EDITORIAL

VISION RETROSPECTIVA Y ACTUAL
DE LA REVISTA MEDICA
HONDUREÑA
Dr. José Rubén López Canales
La Revista Médica Hondureña, es el órgano oficial
de publicidad del COLEGIO MEDICO DE HONDURAS. Su publicación requiere la participación
de sectores administrativos, del Director y su cuerpo
de Redacción, la empresa Editora y obviamente la
participación activa de los colegiados mediante el
continuo suministro de material. Todos, dentro de
su campo, tienen una cuota de responsabilidad y
pueden influir para que al final el documento sea
bueno, regular o malo.
En los últimos dos años, se dio un giro importante
en la presentación de la portada, contraportada y la
ilustración gráfica de sus páginas interiores mediante fotografías a color, lo que le dio un atractivo
aparente a la revista. Este cambio ocasionó un incremento en el valor de la misma de tal suerte que,
el costo por cada tiraje osciló entre L. 4.000.00 y
L. 5.200.00 por 1.200 ejemplares; esto significa
que la -Revista le cuesta a nuestro colegio un total
anual aproximado de L. 20.000.00. Este dinero sale
casi todo del aporte económico que hace cada
colegiado en sus cuotas mensuales exigido por la
reglamentación. Las Casas Comerciales proporcionan en concepto de anuncios comerciales únicamente L. 1.200.00 por cada tiraje, de tal suerte
que la carga económica mayor la llevamos nosotros
mismos, que somos los que en definitiva contribuimos con nuestras cuotas mensuales. De modo querido Colega, que si usted cree que el ejemplar que
le llega a las manos es gratis, está totalmente equivocado.
Todos estaremos de acuerdo en que la seriedad y
prestigio de una Revista científica, no la dá la portada ó cambios de color en sus páginas interiores.
El verdadero valor estriba en la calidad de los trabajos que presentan los autores, la manera como
ilustran sus resultados, el rigor estadístico con que

los analizan, la madurez y profundidad de sus comentarios y el impacto que puede tener en el progreso de la disciplina que se trata. Lo anterior nos
permite ver como algunas revistas médicas internacionales, a pesar de tener una portada modesta y
poco atractiva, son apetecidas por los Médicos porque su contenido tiene una información confiable,
seria y donde el lector encuentra un documento
para perfeccionar y actualizar sus conocimientos
y en consecuencia, mejorar su nivel técnico y humano.
La revisión de las publicaciones de la Revista Médica Hondureña en los últimos 10 años nos demuestra claramente que existen Departamentos o ramas
de la Medicina en donde sus autores se han interesado por ser fuentes constantes de suministro de
material, como puede apreciarse en el cuadro de la
siguiente página:
No debemos desconocer el hecho de que, hay .Departamentos que han realizado investigaciones
prospectivas básicas o clínicas y cuyos resultados
han sido publicados en revistas internacionales,
privando al Médico Hondureño del conocimiento
de tales investigaciones. También existe el caso particular de Pediatría, en donde a raíz del tiraje de
su respectiva revista por la Asociación Pediátrica
Hondureña, notamos una caída abrupta en el número de publicaciones en años recientes.
En un esfuerzo porque los ejemplares enviados trimestralmente a cada colega, no queden olvidados
en la esquina polvorienta de una oficina o no vayan
a parar al cesto de la basura, cada Director y su
Consejo Editorial, hacen esfuerzos y se la ingenian
para cambiarle la "apareincia" a la Revista o le
imprimen cambios para hacerla más "atractiva'-'
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Aún así, hemos visto con preocupación que las revistas quedan olvidadas y engrosadas por el polvo
y los detritos que son los únicos que parecen acordarse de ella, subestimándose el esfuerzo de toda la
gente, particularmente de los colegas que han realizado un sacrificio por publicar sus trabajos.
Nosotros también hemos entrado en la "onda" de
las modificaciones, imprimiendo nuestro primer
ejemplar y probablemente los subsiguientes, con
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una carátula atractiva, modesta y probablemente
seria. Estamos eliminando las fotografías a color
de los trabajos salvo cuando a criterio del Consejo
Editorial, el color de la misma sea un factor contribuyente para la interpretación de la misma. Estos cambios tan simples, reducen el costo total de
cada tiraje de forma importante. Como dijimos
previamente, la responsabilidad final es de todos;
a usted distinguido colega también le toca su cuota:,
LA CALIDAD DE SUS TRABAJOS.

