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Sala de urología 
 
Experimentales. Después 
del descubrimientote 
América de Cristóbal 
colon en 1492, los 
primeros hospitales 
conocidos fueron los de 
México y Perú en cuyas 
salas no solo se combatían 
las enfermedades del 
trópico, sino que se asían 
arriesgadas operaciones 
de cirugía general. Con el 
tiempo estos hospitales o 
centros de primeros 
auxilios se fueron 
extendiendo a lo largo del 
continente especialmente 
en aquellos en aquellos 
sectores mas densamente 
poblados por españoles  y 
mestizos, como decir las 
zonas de creciente 
explotación minera. Estos 
pequeños hospitales solo 
eran de servicio exclusivo 
para españoles e hijos de 
españoles ya que los 
indios de la región 
contaron siempre con sus 
propios curanderos o  ´´ 
brujos ´´  para combatir 
con éxito las 
enfermedades propias de 
la raza aborigen.  De 
honduras no hay todavía 
datos concretos sobre la 
existencia de otros 
hospitales o centros de 
primeros auxilios,  
Gutiérrez, presidente en 
los predios céntricos que 
hoy ocupan el palacio de 

los ministerios y el 
correo nacional; 
dotándosele de todo lo 
necesario en aquellos 
tiempos, servido 
preferentemente, por 
hermanas de la caridad 
y médicos de 
nacionalidad extranjera 
se dice que para 
aquellas fechas de 
escaso avance científico 
fueron muy valiosas sus 
intervenciones en 
beneficio del pueblo 
capitalino  corriendo los 
años , y a medida que 
las necesidades medicas 
aumentaban en el país el 
gobierno presidio por el 
DR. Don miguel paz 
Barahona dispuso 
trasladar el hospital 
general a un predio, 
previamente comprando  
por el estado llamado ´´ 
san Felipe ´´, a dos 
kilómetros al oriente de 
la entonces pequeña 
ciudad de Tegucigalpa; 
y fue inaugurado el 12 
de junio de 1926 , con 
la asistencia del señor 
presidente de la 
republica y secretarios 
de estado , siendo su 
primer director el 
notable medico y como 
un pensionado para 
servicio de personas 
importantes del país 
sala de maternidad, sala 

de operaciones; un 
laboratorio de 
microscopia  y química , 
una farmacia 
debidamente clasificada 
en sus especificaciones, 
aparte de la dirección . La 
administración y sala de 
practicantes para 
estudiantes del último 
año de medicina en 
nuestra vieja  universidad 
nacional.  
Concluida su misión  
humanitaria con el 
general beneplatico del 
pueblo hondureño el 7 de 
septiembre de 1928 el Dr. 
Manuel Guillermo zuniga  
entrego la dirección de 
hospital general  ´´ san 
Felipe ´´ al Dr. Ramón 
valladares  (padre), y el 
16 de enero de 1930 , este 
ultimo deposito la 
dirección del mismo en 
manos del Dr. Manuel L. 
Aguilar , considerando 
por esas fechas como un 
profesional de la 
medicina y de la cirugía 
de lo mas competente en 
el país el Dr. Aguilar 
recibió el hospital general  
´´ san Felipe ´´ en 
presencia del entonces 
ministro           
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Sala de urología. El médico pasa revista a sus pacientes. Fotos tulio Trejo Martínez  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


