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Banco de Especímenes Biológicos

La Fundación Alfa-1 mantiene un repositorio 
centralizado de ADN, plasma, muestra de 
tejido y datos fenotípicos de individuos 
con Alfa-1, portadores de Alfa-1, controles 
normales en la Universidad de Florida (UF, 
por sus siglas en inglés) bajo la dirección del 
doctor Mark Brantly, MD.

Otras fuentes de tejido, plasma, ADN y 
datos fenotípicos están disponibles a través 
del Lung Tissue Research Consortium del 
Instituto Nacional de Salud (sección National 
Heart, Lung and Blood Institute) y a través del 
Programa de Intercambio de Especímenes 
Biológicos de la Fundación Alfa-1 (Alpha-1 
Biomaterials Exchange). El Programa de 
Intercambio de Especímenes Biológicos es un 
recurso abierto tanto para la industria como 
para las instituciones académicas, en el que 
se contacta a un investigador que necesita 
material biológico con otro investigador que 
lo pueda proveer. Ambos investigadores se 
contactan a través de la Fundación Alfa-1.

Información Adicional

La pestaña de investigación (Research) en la 
página web de la Fundación Alfa-1  
(www.alpha1.org) ofrece más información 
para los investigadores interesados. Entre los 
recursos adicionales disponibles están enlac-
es a otras páginas web relacionadas a Alfa-1, 
la lista de conferencias científicas organiza-
das por la Fundación Alfa-1, la cartera de 
investigaciones de la Fundación Alfa-1 y más.

Información de Contacto

Los investigadores que necesiten 
especímenes biológicos o información 
adicional acerca de los programas de 
investigación y oportunidades de becas 
deben contactar a Randel Plant, Director 
de Programas de Investigación, al correo 
electrónico rplant@alpha1.org o llamar al 
teléfono +001 877-228-7321, extensión 242. 

La fotografía de la portada fue proporcionada por la 
Universidad de Boston (BU, por sus siglas en inglés). 
Fotografía de Jackie Ricciardi.
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Investigaciones para encontrar 
mejores tratamientos  

y la cura para el Alfa-1

La Fundación Alfa-1 está comprometida 
a encontrar la cura de la Deficiencia de 
Alfa-1 Antitripsina y a mejorar la calidad 
de vida de las personas afectadas por 
el Alfa-1 a nivel mundial. Expertos en 
el campo de investigación en Alfa-1 
trabajan de la mano con la Fundación 
a través de su participación en la Junta 
Directiva, como miembros del Comité 
Asesor Médico y Científico (MASAC, 
por sus siglas en inglés), dirigiendo los 
Centros de Recursos Clínicos (CRCs, 
por sus siglas en inglés), así como 
también como miembros de los Comités 
de Trabajo o participando en talleres 
y conferencias científicas organizadas 
por la Fundación. Estos expertos, 
en conjunto con otros respetables 
miembros de la comunidad científica, 
profesional y de pacientes con Alfa-1, 
unen sus esfuerzos con la Fundación 
Alfa-1 para identificar las áreas de 
investigación más críticas y apoyar 
el desarrollo de nuevas terapias. La 
Fundación Alfa-1 también ha establecido 
relaciones especiales de colaboración 
con entes gubernamentales y con la 
industria farmacéutica para promover 
proyectos de investigación necesarios 
y crear conciencia acerca de este 
trastorno genético.
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Becas fuera de ciclo

El propósito de este programa es el apoyo 
a proyectos grandes, y usualmente clínicos, 
que no encajan dentro del programa de becas 
regulares “en ciclo”. Las becas fuera-de-ciclo 
pueden ser para proyectos que responden a un 
tema específico pedido por la Fundación Alfa-1 
o propuestas originadas directamente por los 
investigadores. El investigador debe contactar a 
la Fundación antes de considerar aplicar a una 
de estas becas.

La Fundación Alfa-1 también ofrece becas 
auspiciadas en combinación con otras 
organizaciones. Para más información acerca 
de estos auspicios y el programa de becas en 
general, vea la Información de Contacto al final 
de este panfleto.

Otros Recursos 
Registro de Investigación

El Registro de Investigación de la Fundación 
Alfa-1 es una base de datos confidencial de 
individuos con Alfa-1, portadores de Alfa-1 
y controles normales. Funciona como un 
recurso para estudios clínicos, encuestas y 
recolección de datos médicos y científicos.

Datos Generales del Registro
■  Más de 6.300 individuos inscritos, con 

Alfa-1 y portadores de Alfa-1
■  88 estudios en total para los que el 

Registro reclutó pacientes, incluyendo 
estudios clínicos

■  214 reclutamientos realizados por el 
Registro para estudios

Charlie Strange, MD, dirige el Registro de 
Investigación en la Universidad Médica de 
Carolina del Sur (MUSC, por sus siglas en 
inglés). Para más información acerca del 
Registro, visite www.alphaoneregistry.org, 
escriba el correo electrónico  
alphaone@musc.edu o llame al  
+001 877-886-2383.

La Deficiencia de Alfa-1 Antitripsina (Alfa-1)  
es una condición genética que causa la 
disminución de los niveles de la proteína alfa-1 
antitripsina (AAT) lo cual aumenta seriamente el 
riesgo de enfermedades pulmonares en adultos 
y enfermedades hepáticas en infantes, niños 
y adultos. En la actualidad, no existe una cura 
para esta condición.

La misión principal de la Fundación Alfa-1 
es promover la investigación para encontrar 
nuevos tratamientos y, eventualmente, una 
cura para la Deficiencia de Alfa-1. Uno de los 
motores principales de la Fundación Alfa-1  
ha sido el auspicio monetario a proyectos 
originados directamente por los investigadores, 
ya que ellos precisamente tienen ideas 
innovadoras. Desde el inicio de este programa 
de becas, en el año 1999, la Fundación Alfa-1  
ha invertido más de $71 millones para la 
investigación de Alfa-1 y diferentes programas, 
en 112 instituciones en América del Norte, 
Europa, Medio Oriente y Australia. Esto abarca 
una gran gama de estudios relacionados con 
las complicaciones pulmonares y hepáticas por 
Alfa-1, así como los aspectos éticos, legales y 
sociales que son de particular importancia para 
una condición genética como el Alfa-1.

La Fundación también posee el Registro 
de Investigación más grande de pacientes 
con Alfa-1 (Alpha-1 Research Registry) y un 
banco de especímenes biológicos (DNA & 
Tissue Bank), y ha establecido asociaciones 
con el Instituto Nacional Cardio-Pulmonar y 
Hematológico del Instituto Nacional de Salud 
(NHLBI, por sus siglas en inglés), el Consorcio 
para Investigación del Tejido Pulmonar (LTRC, 
por sus siglas en inglés), que representan 
recursos invalorables disponibles para 
investigadores clínicos y de ciencias básicas. 
La Fundación también auspicia la serie de 
conferencias científicas “Gordon L. Snider 
Critical Issues” para promover discusiones 
científicas.

Becas de Investigación
Becas “en-ciclo” para propuestas 
iniciadas por investigadores

La Fundación ofrece becas otorgadas en 
diferentes categorías. El primer paso es el envío  
de una sinopsis del proyecto en una “carta de 
intención”; la cual, de ser considerada como 
meritoria, dará paso a que el investigador 
envíe una aplicación completa. Por favor vea la 
página web de la Fundación Alfa-1  
(a1f.org/grantopportunities) para obtener 
información actualizada, fechas e instrucciones.

Categorías de Becas
■ Becas de Viabilidad y Proyectos Piloto
 • Límite del auspicio: hasta $75.000 
 • Duración: hasta un año
■  Becas para Realizar un Posgrado en 
 Investigación
 • Límite del auspicio: hasta $75.000 por año 
 • Duración: hasta dos años
■ Becas de Investigación
 • Límite del auspicio: hasta $100.000 por  
    año 
 • Duración: hasta dos años
■  Becas en Temas Éticos, Legales y Sociales  
 (becas ELSI)
 • Los límites del auspicio y duración de  
  estos proyectos son similares a las   
  categorías mencionadas anteriormente
■ Becas de Apoyo a Congresos Científicos 
 • Límite del auspicio: hasta $5.000
■ Becas de Viaje 
 • Límite del auspicio: hasta $1.000


