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Editorial  

                              Página de la Dirección 

REVISTA MEDICA HONDURENA inicia con este 
número su XVI año de labores, esta vez bajo la Dirección 
más moza e imperita. Anima, sin embargo, a la Dirección, la 
probable suavidad de su labor/; ya que sabe que está respaldada 
por el vigoroso entusiasmo de los miembros de la ASOCIACIÓN 
MEDICA HONDURENA, matriz de R. M. H. 

Durante el XII año de publicidad se decidió en Asamblea 
General de la A. M. H., que como artículos totales se publicaran 
en su Revista solamente los de los socios. Esto obligaba y obli-
ga a un esfuerzo de producción que está en provecho dé la li-
teratura médica de Honduras. Esta no ha sido muy abundante 
y quizá poco productiva. Refleja al parecer, entre otras cosas, 
el escaso desarrollo de la investigación en nuestro medio. Esta 
capacidad y deseo de investigación y producción tiene de seguro 
mucho dé individual e innato; pero bastante hay también en ella 
que pueda ser el resultado de la habituación. En ésta formación de 
hábitos para la investigación médica tendrán necesariamente gran 
influencia la huella y el índice de la carrera estudiantil; la ma-
nera como la Escuela nos haya moldeado e impresionado y el 
sendero que nos haya trazado. Y me parece que hay tres cien-
cias básicas que grandemente preparan el entusiasmo para esta dis-
ciplina a la vez que hacen más fácil la comprensión de todo otro 
estudio aunque no esté directamente en su campo. Me refiero 
a la Fisiología, la Bioquímica y la Anatomía Patológica. Todas 
ellas necesitan mucha más extensión práctica en nuestro me-
dio: si se nos enseñara bien a conocerlas amaríamos más la me-
dicina. 

La Fisiología se aprende casi toda a través de lecciones 
teóricas y a base de la auto-observación de algunos fenómenos 
muy aparentes. 

Los fundamentos de gran número de fenómenos 
fisiológicos que habría que hacer que el estudiante "viviera" y 
no solamente 




