
POSGRADOS DE MEDICINA EN SAN PEDRO SULA, HONDURAS.
Postgraduate studies in Medicine at San Pedro Sula, Honduras.
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Estudiar significa para una persona, obtener 
una fuente de conocimiento que puede ser 
utilizado para transformar su vida actual y 
futura, así como su entorno. En las socieda-
des modernas, la educación es considerada 
un derecho humano elemental, es por ello 
que suele ser ofrecida gratuitamente por 
parte del estado, no obstante, miles de niños 
se quedan fuera de las aulas de clases cada 
año porque deben realizar actividades labo-
rales para cubrir sus necesidades básicas 
(alimentación, vestuario) razón por la cual 
día a día observamos niños vendiendo 
periódicos en las calles, para poner un ejem-
plo. De los egresados de secundaria un 
pequeño porcentaje tiene acceso a estudiar 
en una universidad. 

En Honduras la cobertura de educación 
universitaria es de 15% y de éstos, un 
menor número de egresados tienen acceso 
a un posgrado. En contraste con países 
como Estados Unidos, Finlandia y Repúbli-
ca de Corea que tienen cobertura arriba del 
80% y Argentina, Cuba y Uruguay superan 
el 60%. A diferencia de países vecinos que 
tienen más de 50 universidades, Honduras 
cuenta únicamente con 20 centros de edu-
cación superior, 6 estatales y 14 privadas.(1)

Es por todo lo anterior, que las reformas de 
la Universidad Nacional Autónoma de Hon-
duras (UNAH), propugnan ampliar la cober-
tura de educación superior en el país del 
15% actual a 30% entre la población de 
edad comprendida entre 18 a 24 años, así 
como mejorar la oferta académica de con-
formidad con las prioridades de desarrollo
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del país y su cobertura geográfica. Se 
ampliará la oferta actual de maestrías de un 
23% a un mínimo del 30% en el 2022 y los 
doctorados de un 1.3% a un mínimo del 10% 
del total de la oferta educativa a nivel de 
educación superior.(1)

Especialistas en el tema señalan como 
causas destacadas para llegar a esta situa- 
ción, las siguientes: 
1) Alto costo en las matrículas; 
2) Baja calidad académica;         
3) Solamente existen en las grandes ciuda-

des y no en las regiones;  
4) Baja remuneración en el mercado laboral;
5) No se ofrecen mayores alternativas de 

crédito y 
6) Los programas ofrecidos no son los que 

se necesitan.(2)

Culminar un posgrado, es haber cursado al 
menos dos años en las aulas universitarias 
posteriormente a la obtención de un título de 
pregrado, es haber adquirido conocimien-
tos, prácticas y actitudes de la más alta cali-
dad. Existen diferentes tipos de posgrados; 
maestrías, especialidades, doctorados, pos-
doctorados. 

Según el Sistema de Estudios de Posgrado 
de la Máxima Casa de Estudios, estos, se 
orientan a formar especialistas e investiga-
dores capaces de proponer alternativas de 
solución a problemas específicos de su 
campo de especialización conforme a los 
requerimientos del desarrollo científico, polí-
tico, económico, social y cultural de la Na- 
ción.(3)



Actualmente en el Alma Mater, existen 55 
programas de posgrados activos, según 
datos ofrecidos por la Dirección de Investiga-
ción Científica y Posgrados (DICYP) de los 
cuales 19 corresponden a la Facultad de 
Ciencias Médicas en Tegucigalpa; 2 maes-
trías, 15 especialidades y 2 subespecialida-
des. En la Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras, Valle de Sula (UNAH-VS) se 
cuenta con 7 programas de posgrados, entre 
los cuales hay 2 especialidades médicas.

En la Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras, los posgrados para medicina se 
iniciaron en el año 1975 con las especialida-
des de Ginecoobstetricia y Pediatría.(4) En 
San Pedro Sula, se iniciaron a formar espe-
cialistas en Ginecoobstetricia y Pediatría 
hasta en el año 2006, egresando el primer 
grupo de ambos posgrados el año 2008. En 
noviembre de 2015, se celebró el VIII Con-
greso de Posgrados de Medicina, donde los 
graduandos presentaron sus trabajos de 
investigación de tesis para optar al título de 
especialistas. Ocasionalmente algunos 
médicos residentes de Medicina física y 
rehabilitación o de cirugía de Tegucigalpa, 
cursan un período en los hospitales de San 
Pedro Sula. Hasta la fecha no se ha abierto 
ningún otro programa de especialidad 
médica en la zona norte del País, en enfer-
mería y odontología no hay programas de 
posgrado actualmente, a pesar de las gran-
des necesidades con que se cuenta en la 
región.

Los pasantes de las especialidades médicas  
de la Escuela Universitaria de Ciencias de la 
Salud, de la UNAH Valle de Sula, rotan por 
tres hospitales; Hospital Mario Catarino

Rivas (HMCR), Hospital Regional del Norte 
del Instituto Hondureño de Seguridad Social 
(HRN-IHSS) y Hospital Leonardo Martínez 
Valenzuela (HLMV), los cuales durante diez 
años, han fortalecido sus atenciones al 
paciente con la ayuda de los médicos resi-
dentes de programas de posgrado ya men-
cionados. Además dichos hospitales, princi-
palmente el HMCR es Centro de referencia 
de los diferentes hospitales regionales  de la 
zona nor-occidental del país (Santa Bárba-
ra, Yoro, Atlántida, Copán, Lempira, Ocote-
peque e Intibucá entre otros), lo que aumen-
ta las necesidades de cobertura de atención 
matutina, vespertina y de guardias; y se 
complementa con las extensas jornadas de 
trabajo que los residentes realizan durante 
sus tres años de formación, en los cuales 
viven sumergidos en sus pacientes, libros, e 
investigación, mejorando la calidad de aten-
ción a los usuarios de dichos hospitales. 
Con estos programas también se ha visto 
beneficiado todo el pueblo hondureño, pues 
se han formado especialistas que en su 
mayoría regresan a sus comunidades a brin-
dar atención médica de calidad a sus habi-
tantes, así mismo se han beneficiado 
muchos médicos a quienes se les ha facilita-
do cursar una especialidad debido a que los 
costos disminuyen por no estar obligados a 
viajar hasta Tegucigalpa o al extranjero y por 
la oportunidad de la beca de estudios que 
brinda la UNAH en combinación con la 
Secretaria de Salud y el IHSS.
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