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2. Introducción
La obesidad es un problema de salud pública, que afecta la calidad de vida y
tiene un importante impacto como factor de riesgo en múltiples enfermedades.
Considerando su etiopatogenia multifactorial y su carácter crónico, se hacen
necesarias acciones urgentes a escala global, ya que uno de los aspectos más
críticos que presenta es su tratamiento. En este ámbito realizamos una revisión
de los fármacos que son y han sido utilizados en el tratamiento de la obesidad,
los recientes hallazgos genéticos y neuroendocrinos y las nuevas perspectivas
que presentan algunos grupos de investigación con fármacos en distintas fases
clínicas. De igual manera, expondremos el uso de la fitoterapia en el
tratamiento de la obesidad como coadyuvante de los tratamientos
estrictamente farmacológicos.
Es evidente, que la obesidad es una enfermedad crónica caracterizada por un
exceso de grasas corporales, fundamentalmente triglicéridos, almacenadas en
el tejido adiposo. Se determina principalmente en términos del índice de masa
corporal (IMC), que se obtiene de dividir el peso en Kg por el cuadrado de la
talla expresada en m. La Organización Mundial de la Salud (OMS) acepta
como criterio para la definición de obesidad valores para el IMC iguales o
superiores a 30, y para el sobrepeso de 25 a 29,9. La obesidad, como ya hemos
dicho, se asocia a múltiples enfermedades (hipertensión, diabetes tipo II,
enfermedades coronarias, y algunos tipos de cáncer, entre otras).
La obesidad aumenta en todo el mundo a una velocidad preocupante, tanto en
países desarrollados, como en los que están en vías de desarrollo. Incluso en
algunos países coexiste con la desnutrición (IMC < 18,5). Con la excepción de
Japón y China, entre el 50 y el 75% de la población adulta entre 35 y 64 años
tiene sobrepeso u obesidad, porcentaje que está aumentando por la tendencia
actual y global de la población. Además, las mujeres tienen una tasa de
obesidad generalmente más alta que los hombres, si bien estos, tienen más
sobrepeso.
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Debemos tener presentes los tratamientos farmacológicos para el tratamiento
de la obesidad, especialmente en casos severos como veremos más adelante,
no sólo por el beneficio personal del paciente obeso, sino por la repercusión
social, económica y cultural que supone esta enfermedad para el sistema
sanitario de cualquier país. La farmacología no debe emplearse como remedio
exclusivo de esta pandemia, visto el origen y derivaciones de la misma.
Siempre se deberán usar los medicamentos como ayuda complementaria a
otros tratamientos, siendo su único objetivo la ayuda para conseguir que el
paciente obeso sea capaz de cambiar de hábitos de vida, entre los que
subrayamos los cambios en los estilos, costumbres alimentarias, y los
referentes a la actividad física.
No podemos olvidar los efectos secundarios que todo medicamento posee. Se
deberá valorar, y en este punto entra en acción la labor del médico, la relación
riesgo/beneficio para cada paciente, de las moléculas disponibles en el arsenal
terapéutico. Incluso, podrá individualizar su tratamiento mediante el empleo
de la formulación magistral, haciendo que el tratamiento elegido sea más
eficaz y con menos riesgo para el paciente concreto.
Por último, debemos señalar que como en todo trabajo de farmacología, no
entraremos a discutir si las moléculas estudiadas están, han estado, o estarán
autorizadas en diferentes países. La autorización de medicamentos con sus
respectivas indicaciones son concesiones administrativas a la industria
farmacéutica, que a veces, no recogen todas las acciones farmacológicas de las
moléculas que contienen dichos medicamentos. No olvidemos, que por
desgracia, la industria farmacéutica se rige por motivos mercantilistas, y los
gobiernos, en la mayoría de los casos, por motivos políticos. Por tanto, nos
centraremos en las acciones y usos de las moléculas que se emplean para el
tratamiento de la obesidad, independientemente de los países que las emplean,
y de las autorizaciones de uso que posean.
Como el objeto de este trabajo es el anteriormente expuesto, no pretendemos
ser muy exhaustivos en el desarrollo del apartado que en el índice aparece
como “conceptos generales”.
5

3. Objetivos.
Distinguiremos entre objetivos generales y específicos.
3.1. Objetivos generales.
Entre los objetivos generales destacamos el tener un compendio
farmacológico y fitoterápico de utilidad médica, en un solo documento,
donde los médicos puedan valorar la relación riesgo/beneficio del uso de
medicamentos en el tratamiento de la obesidad.
Servir a las administraciones públicas para que en sus políticas sanitarias
valoren el uso de la farmacología contra esta enfermedad, conociendo el
avance y las repercusiones que en la economía de cualquier sistema
público de salud tiene la obesidad.
Conocer por dónde avanzan los logros científicos en este campo.
3.2. Objetivos específicos.
También servirá para fomentar el uso de la fitoterapia como coadyuvante
en los tratamientos farmacológicos para tratar la obesidad.
Dar a conocer el campo de la formulación magistral para estos
tratamientos, siendo de gran utilidad la personalización de los
tratamientos para cada paciente concreto.
4. Contenido
4.1. Conceptos Generales
No queremos extendernos demasiado en estos epígrafes iniciales. Todos
conocemos lo que es la obesidad y sus causas. No obstante, sirvan estos
apuntes como recordatorio.
4.1.1. Etiopatogenia
La etiopatogenia en la obesidad, como ya hemos avanzado, tiene un
origen multifactorial. Entre ellos destacaremos los siguientes:
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4.1.1.1. Genéticos:
Es evidente que la obesidad tiene un componente genético. En
los últimos años el interés por entender la influencia de los
genes en el desarrollo de la obesidad se ha elevado
enormemente. Se calcula que de 40 a 70% de las variaciones
relacionadas a los fenotipos de obesidad en los humanos se
deben a factores hereditarios. Las formas más frecuentes de
obesidad en los humanos se le atribuyen a la interacción de
múltiples genes, factores ambientales y conductas. La leptina es
el producto final del gen ob. De acuerdo con la teoría lipostática
propuesta por Kennedy, el tejido adiposo produce un factor que
regula el tamaño del cuerpo. Esta teoría fue confirmada
posteriormente por el trabajo de Harvey y Hausberger y por
Coleman y Hummel, basado en experimentos de parabiosis.
4.1.1.2. Biológicos:
Entre los que destacamos los neuroendocrinos. La menor
proporción de los casos de obesidad parece deberse a anomalías
endocrinas. Aunque rara, la disfunción endocrinológica, puede
ser causa de obesidad. Otras causas son el hipotiroidismo, el
síndrome de Cushing, el hiperandrogenismo, el síndrome de
ovario poliquísticos y la resistencia a la insulina, incluyendo la
diabetes tipo II. Descubrimientos recientes demuestran la
participación de hormonas y péptidos que modulan el
almacenamiento de grasa, la distribución de energía a través de
la ingesta y el equilibrio energético en los humanos.
4.1.1.3. Socioculturales:
Dentro de los cuales, distinguiremos los siguientes:
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4.1.1.3.1.

Ambientales:

Dos de los factores ambientales que acompañan los
cambios en el estilo de vida que podrían justificar las
proporciones epidémicas que ha tomado la obesidad son la
sobreingesta y la sedentarización del estilo de vida. La
falta de ejercicio y actividad adecuados, mas el acceso
ilimitado a los alimentos ricos en grasas son algunos de los
factores contribuyentes más importantes.
4.1.1.3.2.

Psicológicos:

Es evidente en muchos casos, que la obesidad tiene un
componente psicológico. La vida agitada que llevamos en
nuestro tiempo, el trabajo, el dinero y las costumbres
sociales, entre otros factores, son antepuestos, a veces por
necesidad, a criterios y formas de vida –que todos
desearíamos- donde primase el ámbito familiar, laboral y
cultural. Pero esta perversión de prioridades origina no
pocos trastornos de origen psicológico, entre los cuales el
más destacado es la ansiedad. De esta forma, el enfermo
comería para saciar sus problemas de índole psicológica,
favoreciendo la obesidad. Ni que decir tiene, que este
problema se retroalimenta, de manera que los pacientes
afectados psicológicamente, en el momento que se ven
obesos, empeoran en su afección mental, pudiendo originar
no sólo obesidad, sino otros problemas de desorden
alimentario como son la anorexia y la bulimia.
En

este

campo,

resulta

muy

interesante

el

uso

farmacológico para el tratamiento de la obesidad, donde se
intentaría el cambio conductual del enfermo mediante
fármacos.
No entraremos a describir aspectos psicológicos en casos
de obesidad mórbida, donde la situación se agrava mucho
más.
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4.1.1.3.3.

Medicamentos:

Es conocido que algunos medicamentos promueven o
ayudan a que la obesidad se manifieste. Veremos cuatro
familias.


Psicotrópicos:

donde

encontramos

los

antidepresivos, los antipsicóticos y el litio.


Anticonvulsionantes: como el acido valproico y la
carbamacepina.



Hormonas esteroidales como son los corticoides:
estrógenos,

progesterona,

andrógenos,

y

anabolizantes.


Insulina y la mayoría de hipoglucemiantes orales.

4.1.1.4. Nutrición altamente calórica:
La obesidad principalmente se produce por este motivo. Se
entiende, evidentemente, siempre que esté muy por encima del
gasto calórico total de la persona en cuestión. La alta incidencia
de obesidad en la población y la dificultad para resolverla, ha
generado un nicho de mercado dirigido a las personas con
sobrepeso sin tomar en consideración aspectos muy importantes
de la salud. El concepto actual de belleza es global, la mujer
debe ser excesivamente delgada, sin considerar factores de raza,
culturales, sociales y económicos. El valor de la persona se
asocia con su inserción en esta industria, la apariencia, talla,
peso, ropa y aroma del perfume, definen puntualmente esta
nueva aristocracia. Y esto produce un choque entre lo que es
(alimentación sobredimensionada en hidratos de carbono y
grasas), y lo que nos gustaría ser (modelos de belleza y
estereotipos fuera de lugar en cualquier sociedad razonable),
consiguiendo a su vez problemas psicológicos a jóvenes con
sobrepeso.
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4.1.2. Epidemiología
La obesidad no es un padecimiento único de las sociedades
desarrolladas, lo que pone en evidencia la tendencia global de ciertos
estilos de vida y hábitos alimentarios contraproducentes. Hay una
mayor incidencia de obesidad en mujeres que en hombres,
obviamente debido a factores hormonales, genéticos y psicológicos.
La etapa de la vida en la que las mujeres tienden a aumentar de peso
va de los 40 a los 50 años, que corresponde a la época del climaterio
y de la menopausia, debido a cambios hormonales, retienen más
agua, acumulan más grasa y se vuelven más sedentarias. Aunque las
mujeres perciben mayor presión social para mantenerse delgadas, son
los hombres quienes tienen mayor riesgo de padecer enfermedades a
consecuencia del sobrepaso y la obesidad. El cuerpo humano
acumula grasa bajo dos formatos: ginecoide, más común entre las
mujeres, consiste en la acumulación de grasa en muslos, brazos,
pechos y caderas; y androide, que la concentra en la cintura y
abdomen. La segunda ocurre con mucha mayor frecuencia entre los
varones,

y se asocia con mayor riesgo de enfermedades

cardiovasculares y diabetes. Según datos de una Encuesta Nacional
de Nutrición realizada entre octubre de 1998 y marzo de 1999, uno de
los tres países con mayor obesidad y sobrepaso en el mundo, por
encima incluso de los Estados Unidos de Norteamérica, es México.
La tasa de sobrepaso en mujeres entre 12 y 45 años es de 30.8%
mientras que 21.7% clasifican como obesas (IMC>30 kg/m2).
Un estudio posterior NHANES (National Health and Nutrition
Examination Survey) estudió los años 2001-2002, llegando a la
conclusión de que los estadounidenses en un 65,7% presenta
sobrepeso, y el 30,6% está diagnosticado como clínicamente obeso.
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En Europa, la obesidad presenta una prevalencia del 10-15% en los
hombres, y del 15-20% en mujeres.
Por otra parte, la prevalencia de obesidad infantil también está
aumentando como consecuencia del cambio producido en los estilos
de vida. Este aumento no es exclusivo de los países desarrollados,
sino que los países en vías de desarrollo también están
experimentando esta situación. España presenta una de las cifras más
altas de Europa; así en niños de 10 a 13 años la prevalencia de
sobrepeso y obesidad es del 41.9%, siendo únicamente superada por
los niños de Italia, Malta o Grecia.
En España, por ser más cercano, según los datos del estudio
DORICA de 2004 (Aranceta, J. et al, 2007), la prevalencia de la
obesidad en hombres es del 13,2%, y en mujeres del 17,5%.
4.1.3. Asociación a otras enfermedades
La obesidad se asocia a complicaciones severas y los enfermos
obesos tienen un mayor riesgo de morbimortalidad (Kannel et al.,
1996). En este sentido, se ha comprobado que la mortalidad empieza
a aumentar cuando el IMC supera los 25 kg/m2. Las personas con un
IMC superior o igual a 30 kg/m2 presentan un incremento de
aproximadamente entre el 50 y el 100% tanto en la mortalidad total
como en la debida a enfermedades cardiovasculares respecto a la
población con un IMC de 18.5 a 25 kg/m2 (Sharma & Chetty, 2005).
En la tabla 4.1.3.1 podemos observar el riesgo relativo de presentar
comorbilidades que confieren el exceso de peso y la distribución del
tejido adiposo, medidos mediante el perímetro de la cintura.
Las comorbilidades y otras enfermedades que con más frecuencia se
asocian a la obesidad son la hipertensión arterial, ECV, diabetes
mellitus tipo 2 y dislipemias (al conjunto de todas ellas, junto con el
padecimiento de obesidad, se denomina Síndrome Metabólico).
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Además de estas alteraciones cardiovasculares y metabólicas, las
personas obesas también pueden sufrir un conjunto de enfermedades
que abarcan diferentes sistemas, como son reflujo gastroesofágico,
artrosis, artritis, gota o neoplasias, y desórdenes respiratorios, entre
los que se encuentran el síndrome de apnea obstructiva del sueño o el
síndrome de hipoventilación (Formiguera & Cantón, 2004). Véase la
tabla 4.1.3.2.
Riesgo relativo de comorbilidades según obesidad
IMC (Kg/m2)
18,5-24,9
25-29,9
30-34,9
35-39,9
>40
V: Varón; M: Mujer

Perímetro de la cintura
V<102 cm y M<88 cm
V>102 cm y M>88 cm
Ninguno
Ligeramente aumentado
Ligeramente aumentado
Aumentado
Aumentado
Alto
Alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto

Tabla 4.1.3.1. (Salas-Salvado et al., 2007)

En los últimos años se ha demostrado que el tejido adiposo se
comporta como un órgano endocrino y libera productos metabólicos,
hormonas y adipoquinas, entre las que se encuentran la leptina,
resistina, ácidos grasos libres (AGL), factor de necrosis tumoral α
(TNF-α) e IL-6 (Rajala & Scherer, 2003).
Consecuencias clínicas de la obesidad
Sistema
Global
Varios sistemas
Endocrino
Cardiovascular
Respiratorio
Gastrointestinal
Músculo-esquelético

Consecuencia clínica
Incremento de la mortalidad
Síndrome metabólico
Neoplasias
Diabetes mellitus tipo 2
Hipertensión arterial
Hiperlipidemias
Alteraciones cardiovasculares
Síndrome de apnea obstructiva del sueño
Hipoventilación alveolar
Disfunción pulmonar
Reflujo gastroesofágico
Litiasis biliar
Artritis
Artrosis
Gota
Fracturas óseas

Tabla 4.1.3.2 (Formiguera & Canton, 2004)
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Estos productos antes enunciados tienen una acción tanto local como
periférica y pueden afectar a la mayoría de órganos y tejidos del
organismo, causando muchas de las enfermedades y problemas
clínicos que se han citado anteriormente.
4.1.4. Tratamientos de la obesidad
En este apartado de nuestro trabajo, no pretendemos ser muy
extensos, para poder serlo posteriormente en profundidad como
objeto de nuestro estudio.
Los objetivos terapéuticos de la pérdida de peso están dirigidos a
mejorar o eliminar las comorbilidades asociadas con la obesidad y a
disminuir el impacto de futuras complicaciones asociadas con el
exceso de peso. Para conseguir la pérdida de peso existen varias
estrategias, entre las que se encuentran el cambio en los estilos de
vida (dietoterapia, realización de ejercicio físico y modificación
conductual), la farmacoterapia y la cirugía bariátrica (sólo en los
casos de especial gravedad).
4.1.4.1. Dietético
Una dieta adecuada, ejercicio, y una modificación de la
conducta, son las bases para el tratamiento de la obesidad.
Para instaurar una pauta dietética correcta se deben conocer, y
tener en cuenta, las preferencias gastronómicas, la forma de vida
familiar y profesional, las posibilidades económicas, el lugar
donde se come (empresa, restaurante, en casa), cómo se realiza
(en compañía o sólo, viendo la televisión o leyendo), además de
la historia clínica y las posibles complicaciones añadidas a la
obesidad en cada individuo (Díaz et al., 2000).
Muchas dietas de adelgazamiento actualmente utilizadas se
basan en la restricción de calorías, sin embargo la regulación del
peso corporal, además de estar influenciada por la cantidad de
13

energía ingerida, también lo está por la composición de la dieta
(Ortega et al, 1999a), por lo que se deben tener en cuenta ambos
aspectos.
4.1.4.1.1.

Composición de la dieta:

Al realizar estudios sobre los hábitos alimentarios de
personas con sobrepeso/obesidad se ha encontrado que
existen diferencias entre los hábitos alimentarios de estos
individuos y los de peso normal, independientemente de la
ingesta energética. De hecho, en diferentes estudios, se ha
observado que las personas con sobrepeso/obesidad
presentan un menor consumo de hidratos de carbono y fibra
(fundamentalmente por su menor consumo de cereales,
frutas y verduras), y un mayor consumo de grasas que las de
peso normal, y se ha relacionado positivamente el
padecimiento de obesidad con el consumo de grasa y
negativamente con la ingesta de hidratos de carbono
(Astrup et al., 2001; Bray et al., 2004).
Esto parece indicar que es más conveniente recomendar a
las personas interesadas en perder peso corporal el
seguimiento de dietas equilibradas, con un perfil calórico
próximo al recomendado (entre un 55-60% de la energía
procedente de los hidratos de carbono, un 30-35% de la
grasa y el resto de las proteínas), que únicamente aconsejar
disminuir la ingesta de calorías (Lesi et al., 2005).
4.1.4.1.2.

Consumo de alimentos:

Para llevar a cabo una dieta equilibrada hay que tener en
cuenta la variedad y la cantidad consumida de los diferentes
grupos

de

alimentos.

En

este

sentido,

existen

recomendaciones con respecto al número de raciones que se
deben consumir de cada grupo de alimento en las dietas
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encaminadas al control de peso corporal (Ortega et al.,
1999b).
El número de raciones recomendadas para cada grupo de
alimentos en una dieta encaminada a controlar el peso debe
ser inferior, excepto en el caso de los lácteos, que es igual,
al recomendado para la población general, con el fin de
disminuir así la ingesta de energía y conseguir la pérdida de
peso (Requejo & Ortega, 1996; Ortega et al., 1999b).
Además, el tamaño de las raciones también debe ser menor
(Requejo & Ortega, 1996; Ortega et al., 1999b) ya que se ha
demostrado que cuanto mayor es el tamaño de la ración,
mayor es la probabilidad de aumentar el peso y padecer
obesidad (Jeffery et al., 2007; Young & Nestle, 2007). De
esta forma, al controlar el tamaño de las raciones en los
programas encaminados a la pérdida de peso, se obtienen
mejores resultados que si no existe un control de las mismas
(Jeffery et al., 1993; Hannum et al., 2004; Hannum et al.,
2006).
Por otra parte, se debe intentar elegir los alimentos con la
menor densidad energética posible dentro de cada grupo ya
que éstos tienen un mayor volumen, aportan menor cantidad
de energía y mayor cantidad de micronutrientes y fibra, por
unidad de peso (Yao & Roberts, 2001).
4.1.4.2. Actividad física
El ejercicio físico es el factor más importante en el gasto de
energía.
Se recomienda realizar cambios en las rutinas diarias, como por
ejemplo caminar en distancias cortas, en sustitución del
automóvil, no emplear el ascensor y subir por las escaleras. Con
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el tiempo, el paciente se podrá comprometer con un régimen de
ejercicio.
Todas las formas de ejercicio deben realizarse poco a poco, con
incrementos graduales en la intensidad. Para los mayores de 35
años de edad, o con problemas de salud, los programas de salud
se deben consultar con el médico. Las personas que no realizan
actividad física de forma regular, deberán incrementar esta de
forma gradual.
Cuando las personas son extremadamente obesas y no son
capaces de realizar un programa estándar de ejercicios, dicho
programa deberá ajustarse a las necesidades particulares del
paciente. Las actividades más propias para este tipo de pacientes
son natación, aeróbicos acuáticos, ejercicios que se realizan en
el suelo, etc.
Los pacientes que ya realizan algún tipo de actividad, se verán
beneficiados con el incremento de la actividad. Por ejemplo, los
pacientes pueden empezar caminando durante 30 minutos tres
veces por semana, aumentando gradualmente el nivel de
actividad (45 minutos caminando de forma más rápida, cinco
veces a la semana). Un programa como este puede dar como
resultado un gasto energético de 100-200 kilocalorías por día.
Además el ejercicio puede reducir el deseo de consumir
comidas ricas en grasa y aumentar la adherencia a la dieta. De
hecho, el mayor beneficio de la actividad física es la prevención
del aumento de peso que ya se ha perdido. En otro orden de
cosas, la actividad física juega un papel muy importante al
disminuir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y
diabetes tipo 2.
La actividad física y el ejercicio son claves para perder peso y
mantenerlo.

Cuando agregamos ejercicio a una dieta con
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restricción calórica, puede que no aumentemos excesivamente
la pérdida de peso durante la fase aguda, pero ayuda
enormemente a mantenerlo una vez se ha perdido.
El tipo de ejercicio realizado debe considerarse atendiendo las
preferencias, experiencia y tiempo de los pacientes, el acceso a
instalaciones deportivas, y a las limitaciones ortopédicas del
individuo.
Un gasto energético de 200-300 Kcal, que corresponde a
caminar de 3,2-4,8 kilómetros, o 35 minutos de ejercicio intenso
(nadar, subir escaleras, o trotar), ha demostrado una efectividad
optima en el mantenimiento del peso perdido.
El objetivo del ejercicio para la pérdida de peso es perder una
cierta cantidad de calorías totales por semana, más que alcanzar
un cierto umbral de actividad física intensa. Esto lo
conseguiremos realizando ejercicio en sesiones cortas pero de
manera frecuente.
Un aspecto no menos importante en la realización de actividad
física es el ordenamiento que supone esta práctica en nuestro
horario diario. Todo lo que sea tener orden en nuestro plan de
vida, supondrá una ventaja para conseguir orden en nuestra
alimentación. De igual modo, la práctica de actividades que
supongan esfuerzo, harán que los pacientes consigan esa fuerza
de voluntad necesaria en pacientes sometidos a planes de
adelgazamiento.
4.1.4.3. Tratamiento psicológico
El psicológico es un apoyo complementario al que hacen los
expertos en nutrición y endocrinología, que tiene como finalidad
identificar cuáles son los mecanismos por los que una persona
come de una manera inadecuada; qué factores del estilo de vida
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contribuyen a la obesidad; qué factores pueden estar implicados
en que la persona utilice la comida como un modo de
compensar el estrés, o qué factores de tipo emocional pueden
estar implicados en comer de manera inadecuada. Una persona
que logre desarrollar un estilo de vida con relaciones afectivas
satisfactorias en el hogar y en el trabajo, actividad física
cotidiana y placer en su quehacer ordinario, no necesitará de las
grasas u otros medios poco adaptativos para manejar su estrés,
habrá conseguido el autocuidado de la salud. Aunque los
trastornos psicológicos casi nunca son la causa principal de la
obesidad, las modificaciones de conducta basadas en el análisis
de las circunstancias en las cuales una persona tiende a
sobrealimentarse y su significado particular puede ser de gran
ayuda para bajar de peso. El apoyo psicológico es esencial para
el éxito de un programa de reducción de peso. El contacto
cercano con el terapeuta y la participación de la familia son
técnicas útiles para reforzar los cambios en la conducta del
paciente y evitar el aislamiento social.
Como ya hemos comentado con anterioridad, el tratamiento
psicológico no es un fin en sí mismo, sino que se encamina a la
modificación de la conducta, siempre acompañado de los
cambios en los hábitos alimenticios y el incremento de la
actividad física.
De las múltiples opciones para perder peso, los cambios en la
conducta, incluyendo la modificación de la dieta, son
preferibles, aun sabiendo que la terapia farmacológica produce
un efecto más rápido. El peso que se pierde durante una terapia
no farmacológica se mantiene mejor durante un año, que el que
se pierde usando medicamentos. No obstante, para conseguir
este cambio conductual, a veces se precisan fármacos.
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El cambio en la conducta incluye autocontrol del paciente,
manejo del estrés, y aumento de la actividad física. Se ha
demostrado que la modificación de la conducta puede generar,
en promedio, una pérdida de peso de 8,5 kilogramos, o lo que es
lo mismo, un 9% sobre el peso inicial.
Según la Sociedad Americana de Obesidad, las estrategias
conductuales más efectivas y comunes son las siguientes:


Control de los estímulos que responden a factores
ambientales,

que

están

asociados

a

malos

hábitos

alimenticios (por ejemplo, abstenerse de comer cuando no se
tiene hambre; comer solo en la mesa del comedor y no
frente

al

televisor).

Involucra

la

identificación

y

modificación de los detonantes del apetito y la inactividad
del paciente, lo que puede ser útil en el mantenimiento del
peso a largo plazo.


Autosupervisión de los hábitos alimenticios y la actividad
física. Es la observación sistemática de conductas blanco.
Incluye llevar un control estricto de la cantidad de calorías
consumidas, el tipo de comidas ingeridas (agrupadas según
el tipo a que correspondan), etc. El propósito es la auto
supervisión, que el paciente tome conciencia de su
comportamiento y de los factores que influyen en su
comportamiento, sean o no beneficiosos.



Motivación positiva para realizar cambios saludables en el
estilo de vida (recompensas, apoyo de familiares y amigos).



Manejo del estrés mediante técnicas de relajación,
meditación, estrategias para resolver problemas, etc.



Restructuración cognitiva (redefinir la imagen corporal y
modificar cualquier meta no realista sobre su imagen). Los
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pacientes tienden a cambiar positivamente su autoestima e
imagen corporal.
Los cambios en la conducta, por tanto, ayudan a los pacientes
obesos a desarrollar hábitos de comida y ejercicio que les
permitan disminuir el peso y evitar volver a ganarlo una vez
perdido. Los pacientes que combinan el ejercicio, la
modificación de la conducta y la restricción calórica en la dieta,
pueden perder de un 5 a un 10% del peso inicial en un periodo
de 4 a 6 meses. Aunque algunos pacientes perciben esta pérdida
como pequeña, es suficiente para mejorar muchos factores de
riesgo relacionados con la obesidad.
Desafortunadamente, muchos de los pacientes vuelven a ganar
el peso perdido e incluso más. El punto débil de la terapia es el
cambio conductual, que es el más difícil de conseguir debido a
innumerables factores, entre los que destacamos la situación
social, económica, cultural, tipo de trabajo del paciente, etc. Es
por ello, que a veces se hace necesaria la ayuda farmacológica
para ayudar en esta fase difícil de transitar.
4.1.4.4. Tratamiento quirúrgico
La reducción quirúrgica, llamada cirugía bariátrica, está
indicada en personas con sobrepeso del doble del peso ideal o
con obesidad mórbida. En términos generales se indica en
pacientes con un índice de masa corporal >40 kg/m2, ó de 35-40
kg/m2. La mayor parte de los candidatos para cirugía han
fracasado en programas supervisados para reducción de peso.
Tres técnicas para el tratamiento quirúrgico han mostrado ser
bastante seguras y efectivas: procedimientos restrictivos
gástricos, de malabsorción y los combinados. En general, los
procedimientos restrictivos tales como la gastroplastia vertical
tienen los más bajos índices de complicación pero también se
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asocian con bajas pérdidas ponderales y de fracaso más
elevados. Algunos de sus efectos colaterales son las alteraciones
en el metabolismo de las vitaminas y la deficiencia de algunos
nutrientes esenciales tales como el hierro y la vitamina B12.
Los procedimientos de malabsorción como la derivación
yeyuno-ileal producen las pérdidas más elevadas de peso pero
tienen los índices más altos de complicaciones metabólicas tales
como la diarrea crónica y malabsorción proteica, por lo que han
caído en desuso, sin embargo, este procedimiento suele
mantener una pérdida de 50% del exceso de peso hasta por 14
años, con una disminución del IMC de 50 a 35 kg/m2. La
gastroplastia o engrapado gástrico induce saciedad temprana y
ha mostrado tener niveles de pérdida de peso aceptables con
índices de complicaciones metabólicas muy reducidas. Otros
procedimientos como la derivación intestinal se abandonaron
hace tiempo debido a efectos colaterales como el daño hepático,
litiasis renal, artritis y desequilibrios hidroelectrolíticos. La
mayor parte de los pacientes logra perder 50% o más del exceso
de peso con estos procedimientos.
Inicialmente la liposucción no era usada en el tratamiento de
obesidad; sólo tenía fines estéticos. En los últimos años
numerosos médicos han decidido realizar liposucciones de gran
volumen. Las expectativas que provoca este tratamiento son
pobres, porque es muy probable que el peso removido sea
recuperado por el paciente.
La gastroplastia con bandas verticales por vía laparoscópica es
mínimamente invasiva y posee el potencial de reducir las
complicaciones postoperatorias que suelen acompañar la cirugía
bariátrica. Aunque de difícil realización, los procedimientos
tradicionales utilizados para el tratamiento de la obesidad
mórbida, se realizan en la actualidad de manera exitosa
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mediante laparoscopia. Además, se ha utilizado en Europa y
recientemente en México, una nueva técnica con la que se aplica
una banda elástica gástrica con buenos resultados. La adecuada
selección de los pacientes y la adhesión a los procedimientos
marcan la pauta para el éxito del tratamiento.
4.2. Tratamientos Farmacológicos
El uso de farmacoterapia en el tratamiento de la obesidad está únicamente
indicada en pacientes con un IMC de 30 Kg/m2 o superior, y en pacientes
con un IMC entre 27 y 29,9 Kg/m2 que presenten por lo menos un tipo de
comorbilidad grave asociada a la obesidad (Klein, 2001; Klein, 2003). En
cualquier caso, la farmacoterapia no debe utilizarse como tratamiento
aislado, sino de forma complementaria a los tratamientos básicos del plan
de alimentación, actividad física y cambios en el estilo de vida (Rubio et
al., 2007; Salas-Salvadó et al., 2007).
No debemos olvidar que para el uso de medicamentos en el tratamiento
de la obesidad, es imprescindible la presencia en el equipo disciplinar que
atiende al paciente obeso, de un médico, porque él será el que tome la
decisión de prescribir fármacos que ayuden a la pérdida de peso.
Como ya comentamos en la introducción, no nos detendremos en valorar
la autorización o no de los diferentes medicamentos en los distintos
países. Sería una tarea que nos llevaría muy posiblemente a diversas
incongruencias entre las diferentes políticas sanitarias de diferentes
países. Nos limitaremos a exponer con detalle las moléculas, sus acciones
y sus efectos adversos, dejando a la política su decisión, en pro del bien
común, a la hora de autorizar o no un determinado medicamento.
Comentaremos, eso sí, el discontinuidad en el uso de algunas moléculas,
debido a sus efectos adversos.
Para alcanzar el éxito en el tratamiento de la obesidad, es imprescindible
que sea a largo plazo. Es esencial la modificación de la conducta
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alimentaria. Generalmente la favorece una dieta balanceada hipocalórica
que se ajuste al índice de masa corporal que incluya 30% de grasa, 50%
de carbohidratos y 20% de proteínas en términos generales. El tratamiento
dirigido a programas de reducción de larga duración es inefectivo ya que
90 a 95% de las personas que bajan de peso lo recuperan
subsecuentemente debido a que la mayor parte de estos tratamientos no
consideran las particularidades del metabolismo de cada paciente.
Factores económicos y socioculturales determinan la calidad nutricional
de la dieta de las personas. Se ha comprobado que las personas que han
sufrido algún grado de malnutrición pueden desarrollar un cuadro de
obesidad con mayor facilidad que una persona que tiene una alimentación
completa y equilibrada.
Particular utilidad tiene el tratamiento farmacológico de apoyo, en
especial para reducir el apetito, porque puede determinar la diferencia.
Los supresores del apetito tienen una clara indicación en pacientes con
sobrepeso. La mayoría de estos fármacos son estimulantes y/o aumentan
los niveles efectivos de serotonina, noradrenalina y dopamina. Algunas
han sido retiradas del mercado en algunos países por sus efectos
colaterales en la esfera cardiológica y pulmonar, en especial
valvulopatías. En términos generales, no se recomienda el tratamiento
farmacológico por más de un año y deben observarse las restricciones
para su uso.
La noradrenalina puede actuar en el núcleo paraventricular del hipotálamo
a través de la interacción con dos tipos de receptores. La activación del
receptor β-1 inhibe el apetito, mientras que la activación del receptor β-2
lo estimula. No obstante, es bien conocido que la administración de
agonistas adrenérgicos aumenta la actividad simpática e inhibe el apetito.
Este grupo de fármacos (agonistas adrenérgicos) potencia la liberación de
noradrenalina y dopamina (principal causante de la capacidad adictiva).
Tanto la anfetamina como sus derivados fueron modificados en su
estructura química con objeto de potenciar su efecto anorexígeno y
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reducir la capacidad adictiva, dando lugar a preparados como el
dietilpropion, mazindol y fentermina.
Cuando hablamos de la serotonina, se ha visto que está implicada en el
control del apetito y la saciedad. Cuando se activa la neurotransmisión
con seratonina, se inhibe la ingesta alimentaria (Wolfe, Be. Et al., 1997).
Otro tipo de fármacos anoréxigenos de los que hablaremos más adelante y
que tienen un mecanismo de acción diferente a los anteriores son los
antagonistas de los receptores cannabinoides tipo I.
Pero existen multitud de péptidos y hormonas que también están
involucrados en el complejo y multifactorial metabolismo relacionado
con el hambre y la saciedad. Observemos el esquema 4.2.1.
En este esquema podemos observar otras moléculas que intervienen en
dicho proceso, así como sus diferentes receptores.
Ya hemos hablado a modo de introducción de los fármacos anorexígenos,
que actúan a nivel de hipotálamo y a nivel del sistema nervioso simpático.
En un estudio realizado en fecha reciente, Heymsfield y sus
colaboradores, reportaron el uso de leptina recombinada en un estudio
doble ciego con control placebo. Se observó pérdida de peso y grasa tanto
en sujetos normales como en obesos, sin efectos secundarios importantes.
Esta respuesta fue en relación directa a la dosis del medicamento
empleado. En apariencia, la administración de leptina exógena induce la
pérdida de peso en pacientes obesos a pesar de existir una elevación de
leptina endógena.
Es necesario realizar más estudios clínicos para evaluar el uso de leptina
recombinada en el tratamiento de la obesidad.
Los inhibidores del Neuropéptido Y (NPY) se encuentran en fase de
desarrollo. Éstos parecen tener un papel activo en el control del apetito, y
al igual que los agonistas adrenérgicos β3, en el futuro tendrán un
24

destacado papel en el tratamiento de la obesidad. De igual modo
tendremos que hablar del papel de la Ghrelina como potenciador del
NPY.

Esquema 4.2.1. Diagnostic Systems Laboratories

Existe otra generación de medicamentos que bloquea la absorción de
lípidos sin que afecte el vaciamiento gástrico o la motilidad intestinal. El
orlistat es un inhibidor selectivo de la lipasa gástrica y pancreática. La
inhibición que produce bloquea la hidrólisis de los triglicéridos en la dieta
y como consecuencia, la absorción de ácidos grasos y monoglicéridos
impidiendo la digestión y absorción de hasta 30% de la grasa ingerida. En
estudios recientes se ha observado que este tratamiento puede reducir
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hasta 10% del peso inicial. La malabsorción de las grasas que provocan
estos medicamentos no tiene ningún efecto sistémico importante en el
organismo, siempre que sigamos las indicaciones nutricionales.
Para entender la acción de la farmacología contra la obesidad, deberíamos
entender las señales neuroendocrinas que están afectadas de alguna forma
en el balance energético del organismo.
Desde la farmacia se podría actuar por tanto en tres campos:


Disminución de la ingesta.



Modificación del metabolismo de los nutrientes.



Incrementando el gasto energético.

Podemos ver en la tabla 4.2.2 los más importantes agentes farmacológicos
que influyen sobre el comportamiento alimentario.
Agentes orexigénicos
Péptidos opiáceos
Neuropéptido Y
Hormona concentradora de melanocitos
Glutamato
Galanina
Orexinas

Agentes anorexigénicos
Serotonina
CRH/Urocortina
Noradrenalina (alfa 1)
Histamina
Dopamina
Leptina
Colecistoquinina
CART
GLP-1

Tabla 4.2.2 Agentes farmacológicos y comportamiento alimentario.

El tratamiento médico (hablamos de medicamentos) por sí mismo es
insuficiente para mantener la pérdida de peso. En general, en personas
con obesidad moderada se recomienda mantener la bajada de peso a
través de un programa de ejercicio vigilado y de una dieta con
supervisión.
Por tanto, la farmacoterapia no debe utilizarse como tratamiento aislado,
sino de forma complementaria a los tratamientos básicos del plan de
alimentación, actividad física y cambios en el estilo de vida (Rubio et al.,
2007; Salas-Salvadó et al., 2007).
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Los fármacos que podrían ser utilizados en el tratamiento de la obesidad
se pueden clasificar, según su mecanismo de acción, en tres grupos:
supresores del apetito (anorexígenos), modificadores de la absorción de
nutrientes (fundamentalmente de las grasas) e incrementadores del
consumo energético (termogénicos) (Díaz et al., 2000; Fujioka, 2002).
Independientemente de la clasificación que podamos hacer aquí,
atendiendo a su mecanismo de acción, es importante conocer la estructura
química de los diferentes fármacos, pues como ya veremos más adelante,
existen medicamentos clasificados en diferentes grupos, pero muy
similares en su estructura.
Por último reseñaremos los últimos avances científicos en nuevas
moléculas actualmente en investigación.
También comentaremos los avances en fitoterapia para en tratamiento de
la obesidad.
No es de poca importancia el empleo de la formulación magistral para
tratamientos de obesidad cuando el tratamiento farmacológico sea de
utilidad. En su capítulo correspondiente ampliaremos este campo, poco
conocido en general por los médicos prescriptores, y que podría ser de
enorme utilidad al poder individualizar la farmacología a las necesidades
particulares del paciente obeso.
Podemos ver de forma resumida en la tabla 4.2.3 una posible clasificación
de los medicamentos que se pueden emplear en el campo de la obesidad.
Comencemos pues, a desarrollar la primera de las familias de
medicamentos que pueden ayudar a tratar la obesidad. No necesariamente
seguiremos el mismo orden descrito anteriormente.
No entraremos con excesivo detalle en el origen de las moléculas ni en la
farmacocinética de las mismas, detalles estos que se podrán encontrar en
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multitud de tratados de farmacología y haría excesiva la extensión de este
trabajo.

Inhibidores del apetito

Agonistas
adrenérgicos

Fármacos
termogénicos
Inhibidores de la
absorción de grasa

Péptidos y
hormonas

Agonistas
serotoninérgicos
centrales

Aumentan
liberación de
NA-DA

Anfetamina
Benzfetamina
Fenmetracina
Mazindol
Fenilpropanolamina
Fentermina

Aumentan
liberación de
5HT

Fenfluramina
Dexfenfluramina

ISRS

Fluoxetina
Paroxetina
Sertralina

Aumentan
liberación de
5HT, NA, y en
menor
Agonistas
cantidad DA
serotoninérgicos y
adrenérgicos
Inhibidores de
centrales
la recaptación
de 5HT, NA, y
en menor
medida DA
Agonistas de los receptores
cannabinoides tipo I
Aumentan NA
Adrenérgicos
Agonistas β-3
Inhibidores lipasa
Sustitutivos de la
grasa
Secuestradores de
la grasa
Análogo leptina
Agonista CCK
Antagonista NPY y
galanina

Dietilpropion
Fenproporex
Clobenzorex
Benfluorex

Sibutramina

Rimonabant
Efedrina + cafeína
Investigación
Orlistat
Olestra
Fibra
Investigación
Investigación
Investigación

NA: Noradrenalina; DA: Dopamina; 5HT: 5-Hidroxitriptamina; ISRS: Inhibidor selectivo de la
recaptación de serotonina; CCK: Colecistoquinina; NPY: Neuropeptido Y.
Tabla 4.2.3 (Salvador, J. et al., 2002)
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4.2.1. Anorexígenos
A este grupo pertenecen los fármacos que inhiben el apetito a nivel
central, reduciendo de esta forma la ingesta. Dependiendo de su
mecanismo de acción, existen cuatro grandes grupos de fármacos
anorexígenos.
4.2.1.1. Adrenérgicos
El mecanismo por el que se produce la saciedad se relaciona con
la función del sistema nervioso simpático, que se encarga del
catabolismo energético en el estado de alerta, defensa y
supervivencia. Los anorexígenos adrenérgicos aumentan la
liberación de noradrenalina y dopamina, neurotransmisores del
sistema nervioso simpático.
El incremento de la liberación de dopamina en las áreas del
hipotálamo lateral, regula de forma dosis-dependiente la
sensación

de

apetito.

Esta

mayor

concentración

del

neurotransmisor en la hendidura sináptica se produce tanto por
bloqueo de la recaptación, en un mecanismo similar al de la
cocaína pero con una entidad receptorial de fijación diferente,
como por aumento de la liberación, ya que la d-anfetamina
puede penetrar en la neurona y desplazar a la dopamina de sus
depósitos citoplasmáticos no granulares, con la consiguiente
deplección del neurotransmisor (Liang y Rutledge 1982).
Como parte de las acciones fisiológicas de la noradrenalina en
los diferentes órganos inervados por este sistema, encontramos
entre otras: el aumento del metabolismo de las grasas, la
inhibición del centro del apetito a nivel de hipotálamo, el
incremento de la producción y utilización de la glucosa, el
aumento del estado de alerta, con la consecuencia de la pérdida
de sueño.
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A estos fármacos se les denomina de “vieja generación”, debido
a que en la actualidad existen otros fármacos con menos efectos
adversos, sobre todo en el campo del abuso, propio de estos
medicamentos que crean dependencia. Existen países en los que
todavía se continúan empleando.
Entre los principales adrenérgicos, se encuentran los derivados
anfetamínicos. Entre ellos encontramos la anfetamina, la
metanfetamina, la fenmetracina, mazindol, fenilpropanolamina,
fentermina, y la benzfetamina.
Muchos de estos medicamentos agonistas adrenérgicos han
dejado de emplearse para tratar la obesidad por la posibilidad de
producir infartos hemorrágicos en mujeres (Walter N., et al.,
2000).
Como ya hemos comentado, veamos en la tabla 4.2.1.1.1 la
estructura química de la anfetamina y los parecidos con otras
moléculas, también anorexígenas.
Nosotros hemos diferenciado estas moléculas, atendiendo a su
mecanismo de acción. Así, la anfetamina aumenta la liberación
de noradrenalina y dopamina. La fenfluramina aumenta la
liberación de serotonina. El dietilpropion, el fenproporex y el
clobenzorex,

aumentan

la

liberación

de

serotonina,

noradrenalina, y en menor cantidad de dopamina. Estas
diferencias de estructuras han sido posible gracias a la
investigación en el campo de la química farmacéutica, para
hacer posible una menor dependencia de la dopamina, principal
causante de la adicción a estos fármacos.
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R1

R2

R3

R4

R5

R6

Anfetamina

H

H

H

H

H

H

Fenfluramina

C2H5

H

H

H

CF3

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

Fenproporex
Anfepramona
Clobenzorez

(C2H5)2

H

Figura 4.2.1.1.1 Principales compuestos derivados de la anfetamina (Utrilla, P., 2000)

Pasemos a describir los más importantes detenidamente.
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ANFETAMINA
Estructura química:

1-fenilpropan-2-amine
Fórmula química: C9H13N
Peso molecular: 135,2084
Mecanismo de acción:
La anfetamina (fenilisopropilamina) libera el neurotransmisor
noradrenalina de las terminaciones nerviosas adrenérgicas
estimulando el sistema nervioso simpático. Es pues, una amina
simpaticomimética. Sin embargo logra atravesar la barrera
hematoencefálica de manera eficaz, actuando a nivel central. Es
por ello que hablamos de amina simpaticomimética de acción
central.
La anfetamina es un agonista de los receptores presinápticos
para noradrenalina (NA) y dopamina (DA) a nivel del sistema
nervioso central. Hablamos por tanto, de simpaticomimético
indirecto. La anfetamina se une a estos receptores y los activa,
induciendo la liberación de los neurotransmisores de reserva
alojados en las vesículas de las terminales nerviosas,
convirtiendo los respectivos transportadores moleculares en
canales

abiertos.

También

tiene

una

acción

agonista

serotoninérgica, aunque relativamente más débil.
La anfetamina estimula el sistema nervioso central mejorando el
estado de vigilia y aumentando los niveles de alerta y la
capacidad de concentración. Favorece las funciones cognitivas
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superiores, como la atención y la memoria (en particular, la
memoria de trabajo) y muestra sus efectos sobre las funciones
ejecutivas.
determinadas

Produce

efectos

conductas

reforzadores,

asociando

emociones

placenteras

con

(recompensa). A nivel conductual, refuerza los sistemas
implicados en la regulación de las respuestas a emociones
específicas; reduce los niveles de impulsividad (autocontrol); en
el caso particular de la obesidad, es utilizado debido a su acción
sobre los centros hipotalámicos que regulan el apetito. Por
último, es un agente activador del sistema nervioso simpático,
con efectos adrenérgicos periféricos, que se traducen en un
aumento en el nivel de actividad motriz, en la resistencia a la
fatiga, en la actividad cardio-respiratoria, y en particular, en los
procesos metabólicos termogénicos del organismo, dando lugar
a un mayor metabolismo de las grasas.
Efectos secundarios:
Los efectos secundarios de la anfetamina son arritmias,
taquicardias, dolor de pecho, hipertensión, mareos, euforia,
disquinesias,

cefaleas,

insomnio,

urticaria,

salivación,

impotencia y sobreestimulación.
Contraindicaciones:
Se contraindican en pacientes con arteriosclerosis avanzada,
enfermedades cardiovasculares, hipertensión, hipertiroidismo,
diabetes mellitus, estados de agitación. No se deben emplear
junto con tratamientos antidepresivos inhibidores de la
monoamino oxidasa (IMAO).
Dosificación:
Tratamientos a corto plazo (1 a 2 meses) en obesidad exógena.
La dosis máxima al día en adultos es de 30 mg.
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MAZINDOL
Estructura química:

5-(4-clorofenil)-2,3-dihidroimidazo[1,2-b]isoindol-5-ol
Fórmula química: C16H13ClN2O
Peso molecular: 284,7204
Mecanismo de acción:
El Mazindol, un imidazoisoindol tricíclico perteneciente a una
nueva clase química de anorexígenos. Al contrario de las
investigaciones llevadas a cabo con fármacos como la
anfetamina y sus derivados, los estudios con mazindol
demuestran que hay ciertas diferencias, por lo que respecta al
lugar y mecanismos de acción del mazindol y los supresores del
apetito del tipo anfetamínico. Estudios clínicos han demostrado
que, aun cuando el mazindol posee determinadas propiedades
estimuladoras

del

SNC,

su

mecanismo

de

acción

es

significativamente diferente a los derivados feniletilamínicos.
En estas investigaciones se han acumulado pruebas que parecen
indicar que el mazindol no induce dependencia o fenómeno de
rebote en algunos pacientes.
Su mecanismo de acción está a nivel del sistema límbico, por
una estimulación directa en el centro de la saciedad en el
hipotálamo, induciendo una supresión del apetito. El mazindol
actúa tanto por medio de las vías adrenérgicas como las
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dopaminérgicas. Se ha propuesto un mecanismo de inhibición
de la recaptación de catecolaminas (noradrenalina y dopamina),
y de su almacenamiento, sobretodo de la noradrenalina, esto sin
deplección de estas aminas. En resumen: el mazindol no
produce la estimulación directa del SNC. Mientras que las
anfetaminas depleccionan la concentración de aminas, el
mazindol bloquea la recaptación. Tanto las anfetaminas como el
mazindol

son

simpaticomiméticos

indirectos:

fármacos

adrenérgicos con acción indirecta.
Efectos secundarios:
Los efectos secundarios del mazindol son similares a los de la
dexanfetamina, y se deben a una sobreestimulación (aunque de
forma indirecta) del sistema nervioso central. Dentro de los
efectos secundarios más notorios citamos: insomnio, pesadillas,
nerviosismo, irritabilidad, euforia, depresión, fatiga, sequedad
de

boca,

cefalea,

trastornos

gastrointestinales,

mareos,

calambres abdominales, impotencia y taquicardia.
Contraindicaciones:
Se contraindican en pacientes con hipertensión, hipertiroidismo,
desordenes extrapiramidales. En el embarazo y la lactancia está
contraindicado.
Dosificación:
En el adulto: 1 mg una vez al día, siendo la dosis máxima diaria
de 3 mg. Se emplea en obesidad de moderada a severa. La
interrupción abrupta de tratamientos con mazindol podría
ocasionar un síndrome de abstinencia.
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FENTERMINA
Estructura química:

1,1-Dimetil-2-Feniletilamina
Fórmula química: C10H15N
Peso molecular: 149,2352
Mecanismo de acción:
La fentermina estimula la liberación de noradrenalina y
dopamina a nivel de hipotálamo, ocasionando un aumento de la
actividad del sistema nervioso simpático, que da como resultado
una disminución del apetito. Como todos los agonistas
adrenérgicos puede causar dependencia.
Efectos secundarios:
Cardiovasculares: palpitación, taquicardia, cambios en el
electrocardiograma, aumento de la tensión arterial, dolor
precordial, arritmias (incluyendo la ventricular).
Sistema nervioso central: discinesia, visión borrosa, sobre
estimulación, inquietud, euforia, temblor, malestar, ansiedad,
insomnio, mareos, depresión, somnolencia, midriasis, cefalea.
Gastrointestinales: sequedad de boca, náuseas, vómito, diarrea,
constipación, sabor desagradable y otros trastornos funcionales
digestivos.
Alérgicas: urticaria, rash, equimosis, eritema.
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Endocrinas: impotencia, cambios en la libido, ginecomastia,
trastornos menstruales.
Hematológicas: depresión de la médula ósea, agranulocitosis,
leucopenia.
Misceláneas: episodios de disnea, pérdida del cabello, mialgia,
disuria, diaforesis, poliuria.
Contraindicaciones:
No debe administrarse conjuntamente con los inhibidores de la
monoaminooxidasa (IMAO) o con anestésicos generales. Las
drogas hipoglucemiantes incluyendo la insulina deben ser
ajustadas.
La fentermina no debe administrarse a pacientes hipersensibles
a las drogas supresoras del apetito o a otro simpático mimético,
pacientes con tirotoxicosis, individuos inestables o aquéllos con
historia de enfermedad psiquiátrica, ni aquellos pacientes con
antecedentes de toxicomanías o con predisposición al abuso del
alcohol.
Dosificación:
Se recomienda hasta 15 mg en 24 horas, teniendo límites de 10
a 30 mg en 24 horas. Se sugiere su administración 30 a 50
minutos antes del alimento, siendo la última toma antes de las
19:00 horas.
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FENILPROPANOLAMINA
Estructura química:

2-metil-1-fenil-propan-1-ol
Fórmula química: C10H14O
Peso molecular: 150,2176
Mecanismo de acción:
Es una amina simpaticomimética que produce vasoconstricción
de la mucosa del tracto respiratorio al actuar sobre los
receptores alfa adrenérgicos de la zona, de lo que resulta una
reducción del edema y la inflamación rinosinusal. Además,
posee una acción anoréxica y estimulante del SNC, dada la
similitud en su estructura química con la de los compuestos
anfetamínicos.
Efectos secundarios:
Cefalea, cefalea aguda y persistente, Hipertensión arterial,
diplopía, visión borrosa, mareo, ansiedad, agitación, temblor,
confusión, sedación, cansancio, incoordinación, fatiga, euforia,
intranquilidad,

insomnio,

anorexia,

náuseas,

vómitos,

dificultades epigástricas, estreñimiento, diarrea, sequedad de
boca,

fauces

y vías

respiratorias,

polaquiuria,

disuria,

palpitaciones, hipotensión, presión torácica, dermatitis alérgica,
y cosquilleo, pesadez y debilidad de manos.
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Contraindicaciones:
Hipertensión, hipertiroidismo, enfermedad coronaria grave,
angina de pecho, concomitancia con IMAO. Se han descrito
casos de hemorragias cerebrales en mujeres por la ingesta de
dosis altas de fenilpropanolamina.
Dosificación:
Se recomienda 25 mg cada 8 horas. Como dosis máxima diaria
se aconseja no sobrepasar los 100 mg.
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4.2.1.2. Serotoninérgicos
Su mecanismo de acción se ejerce sobre los receptores de
serotonina 5-Hidroxitriptamina (5-HT).
La serotonina se ha reconocido implicada en el control del
apetito y la saciedad. La activación de la neurotransmisión
serotoninérgica inhibe la ingesta alimentaria, especialmente en
lo que se refiere a carbohidratos y grasas. Los efectos más
significativos se han conseguido mediante fármacos que actúan
estimulando la acción serotoninérgica más que la síntesis.
En clínica se han empleado fármacos liberadores de serotonina,
así como aquellos que inhiben su recaptación en la sinapsis, lo
que favorece la permanencia del neurotransmisor y su
interacción con receptores postsinápticos.
Por tanto, podremos hablar de dos grupos: los que aumentan la
liberación de 5-HT, y los que inhiben selectivamente la
recaptación de serotonina. Dentro del primer grupo encontramos
la fenfluramina y la dexfenfluramina. En el segundo se
engloban: fluoxetina, paroxetina y sertralina.
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FENFLURAMINA
Estructura química:

N-etil-1-[3-(trifluorometil)fenil]propan-2-amine
Fórmula química: C12H16F3N
Peso molecular: 231,2573
Mecanismo de acción:
La fenfluramina es una amina simpaticomimética que actúa
estimulando la liberación de serotonina. También actúa como
inhibidor no selectivo de la recaptación de la serotonina en la
sinapsis. Esta acción como inhibidor, junto con una acción
depresora del S.N.C. (de momento se desconoce el mecanismo
exacto por el que se produce esta depresión) les diferencia del
grupo

de

los

adrenérgicos,

que

solo

actuaban

como

estimulantes. Por este motivo se podría repensar el encuadre
farmacológico de esta molécula.
Otro posible mecanismo de acción es una mayor utilización de
la glucosa. En un estudio en voluntarios, la administración de 20
mg de fenfluramina ocasionó una sensible reducción de los
niveles de glucosa en sangre. Algunos estudios en animales
sugieren que una mayor utilización de la glucosa activa el
centro de saciedad y reduce el deseo de comer.
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Efectos secundarios:
Las reacciones adversas más frecuentes son los mareos, la
diarrea, la sequedad de boca y la bajada de la tensión arterial.
Otras reacciones adversas menos frecuentes son: sobre el
sistema nervioso central: confusión, mareos, incoordinación,
cefaleas, depresión, ansiedad, nerviosismo o tensión, insomnio,
debilidad, fatiga, aumento o disminución de la líbido, agitación
y disartria. Sobre el sistema digestivo: constipación, dolor
abdominal, nauseas, sensación de hambre. Sobre el sistema
cardiovascular:

palpitaciones,

hipotensión,

hipertensión,

hipertensión pulmonar. Sobre la piel: rash, urticaria, ardor.
Sobre el sistema genitourinario: disuria. Otros: sudoración,
escalofríos, visión borrosa, irritación de los ojos, mialgia, fiebre,
dolor torácico y mal sabor de boca.
Contraindicaciones:
En algunos casos, puede desarrollarse tolerancia a la
fenfluramina, observándose una pérdida de eficacia. No
obstante

no

se

deben

sobrepasar

las

dosis

máximas

recomendadas de 120 mg/día. La fenfluramina se debe utilizar
con precaución en pacientes con hipertensión. Se recomienda la
frecuente monitorización de la presión arterial. No se
recomienda la administración de fenfluramina a pacientes con
enfermedades cardiovasculares incluyendo arritmias.
Se han descrito varios casos de enfermedad valvular en mujeres
tratadas con fenfluramina y fentermina. Aunque las lesiones
valvulares fueron observadas en ambos lados, en todos los casos
estuvieron presentes las del lado izquierdo. Las características
histológicas de estas lesiones son similares a la enfermedad
valvular inducida por el carcinoide, un síndrome relacionado
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con la serotonina. Por estos motivos, la fenfluramina no se
emplea en varios países.
También se ha estudiado, aunque resultados contrarios, la
embriotoxicidad de este fármaco, por lo que no se debería
emplear durante el embarazo. No existen estudios significativos
sobre la excreción en la leche materna, por lo que se
desaconseja su uso durante esta etapa.
Dosificación:
En adultos la dosis usual es de 20 mg tres veces al día antes de
las comidas. Dependiendo del grado de eficacia y de las
reacciones adversas, estas dosis pueden ser aumentadas a 40 mg
tres veces al día. No se recomienda superar la dosis de 120
mg/día.
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DEXFENFLURAMINA
Estructura química:

(2S)-N-etil-1-[3-(trifluorometil)fenil]propan-2-amine
Fórmula química: C12H16F3N
Peso molecular: 231,2573
Mecanismo de acción:
La dexfenfluramina es un isómero dextro de la fenfluramina.
Tiene mayor potencia que la fenfluramina. Repetimos los datos
de la fenfluramina, señalando que posee mayor actividad. Actúa
estimulando la liberación de serotonina. También actúa como
inhibidor no selectivo de la recaptación de la serotonina en la
sinapsis. Esta acción como inhibidor, junto con una acción
depresora del S.N.C. (de momento se desconoce el mecanismo
exacto por el que se produce esta depresión) les diferencia del
grupo

de

los

adrenérgicos,

que

solo

actuaban

como

estimulantes. Por este motivo se podría repensar el encuadre
farmacológico de esta molécula.
Efectos secundarios:
Las reacciones adversas más frecuentes son los mareos, la
diarrea y la sequedad de boca. Otras reacciones adversas menos
frecuentes son: sobre el sistema nervioso central: confusión,
mareos,

incoordinación,

cefaleas,

depresión,

ansiedad,

nerviosismo o tensión, insomnio, debilidad, fatiga, aumento o
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disminución de la líbido, agitación y disartria. Sobre el sistema
digestivo: constipación, dolor abdominal, náuseas, sensación de
hambre. Sobre el sistema cardiovascular:

palpitaciones,

hipotensión, hipertensión, hipertensión pulmonar. Sobre la piel:
rash, urticaria, ardor. Sobre el sistema genitourinario: disuria.
Otros: sudoración, escalofríos, visión borrosa, irritación de los
ojos, mialgia, fiebre, dolor torácico y mal sabor de boca.
Contraindicaciones:
En algunos casos, puede desarrollarse tolerancia a la
dexfenfluramina, observándose una pérdida de eficacia. No
obstante

no

se

deben

sobrepasar

las

dosis

máximas

recomendadas de 30 mg/día. La dexfenfluramina se debe
utilizar con precaución en pacientes con hipertensión. Se
recomienda la frecuente monitorización de la presión arterial.
No se recomienda la administración de dexfenfluramina a
pacientes

con

enfermedades

cardiovasculares

incluyendo

arritmias.
Se han descrito varios casos de enfermedad valvular
(valvulopatías) en mujeres tratadas con dexfenfluramina.
Aunque las lesiones valvulares fueron observadas en ambos
lados, en todos los casos estuvieron presentes las del lado
izquierdo. Las características histológicas de estas lesiones son
similares a la enfermedad valvular inducida por el carcinoide,
un síndrome relacionado con la serotonina. Por estos motivos, la
dexfenfluramina no se emplea en varios países. También se han
recogido datos sobre la producción de hipertensión pulmonar en
pacientes tratados con dexfenfluramina.
No se debería emplear durante el embarazo. Tampoco existen
estudios significativos sobre la excreción en la leche materna,
por lo que se desaconseja su uso durante esta etapa.
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No está contraindicada en pacientes bajo anestesia.
Dosificación:
En adultos la dosis aconsejada es de 10 mg al día. Tras 4
semanas de tratamiento se habrá de ajustar la dosis, con un
máximo diario de 20 mg.
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FLUOXETINA
Estructura química:

(3S)-N-metil-3-fenil-3-[4-(trifluorometil)fenoxi]propan-1-amine
Fórmula química: C17H18F3NO
Peso molecular: 309,3261
Mecanismo de acción:
La fluoxetina es una droga no relacionada químicamente con los
tricíclicos,

tetracíclicos

o

con

otros

antidepresivos

convencionales, de los que difiere no sólo por su estructura
química (se trata de un compuesto bicíclico, derivado de la
fenilpropanolamina), sino en su mecanismo de acción.
La fluoxetina es un inhibidor selectivo de la recaptación se
serotonina (ISRS), que interacciona débilmente con el receptor
serotoninérgico. Tiene muy poca afinidad hacia los receptores
colinérgicos (M), y carece de actividad significativa sobre los
receptores adrenérgicos (alfa y beta), dopaminérgicos (D),
histaminérgicos

(H),

serotonérgicos

(5-HT)

y

otros

neurotransmisores, por lo que apenas presenta actividad
anticolinérgica y sedante.
Inicialmente fue diseñado como antidepresivo. A dosis de 60
mg diarios reduce la ingesta alimenticia y el peso corporal
(Lawton Cl. Et al., 1995). Su eficacia es especialmente evidente
en los primeros 4-5 meses produciéndose con posterioridad un
estancamiento o incluso recuperación ponderal.
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Adicionalmente, el fármaco mejora la sensibilidad a la insulina
en diabéticos tipo 2. También tiene acciones en trastornos
obsesivo/compulsivo, bulimia nerviosa y trastornos de pánico.
Este es un medicamento que tiene un buen efecto en aquellos
pacientes cuya obesidad se ha producido o se retroalimenta por
trastornos de origen psicológico. Como ya dijimos en el
apartado correspondiente, pacientes con obesidad severa o
mórbida, pueden llegar a sufrir depresiones y trastornos
obsesivo/compulsivo, que a su vez agrava más su situación. Es
la fluoxetina un medicamento eficaz en estos casos.
La fluoxetina se caracteriza, respecto de los otros compuestos
de la misma familia, por ser el que posee efectos más activantes.
Estudios recientes señalan que la fluoxetina, a diferencia de los
otros ISRS, aumenta los niveles de dopamina y noradrenalina en
la corteza prefrontal. (Bymaster, F. P. et al., 2002).
Efectos secundarios:
Los efectos adversos suceden con frecuencia (afectan del 5 al
30% de los pacientes), aunque de escasa importancia.
En la mayor parte de los casos afectan al digestivo (náuseas,
sequedad de boca) o al SNC (cefalea, insomnio, intranquilidad).
Gastrointestinales:

diarrea,

nauseas,

vómitos,

dispepsia,

disfagia, trastornos del gusto, sequedad de boca, también puede
ocurrir anorexia y pérdida de peso. Estudios de caso-control
han sugerido que los ISRS aumentan ligeramente el riesgo de
hemorragia gastrointestinal, más frecuente si se asocian a AINE.
El riesgo de úlcera péptica no se modificó.
Sistema nervioso: cefalea, insomnio o somnolencia, ansiedad,
vértigo, astenia, euforia, movimientos anormales transitorios
(p.ej.

espasmo

muscular,

ataxia,

temblor,

convulsiones
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mioclónicas, síntomas extrapiramidales). Excepcionalmente,
convulsiones,

alucinaciones,

manía,

agitación,

acatisia,

ansiedad, nerviosismo, reducción de la concentración, ataques
de pánico (estos síntomas que pueden ser debidos al trastorno
mental subyacente). Muy raramente síndrome serotoninérgico.
tendencias suicidas, generalmente debidos a la enfermedad
subyacente.
Piel/Hipersensibilidad: manifestado como prurito, erupciones
exantemáticas, urticaria, anafilaxia, vasculitis, angioedema.
Muy raramente, necrolisis epidérmica toxica y reacciones de
fotosensibilidad.
Genitourinarias: retención urinaria, polaquiuria.
Sexuales: (1-2%), alteraciones de la eyaculación, anorgasmia,
reducción de la libido. Con menor frecuencia, priapismo y
galactorrea. Las alteraciones de la función sexual son más
frecuentes en hombres que en mujeres.
Hepatobiliares: Se han comunicado, raramente test anormales
de función hepática. Casos muy raros de hepatitis idiosincrática.
Oculares: visión borrosa, midriasis. Muy rara vez, se han
comunicado síntomas de glaucoma que remitieron a los pocos
días de suspender el tratamiento.
Otros: Hay casos aislados de alopecia, exceso de sudoración.
Cardiovasculares: ruborización, hipotensión ortostática.
Musculo-esqueléticos: dolor osteomuscular, mialgia.
Endocrinas: hiponatremia. Se ha comunicado raramente
hiponatremia (incluyendo niveles séricos de sodio por debajo de
110 mmol/l) que pareció ser reversible al interrumpir el
tratamiento con fluoxetina. Algunos casos pudieron ser debidos
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al síndrome de secreción inadecuada de ADH. La mayoría de
los informes se asociaron a personas mayores y a pacientes en
tratamientos con diuréticos o con depleción de volumen.
Respiratorio: faringitis, disnea. Se han comunicado raramente
alteraciones pulmonares (incluyendo procesos inflamatorios de
diversa histopatología y/o fibrosis). La disnea puede ser el único
síntoma precedente.
Síndrome de abstinencia: al interrumpir el tratamiento, se han
comunicado síntomas de retirada en asociación con ISRS,
aunque los datos disponibles no sugieran que sea debido a
dependencia.

Los

síntomas

comunes

incluyen

mareos,

parestesia, dolor de cabeza, ansiedad y náuseas, la mayoría de
los cuales son moderados y limitados. Fluoxetina se ha asociado
raramente con esos síntomas. Las concentraciones sanguíneas
de fluoxetina y norfluoxetina disminuyen gradualmente al
finalizar el tratamiento, lo que hace innecesario la reducción
paulatina de la dosis en la mayoría de los pacientes.
Contraindicaciones:
Alergia a fluoxetina.
Asociación con IMAOs: la fluoxetina no deberá administrarse
en combinación con un inhibidor de la monoaminooxidasa
(IMAO), ni tampoco durante los 14 días posteriores a la
suspensión de un tratamiento con un IMAO irreversible o
reversible (linezolid). Debido a que fluoxetina y su principal
metabolito tienen vidas medias de eliminación prolongadas,
deberá pasar un mínimo de 5 semanas entre la supresión de
fluoxetina y el comienzo de un tratamiento con IMAOs. Se han
comunicado reacciones graves, a veces fatales, en pacientes
tratados concomitantemente con IMAO y ISRS.
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Dosificación:
Depresión: 20 mg/24 h, por la mañana, después de 3-4 semanas
de tratamiento, puede incrementarse hasta la dosis máxima de
60 mg/día (generalmente 40 mg/día en el anciano). Las dosis
superiores a 20 mg/día pueden administrarse dos veces al día
(ej.: por la mañana y al mediodía).
Duración del tratamiento: El tratamiento antidepresivo se debe
mantener al menos durante 6 meses.
Bulimia: 60 mg/día. No se ha demostrado la eficacia de
tratamientos superiores a 3 meses.
Trastorno

obsesivo

compulsivo

(TOC):

20-60

mg/día.

Inicialmente, 20 mg/24 h, se puede considerar un aumento de la
dosis después de 2 semanas. Si no hay respuesta terapéutica
satisfactoria a las 10 semanas, se debe considerar la
conveniencia del tratamiento.
No se ha demostrado la eficacia a largo plazo (más de 24
semanas) en el TOC.
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PAROXETINA
Estructura química:

-trans 5- (4-p-fluorofenil-3-piperidil-metoxi-1, 3-benzodioxol)
Fórmula química: C19H20FNO3
Peso molecular: 365,3
Mecanismo de acción:
Actúa inhibiendo de forma selectiva la recaptación de
serotonina por parte de la membrana presináptica neuronal,
potenciando la transmisión serotonérgica en el Sistema
Nervioso Central. Tiene muy poca afinidad hacia los receptores
colinérgicos (M), y carece de actividad significativa sobre los
receptores adrenérgicos (alfa y beta), dopaminérgicos (D),
histaminérgicos

(H),

serotonérgicos

(5-HT)

y

otros

neurotransmisores. En trastornos depresivos, muestra una
eficacia comparable a otros antidepresivos.
Paroxetina tiene similar eficacia que fluoxetina en depresión,
aunque parece tener un comienzo de acción más rápido. Es un
inhibidor del CYP2D.
Tiene acciones farmacológicas en tratamientos contra la
depresión, fobias sociales, Trastorno obsesivo/compulsivo y
crisis de angustia.
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La experiencia acumulada en el campo de la obesidad con este
fármaco, es muy inferior a la derivada del tratamiento con
fluoxetina.
Efectos secundarios:
El 10-15% de los pacientes tratados con este medicamento se
ven obligados a suspender el tratamiento como consecuencia de
los efectos adversos experimentados. Los efectos secundarios
más característicos son:
Frecuentemente: alteraciones digestivas: nauseas (20-25%),
sequedad de boca, estreñimiento (10-15%). Neurológicas
cefalea (15-20%), temblores, mareos (10%).
Raramente:

convulsiones

psicológicas/psiquiátricas,

(0.1-0.2%),

somnolencia

alteraciones

(15-20%),

astenia,

insomnio (10-15%) y dermatológicas: sudoración (10-15%).
Ocasionalmente: impotencia sexual.
El tratamiento debe ser suspendido inmediatamente, en el caso
de que el paciente experimente episodios muy intensos de
vómitos, cefalea, convulsiones y/o alteraciones del sueño.
Contraindicaciones:
Alteraciones bipolares y manía: puede acelerar la transición
hacia la fase hipomaníaca o maníaca e inducir un ciclo rápido y
reversible entre la manía y la depresión.
Epilepsia: puede disminuir el umbral convulsivo. Deberá
realizarse un riguroso control clínico.
Hiponatremia: se han registrado algunos casos de hiponatremia,
sobre todo en pacientes ancianos o tratados con diuréticos.
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Insuficiencia

hepática:

dado

que

se

metaboliza

mayoritariamente en el hígado, deberá ajustarse la posología al
grado funcional hepático.
Insuficiencia renal: dado que se elimina mayoritariamente por
vía renal, deberá ajustarse la posología al grado funcional renal.
Actividades especiales: no se recomienda la conducción de
vehículos ni el manejo de maquinaria peligrosa o de precisión
durante los primeros días de tratamiento debido a la alteración
de la capacidad de concentración y los reflejos.
Al comienzo del tratamiento de crisis de angustia puede haber
un empeoramiento de la sintomatología
Dosificación:
En adultos, según para qué se trate,
Depresión: 20 mg/día. En algunos pacientes pueden precisarse
dosis superiores, debiendo incrementarse la dosis en fracciones
de 10 mg (generalmente cada semana), hasta un máximo de 50
mg/día.
Trastorno obsesivo compulsivo: inicialmente, 20 mg/día, si es
necesario, incrementar en fracciones de 10 mg semanalmente
hasta la dosis usual de 40 mg/día, dosis máxima 60 mg/día.
Continuar el tratamiento hasta que el paciente esté libre de
síntomas (varios meses o más).
Angustia: inicialmente 10 mg/día, por la mañana, en caso
necesario incrementar en fracciones de 10 mg semanalmente
hasta la dosis usual de 40 mg/día, dosis máxima 60 mg/día.
Continuar el tratamiento hasta que el paciente esté libre de
síntomas (varios meses o más).
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Fobia social: 20 mg/día. En algunos pacientes, puede ser
necesario aumentar la dosis. Se debe realizar gradualmente con
incrementos de 10 mg (generalmente cada semana) hasta un
máximo de 50 mg. Existe evidencia limitada de la eficacia de
paroxetina en el tratamiento a largo plazo de la fobia social.
Ansiedad generalizada: 20 mg/día, pudiendo incrementar
gradualmente, en caso de no respuesta, a incrementos de 10 mg.
Dosis máxima: 50 mg/día. Se ha demostrado la eficacia en el
tratamiento a largo plazo (6 meses) del trastorno de ansiedad
generalizada.
Estrés postraumático: 20 mg/día. En algunos pacientes pueden
precisarse dosis superiores, debiendo incrementarse la dosis en
fracciones de 10 mg (generalmente cada semana), hasta un
máximo de 50 mg/día.
El uso a largo plazo debe ser evaluado regularmente.
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SERTRALINA
Estructura química:

(1S,4S)-4-(3,4-diclorofenil)-N-metil-tetralin-1-amine
Fórmula química: C17H17Cl2N
Peso molecular: 306,2296
Mecanismo de acción:
Es un derivado de la naftalenamina. Actúa inhibiendo de forma
selectiva la recaptación de serotonina por parte de la membrana
presináptica neuronal, potenciando la transmisión serotonérgica
en el Sistema Nervioso Central. Tiene muy poca afinidad hacia
los receptores colinérgicos (M), y carece de actividad
significativa sobre los receptores adrenérgicos (alfa y beta),
dopaminérgicos

(D),

histaminérgicos

(H)

y

otros

neurotransmisores. Su eficacia antidepresiva es similar a la del
resto de ISRS.
La sertralina en el campo de la obesidad, ha demostrado tener
menos acción que la fluoxetina.
Efectos secundarios:
Gastrointestinales:

diarrea,

nauseas,

vómitos,

dispepsia,

trastornos del gusto, sequedad de boca, también puede ocurrir
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anorexia, dolor abdominal, estreñimiento y aumento o pérdida
de peso. Estudios de caso-control han sugerido que los ISRS
aumentan ligeramente el riesgo de hemorragia gastrointestinal,
más frecuente si se asocian a AINE. El riesgo de úlcera péptica
no se modificó.
Sistema nervioso: cefalea, insomnio o somnolencia, ansiedad,
vértigo, euforia, movimientos anormales transitorios (p.ej.
espasmo muscular, ataxia, temblor), mioclonia, síntomas
extrapiramidales. Excepcionalmente, convulsiones (incluyendo
a niños y adolescentes), alucinaciones, manía, agitación,
acatisia, ansiedad, nerviosismo, reducción de la concentración,
ataques de pánico (estos síntomas pueden ser debidos al
trastorno mental subyacente). Muy raramente síndrome
serotoninérgico y tendencias suicidas, generalmente debidos a
enfermedad subyacente.
Piel/hipersensibilidad: manifestado como prurito, erupciones
exantemáticas,

urticaria,

anafilaxia,

angioedema.

Muy

raramente, reacciones de fotosensibilidad. Se ha descrito un
caso de necrolisis epidérmica tóxica y de síndrome de StevensJohnson.
Genitourinarias: retención urinaria.
Contraindicaciones:
Hipersensibilidad conocida a sertralina.
No debe usarse simultáneamente con inhibidores de la MAO
incluidos selegilina y moclobemida ni con pimazida.
Dosificación:
En adultos dependiendo del uso,
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Depresión: 50 mg/24 h. Incrementar si es necesario cada
semana 50 mg. Dosis máxima, 200 mg/día.
Trastorno obsesivo-compulsivo (TOC): Inicialmente 50 mg/24
h. Incrementar si es necesario cada semana 50 mg. Dosis
máxima, 200 mg/día.
Trastorno de pánico y trastorno por estrés postraumático (TEP):
inicialmente 25 mg/24 h. Incrementar la dosis a 50 mg una vez
al día después de 1 semana. Si se requiere incrementar la dosis,
debe hacerse escalonadamente con aumentos de 50 mg a
intervalos de no menos de una semana. Dosis máxima: 200
mg/día.
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4.2.1.3. Mixtos
Actúan por una combinación de efectos adrenérgicos centrales y
serotoninérgicos. Además de producir una disminución de la
ingesta de alimentos por la aparición precoz de la sensación de
saciedad, su mecanismo de acción también radica en que
presentan un ligero efecto termogénico.
A su vez podemos dividirlos en dos grandes grupos atendiendo
a su mecanismo de acción.
Por un lado tendremos los fármacos que aumentan la liberación
de 5-Hidroxitriptamina (serotonina), de noradrenalina, y en
menor cantidad de dopamina. En este subgrupo encontramos el
dietilpropion, fenproporex, clobenzorex y benfluorex.
De otro lado tenemos los inhibidores de la recaptación de 5Hidroxitriptamina, de noradrenalina y en menor medida de
dopamina. Aquí se encuentra la sibutramina. Por tanto, no
estimulan la liberación de noradrenalina y serotonina,
minimizando el riesgo de cardiopatía que se produce en el grupo
anterior.
Pasemos a describir cada uno de ellos.
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DIETILPROPION O ANFEPRAMONA
Estructura química:

2-dietilamino-1-fenil-1-propanona
Fórmula química: C13H19NO
Peso molecular: 205,2992
Mecanismo de acción:
El dietilpropion produce en el hipotálamo estimulación de la
liberación de catecolaminas (noradrenalina, serotonina, y en
menor cantidad la dopamina), aumentando la actividad
simpática, que a su vez genera un estado de saciedad y una
reducción de consumo de alimentos. Es por la actividad
agonista serotoninérgica por lo que lo incluimos dentro de este
grupo, siendo más frecuente verlo dentro del grupo de los
agonistas adrenérgicos. También se produce un aumento de la
resistencia en la actividad física, se inhibe la lipogénesis y se
aumenta la lipolisis.
Efectos secundarios:
Los efectos secundarios de la anfepramona, son una extensión
de los efectos farmacológicos, afectando principalmente al
sistema nervioso central. Entre estos efectos destacamos:
insomnio, irritación, ansiedad, euforia, cefalea, convulsiones,
agresividad, arritmias, hipertensión, taquicardias, valvulopatías,
alopecia, equimosis, urticaria, estreñimiento, nauseas, sabor
metálico, vómitos, sequedad de boca y dolores abdominales.
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Contraindicaciones:
Se

contraindican

en

pacientes

con

arteriosclerosis,

enfermedades cardiovasculares, hipertensión, hipertiroidismo,
epilepsia, glaucoma. En el embarazo no se debe usar por las
incidencias cardiacas que podría ocasionar en el feto. Tampoco
se usará en la lactancia porque el dietilpropion se excreta en la
leche materna. No se deben emplear junto con otros
anorexígenos como es la sibutramina.
Dosificación:
En el adulto: 25 mg tres veces al día (una hora antes de las
comidas). Existe el riesgo de desarrollar dependencia, por lo que
su uso se recomienda con un máximo de 8 semanas seguidas,
que podría continuarse tras un periodo de descanso de unas 4 a
8 semanas. Como tiempo máximo de dosificación se
recomienda no sobrepasar las 12 semanas al año.
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FENPROPOREX
Estructura química:

2-[[(1R)-1-metil-2-fenil-etil]amino]acetonitrile
Fórmula química: C11H14N2
Peso molecular: 174,2423
Mecanismo de acción:
El fenproporex es un derivado de la fenilisopropilamina con
acción sobre los centros cerebrales de control del apetito y
específicamente sobre el sistema reticular activador ascendente
(nivel limbo-hipotalámico), con niveles farmacológicos a los
30-60 minutos después de su ingestión llegando al máximo a las
2-4 horas con una duración de 6 a 8 horas.
El fenproporex produce un efecto anoréxico con modificación
de la conducta alimentaria, por medio de una actividad selectiva
en los centros hipotalámicos del apetito y la saciedad.
Adicionalmente, su propiedad lipolítica debida a su acción de
activación de la adenilciclasa, induce la formación de 3-5 AMP
cíclico a partir del ATP, aumentando el catabolismo lipídico,
resultado de una activación de la lipasa que actúa sobre los
triglicéridos, y desdoblándolos en glicerol y ácidos grasos libres
que son oxidados rápidamente, produciendo la pérdida ponderal
deseable en el tratamiento de la obesidad. El fenproporex, a
dosis terapéuticas, no estimula la corteza cerebral ni el sistema
nervioso autónomo simpático.
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El fenproporex puede inducir nerviosismo, irritabilidad,
alteraciones del sueño. Sin embargo, el fenproporex ha sido
utilizado con éxito en los trastornos invalidantes del sueño
(narcolepsia e hipersomnia).
No

se

han

reportado

fenómenos

de

tolerancia

ni

farmacodependencia durante su uso clínico. Cuando se asocia a
diazepán, los efectos interactivos entre ambos equilibran la
conducta, tanto nutricional como relacional.
Efectos secundarios:
Cardiovascular: A las dosis terapéuticas usuales los efectos de
estimulación cardiaca, taquicardia, hipertensión son raros o se
encuentran atenuados. En algunos puede aumentar la tensión
arterial y en otros disminuirla, se puede presentar taquicardia o
bradicardia dependiendo del tono autonómico de cada paciente.
Puede potenciar la actividad de fármacos con propiedades
adrenérgicas y reducir los efectos hipotensores de la
guanetidina.
Respiratorio: Por activación de los receptores beta del tracto
respiratorio, puede inducir cierto grado de broncodilatación.
Gastrointestinal: Sequedad de boca, náuseas, disminuye
ligeramente la motilidad por aumento de la actividad simpática
sobre el músculo liso.
Musculatura lisa uterina: Disminuye ligeramente la motilidad y
el tono muscular, pudiendo ser más evidente en el útero grávido
y sobre todo durante el último trimestre del embarazo.
Vías urinarias: Relaja el músculo detrusor contrayendo los
trígonos y el esfínter vesical, pudiendo inducir retención
urinaria.
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Efectos metabólicos: Lipólisis y termogénesis.
Farmacología clínica: El fenproporex ha sido utilizado en
estudios clínicos controlados por periodos mayores a seis meses
sin presentarse fenómenos de tolerancia, ni dependencia, sólo y
hasta por más de un año en combinación con otro medicamento
alternativo. Además, no se reportaron eventos adversos no
descritos, ni reacciones adversas serias o severas.
Contraindicaciones:
Fenproporex no debe administrarse a pacientes cursando con
hipertrofia prostática, glaucoma o cualquier padecimiento
obstructivo de vías urinarias o tracto gastrointestinal. Anorexia,
insomnio crónico, personalidad psicopática. Insuficiencias
hepática

y/o

renal.

Tendencias

suicidas

u

homicidas.

Hipertensión arterial.
Se deberá desaconsejar en pacientes que en su trabajo manejan
instrumentos de precisión, herramientas o utensilios en los que
se requiere una atención permanente, vehículos de cualquier
tipo y maquinaria pesada.
Está contraindicado en pacientes en tratamiento con inhibidores
de la monoaminooxidasa (IMAO).
También durante el embarazo o la lactancia.
Dosificación:
La dosificación habitual es de 20 a 40 mg diarios, tomados de
30 a 60 minutos antes del alimento. Preferiblemente no se
empleará después de las 18.00 horas. Se aconseja no tomar
fenproporex de forma continuada por más de 8 semanas.
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CLOBENZOREX
Estructura química:

N-[(2-clorofenil)metil]-1-fenil-propan-2-amine
Fórmula química: C16H18ClN
Peso molecular: 259,7738
Mecanismo de acción:
El

clobenzorex

ocasiona

liberación

neuronal

de

la

noradrenalina, serotonina y dopamina (en menor grado). El
incremento de estos neurotransmisores en el sistema nervioso
simpático produce un aumento del estado de alerta, un estado de
saciedad, provocando un consumo menor de alimentos.
Uno de sus metabolitos tras su metabolismo es la anfetamina
(llega a ser el 15% de la dosis administrada).
Efectos secundarios:
Se han reportado casos de hipertensión arterial pulmonar,
enfermedad severa con alto riesgo vital. Uno de los síntomas es
la presentación o el empeoramiento de la disnea de esfuerzo. En
este caso debe suspenderse de inmediato el tratamiento.
Sistema nervioso central: el uso prolongado de clobenzorex,
puede desarrollar tolerancia farmacológica, dependencia y
síndrome de abstinencia. Las reacciones adversas más comunes
son: reacciones psicóticas o psicosis, depresión, nerviosismo,
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agitación, trastornos del sueño y vértigo. Ocasionalmente se han
reportado convulsiones, cefalea.
Efectos cardiovasculares: con mayor frecuencia taquicardia,
palpitaciones, hipertensión y dolor precordial. Rara vez se han
reportado accidentes cardiovasculares o cerebrovasculares, en
particular ictus, angina, infarto del miocardio, insuficiencia
cardiaca y paro cardiaco en pacientes tratados con clobenzorex.
Efectos gastrointestinales: Sequedad de boca y constipación.
Efectos sobre el tracto urinario: Disuria, retención urinaria
Contraindicaciones:
No

debe

administrarse

a

pacientes

hipersensibles

al

clobenzorex. Tampoco a ancianos, ni a menores de 12 años.
No debe administrarse a pacientes con:–hipertensión arterial
pulmonar o arterial severa, trastornos psiquiátricos, incluidas la
anorexia nerviosa y la depresión, arteriosclerosis avanzada,
hipertiroidismo, hipertrofia prostática o cualquier padecimiento
obstructivo de las vías urinarias. No se tomará clobenzorex en
pacientes tratados con antidepresivos o inhibidores de la
monoaminooxidasa (IMAO), que tengan antecedentes de
enfermedad cardiovascular o cerebrovascular, antecedentes o
que sean propensos al consumo de drogas y/o alcohol.
Dosificación:
El clobenzorex se emplea en el tratamiento a corto plazo de la
obesidad moderada a severa. La dosis es de 30 mg dos veces al
día. Se deberá tomar una hora antes del alimento. Se aconseja
no tomar la medicación a partir de las 18.00 horas.
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BENFLUOREX
Estructura química:

2-[[1-metil-2-[3-(trifluorometil)fenil]etil]amino]etil benzoate
Fórmula química: C19H20F3NO2
Peso molecular: 351,3628
Mecanismo de acción:
El benfluorex es un derivado estructural de la flenfluramina,
cuyo mecanismo de acción, en parte, es parecido al de los
derivados de las anfetaminas trifluoradas, reduciendo el apetito
a través de efectos centrales. El benfluorex ocasiona la
liberación neuronal de noradrenalina, dopamina y serotonina.
Periféricamente, el benfluorex actúa movilizando las reservas
lipídicas.

El

benfluorex

muestra

un

importante

efecto

hipoglucemiante mejorando la asimilación de la glucosa por las
células

musculares,

aumentando

la

tolerancia

a

los

carbohidratos y mejorando la sensibilidad de los receptores
insulínicos a la insulina. También se ha evidenciado un efecto
anorexígeno con reducción de los niveles plasmáticos de ácido
úrico. A nivel intestinal, el benfluorex reduce la absorción de
los triglicéridos, mediante la inhibición de la lipasa pancreática
y por activación de la lipoproteína lipasa. A nivel hepático,
reduce la síntesis de colesterol, triglicéridos y ácidos grasos
libres.
Se emplea como coadyuvante de los antidiabéticos orales y
como hipolipemiante.
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Se han descrito, igual que en el caso de la fenfluramina y
dexfenfluramina, casos de valvulopatías cardíacas (Ribera, et
al., 2003).
Efectos secundarios:
Digestivos: náuseas, vómitos, gastralgias y diarreas.
Sobre el sistema nervioso central: astenia, somnolencia y
vértigo. La somnolencia es dosis dependiente y se manifiesta
frecuentemente con dosis superiores a 450 mg/día.
Contraindicaciones:
El

benfluorex

está

contraindicado

en

pacientes

con

hipersensibilidad al fármaco, y en sujetos con pancreatitis
crónicas. No debe ser administrado a mujeres gestantes durante
los tres primeros meses del embarazo. Tampoco se debe
administrar durante la lactancia.
Si después de un periodo de administración de algunos meses (3
a 6) no se ha obtenido una reducción satisfactoria de las
concentraciones séricas de lípidos, deberían considerarse otros
medios terapéuticos complementarios o diferentes, como es
norma general en la medicación hipolipemiante. En este caso, la
medicación debe ser suspendida de forma gradual.
Dosificación:
La dosificación habitual es de 150 mg tres veces al día. Se
recomienda comenzar la primera semana por 150 mg, pasar la
segunda a 300 mg y posteriormente pasar a 450 mg.
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SIBUTRAMINA
Estructura química:

1-[1-(4-clorofenil)ciclobutil]-N,N,3-trimetil-butan-1-amine
Fórmula química: C17H26ClN
Peso molecular: 279,848
Mecanismo de acción:
En este medicamento nos extenderemos algo más por ser
actualmente el más empleado en el tratamiento contra la
obesidad.
La sibutramina ejerce un papel agonista serotoninérgico y
adrenérgico central.
La sibutramina es un inhibidor selectivo de la recaptación
fundamentalmente de serotonina y noradrenalina, pero también
de dopamina. Carece de efecto sobre la liberación de
noradrenalina o de un efecto agonista directo sobre los
receptores adrenérgicos. En un principio fue investigado como
antidepresivo, siendo ineficaz en este sentido. Sin embargo, los
pacientes tratados perdían peso sin proponérselo, motivo por el
que se reorientó su utilidad como fármaco coadyuvante en la
disminución ponderal. Al igual que algunos de los fármacos
comentados

con

anterioridad,

que

actúan

sobre

estos
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neurotransmisores de modo individual, la sibutramina reduce la
ingesta merced a su interacción con receptores β-1 adrenérgicos
y 5-HT2A/2C y aumenta la termogénesis a través de la
activación central simpática eferente que ocasiona estimulación
de receptores adrenérgicos β-3. El efecto termogénico aumenta
en 18 veces la utilización de glucosa por parte del tejido adiposo
pardo en ratas. Los efectos son mediados no sólo por el fármaco
en sí, sino también por sus metabolitos activos que son sus
aminas primaria y secundaria.
La mayoría de estudios observan que la pérdida de peso es dosis
dependiente, de modo que dosis iguales o superiores a 10
mg/día producen mejores resultados que el tratamiento con
placebo. Sin embargo, otros ensayos terapéuticos empleando tan
sólo 5 mg/día también observan mayor efecto sobre la evolución
ponderal que el obtenido con placebo. En estudios de 8 a 12
semanas de duración y administrando 10-20 mg/día de
sibutramina, la reducción ponderal fue de 5-7,6 kg frente a 1,5 a
3,5 kg que se consiguió tras placebo. A los 6 meses, el 16 y 18%
de los pacientes tratados con sibutramina a dosis de 10 y 15
mg/día respectivamente alcanzaron un 10% de pérdida corporal
frente a ninguno de los que fueron tratados con placebo.
En un ensayo de un año de duración, comparando placebo con
sibutramina a dosis de 10 y 15 mg diarios, se observó superior
pérdida de peso en los grupos de tratamiento con el fármaco.
Otro estudio puso de manifiesto que el tratamiento con
sibutramina permitía mantener la pérdida de peso conseguida
con una dieta muy baja en calorías durante 4 semanas. De este
modo el 75, 95 y 96% de los pacientes tratados con sibutramina
mantuvieron el 100, 50 y 25 % del peso perdido. Sin embargo,
entre los pacientes que habían recibido placebo mantuvieron el
peso perdido en un 42, 73 y 80% respectivamente. Se ha
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observado que evita el descenso del gasto energético que ocurre
tras la reducción ponderal en obesos tratados con dieta
hipocalórica.
El estudio STORM ha demostrado que la pérdida de peso que
tiene lugar bajo tratamiento con sibutramina se mantiene
durante 2 años. Los pacientes que pierden más del 5% del peso
corporal experimentan un aumento de HDL-colesterol del 22%,
descenso de triglicéridos del 21% y reducciones significativas
de HbA1c en obesos diabéticos.
Otros estudios revelan que la sibutramina disminuye el Índice
cintura/cadera y la grasa corporal así como la circunferencia de
la cintura. Una vez suspendida la administración del fármaco,
existen evidencias de que la recuperación ponderal es
proporcional al peso perdido y superior a la recuperación tras la
interrupción de placebo.
Además, los estudios realizados para evaluar el efecto de la
administración de sibutramina sobre algunas complicaciones
que acompañan a la obesidad como diabetes mellitus,
dislipemia, hipertensión arterial e hiperuricemia concluyen que
los efectos beneficiosos del fármaco sobre dichas alteraciones
parece relacionada con la pérdida ponderal.
Los efectos adrenérgicos atribuibles a la toma de sibutramina
han cuestionado la posibilidad de que el fármaco posea efecto
elevador de la presión arterial en pacientes obesos. En un
ensayo realizado con pacientes hipertensos que recibieron
sibutramina a dosis de 10 mg/día o placebo durante 12 semanas
se objetivó una pérdida ponderal mayor en los que habían
recibido sibutramina, en los que el descenso de presión arterial
derivado de la pérdida de peso fue levemente inferior a la
registrada tras tratamiento con placebo. Otro estudio puso de
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manifiesto elevaciones de la presión arterial de 2 mm de Hg de
presión diastólica a pesar de obtener reducciones ponderales. En
general, el fármaco puede considerarse seguro en pacientes con
hipertensión arterial controlada.
Efectos secundarios:
Los efectos adversos más frecuentes son cefalea, sequedad de
boca, anorexia, insomnio y estreñimiento. En estudios
controlados con

placebo la presencia

de

hipertensión,

taquicardia o palpitaciones fue más frecuente en los pacientes
tratados

con

sibutramina.

También

pueden

aparecer

irritabilidad, impaciencia y excitación, siendo el número de
efectos adversos dosis dependiente.
Es importante destacar que no se ha observado dependencia
psicofísica a sibutramina, probablemente porque se trata de un
fármaco

inhibidor

de

la

recaptación

de

serotonina

y

noradrenalina y, en muy poca magnitud de dopamina, que es la
responsable del potencial efecto de abuso de drogas. Tampoco
se ha evidenciado hipertensión pulmonar primaria o patología
valvular cardíaca en probable relación con el hecho de ser un
fármaco inhibidor de la recaptación y no un estimulador de la
liberación de serotonina.
Contraindicaciones:
Hipersensibilidad a la sibutramina.
Anorexia nerviosa y bulimia nerviosa. La sibutramina produce
un efecto anorexígeno, por lo que no se debe utilizar en estos
pacientes. No se ha evaluado la seguridad y eficacia en el
tratamiento de pacientes con trastornos por excesos alimentarios
compulsivos.
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Historial de cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca,
taquicardia y otras arritmias cardíacas, enfermedad oclusiva
arterial periférica, isquemia cerebral (ictus o ataque isquémico
transitorio) o hipertensión arterial no controlada (presión arterial
mayor a 145/90 mmHg). La sibutramina podría aumentar la
presión arterial y el gasto cardiaco, empeorando estos cuadros.
Síndrome de Gilles Tourette. Aunque los efectos sobre la
recaptación de la serotonina son pequeños, no se recomienda
utilizar la sibutramina en estos pacientes, ya que podría
empeorar la enfermedad.
Feocromocitoma. La sibutramina produce una disminución de la
recaptación de la noradrenalina, por lo que podría aumentar la
incidencia

de

crisis

hipertensivas

en

pacientes

con

feocromocitoma.
Hiperplasia benigna de próstata con retención urinaria. La
sibutramina, al inhibir la recaptación de noradrenalina, puede
aumentar la retención urinaria.
Hipertiroidismo. La sibutramina no debe ser utilizada en
pacientes con hipertiroidismo para tratar la polifagia, debido a
que puede potenciar los síntomas y signos del hipertiroidismo.
Pacientes en tratamiento con IMAOs. La sibutramina es un
inhibidor de la recaptación de noradrenalina y serotonina, por lo
que podría dar lugar a crisis hipertensivas en pacientes tratados
con IMAOs.
Dosificación:
En adultos: el tratamiento se iniciará con 10 mg/24 horas. Si los
pacientes no respondiesen bien al tratamiento (pérdidas
inferiores a 2 kg en 4 semanas), podrán administrarse 15 mg/24
horas, si el paciente los tolera.
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Duración del tratamiento: Sólo se han realizado estudios con
sibutramina en tratamientos de 1 año. No se recomienda superar
este período.
Suspensión del tratamiento: El tratamiento se deberá suspender
en aquellos pacientes que pierdan menos del 5% del peso inicial
tras 3 meses de tratamiento o cuyo peso se estabilice en menos
del 5% del peso inicial. Si el paciente recupera 3 kg tras el
tratamiento, no se deberá reiniciar.
En niños no existen estudios que avalen su uso.
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4.2.1.4. Antagonistas de los receptores cannabinoides tipo I
En

la

obesidad,

el

sistema

endocannabinoide

está

sobreexpresado y el bloqueo de estos receptores en el
hipotálamo y en el núcleo accumbes, así como en el tracto
gastrointestinal, produce una disminución del apetito y de la
ingesta de alimentos. Además, al bloquear los receptores
localizados en el tejido adiposo, hepático y músculo esquelético,
mejora la sensibilidad a la insulina y la dislipemia asociada a la
obesidad (Di Marzo & Matias, 2005). El Rimonabant es un
fármaco de este tipo.
Detengámonos a estudiar este tipo de receptores.
El

Sistema

Cannabinoide,

está

constituido

por

los

endocannabinoides y los receptores cannabinoides, y se
encuentra ampliamente distribuido en la naturaleza no siendo
exclusivo de la especie humana.
Los

endocannabinoides

son

neuromoduladores

químicos

derivados de ácidos grasos poliinsaturados (Anandamida,
NADA,

etc.),

no

relacionados

químicamente

con

los

fitocannabinoides (THC o dronabinol), ni con los agonistas o
antagonistas sintéticos (Rimonabant), lo que hace pensar en la
versatilidad alostérica del locus receptorial cannabinoide.
Dentro de la familia receptorial, nos encontramos con dos tipos
de receptores: el CB1 y el CB2, ambos son del tipo de receptor
acoplado a proteína G (GPCR), cuya activación conduce a la
inhibición de la adenilciclasa y por ende a una disminución de la
concentración de AMPc que conlleva cambios en la
permeabilidad celular transmembrana para determinados iones
(k+) y la propagación del impulso (análogo al receptor
muscarínico para la acetilcolina). El bloqueo de estos
receptores, determinará el bloqueo de la conducción y la
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inhibición de la modulación en los mecanismos de control en
los que estén implicados estos locus receptoriales.
Conozcamos un poco a estas dos entidades:
Los receptores CB1 son las más abundantes y extensamente
distribuidos en el cerebro, pero también se encuentran en
territorio periférico, aparato reproductor,

gastrointestinal,

urinario, glándulas endocrinas, salivales, leucocitos, corazón,
etc. Existen muchos receptores CB1, tanto centrales como
periféricos,

donde

actúan

como

verdaderos

receptores

presinápticos, controlando la liberación y la recaptación de otros
neurotransmisores,

protegiendo

al

SNC,

contra

la

sobreactivación o la sobreinhibición. Se encuentran presentes y
en abundancia en las áreas cerebrales responsables del
movimiento (ganglios basales, región cerebelosa, etc.), del
procesamiento de la memoria (hipocampo, corteza cerebral) y
de la modulación del dolor (ciertas áreas de la médula espinal,
sustancia gris periacueductal, etc.), mientras que su presencia en
el tronco cerebral es baja, lo que podría explicar la falta de
adversidades agudas relacionadas con el consumo del cannabis.
Los receptores CB2 se encuentran principalmente en las células
inmunitarias, entre ellas leucocitos, amígdalas y bazo, donde
desempeñan un papel importante en la modulación de la
liberación

de

mediadores

celulares

inflamatorios,

fundamentalmente citoquinas.
El Rimonabant, químicamente, no tiene nada que ver con los
principios agonistas antes estudiados. Mientras los dronabinoles
(D9-tetrahidrocannabinol:

HTC),

son

derivados

dibenzonpiranósicos, este bloqueador CB1 es un derivado
piperidilpirazolilcarboxamídico.
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Hasta ahora cualquier abordaje farmacológico de la obesidad,
tenía presente al sistema bioaminérgico (serotoninérgico,
dopaminérgico, y noradrenérgico). El desarrollo farmacológico
del Rimonabant es la constatación manifiesta de la complejidad
multisistémica implicada en el control y equilibrio del
entramado metabólico, y la presentación más o menos novedosa
de un conjunto de moléculas que interactúan a otro nivel
receptorial, el del sistema cannabinoide, sistema que como ya
hemos descrito, está presente en el cerebro y en los tejidos
periféricos (incluido adipocitos), que afecta al balance
energético, al metabolismo glucídico y lipídico y al peso
corporal; específicamente en las neuronas del sistema
mesolímbico, modula la ingesta de alimentos de elevada
palatabilidad y altamente apetecibles, ricos en azúcares y grasas.
En 1997 la FDA aprobó Marinol®, cápsulas de dronabinol
sintético con indicación en desordenes psicopáticos de la
alimentación, tipo anorexia. Alguien de aguzada mente debió
pensar: “…si el cannabis da hambre, puede que el anticannabis
la quite”; y así comienza el estudio de antagonistas y la
aparición de ligandos con afinidad CB1 y actividad intrínseca
antagonista o agonista inversa.
El bloqueo de CB1, también se observa que disminuye los
niveles de HbA1c, aumenta los niveles de c-HDL, disminuye
los niveles de triglicéridos, reduce peso y perímetro de cintura,
pero no se ha demostrado un efecto significativo en la reducción
de colesterol total ni en la fracción c-LDL.
Pasemos a ver algunos detalles del Rimonabant.
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RIMONABANT
Estructura química:

5-(4-clorofenil)-1-(2,4-diclorofenil)-4-metil-N-(1piperidil)pirazole-3-carboxamide
Fórmula química: C22H21Cl3N4O
Peso molecular: 463,7873
Mecanismo de acción:
El Rimonabant actúa como antagonista selectivo de los
receptores CB1 cannabinoides. El sistema endocannabinoide
está presente en cerebro y tejidos periféricos, incluyendo
adipocitos, donde se encuentra implicado en múltiples funciones
que afectan al equilibrio energético, al metabolismo de la
glucosa y, especialmente, de los lípidos, así como en las
neuronas del sistema mesolímbico, donde modula el sistema de
recompensa/motivación implicado en la regulación del apetito y
de la adicción a las drogas.
El fármaco facilita la reducción de una media de 5 kg a lo largo
de un año (en relación al placebo), aunque el efecto es algo
menor en los pacientes con diabetes de tipo 2 (alrededor de 4 kg
al año).
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Tras un año de tratamiento, la reducción media de peso obtenida
con rimonabant es de 6,2-6,9 kg, frente a 1,5-1,8 con placebo.
Esta diferencia se mantiene durante un segundo año de
tratamiento (7,5 vs. 2,5 kg). Es importante indicar que la mayor
parte de la pérdida de peso se produce durante los primeros 9
meses de tratamiento, manteniéndose el peso de forma más o
menos constante con la continuación del tratamiento. La
suspensión del tratamiento conduce a la recuperación del peso
perdido.
Aunque no se dispone de estudios clínicos directamente
comparativos con otros fármacos utilizados en el tratamiento de
la obesidad, como orlistat y sibutramina, se ha llevado a cabo un
metaanálisis (Rucker, 2007) en el que se ha observado que la
reducción media de peso a lo largo de un año de tratamiento, en
circunstancias similares, es de 2,9 kg con orlistat, 4,2 kg con
sibutramina y 4,7 kg con rimonabant.
Como ocurre con orlistat y sibutramina, hay una alta tasa de
abandonos del tratamiento con rimonabant, que se sitúa en torno
al 45-50%, muy similar a la observada con placebo. Por otro
lado, y también de forma similar a lo que ocurre con los otros
agentes antiobesidad, se ha observado que los pacientes
recuperan el peso perdido tras la suspensión del tratamiento.
Se ha observado que disminuye los niveles de HbA1c, aumenta
los niveles de c-HDL, disminuye los niveles de triglicéridos,
reduce peso y perímetro de cintura, pero no se ha demostrado un
efecto significativo en la reducción de colesterol total ni en la
fracción c-LDL.
No hace mucho tiempo se ha dejado de usar el rimonabant en
varios países y en otros se ha extremado la precaución en
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pacientes con tendencias suicidas, por los efectos adversos de
tipo psiquiátrico que produce su empleo.
Efectos secundarios:
Un 14% de los pacientes abandonan el tratamiento alegando
reacciones adversas, frente un 8% con placebo. Los efectos
adversos más frecuentes son de naturaleza digestiva: (náuseas,
diarrea, y vómitos) y neurosiquiátricos (ansiedad, insomnio,
mareos y síntomas depresivos). La incidencia de efectos
adversos graves fue ligeramente superior al placebo (5,9 vs.
4,2%)
Se notificaron trastornos depresivos en el 3,2% de los pacientes
obesos o pacientes con sobrepeso con factores de riesgo
asociados,

fueron

de

gravedad

leve

o

moderada,

y

desaparecieron en todos los casos con un tratamiento correctivo
o tras la suspensión del rimonabant.
Infecciones:

(>10%):

infecciones

respiratorias.

(1-10%):

gastroenteritis, sinusitis.
Psiquiátricos: (1-10%): depresión, alteraciones del humor con
síntomas depresivos, ansiedad, irritabilidad, nerviosismo,
trastornos del sueño, insomnio. (0.1-1%): angustia, cólera,
disforia,

tendencias suicidas, agresividad. (0.01-0.1%):

alucinaciones.
Los trastornos depresivos pueden aparecer en pacientes que no
tienen factores de riesgo evidentes aparte de obesidad. Tras la
comercialización del medicamento más de la mitad de los
pacientes han presentado estos trastornos durante el primer mes
de tratamiento, subiendo esta proporción a un 80% de los
pacientes durante los tres primeros meses. Si se diagnosticase
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depresión durante el tratamiento con rimonabant, éste deberá
interrumpirse.
Sistema nervioso: (1-10%): amnesia, mareo, hipoestesia, ciática,
parestesia. (0.1-1%): letargo.
Contraindicaciones:
Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los
excipientes.
Embarazo y lactancia.
Depresión y/o tratamiento antidepresivo en curso: se han
notificado casos de trastornos depresivos o alteraciones del
humor con síntomas depresivos en hasta un 10% de los
pacientes en tratamiento con rimonabant, e ideación suicida en
hasta un 1 %. No debe utilizarse rimonabant en pacientes con
tendencias suicidas en el momento actual y/o historia de
ideación suicida y trastorno depresivo, a menos que los
beneficios del tratamiento se consideren mayores que los
riesgos en el paciente concreto.
Pacientes con tratamientos de ISRS (fluoxetina o derivados
fitoterápicos como el hipérico.
Pacientes con tratamientos IMAO, antidepresivos tricíclicos,
inhibidores de la recaptación de la noradrenalina y dopamina,
como la sibutramina.
Pacientes con insuficiencia hepática grave (el 86% se elimina
por las heces vía biliar).
Dosificación:
En adultos: 20 mg/24 h.
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Duración del tratamiento: la seguridad y eficacia de rimonabant
no han sido evaluadas más allá de los 2 años.
Debe utilizarse con precaución en pacientes mayores de 75
años.
Debe utilizarse con precaución en pacientes con insuficiencia
hepática moderada o grave.
Insuficiencia renal: no debe utilizarse en pacientes con
insuficiencia renal grave.
No está recomendado en niños menores de 18 años debido a la
falta de datos sobre eficacia y seguridad.
Normas para la correcta administración: Tomar por la mañana
antes del desayuno. El tratamiento debe acompañarse de una
dieta ligeramente baja en calorías.
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4.2.1.5. Otros
Dentro

de

este

apartado

de

fármacos

anorexígenos

describiremos brevemente algunos de ellos.


Agonistas

dopaminérgicos:

la

activación

de

la

vía

dopaminérgica en el hipotálamo es capaz de inhibir el apetito a
través de la interacción con receptores D2 (Hoebel Bg., 1997).
La

anfetamina

actúa

en

parte

por

efecto

agonista

dopaminérgico.
Uno de estos agonistas dopaminérgico es la bromocriptina, que
actúa sobre receptores D2. Posee propiedades moduladores del
tono serotoninérgico. Su administración se ha mostrado eficaz
frente a placebo en inducir pérdida ponderal en combinación
con una dieta hipocalórica. Se le atribuye un efecto adicional
inhibidor

de

la

lipogénesis

y favorecer

la

tolerancia

hidrocarbonada en pacientes obesos.
La doprexina, un conjugado de dopamina y acido cisdocosahexanoico, que actúa como agonista D2, ha demostrado
poseer un efecto supresor de la ingesta en ratas (Shashoua Ve. et
al., 1996). Pudiera ser eficaz en humanos, si bien ha de
comprobarse la ausencia de efecto adictivo.


Agonistas histaminérgicos:

la activación de receptores

histaminérgicos H1 se asocia con una disminución de la ingesta
(Leckin A. et al., 1995). Sin embargo, la activación de los
receptores H3, da un efecto opuesto. La administración del
antagonista H3 GT-2016 a ratas reduce la ingesta alimenticia, lo
que contrasta con la ausencia de efecto de otro fármaco de perfil
similar (tioperamida). Es posible que la manipulación de la vía
histaminérgica ofrezca posibilidades terapéuticas en un futuro.
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Otros: añadiremos aquí otros fármacos con capacidad en el
tratamiento de la obesidad, pero no delimitados con claridad en
su mecanismo de acción, por lo que nos es difícil encuadrarlos
en nuestra clasificación original.
o Bupropion: es un antidepresivo atípico y no se
encuentra químicamente relacionado ni con los
antidepresivos tricíclicos ni con los inhibidores
selectivos de la recaptación de la serotonina.
Es un leve inhibidor de la recaptación de la
serotonina, adrenalina y dopamina, y tiene una
similitud estructural con el dietilpropion. Después de
que en estudios relacionados con la depresión, se
asociara el uso de bupropion con perdidas leves de
peso, se iniciaron estudios donde se evalúa el uso de
este fármaco en formas de liberación sostenida en el
tratamiento antiobesidad. Esta desaconsejado en
pacientes con desordenes convulsivos.
o Topiramato: en muchos estudios sobre seguridad y
eficacia del topiramato (antiepiléptico usado para el
control de las convulsiones y desordenes afectivos),
se ha comprobado la disminución de la ingesta así
como del peso corporal.
Se ha continuado estudiando este medicamento en
pacientes obesos que no padezcan convulsiones,
pero no se disponen todavía de resultados objetivos.
o Metformina: es un medicamento que inhibe la
producción de glucosa hepática y que aumenta la
sensibilidad a la insulina. Se emplea para el
tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2. La
metformina no sólo reduce la hiperglicemia, sino que
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se ha notado una prevención del aumento de peso e
incluso una leve inducción a perder peso en
pacientes adultos.
Se está estudiando el empleo de la metformina en
pacientes adultos no diabéticos y en niños con
sobrepeso, para determinar los efectos en el peso
corporal, la resistencia a la insulina y las condiciones
médicas concomitantes (Yanovskti S. et al., 2002).
o Hormona del crecimiento: en pacientes con déficit de
hormona de crecimiento (GH), el tratamiento
sustitutivo con GH exógena incrementa la lipolisis y
el gasto metabólico, provocando cambios en la
composición

corporal

caracterizados

por

una

disminución del compartimento graso y aumento de
la masa muscular. Sólo se ha publicado un estudio
randomizado con GH versus placebo en tratamiento
a largo plazo (9 meses), en el cual se apreció una
disminución

de

la

masa

grasa

a

expensas

fundamentalmente del compartimento abdominal
(Johannnsson

G.

et

al.,

1997).

colaboradores

no

observaron

Snyder

ventajas

en

y
la

evolución ponderal o de la masa muscular tras
tratamiento con hormona de crecimiento durante 11
semanas a un grupo de obesos. Otros estudios han
puesto de manifiesto cambios significativos de la
composición corporal sin variaciones en el peso. Las
connotaciones

económicas

y

el

riesgo

de

sobredosificación con sus posibles efectos deletéreos
sobre

la

presión

arterial

y

metabolismo

hidrocarbonado ejercen un efecto limitante de esta
modalidad terapéutica
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o Gonadotropina

coriónica:

la

inyección

de

gonadotropina coriónica (HCG) se ha empleado
como tratamiento coadyuvante para perder peso, si
bien no existe evidencia científica que sustente que
su

efecto

sea

superior

al

obtenido

por

la

administración de placebo.
o Andrógenos:

la

dehidroepiandrosterona

administración
(DHEA)

no

se

de
había

mostrado eficaz hasta ahora en reducir el peso ni en
promover variaciones en la composición corporal o
el gasto energético en individuos normales ni obesos.
Recientemente se ha probado que la población obesa
tenía niveles séricos bajos de DHEA. El papel de la
DHEA en la activación de la lipolisis en el tejido
adiposo visceral, principalmente en varones ha sido
confirmado. También se ha visto el rol que juega en
el bloqueo de la adipogénesis.
Los

estudios

realizados

con tratamiento con

testosterona han revelado efectos reductores de la
grasa visceral cuando se administra a varones
hipogonadales. Otros esteroides anabolizantes como
oxandrolona o nandrolona producen resultados
similares en varones, mientras que en mujeres
pueden ser opuestos. No se han observado efectos
beneficiosos con dihidrotestosterona. El efecto
reductor de los andrógenos sobre el nivel de HDLcolesterol y sus efectos androgénicos limitan sus
indicaciones en este terreno (Hernández-Morante, J.
et al., 2008).
o Piruvato: la adición de piruvato a la dieta produce
disminución del peso corporal a expensas del
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compartimento graso y atenúa la recuperación
ponderal tras la pérdida ponderal. No se han
demostrado efectos positivos del hidroxicitrato.
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4.2.2. Termogénicos
Junto con el gasto energético basal y la producción calórica derivada
de la actividad física, la termogénesis completa el conjunto de
elementos implicados en el capítulo que engloba al consumo
energético diario. La posibilidad de incrementar el gasto calórico
mediante fármacos estimuladores de la termogénesis constituye un
abordaje terapéutico atractivo para desequilibrar la ecuación de
balance energético con el objeto de reducir el compartimento graso
en pacientes con obesidad. Dentro de este grupo de medicamentos
hablaremos de la hormona tiroidea, cafeína, efedrina, agonistas β-3
adrenérgicos, la sibutramina de la que ya hemos hablado, y del
catecol AR-25®. No obstante, la modificación de la termogénesis
inducida por estos fármacos representa una pequeña parte del gasto
energético total (4%). Por tanto, la pérdida de peso obtenida con estos
medicamentos se debe a la acción simultánea con otros mecanismos
de acción, y nunca serán sustitutivos de las modificaciones habituales
en tratamientos para la obesidad de hábitos alimentarios y de estilo de
vida.
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HORMONA TIROIDEA:
La grasa parda es el principal órgano de termogénesis hormonodependiente en mamíferos menores. Su función es producir y disipar
calor rápidamente en respuesta al frío. Lo hace sintetizando una
proteína, la termogenina o UCP1 (uncoupling protein1). Esta proteína
está localizada en la membrana interna de la mitocondria y actúa
como translocador del gradiente de protones derivados de las
oxidaciones en la cadena respiratoria. Reemplaza a otro translocador,
la ATP sintetasa y desacopla así oxidaciones de fosforilaciones. De
esta manera, la energía que se utiliza para fosforilar ADP a ATP se
disipa como calor. El proceso termogénico es regulado por el
hipotálamo, que ante el estímulo del frío activa al sistema simpático y
aumenta la secreción de noradrenalina (NA) en la grasa parda. La
NA, en presencia de triiodotironina (T3) y a través del receptor beta3-noradrenérgico, promueve la expresión del gen de la UCP1. La T3
deriva principalmente del aumento de la actividad de la 5´-deiodinasa
tipo II, que deiodina la tiroxina (T4) a T3. El combustible que utiliza
la grasa parda para las oxidaciones mitocondriales son los ácidos
grasos derivados de la lipólisis de los triglicéridos llevada a cabo por
la lipoproteína lipasa específica de este tejido. La grasa parda tiene
una función limitada en el hombre, excepto para la adaptación del
recién nacido al cambio de temperatura del medio interno al medio
externo. El estudio de la fisiología de la grasa parda permitirá
conocer los factores que regulan el gasto energético y el peso
corporal y contribuirá así al tratamiento de la obesidad humana
(Zaninovich A., 2001).
Es evidente que la hormona tiroidea tiene un rol crucial en la
regulación de la termogénesis y del metabolismo basal, a través de su
acción sobre la expresión de genes de proteínas involucradas en los
procesos de oxido-reducción mitocondrial y de disipación de calor.
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Pero la administración de hormona tiroidea tiene la gran desventaja
de reducir rápidamente el porcentaje de masa libre de grasa, afectar a
la función cardíaca con riesgo de arritmia y favorecer la reabsorción
ósea y el desarrollo de osteoporosis. Induce un efecto supresor de la
concentración de TSH conduciendo tras suspender su administración
a una situación de hipotiroidismo secundario. Por este motivo su
indicación queda restringida al tratamiento del hipotiroidismo, que en
la mayoría de los casos se asocia a obesidad.
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EFEDRINA:
Estructura química:

2-metilamino-1-fenil-propan-1-ol
Formula química: C10H15NO
Peso molecular: 165,2322
Mecanismo de acción:
La efedrina es un agente simpatomimético de origen vegetal
(Ephedra vulgaris, Ma Huang), que suprime el apetito a través de su
efecto adrenérgico a nivel hipotalámico y ejerce un efecto adicional
favorecedor del gasto energético. Tiene una estructura química muy
similar a la de la anfepramona y a la fenilpropanolamina.
La efedrina fue originalmente el precursor químico para la síntesis de
la anfetamina. Este alcaloide tiene dos isómeros, que se encuentran
en relación equimolar en la especie de la que proviene. Cuando
usamos la efedrina en forma sintética en la medicina actual, hacemos
referencia a la levo-efedrina (a partir de ahora efedrina). La dextroefedrina también es conocida con el nombre de pseudoefedrina. La
efedrina muestra una mayor afinidad que la pseudoefedrina por los
receptores de noradrenalina y adrenalina a nivel del sistema nervioso
central.
La efedrina, es un agonista adrenérgico (directo e indirecto), muy
activo sobre los receptores del sistema nervioso simpático, pero
relativamente poco potente como estimulante del sistema nervioso
central. Esto se debe a la limitada capacidad de la molécula para
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atravesar la barrera hematoencefálica, en relación con otros
compuestos similares como la anfetamina.
Estimula la liberación de noradrenalina de las terminaciones
nerviosas, que actúan sobre los receptores β-3 (localizados en los
adipocitos del tracto gastrointestinal), favoreciendo la termogénesis.
También actúa sobre los receptores β-2, estimulando la síntesis
proteica y la masa magra. Otro receptor sobre el que actúa es el alfa
postsináptico, favoreciendo el paso de T4 a T3. Todo esto, nos
conduce a retrasar el vaciado gástrico, disminuyendo el apetito.
Aunque ha sido considerado como un fármaco básicamente
termogénico, el 75% de la pérdida de grasa derivado de la
administración de efedrina es debida a su efecto anoréxico y sólo el
25% es consecuencia de un aumento en el gasto energético.

Figura 4.2.2.1 Papel de la efedrina, metilxantinas y acido acetil salicílico en la liberación de
noradrenalina y producción de termogénesis.

En dosis altas aparecen efectos secundarios adrenérgicos por lo que
se suele asociar a cafeína para potenciar sus efectos sin aumentar su
dosis. Disponemos de varios estudios que han demostrado el aumento
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del consumo de oxígeno con la administración conjunta de efedrina y
cafeína, siendo este efecto mayor que el de cada uno de ellos por sí
solo. Esta combinación sufre una retroalimentación negativa en la
liberación de noradrenalina, y mediada por prostaglandinas, AMPc y
adenosina. Por este motivo se asocian a fármacos que interfieren con
estos mediadores (ácido acetil salicílico y metilxantinas). Lo
podemos ver en la figura 4.2.2.1.
Esta asociación ha demostrado ser eficaz en la pérdida de peso en
estudios de hasta un año de evolución aunque la mayoría son a corto
plazo. Recientemente se ha estudiado su efecto en jóvenes
demostrando su eficacia y seguridad en esta población (Galicia M. et
al., 2002).
En la figura 4.2.2.2 observamos que en 1993, Toubro y colaboradores
demostraron que la asociación de efedrina y cafeína era más eficaz
que las sustancias por separado.

Figura 4.2.2.2 Asociación de efedrina y cafeína.
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La combinación efedrina-cafeína aumenta el nivel de glucemia,
insulinemia y péptido C, y contribuye a preservar la masa libre de
grasa, aspecto muy interesante para evitar la caída de gasto
energético en reposo que habitualmente ocurre con la reducción
ponderal (Astrup A. et al., 1992).
Además de la pérdida de peso, la efedrina se emplea para la
congestión nasal y asma (derivado de su efecto vasoconstrictor) y
para mejorar la forma en deportistas de élite. Los médicos deberán
valorar la consecución de sus objetivos con el uso de la efedrina y los
efectos adversos que produce.
Los efectos adversos más significativos son los derivados de su
acción central. Entre ellos ansiedad, temblor, insomnio, taquicardias,
hipertensión, midriasis, problemas digestivos, vómitos.
La dosis habitual es de 25 mg, no llegando a sobrepasar los 100
mg/día.
La efedrina es fácilmente convertible en metanfetamina por la
pérdida de su radical hidroxilo. Es por este motivo por el que la
sustancia se encuentra sometida a control y puede verse involucrada
en asuntos de abuso de drogas.
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CAFEÍNA
Estructura química:

1,3,7-trimetilpurine-2,6-dione
Fórmula química: C8H10N4O8
Peso molecular: 194,19
Mecanismo de acción:
La cafeína es un alcaloide del grupo de las xantinas (a la que también
pertenecen la teofilina del té, la teobromina del chocolate, la
guaranina de la guaraná, la mateína del mate y también la kola y el
yopo) cuyo consumo tiene efectos estimulantes sobre el sistema
nervioso autónomo (estimula el estado de vigilia y la resistencia al
cansancio) y sobre el corazón (provoca vasoconstricción).
No se considera una droga en sentido legal, ni tampoco una sustancia
psicotrópica, pero sí produce un síndrome de abstinencia y posee una
actividad unas diez veces menor que la cocaína aunque no funciona a
nivel bioquímico sobre los mismos receptores que ésta. Es un
ingrediente principal o accesorio de numerosos medicamentos, y su
tolerancia es muy alta y se establece muy rápidamente.
La cafeína inhibe la fosfodiesterasa, que es responsable de la
hidrólisis del AMPc. El crecimiento de la tasa de AMPc intracelular
amplifica sus acciones de “segundo mensajero”, lo que la hace
responsable de las principales consecuencias farmacológicas de la
cafeína. La cafeína produce vasodilatación, presenta efectos a nivel
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de los sistemas cardiovasculares, respiratorio y gastrointestinal
(normalmente actúa como laxante). Adicionalmente, actúa a nivel de
los

músculos

esqueléticos,

del

flujo

sanguíneo

renal,

la

glucogenolisis y de la lipólisis. El efecto vasodilatador de la cafeína
suele utilizarse farmacológicamente para aliviar las cefaleas del tipo
migraña.
Es la inhibición de la fosfodiasterasa la que junto con la efedrina
juega un papel importante en la reducción de peso como ya hemos
explicado en el apartado de la efedrina.
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AGONISTAS β-3 ADRENÉRGICOS
Los receptores adrenérgicos β-3 se localizan en los adipocitos del
tracto gastrointestinal y en la grasa. Entre sus funciones se incluyen
la regulación de la lipolisis, termogénesis y motilidad del tracto
gastrointestinal. La termogénesis inducida por las catecolaminas en el
tejido adiposo blanco y pardo está mediada por estos receptores en
modelos animales, desconociéndose su fisiología exacta en el
humano. El efecto termogénico se explica por un aumento de la
transcripción de mRNA de las proteínas desacopladoras (UCP) de la
membrana mitocondrial. Las UCPs son responsables del transporte
de protones a través de la membrana mitocondrial interna que se
produce independiente de la síntesis de ATP. La expresión de UCPs
se encuentra regulada por receptores β-3 adrenérgicos en tejido
adiposo pardo, músculo y tejido adiposo blanco. En el hombre el
tejido muscular es el de mayor capacidad termogénica y de expresión
de UCP-3.
Desde que se describió que una mutación en el gen que codifica el
receptor β-3 producía tendencia al aumento de peso se han
investigado varios compuestos agonistas de los receptores β-3
adrenérgicos (BRL 26830 A, BRL 35135, Ro 16-8714, Ro 40-2148,
CL 316243, ZD 7114). Además de aumentar la expresión de UCPs,
los agonistas β-3 adrenérgicos aumentan la oxidación de glucosa y la
liberación de ácidos grasos libres de los depósitos de grasa visceral.
Estos fármacos pueden aumentar el gasto energético en un 10% y se
han mostrado eficaces en conseguir una reducción ponderal
significativa frente a placebo en estudios aislados. Merced a su efecto
estimulador del transportador de glucosa GLUT-4 en tejido adiposo
pueden mejorar la tolerancia hidrocarbonada. Sin embargo, en la
mayoría de estudios realizados en humanos los resultados obtenidos
hasta el momento han sido poco alentadores. Probablemente es
debido a la escasa cantidad de tejido adiposo pardo existente en el
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hombre, especie en la que no hay expresión de receptores β-3 en
tejido adiposo blanco. Como efecto adverso del BRL-26830-A
destaca el temblor que se correlaciona con los picos de
concentraciones de los metabolitos activos. Ocurre a los 30-60
minutos tras la administración, dura una hora y disminuye en
severidad después de las primeras semanas de tratamiento. El
agonista BRL 35135 consiguió mejorar la sensibilidad a la insulina
en sujetos sanos, obesos y en pacientes con diabetes mellitus tipo 2.
Otro agonista (CL 316243) aumentó la acción de la insulina y la
oxidación de grasas en pacientes sanos sin producir temblor ni
taquicardia. Las diferencias observadas en los efectos secundarios
probablemente se deben a la deficiente selectividad de los preparados
que muestran diferentes afinidades por los receptores adrenérgicos β1 y β-2. En cualquier caso, son necesarios más estudios clínicos para
conocer las posibilidades reales de este tipo de fármacos en el
tratamiento de la obesidad (Salvador J. et al., 2002).
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4.2.3. Inhibidores de la absorción de nutrientes
Los fármacos de este grupo impiden que los nutrientes que se
ingieren sean absorbidos y facilita que se eliminen vía fecal con el fin
de que no contribuyan a aumentar los depósitos energéticos del
paciente obeso.
Dentro de este epígrafe haremos cuatro grandes divisiones: los
inhibidores de la alfa glucosidasa, los inhibidores de la lipasa I, como
es la tetrahidrolipstatina, los sustitutivos de la grasa de la dieta, como
es la olestra, y la fibra. La fibra aunque no es en sí un medicamento,
lo incluimos en este apartado por su importante papel en la absorción
de los nutrientes.
4.2.3.1. Inhibidores de la alfa glucosidasa
ACARBOSA
La acarbosa tiene cierto interés al modificar el metabolismo en
los procesos digestivos, en especial de los glúcidos.
La acarbosa es un inhibidor de las alfa glicosidasas intestinales
que se emplea en la práctica clínica como tratamiento de la
diabetes tipo 2 con el objetivo de ralentizar y reducir la
absorción de carbohidratos. Su uso crónico no parece tener un
potencial de reducción ponderal significativo. Algún estudio
aislado ha demostrado un posible efecto reductor de la
recuperación ponderal frente a placebo (William-Olsson T,
1985). Sin embargo, los efectos gastrointestinales esperables a
las dosis administradas (diez veces mayores que las actualmente
recomendadas para el uso de la diabetes) limitan su uso.
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4.2.3.2. Inhibidores de la Lipasa I
Los humanos contamos con cuatro tipos de lipasas (enzimas que
se encargan de la hidrólisis de los ácidos grasos). Son las que
siguen: la lipasa gástrica, la lipasa pancreática, la carboxiléster
lipasa, y la fosfolipasa A2. Aunque la lipasa pancreática es, con
mucho, la lipasa digestiva más importante, parece que las
inhibiciones producidas por la lipasa gástrica y la carboxiléster
lipasa son también esenciales para conseguir una eficaz
reducción farmacológica de la absorción lipídica, ya que si sólo
es deficiente la lipasa pancreática las otras lipasas parecen
actuar de un modo compensatorio.
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TETRAHIDROLIPSTATINA-ORLISTAT®
Estructura química:

Fórmula química: C29H53NO5
Peso Molecular: 495,74
Mecanismo de acción:
Orlistat (tetrahidrolipstatina) es un derivado hidrogenado de la
lipstatina producido por la bacteria Streptococcus toxytricini.
Este compuesto es altamente lipofílico y es un potente inhibidor
de la mayoría de las lipasas no influyendo sobre la actividad de
otras enzimas (hidrolasas, tripsina, fosfolipasa pancreática A2,
fosfolipasa C fosfoinositol específica, acetilcolinesterasa o
carboxiesterasa hepática no específica). Debido a su mínima
absorción no inhibe las lipasas sistémicas.
El orlistat es un inhibidor potente y específico de las lipasas
gástricas y pancreáticas, enzimas encargadas de la hidrólisis de
los triglicéridos. Actúa en la luz del tubo digestivo, uniéndose
lentamente a residuos de serina del centro activo de la enzima,
mediante una unión covalente reversible. Al inhibir a la enzima,
impide la formación de ácidos grasos y monoglicéridos, y la
absorción de los mismos. El orlistat puede reducir la absorción
de hasta el 30% de los lípidos contenidos en los alimentos, lo
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que pueden suponer hasta una reducción de la ingesta energética
de 200-300 kilocalorías diarias. Además de actuar sobre los
lípidos, el orlistat impide también la absorción de vitaminas
liposolubles A, D, E y K.
Orlistat actúa en la luz intestinal reduciendo la hidrólisis de los
triglicéridos ingeridos. Produce una reducción de la absorción
de grasa dosis-dependiente, cercana al máximo si se administra
a dosis de 120 mg tres veces al día. Esto produce un 30% de
reducción en la absorción de la grasa ingerida que contribuye a
desarrollar un balance calórico negativo con un déficit de
aproximadamente 200 kcal/24 horas (Guerciolini R, 1997).
Debido a su liposolubilidad, se absorbe menos del 1% de la
dosis oral y se transforma en dos metabolitos principales.
Diversos estudios farmacodinámicos sugieren que orlistat no
altera la absorción de fármacos como la digoxina, fenitoína,
warfarina, glyburide, anticonceptivos orales o alcohol. Se ha
objetivado una discreta reducción en la absorción de vitaminas
A, E, D, K y β-carotenos, pudiendo requerir suplementos
vitamínicos en un reducido número de pacientes. No se han
encontrado diferencias significativas entre pacientes tratados
con orlistat y controlados con placebo durante 12 semanas en la
respuesta a hormona tiroidea, niveles de catecolaminas, IGF-1 o
IGFBP-347.
Un estudio realizado en 1995 concluyó que la pérdida de peso
inducida por tratamiento con orlistat era dosis dependiente. En
12 semanas orlistat produjo una pérdida de peso adicional
comparada con placebo de 0,63 kg con 30 mg; 0,71 kg con 180
mg; y 1,75kg con 120 mg/día. Esta pérdida de peso se produjo
fundamentalmente a expensas de la masa grasa. Se ha
establecido que una reducción ponderal superior al 5% del peso
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inicial en 12 semanas predice una disminución del 14,6% en un
año de tratamiento.
La asociación de orlistat con dieta, metformina o insulina,
conduce a una mejoría de los parámetros de control metabólico
dando lugar a reducciones en las dosis de tratamiento
antidiabético asociado.
También se ha investigado el efecto de orlistat en pacientes con
hiperlipemia. En un estudio multicéntrico, randomizado y doble
ciego realizado en 1994 se administró orlistat a distintas dosis
en pacientes sometidos a una dieta de mantenimiento durante 8
semanas. El descenso de peso fue significativo (1,2 kg)
solamente en los pacientes que recibieron 360 mg diarios. El
colesterol total se redujo en un 4-11% y la fracción LDLcolesterol en un 5-10% dependiendo de la dosis. La fracción de
HDL se mantuvo inmodificada excepto tras la administración de
la

dosis

más

alta,

reduciéndose

en

un

8%.

La

hipertrigliceridemia post-prandial se redujo en un 27% con un
descenso del 19% en los quilomicrones, probablemente por la
disminución en la absorción intestinal de triglicéridos que
produce el tratamiento con orlistat. Al disminuir la llegada de
lípidos al hígado aumenta el número de receptores LDL y
consecuentemente disminuye la concentración de LDLcolesterol en sangre.
Efectos secundarios:
Los efectos adversos se derivan de la inhibición de la lipasa
pancreática e incluyen manchado oleoso (27%), gases con
emisión fecal (24%), urgencia fecal (22%), deposiciones
grasas/oleosas (20%), evacuación oleosa (12%), aumento del
número de deposiciones (11%) e incontinencia fecal (8%).
Habitualmente

ocurren

durante

la

primera

semana

de
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tratamiento y se reducen a partir de las 12 semanas. En total, el
38% de los pacientes con 30 mg, el 73% de los pacientes con 90
mg y el 86% de pacientes con 360 mg presentaron uno o más
síntomas gastrointestinales. Estos síntomas permiten alertar al
paciente y al médico, indicando que la restricción de grasas en
la dieta no se está realizando de modo adecuado. En este sentido
el tratamiento con orlistat puede ejercer un papel terapéutico
adicional contribuyendo a reeducar los hábitos alimenticios
orientándolos hacia un menor consumo de grasas. No se ha
registrado una mayor incidencia de litiasis biliar o renal, así
como tampoco la presencia de alteraciones cardiovasculares o
en sistema nervioso central.
Otros efectos adversos, además de los ya comentados son:
Neurológicas/psicológicas: es muy frecuente la presencia de
cefaleas (30.6%). También es común la aparición de ansiedad
(4.7%) y mareo (5.2%).
Dermatológicas: es común la presencia de ictiosis (2.1%) y
erupciones exantemáticas (4.3%). Muy rara vez, erupciones
bullosas.
Genitourinarias: es frecuente la vaginitis (3.8%) y las
dismenorrea (9.8%) y aumento de la frecuencia de infecciones
genitourinarias (7.5%).
Contraindicaciones:
Hipersensibilidad a cualquier componente del medicamento.
Síndrome de malabsorción crónico. El orlistat disminuye la
absorción de los lípidos y vitaminas liposolubles, por lo que en
estos pacientes puede producir desnutrición, y aumentar los
fenómenos de esteatorrea.
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Colestasis.

El

orlistat

disminuye

las

concentraciones

postprandiales de colecistocinina al reducir el número de ácidos
grasos presentes en la luz intestinal. Aunque no se han
comprobado disminuciones de la contractilidad de la vesícula
biliar, no se pueden descartar. Ya que el orlistat podría
favorecer la formación de cálculos biliares, no se recomienda
utilizarlo en pacientes con colestasis.
Anorexia nerviosa y bulimia nerviosa. El orlistat podría ser
utilizado de forma abusiva por pacientes con anorexia o bulimia
nerviosa. Este medicamento no debe utilizarse en estos
pacientes.
Dosificación:
Adultos, oral: 120 mg/8 horas.
Duración del tratamiento: no se ha evaluado la seguridad del
orlistat por períodos superiores a dos años, por lo que no se
recomienda que el tratamiento dure más tiempo.
Suspensión del tratamiento: el tratamiento deberá suspenderse si
el paciente no ha perdido más del 5% del peso a las 12 semanas.
Niños y adolescentes menores de 18 años, oral: no se ha
evaluado la seguridad y eficacia del orlistat.
Normas para la correcta administración: las cápsulas se deben
tomar inmediatamente antes, durante las comidas o como
máximo, una hora después de las mismas. Si no se toma una
comida o ésta no tiene grasa, se deberá omitir la dosis de
orlistat.
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4.2.3.3. Sustitutivos de la grasa de la dieta
En este grupo hablaremos de la Olestra, que es un compuesto de
características similares a los triglicéridos, pero no es digerido
por la lipasa pancreática y no se absorbe (Eldrigde et al., 2002).
Si sustituimos la grasa de las preparaciones culinarias por este
agente, se reduce la cantidad de grasa que el organismo absorbe,
y por tanto, el peso.
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OLESTRA
Estructura química:

Los radicales “R” representan a ácidos grasos.
Olestra es un sustitutivo de la grasa que está constituido por una
mezcla de hexa, hepta y octaésteres formados de la reacción de
la sacarosa con ácidos grasos de cadena larga. Se puede freír y
el hecho de no ser digerible ni absorbible lo convierte en no
calórico. Algunos estudios han demostrado que sólo es efectivo
si se utiliza como sustituto de las grasas en una dieta
hipocalórica (Bray Ga et al., 1995). Algunos estudios han
puesto de manifiesto un efecto compensador con aumento
posterior de la ingesta calórica, circunstancia que no ocurre
cuando la reducción de la grasa digerible permite una absorción
del 30% del contenido calórico. Puede conseguirse una
reducción de hasta 15% en la ingesta calórica y obtenerse
reducciones ponderales superiores a 5 kg en 3 meses. Algunas
observaciones han señalado efectos beneficiosos sobre el perfil
lipídico.
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4.2.3.4. Fibra
Aunque no es realmente un fármaco se incluye en este apartado
debido a su gran difusión y uso como modificador de los
procesos digestivos.
Existen dos tipos de fibras alimentarias, la fibra insoluble y la
fibra soluble. El primer tipo está integrada por diferentes
sustancias entre las que se encuentra la celulosa, hemicelulosa,
lignina y almidón resistente y se caracteriza por retener poca
agua y ser poco fermentable. Predomina en el salvado de trigo,
granos enteros y algunas verduras. El segundo tipo, la fibra
soluble, está formada por inulina, gomas, pectinas y
fructooligosacáridos y se caracteriza por retener mucha agua y
formar geles viscosos y ser muy fermentable. Predomina en las
legumbres, cereales y algunas frutas (Zarzuelo & Gálvez, 2005).
Las propiedades de la fibra han sido muy estudiadas y su
consumo se ha asociado con la prevención de algunas
enfermedades. De esta forma, la ingesta de fibra insoluble
fundamentalmente, aunque también de fibra soluble, prevendría
la aparición de estreñimiento, la ingesta de fibra insoluble
prevendría la diverticulosis y la ingesta de fibra soluble
mejoraría los cuadros de diarrea y protegería frente a la colitis
ulcerosa, diabetes e hipercolesterolemia, por lo que se suele
recomendar su uso en estas patologías (Rubio, 2002; Trepel,
2004).
Además, diferentes estudios han asociado el consumo de fibra, y
en concreto de fibra soluble, con una menor ganancia de peso,
por lo que podría ser útil en el tratamiento de la obesidad
(Pasman et al., 1997).
Se han descrito varios mecanismos para explicar esta
asociación. En primer lugar, una ingesta elevada de fibra
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produciría una sensación de saciedad precoz, lo que reduciría la
sensación de hambre y la ingesta energética (Pasman et al.,
1997; Howarth et al., 2001). En segundo lugar, la ingesta de
fibra predispondría al individuo a tener mayor sensibilidad
periférica a la insulina, menor resistencia y, por lo tanto, menos
tendencia a la lipogénesis y acumulo de grasa corporal (Rubio,
2002). En tercer lugar, el alto consumo de fibra estaría asociado
a hábitos de vida más saludables (como hacer ejercicio, fumar
menos, etc.), que favorecerían un mejor control de peso (Rubio,
2002).
A pesar de los efectos beneficiosos de la fibra sobre la salud, no
se recomienda consumir más cantidad de los 25-30 g/día
recomendados, ya que un consumo excesivo se ha asociado con
molestias intestinales (flatulencia, hinchazón, etc.), dolor
abdominal y diarrea (King et al., 1998) y, además, la fibra
insoluble contiene ácido fítico que es capaz de fijar minerales
como calcio, hierro y cinc, impidiendo su absorción y pudiendo
producir deficiencias (Hurrel, 2003).
No produce malabsorción de vitaminas ni minerales. Se han
realizado

numerosos

estudios

para

evaluar

la

eficacia

terapéutica de la fibra cuyas conclusiones son poco consistentes
como para recomendar sistemáticamente su uso como
hipolipemiante o hipoglucemiante.
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4.2.4. Avances científicos
El progresivo conocimiento de los mecanismos implicados en el
control del apetito/saciedad y de la termogénesis está abriendo
interesantes perspectivas futuras de posible aplicación en el
tratamiento farmacológico de la obesidad. Algunos de los fármacos
potencialmente implicados se han ensayado en fases iniciales como
es el caso de leptina, topiramato o GLP-1, mientras otras
posibilidades se encuentran en estadios más experimentales de su
desarrollo.
LEPTINA
La leptina es una proteína, emparentada estructural y funcionalmente
con las citoquinas, que es sintetizada por el adiocito y posee un efecto
inhibidor de la ingesta alimentaria y estimulador del consumo
energético. Adicionalmente, posee efectos en el control de otras
funciones biológicas como la reproducción, el metabolismo
intermediario y el sistema inmune. Estas características le confieren
una importancia estratégica en los circuitos de control que regulan el
mantenimiento del peso corporal a la vez que le otorgan una
potencialidad significativa como agente terapéutico en la obesidad.
Sin embargo, la gran mayoría de pacientes obesos presentan
concentraciones elevadas de leptina sugiriendo un fenómeno de
leptinorresistencia.

La

administración

de

leptina

humana

recombinante a una niña de 9 años de edad con deficiencia congénita
de leptina se ha mostrado eficaz en reducir el peso corporal a
expensas de una disminución del compartimento graso. El balance
calórico negativo conseguido se atribuyó preferentemente al efecto
reductor de la ingesta alimentaria. Posteriormente se estudió el efecto
de leptina recombinante a diferentes dosis en individuos delgados y
obesos. Aun cuando la pérdida de peso obtenida en obesos fue
proporcional a la dosis de leptina, no se obtuvieron diferencias
significativas entre los diferentes grupos de pacientes. Recientemente
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se ha publicado el efecto con leptina recombinante humana pegilada.
Este tipo de formulación prolonga la vida media del fármaco y
disminuye su inmunogenicidad. La administración subcutánea de 20
mg semanales durante 12 semanas a un grupo de varones obesos no
fue capaz de producir reducciones significativas del peso, cambios en
la composición corporal ni en el gasto calórico comparados con los
efectos obtenidos con placebo. Aunque los resultados iniciales de
estos ensayos son poco alentadores

y generan numerosos

interrogantes, es necesario evaluar otras pautas de administración,
nuevas dosis y preparados antes de establecer el papel terapéutico de
la leptina en el tratamiento de la obesidad, que puede interesar a otras
funciones diferentes de la evolución ponderal o la composición
corporal (Salvador J. et al., 2002).
TOPIRAMATO
Aunque ya visto anteriormente, se sigue investigando en él. Es un
nuevo anticonvulsivante, cuya estructura consta de un monosacárido
sustituido con sulfamato, que actúa a nivel de los receptores
AMPA/KA y potencia los efectos del GABA. Posee además un
efecto inhibidor leve sobre la actividad de la anhidrasa carbónica. Las
observaciones clínicas iniciales han puesto de manifiesto una
reducción ponderal significativa en pacientes tratados con este
fármaco. Se ha demostrado que induce disminución de apetito y del
balance

energético

en

animales

de

experimentación.

Su

administración a dosis de 100-1.400 mg diarios resulta eficaz en el
tratamiento de los trastornos compulsivos de la alimentación. Es
necesaria la realización de mayor número de ensayos clínicos con
vistas a conocer el posible papel del topiramato en el tratamiento de
la obesidad (Salvador J. et al., 2002).
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GLP-1 (PÉPTIDO ANÁLOGO AL GLUCAGON-1)
Es un péptido de 30 aminoácidos que se sintetiza en las células L de
la mucosa intestinal y es segregado a la sangre en respuesta a una
ingesta de comida. Inhibe el vaciado gástrico, dando sensación de
saciedad. Posee una secuencia de aminoácidos homóloga en el 50% a
la del glucagón. Se le ha implicado en la regulación a corto plazo de
la conducta alimentaria. Su inyección intracerebroventricular en ratas
inhibe la ingesta alimentaria. En los pacientes obesos se ha observado
una liberación atenuada de GLP-1 en respuesta a las comidas. La
administración intravenosa de GLP-1 a obesos induce una inhibición
prolongada del apetito así como ralentización de vaciamiento
gástrico. La infusión de GLP-1 posee efectos insulinotrópicos en
diabéticos tipo 2 en los que aumenta la saciedad. Este efecto es
extensivo a los pacientes obesos.
La exendina-4, un péptido con analogía estructural del 56% con
GLP-1, constituye un agonista del receptor de GLP-1. Su
administración a ratas obesas induce disminución de apetito y peso
así como efectos sobre el metabolismo hidrocarbonado más potentes
que los de GLP-1.
El lugar de GLP-1 o sus análogos en el tratamiento de la obesidad y
la diabetes tipo 2 queda aún por definir (Salvado J. et al., 2002).
HORMONA LIBERADORA DE CORTICOTROPINA (CRH)
Posee un efecto inhibidor de la ingesta cuando se inyecta en el núcleo
paraventricular del hipotálamo. La inhibición de la unión de CRH a
su proteína transportadora potencia su actividad y se ha mostrado
eficaz en el tratamiento de ratas Zucker. Esta manipulación carecería
de los efectos secundarios que se derivaría de la administración de
CRH o sus agonistas como consecuencia de la activación global del
eje hipófiso-adrenal (Salvador J. et al., 2002).

112

NEUROPÉPTIDO Y (NPY)
Es un péptido de 36 aminoácidos que se sintetiza en el núcleo arcuato
y es conducido al núcleo paraventricular y al hipotálamo
ventromedial. Es un potente estimulador de la ingesta cuando se
inyecta en el hipotálamo. Estimula preferentemente la ingesta de
carbohidratos. Son los receptores Y1 e Y5 los implicados en el efecto
de NPY sobre la ingesta. Adicionalmente, reduce la actividad
simpática en el tejido adiposo pardo. Sin embargo, los ratones
transgénicos deficientes de NPY no desarrollan obesidad, por lo que
el concurso de NPY no parece imprescindible en la regulación de la
ingesta. Su efecto antagónico de la acción de la leptina es bien
conocido. En el futuro debe valorarse la aplicabilidad de los
antagonistas de NPY como posible tratamiento de la obesidad
(Salvador J. et al., 2002).
OLEIL-ESTRONA
Es una molécula que se sintetiza en el adipocito y actúa a nivel
hipotalámico reduciendo el apetito y manteniendo la termogénesis.
Los resultados experimentales obtenidos en ratas abogan por un
efecto reductor del peso corporal.
COLECISTOQUININA (CCK)
La CCK es un péptido que comparte un parecido estructural con la
gastrina. Posee varias acciones como la inhibición del vaciamiento
gástrico, contracción del esfínter de Oddi y esofágico superior,
motilidad del intestino delgado y colon y estimulación de la secreción
pancreática y gástrica. Su secreción se estimula mediante la ingesta
de proteínas y grasas fundamentalmente. Se trata en realidad de una
familia de péptidos con distintas formas moleculares según el número
de aminoácidos (CCK58S, CCK39S, CCK22S, CCK8S). Se
encuentran en el sistema nervioso central y tubo digestivo. Se han
descrito dos receptores para la CCK, CCKA y CCKB. El primero se
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localiza fundamentalmente en el tracto gastrointestinal y el segundo
en el sistema nervioso. Parece que la CCK al unirse a su receptor
CCKA, origina una contracción pilórica que retrasaría el vaciamiento
gástrico, generando de esta forma una señal de saciedad, que se
desplaza a través del nervio vago hasta el núcleo del tracto solitario
produciendo el cese de la ingesta. De hecho, la vagotomía parece
bloquear el efecto de la CCK. La administración de CCK-8 reduce el
volumen de cada ingesta individual hasta en un 50% en ratas, pero
esto se compensa realizando más comidas. En estudios realizados
mediante la administración de CCK a sujetos obesos se redujo la
ingesta en un 20%.
Además de esta acción periférica, la CCK ejerce un efecto central a
través de su receptor CCKB, disminuyendo la ingesta e
incrementando la actividad simpática. El posible desarrollo de
análogos o de fármacos agonistas de CCK puede ofertar nuevas
posibilidades en el tratamiento de la obesidad.
OTRAS PERSPECTIVAS TERAPÉUTICAS
La hormona MSH (estimulante de los melanocitos) actúa sobre el
receptor MC-4, inhibiendo la ingesta alimentaria, lo que ofrece
posibilidades terapéuticas al desarrollo de agonistas de receptor MC4. Otras opciones pueden estar representadas por la manipulación del
los efectos de la hormona concentradora de melanocitos, galanina y
péptidos opiáceos, si bien las experiencias en estos terrenos son
iniciales y se sustentan en ensayos realizados en animales de
experimentación.
El diseño y desarrollo de nuevos fármacos con potente actividad
antiobesidad se enfoca en blancos moleculares centrales y periféricos.
Ver tabla 4.2.4.1.
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Órgano

Blanco Molecular

5-Ht, noradrenalina, cannabinoides, histamina, melanocortina,
hormona concentradora de melanina (HCM), neuropeptido Y
(NPY), factor neurotrófico ciliar (FNTC).
Colecistoquinina (CCK), ghrelina, péptido YY fragmento 3-36
Tracto gastrointestinal
(PYY3-36), lipasa pancreática.
Acetil coenzima A (ACC), acetil coenzima A carboxilasa tipo 2
Tejido adiposo
(ACC2), adrenoreceptores β-3, diacilglicerol acetiltransferasa
(DGAT), hormona del crecimiento, leptina, proteínas desacopladas.
Deshidrogenasa 11-β hidroxiesteroidea tipo 1 (11β-HSD1) y
Hígado
receptores de la hormona tiroidea.
Proteína fosfatasa tirosina 1 B (PTP 1B) y proteínas desacopladas
Músculo esquelético
Tabla 4.2.4.1 Blancos moleculares centrales y periféricos para el diseño y desarrollo de fármacos

Hipotálamo

antiobesidad (Rivera, G. et al., 2007)

Aunque algunos de ellos ya los hemos estudiado, traemos aquí los
últimos avances en investigación farmacológica.
Entre las líneas más novedosas de investigación están:
1. Antagonistas del receptor 5-HT.
Los receptores 5-HT tienen un importante papel en la
regulación central de la ingesta de alimentos. El receptor 5HT ha sido implicado en la obesidad por estudios que
muestran en ratas la disminución de la ingesta de alimentos.
En esta línea, Biovitrum desarrolló el compuesto BVT5182C, que permitió una reducción de peso corporal en ratas
con una dieta de obesidad inducida. Existen otros estudios
que alertan de la necesidad de seguir investigando en esta
línea.
2. Antagonistas del receptor R1-HCM.
La hormona concentradora de melanina (HCM) es un
neuropéptido de 19 aminoácidos que está presente en el
hipotálamo, el cual se activa como respuesta a las señales
emitidas por el neuropéptido Y, la proteína relacionada con el
gen agouti y la propiomelanocortina en la vía de la
homeostasis de energía. Esta vía se puede interrumpir por el
antagonismo farmacológico del receptor R1-HCM e inhibir la
entrada de alimentos, produciendo la pérdida de peso. Uno de
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los compuestos antagonistas del receptor R1-HCM es el
denominado T-226296, que se ha probado que cuando se
administra por vía oral en ratas (30 mg/Kg), produce una
supresión completa de la ingesta de alimentos inducida por la
administración de HCM. En la imagen 4.2.4.2 podemos
observar el papel de estos antagonistas R1-HCM. El bloqueo
del receptor R1-MCH es capaz de producir en periodos largos
una reducción del apetito y un aumento en el gasto energético.
La deleción del receptor R1-HCM causa hiperfagía e
hipermetabolismo, con un incremento en la resistencia a una
dieta de obesidad inducida (DIO). GlaxoSmithkline y
Neurocrine está trabajando actualmente en las carboxamidas
R1-MCH antagonistas. Procter&Gamble trabajan en la
carboxamida amina terciaria. Abbott trabaja en la HTS,
aminopiperidin cumarinas y en la Quinolina R1-MCH
antagonistas. Neurocrine y Schering-Plough también trabajan
en la Urea R1-MCH antagonistas (Rivera, G. et al., 2008).
3. Agonistas de los receptores de melanocortina (MC4).
Considerables evidencias en modelos genéticos de ratones
indican que los agonistas de los receptores MC4 no solamente
tienen un efecto potencial en la pérdida de peso sino también
un efecto benéfico en condiciones de comorbilidad que son
asociadas con la obesidad, tales como la hiperinsulinemia. El
agonista PGE-657022 de Procter & Gamble, ha mostrado una
alta afinidad por el receptor MC4, el cual induce una
disminución de la ingesta de comida, el peso corporal y la
masa grasa cuando es administrado crónicamente en roedores
obesos. Sin embargo su uso puede estar limitado por sus
efectos cardiovasculares y la estimulación de la actividad
eréctil.
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4. Agonistas de los receptores de leptina.
Una de las principales moléculas secretadas por el tejido
adiposo, e indudablemente la que ha recibido más atención es
la leptina, hormona de 167 aminoácidos que circula por la
sangre y que es sintetizada específicamente en el tejido
adiposo blanco (su función principal es el almacenamiento de
energía en forma de lípidos, fundamentalmente triglicéridos).
El compuesto agonista de leptina CBT-1452 del Instituto de
Biotecnología de Cambridge, ha producido una reducción
substancial del 10% en el peso corporal en ratas con una dieta
de obesidad inducida, y reducción en un 20% en la ingesta de
comida.

Figura 4.2.4.2. Shearman L.P., 2003

5. Agonista de los receptores β-3 adrenérgicos.
Ya los hemos comentado. Son sustancias termogénicas, sin
los efectos cardiovasculares de la efedrina, que actúan sobre
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los receptores del tejido adiposo pardo. El compuesto CP114,271 posee una afinidad 100 veces mayor a este tipo de
receptores que a los subtipos β-1 y β-2 adrenérgicos. El
compuesto más potente y selectivo de esta serie de estructuras
es el denominado SR-59062, derivado del núcleo de
ariletanolamina.
Fármacos en desarrollo clínico:
Existen actualmente diversos fármacos que están bajo evaluación
clínica, siendo los más interesantes aquellos que se encuentran en
ensayos clínicos de fase II y III.
En fase II se encuentran los fármacos P57, ATL-962 y AOD-9604.
El compuesto P57 de Phytopharma es un extracto de Hoodia, que
reduce significativamente la ingesta promedio de calorías en
pacientes con sobrepeso.
El compuesto ATL-962 de Allzyme, es una pequeña molécula
inhibidora de la lipasa gástrica y pancreática, la cual produce una
pérdida de peso en sujetos obesos y sustancialmente puede ser más
eficaz que el propio orlistat.
El fármaco AOD-9604, es un fragmento del péptido de la hormona
del crecimiento oralmente activo que selectivamente activa la
lipolisis en el tejido adiposo. En ratas obesas Zucker y de tipo ob/ob
ha mostrado una reducción del peso corporal sin los efectos adversos
observados normalmente con la hormona del crecimiento. En un
estudio de fase II, a una dosis de 10 mg/7 días, este fragmento del
péptido produce una pérdida de peso de 1 Kg comparada con 0,4 Kg
del placebo (Bays H.E., 2004).
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4.3. Avances fitoterápicos en el control de la obesidad
Como ya comentamos en la introducción, la fitoterapia es una ayuda
complementaria en casos de sobrepeso asociado al ejercicio y a la
dietoterapia.

En

otros

casos

puede

complementar

una

terapia

farmacológica. En la actualidad, además de las plantas secas en infusión,
se emplean también, en forma de cápsulas, jarabes o extractos, lo que nos
da una amplia posibilidad de tratamientos.
No en vano hemos hablado del papel de la efedrina, cafeína, Hoodia,
fibra, y de otras sustancias que saldrán a partir de ahora. No debemos
olvidar que los fármacos en su gran mayoría parten de sustancias
naturales, a las que en algunos casos se las mejora mediante procesos
químico-farmacéuticos, haciéndolos más selectivos y eficaces en sus
mecanismos de acción.
Existe un dicho muy extendido: “es natural”, como si por este motivo
tuviese ya el sello de seguro, eficaz y de calidad. Nada más lejano de la
realidad. Existen muchas plantas tóxicas de origen vegetal, y en son muy
cercanas: adelfa (Nerium oleander), estramonio (Datura stramonium),
enebro (Juniperus communis), y muchas otras. Una equivocación en la
dosis podría acarrearnos la muerte. Deberemos estar muy atentos por
tanto, no sólo a la especie vegetal, sino su origen, su recolección y su
preparación. Cualquier error en uno de estos procesos tendría
consecuencias fatales. De ahí la importancia que siempre manejamos
sobre el uso por personal sanitario de las especies vegetales.
Deberíamos hablar de tratamiento fitofarmacológico pues el uso de
plantas medicinales conlleva un control riguroso de su uso y empleo, en el
que el papel del farmacéutico juega un papel nada despreciable. Desde la
farmacognosia, el farmacéutico estudia las drogas vegetales y sus activos
en la fisiología, siendo posteriormente la farmacodinamia, la química
farmacéutica y la farmacotecnia, las disciplinas encargadas de dar
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soluciones fito-medicamentosas a las diferentes patologías presentes en el
organismo.
Las actuaciones de la fitoterapia van en paralelo con el desarrollo y
actuación del resto de los medicamentos estudiados. Así, en el campo de
la obesidad, podremos actuar en:


La disminución de la ingestión de alimentos por pérdida del apetito.



Favorecer la eliminación de líquidos mediante drogas diuréticas.



Dificultar la absorción de grasas, disminuyendo su acumulación y
favoreciendo su degradación.



Facilitar la eliminación de sólidos.



Evitar procesos de ansiedad y depresión cuando la obesidad tiene un
origen psicógeno.

Para ello se emplean drogas laxantes, lipolíticas, con taninos, con
mucilago, plantas diuréticas o depurativas, plantas inhibidoras de la
lipogénesis, e inhibidoras del apetito. No entraremos en el campo de la
dosificación pues considero que el uso de plantas medicinales debe estar
supeditado al control médico o farmacéutico, siendo estos los
conocedores de la amplitud de formas fitofarmacéuticas con sus dosis
asociadas: capsulas, gránulos, tisanas, elixires, jarabes, extractos, etc. No
es lo mismo trabajar con la planta seca que con un extracto (hasta 5 veces
su concentración), y que son frecuentes los errores en la dosificación por
falta de conocimiento en la materia.
Si incluiremos un apartado en el estudio de las diferentes drogas, que es el
de interacciones medicamentosas.
En el campo de la fitoterapia es fácil encontrar plantas que pudieran
englobarse en varios grupos a la vez. Esto es debido a la gran riqueza en
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su composición química, que las hace poseedora de acciones terapéuticas
muy distintas entre sí.
El tratamiento fitoterapéutico de la obesidad da mejores resultados
cuando se utilizan combinaciones de plantas. Esto se debe al proceso de
sinergia que se producen entre los principios activos de las distintas
plantas utilizadas.
Las formas comúnmente utilizadas en estos tratamientos, y que
fácilmente encontraremos en la oficina de farmacia, se presentan en forma
de plantas trituradas, para uso en forma de infusión (tabla 4.3.1).
Fórmulas habituales empleadas como tisanas en el tratamiento de
sobrepeso/obesidad.
Filipendula ulmaria (p. aérea):

20%

Peumus boldus (hojas):

15%

Rhamnus frangula L. (corteza):

15%

Eucaliptus globulus L.(hojas):

10%

Cassia angustifolia (hojas):

10%

Malva silvastris L. (flores):

10%

Menta piperita (hojas):

10%

Rosmarinus officinalis (hojas):

5%

Juniperus comunis (baya):

5%

----------------------------------------------------Rhamnus frangula L. (corteza):

35%

Cassia angustifolia (hojas):

30%

Menta piperita (hojas):

14%

Thea sinensis (hojas):

5%

Solidago Virgaurea L. (hierba):

5%

Levisticum officinale K. (raíz):

3%

Hibiscus sabdariffae (flores):

8%

----------------------------------------------------Fucus vesiculosus (talo):

35%

Fumaria officinalis (pl. entera):

20%

Cassia angustifolia (hojas):

15%

121

(Continuación)
Althea officinalis (raíz):

10%

Ruscus aculeatus (raíz):

10%

Pimpinela anisum (frutos):

10%

---------------------------------------------------Betula pendula R. (hojas):

30%

Taraxacum officinale:

35%

Fucus vesiculosus (talo):

20%

Foeniculum vulgare M. (frutos):

15%

---------------------------------------------------Cassia angustifolia (folículos):

30%

Cassia angustifolia (hojas):

25%

Equisetum arvense L. (pl. entera):

15%

Verbena officinalis (hojas):

15%

Betula pendula R. (hojas):

10%

Fucus vesiculosus (talo):

5%

---------------------------------------------------Cassia angustifolia (folículos):

60%

Fucus vesiculosus (talo):

10%

Orthosifon stamineus B. (hojas):

25%

Foeniculum vulgare M.(frutos):

5%

---------------------------------------------------Malva silvestris L.(hojas y flores):

30%

Fucus vesiculosus (talo):

25%

Agropyrum repens (raíz):

20%

Equisetum arvense L. (tallo):

20%

Melissa officinalis (hojas):

5%

Tabla 4.3.1 (García del Pozo et al., 2002)

Las plantas medicinales, una vez secas por distintos procedimientos
(desecación, criomolienda) y pulverizadas o micronizadas, pueden
utilizarse en forma de cápsulas (tabla 4.3.2). La administración de plantas
medicinales en forma de cápsulas es más efectiva, ya que de esta forma se
ingiere la planta entera, lo que implica un mayor efecto terapéutico.
Resulta importante señalar que, en nuestra búsqueda, hallamos fórmulas
de plantas preparadas en la forma farmacéutica de jarabe, aspecto éste de
gran importancia por su comodidad en la dispensación y administración,
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puesto que no todos los pacientes gustan de tomar infusiones. El jarabe es
una posibilidad interesante en la preparación de fórmulas magistrales o
industriales para el tratamiento de esta patología.
Fórmulas habituales de cápsulas utilizadas en el tratamiento del sobrepeso

Camellia thea L. (hojas):

200 mg

Orthosifon stamineus B. (hojas):

100 mg

-----------------------------------------------------------------Plantago ovata F. (tegumento semilla):

200 mg

Fucus vesiculosus (talo):

100 mg

------------------------------------------------------------------Camellia thea L. (hojas):

200 mg

Ephedra sinica S. (tallo):

100 mg

------------------------------------------------------------------Camellia thea L. (hojas):

200 mg

Hyeracium pilosella (planta entera):

100 mg

------------------------------------------------------------------Ephedra sinica S. (tallo):

150 mg

Orthosifon stamineus B. (hojas):

150 mg

------------------------------------------------------------------Fucus vesiculosus (talo):

75 mg

Fumaria officinalis:

75 mg

Althea officinalis (raíz):

75 mg

Ruscus aculeatus (raíz):

75 mg

------------------------------------------------------------------Thea sinensis (hojas):

250 mg.

Orthosifon stamineus B. (hojas):

150 mg

------------------------------------------------------------------Fucus vesiculosus (talo):

75 mg

Equisetum arvense L. (tallo):

62 mg

Malva sylvestris (hojas y flores):

50 mg

Foeniculum vulgare M. (fr.):

37 mg

Glycyrrhiza glabra:

25 mg

-----------------------------------------------------------------Garcinia cambogia: (50% de ácido hidroxicítrico): 396 mg
------------------------------------------------------------------
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Fucus vesiculosus (talo):

100 mg

Rhamnus frangula (hojas):

30 mg

----------------------------------------------------------------Fucus vesiculosus (talo):

200 mg

Amorphophallus konjac (tubérculo):

250 mg

-----------------------------------------------------------------Fucus vesiculosus (talo):

150 mg

Crataegus monogyna (flores):

200 mg

Rhamnus frangula (hojas):

50 mg

Tabla 4.3.2. (García del Pozo et al., 2002)

Comencemos a estudiar estos grupos de plantas medicinales.
4.3.1. Plantas laxantes
Aunque parezca algo descabellado el uso de laxantes fitoterápicos
para tratar la obesidad, no debemos olvidar que el mecanismo de
acción del orlistat es la inhibición de las lipasas digestivas, y por
tanto la no absorción de estas en el intestino delgado para su posterior
excreción vía fecal. El orlistat es un laxante selectivo de las grasas.
De igual manera se emplean laxantes fitoterápicos con el fin de
reducir la absorción de nutrientes.
Los laxantes son componentes habituales en las formulaciones
fitoterápicas para la disminución de peso; se utilizan dos tipos:
estimulante y formadores de masa.
4.3.1.1. Laxantes estimulantes
Son aquellos con principios activos antraquinónicos y
antracénicos. Su acción farmacológica proviene de su acción
irritante en el intestino delgado, provocando por vía refleja un
aumento del peristaltismo, acción laxante acompañada de una
pérdida importante de líquidos. Poseen efectos secundarios y
contraindicaciones que debemos tener en cuenta, como el
acostumbramiento y la pérdida de minerales. El uso prolongado
de este tipo de tratamientos puede provocar desequilibrios
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hidroelectrolíticos. Las especies más utilizadas son el sen
(Cassia angustifolia), la frángula (Rhamnus frangula) y la
cáscara sagrada (Rhamnus purshiana).
4.3.1.2. Laxantes formadores de masa
Poseen menos efectos secundarios y menor riesgo de
habituación. Las fibras proporcionan sensación de saciedad. La
fibra soluble, al hidratarse, gelifica y aumenta de volumen.
Entre las más utilizadas encontramos el glucomanano, extraído
del rizoma del Amorphophalus konjac. En la zona intestinal
tiene efecto laxante por hidratación y aumento de la masa del
bolo fecal, además de dificultar la absorción de grasas.
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SEN
Nombre científico: Cassia angustifolia (sen de la India) o Cassia
senna (sen de Alejandría).
Parte utilizada: Hojas.
Composición química:
Derivados del antraceno (2,5-3,5%). Son los senósidos A, A1, B, C y
D.
Derivados del naftaceno: se incluyen la 6-hidroximusina glucósido, y
tinevelin-6-glucosido.
Antraquinonas.
Flavonoides.
Acido tartárico.
Farmacología: los derivados antraquinónicos le confieren una acción
colagoga y laxante a dosis bajas y purgante a dosis mayores. Su
mecanismo de acción consiste en una alteración en el transporte de
los electrolíticos debido a un aumento en los fluidos intraluminares.
Además se produce una estimulación del plexo mientérico, y por
tanto de la motilidad.
La acción laxante del sen se debe a los senósidos y sus metabolitos
activos en el colon. Dicho efecto se produce mediante la inhibición
de la absorción de agua y electrolitos desde el intestino grueso, con
incremento del volumen y la presión del contenido intestinal. Esto
activa la motilidad del colon dando como resultado contracciones
propulsivas. La acción laxante del sen ocurre parcialmente vía
estimulación de fluidos colónicos y secreción de electrolitos. Esta
secreción es mediada por la estimulación de la formación de
prostaglandina E2 endógena.
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Reacciones adversas: entre las reacciones adversas más comunes
encontramos problemas gastrointestinales espasmódicos, debido a la
acción purgante de la droga. También en casos de sobredosis pueden
aparecer cólicos intestinales y vómitos. El uso prolongado y en raras
ocasiones puede aparecer arritmias cardiacas, nefropatías, edema, y
deterioro de la masa ósea. El abuso del sen puede producir excreción
de aspartilglucosamina e hipogammaglobulinemia.
Contraindicaciones: no se debe administrar en presencia de
obstrucción
agudas,

intestinal,

apendicitis,

enfermedades
cistitis,

intestinales

hemorroides,

inflamatorias

abdomen

agudo,

menstruación, y estados inflamatorios uterinos. No emplear durante
el embarazo.
Interacciones medicamentosas:
Con glucósidos digitálicos: la pérdida de potasio tras el uso crónico o
el abuso del sen puede potenciar la toxicidad de los digitálicos.
Con antiarrítmicos: la perdida de potasio asociada al uso prolongado
del sen, potencia la aparición de arritmias si se administra con
antiarrítmicos.
Con estrógenos: los niveles séricos de éstos disminuyen si se
administran con sen.
Indometacina: se produce una inhibición dosis dependiente del
transporte neto de fluidos debido a la inhibición de la PGE2, que
produce una disminución en el efecto del sen.
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FRÁNGULA
Nombre científico: Rhamnus frangula
Parte utilizada: la corteza desecada del tallo y ramas.
Composición

química:

antraquinónicos

(6-10%):

principalmente
derivados

del

son

compuestos

emodol,

crisofanol,

frangulina, frangulosidos A y B, formados por hidrólisis parcial de
los glucofrangulosidos A y B.
Según la Real Farmacopea Española, la droga seca debe de contener
al

menos

un

7%

de

glucofrangulinas,

expresadas

como

glucofrangulina A.
También posee flavonoides, taninos, naftoquinonas y alcaloides
peptídicos.
Farmacología: la acción de la frángula como laxante tiene lugar en
el colon. Aumenta la motilidad intestinal por acción directa sobre las
terminaciones nerviosas por irritación de la mucosa o por actividad
intraneural sobre el plexo nervioso. También incrementa la secreción
de cloruro, disminuyendo la absorción de líquido y electrolitos. Se
origina por tanto un incremento de agua y electrolitos en la luz
colónica, lo que da lugar a un aumento de la presión en el intestino y
por ello a una acción laxante. Por otra parte inhibe la actividad
Na+/K+-ATPásica y provoca una disminución de la reabsorción de
agua, sodio y cloro, así como un aumento de la secreción de potasio a
nivel de la mucosa intestinal. También pueden estar implicados otros
mecanismos

como

son la estimulación

de la síntesis

de

prostaglandina E2 (PGE2), un mecanismo dependiente del calcio o
una estimulación de receptores de histamina y serotonina.
Reacciones adversas: no se han descrito reacciones adversas a las
dosis terapéuticas recomendadas. A altas dosis, en tratamientos
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crónicos o en individuos especialmente sensibles se pueden producir
reacciones adversas:
Digestivas: comúnmente puede aparecer atonía intestinal, diarrea,
gastralgias, espasmo abdominal, náuseas, vómitos, cólico flatulento,
hemorragia digestiva.
Respiratorias: muy raramente puede producirse rinitis alérgica, asma.
Cardiovasculares: muy raramente puede producir arritmias cardiacas
o taquicardia.
Neurológicas/psicológicas: es común la aparición de dependencia con
el uso continuado.
Genitourinarias: muy raramente puede aparecer albuminuria,
hematuria, nefritis intersticial, glomerulonefritis, pielonefritis aguda.
Endocrinas: raramente se produce hiperaldosteronismo por la
hiponatremia.
Osteomusculares: muy raramente puede aparecer osteoporosis por
pérdida de calcio y disminución de la absorción del mismo.
Hidroelectrolíticas: es común tras el uso continuado la aparición de
hipopotasemia, hipocalcemia, hipomagnesiemia e hiponatremia.
Generales: debido al hiperaldosteronismo, puede generarse edema.
Carcinogénicas: la frángula podría producir cáncer de colon o cáncer
colorectal. Los hidroxiantracenos dañan las células epiteliales
produciendo cambios en la absorción, motilidad y secreción. Dichas
células pueden entrar en apoptosis.
Se realizó un estudio retrospectivo sobre 3.049 pacientes que habían
abusado de la frángula. Se realizó una endoscopia colorectal para
determinar la incidencia de pseudomelanoma de colon, síntoma
característico producido por el abuso de hidroxiantracenos. Se
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comprobó que en individuos sin alteraciones patológicas era del
3.13%; en aquellos que tenían adenoma de colon ascendía a un
8.64% y en individuos con carcinoma colorrectal era de 3.29%.
Contraindicaciones: entre las más características señalamos las
siguientes:
Obstrucción

intestinal.

La

frángula

podría

producir

un

empeoramiento de la obstrucción intestinal debido a su efecto
laxante.
Oclusión intestinal. La frángula podría producir un empeoramiento
de la oclusión intestinal debido a su efecto laxante.
Estenosis

gastrointestinal.

La

frángula

podría

producir

una

obstrucción intestinal debido a su efecto laxante.
Íleo paralítico. La frángula podría producir una obstrucción intestinal
debido a su efecto laxante.
Íleo espástico. La frángula podría producir una obstrucción intestinal
debido a su efecto laxante.
Colitis ulcerosa. La frángula podría producir un empeoramiento de la
colitis ulcerosa debido al efecto irritante de las antraquinonas sobre la
mucosa intestinal.
Enfermedad

de

Crohn.

La

frángula

podría

producir

un

empeoramiento de la enfermedad de Crohn debido al efecto irritante
de las antraquinonas sobre la mucosa intestinal.
Síndrome del intestino irritable. La frángula podría producir un
empeoramiento del síndrome del intestino irritable debido al efecto
irritante de las antraquinonas sobre la mucosa intestinal.
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Apendicitis. La frángula podría producir un empeoramiento de la
apendicitis debido al efecto irritante de las antraquinonas sobre la
mucosa intestinal.
Impactación fecal. La frángula podría producir un empeoramiento de
la impactación fecal debido a su efecto laxante.
Dolor abdominal de origen desconocido. La frángula podría
enmascarar un cuadro más grave si se utiliza en caso de dolor
abdominal de origen desconocido sin un diagnóstico preciso.
Niños pequeños. La frángula podría enmascarar un cuadro más grave
si se utiliza en caso de niños menores de 2 años sin un diagnóstico
preciso.
La frángula no debe usarse durante el embarazo debido a la ausencia
de datos que avalen su seguridad.
La frángula no debe usarse durante la lactancia debido a la presencia
de heterósidos antraquinónicos que pueden acceder a la leche
materna y producir efectos laxantes en el lactante.
Interacciones medicamentosas:
Antiarrítmicos tipo quinidina. La frángula puede potenciar la
aparición de arritmias al administrarse junto con quinidina debido a
la hipopotasemia que produce.
Digitálicos. La frángula puede potenciar la toxicidad de los
digitálicos debido a la pérdida de potasio.
Diuréticos tiazídicos. Los diuréticos tiazídicos pueden potenciar la
pérdida de potasio cuando se administran junto con frángula.
Corticoides. Los corticoides pueden potenciar la pérdida de potasio
cuando se usan concomitantemente con frángula.
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Rizoma de regaliz. El regaliz puede potenciar la pérdida de potasio
cuando se administra junto con frángula.
Estrógenos. La frángula puede disminuir los niveles séricos de
estrógenos debido a una disminución en la absorción intestinal, por lo
que van a antagonizar sus efectos.
Indometacina. La indometacina disminuye la eficacia de la frángula
debido a una inhibición de la síntesis de prostaglandina E2 (PGE2).
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CASCARA SAGRADA
Nombre científico: Rhamnus purshiana.
Parte utilizada: cortezas del tronco y ramas.
Composición química: antraquinonas (8-10%). Heterósidos como
cascarósidos A, B, C y D (60-70%); geninas como aloínas y
crisaloínas (10-30%), aloe-emodina, cáscara sagrada-emodina, isoemodina, crisofanol.
También contiene taninos y resina.
Farmacología: es un laxante estimulante. El efecto laxante se
manifiesta a las 8-12 horas después de su administración.
La acción tiene lugar en el colon. Aumenta la motilidad intestinal por
acción directa sobre las terminaciones nerviosas por irritación de la
mucosa o por actividad intraneural sobre el plexo nervioso. También
incrementa la secreción de cloruro, disminuyendo la absorción de
líquido y electrolitos. Se origina por tanto un incremento de agua y
electrolitos en la luz colónica, lo que da lugar a un aumento de la
presión en el intestino y por ello a una acción laxante. Por otra parte
inhibe la actividad Na+/K+-ATPásica y provoca una disminución de
la reabsorción de agua, sodio y cloro, así como un aumento de la
secreción de potasio a nivel de la mucosa intestinal. También pueden
estar implicados otros mecanismos como son la estimulación de la
síntesis de prostaglandina E2 (PGE2), un mecanismo dependiente del
calcio o una estimulación de receptores de histamina y serotonina.
Reacciones adversas: no se han descrito reacciones adversas a las
dosis terapéuticas recomendadas. A altas dosis, en tratamientos
crónicos o en individuos especialmente sensibles se pueden producir
las siguientes reacciones adversas:
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Digestivas: comúnmente puede aparecer atonía intestinal, diarrea,
gastralgias, espasmo abdominal, náuseas, vómitos, cólico flatulento,
hemorragia digestiva.
Respiratorias: muy raramente puede producirse rinitis alérgica, asma.
Cardiovasculares: muy raramente puede producir arritmias cardiacas
o taquicardia.
Neurológicas/psicológicas: es común la aparición de dependencia con
el uso continuado.
Genitourinarias: muy raramente puede aparecer albuminuria,
hematuria, nefritis intersticial, glomerulonefritis, pielonefritis aguda.
Endocrinas: raramente se produce hiperaldosteronismo por la
hiponatremia.
Osteomusculares: muy raramente puede aparecer osteoporosis por
pérdida de calcio y disminución de la absorción del mismo.
Hidroelectrolíticas: es común tras el uso continuado la aparición de
hipopotasemia, hipocalcemia, hipomagnesiemia e hiponatremia.
Generales: debido al hiperaldosteronismo, puede generarse edema.
Carcinogénicas: la cáscara sagrada podría producir cáncer de colon o
cáncer colorectal. Los hidroxiantracenos dañan las células epiteliales
produciendo cambios en la absorción, motilidad y secreción. Dichas
células pueden entrar en apoptosis.
Además de estas reacciones adversas, se han recogido en la base de
datos FEDRA (Farmacovigilancia Española, Datos de Reacciones
Adversas) del Sistema Español de Farmacovigilancia, datos sobre
posibles reacciones adversas:
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Hepáticas: colestasis, aumento de gamma-glutamil-transpeptidasa
(GGT), glutamato-oxalacetato-transaminasa (GOT) y glutamatopiruvato-transaminasa (GPT), hepatomegalia, hepatitis.
Respiratorias: disnea.
Hematológicas: púrpuras.
Neurológicas/psicológicas: agitación, convulsiones, ansiedad, delirio,
espasmo, tetania.
Oculares: diplopía.
Endocrinas: hipertiroidismo.
Alérgicas/dermatológicas: eritema, formación de pústulas, prurito.
Generales: fiebre, edema cutáneo.
Contraindicaciones:
Obstrucción intestinal. La cáscara sagrada podría producir un
empeoramiento de la obstrucción intestinal debido a su efecto
laxante.
Oclusión intestinal. La cáscara sagrada podría producir un
empeoramiento de la oclusión intestinal debido a su efecto laxante.
Estenosis gastrointestinal. La cáscara sagrada podría producir una
obstrucción intestinal debido a su efecto laxante.
Íleo paralítico. La cáscara sagrada podría producir una obstrucción
intestinal debido a su efecto laxante.
Íleo espástico. La cáscara sagrada podría producir una obstrucción
intestinal debido a su efecto laxante.
Colitis

ulcerosa.

La

cáscara

sagrada

podría

producir

un

empeoramiento de la colitis ulcerosa debido al efecto irritante de las
antraquinonas sobre la mucosa intestinal.
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Enfermedad de Crohn. La cáscara sagrada podría producir un
empeoramiento de la enfermedad de Crohn debido al efecto irritante
de las antraquinonas sobre la mucosa intestinal.
Síndrome del intestino irritable. La cáscara sagrada podría producir
un empeoramiento del síndrome del intestino irritable debido al
efecto irritante de las antraquinonas sobre la mucosa intestinal.
Apendicitis. La cáscara sagrada podría producir un empeoramiento
de la apendicitis debido al efecto irritante de las antraquinonas sobre
la mucosa intestinal.
Impactación fecal. La cáscara sagrada podría producir un
empeoramiento de la impactación fecal debido a su efecto laxante.
Dolor abdominal de origen desconocido. La cáscara sagrada podría
enmascarar un cuadro más grave si se utiliza en caso de dolor
abdominal de origen desconocido sin un diagnóstico preciso.
Niños pequeños. La cáscara sagrada podría enmascarar un cuadro
más grave si se utiliza en caso de niños menores de 2 años sin un
diagnóstico preciso.
La cáscara sagrada no debe usarse durante el embarazo debido a la
ausencia de datos que avalen su seguridad.
Además, la base de datos FEDRA (Farmacovigilancia Española,
Datos

de

Reacciones

Adversas)

del

Sistema

Español

de

Farmacovigilancia, recoge que ha habido casos de hipospadias y
malformación vascular periférica en fetos en mujeres embarazadas
consumidoras de cáscara sagrada.
La cáscara sagrada no debe usarse durante la lactancia debido a la
presencia de heterósidos antraquinónicos que pueden acceder a la
leche materna y producir efectos laxantes en el lactante.
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Interacciones medicamentosas:
Antiarrítmicos tipo quinidina: la cáscara sagrada puede potenciar la
aparición de arritmias al administrarse junto con quinidina debido a
la hipopotasemia que produce.
Digitálicos: la cáscara sagrada puede potenciar la toxicidad de los
digitálicos debido a la pérdida de potasio.
Diuréticos tiazídicos: los diuréticos tiazídicos pueden potenciar la
pérdida de potasio cuando se administran junto con cáscara sagrada.
Corticoides: los corticoides pueden potenciar la pérdida de potasio
cuando se usan concomitantemente con cáscara sagrada.
Rizoma de regaliz: el regaliz puede potenciar la pérdida de potasio
cuando se administra junto con cáscara sagrada.
Estrógenos: la cáscara sagrada puede disminuir los niveles séricos de
estrógenos debido a una disminución en la absorción intestinal, por lo
que van a antagonizar sus efectos.
Indometacina: la indometacina disminuye la eficacia de la cáscara
sagrada debido a una inhibición de la síntesis de prostaglandina E2
(PGE2).
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GLUCOMANANO:
Nombre científico: Amorphophallus konjak Koch.
Parte utilizada: el rizoma.
Composición química: contiene glucomanana y mucilagos.
Farmacología: esta planta también se podría englobar dentro de las
plantas con mucílagos. Es un laxante englobado dentro de los
formadores de masa.
La glucomanana tiene un efecto secuestrante (forma un gel viscoso
que retrasa la absorción de lípidos y glúcidos), un efecto
voluminizante (aumenta la repleción del estomago y prolonga la
sensación de saciedad). Los mucílagos le confieren una acción
laxante y demulcente.
Resulta interesante el trabajo realizado por Birketvedt (2005) pues
compara la eficacia de la administración de diferentes preparados
vegetales en el control del peso. Se incluyeron en el ensayo,
aleatorizado controlado y frente a placebo, 176 personas con
sobrepeso a las que se administraron durante 5 semanas tres
preparados: glucomanano, glucomanano + goma guar y glucomanano
combinado con goma guar y alginato. Los resultados obtenidos
pusieron de manifiesto la eficacia reductora del sobrepeso de las
llamadas fibras solubles cuando se emplean junto a una dieta
controlada (1200 Kcal), consiguiendo reducir aproximadamente 0,8
kg/semana. La combinación del glucomanano con otras fibras no
supone un incremento de la eficacia de este producto.
Por otra parte este mucílago es capaz de reducir la absorción
intestinal de distintos nutrientes. Reduce los niveles plasmáticos de
colesterol, verificándose este efecto en varios ensayos clínicos
aleatorizados y frente a placebo.
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Algunos autores relacionan la eficacia del glucomanano para reducir
la glucosa e insulina plasmáticas con su capacidad para retardar el
vaciamiento gástrico y por ello la glucosa disponible para la mucosa
intestinal. Ensayos clínicos verifican este efecto describiendo
reducciones del 10%.
Reacciones adversas: aunque se considera un producto carente de
toxicidad es conveniente indicar que se han descrito algunos casos de
alergenicidad en manipuladores de la harina de konjac. Solamente en
algunas ocasiones ha originado flatulencia y como consecuencia
dolor abdominal. En cualquier caso conviene siempre advertir que su
administración ha de ser acompañada con la ingestión de suficiente
cantidad de líquido para evitar cuadros de obstrucción en el tubo
digestivo (esófago o el propio intestino) y distanciada de la
administración de otros medicamentos con objeto de prevenir
posibles interacciones relacionadas con la absorción de los mismos.
Contraindicaciones: está contraindicado en estenosis esofágica o
pilórica.
Interacciones medicamentosas: se recomienda no simultanear la
ingesta con otros medicamentos.
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4.3.2. Plantas lipolíticas
Actúan sobre el adipocito, estimulando indirectamente la trigliceril
lipasa para que rompa los triglicéridos almacenados en ácidos grasos
y glicerol, moléculas que pueden ser liberadas (fig. 4.3.2.1).
Normalmente, se trata de drogas que directa o indirectamente tienen
una actividad de tipo adrenérgico, provocando una estimulación de la
lipolisis y del uso de grasas como fuente de energía. Son por tanto
modificadoras del metabolismo lipídico.
Las podemos clasificar en tres grupos:
Drogas ricas en cafeína, como el té verde (Camellia sinensis) y el
guaraná (Paullinia cupana).
Drogas ricas en efedrina, como la efedra (Ephedra sinica Stapf.)
Drogas que disminuyen la acumulación de grasa bloqueándola
síntesis de ácidos grasos, como Garcinia cambogia.

Figura 4.3.2.1. Proceso lipolítico en adipocito (izquierda) y modo de acción de las plantas lipolíticas
(derecha).
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TE VERDE
Nombre científico: Camellia sinesis, Thea sinesis.
Parte utilizada: limbo de la hoja no fermentada. Se prepara por
secado rápido de las hojas recién cosechadas, calentadas ligeramente
en bandejas, su color es de verde amarillentas a verde oscuras.
Composición química:
Alcaloides derivados de la purina (2-4%). Bases xánticas como
cafeína (2.9-4.2%), teofilina (0.02-0.04%), teobromina (0.15-0.20%).
Taninos gálicos y catéquicos.
Flavonoides. Heterósidos de kenferol, quercetina, miricetina,
apigenina y luteolina.
Ácidos fenólicos derivados del ácido cinámico. Ácidos clorogénico,
cafeico, teogalina.
Ácidos orgánicos. Teanina.
Saponinas triterpénicas. Barringtogenol C.
Aceite esencial (trazas). Linalol, alfa y beta-ionon-cetonas.
Farmacología:
La teofilina y la cafeína aumentan la frecuencia y el gasto cardíaco
por bloqueo de la fosfodiesterasa, lo que se conoce como efecto
inotrópico positivo.
La teofilina y la teobromina tienen acción diurética, además producen
relajación bronquial de la musculatura lisa, uréteres y vías biliares.
Los taninos son astringentes, y los flavonoides y catecoles poseen
acción vitamínica P.
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Parece ser que los polifenoles extraídos del té verde poseen efectos
antimutagénicos y anticarcinogénicos, aunque su mecanismo de
acción no está aún determinado.
En el intestino los taninos catéquicos forman complejos con enzimas
digestivas disminuyendo la absorción de nutrientes, especialmente
azúcares y lípidos.
El té verde aumenta la lipolisis por un mecanismo de inhibición:
– Inhibición de la Catecol-O-metiltransferasa (COMT) por formación
de complejos con los flavonoides fuera del adipocito. Se inhibe la
degradación de la adrenalina y noradrenalina; por tanto, se aumenta
la lipolisis por aumento de la duración de acción de las
catecolaminas.
– Inhibición de la fosfodiesterasa por las bases xánticas en el interior
del adipocito (fig. 4.3.2.2). Se mantienen durante más tiempo la
estimulación de las reacciones enzimáticas que intervienen en la
lipolisis, ya que el AMPc tiene una duración de acción mayor.

R1

R2

R3

Cafeina

CH3

CH3

CH3

Teofilina

CH3

CH3

H

Teobromina

H

CH3

CH3

Figura 4.3.2.2 Bases xánticas.
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Este mecanismo de acción ya lo vimos cuando estudiamos la
efedrina.
Los efectos lipolíticos del té verde se han comprobado en numerosos
ensayos en personas con sobrepeso moderado, sin presentar toxicidad
alguna.
Reacciones adversas: no se han descrito reacciones adversas a las
dosis terapéuticas recomendadas. A altas dosis, en tratamientos
crónicos o en individuos especialmente sensibles se pueden producir
reacciones adversas:
Digestivas: raramente puede aparecer gastralgia, diarrea, náuseas,
vómitos, úlcera péptica, anorexia.
Neurológicas/psicológicas: es común la aparición de nerviosismo,
insomnio, excitabilidad. Más raramente pueden aparecer temblores,
palpitaciones, cefaleas.
Contraindicaciones:
Úlcera péptica. El té podría producir un empeoramiento de la úlcera
péptica debido al efecto ulcerogénico de los taninos y a la
estimulación de la secreción gastrointestinal.
Gastritis. El té podría producir un empeoramiento de la gastritis
debido al efecto ulcerogénico de los taninos y a la estimulación de la
secreción gastrointestinal.
Arritmias cardiacas. El té podría empeorar el cuadro debido a su
efecto estimulante del sistema nervioso central.
Hipertensión arterial. El té podría provocar crisis hipertensivas
debido a su efecto estimulante del sistema nervioso central.
Ansiedad. El té podría agravar las crisis de angustia debido a su
efecto estimulante del sistema nervioso central.
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Nerviosismo. El té podría agravar las crisis de angustia debido a su
efecto estimulante del sistema nervioso central.
Hipertiroidismo. El té podría producir un empeoramiento del
hipertiroidismo debido a puede potenciar los síntomas hipertiroideos.
Niños pequeños. El té no debe usarse en niños menores de 12 años
debido a su efecto estimulante.
El té no debe usarse durante el embarazo debido a la ausencia de
datos que avalen su seguridad. En ningún caso se debe exceder de
dosis superiores a 300 mg de cafeína/24 horas.
El té no debe usarse durante la lactancia debido a que las bases
xánticas pueden acceder a la leche materna y producir insomnio en el
lactante. En ningún caso se debe exceder de dosis superiores a 300
mg de cafeína/24 horas.
Interacciones medicamentosas:
Inhibidores de la monoaminooxidasa (IMAOs). El té potencia la
hiperexcitabilidad

producida

por

los

inhibidores

de

la

monoaminooxidasa.
Inhibidores de la recaptación de serotonina (fluoxetina, paroxetina,
sertralina,

fluvoxamina

o

citalopram).

El

té

potencia

la

hiperexcitabilidad producida por los inhibidores de la recaptación de
serotonina.
Digitálicos. El té potencia los efectos terapéuticos y la toxicidad de
los digitálicos debido a la hipopotasemia que puede producir.
Xantinas. El té potencia la hiperexcitabilidad producida por teofilina
o por café, mate, guaraná, nuez de cola.
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GUARANÁ
Nombre científico: Paullinia cupana, Paullinia sorbilis.
Parte utilizada: semilla.
Composición química:
Alcaloides derivados de la purina. Bases xánticas como cafeína (3.65.8%), teofilina y teobromina (trazas).
Taninos catéquicos (12%).
Saponinas triterpénicas.
Cianolípidos. 2,4-dihidroxi-3-metilen-butironitrilo.
Farmacología: estimulante nervioso. Las bases xánticas ejercen un
efecto estimulante sobre el sistema nervioso central. Ensayos en ratón
mostraron que los extractos de guaraná a dosis de 0.3 mg/ml
administrados durante 100-200 días producían una estimulación
nerviosa, aumentando la movilidad de los animales.
Parece ser que el mecanismo de acción de estos alcaloides está
relacionado con la inhibición de las fosfodiesterasas del AMPc y en
menor medida del GMPc, incrementando por ello las concentraciones
de estos importantes mediadores celulares. Este es el mecanismo que
lo incluye dentro de las plantas con poder termogénico, por su
composición rica en cafeína.
Diurético: el efecto se debe a un aumento de la filtración glomerular
y una disminución de la reabsorción tubular.
Vasoconstrictor: las bases xánticas producen vasoconstricción en el
lecho vascular cerebral.
Broncodilatador: las bases xánticas producen relajación del músculo
liso bronquial, especialmente por la teofilina.
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Reacciones adversas:
No se han descrito reacciones adversas a las dosis terapéuticas
recomendadas. A altas dosis, en tratamientos crónicos o en
individuos especialmente sensibles se pueden producir reacciones
adversas:
Digestivas: raramente puede aparecer gastralgia, diarrea, náuseas,
vómitos, úlcera péptica, anorexia.
Neurológicas/psicológicas: es común la aparición de nerviosismo,
insomnio, excitabilidad. Más raramente pueden aparecer temblores,
palpitaciones, cefaleas.
Contraindicaciones:
Úlcera péptica. El guaraná podría producir un empeoramiento de la
úlcera péptica debido al efecto ulcerogénico de los taninos y a la
estimulación de la secreción gastrointestinal.
Gastritis. La guaraná podría producir un empeoramiento de la
gastritis debido al efecto ulcerogénico de los taninos y a la
estimulación de la secreción gastrointestinal.
Arritmias cardiacas. La guaraná podría empeorar el cuadro debido a
su efecto estimulante del sistema nervioso central.
Hipertensión arterial. La guaraná podría provocar crisis hipertensivas
debido a su efecto estimulante del sistema nervioso central.
Ansiedad. La guaraná podría agravar las crisis de angustia debido a
su efecto estimulante del sistema nervioso central.
Nerviosismo. La guaraná podría agravar las crisis de angustia debido
a su efecto estimulante del sistema nervioso central.
Hipertiroidismo. La guaraná podría producir un empeoramiento del
hipertiroidismo debido a puede potenciar los síntomas hipertiroideos.

146

Niños pequeños. La guaraná no debe usarse en niños menores de 12
años debido a su efecto estimulante.
Embarazo. La guaraná no debe usarse durante el embarazo debido a
la ausencia de datos que avalen su seguridad. En ningún caso se debe
exceder de dosis superiores a 300 mg de cafeína/24 horas.
Lactancia. La guaraná no debe usarse durante la lactancia debido a
que las bases xánticas pueden acceder a la leche materna y producir
insomnio en el lactante. En ningún caso se debe exceder de dosis
superiores a 300 mg de cafeína/24 horas
Interacciones medicamentosas:
Inhibidores de la monoamino-oxidasa (IMAOs). La guaraná potencia
la hiperexcitabilidad producida por los inhibidores de la monoaminooxidasa.
Inhibidores de la recaptación de serotonina (fluoxetina, paroxetina,
sertralina, fluvoxamina o citalopram). La guaraná potencia la
hiperexcitabilidad producida por los inhibidores de la recaptación de
serotonina.
Digitálicos. La guaraná potencia los efectos terapéuticos y la
toxicidad de los digitálicos debido a la hipopotasemia que puede
producir.
Xantinas. La guaraná potencia la hiperexcitabilidad producida por
teofilina o por café, mate, té, nuez de cola.
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EFEDRA
Nombre científico: Ephedra fragilis, Ephedra sínica, ma huang.
Parte utilizada: las partes aéreas del tallo.
Composición química:
Alcaloides derivados de la feniletilamina (0,5-2%).
L-efedrina. Pseudoefedrina.
Taninos.
Farmacología: la efedra tiene un efecto simpaticomimético (alfa y
beta adrenérgico), con una marcada acción estimulante de los centros
nerviosos respiratorios a nivel bulbar: vasoconstrictor periférico,
hipertensor, broncodilatador, cardiotónico.
La efedrina y la pseudoefedrina son sustancias simpatomiméticas,
con la ventaja de ser las únicas catecolaminas asimilables por vía oral
sin ser degradadas durante la absorción intestinal. Se conoce como la
adrenalina vegetal. Esta actividad favorece la lipolisis, dando lugar a
la salida de ácidos grasos de los adipocitos. Además, ambas
sustancias poseen efectos centrales anorexígenos.
Reacciones

adversas:

entre

las

reacciones

adversas

más

significativas se encuentran las derivadas de su acción central sobre
el sistema nervioso: temblor, ansiedad, insomnio, irritabilidad,
cefalea, nauseas, vómitos, taquicardia. A altas dosis: subida drástica
de

la

presión

sanguínea,

arritmias

cardiaca,

desarrollo

de

dependencia.
Contraindicaciones: Hipertensión arterial, cardiopatías, embarazo,
tratamiento con cardiotónicos, simpaticomiméticos, simpaticolíticos
o con IMAO; adenoma de próstata, atonía vesical, diabetes, ansiedad,
glaucoma, hipertiroidismo (Peris et al., 1995).
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Interacciones

medicamentosas:

existen

interacciones

en

combinación con:
Glucósidos cardiotónicos o halotano: provoca alteraciones en el ritmo
cardiaco.
Guanetidina: eleva los efectos simpaticomiméticos.
IMAOs: gran probabilidad de elevar los efectos simpaticomiméticos
de la efedrina.
No olvidemos que los compuestos con cafeína sinergiza la acción de
los alcaloides de la efedra.

149

GARCINIA, TAMARINDO MALABAR
Nombre científico: Garcinia cambogia.
Parte utilizada: la pulpa del fruto. Popularmente también se emplea
la corteza.
Composición química:
Acido hidroxicítrico (30%) y sus isómeros I, II, III y IV.
Lactonas hidroxicítricas.
Antocianósidos

B1

(cianidin-triglucósido)

y

B2

(cianidin-

sambubiósido).
Farmacología: el acido hidroxicítrico (HCA) bloquea parcialmente
la síntesis de ácidos grasos por inhibición de la acción de la ATP
citrato-liasa. Esta enzima es la encargada de formar citrato acetil Co
A y oxalacetato. Al disminuir la Acetil Co A, que es el sustrato
inicial para la síntesis de ácidos grasos y colesterol (ver figura
4.3.2.3), se produce una disminución en la conversión de
carbohidratos en grasa. Por otro lado se aumenta la neoglucogénesis
hepática y reduce el apetito.
Por su contenido en antocianósidos, tiene un efecto vasopresor
capilarotropo.
La corteza del fruto, por su contenido en taninos produce un efecto
aperitivo-eupéptico, astringente y antibacteriano.
El mecanismo por el que la Garcinia reduce el apetito es el siguiente:
el HCA inhibe la formación de malonil Co A (por la reducción de
acetil Co A), el cual puede bloquear o reducir por retroalimentación
negativa la acción de la carnitina acetil transferasa, lo que aumenta el
transporte lipídico en la mitocondria, la oxidación de ácidos grasos y
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la formación de cuerpos cetónicos. Estas cetonas se consideran
supresoras del apetito (Greenwood M. et al., 1981).

Figura 4.3.2.3. Mecanismo de acción de la corteza desecada de Garcinia.

Por otro lado el HCA puede estimular la síntesis de glucógeno
hepático, y cuando los depósitos están llenos, se estimulan los
glucorreceptores del hígado y estos envían una señal al cerebro
alertando del estado de saciedad. Esta sensación de saciedad es la que
provoca una pérdida de peso por disminución de la ingesta (Mc Garry
J. & Foster D., 1979).
El uso concomitante de la garcinia con metformina (inhibidor de la
gluconeogénesis), permitirá compensar la excesiva gluconeogénesis
hepática y a la vez, incrementaría la pérdida de peso, ya que los
pacientes tratados con este hipoglucemiante oral tienden a
experimentar reducción de peso corporal (McCarty M.F., 1998).
Reacciones adversas: Los productos de Garcinia cambogia se
toleran muy bien; sin embargo, se recomienda usarlos con precaución
y consultar a su médico en casos de hipertensión arterial e isquemia
arterial, dado que se ha reportado que puede incrementar la presión
arterial.
No usar en embarazo ni en periodo de lactancia.
Casos de hipersensibilidad específica a la planta.
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Contraindicaciones: se debe ser cauteloso en pacientes con
enfermedades cardíacas, hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo
2. Las dietas ricas en fibra impiden la absorción del HCA.
Interacciones medicamentosas:
Insulina.
Hipoglicemiantes orales.
Hipolipemiantes orales incluidos los inhibidores de la lipasa.
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NARANJO AMARGO
Nombre científico: Citrus aurantium.
Parte utilizada: las flores, los frutos (pericarpio, frutos inmaduros),
y eventualmente las hojas.
Composición química:
Flores: 0,05-0,5% de aceite esencial (neroli): que tiene limonelo,
linalol, nerol, antranilato de metilo.
Pericarpio: flavonoides (naringósido, neohesperidósido, rutósido,
hesperidósido, sinensetósido), aceite esencial (2%), limonelo (90%),
furanocumarinas, sales minerales, pectina, ácidos cítricos, ascórbico
y

málico,

alcaloides

(sinefrina,

N-metil-tiramina),

carotenos

(criptoxantina, luteoxantina, auroxantina, zeaxantina).
Hojas:

aceite

esencial

(0,02-0,2%),

hidrocarburos

terpénicos

(limonelo), alcoholes (linalol, nerol, antranilato de metilo, betaina,
hesperidina, limonina.
Farmacología: en el naranjo amargo se pueden aislar cinco
alcaloides, la sinefrina, la octopamina y otros tres que han sido
reconocidos como agentes simpaticomiméticos indirectos, y que se
consideran

sustratos

adrenérgicos.

Actúan

como

agonistas

adrenérgicos selectivos α y β estimulando la lipolisis, el incremento
metabólico y la oxidación de las grasas.
La función de la sinefrina está mediada por un aumento de la
liberación de adrenalina y dopamina a partir de la membrana
presinaptica terminal, ya que aumenta la liberación de noradrenalina
de los nervios simpáticos terminales. Además el tejido estimulado
sintetiza adenosina y prostaglandinas que actúan como inhibidores
presinapticos. La respuesta termogénica puede verse limitada por la
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activación del adenosin monofosfato cíclico (AMPc) o por la
inhibición generada por parte de las fosfodiesterasas del feedback.
Esta acción le reporta en unión con la efedrina una acción
termogénica superior a la unión de efedrina y cafeína.
La octopamina ha reportado afinidad por los adrenoreceptores α-2
(dosis dependiente), resultando en una disminución del AMPc.
Asimismo, estimula los receptores β-3 adrenérgicos.
También tiene otros efectos farmacológicos:
Orexígeno (estimulante del apetito). El naranjo amargo estimula las
papilas gustativas, las cuales por un efecto reflejo aumentan la
producción de jugos gastrointestinales, estimulando el apetito. Se
emplea en casos de anorexia.
Digestivo. El aceite esencial de naranjo amargo aumenta la
producción de jugos gastrointestinales, favoreciendo la digestión.
Antiespasmódico. El naranjo amargo produce una relajación del
músculo liso.
Hipnótico. Las flores del naranjo amargo produce una depresión del
sistema nervioso central, disminuyendo el período de inducción del
sueño.
Reacciones adversas: no son frecuentes. Los efectos derivados de la
sinefrina son mínimos, aunque se han citado casos de taquicardias,
temblor, aumento de la presión arterial, boca seca e insomnio.
Contraindicaciones:
No se deben emplear aceites esenciales de forma sistémica durante el
embarazo y lactancia.
Tampoco

se

empleará

en

pacientes

con

gastritis,

ulceras

gastroduodenales, intestino irritable, colitis ulcerosa, enfermedad de
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Crohn,

hepatopatías,

epilepsia,

parkinson

o

enfermedades

neurológicas.
Interacciones medicamentosas:
Barbitúricos. Las flores del naranjo amargo puede potenciar el efecto
sedante producido por los barbitúricos.
Benzodiazepinas. Las flores del naranjo amargo puede potenciar el
efecto sedante producido por las benzodiazepinas.
Antihistamínicos H1. Las flores del naranjo amargo puede potenciar
el efecto sedante producido por los antihistamínicos H1.
Alcohol. Las flores del naranjo amargo puede potenciar el efecto
sedante producido por el alcohol.
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4.3.3. Plantas con taninos
Los taninos son compuestos químicos complejos resultantes de la
polimerización de polifenoles. Los condensados son polímeros
flavínicos de unidad catecol (ver imagen 4.3.3.1). Se combinan con
enzimas

digestivas

(amilasas,

lipasas,

proteasas),

formando

complejos estables que inhiben su actividad. Los nutrientes ingeridos
no son transformados en su totalidad en formas más elementales
absorbibles por el enterocito, sobre todo glúcidos y lípidos.

Figura 4.3.3.1 Catecol

Los polifenoles son poderosos antioxidantes que protegen a las LDL
del daño oxidativo por varias vías:
Como antioxidantes propiamente, atrapando radicales libres.
Por su capacidad de inhibir, activar o proteger enzimas específicas en
el organismo.
Por sus propiedades de solubilidad pueden localizarse sobre la
superficie de la partícula de LDL disminuyendo el consumo de los
oxidantes propios de las LDL, disminuyendo el consumo de los
antioxidantes propios como la vitamina E y carotenoides.
Los polifenoles, de ellos el más potente es el epigalocatecol, son
captados por el tejido adiposo donde inhiben la catecol-o-metiltransferasa (enzima que degrada la noradrenalina) e impiden la
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acción, de forma parcial, de enzimas digestivos (amilasa y lipasas),
disminuyendo la absorción de nutrientes (Ver imagen 4.3.3.2).
Recientemente han sido publicados varios trabajos que apoyan estos
efectos en humanos y su posible aplicación en el tratamiento de la
obesidad. Ya hemos estudiado esta ruta cuando vimos la efedrina y
los fármacos termogénicos.
Uno de ellos fue publicado en el International Journal Obesity
(2002), por C.N. Boozer et al. Presenta un estudio controlado a doble
ciego con efedrina y cafeína frente a placebo, durante 6 meses a un
grupo de 177 pacientes a los que se les valoró parámetros como:
peso, perímetro de cintura y cadera, y % masa grasa, además de
variaciones de tensión arterial, ECG, ritmo cardiaco y analíticas
completas. El primer mes fueron controlados semanalmente y
después cada 4 semanas. El resultado fue de reducción importante de
peso, grasa corporal, cintura y cadera en el grupo tratado con el
principio activo frente al de placebo.
Otro estudio, publicado en el American Journal Clinical Nutrition
(1999), por Abdul G. Dullo et al. demuestra la eficacia del extracto
de té verde rico en polifenoles y cafeína incrementando el gasto
energético y la oxidación grasa en humanos. El estudio se realizó en
tres grupos de pacientes sanos, con placebo, cafeína y té verde
valorando durante 24h el gasto energético, cociente respiratorio y
oxidación metabólica de grasas, hidratos de carbono y proteínas. Se
demostró que el té verde posee propiedades termogénicas y
promotoras de la oxidación grasa superiores a las de la cafeína sola, a
través de un mecanismo de acción que haría prolongar la vida de la
Noradrenalina (al inhibir el efecto de la enzima que la degrada: la
catecol-ortometiltransferasa: COMT) entre otras acciones, con
mínimo efecto cardiovascular.
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Imagen 4.3.3.2. Las xantinas y los polifenoles.

La hoja de té verde es rica en taninos catéquicos. Otras plantas con
abundantes bases xánticas (inhiben la adenosina y la fosfodiesterasa)
son el naranjo amargo, el café, la nuez de cola y el mate.
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4.3.4. Plantas con mucílagos
Los mucílagos son polisacáridos complejos no digeribles que se
encuentran en los tegumentos externos de ciertas semillas y en
algunas algas. Tienen la propiedad de hincharse con el agua, dando
lugar a geles voluminosos que, en el tubo digestivo, cumplen varias
funciones.
Efectos mecánicos
Gástricamente, producen un efecto saciante mecánico, disminuyendo
así el apetito.
En el intestino, el aumento del bolo fecal estimula el peristaltismo,
mejorando el tránsito intestinal.
Efectos sobre la absorción
Disminución de la absorción de grasas y azúcares.
Disminución de la absorción de sales biliares, por tanto, se produce
una disminución de valores sanguíneos de colesterol.
Los azúcares se absorben lentamente, esto hace que se produzca una
disminución de la secreción de insulina, impidiendo así el
almacenamiento de ácidos grasos en los adipocitos.
Las especies más utilizadas son el fuco (Fucus vesiculosus) y la
ispágula (Plantago ovata).
También hablaremos del chitosan, que aunque no es una especie
vegetal, es un producto natural de origen animal que posee similar
mecanismo de acción.
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FUCUS
Nombre científico: Fucus vesiculosus L., Fucus serratus L.
Parte utilizada: talo desecado del alga parda.
Composición química:
Polialcoholes

(manitol,

sorbitol),

polisacáridos

(fucoidina,

laminarina, mucopolisacárido tipo lecitina y sobre todo, algina y
alginato de sales mixtas que constituyen el mucílago), fenoles
(floroglucinol y sus oligómeros), fosfolípidos polares y sus
glicolípidos, oligoelementos y vitaminas A, B, C, y E, yodo, potasio
y bromo.
Farmacología: se utiliza en tratamientos de adelgazamiento debido a
la alta proporción de mucílagos que contiene, pudiendo llegar al
40%. El contenido en yodo puede alcanzar hasta el 1% de su peso
seco. Su función consiste en una estimulación fisiológica de la
glándula tiroides, desprovista de toxicidad siempre que la dosis esté
perfectamente controlada y no se sobrepase la posología indicada. Es
rico en sales minerales, oligoelementos y vitaminas, por lo que se
aconseja como coadyuvante en dietas de adelgazamiento.
Los polisacáridos, en contacto con el agua, forman mucílagos que se
hinchan en el estómago produciendo sensación de saciedad. En el
intestino se impide parte de la absorción de los nutrientes provocando
la disminución de calorías asimiladas.
En tratamientos de astenia y curas de adelgazamiento, el fuco aporta
oligoelementos, vitaminas y sales minerales.
Reacciones adversas: entre los más destacados, citamos los
siguientes:

hipertiroidismo,

ansiedad,

insomnio,

nerviosismo,

hipertensión arterial y taquicardia paroxística.
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Contraindicaciones: el tratamiento con hormonas tiroideas o con
agentes antitiroideos está contraindicado. También en casos de
ansiedad, insomnio, taquicardia paroxística, hipertensión arterial,
cardiopatías.
Interacciones medicamentosas: no se debe prescribir en formas de
dosificación con contenido alcohólico para administración oral a
niños menores de dos años, ni a consultantes en proceso de
deshabituación etílica.
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ISPÁGULA, PLANTINA ROSA, PSYLLUM INDIO
Nombre científico: Plantago ovata, Plantago isphagula.
Parte utilizada: tegumento de las semillas maduras y secas.
Composición química:
El tegumento es rico en polisacáridos: mucílagos (30%), de ellos tres
cuartas partes son hidrosolubles, mayoritariamente constituidos por
L-arabinosa y D-xilosa.
El resto de la semilla contiene proteínas, sales de potasio, flavonoides
iridoides: aucubósido, aceites esenciales y esteroles: sitosterol,
estigmasterol, campesterol.
Farmacología: la droga es rica en mucinas con propiedades laxantes
y antidiarreicas. Además disminuye los niveles de colesterol, reduce
la glucosa sanguínea postpandrial y disminuye la formación de
cálculos biliares.
Es considerado laxante formador de masa o de bolo. Su mecanismo
de acción es mediante la absorción de agua del intestino para formar
un líquido viscoso que promueve el peristaltismo y reduce el tiempo
de tránsito intestinal.
Hipolipemiante. En ensayos clínicos se ha comprobado que la
ispágula disminuye los niveles de c-LDL y colesterol total. Hay datos
contradictorios sobre sus efectos sobre los niveles de triglicéridos y
c-HDL.
Los mucílagos de la ispágula aumentan la viscosidad del bolo,
disminuyendo la absorción oral del colesterol y aumentan la
eliminación fecal de colesterol y ácidos biliares. Sin embargo parece
que no afecta a la síntesis del colesterol.

162

El Psyllum puede ser utilizado en dietas para disminuir el peso, ya
que puede aumentar el tiempo de absorción intestinal e inhibir ciertas
enzimas pancreáticas como la amilasa.
Reacciones adversas: no se han descrito reacciones adversas a las
dosis terapéuticas recomendadas. A altas dosis, en tratamientos
crónicos o en individuos especialmente sensibles se pueden producir
reacciones adversas:
Digestivas. Excepcionalmente (<1%) puede producir flatulencia,
distensión abdominal, obstrucción esofágica u obstrucción intestinal.
Alérgicas/dermatológicas: la ispágula posee un potencial bajo de
sensibilidad, por lo que muy raramente puede producir reacciones de
hipersensibilidad con rinitis, espasmo bronquial y urticaria e incluso
anafilaxia.
Además de estas reacciones adversas, se han recogido en la base de
datos FEDRA (Farmacovigilancia Española, Datos de Reacciones
Adversas) del Sistema Español de Farmacovigilancia datos sobre
posibles reacciones adversas:
Digestivas: sequedad de boca, vómitos, hemorragia digestiva.
Cardiovasculares: arritmias cardiacas, taquicardia.
Alérgicas/dermatológicas: erupción exantemática, eritema, prurito.
Generales: sofocos, astenia.
Contraindicaciones: Al igual que otras plantas con mucílagos en su
composición, no debería usarse en caso de:
Obstrucción

esofágica.

La

ispágula

podría

producir

un

empeoramiento de la obstrucción esofágica si la ingesta de agua no es
la adecuada.
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Oclusión intestinal. La ispágula podría producir un empeoramiento
de la oclusión intestinal si la ingesta de agua no es la adecuada.
Íleo espástico. La ispágula podría inducir la aparición de una
obstrucción intestinal si la ingesta de agua no es la adecuada.
Íleo paralítico. La ispágula podría inducir la aparición de una
obstrucción intestinal si la ingesta de agua no es la adecuada.
Obstrucción

intestinal.

La

ispágula

podría

producir

un

empeoramiento de la obstrucción intestinal si la ingesta de agua no es
la adecuada.
Estenosis gastrointestinal. La ispágula podría inducir la aparición de
una obstrucción intestinal si la ingesta de agua no es la adecuada.
Dolor abdominal de origen desconocido.
Apendicitis.
Impactación fecal. La ispágula podría inducir la aparición de una
obstrucción intestinal si la ingesta de agua no es la adecuada.
Niños pequeños. La ispágula podría enmascarar un cuadro más grave
si se utiliza en caso de niños menores de 2 años sin un diagnóstico
preciso.
Lactancia. La ispágula no debe usarse durante la lactancia debido a la
ausencia de datos que avalen su seguridad.
Interacciones medicamentosas:
Nitrofurantoína.

La

ispágula reduce

el

tiempo

de tránsito

gastrointestinal disminuyendo la absorción de la nitrofurantoína y su
biodisponibilidad oral, pudiendo aparecer una disminución de los
efectos terapéuticos. Se debe evitar la administración concomitante.
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Digitálicos. La ispágula reduce el tiempo de tránsito gastrointestinal
disminuyendo la absorción de los digitálicos y su biodisponibilidad
oral, pudiendo aparecer una disminución de los efectos terapéuticos.
Se debe evitar la administración concomitante.
Ácido acetilsalicílico. La ispágula reduce el tiempo de tránsito
gastrointestinal disminuyendo la absorción del ácido acetilsalicílico y
su biodisponibilidad oral, pudiendo aparecer una disminución de los
efectos terapéuticos. Se debe evitar la administración concomitante.
Estrógenos. La ispágula reduce el tiempo de tránsito gastrointestinal
disminuyendo la absorción de los estrógenos y su biodisponibilidad
oral, pudiendo aparecer una disminución de los efectos terapéuticos.
Se debe evitar la administración concomitante.
Antidiabéticos orales. La ispágula puede potenciar los efectos de los
antidiabéticos orales y llegar a producir una hipoglucemia. En caso
de administración de la ispágula junto con antidiabéticos orales, se
deberá reajustar las dosis de los mismos.
Insulina. La ispágula puede potenciar los efectos de la insulina y
llegar a producir una hipoglucemia. En caso de administración de la
ispágula junto con insulina, se deberá reajustar las dosis de la misma.
Además de estas interacciones, la presencia de mucílagos hace que
exista un riesgo potencial de interacción debido a que los mucílagos
pueden retrasar o disminuir la absorción oral de otros principios
activos. Se recomienda por tanto distanciar las dosificaciones de
ispágula y otros principios activos.
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CHITIN Y CHITOSAN
Aunque no es un derivado fitoterápico, lo incluimos dentro de este
grupo de drogas por tener origen natural y poseer cierto papel en la
lucha contra la obesidad.
Los polímeros naturales, Chitin y Chitosan son producidos desde el
camarón y esqueleto de cangrejo y tienen actualmente centenares de
aplicaciones. Los mercados mundiales de empleo son nutraceuticos,
suplementos dietéticos, es usado como efluente, la agricultura,
cosméticos, médico y como alimento.
Chitin es un polímero de alto peso molecular formado por N-acetilD-glucosamina (NAG), que a su vez se forma por acetilación de la
glucosamina. Chitin es insoluble es la mayoría de los solventes
comunes inclusive el agua. El chitin o quitina constituye el
exoesqueleto de algunos artrópodos y está formado por muchas
moléculas de NAG, unidas entre sí por enlaces glicosídicos. Cuando
esta cadena de (NAG)n o chitina sufre una desacetilación, se
convierte en una cadena de glucosamina, que conocemos con el
nombre de chitosan.
Tanto el chitosan como la chitina son polisacáridos nitrogenados. El
chitosan es estructuralmente similar a la celulosa. Su única diferencia
es que la celulosa proviene de las plantas y el chitosan de los
crustáceos.
Composición química: N-acetil-D-glucosamina.
Farmacología:
La cadena de glucosamina o chitosan, en el organismo libera
electrones y su grupo NH2 se convierte en NH+. Por otra parte, los
ácidos grasos y biliares se cargan negativamente en su grupo
carboxilo y se da una interacción electrostática formándose un fuerte
enlace. Como este complejo no es absorbible, se elimina por las
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heces. Este es el mecanismo por el que con el chitosan se reduce la
absorción de grasas, obligando al organismo a quemar la grasa
acumulada, y obteniendo una pérdida de peso. También se ha
comprobado que el chitosan forma quelatos con metales pesados,
usando el mismo mecanismo anterior (La Valle j. et al., 2001).
En 1999, la FDA hace mención a un producto con chitosan y
psyllum, cuyo mecanismo de acción hace que la grasa que
comúnmente se almacena en caderas y abdomen se excrete por las
heces (Carey Ch et al., 1999).
El chitosan posee propiedades hipocolesterolemicas similares a las
que presenta la colestiramina. Algunos estudios reportan un descenso
en los niveles de colesterol en un 54% en el plasma, y de un 64% en
el hígado con concentraciones de chitosan al 5% en el organismo.
Según un artículo publicado en la Revista Biología Tropical en 1997,
la chitina posee mayor capacidad de absorción que el chitosan. La
chitina al ser un polímero insoluble secuestrador de sales biliares,
bloquea el reciclaje enterohepático, y de esta manera se obtiene una
disminución en los niveles sanguíneos de colesterol circulante
(Herrera F., et al., 1997).
Efectos adversos: al no ser selectivo en el secuestro de las grasas,
puede afectar a los niveles de vitaminas liposolubles, ácidos grasos y
otros suplementos dietéticos liposolubles
Contraindicaciones: similares al orlistat.
Interacciones medicamentosas: similares al orlistat.
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4.3.5. Plantas diuréticas y depurativas
Favorecen la eliminación de líquidos corporales, contribuyendo a la
eliminación de peso. Pueden provocar problemas electrolíticos, por lo
que el uso solamente se justifica cuando el exceso de peso va
asociado a una mala circulación en los miembros inferiores,
principalmente con estados edematosos de las piernas. También
cuando se desea favorecer el estado psicológico de la persona en el
inicio del tratamiento, al traducirse éste en una disminución de la
talla. Las más utilizadas son el ortosifón (Orthosiphon stamineus), el
abedul (Betula pendula), la sumidad de equiseto (Equisetum
arvense), la sumidad de ortiga (Urtica urens y U. dioica) y el diente
de león (Taraxacum officinale).
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ORTOSIFON
Nombre científico: Orthosiphon stamineus.
Parte utilizada: sumidad florida y hojas.
Composición química:
Sales minerales (10-12%). Sales potásicas (3%).
Saponinas triterpénicas (4.5%): ortosifonol, hederagenina.
Flavonoides

(0.2%):

eupatorina,

sinensetina,

escutelarina,

salvigenina, ramnacina.
Aceite esencial (0.02-0.06%): sesquiterpenos como alfa-humuleno,
beta-cariofileno, epoxicariofileno.
Ácidos fenólicos derivados del ácido cinámico: acido rosmarínico,
ésteres del ácido tartárico con el cafeico.
Diterpenos: ortosifonoles A-E.
Farmacología:
Por la abundancia en sales potásicas, junto a la acción de los
flavonoides y saponósidos, es un potente diurético clorúrico y
azotúrico

(activa

la

eliminación

de

cloruros

y catabolitos

nitrogenados). Los saponósidos y los derivados del acido caféico
presentan una actividad bacteriostática.
Efectos adversos: no se han descrito.
Contraindicaciones:
No debe emplearse en el embarazo ni durante la lactancia.
Interacciones medicamentosas: Se usará bajo control médico si el
paciente toma algún tipo de antihipertensivo o diurético.
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Insuficiencia renal. El ortosifón debe usarse con precaución en el
tratamiento de edemas asociados a insuficiencia renal.
Insuficiencia cardiaca. El ortosifón debe usarse con precaución en el
tratamiento de edemas asociados a insuficiencia cardiaca.
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ABEDUL
Nombre científico: Betula pendula.
Parte utilizada: hojas, cortezas y yemas.
Composición química:
Las hojas contienen:
Saponinas triterpénicas.
Flavonoides (3.3%): hiperósido (0.80%), avicularina (0.57%),
heterósidos de miricitrina (0.37%), quercetol (0.25%) y quercitrina
(0.14%).
Ácidos fenólicos derivados del ácido cinámico: ácido clorogénico.
Vitaminas C.
Las cortezas contienen:
Taninos gálicos, elágicos y catéquicos (10%).
Diterpenos: betulinol.
Aceite

esencial

(1%):

sesquiterpenos

como

14-hidroxi-beta-

cariofileno; betulenoles.
Farmacología:
Diurético: las hojas de abedul han demostrado en estudios animales
tener un efecto diurético por la presencia de los flavonoides.
Colagogo/colerético: las hojas de abedul presenta un ligero efecto
colagogo, aumentando la secreción de bilis.
Cicatrizante: las cortezas de abedul son muy ricas en taninos, por lo
que ejercen un efecto astringente dermatológico y favorecen la
cicatrización de las heridas.
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En ensayos sobre humanos se ha comprobado que el abedul estimula
la cicatrización de heridas purulentas. Así, en un ensayo clínico sobre
108 pacientes (83 con heridas superficiales, 25 con heridas
profundas) se comprobó que un extracto etanólico al 70% de yemas
de abedul aceleraba la cicatrización de dichas heridas.
Efectos adversos:
Insuficiencia renal. El abedul debe usarse con precaución en el
tratamiento de edemas asociados a insuficiencia renal.
Insuficiencia cardiaca. El abedul debe usarse con precaución en el
tratamiento de edemas asociados a insuficiencia cardiaca.
Contraindicaciones:
Úlcera péptica. El abedul podría producir un empeoramiento de la
úlcera péptica debido al efecto ulcerogénico de los taninos.
Gastritis. El abedul podría producir un empeoramiento de la gastritis
debido al efecto ulcerogénico de los taninos.
El abedul no debe usarse durante el embarazo debido a la ausencia de
datos que avalen su seguridad.
El abedul no debe usarse durante la lactancia debido a la ausencia de
datos que avalen su seguridad.
Interacciones medicamentosas: no se han descrito.
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4.3.6. Inhibidoras del apetito
Incluimos aquí una planta actualmente en ensayos clínicos fase II,
algunos de cuyos principios activos han sido patentados, por
presentar acciones anorexígenas.
HOODIA
Nombre científico: Hoodia gordinii.
Parte utilizada: tallo carnoso.
Composición química:
Glucósidos: derivados del 12-hidroxipregnano, hoodigosido-L.
Saponinas.
Farmacología: el principio activo supresor del apetito y aislado de la
Hoodia gordinii es un triglucosido (similar a los glucósidos
cardiacos)

de

13-β-tigloiloxi-14β-hidroxipregna-5en-20-ona,

un

componente menor en el extracto de la planta (Van Heerden et al.,
2007). Este compuesto también está presente en extractos de Hoodia
pilífera. Muchos otros glucósidos relacionados con el anterior han
sido extraídos de la Hoodia gordonii.

Estos glucósidos antes

mencionados se encuentran en la tabla 4.3.6.1. Todos ellos derivan
del glucósido 12-hidroxipregnano, que atendiendo a los diferentes
radicales nos dan otros glucósidos:
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R

Nombre

Referencia

H

Hoodigogenin A

Pawar et al. (2007)

H

Gordonoside A

Dall’Acqua and Innocenti (2007)

the-cym

Hoodigoside A

Pawar et al. (2007)

the-the-cym

Hoodigoside B

Pawar et al. (2007)

the-cym-cym

P57A53

Van Heerden et al. (2007)

the-cym-cym-cum

Hoodigoside C

Pawar et al. (2007)

Gordonoside C

Dall’Acqua and Innocenti (2007)

the-the-cym-cym

Hoodigoside D

Pawar et al. (2007)

glu-the-cym-cym

Hoodigoside E

Pawar et al. (2007)

Gordonoside H

Dall’Acqua and Innocenti (2007)

glu-ole-the-cym-cym

Hoodigoside F

Pawar et al. (2007)

glu-cym-the-cym-cym

Hoodigoside G

Pawar et al. (2007)

glu-cym-cym-cym-cym

Hoodigoside H

Pawar et al. (2007)

glu-ole-cym-cym-cym

Hoodigoside I

Pawar et al. (2007)

glu-ole-dig-cym-cym

Hoodigoside J

Pawar et al. (2007)

glu-glu-cym

Hoodigoside K

Pawar et al. (2007)

the-ole-cym-cym

Gordonoside B

Dall’Acqua and Innocenti (2007)

dig-ole-cym-cym

Gordonoside D

Dall’Acqua and Innocenti (2007)

ole-ole-cym-cym

Gordonoside E

Dall’Acqua and Innocenti (2007)

ole-cym-cym-cym

Gordonoside F

Dall’Acqua and Innocenti (2007)

cym-cym-cym-cym

Gordonoside G

Dall’Acqua and Innocenti (2007)

dig-ole-ole-cym-cym

Gordonoside I

Dall’Acqua and Innocenti (2007)

ole-cym-cym-cym-cym

Gordonoside L

Dall’Acqua and Innocenti (2007)

cym-the-cym-cym

Van Heerden et al. (2007)

ole-mda-cym-cym

Abrahamse et al. (2007)

cym-mda-cym-cym

Abrahamse et al. (2007)

ole-dig-cym-cym

Abrahamse et al. (2007)

ole-cym-cym-cym

Abrahamse et al. (2007)

Tabla 4.3.6.1: Abreviaturas: Cym: D-cymarosa; ole: D-oleandrosa; dig: D-digitoxosa; the: D-thevetosa;
mda: 3-metil-6-dioxi-D-allosa; glu: D-glucosa (Van Heerden F.R. 2008).

Todos estos glucósidos contienen 6-dioxi y 2,6-didioxiazucares.
MacLean and Luo (2004) inyectaron el glucósido P57A53 (patentado
por Phytopharma) directamente en el cerebro de ratas, y encontraron
una bajada del 50-60% en la ingesta durante 24 horas. También
encontraron un incremento del ATP en el hipotálamo. De aquí su
conclusión fue de que los glucósidos actúan a nivel del sistema
nervioso central. Su mecanismo de acción no se conoce con exactitud
todavía:
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También se le atribuye un efecto glucostático, pero no se disponen de
estudios concluyentes.
Efectos adversos: actualmente no se conocen efectos secundarios
con el uso apropiado de la planta como suplemento para bajar de
peso, sin embargo, solo existen datos limitados sobre su uso en
humanos, por lo que se requiere de mayor investigación clínica
controlada para poder concluir si el uso de esta planta durante tiempo
prolongado es seguro o no. No existen datos que evalúen el uso de
Hoodia durante el embarazo y lactancia, por lo que no podemos
recomendar su uso durante este periodo. Si usted actualmente sufre
de algún padecimiento del corazón, hígado, riñones o glándula
tiroides, primero consulte con un profesional de la salud antes de
tomar ésta planta. Evite dar esta planta a niños pequeños o ancianos,
al menos que sea bajo supervisión médica
Contraindicaciones: por estar en fase de investigación no se
conocen.
Interacciones medicamentosas: por estar en fase de investigación
no se conocen.
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4.3.7. Modificadoras del estado psicológico
Ya hemos comentado que en la obesidad el factor psicológico es muy
importante. La persona obesa es difícil que se acepte a sí mismo,
sufre un rechazo social, es ignorada para los industriales de la moda,
no duerme bien, y esto desencadena no pocas veces en cuadros de
depresión y/o ansiedad. También observamos el patrón contrario:
personas con problemas psicológicos, que se acaban descuidando y
entran en un estado de obesidad.
Igual que vimos con las moléculas farmacológicas, intentaremos ver
cómo la fitoterapia puede ayudar a resolver este problema, sin antes
comentar que estos tratamientos deben estar supervisados por
personal sanitario por las posibles consecuencias derivadas del mal
uso de las plantas medicinales.
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AMAPOLA DE CALIFORNIA
Nombre científico: Eschscholtzia califórnica.
Parte utilizada: sumidad aérea.
Composición química:
Alcaloides

isoquinoleínicos:

californidina,

californina,

eschscholtzina, sanguinarina, celeritrina, celirrubina, protopina,
criptopina, alfa y beta-alocriptopina.
Flavonoides: rutina, heterósidos de quercetina, isoramnetina.
Heterósidos cianogenéticos.
Carotenos: (3S,5R,3'S)-4',5-retro-beta,beta-caroteno-3,5,3'-triol.
Farmacología:
Hipnótico. En estudios en animales se ha comprobado que el extracto
de amapola de California induce el sueño, potencia la acción de los
barbitúricos y disminuye la actividad motora.
Antidepresivo. Determinados autores han descubierto en ensayos in
vitro que el extracto hidroalcohólico de amapola de California tiene
un efecto antidepresivo debido a la inhibición de la dopamina-betahidroxilasa y de la monoamino-oxidasa-B, aumentando los niveles de
catecolaminas.
Inhibidor de la monoamino-oxidasa B (IMAO B).
Efectos adversos: no se han descrito reacciones adversas a las dosis
terapéuticas recomendadas. A altas dosis, en tratamientos crónicos o
en individuos especialmente sensibles se pueden producir reacciones
adversas:
Cardiovasculares: muy raramente aparece bradicardia e hipotensión
debido a la presencia de protopina, que bloquea los canales de calcio.
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Contraindicaciones:
Glaucoma. La amapola de California podría aumentar la presión
intraocular.
Embarazo. La amapola de California no debe usarse durante el
embarazo debido a la posibilidad de inducción de abortos
espontáneos por el efecto oxitócico del alcaloide alocriptopina.
Lactancia. La amapola de California no debe usarse durante la
lactancia debido a la presencia de alcaloides que pueden acceder a la
leche materna y producir efectos adversos en el lactante.
Interacciones medicamentosas:
Inhibidores de la monoamino-oxidasa (IMAOs). La amapola de
California podría potenciar los efectos de los inhibidores de la
monoamino-oxidasa (IMAOs) debido a que su extracto inhibe
también a la monoamino-oxidasa-B, pudiendo provocar la aparición
de crisis hipertensivas.
Barbitúricos. La amapola de California puede potenciar el efecto
sedante producido por los barbitúricos.
Benzodiacepinas. La amapola de California puede potenciar el efecto
sedante producido por las benzodiacepinas.
Antihistamínicos H1. La amapola de California puede potenciar el
efecto sedante producido por los antihistamínicos H1.
Alcohol. La amapola de California puede potenciar el efecto sedante
producido por el alcohol.
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VALERIANA
Nombre científico: Valeriana officinalis.
Parte utilizada: raíces, rizomas y estolones.
Composición química:
Iridoides: valepotriatos (58-80%) como valtrato, dihidrovaltrato;
isovalepotriatos

(46%)

como

isovaltrato,

isovaleroxi-hidroxi-

dihidrovaltrato. Los valepotriatos sólo se localizan en la planta fresca
o cuando ésta ha sido desecada a temperaturas bajas (<40ºC) ya que
son muy inestables y se transforman con facilidad en los llamados
baldrinales, que también poseen actividad.
Aceite esencial (0.3-2.0%): monoterpenos como ácido isovaleriánico,
isovalerianato de bornilo, acetato de bornilo, valerianato de
isoeugenilo, isovalerianato de isoeugenilo, canfeno; sesquiterpenos
como valerenal, valeranona, valerianol.
Sesquiterpenos: ácidos valerénico (0.1-0.9), 2-hidroxivalerénico, 2acetoxivalerénico.
Lignanos: hidroxi-pinorresinol.
Ácidos fenólicos derivados del ácido cinámico: ácidos cafeico,
clorogénico.
Esteroides: beta-sitosterol.
Taninos.
Alcaloides

piridínicos

(trazas):

actinidina,

valerianina,

alfa-

metilpirrilcetona.
Farmacología:
Hipnótico. En ensayos in vivo sobre animales y humanos se ha
comprobado que el extracto de valeriana disminuye el tiempo de
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inducción del sueño, la frecuencia de despertares y la actividad
motora nocturna, mejorando por tanto la calidad del sueño.
En ensayos in vitro, se ha comprobado que el ácido valerénico y los
valepotriatos disminuyen la degradación del ácido gammaaminobutírico (GABA), aumenta su liberación a los espacios
sinápticos y disminuye su recaptación. Además, en el extracto de
valeriana se han detectado grandes cantidades de glutamina, que es
captada por las neuronas y transformada en ácido gammaaminobutírico. Por otro lado, el hidroxi-pinorresinol es capaz de
fijarse al receptor benzodiacepínico.
Antiespasmódico. La valeriana produce una relajación del músculo
liso.
Efectos adversos: No se han descrito reacciones adversas a las dosis
terapéuticas recomendadas. A altas dosis, en tratamientos crónicos o
en individuos especialmente sensibles se pueden producir reacciones
adversas:
Digestivas. Puede aparecer náuseas, gastralgia, gastritis o úlcera
péptica en raras ocasiones.
Cardiovasculares. Muy raramente pueden producirse arritmias
cardiacas.
Neurológicas/psicológicas.

Con

el

uso

continuado

aparecen

ocasionalmente cefaleas, nerviosismo o insomnio.
Oculares. Tras su uso continuado ocurren ocasionalmente fenómenos
de midriasis.
Osteomusculares. En raras ocasiones puede producirse miastenia.
Además de estas reacciones adversas, se han recogido en la base de
datos FEDRA (Farmacovigilancia Española, Datos de Reacciones
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Adversas) del Sistema Español de Farmacovigilancia datos sobre
posibles reacciones adversas:
Alérgicas/dermatológicas. Sudoración.
Generales. Astenia.
Contraindicaciones:
La valeriana no debe usarse durante el embarazo debido a la ausencia
de datos que avalen su seguridad.
La valeriana no debe usarse durante la lactancia debido a la ausencia
de datos que avalen su seguridad.
Interacciones medicamentosas:
Barbitúricos. La valeriana puede potenciar el efecto sedante
producido por los barbitúricos.
Benzodiacepinas. La valeriana puede potenciar el efecto sedante
producido por las benzodiacepinas.
Antihistamínicos H1. La valeriana puede potenciar el efecto sedante
producido por los antihistamínicos H1.
Alcohol. La valeriana puede potenciar el efecto sedante producido
por el alcohol.
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HIPÉRICO-HIERBA DE SAN JUAN
Nombre científico: Hypericum perforatum.
Parte utilizada: sumidad florida
Composición química:
Diantronas

(0.10-0.30%):

naftodiantronas

como

hipericina,

pseudohipericina.
Floroglucinoles: hiperforina (4%), adhiperforina.
Flavonoides (2-4%): rutina (0.3-1.6%), hiperósido (0.5-2.0%),
quercitrina (0.3%), isoquercitrina (0.3%), quercetina, kenferol;
biflavonoides como amentoflavona (0.26%), biapigenina.
Xantonas (0.15-0.72%).
Ácidos fenólicos derivados del ácido cinámico: ácidos clorogénico,
ferúlico.
Aceite esencial (0.05-1.00%): hidrocarburos alifáticos como 2metiloctano,

undecano;

monoterpenos

como

alfa-pineno;

sesquiterpenos como cariofileno.
Taninos catéquicos (6.5-15%).
Triterpenos.
Carotenos.
Esteroides.
Farmacología:
Antidepresivo. En ensayos in vivo sobre rata se ha comprobado la
actividad antidepresiva del extracto de hipérico, con un aumento de la
actividad locomotora y del efecto ansiolítico. Dicha actividad se
atribuye a los compuestos floroglucínicos, a las naftodiantronas y a
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las xantonas. La acción antidepresiva no se manifiesta hasta al menos
dos semanas después de iniciarse el tratamiento.
La actividad parece ser debida principalmente a una interacción con
los sistemas GABA-érgico y serotoninérgico por bloqueo de la
recaptación de serotonina y otros neurotransmisores (dopamina,
noradrenalina). También se ha postulado que el efecto antidepresivo
se deba parcialmente a una inhibición de la monoamino-oxidasa A y
B (MAO A y B) y de la catecol-o-metil-transferasa (COMT),
enzimas responsables del catabolismo de las aminas biógenas.
En ensayos clínicos se ha comprobado que su eficacia es equivalente
a la de los antidepresivos tricíclicos en la depresión media o
moderada, pero que es poco efectivo en la depresión severa.
Ansiolítico. Parece ser que el receptor benzodiazepínico está
implicado en la activación del efecto ansiolítico del extracto de
hipérico.
Hipnótico. El hipérico produce una depresión del sistema nervioso
central.
Efectos adversos: No se han descrito reacciones adversas a las dosis
terapéuticas recomendadas. A altas dosis, en tratamientos crónicos o
en individuos especialmente sensibles se pueden producir reacciones
adversas:
Digestivas. Es común la aparición de gastralgias (0.55% de los
pacientes), sensación de plenitud gástrica, diarrea (0.5% de los
pacientes), estreñimiento (5% de los pacientes), náuseas y vómitos
(0.55% de los pacientes), sequedad de boca (3% de los pacientes) o
anorexia (0.5% de los pacientes).
Neurológicas/psicológicas. Es común la aparición de astenia y
agotamiento físico y mental (0.3-6% de los pacientes) o cefaleas (7%
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de los pacientes) aunque puede que los síntomas se deban a la propia
depresión.
Alérgicas/dermatológicas. Es común la aparición de reacciones de
fotosensibilidad (0.5% de los pacientes) tras la administración por vía
oral de dosis de 3 g de droga/Kg debidas a las naftodiantronas. Estas
reacciones de fotosensibilidad cursan con reacciones exantemáticas,
prurito, ruborización o formación de ampollas. En individuos
infectados

por

SIDA

las

dosis

necesarias

para

producir

fotosensibilidad son menores. Se debe evitar la exposición de la piel
al Sol durante su empleo. También es posible la aparición de
reacciones de hipersensibilidad.
Contraindicaciones:
Observar el epígrafe de interacciones medicamentosas.
El hipérico no debe usarse durante el embarazo debido a la ausencia
de datos que avalen su seguridad.
El hipérico no debe usarse durante la lactancia debido a la ausencia
de datos que avalen su seguridad.
Interacciones medicamentosas:
Anticoagulantes orales. El hipérico es un inductor enzimático del
citocromo P450 por lo que puede disminuir los niveles plasmáticos
de los anticoagulantes orales y reducir por tanto su actividad
terapéutica. Se debe evitar la asociación.
Ciclosporina. El hipérico es un inductor enzimático del citocromo
P450 por lo que puede disminuir los niveles plasmáticos de
ciclosporina y reducir por tanto su actividad terapéutica. Se debe
evitar la asociación.
Anticonceptivos orales. El hipérico es un inductor enzimático del
citocromo P450 por lo que puede disminuir los niveles plasmáticos
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de anticonceptivos orales y reducir por tanto su actividad terapéutica.
Se debe evitar la asociación.
Teofilina. El hipérico es un inductor enzimático del citocromo P450
por lo que puede disminuir los niveles plasmáticos de teofilina y
reducir por tanto su actividad terapéutica. Se debe evitar la
asociación.
Inhibidores de la transcriptasa inversa. El hipérico es un inductor
enzimático del citocromo P450 por lo que puede disminuir los
niveles plasmáticos de los inhibidores de la transcriptasa inversa y
reducir por tanto su actividad terapéutica. Se debe evitar la
asociación.
Inhibidores de la proteasa. El hipérico es un inductor enzimático del
citocromo P450 por lo que puede disminuir los niveles plasmáticos
de los inhibidores de la proteasa y reducir por tanto su actividad
terapéutica.
En un ensayo clínico sobre voluntarios sanos se les administró 800
mg de indinavir/8 horas conjuntamente con 300 mg de hipericina/8
horas. Se comprobó que se producía una reducción del 57% en el
área bajo la curva del indinavir. Se debe evitar la asociación.
Digitálicos. El hipérico es un inductor enzimático del citocromo P450
por lo que puede disminuir los niveles plasmáticos de digoxina y
reducir por tanto su actividad terapéutica. Se debe evitar la
asociación.
Inhibidores de la monoamino-oxidasa (IMAOs). El hipérico puede
tener un efecto inhibidor de la monoamino-oxidasa que potencie los
efectos y toxicidad de fármacos como la tranilcipromina o la
fenelzina, dando lugar a una crisis hipertensiva. Se debe evitar la
asociación.
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Inhibidores de la recaptación de serotonina (fluoxetina, paroxetina,
sertralina, fluvoxamina o citalopram). El hipérico inhibe la
recaptación de serotonina, por lo que puede producir un aumento de
los efectos de estos fármacos dando lugar a un síndrome de toxicidad
serotoninérgico sudoración, tremor, rubor, confusión o agitación. Se
debe evitar la asociación.
Tetraciclinas. La administración conjunta de hipérico y tetraciclinas
puede potenciar los episodios de fotosensibilidad. Se debe evitar la
asociación.
Sulfonamidas.

La

administración

conjunta

de

hipérico

y

sulfonamidas puede potenciar los episodios de fotosensibilidad. Se
debe evitar la asociación.
Diuréticos tiazídicos. La administración conjunta de hipérico y
diuréticos

tiazídicos

puede

potenciar

los

episodios

de

fotosensibilidad. Se debe evitar la asociación.
Quinolonas. La administración conjunta de hipérico y quinolonas
puede potenciar los episodios de fotosensibilidad. Se debe evitar la
asociación.
Piroxicam. La administración conjunta de hipérico y piroxicam puede
potenciar los episodios de fotosensibilidad. Se debe evitar la
asociación.
Barbitúricos. El hipérico puede potenciar el efecto sedante producido
por los barbitúricos.
Benzodiacepinas. El hipérico puede potenciar el efecto sedante
producido por las benzodiacepinas.
Antihistamínicos H1. El hipérico puede potenciar el efecto sedante
producido por los antihistamínicos H1.
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Alcohol. El hipérico puede potenciar el efecto sedante producido por
el alcohol.
Reserpina. El hipérico antagoniza los efectos de la reserpina, por lo
que produce una disminución de los efectos terapéuticos de la misma.
Se debe evitar la asociación.
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4.4. La Formulación Magistral y la obesidad
La formulación magistral la definiremos como la actividad que se realiza
en las Oficinas de Farmacia y Servicios Farmacéuticos de Hospital para
elaborar fórmulas magistrales y preparados oficinales.
Esta actividad está ampliamente regulada por ley en todos los países,
aunque nos ceñiremos más concretamente a exponer la formulación
magistral en España.
Las fórmulas magistrales y preparados oficinales están definidos como
medicamentos (artículo 7) en la Ley 29/2006 de 26 de julio de garantías y
uso racional del medicamento y productos sanitarios. Sus definiciones
son:
Fórmula magistral: “el medicamento destinado a un paciente
individualizado, preparado por un farmacéutico, o bajo su dirección,
para cumplimentar expresamente una prescripción facultativa detallada
de los principios activos que incluye, según las normas de correcta
elaboración y control de calidad establecidas al efecto, dispensado en
oficina de farmacia o servicio farmacéutico y con la debida información
al usuario en los términos previstos en el artículo 42.5.”
Preparado oficinal: “aquel medicamento elaborado según las normas de
correcta elaboración y control de calidad establecidas al efecto y
garantizado por un farmacéutico o bajo su dirección, dispensado en
oficina de farmacia o servicio farmacéutico, enumerado y descrito por el
Formulario Nacional, destinado a su entrega directa a los enfermos a los
que abastece dicha farmacia o servicio farmacéutico.”
Dejando a un lado los preparados oficinales, observamos que en la
definición de fórmula magistral se habla de un paciente y de una
prescripción facultativa. Por tanto, dejamos claro desde el principio que
cada fórmula magistral es un medicamento individualizado que necesita
receta médica, y es para un paciente concreto.
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Además se nos habla de elaborado, o bajo supervisión, por un
farmacéutico y cumpliendo las normas de correcta elaboración y control
establecidas. Estas normas de control de calidad están recogidas en el
Real Decreto 175/2001 de 23 de febrero, por el que se aprueban las
normas de correcta elaboración y control de calidad de formulas
magistrales y preparados oficinales. En esta normativa se recogen las
siguientes condiciones: de elaboración de las fórmulas, del laboratorio
donde se realizan, del personal elaborador, del control de calidad
establecido para cada preparado, el utillaje necesario y la documentación
a tener.
Por tanto ya tenemos lo que son las fórmulas magistrales y cómo se deben
hacer, pero nos hacemos la siguiente pregunta: ¿para qué se elaboran?
A principios del siglo XX, la industria farmacéutica comenzó a
desarrollarse con gran rapidez, ofertando medicamentos seguros eficaces
y de calidad para la mayoría de los ciudadanos. La industria normalizó
(en sentido estadístico de la palabra) a la población y daba remedios para
casi todos. Pero este “casi” no es suficiente para proteger a determinados
sectores sociales. Y así, no elaboraba medicamentos para enfermedades
raras (aquellas que afectan a un número pequeño de personas); tampoco
lo hacía para niños o menores de cierta edad (sólo basta coger cualquier
prospecto de un medicamento para ver en el apartado de advertencias el
no empleo del medicamento para menores de cierta edad); tampoco
contempla la industria problemas relacionadas a alergias a excipientes, o
la imposibilidad de usar una forma farmacéutica determinada. Si un
medicamento se presenta en forma farmacéutica oral, como puede ser un
comprimido, y un paciente no puede tragar, deberemos buscar una
solución galénica para resolver este problema. Pero estas soluciones
galénicas la industria no las prevé. Otras veces, los laboratorios dejan de
fabricar un determinado medicamento porque la dirección de dicha
empresa resuelve que no les es rentable, dejando a no pocos pacientes en
la indigencia terapéutica. Son los llamados medicamentos huérfanos.
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Otras veces se tratará de asociar varios principios activos haciendo el
medicamento más efectivo (hemos visto el ejemplo de la efedrina en
presencia de bases xánticas). En otros casos se tratará de ajustar la dosis
de algún medicamento, haciendo nuestra la recomendación de todos los
tratados de farmacodinamia de ajustar la posología a los Kg del paciente.
No olvidemos que la posología y dosificación que propone la industria es
por edades, pero ¿por qué deberíamos tomar la misma dosis de un
medicamento si tenemos el doble de peso que otra persona?, ¿por ser
mayores de 18 años? No parece sensato. Más, si además se dispusiera de
bibliografía de reputada solvencia que avalaran la seguridad y eficacia de
estos medicamentos tras cambios de dosis, forma farmacéutica, o
cualquier otro aspecto.
No queremos decir con esto que la industria farmacéutica esté haciéndolo
mal. No puede hacer otra cosa. Para que sus empresas generen
medicamentos de calidad se requiere que dichas empresas realicen
beneficios, y para esto, deben seleccionar su paciente-target, que será lo
suficientemente amplio como para ganar dinero.
Lo que debemos tener claro es que a estos pacientes desasistidos se les
debe dar una solución, y ésta es la vía de la formulación magistral.
Otra enorme ventaja de la formulación frente a la producción industrial de
medicamentos es que así como para la industria, la caducidad (depende de
la estabilidad) es un aspecto muy importante a la hora de decidir fabricar
un medicamento (para que un medicamento sea rentable en el mercado,
este debe tener una caducidad lo más amplia posible, que permita al
laboratorio una rotación optima en sus cálculos de fabricación/retorno por
caducidad), en la formulación magistral, la caducidad carece de
importancia. En las oficinas de farmacia podremos elaborar una solución
oftálmica con una caducidad de tres días (muy poco estable), si
conocemos que dicho colirio es para dos aplicaciones y que éstas se
realizaran en los dos días siguientes a la fabricación. Evidentemente este
preparado no lo puede fabricar un laboratorio farmacéutico. En
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formulación magistral el término de caducidad hace referencia a la
duración del tratamiento, y mientras nuestros preparados sean estables en
ese periodo, podremos formularlos.
Por último queremos referirnos a cierta ventaja psicológica de la
formulación magistral respecto al medicamento industrial. Se trata de que
no pocos pacientes se encuentran mejor atendidos, valorados y tratados
por los profesionales sanitarios si el medicamento recetado es hecho a
medida para él. No olvidemos que los pacientes (en la mayoría de los
casos por falta de formación) son sensibles a diferentes aspectos
referentes a su medicación. Piensan que si es más caro es mejor, que si lo
publicita tal o cual actor debe ser bueno, que su vecino le ha dicho que tal
medicamento es “malísimo”, etc. Debemos recordar que el efecto placebo
existe y que cualquier variación en su medicación le puede afectar para
bien o para mal.
Actualmente, la industria farmacéutica que tanto bien ha hecho a la
sociedad, está pasando momentos difíciles. Muchos países sufragan el
coste de los medicamentos de sus habitantes, siendo una partida
económica muy importante para cualquier estado. Estos están poniendo
condiciones económicas a los laboratorios para que vendan sus productos
a un precio que raya el beneficio. En estos momentos, existen algunas
moléculas cuya fabricación está en peligro por falta de rentabilidad, y por
tanto

la

industria

farmacéutica

está

afinando

mucho

en

sus

investigaciones, de manera que los medicamentos que fabriquen sean sólo
los que verdaderamente dejen beneficios. Esto agrava aún más la
situación de población desasistida, siendo la formulación magistral la
única salida legal de estos pacientes.
En el campo de la obesidad la formulación magistral está muy extendida.
Algunos de los motivos para su empleo, además de otros que ya hemos
comentado son:
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El ajuste de la dosis de principios activos a los Kg del paciente. Entre
los pacientes obesos existe una variación muy alta en lo que respecta a
su peso. Podemos tener dos pacientes obesos que necesiten
medicación, uno con 80 Kg y otro con 150 Kg. No sería de recibo
aplicar la misma dosis de medicamento como si tuvieran un
normopeso. Mediante la formulación magistral dosificaremos
(siempre con referencias bibliográficas) la dosis y posología a los
diversos pacientes. Esta variación entre el peso de los pacientes no es
tan acusada en otras enfermedades.



El uso, como tratamiento coadyuvante, de la fitoterapia. El mundo de
la fitoterapia es muy amplio, no sólo por su variedad en especies, sino
también por su infinitud en los métodos de preparación. Es difícil
encontrar en el mercado la asociación de plantas medicinales que un
paciente necesita a criterio del doctor, y en la forma galénica que se
precise. Mediante la formulación magistral se pueden formular plantas
medicinales, asociándolas entre ellas y buscando sinergias que dan
buenos resultados en el tratamiento contra la obesidad.



En pacientes obesos que necesitan medicación, existen habitualmente
comorbilidades asociadas, que habitualmente requieren de un
tratamiento farmacológico. Si a estos tratamientos existentes le
añadimos uno más destinado para perder peso, nos encontraremos con
infinidad de interacciones y contraindicaciones farmacológicas.
Mediante el empleo de formulación magistral, podemos emplear la
fitoterapia o los fármacos habituales, siempre que ajustemos la dosis y
posología al paciente determinado, para evitar o disminuir estas
interacciones habituales.



Otros motivos podrían ser referentes al componente psicológico de
pacientes obesos. No sólo en lo referente a la estima recibida por el
enfermo con un medicamento individualizado. En la mayoría de los
pacientes obesos, el hecho de seguir una dieta hipocalórica genera
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ansiedad, y ésta podría ser tratada con fitoterapia sin recurrir a
medicamentos industriales.
Este aspecto de la formulación magistral no es una opción que el
farmacéutico elige. Los farmacéuticos estamos obligados a resolver estos
problemas anteriormente descritos y que forman parte de la atención
farmacéutica diaria en las oficinas de farmacia.
Evidentemente para que esta atención personalizada en la medicación sea
eficaz, se necesita del concurso del equipo disciplinar que incluya al
médico. A veces, por desgracia, la formación de los médicos en estas
posibilidades terapéuticas es baja, siendo muy importante la formación en
estos aspectos.
Todos conocemos ciertos abusos que se cometieron en este campo en
muchos países durante los años 80 y principio de los 90. El problema que
se generó fue derivado del empleo de medicamentos autorizados
(fundamentalmente de los anorexígenos adrenérgicos), sin que se
conociese por entonces sus verdaderos efectos adversos e interacciones
con otros fármacos: hormonales, diuréticos, ansiolíticos, etc. Los médicos
prescribían diversos tratamientos para atacar a la obesidad desde su
complejidad multifactorial. Esto acarreó algunos problemas derivados de
la farmacoterapia en pacientes obesos que estaban siendo tratados de esta
forma. Esta situación se produjo tanto con medicamentos registrados por
la industria farmacéutica como con fórmulas magistrales.
Esta situación llevó a algunos países a retirar del mercado algunos
medicamentos indicados para la obesidad. También se legisló sobre este
asunto para el caso de la formulación magistral. En España se publicó la
Orden de orden 14 febrero 1997 que establece determinados requisitos en
la prescripción y dispensación de fórmulas magistrales y preparados
oficiales para tratamientos peculiares.
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Las disposiciones de esta Orden se aplicarán a las fórmulas magistrales y
los preparados oficinales en cuya composición se incluyan sustancias
medicinales con acciones anorexígenas, psicotrópicas, hormonales,
laxantes y diuréticas solas o asociadas.
Entre los requisitos de algunas fórmulas magistrales estarán:
1. No se utilizarán órganos o glándulas de origen humano o animal,
o cualquiera de sus derivados, en la preparación de fórmulas
magistrales y preparados oficinales.
2. No se podrán asociar sustancias medicinales de las incluidas en el
artículo 1 (anorexígenas, psicotrópicas, hormonales, laxantes y
diuréticas) de esta Orden entre sí o con otras sustancias medicinales
en una misma fórmula magistral o preparado oficinal.
Excepcionalmente se podrá prescribir una asociación de dos de estas
sustancias, debiendo acompañar con la prescripción un informe
haciendo constar la necesidad de esta asociación, así como su
eficacia y seguridad para el tratamiento peculiar que se implanta.
Otros criterios para la prescripción son:
1. Que no sea el tratamiento de elección, sino que se prescriba o
dispense como tratamiento alternativo en casos demostrados de
obesidad severa o grave.
2. La duración del tratamiento no será superior a tres meses, con la
obligatoriedad de someter al paciente además de a las pruebas
analíticas, bioquímicas y farmacológicas usuales, las que la ciencia
médica aconseje para disminuir sus posibles efectos adversos.
Por último se dice que esta Orden no será de aplicación a las fórmulas
magistrales y preparados oficinales elaborados con plantas medicinales,
sin perjuicio de las limitaciones que reglamentariamente pudieran
establecerse.
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También existen algunos estudios que avalan el empleo de fármacos
anoréxigenos que actúan por mecanismos dopaminérgicos (anfepramona,
clobenzorex y fenproporex), y que presentan poca actividad estimulante y
muy pocos efectos adversos (Marhuenda E. & Bravo L., 1999).
Esta orden, junto a la retirada del mercado de los medicamentos que
parecían tener efectos adversos indeseables clarificó este campo, en lo
que respecta al tratamiento farmacológico de la obesidad. Actualmente se
emplea la formulación magistral en el campo de la obesidad en todo el
mundo, siendo porcentualmente muy escasos los problemas derivados de
su uso.
No obstante lo anterior, en algunos países siguen estando autorizados
algunos de los anorexígenos adrenérgicos, y tampoco se ha legislado la
formulación magistral de la forma que se ha hecho en España, pudiendo
concluir que en España los problemas derivados de la formulación y la
obesidad han desaparecido.
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4.5. Caso clínico práctico
Situación:
Paciente de 49 años, exfumadora de 20 cigarrillos día, sin antecedentes de
enfermedad dignas de mencionar, acude a consulta por sentirse mal con lo
que ella llama “sobrepeso”, que le condiciona su vida diaria, ya que le
cuesta trabajo subir escaleras, aparece taquicardia, cuadro disneico
cuando realiza algún tipo de esfuerzo fuera de lo normal, sudoración,
dolor en las rodillas y últimamente ha notado que le aparecen estados
compulsivos de polifagia, acompañados de intensa sed y diuresis
frecuente.
ANAMNESIS:
ANTIGÜEDAD DEL PROCESO:
Sugiere que desde pequeña 4 -11 años, sufrió de lo que ella llama
“ligera obesidad”.
Que su vida, dietéticamente hablando, siempre ha sido una lucha
permanente contra la báscula y el sobrepeso.
Que desde que dejó el tabaco, en el embarazo de su segundo hijo,
ha cogido 10 kg de más, que ha sido incapaz de perder con dietas y
restricción calórica.
ANTECEDENTES FAMILIARES:
Sus progenitores padecieron obesidad.
Su madre, padece cuadro de ceguera prematura por degeneración
retiniana asociada a diabetes tipo II.
Su padre, adoleció de HTA, que condicionó ACV con secuelas
parapléjicas motoras en el lado izquierdo.
ESTADO PSICOLÓGICO:
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Se define como una persona alegre y dinámica, sin problemas
depresivos o trastornos distímicos.
EXAMEN BIOQUÍMICO:
PERFIL HORMONAL: EVALUACIÓN FUNCIÓN TIROIDEA
TSH

0.9 µU/ml

T3

0.9 ng/dl

T4

1.5 ng/dl.

Anti –TPO

negativo

PERFIL LIPÍDICO:
TGC

220 mg/ml

COL –T

250 mg/ml

LDLc

150 mg/ml

HDLc

50 mg/ml

PERFIL GLUCÍDICO:
GLUCOSA

130 mg/ml

HbA1c

6.5 %

EXPLORACIÓN FÍSICA:
AUSCULTACIÓN NORMAL.
MUCOSAS NORMALES.
EDEMAS TIBIALES.
TENSIÓN ARTERIAL:

130 / 90.
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ANTROPOMETRÍA:
TALLA

1.64 cm.

PESO

82 Kg.

CADERA

142 cm

PERÍMETRO CINTURA

95 cm

ÍNDICE CINTURA/CADERA

0.66

PLIEGUE BICIPITAL (medio)

12 mm

PLIEGUE TRICIPITAL (medio)

18 mm

PLIEGUE SUBESCAPULAR (medio)

5.5 mm.

PLIEGUE SUPRAILIACO (medio)

11.4 mm

SITUACIÓN CLÍNICA:
Mujer de 49 años de edad, exfumadora de 20 cigarrillos día.
Sin antecedentes propios reseñables.
Antecedentes familiares de DNID-TII e HTA, desencadenante de
ACV con compromiso motor.
Cuadro dislipémico: hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia no
tratada.
Hiperglucemia moderada (Hb glicosilada elevada).
Ligera hipertensión: grado I- leve.
Índice de Quetelet: 30.48 kg/m2: obesidad grado I.
Perímetro de cintura: riesgo elevado de sufrir complicaciones
metabólicas asociadas a la obesidad, ya se están presentando:
hipertensión, glucemia y lipidemia disbalanceada.

198

Índice cintura/cadera: obesidad de tipo ginoide o ginecoide (“tipo
pera”).
La sumatoria de pliegues determinan una:
Densidad Corporal (mg/ml) – DC = 1.0258 mg/ml.
Proporción de grasa corporal GC (%) = 32.5.
Ambos condicionan un nivel elevado de grasa corporal que debe de
ser reducida.
DIAGNÓSTICO PRESUNTIVO:
Obesidad

tipo

I,

con

incipiente

desequilibrio

metabólico

acompañante.
Complicaciones: de momento, excluido síndrome metabólico (pero
no descartable en próximas revisiones).
TRATAMIENTO:
DIETÉTICO: dieta hipocalórica: derivación al nutricionista: plan
2.000 Kcal/día.
ACTIVIDAD FÍSICA: ejercicio aeróbico: todos los días 1 hora
caminando a paso firme.
FARMACOLÓGICO:

prescripción

individualizada

mediante

Formulación Magistral:
Dps:
Sibutramina

7.5 mg
1/0/0.
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Dps:
Rhamnus purshiana

50 mg

Equisetum arvense

100 mg

Valeriana officinalis

50 mg

Garcinia cambogia

150 mg

Carnitina

25 mg.
1/0/1

Dps:
Polinicotinato de cromo

0.2 mg.

Faseolamina

50 mg

Salacia oblonga

450 mg
0/1/0

COMENTARIOS:
Nuestro facultativo, es un gran profesional, apasionado de su trabajo
y perfectamente conocedor, del gran problema que representa la
obesidad y las derivaciones patológicas que subyacen y conlleva.
Es por ello que elabora una historia clínica basada en una anamnesis
y en un concienzudo estudio, que incluye determinaciones:
Hormonales:
Estudio de la función tiroidea, para descartar causas orgánicas o
manifiestamente metabólicas, como podría ser un hipotiroidismo
clínico o subclínico, y confirmar como de hecho lo hace que el origen
es exógeno: se descarta.
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Bioquímicas:
Para destapar posibles problemas metabólicos subyacentes o
asociados: confirma que existen, aunque incipientes, desviaciones:
Glucémicas.
Lipidémicas.
Arteriales.
Antropométricas:
En extremidades no preferenciales, que determinan:
Perímetro de cintura: riesgo elevado de sufrir complicaciones
metabólicas asociadas a la obesidad, ya se están presentando,
glucemia y lipidemia disbalanceada.
Índice cintura/cadera: obesidad ginecoide (“tipo pera”) indicativo de
patologías ocultas asociadas.
Índice de Quetelet (IMC): nos contextualiza una obesidad tipo I.
Mediciones de pliegues con lipocalibre: la sumatoria de pliegues
determinan una:
Densidad Corporal (mg/ml) – DC = 1.0258 mg/ml.
Proporción de grasa corporal GC (%) = 32.5.
Ambos condicionan un nivel elevado de grasa corporal que debería
reducirse.
El tratamiento:
Consciente que el tratamiento actividad física-dietético, por sí sólo,
dará al traste con la buena predisposición de la paciente, recurre a un
tratamiento combinado o mixto, que aúna, medidas de actividad
física, dietéticas y farmacológicas.
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El tratamiento farmacológico, trata de controlar, por un lado, la
alteración más importante y causa de la visita; y por otro, todas las
patologías asociadas a la misma y que ya van apareciendo. Para ello,
utiliza

tratamiento

personalizado

mediante

una

importante

herramienta de la que dispone la medicina, la formulación magistral:
Ajustando dosis, comenzando y buscando la menor dosis efectiva.
Evitando efectos secundarios innecesarios.
Mejorando el cumplimiento terapéutico.
Evitando polimedicación.
Abarata costos.
SIBUTRAMINA:
Escoge un principio activo indicado como anorexígeno en obesidad
grado I (IMC >30 kg/m2)): la sibutramina, pero sólo existen
comercializadas dos presentaciones, la de 10 mg y la de 15 mg, le
parece mejor comenzar con dosis menores y ver como evoluciona,
para en función de ello aumentar o incluso volver a disminuir si ha
lugar.
CÁSCARA SAGRADA (Rhamnus purshiana)
Entre los efectos secundarios más frecuentes de este inhibidor de la
recaptación de 5-HT, NA y en menor grado Dopamina, se encuentra
el estreñimiento (11.5 %), es por ello

que

fitoterápicos ricos en principios antracénicos

utiliza

laxantes

y antraquinónicos,

que palien el proceso constipativo, ya que no existe patología
intestinal que lo contraindique.
VALERIANA (Valeriana oficinalis)
Otro de los efectos secundarios que acompañan la toma de este
principio activo, es el insomnio (10.7 %), es por ello que asocia en la
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misma composición una planta rica en Ac. Valeriánico o pentanoico,
con marcadas propiedades sedativas, por su acción inhibitoria
cortical.
GARCINIA

(Garcinia

cambogia

=

Tamarindo

malabar)

y

CARNITINA:
En el fenómeno deprivativo, se van a activar mecanismos
homeostáticos compensadores de la hipoglucemia; es decir, se van a
poner en marcha, y por este orden, glucogenolisis, lipólisis y
gluconeogénesis, es por ello que por un lado:
Suplimos la deplección o agotamiento de determinados mediadores
que pudieran ocurrir, como es el caso de la carnitina, para facilitar
mecanismos β-oxidativos (lanzaderas transportadoras a membrana
interna mitocondrial).
Bloqueamos mecanismos anabólicos lipogénicos y promovemos
fenómenos catabólicos lipolíticos, con mediadores inhibidores de los
primeros y activadores de los segundos, como es el caso del alfa
hidroxicítrico, del cual es rico el Tamarindo malabar ó Garcinia
cambogia.
COLA DE CABALLO (Equisetum arvense)
Paliamos el repunte diastólico cardiovascular, con fitoterapia activa a
nivel renal, favoreciendo la diuresis, optimizaremos el perfil presor y
eliminaremos edemas tibiales presentes.
FASEOLAMINA (Phaseola vulgaris); SALACIA (Salacia oblonga),
Cromo:
Lo que más preocupa a nuestro facultativo, son:
Los antecedentes diabéticos de la paciente.
El marcador glicosilado (HbA1c) desbocado.
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Y esa glucemia, apuntando complicaciones venideras.
De momento, lo contempla como un caso prematuro de resistencia
insulínica y se niega a echar mano, en primera instancia del arsenal
antidiabético oral tratándolo como una DIND-TII, por lo que le va a
dar una oportunidad:
A una nueva determinación glucémica, al tratamiento dietético, y a la
creación de hábitos mas higiénicos (ejercicio), aunque va a ayudar
nuevamente con soporte fitoterápico:
SALACIA (Salacia oblonga)
Se ha visto que regula hiperglucemia sobre todo la postprandial.
FASEOLAMINA (Phaseola vulgaris)
Con actividad como inhibidora de las α-glucosidasas.
SALES DE CROMO
Se han visto que están implicadas en fenómenos de de regulación
disglucémica, junto con vitaminas del complejo B, concretamente
con la B3 (niacina).
Nueva cita:
Se cita a nuestra paciente a revisión dentro de tres meses.
Revisión:
Todos los marcadores, bioquímicos y antropométricos han mejorado.
Se confirma el éxito del tratamiento.
Se le anima a seguir, y se le remite a control por su médico de cabecera.
(Unidad Farmacología Clínica – Hospital General Universitario de
Alicante (HGUA). Dirección General para la Prestación Farmacéutica –
Generalitat Valenciana – Consellería de Sanitat).
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5. Conclusiones
Después de entrar en el mundo de la farmacología y fitoterapia para
tratamientos de la obesidad, nos damos cuenta de la importancia que puede
llegar a jugar la farmacología. Evidentemente, si la sociedad discurriese por
otros derroteros, no sería tan decisivo el papel de los medicamentos. La vida
actual nos acarrea los siguientes problemas:


Lleva al desorden en la alimentación. Se suele comer en la calle porque
los horarios laborales así lo imponen. Cuando se come en casa,
acudimos a alimentos prefabricados por la premura en la preparación
(ambas partes de la pareja suelen trabajar).



La competencia empresarial pone en circulación todos los días
productos muy descompensados en lo que respecta al aporte calórico
ideal. Hemos sustituido la media mañana o la merienda por aperitivos
y “comidas de bolsa”. Son numerosas las ofertas de productos cuyo
contenido es difícil descifrar en términos alimentarios. Todos tienen un
denominador común. Aportan una gran cantidad de energía.



Entre los niños y jóvenes se ha impuesto la ingesta de golosinas
(vulgarmente llamadas chucherías) de manera permanente.



El consumo de alcohol como droga socialmente aceptada incrementa
su adicción, especialmente entre los más jóvenes. Los que no lo hacen,
lo sustituyen por refrescos carbonatados y altamente azucarados.



Hemos pasado de la actividad física al sedentarismo.



El estrés que genera esta sociedad lleva a no pocas personas a padecer
trastornos psicológicos.

Todos estos aspectos junto con otros ya mencionados, incluidos los genéticos,
está llevando a la población a una sobrealimentación que produce obesidad,
además de otras comorbilidades.
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Pero la farmacología no resuelve la obesidad de manera definitiva. Mientras
no seamos capaces de cambiar nuestro estilo de vida, volveremos a la senda
del sobrepeso. Los medicamentos deben ser capaces de ayudarnos a cambiar
en este estilo de vida. De ahí, la importancia del equipo disciplinar en el
tratamiento de la obesidad. Mientras la fármacos actúen, también deben estar
presentes las acciones del psicólogo y el nutricionista. Le damos especial
importancia al aspecto psicológico porque cuando la medicación termine, el
paciente deberá enfrentarse sólo a su rutina diaria, y será en esa situación
donde deba ser capaz de anteponer criterios racionales en su alimentación.
Cuando la obesidad está asociada a otras enfermedades, la farmacoterapia
juega un papel más importante si cabe, siendo casi necesario su empleo.
Por último, la formulación magistral nos permite personalizar la farmacología
a cada paciente concreto (especialmente en la obesidad, que cada enfermo es
“un mundo”), haciendo de esta herramienta un arma segura, eficaz y de
calidad en este campo.

206

6. Bibliografía
1. Abdul, G. Efficacy of a green tea extract rich in catechin polyphenols
and caffeine in increasing 24h energy expenditure an fat oxidation in
humans. Am. J. Clin. Nutr. 1999, 70: 1040-5.
2. Aranceta, J.; Pérez-Rodrigo, C.; Serra-Majem, L.; Bellido, D.; López de la
Torre, M.; Formiguera, X.; Moreno, B. Prevention of overweight and
obesity: a Spanish approach. 2007. Public Health Nutrition: 10(10A),
1187–1193.
3. Astrup, A.; Toubro, S. Topiramate: a new potential pharmacological
treatment for obesity. Obes Res 2004;12 Suppl:167S-73S.
4. Bays, H.E. Current and investigational anti-obesity agents and obesity
therapeutics terament targets. 2004. Obesity Research, 12 (8): 11971211.
5. Bellido D.; Rosendo J.M.; Jodar E. y Garrido J. Comparación de dos
pautas de tratamiento con sibutramina (continua e intermitente) en el
mantenimiento a largo plazo de la pérdida de peso. 44º Congreso
Nacional de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición.
Alicante. 2002.
6. Beltran, I. Polifenoles y xantinas. Actividad dietética. 2003; 19: 10-16.
7. Braguinsky, J. Obesidad: patogenia, clínica y tratamiento. Ed. El
Ateneo. 2ª ed. 1996; 15-40, 70-117, 213-243.
8. Bravo, L.; Marhuenda, E. Fármacos utilizados en el tratamiento de la
obesidad. Asociación Española de Farmacéuticos Formulistas. 1999.
9. Bray, G.A.; Paeratakul, S.; Popkin, B.M. Dietary fat and obesity: a
review of animal, clinical and epidemiological studies. Physiol Behav
2004;83(4):549-55.
10. Bray, G.A.; Sparti, A.; Windhauser, M.M.; York, D.A. Effects of two

207

weeks fat replacement by olestra on food intake and energy
metabolism. FASEB J 1995; 9: A439.
11. Bucci, L.R.; Shugarman, A.E.; Feliciano, J.; Wright, J.; Weider Nutrition
International. Salt Lake City. UT. USA.
12. Bymaster, F.P.; Zhang, W.; Carter, P.; Shaw, J.;Chernet, E.; Phebus, L.;
Wong, D.; Perry, K. Fluoxetine, but not other selective serotonin
uptake

inhibitors,

increases

norepinephrine

and

dopamine

extracellular levels in prefrontal cortex. 2002. Psychopharmacology.
160:353–361.
13. Caballero, J. Tratamiento farmacológico de la obesidad. Rev Paceña
Med Fam. 2006; 3(3): 26-32.
14. Chiprut, R.; Castellanos-Urdaibay, A.; Sánchez-Hernández, C.; MartínezGarcía, D.; Cortez, M.E.; Chiprut, R.; Del Conde, P. La obesidad en el
Siglo XXI. Gaceta Medica de Mexico. 2001; 137 (4): 323-334.
15. Coleman, D.L. Effects of parabiosis of obese with diabetes and normal
mice. 1973. Diabetologia. 9 (294): 8.
16. Di Marzo, V.; Matias, I. Endocannabinoid control of food intake and
energy balance. Nat Neurosci. 2005;8(5):585-9.
17. Díaz, J.; Armero, M.; Calvo, I.; Rico, M.A.; Martín, C.; Díaz, J.; Motilla,
T.; Martínez, P. Nutrición y dietética. Madrid: Ediciones D.A.E; 2000. p.
425-52.
18. Eldridge, A.L.; Cooper, D.A.; Peters, J.C. A role for olestra in body
weight management. 2002. The International Association for the Study of
Obesity. Obesity reviews 3, 17–25.
19. Fitoterapia. Vademecum de Prescripción. Plantas medicinales. 3ª ed.
Masson S.A. Barcelona. España. 1998.
20. Formiguera, X.; Cantón, A. Obesity: epidemiology and clinical aspects.

208

Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2004;18(6):1125-46.
21. Fujioka,

K.

Management

of

obesity

as

a

chronic

disease:

nonpharmacologic, pharmacologic, and surgical options. Obes Res
2002;10 Suppl 2:116S-123S.
22. Galicia, M.; Simal, A. Tratamiento farmacológico de la obesidad.
Información Terapéutica del Sistema Nacional de Salud. 2002; 26 (5):
117-127.
23. García del Pozo, J.A.; Oliva, M. Plantas medicinales en el tratamiento
de la obesidad. Offarm. 2002; 21 (9): 132-144.
24. Gomis, R. Tratamiento farmacológico de la obesidad. Rev med univ
navarra. 2004; 48 (2): 63-65.
25. Greenwood, M.R.; Cleary, M.P.; Gruen, R. Effect of (-)-hydroxycitrate
on development of obesity in the Zucker obese rat. Am J Physiol.
1981;240:E72 - E78.
26. Guerciolini, R. Mode of acting of orlistat. Int J Obes Relat Metab Disord
1997; 21 (Supl 1): 12S-23S.
27. Guisado, J.A.; Vaz, F.J. Características clínicas de los pacientes con
obesidad mórbida. Rev Psiquiatría Fac Med Barna. 2002; 29(2):85-94.
28. Hall, V.; Quesada, S.; Rocha, M. Obesidad, fisiopatología y tratamiento,
Costa Rica, 2002.
29. Hannum, S.M.; Carson, L.; Evans, E.M.; Canene, K.A.; Petr, E.L.; Bui, L.;
Erdman, J.W. Use of portion-controlled entrees enhances weight loss in
women. Obes Res 2004;12(3):538-46.
30. Hannum, S.M.; Carson, L.A.; Evans, E.M.; Petr, E.L.; Wharton, C.M.;
Bui, L.; Erdman, J.W. Use of packaged entrees as part of a weight-loss
diet in overweight men: an 8-week randomized clinical trial. Diabetes
Obes Metab 2006;8(2):146-55.

209

31. Hausberger, F.X. Parabiosis and transplantation experiments in
hereditarily obese mice. 1958. Anatomical Record. 130, 313.
32. Hedley, A.A.; Ogden, C.L.; Johnson, C.L.; Carroll, M.D.; Curtin, L.R.;
Flegal, K.M. Overweight and obesity among US children, adolescents,
and adults, 1999-2002. (ESTUDIO NHANES). 2003. JAMA 291:28472850.
33. Hernández-Morante, J.; Pérez de Heredia, F.; Luján, J.; Zamora, S.;
Garaulet, M. Role of DHEA-S on body fat distribution: Gender- and
depot-specific stimulation of adipose tissue lipolysis. 2007. Steroids 73:
pp 209–215.
34. Herrera, F.; Mata, S. Chitin binds more cholate than chitosan. Rev.
Biol. Trop. 44 (3)/45 (1); 613-614. 1996-1997.
35. Heymsfield, S.B.; Allison, D.B.; Vasselli, J.R.; Pietrobelli, A.; Greenfield,
D.; Nunez, C. Garcinia cambogia (hydroxycitric acid) as a potential
antiobesity agent. JAMA 1998; 280: 1596-1600.
36. Hoebel, B.G. Neuroscience and appetite behavior research: 25 years.
Appetite 1997; 29: 119-133.
37. Howarth, N.C.; Saltzman, E.; Roberts, S.B. Dietary fiber and weight
regulation. Nutr Rev 2001;59(5):129-39.
38. Hurrell, R.F. Influence of vegetable protein sources on trace element
and mineral bioavailability. J Nutr 2003;133(9):2973S-7S.
39. Jeffery, R.W.; Rydell, S.; Dunn, C.L.; Harnack, L.J.; Levine, A.S.; Pentel,
P.R.; Baxter, J.E.; Walsh, E.M. Effects of portion size on chronic energy
intake. Int J Behav Nutr Phys Act 2007;4:27.
40. Johannsson, G.; Marin, P.; Lonn, L.; Ottonson, M.; Stenlof, K.; Bjorntorp,
P. et al. Growth hormone treatment of abdominally obese men reduces
abdominal fat mass, improves glucose and lipoprotein metabolism,
and reduces diastolic blood pressure. J Clin Endocrinol Metab 1997; 82:

210

727-734.
41. Kannel, W.B.; D'Agostino, R.B.; Cobb, J.L. Effect of weight on
cardiovascular disease. Am J Clin Nutr. 1996; 63(3 Suppl):419S-422S.
42. Kennedy, E.T.; Bowman, S.A.; Spence, J.T.; Freedman, M.; King, J.
Popular diets: correlation to health, nutrition, and obesity. J Am Diet
Assoc. 2001;101(4):411-20.
43. King, T.S.; Elia, M.; Hunter, J.O. Abnormal colonic fermentation in
irritable bowel syndrome. Lancet 1998;352(9135):1187-1189.
44. Klein, S. Medical management of obesity. Surg Clin North Am
2001;81(5):1025-38.
45. Klein, S. Medical management of obesity: present and future therapy.
J Gastrointest Surg 2003;7(4):464-7.
46. Lawton, C.L.; Wales, J.K.; Hill, A.J.; Blundell, J.E. Serotoninergic
manipulation, meal-induced satiety and eating pattern: effect of
fluoxetine in obese female subjects. 1995. Obes Res. Jul;3(4):345-56.
47. Leckin, A.; Tuomisto, L. Fluid balance in rats of three different strains,
after inhibition of histamin catabolism. 1995. Physiol. Behav. 58 (5):
861-867.
48. Lesi, C.; Giaquinto, E.; Valeriani, L.; Zoni, L. Diet prescription in obese
patients. Monaldi Arch Chest Dis 2005;64(1):42-4.
49. Liang, N.Y.;

Rutledge, C.O. Comparison of the release of

[3h]dopamine From isolated corpus striatum by Amphetamine,
fenfluramine

and

unlabelled

Dopamine.

1982.

Biochemical

Pharmacology. 31 (6): 983-992.
50. Martindale. The Extra Pharmacopoeia. 1999. Ed. By Parfitt, K. 32th
Edition. London (England). The Pharmaceutical Press.
51. McCarty, M. Hepatothermic therapy of obesity: rationale and an

211

inventory of resources. 1979. Medical Hypotheses. 1979 57 (3): 324-336.
52. McCarty,

M.F.

Utility

of

metformin

as

an

adjunct

to

hydroxycitrate/carnitine for reducing body fat in diabetics. Med
Hypotheses. 1998, 51 (5): 399-403.
53. Obregon, M.J. Obesidad, termogénesis y hormonas tiroideas. Rev Esp
Obes, 2007; 5 (1): 27-38.
54. Ortega, R.M.; Requejo, A.M.; Andrés, P. Influencias dietéticas y control
de peso corporal. Nutr Obes 1999a;2:4-13.
55. Ortega, R.M.; Requejo, A.M.; Carcela, M.; Pascual, M.J.; Montero, P.
Pautas dietéticosanitarias útiles en el control de peso. Madrid:
Ayuntamiento de Madrid (Área de Salud y Consumo. Dirección de
Servicios de Higiene y Salud Pública, Escuela de Sanidad y Consumo).
Universidad Complutense de Madrid; 1999b.
56. Pasman, W.J.; Saris, W.H.; Wauters, M.A.; Westerterp-Plantenga, M.S.
Effect of one week of fibre supplementation on hunger and satiety
ratings and energy intake. Appetite 1997;29(1):77-87.
57. PDR for Herbal Medicines. 2000. 2ª edición. Editorial Medicor
Economics Comp. Usa.
58. Rajala, M.W.; Scherer, P.E. Minireview: The adipocyte at the
crossroads of energy homeostasis, inflammation, and atherosclerosis.
Endocrinology 2003;144(9):3765-73.
59. Requejo, A.M.; Ortega, R.M. Tríptico: El rombo de la Alimentación.
Ministerio de Sanidad y Consumo. Secretaría General Técnica. Centro de
Publicaciones. Madrid, 1996.
60. Ribera, J.R.; Casañas, R.; Anguera, N.; Batalla, N.; Castro, A.; Pujadas, R.
Valvular Heart Disease Associated with Benfluorex. 2003. Rev Esp
Cardiol. 56:215-6.

212

61. Rivera, S. G. et al. Tratamiento de la Obesidad. Nuevas Perspectivas.
Revista Mexicana de Ciencias Farmaceuticas. 2007; 38: 48-56.
62. Rivera, S. G. et al. Melanin-concentrating hormone receptor 1
antagonists. Current Medicinal Chemistry. 2008; 15
63. Rodriguez, E. Repercusión nutricional de dos intervenciones dietéticas
encaminadas a disminuir el peso corporal en mujeres jóvenes con
sobrepeso-obesidad. 2008. Tesis doctoral. U. Complutense. Madrid
(España).
64. Rubio, M.A. Implicaciones de la fibra en distintas patologías. Nutr
Hosp. 2002;XVII(Suppl 2):17-29.
65. Rubio, M.A.; Salas-Salvadó, J.; Barbany, M.; Moreno,B.; Aranceta, J.;
Bellido, D.; Blay, V.; Carraro, R.; Formiguera, X.; Foz, M.; De Pablos, P.;
García Luna, P.; Griera, J.L.; López, M.; Martínez, J.A.; Remesar, X.;
Tebar, J.; Vidal, J. Consenso Seedo 2007 para la evaluación del
sobrepeso y obesidad y el establecimiento de criterios de intervención
terapéutica. 2007. Spanish publishers associated. España.
66. Rucker, D.; Padwal, R.; Li, S.K.; Curioni, C.; Lau, D. Long term
pharmacotherapy for obesity and overweight: updated meta-analysis.
2007. BMJ. December 8; 335(7631): 1194–1199.
67. Salas-Salvadó, J.; Rubio, M.A.; Barbany, M.; Moreno, B. Consenso
SEEDO 2007 para la evaluación del sobrepeso y la obesidad y el
establecimiento de criterios de intervención terapéutica. Med Clin
2007;128(5):184-196.
68. Salvador, J.; Silva, C.; Santos, E. Tratamiento farmacológico de la
obesidad. Anales Sis San Navarra. 2002; 25: 143-161.
69. Sharma, A.M.; Chetty, V.T. Obesity, hypertension and insulin
resistance. Acta Diabetol 2005;42 Suppl 1:S3-8.
70. Shashoua. V.E.; Hesse, G.W. N-docosahexaenoyl, 3 hydroxytyramine: a

213

dopaminergic compound that penetrates the blood-brain barrier and
suppresses appetite. Life Sci 1996; 58: 1347-1357.
71. Shearman, L. P. Chronic MCH-1 receptor modulation alters appetite,
body weight and adiposityin rats. Eur. J. Pharmacology. 2003; 475: 3747.
72. Simón, E.; Del Barrio, A. S. Leptina y Obesidad. Anales de Navarra.
2002; 25: 53-64.
73. Synder, D.K.; Clemmons, D.R.; Underwood, L.E. Treatment of obese,
diet restricted subjects with growth hormone for 11 weeks. Effects on
anabolism, lipolysis and body composition. J Clin Endocrinol Metab
1988; 67: 54-61.
74. The Complete German Commission E Monographs. 1ª ed. American
Botanical Council. Austin. Texas. 1998.
75. Toubro, S.; Astrup, A.; Breum, L.; Quaade, F. The acute and chronic
effects of ephedrine/caffeine mixtures on energy expenditure and
glucose metabolism in humans. 1993. Int J Obes Relat Metab
Disord.Dec; 17 (3);S73-7; discussion S82.
76. Trepel, F. Dietary fibre: more than a matter of dietetics. II.
Preventative and therapeutic uses. Wien Klin Wochenschr 2004;116(1516):511-22.
77. Utrilla,

P.

Aspectos

farmacológicos

de

las

anfetaminas.

Ars

Pharmaceutica. 2000: 41 (1); 67-77.
78. Van Baak, M.A.; Van Mil, E.; Astrup, A.; Finer, N.; Van Gaal, L.; Hilsted,
J.; Kopelman, P.G.; Rössner, S.; James, W.P.; Saris, W. Leisure-time
activity is an important determinant of long-term weight maintenance
after weight loss in the Sibutramine Trial on Obesity Reduction and
Maintenance (STORM trial). 2003. Am. J. Clinical Nutrition, 78: 209 214.

214

79. Van Heerden, F.R. Hoodia gordonii: A natural appetite suppressant.
Journal of Ethnopharmacology. 2008; 119: 434-437.
80. Van Heerden, F.R.; Horak, R.M.; Maharaj, V.J.; Vleggaar, R.; Senabe,
J.V.; Gunning, P.J., 2007. An appetite suppressant from Hoodia
species. Phytochemistry 68, 2545–2553.
81. William-Olsson, T.; Krotkiewski, M.; Sjostrom, L. Relapse reducing
effects of acarbose after weight reduction in severely obese subjects. J
Obes Weight Regulation 1985; 4: 20-32.
82. Wolfe, B.E.; Metzger, E.D.; Jimerson, D.C. Research update on
serotonin function in bulimia nervosa and anorexia nervosa.
Psychofarmacol Bull 1997; 33: 345-354.
83. Yanovski, S. y Janovski, J. Obesity. NEJM. 2002. 346 (8): 591-602.
84. Yao, M.; Roberts, S.B. Dietary energy density weight regulation.
Nutrition Reviews 2001;59(8):247-58.
85. Young, L.R.; Nestle, M. Portion sizes and obesity: responses of fastfood companies. Portion sizes and obesity: responses of fast-food
companies. J Public Health Policy 2007;28(2):238-48.
86. Zaninovich, A. Hormonas tiroideas, obesidad y termogénesis en grasa
parda. Medicina. Buenos Aires (Argentina), 2001; 61: 597-602.
87. Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España.
Plantas medicinales. Disponible en:
http://www.portalfarma.com/home.nsf/home?OpenForm
88. INE (Instituto Nacional de estadística. España). Encuesta Nacional de
Salud (Avance 2006). Resultados nacionales. 2007 [citado 10 Spt 2007].
Disponible en:
http://www.ine.es/inebase/cgi/axi?COMANDO=SELECCION&CGI_DEF
AULT/inebase/temas/cgi.opt&CGI_URL=/inebase/cgi/&AXIS_PATH=/in

215

ebase/temas/t15/p419/a2006/avance/l0/&FILE_AXIS=01012.px
89. Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España. Base
de datos BOT PLUS 2009.

216

