
Obesidad: Nuevos abordajes terapéuticosObesidad: Nuevos abordajes terapéuticosj pj p
GeneralidadesGeneralidades

Dr  M López de la TorreDr  M López de la TorreDr. M López de la TorreDr. M López de la Torre

Sección EndocrinologíaSección Endocrinología

Hospital Universitario Virgen de las NievesHospital Universitario Virgen de las Nieves

G n d  G n d  Granada Granada 





TRATAMIENTO FARMACOLTRATAMIENTO FARMACOLÓÓGICO: OBJETIVOSGICO: OBJETIVOS

Primario: Primario: 
•• pérdida 5pérdida 5 10% de peso10% de peso•• pérdida 5pérdida 5--10% de peso10% de peso

Adicionales:Adicionales:
•• Pérdida masa grasa visceral y no la magraPérdida masa grasa visceral y no la magra•• Pérdida masa grasa visceral, y no la magraPérdida masa grasa visceral, y no la magra
•• Seguir perdiendo peso tras pérdida inicialSeguir perdiendo peso tras pérdida inicial
•• No volver a ganar pesoNo volver a ganar pesoNo volver a ganar pesoNo volver a ganar peso
•• Disminuir necesidad de otros tratamientosDisminuir necesidad de otros tratamientos
•• Beneficios metabólicosBeneficios metabólicosBeneficios metabólicosBeneficios metabólicos
•• Beneficios CardiovascularesBeneficios Cardiovasculares
•• Otros (artrosis, fertilidad, SAOS, reflujo,  QOL)Otros (artrosis, fertilidad, SAOS, reflujo,  QOL)( , , , j , Q )( , , , j , Q )

Seguridad:Seguridad:
•• CardiovascularCardiovascular
•• NeuroNeuro--PsiquiátricaPsiquiátrica
•• GastroGastro--intestinalintestinal
•• MorbiMorbi--mortalidad a largo plazomortalidad a largo plazo



FFáármacos antiobesidadrmacos antiobesidad
FármacoFármaco PérdidaPérdida Ventajas añadidasVentajas añadidas SeguridadSeguridad

Peso anual Peso anual 
--5% peso5% peso
10%10%--10% peso10% peso

SibutraminaSibutramina
(apetito/saciedad)(apetito/saciedad)

-4,6 Kg.
34%

TAS (+4) – TAD 
(+2-4) -FC (+4)(apetito/saciedad)(apetito/saciedad) 34%

15%

(+2 4) FC (+4)
Insomnio, boca 
seca, 
estreñimiento, 
Interacciones

OrlistatOrlistat 2 9 Kg Lípidos (LDLc 10 5) GastrointestinalOrlistatOrlistat
(intestino)(intestino)

-2,9 Kg.
21%
12%

Lípidos (LDLc -10.5)
Prevención DM
TAS (-1 8) TAD (-1 6)

Gastrointestinal
Interacciones

12% TAS (-1.8) TAD (-1.6)
RimonabantRimonabant
(varios)(varios)

4.7 Kg.
48%

Lípidos (Tg -7%, 
HDLc +13%)

SNC 
(varios)(varios) 48%

25%

)
DM (HbA1C -0.7%



Particularidades del uso de fParticularidades del uso de fáármacos antiobesidad:rmacos antiobesidad:

USO A LARGO PLAZOUSO A LARGO PLAZO: : 
•• Adherencia: <75% completan ensayos clínicosAdherencia: <75% completan ensayos clínicos
•• Más efectos adversos que a corto plazoMás efectos adversos que a corto plazo
•• Más interacciones con fármacos que a corto plazoMás interacciones con fármacos que a corto plazo
•• Más circunstancias intercurrentes que a corto plazoMás circunstancias intercurrentes que a corto plazo

USO INCONTROLADOUSO INCONTROLADO
•• 30% lo usan con IMC<30 y 13% con IMC<2730% lo usan con IMC<30 y 13% con IMC<27

Dif t tibilid d d l i tDif t tibilid d d l i t•• Diferente susceptibilidad de los pacientesDiferente susceptibilidad de los pacientes
•• Diferentes patologías de los pacientesDiferentes patologías de los pacientes

Dif t i i f ló iDif t i i f ló i•• Diferentes asociaciones farmacológicasDiferentes asociaciones farmacológicas

USO EN CIRCUNSTANCIAS DIFERENTES A ENSAYOUSO EN CIRCUNSTANCIAS DIFERENTES A ENSAYOUSO EN CIRCUNSTANCIAS DIFERENTES A ENSAYOUSO EN CIRCUNSTANCIAS DIFERENTES A ENSAYO

SOLO TERAPIA DE APOYO A LOS CAMBIOS HABITOSSOLO TERAPIA DE APOYO A LOS CAMBIOS HABITOSSOLO TERAPIA DE APOYO A LOS CAMBIOS HABITOSSOLO TERAPIA DE APOYO A LOS CAMBIOS HABITOS



¿¿Y en un futuro?Y en un futuro?
•• Muchas dianas farmacológicas a desarrollarMuchas dianas farmacológicas a desarrollar
•• 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 energética
•• Control del aprovechamiento energéticoControl del aprovechamiento energéticoControl del aprovechamiento energéticoControl del aprovechamiento energético
•• Tratamiento médico combinadoTratamiento médico combinado


