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INTRODUCCION 
La farmacoterapia puede ser una herramienta útil para el manejo del paciente obeso, 
cuando se adjunta a la dietoterapia, el ejercicio y la modificación de la conducta. Sin 
embargo, el rol de las drogas ha sido cuestionado, debido a riesgo de abuso potencial, 
a su eficacia a largo plazo y, en particular, a la confirmación de que las drogas 
serotoninérgicas fenfluramina y dexfenfluramina pueden causar lesión valvular 
cardíaca(1) e hipertensión pulmonar primaria(2) lo que determinó que estas últimas 
fueran retiradas del mercado.  
La decisión de iniciar el tratamiento medicamentoso en pacientes obesos debería ser 
hecho luego de evaluar cuidadosamente los riesgos y beneficios. Esta evaluación debe 
incluir la determinación del índice de masa corporal (IMC), la distribución de la grasa 
corporal basado en la medición de la circunferencia de la cintura y la evaluación de 
comorbilidades tales como diabetes tipo 2, hipertensión arterial, dislipidemia, apnea del 
sueño, artrosis, y enfermedad cardiovascular.  
La farmacoterapia puede prescribirse cuando el IMC sea � 30 kg/m2 o cuando el IMC 
sea � 27 kg/m2 y el paciente tenga una o más comorbilidades. 
OBJETIVOS DE LA FARMACOTERAPIA 
• El resultado ideal de retornar al peso corporal normal, en la mayoría de los casos, es 
irreal. En un estudio se les solicitó a los pacientes antes de comenzar el ensayo clínico, 
que comentaran acerca de su peso soñado o ideal, el cual luego fue comparado con el 
peso logrado después del tratamiento realizado para descender de peso. Ningún 
paciente logró su peso soñado o ideal(3); por lo tanto, el médico y el paciente deben 
lograr un adecuado entendimiento sobre las posibilidades reales de descenso de 
peso.  
• El tratamiento se considera efectivo cuando el paciente pierde 2 kg durante el primer 
mes de la prescripción de fármacos. También se considera efectiva la pérdida del 5% 
de peso con respecto al peso de inicio del tratamiento en los 6 primeros meses y 
mantener esta pérdida de peso corporal.  
• En los ensayos clínicos, se considera que un descenso entre el 10% al 15% de peso 
corporal es una muy buena respuesta clínica y cuando este descenso es mayor al 15% 
se considera una respuesta excelente, ya que este descenso determina beneficios 



sustanciales sobre la presión arterial, el nivel de grasa circulante, mejoría de la 
insulinosensibilidad con reducción de la glucemia, etc.  
• La farmacoterapia de la obesidad tiene las mismas características que la de cualquier 
otra enfermedad crónica. La cifras de tensión arterial disminuyen e incluso se 
normalizan cuando se prescriben drogas antihipertensivas. Esta mejoría desaparece 
cuando se discontinua la droga. Igual respuesta se observa cuando se suspende la 
medicación antiobesidad(4). 
Bajar de peso y mantenerlo es un hecho dificultoso debido, entre otras razones, a la 
disminución del gasto energético que se produce luego del descenso de peso corporal. 
En un reporte, el mantenimiento del peso corporal por debajo del 10% con respecto al 
peso inicial estaba asociado con una reducción de 8 kcal/kg del gasto energético 
total(5). 
DROGAS SIMPATICOMIMETICAS 
En este grupo se incluyen:  
• Las que estimulan la liberación de noradrenalina de los gránulos sinápticos como: 
BENFETAMINA, FENDIMETRAZINA, FENTERMINA, Y DIETILPROPION 
• Las que bloquean la recaptación de noradrenalina: MAZINDOL.  
• Las drogas que bloquean la recaptación de noradrenalina y serotonina: 
SIBUTRAMINA  
• Las que actúan directamente sobre los receptores adrenérgicos: 
FENILPROPANOLAMINA. 
Todos los simpaticomiméticos reducen la ingesta alimentaria por retrasar el comienzo 
de una comida o por determinar saciedad en forma más precoz. La sibutramina y el 
mazindol además aumentan la termogénesis en los estudios animales y quizá también 
en los humanos.  
La eficacia queda demostrada en los ensayos clínicos randomizados, en los cuales se 
observa mayor pérdida de peso que en el grupo placebo y la pérdida de peso lograda 
es igual o mayor al 5% con relación al peso de pretratamiento(6).  
Todos los simpaticomiméticos son absorbidos rápidamente luego de la administración 
oral y el pico máximo de concentración se alcanza entre 1 y 2 horas después. La vida 
media de todos ellos es corta, excepto la sibutramina la cual es la única droga de este 
grupo que actúa a través de sus metabolitos. Todas son metabolizadas a productos 
inactivos en el hígado. 
DROGAS PARA USO A CORTO PLAZO APROBADAS POR LA FOOD AND DRUG 
ADMINISTRATION (FDA) 
Entre las drogas simpaticomiméticas aprobadas para el tratamiento de la obesidad 
para la prescripción en el corto plazo están: fentermina, dietilpropión, mazindol, y 
fenilpropanolamina. 
FENTERMINA Y DIETILPROPION 
La eficacia de la fentermina fue demostrada en un ensayo de 36 semanas en el cual se 
demostró que tanto la administración continua e intermitente, determinó mayor pérdida 
de peso que en el grupo placebo(7).  
Un estudio pequeño también demostró mayor eficacia con el dietilpropión que con el 
placebo(8). Si bien la fentermina y el dietilpropión están clasificadas en Lista IV, 
sugiriendo un alto potencial de abuso, este riesgo parece ser muy bajo. Ambas drogas 
están aprobadas en Estados Unidos para prescribir por un máximo de 3 meses. La 
pérdida de peso lograda con ambas drogas persiste mientras se prescriben, sin 
necesidad de aumentar la dosis, lo que sugiere que no se desarrolla tolerancia. 
MAZINDOL 
No existen ensayos clínicos doble ciego controlados, aunque 2 estudios abiertos 
merecen algún comentario. En un estudio con 204 pacientes obesos (102 con 
mazindol versus 102 con placebo) con un diseño de una primera fase de 15 semanas 
en forma cruzada y una segunda fase de 12 meses de tratamiento continuo con 
mazindol(9). No se observó diferencia entre ambos grupos durante la primera fase de 



15 semanas, pero los pacientes obesos que recibieron mazindol durante la fase de 12 
meses, perdieron más peso que el grupo placebo.  
Un segundo ensayo abierto realizado en Japón con 32 pacientes, la mitad de los 
cuales abandonaron antes de completar el año de tratamiento(10), concluye que los 
pacientes que recibieron mazindol perdieron 9% del peso con respecto al peso inicial, 
lo cual es comparable al descenso de peso logrado en muchos de los ensayos clínicos 
con otras drogas, lográndose un descenso significativo de la presión arterial, la 
glucemia, y los triglicéridos. 
FENILPROPANOLAMINA 
La fenilpropanolamina es un agonista alfa-adrenérgico. En Estados Unidos es un 
medicamento de venta libre con aprobación por FDA para el descenso de peso. En 2 
informes con 1439 obesos que recibieron la droga versus 1086 pacientes obesos que 
recibieron placebo durante 12 semanas, el grupo de los primeros perdieron 0,27 
kg/semana más que los pacientes que recibieron el placebo(11). El único ensayo 
clínico doble ciego randomizado con 101 pacientes obesos asignados a droga versus 
placebo con una duración de 6 semanas(13) concluye que el grupo activo perdió 2,4 kg 
(0,43/semana), en tanto el grupo placebo perdió 1,1kg (0,18 kg/semana). 
Por reportes publicados entre 1969 y 1991 donde se asocia a la fenilpropanolamina 
(FPA) con el accidente cerebrovascular hemorrágico, la Food and Drug Administration 
coordinó el Hemorrhagic Stroke Project, estudio caso–control de hombres y mujeres 
entre 18 a 49 años de edad con el objetivo principal de:  
• Estimar entre mujeres, la asociación de accidente hemorrágico y el uso de 
supresores del apetito que contenían FPA  
• Estimar entre hombres y mujeres la asociación entre el uso de FPA como droga 
presente ya sea en supresores del apetito, antitusivos o antigripales y accidente 
hemorrágico, y  
• Estimar entre hombres y mujeres la asociación de accidente hemorrágico y el tipo de 
exposición a FPA.  
Usando la tasa de incidencia diaria de accidente hemorrágico de 0,6 por millón de 
personas de 35 a 54 años de edad y asumiendo que el riesgo relativo de 1,51 a 16,58 
se estima que una mujer puede tener accidente hemorrágico asociado a FPA por cada 
107.000 a 3.268.000 mujeres que usaron productos conteniendo FPA como supresor 
del apetito(12). 
DROGAS APROBADAS PARA FARMACOTERAPIA A LARGO PLAZO: 
SIBUTRAMINA 
La sibutramina es un inhibidor altamente específico de la recaptación de serotonina y 
noradrenalina en las terminales nerviosas. En animales experimentales también 
estimula la termogénesis(14) aunque en los ensayos clínicos en humanos este efecto 
es más incierto(19-20).  
Ensayos clínicos a corto y largo plazo han reportado estos resultados:  
• Ensayo de 8 semanas de duración comparando: placebo versus 5 mg 
sibutramina versus 20 mg de sibutramina diarias. Con estos resultados: 
- Placebo = 1,4 kg 
- Grupo sibutramina 5 mg = 2,9 kg 
- Grupo sibutramina 20 mg = 5,0 kg 
• En un ensayo multicéntrico, 1047 pacientes que fueron randomizados a recibir 1 mg, 
5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 ó 30 mg de sibutramina diarias por 6 meses(15). Se observó 
una clara respuesta de descenso de peso a mayor dosis; el grupo placebo perdió 1% 
de su peso inicial, mientras que el grupo que recibió 30 mg/día perdió un 9,5% de su 
peso inicial.  
• Un ensayo de un año de duración con 456 pacientes reveló mayor pérdida de peso 
en sujetos con 10 ó 15 mg de sibutramina diaria, comparado con el placebo(15). Entre 
el 56% de los pacientes que completaron el ensayo clínico, 30% estaba tomando 10 
mg de la droga y perdieron más del 10% de peso corporal, similares resultados se 



observaron en el grupo que recibió 15mg de sibutramina por día.  
• En otro ensayo a 1 año en el cual los pacientes obesos fueron asignados en forma 
randomizada a sibutramina o placebo luego de un período de descenso de peso inicial 
con dietas de muy bajo valor calórico se observó que el grupo con droga activa perdió 
un promedio de 5,2 kg, mientras que el grupo placebo ganó un promedio de 0,5 
kg(17).  
Entre los pacientes obesos tratados con sibutramina, la pérdida de peso se asoció con 
disminución de los triglicéridos y del LDL colesterol.  
La magnitud de pérdida de peso inicial en los pacientes tratados con sibutramina, 
predice los resultados a largo plazo. En el estudio citado, en el cual el 49% de los 
pacientes tratados con sibutramina que perdieron más de 2 kg en las primeras 4 
semanas perdieron más del 10% del peso inicial en los 12 meses que duró el ensayo, 
comparado con menos del 20% de los pacientes que habían tenido menor descenso 
de peso en las primeras 4 semanas(18). 
SEGURIDAD 
El perfil de efectos colaterales de las drogas simpaticomiméticas noradrenérgicas es 
similar.  
Pueden causar insomnio, boca seca, astenia, y constipación. Fentermina, dietilpropión 
y mazindol tienen un riesgo de abuso potencial muy bajo, ya que se observó en los 
estudios animales una muy baja tasa de refuerzo cuando se administró la droga en 
forma intravenosa. 
Fenilpropanolamina y fenfluramina tampoco presentan algún efecto de refuerzo, y no 
hay datos clínicos que sugieran que alguna de estas drogas tenga algún efecto de 
abuso potencial(19). 
La sibutramina, no presenta riesgo alguno de abuso potencial, aunque está listada en 
lista IV. Todas estas drogas pueden aumentar la presión arterial. La fenilpropanolamina 
no debería prescribirse a dosis mayores de 75 mg/día, debido al riesgo de hipertensión 
arterial y mayor riesgo de accidente cerebrovascular. También ha sido asociada con 
miocardiopatía.  
En los ensayos clínicos, la sibutramina aumentó la presión sistólica y diastólica de 1 a 
3 mmHg y la frecuencia cardíaca en aproximadamente en 4-5 latidos por minuto. Esta 
droga debería prescribirse con controles adecuados en pacientes que reciben otras 
medicaciones que pueden aumentar la presión arterial. No debería prescribirse en 
pacientes con antecedentes de coronariopatía, insuficiencia cardíaca congestiva, 
arritmias cardíacas, o accidentes cerebrovascular. Tampoco debe prescribirse a 
pacientes que reciben IMAO o drogas inhibidoras selectivas de la recaptación de 
serotonina como fluoxetina. La sibutramina es metabolizada por el sistema de la 
enzima citocromo P450 y puede interferir con el metabolismo de la eritromicina y del 
ketoconazol. No existe evidencia que produzca lesión valvular cardíaca o hipertensión 
pulmonar. 
DROGAS QUE AFECTAN LA ABSORCION DE LAS GRASAS: ORLISTAT 
Orlistat Xenical® es actualmente la única droga que afecta la absorción de las grasas, 
inhibiendo la actividad de la lipasa pancreática e intestinal(20,21). Como resultado de 
esto la grasa ingerida no es hidrolizada completamente a ácidos grasos y glicerol, 
aumentando la excreción fecal(22,23,24). 
Fueron publicados dos ensayos clínicos randomizados de orlistat de 2 años de 
duración para evaluar el descenso de peso(25,26), un ensayo de 1 año de duración 
para evaluar el mantenimiento de peso(27) y un ensayo clínico de 1 año de duración 
en pacientes diabéticos(28). 
En todos los estudios fueron administrados 60–120 mg de orlistat antes de desayuno, 
almuerzo y cena, con dieta que contenía 30% de grasas. Durante el primer año la dieta 
era hipocalórica, con un déficit de 500–600 kcal/día y durante el segundo año, la dieta 
era de mantenimiento; de esta forma se determinó el efecto del medicamento sobre el 
mantenimiento del peso perdido en la primera fase de descenso.  
Estas son las conclusiones más importantes:  



• Casi 2/3 partes de los pacientes completaron el primer año de tratamiento.  
• El rango de descenso de peso a un año fue de 5,5 a 6,6% del peso inicial en el grupo 
placebo y de 8,5 a 10,2% en el grupo orlistat.  
• Durante el segundo año, los pacientes fueron nuevamente randomizados a placebo o 
droga activa en un diseño cruzado(29,30). El porcentaje de pacientes que perdieron 
más del 5% de su peso inicial estuvo en el grupo placebo entre el 23–49% y entre el 
49–69% en el grupo orlistat. El porcentaje de pacientes que perdieron más del 10% de 
su peso inicial en el grupo placebo estuvo entre el 18-25% y entre el 39–43% en el 
grupo orlistat.  
• En los pacientes diabéticos, orlistat produjo más perdida de peso a un año que el 
placebo(30).  
• La mejora en los valores de glucemia y de la presión arterial que ha sido demostrada 
con orlistat está relacionada a cambios en el peso corporal(30).  
• Orlistat mejora los lípidos en sangre, en valores mayores a lo que puede ser atribuido 
a la reducción del peso corporal por sí mismo(32-33). En un ensayo multicéntrico, el 
colesterol total y el LDL disminuyó entre un 4-11% y 5-10% respectivamente, en 
pacientes tratados con dieta de mantenimiento de peso más 30 a 360 mg de orlistat 3 
veces por día durante 8 semanas(32). Esta disminución estaba probablemente 
asociada a la pérdida de grasa fecal. Otros autores han reportado una reducción de la 
lipemia postprandial(33).  
• Sus efectos colaterales principales son: molestias gastrointestinales, flatos, 
borborigmos, incontinencia fecal que en la mayoría de los casos es leve y se atenúa 
aún más después de las primeras semanas de tratamiento. No existe evidencia de 
litiasis vesicular, renal o eventos en sistema nervioso central o cardiovascular.  
• La absorción de vitaminas A, E y de betacarotenos pude reducirse ligeramente en 
algunos pacientes que reciben orlistat(34,35), por esta razón deberían prescribirse 
suplementos vitamínicos a pacientes tratados a largo plazo con esta droga. 
DROGAS QUE AUMENTAN EL GASTO ENERGETICO 
Este grupo de drogas incluyen a la efedrina y los agonistas de receptores beta 3 
adrenérgicos. Ninguna está aprobada para el tratamiento de la obesidad. 
EFEDRINA 
Es una feniletilamina de acción más prolongada con mayor acción sobre receptores 
adrenérgicos periféricos y menor efecto sobre receptores centrales. Produce pérdida 
de peso, al menos en parte, por aumento de la termogénesis. En un estudio el efecto 
termogénico de una dosis simple de 1mg/kg de peso, fue evaluado por calorimetría 
indirecta en 5 mujeres con 15% de sobrepeso (20 mg 3 veces por día) durante 3 
meses tomando la droga y durante 2 meses más luego de dejar la medicación(36). La 
respuesta termogénica (aumento del consumo de O2) fueron 1,3 y 1,2 litros 
respectivamente.  
La eficacia de la efedrina en combinación con cafeína se estudió en un ensayo con 4 
grupos de pacientes durante 6 meses. Con estos resultados:  
• Grupo Cafeína 200 mg + Efedrina 20 mg/3 dosis diarias = 16,6 kg  
• Grupo Placebo = 13,2 kg  
• Grupo Cafeína 200 mg/3 dosis diarias = similar al placebo  
• Grupo Efedrina 20 mg/3 dosis diarias = similar al placebo  
• P < 0,0015 
Los efectos colaterales observados como insomnio, temblor, mareos, etc. fueron 
transitorios y sin diferencia entre los grupos con drogas y el placebo. La presión arterial 
disminuyó en los 4 grupos. 
PEPTIDOS QUE REDUCEN LA INGESTA ALIMENTARIA 
Existen varios péptidos que reducen la ingesta, pero en la actualidad ninguno está 
aprobado por la FDA. 
LEPTINA 



Se sintetiza principalmente en el tejido adiposo. La ausencia de leptina está asociada a 
obesidad masiva en ratones ob/ob (déficit en la síntesis de leptina) y en humanos(38). 
La administración de leptina recombinante tanto en ratones como en humanos en dosis 
fisiológicas de 0,03 mg/kg disminuye la ingesta y produce pérdida de peso 
corporal(39). El ratón db/db y la rata fatty, los cuales tienen un defecto en el receptor 
de leptina, son también obesos pero no responden a la administración exógena de 
leptina. 
La obesidad humana parece ser leptinorresistente, basado en el hecho de que las 
concentraciones plasmáticas son altas. En un estudio(39) con 47 pacientes hombres y 
mujeres obesos en los cuales se administró placebo o dosis variables de leptina 
recombinante (0,01mg/ kg /día a 0,30mg/ kg /día) en forma subcutánea por 24 
semanas, con dieta con 500 kcal menos a los requerimientos, se observó una 
disminución de peso dosis-dependiente, que tuvo un rango de –1,3 kg en el grupo 
placebo, -1,4 kg en el grupo que recibió la menor dosis de leptina (0,01 mg/kg/día), a –
7,1 kg de descenso en el grupo que recibió la dosis mayor de leptina (0,30 mg/kg/día). 
El descenso de peso fue debido principalmente a pérdida de tejido adiposo, aunque en 
forma variable (3 de los 6 pacientes del grupo de 0,30 mg/kg/día perdieron menos de 3 
kg de grasa). Muchos de los pacientes desarrollaron anticuerpos anti-leptina. Los 
resultados sugieren que la leptinorresistencia puede ser sobrepasada con alta dosis de 
leptina en algunos pacientes, aunque sí este efecto puede ser sostenido a largo plazo 
requiere de futuros estudios. 
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