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PROYECTOS EN
LÍNEA

IDENTIFICACIÓN Y
AISLAMIENTO DE LOS
COMPUESTOS ANTICHAGÁSICOS PRESENTES
EN CE-01121 PARA
PRUEBAS PRECLÍNICAS
DE EFICACIA
Para aislar y dilucidar los
componentes responsables
del efecto anti-chagásico de la
Patente H.
Investigador: Randall Loaiza,
CENIBiot-FUNIN
Fondo Requerido: $46.000

EL SORCIN COMO
REGULADOR DE LA
ACTIVACIÓN IN VITRO DE
LINFOCITOS
Tiene como objetivo
determinar el papel del
SORCIN como regulador de la
activación y proliferación de
los linfocitos.
Investigador: Randall Loaiza,
CENIBiot-FUNIN
Fondo Requerido: $40.250

Entrevista Dra. Concepción
Bratti
FUNDADORA DEL PROYECTO EPIDEMIOLÓGICO
GUANACASTE
“El 70% de los cánceres de cuello de útero se deben a los
Subtipos 16 y 18 del Virus del Papiloma Humano, VPH”
Dicen los sabios que la medicina se consagra como un don innato
que está presente en la trayectoria vital de quien la ejerce hasta el
día de su muerte. Un método de vida en el que la esperanza tiene
nombre de vidas, las oportunidades de avances científicos y la
felicidad de nuevas curas.
La Dra. Concepción Bratti, especialista en Salud Pública con
énfasis en Epidemiología, podría enmarcarse con creces a lo
interno de este grupo de apasionados. Una ferviente luchadora
por el bienestar de los demás que lleva a sus espaldas más de 25
años de dedicación al Ministerio de Salud costarricense, de los que
destaca la labor que desempeñó en el Registro de Tumores del
Departamento de Oncología.
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SUBTIPOS MOLECULARES
DE CÁNCER DE MAMA EN
MUJERES
PREMENOPÁUSICAS EN
AMÉRICA LATINA: Estudio
caso-control multicéntrico
de base poblacional,
PRECAMA
Tr a t a d e p ro g re s a r e n l a
prevención y el cuidado del
cáncer de mama en países de
renta baja y media de América
Latina por medio de un mejor
entendimiento de las patentes
moleculares y patológicas, así
como de otros factores de
mayor riesgo.
Investigadora: Carolina Porras,
ACIB-FUNIN
Fondo Requerido: $25.000
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Sin embargo, su afán por contribuir y por saber nunca le
permitió alejarse de la investigación ni del aprendizaje. Tanto
es así que, en el año 1991, entró a formar parte del grupo de
fundadores del Proyecto Epidemiológico Guanacaste, el cual
tenía como objetivo comenzar a estudiar el Virus del Papiloma
Humano, VPH. Hoy en día, sigue desempeñándose como
presidenta de la Junta Directiva de la Fundación Inciensa,
FUNIN, y su espíritu de colaboración sigue intacto.
- Dra. Bratti, ¿Cómo recuerda los inicios del Proyecto
Epidemiológico Guanacaste?
Fueron difíciles. Comenzamos en el año 1991, sin embargo,
tardamos un año en firmar nuestro primer contrato. En aquél
entonces no había mucha capacidad para cumplir con todos
los requerimientos que implicaba sellar una relación
contractual de dicha envergadura con el Instituto Nacional
del Cáncer. Finalmente, lo logramos por medio de una
modalidad conocida como de precio fijo, la cual permitía la no
paralización del acuerdo ante fallos durante el proceso.
- ¿ C ó m o h a i d o e v o l u c i o n a n d o e l Pro ye c t o
Epidemiológico Guanacaste?
La raíz del proyecto siempre fue el estudio del Virus del
Papiloma Humano, VPH. Sin embargo, las variantes del
mismo se fueron modificando de la mano de los hallazgos.
Antes de mi llegada, se había realizado un estudio en varios
países, de Casos y Controles, en el cual se demostró la
existencia de correlación entre la infección y el Virus del
Papiloma Humano, VPH.
A mi entrada, estudiamos durante diez años el desarrollo de
dicha infección en las mujeres, su evolución y sus vías de
contagio. Realizamos el estudio de cohorte para determinar la
historia natural de la infección y el desarrollo del cáncer de
cuello del útero. Mientras tanto, el Instituto Nacional de
Cáncer de los Estados Unidos y compañías farmacéuticas
patentaron una vacuna y fuimos seleccionados para probarla
en Costa Rica.
-¿Cuáles han sido los principales hallazgos en relación
al Virus del Papiloma Humano, VPH?
Se han estudiado muchos tipos de virus del VPH que tienen
afinidad especial con las mucosas y con la piel. En la piel no
producen cáncer sino verrugas y en las mucosas de la boca, del
ano y del cuello del útero también producen verrugas pero, a
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su vez, pueden producir cáncer. Se han detectado más de 150
tipos de virus, todos de la misma familia. Sin embargo, solo
unos pocos están relacionados con el cáncer. El 70% de
todos los cánceres del cuello del útero se deben a dos tipos
de virus, el 16 y el 18.
-¿Cuál es el rango de afectación de la población
costarricense por el VPH?

SONDEOS DE
PREVALENCIA
INTERNACIONAL DE
HELICOBACTER PYLORI EN
ZONAS DE ALTO Y BAJO
RIESGO DE CÁNCER DE
ESTÓMAGO Investigación
Epidemiológica de
enfermedades gástricas
malignas, ENIGMA
Trata de investigar con carácter
general la infección por la
epidemiología Helicobacter
Pylori y la neoplasia del cáncer
gástrico mediante el uso de
métodos estandarizados.
Investigadora: Paula González,
ACIB-FUNIN
Fondo Requerido: $50.000

Prevalecen índices muy altos. La cantidad de gente que
presenta la infección es muy alta. Para determinar si existe
contagio se realizan exámenes especiales. En una citología se
pueden detectar lesiones causadas por el VPH pero no es el
método ideal.
-¿Cómo prevenir el VPH?
Solamente mediante el uso de preservativos o manteniendo
relaciones sexuales con un único compañero. No hay otros
factores, es un virus de transmisión sexual.
-¿Cuáles son los temas médicos en los que se
encuentra más involucrada?
En la Junta Directiva de la Fundación Inciensa, FUNIN, nos
dedicamos a revisar todo lo que realiza la asociación y a
aprobarlo. Hasta ahora, se han administrado diversos tipos
de proyectos, sin embargo, estamos migrando a la idea de
administrar únicamente proyectos e investigaciones
científicas por medio de una apertura. Con esta nueva visión,
hemos creado la Agencia Costarricense de Investigaciones
Biomédica s, ACIB, que tendrá colaboración de la
Universidad EARTH.
- ¿Qué proyectos nuevos van a impulsar?
Vamos a hacer no solo investigación en el campo clínico sino
también en otros campos. Dado que la Universidad EARTH
trabaja ampliamente en el campo agrícola es probable que
valoremos la posibilidad de realizar proyectos relacionados
con la producción de alimentos, nuevas metodologías para
cultivar, entre otros. También participaremos en estudios de
Posgrados pues contamos con personal muy calificado.
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Inicia el desarrollo de la
Agencia Costarricense de
Investigaciones
Biomédicas, ACIB

Estudio determinará si
una única dosis de
vacuna evitaría VPH
La Agencia Costarricense de
Investigación Biomédica, ACIB, en
alianza con el Instituto Nacional del
Cáncer de los Estados Unidos, NCI,
y de la Escuela de Salud Pública de
la Universidad de Harvard, se
encuentra en desarrollo de un
protocolo de investigación para
determinar si la vacuna contra el
Virus del Papiloma Humano, VPH,
podría ser eficaz con una única
dosis y no con las dos o tres que
recomiendan los diferentes
sistemas de salud.
El nuevo estudio cuenta con la
base de lo realizado anteriormente,
sin embargo, en esta ocasión se
involucrarán nuevas participantes y
se analizarán tanto la vacuna
Cervarix
de
la
casa
GlaxoSmithKline y Gardasil, de la
empresa Merck.
Los científicos integrantes del
proyecto ya se han reunido con el
ministro de Salud costarricense,
Fernando Llorca, para mostrarle los
avances del proyecto. El mismo les
ha subrayado la importancia de
analizar coste-efectividad de la
medida.

La Fundación Inciensa, FUNIN, concretó la compra de un
terreno a la Universidad EARTH para la construcción de la
Agencia Costarricense de Investigación Biomédica, ACIB, la
cual se ubicará en las instalaciones que la institución
académica posee en la Finca La Flor, Liberia. Paralelamente,
las partes acordaron mantener un convenio de cooperación
conjunta.
A la cita acudieron el rector de la Universidad EARTH en
Costa Rica, José Zaglul, la presidenta de la Fundación
Inciensa, FUNIN, Concepción Bratti, el Director Ejecutivo
de la misma, Charles Sánchez, el abogado Manuel Rey y el
Director del Campus EARTH La Flor, Carlos Murillo
Martínez.
Zaglul realzó la importancia de que FUNIN se ubique a lo
interno de sus instalaciones para convertir su institución en un
campo orientado a la ciencia y la tecnología. Paralelamente,
subrayó la relevancia de la interrelación entre ambas
instituciones para el propio fortalecimiento de las mismas.
"Generalmente, las instituciones trabajamos de forma aislada.
Sin embargo, en el caso de la salud es muy importante una
labor conjunta. Con la presencia de FUNIN en nuestro centro
académico queremos crear un núcleo que concentre
científicos y personas interesadas en capacitar y crear
conocimiento para el trópico a fin de generar una ciudadanía
saludable y de progreso para el país", afirmó.
Las partes ya acordaron la organización conjunta de un curso
presencial y otro mediante E-Learning la obtención de una
certificación que permitará la gestión de investigación
biomédica al grueso del personal técnico del campo de la
salud. Además, de un acuerdo de cooperación para el
lanzamiento de la Maestría en Salud Global y Medio
Ambiente, que próximamente ofertará la Universidad.
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En materia técnica, la investigadora Paula González Maya,
Directora de la ACIB destacó los beneficios con los que
contará la Agencia, como la existencia de un laboratorio para
la realización de secuenciación de ADN específico.
"Actualmente, en el país solo existe una herramienta capaz
de obtener grandes secuencias en muestras, este equipo
permitirá analizar muchas muestras mediante un proceso de

Dra. Bratti

"No podemos pretender que
un único organismo o
institución abarque todo.
Debemos de abogar por el
desarrollo de los mismos de
a c u e rd o a s u s á re a s d e
competencia"
Dra. González

"En la ACIB contaremos con el
único laboratorio para la
realización de secuenciación
de ADN específico. Será
usado, principalmente, en la
investigación del VPH"

alta calidad y en un corto periodo de tiempo. La prioridad
consistirá en la investigación del Virus del Papiloma
Humano, VPH, sin embargo, también se empleará la misma
para otro tipo de investigaciones y se pondrá a disposición de
la comunidad científica costarricense y otros centros de
investigación internacionales", mencionó.

Por su parte, la presidenta de FUNIN, Concepción Bratti, se
mostró ampliamente satisfecha con los avances descritos y
destacó que las alianzas entre instituciones son la base para
la determinación del éxito de las mismas. "No podemos
pretender que un único organismo o institución abarque
todo sino que debemos de abogar por el desarrollo de los
mismos de acuerdo a sus áreas de competencia", concluyó.

Dr. Zaglul

"Queremos crear un núcleo
que concentre científicos y
p e r s o n a s i n t e re s a d a s e n
capacitar y crear conocimiento
para el trópico a fin de generar
una ciudadanía saludable.
progreso para el país", afirmó.
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Nuevo estudio clínico
confirma mejora de
200 pacientes con
VIH en Sudáfrica
gracias a vacuna
tripartita
Se trata de una vacuna
tripartita, administrada en
tres dosis durante tres
meses dirigida a la proteína
Tat, clave en la expansión
del
Virus
de
Inmunodeficiencia Humana.
Su función es restaurar el
sistema inmunitario a
niveles prácticamente
normales, ya que, según
han comprobado los
expertos, tras un
seguimiento de hasta 48
semanas, la vacuna induce
la aparición de anticuerpos
anti-Tat, manteniendo la
infección a raya al reducir el
número de proteínas en el
torrente sanguíneo.
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Presentación de Comité de
Ética Científico
La Fundación Inciensa, FUNIN, presentó su Comité Ético,
el cual velará por las mejores prácticas en investigación de
salud.
El Sr. Charles Sánchez, Director Ejecutivo de FUNIN
destacó que “con la conformación de un Comité Ético
Científico, CEC, la organización pone a disposición de la
comunidad científica nacional e internacional la plataforma
idónea para promover el desarrollo de la investigación
biomédica y se completa la tripleta de actores requeridos
(Investigadores-OACs-CEC) para tal fin”.
El Comité Ético Científico FUNIN está conformado por:
MIEMBROS TITULARES
Andrea Ramírez Herrera, Álvaro Meoño Monge, Randall
Brenes Suárez, Enrique Freer Bustamante y Laura García
Jiménez.
MIEMBROS SUPLENTES
Xinia María Rodríguez Escalante
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FUNIN destaca en primer
informe de filantropía de
Forbes Centroamérica

Nuevo Convenio
con
Organizational
Bridges
FUNIN selló un
convenio
de
cooperación con la
e n t i d a d
Organizational
Bridges en aras de
buscar nuevos fondos
para el desarrollo de
investigaciones.

La Fundación Inciensa, FUNIN, ocupa el segundo lugar en
el ranking de entidades claves del desarrollo, de acuerdo con
la Revista Forbes Centroamérica en su primer informe de las
15 Fundaciones de Centroamérica y el Caribe que con su
labor contribuyen al desarrollo de comunidades y
poblaciones, publicado en su edición de diciembre 2015.
Charles, Director Ejecutivo de FUNIN, dijo: “Este
reconocimiento era inesperado y muy reconfortante porque
nuestra organización trabaja con recursos escasos y
demuestra la eficiencia de nuestro trabajo”.
La Revista Forbes Centroamérica destaca que: “Para una
región que históricamente ha sido receptora de cooperación
internacional es complejo generar una cultura de solidaridad
y donaciones, aún cuando ha habido avances en los últimos
años”.
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Marín Müller inicia
pruebas para curar
cáncer de páncreas
El virólogo costarricense, Christian
Marín Müller, comenzó a probar en
animales la dosis necesaria del
tratamiento contra el cáncer de
páncreas, la cual fue patentada por
el mismo.
En su laboratorio esterilizado
arrancó los ensayos con ratones
modificados, que carecen de
sistema inmunológico y que son
i m p o r t a d o s d i re c t a m e n t e d e
Estados Unidos, EEUU, y
reproducidos en el país.
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Investigador Christian
Marín Müller buscará
fondos europeos para
terapia contra cáncer de
páncreas
El virólogo costarricense, Christian Marín Müller,
y
responsable de la iniciativa Speratum, representará a su país
en un certamen global de empresas emergentes, que tendrá
lugar en el marco del South Summit, el próximo mes de
octubre en Madrid, España.

Seguidamente, será el turno con
seres humanos saludables para
determinar posibles riesgos
secundarios y, en una segunda fase,
con personas con la enfermedad.

En el evento, el mismo tendrá la oportunidad de tomar
co n t a c to co n i n v e r s i o n i s t a s e i n te r e s a d o s e n l a
investigación que su compañía se encuentra llevando a
cabo.

El tratamiento consiste en sintetizar
la molécula MicroARN, que es
natural para el cuerpo y puede
restaurar el funcionamiento de las
células cancerígenas. A través de
nanotecnología, esta molécula
puede ser inyectada en la sangre
para levantar sus niveles y
normalizar las que están infectadas
con cáncer.

"Las deficiencias en los niveles de micro-ARN conducen a
una expresión mayor de proteínas, que promueven la
agresividad del cáncer, incluyendo el crecimiento de células
t u m o r a l e s , s u p r o p a g a c i ó n y l a r e s i s te n c i a a l a
quimioterapia. Usando lo último en nanotecnología y la
biología sintética, podemos reí traducir estos micr0-ARN
en las células tumorales, detener y revertir la propagación
del cáncer", destacó el experto.
Speratum forma parte de la aceleradora de empresas
emergentes de alto potencial, Carao Ventures.
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Avances médicos para
prevenir el cáncer
Con los avances de la tecnología y
la ciencia ahora es posible
detectar la neoplasia, muchos
años antes de que la misma se
convierta en cáncer.
Uno de los grandes avances en la
investigación oncológica son las
pruebas genéticas, las cuales
determinan si una persona con
antecedentes de cáncer de mama
u ovario tiene riesgo elevado de
también desarrollarlo.
Así, el moderno test genético se
efectúa por medio de una muestra
de saliva, la cual determina
mutaciones de los genes BRCA1 y
BRCA2, los cuales tienen mayor
probabilidad de desarrollar
cáncer de mama u ovario en edad
temprana.
Además, existe también la vacuna
contra el Virus del Papiloma
Humano, VPH, principal causante
de, cáncer de cuello uterino en las
mujeres y de otros tipos de cáncer
como pene, ano, boca, laringe y
hasta verrugas genitales.
PRUEBA VPH TEST o VPH COBAS
Es una prueba molecular
indispensable para las mujeres
desde los 30 años de edad que
de niñas no fueron inmunizadas y
que podrían estar expuestas al
Virus del Papiloma Humano, VPH.

Dra. González advierte
sobre urgencia de
aumentar prevención del
VPH
La Dra. Paula González Maya, integrante de la Agencia
Costarricense de Investigaciones Biomédicas, ACIB, y del
Proyecto Epidemiológico Guanacaste publicó una reciente
investigación en la Revista American Journal of Obstetrics
and Ginecology, en la cual revela la necesidad de que niñas
adolescentes que no han comenzado su vida sexual se
apliquen la vacuna del Virus del Papiloma Humano, VPH.
"La Organización Mundial de la Salud, OMS, y la
Organización Panamericana de la Salud, OPS, han echo
llamados urgentes a los estados para que se comprometan a
incluir la vacuna en sus programas nacionales de vacunación,
indicando que la misma debe ser prioritaria", subrayó.

Consiste en tomar una prueba de
la superficie del cuello del útero y
verificar si el ADN del virus se
encuentra presente. De ser así, se
continúa el análisis para
determinar el tipo de virus.
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Vacunarán a 35.000
niñas costarricenses
del VPH
En un periodo de un año, la
compra de vacunas contra el Virus
del Papiloma Humano, VPH, podría
quedar aprobada. Dicha
adquisición permitirá que 35.000
niñas de 10 años reciban la misma
de forma anual por la Caja
Costarricense del Seguro Social,
CCSS.
El Coordinador Nacional de
Inmunizaciones del Ministerio de
Salud, Dr.Roberto Arroba, dice
encontrarse analizando el costeefectividad de esta vacuna y
procesando la recolección de
datos.
Se espera que entre julio y agosto
se cuente con los resultados de
este estudio, para luego enviarlo a
la Comisión de Vacunas que es la
encargada de aprobar la
investigación. Finalmente, se
enviará a la CCSS.
La recomendación internacional se
refiere a la aplicación de solo dos
dosis de vacuna en 12 meses.

Embajador costarricense
apoya vacuna contra VPH
El Embajador de Costa Rica ante Estados Unidos, EEUU,
Román Macaya, también apuesta por la investigación en torno
al Virus del Papiloma Humano, VPH, y su vacunación. Por ello,
el diplomático se reunió con el Dr. Douglas R. Lowy, Director
del Instituto Nacional contra el Cáncer de los Institutos
Nacionales de Salud de los Estados Unidos, para discutir la
implementación del estudio clínico de la provincia de
Guanacaste que evalúa la opción de reducir la dosis de la
vacuna contra el VPH sin reducir su protección inmunológica.
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