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Tal y como se menciona en el editorial, Acta Médica ha logrado en el medio siglo de 
existencia, convertirse en una publicación periódica constante, puntual, que ofrece abundante e 
interesante material organizado en diferentes secciones en cada edición, con  una presentación 
amigable y agradable, y con requisitos de publicación acorde con las exigencias internacionales 
de nuestro tiempo. El lector puede aprender y refrescar sus conocimientos y el investigador 
encuentra en ella un medio de comunicación con la comunidad de autores o con la audiencia 
general, sea para dar a conocer su propia experiencia o los hallazgos de su trabajo.

En este momento AMC es la revista periódica científica de mayor tiraje (6500 ejemplares) y 
distribución en el país.  Gracias a las bases de datos electrónicas, su visualización internacional 
ha mejorado exponencialmente.

Todos pero en especial los miembros de este comité editorial, deseamos que la indexación 
internacional de la revista mejore. Sin embargo, los requisitos necesarios para ello son múltiples. 
Por ejemplo, de acuerdo con los estándares de la base de datos Scielo  el número mínimo de 
trabajos originales a publicar es de 32 artículos al año y lo recomendado serían 60. Esto para una 
revista de publicación trimestral como lo es Acta Médica Costarricense. Igual sucede con medline 
y otros sistemas de indexación internacionales. Por supuesto que no se trata de un asunto 
numérico, sino que la calidad científica y editorial deben ser altas y por tanto el criterio más 
importante para valorar la publicación  de un trabajo es su mérito científico.

Como se puede apreciar los criterios de evaluación para ingresar a estas colecciones de 
revistas, que nos permiten la difusión mundial de los artículos y obtener la calidad internacional, 
son muy rigurosos. Deben cumplirse en cada número publicado lo que requiere una intensa labor 
editorial.

Esta labor se inicia con las instrucciones para los autores y con un arduo trabajo de promoción 
de la publicación.  Los artículos recibidos deben ser revisados por pares calificados y todo el 
proceso de arbitraje debe ser documentado.  AMC ha logrado consolidar un comité editorial 
diverso tiene además, un Comité Asesor Nacional y un Comité Editorial Internacional.  Mediante 
reuniones semanales, quincenales, correos electrónicos y en ocasiones medios más informales se 
logra la impresión puntual de cada número de la revista en forma trimestral.

Los artículos publicados en AMC cumplen con criterios de calidad que permiten su adecuada 
inserción en las bases de datos internacionales. Todos los artículos tienen palabras clave en 
español y en inglés de acuerdo con el vocabulario estructurado del DeCS (Descriptores en 
Ciencias de la Salud) desarrollado a partir del MeSh (Medical Subject Headings) y además del 
resumen en español se incluye un resumen en inglés.  Tanto la calidad de las traducciones como 
del mismo español es vigilada celosamente.

Cumpliendo con todos estos criterios claros de calidad la revista AMC logra llenar una 
necesidad como medio accesible para los médicos nacionales e internacionales interesados en 
dar a difundir los resultados de sus investigaciones.  Como la publicación científica oficial del 
Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica es importante espejo  de la  calidad científica de 
nuestro cuerpo médico nacional y del interés de sus miembros por conocer cada vez mejor 
nuestra realidad nacional para así poder mejorarla.  Con la publicación y difusión de sus artículos 
se está contribuyendo con el mejoramiento de la calidad de nuestro cuerpo médico nacional y 
con el mejoramiento de la calidad de la investigación realizada en el país.

Acta Médica Costarricense ha logrado publicarse durante 50 años y exitosamente se 
encuentra adaptándose a los nuevos tiempos donde la internet y la web requieren de una gran 
agilidad editorial ya que el flujo de la información se da a pasos agigantados y en forma de redes 
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no lineales.  En esta nueva modalidad el flujo de la 
comunicación científica se encuentra centralizado en el 
artículo o trabajo individual por lo que el mismo debe 
contener toda la información pertinente que permita su 
debida localización en las bases de datos muchas veces de 
manera desligada a la revista.  El acceso abierto permite una 
muy rápida localización y utilización de la información, en 
ocasiones se publica primero el artículo en formato digital y 
luego la revista impresa.   Con la creación de una página web 
para la revista se permitirá incluir en ella noticias de interés, 
cuestionarios, encuestas, anuncios, comentarios etc.  
También permitirá implementar un registro del uso de la 
revista de manera que se logre conocer mejor quienes visitan 
el portal de AMC, quienes descargan artículos y todavía más 
importante lograr, en el futuro, tener en forma rápida y 
actualizada las estadísticas sobre los artículos de la revista 
citados por otros autores en sus publicaciones de manera que 
se pueda, en forma objetiva, medir el impacto que tiene 
AMC dentro de la comunidad científica a nivel mundial.  

Dentro del quehacer de la medicina nacional, AMC ha 
contribuido a definir el perfil epidemiológico y a evidenciar 
los instrumentos diagnósticos y tratamientos que se han ido 
incorporando durante estos años, lo que se ha constituido en 
una especie de ladrillo en la edificación de nuestra 
Medicina.   

Sin embargo, al igual que la Medicina misma,  Acta 
Médica debe progresar. En una época cuando el médico ya 
casi ni toca al paciente, cuando los estetoscopios se hacen 
cada vez más sofisticados, pero más escasos, cuando las 
TAC’s y las RMN’s nos desnudan más y más, nuestra revista 
debe mirar hacia delante y como se usa decir ahora, debe 
reinventarse.  

Como comité editorial, deseamos que la revista se 
convierta en algo que los lectores esperan con avidez, que 
necesitan, cuyo contenido les intriga y cuya lectura les 
resulta gratificante. El autor debe sentirse orgulloso cuando 
se le acepta un trabajo para su publicación. Queremos 
artículos profundos, actualizados, novedosos, con 
investigaciones bien diseñadas, con inmejorable estadística 
y buena documentación.   La revista debería ser también 
como la bandera que va adelante, sobresaliendo, marcando 
el rumbo, con pautas y directrices que normaticen, con 
información clave, sucinta y veraz. 

Pero ni esta, ni ninguna otra publicación pueden existir 
por sí solas. Un número de lindo diseño, de bonitos colores 
y buen material no hace nada dejado sobre una mesa o 
acomodado en un estante. La revista existe en función de su 
audiencia, de quienes la leen, de quienes publican, de quienes 
la usan.

Acta Médica Costarricense es un instrumento cuya 
vitalidad y crecimiento depende de usted. Cuanto más y 
mejor se publique, más sólida será cada edición, más 
profunda su huella, más fuerte su impacto. Un cuerpo médico 
inquisidor, acucioso, progresista, científico y humano, tiene 
que reflejarse en una revista igual. ¡Hagamos de Acta Médica 
Costarricense nuestra tarjeta de presentación!
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