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INTRODUCCIÓN 

 
 
Los trastornos alimenticios han sido problemas de salud que si bien se han presentado 
desde hace muchos años en la población, la misma sociedad les ha restado importancia 
como enfermedad y les ha dado excesiva atención desde el punto de vista estético. 
 
Tanto la obesidad como la anorexia nerviosa y/o la bulimia son enfermedades que de no 
ser tratadas pueden llegar a causar la muerte, generalmente por las complicaciones 
adyacentes a las mismas. 
 
En el caso de la obesidad durante mucho tiempo se vio solo como “el aspecto poco 
agradable de una persona”; conforme la ciencia ha ido avanzando se ha visto que esta 
enfermedad es co-factor de riesgo de otras patologías como hipertensión arterial, 
dislipidemias, diabetes mellitus, apnea nocturna, enfermedades coronarias y reflujo 
esofágico, entre otras. 
 
Es la misma sociedad inmersa en un culto a la “figura estilizada, casi esquelética” la que 
ha llevado a muchas personas obesas, con sobrepeso o de peso normal, a tomar 
medicamentos anorexígenos o bien laxantes y diuréticos, con el fin de bajar de peso y 
de lograr la aceptación que por mucho tiempo se les ha negado. Y no ha sido sino hasta 
que personalidades del espectáculo o figuras públicas han muerto o han sufrido 
complicaciones, que el mundo ha puesto sus ojos sobre estos problemas de índole 
alimenticio. 
 
En el presente folleto lo que pretendemos es dar nociones básicas sobre la fisiopatología 
de la obesidad y las diversas alternativas de tratamiento, no solo para lograr que el 
paciente vaya reduciendo su peso de forma paulatina y con metas realizables a corto y 
mediano plazo, sino para que el farmacéutico conozca los ventajas y desventajas de las 
diferentes terapias (farmacológica, fito-farmacológica y no farmacológica) y pueda 
brindar un adecuado consejo a pacientes. 
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CAPÍTULO I 
 

GENERALIDADES DE LA OBESIDAD 
 
 
 
La obesidad se ha convertido en el problema de salud más común en los países 
desarrollados alrededor del mundo.  Durante la década pasada, la prevalencia de la 
obesidad y sobrepeso ha aumentado considerablemente en todos los grupos de edad. (8) 
 
En los adultos, el sobrepeso ha aumentado en un 9% entre 1980 y 1994.  Entre los niños 
y adolescentes, la proporción de individuos obesos ha aumentado en un 6%, en el 
mismo período de tiempo. (8) 
 
Diagnóstico 
 
La etiología de la obesidad es desconocida, pero involucra un componente genético, 
metabólico; regulación endocrina del apetito, así como factores socioculturales y 
psicológicos. (8) 
La grasa corporal está compuesta de adiposidad en forma de triglicéridos.  Los 
principales reservorios de grasa son el tejido subcutáneo e intraabdominal; una cantidad 
considerable de grasa puede ser depositada en los músculos, particularmente en las 
personas mayores. (3) 
Ya que la grasa es difusa e inaccesible, es imposible medir la adiposidad total 
directamente.  Tradicionalmente, el estándar utilizado para medir la grasa corporal era 
hidrodensitometría (medir el peso bajo el agua), que se basa en el principio que el tejido 
adiposo es menos denso que los músculos y los huesos. (3) 
 
La absorción de rayos X está desplazando a la hidrodensitometría por ser más precisa y 
simple.  Estos dos métodos se utilizan principalmente en investigación y no se 
encuentran disponibles para las mediciones de rutina.  En la práctica clínica, la grasa 
corporal se estima al usar una fórmula (Índice de Masa Corporal) que combina el peso 
con la altura del sujeto, ya que se asume que la mayor parte de la variación en el peso de 
las personas de una misma altura se debe a la masa adiposa. En los sujetos de edad 
media, el IMC se correlaciona fuertemente con la masa adiposa. (3) 
 
El IMC se basa en la altura en metros y el peso en kilogramos del paciente. (1,2) Esta 
clasificación es válida para casi todos los pacientes (hombres y mujeres), excepto para 
los que tienen una altura y masa muscular extrema, ya que las proporciones corporales 
afectan el cálculo. (1,8) 
 
El IMC no aplica a niños en crecimiento, adultos mayores sedentarios, mujeres 
embarazadas o en período de lactancia, o individuos con una gran cantidad de masa 
muscular.  Tampoco se puede determinar un IMC preciso en personas con escoliosis, 
cifosis o desórdenes que no permitan tomar una medida exacta de la altura. (8) 
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La principal limitación del IMC como una medida de la grasa corporal, es que no 
distingue entre la masa adiposa y masa corporal magra. Aunque no hay evidencia 
científica, el IMC es probablemente menos válido como medida de grasa corporal, en 
sujetos mayores en los que la pérdida de masa magra contribuye enormemente a las 
variaciones de peso corporal. (3) 
Un IMC de 18.5-24.9 se define como normal, un IMC de 25.0-29.9 se define como 
sobrepeso y un IMC de 30 o mayor como obeso (ver tabla # 1). Es importante recordar 
que el IMC no es una medida de la composición corporal, ya que diferentes tipos de 
personas con el mismo IMC pueden tener más o menos cantidad de grasa corporal o de 
masa muscular. (1) 
 
En 1995, el Dietary Advisory Committee concluyó que la mortalidad aumentaba 
considerablemente cuando se presentaba un IMC mayor a 25, mientras que la incidencia 
de hipertensión, y de enfermedad coronaria cardiaca empieza a aumentar cuando se 
tiene un IMC por debajo de 25. Por esta razón, se estableció que un IMC de 25 
representa un límite superior razonable para indicar un peso corporal saludable. (3) 
 
Una de las mayores limitaciones de las guías de peso es que la persona puede estar en 
uno de los límites más bajos y ganar tanto como de 15 a 20 kg (33-44lbs) y permanecer 
dentro del límite recomendado.  Los aumentos de peso, aunque sean pequeños, durante 
la edad adulta han sido asociados con un aumento en el riesgo de padecer muchas 
enfermedades crónicas. Aquellas personas que hayan aumentado entre 5.0 y 9.9 kg (11-
22 lbs) tienen riesgos de 1.5 a 3 veces más de enfermedad coronaria, hipertensión, 
colelitiasis y diabetes tipo 2.  El aumento en el riesgo es mayor cuanto mayor sea el 
aumento en el peso. (3) 
 
A IMC idénticos, las mujeres tendrán, en promedio, más grasa corporal 
 
Tabla # 1. Clasificación de sobrepeso y obesidad en adultos (1,3,10) 
 
Clasificación 
 

 
IMC 

 
Riesgo de comorbilidades 

Bajo peso < 18.5 Bajo 
Peso normal 18.5-24.9 Promedio 
Sobrepeso 25.0-29.9 Ligeramente alto 
Obeso 
    _Clase I 
    _Clase II 
    _Clase III 

≥30.0 
30.0-34.9 
35.0-39.9 
≥40.0 

 
Moderado 
Severo 
Muy severo 

 
 
La ausencia de aumento de peso, particularmente entre los hombres mayores de 50 
años, no significa que la grasa corporal no haya aumentado.  Luego de esta edad, la 
masa muscular se va reemplazando por grasa, predominantemente alrededor del 
abdomen.  Este fenómeno se puede manifestar por un aumento de la circunferencia de la 
cintura. (3) 
 
Otros métodos para medir la grasa corporal son las circunferencias corporales (más 
comúnmente la cintura y la cadera), el pliegue cutáneo y la otros. La medición de las 
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circunferencias corporales ha recibido mucha atención por el interés que ha generado el 
exceso de grasa visceral (grasa intraabdominal) como un factor de riesgo potencial en 
las enfermedades crónicas.  (3,8) 
 
El exceso de grasa intraabdominal puede significar un riesgo para la salud, 
especialmente si no se encuentra en proporción con el resto del contenido total de grasa 
corporal. (8)   
El radio entre la circunferencia de la cintura y la circunferencia de la cadera ha sido 
utilizado a este propósito, sin embargo, ninguna de las dos circunferencias provee de 
una estimación precisa de la grasa visceral. La circunferencia de la cintura y el radio de 
ésta y la circunferencia de la cadera, se correlacionan de manera similar con medidas de 
riesgo de enfermedad coronaria, tales como hipertensión o aumento de los lípidos 
séricos, en los pacientes con un IMC entre 25.0 y 34.9 kg/m2. (3,8)   
 
Un panel de expertos ha sugerido que el riesgo aumenta si la circunferencia de la cintura 
es mayor de 102 centímetros en los hombres y 89 centímetros en las mujeres. (3,8) 
 
Esta correlación no se aplica para individuos muy bajos con un IMC de 35 kg/m2 o 
más. (8) 
 
El radio entre la circunferencia de la cintura y la cadera es un índice de la distribución 
de la grasa corporal.  En general, el exceso de grasa corporal se localiza en dos regiones, 
el abdomen o la cadera.  El exceso de grasa en el abdomen (obesidad tipo androide) es 
común en los hombres obesos, que se caracteriza por una forma de obesidad tipo 
manzana.  Cuando el exceso de grasa se acumula en la cadera o los glúteos (obesidad 
ginecoide) se observa una forma de pera. (8) 
 
La menopausia se asocia con un aumento de peso de apenas 2.25 kg, en muchas de las 
pacientes.  En las mujeres perimenopáusicas, el radio entre la cadera y la cintura puede 
cambiar significativamente, aunque el radio se encuentre en el rango normal.  Si ocurre 
un aumento de peso en la menopausia, en la región abdominal, se aumenta el riesgo de 
enfermedad cardiovascular.  La obesidad androide tiene más probabilidad de desarrollar 
enfermedades de riesgo, que la obesidad ginecoide. (8) 
 
La medición del pliegue cutáneo puede dar una idea razonable de la grasa corporal, 
especialmente si se realiza en diferentes partes del cuerpo.  Sin embargo, estas 
mediciones están sujetas a variaciones considerables entre los que las realizan; no 
brindan información sobre la grasa intramuscular ni abdominal, y no son superiores al 
cálculo del IMC. (3) 
 
Debido a que muchos de los efectos adversos  del exceso de grasa corporal sobre los 
factores de riesgo cardiovascular y otras enfermedades pueden resultar en un aumento a 
la resistencia a la insulina, mediciones bioquímicas que reflejen la resistencia a esta 
hormona pueden convertirse en indicadores útiles de la cantidad de grasa corporal. 
Tales mediciones son: niveles de insulina en ayunas, niveles de triglicéridos y 
colesterol-HLD. (3) 
 
Los niveles plasmáticos de leptina se correlacionan fuertemente con la cantidad de grasa 
corporal, y se producen en mayor cantidad en el tejido subcutáneo que en los depósitos 
de grasa viscerales. (3,4,6)  Cuando se pierde peso a consecuencia de una dieta, las 
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concentraciones de leptina disminuyen en proporción a la pérdida de adiposidad, por lo 
que los niveles de leptina no solo reflejan la cantidad de grasa, sino el desbalance 
energético existente. (4,6)  Los períodos prolongados de ayuno disminuyen las 
concentraciones de leptina, mientras que la sobrealimentación los aumenta.  La 
composición de la dieta, específicamente el consumo de macro y micronutrientes, como 
el zinc, y los factores hormonales, regulan las concentraciones de leptina.  Infusiones 
prolongadas de insulina o niveles suprafisiológicos de insulina aumentan marcadamente 
los niveles circulantes de leptina. (6) 
 
 
Las concentraciones de leptina son mayores en las mujeres que en los hombres. (4,6) 
 
El consumo de cigarrillos, que induce un estado hiperadrenérgico, ha sido asociado con 
una disminución en los niveles séricos de leptina. (6) 
 
Las personas deficientes en leptina probablemente sean la minoría de los pacientes 
obesos.  Contrariamente, la mayoría de las personas obesas tienen niveles elevados de 
leptina, indicando un estado de resistencia a la misma en casi todos estos pacientes. Es 
por esta razón que la identificación de un defecto en un receptor y un postrreceptor que 
sea responsable de la resistencia a la leptina puede tener significancia clínica. (6) 
 
Uno de los usos primordiales de las guías de control de peso es dar una dirección a las 
personas sanas.  Por esta razón, se recomienda a todos los pacientes mediciones 
periódicas de la estatura y el peso corporal.  Pequeños aumentos en el peso dentro del 
rango permitido pueden traer consecuencias a la salud.  También son un indicativo de la 
existencia de un desbalance entre el consumo de energía y el gasto de la misma.  El 
profesional de la salud debe aconsejar a sus pacientes adultos realizar constantemente  
ajustes en la actividad física y en los patrones de alimentación aunque ante los aumentos 
de peso, aunque sean pequeños, luego de haber alcanzado la altura máxima en los 
adultos o cuando hayan llegado al límite de peso permitido para la edad.  Se debe 
prestar atención a los aumentos (de 5 cms o más) en el radio de la circunferencia, 
aunque el peso se haya mantenido estable o dentro del rango de peso saludable. (3) 
 
Para los pacientes con sobrepeso, las guías de control de peso no deben ser utilizadas 
para definir metas en la reducción de peso, ya que para estas personas el rango de peso 
saludable es prácticamente inalcanzable.  Sin embargo, reducciones de un 5-10% en 
estas personas pueden reducir sustancialmente la presión arterial, los niveles séricos de 
lípidos, la tolerancia a la glucosa y reducción en la incidencia de diabetes e hipertensión.  
Para la mayoría de las personas obesas la meta inicial es prevenir futuros aumentos de 
peso e ir logrando reducciones de peso moderadas.  (3) 
 
 
 
Fisiopatología 
 
Cuando la ingesta de energía supera al gasto, el exceso de calorías se deposita en el 
tejido adiposo y, si este balance positivo se mantiene, se produce la obesidad. (11,12) 
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Hasta cierto punto, el apetito está controlado por áreas separadas del hipotálamo: un 
centro de la alimentación en el núcleo ventrolateral (VHL) y un centro de la saciedad en 
el hipotálamo ventromedial (VMH).  La corteza cerebral recibe señales positivas del 
centro de la eliminación que estimula el apetito mientras que el centro de la saciedad 
modula el proceso enviando señales inhibidoras al centro de la alimentación.   (11) 
 
Son varios los procesos reguladores que pueden influir sobre estos centros 
hipotalámicos. El centro de la saciedad puede estar activado por la elevación de la 
glucemia o de la insulina que sigue con las comidas, ya que tiene receptores para la 
insulina.  La distensión gástrica provocada por las comidas es otro posible factor 
inhibitorio.  La masa total del tejido adiposo puede también influir en la actividad de los 
centros hipotalámicos, es decir que existe un punto de ajuste relativamente fijo de la 
adiposidad corporal. Un punto demasiado elevado puede justificar las recidivas 
frecuentes en los pacientes obesos que pierden peso.  No se conoce como es que el 
hipotálamo recibe la información desde el tejido adiposo.  La liberación de glicerina por 
parte de los adipositos, los impulsos nerviosos ascendentes o los péptidos circulantes 
derivados de los adipositos como la adipsina, pueden ser señales que informen sobre el 
tamaño del tejido adiposo. Además, los centros hipotalámicos son sensibles a las 
catecolaminas y la estimulación inhibe la conducta alimenticia, lo que proporciona una 
justificación al efecto anorexígeno de las anfetaminas. (11) 
 
En última instancia, es la corteza cerebral la que regula la conducta alimenticia y los 
impulsos procedentes del centro de la alimentación que llegan a la corteza sólo 
constituyen uno de los factores, ya que los psicológicos, sociales y los genéticos 
también influyen sobre la ingesta.  (11) 
 
Aunque la sobrealimentación es la causa más común de la obesidad, existen otros 
factores involucrados.  Las necesidades calóricas diarias oscilan entre 100-130 kJ/kg 
peso (27-32 kcal/kg); esta cifra es más elevada en personas activas y menor en las 
sedentarias. Esto puede ser un factor que contribuya a mantenimiento del exceso de 
peso, pero es poco probable que la disminución en la actividad física sea una causa 
importante de una ganancia de peso notable en la mayoría de los obesos, sino más bien 
es la obesidad la que conduce a la inactividad. (11) 
 
El ligero aumento de peso que suele producirse en las edades medias de la vida puede 
estar más directamente relacionado con la disminución de la actividad física. (11) 
 
El índice metabólico de reposo supone un 60 a 75% del gasto energético diario de un 
individuo en reposo. (11,13)  Este índice metabólico debe expresarse como una función 
del peso corporal libre de grasa, ya que la masa de triglicéridos es metabólicamente 
inerte, y la cantidad de energía necesaria para mantener los depósitos de triglicéridos es 
prácticamente nula.  Si se expresa de esta forma, el índice metabólico de reposo es normal 
en la mayoría de los pacientes obesos, sin embargo, hay que distinguir entre la obesidad 
estática y el proceso real de ganancia de peso.  Cuando una persona normal consume una 
dieta hipercalórica, la ganancia de peso es menor  de  la  que  se esperaría teniendo en 
cuenta  el  exceso de  calorías  ingerido.  Este efecto es más marcado  cuando  se  consumen 
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carbohidratos y desaparece cuando el exceso de calorías está formado por grasas.  Es 
decir, que el cuerpo humano puede adaptarse de forma parcial a un consumo excesivo 
de carbohidratos y proteínas, lo que le protegería atenuando la ganancia de peso. Parte 
de esta respuesta adaptativa está en relación con un aumento en la termogénesis que se 
manifiesta como un aumento en el índice metabólico de reposo.  El mecanismo de la 
termogénesis adaptativa es desconocido, pero un consumo excesivo de carbohidratos o 
elementos nutritivos mixtos conduce  a un aumento de las concentraciones plasmáticas 
de triyodotironina (T3) y una disminución en los niveles de la T3 inversa (rT3).  En  la 
inanición sucede todo lo contrario, con disminución de la T3 y aumento de la r T3.  Un 
exceso de alimentos puede provocar una termogénesis adaptativa; esta termogénesis 
puede producir un aumento del 10 al 15% en el índice metabólico en reposo, efecto que 
se observa después de un período de 2 a 3 semanas de ingesta hipercalórica.  El 
aumento del índice metabólico de reposo, los cambios en el metabolismo de la hormona 
tiroidea y las respuestas térmicas a la administración intravenosa de catecolaminas son 
similares en las personas normales y en las obesas durante los períodos de nutrición 
excesiva. (11) 
 
La actividad física o gasto energético por unidad de trabajo físico puede ser normal o 
estar aumentado en la obesidad, dependiendo del tipo de trabajo que se haga.  El gasto 
energético por ejercicio es mayor en las personas obesas que en las delgadas, debido al 
esfuerzo extra que supone movilizar o soportar el aumento de masa. (11) 
 
La termogénesis dietética es el gasto calórico o energético que se produce durante varias 
horas después de la ingesta de una comida por encima del índice metabólico de reposo. 
Alrededor del 75% de la respuesta térmica a los alimentos se debe al gasto energético de 
la digestión, absorción, metabolismo y almacenamiento de los productos alimenticios, 
mientras que el resto se puede deber a la activación del sistema nervioso simpático.  El 
calor producido después de la ingesta de los alimentos es una forma de gasto calórico 
que es superior para las proteínas y menor para los carbohidratos y grasas.  Pequeñas 
diferencias  en la utilización calórica mantenidas durante años pueden dar lugar a un 
desbalance calórico significativamente positivo.  Las diferencias en la respuesta térmica 
a las comidas entre el obeso y el no obeso se encuentran, en la mayoría de los casos, 
entre 125 y 210 kJ (30-50 kcal/d), diferencias pequeñas que pueden ser contrarrestadas 
con pequeñas limitaciones en la ingesta de alimentos o pequeños aumentos en el 
ejercicio físico.  Puesto que esta compensación no se da, puede ser más probable que la 
obesidad sea el resultado de una alteración del equilibrio entre la ingesta y el gasto 
calórico. (11) 
 
Otro posible regulador del control de la masa de tejido adiposo es la lipoproteínlipasa, 
enzima que se sintetiza en el interior de los adipositos.  Este se une a la superficie 
luminal de las células endoteliales próximas, donde hidroliza los ácidos grasos a partir 
de los triglicéridos y de las lipoproteínas ricas en triglicéridos circulantes.  Los ácidos 
grasos liberados son captados por el tejido adiposo que los convierte en triglicéridos y los 
almacena.  La hipótesis de la lipoproteínlipasa sostiene que en algunos estados de obesidad, 
niveles excesivos de la enzima provocan obesidad mediante el favorecimiento del depósito  
de calorías grasas en el tejido adiposo.  Los niveles de esta enzimas se encuentran elevados 
tanto en roedores  como  en  humanos  obesos,  y  ésta  no vuelve a la normalidad cuando se  
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pierde peso, lo que podría ser una explicación a la propensión de los pacientes obesos a 
volver a ganar peso. (11) 
 
Se sabe que el adiposito tiene cierta actividad endocrina y es capaz de secretar leptina, 
en respuesta a un aumento en el almacenamiento de energía.  La leptina limita la ingesta 
de alimentos al actuar sobre el receptor OB en el hipotálamo.  (8) 
 
 
La leptina reduce la glucosa sérica, la insulina sérica y aumenta la tasa metabólica.  En 
muchos pacientes obesos, los niveles de leptina están aumentados, mientras que la 
recaptura de leptina por el sistema nervioso central se encuentra disminuida. Por esta 
razón, los individuos obesos muestran resistencia a la producción de leptina endógena 
debido a una disminución del transporte de la misma al sistema nervioso central. (8) 
 
 
Se ha encontrado que un gran número de neuropéptidos regulan el consumo de 
alimentos y el gasto energético (el neuropéptido Y, galanina, hormona liberadora de 
corticotropina), y muchas hormonas son capaces de suprimir el apetito 
(colecistoquinina, serotonina, insulina), sustancias como las proteínas desacopladotas 2 
y 3 (que son expresadas en el tejido adiposo periférico), pueden aumentar la producción 
de calor y reducir las reservas de grasa cuando se activan.  Otros mobilizadores de grasa 
son la proteinkinasa A, los receptores b-3 agonistas y la hormona de crecimiento.  Ésta 
última en particular, puede reducir la cantidad de grasa mientras aumenta la masa 
muscular en animales.  Esta hormona está siendo probada en varios estudios clínicos 
para el tratamiento de la obesidad. (8) 
 
Los factores genéticos pueden ser responsables de hasta el 40% de la variación en el 
IMC de la población.   (8) 
 
Descubrimientos recientes han contribuido a explicar como los genes pueden determinar  
la obesidad e influir en la regulación del peso corporal.  Las mutaciones en el gen obran 
llevado a una obesidad masiva en ratones.  La clonación del gen  ob condujo a la 
identificación de la leptina, una proteína  producida por el tejido adiposo y que actúa en 
el control de la grasa corporal.  La existencia de la leptina sirve de señal entre el tejido 
adiposo y ciertas áreas del encéfalo que controlan el metabolismo de la energía, la cual 
influye sobre el peso corporal. (12) 
 
La influencia genética puede ser más importante en la determinación de la distribución 
regional de la grasa que en la grasa corporal total, especialmente en la región 
abdominal. (12) 
 
Algunos investigadores estiman que un tercio de los factores metabólicos, tales como la 
distribución del tejido adiposo, la tasa de metabolismo basal, la tasa basal de lipólisis, la 
actividad de la lipoproteinlipasa y otros factores, podrían ser hereditarios. (8) 
 
El nivel socioeconómico tiene una influencia importante sobre la obesidad, particularmente 
en las mujeres.  Los estudios longitudinales han mostrado que educarse con un               
nivel  socioeconómico  más  bajo  es  un poderoso factor de riesgo de obesidad. Los factores  
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socioeconómicos tienen importantes influencias tanto sobre la ingesta de energía como 
sobre el consumo energético.  (12) 
 
 
Evaluación 
 
La evaluación del sobrepeso o de la persona obesa debe empezar con un examen físico 
y una historia clínica cuidadosa. (2,8) La historia del peso del paciente desde la infancia 
debe revisarse, incluyendo los métodos que han sido utilizados para bajar de peso, así 
como los resultados en cada caso. El nivel de actividad y el historial dietético debe ser 
revisado igualmente. (2) 
 
El aumento progresivo de peso (9.9 kg o más) en las mujeres, desde la adolescencia (18 
años) se asocia con un aumento en el riesgo en la mortalidad durante la mediana edad.  
(8) 
 
Un aumento repentino en el peso (4.5 kg o más) durante el último año, puede señalar un 
cambios en los hábitos alimenticios o en el nivel de actividad física, especialmente en 
pacientes con sobrepeso moderado (IMC de 25-27 kg/m2).  La intervención apropiada 
en estas etapas puede reducir los riesgos asociados a una obesidad más severa. (8) 
Ya que algunos medicamentos causan aumento de peso como efecto secundario, una 
historia de la medicación es importante en la evaluación inicial (ver tabla # 3). (2) 
 
El aumento de peso también es común en las fases iniciales al dejar de fumar. (2) 
 
 
Tabla # 2. Medicamentos que pueden provocar aumento de peso. (2) 
 
Psicotrópicos 
    _Antidepresivos (tricíclicos, IMAOs 
    _Antipsicóticos  
    _Litio 
 
Anticonvulsivantes 
    _Ácido valproico 
    _Carbamacepina 
 
Hormonas esteroidales 
    _Corticostroides 
    _Estrógenos 
    _Progesterona 
    _Testosterona 
    _Esteroides anabólicos/androgénicos 
 
Insulinas y la mayoría de los hipoglicemiantes orales 
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FACTORES DE RIESGO 
 
 
El médico debe  considerar el estado de riesgo de los pacientes al seleccionar una 
terapia apropiada para la obesidad.  La enfermedad coronaria, la diabetes tipo 2, y la 
apnea nocturna se consideran como condiciones de alto riesgo que aumentan la 
probabilidad de morbi/mortalidad relacionada con la obesidad. En la tabla 2, se 
mencionan otros factores de riesgo. (1,5) 
 
Los pacientes con 3 o más factores de riesgo tienen un riesgo absoluto alto de morbi-
mortalidad a causa de la obesidad. Los pacientes con 2 o más factores de riesgo y un 
IMC de 27.0-29.9 deben ser considerados como candidatos para un tratamiento para la 
obesidad. (1) 
 
En las mujeres con un IMC de 26, el riesgo de enfermedad coronaria es el doble que en 
las mujeres con un IMC menor a 21; el riesgo en los hombres con un IMC de 26 es de 
1.5 veces más aproximadamente. El riesgo de sufrir diabetes fue de cuatro veces más 
para los hombres y de ocho veces más para las mujeres con IMCs de 26, en 
comparación con el riesgo que se tiene con IMCs menores de 21.  Igualmente sucede 
con el riesgo de aparición de hipertensión y colelitiasis, que es de dos a tres veces más 
alto en hombres como mujeres.  Con índices de 29 o más estos riesgos aumentan 
considerablemente. (3) 
 
Otras condiciones cuya incidencia aumenta por un exceso de grasa corporal son: el 
cáncer de seno en mujeres postmenopáusicas, cáncer de endometrio, colon, riñones; 
apoplejías, osteoartritis e infertilidad.  Por el contrario, el exceso de grasa corporal 
parece ser un factor protector en algunas enfermedades: cáncer de seno en mujeres 
premenopáusicas; las tasas de fracturas de cadera se relacionan inversamente con el 
peso corporal, sin embargo, las fracturas de caderas contribuyen escasamente a las tasas 
totales de mortalidad. (3) 
 
Tabla # 3. Factores de riesgo asociados con un aumento en la morbilidad y mortalidad 
en las personas obesas. (1,2,3,5,8,10) 
 
ALTO RIESGO 
 

 
OTROS FACTORES DE RIESGO 

Enfermedad arterial 
Coronaria 
 

Hombres > 45 años 
Mujeres postmenopáusicas > 55 años 
Hipertensión 
LDL> 160mg/dL 
HDL<35 mg/dL 
Historial familiar de enfermedad coronaria prematura 

 
Diabetes tipo 2 
 

 
Alteración en los niveles de glucosa en ayunas 

 
Apnea nocturna 
 

 
Otros: osteoartritis, piedras en la vesícula, incontinencia 
por estrés, consumo de tabaco, irregularidades 
menstruales, enfermedad tromboembólica, algunos tipos 
de cáncer 
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Estudios sugieren que las enfermedades comórbidas mejoran, y los síntomas se disipan 
en los individuos obesos que experimentan aunque sean pequeñas disminuciones de 
peso del 5-10% del peso corporal. (8)  
 
A continuación se hace una descripción de algunos de los factores de riesgo asociados a 
la obesidad. 
 
 
Diabetes 
 
Como se ha demostrado en múltiples estudios, existe una fuerte correlación entre el 
aumento de peso y el aumento en la incidencia de diabetes tipo 2.  (8) 
 
La Comisión Nacional de Diabetes de los Estados Unidos ha reportado que el riesgo de 
desarrollar diabetes es dos veces mayor en las personas levemente obesas, 5 veces 
mayor en los pacientes moderadamente obesos y 10 veces más en los sujetos con 
obesidad severa.  (8)  En Estados Unidos, de un 80 a un 90% de los diabéticos tipo II 
son obesos. (11) 
 
Los individuos con un IMC mayor a 30 kg/m2 tienen un riesgo mayor de padecer 
diabetes tipo 2. (8) 
 
Los siguientes parámetros justifican la pérdida de peso en los pacientes: 
 
_Alteración de la glucosa en ayunas: 

1. Niveles plasmáticos de glucosa en ayunas de 110-125 mg/dl o niveles a 
las dos horas (postprandiales) de 140-199 mg/dl 

 
_Diabetes: 
 

2. Niveles plasmáticos de glucosa en ayunas de > 126 mg/dl o niveles a las 
2 horas ≥ 200 mg/dl; o síntomas de diabetes más una concentración de 
glucosa realizada al azar ≥ 200 mg/dl 

 
Al aumentar la cantidad de tejido adiposo, aumenta la resistencia a la insulina.  Un IMC 
de 27 kg/m2 o más, pareciera ser el límite al que la insulina empieza a alterar la 
disposición de glucosa, con lo que se aumenta la glicemia.  La pérdida de peso se asocia 
con la disminución en la resistencia a la insulina, mejores niveles de glicemia, 
disminución del perfil lipídico y disminución en los niveles de presión arterial. (8) 
 
Una persona diabética, con un IMC de 20-25 kg/m2 debería tratar de mantener el peso a 
lo largo de su vida, evitando el aumento del mismo. (8) 
 
La mayoría de los pacientes obesos con diabetes tipo 2, inicialmente son tratados con 
pérdida de peso y ejercicio.  Si es necesario, se debe añadir la farmacoterapia, empezando 
típicamente con un hipoglicemiante oral (metformina, sulfonilureas, glipizida, 
clorpropamida y  otros).  La  metformina es  una buena opción  para los pacientes obesos y  
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diabéticos tipo 2.  La insulina es la terapia de última elección, ya que casi siempre 
resulta ineficaz en el control del metabolismo de la glucosa en los pacientes obesos, 
excepto si se utiliza a dosis elevadas, lo que promueve el aumento de peso. Si es 
necesario, la metformina puede ser utilizada con la insulina para reducir el efecto de la 
ganancia de peso. (8) 
 
Los estudios que se han realizado con fármacos indican que la disminución de peso 
inducida por medicamentos no mejora los niveles séricos de glucosa en mayor grado 
que los que se obtienen por medio de la modificación del estilo de vida, en los pacientes 
con o sin diabetes tipo 2. (8) 
 
En los individuos con diabetes tipo 2, la pérdida de peso reduce los niveles plasmáticos 
de glucosa y de hemoglobina glicosilada.  La reducción de la grasa abdominal y el 
mejoramiento de la condición cardiorrespiratoria, pueden mejorar la tolerancia a la 
glucosa en personas con sobrepeso que presentan alteración de la misma. (8) 
 
 
Enfermedad cardiovascular 
 
La enfermedad cardiovascular se ha asociado positivamente con muchos factores de 
riesgo aparte de la obesidad. (8)   
 
El estudio Framingham demostró que el aumento de peso después de los primeros años 
de la edad adulta aumenta el riesgo de enfermedad coronaria, en ambos sexos. (13) 
 
Los factores que contribuyen al riesgo son: (8) 

• La edad (45 años o más en los hombres y 55 o más años para las mujeres, o 
mujeres menopáusicas prematuras que no están en terapia de reemplazo 
hormonal) 

• Fumado 
• Hipertensión (presión arterial de 140/90 mm Hg o más). (8)  En el estudio más 

grande que se ha realizado, se determinó que la prevalencia de hipertensión 
arterial en los pacientes con sobrepeso es el doble que en las personas con peso 
normal, en edad entre los 20-39 años.  Este estudio también reportó un aumento 
del 50% en la incidencia de hipertensión arterial en los individuos con sobrepeso 
de edad entre 40 y 64 años. (13) 

• Hipercolesterolemia (LDL de 160 mg/dl o más; HDL menor a 35 mg/dl; 
colesterol total mayor a 200 mg/dl). (8,11,13)   

• Tolerancia a la glucosa disminuida 
• Historia familiar de enfermedad cardiaca prematura (infarto del miocardio o 

muerte súbita antes de los 55 años en el padre u otro familiar masculino en 
primer grado; 65 años o menos en las mujeres o familiares mujeres en primer 
grado).  (8)   

• Falla cardiaca congestiva.  La cantidad total de grasa corporal requiere de un 
aumento en el flujo sanguíneo para mantener el metabolismo del tejido adiposo.  
Se ha estimado que se necesitan de 2 a 3 ml de sangre para prefundir cada 100 g 
de tejido adiposo, en reposo.  Por lo tanto, un paciente con un exceso de 100 kg 
requerirá hasta 3L/min para aumentar el gasto cardiaco.  La  tasa cardiaca  en reposo  
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no cambia significativamente en la obesidad y por lo tanto, el gasto cardiaco se 
compensa con un aumento en el volumen de carga.  El resultado es la hipertrofia 
del ventrículo izquierdo, inclusive en los obesos normotensos. (13) 

 
Un paciente obeso se clasifica con riesgo cardiovascular absoluto si presenta 3 o más de 
estos factores. (8) 
 
Numerosos estudios sugieren que la pérdida de peso que resulta de la modificación del 
estilo de vida resulta en una disminución de la presión arterial.  Se sugiere también que 
la reducción de la grasa abdominal puede disminuir la presión arterial en los pacientes 
normotensos con sobrepeso. (8) 
 
 
La apnea nocturna 
 
La apnea nocturna debida a la obesidad (obesidad, síndrome de hipoventilación) se 
caracteriza por un cese transitorio de la respiración, que conduce a hipoxemia, acidosis, 
hipertensión y vasoconstricción de las arteriolas pulmonares.  Los síntomas clínicos 
incluyen ronquidos o pausas en la respiración, hipersomnolencia durante el día y 
obesidad superior. (8) 
 
La apnea nocturna puede alterar el estado de alerta mental durante el día y es un factor 
de riesgo de muerte prematura. (8) 
 
Esta alteración puede ser tratada efectivamente con pérdida de peso y otras 
intervenciones. (8) 
 
 
 
OTRAS COMORBILIDADES 
 
Otras comorbilidades relacionadas con la obesidad son la osteoartritis, infertilidad, 
incontinencia urinaria, enfermedad de la vesícula biliar, reflujo gastroesofágico, entre 
otros. (8) 
 
La osteoartritis, especialmente en las articulaciones que soportan el peso (rodillas, 
cadera, espalda) se ha asociado positivamente con la obesidad, con un IMC de 25 kg/m2 
o más.  Desafortunadamente, la pérdida de peso es difícil en los pacientes obesos 
osteoartríticos, ya que no pueden realizar mucha actividad física por la artritis. (8) 
 
La obesidad puede conducir a la infertilidad masculina debido a niveles anormales de 
las hormonas reproductivas o por la hipertermia en la región testicular.  En las mujeres, 
la infertilidad puede estar causada por anormalidades endocrinas relacionadas con la 
obesidad (síndrome de ovario poliquístico) o anormalidades ginecológicas. (8) 
 
Un paciente obeso con un estilo de vida sedentaria puede aumentar su riesgo de enfermedad 
cardiovascular,  asociado  con  el  sobrepeso.    En  contraste,  un  paciente   obeso   que  sea  
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físicamente más activo puede mejorar su condición cardiovascular, aún si no presenta 
reducción de peso significativa. (8) 
 
Los valores lipídicos anormales también requieren de la pérdida de peso en el paciente 
obeso.  Aunque las dislipidemias pueden tener una base genética que no responda a la 
pérdida de peso,  las anormalidades en el perfil lipídico relacionadas con la obesidad, en 
particular el aumento en el colesterol total y LDL, generalmente mejoran con la 
reducción de peso. (8) 
 
Los siguientes valores lipídicos denotan una necesidad para la pérdida de peso: (8) 

• Colesterol total ≥ 200 mg/dl 
• Triglicéridos séricos en ayunas > 100 mg/dl, con enfermedad arterial coronaria 

coexistente 
• LDL ≥ 130 mg/dl, con dos o más factores de riesgo coronario 
• LDL ≥ 160 mg/dl con menos de dos factores de riesgo coronario 
• HDL < 35 mg/dl 

 
 
OTROS FACTORES 
 
Algunas otras características adicionales del paciente pueden promover el aumento de 
peso, interferir con las estrategias para perder peso o afectar el riesgo absoluto de 
padecer de enfermedades relacionadas con la obesidad. Entre estos factores se tienen: 
(8,11,13) 
 

• Condiciones físicas que promueven el aumento de peso (hipotiroidismo, 
Síndrome de Cushing, desórdenes genéticos como el Prader-Willi y otros) 

• Medicamentos que promueven la ganancia de peso (esteroides, antidepresivos 
tricíclicos) 

• Condiciones psicológicas que causan aumento de peso (estrés, ansiedad, 
depresión; el estrés puede predecir la tasa de recaída luego de la pérdida de peso) 

• Menopausia 
 
 
 
CAUSAS DE LA OBESIDAD 
 
La obesidad está causada por una serie de factores que incluyen un consumo excesivo 
de energía (alimentos) (1,2), gasto energético insuficiente (poco ejercicio, una tasa 
metabólica baja en reposo), predisposición genética, baja tasa de oxidación grasa, 
actividad simpática baja, niveles bajos de leptina, aumento peso propiciado por el 
ambiente, factores psicológicos estresantes, o nivel socioeconómico bajo. (1,10) 
 
La meta del tratamiento de la obesidad es alcanzar un balance energético negativo en el 
sistema, al reducir el consumo de energía o aumentar el gasto energético o ambas.  (1) 
 
La tasa metabólica en reposo está influenciada por la capacidad aeróbica y el peso libre de 
grasa, una medida indirecta de la masa muscular.  Esta tasa metabólica en reposo disminuye  
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conforme avanza la edad.  Esta tasa es la responsable del 60-75% del gasto energético 
diario, y representa un componente importante en el balance de energía.  (1) 
 
La evidencia sugiere que una tasa metabólica baja en reposo puede deberse a una 
variación genética que involucra la actividad simpática, tiroidea, la sensibilidad de los 
receptores b3 y la actividad de la adenosina trifosfatasa (Na+, K+-ATPasa). (1) 
 
Recientemente, una mutación en el gen que codifica para los receptores beta3-
adrenérgicos se ha asociado con un aumento en la capacidad para aumentar de peso en 
algunos pacientes obesos. En teoría, una actividad baja de los receptores beta3-
adrenérgicos podría promover la obesidad al enlentecer la lipólisis, causando una 
retención de lípidos en los adipositos. (2) 
 
Se ha postulado un mecanismo de retrocontrol para la pérdida de peso con el fin de 
explicar el porque los pacientes solo pueden perder del 10-15% del peso corporal.   Al 
perder peso por una ingesta energética limitada, las células grasosas se encogen, 
reduciéndose la expresión de leptina.  Conforme disminuyen los niveles de leptina, se 
disminuye la tasa metabólica y aumenta el apetito, lo que impide una mayor pérdida de 
peso.  (1) 
 
Los factores ambientales también influyen el peso; se ha determinado una relación 
inversa entre el nivel socioeconómico y la obesidad.  Un estilo de vida sedentario 
también es un factor de riesgo claro. (1) 
 
 
CONTRAINDICACIONES PARA LA PÉRDIDA DE PESO 
 
Algunas de las contraindicaciones para perder peso son las siguientes: (8) 

• Bulimia nerviosa 
• Inestabilidad mental 
• Embarazo y lactancia 
• Colelitiasis.  La pérdida rápida de peso puede inducir la formación de piedras en 

la vesícula y exacerbar los síntomas. 
• Osteoporosis.  Los pacientes con osteoporosis tienen mayor riesgo de padecer de 

una fractura durante la pérdida de peso, ya que la densidad mineral se asocia 
positivamente con la grasa corporal y el peso corporal.  Se debe mantener la 
densidad mineral ósea del paciente administrando una cantidad suficiente de 
calcio y vitamina D, recomendar la actividad física, suplementos nutricionales o  
terapia de reemplazo hormonal. 

• Anorexia nerviosa 
• Enfermedad terminal 
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POBLACIONES ESPECIALES 
 
Niños y adolescentes 
 
 
La prevalencia de la obesidad está creciendo en los niños y adolescentes de todo el 
mundo, a lo largo de las últimas tres décadas. (8,14) 
 
La niñez es un período crítico en el establecimiento de la obesidad, por lo que se hace 
necesario evaluar y medir a los niños que estén en riesgo (8,14); sin embargo, la 
determinación de la grasa corporal y la clasificación de la obesidad no son muy exactas 
en los niños, ya que no han alcanzado su altura máxima. (8) 
 
Las probabilidades para padecer de obesidad hacia los 35 años aumentan dos veces para 
los hombres y mujeres que han sido obesos entre el año y los 6 años de edad; es 5 a 10 
veces más probable para los adultos que desarrollaron obesidad entre los 10 y 14 años 
de edad.  (14) 
 
La obesidad que comienza en edades tempranas se asocia con varios factores de riesgo 
como la enfermedad coronaria arterial y puede servir para predecir las probabilidades de 
desarrollar enfermedad coronaria, la hipertensión y la diabetes tipo 2 en la edad adulta. 
(14)  
 
En un estudio realizado entre 1973 y 1994, se determinó el cambio en el 
comportamiento de los patrones de alimentación, la calidad de la dieta y la obesidad.  
(14) 
 
Una explicación para el aumento de peso en los últimos tiempos es el aumento de la 
inactividad y aumento en la cantidad de horas frente al televisor.  Se ha documentado 
una cantidad de 2 a 4 horas de inactividad y horas frente al televisor por día.  Algunos 
factores que contribuyen a la falta de actividad física incluyen la disminución de los 
programas escolares en educación física y el aumento en el uso de automóviles o buses 
para el transporte de los escolares.  (14) 
 
Desde 1973, la composición en los macronutrientes de las dietas escolares ha cambiado 
favorablemente.  El porcentaje de energía proveniente de proteínas y carbohidratos ha 
aumentado considerablemente, así como ha disminuido el porcentaje de energía 
proveniente de las grasas hasta un 38%.  El consumo total de energía en los niños se ha 
mantenido, mientras que la energía por kilogramos de peso ha disminuido. Se ha 
observado una disminución en el porcentaje total de grasa consumidas que provienen de 
grasas/aceites, carnes mixtas (combinación de platos), cerdo, huevos, leche y postres.  
Sin embargo, el porcentaje total de grasa proveniente del pollo, queso y snacks ha 
aumentado. También ha incrementado el consumo de bebidas carbonatadas y 
disminuido el consumo de productos lácteos. (14) 
La escogencia de alimentos en la mayoría de los niños y adolescentes estadounidenses no 
cumple con la ingesta recomendada para los grupos dietéticos de la pirámide alimenticia.  
El porcentaje de niños entre los 2 y 19 años que no cumplen con las recomendaciones fue 
de un 70% para frutas, granos, carnes y productos lácteos, y 64% para los vegetales.  Solo el 
1%  de los  niños  cumplen  con  las  recomendaciones para todos los grupos alimentos de la  
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pirámide alimenticia; solo el 5% cumplen con las recomendaciones para cuatro o más 
grupos alimenticios. (14) 
 
El cambio en los patrones alimenticios puede explicar el aumento tan marcado en la 
obesidad en los niños.    Los niños consumen un 25% de las comidas diarias fuera de su 
hogar.  Los niños mayores pueden consumir más cantidad de comidas fuera de su hogar, 
siendo los restaurantes de comida rápida los más visitados. (14) 
 
El sobrepeso en la niñez no pareciera estar afectado por factores tales como el sexo, 
raza, educación o nivel socioeconómico. (8) 
 
Estudios controlados han indicado que las intervenciones tales como cambios en el 
estilo de vida familiar, terapia dietética, y aumento en la actividad física, son efectivas 
en la prevención y tratamiento de la obesidad.  La pérdida de peso a largo plazo es una 
estrategia más modesta, pero más exitosa en los niños, en comparación con los adultos. 
(8) 
 
No existe mucha información acerca de la efectividad y seguridad de los medicamentos 
para la obesidad en niños, por lo que la farmacoterapia no se recomienda en individuos 
menores de 18 años. (8) 
 
El reto de la dietoterapia en niños es regular el peso y la grasa corporal, supliendo las 
necesidades nutricionales para el crecimiento y desarrollo normal. Se debe recomendar 
una limitación calórica moderada junto con un régimen de modificación conductual, con 
el fin de no provocar desórdenes alimenticios que aparecen en regímenes más severos. 
(8) 
 
 
Ancianos 
 
La obesidad es un problema reciente en este grupo de edad.  Los individuos mayores 
tienen riesgo de presentar sobrepeso si no son capaces de mantener el balance entre el 
consumo de energía y el gasto del mismo. (8) 
 
Numerosos estudios han demostrado que el control de peso en los ancianos puede ser 
alcanzado realizando ejercicio físico moderado, reducción en el consumo de grasas, 
administración de micronutrientes y aumento en el consumo de fibra. (8) 
 
La terapia dietética es bastante efectiva para mantener el estado nutricional correcto o 
mejorarlo, según sea el caso. (8) 
 
La resistencia a la insulina que ocurre con la edad se puede atribuir parcialmente al 
aumento en el peso corporal. (8) 
 
La reducción de peso en ancianos obesos puede mejorar la vasculopatía y con ello la 
morbi/mortalidad cardiovascular. (8) 
 
 

CIMED. La información contenida en este documento está dirigida al uso individual de la persona solicitante o de la entidad que la sustenta. La 
información está protegida por la legislación nacional correspondiente a documentos de carácter confidencial, prohibiéndose estrictamente toda 
difusión, distribución o copias a terceros. Si usted recibe por error este documento, notifique de inmediato a los números: tel: 207 3330 o 207 3474, 
fax: 207 5700. Email: cimeducr@cariari.ucr.ac.cr 

18



 
Dado a la alta prevalencia de polifarmacia en los adultos mayores, existe cierta 
controversia acerca de si estos pacientes deben ser tratados con farmacoterapia.  Si fuera 
así, el tratamiento debe tener una corta duración y debe ser monitoreado de manera 
cercana. (8) 
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CAPÍTULO II 

 
 

TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO 
 
 
Una dieta adecuada, ejercicio y una modificación de la conducta son las bases para el 
tratamiento de la obesidad. (1,2) 
 
Para la mayoría de los pacientes, el objetivo inicial para la pérdida de peso debería ser 
de una reducción del 10% del peso actual, en un período de 4 a 6 meses.  Luego de seis 
meses, la tasa a la que se pierde peso tiende a estabilizarse o a disminuir ya que se ha 
desarrollado un nuevo balance entre el consumo de energía y el gasto de la misma, a un 
menor peso. (8) 
 
Un individuo con un IMC de menos de 30 kg/m2 y sin factores de riesgo extenuantes, 
deben tener como objetivo de un IMC de 20-27 kg/m2 en un período de 6 meses. (8) 
 
Reducciones mayores, de un 20 a un 30% son muy difíciles de alcanzar en la mayoría 
de los pacientes, lo que puede desmotivarlos y por ende hacer que abandonen el 
tratamiento. (8) 
 
Se debe escoger un régimen de tratamiento que propicie un déficit energético entre la 
energía consumida y la actividad física. (8) 
 
Es necesario un déficit calórico de 300-500 kcal/día para perder entre 0.22 a 0.45 kg por 
semana (0.5-1lb) de tejido adiposo (10% de reducción en 6 meses). Un individuo con un 
IMC mayor a 35 kg/m2 con un largo historial de obesidad, pueden requerir un objetivo 
más realista, como por ejemplo una reducción en el IMC de dos unidades menos del 
actual. (8)   
 
Una disminución entre 500 y 1000 kcal/día puede producir pérdidas de peso entre 1 y 2 
libras (0.45-0.9 kg) por semana, en un período de 6 meses. (8) 
 
Dietas con más restricción calórica ayudan a perder peso más rápidamente, sin embargo, 
el mantenimiento de la reducción de peso no es exitoso. (5)  Dado que los expertos 
recomiendan perder no más de 0.45-0.9 kg (1-2 libras) por semana, la pérdida de peso 
es generalmente un proceso lento con una tasa de recidivas alta. (2) 
Para mantener la pérdida de peso más allá de los 6 meses, debe instaurarse una 
estrategia de tratamiento a largo plazo. Esta estrategia debe incluir cambios importantes 
en el estilo de vida, ya que el peso perdido inevitablemente se recuperará si no se 
modifica la dieta, la cantidad de actividad física y la conducta. (8) 
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Tabla # 4. Opciones de tratamiento con base en el IMC (8) 
IMC (kg/m2) Riesgo Opciones de tratamiento 
18 a < 25 Mínimo a bajo Régimen dietético saludable o 

déficit calórico moderado 
Aumento de actividad física 
Cambios en estilo de vida 

25 a <27 Bajo a moderado Igual que en caso anterior 
más dieta baja en calorías 

27 a < 30 
30 a < 35 

Moderado a alto 
Alto a muy alto 

Igual que en caso anterior 
Igual que en caso anterior 
más farmacoterapia y dieta 
muy baja en calorías 

35 a < 40 Muy alto a extremadamente 
alto 

Igual que en caso anterior 

40 Extremadamente alto Igual que en el caso anterior 
más intervención quirúrgica 

 
 
Algunos pacientes pueden experimentar cierto éxito con cualquier dieta, sin embargo, el 
paciente debe tener bien claro que es la restricción calórica y no la composición de la 
dieta (como se cree popularmente) es la que condiciona la pérdida de peso.  Las dietas 
bajas en carbohidratos no producen mayor pérdida de peso que las dietas isocalóricas 
bajas en grasas.  Adicionalmente,  las dietas bajas en carbohidratos no tienen los efectos 
hipolipemiantes de las dietas bajas en grasas. (7) 
 
 
Terapia nutricional 
 
Los hábitos alimenticios de las personas obesas se caracterizan por un elevado consumo 
de calorías, particularmente el consumo de grasas, con bajo consumo de frutas y 
vegetales.  Por esta razón, el déficit de energía que se necesita para perder peso debe 
lograrse por medio de una reducción del consumo calórico o aumentando el consumo 
calórico pero aumentando la actividad física. (8) 
 
El éxito en la reducción de peso debe satisfacer las necesidades nutricionales que 
requiere cada individuo, debe ser individualizada de acuerdo al estilo de vida del 
paciente, minimizar el hambre y la fatiga, y establecer nuevos hábitos alimenticios.  Se 
debe recomendar junto con la reducción calórica una reducción en el consumo de grasas 
totales. (8) 
 
_Dieta déficit calórico bajo:  

• En todos los grupos de riesgo 
• Mujeres: 1200 kcal/día 
• Hombres 1400 kcal/día 

 
Los pacientes sometidos a este tipo de dieta, experimentan una pérdida de 
aproximadamente 1 lb por semana.  Al año, la reducción total de peso es del 6% del 
peso inicial. (8) 
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Se debe recomendar la administración de calcio, hierro y ácido fólico, suplementos 
vitamínicos y minerales, para evitar las deficiencias nutricionales. (8) 
 
Para evitar ganar el peso perdido, se debe instaurar un tratamiento de mantenimiento a 
largo plazo. (8) 
 
_Dieta baja en calorías: 

• Para grupos de riesgo moderado a extremadamente alto 
• Mujeres: 800-1200 kcal/día 
• Hombres: 800-1400 kcal/día 

 
Estos pacientes pueden perder alrededor de 2 lbs por semana, para obtener una 
reducción del peso en un 10-15% del peso inicial, en unas 10 a 12 semanas de 
tratamiento. (8) 
 
Se puede requerir suplementos multivitamínicos. Los pacientes pueden presentar una 
deficiencia de proteínas si no las consumen en cantidad suficiente en la dieta. (8) 
 
Para evitar ganar el peso perdido, se debe instaurar un tratamiento de mantenimiento a 
largo plazo. (8) 
 
_Dieta muy baja en calorías: 

• Para grupos de riesgo muy alto a extremadamente alto 
• Mujeres y hombres: menos de 800 kcal/día 

 
El período típico de tratamiento es de 4 a 6 meses; se ha observado una reducción en el 
peso corporal de aproximadamente 44 lbs (20 kgs), en un período de 12 a 16 semanas. 
(8) 
 
La base de este tipo de dieta es remover la mayor cantidad de grasa y carbohidratos, 
pero consumiendo cantidades suficientes de proteína.  Cuando un individuo consume 
proteína y pocas calorías, su cuerpo usará todos los depósitos de grasa como fuente de 
energía. (8) 
 
Los beneficios de esta dieta incluyen: mejora significativa en la presión arterial, el perfil 
lipídico y la glucosa sanguínea. (8) 
 
Las personas que tienen reducciones rápidas de peso, tienden a desarrollar colelitiasis, 
por lo que la terapia con ácido urodesoxicólico puede ser utilizado en los individuos con 
historia de afecciones vesiculares.  (8) 
 
Otros efectos adversos son los desbalances electrolíticos (disminución del potasio y 
magnesio), pérdida de la masa corporal y deficiencias nutricionales.  Se recomienda 
suplementos multivitamínicos y minerales; se debe mantener un consumo adecuado de 
proteína (alrededor de 70 g de proteína diaria, lo que equivale a 10 oz. de carne magra). 
(8) 
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Antes de seguir este tipo de dieta, se recomienda establecer la funcionalidad renal; la 
creatinina sérica no debe ser mayor a 1.2 mg/dl para los hombres, y 1.16 mg/dl en 
mujeres; el aclaramiento de creatinina debería ser de 15-25 mg/kg/24 horas. (8) 
 
 
Actividad física 
 
El ejercicio físico es el factor más importante en el gasto de la energía. (8) 
 
Se recomienda realizar cambios en las rutinas diarias, como por ejemplo caminar en vez 
de manejar distancias cortas, subir escaleras en vez de utilizar el elevador. 
Posteriormente el paciente se puede comprometer con un régimen de ejercicio. (8) 
 
Todas las formas de ejercicio deben realizarse poco a poco, con incrementos graduales 
en la intensidad, con el tiempo.  Las personas mayores de 35 años de edad o que tienen 
problemas de salud  deben consultar con un médico antes de realizar alguna forma de 
ejercicio.  Los pacientes que no realizan actividad física regularmente deben comenzar 
con un poco más de actividad más fuerte durante sus rutina diaria. (8) 
 
Las personas extremadamente obesas no son capaces de realizar un programa estándar 
de ejercicios, sino que las actividades deben ser realizadas en una sola sesión o 
intermitentemente durante el día. Actividades tales como natación, aeróbicos acuáticos, 
o ejercicios que se realicen en el suelo son apropiados usualmente. (8) 
 
Los pacientes que ya realizan algún tipo de actividad física  se pueden ver beneficiados 
con el incremento de la intensidad de esa actividad.  Por ejemplo, los pacientes pueden 
empezar caminando durante 30 minutos tres veces por semana, aumentando 
gradualmente el nivel de actividad (45 minutos de caminata más rápida, cinco veces a la 
semana).  Un programa como este puede dar como resultado un gasto energético de 
100-200 calorías por día. (8,9) 
 
El ejercicio puede reducir el deseo de consumir comidas ricas en grasa y aumentar la 
adherencia a la dieta.  Por estas razones es que el mayor beneficio de la actividad física 
es la prevención del aumento de peso que se ha perdido.  Adicionalmente, el ejercicio 
disminuye  el riesgo de enfermedad cardiovascular y la diabetes tipo 2. (8) 
 
La actividad física y el ejercicio son claves para perder peso y mantenerlo. El agregar el 
ejercicio a una dieta con restricción calórica puede no aumentar excesivamente la 
pérdida de peso durante la fase aguda, aparentemente es un componente importante del 
tratamiento que más probablemente promueva el mantenimiento del peso luego de 
bajarlo.  (2,5) 
 
El tipo de ejercicio realizado debe considerar las preferencias, experiencia de los 
pacientes, el acceso a instalaciones deportivas y las limitaciones ortopédicas de cada 
individuo. (7) 
 
Un gasto energético de 200-300 kcal, que corresponde a caminar de  3.2-4.8 kilómetros 
(a cualquier velocidad) o 35 minutos de ejercicio intenso (nadar, subir escaleras, o 
trotar), ha demostrado un efectividad óptima en el mantenimiento del peso perdido. (7) 

CIMED. La información contenida en este documento está dirigida al uso individual de la persona solicitante o de la entidad que la sustenta. La 
información está protegida por la legislación nacional correspondiente a documentos de carácter confidencial, prohibiéndose estrictamente toda 
difusión, distribución o copias a terceros. Si usted recibe por error este documento, notifique de inmediato a los números: tel: 207 3330 o 207 3474, 
fax: 207 5700. Email: cimeducr@cariari.ucr.ac.cr 

23



 
El objetivo del ejercicio para la pérdida de peso es perder una cierta cantidad de calorías 
totales por semana, más que alcanzar un cierto umbral de actividad física intensa. Esto 
se puede lograr realizando ejercicio en sesiones cortas pero de manera frecuente, 
sobretodo en aquellos pacientes en los que las condiciones físicas limitan la realización 
de ejercicios por tiempo prolongado. (7) 
 
 
Modificación de la conducta 
 
La modificación de la conducta no es una intervención en sí, sino que es un método 
sistemático para modificar los hábitos alimenticios, el ejercicio y otras conductas que 
pueden contribuir o mantener la obesidad. (9) 
 
De las múltiples opciones para perder peso, los cambios en la conducta, incluyendo la 
modificación de la dieta, son preferibles, aunque la terapia farmacológica produce un 
efecto más rápido al inicio.  Sin embargo, el peso que se pierde durante una terapia no 
farmacológica es mejor mantenido durante un año, que el que se pierde usando 
medicamentos. (2) 
 
Los cambios en la conducta incluyen autocontrol del paciente, manejo del estrés y 
aumento de la actividad física, los cuales prometen ser bastante efectivos en 
comparación con intervenciones más agresivas. Se ha encontrado que la modificación 
en la conducta puede generar, en promedio, una pérdida de peso de 18.7 lbs (8.5 kgs) y 
un 9% en el peso inicial. (8) 
 
Según la Sociedad Americana de Obesidad, las estrategias conductuales más efectivas y 
más comunes son las siguientes: (8) 

• Control del los estímulos que responden a factores ambientales, que están 
asociados a malos hábitos alimenticios (por ejemplo, abstenerse de comer 
cuando no se tiene hambre; comer solo en la mesa del comedor y no frente al 
televisor).  Involucra la identificación y modificación de los detonantes del 
apetito y la inactividad del paciente, lo que puede ser útil en el mantenimiento 
del peso a largo plazo. (9) 

• Auto supervisión de los hábitos alimenticios y la actividad física.  Es la 
observación sistemática de conductas blanco. Incluye: llevar un control escrito 
de la cantidad de calorías consumidas, grasas; grupos de comidas ingeridas y/o 
condiciones que estimulan el apetito, entre otras medidas. El propósito de la auto 
supervisión es que el paciente haga conciencia de su comportamiento y de los 
factores que influyen en su comportamiento, ya sean beneficiosos o no.  (9) 

• Motivación positiva para realizar cambios saludables en el estilo de vida 
(recompensas, apoyo de familiares y amigos) 

• Manejo del estrés (técnicas de relajación, meditación,  estrategias para resolver 
problemas). 

• Reestructuración cognitiva (redefinir la imagen corporal y modificar cualquier 
meta no realista sobre su imagen).  Los pacientes tienden a cambiar 
positivamente su autoestima y su imagen corporal. (9) 
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Los cambios en la conducta ayudan a los pacientes obesos a desarrollar hábitos de 
comida y ejercicio que les permitan disminuir el peso y evitar volver a ganarlo una vez 
perdido.  Los pacientes  que combinan el ejercicio, la modificación de la conducta 
y la restricción calórica en la dieta, pueden perder de un 5 a 10% del peso inicial, en un 
período de 4 a 6 meses.  Aunque algunos pacientes perciben esta pérdida como pequeña, 
es suficiente para mejorar muchos factores de riesgo relacionados con la obesidad. (5) 
Desafortunadamente, muchos de los pacientes vuelven a ganar el peso perdido e 
inclusive más.  Los tratamientos quirúrgicos tales como el bypass, pueden inducir la 
pérdida de peso a largo plazo y son apropiados solo para aquellos pacientes con IMC de 
la menos 40, o un IMC de al menos 35 y con un factor de riesgo presente, falla de una 
terapia farmacológica agresiva, estado psiquiátrico estable, así como un cambio en el 
estilo de vida de vital importancia. (5,7) 
 
 
Cirugía y otras estrategias de tratamiento 
 
El bypass gástrico produce saciedad temprana al reducir el volumen gástrico e 
influenciar la regulación neurohormonal del hambre.  Con este procedimiento se 
produce entre un 30% y un 40% de pérdida de peso.  Esta medida también produce un 
efecto de malabsorción leve, al situar el bypass al inicio del intestino delgado.  La 
pérdida de peso promedio al inicio, con los procedimientos más modernos, es de un 
60% del exceso de peso.  El mantenimiento de la pérdida de peso es muy común luego 
de la colocación de un bypass gástrico; a los 5 años de seguimiento, el mantenimiento 
en la pérdida de peso es de un 50-58% del exceso de peso. (7,13) 
 
Se espera que la terapia con leptina sea efectiva en algunas personas con deficiencia de 
la misma, sin embargo, no se ha podido demostrar si la administración de leptina es un 
tratamiento seguro y efectivo en la mayoría de los pacientes obesos.  Aunque la mayoría 
de estos pacientes tiene niveles elevados de leptina que indican resistencia, no se sabe si 
los niveles endógenos elevados indican una resistencia completa o relativa a la leptina 
exógena. (6) 
 
Un estudio reciente demostró que la administración subcutánea diaria de leptina, en un 
período de 9 meses a un paciente deficiente en leptina, disminuyó su peso corporal 14.7 
kg y mejoró grandemente su perfil metabólico.  Adicionalmente, estudios recientes en 
fase I y II sobre la seguridad de la leptina, han revelado que dosis subcutáneas desde 
0.03 a 0.30 mg/kg/d son seguras, teniéndose como único efecto adverso un eritema 
local. (6) 
 
Se ha determinado que la mejor manera de administrar la leptina sería por medio de una 
bomba de infusión subcutánea. (6) 
 
El tratamiento farmacológico de la obesidad debería ser considerado en los pacientes 
con condiciones de comorbilidad, en los que la dieta y el ejercicio por sí solos han 
probado ser insuficientes. (1) 
 
Los pacientes que no tienen condiciones de comorbilidad y con IMC de 25.0-29.9 no 
deben recibir medicación para la obesidad.  Los pacientes con IMC de 30 o más, sin 
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complicaciones y aquellos con IMC 27.0-29.9 y dos factores de riesgo pueden ser 
candidatos para la terapia farmacológica. (1,5) 
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CAPITULO III 

 
TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE LA OBESIDAD 

 
 
 
La obesidad es el resultado de una ingesta mayor al gasto de energía y es reconocida 
como una enfermedad crónica que requiere de tratamiento para disminuir los riesgos 
asociados (11). 
 
Una pérdida del 5-10% del peso corporal puede mejorar sustancialmente los valores 
metabólicos, como la glucosa sanguínea, la presión arterial, los niveles de lípidos en 
sangre, además de la morbi-mortalidad relacionada con la enfermedad. El tratamiento 
primario de esta enfermedad incluye dieta, ejercicio, y cambios de comportamiento. 
Algunos pacientes se pueden beneficiar de la farmacoterapia y de las intervenciones 
quirúrgicas (11). 
 
El ejercicio, la dieta y la farmacoterapia son medidas apropiadas para los individuos 
obesos. Según el IMC que presente el paciente así serán las medidas que se 
recomienden (13). 
 
 
      Indice de masa corporal (Kg/m2) 

Tratamiento 25-26.9 27-29.9 30-34.0 35-39.9 Mayor a 
40 

Dieta, actividad física y 
cambios de 
comportamiento 

Morbilidad 
asociada 

Morbilidad 
asociada 

+ + + 

Farmacoterapia  Morbilidad 
asociada 

+ + + 

Cirugía    Morbilidad 
asociada 

+ 

 
 
Farmacoterapia 
 
La estimulación de los receptores de serotonina, de los subtipos 1B, 1D y 2C y de los 
receptores adrenérgicos α-1 y β-2 disminuyen la ingesta de alimentos, regulando el 
centro de la saciedad.  Agentes adrenérgicos como el dietilpropión, el mazindol o la 
fenteramina, actúan modulando los receptores centrales dopaminérgicos y 
norepinefrínicos, promoviendo la liberación de las catecolaminas (11). 
 
Otros productos adrenérgicos para bajar de peso como la anfetamina, la meta-
anfetamina, y la fenmetrazina, los cuales  actúan sobre las vías dopaminérgicas ya no se 
recomiendan por el riesgo que implican los mismos (12). 
 
Los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, conocidos por su actividad 
antidepresiva, se han estudiado como reductores de peso, sin embargo, los resultados han 
demostrado una eficacia limitada Existen ahora otras opciones de tratamiento, las únicas 
aprobadas  por la FDA, como por  ejemplo la sibutramina  y el orlistat. La sibutramina actúa  
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como un inhibidor de la recaptura de serotonina y adrenalina, lo cual regula el centro de 
saciedad (11). 
 
Algunos de los medicamentos que se utilizan se enlistan en la siguiente tabla (12): 
 

 

Efecto farmacológico Compuesto Efectos adversos 
1.Inhibidores de la lipasa 
Disminuye la absorción de grasas al inhibir el 
anclaje de los TG 

Orlistat Cuando se consume mucha grasa 
se presenta diarrea oleosa 

2.Anorexígenos beta-2-agonistas 
 y hormonal intestinales 
Reducen el apetito por mecanismos a nivel de 
SNC 

Anfetaminas, fenteramina, leptina, 
serotonina 

Potencialmente adictivos 

3.Supresores del apetito 
Estimulante cortical beta-3  y de los receptos 
adrenérgicos alfa-2 

Sibutramina Aumenta el frecuencia cardíaca 
y la presión arterial, squedad de 
boca y adormecimiento 

4.Termogénicos 
Termogénesis no inducida por ejercicio 

Todas las drogas tienen este efecto 
levemente, así como el té y la 
cafeína 

No se dispone de información 

Eficiencia 
 
Cuando la farmacoterapia se utiliza en combinación con la dieta y el ejercicio, en  los 
primeros 6 meses de tratamiento se logra una modesta reducción de peso de unos 2-10 
Kg. Después de estos  meses, la farmacoterapia produce una pérdida de peso mínima y 
si el medicamento se continúa, el peso generalmente se mantiene. En algunos pacientes, 
a pesar de continuar con la terapia, puede ser que aumenten de peso (al que se tenía 
antes de empezar terapia o aún mayor); cosa que suele pasar cuando el anorexígeno se 
suspende (11). 
 
En cuanto a la eficacia de algunas combinaciones, se ha reportado el uso de fentermina 
con fluoxetina, sin embargo no se dispone de datos controlados que permitan 
recomendar esta combinación. El orlistat ha demostrado que brinda una pérdida de peso 
adecuada hasta por 2 años de terapia (11). 
 
 
Seguridad y efectos adversos 
 
Los efectos secundarios que se presentan al inicio de la terapia se relacionan 
directamente con el mecanismo de acción de los medicamentos y generalmente son 
leves y transitorios. Estos pueden evitarse haciendo ajustes a la dosis o a los intervalos 
de dosificación, así como detectando aquellos pacientes que presentan mayor riesgo de 
desarrollar ciertos efectos adversos y brindando una adecuada educación a los pacientes, 
así como monitoreo de su terapia (11). 
 
Los efectos adversos relacionados con las drogas adrenérgicas, como la fenteramina, son 
cefaleas, insomnio, nerviosismo, irritabilidad, taquicardia, hipertensión y palpitaciones. Los 
efectos  sedantes  de  las  drogas  serotoninérgicas  incluyen letargia, somnolencia y astenia.  
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Otros efectos de estos medicamentos incluyen xerostomía, náuseas, diarrea, 
constipación, pesadillas y adormecimiento (11). 
 
Dentro de los efectos adversos de la sibutramina se incluyen el dolor de cabeza, la boca 
seca, la constipación y el insomnio. La sibutramina está contraindicada en pacientes con 
hipertensión arterial no controlada o controlada deficientemente (11). 
 
El orlistat, por su parte, en ocasiones se presentan problemas gastrointestinales como 
diarrea “grasosa”, flatulencia, incontinencia o urgencias fecales, heces oleosas, entre 
otros. Para minimizar los mismos el paciente debe abstenerse de comer alimentos ricos 
en grasa, por lo que preferiblemente debe tener una dieta cuyo contenido de grasas sea 
menor al 30% de sus calorías totales. Es importante que el profesional sanitario 
explique al paciente que el orlistat es útil solo cuando se consume alimentos con alto 
contenido de grasas; si los alimentos que se van consumir son libres de grasas, la dosis 
de orlistat debe omitirse, pues el medicamento no tendría utilidad terapéutica en esa 
situación (11). 
 
Antes de prescribir algún medicamento para la pérdida de peso, los médicos deben estar 
muy seguros si existe o no alguna contraindicación específica para el paciente. Ninguno 
de los productos para bajar de peso tiene su uso aprobado durante el embarazo o 
lactancia, ni en pacientes pediátricos. 
 
 
La sibutramina y el orlistat están aprobados para el uso durante 1-2 años de terapia 
respectivamente. 
 
Las anormalidades a nivel de la válvula cardíaca potencialmente atribuibles a los 
agentes serotoninérgicos, como la fenfluramina y la dex-fenfluramina, fueron 
reportados en julio de 1997 y llevaron a una retirada voluntaria de los medicamentos 
desde setiembre de ese mismo año (11). 
 
La acción de la sibutramina como inhibidor de la recaptura de la serotonina, más que 
como un agente liberador de serotonina, puede reducir el riesgo padecer de anormalías 
cardiovasculares por el uso de dichos medicamentos. No se han reportado anomalías 
cardíacas con el uso del orlistat (11). 
 
La hipertensión pulmonar primaria se ha asociado con el uso de muchos medicamentos 
para bajar de peso, especialmente los que se prescriben por más de 3 meses. Aunque el 
riesgo de sufrir este efecto es muy bajo (1caso en 500 000), los pacientes que reciben 
anorexígenos por largos períodos de tiempo deben de ser monitoreados por la posible 
aparición de disnea, dolor en el pecho, síncope y edema (11). 
 
El orlistat ha demostrado que reduce las concentraciones de la vitaminas lipo-solubles 
como lo son la vitaminas A, D, E y K (11). 
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Interacciones 
 
La combinación de la fenteramina o la sibutramina con los inhibidores de la monoamino 
oxidasa (IMAO´s) está contraindicado, y deben separarse la administración de ambos 
fármacos por 14 días (11). 
 
El riesgo de desarrollar el síndrome serotoninérgico por la utilización de agentes 
serotoninérgicos y la sibutramina no está del claro. Como  la sibutramina inhibe la 
recaptura de la serotonina, la combinación de la misma con otras drogas 
serotoninérgicas debe de evitarse. Si esas combinaciones se prescriben, algunos de los 
síntomas del síndrome serotoninérgico son: 
 
*excitación     *ansiedad 
*hipomanía     *debilidad motora 
*pérdida de la conciencia   *tremor 
*confusión     *hiper reflexia 
*desorientación    *ataxia 
*hipertermia     *midriasis 
*diaforesis     *emesis  
*taquicardia (11). 
 
 
El orlistat y la ciclosporina no deben de administrarse conjuntamente, por el posible 
descenso en los niveles de la ciclosporina que el orlistat puede provocar. En dado caso 
que los medicamentos deban administrarse juntos, deben separase por al menos 2 horas 
(11). 
 
Los pacientes que toman otros medicamentos con estrecho margen terapéutico 
(warfarina), que se ven alterados por cambios en el metabolismo lipídico, deben de ser 
estrictamente  monitorizados. 
 
El enfoque del tratamiento de la obesidad abarca dos aspectos diferentes: 
 
1- Tratamiento no farmacológico: el cual incluye modificación de la dieta (para 

disminuir la ingesta calórica), la implementación de una rutina de ejercicios y la 
terapia sicológica para lograr un cambio en el estilo de vida. 

 
2- Terapia con medicamentos: la cual involucra  dos tipos de agentes: anorexígenos 

e inhibidores de la absorción de grasa de la dieta (orlistat). 
 
Los anorexígenos en general producen saciedad. El mecanismo por el que ocurre este 
efecto se relaciona con la función del sistema nervioso simpático, el cual se encarga del 
catabolismo energético en el estado de alerta, defensa o supervivencia. Los 
anorexígenos aumentan la liberación de noradrenalina y dopamina, neurotransmisores 
del sistema nervioso simpático (ver anexo N°1).  
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Como parte de las acciones fisiológicas de la noradrenalina en los diferentes órganos 
inervados por este sistema se encuentran: 
 

 Aumento el metabolismo de las grasas. 
 Inhibición del centro del apetito a nivel del hipotálamo. 
 Incremento de la producción y utilización de la glucosa.   
 Aumentan el estado de alerta ( con consecuente pérdida del sueño), entre otros.  

(8) 
 
La meta inicial del tratamiento parar la obesidad es: 

 Prevenir el aumento de peso 
 Reducir el peso corporal  
 Mantener  un peso corporal adecuado. (1) 

 
Se recomienda que la taza de pérdida de peso sea de 0.5 a 0.9 kg por semana en un 
plazo de seis meses. 
El esquema de dosificación de cada medicamento varía, ya que en muchos casos ocurre 
tolerancia su efecto anorexígeno, o puede ocurrir dependencia. En general, el  tiempo de 
tratamiento no se extiende a más de un  mes, además  existe un período de  descanso 
antes de iniciar otro ( 5,7) 
 
En la siguiente página se muestra un algoritmo propuesto recientemente por la NEJM 
(9) y la información sobre los medicamentos utilizados en el tratamiento de la obesidad. 
Así mismo, se detalla uno a uno los grupos medicamentosos utilizados en el tratamiento 
de la obesidad. 
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Fig #1- Algoritmo basado en la evidencia para el tratamiento de la obesidad. 
BMI significa índice de masa corporal 
 
 
 
 
 
 
CIMED. La información contenida en este documento está dirigida al uso individual de la persona solicitante o de la entidad que la sustenta. La 
información está protegida por la legislación nacional correspondiente a documentos de carácter confidencial, prohibiéndose estrictamente toda 
difusión, distribución o copias a terceros. Si usted recibe por error este documento, notifique de inmediato a los números: tel: 207 3330 o 207 3474, 
fax: 207 5700. Email: cimeducr@cariari.ucr.ac.cr 

32



 
INHIBIDORES DEL METABOLISMO DE GRASAS Y 
METABOLISMO 
 
Los inhibidores del metabolismo de grasas y metabolismo en realidad no tiene mucha 
importancia en el tratamiento de la obesidad, sin embargo, es necesario recordar 
algunos. Acarbosa® y Miglitol® son inhibidores de la α-glucosidasa y son usados en el 
tratamiento de la diabetes mellitus. Como son pocos los carbohidratos que se 
transforman a grasas, la utilidad de estos medicamentos es poca (12). 
 
 
INHIBIDORES DE LA ABSORCIÓN DE GRASAS 
 
El orlistat recibió en 1999 la aprobación de la FDA para el tratamiento de la obesidad, 
convirtiéndola en la droga más nueva para este tratamiento (10). 
 
Además de inhibir la lipasa gástrica, la inhibición de la lipasa pancreática es la 
responsable de su acción terapéutica al bloquear aproximadamente el 30% de la grasa 
ingerida o proveniente de la dieta. 
La dosis administrada es de 120mg 3 veces al día (10). 
 
 
ORLISTAT ( Xenical®) 
 
• Estructura química: 
 
 

 
 
• Mecanismo  de acción:  
La enzima lipasa se encarga del metabolismo de la grasa.   El orlistat es un inhibidor 
reversible de las enzima lipasa a nivel  gastrointestinal y en páncreas, es decir,  inhibe la 
hidrólisis de las grasas (hidrólisis de los triglicéridos a formas digeribles por el 
organismo-ácidos grasos libres-) lo que ocasiona una  reducción de hasta el 30% de la 
absorción de la grasa de la dieta (1,7). 
 
 
• Dosificación:   
Dosis en adultos: 120 mg tres veces al día (desayuno, almuerzo, cena).  Se debe 
administrar  el medicamento con la comida o hasta una hora después. (1) 
No se reporta dosificación en niños. 
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• Efectos secundarios:  
Dentro de los efectos secundarios se reporta: Ansiedad, dolor de espalda, depresión,  
mareos,  dolor de cabeza,  diarrea, dolor de las extremidades,  desórdenes del sueño, 
heces oleosas, dolor de extremidades, desórdenes del sueño. La mayoría de estos efectos 
duran menos de una semana (1). 
Los efectos a nivel gastrointestinal tienden a aumentar con el consumo de comidas  con 
alto contenido de grasa. (1) El orlistat tiende a disminuir la absorción de vitaminas 
liposolubles , por lo que se podría utilizar un complemento vitamínico  una vez al día  al  
menos 2 horas antes de la administración del orlistat.(1) 
 
• Contraindicaciones:    
Se contraindica su uso en pacientes con  síndrome de mala absorción o con colestasis y 
en individuos con hipersensibilidad al orlistat o a algún componente de la fórmula. (2)  
 
 
ANOREXÍGENOS A NIVEL DE SEROTONINA Y 
NORADRENALINA 
 
La sibutramina es inhibidor de la recaptura de la serotonina y de la adrenalina, sin 
embargo se ha demostrado que la acción anorexígena se debe completamente a la 
acción adrenérgica (10). 
 
La sibutramina ha demostrado ser efectiva en la disminución de peso en estudios de 1 
año de duración. Si bien por un lado es bien tolerada, los efectos a nivel de la frecuencia 
cardíaca (aumento de 3-4 pulsaciones en cada minuto) y de la presión arterial (en 
promedio se aumenta la presión en 2mmHg), puede ser mayores que con otros 
anorexígenos (10). 
 
 
SIBUTRAMINA  ( Raductil ®) 
 
• Estructura química: 
 

 
 
 
• Fórmula química C17H26ClN 
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 Fig #2. Mecanismo de acción del orlistat (9) 
 
 

  Fig #2. Mecanismo de acción de la sibutramina (9) 
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• Peso molecular : 279.8521 
 
• Mecanismo de acción :   
Bloqueo neuronal de la recaptura de noradrenalina ( y en menor grado de serotonina  y 
dopamina),  lo que aumenta  la actividad del sistema nervioso simpático y  del 
metabolismo de grasas ( la inhibición de la lipogénesis y el aumento en el metabolismo 
de las  grasas (lipólisis) .(1) 
 
 
• Efectos secundarios:   
*Dentro de los efectos secundarios  que se presentan en más del 10%  están: 
Dolor de cabeza, insomnio,  estreñimiento, xerostomía, rinitis. (1) 
 
* De 1% al 10%: 
Dolor de pecho,edema, hipertensión, palpitaciones, taquicardia, migraña, somnolencia, 
ansiedad, nerviosismo,erupciones cutáneas, dolor abdominal, gastritis, vómito, 
debilidad, dolor de espalda, reacciones alérgicas,  faringitis, sinusitis. (1) 
 
 
• Dosificación:  
Mayores de 16 años y adultos: 10 mg una vez, tras 4 semanas de tratamiento se ajusta la 
dosificación  hasta un máximo de 15 mg  diarios. (1) 
 
 
• Contraindicaciones:   
Se contraindica su uso con IMAO (inclusive dos semanas después de descontinuar el 
tratamiento con IMAO) o con supresores del apetito de acción central, porque aumenta 
el riesgo de sufrir una hipertensión pulmonar; un padeciemiento mortal. No se 
recomienda su uso en pacientes con anorexia nerviosa,  hipertensión  no controlada, 
falla cardíaca congestiva, enfermedad cardíaca coronaria y  arritmias.  (1,2) 
 
 
ANOREXÍGENOS A NIVEL DE ADRENALINA, DOPAMINA Y 
SEROTONINA 
 
Mientras que los supresores del apetitio noradrenérgicos de la “vieja-generación” están 
aprobados en los Estados Unidos, medicamentos como la anfetamina y  la 
dextroanfetamina, no juegan un papel importante en el tratamiento de la obesidad, dado 
los nuevos medicamentos existentes, que no presentan tanto riesgo de abuso (10). 
Dentro de esos medicamentos se citan los siguientes: 
 
_Dietilpropión: Aunque exhibe la menor cantidad de efectos adversos, se desarrolla una 
rápida tolerancia a su efecto anorexígeno (10). 
_Mazindol: Mientras que las acciones farmacológicas del mazindol recuerdan a las de 
otros medicamentos, está estructuralmente relacionado con los antidepresivos tricíclicos 
(10). 
_Fenteramina: La información disponible sugiere que la ferteramina es eficaz y bien 
tolerada. Estudios comparativos sugiere que es más eficaz que la monoterapia con 
fenflurainas y que es igual de eficaz a la combinación (retirada del mercado) phen-fen 
(10). 
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ANFEPRAMONA o DIETILPROPION (Neobes®) 
 
La anfepramona es un derivado de  la beta feniletilamina, análogo de las monoaminas 
neurotransmisoras. Se le conoce también  con el nombre de dietilpropion. (3) 
 
 
• Estructura química: 
 

 
 

2- dietilamino-1-fenil-1- propanona 
 
 
 
• Fórmula química:C13H19NO 
 
• Peso molecular :205.2992 
 
• Mecanismo de acción :  
La anfepramona produce a nivel de hipotálamo estimulación de  la liberación de 
catecolaminas (noradrenalina dopamina y serotonina) , lo que aumenta la actividad 
simpática produciendo un  estado de  saciedad y una reducción de consumo de 
alimentos.  También produce un aumento de la actividad  física, la inhibición de la 
lipogénesis  y un aumento de la lipólisis (efectos metabólicos) (1,2) 
 
• Dosificación:    
Dosificación en adultos: 25 mg  tres veces al día (una hora antes de las comidas) (1,3).  
Existe  el riesgo de desarrollar dependencia al medicamento por lo que se recomienda su 
uso por 4 a 8 semanas, seguido de un período de descanso de 4 a 8 semanas. El tiempo 
máximo de dosificación al año es de 12 semanas (3,7). 
 
• Efectos secundarios:    
La mayoría de los efectos secundarios de la anfepramona son una extensión de los 
efectos farmacológicos  y afectan principalmente al sistema nervioso central: 
 
*A nivel  de sistema nervioso central, los reacciones más frecuentes son: insomnio,  
irritación, agitación, ansiedad,  euforia, cefalea (dolor de cabeza), convulsiones, 
agresividad. 
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*A nivel cardiovascular puede ocurrir arritmias, dolor de pecho, hipertensión, 
palpitaciones,  taquicardia,  valvulopatías. 
 
*Dermatológicos: alopecia, equimosis,  urticaria, irritación de piel. 
 
*A nivel de metabolismo: impotencia sexual, ginecomatia,  irregularidades menstruales.  
  . 
*A nivel gastrointestinal:calambres abdominales, estreñimiento, náuseas, sabor 
metálico, vómitos,  sequedad de boca (1,2). 
  
 
• Contraindicaciones:   
Se contraindica su uso en hipertensión, hipertiroidismo, en enfermedad  cardiovascular, 
aterosclerosis  epilepsia,  glaucoma. En el embarazo se contraindica su uso, ya que 
puede aumentar la incidencia de  alteraciones cardíacas en el feto.   La anfepramona se 
excreta en leche lo que  podría causar irritabilidad y nerviosismo en el lactante por ello 
su uso en este período está contraindicado. ( 1,2 ) 
Se contraindica el uso de anfepramona con otros anorexígenos como sibutramina debido 
a que puede ocurrir hipertensión severa y taquicardia. (1) 
 
 
ANOREXÍGENOS A NIVEL DE ADRENALINA 
 
 
ANFETAMINAS: 
 
 Estructura química: 
 

 
 
 
• Fórmula química C9H13N 
 
• Peso molecular :135.2084 
 
• Mecanismo de acción:  
Las anfetaminas liberan el neurotrasmisor noradrenalina de las terminaciones nerviosas 
adrenérgicas lo que produce estimulación del sistema nervioso simpático, nivel del 
centro del apetito en el hipotálamo la noradrenalina se une a sus receptores  lo que 
produce un estado de saciedad. (1) 
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• Dosificación :  
Se utiliza el tratamiento de corto plazo (1 a 2 meses) para  la obesidad  exógena.  La 
dosis máxima al día en adultos es de 30 mg (1). 
 
 
• Efectos secundarios:  
Arritmias (a dosis altas), dolor de pecho, palpitaciones hipertensión, mareos, 
disquinesias, euforia, cefalea, insomnio, sobreestimulación,  urticaria, salivación,  
cambios en la líbido, impotencia. (1) 
  
• Contraindicaciones:  
Las anfetaminas están contraindicadas en pacientes con arteriosclerosis 
avanzada,enfermedad cardiovascular  sintomática,  hipertensión de leve a moderada,  
hipertiroidismo,  diabetes mellitus, estados de agitación. Se debe evitar el uso de 
anfetaminas durante la terapia antidepresiva con agentes inhibidores de la enzima 
monoamino oxidasa (IMAO), ya que, al producir inhibición de la enzima la cantidad de 
anfetamina  no metabolizada en el organismo aumenta, lo que puede ocasionar 
incremento de los efectos secunadrios. (1) 
 
 
MAZINDOL (Solucaps®) 
 
Estructura química: 
 

 
 

5-(p-Clorofenil)-2,5-dihidro-3H-imidazo[2,1-a]isoindol-5-ol; 
 
 
 
• Fórmula química: C16H13ClN2O 
 
• Peso molecular: 284.7445 
 
• Mecanismo de acción:  
Inhibe  la recaptura de  noradrenalina y  dopamina. (3) 
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• Dosificación :   
Se utiliza por corto plazo en el tratamiento de la obesidad de moderada a severa.  La 
dosis  inicial es de 1 mg una vez al día,  la dosis diaria máxima es de  3 mg.  
La interrupción abrupta del tratamiento de mazindol puede ocasionar un síndrome de 
abstinencia. (3) 
 
• Efectos secundarios:   
Los efectos secundarios del mazindol son similares a los de la dexanfetamina y se deben 
a una sobreestimulación del sistema nervioso central. Dentro de los efectos reportados 
se encuentran: insomnio, pesadillas, nerviosismo, irritabilidad, euforia que puede llevar 
a depresión y fatiga, sequedad de boca cefaleas,  desórdenes gastrointestinales, mareos, 
calambres abdominales,  impotencia,  disminución de la líbido, taquicardia. (3) 
 
• Contraindicaciones:  
Se contraindica su uso en pacientes con hipertensión arterial de severa a moderada,  
hipertiroidismo, desórdenes extrapiramidales, en mujeres embarazadas y en período de 
lactancia.(3) 
 
 
FERTERMINA (Duromine®) 
 
Estructura química: 

 
 
 
1,1-Dimethyl-2-phenylethylamine 
 
• Fórmula química: C10H15N 
 
• Peso molecular: 149.2352 
 
• Mecanismo de acción:    
Estimula la liberación de  noradrenalina y  dopamina  a nivel de hipotálamo, lo que 
ocasiona un aumento de la actividad del sistema nervioso simpático  que da como 
resultado una disminución del apetito. (1) 
 
• Dosificación:   
Dosis en adultos: 8 mg  tres veces al día (desayuno, almuerzo, cena, 30 minutos antes de 
ingerir el alimento) 
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• Efectos secundarios:  
Los efectos cardiovasculares son taquicardia, hipertensión, hipertensión pulmonar  
primaria.A nivel de sistema nervioso central  pueden ocurrir  mareos,  euforia, dolor de 
cabeza,  insomnio,  psicosis.Otros efectos secundarios reportados son:   impotencia, 
cambios en  la líbido, estreñimiento, sequedad de boca,  discrasias sanguíneas, visión 
borrosa, temblores. (1) 
 
 
• Contraindicaciones:  
A pesar de que se reporta dosificación en niños no se recomienda su uso. Se recomienda 
en uso con precaución en pacientes diabetes mellitus, enfermedad 
cardiovascular,nefritis, angina de pecho,  hipertensión glaucoma.Se contraindica su uso 
en hipersensibilidad a  fertermina. (1) 
 
 
BENFLUOREX (Lipascor ®) 
 
 
• Estructura química: 
 

 
 
 
 
• Fórmula química: C19H20F3NO2 
 
• Peso molecular: 351.3677 
 
• Mecanismo de acción:  
El benfluorex ocasiona liberación neuronal de la noradrenalina, dopamina y serotonina, 
el incremento de  tales neurotransmisores en el sistema nervioso simpático produce un 
aumento del estado de alerta  un estado de saciedad con una reducción del consumo de 
alimentos. (3) 
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• Dosificación :   
La dosis en adultos vía oral es de 30 mg  dos veces al día media hora antes de las 
comidas.(3) 
 
• Efectos secundarios:  
Los efectos del benfluorex  son frecuentes y  moderadamente  importantes. En la 
mayoría de los casos los efectos adversos son una extensión de los efectos 
farmacológicos  y afectan  el sistema nervioso central. Dentro de los efectos reportados 
se encuentran insomnio, ansiedad, agresividad,  depresión. (3) 
 
• Contraindicaciones:   
Se contraindica su uso en pacientes con hipertensión, hipertiroidismo esencial y 
pulmonar,  aterosclerosis, epilepsia, niños menores de 12 años, embarazo y lactancia. 
 
 
CLOBENZOREX  (Asenlix®) 
 
• Estructura química: 
 

 
 
• Estructura química: C16H18ClN 
 
• Peso molecular:  259.7779 
 
• Mecanismo de acción:  
El clobenzorex ocasiona liberación neuronal de la noradrenalina, dopamina y 
serotonina, el incremento de  tales neurotransmisores en el sistema nervioso simpático 
produce un aumento del estado de alerta  un estado de saciedad con una reducción del 
consumo de alimentos (3). 
 
 
• Dosificación :   
El clobenzorex se utiliza en el tratamiento a corto plazo de la obesidad de moderada a 
severa.  La dosificación es de 30 mg dos veces al día (una cápsula al levantarse y una 
cápsula una hora antes del alimento) (3,7). 
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• Efectos secundarios:  
Los efectos del clobenzorex son frecuentes y  moderadamente  importantes. En la 
mayoría de los casos  los efectos adversos son una extensión de los efectos 
farmacológicos  y afectan  el sistema nervioso central. Dentro de los efectos reportados 
se encuentran insomnio, ansiedad, agresividad,  depresión. (3) 
 
 
• Contraindicaciones:   
Se contraindica su uso en pacientes con hipertensión, hipertiroidismo esencial y 
pulmonar,  aterosclerosis, epilepsia, niños menores de 12 años, embarazo y lactancia. 
(3) 
 
 
INHIBIDORES NO SELECTIVOS DE LA RECAPTURA DE 
SEROTONINA 
 
Además de la bloquear  la recaptura de serotonina , drogas como la fenfluramina y la 
dex-fenfluramina estimulan la liberación de la serotonina . Ambas drogas fueron 
reritadas del mercado por sus efectos adversos a nivel de las válvulas coronarias en 
1997,  a raíz de un estudios en el cual el 32% de los pacientes tratados con la 
combinación phe-fen presentaron ese efecto (10). 
 
 
DEXFENFLURAMINA  (Adelex®,  Isomeride®) 
 
 La dexfenfluramina es el isómero  dextro puro de la fenfluramina ( isómero-S)(2,3) 
 
 
• Estructura química: 
 

 
 
• Fórmula química: C12H16F3N 
 
• Peso molecular: 231.2603 
 
• Mecanismo de acción:   
La dexflenfluramina es un anorexígeno que inhibe de forma selectiva la recaptura de 
serotonina de la membrana presináptica neuronal esto permite la serotonina que circule 
por más tiempo y pueda unirse a su receptor a nivel del centro del hambre en 
hipotálamo, con lo que se potencia el efecto de este neurotransmisor como supresor del  
apetito.  No posee la actividad de la noradrenalina (3). 
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• Dosificación:  
La dosificación de dexfenfluramina en el tratamiento de la obesidad de moderada a 
severa en un período corto de tratamiento es de 15 mg dos veces al día con las comidas.   
El comité de seguridad en medicamentos  de Gran Bretaña recomienda que el lapso de 
tratamiento no sobrepase los tres meses (3). 
 
• Efectos secundarios:    
A dosis terapéuticas tiende a producir depresión del sistema nervioso central;  
estimulación se observa solo en dosis altas.  Dentro de los efectos secundarios se  
encuentran: somnolencia,   diarrea,  mareos,  letargo, disturbios gastrointestinales, 
sequedad de boca, alteraciones en la líbido, impotencia,  palpitaciones, ansiedad, 
irritabilidad, disturbios  visuales, disuria,  erupciones cutáneas,  fatiga,  cefalea. 
 
• Contraindicaciones:   
No se debe administrar en pacientes con epilepsia, historia de abuso de drogas, 
enfermedad siquiátrica,   inestabilidad emocional,  se contraindica su uso en pacientes 
con depresión su uso en la lactancia y en el embarazo debe realizarse con estricto 
control médico. (3) 
 
 
INHIBIDORES SELECTIVOS DE LA RECAPTURA DE 
SEROTONINA 
 
La fluoxetina y la sertralina se han  estudiado por largo período de tiempo para lograr la 
pérdida de peso, sin embargo ninguno de los dos medicamentos ha recibido la 
aprobación de la FDA para el tratamiento de la obesidad.Los posibles y modestos 
efectos anorexígenos de estos medicamentos desaparecen después 5 meses (10). 
 
Los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, como la fluoxetina, la sertalina 
y la paroxetina, no están aprobados  por la FDA para el tratamiento de la obesidad (12).  
 
 
MEDICAMENTOS CON OTRAS INDICACIONES QUE ESTÁN 
SIENDO ESTUDIADOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA 
OBESIDAD 
 
 
• Bupropión 
El bupropión (Wellbutrin®) es un antidepresivo atípico y no es se encuentra 
químicamente relacionado ni con los antidepresivos tricíclicos ni con los inhibodores 
selectivos de la recaptura de serotonina (14). 
 
Es un leve inhibidor de la recaptura de serotonina, adrenalina y dopamina, y tiene una 
similitud estructural con el dietilpropión. Después de que en estudios relacionados con la 
depresión se asoció el uso del bupropión con pequeñas pérdidas de peso, se han iniciado 
estudios donde  se  evalúa  el  uso del bupropión  en formas  de  liberación sostenido para el  
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tratamiento de la obesidad y aún se esperan los resultados. Se sabe al momento que el 
bupropión está contraindicado en pacientes con desórdenes convulsivos (14). 
 
 
• Topiramato 
En muchos estudios  sobre la seguridad y efectividad del topiramato (Topamax®), un 
nuevo antiepiléptico utilizado para el control de las convulsiones y de desórdenes 
afectivos, se ha reportado una disminución tanto de la ingesta alimenticia, como del 
peso corporal (14). 
 
Se están llevando a cabo estudios de seguridad y eficacia en pacientes obesos que NO 
presentan convulsiones, pero todavía no se dispone de resultados. Dentro de los efectos 
adversos de este medicamento se tienen los cálculos renales y sistemas a nivel del SNC, 
parestesias, adormecimiento, fatiga y somnolencia (14). 
 
 
• Metformina 
La metformina (Glucophage®), un medicamento que inhibe la producción de glucosa 
hepática y que aumenta la sensibilidad a la insulina, está aprobado por la FDA para el 
tratamiento de la diabetes mellitus tipo II. La metformina no solo reduce la 
hiperglicemia, sino que se ha notado una prevención del aumento de peso e incluso una 
leve inducción a perder peso en pacientes adultos (14). 
 
Se está estudiándole uso  la metffomina en pacientes adultos no diabéticos y niños con 
sobrepeso, para determinar los efectos en el peso corporal, resistencia a la insulina y 
condiciones médicas concomitantes (14). 
 
 
MEDICAMENTOS EN INVESTIGACIÓN 
 
Los niveles de leptina, una hormona secretada por los adipositos, refleja el contenido 
lipídico total del cuerpo en pacientes con una alimentación regular, es decir en 
condiciones de NO ayuno (14). 
 
La obesidad en niños que inician en etapas muy tempranas se ha asociado con una 
inhabilidad para producir la proteina leptina funcional. El tratamiento de una niña 
leptina-deficiente con leptina humana recombinante indujo una dramática reducción en 
el peso corporal (aproximadamente 16.4Kg) y cambios en la composición del cuerpo. 
Se han observado cambios menos dramáticos en paciente adultos con niveles normales 
de leptina y que fueron tratados con leptina humana recombinante (14). 
 
Se están llevando a cabo estudio que evalúan diferentes formas farmacéuticas de 
leptina. Permanece sin aclararse si el tratamiento con leptina será de beneficio en 
aquellas personas sin mutaciones en los genes de leptina (14). 
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Anexo N°1 
Síntesis de adrenalina . 
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OH
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Fuente :  Goodman y Gilman. Las Bases Farmacológicas de la Terapéutica.  
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Anexo Nº2 

Medicamentos para tratamiento de la obesidad en Costa Rica, presentaciones, 
nombres comerciales. 

 
 

Principio activo 
 

Patente o nombre 
comercial 
 

Presentación 
 

Laboratorio Fabricante 
 

Anfepramona  
(dietilpropion) 
 
 
 

 Neobes® 
 
 
 

  Cápsulas de75 
mg, caja por 60 
cáps 
 
 
  

Medis s.A. 
 

Clobenzorex 
 
 
Benfluorex 
 

Asenlix® 
 
 
Lipascor® 

Cápsulas de 30 
mg caja por 60 
cáps. 
 
Gragea de 150 
mg. Caja con 30 
grageas. 

Aventis 
 
 
Servier 

Dexfenfluramina 
 
 

Adelex® 
 
 
 
Isomeride® 
 
 

Tabletas 
recubiertas caja 
por 30 tabs, 
 
Cápsulas 

 Gutis 
 
 
 
Servier 

Fentermina 
 
 

Duromine® 
 
 
Ionamin® 

Cáps 30 mg caja 
por 30 cáps 
Cáps 15 ó 30 mg 

M pharmaceuticals 
 
 
Rhone Poulenc Rorer 

Mazindol 
 

Diestet® 
 
Solucaps 

Tabletas de 1 mg 
2 mg .Caja por 
30 cáps 

Searle 
 
Medix S.A 

Orlistat 
 

Xenical® Cáps 120 mg Roche 

Sibutramina 
 
 

Raductil® 
 
 
 
Vintrix® 

 Cápsulas de 10 
mg, 15 mg. Caja 
con 15 cáps. 
 
Cápsulas de 15 
mg. Caja por 10 
cápsulas. 

Knoll 
 
 
 
Roemmers 

 Fuente: Base de datos del Ministerio de Salud 
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CAPITULO IV 

 
TRATAMIENTO FITO-FARMACOLÓGICO DE LA OBESIDAD 

 
 
En el tratamiento de la obesidad, una norma básica es el seguimiento de una dieta 
equilibrada, tanto en cantidad (dieta hipocalórica respecto a las necesidades del 
individuo, que lo obligue a movilizar sus propios depósitos de grasa como fuente de 
energía) como en calidad (la dieta debe aportar todos los nutrientes esenciales y evitar 
de llevarlo a situaciones carenciales) (30). 
 
La fitoterapia puede actuar principalmente como coadyuvante en la pérdida de peso y 
conjuntamente con la dieta puede ser suficiente en casos de sobrecarga ponderal. La 
fitoterapia puede contribuir a: 

1. Favorece la eliminación de líquidos 
2. Favorece la eliminación de sólidos y dificultar la absorción de grasas 
3. Disminuir la acumulación de grasa y favorecer su degradación 
4. Disminuir la ingesta alimenticia mediante la disminución del apetito (30) 

 
Para ello se utilizan: 

 Drogas diuréticas 
 Laxantes, principalmente los formadores de masa, que además dan la sensación 

de saciedad 
 Drogas que actúan sobre el metabolismo lipídico (30). 

 
 
DROGAS DIURÉTICAS 
 
Favorecen la eliminación de líquidos corporales contribuyendo a la disminución del 
peso. La utilización de este tipo de fitofármacos está más justificada si el exceso de peso 
va acompañado de deficiencias circulatorias en las extremidades, principalmente con 
estados edematosos en las piernas (30). 
 
DIENTE DE LEON 
 
• Nombre científico:  Taraxacum officinalis 
 
• Otros nombres:  Corona de fraile, envidia blanca, taraxacum. 
 
• Nombre en inglés:  Dandelion 
 
• Parte utilizable: Toda la planta 
 
 
• Descripción: 
Planta pequeña perenne que aún se encuentra en los cultivos a más de 4000 m de altura. 
Planta acuale (sin tallo). Sus hojas brotan de la parte superior de la raíz  y tienen  bordes  
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dentados de color verde. La flor es amarilla, se cierra por la noche y se abre de día. 
Dentro de la cabezuela se forman los frutos que al madurarse forman un globito blanco 
y se desprenden con un suave soplo (1). 
 
 
• Composición química:  
Dentro de sus principales componentes están los glicósidos, los triterpenoides, potasio, 
taraxina o taraxacina,  lactocerina, tanino, inulina, colina, azúcar, taraxacerina e indicios 
de aceite esencial (1). 
The Lawrence Review of Natural Products señala como componentes del diente de león 
a ciertos alcaloides, glicósidos, taninos, sales minerales, taraxerol, colina, levulina, 
inulina y pectina. La taraxacina, un principio amargo es una buena fuente de vitamina A 
(2). 
Más específicamente, los componentes del diente de león, son los siguientes (3): 

*Lactonas sesquiterpénicas: Algunas de ellas son: 
_taraxinacetul-1`-O-glicósidos 
_11,13-dihidrotaraxinacetyl-1`-O-glucósidos 
_taraxaxolide-1´-O-glucósidos 
_4alfa,14,11beta,13-tetrahidroridentina B 

*Triterpenos y esteroles:  
_beta-sitosterol 
_beta-sitosterol-glucósidos 
_taraxasterol 
_psi-tarazasterol 
_taraxerol 
_taraxol  

*Flavonoides: Incluyendo entre otros: 
_apigenina-7-O-glucósidos 
_luteolin-7-O-glicósidos  

*Mucílagos 
*Inulina (en un2-40%) (3). 

 
 
• Farmacología y aplicaciones terapéuticas:  
Esta planta se ha usado desde hace mucho tiempo para los desórdenes del hígado así 
como para la diabetes (el azúcar presente en la planta no agrava la enfermedad); 
también se ha empleado como laxante y tónico, para el tratamiento de las enfermedades 
de la piel, pérdida del apetito (2) y promueve la formación de bilis, (1,2) además de que 
remueve el exceso de agua del cuerpo en condiciones edematosas (usando 
principalmente la raíz) (1). 
Es útil en inflamaciones y congestiones del hígado y de la vesícula biliar. Es un remedio 
específico en caso de ictericia congestiva.  También se pueden usar como tratamiento 
coadyuvante de la artritis. Es ampliamente usado como diurético y como tónico 
hepático (1) 
Se ha reportado su uso en combinaciones herbales para el tratamiento de la colitis 
crónica no específica; elimina el dolor colónico espontáneo y alivia la constipación (2) 
Estudios con ratones y ratas han demostrado que el tratamiento con el extracto de la planta 
produce  diuresis,  saluresis  y  una  marcada   reducción   del   peso  corporal (2).  El  efecto  
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salurético que se ha observado en experimentos animales, debe investigarse con mayor 
profundidad (3). 
Se reporta el uso de la raíz como laxante leve-moderado (4) 
Los amaroides del diente de león tienen efectos colagogos y secretolíticos en el tracto 
intestinal superior (3). 
 
Dentro de los usos aprobados por la Commission E están los siguientes: 

*Molestias dispépticas 
*Infecciones del tracto urinario 
*Molestias del hígado y de la vesícula 
*Pérdida del apetito (3). 

Dentro de los usos no aprobados por dicha comisión están su uso vía sistémica para los 
desórdenes en el flujo biliar, condiciones inflamatorias del tracto urinario eferente y en 
casos de dispepsia. También se ha usado para desórdenes hepáticos y vesiculares, 
hemorroides, congestión del sistema porta, desórdenes reumáticos, gota, eczema y otros 
problemas cutáneos (3). 
Al tener un efecto diurético, se ha usado para las molestias del riñón y de la próstata, así 
como para la formación de cálculos renales (3). 
En la medicina china se utiliza para la mastitis aguda, agalactia y desórdenes urinarios. 
En la medicina hindú, se ha usado para las úlceras crónicas, tuberculosis, flatulencia, 
cólicos, gota, ictericia y cálculos biliares (3). 
 
 
• Dosificación: 
Presentaciones: 

*Cápsulas de 425 mg, 475 mg, 515 mg y 520 mg. 
*Líquido en concentración de 1:1 (3). 

 
Preparación: 
_Para hacer té, usar de 1-2 cucharadas de la planta finamente picada en 150ml de agua 
hirviendo, dejar reposar 15 minutos y tomar caliente. Para preparar tanto la decocción 
como la infusión, usar de 3-4g de la droga en polvo, para una taza de agua. 
_Para el extracto, mezclar una parte de polvo de la raíz con 8 partes de agua y 1 parte de 
"spirit of wine" (3). 
 
Dosificación: 
_Una taza de té recién preparado, se puede tomar en las mañanas y en las tardes. 
Cuando es tintura, la dosis recomendada es de 10-15 gotas, 3 veces al día (3). 
 
 
• Contraindicaciones: 
Se incluyen casos de obstrucción o cierre del ducto biliar, empiema de la vesícula y el 
ileus. Se debe consultar al médico si es necesario, en presencia de dolores biliares (3). 
 
 
• Efectos secundarios y precauciones: 
No se reportan efectos adversos graves al usar la planta en la dosis terapéuticas 
recomendadas (3). 
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Se puede presentar molestias por hipersecreción ácida, debido al efecto estimulante de 
secreciones. La droga no tiene mucho potencial para las reacciones de sensibilidad (3).  
 
• Toxicología:  
En los individuos sensibles puede causar dermatitis por contacto; el ácido taraxínico 1´-
O-beta-D-glucopiranósido ha sido identificado como el alérgeno. Las hojas de la planta 
puede causar somnolencia en ciertos pacientes (2) 
 
 
COLA DE CABALLO 
 
• Nombre científico: Equisetum arvense (2) 
 
• Nombre común: canutillo, equiseto menor, hierba de conejo, hierba de platero, 
limpia plata, rabo de mula. (4,5) 
 
• Nombre en inglés: horse tail, shave grass. (4) 
 
• Descripción:  Planta herbácea muy común en las zanjas húmedas y en las 
ciénagas de las tierras templadas y frías.  Sus tallos ramosos nacen de un rizoma.  Son 
de color amarillo-verdoso y terminan en la forma de espiga cilíndrica formada de 
escamas dentadas. (4)   
 
• Parte utilizable: toda la planta. (4) 
 
• Composición química:  El género Equisetum contiene los siguientes alcaloides: 
nicotina (menos de 1ppm), equisetonina, palustridina, palustrina, 3-metoxipiridina. (2,5) 
Equisetum arvense, además de los alcaloides antes mencionados, contiene flavonoides: 
equisetrina, isoquercitrina y 5-glucósido de luteolina, espermidina (2,5) 
Se encuentran también vitamina C en un 0,03-0,19%, taninos, resinas, sustancias 
amargas, 4,7% de caroteno; el tallo de la planta contiene de un 5 a un 8% de sílica y un 
25% de ácido silícico, sales minerales diversas. (1,2,5). 
La fracción esterol de la Cola de Caballo contiene beta-sitosterol, campestrol, 
isofucosterol y cantidades traza de colesterol (2). 
Se ha reportado la presencia de ácido acotínico, fosfórico, glicérico, arabinónico, málico 
y treónico, manitol, inositol (1,5). 
Más específicamente, los componentes son: 

*Flavonoides (0.6-0.9%):  
_apigenina-5-O-glucósido 
_genkwanin-5-O-glucósido 
_kaempferol-3,7-di-O-glucósido 
_kaempferol-3-O- (6`-O-malonyl-glucósido)-7-O-glucósidoS 
_kaempferol-3-O-sophorosido 
_luteolin-5-O-glucósido 
_quercetin-3-O-glucósido (3). 
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*Ëster del ácido caféico (hasta en un 1%), incluyendo el ácido clorogénico y el ácido 
dicoffeoyl-meso-tartárico (3). 
*Alcaloides puridina: nicotina (en trazas) y palustrina (en los gamatofitos y en los 
glicósidos styrolpirona de los rizomas, incluyendo equisetumpirona) (3). 
 
 
• Farmacología y aplicación terapéutica:   
Dentro de los usos aprobados por la Commission E, están: 

*infecciones del tracto urinario 
*cálculos en la vejiga y en los riñones 
*heridas y quemaduras (3) 
*Las preparaciones para ser ingeridas son usadas en casos de edema estático o 
post-traumático, como terapia "flushing-out" para las enfermedades bacterianas 
e inflamatorias del tracto urinario inferior y en el caso de cálculos renales. 
Externamente se usa como coadyuvante en la curación de heridas (3). 

 
Dentro de los usos NO aprobados por la Commission E están: en tuberculosis, como 
hematostático para menstruación abundante, así como para hemorragias nasales y 
gástricas, para las uñas débiles y quebradizas y en casos de caída de cabello; para 
enfermedades reumáticas, gota, heridas con dificultad de curación y fracturas (3). 
 
La cola de caballo tiene una mediana actividad diurética y acción espasmolítica en las 
pruebas de animales. Los flavonoides y el ácido silicico contribuyen al efecto 
astringente (3). 
En Costa Rica, la planta se ha utilizado como diurético eficaz para contrarrestar las 
hemorragias internas y para sanar úlceras y heridas al usarse externamente (5). 
El efecto diurético quizás se deba a los efectos de la equisetonina y los flavonoides en 
combinación. (2). 
La infusión de la Cola de Caballo se utiliza exteriormente para cicatrizar heridas, curar 
úlceras varicosas, sangrados uterinos, en el tratamiento de las hemorroides y en forma 
de lavados para las afecciones de la piel. (2) Contribuye al mantenimiento del colágeno, 
aumentando la elasticidad de los tejidos. Está indicada además en el reumatismo, gota, 
osteoporosis, dismenorrea, hipertensión arterial, entre otros. (1) 
Existe una presentación en crema que contiene de 0,3-3% de Cola de Caballo, en 
combinación con otros productos naturales, que se indica para el adelgazamiento y para 
combatir la celulitis. (6) 
 
 
• Dosificación: 
 
Preparación 
Para preparar té, se recomienda agregar a 200ml de agua en ebullción de 2-3g de la 
droga y hervir por 5  minutos, para luego dejar reposar por 10-15 minutos. Para preparar 
una infusión, se usan 1.5g de la dorga por cada taza de agua. El extracto líquido es 
preparado en una proporción de 1:1 en alcohol al 25% (3). 
 
Dosificación: 
La dosis diaria total de cola de caballo es de 6g. Debe ser administrada con bastante 
líquido.Las dosis para uso sistémico son: 
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_Infusión: 2-4g 
_Extracto líquido: 1-4ml 3 veces al día 
_Té: 2-3g por taza, repetidamente durante el día, entre comidas 

 
Para uso externo, las dosis son las siguientes: 
_Compresas: 10g de la droga disueltas en 1 litro de agua (3). 
 
 
• Efectos secundarios: 
No se registran serios efectos adversos, después de la ingestión de dosis terapéuticas (3). 
 
 
• Precauciones: 
Se debe consultar a un médico antes de utilizarse como aditivo del baño, en caso de 
heridas en la piel extensas, lesiones agudas o de origen desconocido, hipertonia, 
insuficiencia cardíaca y enfermedades infecciosas (3). 
 
 
• Contraindicaciones: 
Su uso está contraindicado en pacientes que tienen edema, originado por falla cardíaca 
y/o renal (3). 
 
 
• Toxicidad:   
La planta ingerida en grandes cantidades puede ser tóxica y su uso prolongado puede 
causar cefalea, anorexia, disfagia y otros trastornos nerviosos. (1) 
En animales de experimentación, la ingestión de Cola de Caballo produce debilidad, 
ataxia, pérdida de peso, fiebre.  Estos síntomas son similares a los que se observan en la 
intoxicación con nicotina (2). 
 
Los principios tóxicos son: 

a) la tiaminasa que destruye la vitamina B1 
b) alcaloides como la palustrina que puede causar problemas neurológicos y 
nefrológicos 
c) saponósidos y el ácido aconítico (1). 

 
 
 
LAXANTES 
 
Los laxantes son un componente habitual de las formulaciones fitoterapéuticas para 
adelgazar. En ellas se han utilizado principalmente dos tipos de laxantes: 
 

1. Estimulantes con principios activos hidroxiantracénicos: Si bien son 
laxantes muy eficaces, el riesgo que conlleva su utilización prolongada, 
hace que actualmente  no se considere los laxantes más adecuados para 
este tipo de tratamientos (1). 

2. Formadores de masa (fibra dietética) que comportan menos efectos 
secundarios y un menor riesgo de habituación (1). 

CIMED. La información contenida en este documento está dirigida al uso individual de la persona solicitante o de la entidad que la sustenta. La 
información está protegida por la legislación nacional correspondiente a documentos de carácter confidencial, prohibiéndose estrictamente toda 
difusión, distribución o copias a terceros. Si usted recibe por error este documento, notifique de inmediato a los números: tel: 207 3330 o 207 3474, 
fax: 207 5700. Email: cimeducr@cariari.ucr.ac.cr 

54



 
SEN   
 
• Nombre científico: Cassia angustifolia (sen de la India) o Cassia senna (sen de 
Alejandría) 
 
 
• Parte utilizable: Hojas 
 
 
• Acciones y farmacología: Los derivados antraquinónicos le confieren acción 
colagogo y laxante a dosis bajas y purgante a dosis mayores (2). Las antraquinonas son 
laxantes del tipo estimulante, las cuales se encuentran generalmente en el sen y en la 
cáscara sagrada. Su mecanismo de acción consiste en una alteración en el transporte de 
los electrolitos debido a un aumento en los fluidos intraluminares, además se da una 
estimulación a nivel del plexo mientérico, así como de la motilidad (7). 
El sen es un laxante  tipo antranoide.  El efecto laxante se debe a la acción de los 
senósidos y sus metabolitos activos en el colon. Dicho efecto ocurre mediante la 
inhibición de la absorción de agua y electrolitos desde el intestino grueso, con 
incrementos del volumen y la presión del contenido intestinal. Esto puede simular la 
motilidad del colon, dando como resultado contracciones propulsivas. Además de la 
estimulación de secreción activa del ácido clorhídrico aumenta el contenido de agua y 
electrolitos en el intestino. Estos cambios en el transporte activo de electrolitos depende 
del calcio en la superficie serosa. La acción laxante del sen ocurre parcialmente vía 
estimulación de fluidos colónicos y secreción de electrolitos; esta secreción es mediada 
por la estimulación de la formación de prostaglandina E2 endógena  (3). 
La droga actúa de 10 a 12 horas después de su ingesta. (2). 
 
 
• Composición química: 

_Derivados del antraceno (2.5-3.5%): los principales componentes son los 
senósidos A, A1, B, C y D. 
_Derivados del naftaceno: Incluyen la 6-hidroximusina glucósido (0.85% en 
Cassia senna), tinevelin-6-glucósidos (0.3% en Cassia angustifolia). 
También: Antraquinonas, las flavonas y el acido tartárico (2). 

 
 
• Usos e Indicaciones:  
Se encuentra indicado en el tratamiento de la constipación y para la evacuación 
intestinal previa a exámenes de diagnóstico en el área gastrointestinal y colorectal (3). 
 
 
• Reacciones adversas: 
*General:  Se pueden presentar problemas gastrointestinales espasmódicos debido a la 
acción purgante de la droga o como consecuencia a una sobredosis  como pueden ser 
cólicos intestinales y vómito (3,9).  En raras ocasiones su uso prolongado puede 
producir arritmias cardíacas, nefropatías, edema y aceleración del deterioro de los 
huesos.  El abuso del sen puede producir excreción de apartilglucosamina e 
hipogamaglobulinemia. 
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*Anomalías electrolíticas: El uso prolongado lleva a la pérdida de electrolitos, en 
particular del ión potasio.  Como resultado se puede presentar hipokalemias, 
hiperaldosteronismo, albuminuria, hematuria, inhibición de la motilidad intestinal, así 
como debilidad muscular.   
*Colon catártico: La ingesta crónica (más de tres veces semanales durante un año o 
más) puede conducir a la destrucción de los plexos nerviosos intramurales del colon, 
causando el denominado colon catártico que es un intestino grueso y atónico, que 
frecuentemente se acompaña de melanosis rectocólica. (2). 
*Carcinogénesis: Aún no está clara la actividad carcinogénica en el colon después del 
tratamiento crónico con drogas antracénicas.  Hallazgos en estudios han creado 
controversia al encontrar una relación entre la administración de drogas antracénicas y 
la frecuencia de carcinomas en el colon (3). 
*Melanosis coli: El uso prolongado del sen puede llevar a la melanosis coli.  Los 
precursores de la sustancia melánica en la melanosis coli pueden derivarse de los 
laxantes antranoides (3). 
*Sensibilización ocupacional: alergias mediadas por Ig-E, asma, y rinoconjuntivitis se 
han reportado después de la exposición ocupacional a productos del sen (3). 
*Daño tisular: el tratamiento crónico con antranoides en dosis elevadas reducen los 
niveles de péptido intestinal vasoactivo y somatostatina en el colon, lo cual puede 
producir daño en el tejido nervioso entérico (3). 
 
 
• Toxicidad: 
Deformación de los dedos: El abuso del sen da como resultado la deformación de los 
dedos, la cual es reversible si se descontinúa la administración de la droga (3). 
 
• Contraindicaciones: 
No se debe administrar en presencia de obstrucción intestinal, enfermedades intestinales 
inflamatorias agudas, o en caso de apendiciti, cistitis, hemorroides abdomen agudo,  
menstruación, estados inflamatorios  uterinos, entre otros (2,3). 
_Embarazo: No se debe administrar durante el embarazo ni durante la lactancia  (2,3). 
_Uso pediátrico: No se debe utilizar en niños menores de dos años.  Los niños entre los 
dos y los doce años deben seguir la dosis recomendada adecuada. 
 
 
• Interacciones medicamentosas (3): 
_Glucósidos digitálicos: La pérdida de potasio tras el uso crónico o el abuso del sen 
pueden potenciar la toxicidad de los digitalis. 
_Antiarrítmicos: La pérdida de potasio asociada al uso prolongado del sen pueden 
potenciar la aparición de arritmias al administrar concomitantemente con antiarrítmicos. 
_Estrógeno: Los niveles séricos de estrógenos se ven disminuidos al administrar  
concomitante con sen. 
_Indometacina (AINE): Al administrar junto al sen se produce inhibición dosis 
dependiente del transporte neto de fluidos debido a la inhibición de PG-E2, lo cual 
produce una disminución en el efecto terapéutico del sen. 
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• Precauciones: 
_Ancianos: Los pacientes mayores deben iniciar con la mitad de la dosis normal 
prescrita (3). 
_Debido a sus efectos secundarios, solo debería utilizarse durante breves períodos de 
tiempo y por prescripción médica o por recomendación farmacéutica, es decir no por 
automedicación (2). En el tratamiento de estreñimiento crónico, es preferible utilizar 
laxantes mecánicos o cambiar ciertos hábitos alimenticios (2). 
_Ha sido reportado como formador del hábito (8). 
 
 
• Dosificación:  
Modo de empleo:  
Se utiliza la hierba triturada, el polvo o los extractos secos en té, decocción, macerados 
fríos o elíxir.  Las formas líquidas y sólidas se utilizan exclusivamente en 
administración oral (3). 
 
 
Formas dosificadas: 
_Cápsulas de 25 y 450 mg. 
_Tabletas masticables de 15 mg de senósidos. 
_Gránulos de 15 mg de senósidos por cucharadita. 
_Líquido de 2.5 onzas con 8.8 mg de senósidos por cucharadita. 
_Tabletas de 8.6 mg, 15mg, 17 mg y 25 mg de senósidos. 
Dosis diaria  (3): 
_Constipación: 20 a 60 mg de senósidos. 
_Tabletas masticables: Adultos y niños de más de doce años, masticar dos tabletas una o 
dos veces al día.  Niños de 6 a 12 años, masticar 1 tableta una o dos veces al día. 
_Gránulos: Adultos y niños mayores de 12 años, administrar 1 cucharadita diaria con un 
máximo de 2 cucharaditas dos veces al día.  Niños de 6 a 12 años, administrar ½ 
cucharadita diaria con un máximo de 1 cucharadita dos veces al día.  Niños de 2 a 6 
años, administrar  ¼  de cucharadita dos veces al día con un máximo de ½ cucharadita 
dos veces al día. 
_Líquido: Niños de 6 a 12 años, administrar de 1 a 1½ cucharaditas diarias con un 
máximo de 1½  cucharaditas dos veces al día.  Niños de 2 a 6 años, administrar de ½ a 
¾ de cucharadita dos veces al día con un máximo de ¾ de cucharadita dos veces al día. 
_Píldoras: Adultos y niños de más de 12 años deben tomar 2 píldoras una o dos veces al 
día con un vaso de agua.  Niños de 6 a 12 años, tomar 1 píldora una o dos veces al día 
con un vaso de agua.  Niños menores de 6 años deben consultar al médico o 
farmacéutico. 
_Tabletas (8.6 mg de senósidos): Adultos y niños de más de doce años deben tomar 2 
tabletas diarias con un máximo de 4 tabletas dos veces al día.  Niños de 6 a 12 años, 
tomar 1 tableta diaria con un máximo de 2 tabletas al día.  Niños de 2 a 6 años, 
administrar ½ tableta diaria con un máximo de 1 tableta dos veces al día. 
_Tabletas (17 mg de senósidos): Adultos y niños de más de doce años deben tomar 1 
tableta diaria con un máximo de 2 tabletas dos veces al día.  Niños de 6 a 12 años, tomar 
½  tableta diaria con un máximo de 1 tableta al día.  
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Evacuación intestinal: 
_Líquido (alcohol 7% en volumen): Adultos y niños mayores de doce años deben tomar 
una botella entre las 2 y las 4 pm en el día anterior a los rayos X u otra técnica de 
diagnóstico empleada.  Se debe tomar todo el contenido dela botella.  Una fuerte acción 
intestinal se espera aproximadamente 6 horas después de tomar la preparación (3). 
 
 
Almacenamiento: 
El Sen se debe proteger de la luz y se debe almacenar por un período máximo de 3 años 
(3). 
 
•  Información sobre el sen encontrada en diversas publicaciones científicas: 
En un estudio publicado en 1998 por la Journal of Pain and Symptom Management se 
habla sobre la eficacia del sen vs lactulosa en los pacientes con cáncer terminal tratados 
con opiodes (9). El objetivo del estudio era determinar cual de los dos laxantes era el 
ideal en este tipo de pacientes. El tiempo de duración del estudio fue de 7 días para ver 
la eficacia como laxante, así como la variabilidad de la misma según la dosis del opiode, 
y de 27 días para calcular la dosis de morfina a la cual el laxante era necesario. En total 
91 pacientes fueron incluidos en el estudio y se separaron en dos grupos, uno en 
tratamiento con sen y el otro con la lactulosa (9). 
Al final del estudio, durante los 27 días, 37 pacientes no terminaron (21 del grupo del 
sen y 16 en el de lactulosa): 3 desarrollaron vómitos, 5 se rehusaron a continuar el 
protocolo, 17 murieron y 12 fueron hospitalizados (9). 
En total, 15 pacientes necesitaron de los laxantes durante los días 12 y 27 del estudio, 8 
con sen y 7 con lactulosa, y la dosis promedio de morfina a la cual se necesito el uso de 
ambos laxantes fue de 84.1 mg. Al final del estudio no se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas entre el sen y la lactulosa. De lo anterior se concluye 
que el uso del sen por 15 días, en este tipo de pacientes que sufren constipación por 
el uso de opiodes, es seguro (9). 
Mayor información sobre el tiempo por el cual se puede usar el sen como laxante, no 
fue encontrada; sin embargo toda la literatura recomienda no usar cualquier tipo de 
laxante por un período muy largo, pues se corre el riesgo  de sufrir de síndromes de 
mala absorción, así como de calambres abdominales, deshidratación e inclusive 
incontinencia fecal (7). 
 
 
CASCARA SAGRADA 
 
• Nombre científico:  Rhamnus prushiana  
 
• Nombre común:  Cáscara sagrada 
 
• Nombre en inglés: Buckthorn, chittem bark, sacred barck 
 
• Descripción botánica:   
La cáscara sagrada oficial se obtiene de la corteza seca de la Rhamnus prusiana.  Esta planta 
mide  alrededor   de  6-12  metros,  con hojas   delgadas,   elípticas-ovaladas  y puntiagudas.   
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Las flores son de color verde y los frutos son de unos 8 mm y de color morado, casi 
negro (2). 
El árbol de la cáscara sagrada se encuentra en Norte América, específicamente en 
California, Oregon, Washington, Idaho, Montana y al sureste de British Columbia (2). 
 
• Parte utilizable:  La corteza  seca del tronco y las ramas (1) 
 
• Composición química:   
Los principios activos laxantes de la cáscara incluyen al menos de un 6% a 9% de 
derivados antracénicos, que normalmente existen como O-glicósidos y C-glicósidos:  
cascarósidos A y B (glicósidos de aloína), C y D (glicósidos de crisaloína) (1,2,5) 
Los compuestos antraquinónicos (8-10%) incluyen: antraquinonas libres (crisofanol, 
emodol); se encuentran también O-heterósidos (emodina-antrona), taninos, sales 
minerales y principios amargos (1). 
Más específicamente, dentro de los derivados antracénicos (8-10%) están los siguientes: 
_antranoides 
_cascarósidos A y B (estereoisoméicos aloin-8-glucósidos) 
_cascarósidos C y D (estereoisoméricos 11-deoxy-aloin-8-glucósidos) 
_cascarósidos E y F (C-glucosil-1-emodina-antron-8-glucósidos) (3). 
 
• Farmacología:  
Al igual que con otros laxantes, como el sen, los antraglicósidos son los responsables de 
las propiedades catárticas de la cáscara.  Los cascarósidos A y B actúan en el intestino 
grueso induciendo la peristalsis y la evacuación.  En dosis bajas actúan como laxantes y 
a dosis mayores como purgantes (1,2).  Los antraquinólicos, específicamente producen 
una secreción activa de agua y electrolitos dentro del lumen intestinal e inhiben la 
absorción de éstos en el intestino grueso.  Esto causa un aumento en el volumen del 
contenido intestinal, por lo que aumenta la presión de dilatación y se estimula la 
peristalsis.  La acción laxante se observa alrededor de las 6-8 horas después de su 
administración (1,2,5). 
Los antranoides presentes en la cáscara sagrada, son trasladados al intestino, donde la 
aglicona activa es liberada, por la hidrólisis bacteriana del azúcar. La flor bacteriana 
intestinal reduce las aglicanas de los  antraglicósidos a compuestos activos derivados 
del 1,8-dihidroxi-antraceno, el cual es un potente laxante (3). 
Los antraquinoiones inhiben la absorción de electrolitos y de agua, por parte del colon. 
El efecto laxante ocurre como resultado de un aumento en el volumen intestinal, lo cual 
aumenta la presión y se da entonces, la estimulación del peristaltismo (3). 
La aloina y otros derivados de los antranoides, estimulan la producción de 
prostaglandinas en segmentos aislados del tejido intestinal, con lo cual se contribuye a 
la acción catártica (3). 
 
• Indicaciones: 
Básicamente, la cáscara puede ser utilizada para facilitar la defecación en el caso de 
hemorroides, constipación, fisuras anales y luego de cirugías anales-rectales (2).   
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Se indica su uso en el estreñimiento ocasional, disquinesia hepatobiliar y para limpieza 
intestinal previa a procedimientos quirúrgicos o exploraciones. Estos derivados 
antraquinónicos también tienen acciones colagogas e hipocolesteromiantes (1). 
 
La Commission E aprueba el uso de la cáscara sagrada en casos de constipación o 
estreñimiento, así como para el alivio de las fisuras anales producto de la defecación, en 
casos de hemorroides o como tratamiento post-cirugía recto-anal (3). 
Cabe aclarar que para efectos laxantes, esta planta no se debe de usar por más de 2 
semanas. (3) 
 
 
• Dosificación: 
Dosis: 
Administrar de 20-30 mg de derivados hidroxi-anatrcénicos por día, calculados como 
cascarósido A (3).  
 
 
• Efectos adversos:  
El abuso o uso crónico puede resultar en la pérdida de electrolitos, especialmente 
potasio y existe el peligro de desarrollar colon atónico no funcional (2,5). Se puede 
presentar hiperaldosteronismo, albuminuria, hematuria, inhibición del la motilidad 
intestinal  y debilidad muscular (3). 
Se pueden presentar vómitos y cólicos intestinales en personas hipersensibles, debido a 
las antranonas. El uso crónico puede causar pigmentación reversible de la mucosa 
intestinal (melanosis coli) (2,5). En casos raros se puede presentar arritmias cardíacas, 
nefropatías, edema y un aumento en el deterioro de los huesos (3). 
 
 
• Interacciones:   
No se conocen interacciones directas con el uso de cáscara sagrada, excepto cuando el 
uso crónico ha causado la pérdida de potasio, la cual puede potenciar los efectos de los 
glicósidos  cardiotónicos (por ejemplo, los digitálicos) (2). 
 
Entre las interacciones teóricas se tienen (4):   
_antiarrítmicos 
_digoxina 
_fenitoina 
_laxantes 
_litio 
_teofilina,  
_diuréticos no ahorradores de potasio 
 
También se reportan las siguientes (3):   
_Diuréticos tipo tiazidas, esteroides corticoadrenales, pues se puede potenciar la 
deficiencia de potasio. 
_AINE´s como la indometacina: se ve disminuido el efecto de la cáscara debido a la 
inhibición de la prostaglandina E2. 
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• Contraindicaciones:  
No se debe administrar a pacientes con obstrucción abdominal o con síntomas 
abdominales sin diagnosticar, abdomen agudo, menstruación, estados inflamatorios 
intestinales o uterinos, cistitis (5), enfermedad de Crohn, apendicitis y otros. 
Su uso está contraindicado en el estreñimiento crónico, ya que puede perpetuar la 
constipación; así como en casos de insuficiencia hepática y renal y tratamiento con 
cardiotónicos (1). 
No se debe administrar a los niños menores de 6 años (1). 
 
 
• Embarazo y lactancia: 
Está contraindicada en el embarazo (por el efecto oxitóxico de los derivados 
antracénico) y durante la lactancia, ya que al pasar la leche materna puede causar 
diarrea en los lactantes (1) 
 
 
• Toxicidad:   
Se puede presentar diarrea crónica y debilidad debido a la pérdida de potasio (2). 
 
 
 
FUCUS VESICULOSUS 
 
• Nombre científico:  Fucus vesiculosus (1,3,4) 
 
• Características: 
Esta planta posee un tallo característico de una mala hierba marina, encontrada en las 
costas Pacífica y Atlántica (4). 
Flores y frutos: Algunos tallos terminan en un tipo de granos que contienen los órganos 
reproductivos.  Los frutos miden 3 cm y tienen forma ovoide. 
Hojas, tallos y raíz: Normalmente esta planta mide 1 mts de alto.  Es de color verde 
oliva cuando está fresca y negro cuando se ha secado.  El tallo es aplanado, 
repetidamente biturcado y con ciertas porocidades (3,4). 
 
• Parte utilizable: La parte utilizable de esta planta es el tallo que puede estar 
fresco o seco (1,3). 
 
• Composición química:   
_Polisacáridos mucilaginosos: entre los cuales están algina, fucoidina, lamirano y 
polifenoles. 
_Oligoelementos y sales minerales: sales de yodo, potasio, bromo, cloro, magnesio, 
calcio, hierro, sílice. Contiene alrededor de 0.03-1.0% de yodo. 
_Proteínas y lípidos: (glucosildiacilglicéridos) 
_Polifenoles: (florotaninos) (1,3) 
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• Farmacología: 
Esta planta es antimicrobiana; además ha mostrado actividad hipoglicémica en animales 
de laboratorio y ha inducido a una hematoaglutinación in vitro de los eritrocitos 
humanos, debido a las sustancias polifenólicas (3). 
Se usa en el tratamiento de condiciones de la tiroides asociadas con hipertirosis, debido 
a su alto contenido de yodo (9). Esta planta contiene yodo, que puede estimular la 
glándula tiroides incrementando su metabolismo basal (4). 
Existe cierta información que reporta la aparente utilidad de esta planta en la reducción 
de peso, sin embargo, no se ha comprobado dicha afirmación, al menos según el criterio 
de la Commission E (9). Sin embargo, en otras fuentes bibliográficas se habla de que el 
yodo, al ser estimulante de la tiroides, favorece los procesos catabólicos, y por tanto se 
usa como coadyuvante en el tratamiento del sobrepeso (1). 
Está asociada con la disminución de problemas de balance lipídico asociado con la 
obesidad. Incrementa el pulso cardíaco y eleva la presión sanguínea (4). 
La abundancia de sales minerales hace del Fucus, una planta remineralizante.  Las sales 
potásicas son diuréticas. Induce a una sensación de repleción gástrica debido a la  
capacidad de hinchamiento que presenta uno de los polisacáridos mucilaginosos de su 
composición, la algina (1). 
Por la gran capacidad de adherencia y el poder de revestimiento de las soluciones 
coloidales de los alginatos, esta planta actúa como protector de las mucosas digestivas.  
Es laxante suave y por su poder absorbente, es antidiarreico (1). 
El alginato de calcio se usa como hemeostático local de acción rápida. (1) 
 
 
• Usos e indicaciones: 
No aprobados por la Comisión E: 
Usado para enfermedades de tiroides, obesidad, sobrepeso, arteroesclerosis y 
desórdenes digestivos. Externamente para torceduras. 
Usos homeopáticos: Para la obesidad y problemas de la tiroides (3). 
 
 
PSYLLIUM: 
 
• Nombre científico: Plantago ovata, Plantago isphagula 
 
• Parte utilizada: 
La parte medicinal de esta planta está constituida por las semillas maduras y secas, (3) 
 
• Composición química: 
_Mucílagos (20-30%) 
_Aceites grasos 
_Irinoides (aucubin) 
_Sustancias proteícas (3) 
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• Farmacología y aplicaciones terapéuticas 
La  droga  es rica en mucinas con propiedades laxantes y antidiarreicas.  Además 
disminuye los niveles de colesterol, reduce la glucosa sanguínea post prandial, y 
disminuye la formación de piedras biliares.  (3) 
 
Es considerado laxante formador de masa o de bolo, y se indica para el tratamiento de 
constipación crónica y el manejo del síndrome del intestino irritable. Su mecanismo de 
acción es el siguiente: adsorbe agua del intestino para formar un líquido viscoso que 
promueve el peristaltismo y reduce el tiempo de tránsito intestinal (29). 
 
La acción del psyllium se presenta de 12-24 horas después de la administración, pero 
puede durar hasta por 2-3 días (29). 
 
Al ser usado para  la diarrea, el psyllium absorbe agua e incrementa la viscosidad del 
contenido del intestino. Además puede incrementar la excreción fecal de colesterol y 
ácidos biliares, sin afectar  la síntesis de colesterol.   
 
El psyllium puede ser utilizado como suplemento en dietas para disminuir el peso, ya 
que puede aumentar el tiempo de absorción intestinal e inhibir ciertas enzimas  
pancreáticas como la amilasa. (3) 
 
Usos aprobados por la comisión E: 

_Tratamiento de la diarrea 
_Niveles elevados de colesterol 
_Hemo rroides 
_Laxante (3,4) 

 
Usos no aprobados por la comisión E: 
 
En medicina popular se ha utilizado para disminuir la inflamación dela mucosa tanto del 
tracto gastrointestinal como del tracto genitourinario.  Además se reporta su uso el  
tratamiento de la disentería. Externamente el psyllium se ha utilizado para la gota, 
reumatismo y como analgésico. 
En medicina india se reporta el uso en la gastritis, diarrea crónica, constipación, 
disentería, gonorrea, nefropatías, disuria, úlcera duodenal y hemorroides (3) 
 
 
• Contraindicaciones: 
El psyllium está contraindicado para personas con historia de patologías 
gastrointestinales, conductos biliares o en aquellos pacientes con diabetes mellitus de 
difícil manejo. Además no se recomienda el uso en el embarazo, lactancia,  ni en niños 
menores de 2 años (3,4) 
Contraindicado en pacientes con obstrucción intestinal (29). 
 
• Precauciones y reacciones adversas: 
Procedimientos de administración incorrectos pueden causar la obstrucción del esófago 
o el intestino, principalmente en personas mayores.  En pacientes con insuficiencia 
pancréatica  deben disminuir el uso de psyllium debido a la acción de la lipasa 
pancreatica. 
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Se reportan además reacciones alérgicas después del uso de psyllium, con cuadros de 
rinitis y asma. (3,4) 
Dentro de los efectos adversos, con una incidencia del 1-10% se encuentran: 
_Gastrointestinal: calambres abdominales, constipación, diarrea, obstrucción del 
esófago y/o el intestino. 
_Respiratorio: broncoespasmos. 
_Otros: Reacciones alérgicas como rinoconjuntivitis (29). 
 
• Interacciones medicamentosas: Disminuye los efectos de: 

_warfarina 
_digitálicos 
_diuréticos ahorradores de potasio 
_salicilatos 
_tetracilina 
_nitrofurantoína (29). 

 
 
• Dosis: 
En preparaciones galénicas se utiliza 5 gramos de droga en 150 ml de agua, 
administrados de  1-3 horas antes o  después de ingerido otro medicamento. 
La dosis diaria es de 12 a 40 mg de droga (3) 
_Niños 6-11 años: 
½ - 1 cucharadita (cada cucharadita contiene 2.5g o 3.4g o 4.03 g de psyllium, 
dependiendo de la presentación) en 120 ml de agua, administrados 1-3 veces al día (29). 
_Adultos: 
1-2 cucharaditas (cada cucharadita contiene 2.5g o 3.4g o 4.03 g de psyllium, 
dependiendo de la presentación) en 240 ml de agua, administrados 1-3 veces al día (29). 
 
 
 
INHIBIDORES DE LA ABSORCIÓN DE GRASAS 
 
CHITOSAN 
 
• Descripción: 
La glucosamina  es un aminoazúcar que se encuentra en las mucoproteínas y en los 
mucopolisacáridos. Esta molécula, después de sufrir una acetilación se convierte en N-
acetil-D-glucosamina  (NAG) y es usada como antiartrítico. La chitina cuyo nombre 
químico es N-acetil-D-glucosamina es el precursor del chitosan, polisacárido marino 
que ha sido postulado como agente inhibidor de la absorción de grasas (10). 
La chitina o quitina es un homopolisacárido lineal que constituye el exoesqueleto de los 
artrópodos y está formada por  muchas  moléculas de NAG, unidas entre sí por medio 
de enlaces glicosídicos β (1,4). 
Esta cadena de (NAG)n o chitina después de sufrir una desacetilación se convierte en 
una cadena de glucosamina, lo cual se conoce como chitosan (4,11,13). 
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Químicamente tanto el chitosan como la chitina son polisacáridos nitrogenados. El 
chitosan es estructuralmente similar a la celulosa, sólo que, mientras que ésta última 
proviene de plantas, la chitina procede de los crustáceos (12). 
Según la página de internet http://www.lef.org el chitosan se disuelve en el estómago y 
se convierte en una forma de gel que atrapa la grasa en el intestino. El chitosan se une 
unas 5 veces su propio peso a la grasa, para luego ser eliminado  (el complejo chitosan-
grasa) del cuerpo (12) 
 
 
• Mecanismo de acción 
La cadena de glucosamina o chitosan,  ya en el organismo, libera electrones y su grupo 
–NH2 se convierte en –NH+. Por otra parte, los ácidos grasos y biliares se cargan 
negativamente en su grupo carboxilo y se da una interacción electrostática, formándose 
un fuerte enlace (11). Como este complejo no es absorbible, se elimina en las heces. 
Según el Natural Therapeutics Pocket Guide, por medio del mecanismoanteriormente 
descrito, el chitosan previene la absorción de grasa ; esto obliga al organismo a  quemar 
la grasa acumulada, resultando así una pérdida de peso. Así también agrega que como 
este mineral inhibe la absorción intestinal de grasa de la dieta, existe la posibilidad de 
que forme quelatos con metales pesados (4). 
En un documento encontrado en la página de Internet de la FDA, con fecha de mayo de 
1999, se hace mención a un producto que contiene chitosan y Psyllium, cuyo 
mecanismo de acción hace que la grasa que comúnmente se almacena en caderas y 
abdomen, se excrete en las heces (14). 
  
 
• Dosificación y/o administración: 
Se dice que la ingestión de 2g de chitosan (ya sea en 8 cápsulas de 250 mg o en 4 de 
500mg) absorben alrededor de 10g de grasa. Así mismo, se aconseja a la población 
consumir el chitosan antes de las comidas (12). 
Se plantea un rango de dosis de 750-1500 mg (de un producto con 90% de 
desacetilación) 2-3 veces al día, ingerida media hora antes de cada comida (4). 
 
 
• Efectos del chitosan en los niveles séricos de colesterol, triglicéridos y HDL  
El chitosan posee propiedades hipocolesterolémicas (13) similar a la que presenta la  
colestiramina (12). Ésta última es una resina que forma un complejo no absorbible con 
los ácidos biliares en el intestino, con lo cual aumenta la pérdida de LDL (lipoproteínas 
de baja densidad) en las heces (10). 
Algunos estudios reportan un descenso en los niveles de colesterol en un 54% en el 
plasma y en un 64% en el hígado con concentraciones de chitosan al 5% en el 
organismo (12). 
Según un artículo publicado en la Revista Biología Tropical en 1997, la chitina posee 
mayor capacidad de absorción que el chitosan. Éste último posee la habilidad de ser un 
polímero insoluble secuestrador de sales biliares, con lo cual se bloquea el reciclaje 
enterohepático; y de esta manera se da una disminución en los niveles sanguíneos de 
colesterol circulante (13). 
Este mismo artículo, hace referencia al uso de estos polímeros en alimentos para animales: 
“..el uso  de la  chitina – en  lugar del chitosan, que además es más caro -- como suplemento  
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en los alimentos para gallinas, puede significar una aplicación importante en obtener 
alimentos  para el consumo humano, con menor contenido de colesterol (13). 
 
 
• Precaución: 
Se ha reportado que el chitosan aparentemente hace las heces más blandas, con lo cual 
el proceso de defecación se hace más fácil, lo cual es de mucha ayuda para quienes 
padecen de constipación (12).Sin embargo, al no ser el chitosan selectivo en cuanto a la 
absorción de grasas, puede afectar los niveles de vitaminas liposolubles, ácidos grasos y  
otros suplementos dietéticos liposolubles (4,12). 
 
 
MODIFICADORES DEL METABOLISMO LIPIDICO 
 
NARANJO AMARGO  
 
• Nombre científico: Citrus aurantium (1) 
 
• Nombre en inglés: Bitter orange 
 
• Descripción: 
Árbol de 6-12 m de altura y de raíces planas.  El árbol posee una copa redonda muy 
ramificada y en las ramas las hojas se disponen en espiral con flores en la base de las 
mismas (6). 
 
• Parte utilizable:  
Las flores, los frutos (pericarpio, frutos inmaduros) y eventualmente las hojas (1,3). 
 
• Composición química:  
Flores: 0,05 - 0,5% de aceite esencial ("neroli"): limoneno, linalol, nerol, antranilato de 
metilo (1,3).  
Pericarpio: flavonoides responsables del sabor amargo (naringósido, neohesperidósido) 
y no amargos (rutósido, hesperidósido, sinensetósido); aceite esencial ("curaçao"), 2%: 
limoneno (90%); furanocumarinas; sales minerales, abundante pectina, ácidos cítricos, 
ascórbico y málico (1). 
Hojas: Aceite esencial ("petit grain"), 0,2-0,2%: hidrocarburos terpénicos (limoneno), 
alcoholes (linalol, nerol, antranilato de metilo, betaina (estaquidrina), flavonoides 
(hesperidina), limonina (1). 
 
• Farmacología: 
El principal componente es el aceite esencial que en productos de alta calidad supone 
como mínimo el 1%; como sustancias acompañantes se tienen principios amargos, 
hesperidina, y algo de taninos (4). 
En el Citrus aurantium se pueden aislar cinco alcaloides, la sinefrina, la octopamina y 
otros tres alcaloides, los cuales han sido reconocidos como agentes simpaticomiméticos 
indirectos que a su vez se consideran sustratos adrenérgicos.  Actúan como agonistas 
adrenérgicos  selectivos α y β  estimulando la  lipólisis,  el  incremento  metabólico  y la  
 
 

CIMED. La información contenida en este documento está dirigida al uso individual de la persona solicitante o de la entidad que la sustenta. La 
información está protegida por la legislación nacional correspondiente a documentos de carácter confidencial, prohibiéndose estrictamente toda 
difusión, distribución o copias a terceros. Si usted recibe por error este documento, notifique de inmediato a los números: tel: 207 3330 o 207 3474, 
fax: 207 5700. Email: cimeducr@cariari.ucr.ac.cr 

66



 
oxidación de las grasas (27). 
La función que realiza la sinefrina está mediada por un aumento de la liberación de 
epinefrina y dopamina a partir de la membrana presináptica terminal, ya que aumenta la 
liberación de norepinefrina de los nervios simpáticos terminales; además, en vista de 
que aumenta la liberación de norepinefrina, el tejido estimulado sintetiza adenosina y 
prostaglandinas que actúan como inhibidores presinápticos.  La respuesta termogénica 
puede verse limitada por la activación del adenosin monofosfato cíclico (cAMP) o por 
la inhibición generada por parte de las fosfodiesterasas del feedback (retrocontrol 
intracelular) (27). 
La Octopamina ha reportado afinidad por los adrenoreceptores alfa-2A (dosis 
dependiente), resultando en una disminución de cAMP.  Asimismo, estimula el receptor 
beta adrenérgico 3 (se considera como un ligando endógeno específico) recientemente 
caracterizado en genomas humanos y animales (ratas) con función similar a la 
norepinefrina (27,28). 
Estas sustancias reducen o remueven los inhibidores intracelulares o presinápticos por 
antagonismo de la adenosina y las fosfodiesterasas, lo cual permite aumentar y 
mantener la activación de la norepinefrina (27). 
 
• Usos terapéuticos: 
Aprobados por la Commission E  para la cáscara (3): 
_Pérdida de apetito 
_Malestar dispéptico 
 
Usos no probados de la flor y el aceite obtenido de la flor: 
_Medida preventiva en malestares gástricos y nerviosos, gota, dolor de garganta y como 
sedante en tensión nerviosa e insomnio (3).  
_Flores: El aceite esencial es tranquilizante, hipnótico suave, espasmolítico (1). 
_Pericarpio: El aceite esencial tiene una acción antiespasmódica, ligeramente sedante e 
hipnótica. Los flavonoides le confieren propiedades vitamínicas P (aumenta el tono de 
las paredes venosas, reduce la permeabilidad y aumenta la resistencia capilar).  Los 
principios amargos actúan como tónico, aperitivo, eupéptico y colágogo.  La pectina le 
confiere propiedades demulcentes e hipocolesterolemiantes.  La corteza de naranja 
amarga, por su característico olor y sabor (amargo-aromático), constituye uno de los 
mejores correctores organolépticos, para enmascarar los olores y sabores desagradables 
de otras drogas (1). 
El pericarpio se indica en: Inapetencia, dispepsias hiposecretoras, espasmos 
gastrointestinales, disquinesias hepatobiliares, colecistitis, diarreas, síndrome del 
intestino irritable, várices, flebitis, hemorroides, fragilidad capilar, edemas, diarreas, 
hiperlipidemias. (1) 
Las flores y las hojas están indicadas en: ansiedad, insomnio, distonías 
neurovegetativas, tos nerviosa (1). 
Los alcaloides de la C. aurantium son agentes adrenérgicos que han sido utilizados en 
combinación con otros compuestos para contribuir en la disminución del peso corporal, 
concomitantemente con ejercicio físico y dieta balanceada (27). 
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• Efectos secundarios: 
Ante la sinefrina, raramente se observan efectos secundarios, no obstante, los 
principales son palpitaciones, tremor, aumento de la presión arterial, boca seca e 
insomnio (27). 
 
 
• Toxicidad: 
No superar la dosis de 5 gotas por toma, ni administrar más de tres tomas al día. No 
exponer la piel al sol tras la aplicación de aceite esencial (sobre todo las personas con 
pieles sensibles): puede aparecer un fenómeno de fotosensibilización (1). 
 
 
• Contraindicaciones: 
Salvo indicación expresa, debe abstenerse de prescribir aceites esenciales de forma 
sistémica durante el embarazo (puede causar contracciones), la lactancia, a niños 
menores de seis años o a pacientes con gastritis, úlceras gastroduodenales, síndrome del 
intestino irritable, colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, hepatopatías, epilepsia, 
parkinson u otras enfermedades neurológicas (1). 
No administrar, ni aplicar tópicamente a niños menores de seis años (dosis altas puede 
causar cólicos, convulsiones e incluso la muerte) ni a personas con alergias respiratorias 
o con hipersensibilidad conocida a éste u otros aceites esenciales. No prescribir formas 
de dosificación con contenido alcohólico para administración oral a niños menores de 
dos años ni a consultantes en proceso de deshabituación etílica (1). 
 
 
• Dosis: 
_Dosis diaria  (3): 
_Droga: 4 a 6 g. 
_Extracto: 1 a 2 g. 
 
 
GARCINIA CAMBOGIA 
 
La Garcinia cambogia, planta nativa de la India tiene como compuesto activo al ácido 
hidroxicítrico (HAC).  Dicho ácido puede ser también extraído de la Garcinia indica, 
pero principalmente se extrae de la Garcinia cambogia. (16,17). 
 
Según la página de internet http://members.tripod.com/kramern/garcinia2.html, dicho 
compuesto actúa de varias formas: 
*Su acción permite que las calorías obtenidas principalmente de los carbohidratos no 
sigan su ruta hacia la producción de ácidos grasos; así mismo, aumenta la producción y 
el almacenamiento del glicógeno en los músculos como fuente de energía (17). 
*Reduce el apetito mediante señales enviadas al cerebro, las que dan sensación de 
saciedad.  Este efecto se presenta sin manifestar los efectos secundarios reportados para 
anorexígenos comunes, pues esta sustancia no actúa a nivel de sistema nervioso central 
(17). 
Los usos reportados por el Natural Therapeutics Pocket Guide son en el soporte de la 
función pancreática y regulación de la glucosa, así como en los programas de reducción 
de peso (4). 
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En un estudio (Heymsfield et al, 1998) publicado en la JAMA se encontró la siguiente 
información: 

 El ácido hidroxicítrico actúa como un inhibidor competitivo de la enzima extra-
mitocondiral ATP-citrato-liasa (16). 

 Antes de ser realizado este estudio se habían llevado a cabo otros, los cuales 
datan desde el descubrimiento del compuesto en 1960.  Estos estudios 
demostraron que tanto in vitro como in vivo (en animales), el HAC inhibe la 
acción de la enzima anteriormente citada. Además, suprime la síntesis de ácidos 
grasos de novo, aumenta la tasa de síntesis de glicógeno hepático, disminuye el 
consumo de alimentos por supresión del apetito y, por ende disminuye el peso 
corporal. 

 Se reporta la necesidad de estudios en humanos pues los resultados pueden ser  
contradictorios (16). 

 Las hipótesis manejadas fueron que la G. cambogia lograba una mayor 
reducción de peso y de la masa grasa corporal respecto al placebo (16). 

 El compuesto usado contenía un extracto de G. cambogia (con un 50% de 
HCA), y las dosis fueron de 3000 mg de Garcinia cambogia (1500 mg de HCA) 
dividas en 3 tomas al día y con cápsulas de 500 mg, es decir 2 comprimidos cada 
8 horas (16). 

 Los sujetos de investigación tenían edades entre los 18-65 años y un índice de 
masa corporal entre 27 y 38.  Del total de pacientes elegidos, 66 fueron tratados 
con el HCA y dieta y otros 66 con placebo y dieta.  Al final solo 42 individuos 
de cada grupo completaron el estudio (17). 

 La dieta seguida por todos los sujetos fue alta en fibra, con una aporte energético 
total de 5040 kJ distribuidos 20% de grasa, 50% de carbohidratos y 30% de 
proteínas (16). 

 La media de pérdida peso para el grupo placebo fue de 4.1 Kg, mientras que 
para el grupo tratado fue de 3.2Kg.  La media de % de pérdida de masa corporal 
en el grupo placebo fue de 2.16% mientras que para el tratado fue de 1.44% 
(16). 

 No se reportaron diferencias significativas entre la incidencia de efectos 
secundarios (cefaleas, a nivel de tracto respiratorio superior y gastrointestinal) 
entre ambos grupos (16). 

 El estudio duró 12 semanas y concluye que las hipótesis planteadas no eran 
ciertas: el cambio en el peso y en la masa corporal no fue significativamente 
diferente entre ambos grupos (l6).  Además no se observaron efectos de 
movilización de grasa selectivos atribuidos al ácido hidroxicítrico (16). 

 Los autores del presente artículo sustentan los resultados obtenidos, resultados 
notablemente diferentes a los de anteriores estudios, ya que duró más tiempo y 
se emplearon mejores métodos de investigación.  Además, este estudio fue 
aprobado por el St. Luke's Rooselvelt Hospital Center, New York (16). 

 Se hace referencia también a que la dieta de 5040kJ/día utilizada es semejante a 
las que suelen utilizarse en los programas de pérdida de peso (16).  

 
A raíz de la publicación de este artículo, varios científicos, incluyendo autores de los 
pasados estudios con Garcinia cambogia en los cuales si se demostró su acción 
inhibitoria sobre la enzima ATP-citrato-liasa, y su asociación con una disminución del 
peso y la masa corporal, enviaron cartas al editor de la revista JAMA objetando las 
conclusiones del estudio de Heymsfiel et al: 
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 El uso de una dieta rica en fibra, en combinación con el HCA puede reducir la 

absorción gastrointestinal del HCA.  De hecho, la fibra puede reducir la 
absorción de muchos nutrientes (18). 

 La dieta baja en energía (5040kJ/día) usada en el estudio de Bensoussan et al, 
significó un problema pues si las necesidades energéticas del cuerpo no son 
suplidas, el ciclo de Krebs en lugar de formar citrato (que por medio de la ATP-
citrato-liasa se desliga de la acetil-CoA fuera de la mitocondria para que esta se 
transforme en ácidos grasos) pasa a producir energía (ATP).  Es decir que en el 
estudio no se contó con el sustrato necesario (citrato) sobre el cual evaluar el 
efecto de la inhibición de la enzima.  De ahí los resultados del estudio (19). 

Adicional a esta información, se encontró una publicación de la Int J Obes Relat Metab 
Disord de agosto de 1999 en la cual se concluye que el ácido hidroxicítrico no altera el 
proceso de ß-oxidación de los ácidos grasos (20). 
 
• Interacciones medicamentosas 

*Insulina 
*Hipoglicemiantes orales 
*Agentes hipolipemiantes (incluidos los inhibidores de la lipasa) (4). 

 
• Precauciones: 

*Usar con precaución en pacientes diabéticos, por las posibles alteraciones en la 
glicemia: la dosis de los hipoglicemiantes orales y las necesidades de la insulina puede 
verse disminuidas (4) 
 
• Seguridad y toxicidad: 
Los valores de LD50 en ratones para el hidroxicitrato son mayores a 2000 mg/kg vía 
intraperitoneal y mayor a 4000 mg/kg vía oral.  Lo anterior equivale a una dosis entre 
200-400 g de hidroxicitrato administrados vía oral en pacientes adultos (24). 
Estudios en animales han demostrado que el ácido hidroxicítrico no es más tóxico que 
el ácido cítrico por si mismo, el cual está presente en muchos alimentos, además de ser 
un compuesto intracelular normal (22). 
En una publicación realizada en 1994 se sugiere que debido a la inhibición en la 
producción del colesterol por parte del ácido hidroxicítrico, se ve inhibida también la 
síntesis de hormonas esteroideas, lo cual implica que su uso debe evitarse en niños, en 
período de embarazo y lactancia (22). 
La revista Biochem Mol Biol Int publicó en 1996 un artículo en el que se indica que el 
hidroxicitrato causa alteraciones en el metabolismo del piruvato por parte de células 
tumorales.  El consumo de piruvato por parte de estas células disminuye a un 72-85 % y 
el porcentaje de oxidaci6n aumenta de 75% a un 91% con el uso del hidroxicitrato. 
Asimismo, el C02 producido por el ciclo de Krebs en células cancerígenas (0.17-0.24) 
es superior respecto a las células normales (0.005-0.004), cantidad que se incrementa al 
utilizar hidroxicitrato (0.27-0.65 y 0.13-0.29, respectivamente) (23). 
 
Posibles aplicaciones: 
En 1998, se publicó en la Med Hypotheses (vol 51) un artículo que indica la posibilidad de 
utilizar  metformina  concomitantemente  con el ácido hidroxicítrico y carnitina para reducir  
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el peso de pacientes con Diabetes Mellitus tipo II. La hipótesis considera que el 
aumento de la oxidación de ácidos grasos en el hígado generada por el HCA y la 
carnitina, puede ser esencial como parte de las estrategias para la pérdida de peso en 
este tipo de pacientes; sin embargo, plantea la posibilidad de aumentar 
considerablemente la gluconeogénesis hepática lo cual representa un factor de riesgo 
importante.  Por esta razón, se considera que el uso concomitante de la metformina 
(inhibidor de la gluconeogénesis) permitiría compensar la excesiva gluconeogénesis 
hepática y a la vez incrementaría la pérdida de peso ya que los pacientes tratados con 
este hipoglicemiante oral tienden a experimental reducción del peso corporal (21). 
 
 
Criterio del CIMED en cuanto a la G. cambogia: 
 
Después de una amplia revisión de la información, incluyendo los mecanismos 
bioquímicos y fisiológicos del cuerpo (25,26), se llegó la conclusión de que el ácido 
hidroxicítrico contenido en la Garcinia cambogia  puede ayudar en la reducción del 
peso corporal, siempre y cuando la persona consuma en su dieta el requerimiento 
calórico mínimo según su peso y su sexo. 
 
Este requerimiento diario de calorías se calcula de la siguiente manera: 
*Hombres: 1 Kcal/hora/Kg de peso 
*Mujeres: 0.9 Kcal/hora/Kg de peso              
 
Si la persona está sometida a una dieta balanceada con las cantidades exactas de calorías 
que necesita o con un número mayor, el proceso por el cual el citrato sintetizado dentro 
de la mitocondria (unido a la acetil CoA) sale al citosol, para después separarse de esta 
y que la acetilCoA se convierta en ácidos grasos, continúa su trayectoria normal.  Por 
tanto, si el paciente consume Garcinia cambogia hay sustrato que bloquear y por ende 
la síntesis de ácidos grasos novo es bloqueada, con lo cual se podría experimentar una 
perdida de peso. 
 
Si por el contrario, la persona está en una dieta baja en calorías, necesita producir 
energía a través de sus reservas, por tanto esa unión entre el citrato y la acetil CoA no se 
produce, para evitar que la molécula de acetil Co-A salga y gaste energía en la 
producción de ácidos grasos.  Con esto, el citrato no sale de la mitocondria, sino que 
hace su ciclo dentro de la misma con el fin de producir ATP. Al no salir la molécula de 
citrato de la matriz de la mitocondria no es aplicable el uso de la Garcinia cambogia 
pues no hay proceso que bloquear. 
 
Dicho mecanismo fisiológico es lo que permite explicar el porque el estudio de 
Heymsfiel et al (16) no pudo encontrar una diferencia significativa en cuanto a 
reducción de peso y de masa corporal entre el grupo placebo y el grupo tratado con la 
Garcinia cambogia. Efectivamente, como lo señaló Schaller (19), la dieta usada por 
Heymsfield fue hipocalórica pues los 5040 kJ/día equivalen aproximadamente 1200 
kcal/día, las cuales son insuficientes para los sujetos analizados, los cuales según su 
peso y sexo, requerían alrededor de 2400kcal para los hombres y I8OOkcal para las 
mujeres. 
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Por otro lado, el estudio que establece que el ácido hidroxicítrico no afecta la oxidación 
de ácidos grasos no tiene relevancia en cuanto a la síntesis de ácidos grasos de novo, 
pues tanto la síntesis como la degradación de los mismos se realiza por distintas vías, 
que son reguladas también por diferentes mecanismos . 
 
De esta forma es que el extracto de Garcinia cambogia se puede utilizar para la 
disminución de peso, siempre y cuando el paciente este sometido a un régimen de dieta 
que le asegure la ingesta de las calorías que requiere según su peso y su edad. 
 
 
 
COADYUVANTES EN EL TRATAMIENTO DE CELLULITIS 
 
CENTELLA ASIÁTICA 
 
• Nombre científico:  Hydrocotile asiatica 
 
• Nombre común:  Centella asiática 
 
• Otros nombres: Hydrocotile, Gotu Kola 
 
• Parte utilizada: las hojas (1, 15). 
 
• Composición química:  
Extractos de gotu kola contienen el principio activo llamado madecassol, así como el 
ácido asiático y el glicósido asiaticósido. También está presente el isotankuniside, el 
cual ha sido usado para dar origen a otro compuesto llamado BK (metil-5-hidroxi-3,6-
dioxo-23-nor-urs-12-ene-28-oate). Las partes terrestres de la C. asiática contiene 
pequeñas cantidades de al menos 14 poliacetilenos diferentes. La estrucutra molecular 
de 5 de estos compuestos (pues el resto no se han caracterizado completamente) son las 
siguientes (1): 

*2,9-pentadecadiene-4,6-diyne-1-lo-acetato 
*pentadeca-1,9-diene-4,6-diyne-3,8-diol,8-monoacetato 
*pentadeca-1,9-diene-4,6-diyne-3,8-diol 
*pentadeca-1,8-diene-4,6-diyne-3,10-diol,10-monoacetate 
*pentadecal (1,8)-diene-4,6-diyne-3,10-diol. 

Se reportan dentro de sus principios activos principales a los glicósidos llamados 
madecasósido y al asiaticósido (1). 
El asiaticósido estimula la activación fibroblástica, con lo que se obtiene un efecto re-
epitelizante, acción que es reforzada por la acción astringente de los taninos (1). 
 
• Dosificación: 
Vía oral: 50-250 mg cada 8-12 horas, estandarizado a un contenido  de 10-30% de 
asiaticósidos y 2-4% de triterpenos por dosis (1). 
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• Aplicaciones terapéuticas:  
La gotu kola ha sido ampliamente usada para tratar una variedad de enfermedades, 
dentro de las cuales están los problemas mentales, hipertensión arterial, abscesos, 
reumatismo, hemorriodes (15), fiebre, úlceras, erupciones de la piel, desórdenes 
nerviosos, soporte y modulación de la síntesis de tejido conectivo y condiciones de 
ictericia. Se ha usado también como afrodisíaco (1,15). 
La aplicación principal de la Centella asiática es, aparentemente, sobre el tejido 
conectivo.  Está reportado que estimula la síntesis de hialuronidasa y condroitina-sulfato 
en este tejido.  Gotu Kola también tiene un efecto sobre el sistema retículo endotelial y 
la queratinización en áreas infectadas (15). 
La Gotu Kola es capaz de aumentar los niveles de glutatión peroxidasa y de la 
superóxido dismutasa,  mientras que disminuyen los niveles de peróxidos lipídicos. La 
Centella asiática se ha utilizado para el tratamiento de la insuficiencia venosa, la 
inflamación e infección del tejido blando y como adyuvante para la cicatrización de 
heridas quirúrgicas (15). 
 
Curación de heridas 
Extractos de C. asiática  han sido promovidos para la curación de heridas. Experimentos 
con cultivos de células han demostrado que la fracción triterpenoide de los extractos, 
con una concentración de 25mcg/ml no afecta la proliferación celular, ni la síntesis total 
de proteínas ni la biosíntesis de proteoglicanos en los fibroblastos de la piel humana. Sin 
embargo, la fracción sí aumenta significativamente el contenido de colágeno de la pared 
de fibronectina celular, lo cual explica la capacidad de la planta de curar de heridas (1). 
El glicósido madecasósido tiene propiedades antinflamatorias, mientras que el 
asiaticósido estimula la curación de heridas. Experimentos con ratas muestran que esta 
curación es mediada por una fase de dilatación y luego por otra de contracción. 
Extractos  triturados de C. asiatica (TECA) en dosis de 100 mg/Kg aceleraron el tiempo 
de curación de las heridas. Otros estudios con ratones y ratas donde se aplicó 
tópicamente el extracto de la planta, demostraron la rápida penetración del mismo a los 
tejidos subcutáneos y a los músculos abdominales cuando se usó en altas 
concentraciones, además de que tuvo un mejor efecto curativo/cicatrizante que cuando 
la administración del extracto fue vía oral (1). 
 
Otros usos tópicos 
Los TECA han sido usados como agentes estimulantes de la curación/cicatrización de 
heridas en pacientes con lesiones crónicas como las úlceras subcutáneas, heridas 
quirúrgicas, fístulas y lesiones ginecológicas (1,15). Se hizo un estudio en el cual se 
evaluó el uso de TECA en el tratamiento de lesiones de la vejiga en 102 pacientes con 
infecciones  provocadas por algunas especies del género Schistosoma; se les inyectó vía 
I.M,  TECA al 2% por 1-3 meses, produciéndose una mejoría en el 75% de los casos. 
Esta curación de heridas se dio con la formación de un pequeña cicatriz y se dice que la 
disminución en la capacidad de la vejiga fue producto de la infección por Schistosoma 
(1). 
C. asiática es una herramienta para el tratamiento de la psoriaris (1,15). Cuando se 
administraron cremas cuyas formulaciones contenían extractos oleosos y acuosos de las 
hojas de la planta cada mañana a 7 pacientes psoríaticos se obtuvieron los siguientes 
resultados: cinco  de ellos mostraron un aclaramiento completo de las lesiones en un lapso 
de  3-7 semanas;  uno mostró un  aclaramiento casi completo y el otro presentó mejoría pero  
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sin aclaramiento de la lesión. De todos los pacientes, uno de ellos mostró una 
recurrencia mediana 4 meses después del tratamiento (1) 
 
 
Efectos antifertilidad 
El extracto crudo de la planta, el isotankuniside y el BK han demostrado que reducen 
significativamente la fertilidad de las mujeres. De los tres, el que más efecto tiene es el 
BK. El mecanismo por el cual esto ocurre, se desconoce (1). 
 
 
Otros efectos 
Un estudio hecho en Francia indica que el TECA produjo una mejoría histológica (de 
los tejidos) en 5 de 12 pacientes con desórdenes hepáticos crónicos (1). 
 
También se reporta mejoría en pacientes con insuficiencia venosa de las extremidades 
inferiores, administrándoseles TECA. Los investigadores concluyen que el TECA 
estimula  la síntesis de colágeno en la pared de la vena, con lo  cual se aumenta la 
tonicidad del vaso y se reduce la capacidad del mismo de distenderse (1). Esto nos hace 
pensar en la posible utilidad de la Gotu Kola en el tratamiento de las venas varicosas. 
Se utiliza  (tópicamente) también en intértrigos, eritemas, quemaduras, cervicitis, 
vulvovaginitis, distrofia de la mucosa vulvovaginal, ulceraciones bucales o corneales, 
blefaritis, conjuntivitis, queratitis, parodontopatías, faringitis, dermatitis, eritemas y 
prurito (1). 
 
 
Gotu Kola y condiciones como estrías, celulitis y flacidez de la piel 
 
Según información reportada por el Departamento de Dermatología del Hospital 
Universitario de Hamburg, Alemania, el extracto de la Centella asiatica es usado 
exitosamente en el tratamiento de queloides, úlceras de las piernas, flebitis, lesiones 
quirúrigicas, estrías y celulitis (2). 
Los colágenos tipo I y III son los mayores componentes de la dermis. El envejecimiento  
de la piel se debe principalmente a la disminución de los niveles del colágeno tipo I. 
Este tipo también juega un papel importante en la curación/cicatricazión de heridas. La 
prueba o ensayo de ELISA (enzyme-linked inmunosorbnet assay) fue usada para 
determinar lo niveles de secreción de colágeno tipo I (48 horas después)  y III (72 horas 
después) en cultivos de fibroblastos humanos, y cómo los mismos  se veían afectados 
por el asiaticósido y el madecasósido (ambos presentes en la planta): ambos compuestos 
estimularon la secreción de colágeno: 
*para el colágeno tipo I se registró en la secreción un aumento del 25-30% con el 
asiaticósido y con el madecasósido. 
*para el colágeno tipo II solo el madecasósido aumentó la  secreción (4). 
 
 
• Precauciones y Contraindicaciones:  
Se ha encontrado que es emenagogo y abortifaciente en animales de laboratorio, por lo 
que se contraindica en el embarazo (15). 
 
 
 

CIMED. La información contenida en este documento está dirigida al uso individual de la persona solicitante o de la entidad que la sustenta. La 
información está protegida por la legislación nacional correspondiente a documentos de carácter confidencial, prohibiéndose estrictamente toda 
difusión, distribución o copias a terceros. Si usted recibe por error este documento, notifique de inmediato a los números: tel: 207 3330 o 207 3474, 
fax: 207 5700. Email: cimeducr@cariari.ucr.ac.cr 

74



 
Dosis elevadas pueden ser sedantes, por lo que se debe evitar manejar o usar maquinaria 
mientras se esté bajo los efectos de la Gotu Kola.  Los efectos pueden ser aditivos si se 
toman conjuntamente con otros depresores del sistema nervioso central (15). 
Los taninos pueden irritar la mucosa gástrica (1). 
  
• Interacciones teóricas: ansiolíticos y sedantes (15).   
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