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INTRODUCCIÓN  

Para fines de este artículo dividí arbitrariamente la histo-
ria de la dermatología en Honduras en tres períodos, el 
primero comprendido entre los años 1950 y 1980, donde 
la dermatología en Honduras tiene sus inicios y al mismo 
tiempo logra gran esplendor a través de grandes figuras 
como el Doctor Hernán Corrales Padilla, y es donde he 
ubicado a los precursores y pioneros de la dermatología 
que aquí les presento; un segundo período comprendido 
entre los años 1981 y 2000 que se manifiesta con los al-
bores de la dermatología, en el cual se destaca el inicio y 
la consolidación de la enseñanza de la dermatología en 
Honduras y el período actual a partir del año 2001 el cual 
se enfoca hacia la diversidad tecnológica en sus diferentes 
ramas.

Los orígenes de la Dermatología en Honduras son difí-
ciles de precisar ya que en la antigüedad los médicos se 
dedicaban al ejercicio de la medicina integral y además la 
dermatología era vista como una parte de Medicina Inter-
na, luego se observó el fenómeno de especialización empí-
rica, en el cual un médico general se dedicaba a una área 
específica sin haber realizado estudios de especialización, 
con lo cual se va creando la necesidad de realizar estudios 
en esta materia como en otras áreas de la medicina, y es 
así como ilustres profesionales de la medicina hondureña 
emigran temporalmente a diferentes partes del mundo en 
busca de la formación profesional en Dermatología y sus 
ramas. En el presente artículo hago una breve reseña de 
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cada uno de los que considero  precursores y pioneros de 
la dermatología en Honduras.

Dr. Eduardo Fernández 
Selva (QDDG)

Fue el primer dermatólogo 
hondureño, nació en la ciu-
dad de Tela, Atlántida, el 
7 de Septiembre de 1924. 
Realizó sus primeros estu-
dios en Tegucigalpa y en 
1944 viajó a la ciudad de 
San Salvador para ingresar 
a la Facultad de Medicina, donde se graduó con honores, 
por su excelencia académica le otorgaron  beca para iniciar 
sus estudios de especialización en Dermatología en la Uni-
versidad de Kansas, en 1950 y después ingreso a la univer-
sidad de Pensilvania Filadelfia, donde obtuvo el título de 
Medicina Tropical y Especialista en Dermatología, su gran 
pasión. Terminados sus estudios a mediados de los 50´ re-
gresó a Tegucigalpa donde instaló su consultorio privado 
y fue nombrado Jefe del Departamento de Enfermedades 
Tropicales en el Hospital General San Felipe, también fue 
Jefe de la campaña contra la lepra. Su excelencia profesio-
nal era reconocida a nivel internacional y frecuentemente 
era invitado a participar en numerosos congresos, donde 
exponía sus trabajos de investigación y casos especiales.
También tenía espíritu  de mentor y fungió como catedrá-
tico en la Facultad de Medicina de la UNAH, fuera de la 
medicina le gustaba jugar tenis, golf y obtuvo su licencia 
de piloto de aviones. Falleció a la edad de 45 años.
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Dr. Hernán Corrales pa-
dilla (QDDG)

El ilustre Doctor Corrales 
Padilla, profesor emérito 
de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de Hon-
duras (UNAH), nació el 
30 de agosto de 1924 en 
la ciudad de Choluteca, 
comienza su  carrera en la 
Facultad de Medicina de la 
Universidad UNAH donde  se graduó de Médico y Ci-
rujano en Agosto de 1949. Realizó estudios de postgrado 
en Santiago de Chile y Buenos Aires. “El maestro” como 
se le conocía, un hombre polifacético que se destacó am-
pliamente en la medicina en general, la dermatología, la 
investigación, la administración pública y en la educación. 
Aquí describo, por razones de espacio, algunas de los aspec-
tos más importantes de su carrera:  Director del Hospital  
privado Centro Médico Hondureño, Jefe del Servicio de 
Dermatología del Hospital General San Felipe, Director 
de la Revista Médica Hondureña, miembro del tribunal 
de honor del Colegio Médico de Honduras, vicepresiden-
te de la Unión Dermatológica Mundial, secretario general 
y secretario adjunto de la Sociedad Centroamericana de 
Dermatología (SCAD), presidente del Colegio Iberola-
tinoamenricano de Dermatología (CILAD),miembro de 
más de 20 sociedades de dermatología a nivel nacional e 
internacional, vicerrector y rector de la UNAH, catedrá-
tico de Fisiología, fisiopatología y clínica dermatológica 
en la Facultad de Medicina de la UNAH. En la admi-
nistración pública desempeño los cargos de secretario de 
estado en el despacho de educación pública, embajador de 
Honduras ante la Organización de Estados Americanos 
OEA y en Washington. El Doctor Corrales Padilla cultivó 
las ciencias y las letras publicando aproximadamente 56 
trabajos científicos en revistas nacionales e internaciona-
les, la mayoría de ellos en la Revista Médica Hondureña. 
También publicó varios libros entre ellos: 1. Deficiencia 
Mental y Piel 2. Fotodermatosis 3. Clinical Selections in 
Dermatology and Mycology 4. Fitofotodermatosis: reacti-
vidad de los psoralenos 5. Vitíligo. También fue co-autor 
del libro Vasculitis del CILAD y publicado por el institu-
to de investigación Syntex México y co- editor de la re-
vista internacional “Medicina cutánea” que es la revista 
del CILAD, y sigue siendo una de las revistas científicas 

dermatológicas más difundida. Cabe destacar sus estudios 
reconocidos a nivel internacional sobre las aplicaciones del 
Polypodium leucotomos (calaguala) en vitíligo y psoriasis. 
Falleció en el año 1999 a la edad de 75 años.

 
Dr. Héctor Laínez Núñez 
(QDDG)

Nació el 21 de Mayo de 
1930 en la ciudad de Te-
gucigalpa, obtuvo el título 
de Doctor en Medicina y 
Cirugía en la Universidad 
de Nacional Autónoma 
de Honduras, en 1955. 
Continuó los estudios en 
los Estados Unidos, realizó el internado rotatorio (1955-
1956) en el Hospital Missouri y Barnes en St. Louis, un 
año de medicina interna (1956 -1957) en la clínica  Gu-
thrie de Sayre, Penna, Dermatología y Venereología en el 
Hospital del Colegio Médico de Virginia (1958-1959). 
Fungió como médico jefe de residentes en Dermatología y 
Sifilología en el Hospital de Graduados de la Universidad 
de Pennsylvania  (1958-1959). Con beca del gobierno de 
Inglaterra realizó estudios  de Inmunología y Alergia en 
la Universidad de Londres (1965-1966). Se desempeñó 
como dermatólogo en el Instituto Hondureño de Segu-
ridad Social, médico asistencial y jefe de los servicios de 
Dermatología del Hospital General San Felipe y el Hos-
pital Escuela, catedrático de Terapéutica y Farmacología 
y Dermatología en La UNAH. Fue socio fundador y 
miembro activo del Colegio Médico de Honduras y del 
Régimen de Pensiones de Retiro del Colegio Médico de 
Honduras. También fue Director de la Revista Médica 
Hondureña y socio fundador y miembro activo de la So-
ciedad Centro Americana de Dermatología (SCAD) y la 
Sociedad Hondureña de Medicina Interna. Incursionó en 
la poesía, siendo galardonado por el Colegio Médico de 
Honduras en las ramas de poesía y anécdotas médicas, por 
seis años consecutivos. Falleció el 20 de marzo de 1996 a 
la edad de 66 años.
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Dr. Alberto Downing 
Chavarría 

El Doctor Downing nació 
el 8 de Marzo de 1934 en 
San Pedro Sula, obtuvo el 
título de Médico y Ciruja-
no General en la Univer-
sidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) el 20 
de Mayo de 1961. Realizó 
estudios de post grado en 
Dermatología en la Universidad de Buenos Aires, Argen-
tina, en el Instituto privado de Piel (1964). Para perfeccio-
nar su carrera realizó múltiples cursos en diversas discipli-
nas de la dermatología (dermatosis ocupacionales, lepro-
logía, dermatología pediátrica, cosmiatría, dermatología 
geriátrica, histopatología dermatológica. En el Hospital 
Dr. Leonardo Martínez de San Pedro Sula inició los servi-
cios de dermatología (1965-1976). Fue miembro funda-
dor del Colegio Médico de Honduras y fue miembro de 
la Sociedad Medica Sampedrana, SCAD y CILAD. Reco-
nocido por la Clinical Associate de Tulane Medical Center 
de Nueva Orleans, Lousiana, USA (1988) y miembro del 
Circulo Internacional de Excelencia Medica, otorgado por 
Baptist Health Systems of South Florida, USA 2002. Es 
co-fundador del Centro Médico Sampedrano, S. A. (CE-
MESA); fundador del Centro de Diagnostico Medico, 
S.A. (CDM) y de Resonancia Magnética Internacional 
S.A. Fundador de la Sociedad Servicios Médicos Cardio-
vasculares, S.A. (SEMECA). Fundador y primer presiden-
te de la Asociación de Hospitales Privados de Honduras 
(ASHOPRHO). Actualmente se dedica a sus empresas 
privadas.

Dr. Miguel Ángel Girón 
Rodríguez (QDDG)

El Doctor Girón Rodrí-
guez nació en la ciudad de 
Comayagüela M.D.C., el 
14 de Septiembre de 1927, 
realizó sus estudios en la 
UNAH (1950-1960), ob-
teniendo el título de Mé-
dico y Cirujano General el 
18 de Diciembre de 1965, posteriormente realizó estudios 

de especialización en dermatología en el Centro Dermato-
lógico Estanislao de la Pascua en la ciudad de México, de 
1977 a 1980. Al regresar a Honduras se incorporó a trabajar 
en el IHSS. Falleció en el año 2005 a la edad de 78 años.

Dr. José Trinidad paz Ri-
vera (QDDG)

Nació el 11 de agosto de 
1928,  originario de Con-
cepción Norte, Santa Bár-
bara, obtuvo su título de 
Médico y Cirujano Gene-
ral en la UNAH (1949 -
1957). Luego se trasladó a 
Guadalajara, México donde 
realizó estudios de Postgrado en dermatología-sifilología y 
leprología en el Instituto dermatológico de Guadalajara 
del 15 de Septiembre de 1962 al 15 de Mayo de 1964. 
Falleció en el año 1986 a la edad de 58 años.

Dr. Alberto Elías Handal 
Handal 

Nació el 14 de Diciembre 
de 1933 en Urraco, Depar-
tamento de Yoro, gradua-
do de Médico y Cirujano 
General en la Facultad de 
Medicina de la UNAH 
(1951-1959); realizó entre-
namiento en dermatología 
en el Charity Hospital, New Orleáns entre 1963 y 1964. 
Se desempeñó como médico general y dermatólogo en el 
Hospital Leonardo Martínez de San Pedro Sula. Actual-
mente radica en el extranjero.

Dr. Ramón Alberto Sar-
miento Soto (QDDG)
 
Nació en la ciudad de Te-
gucigalpa el 17 noviembre 
de 1934, es el quinto de 
siete hermanos, tres más 
son médicos especialistas. 
Se graduó de Doctor en 
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Medicina y Cirugía en la UNAH el ocho de enero de 
1963. Se trasladó a la Ciudad de México D. F., en donde 
obtuvo las especialidades de Dermatología (Enero 1964 a 
Febrero 1966) y de Alergia e Inmunología (Marzo de 1966 
a Febrero 1967) en el Hospital Centro Medico Nacional 
del Instituto Hondureño Seguridad Social (hoy conoci-
do como hospital Siglo XXI I.M.S.S.). Regresó a Hon-
duras y ejerció la profesión tanto a nivel particular como 
en el Servicio de Dermatología del Instituto Hondureño 
Seguridad Social I.H.S.S. de donde fue jefe del Servicio. 
Ocupó cargos de secretario y vice-presidente del Colegio 
Médico de Honduras; también fue secretario de la Socie-
dad Centroamericana de Dermatología. Fue fundador y 
el primer presidente del capitulo nor-occidental de la So-
ciedad Hondureña de Dermatología, siendo en su Honor 
nombrado el primer congreso realizado por dicho capitulo 
en el año 2000. Falleció en noviembre del 2001.

Dra. Virginia Aurora Fi-
gueroa Durón 

La Doctora Figueroa fue 
la primera dermatóloga en 
el país, nació en Comaya-
gua, se graduó de Médico 
y Cirujano General en la 
Facultad de Medicina de 
la UNAH; realizó la espe-
cialización en dermatología 
en la Universidad de Munchen, Alemania. Además rea-
lizó estudios de Alergología  en  Washington University, 
San Louis, Missouri, Pedagogía en Nutes Clates, Brasil  y 
Enfermedades Tropicales, en el Instituto de Enfermedades 
Tropicales, México DF. Como dermatóloga estuvo adjun-
ta a los servicios de dermatología del Hospital General San 
Felipe y del Hospital Escuela, desde su inauguración; en 
ambas instituciones fungió como jefe del Servicio. Tam-
bién se ha destacado en la parte docente, fue profesora 
titular en la UNAH, fungiendo como coordinadora de Se-
miología, Medicina Interna y Dermatología en el pre gra-
do y del Post Grado de Dermatología.  En otros ámbitos a 
ejercido los cargos de Vice Ministra de Salud 1994-1998 
y Directora Ejecutiva del IHSS, 2001-2002. Actualmente 
ejerce la profesión en su clínica privada.

Dra. Noemí Isabel Álva-
rez 

Nació en la ciudad de Te-
gucigalpa, en la UNAH 
realizó los estudios de pre-
grado obteniendo el títu-
lo de Dra. en Medicina y 
Cirugía General, continuo 
con estudios de postgra-
do en medicina interna y 
luego viajó a la ciudad de México donde realizó estudios 
de especialización en dermatología, en el Hospital Cen-
tro Médico Nacional del Instituto Hondureño Seguridad 
Social. Comenzó a trabajar en el Hospital Escuela ad ho-
noren desde finales de 1976 permaneciendo en la insti-
tución por 23 años. Fue colaboradora del postgrado de 
dermatología desde su comienzo en 1984 y fue miembro 
activo de la Sociedad Hondureña de Dermatología, de la 
cual fue presidente. También es miembro de la Sociedad 
Centroamericana de Dermatología y del Colegio Ibero-
latinoamericano de Dermatología. Actualmente ejerce su 
profesión en su clínica privada en Tegucigalpa.

Dra. Carmen Suyapa Mo-
lina Martínez  

La Doctora Molina nació 
en Tegucigalpa, obtuvo el 
título de Doctora en Medi-
cina y Cirugía General en 
la UNAH; realizó estudios 
de Postgrado en dermato-
logía en la ciudad de Méxi-
co en el Hospital Centro 
Medico Nacional del Instituto Hondureño Seguridad 
Social. También realizó estudios superiores de Seguridad 
Social en el Centro de Estudios Superiores de Seguridad 
Social para América Latina en la ciudad de México, con 
duración de dos años. Ejerció su profesión como derma-
tóloga en el Hospital General San Felipe de 1977 a 1979 
y luego se incorporó al IHSS donde trabajó desde finales 
de 1979 hasta el 2004, en esta institución además se des-
empeño como subdirectora entre 1988 y 1989 y luego 
fue directora desde 1990 hasta el 2001. Actualmente sigue 
desempeñándose como dermatóloga en su clínica privada 
en Tegucigalpa.
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residencia.Trabajó durante 20 años en el Hospital Vicente 
D´antoni y el Hospital Atlántida Integrado. Contribuyó 
con las brigadas médicas y con la red de salud de la iglesia 
católica. Fue miembro activo de la Sociedad Hondureña 
de Dermatología. Por sus acciones excepcionales le llama-
ban “Médico de los pobres”. Falleció en Tegucigalpa el 25 
de Septiembre del 2005 a la edad de 65 años.

Dr. Homero Moisés Rive-
ra Rodríguez 

Nació el 20 de Febrero de 
1945 en Tegucigalpa, en 
la UNAH obtuvo el título 
de Médico y Cirujano Ge-
neral entre los años 1964 
y 1973, posteriormente 
viaja al Distrito Federal en 
ciudad México realizando 
estudios de especialización en dermatología en el Centro 
Dermatológico Estanislao de la Pascua de 1977 a 1980, 
este mismo año retorna al país y comienza a ejercer su 
profesión en el IHSS y en 1981 ingresó a trabajar en el 
Servicio de Dermatología del Hospital General San Fe-
lipe. El Dr. Rivera es un ejemplo más de la sensibilidad 
artística que emana de los dermatólogos, incursionó en 
la música en la Facultad de Medicina donde existía una 
orquesta,  tocó el trombón, el corno y en las últimas fechas 
el saxofón. En la actualidad continúa desempeñándose en 
las dos instituciones.

Como dejamos ver en este artículo desde sus orígenes la 
dermatología a contado con hombres y mujeres ilustres 
que han enaltecido esta profesión tanto en el ámbito na-
cional como internacional, han permitido que hoy en día 
la dermatología sea una las especialidades con más auge 
en nuestro país y además han sembrado la semilla para 
que las nuevas generaciones sigamos progresando para es-
tar al día con los adelantos de la humanidad. Ejemplo de 
esto lo podemos ver  en el segundo período de la historia 
de la dermatología el cual esta marcado por el estableci-
miento del postgrado de Dermatología en 1984, hecho 
que fue promovido principalmente por el Doctor Hernán 
Corrales Padilla,  siendo hoy por hoy una de las escuelas 
de dermatología más completa de Latinoamérica. Desde 
sus inicios hasta la fecha se han graduado 17 promocio-

Dra. Ofelia Wilkinson 
Oberti 

La Doctora Wilkinson na-
ció en la ciudad de Buenos 
Aires, Argentina, realizó 
estudios de pregrado en 
la  Universidad de Buenos 
Aires, obteniendo el Título 
de Doctora en Medicina 
General, en la misma ins-
titución realizó estudios de postgrado en Dermatología; 
en  1976 se trasladó a Honduras, donde adoptó su nueva 
nacionalidad. Comenzó a atrabajar ad honoren en el Ser-
vicio de Dermatología del Hospital General San Felipe y 
cuando se inauguró el Hospital Escuela se trasladó a este 
centro asistencial. Se desempeñó  como Jefa del Servicio 
de Dermatología del Hospital Escuela desde 1994 hasta 
el 2004. Con gran ímpetu también  se ha desempeñado 
en la docencia, una de sus grandes pasiones, siendo pro-
fesora de Dermatología en el pregrado desde 1978 y una 
entusiasta colaboradora en el postgrado de Dermatología 
desde que comenzó en1984, ambas funciones la sigue des-
empeñando, además de continuar ejerciendo su profesión 
el su clínica privada.

Dr. José Manuel Lamelas 
Salinas (QDDG)

El Doctor Lamelas nació 
en la ciudad de La Ceiba 
Atlántida el 8 de Mayo 
de 1940, es el segundo de 
ocho hermanos. Se gra-
duó de Médico y Cirujano 
General el 21 de Abril de 
1971 en el Distrito Federal, 
México, regresó a su país a cumplir con su trabajo social, 
mismo que realizó en la Ciudad de Tocoa, Departamento 
de Colón. Trabajó en la Standard Fruit Company en los 
campos bananeros de Isletas y Coyoles central formando 
parte del cuerpo médico del Hospital Vicente D´antoni. 
En el año de 1976 emprende un nuevo viaje a la ciudad 
de México para especializarse en Dermatología, leprolo-
gía y Micología en el Centro Dermatológico Estanislao 
de la Pascua, regresó a La Ceiba  en 1980, donde fijo se 
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nes, generando 25 dermatólogos. Actualmente  hay 54 
dermatólogos inscritos en el Colegio Médico de Hondu-
ras, convirtiéndola en una de las especialidades que más 
miembros debidamente reconocidos tiene.

En el período actual, rebosante de novedosa tecnología en 
el desarrollo y perfeccionamiento de las diferentes ramas 
de la dermatología, Honduras no se queda atrás ya que 
cuenta con profesionales de la dermatología entrenados 
en diferentes áreas como: cirugía dermatológica, inmuno-
logía y alergia, cosmiatría, oncología, micología médica y 
dermatopatología que ofrecen servicios completos acorde 
a los avances de la ciencia. Estos servicios se brindan en 
casi todas las áreas del país, ya que ciudades como Tegu-

cigalpa, San pedro Sula, La Ceiba, Comayagua, Siguate-
peque, Santa Rosa de Copán y Ocotepeque cuentan con 
dermatólogos permanentes y otras áreas como Juticalpa, 
Catacamas, Danlí, Santa Bárbara, Choluteca, Nacaome, 
La Paz, La Esperanza, El Progreso, Olanchito, Islas de la 
Bahía entre otras, se benefician de los servicios, periódi-
camente.

Estoy segura que estos célebres hombres y mujeres, pre-
cursores y pioneros de la dermatología que han y siguen 
formando parte de esta historia están orgullosos de los al-
cances y el desarrollo que ha tenido y seguirá teniendo la 
dermatología en Honduras.
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