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Más 16,000 personas se han visto beneficiadas con el 
Estudio ESCUDDO

El Estudio de comparación de 
una y dos dosis de las vacunas 
contra el VPH (ESCUDDO), es un 
ambicioso ensayo clínico cuyo 
objetivo es demostrar que una 
sola dosis de la vacuna contra el 
cáncer de cérvix protege igual de 
efectivo que dos dosis de la 
vacuna (recomendación actual) 
para prevenir la infección por el 
Virus del Papiloma Humano 
(VPH), causante de la 
enfermedad. PÁGINA 5.

Cumpliendo 
un sueño
organizacional

Plan de Vacunación contra el 
VPH PÁGINA 6.

PÁGINA 8

PÁGINA 2

Evidencia acumulada sugiere que una 
dosis única de la vacuna contra el VPH 
podría ser suficiente para la prevención 
de la enfermedad
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- Médico, Especialista en 
Epidemiología

- Directora de la Agencia 
Costarricense de 
Investigaciones Biomédicas. 
ACIB-FUNIN

Cumpliendo un sueño organizacional

Hace más de 10 años, varias personas 
compartimos el sueño de tener una sede propia 
para el Proyecto Epidemiológico Guanacaste, 
a la medida de nuestras necesidades, 
capacidades y sueños. Rolando empezó con esa 
locura, y salimos a hacer lo que mejor sabemos 
hacer, investigar y examinar todas las opciones. 
Buscamos lotes y edificios; nos reunimos con 
universidades, inversionistas y expertos.

Consultamos y nos dimos cuenta de que no era 
el momento, sin embargo, como resultado de 
este esfuerzo, logramos las instalaciones en el 
complejo industrial Solárium,  –que por más de 
10 años nos ha albergado, donde aprendimos y 
crecimos. Pero el ideal de tener nuestras propias 
instalaciones, quedó sembrado en el corazón.

Un día, hace  cuatro años,  Bernal llegó a 
buscarnos, a Charles y a mí, porque el entonces 
diputado Johnny Leiva, le habló sobre un nuevo 
centro de ciencia y tecnología que la 
Universidad EARTH, con sede en La finca La 
Flor, en Liberia, quería desarrollar, y ofreció 
hacernos el contacto para conocer nuestro 
interés.  

Fue así como Charles, Bernal y yo, nos reunimos 
por primera vez con don Carlos Murillo y don 
Alex Mata, directores de la Universidad EARTH 
y nos dimos cuenta de lo conveniente que sería, 
para ambas instituciones, que tuviéramos 
nuestras instalaciones en este entorno, inmerso 
en el plan de un centro científico y tecnológico, 
con otras instituciones y empresas con objetivos 
similares. Pero el camino no era fácil.
Sin embargo, asumimos el reto y empezamos la

labor de convencimiento.

Primero: decidimos convencer a la Junta 
Directiva de la EARTH, sobre la conveniencia de 
nuestra presencia en dicho centro de ciencia y 
tecnología, de manera que nos dieran 
condiciones especiales, para poder acceder al 
terreno.
 
Así que invitamos a don Pedro León, miembro 
de dicha junta, por su trayectoria como 
científico, su prestigio y experiencia como 
investigador, a conocernos. Le presentamos 
nuestro trabajo y logros, y don Pedro se 
convirtió en nuestro vocero y promotor, y fue 
así como logramos que la EARTH nos diera 
condiciones muy favorables para adquirir el 
terreno.

El segundo paso fue convencer a la Junta 
Directiva de FUNIN, sobre la conveniencia para 
ACIB, de tener nuestras propias instalaciones en 
el parque tecnológico de La Flor.  Este proceso 
tampoco fue sencillo, pero Charles hizo un 
enorme esfuerzo, y con el apoyo del rector de la 
EARTH de ese momento, don José Zaglul y de 
don Carlos Murillo, logramos que los miembros 
de la Junta Directiva de FUNIN, se 
comprometieran, y la Dra. Concepción Bratti 
asumió el liderazgo de apoyarnos en este 
proyecto.

También, decidimos trabajar con nuestros 
colaboradores principales: el Instituto de Cáncer 
de Estados Unidos, para que ellos también 
vieran la conveniencia de la iniciativa, y nos 
dieran su apoyo. Fue así como Allan Hildesheim 
y Aimee Kreimer, se  han constituido en un gran 
soporte en todo este proceso.

Editorial

Por Dra. Paula González Maya
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Con todos los actores convencidos y 
comprometidos, empezamos la lucha por 
conseguir el financiamiento necesario, para 
desarrollar el proyecto. Esta tarea titánica la 
lideró Charles.
 
Juntos, visitamos varios bancos; la banca para el 
desarrollo y otras entidades públicas, tanto 
nacionales como internacionales, en  largas 
sesiones, donde presentábamos nuestro trabajo 
científico y administrativo. Finalmente, Charles 
consiguió una mezcla de  financiamiento interno 
y, otra parte, con excelentes condiciones 
crediticias  con el Banco Popular y de Desarrollo 
Comunal.

Entonces, vino todo el proceso de diseño y 
contratación de la empresa creadora y 
constructora. Se seleccionó, luego de una 
licitación privada a la empresa NorteSur 
Arquitectos, quienes desde el inicio, se 
comprometieron, fuertemente, con nuestro 
sueño. En agosto del 2017 se presentó a la 
asamblea de patrocinadores de FUNIN, el plan 
general, y vimos las primeras imágenes de este 
sueño.  

En este proceso, hubo una participación enorme 
de muchas personas, pero en particular, del 
equipo coordinador de ACIB: Carlos Ávila, 
Cristian Montero, Carolina Porras y Bernal 
Cortés, invirtieron muchas horas, definiendo 
nuestras necesidades y requerimientos, y 
trabajando con el grupo de arquitectos, para 
lograr el diseño ideal del edificio. 

Carlos y Bernal, también tuvieron que trabajar 
muchísimo con asesores externos, para definir 
los requerimientos necesarios para desarrollar 
un centro de datos del más alto nivel, así como  
el laboratorio de genética de punta que 
tendremos.

Luego vino toda la coordinación con la empresa 
constructora y los proveedores. Proceso que 
Charles ha liderado, de manera impecable, para 
que la construcción sea un éxito y se cumpla en 
el tiempo estimado.  No menos importante, ha 
sido el proceso de planificación, coordinación y 
ejecución del traslado a las nuevas instalaciones, 
sin que se afecte el trabajo diario. 



Tarea titánica que ha coordinado FUNIN, con la 
colaboración de tantos compañeros: Karla  
Coronado, Carlos Ávila, Jean Cyr, Bernal Cortés, 
Michael Zúñiga, Gravin Cambronero, Gabriela 
Romero, Julio Morales, así como el equipo de 
mudanza, quienes han cuidado cada detalle, 
para garantizar la seguridad y confidencialidad 
de la información, tanto documental como 
electrónica, la cadena de frío de las muestras 
biológicas, vacunas y reactivos, así como el 
traslado seguro, y la calibración y cualificación 
de los equipos de cómputo, los del repositorio y 
de los laboratorios. 

Un enorme reconocimiento para todos los que 
creyeron y aportaron a este logro, los que 
mencioné y los que haya omitido 
involuntariamente.  Ahora viene el reto más 
importante: hacer el mejor uso de estas 
instalaciones, para promover la investigación de 
alta calidad nacional, motivar y atraer 
investigadores, para que trabajen con nosotros, 
y para que explotemos nuestros recursos, los 
diferentes laboratorios, el bio-banco y el centro 
de datos.  

Aquí veremos materializarse otros sueños, que 
ya están en camino, tales  como la culminación 
del estudio ESCUDDO, que tras reclutar y 

vacunar a más de 24 000 adolescentes y 
jóvenes, podría demostrar que, una sola dosis 
de las vacunas contra el VPH, es suficiente para 
prevenir el cáncer de cérvix. 

Igualmente, la realización de nuevas 
investigaciones sobre el cáncer gástrico, cáncer 
de mama, insuficiencia renal crónica, y estudios 
sobre diversas enfermedades y sobre la salud de 
los costarricenses. La implementación de 
nuevos laboratorios de genómica y la obtención 
de certificaciones de calidad.
 
Con la presencia de estudiantes, de todas las 
edades, e investigadores de diversas partes del 
mundo, este centro de investigación será, 
también, un centro de formación de nuevos 
investigadores, un punto de encuentro y 
colaboración con la academia, una institución al 
servicio de la ciencia y el bienestar del país y el 
mundo.
  
Hoy, celebramos la materialización de un sueño 
de 10 años, parte de una historia que empezó 
hace más de tres décadas. Celebremos, pues, 
este hito en la historia de ACIB-FUNIN. 
Felicitaciones a todos, y que venga lo mejor.

       ¡MUCHAS GRACIAS!

El pasado 12 de agosto se realizó el Taller 
ACIB-Junta Administrativa; espacio con el 
propósito de actualizar el conocimiento sobre el 
trabajo y actividades realizadas por cada una de 
las unidades funcionales de la ACIB.

El taller se dividió en tres partes: la primera fue 
la presentación general del funcionamiento por 
unidades, una segunda parte con 

presentaciones individuales y al final un 
conversatorio sobre actualidad y planes futuros.

“Fue una excelente oportunidad de conocer 
valiosa gente y todo lo que aportan”, afirmó la 
doctora Julieta Segura; miembro de la Junta de 
Administración. Al igual que ella el resto de los 
miembros quedaron informados a profundidad 
de todos los elementos importantes de la 
administración y trabajo de la Agencia.

La doctora María Rocío Monge, señaló que “fue 
una sesión muy productiva. Quedó visibilizado la 
gran labor de cada uno de los coordinadores”.

Se programará una segunda sesión de 
seguimiento para el mes de octubre de este 
2019.
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Trabajo en equipo para un objetivo común



Más 16,000 personas se han visto beneficiadas con el 
Estudio ESCUDDO

El funcionamiento de ESCUDDO
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El Estudio de comparación de una y dos dosis 
de las vacunas contra el VPH (ESCUDDO), es un 
ambicioso ensayo clínico cuyo objetivo es 
demostrar que una sola dosis de la vacuna 
contra el cáncer de cérvix protege igual de 
efectivo que dos dosis de la vacuna 
(recomendación actual) para prevenir la 
infección por el Virus del Papiloma Humano 
(VPH), causante de la enfermedad.

Según la investigadora Carolina Porras, “al 
finalizar julio del 2019 se habían incluido cerca 
de 16 800 participantes; cifra que espera contar 
con 24 000 participantes a inicios del 2020”. 
“Hasta el momento se ha cumplido de manera 
exitosa con el plan de inclusión de participantes 
y se ha contado con un gran apoyo de las 
principales instituciones del país relacionadas a 
la mujer, la salud, la niñez y adolescencia y todas 
las comunidades visitadas han sido muy 
participativas”, agrega Porras.

Para evaluar el objetivo principal del estudio se 
están utilizando dos tipos de vacunas contra el 
VPH, las cuales están aprobadas por la  Food 
and Drug Administration (FDA) y el Ministerio 
de Salud de Costa Rica (Cervarix® y 
Gradasil-9®).

Porras señala que, “las participantes de 12 a 16 
años se invitarán a asistir a una cita cada seis 
meses por un total de 4 años. Cuando asistan a 
la primera visita se realizará un sorteo para 
asignar cual tipo de vacuna contra el VPH 
recibirán: Cervarix® o Gardasil-9® y en la 
segunda visita de vacunación se realizará otro 
sorteo para asignarles a recibir 1 o 2 dosis de la 
vacuna.

Adicional se invitará a 4.000 mujeres jóvenes de 
17 a 20 años de las mismas UGM, a que 
participen en una encuesta epidemiológica 
sobre el VPH y a recibir la vacuna como un 
beneficio. Las participantes del grupo de la 
encuesta epidemiológica se les invitará a 
participar a dos citas en un periodo de 6 meses.

La investigadora agrega que “los distritos del 
país están divididos en UGM (Unidades 
Geoestadísticas Mínimas) definidas por el 
Instituto Nacional de Estadística y Censos 
(INEC); una UGM en zona urbana corresponde 
por lo general a una cuadra. Para el estudio, en 
los distritos se seleccionarán al azar (por sorteo) 
unas UGM.



Plan de Vacunación contra el VPH: un esfuerzo para la prevención, detección oportuna 
y tratamiento del cáncer de la CCSS

A futuro
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De las unidades seleccionadas se invitará a 
todas las adolescentes a participar; es
 importante recalcar que la participación es 
voluntaria y requiere el consentimiento de los 
padres.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
recomienda que todos los países incluyan la 
vacuna contra el VPH en sus programas
 nacionales de vacunación.  La recomendación 
es que se aplique prioritariamente a mujeres 
entre los 9 y 14 años en un esquema de dos 
dosis; como lo hizo de forma reciente Costa 
Rica.

“Si el proyecto ESCUDDO ratifica el resultado 
de que una sola dosis es suficiente, se lograría 
reducir enormemente el costo y sería más 
factible aplicar la vacuna a los millones de 
adolescentes a nivel mundial que en la 
actualidad no han tenido la oportunidad de 
recibir ese beneficio”, enfatiza Porras.

“En este momento la dirección del estudio está 
analizando la factibilidad de incrementar la 
muestra seleccionada de adolescentes y 
mujeres jóvenes que participan del estudio”, 
afirma Charles Sánchez, Director de FUNIN.

ESCUDDO ha sido considerado de interés 
nacional, según la publicación de La Gaceta No. 
109 del 07 de junio del 2016. 

Este 2019 la Caja Costarricense de Seguro 
Social (CCSS) junto al Ministerio de Salud dieron 
inicio al Plan de Vacunación contra el Virus del 
Papiloma Humano (VHP). Según la doctora 
Leandra Abarca, Medica Epidemióloga, de la 
subárea de Vigilancia de la Epidemiológica de la 
CCSS, “este plan es el resultado de un esfuerzo 
conjunto de muchos profesionales; e inició como 
un acuerdo de la Comisión Nacional de 
Vacunación y Epidemiología (CNVE)”.

El Plan tiene su sustento en un estudio 
costo-efectividad. La investigación se realizó 
con el apoyo de un grupo interinstitucional de la
CCSS, el Ministerio de Salud y la Organización 
Panamericana de la Salud. “Una vez finalizado, 
los datos se presentaron a la CNVE y la Junta 
Directiva de CCSS. Debido a los resultados
positivos, se logró un acuerdo que avalará su 
inclusión en el esquema nacional de vacunación.

De esta forma se iniciaron los procesos 
administrativos, financieros, operativos y 
logísticos para dar la inclusión en el esquema 
nacional”, afirma la doctora Abarca.

El objetivo: aplicar la vacuna a todas las niñas de 
10 años, preferiblemente en escenario escolar. 
“El contar con una vacuna en el esquema    

institucional es extraordinario pues permite que 
cada año las niñas que tienen 10 años cuenten 
con la posibilidad de disminuir su riesgo de 
enfermar por cáncer de cérvix”, señala la 
medica epidemióloga.

Abarca enfatiza la importancia de considerar el 
carácter obligatorio de esta vacuna. “Al ser una 
vacuna del esquema institucional, y al existir en 
Costa Rica una ley que obliga a vacunar a todo 
menor de edad; garantiza que la mayor cantidad 
de niñas se puedan ver beneficiadas de tan 
importante estrategia de prevención”.

Las autoridades de la CCSS hacen énfasis en la 
educación como pilar para entender la 
importancia e impacto de colocar la vacuna. La 
doctora Abarca, señala que han fortalecido la 
información en los EBAIS; y ampliado los 
detalles en las páginas web, redes sociales y 
otros canales de comunicación para aclarar las 
dudas de la población.

“La experiencia ha sido muy satisfactoria, la 
población costarricense tiene confianza en las 
vacunas y eso es algo que nos debe 
enorgullecer como población”, indica la medica.

El Plan de Vacunación “a largo plazo va a 



Dra. Leandra Abarca
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“La población
costarricense tiene confianza
en las vacunas y eso es algo
que nos debe orgullecer”

Las autoridades aseguran estarán entregando 
resultados del Plan de Vacunación y 
manteniendo información actualizada para la 
población.

permitir disminuir las lesiones premalignas 
causadas por estos cuatro virus, que protege la 
vacuna, y se espera tener disminución de 
incidencia por cáncer cervicouterino”, finaliza la 
especialista.

 Fotografía: Nacion.com

 



Evidencia acumulada sugiere que una dosis única de la 
vacuna contra el VPH podría ser suficiente para la 
prevención de la enfermedad
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El pasado 12 de agosto se realizó el Taller 
ACIB-Junta Administrativa; espacio con el 
propósito de actualizar el conocimiento sobre el 
trabajo y actividades realizadas por cada una de 
las unidades funcionales de la ACIB.

El taller se dividió en tres partes: la primera fue 
la presentación general del funcionamiento por 
unidades, una segunda parte con 

El Consorcio de Evaluación de Vacunas de Dosis 
Única contra el Virus del Papiloma Humano 
(VPH) abarca nueve instituciones líderes en 
investigación independiente que trabajan juntas 
para recopilar y sintetizar la evidencia existente, 
así como evaluar nuevos datos sobre el 
potencial de la vacunación contra el VPH en 
dosis única. El objetivo del consorcio es evaluar 
esta evidencia para dar sustento a las 
discusiones de políticas globales y la orientación 
del programa, y para crear conciencia y 
comprensión acerca de sus implicaciones.

En la actualidad es posible prevenir el desarrollo 
del cáncer cervical mediante la vacunación con 
cualquiera de las tres vacunas autorizadas: la 
vacuna bivalente (2vVPH), la vacuna tetravalente 
(4vVPH) y la vacuna nonavalente (9vVPH).

Actualmente, la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) recomienda dos dosis de la vacuna 
contra el VPH para niñas de 9 a 14 años, con 
flexibilidad para la segunda dosis tan pronto 

como 5 meses después de la primera dosis. Las 
niñas de 15 años de edad o más y las que tienen 
un sistema inmunológico comprometido, 
incluidas las que han sido infectadas por el VIH, 
deben continuar recibiendo tres dosis según las 
recomendaciones originales de dosis.

Hasta abril de 2018, no había datos sobre la 
inmunogenicidad, eficacia o efectividad de un 
esquema de vacunación de dosis única contra el 
VPH en comparación con los esquemas de dos y 
tres dosis que se originaron en estudios 
aleatorios diseñados específicamente para 
comparar grupos de una dosis con grupos de 
dos o tres dosis. Los datos observacionales de 
los siguientes ensayos controlados 
aleatorizados, en los que las participantes no 
completaron su programa de dos o tres dosis, 
proporcionan alguna evidencia de que una dosis 
única de vacuna contra el VPH puede brindar 
protección contra la infección persistente del 
VPH con los genotipos de vacunas y generar 
respuestas inmunitarias protectoras.



En el caso de Costa Rica, el ensayo de la vacunas 
los análisis de prueba principal post hoc 
indicaron que las mujeres que recibieron solo 
una dosis de 2vVPH tuvieron una eficacia de la 
vacuna similar a las que recibieron tres dosis, 
cuatro años después de la vacunación. Este 
hallazgo se vio reforzado por los datos de 
inmunogenicidad que muestran títulos de 
anticuerpos estables para las receptoras de 
dosis únicas durante el mismo período. A un 
promedio de siete años de seguimiento, se 
observaron tasas igualmente bajas de 
infecciones por VPH, así como disminuciones 
leves, si las hubo, en los niveles de anticuerpos 
contra el VPH por grupo de dosis. Un análisis 
post hoc combinado con el ensayo PATRICIA, un 
ensayo de eficacia separado del 2vVPH, también 
sugirió que una dosis tenía una eficacia similar a 
tres dosis.

Todavía se necesita más evidencia para 
determinar si una dosis única de vacuna contra 
el VPH puede proporcionar un nivel suficiente y 
duradero de eficacia contra la infección 
persistente por VPH, que permita respaldar una 
recomendación en apoyo a un cambio de 
política hacia una estrategia de vacunación de 
dosis única.

Los ensayos controlados aleatorizados 
prospectivos proporcionarán datos más 
definitivos acerca de si una dosis única de la 
vacunas contra el VPH puede proteger contra la 
infección persistente por VPH y aportarán datos 
de estudios de comparación (‘immunobridging’) 
con los ensayos en donde la eficacia ha sido 
demostrada. Hay ensayos en curso en Costa 
Rica (ESCUDDO), Gambia (HANDS) y Tanzania 
(DoRIS); y comenzarán pronto en Kenia 
(KEN-SHE). Se llevarán a cabo estudios de 
impacto a gran escala en Armenia y Tailandia. 
ESCUDDO y KEN-SHE asignarán
aleatoriamente a mujeres jóvenes a esquemas 
de dosis única.

El texto concluye que, la evidencia para el 
régimen de dosis única de vacunación contra el 
VPH es alentadora. Las limitaciones de los 
estudios anteriores se están superando con 
nuevos estudios, análisis de datos más sólidos y 
una mayor difusión de la evidencia. El Consorcio 
de Evaluación de Vacunas de Dosis Única contra 
el VPH continuará monitoreando la base de 
evidencia, la actualizará anualmente y 
compartirá los resultados ampliamente.

El Estudio de comparación de una y dos dosis 
de las vacunas contra el VPH (ESCUDDO), es un 
ambicioso ensayo clínico cuyo objetivo es 
demostrar que una sola dosis de la vacuna 
contra el cáncer de cérvix protege igual de 
efectivo que dos dosis de la vacuna 
(recomendación actual) para prevenir la 
infección por el Virus del Papiloma Humano 
(VPH), causante de la enfermedad.

Según la investigadora Carolina Porras, “al 
finalizar julio del 2019 se habían incluido cerca 
de 16 800 participantes; cifra que espera contar 
con 24 000 participantes a inicios del 2020”. 
“Hasta el momento se ha cumplido de manera 
exitosa con el plan de inclusión de participantes 
y se ha contado con un gran apoyo de las 
principales instituciones del país relacionadas a 
la mujer, la salud, la niñez y adolescencia y todas 
las comunidades visitadas han sido muy 
participativas”, agrega Porras.

Para evaluar el objetivo principal del estudio se 
están utilizando dos tipos de vacunas contra el 
VPH, las cuales están aprobadas por la  Food 
and Drug Administration (FDA) y el Ministerio 
de Salud de Costa Rica (Cervarix® y 
Gradasil-9®).
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¡Viva siempre el trabajo y la paz!
Feliz Día de la Independencia


