
EDITORIAL 

LA PROPIEDAD INTELECTUAL 
YLOS DERECHOS DE A UTOR 

En fecha reciente, el Congreso National de la Republica 
aprobo la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos la 
cual regula las actividades de creation, production, edition 
e impresion de obras Uterarias o cientifkas, escritas ofijadas 
en otros metodos audiovisuales. Dicha Ley una vez publicada 
en "La Gaceta" establecerd un plazo a las personas o 
instituciones dedicadas a estas actividades para normalizar 
su situation legal. 

Las disposiciones de esta legislation influenciardn en tierto 
modo el estado actual de la information medica en Hondu-
ras. Se han de prohibir las reproducciones, con fines 
lucrativos, de literatura medica, videos o cintas 
magnetofonicas, afectando el que hasta ahora ha sido el 
"modus vivendi" de atgunas personas, probablemente esto 
obligard al estudiante de medicina a hacer usode la biblioteca 
o a comprar los costosos textos originales. 

La Ley tambien regula la legitimidad de la autoria de articulos 
medicos que se publican en las Revistas del pais, siendo las 
copias o plagios castigados con severidad. Esto permitird a 
lbs autores usufructos los beneficios economicos que 
eventualmente pudieran producir sus obras. Entran en esta 
categoria las conferencias, disertaciones y presentaciones 

Audiovisuales que se pudieran presentar en Congresos o 
Simposios. 

Tradicionalmente y casi tdcitamente la Revista Medica 
National ha asumido, hasta ahora, los derechos patrimoniales 
(que pudieran significar beneficios economicos) de las obras 
que publica; honrando a sus autores con la mention de sus 
nombres. A la luz de las nuevas disposiciones legales, la 
Revista Medica Hondurena se verd obligada a solicitar a los 
autores un documento legal de concesion de estos derechos 
patrimoniales vigente por el tiempo que estipula la Ley. 
Esto no significard cambio alguno para los autores, sino que 
es la formalizacion de lo que se ha venido haciendo de manera 
menos explicita. 

Esto permitird a "La Revista" la publication de series de 
trbajos sobre temas especificos, reimpresion de articulos y 
quizds la ampliation del tiraje para cubrir el potential 
mercado de los esludiantes de meditina. 

Se aproximan nuevos tiempos para la Revista Medica, y tal 
vez en un futuro proximo la veamos cambiar de presentation 
y sea un instrument mas dgil de divulgation de los 
Conocimientos medicos. 




