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EDITORIAL

Preparar este Editorial para la Revista Médica Hondureña, 
me llevó a un proceso de profunda reflexión. Surgieron una se-
rie de recuerdos de situaciones y elementos comparativos de 
mis vivencias a través de los años de relación entre ámbitos 
salud, derechos humanos y la remembranza de personas con 
discapacidad y sus propias experiencias en relación con el en-
torno y los servicios de salud, entre otros.

Fue así que traje a mi memoria el proceso vivido por Juan 
Miguel, quien actualmente experimenta una deficiencia físi-
ca motora, cuadriplejía, adquirida a raíz de un disparo. En su 
proceso ha experimentado diversos problemas de atención en 
salud, falta de empleo, y en su diario vivir dificultades, como 
cuando acude a los servicios sanitarios en edificios públicos y 
su silla de ruedas no logra entrar. Esto le ha llevado a cargar un 
recipiente vacío para depositar su orina. Recuerdo la ocasión 
en que en una oficina de gobierno, asistiendo a una reunión 
de trabajo, debió acudir al baño, no pudo ingresar al mismo y 
seguramente goteo el piso. La responsable de la oficina hizo 
comentarios despectivos, los cuales al llegar a los oídos de 
Juan Miguel le hizo sentirse ofendido, frustrado y muy molesto. 
También me surgieron múltiples recuerdos de padres, muy im-
pactados ante el nacimiento de un bebe con deficiencia, y pos-
teriormente experimentar situaciones drásticas; desde la forma 
en que generalmente el personal de salud les transmite el diag-
nostico, la precaria atención en salud y en algunas ocasiones 
el ocultamiento de información ante malas praxis que provocan 
tal situación, hasta posteriormente la no inclusión educativa y 
social a las que se ven enfrentados.

No todo es negativo. Recordé la enorme labor y esfuerzo 
de colegas estimados que han hecho posible cambios impor-

tantes como la apertura de servicios, formación de profesiona-
les y la lucha constante por colocar en la agenda nacional un 
tema tan importante, pero muchas veces invisibilizado, olvidado 
o llevado al inconsciente de un país donde son muchos los que 
requieren de atención, pero muy pocos los que la brindan, don-
de el solo hecho de contar con rampas de acceso a los servicios 
ya es un reto, donde a diferencia de otros temas en los que la 
respuesta esta sistematizada y normada en esta área, esto es 
ausente, donde cuando se gestionan recursos ante organismos 
nacionales o internacionales la respuesta es, venga el otro año 
o dentro de cinco, tal vez entonces pasa a ser prioridad. Pero 
las personas requieren respuesta en el aquí y el ahora, y no 
se les puede decir: te van a aceptar en la escuela dentro de 
tantos años o habrá un servicio de fisioterapia en el próximo 
quinquenio.

Ponderamos de manera meritoria el que profesionales 
médicos del Postgrado de Medicina de Rehabilitación de la 
Facultad de Ciencias Médicas uNAH dedicaran un esfuerzo 
para realizar la revisión bibliográfica y publicar el articulo deno-
minado Medicina de Rehabilitación: Reseña Histórica y Marco 
Regulatorio en Honduras, incluido en este número. En este ar-
tículo se ofrece un recuento e información actualizada, en un 
enfoque de Derechos Humanos, que debe ser línea clara en 
la intervención con personas con discapacidad. Felicitamos 
esta iniciativa digna de ser imitada por otros actores de este 
importante sector de la salud. Concluimos señalando que los 
derechos humanos de las personas con discapacidad no es 
una cuestión de números, ni de una operación de suma o resta. 
Sino más bien de dividir y compartir nuestras responsabilidades 
y multiplicar nuestros esfuerzos.
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