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Este año, cuando se cumple el cincuentenario de la revista Acta Médica Costarricense, se me 
ha invitado a participar en las reuniones del Comité de Redacción, dado que mi nombre aparecía 
como subdirector en el primer ejemplar que se publicó. Al no acordarme de que hubiera ejercido 
esa función, fui a buscar la revista y, efectivamente, se me mencionaba en esa posición, lo que 
obligó a mi memoria a retroceder en el tiempo y recordar mis primeros años de ejercicio 
profesional, cuando diferentes grupos médicos se esforzaban por continuar la labor de superación 
que los colegas del Protomedicato habían iniciado, y llegaron hasta a tener una escuela de 
medicina en la Universidad de Santo Tomás y formar asociaciones  médicas, así como a publicar  
la revista Gaceta Médica, esfuerzos que se continúan  con los aportes hechos por la Facultad de 
Medicina y el Colegio de Médicos y Cirujanos en que luego se transformó.

Entre 1954 y 1957, al principiar su organización, varios grupos de médicos ejercían en el 
país: los graduados en Europa, Estados Unidos y Canadá, de gran prestigio y que frecuentemente 
hablaban en alemán, inglés o francés, para reafirmar el origen de sus conocimientos; los graduados 
en México, y los que venían de Suramérica, especialmente de  Chile; entre todos, no pasábamos 
de 300 profesionales, empeñados en vigorizar los valores académicos de nuestra profesión.  

El Colegio de Médicos y Cirujanos participaba en forma activa en esos alcances, y las 
ambiciones de crear una escuela de Medicina tenían cada día más fuerza, en un país cuya 
población no alcanzaba el millón de habitantes y donde solo existían el Hospital San Juan de 
Dios y el Hospital “Dr. Rafael Angel Calderón Guardia”, como hospitales grandes en San José. 
Es en este ambiente donde nace la idea de crear una revista que sirviera como ventana para 
reflejar el accionar de los profesionales en medicina, y son figuras claves los Drs. Rodolfo 
Céspedes Fonseca, patólogo inquieto, de gran capacidad profesional e incansable trabajador, y 
Fernando Escalante Pradilla, quien ocupaba la Dirección General de Asistencia Médico Social, 
en el Ministerio de Salud, que era la sección encargada de distribuir y administrar el dinero  
generado con el juego de la lotería, así como los aportes que todos los años se incluían en el 
presupuesto nacional. El ministro de esa época era el Dr. Rodrigo Loría Cortés. 

Junto a los profesionales mencionados, un selecto grupo de médicos colaboró activamente 
en la realización del proyecto de la revista y conformaron el primer Comité de Redacción de esta: 
Álvaro Montero Padilla, Rodrigo Cordero Zúñiga, Andrés Vesalio Guzmán Calleja, Rodrigo 
Loría Cortés, Guido Miranda Gutiérrez, Fernando Trejos Escalante, Enrique Urbina González, 
Manuel Aguilar Bonilla, Máximo Terán Valls, Rafael Ruano Riesgo; James Fernández Carballo, 
Luis Brenes Sobrado, Constantino Urcuyo Gallegos, y Said Mekbel Achit. Yo ocupaba el puesto 
de director de Asistencia Médico Social, en sustitución del Dr. Escalante Pradilla quien había 
sido nombrado embajador de nuestro país en Italia. Al partir el Dr. Escalante, su recomendación 
prioritaria fue que impulsara la publicación de la revista y que ayudara a financiarla, lo que se 
hizo en asocio con el Seguro Social, el Colegio de Médicos, el Instituto Nacional de Seguros y  
otras organizaciones médicas. Esa fue mi función, ninguna otra. Probablemente, en agradecimiento 
por el aporte,  se me nombra como subdirector en las primeras ediciones, al igual que se hizo con 
los siguientes Directores de Asistencia por algunos números, suprimiéndose esa posición 
después.

Desde su inicio hasta la fecha, la revista ha salido publicada con bastante regularidad todos 
los años, existiendo dos períodos en los que ha habido cuatro números: el primero, entre 1967 y 
1984 y el segundo desde 1998 hasta la actualidad. En dos períodos se publicaron 3 números al 
año: de 1957 a 1976 y de 1985 a 1992. Entre 1993 y la 1996 solamente se publicó 1 número al 
año, y en el 1997 se publicaron dos. 

En estos 50 años de existencia se ha cambiado la portada en numerosas ocasiones, como 
puede apreciarse en el siguiente recuadro, lo que no es usual en este tipo de publicaciones.

Carlos Arrea-Baixench
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Ha sido la publicación médica de mayor prestigio, y en 
ella  se han incluido: editoriales de gran valor, con contenidos 
fundamentales para el desarrollo de la medicina; trabajos 
originales, tanto en el campo asistencial como en el de la 
investigación, y numerosos casos clínicos que, por su 
importancia, era necesario hacer de conocimiento de los 
profesionales. 

    La distribución de la revista se ha realizado en una 
forma efectiva por parte del Colegio de Médicos, lo que ha 
contribuido a que se convierta en una de las mejores fuentes 
de información de los colegiados, con lo que se logra uno de 
los objetivos propuestos por sus organizadores hace 50 años.  

A todos los que de alguna forma han colaborado, 
directores, Comité de Redacción, personal de secretariado, y 
muy especialmente, a los autores de los artículos  publicados, 
el cuerpo médico debe estarle agradecido por sus esfuerzos 
desinteresados durante este medio siglo de presencia. 

Dr. Carlos Arrea-Baixench. 
Miembro del Comité editorial AMC
Miembro honarario Academia Nacional de Medicina
Catedrático de la Universidad de Costa Rica
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