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CARTAS AL DIRECTOR

80 AÑOS DE LA REVISTA Y RETOS PARA AUMENTAR LA PUBLICA-
CIÓN DE NUESTROS LOGROS MÉDICOS E INVESTIGATIVOS

Tegucigalpa, Honduras 
8 de Noviembre 2010 
Estimada Dra. Durón
Felicito a ese Consejo Editorial por haber llevado, con éxito, a nuestra 

Revista a sus 80 años de existencia. Me ha llenado de mucha satisfacción 
leer el contenido del Número 2, Volumen 78, del mes de Junio del 2010 con 
el que se conmemora el 80 aniversario de su ininterrumpida publicación. 
En él se publican 3 artículos de presentación de casos nacionales, dos de 
investigación nacional, uno de investigación internacional en la que se des-
taca entre los investigadores, la participación de la Directora de la Revista; 
tres artículos de opinión, el especial conmemorativo y un ad-libitum. Nues-
tra revista es de publicación trimestral lo que podría interpretarse como 
consecuencia de lo caro que resulta el tiraje, la falta de anunciantes y tam-
bién la poca contribución científica de los colegas médicos. Esto último se 
revela en el hecho de que en tres meses solo tres artículos de investigación 
lograron calificar para ser publicados y las tres presentaciones de casos.

La Facultad de Medicina fue fundada en 1882 y según el historiador 
Dr. Carlos Rivera Williams, la primera publicación médica fue en 1914, o 
sea 32 años después de practicarse profesionalmente la medicina y nues-
tra revista cumple sus 80 años de existencia. Esto obliga a reflexionar cómo 
hacer para que aparte de buscar la excelencia profesional en la práctica clí-
nica y la docencia, se aumente el esfuerzo de hacer, en primer lugar, que se 
publiquen los logros médicos, que no dejan de ser excelentes, en segundo 
lugar incursionar en la superación profesional a través de la investigación.

Para nadie es un secreto que hay infinidad de inquietudes en los es-
tudiantes y jóvenes médicos para hacer evolucionar la noble profesión en 
que están involucrados. Desde hace mucho tiempo hay inquietudes que 
deben escucharse, estimularse y obligar a una protocolización de los pro-
yectos que esta juventud presenta a sus superiores. Los trabajos de tesis 
son un ejemplo de estas inquietudes, las presentaciones que hacen los 
residentes como consecuencia de su esfuerzo en equipo para lograr una 
calificación y hasta allí llego el esfuerzo, pocos han logrado que sus inquie-
tudes se publiquen, por muchos motivos, entre ellos, falta de orientación 
académica. 

Cuando se logra interesar a un grupo de trabajo en investigar una pa-
tología en especial, raramente este grupo consigue que haya colaboración 
de los otros colegas que diariamente comparten en el mismo departamen-
to, al grado que cuando se logra un resultado y se plasma en una publica-
ción esta es escasamente leída o discutida por quienes devienen obligados 
a conocer lo que fue  logrado en positivo o en negativo.

Se debe estimular las inquietudes de quienes aportan nuevas ideas, 
orientando  al que no sabe como escribirlas, ayudándolo a plasmar sus 
resultados y sobre todo pedir auxilio al Consejo Editorial de la Revista Mé-
dica Hondureña en como poder hacer para que se publiquen sus inves-
tigaciones, sean estas de resultados positivo o negativos, pero han sido 
investigaciones que ameritan conocerse, cumpliendo, por supuesto, con 
las instrucciones para los autores necesarias, para ser aceptadas si se 
ciñen a los principios científicos que a nivel internacional tiene que cumplir 
nuestra revista.

 No debe estar lejano el día en que el ser catedrático de la Facultad 
de Ciencias Médicas o médico empleado en instituciones como el Hospital 
Escuela, Materno Infantil, el Instituto del Tórax , el Hospital General San Fe-
lipe y otros de esta categoría a nivel nacional, debe obligar a la búsqueda 

de la superación científica de los departamentos médicos en que ejercen, 
a través de la investigación individual o colectiva, plasmándola en artículos 
que contribuyan a alimentar nuestra Revista Médica Hondureña, en aras de 
un mejor futuro en la práctica profesional.  

Dr. Enrique O. Samayoa M.    

UN ESFUERZO NOTORIO POR LLEVAR LA REVISTA A MAYORES 
GRADOS DE CUALIFICACIÓN 

Lüdenscheid, Alemania
22 de noviembre del 2010 
Estimada Dra Durón:
Le escribo saludándole y deseándole los mejores éxitos. Es mi opi-

nión que la Revista Médica Hondureña hace un esfuerzo notorio por llevar 
la misma a grados de cualificación comparables con las revistas médicas 
del área. Respecto a la impresión, la revista presenta un formato agrada-
ble y original. En cuanto al contenido, la revista podría en el futuro incluir 
tópicos que incluyan el desarrollo del ministerio de salud y por consecuen-
cia la salud en Honduras por ejemplo: alcanze de la atención médica en 
salud, calidad, cantidad, evolución y fracasos. Posteriormente, en forma 
selectiva puede incluir temas respecto a la situación en los diferentes De-
partamentos de Honduras. De esta manera, se descentraliza la informa-
ción científica y se hace a la revista más social y atractiva para todos los 
colegiados en todo el país. Respecto de la edición, sugiero involucrar a 
más especialistas en todas las areas médicas para aumentarle el valor 
científico al contenido de cada trabajo. Es importante debatir y corregir 
con crítica constructiva el fondo del contenido, los métodos utilizados, los 
resultados, etc., y no solo la forma, enriqueciendo así la investigación y 
fomentando al mismo tiempo el análisis integral y especializado de la me-
dicina y sus tópicos variables. No olvidar que la revista médica es hoy por 
hoy uno de los medios más calificados de divulgación de la medicina y lo 
que respecta a ella en Honduras. 

Atentamente,
Dr. Federico Ludwig Herrera Alemán

CARTA A MI REVISTA

Tegucigalpa, Honduras
Noviembre 28 del 2010.
Que tal mi estimada REVISTA:
Veo que hoy te va mejor, tus 80 años no han hecho mella en tu ob-

jetivo de llevar información científica y calificada a los cada día más  nu-
merosos discípulos de Galeno, lo que sumado a tu elegante presentación 
y al colorido en tu portada, le da a cada una de tus apariciones ese aire de 
magistral formalidad que solo se cosechan con el tiempo. Pareciera que 
tu espíritu de superación fuere inagotable e insaciable y que, la tecnología 
de la nueva generación, que para algunas congéneres tuya podrían ser un 
obstáculo, tú la has sabido asimilar; has hecho de ella la herramienta para 
seguir conquistando fanáticos que con ansia esperan tu nuevo número 
para saciar en tus páginas, su científica curiosidad.

Creo que siempre has tenido buenos Directores, Editores y Colabora-
dores. Sin embargo, es noble reconocer que actualmente, tienes un equipo 
de fibra fina, con los cuales, estoy seguro, conquistaras otros lugares mas 
allá de las fronteras patrias.

Afectuosamente,
 Dr. Ricardo Ernesto Bulnes
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