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EL DR. ALONSO SUAZO, PROMINENTE MEDICO HONDURENO 

Dedicamos esta sección en la Revista Médica Hondureña, a la excelsa 
personalidad del Dr. Alonso Suazo, notable médico que vivió a fines del siglo 
pasado y a comienzos del presente, y quien fue uno de los impulsores de la 
medicina moderna en el país. El Dr. Suazo es considerado como uno de los 
principales innovadores en Medicina Interna, en igual forma que Miguel Ángel 
Ugarte lo fue en cirugía. 

El Dr Suazo nació en la ciudad de La Paz en 1871, siendo hijo de don 
Gregorio Suazo, quien participó en la política nacional, llegando a ser diputado 
al Congreso Nacional, y de doña Rosaura Orellana. Hizo sus estudios primarios. 
en La Paz y los secundarios en San Salvador, pasando luego a Guatemala donde 
inicio estudios de medicina para graduarse en 1891 con las más altas notas y 
distinguiéndose por su claro razonamiento y por su hábil discernimiento en ¡os 
problemas diagnósticos. En la Facultad de Medicina fue alumno notable del 
Dr. Juan J. Ortega, famoso médico guatemalteco. 

En -1892 el Dr. Suazo regresó a Honduras radicándose en Comayagua, 
donde inició el ejercicio de la profesión. Ejerció también por algún tiempo en San 
Pedro Sula, destacándose por sus altas dotes de clínico astuto y de extraordinaria 
personalidad. A fines de 1896 el Dr. Suazo participó de lleno en política, siendo 
electo diputado por el departamento de Comayagua y distinguiéndose en el Con-
greso por su excelente oratoria y su acendrado amor al sucio patrio. 

En el año 1898, en el mes de septiembre, falleció en Tegucigalpa el Dr. 
Miguel Ángel Ugarte, entonces Director del Hospital General y figura notable 
de la medicina nacional. El Dr. Suazo fue nombrado1 su sucesor en la dirección 
del hospital, donde se destacó por las características de trabajo y dinamismo que 
imprimió al centro hospitalario así como por la introducción de diversas inno-
vaciones en el ejercicio médico. Introdujo en el Hospital General las discusiones 
de casos clínicos y fue un ardiente y activo impulsor de la práctica de la autopsia. 

En la Facultad de Medicina desempeñó cátedras de Clínica Médica, Anato-
mía Patológica, Patología Médica e introdujo la enseñanza de la Medicina Legal. 
Fue un verdadero maestro, de gran capacidad de trabajo e insaciable deseo1 de 
conocimientos. Su influencia en la Escuela de Medicina se extendió hasta 1904, 
año en que llegó a ser Decano, pero por razones, políticas tuvo que salir emigrado 
debido a la persecución que le hizo el Presidente General Manuel Bonilla, su 
antiguo paciente y por haber sido médico y admirador de otro notable político 
el Dr. Policarpo Bonilla. La participación política del Dr. Suazo es extensa, pues 
fue un conspicuo miembro del Partido Liberal. Participó activamente y llegó a ser 
Secretario del Congreso Nacional cuando el Presidente lo era el notable hombre 
público don Alberto Uclés. Con ocasión de la formación de la llamada República 
Mayor de Centro América, tuvo una distinguida actuación en Managua, destacán-
dose como un orador de nota y de ardientes ideales. 
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Fue el Dr. Suazo uno de los fundadores de la llamada Liga Anticlerical, 
fundada en Tegucigalpa a comienzos del siglo y que respondía en ese tiempo 
al apasionamiento por las ideas liberales. Fue además uno de los organizadores 
de la Asociación Médico-Quirúrgica, colaborando en su revista en la difusión 
de los conocimientos médicos de la época. Debe mencionarse además que el Dr. 
Suazo practicó la Medicina en Tegucigalpa con humanitarismo y devoción, lle-
gando a tener el aprecio, la admiración y el cariño de toda la sociedad. 

El Dr. Suazo contrajo matrimonio con doña Manuela Meza de Suazo, ori-
ginaria de Comayagua, y con quien tuvo los siguientes hijos; Amalia, Manuela, 
María, Alicia y Alonso. Desgraciadamente el Dr. Suazo enfermó a edad prema-
tura y falleció en 1920 en Comayagua a la edad de 49 años. 

Del Dr. Suazo se expresó así el Dr. Ernesto Argueta: "Su vida fue como 
la esencia misma de los perfumes de alta calidad que se difunde presto en el 
ambiente que les rodea. Nosotros conservamos aún partículas suyas en nuestra 
sangre que vivifica y fortalece el recuerdo de aquel grande hombre. . . que vive 
muerto; y que no obstante, así muerto vive en el pensamiento nuestro con 
resplandores de honda gratitud." 

Que el recuerdo del Dr, Suazo sea ejemplo de las nuevas generaciones de 
médicos hondureños. 
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