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La editorial Iberoamericana presenta esta magnífica obra
del connotado nefrólogo hondureño, doctor Don
Plutarco E. Castellanos Delgado, quien con minuciosa
calidad nos ofrece importantísimos relatos sobre la histo-
ria médica nacional y contribuye así a colocar piezas jus-
tas en el muy dispersado rompecabezas de esta disciplina.

Se inicia con algunos conceptos históricos de la medicina
en Honduras, en el que describe el papel de la cultura
indígena precolombina, la actividad de brujos, curan-
deros y shamanes; el uso de las plantas medicinales autóc-
tonas y los ritos relacionados a las curaciones. Continúa
con la evolución de la Iglesia identificando a sus princi-
pales jerarcas en cinco siglos; los primeros médicos radi-
cados en Honduras; las epidemias que azotaron nuestro
territorio; la independencia patria y sus consecuencias en
la salud; el alba de la Universidad; la institución del pro-
tomedicato; la fundación de la Facultad de Ciencias
Médicas y de la Cruz Roja Hondureña; la creación de
hospitales pre y postidependencia tanto públicos como
privados; formación de sociedades médicas; el decreto de
creación de la Secretaría de Salud y de institución del
Servicio Médico Social Obligatorio.

El Dr. Castellanos Delgado nos ofrece también sucintas
pero interesantísima biografía de destacados galenos hon-
dureños, como son las de los doctores Carlos E.

Bernhard, Rubén Andino Aguilar, Ernesto Argueta Ayes,
Napoleón Bográn Rodríguez, Salvador Paredes P; Manuel
Larios Córdova, Andino Vidal Mayorca, Rigoberto D.
Alduvín L; José Antonio Pereza C; Miguel Paz Barahona,
Francisco Sánchez U; Juan Ángel Mejía, Vicenta Mejía
Colíndres, Plutarco Castellanos Mendoza, Ramón Villeda
Morales y Manuel Cáceres Vijil.

Fotografías valiosísimas del Hospital General de
Honduras en 1898, del Hospital San Felipe en 1926, del
Hospital de la Tela Railroad Company, del Hospital
Vicente D’Anthony de la Ceiba, del frontispicio de la
Secretaría de Salud, de grupos de Médicos, del primer
decano de la facultad de Ciencias Médicas Dr. Carlos
Ernesto Bernhard; acompañadas de un curioso plano de
la linda ciudad de Comayagua en 1773 y de los Planos
para la construcción del Hospital San Juan de Dios en
nuestra antigua capital, habidos en el Archivo General de
Indias de la ciudad española de Sevilla, le dan a esta obra
una personalidad muy singular y que es enaltecida con la
presentación que de ella hace uno de los porta-estandartes
de la historiografía nacional, Don Mario Roberto Argueta
Dávila y prologada por el no menos acucioso investi-
gador, literario y prominente cardiólogo, Don Alfredo
León Gómez.

Aunque en su colofón el Dr. Castellanos Delgado nos
dice detener la marcha en 1960 y que se sentirá com-
placido de haber alcanzado su propósito, lo excitamos a
recorrer los 43 años que nos “debe” y entonces estará
satisfecho superlativamente.
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