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El Hospital General San Felipe, Institución inherente 
al proceso formativo de centenares de médicos 
hondureños, despierta recuerdos nostálgicos de 
nuestra temprana edad del período formativo en 
nuestra noble profesión, trae a nuestra consciencia 
el ambiente relajado que en los amplios y ventilados 
pasillos se respira, su entorno siempre vivido con 
frondosos árboles que inspiran tranquilidad y 
sanidad, las figuras de insignes y respetables 
maestros, a estilo de la clásica escuela francesa 
vienen a nuestra mente y hoy los educandos de 
aquellos nobles hombres revisten de un nuevo 
renacer a ésta vitalicia institución volviendo poco a 
poco a una función que nunca debió debilitarse " 
servir al pueblo hondureño con dedicación, mística 
y calidad". 

Y es que para conocer nuestras raíces en la cual 
fundamentar una renovada filosofía de la Escuela 
Médica Hondureña necesitamos reiterar el conoci-
miento histórico de ésta Institución, orgullo de la 
Medicina Nacional. 

El nacimiento del Hospital General San Felipe tiene 
su fuente inspiradora en el Hospital General de Te-
gucigalpa que nació con un decreto emitido el 31 de 
julio de 1861 por el Gral. José Santos Guardiola u21, 
nombrándose como primer Director al Lie. Hipólito 
Martínez y asignándosele un presupuesto de 2740 
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pesos t2l¡por problemas surgidos en el gobierno de 
Guardiola el Hospital no llegó a concretarse en la 
realidad en éste período, lo que motivó la renuncia 
del Director. 

En 1869, siendo Presidente el Gral. José María Medina, 
contando con la colaboración del Dr. Pedro Francis-
co de la Rocha, se puso en efecto el Acuerdo emitido 
por el Gral. Guardiola y el 20 de noviembre del 
mismo año se constituyó la primera Junta Directiva 
integrada por el Presbítero Ignacio Girón, los Sres. 
Miguel Ángel ligarte, José de la Rosa Coello y Ma-
nuel Lardizabal éste último actuando como tesorero 
(->, los esfuerzos del Gral Medina no se concretaron 
pues el Cólera, la Fiebre Amarilla y las insurreccio-
nes del momento lo impidieron. 

Fue hasta el 27 de agosto de 1882 durante el perío-
do presidencial del Reformador Marco Aurelio Soto, 
que en ceremonia pública quedó oficialmente inau-
gurado el Hospital General de la República ( Fig. 1 ), 
por Decreto Presidencial firmado cuatro años atrás 
en casa de gobierno el 2 de junio de 1878 y con el 
cual también se crearon centros hospitalarios en las 
cabeceras departamentales que serían administra-
dos por Juntas Directivas formadas por un Director, 
dos Conciliarios, un Secretario y un Tesorero m. 

El 2 de junio de 1880, dos años antes de su inaugu-
ración oficial, el Gobierno de Soto nombró la Junta 
Directiva del Hospital General de Tegucigalpa, la 
cual tuvo a Don Francisco Planas como Director, los 



 
Fig. 1 El Hospital General de !a República hoy Palacio de los 
Ministerios (antes sólo tenía 1 piso). 

Sres. Salvador Díaz y Rafael Villafranca como 
Conciliarios y Don Julián Fiallos como Tesorero. 
Esta Junta se instaló el 14 del mismo mes e inmedia-
tamente inició los trabajos de construcción del Hos-
pital en un terreno de media manzana, que hoy 
ocupa el Ministerio de Gobernación. El 13 de no-
viembre de 1880 se colocó la primera piedra; los 
trabajos duraron 2 años y fueron dirigidos por el 
Arquitecto del Gobierno Emilio Montesí. 

En septiembre de 1882, el Hospital recibió los pri-
meros enfermos, siendo su primeros médicos los 
Drs. Remigio Díaz, Eusebio Hernández y Carlos 
Bernhard; el 2 de abril de 1883 el Gobierno nombró 
como médico en propiedad al Dr. Bernhard y como 
cirujano al Dr. Diego Robles cada uno con un salario 
de 30 pesos mensuales. El hospital estaba constitui-
do por dos departamentos, uno para mujeres y otro 
para varones, carecía de instrumentos quirúrgicos y 
de sala de operaciones l41. Simultáneamente abre sus 
puertas la Facultad de Medicina cooperando con 
seis practicantes iniciándose así el centro de forma-
ción de los futuros médicos hondureños. 

También era parte del Hospital General el Centro 
llamado "El Hospicio" creado por Monseñor Leonardo 
Vigil y que funcionaba en lo que es ahora el edificio 
del Correo Nacional. En 1887 bajo la Presidencia de 
Don Luis Bográn, el Dr. Miguel Ángel Ugarte obtuvo 
el primer equipo de Rayos X, primero en funcionar 
en centroamérica. En 1894 el Dr. Ugarte quién era 
Profesor de Anatomía y Medicina Operatoria, asume 
la Dirección del Hospital, construyendo la primera 
sala de operaciones y obteniendo el primer micros-
copio. 

En 1898 y hasta 1900 sucede al Dr. Ugarte el Dr. 
Alonzo Suazo, pionero de la Medicina Clínica. Al Dr. 
Alonzo lo sucede el Dr. Genaro Muñoz Hernández. 
Entre 1900-1915 se suceden varios directores en 
cortos períodos administrativos. 

Sobre los avances que el hospital estaba mostrando, 
el diario "Pabellón de Honduras" decía en 1899 lo 
siguiente: "Este establecimiento cuenta cada día 
con mayor número de elementos y es objeto de 
mejores cuidados. Tiene medicinas nuevas y en 
considerable cantidad, buen arsenal de cirugía, 
un pequeño laboratorio de química y bacteriolo-
gía, y que si no está completo, llena por hoy las 
necesidades del momento; gran número de cami-
llas de resorte que dan comodidad al enfermo y 
llenan muchas indicaciones fisiológicas. La higie-
ne no se descuida de manera alguna, la antisepsia 
es una verdadera garantía. No se cuenta un solo 
caso de podredumbre de hospital, no se ha visto 
aparecer ninguna de las enfermedades infeccio-
sas consiguientes al hacinamiento de enfermos y 
malas condiciones de limpieza en el establecimien-
to, en los médicos y practicantes". El 11 de septiem 
bre de 1903, en La Gaceta # 2319 se publica el 
Reglamento del Hospital General, lo que evidencia la 
seriedad en su estructura organizativa y operativa. 

Con el cambio de siglo el hospital estaba siendo 
ampliado, y así surgen los Departamentos de Ciru-
gía, Medicina, Maternidad y Sala para niños l4). Des-
pués de este período de ampliaciones no es sino 
hasta 1919 bajo la dirección del Dr. Héctor Valenzuela, 
quién observando la creciente demanda de servicios 
asistenciales, sobretodo motivado por las guerras 
civiles, se decide la construcción de una segunda 
planta, la que poco tiempo después se desplomó, se 
ha escrito que por el uso de materiales de mala 
calidad y falta de una conducción constructiva cali-
ficada 13-41. 

En 1924, bajo la dirección del Dr. Manuel Guillermo 
Zúniga, se crean las salas de medicina de hombres y 
mujeres, cirugía de hombres y mujeres, maternidad, 
ginecología, consulta externa y la llamada sala de 
militares Ul 

Para 1924, el Hospital General, tenía 42 años de 
funcionamiento y su deterioro era evidente, por lo 
que se consideraron varias alternativas para la con-
tinuación de su servicio en un sitio distinto, fue así 
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como se pensó en el edificio en construcción, llama-
do "San Felipe" destinado originalmente para dar 
albergue a indigentes, ubicado a un kilómetro de la 
ciudad, en el sitio llamado Sabanagrande, camino a 
Santa Lucía; adecuándosele para su uso como hospi-
tal, para ello se destinaron 40.000 pesos, introdu-
ciendo agua, alcantarillado, cementación de pisos, 
inicio de una avenida, mobiliario y traslado. 

El 6 de junio de 1926 el Hospital General de la 
República fue abierto al pueblo como Hospital Gene-
ral San Felipe (Fig. 2), con capacidad para 285 ca-
mas, siendo el primer director de la novel Institu-
ción el Dr. Manuel Guillermo Zúniga quién con la 
colaboración de los presidiarios de la Penitenciería 
Central, construyó la carretera de acceso desde el 
puente "El Guanacaste" que hoy se conoce como 
Avenida "La Paz". 

 
Hospital General San Felipe. 1969 

El 21 de julio de 1927 se legalizó el título de propie-
dad en que estaba ubicado el Hospital, pagándosele 
al Sr. Trinidad Rivera 7.693.60 pesos plata y poco 
después a la Cámara de Comercio 10.000 pesos 
plata por dos terrenos adicionales el 3 de febrero de 
1928, quedando finalmente una extensión de 8 hec-
táreas, 50 áreas y 12 centiáreas l31 

Bajo la dirección del Dr. Ramón Valladares, el 15 de 
diciembre de 1929, se inauguraron nuevos pabello-
nes para la Sala de niños, una farmacia, laboratorio 
y el Departamento de Rayos X con nuevo equipo. 
Sobre estos avances el Dr. Salvador Paredes escribía 
en el Editorial de la Revista Médica Hondureña de 
Agosto de 1930: 

"Con esas nuevas construcciones que darán cabi-
da a los servicios de especialidades;... el Hospital 
se está acreditando de manera tan rápida que 
cada día el número de enfermos que tocan sus 
puertas es tan grande que no es posible admitirlos 
a todos. ...esperamos que al fin del año quepan 
perfectamente trescientos enfermos con toda co-
modidad. El personal ha sido aumentado..., lo mis-
mo que el presupuesto de alimentación, ya pode-
mos ir calificando nuestro Hospital como una ins 
talación completa, dotado de los más modernos 
elementos de diagnóstico y tratamiento. Como con-
secuencia directa la Escuela de Medicina progresa 
a pasos agigantados; el campo de observación y 
experiencia se amplía; el número de estudiantes 
aumenta y las labores se realizan con eficiencia y 
entusiasmo; la enseñanza es esencialmente prácti-
ca; ... Casi todos los jefes de servicio son Profesores 
de la Facultad, circunstancia exquisita para la 
aplicación de conocimientos en el lecho del enfer-
mo que antes era del orden puramente teórico". <* 

No siempre hubo bonanza para el Hospital General 
San Felipe; en 1932, la institución amenazaba ce-
rrarse por la penuria en la que lo tenía el gobierno. 
Se carecía de medicinas, material de curación y ves-
tuario ante ésta crisis la recién fundada Asociación 
Médica Hondureña, asume la dirección del Hospital, 
haciendo llamados a la comunidad, la que respon-
dió generosamente, los médicos trabajaron sin suel-
do, los practicantes a medio sueldo, se redujeron los 
gastos al mínimo, se gestionó financiamiento a tra-
vés de la Lotería Nacional logrando con estas medi-
das superar la crisis. Durante los 8 meses que la 
Asociación Médica administró el Hospital fueron 
sus directores los Drs. Salvador Paredes y Manuel 
Larios Córdova(W1. En 1933 el Dr. Francisco Sánchez 
asume la dirección, quién en años posteriores mejo-
ra sus instalaciones con la construcción de diversos 
pabellones. 

De 1935 a 1950 el Hospital es dirigido por el Dr. 
Juan Ángel Mejía; bajo su fructífera y prolongada 
administración se organiza la Escuela de Enferme-
ras y Comadronas, el Laboratorio a instancias del 
Dr. Antonio Vidal, la Sala de Tuberculosis, Oftalmo-
logía, Maternidad, Dentistería, los Servicios de Ni-
ños, Radiología, Radioterapia, Fisioterapia y se esta-
blece el Servicio de Guardias permanentes. En 1947 
se inaugura la Sala de Otorrinolaringología; en 1948 
se organiza el Servicio de Neuropsiquiatría que prác- 
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ticamente sin organización estructural funcionaba 
dentro del Asilo de Indigentes (6). 

De 1950-1956 la dirección recae en el Dr. Abelardo 
Pineda Ugarte, quién funda el Banco de Sangre (1952), 
mejora el Departamento de Neuropsiquiatría y el 
Servicio de Lavandería. En 1954, mediante Decreto # 
8 del Jefe de Estado Julio Lozano Díaz se crea el 
Ministerio de Sanidad y Beneficencia por lo que el 
Hospital General pasa a depender del mismo. 

De 1958 a 1961 bajo la dirección del Dr. Alfredo C. 
Midence se moderniza la administración con seccio-
nes nuevas tales contabilidad, compras, dietética, 
mantenimiento, bodega, limpieza, farmacia y un nue-
vo espacio físico para la consulta externa el cual fue 
inaugurado el 1 de agosto de 1960 (3). La década del 
60 es considerada por algunos autores como la épo-
ca de florecimiento científico-asistencial pues se in-
corporan al país un número significativo de médi-
cos especialistas en varias disciplinas, formados en 
prestigiosas Universidades y Centros hospitalarios 
extranjeros, que le imprimen nuevas modalidades a 
los servicios asistenciales y mejorar la calidad 
diagnóstica y terapéutica; simultáneamente la Fa-
cultad de Ciencias Médicas se ve estimulada por 
ésta corriente modernista que se tradujo en cam-
bios cualitativos en la formación de los nuevos pro-
fesionales de la medicina. 

La década del setenta fue prolífica para la salud en 
Honduras, bajo el liderazgo del Dr. Enrique Aguilar 
Cerrato en la Secretaría de Salud Pública, se introdu-
cen cambios estructurales con la creación de un 
Sistema Nacional de Salud, organizando la asisten-
cia sobre la base de un sistema piramidal que va 
desde atención primaria en los Centros de Salud 
Rural hasta el Hospital Nacional donde se brinda 
asistencia médica especializada, articulando todo 
con un proceso de referencia y contrareferencia. 
Como respuesta a la necesidad de un nivel de asis-
tencia médica terciaria se funda en 1978 el Complejo 
Hospital- Escuela que incluye al Hospital Materno-
Infantil creado en la década del sesenta y hacia el 
cual año atrás se habían trasladado los Departa-
mentos de Ginecoobstetricia y Pediatría del Hospital 
General San Felipe. Con el surgimiento del Complejo 
Hospital-Escuela, la existencia del Hospital General 

San Felipe se tambaleó, permaneciendo por algunos 
años con una definición no muy clara de su papel en 
el Sistema Nacional de Salud. Entrada la década del 
ochenta "El San Felipe" como popularmente le llama 
el pueblo, comienza a renacer en gran parte debido 
a la incorporación de nuevas generaciones de médi-
cos graduados en los Programas Nacionales de Es-
pecialización quienes le imprimen dinamismo a la 
actividad asistencial, mística al ejercicio profesio-
nal, dedicación a la actividad académica, moderni-
zación a la administración, mejora radicales a la 
infraestructura física que comenzaron con la cons-
trucción de pabellones para los pacientes oncológicos 
y que aún continua con lo que será próximamente la 
maternidad, la nueva sala de medicina de adultos y 
la emergencia, servicio éste último que desapareció 
de esta institución desde la creación del Hospital-
Escuela. 

A 115 años de su fundación que se cumplirán el 
próximo 27 de agosto el Hospital General de la 
República hoy Hospital General San Felipe, se prepa-
ra a enfrentar los desafíos del próximo siglo con la 
misma creatividad y optimismo con que los enfren-
tó el presente siglo; grandes expectativas en el plano 
organizativo y tecnológico bajo la dirección del Dr. 
Marco Antonio Rosa y el dinamismo de sus emplea-
dos, le depara el futuro a esta Institución símbolo de 
la Medicina Hondureña del siglo XX. 
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