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En el mes de enero del presente año culmina sus funciones el 
Consejo Editorial de la Revista Médica Hondureña (RMH), electo 
por el periodo  2007 – 2009. Es conveniente dar a conocer algunas 
de las actividades mas relevantes que se hicieron en este perío-
do, tanto al gremio médico nacional como a los futuros  consejos 
editoriales de esta Revista. Tales actividades, que también han 
venido siendo impulsadas por consejos editoriales previos, fueron 
dirigidas a cumplir la misión y la visión de la Revista, la cual en 
su Reglamento establece que: la misión es “ser una publicación 
regular de artículos científicos en el área de la salud, en especial 
los producidos a nivel nacional, a fin de fortalecer las cuatro fun-
ciones del Colegio Médico de Honduras: universitaria, ética, social 
y gremial; fomentando y apoyando la investigación científica y la 
educación médica continua”; en tanto que la visión es “ser una 
publicación con características bibliometricas que le permita estar 
indizada en las principales bases de datos internacionales ofre-
ciendo parámetros de calidad, validez, originalidad, pertinencia, 
puntualidad, visibilidad, impacto y autogestión, que apoye el cum-
plimiento de la actividad medica en la preservación y fomento de 
la salud”.

Los esfuerzos realizados fueron  encaminados a lo siguiente: 
1.  Puntualidad en la edición: Este fue  uno de los aspectos más 
importantes desarrollados y uno de los principales retos trazados 
desde un comienzo. En el editorial del Volumen 76 No 3 se abordó 
la importancia de este aspecto y los mecanismos que se buscaron 
para desarrollarlo, entre los cuales destaca la propuesta efectuada 
a distintas Asociaciones, Sociedades, Delegaciones del Colegio 
Médico de Honduras y a diferentes Servicios y Departamentos de 
Hospitales de la Secretaria de Salud, consistente en que escribie-
ran el contenido de un número de la Revista, con el propósito de 
dar a conocer sus investigaciones a nivel nacional e internacional. 
Esta iniciativa tuvo muy buena respuesta de tal manera que se han 
publicado números con los trabajos del Grupo de Estudio y Pro-
moción de los Cuidados Paliativos en Honduras, del Servicio de 
Dermatología del Hospital Escuela de Tegucigalpa y del Instituto 
Nacional Cardiopulmonar. Para el presente año se publicarán los 
trabajos del Departamento de Ginecobstetricia del Hospital Escue-
la de Tegucigalpa y del Programa Nacional contra la Tuberculosis; 
otras sociedades que se han sumado a esta iniciativa y que han 
manifestado su interés en publicar en la RMH son la Sociedad 
Hondureña de Medicina Legal y la Asociación Hondureña de Ana-
tomía Patológica, entre otras. La puntualidad en la edición  aun no 
se tiene al cien por ciento pero se ha mejorado sustancialmente. 2. 
Fortalecimiento de la visibilidad. Actualmente la RMH esta indiza-
da en las bases electrónicas LILACS (Literatura Latinoamericana en 
Ciencias de la Salud) LATINDEX, (Sistema Regional de Información 
en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, Es-
paña y Portugal), Index Medicus Latinoamericano, Biological Abs-
tracts, SciMed y otras bases de datos. Esta indización se ha logrado 

debido a varias fortalezas que tiene la Revista entre las que sobre-
salen el estar apegada a normas internacionales de publicación y 
a su edición periódica e ininterrumpida durante 79 años. La RMH 
es la publicación médica más antigua que hay en Honduras. Hoy 
en día todo su contenido puede ser consultado desde 1930 hasta 
la fecha, vía Internet en la página del Colegio Médico de Honduras 
www.colegiomedico.hn y en la Biblioteca Virtual en Salud www.bvs.
hn , esto último gracias al apoyo brindado por la Biblioteca Médica 
Nacional. El próximo reto para fortalecer su visibilidad es indizarla 
a otra base de datos  internacional, denominada SciELO (Scientific 
Electronic Library Online), para lo cual se cuenta con el apoyo de 
la OPS, BIREME y la Biblioteca Virtual en Salud de Honduras. 
3. Creación del Cuerpo de Editores Asociados: se creó con el 
objetivo de asesorar y retroalimentar al Consejo Editorial. Con tal 
propósito  pertenecen a este ex directores de la RMH, editores de 
consejos editoriales previos comprometidos con el quehacer de la 
Revista y la directora de la Biblioteca Medica Nacional. Con el pro-
pósito de fortalecer  aun más la asesoría al Consejo a fin de mejorar 
la calidad del contenido y la visibilidad nacional e internacional de la 
Revista se conformó el cuerpo de Asesores Internacionales, al cual 
pertenecen el Dr. Salvador Moncada (Inglaterra) y  el Dr. Herbert 
Stegemann de Venezuela, ambos son escritores médicos de re-
conocida trayectoria internacional. 4. Capacitación. En el 2007 se 
participó en la organización del curso “Gestión y administración de 
revistas científicas” impartido por la Dra. Regina Castro (Coordina-
dora de la Unidad de Comunicación Científica en Salud de BIREME) 
en este curso participaron 55 representantes de siete revistas cien-
tíficas hondureñas. Se impartió el curso de Redacción y Publicación 
de Artículos Científicos a diferentes sociedades y asociaciones mé-
dicas. Este curso por mandato de Asamblea del Colegio Médico de 
Honduras lo imparte el Consejo Editorial en el marco del Congreso 
Médico Nacional desde el año 2003. En el  2008 y con apoyo de 
OPS y BIREME se contó con la colaboración de dos conferencistas 
extranjeros, el Dr. Herbert Stegemann de Venezuela y el Dr. Sergio 
Alvarado del Perú. 5. Creación de la Asociación Hondureña de 
Editores Científicos (AHECI) y Propuesta para la creación de 
la Asociación Centroamericana de Editores Científicos (ACAE-
CI). La AHECI se creó el 30 de mayo del 2008, luego de varias 
reuniones sostenidas con editores de otras revistas médicas y no 
médicas. Esta es una iniciativa que lidera la RMH y que comenzó a 
discutirse desde el año 2002, cuando fungía como Directora de la 
Revista la Dra. Cecilia Varela. El Presidente de la AHECI es el Di-
rector de la RMH. La iniciativa es  apoyada por BIREME, OPS/OMS, 
la Biblioteca Virtual en Salud de Honduras, los consejos editoriales  
de las otras revistas, entre otros. Como parte de esta iniciativa en 
el marco del LI Congreso Medico Nacional del 2008 se participó en 
la organización de la III Reunión Nacional de Editores de Revistas 
Científicas y la I Reunión Centroamericana de Editores Científicos, 
con la participación virtual, a través de Elluminate, del Dr. Abel Pac-

EDITORIAL

ESFUERZOS REALIZADOS PARA CUMPLIR LA MISIÓN Y VISIÓN
DE LA REVISTA MÉDICA HONDUREÑA

REV MED HONDUR 2009;77(1)



6

ker, Director de BIREME, con la conferencia de apertura “Dimensio-
nes de la calidad de las revistas científicas”. La reunión culminó con 
la elaboración de la “Declaración de Tegucigalpa”.  Dado el impacto 
de la iniciativa esta Declaración fue presentada por el director de la 
RMH en el VIII Congreso Regional de Información en Ciencias de 
la Salud y III Reunión de Revistas Médicas Indizadas en LILACS 
y SciELO, realizada en Rio de Janeiro, Brasil, en septiembre del 
2008.  6. Cambio en el formato de la Revista. Con el propósito de 
que el formato de la revista este más apegado a normas internacio-
nales, a partir de este número  se están implementando una serie 
de modificaciones, la mayoría de ellas producto de una evaluación 
crítica realizada por los asesores internacionales, en conjunto con 
el actual Consejo. 7. Autogestión. Se sostuvieron varias reuniones 
con representantes de la Junta Directiva y el gerente del Colegio 
Médico de Honduras afin de buscar los mecanismos necesarios que 
permitieran la autogestión, específicamente la venta de publicidad, 

sin embargo estas pláticas no condujeron a nada concreto, de tal 
manera que a la fecha la edición es sufragada en su totalidad por 
el Colegio. En tanto la Gerencia y la Junta Directiva de nuestro Co-
legio no participen más activamente será muy difícil implementar 
este aspecto. 

Es conveniente señalar que las iniciativas y actividades im-
plementadas y desarrolladas por el Consejo 2007-2009, varias de 
las cuales se vienen gestando desde hace muchos años atrás con 
el esfuerzo arduo de los consejos editoriales previos, deben conti-
nuarse y fortalecerse en el futuro, para prestigiar aun mas nuestra 
Revista y  nuestro gremio y no escindir el esfuerzo continuo de 79 
años de trabajo.

Dr. Nicolás Sabillón
Director Consejo Editorial 2007-2009
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