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EDITORIAL
En vísperas de efectuarse el LI Congreso Médico Nacio

nal creemos oportuno efectuar algunas reflexiones en tor
no a dicha actividad. Se han venido presentando algunos
trabajos de investigación de excelente calidad, fiel reflejo del
progreso logrado en la prestación de servicios de salud pro
ducto del esfuerzo de todos los profesionales en ciencias mé
dicas del país.

Esto no sucede esto en la mayoría de los casos como se
desprende de un estudio realizado en fecha reciente por el
Dr. Carlos Zamora Zamora, de la Sección de Servicios de Sa
lud de la Caja Costarricense del Seguro Social, el cual
aparece en esta edición. En dicho trabajo se analizan los as
pectos metodológicos de los resúmenes presentados en el
XLIX Congreso Médico Nacional. Llama la atención que se
tenta y siete por ciento de los trabajos son de tipo descriptivo
y trece por ciento de tipo analítico. Esto nos indica que la
mayoría de los estudios se efectuaron con material previa
mente recogido y en un bajo porcentaje fueron estas investi
gaciones el producto de estudios adecuadamente programa
dos. Además el tratamiento estadístico frecuentemente es
incorrecto y en algunos casos este no se realizó del todo. Los
datos expuestos permitieron al autor afirmar que en térmi
nos generales existen grandes deficiencias en el material
presentado tanto en el diseño como en el análisis de la inves
tigación; además es frecuente que las comunicaciones se re
fieran a patología de baja prevalencia. Desafortunadamen
te los problemas comunes en la práctica médica no se estu
dian con el énfasis que éstos demandan por lo cual los es
fuerzos y erogaciones que se hacen en materia investigativa
no son congruentes con las prioridades en materia de sa
lud.

Evidentemente las condiciones en las cuales el médico
nacional se desenvuelve no son favorables para el desarrollo
de investigación. No existen programas adecuados que ins
truyan a quien desee investigar y el personal de apoyo es in
suficiente. Tampoco existe adecuada programación en
cuanto al tiempo que las instituciones concedan para proyec-
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tos de estudio y usualmente los estímulos tales como permisos con goces de salario
se han visto limitados. Consideramos, que el profesional médico y las institucio
nes (CCSS y Ministerio de Salud) deben buscar soluciones realistas y efectivas para
mejorar el nivel de investigación que se realiza en nuestro país y ver el fruto en los
próximos Congresos Médicos Nacionales.

Dr. Baudilio Mora Mora
Sub-Director

Acta Médica Costarricense

CONGRESO
MEDIC-O
NACIONAL

-Inscrita en el Indice Latinoa
mericano - BIREME.

-CentroLatinoamericanodeIn
formación en Ciencias de la Sa
lud.

C.P. 20381 Villa Clementina.
Sao Paulo - Brasil - C.E.P. 04023

27 de noviembre al 3 de diciembre de 1988

sede: CENTRO NACIONAL DE DOCENCIA E
INVESTIGACION EN SALUD Y SEGURIDAD

SOCIAL

I CONGRESO CENTROAMERICANO
DE GERIATRIA Y GERONTOLOGIA

1 CONGRESO COSTARRICENSE
DE GERIATRIA Y GERONTOLOGIA

III SIMPOSIUM LATINOAMERICANO
DE INMUNOLOGIA CLINICA

- Organización Panamericana
de la Salud.

-Relación desde 1981 con:
BiosciencesInformationServi-
ce.

BiologicalUnitThroughComu
nications

2.100 Arch S.T.
Pennsylvania - Phi.
19103 -1399 - U.S.A.

- Relación desde 1987con:
Swets Subscriptions Service
Swets North America PO - Box
517, Berwyn PA-19312-
U.S.A.

Dr. Jorge Questula Vargas
Coordinador
Comité Científico

Dr. C/oudio Cordero Cabezas
Secretario General

U Congreso Médico
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