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INTRODUCCIÓN 

En el mes de Mayo de 1998 la Revista Hondurena, ór-
gano de publicación del Colegio Médico de Honduras, 
arribó a su 68 aniversario, aunque su instauración ofi-
cial data del 2 de Noviembre de 1929. Ha llegado cree-
mos, a una fructífera madurez y con el inusual palmares 
de que a pesar de retrasos involurltarios, es la única re-
vista a nivel nacional que no ha interrumpido su publi-
cación, llevándole en eso enorme ventaja a otras revis-
tas y hasta a rotativos del país. 

Han habido desde sus inicios, cambios de estructura, 
tamaño, contenido y presentación que van reflejando 
no sólo el avance de las diversas disciplinas médicas, 
sino también el interés de sus Directores por poner en 
manos de los agremiados, un documento que motive 
su lectura y hasta hoy ha tenido 20 Jefes del Cuerpo de 
Redacción p Consejo Editorial que van desde el Dr. 
Antonio Vidal Mayorga, hasta el actual Dr. Tulio Efraín 
Bú Figueroa. 

JUSTIFICACIÓN 

Muchas veces, desde el tiempo de nuestra formación 
en la Facultad de Ciencias Médicas, hemos escuchado 

Jefe del Programa Nacional de Desarrollo de la Capacidad 
Gerencial, Ministerio de Salud. 

la preocupación de docentes y estudiantes, en el senti-
do que no contamos con instrumentos que nos permi-
tan conocer el desarrollo evolutivo de la Medicina Na-
cional y eso es cierto a pesar de titánicos esfuerzos de 
muchos de nuestros escritores como el Farmacéutico Dr. 
José Reina Valenzuela con su "Bosquejo Histórico de la 
Medicina y la Farmacia en Honduras", libro primigenio 
que se basamenta en documentos coloniales de incal-
culable valor y que están depositados en ibliotecas uni-
versitarias de Guatemala, México y en el Archivo de 
Indias de la ciudad de Sevilla, España. La "Historia de 
Honduras" del prolífico olanchano Medardo Mejía, hace 
importantes contribuciones y analíticos comerbtarios 
respecto a la salud de aborígenes, ibéricos, criollos y 
negros de nuestra nación. Víctor Cáceres Lara, otro 
"Portaliras" de historiadores, también atisba aspectos 
fundamentales de la fenomenología patológica nacio-
nal en sus libros "Efemérides" y "Astillas de Historia". 

La revista Médica Hondurena, ha ido de manera paula-
tina aunque no sistemática, dando a conocer los retazos 
de la historia de nuestra medicina y estimo más que 
justo, reconocer la muy loable labor del Dr. Alfredo León 
Gómez, un eminente Cardiólogo y conspicuo Licencia-
do en Letras quien con mayor acuciosidad se ha pre-
ocupado por darle vigencia al rubro a través de sus "Per-
las de la Historia de la Medicina" que en nú-mero de 14 
artículos hasta el momento, lo colocan a la Vanguardia 
de los Médicos-Historiadores. 
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CONCLUSIONES 

1.- No existe una clara motivación por parte de los 
médicos, para evidenciar los pormenores del de-
sarrollo histórico-nacional. 

2.- De los 355 números publicados, el elemento his-
tórico sólo aparece en 75 de ellos, lo cual apenas 
representa el 21% que se reduce al considerar los 
artículos sin autor, los escritos por médicos extran-
jeros, los hechos a manera de editoriales y uno que 
otro que se reeditó. 

3.- El proceso del rubro histórico de la Revista, pue-
de ubicarse en cuatro etapas bien delimitadas, a 
saber: 
El Primordio (1930-1939). Con apenas interrupcio-
nes en 1933,1936 y 1937, presenta a 1934 como el 
año en el que se escribieron más artículos históri-
cos, muchos de los cuales dimensionan la perso-
nalidad de grandes galenos nacionales y foráneos. 

4.- 

El Declive (1940-1959) Sumamente irregular pues 
de los 20 años, sólo 9 de ellos contienen informa-
ción histórica. 
El Ocaso (1959-1972) Es la etapa ahistórica de la 
Revista ya que durante 13 años no se encuentra 
referencia alguna. 
El Resurgir (1972-Actual) De 25 años, en 15 se en-
cuentra una variada gama de información que 
advierte el interés por plasmar los acontecimien-
tos de relevancia histórica, que acomparan al de-
sarrollo del Colegio Médico de Honduras. 

En la cuarta etapa, aparece como indiscutible pro-
pulsor el Dr. Alfredo León Gómez, al que secuen-
cialmente se le agregan los colegas Carlos A. Ja-
vier Zepeda, Francisco Ernesto Dala Sierra, Julio 
Alberto Bourdeth Tosta, Tulio Efraín Bú Figueroa 
y otros de los que se espera continúen abonando 
y haciendo más atractiva esa Sección de mucha 
importancia para nuestra REVISTA MEDICA 
NACIONAL. 



INSTRUCCIONES PARA AUTORES: 
La Revista Medica Hondurena sigue en general las pautas trazadas por el documento 

'REQUISITOS UNIFORMES DE LOS MANUSCRITOS PROPUESTOS PARA PUBLICACIÓN EN 
REVISTAS BIOMEDICAS, ELABORADO POR EL COMITÉ INTERNACIONAL DE EDITORES DE 
REVISTAS MEDICAS EN 1988 ESTILO DE VANCOUVER). Las instrucdones prácticas para elaborar 
el Manuscrito son las siguientes: 
1) ENVIÓ DEL MANUSCRITO" El original y 2 fotocopias del manuscrito se remitirán a: 

SECRETARIO DEL CONSEJO EDITORIAL 
REVISTA MEDICA HONDURENA 
COLEGIO MEDICO DE HONDURAS 
APARTADO POSTAL No 810 
TEGUCIGALPA, D. C, HONDURAS, C. A. 
Se acusará redbo del manuscrito mediante carta enviada al autor. 

2) IDIOMA: La Revista Médica Hondurena se publica en idioma Español, aunque se aceptan 
resúmenes en dos idiomas (Español e Inglés). 

3) DERECHOS DEL AUTOR: Losartlculos se acompañaran deunacarta de petjdón de publicadón, 
espedícando ademas que el articulo no ha sido previamente publicado ni se na enviado 
simultáneamente apuOicadon a otra Revista. Los autores deben estar sabidos que si su articulo 
esaceptado para publicación, los derechos del autor pertenecerán a la Re vista Médica Hondurena, 
los cuales no pueden ser reproduddos total o pardalmente sin el permiso escrito del autor y la 
editorial de la revista. 

EXTENSIÓN Y PRESENTACIÓN DEL MANUSCRiTO 
Los trabajos se mecanografiarán a dorJe espacio en hojas de tamaño carta, que no excedan 

de 15 cuartillas, enumeradas correlalvamente en el ángulo superior derecho. El orden de presentadón 
del manuscrito será el siguiente: En la primera hoja del articulo se indicarán en el orden atado, los 
siguientes datos: Título del articulo, Nombre(s) del autor o autores, Nombre completo del Centro de 
Trabajo y Direcdón completa En ia segunda hoja se incluirá el resumen con sus palabras daues. 
posteriormente y en este orden se induran las hojas con el texto del articulo, la bibliografía y las tablas 
y figuras. Se aceptarán manuscritos elaborados por computadoras o procesadora de textos siempre y 
cuando cumplan con los requisitos señalados anteriormente. Mo se aceptarán artículos cuya extensión 
sea mayor de 15 cuartillas En el caso de trabajos traducidos en parte o totalmente, se acompanaráuna 
copia del material en el idioma original. 

Los artículos se someterán a un procesamiento editorial que puede incluir en caso necesario 
la condensadón del texto y la supresión o adidón de cuadros, ilustraciones y anexos previa aprobadón 
del autor. 

El titulo no oebe exceder de 15 palabras. Debe describir el contenido en forma específica, 
dará, exacta, breve y condsa. Hay que evitar palabras ambiguas, jerga y abreviaturas Un buen titulo 
ermíte a los lectores identificar el lema fádlmente y, ademas ayuda a los centros de documentación a 
catalogar y dasíficar el material con exactitud. 

RESUMEN: 
Esta parle del artículo se publica después del titulo, si el autor desea se puede publicar en dos 

Idiomas (Español e Inglés) Todos los artículos deben tener resumen cuya extensión aproximada es de 
150 palabras. El resumen perrríte al lector identificar el contenido en forma rápida y exacta ya que en 
.están expresados en forma dará y breve los objetivos del estudio, métodos empleados, resultados y 
conclusiones importantes, teniéndose el cuidado de no escribir información o conclusiones que no esté 
consignada en el texto Al redactarlo es necesario utilizar la forma impersonal, situando la informadón 
en tiempo y lugar, dando resultados numéricos predsos, sin induir abreviaturas ni referencias 
bibliográficas 

CUERPO DEL ARTICULO: 
En general el texto de los manuscritos se divide en introducción, Materiales y Métodos, 

Resultados y Discusión Esta es una estructura modelo en la que no están corrorendidos los artículos 
de actualizadón y revisión bibliográfica, los cuales requieren subdivídir el texto con otros títulos y 
subtítulos. 

INTRODUCCIÓN; 
La introducdón será lo más breve posible induyendo las referendas mínimas necesarias en 

donde se deben señalar daramente ios objetivos del articulo. Debe explicarse el problema general 
sirviendo de transición del mundo del lector al mundo del autor 

MATERIAL Y MÉTODOS: 
Debe descnbirse claramente la selección de sujetos de investigadón, asi como las técnicas, 

procedí rnentos, aparatos, medicamentos, etc utilizados, de forma que permita a otros investigadores 
reproducir los resultados. En otras palabras, en esta Sección el autor debe describir qué y cómo hizo la 
investigadón. 

RESULTADOS: 
En esta secaón el autor resume su verdadera contribudón (hallazgos de la investigadón), 

presentando la información pertinente a los objetivos del estudio, en forma comprensible y coherente, 
utilizando medios ciaros y económicos (tablas, figuras) sin caer en la repetjdón de la información 

DISCUSIÓN: 
Esta pane del artículo nene por objeto examinar e interpretar los resultados del estudio, 

estableciendo comparaciones con otros estudios publicados previamente. Además, se debe evaluar y 
calificarlas implicadones de los resultados mduyendo las condusíones y Imitaciones del estudio sí es 
que existen. 

NOTAS A PIE DE PAGINA: 
Son adaraciones que. en un upo de letra menor, aparecen en la pófte inienor de una página. 

Se utilizan para identificar el cargo, ¡nsütudón y rjrecdón de los autores y fuentes de información no 
publicados (comunicaaón persona o en preparación). Estas notas deben mecanografiarse en la parte 
inferior de la pagina correspondiente, separados del texto mediante una linea horizontal. 

AGRADECIMIENTO: 
Se puede agradecer a las personas o entidades que hayan colaborado en la realízadón del 

trabajo. 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Las 

referencias tienen como propósito: 
a) Identificar las fuentes ongnalss de ideas, conceptos, metodología y técnicas provenientes da 

investigaciones, estudios y experiencias anteriores. 
b) Dar solidez a los necios y opiniones expresados por el autor, y 
c) Orientar al ledor a informarse con mayor detalle sobre aspeaos del contenido del articulo. 

Con excepciones de los articüos de revisión bibliográfica, la Revisión Médica Hondurena 
requiere de 10 a 20 referencias bibliográficas pertinentes y actualizadas; es dedr que no tengan mas de 
10 arlos, salvo excepdones. Se presenarán en números arábigosentre paréntesis en forma correlativa 
incluyendo su aparidón en tablas y figuras. La lisia de referendas se enumerará consecutivamente 
según el orden de la aparición de las días en el texto al final del articulo, ajusfándose a las normas del 
estilo de Vancouver que se describe a conlinuadón (The Vancouver Style, Lancet 1979, ¡1:428430) 

REVISTAS: 
Seinduirán los siguientes elementos :apellídose ¡nidales de los nomtresde todos losautores 

si so seis o menos: si son siete o mas, se anotan solo los tres primeros y la expresión "el al" subrayada, 
titulo del artículo, nombre completo de la Revista; volumen; número del ejemplar entre paréntesis, 
páginas ¡nidal y final y aflo. 

LIBROS Y OTRAS MONOGRAFÍAS: 
Se induiránlos siguientes elementos:apellidose¡n¡da!es de los nombresdetodoslos autores 

o editores como se indicó antes, o nombre de laentjdad colectiva, título subrayado, número de laedidón, 
lugar, entidad editorial y ano Cuando proceda, se agregarán los números del volumen y paginas 
consultadas. Cuando el documento sea completo sin autor se índuira el nombre de la entidad colectiva 
en lugar de! nombre del autor, titulo del documento, dudad, arto y número del documento. Cuando se 
trata de documentos íneditosse mencionarán en al fexto pero no deben incitarse en lalistaderefererra as 
bibliográficas. Las referencias a comunicaciones personales sólo figuraran en el texto entre paréntesis. 

CUADROS (TABLAS) 
Los cuadros son con|untos ord enados y Siste máticos de números o de palabras que muestran 

valores en filas y en columnas. Se deben usar para presentar informadón esendal en términos de 
variables, características o atributos en forma comprensible para el lector Deben poder explicarse por 
sí mismos y complementar no duplicar el texto No deben utilizarse cuadros que contengan mucha 
ínformadón estadística porque resultan incomprensibles. 

Cada cuadro debe presentarse en ho|a aparte al final del articulo y estar identificado con un 
número correlativo. Tendrá un titulo breve y claro de manera que el lector pueda determinar sin dificultad 
qué es lo que se tabuló, indicará, además lugar, fecha y fuente de la informadón. El encabezamiento de 
:ada columna debe indutr la unidad de medida (porcentaje, tasas. índices). 

ILUSTRACIONES: 
Las ilustradones Igr¿ricos, diagramas, dibu|os, mapas, fotografías, etc.), se deben utilizar 

para destacar tendendas e ilustrar comparaciones en forma dará y exacta. Las ilustraciones deben ser 
fadlesde comprender y agregar información no duplicarla. Los dibujos y leyendas estaran cuidadosamente 
hechos y serán apropiados para su reproducdón directa; se enviarán métodos entrehojas de cartón duro 
para su prolecdón durante el transporte Todas las figuras estarán respectivamente identificadas en el 
reverso. 

Los títulos de todas las figuras se anotarán en orden numérico en una hoja de papel 
independiente. Las figuras son preíeriUes en blanco y negro con gran nitidez y excelente contraste. Si 
el autor desea publicar fotografias a colores, tendrá que comunicarse directamente con la Editorial y el 
Director para discutir las implicaciones económicas que ello representa El exceso de cuadros, materia! 
gráfico o ambos dismnuye el efecto que se desea lograr. 

ABREVIATURAS Y SIGLAS: 
Seutilizaran lo menos posible, cuando aparecen deben ser perfectamente definidas laprimera 

vez que aparezcan en el texto, escritiendo el térmno competo a que se refiere, seguido de la sigla c 
abreviatura entre paréntesis. 

UNIDADES DE MEDIDA: 
Se utilizar ánlas normas Sistema Intemadonal de Unidades que es esenaal mente una versión 

amplía del sistema métrico. 
PROCESO DE SELECCIÓN: 

Los manuscritos reatados pasan por un proceso deselecctón mediante el sistema de arbitraje 
por expertos en la matena, ya sean estos pertenecientes al Consejo Editorial de la Revista o por pefdón 
especial de otros expertos. 

Toda decisión se comunicará por escrito al autor en un plazo aproximado de 2 a meses 
después de reatado el artículo La publicadón de los artículos aceptados se realizará tan pronto como 
haya oportunidad en el subsiguiente ejemplar a publicar. 




