
Materia Médica Situacional 
por: Prof. George Vithoulkas 

En años recientes otra idea confusa fue provocada por Sankaran en su libro “El Espíritu de la Homeopatía”. La 
pregunta es: Podría una “situación" en particular crear un grupo de síntomas que indiquen un remedio en 
específico? En su opinión, dicho autor parece haber llegado a una conclusión positiva en donde en realidad la 
situación fue la responsable principal de crear una específica sintomatología y de esta forma un nuevo tipo de 
materia médica fue creada … La Materia Médica Situacional ! 

En meses recientes esto ha sido considerado por algunos 
homeópatas como una idea innovadora !  

Es verdaderamente sorprendente cómo es que éste autor 
ha llegado a tal conclusión siendo que hasta el día de hoy 
todos saben que es en realidad los antecedentes 
miasmáticos del paciente, de su susceptibilidad y de su 
subsecuente predisposición que determinan la 
manifestación de uno u otro tipo de sintomatología.  

Por lo menos teoréticamente para cada estrés situacional 
tenemos una gran variedad de síndromes -conjunto de 
síntomas- indicando hacia diferentes remedios. Esta es 
toda la idea en la Homeopatía Clásica, la esencia de la 
prescripción homeopática, que se basa en la 
individualización de cada caso independientemente de la 
situación, ya sea que el estresor sea patológico, mental o 
emocional.  

Si aceptáramos la teoría en donde cada vez que una 
situación pudiera crear una multitud específica de 
síntomas de un remedio en particular, entonces la esencia 
de la ideas de Hahnemann estarían perdidas y estaríamos 
otra vez aproximándonos a la manera alopática de pensar, 
en donde se establece que para un patógeno específico 
tenemos siempre una patología específica. Si aceptáramos 
tales ideas, entonces mientras nuestro trabajo pareciera 
estar entrando fácilmente por una gran puerta abierta y 
nuestro trabajo aparentemente se convertirá muy 
simplificado, y para Ti en la Homeopatia Clásica sólo 
tendrías que saber la situación en la que te encuentres a ti 
mismo en esta vida o en la anterior … y el remedio sería 
evidente !! 

Si en una vida previa te encontráras a ti mismo atrapado 
dentro de las ruinas de un terremoto, entonces lo más 
probable es que tu remedio sea Arnica debido a la memoria 
de los moretones recibidos, a pesar del hecho que tu 
sintomatología reciente indique Palladium o Coralium 

Rubrum. Si en alguna de tus vidas anteriores estuviste bajo 
una persecución por tus enemigos, entonces este recuerdo 
determinado es realmente abrumador en esta vida y lo más 
probable sería que tu remedio requerido es Kali -
Bromatum. 

Este instructor en particular por supuesto advierte a sus 
seguidores de ser cuidadosos, de no tomarlo en serio y de 
no dar por hecho todo esto, pero sus seguidores continúan 
llevándolo a cabo a pesar de sus advertencias. Pero el 
hecho que él ofrece una nueva materia médica en su libro 
“El Espíritu de la Homeopatía” demuestra que él mismo 
toma en serio estas ideas y por supuesto desorienta y 
engaña a estudiantes inocentes e ingenuos que acaban de 
iniciar en la Homeopatía.  

Pero todos sabemos que una situación, por ejemplo: una 
aflicción, pena o duelo, pueden crear una sintomatología 
perteneciente a una multitud de remedios - conocemos por 
lo menos sesenta remedios que podrían ser indicados para 
esta situación - cuál de ellos deberá ser prescrito según la 
teoría de este ‘muy buen instructor’ ? Sin embargo, acaso 
no deberíamos elegir conforme a la Totalidad de los 
Síntomas? 

Pero incluso si la situación pudiera crear una 
sintomatología, no es la situación real por sí misma la que 
es siempre responsable de ello. En muchas ocasiones un 
miedo imaginario puede crearlo también. La situación real 
de pobreza en muy raras ocasiones o casi nunca produce el 
“miedo a la pobreza”, por el contrario lo vemos con mayor 
frecuencia en gente adinerada de occidente y algunas 
veces en gente con mucho dinero.  

Los ejemplos podrían ser ilimitados, así como también la 
ambición equivocada de querer sobresalir !!! 
Para aquellos interesados en leer mas en relación a este MUY IMPORTANTE tema 
pueden también leer los siguientes artículos del Prof. Vithoulkas:  
Es la Homeopatía de Hahnemann Condenada al Olvido Otra Vez ?  y Entrevista con 
IJHM 

https://www.vithoulkas.com/writings/articles/hahnemannian-homeopathy-doomed-go-oblivion-again

