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Antecedentes
• En 1801 se uso por primera vez para tratar una 

epidemia de escarlatina en Prusia.
• En 1918 y en 1921, en los Estados Unidos, la 

Homeopatía fue usada en una pandemia de 
parainfluenza.

• La Asociación Medica Homeopática del Estado de Sao 
Paulo de Brasil, a  obtenido exitosos resultados  
durante las campañas antidengue.

• India tiene una gran experiencia en el uso de la 
medicina homeopática para la prevención y control del 
dengue, tanto en su forma simple como hemorrágica. 



En el Estado de Sao Paulo, Brasil, de acuerdo a los 
resultados obtenidos en la campaña contra el dengue 
en el 2001 obtuvo el 81,5 % de respuesta favorable 
al tratamiento homeopático en los territorios 
estudiados, contra un 39; 58 y 10 % en los barrios en 
los que no se utilizaron estos medicamentos, por lo 
que consideran que “la homeopatía puede ser un 
instrumento de inestimable valor en epidemias, 
mereciendo atención en las pesquisas, para que esta 
estrategia simple, eficaz y de bajo costo, pase a ser 
concebida y utilizada como un importante recurso de 
salud pública”.

Antecedentes



Antecedentes

• 1993: Epidemia de Conjuntivitis Hemorrágica 
Ciudad de La Habana

• 1997: Epidemia de Hepatitis en el municipio de La 
Lisa en Ciudad de la Habana.

• 2001: Epidemia de Dengue en Santiago de Cuba.
• 2004: Epidemia de Hepatitis en Holguín.
• Se logró controlar la epidemia de forma efectiva en 

aquellos lugares donde fue utilizada tanto para la 
prevención como para el tratamiento de los 
enfermos.





Razones para la realización del ensayo

La alta incidencia de las diferentes formas clínicas de 
la enfermedad de la Fiebre Dengue y Fiebre Dengue 
Hemorrágica en la población, las propiedades 
experimentadas en el hombre sano por los distintos 
principios activos que componen el medicamento 
homeopático propuesto basado en la sinergia que se 
logra entre los medicamentos y la no disponibilidad 
de otros productos o medicamentos para poner 
tratamiento a los pacientes.





Objetivos
3.1-Objetivo general
• Evaluar la eficacia terapéutica de la aplicación de 

los medicamentos homeopáticos en el tratamiento 
del dengue

3.2-Objetivos específicos
• Determinar la eficacia de un complejo homeopático 

(BEPG 30) en el tratamiento del dengue.
• Identificar y describir los eventos adversos que 

pudiesen ocurrir con este tratamiento



Hipótesis de trabajo

El tratamiento homeopático reduce 
la intensidad de la sintomatología y 

acorta el periodo de estado de la 
enfermedad



Concepción general

• Tipo de ensayo: Ensayo clínico fase III, controlado 
en grupo paralelo y a doble ciego contra placebo.

• Diseño: Se formarán dos grupos de tratamiento, 
donde uno recibirá tratamiento con el producto de 
estudio y otro recibirá tratamiento con placebo.

• Método de aleatorización: Aleatorización simple 
de la muestra.





Selección de los sujetos



Universo de estudio

El universo de estudio serán los pacientes 
cubanos de ambos sexos, residentes en Cuba 
que presenten síntomas de Fiebre Dengue y 
que se ingresen en la institución participante.





Fiebre Dengue o Dengue Clásico (DC):

1. Fiebre
2. Dolor retrorbitario.
3. Dolor en músculos y articulaciones.
4. Vómito.
5. Linfoadenopatías.
6. Exantema generalizado de tipo escarlatiniforme

muy pruriginoso que suele durar de 3 a 7 días.



Fiebre Hemorrágica o Dengue 
hemorrágico (DH):

La enfermedad se presenta en un amplio espectro, caracterizado 
por:
1. Fiebre o antecedentes de fiebre.
2. Manifestaciones digestivas.
3. Dolor abdominal.
4. Manifestaciones hemorrágicas:
• Prueba del torniquete positiva.
• Petequias, equimosis o purpura, Sangramiento de las mucosas, 
tracto gastrointestinal o sito de la inyección u otra.
5. Trombocitopenia.
6. Extravasación de plasma por aumento de la permeabilidad 
vascular:
• Hemoconcentración.
• Derrame pleural, ascitis.





Criterios de inclusión

• Diagnóstico de Fiebre Dengue.
• Pacientes de 15 a 60 años de edad.
• Pacientes que se encuentren entre el 1er y 

3er día de la enfermedad.
• Autorización escrita del paciente a 

participar en el estudio.



Criterios de exclusión
• Negación del paciente.
• Embarazo, puerperio o lactancia.
• Trastornos psiquiátricos.
• Enfermedades malignas.
• Enfermedades hepáticas conocidas.
• Trastornos endocrino – metabólicos (Diabetes mellitus, 

hipo e hipertitoidismo, trastornos hipofisarios, trastornos 
de las suprarrenales).

• Pacientes que presenten complicaciones de la enfermedad.
• Trastorno del Sistema Inmunológico.
• Uso concomitante de tratamientos hormonales.



Criterios de salida

• Reacciones adversas severas o moderadas a 
los medicamentos usados.

• Abandono voluntario.
• Aparición de otros síntomas no propios de 

las formas clínicas de Dengue
• Aparición de complicaciones de la 

enfermedad
• Fallecimiento.





Tratamiento



Vía de administración, dosis, 
frecuencia y duración del 

tratamiento

BEPG 30: Administrar por vía oral 5 gotas 
diluidas en ½ vaso de agua cada una hora, al 
menos 10 veces al día durante 3 días, 
respetando las horas de sueño, y luego 
continuar con 5 gotas diluidas en ½ vaso de 
agua cuatro veces al día por 10 días.



Forma de presentación de los 
medicamentos, composición y 

conservación
• Los medicamentos se presentan en forma líquida 

en frascos de 15 ml.
• Composición: Cada mL (20 gotas) contiene:
• Bryonia 30 CH
• Eupathorium 30 CH
• Phosphorus 30 CH
• Gelsemium 30 CH
• aa: 30 mL
• Excipientes: Vehículo hidroalcohólico al 20%.



Condiciones de almacenamiento

Conservar en lugar seco y fresco. Proteger de 
la luz y mantener el frasco lejos de equipos 
emisores de radiaciones electromagnéticas 
(televisores, hornos de microondas, 
computadoras, etc.)



Número de sujetos planificados 
Para este cálculo se consideró de acuerdo con lo siguiente:
• Error Alfa (α) = 0.05 Probabilidad de cometer error tipo I.
• Error Beta (β)= 0.20 Probabilidad de cometer error tipo II.
• Potencia de la Prueba (1 - β) = 80
• Diferencia a encontrar: 20%
Se consideraron:
• Ho: A == B
• Ha: A =/= B 
Tamaño de muestra: 308 pacientes por grupo, para un total de 
616 pacientes. Considerando un 15% de perdidas se aproxima 
a 350 pacientes por grupo, lo que suman 700 pacientes a 
incluir.
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Instructivo para llenar la encuesta clínica para 
pacientes febriles con sospecha de dengue

Indique para cada uno de los síntomas el grado en que 
está afectado por cada uno de ellos. Elija de entre las 
siguientes opciones la que mejor se corresponda y 
escríbalo en la casilla correspondiente.
0 = en absoluto
1 = Levemente, no me molesta mucho.
2 = Moderadamente, fue muy desagradable, pero podía 
soportarlo.
3 = Severamente, casi no podía soporta.



OTROS DATOS
Fecha de inicio del tratamiento homeopático: (d / m / a) _____ _____ _____
Fecha en que desaparecieron los síntomas: (d / m / a) _____ _____ _____
Días que el paciente estuvo ingresado: __________
Datos referentes a la salida:

1 Abandono voluntario:       Si 1       No 2
2 Empeoramiento de los síntomas:       Si 1       No 2

¿Explique? _________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

3 Necesito traslado a UCI:       Si 1       No 2
¿Explique? _________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

4 Aparición de complicaciones:       Si 1       No 2
¿Cuales? ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

5 Eventos Adversos:       Si 1       No 2
(Sí la respuesta es afirmativa, llene el modelo de EVENTOS ADVERSOS).

6 Ha tenido necesidad de consumir medicamentos que no se le han indicado en el estudio:
Si 1       No 2

¿Cuáles y por qué? ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Evolución final:         1 Bien

2 Regular
3 Igual
4 Mal




