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El derecho a la salud gratuita y de calidad como un va-
lor superior es premisa para el Gobierno Bolivariano que 
suma esfuerzos, especialmente en la atención a las en-
fermedades y patologías que requieren tratamientos 
prolongados como el cáncer. 

Con la Revolución Bolivariana nace la ruta oncológica, 
que hoy consigue vías para su fortalecimiento con nacio-
nes hermanas como la República Islámica de Irán, que 
cuenta con el gigante farmacéutico CinnaGen con capa-
cidad para producir medicamentos hasta para 30 tipos 
de cáncer, entre ellos cáncer de mama, colón, cuello ute-
rino, pulmón, leucemia y piel. 

Además, CinnaGen produce la vacuna contra el Virus de 
Papiloma Humano causante del cáncer de cuello uterino 
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y promueve la producción de medicinas para atender la 
esclerosis múltiple.

La ruta oncológica, como principio humanitario, también 
contempla el carácter binacional para crear alianzas que 
permitan la producción de medicamentos en Venezuela 
con transferencia de potencialidades industriales.

¿En qué consiste la ruta oncológica? 

Se trata de un servicio público que comienza desde 
el momento en que el paciente es referido desde un 
centro de atención primario con alta sospecha de una 
neoplasia a un centro especializado en la alta atención 
integral del paciente oncológico. 

En el centro especializado se solicitan estudios de la-
boratorio, marcadores tumorales y estudios de imá-
genes (Radiología Simple, Tomografía, Resonancias, 
Ecosonograma), indica el Ministerio del Poder Popular 
para la Salud. 

Posteriormente, el paciente debe ir a un procedimien-
to quirúrgico (Biopsia de la lesión) para determinar el 
extirpe histológica. 

Al tener el diagnóstico definitivo se planifica el trata-
miento que puede consistir en una terapia multimo-
dal: Quimioterapia, Radioterapia y Cirugía. Este tra-
tamiento multimodal se realiza en las 59 unidades de 
oncología médica y pediátrica del territorio nacional y 
la Radioterapia se aplica en 15 entidades. 

Rompiendo 
el bloqueo imperialista
 
Parte de la producción de Cin-
naGen, ya es comercializada 
con Venezuela, no como un 
negocio, sino como un acto 
de humanidad para salvar a 
personas afectadas y especial-
mente para dar calidad de vida 
a los pacientes oncológicos.

“La empresa CinnaGen, es la 
única en el mundo que fabri-
ca el medicamento para el 
cáncer, eso  quiere decir que 
Irán ha roto el monopolio de 
las transnacionales  de occi-
dente en esa área que es uti-
lizada como instrumento para 
presionar a los países inde-
pendientes”, sostuvo el em-
bajador de Irán en Venezuela 
Hojjatollah Soltani, desde la 
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Expoferia Científico-Tecnológica Industrial Irán-Venezue-
la, que se celebró en el Poliedro de Caracas, hasta el 19 de 
septiembre del 2022, y que mostró las potencialidades in-
dustriales, científicas y tecnológicas de ambas naciones. 

Por su parte, Shayan She-
ykholeslami director de De-
sarrollo de Mercado de Cin-
naGen, expresó: “Tenemos 
muchas esperanzas de pro-
ducir prontamente en Vene-
zuela estos medicamentos 
para atender el cáncer y 
agradecemos las oportuni-
dades que Venezuela nos ofrece con esta invitación que con-
solida nuestras relaciones y permite el intercambio comer-
cial, tecnológico y de innovación a través del conocimiento 
para ambas naciones. Contamos con el apoyo del Ministerio 
de Salud para la expansión de los proyectos farmacéuticos”. 

Irán produce el 97% de los medicamentos que requiere su 
pueblo y ha sido capaz de fabricar su propia vacuna contra 
la COVID-19, esto ha sido una respuesta de resistencia de 
la Revolución Islámica durante 43 años de bloqueo impe-
rialista. Sus avances hoy son compartidos como victorias 
tecnológicas con países hermanos como Venezuela. 

El presidente Nicolás Maduro ha instruido la articulación 
con las empresas de Irán. “Para llegar a acuerdos y traer 
todos los equipos a Venezuela y luego empezar a fabri-
carlos, con transferencia tecnológica”.




