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Como una prueba de lo mucho que estima y agradece la 
Asociación Médica Hondureña a los miembros laboriosos, 
entusiastas y amantes de la ciencia, su órgano de publicidad 
dedica esta página de honor al trabajo presentado por el Doc-
tor Ricardo D. Alduvín en la sesión ordinaria del mes de fe-
brero, en homenaje de admiración y simpatía por sus pro-
fundos conocimientos de Anatomía, puestas al servicio de la 
enseñanza universitaria. 

Se trata de un trabajo muy original que hasta la fecha 
no conocíamos ni en textos, revistas ni en Facultades Médi-
cas. Es el sistema arterial hecho en finos alambres, forrados 
en hilos de colores semejando los vasos arteriales desde el 
momento en que asoma el tronco de la aorta hasta las más 
pequeñas ramificaciones cefálicas y de las plantas de los 
pies. 

Con toda claridad se ven las coronarías emanando de la 
aorta; luego el tronco braquiocefálico; el callao de la aorta, 
las carotides primitivas y  subclavias,  las carotides interna y 
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externa con sus ramas colaterales y terminales; las arterias 
cerebrales y cerebelosas; el tronco basilar; nítidamente 
puesto el polígono de Willis y las más pequeñas ramas termi-
nales. La arteria vertebral en su gran longitud. La subcla-
via con la gran rama descandente mamaria interna y la anas-
tomosis con la rama más elevada de la epigástrica; la axilar, 
la humeral con PUS ramas terminales la cubital y radical; las 
arcadas palmares superficial y profunda formadas por ramas 
de las anteriores llaman en particular la atención por la clari-
dad y exactitud de su representación, una tercera arcada, ¡a 
dorsal de la mano termina el sistema del miembro superior. 
Atraviesa el tórax la aorta dando las diversas ramas viscerales 
al perforar el diafragma y convertirse en aorta abdominal 
muestra las diafragmáticas inferiores, tronco celiaco con sus 
tres ramas hepática., esplénica y la coronaria estomáquica 
con sus múltiples colaterales. Continúa la aorta dando las 
diversas ramas viscerales, hasta la división en ilíacas pri-
mitivas; las hipogástricas e ilíacas externas; la femoral; 
femoral profunda; la poplítea; las tibiales y peroneales y por 
último la plantar y dorsal del pie. 

Apenas puede concebirse una armazón tan perfecta, llena 
de os más mínimos detalle.-; una paciencia de santo al servi-
cio de una voluntad de acero, condujeron al Doctor Alduvín a 
confeccionar una obra que alcanza los linderos de la perfec-
ción, inspirado por una idea sagrada, por la más bella de to-
das, la de contribuir de la manera más eficaz a simplificarla 
enseñanza de esa rama básica, esencial, sine qua non de los 
estudios; la anatomía. 

Sabemos que el Doctor Alduvín tiene en preparación 
otros trabajos en sistema nervioso, músculos, venas y limfá-
ticos; que trata de completar en forma plástica los diversos 
sistemas, aparatos y órganos. 

La Asociación Médica Hondureña acordó dar al Doctor 
Alduvín un voto de admiración, a moción del socio Iza-
guirre. 

Esta Revista lo hace suyo de la manera más elocuente y 
sincera.




