
Sr. Iquira, Ud. es Ingeniero de Sistemas 
de profesión, ¿desde hace cuánto tiempo 
laborando en el INS y que significa para 
Ud. Formar parte del Instituto Nacional de 
Salud?

En el Instituto Nacional de Salud, vengo 
laborando desde 1993, soy ingeniero de 
sistemas pegado más a la electrónica o sea 
hardware. siendo para mí un honor laborar en 
esta institución, cuya finalidad es investigar 
para proteger la salud.

En estos tiempos de emergencia sanitaria 
a nivel nacional y frente a la pandemia 
por el COVID.19 ¿Cuáles considera son 
los aportes que brinda la tecnología 
informativa en la labor del INS?

Los aportes que brindamos es en la parte 
informática, desarrollamos y mantenemos los 
sistemas NETLAB, SIGANET, entre otros para 
mantener informado a los que lo necesitan.

La promoción del teletrabajo ha generado 
la utilización de la computadora de 
manera más permanente ¿Qué cambios 
ha planteado eso en el desarrollo de sus 
actividades?

El teletrabajo está limitando la interacción y 
calor personal que brindamos a los usuarios, 
pero ya nos estamos acostumbrando a 
manejarlo, solamente que los problemas 
físicos de equipos informáticos lo atendemos 
presencialmente 2 o 3 veces a la semana.

Se ha conocido en los últimos meses de 
muchos proyectos científicos para buscar 
la vacuna que acabe con el COVID-19, 
pero también el emprendimiento de 
muchos aparatos y utensilios que están 
contribuyendo a prevenir y proteger a 

la población y sabemos que Ud. tiene un 
invento sobre ello, ¿De qué se trata?

Yo siempre digo: La necesidad hace nacer los 
inventos, para solucionar el problema. Por eso 
mi contribución en estos días de pandemia, 
es dar ideas o crear prototipos para esterilizar 
mascarillas, esterilizar las frutas y verduras 
que se compran en el mercado, crear un 
nuevo tipo de mascarilla para el personal de 
ROM y todo en conjunto en coordinación con 
biólogos y tecnólogos médicos los que me 
alcanzan algunas inquietudes.

Explíquenos ¿en qué consiste su proyecto 
y que beneficios brinda? ¿Ha pensado 
ponerlo en desarrollo?

Actualmente tengo un proyecto de 
investigación llamado: “Desarrollo de 
prototipo portátil personal de esterilización 
de N95 para su uso prolongado”

Consiste el de prolongar el uso de las N95, 
mascarillas y respiradores afines mediante un 
aparato portátil de uso personal, aplicando 
las propiedades electro-físicas y esterilizantes 
de los leds de luz UV (ultra violeta). Se 
alimenta con un cable a cualquier entrada 
USB como los que usan los celulares.

Dado que en la actualidad se está usando 
otros métodos de esterilización pero que 
alteran la estructura física de los respiradores 
y degeneran las propiedades de buen filtrado 
que deben cumplir dichas mascarillas.

En el mercado se cuentan con empresas que 
venden dispositivos con lámparas UV que 
son aparatos muy grandes y estacionarios, 
pero requieren mayores elementos eléctricos 
para su funcionamiento, por eso son muy 
caras.

Si he pensado ponerlo en desarrollo y 
patentarlo a nombre del INS porque nació de 
aquí y de ella es el mérito.

Se tendrán en cuenta aspectos éticos que 
estarán presentes durante el proyecto en 
relación con humanos y medio ambiente, 
esta investigación incluye a la salud de sujetos 
humanos y se realizará de acuerdo con los 4 
principios éticos básicos: el respecto a las 
personas, la beneficencia, la no maleficencia 
y la justicia.

Existen ciertos riesgos a se van a tomar 
con mucho profesionalismo para concluir 
el presente proyecto, solo se suspenderá 
el estudio cuando se encuentren efectos 
negativos que afecten directamente a los 
investigadores o terceros.

"La necesidad hacer nacer los inventos para 
solucionar el problema"
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