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La Revista Médica Hondureña (RMH), hoy, órgano de       
divulgación científica del Colegio Medico de Honduras, arri-
ba este año a sus nueve décadas de existencia.1 Fundada el 
2 de noviembre de 1929 por varios colegas liderados por el 
Dr. Antonio Vidal Mayorga, también su primer director, salió a 
luz publica su primer número en el mes de mayo de 1930,1,2 
manteniéndose desde entonces ininterrumpidamente en circu-
lación; siendo en Honduras una de las publicaciones continuas 
de mayor longevidad después del diario oficial del Estado, la 
Gaceta hondureña fundada en 1830. De tal manera que la RMH 
se ha convertido en el gran icono histórico de las publicaciones 
no solo científicas sino de las de cualquier otro tipo en Honduras.

En sus albores, la RMH fue una publicación auspiciada 
por la Asociación Médica Hondureña (AMH), surgida esta el 20 
de julio de 1929.1,2 Tiempo después, fue sucedida por la Unión   
Médica Hondureña para convertirse dicha agrupación en el 
semillero del nuevo Colegio Médico de Honduras.1 En 1964 la 
RMH pasó a ser su heraldo científico manteniéndose en ese es-
cenario desde entonces, designándosele a este cambio segun-
da época,3,4 que corresponde al volumen 33 número 2. La se-
gunda época se inicia bajo la dirección de un Consejo Editorial 
Provisional que estuvo integrado por los doctores José Gómez-
Márquez Gironés, Héctor Laínez y Augusto Rivera Cáceres.4 
En el Editorial inaugural de este período, escrito por Hernán 
Corrales Padilla,4 se lee: “Hemos firmado un compromiso con la 
patria y con la profesión al formar un colegio de profesionales y 
al publicar una Revista Científica que lo prestigiará o no, en la 
medida que nosotros lo deseemos... los que emplearon su tiem-
po y sus aptitudes en la producción de órganos de expresión 
que precedieron a éste, merecen nuestro agradecimientos y 
respeto...” A lo largo de las décadas la RMH ha expresado en 
esencia a la comunidad médica hondureña los avances en el 
arte y la ciencia de la medicina, no sin dejar de ser el vehículo 
más vivificante y expedito con el que han contado los médicos 
hondureños durante años para informar de su experiencia pro-
fesional en los ámbitos asistenciales hospitalarios y de pacien-
tes ambulatorios así como de los escenarios académicos uni-
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versitarios, centros de investigación y de la misma Secretaría 
de Salud Pública y el Instituto de Seguridad Social. 

Una de sus secciones más destacadas ha sido su página 
editorial, expresión perpetua del pensamiento médico, solida-
rio, humanista y ético independientemente de las ideologías 
o militancias políticas de los médicos que en diversas épocas
asumieron su dirección.5 Esa ha sido una característica peculiar
de la página editorial; de discernimiento independiente pero res-
petuosa de las políticas y pensamiento de la Junta Directiva del
Colegio Médico de Honduras, lo que ha permitido la vigencia y
sostenibilidad de este órgano de divulgación científica a lo largo
de noventa años. De manera tan importante como la página edi-
torial, ha sido la de los casos clínicos, por ser un espacio para
compartir la experiencia clínica de los médicos hondureños, ubi-
cados en distintas regiones del país, lo que ha permitido obje-
tivar las patologías preeminentes y formas de comportamiento
de éstas; a la vez que ha sido un vehículo articulador de las
relaciones de experiencia profesional práctica de los colegas a
través de las décadas. Esta sección de casos clínicos ha sido
el mapa de nuestra patología nacional y sus variadas formas de
expresión en la epidemiologia, la clínica, el diagnóstico, la evo-
lución de las mismas, según el enfoque que a través del tiempo
le han ido dando sus diversos autores al momento de escribir y
publicar los artículos.

La RMH fue indexada en el Index Medicus durante el          
periodo 1945 – 1965 y puede ser consultada en OLDMEDLINE 
mediante PubMed (https://bit.ly/3giVZT3). En el año 1966, 
bajo la dirección del Dr. Antonio Bermúdez Milla, se expresa el 
interés de que la RMH continúe formando parte de ese índice 
médico internacional, visión que han mantenido los consejos 
editoriales posteriores. A partir de la década de los noventas, 
bajo la dirección del Dr. Efraín Bu Figueroa se incorpora el 
numero internacional normalizado de publicaciones seriadas 
ISSN, situaciones que elevan a la RMH a una categoría que 
trasciende las fronteras nacionales, pues tales incorporaciones 
la convierten en fuente de referencia en otras latitudes; lo 
que coloca a sus autores en las bibliografías de revistas 
mundiales. En las mencionadas décadas igualmente se da la 
modernización de la Revista de cara a los nuevos retos del 
siglo XXI en el cual ya nos encontramos. En efecto, la RMH 
sin perder su mística científica e investigativa con trabajos 
originales, comunicación de experiencias, revisiones tipo estado 
del arte, imagen en la práctica clínica, hechos de la historia 
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médica nacional, artículos de opinión y otros, se enlazó con la 
cultura y el arte nacional al ilustrar en la últimas tres décadas en 
su portada frontal obras pictóricas de nuestros artistas dándole 
con ello una fortaleza y respeto dentro del variado mundo de la 
intelectualidad hondureña. 

Con el avance de los tiempos y persiguiendo calidad, el 
Consejo Editorial en las últimas dos décadas orienta mejor a los 
médicos colaboradores escritores con los requisitos actualiza-
dos para las publicaciones científicas, para fortalecer la calidad 
de los trabajos, sean estos de investigación original, informe de 
casos, revisiones y otros. Ha sido notorio que la participación 
gremial con los diversos aportes no solo se ha mantenido sino 
también se ha incrementado en los últimos años y ha contribui-
do a un mayor compromiso de profesionales médicos a involu-
crarse en la investigación básica, epidemiológica y clínica, lo 
que ha enriquecido a la RMH y asegurar su permanencia.6 

Si bien el mejor testimonio de la aceptación de la Revista 
Médica Hondureña son sus años de existencia; ha habido vicisi-
tudes que lejos de debilitarla la han fortalecido, desde un incen-
dio en la imprenta donde se imprimía en 1977, destruyéndose 
el número 4 del volumen 44 y los originales del número 1 del 

volumen 45 hasta errores en la secuencia del número y volu-
men,3,4 cuando se repitió equivocadamente el volumen 20 y 21, 
pasando por una remoción de un Comité Editorial3 por diferen-
cias de orden político institucional, en la década de los ochentas 
con la Junta Directiva del Colegio Médico de Honduras; hecho 
excepcional que viene a confirmar la regla de que la Revista 
ha gozado históricamente de independencia de los organismos 
superiores del Colegio Médico de Honduras, lo que ha garanti-
zado su solidez a lo largo de su existencia. 

Como es de esperar los desafíos nunca concluirán, pues 
la vida es dinámica. El vertiginoso avance de la ciencia y la tec-
nología en la postrimería del siglo XX y los albores del siglo XXI 
exige estar al día con esos avances;7 situaciones que impulsan 
a que las nuevas generaciones de médicos asuman los retos 
con originalidad, sabiduría, compromiso y visión de largo plazo. 
No dudamos que esos retos son asumidos con entusiasmo por 
esas generaciones emergentes, que aportan con sus colabora-
ciones o que participan en el Consejo Editorial. Que la historia 
exitosa de estos primeros noventa años brinde las lecciones 
vitales para continuar elevando cada día la calidad científica del 
máximo órgano de expresión científica en Honduras. 
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