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EDITORIAL

En editoriales previos hemos hecho hincapié en la importan
cia de laparticipación de los médicos nacionales en eventos tales
como el Congreso Médico NaciOnal.

Sin embargo consideramos que la sola asistencia es insufi
ciente y la participación con trabajos de investigación y eventual
publicación esfundamental.

A estas alturas es conveniente replantearse algunos proble
mas propios de nuestro medio en la difusión y utilización de ma
terial científico médico. En primera instancia reconocemos como
uno de los problemasfundamentales el hecho de que nuestros co
legas a menudo no leen con lafrecuencia y profundidad que re
quiere la actualización relativa en algún campo de la medicina.

En nuestro medio esta situación se ve agravadapor el hecho
de que no siempre el médico de regionesfuera de la Meseta Cen
tral tiene acceso de bibliotecas adecuadas y el exceso de respon
sabilidades clínicas sin satisfáCtoria compensación.

Tampoco están muchos de nuestros colegas en la mejor dis
posición e incluso capacidad económica para mantener suscrip
ciones a títulos personal de las publicaciones biomédicas de ma
yorprestigio. Es ahí donde la revistaACTA MEDICA COSTARRI
CENSE. ha querido intervenir suministrando al lector revisiones
periódicas sobre temas de interés general actualizadas y escritas
por líderes nacionales en campos especificas.

Por otraparte. el Congreso Médico Nacional brindará ese ti
po de información de la cual nuestros profesionales están confre
cuencia ayunos.

La lectura y actualización naturalmente conlleva la necesi
dad de implementar nueva tecnología o aplicar nuevos enfoques
terapéuticos ennuestro medio. De este modelo emergen los traba
jos cientificos y eventualpublicaciónparacomunicaral cuerpo mé
dico en general los resultados obtenidos en el país. Es ahí donde
de nuevo erifrentamos otroproblema endémico en nuestrogremio:
no comunicamos nuestras experiencias.

Este fenómeno sin embargo ahora experimenta un cambio
positivo ajuzgarpor la afluencia de trabqjos de calidad para ser
publicados en Acta Médica.

Finalmente debemos resaltar otra circunstancia local desfa
vorable: la resistencia del médico nacional a leer y meditar sobre
lo que se publica en el país. Ante esto la solución obvia es mejo
rar el material que se edita localmente.

Al cerrar el círculo de publicaciones de este año queremos
agradecer de nuevo a lectores y autores la colaboración que está
ya dando solución a los problemas analizados.

Dr. Baudilio Mora Mora
Director
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