
Don Carlos Jesús Vargas Eduarte, querido funcionario de la Universidad de Costa

Rica y la Facultad de Microbiología se acoge a su merecida jubilación. Aquí una

pequeña semblanza de su vida.

Carlos Jesús Vargas Eduarte nace el 14 de febrero de 1958 en Pavas, hijo de Don

Urías y Doña Claudia. Realiza sus estudios de primaria en la Escuela Ciudadela de

Pavas y de secundaria en el Colegio Luis Dobles Segreda. Don Carlos se casa con

Doña Xinia Palma Navarro el 19 de julio de 1986, resultado de dicha unión nacen

dos hijos, Daniel Andrés y Francisco Javier.

Don Carlos Vargas entra el día 12 de Agosto de 1976 a trabajar en el Centro

Internacional de Investigación y Adiestramiento Médico (ICMRT por sus siglas en

inglés), un Centro de la Universidad Estatal de Louisiana, EEUU, que realiza

investigación en temas biomédicos, en particular en virología, en Costa Rica y

varios puntos alrededor del mundo. En el ICMRT Don Carlos es entrenado en

metodologías de laboratorio para el diagnóstico y análisis de pruebas para el

control de pacientes con Hepatitis virales, ELISAS de detección de antígenos,

ELISAS de detección de Anticuerpos, pruebas de western-blot, y desarrollo

pruebas moleculares para detección de ácidos nucleícos (PCR). Al mismo tiempo

que Don Carlos trabajó allí, pasaron a entrenarse decenas de estudiantes que

luego se convertirían en grandes científicos del país.

Don Carlos, junto con el resto del personal del ICMRT, fueron fundamentales en el

manejo inicial del brote de la pandemia del Virus de la Inmunodeficiencia

Humana en las décadas de los 80s y 90s, con valor y experiencia fueron

responsables de realizar los primeros diagnósticos serológicos, antigénicos y

moleculares del nuevo y temido virus, realizaron secuencias de genomas para

determinar variantes resistentes a terapias antivirales.

Debido a la afectación que causó el huracán Katrina en el estado de Luisiana,

EEUU, el ICMRT cierra sus puertas en Costa Rica y don Carlos deja de trabajar allí

el 31 de diciembre del 2005.

En enero del 2006, don Carlos entra a trabajar en la Sección de Virología de la

Facultad, traído junto con la Dra Lizeth Taylor desde el ICMRT por las Dras. Libia

Herrero y Laya Hun. Aquí, en equipo, inician un trabajo enorme de Acción Social

apoyando el diagnóstico nacional de encefalitis infantiles de etiología viral,

estudios de diagnósticos en Hepatitis B y C, CMV y en un programa con la Cruz

Roja Internacional para llevar a cabo diagnósticos de hepatitis B y C y VIH en

hospitales de Centroamérica, principalmente en Nicaragua y Honduras, en donde

logran controlar un brote de estas infecciones virales en unidades de

hematoncológica pediátrica. Con la dura partida de la Dra. Taylor en el 2013, Don

Carlos inicia a colaborar en los proyectos de la Dra. Eugenia Corrales, en

búsqueda de virus en poblaciones de murciélagos silvestres, en el abordaje de las

pandemias de Zika y Chikungunya y sobretodo, en la caracterización molecular de

los brotes anuales de Dengue del país. Junto a esto, Don Carlos colaboró con la

Dra. Teresita Somogyi en la implementación y validación de las pruebas de

diagnóstico molecular viral que serían posteriormente implementadas en el

Hospital México.

En el ámbito de la docencia, Don Carlos se encargó de preparar las prácticas de

diagnóstico molecular del curso de Laboratorio de Virología Médica, curso del

plan de estudio de todo graduado de la carrera de Microbiología y Química

Clínica, por lo tanto contribuyendo al desarrollo de la medicina de laboratorio de

las instituciones de Salud públicas y privadas y por ende a la salud de la población

del país.

De las propias palabras de Don Carlos, cuando expresó que se acoge a la

jubilación pero no porque tenga menos ganas de seguir sirviéndole al país, vemos

la dedicación y empeño que le agradecemos todos.
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