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Nació en Trujillo, Colón el 2 de noviembre de 1926, Hijo de Sal-
vador Odeh Nasralla y Florinda Cumsiye, quienes llegaron como in-
migrantes de Palestina en 1914 a Trujillo, donde se dedicaron a los 
negocios. Su hermano mayor Manuel Odeh Nasralla fue reconocido 
banquero y ciudadano ejemplar, quien durante varios años fungió 
como Vicepresidente del Banco Atlántida.

Sus estudios secundarios los realizó en el instituto Manuel Bonilla 
de la Ceiba donde se graduó con honores. Se formó en la Escuela de 
Medicina de Tegucigalpa en la entonces Universidad Nacional, donde 
se destacó y obtuvo su título como médico hondureño. 

Se trasladó a Estados Unidos en 1953, donde realizó estudios 
en la especialidad de Cirugía General en el Presbyterian Hospital de 
Chicago (Universidad de Chicago) finalizando su entrenamiento en 
1958. Durante su estadía inicial en Estados Unidos contrajo matrimo-
nio con Maridee Knipmeyer quien también era médica con especiali-
zación en Pediatría. Con su esposa procrearon cuatro hijos: Steven, 
Craig, Bryan y David. En 1958 se trasladaron a Honduras y laboró 
en el Hospital Vicente D’antoni de la Ceiba. Allí se desempeñó como 
jefe de Cirugía, Asistente del Director Médico del Hospital y Director 
Médico de la Standard Fruit Company para Honduras. Durante ese 
periodo reorganizó el Servicio de Cirugía e inició el primer programa 
de internado médico.

Regresó a Estados Unidos donde fijó su residencia y trabajó 
como cirujano del Christ Hospital de Oak Lawn (Illinois) donde llegó 
a ser jefe del Servicio de Cirugía hasta su retiro en 1991. Además fue 
Profesor Asistente de Cirugía en el Rush Medical Collage de Chicago. 
Su inquietud intelectual científica lo llevó a desarrollar técnicas qui-
rúrgicas innovadoras como por ejemplo la conocida como “Plicación 

Antimesenterica del lntestino” utilizada para el tratamiento de la obs-
trucción intestinal recurrente.

Durante sus años de intensa actividad profesional en Estados 
Unidos siempre dedicó tiempo para servir en Honduras y específica-
mente en el Hospital Evangélico de Siguatepeque, donde en sus vi-
sitas periódicas realizó múltiples cirugías de variada complejidad. En 
1992 trabajó varios meses en un hospital cristiano de Bangladesh.

Desde 1992 se dedicó de Ileno a colaborar voluntariamente con 
el Hospital Evangélico de Siguatepeque, realizando innumerables ci-
rugías y colaborando en su equipamiento y en el proceso de especiali-
zación del mismo. En 1998 inició y organizó la unidad de cirugía Iapa-
roscópica convirtiendo el Hospital Evangélico en uno de los primeros 
centros a nivel nacional en realizar dicho procedimiento. Además fue 
nombrado miembro de Ia Asociación Hospitalaria Evangélica, la aso-
ciación sin fines de Iucro que administra el Hospital y sus programas.

Es miembro de la Asociación Americana de Cirugía, del Colegio 
Médico de Honduras y Ia Asociación Médica Cristiana. Ha publicado 
diversos trabajos científicos y ha sido expositor en congresos médicos 
a nivel nacional e internacional. En el año 2005 fue propuesto candida-
to a la Subdelegación Siguatepeque del Colegio Médico de Honduras 
para Ia selección del Médico del Año.

Este ilustre médico cirujano se ha distinguido como un cristiano 
comprometido y es miembro de Ia Iglesia Sala Evangélica y directivo 
de varias organizaciones Cristianas de amplia proyección tales como: 
Ministerios de Mayordomía Cristiana y la Unión Bíblica de Honduras. 
Su deseo de servir a Honduras y específicamente a Ia comunidad de 
Siguatepeque ha sido patente a través de diferentes obras que se han 
Ilevado a cabo en forma discreta pero no menos efectivas.
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