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Métodos:

Se realizó una búsqueda en los siguientes buscadores:
MEDLINE, EMBASE y the Cochrane Conrolled Trials
Registers.

Los criterios de búsqueda utilizados fueron pacientes
mayores de 18 años con un IMC≥30 kg/m2 o con un IMC
≥ 27 kg/m2 junto con una o dos comorbilidades

Métodos:

Se realizó una búsqueda en los siguientes buscadores:
MEDLINE, EMBASE y the Cochrane Conrolled Trials
Registers.

Los criterios de búsqueda utilizados fueron pacientes
mayores de 18 años con un IMC≥30 kg/m2 o con un IMC
≥ 27 kg/m2 junto con una o dos comorbilidades

Objectivo:

Mediante un meta-análisis se compararon datos
obtenidos de distintos estudios clínicos con el fin de
evaluar el descenso de los valores de glucosa y
hemoglobina glicosilada en sujetos obesos tratados
con orlistat, rimonabant o sibutramina comparados con
placebo.
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g j
relacionadas con la obesidad. Los tipos de estudio
buscados debían ser doble ciego, controlados, aleatorios
de cualquiera de los tres fármacos del estudio y de
duración mínima de un año.

Se encontraron 27 estudios publicados en los últimos 5
años y todos ellos se consideraron de calidad buena
medida con un índice Delphi ≥5.
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Resultados:

Orlistat presentó una reducción neta de la glucosa
significativamente superior a cero y con una ligera
ventaja frente a sibutramina. Los pacientes tratados
con rimonabant no presentarón prácticamente
variaciones en los nieles de glucosa.

Orlistat, además de presentar una menor variabilidad,
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Orlistat y Sibutramina presentaron una disminución significativa en la glucosa.

En cuanto a la hemoglobina glicosilada, los tres fármacos presentaron una reducción significativa siendo Orlistat el
fármaco que demostró una reducción superior, además de demostrar menor variabilidad que los otros dos fármacos.

Orlistat y Sibutramina presentaron una disminución significativa en la glucosa.

En cuanto a la hemoglobina glicosilada, los tres fármacos presentaron una reducción significativa siendo Orlistat el
fármaco que demostró una reducción superior, además de demostrar menor variabilidad que los otros dos fármacos.

1 - S. Endocrinología y Nutrición. Hospital Arquitecto Marcide (Ferrol)
2 - S. Endocrinología y Nutrición. Hospital Universitario Virgen de las Nieves. (Granada)
3 - S. Endocrinología y Nutrición. Hospital Juan Canalejo (La Coruña)


