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Galería Biográfica

Erik W. Osorio Durán*, Lourdes María Sierra L.*, Daniela A. Murillo Ch.*, Seydi Y. Fonseca E*, Jorge A. Fernández V*

El Dr. Enrique Aguilar  Paz 
Cerrato, nació el 15 de febrero 
de 1931, en el Municipio de 
Pespire, Choluteca, hijo de Doña 
Eva Cerrato de Aguilar y Don 
Jesús Aguilar Paz, quien realizó 
un retrato cartográfico de 
Honduras. Ambos padres 
provenientes de Santa Bárbara. 
Casado con Rosbinda Paredes, 

procrearon 5 hijos: David, Claudia, Jorge, Rosbinda María 
y Jesús. 
Realizó estudios primarios en la escuela Álvaro Contreras, 
obtuvo el título de Bachiller en Ciencias y Letras en el 
colegio salesiano “San Miguel”. El 4 de febrero de 1956,  
obtuvo el título de Doctor en Medicina y Cirugía en la 
UNAH. Posteriormente realizó la especialidad en 
Otorrinolaringología (ORL) y Bronco-esófagología en la 
Universidad Nacional de Buenos Aires, Argentina. 
Continuó sus estudios complementarios en la misma área en 
Uruguay, Santiago de Chile, Bogotá, Panamá, El Salvador, 
México, Estados Unidos, España y Alemania. Realizó 
asistencias como practicante interno en los hospitales: 
La Policlínica y  Hospital General  “San Felipe” (HGSF). 
En 1955, ejerció como médico residente del hospital “La 
Policlínica”. Agregado al Departamento de Patología Oral 
(ORL) del HGSF (1961-1964), médico otorrinolaringólogo 
del Instituto del Tórax de Tegucigalpa (cargo ad honorem, 
1958-1964), fundador del Centro de Otorrinolaringología, 
CEHONOR Policlínica. 

Fue profesor de la Facultad de Ciencias Médicas en la 
cátedra de ORL (1958 – 1972). Decano de la Facultad de 
1960 a 1964, impulsó la reforma del plan de  estudios de las 
ciencias médicas en el país.

Las actividades de docencia dieron paso a las actividades 
públicas como Ministro de Salud, de 1972 a 1978. En su
 gestión,  se desarrolló un programa de extensión de 

cobertura de salud, la construcción de más de 200 centros 
de salud y 12 hospitales en diferentes zonas del país, inclu-
yendo el Hospital Escuela; continuó con la finalización de 
la estructura del Hospital  “Mario Catarino Rivas”, los 
hospitales de Comayagua, El Progreso, Puerto Cortés, 
Olanchito, Tocoa, San Marcos de Ocotepeque, La Esperan-
za, San Lorenzo y el hospital psiquiátrico “Santa Rosita” de 
Tegucigalpa.

Durante su gestión impulsó la medicina preventiva, 
ejecutando la primera campaña de vacunación e instauró el 
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI). Organizó un  
proyecto de  formación y entrenó a los “guardianes de 
salud”, logrando la participación activa de la comunidad en 
los programas de salud. En respuesta a las necesidades del 
país, dio un paso importante como fue la extensión de 
cobertura que era un nuevo modelo de prestación de servi-
cio de salud a las comunidades postergadas de las diferentes 
regiones del país y como consecuencia construyó las insta-
laciones de base para centros de primer a tercer nivel, tal el 
caso de los hospitales nacionales, entre los que se encuentra 
el Hospital Escuela de Tegucigalpa, al que considera una de 
las más grandes obras realizada en su vida. También  partici-
pó en el proceso de  construcción de la represa “Los Laure-
les” en 1974, bajo el plan maestro de abasto de agua para 
Tegucigalpa.
Fomentó el saneamiento ambiental a través de la 
construcción de acueductos rurales en zonas marginadas 
incorporando los programas nacionales al IHSS y la 
Facultad de Ciencias Médicas.

Contribución Científica 
Estudió la otosclerosis por más de 25 años y logró 
desarrollar una técnica quirúrgica para timpanoplastías, 
presentada en México y publicada en la revista de 
Laringología de Burdeos, Francia. En 1968 en el XI 
Congreso Panamericano de Otorrinolaringología, Mar de 
Plata, Argentina, publicó un signo clínico útil para el 
diagnóstico y diferenciación de los granulomas crónicos 
nasales y el granuloma letal de  línea media facial que lleva 
su nombre.
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Ha publicado trabajos sobre: Disgenesias mínimas del oído, 
osiculoplastías, colesteatomas del oído, gradulomatosis 
patérgica, síndrome otálgico por hiperflacidez timpánica y 
sobre técnicas propias quirúrgicas. Obras como: El 
Alquimista de Gualala, El Otro Morazán, el Desconocido, 
entre otras. 

Además, presentó el aislamiento micológico del primer caso 
de criptococosis en Honduras, el primer caso de escleroma 
otico en Centroamérica en 1961 y la creación de una técnica 
quirúrgica para tratar las rinitis vasomotoras en 1987.

Política
Miembro cofundador del Partido Innovación y Unidad 
(PINU), candidato a la presidencia de la República durante 
las campañas de 1985 y 1989, diputado al Parlamento 
Centroamericano de 1996-2001. 
Diputado ante la Asamblea Nacional Constituyente, contri-
buyo a la redacción de la Constitución de Honduras promul-
gada en 1982.
Dentro de su actividad diplomática, fue miembro de la 
representación hondureña a la firma del Tratado de Paz 
entre Honduras y El Salvador, en Lima, Perú, en 1981. 

Distinciones 
Entre estas, figura una medalla de oro al mejor jefe de 
servicio hospitalario, que le entregó el presidente Ramón 
Villeda Morales en 1960, La mención de Caballero de la 

Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil, otorgada por el rey 
de España, Juan Carlos I, en 1978, así como, el Premio 
Nacional de Ciencias José Cecilio del Valle, por el gobierno 
de Honduras el 22 de noviembre de 1978. Además, en 2011, 
se presentó una iniciativa de Ley en el Congreso Nacional, 
en el sentido de otorgarle reconocimiento de méritos, por los 
desempeños notables en beneficio de toda la nación,  dicho 
reconocimiento consistió en Medalla de Oro y Pergamino. 

La Corporación Municipal del Distrito Central, le entregó el 
galardón “Hoja de Liquidámbar en Oro”, reconocimiento 
que entrega la municipalidad a ciudadanos e instituciones 
que se distinguen por sus aportes a diferentes campos del 
desarrollo que benefician a la ciudadanía. 

Éxitos
El Hospital “Dr. Enrique Aguilar Cerrato” honra el nombre 
de este connotado otorrino-laringólogo, inaugurado en 
1992, veinte años después de iniciada su construcción.  
Cuenta con 4 especialidades, un albergue materno Infantil y 
se encuentra ubicado en el barrio El Way, Intibucá. Los 
méritos del ciudadano Enrique Aguilar Cerrato, son 
destacados en esta publicación, por lo que Honduras está 
agradecida  y reconoce sus atributos de honestidad, una 
labor progresista que ha realizado con éxito, a favor de  la 
población hondureña.

DATOS BIOGRÁFICOS DEL Dr. ENRIQUE AGUILAR PAZ CERRATO


