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La comunicación de la actividad científica es el medio por
el cual ésta se vuelve útil a la humanidad. Esta comuni-
cación se presenta principalmente en forma de revis-
tas(80%), libros (10%), y memorias de circulación limi-
tada. La organización del articulo científico llamado
IMRYD (Introducción, Métodos, Resultados y Discu-
sión) se ha creado con el propósito de organizar, clarificar,
facilitar la reproducibilidad de los resultados de la las
investigaciones. Las primeras revistas científicas se publi-
caron hace unos 300 años creciendo de manera exponen-
cial, la producción internacional en el último siglo.
Actualmente la comunicación ha alcanzado  dimensiones
inimaginables a través de Internet.

Ante  tanta producción surge la necesidad de establecer,
criterios  unificados de publicación para revistas biomédi-
cas, bases de datos que organicen, indizen según descrip-
tores, orienten la búsqueda dirigida de artículos de nues-
tro interés. Mas recientemente nace la bibliometría que a
través de indicadores bibliométricos ofrecen información
para valorar la producción, difusión consumo y reper-
cusión de la información científica. 

En 1978 en Vancouver surge la primera edición de requi-
sitos uniformes para la escritura y publicación de artícu-
los biomédicos, desde entonces se han efectuado actua-
lizaciones y ampliaciones periódicas. La Revista Médica
Hondureña  adopta tal normativa y publica el texto com-
pleto de la reunión de 1997 (Rev Med Hond 1999: 67:
141-153). El Consejo Editorial de la Revista, consideran-
do la necesidad de enfatizar y actualizar algunos aspectos
esenciales en la publicación, modifica las Instrucciones
para los autores y los presenta a partir del Volumen 71
Número 2 (Rev Med Hond 2003;71: No. 2), en la pági-
na interna de la contraportada. Uno de los aspectos en
que se hace énfasis es en la ética  de las publicaciones
respecto a  publicaciones redundantes, múltiples o frac-
cionadas, definición de quienes son realmente autores de

la publicación y posibles conflictos de intereses. Asi
mismo se solicita que en los artículos se cuiden los aspec-
tos de la ética de la investigación misma, principalmente
en lo que se refiere al consentimiento informado, fuentes
patrocinadoras de la investigación y publicación, conflic-
tos de intereses. La Revista Médica Hondureña contiene
diversas secciones que exigen el cumplimiento de ciertos
requisitos de acuerdo a normas internacionales. Una sín-
tesis de la forma de presentar cada caso especialmente los
artículos originales se ofrece en dicha pagina. La obser-
vancia de esos requisitos facilitan una pronta aceptación y
publicación del trabajo y le permiten a la Revista superar
algunos problemas como es el de la puntualidad de la
publicación. 

Respecto a las Bases de Datos internacionales (Excerpta
Medica, Biological Abstract, Index Medicus, Sciencie
Citación Index, Chemical Abstract, Internacional
Pharmaceutical Abstracts, Cochrane), ofrecen informa-
ción listada alfabéticamente sobre Revistas, temática de
las revistas, país de edición, autores, vocabulario o térmi-
nos médicos a través de los cuales se podrá direccionar y
obtener la información; sin embargo el grupo de trabajo
de Editores Científicos de Latinoamérica reunidos en
Puebla, México (5-6 de mayo del 2003) “reconoce que las
revistas Iberoamericanas y del Caribe no están bien repre-
sentadas en las bases de datos internacionales y se pro-
pone el desarrollo  de mecanismos apropiados de evalua-
ción de la producción científica nacional y o regional,
elaborando nuevos indicadores de calidad, generados
considerando la situación particular de la región”. 

LILACS es la  principal base de datos o índice de referen-
cia de la literatura técnico científica en Ciencias de la
Salud en América Latina y el Caribe, contiene 644, títu-
los indizados siendo Brasil el país latinoamericano que
presenta el mayor número de revistas de ciencias de la
salud. De Centroamérica, Guatemala tiene 4, Costarica
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13 y Honduras se encuentra representada con mucho
orgullo y satisfacción con la Revista Médica Hondureña.
Es importante cumplir los requisitos que dicha base de
datos exige para mantener esa categoría, ser visibles tanto
nacional como internacionalmente y poder cumplir el
cometido de informar sobre la situación local en salud
para planificar y desarrollar estrategias de promoción de
la salud y desarrollo. “La diseminación de la información
científico-técnica y disminución de la inequidades de
acceso a las mismas son esenciales para que las políticas de
salud se consoliden como políticas públicas sometidas a
debate público y que respondan al interés público” (VI
Congreso Regional de Información en Ciencias de la
Salud, México 2003).

Finalmente, deseamos destacar la información que en este
número ofrece el artículo original de Ramírez y colabo-
radores “Impacto de la muerte materna en la niñez de
occidente” en donde se presenta los resultados de una
investigación realizada con una metodología combinada
tradicional-cuantitativa y cualitativa, cuyas dimensiones
tratan de superar el problema de una visión fragmentada
de los hechos y de la realidad cuya explicación podría no
estar al alcance de los métodos clásicos. El articulo anali-

za, y describe los procesos y la situación en forma más
realista, tomando en cuenta el contexto que rodea a los
personajes, la percepción que los involucrados tienen
sobre su propia realidad. “La investigación cualitativa
consiste en descripciones detalladas de situaciones, even-
tos, personas, interacciones y comportamientos que son
observables. Incorpora lo que los participantes dicen, sus
experiencias, actitudes creencias pensamientos, reflexio-
nes tal y como son sentidas y expresadas por las personas
y no como el investigador describe, por lo que se ofrece
una base de información necesaria donde se pueda inter-
venir y transformar” (Pineda EB, Alvarado EL, Canales
FH. Metodología de la Investigación. Manual para el
desarrollo de personal de salud. 2da ed. Washington,
D.C. OPS. 1994). La mortalidad materna ejerce un
impacto dramático sobre los hogares y es en Honduras
inadmisiblemente alta, no solo como el resultado del pro-
ceso que rodea la maternidad sino también como resulta-
do de la violencia doméstica.  
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