
La homeopatía es un sistema de terapia individualizado, por lo tanto, no existe la 
posibilidad de un remedio para curar todos los casos de una patología específica. 
 
En el documento que se distribuyó, ¡parece que todos los casos se curan con un 
remedio! 
https://hpathy.com/homeopathy-papers/homeopathy-for-coronavirus-covid-19-
infection/  
 
¿Qué ha pasado realmente? 
 
Es bien sabido que este coronavirus se recupera automáticamente en el 97% de los 
casos, por lo que cualquier remedio o remedio falso o un placebo tendrán el mismo 
éxito que el descrito para estos casos. 
Cabe señalar también que el remedio homeopático correcto tendrá un efecto muy 
diferente al descrito en estos casos: este efecto es la recuperación instantánea, no 
una recuperación de arrastre, como la descrita en estos casos. 
 
Si queremos tomar en serio este asunto, deberíamos solicitar hacer una 
investigación epidemiológica en uno de los hospitales de Europa, donde los 
pacientes podrían ser asignados al azar a dos grupos diferentes, uno para 
tratamiento convencional y al otro grupo.  tratamiento homeopático, (tratando a 
cada paciente individualmente) y después de tratar una muestra de al menos 200 
casos de cada grupo para evaluar los resultados y averiguar si el grupo homeopático 
tiene un resultado superior en supervivencia, afecciones generales, etc. y en qué 
grado. 
Todas las demás protestas por la superioridad de la homeopatía en esta epidemia de 
gripe son irresponsables y nos acusarán de ser oportunistas. 
 
El género epidemicus que se menciona no se puede detectar en todas las epidemias, 
incluso en los casos en que es posible discernirlo no significa que todos los casos se 
verán afectados con este remedio específico. 
 
El género epidemicus se puede determinar solo después de que un profesional haya 
tratado un número suficiente de casos y haya evaluado el efecto de su tratamiento, 
lo que significa observar qué remedios han actuado realmente bien.  Si encuentra 
que un remedio prevalece en casos exitosos en gran medida, entonces puede decir 
que este puede ser el género epidemicus.  Tales casos hoy en día, el desarrollo de 
síntomas similares es imposible de encontrar con el nivel de salud de nuestras 
sociedades contemporáneas. 
Puedo prever que si todos intentaran encontrar las epidemias de género, 
¡posiblemente todos encontrarían una diferente! 
Lo que puede suceder, por ejemplo, después de tratar, digamos 5 casos y encontrar 
en dos de ellos, ha dado el mismo remedio.  Lo proclamará como el género 
epidemicus. Uno puede imaginar el caos total y la confusión que se producirá en un 
caso en el que todos propondrán un remedio. 
 
La conclusión a la que debemos llegar es que se necesita un proceso de evaluación 
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https://hpathy.com/homeopathy-papers/homeopathy-for-coronavirus-covid-19-infection/


seria antes de que uno pueda dar instrucciones al público, es ridículo que cualquiera 
anuncie que ha encontrado el género epidemicus por su imaginación. 
 
Más allá de estas observaciones sobre el documento, si uno analiza la información, 
encontrará diferentes remedios indicados, pero como dijimos al principio, cualquier 
remedio que pueda recetar parecerá tener algún tipo de efecto en el paciente. 
Pero cuando se prescribe el remedio correcto en casos similares a la influenza, el 
efecto positivo se siente al instante. 
Pero es necesaria una advertencia: en estas circunstancias no podemos afirmar que 
fue el efecto del remedio homeopático lo que curó al paciente hasta que tengamos 
la prueba en un experimento que describí anteriormente. 
 
Prof. George Vithoulkas 
15.03.2020 
 
_________ 
 
Las razones por las que propuse que la investigación se llevara a cabo en Europa y no 
en la India son las siguientes: 
 
1. Los pacientes pueden ser encontrados inmediatamente, ya que en Europa cientos 
de pacientes están llegando a los hospitales cada día. 
 
2. En Europa los metodos para detectar al virus son rápidos y perfeccionados.  
 
3. Para dicho experimento serio, que hubiera evaluado por primera vez a un enfoque 
terapéutico diferente, el resultado hubiera sido aceptado mucho más fácil si la 
prueba hubiese sido realizada dentro de las mejores instalaciones médicas y bajo la 
mejor supervisión disponible que el mundo tiene en este momento. 
 
4. De cualquier modo, los pacientes del grupo homeopático tendrían un privilegio 
adicional de apoyo de la homeopatía sin privarlos de la terapéutica convencional y 
de todo el equipamiento moderno e instalaciones de la medicina convencional. 
 
Prof. George Vithoulkas 
18.03.2020 
_______ 
 
La ventaja de la homeopatía 
 
La ventaja de la homeopatía radica en el hecho de que el diagnóstico del remedio 
indicado se basa en los síntomas individuales, no en la patología. 
Esta pandemia es una gran oportunidad para que la homeopatía muestre la ventaja 
que tenemos sobre otros sistemas de medicina. ¿Por qué? 
Porque la medicina convencional tiene que esperar hasta que encuentren la causa 
de la patología antes de poder comenzar a tratar un caso. 
Por el contrario, en homeopatía consideramos la respuesta del organismo al factor 



causal (la totalidad de los síntomas) para comenzar el tratamiento. 
Por lo tanto, la intervención puede ser inmediata. 
La totalidad de los síntomas para cada paciente se convierten en los signos guía para 
encontrar el remedio indicado. 
Por lo tanto, un homeópata puede recetar un remedio con la primera manifestación 
de síntomas y de esta manera, "prevenir" el desarrollo completo de la patología 
(estado de neumonía). 
¡Este tipo de "prevención" ha sido mal interpretado por algunos homeópatas que 
piensan que nosotros, los homeópatas, también tenemos remedios que actuarán 
como una "vacuna"! 
Esta es una percepción totalmente errónea, la homeopatía no puede proporcionar 
remedios "preventivos" con el tipo de eficacia que tiene una esterilla de vacuna. 
Si se administra el remedio adecuado en un organismo bajo un estrés leve, como 
cuando tenemos un resfriado común o una gripe simple, el organismo se 
restablecerá instantáneamente y no se convertirá en una bronquitis o neumonía. En 
tal caso, una dosis de Aconitum o de Arsenicum funcionará en muchos casos de gripe 
simple, especialmente Arsenicum, actuará si el cuerpo siente mucho frío. Esta 
experiencia probablemente llevó a AYUSH a declarar el uso de Arsenicum. En cierto 
modo, podemos decir por experiencia que estos dos remedios son el género 
epidémico para los resfriados comunes o el simple virus de la gripe, ya que en 
muchos casos evitarán que el desarrollo de la gripe llegue a las partes más profundas 
de las vías respiratorias. 
Pero para este Covid-19 las cosas son diferentes. Este virus actúa de manera muy 
extraña ya que se desarrolla muy lentamente al principio y, si encuentra un sistema 
inmunitario debilitado, avanza rápidamente para destruir los pulmones, creando 
fibrosis pulmonar, un estado en el que el paciente tiene una disnea como si se 
estuviera ahogando en el agua. 
Por eso he dicho que debemos tener cuidado al declarar un remedio, como género 
epidémico. 
He recibido varias propuestas hasta ahora de varios centros homeopáticos que 
proponen un remedio diferente cada vez que piden declararlo como el género 
epidemicus, pero no hay ninguna justificación para ninguno de ellos, excepto la 
propuesta de AYUSH que, como dije, es basado en la experiencia pasada de muchos 
años pero con virus simples. 
Es una pena que nadie de los casi dos mil titulares de diplomas de la CID haya 
recibido y tratado ningún caso confirmado, por lo tanto, falta la información 
detallada que necesitamos en homeopatía para hacer un diagnóstico diferencial. 
Por todas las razones anteriores, deberíamos reservarnos para dar al público 
información sobre el tratamiento de Covid-19 que no esté justificada. Cada uno de 
nosotros debemos continuar investigando e intentar ayudar a nuestro entorno 
inmediato. 
Prof. George Vithoulkas 
19.03.2020 
 


