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PROTOCOLO PARA EL TRATAMIENTO DE LA
OBESIDAD

La obesidad puede definirse como el aumento del peso corporal, debido  a un aumento del tejido graso. En la mayoría
de las ocasiones es un desequilibrio entre las calorías ingeridas y las gastadas, además de una disminución de la activi-
dad física.

La obesidad es una enfermedad compleja crónica y multifactorial que incluye factores genéticos y medioambientales.Es
un importante problema nutricional y de salud, debido a su elevada prevalencia y al aumento de demanda asistencial;
tanto es así que la OMS ha descrito el problema como “una epidemia”.

También es un problema social,  que provoca una gran discriminación.

Es factor de riesgo de distintas enfermedades (tabla 1), como la hipertensión, diabetes tipo-2, enfermedad cardiaca, infar-
to agudo de miocardio, enfermedad de la vesícula biliar, apnea del sueño, problemas respiratorios, cáncer de mama, prós-
tata, colon y endometrio. Aumenta el riesgo de la mortalidad por todas estas causas.

Es una enfermedad de fácil diagnostico, difícil pronóstico y muy difícil tratamiento.

OBESIDAD COMO FACTOR DE RIESGO

Diabetis tipo 2
Osteoartritis
Enfermedad cardiovascular
Dislipemias
Enfermedad de las vias biliares
Cáncer de mama y próstata
Insuficiencia venosa de las extremidades inferiores
Síndrome de apnea del sueño

Tabla 1: La Obesidad como Factor de riesgo

DIAGNOSTICO: La medida más fácilmente realizable es el IMC (índice de masa corporal). (tabla 2)

GRADOS DE OBESIDAD SEGÚN I.M.C.   (SEEDO 2000)

GRADO I.M.C.
Normalidad 18,5-24,9
Sobrepeso grado I 25-26,9
Sobrepeso grado II 27-29,9
Obesidad grado I 30-34,9
Obesidad grado II 35-39,9
Obesidad grado III o mórbida 40-49,9
Obesidad grado IV o extrema > 50

Tabla 2: Clasificación de la Obesidad según el I.M.C.

No es un buen indicador en la niñez, adolescencia, ancianos o en personas muy musculosas.

Este índice no es indicador de la distribución de la grasa corporal, por eso las guías también recomiendan medir el
perímetro de cintura que está relacionado con la grasa visceral y el factor de riesgo cardiovascular.



PAG. 2

PERÍMETRO DE CINTURA FACTOR DE RIESGO FACTOR RIESGO ELEVADO

Hombre > 95 > 102

Mujer > 82 > 90

FACTORES PRONÓSTICO DE LA EVOLUCION DE LA OBESIDAD:

FAVORABLES DESFAVORABLES

Inicio edad adulta Inicio edad infantil
Obesidad de corta duración Obesidad de larga duración
Joven o mediana edad Edad avanzada
Hombre Mujer
Buena disposición al tratamiento Mala disposición al tratamiento
Primer intento Fracasos previos
Estabilidad emocional Problemas depresivos

CAUSAS:

Ante una persona obesa se buscarán posibles causas  que nos puedan dar una obesidad secundaria:
• Por otra enfermedad
• Por fármacos

ENFERMEDAD FARMACOS

Hipotiroidismo Antidepresivos, litio y antipsicóticos
Síndrome de Cushing Fenotiazinas
Insulinoma Glucocorticoides
Poliquística ovárica Sulfonilureas y Meglitinidas

Anticonceptivos 
(supresión hábito tabáquico)

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

Actualmente sólo existen dos fármacos aprobados por el MSC (Ministerio  de Sanidad y Consumo) para el tratamiento
de la obesidad:

• Orlistat
• Sibutramina

La siguiente tabla nos permitirá evaluar la Necesidad, Efectividad, Seguridad del tratamiento farmacológico.

• Necesidad: Verificaremos la indicación 
• Efectividad: Valorar la pérdida de peso según periodo indicado en la tabla; valorar la dosis adecuada y el cumpli-

miento.
• Seguridad: Valorar contraindicaciones antes de tomar el medicamento y durante el tratamiento, así como la aparición

de efectos adversos y posibles interacciones 

ACTUACIÓN DESDE LA OFICINA DE FARMACIA

Nuestro primer objetivo desde la farmacia siempre será la prevención primaria de la obesidad y ante un sobrepeso ya
instaurado el primer paso será incidir en la mejora en los hábitos alimentarios acompañado de un aumento de la activi-
dad física.

Estrategias a seguir para la prevención primaria, según SEEDO 2000:
• Promoción de una alimentación variada, equilibrada
• Aumento del consumo de frutas, verduras, cereales integrales y legumbres
• Moderación en el consumo de grasas totales
• Moderación en el consumo de alimentos elaborados, dulces y bollería
• Promoción del ejercicio físico continuado
• Promoción de la educación nutricional en el medio escolar, familiar y comunitario
• Sensibilización de los agentes sociales y educación para el consumo
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ORLISTAT SIBUTRAMINA

Indicación de -pérdida 2,5 Kg las 4 semanas antes de -dificultad de lograr o mantener pérdida 
tratamiento inicio tratamiento con dieta y ejercicio de peso      > 5% durante 3 meses y

-IMC = 30 ó 28 + factores riesgo (FR) -IMC = 30 ó 27 + FR
Edad 18 – 75 años 18 – 65 años

-pérdida 5% del peso inicial a 3 m. -pérdida 2 Kg a 4 semanas
Evaluación -pérdida 10% del peso inicial a 6 m. -pérdida 5% del peso inicial después

de 3 m.
Posología 1-1-1 con la comidas 1-0-0 de 10 ó 15 mg

• PA: control PA y pulso:
-cada mes los 3 m. siguientes

Heces aceitosas, incontinencia fecal -en adelante cada 3 m.
Efectos adversos (depende de la grasas de la dieta). Tener Parar el tratamiento si en dos visitas 

en cuenta suplementos de vitaminas lipo- consecutivas PA > 145/90
solubles delante de dietas no equilibrada - PA > 10 mm Hg del inicial

- pulso > 10 ppm
• sequedad bucal, estreñimiento
• Glaucoma

• no asociar con:
-fibratos biguanidinas, acarbosa, por - descongestionantes nasales
falta de estudios - IMAO

Interacciones -Pravastatina por de su concentra- - Riesgo de síndrome serotoninérgico
ción plasmática con ISRS.

• varía niveles plasmáticos de - Inhibidores del CYP-450
warfarina - alcohol

PA incontrolada o > 145/90
Contraindicaciones Colon irritable, Crohn, colitis ulcerosa EC,ICC, EVP, arrítmias, ECV, hiper-

tiroidismo, embarazo/lactancia
Consejos sobre: dieta, actividad física Consejos sobre: dieta, actividad física y 

Soporte farmacéutico y estrategias para mantener cambios de estrategias para mantener cambios de 
conducta conducta

Ante una demanda concreta de tratamiento dietético que, evidentemente, requerirá diagnóstico, individualización de las
recomendaciones y posterior seguimiento, es importante que el farmacéutico aconseje sobre la necesidad de acudir a un
profesional sanitario, farmacéutico o no, especializado en nutrición y dietética.

Estrategias a seguir ante una consulta:

1.Entrevista al paciente:

a. Datos personales: edad, sexo, embarazos, menopausia ..
b. Hábitos tóxicos: tabaco y alcohol
c. Entorno psicosocial

2.Evaluación del estado nutritivo:

a. Cálculo del I.M.C., perímetro de cintura y toma de la tensión arterial
b. Evaluación del sobrepeso: evolución del peso en el tiempo (subidas y bajadas), posibles causas desencade-

nant
c. Terapia farmacológica actual
d. Datos analíticos
e. Entrevista dietética: recuerdo de 24 horas, cuestionario selectivo de frecuencia de consumo, cuestionario de
hábitos alimentarios, registro alimentario semanal. 
f. Cuando este IMC sea > 27 la valoración médica es obligada para determinar el grado y distribución del
sobrepeso u obesidad, para detectar posibles factores de riesgo cardiovascular y otras posibles comorbilidades
asociadas con la obesidad

3.Establecimiento de las necesidades energéticas del individuo

El gasto energético viene dado por el conjunto del metabolismo basal, la actividad física  y el efecto térmico de los
alimentos. Para calcular el MB, existen varias fórmulas, como la de Harris-Benedict o la de la OMS (1985).

4.Confección de la dieta: oscilará entre 800 y 2000 Kcal y con una composición de macronutrientes tal como:

30% o menos de las calorías totales en forma de grasas
50% o más de las calorías totales en forma de hidratos de carbono complejos
El resto del valor calórico en forma de proteínas.
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Las dietas de reducción de peso se deben ajustar a las necesidades individuales del paciente y no debemos ofrecer la
misma a todos los pacientes con sobrepeso u obesidad. Se recomiendan pérdidas de 500 a 800 g. por semana.

Hay gran cantidad de tipos de dietas, útiles según los casos pero debemos evitar las dietas “mágicas”; actualmente el sis-
tema más práctico para el paciente es el de intercambios, desarrollado por “la American Diabetes Association y la
American Dietetic Association”, teniendo en cuenta que la unificación de alimentos debe estar realizada en función de
los tres macronutrientes y no tan sólo de los carbohidratos.

La ingesta de agua es fundamental y como mínimo será de 2,5 litros/día

5. Seguimiento y educación nutricional del paciente. 

Los objetivos y el plan de tratamiento han de ser pactados con el paciente ya motivado. 

Durante el primer mes se han de programar revisiones  semanales, y posteriormente quincenales y mensuales

Es muy importante durante este proceso incidir en la modificación del estilo de vida que influye negativamente en el
peso.

La actividad física puede ser programada (deporte regular), o de forma más fácil, aumentando la actividad cotidiana (uti-
lizar escaleras en vez del ascensor...)

No debemos olvidar que la obesidad es una enfermedad crónica que requiere atención y seguimiento de por vida. Ya que
esto a veces es difícil de hacer y mantener, el farmacéutico tiene que aprovechar su fácil accesibilidad para ir reforzan-
do estos cambios de actitudes.

PROTOCOLO DE DERIVACIÓN DESDE  LA OFICINA DE FARMACIA

¿Cuándo derivaremos al médico?

• Niños y adolescentes 
• Aparición rápida del aumento de peso
• Ninguna causa aparente de dicho aumento
• Obesidad asociada a un problema de ansiedad
• Posible efecto secundario de medicamentos de prescripción.
• IMC>30, situación tributaria de visita y tratamiento médico
• Pacientes con otros riesgos de salud añadidos
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