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HISTORIA DE LOS POSGRADOS DE MEDICINA EN UNIVERSIDAD 
NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS – VALLE DE SULA.

INTRODUCCIÓN
Los Posgrados de Medicina se inician en 
1975 con Gineco-obstetricia y Pediatría, en 
la ciudad de Tegucigalpa. En 1978 se agre-
gan las especialidades de Cirugía y Medici-
na Interna y en marzo del mismo año se 
obtiene el reconocimiento de la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras (UNAH)  
mediante el Acuerdo 10 del acta 320 del 
Consejo Universitario.(1) Finalmente en 
1984, los posgrados de medicina pasaron a 
ser dirigidos y coordinados por la Universi-
dad Nacional Autónoma de Honduras, a 
través de la "Dirección de la División de 
Estudios de Postgrado", la que coordina 
otros posgrados del Alma Mater.(2)

En el año de 1988, el Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social (MSP), la UNAH 
y el Instituto Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS) establecen el convenio tripartita 
mediante  acuerdo 0885  para trabajar man-
comunadamente en el desarrollo de las 
especialidades médicas y en la que queda-
ba establecida que los recursos económicos 
que aportasen las tres instituciones serían 
administradas por la UNAH.(3)

Hasta el momento se cuentan con los 
siguientes posgrados: Medicina Interna,

Cirugía General, Pediatría, Ginecología y 
Obstetricia, Ortopedia y Traumatología, Oto-
rrinolaringología, Dermatología, Oftalmolo-
gía, Oncología Quirúrgica, Anatomía Patoló-
gica, Psiquiatría, Neurología, Medicina Físi- 
ca y Rehabilitación, Anestesiología, Reani-
mación y Dolor, Cuidados Intensivos pediá-
tricos, Cirugía Plástica y Reconstructiva y 
Neurocirugía.
 
Durante muchos años los médicos especia-
listas encargados de brindar atención en 
San Pedro Sula y sus alrededores se forma-
ron en la Escuela ya descrita sin embargo 
debido a las crecientes dificultades por  res-
tricciones de tipo económico, para movilizar-
se a la capital del país surge la iniciativa de 
crear escuela de posgrados en San Pedro 
Sula considerándose el de Pediatria y de 
Gineco-obstetricia los ideales de apertura.

Hoy a nueve años de su creación 58 pedia-
tras y 59 Gineco-obstetras estan al servicio 
de mujeres y niños en este municipio y en 
lugares aledaños, además de permitir la 
formación posterior de subespecialistas en 
varias partes del mundo.(4)

Con el desarrollo de los posgrados de medi-
cina en la costa norte  se ofrece la oportuni-
dad de aumentar la excelencia en la aten-
ción del paciente, recibiendo una atención 
con calidad y calidez; a través del programa 
académico que día a día se ejecuta, incor-
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porando al médico residente en la revisión y 
actualización de las guías clínicas con la 
tutoría de los médicos especialistas asisten-
ciales, constituyendo un pilar fundamental 
para el cumplimiento de la mejora contínua 
de la calidad en los hospitales. 

HISTORIA DE LA DOCENCIA EN MEDICI-
NA, ZONA NORTE.
La docencia en medicina en la zona norte de 
Honduras, específicamente en San Pedro 
Sula, comenzó en el Hospital Leonardo Mar-
tínez Valenzuela (HLMV), posteriormente se 
extendió al Hospital Mario Catarino Rivas 
(HMCR), y a otras áreas de Salud de la 
Región Nº 3. Se inició  por voluntad propia 
de cada uno de los médicos desde que  
comenzó a funcionar  el HLMV, sin existir un 
esquema o programa de enseñanza, este se 
basaba más que todo en una discusión de 
médico (profesor) con el alumno mientras se 
realizaba examen físico al paciente o duran-
te la visita médica en donde se diagnostica-
ba la enfermedad y se ordenaba el trata-
miento, y continuó desarrollándose en las 
diferentes áreas por los siguientes médicos: 
Dr. Larach, Dox, y Ciro Hernández en el 
área de Medicina Interna; Dr. Elio Rivera, 
Benjamín Mena y Sergio Bendaña en el 
área de Ginecología y Obstetricia;  Dr. Calix 
Hernández, Luis Bueso en el área de Pedia-
tría y Dr. Arnold Paz, Reiniery Jiménez y 
Martel en el área de Cirugía. 

En 1980, el Hospital Escuela envió al HLMV   
especialistas recién graduados a realizar un 
año en Servicio Social, con permanencia de 
7 horas siendo ellos el Dr. Osman Fajardo 
(pediátra) y el Dr. Benjamín Abdú (ginecólo-
go) con funciones asistenciales y de docen-
cia. Durante este tiempo además de los

médicos y especialistas existentes en el 
HLMV, había estudiantes de quinto año de 
la carrera de Medicina que provenían de las 
diferentes facultades de Universidades de 
México los cuales permanecían en calidad 
de practicantes internos que realizaban un 
año de internado rotatorio en los cuatro 
servicios básicos: Cirugía, Ginecología y 
Obstetricia, Pediatría y Medicina. Al final de 
cada pasantía los internos  eran evaluados 
mediante un examen escrito como requisito 
de las Universidades que los enviaban  para 
poder continuar sus estudios en México y 
posteriormente realizar su Servicio Social si 
optaban a incorporarse a la Universidad de 
Honduras. Cabe destacar que no existía 
ninguna relación de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras (UNAH) con estos 
internos de otras universidades por lo que 
no había ningún reconocimiento por parte 
de nuestra universidad.

A finales de 1980, bajo la dirección del Dr. 
Raudales en el HLMV se solicitó la incorpo-
ración de un grupo de médicos internos de 
séptimo año procedentes de la facultad de 
medicina a las diferentes áreas de servicios 
del Hospital. A este grupo de estudiantes se 
le sumaron los estudiantes de quinto año de 
medicina procedentes de México, comen-
zando así la docencia a nivel de pregrado y 
de  internado rotatorio bajo la dirección de la 
Universidad Nacional Autónoma de Hon- 
duras.

Dentro de los médicos que coordinaban este 
internado estaban: Dr. Oscar Rodríguez, 
Calix Hernández, Arturo Bendaña, Teodoro 
Valle y Sergio Cabrera que eran médicos 
asistenciales de los diferentes departamen-
tos de este Hospital. Con el paso de los
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años esta forma de docencia fue adquirien-
do más experiencia y prestigio. Del grupo de 
Internos que rotaban por el HLMV general-
mente lograban el mayor número de becas 
para optar a una especialidad en el Hospital 
Escuela por su calidad y responsabilidad.

De los primeros médicos Internos que rota-
ron en el HLMV, 21 egresaron posteriormen-
te del Hospital Escuela como especialistas 
en diferentes áreas de posgrado y retorna-
ron al Hospital incorporándose como espe-
cialistas y a la actividad docente. 

En el año 1982, el departamento de Gine- 
cología a través de la iniciativa del Dr. Benja-
mín Abdú de contar con una forma de ense-
ñanza superior, solicita la rotación de un 
estudiante  del tercer año del posgrado de 
Gineco-obstetricia del Hospital Escuela, esta 
solicitud no fue aceptada a pesar de que si 
se enviaban al  Hospital de Comayagua.

En 1990, se hizo otro intento por medio del 
departamento de ginecología de crear un 
posgrado de Ginecología y Obstetricia (GO) 
en el HLMV, realizándose un viaje para 
visitar al departamento de GO del Hospital 
Escuela sin obtener resultados positivos. 
Mientras se observaba como el posgrado  
ya existente en Tegucigalpa se fortalecía y 
crecía en calidad y en número, no se com-
prendía porque no existía una escuela de 
medicina y de posgrado en la Universidad 
de la zona norte. 

Fue entre los años del 2005 y 2006 que con 
el interés mostrado por el  pediátra Emilson 
Zelaya que ocupaba la Dirección de Docen-
cia de la UNAH, se hicieron encuentros y
 visitas con otras personalidades y fue así

como se logró que enviarán evaluadores 
para obtener la información necesaria de las 
condiciones para desarrollar un posgrado 
de Gineco-Obstetricia y Pediatría en el 
HMCR. 

En ese entonces, se  contaba con docentes 
ad honoren de Gineco-obstetricia y Pedia-
tría además de los espacios adecuados 
para impartir clases, y los  servicios de 
apoyo y diagnóstico: laboratorio, radiología, 
anatomía patológica, consulta externa, sala 
de operaciones materiales de enseñanza, 
volumen de pacientes y otros requerimien-
tos indispensables. 

Todos los docentes recibieron una capacita-
ción sobre pedagogía durante una semana 
por la Dirección de Docencia de la Universi-
dad Nacional Autónoma de Honduras, se 
estableció una programación académica  
con sesiones clínicas, presentación de 
casos clínicos, revisiones bibliográficas 
además de la realización de estudios de 
investigación con la culminación de la 
presentación de tesis  para los residentes de 
tercer año. Se llevó a cabo la enseñanza 
con tutoría en consulta externa, y el  acom-
pañamiento quirúrgico.

Una vez establecidos en ambos posgrados 
se diseñaron los instrumentos de reportes 
de guardias, lo que sirvió para el comienzo 
de la monitorización y evaluación de refe-
rencias y contra referencias.

Son muchos los momentos y personas que 
participaron en crear, organizar, desarrollar 
y consolidar los posgrados en Pediatría y
Gineco-obstetricia de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de Honduras, en el Valle de 
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Sula (UNAH-VS), personas a las cuales se  
les agradece por su esfuerzo y participación 
para que este sueño se hiciera realidad 
como ser, en el HMCR; por el Depto. de 
Pediatría, los doctores: Osman Fajardo, 
Jefe del departamento en esos momentos, 
Luis Jovel con su valioso liderazgo como 
coordinador del programa de Pediatría 
acompañado de los doctores: Jorge Villacor-
ta, Oscar Banegas, Samuel Santos y otros 
más, por el departamento de Gineco-obste-
tricia dirigido en ese momento por el Dr. 
Benjamín Abdú, y acompañado por la Dra. 
Jansen y los doctores Francisco Gómez y 
Ferrufino quien desde la subdirección del 
HMCR gestionó  el apoyo económico a nivel 
central para los posgrados, además, los 
doctores; Heriberto Palencia, J. Inestroza y 
Pedro García.

Con la extensión al IHSS, se suma el Dr. 
Karl Schweinfurth por GO y por Pediatría, el 
Dr. Leonardo Alvarado y luego la Dra Marlin 
Erazo.

En el HLMV la Dra. Sandra Fiallos por 
Pediatría y el Dr. Adalberto Medina por        
Gineco-obstetricia, todos ellos promotores 
de obtener este logro del cual hoy en día     
nos sentimos orgullosos: Los posgrados de 
Gineco-obstetricia y Pediatría de la UNAH- 
VS. 

A nueve años  de su fundación, este 2015 
egresa la octava  promoción, que hacen un 
total de 68 pediatras y 68 ginecólogos     
ejerciendo en todo el país y con las habili-  
dades para competir en cualquier platafor-
ma nacional e internacional. 
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