
LA CARRERA DE MEDICINA
Medical Career

eran tratados por curanderos, en 1882 
durante el gobierno del Dr. Marco Aurelio 
Soto, se creó la Facultad de Medicina y Ciru-
gía de acuerdo al Código de Instrucción 
Pública. Siendo Rector de la Universidad en 
ese entonces el Dr. Adolfo Zúniga y se 
nombró al Dr. Carlos E. Bernhard, Decano 
de la recién creada Facultad. Según el 
Código de Instrucción Pública, la Carrera de 
Medicina constaba de seis cursos anuales, 
al cabo de los cuales el alumno recibía el 
título de licenciado. Los egresados podían 
doctorarse siguiendo un curso especial.(2)

Por más de un siglo, los hondureños que 
deseaban ser médicos y servir de esta 
forma a sus semejantes, debían viajar hacia 
Tegucigalpa para cursar sus estudios; en los 
últimos años del siglo pasado, en la zona 
norte únicamente se podían cursar algunas 
clases generales y el internado rotatorio. Y 
aunque la carrera como tal no es la que 
genera más gastos a los estudiantes debido 
a que los instrumentos son de bajo costo en 
comparación a los que utilizan los estudian-
tes de otras carreras como ser Odontología, 
el sólo hecho de tener que vivir durante al 
menos ocho años lejos de su casa, pagando 
alimentación, vivienda y transporte automá-
ticamente hacia que muchos jóvenes se 
desistieran de matricularse en ella.

Con el pasar de los años, el crecimiento de 
la población y por ende de las necesidades 
académicas y de salud en la zona norte del 
país, permitieron iniciar esfuerzos conjuntos 
de diferentes sectores para lograr la crea-
ción de la Carrera de Medicina en el Centro 
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La Medicina es una noble profesión que 
trata sobre todas las cosas de preservar la 
salud de la población en general. Todos los 
médicos de vocación debemos tratar al 
paciente como nos gustaría que trataran a 
nuestros familiares o a nosotros mismos.

El médico debe caracterizarse por una con-
ducta ética e intachable, debe respetar al 
paciente, escucharlo y saber entenderlo, 
pues muchas veces nos enfocamos única-
mente en las enfermedades orgánicas olvi-
dándonos que con el pasar de los años y 
principalmente en las ciudades donde la 
vida se vuelve cada día más agitada por las 
desigualdades sociales, falta de empleo y la 
violencia, las enfermedades psíquicas 
toman protagonismo y en muchas ocasio-
nes lo único que el paciente desea es 
encontrar a alguien dispuesto a escucharlo, 
a verlo a los ojos, a entenderlo y guiarlo.

La historia de la medicina data del año 
4,000 a. C. en Egipto, cuando surgieron los 
métodos para tratar enfermos y la medicina 
se hallaba en manos de los sacerdotes. Se 
considera  que el primer médico de la historia 
fué Imhotep o Imutes un sabio quien además 
era arquitecto y astrónomo, vivió aproxima-
damente entre los años 2690 y 2610 a.C. fue 
el fundador de la medicina egipcia. Hay indi-
cios que sugieren que los trabajos de Imho-
tep influyeron en el filósofo y sabio griego 
Tales de Mileto, que viajó a Egipto en el siglo 
VI a.C. y se piensa que además pudo haber 
influido en Hipócrates.(1)

En Honduras, inicialmente los pacientes



Universitario Regional del Norte (CURN) en 
San Pedro Sula. Fue así que después de 
múltiples esfuerzos, el Honorable Consejo 
Universitario en sesión ordinaria en diciem-
bre de 2003 adopta el acuerdo No. 
126-2003-CUO que dice “Aprobar la Amplia-
ción de la Carrera de Medicina de la Facul-
tad de Ciencias Médicas para ser realizada 
en el CURN, en Coordinación con el Hospi-
tal Nacional Dr. Mario Catarino Rivas, y Hos-
pital Dr. Leonardo Martínez Valenzuela y la 
Región Sanitaria No. 3.”(3) Posteriormente 
surgieron algunas modificaciones a dicho 
acuerdo, las clases para medicina se inicia-
ron en el CURN en el año 2005 pero solo 
durante un semestre y luego se suspendie-
ron por lo que algunos de los estudiantes del 
primer grupo se trasladaron a Tegucigalpa a 
completar sus estudios. Desde el segundo 
semestre del 2006 la Carrera de Medicina 
funciona completamente en el CURN, hoy  
Universidad Nacional Autónoma de Hondu-

ras en el Valle de Sula (UNAH-VS), teniendo 
su primer grupo de egresados en el año 
2013.

La Carrera de Medicina en la UNAH-VS ha 
venido a llenar el vacío en cuanto a educa-
ción en salud que presentaba la zona norte 
del país, beneficiando a la población con  
múltiples actividades de vinculación que 
realizan los estudiantes en sus diferentes 
asignaturas y formando profesionales que 
llegan a suplir las necesidades a cada rincón 
de Honduras. Cada día se hacen más 
esfuerzos para mejorar la calidad académi-
ca y ética de nuestros egresados.

Dra. Tania Soledad Licona Rivera.
Directora de la Revista Científica de la 
Escuela Universitaria de las Ciencias de la 
Salud.
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