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    Resumen 

Existe una impresión general que la Homeopatía es utilizada al día de hoy por millones de 
personas y practicada por cientos de miles alrededor del mundo entero… lo cual es cierto! Pero, que 
los practicantes tengan la capacidad de utilizar apropiadamente esta nueva fuerza en medicina, es 
totalmente otra historia.  El campo homeopático en la medicina es tan abierto para todo tipo de 
intervenciones, distorsiones y mala práctica, que su forma original está casi totalmente encubierta o 
perdida y su efectividad reducida hasta casi un 10% de su capacidad. Este limitado 10% proviene 
principalmente de un grupo pequeño de practicantes que han seguido las enseñanzas originales y 
las correctas normas de aplicación de Samuel Hahnemann. El resultado de éxito de estos 
practicantes en su práctica privada esta cerca del 70-80%. Estos practicantes son reconocidos como 
homeópatas clásicos, pero rápidamente varios intrusos vincularon esta cualidad junto a su nombre, 
para así confundir al publico y obtener una porción de la clientela.  

Aunque la efectividad en general de la Homeopatía es baja debido a su mala aplicación por parte de 
la mayoría de sus practicantes, aun así se ha establecido en la mente de la gente como una forma de 
medicina que es mejor y mas efectiva en comparación a la medicina convencional aunada a esta 
ultima sus efectos secundarios y complicaciones. La razón principal de esta percepción en la gente, 
es porque se ha demostrado su efectividad en condiciones de enfermedades crónicas que no habían 
tenido solución alguna con la medicina convencional.  

Por lo tanto, es un hecho fácilmente predecible de lo que esta por venir es una expansión en el uso 
de la Homeopatía. La forma que tendrá esta expansión es algo aun por verse. Lo que si es seguro es 
que de ahora en adelante la Homeopatía progresará hacia un nuevo estatus dentro de la arena 
médica. La razón es sencilla, es una forma de medicina seriamente necesitada por un cierto 
porcentaje de la humanidad a nivel global que se encuentra en la actualidad profundamente 
enferma en condiciones crónicas. Enfermos y gente en sufrimiento han descubierto su potencial y 
nada puede parar a un sistema de medicina tan útil que es muy superior a su actual contraparte.  

En el año de 1916, tras el fallecimiento del famoso homeópata estadounidense James Tyler Kent, la 
Homeopatía decreció de forma repentina y drástica. Probablemente ahora, después de 100 años la 
marea cambie de dirección. 

Hpathy Ezine, Julio 2016 
The Future of Homeopathy - A Perspective View 

http://hpathy.com/homeopathy-papers/future-homeopathy-perspective-view/

George Vithoulkas, International Academy of Classical Homeopathy, Alonissos, 37005, Grecia; email: george@vithoulkas.com 
   

1 

http://hpathy.com/homeopathy-papers/future-homeopathy-perspective-view/
http://hpathy.com/homeopathy-papers/future-homeopathy-perspective-view/


Quien la esta Practicando? 

Desde el punto de vista de los practicantes, la situación 
mundial actual es bizarra. Considerando la demanda 
actual del público, varios practicantes que habían sido 
relacionados a la medicina, intentan aplicarlo hasta de 
manera superficial, ya sea profesionalmente o en forma 
de auto-ayuda. Por otro lado, algunos “nuevos métodos” 
y “nuevas ideas” de como hacer a la Homeopatía mas 
fácil y sencilla de usar han emergido llenando un vacío 
inmenso en la educación que existe al día de hoy. Debido 
a su ignorancia, todo tipo de practicantes han caído en 
estas formas fác i les , pero rápidamente son 
decepcionados, posteriormente vuelven a intentarlo de 
otra manera hasta ser nuevamente decepcionados, y así 
sucesivamente. Para cuando estos practicantes hayan 
encontrado finalmente la manera correcta de aplicar esta 
ciencia, ya habrán perdido muchos años, mucho esfuerzo, 
así como también demasiado dinero. 

En realidad, el estudio apropiado de ésta metodología es 
riguroso y requiere de toda la fortaleza y entusiasmo por 
parte del estudiante para poder superar todas las 
dificultades en aprenderlo. En el pasado, los estudiantes 
solían estar en la periferia de la medicina, pero 
recientemente la mayoría de los practicantes que se 
dirigen a instituciones de enseñanza serias son médicos e 
inclusive varios de ellos ya cuentan con alguna 
especialidad. Pero estos cerebros ya están cansados 
habiendo sido saturados de información y el espacio en 
la capacidad de la memoria ha sido considerablemente 
reducido.  

Otro problema que los MD -Doctores en Medicina- 
enfrentan es que tan pronto aprenden los elementos mas 
rudimentarios de la Homeopatía se precipitan a la 
práctica, y pronto se encuentran inundados de pacientes. 
Ellos creen que dos años de aprendizaje indicando el 
cumplimiento de la educación básica homeopática 
aparentemente es todo lo que requieren para poder 
empezar a practicar, pero en realidad de 5 a 7 años bajo 
supervisión es el verdadero tiempo requerido para 
obtener la destreza. De otra manera, el médico no podría 
desarrollar todas las enormes posibilidades que existen 
en este exhaustivo aprendizaje.  

En este esfuerzo de educar apropiadamente a los 
médicos, incluyo varias Universidades médicas (Rusia), 
Colegios (India, Pakistan, America del Sur), Instituciones 

(Europa) y Academias que proveen conocimientos sólidos 
como lo hace la International Academy of Classical 
Homeopathy1 en Grecia, en su curso de E-Learning 
Program2 en Homeopatía Clásica el cual es considerado 
quizás el mejor en su clase, de acuerdo a la evaluación de 
sus estudiantes. Este Programa es el mas completo y 
profesional, habiendo capacitado a numerosos excelentes 
practicantes.  

La educación ideal para los médicos aun sigue siendo el 
mayor reto para todas las Escuelas Médicas, 
Universidades, Instituciones y Academias. Hasta el 
momento se ha establecido, mas allá de cualquier duda, 
que la Homeopatía es necesitada para una mejor salud 
en el mundo. Lo que falta ahora es encontrar una manera 
de educar correcta y profundamente a todos los 
practicantes prospectos. El problema es que los gobiernos 
no tienen la menor prisa en apoyar una idea como ésta.  

Formación de Médicos  

La sociedad es quien debe de ocuparse en la educación 
de los médicos siendo que necesitamos un mejor estado 
de salud. El sistema tal como lo está en la actualidad 
prohibe tal desarrollo y por supuesto en las instituciones 
médicas sería impensable, ellos nunca asumirán una 
iniciativa como esta dado a que normalmente operan 
financieramente con el apoyo económico de la industria 
farmacéutica, el cual patrocina todas sus investigaciones. 
Aquellos que verdaderamente tienen algún interés en 
promover estudios superiores a médicos en un sistema 
de medicina con tan bajos costos como lo es la 
Homeopatía, son los sectores públicos de las 
instituciones aseguradoras y por supuesto las compañías 
de seguros privadas. En este momento, el sistema de las 
aseguradoras está al punto del colapso debido a gastos 
inmensos, por lo que un cambio será forzado con 
prontitud.  

De una manera práctica esta es mi propuesta: 
   
Una, o mejor aun algunas compañías de seguros 
privadas, juntas deberán organizar un congreso al cual 
serían invitados para presentar evidencia los siguientes:  

1. Directores Generales de la compañías de seguros. 
2. Directores de hospitales, públicos y privados.  
3. Representantes de los ministros de salud de toda 

Europa, Rusia y los Estados Unidos.  
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Las compañías de seguros son las únicas instituciones 
que se preocupan de los crecientes costos de cobertura 
médica y si ellos no hacen algo al respecto pronto se 
verán amenazados en bancarrota. Reunimos lo mejor de 
nuestros casos registrados en video para presentar ante 
ellos miles de curaciones impresionantes de todo tipo de 
patologías, desde casos de gangrena severa, 
neurodermatitis, gingivitis, psoriasis, condiciones 
asmáticas, casos neuromusculares, enfermedades 
mentales, colitis ulcerativa, etc.  

Esta es la única manera que podríamos impresionarlos y 
persuadirlos de ahorrarse, tal vez, una pequeña porción 
de los recursos disponibles para la investigación, y en su 
lugar destinarlos a la adecuada educación de jóvenes 
médicos, recién graduados con deseos de aprender esta 
ciencia. Tal inversión definitivamente será retribuida 
enormemente a larga plazo y quizás ahorrará a las 
compañías grandes cantidades de dinero, mientras que al 
mismo tiempo mejorará la salud general de la población. 
Es interesante que, al menos en Grecia, los mismos 
pacientes pagan con su propio dinero el tratamiento 
homeopático. Esto ha estado sucediendo desde que 
introduje la Homeopatía a Grecia hace 50 años. En 
realidad, esto demuestra que los pacientes están 
dispuestos a pagar con su propio dinero al saber que el 
tratamiento es efectivo.  

Cuáles son la Distorsiones ? 

En este momento son tantas y tan escandalosas las 
distorsiones relacionadas a la aplicación de esta 
metodología, que seria imposible mencionarlas a todas e 
ir una por una demostrando todas sus falacias y la 
confusión que estas crean. La manera correcta de aplicar 
la Homeopatía y las dificultades en atender 
enfermedades son mas complejas al día de hoy debido al 
imprudente uso de medicamentos químicos y 
vacunaciones múltiples abatiendo al sistema 
inmunológico del organismo humano, poniéndolo en 
riesgo de manera profunda3.  

La idea fundamental en la Homeopatía, es que el 
remedio contiene en su potencial la habilidad de curar 
enfermedades similares a las que esta misma substancia 
produce. Por lo tanto, es una cuestión de resonancia4 
entre la energía de la persona enferma y la energía del 
remedio. Si el remedio correcto es encontrado y 
administrado, entonces el milagro del reajuste del 

mecanismo de defensa en su totalidad es efectuado. Para 
poder encontrar la sintomatología necesaria para ser 
guiados al remedio indicado, tendrías que tener un 
conocimiento profundo homeo-terapéutico. Esta es una 
tarea difícil de lograr, especialmente para aquellas 
mentes saturadas de los médicos Occidentales quienes 
han aprendido toda la información requerida en la 
medicina contemporánea. La dificultad inherente para 
saber atender casos apropiadamente con Homeopatía 
Clásica es la razón por la que surgen distorsiones 
apartadas del sistema original de Hahnemann.  

Practicantes han intentado encontrar atajos, daré un 
ejemplo: cuando un practicante no sabe o no esta seguro 
cual es el remedio correcto requerido para un caso 
especifico, el mezclara de manera conjunta 3, 4 o 
inclusive mas remedios, esperando que el remedio 
indicado este incluido en este grupo. Muchas veces con 
este “sistema”, especialmente en la población del Oriente 
(India,Pakistan) y en America del Sur, se produce un 
efecto inicial que complace al paciente, pero a 
continuación al llegar la recaída podrá haber una 
confusión en cuanto a la manera de proseguir, y 
consecuentemente al final una decepción. Pero en 
condiciones crónicas profundas, especialmente en 
aquellos pacientes de Occidente, este “sistema” de 
múltiples remedios casi nunca ofrece resultados y por lo 
tanto, otras formas fáciles son buscadas dando solamente 
el beneficio de un efecto placebo. Puesto que tales 
pacientes sufriendo de alguna condición crónica son casi 
siempre afectados en su parte mental/emocional, el 
tratamiento afable por parte de un practicante compasivo 
puede llegar a tener un mejor resultado en la psique del 
paciente en comparación al tratamiento agresivo de 
medicamentos químicos propuestos por la medicina 
convencional. Pero, el efecto verdadero que la 
Homeopatía es capaz de ofrecer es pocas veces cumplido, 
si no es que nunca. Así es que, los homeópatas de este 
tipo, con el conocimiento a medias, viven en la ilusión de 
estar aplicando una ciencia creyendo conocer, cuando en 
realidad la desconocen. Tampoco sus pacientes 
sospechaban haber podido ser curados en un corto 
periodo de tiempo, si tan solo hubieran estado en 
contacto con un homeópata competente. Toda la critica de 
los Medios de Comunicación en el Occidente fue basada 
en estos hechos mencionados5. 
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Postura de las Escuelas de Medicina en 
Occidente  

A pesar de la creciente evidencia demostrando que la 

Homeopatía puede abarcar una parte considerable de las 
enfermedades crónicas, las Escuelas de Medicina en 
Occidente (Europa y los E.U.), han permanecido en un 
rango situado desde indiferencia hasta hostilidad, y sin 
ofrecer ayuda alguna a un sistema de medicina donde las 
grandes compañías farmacéuticas obtendrían muy pocos 
dividendos. Las únicas excepciones son las escuelas de 
medicina Rusas y Ucraniana, donde al parecer aquí si se 
preocupan mas por la salud de sus ciudadanos que por 
las finanzas de la industria farmacéutica.  

Esta actitud hostil se debe principalmente al hecho que 
en las Escuelas de Medicina en Occidente y especialmen- 
te sus proyectos de investigación, se mantienen 
fuertemente atadas al flujo financiero de las grandes 
compañías farmacéuticas6. Ya sea, que el sistema actual 
colapse por completo antes de haber un cambio a 
profundidad en la filosofía y estrategia de políticas de 
Salud en Occidente, o bien, las compañías farmacéuticas 
por su propia voluntad e iniciativa tomen el mercado 
homeopático y aprovechen las ganancias que de estas se 
deriven. Mientras tanto, los beneficios de una mejor 
salud, serán de manera automática para aquellos 
primeros países que fueron conscientes de las ventajas 
de esta nueva fuerza en la medicina. En este momento, 
los países que parecen ser los primeros son Grecia, Israel, 
Rusia y los países de la ex-union soviética, donde las 
instituciones médicas en este momento no están bajo el 
control total de las industria farmacéutica.  

Necesidad de Investigación    

No existe la menor duda que la Homeopatía necesita 
mas investigaciones clínicas para poder plantear sus 
puntos de vista con evidencia indiscutible ante la 
profesión médica. Es verdad que en este momento nadie 
sabe con certeza cuales son todas las posibilidades y 
alcance de esta verdadera metodología curativa. La razón 
de esto es que la medicina convencional acepta 
solamente un solo modelo para la investigación: aquella 
de un efecto ‘uniforme’ que tenga un medicamento 
químico sobre una patología determinada, ya sea en un 
animal o en el organismo humano, mientras que la 
Homeopatía es un sistema de medicina individualizado 
que busca el remedio específico análogo a un organismo 

único enfermo. Hasta el momento, nadie ha podido dar 
una solución definitiva para saber como superar esta 
diferencia. Sin embargo, este punto débil en las 
investigaciones de metodología que no encajan con los 
requerimientos homeopáticos ha sido utilizado por la 
medicina convencional y sus partidarios argumentando 
no poder aceptar resultados terapéuticos a menos que 
estos sean presentados tal como lo hacen para los 
medicamentos convencionales, es decir, en pruebas 
controladas doble-ciego. 

La gran diferencia es que la Homeopatía no puede 
declarar que dentro de su arsenal contiene remedios para 
patologías especificas, por lo tanto, el paradigma del 
estudio convencional ECA (Ensayos Controlados 
Aleatorios) no puede ser igualmente aplicado a la 
Homeopatía, al menos no de la misma forma ni de la 
misma manera que es válido para los medicamentos 
convencionales, que dicen curar patologías especificas.  

La medicina convencional ofrece un medicamento para 
una enfermedad determinada, mientras que la 
Homeopatía ofrece un remedio para un individuo 
enfermo. El sistema de medicina convencional obliga por 
la fuerza a los síntomas a desaparecer y en muchos casos 
suprime los síntomas7, pero la Homeopatía restablecerá 
al paciente hacia la salud, pero no con facilidad de una 
manera rutinaria, y no siempre! El método convencional 
será veloz en su efecto, el segundo lento y tedioso. Para 
encontrar los parámetros que definan estos limites es 
una cuestión de llevar a cabo experimentos repetitivos y 
tediosos que requieren de una riqueza financiera difícil 
de generar para los practicantes privados, quienes son los 
únicos interesados en presentar estos experimentos. 
Entre ellas existe una gran diferencia en el enfoque y en 
la manera de abordar las investigaciones de las pruebas 
clínicas, que no hay un acuerdo o concertación entre 
ambas. La primera aniquila bacterias instantáneamente, 
la segunda fortalece al organismo de tal forma que éste 
pueda combatir en contra de las bacterias por si mismo.  

Creo que en un futuro no muy lejano se desarrollarán 
herramientas para la investigación de remedios 
individuales que serán capaces de demostrar los efectos 
deseados y la superioridad del sistema homeopático. Con 
estos esfuerzos, una herramienta que será de gran ayuda 
es un sistema de cómputo que pueda analizar y evaluar 
los síntomas de cada paciente y elegir el remedio 
indicado automáticamente. Esta herramienta ya existe, es 
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un programa de cómputo  diariamente perfeccionado por 
un genial sistema de retroalimentación de Choes 
Company, llamado VithoulkasCompass8.  

Toda esta discusión acerca de las pruebas clínicas es solo 
una parte de la investigación requerida para poder 
presentar la efectividad del sistema homeopático al 
público. Pero también otro tipo de investigación en otro 
frente es fundamental, esto significa que las 
herramientas principales que utilizamos para dar lugar a 
la curación son los remedios, que han sido experimenta- 
dos en personas saludables conforme a las instrucciones 
de Samuel Hahnemann. Hasta ahora, estas experimenta- 
ciones han sido coleccionadas en una farmacopea de 
Materia Medica y han constituido una gran herramienta 
que nos permiten curar en la mayoría de nuestros casos.  

Pero las enfermedades han cambiado desde los tiempos 
de Hahnemann y Kent, y nuevas condiciones patológicas 
han sido expresadas, especialmente en el aspecto mental 
y emocional del organismo humano después de haber 
sido intervenido por fuertes agentes químicos y 
hormonales, ademas de las múltiples vacunaciones que 
han sido aplicadas a lo largo de las décadas. Los 
trastornos se han trasladado hacia el interior de la mente 
humana y al día de hoy tenemos una multiplicidad de 
enfermedades psiquiátricas, aunado a una gran cantidad 
de enfermedades neuromusculares como los son la 
Esclerosis Múltiple, Parkinson’s, etc. Esta es la razón por la 
que ahora es indispensable examinar las posibilidades 
que estos remedios poseen para llegar a tener contacto a 
mayor profundidad en el cerebro, a la parte mas central. 
Ahora sabemos bastante de las posibilidades de algunos 
remedios, pero tenemos cientos de otros que sabemos 
muy poco en relación a su profunda acción sobre el 
cerebro humano. Para poder obtener dicha información, 
tenemos que diseñar experimentos de tal forma que 
podamos comprender la sintomatología de los remedios 
en sus diferentes niveles patológicos.  

Cuando, por ejemplo, tenemos una patología somática, 
los `keynotes´ del remedio son diferentes cuando los 
comparamos a una patología mental, aun en el mismo 
remedio, esta es la experiencia. Para poder obtener esta 
información de los remedios a mayor profundidad, se 
requiere un esfuerzo coordinado de varios individuos 
dedicados y también de una investigación estructurada 
que es mas demandante que cualquier otro experimento 
parecido hasta el momento. Lo que quiero decir es, que 
nuestra ciencia esta aun en la infancia en cuanto a la 
profundidad y las posibilidades potenciales que existen 
para curar por medio de la Homeopatía.  

La Homeopatía es un descubrimiento interminable, 
siempre y cuando las correctas directrices sean aplicadas, 
siendo este el caso, nuevos descubrimientos añadirán 
fortaleza a esta ciencia; por otro lado, las ideas 
irrelevantes, fantasías e ilusiones la destruirán.  
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