
es fácil presumir que hayan 
existido algunos pequeños 
campamentos por los tiempos 
de José Maria medina y del Dr. 
Marco Aurelio soto, con la 
llegada de ilustres cubanos y de 
otros países europeos a 
honduras. De todas formas, 
sabemos que el primer hospital 
general debidamente  
organizado fue construido en la 
administración del general 
Rafael López cirujano 
hondureño Manuel Guillermo 
zuniga. Se diez que este 
proyecto del nuevo hospital 
publico para los hondureños ya 
venia ejecutándose desde los 

tiempos del general  López 
Gutiérrez, y que el Dr.  
 
Barahona concluyo los 
trabajos y convirtió en 
realidad empero, lo que si 
sabemos a ciencia cierta es 
que el presidente Dr. 
Barahona lo ignaro en el 
lugar  donde todavía se 
encuentra ubicado, en la 
fecha antes señalada el 
moderno hospital general ´´ 
san Felipe ´´ , al momento 
de emprender  sus servicios 
humanitarios al pueblo 
hondureño contaba con una 

sala de cirugía y 
medicina para hombres, 
mujeres y niños;  así  
De gobernación, 
sanidad, justicia y 
beneficencia, general 
don Vicente tosta.  
Cabe señalar, como dato 
histórico que durante  la 
administración del 
doctor ramón valladares 
se ignaro el 
departamento de 
radiología, que tanto 
beneficio ha prestado al 
pueblo hondureño desde 
sus primeros días. En 
los primeros años de 
nuestro viejo hospital el 
numero de pacientes 
oscilaba en 90 a 100 al  



mes; cifras que siguieron 
creciendo según las necesidades 
del medio, o sea que medida de 
la gentes sencillas del pueblo se 
iban despojando de vanos 
prejuicios contra los hombres 
de ciencias, y se alejaban de 
brujos y curanderos. En marzo 
de1930 se practicaron –según 
un boletín medico que hemos 
tenido a la vista – 52 
operaciones bajo la 
responsabilidad del cirujano 
hondureño Dr. Rafael Trejo 
castillo. Más enseguida se 
construyeron dos nuevos 
pabellones: uno para indigentes 
y el otro para aliados. El interior 
del hospital tenía un hermoso 
jardín  que con el correr de los 

años. Y según las 
necesidades del momento, 
desapareció por completo.   
Para atender lo enfermos y 
como auxiliares de los 
médicos y cirujanos en 

servicio las enfermeras 
hacen todo lo que 
buenamente pueden. 
Pero es notario que el 
hospital ya quedo 
antiguo en todo.                           

            


