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Autorizo el cargo a mi tarjeta de crédito de al suscripción anual a la Revista Costarricense de 
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Fecha de vencimiento:  mes                                                             año
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Este año empezamos un nuevo proyecto con la 
revista costarricense de Cardiología. Es de interés 
de todo el comité editorial que nuestra revista sirva 
para apoyar al gremio médico nacional e interna-
cional en la difusión de todos los trabajos inéditos 
de investigación y de revisión de temas. La Revista 
pretende ser el medio de difusión de la investiga-
ción médica Cardiológica realizada en Costa Rica, 
pero, también de difusión de artículos enviados a 
nuestra revista por colegas extranjeros.

La complejidad de la medicina actual requie-
re de una inversión de tiempo en la actualización 
médica continua pues cada día contamos con más 
cantidad de medicamentos y procedimientos tera-
péuticos para ayudar a nuestros pacientes.

1. En el manejo de los nuevos tratamientos que-
remos iniciar con una sección de artículos de 
revisión, sobre nuevas guías de de la hiperten-
sión pulmonar, hasta hace poco tiempo el trata-
miento que se podía dar a estos pacientes era 
escaso, pero actualmente se cuenta con nuevos 
medicamentos, los cuales realmente mejoran la 
calidad de vida de estos pacientes.

También vamos a iniciar con una revisión far-
macológica de los medicamentos antiplaquetarios 
actuales y en la segunda edición de la revista de los 
nuevos anticoagulantes.

La revista mantiene la sección de electrocardio-
grafía realizada por la Dra. Vivian Araya.

Por pertenecer nuestra revista al Consejo Ibe-
roamericano de Editores de Revistas Cardiovascula-
res se decidió por unanimidad del comité editorial 
la adherencia a los principios éticos del Grupo Heart, 
la aplicación de estos principios nos ayuda a darle la 
garantía a nuestros lectores que la información su-
ministrada está apegada al conocimiento científico, 
de tal manera que mantiene nuestra transparencia 
en la información suministrada a nuestros lectores.

Agradecimientos. La elaboración de nuestra re-
vista se hace posible gracias a la colaboración eco-
nómica de las compañías Sanofi, Bayer, Novartis, 
Boehrinnger, quienes nos están apoyando en este 
proyecto científico.

Nuestra revista se publica bajo Licencia de Cre-
tive Commos.

Los derechos relativos a Ia autoria y divulgacion 
de esta obra, estan protegidos par una licencia de 
Creative Commons Costa Rica. El comité editorial 
de Ia revista, permite Ia reproducción, distribución y 
comunicación publica de Ia obra solo para fines no 
comerciales. Del mismo modo, permite distribuir 
obras derivadas solo bajo una licencia idéntica a Ia 
que regula su obra. Si tiene alguna duda en relacion 
a los derechos y Ia licencia que los protege, puede 
comunicarse con el Comite Editorial de Ia Revista o 
bien visitar Ia pagina de Creative Commons.


