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En los albores de los años cincuenta del presente siglo, ya los paises centroamericanos contaban 
con varios médicos especializados en Otorrinolaringología. En cuatro de estos seis paises, se 
habían organizado las respectivas sociedades de especialistas. 

La República de El Salvador, que siempre ha estado en la vanguardia en muchos hechos histó-
ricos del istmo, había sido la pionera en realizar el Primer Congreso Centroamericano de Oto-
rrinolaringología en el año de 1954, gracias a la diligencia de sus líderes Dres. Victor Manuel 
Nubleau, Daniel Alfredo Alfaro, Antonio Pineda, Héctor Silva, Salvador Mixco Pinto, José 
Sequeira y Francisco de Sojo Llompart, entre otros. Tres años después, los otorrinolaringólogos 
costarricenses lograron, con la inspiración de los Dres. Cubero Otoya, Ortiz Céspedes y Estrada 
Fernández, llevar a cabo con buen éxito el Segundo Congreso de nuestra especialidad en San 
José, en 1956. Ulteriormente en 1959, bajo la atinada dirigencia del Dr. Julio Quevedo, Carlos 
Fortuny Arana, José Luis Escamilla y Carlos Dávila Rangel, entre otros, cumplieron con la 
responsabilidad de celebrar el Tercer Congreso de la región centroamericana, en una forma 
excelente, mezclando ciencia y turismo en ia República de Guatemala. El turno le correspondía 
ahora a Honduras. 

Antes de asistir al evento guatemalteco, visité al entonces Presidente de la República, que di-
chosamente era médico, comprensivo de la importancia científica de estos cónclaves, Dr. Ra-
món Villeda Morales, para que autorizara la aceptación de la próxima sede en nuestro país. 
Desde luego que el médico Presidente me autorizó, prometiéndome todo el apoyo necesario, 
que en efecto mas tarde lo cumplió, para que fuese Honduras el país anfitrión próximo. Acudi-
mos al III Congreso Regional en Guatemala dos hondurenos: el Dr. J. Napoleón Alcerro Oliva 
y el que escribe este relato. 

Los congresos deberían realizarse cada dos años. Principiamos a trabajar con ahinco, con espe-
ranza, con patriotismo y desde luego con la determinación de soñadores. En Honduras no tenía-
mos ninguna sociedad organizada. Teníamos que principiar con ello. Para entonces solo tenía-
mos tres personas dedicadas a la Otorrinolaringología: Dr. Pablo Moneada B. (que ejercía tam-
bién la Oftalmología), el Dr. José Napoleón Alcerro Oliva (que ejercía simultáneamente la 
Anestesiología) y el que escribe estas líneas para la historia de la Medicina Patria, dedicado 
exclusivamente a la especialidad, quien era entonces profesor de la Cátedra respectiva en nuestra 
Escuela de Medicina y Jefe del Servicio de Otorrinolaringología en el Hospital General San 
Felipe. (El Dr. Gonzalo Rodríguez Soto ejercía entonces un cargo diplomático en Inglaterra.) 
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El reto era tremendo, la responsabilidad enorme, las limitaciones gigantescas, pero la luz de 
nuestra fé en salir avantes superaba las tinieblas. El día 21 de agosto de 1959, a las 7:30 p.m., 
nos reunimos los tres mosqueteros en la clínica del Dr. Alcerro Oliva, que era la más céntrica, en 
el local que entonces ocupaba el Centro Médico Hondureno, frente a la Cruz Roja Hondurena, 
a dos cuadras del Parque Central de la capital. Después de las exposiciones necesarias, y de un 
diálogo altamente constructivo, tomamos la determinación de FUNDAR en Honduras la "SO-
CIEDAD DE OTORRINOLARINGOLOGÍA Y BRONCOESOFAGOLOGIA DE HONDU-
RAS", que así se denominó en un principio. Transcribo en forma integral el texto de la primera 
acta de aquella solemne Sesión Constitutiva. El acto fue sencillo, con esa sencillez que siempre 
acompaña a las cosas grandes. Pero allí se estaba sembrando la semilla que en los próximos 
años generaría un árbol, que libre, crecería fecundo para dar grandes frutos a nuestra sociedad y 
patria. 

A C T A     N º  1 

FUNDACIÓN 

"Reunidos los Doctores Pablo Moneada B., Enrique Aguilar-Paz y J. Napoleón Alcerro Oliva, 
en el local de la clínica Centro Médico Hondureno, el día 21 de agosto de 1959, para tratar 
asuntos relacionados con la celebración del IV Congreso Centroamericano de Otorrinolaringo-
logía, que tendrá lugar en Tegucigalpa, a fines de 1960 o principios de 1961, se dispuso: 

Io FUNDAR LA SOCIEDAD DE OTORRINOLARINGOLOGÍA Y BRONCOESO-
FAGOLOGIA DE HONDURAS, como filial de la Asociación Médico Hondurena. 

2o Elegir la directiva que fungirá el primer año; directiva que quedó integrada de la siguiente 
manera: 

Presidente: Dr. Pablo Moneada B. 
Secretario: Dr. J. Napoleón Alcerro Oliva 
Tesorero: Dr. Enrique Aguilar-Paz 

3o Pedir la lista de los Colegas de Centroamérica al Dr. Julio Quevedo de Guatemala, para 
enviarles la correspondencia relacionada con el Congreso. 

4o Mandar a imprimir papel y sobres con membrete del IV Conreso, encargando al Dr. Aguilar-
Paz para tal fin. 

5o El Dr. Aguilar-Paz habla sobre la importancia de elaborar un presupuesto para la elaboración 
del Congreso y poder pedir contribución al Gobierno. Discutido ampliamente el asunto, se 
acuerda visitar al Dr. Presidente de la República, quien prometió ayuda y autorizó al Dr. Aguilar-
Paz, antes de salir para Guatemala como asistente al III Congreso Centroamericano de Otorri-
nolaringología, para que aceptara la sede del IV Congreso, y al mismo tiempo indicarle que 
necesitamos la ayuda del Gobierno consistente en contribución económica no menor de Lps. 
6,000.= 
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6o Para iniciar los trabajos y compra del material, se acordó una cuota inicial de Lps. 10.= por 
socio, la que fue entregada al Señor Tesorero. 

T No habiendo mas de que tratar, se levantó la sesión." 

Es conveniente relatar que en diciembre de 1961 logramos realizar nuestro Congreso Centro-
americano con gran éxito, tanto científico como social. Las sesiones científicas las realizamos 
en el local que la Asociación Médica Hondurena tenía en la Colonia Mayangle de Comayagüela. 
La solemne inauguración se llevo acabo en el Teatro Nacional "Manuel Bonilla", y la clausura 
en los amplios salones del Country Club de Tegucigalpa. Uno de los socios de nuestra iniciante 
Sociedad en nombre de Honduras presentó tres originales trabajos científicos (Primer caso de 
Schwannoma Intratemporal del Nervio Facial en Centroamérica; Experiencia clínica en 42 ca-
sos de Escleroma Respiratorium; y Presentación de 3 casos de Glomus Yugularis ). 

Además de haber obtenido un éxito en el campo de lo científico, logramos obtener una excelente 
impresión con la tradicional hospitalidad y generosidad de los hondurenos. En este Congreso 
fueron invitados especiales los maestros europeos: Michel Portman de Burdeos, Francia, y Fran-
cisco Antoli Candela de Madrid, España. 

El eminente Maestro de ¡a Otorrinolaringología centroamericana, Dr. Julio Quevedo (padre), al 
haberlo proclamado el "Padre de la Otorrinolaringología Centroamericana", con lágrimas en 

los ojos declaró textualmente: "Este ha sido el mejor Congreso Médico al cual he asistido en mi 
vida". La incipiente Asociación principiaba a rendir frutos. 

Pasaron los años, muchos largos años. A través del tiempo, los Miembros de dicha Asociación 
se proyectarían en la vida nacional. Su primer presidente, Dr. P. Moneada, fue Diputado al 
Congreso Nacional, por el Partido Nacional. EJ Dr. J. Napoleón Alcerro, además de científico 
fue Embajador de Honduras, primero ante Francia, y después ante Costa Rica; anteriormente 
había sido Designado a la presidencia de Honduras; ulteriormente fue Ministro de Educación 
Pública. El tercer miembro fundador, Dr. Enrique Aguilar-Paz fue Decano de la Facultad de 
Ciencias Médicas, y ulteriormente Ministro de Salud Pública y Asistencia Social, por el lapso 
de casi seis años. Después ha sido Diputado ante la Asamblea Nacional Constituyente en 1980; 
Diputado al Congreso Nacional (1985-1989) y actualmente es Diputado al Parlamento Centro-
americano. Otro distinguido Miembro de nuestra Asociación, el Dr. Gonzalo Rodríguez Soto, 
ha sido también Ministro de Salud Pública, y ulteriormente Director del Instituto Hondureno de 
Seguridad Social. El distinguido Miembro de nuestra Asociación, el Dr. José Castro Reyes ha 
sido un dinámico presidente del Colegio Médico de Honduras. Igualmente, otro Miembro, el 
Dr. Arístides Soto Alcerro ha sido Vice-presidente de ese mismo Colegio Profesional, con un 
expediente sobresaliente. 

Nuestra Asociación ha organizado y realizado dos Congresos más a nivel centroamericano, uno 
en 1977 (evento en el cual se invitaron a doce eminentes profesores de Europa, Norteamérica y 
Suramérica); y otro en 1994, igualmente con la asistencia del equipo docente de la Universidad 
de Tulane, de Nueva Orleans, Estados Unidos, así como el mundíalmente famoso Maestro Juan 
Manuel Tato de la Argentina. 



En lo internacional, varios de nuestros asociados han presentado interesantes trabajos científi-
cos en Congresos Centroamericanos y Panamericanos. Uno de nuestros Miembros ha sido electo 
Vice-presidente de la Asociación Panamericana de Otorrinolaringología, estando así Honduras, 
representada en esa Directiva a nivel continental. Ese mismo compañero, fue electo Presidente 
de la Federación de Asociaciones de Audiología de América, en Caracas, en 1972. Mas tarde 
fue electo en 1976, Delegado Representante de Centroamerica y del Caribe, ante la IFOS 
(International Federation of Otolaryngologycal Societies) en Buenos Aires, Argentina. Ese 
mismo Miembro fue nuevamente ratificado en dicho cargo, a nivel mundial, en junio de 1981, 
en Budapest, Hungría. 

Honduras también ha sido representada en una Mesa Redonda sobre avances quirúrgicos en el 
tratamiento de la Otoesclerosis, a nivel mundial. En 1982, nuestra Asociación aprobó la inicia-
tiva de su presidente de entonces, Dr. Aguilar Paz, para organizar y realizar los Congresos 
Nacionales de Otorrinolaringología, en vista de que los cónclaves centroamericanos se habían 
interrumpido por las guerras que , por la polarización ideológica, se habían establecido en tres 
de los países centroamericanos. Esta idea ha progresado sustancial mente, y en la actualidad ya 
se han llevado a cabo, con buen suceso, doce Congresos Nacionales, estando en este campo, 
Honduras, a la vanguardia en la región centroamericana. Principiamos con una Asociación de 
solo tres Miembros Fundadores. Dos de ellos gozan actualmente de la paz espiritual en el Reino 
del Señor. Pero nuevos y brillantes elementos han enriquecido a nuestra Asociación, la cual 
tiene actualmente más de treinta Miembros. Ahora tenemos una nueva denominación: "ASO-
CIACIÓN HONDURENA DE OTORRINO-LARINGOLGIA Y CIRUGÍA DE CABEZA 
Y CUELLO". No obstante, el espíritu de lucha sigue siendo el mismo, procurando el perfeccio-
namiento académico en nuestros compañeros, para bienestar de nuestro pueblo. Seguimos ins-
pirados con el coraje y determinación de Morazán, y con el sublime sueño panamericanista del 
sabio Valle. 

Tegucigalpa, 4 de f.brero de 1999. 

ENRIQUE AGUILAR-PAZ 
Fundador de la Asociación Hondurena 
de Otorrinolaringología y Cirugía de 
Cabeza y Cuello 




