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La Revista Médica Hondureña, fundada en 1930,
cumplió 70 años en el año 2000 (Ref. 1,2). Con motivo
de ese aniversario se promocionó un disco compacto
(CD) conmemorativo y para determinar si los colegas
médicos estarían interesados en adquirir una copia y
conocer su opinión sobre la Revista, se propuso aplicar
una encuesta de opinión. La encuesta se aplicó a 88 cole-
gas que asistieron al XLIII Congreso Médico Nacional
celebrado en Choluteca en julio del año 2000 (Ref. 3) y
que voluntariamente aceptaron contestar el cuestionario.
A ése evento asistieron 923 colegas, por lo que los colegas
entrevistados representan 9.5% del total de asistentes.
Entre los resultados más relevantes, presentamos y discu-
timos los siguientes.

Solamente el 58% (51) de los entrevistados intormó que
recibia la Revista con regularidad. La gran mayoria
(98%), dijo que cuando recibía un ejemplar le daba lec-
tura y el 94% (83%) consignó que la Revista le era de
utilidad en la práctica clínica, aunque solamente el 76%
(67) informó que recordaba su contenido al momento de
la entrevista. A la pregunta de si el entrevistado recibía
otras publicaciones, menos del 5% (4) dijo que recibia
tres publicaciones de salud, menos del 10% (8) recibía
dos publicaciones y menos del 20% (17) recibía una pu-
blicación. Es decir, que 80% (71) no recibía ninguna

publicación adicional a la Revista Médica Hondureña.
Solamente una pequeña proporción (8%) dijo recibir
publicaciones científicas como New England Journal of
Medicine y British Medical Journal.

Una de las preguntas incluidas en el cuestionario se refe-
ría al hecho de que en la práctica clínica con cierta fre-
cuencia se evalúan casos extraordinarios que merecerían
ser publicados. Se preguntó sobre las limitaciones que el
colega encontraba para no publicar éstos casos intere-
santes y el 23% (20) dijo que tenía interés en publicar
pero no tenía tiempo y otro 22% (19) dijo que tenía
tiempo pero que no sabía como hacerlo. E1 64% (56)
dijo que con ayuda y orientación podrían publicar dichos
casos clínicos.

A la pregunta de cuáles eran las secciones de la Revista
que más le interesaban, se señalaron en orden descen-
dente las siguientes: Casos Clínicos (74%), Trabajos
Científicos Originales (59%), Imagen en la Práctica
Clínica (35%), Historia de la Medicina (32%), Revisión
Bibliográfica y Editorial (24% coda uno) y Comu-
nicación Corta (5%). E1 42% (37) de los entrevistados
opinó que no es necesario incluir otra sección en la
Revista y de los 25 colegas que respondieron que les gus-
taría ver otras secciones, algunos sugirieron que se creara
una sección con énfasis en la mujer, en aspectos gremiales
y medicina del deporte, 8% cada uno, y otros señalaron
temas como ética profesional, información médico legal,
redacción científica, medicina social, y salud pública 4%
cada uno, entre otros temas.
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Cuando se solicitó sugerencias para mejorar la Revista,
solamente 40 (45%) encuestados respondieron.  De éstos,
casi la mitad (45%) dijo que se debe mejorar la puntua-
lidad en la entrega de los números.  Otras sugerencias se
refirieron a incluir casos clínicos de práctica diaria,
fotografías a colores, fortalecimiento de la investigación
de pregrado y postgrado, estimular la participación de
asociaciones y sociedades médicas en la publicación de
artículos, publicar las investigaciones realizadas por los
residentes de las especialidades clínicas en los Postgrados
de Medicina, 2.5% cada una, entre otras sugerencias.

El 86% de los encuestados dijo que estaba interesado en
adquirir el CD conmemorativo de los 70 años de la
Revista. Ese año durante la celebración del Día del
Médico,  se lanzó el CD que incluye índices por tema y
por autor de los artículos publicados durante el período
1930–2000 y texto completo de los dos últimos números
del año 1999 y primeros dos del año 2000.  Se editaron
un total de 100 ejemplares del CD y a la fecha todos se
han distribuido, algunos de ellos como obsequio por
parte del Consejo Editorial.  Las bases de datos también
pueden ser consultadas vía Internet visitando el sitio de la
Biblioteca Virtual en Salud de Honduras
(http://www.bvs.hn).

A través de los años, los diferentes Consejos Editoriales de
la Revista se han esforzado por que ésta dé una respuesta
a las necesidades educativas y de actualización del gremio
médico.  Las publicaciones de la Revista además reflejan
el ejercicio investigativo y profesional de los agremiados a
través del tiempo.4,5 Por supuesto, la Revista alcanza su
objetivo cuando los agremiados además de recibir el
ejemplar, idealmente de manera puntual, le dan lectura e
interpretan los artículos.  En el período a partir del cual
se aplicó la encuesta a la fecha actual, se han incorporado
algunas de las observaciones sugeridas a través de la
misma, las cuales contemplaron la realización de dos
Talleres sobre Escritura y Publicación de Artículos
Biomédicos, uno de ellos como curso pre-Congreso del
Congreso Médico Nacional (Taller que se espera repetir
en cada Congreso).  De igual forma se han desarrollado
tres Jornadas de Capacitación sobre Etica, Bioética y

Práctica Médica, uno de ellos también como curso pre-
Congreso y dos dirigidos a médicos que inician el proce-
so de su servicio social.  Se espera impartir dos cursos adi-
cionales durante la celebración de la Semana del Médico
(octubre 27-31), uno en San Pedro Sula y otro en
Tegucigalpa.  También se contrató una nueva compañía
para distribuir la Revista, se aprobó que la fotografía de la
sección Imagen en la Práctica Clínica se reprodujera siem-
pre a colores sin costo para el autor, y se llevó a cabo un
convenio entre el Consejo Editorial de la Revista (2002)
y la Dirección de Docencia e Investigación del Hospital
Escuela para ceder los derechos de publicación de cuatro
trabajos anuales de residentes de las diferentes especiali-
dades clínicas.  En relación al resto de las recomenda-
ciones brindadas por los encuestados, será necesario
analizarlas al interior de éste y de los próximos Consejos
Editoriales, a fin de innovar y mejorar la presentación y
contenido de la Revista.

Finalmente consideramos que los resultados de esta
encuesta de opinión apoyan la evidencia de que para una
proporción importante de agremiados, la Revista Médica
Hondureña es la única publicación científica accesible.
Por lo tanto, se torna un deber gremial contribuir al for-
talecimiento de esta publicación, que es posiblemente la
publicación científica continua más antigua del país y de
la región centroamericana.
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