
EDITORIAL 

UNA REVISTA AL SERVICIO 
DEL MEDICO 

Desde su fundación la Revista Médica como 
órgano oficial del Colegio Médico de Honduras 
ha sabido cumplir su objetivo primordial: dar a 
conocer los progresos más sobresalientes en el 
campo de la Medicina a todos los médicos de 
Honduras. Se ha mantenido como una 
publicación que ha llegado a todos los 
rincones de la Patria donde exista un médico 
con inquietud de superación profesional, como 
obediente emisario que lleva a todos y cada 
uno de nosotros los esfuerzos de investigación 
de connotables colegas, enmarcándose siempre 
dentro de un accionar gremial que es 
imprescindible en la unidad del Colegio. 

La Medicina moderna camina hoy en día por 
completo, bajo la sombra de la actividad 
científica y al haberse cumplido un siglo de que 
Roberto Koch demostró que la tuberculosis era 
producida por un microorganismo especifico y 
que el bacilo era capaz de cultivarse, se hace 
necesario mantener una actividad de 
información al gremio médico de tal manera que 
no contribuya a la intoxicación, que el exceso 
de material informativo pueda llevar al médico, 
el cual se ve en no saber qué leer y como dis-
criminar tanta información que hoy en día se 
produce, puede sentirse confundido. 

La Revista se propone este año por 
consiguiente, continuar al servicio del médico, 
para lo cual necesitamos una disposición 
participativa de todos los colegas, tanto 
aquellos que tienen varios años en su 
quehacer médico, para que a través de sus artí-
culos se pueda rescatar esa experiencia que solo 
la práctica de la medicina nos dá, para que a 
la par de la ciencia nos recuerden que aunque 
la medicina actual a ratos se interesa más en 
identificar al paciente como un organismo 
enfermo, no hay que olvidar su identidad como 
personal. También necesitamos la participación 
de todos los médicos jóvenes ansiosos de 
continuar con la orientación académica 

paralela a la praxis médica y de cuya 
conjunción, resultamos verdaderamente los 
médicos. 

La Revista Médica se propone ser critica en la 
esco-gencia del material, permitiendo la 
divulgación de los artículos que todos los 
colegas nos envíen, pero escogiendo también la 
información orientadora que nos enseñen como 
revisar, analizar y criticar el material 
bibliográfico, que nos enseñe como en la dis-
cusión clínica de un paciente, a la par de sus 
signos y síntomas y de sus datos de laboratorio 
sea importante también la dignidad del mismo, 
especialmente aplicado a la educación médica. 

Trataremos de escoger material que nos oriente 
a verificar investigación al lado de la cama de 
nuestros enfermos, que nos ayude a ser 
creativos en el campo de la investigación 
médica, sin caer en el medicalismo  de  la 
investigación de hoy en día. 

Pediremos a nuestros colegas, que nos 
proporcionen material acerca de la 
escogencia o selección de medicamentos en 
determinadas condiciones médicas basadas en 
razonamiento clínico-farmacológico, de la 
selección de procedimientos quirúrgicos ante 
determinadas patologías, interacción de 
medicamentos que con la explosión de la 
industria farmacéutica, se hace perentorio 
conocer. Pedimos también a nuestros colegas, 
material informativo en la selección de pruebas 
que en la actualidad siguen un ordenamiento 
lógico-diagnóstico apropiado. 

Colega: nuestra Revista debe reflejar con tu 
ayuda, lo que somos los médicos hondurenos 
tanto en el ámbito nacional e internacional, 
los problemas que tenemos, las realidades que 
vivimos y el empeño nuestro en acrecentar 
nuestra formación médica Aprovechamos 
entonces, el valioso beneficio que nos da este 
medio de comunicación, para el enaltecimiento 
de nuestra profesión. 




