
La prevalencia en España de obesidad general y abdominal es alta: 
- 39’3% de la población presenta sobrepeso 
- 21’6% presenta obesidad general 
- 33’4% presenta obesidad abdominal, con aumento en relación con la edad 

 
El pilar fundamental es la modificación de estilos de vida con iniciativas tanto 
individuales como grupales tanto en prevención como en tratamiento. El objetivo básico 
es una disminución del 5 al 10% de peso corporal por su impacto notable en la mejoría 
de las comorbilidades asociadas. 
 
La pérdida de peso requiere que el sujeto responda bien a la restricción calórica y al 
incremento del gasto energético. Si las condiciones ambientales son obesogénicas, las 
expectativas de adherencia se atenúan. En este contexto los tratamientos 
farmacológicos facilitan el mantenimiento del peso a largo plazo. 
 
¿Qué factores predicen la pérdida de peso con los fármacos antiobesidad? 
La pérdida del 5% del peso o más a las 12-16 semanas de tratamiento predice el éxito a 
más de un año. Si no ha alcanzado esa cuota y/o aparecen efectos secundarios se 
recomienda suspender la medicación. 
 
¿Qué sucede si se suspende la medicación? 
La tasa de adherencia a largo plazo disminuye de manera significativa siendo a los 6 
meses de 41’8% para liraglutida y de 18’1% para bupropión/naltrexona. La razón 
fundamental más allá de posibles efectos secundarios son los elevados costes que 
supone el tratamiento sin reembolso. Al suspender la medicación el peso tiende a 
recuperarse de manera progresiva a las pocas semanas. 
 
¿Qué pacientes son candidatos a recibir un tratamiento farmacológico para la 
obesidad? 
Individuos con obesidad (IMC superior o igual a 30) o individuos con sobrepeso (IMC 
superior o igual a 27) en presencia de al menos una comorbilidad mayor. 
 
A pesar de esto, menos del 3% de las personas que cumplen estas características reciben 
este tratamiento. Las razones para la baja tasa de prescripción son la falta de formación, 
la limitada información sobre mecanismos de acción, efectividad y seguridad; y la 
ausencia de reembolso por parte de los sistemas sanitarios públicos. 
 
Pueden beneficiarse también: 

- Pacientes que tienen dificultades para mantener una intervención del estilo de 
vida o que han realizado numerosos intentos de pérdida de peso sin éxito. 

- Pacientes que no llegan a alcanzar una pérdida de peso suficiente a pesar de 
realizar correctamente la intervención del estilo de vida. 

- Personas incapaces de realizar estas modificaciones conductuales por 
dificultades relacionadas con enfermedades crónicas. 

- Pacientes que tienen sensación de hambre y algunas conductas ligadas con 
picoteos y compulsiones no encuadradas en definiciones psiquiátricas de 
trastornos del comportamiento alimentario. 



¿Qué fármacos se pueden utilizar en el tratamiento de la obesidad? 
Tienen un mecanismo de acción central, actuando en centros hipotalámicos (acción 
anorexígena) o con acciones periféricas retrasando el vaciamiento gástrico o 
interfiriendo en la absorción de las grasas. 
 

1. Orlistat: 
 

- Derivado de la lipostatina, procedente del hongo Streptomyces toxytricini. Es un 
inhibidor de las lipasas gástricas y pancreáticas que impide la hidrólisis de las 
grasas a nivel gastrointestinal en una proporción del 30%. 
 

- Puede ser útil en paciente con prediabetes y/o dislipemia que no toleren los 
fármacos de acción central o que tengan estreñimiento crónico. También está 
aprobado su empleo en adolescentes. 

 
- Efectos secundarios: flatulencia, aumento de deposiciones, heces grasientas, 

manchas oleosas. 
 

- Contraindicaciones: embarazo y lactancia, malabsorción intestinal, colestasis y 
nefrolitiasis por oxalatos. 
 

2. Bupropión/naltrexona: 
 

- Inhibidor de la recaptación de dopamina y noradrenalina (acción anorexígena) y 
en circuitos de recompensación hedónica. La acción inhibitoria del apetito es 
transitoria debido a un mecanismo de autorregulación mediado por una 
endorfina, y la asociación con naltrexona permite bloquear este opioide y 
mantener así la acción anorexígena de manera prolongada. 
 

- Disminuye la glucemia, la insulina y mantiene un perfil lipídico favorable. Sin 
embargo, disminuye la presión arterial y la frecuencia cardíaca. 
 

- Efectos secundarios: gastrointestinales. 
 

- Indicado en sujetos con tendencia al picoteo o atracones, que suele coincidir con 
bajo estado de ánimo y predisposición a la depresión. 
 

- Contraindicaciones: embarazo y lactancia, HTA descontrolada, trastornos del 
comportamiento alimentario, depresión grave, tratamiento concomitante con 
IMAO, retirada brusca de alcohol o tratamiento con mórficos. 
 

- Atención a arritmias cardíacas, glaucoma de ángulo estrecho, migrañas 
persistentes, crisis de ansiedad, trastorno bipolar y alteraciones hepáticas o 
renales. 
 
 
 



3. Liraglutida 3mg: 
 

- Análogo de la incretina GLP-1 
 

- Acción anorexígena a nivel hipotalámico actuando sobre las vías de las 
melanocortinas e inhibiendo las neuronas orexígenas. Enlentecimiento 
moderado del vaciamiento gástrico que contribuye a implementar la sensación 
de plenitud y saciedad tras la ingesta. 
 

- Acción mantenida en la pérdida de peso, en la prevención de nuevos casos de 
DM y de seguridad cardiovascular, neuropsiquiátrica o cáncer.  
 

- La mayor pérdida de peso es durante las primeras 16 semanas de tratamiento. 
Cuando se combina con un tratamiento intensivo de cambios en el estilo de vida 
las pérdidas de peso son mayores. 
 

- Mejora la presión arterial, dislipemia aterogénica, PCR, glucemia, resistencia a la 
insulina… que se traduce en menor riesgo cardiovascular. 
 

- Efectos secundarios más comunes: náuseas, vómitos, estreñimiento o diarrea. 
Son transitorias. 
 

- Contraindicaciones: MEN-2, carcinoma medular de tiroides, enfermedad renal o 
hepática, embarazo y lactancia. 
 

 
 

La experiencia clínica, la seguridad, el bajo potencial de interferencia con otros 
fármacos y la posibilidad de generar beneficios, ubicaría a Liraglutida 3mg como 

fármaco de primera elección en el tratamiento de la obesidad. 


