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Resumen. La obesidad es una de las pandemias de 
este siglo, desde el año 1975 al año 2016 su incidencia 
se triplicó siendo indiferente a cualquier tratamiento 
o intervención.
El estudio de un paciente obeso requiere identificar 
las causas que predisponen al aumento de peso: 
biológicas, psicológicas y socio – culturales. Es nece-
sario definir el grado de obesidad utilizando diferentes 
parámetros, como el Índice de masa corporal (IMC), 
circunferencia abdominal y porcentaje de grasa. Final-
mente debemos establecer qué repercusiones generó 
el aumento del tejido adiposo. 
Lo más importante del tratamiento es introducir la 
idea de cambio en el estilo de vida y diseñar un plan 
que sea sostenible por los pacientes. Los cambios se 
deben realizar en el plan de alimentación, la actividad 
física y en la conducta ingestiva. Además los pacientes 
con IMC ≥ 30 kg/m2 o 27 kg/m2 más comorbilidades 
son candidatos al tratamiento farmacológico y los 
pacientes con IMC ≥ 40 kg/m2 o ≥35 kg/m2 más co-
morbilidades a cirugía bariátrica.

Abstract. Obesity is one of the pandemics of this cen-
tury, since 1975 to 2016 its incidence increased three-
fold being indifferent to any treatment or intervention.
The study of an obese patient requires to identify the 
causes that predispose to weight gain: biological, psy-
chological and social – cultural ones. It is necessary to 
define the severity of obesity using different parameters 
like body mass index (BMI), abdominal circumference 
and percentage of fat. Finally, we have to establish the 
repercussions of the adipose tissue increase. 
The main part of the treatment is to bring in the idea 
of a life style modification and to design a sustainable 
plan for the patients. These modifications need to be 
done on the feeding plan, physical activity and feeding 
behavior. Further, patients with a BMI ≥ 30 kg/m2 or 
27 kg/m2 and comorbidities are candidates to phar-
macological treatment, while patients with a BMI ≥ 40 
kg/m2 or 35 kg/m2 and comorbidities are candidates 
to bariatric surgery. 

Introducción
Pasaron más de 40 años desde que la OMS declaró la 
obesidad como una enfermedad. En 1994, ante la alar-
ma por la creciente pandemia reafirma este concepto 
y alerta del gran problema sanitario que constituye(1). 
Posteriormente las declaraciones del Instituto Nacional 
de Salud en el año 1998, la Asociación de Obesidad en 
el 2008 y la Asociación Americana de Salud en el 2013 
aumentan el interés científico, social y político de esta 
enfermedad(2). En este contexto también surge el con-
cepto de enfermedad social y la necesidad de superar 
estigmas y generalizaciones(3).

El concepto de obesidad como enfermedad no tiene 
tantos años, este fue un proceso de varias discusiones; 
implica un enfoque científico, definir la etiopatogenia, 
características clínicas y enfermedades asociadas; pero 
también un enfoque legal y utilitario(1). Considerarla de 
esta forma aleja a la obesidad de un concepto simplista; 
“la obesidad es consecuencia de la falta de voluntad de 
las personas” y coloca esta condición en un estatus que 
requiere intervenciones de prevención y tratamiento de 
los cuales los servicios de salud se deben hacer cargo.
A pesar de múltiples estrategias de prevención y tra-
tamiento la obesidad continúa en aumento en todo el 
mundo. La OMS en el año 2018 informa que desde el 
año 1975 la obesidad se triplicó, en el 2016 las tasas de 
obesidad y sobrepeso en adultos fueron del 19% y 39% 



Abordaje del paciente obeso

32 Tendencias en Medicina • Septiembre 2021; Año XVI Nº 16: 31-38

respectivamente(4). En el año 2016 en los EE.UU. alcan-
zó el 36.2% con 67.9% de sobrepeso, mientras que en 
1975 no superaba el 12%. Otro dato alarmante es que 
el 21,4% de los adolescentes y niños tenían obesidad(4). 
El 9,3% del producto bruto interno se utilizó en gastos 
generados por la obesidad(5).
A pesar de ser una de las pandemias de este siglo los 
profesionales de la salud tienen pocas herramientas 
para afrontarla. En una encuesta realizada a médicos de 
atención primaria sobre el tratamiento de la obesidad 
solo un 16% contestó que la asistencia a los obesos 
debe ser mínimo cada 15 días y solo el 15% que un IMC 
de 27 kg/m2 más comorbilidades es una indicación de 
farmacoterapia(6). 

Definición de obesidad
Existen múltiples definiciones de obesidad, el Dr. Jorge 
Braguinsky la define como; “Un aumento del porcentaje 
del tejido graso corporal, frecuentemente asociado a un 
aumento del peso, cuya magnitud y distribución condi-
cionan la salud del individuo”(7). Esta definición incluye 
el concepto de riesgo y destaca que las consecuencias 
del aumento del tejido adiposo no dependen solamente 
de la cantidad, también dependen de la distribución.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la 
obesidad como “Una condición dada por el aumento 
anormal o excesivo de grasa en el tejido adiposo, en la 
medida que sea un perjuicio para la salud”(8).
Campelletti y Kantz definen la obesidad como un 
aumento de la grasa corporal acompañado frecuente-

mente del aumento de peso. En su definición destacan 
que la obesidad resulta de un aumento de tejido graso 
hipertrófico, que consiste en una mayor acumulación de 
grasa dentro de los adipocitos del tejido graso blanco, 
pero también pueden existir depósitos ectópicos de gra-
sa que mayoritariamente ocurre en el hígado, músculo 
estriado, músculo cardíaco, pericardio y células beta del 
páncreas entre otros lugares(1,7).

Diagnóstico y valoración 
del paciente obeso
Cuando valoramos a un paciente obeso debemos ha-
cernos 3 preguntas:
• ¿Cuál o cuáles son los principales determinantes

del sobrepeso u obesidad del paciente?
• ¿Qué grado de obesidad tiene el paciente?
• ¿Qué repercusiones en la salud del paciente generó 

el aumento del tejido adiposo?
Con esta información podemos planificar una estrategia 
terapéutica adecuada, con objetivos alcanzables, medi-
bles y que sea sostenible por el paciente.

Determinantes de la obesidad
La primera pregunta es la más difícil de responder. La 
obesidad es consecuencia de un desbalance entre la 
ingesta y el gasto de energía, pero entender la obesidad 
es más complejo que una fórmula matemática. 
El gasto energético se divide en termogénesis sin 
actividad que es la tasa metabólica en reposo más la 
termogénesis inducida por la dieta y termogénesis en 

Figura 1 Componentes del gasto energético total.
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actividad que incluye la termogénesis por actividad físi-
ca espontánea (MEAT; Non Exercise Activity Termogénesis) 
y el ejercicio físico (ver figura 1). 
Para analizar de forma más simple estos determinantes 
(ver figura 2), los podemos dividir en:
• ingesta,
• metabolismo y
• actividad.

Un cambio en cualquiera de estos elementos si no es 
equilibrada con modificaciones de otro determinará 
un desbalance energético, retención calórica y como 
consecuencia el aumento del peso(1,9,10).
El análisis de la conducta ingestiva humana excede 
los objetivos de esta revisión. El acto de comer está 
determinado por factores bio-médicos (por ejemplo sín-
drome de comedor nocturno), ingesta mental (depresión, 
ansiedad), por la acción de algunos fármacos y factores 
socio-culturales. 
El segundo determinante es el metabolismo, si una 
persona no incrementó la ingesta y aumentó de peso 
esto puede ser explicado por una disminución del 
metabolismo. El metabolismo está determinado por la 
genética, factores hormonales, edad, sexo, porcentaje 
de masa magra y medicamentos. 
El tercer componente es el nivel de actividad física 
que está determinado por factores similares a los que 
determinan la ingesta(11).

Diagnóstico de sobrepeso y obesidad
Debemos considerar tres parámetros para realizar este 
diagnóstico.

• Corpulencia, se evalúa por el índice de masa corporal
(IMC).

• Composición corporal, se evalúa el porcentaje de
grasa corporal.

• Distribución de la grasa corporal, se evalúa por la
circunferencia abdominal(1,7,9).

Corpulencia - IMC

A pesar de las limitaciones que tiene el IMC la OMS 
define el sobrepeso y obesidad con este parámetro 
(ver tabla 1). El IMC también conocido como índice de 
Quételet se calcula dividiendo el peso en kilogramos 
por el cuadrado de la talla en metros. Por otra parte la 
Asociación Americana de Cirugía Bariátrica define tres 
grados más de obesidad para los pacientes con un IMC 
mayor de 40 (ver tabla 2).

IMC= Peso (Kg) / Talla (m) 2

Es un parámetro independiente del sexo y la edad y 
es un factor de riesgo cardiometabólico. Si bien tiene 
cierta correlación con el porcentaje de grasa corporal, el 
cual siempre es mayor para las mujeres, pueden existir 
importantes diferencias en el porcentaje de grasa para 
un mismo IMC. Estas diferencias dependen de la etnia, 
sexo, tipo de alimentación y nivel de actividad física.
Es un índice de corpulencia; la mayoría de la personas 
con IMC mayor a 30 kg/m2 son obesos, pero este índice 
no diferencia qué parte del peso corresponde a la masa 
muscular y cual al porcentaje de grasa. En la figura 3 se 
muestra un claro ejemplo de esto.
También se observa diferencia con las etnias, en mujeres 
chinas el porcentaje de grasa que tiene una mujer con 
un IMC de 23 kg/m2 es similar al porcentaje de grasa 
que tiene una mujer occidental pero con un IMC de 25 
kg/m2(12-15).

Figura 2 Modificada de Obesity Reviews 2010.

Criterios de clasificación según IMC 
OMS 1998

Peso IMC Riesgo
Bajo peso < 18,5 Desnutrido
Normo peso 18.5 – 24.9 Peso normal
Sobrepeso 25 – 29.9 Aumentado
Obesidad grado I 30 – 34.9 Moderado
Obesidad grado II 35 – 35.9 Severo
Obesidad grado III ≥ 40 Muy severo

Clasificación de Obesidad con IMC >40 
Sociedad Americana  
de Cirugía Bariátrica.

IMC
Obesidad mórbida 40 - 49.9
Súper obesidad 50 - 59.9
Súper – súper obesidad 60 - 60.9
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Composición corporal -  
Porcentaje de grasa corporal

El porcentaje de grasa corporal es otro componente 
del diagnóstico de obesidad, existen diferencias entre 
hombre y mujeres por lo que los criterios de obesidad 
difieren entre sexos (ver tabla 3).
Las técnicas de medición se basan en la separación 
del cuerpo en dos compartimientos, la masa libre de 
grasa (MLG) y la masa grasa (MG). La MLG incluye 
varios tejidos como hueso, tejido conectivo; pero es 
bastante constante en la composición de agua, potasio 
y densidad. En este principio se basan los métodos de 
medición como la hidrodensitometría, estimación del 
potasio corporal total y la densitometría por Rayos X 
(DEXA)(1,12,13). Los métodos más precisos son el DEXA, 
tomografía y resonancia magnética, pero ninguno de 
ellos se realiza de rutina en la consulta de obesidad(16).
A pesar de sus limitantes, la bioimpedancia es la técnica 
más utilizada en consultorio. Mide el paso de corriente 
a través de un medio hidroelectrolítico que es casi ex-
clusivo de la MLG, el cálculo deriva de la diferencia de 
este tejido con el peso corporal del paciente. La fidelidad 
disminuye en obesos mórbidos.

Para que la medición sea confiable hay que respetar 
ciertas condiciones:
• Ayuno previo de tres horas.
• No haber ingerido café, té o mate.
• No haber realizado actividad física desde 12 horas

antes.
• No haber ingerido bebidas alcohólicas ni diuréticos 

desde 24 horas antes.
• La medición debe efectuarse alejado del período

premenstrual.
• Antes del estudio se deberá evacuar la vejiga(1,9,13,14).

Distribución de la grasa corporal – 
circunferencia abdominal

La obesidad se puede clasificar por su distribución en 
ginoide y androide, en la primera la grasa predomina en 
la parte inferior del cuerpo, mientras que en la segunda 
predomina en el abdomen(1). 
La obesidad abdominal se asocia a mayor riesgo car-
diometabólico y es un factor independiente del IMC. 
Pacientes con circunferencia abdominal aumentada 
tienen mayor riesgo aunque su IMC sea normal(17,18).
A nivel del ombligo es el punto más práctico para su 
medición, separa la mitad superior de la inferior del 
cuerpo, corresponde a nivel de la columna vertebral 
entre la 4ta y 5ta vértebra lumbar. En pacientes con 
abdomen muy prominente o delantal abdominal se 
aconseja hacerlo acostado pasando la cinta métrica 
entre la 4ª y 5ª vértebra lumbar. Por otra parte la OMS 
aconseja medir la circunferencia abdominal entre la 
mitad del reborde costal y la cresta ilíaca(8,12,17).
La circunferencia abdominal tiene alta correlación 
con la grasa abdominal total, intermedia con la sub-
cutánea y menor con la visceral que es la grasa que se 
relaciona con mayor riesgo cardiometabólico. A pesar 
de estas limitantes la circunferencia abdominal no es 
solamente un valor antropométrico y tiene relación con 
el desarrollo de diabetes mellitus y otras alteraciones 
metabólicas(12,17). 
Existen diferencias entre las etnias por lo que se defi-
nen diferentes valores como criterios de obesidad (ver 
tabla 4).
El índice de masa corporal por sí solo no define obesidad 
y tampoco el riesgo cardiometabólico. 
Se definen diferentes fenotipos:
• Obesos metabólicos, son los que su IMC es normal

pero metabólicamente enfermos.
• Obesos por IMC pero sin alteraciones metabólicas.
• Obesos por IMC con alteraciones metabólicas(19).

Etapas de la obesidad
Poder definir la etapa evolutiva permite identificar las 
repercusiones que la obesidad generó y planificar una 
estrategia terapéutica adecuada. 

Criterios de obesidad según  
el porcentaje de masa grasa según sexo. 

Modificado de Bray 1998.

Categoría Grasa corporal 
hombres

Grasa corporal 
mujeres

Normal 12-20% 24-30%
Borderline 21.25% 31-33%
Obesidad > 25%  > 33 %

Figura 3 Ambos pesan 110 kilos; el hombre jugador de rugby de la imagen 
izquierda mide 194 cm, por lo que su IMC es de 29.2 kg/m2.  
El hombre de la imagen derecha su talla es de 179 cm, su IMC es 
de 34.4 kg/m2. Claramente el hombre de la imagen izquierda tiene 
mayor proporción de masa muscular, por lo que a pesar de tener un 
IMC de sobrepeso su riesgo cardiometabólico no es alto. 
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Medición de la  
circunferencia abdominal.  

Modificado de Lear.  
European journal of clinical nutrition 2010.

Mujeres Hombres
OMS
Riesgo aumentado 80 cm 94 cm
Riesgo muy aumentado 88 cm 102 cm
Guías Canadá 
Europeos 80 cm 94 cm
Asiáticos 80 cm 90 cm
Etnias de América Central 80 cm 90 cm
Africanos 80 cm 94 cm
Federación internacional de diabetes
Europeos 80 cm 94 cm
Asiáticos 80 cm 90 cm
Etnias de américa central 80 cm 90 cm
Africanos 80 cm 94 cm

Se definen 3 etapas. En la fase prodrómica se comienza 
a acumular grasa, la inflamación aún es leve y el equili-
brio metabólico se conserva. En esta fase se observan 
alteraciones del tejido blando y articulaciones que son 
reversibles (SAOS, reflujo gastroesofágico). 
En la etapa intermedia, además del aumento de la grasa 
periférica aparecen depósitos ectópicos, la inflamación 
es mayor y aparecen elementos de lipotoxicidad como 
alteraciones del metabolismo lipídico, estrés oxidativo y 
resistencia a la insulina. Estas alteraciones predisponen 
a la aparición de comorbilidades. 
En la última fase se observan las enfermedades relacio-
nadas con la obesidad, el riesgo cardiometabólico es 
elevado, los pacientes tienen limitaciones funcionales 
y disminución de la expectativa de vida(20-22).

Tratamiento
Las intervenciones en el paciente obeso dependen de la 
etapa en que se encuentre. Comentamos la clasificación 
de la obesidad según el IMC y la distribución. Otra forma 
de clasificar la obesidad es en primaria; constituyen la 
mayoría y son multifactoriales y las secundarias son 
causas poco frecuentes, consecuencia de la mutación 
de algún gen, aunque en la mayoría de los casos la base 
es poligenética(23).
La obesidad es una enfermedad crónica y los pacientes 
obesos tienen que aprender a manejar su enfermedad 
como lo hace un hipertenso o diabético. 
Basándonos en el concepto anterior, lo más importan-
te del tratamiento es lograr que los pacientes logren 
“cambios en su estilo de vida”; con el cambio no solo 
podrán descender de peso, también lo mantendrán en 
el transcurso del tiempo.

Las tres áreas que hay que cambiar son:
•	 Alimentación. Esto implica controlar las calorías

diarias y la proporción de macronutrientes.
•	 Actividad física. Promover una vida activa.
•	 Abordaje de las emociones, el estrés y su relación

con la comida. Los pacientes deben ser capaces de
diferenciar entre el hambre homeostática, el hambre 
emocional y el hedónico.

Además de trabajar sobre estos aspectos del estilo de 
vida algunos pacientes requieren tratamiento farmaco-
lógico o quirúrgico(1,7,9).

Planes de alimentación
Existen dos estrategias para diseñar un plan de alimen-
tación:
• restricción calórica,
• modificaciones en la proporción de macronutrien-

tes(24).
Si realizamos un análisis muy simplificado de la patoge-
nia de la obesidad diríamos que es un desbalance entre 
la ingesta de energía y el gasto; si consumimos más de 
lo que gastamos engordamos. 
La patogenia de la obesidad es mucho más compleja, 
porque la información genética de cada individuo 
interactúa con factores psicológicos que determinan 
la conducta ingestiva humana y los socio-culturales. 
Siempre hay que recordar que; “tenemos un metabolis-
mo ahorrador de energía (si ingresamos menos calorías 
el cuerpo enlentece su metabolismo) en un medio que 
nos somete a un sedentarismo casi obligatorio y en un 
mundo en que hay 200 veces más comida de la que 
necesitamos”.

Restricción calórica

La primera estrategia se basa realizar un plan de ali-
mentación con una restricción de calorías del cálculo 
del gasto energético total (GET).

GET= GEB + PAL (physical activity level).
El GEB se puede estimar a través de diferentes métodos 
como la calorimetría indirecta, la calorimetría directa 
(cámara metabólica), método de agua doblemente 
marcada. 
La calorimetría indirecta es un método que se basa en 
el análisis del consumo de oxígeno y la producción de 
CO2. El cociente respiratorio (CR) en sí mide la oxidación 
de los carbohidratos y las grasas; depende de la com-
posición de la dieta, los antecedentes genéticos, el sexo 
y la edad, la concentración de insulina en el ayuno y el 
balance energético(25).
Este método utilizado en la práctica clínica no siempre 
es accesible por lo que podemos utilizar fórmulas pro-
ductoras para el cálculo del GEB, las más utilizadas son 
las fórmulas de FAO-OMS (ver tabla 5). El GEB se debe 
multiplicar por un factor de corrección que puede ser 
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de 1.2 a 1.6 según la actividad física del paciente (ver 
tabla 6).
Otra fórmula por la cual podemos calcular el GEB es la 
de Harris - Benedict:
Hombres:

MB (Kcal/día)= 66.5 + (13,75 x peso)  
+ (5 x altura cm) – (6,75 x edad años)

Mujeres:
MB (Kcal/día)= 655,1 + (9,56 x peso)  

+ (1,85 x altura cm) – (4,68 x edad años)(1,9,25).
A modo de ejemplo; si tenemos un paciente hombre de 
35 años que pesa 95 kilos, mide 175 cm, trabaja en una 
oficina y no realiza ejercicio (sedentario), el cálculo de 
su metabolismo basal por la fórmula de FAO-OMS sería:

MB = 11.6 x peso + 879
MB = 11.6 x 95 kilos + 879 = 1981 kcal/día.

Esto debemos multiplicarlo por un factor de corrección 
de 1.2.

1981 Kcal/día x 1.2 = 2377,2 kcal/día.
Con estas calorías el paciente conservaría el peso actual. 
Pero si queremos que descienda de peso debemos restar 
a este cálculo de 500 a 1000 calorías por día.
Como mencionamos anteriormente la ganancia y la 
pérdida de peso es mucho más compleja que una 
fórmula matemática. Pero podemos realizar un cálculo 
para estimar las calorías que tenemos que restringir en 
un plan de alimentación hipocalórico. 

Un kilo de peso perdido equivale a 5500 calorías apro-
ximadamente, si restringimos 500 calorías por día el 
paciente perderá 1 kilo en 10 días, si restringimos 1000 
calorías perderá 1 kilo en 5 días(26).
La velocidad del descenso de peso debe ser acordada 
con el paciente, no debe poner en riesgo su salud, y 
debe ser con una restricción tolerable. Se aconseja 
descender no más del 1% de su peso por semana, esta 
velocidad previene la sarcopenia, pérdidas superiores 
al 1% generan pérdida de masa grasa pero también de 
masa magra(1,9,24).

Proporción de macronutrientes
Otra estrategia es modificar la proporción de macro-
nutrientes de la dieta. Son múltiples las estrategias 
publicadas, algunas con evidencia científica y otras 
muy comercializadas pero con poco sostén. Las grasas 
por su contenido calórico de 9 kcal por gramo son las 
más restringidas. 
Las guías españolas no aconsejan ninguna restricción de 
macronutrientes, recomendando las dietas balanceadas 
con restricción calórica(14). 
Existen defensores de las dietas bajas en carbohidratos, 
como las dietas Keto. Estas dietas se fundamentan en 
que la baja ingesta de carbohidratos disminuye los 
niveles de insulina y aumenta los de glucagón, esto 
genera disminución de la lipogénesis, aumento de la 
lipólisis con formación de cuerpos cetónicos utilizables 
por el músculo lo que explica que este generalmente no 
disminuya. El riesgo es su contenido de grasas totales 
elevado y el aumento de las LDL colesterol. Algunos 
metanálisis no mostraron diferencias en la concentra-
ción de LDL y triglicéridos lo que disminuye el riesgo 
cardiovascular después de 12 meses de un plan bajo 
en carbohidratos(27).

Actividad física
Nadie discute los beneficios de la actividad física. Ade-
más de la contribución en el descenso del peso, favorece 
el control metabólico, la capacidad funcional y previene 
la sarcopenia. 
Un metanálisis que incluyó 15 estudios observó que 
el ejercicio aeróbico mejoró el peso corporal y la masa 
grasa, el ejercicio de resistencia la masa grasa y mejoró 

Tabla 6. Factores de corrección 
según la actividad física. 

Actividad Hombres Mujeres
Sedentaria 1.2 1.2
Liviana 1.6 1.5
Moderada 1.8 1.6
Intensa 2.1 1.9
Excepcional 2.4 2.2
Sedentario: no realiza ejercicio;         
Liviana: 2 a 3 h semanales de actividad física;  
Moderada: 6 h semanales de actividad física intensa;  
Intensa: 4 a 5 h diarias de actividad física intensa (deportistas).

Tabla 5. Cálculo del GEB por la fórmula de FAO-OMS
Edad (años) Hombres Mujeres
Menor de 3 MB = 60.9 x peso - 54 MB = 61 x peso -51

3 - 10 MB = 22.7 x peso + 495 MB = 22.5 x peso + 499
10 - 18 MB = 17.5 x  peso + 651 MB = 12.2 x peso + 746
18 - 30 MB = 15.3 x peso + 679 MB = 14.7 x peso + 496
30 - 60 MB = 11.6 x peso + 879 MB = 8.7 x peso + 829

Mayor de 60 MB = 13.5 x peso + 487 MB = 10.5 x peso + 596
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la fuerza de agarre, la combinación de ambos ejercicios 
también disminuye la proporción de grasa corporal(28). 

Apoyo psicológico
La terapia cognitivo conductual es una herramienta 
eficaz para abordar la obesidad. 
Equipos de trabajo para la prevención de la obesidad 
de EE.UU. recomiendan que a todos los pacientes con 
un IMC mayor de 30 se los someta a intervenciones 
conductuales, las mismas tienen beneficios en el des-
censo de peso, la aparición de DM tipo 2 entre otras 
comorbilidades y mantener el descenso del peso(29).

Tratamiento farmacológico
En la actualidad no contamos con un arsenal muy am-
plio de medicamentos para la obesidad, muchos de ellos 
son costosos y no son costeados por los servicios de 
salud, lo que hace más difícil que los pacientes puedan 
acceder al tratamiento farmacológico. 
La farmacoterapia siempre es un complemento de los 
cambios en el estilo de vida.
Los criterios para iniciar tratamiento farmacológico son:
• IMC ≥30 kg / m2

• IMC ≥27 kg / m2 con una o más comorbilidades(14).
La Sociedad Europea de Medicina aprobó, además del 
orlistat,  dos nuevas drogas para la obesidad: la liraglu-
tida y naltrexona/bupropión(14).
Existen otras drogas con indicación off label, como 
son la fluoxetina, sertralina, bupropión, topiramato y 
metformina. Son drogas que no fueron aprobadas 

con este fin, pero se utilizan con cierta evidencia en la 
obesidad(1,9,12,13). 
El orlistat, derivado hidrogenado de la lipstatina, es un 
inhibidor de las lipasas digestivas, principalmente la 
pancreática y no tiene absorción intestinal. Al inhibir la 
hidrólisis de triglicéridos impide la absorción de ácidos 
grasos. 
Los estudios muestran que contribuye a una disminu-
ción del peso del 5 al 6% más que con un plan sólo con 
cambios en el estilo de vida. 
También tiene efectos metabólicos, los pacientes tra-
tados con esta droga presentan menor desarrollo de 
diabetes mellitus y glucemia alterada en ayuno. La dosis 
recomendada es de 120 mg 2 a 3 veces por día previo 
a las comidas(1,12,13,14).
La liraglutida es un análogo del glucolipopétido 1 (GLP-
1) pertenece a la familia de las incretinas. Se origina en
el yeyuno–íleon y en el colon, posterior a la ingesta de 
carbohidratos, lípidos o proteínas. El GLP-1 incrementa 
la síntesis y secreción de insulina y suprime la de gluca-
gón en dependencia del nivel de glucemia. A nivel del 
sistema nervioso central actúa a nivel del hipotálamo 
y núcleo arcuato donde ejerce efecto anorexígeno por 
liberación de leptina, además, retrasa el vaciamiento 
gástrico. La dosis recomendada es 3 mg de liraglutida 
por día. Estas acciones simulan a las de una cirugía ba-
riátrica por lo que se denomina la cirugía farmacológica.
La naltrexona es un antagonista de los receptores 
opioides µ y el bupropión, un inhibidor débil de la re-
captación neuronal de la dopamina y la norepinefrina. 
Actúan a nivel del núcleo arcuato del hipotálamo y el 
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sistema dopaminérgico mesolímbico, provocando un 
efecto anorexígeno. La dosis de inicio recomendada 
es de 8/90 mg diariamente, que se puede aumentar 
en 8/90 mg semanalmente durante 4 semanas, hasta 
32/360 mg/día(30,31,32).
La fluoxetina es un inhibidor selectivo de recaptación 
de serotonina (ISRS) y es un fármaco utilizado para la 
depresión; en la obesidad se indica por su efecto en 
la saciedad. Dentro de este grupo de fármacos ISRS, el 
aprobado para la obesidad es la lorcaserina, que tiene la 
misma acción de generar saciedad pero prácticamente 
no posee acción sobre otros receptores como el 5HT-
2a o 5HT-2b, por lo que tiene una acción específica sin 
generar otros efectos. Su dosis recomendada de 10 a 
20 mg/día.
La sertralina es un IRS (inhibidor de recaptación de se-
rotonina) aprobado para uso en depresión. Es útil en 
obesidad, pues posee un leve efecto sacietógeno, pero 
sobre todo por su efecto sobre el humor y el control de 
impulsos en los pacientes compulsivos. La dosis reco-
mendada es de entre 50 y 200 mg/día. 
El bupropion también es un inhibidor de la recaptación 
de noradrenalina y dopamina aprobado para el trata-
miento de la depresión y para la cesación tabáquica. Su 
sitio de acción es el núcleo arcuato y tienen un efecto 
anorexígeno(1,12,13).
La metformina es una biguanida, aprobada para el tra-
tamiento de la diabetes mellitus. Reduce la producción 
hepática de glucosa, disminuye la absorción intestinal 
de glucosa y aumenta la sensibilidad a la insulina. El es-
tudio DPP (Diabetes Prevention Program) evidenció que 
los pacientes tratados con metformina perdieron 2.5% 

del peso corporal y se redujo en un 31% la conversión 
de intolerancia a la glucosa a diabetes. El objetivo del 
estudio no fue evaluar la pérdida de peso, además la 
metformina no produce una pérdida de más del 5% 
por lo que la FDA no la aprueba para el tratamiento de 
la obesidad(33).

Cirugía bariátrica
En la actualidad es una técnica mucho más segura y las 
limitaciones que generaba el riesgo quirúrgico hoy en 
día son menores.
La indicación es para pacientes con IMC ≥ 40 kg/m2, pero 
también se indica en pacientes con un IMC ≥ 35 kg/m2 
con comorbilidades relacionadas con la obesidad, en 
este caso se denomina cirugía metabólica. 
En un metanálisis que incluyó un total de 410 pacientes, 
se comparó el efecto de la cirugía bariátrica versus tra-
tamiento médico para el control de la DM tipo 2 y otros 
parámetros metabólicos en pacientes obesos. La cirugía 
se asoció con mayor remisión de la DM tipo 2, también 
mejoró los triglicéridos, circunferencia abdominal, LDL 
y niveles de hemoglobina glicosilada(34).
Cada día se estimula más esta técnica. A pesar que la 
mayoría de los pacientes recuperan parte del peso per-
dido, por un período de tiempo pueden llegar a estar 
normo peso y generalmente nunca recuperan el peso 
anterior a la cirugía. Estos dos aspectos generan gran 
beneficio metabólico, en la calidad de vida y modifica 
el pronóstico de los pacientes obesos.
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