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Nuestro primer paso en papel y tinta, queremos que sea, un saludo a 
todos los exdirectores de la Revista Médica Hondureña, que trabajando 
ordenadamente con sus colaboradores, han llevado al hogar del médico, el 
único medio de comunicación científico del país. 

La revista, como todas las cosas, sufre hoy un cambio en su presenta-
ción y formato, porque deseamos que ésta, no solamente camine con el tiem-
po en que vivimos, sino que también, se aproveche de las ventajas técnicas 
de los nuevos métodos de impresión. 

Muchos de nuestros lectores no aprobarán el cambio, otros le darán la 
bienvenida; sin embargo, creemos que esta es una reacción justa a lo que 
todos hemos creído ha sido una publicación seria y buena y que por lo tanto 
no debe cambiar. El nuevo Consejo Editorial, o cuerpo de directores, no tie-
ne la intención de arruinar la revista, sino que más bien, de hacerla más amena 
a sus lectores, más llamativa, para que invite a la lectura. 

La Ciencia de la comunicación; nos enseña que no solo basta un buen 
contenido para que el lector lea una publicación con avidez, sino que tam-
bién, es necesario llegar a los ojos del colega, con artículos cortos, ilustrados, 
y en moldes de imprenta mas claro y fácil de digerir. 

En los cuatro números que estarán bajo nuestra rectoría, deseamos ex-
perimentar con cambios en el formato y con nuevas secciones, esperando 
contar con la retro alimentación de ustedes, quienes nos dirán si los cambios 
son convenientes o no. 

La imprenta López, nos ha dado facilidades especiales para publicar 
nuestra Revista, siendo que es una publicación científica y por lo tanto 
cultural. Los costos de impresión son siempre responsabilidad del Colegio 
Médico. 

La sección histórica, que introducimos hoy, era una necesidad inmedia-
ta; la nación camina velozmente y hay que voltear hacia atrás de vez en cuan-
do, para no perder la perspectiva. La historia de los hombres es la raíz de las 
naciones. 

Los colegas siempre verán sus artículos, que con tanto esfuerzo han 
elaborado, la revista sigue siendo del médico, deseamos solamente que ilus-
tren sus artículos con fotografías y dibujos y los abrevien lo más posible. 

Hay una sección de correspondencia, que deseamos la utilicen para su-
gerencias de todo tipo o comunicaciones entre agremiados. 

Nuestro saludo al colega lector y le solicita más paciencia en caso de 
que el cambio no sea de su agrado. 




