
   EDITORIAL

UN MÉDICO JUSTO Y DE GRAN PRESTIGIO

Asistimos al “76 Congreso Médico Nacional” 
y en el Salón Ocarina del Hotel Crown Plaza 
Corobicí, el Dr. Edwin Manuel Alvarado Arce 
hizo una disertación sobre “Historia de la 
Cirugía Cardiovascular en Costa Rica”. En esta 
ocasión, ocupamos este campo editorial para 
destacar la amplitud y calidad de la exposición 
del Dr. Alvarado Arce. 

Fue motivo de halago y satisfacción lo detallado 
y profundo de la exitosa plática, la franqueza, 
don de justicia y nada de mezquindad, con que 
se pronunció, sobre los aportes y desarrollo del 
tema histórico. Con proyecciones fotográficas 
numerosas y didácticas, ilustró la brillante 
exposición.

Sabemos que en los esfuerzos sobrehumanos de los tres pilares de la Cirugía Cardiovascular 
siempre existieron celos profesionales de los tres grupos. Ellos fueron el Dr. Andrés Vesalio 
Guzmán Calleja, el Dr. Longino Soto Pacheco y el Dr. Roberto Ortiz Brenes. Los demás médicos 
que colaborábamos sábados por la tardes, simplemente lo hacíamos porque admirábamos  el 
esfuerzo tan grande de esos héroes del sacrificio por la ciencia. Los tres mosqueteros, hablando 
en semejanza, acumularon muchos éxitos y pusieron a Costa Rica, en los más altos niveles de la 
Cardiología Mundial.

No sólo nos llamó la atención lo precioso de la charla del Dr. Manuel Alvarado sino que nos 
impresionó, que él siendo del grupo del Dr. Soto, destacó ampliamente los aportes tan valiosos del 
Dr. Guzmán Calleja y de los demás grupos, pues todos pusimos esfuerzo y gran dinamismo, que 
nos contagiaba el advenimiento de esta cirugía tan espectacular y beneficiosa para la humanidad.

Agradezco en grado supremo que se mencionara mi nombre, en los aportes incidentales de Cirugía 
de Corazón pues hice todo lo que estuvo a mi alcance dentro de la cirugía general, que tanto cirujanos 
que por años practicamos, pues las especialidades todavía no estaban bien definidas y nosotros, 
los Cirujanos Generales teníamos que resolver, hurgábamos en la ginecología, la oncología, la 
cirugía gastroenterológica, a veces, la cirugía de tórax, la cirugía vascular, etc. Cuando la cirugía 
se fragmentó en múltiples disciplinas los Servicios de Cirugía General colapsaron y entraron en 
grandes conflictos y grandes celos profesionales al surgir la Cirugía de Emergencias Quirúrgicas, 
donde confluían todas las especialidades y todos los  especialistas, para resolver los problemas 
agudos de su incubencia.

Dr. Edwin Manuel Alvarado Arce



Nuevamente quiero referirme a la exposición del Dr. Alvarado Arce en cuanto a su justicia 
investigativa, la revisión exhaustiva del tema y lo que ese trabajo tan notorio significa para la 
Historia de la Medicina. Afortunadamente ha cambiado la disposición de los jóvenes médicos de 
reconocer los méritos de los médicos que los antecedieron y que formaron trillo, en esta maraña 
que significa la medicina moderna. Sólo nos cabe felicitar fervientemente al Dr. Edwin Manuel 
Alvarado Arce, jefe del Servicio Cirugía Cardiovascular y Toráxica del Hospital México, Caja 
Costarricense del Seguro Social, San José, Costa Rica, por ese trabajo tan completo y que será un 
aporte valioso para la Historia de la Medicina.
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