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EDITORIAL
En este número de ACTA MÉDICA COSTARRICENSE, se
presentan dos trabajos de investigación que analizan as
pectos diferentes relacionados con Los trastomos genéticos.
Zumbado y Barrantes analizan la consanguinidad en las
provincias centrales de Costa Rica y ofrece una luz sobre la
etiología de los trastomos genéticos que cada vez contribu
yen más a la patología naciona~ esto último debido a la
disminución de otras causas de morbimortalidad.
Por otro lado, Jiménez Soto analiza la experiencia nacional
con el man~onutricional de dos trastomos metabó1 icos de
etiologíagenética (fenilcetonutia y orinacon olor ajarabe de
arce) con muy buenos resultados en término de crecimiento
y desarrollo de los pacientes.
El trabqjo de Mora Mora y colaboradores erifrenta un
problemarelativamente comúnen laprácticade laMedicina
Interna como lo es el del paciente con síntomas sugestivos
de hipoglicemia post-prandial sin etiología orgánica clara
Aunque en una alta proporción de estos st[jetos no se
encuentrahipoglicemia verdadera nineuroglucopenia, exis
ten varios estudios que sugieren que una hipersensibilidad
a la insulina podría ser la responsable de Los síntomas en
muchos de ellos. Los autores usando un método relativa
mente sencillo de estudio metabólico con análisis matemá
ticos de los resultados, derivados de los conocimientos

fISiológicos, lograron identificar una sensibilidad aumenta
da a la insulina en estos individuos, Lo que contribuye a
aclarar la etiología de estos trastornos.
Dos excelentes revisiones en el campo de la medicina del
aparato respiratorio sonpresentados porIngiannaAcuña
y por Guido y Alvarado. Estas revisiones deben ser leídas
con atenciónpor todos Los médicos, ya que ofrecen iriforma
cion actualizada y de relevancia clínica yfISiopatológica en
la práctica diaria
En la sección de reporte de casos, Orlich Castelán nos
recuerda con su presentación de un paciente que tuvo una
evolución extraordinaria, que el arte depronosticar el curso
de las erifermedades es a menudo dificil e impredecible aún
con la aplicación de técnicas modemas de diagnóstico.

DR .. CARLOS ARAuz PACHECO

Director
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MENSAJE A NUESTROS
COLABORADORES

Acta Médica Costarricense es una revista
científica auspiciada por el Colegio de Médicos y
Cirujanos de Costa Rica. Tiene el propósito de
contribuir a la difusión de trabajos de investiga
ción y de otras formas de comunicación en el
campo de las ciencias de la salud. Acta Médica
Costarricense se encuentra en un proceso de
cambio. Desde hace varios años nuestra revista se
ha propuesto mejorar el nivel técnico y científico.
Esta meta requiere necesariamente de un gran
esfuerzo tanto del Comité Editorial como de nues
tros colaboradores. Uno de los pasos iniciales es
lograr una uniformidad en la presentación de los
diferentes artículos de la revista. Deseamos expli
carles a todas las personas interesadas en enviar
sus trabajos a la Revista el formato básico y el
proceso de revisión que lleva a cabo el Comité
Editorial. A partir de este número. Acta Médica
Costarricense se dividirá en secciones que inclui
rán trabajos de acuerdo con sus tipos. El Comité
seguirá clasificando los manuscritos según sus
características en uno de los siguientes tipos:

Trabajos originales
Articulas de revisión
Reportes de casos
Carta al Director

Así mismo. cada artículo deberá tener una
estructura o formato básico de acuerdo con su
tipo. La estructura o formato básico se refiere a las
diferentes partes en las cuales la comunicación
escrita está dividida. El Comité Editorial solicita
ajustar el formato básico según se describe segui
damente:

Trabajo original:
Título
Autor (es)
Resumen en español
Resumen en inglés
Palabras clave
Introducción
Metodología
Resultados
Discusión
Bibliografía
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Articulo de revisión:
Título
Autor (es)
Resumen en español
Resumen en inglés
Palabras clave
Introducción
Metodología
Resultados
Discusión
Bibliografía

Reporte de casos:
Título
Autor (es)
Resumen clínico
Comentario
Bibliografía

Las Cartas al Director seguirán el estilo clásico
de presentación y serán incluidas en una sección
al final de la revista. El proceso de revisión se
inicia cuando un manuscrito es aceptado por la
ReVista. Los requisitos para la aceptación de los
trabajos serán los siguientes:
- tener un formato básico de acuerdo con el tipo

de artículo.
presentar tres copias a doble espacio.
presentar cuadros y gráficos en hojas aparte. y
presentar la bibliografía de acuerdo con las
pautas establecidas por el Comité Internacio
nal de Editores.

Una vez aceptado el manuscrito este es leído y
revisado al menos por dos miembros del Comité
Editorial. Uno de ellos será el encargado de
establecer una comunicación con el o los autores
y estará en la mejor disposición de apoyar el
esfuerzo de ellos con el objeto de producir publica
ciones de la mejor calidad posible. Si usted tiene
interés en enviarnos un trabajo puede ponerse en
contacto con la Revista.

Acta Médica Costarricense
Comité Editorial


