Capacitación Farmacéutica

Homeopatía
para enfrentar el Dengue
Un recurso económico, eficaz y diferente

B

rasil enfrentó la epidemia de dengue con homeopatía.
Sustancias de una planta, un mineral y veneno de cobra, evitó la enfermedad en el 80% de los pacientes de
una localidad del estado de San Pablo.
Al igual que nuestro país, Brasil se ve afectado casi todos los
años por los brotes de dengue. Solo en enero se registraron
cerca de 3.212 casos en el estado de Espíritu Santo, según
reveló la agencia EFE. Como una medida para disminuir los
casos, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil
(Anvisa) registró un remedio homeopático contra esta enfermedad, que será comercializado sin necesidad de receta.
El medicamento, conocido como Proden y desarrollado por
el médico e investigador de la Facultad de Medicina de San
José de Río Preto, Renan Marino, ya fue administrado en
2007 a los habitantes de esa localidad.
Según el investigador, el 80% de los pacientes que tomaron
este remedio no contrajeron dengue. De acuerdo al sitio oficial del producto Proden, uno de los componentes, eupatorium perfoliatum, sirve para el tratamiento de fiebres intermitentes, espasmos musculares y dolores reumáticos. Otro de
los compuestos, phosphorus, ejerce, a través de su acción hepatrópica, el mantenimiento y la integridad de los factores de
coagulación, mientras que el crotalus horridus (veneno de
cobra), es la síntesis más similar al cuadro hemorrágico del
dengue.
Asimismo, Marino indica que las investigaciones demostraron que ingerir el remedio, sin padecer la enfermedad, cumple un efecto de protección y quien ya presenta un cuadro de
dengue, puede evitar los problemas hemorrágicos. “Con este compuesto la enfermedad puede durar de cinco a siete
días”, especifica. Normalmente la dolencia se
puede extender durante
dos y tres semanas.
Si bien en la Argentina
no existen Laboratorios
Homeopáticos Industriales, contamos con una organizada red de Farmacias Homeopáticas con
laboratorio, reguladas,
con capacidad para la
El Proden fue registrado por
elaboración del medicaANVISA con el Nº
mento, dado que las for1.0266.0168.001-3, publicado
en DOU (Diário Oficial da União).
mulaciones se pueden
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realizar en forma simple a partir de las dinamizaciones, por
tratarse de componentes habituales en nuestras Farmacias
Homeopáticas, con dinamizaciones que todo profesional de
la Homeopatía ya conoce. Faltan aún más profesionales capacitados en esta disciplina para cubrir todas las zonas de
nuestro país y una mayor cultura homeopática en la población para que este método terapéutico no esté concentrado
en muy pocas zonas, y también que exista una extensión del
mismo que garantice el acceso a todos los sectores.
Aunque estos medicamentos, en caso de epidemias son utilizados sin
necesidad de presentar
receta médica (lo mismo
ocurre con ciertas campañas de vacunación
que no requieren receta
médica para la aplicación de la vacuna), siempre resulta conveniente La Farmacia Argentina posee la cala consulta al médico o pacidad de elaboración del medicaal Farmacéutico. A su mento homeopático, una adecuada
vez, éstos deben ser pro- reglamentación y profesionales resfesionales completos, o ponsables de la calidad.
sea, tener la formación e
información Homeopática. Resulta apropiado y conveniente
que también en la Argentina se determine si el "Genio Epidémico" es similar o si hubiese diferencias que justifiquen la
utilización de otros medicamentos, hasta tanto considerar la
factibilidad de su aplicación.
Monografías según Farmacopea Homeopática de México
para:
Eupatorium perfoliatum
Phosphorus
Crotalus horridus
Aquellos Profesionales que deseen más información sobre el
tema, pueden dirigirse a COMISION DE HOMEOPATIA Y
FARMACIA MAGISTRAL.
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