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RESUMEN

ABSTRACT

La obesidad es una enfermedad crónica multifactorial que
favorece la aparición de enfermedades asociadas (diabetes
tipo 2, hipertensión arterial, dislipidemia, enfermedades cardiovasculares, algunos tipos de cánceres), altera la calidad de
vida en general (emocional, social, económica, etc.) y produce una mayor mortalidad global.
La obesidad (y sus complicaciones) es uno de los tres principales factores, junto con el tabaquismo y el alcoholismo que
generan gran impacto económico.
En Argentina, desde hace mucho tiempo, los fármacos para
el tratamiento de la obesidad lo emplea un gran número de
médicos que, en muchas ocasiones, no tiene la capacitación
adecuada en la utilización y prescripción de estos medicamentos, lo cual genera un uso imprudente, abusivo y riesgoso para la salud.
En Argentina existe la Guía de Práctica Clínica en Obesidad,
desarrollada por el Ministerio de Salud de la Nación. El Grupo
de Trabajo Fármacos y Nutrición de la Sociedad Argentina de
Nutrición (SAN) realizó una revisión de las principales drogas y
combinaciones existentes a nivel mundial para que los profesionales de la salud cuenten con una referencia científica actualizada al momento de la elección criteriosa de las mismas.

Obesity is a multifactorial disease which contribute the occurrence of associated diseases (type 2 diabetes, hypertension,
dyslipemia, cardiovascular diseases, some types of cancer) leading to a deficient quality of life and greater overall mortality.
Obesity and its complications is one of the three main factors,
together with smoking and alcoholism, which generate great
economic impact.
In Argentina, drugs for the treatment of obesity have been
used for a long time by many physicians, who often do not
have an adequate training in the prescription of these drugs,
creating reckless, abusive, and risky use.
There is a Guide to Clinical Practice in Obesity in the Argentine Republic, developed by the Ministry of Health. The
Working Group on Drugs and Nutrition of the Argentine Nutrition Society (SAN) conducted a review of the main drugs
and combinations existing around the world, so that health
professionals have a scientific reference at the time of the
careful selection of them.
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INTRODUCCIÓN

En Argentina, desde hace mucho tiempo, los fármacos para el tratamiento de la obesidad lo emplea
un gran número de médicos que, en su mayoría no
es especialista en Nutrición, lo que ocasiona un uso
imprudente y abusivo de los mismos.
Por el contrario, la comunidad médica ha reaccionado negativamente al empleo de estos fármacos pero hasta el momento no se han propuesto
pautas que propendan a utilizarlos en un programa
integral del tratamiento de la obesidad.
La Nación Argentina avanzó al promulgar la Ley
Nº 26.396 en el año 2008 que hace referencia a la
obesidad y los trastornos alimentarios. El Ministerio
de Salud de la Nación presentó la Guía de Práctica
Clínica Nacional sobre Diagnóstico y Tratamiento de
la Obesidad en el año 2014.
A nivel mundial existe un gran número de medicamentos para el tratamiento de la obesidad, tanto
monodrogas como combinaciones de dos o más
preparados, pero las leyes que reglamentan su uso
son muy diferentes en cada país, y se prohíben en
algunos y aceptan en otros.
Por esa razón, el Grupo de Trabajo Fármacos
y Nutrición de la Sociedad Argentina de Nutrición
(SAN) realizó una revisión de las principales drogas
y combinaciones existentes a nivel mundial, basada
en la evidencia científica, para que los profesionales
de la salud cuenten con una referencia actualizada
al momento de efectuar la elección criteriosa de las
mismas.

Clasificación de los fármacos para el
tratamiento de la obesidad según su
mecanismo de acción1,2
(adaptado por el Grupo de Trabajo Fármacos y Nutrición de la SAN 2018)
• Anorexígenos adrenérgicos:
- Anfetamina, dietilpropión o anfepramona, fentermina, mazindol, fenproporex, clobenzorex.
• Serotoninérgicos:
- Agonistas serotoninérgicos: fenfluramina, desfenfluramina, lorcaserina.
- Inhibidores de la recaptación serotonina:
fluoxetina, sertralina.
• Agonistas del GLP-1: exenatida, liraglutida.
• Inhibidores de la absorción: orlistat.
• Asociaciones:
- Adrenérgico-antiepiléptico: fentermina, topiromato (Qsyma®).

- Antagonista no selectivo de los opioides, inhibidor de la recaptación NA, DA y nicotina: naltrexona,
bupropión (Naltreva®).

Mazindol
N

N
CI
OH
El mazindol es una de las drogas de mayor uso
en Argentina para el tratamiento de la obesidad3.
Según reportes del Ministerio de Salud de la Nación
entre los años 2006 y 2009 recibió este anorexígeno
aproximadamente el 10% de los pacientes obesos
en tratamiento, pero se notó una reducción de su
uso entre 2006 (10,5%) y 2009 (8,8%).
• Estructura química. Si bien muchas veces este
compuesto se considera una anfetamina, su estructura química no deriva de la feniletilamina; es un imidazoisoindol vinculado a los antidepresivos tricíclicos.
• Mecanismo de acción. Es un inhibidor de la
recaptación tanto de noradrenalina como de dopamina en la sinapsis de las células neuronales, pero
sin alterar las concentraciones de monoaminas en
el cerebro. En relación con la obesidad actúa a nivel
del hipotálamo lateral al suprimir el ritmo de disparo
de las neuronas glucosensitivas4.
Se postulan también acciones a nivel periférico
como la inhibición de la secreción de ácido clorhídrico, disminución de la absorción de la glucosa y
aumento de su incorporación al músculo esquelético, y disminución parcial de la secreción de insulina.
• Metabolismo y excreción. La vía de administración es oral. La absorción comienza a los 10 minutos
(min) de administrado y alcanza su pico de acción a
las 2 h. Su vida media es de 10 h y puede encontrarse en sangre hasta 36 h luego de su ingesta. El 77%
se une a proteínas plasmáticas y el 80% se elimina
por orina y materia fecal5,6,7,8,9.
• Dosis y administración. La dosis varía de 0,5
a 3 mg por día. Habitualmente se indica dos veces
por día, entre 2 y 3 h antes de las comidas principales. Sin embargo, existen comprimidos de liberación prolongada de 2 y 3 mg que se toman en dosis
única después del desayuno5,6,7,8. Para Argentina la
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dosis diaria no debe superar los 4 mg y el período
máximo de utilización es de tres meses10.
• Indicaciones. Su principal indicación es la obesidad con componente depresivo leve y el síndrome
metabólico11. También se ha sugerido para el tratamiento del síndrome de Prader-Willi12.
En un trabajo reciente realizado en la provincia
de Tucumán (Argentina) se observó que luego de un
tratamiento por 12 semanas con 1 mg de mazindol
diario, se obtuvo una reducción del peso del 4% del
índice de masa corporal (IMC) y del perímetro de
cintura de 9 cm promedio en hombres y 11 cm en
mujeres. Además se detectaron mejorías en los valores de insulinemia, transaminasas y disminución de
la esteatosis hepática13.
• Efectos adversos. Los más comunes incluyen
sequedad de boca, irritabilidad, taquicardia, insomnio, constipación, náuseas, vómitos y disminución de la libido en los hombres. Como efectos
adversos más severos se cita la hipertensión de la
arteria pulmonar14.
• Contraindicaciones. Glaucoma de ángulo
agudo, insuficiencia renal, hepática y/o cardíaca
grave, arritmias cardíacas, hipertensión arterial
grave, hiperexcitabilidad y estados de agitación,
embarazo, lactancia, trastornos psiquiátricos y/o
medicados con antidepresivos.
• Interacciones. Puede producir hipertensión
arterial por lo cual debe emplearse con precaución
en este tipo de pacientes o en los tratados con antihipertensivos. No debe indicarse en aquellos que
consumen inhibidores de la monoaminooxidasa
(IMAO) o antidepresivos tricíclicos. Puede potenciar
los efectos hipoglucemiantes de la insulina y de los
hipoglucemiantes orales.
• Presentación en Argentina. La comercialización
del mazindol en Argentina se realiza principalmente
bajo la forma de receta magistral, donde frecuentemente se utilizan sinonimias para reemplazar su
nombre como magrilón, sanorex o teronac. Cabe
destacar que a la fecha del presente trabajo existen
productos comerciales disponibles en droguerías.
• Legislación. No se utiliza actualmente en Estados Unidos ni Europa como droga para el tratamiento de la obesidad. En Argentina está autorizada para
el tratamiento de la obesidad hasta 12 semanas.
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Dietilpropión o anfepramona
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• Definición. Es un agente simpaticomimético
que posee actividad sobre los receptores alfa y beta.
Fue aprobado por la Food and Drug Administration
(FDA) en 1960 para su uso en el tratamiento de la
obesidad a corto plazo (≤3 meses).
• Mecanismo de acción. La mayoría de sus
efectos centrales ocurre mediante la liberación de
noradrenalina y dopamina de sus sitios de almacenamiento en las terminales nerviosas. Su acción
es directa sobre los receptores alfa (AR-α) y especialmente los receptores beta (AR-β) hipotalámicos
al regular los centros de la saciedad y el hambre.
Aumenta la concentración en sangre de glucosa,
lactato, ácidos grasos libres y glicerol, además incrementa el metabolismo por aumento en el consumo
de O2. Se absorbe en el tracto digestivo y alcanza su
máxima concentración plasmática 2 h después de su
administración por vía oral15,16.
• Metabolismo y excreción. Los principales metabolitos, especialmente etilaminopropiofenona (II)
y dietilnorpseudoefedrina (IV), son responsables de
la actividad de este fármaco. Sin embargo tiene una
corta duración de acción debido a que II y IV poseen
una vida media corta (aproximadamente 3 h). Los
metabolitos se excretan prácticamente en su totalidad por vía renal. Si la orina se mantiene alcalina, la
excreción se retrasa considerablemente.
• Indicaciones. Para el tratamiento de la obesidad en el corto plazo por un período no mayor a
tres meses.
• Contraindicaciones. Alergia a este medicamento o a otro derivado feniletilamínico, tratamiento
con IMAO, antidepresivos tricíclicos, antigripales o
con inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, embarazo y lactancia, epilepsia, hipertiroidismo, hipotiroidismo, glaucoma, hipertrofia prostática, hipertensión arterial no controlada, arritmias
cardíacas, anorexia nerviosa, insomnio, alteraciones
de la personalidad y tendencias suicidas, especialmente en antecedentes de adicciones1,15.
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• Interacciones. Los requerimientos de drogas
antidiabéticas orales y de la insulina pueden alterarse. El uso concurrente con anestésicos generales
puede resultar en arritmias. El efecto presor puede
ser aditivo cuando las drogas se usan simultáneamente y también puede interferir con drogas antihipertensivas (guanetidina, alfa metildopa). El uso
concurrente de fenotiazinas puede antagonizar el
efecto del dietilpropión.
• Efectos adversos. Los efectos adversos son
infrecuentes y sobre todo la incidencia de efectos
sobre el sistema nervioso es considerablemente menor que con otros anorexígenos. Entre los más frecuentes se mencionan: insomnio, nerviosismo, boca
seca, mareo, irritabilidad, temblor, vértigo, cefalea,
inquietud y palpitaciones1,15.
• Dosis hasta 75 mg por día en adultos10.
• Legislación. Permitida en nuestro país en lista
II de drogas psicotrópicas por disposición de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos
y Tecnología Médica (ANMAT), resolución 1031/86.
Retirada del mercado en España en el año 2000 y
con distintos procesos legales en países de Europa.
En Estados Unidos es sustancia lista IV, permitida.

Fenproporex

H
N
N

• Definición. Es una droga estimulante derivada
de la feniletilamina que se desarrolló en 1960. Se
usa como supresor del apetito para el tratamiento
de la obesidad.
• Mecanismo de acción. Anorexigénico de acción
central a nivel limbo-hipotalámico, en los centros de
regulación del apetito y la saciedad. Tiene propiedades lipolíticas que podrían favorecer la termogénesis
y la pérdida ponderal en el tratamiento de la obesidad. Produce anfetamina como metabolito.
• Indicaciones. Obesidad, adiposis dolorosa o
enfermedad de Dercum, enfermedad de Madelung
o lipomatosis simétrica múltiple, hipersomnia y narcolepsia17,18.
• Contraindicaciones. Hipertensión arterial severa, cardiopatía isquémica, insuficiencia renal, glaucoma, arteriosclerosis avanzada en pacientes hipersensibles a la droga o con idiosincrasia a las aminas
simpaticomiméticas, estados de agitación o indivi-

duos emocionalmente inestables que sean susceptibles o con historia de abuso de drogas o alcohol,
embarazo y lactancia.
• Interacciones. No debe suministrarse en forma
asociada con otro anorexígeno. No combinar con
guanetidina y sus derivados dado que este grupo
de medicamentos produce abolición del efecto antihipertensivo (existe desplazamiento de la guanetidina de su sitio de acción neuronal). Evitar su uso
combinado con medicamentos simpaticomiméticos
o considerar el reemplazo por otros antihipertensivos. La asociación con IMAO se encuentra contraindicada y puede desencadenar hipertensión paroxística o hipertermia maligna debido a la prolongada
acción de los IMAO. Esta interacción es posible aún
15 días después de haber interrumpido la administración de los IMAO.
• Efectos adversos. Nerviosismo, irritabilidad, alteraciones del sueño. No se han reportado fenómenos de tolerancia ni farmacodependencia durante su
uso clínico. En algunos puede aumentar la presión
arterial y en otros disminuirla; puede ocurrir taquicardia o bradicardia según el tono autonómico de
cada paciente. Por activación de los receptores beta
del tracto respiratorio puede inducir cierto grado
de broncodilatación, sequedad de boca, náuseas o
disminuir ligeramente la motilidad por aumento de
la actividad simpática sobre el músculo liso. Reduce
ligeramente la motilidad y el tono muscular, y puede
ser más evidente en el útero grávido y sobre todo
durante el último trimestre del embarazo. Relaja el
músculo detrusor al contraer los trígonos y el esfínter vesical pudiendo inducir retención urinaria15.
• Presentación. Cápsulas de 10 mg, 20 mg, 40 mg.
• Dosis máxima hasta 30 mg por día en adultos10.
• Legislación. Se retiró de muchos países por
problemas de abuso19,20. Nunca fue aprobada por la
FDA. En Argentina está incluida en lista II.

Fentermina
NH2

• Definición. Es una amina simpaticomimética.
• Estructura química. La presencia de dos metilos
en el carbono alfa de la feniletilamina produce una disminución de los efectos sobre el sistema nervioso central (SNC) y un aumento de su capacidad anorexígena4.
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• Mecanismo de acción. La fentermina incrementa la liberación hipotalámica de noradrenalina
sin efectos detectables en la serotonina21. Los estudios clínicos en humanos sugieren que los agentes simpaticomiméticos incrementan el gasto de
energía22,23. En animales, los simpaticomiméticos
aumentan el gasto de energía12 a través del incremento de la termogénesis24.
Los fármacos que actúan sobre los neurotransmisores monoaminérgicos que reducen el apetito
están involucrados en la disminución de la concentración del neuropéptido Y, incremento de la proopiomelanocortina25 y aumento en los péptidos
anorexígenos en el hipotálamo26, entre otros efectos potenciales.
• Metabolismo y excreción. Se absorbe rápidamente a nivel intestinal, alcanza su pico máximo de
acción entre 2 y 4 h, y permane en sangre hasta 20
h luego de su administración oral. Se metaboliza a
nivel hepático y el 80% se excreta por vía renal. Tiene baja unión con las proteínas plasmáticas.
• Administración. Se administra por vía oral 1 h
antes o 2 h después del desayuno. Las dosis usuales
son 15 ó 30 mg en una sola toma diaria y la dosis
máxima permitida por la FDA es de 37,5 mg/día.
En Argentina la dosis máxima permitida es de
37,5 mg/día. El tiempo máximo de utilización permitido es de 12 semanas.
• Efectos adversos. Sequedad bucal, halitosis,
constipación, palpitaciones, taquicardia, hipertensión
arterial, hipertensión pulmonar, nerviosismo, insomnio, disminución de la libido en hombres, cefalea.
• Interacciones. El alcohol aumenta el riesgo de
efectos colaterales sobre el sistema nervioso como
vértigos, mareos o confusión. Debe usarse con precaución en pacientes que reciben fármacos simpaticomiméticos. Los IMAO pueden producir crisis hipertensivas graves.
• Contraindicaciones. Embarazo, lactancia, uso
conjunto con IMAO.
• Legislación. Aprobada por la FDA en 1959 con
una dosis de hasta 37,5 mg/día para el tratamiento de la obesidad a corto plazo; posteriormente fue
aprobada por la ANMAT a igual dosis10.

Lorcaserina
• Definición. Es un agonista del receptor de la
serotonina (5-hidroxitriptamina, 5-HT2C)27,28,29, asociado al aumento de la saciedad y disminución del
consumo de alimentos30.
• Estructura química. [(R) 8-cloro-1metil-2,3,4,5
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tetrahidro-1H-3 hemihidro clorato de benzazepina]27.
• Mecanismo de acción. La lorcaserina actúa en
el SNC, particularmente en el hipotálamo, sobre
los receptores 5-HT2C27-31 del sistema propiomelanocortina (POMC) ubicado en las neuronas del
núcleo arqueado (arcuato); esto provoca la liberación de la alfa-melanocortina-hormona estimulante (alfa-MSH), que actúa sobre los receptores de
melanocortina-4 en el núcleo paraventricular para
suprimir el apetito27,32,33. La afinidad de la lorcaserina es de 15 a 100 veces mayor para el receptor
5HT2C, que para el 5HT2A y 5HT2B, lo que no genera complicaciones como hipertensión pulmonar
y valvulopatía cardíaca27.
• Indicaciones. Se indica para el tratamiento
de la pérdida de peso como complemento a dieta reducida en calorías y actividad física adecuada
en adultos obesos (IMC DE 30 Kg/m2 o más o de
27 kg/m2 o más con comorbilidades -hipertesión,
DM2, dislipemia-)33. Puede usarse en pacientes con
insuficiencia hepática de leve a moderada y con
insuficiencia renal leve, sin necesidad de reajustar
la dosis; se recomienda precaución en insuficiencia
renal moderada27.
No hay estudios que avalen el uso de lorcaserina
en la población de 65 años o más, como tampoco
en menores de 18 años27.
• Contraindicaciones. Embarazo y lactancia, dado
que la lorcaserina se excreta en la leche materna27.
• Interacciones. Lorcaseina como agonista serotoninérgico puede producir interacciones con medicamentos que afectan las vías serotoninérgicas, y
originar síndrome serotoninérgico y síndrome neuroléptico maligno (NMS), por ende debe evitarse
su combinación con inhibidores de la recaptación
de noradrenalina (IRSN), inhibidores selectivos de
la recaptación de serotonina (ISRS), antidepresivos
tricíclicos (ATC), bupropión, triptanos, hierba de
San Juan, triptófano, inhibidores de la monoaminooxidasa (IMAO), dextrometorfano, litio, tramadol,
agentes antipsicóticos y agonistas de dopamina27.
Al metabolizarse en el hígado por múltiples
vías enzimáticas (citocromo P450 -CYP- 1A2, 2A6,
2B6, 2C19, 2D6 y 3A4), podrían ocurrir interacciones con quinidina (potente inhibidor de la isoenzima CPY2D6) y ketoconazol (potente inhibidor del
CYP3A4), que inhiben la formación de metabolitos
inactivos de lorcaserina34.
• Efectos adversos. De mayor a menor incidencia
se señalan: cefalea, náuseas, mareos, vértigos, fatiga, boca y ojos secos, todos leves a moderados en
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cuanto a intensidad35-41. Otros efectos adversos son
nasofaringitis e infecciones del tracto respiratorio
superior. La hipoglucemia es más frecuente en los
diabéticos que perdieron peso35-42.
• Dosis máxima permitida 20 mg/día y se recomienda 10 mg una o dos veces por día27,31,34,36,40,41.
• Estudios que la avalan. BLOOM42,43, BLOSSOM38,41, BLOOM-DM44.
• Legislación. En 2012 lorcaserina se convirtió en
la primera droga para el tratamiento de la obesidad
que obtuvo la aprobación en Estados Unidos por la
FDA. Desde 1999 su retraso en la disponibilidad se
debió a que la FDA la incluyó en lista IV27,39,41. En
Argentina no hay productos registrados por ANMAT
con número de certificado a la fecha.

Agonista del GLP-1: liraglutida
• Nombre genérico de la droga: liraglutida.
• Definición/estructura química. Análogo estructural del GLP-1 (glucagon like peptide 1) con una
única sustitución Arg34Lys y la adición de un ácido
glutámico y una cadena lateral de ácido graso de
16-C para proporcionar una unión no covalente a
la albúmina45.
El GLP-1 es una incretina producida en las células L
situadas en las regiones distales de intestino delgado y
colon, el cual es degradado rápidamente por la enzima
DPP-IV, por ende tiene vida media muy corta45.
• Mecanismo de acción. Este análogo (liraglutida)
tiene alta similitud con GLP-1 humano nativo 97%;
se une al receptor del GLP-1, prolonga la acción de
dicho péptido y tiene una vida media larga de 13 h.
Su liberación, al igual que el GLP-1, se desencadena por la presencia de nutrientes en el estómago y
el intestino proximal, y regularía hasta un 60% la
respuesta de insulina postprandial45,46. Disminuye
tanto la concentración de glucosa en ayunas como
la postprandial45,47, retarda el vaciamiento gástrico,
inhibe la secreción de glucagón, aumenta la sensación de saciedad a nivel central, reduce el consumo
de alimentos45,46,48-51, logra una discreta pérdida de
peso46,49,52-54 y evita el aumento de peso45,48,49-51, genera una mayor disminución de la circunferencia de
cintura que el exenatide, otro análogo del GLP-1,
y del placebo55. A su vez produce una disminución
media de la presión sistólica de 2,5 mm Hg56,57, reduce el colesterol total y mejora el perfil lipídico, y
optimiza la función endotelial y cardíaca46,48,49,58-61.

Mecanismo de reducción del peso de los agonistas
del receptor GLP-1 (GLP-1R)
El GLP-1R está ampliamente distribuido por el
cerebro y densamente expresado en los núcleos hipotalámicos que regulan el apetito (núcleo paraventricular y arcuato). El mecanismo por el cual el GLP-1
regula el apetito parece ser mediado a través de vías
del SNC y sistema nervioso periférico (SNP). Un importante efecto en el retardo del vaciamiento gástrico ocurre por la actividad del GLP-1. La distensión
gástrica resultante de este efecto estimula señales
vagales aferentes al núcleo solitario de la médula y
a los centros hipotalámicos del apetito para inducir
saciedad o al área postrema para inducir náuseas.
De hecho, la saciedad precoz y la náusea son efectos adversos comunes de estos fármacos y suelen
ser transitorios. A pesar de esto, la pérdida de peso
con los agonistas del GLP-1 se ha mantenido en ausencia de efectos adversos, sugiriendo una vía supresora del apetito alternativa62.
El GLP-1 endógeno puede atravesar la barrera
hematoencefálica y activar el GLP-1R en el SNC.
Existe evidencia que la liraglutida puede atravesar
esta barrera y estimular las neuronas POMC e inhibir las neuronas relacionadas al neuropéptido-Y y al
neuropéptido Agouti del núcleo arcuato, resultando
en una supresión del apetito. Estas acciones podrían
acompañarse de efectos en otras áreas del cerebro
como en el sistema mesolímbico y resultar en una
disminución de las conductas de búsqueda de alimentos. El mantenimiento en la pérdida de peso
podría explicarse por una atenuación en la caída de
la hormona anorexígena leptina, que acompaña a la
pérdida de peso62.
Asociación de liraglutida con insulina
Varios estudios evidencian mayores efectos reductores de la glucosa por la administración adicional de liraglutida (incretina) en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 (DM2) en terapia con insulina
basal sin desarrollar hipoglucemia o aumento de
peso, y además disminución de los requerimientos
de insulina63,64. La insulina basal mejora principalmente el control de la glucosa plasmática en ayunas
(FPG), el efecto incretina beneficiará el control postprandial de la glucosa plasmática (PPG)65.
Se confirmaron la eficacia y seguridad a través
de análisis post hoc de agregar liraglutida al tratamiento con insulina, independientemente del régimen de insulina previo al ensayo66.

Sandro Murray R y col. Revisión de los fármacos más usados en obesidad a nivel mundial/ Revisión

123

Actualización en Nutrición Vol. 20 Nº 4 Octubre-Diciembre de 2019: 118-131 ISSN 1667-8052 (impresa) ISSN 2250-7183 (en línea)

• Indicaciones. Pacientes con DM2 y obesidad.
Obesidad: IMC >o= 30 o sobrepeso IMC >o= a 27 con
comorbilidades, asociada a dieta y actividad física.
• Contraindicaciones. Pacientes con síndrome de
neoplasia endocrina múltiple tipo II59, con historia
personal o familiar de carcinoma medular de tiroides59,62, embarazo y lactancia62.
• Interacciones. Con sulfonilureas e insulina en
pacientes con DM2 puede potenciar el riesgo de hipoglucemias46,60.
• Efectos adversos. Trastornos digestivos, fundamentalmente náuseas y diarrea. Las hipoglucemias
son poco probables y no se han detectado anticuerpos contra liraglutida41,46,52.
• Dosis máxima permitida para el descenso de
peso 3 mg/día, vía: s/c41,45,49. La dosis de inicio es
de 0,6 mg/día41. La progresión con aumentos de
0,6 mg/día, por semana41, llegando a dosis máxima
(3 mg/día) en la quinta semana de ser necesario.
• Estudios que la avalan. LEAD, SCALE Obesidad
& Prediabetes41.
• Legislación. Aprobada por la FDA en 2010
como droga antidiabética y en 2014 como droga
antiobesidad41. Aprobada en Argentina por la ANMAT como droga antidiabética en noviembre de
2013, registrada con el nombre comercial: Victoza,
certificado 55.564, y como droga antiobesidad en
setiembre de 2018, registrada como Saxenda, certificado 58.515, ambas del Laboratorio Novo Nordisk
Pharma, Argentina S.A., Industria Danesa. Aprobada en Europa y Canadá.

Orlistat
• Nombre genérico de la droga: orlistat, sinominia: tetrahidrolipstatina.
• Definición. Es un inhibidor reversible de la lipasa gastrointestinal67-69.
• Mecanismo de acción. Realiza su acción en el
tubo digestivo al formar un enlace covalente con la
serina de las lipasas gástrica y pancreática, y reducir
la absorción de la grasa dietética e impedir la hidrólisis de las grasas en forma de triglicéridos hacia
los ácidos grasos libres y monoglicéridos absorbibles
en la luz intestinal. De este modo se produce una
menor absorción de grasas de la dieta (aproximadamente 30%) y por lo tanto un menor suministro de
aporte calórico67,68.
En los estudios de dos años de duración los pacientes tratados con orlistat presentaron un descenso de peso estadísticamente significativo respecto del grupo placebo (5%) y no recuperaron
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peso o lo minimizaron. Mejoraron el perfil lipídico,
la presión sanguínea70,71, incluyendo a pacientes
hipertensos72,73, y en los diabéticos normotensos,
el orlistat no produjo variaciones en la tensión arterial74, por lo cual podría mejorar los factores de
riesgo cardiovascular75.
En niños y adolescentes el orlistat redujo modestamente el IMC con alta prevalencia de efectos adversos gastrointestinales76.
El orlistat, como complemento de la intervención
del estilo de vida, conduce a una mayor pérdida de
peso y la posibilidad de que sea clínicamente significativa en un año con respecto al placebo, alrededor
del 3% del peso inicial77. Asimismo se observó una
reducción del colesterol total, colesterol LDL y de la
glucemia de ayunas78.
• Metabolismo y excreción. La absorción sistémica del orlistat es mínima y se limita al tracto digestivo67-69. Su biotransformación ocurre en la pared
gastrointestinal en metabolitos inactivos. El tiempo
de vida media es de 1 a 2 h68.
• Eliminación. Es biliar-fecal (97%) (83% de la
molécula se elimina sin cambios)67.
• Indicaciones. Para el tratamiento crónico de la
obesidad con IMC de 30 Kg/m2 o más o menos de
30 Kg/m2(27-29,9) con comorbilidades (por ejemplo, hipertensión arterial, hiperlipidemia, diabetes,
apnea de sueño)67-69,75.
• Contraindicaciones. Excepto bajo circunstancias
especiales, esta medicación no debe de usarse en pacientes con malabsorción crónica y colestasis70,75.
• Interacciones. Con pravastatina se incrementa su efecto69; con ciclosporina puede reducirse su
concentración68,71; con warfarina el nivel de vitamina
K puede estar disminuido, los pacientes con terapia
por tiempo prolongado presentan cambios en los
parámetros de coagulación71; con tiroxina y amiodarona altera la biodisponibilidad y efectividad70.
• Efectos adversos. Se limitan al tracto gastrointestinal con aumento de la excreción fecal de grasas67,68,75. En caso de ingesta excesiva de grasas, se
observaron diarreas e incontinencia fecal67,69,70,75.
Puede producirse déficit de vitaminas liposolubles y análogos en algunos casos. Se ha reportado una reducción en la absorción de vitamina E en
aproximadamente un 60%, y de suplemento de
betacaroteno en aproximadamente un 30%, por lo
tanto, a veces, es necesario suplementarlas67,69,70.
No se encontraron evidencias de aumento de riesgo de cáncer colon o rectal en pacientes tratados
con orlistat79.
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• La dosis máxima permitida es de 360 mg/día y la
recomendada de 120 mg en cada comida principal41.
• Estudios que la avalan. XENDOS41,80.
• Legislación. Aprobada en Estados Unidos por la
FDA y en Argentina por la ANMAT para el tratamiento crónico de la obesidad41,80. Aprobada en Europa.

Naltrexona/bupropión
• Definición/estructura química. Naltrexona:
antagonista opioide, de acción prolongada, de los
receptores µ principalmente y δ receptores81,82 (C20HNO4)83; bupropión: antidepresivo aminocetona, in23
hibidor de la recaptación de dopamina y noradrenalina, es un derivado del dietilpropión, anorexígeno
simpaticomimético80,84 (C13H18 CLNO)85.
• Mecanismo de acción. Esta combinación, naltrexona/bupropión, conduce a una potenciación del
sistema melanocortinérgico; por una parte el bupropión lo estimula a través del aumento central de dopamina y noradrenalina, mientras que la naltrexona
actúa sobre el receptor opioide antagonizando el
mecanismo normal inhibitorio que limita la activación sostenida del POMC, reduciendo la ingesta alimentaria82,84,86-88 e impactando favorablemente en el
descenso de peso81,89.
Es útil para personas que manifiestan deseos de
comer permanentemente, o como lo denominan en
inglés, craving, ya que ambos componentes de la
formulación actúan sobre el sistema de recompensa
y adicionalmente sobre los centros del hambre en
el hipotálamo81. Además mejora triglicéridos y circunferencia de cintura87, y causa pérdida de peso
gradual y sostenido durante 48 semanas (un año)
comparado con monoterapia y placebo90.
Esta combinación, indicada con cambios de estilo de vida, tiene significativo impacto en la pérdida
de peso sostenida por 78 semanas (un año y siete
meses), es segura y bien tolerada91.
Por estudio de comparación con otras drogas antiobesidad, es la segunda después de fentermina/topiramato en efectividad en el descenso de peso92,93.
Se encuentra entre las seis drogas más usadas (orlistat, fentermina, fentermina/topiramato, lorcaserina,
liraglutida, naltrexona/bupropión) en la actualidad
para el control de peso94.
• Metabolismo y excreción. Ambas se absorben
por vía oral. Biodisponibilidad: 40% naltrexona,
55% bupropión. Metabolización: hepática ambas.
Eliminación: ambas renal. Difieren en la vida media:
naltrexona 4 h, bupropión 20 h84.
• Indicaciones. Para el tratamiento crónico del

peso, asociado a dieta y ejercicio, en adultos con
IMC >o= a 30 kg/m2 (obesidad) o >o= a 27 kg/m2
(sobrepeso), con comorbilidades84. Es útil para quienes manifiestan deseos de comer permanentemente (craving)81.
• Contraindicaciones. Hipertensión arterial no
controlada40, anorexia, bulimia40, procesos de interrupción abrupta de alcohol, benzodiacepinas,
barbitúricos, drogas antiepilépticas40, uso de drogas que contengan bupropión40, empleo crónico
de drogas opioides durante o dentro de los 14 días
posteriores a la toma de IMAO, alergia conocida a
ingredientes del producto, embarazo, pensamientos
suicidas, alteraciones neuropsíquicas40.
• Interacciones. Los IMAO aumentan el riesgo de
hipertensión arterial. El bupropión inhibe el CYP2D6
y puede aumentar la concentración de antidepresivos (IRS), antipsicóticos (haloperidol, risperidona y
thionidazina), betabloqueantes (metoprolol), antiarrítmicos (propoferona, flecainide), por ende considerar la reducción de la dosis cuando se usan con
estos productos40.
El uso concomitante con inhibidores CYP2B6 (ticlopidine o clopidogrel) puede incrementar la exposición del bupropión40.
La combinación con inductores CYP2B6 (ritonavir, lopinavir, efavirenz, carbamazepina, fenobarbital, y fenitoína) puede disminuir la eficacia al reducir
la exposición al bupropión40.
El uso concomitante con drogas dopaminérgicas
(levodopa y amantadine) puede producir toxicidad
en el SNC40.
Las interacciones en test de drogas en laboratorio pueden dar falsos positivos de anfetaminas en
test urinarios40.
• Efectos adversos. Náuseas (cercanas al 30%
vs 5% placebo)40, cefalea (14% vs 9% placebo)87,88,92,95, sequedad bucal, constipación, vértigo
y vómitos, todos en menor frecuencia84. El tratamiento de combinación no se asoció con un aumento de la depresión o eventos suicidas en comparación con el placebo84,96.
• Dosis máxima permitida de 32 mg de naltrexona/360 mg de bupropión/día. Se recomienda comenzar con 8 mg de naltrexona y 90 mg de bupropión,
y aumentar en caso de necesidad semanalmente84.
En pacientes con insuficiencia renal, la dosis
máxima es de un comprimido (8 mg naltrexona
/90mg de bupropión), dos veces por día84; en pacientes con insuficiencia hepática, la dosis máxima
es de un comprimido por día97.

Sandro Murray R y col. Revisión de los fármacos más usados en obesidad a nivel mundial/ Revisión

125

Actualización en Nutrición Vol. 20 Nº 4 Octubre-Diciembre de 2019: 118-131 ISSN 1667-8052 (impresa) ISSN 2250-7183 (en línea)

• Estudios que la avalan. COR-I, COR-II, CORBMOD40,41,97.
• Legislación. Aprobada en Estados Unidos por la
FDA en 201440,41,84. No aplica categoría de sustancias
controladas40. Aprobada en Europa. En Argentina la
autorizó la ANMAT en 2018. Lista IV. Concentración
naltrexona 8 mg/bupropión 90 mg. Dosis máxima
32 mg/360 mg. Uso permitido: 12 semanas si se demuestra una reducción del 5% del peso.

Combinación fentermina/topiramato
El topiramato es un monosacárido derivado de
la d-fructuosa. Su principal indicación es como anticonvulsivante al actuar por modificación de la excitación de los canales de sodio activados por voltaje y
calcio, antagonizar los receptores del ácido alfa-amino-3-hidroxi5-metil-4-isoxazol (AMPA) y aumentar
las corrientes inhibitorias mediadas por el receptor
del ácido gamma-aminobutírico.
En relación a la obesidad, presenta varias acciones que colaboran con la reducción del peso. Como
actúa en el SNC, tiene efectos que alteran en éste el
equilibrio calórico. El antagonismo de los receptores
AMPA puede reducir la ansiedad de comer compulsiva o adictivamente98, lo que apoya la efectividad del
topiramato en mejorar los trastornos de la alimentación y reducir otros comportamientos adictivos99,100.
La activación de los receptores gabaérgicos puede
disminuir la alimentación inducida por la noche llevando a la privación del alimento101. La disminución
de la alimentación durante la privación calórica favorece la persistencia de la pérdida de peso. Mientras que los estudios en animales sugieren que el
topiramato puede incrementar las concentraciones
de neuropéptido Y en el hipotálamo (un efecto que
parece promover el equilibrio calórico positivo)101-103,
el topiramato también parece incrementar las concentraciones hipotalámicas de la hormona liberadora de corticotropina, que puede ser catabólica104.
La fentermina ya ha sido descripta oportunamente.
La combinación de fentermina con topiramato
fue aprobada por la FDA en julio de 2012 para el
tratamiento crónico de la obesidad (hasta tres años),
a diferencia de lo que ocurre con otros anorexígenos
cuyo uso está autorizado para períodos menores de
12 semanas40.
• Presentaciones: 3,75/23 mg, 7,5/46 mg,
11,25/69 mg y 15/92 mg (fentermina/topiramato)40.
Existe evidencia clínica que avala la seguridad y
eficacia de la combinación entre un simpaticomimético y el topiramato. Un estudio que incluyó a 866
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pacientes demostró que la combinación de fentermina con topiramato junto con la modificación del
estilo de vida fue bien tolerada y efectiva durante 52
semanas, con cambios significativos en la pérdida de
peso, incluso de 10,5%, y este efecto se mantuvo
durante 108 semanas105.
En un estudio randomizado en el que se administró fentermina 7,5 mg con topiramato 50 mg,
fentermina 15 mg con topiramato 100 mg, fentermina 15 mg y placebo, y fentermina 30 mg y
placebo, se demostró que el grupo que recibió fentermina 15 mg con topiramato 100 mg fue el que
obtuvo los mejores resultados106.
En el estudio CONQUER, de 56 semanas de
duración, randomizado y controlado, participaron
2.487 pacientes adultos (18-70 años), con un IMC
de 27-45 kg/m2. Se evaluaron los efectos de la combinación fentermina/topiramato arrojando mejores resultados en el descenso de peso con la dosis
15/100 mg107.
En una revisión publicada en 2011 se analizó un
grupo de ensayos clínicos para evaluar la utilidad
de combinar ambos fármacos para el descenso de
peso. Más allá de la pérdida de peso, estos estudios
también sugieren que perder peso con la combinación de fentermina HCL y topiramato-ER mejora
estadísticamente la circunferencia de la cintura y la
glucemia; en el estudio SEQUEL se demostró una reducción del 72% en el desarrollo de la DM2 entre
los participantes108.
• Indicaciones. Para el tratamiento crónico del
peso, asociado a dieta y ejercicio, en adultos con
IMC >o= a 30 kg/m2 (obesidad) o >o= a 27kg/m2
(sobrepeso) con comorbilidades.
• Contraindicaciones. Embarazo, lactancia, hipertiroidismo, uso conjunto con IMAO o dentro de
los 14 días posteriores a la toma de IMAO, hipersensibilidad a simpaticomiméticos40,41.
• Interacciones. Los anticonceptivos orales alteran la exposición, pueden causar irregularidades en
el sangrado (spotting), pero no aumentan el riesgo
de embarazo. Los depresores del SNC, incluyendo el
alcohol, potencian el efecto depresor (evitar el uso
concomitante con alcohol). Los diuréticos ahorradores de potasio pueden potenciar la hipopotasemia
(medir el potasio antes y durante el tratamiento)40,41.
• Efectos adversos. Con fentermina: sequedad
bucal, halitosis, constipación, palpitaciones, taquicardia, hipertensión arterial, hipertensión pulmonar,
nerviosismo, insomnio, disminución de la libido en
hombres, cefalea. Con topiramato: cambios en el
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gusto, déficit cognitivo, litiasis renal, diplopía, dolor
abdominal, aumento de la sudoración, constipación
y dismenorrea40,41.
• Dosis: mínima: F 3,75 mg/T 23 mg. Máxima: F 15
mg/T 92 mg. Dosis recomendada: F 7,5 mg/T 46 mg.
En IRC moderada o severa e insuficiencia hepática
moderada dosis máxima: F 7,5mg/T 46 mg40.
• Estudios que la avalan. CONQUER,
SEQUEL,EQUIP41.
• Legislación. Autorizada en Estados Unidos por
la FDA en el año 201241; no ha sido autorizada aún
en Europa, Canadá y Argentina. En México y Australia se aprobó la combinación de fentermina y topiramato en bajas dosis para el tratamiento crónico
de la obesidad.
CONCLUSIONES

La obesidad es una enfermedad crónica multifactorial que favorece la aparición de enfermedades
asociadas (DM2, hipertensión arterial, dislipidemia,
enfermedades cardiovasculares, algunos tipos de
cánceres), y condice a una calidad de vida deﬁciente
y una mayor mortalidad global.
En los últimos 20 años se produjo un enorme incremento en la prevalencia mundial de obesidad. No
existe una sola región que esté exenta del problema
del sobrepeso y la obesidad. Algunas de las mayores
incidencias ocurren en América, los Estados Árabes,
Europa y Estados Unidos, y representa un problema
muy difícil de resolver para los organismos de salud.
La obesidad y las complicaciones relacionadas con
ella generan gran impacto económico. De hecho, una
publicación del Instituto Global Mc Kinsey, Empresa de
Consultoría Económica (noviembre de 2014), informó
que la obesidad es uno de los tres principales factores,
junto con el tabaquismo y el alcoholismo, generadores
de gastos; en este sentido, se gastan billones de dólares anualmente debido a la obesidad109.
Cualquier grado de adelgazamiento mejora los
efectos adversos asociados con la obesidad y resulta
beneficioso para el paciente; hay datos sólidos que
demuestran que una reducción del peso corporal de
entre un 5 y un 10% aproximadamente, disminuye las
complicaciones relacionadas con la enfermedad110.
Una de las cuestiones clave es que la mayoría de
las intervenciones para tratar la obesidad se ha basado en cambios conductuales más saludables, es decir,
cambios en el estilo de vida que se sabe que ofrecen

beneficios, pero a menudo no son suficientes para
alcanzar el objetivo de adelgazamiento. En el otro
extremo del espectro, existen cirugías para bajar de
peso, pero requieren de criterios específicos.
La farmacoterapia debería tener una participación más activa en la estrategia terapéutica para
combatir la obesidad, dado que numerosos ensayos
clínicos aleatorizados demostraron la eficacia de los
fármacos antiobesidad a lo largo del tiempo.
Existen varios fármacos para el tratamiento de la
obesidad cuya disponibilidad varía de un país a otro,
por ejemplo: antiguos fármacos como orlistat tienen
comercialización autorizada en Estados Unidos (EE.
UU.), Europa, América Latina (A.L); fentermina en
EE.UU., Australia, A.L; dietilpropión en EE.UU., A.L;
mazindol en A.L; fenproporex en A.L.; y fármacos
más recientes como la combinación fentermina/topiramato en EE.UU., lorcaserina en EE.UU., naltrexona/
bupropión en EE.UU. y Europa, liraglutida de 3 mg en
EE.UU. Europa, Canadá y Argentina.
A nivel regulatorio en nuestro país los medicamentos para el tratamiento de la obesidad pueden
comercializarse previa autorización, con otorgamiento de un Nº de Certificado y como Especialidad
Medicinal de la ANMAT. Existe, por otro lado, la Ley
17.565 “Ley del Ejercicio de la Actividad Farmacéutica” que autoriza la dispensación de activos farmacológicos bajo recetas prescriptas por un profesional
médico: “recetas magistrales”.
La utilización de la farmacoterapia de la obesidad
-sea por medio de medicamentos como productos
terminados comercializados por un laboratorio de
especialidades medicinales o dispensados en la farmacia debidamente habilitada y bajo una dirección
técnica farmacéutica- debe individualizarse según
las necesidades del paciente, dado que no todos los
medicamentos son efectivos para cada uno de ellos.
Es competencia del profesional médico, científicamente capacitado, decidir cuál es el medicamento
adecuado para cada uno.
Asimismo se necesita contar con la aprobación de
la mayor cantidad de los fármacos que existen y se
utilizan en otros países, como así también lograr plazos mayores de tratamiento de acuerdo a las características farmacológicas de cada sustancia para soslayar y facilitar la adhesión del paciente en el tiempo, ya
que ninguna enfermedad crónica se trata por corto
tiempo, como se pretende con la obesidad.
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