
  EDITORIAL

HEMOS LLEGADO A LOS CINCUENTA AñOS  DE vIDA EDITOrIAL

Al deceso infortunado del fundador de Revista Médica de Costa Rica en el año mil 
novecientos sesenta. Tomamos la decisión de continuar con este idealismo, con 
que se había envestido el Dr. Joaquín Zeledón Alvarado. Fue en OCTUBRE DE 
MIL NOVECIENTOS SESENTA que nos tiramos al ruedo, y ahora en OCTUBRE 
del año DOS MIL DIEZ estamos cumpliendo medio siglo de labor editorial. Nos 
cabe un orgullo de lucha y de éxito que nos ennoblece y un espíritu de entrega al 
Cuerpo Médico con afán de servicio. VEINTISIETE AÑOS DE LA PRIMERA 
GENERACIÓN Y CINCUENTA AÑOS DE LA NUESTRA son setenta y siete 
años de bregar por una publicación: con austeridad y cientos de sacrificios. La 
publicación se sigue entregando GRATUITAMENTE al médico nacional y por 
CANJE al exterior. Indexada con el distintivo ISSN 0034-9909, al acceso de correo 
electrónico www.binasss.sa.cr/revistas/rmcc/index.html. Cubrimos toda clase de 
especialidades médicas. Algunas de microbiología y otras tantas de odontología. 

Nuestra misión ha sido servir, dar literatura médica de calidad a la Profesión Médica, sentir el honor de 
prolongar nuestra obra y tratar de perpetuar el sentimiento que animó al fundador de Revista Médica de un 
rotativo para la lectura del Médico, principalmente costarricense.
LOS OBSTACULOS que nos han invadido han sido los siguientes: 1) en los albores de su desempeño (cien 
médicos en todo el territorio nacional) el médico nacional no era muy dado a publicar sus experiencias; esto nos 
cohibía para escoger artículos de buena calidad - la publicación era mensual - detalle que nos hacía cabilar con 
deseperación para conseguir material. 2) La financiación ha sido un dolor de cabeza los setenta y siete años; las 
agencias farmacéuticas costarricenses se anunciaban y nuestra principal entrada que era ésta, (hace 20 años 
se desvaneció), hoy día otras entidades no médicas, (Bancos, Institutos, Cooperativa de Leche, Universidades 
Privadas, etc.) son las que nos tienden la mano. 3) La subvención del Colegio de Médicos y Cirujanos nos 
dejó de auxiliar por casi 25 años. La Junta de Protección Social nos ayudó por quince años. Nuestras fuentes 
de ingresos han sido variadas pero no continuas. 4) Costos de Imprenta, Fotolites y Litografías, siempre han 
sido onerosos. Buscamos calidad de impresión y diagramado pero a bajo costo. 5) Personal de trabajo siempre 
hemos sido dos funcionarios, editor-director: Manuel Zeledón Pérez y el “hombre banda”: Aquilino Marín 
Azofeifa - corredor de anuncios, repartidor de la publicación, supervisor constante de la litografía, etc. - lo que 
las otras revistas hacen entre quince y veinte funcionarios, -lo hacemos sólo dos personas. 6) Correo interno y 
al exterior; como no alcanzaba cobija para tanta demanda de gastos, nos valemos de la Caja Costarricense del 
Seguro Social para el reparto interno y de BINASSS para el envío al exterior; ellos reciben todos los canjes de 
revistas médicas del exterior y también nos pagan el envío a numerosos países de nuestra publicación. Estos 
son los principales obstáculos y no continuamos con esta larga cadena pues los pequeños tropiezos serían 
engorrosos de citar.
A nuestra edad avanzada de nuestras vidas, tanto la del señor Marín Azofeifa como la del que escribe estas 
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líneas, nos sentimos muy ufanos de continuar con esta labor humanística y científica. Varias entidades médicas 
y universitarias de valor académico nos han pedido el obsequio de nuestra labor de setenta y siente años 
de constancia. Hemos entrado en conversaciones con cada uno de ellos, pues no queremos el entierro de 
REVISTA MÉDICA DE COSTA RICA Y CENTROAMERICA, al faltar nosotros. No hemos querido entregar 
nuestra PROPIEDAD INTELECTUAL pues a cambio hemos pedido muy poco y no se nos ha correspondido. 
Entregaríamos los archivos de revistas de setenta y siete años, la propiedad intelectual, dos COLECCIONE 
COMPLETAS EMPASTADAS DE CUARENTA Y OCHO VOLUMENES y sólo pedimos, por tanta dádiva, una 
pequeña indemnización para don Aquilino Marín Azofeifa, que sólo ha trabajado por comisión, cincuenta años, 
administrando y llevando el peso duro de medio siglo.
En la actualidad habemos alrededor de once mil médicos en todo el territorio nacional, la cosecha de publicaciones 
se ha excedido. A veces hacen fila cronológica trabajos de dos y tres años, el Centro de Desarrollo Estratégico 
e Información en Salud y Seguridad Social ( CENDEISSS) exige a los jóvenes médicos trabajos científicos para 
concursar o ascender en categorías. La plétora de material ha hecho que para una pronta publicación, los 
interesados paguen las páginas adicionales y eso le ha dado cuerpo a nuestra publicación, en lugar de las 52 
páginas que sacábamos, ya hace tres años que la revista sale con más de 100 páginas, tal grosor de cada edición 
hace que salga al público con más de 20 trabajos y una apreciación de un buen grosor y mejor aspecto.
Cada día nos sentimos más satisfechos de la aceptación que ha tomado nuestra querida Revista y sólo deseamos 
que las autoridades médicas nos sigan ayudando con su apoyo económico para el desarrollo cada vez más 
progresivo de esta lectura cotidiana del médico costarricense.
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