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Investigación biomédica de clase mundial

Planes 2021: un compromiso para la salud e investigación
A pesar de cumplirse un año de situación de
crisis, aún no se visualiza un horizonte claro para
una recuperación económica sostenible;
observamos signos contundentes de un
deterioro en la calidad de vida de muchos
costarricenses (altas tasas de desempleo,
deterioro en la calidad de la educación pública,
agudizado por el trabajo a distancia o virtual), el
confinamiento aunque hoy menos riguroso,
también impacta negativamente en la salud
mental de la población; pero no todo es
negativo, nuestro sistema de salud ha logrado
mantener espacios disponibles para la atención

de todas las personas, fuimos de los primeros
países del mundo en iniciar con la vacunación
contra la COVID-19, por algunos meses (los más
críticos de cierre y confinamiento), el Estado
pudo establecer planes asistenciales para
sectores más afectados por la pandemia.
Es por eso que en ACIB-FUNIN estamos
convencidos que queremos mantener la
organización próspera a pesar de la situación de
crisis sanitaria, social y económica que afronta
nuestro país, y el mundo. PÁGINA 5
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Un año de grandes avances
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El papel de los CEC

El mundo atraviesa tiempos difíciles y la
humanidad ha puesto sus esperanzas en la
ciencia en busca de soluciones prontas y
eficaces, que permitan reabrir nuevamente las
fronteras entre los países, reactivar la economía
global, así como, permitir reencontrarse los unos
con
los
otros,
en
los
múltiples
escenarios que plantea la vida cotidiana. El tiempo
apremia, pero estas soluciones no pueden
divorciarse de la ética, disciplina que marca el norte
de la ciencia y que orienta a la búsqueda de
resultados que necesariamente consideren el
respeto por la vida, la justicia y el bienestar humano,
principalmente de aquellas personas más
vulnerables de la sociedad. PÁGINA 2
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Costa Rica vacunará al 80%
de la población de riesgo,
mayor de 18 años
PÁGINA 6

Editorial

El papel de los CEC (Comité Ético Científico)
Por M.Sc. Álvaro Meoño Monge, presidente CEC-FUNIN

- Licenciatura en Trabajo Social, UCR.
- Maestría Programa Interuniversitaria Bioética UNA-UCR.
- Experiencia laboral en el PANI, la CCSS, Ministerio de Salud
y Ministerio de Edcación Pública.
- Docente Ética y Bioética en Universidad de La Salle.

El mundo atraviesa tiempos difíciles y la
humanidad ha puesto sus esperanzas en la
ciencia en busca de soluciones prontas y
eficaces, que permitan reabrir nuevamente las
fronteras entre los países, reactivar la economía
global, así como, permitir reencontrarse los
unos con los otros, en los múltiples
escenarios que plantea la vida cotidiana. El
tiempo apremia, pero estas soluciones no
pueden divorciarse de la ética, disciplina que
marca el norte de la ciencia y que orienta a la
búsqueda de resultados que necesariamente
consideren el respeto por la vida, la justicia y el
bienestar humano, principalmente de aquellas
personas más vulnerables de la sociedad.
Hoy más que nunca, la humanidad necesita de
una ciencia ligada a la conciencia, en donde
todos los seres humanos sean dignos de
acceder y beneficiarse por igual de esta. Para
lograr esto, la ciencia necesita de una ruta
ordenada y estructurada que le permita
interpretar los fenómenos naturales, sociales y
artificiales. Seguir este orden, permite lograr
conocimiento científico verificable y repetible,
insumo básico para lograr soluciones a los
problemas que aquejan a la humanidad.
En esta búsqueda ordena y orientada por los
más altos valores morales y éticos, se destaca el
papel de los comités ético-científicos en la
promoción de la investigación biomédica, en
cuyo acompañamiento a la labor científica,
facilitan un tránsito ordenado en la búsqueda de
respuestas innovadores que consideren la
protección y la seguridad de las personas una

CEC

COMITÉ ÉTICO CIENTÍFICO

prioridad, mediante el respeto y apego de
normas y buenas prácticas en el ámbito de la
investigación.
En el caso particular de Costa Rica, esta ruta ha
seguido muchas etapas a través de los años.
Hoy en día, nos servimos de un instrumento
jurídico denominado Ley Reguladora de
Investigación Biomédica (Ley Nº9234), en donde
se establece y legitima el papel de los comités
ético-científicos para asegurar que en las
investigaciones biomédicas se respeten,
estrictamente, la vida, la salud, el interés, el
bienestar, así como la dignidad humana y se
cumplan los requisitos y criterios de rigurosidad
científica, así como las normas éticas que
regulan la investigación biomédica.
Un comité ético científico es un órgano
establecido
legalmente
mediante
la
Ley Reguladora de Investigación Biomédica, el
cual está encargado de la supervisión y el
control continuo de los ensayos clínicos con
fármacos y dispositivos los cuales deben
cumplir con la normativa vigente en cuanto a los
aspectos metodológicos y éticos se refiere. Se
rigen mediante las normas establecidas por ley,
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la dignidad de las personas, beneficencia, no
maleficencia, autonomía y justicia distributiva.
Entre las principales tareas que tienen los
comités éticos científicos por delante, se
destaca el velar por el cumplimiento el proceso
del
consentimiento
informado
en
las
investigaciones
biomédicas,
verificar
la
idoneidad y la experiencia de los investigadores,
Los
comités
éticos
científicos
están así como, proteger los derechos y la seguridad
conformados
desde
una
perspectiva de las personas participantes, entre otros.
multidisciplinaria por un mínimo de cinco
miembros. Sus integrantes deberán tener En fin, la importancia de los comités
reconocida honorabilidad, debiendo contar ético-científicos para la investigación biomédica
necesariamente entre sus filas, con al menos un en Costa Rica es amplia, ya que esta última
experto
científico
con
experiencia
en depende intrínsecamente de estos órganos de
investigación y una persona que represente los supervisión y de control continuo, en la medida
intereses de la comunidad. Este último, deberá en que se posibilitan su implementación y
ser elegido mediante mecanismos que procuren desarrollo. Dado el contexto actual, los comités
la más amplia consulta y participación posible de ético-científicos necesariamente deben estar
preparados y organizados para ofrecer una
conformidad con respectivo reglamento.
propuesta ética competente y rigurosa de las
Conforme a esta ley, los comités éticos- investigaciones biomédicas, a la vez, que
científicos son responsables de aprobar o disponen de procesos rápidos y flexibles para
rechazar toda investigación en materia de salud dar una respuesta eficiente a los tiempos y
que se realice en el país y en la que participen necesidades ante la actual emergencia sanitaria,
seres
humanos,
debiendo
regirse así como, otros problemas relacionados con la
obligatoriamente por los principios de respeto a salud humana.
así como mediante el establecimiento de una
normativa interna. Estos órganos poseen
independencia de criterio y sus miembros
necesariamente deben estar capacitados en
bioética de la investigación y deberán ser
acreditados por el Consejo Nacional de
Investigación en Salud (CONIS).
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2020: Un año de grandes avances para el CEC-FUNIN
El 2020 fue un año de mucho trabajo para el
Comité Ético Científico de la Fundación Inciensa
(CEC-FUNIN). Según sus autoridades el año
cerró con 38 sesiones; adaptadas a la realidad
de la emergencia nacional del COVID-19.
Según el presidente del CEC-FUNIN, M.Sc.
Alvaro Meoño, “a inicios del año 2020 se acordó
integrar de forma permanente en las sesiones al
miembro suplente de la representante de la
comunidad, con dos propósitos fundamentales:
el primero, garantizar que esta persona esté
informada de todos los procesos en caso de que
debe suplir a la representante en algún
momento, lo cual evita un retraso por tiempo
dedicado a poner al día al miembro suplente, al
tiempo que garantiza condiciones para una
e
f
e
c
t
i
v
a
representación de los intereses de la
comunidad. El segundo, enriquecer las
discusiones de los estudios biomédicos a partir
del conocimiento y experiencia de la persona
suplemente, desde la visión social, aun cuando
su participación en esa calidad no la acredita
para participar en las decisiones.”

donde se brinda información de los estudios
aprobados, rechazados y en análisis del Comité
cumpliendo así, con las funciones y obligaciones
de los Comités, según lo establece la Ley
N°9234, Articulo 48. También se asistió a
reuniones y capacitaciones convocadas por el
CONIS. Adicionalmente, el doctor Alejandro
Calderón Céspedes miembro del Comité
colaboró con el CONIS como expositor en el III
Simposio Internacional de Bioética y Derechos
Fundamentales de la Investigación Biomédica
realizado en el mes de agosto del 2020, de
forma virtual”, señala Meoño.
Durante el año 2020 se recibieron cinco estudios
y una enmienda para sometimiento al CECFUNIN, que fueron debidamente revisados,
analizados y aprobados en los tiempos
previstos.
El CEC-FUNIN utilizó el 2020 para una
renovación de imagen en logo, sitio web
(documentos oficiales) y algunos temas
administrativos; con el fin de estandarizar la
proyección en las comunicaciones.

El presidente agrega que, “para este año 2021,
se tiene prevista la ejecución de un proyecto
para brindar a la comunidad el Curso de Buenas
Prácticas Clínicas de forma virtual, accesible
para todas las personas que lo requieran. Se
trabajará en los requisitos solicitados por el
CONIS para la debida aprobación. Adicional a
esto, se busca el mejoramiento continuo en los
procesos, tales como formularios de fácil
“El 1 de julio de 2020 el CEC-FUNIN se presenta comprensión y claridad en requisitos, con el fin
por primera vez el reporte Trimestral al CONIS, de brindar un servicio altamente competitivo.”
El 2020 también fue fundamental para el equipo
del CEC-FUNIN pues se logró la recreaditación
ante del CONIS. Un trabajo que incluyó, entre
otras cosas, la revisión y actualización de
manuales, guías, procedimientos y reglamentos
internos de trabajo; así como la modernización
de hojas de vida, compromisos y declaraciones
de cada miembro del Comité.
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Planes 2021: un compromiso para la salud e investigación
de clase mundial

Por Charles Sánchez, Director Ejecituvo FUNIN

A pesar de cumplirse un año de situación de
crisis, aún no se visualiza un horizonte claro para
una recuperación económica sostenible;
observamos signos contundentes de un
deterioro en la calidad de vida de muchos
costarricenses (altas tasas de desempleo,
deterioro en la calidad de la educación pública,
agudizado por el trabajo a distancia o virtual), el
confinamiento aunque hoy menos riguroso,
también impacta negativamente en la salud
mental de la población; pero no todo es
negativo, nuestro sistema de salud ha logrado
mantener espacios disponibles para la atención
de todas las personas, fuimos de los primeros
países del mundo en iniciar con la vacunación
contra la COVID-19, por algunos meses (los más
críticos de cierre y confinamiento), el Estado
pudo establecer planes asistenciales para
sectores más afectados por la pandemia.
Es por eso que en ACIB-FUNIN estamos
convencidos que queremos mantener la
organización próspera a pesar de la situación de
crisis sanitaria, social y económica que afronta
nuestro país, y el mundo. Trabajamos en la
actualidad en dos nuevos convenios a nivel
nacional, y en fortalecer los existentes a nivel
internacional.

Para este 2021 nos enfocados en completar la
fase de reclutamiento de los estudios RESPIRA y
VALIDO ambos relacionados al tema COVID-19,
así como al seguimiento de los ensayos clínicos
ESCUDDO y PRIMAVERA; lo anterior implica
esfuerzos
adicionales
para
acatar
las
disposiciones sanitarias emitidas por el
Ministerio de Salud y salvaguardar la salud de
todos
los
participantes
y
nuestros
colaboradores.

Nos proponemos avanzar en la implementación
del código de buen gobierno, atender todos
nuestros compromisos regulatorios referidos a
la atención de participantes y consecución de
objetivos científicos y de investigación y
finalmente formular nuevas propuestas de
investigación para asegurar la sostenibilidad en
el largo plazo.
Seguros que nuestro trabajo se traduce en
beneficios para la salud de cada participante; así
como el empoderamiento a partir de la
educación en salud y complementariamente en
el avance del conocimiento científico mundial,
sobre temas muy relevantes como la prevención
de cáncer de cérvix y sobre la enfermedad
COVID-19.
A nivel infraestructura interna ya completamos
la ampliación de CIB-La Flor y nos encontramos
en la remodelación del CIB-Rohrmoser; así como
en la fase de búsqueda de financiamiento para
la compra del CIB-Rohrmoser.
Aún transitamos por una situación de grave
vulnerabilidad social y económica; sin embargo,
ya es menos la espera para que las condiciones
de desarrollo social y económico mejoren
gradualmente. La reactivación económica tan
esperada, debe iniciarse por cada uno de
nosotros,
innovando,
emprendiendo,
reinventándonos,
trabajando
de
forma
responsable. Nuestro compromiso es heredar
una Costa Rica mejor que la recibimos de
nuestros padres, para lograrlo solo tenemos la
certeza del ahora…empecemos ya.
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Costa Rica vacunará al 80% de la población de riesgo,
mayor de 18 años
Tanto la vacuna de Pfizer como la de Astra
Zeneca requieren dos dosis, separadas entre
ellas por 21 días en el primer caso y 28 días en el
segundo, por lo que es vital que la población
comprenda que para alcanzar la inmunidad es
necesario que completen el esquema de dos
dosis y que además deben transcurrir 15 días
después de colocada la segunda dosis, para el
El doctor Roberto Arroba, Coordinador de desarrollo de anticuerpos; señalan las
Inmunizaciones del Ministerio de Salud y autoridades responsables.
secretario de la Comisión Nacional de
Vacunación y Epidemiología, señala que, “el país
está adquiriendo 6 millones de dosis, para cubrir
a 3 millones de personas lo que significaría que
se está obteniendo vacuna para el 60% de la
población. Es importante mencionar que toda la
población menor de 18 años no está
contemplada dentro de esta vacunación, de tal
manera que estaríamos vacunando a un 80% de
la población de riesgo, mayor de 18 años”.
Según informaron las autoridades de salud
costarricenses
los
criterios
de
riesgo
establecidos por la Comisión Nacional de
Vacunación y Epidemiología (el riesgo de
enfermar gravemente y morir, contagiarse y
contagiar a otras personas) se establecieron los
grupos a vacunar contra el COVID-19.

El médico enfatiza que “en relación con la
estimación del impacto lo que se puede decir es
que cuando estemos vacunando los grupos de
mayor riesgo de morir, vamos a comenzar a ver
el impacto en la mortalidad de estos grupos y el
resto de la población.”

La distribución de las vacunas por cada uno de
los grupos se compone de la siguiente manera:
el primer grupo 4%, el segundo grupo 28%, el
tercer grupo 52%, el cuatro grupo 5% y el
quinto grupo 11%.

A nivel privado aún no se sabe la fecha en que se
podría aplicar las vacunas; esto dependerá de
cada compañía farmacéutica que tuviesen
interés en vender la vacuna a nivel privado. Una
vez que eso se concrete se deberán realizar
todos los trámites respectivos en el Ministerio
de Salud para que se apruebe o no su
distribución y venta a nivel privado.

“La vacunación no es obligatoria, pero Costa
Rica tiene un historial de vacunación importante.
El país tiene una cultura de vacunación, y por lo
tanto creemos que la gran mayoría de las
personas dentro de los grupos de riesgo que ya
fueron definidos, para estar protegidos contra
el COVID-19”, indica el doctor Arroba.
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Las vacunas y su realidad
Muchas son las cosas que se dicen en la
actualidad sobre las vacunas; algunas de ellas
incluso con datos erróneos. El desconocimiento
y falta de información pueden provocar una
apatía por este mecanismo de prevención. Por
eso conversamos con la doctora Leandra
Abarca, coordinadora del Programa Ampliado
de Inmunizaciones de la Caja Costarricense de
Seguro Social, para aclarar algunas de las
preguntas más frecuentes sobre las vacunas.

¿Me puedo enfermar después de vacunarme?
Siempre hay una pequeña posibilidad de
enfermar a pesar de estar vacunado, pues la
inmunización (protección) después de la
vacunación va a depender de varios factores
extrínsecos e intrínsecos, sin embargo, la
volución de la enfermedad va a ser mucho mejor
si estamos vacunados. Por eso la importancia de
la vacunación, según corresponda.

¿Qué es una vacuna? Es popular que la gente ¿Qué tan conﬁable puede ser una vacuna?
diga que la vacuna es “un poquito de la Mucha gente está asustada por el tiempo de
respuesta de la vacuna contra COVID-19.
enfermedad.”
Las vacunas son medicamentos que están
hechos de partículas o componentes de la
bacteria o virus para el cual quiere proteger.
Esto permite que el cuerpo reconozca esto y
produzca
protección
(anticuerpos)
para
defenderse cuando esta la exposición real a esta
enfermedad.

Todas las vacunas
actualmente adquirió
estudios de Fase III
agencias regulatorias

contra COVID-19 que
el país pasaron por sus
y fueron aprobadas por
que permitieron su uso.

¿Por qué las vacunas disponibles contra el
COVID-19 no se puede aplicar a niños y niñas?

¿Cómo funciona una vacuna en el cuerpo? Porque en este momento no existe ninguna que
haya pasado su fase III que haya incluido a niños.
¿Qué proceso sigue?
Las vacunas estimulan el propio sistema
inmunitario del cuerpo para proteger a la
persona contra infecciones o enfermedades
posteriores.
La
inmunización
previene
enfermedades, discapacidades y defunciones
por enfermedades prevenibles por vacunación,
tales como el cáncer cervical, la difteria, la
hepatitis B, el sarampión, la paroditis, la tos
ferina, la neumonía, la poliomielitis, las
enfermedades diarreicas por rotavirus, la
rubéola y el tétanos

¿Las vacunas realizan alguna modiﬁcación en
nuestro ADN? ¿Son tóxicas?
No, no son tóxicas y tampoco modifican el ADN.
¿En qué casos están contraindicadas las
vacunas?
Cada vacuna tiene contraindicaciones diferentes
y es de suma importancia siempre escuchar las
indicaciones que el personal de salud le indique
previo a la vacunación.
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