
EDITORIAL 
 

Obtener la suscripción de una revista médica de circulación 
internacional probablemente no sea ahora tan rentable para 
mantenerse al día en los conocimientos médicos. Su alto 
costo y lo limitado del campo de las revistas especializadas 
quizás cedan terreno a los modernos sistemas de enlaces "en 
tiempo real" o "diferidos" con bases de datos en Norte, Sur 
América y Europa; o bien a sistemas de almacenamiento 
compactos como CD-ROM (por sus siglas en inglés de Disco 
Compacto - Memoria exclusiva para la lectura). 

En Honduras, opera una Red de Información Documental de 
Salud (REDIDOSAH) integrada por centros de Información 
ubicados en: 

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras 
El Ministerio de Salud Pública 
El Colegio Médico de Honduras 
El Centro de Información de Medicamentos y Tóxicos 
El Hospital San Felipe 
la Unidad Médico Quirúrgica del IHSS 
La Unidad Materno Infantil del IHSS 
El Centro de Documentación Francisca Canales OPS/OMS 

La Universidad Nacional Autónoma es un subsistema formado 
por: 

La Biblioteca Central 
La Biblioteca Médica Nacional 
El Centro Universitario Regional del Norte 
El Centro Universitario del Litoral Atlántico 
El Centro de Información Industrial 

Por su parte, el Ministerio de Salud también es un subsistema 
,que cuenta con los siguientes centros de documentación: 
El Centro de Estudios y Control de Contaminantes 
El Centro Nacional de Mantenimiento 
La Biblioteca de la División de Control de Alimentos 
El Centro de Información y Documentación en Salud 

Adicionalmente, y fuera de esta Red, algunos Hospitales 
privados o Laboratorios Farmacéuticos ofrecen el servicio de 
consultas a bases de datos en CD-ROM, muchas veces en 
forma gratuita. 

Esta vasta disposición de información (lamentablemente 
casi solo disponible en Tegucigalpa) parece ser poco utilizada 
por el médico, quizás por no ser totalmente conocida por el 
usuario. 

En esta oportunidad nos referimos especialmente a un nuevo 
centro de información sobre temas especializados en niñez y 
familia recientemente puesto en operación por el Instituto 
Interamericano del Niño y la Junta Nacional de Bienestar 
Social. 

En el contexto del año Internacional de la Familia parece muy 
oportuno ofrecer al usuario potencial (Organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales, asociaciones 
médicas, estudiantes y profesores universitarios) una nueva 
opción de acceso a literatura latinoamericana sobre el 
tema. 

Este centro de información pertenece al Programa 
Interamericano de Información sobre Niñez y Familia 
(PI1NFA) que desde 1987 funciona como dependencia del 
Instituto Interamericano del Niño, organismo especializado 
de la OEA sin fines de lucro; coordinado desde Uruguay y 
actualmente con centros en Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
Paraguay, Chile y Honduras. 

Maneja información referente a la niñez y familia producida 
preferentemente en esta subregión latinoamericana. Posee 
documentos referentes a salud, fármacodependencia, campos 
jurídico, social y educativo, siempre referente a la niñez y la 
familia. 

Al igual que otros centros de información maneja su 
bibliografía mediante bancos de datos computarizados que 
se actualizan periódicamente y archivos de documentos 
disponibles desde todos los países donde funciona e 
(PIINFA); dentro de poco contará con enlaces vía fax y 
correo electrónico hacia y desde esas naciones. 

Estas facilidades de información mantienen abierto el vasto 
campo de la salud para que el médico y otros profesionales 
relacionados se mantengan actualizados sin la onerosa 
necesidad de suscribirse a publicaciones costosas y de difícil 
acceso. 




