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a presente edición de la revista Avances Médicos
de Cuba acerca a sus lectores a un acontecimiento
que supera la tranquilidad de las familias para
convertirse en motivo de orgullo de un país: el inicio de la
campaña de inmunización a menores de dos a 18 años,
con vacunas propias, contra el nuevo coronavirus.
Los productos naturales con comprobada acción
farmacológica obtenidos por el Centro Nacional de
Investigaciones Científicas; la soberanía tecnológica
que significa poseer una prueba de diagnóstico,
el Umelisa SARS-CoV-2 antígeno —con materias
biológicas nacionales—, y la creación de un ventilador
de emergencia destinado a la atención de pacientes
con insuficiencia respiratoria son otros temas que
propone la publicación. También se dedican espacios
al avance de la vacunación masiva en el país por medio
de inyectables locales, la colaboración médica de la isla
en la amiga y distante Sudáfrica y la puesta en marcha
de la producción de mascarillas quirúrgicas e hisopos.
El colectivo de Avances Médicos de Cuba agradece a
profesionales de la medicina y personal periodístico la
realización de esta edición, que refleja el desarrollo de
la ciencia cubana en función de la salud humana.
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TO THE READER

T

he present edition of the magazine Avances Médicos de
Cuba brings its readers closer to an event that goes beyond
the tranquility of families becoming a reason for a country’s
pride: the beginning of the vaccination campaign for children
between two to 18 years of age, against the new coronavirus.
The natural products with proven pharmacological action obtained
by the National Center for Scientific Research; the technological
sovereignty having a diagnostic test, the Umelisa SARS-CoV-2
antigen –with national biological materials–, and the creation of
an emergency ventilator for the care of patients with respiratory
insufficiency are other topics proposed in the publication. There
is also space dedicated to the progress of mass vaccination
in the country with local injectables, the island’s medical
collaboration in the friendly and distant South Africa and the
launching of the production of surgical masks and swabs. The
staff of Avances Médicos de Cuba thanks medical professionals
and journalists for the production of this edition, which reflects
the development of Cuban science in terms of human health.
Fraternally,
Staff of Avances Médicos de Cuba
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COVID-19

Año de la
inmunización

POR/BY EQUIPO DE LA
REDACCIÓN DE CIENCIA
Y TÉCNICA DE PRENSA LATINA
FOTOS/PHOTOS: PRENSA LATINA

C

uando en diciembre de 2020
el mundo pensaba que vería
la ansiada luz al final del túnel por la pandemia de la Covid-19,
2021 llegó con variantes más fuertes del SARS-CoV-2, mayor cantidad de nuevos casos, elevada letalidad y desesperación por las vacunas.
Unos países lograron desarrollar
sus propios inmunógenos; otros
esperan por la solidaridad o los
esfuerzos de la Organización Mundial de la Salud para donaciones,
y Cuba, con sus propios inyectables, Soberana 02, Soberana Plus
y Abdala, prevé terminar este año
con toda su población inmunizada.

CUBA PRIORIZÓ SUS
PROPIAS VACUNAS
Diversos han sido los obstáculos que ha enfrentado la isla para
cumplir esa meta, pero aun así es
la única nación en América Latina
con tres productos propios aprobados para uso en emergencias y
dos candidatos en desarrollo; uno
4

Cuba aspira a que el 92,6 por ciento de la población tenga el esquema completo de vacunación en
noviembre próximo.

de estos figura entre los siete del
mundo diseñado con formas de aplicación nasal.
En marzo de 2021 las autoridades sanitarias del país anunciaron
que el 70 por ciento de la población, casi seis millones, podría estar inmunizada contra la Covid-19
entre julio y agosto.
Sin embargo, el camino ha sido
difícil, y la nación caribeña ha tenido
que sortear disímiles barreras para

avanzar en ese proceso, que la llevó a iniciar septiembre con poco
más del 30 por ciento de sus habitantes (11 millones 300 mil aproximadamente) con el esquema completo de tres dosis anti-Covid-19.
Eduardo Martínez, presidente
del Grupo Empresarial de la Industria Biotecnológica y Farmacéutica
de Cuba (BioCubaFarma), explicó
recientemente que el país aspira a
que en el noveno mes del año un

poco más del 90 por ciento de la
población tenga al menos la primera dosis, y en noviembre el 92,6
por ciento, el esquema completo.
Estarán inmunizados los niños
mayores de dos años, así como las
personas alérgicas al tiomersal y
los convalecientes de la Covid-19,
puntualizó.
A diferencia de muchos lugares
en el orbe que empezaron en diciembre de 2020, la nación antilla
na comenzó la inmunización masiva en mayo de 2021, y para ello
usó propuestas propias. No obstante, expresó el presidente de

Antes y después de ser vacunados,
a los pacientes se les mide la presión
arterial y la temperatura corporal.

BioCubaFarma, la isla muestra datos superiores a la media mundial
en cuanto a personas con al menos una dosis y completamente vacunadas.
LA NUEVA RUTA
Los objetivos con la vacunación
masiva en Cuba son los mismos,
aunque el ritmo varíe y la meta se
haya desplazado al penúltimo mes
de 2021.
Para ello ya se produjeron 40
millones de dosis de Abdala, diseñada por el Centro de Ingeniería
Genética y Biotecnología.
Además, el Centro de Inmunología Molecular anunció que lograron producir el ingrediente farmacéutico activo para 10 millones de
dosis de Soberana 02 y Soberana
Plus, desarrolladas por el Instituto
Finlay de Vacunas (IFV).
Mientras la vacunación avanza
en todo el territorio nacional, trascendió que en septiembre también
se beneficiaron los convalecientes
de la Covid-19 y los alérgicos al tio
mersal, tanto con Abdala como con
Soberana 02, grupo en el cual están cerca de 250 mil cubanos, aunque la cifra debe crecer.

Eduardo Martínez explicó que la isla muestra datos superiores a la media mundial
en cuanto a personas con al menos una dosis y completamente vacunadas.

CIENFUEGOS,
CUARTEL DE LAS
SOBERANAS
Este territorio del centro del país
ha sido el cuartel general de ensayos clínicos de medicamentos como la vacuna antineumocócica,
también diseñada por el IFV.
5

El Centro logró producir en tiempo récord el ingrediente farmacéutico activo para 10 millones de dosis de Soberana 02 y Soberana Plus.

El doctor en Ciencias Vicente Vérez Bencomo precisó que el estudio
fase II/III de Soberana Centro debe concluir en octubre.
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Bajo la marca comercial Quimi-Vio, el inyectable heptavalente
fue evaluado a través de un ensayo aleatorio de grupos poblacionales, que incluyó a 12 mil niños entre uno y cinco años.
Hasta esa provincia llegó nuevamente el IFV con el ensayo clínico Soberana Centro, a fin de probar la no inferioridad del candidato Soberana 01 respecto a la vacuna Soberana 02, ambos en un
esquema heterólogo con Soberana Plus.
El doctor en Ciencias Vicente Vérez Bencomo, director general del
IFV, precisó que el estudio fase II/III
debe concluir en octubre, y está
transcurriendo muy bien en los municipios de Palmira y Cruces.
Es allí también donde científicos y personal sanitario desarrollan varias acciones para fortalecer
el proceso de inmunización antiCovid-19 frente a la compleja situación epidemiológica por la que
atraviesa el país.

Una de esas estrategias es el
cierre inmunológico, un concepto
en el que trabajan los especialistas del IFV para contar con la mayor cantidad de población vacunada en un espacio determinado, con
la mejor respuesta inmune posible.
Se trata de “maximizar el impacto que pueden tener las vacunas
para cerrar inmunológicamente los
espacios al virus”, aseguró Vérez.
El experto explicó que con el
cierre inmunológico se pretende
en un primer momento incrementar la cobertura de vacunación, para incluir a la mayor cantidad posible de los habitantes de ese territorio y lograr que coincidan todos
al mismo tiempo con el máximo de
la respuesta inmune.
Para ello sería necesario concluir el proceso de inmunización a
las personas mayores de 19 años,
luego a la población pediátrica y
próximamente aquellos alérgicos
al tiomersal y a los convalecientes,
así como administrar una dosis de
refuerzo a las poblaciones que fue-

ron vacunadas hace un tiempo cuya inmunidad pueda haber descendido, detalló.
“Pensamos que esto debe tener un impacto importante en la
circulación del SARS-CoV-2”, amplió el especialista.
POTENCIAR LA INMUNIDAD
En este complejo escenario epidemiológico, el refuerzo de la inmunidad a los convalecientes es también una prioridad en Cuba.
Con ese objetivo se desarrollan
estudios con las propuestas Soberana Plus y Mambisa, calificadas
como seguras y capaces de elevar
los anticuerpos en aquellos que
padecieron la Covid-19 o fueron inmunizados con una vacuna.
El punto final de las páginas sobre la Covid-19 en Cuba y en el resto del mundo nadie sabe cuándo
se pondrá, pero sea en septiembre, noviembre o el mismísimo último día del año, esta nación caribeña cerrará 2021 con una población
más inmune, protegida y feliz.

Cuba aims for a 92.6 percent
of the population to be fully
vaccinated by next November.

COVID-19

Year of
immunization
Cuba plans to end this year with
its entire population immunized
with its own vaccines, Soberana
02, Soberana Plus and Abdala.
The island has faced several
obstacles to meet this goal,
but even so, it is the only Latin
American nation with three of its
own products approved for use in
emergencies and two candidates
in development; one of these is
among the seven in the world
designed for nasal application.
The president of Cuba’s
Biotechnology and Pharmaceutical
Industry Group (BioCubaFarma),
Eduardo Martínez recently explained
that the country hopes that by the
ninth month of the year, a little more
than 90 percent of the population
will have at least the first dose
and by November, 92.6 percent
will have the complete scheme.
Children over two years of
age will be immunized, as well
as people allergic to thiomersal
and those convalescing from
Covid-19, he pointed out.
In order to successfully complete
the mass vaccination next November,
30 million doses of Abdala,
designed by the Center for Genetic
Engineering and Biotechnology,
have already been produced.
In addition, the Center for
Molecular Immunology announced
that they were able to produce
the active pharmaceutical
ingredient for 10 million doses of
Soberana 02 and Soberana Plus,
developed by the Finlay Vaccine
Institute (IFV). While vaccination is
progressing throughout the national
territory, it was reported that in
September those convalescing
from Covid-19 and those allergic
to thiomersal will also benefit
from both Abdala and Soberana
02, a group which includes about
250,000 Cubans, although the
figure is expected to grow.

7

Proteger a Cuba con
productos propios
El Centro de Neurociencias, perteneciente al Grupo Empresarial BioCubaFarma,
marca pautas por su avance tecnológico en función de la salud
POR/BY CLAUDIA DUPEYRÓN
FOTOS/PHOTOS: LAURA BORGES

L

a pandemia de Covid-19 ha dejado secuelas negativas en todo el mundo, pero a la vez impulsó
sectores de la ciencia y la medicina que sin duda
avanzarían en varios procesos, solo que el coronavirus SARS-CoV-2 les impuso mayores empujes.
Un ejemplo de ello en Cuba es el Centro de Neuro
ciencias (Cneuro), perteneciente al Grupo Empresa
rial BioCubaFarma, que ha marcado pautas por su
Yamil Rosales
Hernández
sostuvo que
las mascarillas
de producción
nacional
cumplen con
los estándares
internacionales
para su tipo.
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progreso tecnológico en la isla en función de la salud,
a lo que sumó la fabricación de insumos para el enfrentamiento a la Covid-19 con la puesta en marcha
de dos plantas destinadas a la producción de mascarillas sanitarias e hisopos.
Avances Médicos de Cuba conversó en exclusiva
con Yamil Rosales Hernández, jefe de planta de insumos médicos del Cneuro, para conocer los detalles
sobre los procesos que allí desarrollan.
Rosales detalló que en los talleres se confeccionan alrededor de 40 mascarillas por minuto, que su-

man entre 14 y 16 mil diarias, cifra que aumentará
progresivamente a unas 30 mil unidades a partir de
diciembre próximo tras la adquisición de una nueva
máquina para pegar sus tirantes.
Subrayó que ese artículo de producción nacional
cumple con los estándares internacionales para su
tipo; es decir, es de tres capas y para un solo uso,
con un porcentaje de impermeabilidad superior al 96
por ciento, llegando hasta 99.
El jefe de planta de insumos médicos indicó que
para alcanzar las cifras antes dichas, laboran seis trabajadores que operan la línea, conformada por tres
unidades en una configuración semiautomática.
Puntualizó, además, que la mayor parte de la producción de esos insumos hechos en las plantas del
Cneuro está destinada a satisfacer las necesidades
del personal de salud más vulnerable, las entidades
que conforman el grupo empresarial BioCubaFarma y
otros sectores del país.
Sobre la fabricación de hisopos, autoridades del
Cneuro afirmaron a mediados de año que las plantas
de esa institución tenían capacidad para garantizar
120 mil estuches de dos cada uno al día; sin embargo, el proceso se ralentizaba y solo llegaban a 20 mil
debido a que no poseen empacadora automática.
Rosales sostuvo que los números en la fabricación han aumentado. “Pese a que el empaquetado sigue haciéndose de forma manual, actualmente se logra un promedio de 70 mil unidades (35 mil
estuches) diarias. A ese empeño también ha contribuido —destacó— el incremento de la fuerza la-

boral con la puesta en marcha de un nuevo sistema de pago”.
Sobre la diversificación de los productos, el entrevistado comentó que se pondrá en ejecución una línea de inyección a finales de año y una de esterilización con óxido de etileno concebida para empezar a
funcionar en el primer semestre de 2022.
Adelantó que se hacen gestiones para su exportación, pero este es un proceso “que lleva su tiempo
debido a las certificaciones pertinentes al ser insumos de uso médico”, recalcó.
Acerca del aseguramiento de la materia prima,
Rosales remarcó que en cuanto a las mascarillas se
buscan fuentes de financiamiento que posibiliten la
sostenibilidad de las producciones al ser materia prima que no se obtiene en el país.
En tanto, en el caso de los hisopos, parte de la
materia prima es suministrada por Bellotex, empresa cubana orientada a la fabricación de hilazas y tejidos planos de fibras acrílicas, que pertenece al Grupo Empresarial de la Industria Ligera; también asiste
la Unión de Industrias Militares.
JUNTOS POR UN MISMO OBJETIVO
Rosales destacó que varias entidades nacionales
y extranjeras intervienen en el logro de la tecnología
médica cubana.
En nuestro país, señaló, nos apoyan empresas
como la de Tecnologías Industriales para la Construcción, Aguas de La Habana, la cooperativa Santa Fe,
la forestal de Capdevila y otras.

Poseen tres capas y están concebidas para un solo uso.
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Protecting Cuba with
its own products

En la actualidad se logra un promedio de 70 mil
hisopos (35 mil estuches) diarios.

Compañías extranjeras como la Plataforma Articu
lada para el Desarrollo Integral Territorial, que se
acompaña por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Cuba a través de la contribución
de la Embajada de Italia, también han apuntalado los
procesos dirigidos a lograr la confección de mascarillas e hisopos en la nación caribeña.
Se suman la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo y la Agencia Suiza para el Desarrollo
y la Cooperación.
Con 30 años de experiencia, el Cneuro ha cumplido numerosas tareas en favor de la salud cubana y
del fomento de la economía nacional, entre las que
se destacan la creación de la red nacional de neurofisiología, la organización de los primeros esquemas
de pesquisa de defectos auditivos en recién nacidos,
además del programa para introducir los implantes
cocleares en Cuba.

Al incremento de la producción contribuyen el aumento de la fuerza
laboral y la puesta en marcha de un nuevo sistema de pago.
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The Covid-19 pandemic has left negative aftereffects around the world, but at the same time
it boosted science and medicine sectors.
An example of that drive in Cuba is the Center for
Neurosciences (Cneuro), belonging to the BioCubaFarma
Business Group, which has set standards for its
technological progress on the island in terms of
health. It added the manufacture of inputs for the
fight against Covid-19 with the start-up of two plants
for the production of surgical masks and swabs.
Avances Médicos de Cuba spoke exclusively with Yamil
Rosales Hernández, head of Cneuro’s medical supplies plant,
to know the details of the processes developed there.
Rosales explained that the workshops manufacture
around 40 face masks per minute, totaling between 14
and 16 thousand per day, a figure that will progressively
increase to some 30 thousand units as of next December
after the acquisition of a new machine to glue their straps.
Regarding the manufacture of swabs, he said that although
the packaging continues to be done manually, an average of
70,000 units (35,000 cases) per day is currently achieved.
Regarding the assurance of the raw material,
Rosales remarked that in the case of the masks,
sources of financing are being sought to make
possible the sustainability of the productions, since
the raw material is not obtained in the country.
In the case of the swabs, he said, part of the raw
material is supplied by Bellotex, a Cuban company
oriented to the manufacture of yarns and flat fabrics of
acrylic fibers, which belongs to the Grupo Empresarial
de la Industria Ligera; it also supports the Unión de
Industrias Militares (Military Industries Union).

CENTRO DE INMUNOENSAYO

Umelisa SARS-CoV-2
antígeno, una
herramienta útil
POR/BY ANA LAURA ARBESÚ
FOTOS/PHOTOS: PRENSA LATINA Y ACN

A

penas un año después de la detección de los
primeros casos de Covid-19 en Cuba, el Centro
de InmunoEnsayo (CIE) obtuvo el registro sanitario del Umelisa SARS-CoV-2 antígeno, una prueba
diagnóstico de esa enfermedad.
Con materias biológicas nacionales, es considerada una herramienta útil que en solo cuatro horas
puede detectar de manera temprana los casos altamente infecciosos, así como lograr el rastreo oportuno de sus contactos.
La prueba se emplea, además, para la identificación de la enfermedad en individuos con síntomas de
infección o que presenten una epidemiología indicativa de la misma.
Contar con este kit proporciona un diagnóstico cada vez más acertado, que permite interrumpir las cadenas de transmisión, así como atender con celeridad a los pacientes contagiados, explicó a Avances
Médicos la científica Irinia Valdivia, líder del equipo
de desarrolladores.
La institución ha puesto desde entonces a disposición del sistema nacional de salud ocho mil 718

estuches de diagnóstico, que representan un millón
961 mil 550 exámenes.
En otras palabras, esta prueba, patente cubana
del CIE basada en la tecnología SUMA —un ultramicro ELISA modificado, al usar menos cantidad de
muestras y de reactivo—, posibilita el análisis simultáneo de un gran número de pacientes.

La científica Irinia Valdivia sostuvo que contar con ese kit
proporciona un diagnóstico cada vez más acertado.
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La institución ha puesto a disposición del sistema nacional de salud ocho mil 718 estuches de diagnóstico.

En una corrida pueden ser diagnosticados 45 individuos y, de acuerdo a la organización del trabajo, en
cada laboratorio se podrían realizar hasta 10 a la vez.
Son menos trabajosas, ofrecen los resultados en
un tiempo relativamente más corto y tienen menor costo que los exámenes de PCR, resaltó la investigadora
cubana, luego de explicar que el Umelisa SARS-CoV-2
antígeno permite ampliar la capacidad de diagnóstico
de Covid-19 en escenarios de alta prevalencia, en los
que por lo general un resultado positivo es indicativo
de infección real.

Desde el punto de vista epidemiológico, su uso
fue recomendado para el control de los pacientes al
quinto día del primer PCR positivo por parte del Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí, centro de referencia que acompaña desde los inicios de la pandemia el seguimiento, control y manejo de la enfermedad en el territorio.
Interrogada acerca de las ventajas de la tecnología para el diseño por las autoridades sanitarias de
estudios poblacionales sobre su incidencia, significó
que su desarrollo sobre la plataforma de la tecnolo-

Al usar menos cantidad de muestras y de reactivo, el Umelisa SARS-CoV-2 antígeno posibilita el análisis simultáneo de un gran número de pacientes.

12

gía SUMA ofrece la posibilidad de ampliar el diagnóstico, aprovechando las capacidades instaladas en
los más de 200 laboratorios de este tipo presentes
en todos los municipios de la nación.
Su registro conllevó a que Cuba prescindiera entonces de las divisas para adquirir estas comprobaciones, pues se elaboran a partir de materias primas
biológicas nacionales, como los anticuerpos mono y
policlonales, generados por el Centro de Ingeniería
Genética y Biotecnología de la central provincia de
Sancti Spíritus.
Con producciones estables, la empresa posee la
capacidad para dar respuesta a las necesidades del
país, acotó Valdivia.
El Umelisa SARS-CoV-2 antígeno completó de esta manera una batería de diagnosticadores propios
orientados a la identificación del virus.

IMMUNOLOGY CENTER

Umelisa
SARS-Cov-2
antigen, a
useful tool
Barely a year after the
detection of the first cases of
Covid-19 in Cuba, the Center
for Immunology (CIE) obtained
the sanitary registration of
Umelisa SARS-Cov-2 antigen, a
diagnostic test for that disease.

En 2020 el sistema sanitario ya disponía de otros
kits dirigidos a determinar “IgM, IgG” y anticuerpos
totales, además del equipo que evalúa la respuesta
a las vacunas y a los candidatos vacunales cubanos.
Se trata de identificar todos esos anticuerpos, el
IgM, el primero en ofrecer una respuesta, y el IgG, con
más duración en el tiempo y capaz de conferir alguna
inmunidad.
Pudieron lograrlo por sus casi 35 años de dedicación al desarrollo de pruebas diagnóstico, como soporte imprescindible para la identificación de diversas patologías, junto al método clínico y el pensamiento médico.
El Centro de InmunoEnsayo suma de esta manera
otros kits a su lista de paquetes de estudios con la
finalidad de garantizar la salud humana, sustentado
en la necesaria soberanía tecnológica.

SUMA laboratories (ultra-minianalytic system) located in the central region of the country.

With national biological
materials, it is considered
a useful tool that in only
four hours can detect
highly infectious cases
early, as well as achieve
timely contact tracing.
The SARS CoV-2
antigen test is also used
to identify the disease in
individuals with symptoms
of infection or who
present an epidemiology
indicative of it.

Cuban scientist Irinia
Valdivia, leader of the team
of developers, explained to
Avances Médicos that having
this kit provides an increasingly
accurate diagnosis, which makes
it possible to interrupt the chains
of transmission, as well as to
promptly treat infected patients.
Since then, the institution
has made eight thousand 718
diagnostic kits available to
the national health system,
representing 1,961,550 tests.

In other words, this test,
a Cuban CIE patent based
on SUMA technology — a
modified ultramicro ELISA,
which uses less sample
and reagent — enables the
simultaneous analysis of a
large number of patients.
The researcher
pointed out that they
are less labor-intensive,
offer results in a relatively
shorter time and are less
expensive than PCR tests.
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Científicos y su

Foto/Photo: ACN

misiva a Biden
El pasado 15 de julio el presidente de Estados Unidos, en un intento
por desvirtuar la realidad, descalificó la capacidad de Cuba y de su sistema
de salud para dar respuesta a la situación epidémica por la Covid-19
POR/BY ROSMERY BERNAL
FOTOS/FHOTOS: PRENSA LATINA

C

uba reiteró su disposición a
colaborar con Estados Unidos
en temas científicos y de salud para el bienestar de los dos
pueblos, una acción necesaria en
estos tiempos, en medio de la pandemia por la Covid-19.
Más allá de diferencias políticas, “los sistemas de salud de todos los países deben ser apoyados, no socavados, y la colaboración debe estar a la orden del día”,
expresaron científicos, personal
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sanitario, académicos y ciudadanos cubanos y extranjeros en una
carta al presidente estadounidense, Joseph Biden.
La misiva, disponible en Internet
(https://www.cienciacubana.cu/es)
y firmada por más de nueve mil personas hasta septiembre, expone
los logros de la isla en temas de
salud —específicamente en el enfrentamiento a la Covid-19—, en
respuesta a un reciente pronunciamiento de Biden, al que tachan

de desinformado y de desvirtuar la
realidad.
El mandatario calificó a Cuba
como un “Estado fallido” en su respuesta a la Covid-19, pero no menciona los obstáculos que enfrenta
por el recrudecimiento del bloqueo
económico, comercial y financiero
impuesto por Washington desde
hace casi 60 años.
A ello se suman 243 restricciones adoptadas por la administración del expresidente Donald Trump

Abdala se convirtió
en la primera vacuna
en alcanzar este
estatus en América
Latina, precisaron
al gobernante
norteamericano.

(2017-2021), varias de ellas aprobadas durante este tiempo de pandemia y aún vigentes.
Todo ello limita el derecho del
pueblo a adquirir tecnologías, insumos médicos y materias primas
necesarios para la atención a los
pacientes.
Sin embargo, a pesar de esa
política hostil, la comunidad científica de ambos países ha mantenido intercambios de buena voluntad y un alto respeto mutuo, aseguran especialistas desde La Habana.
El doctor Agustín Lage recordó que durante años en el Centro
de Inmunología Molecular (CIM) se
hacía una conferencia dedicada a
la inmunoterapia del cáncer, y entre los participantes de mayor presencia se encontraban profesores
de Estados Unidos, “aun cuando
muchos debían viajar por terceros
países”.
Asimismo, la doctora Tania Crom
bet, directora de Investigaciones Clínicas del CIM, se refirió a la inves-

Ante el
pronunciamiento
del mandatario
estadounidense, una
amplia representación
de científicos, médicos
y población cubana e
internacional firmaron
la carta, en la cual se
describen los logros
de la nación antillana
en temas de salud,
específicamente en
el enfrentamiento
a la pandemia.

tigación conjunta entre ese centro
y el Instituto Roswell Park, en la nación vecina, sobre la vacuna terapéutica contra el cáncer de pulmón
CIMAvax-EGF.
La especialista agregó que el
Itolizumab es una de las moléculas
utilizadas en ese país para atender
enfermedades autoinmunes como
nefritis lúpica, la prevención del rechazo de trasplante y el asma bronquial no controlada.
Se trata de una molécula cuya
patente es cubana y tiene ensayos
clínicos en Estados Unidos, lo cual
es una confirmación del alto interés por nuestra ciencia en la comunidad científica, resaltó Crombet.
En la carta los investigadores
destacaron, además, la efectividad
del Programa Nacional de Inmunización, que garantiza la vacunación
gratuita y universal del pueblo, sin
importar condición socioeconómica, política, religión, sexo o raza.
De esta forma, desde 1999 todos los cubanos se encuentran protegidos contra 13 enfermedades
15

Scientists
and their
letter to Biden

El doctor Agustín Lage recordó la participación de profesores estadounidenses
en las conferencias sobre la inmunoterapia del cáncer.

potencialmente mortales, incluidas
la difteria, el tétanos y la tosferina,
y ocho de esas vacunas se fabrican en el territorio nacional.
Como resultado de las altas tasas de inmunización, no se registra un solo caso de sarampión en
las últimas décadas.
El país caribeño mantiene colaboración estrecha sobre estos temas con la Organización Mundial
de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, organismos internacionales que han
confirmado las tasas de vacunación infantil, las cuales superan el
99 por ciento de cobertura.
Precisamente, ninguno de estos organismos sugirió la necesidad de intervenir en la nación caribeña para administrar vacunas,
como sí lo hizo recientemente el
Gobierno de Estados Unidos.
Por el contrario, solicitaron la
ayuda de los expertos del patio en
los esfuerzos mundiales para eliBiden ignoró que la nación antillana posee
inyectables propios para toda su población.
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Ante la prohibición de las exportaciones
desde los Estados Unidos —aspecto que
también citaron en la carta—, la isla produjo
sus propios ventiladores pulmonares.

minar enfermedades como la poliomielitis o para exportar con urgencia vacunas nacionales contra
la meningitis a África.
La misiva dirigida al presidente Joseph Biden llama a levantar
las sanciones y medidas coercitivas impuestas a Cuba por los diferentes gobiernos de Estados Unidos, a respetar los logros de la nación caribeña y a una mayor colaboración entre ambos países para
enfrentar la pandemia.

Cuba reiterated its willingness to
cooperate with the United States
on scientific and health issues
for the welfare of both peoples, a
necessary action in these times, in
the midst of the Covid-19 pandemic.
Beyond political differences,
“the health systems of all countries
should be supported, not undermined
and cooperation should be the order
of the day”, expressed scientists,
health personnel, academics and
Cuban and foreign citizens in a
letter to U.S. President Joe Biden.
The letter, available on Internet
(https://www.cienciacubana.cu/es)
and signed by over 9,000 people
as of September, exposes the
achievements of the island in
health issues -specifically in its
fight against Covid-19-, in response
to a recent statement made
by Biden, who was labeled as
uninformed and distorting reality.
The president described Cuba
as a “failed State” in his response
to Covid-19, but did not mention
the obstacles it faces due to the
tightening of the economic, commercial
and financial blockade imposed by
Washington for almost 60 years.
The unilateral measure limits the
right of the Cuban people to acquire
technologies, medical supplies and raw
materials necessary for patient care.
However, in spite of this hostile
policy, the scientific community of both
countries has maintained exchanges
of good will and a high level of mutual
respect, said specialists from Havana.
In the letter, the researchers
also highlighted the effectiveness of
the National Immunization Program,
which guarantees free and universal
vaccination of the Cuban people,
regardless of socioeconomic, political,
religious, gender or racial conditions.

Fármaco contra el alzhéimer

E

l Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos de Cuba evalúa para su registro el fármaco NeuroEpo, un innovador producto contra la enfermedad de alzhéimer.
Los científicos demostraron su seguridad después
de largos años de estudios farmacéuticos, toxicológicos, eficacia en animales y enfermedades y de los resultados del ensayo clínico, realizado desde 2017 y
hasta finales de 2020.
El proyecto consistió en el desarrollo de una formulación novedosa de eritropoyetina humana recombinante (NeuroEpo), con características similares a la
producida por el cerebro.
Tania Crombet, directora de Investigaciones Clínicas del Centro de Inmunología Molecular, explicó que
se trata de un fármaco de aplicación nasal, que tiene
la tendencia a detener la progresión de esa dolencia
en los estadios ligero y moderado.

Drug against
Alzheimer’s

Cuba’s Center for State Control of Medicines, Equipment
and Medical Devices is evaluating the drug NeuroEpo for its
registration, which is an innovative product against Alzheimer’s
Disease.
Cuban scientists demonstrated its safety after long years of
pharmaceutical, toxicological, efficacy in animals and diseases
studies and the results of the clinical trial which was carried out
from 2017 until the end of 2020.
The project involved the development of an innovative
formulation of recombinant human erythropoietin (NeuroEpo),
with characteristics similar to that produced by the brain.
The Director of Clinical Research at the Center for Molecular
Immunology, Tania Crobet explained that it is a drug for nasal
application, which has the tendency to halt the progression of
this disease in the mild and moderate stages.
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Una batalla sanitaria
por la salud infantil

El cronograma de inmunización contempló tres dosis, cada 14 días, por vía intramuscular en el brazo.

POR/BY ALEJANDRO MANZANARES FERNÁNDEZ
FOTOS/PHOTOS: LEANDRO PÉREZ (PERIÓDICO ADELANTE)

E

l 15 de julio comenzó el ensayo clínico pediátrico contra la Covid-19 en Camagüey, provincia
del centro-este de Cuba. Conocido a su vez como Proyecto Ismaelillo, el proceso, que benefició en
sus dos fases iniciales a cerca de 600 menores entre tres y 18 años, llegó para la seguridad de una población infantil amenazada por la rápida propagación
de las diversas cepas del virus del SARS-CoV-2.
Como parte de un extenso proceso que desarrolló
el Ministerio de Salud Pública (Minsap) y que tiene
como estandarte la vacuna de producción nacional
Abdala, hoy los niños y adolescentes vuelven a ser
prioridad para el Gobierno en su batalla contra la
pandemia.
La fase I empezó cuando en la tercera ciudad más
poblada de Cuba –con más de 730 000 habitantes–
44 niños entre 12 y 18 años recibieron la primera dosis con el consentimiento de sus padres, en tanto la
segunda arrancó el 26 de julio.

18

Los familiares y también los muchachos
firmaron un documento de conformidad
para participar en el estudio.

La doctora María Elena Soto Entenza, jefa del Departamento de Atención Primaria de Salud del Minsap,
comentó en el espacio radio-televisivo Mesa Redonda que los resultados obtenidos son satisfactorios y
precisó que los ensayos clínicos han sido inspeccionados por la autoridad regulatoria (Cecmed), por lo cual
se cumplen los protocolos de investigación.
Los adolescentes y sus padres recibieron
una amplia explicación acerca de la vacuna
y el desarrollo del ensayo clínico.

Sonia Resik, investigadora principal de los estudios con Abdala, aseguró a los medios locales que
con Ismaelillo se evaluaron la seguridad e inmunogenicidad del fármaco en niños y adolescentes, cuyos
resultados finales, adelantó, se podrían conocer a fines de octubre.
En declaraciones exclusivas a Avances Médicos,
Cristian Brito, uno de los participantes en el ensayo,
expresó sentirse orgulloso de haber recibido la vacuna, “y alegre, pues no tengo reacciones adversas”.
El adolescente de 12 años se mostró, además,
confiado en el fármaco “porque es la vía más segura
para volver a la escuela. Le agradezco al país, y espero
el período de clases con ansias”, manifestó.
A su lado, al momento de recibir el inyectable, su
padre Yolber Brito dijo sentirse “agradecido a la Revolución cubana y, sobre todo, a Fidel Castro, que avizoró proyectos científicos que en días como hoy rinden sus mejores frutos”.
La doctora Zurina Cinza Estévez, quien dirigió la
investigación por la dirección nacional del Centro de
Ingeniería Genética y Biotecnología, destacó al sitio
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Adelante Digital la experiencia de este territorio en
otros estudios con vacunas en edades pediátricas.
A la espera de su turno para ser atendida, Melisa
Morciego —de 12 años— también se mostró confiada en la vacuna “porque siento que así, además de
protegerme, ayudo a la salud de otros niños que quieren volver a la escuela y de los que han enfermado”.
“No habrá placebos, por razones éticas, al tratarse de niños y por ser ya Abdala una vacuna”, manifestó la propia Resik, además jefa del Departamento de Virología del Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí.
De esta forma Camagüey, distante de La Habana
540 kilómetros, sumó un nuevo grupo de edades al
proceso vacunatorio, que comenzó el 28 de junio con
una intervención sanitaria que priorizó a personas
vulnerables con más de seis décadas de vida.

Antes de ser vacunados, los niños seleccionados
fueron sometidos a exhaustivos análisis y exámenes físicos.

Un equipo de especialistas del Cecmed visitó en
agosto pasado los vacunatorios y policlínicos de
la demarcación involucrados en el estudio, cuya
fase II en niños de tres a 11 años comenzó el 16
de ese mes.

En la fase II se comprobó la inmunogenicidad mediante
pruebas el día cero y el 56 para comparar la cantidad
de anticuerpos que genera la vacuna.

A battle for
children’s
health
July 15 was the date chosen
for the start of the pediatric
clinical trial against Covid-19
in the central-eastern province
of Camagüey, considered
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a risk territory by the
Ministry of Public Health.
Known in turn as Project
Ismaelillo, the process, which
benefited in its two initial
phases about 600 minors
between 3 and 18 years
of age, came for the safety
of a pediatric population
threatened by the rapid

spread of the various strains
of the SARS-CoV-2 virus.
The principal investigator
of the studies with the national
production vaccine, Abdala,
Sonia Resik assured the local
media that with Ismaelillo the
safety and immunogenicity
of the drug are evaluated in
children and adolescents,

whose final results, she said,
will be known in October.
The also head of the
Virology Department of the
Pedro Kourí Tropical Medicine
Institute, stressed that,
“there will be no placebos,
for ethical reasons, since we
are dealing with children and
Abdala is already a vaccine.

SOBERANA PEDIATRÍA

Más vacunas
pensadas para
los niños
La nación caribeña empezó una campaña de inmunización para los menores
de dos a 18 años con sus propios inyectables contra el coronavirus
POR/BY NARA ROMERO RAMS
FOTOS/PHOTOS: PRENSA LATINA

E

l pasado 3 de septiembre el
Centro cubano para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos (Cecmed) aprobó la primera
campaña de inmunización masiva
contra la Covid-19 para niños de
dos a 18 años.
Un día después, menores de
entre 12 y 18 años recibieron la
primera dosis del inyectable Soberana 02, proceso previsto hasta el
5 de noviembre.

Asimismo, niños de dos a 11
años de edad comenzaron a vacunarse a partir del 16 de septiembre —hasta el 15 de noviembre—
con el mismo inmunógeno obtenido en Cuba.
Además del esquema de este
último —más Soberana Plus—,
aplicado a esos grupos etarios,
cuya eficacia fue de 91,2 por ciento contra la enfermedad sintomática en su análisis fase III, los estudiantes de duodécimo grado,

tercer año de la enseñanza técnico-profesional, así como del último año de formación pedagógica
reciben la vacuna Abdala.
Diseñada por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología,
Abdala fue la primera vacuna cubana y de América Latina en recibir autorizo para su uso en emergencias tras demostrar 92,28 por
ciento de eficacia.
Con disciplina y masiva asistencia, niños y adolescentes acuden a
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El esquema contempla dos dosis de Soberana 02 y una de Soberana Plus.

las escuelas, hoy convertidas en
vacunatorios, y a otras instituciones habilitadas para ese proceso
con la confianza de estar más protegidos contra la Covid-19 y poder
retornar a las aulas, gracias a la
ciencia.
UN POCO DE HISTORIA
Con más de 140 mil casos confirmados de Covid-19 en edades
pediátricas hasta agosto, de ellos
más de 9 mil 400 menores de un
año y más de 30 mil adolescentes,
Cuba miró atenta hacia el ensayo
clínico Soberana Pediatría como
una de las alternativas para inmunizar a ese grupo poblacional.
La esperanza llegó el 10 de junio pasado, cuando el Cecmed autorizó el estudio y posteriormente
comenzó el proceso de reclutamiento para seleccionar a los voluntarios
de 12 a 18 años de edad.
Así lo recordó el doctor Reynaldo
Puga, investigador principal de Soberana Pediatría, quien comentó
que en la primera fase de la investigación participaron 50 niños y en
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Ante la circulación de la
variante Delta del virus
y la preocupación de la
eficacia de las vacunas
anti-Covid frente a esta,
Reynaldo Puga ratificó
la seguridad de los
inmunógenos “porque
son de subunidades
proteicas, vacunas que
son conjugadas, y cada
una de esas categorías
apoya un término”.

la segunda se amplió la muestra a
300 con la inclusión de menores
de 12 años.
El hospital pediátrico Juan Manuel Márquez y los policlínicos Carlos Juan Finlay y 5 de Septiembre,
de los municipios Marianao y Playa, respectivamente, fueron los habilitados para desarrollar el proceso con las ahora vacunas Soberana 02, con dos dosis, y una tercera
de Soberana Plus, separadas 28
días entre ellas, explicó.
Puga precisó que cerca de mil
niños, adolescentes y sus padres
se interesaron en participar en el
ensayo. Para dejar la cifra requerida, dijo, los especialistas tuvieron
en cuenta que fueran sujetos sanos, sin comorbilidades, que no hubieran recibido la vacuna contra la
fiebre tifoidea un mes antes y sin
historial de Hepatitis B y C, malformaciones genéticas, entre otros
aspectos.
En el caso de las niñas y adolescentes que ya presentaran menstruación, se aplicó un test de embarazo antes de cada vacunación,

así como pruebas PCR para ambos
sexos en las 48 horas previas a recibir el inyectable.
Apuntó que cada dosis aplicada tuvo un seguimiento activo durante una hora con el acompañamiento de una ambulancia del Sistema Integrado de Urgencias Médicas y un pediatra intensivista.
Asimismo, 28, 48, 72 horas y
una semana después de administrado el inyectable, los sujetos fueron evaluados por un equipo multidisciplinario. Solo reportaron dolor en el sitio de la inyección como
reacción predominante y, en menor
medida, cefalea, sin necesidad de
medicación.
Como parte del estudio, el investigador principal explicó que a
continuación de la segunda unidad de Soberana 02 y la tercera
dosis con Soberana Plus se realizaron extracciones de sangre 15
días después para comparar los
parámetros con que los seleccionados llegaron al ensayo clínico;

los resultados fueron muy alentadores “porque su sistema inmune
responde mejor”.
Aun cuando algunos de los voluntarios de Soberana Pediatría se
contagiaron dada la elevada transmisión, ninguno —ahora excluidos
del estudio— presentó estadios
graves de la enfermedad, solo síntomas leves. En un futuro, adelantó, recibirán una dosis de Soberana Plus.
Datos del Ministerio de Salud
Pública confirman que 86 mil 639
menores de 20 años se han recuperado de la Covid-19, algunos satisfactoriamente y otros con secuelas, cifra que representa el 93,7 por
ciento de los contagios.
“La vacuna es un sueño hecho
realidad y es segura”, insistió sin dejar de mencionar el necesario acompañamiento de las medidas higiénico-sanitarias, como el distanciamiento físico y el uso de mascarillas,
entre otras acciones para lograr el
control de la pandemia.

En apenas 25 días, 1,6 millones de niños y adolescentes recibieron la primera dosis.

El hospital pediátrico Juan Manuel Márquez fue
el sitio clínico principal del ensayo en su Fase I.

Cada inyección aplicada tiene un
seguimiento activo durante una hora.

PEDIATRIC SOBERANA

More vaccines
designed for
children
Last September 3, the Cuban
Center for the State Control of
Medicines, Equipment and Medical
Devices (Cecmed) approved the
first mass immunization campaign
against Covid-19 for children
from two to 18 years of age.
A day later, minors between
12 and 18 years of age received
the first dose of the Soberana 02
injectable, a process scheduled
to last until November 5.
Likewise, children from two
to 11 years of age began to be
vaccinated as of September 16
-until November 15- with the same
immunogen obtained in Cuba.
Besides the latter scheme -in
addition to Soberana Plus-, applied to
these age groups, whose efficacy was
91.2 percent against the symptomatic
disease in its Phase III analysis,
students in twelfth grade, third year
of technical-vocational education, as
well as in the last year of pedagogical
training receive the Abdala vaccine.
Designed by the Genetic
Engineering and Biotechnology
Center, Abdala was the first Cuban
and Latin American vaccine to be
authorized for use in emergencies
after demonstrating 92.28 efficacy.
With discipline and massive
attendance, children and adolescents
go to schools, today converted
into vaccine centers as well as
other institutions enabled for this
process, with the confidence of being
more protected against Covid-19
and being able to return to the
classrooms, thanks to science.
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SOLIDARIDAD

Henry
Reeve y su
vocación
humanitaria
26

Henry Reeve
(dibujo de Isis
de Lázaro)

POR/BY GISSELLE HERNÁNDEZ
Y REDACCIÓN DE AMC
FOTOS/PHOTOS: PRENSA LATINA

C

uba recuerda siempre a Henry Reeve, el joven estadounidense conocido para la posteridad como “el inglesito”, que a
la edad de 19 años viajó a la isla
para unirse a la causa emancipadora del Ejército Libertador frente

Desde hace más de un año una campaña internacional aúna
el pedido para que se reconozca al contingente Henry Reeve con el
Premio Nobel de la Paz-2021.

Como en Cuba, la asistencia a niños latinoamericanos es prioridad.

al yugo colonial español en la segunda mitad del siglo XIX. Por sus
méritos llegó a convertirse en General de Brigada. Murió en agosto
de 1875, a los 26 años de edad,
debido a los disparos recibidos en
su último combate.
Hoy, a 146 años de esa fecha,
su nombre continúa palpitando
en los más recónditos lugares del
planeta gracias al Contingente In-

ternacional de Médicos Especializados en Situaciones de Desastres y Graves Epidemias Henry
Reeve, que integran brigadas cubanas de solidaridad.
La actitud internacionalista del
joven militar extranjero sirvió de
impulso para que el líder histórico de la Revolución cubana, Fidel
Castro, designara con su nombre
a ese “ejército de batas blancas”

que, desde la fundación el 19 de
septiembre de 2005, se ha entregado en cuerpo y alma a salvar miles de vidas, enfrentar peligrosos
brotes pandémicos y prestar ayuda en disímiles desastres naturales en el mundo.
En octubre de ese mismo año
brigadas del Contingente asumieron sus primeras acciones de ayuda al socorrer en Guatemala a los
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afectados por la tormenta tropical
Stan y, en Pakistán, a las víctimas
del devastador terremoto que asoló a ese país del sur de Asia.
A partir de entonces esos profesionales de la salud han viajado a
numerosas naciones para asistir a
sus habitantes tras diferentes eventos naturales: Bolivia y México (inundaciones); Indonesia, Perú y Chile
(terremotos); Haití (terremoto y epidemia de cólera), entre otras.
Pero, quizás, una de las misiones con mayores retos para sus
miembros fue el brote epidémico
de ébola que azotó el África Occidental en 2014. Un grupo de 260
colaboradores viajó a Sierra Leona, Guinea y Liberia, los estados
más castigados por la enfermedad. Allí lograron salvar la vida de

Médicos cubanos
en Pakistán.
Foto/Photo:
Juventud Rebelde
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La actitud
internacionalista del
joven militar extranjero
sirvió de impulso para
que el líder histórico
de la Revolución
cubana, Fidel Castro,
designara con su
nombre a ese “ejército
de batas blancas”,
que se ha entregado
en cuerpo y alma a
salvar miles de vidas.

unas siete mil personas, según cifras oficiales.
Más recientemente, a partir del
impacto de la pandemia de Covid-19,
“cuyos efectos continúan fustigando al mundo en todos los ámbitos
posibles”, Cuba no detuvo la solidaridad internacionalista de su personal médico.
En mayo de 2020 contribuyó
con unos dos mil 300 cooperantes
distribuidos en 26 brigadas para
luchar contra la enfermedad, de
acuerdo a datos declarados por autoridades del Ministerio de Salud
Pública.
De esa manera, la labor médica internacionalista del Contingente Henry Reeve llegó por primera
vez a Europa, donde enfrentó el
SARS-CoV-2 con asistencia a pa-

cientes de Italia y del Principado
de Andorra, así como Azerbaiyán.
Hacia septiembre, 43 brigadas
estaban activas en 33 países y
dos mil 523 especialistas atendían
a enfermos del letal padecimiento,
diseminado por todo el planeta.
Durante 2021 han retornado
a suelo cubano varios grupos solidarios luego del trabajo cumplido en Sudáfrica, México, Panamá,
San Vicente y las Granadinas, Belice, entre otras naciones de África, América Latina y el Caribe. Aun
así, hasta marzo se reportaron 57
brigadas del contingente Henry
Reeve en 40 territorios, a los que
fueron enviados fundamentalmente para combatir la Covid-19.
En tal contexto, las expresiones
de gratitud hacia el personal de la
salud y a la vocación humanitaria

e internacionalista de Cuba han
sido incontables; tanto que si
“el inglesito” volviera hoy a la vida, con certeza sentiría el mismo agradecimiento por el trabajo encomiable que realizan miles de médicos y el resto del
personal sanitario bajo la estela solidaria de su nombre.
Son instantes en los que Fidel
vuelve a la memoria: “Nosotros
ofrecemos formar profesionales dispuestos a luchar contra
la muerte. Nosotros demostraremos que hay respuesta a muchas de las tragedias del planeta. Nosotros demostramos
que el ser humano puede y debe ser mejor. Nosotros demostramos el valor de la conciencia y de la ética. Nosotros ofrecemos vidas”.

SOLIDARITY

Henry Reeve
and its
humanitarian
vocation
Cuba always remembers Henry Reeve, the
young American known to posterity as “the
little Englishman”, who at the age of 19
traveled to the island to join the Liberation
Army against the Spanish colonialism. Due
to his merits, he became a Brigadier General
in the second half of the 19th century. He
died in August 1875, at 26 years of age
due to wounds received in his last combat.
Today, 146 years after that date,
his name continues to throb in the most
remote places of the planet thanks to
the Henry Reeve International Contingent
of Doctors Specialized in Situations of
Disasters and Serious Epidemics, which
are part of Cuban solidarity brigades.
The internationalist attitude of the
young foreign military served as an
impetus for the historic leader of the Cuban
Revolution, Fidel Castro, to name this
“army of white coats”, which was founded
on September 19, 2005, after his name.
From then on, those health
professionals traveled to numerous nations
to assist the people. But, perhaps, one of
the missions with the greatest challenges
for its members was the Ebola epidemic
outbreak that hit West Africa in 2014. A
group of 260 Cuban health professionals
traveled to Sierra Leone, Guinea and Liberia,
the states hardest hit by the disease. There,
they managed to save the lives of some
7,000 people, according to official figures.
More recently, since the impact of
the Covid-19 pandemic, Cuba did not
stop the international solidarity. The
Henry Reeve Medical Contingent arrived
for the first time in Europe, where it
faced SARS-CoV-2 with assistance to
patients from Italy and the Principality
of Andorra, as well as Azerbaijan.
During 2021, several solidarity
groups have returned to Cuban soil
after offering their medical services
in African, Latin American and
Caribbean nations, among others.
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VENTILACIÓN DE EMERGENCIA

Aplausos a la
innovación
POR/BY MARLEN BORGES
FOTOS/PHOTOS: LAURA BORGES

C

uantiosos elogios recibe hoy el Proyecto Cubano de Ventilación de Emergencia (PCUVENTE),
que opta este año por el Premio a la Innovación, otorgado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.
Creado con apremio en 2020 a causa de la llegada al país de la Covid-19, provocada por el coronavirus SARS-CoV-2, representa un aporte importante a
la solución de los problemas de déficit de suminis30

tros médicos generados por la pandemia y el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos.
Hasta septiembre último se habían fabricado 190
ventiladores de emergencia, precisó a Avances Médicos de Cuba el ingeniero electrónico Ernesto Velarde,
jefe del proyecto dirigido por el Centro de Neurociencias (Cneuro).
La tarea comenzó a finales de marzo del año pasado cuando se diagnosticaron los primeros casos de Covid-19 en Cuba. Tuvimos que detener todos los proyectos y desarrollar un ventilador básico de emergencia a

marcha forzada a fin de evitar, comentó, lo sucedido
en algunos países como Italia, España y Estados Unidos, donde las terapias intensivas se saturaron y no
alcanzaban esos equipos destinados a la atención de
pacientes con insuficiencia respiratoria.
El especialista manifestó que para la realización
del plan se constituyó un grupo liderado por el Cneuro,
en el cual participaron la Sociedad Cubana de Bioingeniería; la empresa Grito de Baire, de la Unión de Industrias Militares, y la Oficina Nacional de Diseño.
Colaboraron, además, el Centro Nacional de Electromedicina, el Grupo de la Electrónica Gelect, autoridades del Ministerio de Salud Pública, médicos
que brindaron sus conocimientos y trabajadores por
cuenta propia.
Velarde destacó que el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médi-

cos (Cecmed) autorizó los protocolos y acompañó todo el proceso, lo cual fue beneficioso al momento de
hacer las correcciones durante la marcha.
La creación del ventilador transitó por varias fases: primero la de desarrollo, que comenzó a finales
de marzo de 2020 y terminó en junio; luego, la de validación, en julio de ese año.
Durante ese segundo momento, precisó, se realizaron pruebas paramétricas y se probó el ventilador con pulmones de ensayo siguiendo los estándares de las normas ISO con respecto a esos equipos.
Después de superar esa etapa, se pasó a estudiar con animales, en ese caso cerdos de diferentes
pesos, y se realizaron las pruebas con buenos resultados en el Centro de Cirugía Experimental del Hospital CIMEQ y en el Centro Nacional para la Producción
de Animales de Laboratorio.

Ernesto Velarde sostuvo que, apenas se diagnosticaron los primeros casos de Covid-19, se dieron a la tarea de desarrollar un ventilador de emergencia.

Para la realización del proyecto cubano se
constituyó un grupo liderado por el Cneuro.

El PCUVENTE es un ventilador que
se utiliza en casos de emergencia
dentro o fuera del hospital.
Equipos de esta clase suelen ser
portables y tener prestaciones
básicas, expresó Velarde.
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Con posterioridad se hicieron los ensayos en humanos en dos etapas: inicialmente con 16 pacientes
de salas de recuperación postoperatoria de los hospitales Miguel Enríquez, Calixto García y Comandante
Manuel Fajardo, de la capital.
Esas personas, puntualizó, se mantuvieron ventiladas con el equipo de producción nacional hasta dos
horas y mostraron parámetros fisiológicos óptimos.
Tal resultado, agregó, permitió la autorización por parte
del Cecmed del uso de emergencia para el PCUVENTE
en ese tipo de salas.
La segunda incluyó a 18 pacientes en estado crítico de las salas de unidades de cuidados intensivos de

La fabricación de estos equipos contribuyó a enfrentar
los meses más difíciles de la pandemia.

Ernesto Velarde said that as soon as the first cases of Covid-19
were diagnosed, they decided to develop an emergency ventilator.

EMERGENCY VENTILATION

Applause for
innovation
The Cuban Emergency Ventilation Project
(PCUVENTE), which is this year’s candidate
for the Innovation Award, granted by
the Ministry of Science, Technology and
Environment, is being highly praised.
Created in 2020 in response to
the arrival of Covid-19, caused by the
SARS-CoV-2 coronavirus, it represents
an important contribution to the solution
of the medical supply deficit generated
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El proyecto se realizó con
financiamiento del Fondo
Financiero de Ciencia e Innovación
del Citma, la Unión Europea y
organizaciones como el Movimiento
por la Paz, MediCuba Suiza y la
Asociación de Cubanos en UK.
emergencia de los hospitales Miguel Enríquez, Enrique
Cabrera, Julio Trigo, Julio Díaz y el Militar Central Doctor Carlos J. Finlay, de La Habana.
El científico manifestó que en julio de este año concluyeron las pruebas y, debido a la situación pandémica, se sumaron otros centros a lo largo del país.
Utilizar estos ventiladores en los salones de recuperación posquirúrgica ha permitido no detener este
servicio en algunos hospitales y poder destinar los
de altas prestaciones a los pacientes críticos de terapias intensivas que necesitan un tiempo de ventilación mayor. También fue un importante apoyo en provincias con una situación compleja como Pinar del
Río, Matanzas (específicamente en el municipio de
Cárdenas), Ciego de Ávila y en algunos hospitales de
La Habana, añadió.
A su vez, apuntó, ha coadyuvado a la sustitución
de importaciones, pues el precio de un ventilador supera los cinco mil dólares, y Cuba no tuvo que erogar
ninguna divisa, ya que fueron fabricados fundamentalmente con componentes nacionales.

by the pandemic and the tightening
of the U.S. economic blockade.
Electronic engineer and head of the
project led by the Neuroscience Center
(Cneuro) Ernesto Velarde told Avances
Médicos that as of last September, 190
emergency ventilators had been manufactured.
The task began at the end of
March last year when the first cases
of Covid were diagnosed in Cuba.
The specialist said that a group led
by Cneuro was formed to carry out the
plan, with the participation of the Cuban
Society of Bioengineering, the company
Grito de Baire, the Union of Military
Industries and the National Design Office.

The National Center for Electromedicine,
the Gelect Electronics Group, authorities
from the Ministry of Public Health, doctors
who provided their expertise and selfemployed workers also collaborated.
Velarde pointed out that the Center
for the State Control of Medicines,
Equipment and Medical Devices (Cecmed)
authorized the protocols and followed
the whole process, which was beneficial
for making corrections along the way.
The creation of the ventilators went
through several phases: first the development
phase, then the validation process, animal
studies, and then human trials were
carried out, with satisfactory results.

Soberana Plus llega
a los convalecientes
POR/BY CLAUDIA DUPEYRÓN
FOTOS/PHOTOS: ACN

C

uando el mundo debate
en la actualidad la inequidad del acceso a vacunas
contra la Covid-19, brecha
que se ampliará más, pues las farmacéuticas se enfocaron en dosis
de refuerzo, Cuba cuenta con Soberana Plus, destinada a los convalecientes de la enfermedad.
Diseñada por el Instituto Finlay
de Vacunas (IFV), se trata de un
producto utilizado también como
refuerzo en el esquema de inmunización, el cual consiste en dos dosis de Soberana 02 —de ese mismo centro— más una de Soberana Plus (0-28-56 días).
Datos del ensayo clínico fase I,
divulgados en la revista The Lancet
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La inmunización busca reforzar el nivel de anticuerpos contra la enfermedad.

Regional Health-Americas, refieren
que una dosis única de la vacuna
FINLAY-FR-1A (Soberana Plus) aumenta la respuesta neutralizante en recuperados de Covid-19 y
tiene un excelente perfil de seguridad. Fue esa la primera publicación de un ensayo clínico diseñado
específicamente para estudiar el
impacto de un inyectable en convalecientes que están en riesgo de
reinfección.
Tanto en la primera etapa de observación clínica como en la segunda, los resultados arrojaron que ese
fármaco estimula fuertemente la
respuesta inmune humoral y celular
específica contra el RBD (Receptor
Binding Domain, por sus siglas en
inglés) en recuperados de la enfermedad.
La vacuna produjo un gran aumento en los niveles de anticuerpos el día 28 posvacunación con
valores medios, 21 veces superiores que los de prevacunación.
El director del IFV, Vicente Vérez, destacó la importancia de contar con este inyectable, efectivo para los sobrevivientes en un esquema “sin precedentes en el mundo”.

Vicente Vérez adelantó
que se valora la
aplicación de un
ensayo clínico en
convalecientes italianos.
Los voluntarios deberán
viajar a Cuba para
iniciar la ejecución del
estudio con Soberana
Plus y luego concluirlo
en una institución
hospitalaria de su país.
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ENSAYO EN NIÑOS
Las indagaciones con ese inmunógeno no se detienen, y ya recibió la aprobación para el ensayo clínico en niños que sufrieron
la Covid-19, emitida por el Centro
para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos
Médicos (Cecmed).
Dicho estudio, abierto y adaptativo, sentará las bases para proteger de una posible reinfección a
los recuperados e incluye a 530
pequeños de La Habana y la provincia central de Cienfuegos con
el objetivo de evaluar la seguridad,
reactogenicidad y la inmunogenicidad en menores de 18 años.
Soberana Plus también forma
parte del estudio Soberana Pediatría y ya se aplica como dosis de
refuerzo en la primera campaña

El ensayo clínico en niños es posible gracias al autorizo emitido por el Cecmed.

Las evidencias indican que los niveles de
inmunidad que se alcancen deben ser capaces
de proteger contra la variante Delta.

infantil de inmunización contra la
Covid-19 que realiza Cuba.
“En el caso de los niños de tres
a 11 años, el 90 por ciento alcanza un 80 por ciento de las inhibiciones en la tercera dosis; eso es
algo impresionante”, afirmó Vérez.
Recalcó, además, su capacidad
de neutralización no solo del virus
original, sino también para la variante Delta del SARS-CoV-2.
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EFECTIVIDAD DEMOSTRADA
“Con los cambios del virus, explicó, las personas se exponen
a una potencial reinfección más
fácil porque su suero es menos
efectivo para resguardarlos. Después de la vacuna, esa capacidad
aumenta; por lo tanto les estamos dando la posibilidad de, con
solamente un pinchazo, protegerse más”.

Vérez señaló que los pacientes
con un tránsito por la enfermedad
de manera moderada responden
mejor, y un poco menos los asintomáticos, en dependencia también
del sistema inmunológico y del tiempo de enfrentamiento al virus.
“En Cuba tenemos unos 700 mil
adultos en esas condiciones, y para ellos esa vacuna ya está producida”, aseguró.

Soberana Plus
reaches the
convalescents

Vérez anunció a Avances Médicos que existe mucho interés en
Soberana Plus por otros países, como Italia y Canadá, donde las cifras
de convalecientes de la Covid-19
son elevadas y circulan diversas variantes del SARS-CoV-2.
A la nación europea fueron enviados en julio pasado sueros de vacunados con ese producto para ser
evaluados y comprobar su respuesta frente a las variantes del virus.
De acuerdo con información oficial del Instituto Finlay, dichos sue-

ros estarán bajo estudio en la Clínica Universitaria Amedeo Di Savoia,
donde probarán la capacidad de los
anticuerpos desarrollados en Cuba
para neutralizar diferentes variantes del SARS-CoV-2, patógeno causante de la Covid-19.
Protegerse contra el coronavirus
requiere cuidados personales. La
medicina y la ciencia le han regalado
a Cuba sus vacunas propias, y los
contagiados que rebasen la dolencia saben que tienen un “plus” para
su inmunidad.

Dedicación y ética definen al personal de la salud cubano.

At a time when the world is currently
debating the inequity of access
to vaccines against Covid-19, the
gap will widen even more, since
pharmaceutical companies have
focused on booster doses. Cuba has
Soberana Plus, intended for those
convalescing from the disease.
Designed by the Finlay Vaccine
Institute (IFV), it is a product
that is also used as a booster in
the immunization scheme, which
consists of two doses of Soberana
02 –from the same center- plus one
of Soberana Plus (0-28-56 days).
Data from the Phase 1 clinical trial
published in the journal The Lancet
Regional Health-Americas show that
a single dose of the FINLAY-FR-1A
vaccine (Soberana Plus) increases
the neutralizing response in Covid-19
recoveries and has an excellent safety
profile. This was the first publication
of a clinical trial specifically designed
to study the impact of an injectable in
convalescents at risk of reinfection.
In both the first and second stages
of the clinical study, the results showed
that the drug strongly stimulates the
specific humoral and cellular immune
response against the RBD (Receptor
Binding Domain) in those who have
recovered from the disease.
The vaccine produced a
large increase in antibody levels
on day 28 post-vaccination with
mean values 21 times higher
than those of pre-vaccination.
Research with this immunogen has
not stopped and it has already received
approval for a clinical trial in children
who have had Covid-19, which will lay
the foundations for protecting recovered
children from possible reinfection.
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CIRUGÍA PEDIÁTRICA

David Alejandro se recupera de manera satisfactoria después de una complicada operación para corregir una craneosinostosis.

David: otra victoria
de la medicina
POR/BY WILFREDO ALAYÓN
FOTOS/PHOTOS: ARLEY PERERA

C

uatro meses después de someterse a una
compleja operación para corregir una craneosinostosis aislada (fusión de huesos), el niño
David Alejandro Moreno Pujol se recupera de manera
satisfactoria y crece sano, como cualquier otro bebé
sin ese historial de salud.
La intervención quirúrgica duró cerca de ocho horas y fue ejecutada por un equipo multidisciplinario
en el hospital pediátrico Eliseo Noel Caamaño, de la
ciudad de Matanzas, cabecera de la occidental provincia homónima.
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El team médico recibió el apoyo de intensivistas,
nutricionistas, hematólogos y psicólogos, como expresión de un trabajo conjunto. Así lo comentó a
Avances Médicos de Cuba el doctor Juan Carlos Perdomo, jefe del Grupo de Genética Médica en Matanzas y asesor del Programa Materno-Infantil en la demarcación.
“El Programa aúna todos los esfuerzos, las gestiones, la asesoría, la guía metodológica y la atención a las gestantes y a los niños en Cuba. En el Ministerio de Salud Pública es el plan gestor, ordena-

dor y metodológico de todas las acciones médicas
de atención a la mujer y al niño”, explicó el experto.
Al calor de esa iniciativa —precisó el especialista de 58 años de edad y con tres décadas de experiencia en la profesión— “se pudo realizar esta obra
o este avance médico con David Alejandro, un triunfo de la Revolución”.
“En estos momentos está en un período de recuperación luego de la cirugía que se le practicó el
26 de mayo, en un proceso favorable con las prótesis que tienen que acompañarlo por un tiempo hasta
la configuración definitiva del cráneo, el cual fue reconstruido”, explicó.
“Esa armazón (casco) —puntualizó el doctor—
acompaña un cráneo conformado y le ‘ordena’ la nueva disposición de los huesos para adoptar una forma normal, definitiva, agradable y estéticamente funcional, sin afectar el desarrollo neurológico del niño,
pues él tiene un cerebro en crecimiento; de esa manera esa prótesis cambia, no es fija, es flexible y se
va reacomodando, estirando, moldeando”.

Perdomo explicó que después
del primer mes de vida el
niño presentó cambios en la
configuración del cráneo; sus
huesos empezaron a cerrarse
debido a un trastorno en la
programación del cierre normal
de suturas y fontanelas y mucho
antes de que ese órgano estuviera
completamente formado.
Hospital pediátrico
Eliseo Noel Caamaño.
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Perdomo subrayó que la nación antillana tiene dificultades para acceder a la prótesis ideal dada las
restricciones que impone el bloqueo de Estados Unidos,
“pero por nacer y vivir justamente en la isla, el pequeño no ha dejado de tener ese aditamento, gracias a
la inventiva y a la buena voluntad de los cubanos para
resolver las cosas”.
Subrayó que la prótesis se confecciona en el Centro Nacional de Ortopedia Técnica Cuba-RDA, en la
capital cubana, asegura el éxito de la cirugía y “debe
renovarse en atención al tiempo de evolución del niño, conforme esos huesos vayan evolucionando, cómo se han ido osificando, hasta esculpir una nueva
forma”, apuntó.
DEFECTO CONGÉNITO IMPORTANTE
“La cinostosis (fusión de huesos del cráneo) es
un defecto congénito no tan frecuente en la práctica
médica, y lleva a que las articulaciones fibrosas que
unen los huesos craneales se solidifiquen o cierren
prematuramente”, explicó Perdomo.

Y agregó: “Esas articulaciones están unidas para
permitir que lo que está por debajo, el cerebro, se expanda; pero si crece y no hay espacio se atrofia, queda atrapado dentro de un molde; y si no se hace un
diagnóstico oportuno y una corrección quirúrgica, habrá una afectación neurológica.
“Esta fue una operación de alcance tecnológico
alto; estamos hablando de levantar el cuero cabelludo, abrir el cráneo, romper los huesos, separarlos,
reconstruirlos y volver a colocar el cabello en una disposición estética y funcional”, consideró.
“La salud humana está por encima de todo; ese
es el pensamiento que predomina en la formación
de los médicos cubanos, convicción sembrada en un
país signado por el humanismo”, subrayó.
“Ese niño iba irremediablemente a un deterioro
de funciones cognitivas, motoras, neurológicas, retraso mental, con otros trastornos y complicaciones”, reflexionó.
“Será un pequeño feliz, con calidad de vida para
él y su familia”, aseguró.
El doctor Juan Carlos Perdomo, jefe del Grupo de
Genética Médica en la provincia de Matanzas.

La cirugía fue ejecutada por un equipo multidisciplinario.
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David Alejandro is recovering satisfactorily
after a complicated operation to
correct a craniosynostosis.

PEDIATRIC SURGERY

David:
another
victory
for Cuban
medicine
David Alejandro Moreno Pujol
is recovering satisfactorily
and growing up healthy
after undergoing a complex
operation to correct an isolated
craniosynostosis (bone
fusion) four months ago.
The surgery lasted
about eight hours and was

performed by a multidisciplinary
team at the Eliseo Noel
Caamaño Pediatric Hospital
in the city of Matanzas.
The medical team
included intensivists,
nutritionists, hematologists
and psychologists, as an
expression of a joint effort. This
was stated to Avances Médicos
by Dr. Juan Carlos Perdomo,
head of the Medical Genetics
Group in Matanzas and advisor
to the Maternal and Infant
Program (PMI) in the province.
“At the moment he is
in a recovery period after

having undergone the surgery
performed on May 26, in
a favorable process with
the alternatives offered
by the country. He has the
possibilities of prostheses,
which have to accompany
him until the definitive
configuration of the skull that
was reconstructed”, he said.
He stressed that the
prosthesis is made at the
Cuba-RDA National Technical
Orthopedics Center in the
Cuban capital. He reconfirmed
the success of the surgery and
“must be renewed as those

bones evolve, as they have
been ossifying, until a new
shape is sculpted, he said.
“Kynostosis (fusion of skull
bones) is a congenital defect
and leads to the fibrous joints
that join the cranial bones to
solidify or close prematurely,”
Perdomo explained.
“That child was going to
a deterioration of cognitive,
motor, neurological functions,
mental retardation, with other
disorders and complications”,
he reflected. “He will be a happy
child, with quality of life for him
and his family”, he assured.
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CNIC

Excelencia
en lo natural

POR/BY JOEL MICHEL VARONA
FOTOS/PHOTOS: JOSÉ TITO MERIÑO

E

l Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CNIC) muestra en su historial incontables
logros a partir del empleo de materias naturales, de las que obtiene
productos de excelencia con comprobada acción farmacológica.
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Avances Médicos de Cuba visitó
la emblemática institución —con
56 años de fundada—, la cual presenta con orgullo un medicamento
líder, el Policosanol, conocido como
PPG, muy utilizado en la medicina
cubana y foránea.
Se trata de un fármaco hipolipemiante, antiagregante plaquetario y
reductor del colesterol “malo” (LDL)

en sangre, elaborado a partir de la
cera de la caña de azúcar.
Comercializado en 30 países,
el PPG mejora la composición de la
placa ateroesclerótica e inhibe la
proliferación de las células musculares lisas. Fuentes del CNIC coinciden en que con frecuencia se descubren nuevas aplicaciones que le
aportan valor al PPG.

Entre ellas destacan su función en la prevención de enfermedades cerebro-vasculares, en particular la reducción de los síntomas y signos de la claudicación intermitente y la recuperación neurológica del ictus isquémico.
En combinación con la aspirina,
ayuda a evitar eventos de este tipo.
El ictus es resultante del daño tisular de un área del cerebro ocasionado por la súbita interrupción del flujo sanguíneo. Al privar de oxígeno la
zona afectada, aparecen déficits en
las funciones neurológicas que pueden persistir por más de 24 horas.
Esta enfermedad es considerada la primera causa de discapacidad en el adulto, seguida por la
demencia en personas de edades
media y avanzada; se ubica entre
los tres primeros motivos de mortalidad.
USO TERAPÉUTICO
DEL OZONO
Otra de las experiencias que
prestigian al CNIC son las inves-

Las cápsulas del
aceite de Sacha Inchi
contienen aceites
poliinsaturados y
monoinsaturados y son
útiles en el cuidado de
la salud cardiovascular.
De acuerdo con los
expertos, el Sacha
Inchi tiene un efecto
relajante y ayuda a
combatir el cansancio
y el agotamiento
mental, así como
retrasar el proceso de
envejecimiento en las
personas.

tigaciones asociadas al uso terapéutico del ozono.
Este puede ser en forma de aceite ozonizado, a partir del desarrollo
del oleozon tópico, el oleozon oral
y el jabón dermatológico con aceite
de girasol ozonizado.
El Centro también impulsa equipos generadores de ozono para diferentes aplicaciones, entre los que
destaca el OZOMED PLUS, el cual
permite el uso médico de este gas.
EN LA BÚSQUEDA
DE SOLUCIONES
El CNIC —explican sus expertos— trabaja en 18 proyectos de
investigación-desarrollo-innovación.
De ellos, tres están asociados a
programas nacionales del ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio
Ambiente.
De esos programas, siete están
enfocados en el crecimiento de seis
nuevos productos, cuatro a la mejora de los existentes, dos al perfeccionamiento de equipos y sistemas
y los restantes ofrecen beneficios,

El PPG es elaborado a partir de la cera de la caña.
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El jabón medicinal y germicida se confecciona a base de aceite de girasol y gas ozono (aceite ozonizado).

de distintas maneras, a problemas
medioambientales.
La búsqueda de soluciones terapéuticas a diferentes enfermedades
constituye la motivación principal
de la mayoría de nuestros propósitos investigativos, aseguraron los
especialistas.

Una de las respuestas del CNIC ante la Covid-19 ha sido el desarrollo del
Oleosol, emulsión hidroalcohólica para la desinfección de las manos.
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CIENCIA VS. COVID-19
El CNIC también está inmerso
en los esfuerzos conjuntos desplegados por Cuba para enfrentar
el nuevo coronavirus SARS-CoV-2,
causante de la Covid-19, que hizo presencia en la isla en marzo
de 2020.
Su colectivo se involucró de inmediato en una estrategia científico-productiva con el objetivo de
poner en funcionamiento una planta elaboradora de jabones dermatológicos.
La entrega de ese grupo a intensas jornadas laborales en turnos rotativos permitió triplicar la
producción de jabón de aceite de
girasol ozonizado, cuyo ingrediente activo con propiedades germicidas está protegido por patente.

CNIC

Excellence
from natural
products

Las cápsulas del aceite de Sacha Inchi están indicadas para la reducción de los triglicéridos.

Además, desarrolló en tiempo
récord, hasta lograr el registro sanitario, una solución hidroalcohólica que contiene aceite de girasol
ozonizado, Oleosol, para la desinfección de manos y superficies.
Elemento sobresaliente del CNIC
es su papel esencial en la prepara-

ción de personal científico y centros
de nuevo tipo en el campo de las
ciencias.
En esa institución se han formado más de 37 mil especialistas, más de 400 doctores en ciencias y casi 200 másteres en ese
campo.

El CNIC, como tantas otras instituciones de salud, siente
los efectos del bloqueo económico, comercial y financiero
de Estados Unidos, que limita el acceso a financiamiento
para la adquisición de materias primas importantes y
restringe las relaciones con proveedores, así como obliga
a la búsqueda de variantes a precios más elevados. A
causa de esa política hostil de la Casa Blanca, resulta
imposible el uso del dólar estadounidense como moneda
de cobro y pago, lo que conlleva en muchos casos a
pérdidas en la tasa de cambio, y con ello la erogación de
mayores cantidades de moneda libremente convertible.

The National Center for Scientific
Research (CNIC) shows in its history
countless achievements from the use
of natural materials, from which it
obtains products of excellence with
proven pharmacological action.
Avances Médicos de Cuba
visited the 56 year old emblematic
institution, which exhibits a leading
drug, Policosanol, known as PPG. It is a
hypolipidemic drug, antiplatelet agent
and “bad” cholesterol (LDL) reducer
in blood, made from sugar cane wax.
Marketed in 30 countries,
PPG improves the composition of
atherosclerotic plaque and inhibits the
proliferation of smooth muscle cells.
Another of the CNIC’s prestigious
experiences is the research associated
with the therapeutic use of ozone. This
can be in the form of ozonized oil, from
the development of topical oleozon,
oral oleozon and dermatological
soap with ozonized sunflower oil.
The CNIC —explain its
experts— is working on 18 researchdevelopment-innovation projects.
It is also immersed in the joint
efforts deployed by Cuba to face the
new SARS-CoV-2 coronavirus, the cause
of Covid-19, which made its presence
felt on the island in March 2020.
In that sense, its collective was
immediately involved in a scientificproductive strategy with the aim
of starting up a dermatological
soap manufacturing plant.
Like so many other health
institutions, it feels the effects of the
U.S. economic blockade, which limits
access to financing for the acquisition
of important raw materials and restricts
relations with suppliers and the forced
search for variants at higher prices.
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E

n 21 años, el Centro para
la Investigación y Rehabilitación de las Ataxias Hereditarias (Cirah), con sede
en la provincia de Holguín y a unos
700 kilómetros al este de La Habana, se ha convertido en luz, esperanza y hogar para decenas de
familias en todo el país, también,
en un lugar de referencia internacional por sus aportes al estudio
y tratamiento de esa enfermedad
neurodegenerativa.
Considerado uno de los proyectos más humanos y sensibles impulsados por el sistema nacional
de salud pública, surgió a partir de
la alta incidencia en el territorio cubano, cuyas tasas de prevalencia
no las superan ninguna otra nación
a escala global.
La doctora en Ciencias Jacqueline Medrano, directora de la institución, explicó a Avances Médicos
de Cuba que las ataxias heredita46

ATAXIA
Más de dos décadas de labor y un equipo de profesionales de alta especialización
reafirman a esta institución como referencia internacional.

Cirah, un
centro de
esperanza
rias tienen una ocurrencia de 8,91
casos por cada 100 mil habitantes.
En ella, la Espinocerebelosa Tipo 2
(SCA2) constituye la forma molecular más frecuente.
“El estudio epidemiológico realizado entre los años 2017 y 2018
así lo confirmó. La detección de
848 casos (87,42 %), pertenecientes a 124 familias diagnosticadas

y nueve mil 791 descendientes en
riesgo, demuestra que es un serio
problema sanitario para nuestro
país”, subrayó Medrano.
La mayor cantidad de enfermos se encuentra focalizada justamente en Holguín. En el Cirah son
atendidos unos 500 pacientes y alrededor de dos mil descendientes
en riesgo, datos que ratifican a ese

Las ataxias hereditarias tienen una ocurrencia de 8,91 casos por cada 100 000 habitantes.

territorio del oriente cubano como
el de mayor tasa de prevalencia e
incidencia en el mundo.
Sobre este particular, investigadores coinciden en que está relacionado con el “carácter fundacional y el crecimiento endógeno
de la población de la zona, así como los niveles bajos de zinc comprobados en las aguas de consumo humano en determinados lugares como, por ejemplo, en el mu-

nicipio de Báguanos, donde existe
una mayor concentración de personas con SCA2 en Cuba”.
“Este es un padecimiento de
carácter familiar; se hereda de forma autosómica dominante, por lo
que cada descendiente de un enfermo tiene una probabilidad del
50 % de adquirir el gen”, apuntó.
De ahí la necesidad e importancia de contar con el Cirah, único de su tipo en la isla y en el que,

cada día, un consagrado colectivo
de científicos y personal de apoyo
buscan nuevas formas para mejorar la calidad de vida de los afectados, cambiar el curso de la dolencia y retardar su inicio, hecho
que antes era una utopía.
El doctor en Ciencias Luis Velázquez, presidente de la Academia
de Ciencias (ACC) y fundador del
Centro, comentó que los resultados en el tratamiento a las ataxias

El doctor en Ciencias
Luis Velázquez,
presidente de la
Academia de Ciencias
y fundador del Cirah.
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En el Centro son atendidos unos 500 pacientes y alrededor de dos mil descendientes en riesgo.

hereditarias han sido obtenidos,
en su mayoría, en ocho ensayos clínicos e investigaciones en el área
de la rehabilitación.
“Ese grupo de ensayos clínicos
ha posibilitado mejorar aspectos
de la calidad de vida de los más
de 200 pacientes incluidos y contribuido a identificar la fase preclínica de la SAC2, etapa que facilita
este tipo de tratamiento, en el que
la muerte neuronal es muy poca o
está empezando.
“Surgieron, también, los programas de diagnóstico prenatal y presintomático, únicos de su tipo en
Cuba, y que conozcamos no existen otros en el área de América Latina; tampoco nadie posee una ex-

Resultados de investigaciones de los especialistas del centro aparecen en más de 300 revistas científicas del mundo.
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periencia acumulada de muchos
años como esta.
“De la misma manera implemen
tamos, poco a poco, un conjunto de
investigaciones en el área de biología molecular y de biomarcadores
para poder caracterizar la enfermedad y su progresión, el daño genético e identificar manifestaciones
preclínicas antes de su desarrollo”,
detalló el experto.
Para llegar hasta a este punto,
resulta imprescindible referirse a
la visión humanitaria del líder histórico de la Revolución, Fidel Castro, quien sensibilizado con los estragos de ese terrible padecimiento en familias enteras y su elevada incidencia, apoyó la creación
del Centro y sus estudios epidemiológicos.
Velázquez aseveró que “ahora
corresponde avanzar hacia la cura de esta afección degenerativa
invalidante, pero esto requiere estar más preparados para adentrarnos, adecuadamente, a una nueva etapa”.
En el Cirah los servicios se extienden, también, a otros trastornos neurodegenerativos comprendidos en las consultas especializadas; entre ellos, las enfermedades de Parkinson, de Huntington
(conocida también como el “mal
de San Vito”) y otras afecciones
neurológicas y no neurológicas.
Para el presidente de la ACC es
menester destacar que “en cuanto a valores, el Cirah nos ha formado como mejores seres humanos, convertido en hombres más
capaces de entender el dolor humano y consagrarnos en función
de una entidad de este tipo”.
Muestra de ese crecimiento
profesional y del quehacer científico del proyecto en estas dos décadas se evidencia en los 140 premios nacionales e internacionales,
de los que se destacan 13 de la
ACC y 29 Anuales de Salud.
Es, entonces, compromiso, amor,
inteligencia y empatía de ese equipo lo que ha convertido al Cirah en
una institución de referencia en el
campo de las ataxias a nivel mundial.

ATAXIA

Cirah, a
center of hope

Cuba desarrolla medicamentos
propios para aplicarlos en las terapias
y los tratamientos de la ataxia.

The Center for Research and Rehabilitation
of Hereditary Ataxias (Cirah), based
in the province of Holguín, some
700 kilometers east of Havana, is
today one of the most internationally
recognized in the study and treatment
of that neurodegenerative disease.
Cirah has made relevant contributions
in unraveling hereditary ataxias since
its foundation in March 2000, among
them, the prenatal and pre-symptomatic
predictive diagnosis, and the integral
rehabilitation of patients with Type 2 ataxia
(SCA2), the most prevalent in Cuba.
These achievements are thanks
to a group committed to research on
the hereditary-degenerative condition
that causes movement coordination
disorders and postural instability, as
well as deterioration in osteotendinous
reflexes and other clinical signs.
The largest number of patients
is concentrated precisely in Holguín.
Cirah is located in this eastern Cuban
city. Some 500 patients and around
2,000 at-risk descendants are treated
at the center, confirming the territory
as the one with the highest prevalence
and incidence rate in the world.
Researchers agree that it is related to
the “foundational character and endogenous
growth of the population in the area, as
well as the low levels of zinc found in the
water for human consumption in certain
places; for example, in the municipality
of Báguanos, where there is the highest
concentration of people with SCA2 in Cuba”.
Population studies carried out by
Cirah scientists showed that Cuba has
the highest number of people affected by
hereditary ataxias, with a prevalence rate
of 8.91 cases per 100,000 inhabitants.
This led to the foundation of this Center.
It has trained and is currently training
men and women dedicated to improving
the quality of life of those affected and
also to find a cure for the disease.
Proof of the professional growth and
the scientific work of the center in its two
decades of foundation, is the commitment,
love, intelligence and empathy of the team
that has turned Cirah into an institution of
reference in the field of ataxias worldwide.
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MÉDICOS EN SUDÁFRICA

Regreso a
las raíces

El doctor José Antonio
Albert alterna sus
labores asistenciales
con las administrativas.

POR/BY MANUEL VÁZQUEZ
FOTOS/PHOTOS: MANUEL VÁZQUEZ

A

unque los médicos cubanos que brindan sus
servicios en Sudáfrica poseen cualidades similares, como la excelencia profesional y la entrega, cada uno llegó a este punto meridional de la
geografía africana luego de disímiles experiencias en
otras latitudes.
Los distingue el hecho de que muchos tuvieron
que traspasar las fronteras de sus especialidades
primarias para adentrarse en otras, según las circunstancias lo demandaran.
TAUNG, EN EL CORAZÓN DEL PAÍS
Para el doctor José Antonio Albert, la localidad de
Taung, en el suroeste de la provincia sudafricana de
North West, significa la existencia de miles de personas necesitadas de atención médica, las mismas a
quienes desde hace cinco años atiende en el Taung
District Hospital.
Especialista en Medicina General Integral (MGI),
con segunda especialidad en Otorrinolaringología,
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Yordan Armando se encuentra la mayor parte del tiempo en la zona roja.

Albert alterna sus labores asistenciales con las administrativas como jefe de la brigada médica cubana en la zona.
Sus jornadas son agitadas. Durante el día recorre
las salas de hospitalizados o debe entrar al salón
quirúrgico para realizar una cirugía que, de no complicarse, le permite regresar a su casa.
Sus colegas sudafricanos coinciden en que es
muy entregado a su profesión, afectuoso con los pacientes y los trabajadores y, sobre todo, muy capacitado.
Para ganarse esa opinión, el doctor, natural de la
occidental provincia de Pinar del Río, debió recorrer
un camino que, en cuanto a experiencias internacionales, comenzó en el año 2000 en la propia Sudáfrica, donde ejerció como MGI hasta 2004, aunque
en otra región. Luego, ya graduado como Otorrinolaringólogo, laboró en Guinea Ecuatorial entre 2010 y
2012.
También en el Taung District Hospital trabaja Yordan
Armando Matías Rodríguez, de 30 años y oriundo de
Manzanillo, en el oriente de Cuba.
De inicio —contó— me ubicaron en el hospital
St Barnabas, del Distrito Oliver Tambo, en la suroriental provincia de Eastern Cape, donde atendía más
de 30 camas de hospitalizados y 12 en Unidades de
Cuidados Intensivos, principalmente de enfermos de
Covid-19.

Por necesidades asistenciales, explicó, me entrené de forma emergente en la especialidad de Anestesiología.
Rememoró que en esa zona rural atendía a campesinos con escaso o nulo conocimiento del inglés,
por lo que aprendió varias expresiones en isiXhosa
(idioma local) para comunicarse con ellos.
Los conocimientos adquiridos de anestesia le han
valido mucho en el Taung, aseguró, aunque la mayor
parte del tiempo se encuentra en la zona roja del hospital, dedicada a la atención de pacientes ingresados
con Covid-19.
ALGO MÁS AL SUR
A unos 20 kilómetros al sur, en la provincia de Northern Cape, trabaja el doctor Lorenzo López Rodríguez,
originario de Sancti Spíritus, a 400 kilómetros al este
de La Habana.
Rodríguez llevó a Sudáfrica su experiencia como
colaborador de la salud en Venezuela y Guyana.
Ahora, en Hartswater, un pueblo agrícola con una
calle amplia flanqueada por comercios, que recuerda
a las de algunas películas del Oeste, se desempeña
en el Connie Vorster Memorial Hospital, nosocomio
de atención nivel 1 —con un total de 46 camas—,
donde asume las áreas de maternidad y ginecología.
Allí arriban pacientes de unas 15 clínicas comunitarias, tanto de la propia provincia de Northern Cape

En el Connie Vorster Memorial Hospital, el doctor Lorenzo Pérez labora en las áreas de maternidad y ginecología.
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Tansane Mmusi, jefa de enfermeras, sostuvo que Lorenzo
es un médico que nadie puede darse el lujo de perder.

DOCTORS IN SOUHT AFRICA

Back to
the roots
Although Cuban doctors
who provide their services
in South Africa have similar
qualities, such as professional
excellence and dedication,
each of them arrived at this
southern point of the African
geography after different
experiences in other latitudes.
For Dr. José Antonio
Albert, the town of Taung, in
the southwest of the South
African province of North
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West, means the existence of
thousands of people in need
of medical attention, the same
people he has been treating
at the Taung District Hospital
for the past five years.
A specialist in General
Comprehensive Medicine
(MGI), with a second specialty
in Otorhinolaryngology, Albert
alternates his medical work
with his administrative duties
as head of the Cuban medical
brigade in the region.
His days are hectic.
During the day he visits the
hospital wards or has to

como de la vecina North West. Adicionalmente, una
vez a la semana se desplaza hacia un área más rural para atender en una clínica local a los pacientes
de esa zona.
Para el doctor Ben Tshitenge, subdirector clínico
y director en funciones del hospital, Lorenzo “es uno
de los médicos más experimentados que tenemos.
Cuando no estoy disponible, él asume todas las funciones de dirección de la institución, a la par de sus
labores asistenciales”.
Tshitenge sostuvo que “la colaboración (de los cubanos) es muy valiosa para nosotros, tanto en hospitales, clínicas, como en trabajos de campo”.
En tanto, Tansane Mmusi, jefa de enfermeras, refirió que Lorenzo es un médico que nadie puede darse el lujo de perder. Aquí en Hartswater, dijo, es querido por toda la comunidad. Es, de hecho, uno de los
nuestros (sudafricano).
De similar manera se manifestó la enfermera Dijong,
quien trabaja codo con codo con Lorenzo: todos en el
hospital Connie Vorster queremos que se quede aquí
para siempre.

Colleagues and patients gave Yordan a surprise farewell at the conclusion
of his work in the St. Barnabas Hospital. Photo: Courtesy of the interviewee

enter the operating room to
perform a surgery which, if
it is not complicated, allows
him to return home.
Armando Matías Rodríguez,
30 years of age, and a native
of Manzanillo also works at the
Taung District Hospital, is in the
red zone of the hospital most
of the time, dedicated to the
care of patients with Covid-19.
Meanwhile, about 20
kilometers to the south,
in the Northern Cape
province, Dr. Lorenzo López
Rodríguez, originally from
Sancti Spíritus, about

400 kilometers east of
Havana, works there.
In Hartswater, a farming
town, he works at the
Connie Vorster Memorial
Hospital, a 46-bed hospital
where he is in charge of
maternity and gynecology.
For Dr. Ben Tshitenge,
deputy clinical director and
acting director of the hospital,
Lorenzo “is one of the most
experienced doctors we
have”, while Nurse Dijong
said: “Everyone at Connie
Vorster Hospital wants him
to stay here forever.

PREMIO UNESCO

Una vida dedicada
a la ciencia

María Guadalupe Guzmán
fue una de las cinco
galardonadas (una por
área geográfica).

Por sus investigaciones sobre el dengue,
la doctora María Guadalupe Guzmán obtuvo el lauro de La Mujer y la Ciencia
POR/BY ESTHER GARCÍA
FOTOS/PHOTOS: ACN

L

a científica cubana María Guadalupe Guzmán, una de las cinco galardonadas con el premio
L’Oréal-Unesco La Mujer y la Ciencia, sostuvo que el lauro a su trabajo es un reconocimiento a su país y
a una vida dedicada a la ciencia.
La especialista en enfermedades infecciosas fue distinguida por

la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en su edición 2022 por sus investigaciones
sobre el dengue.
“Ser una de las cinco mujeres
seleccionadas por la Unesco, entre todas las féminas que hacen
ciencia para la vida en el mundo,
es increíble”, dijo a Avances Médicos de Cuba poco después de recibir la noticia.

La además directora de Investigación, Diagnóstico y Referencia
del Instituto de Medicina Tropical
Pedro Kourí (IPK) expresó a esta
publicación vía telefónica que “este premio es también a la Revolución cubana; yo no habría sido la
científica que soy hoy sin el proyecto revolucionario de poner a la
ciencia en el centro del desarrollo
y en función de mejorar la salud
del pueblo”.
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El IPK ostenta la nominación de la OMS y la OPS como centro colaborador para el estudio del dengue y su control.

Trabajadores muestran la Bandera de Proeza Laboral, otorgada por la Central de Trabajadores de Cuba a los laboratorios de microbiología, en 2020.
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UNESCO AWARD

A lifetime
dedication
to science
El IPK cuenta con un
colectivo integrado
por especialistas y
científicos de las áreas
clínica, epidemiológica,
de vectores, virólogos,
inmunólogos,
sociólogos, economistas
y matemáticos de vasta
experiencia, entre
quienes se encuentra
la científica María
Guadalupe Guzmán.

UNESCO RECONOCE
TRABAJOS PIONEROS
La Unesco resaltó que Guzmán
sobresale por sus experimentos
pioneros para una mejor comprensión del dengue, una enfermedad

presente en especial en las zonas
intertropicales que infecta cada año
a entre 50 y 100 millones de personas en el mundo.
La organización destacó que
las investigaciones de la profesora permiten conocer mejor la patogénesis de esa dolencia causada
por el mosquito Aedes aegypti, el
tratamiento de sus síntomas y su
prevención.
La doctora Guzmán posee más
de 30 años de experiencia como
investigadora en el campo de la
virología, en particular los arbovirus, entre ellos el dengue.
Su desempeño es una importan
te contribución al conocimiento de
la patogenia, clínica, el diagnóstico,
epidemiología, vacuna y el control
de esa dolencia, así como del zika.
Sus estudios también apoyan el fortalecimiento y desarrollo del dictamen virológico y la vigilancia de laboratorio de arbovirus en Cuba y en
las Américas.
La especialista ha publicado más
de 300 artículos científicos y el capítulo sobre el dengue de la Enciclopedia de Salud Pública de Cuba.

Cuban scientist María Guadalupe
Guzmán, one of the five recipients
of the L’Oréal-Unesco Women and
Science Award, said that the prize for
her work is a recognition to her country
and to a life devoted to science.
The infectious disease
specialist was distinguished by
the United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization
(UNESCO) in its 2022 edition
for her research on dengue.
“Being one of the five women
selected by Unesco, among all
the women who do science for
life in the world, is incredible”,
she told Avances Médicos shortly
after receiving the news.
Unesco highlighted that Guzmán
stands out for her pioneering
experiments for a better understanding
of dengue, a disease present
especially in intertropical areas that
infects between 50 and 100 million
people worldwide every year.
The organization emphasized
that the professor’s research has
led to a better understanding of
the pathogenesis of this disease
caused by the Aedes aegypti
mosquito, the treatment of its
symptoms and its prevention.
Dr. Guzmán has more than 30
years experience as a researcher
in the field of virology, particularly
arboviruses, including dengue.

Cuba does not neglect measures to prevent
the spread of the disease transmitted
by the Aedes aegypti mosquito.
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CUBA-RUSIA

Cuba y Rusia suscribieron en Moscú
un memorando de entendimiento
para el fortalecimiento de la
cooperación científica bilateral.

Acuerdo de
cooperación
científica
POR/BY MARIO MUÑOZ LOZANO
FOTOS/PHOTOS: BORIS FERNANDO ATIENZAR

R

usia y Cuba prevén la creación en ese país de
un centro científico y práctico para la formación de especialistas de la isla de alta calificación en el sector farmacéutico y la realización de proyectos de investigación básica de interés
mutuo enfilados a la generación de nuevos productos, tecnologías farmacéuticas innovadoras, equipos
y dispositivos.
Tal colaboración es posible luego de la firma de
un memorando de entendimiento para el fortalecimiento de la cooperación bilateral entre el Grupo de
las Industrias Biotecnológica y Farmacéutica de Cuba
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(BioCubaFarma) y la Universidad de Tecnología Química de Rusia D.I. Mendeleev.
Suscrito por la directora de la oficina de BioCubaFarma en la capital rusa, Idania Caballero, y el vicerrector del centro de altos estudios ruso, Igor Eremin,
el documento manifiesta la intención de las partes
de expandir la colaboración científica, educativa y
empresarial.
Adolfo Castillo, agregado científico-técnico de la
empresa cubana en esa ciudad, subrayó a Avances
Médicos de Cuba que entre los resultados se espera la obtención de métodos novedosos terapéuticos
y patentes conjuntas que permitirán potenciar las capacidades farmacéuticas de las dos naciones.

Aseguró que la Universidad Mendeleev, líder en
tecnologías químicas y farmacéuticas de Rusia, reconoce el prestigio de la biotecnología cubana, sus
resultados en el campo de la salud humana, animal
y vegetal y más recientemente sus logros con los inmunizantes nacionales para el enfrentamiento a la
Covid-19.
Por su parte, Eremin recordó que las relaciones
entre esa universidad y la nación caribeña están basadas en una larga historia de decenas de años y
que graduados exitosos del centro dirigen y ocupan
hoy importantes responsabilidades en instituciones
vinculadas al sector en la isla.
Sabemos que Cuba tiene excelentes jóvenes, con
una buena ciencia, con un gran desarrollo de la medicina, un alto nivel en las investigaciones, expresó.
La firma del memorando tuvo lugar en la sede de
la misión diplomática cubana en Moscú y contó con
la presencia del embajador, Julio Garmendía; el consejero de Educación y Ciencia, Gustavo Cobreiro, así
como representantes de la Universidad de Tecnología Química de Rusia.

Adolfo Castillo sostuvo que entre los resultados se espera la obtención
de patentes conjuntas para potenciar las capacidades farmacéuticas.

Igor Eremin reconoció el alto nivel de las investigaciones en la nación caribeña.

CUBA-RUSSIA

Scientific
cooperation
agreement
Russia and Cuba plan to create
a scientific and practical center in
that country for the training of highly
qualified Cuban specialists in the
pharmaceutical sector. In addition to
carrying out basic research projects of
mutual interest for the generation of new

products, innovative pharmaceutical
technologies, equipment and devices.
Such scientific collaboration is possible
after the signing of a memorandum of
understanding for the strengthening of
bilateral cooperation between the Group
of Biotechnological and Pharmaceutical
Industries of Cuba (BioCubaFarma),
and the Russian D.I. Mendeleev
University of Chemical Technology.
Signed by the director of
BioCubaFarma’s office in Moscow, Idania

Caballero, and the vice-rector of the
Russian center of higher education, Igor
Eremin, the document expresses the
parties’ intention to expand scientific,
educational and business collaboration.
Adolfo Castillo, Scientific-Technical
Attaché of the Cuban company in that city,
told Avances Médicos de Cuba that the
expected results include the development of
novel therapeutic methods and joint patents
that will enable to boost the pharmaceutical
capabilities of the two nations.
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SABÍAS QUE… • DID YOU KNOW THAT…

Los investigadores David Julius
y Ardem Patapoutian fueron
galardonados con el Premio
Nobel de Medicina-2021 por el
descubrimiento de los receptores
de la temperatura y el tacto.
Sus hallazgos han permitido
entender cómo el calor, el frío y
las fuerzas mecánicas pueden
iniciar los impulsos nerviosos
que nos permiten percibir
el mundo y comprenderlo,
destacó la Academia sueca
durante la ceremonia de
anuncio de los laureados.

Researchers David Julius
and Ardem Patapoutian were
awarded the Nobel Prize
in Medicine-2021 for the
discovery of temperature
and touch receptors. Their
findings have led to an
understanding of how heat,
cold and mechanical forces
can initiate the nerve impulses
that allow us to perceive
the world and understand
it, the Swedish Academy
noted during the ceremony
announcing the winners.

La capacidad del
organismo para procesar
el alcohol cambia con el
tiempo, de ahí que los
expertos recomienden a
las personas de la tercera
edad evitar su consumo.
Según la revista Harvard
Health Publishing, esa
práctica puede elevar en el
adulto mayor la posibilidad
de padecer varios tipos de
cáncer, daños al hígado,
osteoporosis, diabetes
e hipertensión arterial.

The body’s ability
to process alcohol
changes over time,
which is why experts
recommend that seniors
avoid drinking alcohol.
According to Harvard
Health Publishing
magazine, drinking can
increase the possibility
of suffering several
types of cancer, liver
damage, osteoporosis,
diabetes and high blood
pressure in the elderly.

Científicos israelíes descubrieron
que unas células inmunitarias
del cuerpo humano luchan
contra el cáncer de cerebro
y luego protegen el tumor. El
diario electrónico The Times of
Israel precisó que expertos de la
Universidad de Tel Aviv detectaron
que los neutrófilos, leucocitos
conocidos por su poder para
matar bacterias y hongos,
combaten duramente contra el
glioblastoma, pero luego cambian
el comportamiento y terminan
ayudando a su crecimiento.

Israeli scientists have
discovered that immune
cells in the human body
fight brain cancer and
then protect the tumor.
The online daily Times of
Israel reported that experts
at Tel Aviv University
found that neutrophils,
leukocytes known for their
power to kill bacteria and
fungi, fight hard against
glioblastoma, but then
change their behavior and
end up helping it to grow.
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El virus del Ébola podría esconderse en algunos
supervivientes y reactivarse incluso cinco años
después, confirmó un análisis sobre el rebrote
detectado este año en la República de Guinea,
hasta entonces libre de la enfermedad desde 2016.
Ante el descubrimiento, un equipo internacional
de científicos encabezado por el médico guineano
Alpha Kabinet Keita, determinó que el riesgo de
reaparición de la patología es mayor que nunca y
obliga a rediseñar la estrategia contra la infección,
precisó un artículo de la revista Nature.

La Organización Mundial de
la Salud lanzó una nueva
campaña sanitaria para acabar
con la epidemia de meningitis
bacteriana y disminuir a la
mitad el número de casos de
la enfermedad para 2030. De
acuerdo con la entidad, esta
estrategia pretende, además,
reducir anualmente la mortalidad
por esa causa en un 70 por
ciento, pues cada año fallecen
unas 250 mil personas por ese
padecimiento.

The Ebola virus could hide in some survivors
and reactivate five years later, confirmed
an analysis on the outbreak detected this
year in the Republic of Guinea, until then
free of the disease since 2016. Given
the discovery by an international team of
scientists, led by the Guinean physician Alpha
Kabinet Keita, the risk of recurrence of the
pathology is greater than ever and forces to
redesign the strategy against the infection,
specified an article in the journal Nature.

The World Health
Organization launched
a new health campaign
to end the epidemic of
bacterial meningitis and
halve the number of
cases of the disease by
2030. According to the
organization, this strategy
also aims at reducing
mortality by 70 percent
annually, since every year
some 250,000 people
die from this disease.
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Cuerpo extraño en
la vía respiratoria
de un lactante
POR/BY DOCTORA BERTA LIDIA CASTRO PACHECO*
FOTO/PHOTO: PRENSA LATINA

L

a aspiración de un cuerpo extraño en la vía respiratoria es un evento que la Organización Mundial de la Salud clasifica entre las llamadas lesiones no intencionales y que, popularmente, se conocen como accidentes.
Independiente del nombre dado, lo cierto es que
semejante situación puede poner en alto riesgo la vida del niño, provocarle complicaciones graves, se-
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cuelas a corto, mediano o largo plazos e, incluso,
llevarlo a la muerte.
Resulta muy importante para los padres, las familias y los cuidadores la prevención de un suceso de
este tipo. En ocasiones no se les presta suficiente
atención a pequeños detalles que se relacionan con
tales incidentes.
El lugar donde permanece, generalmente, el menor de un año es la cuna. Sin embargo, cualquier otro
sitio en el cual sea colocado el lactante debe ser revisado de manera cuidadosa; así se garantiza que no

tendrá a su alcance objetos que pueda llevarse a la
boca y aspirarlos.
Los adultos deben tener en cuenta que el bebé logra desplazarse dando vueltas sobre el abdomen o
la espalda, cambia su área de acción y atrapa cosas
que se encuentren en los bordes más lejanos.
Por ello se aconseja retirar del entorno infantil juguetes pequeños o sonajeros cuyas piezas o fragmentos tiendan a desprenderse con facilidad; también los alfileres de pañales, bolitas, monedas, se
millas, frijoles, pilas de reloj, frascos de perfumes,
tubos de cremas o pomadas con tapas chicas, así
como cajas o tubos de talco.
A veces no percibimos que el nené está en continuo desarrollo, que es capaz de adquirir habilidades
progresivas en corto tiempo y nos sorprenden, razones suficientes para extremar el cuidado a su alrededor y no confiarnos en que será incapaz de vencer la
distancia que lo separa del objeto peligroso.
Una costumbre que podría entrañar una eventualidad infeliz es la de fijar aretes, prendedores, collares
y otros adornos a las ropas o al cuerpo de los lactantes. De hacerlo, deben colocarse de forma segura o
retirarlos ante la sospecha de que el infante consiga
removerlos y aspirarlos.
Prevenir estos lamentables sucesos requiere que
los párvulos permanezcan vigilados de manera sistemática por un adulto. Si en el hogar conviven o visitan otros niños de mayor edad, es necesario observarlos para evitar situaciones de riesgo al interactuar
entre ellos.
Proteger la salud del bebé asegura el bienestar y
la tranquilidad de toda la familia.
*

Foreign body in the
airway of an infant
The respiration of a foreign body into the airway is something that
the World Health Organization classifies among the so-called
unintentional injuries and which are popularly known as accidents.
Regardless of the name given, the truth is that such a
situation can put a child’s life at high risk, cause serious
complications, short, medium or long term sequelae and even
lead to death.
It is very important for parents, families and caregivers
to prevent such an event. Sometimes not enough attention
is paid to small details related to such incidents.
The place where a child under one year of age usually stays is
the crib.
However, any other place where the infant is placed should
be carefully checked to ensure that it is not within reach of
objects that can be put in the infant’s mouth and aspirated.

Presidenta de la Sociedad Cubana de Pediatría. Especialista
de Primer y Segundo Grados de Pediatría y de Cuidados Intensivos Pediátricos. Profesora consultante e investigadora auxiliar

It is therefore advisable to remove from the infant environment
small toys or rattles whose pieces or fragments tend to come
off easily; also diaper pins, small balls, coins, seeds, beans,
watch batteries, perfume bottles, tubes of creams or ointments
with small lids, as well as boxes or tubes of talcum powder.
One custom that could lead to an unhappy eventuality
is the attachment of earrings, pins, necklaces and other
ornaments to the clothes or body of infants. If so, they
should be securely attached or removed if there is a
suspicion that the infant may remove and aspirate them.
Preventing these unfortunate occurrences requires that infants
be watched by an adult on a regular basis. If other older children
live with or visit the home, it is necessary to observe them in
order to avoid risky situations when interacting with each other.
Protecting the baby’s health ensures the well-being
and peace of mind of the whole family.
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El color rojo en
la historia, el arte
y la medicina

POR/BY DOCTORA
ISIS BETANCOURT TORRES*

E

l origen de la palabra rojo (color) tiene raíz protoindoeuropea —reudh “rojo”—, un tono ligado a sensaciones intensas
y a simbolismos potentes, imposible de detectar por los insectos,
que sí son capaces de ver el ultravioleta.
La huella roja de la historia nos
lleva al antiguo Egipto, como representación del mal y la destrucción, aunque también significaba
la vida y la regeneración. Un conjuro de esa época reza así: “Oh, Isis,
líbrame de todas las cosas malas,
perversas y rojas”.
En el Imperio Romano, el símbolo de riqueza y bienestar económico era el rojo. Solamente los
emperadores y senadores podían
vestir algo de ese matiz.
Para la dinastía china Ming,
constituía el emblema del emperador y de ese propio linaje, por
eso la ciudad prohibida tiene paredes rojas. Hasta hoy, China está muy identificada con este color:
el de la buena suerte, el dinero, la
decoración.
Durante la Edad Media, las mujeres europeas pelirrojas podían
ser quemadas al considerárseles
brujas, sobre todo en Alemania y
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España, donde esa tonalidad de
cabello no era muy frecuente.
En la misma época se usaba
para aludir a Jesucristo, por ello los
ropajes del papa fueron rojos; incluso, en la actualidad los cardenales continúan vistiendo así.
En la India se asociaba al matrimonio, la fertilidad, la pureza y
el poder. Por su parte, Sudáfrica lo
utiliza como señal de luto.
El arte muestra a este color primario como cálido, de los que acercan la obra al espectador. Rojo y
Negro, es una famosa novela de
Sthendal (pseudónimo de Marie
Henri Beyle), llevada al cine. A su
vez en la industria cinematográfica
chilena son varios los filmes que
tienen por título Rojo.
En medicina, se asocia con los
eritrocitos (glóbulos rojos o hematíes), de ahí que no se emplea en
los centros de salud debido a su
relación con la sangre y el dolor,
además de estar siempre asociado a señales de peligro.
Asimismo, tiende a estimular
el hambre y la ingesta, por ello los
manteles a la hora de servir la mesa suelen llevar esta coloración.
Desde la psicología de los colores existe una bipolaridad del simbolismo, lo cual se afilia a lo positivo: calor, pasión, energía, afectividad, amor, sensualidad y sexo.

Hasta hoy, China
está muy identificada
con el color rojo:
el de la buena
suerte, el dinero,
la decoración.

También con prosperidad: poder,
fuerza, vitalidad, dinamismo, buena salud, felicidad e, incluso, extraversión, espontaneidad y al atrevimiento.
Pero del mismo modo al comportamiento violento, odio, agresividad, falta de control, labilidad
emocional, exceso y peligro. De
igual forma, se le observa vinculado a comportamientos poco reflexivos y con tendencia a ignorar
el riesgo.
A las personas con dificultades para distinguir el color rojo se
les denominan protanómalas. Tal
afección consiste en una incapacidad parcial o total de percepción
del mismo dependiendo de la condición de los conos L del individuo
protanómalo.
Antiguamente se le consideraba como protector contra las miradas malignas de los demonios y
los envidiosos.
El rojo, color preferido de muchas personas, sin duda alguna
posee una interesante historia con
una huella en las artes y la medicina.
*
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Ciencias Médicas Julio Trigo. UCMH.

Desde la Edad Media hasta la actualidad
el rojo ha significado alusión a Jesucristo.
Foto: obra Giulio Sacchetti, óleo sobre
lienzo de Pietro da Cortona (1669).

The color red
in history, art
and medicine
The origin of the word red (color)
has a Proto-Indo-European root
–reudh “red”–. A tone linked to intense
sensations and powerful symbolism.
The red trace of history takes us
to ancient Egypt, as a representation
of evil and destruction; although it
also meant life and regeneration.
In the Roman Empire, red was the
symbol of wealth and economic wellbeing. Only emperors and senators
could wear something of that tone.
For the Chinese Ming dynasty, it
was the emblem of the emperor and his
own lineage, which is why the Forbidden
City has red walls. To this day, China is
closely identified with this color: the color
of good luck, money and decoration.
During the Middle Ages, red-haired
European women could be burned
as witches. At the same time it was
used to allude to Jesus Christ, which
is why the Pope’s robes were red.
In India it was associated
with marriage, fertility, purity and
power. However, South Africa
uses it as a sign of mourning.
Art shows this primary color as
warm, one of those that bring the work
closer to the viewer. Red and Black is a
famous novel by Sthendal (synonym of
Marie Henri Beyle), made into a movie.
In medicine it is the erythrocyte (red
blood cells or red blood cells), that is why
it is not used in health centers because
of its relationship with blood and pain. It
tends to stimulate hunger and ingestion,
that is why tablecloths at the time of
serving the table usually have this color.
From the psychology of colors there
is a bipolarity of symbolism, which is
affiliated with the positive: warmth,
passion, energy, love, sensuality
and sex. Also with prosperity, power,
vitality, good health, happiness. But
also with violent behavior, hatred,
emotional lability, excess and danger.
People with difficulties in distinguishing
the color red are called protanomalous.
Red, the favorite color of many people,
undoubtedly has an interesting history
with an imprint in the arts and medicine.
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