
Creado por científicos del Centro de Ingenie-
ría Genética y Biotecnología (CIGB) en 1986.
Más de 40 países han solicitado a Cuba este 
fármaco para incorporarlo a la terapéutica 
contra la COVID-19.
Utilizado con buenos resultados en China 
contra la COVID-19, este antiviral ha mostra-
do su eficacia y seguridad en la terapia de 
enfermedades las Hepatitis B y C, Herpes 

zóster (culebrilla), VIH/SIDA, la papilomatosis 
respiratoria causada por el papiloma huma-
no y el condiloma acuminado.
Recibió en 2012 el Premio Nacional de Inno-
vación Tecnológica, conferido por el Ministe-
rio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente 
(Citma) y el Premio Nacional de Salud en 
2013.

EL INTERFERÓN ALFA 2B HUMANO RECOMBINANTE
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Cuando acecha la COVID-19

En busca 
de una cura

CON LA MIRADA EN EL CONTROL
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CENTROS DE CUARENTENA PARA VIAJEROS
Escuela Pedagógica Vladislav Volkov (Cabaigúan)
IPVCE Eusebio Olivera (Sancti Spíritus)
Villa Rancho Hatuey (Sancti Spíritus, 
para extranjeros)

CENTROS PARA INGRESOS DE CASOS SOSPECHOSOS
Hospital Provincial de Rehabilitación (Sancti Spíritus) 
Motel La Cabaña (Sancti Spíritus)

CENTROS DE AISLAMIENTO (CONTACTOS)

“Los científicos en estos
momentos tenemos que 
ser (…) muy colectivistas 
con la información. Toda la 
información que podamos 
colectar tiene que ser para
el mundo, porque es un 
problema mundial lo que ha 
ocurrido (…). En mi cabeza no

cabe que haya un científico en este mundo que haga algo por
matar a la especie humana que para mí es lo más preciado que 
tiene la tierra” (Sonia Resik, Jefa del Dpto. de Virología del IPK).

“Este brote se está expandiendo más rápido que virus emer-
gentes o re-emergentes previos. Algunos factores que contribuyen 
a esto son la presencia de individuos asintomáticos o levemente 
sintomáticos que pueden no ser detectados” (Alfredo Garzino-Demo, 
experto estadounidense).
 

“Nos preocupan especialmente los países que luchan contra los brotes 
de sarampión, cólera o poliomielitis al tiempo que responden a los casos de 
COVID-19. (…) UNICEF recomienda encarecidamente que todos los gobiernos 
comiencen a elaborar planes estrictos para intensificar las actividades de 
inmunización una vez que la pandemia del COVID-19 esté controlada” (Hen-
rietta Fore, Directora Ejecutiva de UNICEF). 

LA OPINIÓN DE 

LOS EXPERTOS

Municipio Cant. Municipio Cant.

Sancti Spíritus 1 Fomento 2
Trinidad 2 Jatibonico 1
La Sierpe 2 Taguasco 1
Cabaiguán 1 Yaguajay 1

Total en la provincia: 11 Centros de Aislamiento

Fuentes:  RT en Español, Mesa Redonda y Dirección Provincial de Salud de Sancti Spíritus.  / Infografía: Enrique Ojito Linares y Angel R. Borges Quintero

De acuerdo con una lista de la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicada 
recientemente, al menos 41 instituciones y empresas están trabajando en busca 

de la vacuna contra el coronavirus.
La mayoría de las empresas aún están en la etapa preclínica. 

No obstante, algunas instituciones ya han pasado a la 
primera fase de ensayos clínicos.


