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Valorarán empleo del medicamento Heberferon en todo el país

Camagüey, 10 ene (RHC-ACN) Con un análisis de la eficacia en la aplicación del Heberferon,
medicamento cubano para el tratamiento del cáncer de piel basocelular, comienza en la
provincia de Camagüey el Balance del Programa de Extensión Nacional del uso del fármaco
correspondiente al año 2017.
Coordinadores del programa de todas las provincias del país y la Isla de la Juventud, expondrán
los resultados del empleo del Heberferon, desarrollado por el Centro de Ingeniería Genética y
Biotecnología de La Habana.
A partir de su inserción en noviembre de 2016 en el Cuadro Básico de Medicamentos de Cuba,
el fármaco se aplica en más de 40 instituciones de salud de la nación, y más de 450 pacientes
han sido beneficiados con sus propiedades, según los últimos datos registrados.
Mediante la infiltración alrededor de la lesión, y según los días que indique el esquema de
tratamiento, la alternativa terapéutica combina dos interferones, que inhiben el crecimiento
tumoral, y reducen o eliminan los carcinomas basocelulares (CBC) de cualquier subtipo,
tamaño y localización.
Único de su tipo, el medicamento favorece la calidad de vida de los pacientes de la más
frecuente de las tumoraciones cutáneas malignas, y su utilización es necesaria en estadios
avanzados, o cuando la enfermedad se localiza en zonas complejas cercanas a orificios vitales
como los ojos, donde se dificulta el abordaje quirúrgico.
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Si bien la cirugía es la terapia recomendada, el Heberferon posibilita un éxito mayor en el
tratamiento de carcinomatosis múltiples y lesiones extendidas, al prescribirse como
complemento esencial del proceder quirúrgico.
En el mencionado evento, investigadores, médicos y demás especialistas, también debatirán
sobre el proceso productivo de los ingredientes activos del Heberferon, su farmacovigilancia, y
los avances y perspectivas futuras de los proyectos basados en temas relacionados con su uso
y la epidemiología del CBC.
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