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Los retos con los que se enfrenta nuestra
sociedad médica frente al nuevo milenio son
amplios y ambiciosos: tecnologías sofisticadas,

avances agigantados en el campo de la genética y biología
molecular, inmunoterapia e inmunorregulación en enfer-
medades de tipo degenerativo y/o neoplásicos, innova-
ciones en la comunicación y en las diferentes esferas del
conocimiento humano a través del Internet.

Los horizontes son amplios y esperanzadores; sin
embargo, nuestra realidad nacional nos ubica todavía en
el pasado, luchando aún con enfermedades de tipo infec-
cioso transmisibles, inmunoprevenibles o de transmisión
vectorial, con nuevos brotes epidémicos de dengue y
malaria los cuales alcanzan según indicadores de la
Secretaría de Salud para 1998 tasas de 482.1 y 779.4
casos por 100,000 habitantes. Asimismo, incidencias
altas de enfermedades relacionadas con el ambiente, espe-
cialmente las de tipo respiratorio agudo y ubicándose
como primer causa de muerte infantil (23.5%); sin olvi-
darnos de los cuadros infecciosos crónicos en los que
destaca la tuberculosis (60.6 casos por 100.000 habi-
tantes) y algunas micosis íntimamente relacionados a
nuestras altas y crecientes estadísticas en SIDA, teniendo
nuestro país una prevalencia de VIH de 224.6 por
100,000 habitantes.

Nuestros indicadores socieconómicos tampoco son
muy algueños y la cobertura en salud es baja para nuestra
población general, por limitaciones en recursos
financieros y humanos.

El estudio e investigación de este amplio abanico de
enfermedades, así como ubicarnos en nuestra realidad
nacional, ha sido el quehacer de innumerables y presti-
giados colegas médicos. Sus hallazgos a lo largo de los
últimos 70 años han quedado impresos y hechos una
realidad en cada número y volumen de la Revista Médica
Hondureña.

Expresaba el Dr. Antonio Vidal Mayorga en su edito-
rial del primer número de la Revista Médica de mayo de
1930… "La presente revista… será como el foro de
donde irradiarán los entusiasmos, los anhelos, la ciencia,
el amor y el patriotismo de cada uno de los miembros de
la agrupación…", y en otro párrafo:… "Su propósito es

que sea un medio potente de difusión científica, hacién-
dola llegar al último rincón del país donde viva algún
médico que pueda leerla…"

Los diferentes consejos editoriales que nos han prece-
dido han hecho su mejor esfuerzo por mantener la calidad
científica, introduciendo diferentes temas de interés y
dando un panorama de nuestra realidad nacional, así
como mejorando la calidad en su estilo y ampliando su
distribución, correspondiendonos, ahora, proyectar la
Revista a la red moderna de comunicación (INTER-
NET).

Desde hace varios años el Sistema Bibliotecario de la
UNAH a través de la Biblioteca Médica Nacional ha
apoyado a la Revista Médica Hondureña creando un
índice automatizado de artículos científicos publicados
desde su creación, los cuales forman parte a través del
Internet de la base de Datos del Sistema LILACS
(Literatura Latinoamericana en Ciencias de la Salud).

Asimismo y apoyados por OPS/OMS existe ya en la
red, la Biblioteca Virtual en Salud de Honduras (BVS-
Honduras) a la cual podemos accesar a través del código
http://206.48.252.96, encontrando en ella un índice de
la Revista Médica Hondureña por título y autor desde
1930 a la fecha. El Colegio Médico de Honduras tuene su
propia página WEB en donde figura la Revista Médica
Hondureña en texto completo y a la cual podemos llegar
con la dirección electrónica ww.cm-h.org. 

Apareció recientemente en un artículo relacionado
con las revistas médicas el siguiente comentario… "La
publicación electrónica está aquí para quedarse y por ello,
el editor que no esté conforme con este enfoque actual
tiene sus días y los de su revista contados…" Nuestro reto
es ahora moder-nizar e introducir a la Revista Médica
Hondureña en texto completo en la red de Internet,
tratando de difundir el acontecimiento científico y el
análisis de nuestra propia realidad al mayor número de
lectores posible, en un esfuerzo por mejorar la salud de
nuestro pueblo.
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