
INFORME DE LA SITUACIÓN ACTUAL RESPECTO AL VIDATOX  ®     30 CH  
El uso de productos de origen natural en la medicina tradicional y alternativa es 

una práctica muy extendida en la actualidad. Particularmente, los venenos de 

escorpión  han  sido  poco  estudiados  y  hace  pocos  años  se  comenzaron  a 

evidenciar sus potencialidades farmacológicas. 

En  Cuba  existen  32  especies  y  subespecies  de  alacranes,  28  de  ellas 

endémicas, estando entre las más comunes el escorpión Rhopalurus junceus el 

cual ha sido  empleado en la medicina tradicional cubana aplicándose bajo el 

vientre  en  caso  de  retención  urinaria  y  en  el  mejoramiento  de  algunas 

enfermedades.  

El VIDATOX® 30 CH es el nombre comercial registrado para el medicamento 

homeopático y natural (registro sanitario: H- 11- 038- NO2) obtenido a partir del  

veneno de escorpión Rhopalurus junceus, especie endémica de Cuba, indicado 

como terapia complementaria en el tratamiento de síntomas provocados por los 

efectos del cáncer y alivio  del dolor. La decisión de producirlo es consecuencia 

de  más  de  15  años  de  un  proyecto  de  investigación  dirigido  a   la 

caracterización  del  veneno,  y  la  evaluación  de  sus  potencialidades  como 

agente antitumoral, analgésico, antinflamatorio,  y su seguridad toxicológica.  

Sobre  la  base  de  las  evidencias  de  seguridad  y  eficacia  aportada  por  las 

investigaciones  preclínicas  se  aplico  de  forma  controlada  el  medicamento 

VIDATOX® 30 CH  a inicialmente 174 pacientes oncológicos de ambos sexos 

con diagnóstico histopatológico confirmativo, a los cuales se les administró 5 

gotas sublinguales cada 12 horas durante el periodo 3/12/2007 hasta 2/2/2010.

Las muestras fueron agrupadas por localización, familias neoplasicas, estadio 

evolutivo  de  la  enfermedad,  tratamiento  oncológico  recibido  y  presencia  de 

neoplasia.  Al  concluir  el  periodo de estudio  (2  años)  se   identifico  que los 

tumores de pulmón, próstata, colon, mama y útero fueron los más sensibles al 

efecto  del  producto.  De igual  forma se  demostró  que la  administración  del 



medicamento en el 96% de los pacientes, provocó una sobre vida mayor de 12 

meses sin importar la localización y el estadio de la enfermada, en especial en 

aquellos  pacientes  para  los  cuales  no  existían  opciones  terapéuticas 

disponibles en la medicina convencional. 

Como otro resultado clínico importante puede mencionarse que en el 90% de 

los pacientes que recibieron VIDATOX® 30 CH en la dosis señalada, reportaron 

mejorías de los síntomas clínicos motivos de consulta, y en el 62% de ellos el 

dolor  inicial  evolucionó  hacia  una  forma  moderada  que  no  requería 

necesariamente tratamiento para su alivio, mientras que el 27% manifestaron 

ausencia de dolor. 

Este último aspecto por su enorme influencia en la calidad de vida del paciente, 

es importante detallar que el 62 % pacientes con presencia de dolores severos 

con necesidad permanente de medicación (escala 2), después del tratamiento 

pasaron  a  la  condición  de  dolor  mínimo  o  moderado  sin  necesidad  de 

medicación (escala 1). 

De forma general en los pacientes que constituyen la muestra aquí referida se 

ha registrado:

 Mejoría del dolor.

 Mejoría de la inflamación.

 Mejoría de los parámetros hematológicos.

 Mejoría del apetito.

 Mejoría del estado general.

 Mejoría de la función en órganos y sistemas 

afectados.

 Ganancia de peso.

 Disminución de la “tos”.

 “Deseos de vivir”.

Se concluye que el uso del VIDATOX® 30 CH, puede mejorar la calidad de 

vida, incrementar la sobrevida y frenar el desarrollo tumoral, sin la aparición en 

los pacientes de los síntomas indeseables que hoy provocan los citostáticos y 

las radiaciones a que sometemos nuestros pacientes.



En este contexto, no se debe obviar el consumo masivo del producto por más 

de 26000 personas, desde el 1 Octubre al 10 de Abril  del presente año sin 

reportarse hasta la fecha efectos adversos de su aplicación, confirmando los 

resultados experimentales preclínicas.  
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