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La educación médica actual se ha convertido en un proceso 
dinámico en el que los conocimientos se organizan y transmiten 
de forma técnica en beneficio directo del paciente y del sistema de 
salud en general e indirectamente del médico, que encuentra en las 
revistas biomédicas, la forma idónea de actualizar sus conocimien-
tos, los cuales son fundamentales para el progreso de la medicina 
y se transmiten a través de diferentes medios, garantizando la ac-
tualización médica continua que a su vez plantea nuevas interro-
gantes que promueve la investigación científica y la generación de 
nuevos conocimientos a través de un ciclo que debe mantenerse y 
enriquecerse.

Para que estas actividades sean conocidas por la mayor canti-
dad de profesionales de la salud deben ser difundidas efectivamen-
te, es en este punto que las revistas médicas adquieren la impor-
tancia que se merecen, ya que se convierten en uno de los medios 
más eficaces de difusión rápida de los conocimientos médicos y de 
esta forma fundamentan su existir. 

Las revistas médicas permiten que el lector esté familiariza-
do con los diferentes resultados derivados de estudios de inves-
tigación, que marcan los adelantos médicos y permiten modificar 
la conducta médica en pro del beneficio de los pacientes, de otra 
forma se tendría que esperar la actualización de la edición de un 
libro, lo cual toma tiempo y cuando llega a los profesionales médi-
cos puede estar ya desfasado y no ser accesible a todo nivel ni en 
todo lugar.

Es así que consultar una Revista Médica se ha vuelto indis-
pensable para la actualización rápida y eficiente de los profesiona-
les de la salud que escogen estar al tono del progreso de la ciencia 
en este mundo cambiante. El uso del Internet para la difusión de las 
revistas médicas facilita y permite penetrar aún más las poblacio-
nes de usuarios, mejorando la transmisión del conocimiento. Cabe 
mencionar que a pesar de los progresos y la accesibilidad a la tec-
nología, esta no es disponible siempre ni para todos, por lo que en 
países en vías de desarrollo como el nuestro, las revistas impresas 
siguen siendo de vital importancia. 

En nuestro medio, nos encontramos ante la triste realidad de 
la poca actividad de generación de conocimientos que enriquezcan 
nuestra actividad médica y nos permita conocer las características 
de la población hondureña, entre otras razones por falta de los in-
centivos necesarios para llevar a cabo dicho proceso y debido a la 
pobre formación en investigación de los profesionales de la salud. 
En este sentido la participación integral de todos los entes relacio-
nados con la formación y la práctica médica se convierte en un fe-
nómeno necesario para el desarrollo de investigaciones y publica-
ciones médicas, en especial de nuestra Revista Médica Hondureña. 

El deseo de el consejo editorial actual en la Revista Médica 
Hondureña, es mejorar la calidad científica de los trabajos publi-
cados para lo cual es indispensable alcanzar el mayor grado de 
colaboración posible de los profesionales y servir de esta forma de 
medio enriquecedor del conocimiento médico nacional, a través de 
la divulgación de todas las experiencias científicas que podamos 
aportar como médicos hondureños autores de la revista. Pero tam-
bién, lograr la mejor difusión de la revista, a través de los medios 
tradicionales, así como, la página electrónica, para que la mayoría 
de los médicos puedan aprovecharla. 

Finalmente la Revista Médica Hondureña, debe ser un foro 
donde también se analicen y discutan los aspectos éticos y los con-
flictos de intereses que rodean la medicina actual. La conversión de 
un estudio científico en un texto apto para la publicación requiere 
una visión perspicaz del autor para captar los detalles y emitir un jui-
cio científico estricto y por parte de los editores, el constante celo y 
salvaguarda de los estándares de la revista, a través de una actitud 
íntegra, honesta y desinteresada. 

En conclusión sin publicación; la investigación no tendría sen-
tido ni justificación. 
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