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El Dr. Rafael Pérez Cristiá, Director del 
CECMED, pronunciando las palabras de 

entrega que acredita el registro nacional del 
D f l

 
Dr. Nilo Castañedo Cancio, Director del Centro 
de Bioactivos Químicos.  A la derecha, el Dr. 
José Saborido Loidí, rector de la universidad 
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El pasado sábado 11 de febrero, el Centro de 
Bioactivos Químicos (CBQ), de la Universidad Central 
“Marta Abreu”  de las Villas, en Villa Clara, provincia 
del centro geográfico de Cuba, fue escenario de un 
resultado científico esperado por sus trabajadores 
durante varios años: el Registro Sanitario del 
Dermofural 0,15%, ungüento dermatológico para uso 
en humanos indicado para el tratamiento de 
enfermedades micóticas de la piel y uñas.  El registro 
del medicamento se concedió tras dictamen del Centro 
para el Control Estatal de la Calidad de los 
Medicamentos (CECMED), del Ministerio de Salud 
Pública de Cuba, entidad reguladora nacional.   

La entrega del importantísimo documento que acredita 
dicho registro, fue realizada por el Director del 
CECMED, Dr. Rafael Pérez Cristiá al Dr. Nilo Castañedo 
Cancio, Director del CBQ en acto solemne celebrado 
en áreas al aire libre de las instalaciones productivas 
del centro, engalanada y embellecida para la ocasión, 
contándose con la presencia en pleno de los 
investigadores y trabajadores del CBQ, que con el 
calor que desprendían de sus cuerpos entusiasmados, 
aumentaban aún más la temperatura del cálido clima 
del invierno cubano.   

En la presidencia del acto, además de los mencionados 
Dres. Pérez Cristiá y Castañedo Cancio, se 
encontraban presentes los Dres. Fernando González 
Bermúdez y América Santos Riveras, Ministro en 
funciones y Vice-ministra respectivamente del 
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente 
(CITMA), Dr.  Luis Herrera Martínez, Director General 
del Centro Nacional de Ingeniería Genética y 
Biotecnología una de las instituciones científicas más 
prestigiosas del país  los Dres. Concepción Campa 
Huergo, Presidenta del Instituto Finlay y, el Dr. 
Gustavo Sierra González, Presidente del Consejo 
Científico del Instituto Finlay científicos que 
dirigieron el desarrollo de la vacuna cubana anti-
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El Dr. Fernando González Bermúdez, Ministro 

en funciones del CITMA, felicita al centro y 
entrega reconocimiento del ministerio al 

centro

 
La Dra. Concepción Campa Huergo, Presidenta 
del Instituto Finlay, pronuncia las palabras de 

clausura del hermoso acto 

meningocócica el Dr. José L. García Cuevas, Director 
de Ciencia y Técnica del Ministerio de Educación 
Superior, el Rector de la Universidad, Dr. José 
Saborido Loidí,  así como altos dirigentes del gobierno 
en el municipio y en la provincia.  

Mezclados en el auditorio, entre científicos y 
trabajadores del CBQ y de la Universidad, asistieron 
científicos que acompañaron a esos que presidieron el 
acto y que  aprovecharon la ocasión, para mostrar su 
reconocimiento por el importante logro alcanzado. 

Tras las conclusiones del acto oficial, cuyas palabras 
finales estuvieron a cargo de la Dra. Concepción 
Campa Huergo, seguidamente los visitantes 
recorrieron las instalaciones fabriles y pudieron 
conocer de cerca y palpar las potencialidades del 
centro para el desarrollo de aspiraciones de mayor 
envergadura. Al finalizar el recorrido se dirigieron a la Sala de Reuniones invitados por el Dr. 
Castañedo Cancio a participar en una Conferencia de Prensa con periodistas de la radio y 
televisión cubana de la provincia y nación. 

En la conferencia de prensa, el Dr. Castañedo Cancio respondió a preguntas de los periodistas relacionadas 
con el medicamento registrado, sus aplicaciones, perspectivas sobre la introducción y comercialización en el 
mercado nacional, la protección de la propiedad intelectual, el 
registro de la marca, anécdotas sobre el desarrollo del 
producto, etc.  Igualmente, el Dr. Pérez Cristiá, respondió 
preguntas fundamentando explícitamente los atributos de 
calidad, seguridad, efectividad y eficacia del Dermofural, así 
como dio a conocer las futuras ampliaciones de las 
indicaciones tras concluir un próximo ensayo clínico en 
pacientes con quemaduras sépticas, cuyo protocolo de 
estudio también fue aprobado por la entidad reguladora 
nacional y, lo que es más importante, su posible indicación en 
la leishmaniasis cutánea, la enfermedad olvidada. 

De esa forma, transcurrió en un ambiente de total realización 
espiritual la entrega oficial del documento que acredita el 
registro nacional de un nuevo producto que formará parte del 
arsenal terapéutico cubano y cuya producción estará a cargo 
de un laboratorio de fórmulas terminadas del organismo de 
Salud Pública de Cuba en Ciudad de La Habana. 

Quizás algún apresurado lector no se explique que 
importancia pueda tener esta crónica para la comunidad 
veterinaria internacional y más aún, cuando se publica en una revista de veterinaria.  La respuesta a esta 
lógica pregunta es muy simple.  

El CBQ es un centro de investigación adscrito a la Universidad Central “Marta Abreu”  de las Villas, entre cuyos 
objetivos principales se encuentra la síntesis de sustancias químicas y su desarrollo como ingredientes 
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El Dr. Nilo Castañedo Cancio, respondiendo preguntas de los periodistas 
durante la conferencia de prensa. A su derecha, el Dr. Rafael Pérez Cristiá, 
Director del CECMED y a la izquierda, la Dra. Concepción Campa Huergo, 

Presidenta del Instituto Finlay 

 
Certificado de inscripción del Dermofural, el 

documento esperado 

farmacéuticos activos de posible actividad biológica.  Hasta el 
presente, el ingrediente farmacéutico activo del Dermofural, 
producto derivado del furfural, es el que posee mayor grado 
de desarrollo, por lo que fue posible obtener el registro 
nacional veterinario en 1993 de un ungüento oftálmico, el 
Queratofural 0,15% y, más tarde, en 1999, el del Vitrofural, 
formulado indicado para la esterilización química de los 
medios de cultivos utilizados en la producción masiva de vitro 
plantas sin emplear la tradicional y costosa esterilización física 
mediante la autoclave.  Ambos productos actualmente se 
comercializan en Cuba y el Vitrofural se encuentra 
generalizado en todas las biofábricas del país. 

Por otra parte, la plantilla de investigadores está integrada por 
un buen número de médicos veterinarios, entre otros muchos 
especialistas relacionados con esta profesión, siendo 
destacable la contribución de especialistas veterinarios del 
CBQ a Veterinaria.org y en especial, a REDVET, que ha publicado numerosos artículos científicos, 
relacionados con la experimentación animal, farmacología, toxicología, microbiología, parasitología y clínica 
veterinaria, entre otros. Además, la mayoría de estos investigadores comparten las actividades científicas con 
las docentes en las distintas facultades de la legendaria, prestigiosa  y multi disciplinaria Universidad Central 
“Marta Abreu” de Las Villas y 
específicamente, los veterinarios, en 
la Escuela de Veterinaria, la segunda 
fundada en Cuba en el año 1961. 

Sin abundar mucho en la historia del 
origen fundacional del CBQ, su 
semilla germinal se remonta a la 
década de los 70, en que menos de 
una docena químicos, veterinarios y 
agrónomos, evaluaban éstos últimos 
los productos sintetizados por los 
primeros. Llegó un momento en que 
la necesidad de desarrollo del país 
precisaba la aplicación de estos 
productos y necesitaba resultados 
productivos que repercutieran 
directamente en la salud animal, en la 
agricultura y, por supuesto, en la 
salud humana.  Los resultados 
acumulados por esos pioneros 
permitieron que en 1981 se 
organizara un grupo multi disciplinario 
en que ya se desarrollaban 
investigaciones de extensiones y 
experimentos a mediana y gran 
escala en condiciones de campo en la 
salud animal fundamentalmente.  Sin 
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Vista parcial de las áreas verdes de la 

instalación 

 
El calor humano superó al calor generado por 

el sol 

embargo, a pesar de que la directriz siguió ese rumbo y se 
incrementó el intercambio entre otras instituciones nacionales y 
extranjeras y, aún el grupo estaba integrado por un número muy 
pequeños de investigadores, químicos y veterinarios 
fundamentalmente. 

En 1991, por sus resultados, el grupo fue reconocido 
nacionalmente y por indicación personal del Presidente de 
Cuba, Comandante Fidel Castro Ruz, se creó el hoy Centro de 
Bioactivos Químicos, con otras misiones, muy ambiciosas y con 
la tarea muy específica de desarrollar medicamentos para la 
salud humana aunque sin abandonar el programa de desarrollo 
veterinario y fitosanitario.  Actualmente el CBQ cuenta con una 
plantilla de más de 100 trabajadores, que incluye profesionales 
de numerosas especialidades, que con su esfuerzo y dedicación 
han cosechado éxitos muy importantes en el campo de la salud 
animal y humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A grandes rasgos, sin entrar en detalles superfluos, querido lector, estamos seguros de coincidiremos con los 
autores de la presente crónica, de que los trabajadores del Centro de Bioactivos Químicos de la Universidad 
Central “Marta Abreu”  de Las Villas, Cuba, merecen el reconocimiento y felicitación de la comunidad 
veterinaria internacional y, en especial, los veterinarios que integran ese prestigioso colectivo de la Ciencia 
Cubana. 

Felicidades 

 
Vista parcial del recorrido de los invitados por 

el interior de la instalación productiva 

 


