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EDITORIAL

Revista Médica Hondureña: generación de confianza y movilización de conocimiento 
durante tiempos de pandemia
Revista Médica Hondureña: building trust and mobilizing knowledge during pandemic times
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Durante la pandemia de COVID-19 hubo un aumento acele-
rado de noticias falsas, desinformación y teorías conspirativas, 
que ya venían siendo prevalentes en la era global digital y 
reconocidas como infodemia.1 Esta sobrecarga de información 
influye en la percepción del riesgo y el comportamiento de las 
personas durante emergencias sanitarias lo cual menoscaba 
la confianza en las instituciones y en  los programas de 
salud. Las revistas científicas juegan un papel importante 
contribuyendo a la asimilación de lecciones aprendidas a través 
de la diseminación de información e investigaciones éticas y de 
calidad.2 El Cuerpo Editorial de la Revista Médica Hondureña 
(RMH, #RevMedHondur) realizó un análisis de los diferentes 
procesos editoriales implementados en los últimos años. 

A partir del 2019, la RMH inició un proceso sistemático 
encaminado a generar confianza y movilizar conocimiento, el 
cual fue el fundamento para avanzar durante la pandemia. La 
RMH es una revista de acceso abierto (https://doaj.org/) y una 
de las publicaciones de salud más antiguas de la región de 
América Latina y el Caribe, publicando su primer número en 
1930. Forma parte del ecosistema de investigación académica y 
en salud apoyado por el Centro Nacional de Educación Médica 
Continua (CENEMEC) del Colegio Médico de Honduras (https://
www.colegiomedico.hn/).3 Actualmente, publica 2 números y de 
1-2 suplementos por año, incluyendo 60% de trabajos originales 
de los cuales 75% corresponde a investigaciones originales y 
25% a casos clínicos (https://revistamedicahondurena.hn/). 

Desde 2019 y especialmente a partir de 2020, se 
implementaron una serie de acciones para fortalecer el proceso 
editorial, incluyendo contar con dos editores dedicados, un sitio 
web con recursos para autores y revisores, implementación 
de sesiones de mentoría (presenciales pre-pandemia y 
remotas durante la pandemia), talleres para autores y revisores 

(presenciales pre-pandemia y remotos durante la pandemia), 
publicación oportuna bajo licencia CC-BY, DOI para artículos, 
ORCID para autores, difusión a través de redes sociales, 
registro en bases de datos reconocidas; entre 2000 y 2018 se 
registró en dos bases de datos (LILACS y Latindex Directorio) y 
entre 2019 y 2022 se registró en seis bases de datos adicionales 
(CAMJOL, Latindex Catálogo, AmeliCA, REDIB, DOAJ y 
Research4Life), y recientemente, la publicación de artículos 
en español e inglés. Además, se realizaron capacitaciones de 
editores sobre buenas prácticas editoriales a través de un taller 
anual dirigido por BIREME/OPS/OMS (https://lilacs.bvsalud.
org/es/sesiones-virtuales-lilacs/buenas-practicas-en-los-
procesos-editoriales-de-revistas-cientificas-para-lilacs-2022/), 
actualmente con cuatro ediciones desde su inicio en 2019. 
Durante 2021 realizamos un análisis bibliométrico del periodo 
1990-2020, un análisis de la satisfacción de los usuarios 
del período 2016-2020 y una autoevaluación guiada con el 
apoyo de BIREME/OPS/OMS para evaluar cinco dominios 
del proceso editorial: educación, información, comunicación, 
corresponsabilidad y anticipación. 

Estos análisis, capacitaciones y autoevaluación, han 
generado un aumento en la tasa de presentación de artículos 
y en la tasa de respuesta de los revisores pares, lo cual puede 
indicar una mayor confianza y credibilidad en la RMH. En los seis 
números publicados en el periodo enero 2020-diciembre 2022, 
los artículos sobre la temática de la pandemia de COVID-19 
correspondieron a 15-46%. Actualmente se encuentra un 
plan en progreso para avanzar en la transformación digital, 
actualizar el sitio web para incluir procesos de envío y revisión 
en línea (sistema de revista abierta), y contribuir a mejorar 
los procesos y resultados de investigación en Honduras a 
través de la movilización del conocimiento. Este análisis fue 
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presentado recientemente en un evento científico internacional 
y fue reconocido mediante un premio (https://easp.es/evento/
iijornadasiberoamericanascovidsp/). Es necesario que todo 
el ecosistema de investigación para la salud en el país 
se fortalezca para que la RMH continue su crecimiento y 
cumpliendo su misión de difusión científica, ya que la principal 
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limitante continúa siendo el número de artículos recibidos y su 
calidad.
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