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Nota del editor

A partir de este año, la Revista del Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Costa
Rica se publicará únicamente en formato electrónico, ya no contaremos con la versión
impresa. Este es un requisito para continuar indizados y permanecer incluidos en el catálogo
Latindex.
Una de las ventajas de contar con ese formato es que la revista tendrá presencia mundial y
los artículos que se publiquen estarán al alcance de todas las personas que tengan acceso a
internet y consulten los trabajos publicados.
Este proyecto se comenzó a diseñar desde inicios del año pasado, y no se hubiera podido
alcanzar sin el apoyo incondicional de la presidente de la Junta Directiva del Colegio, Dra.
Lidiette Salazar Palma, del Lic. Jorge Piedra, director administrativo y la asesora legal Lic.
Laura Hernández Gómez.
Contamos con una página muy amigable de libre acceso dividida en secciones, en la que se
encuentran en primer lugar los artículos científicos, que se publican siempre con el propósito
de acercar al lector al conocimiento de los avances de los temas que se van dando en la
comunidad científica nacional e internacional. En este número presentamos artículos de
investigación, casos clínicos y revisiones de gran interés para nuestros lectores.
En la sección de cartas el editor se incluye un resumen de la conferencia sobre el cáncer de
próstata y la actualización sobre el antígeno prostático específico que expuso el Dr. Andrés
Arley Vargas, presidente de la Asociación de Médicos Urólogos de Costa Rica, durante las
actividades académicas realizadas en el marco de la celebración del día del microbiólogo el
pasado mes de mayo. Esta charla fue solicitada por muchos microbiólogos que no pudieron
asistir a la actividad, y consideramos de gran importancia su difusión para que tenga un
mayor alcance, dada la importancia de este tema en la actualidad.
También contamos nuevamente con la colaboración del Dr. Luis Francisco Rojas Solano, ex
catedrático de Bioquímica de la Universidad de Costa Rica, que vuelve a repasar las páginas
de la historia y nos relata la creación de la Cruz Roja por Jean Henri Dunant, y los
acontecimientos de la batalla de Solferino que inspiraron la creación de tan noble institución.
No puedo dejar de expresar mi agradecimiento al señor Jorge Vargas González, quien por
muchos años fue diagramador de la revista. Fue maestro y compañero en el aprendizaje de
este nuevo oficio de editor. A él dedico este número, con mi mayor respeto y estimación.
Dr. Gabriel Muñoz Cernadas
Editor jefe
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