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El INCIENSA ha sido beneficiado en los últimos años con los programas
de cooperación del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Como
parte de ese apoyo, se recibió durante el año 1989, además de equipo, reactivos
y otros importantes aportes, el financiamiento para la permanencia, por un
período de seis meses, de un miembro de la Unidad de Inmunología (L.
González) en el Laboratorio de Inmunología Experimental del Instituto Nacional
del Cáncer (NCI) en Maryland, EUA. El objetivo: recibir un entrenamiento
intensivo en las técnicas de producción de anticuerpos monxionales.

( sigue en página 2)

(1) Investigador, Unidad de Inmunología, INCIENSA
(2) Laboratorio de Inmunología Experimental, Instituto

Nacional del Cáncer, Maryland, Estados Unidos.
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Desde que fueron descritos a mediados de la década pasada, los
anticuerpos monoclonales han venido a revolucionar el abordaje dediversos
problemas en las ciencias biomédicas. Los estudios básicos relacionados con
los diversos aspectos del cáncer no han escapacto, por supuesto, a esa
influencia y los anticuerpos monxlonales han jugado un papel fundamental
en el estudio de prácticamentetoctos los fenómenos relacionados.

Algunos tumores son intrínsicamente resistentes a la terapia con
drizas, mientras que otros, inicialmente sensibles, se tornan resistentes
luego de la implantación ctel tratamiento. Entre muchos otros factores
estudiados a nivel celular en rel^ión con estos complejos procesos, la
actividad de las enzimas denominadas glutatión transferasas (GSTs) ocupan
un lugar preponderante. Estas, integran una familia de proteínas catalíticas
fundamentales en la biotransformación de diversos tóxicos químicos,
incluyendo productos potencialmente carcinogénicos.

En este trabajo, resultado de la permanencia en el NCI, se describe
la producción de un anticuerpo monxlonal especifico para la isoenzima
denominada GSTu, así como estudios inmunoquímicos con tres lineas
celulares derivadas de tumores de mama. Los resultados se resumen en el
Cuadro N9 1.

CUADRO N« 1
ANTICUERPOS MONOCLONALES ANTI-GSTu

N2 de cultivos tamizados 1345
N9 decultivos secretoresde IgO 213
N2 de cultivos secretores de anti-GSTu 14
N2 de clones anti-GSTu estables
evaluados ^

Evaluación inmunoquímicaen tres líneas
celulares tumorales (MDA MD231, Hs0578T
y T47D): sedemostró un actividad citoplasma-
tica específica para la isoenzima 6STu.

Puesto que diversos hallazgos sugieren, entre
individuos que expresan la GSTu ( la enzima está ^^¡^03)
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población caucásica) tienen algún grado de protección contra carcin^enos
químicos relacionados con el fumado, estos anticuerpos están siendo usados en
varios estudios básicos y constituyen un instrumento importante para diiucioar
la participación real de tales enzimas en los fenómenos que regulan o conducen a
diversaspatologías malignas oa fenómenos de multirresistencia a drogas.

Asu vez, la experiencia adquirida y la relación establecida wn el Nui,
constituyen un paso importante para apoyar el avance del INCIENSA como un
centro de cooperación y desarrollo capaz de continuar canalizando y multiplicando
el apoyo de organismos tan renombrados como el 01EA.

EVENTOS CIENTIFICOS DEL INCIENSA

TALLER SOBRE PEJIBAYE:
Análisis del desarrollo de la

industria y el mercado

El INCIENSA, por medio de la
nSc Adriana Blanco, participó en el
"Taller sobre pejibaye: Análisis de
industria yel mercado" yel píaf®
Campo sobre pejibaye" realizados en
setiembre de 1989. El
Incluyó aspectos sobre comercio y
mercado de la fruta, cultivo de
pejibaye. industria y mercado dei
palmito y usos y mejoramiento de la
fruta. Como parte de este ultimo tema
se participo en la mesa redonctó y se
presentó la charla " Contribución
nutricional del pejibaye en la
nutrición humana". El evento Tue
auspiciado por el Centro Internacional
de Investigaciones para el Desarrollo
(CIID) y la Universidad de Costa Rica

«»»«»

PREMIO NACIONAL AL MEJOR
PROYECTO CIENTIFICO

La Lic. Zulema Jiménez y la
Dra. Ana Mor ice. investigadoras del
INCIENSA, participaron con tres
trabajos libres en el Congreso Nacional
de Pediatría de 1989. Su presentación
les valló obtener el Premio Nestlé al
mejor proyecto de investigación con el
trabajo; " Impacto del manejo deequipo
en el niño con falla para progresar".

«««*«

—
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I SIMPOSIO SOBRE
ATEROESCLEROSIS Y

ENFERMEDAD CORONARIA
5-7 marzo 1990

Este evento es auspiciado por la
Asociación Costarricense para la
Prevención del la Ateroesclerosis y la
Unidad de Bioquímica y Nutrición del
INCIENSA. Se contará con la valiosa
participación de los Ores. A. Angel, C.
Hollenberg. B. Zinman. M. Solé, A.
Cohelo, E. Traad y p, Vignola.
procedentes de prestigiosas universi
dades y centros de investigación de
Canadá y Estados Unidos.

Los temas por desarrollar
Incluyen:

• f^tores de riesgo coronario
Q diagnóstico y tratamiento de

las hiperlipidemias
• ateroesclerosis y sus com

plicaciones
O tratamiento médico y

quirúrgico de la enfermedad
coronaria

• diabetes y ateroesclerosis y
Ü prevención de la enfermedad

coronaria

Para mayor información,
dirigirse a:

Dr. José G. Jiménez, INCIENSA.
Teléfono N^ 79-9911
Fax N2(506) 79-5546

*****

Vil SEMINARIO
LATINOAMERICANO Y DEL

CARIBE DE CIENCIA Y

TECNOLOGIA DE ALIMENTOS
"ALIMENTOS PARA LA PAZ"

E1 Programa de Ciencias de
Alimentos del INCIENSA y la
Comisión Costarricense de
Composición de Alimentos
colaborarán en la organización y
ejecución de un tema del Seminario

El Sistema Latinoamericano de
Datos en Composición de Alimentos y
su Aplicación a la Ciencia y
Tecnología Alimentaria".

El evento es organizado por
la Asociación Latinoamericana y del
Caribe de Ciencia y Tecnología de
Alimentos (ALCCTA) y la Asociación
Costarricense de Tecnología
Alimentarla (ASCOTA), y se
realizará del 2 al 6 de abril de
1990 en Costa Rica,

Además, se efectuará el 1^
Salón ASCOTA para la Industria
Alimentaria y el 12 Festival
Latinoamericano y del Caribe de
Video Industrial Alimentarlo.

Para mayor información
dirigirse a:

a) Comité Organizador VII
Seminario Latinoamericano y del
Caribe de Ciencia y Tecnología de
Alimentos. FIAA 93 Zapote, San José-
Costa Rica

(sigue en página 5)
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(viene de página 4)
VI! SEMINARIO LATINOAMERICANO...
Télex ÜNICORI 2544,
Fax(506)53-3762
Teléfono (506) 25-9885 o

(506)24-8027

b) Adriana Blanco, Msc. INCIENSA.
Apartado 4, Tres Ríos. COSTA RICA
Fax (506)79-5546
Teléfono (506) 79-9911
(únicamente asuntos relacionados con
el tema)

SEMINAR ON NUCLEAR
TECHNIQUES IN PARASITIC

COMMUNICABLE INFECTIONS
30 oct-10 nov. 1989

El Dr. Ricardo Boza C, médico
infectólogo del INCIENSA, asistió al
Seminario sobre Técnicas Nucleares en
Enfermedades Infecciosas, realizado en
Belo Horizonte. Brasil, con el
patrocinio de la Agencia Internacional
de EnergíaAtómica.

El objetivo del seminario fue
analizar y discutir nuevas técnicas
para el diagnóstico de enfermedades
transmisibles altamente prevalentes
en nuestros países latinoamericanos.

El curso fue impartido por
reconocidos especialistas estadouniden
ses y latinoamericanos.

Actualmente se analiza la
posibilidad de aplicar técnicas revisa
das durante el seminario al diagnóstico
de algunas enfermedades infeccit
alta prevalenciaen C^ta Rica.

II CURSO ANUAL SOBRE
EPIDEMIOLOGIA EN SALUD

MATERNO INFANTIL

Este cursoes patrxinado por el
INCIENSAy la Escuela de Salud Pública
de la Universidad de Florida del Sur y
se llevará a cabo del 16 de julio al 10
de agosto de 1990.

Se pretende proporcionar a los
participantes del curso, los principios
básicos de epidemiología aplicada al
área materno-infantil.^
Para mayor información dirigirse a.

Dr. Rolando Celada, INCIENSA
Apartado 4, Tres Ríos, COSTA RICA.

Teléfono (506) 79-991 1
Fax (506) 79-5546

•••••

III REUNION
COORDINACION DEL PROYECTO

ARCAL VIII /

Del 16 al 24 de octubre
pasados. La Dra Sara María
aisitióa la lll Reunión de Coordinación
del Proyecto ARCAL VIH de Hormón^
Tiroideas, del Organismo >ntern^nal
de Energía Atómica, en Bogoia.
Colombia. ^

El objetivo del evento fue
revisar los avances del proyecto en
cada país participante y desarrollar el
plan de trabajo para 1990
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II CURSO REGIONAL DE
CAPACITACION SOBRE

PRODUCCION Y EMPLEO DE
REACTIVOS A 6RANEL PARA

RADIOINMUNOANALISIS
(RIA)

La Dra . Elizabeth Saénz, del
Laboratorio de Inmunología del
INCIENSA, participó en el Curso
R^ional de Capacitación sobre la
Producción y Empleo de Reactivos a
Granel para el RIA de las Hormonas
Tiroideas. El evento tuvo lugar en Sao
Paulo, Brasil, del 6 al 25 de
noviembre de 1989.

El principal objetivo ctel
curso fue impartir capacitación a los
participantes en las técnicas
necesarias para obtener hormonas
pituitarias purificadas adecuadas
para la producción, la preparación
normalizada y la marcación con 1125.
haciendo especial énfasis en la
tirotropina humana (hTSH).

SEGUNDO TALLER DE

CAPACITACION SOBRE LA

UTILIZACION DE PEJIBAYE EN EL

HOGAR Y A NIVEL COMERCIAL

Con el objeto de ampliar los
conocimientos sobre utilización de

frutos de pejibaye, impartir educación
en nutrición y alimentación, mejorar
el ingreso económico de la población,
generar fuentes de trabajo y estimular
la creatividad culinaria de mujeres de
Tucurrique ( comunidad modelo), se
realizó el segundo "Taller de
capacitación sobre utilización de
pejibaye en el hogar y a nivel
comercial.

Se incluyó en el temario
aspectos como: preparaciones de
pejibaye desarrolladas en INCIENSA,
criterios de selección de pejibaye para
la elaboración de las mismas,
preparación, conservación y valor
nutritivo del pejibaye en frutos y
derivados.

El taller estuvo, a cargo del
personal del Programa de Ciencias de
Alimentos del INCIENSA, con
colaboración de la Lic. M. Pérez,
antropóloga de la Universidad de Costa
Rica y el Dr. J. Mora Urpí. coordinador
del Programa Nacional de pej iba/e.

El evento tuvo lu^r en los
meses de noviembre y diciembre de
1989.
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I DOCENCIA YCAPACITACION

CURSOS UNIVERSITARIOS IMPARTIDOS POR PROFESIONALES
DEL INCIENSA DURANTE EL II SEMESTRE DE 1969(

*****

Curso Integrado de Nutrición Clínica y Dletotcrapla II.
para estudiantes de la Carrera de Nutrición.

Universidad deCosta Rica (UCR)
Profesores: Lic. Zulema Jiménezy Dr. Ricardo Boza

*****

Curso de Nutrición para Tecnólogos de Alimentos
UCR

Profesores: MSc. Adriana Blanco M. y Lic. Xinia Fernández (UCR)
«»«««

La Dra. Ana Morice y la Lic. Zulema Jiménez
participan como profesores tutores del

Curso de Pediatría de la Escuela de Medicina
de la Universidad Autónoma de Centrcamérica ( UACA)
Además son responsables, junto con el Dr. Oscar Porras

yel Lic. Rodrigo Fonseca, de lapasantía de los
estudiantes de IV año del

Curso de Pediatría de la Facultad de Medicina de la UCR
El principal objetivo de estos cursos es la preparación de los
estudiantes para: . . . ^ ,i

• Definir y evaluar el crecimiento y desarrollo del
niño con criterios uniformes e instrumentos adecuados.

• Detectar alteraciones del crecimiento en niños.
• Identificar factores asociados con lasalteraciones del

crecimiento y desarrollo, así como señalar métodos
prevención.

• Definir conceptos básicos de epidemiologíaaplicados a
las alteraciones del crecimiento y el desarrollo.



Boletín INCIENSA. Val. I. N* 3. 1990

TRABAJOS FINALES DE GRADUACION
1989

El apoyo de los profesionales del INCIENSA al desarrollo de proyectos
finales degraduación, constituyeron de nuevo durante 1989, uno de losaportes
Importantes del Instituto al mejoramientno del nivel de la educación en
nutrición y saluden diversas instituciones deeducación superior del pais.

A continuación se citan algunos de ellos.

Alfaro, T. Composición de ácidos grasos y contenido de colesterol en
aceites y grasas producidos en Costa Rica. Lic. en Tecnologíade
Alimentos,, Universidad de Costa Rica (UCR). MSc. Adriana
Blanco (D). Ing. Jesús Gómez (A) y Lic. Zulema Jiménez (A).
(****)

•••

Barboza, Y. Hábitos alimentarios y consumo de fibra dietética en
adolescentes de Cartago, en dos niveles sa5lo«:onómicos. Lic. en
Nutrición ,UCR. Flory V. Alfaro (A) (*)

•••

Castro, A. Estado nutriclonal de adolescentes de clase alta. Lic. en
Nutrición, UCR. Dr. Freddy Ulate (D) (*)

•••
Chávez. K. Estado nutricional en pre-escolares de un centro privado.

Lic. en Nutrición, UCR. Dr. Freddy Ulate (D) (*)
•••

Davis, h; Méndez, M; Ulate, LM. y Ulate, V.E. Repercusiones sociales
del SIDA y el papel del trabajador social. Lic. en Ciencias
Sociales, UCR. Dr. Mauricio Frajman (A) (*****)

•••

Fernández, X. Efecto de la intervención nutricional en el tratamiento
integral de pacientescon factores de riesgo cardiovascular. Lic.
en Nutrición, UCR. Lic. ana 61ad/s Araúz (D), Dr. José 6.
Jiménez (A). (***»*)

Uüü
Gamboa, M.del M. Demostración de la presencia de Clostridium

tiotgljngm ensuelos de Costa Rica. MSc. Microbiología, UCR. Dra.
Elena Campos (A) (***)
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Gómez, G, Usos del pejibaye en la alimentación infantil. Lic. en Nutrición,
UCR. MSc, Adriana Blanco (D), Lic. Mireya Fernández (A)(**).

•••

Korenstein, M. Cambios en peso, relación cintura/cadera, lípidosy
glucosa sanguíneas, en pacientes diabéticos no insulino-
dependientes con dietas altas en fibra. Lie, en Nutrición. UCR, Lie,
Zulema Jiménez (D).

•••

Léon, B. Importancia de las infecciones por Ureaplasma como causa de
infertilidad, abortoy morbi-mortalidadde bovinos en Costa Rica,
Lie, en Medicina Veterinaria, Universidad Nacional. Dra Elena
Campos (A). (**)

•••

López, L. Falla para progresar en niños del Cantón de la Unión.
Prevalenciade factores intervinientes. Lic. en Nutrición, UCR. Dra
Ana Morice (D), Lic. Zulema Jiménez (A) (****)

•DD

Redondo, M. La influencia del nivel socioeconómico en la madurez para
lecto-escritura según test A,B ,C. Licenciatura en Educación
Preescolar, Universidad Internacional de lasAméricas (UIA).
Lic. Rodrigo Fonseca (D).

•••

Rodríguez, E. Aislamiento de clostridios mesófilos en tierras de la Meseta
Central de Costa Rica. MSc Microbiología, UCR, Dra Elena Campos
(A) (***)

• •• , .
Rojas, G. Impacto del control glicémicoen diabetes empleando la técnica de

hiperglicemia sostenida, Lic. en Nutrición, UCR. Or. JoséG,
Jiménez (D), Lic. Zulema Jiménez (A).

•••

Reselló, M, Evaluación de lípidos séricos en niños desnutridos con dietas
hiperproteicase hipercalóricas, Lic. en Nulrición. Lie Zulema
Jiménez (D), Dra Ana Morice (A) (*)
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Torres. L. El papel de las infecciones bacterianas en la morbi-
mortalidad perinatal en Costa Rica. MSc en Microbiología. UCR.
Dra. Elena Campos (D) (**)

•••

Vargas, I. Relación entre el tiempo deejecución en el Test eoodenough,
el nivel de inteligencia y el sexo en una población de niños
asistentes al jardín de infantes en una érea urbana
costarricense. Lic. en Educación Preescolar, UIA. Lic. Rodrigo
Fonseca (D).

•••
Vega, K. Control de calidad de antropometría en recién nacidos. Lic. en

Nutrición, UCR. Dr. Freddy Ulate (D). Lic. Zulema Jiménez (A)
(*)

•••

Venegas, H. Evaluación nutricional de adolescentes del sexo femenino en
un centro de adaptación social. Lic. en Nutrición, UCR. Dr.
Freddy Ulate (D) (*).

Código del estado de los trabajos finales de graduación:
(D)
(A)
(*)
i**)

(***)
(****)

Director ctel Proyecto
Asesor del Proyecto
Elaboración del proyecto
Enejecución ( producción y recolección de
información)
Análisis de información
Defensa pública ante Comisión Calificadora.
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