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La obesidad es un problema de salud pública de primera
magnitud en las sociedades desarrolladas. El hecho de
que en un alto porcentaje se deba a trastornos de la con-
ducta, tanto física como alimenticia, hacen de ella una
enfermedad prevenible en gran medida, otorgando de
esta forma a los profesionales de la Atención Primaria un
papel absolutamente fundamental en el control de la
enfermedad.

LA OBESIDAD COMO PROBLEMA DE SALUD

Se entiende por obesidad la consecuencia patológica de
una excesiva acumulación de grasa, resultado, a su vez,
de un balance energético positivo. La obesidad es una
enfermedad crónica y multifactorial que se caracteriza
por un aumento de la masa grasa y en consecuencia por
un aumento de peso.

Constituye un importante problema sanitario debido a su
elevada prevalencia y a su papel como factor de riesgo de
numerosas patologías, por lo que precisa un enfoque mul-
tidisciplinar, dada su gran repercusión clínica y su elevado
coste sanitario. En edad pediátrica representa un riesgo de
perpetuarse en época adulta y ejerce una influencia negati-
va en el desarrollo psicosocial del niño. Según estudios de la
International Association for the Study of Obesity (IASO),
existen actualmente en el mundo 300 millones de personas
que dentro de los patrones del Índice de Masa Corporal
(IMC) pueden ser consideradas como obesas. En España, un
15,5% de la población adulta comprendida entre 25 y
60 años es obesa, existiendo una marcada tendencia a
aumentar dicha prevalencia con la edad1, 2. Estas cifras supo-
nen que un 5% del gasto sanitario en España se destine a
enfermedades derivadas de la obesidad. En un país como
los EEUU, paradigma del desarrollo económico mundial,
más de un 35% de la población es obesa en sus distintos
niveles. Estos datos han llevado el Centro de Control de
Enfermedades (CDC - en sus siglas en inglés) a considerar la
obesidad como un problema de salud a nivel mundial, ade-
más de definirla como una enfermedad crónica, dado que
proviene de un proceso de deterioro de la salud a través del
tiempo, y multifactorial, por lo diverso de su etiología3.

OBESIDAD EN ADULTOS
Guía clínica de intervención farmacéutica y medidas preventivas

Existen numerosas técnicas para la valoración de la com-
posición corporal y su aplicación a estudios epidemiológi-
cos. En la práctica clínica de la atención primaria, las más
usadas son las antropométricas, considerando el peso, la
talla, las circunferencias corporales y los pliegues cutáne-
os, según la edad y el sexo. El método más utilizado en el
adulto para definir y clasificar la obesidad es el Índice de
Masa Corporal (IMC): peso [Kg] / talla x talla [m2]. Este es
el parámetro que mejor se correlaciona con el porcenta-
je de grasa corporal, aunque lo sobreestima en individuos
musculosos (tienen gran cantidad de masa muscular sin
exceso de grasa) e infravalora en personas con baja masa
grasa (ancianos). Se acepta como punto de corte para la
obesidad un valor de IMC igual o superior a 30 kg/m2. 4, 5

La Organización Mundial de la Salud clasifica la obesidad
según el IMC según la tabla6 disponible a continuación:

Clasificación de la obesidad según IMC

IMC (kg/m2)

Normopeso 18,5 - 24,9

Sobrepeso (obesidad tipo 1) 25 - 29,9

Obesidad clase I 30 - 34,9

Obesidad clase II 35 - 39,9

Obesidad mórbida ó clase III ≥ 40

Tomado de: World Health Organization. Obesity: preventing and man-
aging the global epidemic. Report of a WHO Consultation on Obesity.
Geneva: The Organization; 2000. Obesity: preventing and managing the
global epidemic. Geneva: World Health Organization; 2000 (WHO
Technical Report Series, No. 894).

Además del exceso de grasa corporal (que se mide con el
IMC), su distribución constituye un predictor indepen-
diente de riesgo y morbilidad. La localización central o
abdominal se relaciona con más riesgo y su medida más
práctica y fiable es la circunferencia de la cintura (CC). Los
límites superiores que se aceptan como normales son
102 cm. para el varón y 88 cm. para la mujer7.



PAG. 2N.º COL. 86

La importancia de la obesidad radica en su asociación con complicaciones crónicas así como por aumentar la incidencia y
desarrollo de alguna de ellas. Así aparecen numerosos trastornos cuyo desarrollo se ve facilitado en individuos obesos8.

Al ser una enfermedad estrechamente ligada a un com-
ponente conductual, es fundamental por parte de los
sanitarios la actuación sistematizada y la orientación
intensiva para obtener una pérdida sostenida de peso. Es
necesario delimitar la magnitud e identificar los principa-
les colectivos de riesgo de una epidemia que en 2025
podría superar el número de muertes asociadas al taba-
quismo en todo el mundo.9

ASPECTOS BIOPSICOSOCIALES DE LA OBESIDAD

Actualmente los trastornos de la conducta alimentaria y
en concreto la obesidad constituyen una serie de patolo-
gías muy frecuentes en países desarrollados. Sus secue-
las médicas y psicológicas hacen que su prevención, diag-
nóstico precoz y tratamiento sean muy importantes.
Realmente la prevención primaria debe de ser el pilar
donde se sustente el descenso del número de personas
obesas.

Sólo un pequeño porcentaje (<5%) de la enfermedad es
de origen genético o endocrino10 mientras la causa exó-
gena o nutricional es la más frecuente. En consecuencia,
la obesidad es una patología en la que el aspecto psico-
social es primordial. La actuación profesional tiene un
importante recorrido preventivo, educando sobre hábi-
tos alimentarios sanos y ejercicio físico, aunque sin olvi-

dar componentes clínicos que pueden desencadenar la
obesidad, así como otros aspectos psicológicos y de la
personalidad del paciente.

Los estándares de vida de las sociedades industrializadas
actuales posibilitan la aparición de desequilibrios alimen-
ticios. El concepto de alimentación ha sobrepasado al
aspecto nutricional y está determinado por códigos
sociales de conducta. De hecho, la relación de la obesi-
dad con el nivel socioeconómico resulta peculiar: en los
países ricos se da, generalmente, en las clases menos
favorecidas, mientras que en los países pobres los obe-
sos son los ricos11. La verdadera paradoja del componen-
te psicosocial de la obesidad reside en que cuanto más se
conoce qué hábitos de vida son saludables, menos se
ponen en práctica. Una buena actividad física y una dieta
equilibrada son la base para controlar la aparición de
sobrepeso y el desarrollo de la obesidad, siempre que no
exista un componente clínico asociado. Sin embargo,
lejos de remitir, su prevalencia va en aumento, con unas
perspectivas realmente negativas, si no se actúa de
forma enérgica sobre la misma. Las conductas alimenti-
cias adecuadas requieren un aprendizaje que actualmen-
te resulta difícil de trasmitir por unos padres que com-
parten jornada simultánea de trabajo, con horarios esco-
lares intensos, desplazamientos largos y poco tiempo

Circunferencia de la cintura (cm) asociada con aumento del riesgo de complicaciones metabólicas

Riesgo aumentado Riesgo muy elevado

VARÓN ≥ 94 ≥ 102

MUJER ≥ 80 ≥ 88

Traducido de: Han TS, Van Leer EM, Seidell JC, et al. Waist circumference action levels in the identification of cardiovascular risk factors: prevalence
study in a random sample. BMJ 1995; 311: 1401-1405.

Enfermedades relacionadas y complicaciones de la obesidad

Cardiovasculares Hipertensión arterial, enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca, enfermedad
vascular cerebral o arterial periférica

Endocrinometabólicas Diabetes, resistencia a la insulina y síndrome metabólico, dislipemia, gota

Digestivas Litiasis biliar, esteatosis hepática, hernia de hiato

Respiratorias Apnea del sueño

Reumáticas Artrosis (coxofemoral, femorotibial, tobillo y columna)

Cáncer Esófago, colon, recto, vesícula biliar, próstata, útero, mama

Ginecológicas Metrorragia, amenorrea

Trastornos psicológicos Depresión, ansiedad

Afecciones cutáneas Lesiones por rozaduras, por maceración cutánea, estrías y celulitis, intertrigo

Adaptado de: Álamo A, González Á, González Rodríguez M. Guía clínica para el tratamiento de la obesidad. Fisterra Guías Clínicas 2006; 1 (24).
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para hacer familia. Con frecuencia se ha ido delegando la
educación en instituciones (guarderías y colegios) que
desempeñan como pueden el papel sustitutivo12. Esto
está generando un aumento de la prevalencia en edades
muy tempranas. Es por lo tanto esta transformación de la
sociedad actual la que, a partir de una menor actividad
física y hábitos alimenticios poco saludables, propiciada
en muchos casos al propio ritmo de vida, una educación
deficitaria y una mayor disponibilidad de alimentos ligada
a unos hábitos nutricionales deficientes, presenta el esce-
nario perfecto para que más de uno de cada tres adultos
en edad laboral en los 50 países más desarrollados del
mundos tengan sobrepeso u obesidad.

PATOGENIA DE LA OBESIDAD

La obesidad es una enfermedad multifactorial donde no
se pueden descartar mecanismos genéticos ligados al
gasto energético, hábitos familiares en la alimentación,
excesiva ingesta calórica, sedentarismo, conductas psico-
lógicas particulares y tratamiento con diversos fármacos
(corticoides, ciproheptadina, anabólicos, fenotiazinas,
antidepresivos tricíclicos, entre otros). Una pequeña
parte de los enfermos obesos responden a factores neu-
roendocrinos. Parece que existe un componente genéti-
co que influye tanto en la ingesta de energía como en su
consumo y también se ha establecido que el ambiente
desempeña una participación esencial en la obesidad.

Aunque se están empezando a conocer las vías molecula-
res que regulan el balance de energía, las causas de la
obesidad siguen siendo desconocidas. En parte ello refle-
ja el hecho de que, bajo el término obesidad, se agrupen
diversos trastornos heterogéneos. En cierta medida, la
fisiopatología de la obesidad parece sencilla: un exceso
crónico de consumo de nutrientes en relación con el
gasto de energía. Esta puede ser identificada como la
causa más común.

Los adipocitos, presentes en múltiples depósitos de teji-
do adiposo, están adaptados para almacenar con eficacia
dicho exceso de energía en forma de triglicéridos y, cuan-
do sea necesario, liberar estos depósitos como ácidos
grasos libres que pueden ser utilizados en otros lugares.
Sin embargo, cuando los nutrientes son abundantes y la
forma de vida es sedentaria y con la importante influen-
cia del trasfondo genético este sistema incrementa los
depósitos de energía del tejido adiposo con consecuen-
cias adversas para la salud. El tejido adiposo está forma-
do por células adiposas que almacenan lípidos y un com-
ponente estromático/vascular en el que residen los prea-
dipocitos. El aumento de la masa adiposa se debe al
incremento del número de adipocitos. El tejido adiposo
obeso se caracteriza además por un mayor número de
macrófagos infiltrantes.

Aunque, en general, se considera que los adipocitos
actúan como depósito para el almacenamiento de la
grasa, también son células endocrinas que liberan múl-
tiples moléculas de forma regular, entre las que destaca
la hormona reguladora del balance de energía, la lepti-
na. Cuando aumenta la masa de tejido adiposo más allá
del punto de equilibrio, aumenta la síntesis y secreción
de leptina por lo que se estimulan varios efectos com-
pensadores en el hipotálamo: la disminución del apetito
por estimulación de péptidos anorexigénicos (que pro-

ducen pérdida de apetito) y supresión de la producción
de péptidos orexigénicos, aumento del gasto energético
aumentando la tasa de metabolismo basal y la tempera-
tura corporal además de la modificación del punto de
equilibrio hormonal para reducir la lipogénesis y
aumentar la lipólisis en el tejido. Esta hormona influye
de manera significativa en los procesos más importan-
tes de la regulación fisiológica del balance energético,
como son el apetito, el gasto energético y la función
neuroendocrina.

Tomado de: Flier JS, Maratos-Flier E. Obesidad. En: Kasper D, Braunwald
E, Fauci A, Hauser S, Longo D, Jameson J. Harrison Principios de
Medicina Interna. 16ª Edición. México: McGraw Hill Interamericana;
2005.

El apetito depende de muchos factores que son integra-
dos en el encéfalo, principalmente en el hipotálamo. Las
señales que alcanzan el centro hipotalámico consisten en
impulsos nerviosos aferentes, hormonas y metabolitos.
Las aferencias vagales son especialmente importantes, ya
que llevan la información procedente de las vísceras,
como por ejemplo, la distensión del aparato digestivo.
Las señales hormonales incluyen las de leptina, insulina,
cortisol y péptidos intestinales, entre los que se encuen-
tran la ghrelina (que estimula el comer) y el péptido YY.
Los metabolitos, entre ellos la glucosa, pueden influir en
el apetito, como lo demuestra el efecto de la hipogluce-
mia, que provoca sensación de hambre. Estas diversas
señales hormonales, metabólicas y nerviosas influyen en
la expresión y liberación de distintos péptidos hipotalá-
micos (por ejemplo el péptido Y o la hormona estimula-
dora de melanocitos alfa) integrados con las vías de seña-
lización serotoninérgicas, catecolaminérgicas, canabinoi-
des y de los opiáceos, todas las cuales influyen en el ape-
tito. Los factores culturales y psicológicos también parti-
cipan en la expresión final del mismo.

Respecto al gasto energético se conoce que consta de los
siguientes componentes:

– índice metabólico basal
– costo energético de la metabolización y almacenamien-

to de los alimentos
– efecto térmico del ejercicio
– temogénesis adaptativa, que varía con el aporte calóri-

co crónico.

El metabolismo basal representa alrededor de 70% del
gasto energético diario, mientras que la actividad física
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aporta entre 5 a 10%. Por lo tanto, un componente
importante del consumo diario de energía es fijo. Este
gasto energético se restará al consumo para darnos el
balance final que dictamina si existe un exceso de ener-
gía que se almacena en forma de lípidos y glucógeno, o
por el contrario el organismo necesitará quemar sus
reservas energéticas para afrontar el gasto energético
necesario13.

En cuanto a los tipos de obesidad, existe una obesidad
secundaria a otros procesos (síndromes genéticos, alte-
raciones endocrinas o inducidos por tratamientos farma-
cológicos), aunque tiene una prevalencia sensiblemente
menor a aquella ligada al exceso de aporte energético en
relación con el consumo. Las causas de la obesidad secun-
daria pueden ser:

– Obesidad neuroendocrinológica: Obesidad hipotalámi-
ca, alteraciones del comportamiento alimentario, obe-
sidad ovárica (síndrome de Stein Leventhal), obesidad
con hiperinsulinismo, (síndrome de Cushing), hipotiroi-
dismo.

– Obesidad inducida por fármacos: Los corticoides esti-
mulan el apetito y producen cambios metabólicos
(retención de sodio y agua y aumento de excreción de
potasio). Los antidepresivos producen aumento de peso
por efecto directo sobre el metabolismo y los depósitos
de grasas. Al ser tratamientos largos, se puede ir aumen-
tando de peso, lenta pero progresivamente, a lo cual se
añade la inactividad propia de los estados depresivos.
Sin embargo, esta tendencia desaparece cuando se inte-
rrumpe el tratamiento y con una alimentación adecuada
se puede ir reduciendo el peso ganado. A pesar de la
creencia general, no hay estudios concluyentes que indi-
quen que los contraceptivos hormonales producen un
aumento importante de peso14.

– Síndromes genéticos malformativos.

– Lipomatosis o lipodistrofias.

TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD

Tratamiento no farmacológico

El tratamiento integral de la obesidad se basa en las
modificaciones dietéticas, la práctica de ejercicio físico y
el apoyo psicológico con terapia conductual. Esta última
es imprescindible para el mantenimiento de los cambios
a largo plazo, por el carácter crónico y multifactorial de la
enfermedad.8

Modificaciones dietéticas y ejercicio físico

Para conseguir una reducción definitiva del peso se pro-
ponen 3 tipos de pautas (destinadas a personas adultas):

1. Consumir una dieta hipocalórica, pues la dieta es un
componente esencial en la prevención y en el trata-
miento de la obesidad y del sobrepeso.

2. Mantenerse activos. La actividad física, cualquiera que
sea su intensidad, facilita el gasto de energía y, por
tanto, ayuda a la dieta en la reducción de peso.
Además contribuye a mantener la masa muscular (y la
tasa metabólica basal) que siempre se pierde, en
mayor o menor medida, cuando se realizan regímenes
hipocalóricos. Se recomienda realizar entre 30 y 60

minutos diarios de algún tipo de actividad física aeró-
bica (de intensidad moderada que ayuda a quemar
más grasa).

3. Modificar definitivamente los hábitos alimentarios y
de actividad física para garantizar el mantenimiento
del peso conseguido. Para que al dejar de consumir
la dieta hipocalórica el consumo habitual no se tra-
duzca de nuevo en un incremento de peso. Puede ser
relativamente fácil perder peso, lo difícil es mante-
nerse.

Lo fundamental es que las dietas estén individualizadas
teniendo en cuenta las necesidades nutricionales, el
estado de salud y el peso que desea conseguir, así como
las preferencias gastronómicas de la persona. Es impor-
tante evitar las dietas tipo. Este último punto es vital
para alcanzar los resultados propuestos. Los objetivos
tienen que ser reales y fáciles de alcanzar, en consonan-
cia con las posibilidades de cada persona. Inicialmente
deberán ser poco ambiciosos para que actúen como un
refuerzo positivo. Todo ello garantizará el éxito del tra-
tamiento.

Apoyo psicológico y modificaciones conductales

Las personas con sobrepeso u obesidad se benefician con
las intervenciones psicológicas, particularmente con estra-
tegias conductuales y cognitivo-conductuales. Son más úti-
les cuando se combinan con medidas dietéticas y ejercicio
físico. Lograr cambios duraderos tanto en comportamien-
tos alimentarios incorrectos como en el estilo de vida, obli-
ga al profesional a indagar el nivel de motivación del
paciente. En el momento inicial y luego periódicamente
estaría indicada una breve consulta motivacional15.

Cirugía

Una operación bariátrica puede estar indicada en perso-
nas con obesidad patológica (IMC > 40 kg/m2) o en indivi-
duos con obesidad moderada con otro problema médico
grave. La pérdida ponderal de tipo quirúrgico actúa al dis-
minuir la ingesta calórica y, según el método, con la
absorción de macronutrientes. Las técnicas para pérdida
ponderal son de dos categorías: restrictivas y restrictivas
con malabsorción. Las primeras implican una mayor segu-
ridad pero a su vez una menor efectividad a largo plazo.
Por el contrario, a mayor componente mal absorbido
habrá mayor riesgo de complicaciones, una curva de
aprendizaje más dificultosa y mejores resultados en cuan-
to a pérdida de peso13, 16.

Tratamiento farmacológico

El tratamiento farmacológico de la obesidad es un área de
importante debate científico. Por una parte la elevada mor-
bimortalidad genera la necesidad de tratar farmacológica-
mente la obesidad en pacientes de riesgo y, por otra, existe
una gran demanda asistencial de las personas que buscan
soluciones “rápidas y cómodas” para disminuir de peso con
el menor esfuerzo. Sin embargo, a pesar de los pequeños
beneficios que brindan a corto plazo los fármacos, la reduc-
ción de peso no es curativa, y suele acompañarse de un
aumento de peso de rebote una vez se interrumpe la medi-
cación. La gravedad de ciertas reacciones adversas de algu-
nos fármacos contra la obesidad y la posibilidad de que el
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paciente abuse de ellos se ha combinado para generar una
actitud de rechazo a la terapia farmacológica. En todo caso
es importante aclarar que los fármacos nunca deben
emplearse como terapia aislada y sin haber modificado pre-

viamente la alimentación, la actividad física y los hábitos de
vida durante un periodo de tres a seis meses17, 18.

Algunos de los agentes farmacoterapéuticos usados para
bajar de peso19 son:

Fármacos utilizados para bajar de peso

– Inhibidores de la lipasa gastrointestinal
• Orlistat *

– Agentes noradrenérgicos/serotoninérgicos
• Sibutramina *

– Agentes Noradrenérgicos
• Fentermina **
• Dietilpropion o dietilcatinona **

– Agentes Serotoninérgicos
• Fluoxetina ***
• Sertralina ***

* Medicamentos autorizados en España para el tratamiento de la obesidad
** Medicamentos que no están comercializados en España
*** Medicamentos que no están autorizados en España para el tratamiento de la obesidad

En España, la Sibutramina y el Orlistat son los únicos fár-
macos autorizados para el tratamiento de la obesidad:
este último recientemente puede adquirirse sin receta
médica. Desde Junio de 2006 estaba autorizado el rimo-
nabant como “adyuvante de la dieta y el ejercicio para el
tratamiento de pacientes obesos (IMC ≥ 30 kg/m2), o
pacientes con sobrepeso (> 27 kg/m2) con factor(es) de
riesgo asociados, como la diabetes tipo 2 o dislipemia”.
En octubre de 2008 fue suspendida su comercialización
por problemas de seguridad relacionados con alteracio-
nes psiquiátricas20. Los estudios que evalúan la eficacia a
largo plazo de los fármacos contra la obesidad están limi-
tados a la Sibutramina y el Orlistat. Generalmente se tra-
tan sujetos con un IMC > 30 y con presencia simultánea
de alguna enfermedad consecuencia de la obesidad y en
quienes han sido inefectiva la dietoterapia o la actividad
física como terapia.

Inhibidores de la lipasa gastrointestinal

Estos medicamentos son de acción periférica, inhiben
las lipasas gastrointestinales responsables de la hidróli-
sis de las grasas de alimento en ácidos grasos y monoa-
cilgliceroles, bloquea parcialmente su absorción intesti-
nal y consigue así una eliminación por heces de un 30%
de la grasa ingerida21, 22, 23, 24. Las lipasas son responsables
de la hidrólisis de los triglicéridos, que constituyen la
forma mayoritaria de la grasa presente en los alimen-
tos. Los triglicéridos no absorbidos contribuyen a un
menor aporte calórico de la dieta y, por tanto a la
reducción de peso.

El Orlistat actúa en el lumen gástrico e intestinal forman-
do un enlace covalente con el sitio activo de las lipasas,
inactivándolas para la hidrólisis de triglicéridos. Su absor-
ción es mínima (no precisa de absorción gastrointestinal
para ejercer su acción) y no tiene reacciones adversas sis-
témicas. Se toma 1 hora antes o después de las 3 princi-

pales comidas siempre que contengan grasa20, 23. El trata-
miento con Orlistat se deberá interrumpir si los pacientes
no han perdido al menos el 5% del peso corporal deter-
minado al inicio del tratamiento después de 12 semanas.
El paciente deberá seguir una dieta nutricionalmente
equilibrada, moderadamente hipocalórica, con aproxima-
damente el 30 % de las calorías provenientes de las gra-
sas. Se recomienda que la dieta sea rica en frutas y ver-
duras. La ingesta diaria de grasa, carbohidratos y proteí-
nas debe distribuirse entre las tres comidas principales. Es
importante que el paciente siga las recomendaciones die-
téticas dadas, pues los posibles efectos secundarios
gatrointestinales aumentan con una dieta rica en grasas.
Los efectos secundarios habituales (de carácter leve a
moderado) son la esteatorrea, heces oleosas, aumento
de la defecación y urgencia fecal. Estos efectos suelen
surgir en la etapa temprana, disminuyendo conforme la
persona controla su ingesta de grasa. Aún así, es impor-
tante advertir de los mismos, incluso indicar la posibilidad
de usar algún tipo de protección frente a los posibles
escapes de materia fecal (suelen ser consecuencia de un
aumento de la ingesta de grasa). Es posible el riesgo de un
déficit de vitaminas liposolubles (en especial vitamina D),
por lo que algunos autores aconsejan el uso de prepara-
dos polivitamínicos.

Agentes noradrenérgicos/serotoninérgicos

Entre los fármacos para la obesidad los mejor explorados
son los que suprimen el apetito. Son los fármacos que
actúan a nivel del Sistema Nervioso Central y que modi-
fican las monoaminas neurotransmisoras, y aquellos que
disminuyen la absorción de macronutrientes selectivos,
como las grasas en vías gastrointestinales. Los anorexí-
genos o fármacos que suprimen el apetito, modifican la
saciedad y también el hambre. El efecto biológico que
regula la sensación de apetito nace de la intensificación
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de la neurotransmisión de tres monoaminas, noradrena-
lina, serotonina y en menor grado dopamina. Estos fár-
macos actúan aumentando la disponibilidad de neuro-
transmisores anorexígenos en el Sistema Nervioso
Central lo que conlleva disminución del apetito y estímu-
lo de la termogénesis.

La Sibutramina, a diferencia de los agentes simpaticomi-
méticos clásicos, actúa como un inhibidor de la recapta-
ción de serotonina y noradrenalina. Al intensificar la sen-
sación de saciedad y disminuir el hambre, este agente
permite a los pacientes disminuir la ingesta calórica sin
sentir que se les priva de alimentos. Es efectivo junto a la
recomendación de una dieta hipocalórica para el trata-
miento de la obesidad. Produce aumento discreto del
ritmo cardíaco y de la presión arterial, un aumento
pequeño de HDL-colesterol y triglicéridos y una mejora
discreta en el control de los diabéticos.21 La dosis inicial
es de 10 mg/día, por las mañanas (es indiferente con o
sin comida), aumentando a 15 si tras el primer mes no se
consigue una pérdida de al menos 2 kg. Debe suspender-
se el tratamiento si a los 3 meses no se consigue una
reducción ponderal de al menos un 5%. Su efecto sobre
la tensión arterial y la frecuencia cardíaca obliga a una
monitorización periódica y, en algunos casos, a su retira-
da (5%); otros efectos secundarios frecuentes son aste-
nia, estreñimiento, cefalea, insomnio y boca seca.
Interactúa con los ISRS, dextrometorfano, litio, sumatrip-
tan y fentanilo. A diferencia de otros anorexígenos antes
utilizados, no guarda relación farmacológica con las anfe-
taminas, por lo que no tiene capacidad adictiva.

Fármacos no autorizados para el tratamiento
de la obesidad

Determinados fármacos empleados en el tratamiento
de diversas patologías han manifestado un perfil
favorable en la reducción ponderal y se están estu-
diando como posibles fármacos para tratar la obesi-
dad. Ninguno de esos se ha aprobado para esta indi-
cación:

• Topiramato • Bupropion

• Zonizamida • Metformina

• Fluoxetina • Exenatida

Fitoterapia y suplementos alimenticios

La fitoterapia es considerada como una ayuda comple-
mentaria en la pérdida de peso y la realidad es que se
consumen sin un control sanitario. Existen algunos pre-
parados a partir de plantas medicinales que, si bien no
existen datos suficientes para que a día de hoy pueda
avalarse su seguridad y/o eficacia como tratamiento prin-
cipal para la obesidad, si pueden ser sustancias coadyu-
vantes a los tratamientos principales en determinadas
situaciones. Es una labor fundamental del farmacéutico
vigilar su utilización, valorar la efectividad y seguridad,
además de establecer si se consiguen resultados en salud
favorables al paciente. Según algunos estudios llevados a
cabo en España, el 49 % de personas jóvenes y adultas
con sobrepeso (IMC>27 kg/m2) consumen preparados
con intención de perder peso25. Se emplean plantas diu-
réticas, laxantes, estimulantes y otras que interfieren con
el metabolismo lipídico.

FITOTERAPIA Y SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS

• Plantas con acción laxante estimulante (antraquinó-
nicos)

� Ruibarbo (Rheum officinale),
� Sen (Cassia angustifolia),
� Frángula (Rhamnus frangula)
� Cáscara sagrada (Rhamnus pursiana)

• Plantas con acción laxante formadores de masa
� Fucus (Fucus vesiculosus)
� Ispagula (Plantago ovata)
� Glucomanano (rizoma del Amorphophallus

konjac)
� Goma guar (Cynamopsis tetragonolobus).
� Nogal o chumbera (Opuntia picus)

• Plantas diuréticas
� Ortosifón o té de java (Orthosiphon stami-

neus)
� Abedul (Betuna pendula)
� Equiseto cola de caballo (Equisetum arvense)
� Ortiga (Urtica urens y Urtica dioica)
� Diente de león (Taraxacum officinale)

• Plantas estimulantes (efectos adrenérgicos)
� Plantas ricas en cafeína

• Té verde (Camellia sinensis)
• Guaraná (Paullinia cupana);

� Plantas ricas en efedrina
• Efedra (Ephedra sinica), conocida como la

adrenalina vegetal

• yerba maté (Ilex paraguarienses),
• yohimbina (Pausinystalia yohimbe)
• Sinefrina (Citrus aurantium o naranjo amargo)

• Plantas que bloquean la síntesis de ácidos grasos
� Garcinia cambogia, rica en ácido hidroxicítrico

que inhibe la citrato-liasa.

• Plantas colerético-colagogas
� alcachofa
� boldo
� cardo mariano
� cúrcuma
� diente de león
� fumaria
� olivo
� ortiga
� rábano negro
� romero
� tilo
� tomillo

OTROS

• Cromo
• Chitosan
• Hierba de San Juan
• Hoodia
• Piruvato

Adaptado de: Petrina ME, Roldan E, Zugasti A. Tratamiento farmacológico de la obesidad. Boletín de Información Terapéutica de Navarra 2008; 16
(4): 58-77
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EVALUACIÓN INTEGRAL DEL PACIENTE OBESO.
ACTUACIÓN FARMACÉUTICA.

Las intervenciones sanitarias que han demostrado ser
beneficiosas para perder peso consisten en una combi-
nación de cambios en el estilo de vida, dieta, actividad
física o ejercicio, y terapia farmacológica o no farmacoló-
gica. Tanto para la evaluación como para la actuación el
farmacéutico debe considerar cada una de estas alterna-
tivas según las condiciones clínicas del paciente.

Metas terapéuticas

En general, las metas terapéuticas en el tratamiento de
la obesidad son progresivamente26:
1. Perder una cantidad predefinida de peso.
2. Mantener, en el tiempo, el peso en el objetivo alcanza-

do.
3. Prevenir la ganancia de peso en el futuro.

Una intervención sanitaria en obesidad se considera exi-
tosa cuando se alcanza una disminución del peso prede-
finida. Sin embargo, la pérdida de peso depende de la
situación clínica del paciente. El éxito incluye disminu-
ción del IMC y, una vez se ha perdido peso corporal, el
mantenimiento del mismo.

Los criterios para perder de peso varían entre metas
“agresivas” que tratan de alcanzar el “peso ideal del
paciente”, o metas más moderadas o razonables como
perder del 5 al 10% del peso corporal de partida.18 En
concreto, la meta inicial debe ser reducir el peso corpo-
ral un 10%. Si esto se consigue puede plantearse, de
manera realista, una pérdida de peso mayor (Evidencia
Categoría B). Se recomienda que la cantidad de peso

que debe perderse progresivamente sea de 0,5 a 1 Kg
cada semana por un periodo de 6 meses (Evidencia
Categoría B).27

Desde la perspectiva del seguimiento farmacoterapéuti-
co la meta será una pérdida ponderal del 10% del peso,
mediante recomendaciones dietéticas y actividad física,
además de alcanzar la efectividad y seguridad de los tra-
tamientos farmacológicos en caso de que estuviesen
indicados. En la práctica, las metas deben establecerse
según el peso de partida y el perímetro de cintura, la
edad, la presencia de enfermedades de base tales como
diabetes, dislipemia o hipertensión entre otras y, por
supuesto, según la motivación del paciente. Este punto
de partida define los objetivos a corto y largo plazo, las
medidas clínicas a monitorizar y el éxito del plan para
perder peso.

Antes de iniciar o evaluar cualquier tratamiento para la
obesidad, el profesional debe establecer si están presentes
en el paciente causas secundarias de sobrepeso o aumen-
to del mismo tales como hipotiroidismo, síndrome de
Cushing idiopático o iatrogénico, insulinoma, trastornos
que afecten al hipotálamo y desórdenes afectivos o psico-
sociales que sean causa o efecto de la obesidad.13, 18 Si se
sospecha o se tienen indicios de alguno de estos problemas
debe derivarse al nivel especializado para un diagnóstico y
tratamiento apropiado. Posteriormente debe determinar-
se la presencia y gravedad de problemas de salud y enfer-
medades de base asociadas directamente con la obesidad
y su impacto en la toma de decisiones terapéuticas. A par-
tir del estado de estas condiciones clínicas se deben esta-
blecer las opciones terapéuticas con sus beneficios y sus
riesgos.

Muchas de estas sustancias están comercializadas en dis-
tintas combinaciones de unas y otras. De hecho, no hay
evidencia contundente de que los productos de fitotera-

pia sean efectivos y por el contrario pueden producir
efectos adversos importantes. Entre estos se pueden
destacar:

Alcachofa Por sus propiedades depurativas y digestivas, favorece los procesos digestivos y es ligeramente
laxante, siendo especialmente útil en caso de hígado perezoso y mala digestión de las grasas.

Ananás Se usa en estados inflamatorios (celulitis y sobrepeso localizado). Útil en edemas, hematomas y
digestiones pesadas.

Camilina Diurético, coadyuvante en regímenes de control de peso al favorecer la eliminación de líquidos
del organismo.

Chitosan Absorbe la grasa aportada por la dieta. Puede captar hasta cinco veces su propio peso en grasa,
inhibiendo la absorción del 15-20% de la grasa ingerida a través de la alimentación. Debe tomar-
se durante las principales comidas, y no se debe recomendar a los alérgicos al marisco.

Gasolina Diurético coadyuvante en régimen de control de peso y en el control de la absorción de la glucosa.

Mucus Utilizado en dietas de control de peso, estados de fatiga y astenia por su aporte en oligoele-
mentos y sustancias vitales.

Garcinia Cambogia, Mitigan la sensación de hambre.
Hoodia Gordonil

Glucomanano Además de su efecto saciante, reduce la absorción de grasas y azúcares a nivel intestinal, ade-
más de favorecer el tránsito y evitar el estreñimiento que frecuentemente se asocia a regíme-
nes de adelgazamiento.

Ortosifón Tiene funciones de eliminación renales y digestivas, coadyuvante en dietas de control de peso.

Reina de los prados Utilizada como diurético, antiinflamatorio (en régimen de control de peso).

Vellosita Es un diurético depurativo (coadyuvante en regímenes de control de peso), y útil para edemas
e hipertensión (régimen sin sal, por su poder de eliminar cloruros).
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Los tratamientos para la obesidad deben concebirse a
partir del estado de salud del paciente y establecerse
de manera integrada con los demás tratamientos far-
macológicos. Cualquier tratamiento de la obesidad
debe individualizarse en lo posible lo cual implica una
evaluación de las necesidades farmacoterapéuticas de
cada paciente.

Es importante considerar aspectos como las expectativas
del paciente, edad, grado y duración de la obesidad y la
ausencia o presencia de condiciones clínicas relacionadas
con la obesidad que tengan un impacto en los objetivos
terapéuticos. En la práctica clínica, se utilizan combina-
ciones de los tratamientos descritos. En todo caso el
manejo de este problema de salud es un proceso asisten-
cial a largo plazo a incorporar en el estilo de vida del
paciente por tanto requiere acompañamiento, apoyo y
seguimiento de la efectividad y seguridad de cualquier
alternativa terapéutica utilizada.18

La evaluación farmacoterapéutica integral del paciente
con obesidad incorpora los 10 pasos para el tratamiento
de la obesidad en atención primaria.28

1. Estimación del Índice de Masa Corporal (medición de
altura y peso).

2. Medición de la circunferencia de la cadera.
3. Detección de la comorbilidad del paciente.

Enfermedades de base y “estatus de riesgo”.
4. Valoración de tratamientos posibles o instaurados.
5. Valoración de la motivación real del paciente para

perder peso.
6. Establecimiento de recomendaciones dietéticas espe-

cíficas para el paciente.
7. Determinación de metas relacionadas con la actividad

física.
8. Revisión de la alimentación y actividad diaria.
9. Educación sanitaria respecto a dieta, ejercicio y trata-

mientos.
10. Monitorización y documentación del proceso asisten-

cial relacionado con la pérdida y posterior manteni-
miento del peso.

Abordaje de la obesidad en pacientes
de farmacia comunitaria

El abordaje de la obesidad desde la farmacia comunitaria
debe ser iniciado siempre en colaboración con el pacien-
te, que debe entender los factores de riesgo a los que se
expone con dicha condición clínica, y debe afrontar su
problema de salud de forma activa, tomando decisiones
consensuadas con el farmacéutico. Al propiciarse cam-
bios duraderos tanto en comportamientos alimentarios
incorrectos como en el estilo de vida, el farmacéutico
debe indagar en el nivel de motivación del paciente. Es
fundamental posicionarse en una actitud empática y de
calidad y calidez con el paciente. La motivación a la per-
sona con obesidad pasa por servir de apoyo y de referen-
te en el proceso de cambio, pero también hay que hacer-
le ver en primera persona la realidad de la enfermedad,
pasando a ser libre para tomar decisiones conjuntamen-
te con el profesional, valorar si es importante perder
peso para él, entender los riesgos que acarrea su obesi-
dad y asumirlos, y la necesidad de remover obstáculos,

en forma de objeciones inherentes al cambio en su estilo
de vida.

Entrevista Farmacéutica

Los cinco aspectos principales para evaluar la obesidad que
deben incorporarse en la entrevista farmacéutica incluyen:

1. Disposición de la persona para aceptar y practicar cam-
bios en su modo de vida (la persona quiere perder
peso, pero debe establecerse su grado de implicación).

2. Determinación de problemas de salud o riesgos coexis-
tentes.

3. Determinación de la farmacoterapia relacionada con la
obesidad.

4. Exploración física para conocer el grado y tipo de obe-
sidad.

5. Nivel de actividad física.
6. Hábitos alimenticios.

Cuando una persona acude a la oficina de farmacia para
perder peso, es importante saber si realmente desea adel-
gazar o no, porque la aceptación y el compromiso son cru-
ciales para el éxito del tratamiento. Si esta persona no está
segura de querer empezar la terapia, es aconsejable una
entrevista motivacional previa, pues un fracaso posterior
es un estímulo negativo importante para futuros intentos.

Tras este primer aspecto asumido, se debe obtener infor-
mación clínica sobre el paciente. Se registraran una serie
de preguntas que, en combinación con las exploraciones
complementarias, permiten clasificar el exceso de peso.
Así se obtienen datos demográficos, entre los que desta-
ca la edad (muy importante la detección de posibles
mujeres menopáusicas); factores desencadenantes del
aumento de peso (malos hábitos alimenticios, ingesta de
fármacos, depresión, embarazo, menopausia, cambios
laborales, deshabituación tabáquica, etc.); antecedentes
familiares de interés para conocer si existen anteceden-
tes familiares de obesidad u obesidad mórbida, enferme-
dad cardiovascular, diabetes tipo 2. Se le preguntará al
paciente por sus antecedentes clínicos y farmacotera-
péuticos. Son datos de interés saber si tiene cualquier
enfermedad metabólica asociada a la obesidad, y el año
de su diagnóstico, en especial si padece diabetes tipo 2,
hipertensión y dislipemia. Se registra si padece alguna
enfermedad y si está diagnosticada, y los medicamentos
que toma o ha tomado. En este punto se deben tener en
cuenta aquellos medicamentos que producen o que inci-
den en el aumento de peso.29

Posteriormente se registra la cronología de las comidas
que refiere el paciente. Se pregunta sobre el número de
comidas que hace el paciente en un día y lo que come en
cada una de ellas, se registrará si realiza alguna comida
fuera de su casa y con quien, así como si “pica” entre
horas. Conocer los alimentos que le gustan y los que no,
es importante a la hora de planificar la dieta. La cantidad
de agua que toma al cabo de un día es un parámetro
importante. El agua es un importante elemento excretor
(se eliminan restos de la degradación de proteínas y gra-
sas por la orina) además de un elemento saciante. Este
tipo de información clínica es muy útil para conocer los
factores que contribuyen a la obesidad del paciente, como
afecta esta a su salud, el nivel de riesgo, e incluso nos da
una primera muestra del tipo de ayuda que necesita.
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Medicamentos que pueden inducir aumento de peso

Traducido de: Management of Overweight and Obesity Working Group. VA/DoD clinical practice guideline for screening and management of over-
weight and obesity. Washington (DC): Department of Veterans Affairs, Department of Defense; 2006; 11

Marcado aumento Moderado aumento Leve aumento Sin cambios
de peso de peso de peso en el peso

Antidepresivos Amitriptilina Desipramina Fenelzina Citalopram
Clomipramina Mirtazapina Fluoxetina
Doxepina Paroxetina Fluvoxamina
Imipramina Nefazodona
Maprotilina Protriptilina
Nortriptilina Sertralina
Trimipramina Tranilcipromina

Venlafaxina

Estabilizadores del Litio Carbamazepina — Gabapentina
estado de ánimo / Valproato Lamotrigina
anticonvulsivantes

Antipsicóticos Clorpromazina Aripiprazol Flupentixol Quetiapina
Clozapina Risperidona Fluphenazina Ziprasidona
Olanzapina Haloperidol
Perfenazina Molindona
Tioridazina Pimozida
Trifluoperazina

Antihistaminos Ciproheptadina — — Descongestionantes

Antihipertensivos Propanolol — — IECA
Terazosina Antagonistas de los

canales de calcio

Antidiabeticos Insulina (en dosis — — Acarbosa
excesivas) Exesatida
Sulfonilureas Metformina
Tiazolidindionas — — Pramlintide

Anticonceptivos — Acetato de depome- — Otros
orales droxiprogesterona anticonceptivos

Corticoesteroides Betametasona
Cortisona
Dexametasona
Hidrocortisona
Prednisona
Prednisolona
Triamcinolona

Tabaco Alcohol

- No consume - 0-1 paquete diario - No consume <2 diario vino
Comentarios - > 1 paquete diario Comentarios <2-6 semanal cerveza

- historia de uso de tabaco > 6 mensual licor
- intentos de dejar el tabaco historia de dependencia alcohólica

Se registrarán los hábitos tabáquicos y la ingesta de bebi-
das alcohólicas, así como cualquier antecedente relevan-
te para poder realizar una evaluación completa. La
ganancia ponderal en la suspensión del uso de nicotina
se debe a varios factores. Una mejora de los sentidos del

olfato y del gusto, unido al efecto hiperglucemiante de la
nicotina, y al estado de ansiedad del paciente son facto-
res que pueden desencadenar un aumento de peso
durante los cuatro primeros meses después del cese del
hábito tabáquico.

Esto se realiza en el marco de la prevención de la obesi-
dad en grupos de riesgo ya que ciertos pacientes son sus-
ceptibles de padecer una ganancia de peso rápida. Esto
sucede principalmente en los casos de deshabituación
tabáquica, embarazo-lactancia, menopausia, abandono

de actividad deportiva y tratamientos farmacológicos
que incrementen el peso.

Se debe conocer el ejercicio físico, así como la rutina dia-
ria que realiza el paciente para poder así valorar la con-
dición física que tiene.

Actividad física

No realiza - Sedentario (<1 hr aerobica/semana
Comentarios - Suave (1-2,5 hrs aeróbica/semana)

- Moderada (2,5-5 hrs aeróbica/semana)
- Intensa (>5 hrs aeróbica/semana)
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Se deben realizar mediciones de la presión arterial, gluce-
mia, colesterol total y triglicéridos. Si el paciente acude
con analíticas generalmente, con el hemograma, ionogra-
ma, glucemia basal, perfil lipídico, renal, hepático y uratos
es suficiente para descartar las alteraciones más frecuen-
tes asociadas a la obesidad. La HBA1 sólo se determinará
ante la presencia de diabetes. La relación glucemia/insu-
linemia en ayunas puede ser de utilidad ante la sospecha
clínica de resistencia insulínica. Otras determinaciones
hormonales se observarán en las analíticas sólo ante la
sospecha clínica de alteración endocrinológica.

Tras este recoger esta información clínica como parte de
la entrevista, se pesa al paciente y se mide la estatura del
paciente (calculo del IMC) y se mide la circunferencia de
la cintura. La circunferencia de la cintura se determina
con una cinta métrica flexible, estando la persona de pie,
sin ropa y relajada. Se localiza la parte superior de la cres-
ta iliaca, se rodea todo el abdomen con la cinta y se leen
los centímetros después de haber echado todo el aire.30

Evaluación de las necesidades Farmacoterapéuticas
relacionadas con la obesidad

Se lleva a cabo teniendo en cuenta las siguientes consi-
deraciones que se revisan de manera secuencial:

1. Determinar Grado de obesidad / Sobrepeso

2. Descartar uso de medicamentos que aumenten el
peso

3. Descartar la presencia de obesidad secundaria a pato-
logías (hipotiroidismo, síndrome de Cushing idiopático
o iatrogénico, insulinoma, trastornos que afecten al
hipotálamo y desórdenes afectivos o psicosociales que
sean causa o efecto de la obesidad)

4. Relaciones con otras patologías que incremente el
riesgo para el paciente

a) Diabetes

b) Riesgo cardiovascular que confiere el grado de
exceso de peso y distribución adiposa30

c) Hipertensión arterial y enfermedad cardiovascular

d) Apnea del sueño y enfermedades pulmonares

e) Osteoartritis

f) Cálculos biliares

g) Trastornos de la reproducción

5. Valoración del tratamiento farmacológico o no farma-
cológico

Mantenimiento del
peso Pérdida de peso Pérdida de peso Pérdida de peso

Valorar el
grado de

obesidad y
factores de

riesgo*
Dieta apropiada
Actividad física

Dieta baja en calorías
ejercicio

cambios en estilo de vida

Farmacoterapia
+

Dieta baja en calorías,
ejercicio, cambios en 

estilo de vida)

Valoración
médica

1 factor
de riesgoIMC 25-27 

 
2 factores de

riesgo
1 factor

de riesgoIMC 27-30 
 

2 factores de
riesgo

IMC 30-35  Con o sin factores de
riesgo

1 factor
de riesgoIMC 35-40 

 
2 factores de

riesgo

IMC 40

* Son factores de riesgo: Hipertensión arterial, dislipemia, enfermedad coronaria, diabetes tipo 2, síndrome metabólico, apnea del sueño, períme-
tro cintura elevado.

Plan de Cuidados

En función de los resultados de esta valoración se enca-
minará el plan de cuidados para el paciente. Conociendo
la situación del sujeto, el clínico y el paciente podrán
establecer metas y estrategias terapéuticas para la pér-
dida ponderal y el control de los factores de riesgo. El
objetivo principal será esa pérdida de peso que va aso-

ciada con importantes beneficios en términos de salud y
de calidad de vida, y puede ayudar no solamente a con-
trolar las enfermedades que se agravan con la obesidad,
sino también a disminuir la probabilidad de desarrollo de
estas en individuos obesos. El mantenimiento del peso
perdido mediante el seguimiento adecuado del paciente
será otro objetivo fundamental tras la pérdida ponderal.

Riesgo relativo a partir del perímetro de la cintura

IMC (Kg / m2) Hombres ≤ 102 cm Hombres > 102 cm
Mujeres ≤ 88 cm Mujeres > 88 cm

Peso normal 18.5 – 24,9 Ninguno Aumentado
Sobrepeso 25,0 – 29,9 Aumentado Alto
Obesidad 30,0 – 34,9 Alto Muy Alto

35,0 – 39,9 Muy Alto Muy Alto
Obesidad Mórbida > 40 Extremadamente alto Extremadamente alto
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Dentro de las estrategias terapéuticas marcadas se dan
unas recomendaciones dietéticas y de ejercicio físico a
los pacientes, a fin de optimizar el tratamiento, dándole
un grado de autonomía al paciente, que conoce y valora
los alimentos (reforzando así la confianza del sujeto en el
tratamiento, pues lo comprende e incluso lo trabaja).

Estas recomendaciones van desde controlar el consumo de
aceite (dos cucharadas soperas al día, preferiblemente de
oliva, para aliñar y cocinar) a las bebidas (no consumir zumos
envasados, ni bebidas refrescantes azucaradas, beber dos
litros de agua al día, preferiblemente entre las comidas). Es
importante recordar que se pueden utilizar los condimentos
y especias habituales (ajo, pimentón, tomillo, cebolla), e
incluso en dietas restrictivas se fomenta su uso moderado (el
uso de especias en dietas sin sal es una forma de aumentar
la adhesión al tratamiento dietético). Se fomenta el cambio

del azúcar por edulcorantes, y las cocciones más adecuadas
serán la plancha, el vapor, el horno y lo hervido

Hay que buscar actividades físicas que resulten agradables
y que se puedan hacer a diario, evitando aquellas que
supongan una carga que en pocos días será difícil de cum-
plir. Una muy recomendable es el paseo a buen paso (bus-
cando compañía y marcando cada día un objetivo al que
llegar). Son beneficiosos los pequeños cambios en los
hábitos diarios (no usar el ascensor, ir a comprar a un esta-
blecimiento cercano a pie en vez de usar un vehículo,…)

Una persona de 80 kg que sustituya 30 minutos/día fren-
te al televisor por 30 minutos de caminar ligero puede
perder (o no ganar) unos 4-5 kg al año.

Con esta estructura, se puede plantear un algoritmo de
actuación sobre la obesidad en farmacia comunitaria.

Adaptado de National, Heart, Lung, and Blood Institute: Clinical guidelines on
the identification, evaluation, and treatment of overweight and obesity in
adults. The evidence report. Washington, DC, US Department of Health and
Human Services, 1998.
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Evaluar factores de riesgo

IMC ≥ 25 o
circunferencia
abdominal ≥ 88
cm (mujer) ≥ 102
(hombre) 

Entrevista con
el paciente

IMC ≥ 30 o (IMC 26 
a 29,9 o 
circunferencia
abdominal ≥ 88 
(mujer) ≥ 102
(hombre)) + 2
factores de riesgo

Revisión periódica de peso

Recomendar que
mantenga su peso y 
tratar otros factores de
riesgo

¿El individuo 
desea adelgazar?

El clínico y el
paciente establecen
metas y estrategias
terapéuticas para la
pérdida ponderal y 
el control de
factores de riesgo

Refuerzo breve/
orientación sobre 
control ponderal 

¿Hx de IMC ≥ 25?

¿Se han hecho
progreso o
alcanzado metas?

Orientación de sostén:
- Dietoterapia
- Terapia conductal
- Fisioterapia 

Evaluar razones por
las que el sujeto no ha 
adelgazado

- Medir peso, talla y
circunferencia abdominal
- Calcular IMC 

Valoración

Tratamiento 

Control y seguimiento

En una semana tendrá lugar la siguiente consulta. Se
pesa y se mide la cintura y la cadera. En el primer mes se
aconseja citar al paciente cada semana, espaciando las
visitas a 10 o 15 días más adelante. Se resuelven posibles
incidencias que hayan podido surgir, insistiendo en la
necesidad de beber al menos 2 litros de agua al día.

Si ha perdido peso, es importante preguntar si ha empe-
zado a realizar alguna actividad física. En caso afirmativo,
se tiene que realizar una nueva dieta recalculando las
calorías. Si sigue con la misma actividad física (o con nin-
guna) se le dará una nueva dieta variando los alimentos.
Se deben controlar los medicamentos indicados en caso
de que existan. A lo largo del tratamiento se pueden indi-
car tratamientos coadyuvantes como los citados ante-
riormente en los casos que puedan ser necesarios.

Se deben ir reduciendo 500-700 Kcal/día, esperando una
pérdida de 400-1.000 g por semana. El primer mes puede
haber una pérdida más significativa de peso, al tener el
paciente un mayor grado de motivación y hacer la dieta de
una forma más estricta, para luego irse manteniendo en los

valores antes descritos. Alrededor del sexto mes de trata-
miento, cuando se suele perder el 10% del peso acordado,
hay un estacionamiento del peso. Si la persona necesitara
o quisiera adelgazar más, habría que hacer un ajuste en la
alimentación e indicar de forma activa un mayor grado de
actividad física. Para perder medio kilo por semana, pue-
den formularse dietas que diariamente aporten unas
500 kcal menos de lo necesario. Como mínimo la dieta
debe aportar el equivalente a 22 kcal por cada kg de peso
corporal real y día. Una persona que pese 80 kg no debe
consumir dietas que aporten menos de unas 1.800 kcal/día.

CRITERIOSDEDERIVACIÓNAUNAUNIDADESPECIALIZADA

Existen algunas situaciones en las que se debe valorar la
posibilidad de derivar al paciente a una unidad especiali-
zada en obesidad. Casos de pacientes con obesidad mór-
bida, con índices de IMC mayores de 40, suponen un ries-
go muy alto para la salud de los mismos. En estas situa-
ciones la derivación es inminente, desde la cual se adver-
tirá a la persona que se le planteará el uso de terapias
dietéticas y de ejercicio con la administración de fárma-
cos o incluso el uso de cirugía.
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A su vez, en pacientes con obesidad y una enfermedad
grave asociada (enfermedad psiquiátrica, accidente vas-
cular reciente, gran reticencia a bajar de peso,..) deben
extremarse las precauciones y valorar también la posibili-
dad de usar algún tratamiento combinado, con un refuer-
zo psicológico importante. En pacientes con trastornos
de la conducta alimentaria, así como ante la sospecha de

hipotiroidismo, se planteará la actuación multidisciplinar
entre el médico y el farmacéutico.

Finalmente, las pacientes embarazadas obesas deben ser
derivadas a una unidad especializada, pues pueden desa-
rrollarse patologías o complicaciones importantes tanto
para la madre como para el bebé.
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