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Resumen y Abstract  IX 
 

Resumen 
El presente trabajo de grado tiene como objetivo revisar mediante una 

investigación retrospectiva de casos y controles, la influencia de una mezcla 

homeopática sobre el índice de Castelli en pacientes adultos con síndrome metabólico. 

con un diseño no experimental en dos centros de atención médica sobre una muestra de 

veinte (20) pacientes, mediante intervención directa, en quienes se midieron los cambios 

en los niveles de colesterol total y de HDL posteriores a la administración del preparado 

en estudio, para determinar la efectividad de la mezcla homeopática en comparación con 

el grupo de referencia (placebo). El colesterol total del grupo placebo, promedio, se 

redujo de 228,2 a 219,4 (4,9 %) mientras que en el grupo tratado, se redujo de 254,7 a 

207,9 (18,48 %).  El HDL promedio del grupo placebo pasó de 41,2 al inicio a 45,1 al 

final (aumento del 9,46 %) y en el grupo tratado pasó de 44,80 a 46,1 (2,90 %). El índice 

de Castelli  pasó en el grupo placebo de 5,27 a 5.05, con una reducción del 4,18%.  El 

grupo tratado pasó de 6,09 a 4,60, con una reducción del 24,47%. 

Con base en estos resultados y en la evaluación de la eficacia la cual se efectuó sobre la 

base de una escala de 1 a 5, podemos concluir que la eficacia del tratamiento en esta 

investigación se considera buena, en tanto la del placebo es mala, sugiriendo 

fuertemente la eficacia del tratamiento homeopático complejo versus placebo. 

Con esta investigación se espera dinamizar la búsqueda de nuevas opciones 

terapéuticas en el tratamiento del síndrome metabólico y aportar al desarrollo de 

medicamentos homeopáticos, considerando la escasa investigación que existe 

actualmente desde la medicina integrativa frente a este tema.  

Palabras clave: colesterol total, HDL, homeopatía, síndrome metabólico, casos y 

controles.  
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Abstract  
This degree work aims to review through a retrospective investigation of cases and 

controls, the influence of a homeopathic mixture on the Castelli index in adult patients 

with metabolic syndrome in the city of Bogotá, Colombia. The research was conducted 

between July and October 2018 and was constructed with a non-experimental design in 

two health care centers on a sample of twenty (20) patients, through direct intervention, in 

whom changes in the levels of total cholesterol and HDL after the administration of the 

preparation were measured under study, to determine the effectiveness of the 

homeopathic mixture compared to the reference group (placebo). The average total 

cholesterol in the placebo group was reduced from 228.2 mg / dL to 219.4 mg / dL (4.9%) 

while in the treated group, it was reduced from 254.7 mg / dL to 207, 9 mg / dL (18.48%). 

The average HDL of the placebo group went from 41.2 mg / dL at baseline to 45.1 mg / 

dL at the end (9.46% increase) and in the treated group it went from 44.80 mg / dL to 

46.1 mg / dL (2.90%). The Castelli index increased in the placebo group from 5.27 to 

5.05, with an improvement of 4.18%. The treated group went from 6.09 to 4.60, with an 

improvement of 24.47%. 

 

Based on these results and the evaluation of the efficacy which was carried out on the 

basis of a scale of 1 to 5, we can conclude that the efficacy of the treatment in this 

investigation is considered good, while that of the placebo is bad, suggesting strongly the 

effectiveness of complex homeopathic treatment versus placebo. 

 

With this research it is hoped to boost the search for new therapeutic options in the 

treatment of metabolic syndrome and contribute to the development of homeopathic 

medicines, considering the little research that currently exists from integrative medicine to 

this issue. 

 

Keywords: total cholesterol, HDL, homeopathy, metabolic syndrome, cases and controls. 
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Introducción 
 

La historia del manejo alopático o convencional del síndrome metabólico nos muestra 

cómo a lo largo del desarrollo de medicamentos generados para controlar la 

ateromatosis, ésta se ha concentrado especialmente en fármacos convencionales que se 

han direccionado a tratar de reducir tanto el colesterol total como el colesterol LDL (1). La 

ateromatosis es la causa más importante de morbimortalidad en el mundo. Todos estos 

esfuerzos de la medicina convencional han requerido de muchas horas de trabajo e 

investigación de muchos científicos involucrados en esta ardua tarea de modificar una 

patología que subyace tanto en la prevalencia de las patologías cardiovasculares como 

de enfermedades crónicas degenerativas (2). Según el Informe del Estado Global en 

Salud de la Organización Mundial de la Salud (3), las enfermedades crónicas no 

transmisibles fueron la causa de aproximadamente el 63% (36 millones) del total (57 

millones) de muertes ocurridas en el mundo en el año 2008. De las cuatro principales 

enfermedades crónicas no transmisibles, –las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, 

la diabetes y las enfermedades respiratorias crónicas– las cardiovasculares fueron las 

causantes del 29,82 % (17 millones) de las muertes (2).  

 

A pesar de estos esfuerzos, la eficacia en la reducción de la morbilidad o modificación de 

las alteraciones lipídicas mediante los medicamentos hipolipemiantes ha sido muy pobre, 

incluso ineficaz, con el agravante de los efectos colaterales del uso prolongado de los 

mismos.  

 

La reducción del colesterol LDL sigue siendo el principal objetivo de modificación de 

lípidos en pacientes en riesgo. Sin embargo, y de acuerdo a diversos estudios de terapia 

con estatinas, el riesgo coronario residual sigue siendo elevado (hasta el 70%) (4).  

 



 

 

16 
Determinación de cambios en el índice de Castelli bajo el tratamiento con un  

complejo homeopático en una población adulta de Bogotá. Estudio retrospectivo 
 

 
 

En la actualidad no existen medicamentos convencionales nuevos que realmente 

modifiquen el comportamiento de las dislipidemias y la ateromatosis, por lo que aunque 

el consenso es que el problema persiste,  conocemos la etiopatogenia, la fisiopatología 

de la enfermedad y sabemos las metas propuestas para la reducción de las patologías 

basadas en exceso o depósito de lípidos, sin embargo aún no hemos logrado una 

modificación verdadera ni un tratamiento eficaz para esta patología que es la causante 

de la mayor cantidad de muertes en el mundo, con tendencia a aumentar, por lo que 

tenemos que cambiar y buscar nuevas posibilidades para atacar el problema. La MT se 

utiliza ampliamente y es un sistema sanitario que está creciendo rápidamente y de gran 

importancia económica. En África hasta un 80% de la población utiliza la MT para ayudar 

a satisfacer sus necesidades sanitarias. En Asia y en Latinoamérica, las poblaciones 

siguen utilizando la MT como resultado de circunstancias históricas y creencias 

culturales. En China, la MT contabiliza alrededor de un 40% de la atención sanitaria (5) . 

Para muchos millones de personas, con frecuencia habitantes de zonas rurales de los 

países en desarrollo, las medicinas herbarias, los tratamientos tradicionales y los 

prácticos tradicionales son la principal fuente, si no la única, de atención sanitaria (6) . 

El uso de la medicina alternativa hoy en día está muy extendido; ya no es patrimonio de 

sociedades con historia cultural tradicional, como la nuestra. Por ejemplo, en una 

encuesta realizada en los Estados Unidos, un tercio de los encuestados refirió haber 

usado al menos una terapia no convencional en un periodo de doce meses ( 4 ). 

Asimismo, se ha calculado que el número de visitas a establecimientos de medicina 

alternativa, en los Estados Unidos, asciende a 425 millones, cifra que supera al número 

de visitas a los consultorios médicos convencionales (388 millones) (7) .  

 Por otra parte, el estudio de los medicamentos homeopáticos bajo el enfoque empírico 

analítico en general no ha sido positivo para la homeopatía.  Dos meta-análisis diferentes 

han concluido que experimentos in vitro con adecuado diseño metodológico no pudieron 

demostrar un efecto de los medicamentos homeopáticos. Es aquí en donde esta 

investigación toma relevancia. Significa aportar nuevas opciones terapéuticas, 

posiblemente mejores que las existentes, para el tratamiento de la patología más 

importante en este periodo de la humanidad. La investigación tuvo como objetivo general, 

determinar los cambios de la relación colesterol total (CT) / HDL o índice de Castelli en 
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pacientes de población adulta en Bogotá, Colombia con síndrome metabólico, tratados 

con una mezcla homeopática, y como objetivos específicos determinar si los niveles de 

colesterol total y de HDL se modifican mediante la administración de la mezcla de las 

cepas homeopáticas seleccionadas y determinar el índice de Castelli o relación colesterol 

total / HDL mediante la administración de esa mezcla homeopática.  

 

De esta manera, partiendo de la delimitación del problema se planteó la siguiente 

pregunta de investigación: ¿El uso de una mezcla homeopática compleja podría 

modificar la relación colesterol total / HDL o índice de Castelli en el manejo de pacientes 

con síndrome metabólico? 

 

La investigación tiene la limitación de la muestra, la cual es muy pequeña para ser 

representativa y proyectarla a la población en general.  Por lo mismo su resultado se 

limita a esa pequeña población. Lo interesante es la respuesta terapéutica, muy 

alentadora y que motiva a realizar estudios multicéntricos, con una muestra realmente 

representativa. La investigación se definió como retrospectiva de casos y controles, por 

cuanto se utilizaron datos existentes para comparar dos grupos paralelos, uno tratado 

con la medicación homeopática y el otro con placebo.  La elección del diseño de un 

estudio es una de las etapas más complejas en el proceso de investigación; en este 

estudio se tomaron en consideración una serie de hechos como la información previa que 

existe respecto del tema, diseños utilizados previamente, factibilidad de conducir la 

investigación, tamaño de la muestra, consideraciones éticas, entre otros.  De esta 

revisión se determinó realizar un estudio observacional, analítico, destinado a analizar 

comparativamente grupos de sujetos con base en la recopilación de datos ya generados, 

por ende, de carácter retrospectivo.  El presente estudio realizado como estudio 

retrospectivo, tiene un nivel de evidencia 4, en el segmento de tratamiento, prevención, 

etiología y daño. 

  





 

 
 

 Estado del Arte  1.

Actualmente, los estudios clínicos de medicamentos homeopáticos, tanto con cepas 

individuales como con medicamentos complejos, son una tendencia de la investigación 

homeopática en el ámbito mundial.  Con respecto a estudios específicos en el 

tratamiento del síndrome metabólico e hiperlipidemia, existen varios estudios que 

utilizan medicamentos homeopáticos en el tratamiento del síndrome metabólico e 

hiperlipidemias (7,8,9).  Malti y Janna investigaron el efecto terapéutico del fármaco 

homeopático Syzygium jambolanum sobre los trastornos metabólicos de lípidos y 

carbohidratos en ratas diabéticas inducidas con estreptozotocina y en conclusión 

encontraron que el fármaco homeopático Syzygium jambolanum (en tintura madre) 

tiene un efecto protector sobre los trastornos metabólicos lipídicos por la diabetes en 

animales, inducidos por STZ (10). 

 

La búsqueda bibliográfica se enfocó́ en encontrar los estudios previos, que con base en 

estudios clínicos, hubiesen incluido cepas homeopáticas en el tratamiento del síndrome 

metabólico o hiperlipidemias. 
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Tabla 1-1 Criterios MESH para búsqueda de bibliografía en tratamiento homeopático 

del síndrome metabólico. 

 

 	 
Términos y estrategia de 
búsqueda  MEDLINE  SciELO  LILACS  HomeoIndex  

1	 
Homeopatía y síndrome 
metabólico 0 0 5 2 

2	 
Homeopathy AND metabolic 
síndrome 2 2 4 0  

3	 
Homeopathic drug AND lipid 
lowering action  6 0 0 0 

4	 

Lipid lowering 
action AND Homeophaty  AND 
Drug 0 0 0 0  

5	 
Metabolic syndrome 
AND Homeopathy  2 0 4 0  

 6	 
Hipolipemiantes y Homeopatía 
y Síndrome Metabólico 0 0 0 0 

  
Referencia: Realizada por Eduardo Insignares Carrione  
 

 

Se realizó una búsqueda sistemática de la bibliografía nacional e internacional para 

literatura indexada que incluyó fuentes de información como Pubmed (Medline), 

LILACS, Biblioteca Cochrane, Science Direct, EBSCOhost, SCIELO. La búsqueda se 

hizo según los términos y/o categorías MeSH: metabolic diseases, lipid metabolism 

disorders, dyslipidemias, hyperlipidemias, metabolic síndrome and homeopathy o las 

palabras claves hiperlipidemia, dislipidemia, HDL, LDL, síndrome metabólico y 

homeopatía, tratamiento homeopático del síndrome metabólico en donde sólo se 

encontraron veintisiete (27) artículos pese a la búsqueda exhaustiva realizada, de los 

cuales doce eran útiles en esta investigación y  sólo cuatro (4) eran tratamientos con 

base en homeopatía como se muestra en el Anexo A, y un quinto documento era un 

manual para el manejo de la HTA con medicamentos homeopáticos.  El resto eran 

artículos que utilizaban fitoterapéuticos. 
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1.1. Estado del arte del manejo homeopático de las       
dislipidemias 

Los remedios homeopáticos recomendados para el manejo de las hiperlipidemias y del 

síndrome metabólico son, según la guía de la homeopatía (11), Hepatine 4 CH, 

Cholesterinum 9 CH, Nephrine 4 CH y Pulmine 4 CH para tratar el colesterol y reducirlo 

entre un 10-15%. Se indica que cuando el paciente tiene una tendencia a consumir 

alimentos como la carne y la mantequilla es sugerido suministrar Allium Sativum 12 CH 

en la mañana y en la noche en dosis de 3 granulos en la mañana y en la noche. Así 

mismo, en caso de atender una persona sensible al calor, que transpire con facilidad y 

tenga una preferencia por el consumo de azúcares, se aconseja suministrar Sulfur 12 

CH en la misma dosis anteriormente mencionada: 3 gránulos en la mañana y 3 en la 

noche.  

 

En la guía homeopática se informa además que para los casos de obesidad de tipo 

ginecoide con celulitis (HLD), con personas propensas a la fatiga y flatulencias, y con 

presencia de edemas (por ejemplo, en el ángulo interno de los párpados), se 

recomienda tomar Kalium Carbonicum. Cuando se presenta un caso de obesidad tipo 

android, en donde los pacientes suelen presentar una fuerte inclinación por comidas 

grasosas y pesadas, así como gusto por la charcutería y tener trastornos digestivos con 

la sensación de llenura, es eficaz tomar Antimonium Cudrum. Por su parte, una dosis 

diaria de Nux Vómica resulta esencial para contrarrestar el apetito exagerado en 

personas que además presentan abuso de alcohol, especias y café, así como 

incomodidad al vestir prendas ceñidas a la cintura.  

 

Maiti S1, Ali KM, y colaboradores en el año 2013 investigaron el efecto terapéutico del 

fármaco homeopático S. jambolanum sobre los trastornos metabólicos de lípidos y 

carbohidratos en ratas diabéticas inducidas con estreptozotocina, concluyendo  que el 

fármaco homeopático S jambolanum (tintura madre) tiene un efecto protector sobre los 

trastornos metabólicos lipídicos y lipídicos inducidos por la diabetes en animales, 

inducidos por STZ  (10). 
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Rajadurai, Akilen y colaboradores en el año 2014 cuyo objetivo fue comparar el uso de 

la medicina complementaria y alternativa (complementary and alternative medicine -

CAM), incluidos los suplementos dietéticos, por parte de individuos con y sin 

características del síndrome metabólico, concluyeron que las personas con 

características del síndrome metabólico eran más propensas a usar CAM, 

particularmente los suplementos (12).  

 

Wadie Najm MD y colaboradores en el año 2010, publicaron un artículo en el que 

señalan que el síndrome metabólico está afectando a poblaciones más jóvenes con 

consecuencias adversas que se observan en años posteriores. Señala en su artículo 

que cada vez más los suplementos dietéticos y herbales son utilizados por pacientes 

con diabetes, obesidad y síndrome metabólico (13). 

 

Balamurugan, G y colaboradores en el año 2010 investigaron el efecto del extracto 

metanólico de Erythrina variegata (Linn.) Var Orientalis (Fabaceae) semillas (MEEV) en 

la reducción de los niveles de colesterol y también el antioxidante en ratas 

hiperlipidémicas inducidas experimentalmente y encontraron que las enzimas 

antioxidantes como el superóxido dismutasa y la catalasa se redujeron 

significativamente en el grupo alimentado con HFD, cuyos niveles aumentaron 

significativamente (P <0.001) por la administración de MEEV (200 y 400 mg / kg). La 

peroxidación lipídica aumentó en los animales alimentados con HFD, que se redujo 

significativamente (P <0,001) mediante el tratamiento con MEEV (200 y 400 mg / kg) 

(14). 

 

Wittmann y colaboradores en el año 2014, evaluaron la influencia de un producto 

comercial homeopático compuesto por Fucus vesiculosus 1cH, Thyroidinum 5cH y 

Calcarea carbonica 5cH (Besomed®) en la ganancia de peso en animales sometidos a 

una dieta hipercalórica y estrés, concluyendo que el medicamento evaluado fue eficaz 

para reducir el peso y para inducir un comportamiento adaptativo solo en los animales 

estresados, reduciendo los parámetros evaluados a los mismos niveles observados en 

el grupo de control (15). 
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Solanki, Yogendrasinh B, y colaboradores en el año 2010, investigaron el efecto 

antihiperlipidémico de Clitoria ternatea L. y Vigna mungo L. (Fabaceae) sobre la 

hiperlipidemia inducida experimentalmente en ratas, cuyos resultados sugieren que C. 

ternatea y V. mungo tienen una acción antihiperlipidémica significativa contra la 

hiperlipidemia inducida experimentalmente en ratas (16). 

 

Mehra, Pritha en el año 2015 realizó una investigación cuyo objetivo fue evaluar el 

papel de medicamentos homeopáticas en el manejo de la hipertensión esencial al 

tiempo que detectar casos de Síndrome metabólico según el criterio formulado por el 

National Cholesterol Education Program (Adulto Treatment Panel (ATP) III), cuyos  

resultados mostraron que el tratamiento constitucional basado en principios 

homeopáticos, podría representar una opción satisfactoria para el manejo de la 

hipertensión esencial (17). 





 

 
 

 

 Marco teórico 2.

2.1 Enfermedad cardiovascular, síndrome 
metabólico, hiperlipidemia y ateromatosis 

Es claro el aumento en la prevalencia de la morbilidad cardiovascular en el mundo, en 

donde los estudios epidemiológicos proyectan que la enfermedad cardiovascular será la 

primera causa de morbilidad en el mundo hacia 2030, en particular debido a la 

aterotrombosis (18).  En Colombia, igualmente, las causas de mortalidad están 

encabezadas por las enfermedades cardiovasculares, que corresponden al 28,7% de 

todas las defunciones (2). 
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Figura 2-1: Aterotrombosis: causa líder de muertes en el mundo 

 
 
Fuente: The World Health Report 2001. Geneva WHO; 2001 
 

Hoy día, el mundo habla de las enfermedades crónicas no transmisibles como la 

hipertensión, la diabetes, las dislipidemias y la obesidad entre otras, como responsables 

de generar enfermedad vascular con afección a órganos blancos. La aterotrombosis, es 

la vía final más común, responsable entre otras, de la cardiopatía isquémica obstructiva, 

que es la causa número uno de muerte en el adulto (19) y además de otras 

enfermedades devastadoras como la insuficiencia renal, accidentes cerebrovasculares, 

ceguera e incluso cáncer. 

 

Según estimaciones de la publicación Causes of death 2008 update en 2008 (18) se 

produjeron 57 millones de defunciones, 36 millones de estas fueron el resultado de 

causas que encajaban en la categoría general de todas las «enfermedades no 
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transmisibles». Por su parte, las enfermedades transmisibles, maternas y perinatales 

causaron 16 millones de defunciones; y las causas externas y los traumatismos 

causaron 5 millones de defunciones (20). 

 

Desglosando estas categorías generales, las principales causas de muerte fueron las 

siguientes: 

Tabla 2-1 Causas de muerte en el mundo, 2008 (18)                             

No
. 

Causa N.º estimado de muertes  
(en millones) 

Porcentaje del total  
de muertes 

1 Cardiopatía isquémica   7.25 12.8 
2 Afección cerebrovascular 6.15 10.8 
3 Infecciones de las vías 

respiratorias inferiores 
3.46 6.1 

4 Enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica 

3.28 5.8 

5 Enfermedades diarreicas 2.46 4.3 
6 VIH/SIDA 1.78 3.1 
7 Cánceres de tráquea, 

bronquios o pulmón 
1.39 2.4 

8 Tuberculosis 1.34 2.4 
9 Diabetes mellitus 1.26 2.2 

10 Traumatismos por 
accidentes de tráfico 

1.15 2.1 

11 Cardiopatía hipertensiva 1.00 2.0 
12 Prematuridad y peso 

bajo al nacer 
1.2 1.8 

 

La incidencia de cardiopatía isquémica ha venido en aumento en el mundo en los 

últimos años. En el ámbito cardiovascular, un principal y serio problema con el síndrome 

metabólico, es la estimación del pronóstico a partir de valores un tanto arbitrarios.  Es 

decir, parecería que tener síndrome metabólico es mucho más peligroso que tener una 

presión arterial de 280/160 mm Hg o 600 mg/dL de glucosa u 800 mg/dL de colesterol 

(20). 

 

En este contexto, el síndrome metabólico debe ser interpretado como una 

"concatenación de factores de riesgo cardiovascular", donde el principal mensaje debe 
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ser: “ante todo paciente que tenga un factor de riesgo, siempre debe tenerse en mente 

la posibilidad de que haya otro u otros factores de riesgo cardiovascular, sobre todo si 

se es obeso y mayor de 30 años” (20). 

 

Es de resaltar que de acuerdo a diversos estudios de terapia con estatinas, el riesgo 

coronario residual sigue siendo elevado a pesar del tratamiento con diversas estatinas 

de hasta el 70% (21).  No hay nuevos fármacos que realmente modifiquen la 

arteriosclerosis, y las estatinas en general producen efectos colaterales con frecuencia 

muy serios por lo que es necesario buscar nuevas opciones medicamentosas.  En este 

sentido, la opción de implementar medicamentos homeopáticos resulta ser una ruta 

significativa en tanto posibilita el logro de opciones novedosas, naturales y sin efectos 

secundarios para aportar a la reducción de la ateromatosis.  

 

 

Relación Colesterol total/HDL o índice de Castelli. 

Un dato muy útil para analizar en conjunto con los valores de colesterol total obtenidos 

es la relación colesterol total/HDL, conocido como índice de Castelli o índice 

aterogénico.  

 

Está relación nos muestra si los niveles de HDL colesterol bueno son suficientes para 

"manejar" la carga total de colesterol y directamente nos señala la concentración de 

LDL y VLDL. Esto es útil cuando el HDL parece ser el adecuado pero el colesterol total 

está muy alto. Diferentes estudios han demostrado que las mujeres manejan niveles de 

HDL mayores que el hombre, pero con el mismo riesgo. 
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Tabla 2-2. Riesgo de enfermedad coronaria asociado el HDL-Colesterol o colesterol 

bueno 

2.1.1 2.1.1 Concentración-HDL 2.1.2 2.1.2 Riesgo coronario 
< 25 (mg/dl) Nivel peligroso  

25-34  Riesgo elevado  

35-44  Riesgo moderado  

45-54  Riesgo promedio  

55-74  Riesgo bajo  

> 75  Longevidad  

  

  

Tabla 2-3.  Riesgo de enfermedad coronaria asociado con el índice de Castelli 

 

 

El índice aterogénico o índice de Castelli es considerado como predictor de riesgo 

cardiovascular.(22) .  Este índice nos va a dar pistas sobre el riesgo para la salud 

2.1.3 2.1.3 Hombre 2.1.4 2.1.4 Mujer 2.1.5 2.1.5 Riesgo coronario 
< 3,5    < 3,4  Mitad del promedio 

3,5  - 5,0  3,4 - 4,5  Promedio 

5,1 - 9,6  4,5 - 7,1  Dos veces el promedio 

9,7 - 24  7,2 - 11  Tres veces el promedio 
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derivado de los niveles de colesterol, teniendo en cuenta tanto el nivel de colesterol total 

como el nivel de colesterol “bueno” HDL.  El origen del índice está en las observaciones 

del Dr. William Castelli (director del Estudio Cardiovascular de Framingham) que 

individuos con nivel total de colesterol bajo también pueden estar en riesgo de 

enfermedad cardiovascular si tienen un bajo nivel de colesterol bueno o HDL, o 

viceversa, individuos con niveles altos de colesterol total y también niveles altos de 

colesterol HDL no desarrollan problemas cardiovasculares ya que el exceso de 

colesterol es eliminado por el cuerpo.  

  

Por lo tanto, un índice de Castelli bajo indica que la relación de colesterol bueno 

respecto al total es alta, y por lo tanto corremos un riesgo menor de enfermedad 

coronaria, mientras que un índice de Castelli alto indica precisamente lo contrario, un 

riesgo alto de enfermedad coronaria ya que nuestro cuerpo no “elimina” el colesterol.  

Un índice de Castelli por debajo de 5 para los hombres y por debajo de 4,5 para las 

mujeres supone un riesgo cardiovascular normal-bajo (más bajo cuanto más bajo sea el 

índice, incluso algunas fuentes sitúan los valores ideales por debajo de 3,5).  Por el 

contrario, un índice de Castelli por encima de los valores citados supone un riesgo alto 

de sufrir problemas cardiovasculares (22). 

 

2.2 Enfoque homeopático  

2.2.1. Antecedentes de la investigación clínica en 
homeopatía 

La Homeopatía es un área de la medicina desarrollada por más de 300.000 médicos en 

todo el mundo, tanto en el ámbito privado como público y cuyos medicamentos han sido 

utilizados en alguna ocasión por un porcentaje importante de la población en diversos 

países, sobre todo europeos (aproximadamente un 33% de la población en Francia). 

Sin embargo, es una disciplina que ha adaptado sus estudios a los de la medicina 

convencional hace relativamente poco, sobre todo en comparación a otras áreas 

médicas (finales del siglo XX).  (https://www.boiron.es/siteresources/files/5/94.pdf). 
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Se han realizado experimentos sobre el mecanismo de acción y la eficacia de los 

medicamentos homeopáticos desde hace años.  Existen cientos de estudios clínicos, 

gran cantidad de los cuales han arrojado resultados positivos y que apoyan la eficacia 

de los medicamentos homeopáticos investigados. (Hebert). 

 

Con respecto a las medicinas alternativas y complementarias, Colombia es uno de los 

países pioneros donde estas medicinas han generado un gran movimiento académico e 

investigativo en Latinoamérica, así como otros países de los cuales se destacan 

México, Argentina, Chile y Brasil.  Si bien en Colombia domina la institucionalidad de la 

medicina occidental, es importante el espacio que tiene la medicina tradicional de los 

pueblos indígenas, así como algunas medicinas tradicionales de otras regiones del 

mundo, como la Medicina Tradicional China y la Medicina Ayurvédica.  También, se 

incorporan algunos sistemas médicos occidentales tales como la Naturopatía y la 

Homeopatía, además de prácticas autóctonas como la medicina popular, campesina y 

folclórica (18,20,21) con una explosión de academia e investigación que ha generado 

que el país sea hoy un referente en la medicina llamada integrativa, en particular de la 

Homeopatía.  

 

Desde hace muchos años, un gran número de profesionales de la salud han buscado 

un acercamiento a estas medicinas complementarias como una forma de tener nuevas 

herramientas que le permitan dar una alternativa diferente y que sea eficaz para los 

problemas del paciente (19,20,21).  Dentro de las diversas terapias alternas, la más 

usada en el mundo occidental por los terapeutas es la medicina homeopática, que de 

hecho es la más desarrollada industrialmente dentro de todas las llamadas medicinas 

alternativas. Se considera que la homeopatía es un sistema médico científico dado que 

está basada desde su inicio en un sistema experimental, según el cual toda sustancia 

medicamentosa, antes de ser prescrita en enfermos, pasa por un proceso de 

investigación específico en individuos sanos para establecer aquellos síntomas que 

produce, y por ende, aplicando la ley de la semejanza,  a aquellos que será capaz de 

curar. (Fundación Instituto Colombiano de Homeopatía Luis G. Páez, 2005) (Viveros, 

Leonardo, 2016). 
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La homeopatía es uno de los sistemas médicos alternativos más usados en el mundo, y 

es un sistema médico complejo ya que cumple con una morfología particular, un 

sistema de diagnóstico, tratamiento y pronóstico que pertenecen a ella.  La homeopatía 

nace como un sistema terapéutico de final del siglo XVIII e inicio del siglo XIX, se rige 

por principios descritos por su fundador, Samuel Hahnemann, quien con base en 

observaciones acerca de los efectos de diferentes sustancias sobre la salud y el efecto 

de la mismas sobre las enfermedades, logra formular un método experimental que ha 

permanecido por más de 200 años. Su doctrina se basa en los siguientes principios: 

similitud, experimentación pura, individualidad y dosis mínimas (20). Para la medicina 

homeopática, la enfermedad es la alteración (desequilibrio) de la energía vital, y en 

consecuencia, en el estado de salud del individuo. Su principal manifestación está dada 

por la presencia de signos mórbidos tal y como se expresa en el parágrafo 19 del 

Organon.  (Hahnemann, 2010). 

En la génesis del proceso salud enfermedad interactúan tanto el ambiente como la 

predisposición genética; o en términos de la homeopatía clásica: el terreno o el miasma. 

(Gebauer, 1999). 

 

2.2.2.   Sobre la homeopatía compleja 
En su origen, la homeopatía basa su modelo en el uso de un solo remedio 

homeopático, constituido por una sola cepa.  Por muchísimos años, se negó la opción 

de mezclas de más de cinco cepas en conjunto, tanto conceptualmente como en la 

aplicación práctica. La homeopatía compleja se fue estructurando de una manera 

reciente, en particular a partir de la segunda mitad del siglo pasado, siendo un 

exponente muy importante en su desarrollo el Dr. Md Hans-Heinrich Reckeweg en 

Alemania.  La mezcla homeopática usada en la investigación es un preparado que tiene 

como principios activos las siguientes cepas: Adonis vernalis D6, D3, Apocynum 

cannabium D6, D3; Cactus grandiflorus D3, D6, Cimicifuga racemosa D3, D6, 

Convallaria majalis D3, D6; Cuprum metallicum C6, C12, Gelsemium serpenvirens D3, 

Silicea C6, Strophanthus hispidus D3, D6, Chamomilla D6, D12, Graphytes C6, Natrum 

phosphoricum D6, C12, Nux vomica C6, C12, Rheum officinalis D6, D12, Robinia 

pseudoacacia D6, D12, ana, Lactosa c.s.p. 
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La composición y la calidad farmacéutica del preparado correspondió a las establecidas 

por la HPUS (Homeopathic Pharmacopeia of the United Sates). 

 

Las tabletas de lactosa inerte fueron exactamente iguales en apariencia a las del 

preparado homeopático y cumple las normas USP.  

 

En estudios de experimentación en animales con dosis tanto terapéuticas como 

superiores, no pudieron comprobarse indicios de efectos tóxicos de las sustancias o 

cepas que componen la mezcla.  Sobre la base de estudios en pacientes, los 

preparados homeopáticos se consideran medicamentos seguros y tolerables. En 

general no se presentan efectos adversos con el suministro de homeopáticos. 

 

En relación con los fundamentos de cómo actúan mezclas homeopáticas de manera 

compleja, se propone que el mecanismo de acción de mezclas provenga de una 

combinación de efecto sinérgico (de acuerdo a Burgi), de la ley fundamental de la 

biología (Tasa de Estímulo), de acuerdo a Arndt – Schulz, a la ley fundamental de la 

biogenética (Haeckel) , y la fórmula logística de la biología de Verhulst (23, 24), las que 

en resumen plantean que los procesos secundarios, terciarios y todos los sucesivos son 

conformados por el proceso inmediatamente precedente más que directamente por el 

impulso inicial; tal es el fundamento de las mezclas complejas, como lo fue también 

para la Reacción Inmunológica Circunstancial del profesor Heine (25). 

 

Las bases de esta terapia fueron establecidas por Emil Burgi de la Universidad de 

Berna, Suiza en 1910, al comprobar que dos fármacos de diferente acción específica, 

en función de su punto de acción, poseen un efecto aditivo o potenciador. El 

fundamento teórico metodológico de esta posición científica , en la terapéutica 

homeopática contemporánea, se encuentra en la teoría de la complejidad (26). 
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Con respecto a las cepas homeopáticas individuales del preparado utilizado en esta 

investigación, resumo las patogénesis de sus diferentes componentes con base en 

diferentes materias médicas ( 27, 28,29,30,31): 

 

 

 

Aceticum acid. 

Produce un estado de anemia profunda con síntomas hidrópicos, gran debilidad, 

frecuentes desfallecimientos, disnea, debilidad cardiaca, vómitos, micciones  profusas  y 

transpiración  abundante  (Boericke),  adelgazamiento, anemia, pérdida del apetito, sed 

ardiente, orina pálida y abundante (Kent). 

 

Adonis vernalis. 

Efecto glucósido similar a digitalis, sin peligro de acumulación.  Efecto diurético en el 

caso de arritmia y taquicardia (Hans Reckeweg).  Incrementa la presión arterial y 

prolonga la diástole, favoreciendo el vaciado de las venas ingurgitadas (primera 

trituración decimal), “es un excelente sustituto de la Digitalina, y su acción no es 

acumulativa” (Boericke): 

 

§ Vértigo   al   levantarse. Dar   vuelta   rápido a la   cabeza   o estar acostado. 

§ eza liviana. Cefalea desde el occipucio a sienes y ojos.  Sentir tenso el cuero 

cabelludo. 

§ Sentir el estómago pesado. Languidez en el epigastrio. Hambre devoradora. 

§ Película aceitosa en la orina, que es escasa, con albumina y cilindros. 

Enfermedad de Bright. 

§ Pesadez en el pecho, con deseo frecuente de respirar hondo. 

§ Es un medicamento especialmente indicado en cardiopatías, con dolor 

precordial, palpitaciones, disnea, taquicardia con pulso débil   y edemas. 
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Actúa como tónico cardíaco, en general en tintura, en dosis de 5 a 100 gotas 

diarias.  Insuficiencia mitral y aórtica, con asma cardiaca.  Aortitis crónicas, 

degeneración grasosa del corazón. Endocarditis reumática, pericarditis. 

miocarditis con pulso irregular, lento y débil. Cardiopatías post-reumáticas o 

gripales: regula el pulso y aumenta el poder de contracción del miocardio y la 

diuresis. 

 

§ Hidrotórax. Ascitis. Anasarca.  
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Apocynum cannabinum. 

Actúa violentamente sobre el organismo deprimiendo las fuerzas vitales, causando pérdida 

de fuerza muscular, relajamiento de esfínteres, etc. y dicha pérdida de fuerza es importante, 

califica los síntomas cardíacos, renales e intestinales (Farrington).  Como complemento en 

la terapéutica clásica: En Insuficiencia cardiaca con bradicardia o arritmia, Hidrotórax, 

anasarca. 

 

Baryta muriatica. 

La originalidad de la patogenesia de Baryta muriatica, se debe además de una propensión 

más clara a los espasmos musculares y a las mioclonías, a la aparición de trastornos 

convulsivos propiamente dichos.  Por otra parte, la esclerosis arterial se manifiesta más 

especialmente a nivel de la aorta abdominal (aneurismas de la aorta abdominal) y la acción 

hipertrofiante del sistema glandular afectaría más especialmente al páncreas. 

 

§ Adenopatías: Ganglios hinchados, duros y dolorosos, especialmente en el cuello y 

submaxilares.  Induración de glándulas.  En lesiones orgánicas de los viejos y de los 

pequeños, mental y físicamente. Hipertensión arterial y degeneración vascular: 

arteriosclerosis (con Bar C, uno de los mejores medicamentos) y afecciones 

cerebrales de ese origen con presión sistólica alta, y comparativamente baja presión 

diastólica, acompañando a síntomas cardíacos y cerebrales.  

 

§ Aneurismas: Sensación general de gran debilidad; necesidad de acostarse, peor en 

la mañana, especialmente en las piernas con rigidez muscular.  Postración que llega 

casi a la parálisis.  Paresias postgripales y postdiftéricas.  Parálisis con frio helado en 

todo el cuerpo.  Ataques periódicos de convulsiones; pequeñas sacudidas en la cara 

y los miembros. Temblores convulsivos. Trastornos por sudores de los pies 

suprimirlos. Trastornos después de la escarlatina, difteria o gripe. 
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Cactus grandiflorus. 

Acción medicamentosa sobre las fibras musculares, principalmente corazón y arterias. 

Determina sensación de constricción como por un anillo de hierro. Acción sobre el corazón y 

vasos que determinan sensación de constricción como por un torniquete, gran característica 

del remedio. 

 

Sensación de constricción como por una banda, un anillo de hierro que comprime el órgano 

donde dicha sensación se siente: Corazón, pecho-mediastino- pudiendo sentirse también en 

vejiga, vagina, esófago, útero, recto, dicha sensación es tan característica de cactus como la 

sensación de plenitud Aesculus (Nash). 

 

Cimicilfuga racemosa.  

Actúa de manera preminente sobre el sistema nervioso por medio del cual provoca síntomas 

cerebrales y medulares relacionados con trastornos pelvianos, estados mórbidos, reflejos 

del útero y sus anexos acompañados por trastornos nerviosos. Los síntomas de este 

remedio se asemejan a los de las enfermedades que sobrevienen en las mujeres y en 

particular en los estados histéricos y reumáticos (Kent). La composición química de la tintura 

madre explica las tres dianas patogénicas preferentes: El sistema genital femenino, el 

sistema muscular y el sistema nervioso cerebro espinal. 

 

Convallaria majalis. 

Gran disnea, taquisistolia, dolores punzantes en el pecho. (Hans Reckeweg). Peor: en un 

cuarto caluroso. Mejor: al aire libre. En mujeres que se quejan de gran dolor uterino con 

palpitaciones o cardiopatías simultáneas con edemas, (Nash), Anasarca, edemas, en 

cardiopatías.  Aneurismas. 

 

Cuprum metallicum. 

Cuprum actúa sobre médula y simpático por cuyo intermedio ejerce influencia marcada en 

todo el organismo: 
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§ Por los nervios sensitivos, causa en músculos, huesos y articulaciones. Dolores 

excesivos que vuelven por accesos. 

§ Por los nervios motores, determina en músculos primero calambres, después 

convulsiones desordenadas que llegan a fenómenos paralíticos que son 

precisamente, el sello de su genio mórbido.  Los músculos involuntarios están 

bajo su influencia en estado de excitabilidad perpetua; parecen como movidos 

por una fuerza extraña y presentan estremecimientos, calambres especialmente 

en pantorrillas, convulsiones que empiezan por extremidades y afectan más 

especialmente extensores.  También ocasiona, como consecuencia de su 

influencia en esta esfera, desórdenes múltiples en todas las funciones de 

relación.   También ataca los músculos involuntarios, determina trastornos 

respiratorios, cardíacos y desórdenes mecánicos a lo largo de todas las vías 

digestivas. 

§ Por los nervios tróficos, afecta profunda y directamente la nutrición. 

 

Chamomilla. 

Actúa sobre los nervios sensitivos, por cuyo intermedio produce hiperestesia excesiva: 

dolores intolerables, hipersensibilidad al dolor. Desarrolla y cura un estado de 

hipersensibilidad al dolor, que hace que el enfermo no pueda soportar el dolor más 

pequeño; toma inmediatamente proporciones extravagantes, como se evidencia en 

bebedores de café o personas aficionadas a narcóticos.  Las impresiones aún muy ligeras, 

producen angustia y ansiedad moral; los ataques de dolor terminan a menudo en 

desfallecimiento. Está especialmente indicado en tales estados cuando sobrevienen 

después del uso prolongado de narcóticos.    

                                    

Gelsemium serpenvirens. 

Influencia sobre el sistema nervioso en quien tiene acción electiva, depresiva y paralizante, 

produciendo primero diversos grados de parálisis de centros motores, después de centros 

sensoriales. Su acción paralítica va acompañada por cierto grado de estupefacción del 

espíritu y pereza de pensamiento y emotividad: parálisis de grupos variados de músculos 
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alrededor de los ojos, laringe, pecho, esfínteres, extremidades, etc. También tiene alguna 

afinidad con mucosas en que origina inflamaciones catarrales más o menos marcadas. 

 

Graphites. 

Tiene una acción muy marcada sobre el sistema venoso; produce perturbaciones notables 

en circulación venosa abdominal, pero particularmente en el dominio de la vena aorta, 

donde aparecen éxtasis que traen primero trastornos profundos de plasticidad; enseguida 

de nutrición cuando la congestión venosa predomina, trae estado de irritabilidad intestinal 

que lleva a la constipación; pero su fondo de acción es ante todo la distensión.  A pesar de 

un eritema inicial que no es el efecto principal, este veneno tiende a la anestesia: por eso 

produce insuficiencias funcionales múltiples. 

 

Natrum phosphoricum. 

La experimentación patogénica muestra una acción sobre: El sistema nervioso: Astenia, 

postración, ansiedad (temores, desánimo), hipersensibilidad al dolor. El sistema digestivo y 

sobre el aparato locomotor con dolores articulares y tendinosos, con crujidos y crepitaciones 

al movimiento. 

 

Exudados y secreciones de color amarillento como la miel o amarillo oro.  Peor: por caminar, 

por subir escaleras, por el coito, durante la menstruación (de tarde y al anochecer) y durante 

las tormentas (dolores). Aversión al aire libre.  Periodicidad en la aparición de síntomas. 

Lactantes o niños flacos y friolentos, de vientre e hígado grande, que digieren mal la leche 

(con lengua saburral, náuseas, vómitos agrios y heces verdosas de olor ácido, con leche 

mal digerida); por exceso de leche y azúcar. Atrofia Infantil. En la antigua escrófula. 

Leucemia Anemia marcada. Hiperuricemia. 

 

Nux. 

En general irrita violentamente centros nerviosos y principalmente: bulbo medular, 

aumentando su irritabilidad refleja.  Produce impresionabilidad en toda su sintomatología, y 

la hipersensibilidad moral es una de sus primeras características.  Su acción es idéntica 
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para los músculos de la vida orgánica y para los de libra lisa. Los espasmos convulsivos, las 

manifestaciones de bruscas irregularidades del sistema nervioso, bajo la acción de Nux, 

parecen debidos a la acción del veneno sobre la columna bulbo medular, sobre todo en la 

sustancia gris cuya excitabilidad exalta de tal suerte que las menores excitaciones 

transmitidas a esos centros provocan reacciones motrices violentas; estos fenómenos 

espasmódicos son de naturaleza refleja. 

 

Oleander. 

La toxicología, la experimentación patogenética y clínica han demostrado una acción 

preferencial sobre el sistema nervioso, el corazón y la piel. Trastornos del corazón y la 

circulación con hipotonía. Pulso acelerado, también intermitente (Hans, Reckeweg). Gran 

debilidad, que casi no le permite caminar; peor después de la diarrea.  Se desmaya de lo 

débil, mejor por sudores. Debilidad con gran flojedad; con temblores en las rodillas estando 

acostado y de las manos al escribir. Languidez, como si la vida se terminara. Temblores 

después de amamantar.  Paresias y parálisis indoloras o con rigidez.  Hemiplejía.  

Calambres con sensación de huesos rotos.  Espasmos convulsivos con piel fría y sudorosa.  

Sensación de vibración, zumbidos o resonancia en el cuerpo.  Sensación de distensión en 

las partes internas, y de pulsaciones en las externas. Tendencia a desperezarse. Peor: en 

reposo, al desvestirse, por la fricción o roce de la ropa, por el rascado, al aire libre o por 

corrientes de aire, por mirar hacia abajo. Lateralidad izquierda. 

 

Robinia pseudoacacia. 

Debilidad gástrica con dolores de cabeza en la frente, obnubilación o insuficiencia cardiaca 

(Dr. Reckeweg). 

 

Sllicea. 

Dos siglos de uso terapéutico en las personas sensibles al sílice han precisado las 

indicaciones preferenciales sobre: las supuraciones e infecciones crónicas con adenopatías 

duras y limitadas, los trastornos del crecimiento y la nutrición con alteración del estado 
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general y el sistema   nervioso, con debilidad, irritabilidad, hiperestesia sensorial o 

hipersensibilidad. 

Predomina en tejido conjuntivo, como una especie de cemento celular, es esencial en 

número considerable de procesos de asimilación en los tejidos más diversos: nervioso, 

cutáneo, ganglionar, óseo, fibras elásticas del aparato pulmonar y sistema vascular.  

Domina en cierto modo la nutrición general del individuo y responde a la mala asimilación, 

perturbación en cambios nutritivos, en grado de desmineralización avanzado de la célula y 

se manifiesta por extrema debilidad mental, y en el niño por detención del desarrollo.  Está 

en relación estrecha con inflamación de tejidos, cuando ha progresado hasta la supuración. 

 

Strophantus. 

Acción irregular del corazón con debilidad e insuficiencia cardiaca.  Inestabilidad circulatoria 

que se traduce por alternancias: pulso lento y rápido, congestión de la cabeza y plenitud 

cardíaca, pupilas contraídas o dilatadas.  Pulso habitualmente débil, rápido, irregular. 

Debilidad cardíaca con tendencia a los edemas. Insuficiencia mitral no compensada. 

Congestión pulmonar pasiva (L. Vannier).



 

 
 

 

 Metodología  3.

3.1 Tipo de estudio 
Estudio observacional, retrospectivo, de un grupo de casos y controles (mezcla homeopática 

frente a Placebo). Para el diseño del estudio se aplicó la araña de Kleinbaum.  

 

3.2 Revisión de Literatura  
La búsqueda en bases de datos se enfocó́ en encontrar los estudios previos, que, basados 

en ensayos clínicos, hubiesen incluido el uso de cepas homeopáticas, individuales o 

complejas en el tratamiento del síndrome metabólico, hiperlipidemia o arteriosclerosis. Se 

revisaron cuatro (4) bases de datos especializadas y dicha búsqueda se delimitó de la 

manera más dirigida posible, encontrándose doce (12) artículos de los cuales sólo cuatro (4) 

son de interés, como se muestra en el anexo A.  

                    

3.3  Población 
La población a la cual se dirigió el  estudio constó de dos grupos de pacientes tratados unos 

con la mezcla homeopática y otros tratados con placebo. 

 

3.3.1      Pacientes 
Pacientes de los consultorios particulares del Dr. Eduardo Insignares Carrione MD y de la 

Dra. Blanca Bolaño MD, en la ciudad de Bogotá, Colombia.  
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La selección de los pacientes se hizo con base en la representatividad, la cual se refiere a 

que los casos fueron todos los existentes en estos consultorios, lugar y tiempo determinado 

(Julio a Octubre de 2018) y los controles fueron a los sujetos de esa misma población. De 

igual forma, se aplicó la simultaneidad, lo cual significa que se obtuvieron los controles en el 

mismo tiempo en el que surgieron los casos y la homogeneidad que significa que los 

controles se obtuvieron de la misma cohorte de donde surgieron los casos. 

 

3.3.2      Número de pacientes 
Se incluyeron en el estudio a 20 pacientes (n=10 por grupo). Se mantuvo una relación caso / 

control uno a uno. 

 

3.3.3      Duración del tratamiento por paciente 
El período de observación por paciente fue de dos ( 2 ) meses. Se efectuó revisión al inicio, 

a los treinta (30 ) y ( 60 ) días. 

 

3.3.4      Duración total del estudio  
El estudio se inició en julio del 2018, y concluyó en octubre del 2018. 

 

3.3.5      Criterios de aceptación en el estudio 
 

Criterios de inclusión. 

§ Resistencia a la insulina (medida por hiperinsulinemia dependiente de los niveles 

de glucosa). Obesidad abdominal (circunferencia abdominal >102 cm en 

hombres y > de 88 cm en mujeres). Dislipemia (colesterol HDL <45 mg/dl en 

mujeres y <35 mg/dl en hombres o TG ›150 mg/dl). Hipertensión arterial. 
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§ Intolerancia a la glucosa o diabetes mellitus tipo II. 

§ Hiperuricemia. 

La presencia de al menos tres (3) de cualquiera de los anteriores se determinó como 
Síndrome Metabólico . 

§ Edad comprendida entre los 18 y 75 años. 

§ Explicación del estudio a los pacientes. 

§ Consentimiento por escrito de los pacientes. 

 

Criterios de exclusión. 

§ Tratamiento antilípidico en vigor o cuya supresión se remontaba a menos de 2 

semanas (por ejemplo, lipitor o estatinas como medicación básica). 

§ Otra enfermedad considerada como causa secundaria, por ejemplo, problemas 

hepáticos, pancreatitis, procesos infecciosos agudos del  colon,  traumatismos  

agudos  de abdomen. 

§ Embarazo. 

§ Lactancia. 

§ Intolerancia conocida frente a los principios activos del preparado en estudio o sus 

excipientes (sobre todo la lactosa). 

  





 

 
 

 Asignación de la medicación en estudio 4.

Cada paciente recibió por orden de admisión en el estudio, un número de paciente 

consecutivo y la correspondiente medicación en estudio. La asignación de esta medicación 

se efectuó antes del inicio del estudio, por medio de una lista generada por ordenador. Los 

pacientes recibieron unos los comprimidos de mezcla homeopática y otros los comprimidos 

de placebo en orden consecutivo alternado: un paciente con mezcla homeopática, un 

paciente con placebo. 

 

4.1 Dosificación y vía de administración 
Meses 1 y 2: Dos (2) comprimidos de MEZCLA HOMEOPATICA, tres (3) veces al día. 

Meses 1 y 2: Dos (2) comprimidos de PLACEBO (marcado como mezcla homeopática 1), 

tres  (3) veces al día. 

 

La medicación se tomó disuelta en boca, vía sublingual entera, por lo menos 30 minutos 

antes de una comida. 

4.2  Cumplimiento 
El cumplimiento de los pacientes se determinó mediante el “Pilocounting. Los pacientes 

recibieron instrucciones de que en cada visita aportaran los recipientes de medicación 

vacíos y empezados, los cuales fueron conservados por el médico investigador. 
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4.3 Devolución de la medicación en estudio 
Después de la conclusión del estudio, a las muestras de ensayo no utilizadas y devueltas, 

se les efectuó un recuento de control.   

4.4 Envasado/ etiquetado de la medicación de estudio 
Los comprimidos ‘Mezcla Homeopática’ y ‘Mezcla Homeopática 1’ (placebo) tenían un 

aspecto y un sabor idénticos. Se suministraron en forma de tabletas individuales de 300 

mgrs en frascos plásticos blancos de 90 tabletas cada uno. Los frascos presentaron la 

etiqueta siguiente: 

§ 90 comprimidos de mezcla homeopática  

§ Destinadas a ensayo clínico 

§ No. De estudio: EIC – FULGP-001, Colombia. 

§ No. De paciente:..... 

§ No. De lote:...... 

§ Ingerir 2 tabletas disueltas debajo de la lengua 3 veces al día. 

§ Validas hasta: Mes 1 (o mes 2). 

 

También los comprimidos de placebo (Mezcla Homeopática 1) fueron idénticos. En cada 

caso se envasaron en un frasco de 90 comprimidos para 15 días. La etiqueta indicó lo 

siguiente: 

§ 90 comprimidos de mezcla homeopática 1 

§ Destinadas a ensayo clínico 

§ No. Del estudio: EIC – FULGP - 001, Colombia. 

§ No. Del paciente:..... 

§ No. De lote:... 

§ Mes 1 y 2: ingerir 2 comprimidos 3 veces al día. 

§ Válidas hasta: Mes 1 (o mes 2).



 

 
 

  Tratamiento concomitante 5.

5.1 Tratamiento concomitante no permitido 
§ Tratamiento con hipolipemiantes por vía oral y/o sistémica. 

§ Dietas demasiado estrictas. 

 

5.2 Tratamiento concomitante permitido 
§ Dietoterapia moderada. 

La administración simultánea de otro medicamento específico y la de 

medicamentos que no guardan relación con la enfermedad primaria se anotaron 

en el formulario de registro de datos, consignando la indicación, el nombre, la 

frecuencia, la vía de aplicación, la dosificación y la duración del tratamiento. 





 

 
 

 Criterios de eficacia y tolerancia 6.

§ Medición de Colesterol total, HDL, e índice de Castelli antes de comenzar la 

medicación, al mes, a los dos y a los tres meses de recibir la medicación. 

6.1 Criterios de tolerancia 
Efectos adversos. 

6.2 Evaluación global del tratamiento por el médico y 
el paciente 

Al final del tratamiento tanto el médico como los pacientes valoraron globalmente la 

eficacia y la tolerancia. 

La evaluación de la eficacia se realizó sobre la base de una escala de 1 a 5, donde 1= 

muy buena, 2= buena, 3= moderada, 4= insatisfactoria y 5= mala, evaluación 

determinada por mejoría del Indice de Castelli, donde 1= reducción del 25% o más del IC 

(índice de Castelli), 2= reducción del 20%-25% del IC, 3= reducción del 15%-20% del IC, 

4= reducción del 10%-15% del IC, 5= menor del 10 % del IC





 

 
 

 

 

  Curso del estudio 7.

Al comienzo del estudio se confeccionó la anamnesis, se realizaron los criterios de 

inclusión y exclusión y se efectuó una exploración del estado físico general del paciente.  

Se tomaron muestras sanguíneas de colesterol total, de HDL y el índice de Castelli con 

base en estos dos. El paciente recibió explicaciones sobre el estudio y otorgó su 

consentimiento para participar en el mismo. 

 

Los momentos de las exploraciones fueron los siguientes: 

§ Comienzo del estudio. 

§ Al cabo de 1 mes. 

§ Al cabo de 2 meses (final del tratamiento). 

 

7.1 Planificación y valoración estadística 
Los datos cuantitativos correspondientes a las mediciones analíticas en sangre de la 

muestra fueron analizados mediante distribuciones de frecuencia y/o medidas de 

tendencia central (media, mediana). 

 

7.2 Aspectos de la Metodología 
Las cepas homeopáticas certificadas, fueron importadas como tinturas madres de Suiza 

y Alemania de los laboratorios Herbamed y Staufen – Farma . 
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Se utilizaron las farmacopeas alemanas de Schwabe y la de Estados Unidos de 

Norteamerica (HPUS) para la preparación de las dinamizaciones y del medicamento 

complejista, potencias D3, D6, C6, C12 en un laboratorio con BPMH INVIMA para 

medicamentos homeopáticos, registrados en batch –records y con lote número 

201705030043.  

 

Cegamiento del experimento: marcación de los frascos preparados, incluidos los 

controles, con los números cardinales al azar, conservando las potencias 

correspondientes anotadas en un sobre cerrado y entregando los frascos de 

medicamentos y el sobre así marcados a los investigadores. Por cada paciente, se 

hicieron tres (3) series de repeticiones de la medicación o placebo. 

Almacenamiento de los frascos en ambiente fresco, seco y separados entre sí, para 

utilización en las siguientes 48 horas.  

 

Se realizaron la tomas de Colesterol total y de HDL al comienzo, a los 30 y a los 60 días 

de iniciado el tratamiento.  

 

La técnica de medición de colesterol y de HDL se realizó mediante método de spinreact, 

en el cual las VLDL y LDL del suero o plasma, se precipitan con fosfotungstato en 

presencia de iones de magnesio. Tras la centrifugación, el sobrenadante contiene 

lipoproteínas de alta densidad (HDL). La fracción de HDL colesterol se determinó 

utilizando el reactivo enzimático de colesterol total.  



 

 
 

   Resultados 8.

8.1 Edad y sexo de la muestra 
Los dos grupos estaban compuestos por diez pacientes para un total de 20 pacientes en 

la muestra.  En cada grupo había paridad de sexos, cinco mujeres y cinco hombres. 

 

La edad promedio del grupo placebo fue de 60,9 años. La edad promedio del grupo de 

casos fue de 61,4. 

 

8.2 Niveles de colesterol total de la muestra 
El nivel más bajo de colesterol total al inicio en el grupo placebo fue de 174 mg/dL.  El 

promedio de colesterol total del grupo placebo al comienzo del tratamiento fue de 228,2 

mg/dL. El nivel alto al inicio, en el grupo placebo, fue de 310 mg/dL. 

En el grupo con tratamiento el nivel bajo fue de 206 mg/dL; el promedio de colesterol total 

del grupo tratado 254,7 mg/dL, el nivel  alto 348 mg/dL. 

En el primer control o segunda toma en el grupo placebo, a los 30 días el nivel bajo de 

colesterol total fue 173 mg/dL, el alto 316 mg/dL y el promedio 225,7 mg/dL. 

En el grupo tratado el nivel bajo de colesterol total fue  202 mg/dL, el alto  307 mg/dL y el 

promedio 230,3 mg/dL. 

En el segundo control o tercera toma en el grupo placebo, a los 60 días el nivel bajo de 

colesterol total fue 168 mg/dL, el alto de 298 mg/dL y el promedio 219,4 mg/dL. 
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En el grupo tratado, el nivel bajo de colesterol total fue 176 mg/dL, el alto  275 mg/dL y el 

promedio 207,9 mg/dL. 

 

8.3 Niveles de HDL de  la muestra 
El menor HDL al comienzo en el grupo placebo fue 36 mg/dL, el mayor  53 mg/dL y en 

promedio 41,2 mg/dL.  En el grupo tratado, el menor HDL fue 36 mg/dL y el mayor  54 

mg/dL. El HDL promedio en el grupo tratado 44,80 mg/dL.  

En el primer control o segunda toma en el grupo placebo, a los 30 días, el nivel bajo de 

HDL fue 38 mg/dL y el mayor 52 mg/dL. El promedio 45,4 mg/dL. 

En el primer control o segunda toma en el grupo tratado, el menor HDL 39 mg/dL y el 

mayor de 52 mg/dL.  El promedio del HDL 45,4 mg/dL. 

En el segundo control o tercera toma en el grupo placebo, a los 60 días, el nivel más bajo 

de HDL, 36 mg/dL y el mayor 54 mg/dL. El promedio 45,1 mg/dL. 

En el segundo control o tercera toma en el grupo tratado, el menor HDL 41 mg/dL y el 

mayor 51 mg/dL.  El promedio del HDL 46,1 mg/dL. 

 

8.4  Índice de Castelli en la muestra 
El menor índice de Castelli en el grupo placebo al comienzo fue de 3,72 y el mayor de 

8,6, con un promedio de 5,27. El menor índice de Castelli en el grupo tratado 4,27 y el 

mayor 8,48, con un promedio de 6,09. 
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En el primer control o segunda toma a los 30 días, en el grupo placebo el índice de 

Castelli menor fue de 3,38 y el mayor 8,31, con un promedio de 6,71. 

En el grupo tratado, el menor índice de Castelli fue de 4,19 y el mayor de 6,82, con un 

promedio de 5,70. 

En el segundo control o tercera toma a los 60 días, en el grupo placebo el índice de 

Castelli menor fue de 3,10 y el mayor fue de 8,27, con un promedio de 5,05. 

En el grupo tratado, el menor índice de Castelli fue de 3,95 y el mayor de 5,72, con un 

promedio de 4,60. 
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Tabla 8-1. Tabla de Resultados de niveles de colesterol total, HDL y Castelli . 

 

 

 

 



 

 
 

 

 Análisis 9.

En resumen, el colesterol total del grupo placebo, en promedio se redujo de 228,2 mg/dL 

a 219,4 mg/dL (4,9 %),  mientras que en el grupo tratado, se redujo de 254,7 mg/dL a 

207,9 mg/dL (18,48 %). 

 

El HDL   promedio del grupo placebo pasó de 41,2 mg/dL al inicio a 45,1 mg/dL al final  

(9,46 %) y en el grupo tratado pasó de 44,80 mg/dL a 46,1 mg/dL (2,90 %). El índice en 

el grupo placebo de 5,27 (4,18%).  El grupo tratado pasó de 6,09 a 4,60, con una mejoría 

del 24,47 %. 

 

Con base en estos resultados y con base en la evaluación de la eficacia, la cual se basa 

en una escala de 1 a 5, donde 1= muy buena, 2= buena, 3= moderada, 4= insatisfactoria 

y 5= mala, evaluación determinada por mejoría del índice ;  1= reducción del 25% del IC 

(Índice de Castelli), 2= reducción del 20%-25% del IC, 3= reducción del 15%-20% del IC, 

4= reducción del 10%-15% del IC, 5= menor del 10% del IC, podemos concluir que la 

eficacia del tratamiento en esta investigación, se considera buena, en tanto la del placebo 

es mala, sugiriendo fuertemente la eficacia del tratamiento homeopático versus placebo. 

 

La mejoría del colesterol total en los dos grupos podríamos atribuirla a que 

concomitantemente con el tratamiento , los pacientes llevaron una dieta moderada con 

reducción de harinas refinadas y de grasas.  
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Una hipótesis respecto del HDL es que la homeopatía aumentaría el nivel de HDL al 

mejorar la cualidad funcional de la molécula, logrando por esta ruta reducción del 

colesterol. 

Los resultados de ésta investigación son insuficientes, dado el tamaño de la muestra, 

para proyectarla a la población, pero presenta un panorama a todas luces alentador para 

continuar nuevas investigaciones orientadas a mejorar el impacto del colesterol y la 

ateromatosis en la población. 



 

 
 

 

  Conclusiones y Recomendaciones 10.

10.1  Conclusiones 

10.1.1 En cuanto al objetivo general 
En cuanto al objetivo, determinar los cambios de la relación colesterol total (CT) /  

HDL o índice de Castelli en pacientes de población adulta en Bogotá, Colombia con 

síndrome metabólico tratados con una mezcla homeopática, los resultados revelan 

que si existen cambios, y esos cambios evidencian una mejoría significativa del 

índice de Castelli en la muestra examinada. 

10.1.2 En cuanto a los objetivos específicos 
En cuanto a los  objetivos específicos, que eran medir los niveles de colesterol total  

y HDL mediante la administración de una mezcla homeopática y determinar el 

índice de Castelli o relación colesterol total / HDL mediante la administración de una 

mezcla homeopática, se estableció que el efecto de las cepas homeopáticas, en 

escalas diferentes de dinamización tiene aparentes efectos “hipolipemiantes” con 

respecto del placebo. 

De esta manera, a la pregunta de investigación: ¿El uso de una mezcla 

homeopática compleja modificaría la relación colesterol total / HDL o índice de 

Castelli  en el manejo de pacientes con síndrome metabólico?, encontramos una 

respuesta claramente positiva. 
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10.2 Recomendaciones 
Hacia futuro se sugiere realizar investigaciones similares, con base en estas 

mismas cepas homeopáticas, ojalá multicéntricos y en diferentes países, así como 

replicar esta investigación en una muestra poblacional mucho más amplia y de 

preferencia mediante estudio prospectivo, doble ciego.   

 

Dado que los resultados obtenidos no pueden considerarse concluyentes, se 

recomienda realizar estudios adicionales del efecto de las cepas estudiadas con 

variaciones en sus dinamizaciones para evaluar cambios y eficacia, para verificar la 

verdadera plausibilidad del efecto terapéutico de la homeopatía compleja en el 

manejo del síndrome metabólico. 
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