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Reconocimiento
de manifestaciones 
cardiovasculares 
por la covid-19 
podría infl uir 
en el tratamiento

El estudio cubano sobre mani-
festaciones cardiovasculares en 
pacientes infectados por el virus 
sars-cov-2 reveló que el estudio 
de las afectaciones cardiovascula-
res asociadas a la covid-19 favo-
rece el reconocimiento oportuno 
de dichas manifestaciones, que 
podrían darse en ausencia de 
situaciones respiratorias o gas-
trointestinales, lo que constituye 
un factor positivo en la detección 
temprana y el aislamiento precoz.

Entre los resultados más nota-
bles se encuentra la detección de 
complicaciones cardiovasculares 
asociadas a la infección por coro-
navirus que habían sido descritas 
con anterioridad, aunque aún no 
detalladas a fondo, debido a esca-
sas evidencias disponibles.

En la literatura, indican los espe-
cialistas, se refl ejan asociaciones 
de la infección con síndromes co-
ronarios, como el infarto agudo, 
además de taquicardia, hipoten-
sión, bradicardia, cardiomegalia 
transitoria y fi brilación auricular 
paroxística.

La investigación apareció publica-
da en la Revista Cubana de Car-
diología y Cirugía Cardiovascular 
de este 2022, fi rmada por Ángel 
Miguel Aguiar González y Marice-
lis Mojena Roblejo, de la Universi-
dad de Ciencias Médicas de Villa 
Clara, y Diana Esperanza Monet 
Álvarez, de la Universidad de Cien-
cias Médicas de Santiago de Cuba. 
Su objetivo es describir las mani-
festaciones cardiovasculares en 
pacientes infectados por el virus 
sars-cov-2.

Para lograrlo, realizaron una revi-
sión bibliográfi ca actualizada, refe-
renciando un total de 41 bibliogra-
fías, aplicaron el análisis síntesis 
para la confección del informe fi nal, 
y se emplearon los recursos dispo-
nibles en la red Infomed para la 
selección de la información, especí-
fi camente: PubMed y SciELo, a tra-
vés de las bases de datos: Medline, 
Search Premier y Scopus.
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covid-19: pronósticos para los próximos días

Diseñan protocolo para ensayos 
clínicos fase iii con Jusvinza

Controlan incendio 
forestal en Pinar del Río

rené tamayo león

A menos que una nueva cepa empezara 
a recorrer el mundo y llegara a Cuba –y 
no parece muy probable, por ahora– y 
los índices de inmunidad de la pobla-
ción empezaran a caer –y se trabaja para 
que no ocurra–, en las próximas sema-
nas debe mantenerse estable el nivel 
de casos confirmados y fallecidos por la 
covid-19 –y con tendencia al descenso–.

La afirmación es una de las considera-
ciones del equipo de expertos que coordi-
na la Facultad de Matemática y Compu-
tación de la Universidad de La Habana, 
cuyo decano, el doctor en Ciencias Raúl 
Guinovart Díaz, presentó la actualiza-
ción de los modelos de pronósticos de 
la epidemia para nuestro país.

Fue en la reunión de esta semana, del 
Primer Secretario del Comité Central 
del Partido y Presidente de la Repúbli-
ca, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y del 
miembro del Buró Político y primer mi-
nistro, Manuel Marrero Cruz, con los 
expertos y científicos para temas de Sa-
lud, en la que el titular del ramo, José 
Angel Portal Miranda, hizo un homena-
je al doctor Juan Vela Valdés, fallecido 
este miércoles.

A partir de los datos que ofrece el 

Investigadores del Centro de Ingenie-
ría Genética y Biotecnología y especia-
listas vinculados al tratamiento de la 
artritis reumatoide y el síndrome de 
distrés respiratorio diseñan un proto-
colo para solicitar el inicio de ensayos 
clínicos fase iii y el registro condicio-
nado del producto biotecnológico cu-
bano Jusvinza, péptido inmunorre-
gulador para el tratamiento de esos 
padecimientos y la hiperinflamación.

Como parte del Congreso Interna-
cional BioHabana 2022, la doctora en 
Ciencias Biológicas Gillian Martínez 
Donato, gerente del proyecto Jusvinza, 
reconoció las potencialidades del fár-
maco en el campo de las enfermedades 

autoinmunes e inflamatorias crónicas, 
reseña la acn.

Señaló que, en cuanto a la artritis 
reumatoide, realizaron ensayos clíni-
cos fase i y ii con positivos resultados, 
los cuales evidenciaron mejoraría en 
la calidad de vida de los voluntarios, y 
que la administración del producto es 
segura y capaz de regular la respuesta 
inmune sin inducir inmunosupresión.

La investigadora precisó que Jusvin-
za se evaluó en pacientes con distrés 
respiratorio asociado a la covid-19, 
siendo capaz de prevenirlo, aumentar 
la sobrevida de los que estaban graves 
y críticos, y disminuir el tiempo de 
ventilación mecánica invasiva.

pinar del río.–El incendio forestal de 
grandes proporciones originado casi al caer 
la noche del lunes en las montañas del mu-
nicipio pinareño de Minas de Matahambre, 
está por fin bajo control.

En total, se estiman unas 300 hectáreas 
de bosques de pinares afectadas, según 
Andy Luis Valle Rodríguez, segundo jefe 
del Cuerpo de Guardabosques en la pro-
vincia.

Al cierre de esta información, se mante-
nían las labores de liquidación de los pun-
tos más calientes y se recorría el perímetro 
de la contracandela, para verificar que el 
siniestro no se vuelva a activar.

sistema de Salud, según los cuales to-
das las provincias han mantenido un 
descenso de casos en el mes de abril, 
las previsiones de los matemáticos y 
demás especialistas que elaboran los 
pronósticos, apuntan a que todos los 
territorios mantendrán su situación 
actual, con una tendencia al control y 
descenso de casos.

Una nueva estimación del compor-
tamiento de la covid-19, con datos del 
20 de marzo al 25 de abril, indica que, 
en caso de mantenerse los niveles de 
inmunidad presentes, los casos confir-
mados no superarán los 500 (menos 
del 50 % del máximo alcanzado en los 
últimos periodos).

En la habitual reunión semanal de 
los expertos y científicos con la direc-
ción del país, en la que también par-
ticiparon los vice primeros ministros 
Inés María Chapman Waugh y Jorge 
Luis Perdomo Di-Lella, se presentó la 
Iniciativa País: Medicina Personaliza-
da y Desarrollo de las Ciencias Ómi-
cas, que estuvo a cargo de la doctora 
en Ciencias Beatriz Marcheco Teruel.

La Directora del Centro Nacional de 
Genética Médica abordó los resultados 
preliminares del análisis de dos bio-
marcadores de adn relacionados con 

respuesta a fármacos en una muestra de 
mil cubanos y cubanas.

Las evaluaciones partieron de la 
Warfarina, medicamento anticoa-
gulante utilizado para la prevención 
y el tratamiento de varias enferme-
dades tromboembólicas; y el factor 
de crecimiento epidérmico, proteí-
na que produce el organismo y que 
tiene una importante función en la 
curación de heridas y quemaduras, 
entre otros beneficios.

En la jornada también sesionó, me-
diante videoconferencia con autorida-
des políticas y gubernamentales de las 
15 provincias y el municipio especial 
Isla de la Juventud, la reunión del Gru-
po temporal de trabajo para la preven-
ción y control de la covid-19.

El doctor José Angel Portal Miranda, 
ministro de Salud Pública, ofreció, entre 
otras evaluaciones, un resumen del com-
portamiento de la epidemia en la semana 
16 de 2022 (del 18 al 23 de abril), cuando 
disminuyó la transmisión en 30,9 % res-
pecto a marzo, al reducirse el promedio 
de casos por día a 463,8 contra 671,1.

Los mayores niveles de transmisión 
en abril –informó– han estado en Ca-
magüey, La Habana, Mayabeque y 
Ciego de Ávila, con el 50 % de los ca-
sos diagnosticados. No obstante, con la 
excepción de la Isla de la Juventud, que 
incrementó la incidencia, en la semana 
16 todos los territorios disminuyeron los 
casos con respecto a la anterior.

El doctor Portal Miranda refirió 
que la letalidad acumulada desde el 
inicio de la pandemia hasta el cie-
rre de la semana 16 de 2022 fue de 
0,77 %. En abril de este año, sin em-
bargo, ha sido de 0,14 %.

Sobre las cepas predominantes, in-
formó que la Ómicron, en la subvarian-
te ba.2, ha estado presente en el 100 % 
de los casos investigados.

En la reunión de este jueves del Grupo 
temporal de trabajo para la prevención 
y control del coronavirus, participaron 
también los vice primeros ministros 
Ricardo Cabrisas Ruiz y Alejandro Gil 
Fernández, además de ministras, mi-
nistros y otras autoridades.

Los pronósticos elaborados apuntan a que todos los territorios mantendrán su situación actual, con una 

tendencia al control y descenso de casos de la pandemia de la covid-19. FOTO: ESTUDIOS REVOLUCIÓN

La Dirección de Justicia de La Habana informó que ya está disponible para el territorio la solicitud en línea 
de las certificaciones del Registro del Estado Civil. De esta forma, el usuario acudirá únicamente a la Oficina 
Registral que seleccione, al momento de la recogida y aportando un sello de timbre por valor de 5.00 cup. Para 
el proceso, el usuario debe ingresar al sitio web del Ministerio de Justicia (www.minjus.gob.cu), entrar en el 
apartado Servicios en línea/Registro del estado civil, y acceder al formulario de solicitud de su interés. 
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