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En el mes de Enero del presente año inició sus funciones 
el nuevo Consejo Editorial de la Revista Médica Hondu-
reña (RMH). El nuevo Consejo regirá los destinos de la 
Revista por un lapso de dos años y está integrado de la 
siguiente manera: Director General: Dr. Nicolás Sabillón 
V. Secretaria: Dra. Silvana Varela. Cuerpo de redacción: 
Dr. Gustavo Ávila Montes, Dra. Reyna Durón, Dra. Edna 
Janeth Maradiaga, Dr. Juan Carlos Mendoza, Dra. Senia 
Ochoa Rueda, Dr. Juan Alfonso Paz y el Dr. Jorge Pineda 
Murcia. Editores asociados: Dra. Jackeline Alger, Dra. Ce-
cilia Varela y el Dr. Iván Espinoza. A partir de este Consejo 
se incorporará la figura del Director Ejecutivo, tal como lo 
estipula el nuevo reglamento de la Revista Médica Hon-
dureña, aprobado en la Asamblea General Ordinaria reali-
zada en San Pedro Sula en el año 2006.

En todos los miembros existe el sentimiento de orgullo 
de pertenecer a la Dirección de tan destacada Revista y el 
entusiasmo por hacer las cosas de la mejor manera se con-
vertirá en el pilar fundamental de nuestro quehacer.

Desde su fundación en el año 1930 nuestra Revista se ha 
estado publicando casi de manera ininterrumpida, con-
virtiéndose en uno de los principales órganos de divulga-
ción  escrita de carácter científico de mayor antigüedad en 
Honduras, actualmente es la única revista médica hondu-
reña indizada a nivel internacional con reconocida calidad 
científica, lo cual  debe ser motivo de orgullo para todo el 
gremio médico nacional. Este legado se  lo debemos a los 
Consejos Editoriales que nos han precedido, quienes gra-
cias a su esfuerzo y compromiso lograron mantener tanto 
la periodicidad de las publicaciones como la calidad cien-
tífica de los artículos, y sobre todo a los colegas médicos 
y otros profesionales de la salud quienes han confiado la 
publicación de sus escritos a tan ilustre Revista.

Al asumir nuestro cargo asumimos también un compro-
miso: continuar mejorando nuestra Revista ¿Podemos 

continuar mejorándola?  Indudablemente que si. Para esto 
nos hemos planteado varios retos: 1.  INCENTIVAR a 
nuestros colegas, profesionales y estudiantes del área de la 
salud a que lean la Revista. En  esta publicación es donde 
podemos encontrar -entre otros artículos- artículos cien-
tíficos originales, casos clínicos y revisiones bibliográficas 
relacionados con nuestra realidad. Además, la Junta Di-
rectiva del Colegio Médico de Honduras aprobó otorgar 
0.5 (cero punto cinco) puntos oro CENEMEC por su 
lectura, para lo cual los colegas que deseen obtener este 
puntaje deberán responder cada cuestionario que aparece  
en hoja desprendible  desde el Vol 74 No 1; al tener los 
cuatro cuestionarios correspondientes a los cuatro núme-
ros del volumen respectivo,  presentarlos en las oficinas de 
CENEMEC en donde se le otorgará el certificado corres-
pondiente. 2. CONCIENCIAR al gremio médico de la 
importancia que tiene  leer la Revista para lo cual, primero 
debemos preguntarnos ¿Por qué en muchos colegas  exis-
te desinterés en la lectura de tan importante órgano de 
divulgación? Consideramos  importante que los lectores 
nos envíen sus comentarios en relación a este punto afín 
de que entre todos busquemos los correctivos pertinentes. 
3. CONTINUAR MOTIVANDO a los colegas a que en-
víen sus escritos a la Revista.  ¿Por qué debemos escribir en 
la RMH?,  existen varios razones que nos deben motivar 
a escribir en La Revista Medica Hondureña entre los que 
se pueden mencionar: la antigüedad y la periodicidad de 
la misma -es la única revista  médica en Honduras que se 
ha mantenido en circulación durante 77 años consecuti-
vos-; tiene circulación tanto a nivel nacional como inter-
nacional y actualmente   también la podemos accesar por 
Internet; la calidad de su contenido año tras año ha ido 
mejorando, para ello ha sido necesario apegarnos a nor-
mas internacionales de publicación -tal como lo sugirió 
el Dr. Antonio Bermúdez Milla en 1966-, además, se ha 
implementado la Revisión por Pares, lo cual hoy en día es 
un requisito internacional de evaluación de las Revistas 
Médicas. Un aspecto que se debe revisar con urgencia es el 
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puntaje que en CENEMEC, para fines de concurso médi-
co, se le otorga a los trabajos publicados; creemos que me-
jorando el puntaje que actualmente se otorga a los trabajos 
publicados se incrementará la motivación por la escritura, 
especialmente en los colegas jóvenes,  para implementar lo 
anterior es necesario revisar los reglamentos pertinentes. 

El actual Consejo debe continuar una ardua tarea que han 
venido desarrollando los anteriores Consejos Editoriales 
-desde el Dr. Antonio Vidal (primer Director) hasta la  
Dra. Cecilia Varela-  la cual es mejorar cada vez más la 
calidad de su contenido, esta descansa en la calidad de los 
trabajos que se publican, en tal sentido una preocupación 
constante ha sido y será realizar actividades encaminadas 
a lograr este objetivo,  para obtener lo anterior desde hace 
varios años el Consejo Editorial imparte cursos de Redac-
ción y Publicación de Artículos Científicos. Se han impar-
tido estos cursos a Residentes de los Postgrados de Medi-
cina, docentes de la Facultad de Ciencias Médicas y desde 
hace cinco años como curso precongreso en el marco del 
Congreso Médico Nacional, la realización anual fue apro-
bada por la Asamblea de nuestro Colegio.  Como parte de 
este proceso se organizará el Cuerpo de Revisores Externos 
(Revisores Pares), lo cual no dudamos contribuirá aun más 
a mejorar la CALIDAD que siempre debemos buscar.

Con lo anterior esperamos ir gradualmente eliminando 
una de las grandes debilidades que hemos tenido: la es-
casez de trabajos que recibimos y trabajos que no reúnen 
los requisitos nacionales e internacionales de publicación. 
Al superar este aspecto esperamos superar otro gran pro-
blema que es el retraso en la puntualidad de  la edición. 
Observe que en sus manos tiene el Volumen 75 Nº 1, que 
corresponde a los meses de Enero, Febrero y Marzo del 
2007. ¿Por qué a la Revista que es el órgano de divulga-
ción del Colegio Médico  le cuesta tanto obtener artículos 
para publicar en  cada número- dos trabajos científicos 
originales, dos casos clínicos o una revisión bibliográfica? 
Es nuestro objetivo ACTUALIZAR la edición en el me-
nor tiempo posible, para ello se necesita su colaboración, 
enviándonos sus escritos.

Un objetivo que no debemos olvidar es el que manifestó el 
Dr. Antonio Vidal en su primer editorial del mes de mayo 
de 1930 “que la presente revista sea un medio potente de 
difusión científica, haciéndola llegar hasta el último rin-
cón del país donde viva algún médico que pueda leerla”.

Dr. Nicolás Sabillón V.
Director General
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