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Al cumplirse 50 años de la aparición ininterrumpida de Acta Médica Costarricense y después 
de revisar la mayoría de sus publicaciones, he  sentido la necesidad de escribir sobre sus primeros 
editoriales y aportes a la medicina nacional.

La Revista sale por primera vez en diciembre de 1957 y su editorial, escrito por el Dr.  
Rodolfo Céspedes Fonseca, que se  reproduce completo en este número y el que recomiendo leer,  
plantea 3 objetivos: contribuir a la divulgación del que hacer médico, al publicar trabajos 
originales, participar en la transformación médica que  empezaba a realizarse y tener una 
presencia activa en la docencia de la Escuela de Medicina. Hoy 50 años después en el lugar 
donde se encuentre el Dr. Céspedes …, debe sentirse muy satisfecho de que sus objetivos,  se han 
cumplido. 

En esta labor han participado numerosas personas, siendo muy importantes los aportes que 
se encuentran en las primeras ediciones, en forma de editoriales y de artículos de interés 
institucional. He seleccionado los que con un criterio muy personal, me han parecido dignos de 
análisis y comentarios. Pido disculpas a todas las personas cuyos artículos no comento.

En la primera revista hay un artículo del Dr. Fernando Trejos Escalante con el título: 
 “La situación actual de la  medicina y de los médicos”, Se comenta lo siguiente:

“Si queremos que la medicina realice plenamente su misión, la de curar al hombre, hay 
que considerarlo como tal, hombre, no como un mecanismo físico químico; hay que 
verlo también en su vertiente psíquica y moral. Es más, para comprender bien como 
funcionan sus órganos, es menester  conocer   también el juego de sus instintos, de sus 
sentimientos, de sus pasiones e incluso sus ideales”. 

Siguiendo sobre el mismo tema también dice:

“La existencia de las diversas especialidades médicas produjo, sin duda un conocimiento 
mucho mayor de las diferentes enfermedades del cuerpo humano y ha permitido que 
ellas puedan ser combatidas más eficazmente. Sin embargo esta Medicina especializada 
ha formado médicos en un campo de acción limitado, que a menudo olvidan que el 
organismo es uno, que las enfermedades del un sistema rara vez se presentan aisladas y 
que por lo demás casi todas ellas tiene un componente psíquico que les da origen y rigen 
su evolució”.

Acota después:

“En este sentido y únicamente en este , la medicina científica especializada adolece de 
una inferioridad si se compara con la que se ejercía en el siglo pasado, en la que el 
clásico médico de familia conocía a su paciente íntegramente en cuanto a su cuerpo y 
sabía además de sus inquietudes, de sus anhelos y de sus problemas íntimos.

Desarrolla el tema para concluir: que no se opone a las especialidades, pero que en el 
grupo debe existir un miembro que sea,  lo que citando a Rolf  Carballo, se le llama 
“Médicos del Hombre Entero”.

Qué ciertos son estos conceptos ahora que las especialidades han fragmentado la medicina y 
frecuentemente actúan independientemente, sin tomar en cuenta la angustia e incertidumbre que 
las enfermedades producen en el paciente y lo que es peor, en ocasiones dándole opiniones 
contradictorias, haciendo que los pacientes se pregunten ¿ donde está la verdad… ?
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Conceptos sobre la misma idea se encuentran en el 
editorial del Dr. Jorge Vega Rodríguez, uno de los más 
brillantes cirujanos que ha tenido el país y a no dudarlo 
inductor del desarrollo de jóvenes, que permitieron que esa 
especialidad tenga hoy los niveles de excelencia que a diario 
demuestra.

Decía el Dr. Vega en su artículo titulado:

“Algunos conceptos sobre tendencias médicas

Siempre he recordado con fruición la divisa de la 
Sociedad de Cirugía de París, que reza así: “Verdad 
en la ciencia y conciencia en el arte” Esta fórmula 
tan completa reviste la belleza de la perfección. 
Debiera ser norma constante en todos los ajetreos 
de la profesión médica, en cualquier tendencia 
moderna y acompañar a los médicos como summun 
de identidad.  Y la he recordado al tratar de analizar 
someramente en las siguientes líneas las tendencias 
actuales en que se debate la profesión médica.

En forma circunstancial y únicamente como proceso 
esquemático, podemos enmarcar sus tendencias en 
tres: la medicina tipo patriarcal que se está 
extinguiendo, la medicina social con gran fuerza en 
ciertas latitudes y la medicina esencialmente técnica 
o super especializada de otros países. Cualquiera de 
estas tendencias tiene sus verdades, osadías, 
realizaciones. Pero ninguna es poseedora de la 
verdad inminente, que en medicina con mayor razón 
a cualquier otra ciencia, está cada día más alejada”. 

Leyendo un hermoso discurso del Dr. López de Mesa en 
la Universidad de Bogotá, se me ocurrió que sus inquietudes 
sobre la desaparición del médico de familia eran reales. El 
médico protector de la familia, que todavía conocemos, pero 
que es  fauna en proceso de desaparición pronta fue ministro 
de un culto: curar intereses morales tanto como intereses 
físicos. Se le consultaba sobre nimiedades tanto como sobre 
reales problemas médicos o sanitarios. Se recurría a él como 
cifra y compendio de humanas esperanzas, sus instrucciones 
se seguían sin discusión, pues discutirlas era exponerse a 
graves percances. Era un ser honesto y franco, que no 
abusaba de su poder ni influencia: era un hombre de bien. ”

En forma admirable describe el autor al médico de 
familia, manifestando sus dotes de escritor conceptuoso, que 
luego al retirarse de la cirugía describirá en el prólogo de 
uno de sus libros como: “el cambio de bisturíes, tijeras, 
pinzas, sueros, sudoraciones en la sala de operaciones, 
acongojantes horas en intrincado examen,  por: papel bond, 
escritorios, diccionarios y tinta, mucha tinta”. 

Debo terminar, para no abusar de la paciencia del lector, 
con uno de los editoriales mejor estructurados de esos 
primeros años de la revista, el que escribiera el Dr. Antonio 
Peña Chavarría, sobre Jose Mª Zeledón autor de la letra del 
himno nacional. 

De ese largo editorial he extraído algunos fragmentos, 
para que los profesionales de esta época conozcan como 
eran y pensaban los forjadores de la patria. 

Decía que había tenido sus primaros contactos con el 
personaje :

“En la época de vida escolar, cuando entonaba, de 
niño, el Himno de la Patria. Años después, en la 
adolescencia, al despertase mi gusto por la lectura 
sobre temas de importancia y de interés para la 
comunidad, encontré el nombre de Billo Zeledón. 
En 1920 cursaba mis estudios profesionales en la 
Facultad de Medicina de Bogotá. Con la curiosa 
avidez con que de lejos se devora la prensa del 
terruño, leí las crónicas parlamentarias de aquel 
famoso Congreso que ha pasado a la historia 
parlamentaria de Costa Rica con el nombre del 
Congreso de los Hermenegildos. En la rústica pero 
magnífica sencillez de aquel grupo también brillaba 
la figura de Billo. El razonamiento de su criterio y la 
voz de dicción castellana descollaba en el 
conjunto”.

Cuando el Dr Peña llega a ocupar la dirección del 
Hospital San Juan de Dios, Billo Zeledón es el encargado de 
la  Secretaria de la Dirección y su labor la describe así:

 “Por más de cuatro años colaboró con su trabajo en 
la vigilancia y buena  marcha de la Institución y me 
ayudó a mantener la disciplina del más grande, por 
sus extensos servicios, de los Hospitales de Centro 
América, no sólo por el número de camas, sino por 
la dilatada amplitud de su acción social. Manejando 
los intrincados problemas de la vida hospitalaria, 
donde se mezclan en modo proteiforme todas las 
virtudes del servicio y abnegación con la influencias 
destructivas de las pasiones humanas”. 

Las itálicas son mías, para resaltar la forma inteligente 
como el Dr. Peña, gran conocedor de nuestros profesionales, 
describía la intrincada maraña de actitudes que se presentan 
en los hospitales y que hacen de su dirección una difícil 
labor, la que con gran inteligencia, se manejaba con el 
personal adecuado, que no era médico. 

           Y sigue Peña:

“Enfermo es nombrado miembro de la Asamblea 
Constituyente y es en esa época que escribe a sus 
familiares: “He contraído un compromiso de honor 
y no puedo hurtar el cuerpo a mi deber”  y agregaba: 
“este es el último servicio que presto a mi patria” 

Billo Zeledón hizo de su vida un credo: El 
cumplimento del deber. Pues como él decía a sus 
amigos: “Si todos los hombres cumplieran sus 
deberes, el mundo no tendría problemas.”

AMC a través de algunas de sus publicaciones / Carlos Arrea-Baixench
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¡Que diferencia de valores tenían los que pusieron las 
bases para lo que somos ¡

Refiriéndose a su enfermedad dice en un verso:

Me dice tu latido intermitente
que acaso pronto cesará tu giro
Y que te rendirás serenamente.

Como a rendirme ante la muerte aspiro:
Con el gesto viril del combatiente
Que entrega al fin su postrimer suspiro.

Relata Peña que: al despedirse tranquilo de la vida para 
entregase a la muerte, confiado en la justicia de Dios, con su 
sensibilidad de poeta señalo: ¿Qué fuimos en la vida sino 
cantos?, ¿qué después de la muerte, sino flores?

He querido comentar los anteriores editoriales, porque 
ellos encierran dos grandes verdades que no debemos 
olvidar. La primera: que lo mas importante en el ejercicio de 
la medicina es el paciente y que todas nuestras actuaciones 
deben encaminarse a beneficiarlo, entendiendo muy 
claramente que es un todo y no podemos dividirlo en 
pedacitos y curar cada uno de ellos por separado. La segunda, 

aplicable a todas las actuaciones del ser humano,  es la que 
nos enseña Billo Zeledón: hacer del cumplimiento del deber 
un culto.

Lejos estoy de creer que todas las actuaciones pasadas 
han sido las mejores, esta revista es un fiel reflejo de lo que 
ha progresado la medicina en 50 años,  lo que es un logro de 
las nuevas generaciones, pero estas deben publicar más, el 
material de nuestros centros de salud es muy abundante y se 
está quedando, en gran parte, invisible y la cantidad de 
trabajos originales que publicamos es pequeño.  No nos 
sometamos a la tendencia de medir las actuaciones médicas 
por el número y por el costo como quieren muchos 
administradores y hagámoslo por la calidad. Cuando cada 
jefe y cada subalterno se comprometan plenamente con la 
calidad y esos resultados se hagan visibles en forma de 
publicaciones, que no sólo estén en el papel, sino que lleguen 
a la red, entonces y sólo entonces podremos quitarnos el 
pesado lastre administrativo que nos han impuesto. 

 Dr. Carlos Arrea-Baixench. 

Miembro del Comité editorial AMC
Miembro honarario Academia Nacional de Medicina
Catedrático de la Universidad de Costa Rica


