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                                                   EDITORIAL 

REVISTA Y BIBLIOTECA 

DR. ANTONIO BERMÚDEZ MILLA 

Con la publicación de este número cumplimos año y medio en la 
dirección de esta revista, órgano- del Colegio Médico de Honduras y, 
haciendo un análisis de los diferentes ángulos que la publicación amerita, 
hemos creído oportuno hilvanar algunos comentarios vinculados con el 
presente y futuro de esta importante revista. 

Creemos haber logrado mantener su calidad científica aún cuando 
tropezamos con grandes problemas, entre ellos, el escaso número de 
colaboradores, apenas el 2% de los colegiados, la ausencia de personal 
adecuado para el manejo administrativo y la indiferencia general con que 
se toma el esfuerzo que se hace para mantener y mejorar la publicación. 
Hemos establecido ciertas normas que no son del agrado de todos los 
colaboradores pero que nos hemos propuesto mantener con firmeza, como 
son la inserción de los fotograbados, en forma sistematizada, inmediata-
mente antes de las referencias bibliográficas, la obligatoriedad del resumen 
y su traducción al inglés bajo el título de "Summary" en todos los 
trabajos, con el objeto de que los lectores extranjeros puedan fácilmente 
enterarse de su contenido y obtener la traducción de aquellas que consideren 
de su particular interés. 

Se ha tratado de depurar, hasta donde ha sido posible, la fidelidad 
de la bibliografía, retirando aquellas que no están intercaladas en el texto 
o no se ajustan a los requisitos establecidos. En algún trabajo hemos visto 
referencias de publicaciones comerciales que hacen demerecer la revista, 
por lo cual estamos dispuestos a desechar por completo esta anomalía. Tam-
bién, de acuerdo con las enseñanzas obtenidas del manual "Normas de la 
Literatura Médica", publicado por La Prensa Médica Mexicana, de los Dres. 
Morrís Fishbein, Jaime Pi-Sunyer y Jewel F. Whelan, que nos sirve de 




