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No cabe duda de que en el último siglo la
Medicina progresó tanto o más que en
todos los años previos. Honduras no ha sido

ajena a esos cambios, de los cuales la Revista Médica es
protagonista desde 1930.

Recopilando y publicando las opiniones de eruditos
colegas sobre los más variados temas y divulgando estu-
dios originales sobre temas de interés nacional o interna-
cional.

Durante éste período de desarrollo, la Revista
Médica ha debido cambiar más de una vez de formatos
pero sobre todo de contenidos; desde anecdóticas pre-
sentaciones de casos clínicos hasta los estudios prospec-
tivos de casos y controles cuyas conclusiones son validadas
por las estadísticas.

Al arribar a los 70 años de la Revista Médica
Hondureña revisamos la evolución de las publicaciones
médicas en diferentes áreas escogidas arbitrariamente
por su importancia para la Medicina actual como ser:
desarrollo de las ciencias básicas y clínicas, métodos de
diagnóstico y terapéuticos, educación en salud , proble-
mas de salud pública y asuntos de tipo gremial, entre
otros.

Este período fue especialmente abundante en
descripciones de la fisiopatología de antiguas y nuevas
enfermedades. Nos ocuparemos de tres enfermedades
específicas: malaria, tuberculosis y SIDA.

La malaria que azota el país desde hace siglos, fue

muy bien caracterizada en 1937 por el DR. Ricardo
Aguilar,1 mientras en 1938 el Doctor M. Morales escribía
acerca del Plasmodium ovale como causa del paludismo
en Honduras.2 Otros autores describieron complicaciones
como malaria cerebral3,5 y malaria congénita;4 entre tanto
colegas dedicaban sus líneas a la terapéutica de este mal,
como el artículo sobre Atebrina escrito en 1947 por el Dr.
Antonio Vidal.6 Las tendencias globales en el control y
prevención de la malaria son tratadas recientemente por la
Dra. Jacqueline Alger en su trabajo publicado en 1998.7

La tuberculosis es conocida como enfermedad infec-
tocontagiosa desde Roberto Koch (1843-1910). La
Revista Médica publicó en 1938 "La Tuberculosis infan-
til", trabajo del Dr. Hermilo Castañeda,8 así como los
primeros esfuerzos para organizar a la sociedad en la lucha
contra ésta enfermedad.9 Son relevantes las publicaciones
hechas sobre tratamiento quirúrgico por los colegas
Dr. Omar García Bustamante,10 Dr. Manuel Cáceres
Vigil11 y Dr. Daniel Mencía.12 En 1988 la Dra. Martha
Membreño13 establece el papel de la Broncoscopía en el
diagnóstico de la tuberculosis.

En relación al SIDA, la Revista Médica en 1988 pre-
senta casos de pacientes que habían adquirido el virus
mediante transfusiones de derivados de la sangre, recopi-
lados por el Dr. Salomón Grinspan.14 También han sido
publicados estudios de seroprevalencia en poblaciones de
riesgo como presidiarios15 y homosexuales.16 En 1992 los
Dres. Bú, Fernández y Alvarado presentaron una carac-
terización de los 100 primeros casos de SIDA en
Honduras.17

Los avances científicos para llegar al diagnóstico de
las enfermedades se plantean desde los trabajos publica-
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dos por el Dr. Antonio Vidal en relación a "Métodos para
determinar la velocidad de sedimentación de los
hematíes"18 en 1946, pasando por un sinnúmero de
artículos en los que se plantean métodos radiológicos y de
contraste como la Linfangiografía19 en 1966 o estudios
Broncoscópicos desde los años 40;20 llegando a publica-
ciones recientes donde se describen estudios de biología
molecular, genética e inmunohistoquímica.21,22

El problema del Cáncer y su tratamiento en las
diferentes ramas es abordado ya, desde los años 30, con
trabajos como "Tratamiento del Cáncer cutáneo (epite-
lioma)23 en1934, siendo desde entonces el cáncer del cue-
llo uterino una preocupación del gremio médico, como lo
planteaba el Dr. Eduardo Blanco Acevedo en su artículo
de 1936.24 Asimismo abunda la bibliografía en quimiote-
rapia y radioterapia como modalidades terapéuticas.25-26

La preocupación por mantener actualizados a los
colegas en las diferentes áreas del conocimiento médico,
se plantean ya desde los años 30 con artículos como "Lo
que fueron las jornadas médicas.....Lo que el médico no
debe de hacer"27 escrito por el Dr. Ricardo Alduvín en
1934; seguido por un sinnúmero de publicaciones en las
que se resumían los puntos más importantes discutidos
en Congresos Médicos Internacionales, así como comen-
tarios y resúmenes de los Congresos Médicos
Nacionales.28-29

Los problemas de salud pública ocupan también
artículos editoriales, de análisis y reflexión.30-31

La Revista Médica Hondureña por su amplia
difusión fue utilizada durante mucho tiempo para dar a
conocer diferentes asuntos de tipo gremial como ser la
publicación de diferentes Estatutos y Reglamentos.32-34

En fin, la Revista Medica Hondureña ha acompaña-
do a los colegas en el desarrollo de la medicina en los ulti-
mos setenta años y constituye un baluarte de los
conocimientos por nosotros desarrollados en el país.

En el presente numero especial deseamos hacer un
homenaje a todos los medicos que con sus trabajos han
contribuido al desarrollo de la medicina en Honduras y al
nacimiento y desarrollo de La Revista Médica
Hondureña como una Institución.
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