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GRANDES MEDICAMENTOS 

HOMEOPÁTICOS 

INDICADOS EN LA 

OBESIDAD 

demás de las causas principales y de las condiciones 
existenciales que rodean y constituyen la obesidad en 

cada uno de los medicamentos homeopáticos, se expone 
también la tipología corporal, cuando existe, así como la 
consistencia. 

Ammonium carbonicum 

La obesidad de este medicamento suele tener una causalidad 
mixta, por un lado de índole emocional pero también 
emocional. Así como Lachesis es el principal remedio de la 
obesidad en la menopausia, éste -junto con Antimonium crudum-
lo sería de la adolescencia. 

Los textos clásicos refieren que está muy indicado en per-
sonas obesas, sobre todo niños, con una marcada aversión a 
bañarse y con hábitos de desaseo acentuados. Personas con una 
gran tendencia a somatizar toda clase de conflictos emocionales 
(junto con Ignatia y Moschus, sería un gran histérico, pero con 
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gran agotamiento y adinamia). Scholten refiere una gran 
intolerancia a las injusticias, mismas que detonan su 
sentimiento de vulnerabilidad y fragilidad, como en el caso 
de Causticum pero con un mayor tinte de resentimiento. 
Conforme crecen se vuelven cínicos e indiferentes, reservados 
y apáticos, como una forma de protegerse, así como van 
acumulando cada vez más peso. Personas que se sienten 
extraordinariamente defraudadas por el mundo, creen que la 
sociedad es corrupta y torcida. Obesidad desde la adolescencia 
y hasta la vejez, cada vez más marcada. 

También hay mucha ira contenida, de manera muy 
semejante a como lo maneja Natrum carbonicum, pero sin el 
refinamiento ni la sutiliza de este último. 

Niños obesos desobedientes y obstinados (Hahnemann), 
sin capacidad para la vida disciplinada, con gran tendencia a 
desarrollar actitudes rencorosas e impulsos de odio y venganza. 
Puede llegar a confundirse en sus actitudes mentales con M-
tric acid, con el cual comparte los iones de nitrógeno y la 
naturaleza de los ácidos. Sin embargo, Nitric no tiende a la 
obesidad y es más intenso y reactivo. 

Una de las claves esenciales, que no siempre es obvia ni 
visible, pero que constituye uno de los motores fundamentales 
del remedio, es el miedo a crecer. Por ello la obesidad tiende a 
acentuar, como en Calcárea carbónica y Baryta carbónica, rasgos 

y actitudes infantiles. 

Tipología y consistencia: La obesidad se distribuye de 
manera homogénea en todo el cuerpo, tendiendo a ser más de 
tipo ginecoide. La consistencia de los tejidos, como en todos 
los carbónicos, tiende a ser fofa y blanda, laxa y con poca masa 
muscular (aunque no tan blanda como Calcárea carbónica y 
menos sólida que en Baryta carbónica). Junto con Calcárea 
arsenicosa está indicado en el Repertorio Synthesis 9.1 como el 
principal medicamento en la obesidad de mujeres. 
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Ammonium muriaticum 

Comparte la gran mayoría de sus síntomas con Ammonium 
carbonicum pero tiende a una mayor depresión, muy reservado, 
contenido, retraído, con penas silenciosas y suprimidas (como 
Magnesia muriatica y Natrum muriaticum), por la presencia del 

cloro. El nitrógeno lo hace crítico, con tendencia al odio, la 
revancha y el resentimiento. 

Personas con gran tristeza y depresión pero que no pueden 
llorar, sueños ansiosos. 

Tipología y consistencia: Es el medicamento más 
importante, junto con Ammonium carbonicum, Antimonium 
crudum y Plumbum, cuando la obesidad se acompaña de 
extremidades muy delgada, sobre todo los miembros inferiores 
(Kent). La acumulación de grasa se acompaña de rigidez y 
tensión de los músculos, como si éstos fueran más cortos. 

Antimonium crudum 

Es uno de los medicamentos más importantes de la anorexia 
y la bulimia por decepción de amor (Vermeullen). En 
apariencia, es un sujeto muy idealista, romántico y lleno de 
fantasías amorosas, que busca la pareja ideal (Hahnemann) 
pero que carece del mínimo sentido práctico en su búsqueda. 
Este idealismo está conflictuado con un endurecimiento 
emocional y afectivo interior (compárese simbólicamente con 
sus síntomas de endurecimiento y encanecimiento de la piel). 
Estas personas, en realidad, no desean contactar con los 
demás. Siendo muy semejante en su actitud como en su 
composición química a Sulphur, pues Antimonium es el sulfuro 
negro de antimonio, busca el amor pero de una forma tan 
utópica y platónica que en realidad es evasión. Sulphur se 
evade de manera intelectual, teorizando; Antimonium crudum 
lo hace de manera afectiva y emocional, idealizando a una 
pareja que no encontrará ni desea hallar. 
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Es de utilidad en casos de obesidad hereditaria, sobre todo 
en pacientes hidrogenoides (Natrum sulphuricum, Thuja), muy 
sensibles al agua, sobre todo fría. 

Este adolescente obeso, idealista y romántico suele ser de 
niño un pequeño tirano. Quizá el más irritable de todos los 
niños (Chamomilla, Ciña). "Niños con severo sobrepeso desde 
muy pequeños y que así se mantienen, pálidos y con notable 
rubor alrededor de sus ojos y erupciones atrás de los oídos. 
Niños muy irritables, malhumorados, que se tornan aun más 
irritables mientras más atención consiguen; el tipo de niño que 
llorará y gritará si alguien le habla o lo mira, empeorándose 
mientras más se le intenta calmar. Tienen terrores nocturnos y, 
de manera paradójica, son muy sensibles e impresionables, 
llorando por cualquier tensión emocional" (Borland). 

Tipología y consistencia: Las formas son desusadamente 
redondeadas, consistencia muy blanda. A pesar de su obesidad, 
suelen ser bastante elásticos y activos. 

Especialmente en adolescentes muy románticos e idealistas, 
incluso cuando no comen grandes cantidades de alimentos. Es 
el principal medicamento de la obesidad que es casi exclusiva 
de la infancia y que con el tiempo va desapareciendo. Obesidad 
transirional en la adolescencia. 

Arsenicum álbum 

La obesidad de Arsenicum suele asociarse y tener como 
fundamento un estado de gran patología generalizada. 
Arsenicum suele ser un paciente más bien delgado, de fibras 
rígidas y apariencia enjuta, pero también se le puede ver como 
un anciano amargado, lleno de odio, avaro, contenido, 
envidioso y manipulador que acumula gran peso y masa cor-
poral hacia el final de su vida. Sus movimientos son muy lentos, 
estudiados y contenidos, reflejando la pesadez existencial y la 
carga emocional que ha acumulado tras una existencia miser-
able y llena de sentimientos negativos. 
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