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Lizbeth Salazar Sánchez (1962) curso estudios 
profesionales en la Facultad de Microbiología de la 
Universidad de Costa Rica, graduándose en 1986 
con la Licenciatura en Microbiología y Química 
Clínica.  En 1991, inicia estudios de posgrado, 
obteniendo en 1991 una especialidad en 
Hematología y en el 2000 la Maestría en 
Microbiología Química clínica con énfasis en 
Hematología, del Programa SEP-CODEM, de la 
Universidad de Costa Rica,  recibiendo Graduación 
de Honor en ambos programas de estudios.  En el 
año 2002, obtiene el título de doctora en ciencias 
médicas de la Universidad Greifswald de Alemania.       
 
Se le otorga el Premio Nacional de Ciencia 
Clodomiro Picado Twight 2003 por su trabajo 
“Prevalencia de los factores moleculares de riesgo 
para trombosis venosa y arterial (infartos del 
miocardio y tromboembolismo venoso) en Costa 
Rica”.   
 
La Doctora Salazar es un claro ejemplo de una científica que ha sabido reunir la 
disciplina, la rigurosidad y la creatividad para hacer entrega de un trabajo de 
excelencia.     Esta investigadora se caracteriza por su compromiso de estudiar 
temas de gran relevancia para la salud de los costarricenses,  como lo es la 
Enfermedad Cardiovascular.   
 
La investigación de la Doctora Salazar Sánchez, presenta por primera vez en costa 
Rica, los resultados de una investigación donde se integran los factores de riesgo 
tradicionales para las enfermedades cardiovasculares (ECV) y factores genéticos 
analizados por medio de recientes técnicas de biología molecular.  De esta forma se 
sitúa a Costa Rica en los primeros lugares en Latinoamérica en el abordaje de esta 
enfermedad y da nuevas pautas para el diagnóstico, el tratamiento y la prevención 
de esta patología, sobre todo teniendo en cuenta, que las enfermedades 
cardiovasculares se encuentran dentro de las causas de mortalidad en nuestro país.    
 
En su investigación, la Doctora Salazar, realiza un estudio epidemiológico 
analizando la prevalencia de marcadores moleculares asociados con las 
Enfermedades Cardiovasculares en los diferentes grupos étnicos que existen en el 
país.  Este estudio brindó información novedosa de los grupos indígenas y de raza 
negra así como del costarricense de hoy.   
 



Los hallazgos de los estudios de casos y controles correspondientes a la 
investigación de la Doctora Salazar Sánchez,  se han divulgado mediante diversas 
actividades científicas y publicaciones, debido a la trascendencia que tienen con 
relación a la prevención, diagnóstico y tratamiento en especial dentro de este tipo de 
patología. 
 
El trabajo de la Doctora Salazar, aporta información novedosa al conocimiento 
científico mundial y ofrece un estudio de casos utilizando los marcadores genéticos 
que podrá ser utilizado para otros trabajos, con lo cual ha sentado  las bases para 
nuevas investigaciones. 


