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El Doctor Romero en Tegucigalpa 
 

Desde principios del presente 
mes se encuentra en Tegucigalpa 
el Doctor Pompilio Romero, mien-
bro fundador de la Asociación 
Médica Hondureña y el 
exponente de la Asueroterapia en 
Honduras. Vino el doctor Romero 
a excitativas de un grupo de 
señoras de la capital constituidas 
en un comité para hacer venir y 
tratar centenares de enfermos 
que esperan con ansia su 
llegada. 

La Asociación Médica 
Hondureña había con anterioridad 
invitado al facultativo de 
Olanchito a venir a la capital y 
exponer ante sus colegas su 
método de Reflejo-terapia. A esta 
invitación contestó el doctor 
Romero que vendría en cuanto sus 
ocupaciones se lo permitiesen. 
Esto era a principios del 
presente añil. Después el doctor 
Romero anduvo en Nueva Orleans 
y luego la prensa avisó que estaba 
para venir a Tegucigalpa. 

A su llegada a la capital la Aso-
ciación, por medio de sus ecretario, 
reiteró la invitación al colega de 
dar una conferencia científica so-
bre su método en el seno de la 
Asociación, la que fue contestada 
el mismo día por el doctor Rome-
ro prometiendo acceder a nues-
tros deseos e indicando que opor-
tunamente avisaría la fecha de la 
conferencia.    En el  momento  de 

entrar en prensa este número el 
doctor Romero, sin duda por el 
gran número de enfermos que aun 
le faltan por tratar, no ha indica-
do la fecha de la conferencia, pe-
ro no dudamos que atenderá 
nuestra excitativa antes de partir 
de la capital. 

Es el deseo de la Asociación so-
meter al crisol de un juicio crítico 
sereno, imparcial y científico el 
nuevo método que tanta sensa-
ción ha causado en el mundo 
entero. Para esto se seleccionará 
un número de casos ya diagnosti-
cados en el Hospital y se observa-
rá el efecto del nuevo tratamiento, 
se seguirá la evolución de estos 
casos a fin de ver los resultados 
inmediatos y remotos de la esti-
mulación del trigémino. Ese es 
a nuestro juicio el único 
medio de pronunciar un fallo a-
cerca del nuevo procedimiento y 
de establecer si descansa o no so-
bre bases cientíccas. 

A continuación publicamos la 
invitación de la Asociación y la 
contestación del Dr. Romero. 

Tegucigalpa, 1" de Diciembre 
de 1930. 

Señor Secretario Gral. de la A-
sociación Médica Hondureña. 

Ciudad. 
Distinguido Colega: 

En contestación a su atenta no-
ta de hoy, tengo el placer de  ma- 
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nifestarle que oportunamente con 
anticipación debida le avisaré el 
día Que llegaré a es-i Asociación a 
dar una conferencia sobre la Asue-
roterapia Fisiológica. 

Con muestras de consideración 
y aprecio, quedo de Ud. su muy 
Att.yS. S. 

(f)    P. Romero. 

Tegucigalpa,  lº   de Diciembre 
de  1930. Señor Dr. Pompilio 
Romero. 

Presente. 
Muy apreciable colega: 

Con instrucciones de la Asocia-
ción Médica Hondureña, tengo 
e! honor de reiterar a Ud. las in-
vitaciones que anteriormente se 
le habían hecho por medio de la 
Secretaría, para una sesión Cien-
tilica en el seno de la  Asociación 

que versará sobre la Reflexo-
terapia, procedimientos en uso pa-
ra la curación de las enfermedades 
por este método y les resultados 
obtenidos por Ud. en su larga 
práctica. 

Como posiblemente tendrá mu-
chas ocupaciones a que atender, 
la Asociación deja a Ud. en liber-
tad de señalar el día y hora en 
que tendrá verificativo dicho acto 
rogándole solamente que nos avi-
se con dos días de anticipación 
para hacer la respectiva convoca-
toria. 

Con muestras de verdadero a-
precio y consideración, me firmo 
de U1. muy atento y S. S. 

(/)    RomualdoB. Zepeda. 
Secretario General. 




