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El 15 de marzo de 2020, pocos días después de que la Organización Mundial de la Salud 
decretara a la COVID-19 como pandemia mundial, el Gobierno Bolivariano de Venezuela 
decretó una cuarentena social y voluntaria en todo el territorio nacional al conocerse los 
primeros casos de infectados por el nuevo coronavirus.

A pesar de las críticas de algunos sectores y voceros, que se oponían a lo que tildaban de 
una medida exagerada, el transcurrir del tiempo demostró que las medidas adoptadas 
por el Gobierno nacional para detener la propagación del SARS-CoV-2 fueron acertadas. 
Desde entonces, ha transcurrido casi un año y Venezuela sigue manteniendo los índices 
más bajos de infectados y muertes, en la región, por esta nueva pandemia mundial que ha 
cobrado la vida de millones de personas.

¿Cuál ha sido la fórmula venezolana que ha logrado tener éxito en la detención de la 
propagación descontrolada de este virus en el país?  En primera instancia, la intervención 
planificada y rectora del Estado venezolano en las políticas públicas de salud de emergencia 
que las circunstancias ameritaban. 

De inmediato, el Ejecutivo nacional conformó la Comisión Presidencial para Prevención, 
Contención y Control del Coronavirus, dirigido por el mismísimo presidente de la República, 
Nicolás Maduro, conformado por un equipo multidisciplinario experto en salud y en ciencia, 
apoyados por los órganos de seguridad del Estado.

Las regiones afectadas por el nuevo coronavirus fueron aisladas territorialmente para evitar 
la propagación del virus a otras regiones del país; se decretó la cuarentena comunitaria, 
consciente y voluntaria, para que las personas se mantuvieran en sus casas y salieran a 
trabajar solo aquellas que pertenecieran a los sectores priorizados y autorizados por las 
autoridades nacionales; se suspendieron todas las actividades educativas en todos los 
niveles; se recomendó a los ciudadanos el uso prioritario del tapaboca y el lavado constante 
de las manos con agua y jabón, o gel desinfectante. Todo esto apoyado por una campaña 
mediática planificada para mantener informada a la ciudadanía sobre el avance de la 
pandemia en nuestro país y sobre las medidas para evitar el contagio.

En materia de salud, se habilitaron y equiparon varios centros hospitalarios en las distintas 
ciudades del país para atender urgentemente a los contagiados con el virus; incluso, se les 
sumistraban los medicamentos de modo gratuito a las personas enfermas de la COVID-19. 
También, se hicieron pesquisas casa por casa para determinar y atender nuevos casos de 
contagio, con el apoyo del poder popular y con datos obtenidos en la plataforma Patria. 

En medio de la pandemia y las medidas nacionales que se estaban tomando, se recrudeció 
el bloqueo unilateral impuesto por el Gobierno de los Estados Unidos contra Venezuela, 
obviando hasta los principios más básicos de solidaridad y derechos humanos, como lo 
es el derecho a la salud. Nuestro país se vio impedido de importar equipos, repuestos y 
medicamentos para combatir la pandemia. Algunos laboratorios y empresas de equipos 
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médicos se negaron a prestar el servicio, argumentando que recibirían sanciones por parte 
del Ejecutivo estadounidense.

Entonces, Venezuela volcó más su mirada a lo interior. El Gobierno venezolano comenzó a 
apoyar iniciativas nacionales de producción de equipos e insumos médicos y medicamentos 
para combatir la pandemia y priorizó investigaciones en ciencia y tecnología.

Entre otras medidas, hizo una convocatoria urgente a un registro nacional de científicos, 
investigadores, tecnólogos e innovadores para que registraran sus proyectos que aportaran 
en la lucha contra el coronavirus y recibieran todo el apoyo necesario. De esa iniciativa 
surgieron varias propuestas que se desarrollaron o están en proceso de desarrollo.

Además, los institutos científicos y médicos de investigación de larga trayectoria, como el 
Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) y el Instituto Nacional de Higiene 
Rafael Rangel, recibieron financiamiento para que profundizaran en investigaciones sobre 
el virus que causa la COVID-19, el SARS-CoV-2. 

En fin, en poco tiempo hemos recorrido mucho camino, y aún falta por hacer. Aunque 
ciertamente son circunstancias similares en todos los países del mundo, incluso en algunos 
peores, a Venezuela le ha tocado luchar más duro porque no tiene las condiciones de 
apertura y acceso libre para adquirir los equipos e insumos necesarios para hacer frente 
a esta terrible pandemia que afecta al mundo. Sin embargo, hemos sabido reinventarnos 
y seguir adelante en las políticas de Estado de atención de salud gratuita para seguir 
atendiendo a nuestro pueblo, porque en Venezuela la salud sigue siendo una prioridad.

Con esta publicación queremos ofrecer una aproximación a algunos de los avances, 
logros, proyectos, innovaciones y soluciones que hemos realizado en ciencia, tecnología e 
innovación con talento científico venezolano en esta cruzada contra el nuevo coronavirus. 
Muchas de estas iniciativas han recibido el apoyo del Gobierno Bolivariano, a través del 
Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología.

En la actualidad, la pandemia sigue recorriendo el mundo; pero la lucha, el talento, la 
inventiva, el intercambio de experiencias y saberes continúan reinventándose y avanzando 
poco a poco.
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El 12 de abril de 2020, el Gobierno de Venezuela instaló, en la frontera con 
Colombia en el estado Táchira, un laboratorio móvil de bioseguridad para 
reforzar la prevención y el control de la COVID-19.

Durante la instalación de esta unidad de biología molecular del Instituto 
Nacional de Higiene Rafael Rangel, la ministra del Poder Popular para Ciencia 
y Tecnología, Gabriela Jiménez-Ramírez, explicó que este espacio permitirá 
iniciar las operaciones de diagnóstico en el territorio y atender, así, a todos 
los connacionales con la finalidad de garantizar una pesquisa oportuna  
y confiable para el diagnóstico del nuevo coronavirus.

«De esta forma, seguimos avanzando, con ciencia y tecnología al servicio de 
la salud colectiva del pueblo bolivariano. Ahora estamos en la frontera, con 
un extraordinario equipo científico venezolano para reforzar la prevención 
y el control de la COVID-19. Esta unidad de análisis molecular cumple con 
los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud para el manejo y el 
diagnóstico de muestras asociadas al COVID-19», manifestó.

La ministra informó que la unidad está equipada con infraestructura 
tecnológica, procedimientos técnicos y de bioseguridad, y es atendida por 
personal calificado del Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, junto 
con un grupo de científicos del Instituto Venezolano de Investigaciones 
Científicas (IVIC).

«En este espacio, se desarrollan los procesos de las pruebas de PCR,  
en tiempo real (RT-PCR), a las muestras de todos los connacionales que se 
encuentran en el estado Táchira o que ingresen por esta frontera», expresó.

La titular de la cartera científica insistió a la población en acatar la medida de 
distanciamiento físico; además, señaló que el Gobierno Bolivariano trabaja 
para mantener y profundizar las pruebas de diagnóstico, ya que permite 
combatir el contagio, atender oportunamente a los personas con la evaluación 
médica apropiada, el tratamiento clínico, la garantía de las medicinas y el 
seguimiento personalizado de cada paciente.

Instalan laboratorio de bioseguridad 
en frontera venezolana para reforzar 
control de COVID-19
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Desde el 21 de julio, el Laboratorio de Virología Molecular del 
Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) se 
une a la red nacional de diagnóstico del nuevo coronavirus, 
creada por el Gobierno Bolivariano para el estudio y control 
del SARS-CoV-2.

Este laboratorio del IVIC, ente adscrito del Ministerio del Poder 
Popular para Ciencia y Tecnología, se erige como la tercera 
estación pública que determina la presencia del virus en la 
población venezolana. El trabajo de diagnóstico con PCR se 
hará en forma complementaria y coordinada con el Instituto 
Nacional de Higiene Rafael Rangel.

En transmisión nacional de radio y televisión, el jefe de Estado, 
Nicolás Maduro, resaltó el gran esfuerzo y la loable labor que 
cumplen los investigadores del Laboratorio Molecular del IVIC, 
puesto que trabajan en la caracterización epidemiológica 
del virus, la secuenciación de genomas del SARS-CoV-2 
que circula en Venezuela y, ahora, se suman al diagnóstico 
molecular.

Durante un contacto informativo, el director del IVIC, Eloy 
Sira, detalló los estudios adelantados por la delegación crio-
lla para identificar blancos de interferencia en la replicación 
del virus causante de la COVID-19; así como la caracterización 
de principios activos y compuestos sintéticos para empezar  
a modelar medicamentos en Venezuela.

«Este nuevo virus se estudia en todo el mundo y Venezue-
la no se queda atrás. Estamos innovando en el proceso de 
diagnóstico y de serología para ahorrar tiempo y optimi-
zar los resultados. Las decisiones que el Gobierno ha toma-
do han sido con base en el conocimiento científico, y eso 
debemos celebrarlo. Treinta y un científicos venezolanos 
trabajan para enfrentar la pandemia a pesar del bloqueo.  
El 55 % son mujeres. Eso demuestra que las venezolanas es-
tán en la cresta de la ola del conocimiento», enfatizó Eloy Sira. 

Laboratorio del IVIC se suma  
a la red de diagnóstico molecular  
de COVID-19
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Explicó que se trata de un megaproyecto, planificado para tres años, que 
incluye 4 subproyectos de investigación: desarrollo de posibles fármacos 
e identificación de anticuerpos neutralizantes; estudio molecular del virus 
SARS-CoV-2 circulante en Venezuela; desarrollo o validación de métodos 
diagnósticos moleculares o serológicos; e identificación de marcadores 
biológicos asociados a susceptibilidad a COVID-19.

«Es ciencia hecha en Venezuela, por venezolanos, para toda la patria, para 
todo el pueblo», insistió el científico.

Capacidad científica soberana

El jefe de Estado, Nicolás Maduro, subrayó, a su vez, que por tratarse de un 
patógeno nuevo se hace necesario poner a punto una serie de técnicas 
básicas para la manipulación del agente, que permitan desarrollar estu-
dios sobre el virus y sus efectos.

«Debemos dar gracias a Dios y a la vida porque tenemos estos cien-
tíficos de primera línea en el país, primera línea de conocimiento,  
que nos ayudan en esa tarea», manifestó el mandatario.
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Coordinación perfecta

Por su parte, Lesbia Muro, presidenta del Instituto 
Nacional de Higiene Rafael Rangel (Inhrr), expli-
có que Venezuela cuenta con el talento, compro-
metido y profesional así como con la infraestruc-
tura para hacer frente a la pandemia.

«La incorporación del Laboratorio de Virología 
Molecular del IVIC al proceso de diagnóstico per-
mitirá aumentar el número de pruebas moleculares. 
Nos centramos en la calidad del diagnóstico, ga-
rantizamos las condiciones de bioseguridad. Un 
gran logro es el laboratorio móvil instalado en 
Táchira. Este trabajo que hacemos da respuestas 
oportunas y atención de calidad a la población», 
señaló.

Esta inversión en el fortalecimiento de las capa-
cidades de investigación y de diagnóstico del 
IVIC se ha hecho con recursos del Fondo Nacio-
nal de Ciencia, Tecnología e Innovación (Fona-
cit), bajo la tutela directa de la ministra Gabriela  
Jiménez-Ramírez.

Los centros desde donde se lidera la inves-
tigación sobre el nuevo coronavirus inclu-
yen al Laboratorio de Virología Molecular  
y Laboratorio de Biología de Virus del IVIC. Am-
bos laboratorios cuentan con facilidades de cul-
tivo viral y para biología molecular. El Laboratorio  
de Virología Molecular posee bioseguridad 3po 
BSL-3, para manipulación de virus patógenos.  

Otros centros que colaboran en este proyec-
to son: el Laboratorio de Investigación en Pro-
ductos Naturales y la Unidad de Química Me-
dicinal, de la Universidad Central de Venezuela 
(UCV); el laboratorio móvil del Instituto Nacio-
nal de Higiene Rafael Rangel (inhrr), ubicado 
en la frontera con Colombia; la sede principal  
del Inhrr, ubicada en Caracas; y el Instituto  
de Estudios Avanzados (IDEA).



En aras de aumentar las capacidades técnicas para el diagnóstico del nuevo 
coronavirus, el Gobierno de Venezuela inauguró dos nuevos laboratorios de 
biología molecular, en la región capital y el occidente del país.

La ministra del Poder Popular para Ciencia y Tecnología (Mincyt), Gabriela  
Jiménez-Ramírez, informó que el primero de ellos es el Laboratorio de Bio-
logía Molecular del Centro Nacional de Genética Médica Dr. José Gregorio  
Hernández, activado en Guarenas.

La dotación de equipos e insumos especializados fue financiada por el Mincyt, 
con recursos Locti, con el fin de fortalecer las capacidades de investigación en 
salud pública.

Jiménez-Ramírez indicó que este laboratorio, que forma parte de la Red 
Nacional de Salud Pública y Vigilancia Epidemiológica, reúne las mejores 
condiciones de bioseguridad y tecnología.

Venezuela cuenta con 7 
laboratorios de biología molecular 
para diagnóstico del SARS-CoV-2



«Es un centro para el análisis de pruebas PCR de coronavirus, que contará 
con la participación de más de 20 especialistas en genética, biología 
celular y virología, de la Misión Científica Cubana. Una extraordinaria labor 
dada en el marco de la cooperación internacional y a los principios de 
complementariedad», resaltó la ministra.

Diagnóstico en centroccidente

En el municipio Independencia del estado Yaracuy, fue inaugurado el 
segundo espacio. Se trata del Laboratorio de Biología Molecular Félix 
Pifano. Este centro tiene una capacidad para procesar 700 muestras 
diarias.

La doctora Lesbia Muro, presidenta del Instituto Nacional de Higiene 
Rafael Rangel, explicó que, en su fase inicial, serán  procesadas mues-
tras provenientes de esta región llanera y, posteriormente, serán aten-
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didos los estados Lara, Portuguesa, Cojedes y los municipios fronterizos  
de Carabobo y Falcón.

Subrayó que este laboratorio de biología molecular está conformado  
con equipos de última tecnología, cabinas de bioseguridad, cabinas de PCR  
y un robot, adquirido gracias al convenio entre China y Venezuela.

«Ambos laboratorios responden a una política de desconcentración  
del diagnóstico de coronavirus, bajo la supervisión del Instituto Nacional 
de Higiene, como centro de referencia ante la OMS», manifestó Muro.

Plataforma de bioseguridad en red

Con la inauguración del Laboratorio de Biología Molecular del Centro Na-
cional de Genética Médica Dr. José Gregorio Hernández y el Laboratorio 
de Biología Molecular Félix Pifano, Venezuela suma 7 espacios tecnológi-
cos, especializados de bioseguridad para el diagnóstico del SARS-CoV-2.
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Las otras unidades son el Instituto Nacional de Higiene, en Caracas;  
el Laboratorio móvil del Inhrr, en el estado Táchira; el Laboratorio 
de Biología Molecular, en el estado Zulia; el Laboratorio de Biología  
Molecular Bicentenario, en Carabobo, y el Laboratorio de Virología 
Molecular del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), 
en Miranda.
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La ministra del Poder Popular para Ciencia  
y Tecnología, Gabriela Jiménez-Ramírez, se reunió 
con el equipo de científicos de la Compañía 
Anónima Venezolana de Industrias Militares 
(Cavim) que fabricó, con tecnologías libres, un 
prototipo de respirador no invasivo para pacientes 
con COVID-19.

La ministra para Ciencia y Tecnología felicitó a los 
trabajadores y las trabajadoras de Cavim, quienes, 
con creatividad y compromiso patrio, crearon 
este equipo de soporte de vida para las personas 
afectadas con el nuevo coronavirus.

En este sentido, Jiménez-Ramírez comentó  
que es necesario unificar e intensificar los esfuerzos 
entre los entes del Gobierno Bolivariano para  
impulsar la dotación de equipos médicos 
fundamentales en los hospitales del país, a partir 
de las innovaciones del pueblo investigador de 
Venezuela.

«Este prototipo de respirador para pacientes con 
COVID-19, hecho con tecnologías libres, es un 
ejemplo que nos inspira. Este es un invaluable 
aporte para dar respuestas a las necesidades del 
pueblo. Con el trabajo colaborativo y la solidaridad, 
venceremos esta pandemia», manifestó.

Por su parte, el presidente de Cavim, Ángel 
González Salazar, informó que el prototipo  
de respirador fue desarrollado en 45 días, gracias 
al trabajo de un grupo de hombres y mujeres en 
las áreas de metalmecánica, ingeniería eléctrica y 
electrónica.

«El respirador fue fabricado con tecnología 100 % 
nacional. Utiliza un código único. Es un modelo 
matemático abierto, desarrollado en Cavim, fácil-
mente manejable. Se puede actualizar constante-
mente», señaló.

Científicos venezolanos  
fabrican prototipos de respirador 
para pacientes con COVID-19
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González explicó que la capacidad instalada  
del proyecto asciende a 80 respiradores 
mensuales, puesto que todos los procesos  
se realizan en Cavim, y no requieren de servicios 
a terceros.

«En estos tiempos de dificultades, ponemos  
las instalaciones de Cavim a la orden para  
desarrollar, con ciencia y tecnología, varias res-
puestas que ayuden a nuestro pueblo a supe-
rar esta pandemia», expresó.

El viceministro de Educación para la Defensa, 
Eladio Jiménez, explicó que esta iniciativa 
busca ayudar a solventar la demanda de 
equipamiento médico de Venezuela, sobre 
todo cuando el país atraviesa un bloqueo 
financiero criminal.   

«Nuestra misión es atender a la población  
venezolana afectada por la COVID-19, quere-
mos fortalecer el sistema de salud. Valoramos 
mucho el funcionamiento de este respirador 
no invasivo, porque es un equipo para uso hu-
mano en condición crítica y nuestro deber es 
que funcione correctamente. Queremos que 
sea de fácil acceso y que no requiera, exclusi-
vamente, de piezas y partes importadas», en-
fatizó.

Al encuentro, también asistieron representan-
tes de la Corporación Nacional Venezolana de 
Servicios Tecnológicos para Equipos de Salud 
(VenSalud), el Servicio Autónomo de Contra-
loría Sanitaria, el Instituto de Ingeniería para 
la Investigación y Desarrollo Tecnológico, y el 
Centro Nacional de Desarrollo e Investigación 
en Telecomunicaciones (Cendit), quienes pres-
tarán su apoyo técnico para garantizar la segu-
ridad de operación y el perfecto funcionamien-
to del prototipo de respirador. 
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Evalúan 4 prototipos de respiradores hechos en Venezuela

Autoridades venezolanas evaluaron los primeros prototipos de respiradores 
mecánicos digitales no invasivos, en funcionamiento, para fortalecer el 
Sistema Público Nacional de Salud en tiempo de pandemia.

El primer prototipo de respirador, hecho con tecnologías libres, fue 
presentado por ingenieros de la Compañía Anónima Venezolana de 
Industrias Militares (Cavim).

Por su parte, la ministra del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, 
Gabriela Jiménez-Ramírez, declaró que científicos  del Instituto Venezolano 
de Investigaciones Científicas (IVIC) también presentaron tres prototipos 
de ventiladores mecánicos digitales que fueron diseñados y fabricados 
con apoyo de la empresa privada.

«Uno es un respirador mecánico analógico. Los otros dos son: un 
prototipo mecánico digital, con componentes electrónicos de control;  
y un prototipo absolutamente digital que tiene motor de paso, sensores  
y una electroválvula», subrayó.

La titular de la cartera científica enfatizó que estas cuatro innovaciones, 
de bajo costo, significan un hito en la ciencia venezolana al servicio social, 
puesto que representan un ahorro para la nación, de entre 15 y 25 mil 
dólares, por aparato.

«Con esta innovación, se aumentarán las capacidades de las unidades  
de terapia intensiva, en la red de hospitales públicos del país.  
Es importante señalar que estos equipos de ventilación mecánica digital 
aún requieren las validaciones preclínica y clínica, así como la respectiva 
aprobación del Ministerio de Salud, para su uso masivo en pacientes con 
cuadros respiratorios en estado crítico», puntualizó Jiménez-Ramírez.

Presidente Maduro: en Venezuela ha crecido la capacidad  
de innovación 

Desde el Palacio de Miraflores, el presidente de la República,  
Nicolás Maduro, destacó que estos primeros prototipos de ventilación 
mecánica, creados por científicos venezolanos para pacientes en 
estado crítico por el nuevo coronavirus, representan un gran logro 
de la ciencia y la tecnología para la nación. Además, aseguró que es  
necesario reforzar las capacidades innovadoras para mejorar el servicio de 
la salud de la familia venezolana. 

«Estoy orgulloso de mostrarle a Venezuela cuatro prototipos de res-
piradores artificiales fabricados en el país, por la Compañía Anónima 
Venezolana de Industrias Militares (Cavim) y el Instituto Venezolano  
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de Investigaciones Científicas (IVIC), del Ministerio para Ciencia y Tecno-
logía. ¡Esa es la inventiva nacional! ¡Felicitaciones!», manifestó en transmi-
sión nacional de radio y televisión.

«Frente a la COVID-19, ha crecido la capacidad de innovación del pueblo 
de Venezuela», subrayó el mandatario nacional.
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Ante las adversidades y el bloqueo financiero criminal que impide adquirir 
insumos y equipos médicos, un grupo de investigadores del Instituto 
Nacional de Higiene Rafael Rangel fabrico estuches de recolección 
y transporte de muestras para realizar pruebas PCR de COVID-19 en 
Venezuela.

De acuerdo con el especialista Manuel Moya, director general de 
Producción del inhrr, alrededor de 20 personas de las diversas áreas  
de esta dirección trabajan diariamente para crear estas unidades que son 
imprescindibles en el diagnóstico de SARS-CoV-2.

El galeno resaltó que estos dispositivos cumplen con todas las pruebas 
físico-químicas y microbiológicas para garantizar la funcionalidad  
del producto.

«Este proyecto nace en marzo de 2020 cuando se decretó la cuarentena 
y se concretó en mayo. En vista de la necesidad de autoabastecimiento. 

Nuestra meta era fabricar 10 mil unidades mensuales, pero debo reco-
nocer el empeño, el ingenio y la constancia del personal puesto que ya 
hemos alcanzado los 30 mil medios de transporte viral. Estos han sido 
distribuidos por el Ministerio de Salud en toda la geografía nacional»,  
manifestó.

Moya explicó que el objetivo primordial de los estuches de recolección  
es mantener la viabilidad del virus, en este caso, SARS-CoV-2, para 
que las muestras lleguen al laboratorio en las condiciones apropiadas  
y se obtenga el diagnóstico correcto.

«El Instituto Nacional de Higiene tiene un compromiso con la salud públi-
ca venezolana. La Dirección General de Producción tiene el deber de pro-
veer de bienes y servicios de calidad a todos los laboratorios del Instituto 
y de la Red de Salud Pública  del país. Nos propusimos desarrollar este 
proyecto trabajando desde la adecuación y estandarización de las fórmu-
las de las soluciones bases hasta obtener el producto final requerido. Se 
trabajó en la fórmula a partir de los componentes y se fue adecuando. 
Nosotros la tropicalizamos, fue un trabajo de equipo», enfatizó.

Añadió el director general de Producción del inhrr que la caja que con-
tiene estos dispositivos es toda una innovación, ya que este empaque  
sirve como gradilla para procesar las muestras y puede refrigerarse sin 
sufrir daños.

Crean medio de transporte 
viral para COVID-19
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Durante la transmisión del cuarto programa “La ciencia responde”, a 
través de Facebook Live, la ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela  
Jiménez-Ramírez, dio a conocer los principales aportes de las científicas y 
los científicos venezolanos en la lucha contra la pandemia de la COVID-19.

Jiménez-Ramírez informó que, a través del Instituto Venezolano de In-
vestigaciones Científicas (IVIC), se están desarrollando respiradores arti-
ficiales, tan necesarios para ayudar a los pacientes que han contraído la 
COVID-19 y necesitan estos aparatos.

Sobre esto, la ministra aseveró que, en la actualidad, el prototipo  
número 5 se está sometiendo a bancos de prueba, para validar la ope-
ración. También, informó que, en cooperación con la empresa privada 
nacional, han producido mascarillas —con tecnología de impresión 3D— 
para la protección ante el virus del personal que labora en los centros de 
salud públicos y en los organismos de seguridad.

Agregó que se están brindado apoyo concreto a distintas instancias 
del poder popular, consejos comunales, comunidades organizadas y  
comunas, en la fabricación de tapabocas artesanales, los cuales luego son 
sometidos a un proceso de esterilización en el IVIC.

Por otra parte, la titular de Ciencia y Tecnología anuncio que el grupo 
de Virología del IVIC está haciendo un proceso de secuenciación de las 
variantes del virus que se encuentran expresadas en los pacientes vene-
zolanos y que, próximamente, se tendrán respuestas de estos resultados 
científicos.

Hizo hincapié en que, en esta difícil coyuntura que vive Venezuela,  
y el mundo en general, por la pandemia desatada, los científicos y las 
científicas nacionales del sector público acompañan, de modo cons-
tante, al Consejo Científico Presidencial, brindando recomendaciones y  
apuntes de la investigación documentada mundial, así como la evalua-
ción de políticas en el desarrollo de vacunas y tratamientos terapéuticos.

Ciencia venezolana brinda 
aportes contra la pandemia
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La reciente llegada a Venezuela de equipos robotizados chinos para el 
procesamiento de pruebas moleculares fortalece la capacidad técnica del país 
en la lucha contra la enfermedad del nuevo coronavirus (COVID-19), dijo la jefa 
de la División de Virología del Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, 
Pierina D’Angelo.

En entrevista con Xinhua, D’Angelo explicó las fortalezas que ofrece el equipo 
«mgisp-960», un robot de extracción de ácidos nucleicos que arribó a Venezuela 
el 6 de junio de 2020, en el sexto vuelo de asistencia humanitaria proveniente 
de China.

La científica explicó que el equipo permite optimizar cada una de las fases  
de detección de la COVID-19, ya que es posible «en 80 minutos hacer la 
extracción de ácidos nucleicos de aproximadamente 192 muestras» de 
pacientes sospechosos de contagio.

Detalló que el robot maximiza la capacidad de estudio para aquellos pacientes 
que tengan bajas cargas virales.

«La extracción de ácidos nucleicos se realiza a través de perlas magnéticas, que 
en aquellos pacientes que tengan bajas cargas virales permite un adecuado 
rendimiento de los ácidos nucleicos y así su detección a través de las pruebas 
de biología molecular», precisó D’Angelo.

Recordó que antes el proceso se hacía de forma manual, pero con el nuevo 
equipo hay «mayor fluidez en cada una de las etapas del procesamiento de las 
muestras y una mayor rapidez en la emisión de los resultados».

Señaló que el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel es el centro  
de referencia nacional para el procesamiento de pruebas moleculares de la 
COVID-19 y allí se reciben «todas las muestras sospechosas de coronavirus, 
provenientes de diferentes regiones del país».

«Una vez que llega esa muestra al instituto, es identificada y pasa a la etapa  
de pretratamiento, que es muy importante, porque consiste en la inactivación 
de la muestra», explicó D’Angelo.

Luego de inactivar el virus, «viene la etapa de extracción de ácidos nucleicos, 
el equipo toma la muestra de cada uno de los pacientes, se colocan 
aproximadamente 192 muestras» y estas pasan por diferentes pasos, acotó.

Equipos robotizados chinos 
permiten optimizar detección
de la COVID-19
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El nivel siguiente es lograr «una elusión final que van a hacer esos ácidos 
nucleicos», que posteriormente serán identificados en las pruebas  
de biología molecular, donde se hace la detección de genes específicos 
de la COVID-19.

Sobre la cooperación entre China y Venezuela en la lucha contra  
la pandemia, D’Angelo recalcó que ha ayudado a fortalecer cada uno de 
los centros de referencia de la nación bolivariana.

Añadió que dicha cooperación ha facilitado «un diagnóstico oportuno 
y un reporte adecuado» de la situación.
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La ministra del Poder Popular para Ciencia 
y Tecnología, Gabriela Jiménez-Ramírez, anun-
ció que Venezuela estableció un acuerdo  
de transferencia tecnológica para el desarrollo 
de la vacuna rusa en el país.

Informó que la vacuna Sputnik V se trabajará 
desde la plataforma tecnológica de la Empresa 
Socialista para la Producción de Medicamen-
tos Biológicos (Espromed BIO), ubicada en el 
Distrito Capital.

«En Venezuela, el desarrollo de la vacuna rusa 
contra el coronavirus se hará en coordinación 
con el Consejo Científico Presidencial y el Co-
mité Terapéutico Nacional. Es un trabajo que 
estará acompañado de un comité de bioética y 
de farmacovigilancia».

«También estamos haciendo la misma tarea 
con el Gobierno de China para la producción 
de vacunas contra el SARS-CoV-2», señaló.

Asimismo, refirió el 31 de enero de 2021 como 
fecha de finalización de la fase clínica 3 del can-
didato vacunal cubano contra el coronavirus.

«Venezuela participa con Cuba, Rusia y China 
en una experiencia maravillosa de construc-
ción de conocimientos para la vida», dijo la mi-
nistra.

Venezuela acuerda transferencia 
tecnológica para desarrollo  
de la vacuna rusa
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Venezuela recibe primer lote  
de vacuna rusa Sputnik V  
contra el SARS-CoV-2
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El viernes 2 de octubre  de 2020 arribó a Venezuela el pri-
mer cargamento de la vacuna rusa Sputnik V diseñada 
contra el SARS-CoV-2.

Venezuela se convirtio en el primer país del continente 
americano en recibir la vacuna Sputnik V, que actualmen-
te está en la fase 3 de ensayos clínicos, los cuales contarán 
con la participación de 40 000 personas en todo el mundo.

La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy  Rodrí-
guez, aseguró que esta acción es resultado del contacto 
permanente y la cooperación que mantiene Venezuela con 
la Federación de Rusia.

«La cooperación con el Centro Nacional de Investigación 
de Epidemiología y Microbiología Gamaleya le permite a 
Venezuela adquirir la vacuna rusa Sputnik V. Con Rusia 
hemos tenido una cooperación en materia de salud muy 
estrecha: recibimos toneladas de medicamentos, pruebas 
PCR y hoy alcanza un máximo nivel con la llegada de este 
primer lote de vacunas», manifestó desde el aeropuerto in-
ternacional Simón Bolívar.  

Subrayó Rodríguez que la Sputnik V es una vacuna segura, 
porque está basada en adenovirus humano y ofrece inmu-
nidad duradera.

Por su parte, el ministro de Salud, Carlos Alvarado, informó 
que 2000 venezolanos y venezolanas van a estar incluidos 
en esta fase de pruebas; además, recalcó que van a con-
cretar las alianzas con Rusia para realizar el envasado y la 
posterior producción de la vacuna en el país.

Enfatizó Alvarado que las pruebas de la vacuna rusa co-
menzarán en la capital venezolana, Caracas, este mismo 
mes de octubre, y luego se extenderán al resto del país.

Vale destacar que la vacuna Sputnik V pasó los ensayos clí-
nicos entre los meses de junio y julio, y fue registrada en la 
Federación de Rusia el 11 de agosto de 2020. El 25 de agos-
to, las autoridades sanitarias dieron luz verde para realizar 
las pruebas de Sputnik V y pasar a la fase 3 de los ensayos 
clínicos.
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Venezuela firma convenio con Rusia 
para adquirir 10 millones de dosis  
de la vacuna Sputnik V
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La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, 
anunció la firma de una alianza entre Venezuela y Rusia para 
adquirir la Sputnik V y vacunar en el país a diez millones de 
personas, a fin de conseguir su inmunización contra el SARS-
CoV-2.

A pesar del bloqueo imperial impuesto por el Gobierno de  
Estados Unidos contra nuestro país, con el cual se ha nega-
do el acceso a insumos y equipos médicos para luchar contra 
la COVID-19, Venezuela logró esta importante alianza con la  
Federación de Rusia que permitirá traer al territorio nacional 10 
millones de dosis de vacunas.

El acto de firma del convenio se realizó en Caracas y 
fue encabezado por la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy  
Rodríguez; también, contó con la presencia del canci-
ller venezolano, Jorge Arreaza; el ministro para la Salud,  
Carlos Alvarado; y el embajador ruso en Venezuela, Sergúei  
Melik-Bagdasarov.

«Estamos permanentemente en gestión, porque es un dere-
cho que tiene el pueblo de Venezuela en esta situación huma-
nitaria, donde la pandemia de COVID-19 ha afectado a la hu-
manidad entera, y el pueblo venezolano tiene derecho a ser 
vacunado», aseveró Rodríguez.

Asimismo, destacó que la vacuna Sputnik V ha demostrado ser 
completamente segura y afirmó que esto se ha corroborado 
durante los ensayos clínicos realizados en nuestro país.

Vale destacar que la firma de este convenio es una victoria de la 
diplomacia de paz y la solidaridad entre los pueblos del mundo.



Avances
en investigaciones 
científicas  
sobre COVID-19
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Un grupo de científicos de Venezuela ha logrado identificar el 90 %  
de cuatro genomas del SARS-CoV-2 que circula en el territorio nacional.

El doctor en Virología, Héctor Rangel, investigador del Instituto Venezola-
no de Investigaciones Científicas (IVIC), anunció que esta caracterización 
molecular del virus aislado de pacientes de Venezuela permitirá detectar 
posibles variantes con la cepa de Wuhan.

«El proyecto de investigación busca evaluar las capacidades que tenemos 
en el país para enfrentar el SARS-CoV-2. El proyecto está integrado por 
expertos de los laboratorios de Química, Virología Molecular, Biología de 
Virus, del IVIC; el Laboratorio de Investigación en Productos Naturales y 
la Unidad de Química Medicinal, de la Universidad Central de Venezuela,  
y el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel. El objetivo es detectar las 
características moleculares del virus circulante en el país, y así determinar 
si el virus está mutando o mantiene las mismas condiciones del virus de-
tectado en China», manifestó.

En este sentido, Rangel informó que en los últimos meses han logrado 
la secuenciación de 4 genomas completos; además, han avanzado con 5 
genomas parciales y el aislamiento del SARS-CoV-2 en baja escala, para 
iniciar ensayos de antivirales.

«También, esperamos evaluar fármacos potenciales para el tratamiento 
de la COVID-19, de manera experimental. Dependiendo de los resultados 
obtenidos, estos podrían ser elevados a ensayos preclínicos en el país», 
expresó el virólogo.

Asimismo, el investigador del IVIC indicó que la secuenciación genética de 
la cepa del coronavirus circulante en Venezuela es de gran importancia, 
porque identifica rutas de introducción de variantes y eventuales focos 
de transmisión, y determina eventuales mutaciones asociadas a una 
manifestación clínica particular.

Resaltó que 31 científicos venezolanos trabajan con métodos de cultivos 
celulares para aislamiento del SARS-CoV-2, evaluación de fármacos, 
ensayos de neutralización y visualización por microscopía electrónica.

«De esta cifra, el 55 % son mujeres. Avanzamos en estudios científicos 
sobre COVID-19, estos tienen que ver con la identificación de compuestos 

Científicos venezolanos identifican 
genomas del SARS-CoV-2 que circula 
en el país
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antivirales y anticuerpos neutralizantes, análisis 
molecular del SARS-CoV-2 circulante en el país, 
desarrollo y validación de métodos diagnósticos 
y la identificación de marcadores biológicos 
asociados a susceptibilidad a COVID-19», detalló 
el científico.

Vale destacar que el Fondo Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (Fonacit) destinó 
recursos para fortalecer las capacidades locales 
dedicadas a estudiar la replicación del virus 
causante de la COVID-19, y compuestos naturales 
que puedan interferir con ella, a fin de empezar 
a evaluar medicamentos potenciales.



40

La evaluación científica de los dos primeros aislados de SARS-CoV-2 
secuenciados en Venezuela arrojó que este virus se asemeja a la mayoría 
de las variantes circulantes en Latinoamérica, según informó la ministra 
para Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez-Ramírez, a través de su cuenta 
@Gabrielasjr en Twitter.

Dicho resultado científico es producto de una ardua investigación liderada 
por los científicos criollos Héctor Rangel, doctor en Virología; y Flor Pujol, 
doctora en Biología, ambos del Laboratorio de Biología Molecular del 
Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC). Es un estudio 
interdisciplinario hecho por un cuerpo de especialistas del IVIC y del 
Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel que trabajaron en el análisis 
de estos genomas.

La ministra Jiménez-Ramírez aseguró que «la mayoría de los coronavirus 
aislados de Latinoamérica, incluidos los dos recientemente descritos de 
Venezuela, muestran una mutación común: la D614G. Hasta ahora, se ha 
visto que el virus causante de COVID-19 ha mostrado algunas mutaciones 
que han permitido separarlos en grupos»; sin embargo, aún no hay 
evidencias de que el virus sea más o menos virulento que al inicio de la 
pandemia. 

Coronavirus en Venezuela 
es similar a variantes  
que circulan en América Latina
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En la actualidad, esta afirmación es el consenso reinante en la comunidad 
científica.

Los virus de ARN tienen altas tasas de mutación; mas los coronavirus 
poseen una capacidad correctora que limita la cantidad de mutaciones 
que ocurren en su genoma. De hecho, la evidencia indica que el SARS-
CoV-2 podría ser aún más estable que el virus causante de la epidemia de 
SARS 2003.

«Una mutación es un cambio en la secuencia de un genoma, y puede tener 
o no un efecto en un organismo. Sin embargo, para determinar su impacto 
se deben realizar múltiples estudios comparando el comportamiento 
en presencia y ausencia de dicha mutación», explicó Jiménez, también 
lideresa del Consejo Científico Presidencial de Venezuela.

Los aislados virales usados para el estudio, que están en fase final  
de evaluación en el IVIC, fueron colectados en distintas regiones del 
territorio venezolano, y comparten la misma mutación que otros genomas 
de Latinoamérica. Es decir: no son ni más ni menos agresivos que los otros. 
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Ante la contingencia sobre la emergencia epidemiológica de la COVID-19 
que se vive a nivel mundial, en los últimos meses, diversos países estudian 
cómo actúa este virus en el sistema inmunitario y los daños que puede 
ocasionar en el organismo.

En nuestro país, especialistas del Instituto Venezolano de Investigaciones 
Científicas (IVIC) indagan los efectos del SARS-CoV-2 (el agente etiológico 
de la COVID-19) en los elementos infectados y en la respuesta a estos.

José Luis Zambrano, científico del Laboratorio de Biología de Virus,  
del Centro de Microbiología y Biología Celular del IVIC, explicó que 
se está iniciando una investigación para conocer los mecanismos de 
patogenicidad viral a nivel celular, lo que ayudará a entender la biología 
del SARS-CoV-2 y determinar nuevos blancos de acción sobre los 
componentes virales y celulares involucrados durante la infección, lo que 
pudiera ayudar a contrarrestar este virus.

Zambrano indicó que, a diferencia de los trabajos que se han realizado 
anteriormente sobre dengue, zika y chikungunya, el SARS-CoV-2 requiere 
un nivel de bioseguridad P3.

«Bajo estas condiciones de bioseguridad, se iniciaron estudios sobre 
los mecanismos de patogenicidad viral. Primero, se cultivó el virus: se 
necesitaban semillas virales, ya que no se puede trabajar directamente 
con una muestra. El virus fue aislado por el Laboratorio de Virología 
Molecular del Centro de Microbiología y Biología Celular del IVIC», aclaró 
José Luis Zambrano.

El investigador mencionó que colabora en el diagnóstico del nuevo 
coronavirus, a través de reacción en cadena de la polimerasa (PCR), 
necesidad prioritaria para el país. Este trabajo lo realiza de la mano con el 
doctor Héctor Rangel, del Laboratorio Virología Molecular, quien coordina 
el diagnóstico en el IVIC.

Agregó que, además, mantienen colaboración con el doctor David 
Coll, del Centro de Química del IVIC: «A través de técnicas de química 
computacional, se estudian las drogas utilizadas en los tratamientos 
disponibles en el mercado y su interacción con las proteínas virales, con 
el propósito de conocer cuál es el mecanismo de estos compuestos 
comerciales, siendo otro aporte sobre esta temática de la farmacología 
en relación con el virus», precisó Zambrano.

Estudian cómo actúa la COVID-19 
cuando infecta la célula
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Estudios preliminares hechos en el mundo sugieren que las personas del grupo 
sanguíneo O son menos propensas a contraer la enfermedad de la COVID-19. 
De allí que la doctora Esmeralda Vizzi, jefa del Laboratorio de Biología de Virus 
y del Centro de Microbiología y Biología Celular, del Instituto Venezolano de 
Investigaciones Científicas (IVIC), desarrolla el proyecto titulado «Identificación 
de marcadores biológicos asociados a susceptibilidad a COVID-19».

El propósito de este estudio es evaluar cuáles son los factores que, en el 
hospedero, determinan tanto la susceptibilidad de la infección como la 
evolución hacia un cuadro clínico más grave.

«Sabemos que, para otros virus, como hepatitis, rotavirus y norovirus, existe 
una relación entre determinados grupos sanguíneos y la susceptibilidad a 
sufrir esas infecciones; en el caso del coronavirus, varios estudios han sugerido 
que las personas del grupo sanguíneo O podrían tener un menor riesgo de 
contraer una infección por SARS-CoV-2 que la de los otros grupos sanguíneos, 
pero existen varias controversias», precisó.

Explicó la experta que es probable que varios marcadores biológicos 
relacionados con la respuesta inmunitaria o con la expresión de moléculas de 
superficie estén involucrados. Por ejemplo, un reciente estudio reportó que el 
nivel de expresión del receptor para el SARS-CoV-2 en los niños es menor que 
en los adultos. Esto podría explicar por qué la COVID-19 es menos frecuente en 
los niños.

«Nos planteamos investigar lo que sucede en el marco del contexto étnico 
de la población venezolana y, en particular, cuáles factores predisponen al 
desarrollo de una enfermedad más grave, entre ellos los grupos sanguíneos 
de los afectados y otros aspectos, como el estatus secretor que condiciona 
la expresión de moléculas con los que el virus podría estar interactuando, las 
cuales podrían interferir con la interacción con el receptor. Estos estudios se 
desarrollarán mediante determinación genómica de los factores en estudio», 
informó.

De acuerdo con lo dicho por la investigadora, «en el caso de los grupos 
sanguíneos, los cuales se conocen como O, A, B o AB, existen personas que, 
además, poseen esta otra característica, y pueden ser secretores o no de 
determinadas moléculas de superficies, aspecto que ha sido correlacionado 
con una diferente susceptibilidad, en el caso de otros virus».

IVIC realiza estudio de identificación 
de marcadores biológicos asociados 
a susceptibilidad a COVID-19
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Señaló Vizzi que se encuentran coordinando la logística para la obtención de 
las muestras y del ADN genómico que utilizarán para este estudio y afinando 
los protocolos a utilizar, con el propósito de iniciar, en los próximos días, con 
la colaboración de otras instituciones, en la obtención de las muestras a partir 
de sujetos que han estado expuestos al virus, para ser sometidas a este análisis 
molecular.

«Para el estudio, necesitamos pacientes que han superado la infección y  
la enfermedad y poder analizar la presencia de estos marcadores para evaluar 
si hay diferencias respecto a lo indicado en otros países», puntualizó la experta.
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El Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología activó un registro 
especial para investigaciones científicas en COVID-19. Este anuncio lo 
hizo la ministra de esa cartera, Gabriela Jiménez, a través de su cuenta  
@Gabrielasjr, en la red Twitter.

La alta funcionaria indicó que, para participar en este registro, no importa 
el área en que se lleve a cabo la investigación: biología, epidemiología, 
ciencias sociales, u otras; lo importante, en esta primera etapa del registro, 
es registrar y sistematizar una red de estudios multidisciplinarios que 
ayuden a combatir la pandemia actual de COVID-19 en el país.

Las líneas de investigación en las que se hacen énfasis en el registro son: 
caracterización epidemiológica, caracterización de la enfermedad en la 
población venezolana, métodos de diagnóstico, fármacos, innovación en 
equipos y dispositivos, medidas de control ambiental, e impacto psicoso-
cial y cultural.

«El Registro Nacional de Investigadores e Investigadoras vinculados 
con estudios en COVID-19 permitirá visibilizar las capacidades con que 
cuenta nuestro país, y orientar apoyos en forma de financiamiento, so-
porte institucional y comunicacional», señaló la ministra para Ciencia  
y Tecnología.

Este registro será gestionado por el Observatorio Nacional de Ciencia,  
Tecnología e Innovación (Oncti), responsable de la observación y vigilan-
cia de actividades generadoras de conocimientos.

Este registro de investigaciones en COVID-19 se hace bajo la orientación 
conjunta de los ministerios para Ciencia y Tecnología y para la Salud, en es-
tricto apego a las siete líneas de trabajo acordadas en la Gaceta Oficial 41864,  
de fecha 22/4/2020. 

Entre tales lineamientos generales para el desarrollo de las investigacio-
nes relacionadas al COVID-19 en Venezuela, se establece que «el encargo 
social de las investigaciones relacionadas al COVID-19 estarán orientadas 
al beneficio de la población para poder superar esta pandemia».

Abren Registro Nacional  
de Investigadores sobre COVID-19
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Registro Nacional
de Investigadores e Investigadoras
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Científicos, expertos, técnicos, hacedores de ciencia y tecnólogos respondieron 
activamente al llamado del Gobierno de Venezuela a participar en el Registro 
Nacional de Investigadores e Investigadoras sobre la COVID-19.

285 hombres y mujeres han ingresado al enlace https://pni.oncti.gob.ve/login  
y agregado sus datos, así como la descripción de los proyectos de investigación 
sobre el nuevo coronavirus.

De acuerdo con Grisel Romero, presidenta del Observatorio Nacional de  
Ciencia, Tecnología e Innovación (Oncti), esta respuesta de los actores científicos 
de Venezuela demuestra que sí es posible generar espacios de encuentro para 
la investigación que sirvan para estudiar y combatir este virus mortal que 
afecta al mundo entero.  

«Fomentamos las áreas del conocimiento. Estamos invitando a los investiga-
dores, sobre todo a los que están vinculados con cualquier investigación en 
materia de SARS-CoV-2. Lo que queremos es generar soluciones, buscar todo 
tipo de indicadores que nos den cuenta de las cosas que en Venezuela pode-
mos estar haciendo contra esta pandemia», manifestó.

Durante su participación en el programa radial «Activos en red», transmitido 
por Radio Miraflores, la socióloga Grisel Romero comentó que Venezuela tiene 
la capacidad y el talento para generar investigación científica-tecnológica 
oportuna y eficaz.

«Podemos ver que en el mundo hay más de 100 investigadores publicando 
sus estudios y proyectos sobre el nuevo coronavirus. Venezuela no se puede 
quedar atrás. Uno de nuestros objetivos, en el Ministerio para Ciencia  
y Tecnología, es divulgar y dar a conocer toda la actividad científica,  
y eso es lo que también hemos venido rescatando a propósito de la pandemia, 
estos tipos de investigaciones que se están haciendo en el mundo por 
venezolanos y venezolanas», resaltó.

Investigadores inscritos
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Subrayó Romero que el Oncti recopila las publicaciones de investigadores 
y todos los actores de la ciencia, tecnología e innovación de la nación 
bolivariana a través de la revista Observador del Conocimiento, por lo 
que invitó a todos los interesados en publicar sus trabajos a ingresar en el 
portal web: http://www.oncti.gob.ve/ para buscar más información en el 
fondo editorial.

«La ciencia se gestiona socialmente, es ciencia para la vida. Estamos 
comprometidos con la actividad científica-tecnológica; queremos 
resaltar el rol del conocimiento, establecer redes de trabajo colaborativo 
y fortalecer la ciencia abierta, al servicio de la humanidad», expresó la 
presidenta del Oncti. 
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Sesenta y cuatro documentos han publicado 
investigadoras e investigadores venezolanos  
sobre la COVID-19, entre enero y mayo 2020.

De acuerdo con el Observatorio Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (Oncti), el 61 % 
de estos textos aporta nuevo conocimiento para 
la comunidad científica.

El 64 % de estos estudios científicos hechos por 
venezolanos sobre la COVID-19 se centra en la 
caracterización epidemiológica, el análisis viroló-
gico y otras áreas sobre el fenómeno clínico, así 
como las ciencias sociales, básicas y ciencias na-
turales.

El Oncti afirma que el 35 % de los estudios cien-
tíficos desarrollados por venezolanos y venezola-
nas sobre la COVID-19 se circunscribe a las cien-
cias sociales. Entre las temáticas, se hallan: orden 
mundial, modernidad, ecología, diversidad fun-
cional, depresión económica, neuroinmunología 
social.

En este repertorio de conocimientos publicados 
por especialistas criollos, 1 de cada 10 documen-
tos presenta hallazgos novedosos significativos 
que contribuyen a la comprensión de la COVID-19  
y del virus que la causa.

El informe sistematizado por la Oncti señala que 
los científicos venezolanos colaboran con 32 paí-
ses en el desarrollo de proyectos de investigación 
sobre COVID-19. 

En el portal del Observatorio Nacional de Cien-
cia, Tecnología e Innovación (http://oncti.gob.ve)  
se puede obtener más información sobre el tema.

Científicos criollos colaboran  
con 32 países en desarrollo  
de investigaciones sobre COVID-19
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Científicos venezolanos avanzan  
en elaboración de sueros  
contra la COVID-19
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Durante un pase telefónico con el programa «Al Aire» que transmite  
Venezolana de Televisión, la ministra para Ciencia y Tecnología, Gabriela 
Jiménez-Ramírez, afirmó que los científicos venezolanos están «hacien-
do también los sueros de los pacientes positivos y de los pacientes recu-
perados, y diseñando las estrategias para la elaboración de un Kit Elisa de 
serología que permita ampliar la mayor cobertura para el diagnóstico», 
en referencia a la pandemia global generada por la COVID-19.

En este sentido, dijo que «debemos seguir en el diagnóstico personali-
zado, en el diagnóstico temprano porque sabemos que es la garantía de 
disminuir la infección atendiendo a los pacientes a tiempo, cumpliendo 
por supuesto con el distanciamiento físico».

La ministra también se refirió al laboratorio móvil de bioseguridad, unidad 
adscrita al Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel del Ministerio 
del Poder Popular de la Salud, adquirida con la finalidad de acudir a los 
territorios para hacer diagnósticos en materia de bioseguridad, virus, 
bacterias, hongos, de enfermedades y agentes infecciosos que circulen 
en el país.

Explicó que esta unidad móvil permite ir directamente al campo de tra-
bajo, a las comunidades, con la tecnología y con las condiciones de biose-
guridad, de seguridad biológica que garantizan la disminución del riesgo 
a los operarios, que son personal técnico del Inhrr.

«Felicito al personal por la hermosa y extraordinaria labor que vienen rea-
lizando al servicio del pueblo venezolano, y a los científicos del Instituto 
Venezolano de Investigaciones Científicas del área de biología, de gené-
tica molecular y de biología celular que se encuentran en este momento 
en San Cristóbal, Táchira, recibiendo todas las muestras de las pesquisas 
que se deben realizar para PCR que nos permita determinar la carga viral 
del SARS-CoV-2», manifestó.

Detalló que la unidad móvil de bioseguridad está dotada de una infraes-
tructura tecnológica, equipos termocicladores, centrífugas, campanas 
de seguridad, de extracción, que permiten al personal técnico recibir las 
muestras para el procedimiento.

«Tenemos hasta tres personas que ocupan ese espacio en este momento, 
trabajan las 24 horas del día, en tres turnos; son 17 personas especializadas 
en el área, quienes van recibiendo las muestras», subrayó.
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Jiménez destacó que la reacción del PCR lo que hace es pescar el ARN del 
virus en la muestra y se cuenta un número de unidades virales, «nos permite 
estimar  la carga viral. Dependiendo de las muestras que nos lleguen se puede 
tardar de cinco a siete horas».

Asimismo, la titular de la cartera científica indicó que el personal comienza 
a reportar al Inhrr, mediante la plataforma en línea, la ficha epidemiológica 
y el resultado de cada uno de los casos, trabajo que permite el diagnóstico 
temprano.

«Se convierte en una herramienta que nos facilita ubicar a los ciudadanos 
contagiados inmediatamente, aislarlos, identificar también el círculo familiar 
y el círculo humano que ha tenido contacto con ellos; a los que además se les 
realizan las pruebas y se les da el tratamiento necesario, este ejercicio ha hecho 
que el 54 % de nuestros pacientes hayan evolucionado satisfactoriamente y ya 
están sanos, y de esa forma controlar la curva de contagio y propagación del 
virus, que es fundamental», recalcó.

Acotó que esta unidad móvil se encuentra en el estado Táchira debido  
al volumen de personas que entran por la frontera, y el resto de las áreas de 
diagnóstico se encuentran en el Instituto Nacional de Higiene en Caracas, a 
donde se trasladan, a través de un puente aéreo, las muestras del resto del país 
y se hace igual durante 24 horas.

«Creamos el Consejo Científico Presidencial, que ya cumplió un año y medio, 
acompañamos a la Comisión Presidencial para la Prevención, Atención  
y Control de la COVID-19, articulados con el Ministerio para la Salud. Lo que 
estamos haciendo es poniendo en práctica el ejercicio del conocimiento para 
lo que fuimos formados, de toda esta actividad técnica de diagnóstico que lo 
hicimos también con el HIV, la hepatitis, H1N1, la influenza», declaró.
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La ministra Gabriela Jiménez recordó que en Venezuela se han hecho más 
de 250 mil pruebas personalizadas, «tenemos el mayor número de pruebas 
realizadas por millón de habitantes en Latinoamérica. Como lo dijo el 
presidente de la República, Nicolás Maduro: Es un ejercicio de la salud del 
pueblo, de la Revolución que garantiza la atención de nuestra gente y eso 
es fundamental y hay que reconocer todo el trabajo que viene realizando 
el Ministerio de Salud. En Ciencia y Tecnología los acompañamos y nos 
ponemos también en el ejercicio de servir al pueblo».

«Estamos financiando cinco proyectos científicos para avanzar en inves-
tigación, comportamiento epidemiológico, la pandemia en Venezuela, 
la caracterización genética del virus que está circulando en nuestros pa-
cientes. Significa que estamos haciendo todos los procesos técnicos para 
secuenciar el virus aislado de pacientes venezolanos, lo que nos permite 
estudiar la línea filogenética del virus y posibles mutaciones presentes, y 
estas, a su vez, nos van a indicar un comportamiento infeccioso del virus», 
puntualizó.
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Héctor Rangel, biólogo con doctorado de la 
UCV y posdoctorado en EE. UU., informó que 
en Venezuela se realizan estudios teóricos que 
determinan la potencialidad de bloquear una de 
las enzimas de la COVID-19 y evitar la replicación 
viral en el organismo de la persona infectada.

Rangel explicó que han evaluado una biblioteca 
de 500 fármacos. Entre ellos, han determinado 
que existen 2 «con alta potencialidad de inhibir 
una de las enzimas del nuevo coronavirus».

Indicó que estos se utilizan en terapias de VIH  
y son inhibidores de la proteasa VIH-1 (una enzi-
ma perteneciente al virus de inmunodeficiencia 
humana).

Dichos estudios abren la posibilidad de evaluar 
otro grupo de fármacos un poco más reducido 
en detalle para evaluar la potencialidad de inhi-
bición del coronavirus.

Aseguró que si este fármaco proviene de 
medicamentos que ya se están utilizando para el 
tratamiento de otras enfermedades, «se tienen 
muchos pasos ganados porque ya sabes cuál es 
su efectividad en los humanos».

En ese sentido, dijo que a nivel mundial se estudia 
el efecto de la cloroquina (fármaco que se utiliza 
en el tratamiento o prevención de la malaria) 
como potencial inhibidor de la COVID-19.

Investigan cómo bloquear enzima 
principal de la COVID-19



«Estos estudios han mostrado en ensayos de laboratorio controlados que 
se produce la inhibición de la replicación viral con cloroquina», apuntó.

Añadió el investigador que el resultado dependerá de la distribución  
y concentración final de los fármacos evaluados en los tejidos donde  
el virus se replica.
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El 25 de octubre de 2020, el presidente de la República  
Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció al país 
que un grupo de investigadores criollos identificó y aisló una 
molécula, perteneciente a una planta medicinal, que inhibe 
en 100 % el SARS-CoV-2, según estudios preclínicos.

Durante una jornada de trabajo en el marco de la lucha contra 
la COVID-19, el primer mandatario señaló que la molécula 
DR-10 es un componente antiviral altamente efectivo contra 
el nuevo coronavirus. Además, informó que se ha iniciado el 
proceso de certificación ante la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), para ofrecer este tratamiento a todo el mundo.

«Agradezco al equipo del Instituto Venezolano de Investiga-
ciones Científicas (IVIC) por este gran aporte a la humanidad. 
Los científicos e investigadores venezolanos tienen el más 
alto nivel del mundo», enfatizó.

El jefe de Estado comentó que, tras realizarse estudios 
científicos durante seis meses, Venezuela ha encontrado un 
medicamento que anula al 100 % el virus de la COVID-19 sin 
ningún tipo de toxicidad.

Por su parte, la ministra del Poder Popular para Ciencia y 
Tecnología, Gabriela Jiménez-Ramírez, explicó que el grupo 
de científicos inició un estudio químico que fue monitoreado 
a través de la actividad biológica en células infectadas con 
virus aislados de pacientes venezolanos positivos con SARS-
CoV-2, los mismos virus que fueron secuenciados en el país.

«Estas células infectadas en presencia del virus fueron 
sometidas a diferentes concentraciones. El principio activo, la 
molécula fue identificada y es un derivado del ácido ursólico. 
Esta molécula presenta 100 % de inhibición de la replicación 
del virus in vitro. Fue evaluada en células sanas sin mostrar 
toxicidad. A partir de allí nos dedicamos a identificar la 
estructura química de la molécula. Es un triterpeno, derivado 
del ácido ursólico», manifestó en transmisión nacional  
de radio y televisión.

Del mismo modo, Jiménez-Ramírez indicó que se realizó el 
estudio químico y molecular, así como resonancia magnética 

Científicos venezolanos 
descubren molécula 100 % 
efectiva contra el SARS-CoV-2
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para identificar la estructura completa y se 
hicieron todos los estudios estadísticos en el 
Laboratorio de Virología del IVIC.

«A la fecha, podemos decir que se tiene  
aislada la molécula, se tiene el informe téc-
nico-químico y se tiene la actividad biológi-
ca atribuida, 100 % inhibidora del virus SARS-
CoV-2. Este informe está avalado por el IVIC, y 
está a la disposición del cuerpo científico del 
país, de la OMS para iniciar las próximas activi-
dades», enfatizó.

La titular de la cartera científica nacional su-
brayó que esta molécula con actividad antivi-
ral contra el SARS-CoV-2 descubierta por cien-
tíficos del IVIC permite dar los primeros pasos 
para el desarrollo de un fármaco efectivo y se-
guro en el tratamiento de pacientes venezola-
nos con COVID-19.

«¡Es una victoria de Venezuela, en medio del 
bloqueo imperial!», puntualizó.





Terapias 
y protocolos



Cada prueba tiene su momento

Venezuela ensaya alternativas terapéuticas soberanas para enfrentar la pandemia

Avanza protocolo de uso de plasma de convalecientes en pacientes con COVID-19

Medidas de la OMS son clave para baja tasa de COVID-19 en Venezuela

Venezuela activó nuevos protocolos de investigación contra la COVID-19

Gobierno venezolano publica reglamento para desarrollar investigaciones científicas 
sobre COVID-19
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¿Por qué es importante contar con sistemas alternativos  
para detectar el SARS-CoV-2?

Nerliny Carucí

La mayoría ha escuchado hablar de dos tipos de pruebas para el diagnóstico 
de COVID-19: las pruebas rápidas y las pruebas PCR.

Pero ¿cuál es la eficacia de cada una de ellas? Lo primero que debemos 
entender es que cada método diagnóstico tiene su momento, para detectar 
potenciales casos positivos del nuevo coronavirus.

Las pruebas rápidas son pruebas indirectas que determinan anticuerpos. 
Gregorio Sánchez, médico venezolano y doctor en Salud Pública, indica 
que las pruebas de diagnóstico rápido son pruebas inmunológicas «con 
capacidad de detectar, en una gota de sangre, la presencia de anticuerpos 
o la defensa del organismo humano ante la entrada del virus que produce 
infección y enfermedad».

Las pruebas de diagnóstico pueden ser utilizadas, desde el punto de vista 
clínico, para el diagnóstico de casos; o, desde el punto de vista epidemiológico, 
para conocer la dispersión de la infección en una comunidad determinada.

Desde el punto de vista clínico, la prueba rápida no sustituye a la prueba 
molecular o PCR, que es la prueba de reacción en cadena de la polimerasa, 
cuya tecnología permite amplificar o copiar, muchas veces, el genoma del 
virus.

El doctor en Virología Héctor Rangel, especialista del Instituto Venezolano 
de Investigaciones Científicas (IVIC), confirma que la prueba PCR es el único 
método que determina la carga viral.

«La PCR es nuestro método confirmatorio, porque es una metodología 
que detecta la presencia del virus. Es una prueba directa. Al detectar una 
muestra positiva por PCR, no hay duda de que el virus está presente en ese 
paciente», hace hincapié Rangel.

Palmira Guevara, doctora en Biología Celular, investigadora de la Universidad 
Central de Venezuela, explica por qué con la prueba molecular la certeza del 
diagnóstico es mayor: «La PCR delata la presencia del virus, pero desde su 
propio material genético. Eso significa que detecta su ARN; es decir: que 
esas partículas virales deben estar presentes. Haya sintomatología o no, te 
dice que está el genoma ahí presente. ¡Eso es fundamental!».

Cada prueba tiene su momento
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Estudios científicos han demostrado que una sola partícula viral  
SARS-CoV-2 puede hacer hasta 100 mil copias de sí misma, en apenas 
24 horas. Nuestro sistema inmune tarda entre dos y tres semanas en  
desarrollar una respuesta contra el nuevo coronavirus, con la expresión  
de anticuerpos.

El científico Héctor Rangel aclara que, «cuando nos enfrentamos a una 
infección por algún tipo de patógeno, el organismo monta, inicialmente, 
una respuesta de tipo celular; posterior a esta respuesta, se monta una 
respuesta humoral. Estas respuestas tienen períodos de tiempo diferen-
tes: usualmente, la respuesta humoral tarda más y, en el caso de SARS-
CoV-2, se ha visto que esta respuesta puede tardar entre 7 y 11 días».

Este período, entre el momento cuando se da el contacto con el virus y se 
inicia la infección y el momento en el cual se encuentran los anticuerpos 
en respuesta a dicha infección, se le conoce como «período de ventana». 
Una manera de acortar el período de ventana, para poder mejorar el diag-
nóstico, es con las pruebas moleculares. Según Héctor Rangel, mediante 
las pruebas de PCR, se puede acortar este lapso hasta por cuatro días.

La prueba PCR tiene la posibilidad de detectar mayor número de casos, 
en las etapas tempranas de la infección. Pero, como aclara el investigador 
Gregorio Sánchez, las pruebas rápidas o de anticuerpos son y han sido 
muy útiles en la situación de Venezuela, en la que la mayoría de los pa-
cientes son asintomáticos: no demuestran ningún malestar, ni desarro-
llan proceso crónico. Esto significa que la mayoría son positivos al SARS-
CoV-2, pero no a la COVID-19.

«Como no presentan síntomas, al estudiar un individuo porque es con-
tacto o porque voluntariamente se quiso hacer la prueba, o en el paso de 
frontera lo quisimos diagnosticar, aparecen positivas en las pruebas de 
diagnóstico rápido, lo que evidencia que tiene respuesta a la enferme-
dad», precisa Gregorio Sánchez.

Períodos de ventana

Estrategia patria contra la COVID-19

En Venezuela, contamos con los dos sistemas alternativos de diagnóstico 
que acabamos de mencionar: las pruebas serológicas y las pruebas PCR 
que se complementan entre sí. Sin embargo, tal como lo ha evidenciado 
la ciencia y la experiencia de otros países, la cobertura diagnóstica no es 
suficiente para detener la expansión del nuevo coronavirus. 

Por esa razón, nuestro país ha implementado una estrategia integral 
para proteger la salud colectiva. Esta estrategia incluye: cuarentena so-
cial oportuna y otras formas de distanciamiento físico, uso obligatorio de 
mascarillas, higiene de las manos, cordones sanitarios fronterizos y un 
cerco epidemiológico, activado a partir de encuestas en el sistema Patria.
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Sobre las respuestas de Venezuela frente a la COVID-19, el médico Gre-
gorio Sánchez, quien es integrante del Consejo Presidencial de Ciencia y 
Tecnología, menciona dos componentes en la respuesta ante la COVID-19.
«Una respuesta necesaria pero no suficiente —detalla Sánchez—, que es 
la respuesta sanitaria para la prevención, el ataque y el control de la enfer-
medad: la articulación de todos los establecimientos de salud, del sistema 
de vigilancia epidemiológica y de los organismos regulatorios para la pro-
moción de la salud, la prevención de casos de COVID-19, y el diagnóstico 
temprano, para su tratamiento, su recuperación y su rehabilitación».

La otra respuesta es la social. Sánchez insiste en que quienes más han he-
cho durante esta pandemia han sido los pueblos, especialmente los que 
pudimos tomar previsiones.

El entendimiento del momento histórico por parte de los pueblos es el 
principal elemento que se suma a la actividad gubernamental y científica 
contra la actual pandemia provocada por el SARS-CoV-2.

Ciencia y conciencia

Las encuestas de la plataforma Patria, según el biólogo Éder Leonidas 
Peña, han sido determinantes para el diagnóstico de COVID-19. Este in-
vestigador subraya que este sistema registra algunos indicadores sobre 
la posible exposición de la población a fuentes del patógeno.

«Las encuestas son importantes porque, cada vez que la gente las llena, 
identifican gente que tiene coronavirus o se sospecha que tienen el vi-
rus, gente que entró al país recientemente y no se ha aplicado las prue-
bas, gente que ha tenido contacto con otras personas que han llegado 
de viaje; eso ayuda a hacer un paneo de cómo se está comportando la 
salud de la población», valora Peña.
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Venezuela ensaya alternativas 
terapéuticas soberanas  
para enfrentar la pandemia
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Durante una jornada de trabajo en el Palacio de Miraflores, 
el presidente de la empresa estatal productora de hemo-
derivados Quimbiotec, Gregorio Sánchez, informó que un 
grupo de científicos venezolanos trabaja en alternativas 
terapéuticas como una salida soberana y asequible contra 
la COVID-19.

El especialista comentó que, en Venezuela, el esquema 
terapéutico contra la COVID-19 comprende el uso de dro-
gas que se tienen en el país y se conocen por su uso en el 
tratamiento de otras enfermedades: cloroquina, lopinavir, 
interferón. También, aseguró que trabajan el tratamiento 
de soporte precoz con anticoagulantes y esteroides.

«Frente a la pandemia, Venezuela ha ratificado su com-
promiso con la defensa del derecho a la salud y a la vida, 
y el interés público de la ciencia. Todos estamos tratando, 
responsablemente, de responder con base en los saberes, 
en los conocimientos y en la experiencia nacional e inter-
nacional adquirida. Damos prioridad a las alternativas que 
pueden ayudar al pueblo venezolano», indicó el médico 
Gregorio Sánchez.

En este sentido, el científico señaló que Venezue-
la  avanza en estudios sobre diagnóstico y tratamiento,  
por lo que se está considerando la ivermectina, como otra 
alternativa.
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Con respecto a los estudios venezolanos sobre el uso de plasmas de con-
valecientes para tratar la COVID-19, el médico Gregorio Sánchez explicó 
que representa una alternativa terapéutica para los pacientes enfermos 
con el SAR-CoV-2.

«Los pacientes recuperados aportan su plasma para aquellos pacien-
tes que están enfermos. Estamos trabajando juntos, de una manera  
muy responsable, entre el Banco Municipal de Sangre, Quimbiotec, 
el Ministerio para la Salud y el Ministerio para Ciencia y Tecnología.  
Exploramos estas alternativas con el apoyo de los órganos reguladores  
y con la cooperación internacional. Estamos empleando nues-
tras capacidades científicas y tecnológicas para combatir el nuevo 
coronavirus», manifestó.

El doctor Sánchez añadió que se debe explorar otras pruebas 
inmunológicas denominadas serología, puesto que son estudios epi-
demiológicos importantes que revelan el porcentaje real de población  
infectada con el SAR-CoV-2.

Plasmas de convalecientes para tratar COVID-19

Hacen llamado a donar plasma de convalecientes 

El Gobierno nacional hizo un llamado especial a los pacientes recupera-
dos de COVID-19 a donar su plasma para ayudar a salvar vidas.

De acuerdo con la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodrí-
guez, el plasma convaleciente podría servir «como un tratamiento tera-
péutico en la cura de otros pacientes afectados por el nuevo coronavirus».

Explicó que el plasma de personas que se recuperaron de la COVID-19 
posee defensas, anticuerpos que creó el organismo, que pueden ser de 
gran utilidad en el tratamiento de pacientes enfermos con SAR-CoV-2 en 
Venezuela.

La vicepresidenta invitó a los ciudadanos y a las ciudadanas que supera-
ron la COVID-19 a contribuir con la donación de plasma para la recupera-
ción de otras personas.

«Donar plasma salva vidas. Vamos todos a ayudar a nuestros compatrio-
tas», expresó.

Para donar plasma convaleciente de COVID-19, los interesados pueden 
comunicarse al correo: quimbiotecdonaplasma@gmail.com. 
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El Protocolo de Uso de Plasma de Convalecientes, o inmunoterapia pasiva 
en el tratamiento de la COVID-19, activado por el Gobierno nacional, avan-
za con resultados positivos en Venezuela.

El presidente de Quimbiotec, Gregorio Sánchez, informó que emplear 
plasma de personas recuperadas del nuevo coronavirus para el trata-
miento de otros pacientes, que se encuentran en situación moderada o 
grave de la enfermedad, es una alternativa científicamente fundamenta-
da y segura que ha sido empleada en el mundo desde hace más de cien 
años para tratar enfermedades emergentes, infecciosas, particularmente 
virales.

«Este protocolo, elaborado por Quimbiotec y el Banco Municipal de San-
gre del Distrito Capital con el acompañamiento del Comité Terapéutico 
Nacional del Ministerio de Salud y del Consejo Científico Presidencial, con-
templa el uso de plasma de personas recuperadas de la COVID-19 para 
ayudar a aquellas personas que aún luchan contra esta enfermedad en 
los distintos centros asistenciales del país», expresó.

En este sentido, el galeno explicó que el plasma de convalecientes ha 
sido utilizado en otras enfermedades producidas por coronavirus, como 
el SARS y MERS, y empezó a usarse muy temprano con la aparición del 
SARS-CoV-2, en China, en Europa y en Estados Unidos.

«China, Italia, Irán, Cuba, Colombia, Argentina y otros países han aplicado 
plasma de convalecientes en sus pacientes. Ahora, Venezuela se suma a 
esta alternativa terapéutica que convoca al espíritu altruista y solidario del 
pueblo venezolano para ayudar a otros a salvar sus vidas», manifestó.

Durante una jornada de trabajo de la Comisión Presidencial para Preven-
ción, Contención y Control del Coronavirus, el doctor Gregorio Sánchez 
indicó que el plasma de convaleciente es otro derivado de la sangre, segu-
ro, y ya ha arrojado resultados positivos en la recuperación de pacientes 
afectados por COVID-19 de forma moderada y grave.

Añadió Sánchez que Quimbiotec ya inició la recolección de plasma de 
convaleciente en el Distrito Capital, en varios establecimientos públicos y 
privados; así como en el Hospital Universitario de Maracaibo y en el Centro 
Hematológico de Occidente, ambos en el estado Zulia.

Avanza protocolo de uso  
de plasma de convalecientes 
en pacientes con COVID-19
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El haber seguido las medidas planteadas por la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) «fue un acierto» que ha 
contribuido a que Venezuela tenga bajas tasas de contagio 
de la enfermedad del nuevo coronavirus, afirmó el doctor 
en virología Héctor Rangel.

De acuerdo con el experto del Instituto Venezolano de In-
vestigaciones Científicas (IVIC), los resultados favorables se 
evidencian al comparar la situación de Venezuela con la de 
otros países que fueron más laxos en la toma de decisiones 
respecto al combate a la pandemia.

Aseveró que en la nación bolivariana ha sido «más lento el 
proceso» de expansión de contagios por COVID-19, gracias 
a las medidas de contención ejecutadas por el Gobierno y 
la población, en consonancia con lo recomendado por la 
OMS.

«Soy partidario de eso, que desde el inicio de la pandemia, 
cuando se detectó el primer caso en Venezuela y se decre-
tó la cuarentena, la gente tuvo poca movilidad. Eso contri-
buyó a que la dispersión fuese un poco más baja», declaró 
Rangel.

El científico advirtió que el retorno de los migrantes vene-
zolanos «expuestos a zonas que tienen una densidad de 
infección mucho más alta está complicando un poco la si-
tuación».

Argumentó que en la geografía venezolana los ciudadanos 
se adaptaron a las medidas sanitarias y de prevención que 
se ordenaron, tales como el uso de mascarillas, el frecuente 
lavado de manos y el distanciamiento físico.

Héctor Rangel forma parte del Centro de Microbiología y 
Biología Celular del Instituto Venezolano de Investigacio-
nes Científicas (IVIC), y trabaja con un equipo multidiscipli-
nario de científicos que hacen estudios sobre la COVID-19.

Medidas de la OMS son clave 
para baja tasa de COVID-19 
en Venezuela
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En Venezuela se aplican protocolos  
con estándares de la OMS

El Gobierno de Venezuela está aplicando todas las re-
comendaciones y los protocolos necesarios emanados  
de las autoridades mundiales en salud en la lucha contra  
el nuevo coronavirus (COVID-19) en el país.

Dado que la COVID-19 no tiene un tratamiento o medi-
camento específico, la recomendación principal es la 
prevención. Esa es la mejor manera de evitar contagiar-
se con el virus, así como también a través del diagnós-
tico médico especializado, si se sospecha que se tiene 
la enfermedad.

Estas fueron las declaraciones de Palmira Guevara, doc-
tora en Biología Celular e investigadora del Instituto de 
Biología Experimental de la UCV, durante el programa 
«La ciencia responde», transmitido por Facebook Live.

La especialista explicó que, mientras más rápido se 
diagnostique a la población, con las pruebas de despis-
taje, más rápido puede atenderse esta con el acompa-
ñamiento médico necesario.

«Las pruebas que se están aplicando, actualmente, 
en Venezuela son de excelente calidad: son el mismo 
principio que se estaría aplicando en cualquier país del 
mundo, tanto la prueba confirmatoria, que es el PCR; 
como la prueba rápida que se está usando acá», asegu-
ró la investigadora.

Asimismo, aprovechó la oportunidad de llamar a la po-
blación nacional a la sindéresis en este momento de 
pandemia, «para que haya unión, comprensión y el uso 
del conocimiento para desmitificar todas las falsas ‘ver-
dades’ que se publican en las redes».
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El Gobierno de Venezuela anunció nuevos protocolos técnicos de inves-
tigación e innovación para combatir la propagación del SARS-CoV-2 en 
el país.

Durante una jornada de trabajo de la Comisión Presidencial para Preven-
ción, Contención y Control del Coronavirus, el presidente Nicolás Maduro 
aprobó recursos para un grupo de investigadores del Instituto de Inmu-
mología de la Universidad Central de Venezuela que estudiará el perfil 
inmunológico celular en sangre de pacientes criollos con SARS-CoV-2.

Tras el anuncio, la ministra del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, 
Gabriela Jiménez-Ramírez, explicó que, con el primer estudio inmunoló-
gico de la UCV, se puede comprender cómo responde el sistema inmune 
ante el agente infeccioso, y eso servirá para evaluar cuáles son los trata-
mientos más apropiados para pacientes positivos con coronavirus.

«Queremos estudiar la respuesta de todo el sistema inmune de los pa-
cientes venezolanos. Nosotros queremos estudiar cómo se comportan 
los linfocitos T en nuestros pacientes y, si es necesario, tener inmunomo-
duladores, y acompañarlos en la caracterización de  producción de an-
ticuerpos; todo en sintonía con la propuesta terapéutica de donación  
de plasma; porque, al final, el paciente convaleciente lo que entrega son 
sus anticuerpos», manifestó.

Venezuela activó nuevos 
protocolos de investigación 
contra la COVID-19
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En el viernes de ciencia, el jefe de Estado tam-
bién asignó fondos para el desarrollo tecnológico 
de suero hiperinmune anti-COVID-19, de origen 
equino.

La titular de la cartera científica comentó que 
este proyecto surge como una alianza entre la 
empresa Biotecfar y la Facultad de Farmacia de 
la Universidad Central de Venezuela, principal 
proveedor de los sueros antiofídicos del país.

«Este nuevo suero tiene anticuerpos contra el 
SARS-CoV-2 que generan los caballos. Este gru-
po de investigadores y médicos comenzaron 
a hacer el proceso en tres caballos pura san-
gre, y ya tienen el proceso de caracterización 
de la respuesta inmunológica de los tres ca-
ballos. Este septiembre, se espera, en teoría,  
unos tres litros de plasma de sangre equina  
que va a producir todo el proceso tecnológico de 
fragmentación y aislamiento de las inmunoglo-
bulinas y anticuerpos», detalló.

Aseguró que se estima un primer envasado  
de unas 500 ampollas para comenzar un estu-
dio clínico fase 3, en el Hospital Universitario de 
Caracas, con pacientes venezolanos COVID-19 
positivo, con el fin de determinar la eficacia te-
rapéutica de estos anticuerpos equinos y la dosis 
apropiada para la terapia.

«Países como República Dominicana, Costa 
Rica y Argentina ya iniciaron su experiencia; es 
una metodología conocida por Venezuela des-
de el punto de vista científico y tecnológico. Es 
una metodología apropiada y segura; y nosotros 
queremos avanzar en diferentes líneas de acción 
terapéuticas para tener mayores oportunidades 
de garantizar la atención oportuna a los pacien-
tes COVID-19. Estamos convencidos de que va  
a ser una respuesta acertada y favorable  
para nuestro país», expresó.

Suero hiperinmune



Ozono, el desinfectante más potente

Durante la transmisión nacional en radio y televisión, la innovación fue la 
principal protagonista. El innovador Alejandro Cavolina Tetto presentó al 
país un prototipo de generador de ozono para la desinfección de áreas, 
con el fin de frenar la propagación del nuevo coronavirus.

Cavolina señaló que su invento toma el oxígeno presente en el aire del 
ambiente y, con una descarga eléctrica de 3 mil voltios, destruye las  
moléculas, quedando oxígeno libre; luego se recombinan y forman una 
molécula de ozono, compuesta por tres átomos de oxígeno.

«Esta innovación no deja residuos tóxicos, ya que el ozono se vuelve  
a convertir en oxígeno, por lo que es amigable con el ambiente. Produ-
ce una gran cantidad de ozono, suficiente para un cuarto de hotel o un 
hospital de 4×4 metros y sirve para matar el 99 % del SARS-CoV-2, en  
20 minutos», subrayó.

Este innovador nacido en Argentina, pero con 42 años vivien-
do en Venezuela, indicó que este equipo tiene una duración de  
aproximadamente 50 mil horas de vida; es decir, más de 10 años. Ade-
más, aclaró que este generador de ozono es 10 veces más econó-
mico que los equipos vendidos en los mercados de Estados Unidos  
y Europa, que oscilan entre 5000 y 8000 dólares por unidad.

«Me siento feliz de poder contribuir con algo en la lucha contra esta pan-
demia. No se necesita agua ni jabón, solo electricidad, y la esterilización 
es completa. Se utiliza para esterilizar ambulancias, hoteles, hospitales, 
clínicas, lugares de trabajo, supermercados, locales comerciales y muchos 
espacios más», añadió.
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Gobierno venezolano publica 
reglamento para desarrollar 
investigaciones científicas 
sobre COVID-19

Con el propósito de sumar esfuerzos, saberes y tecnología para comba-
tir el nuevo coronavirus en Venezuela, el Gobierno nacional expidió una  
serie de lineamientos para el desarrollo de investigaciones relacionadas 
con la COVID-19.

En Gaceta Oficial número 41863, los ministerios del Poder Popu-
lar para la Salud y para Ciencia y Tecnología establecen que los  
estudios e investigaciones deben hacerse bajo condiciones que garan-
ticen la dignidad humana, y los resultados deben estar disponibles para  
su análisis y aplicación.

Con base en los protocolos señalados por la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), el Gobierno Bolivariano apoya el desarrollo de  
investigaciones sobre COVID-19, a través de la caracterización epidemioló-
gica de la enfermedad en la población venezolana, métodos diagnósticos, 
profilaxis y tratamiento de la enfermedad, así como el impacto psicosocial 
y cultural.
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De acuerdo con la gaceta oficial, las investigaciones científicas sobre 
COVID-19 que se realicen en Venezuela deben cumplir con principios 
éticos, y redundar en el fortalecimiento del Sistema Público Nacional  
de Salud. Además, uno de los requisitos ineludibles es tener aprobación 
de algún comité de ética para la investigación.

Para brindar mayor capacidad resolutiva de los casos de COVID-19 y 
para ayudar a erradicar los efectos del virus en la población, los ministe-
rios de Salud y Ciencia y Tecnología, en Venezuela, deberán regirse por 
cinco principios éticos que deben soportar toda investigación científica 
sobre COVID-19, estos son: beneficencia, no-maleficencia, autonomía, 
 justicia, privacidad; anonimato y confidencialidad.

En el artículo 4 del documento publicado en GO, se definen las líneas 
prioritarias para la caracterización epidemiológica que incluyen deter-
minación social de la enfermedad; descripción clásica, según tiempo,  
espacio y persona; modelaje matemático, caracterización de la trans-
misión en comunidad, ambiente hospitalario, centros penitenciarios  
y lugares de estancia prolongada, identificación de grupos de  
riesgo, determinación social, respuesta sanitaria, así como la respuesta  
social: adherencia y cumplimiento de las medidas.



Sociedad 
y participación



IVIC esterilizará mascarillas producidas por comuneros de Caracas 

Giuliani: Esta pandemia debe servir para repensar y transformar la sociedad
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Dos millones de tapabocas confeccionan  
comuneros de la Gran Caracas para la protec-
ción del pueblo contra el nuevo coronavirus, 
según informó la ministra del Poder Popular 
para las Comunas y los Movimientos Sociales, 
Blanca Eekhout.

Dicha producción será enviada al Institu-
to Venezolano de Investigaciones Científi-
cas (IVIC) para su esterilización y, así, «pue-
dan ser de uso profesional en los espacios  
de salud públicos del país y distribuidos  
al pueblo de manera gratuita».

La producción en marcha, que forma parte  
del Plan Textil de la Gran Caracas, proviene  
de una empresa comunal ubicada en la pa-
rroquia San Agustín, del municipio Libertador.

Los dos millones de tapabocas en desarrollo 
se sumarán a un 1 millón 700 mil mascari-
llas elaboradas por el poder popular durante  
 las primeras semanas del confinamiento so-
cial voluntario.

Como parte de la lucha nacional contra la 
propagación del coronavirus, más de 600 
hombres y mujeres de las comunas de la  
Gran Caracas están elaborando mascarillas 
para ser distribuidas en todo el territorio na-
cional.

Gracias al conocimiento científico y la tec-
nología disponibles en el IVIC, estas mas-
carillas contarán con los estándares  
de calidad e higiene indicados por la Comi-
sión Presidencial para Prevención, Contención  
y Control de la COVID-19.

IVIC esterilizará mascarillas  
producidas por comuneros  
de Caracas 





Giuliani: Esta pandemia debe  
servir para repensar  
y transformar la sociedad
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La cuarentena colectiva, como medida de prevención y control  
de la COVID-19, ha dejado un notable impacto psicológico en la  
población de todo el planeta. Irritabilidad, insomnio, poca concentración, 
indecisión, estrés, angustia, ansiedad y depresión son algunos de los pro-
blemas más escuchados y diagnosticados durante la pandemia por el 
nuevo coronavirus.

De acuerdo con Fernando Giuliani, psicólogo social de la Universidad 
Central de Venezuela (UCV), la pandemia va a exigir un enorme esfuer-
zo de la sociedad para trabajar de forma integrada con el fin de buscar  
el bienestar común, sin excepción.

«Hay que destacar la complejidad de lo que estamos viviendo. Esta es una 
experiencia absolutamente nueva: ninguno de nosotros lo ha vivido. Es-
tamos en un proceso de profunda transformación, de cambiar los modos 
de organizar la sociedad, de reflexión colectiva», manifestó.

Durante su participación en el programa «La ciencia responde», a tra-
vés de Facebook Live, Giuliani explicó que el tema de la solidaridad es  
absolutamente necesario, casi obligatorio, dentro de cada familia, en cada  
comunidad de todo el mundo.

«Este no es tiempo de individualismo; no es tiempo de ¡sálvese quien pue-
da!, menos en una nación asediada por sanciones, bloqueos financieros 
y constantes ataques imperiales. Debemos recurrir a la conciencia ciuda-
dana, la solidaridad, la cooperación y la corresponsabilidad. Insistir en la 
construcción del Estado comunal y la construcción de un nuevo modelo 
civilizatorio», enfatizó.

El especialista reiteró que la COVID-19 ha hecho un llamado a la humildad 
y a la prepotencia de la civilización mundial.

«La ciencia natural no puede ir por un lado; y la ciencia social, por otro.  
El ejercicio científico necesita nuevos modos de pensar e interactuar.  
Hay respuestas que no las podemos encontrar si trabajamos aislados, 
pero, si no nos juntamos, nos integramos realmente, vamos a poder ha-
cerlo», puntualizó.
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Para el psicólogo social Fernando Giuliani las medidas sani-
tarias tomadas por el Gobierno de Venezuela han arrojado 
resultados innegables, pues la nación bolivariana registra un 
número de casos positivos de SARS-CoV-2 muy por debajo 
del promedio internacional.

«Podemos destacar varias cosas del caso Venezuela. El ele-
mento de la organización social. La gente no solamente se 
confinó, hay toda una estructura institucional y, también, una 
estructura organizacional que está operando sobre el terri-
torio de una manera muy efectiva, muy congruente con la 
política de Gobierno. Nosotros hemos venido asimilando la 
experiencia, desde el punto de vista psicosocial; ha venido 
creciendo la confianza y la certeza, lo cual da un sentido en 
esta cuarentena», indicó.

Giuliani expresó que la cuarentena colectiva, en Venezuela, 
aunque es una situación muy difícil, no ha reportado ningún 
tipo de crisis social y eso demuestra el nivel de conciencia de 
los venezolanos.

«El distanciamiento físico se ha cumplido, incluso en las pri-
meras experimentaciones de flexibilización el cumplimiento 
ha sido positivo y efectivo. La cuarentena colectiva ha sido al-
tamente exitosa, y eso obviamente habla muy bien de la ma-
durez mental y social de nuestro pueblo y de nuestra socie-
dad», subrayó.

Innegables resultados en Venezuela





«Frente a la COVID-19, ha crecido
la capacidad de innovación  
del pueblo de Venezuela»

Nicolás Maduro Moros
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela



Venezuela y su lucha contra la COVID-19

Avances, logros y retos




