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EDITORIAL 

COMENTARIOS 

Investigación Médica en Honduras 
Paridad Universitaria 

DR. ANTONIO BERMÜDEZ MILLA 

La Facultad de Ciencias Médicas de nuestra Universidad cuenta con 
un bien organizado Departamento de Ciencias Fisiológicas, dotado con 
magnífico equipo moderno y personal docente especializado, que actual-
mente está desempeñando una valiosa labor, no solamente considerando su 
importancia académica sino también su proyección en la investigación 
científica. 

Una prueba de lo que afirmamos es la publicación en la revista NA-
TUR3K de Gran Bretaña, del trabajo de investigación que sobre los efectos 
metabóliecs y antitumorales de un saponina extraída de la Calaguala, 
hicieron en dicho departamento los profesores Antonio Horvath, Francisco 
Alvarado, Joseph Szocs, Zoila Ney de Alvarado y Gilberto Padilia. En 
nuestro próximo número insertaremos un comentario sobre ese trabajo. 

Consideramos que debe ser motivo de orgullo para nuestra Univer-
sidad, haber logrado la iniciación de estudios de investigación científica 
y experimental. 

Es especialmente grato para nosotros, constatar que la Facultad de 
Ciencias Médicas lleva la iniciativa y es la pionera en introducir aquí todos 
los avances que en materia de docencia se producen en el mundo, actuali-
zando constantemente sus métodos de enseñanza y realizando los mayores 
esfuerzos para el constante progreso de nuestra Universidad. Los profe-
sores, al menos en la Facultad de Ciencias Médicas, están ahora dando 
el ejemplo de un insatisfecho afán de superación global de la Universidad. 
Creemos que los alumnos responden agradecidos y entusiastas a ese es-
fuerzo y que ha llegado el momento de hacer un análisis sereno y serio 
sobre el estado actual de la misma y la influencia contraproducente, en el 
momento actual, del mantenimiento de la paridad universitaria. 




