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Editorial
El presente suplemento de Acta Médica Costarricense es el primer esfuerzo con
junto que hace el Comité Editorial de la Revista con una Asociación Médica, en
este caso, la Asociación Costarricense de Neumología y Cirugía de Tórax, con el
fin de difundir a nivel nacional e internacional las normas que tiene dicha
asociación en el manejo de las principales patologías que le conciernen a esa
eS1?cciali_darl..

El comité editorial de AMC considera de gran importancia q¡.le la revista sea uti
lizada como medio informativo de las actividades científicas de las Asociaciones
Médicas inscritas en el Colegio de Médicos y Cirujanos; ~specialmentc, en la
propagación de normas y protocolos de manejo que facilíten a los médicos
generales y los médicos de otras especialidades la iden~ificación temprana,
diagnóstico, manejo o referencia temprana de las patologías correspondientes a la
especialidad de cada asociación.

El fin de (a revista AMe, como revista científica oficial de nuestro colegio, es el
brindar información actualizada y de alta calidad científica al cuerpo médico
general y, de esta manera, convertirse en un medio útil para la publicación de la
investigación científica que se realiza a nivel nacional. Sin empargo, lo más impor
tante es que la revista, en la búsqueda de estos objetivos, no pierda de vista que su
responsabilidad es serie útil aJ cuerpo médico nacional, razón última de todas las
actividades de nuestro colegio.

La difusión de este tipo de publicación conjunta se conviert(~ en una novedosa e
importante actividad de educación médica continua, al hace(1a llegar a través de
AMe, a más de 5000 médicos a nivel nacional y ponerse a diSPosición general en
texto completo a través de la internet.

Este C;:omité Editorial desea aprovechar la oportunidad para fel1citar y exaltar el
esfuerzo de la Asociación Cost.:'1rricense de Neumología y Cirugía de Torax al
producir este extenso documento que desea pautar el mando de un grupo tan
importante de pacientes y ayudarle al médico general y los especialistas en otras
áreas en su toma de decisiones. Esperamos que el ejemplo sea imitado por
muchas otras asociaciones en el futuro para el provecho del cuerpo médico
nacional y que éstas tengan en cuenta a su revista para la diftlsión de las mismas.
Por 10 tanto, no nos queda más que ponemos a su servicio, coólO siempre lo hemos
hecho., Qara brindarles nuestra ayuda y 3.\10yo CQ((lQ medio científlco de difusión~

en todas las etapas de proceso.

Estamos seguros que los médicos costarricenses y extranjeros encontrarán en esta
normas una excelente referencia así que esperamos obtengan de este suplemento
gran provecho.

María Paz León Bratti
Editora en Jefe
Acta Médica Costarricense
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