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Sibutramina: Efecto farmacológico mixtoSibutramina: Efecto farmacológico mixto

Inhibición de la recaptación de 5-HT y NA

Incremento del 
gasto energético

Incremento de la 
saciedad post-ingesta

Reducción de la ingestaReducción de la ingesta

Reducción delReducción del 
peso corporal



Efecto sobre termogénesisEfecto sobre termogénesis

•• Agonistas adrenérgicos beta 3Agonistas adrenérgicos beta 3g gg g
•• PPARPPAR--d (“d (“maratonmaraton micemice”)”)
•• PotenciadoresPotenciadores de enzimas de enzimas desacoplantesdesacoplantesPotenc adoresPotenc adores de enz mas de enz mas desacoplantesdesacoplantes
•• Activadores de la AMP Activadores de la AMP kinasakinasa
•• Otros: fragmentos GH, GIP, Otros: fragmentos GH, GIP, adiponectinaadiponectina, moduladores de la , moduladores de la Otros  fragmentos GH, GIP, Otros  fragmentos GH, GIP, adiponectinaadiponectina, moduladores de la , moduladores de la 

malonilmalonil CoACoA, inhibición 11BHSD1, inhibición 11BHSD1





Efectos de rimonabantEfectos de rimonabant

Bloqueo  Bloqueo  
CBCBNucleous AccumbensNucleous Accumbens

Disminuye motivación para Disminuye motivación para 
comida agradablecomida agradable

MúsculoMúsculo

Aumento Aumento 
tolerancia a tolerancia a 

CBCB11

glucosaglucosa

Tejido adiposoTejido adiposo

adiponectinaadiponectina

 lipogénesis (actividad LPL)lipogénesis (actividad LPL)

Tracto gastrointestinalTracto gastrointestinal

Estimulan señales saciantes CB1 Estimulan señales saciantes CB1 
en terminales nerviosasen terminales nerviosas

HígadoHígado

Reduce contenido graso Reduce contenido graso 
en células hepáticasen células hepáticas  lipogénesis (actividad LPL)lipogénesis (actividad LPL)en células hepáticasen células hepáticas

Adapted from Pagotto U. et al. 



Efectos cardiometabEfectos cardiometabóólicos licos 
independientes del pesoindependientes del peso



Orlistat: Beneficios aOrlistat: Beneficios aññadidosadidos

Estudio XendosEstudio Xendos
Torgerson J y cols, 2004

-2.7 Kg

Incidencia DM enNGT / IGT

3305 pacientes, 4 años

Edad 43+/- 8 años

IMC >30 Kg/m2

Cambio estilo de vida/Orlistat

Mejoras PA, LDLc, PAI, Ins 



Orlistat: Beneficios aOrlistat: Beneficios aññadidosadidos

339 pacientes, 1 año

€dad 52 +/- 7.5 ños

IMC 37.6 kg/m2

Swinburn, y cols, 2005



Metformina: Estudio DPPMetformina: Estudio DPPf mf m

•• IGT, GBA, No DMIGT, GBA, No DM
•• La intervención en el estilo La intervención en el estilo 

de vida redujo la incidencia de vida redujo la incidencia 
en un 58% en 2,8 años en un 58% en 2,8 años ,,
(objetivos pérdida 7% peso (objetivos pérdida 7% peso 
y 150 min/sem actividad y 150 min/sem actividad 
fíisicafíisicafíisicafíisica

•• Edad media 51 añosEdad media 51 años

Diabetes Prevention Program. N Engl J Med 2002; 346; 393-403



Tratamientos combinadosTratamientos combinados
34 mujeres de 44+/-10 años

IMC 33.9 +/- 4.9 kg/m2 

Wadden y cols, 2001

224 obesos

  15 mg sibutramina

30 sesiones consejos grupales

Sibutramina + consejos grupalesSibutramina + consejos grupales

Sibutramina + 8 breves

Wadden y cols, 2005



¿¿Y en un futuro?Y en un futuro?
•• Muchas dianas farmacológicas a desarrollarMuchas dianas farmacológicas a desarrollar
•• Trastornos genéticos específicos y selección genética deTrastornos genéticos específicos y selección genética de•• Trastornos genéticos específicos y selección genética de Trastornos genéticos específicos y selección genética de 

pacientes para tratamiento farmacológicopacientes para tratamiento farmacológico
•• Programación precoz de la regulación energéticaProgramación precoz de la regulación energéticaProgramación precoz de la regulación energéticaProgramación precoz de la regulación energética
•• Control del aprovechamiento energéticoControl del aprovechamiento energético
•• Tratamiento médico combinadoTratamiento médico combinado•• Tratamiento médico combinadoTratamiento médico combinado


