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EDITORIAL
A fmales del siglo XIX los médicos costanicenses pio

neros del ejercicio de la medicina en el país que organiza
ba y consolidaba su nacionalidad y su gobierno: dentro del
cual fue condición indispensable la libertad de informa
ción practicamente desde el día de su independencia, se im
pusieron como meta la creación de una institución que reu
niera a todos los médicos, que guiara por el sendero de la é
tica y la excelencia profesional a sus asociados y que se hi
ciera vigilante de que el pueblo de Costa Rica pudiera tener
acceso a instituciones de salud que ofrecieran los adelan
tos científICOS del momento. Nació entonces la Facultad
de Medicina. que no sólo cumplió a cabalidad sus metas si
no que pensó en el futuro y promovió desde sus inicios la
creación de centros de salud y de enseñanza.

La Facultad de Medicina se transforma en el Colegio
de Médicos y Cirujanos organismo más acorde con el nú
mero cada vez creciente de médicos costanicenses y de la
necesidad de brindar apoyo y guía a la Familia Médica que
por razones de evolución ha llegado en la actualidad a más
de 3,000 asociados.

El quehacer médico costarricense, sus logros, la exce
lencia asistecíal alcanzada a través de más de 100 años de
práctica, en donde la ética profesional y la investigación
cientifica encontraron asiento, dieron como resultado ob
vio la creación de un medio de información oficial del Co
legio de Médicos y Cirujanos que fuera accesible a todot,
los médicos del país, en donde quedara escrito para ell'
y disjrute de generaciones de médicos nacionales todas le:'
inquietudes científICas,observaciones, casuísticas, ens
yos de modelos experimentales, revisiones bibliográJica~,

información de avances médicos etc., que son indispensa
bles para el archivo de experiencia profesional alcanzado
por el Cuerpo Médico Nacional.

Acta Médica Costarricense cumple 31 años de llegar
en forma ininterrumpida a manos de los médicos cOS~~'Ti

censes. Es eljruto del esfuerzo de médicos reunidos bajo en
nombre de Comisión Editora, que desde hace 31 años han
brindado su trabajo y esfuerzo para que los excelentes artí
culos escritos por otros colegas lleguen a conocimiento del
Cuerpo Médico Nacional. Es sencillo describir en pocas ií
neas las funciones de los que tienen en sus manos el que u
na revista de la categoría de Acta Médica Costarricense lle
gue a la luz pública periódicamente: sin embargo no es sen
cillo el proceso. Desde que se inicia una investigación: de
cualquier categoría. hasta que llega a su conclusión, con el
manuscrito de las experiencias pasan meses y muy fre-
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cuentemente años. El que un artículo sea aprobado para publicar conlleva que sea ético, cumpla con
requisitos cientificos. sea revisado y que la revista cuente con el apoyo económico necesario para su
publicación.

Acta Médica Costarricense ha contado siempre con el apoyo del Cuerpo Médico Nacional, a tra
vés de la Junta de Gobierno del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica que le ha brindado so
porte económico para su publicación y recientemente ha autorizado aumentar su tiraje a 2.000 ejem
plarespor nínnero, imponiéndose como meta un ejemplarpara cada médico nacionaL

Las últimas dos Comisiones Editoras incluyendo la que actualmente está vigente no han escati
mado esfuerzos para que Acta Médica Costarricense tenga reconocimiento internacional, se ha lo
grado indexarla en el Centro Latinoamericano de información en ciencias de la salud BlREME, con
servicios de irifromación cientifica tales como: BlOSCIENCES INFORMATlON SERVICE (EE.UU.),
CASA DEI UBRl ITALlANl (JAPON) , MEDICAL UBRARY (TOHUKU UNIVERSITY. JAPON) , SWETS
SUBSCRlPTlON SERVICES (EE.UU), y con todas los bibliotecas médicas nacionales, incluyendo la
Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica y de la UACA.

La Comisión Editora Actual se está imponiendo metas de mejoramiento en la calidad de los artí
culos publicados. ofreciéndole a los autores las normas internacionales de la O.P.S. de redacción de
trabqjos cientificos y un proceso de revisión acorde con la calidad de los trabajos que se ofrecen pa
ra su publicación. Es mucho lo que se ha logrado con nuestra revista y es bastante lo que podemos ha
cer para que ésta continue siendo el órgano oficial de publicaciones cientificas de todo el Cuerpo Mé
dico Nacional, el esfuerzo de la Junta de Gobierno del Colegio. del Comité CientiflCo, de la Comisión
Editora, las horas de trabqjo y esfuerzo desinteresado de los colegas médicos que integran esos dife
rentes grupos, tiene que seguir recibiendo el beneplácito de los médicos nacionales y su reconoci
miento. Eso lo hemos logrado manteniendo a Acta Médica vigente, viva y dinámica con artículos
cientificos que reflejan la excelencia del Cuerpo Médico Nacional.

Dr. Claudia Cordero Cabezas
Director

ActaMédica Costarricense

- Inscrita en el Indice Latinoamericano-BIREME

- Centro Latinoamericano de Información en Ciencias de la Salud.

C.P. 20381 VillaClementino.
Sao Paulo - Brasil- C.E.P. 04023

- Organización Panamericana de la Salud.
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