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Editorial
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La Universidad de Costa Rica y su Sistema Editorial de Difusión Científica de la Investigación 
(SIEDIN) se unen con entusiasmo a la celebración del  quincuagésimo aniversario de la revista 
Acta Médica Costarricense, y felicitan calurosamente al Colegio de Médicos y Cirujanos de 
Costa Rica, por el gran logro que significa haber mantenido su publicación ininterrumpida 
durante este medio siglo.  

En una época en la que, según autorizados indicadores, la vigencia promedio de las 
publicaciones periódicas de carácter científico y académico es de unos pocos años, la celebración 
de este aniversario es  un acontecimiento que debe llenarnos de orgullo a todos los costarricenses. 
Con una extraordinaria y bien ganada reputación en el ámbito internacional, Acta Médica 
Costarricense es una de las más importantes cartas de presentación de la  comunidad científica de 
nuestro país y una prueba incuestionable de la seriedad científica y técnica desplegada por el 
cuerpo médico que sirve a nuestra sociedad.

Desde la Editorial Universidad de Costa Rica podemos dar fe del gran esfuerzo y la enorme 
perseverancia requeridos para crear y hacer sostenible una publicación de nivel científico y 
calidad gráfica tan altos. La reciente recuperación de las actas manuscritas de las sesiones que la 
Comisión Editorial de la Universidad de Costa Rica realizó entre los años de 1946 y 1963, nos 
ha permitido conocer a fondo las grades dificultades a las que se enfrentaron, entre otros, los 
líderes académicos: Rodrigo Facio, Carlos Monge, Fabio Baudrit, Fidel Trisitán, Abelardo 
Bonilla, Gonzalo González, Rafael Lucas Rodríguez y José Joaquín Trejos, para crear y lograr el 
sostén económico de las primeras revistas académicas de nuestro país, tales como las de Biología 
Tropical, de Ciencias Económicas, de Ciencias Sociales, de Filosofía, y de Ciencias Jurídicas. 
Debemos confesar con sinceridad que, en un rapto de lo que solemos llamar envidia de la buena, 
lamentamos que Acta Médica Costarricense no naciera como parte del conjunto de publicaciones 
periódicas de nuestra institución, algo que se explica probablemente porque la apertura de nuestra 
carrera de Medicina y Cirugía no se materializó sino al comenzar la década de 1960. Sin embargo, 
los índices de la revista, desde su creación hasta nuestros días, muestran que hay un vínculo 
entrañable e inextinguible entre el Colegio de Médicos y Cirujanos y la Universidad de Costa 
Rica: los más destacados docentes e investigadores del Área de Ciencias de la Salud de nuestra 
alma máter han dejado su huella en esta publicación periódica.  Es un vínculo que nos complace 
y, a la vez, nos lleva a pensar que quizás fue, de manera providencial,  lo más conveniente, ya que 
en su oportunidad vinieron a sumarse a Acta Médica Costarricense los enriquecedores aportes de 
los cuerpos académicos de otras instituciones nacionales de enseñanza superior. Por ello nos 
sentimos inclinados a expresar un buen deseo de aniversario: que en el futuro, esta revista se 
convierta en la publicación científica oficial, no solo del Colegio de Médicos y Cirujanos, sino 
también de las universidades públicas y privadas de Costa Rica que participan en la docencia y 
la investigación en Ciencias de la Salud.  Ese podría ser el tributo más justo a la sabia visión de 
sus fundadores y a la excelencia que ha caracterizado al Colegio, a sus integrantes y a su 
revista.
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