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EDITORIAL

Si bien es cierto existen en Honduras, muchas dificultades 
económicas, sociales y políticas que han sido muy difíciles de 
superar, y que de hecho no se han podido superar en la ma-
yoría de los casos, una de las situaciones o eventos que nos 
debe de llenar de mucha satisfacción al gremio médico y a los 
hondureños en general, es el de poder contar con un medio de 
difusión científica como es la Revista Médica Hondureña, la que 
en este año 2014 publica su volumen número 82. Es de hacer 
notar que desde su primera publicación en el año de 1930 esta 
no se ha interrumpido año con año, y esperamos que continúe 
por muchos años más, ya que sabemos es un medio de expre-
sión científica para el gremio médico y de información para la 
población en general. 

Algunos aspectos importantes que han permitido el éxito 
de nuestra revista son; la calidad y la cantidad de los traba-
jos científicos que nos proporcionan los autores nacionales e 
internacionales, el trabajo desinteresado de los miembros del 
consejo editorial y los revisores que muy gustosamente reali-
zan su trabajo cada día a pesar de sus múltiples ocupaciones 
personales y laborales así como el apoyo recibido por la Junta 
directiva del Colegio Médico de Honduras.

En relación a las publicaciones médicas científicas, se es-
tima que el idioma inglés domina por mucho el porcentaje de 
publicaciones médicas a nivel mundial con más del 94% y que 
el idioma español contribuye con menos del 1%. Creemos que 

como hondureños y como gremio médico en particular podemos 
contribuir a disminuir esta disparidad existente actualmente au-
mentando la producción científica mediante el incremento del 
número de publicaciones no sólo en la Revista Médica Hondu-
reña, sino que también en otras revistas existentes en nuestro 
país, o siendo gestores para la creación de nuevos medios de 
publicación y continuar los actualmente existentes, tal y como 
ocurre en otros países de la región centroamericana. Es impor-
tante que toda esa gran cantidad de información científica que 
se genera por cada uno de los colegas a nivel nacional sea 
transmitida al resto de la población mundial que puede requerir 
de esta, ya que con el avance tecnológico existente hoy en día, 
la información generada y publicada en nuestra Revista Médica, 
mediante la vía electrónica está disponible en cualquier parte 
del mundo.

Honduras no debe ser conocida sólo por aspectos negati-
vos que inundan las redes sociales y periodísticas en la inter-
net, también puede ser conocida como un país generador de la 
mejor información científica, y eso lo lograremos en unos pocos 
años mediante el concurso de cada uno de los médicos que nos 
fijemos como meta alcanzar los mejores estándares en publi-
caciones nacionales e internacionales. Queda abierta nuestra 
puerta de la Revista Médica para que juntos alcancemos ese 
objetivo de poder mostrar al mundo lo bien que podemos hacer 
las cosas en nuestra patria Honduras.
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