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Heberprot-P, producto único que beneficia a miles en el mundo

Por Tania Rendón Portelles
Cuando Cuba dio a conocer el Heberprot-P, un medicamento inyectable para tratar las úlceras
del pie diabético (UPD), tal vez hubo algunos incrédulos y pensaron que era simple publicidad;
sin embargo, a más de una década de obtener su registro sanitario, hoy el fármaco exhibe
patente en más de 30 naciones y es considerado único de su tipo en el orbe.
Logro de la biotecnología cubana, el Heberprot-P es resultado de años de ensayos clínicos, y de
forma gratuita se brinda a los pacientes con UPD a pesar de su alto costo de producción, lo que
valida el quehacer de la Revolución en pos de garantizar que la salud sea un derecho para
todos.
Con su uso resulta posible controlar las complicaciones de la diabetes y brindar nuevas
esperanzas a muchos de quienes padecen esa enfermedad, más de 400 millones de personas
en el planeta.
Entre las peculiaridades del fármaco sobresalen la rápida cicatrización de las úlceras complejas
del pie diabético y la reducción del riesgo de amputación, además de ser un factor de
crecimiento inyectable, ya que todas las variantes para tratar la dolencia en el orbe solo
apuestan por el uso tópico, lo que NO cura de forma completa estas úlceras.
De acuerdo con Rafael Ibargollín, promotor del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología
(CIGB) de Sancti Spíritus, el riesgo de amputación de los pacientes cubanos se encuentra por
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debajo del uno por ciento gracias al fármaco, mientras que en el planeta, está por encima de
un 60 por ciento en los casos que la sufren.
Además, agregó el especialista en Genética Médica, se debe tener en cuenta que si se realiza
una amputación al enfermo, dentro de tres años existe entre un 60 por ciento y un 70 por
ciento de probabilidad de que a los pacientes se les deba amputar el otro pie; de ahí que, con
igual por ciento de posibilidades, a los cinco años fallecen, sobre todo por causas vasculares.
Ibargollín destacó que el medicamento se emplea en la atención primaria de salud, por lo que
éste se encuentra al alcance de los aquejados, contribuyendo a que la persona tenga la ventaja
de aplicarse el producto desde que la lesión es mucho más sencilla y, por tanto, el tiempo de
recuperación resulta más rápido.
Un mensaje que se le da a cada diabético es que si acude al médico y se trata en tiempo
cuando aparece alguna úlcera, antes de los dos meses, como promedio, está curado
completamente y puede reinsertarse a la sociedad con una alta calidad de vida.
Gracias al Heberprot-P la reaparición de las úlceras también se ha reducido en los enfermos, un
hecho en el que han incidido los operativos constantes que se realizan para evaluar el
funcionamiento de esta iniciativa priorizada por el país y el análisis sobre el impacto del
fármaco en los enfermos.
Además del CIGB, son responsables del programa de atención integral a pacientes con UPD los
servicios de Angiología, las direcciones de Salud Pública, así como las áreas de salud con sus
policlínicos y consultorios del médico de la familia, sitios estos últimos donde más se fortalece
la dispensarización.
Uno de los logros del programa que confirma la calidad del sistema de salud público cubano es
haberse consolidado en la atención primaria de salud la prestación médica a estos pacientes
diabéticos, con el fin de que sea detectada rápidamente alguna complicación de este tipo y
remitirlos a los policlínicos para que se traten y NO lleguen en estadios más avanzados.
Ibrahím Cardosa, de 62 años, recuerda lo que le sucedió un tiempo atrás con su primera úlcera
y asiste nuevamente a la consulta, porque, según confesó a la ACN, no esperará a complicarse
y va a que lo valoren los especialistas, ya que "confía en ellos, en su profesionalidad y
entrega".
Y si resulta necesario, comentó, está dispuesto a que le inoculen el milagro, pues este
medicamento cubano ya una vez le devolvió la tranquilidad.
(Tomado de la ACN)
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