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El escrito médico no tiene por objeto hacer 
gala de sabiduría, erudición o imaginación; 
sino el comunicar los resultados de la expe-
riencia médica, los trabajos científicos, las 
investigaciones, e ideas o debates en relación 
al quehacer médico. Debe hacerse de una 
manera precisa, clara, concisa y fidedigna 
para contribuir a mejorar el conocimiento 
médico. El artículo científico es por tanto un 
reporte escrito y publicado que describe los 
resultados originales de una investigación. 

Para que sea válido para su publicación, 
deberá tener suficiente información que per- 
mita su revisión por los potenciales lectores, 
quienes analizarán las observaciones, podrán 
repetir la experimentación y valorar las conclu-
siones; sin embargo, no todos los artículos de 
las revistas médicas serán de aportaciones y 
descubrimientos científicos originales, además 
de la investigación pura, son igualmente valio-
sas las revisiones  bibliográficas, las comuni-
caciones de resultados de simposios o talle-
res, los casos e imágenes clínicos, la valora-
ción de nuevos medicamentos y protocolos, 
etcétera; todos son parte del escrito médico.

En Honduras, el primer escrito médico del que 
se tiene referencia fué publicado en mayo de   
1930 y en su editorial inaugural se cita: 
“La presente Revista cuyo primer número 
encabezan estas líneas, es el órgano de 
publicidad de la Asociación Médica         
Hondureña y será como el faro de donde 
irradiarán los entusiasmos, los anhelos, la 
ciencia, el amor y el patriotismo de cada 
uno de los miembros de la Asociación. 
Tiene la dirección el propósito de que la 
presente revista sea un medio potente de 
difusión científica, haciéndola llegar hasta 
el último rincón del país donde exista un 
médico que pueda leerla”. 

Hoy tras 83 años es el bastión escrito, debida-
mente indexado y reconocido del Colegio 
Médico de Honduras. Un segundo y sostenido 
escrito es desde 1963 la Revista Pediátrica 
Hondureña de su homónima Asociación que 
se yergue como Sociedad Médica insigne, por 

sus logros y expansión en capítulos regionales 
cada vez más numerosos y proactivos.

En la actualidad se reconoce con mayor rele-
vancia en las instituciones formadoras de 
recursos humanos en salud e instituciones 
prestadoras de salud, la necesidad de               
investigar y difundir sus avances científicos.    
El objetivo de la investigación científica es la 
publicación, un estudio debe terminar con la 
divulgación del trabajo, comunicando los 
resultados; situación que nos lleva a redimen-
sionar la importancia que tiene la redacción 
del escrito médico. 

En la Escuela de los Postgrados de Medicina 
de la Universidad Nacional Autónoma de Hon-
duras en Tegucigalpa nace en la década de 
los noventa, la Revista que recoge los trabajos 
científicos originales de sus graduandos y, el 
primero de abril del 2010 ve la luz el Acta 
Pediátrica Hondureña, como publicación 
oficial del Postgrado de Pediatría de la 
U.N.A.H. en el Valle de Sula y de los Hospita-
les Nacional “Dr. Mario Rivas”, “Israel Salinas” 
del Instituto Hondureño del Seguro Social y el 
“Dr. Leonardo Martínez V.” de San Pedro Sula. 

En su hoja editorial bajo el epígrafe de Nues-
tros Primeros Pasos se recogía una motivado-
ra frase: “…nacimos, nos pusimos de pie y ya 
empezamos nuestro andar…”; hoy luego de 
once trabajos científicos originales, diez y seis 
reportes de casos autóctonos y otros tantos  
artículos de opinión y de revisiones bibliográfi-
cas publicadas; el Comité Editor junto a la 
Coordinación General y de Investigación del 
Postgrado se lanza al reto de la acreditación e 
indexación de dicha publicación, esperando 
contar con la solidaria tutoría de los Médicos 
Especialistas donde se desarrolla nuestro 
programa y del oportuno apoyo financiero de 
la industria farmacéutica y de hospitales priva-
dos. 

Y, sobre todo el favor del interesado lector    
que reciba a través de ésta, la muestra de 
nuestro original aporte al Escrito Médico en 
Honduras.
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