
SECCIÓN INFORMATIVA 

PUBLICACIONES DE LA 
REVISTA MEDICAS HONDURENA 

La Revista Médica Hondureña 
publica trabajos científicos, téc-
nicos y de temas humanísticos 
relacionados con la Medicina 
que sean de interés particular 
para el médico general. 

Las instrucciones para los auto-
res pueden obtenerse escribien-
do al Secretario del Consejo Edi-
torial o en la Revista Médica 
Hondureña vol. 48, No. 1 Pág. 
31-34, 1980. 

Se consideran Departamentos de 
la Revista los siguientes: 

PAGINA DEL DIRECTOR: Co-
mentario breve de nuestro Direc-
tor sobre los progresos y orienta-
ción de la Revista. 

EDITORIAL: Tema de fondo 
de actualidad presentando a los 
lectores por uno de los miembros 
del Consejo Editorial. 

TRABAJOS CIENTÍFICOS ORI-
GINALES: Publicaciones de con-
tenido científico basadas en tra-
bajos de investigación básica o 
clínica 
REVISIONES DE LA LITERA-
TURA: Recopilaciones de la in-
formación actualizada sobre te-
mas de interés eaMedicina Gene-
ral. Los mismos deben ser bien 

documentados y ampliamente 
discutidos para permitir al lector 
una verdadera actualización de 
sus conocimientos y la utiliza-
ción del escrito como una refe-
rencia de consulta. 

INFORMES DE CASOS CLINI 
COS: Aportaciones de la casuísti-
ca nacional documentados con 
estudios complementarios de La-
boratorios y Radiología, acompa-
ñados de una discusión actuali-
zada sobre el problema clínico 
en cuestión. 

HISTORIA DE LA MEDICINA: 
Publicación de temas sobre la 
Historia de personajes e institu-
ciones dé la Medicina 

SERIES DE EDUCACIÓN CON-
TINUA: Contribuciones conden-
sadas para aumentar el acervo de 
información del médico con da-
tos actualizados sobre temas de 
la práctica diaria o avances en 
Medicina Clínica y Básica, acom-
pañados de un comentario del 
autor y referencias pertinentes. 

SECCIÓN   INFORMATIVA:   A 
disposición de los lectores para 
diseminar información sobre ac-
tividades científicas y culturales, 
procedimientos de trámite admi- 

nistrativo y otra información 
de tipo general de interés para 
el médico nacional. 

TRIBUNA DE OPINIÓN MEDI-
CA: Sección de la Revista desti-
nada para la expresión pública de 
las opiniones personales de los 
autores sobre temas controversia-
Íes de actualidad en el campo de 
la Medicina de Honduras. 

CORRESPONDENCIA AL DI-
RECTOR: Cartas a la Dirección 
con comentarios sobre las publi-
caciones que aparecen en la Re-
vista. 

SECCIÓN GREMIAL: A Cargo 
del Colegio Médico de Honduras 
para la diseminación de informa-
ción concerniente a la organiza-
ción y actividades gremiales del 
médico hondureño. 

Para cualquier información acer-
ca de la Revista o para enviar tra-
bajos para publicación, dirigirse 
a: 

Secretario del Consejo Editorial 
Revista Médica Hondureña,      
Colegio   Médico   de   Honduras 
Apartado Postal No. 810 
Tegucigalpa, Honduras. 




