
Las publicaciones de investigación biomédica 
en la Revista de Biología Tropical

José María Gutiérrez
Instituto Clodomiro Picado, Facultad de Microbiología, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica.  FAX: 506-

2920485; jgutierr@icp.ucr.ac.cr

Abstract: The contributions published in Revista de Biología Tropical in the area of Biomedical Sciences are
reviewed in terms of number of contributions and scope of research subjects.  Biomedical Sciences, particular-
ly Parasitology and Microbiology, constituted the predominant subject in the Revista during the first decade,
reflecting the intense research environment at the School of Microbiology  of the University of Costa Rica and
at Hospital San Juan de Dios.  The relative weight of Biomedicine in the following decades diminished, due to
the outstanding increment in publications in Biological Sciences; however, the absolute number of contributions
in Biomedical Sciences remained constant throughout the last decades, with around 80 contributions per decade.
In spite of the predominance of Parasitology as the main biomedical subject, the last decades have witnessed the
emergence of new areas of interest in the Revista, such as Pharmacology of natural products, Toxinology, espe-
cially related to snake venoms, and Human Genetics.  This retrospective analysis evidences that Biomedical
Sciences, particularly those related to Tropical Medicine, were a fundamental component during the first years
of Revista de Biología Tropical, and have maintained a significant presence in the scientific output of this jour-
nal, the most relevant scientific publication in biological sciences in Central America.
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La Revista de Biología Tropical constitu-
ye un patrimonio cultural invaluable para
nuestro país y para América Latina. Esta publi-
cación periódica, la única en Centroamérica
que está incluída en los índices del Institute for
Scientific Information (ISI), se ha convertido
en un importante elemento dinamizador de las
ciencias biológicas y biomédicas de la región
(Monge-Nájera y Díaz 1988, Lomonte y
Ainsworth 2002). Actualmente, la Revista de
Biología Tropical publica principalmente artí-
culos en temas relacionados con la biología de

los trópicos en sus múltiples aspectos. Sin em-
bargo, al revisar cualquier número de esta pu-
blicación, se aprecian contribuciones en el área
de las ciencias biomédicas. Este es un fenóme-
no interesante que no es característico de mu-
chas revistas biológicas; un examen retrospecti-
vo de los contenidos de la Revista de Biología
Tropical nos muestra claramente que las contri-
buciones biomédicas, particularmente en el área
de la Medicina Tropical, constituyen un
ingrediente fundamental del contenido temático
de la Revista.
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en los inicios de la década de los 50, forjaron la Revista de Biología Tropical 

e hicieron posible, mediante sus contribuciones científicas, 
que la Revista se consolidara.

ARTÍCULO INVITADO

REVISIÓN



REVISTA DE BIOLOGÍATROPICAL942

La Revista de Biología Tropical surge en
un contexto académico e institucional en el
que la investigación biomédica constituía un
sector de gran dinamismo en las ciencias cos-
tarricenses. Aparece, pues, como necesidad de
una comunidad activa de investigadores que
estudiaban las enfermedades tropicales de
nuestro país, particularmente aquellas causa-
das por parásitos y microorganismos. Por ello,
la investigación biomédica constituyó, durante
la primera década de existencia de la Revista,
el eje temático dominante (Ver Fig. 1). El enor-
me desarrollo posterior de las ciencias biológi-
cas en Costa Rica, aunado a las múltiples con-
tribuciones de biólogos de otras latitudes, hi-
cieron que el centro de gravitación temático se
desplazara, en las décadas posteriores, hacia
las disciplinas biológicas, como se evidencia
en la figura 1. No obstante, la Revista continúa
siendo un nicho en el que se presentan impor-
tantes aportes de investigación biomédica. El
presente trabajo analiza, desde una perspectiva
temática cronológica, las publicaciones en
ciencias biomédicas de la Revista de Biología
Tropical en sus 50 años de existencia.

METODOLOGÍAUTILIZADA

Para efectuar el presente análisis, se utili-
zó la lista de títulos de todos los trabajos publi-
cados en la Revista de Biología Tropical desde
su fundación, incluyendo no sólo los publicados
en los números regulares, sino también los apa-
recidos en suplementos especiales. Estos títulos
se clasificaron, por área temática, en los dife-
rentes grupos: Parasitología Médica (incluyen-
do Protozoología, Helmintología y A r t r o p o d o-
logía Médicas), Microbiología Médica (inclu-
yendo Bacteriología, Micología y Vi r o l o g í a
Médicas), Hematología y Química Clínica, Pa-
tología, Genética Humana, Toxinología y Far-
macología. Se introdujo, además, un grupo de-
nominado ‘otras publicaciones biomédicas’ p a-
ra incluir contribuciones esporádicas en áreas
no contempladas en los grupos anteriores, tales
como Inmunología, Fisiopatología, Nutrición,
Anatomía y Odontología, entre otras. Por otra
parte, todas las contribuciones en temas relacio-
nados con las diferentes ramas de la Biología,
así como algunas contribuciones en A g r o n o-
mía, se clasificaron en un grupo denominado
‘publicaciones biológicas no biomédicas’.

La diferenciación de los trabajos en con-
tribuciones biomédicas y no biomédicas resul-
tó sencilla en la mayoría de los casos. Sin em-
bargo, se dieron situaciones en las que dicha
clasificación fue difícil. Quizá el principal
ejemplo se relaciona con una serie importante
de publicaciones sobre helmintos parásitos de
diversos animales de la región. Aunque estric-
tamente hablando estas contribuciones no son
biomédicas, se han clasificado como trabajos
en Parasitología Médica ya que fueron efec-
tuados por grupos de investigación, principal-
mente ubicados en la Facultad de Microbiolo-
gía de la Universidad de Costa Rica, cuyo tema
central de trabajo era la Parasitología Médica.
Por lo tanto, se ha considerado que muchos de
estos trabajos se ubican en el contexto de gru-
pos interesados en conocer las principales para-
sitosis humanas y que, como parte de sus empe-
ños, también investigaron parasitosis en otros
grupos zoológicos. Con el fin de diferenciar es-
tos dos subgrupos temáticos, se efectuó para las

Fig. 1. Número de trabajos publicados en la Revista de
Biología Tropical en temas de Biomedicina (    ) y en te-
mas biológicos no biomédicos (     ) durante las cinco dé-
cadas de existencia de la Revista.



INTERNATIONALJOURNALOF TROPICALBIOLOGYAND CONSERVATION 943

primeras dos décadas de la Revista una diferen-
ciación de los trabajos de Parasitología estricta-
mente médica y Parasitología más general; esta
diferenciación no se incluyó en las figuras, pero
sí en el texto. En el caso de Genética, se clasifi-
caron en este rubro todos aquellos trabajos rela-
cionados con Genética Humana, aunque no to-
dos se refirieran necesariamente a temas de Ge-
nética Médica. Con el fin de reducir errores de
interpretación u omisiones de otra índole, el re-
cuento y distribución temática de los trabajos se
efectuó por duplicado.

LOS ORÍGENES: LAAPARICIÓN 
DE UNAREVISTA NECESARIA

La Revista de Biología Tropical aparece
en la primera mitad de la década de los años
50 y representa un logro fundamental para el
desarrollo de la ciencia en Costa Rica (de Gi-
rolami 1988). En su génesis intervinieron una
serie de aspectos de carácter institucional, po-
lítico y personal que es conveniente analizar.
En primer lugar, en la década de 1950 se con-
cretó en Costa Rica un vigoroso modelo de de-
sarrollo político-institucional, promovido por
los sectores sociales e intelectuales que irrum-
pieron a la arena política nacional al calor de
los sucesos de 1948. Este modelo, basado en
un fuerte énfasis en la modernización y el for-
talecimiento de las instituciones estatales, así
como en el desarrollo de políticas distributivas
novedosas, generó un crecimiento con bienes-
tar que posibilitó múltiples esfuerzos en muy
diversas áreas de la vida nacional (Garnier e
Hidalgo 1991). El fortalecimiento de la educa-
ción y la salud públicas constituyeron ejes
fundamentales de dicho proceso, incidiendo
directa e indirectamente en la creación y con-
solidación de carreras universitarias en el sec-
tor salud, en la promoción de la investigación
biomédica y, sobretodo, en la implementación
de políticas de salud pública novedosas y exi-
tosas (Jaramillo 1993). Se puede afirmar, sin
duda, que el nacimiento de la Revista de Bio-
logía Tropical se ubica en este contexto políti-
c o - i n s t i t u c i o n a l .

La modernización y profesionalización
del estado costarricense no se hubiera podido
realizar sin la participación activa de la Uni-
versidad de Costa Rica, institución responsable
de generar los cuadros profesionales que llena-
ron las instituciones públicas y le dieron conte-
nido a las complejas transformaciones que
ocurrieron en aquellos años. La Revista de
Biología Tropical se creó en la Universidad de
Costa Rica durante los años en que se fraguó y
se desarrolló la ‘reforma universitaria’, impul-
sada por grupos de avanzada al interior de la
joven Universidad y liderada por la personali-
dad señera y lúcida de Rodrigo Facio Brenes
(Araya 1991).  No es casual, por lo tanto, que
Rodrigo Facio percibiera con claridad la im-
portancia del proyecto de creación de una re-
vista científica en nuestra Universidad y le die-
ra todo su apoyo (de Girolami 1988).

Por otra parte, la creación de la Revista de
Biología Tropical fue consecuencia de la exis-
tencia en nuestro país de una tradición en in-
vestigación biomédica, la cual surgió sobreto-
do alrededor de la figura de Clodomiro Picado
Twight, en el Laboratorio Clínico del Hospital
San Juan de Dios (Gutiérrez 1986). Varios
años después de la muerte de Picado, la direc-
ción de dicho laboratorio fue asumida por Al-
fonso Trejos Willis, un brillante y joven inves-
tigador, discípulo del mismo Picado, quien ha-
bía efectuado estudios en el Instituto Oswaldo
Cruz, en Brasil. Trejos jugó un papel funda-
mental en la promoción y desarrollo de inves-
tigaciones en el área de la Microbiología Mé-
dica en el Hospital San Juan de Dios, convir-
tiéndose dicho laboratorio en un centro al que
acudían jóvenes estudiantes y profesionales in-
teresados en la investigación parasitológica,
microbiológica y biomédica en general. Mu-
chos de los estudiantes la Sección de Micro-
biología de la Facultad de Ciencias de la Uni-
versidad de Costa Rica, convertida luego en la
Facultad de Microbiología, efectuaron desta-
cadas investigaciones en el laboratorio del
Hospital San Juan de Dios. No es casual, por lo
tanto, que en la creación de la Revista de Bio-
logía Tropical hayan intervenido Alfonso Tre-
jos Willis y Armando Ruiz Gólcher, ambos
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ubicados en el Hospital, quienes junto con
Ettore de Girolami y Rafael Lucas Rodríguez
fueron protagonistas centrales de los primeros
esfuerzos de la Revista de Biología Tropical
(de Girolami 1988). 

La Revista no surgió en el vacío, sino en
un contexto institucional y de investigación
que le permitió crecer y desarrollarse con vi-
gor. Son muchos los ejemplos en nuestros paí-
ses de revistas científicas que nacen por inicia-
tiva de una o varias personas, pero sin contar
con una masa crítica de investigadores que ga-
rantice la productividad científica que alimen-
te y garantice la sostenibilidad de la revista;
como consecuencia, muchos esfuerzos de pu-
blicaciones científicas son abortados rápida-
mente. No fue este el caso de la Revista de Bio-
logía Tropical, la cual surgió al calor de una
Universidad en pleno proceso de transforma-
ción y, sobretodo, al calor de una comunidad de
investigadores en el área de la Microbiología y
la Medicina Tropical que tenía un desarrollo
importante y que clamaba por un órgano que
permitiera divulgar los resultados de sus inves-
tigaciones. La Revista, al crearse, se constitu-
yó en un elemento de propulsión de esa joven
comunidad de investigación biomédica en
Costa Rica.

LA PRIMERADÉCADA: 
PREDOMINIO DE LA INVESTIGACIÓN

EN PARASITOLOGÍA
Y MICROBIOLOGÍAMÉDICAS

Al analizarse los títulos de los traba-
jos publicados durante la primera década de
existencia de la Revista de Biología Tropical,
se desprenden dos conclusiones fundamenta-
les: (a) La mayoría de los trabajos publicados
correspondieron al área biomédica, fundamen-
talmente a la Parasitología y Microbiología
Médicas (Fig. 1), y (b) la gran mayoría de los
autores eran profesores y estudiantes de la Fa-
cultad de Microbiología de la Universidad de
Costa Rica, así como profesionales del Hospi-
tal San Juan de Dios. En otras palabras, fue
precisamente esa comunidad académica, surgi-

da al calor de la Facultad de Microbiología y
del mismo Hospital, la que alimentó la Revis-
ta en su primera década y la que hizo posible,
en términos académicos, la supervivencia de la
misma en esos primeros años tan críticos en la
vida de una publicación científica. 

La mayoría de las publicaciones corres-
pondieron a estudios en Parasitología, siguien-
do en frecuencia los trabajos en Micología y
Bacteriología. En otras palabras, se dio un pre-
dominio temático en lo que podríamos llamar,
en términos amplios, Medicina Tropical. Las
enfermedades causadas por bacterias, parásitos
y hongos constituían un componente central de
la salud pública costarricense en esa época y el
predominio de investigación en esos campos
es un reflejo de esa situación. Específicamente
se publicaron estudios de diagnóstico e inci-
dencia de enfermedades infecciosas y parasita-
rias, los primeros estudios de casos de algunas
de estas enfermedades en el país, investigacio-
nes experimentales en Parasitología, estudios
sobre helmintos parásitos de diferentes anima-
les e investigaciones de artrópodos vectores de
enfermedades. En lo que respecta a los traba-
jos en Parasitología, el 62% corresponden a te-
mas de Parasitología Médica propiamente di-
cha, en tanto el 38% se refieren a temas de Pa-
rasitología General, no humana. Es importante
anotar que se publicaron, en esa primera déca-
da, un número importante de investigaciones
en Patología. Esta disciplina disminuyó su pre-
sencia en la Revista en décadas posteriores,
probablemente como consecuencia de la crea-
ción de la revista Acta Médica Costarricense,
nicho ideal para la publicación de ese tipo de
trabajos. Cabalmente, el fundador de esta re-
vista médica, Rodolfo Céspedes, fue uno de
los autores de trabajos en Patología publicados
en la Revista de Biología Tropical durante la
primera década. La figura 2 ilustra la distribu-
ción de trabajos, por temas, en el área biomé-
dica durante la primera década de existencia de
la Revista.

Resulta interesante examinar los autores
de publicaciones biomédicas de esa primera
década. Aparte de Trejos, Girolami y Céspe-
des, aparecen repetidamente una serie de
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investigadores jóvenes que posteriormente se
convirtieron en científicos de renombre inter-
nacional en las disciplinas asociadas con la
Microbiología y la Parasitología. Cabe men-
cionar a Pedro Morera, Rodrigo Zeledón, Ró-
ger Bolaños, Rodrigo Brenes, Fernando Mon-
tero, Cecilia Lizano, Mario Vargas, Leonardo
Mata y German Sáenz, entre otros destacados
académicos. Estos investigadores encontraron
en la Revista un órgano que les permitió publi-
car sus primeros esfuerzos en investigación;
esto representa, sin duda, un aporte importantí-
simo de la Revista al desarrollo de la ciencia
costarricense. Muchos de estos investigadores
continuaron publicando regularmente en la Re-
vista, en tanto otros optaron por colocar sus
contribuciones en otros órganos de difusión de
la investigación; no obstante, todos ellos con-
taron con la Revista de Biología Tropical cuan-
do hicieron sus primeros aportes como autores
de trabajos científicos.  

LA SEGUNDA Y TERCERADÉCADAS: 
SE MANTUVO EL PATRÓN 

TEMÁTICO INICIAL EN 
PUBLICACIONES BIOMÉDICAS 

El análisis de las publicaciones biomédi-
cas efectuadas durante la segunda y tercera dé-
cadas deja entrever una presencia importante
de temas biomédicos, aunque el peso relativo
de los mismos disminuyó, debido al incremen-
to significativo de contribuciones en temas es-
trictamente biológicos (Fig. 1, 3 y 4). En las
publicaciones biomédicas se observó, en tér-
minos generales, un patrón similar al de la pri-
mera década, con predominio de la Parasitolo-
gía, incluyendo Helmintología, Protozoología
y Artropodología (Fig. 3 y 4). De las publica-
ciones en Parasitología efectuadas en la déca-
da de 1963 a 1972, el 47% correspondieron a
trabajos en Parasitología Médica propiamente
dicha, en tanto el 53% se relacionaron c o n

Fig. 2. Distribución por temas de los trabajos publicados
en la Revista en el área biomédica durante la década de
1953-1962. Micro: Microbiología (Bacteriología, Micolo-
gía y Virología); Paras: Parasitología (Helmintología, Pro-
tozoología y Artropodología); Hema-QC: Hematología y
Química Clínica; Patol: Patología; otras BM: trabajos pu-
blicados en otras disciplinas biomédicas no incluídas en
las categorías anteriores.

Fig. 3. Distribución por temas de los trabajos publicados en
la Revista en el área biomédica durante la década de 1963-
1972. Micro: Microbiología (Bacteriología, Micología y Vi-
rología); Paras: Parasitología (Helmintología, Protozoología
y Artropodología); Hema-QC: Hematología y Química Clí-
nica; otras BM: trabajos publicados en otras disciplinas bio-
médicas no incluídas en las categorías anteriores.
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trabajos de Parasitología General, no estricta-
mente médica. En estas dos décadas se reduje-
ron las contribuciones en Bacteriología y Mico-
logía Médicas y prácticamente desaparecieron
los trabajos en Patología, por las razones señala-
das anteriormente. En estas dos décadas, dentro
del área temática predominante, destaca la publi-
cación de la descripción de un nuevo nemátodo
parásito del ser humano, A n g i o s t ro n g y l u s
c o s t a r i c e n s i s (Morera y Céspedes 1971).

El número de publicaciones en disciplinas
de la Biología se incrementó considerablemen-
te en este período, como consecuencia del de-
sarrollo académico de la Escuela de Biología
de la Universidad de Costa Rica y la consoli-
dación de nuevos liderazgos académicos y gru-
pos de investigación en dicha unidad académi-
ca. También contribuyó a esta tendencia el he-
cho de que se publicaron, con frecuencia cada
vez mayor, trabajos en Biología de investiga-
dores de otros países. Esta ‘internacionaliza-

ción’en la autoría de los trabajos no ocurrió en
el área biomédica, en la que los autores naciona-
les continuaron predominando, con la notable
excepción de las contribuciones del grupo mex-
icano de Eduardo Caballero y Caballero en Pa-
rasitología. Esta tendencia de incremento en el
peso relativo de los trabajos en ramas biológicas
se consolidó en décadas posteriores, invirtiéndo-
se el balance entre publicaciones biomédicas y
publicaciones biológicas en la Revista (Fig. 1). 

Aparecieron, durante la tercera década,
una serie de trabajos en lo que podríamos de-
nominar áreas temáticas emergentes en la Re-
vista, las cuales se consolidarían posteriormen-
te. Estas áreas reflejan el esfuerzo de nuevos
grupos de investigación que aparecieron en la
Universidad de Costa Rica, los cuales aborda-
ron temas de trabajo no relacionados con en-
fermedades infecciosas y parasitarias. Ejem-
plos de ello son las primeras contribuciones a
la Revista en Genética Humana y Nutrición,
así como estudios sobre hemoglobinopatías y
venenos de especies animales. Estos virajes te-
máticos reflejan diferentes momentos en el de-
sarrollo de la investigación en la Universidad,
ya que precisamente en la década de los años
70, a raíz del Tercer Congreso Universitario,
florecieron varios grupos de trabajo y apareció
la Vicerrectoría de Investigación, con el consi-
guiente impacto en el desarrollo institucional
de la investigación. Como parte de ese proce-
so, en dicha década se crearon una gran canti-
dad de centros e institutos de investigación en
la Universidad, los cuales se constituyeron en
unidades dinamizadoras del desarrollo científi-
co por su carácter novedoso e interdisciplina-
rio. En la década de los años 70 se creó tam-
bién el CONICIT y se desarrolló un gran es-
fuerzo nacional en formación de recursos hu-
manos calificados en ciencia y tecnología. 

LAS ÚLTIMAS DOS DÉCADAS: 
EMERGENCIA DE NUEVOS TEMAS 

Y PERMANENCIADE OTROS

El peso relativo de las publicaciones bio-
médicas en la Revista durante las últimas dos

Fig. 4. Distribución por temas de los trabajos publicados en la
Revista en el área biomédica durante la década de 1973-1982.
Micro: Microbiología (Bacteriología, Micología y Vi r o l o g í a ) ;
Paras: Parasitología (Helmintología, Protozoología y A r t r o-
podología); Hema-QC: Hematología y Química Clínica; To-
xin: Toxinología; Genét: Genética Humana; Farmacol: Far-
macología; otras BM: trabajos publicados en otras disciplinas
biomédicas no incluídas en las categorías anteriores.
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décadas disminuyó significativamente, debido
a la presencia predominante de contribuciones
en diversas áreas de la biología (Fig. 1). El he-
cho de que apareciera la modalidad de publica-
ción conocida como “ampliación de ámbito”
contribuyó a que, cuantitativamente, el núme-
ro de contribuciones de carácter biológico se
incrementara. Ello explica la drástica reduc-
ción en términos porcentuales de los trabajos
biomédicos; sin embargo, en términos absolu-
tos, el número de publicaciones en temas bio-
médicos se mantuvo constante con respecto a
décadas anteriores (Fig. 1). Ello evidencia una
presencia siempre significativa de la temática
biomédica en la Revista.

En estas dos décadas se mantuvo el predo-
minio de la Parasitología como disciplina do-
minante, siendo también elevado el número de
contribuciones en Bacteriología (Fig. 5 y 6).

En el área parasitológica, predominaron traba-
jos en Protozoología Médica, en tanto en el
área bacteriológica destacan los trabajos en
Bacteriología de Alimentos y Ambiental, siem-
pre relacionados con microorganismos rele-
vantes en salud humana. Además, se eviden-
cian algunas áreas temáticas emergentes, entre
las que destacan la Toxinología, con estudios
sobre las características bioquímicas, inmuno-
lógicas y toxicológicas de venenos de serpien-
tes, la Genética Humana y el estudio de las ac-
tividades farmacológicas de productos natura-
les, especialmente de extractos de plantas de
Costa Rica. Este amplio perfil temático evi-
dencia, por un lado, la evolución en la investi-
gación biomédica nacional y, por otro, la aper-
tura de la Revista hacia nuevos tópicos, ausen-
tes en los primeros años de su existencia.

Fig. 5. Distribución por temas de los trabajos publicados
en la Revista en el área biomédica durante la década de
1983-1992. Micro: Microbiología (Bacteriología, Micolo-
gía y Virología); Paras: Parasitología (Helmintología, Pro-
tozoología y Artropodología); Hema-QC: Hematología y
Química Clínica; Toxin: Toxinología; Genét: Genética Hu-
mana; Farmacol: Farmacología; otras BM: trabajos publi-
cados en otras disciplinas biomédicas no incluídas en las
categorías anteriores.

Fig. 6. Distribución por temas de los trabajos publicados
en la Revista en el área biomédica durante la década de
1993-2002. Micro: Microbiología (Bacteriología, Micolo-
gía y Virología); Paras: Parasitología (Helmintología, Pro-
tozoología y Artropodología); Hema-QC: Hematología y
Química Clínica; Toxin: Toxinología; Genét: Genética Hu-
mana; Farmacol: Farmacología; otras BM: trabajos publi-
cados en otras disciplinas biomédicas no incluídas en las
categorías anteriores.



REVISTA DE BIOLOGÍATROPICAL948

CONSIDERACIONES FINALES

Este breve recorrido temático-cronológico
de la investigación biomédica publicada en la
Revista de Biología Tropical permite llegar a
varias conclusiones: 

1. En un inicio, los trabajos biomédicos
constituyeron la columna vertebral de la Re-
vista. Más aún, se podría decir que la Revista
de Biología Tropical representó el órgano a tra-
vés del cual una generación completa de inves-
tigadores en Microbiología y Parasitología co-
municaron los resultados de sus investigacio-
nes científicas. Ello evidencia que la Revista
surgió en un contexto en el que existía una
‘masa crítica’de investigación biomédica en el
país que le dio sustento y que la alimentó con
importantes contribuciones, posibilitando la
supervivencia de la Revista en los difíciles pri-
meros años de vida. 

2. En décadas posteriores, el peso relativo
de los temas biomédicos disminuyó, aunque el
número absoluto de contribuciones en este
campo se mantuvo constante a partir de la dé-
cada de los 60s. Esta disminución en el predo-
minio temático se debió, fundamentalmente, al
notable incremento en las contribuciones de
las diversas ramas de la biología, aunado al he-
cho de que muchos investigadores del área
biomédica optaron por enviar sus contribucio-
nes a revistas más especializadas en sus áreas
de trabajo. El eje temático predominante pasó
de la Medicina Tropical a la Biología Tropical
a partir de la segunda década.

3. Se ha dado una variación en los temas
biomédicos publicados en la Revista. El predo-
minio se ha mantenido en los temas de Parasi-
tología y Microbiología, especialmente en el
primero, el cual acaparó más de la mitad de los
trabajos biomédicos publicados en estas cinco
décadas (Fig. 7). Sin embargo, el escenario te-
mático ha sido diverso, con presencia de áreas
como Patología, Toxinología, Genética Huma-
na, Hematología y Farmacología de productos
naturales.  Ante la posibilidad de una amplia-

ción en el espectro temático de temas biomédi-
cos presentados a la Revista en el futuro cabe
preguntarse, a manera de reflexión, cuáles de
esos temas corresponden a tópicos de Medicina
Tropical y cuáles se salen de dicho ámbito te-
mático. Y la reflexión podría extenderse a la
pregunta de si la Revista de Biología Tr o p i c a l
debería publicar trabajos biomédicos que no in-
cluyan un componente tropical bien definido. 

4. Con algunas notables excepciones, en-
tre las que se destaca el grupo del recordado
parasitólogo mexicano Eduardo Caballero y
Caballero, la gran mayoría de los trabajos bio-
médicos corresponden a investigadores de
Costa Rica. La Revista no se ha convertido en
un órgano de atracción de contribuciones de in-
vestigadores biomédicos de la región latinoa-
mericana. Ello contrasta con los trabajos de tipo
biológico, donde se publican contribuciones de
investigadores de muchos países latinoamerica-
nos y de otras latitudes. Esto puede deberse al
hecho de que la Revista tiene un perfil cada vez
más biológico, constituyendo un centro de
atracción editorial para investigadores extran-
jeros en ciencias biológicas, pero no para los in-
vestigadores biomédicos de otros países.

Fig. 7. Distribución porcentual por áreas temáticas de las
publicaciones en ciencias biomédicas en la Revista de Bio-
logía Tropical durante sus 50 años de existencia.
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5. Algunas áreas temáticas de las ciencias
biológicas han tenido un desarrollo de muy al-
to nivel en la Revista; esta situación ha hecho
que se plantee la inquietud de si la Revista de
Biología Tropical debería especializarse en de-
terminadas áreas de la Biología, lo cual impli-
caría la exclusión de los trabajos biomédicos
en aras de una mayor especialización temática.
Una medida de este tipo podría ser más bien
prejudicial, al debilitar el perfil amplio con el
que fue creada la Revista por sus fundadores
visionarios. Las ciencias biomédicas deben se-
guir ocupando un espacio en la Revista, siem-
pre y cuando estas contribuciones se ubiquen
en el marco de la Medicina Tropical, esto es,
de los problemas de salud en los que interven-
ga alguna particularidad de las regiones tropi-
cales, para ser fieles al aliento inicial con el
que surgió la Revista de Biología Tropical.

6. Más allá del análisis de las contribucio-
nes de las ciencias biomédicas a la Revista, es-
ta conmemoración debe servir para aquilatar
en lo que vale este precioso patrimonio de la
Universidad de Costa Rica y de las ciencias na-
turales nacionales y regionales. En un escena-
rio complejo y difícil para la investigación
científica como el actual, deben aunarse es-
fuerzos académicos y políticos para fortalecer
la Revista de Biología Tropical, de manera que
continúe desarrollándose como el principal ór-
gano de comunicación en ciencias biológicas
de Centroamérica.

RESUMEN 

En este trabajo se presenta un análisis temático de los
trabajos de ciencias biomédicas publicados en la Revista
de Biología Tropical durante sus 50 años de existencia.
Las ciencias biomédicas, principalmente la Parasitología y
la Microbiología, fueron el tema predominante en la Re-
vista durante su primera década de existencia, como refle-
jo del dinámico y productivo ambiente de investigación
existente alrededor de la Facultad de Microbiología de la
Universidad de Costa Rica y del Hospital San Juan de
Dios. El peso relativo de temas de investigación biomédi-
ca disminuyó paulatinamente en las décadas subsiguientes,
aunque el número absoluto de contribuciones biomédicas
se ha mantenido constante, con una media de cerca de 80

trabajos por década. La Parasitología ha sido el tema pre-
dominante en las publicaciones de tipo biomédico en la
Revista; sin embargo, en las últimas décadas han apareci-
do publicaciones en una serie de temas como Farmacolo-
gía de productos naturales, Toxinología, especialmente re-
lacionada con venenos de serpientes y Genética Humana,
lo cual ha ampliado el espectro temático de las ciencias
biomédicas en los índices de la Revista. Este análisis re-
trospectivo evidencia claramente que las ciencias biomédi-
cas, particularmente las relacionadas con Medicina Tropi-
cal, jugaron un papel fundamental en los primeros años de
existencia de la Revista de Biología Tropical y han mante-
nido una presencia relevante durante las últimas décadas
en esta publicación, sin duda la más importante y sólida de
la región centroamericana en ciencias naturales.
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