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La investigación científica en el ámbito médico es esencial 
para garantizar la salud de la población con calidad, igualdad, 
acorde a las características epidemiológicas y socioeconómicas 
del país. Por lo que en los últimos años los gobiernos, organismos 
internacionales como la OMS/OPS, la comunidad internacional de 
investigación, entre otros, están promoviendo que se establezcan 
lineamientos específicos y fortalezcan los sistemas nacionales de 
investigación de salud, promoviendo al mismo tiempo el incremento 
y utilización de las investigaciones realizadas en cada país.

Lo tradicional es indagar fuentes bibliográficas de Estados Uni-
dos Norteamericanos y Europa, adoptando las guías o normas de 
manejo de estos países que en muchas situaciones no se pueden 
equiparar a las características de la población y recursos económi-
cos de la nación, por carecer y/o ignorar las investigaciones rea-
lizadas en cada país, región y en general de toda Latinoamérica 
que son más congruentes con el ambiente en el que vivimos, y se 
cuenta en la actualidad con publicaciones de credibilidad y validez 
en el entorno nacional e internacional. Son grandes los esfuerzos 
que se hacen día a día para hacer trabajos con calidad, que cum-
plan las normas internacionales, pero parece que por una naturale-
za malsana se tiende a rechazar y menospreciar lo nacional, sabios 
son los que plasmaron en frases infalibles la verdad basada en la 
experiencia y realidad como aquella que expresa “nadie es profe-
ta en su tierra”, sin detenerse a considerar si tiene o no valor lo 
que encontró, demostró o concluyó él/o los investigadores; como 
un ejemplo de lo anteriormente escrito, en la publicación del Ran-
king iberoamericano 2010 y 2011, elaborado por SCImago (grupo 
de Investigación dedicado a la Evaluación de la Ciencia mediante 
análisis, representación y evaluación de la información contenida en 
bases de datos) muestra información ordenada sobre la actividad 
investigadora llevada a cabo en el periodo 2003-2009, en las Ins-
tituciones de Educación Superior; donde la Universidad Autónoma 

de Honduras (UNAH) ocupa el primer lugar de las universidades 
hondureñas; con 48 y 55 artículos seleccionados respectivamen-
te en cada año, en los cuales se puede constatar que de toda la 
producción científica realizada en la UNAH, la gran mayoría son 
dentro del entorno médico y a su vez estos artículos elaborados por 
profesionales hondureños son citados o leídos principalmente por 
extranjeros más que por los mismos hondureños. 

Es un gran reto y probablemente hasta con un toque de utopía 
hacer efectivo estas metas, sobre todo en países subdesarrollados 
como el nuestro por las múltiples limitantes y la falta de erudición 
hacia la investigación científica, por lo que es imperativo que cada 
uno contribuya de acuerdo a sus recursos y pertinencia a alcanzar 
la meta.

En este sentido la Revista Médica Hondureña se convierte en 
un baluarte extraordinario para la investigación en nuestro país, te-
niendo la oportunidad y responsabilidad de contribuir a esta causa 
a través de la función para la que fue creada, por tal razón cada uno 
de los que asumimos en algún momento el compromiso de formar 
parte del Consejo Editorial de la revista, estamos en el deber de 
velar, optimizar, luchar por hacer crecer y controlar la calidad de lo 
que se pública, así como promover la aceptación y respeto por el 
contenido de cada uno de sus artículos.

Por lo anterior el actual consejo editorial se ha propuesto im-
pulsar esta línea de trabajo, comenzando por promover confianza 
en la investigación científica en nuestro país, cumplir y hacer cum-
plir los requisitos de uniformidad internacional para manuscritos de 
revistas biomédicas, identificar, incentivar y asesorar al personal de 
salud interesado en este campo y al mismo tiempo abogar por el 
cumplimiento de las normas éticas en sus trabajos científicos.
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