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Dr. Rodolfo Céspedes Fonseca

Dr. Rodolfo Céspedes Fonseca

En 1956 emprendió la lucha por la creación de una 
revista médica seria que fuera el órgano oficial del Colegio 
de Médicos, lo cual se logró insistiendo en que debería ser 
muy  estricta en la calidad y trascendencia de los artículos, 
no aceptar propaganda comercial y puntual en la edición de 
sus números, lo que se ha mantenido hasta ahora. 

ISSN 0001-6002/2007/49/Supl/9-15
Acta Médica Costarricense, ©2007
Colegio de Médicos y Cirujanos

Resumen biográfico
Dr. Saeed Mekbel Achit

Nació en 1916 en Tres Ríos, en el hogar de Ramón 
Céspedes y Cecilia Fonseca, ambos dedicados a la docencia  
y con una disciplina estricta.

Antes de viajar a Chile ejerció un año como maestro de 
escuela, después ingresó en la Universidad de Chile, con 
gran entusiasmo por la docencia y la investigación. A su 
regreso a Costa Rica realizó su internado y se le concedió 
beca para especializarse en Anatomía patológica en Chile, 
con los doctores Barahona y Noghme, este último un 
destacado parasitólogo que le infundió el mayor deseo por la 
investigación. Regresó a Costa Rica en la época dolorosa de 
1948, en medio de dificultades por la suspensión de su 
beca.

Allanadas las dificultades, comenzó a trabajar en su 
especialidad en los hospitales San Juan de Dios y Central de 
la Caja Costarricense de Seguro Social, junto con el Dr. 
Marcial Fallas Díaz, quien era hasta ese momento el único 
patólogo costarricense.

Desarrolló gran interés por el estudio de autopsias y 
creó las sesiones anatomoclínicas semanales. Se interesó 
particularmente por la enfermedad de Chagas, y describió 
los primeros casos en Costa Rica, buscando los chinches 
transmisores en muchas localidades. Igualmente durante las 
epidemias de fiebre amarilla y poliomielitis de los años 
cincuenta realizó y publicó un estudio sobre estas. Aquí no 
solo demostró su gran espíritu de lucha, sino también  su 
mente previsora, que lo llevaba a guardar material para 
estudios futuros; al mismo tiempo, su generosidad lo llevó a 
luchar por otros que habían sido objeto de injusticia. 

Se dedicó a reclutar más médicos para la patología y así 
formó la base de lo que es hoy un núcleo grande de 
médicos.

 Inició su carrera docente universitaria en la Escuela de 
Odontología de la Universidad de Costa Rica y, al fundarse 
la Escuela de Medicina en 1961, fue nombrado profesor 
titular de patología, y luego ascendió a catedrático. Tuvo 
tanto interés por reclutar otros médicos en el campo de la 
patología que fue el principio agente en la creación de este 
grupo de especialistas. Presentó ponencias en congresos y 
publicó un número considerable de trabajos científicos.

Todo el equipo
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En el campo de la patología fue un gran aficionado a la 
fotografía y a la conservación de piezas de museo, para el 
futuro.

Fue uno de los creadores del Centro de Estudio Moreno 
Cañas y Tony Facio, donde se recolectaba dinero entre los 
colegas para financiar actividades médicas y a veces ayudar 
a profesionales en crisis. Pero su generosidad no se limitó a 
los médicos, sino que, sin ruido, ayudó a muchas personas 
en apuros.

Mantuvo su trabajo hasta edad avanzada; murió el 17 de 
febrero de 1994 y dejó una huella profunda en la medicina 
de Costa Rica.

Resumen biográfico
Dr. Jorge Piza Escalante

Conocí al Dr. Rodolfo Céspedes en 1957, en el Hospital 
San Juan de Dios, durante mi internado, en las sesiones 
anatomoclínicas de los sábados en la mañana, en la morgue 
del Hospital. Nos sentábamos en una gradería de madera, 
por supuesto, los internos en las últimas gradas; adelante, los 
Drs. Cordero Zúñiga, Guido y Mario Miranda, Oscar Ortiz, 
Israel Sarquis, etc. Después de leer un resumen de la historia 
clínica, se abría una discusión improvisada y después el Dr. 
Céspedes mostraba los órganos de la autopsia, explicaba las 
lesiones que había encontrado y, finalmente, presentaba, con 
un ruidoso proyector de arco de carbón, las lesiones 
microscópicas. No se trataba de una actividad preparada, 
todo era espontáneo, en un ambiente de sencillez y al mismo 
tiempo de muy alta calidad. Más adelante me examinó para 
la incorporación al Colegio de Médicos y hablamos de varios 
temas. Me preguntó: ¿por qué el carcinoma basocelular es 
más benigno que el carcinoma epidermoide, si proviene de 
células más inmaduras? ¡Ojalá hubiera tenido la respuesta! 
Su tono era el de una conversación respetuosa con los 
médicos recién graduados y sin presunción alguna.
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Resumen biográfico Dr. Rodolfo Céspedes Fonseca / Mekbel S y Piza J

Mi vocación era la medicina interna. Nunca había 
pensado en dedicarme a la patología. El día cuando Saeed 
Mekbel me dijo: ¿por qué no te venís a Patología?, no lo 
pensé demasiado para decir que sí. Ya había trabajado en un 
laboratorio y me gustaba. Además, tenía frente a mí el mejor 
ejemplo por imitar: el Dr. Céspedes.

Durante los años de mi “residencia” (con nombramiento 
de médico en Servicio Social asignado a Patología y 
dependiente de la Dirección General de Asistencia) pude 
conocer sus cualidades de ser humano íntegro, de médico y 
de especialista en patología interesado en investigar las 
enfermedades de nuestra zona.

Recibí varias reprimendas y muchas veces, su apoyo y 
calidez. Tenía un carácter explosivo en ocasiones, apasionado 
siempre, y una relación paternal con todos nosotros. Los 
empleados del Servicio lo queríamos, lo admirábamos y lo 
respetábamos, pero sabíamos que en cualquier momento 
podía explotar.

La frase que mejor describe su espíritu de servicio la 
decía a menudo: “debemos trabajar en plan país”, y así lo 
hacía. En el Servicio de Patología del Hospital San Juan de 
Dios se recibían biopsias de todo el país; nunca se rechazaba 
ningún trabajo. Pero también sabía pedir colaboración y con 
eso hizo crecer el Servicio y la Patología. Cuando era 
necesario algún insumo, solicitaba más de lo necesario y 
guardaba el exceso en un sótano. Si pedía un microscopio, 
trataba de escoger un aparato muy durable y de una vez 
incluía en la solicitud bombillos de repuesto y otras piezas 
que se deterioraban con el uso, porque “el Servicio no podía 
paralizarse en épocas de crisis”. Gracias a su previsión, 

Dr. Rodolfo Céspedes Fonseca.

Autopsia número 16 000.

Visitantes extranjeros.

trabajamos con cierta holgura, conscientes de administrar 
austeramente los recursos.

Del Dr. Céspedes aprendí mucho de patología y también 
cómo administrar un Servicio. Lo acompañaba, por ejemplo, 
al “Almacén General de la Caja”, para buscar alguna cosa 
que hacía falta y que nadie sabía en dónde estaba, ni siquiera 
si existía. Además, me mostró cómo sortear los caminos de 
la burocracia en busca de implementos o, más importante, 
de recursos para su personal.

Aparte de trabajar, sabía disfrutar la vida. Era aficionado 
a la comida italiana y amigo de los dueños de muchos 
restaurantes, los cuales visitaba con frecuencia a altas horas 
de la noche. Por supuesto, heredó de su madre (autora de 
varias piezas que todos hemos cantado) el gusto por la 
música, ¡toda la música! Solía disfrutar de la compañía de 
amigos que se reunían en improvisadas tertulias en el altillo 
de su propia casa.
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Antes de estudiar medicina, fue maestro de escuela en 
San Isidro de El General. ¡Y ser maestro fue su verdadera 
vocación! Cuando se abrió la Escuela de Medicina, por 
supuesto que fue uno de los principales participantes en su 
organización y el primer profesor de patología. Puso en la 
enseñanza de la medicina todo el esfuerzo y entusiasmo de 
que es capaz un ser humano. En sus clases en el Hospital San 
Juan de Dios aprendíamos medicina, patología, ética y 
filosofía, ¡con su capacidad lo amalgamaba todo! ¿Quién 
puede olvidar la clase introductoria del curso? Se llamaba 
“la muerte”; ¿podría otra persona hacer reír a un auditorio 
con este tema? Pero sí sucedía. No solo enseñaba a reconocer 
los signos de la muerte, agregando que si eran llamados a 
certificar el fallecimiento de una persona, era conveniente 
dar tiempo, “pasando por la cafetería”, para que al llegar 
junto a la cama, los signos fueran evidentes, sin lugar a 
confusión. Esto me recordaba al maestro de patología de 
México, el Dr. Isaac Costero, quien enseñaba mezclando 
anécdotas y chistes con la materia.

No es posible dejar de mencionar sus clases a grupos de 
profesionales en medicina (médicos, parasitólogos, etc.) que 
venían, año a año, de los Estados Unidos, a ver casos de 
“medicina tropical”, bajo la tutela del Dr. Peña Chavarría. El 
Dr. Céspedes hablaba muy poco inglés, pero estos 
profesionales no solo le entendían, sino que conceptuaban 
sus enseñanzas como la experiencia más valiosa de su gira 
por varios países. Terminaban el curso con inclusiones de 
parafina que él generosamente regalaba: hígado con fiebre 
amarilla, parásitos, enfermedades por hongos, principalmente 
cromomicosis, miocarditis chagásica, etc. Muchos de estos 
profesionales llegaron a ser profesores o investigadores 
universalmente reconocidos; con posterioridad algunos 
regresaron y nunca lo olvidaron.

Si todo lo anterior no fuera suficiente, cabe recordar que 
el Dr. Céspedes fue el editor y cofundador de Acta Médica 
Costarricense. Recibía los manuscritos, los revisaba, 

organizaba fotos, llevaba el material a la imprenta y luego 
corregía las galeras. ¿Qué no hacía entonces?

Fue un investigador nato. Su sobrenombre de “El 
Chinches Céspedes” fue por su trabajo de graduación, 
buscando la enfermedad de Chagas en Costa Rica. Cuando 
inicié mi trabajo en patología, una de sus principales 
preocupaciones era la “apendicitis eosinofílica”, que más 
tarde se convertiría en la angiostrongilosis abdominal, con la 
colaboración del Dr. Pedro Morera en la parte de parasitología. 
Durante sus últimos años dedicó mucho esfuerzo a fabricar 
hematoxilina a partir del tronco de este árbol. Su oficina se 
llenó de madera y llegó a sembrar un árbol de palo de 
Campeche, que todavía existe, a la entrada del Servicio de 
Patología del Hospital San Juan de Dios.

Con los años recibiría otra lección de él: la solidaridad. 
Fuimos, más que socios, compañeros en un laboratorio de 
patología que iniciamos, en 1970, en la Clínica Católica 
(hoy Hospital La Católica), junto con el Dr. León Troper. 
Allí trabajábamos con verdadero compañerismo: cada uno 
hacía todo lo que podía, sin pensar si era más o menos que 
los demás. El Dr. Céspedes tenía la capacidad de concentrarse 
en el trabajo, matizándolo con anécdotas o frases 
humorísticas. Cuando reportaba la biopsia de un disco 
intervertebral decía “ponele música” y cuando tenía que 
reportar un lipoma decía “viva el lipoma”, porque era una 
lesión fácil de reconocer.

Fui testigo de su estoicismo durante su enfermedad 
final: murió debido a un cáncer del páncreas. Trabajó casi 
hasta su muerte.

Para la medicina nacional fue un auténtico ejemplo de 
honradez, dedicación a la profesión, capacidad y muchas 
otras cualidades. ¡Ojalá estas sean emuladas por las nuevas 
generaciones!



13Primera portada de la revista Acta Médica Costarricense.
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