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Homenaje al Dr. Fernando Merino Niño  
 

“encuentra tu pasión y hazla posible, dale un 
propósito a tu vida por encima de todo; que la 
motivación por alcanzar tus metas sea siempre mayor 
que el temor al fracaso” 

Anónimo  
 
FERNANDO MERINO NINO (1946-2011) 
 
DEDICO SU VIDA A SU PASION MÁS GRANDE: 

LA INVESTIGACION. Nació en España y a los 7 años de 
edad se mudó con su familia a Caracas, Venezuela, en 
donde creció y se obtuvo su título de Médico Cirujano 
a los 22 años de edad, en las aulas de la ilustre 
Universidad Central de Venezuela (UCV). 
Posteriormente, continuo su formación académica en 
Búfalo en el estado de Nueva York, USA, donde obtuvo 
el grado de Doctor en Ciencias y luego regresa a 
Venezuela e inicia su carrera como investigador en el 
Centro de Medicina Experimental del Instituto 
Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) y 
paralelamente como profesor de la UCV adscrito al 
Instituto Anatomopatológico de la Universidad Central 
de Venezuela. Fernando  

Merino poseía una mente brillante y acuciosa 
siempre en la búsqueda de nuevos proyectos en que 
involucrarse y vivía intensamente cada uno de sus 
propósitos. Formo parte de la generación de 
investigadores que inicio los estudios de postgrado de 
Inmunología en Venezuela, tanto en el IVIC como en la 
UCV.  

Dentro de sus contribuciones más 
importantes se encuentra la descripción del único 
“cluster” mundial de pacientes con la enfermedad de 
Chediak Higashi, una inmunodeficiencia primaria de 
carácter autosómico recesivo, muy rara pero con 
prevalencia importante en la población de Pregonero 
en el Estado Táchira, cuyo defecto se ha atribuido a 
déficit en sistemas de transporte intracelular. Publico 
más de 100 artículos en revistas especializadas en 
temas relacionados con inmunodeficiencias primarias, 
y en particular el síndrome de Chediak Higashi, 
inmunología del envejecimiento, autoinmunidad 
inducida por patógenos, inmunopatogenia de la 

infección por HTLV y VIH, fue tutor de numerosas tesis 
y trabajos de pre y post grado de estudiantes en varias 
instituciones en el país, especialmente en el IVIC y en 
la UCV: profesionales que hoy día dirigen sus propios 
programas de postgrados en Instituciones esparcidas 
en toda la extensión del territorio venezolano.  

El Dr. Fernando Merino fue tutor del trabajo 
especial de grado de la Dra. Lisbeth Berrueta, durante 
sus estudios de Maestría en el IVIC y represento una 
influencia muy importante en su carrera como 
inmunóloga y como investigadora.  

Posteriormente se mudó a España a partir del 
año 1995 y continúo su actividad académica en la 
Universidad de Bilbao, pero siguió muy de cerca todos 
los acontecimientos de su querida Venezuela, 
aprovechando cada oportunidad para visitar a su 
patria y manteniendo múltiples colaboraciones con 
diferentes grupos de trabajo entre los que cuenta el 
Instituto de Inmunología Clínica.  

El Dr. Merino dedico una cantidad importante 
de los últimos años de su vida, a la escritura de varios 
libros sobre la historia de la medicina y de la 
inmunología en Venezuela, con especial esmero y 
énfasis en la búsqueda de documentos auténticos 
sobre los hechos históricos en la sociedad venezolana 
de la época. Estas obras finales constituyen un 
verdadero tributo a su amado país Venezuela, al que 
siempre recordó con nostalgia y añoranza, y que 
perdurara por siempre entre quienes lo conocimos 
como Investigador, como persona y como un 
amigo……... 
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