
68 SABERES COMPARTIDOS / Nº 1- OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2007

El bachiller Carlos Moreno no 
oculta, por su puesto, la satis-
facción de alcanzar, dentro de 

poco tiempo, un título universitario. 
A sus 25 años cursa el 5to. año de la 
carrera de Biología, con un prome-
dio de 16.70 puntos, es originario de 
Valencia, y en la actualidad prepara su 
tesis en el área de Virología, Biología 
Molecular y Epidemiología. Siem-
pre tuvo muchas expectativas con la 
carrera. Biología representó para él 
más que una profesión, una forma de 
vida. A través de la Biología, sentía 
que podía vincular actividades de su 
interés personal con el trabajo. Así, 
por ejemplo, pensaba que entre la 
Biología, el conservacionismo y la eco-
logía  podían establecerse relaciones 
perdurables y armónicas.

Como especialidad que estudia el 
fenómeno de la vida en cualquiera 
de sus manifestaciones, siempre le 
habían interesado las posibilidades 
de resolver problemas a través de la 
ciencia aplicada. “La ciencia básica 
que produce la Biología es utilizada 
por los médicos, las enfermeras, los 
biotecnólogos”, dice. 

Se siente complacido con la expe-
riencia académica desarrollada hasta 
ahora. Elogia la relación profesor-
alumno que se da en la facultad, y se 
establece en grado óptimo, según sus 
palabras, en una vinculación acadé-
mica casi personalizada, quizás, por 
la poca cantidad de estudiantes que 
se inscriben en la carrera. Reflexiona 
que a pesar de las limitaciones por el 
hecho de ser una carrera nueva, en 

cuanto a planta física, plantilla profe-
soral, y ausencia de preparadores para 
la primera cohorte, se debe reconocer 
también que ha venido creciendo y 
dando saltos significativos tanto en 
el área profesoral, estudiantil y en lo 
relacionado con el compromiso acadé-
mico del Departamento de Biología.

Cuando se le preguntó sobre las 
limitaciones y oportunidades ofreci-
das por la institución universitaria, 
Moreno explicó que, si bien es cierto 
que al principio el Departamento de 
Biología adolecía de algunas limita-
ciones que impedían oír y asistir a 
clases con fluidez y comodidad, por 
la carencia de una planta física, que 
los obligaba a desplazarse por distin-
tas dependencias de la universidad; o 
por la ausencia de preparadores aca-
démicos, en virtud de que, por ser la 
primera cohorte, no se contaba con 
alumnos avanzados para la asistencia 
en la labor docente y de investigación,  
resalta que al lado de estas restriccio-
nes, en muchos casos superadas, hay 
otras circunstancias dignas de ser 
reconocidas por haberse convertido 
en elementos distintivos de la ins-
titución a la que, obviamente, ama, 
como por ejemplo, la relación profe-
sor-alumno, de la que dice que se da 
en términos de calidad de enseñanza 
y estímulo educativo. Afirma Moreno: 
“Como estudiantes no estudiamos 
para pasar un examen, sino para 
aprender cabalmente”.

Otro aspecto que resalta como 
positivo de su relación con la Univer-
sidad de Carabobo, son los beneficios 

Tesis de grado de Facyt optimiza 
sistemas de vigilancia epidemiológica 
asociados al dengue hemorrágico

ESTUDIANTES-INVESTIGADORES
El TrabajO DEl bacHillEr carlOs mOrEnO busca prOnOsTicar lOs nivElEs DE sEvEriDaD DE la EnFErmEDaD 

bacHillEr carlOs mOrEnO: “cOmO EsTuDianTEs, nO EsTuDiamOs para pasar un ExamEn, sinO para aprEn-
DEr cabalmEnTE”.
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que le ofrece la institución no sólo en 
lo académico, sino también en lo asis-
tencial. “Las carreras que se estudian 
en la Facyt exigen del estudiante una 
dedicación casi exclusiva, dice, por lo 
que el tiempo de permanencia dentro 
de la institución es prolongada. En 
este sentido, el apoyo que la UC nos 
brinda como estudiantes, es apre-
ciado, en cuanto a que estamos pro-
vistos de asistencia médica y legal, 
servicios de comedor, odontológicos 
y de orientación, y con programas 
de becas académicas y de servicio. 
Incluso, cuando me correspondió 
solicitar respaldo para desarrollar mi 
investigación sobre la “Bio-geografía 
de los Ofidios del estado Carabobo”, 
encontré respuesta de financiamiento 
en el Consejo de Desarrollo Científico 
y Humanístico”.

Remarca la relación con el Depar-
tamento de Biología, el que percibe 
como un aula en donde la planifica-
ción del tiempo, el ritmo de las clases, 
la claridad en las explicaciones y la 
resolución de las dificultades, son un 
signo propio de una institución que se 
inicia exigente. “El campo laboral me 
ha servido para darme cuenta de que 
los beneficios se logran con una edu-
cación rigurosa”.

El pensum de estudios del Depar-
tamento de Biología es el primero 
en incluir Biotecnología a nivel de 
pregrado en Venezuela, y una de las 
pocas instituciones universitarias en 
Latinoamérica. Esta materia, que se 
define como toda aplicación tecnoló-
gica que utiliza sistemas biológicos y 
organismos vivos o sus derivados para 
la creación o modificación de produc-
tos o procesos para usos específicos, 
forma parte del pensum de postgrado 
de muchas instituciones universita-
rias, lo que coloca a sus egresados en 
una posición de privilegio.  

Se infiere de las palabras de Moreno 
que el Departamento de Biología ha 
sabido aprovechar los recursos, esti-
mulando el aprendizaje de los alum-
nos con el uso de textos y materiales 
adecuados, bibliografía adaptada y 

reciente. La actualización de la prác-
tica docente, la adecuación de las 
actividades a las necesidades educa-
tivas del alumnado y a los objetivos 
propuestos, son particularidades que 
distinguen a la facultad.

Hoy en día, reconoce Moreno que 
la falta de preparadores se ha supe-
rado. Él mismo fue preparador de la 
materia Genética, del segundo año de 
la carrera, mediante la que pudo cono-
cer el otro lado de la relación profesor-
alumno. Como estudiante, reflexiona, 
se tiene una visión parcial de la rela-
ción; a veces los alumnos se sienten 
exigidos en demasía por el profesor. 
Pero cuando el alumno accede a la 
oportunidad de dar clase como prepa-
rador, se da cuenta de que el profesor 
cuando exige, es porque él previa-
mente se ha requerido a sí mismo para 
preparar cada una de sus intervencio-
nes como docente. Ese período de su 
vida le cambió la visión totalmente. 
Ahora, cuando ve a un profesor, sabe 
que detrás de esa figura hay un ser 
que investiga, se prepara, actualiza, 
corrige y evalúa, con el mayor grado 
de objetividad posible.

La tesis ayuda a mejorar 
el diagnóstico oportuno 

del paciente
Preguntado sobre la línea de inves-

tigación que desarrolla para su tesis, 
advirtió que el trabajo forma parte de 
las investigaciones del Laboratorio 
Regional de Diagnóstico e Investiga-
ción del Dengue y Otras Enfermeda-
des Virales (LARDIDEV), que es una 
institución creada para integrar las 
actividades universitarias de docen-
cia, extensión e investigación con 
los programas de atención médica, 
prevención y control del dengue y las 
enfermedades virales en el estado Ara-
gua; y del Instituto de Investigacio-
nes Biomédicas de la Universidad de 
Carabobo (BIOMED-UC), organismo 
adonde llegó a desarrollar algunas 
actividades de manera temporal, pero 
en la que ha conseguido un espacio 
que le ha servido para confirmar su 

“El campO labOral mE Ha sErviDO para DarmE 
cuEnTa DE quE lOs bEnEFiciOs sE lOgran cOn una 
EDucación rigurOsa”.

Se infiere de las palabras de 
Moreno que el Departamento 
de Biología ha sabido aprove-
char los recursos, estimulando 
el aprendizaje de los alumnos 
con el uso de textos y mate-
riales adecuados, bibliografía 
adaptada y reciente. La actua-
lización de la práctica docente, 
la adecuación de las actividades 
a las necesidades educativas del 
alumnado y a los objetivos pro-
puestos, son particularidades 
que distinguen a la facultad.
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interés por las ciencias biomédicas y 
la dedicación a la investigación cientí-
fica a través de la realización de múlti-
ples actividades educativas relaciona-
das con su línea de investigación, que 
se cumple a través de estudios epide-
miológicos,  serológicos, inmunoló-
gicos y de biología molecular sobre el 
dengue.

-“Mi tesis consiste en buscar  pará-
metros de laboratorios que pudieran 
tener  valor de pronóstico de la seve-
ridad de la enfermedad del dengue. Ya 
sea a través del examen de los perfiles 
bioquímicos, mediante estudios enzi-
máticos; o a través de reconocimientos 
inmunológicos que permitan saber 

sobre el sistema inmune del paciente; 
o ya sea por análisis serológicos, 
para estar al tanto de cómo están los 
anticuerpos de ese paciente; incluso 
mediante el conocimiento de la situa-
ción socio-económica del enfermo, 
asevera, como la alimentación, el tipo 
de vivienda, el sitio donde vive, pues la 
enfermedad del dengue está asociada 
a tres características principales: a las 
características propias del paciente, 
a las características del virus y a las 
características del vector. Para que se 
produzca el ciclo de la enfermedad, 
dice, tienen que estar presentes estos 
tres factores. Cada factor aporta, en 
determinado porcentaje, al proceso de 

la enfermedad. Con mi trabajo intento 
descubrir qué porcentaje aporta cada 
factor. Contar con estos parámetros 
permitiría mejorar la atención médica 
y, a la larga, contribuir al descenso de la 
mortalidad asociada a la enfermedad 
del dengue”.

Cuando le consultamos en cuanto 
a la novedad y originalidad de su tra-
bajo, declaró que hay muchos estudios 
que han explicado la intervención de 
los diferentes factores que aportan al 
ciclo de la enfermedad, pero esos estu-
dios han sido hechos por separado, es 
decir, los investigadores han tomado 
los diversos aspectos –inmunológico, 
bioquímico y serológico o virémico-,  
pero en exploraciones distintas. Este 
sería el primer trabajo que toma en 
cuenta todos esos factores para hacer 
un análisis multivariado, para siste-
mas complejos, de forma de conocer 
si hay alguna correlación entre todos 
esos parámetros que puedan explicar 
el fenómeno.

-“Es novedoso, dice, en el sentido 
de que es el primer trabajo que lo hace 
de forma integral. La importancia de 
esta línea de investigación viene dada 
por la situación de hiperendemici-
dad -circulación simultánea de  todos 
los serotipos del virus dengue-, que 
se vive en la mayoría de los estados 
del país, con lo cual, afirma Moreno, 
este trabajo contribuiría a mejorar el 
diagnóstico oportuno del paciente y, 
sobre todo, los sistemas de vigilan-
cia epidemiológica, disminuyendo la 
mortalidad asociada al dengue, mejo-
rando la comprensión que tenemos de 
la patología, ayudándonos a entender 
cómo funciona la enfermedad, con lo 
que estaríamos también en capacidad 
de abordar de una mejor manera y 
nueva, los fármacos antivirales y las 
vacunas contra el dengue”.

El microscopio es una llave
Dentro de las expectativas profe-

sionales de Moreno, una vez culmi-
nada la carrera, están la de hacer un 
postgrado en el Instituto Venezolano 
de Investigaciones Científicas o en 

su munDO puEDE ExprEsarsE HOy gracias al valOr inTEgraDOr DE las nuEvas TEcnOlOgías DigiTalEs.

El DEnguE (clásicO) y la FiEbrE HEmOrrágica DEl DEnguE (FHD) sOn EnFErmEDaDEs inFEcciOsas prODu-
ciDas pOr un virus (FlaviviriDaE) y TrasmiTiDa pOr El mOsquiTO aEDEs aEgypTy.
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el Centro de Investigaciones Biomé-
dicas de la Universidad de Carabobo 
(BIOMED-UC), que le permita espe-
cializarse en el área que desarrolla, 
para luego devolver a la institución 
que lo ha formado, su gratitud en 
conocimientos. Resaltó su intención, 
por cierto, de permanecer en el Bio-
med, la que se debe, según expresó, 
a dos aspectos particulares: primero 
porque “el Biomed es un centro muy 
importante, de referencia nacional, 
en el que se realiza una investigación 
básica y aplicada en el campo de la Bio-
logía Experimental, relacionadas con 
problemas médicos del país. Además 
el Biomed fomenta el interés por las 
ciencias biomédicas y la dedicación a 
la investigación científica a través de 
la realización de actividades educati-
vas relacionadas con su línea de inves-
tigación. Estas actividades, por su 
puesto, me facilitarían mi formación 
como investigador”.

El otro razonamiento, según sus 
palabras, es el que tiene que ver con el 
déficit de profesionales que trabajan 
en esa área. “No se puede olvidar que 
los egresados de este año del Depar-
tamento de Biología, conforman la 
primera cohorte para el estado. Esta-
mos empezando a abarcar numerosos 
espacios, no solamente en investiga-
ción biomédica, sino también en bio-
logía animal, biología vegetal”.

Es por lo que cree que hay mucho 
por hacer, para lo cual es necesaria la 
planificación y la acción. “Hay mucho 
por estudiar, dice; hay mucho qué 
investigar, hay mucho por descubrir, 
sobre todo en materia de microorga-
nismos. Allí hay un mundo que está 
esperando por nosotros”.

Un mundo guiado por la ciencia, 
a través del conocimiento, e incluso, 
por medio de la imaginación. Pues 
a medida que el estudiante crece, 
por dentro y por fuera, también se 
expande el valor de la metáfora como 
un poderoso motor de la creatividad 
y de la explicación. Este uno de los 
aspectos desarrollados por la inmer-
sión hecha por Moreno al mundo 

microscópico, pues la verdad en el 
mundo, según observa, no se limita 
solamente a lo que se ve. Ocultos, 
silenciosos, existiendo sin ser percibi-
dos, viven organismos y estructuras 
que son esenciales en el funciona-
miento de nuestro planeta.

La metáfora sirve de puente, por-
que como dice Carlos Moreno: “El 
microscopio es una llave que nos per-
mite entrar a un mundo mucho más 
diverso que el mundo macroscópico, 
ante lo cual nos damos cuenta de lo 
pequeño que somos. Imaginemos 
por un momento, dice, este pequeño 
punto sobre la mesa, en el que puede 
haber un millón de bacterias, y cada 
una de esas bacterias tiene ocho mil 
millones de reacciones enzimáticas”. 

Con esta expresión, al tiempo 
que define su relación con la que es 
su herramienta de trabajo, también 
aporta una revelación de su propio 

mundo, el que hoy, gracias al valor 
integrador de las nuevas tecnologías 
digitales, puede expresarse en un 
soporte multimedial, común, inmen-
samente rico y de gran belleza. Basta 
con contar con un equipo de trabajo 
con pantalla de gran resolución, videos 
y cámaras digitales, para comprender 
las posibilidades expedicionarias que 
ayudan a Moreno a capturar nuevas 
imágenes.

Imágenes con las cuales pueden 
explicarse las organizaciones celula-
res, que permiten a los organismos 
vegetales desarrollar una vida única y 
altamente exitosa; o la revelación que 
hay en los cerca de cinco litros de san-
gre que recorren el sistema circulato-
rio; o el fenómeno de la fecundación, 
con lo que se origina la máxima comu-
nicación humana. 

Aunque invisibles a los ojos, los pro-
cesos químicos determinan los ciclos 
biológicos en los que el ser humano 
está sumido, por cuyo conocimiento 
se pueden crear aplicaciones para la 
vida diaria. Con esto, Moreno, no hace 
otra cosa que confirmar que él no es 
un ser excepcional, sino un aplicado 
estudiante de biología que intenta 
comprender el infinito universo de la 
vida. n

El cOnOcimiEnTO DE la siTuación sOciO-EcOnómica DEl pOsiblE EnFErmO -la alimEnTación, El TipO DE 
viviEnDa, El siTiO DOnDE vivE-, ayuDa  a cOmprEnDEr la EnFErmEDaD

“el Biomed es un centro muy 
importante, de referencia 
nacional, en el que se realiza 
una investigación básica y apli-
cada en el campo de la Biología 
Experimental, relacionadas con 
problemas médicos del país”.


