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Marieta Flores Díaz (1967) cursó estudios profesionales en la Facultad de 
Microbiología de la Universidad de 
Costa Rica, graduándose en 1995.  
Durante el periodo de  1997 al 2001 
realiza estudios de doctorado en el  
Instituto Karolinska, en Estocolmo, 
Suecia. 
 
Se le otorga el Premio Nacional de 
Ciencia Clodomiro Picado Twight 2003 
por su trabajo “Estudios sobre la 
fosfolilpasa C de Clostridium perfringens 
la toxina causante de la patogénesis de 
la gangrena gasesosa”. La Doctora 
Flores Díaz es una destacada 
investigadora del Instituto Clodomiro 
Picado y profesora en la  Facultad de 
Microbiología de la Universidad de 
Costa Rica.  
 
El trabajo efectuado por la Dra. Flores 
Díaz, que le ha hecho merecedora del Premio Nacional de Ciencia, constituye un 
aporte fundamental en la comprensión del mecanismos de acción de la toxina 
microbiana fosfolipasa C de Clostridium perfringens.  La gangrega gasesosa es una 
enfermedad de consecuencias devastadoras y la compresión del mecanismo de 
acción de la fosfolipasa C,  es un requisito fundamental para el desarrollo de nuevas 
alternativas terapéuticas para confrontar esta patología. 
 
Dada la relevancia de la gangrena gaseosa como patología de impacto mundial, los 
aportes de la Dra. Flores han tenido un importante impacto internacional, el cual se 
refleja en sus publicaciones en revistas de gran prestigio, así como en  su 
participación en congresos científicos de alto nivel en varios país.  
 
Las investigaciones realizadas por la Dra. Flores Díaz, se iniciaron con la 
caracterización molecular de una línea de fibroblastos de hamster chino. En sus 
estudios demuestra que esta célula tiene una mutación puntual en el gen de la UDP-
glucosa pirofosforilasa, lo que causa que esta célula tenga una deficiencia en el nivel 
de UDP-glucosa, un precursor esencial en la biosíntesis de sustancias de gran 
relevancia para diversos procesos celulares.   
 



En esta línea de investigación, que se ubica en el tema de la relaciones estructura-
función de toxinas, la Doctora Flores ha permitido desarrollar y adaptar una serie de 
metodologías de gran valor no sólo para el estudio de esta toxina en particular, sino 
que también pueden ser utilizadas en el estudio de otras proteínas tóxicas. 
 
En otros importantes hallazgos la Dra. Flores demostró que los niveles celulares de 
gangliosidos juegan un papel determinante en la susceptibilidad celular a esta 
toxina.  Además, los estudios realizados por esta investigadora, evidenciaron 
también que la deficiencia de UDP-glucosa induce una sobreexpresión de proteínas 
de estrés, lo cual introdujo su trabajo en un tema de gran actualidad en las ciencias 
biomédicas, como lo es el de las proteínas de estrés. 
 
Además en su aporte en cuanto a la generación de conocimiento, el trabajo de la 
Doctora Flores reviste particular importancia para la ciencia nacional porque 
representa una nueva línea de investigación, ya que el tema de las toxinas 
bacterianas no se había desarrollado anteriormente en el Instituto Clodomiro Picado, 
lo que ha permitido dar un salto cualitativo en la capacidad investigativa, pues se ha 
introducido en el país, una serie de procedimientos y metodologías que tienen un 
gran potencial de aplicación.  


