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La Anatomía Patológica (AP) en Honduras comienza aproxi-
madamente en 1952, cuando regresó de su formación el Dr. Adán J. 
Cueva, actuando luego como Profesor de Patología de la Facultad 
de Ciencias Médicas (FCM) de la Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras (UNAH). En ese tiempo fundó los servicios de Anato-
mía Patológica en el Hospital General San Felipe (HGSF) e Instituto 
Nacional del Tórax (INT). El Dr. Cueva recibió entrenamiento en 
la Especialidad en Buenos Aires, Argentina. Aproximadamente dos 
años después regresó el Dr. Raúl Durón M., de Washington D.C. 
Estados Unidos (E.U.), donde recibió entrenamiento en Patología y 
se incorporó al HGSF, donde se brindaban servicios de Patología a 
todos los hospitales estatales del país, incluyendo al Instituto Hon-
dureño de Seguridad Social (IHSS). Vale la pena mencionar que en 
ese entonces solo había un técnico en Histopatología, el estudiante 
de Leyes Br. Javier Suazo Tomé, quien dejó sus labores al graduar-
se de Licenciado en Leyes en los años 60.

En los años 1960-1963 el Dr. José Adán Cueva fue nombrado 
Decano de la Facultad de Ciencias Médicas, donde hizo una fructí-
fera labor. En 1959 y por iniciativa del Dr. Ramón Larios Contreras, 
Director del INT se le facilitó una posición como Residente de Pato-
logía en el Hahneman Hospital en la Ciudad de Philadelphia, E.U. al 
Dr. Virgilio Cardona,  quien cinco años después regresó a formado 
como Patólogo al Servicio de Patología en el HGSF, donde se en-
contraban laborando el Dr. José Adán Cueva, el Dr. Raúl Durón y el 
Dr. Oscar Raudales, éste había recibido entrenamiento en México y 
quien era contemporáneo de graduación en el Colegio San Miguel 
del Dr. Cardona.

En 1964 la Escuela de Medicina era dirigida por el Dr. Enrique 
Aguilar Paz como Decano y el Dr. Jorge Haddad como Secretario, 
quienes estaban seriamente interesados en mejorar la enseñanza 
de la Patología en Honduras. Fue así como establecieron una nue-
va asignatura para la carrera de medicina denominada Patología 
Clínica con los Patólogos del HGSF (José Adán Cueva, Raúl Durón, 
Oscar Raudales y Virgilio Cardona López); impartida a nivel de IV 
Año de Medicina y a cargo del Dr. Ramón Custodio López, quien 
recibió entrenamiento en esa Especialidad en Londres Inglaterra. Al 
mismo tiempo, se le nombró como encargado del Departamento de 
Patología de la UNAH, ya que el título de Departamento no podía 
ser otorgado aún en la Secretaría de Salud, pues se requerían 5 
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profesores a tiempo completo para llamarlo Departamento, por lo 
tanto dependía administrativamente de la Jefatura del Departamen-
to de Anatomía de la UNAH.

De esta manera empezó una nueva organización para darle 
forma a un Departamento integrado entre en la FCM y el HGSF. Fue 
así como se iniciaron labores docente-asistenciales en el HGSF, 
ya que todos los profesores en este campo eran empleados del 
Ministerio de Salud Pública. Se trabajó muchos años en un espacio 
físico reducido asignado cerca de la sala de operaciones, que era 
en donde se hacia el trabajo asistencial y se impartía la asignatura 
de Anatomía Patológica diariamente, en dos semestres en una aula 
adjunta al servicio de Anatomía Patología y la de Patología Clínica 
en un laboratorio clínico del Departamento de Fisiología.

Posteriormente el Dr. Custodio López dejó la jefatura docente 
de la UNAH, para ir a realizar estudios a E.U., por espacio de 2 
años, por lo cual se nombró al Dr. Cardona encargado del Depar-
tamento de Patología en 1970.  Debido a la falta de recursos do-
centes y el aumento en el número de alumnos, se logró contratar al 
Dr. Claudio Motero, médico español con entrenamiento en México; 
quien estuvo en el Departamento por espacio de 2 años; después 
de este período él se trasladó a Sevilla, España.  

En la década de los años 70 se produjeron muchos cambios, 
por lo que se podría considerar que fue la época de oro de la Patolo-
gía, porque se formaron nuevos recursos humanos y se fundó el Hos-
pital Escuela. En primer lugar, con la llegada del Dr. Jorge Haddad 
a la Decanatura del la FCM se logró obtener equipo audiovisual, un 
foto-microscopio, 20 microscopios, un Reprovit, 5 proyectores y 2 mi-
cro proyectores, con lo que se logró coleccionar miles de fotografías 
y practicar autopsias que facilitaron enormemente  la enseñanza. Al 
mismo tiempo se nombró un técnico para la práctica de autopsias,  
una secretaria, un fotógrafo, un dibujante, un técnico de histopato-
logía y una beca en esta rama para realizar estudios en el exterior.  

Posteriormente en 1972, se construyó un área en el estacio-
namiento del HGSF, que contaba con un laboratorio de histopato-
logía para procesamiento de las biopsias, oficinas para patólogos 
y secretarias, un espacio con instalaciones especiales para 20 
microscopios y un microproyector; y una sala de autopsia para la 
enseñanza de patología a nivel de pregrado. Físicamente éste fue 
el primer esbozo de un pequeño servicio de patología integrado en 
el HGSF, que sirvió por 7 años para dar servicio docente asistencial. 

Al mismo tiempo se planificó la formación de recursos huma-
nos en patología, estimulando estudiantes de medicina que refle-
jarán aptitudes para la especialidad, por lo que se hizo la solicitud 
a la directiva de la FCM y al Colegio Médico de que esos futuros 
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médicos hicieran el año de servicio social en el Departamento de 
Patología. Las autoridades aprobaron el proyecto y fue iniciado con 
los bachilleres, Danilo Alvarado, Claudina Ferrera, Salomón Grins-
pan, Olga Ponce, Ricardo Madrid, Obdulio Tinoco y otros. Esto re-
sultó en un verdadero éxito, ya que la mayor parte de estos médicos 
decidieron iniciar entrenamiento en la especialidad de patología. La 
razón del proyecto fue la escasez de patólogos agravado por el tras-
lado del Dr. Oscar A. Raudales Q.D.D.G. a San Pedro Sula, donde 
como único patólogo en esa ciudad, fundó un centro de  detección 
de cáncer y trabajó hasta los años 90.

Casi al mismo tiempo, el Dr. José Adán Cueva -originario de 
Copán- y gran conocedor de la cultura Maya, fue nombrado Direc-
tor del Instituto de Antropología e Historia, por lo que renunció a 
los cargos como Patólogo y Profesor de la FCM y del Servicio del 
INT. Posteriormente el año de servicio social para médicos recién 
graduados en el Departamento de Patología fue cancelado por la 
UNAH y el colegio Médico debido a presiones por otros departa-
mentos que deseaban el mismo trato. Se empezó entonces con 
una beca de OPS para el Dr. Danilo Alvarado en la Universidad de 
Calí, Colombia y una segunda para la Dra. Claudina Ferrera en la 
Escuela de Vargas, de Caracas, Venezuela, donde permaneció por 
espacio de tres años.

Un año después del Dr. Alvarado regresó al Departamento por 
otro año y posteriormente viajó a Filadelfia a completar su entrena-
miento. Casi al mismo tiempo viajaron los doctores  Carlos Javier y 
Salomón Grinspan para estudios en Patología en E.U. y el Dr. Ricar-
do Madrid a Londres, Inglaterra donde estudió Neuropatología. En 
1973 regresó de E.U. el Dr. Ventura Ramos, como Patólogo, siendo 
nombrado por la UNAH como profesor a medio tiempo de la asig-
natura de patología y medio tiempo de profesor de histología; sin 
embargo, después de dos años de labor se regresó a E.U., donde 
permanece hasta la fecha.

Para 1977, regresaron los médicos del exterior formados com-
pletamente en Patología, nombrándose a los cinco profesores a 
tiempo completo como era requerido para formar un departamento. 
Así que fue en este año que se creó el dorado Departamento de 
Patología de la UNAH, integrado con el Servicio de Patología del 
Ministerio de Salud Pública. En esta misma década por gestiones 
del Ministro de Salud Pública, Dr. Enrique Aguilar Paz y la UNAH 
se logró obtener un préstamo con el Banco Mundial para la cons-
trucción de un Hospital Universitario en la Ciudad  de Tegucigalpa.     

En la planificación del Hospital Escuela se nombró al Dr. Car-
dona  como Presidente de la llamada comisión permanente para la 
organización de dicho hospital, con lo cual  se facilitó la oportunidad 
de enviar al exterior a patólogos y técnicos para cursos cortos que 
ayudaron a la organización y diseño de la parte física del Departa-
mento, incluyendo el Laboratorio Clínico; así como también la vi-
sita de patólogos extranjeros, para asesorías en el Departamento 
como el Dr. Jorge A. Saavedra y Héctor Rodríguez de la ciudad de 
México. También se otorgó una beca al Microbiólogo Mario Cáceres 
(Q.D.D.G.) que obtuvo una maestría en Química en la Escuela Ca-
yetano Heredia en el Perú por espacio de dos años y posteriormen-
te se incorporó en el Laboratorio Clínico.

También se otorgó una beca al Dr. Ramón Pereira y al Dr. 
Manfredo Turcios para estudios en Patología clínica en E.U.,  quie-
nes a su regreso no se integraron al Hospital Escuela por distintos 

motivos. Al Dr. Cardona se le brindó la oportunidad de conocer la 
organización de los Departamentos de Patología de la Universidad 
de México, Universidad de Pensilvania y de la Universidad de Miami 
por espacio de tres meses. La Comisión permanente del Hospital 
Escuela de la UNAH fue cancelada por razones políticas.

En 1979 el Dr. Enrique Aguilar Paz, siendo aún Ministro de 
Salud Pública terminó la construcción del Hospital Escuela. Sin em-
bargo la inauguración fue realizada por otro Ministro. Como un acto 
de reconocimiento y justicia, el Hospital Escuela debería llevar  su  
nombre. Ese mismo año en el mes de Marzo el Servicio de Pato-
logía del HGSF fue trasladado totalmente con todo su personal y 
equipo al Hospital Escuela, donde se logró una integración com-
pleta docente-asistencial con instalaciones físicas y equipo de pri-
mera calidad en los Servicios de Anatomía Patológica y Laboratorio 
Clínico, ya que ambos formaron el departamento de Patología del 
Hospital Escuela.

El personal Médico Docente-Asistencial (Fig. 1) lo formaron en 
esa fecha los Doctores: 

1) Alfonso Zúñiga
2) Carlos Gutiérrez
3) Carlos Javier
4) Claudina Ferrera
5) Danilo Alvarado
6) Nohemí Ordóñez de Madrid
7) Salomón Grinspan
8) Tomás Martínez
9) Ricardo Madrid
10) Edgardo Murillo (Residente)
11) Virgilio Cardona (Jefe del departamento)

El personal Técnico estaba formado por Marco Antonio Flo-
res, Gloria Fonseca, Andrés Corea, Adán López en la Morgue 
(Q.D.D.G.), Julio Hernández, Prisca Salgado, Alberto Valladares, 
las secretarias Trinidad Pineda y Norma Carías y el dibujante era 
Elio Osorio (Fig. 2). Cuatro años después se incorporaron al De-
partamento los Doctores Carolina Rivera y Edgardo Murillo quienes 
habían recibido su entrenamiento como patólogos en México. En 
1996, la Dirección del Hospital Escuela denominó al Departamento 
de Patología con el nombre del Dr. Virgilio Cardona López y se co-

Figura 1. De derecha a izquierda: Dr. Alfonzo Zúniga, Dra Claudina Ferrera, Dr. Edgardo 
Murillo (atrás), Dr. Carlos Javier, Dr. Tomás Martínez Ponce (atrás), Dr. Carlos Gutiérrez, 
Dr. Virgilio Cardona, Dr. Ricardo  Madrid (atrás), Dr. Danilo Alvarado, Dr. Salomón Grispan 
(atrás) y la Dra. Nohemí Ordóñez.

V. CARDONA LOPEZ
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loca placa alusiva en la parte frontal de las oficinas de la Dirección 
del Departamento (Fig. 3).

Vale la pena mencionar que al inicio de la década de los 80, el 
Dr. Armando Moncada trabajó como residente en el Departamento 
por espacio de un año y posteriormente se trasladó a Nueva Or-
leans, E.U., para su entrenamiento en Patología y al terminar se 
radicó en el Estado de Texas. Posteriormente con otros médicos 
e inversionistas norteamericanos decidieron la construcción de un 
centro médico en Tegucigalpa, encargándose de la dirección al Dr. 
Moncada. Esto culminó con el llamado Honduras Medical Center, 
que actualmente es un centro privado de mucho prestigio en el país. 
El Dr. Moncada nunca ejerció patología en Honduras y actualmente 
maneja un laboratorio estatal en Georgia, E.U..

La Sra. Trinidad Pineda trabajó consecutivamente por 43 años 
como secretaria de Patología en el HGSF y luego en el Hospital 
Escuela, a quien se le tiene mucha gratitud y cariño. Se retiró en 
el año  2008. Gracias Trini. Merece un reconocimiento la Dra. No-
hemí Ordoñez de Madrid, quien estudió histología en la Ciudad de 
México becada por la UNAH. A su regreso realizó por muchos años 
labores profesionales en Patología como Residente permanente, ya 
que en sus inicios no había entrenamiento reconocido para su es-

pecialidad, retirándose del Hospital Escuela en Diciembre del 2008. 
Al mismo tiempo se encargó de la clase de Histología del Departa-
mento de Morfología, la cual continúa impartiendo hasta la fecha.

En 1983 se iniciaron los estudios de Postgrado en Patología 
siendo los primeros patólogos formados en el Departamento los 
Doctores Roberto Zelaya Mendoza Q.D.D.G. y la Dra. Sonia Andi-
no. El Dr. Zelaya realizó posteriormente entrenamiento en Citopa-
tología en Virginia, E.U. Seguidamente se formaron la Dra. Odesa 
Henríquez y la Dra. Belinda Hasbun, quienes recibieron entrena-
miento por 3 años, además la Dra. Hasbun realizó posteriormente 
estudios de Citopatología y punción por aguja fina en el Hospital 
Metodista del Baylor College en Houston, becada por la fundación 
Fullbright de la Embajada Americana en Honduras. Hasta esta ge-
neración la duración del Postgrado de Patología en Honduras era 
de 3 años y después de esta se aumentó a 4 años y se formaron los 
Doctores Julisa Villanueva, Emma Castillo, Silvia Portillo, Mázlova 
Toledo, Héctor Antúnez, Claudia Contreras y en los últimos años 
después del retiro del Departamento del Dr. Cardona, los Doctores 
Rodrigo Berríos, Flor de Azalea Girón, Daysi Castro, Reina Rivera, 
Olga Zavala, Reynaldo Castro, Alirio López y Lesly Cerrato.

En 1998 se incorporó al Departamento el Dr. Daniel Fajardo 
(Q.D.D.G.) con entrenamiento en Brasil, quien desgraciadamente 
falleció en el año 2007 tras una penosa enfermedad y después de 
laborar 10 años en el Departamento como Profesor y Patólogo. Y 
en el año 2000 se incorporaron a labores docentes los Doctores 
Nicolás  Sabillón y Silvana Varela, quienes habían recibido entrena-
miento en  Costa Rica, Becados por la UNAH. En el año 2009, súbi-
tamente perdimos al Dr. Roberto Zelaya quien fue nuestro alumno, 
Residente, colega y amigo desde el año de 1983, habiendo fungido 
tanto como Profesor de la UNAH, Patólogo del Hospital Escuela y 
en sus últimos años como Jefe del Departamento.

En 1999 se incorporó como Docente el Dr. Carlos Bendaña, 
quien recibió entrenamiento en Costa Rica y actualmente dirige el 
Servicio de Patología del IHSS. Entre los años 2008 y 2009 el Dr. 
Héctor Antúnez, realizó la Subespecialidad en Patología Pediátrica 
en la Ciudad de México, DF. Desde sus inicios el Departamento de 
Patología del Hospital Escuela daba servicios de Anatomía Patoló-
gica a 11 hospitales estatales y servía 3 asignaturas a la Escuela de 
Medicina atendiendo hasta 400 estudiantes de pre-grado, en la ac-
tualidad este número se ha incrementado hasta 1,500 estudiantes.

También pasaron por el Departamento la Dra. Blenda Casco, 
la Dra. Marielos Espinoza, la Dra. Karla Schawberger y el Dr. Die-
trich, quien continuó sus estudios en Canadá donde reside como 
Patólogo. También pasó por el Departamento la Dra. Juanita Alvara-
do, quien estuvo 2 años como Residente y posteriormente completó 
su carrera como Patólogo en España, actualmente ejerce a nivel 
privado en Laboratorios Médicos. 

En todos estos largos años han sido fuente de inspiración, 
ejemplo, apoyo y amistad los colegas que tuve el privilegio de co-
nocer en mi vida profesional, ellos son Enrique Aguilar Paz, Jorge 
Haddad Q, Jorge Saavedra de México y Eichi Kawai, Alberto Ayala y 
Lauren Akerman de E.U. Este relato fue solicitado por el Comité Edi-
torial de la Revista Médica Hondureña y pido disculpas anticipadas 
por cualquier olvido de inclusión o exclusión equivocada de otros 
personajes, y para terminar es bueno recordar como dice Gabriel 
García Márquez que hay que “vivir para contarla”.

Figura 2. Atrás de derecha a izquierda: Dr. Virgilio Cardona, Dr. Danilo Alvarado, Dr. Car-
los Javier, Dra. Claudina Ferrera, Sra. Trinidad Pineda, Sra. Acela Marina, Sra. Prisca 
Salgado,  Sra. Gloria de Orellana. Al frente de derecha a izquierda: Adán López, Julio 
Hernández, Andrés Corea, Elio Osorio, Dr. Castillo y Alberto Duarte.

Figura 3. Momento en el cual el Departamento de Patología del Hospital Escuela recibe el 
nombre del Dr. Virgilio Cardona. 




