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El CIGB trabaja actualmente en una vacuna que podría combatir el coronavirus Autor: Juventud Rebelde Publicado:
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Científicos cubanos trabajan en el diseño de una
vacuna contra la COVID-19
El Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) de Cuba cuenta hoy con un diseño de vacuna que
pudiera utilizarse contra el nuevo coronavirus Sars-CoV-2 causante de la COVID-19
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El director de investigaciones biomédicas del CIGB, Gerardo Guillén, dijo que actualmente se trabaja en la
parte metodológica y de diseño de un medicamento que pudiera utilizarse contra el nuevo coronavirus SarsCoV-2 causante de la COVID-19, reporta Cubadebate.
La ventaja de esta vacuna, radica en que se utiliza la plataforma que tiene desarrollada el CIGB, donde
trabajamos con partículas semejantes a virus con gran capacidad de estimular el sistema inmune, subrayó el
investigador cubano.
Otra plataforma, precisó Guillén, es por inmunización a través de la vía nasal, tiendo en cuenta que Cuba tiene
experiencia pues cuenta con una vacuna ya registrada.
Agregó que al ser la COVID-19 una enfermedad que tiene entre las vías de transmisión la nariz, la referida
plataforma posee ventajas para el desarrollo de un medicamento contra el nuevo coronavirus.
El científico detalló sobre la propuesta a las autoridades de China para realizar la vacuna en conjunto con el

centro de investigación y desarrollo mixto, ubicado en el gigante asiático.
Dicho centro se ubica en la ciudad de Yongzhou, provincia Hunan, y según Guillén, a raíz de la pandemia, la
institución tiene experiencia en el trabajo con el nuevo virus, además de contar con laboratorios de alto nivel de
contención.
Sobre las especulaciones referidas a cómo el calor puede disminuir la trasmisión de la infección, el también
miembro de la Academia de Ciencias de Cuba, dijo que si bien algunas publicaciones afirman que las altas
temperaturas afectan al virus, eso no significa que se elimine.
Hay que hablar con rigor científico, y no se pude especular diciendo que el clima va evitar el contagio de la
enfermedad, sentenció el especialista.
Por tal motivo reiteró la importancia de la contribución de la población a observar las medidas de vigilancia y
aislamiento para contener la transmisión de la COVID-19.
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