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INTRODUCCIÓN 

a presente obra no pretende ser un tratado definitivo de 
las causas psicológicas de la obesidad ni intenta 

tampoco mostrar la terapéutica más eficaz contra esta 
enfermedad. En realidad, la finalidad de este pequeño texto es 
la de describir los medicamentos homeopáticos de mayor 
importancia para el tratamiento de la obesidad. 

La novedad de este enfoque consiste en la búsqueda 
de una prescripción más integral, tomando en consideración 
la historia biopatográfica del paciente, así como todos los 
síntomas que se engloban en la esfera mental, esto es síntomas 
emocionales y afectivos, para de tal manera poder aspirar a 
una verdadera curación de esta enfermedad que, para muchos, 
es considerada como un problema menor, contrariamente a 
su realidad. 

Últimamente, algunas casas editoriales como B. Jain 
Publishers, se han dado a la tarea de publicar algunas obras 
monográficas que suelen ayudar en gran medida al homeópata 
a mejorar su práctica. Estas obras tienden a presentar los 
posibles tratamientos de padecimientos tales como la migraña, 
las enfermedades comunes del hombre o de la mujer, las 
enfermedades mentales, el cáncer, entre otros. 

Es por lo anterior que hemos considerado que el hecho 
de desplegar un documento que hable de obesidad y de sus 
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posibles tratamientos homeopáticos puede representar una 
ayuda para muchos homeópatas que se enfrentan 
constantemente a pacientes que desean eliminar este problema 
de sus vidas. 

Esperamos pues que esta información, introductoria y 
básica, estimule al homeópata a llevar a cabo una toma del caso 
más exhaustiva y un diagnóstico más profundo. De igual 
manera, esperamos que ese texto resulte de utilidad para todos 
sus lectores, trátese de estudiantes, practicantes o simplemente 
curiosos de la terapéutica homeopática. 

Gilberto Quintero Ramírez y Sara Quintero Ramírez 
Guadalajara, México, 2008 
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