
Primer Congreso Centroamericano De 
Otorrinolaringología 

Por el Dr. J. Napoleón Alcerro 

En el mes de enero de 1952, se celebró en la ciudad de La 
Habana, Cuba, el Primer Congreso de Otorrinolaringología y Bron-
coesofagologia, clausurando sus sesiones después de haber obtenido 
un rotundo éxito científico, cultural y social. Los integrantes de las 
Delegaciones de los países centroamericanos que asistieron a ese 
Congreso, con excepción de los hondureños, porque Honduras no 
se hizo representar, acordaron la celebración de Congresos de la 
Especialidad en Centroamérica, y los salvadoreños se ofrecieron 
para organizar el primero en su país. 

Como invitado especial del Presidente del Comité Organi-
zador, Dr, Víctor M, Noubleau, asistí al Primer Congreso Centro-
americano de Otorrinolaringología que se celebró en la ciudad de 
San Salvador durante los días 12 y 13 de Diciembre pasado. Como 
invitados de honor, asistieron los Drs, LeRoy A. Schall, de Boston, 
Massachusets, y Brown Farrior, de Tampa, Florida. Por Guatemala 
llegaron cinco delegados, presididos por el Dr. Julio Quevedo; por 
Nicaragua asistieron cuatro, siendo el jefe de la Delegación el Dr. 
Rodolfo Bolaños; por Costa Rica asistió únicamente el Dr. José María 
Ortiz, y por Honduras, el suscrito. Organizaron el Congreso, los 
colegas Víctor M, Noubleau, Héctor Silva, Alfredo Alfaro, Antonio 
Pineda,  Salvador Mixco Pinto y Francisco de Sojo Llompart. 

A las 10 a. m. del día 12, después de oído el Himno Nacional 
de El Salvador, el señor Presidente de la República, Coronel Osear 
Osorio, en brillante discurso que tradujo el sincero anhelo unio-
nista del pueblo salvadoreño, declaró inaugurado el Congreso. Se-
guidamente un representante de cada país, habló en nombre de su 
Patria. 

El Programa científico se desarrolló en tres sesiones que fue-
ron presididas por su orden, por los Drs. Quevedo, Alcerro y Bola-
ños. En esas sesiones se dieron a conocer todos los adelantos con-
seguidos hasta el presente, en lo que se refiere a etiología, patogenia 
y tratamiento del Escleroma y la Ocena, que fueron los temas 
oficiales. Como primero en el programa, me tocó leer el trabajo que 
en colaboración con el Dr. Hernán Córrale? Padilla, Dermatólogo 
que ha tratado con algún éxito casos de Rinoescleroma, presenta-
mos bajo el título de ESCLEROMA RINO-FARINGO-LARINGEO EN 
HONDURAS. En ese trabajo agrupamos nueve casos diagnosticados 
y tratados por nosotros. El Dr. J. Adán Cueva, Anatomopatólogo que 
hizo los estudios histopatológicos de esos casos, nos prestó su co-
operación, ilustrando el trabajo con 8 microfotografías tomadas de 
lo:; corles histológicos: en osas microfotos que muestran las distintas 
lasos do]  Escleroma, pueden verse claramente diforenciadas las 
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células de Mikulicz, que son específicas de la enfermedad, y los 
corpúsculos de Russel. Nuestro primordial objeto al presentar el  
trabajo, era el de hacer conocer a los que se interesan por el pro-
blema del Escleroma, que en Honduras existe,  y que le estamos 
prestando la atención necesaria para descubrirlo en sus comienzos, 
a  f in  de  que e l  t ra tamien to  por  noso t ros  empleado  logre  curar  o  
por lo menos detener el proceso. Usamos el Repodral, que es un 
preparado de antimonio trivalente que distribuye la casa Winthrop, 
en combinación con Radioterapia;  esa terapéut ica combinada, nos 
ha proporcionado magníficos resultados, y por eso no vacilamos en 
darlos a conoce: en el Congreso. 

El Dr.  Julio Quevedo presentó un interesantís imo trabajo , 
basado en la observación personal de 29 casos de Ocena curados 
espontáneamente. Los Drs. Noubleau, Alfaro y Pineda, expusieron 
magistralmente sus experiencias con Estreptomicina y Terramicina 
en el tratamiento del Escleroma. El Dr. Silva leyó el trabajo que en 
colaboración con los Drs. Mixco Pinto y de Sojo Llompart presen-
taron con el título de Ocena en El Salvador. El Dr. losé María Ortiz, 
p resen tó  un  documentado es tudio  sobre  la  Ocena  en  Cos ta  Rica .  
El Dr. Bickford presentó sus experiencias con una técnica quirúr-
gica personal, en el tratamiento de la Ocena. El Radiólogo Dr. Raúl 
Arguello, de El Salvador, leyó un trabajo sobre las curaciones del 
Escleroma Rino-faringe-laríngeo con Radioterapia. Como temas li-
bres se presentaron los trabajos del Dr. Luis Navas, de Nicaragua, 
sobre labio leporino; del Dr, Gilberto Cuadra Lacayo, sobre la cirugía 
plástica nasal, y el del Cirujano General Dr. José Zepeda Magaña,  
sobre Uranorraf ia ,  por  una técnica  personal .  El  Dr .  Schal l  dictó 
una conferencia sobre tratamiento del cáncer de los senos paranasales, 
y practicó una extirpación de un cáncer del seno maxilar izquierdo; 
otra conferencia sobre cáncer laríngeo, practicando una laringectomía 
total  por cáncer laríngeo; en esta últ ima operación tomé 
participación directa al administrar al paciente una anestesia general 
con tubo traqueal.  El Dr. Brown Farrior, dictó una interesante 
conferencia sobre la técnica de la fenestración. 

Terminadas las sesiones científicas,  se acordó por unanimi-
dad la creación de la Sociedad Centroamericana de Otorrinolarin-
gología y Broncoesolagología, y se eligieron a los Drs. Noubleau y 
Silva para que desempeñaran la Presidencia y la Secretaría, res-
pectivamente. El proyecto de Estatutos será enviado a cada uno de 
los  miembros de la  nueva sociedad  para que los estudie  y  opine  
sobre ellos. 

Por moción del Dr. José María Ortiz, se acordó que las sedes de 
los próximos congresos se designarán por orden alfabético, co-
rrespondiendo el segundo a Costa Rica. Los congresos se celebrarán 
cada dos años, para intercalarlos con los congresos Panamericanos que 
también deben celebrarse cada dos años. A Honduras corresponderá  la  
organizac ión del  cuar to congreso en 1958,  fecha  »   en la que 
estaremos preparados para celebrarlo dignamente.  

En el aspecto social, tanto los colegas salvadoreños como sus 
dignas esposas,  nos colmaron de atenciones:  almuerzos,  cenas,  pa- 
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seos  campestres ,  e tc . ,  se  sucedieron durante cuatro  días ;  fueron tanta s  
l a s  a te nc iones  re c i b idas ,  que  d i f í c i lmen te  podre mos  c o r re s p onder  
t an ta  gent i l eza .  Uno  de  los  ac tos  más  s ign i f ica t ivos  y  o r ig ina les  c on  
q ue  s e  n o s  o bs e q u i ó ,  f u e  l a  c e re m o n ia  e n  l a  q u e  e l  S e ñ o r  A l ca lde  
de  San Sa lvador ,  Doctor  Gui l le rmo Trabanino ,  nos  dec laró  
HUESPEDES DISTINGUIDOS DE LA CIUDAD, por el tiempo que durara 
nuestra permanencia en ella. 

El Primer Congreso Centroamericano de Otorrinolaringolo-
gía, marca un merecido triunfo para la Sociedad de Otorrinolarin-
gología de El Salvador, para el Señor Presidente de la República, 
para el Señor Ministro de Asistencia Social, para el Señor Ministro 
de Cultura, para la Universidad Nacional y para el Colegio Médico 
de El Salvador, auspiciadores todos del Congreso, que prestaron 
todo su apoyo, haciendo posible su feliz realización. 

Tegucigalpa, D. C, Enero 12 de 19S3. 




