
  EDITORIAL

EL POR QUÉ, dE ESTA EdICION EXTRA?

En este número 592 de nuestra Revista Médica de Costa Rica y Centroamérica, 

sacamos como “Edición Extra” esta publicación. Todo esto con el fin y el ánimo 

de ayudar a los médicos de poco tiempo graduados, que confeccionan numerosos 

trabajos científicos, como un requisito exigido por el Centro de Desarrollo 

Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social (CENDEISSS), que en buena 

hora, se constituye un paso para competir por: Residencias Hospitalarias, Puestos 

Médicos de Diferentes Categorías, Plazas para Servicio Social, subir de Escalafón 

en Ascensos de Instituciones Médicas, etc. Consideramos como muy positiva esta 

decisión del CENDEISSS dado que hace unos 25 a 30 años los colegas eran poco adictos a escribir sus 

experiencias, a investigar sus dudas sobre la ciencia médica, a publicarlas y a sacar el tiempo para ponerlas 

en blanco y negro, para ser aprobadas en un órgano publicitario, etc. Mucho médico se esforzaba por sacar 

preciosas diapositivas, presentaba su contribución a la ciencia en los congresos médicos y al cabo de meses, 

y hasta años, salían presurosos a buscar, quién, en poco lapso de tiempo, se los aprobara para una Revista 

Médica. Muchos galenos se ofendían pues con frecuencia se les devolvía sus cuartillas: por falta de un resumen 

(en español o en inglés), por no estar bien ordenado, por carecer de bibliografía o tenerla mal ordenada, etc.

En realidad, la mayoría de los médicos en Costa Rica siempre han sido temerosos de su tipo de redactar, de no 

saber ordenar un trabajo para una revista o bien, les da decidia, y so pretexto, de que “tengo mucho trabajo”, 

abandonan su imagen. Imagen que no sólo se extiende al cuerpo médico nacional sino también navega por todo 

el mundo, con nuestra literatura médica.

El CENDEISSS al exigir este requisito, está cambiando el actuar del médico en su desenvolvimiento profesional, 

SE LE ESTA ENSEÑANDO O ACOSTUMBRANDO A PUBLICAR, a que se le conozca por su inquietud de 

transmitir sus experiencias y a saberlo hacer en poco espacio. Por la decidia de mucho colega es que han salido 

docenas de revistas médicas en nuestro medio y pronto sucumben. Tenemos magníficos especialistas, muchos 

han sido sobresalientes y también muchos han muerto en el anonimato mundial, por no escribir sus grandes 

logros en el curso de sus vidas.

Es por eso que REVISTA MEDICA DE COSTA RICA Y CENTROAMERICA aplaude la decisión que ha tenido 

el Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social (CENDEISSS), de esta idea de 

elaborar trabajos de la profesión para competir por el ascenso en la carrera médica.

Muchos de los trabajos de los nuevos médicos son muy buenos, otros tenemos que devolverlos hasta varias veces, 
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por motivos diversos, luego ellos se esmeran en corregir sus errores: de confección, de orden, de extensión, 

de bibliografía etc. ya todo corregido se les llega a autorizar su publicación pero lo importante es que ya 

aprendieron como ser mesurados a la hora de exponer, a la hora de seguir un orden, y los más importante, 

quedan con el deseo de seguir publicando.

Somos conscientes de que muchos colegas médicos que toman una revista médica de las muestras nacionales, 

critican negativamente cualquier minuciocidad, según ellos son redactores y científicos transparentes, sin 

embargo, si se les investiga, ellos nunca han publicado nada y si lo han hecho, las fallas que dicen haberlas 

encontrado a los demás, las tienen y quizás con más severidad.

Desde luego, que no somos cristalinos, no tenemos un equipo numeroso de editores como las grandes revistas 

o periódicos, pero aún con nuestras grandes limitaciones de personal y de economía. Nuestra Revista es mejor 

valorada en el exterior que en nuestro medio costarricense.

Otro aspecto que habría que contemplar es que antes de la era de las computadoras, decidirse a hacer un trabajo, 

se gastaban meses y hasta años: revisando revistas médicas, libros clásicos de medicina, expedientes clínicos 

en los archivos hospitalarios y robándole horas a la profesión y horas al descanso. Con la tecnología moderna 

en poco tiempo se revisa la literatura mundial, los expedientes clínicos están microfilmados, las estadísticas 

nos ayudan en los lugares de acopio del material. De tal manera, que la confección de trabajos originales o 

revisiones: ya sea estadísticos o del conocimineto mundial están al alcance de tal o cual patología mundial y la 

obtenemos con gran agilidad.

De tal forma, que nuestra Revista invita con mayor entusiamo a los médicos jóvenes actuales, preocupados 

por cumplir esta misión que se les ha impuesto, a hacer más trabajos originales, que en realidad no se necesita 

experiencia de práctica profesional, que los centro de acopio en la bibliotecas, centros de estadísticas y archivos 

hospitalarios están llenos de los datos muy propios y actualizados para poder confeccionar buenos trabajos: 

inéditos y originales.
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