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INTRODUCCIÓN

La obesidad supone una expansión excesiva del com-
partimento corporal graso como resultado de una
balance energético sostenidamente positivo. Este
desequilibrio en el metabolismo energético se produ-
ce como consecuencia de una ingesta calórica eleva-
da, una disminución en el consumo energético del
organismo o, como es más frecuente, una combina-
ción de ambas situaciones. El tratamiento de la obe-
sidad estará enfocado a lograr un balance energético
negativo que propicie el consumo de las calorías
almacenadas en forma de triglicéridos en el tejido adi-
poso y, por tanto, la reducción del mismo. La dieta,
entendida como las modificaciones que introducimos
en la alimentación habitual de una persona para man-
tener un óptimo nivel de salud, supone la piedra
angular de dicho tratamiento al permitir variar el
ingreso de energía en el organismo y modificar otras
enfermedades frecuentemente asociadas a la obesi-
dad (hipertensión arterial, diabetes, dislipemia)(1).

VALORACIÓN PREVIA 
AL TRATAMIENTO DIETÉTICO

Antes de indicar dieta alguna debemos proceder al
estudio detallado del paciente(2). La historia clínica
debe descartar la existencia de otros componentes
del síndrome metabólico (hipertensión, dislipemia,
diabetes), la existencia de enfermedad cardiovascu-
lar, de patologías asociadas a la obesidad (apnea del

sueño, litiasis biliar) y otras circunstancias que pue-
den tener relevancia de cara al manejo nutricional
del paciente (insuficiencia renal, enfermedades con-
suntivas). Debemos recoger la evolución del peso,
así como intentos previos de adelgazamiento, con
los resultados obtenidos y las causas de fracaso; la
actividad física diaria y las limitaciones y preferencias
a este respecto; las circunstancias sociales y familia-
res y factores psicológicos (motivación, trastornos
de la conducta alimentaria, ingesta por ansiedad o
aburrimiento) que pueden condicionar el desarrollo
del tratamiento. En cada paciente debemos realizar
un balance energético individualizado, cuantifican-
do tanto la ingesta calórica como el gasto energéti-
co total. Para lo primero podemos recurrir al
Recuento de 24 horas u otros modos de encuesta
dietética, a cuestionarios predefinidos (REAP,
WAVE) o a programas informáticos; es importante
reflejar el patrón de ingesta: horarios, preferencias
alimentarias, picoteo y atracones. El cálculo del
gasto energético en el obeso es especialmente difi-
cultoso, siendo la calorimetría indirecta el método
más exacto con el que contamos; en aquellos casos
en que no dispongamos de la tecnología necesaria
podemos recurrir a fórmulas matemáticas (Harris-
Benedict, Ireton-Jones) modificándolas según la
actividad física del paciente.

La exploración física debe incluir peso, talla,
Índice de Masa Corporal (IMC) y circunferencia de
cintura, que nos permitirán constatar la existencia de
obesidad y clasificarla, de modo que iniciaremos tra-
tamiento en aquellos pacientes con obesidad (IMC >
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30 kg/m2) o con sobrepeso (IMC > 25-30 kg/m2) que
acumulen 2 ó más factores de riesgo o una circunfe-
rencia de cintura elevada(3). 

MODIFICACIONES EN EL CONTENIDO
CALÓRICO DE LA DIETA

Dietas hipocalóricas

Las dietas más comúnmente empleadas en los obe-
sos son las moderadamente hipocalóricas, que pro-
ducen un déficit diario de 500-1.000 kcal aportando
800-1.500 kcal/día (12-20 kcal/kg de peso ideal/día);
suelen ser dietas completas y equilibrados cuando se
realiza una elección adecuada de alimentos, aunque
si el aporte se reduce a menos de 1.200 kcal/día debe
asociarse un complejo polivitamínico por no cubrir
los requerimientos diarios de micronutrientes(1,3).
Para producir el déficit energético suele limitarse la
ingesta de grasas, proteína o hidratos de carbono de
forma aislada o combinada; trataremos la modifica-
ción de la composición de macro y micronutrientes
en los apartados siguientes.

Su eficacia ha sido demostrada en numerosos
estudios, logrando una pérdida del 8% del peso en
3-12 meses, a un ritmo de 0,5-1 kg semanal, que se
asocia además a una reducción significativa del perí-
metro abdominal(4).

Dietas de muy bajo contenido 
calórico (VLCD)

Las VLCD suministran menos de 12 kcal/kg de peso
ideal al día (400-800 kcal/día). Se pueden realizar
mediante alimentos comunes, lo que resulta suma-
mente dificultoso y obliga a la suplementación con
micronutrientes, o mediante preparados farmacéuti-
cos. Estos últimos se comercializan como fórmulas en
polvo que se reconstituyen con agua y tienen como
ventaja el presentar una composición conocida y
constante que minimiza la posibilidad de desarrollar
carencias nutricionales si son correctamente emplea-
das. Son dietas hiperproteicas (50-60 g/día de proteí-
nas de alto valor biológico: 0,8-1,5 g de proteína/kg
de peso ideal) con el fin de prevenir la pérdida de
masa magra y porque en el pasado el uso de canti-
dades inadecuadas de proteínas de escaso valor bio-
lógico se relacionó con episodios de muerte por
arritmias cardíacas. Contienen además 50 g/día de
hidratos de carbono, 7-10 g/día de grasa (suficientes
para garantizar la ingesta mínima de ácidos grasos

esenciales) y 15-30 g/día de fibra, cubriendo el
100% de las Cantidades Diarias Recomendadas de
micronutrientes(5).

Están indicadas en pacientes con obesidad mode-
rada-severa que han fallado en intentos previos de
adelgazamiento, especialmente cuando presentan
comorbilidades susceptibles de mejorar con la pérdida
de peso; también pueden tener utilidad en el manejo
perioperatorio de pacientes obesos candidatos a ciru-
gía bariátrica o de otro tipo. Deben desaconsejarse en
ancianos y niños, y en enfermedades que comprome-
tan el estado nutricional del paciente (hepatopatía,
cáncer, insuficiencia renal, alcoholismo y drogodepen-
dencia, trastornos de la conducta alimentaria)

Usadas como fuente única de alimentación produ-
cen mayor pérdida de peso a corto plazo que las die-
tas moderadamente hipocalóricas: 1,5-2 kg/semana
en mujeres y 2-2,5 kg/semana en hombres, alcanzan-
do pérdidas de hasta 20 kg en 12 semanas(6); los
resultados a largo plazo son menos consistentes,
variando según los estudios realizados(7-10). Usadas
como reemplazo de una comida producen en tres
meses casi el doble de pérdida de peso que una dieta
hipocalórica convencional (7% vs 4%), efecto que
continúa observándose al cabo de un año(11).

Esta reducción ponderal asociada al uso de VLCD
se acompaña de mejoras sustanciales en diversos
factores de riesgo cardiovascular: disminución de la
tensión arterial, fibrinógeno, glucemia, triglicéridos y
aumento del HDL-colesterol(12). En pacientes con
Diabetes Mellitus tipo 2 tratados con VLCD, además
de lograr una mayor pérdida de peso que con dietas
hipocalóricas(12), se observa una rápida mejoría del
control glucémico que permite disminuir o incluso
suspender la medicación hipoglucemiante, proba-
blemente más en relación con la restricción calórica
que con la pérdida de peso(14).

Los efectos secundarios más frecuente son de
carácter menor: fatiga, mareos, caída del cabello,
uñas frágiles, alteraciones menstruales y estreñi-
miento (para lo que es recomendable el empleo de
fórmulas con fibra). También pueden observarse
casos de hiperuricemia, gota o colelitiasis; la asocia-
ción de ácido ursodeoxicólico podría ejercer un efec-
to protector sobre esta última complicación. 

La densidad energética 
de los alimentos

La densidad energética (DE) de los alimentos hace
referencia a la cantidad de energía disponible para su
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uso por el organismo contenida por unidad de peso
del alimento (kcal/g); el contenido en agua y grasa
de los alimentos son sus principales determinantes
por aportar éstos el mínimo (0 kcal/g) y el máximo
(9 kcal/g) contenido calórico, respectivamente. La
DE podría explicar hasta un 7% de la variación en la
ingesta calórica(15) y, aunque la mayoría de los estu-
dios muestran que el consumo de dietas con alta DE
se asocia a un mayor consumo de calorías, no dis-
ponemos actualmente de estudios epidemiológico
que nos permitan relacionar directamente este pará-
metro con la ganancia de peso o el desarrollo de
obesidad(16). Esta relación directa entre DE y consu-
mo de calorías se observa principalmente a corto
plazo(17), siendo los efectos a largo plazo más
tenues(18). El tamaño de la porción también mantie-
ne una relación directa con la ingesta calórica y, aun-
que es un factor independiente de la DE, ambos
parámetros juntos se potencian(19). La disminución
del tamaño de las porciones ingeridas podría explicar
la escasa relación entre densidad e ingesta calórica a
largo plazo.

Distintos factores podrían explicar la relación
entre la densidad y en consumo energético(20). Por
un lado tendemos a consumir un volumen constan-
te de comida capaz de desencadenar las señales de
saciedad por mecanismos puramente mecánicos de
distensión gástrica o por otros de carácter sensorial,
neural u hormonal; por lo tanto, con la ingesta de
un volumen similar de alimento, aquellos de mayor
DE producirán un aumento en la ingesta calórica.
Los alimentos con elevada DE se relacionan con una
mayor palatabilidad y ésta a más ingesta de comida.
También podría afectar a la saciedad, asociándose
los alimentos de menor DE con mayor saciedad: los
alimentos energéticamente densos retrasan el vacia-
do gástrico y por tanto la incorporación de nutrien-
tes al torrente sanguíneo y la inducción de saciedad.
Por último, se ha relacionado inversamente la DE de
los alimentos con su coste, lo que favorecería su
consumo, especialmente por los segmentos más
pobres de la población, entre los cuales la obesidad
es más frecuente(21).

Existen escasos estudios evaluando los efectos
sobre el peso de modificar la DE, y no todos fueron
realizados sobre sujetos obesos. La mayoría mues-
tran pérdida de peso en aquellos pacientes que
seguían una dieta de baja DE frente a aquellos de
una de alta DE, con un rango de variación del peso
entre –0,7 kg y –7,5 kg.

En resumen, tanto la densidad energética de los
alimentos como el tamaño de las porciones ingeri-

das influyen en la ingesta calórica, y su modificación
puede ser un método de regular ésta y modificar el
peso corporal, si bien son precisos más estudios que
evalúen la eficacia de esta intervención. 

MODIFICACIONES EN LOS
MACRONUTRIENTES DE LA DIETA

Si la obesidad es resultado de un aumento en el con-
sumo calórico, durante años se ha responsabilizado
de éste a una mayor ingesta de grasa. Múltiples estu-
dios de corte han encontrado una relación directa
entre la proporción de calorías ingeridos en forma de
grasa y la adiposidad corporal, así como una relación
inversa con la ingesta de hidratos de carbono. Sin
embargo, recientes estudios epidemiológicos reali-
zados en el mundo anglosajón ponían en entredicho
este «dogma» al resaltar que en los últimos años el
aumento espectacular en la prevalencia de la obesi-
dad en esos países no se acompaña de un aumento
paralelo en el consumo de grasas. Sin duda la ten-
dencia demostrada de los pacientes obesos a subes-
timar su ingesta energética actúa como un sesgo en
estos estudios, aunque otros factores, como el
aumento en el consumo de hidratos de carbono,
también pueden estar implicados en este fenómeno.

Nuevos estudios sobre la eficacia y seguridad de
las dietas restrictivas en hidratos de carbono, frente
a las tradicionales dietas pobres en grasa, han reavi-
vado la controversia sobre el modo de lograr una
restricción calórica adecuada. Las proteínas, a pesar
de aportar sólo un 15%-20% de las calorías de nues-
tra dieta, también han centrado estudios sobre el
control del peso. Por último, más allá de la cantidad
de cada macronutriente, conviene determinar qué
tipo puede ser más beneficioso por sus efectos sobre
el peso u otras comorbilidades.

Modificaciones cuantitativas 
de la grasa dietética

La grasa es el nutriente que más energía aporta (9
kcal/g, frente a las 4 kcal/g de proteínas e hidratos de
carbono) y el que más contribuye a la densidad
energética de los alimentos, como ya se comentó
con anterioridad. Destaca además por su palatabili-
dad, lo que hace a los alimentos ricos en grasa más
aceptables. Tiene el menor poder saciante y el
menor efecto térmico cuando se compara con los
otros macronutrientes, y posiblemente los sujetos
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con tendencia a ganar peso tengan menor capacidad
para oxidar grasas(22). Todos estos datos han hecho
de la restricción grasa la principal modificación en la
dieta del paciente obeso. 

Dietas con reducción moderada de grasa

Aquellas intervenciones destinadas a restringir el con-
sumo de grasa logran reducir el peso de forma propor-
cional a la disminución en la ingesta de este nutriente
en el paciente con exceso de peso (0,37% por cada
reducción del 1% en el consumo de grasa), e incluso
prevenir la ganancia ponderal en sujetos delgados(23).
Estas dietas aportan un 20-30% del valor calórico total
(VCT) en forma de grasas y son ampliamente usadas
tanto para el control del exceso de peso como de la
hipertensión (dieta DASH) o de la hipercolesterolemia
(dietas del National Colesterol Education Program).
Logran una pérdida de peso de 11,4-0,77 kg, mayor en
2,52 kg a la lograda con grupos control(24). En la prác-
tica son equiparables a las moderadamente hipocaló-
ricas y sus resultados son similares; con una elección
adecuada de alimentos son equilibradas, y logran
mejorar parámetros como los lípidos (disminución de
LDL-colesterol y triglicéridos, normalización de la rela-
ción HDL/colesterol total) y la tensión arterial(25). 

Sin embargo, una reciente revisión del grupo
Cochrane revela que la restricción grasa no logra una
mayor pérdida de peso que otros tipos de dieta(26),
dato que refuerza la importancia de la restricción
calórica sobre la de un determinado nutriente. Otra
revisión muestra que la disminución de la ingesta de
grasa ejerce un efecto protector sobre los eventos car-
diovasculares cuando se prolonga más de 2 años(27).

Dietas bajas y muy bajas en grasa

En este caso el VCT de la grasa se reduce al 19-10%
y a menos del 10%, respectivamente, y se basan
fundamentalmente en el consumo de verduras, hor-
talizas, frutas, verduras y cereales, con proteínas
provenientes de clara de huevo, lácteos desnatados
y soja. En cuanto reducen las calorías ingeridas son
efectivas en disminuir el peso, la masa grasa y el
LDL-colesterol. Las dietas muy bajas en grasa son
deficitarias en vitamina E, B12 y zinc y, según los ali-
mentos consumidos, también en calcio, hierro y
fibra. El principal efecto secundario descrito es flatu-
lencia, aunque la información de la que disponemos
sobre estas dietas es escasa(25).

Modificaciones cualitativas 
de la grasa dietética

Influencia de la estructura de los lípidos

Si bien ni el grado de esterificación (triglicéridos o
monoglicéridos) ni el de saturación de la grasa ha
demostrado influir sobre el apetito, saciedad e inges-
ta energética en humanos, distinto papel parece ejer-
cer la longitud de cadena de los ácidos grasos.

Los triglicéridos de cadena media (MCT; 8-10 car-
bonos) aportan menos calorías (8,3 kcal/g) y tienen
mayor capacidad saciante que los triglicéridos de
cadena larga (LCT; >12 carbonos), probablemente
debido a las particularidades de su metabolismo que
los convierte en un sustrato energético preferente
con paso directo a través de la membrana mitocon-
drial, donde son transformados en cuerpos cetóni-
cos, además de estimular señales de la saciedad al
promover la oxidación hepática de ácidos grasos(28).
Son capaces de aumentar el gasto energético, dismi-
nuir la adiposidad en humanos y reducir la ingesta
energética. Si bien estos efectos los convierten en un
tratamiento potencial de la obesidad, lo cierto es
que carecemos de estudios que demuestren una pér-
dida significativa de peso con dietas enriquecidas en
MCT(29).

Ácido linoleico conjugado (CLA)

El concepto CLA engloba a un conjunto de isómeros
del ácido linoleico que se caracterizan por tener sus
dobles enlaces separados por una única unión meti-
lo, son producidos en el estómago de rumiantes y
bóvidos, y cuya principal fuente alimentaria son los
lácteos y sus derivados obtenidos de dichos anima-
les, mayoritariamente en forma cis-9 trans-11. El inte-
rés suscitado por esta molécula en los últimos años
deriva de su capacidad para inhibir la lipogénesis,
reducir el tamaño de los adipocitos y aumentar la
oxidación grasa observada en modelos animales. Los
estudios realizados en humanos, principalmente con
el isómero trans-10 cis-12 a dosis de 1,4-6,8 g/día, no
han demostrado beneficio alguno de este lípido
sobre la pérdida de peso o el rebote del peso tras una
dieta, aunque sí logra disminuir la masa grasa cor-
poral en un 2-22%(30) y que el rebote de peso sea
principalmente a expensas de masa magra y no de
masa grasa(31). Tampoco tenemos evidencia firme de
su efecto beneficioso sobre otros componentes del
síndrome metabólico, como la resistencia a la insu-
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lina o la dislipemia. Por otro lado, el consumo de
estas sustancias a las dosis referidas no parece indu-
cir efectos adversos en humanos.

Modificaciones cuantitativas 
de los hidratos de carbono

Los hidratos de carbono son, junto a los lípidos, los
principales componentes energéticos de la dieta,
aportando en conjunto hasta el 80-85% de las calo-
rías totales que ingerimos. La mayoría de los estu-
dios epidemiológicos indican una relación directa
entre el consumo de grasas y la ganancia de peso, y
una relación inversa respecto al consumo de hidra-
tos de carbono. Este fenómeno se explicaría por la
oxidación preferente de estos últimos para obtener
energía, su mayor efecto saciante y termogénico,
además de su menor incorporación al compartimen-
to graso (fenómeno de lipogénesis que, en el caso
de los hidratos de carbono, se haría con un coste
energético importante), lo que supondría un cúmu-
lo de ventajas respecto a los lípidos a la hora de pre-
venir la ganancia de peso. Sin embargo, estudios
recientes han demostrado que en países que han
reducido la ingesta de grasas, el número de obesos
ha aumentado significativamente, probablemente por
el consumo de alimentos con una densidad energéti-
ca similar a los ricos en grasa debido a su elevado
contenido en azúcares(32). Un buen ejemplo es el
aumento en el consumo de refrescos azucarados, que
guarda una relación directa con el aumento de peso y
el riesgo de desarrollar diabetes. A estos datos hay
que sumar la capacidad de los hidratos de carbono
para regular el apetito y, quizá, la ingesta calórica. 

Dietas bajas en hidratos de carbono

Son aquellas en que el consumo de este macronu-
triente se reduce a menos del 50 g/día. El déficit de
glucosa en el organismo es suplido mediante lipoli-
sis de los ácidos grasos de la dieta y del tejido adi-
poso, la formación de cuerpos cetónicos y la gluco-
neogénesis (que emplea el glicerol de los ácidos
grasos y aminoácidos como sustratos); la necesidad
de recurrir a los ácidos grasos como sustrato para
formar glucosa puede explicar que la lipolisis se pro-
duzca incluso cuando la ingesta calórica es superior
al gasto. Es necesario además un consumo elevado
de proteínas para evitar un balance nitrogenado
negativo y preservar la masa muscular(33).

Podemos clasificarlas en bajas (<45% de calorías
como carbohidratos) y muy bajas en hidratos de car-
bono (<10% de calorías), con distintos aportes de
lípidos y proteínas; generalmente tras una fase inicial
de restricción severa de los hidratos de carbono, su
consumo se va incrementando paulatinamente. Han
alcanzado una gran popularidad, especialmente en
los países anglosajones (dieta Atkins, South Beach),
a pesar de las dudas sobre su eficacia y seguridad.
Recientes estudios publicados en revistas médicas
de prestigio han reavivado el debate en torno a estas
dietas.

Los estudios de Samaha (34) y Stern (35)et al com-
pararon la eficacia de una dieta baja en hidratos de
carbono (37%, < 33 g/día) respecto a una dieta baja
en grasas (33% del total calórico) en pacientes obe-
sos tras seis y doce meses de utilización, respectiva-
mente. Pese a no haber una diferencia significativa
en el consumo de calorías entre las dos dietas obser-
varon una mayor pérdida de peso con la DBHC (-5,8
kg vs -1,9 kg) a corto plazo pero no al cabo de un
año; se produjeron además disminuciones significa-
tivamente mayores en las concentraciones de trigli-
céridos y glucosa, acompañadas de un aumento de
la sensibilidad a la insulina, en el grupo tratado con
DBHC tanto a los 6 como a los 12 meses. El coles-
terol total y el LDL no sufrieron cambios relevantes,
mientras que la concentración de HDL-colesterol dis-
minuía más en el grupo tratado con una dieta pobre
en grasa a los 12 meses. En el estudio de Foster et al
se demostró también mayor pérdida de peso con
DBHC respecto a una dieta convencional a los 3
(–6,7 kg vs –2,7 kg) y 6 meses (–7 kg vs –3,2 kg),
pero no al cabo de un año. El comportamiento de
los triglicéridos es similar al del estudio anterior, y no
se encontraron diferencias entre las dietas respecto a
presión arterial y sensibilidad a la insulina. La tasa de
abandonos fue elevada en ambos tratamientos
(>40%), aunque sin diferencias entre ellos(36).

Por último, el estudio de Yanci et al se limitó a un
período de 6 meses usando una dieta con menos de
20 g/día de hidratos de carbono respecto a otra baja
en grasas. Su principal novedad respecto a los ante-
riores es el estudio de la composición corporal: la
mayor pérdida de peso en el grupo con DBHC se
produce a expensas de masa grasa, en un porcenta-
je similar al grupo que consume menos grasa (78%
vs 74%), aunque con DBHC se pierde más agua en
las dos primeras semanas(37).

Una revisión sistemática (que no incluía los estu-
dios comentados anteriormente) tampoco encontró
diferencias en la disminución del peso, IMC y masa
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grasa corporal entre dietas con un contenido alto o
bajo de hidratos de carbono; los autores observaron
las mayores pérdidas de peso en los pacientes que
consumían menos calorías o tenían mayor sobrepe-
so al iniciar el tratamiento. Tampoco encontraron
cambios en las concentraciones de lípidos, glucosa
e insulina, ni variaciones significativas en la presión
arterial(38). En cualquier caso no disponemos de
estudios que evalúen esta dieta más allá de un año.

Los efectos secundarios más frecuentes son estre-
ñimiento y cefalea, además de halitosis, calambres
musculares, diarrea, debilidad y rash. Se trata además
de dietas deficitarias en fibra, tiamina, folato, vitami-
na A, E, B6, calcio, magnesio, hierro y potasio.

Modificaciones cualitativas 
de los hidratos de carbono: 
el índice glucémico

Los datos experimentales sugieren que los diferentes
tipos de hidratos de carbono pueden tener distintos
efectos metabólicos importantes para regular el peso
corporal y otros componentes del síndrome meta-
bólico. Tanto la sacarosa como la glucosa, incluso
en pequeñas dosis, tienen la capacidad de reducir la
ingesta a corto plazo; en cambio las comidas ricas
en almidón parecen producir una saciedad más pro-
longada (6 horas)(39). La fructosa, cuyo consumo ha
aumentado de manera importante en EE UU en
forma de bebidas o jarabe de maíz, no produce una
disminución compensatoria de la ingesta de otros
nutrientes tras su consumo (probablemente por dis-
minuir las concentraciones postprandiales de dos
hormonas de la saciedad: la insulina y la leptina),
además de aumentar la lipogénesis y probablemen-
te influir negativamente en la resistencia insulínica,
lipemia y tensión arterial(40).

Una de las formas más frecuente de clasificar los
hidratos de carbono es mediante el Índice Glucémico
(IG). Este concepto hace referencia a la relación entre
el área bajo la curva de la glucemia producida por una
comida estándar (que contiene 50 g de hidratos de
carbono) respecto al área bajo la curva producida por
una comida control (50 g de pan blanco o glucosa),
y se complementa con la carga glucémica, resultante
de multiplicar el promedio de los IG de las comidas
individuales ingeridas por el porcentaje de hidratos de
carbono de la dieta. Si el primero refleja el tipo de
hidratos consumidos, el segundo nos informa de su
cantidad. Son determinantes del IG de un alimento el
tipo de carbohidrato que contiene, la cantidad de

fibra, proteínas y grasa, además de su forma física y
modo de preparación (Tabla 5.1).

El consumo habitual de alimentos con un eleva-
do IG se ha relacionado con mayores concentracio-
nes de glucosa e insulina plasmáticas a lo largo de
24 horas, lo que podría tener relación con el control
del apetito y la ingesta energética. Recordemos que
según la teoría glucostática de regulación del apeti-
to, concentraciones bajas de glucosa o simplemen-
te su declinar tras un pico previo producen aumen-
to del apetito, mientras que concentraciones
elevadas lo suprimen. Tras la ingesta de un alimen-
to con un alto IG la glucemia se eleva de forma rápi-
da (2 horas) hasta concentraciones muy superiores
a los obtenidos con alimentos de bajo IG; esto se
traduce en una potente estimulación de la libera-
ción de insulina y en inhibición del glucagón. Entre
2-4 horas tras la ingesta la absorción intestinal de
nutrientes disminuye lo que sumado a los cambios
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Índice 

Alimento glucémico 
(respecto a
pan blanco)

Bebidas:
• Coca-Cola 90
• Zumo de manzana natural 55

(sin azúcar)
• Chocolate soluble en leche 59

Pan:
• Baguette 136
• Pan de trigo 74

Cereales de desayuno:
• All-Bran 43
• Chocapic 120
• Crispix 124

Lácteos:
• Helado italiano 114
• Leche entera 15
• Yogur 51

Fruta:
• Manzana 40
• Plátano 83

Pasta italiana:
• Espaguetis cocidos 5 minutos 54
• Espaguetis cocidos 10 minutos 83

Vegetales:
• Zanahoria cruda 23
• Zanahoria cocida 70
• Patata cocida 121
• Patata asada 144
• Puré de patatas 122

Tabla 5.1. Índice glucémico de diferentes alimentos.

Adaptado de: Foster-Powell K, Hoalt SHA, Brand-Miller JC.
International table of glycemic index and glycemic load values
2002. Am J Clin Nutr 2002; 76: 5-56. 
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hormonales descritos produce una rápida disminu-
ción de la glucemia, incluso hasta producir hipoglu-
cemia, y de los ácidos grasos circulantes. La baja
concentración plasmática de sustratos energéticos
induce una respuesta hormonal contrarreguladora y
estimulación del apetito. Por el contrario, el consu-
mo de alimentos con bajo IG no produce picos tan
marcados de glucemia y permite una absorción más
sostenida de nutrientes, evitando los ciclos de hipo-
glucemia-hiperfagia(41).

Los estudios realizados a corto plazo controlando
el IG de los alimentos ingeridos muestran que la
ingesta calórica y el gasto energético son mayores
con alimentos de elevado IG, aunque obtienen resul-
tados contradictorios respecto a su efecto sobre la
saciedad; sin embargo los estudios a largo plazo
(>30 días) no muestran diferencias en el peso entre
consumidores de dietas con alto o bajo IG(42).

Papel de las proteínas en el control
del peso corporal

Las proteínas son los macronutrientes más saciantes,
en comparación con grasas e hidratos de carbono,
tanto a corto como a largo plazo. Paradójicamente,
la ingesta de este macronutriente no reduce la secre-
ción de ghrelina mientras que grasas e hidratos de
carbono sí lo hacen. También tienen capacidad de
modificar el gasto energético del organismo, princi-
palmente aumentando de forma modesta el efecto
térmico de los alimentos(43); algunos estudios sugie-
ren que podrían evitar la disminución del gasto ener-
gético basal que se produce como respuesta a la pér-
dida de peso, aunque otros no encuentran este
efecto(44). Las dietas con un alto contenido proteico
implican una restricción importante en el tipo y can-
tidad de alimentos consumidos, especialmente de
aquellos ricos en hidratos de carbono, lo que puede
ayudar en sí mismo a establecer un balance energé-
tico negativo pero también favorecer el desarrollo de
dislipemia (ya que el consumo de proteínas va con
frecuencia ligado al de grasas animales), hiperurice-
mia (por un elevado consumo de purinas) y a defi-
ciencias de minerales y vitaminas. 

Las proteínas son el macronutriente en que más
esperanzas se han depositado sobre su efecto en el
tratamiento de la obesidad. Sin embargo, de nuevo
los estudios de que disponemos nos ofrecen datos
contradictorios. La pérdida de peso parece ser mayor
con ingestas energéticas ad libitum cuando se con-
sumen cantidades altas de proteínas, efecto que no se

observa cuando se consumen dietas isoenergéticas
con distintos contenidos proteicos. Centrándonos en
el mantenimiento del peso, el incremento en la
ingesta de proteínas se asocia a una menor ganancia
de peso, que se hace a expensas de masa magra(45). 

OTROS NUTRIENTES

Calcio

Distintos estudios muestran una relación negativa
entre el consumo de calcio, el IMC y la adiposidad
corporal, hasta el punto de atribuir a este factor
hasta un 3% en la variabilidad del IMC; también se
ha descrito una correlación positiva con la masa
magra corporal(46). Otros estudios (NHANES III,
CARDIA, Heritage Family Study, etc.) han mostrado
que el aumento de la ingesta de calcio sin restricción
energética asociada logra reducir la masa grasa, y
que cuando se asocia a restricción energética la pér-
dida de peso y masa grasa es mayor. Estos efectos
son mayores cuando la fuente de calcio son los ali-
mentos lácteos(47).

La ingesta de calcio logra disminuir las concen-
traciones plasmáticas de PTH y vitamina D, favore-
ciendo la termogénesis y la oxidación de lípidos; en
estudios sobre adipocitos la vitamina D, a través
del gen agouti, produce un aumento en la expre-
sión y actividad de ácido-graso sintasa y disminu-
ye la lipolisis, favoreciendo el acúmulo de lípidos
en el adipocito. Además el calcio podría disminuir
la eficiencia del metabolismo energético y aumen-
tar modestamente la pérdida fecal de grasa dietéti-
ca(48). La mayor eficacia de los productos lácteos
estaría relacionado con otros componentes distin-
tos al calcio, probablemente contenidos en el
suero. 

Fibra dietética

La fibra contribuye negativamente a la densidad ener-
gética de los alimentos, su ingesta supone un esfuer-
zo de masticación mayor y ralentiza el vaciamiento
gástrico y el tránsito intestinal cuando predomina un
componente viscoso, enlenteciendo la absorción de
hidratos de carbono y grasas, factores que en con-
junto favorecen que este nutriente se asocie a mayor
saciedad. Además podría favorecer la pérdida de calo-
rías a través de las heces y modular péptidos intesti-
nales reguladores del apetito (GLP-1).
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Los estudios epidemiológicos sugieren una asocia-
ción entre una ingesta baja de fibra y un mayor peso
e IMC, y entre una alta ingesta con mayor saciedad y
menor ingesta energética. Cuando a un grupo de
pacientes se le induce a comer alimentos ricos en
fibra, independientemente de las calorías, se produce
una disminución moderada (1,9 kg en 3,8 meses) de
peso respecto a los que ingieren alimentos pobres en
fibra(49). Sin embargo, los suplementos de fibra solu-
ble (goma guar, Plantago psyllium) no aportan nin-
guna ventaja aparente sobre el control del peso(50). 

Alcohol

El alcohol destaca por su elevada densidad energéti-
ca (7 kcal/g), sólo comparable a las grasas. Aunque
no existe una evidencia firme de la relación entre la
ingesta de alcohol y la ganancia de peso, los estudios
realizados muestran su escasa contribución a la
saciedad que hace que tras el consumo de alcohol no
se produzca una disminución compensadora en la
ingesta calórica (incluso puede haber mayor ingesta),
lo que conlleva una sobreingesta calórica. El alcohol
tiene la capacidad de desplazar a otros nutrientes
(grasas y glúcidos) como sustrato energético, e inclu-
so podría influir en distintos moduladores del apeti-
to (neuropéptido Y, serotonina, leptina)(51). 

MODIFICACIONES EN LA ESTRUCTURA
DE LA DIETA

La ingesta de alimentos es un tipo de conducta, con-
trolada en parte de forma voluntaria, que puede ser
definida por su estructura: frecuencia y duración de
las comidas, tamaño de las raciones, horarios, etc.
La manipulación de estos factores, más allá de la
modificación en la composición de los alimentos,
puede contribuir a regular la ingesta energética y por
tanto el peso corporal (Tabla 5.2).

Distintos estudios han señalado el aumento del
tamaño de las raciones en los últimos años, resaltan-
do el crecimiento paralelo en el número de casos de
obesidad. Cuando a una persona se le ofrece raciones
de mayor tamaño se incrementa la cantidad de comi-
da ingerida antes de saciarse, lo que se traduce en una
ingesta calórica hasta un 30% mayor respecto a los
consumidores de raciones más pequeñas(52). 

La ingesta varía considerablemente a lo largo del
día: tendemos a consumir más energía según avan-
za el día en relación con la prolongación de la dura-

ción de las comidas, el menor intervalo de tiempo
transcurrido entre ellas, la disminución progresiva de
la saciedad y la preferencia de alimentos calórica-
mente densos a última hora de la noche. La mayor
ingesta por la mañana, especialmente de alimentos
de baja densidad calórica, ayuda a reducir el total de
calorías ingeridas en 24 horas(53). 

El patrón alimentario del paciente obeso frecuen-
temente es irregular, con frecuentes picoteos, atra-
cones y omisión de comidas. Este fenómeno se ha
puesto en relación con efectos adversos sobre el
metabolismo energético y la sensibilidad a la insuli-
na. La realización de comidas regulares y frecuentes
se asocia a la ingesta de menos calorías, a aumento
del efecto térmico de los alimentos, mayor sensibili-
dad postprandial a la insulina y a concentraciones
menores de colesterol total y LDL, cuando se com-
para con patrones de ingesta irregulares(54).

Existen dos formas de plantear una dieta: una rígi-
da y otra flexible. La primera se caracteriza por un
riguroso control de las calorías y del tipo de alimen-
tos consumidos, y facilita la ingesta desinhibida
(entendida como «romper» la dieta y comer en exce-
so) por parte del paciente. La segunda busca una
modificación más general de la conducta alimentaria
que se traduzca en planificación de las comidas,
reducción de las porciones de alimentos, comer len-
tamente, etc.; las transgresiones de la dieta se plan-
tean como una eventualidad que puede ocurrir, y
trata de desarrollar respuestas compensadoras a las
mismas. Todavía no se ha determinado la eficacia de
cualquiera de los dos planteamientos.

El reemplazo de una comida por fórmulas prepara-
das y la realización de planes de comida perfectamen-
te controlados (indicando qué debe comer el paciente
en cada toma los distintos días de la semana, incluso
suministrando comidas previamente envasadas) han
mostrado ser un método eficaz de reducir peso en
pacientes obesos. Más allá de reducir el aporte de calo-
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• Aumento de la variedad de alimentos.

• Consumo de alimentos líquidos.

• Aumento del tamaño de las raciones.

• Aumento de la palatabilidad de los alimentos.

• Consumo de aperitivos.

• Comidas fuera de casa: fast-food, restaurantes.

Tabla 5.2. Factores de la estructura de la dieta  relacio-
nados con la ganancia de peso. 

Adaptado de: McCrory MA, Suen VMM, Roberts SB. 
Biobehavioral influences on energy intake and adult weight gain. J
Nutr 2002; 132: 3830S-3834S.
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rías, como ocurre con las VLCD, estas técnicas permi-
ten reducir la necesidad del paciente de tomar decisio-
nes sobre la comidas (tipo de alimentos, forma de pre-
paración, tamaño de las raciones), mejora la
estimación de calorías ingeridas y la conducta alimen-
taria, evitando comer sin hambre(55).

Las dietas para reducir peso presentan una eleva-
da tasa de abandono, hasta del 50% en el primer
mes. Tras una pérdida de peso inicial rápida, la
reducción del gasto energético basal y de la activi-
dad física que se produce como respuesta compen-
sadora del organismo produce una ralentización del
adelgazamiento que es vivida por el paciente con
frustración y el consiguiente abandono del trata-
miento. Es importante fijar objetivos realistas antes
de iniciar una dieta, explicando al paciente que la
pérdida de peso se produce de una forma escalona-
da y no lineal; en caso de estancamiento en la pér-
dida ponderal se aconsejará aumentar la actividad
física para aumentar el gasto energético, e incluso
reducir el aporte energético de la dieta.

En pacientes que han seguido dietas hipocalóri-
cas es frecuente la ganancia de peso tras interrumpir
el tratamiento, muchas veces hasta un peso superior
al inicial. Este fenómeno, denominado efecto yoyo,
parece estar más en relación con cambios en la
ingesta tras la restricción dietética, que con cambios
en el gasto energético, y es más prominente en las
personas con susceptibilidad genética a ganar peso.
No parece afectar a la composición corporal, a los
factores de riesgo cardiovascular ni a los futuros
intentos por perder peso; sus efectos sobre la mor-
bimortalidad son controvertidos y varían entre los
estudios, y parecen estar mediados por la existencia
de factores de riesgo y enfermedades previas(56).

La restricción calórica moderada, asociada a tera-
pia conductual, no parece asociarse al desarrollo de
trastornos de la conducta alimentaria e incluso puede
asociarse a mejoría de la ingesta compulsiva(57).

CONCLUSIONES

La dieta es un componente fundamental del trata-
miento de la obesidad, y debe formar parte de un
programa integral que incluya terapia conductual y
ejercicio físico que tenga como fin, más allá de lograr
reducir el peso corporal, la modificación de los hábi-
tos de vida. Con la evidencia que disponemos
actualmente, a la hora de plantear una dieta para
perder peso parece primar la reducción de calorías y
la adherencia al tratamiento, más que la composi-
ción de la misma(58).

La restricción moderada de grasa dietética es una
forma fácil y segura de lograr un balance energético
negativo, y se asocia a una mejoría significativa de
los factores de riesgo cardiovascular e incluso a una
reducción del número de eventos de esa naturaleza;
distintas guía clínicas aconsejan este tipo de dietas
con un grado de recomendación basado en la evi-
dencia A(1,3,4). En cualquier caso deberemos plantear
siempre un tipo de dieta científicamente coherente y
equilibrada. El consumo de alimentos con baja den-
sidad calórica, bajo índice glucémico y ricos en pro-
teínas, fibra y calcio (especialmente lácteos), la
reducción en la ingesta de alcohol, la planificación
de las comidas siguiendo un patrón regular, la reduc-
ción de las raciones servidas o incluso la sustitución
de una comida por una fórmula de VLCD pueden
contribuir a la pérdida de peso. 
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INTRODUCCIÓN

Hasta hace muy pocos años el abordaje del trata-
miento de la obesidad se había centrado sobre el
teórico disbalance en la homeostasis energética
según la cual el tratamiento de la obesidad estaba
basado en disminuir la ingesta y/o incrementar el
gasto calórico. Estas medidas siguen estando vigen-
tes hoy en día pero, sin lugar a dudas, desde que
hemos ido conociendo las conexiones neuroquímicas
y hormonales que están implicadas en la regulación
del peso corporal, estamos asistiendo al desarrollo de
interesantes moléculas que podrían tener un papel
destacado en el control del peso. Y es que la visión
del tratamiento de la obesidad, debe comprender
dos aspectos: por un lado, que se debe actuar
sobre los mecanismos fisiopatológicos implicados
en esta enfermedad y no sólo sobre las manifesta-
ciones externas (ingestión de alimentos y actividad
física); en segundo lugar, porque la obesidad es
una enfermedad crónica y por ello el tratamiento
debe planificarse para periodos prolongados, previ-
siblemente para toda la vida, en la mayoría de los
casos.

La búsqueda de fármacos para el tratamiento de la
obesidad tiene su razonamiento en que las medidas
no farmacológicas de tratamiento (dieta, ejercicio
regular, modificación del estilo de vida) tienen un
efecto limitado a unos pocos meses y la recuperación
del peso perdido es la norma en el 90% de los casos
al cabo de 5 años(1). Después de unos años de expe-
riencias desalentadoras con fármacos destinados a la

obesidad (la mayoría, derivados anfetamínicos)
comenzamos a asistir paulatinamente al desarrollo de
nuevos productos que van paralelos al descubrimien-
to de los mecanismos implicados en el control del
apetito.

CRITERIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN 
DE UN FÁRMACO PARA LA OBESIDAD

Para que un fármaco pueda considerarse óptimo
para su tratamiento en la obesidad debe asumir las
siguientes premisas:

a) Demostrar un beneficio mayor que la dieta,
ejercicio y modificación de conducta.

b) Alcanzar una pérdida de peso > 5% respecto a
un placebo, en referencia al peso inicial y tras
12 meses de tratamiento.

c) Mejoría importante de las condiciones co-
mórbidas y /o calidad de vida. 

d) Seguridad y eficacia a largo plazo que pueda
permitir un uso prolongado o indefinido.

Estos requisitos descartan de manera inmediata a
todas aquellos productos o sustancias que se dis-
pensan libremente para el tratamiento del exceso de
peso y que no han sido sometidos a ensayos clínicos
controlados, o aun participando en ellos no han
demostrado ninguna de las particularidades referidas
anteriormente. Nos estamos centrando en moléculas
como chitosan, absorbitol, garcinia cambogia, Ma-
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Huang y otras componentes que contengan efedrina-
cafeína, té verde, plantas diuréticas y/o laxantes, alca-
chofa, ácido linoleico conjugado (CLA), etc.(2).

Todos los consensos y guías coinciden en señalar
las indicaciones del tratamiento farmacológico en la
obesidad en las siguientes situaciones:

• IMC > 30 kg/m2.
• IMC > 27 kg/m2, en presencia de comorbilida-

des mayores (diabetes, Hipertensión arterial,
síndrome de apnea obstructiva del sueño).

En cualquier caso siempre asociada a pautas ali-
mentarías, actividad física y soporte psicológico si es
necesario(3). 

Dado que las opciones terapéuticas hoy disponi-
bles están limitadas a los dos fármacos autorizados
para el tratamiento de la obesidad (orlistat y sibutra-
mina) y a pesar de otros productos que se encuen-
tran en fase de investigación, no hay una razón etio-
patológica por el momento, para proponer una
clasificación en función de sus mecanismos de
acción. Por tanto, expondremos secuencialmente las
características de este tipo de fármacos y por último
comentaremos las fases en que se encuentran otros
medicamentos y los resultados preliminares.

SIBUTRAMINA

La sibutramina es una amina terciaria que tiene una
absorción casi completa por vía oral, sufriendo un
importante efecto de primer paso. Los metabolitos
activos (M1 y M2) son los principales responsables
del efecto farmacológico. Debido a su largo tiempo
de vida media, permite que el fármaco se administre
en forma de monodosis. Su principal mecanismo de
acción lo realiza a nivel hipotalámico, actuando
sobre neuronas serotoninérgicas y noradrenérgicas,
impidiendo la recaptación de serotonina y noradre-
nalina y permitiendo que estas aminas permanezcan
más tiempo en el espacio sináptico (Figura 6.1). Por
ello, este fármaco, tiene un doble mecanismo de
acción: por un lado, produce una sensación de
saciedad precoz (generada a través de las vías sero-
toninérgicas) y por otro fomenta una ligera termogé-
nesis (vías noradrenérgicas) que podría contribuir a
evitar el estacionamiento típico que se observa al
cabo de unos pocos meses de seguimiento con las
dietas hipocalóricas.

Sibutramina ha sido ensayado en numerosos
estudios controlados y aleatorizados a largo plazo.

El más importante de ellos es el estudio STORM
(Sibutramine Trial of Obesity Reduction and
Maintenance)(4), de dos años de duración, en el que
se demostró que sibutramina, fue capaz de mante-
ner el peso perdido durante 2 años (en torno a un
10% del peso inicial), mientras que el grupo place-
bo recuperó la casi totalidad del peso en ese perio-
do. Estudios de meta-análisis que agrupan los dife-
rentes estudios controlados con placebo realizados
con sibutramina demuestran que la pérdida de peso
respecto a placebo es de –5,1 kg en ensayos de 16
a 24 semanas y de –4,5 kg en ensayos de 44 a 54
semanas(5,6). Utilizando las dosis actualmente dis-
ponibles comercialmente (10 y 15 mg) el porcenta-
je de sujetos que llegan a perder un 5% del peso
corporal se encuentran entre el 65-75% y aquellos
que pierden un 10% del peso corporal son un 30-
35% de los participantes (entre 3-4 veces más que
con placebo). Esta pérdida de peso se acompaña de
cambios significativos en las concentraciones de
cHDL (aumentando sus concentraciones) y dismi-
nuyendo las de triglicéridos, pero sin modificar las
concentraciones de colesterol total(4,7). Las cifras de
presión arterial sistólica (PAS) se incrementan 1,1
mm Hg y las de la presión arterial diastólica (PAD)
en 2 mm Hg(6-8), si bien cuando las pérdidas de peso
son superiores al 5% estos efectos sobre la presión
arterial quedan contrarrestados con la disminución
del peso. 

Efectos secundarios y precauciones 
de uso 

Debido a su acción adrenérgica, se ha atribuido un
potencial «peligro» en ciertos pacientes con hiper-
tensión arterial o enfermedades cardiovasculares.
En este sentido conviene clarificar los siguientes
aspectos:

• Sibutramina es capaz de aumentar 2-3 mm Hg
de la presión arterial, pero tras la pérdida de
peso desaparece esta tendencia.

• Sibutramina incrementa en 4-5 latidos por
minuto la frecuencia cardiaca.

• A lo largo de estos años no se ha detectado
que produzca lesiones en las válvulas cardiacas
ni hipertensión pulmonar, como había sucedi-
do con la dexfenfluramina y fentermina. Esto
es un aspecto esencial, puesto que estas molé-
culas son fármacos que liberan serotonina al
espacio sinérgico en gran cantidad, mientras
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periódicamente la presión arterial y la frecuencia car-
diaca. Los criterios para la suspensión del tratamien-
to son los siguientes:

• Incremento en dos visitas consecutivas de la
frecuencia cardiaca en reposo en más de 10 la-
tidos/minuto y/o de la PAS o PAD de más de
10 mm Hg.

• Presencia de cifras de presión arterial superio-
res a 145/90 mm Hg en dos visitas consecuti-
vas en pacientes hipertensos previamente bien
controlados.

• Aparición de disnea progresiva, dolor torácico
o edemas maleolares. 

Sibutramina en otras situaciones

La sibutramina se ha utilizado igualmente con éxito en
pacientes con diabetes mellitus tipo 2, donde la pérdi-
da de peso con medidas convencionales son muy esca-
sas. Dosis elevadas de sibutramina (15 o 20 mg/día)
consiguen perder peso de manera significativa (de
–5,5 a –8,0 kg) respecto a placebo (+0,2 kg) al cabo
de 12 meses. Aquellos sujetos con pérdidas > 10%
del peso inicial, consiguen reducir de manera signifi-
cativa las concentraciones de HbA1c y de glucemia,
con mejoría subsiguiente del perfil lipídico(9).

Aunque la seguridad y eficacia del tratamiento
con sibutramina no está probada en niños o adoles-
centes, los primeros estudios muestran que sibutra-
mina puede ser una opción de tratamiento coadyu-
vante a la dieta y modificación de hábitos de vida en
adolescentes, consiguiendo pérdidas de peso de 2 a
3 veces superiores a las de placebo(10,11). 

La sibutramina en combinación con dietas de
muy bajo contenido calórico, consigue potenciar la
pérdida de peso, alcanzando pérdidas próximas al
15% del peso inicial y mantenerlas a largo plazo(12).
Esta podría ser una estrategia en aquellos sujetos
con obesidad grados III-IV, que necesiten perder
más de un 15% del peso corporal.

ORLISTAT

Mecanismo de acción

El orlistat es un derivado hidrogenado de la lipstatina
(tetrahidrolipstatina) que es producida por la bacteria
Streptococcus toxytricini. Este compuesto es altamen-
te lipofílico, siendo un potente inhibidor de las lipasas;

por tanto se trata de un fármaco que actúa localmen-
te en el intestino, absorbiéndose menos del 1% del fár-
maco. La lipasa pancreática, al igual que otras lipasas,
se encuentra en forma inactiva hasta que contacta con
los triglicéridos. La unión de la enzima con la grasa es
facilitada por la colipasa en presencia de sales biliares.
Esta interacción sirve para que la estructura plegada de
la lipasa se abra y muestre su dominio catalítico (que
incluye serina, histidina y aspártico). El orlistat se une
a la fracción catalítica de la lipasa produciendo una
inhibición irreversible de su acción. El orlistat no inhi-
be otras enzimas intestinales, como hidrolasas, tripsi-
na, fosfolipasa A2, acetilcolinesterasa o carboxiestera-
sa. El bloqueo de la lipasa intestinal por orlistat se va a
traducir en la ausencia de hidrólisis en un 30% de los
triglicéridos procedentes de los alimentos y por lo
tanto en la imposibilidad de que sean absorbidos (Fi-
gura 6.2). De esta manera se consigue una reducción
efectiva de la absorción de un 30% de la grasa ingerida.

Estudios clínicos

Más de 30.000 pacientes han participado en nume-
rosos ensayos clínicos controlados con placebo, la
mayoría durante periodos entre 12 a 14 meses.
Globalmente, el orlistat consigue reducir el doble de
peso que con placebo, alrededor del 8-10% del peso
inicial(13,14). Los estudios de meta-análisis muestran
que el orlistat produce una pérdida de peso entre
2,8 a 3,2 kg(6-8,15,16). Pero sin duda el estudio más
interesante que demuestra la seguridad y eficacia de
este fármaco a largo plazo es el estudio XENDOS
(Xenical en la prevención de la Diabetes en pacien-
tes obesos)(17) es un estudio aleatorizado, doble
ciego, de 4 años de duración, en el que se adminis-
tró el orlistat vs placebo (junto a dieta y cambios en
el estilo de vida) a sujetos con obesidad. Tras 4 años
de tratamiento, se observó que el orlistat fue capaz
de reducir la incidencia global de diabetes tipo 2 en
un 37% consiguiendo mantener la pérdida de peso
alcanzada tras el primer año, con una diferencia por-
centual del 68% respecto al placebo. Por tanto, este
estudio pone de manifiesto la seguridad y eficacia
del orlistat a largo plazo (4 años) y que se puede uti-
lizar no sólo para reducir peso, sino también como
arma terapéutica en la prevención de la obesidad.

Otras acciones del orlistat (Tabla 6.1)

En estos y otros estudios se ha podido objetivar cómo
el orlistat reduce las concentraciones de colesterol
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donde el orlistat reduce entre un 44 y un 55% el con-
tenido de grasa visceral en comparación a placebo
para la misma pérdida de peso(23,24). Esto mismo se ha
podido corroborar en el estudio XENDOS a 4 años(17). 

El efecto del orlistat en diabetes tipo 2 parece que
tendría un efecto adicional a la pérdida de peso,
mediada en algunos casos, a través de un incremen-
to en el sensibilidad periférica a la insulina o bien
actuando como mediador de la incretina GLP-1 para
mejorar el control metabólico(25). Estos resultados
son preliminares y no siempre han resultado tan evi-
dentes(26), por lo que se debe profundizar en estos
aspectos de manera más uniforme y extensa.

Efectos secundarios

Debido a la acción local del orlistat en el intestino, los
efectos secundarios se relacionan precisamente con
su mecanismo de acción en este: hasta un 50% de los
pacientes manifiestan presentar incremento del
número de las deposiciones, heces blandas o líquidas,
aumento del contenido de grasa en heces, meteoris-
mo, urgencia fecal, pérdidas de grasa e incluso incon-
tinencia fecal. La mayoría de estos síntomas pueden
controlarse con cierta facilidad, si el sujeto sigue una
alimentación baja en grasa y los mismos se aminoran
o desaparecen con el paso del tiempo. De hecho,
estos síntomas contribuyen con menos del 1% de
abandonos en ensayos clínicos controlados(27).

Una de las preocupaciones acerca de la malab-
sorción de grasas es que el orlistat tuviese un efecto
deletéreo sobre la absorción de vitaminas liposolu-
bles. Si el sujeto mantiene una ingesta adecuada de
estas vitaminas, no se ha detectado ninguna defi-
ciencia de las mismas en estudios prolongados
como el XENDOS(17).

El orlistat no interacciona ni impide la absorción
de medicamentos de uso crónico como digoxina,
diuréticos, hipotensores, antidiabéticos orales, con-
traceptivos orales, hormona tiroidea, etc., por lo que
no es necesario modificar las dosis de estos com-
puestos al utilizar orlistat de manera concomitante.

Indicaciones y posología

Sus indicaciones en adultos comprenden a un buen
número de sujetos que realicen una alimentación con
un contenido en grasa superior o igual al 30% de la
energía, incluyendo aquellos a los que la administra-
ción de sibutramina estaba contraindicada (enferme-

dades cardiovasculares, hipertensión mal controlada,
etc.). La única limitación serían sujetos con enferme-
dad intestinal inflamatoria o colon irritable. Tampoco
se recomienda su empleo durante el embarazo.

Orlistat es el único fármaco que ha sido autoriza-
do para su tratamiento en obesos adolescentes(28)

debido a su tolerabilidad, escaso efecto sistémico y
seguridad a largo plazo.

La dosis de orlistat es de 120 mg, tres veces al
día, con las principales comidas (antes, durante o
después de la comida). Se puede obviar una toma, si
la comida que se ingiere tiene un bajo contenido en
grasa (fruta, lácteos desnatados…).

Asociación de orlistat y sibutramina

Parecería hasta cierto punto lógico pensar que esta
asociación pueda contribuir a potenciar el efecto
reductor del peso, dado que ambos fármacos presen-
tan mecanismos de acción diferentes y posiblemen-
te complementarios. Los estudios que han analizado
la asociación entre ambos, no ha demostrado una
superioridad de la combinación que la obtenida por
cada uno de ellos por separado(29,30). Posiblemente, la
disminución de la ingestión de alimentos (y de grasa,
por debajo del 30%) secundaria a la acción de sibu-
tramina, deja poco margen para que el orlistat pueda
ser eficaz. Por tanto, no parece razonable a prioiri
utilizar esta asociación, pues no hay evidencias de
que tenga un efecto aditivo.

OTROS FÁRMACOS POTENCIALMENTE
ÚTILES PARA EL TRATAMIENTO 
DE LA OBESIDAD

Existe gran cantidad de fármacos actualmente en
estudio que, actuando a distintos niveles, pudieran
tener en el futuro un papel importante en el control
del peso corporal (Tabla 6.2). Existen amplias revi-
siones sobre la perspectiva de este tema(31-33), pero
aquí vamos a describir sucintamente aquellos cuyo
desarrollo ha dado lugar a publicaciones y/o comu-
nicaciones científicas.

Bupropion 

Es una molécula con capacidad de inhibir la recapta-
ción de noradrenalina y dopamina. Se utiliza básica-
mente para la deshabitución tabáquica, pero también

76 MANUAL DE NUTR IC IÓN Y  METABOLI SMO

06 Capítulo 06  12/5/06  17:14  Página 76



TRATAM IENTO FARMACOLÓGICO DE LA OBES IDAD 77

Agentes del sistema nervioso central que afectan a los neurotransmisores o canales iónicos 
• Inhibidores de la recaptación de noradrenalina y dopamina (bupropion)

• Inhibidores de la recaptación de noradrenalina (GW320659)

• Agonistas selectivos del receptor de serotonina 5HT 2c

• Fármacos antiepilépticos (topiramato, zonisamida)

• Algunos antagonistas dopaminérgicos (ecopipam)

• Antagonistas de los receptors de cannabinoides (rimonabant)

Agentes que actúan sobre la señalización de leptina/insulina/centros hipotalámicos del apetito
• Análogos de leptina

• Promotores del transporte y/o receptores de leptina

• Factor neurotrófico ciliar (axokine)

• Antagonistas NPY

• Antagonistas AgRP

• Promotores POMC

• Promotores CART 

• Análogos de -MSH

• Agonistas receptor MC4

• Agentes que afectan al metabolismo/actividad insulina [inhibidores PTP-1B, antagonistas receptores PPAR-γ,
bromocriptina de acción corta (ergoset), agonistas de somatostatina (octreotide) y adiponectina/Acrp30
(Famoxin or Fatty Acid Metabolic OXidation INducer)]

Agentes gastrointestinales
• Agentes que incrementen la actividad de CCK y PYY.

• Agentes que incrementen la actividad de GLP-1 (exendin-4, liraglutide, inhibidores de la DPP IV)

• Agentes que disminuyan la actividad de la ghrelina

• Amilina (pramlintida)

Agentes que puedan incrementar el gasto energético basal
• Agonistas selectivos -3 

• Homólogos de UCPs

• Agonistas del receptor tiroideo

Otros agentes
• Antagonistas MCH

• Análogos de fitostanol 

• Aceites funcionales

• P57 (agente anorexígeno derivado del cactus africano Hoodia gordonii)

• Inhibidores amilasa

• Fragmentos de hormona de crecimiento.

• Análogos sintéticos de la DHEAS (fluasterona)

• Antagonistas de la actividad adipocitaria de la 11B-hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 1 

• Agonistas CRH 

• Inhibidores de la carboxipeptidasa

• Inhibidores de la síntesis de ácidos grasos  (cerulenina y C75)

• Indanonas/indanoles

• Aminosteroles (trodusquemina/trodulamina)

• Otros inhibidores de la lipasa gastrointestinal (ATL962)

• Oleoil-estrona

Tabla 6.2. Ejemplos de agentes antiobesidad en desarrollo.

NPY, neuropeptido Y; AgRP, agouti-related peptide; POMC, proopiomelanocortina; CART, cocaine and amphetamine regulated transcript;
alpha-MSH, alpha-melanocyte-stimulating hormone; MC4R, melanocortin-4 receptor; PTP, protein-tyrosine phosphatase; PPAR, peroxiso-
me proliferators activated receptors; Acrp30, adipocyte complement-related protein de 30kDa; CCK-A, Colecistocinina-A; GLP-1, glucagon-
like peptide-1; PYY, péptido YY3-36; DPP, dipeptidil peptidasa; UCP, uncoupling protein; MCH, melanin concentrating hormone; DHEAS,
dehidroepiandrosterona sulfate; CRH, corticotropin releasing hormone.
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se ha verificado que puede contribuir a disminuir el
peso corporal al disminuir la sensación de apetito.
Los ensayos realizados hasta la fecha, son de corta
duración (6 meses) y se precisan dosis altas del fár-
maco (400 mg/día) para mostrar efectos importan-
tes. La respuesta de pérdida de peso se encontraría
entre el 8-10% del peso inicial, pero carecemos de
datos a largo plazo sobre eficacia y seguridad(34-36).

Los efectos secundarios son los propios de un
agente de este tipo: sequedad de boca, náuseas,
cefaleas, insomnio, intranquilidad, palpitaciones…

De momento, no parece que se incorpore de una
manera clara al abanico de fármacos para el trata-
miento de la obesidad.

Topiramato

Es un agente antiepiléptico que también produce dis-
minución del apetito. Su mecanismo de acción no
está del todo aclarado aunque se sabe que actúa blo-
queando los canales del calcio, antagoniza los recep-
tores del glutamato (agente orexígeno) y aumenta la
actividad del ácido gamma-aminobutírico (Gaba)(37). 

Los ensayos clínicos realizados a 6 y 12 meses
demuestran que el topiramato consigue pérdidas
entre el 8-10% del peso inicial, a una dosis de 200
mg/día(38,39). Un aspecto interesante es que se ha
observado que el topiramato es un fármaco que
ayuda a controlar eficazmente el número de episo-
dios y la frecuencia de los atracones(40), pudiéndose
utilizar, si es necesario, en combinación con fárma-
cos inhibidores de la recaptación de serotonina
(fluoxetina, paroxetina, sertralina y otros).

Su principal inconveniente es que debe adminis-
trase de manera muy progresiva para minimizar los
frecuentes efectos secundarios que, con frecuencia,
obligan al paciente a abandonar el tratamiento (25-
30% de abandonos en ensayos controlados). Entre
los efectos secundarios más habituales figuran las
parestesias, en el 50% de los casos (debido a que el
topiramato inhibe la anhidrasa carbónica), junto a la
aparición de otros síntomas menores (10% de
pacientes) pero incómodos, como son la somnolen-
cia, dificultad de concentración, inestabilidad… La
mayoría de ellos son síntomas de poca intensidad y
que van desapareciendo con el uso continuado del
mismo(37). También la forma de administración es
un condicionante a que se presente con mayor o
menor intensidad estos efectos.

No sabemos si este fármaco constituirá un ele-
mento más en el manejo de la obesidad, pero salvo

que se consiga una formulación con menos efectos
secundarios, es difícil que se introduzca la indicación
de obesidad en su ficha técnica. Conviene recordar
aquí que la indicación actual de este fármaco es para
algunas formas de epilepsia y no para el tratamiento
de la obesidad o los episodios de atracones.

Rimonabant

Mecanimo de acción

El rimonabant es un antagonista del receptor endo-
cannabinoide CB1

(41-43). El sistema endocanabinoide
es un sistema fisiológico endógeno relacionado con
el apetito, el deseo de comer, deseo de fumar y en el
metabolismo de los lípidos y la glucosa. El receptor
CB1 se halla ampliamente distribuido en el organis-
mo tanto a nivel central (hipotálamo y sistema
mesolímbico), como periférico (tracto gastrointesti-
nal y tejido adiposo). Se sabe que en la obesidad hay
una hiperactivación de este sistema endocanabinoi-
de estando este hecho involucrado en el aumento
del apetito y del peso. A nivel periférico parece ser
que la activación del receptor CB1 favorecería la lipo-
génesis en el adipocito(44). 

Por otra parte el rimonabant posee también pro-
piedades positivas para ayudar a la deshabituación
tabáquica, al bloquear la liberación de dopamina
inducida por la nicotina.

Estudios clínicos

Se están realizando estudios en fase III tanto para la
deshabituación tabáquica (estudio STRATUS) como
para la reducción del peso (Estudio RIO, de
Rimonabant in obesity), estando prevista su comer-
cialización para comienzos de 2007.

• Estudio STRATUS: rimonabant 20 mg, incre-
menta el doble las posibilidades de dejar de
fumar que el placebo, evitando la típica ganan-
cia de peso al abandonar el tabaco.

• Estudio RIO: son estudios multicéntricos que se
encuentran en fases de tratamiento prolongado
(1-2 años) que compara el rimonobant (20
mg/día) frente al placebo y en el que se está
evaluando la acción de este fármaco sobre el
peso y aspectos metabólicos (lípidos, gluce-
mia, etc.). Los resultados preliminares indican
que el rimonabant consigue pérdidas de peso
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ligeramente superiores a los obtenidos con
sibutramina y orlistat, si bien debemos esperar
a que finalicen todos los estudios, incluyendo
a diferentes tipos de sujetos. Estos cambios de
peso, se acompañan de notables reducciones
de lípidos, glucemia, insulina, marcadores
inflamatorios, como la proteína C reactiva e
incremento de la adiponectina. En suma, rimo-
nabant contribuye a mejorar el perfil de riesgo
cardiovascular de la obesidad, mediando en los
mecanismos de resistencia a la insulina que
están implicados en el síndrome metabólico.
Recientemente acaban de publicarse los prime-
ros resultados sobre el uso de rimonabant en
obesos (RIO Europe) en el que participaron
1.507 pacientes(45). Tras un año de seguimiento,
los sujetos que recibieron 20 mg de rimonabant
perdieron –6,6 kg frente a los –1,8 kg del grupo
placebo (análisis por intención de tratar), de tal
manera que el 51% perdieron más del 5% del
peso inicial y un 27, 4% perdieron > 10% del
peso corporal (39% en los que completaron el
estudio), frente al 19,2% y 7,3% del grupo pla-
cebo, respectivamente. Esta reducción de
peso, aún no siendo llamativa, supuso sin
embargo una disminución significativa del
perímetro de la cintura, de disminución de las
concentraciones de triglicéridos, de aumento
del cHDL, de resistencia a la insulina y en suma
de disminución de la prevalencia del síndrome
metabólico(45).

Los efectos secundarios son leves y poco impor-
tantes, relacionándose con náuseas ligeras y moles-
tias abdominales.

Otros

Actualmente existen otras moléculas cuyo proceso
de investigación se halla en fase II o iniciándose la
fase III, por lo que no se puede todavía evaluar su efi-
cacia y seguridad (Tabla 6.2). Se han realizado algún
ensayo con zonisamida (antiepiléptico)(46) o con el
factor neurotrófico ciliar (axokine), sin grandes
expectativas (en el caso del axokine por la presencia
de anticuerpos neutralizantes frente a la propia molé-
cula)(47,48). Análogos de GLP-1, como agente que
retrasa el vaciado gástrico y mejora la liberación de
insulina, no parece que tenga un efecto clínico rele-
vante sobre el peso. Se están desarrollando molécu-
las que impidan la degradación precoz del GLP-1 por

la enzima dipeptidil peptidasa IV, como la exenatide
o liraglutida para prolongar su tiempo de acción(49,50).
También se han ensayado agonistas de amilina
(pramlintida)(51,52), antagonistas del neuropéptido Y,
de los receptores de dopamina (ecopipan), pero con
resultados inciertos y muy prematuros.

Otras moléculas que podrían tener un papel desta-
cado en la regulación del peso corporal, aún están en
fase preclínica: antagonistas de la ghrelina, agonistas
del PYY, agonistas del receptor de melanocortina-4,
nuevos inhibidores de la lipasa pancreática, etc.

CONCLUSIONES

La obesidad es una enfermedad crónica que se
puede controlar con la ayuda de fármacos, sin que
ello implique un alejamiento del cambio en el estilo
de vida (dieta y actividad física) que siguen siendo
los pilares del tratamiento del exceso de peso. El tra-
tamiento farmacológico de la obesidad se encuentra
ahora en sus comienzos, después de unos años sin
recursos terapéuticos. Sibutramina y orlistat, los dos
únicos fármacos autorizados para el tratamiento de
la obesidad, representan una ayuda inestimable en el
tratamiento de un porcentaje elevado de sujetos con
exceso de peso. Con todas estas medidas, es posible
que el paciente no pueda perder más allá de un 10-
15% del peso inicial(45,53), pero la rentabilidad meta-
bólica que ello conlleva, en especial si se mantiene el
peso perdido a largo plazo, es muy notable, redu-
ciendo el impacto de las comorbilidades y mejoran-
do la calidad de vida.

A medida que se amplía el conocimiento acerca
de los mecanismos de control del apetito y del peso
corporal, se abren nuevas posibilidades para des-
arrollar moléculas activas frente a la obesidad. El
futuro del tratamiento farmacológico debe realizar
prospecciones en los mecanismos fisiopatológicos
de la obesidad. Lo más seguro es que se deba recu-
rrir a la combinación de fármacos con diferentes
mecanismos de acción para conseguir pérdidas de
peso óptimas, con escasos efectos secundarios y
con la seguridad que se requiere para tomar la medi-
cación durante un largo periodo de tiempo, como
sucede con otras enfermedades crónicas. 
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INTRODUCCIÓN Y EPIDEMIOLOGÍA

La obesidad es la enfermedad metabólica más fre-
cuente en el mundo occidental y se asocia a nume-
rosas complicaciones médicas, psicosociales y a un
evidente deterioro en la calidad de vida(1). La obesi-
dad se asocia con un aumento de la mortalidad
general y con numerosas enfermedades, como son
la diabetes tipo 2, el síndrome de apnea del sueño,
enfermedades articulares, digestivas endocrinológi-
cas, etc.(2). El riesgo de presentar una neoplasia está
aumentado en los pacientes obesos(3). La obesidad
origina unos costes económicos muy elevados(4): se
estima que en España supone el 6,9% del gasto
sanitario(5).

El índice de masa corporal (peso/talla2) o IMC se
relaciona con la adiposidad y con el riesgo de desarro-
llar complicaciones, de forma que se ha extendido su
utilización para la clasificación de la obesidad en gra-
dos. La medida de la circunferencia de la cintura per-
mite predecir el riesgo asociado al acúmulo de grasa
abdominal; su valoración tiene especial interés cuando
el IMC es inferior a 35 kg/m2.

Denominamos obesidad mórbida a una forma
grave de la enfermedad en la que el índice de masa
corporal es superior a 40 kg/m2. En estos casos, el
riesgo de mortalidad y de presentar patología aso-
ciada es mucho mayor que en las formas más leves
de obesidad. Tal como señala la OMS, estos pacien-
tes sufren con frecuencia una marginación social
que deteriora aún más su autoestima y su calidad de
vida.

El tratamiento de la obesidad es complejo y difí-
cil. Muchos pacientes abandonan el tratamiento, en
otros la pérdida de peso es escasa y en cualquier
caso existe una enorme tendencia a recuperar el
peso que se ha perdido. Esta tendencia es una con-
secuencia no solo de la incapacidad de muchos
pacientes para mantener los cambios necesarios en
el estilo de vida (dieta, actividad física). Los meca-
nismos fisiológicos que regulan el balance energéti-
co intentan mantener el peso habitual del paciente y
pueden frenar una ulterior pérdida de peso y facilitar
su recuperación, especialmente en determinados
individuos susceptibles. 

Por este motivo, abandonado afortunadamente el
concepto de «peso ideal», hoy en día se plantean
objetivos más realistas, que permitan sin embargo
mejorar la sintomatología y la comorbilidad de los
pacientes. La OMS(6) y numerosas sociedades cientí-
ficas relacionadas con la obesidad proponen una
pérdida de 5-10% del peso previo(7). En los pacientes
con formas graves de obesidad, la OMS recomienda
una pérdida de peso entre el 20-30% del peso pre-
vio, que permita mejorar la situación clínica y la
comorbilidad. Los tratamiento convencionales, con
dieta, ejercicio o con fármacos no consiguen en
general alcanzar este objetivo(8).

El tratamiento quirúrgico de la obesidad permite,
mediante la reducción de la ingesta, asociada o no a
malabsorción, conseguir un balance energético
negativo que facilite la pérdida de peso, en la mag-
nitud que precisan los pacientes con obesidad mór-
bida. Numerosos estudios han mostrado que este

Obesidad: tratamiento
quirúrgico
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tratamiento consigue mejorar la comorbilidad e
incluso la mortalidad en estos pacientes. Por este
motivo se debe considerar su utilización en los
pacientes con formas graves de obesidad.

La obesidad es una enfermedad altamente preva-
lente en el mundo desarrollado. En Estados Unidos
lleva a afectar al 30%(9). En España, datos globales
del año 2000 señalan una prevalencia del 14,5%
(IMC >30 kg/m2) en adultos entre 25 y 60 años,
siendo superior en mujeres (15,75%) que en varones
(13,4%) y en mayores de 55 años(10). La prevalencia
de obesidad mórbida es del 0,7% en mujeres y del
0,3% en varones. La importancia de la obesidad está
aumentando de un modo alarmante. Incluso en los
países en vías de desarrollo constituye un problema
emergente, como consecuencia de los cambios ace-
lerados en el modo de vida en algunos sectores de la
población(11). Este aumento de la prevalencia es
mucho más evidente en las formas graves de obesi-
dad, que ha llegado a incrementarse hasta en un
400% en los últimos 20 años(12).

El aumento de la prevalencia de la obesidad mór-
bida, asociado a la extensión de la práctica de la
cirugía bariátrica en todo el mundo ha originado un
crecimiento exponencial en el número de pacientes
que se someten a este tratamiento(13). Sólo en EE
UU se realizan más de 100.000 intervenciones al
año. Estos pacientes necesitan una valoración nutri-
cional que permita conseguir una adecuada pérdida

de peso y prevenir el desarrollo de complicaciones
nutricionales.

A lo largo de este capítulo se repasarán las indi-
caciones, técnicas y complicaciones de la cirugía
bariátrica, haciendo especial hincapié en los aspec-
tos nutricionales. 

CIRUGÍA BARIÁTRICA: 
CONCEPTOS GENERALES

La cirugía como tratamiento de la obesidad mórbida
comenzó a practicarse a mediados del siglo pasado.
El término «bariátrica» proviene de la palabra «baros»
que significa peso e «iatros», que significa tratamien-
to. Se trata de técnicas encaminadas a que el pacien-
te consiga un balance energético negativo mantenido
en el tiempo, bien por una limitación de la ingesta
y/o produciendo maldigestión y malabsorción.

Existen diferentes técnicas de cirugía bariátrica,
que se pueden clasificar según su mecanismo de
acción. 

• Las técnicas malabsortivas puras, como el
bypass yeyuno ileal (Figura 7.1) o el yeyuno
cólico, originaron numerosos problemas y ya
no se utilizan(14). 

• Las técnicas restrictivas puras, como la gastro-
plastia o la bandeleta gástrica (Figura 7.2) tie-
nen por objetivo limitar la ingestión de alimen-
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tos mediante la reducción de la cavidad gástri-
ca y limitando la salida hacia el resto del estó-
mago mediante la colocación de una banda o
anilla. No se modifica la digestión o la absor-
ción de los alimentos(15).

En las gastroplastias se divide el estómago
en dos, creando un reservorio gástrico de forma
tubular separado del resto del estómago por
medio de grapas paralelas a la curvatura menor.
El calibre de la salida se asegura por medio de
una banda o un anillo. 

En la bandeleta gástrica, que hoy se realiza
por vía laparoscópica, se coloca una especie de
cinturón que comprime el estómago, originan-
do una disminución de la ingesta. En la técni-
ca de bandeleta ajustable se coloca además un
reservorio subcutáneo que permite ajustar la
magnitud de la compresión. 

La limitación de la ingesta obliga al pacien-
te a realizar 6-7 tomas de escasa cuantía. Son
frecuentes los vómitos, especialmente si no se
siguen las recomendaciones dietéticas o si
existe algún problema quirúrgico. 

Las técnicas restrictivas puras son técnicas
sencillas que conllevan un bajo riesgo quirúrgi-
co. Con estas técnicas se produce una pérdida
de peso capaz de mejorar la patología asocia-
da, pero menor que la que se consigue con téc-
nicas más complejas. Sin embargo, después de

los dos años es frecuente que se recupere peso,
especialmente si el paciente ingiere alimentos
líquidos o semilíquidos de elevada densidad
energética. El porcentaje de reconversiones a
otras técnicas es elevado, bien por pérdida
insuficiente de peso o por complicaciones téc-
nicas.

Las complicaciones más frecuentes de las
gastroplastias son la recanalización de la línea
de grapado, con aparición de fístula gastrogás-
trica y la estenosis de estoma. En el caso de la
bandeleta gástrica ajustable, se puede producir
la inclusión de la bandeleta en la pared gástri-
ca, migración, infección, etc., que habitual-
mente requieren tratamiento quirúrgico. 

• EL bypass gástrico (Figura 7.3) es una técnica
mixta en la que predomina el componente res-
trictivo(16,17). Se trata de la modalidad de cirugía
bariátrica más utilizada en el mundo y se
puede realizar por vía laparoscópica, lo que dis-
minuye el tiempo de hospitalización y previene
las complicaciones derivadas de la laparotomía
(eventraciones etc.). 

En el bypass gástrico se crea un pequeño
reservorio gástrico, separado del resto del estó-
mago, que limita la ingesta, asociado a una
anastomosis gastroyeyunal en Y de Roux con
brazos de longitud variable, que origina un
cierto grado de malabsorción. En el bypass dis-
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Figura 7.2. Gastroplastia vertical en banda (izquierda). Bandeleta gástrica ajustable (derecha).
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tal la anastomosis del pie de asa se realiza en el
íleon, y la malabsorción es clínicamente signi-
ficativa 

Esta técnica consigue una pérdida impor-
tante de peso, (entre en 60 y el 70% del exce-
so de peso) y una disminución de las comorbi-
lidades, con una tasa de complicaciones
aceptable. Los resultados en pacientes con
IMC > 55-60 son peores, por lo que estaría
indicada una técnica con mayor componente
malabsortivo

Las complicaciones quirúrgicas más fre-
cuentes son la úlcera marginal y el desarrollo
de estenosis de la anastomosis gastroyeyunal,
que suele responder al tratamiento con dilata-
ción endoscópica.

El paciente debe modificar sus hábitos ali-
mentarios para optimizar la perdida de peso y
prevenir el desarrollo de complicaciones, como
los vómitos, realizando una ingesta fracciona-
da. En algunos casos se produce intolerancia a
determinados alimentos, como la carne o el
pan. Se debe evitar el picoteo de alimentos
hipercalóricos. Dado que se excluye en la mayor
parte del estómago y el duodeno, se puede pro-
ducir malabsorción de calcio y hierro y vitami-
na B12. En el bypass distal las complicaciones
derivadas de la malabsorción (calcio, vitaminas
liposolubles, proteínas) son más frecuentes. 

• El bypass biliopancreático (Figura 7.4) es una
técnica mixta en la que predomina el compo-
nente malabsortivo(18,19). Se realiza una gastrec-
tomía con anastomosis gastroyeyunal (que
produce disminución de la ingesta) asociado a
una derivación biliopancreática que origina
malabsorción, fundamentalmente de grasas.
En el cruce duodena(20,21) la gastrectomía es
longitudinal, con preservación pilórica. La lon-
gitud del canal biliopancreático y el canal ali-
mentario es variable. El canal común mide
entre 50-100 cm. La creación de un asa ali-
mentaria larga puede disminuir el riesgo de
complicaciones metabólicas(22,23).

En esta técnica el reservorio gástrico es
mayor y, por tanto, es menor el componente
restrictivo, que actúa fundamentalmente en los
primeros meses tras la cirugía. El componente
malabsortivo es el principal responsable de la
pérdida de peso y el mantenimiento del peso
perdido. Esta técnica está especialmente indi-
cada en las formas más graves de obesidad, ya
que la pérdida de peso es muy importante, en
torno al 70-80% del exceso de peso. El pacien-
te puede realizar una dieta más parecida a la
alimentación normal, lo que facilita la adapta-
ción social y mejora la calidad de vida.

Las complicaciones más frecuentes son la
flatulencia y diarrea, que puede originar pro-
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Figura 7.3. Bypass gástrico.
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blemas perianales. Los vómitos son infrecuen-
tes. Se puede producir ulcus de boca anasto-
mótica o vólvulo del asa alimentaria o de la
bilipancreática. Debido al importante compo-
nente malabsortivo, las complicaciones meta-
bólicas son más frecuentes que en otras técni-
cas(24). Se puede producir deficiencia de
vitaminas liposolubles y otros micronutrien-
tes(25). La malnutrición proteica es la complica-
ción más grave. En las primeras descripciones
de Scopinaro llegó a afectar al 30% de los
pacientes. Con las modificaciones actuales de
la técnica, su incidencia oscila entre el 1 y el
5%. En ocasiones precisa hospitalización y
reconversión de la técnica.

CIRUGÍA BARIÁTRICA: EVALUACIÓN
PREOPERATORIA Y SELECCIÓN 
DE LOS PACIENTES

La evaluación del paciente con obesidad mórbida
previa a la cirugía deberá ser lo más completa posible
y adaptarse a las características de cada paciente(26).
Se debe realizar por un equipo multidisciplinario que
incluya endocrinólogos, cirujanos, psicólogos, psi-
quiatras, anestesistas, enfermeras, dietistas, fisiotera-
peutas, etc. La realización de un protocolo facilita y
mejora la evaluación clínica y permite evaluar los

resultados (Tabla 7.1). La evaluación tiene como
finalidad:

— Estudiar la etiología y los factores que condi-
cionan la obesidad. 
• Destacar obesidad secundaria: enfermeda-

des genéticas, patología endocrinológica,
etc. 

• Estudiar el patrón de ingesta, descartar
trastornos de la conducta alimentaria, con-
sumo de alcohol, etc. 

• Otros factores: sedentarismo, efecto de los
fármacos, etc. 

• Evaluar la respuesta a otros tratamiento
previos para la obesidad y las causas del
fracaso.

— Estudiar las consecuencias clínicas de la obe-
sidad 

— Valorar las posibilidades y los riesgos de la
cirugía. Evaluación anestésica(27).
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Figura 7.4. Derivación biliopancreática.

• BMI >40 Kg/m2 o BMI > 35 asociado a patología
importante.

• Edad entre 18-60 años. 

• Fracaso previo del tratamiento médico. 

• Ausencia de contraindicación para la cirugía. 

• Ausencia de patología psiquiátrica grave.

Tabla 7.1. Indicaciones de la cirugía bariátrica.
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La cirugía bariátrica es capaz de conseguir una
importante pérdida de peso y mejoría de la patología
asociada(28,29) pero puede no está exenta de riesgos y
complicaciones. Por este motivo, resulta fundamen-
tal seleccionar adecuadamente a los candidatos a
este tipo de tratamiento. En general, se acepta su
utilización en pacientes con formas graves de obesi-
dad (IMC superiores a 40 kg/m2 o superior a 35 con
comorbilidad clínicamente importante), con un ries-
go quirúrgico aceptable y en ausencia de factores
que puedan afectar el cumplimiento terapéutico(30,31)

(Tablas 7.2 y 7.3).

presenta alguna complicación que impide una ade-
cuada ingesta por vía oral.

Seguimiento a largo plazo 

El seguimiento clínico tras la cirugía bariátrica tiene
los siguientes objetivos:

• Modificar las pautas dietéticas y de la actividad
física. 

• Para que se favorezca la pérdida de peso y se dis-
minuya el riesgo de complicaciones. Estimular la
actividad física. 

• Evaluar la evolución del peso y los cambios en
la composición corporal. 

• Evaluar la evolución de la comorbilidad, modi-
ficando el tratamiento si es preciso. 

• Prevenir o diagnosticar de forma precoz las
posibles complicaciones. 

Este seguimiento exige un compromiso bidirec-
cional entre el paciente y el equipo clínico y una
colaboración lo más cercana posible con los equipos
de asistencia primaria. Se han publicado reciente-
mente varios artículos que describen las pautas más
adecuadas de seguimiento(32,33,34).
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• Enfermedad hepática o renal avanzada. 

• Alcoholismo, ingesta de drogas. 

• Enfermedades psiquiátricas:
— esquizofrenia, estados psicóticos, bulimia

nerviosa, síndrome. depresivo grave. 

• Retraso mental moderado o profundo. 

• Contraindicación para la cirugía:
— Situación cardiorrespiratoria comprometida. 
— Cuestiones técnicas (cirugías previas, etc.).

Tabla 7.2. Contraindicaciones de la cirugía bariátrica.

• Historia clínica. 

• Exploración física. 

• Determinaciones bioquímicas:
— Hemograma, coagulación.
— Bioquímica general que incluya glucosa, ácido

úrico, pruebas de función hepática y renal,
estudio lipídico, hemoglobina glicosilada,
proteínas viscerales, sobrecarga oral de glucosa.

— Estudio de minerales y micronutrientes: Na, K
calcio, fósforo, magnesio, zinc, folato, B12,
vitaminas liposolubles. 

— Estudio hormonal (insulina, PTH, función tiroidea
y gonadal…). 

• Rx tórax, ECG. 

• Puebas de función respiratoria, oximetría nocturna o
estudio polisomnográfico. 

• Estudio radiológico gastroduodenal, ecografía
abdominal. 

• Valoración psicológica. 

• Valoración anestésica. 

• Otros: densitometría ósea, ecocardiograma, estudio
genético, etc. 

• Consentimiento informado.

Tabla 7.3. Protocolo de evaluación preoperatoria.

CIRUGÍA BARIÁTRICA: SEGUIMIENTO
POSTOPERATORIO

El paciente con obesidad mórbida presenta en gene-
ral un elevado riesgo de complicaciones periopera-
torias, a lo que se añade una especial dificultad para
utilizar algunas pruebas diagnósticas, como el TC.

• Se debe realizar siempre en un entorno apro-
piado, con acceso a una unidad de cuidados
intensivos y por un equipo clínico experimen-
tado y multidisciplinario. 

Postoperatorio inmediato

En el postoperatorio inmediato se debe prestar espe-
cial atención a la prevención y tratamiento de posi-
bles complicaciones (respiratorias, infecciosas,
trombóticas). 

La tolerancia por vía oral se suele iniciar a los
pocos días de la cirugía, no siendo necesario utilizar
soporte con nutrición artificial. Debemos recordar
que el paciente obeso, aunque tolera adecuadamen-
te los periodos de ayuno, presenta un elevado riesgo
de malnutrición aguda en relación con el estrés
metabólico. Por este motivo, se debe considerar el
tratamiento con nutrición parenteral o enteral si se
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Las recomendaciones dietéticas en el postopera-
torio dependen de la técnica quirúrgica empleada,
que el paciente debe conocer y comprender(35). Se
trata de un proceso largo de educación del paciente
a la nueva situación, para que se favorezca la pérdi-
da de peso y el mantenimiento y se disminuya el
riesgo de complicaciones. Después de la cirugía se
comienza por una dieta líquida, que va aumentando
progresivamente en consistencia, utilizando purés o
similares(36). Posteriormente se van incorporando ali-
mentos en su estado natural. Las técnicas con un
mayor componente restrictivo exigen que la dieta se
fraccione en varias tomas de pequeño volumen 

Es importante asegurar un adecuado aporte pro-
teico, especialmente cuando la dieta es líquida o
semilíquida; se aconseja aportar 500-750 ml de
leche. En ocasiones es necesario administrar un pre-
parado hiperproteico Se debe vigilar asimismo que el
aporte hídrico sea suficiente. En la Tabla 7.4 se ofre-

cen consejos concretos de dieta oral en los pacien-
tes intervenidos.

Las técnicas con componente malabsortivo pre-
dominante (como el bypass biliopancreático) no
precisan la realización de una ingesta tan fracciona-
da y el riesgo de vómitos, obstrucción del estoma
etc; es menor. En este tipo de cirugía es importante
que el aporte proteico sea elevado. Se debe limitar la
ingesta de alimentos azucarados e hidratos de car-
bono de fácil digestión; que pueden ocasionar un
síndrome de dumping y favorecer la recuperación del
peso perdido. La ingesta de cantidades elevadas de
grasa favorece la esteatorrea y la malabsorción de
calcio y vitaminas liposolubles. Por último, debemos
recordar que la esteatorrea se asocia a un aumento
de absorción de oxalato en el colon, lo que favorece
la litiasis urinaria. Por este motivo, debemos aconse-
jar a los pacientes que limiten la ingesta de alimen-
tos ricos en oxalato (refrescos de cola, te, algunas
verduras, etc.).

El seguimiento clínico a largo plazo se debe man-
tener de manera indefinida, con una periodicidad
que dependerá de la evolución del paciente y de la
existencia de complicaciones. La Tabla 7.5 recoge
una propuesta de protocolo que incluye evaluacio-
nes complementarias. Las determinaciones analíti-
cas necesarias dependen del tipo de cirugía y de la
evolución clínica del paciente. En las técnicas con
componente malabsortivo (bypass bilipancreático,
bypass gástrico distal) se deben vigilar estrechamen-
te los niveles de proteínas viscerales y vitaminas
liposolubles.

COMPLICACIONES NUTRICIONALES
TRAS LA CIRUGÍA BARIÁTRICA

Tal como se ha señalado anteriormente, la cirugía
bariátrica es una modalidad terapéutica no exenta de
complicaciones (Tabla 7.6). 

Las complicaciones nutricionales más frecuentes
son la pérdida excesiva de peso, la malnutrición protei-
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• Ingerir 1-1,5 litros de líquidos  a lo largo del día,
preferentemente separados de la ingesta de alimentos
sólidos o semisólidos.

• Comer lentamente, masticando bien  y sin
distracciones.

• Dejar de comer si nota sensación importante de
plenitud.

• Evitar tumbarse inmediatamente después de comer.

• Evitar las bebidas con gas y los alimentos flatulentos.

• Evitar bebidas azucaradas.

• Evitar la ingesta de alcohol.

• Evitar la ingesta de alimentos que puedan producir
obstrucción de la salida del estómago, como piel o
huesos de frutas, etc.

• Asegurar la ingesta de alimentos ricos en proteínas.

• Si es posible, tomar los medicamentos en forma
líquida triturados. No todas las formulaciones se
puede triturar; consultar al respecto.

• Si presenta vómitos persistentes, se pondrá en
contacto con el equipo clínico lo antes posible.

Tabla 7.4. Recomendaciones dietéticas generales tras la
cirugía bariátrica.

1m 3m 6m 12m 18m 24m 3 años 4 años 5 años

Evaluación clínica x x x x x x x x x

Hemograma bioquímica, Fe, Ca, P, Mg x x x x x x x x x

Vitaminas, oligoelementos x? x x x x x

Densitometría ósea x x x

Ecografía abdominal x x

Tabla 7.5. Protocolo de evaluación postoperatoria.
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ca y la deficiencia de micronutrientes(37). Son una
consecuencia de los mismos mecanismos responsa-
bles de la pérdida de peso, a los que habitualmente
se asocia un mal cumplimiento terapéutico con la
suplementación prescrita. En otras ocasiones, existe
una etiología concreta (fístulas, estenosis) que favo-
rece el deterioro nutricional. 

La disminución de la ingesta puede ser secunda-
ria a saciedad precoz o a vómitos, secundarios a
trasgresiones dietéticas o a problemas de la técnica
quirúrgica. En algunas ocasiones se produce intole-
rancia a determinados alimentos. Los pacientes
sometidos a cirugía bariátrica pueden presentar alte-
raciones del gusto y aversiones alimentarias, espe-
cialmente a la carne. En los últimos años se han des-
crito varios casos de alteración de la conducta
alimentaria que se producen o se agravan después
de la cirugía bariátrica(38).

La maldigestión y malabsorción de las grasas es
uno de los objetivos fundamentales de técnicas como
la derivación biliopancreática y en menor medida de
las técnicas de by-pass gástrico. Cuando se altera la
anatomía del tracto digestivo se puede alterar también
la digestión y absorción de determinados nutrientes.

Malnutrición energética

Se produce cuando el paciente pierde más peso
que el previsto y entra, eventualmente en una situa-
ción de bajo peso. Esta situación es muy poco fre-
cuente y exige un estudio etiológico detallado: vómi-
tos, restricción de la ingesta por trastorno de la
conducta alimentaria, aparición de complicaciones
que empeoran la malabsorción, como fístulas, etc.

Malnutrición proteica

Es una de las complicaciones más graves y más
temidas de la derivación biliopancreática, aunque
también puede ocurrir tras el bypass gástrico, espe-
cialmente el distal o las técnicas restrictivas puras.
En ocasiones conduce a la reconversión de la ciru-
gía. Se caracteriza clínicamente por la aparición de
edemas, astenia, caída de cabello, ganancia de peso
(en forma de edema) y se asocia a una mayor sus-
ceptibilidad a las infecciones. Esta complicación es
más frecuente durante el primer año tras la cirugía.
Se deben evaluar periódicamente los niveles plasmá-
ticos de proteínas viscerales (albúmina, prealbúmi-
na, transferrína).

Se han descrito algunos factores asociados a la
técnica quirúrgica que favorecen el desarrollo de esta
complicación, como son la magnitud de la gastrec-
tomía, la longitud del tracto alimentario y la del trac-
to común. Entre sus causas destaca la disminución
de la ingesta de proteínas, manteniendo habitual-
mente la ingesta calórica. La coexistencia de deter-
minadas enfermedades en el paciente, como son la
aparición de un cuadro depresivo, una enfermedad
neoplásica, cirugía mayor, infección grave etc, pue-
den favorecer el desarrollo de malnutrición proteica.
Se debe prestar especial atención a esta posibilidad y
asegurar un aporte proteico adecuado en estos casos.

El tratamiento dependerá de la causa que lo pro-
duce y de la gravedad de los síntomas. En los casos
leves, puede bastar con la modificación de la dieta
oral, añadiendo suplementos proteicos si es preciso
y enzimas pancreáticos. Los casos graves precisan
ingreso y instauración de soporte con nutrición arti-
ficial. 

Deficiencia de micronutientes

Las deficiencias de micronutrientes son frecuentes
en los pacientes sometidos a cirugía bariátrica, pero
pueden prevenirse o tratarse de forma precoz si el
pacientes realiza un seguimiento adecuado. 

Hierro

La deficiencia de hierro es muy frecuente(39,40), espe-
cialmente si la técnica excluye el duodeno, llegando
a producirse hasta en el 50% de los casos. En un 5-
10% precisa de la administración parenteral. Se
deberá suplementar en los casos de ferropenia o de
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• Complicaciones perioperatorias.
— TEP, infecciones, dehiscencia de suturas.

• Complicaciones tardías.
— Colelitiasis.
— Hernia incisional.
— Litiasis renal.
— ¿Sobrecrecimiento bacteriano?

• Complicaciones nutricionales.
— Malnutrición energética.
— Malnutrición proteica.
— Deficiencia de micronutrientes.

– Vitaminas:
• Tiamina, vitamina B12.
• Liposolubles (vitamina D).

– Minerales y oligoelementos:
• Hierro.
• Calcio, magnesio, zinc.

Tabla 7.6. Complicaciones de la cirugía bariátrica.
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riesgo de desarrollarla (tras una cirugía, mujeres en
edad fértil, gestación, etc.)(41).

Los factores que predisponen al desarrollo de
deficiencia son:

— disminución del aporte de hierro en la dieta, 
— modificación del pH gástrico: (también en

cualquier paciente que tome antiH2 o anti-
protones),

— exclusión de los lugares de absorción prefe-
rente (duodeno, yeyuno proximal...).

Calcio

El calcio ingerido en la dieta se absorbe en el duode-
no y yeyuno mediante dos mecanismos, uno de
ellos vitamina D dependiente y otro independiente.
Tras la cirugía gástrica se puede producir una dismi-
nución de la biodisponibilidad por los siguientes
mecanismos:

— Disminución de la ingesta por intolerancia a
los lácteos,

— Exclusión del duodeno y primeras asas yeyu-
nales,

— Si existe esteatorrea, la malabsorción de la
grasa conduce a malabsorción de calcio,

— La deficiencia de vitamina D disminuye aún
más la absorción de calcio.

Los niveles plasmáticos de calcio se suelen mante-
ner dentro de la normalidad, salvo que exista deficien-
cia grave de vitamina D. La malabsorción de calcio y
vitamina D puede dar lugar a hiperparatiroidismo(42),
descenso de la masa ósea(43) e incluso osteomalacia. 

Magnesio

La deficiencia de magnesio es poco frecuente, aun-
que se puede producir en pacientes que tengan una
diarrea importante.

Zinc

Se ha descrito deficiencia de zinc en numerosas
situaciones clínicas que asocian malabsorción,
como síndrome de intestino corto, enfermedad
inflamatoria intestinal, infección por VIH. 

En la derivación biliopancreática existen con fre-
cuencia niveles descendidos de zinc, que habitual-

mente cursan de manera asintomática. La suple-
mentación oral se realiza en forma de complejos
multivitamínicos o con formulaciones magistrales de
sulfato de zinc.

Ácido fólico

A pesar de que algunos autores observan un des-
censo de los niveles plasmáticos de folato tras la
cirugía bariátrica (21-35%) la mayor parte de los tra-
bajos muestran que una suplementación con un
multivitamínico es capaz de prevenir el desarrollo de
deficiencia. El alcohol predispone a la deficiencia de
esta vitamina.

Vitamina B12

La complejidad en la absorción de la vitamina B12
hace que su deficiencia sea muy frecuente en cual-
quier situación clínica que afecte al tracto gastroin-
testinal incluyendo la cirugía bariátrica. En el by-
pass gástrico la deficiencia es muy frecuente, por lo
que se recomienda su suplementación profilácti-
ca(44). 

La administración de vitamina B12 se suele hacer
por vía intramuscular (1.000 mcg/mes). La adminis-
tración por vía oral a dosis elevadas (más de 350
mg/día) consigue normalizar también los niveles
plasmáticos. 

Tiamina

Los depósitos corporales de tiamina son muy redu-
cidos, lo cual facilita el desarrollo de deficiencia si
existe disminución de la ingesta o vómitos. 

Han sido publicados numerosos casos de encefa-
lopatía de Wernicke y otras manifestaciones neuro-
lógicas secundarias a deficiencia de tiamina en
pacientes sometidos a cirugía bariátrica(45,46,47) fun-
damentalmente asociados a técnicas restrictivas. La
mayor parte de los casos ocurrieron en los primeros
meses tras la cirugía, y se manifestaron clínicamen-
te por diplopia, nistagmus, dismietría y signos de
neuropatía periférica. Casi todos los pacientes pre-
sentaban vómitos persistentes. El tratamiento de la
deficiencia de tiamina se debe iniciar de forma inme-
diata, aunque, ya que retrasos en el inicio del mismo
puede condicionar que la recuperación no sea com-
pleta. Se recomienda utilizar dosis elevadas por vía
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parenteral (100-200 mg/día), seguido de una dosis
de mantenimiento oral durante varios meses.

Vitaminas liposolubles

Se afectan fundamentalmente en las técnicas que
originan malabsorción, 

— Vitamina D. Es la vitamina liposoluble que
se afecta con mayor frecuencia(48,49). La dosis
que se aporta en los preparados que incluyen
calcio y vitamina D suele ser insuficiente para
mantener los niveles plasmáticos en la deri-
vación biliopancreática, por lo que resulta
necesario administrarla de forma indepen-
diente a una dosis mayor. 

— Vitamina A. Su deficiencia es menos fre-
cuente y se produce especialmente en la deri-
vación bilipancreática(49). Algunos autores
recomiendan suplementar de forma rutinaria
en el cruce duodenal a una dosis de 25.000
U/día. Dado que se trata de una vitamina
potencialmente hepatotóxica, consideramos
que es preferible vigilar los niveles plasmáti-
cos y suplementar a dosis elevadas solo en
caso necesario.

— Vitamina E. La deficiencia de vitamina E es
muy rara.

— Vitamina K. Su deficiencia es también rara,
ya que se produce en parte por las bacterias
intestinales. Se recomienda vigilar la coagula-
ción y suplementar si el INR es superior a 1,4.

Es importante prevenir el desarrollo de deficiencias
mediante la suplementación rutinaria con micronu-
tientes, y vigilar periódicamente los niveles plasmáti-
cos para diagnosticar y tratar una eventual deficiencia
de forma precoz. No existen suficientes estudios
sobre la suplementación profiláctica con micronu-
trientes que permitan hacer una recomendación sóli-
da. En general se recomienda administrar un multivi-
tamínico que incluya las recomendaciones de
micronutrientes en las técnicas con componente res-
trictivo fundamental. En el bypass gástrico se reco-
mienda además suplementar con hierro a los pacien-
tes con riesgo de ferropenia (mujeres en edad fértil
etc.), con vitamina B12 por vía oral o intramuscular y
un complejo de calcio y vitamina D. En los pacientes
con derivación biliopancreática, como comentába-
mos anteriormente, los requerimientos de vitamina D
para prevenir el desarrollo de deficiencia son mayo-

res, por lo que suele ser necesario administrarla de
forma independiente (por ejemplo, calcifediol, 3 mg
por vía oral en dosis única mensual).

SEGUIMIENTO NUTRICIONAL 
EN SITUACIONES ESPECIALES

Tal como se ha señalado anteriormente, la cirugía
bariátrica constituye una situación de riesgo nutri-
cional, debido a la disminución de la ingesta y a la
malabsorción que asocian algunas técnicas. Este
riesgo puede aumentar si concurren otras situacio-
nes clínicas que puedan alterar el estado nutricional,
como cirugías, enfermedades graves, determinados
tratamientos (agentes quimioterápicos etc.).

La disminución de la ingesta secundaria a otras
patologías o tratamientos también supone un mayor
riesgo nutricional.

Una situación que merece consideración especial
es la ingesta de etanol en los pacientes que han sido
intervenidos mediante cirugía bariátrica. La ingesta
excesiva de etanol conduce a un deterioro nutricio-
nal y a un riesgo de deficiencias de micronutrien-
tes(59). Además, los efectos tóxicos del alcohol sobre
el hígado pueden ser mayores si existe esteatohepa-
titis previa, frecuente en los obesos. 

El alcohol sufre un metabolismo en la pared gás-
trica, por la acción de la enzima alcohol deshidroge-
nasa(51). Después de la cirugía bariátrica este meta-
bolismo de primer paso disminuye, lo cual puede
incrementar los efectos tóxicos del alcohol sobre el
organismo(52). Incluso se ha descrito que existe un
mayor riesgo de desarrollar alcoholismo en los
pacientes que han sufrido una gastrectomía(53).

Por último, debemos dedicar algunas líneas a la
gestación en la paciente que ha sido sometida a ciru-
gía bariátrica. La obesidad aumenta el riesgo de com-
plicaciones en la gestación. Las pacientes obesas tie-
nen con mayor frecuencia diabetes gestacional,
hipertensión y preeclampsia, macrosomía y proble-
mas en el parto. Además, en la obesidad existe con
frecuencia infertilidad. La pérdida de peso consegui-
da tras la cirugía bariátrica disminuye el riesgo que la
obesidad supone para la gestación. Se han descrito
varias series de pacientes, en general con buena evo-
lución(54,55). Sin embargo, puede aumentar el riesgo
de desarrollar algunas complicaciones, como son:

• vómitos, 
• anemia, 
• problemas mecánicos con la bandeleta gástrica, 
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• malnutrición proteica, 
• deficiencias de micronutrientes: vitamina B12,

vitamina A.

Se recomienda evitar la gestación durante el
periodo de mayor pérdida de peso (entre 12-18
meses tras la cirugía). Es necesario vigilar la ganan-
cia de peso, el crecimiento fetal y el estado nutricio-
nal y de micronutrientes de la mujer gestante.

RESUMEN Y CONCLUSIONES

La cirugía bariátrica es capaz de conseguir una pér-
dida de peso en los pacientes con obesidad mórbida
superior al tratamiento convencional, lo que permi-
te que mejore significativamente su situación clínica
y la patología asociada. 

Este tratamiento obliga al paciente a modificar su
pauta de alimentación que debe ser supervisada de
manera adecuada. Por otro lado, la disminución de
la ingesta y la malabsorción que asocian algunas téc-
nicas suponen para el paciente una situación de ries-
go nutricional que obliga a una supervisión y un
seguimiento a largo plazo. Este riesgo puede aumen-
tar si concurren otras situaciones clínicas. El segui-
miento clínico y el cumplimiento terapéutico por
parte del paciente favorecen la pérdida de peso tras
la cirugía bariátrica y minimizan el riesgo de compli-
caciones.
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INTRODUCCIÓN Y EPIDEMIOLOGÍA 

Los TCA (trastornos del comportamiento alimenta-
rio) son un grupo de enfermedades psiquiátricas que
eran casi desconocidas hace apenas 30 años. Se
caracterizan por tener una alteración definida del
patrón de ingesta o de la conducta sobre el control
de peso, que produce un deterioro físico y psicoso-
cial. Además esta alteración de la conducta no debe
ser secundaria a ninguna otra enfermedad médica o
psiquiátrica. Dentro de los TCA se incluyen la AN
(anorexia nerviosa), la BN (bulimia nerviosa) y el
trastorno atípico o no especificado(1). 

La AN se caracteriza por el rechazo a mantener el
peso en los valores mínimos normales y se acompa-
ña de una alteración de la imagen corporal y de ame-
norrea. La BN consiste en la aparición de episodios
recurrentes de ingesta compulsiva seguidos de con-
ductas compensatorias (vómitos, ejercicio, uso de
laxantes, diuréticos..), acompañándose también de
una alteración de la imagen corporal. El TCA atípico
o no especificado es el más frecuente de todos ellos,
probablemente representa un 50% de todos los
TCA. Incluiría a todos aquellos pacientes que cum-
plen algunos de los criterios de la AN o BN, pero no
todos ellos(2). Dentro de los TCA atípicos se incluye
el trastorno por atracón que ocurre hasta en el 30%

de los pacientes obesos. Son pacientes que presen-
tan atracones que no van seguidos de conductas de
tipo purgativo (vómitos, ejercicio, etc). Es frecuente
que los pacientes con TCA evolucionen de una cate-
goría diagnóstica a otra a lo largo de su vida.

En las mujeres adolescentes de los países occi-
dentales se estima una prevalencia del 1% para la
AN y del 2-4% para la BN(3). Considerando los casos
que cumplen todos los criterios diagnósticos según
el DSM-IV, la prevalencia de AN es del 0,5-1% en
mujeres adolescentes jóvenes y la de BN del 1-3%.
La prevalencia de TCA atípico puede situarse entor-
no al 5-10%. Aunque los datos referidos a varones
son más limitados se estima una relación de preva-
lencia entre mujeres y varones de 9:1. La edad de
comienzo de la AN suele ser la adolescencia o
juventud, aunque algunos casos aparecen después
de los 40 años o en la infancia. La BN suele tener un
comienzo más tardío, alrededor de los 18-20 años.
Estas enfermedades afectan predominantemente a
las sociedades occidentales, preferentemente a la
raza blanca. En los primeros trabajos publicados la
AN ocurría de forma preferente en estratos sociocul-
turales medio-altos y altos, si bien en estudios más
recientes aparece en todas las clases sociales. La BN
tiene una distribución social más homogénea.
Además algunos grupos profesionales como mode-
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los, bailarinas, atletas, gimnastas, etc, parecen más
afectados. En la mayoría de los estudios las pacien-
tes con AN, no tanto las bulímicas, presentan un
muy buen rendimiento escolar, lo que suele ir ligado
a actitudes de autoexigencia, perfeccionismo y
deseo de agradar a los demás.

La evolución de estas enfermedades es tórpida,
con gran tendencia a la cronicidad y pudiendo ori-
ginar la muerte. Asímismo, estas enfermedades son
capaces de producir complicaciones médicas seve-
ras e interfieren con el desarrollo psíquico y social
del individuo. La AN es una enfermedad grave con
una mortalidad del 5-10% (debido a suicidio, alte-
raciones hidroelectrolíticas y arritmias), que la colo-
ca a la cabeza de las enfermedades psiquiátricas(4).
Aproximadamente el 44% de las pacientes se curan,
28% mejoran y 24% se cronifican. El principal fac-
tor de buen pronóstico es el inicio en adolescentes
jóvenes, mientras que entre los factores de mal pro-
nóstico se encuentran los vómitos, conductas pur-
gativas, pérdida de peso importante, un mayor
tiempo de evolución y la personalidad obsesivo-
compulsiva. La BN suele tener una evolución más
benigna con curación en el 50% de los casos, mejo-
ría en 30% y persistencia en el 20%(5). Entre los fac-
tores de buen pronóstico se sitúan el inicio en eda-
des tempranas, duración corta de la enfermedad,
pertenecer a una clase social alta o tener historia
familiar de alcoholismo. Entre los factores de mal
pronóstico se encuentran la existencia de obesidad
en la infancia, baja autoestima y las alteraciones de
la personalidad.

La etiología de estas enfermedades es multifacto-
rial e incluye factores biológicos, psicológicos y cul-
turales. Dentro de los factores biológicos se encuen-
tran las alteraciones neuroquímicas (Tabla 8.1 y
8.2)(6-10). La más conocida de ellas es la disregula-
ción de la serotonina, que también explicaría la alta
incidencia de comorbilidades psiquiátricas en estas
pacientes como depresión, ansiedad y trastornos
obsesivos-compulsivos, los cuales se asocian a alte-
raciones en el sistema serotoninérgico(11). Además
existen factores de susceptibilidad genética (gen del
receptor 5HT2A) cada vez más estudiados(12), así
como problemas psicológicos y de la dinámica fami-
liar en estos pacientes. Los pacientes con AN se des-
criben como ansiosos, depresivos, perfeccionistas y
con baja autoestima. Entre los pacientes con BN
predominan los problemas de control de impulsos.
También son importantes las influencias culturales
con el énfasis a la delgadez existente en nuestra
sociedad, exacerbado por los medios de comunica-

ción. Todos estos factores pueden concluir en la
aparición de un TCA en una adolescente vulnerable.

En el manejo terapéutico de la AN es fundamen-
tal el tratamiento nutricional para obtener una recu-
peración ponderal, ello aumentará la eficacia de
otros tratamientos como la psicoterapia o los psico-
fármacos. 

REVISIÓN DE LAS MANIFESTACIONES
CLÍNICAS

El cuadro clínico típico de la AN es el de una ado-
lescente que presenta pérdida de peso y amenorrea
sin causa aparente, lo cual llama la atención de los
padres y familiares que suelen consultar con un
médico. En el caso de la BN el cuadro puede pasar
inadvertido para las personas que conviven con la
paciente durante mucho tiempo, ya que no suele
existir un deterioro del estado nutricional. 

Las manifestaciones clínicas de estas enfermeda-
des (sobre todo la AN) son multisistémicas debido
a que se afectan casi todas las partes del organismo
como consecuencia de la malnutrición, pudiendo
producir en ocasiones daños irreversibles(13).

Dentro de las manifestaciones cardíacas, las
pacientes con AN suelen presentar bradicardia e
hipotensión debido a alteraciones en el sistema ner-
vioso autónomo. Son frecuentes las alteraciones
electrocardiográficas que incluyen arritmias auricula-
res, ventriculares y alteraciones en el espacio QTc.
Además se han descrito alteraciones miocárdicas
con disminución de la masa cardíaca, así como pro-
lapso de la válvula mitral y derrame pericárdico.

Las manifestaciones gastrointestinales son tam-
bién muy frecuentes. La AN puede originar un des-
censo de la motilidad gastrointestinal siendo fre-
cuente la presencia de retraso del vaciamiento
gástrico y estreñimiento. En la BN, debido a la cro-
nicidad de los vómitos, es frecuente la hipertrofia
parotídea que puede originar hiperamilasemia, la
pérdida del esmalte dental, el reflujo gastroesofági-
co, esofagitis, pudiendo aparecer complicaciones
esofágicas por ulceraciones pépticas, desgarros
esofágicos, Síndrome de Mallory-Weiss hasta la
rotura esofágica con mediastinitis. El abuso de
laxantes favorece la aparición de cuadros de colon
irritable y de estreñimiento crónico refractario al
tratamiento.

Las consecuencias neurológicas de la AN derivan
de la presencia de malnutrición severa. En estas
pacientes se han descrito alteraciones en la TAC
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(Tomografía Axial Computarizada) y RMN (Reso-
nancia Magnética Nuclear) consistentes en atrofia
cortical y dilatación ventricular. Estas alteraciones
son probablemente reversibles tras la corrección de
la malnutrición, aunque en estudios con RMN las
pacientes con AN que habían recuperado peso
seguían teniendo mayor volumen de líquido cefalo-
rraquídeo y menor volumen de materia gris y blan-
ca cerebral tras un año de tratamiento. Además en
las pacientes con AN se describen alteraciones en
los tests psicológicos y cognitivos con alteraciones
de la atención, concentración y aprendizaje.

Las alteraciones hidroelectrolíticas son frecuentes
entre aquellas pacientes que presentan conductas
purgativas. Los vómitos van a producir hipopotase-
mia y alcalosis metabólica hipoclorémica. Además,

como consecuencia de la pérdida de líquidos se
activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona
que empeora la hipopotasemia y la alcalosis y
puede facilitar la aparición de edemas como conse-
cuencia de la retención de sodio en el túbulo renal.
Los pacientes con abuso de laxantes pueden pre-
sentar acidosis metabólica como consecuencias de
las pérdidas de bicarbonato por las heces. Además
se han descrito otras alteraciones electrolíticas en
estas pacientes que incluyen hiponatremia, hipo-
calcemia, hipomagnesemia e hipofosfatemia, algu-
nas de las cuales pueden agravarse durante la reali-
mentación.

La mayoría de las pacientes con AN presentan
pérdida de masa ósea y al menos el 50% presentan
osteoporosis. Por el contrario, la mayoría de las
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S. Noradrenérgico y adrenérgico ↓ NorA y MHPG en plasma, orina y LCR ↓ turnover de NorA
↑ nº receptores plaquetarios α2 ↓ actividad de NorA

S. Serotoninérgico Niveles normales 5-HIAA en LCR Normal turnover de serotonina
↓ 5-HIAA en LCR y ↓ Trp plasmático 
en AN que se normalizan tras la ↓ turnover de serotonina
ganancia de peso
↓ respuesta de serotonina a los agonistas 
en AN de bajo peso que se normaliza ↓ respuesta de serotonina
con la ganancia de peso
↓ actividad del receptor de 5HT2A ↓ actividad de serotonina
en SNC (SPECT)

S. Dopaminérgico Niveles normales de HVA en LCR Normal turnover de dopamina
↓ HVA en LCR ↓ turnover de dopamina

S. Opioide ↑ actividad opioide central en LCR ↑ actividad opioide
medida por radioreceptor
Niveles normales de β-endorfina Normal turnover de β-endorfina
en LCR en pacientes muy malnutridas
↓ β-endorfina en LCR en pacientes ↓ turnover de β-endorfina
muy malnutridas

CRH ↑ CRH en LCR ↑ turnover

Vasopresina Alt. respuesta a salino hipertónico Disregulación secreción

Tabla 8.1. Alteraciones neuroquímicas en la anorexia nerviosa.

NorA: noradrenalina, MHPG: metoxi-hidroxi-fenil-glicol, 5-HIAA: ácido 5-hidroxiindolacético, Trp: triptófano, HVA: ácido homovanílico.

S. Noradrenérgico y adrenérgico ↑ nº receptores plaquetarios α2 ↓ actividad de NorA
Disminución NorA plasmática en reposo ↓ turnover de NorA
y en bipedestación

S. Serotoninérgico ↓ del aumento 5-HIAA en LCR tras ↓ turnover de serotonina
probenecid en bulímicas con peso 
normal respecto a anoréxicas
↓ del aumento del Trp plasmático en ↓ turnover de serotonina
bulímicas tras atracón
↓ actividad del receptor 5HT2A en ↓ actividad de serotonina
bulímicas curadas (PET)

CCK ↓ pico y área bajo la curva de secreción Secreción alterada tras la ingesta
de CCK tras ingesta

Tabla 8.2. Alteraciones neuroquímicas en la bulimia nerviosa.

NorA: noradrenalina, 5-HIAA: ácido 5-hidroxiindolacético, Trp: triptófano, CCK: colecistokinina, PET: tomografía de emisión de positrones.
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pacientes con BN presentan una masa ósea nor-
mal(14). La osteoporosis aumenta el riesgo de fractu-
ras en estas pacientes, en su mayoría adolescen-
tes(15). Debido a la importancia de la segunda y
tercera décadas de la vida en la fisiología del hueso,
las adolescentes con AN muchas veces no alcanzan
el pico de masa ósea. La etiopatogenia no es bien
conocida, si bien se han descrito muchos factores
implicados como son la malnutrición, escasa inges-
ta de calcio, ejercicio excesivo, déficit estrogénico,
hipercortisolismo y otras alteraciones hormonales
como la disminución de los niveles de IGF-1, pro-
gesterona, etc.(16,17). Esta alteración ósea se debe en
estas enfermas a una disminución de la formación
de hueso y aumento de la resorción ósea, afectán-
dose de forma preferente el hueso trabecular(18). En
estas enfermas, la densidad mineral ósea se correla-
ciona con el IMC (índice de masa corporal) y con la
duración de la amenorrea. Es importante señalar que
a pesar de la recuperación ponderal, la pérdida de
masa ósea persistirá en muchas de estas mujeres.
Por ello se recomienda realizar una densitometría
ósea en las pacientes con AN que hayan presentado
amenorrea por más de 6 meses. En cuanto al trata-
miento resulta fundamental la rehabilitación nutri-
cional, si bien también se recomienda la suplemen-
tación con 1.500 mg/día de calcio y vitamina D (400
UI/día) y hábitos de vida saludables incluyendo
dejar de fumar(19). La utilización de otros tratamien-
tos (anticonceptivos orales, DHEA, IGF-1 y los bis-
fosfonatos) es controvertida y requiere de estudios
controlados(20-22). 

Las manifestaciones endocrinológicas son conse-
cuencia de una disfunción hipotalámica como res-
puesta adaptativa del organismo a la malnutrición y
el ayuno(23). Las pacientes con AN presentan un
hipometabolismo con disminución del GER (gasto
energético en reposo). Además existen cambios en
la composición corporal que consisten en una dis-
minución de la masa grasa y masa magra y un
aumento del agua extracelular.

Las pacientes con AN presentan hipercortisolis-
mo sin los estigmas del síndrome de Cushing. Ello
se debe a una hipersecreción hipotalámica de CRH
(hormona liberadora de corticotropina) como con-
secuencia de la malnutrición, con disminución de la
respuesta a la administración de CRH exógeno. La
ausencia de signos cushingoides podría deberse a
una resistencia al cortisol o bien, como indican estu-
dios más recientes, ser secundario a la malnutrición
y a la ausencia de sustratos metabólicos. Sin embar-
go, los niveles elevados de cortisol pueden ser

importantes en el desarrollo de osteopenia en estos
pacientes.

También se han descrito en estas pacientes alte-
raciones en la leptina, si bien el papel exacto de esta
hormona en los TCA requiere de un estudio más
amplio. Las pacientes con AN presentan niveles
muy bajos de leptina que guardan correlación con el
peso corporal(24). En un estudio estos cambios se
normalizaron con la recuperación nutricional, mien-
tras que en otro no se modificaron con la renutrición
a corto plazo. Tres estudios han correlacionado la
amenorrea de las pacientes con AN con las altera-
ciones de la leptina. También se han descrito altera-
ciones en la leptina en pacientes con BN.

Las alteraciones del eje tiroideo en la AN son con-
secuencia de la malnutrición. Se caracterizan por
unos niveles en el rango bajo-normal de T4 y TSH,
con niveles bajos de T3 y aumento de la rT3. Ello se
debe al aumento de la conversión periférica de T4 en
rT3 y a la disminución de la unión de la T4 a la glo-
bulina transportadora de tiroxina. Además existe
una disminución de la respuesta de la TSH a la TRH.
Dado que estos cambios son adaptativos a la mal-
nutrición y el ayuno, no está indicado el tratamien-
to con hormonas tiroideas. Las consecuencias clíni-
cas incluyen pérdida de pelo, piel seca, hipotermia,
bradicardia, hipometabolismo, etc, que son reversi-
bles tras la renutrición. 

Otra de las complicaciones de la malnutrición en
pacientes con AN es la alteración en la regulación de
la glucosa. Estas pacientes pueden presentar hipo-
glucemia debido a la pérdida de las reservas de glu-
cógeno hepático y al agotamiento de la gluconeogé-
nesis como consecuencia de la progresiva pérdida de
masa magra. Los niveles de insulina son apropiada-
mente bajos y la sensibilidad a la misma es normal.
Como consecuencia de estas hipoglucemias pueden
presentar crisis convulsivas y coma. Algunos autores
han descrito una mayor prevalencia de los TCA entre
los pacientes con diabetes tipo 1.

Las pacientes con AN presentan frecuentemente
retraso del crecimiento y del desarrollo como conse-
cuencia de la malnutrición. Estas alteraciones pue-
den ser reversibles en muchos casos, aunque en oca-
siones conducirá a una talla baja si la recuperación
nutricional se produce tras el cierre de los cartílagos
de crecimiento. Las manifestaciones hormonales
consisten en elevación de los niveles de GH circu-
lante con disminución de los niveles de IGF-1 debi-
do a la resistencia a la GH. Asimismo disminuyen
los niveles de la proteína transportadora de GH y se
modifican los niveles de las proteínas transportado-
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ras de IGF-1 (con aumento de la IGF-1BP1 e IGF-
1BP2 y disminución de la IGF-1BP3)(25). Estas altera-
ciones son reversibles con la renutrición. 

Pero la manifestación endocrinológica más signi-
ficativa de la AN es la amenorrea, que forma parte
de los criterios diagnósticos según el DSM-IV. Puede
ser primaria o secundaria dependiendo de si la
paciente había tenido previamente la menarquia.
Clásicamente se pensaba que la amenorrea era debi-
da a la pérdida de peso y de masa grasa, con la con-
siguiente disminución en la producción de estróge-
nos como consecuencia de la transformación
periférica de andrógenos en estrógenos en el tejido
adiposo. Sin embargo, hoy sabemos que en más del
50% de las pacientes la amenorrea se produce antes
de que la paciente haya perdido peso de forma sig-
nificativa, por lo cual éste es sólo uno de los facto-
res etiológicos implicados. El origen de la amenorrea
es una disregulación hipotalámica, que conduce a
un hipogonadismo hipogonadotrópico, con un
patrón prepuberal y niveles circulantes muy bajos de
estrógenos. Estas alteraciones hipotalámicas en la
secreción de GnRH (hormona liberadora de gonado-
tropinas) se producen por las alteraciones de neuro-
transmisores (serotonina, noradrenalina, dopamina
y opioides endógenos). La recuperación de la mens-
truación constituye un indicador muy importante de
la curación de estas pacientes. El porcentaje del peso
ideal necesario para la recuperación de las reglas en
estas pacientes varía entre el 75 y el 115%, así como
el porcentaje de grasa alrededor del 20%(23). El 86%
de las pacientes recuperaron las reglas a los 6 meses
de alcanzar su peso ideal y en un menor número de
pacientes tardaron un año. 

Finalmente, las pacientes con AN pueden presen-
tar alteraciones hematológicas que consisten en una
hipoplasia de la médula ósea con grados variables de
leucopenia y trombocitopenia. Asímismo es frecuen-
te que presenten una discreta anemia normocítica
como respuesta a la menor demanda metabólica, que
puede agravarse si existen deficiencias de ciertos
micronutrientes (hierro, ácido fólico, cobre, etc).

REVISIÓN DE LAS MANIFESTACIONES
NUTRICIONALES

Las alteraciones del estado nutricional son frecuen-
tes en las pacientes con AN a diferencia de la BN.
La pérdida de peso es uno de los criterios diagnós-
ticos de la AN. Según los criterios del DSM-IV el
peso corporal debe ser inferior al 85% del peso ideal

de las pacientes (26). El índice de masa corporal
(peso en kg/ talla2 (m2) suele ser inferior a 17,5 al
diagnóstico(27).

Esta pérdida de peso se produce a expensas tanto
del compartimiento graso como del no graso o
magro. El porcentaje de grasa corporal es inferior al
20% en la mayoría de los casos y en ocasiones es
casi inexistente. Esto se refleja en la medición de los
pliegues cutáneos y también mediante la realización
de la bioimpedancia en la práctica clínica. Por el con-
trario, el compartimiento proteico visceral se man-
tiene hasta que la enfermedad está muy evoluciona-
da, por lo que estas pacientes suelen presentar
niveles normales de proteínas circulantes (albúmina,
transferrina, prealbúmina, proteína ligadora del reti-
nol) salvo en las fases terminales de la enfermedad.
Debido a ello no es frecuente la existencia de ede-
mas en el momento del diagnóstico, aunque puedan
aparecer durante la realimentación. Todas estas
características son las clásicas de la malnutrición
energético-proteica que es típica de estas pacientes.

Además pueden aparecer cuadros clínicos como
consecuencia de la deficiencia de micronutrientes
que también en ocasiones pueden agravarse duran-
te la realimentación (déficit de tiamina, etc.). La
dieta de las anoréxicas suele ser deficitaria en hierro,
magnesio y zinc. El déficit de zinc es relativamente
frecuente, especialmente en aquellas mujeres que
realizan una dieta vegetariana o si presentan diarrea
por fármacos o vómitos(28). La hipozinquemia pro-
duce anorexia, disgeusia, retraso del crecimiento,
hipogonadismo, alteraciones cutáneas, etc. Además
la hipozinquemia puede ser un factor que perpetúe
la enfermedad. En algunos estudios controlados se
ha observado una mejor recuperación de peso al
asociar suplementos de zinc al tratamiento. En
cuanto a las vitaminas, su deficiencia es rara, debido
a la selección de alimentos que realizan estas
pacientes. En ocasiones se han encontrado ingestas
marginales de tiamina, piridoxina y riboflavina. Se
han descrito deficiencias de vitamina A, E, D y ribo-
flavina en estas pacientes(29-32).

APROXIMACIÓN DIAGNÓSTICA

El diagnóstico de los TCA es fundamentalmente clí-
nico. La mayor parte de los autores están de acuer-
do en utilizar los criterios diagnósticos propuestos
por la Asociación Americana de Psiquiatría (DSM-
IV), Diagnostic and statistical manual of mental
disorders, 4.ª edición (Tabla 8.3)(26).
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La American Medical Association publicó en
1994 unas guías para realizar el screening de los TCA
entre los adolescentes. Aquellos que presenten un
TCA deberían ser evaluados por un equipo multidis-
ciplinar que incluya un médico general, un nutricio-
nista, un psiquiatra y un psicólogo. La evaluación
médica incluirá un diagnóstico diferencial con otras
patologías que puedan también producir un deterio-
ro del estado nutricional (Tabla 8.4), así como estu-
diar las posibles secuelas de los TCA en el paciente.
Esta valoración permitirá además enfocar el trata-
miento y decidir si el paciente precisa o no ser hos-
pitalizado. En la Tabla 8.5 se muestran los estudios
de laboratorio y las pruebas que se aconseja se rea-
licen en estos pacientes.
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Anorexia nerviosa

• Negativa a mantener un peso normal para la talla
conduciendo a un peso inferior al 85% del peso
esperado. Puede deberse a pérdida de peso o a
que no se llegue a alcanzar la ganancia de peso
esperada para ese período de crecimiento 
(ej. estirón puberal).

• Miedo intenso a ganar peso y engordar a pesar de
que el paciente esté obviamente delgado.

• Alteración de la percepción del peso corporal,
tamaño, forma.

• En mujeres después de la menarquia: la presencia
de amenorrea secundaria durante 3 ciclos
menstruales consecutivos.

• Se describen 2 subtipos de AN: el restrictivo y el
purgativo o con atracones.

Bulimia nerviosa

• Episodios recurrentes de atracones, caracterizados
por ingesta de grandes cantidades de alimentos
en un corto período de tiempo con sensación de
falta de control sobre la ingesta.

• Conductas compensatorias inapropiadas y
recurrentes para impedir la ganancia de peso,
como los vómitos autoinducidos, abuso de
laxantes, diuréticos o ejercicio intenso.

• Los episodios de atracones y purgas deben ocurrir
al menos 2 veces/semana durante 3 meses.

• Preocupación excesiva por el peso y la forma
corporal.

• Se describen 2 subtipos de BN: el purgativo
descrito previamente y el no purgativo que utiliza
el ayuno y el ejercicio intenso como medida
compensatoria.

TCA no especificado

• Pacientes con TCA que no cumplen todos los
criterios de AN ni BN.

Tabla 8.3. Criterios diagnósticos de los TCA.

Asociación Americana de Psiquiatría. DSM-IV, Diagnostic and sta-
tistical manual of mental disorders, 4.ª edición.

Enfermedades endocrinológicas
• Enfermedad de Addison.
• Hipotiroidismo/hipertiroidismo.
• Hipopituitarismo.
• Diabetes mellitus.

Enfermedades gastrointestinales
• Enfermedad inflamatoria intestinal.
• Síndromes de malabsorción: celiaquía, etc.
• Enfermedad ulcerosa péptica.
• Reflujo gastroesofágico.
• Esofagitis.
• Achalasia.
• Gastroparesia.

Enfermedades neurológicas
• Hipertensión intracraneal como consecuencia de

una masa intracraneal o pseudotumor cerebri.

Neoplasias
Enfermedades infecciosas

• Tuberculosis.
• Infección por VIH.

Conectivopatías
• Lupus eritematoso sistémico.
• Artritis reumatoide.
• Otras conectivopatías.

Otras enfermedades psiquiátricas
• Depresión.
• Trastorno de ansiedad.
• Trastorno obsesivo-compulsivo.
• Trastornos del pensamiento.

Tabla 8.4. Diagnóstico diferencial de los TCA.

Valoración inicial

• Hemograma (considerar VSG).

• Glucemia, proteínas viscerales, estudio lipídico.

• Gasometría venosa y electrolitos incluyendo
calcio, fósforo y magnesio.

• Tests de función renal, incluyendo urea/BUN,
creatinina, ácido úrico.

• Tests de función hepática.

• Hormonas tiroideas.

• Análisis elemental de orina.

• Electrocardiograma y radiografía de tórax.

Pruebas a considerar en una valoración posterior

• Hierro sérico, ferritina, zinc, cobre, niveles de
vitaminas.

• Hormonas: estradiol, LH, FSH, testosterona,
prolactina.

• Amilasa sérica.

• Estudios del tracto gastrointestinal, tránsito
gastrointestinal, endoscopia.

• Densitometría ósea.

• TAC craneal o RMN.

• Ecocardiograma.

Tabla 8.5. Pruebas recomendadas en el estudio 
de pacientes con TCA.
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APROXIMACIÓN DIAGNÓSTICA 
A LA SITUACIÓN NUTRICIONAL 
DE LA PATOLOGÍA

Todos los pacientes con TCA deben ser sometidos a
un screening nutricional ya que son pacientes en
riesgo nutricional. El screening nutricional trata de
seleccionar aquellos pacientes en riesgo nutricional
para que se les realice una valoración nutricional
más completa.

En la valoración nutricional utilizaremos métodos
más sofisticados. Es importante realizar una encues-
ta nutricional en todos los pacientes, recogiendo la
existencia de atracones y su frecuencia, así como de
conductas purgativas (vómitos, laxantes, diuréticos,
ejercicio intenso...).

Además de una exploración física general detalla-
da (incluyendo constantes vitales), realizaremos una
valoración antropométrica(33). La medición del peso
y la talla nos permitirán calcular el índice de masa
corporal (IMC, P/T2), el porcentaje del peso ideal y el
porcentaje de pérdida de peso. Se considera indica-
tiva de malnutrición una pérdida de peso superior al
10% en 6 meses o al 5% en un mes. Se considera un
BMI normal entre 18,5 y 25.

La medida de los pliegues cutáneos (tricipital,
subescapular, bicipital, suprailíaco) y circunferencias
(circunferencia media del brazo, circunferencia
media muscular del brazo) permiten aproximarnos al
estado de los compartimientos corporales graso y
proteico muscular respectivamente, muy afectados
en estos pacientes. La impedancia bioeléctrica es
una técnica sencilla de composición corporal que
mide la resistencia del cuerpo al paso de una corrien-
te eléctrica. Con ella se calcula el agua corporal total
y permite diferenciar bien entre el compartimiento
graso y no graso (magro). Es una técnica de fácil uti-
lización que puede usarse a la cabecera del enfermo.

La excreción de creatinina en orina de 24 horas es
indicativa de la masa muscular del individuo. El índi-
ce creatinina/altura (ICA) se obtiene dividiendo la
excreción real de creatinina del sujeto por la que le
correspondería según la talla (existen tablas). Se con-
sidera que el compartimiento muscular está deple-
cionado si el ICA es menor del 80% y que esta deple-
ción es severa si es menor del 60%. La excreción de
3-metilhistidina, un metabolito de origen muscular,
también sirve para explorar la proteína muscular.

El compartimiento proteico visceral no se afecta
hasta estadios muy avanzados de la enfermedad,
como ya dijimos con anterioridad. La producción
diaria de albúmina disminuye, así como su degra-

dación, lo que mantiene los niveles plasmáticos
dentro de la normalidad. El incremento del volumen
plasmático que se produce tras la realimentación
puede ocasionar un descenso de los niveles de
albúmina. También se pueden valorar proteínas de
vida media más corta, como la transferrina (8-10
días), prealbúmina (2-3 días), proteína ligadora del
retinol (10 horas). Los niveles de IGF-1 se encuen-
tran descendidos y aumentan precozmente tras la
realimentación.

Las pruebas de función inmune suelen ser nor-
males en estos pacientes.

La calorimetría indirecta resulta muy útil para
establecer el gasto energético en reposo en estas
pacientes (GER) de cara a realizar un tratamiento
nutricional adecuado. Como consecuencia de la
adaptación al ayuno se ha señalado que estas
pacientes presentan un estado hipometabólico. Es
bien conocido en la literatura y nosotros lo hemos
podido comprobar en un estudio con 21 pacientes
con AN que las fórmulas habituales que miden el
gasto energético basal (Harris-Benedict, FAO, etc)
sobreestiman el gasto energético en estas pacientes,
con el riesgo de inducir un síndrome de realimenta-
ción si se les administran excesivas calorías(34-36)

(Figura 8.1). Por otro lado, diferentes autores han
señalado que aunque los requerimientos energéticos
son bajos al ingreso, aumentan mucho durante la
hospitalización debido a un incremento del gasto
energético en reposo y posprandial(37,38). En nuestro
estudio el incremento del REE durante la hospitali-
zación fue sólo del 5%, mientras que en otros estu-
dios fue del 11%(36) y hasta > 50%(39). Por ello la CI
es una herramienta muy útil en la evaluación de
estas pacientes, si bien no suele estar disponible en
la mayoría de hospitales dado su coste elevado y el
tiempo necesario para su realización.

TRATAMIENTO DE LOS TCA

El tratamiento de los TCA requiere de un equipo
multidisciplinario en el que participen médicos fami-
liarizados con estos trastornos, especialistas en
nutrición, psiquiatras y psicólogos. Este tratamiento
incluye la psicoterapia, los psicofármacos, el trata-
miento nutricional y de las complicaciones de las
enfermedad. 

La primera pregunta que deberemos realizarnos es
si el paciente puede ser tratado ambulatoriamente o
necesita hospitalización. Las razones que obligan a la
hospitalización pueden ser médicas o psiquiátricas.
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Entre ellas se encuentran aquellos pacientes con dis-
minución rápida y persistente de la ingesta oral y
descenso del peso a pesar del tratamiento ambulato-
rio o en hospitales de día, presencia de enfermedades
intercurrentes que dificulten la alimentación oral (ej.
infecciones virales, etc.), conocimiento previo de un
peso con el que es probable que el paciente se ines-
tabilice, o la presencia de comorbilidades psiquiátri-
cas que requieran hospitalización.

La mayoría de los pacientes con BN no complica-
da no requieren hospitalización. Sólo deberían ingre-
sar las pacientes en las que haya fracasado el trata-
miento ambulatorio, que presenten complicaciones
médicas (alteraciones metabólicas, hematemesis,
inestabilidad hemodinámica, vómitos incontrola-
dos), riesgo autolítico, alteraciones psiquiátricas que
requieran hospitalización, o abuso de alcohol o dro-
gas. Los pacientes deberían ingresarse en unidades
psiquiátricas o médicas dependiendo del motivo de
ingreso, de las características del paciente y de la
disponibilidad de cada hospital.

Los objetivos del tratamiento en los pacientes
con TCA son(27):

• Restaurar el peso corporal.
• Tratar las complicaciones físicas.
• Mejorar la motivación del paciente para que

normalice sus hábitos dietéticos y colabore en
el tratamiento.

• Educar al paciente sobre una nutrición saluda-
ble y patrones de alimentación adecuados.

• Corregir pensamientos, actitudes y sentimien-
tos erróneos sobre su trastorno.

• Tratar las alteraciones psiquiátricas asociadas
(autoestima, depresión, etc.).

• Favorecer la colaboración de la familia.
• Prevenir recaídas.

Tratamiento dietoterápico

La rehabilitación nutricional es un objetivo primor-
dial en todo paciente malnutrido. Muchas de las
alteraciones cognitivas y conductuales de estos
pacientes (preocupación por la comida, alteracio-
nes del gusto, atracones, depresión, obsesiones,
apatía, irritabilidad) son comunes con sujetos
malnutridos o en situación de semiayuno y mejo-
ran o desaparecen al recuperar el peso perdido.
Una vez que el paciente ha comenzado a recupe-
rar peso, el tratamiento psicoterápico puede resul-
tar útil.

La restauración del peso corporal se hará hasta
que el paciente alcance un peso saludable en el que
las mujeres recuperen la menstruación y la ovula-
ción, los varones normalicen su deseo sexual y los
niveles hormonales y los niños y adolescentes nor-
malicen su crecimiento y desarrollo sexual.
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Estos programas se harán de acuerdo con el
paciente de forma escalonada pactando las ganan-
cias de peso en el tiempo y el peso al alta.
Generalmente se establece una ganancia de peso de
1-1,5 kg/semana en pacientes ingresados y de 250-
500 g/semana en pacientes ambulatorios. Según las
recomendaciones de la Asociación Americana de
Psiquiatría el tratamiento nutricional debería aportar
inicialmente 30-40 kcal/kg (1.000-1.500 kcal/día) e
irse incrementando durante la hospitalización(27). En
ocasiones durante la fase de ganancia de peso pue-
den ser necesarias 70-100 kcal/kg/día. Durante la
fase de mantenimiento y para mantener un creci-
miento y desarrollo adecuado en los niños y adoles-
centes serán necesarias 40-60 kcal/kg/día. Los
pacientes que tengan requerimientos calóricos supe-
riores suelen presentar conductas inadecuadas (tirar
o esconder la comida, vómitos, ejercicio intenso,
etc.). Los pacientes se benefician de la suplementa-
ción con vitaminas y minerales (sobre todo fósforo).

De esta forma la ganancia ponderal será progresi-
va y evitaremos la aparición de un síndrome de rea-
limentación(40). El síndrome de realimentación se
caracteriza por alteraciones hidroelectrolíticas seve-
ras e incluso puede conducir a la muerte súbita en
pacientes con malnutrición severa. Como conse-
cuencia de la realimentación se produce un aumen-
to de los niveles de insulina que va a propiciar la
retención de sodio en el túbulo renal, facilitando la
aparición de sobrecarga de volumen (edemas, insu-
ficiencia cardíaca,..) al tiempo que la insulina facili-
ta la entrada dentro de la célula de diferentes elec-
trolitos y minerales (K, P, Mg). Dado que las
pacientes con AN suelen presentar una disminución
de los niveles corporales totales de K, P y Mg a pesar
de presentar niveles plasmáticos normales, durante
la realimentación pueden producirse cuadros severos
de hipopotasemia, hipofosfatemia e hipomagnese-
mia que pueden facilitar la aparición de arritmias,
crisis convulsivas, coma y producir la muerte(41).

Hay que recordar que cuanto mayor sea el peso
logrado por la paciente al alta, menor será la proba-
bilidad de recaída, por ello los ingresos suelen ser
prolongados.

Soporte nutricional artificial

En la mayoría de las pacientes el soporte nutricional
se realizará con dieta oral a la que añadiremos
suplementos de nutrición enteral por boca a medida
que la paciente lo requiera. Suelen utilizarse dietas

completas poliméricas, generalmente con densidad
calórica de 1,5 kcal/ml.

La nutrición artificial estará indicada en aquellas
pacientes con malnutrición severa que presenten
una negativa a ingerir alimentos por boca. En nues-
tra experiencia, esto no suele ser frecuente en este
grupo de pacientes, pues aunque en ocasiones la
ingesta era muy baja en su domicilio antes del ingre-
so, la presión de la hospitalización facilita el que la
paciente colabore y reinicie de forma progresiva su
alimentación oral.

La nutrición enteral es la forma de nutrición arti-
ficial preferida en este tipo de pacientes(42). Consiste
en la administración de nutrientes directamente en
el tubo digestivo (directamente por boca o a través
de una sonda o estoma).

La nutrición enteral puede mejorar el estado nutri-
cional de las pacientes con AN, si bien también se
asocia a ciertas complicaciones (mecánicas, infec-
ciosas, gastrointestinales, metabólicas)(43). Además
las pacientes con AN tienden a rechazar este tipo de
tratamiento, considerándolo como una agresión e
incrementa su sensación de falta de control sobre la
alimentación. La relación médico-enferma suele
deteriorarse inicialmente y la paciente suele dismi-
nuir su ingesta oral drásticamente, por lo que es
muy importante hacerle entender que con la nutri-
ción enteral sólo se busca una mejoría de su estado
nutricional y que se suspenderá en cuanto la inges-
ta oral sea suficiente. Son frecuentes las manipula-
ciones con la dieta y con la sonda, por lo que debe-
rá estar supervisada durante su administración.
Suelen utilizarse dietas poliméricas, sin lactosa y con
fibra, ya que servirá para mejorar el estreñimiento. Se
iniciará a un ritmo lento para optimizar su toleran-
cia. La administración con bomba de infusión per-
mite un mejor control y dificulta la manipulación de
la enferma.

La nutrición parenteral consiste en la administra-
ción de nutrientes por vía venosa, generalmente a
través de catéteres insertados en venas centrales de
alto flujo. Este tipo de soporte nutricional se utiliza-
rá únicamente en aquellas pacientes con malnutri-
ción grave en las que esté contraindicada la vía
digestiva (hemorragia digestiva, obstrucción intesti-
nal, perforación intestinal, íleo paralítico, etc.)(44). La
nutrición parenteral puede presentar complicaciones
que se clasifican en mecánicas (neumotórax, etc.),
infecciosas y metabólicas que suelen ser más graves
que las de la nutrición enteral. Especialmente con
este tipo de soporte nutricional habrá que prevenir la
aparición de un síndrome de realimentación, por lo
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que utilizaremos fórmulas con poco volumen, con
las calorías ajustadas a su peso actual (comenzar por
18-20 kcal/kg/día) con reparto entre carbohidratos y
grasas (50-60:50-40), con aporte de 1,5 g/kg/día de
proteínas, vigilando estrechamente los niveles plas-
máticos de K, P y Mg.

Tratamiento psicoterápico 
y con psicofármacos

Anorexia nerviosa

La psicoterapia puede ser útil en aquellos pacientes
con AN una vez haya sido corregida la malnutrición.
En un meta análisis la psicoterapia conductual pro-
dujo mayor ganancia de peso y acortó la estancia
hospitalaria respecto al tratamiento exclusivo con
psicofármacos(27).

Los fármacos psicotropos no deberían utilizarse
como el único tratamiento primario en estos
pacientes ya que ningún fármaco se ha demostrado
eficaz en la recuperación de peso de estos pacien-
tes. A pesar de la pobreza de estudios clínicos
podríamos señalar que las únicas indicaciones que
parecen aconsejables a la vista de los datos actuales
serían(27):

• Prevenir recaídas en pacientes que han recupe-
rado peso.

• Tratar comorbilidades asociadas como depre-
sión o trastornos obsesivo-compulsivos una
vez que el paciente haya comenzado a recupe-
rar peso.

Fármacos utilizados en la AN

Antidepresivos. En tres estudios controlados con
antidepresivos tricíclicos (ADT) (clomipramina, ami-
triptilina) y uno con fluoxetina no se observó un
claro beneficio respecto al placebo durante la fase
aguda(27). Los inhibidores de recaptación de seroto-
nina (IRS) (fluoxetina 40 mg/día) pueden ser útiles
en el mantenimiento de peso en AN, así como en el
tratamiento de síntomas depresivos, obsesivos o
compulsivos(1). Estos fármacos presentan la ventaja
de tener menos efectos secundarios y mejor toleran-
cia que otras medicaciones antidepresivas (ADT o
iMAO).

Otras medicaciones. Ni el carbonato de litio ni los
antidopaminérgico (pimocida y sulpirida) han

demostrado ser útiles en estudios controlados. En
un estudio controlado la ciproheptadina (antiseroto-
ninérgico) mostró un efecto similar al placebo.
Tampoco la naloxona ni naltrexona han demostrado
su eficacia.

Otras medicaciones psiquiátricas se han utilizado
para tratar síntomas psiquiátricos asociados. Por
ejemplo la utilización de neurolépticos a dosis bajas
en los pacientes con marcada obsesión, ansiedad,
pensamiento psicótico y ansiolíticos antes de las
comidas para disminuir la ansiedad anticipatoria
relacionada con la ingesta(27).

Aunque no existen estudios controlados muchos
psiquiatras utilizan dosis bajas de los modernos
antipsicóticos (olanzapina) junto con IRS u otros
modernos antidepresivos en el tratamiento de pacien-
tes con claros síntomas obsesivo-compulsivos.

Bulimia nerviosa

Hay más de 50 estudios randomizados sobre dife-
rentes tratamientos de esta enfermedad(1).

El tratamiento más eficaz es la psicoterapia cog-
nitivo conductual (PCC) que consigue un porcenta-
je de remisiones del 50%(1). La psicoterapia interper-
sonal también ha demostrado ser eficaz en algunos
estudios.

Fármacos utilizados en la BN

A diferencia de lo que ocurre en la AN, los pacientes
con BN sí se benefician del tratamiento con psicofár-
macos en la fase aguda. No está claro el tiempo que
se deben de administrar pero en algunos estudios
parece desprenderse que los tratamientos más pro-
longados consiguen una menor tasa de recaídas(27).

Antidepresivos. Los fármacos antidepresivos
(ADT, IMAO, IRS, bupropion, trazodona) tienen un
efecto antibulímico en la fase aguda (disminuyen la
frecuencia de atracones, purgas y mejoran el estado
de ánimo), pero probablemente este beneficio va
disminuyendo a largo plazo(5). No se han identifica-
do factores predictivos de respuesta. Existe una evi-
dencia creciente de que la asociación de psicoterapia
y psicofármacos puede aumentar las remisiones.

A diferencia de lo que sucede en la AN, los anti-
depresivos son eficaces como un componente en el
tratamiento inicial de la BN como se demuestra en
dos meta-análisis recientes(5). 
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Los IRS son los antidepresivos más seguros, útiles
en los pacientes con síntomas de depresión, ansie-
dad, obsesión, etc; o para los pacientes que hayan
tenido una eficacia subóptima a la psicoterapia. En
estos pacientes se utilizan a dosis más altas que en
la AN, generalmente 60-80 mg/día en el caso de la
fluoxetina.

Los ADT y los IMAO deberían usarse con precau-
ción en pacientes con riesgo autolítico y en los que
presentan atracones y purgas incontrolados, respec-
tivamente. 

El bupropión no debería utilizarse por inducir cri-
sis epilépticas en pacientes bulímicos con conductas
purgativas. 

Topiramato. El topiramato es un fármaco recien-
temente aprobado para el tratamiento de la epilepsia
que actúa sobre los canales de Na (voltaje depen-
dientes), y sobre receptores de GABA y glutamato.
Además de sus efectos anticonvulsivantes, disminu-
ye el apetito y estabiliza el ánimo. Se ha utilizado en
el tratamiento de la obesidad asociada a clozapina,
en el trastorno por atracón y en pacientes con buli-
mia nerviosa con buenos resultados. No obstante se
necesitan estudios randomizados para mostrar su
eficacia en pacientes con BN.

Ondansetrón. El ondansetrón es un antagonista
periférico de los receptores de serotonina 5HT3 que
disminuye la actividad vagal aferente al SNC. Se uti-
liza como antiemético en la quimioterapia. Se ha
especulado que en la BN existe un aumento de la
actividad vagal que explicaría la alteración en la
saciedad así como un mayor umbral en la percep-
ción del dolor. Este fármaco ha demostrado su efi-
cacia en estudios controlados en el tratamiento de
la BN.

Otras medicaciones. Entre las medicaciones que
se han mostrado ineficaces en esta enfermedad se
encuentran la fenfluramina y el carbonato de litio. La
naltrexona resulta ineficaz a dosis bajas (3 RCT),
aunque tiene cierta eficacia a dosis altas de 200-300
mg/día, si bien puede ocasionar hepatotoxicidad(27). 

RESUMEN Y CONCLUSIONES

Los TCA son una patología frecuente en nuestros
días, principalmente entre los adolescentes y jóve-
nes. Es importante el diagnóstico y tratamiento pre-
coz de estos pacientes, ya que con frecuencia se
cronifican y ocasionan secuelas físicas irreversibles
(osteoporosis, etc.). El tratamiento nutricional resul-
ta fundamental en el manejo de la AN ya que estas

pacientes suelen presentar frecuentemente malnu-
trición. Por el contrario, en las pacientes con BN los
tratamientos más eficaces son la psicoterapia y los
psicofármacos.
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