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Divulgan experiencias sobre tratamiento del pie
diabético con Heberprot-P
Hasta el próximo 3 de abril expertos del CIGB realizarán un recorrido por varias provincias del país para dar a
conocer al personal médico los resultados y experiencias del II Congreso Internacional de Atención Integral del
Paciente de Úlcera del Pie Diabético
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Un grupo de expertos del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) impartirán hasta el próximo 3
de abril una serie de conferencias relacionadas con los resultados del II Congreso Internacional de Atención
Integral del Paciente de Úlcera del Pie Diabético.
Según informó la AIN el recorrido, que comenzará por la provincia de Guantánamo, contará con la
participación del doctor Manuel Raíces, secretario científico de la cita y tiene como principal propósito dar a
conocer los logros esenciales al personal médico de las provincias, en particular al sector de la Atención
Primaria de Salud.
En cada ocasión serán exhibidas las conferencias impartidas por los doctores Jorge Berlanga, investigador
principal de la terapia para la utilización del Heberprot-P, Pedro López, experto en el diseño de ensayos
clínicos, y José Fernández, médico pionero en su práctica.
El II Congreso sesionó en el balneario de Varadero, Matanzas, con la participación de especialistas de 45

naciones, quienes deliberaron en torno al Heberprot-P, con el cual se han beneficiado más de 90 mil aquejados
en el mundo.
Desde 2006, el Heberprot-P fue registrado en Cuba, en 2007 lo incluyeron en el Cuadro Básico de
Medicamentos, y en la isla se ha extendido este proceder a la Atención Primaria de Salud, además de que es
propósito acercar la terapia al lugar de residencia.
Con patentes otorgadas en más de 40 naciones, el medicamento ha obtenido cerca de 20 registros sanitarios.
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