
REVISTA MEDICA HONDUREÑA 
Órgano   de   la   Asociación   Médica   Hondureña 

DIRECTOR: 
Dr. S. Paredes P. 
REDACTORES: 

Doctor Manuel Larios 
Doctor Manuel Cáceres Vijil Doctor José K.  Durón 

SECRETARIO   DE   REDACCIÓN: ADMINISTRADOR: 
Doctor   Humberto   Díaz Doctor Henry D. Guilbert 

Año   V |     Tegucigalpa, Honduras, C. A., Marzo de 1935    | N^ 53 

PAGINA DE  LA DIRECCIÓN 

El 15 de este mes fue de fiesta de cordialidad, de regocijo, de 
alegría para el gremio médico con motivo de la inauguración del 
nuevo pabellón de operaciones del Hospital General. 

Asistieron las ¡altas autoridades de la República, del clero, de 
las instituciones médicas y numerosa y selecta concurrencia que 
realzaron el acto, sin faltar los consabidos discursos y bendiciones. 

El mundo hospitalario saboreó las delicias de excelentes vian-
das y vinos y los invitados las del espumoso y fresco champagne 
servido por las manos puras y gentilísimas de las Hermanas de 
la Caridad. 

No sin razón celebramos un acontecimiento al parecer vanal 
porque la edifiúición de las actuales salas de operaciones y el ins-
trumental están a la.altura de ¡os mejores de cualquier país avan-
zado por la arquitectura, disposición, servicios hidráulicos y eléc-
tricos en un todo conforme lo exigen las modernas necesidades 
de la técnica quirúrgica. Una iluminación notable de lámparas 
scialíticas de gran potencia en cada una de las dos'salas, para ope-
raciones sépticas y asépticas, pisos de ladrillo blanco, sócalos de 
azulejo del mismo color; ausencia de ángulos, pintura finísima de 
aceite, puertas de vidrios opacos, amplias ventanas de vidrio que 
permiten la entrada de torrentes de luz. 

El pabellón consta de una entrada central que conecta con los -
corredores de las salas de cirugía por un hermoso pasillo de 25 me-
tros; a ambos lados de esa entrada están los baños, inodoros y la-
vabos para, uso del personal; vestuario, sala de esterilización, arse-
.nal quirúrgico, departamento de lavabos; vMa sala de anestesia 




