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Resumen 

 

La obesidad es una enfermedad epidemiológica a nivel mundial y supone un riesgo 

elevado para la salud. El tratamiento farmacológico es una estrategia utilizada como alternativa 

a la cirugía en personas con IMC equivalentes a 30 kg/m2, aunque debe ir acompañado de un 

estilo de vida saludable. En este trabajo se pretende realizar una investigación del tratamiento 

farmacológico desarrollado en el pasado para esta enfermedad, determinar en qué situación se 

encuentra actualmente y que resultados se estiman en un futuro próximo con el fin de 

categorizar los distintos fármacos en grupos según su mecanismo de acción y a partir de este, 

estimar que vía molecular presenta efectos secundarios en menor grado y es más eficaz contra 

la obesidad. La mayoría de los fármacos desarrollados para este fin, actúan como agentes 

supresores del apetito a nivel central, es decir, implicando el sistema nervioso central, lo que 

puede desencadenar, además de una eficaz inhibición de la ingesta, consecuencias severas para 

el paciente debido a la aparición de efectos secundarios dando como resultado la retirada de 

dicho fármaco. Algunos fármacos, gracias al sistema nervioso periférico también desarrollan 

una acción más local permitiendo estimular el gasto energético, pero esta vía, aunque presenta 

efectos secundarios no tan graves, conlleva una reducción en la eficacia en cuanto a la reducción 

del peso corporal. Otros fármacos exentos de la implicación del sistema nervioso, como los 

inhibidores enzimáticos, desempeñan una acción muy localizada que permite una aparición 

mínima de efectos adversos pero también supone una eficacia mínima. En conclusión, los 

resultados de este trabajo muestran una tendencia que describe que cuanto mayor es la eficacia 

del fármaco, mayor es la aparición de efectos secundarios adversos y a la inversa, la ausencia 

de efectos secundarios significativos se asocia a una baja efectividad en cuanto al tratamiento 

de la patología. A raíz de este hecho se estima que la acción sobre varias vías moleculares a la 

vez podría permitir un aumento de la eficacia en el tratamiento sin provocar la aparición de 

efectos adversos graves. 
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Introducción 

 

Los mecanismos de reserva energética mediante la acumulación de grasa han supuesto 

evolutivamente un sistema de defensa ante la restricción calórica prolongada en etapas de 

hambruna. Sin embargo, en el presente siglo XXI se están manifestando como enfermedades 

de abundancia causantes de la obesidad. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 

sobrepeso y la obesidad son el quinto factor principal de muerte en el mundo, ya que cada año 

fallecen alrededor de 2,8 millones de personas adultas como consecuencia de ello. La obesidad 

ha alcanzado proporciones epidémicas a nivel mundial, con más de mil millones de adultos con 

sobrepeso, al menos 300 millones de ellos clínicamente obesos y es un importante contribuyente 

a la carga mundial de enfermedades crónicas y discapacidad. Los ratios de obesidad han 

aumentado tres veces o más desde el año 1980 en áreas como Norte América, Reino Unido, 

Europa del Este, Oriente Medio, las Islas del Pacífico, Australasia y China. 

 La obesidad es una enfermedad que puede causar un síndrome clínico complejo, con 

graves dimensiones sociales y psicológicas que afectan a casi todas las edades y grupos 

socioeconómicos. La mayoría de los investigadores señalan que la combinación de un consumo 

excesivo de nutrientes y un estilo de vida sedentaria son la principal causa de la rápida 

aceleración de la obesidad en la sociedad occidental en el último cuarto del siglo XX (Bleich et 

al., 2007). La OMS mostró que algunos de los factores de riesgo responsables de una proporción 

significativa de todas las muertes y patologías en varios países están correlacionados con la 

dieta y la actividad física (tensión arterial, colesterol, IMC, ingestión insuficiente de fruta y 

verdura, inactividad física y consumo excesivo de alcohol). 

 

Obesidad 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la obesidad es una enfermedad 

crónica que se define como una acumulación anormal o excesiva de grasa perjudicando así la 

salud del individuo. 

La definición clínica de la obesidad y del sobrepeso se basa en el Índice de Masa 

Corporal (IMC), el cual establece una relación entre el peso expresado en kg y la altura en m 

del individuo, de modo que un IMC a partir de 25 kg/m2 es considerado como sobrepeso y 

siendo igual o superior a 30 se determina como obesidad (Tabla 1 y 2). 

Categoría Valores límite de IMC (kg/m2) 

Peso insuficiente < 18,50 

Peso normal 18,50-24,90 

Sobrepeso grado I 25,00-26,90 

Sobrepeso grado II (preobesidad) 27,00-29,90 

Obesidad de tipo I 30,00-34,90 

Obesidad de tipo II 35,00-39,90 

Obesidad de tipo III (mórbida) 40,00-49,90 

Obesidad de tipo IV (extrema) ≥ 50 

 

Tabla 1. Clasificación internacional del estado nutricional  de acuerdo con el IMC. Datos extraídos del Consenso 

SEEDO (Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad) 2007. 
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Clasificación 
IMC (kg/m2) 

Valores principales Valores adicionales 

Infrapeso < 18,50 < 18,50 

Delgadez severa < 16,00 < 16,00 

Delgadez moderada 16,00-16,99 16,00-16,99 

Delgadez aceptable 17,00-18,49 17,00-18,49 

Normal 18,50-24,99 
18,50-22,99 

23,00-24,99 

Sobrepeso ≥ 25,00 ≥ 25,00 

Preobeso 25,00-29,99 
25,00-27,49 

27,50-29,99 

Obeso ≥ 30,00 ≥ 30,00 

Obeso tipo I 30,00-34,99 
30,00-32,49 

32,50-34,99 

Obeso tipo II 35,00-39,99 
35,00-37,49 

37,50-39,99 

Obeso tipo III ≥ 40,00 ≥ 40,00 

 

Tabla 2. Clasificación internacional del estado nutricional (infrapeso, normopeso, sobrepeso y obesidad) de 

acuerdo con el IMC. Datos extraídos de la OMS. 

El IMC es utilizado como un método para la estimación del sobrepeso u obesidad, pero 

este parámetro no es suficiente por sí solo debido a sus limitaciones, por lo que es necesario 

compararlo junto a otros como la espectroscopia del infrarrojo cercano (del inglés, near-

infrared; NIR), ya que en este caso se puede distinguir entre masa corporal grasa y magra (Al-

Mohaimeed et al., 2015). 

Se clasifican dos tipos de obesidad según a disposición de la grasa corporal. En la 

obesidad abdominovisceral o visceroportal (tipo androide), el tejido adiposo predomina en la 

mitad superior del cuerpo: cuello, hombros y sector superior del abdomen. Se produce un 

aumento del riesgo de padecer diabetes tipo II, aterosclerosis, hiperuricemia e hiperlipidemia 

debido a una resistencia a la insulina. Este tipo de obesidad se define a partir de los siguientes 

parámetros: índice cintura-cadera a partir del cociente entre el perímetro de la cintura y la cadera 

en centímetros (> 0,8 en mujeres y 1 hombres), circunferencia de la cintura localizando el borde 

superior de las crestas ilíacas al final de una respiración normal (> 100 cm) y diámetro sagital 

en posición decúbito dorsal (> 25 cm). La obesidad femoroglútea (tipo ginecoide) presenta 

adiposidad en glúteos, caderas, muslos y la mitad inferior del cuerpo. En este tejido adiposo 

predominan los receptores adrenérgicos α2 que presentan una actividad lipoproteínlipasa 

elevada, además de una disminución en la lipólisis (mayor lipogénesis). La circunferencia de la 

se correlaciona negativamente con los diferentes factores de riesgo cardiovascular (Ferreira, L., 

2005). 

La OMS afirma que la causa fundamental del sobrepeso y la obesidad es un 

desequilibrio energético entre calorías consumidas y calorías gastadas. Hay una tendencia 

universal hacia la ingesta de alimentos hipercalóricos, ricos en sal y azúcares, pero pobres en 

vitaminas, minerales y otros micronutrientes. Respecto al gasto calórico, se observa una 

disminución de la actividad física producto del estilo de vida sedentario debido a la mayor 
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automatización de las actividades laborales, los métodos modernos de desplazamiento y de la 

urbanización. A menudo los cambios en los hábitos de alimentación y actividad física son 

consecuencia de cambios ambientales y sociales asociados al desarrollo y a la falta de políticas 

de apoyo en sectores como la salud, agricultura, planeamiento urbano, educación, medio 

ambiente, transporte, procesamiento, distribución y comercialización de alimentos. 

En su etiopatogenia se considera que es una enfermedad multifactorial, reconociéndose 

factores genéticos, ambientales, metabólicos y endocrinológicos. Solo el 2-3% de los obesos 

tendría como causa alguna patología endocrinológica, entre las que destacan el hipotiroidismo, 

síndrome de Cushing, hipogonadismo y lesiones hipotalámicas asociadas a hiperfagia. Sin 

embargo, se ha descrito que la acumulación excesiva de grasa, puede producir secundariamente 

alteraciones de la regulación, metabolización y secreción de diferentes hormonas. Por lo tanto, 

podemos considerar la obesidad como una enfermedad crónica, multifactorial en su origen y 

que se presenta con una amplia gama de fenotipos. Los estudios epidemiológicos han detectado 

una serie de factores asociados con el sobrepeso y la obesidad en la población, los cuales se 

pueden observar en la Tabla 3. 

 

Demográficos Socioculturales Biológicos Conductuales Actividad física 

> Edad < Nivel educacional > Paridad > Ingesta alimentaria Sedentarismo 

Sexo femenino < Ingreso económico  Tabaquismo  

Raza   Ingesta de alcohol  

 

Tabla 3. Factores asociados con el sobrepeso y la obesidad en la población. Datos extraídos de Moreno, M., 2012. 

 

Recientes estudios en metagenómica, muestran que el ecosistema bacteriano del 

intestino supone un excedente en complejidad del genoma humano (metagenoma) y esclarecen 

la gran importancia que desempeña el microbioma intestinal en el hospedador en términos 

metabólicos, lo cual está revolucionando el enfoque de muchas enfermedades crónicas como la 

obesidad. El microbioma del intestino (microbiota intestinal) representa un pool de 

microorganismos que colonizan de forma permanente el tracto gastrointestinal de su 

hospedador adquiridos a partir del nacimiento (lactobacilos y bifidobacterias) y durante el 

primer año de vida, ya que antes del nacimiento el intestino es estéril. Muchas de las bacterias 

son adquiridas a través de los alimentos o bebidas (microflora adulta), especialmente durante 

la lactancia; es bien sabido que a través del calostro se aportan diversos acompañantes que 

favorecen el crecimiento de bifidobacterias además de aportar leptina, ayudando así a disminuir 

el riesgo de padecer enfermedades como la obesidad respecto a recién nacidos alimentados con 

leche de fórmula. La microflora puede verse influenciada también por la contribución genética 

(programación metabólica) y tratamiento antibiótico. 

La microbiota intestinal contribuye a la fisiología del hospedador mediante la extracción 

energética de los alimentos, el metabolismo de los ácidos grasos, la síntesis de hormonas 

intestinales involucradas en la homeostasis energética y la regulación de los depósitos 

corporales del tejido adiposo (Farías, M. M. et al., 2011). Las enzimas glicósido hidrolasas (que 

los humanos no codifican en su genoma) transforman polisacáridos complejos de la dieta a 

monosacáridos y ácidos grasos de cadena corta (AGCC), principalmente acetato, propionato y 

butirato. Los monosacáridos y AGCC constituyen una fuente importante de energía adicional 
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para el hospedador, estimada en alrededor del 10 % de toda la energía que el organismo absorbe. 

También facilita la transformación de fibra dietética o mucoplisacáridos en azúcares simples, 

ácidos grasos de cadena corta y otros nutrientes que pueden ser absorbidos, la producción de 

vitaminas K, B y ácido fólico, la participación en el metabolismo y recirculación de ácidos 

biliares, la transformación de carcinógenos potenciales como los compuestos N-nitroso y 

aminas heterocíclicas y la activación de algunos compuestos bioactivos como los fitoestrógenos 

(Ruíz, V. et al., 2010; Turnbaugh, P. et al., 2006). 

En dichos estudios, realizados por Bäckhed, F. et al., 2004 y Ley, R. et al., 2005 en 

ratones con intestinos fértiles (libres de gérmenes) frente a individuos normales y en ratones 

obesos deficientes en leptina respecto a ratones con normopeso, se han observado ciertas 

diferencias en la diversidad de la microbiota intestinal distal entre los grupos de estudio. El 

ecosistema intestinal humano está compuesto por los filos: Bacteroidetes, Firmicutes, 

Actinobacterias, Proteobactieras y Cianobacterias, con un predominio de los dos primeros. Los 

estudios manifiestan que los individuos obesos presentan bacterias con mayor expresión 

genética de enzimas que participan en la extracción de nutrientes, mayor fermentación a nivel 

intestinal y disminución de las calorías residuales en las deposiciones y mayor proporción de 

material genético perteneciente al filo Firmicutes y menor proporción del Bacteroidetes 

respecto a los individuos normales. También se ha observado que la capacidad para fermentar 

carbohidratos de la dieta varía ampliamente entre microorganismos y las evidencias apuntan 

hacia una mayor eficiencia de la microbiota intestinal de los individuos con sobrepeso, aunque 

los mecanismos responsables de los cambios en la diversidad microbiótica del intestino 

requiero futuros estudios (Ruíz, V. et al., 2010; Ley, R. et al., 2005). 

 

Comorbilidades relacionadas con la obesidad 

La obesidad y el sobrepeso confieren al paciente diversas comorbilidades asociadas 

(Tabla 4). Cabe destacar por su importancia y elevada frecuencia el síndrome metabólico. 

 

Enfermedad cardiovascular y otras alteraciones cardiorrespiratorias 

Cardiopatía isquémica 

Enfermedad cerebrovascular 

Insuficiencia cardíaca 

Insuficiencia respiratoria 

Síndrome de apnea obstructiva del sueño 

Alteraciones metabólicas 

Resistencia a la insulina 

Diabetes mellitus tipo II 

Hipertensión arterial 

Hiperuricemia 

Dislipidemia 

Alteraciones digestivas 

Colelitiasis 

Esteatosis hepática 

Reflujo gastroesofágico 
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Hernia de hiato 

Alteraciones musculoesqueléticas 

Artrosis 

Lesiones articulares 

Deformidades óseas 

Alteraciones en la mujer 

Alteraciones menstruales 

Síndrome de ovario poliquístico 

Infertilidad 

Incontinencia urinaria 

Otras alteraciones 

Insuficiencia venosa 

Enfermedad tromboembólica 

Cáncer: vesícula, vía biliar, mama, endometrio, colon, recto y próstata 

Alteraciones cutáneas: estrías, acantosis nigricans, hirsutismo, foliculitis, intertigro 

Alteraciones psicológicas y trastornos de la conducta alimentaria 

 

Tabla 4. Comorbilidades relacionadas con la obesidad. Datos extraídos de Gargallo, E., 2008. 

 

Síndrome metabólico 

La obesidad es un prerrequisito del síndrome metabólico ya que supone un factor de 

riesgo capaz de aumentar la probabilidad de sufrir enfermedades cardiovasculares o diabetes 

mellitus (Liese et al., 1998), además de crecentar también el riesgo de padecer hipertensión, 

dislipidemia, infarto de miocardio, ictus, apnea del sueño, osteoartritis y ciertos cánceres 

(Flegal et al., 2007; Smith & Ryckman, 2015). El padecimiento de este conjunto de 

enfermedades (incluida la obesidad) debidas a la desregulación metabólica recibe la 

designación clínica de síndrome metabólico (Alberti, K. G. et al., 2005). 

La OMS estima que el síndrome metabólico está presente en el 7-36 % de los hombres 

en Europa y 5-22% de las mujeres entre los 40 y 55 años de edad (Tonkin, A., 2004). 

El síndrome metabólico depende de la edad y por lo general, en todos los países se 

cumple que la incidencia es mucho mayor sobre los 60-70 años. En Estados Unidos, Inglaterra 

y Suecia, en un rango de edad entre los 40-60 años, presenta una prevalencia alrededor del 40% 

en hombres y entre 25-35% en mujeres. 

Existe cierta controversia para definir a nivel internacional y de forma reconocida el 

síndrome metabólico. Han sido varias las instituciones involucradas, en la Tabla 5 se muestran 

los criterios diagnósticos del síndrome metabólico según el Adult Treatment Panel III (ATP III) 

y la International Diabetes Federation (IDF). En el año 2009, fue aprobada como definición 

unificada la propuesta en 2005 por la IDF, cuyos criterios diagnósticos se localizan en la Tabla 

5. 
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ATP III IDF 

Tres o más de los siguientes factores: 

Obesidad central: perímetro de la cintura 

≥ 102 cm en varones y ≥ 88 cm en 

mujeres 

Obesidad central (perímetro de la cintura 

en población europea de ≥ 94 cm en 

varones y ≥ 80 cm en mujeres) junto a 2 o 

más de los siguientes factores: 

Triglicéridos ≥ 150 mg/dl 
Triglicéridos ≥ 150 mg/dl o tratamiento 

para reducir los triglicéridos 

cHDL < 40 mg/dl en varones y < 50 mg/dl 

en mujeres 

cHDL-colesterol < 40 mg/dl en varones y 

< 50 mg/dl en mujeres o tratamiento 

específico para esta alteración 

PAS ≥ 130 y/o PAD ≥ 85 mmHg o toma 

de tratamiento antihipertensivo 

PAS ≥ 130 y/o PAD ≥ 85 mmHg o toma 

de tratamiento antihipertensivo 

Glucemia plasmática en ayunas ≥ 100 

mg/dl 

Glucemia plasmática en ayunas ≥ 100 

mg/dl o diagnóstico previo de diabetes 

mellitus tipo 2. 

 

Tabla 5. Definición del síndrome metabólico según los criterios de ATP III e IDF. cHDL: colesterol unido a las 

lipoproteínas de alta densidad; PAD: presión arterial diastólica; PAS: presión arterial sistólica. Datos extraídos de 

Gargallo, E., 2008. 

 

Farmacoterapia 

Como alternativa a la estrategia de la cirugía se desarrollan agentes terapéuticos que 

pueden reducir el peso corporal mediante la reducción del consumo o absorción de comida y/o 

incrementado el gasto energético (Cooke & Bloom, 2006; Sargent & Moore, 2009). Hay una 

serie de tratamientos farmacológicos para las enfermedades asociadas, tales como diabetes, 

enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer, pero la terapia farmacológica es poco 

utilizada contra la obesidad en sí (Jonathan R. S., 2015). El éxito de esta estrategia es muy 

limitado, ya que algunos de los fármacos desarrollados han presentado efectos secundarios muy 

adversos, motivo por el que han sido duramente criticados, lo cual ha supuesto su inevitable 

retirada del mercado. El historial de desarrollo de fármacos contra la obesidad es muy extenso 

y ha presentado una baja eficacia, con fármacos cuyo uso es poco viable y tan solo algunos de 

estos agentes con licencia para su uso clínico (Rodgers et al., 2010). 

Durante la Primera Guerra Mundial el 2,4-Dinitrofenol fue utilizado por los franceses 

para el envenenamiento en las fábricas de munición (Cutting, W. C. et al., 1933). Aunque el 

uso de este fármaco reveló una capacidad de incrementar el metabolismo dando como resultado 

una pérdida de peso y su interés fue desviado hacia el tratamiento contra la obesidad.  El 2,4-

Dinitrofenol fue el primer fármaco utilizado contra la obesidad y los estudios farmacológicos 

revelaron la capacidad de este agente para incrementar el metabolismo sin provocar serios 

daños, de modo que en dosis terapéuticas el metabolismo puede verse incrementado en un 50% 

sin dar lugar a síntomas (Tainter, M. L. et al., 1933). Durante la década de los 50 y 60, fueron 

utilizados fármacos como el dietilpropión y la fentermina, pero disminuyeron sus ventas debido 

a la aparición de riesgos cardiovasculares. En la década de los 90 se popularizó la combinación 

de la fentermina con fenfluramina, aunque años después se presentaron casos de valvulopatías 

cardíacas. 
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A partir de finales de los 90, lo que nos lleva a la situación actual en el presente, fueron 

introducidos y posteriormente aprobados en Europa los agentes: sibutramina, rimonabant y 

orlistat (Rodgers, R. J. et al., 2012). 

La sibutramina es un supresor del apetito cuyo modo de acción a nivel del Sistema 

Nervioso Central (SNC) es la inhibición de la recaptación de serotonina (produciendo una 

sensación de saciedad) y noradrenalina (incremento del metabolismo), así como de la 

dopamina. Originalmente este fármaco fue desarrollado para el tratamiento de la depresión pero 

no presentó una eficacia significativa. Sin embargo, fue muy efectivo en inducir una pérdida de 

peso disminuyendo el consumo de energía y aumentando su gasto y en 1997 fue aprobado su 

uso contra la obesidad (Sharma & Henderson, 2008; Wiglusz, M. S. et al., 2013). Abbott 

Laboratories (Abbott) lanzó al mercado la sibutramina en Febrero de 1998 como Meridia® en 

Estados Unidos y Reductil® en Europa (Febrero de 1999 en Alemania y Mayo de 2001 en el 

Reino Unido) (Tyczynski, J. E. et al., 2012). Aunque reveló también varios efectos adversos, 

siendo los riesgos cardiovasculares el principal, de modo que a principios del año 2010 se 

suspendieron las ventas por la Agencia Europea de Medicamentos (del inglés, European 

Medicines Agency; EMA)  (Rodgers, R. J. et al., 2012). 

El rimonabant es un antagonista del receptor cannabinoide CB1 desarrollado a mediados 

de los años 90 que el 2006 fue comercializado en Europa como Acomplia® (Rodgers, R. J. et 

al., 2012), aunque años después fue asociado a síntomas de ansiedad y depresión en ensayos 

clínicos (Christensen, R., 2007). La implicación del sistema cannabinoide en la depresión y el 

suicidio llevo a pensar que el fármaco podría inducir a la idea del suicidio (Vinod, K. Y. & 

Hungund, B. L., 2006). Como consecuencia de ello, la Administración de Alimentos y 

Fármacos (del inglés Food and Drug Administration; FDA) rechazó la aprobación de este 

fármaco en 2007 y en Enero de 2009 la EMA retiró el fármaco del mercado en la Unión Europea 

(EMEA, 2009). 

El orlistat es el único fármaco que se ha seguido utilizando recientemente inhibe las 

lipasas gástricas y pancreáticas, impidiendo así la absorción de las grasas presentes en la 

alimentación. En 1999, Orlistat fue aprobado por la FDA y comercializado en varios países 

bajo el nombre de Xenical®. En 2007, la FDA aprobó la venta de este mismo agente, 

impulsando así sus ventas como fármaco sin receta, con el nombre de Alli® y en 2009 se aprobó 

en la EMA. Pero su uso se ha visto disminuido debido a su eficacia limitada y efectos 

secundarios  (Jonathan R. S., 2015). 

A modo de conclusión, en el pasado se desarrollaron una serie de fármacos que han 

resultado no ser aptos para el tratamiento de la obesidad debido a la aparición de efectos 

secundarios y en el presente, los fármacos disponibles presentan una eficacia limitada y otros 

han sido también retirados por sus efectos secundarios perjudiciales para la salud. Por lo que la 

problemática continua en el presente y la obesidad permanece sin una cura farmacológica 

eficaz.Tras indagar en este historial farmacológico que registra los principales fármacos 

utilizados contra la obesidad en el pasado y en el presente se plantea la siguiente cuestión: 

¿Cuál o cuáles son las vías moleculares más eficaces en la elaboración de un fármaco 

para el tratamiento de la obesidad en vías de futuro? 
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Hipótesis 

 

Existe un mecanismo molecular eficaz para el tratamiento de la obesidad que afecta 

una vía metabólica o de señalización cuya modulación no causa efectos adversos 

importantes. 

 

 

 

Objetivos 

 

1) Realizar una búsqueda bibliográfica sobre los principales fármacos contra la obesidad 

incluyendo fármacos históricos, fármacos actuales y compuestos que se encuentran en 

desarrollo a nivel de ensayos clínicos y categorizarlos en distintos grupos a partir de su 

mecanismo de acción. 

 

2) Estudiar los diferentes mecanismos de acción para estimar que vía molecular sería la 

más eficaz sin presentar efectos secundarios clínicamente relevantes como propuesta 

optimizada para desarrollar futuros fármacos contra la obesidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



13 
 

Materiales y métodos 

 

Para la realización de una búsqueda bibliográfica es esencial ajustarse a unas pautas y 

especialmente teniendo en cuenta el conocimiento que se está buscando o que se pretende 

encontrar, es decir, ceñirse al objetivo marcado y a la búsqueda exclusiva de la información que 

se requiere. En este trabajo se parte de una idea muy amplia: “Fármacos para el tratamiento de 

la obesidad: pasado, presente y futuro”. Aunque el objetivo que se pretende obtener es muy 

específico. Consiste en realizar una revisión del historial de la terapia farmacológica para el 

tratamiento de la obesidad y establecer unas pautas que contemplen las vías más prometedoras 

para futuros tratamientos. 

Antes de iniciar una búsqueda sobre el registro de agentes terapéuticos contra la 

obesidad, debe realizarse primero una búsqueda sobre dicha enfermedad. Como baremo para 

definir la obesidad, se utilizará la definición ya descrita en la introducción, la cual establece que 

tiene lugar en individuos con un IMC ≥ 30 kg/m2, en los cuales se produce un exceso en la 

acumulación de grasa corporal provocada por un balance negativo entre la obtención y el gasto 

de energía. 

Otro dato importante que se debe priorizar es el mecanismo fisiológico que modula la 

homeostasis energética para poder comprender en que puntos del mecanismo interviene cada 

fármaco y como su acción modula el transcurso por defecto de la vía provocando los efectos 

secundarios que incluyen los adversos o no deseados. 

Los agentes terapéuticos para el tratamiento de la obesidad son solo recetados a 

pacientes con obesidad mórbida, con el fin de regular su peso corporal como alternativa a la 

cirugía. Aunque estos fármacos deben ir acompañados de dieta y ejercicio. Durante décadas se 

han utilizado una gran diversidad de agentes contra la obesidad, muchos de los cuales ya no son 

utilizados debido a su retirada del mercado. Los fármacos que han sido utilizados de forma más 

prolongada son la sibutramina, rimonabant y orlistat (que continua en uso), aunque podemos 

encontrar en el registro un gran número de anorexígenos tanto adrenérgicos como 

serotonérgicos. 

Una vez identificada la enfermedad y sus posibles tratamientos se profundiza en cada 

uno de los agentes registrados para determinar que vías moleculares abarcan, que objetivo 

presentan en dichas vías y que efectos beneficiosos y perjudiciales provoca la manipulación de 

las mismas. 

En la búsqueda bibliográfica, los criterios de búsqueda para las palabras clave son por 

título y tema. Para la ordenación de los resultados se han tenido en cuenta dos patrones: la fecha 

de publicación y el número de citas. Respecto a la fecha de publicación han sido ordenados de 

la más reciente a la más antigua y para las veces citado, de mayor a menor frecuencia. 

En la Tabla 6 se hallan los cruces de palabras clave realizados en la búsqueda 

bibliográfica. Las fuentes en las que se introducen las palabras clave para hallar los artículos 

son: PubMed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed), WOK (en inglés, Web Of  Knowledge) 

(https://www.accesowok.fecyt.es/) y Clinical Trials (https://clinicaltrials.gov/). Los artículos 

que relacionen las palabras clave de búsqueda dentro de sus objetivos de estudio -en el propio 

título, en el abstract o en la discusión/conclusiones- son los considerados en la cuenta para cada 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.accesowok.fecyt.es/
https://clinicaltrials.gov/
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una de las combinaciones. La búsqueda se lleva principalmente a cabo en el idioma que 

actualmente predomina en la ciencia, el inglés. 

Para la búsqueda de la enfermedad obesidad y sus patologías asociadas y el registro 

farmacológico se han tenido en cuenta los apartados: resumen e introducción. Para la 

determinación de los mecanismos moleculares específicos de cada fármaco se han tenido en 

cuanto los resultados y discusión. 

 

Búsqueda Combinación de palabras clave 

Obesity 

Obesity – BMI 

Obesity – Microbiota 

Obesity – Comorbidity 

Obesity – Metabolic Syndrome 

Obesity – Drug treatment 

Sibutramine Sibutramine – Pathway 

Rimonabant Rimonabant – Pathway 

Orlistat Orlistat – Pathway 

 

Tabla 6. Combinación de palabras clave para la búsqueda bibliográfica. 
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Resultados y discusión 

 

Regulación de la homeostasis energética 

La sensación de apetito se regula a través de las señales del sistema nervioso central 

(SNC) que se proyectan en unos centros de control energético situados en el núcleo arcuato 

(ARC) del hipotálamo. Estas señales pueden estimular la ingesta energética e inhibir el gasto 

energético (anabólicas) o por otra parte, inhibir la ingesta energética y estimular el gasto 

energético (catabólicas). Estas señales pueden tener distinto origen, como la estimulación de 

los receptores del intestino (péptidos gastrointestinales como la ghrelina responsable de las 

señales anabólicas o la colecistoquinina para las señales catabólicas)  o cambios metabólicos 

en el hígado o tejido adiposo (leptina e insulina) que llegan al ARC y al complejo tracto 

solitario/área del postrema en el tronco cerebral a través del nervio vago. Otro origen sería la 

alteración neuroquímica del SNC debida al paso de nutrientes y precursores de 

neurotransmisores a través de la barrera hematoencefálica. En respuesta a estos estímulos, se 

incluyen neuropéptidos orexígenos y anorexígenos y neurotransmisores monoaminérgicos 

liberados por las neuronas que se proyectan las áreas que modulan la saciedad (núcleo 

ventromedial y paraventricular) y el hambre (hipotálamo lateral) del ARC (Fig. 1) (Araújo, J. 

R. & Martel, F., 2012). 

 

Figura 1. Modelo neuroanatómico de las diferentes vías que controlan la homeostasis. Señales de saciedad 

mediadas por colecistoquinina (CCK) y señales de adiposidad mediadas por leptina e insulina son conducidas a 

través del nervio vago al núcleo arcuato (ARC) y al núcleo del tracto solitario (NTS) donde interactúan con 

neuronas sintetizadoras de neuropéptidos anorexígenos como la proopiomelanocorticotropina (POMC) y la 

transcriptasa relacionada con la cocaína-amfetamina (CART) cuya acción se proyecta en el núcleo paraventricular 

(PVN) y orexígenos como el neuropéptido Y (NPY) y péptido relacionado con la proteína agouti (AgRP) cuya 

acción se ve reflejada en el hipotálamo lateral (LHA). Datos extraídos de Araújo, J. R. & Martel, F., 2012. 
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Tratamiento farmacológico 

El tratamiento farmacológico está indicado para pacientes obesos con un IMC ≥ 30 

kg/m2 o ≥ 27 y que padezcan comorbilidades asociadas como diabetes, hipertensión, 

dislipidemia entre otras y como ya se ha dicho anteriormente en la introducción, suponen una 

alternativa o un tratamiento previo antes de la cirugía. Estos fármacos requieren de supervisión 

médica y están sujetos al apoyo dietético y del ejercicio. 

Al modular, mediante el uso de agentes terapéuticos, el control homeostático energético 

explicado en el apartado anterior, se desencadenan una serie de efectos fisiológicos que según 

el objetivo farmacológico se diferencian en deseados y secundarios o adversos.  

A continuación se presenta en la Tabla 7 un registro que recoge los fármacos utilizados 

para tratar la obesidad y posteriormente un análisis exhaustivo del mecanismo de acción de 

cada fármaco. 

 

Categoría Agente 

Agente adrenérgico 

Anfetamina Metanfetamina Benzfetamina 

Fendimetracina Fentermina Efedrina 

Dietilpropión Bupropión Mazindol 

Fenipropanolamina Fenproporex Clobenzorex 

Naltrexona   

Agente serotonérgico 

Fenfluramina Dexfenfluramina Fluoxetina 

Sertralina Paroxetina Topiramato 

Zonisamida Sibutramina Lorcaserina* 

Tesofensina*   

Antagonista cannabinoide Rimonabant   

Inhibidor absorción Orlistat   

Antagonista GLP-1 Liraglutida*   

 

Tabla 7. Registro farmacológico para el tratamiento de la obesidad. * Fármacos recientes o en desarrollo. 

 

Fármacos históricos 

Agentes adrenérgicos 

Son fármacos que actúan a nivel central estimulando la liberación de neurotransmisores, 

como las catecolaminas que incluyen la dopamina (DOPA) y noradrenalina (NA), provocando 

el aumento de su biodisponibilidad en el espacio inter-sináptico, lo que conlleva a una 

disminución del apetito. Durante los años 50 y 60 fueron muy utilizadas las anfetaminas 

(anfetamina, metanfetamina, benzfetamina y fendrimetacina), aunque debido a su elevado 

factor adictivo provocado por la estimulación central, ya no se utilizan en la actualidad. Este 

potencial de adicción se debe al aumento de la DOPA en el hipotálamo lateral. 

Posteriormente se desarrollaron nuevos fármacos adrenérgicos a partir de 

modificaciones bioquímicas en la estructura de las anfetaminas contribuyendo a la disminución 
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de su acción central y por consecuencia a su poder de adicción. Entre éstos se incluyen la 

fentermina, dietilpropión, fendimetracina, benzfetamina, fenilpropanolamina, fenproporex, 

clobenzorex y mazindol. La estructura de éste último no tiene relación con las anfetaminas pero 

tiene una actividad similar, activando receptores β-adrenérgicos y/o dopaminérgicos excepto la 

fenilpropanolamina que es un α-adrenérgico. El incremento de la NA liberada por las neuronas 

presinápticas en el hipotálamo lateral estimula los receptores β2-adrenérgicos, lo que inhibe el 

apetito, en cambio el mazindol produce este efecto bloqueando la recaptación de NA. El más 

utilizado ha sido la fentermina en combinación con la fenfluramina, retirándose del mercado al 

asociarse dicha combinación con valvulopatías e hipertensión pulmonar (Galicia, I. & Simal, 

A., 2002). 

Como ya se ha dicho, estos fármacos modulan la neurotransmisión noradrenérgica con 

el fin de disminuir el apetito y su potencial de abuso se ve paliado gracias a que no actúa sobre 

el sistema dopaminérgico, por lo que su acción se proyecta principalmente en el hipotálamo. 

Aunque su uso fue muy reducido y actualmente ya no se encuentran disponibles en el mercado 

debido a su efecto estimulante responsable de fatiga, cansancio, cefalea, taquicardia, elevada 

presión arterial, etc. Cabe mencionar que el uso de la fentermina en solitario ha sido aprobado 

por la FDA para tratamientos a corto plazo (hasta 3 meses) pero no supone un tratamiento eficaz 

para la obesidad y con fenproporex y clobenzorex se han publicado muy pocos estudios 

habiéndose descrito algunos casos de hemorragia subaracnoidea con su uso (Galicia, I. & Simal, 

A., 2002). 

El bupropión es un agente anorexígeno que inhibe la recaptación de NA y DOPA, lo que 

desencadena la estimulación de POMC que estimula la secreción de la hormona α-MSH la cual 

actúa sobre el MC4-R que estimula la saciedad y el gasto energético en el hipotálamo y la 

secreción de la β-endorfina que actúa sobre el receptor MOP-R responsable de la autonhibición 

de POMC. Para evitar dicha autoinhibición, el bupropión se utiliza en combinación con la 

naltrexona, la cual bloquea el MOP-R  y permite un aumento de la actividad POMC  (Billes, S. 

K., Sinnayah, P. & Cowley, M. A., 2014) tal y como se observa en la Fig. 2. El uso de bupropión 

junto a naltrexona ha sido recientemente aprobado por la FDA y EMA como tratamiento contra 

la obesidad, pero su mecanismo de acción no se conoce aún al completo ya que su combinación 

es muy novedosa. 

El sistema adrenérgico regula sistemas fisiológicos tan importantes y sensibles como la 

frecuencia cardiaca y la presión sanguínea (receptores α y β-adrenérgicos). Por lo tanto, se 

pueden esperar efectos secundarios a nivel del sistema circulatorio. De hecho a nivel clínico se 

han observado efectos secundarios que se pueden relacionar con esta vía de señalización, por 

ejemplo, ansiedad, insomnio, palpitaciones e hipertensión arterial. 
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Figura 2. Mecanismo de acción propuesto para la combinación bupropión/naltrexona en el sistema de 

melanocortina hipotalámico. El hipotálamo contiene células que producen pro-opiomelanocortina (POMC), la cual 

da lugar a la hormona α-melanocito estimulante (α-MSH) y β-endorfina. La α-MSH estimula el receptor de 

melanocortina 4 (MC4-R) que conduce a un descenso de la ingesta de alimentos y aumento del gasto energético. 

La β-endorfina se une al receptor inhibidor µ-opioide (MOP-R) de las células de POMC y reduce la actividad de 

estas células. El bupropión estimula la actividad de dichas células incrementando así la producción de POMC y la 

liberación de α-MSH y β-endorfina. La naltrexona bloquea el MOP-R y prevene la autoinhibición de las células 

POMC mediada por β-endorfina. Datos extraídos de Billes, S. K., Sinnayah, P. & Cowley, M. A., 2014. 

 

 

Agentes serotonérgicos 

Estos fármacos tienen similitudes bioquimicas con los derivados anfetamínicos pero su 

acción se ejerce sobre los receptores de serotonina (5-HT), estimulando la liberación de 

serotonina en el SNC, inhibiendo su recaptación y como consecuencia de ello se produce una 

estimulación de los receptores 5-HT1B/D y 5-HT2C (la descripción del rol de la serotonina se 

encuentra en el siguiente apartado) por lo que carecen del efecto estimulante de la NA y de su 

potencial de abuso. Entre estos agentes se encuentran la fenfluramina y la dexfenfluramina que 

actualmente no están en el mercado debido a los riesgos cardiovasculares asociados a su uso 

(Galicia, I. & Simal, A., 2002). 

 

La fluoxetina, paroxetina y setralina son inhibidores selectivos de la recaptación de 5-

HT. Al no haber demostrado su eficacia en el tratamiento de la obesidad a largo plazo, su uso 

ha quedado restringido al tratamiento de la depresión y conductas bulímicas. Los efectos 

secundarios adversos más frecuentes, además de cardiovasculares son: insomnio, somnolencia, 

diarrea, náusea, astenia, temblor, sudoración y mareo. 

 

El topiramato y la zonisamida, son compuestos que fueron elaborados para el 

tratamiento de la epilepsia pero en los ensayos clínicos se observaron disminuciones en el peso 
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de los pacientes mediadas por su acción en el sistema serotonérgico. Debido a la elevada 

frecuencia de efectos adversos como parestesia, pérdidas de memoria y somnolencia en los 

estudios en fase II y III, estos fueron cesados en 2004.  

De acuerdo con la International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC), el 

nombre químico de la sibutramina es (±) monohidrato hidroclorito 1-(4-clorofenil)-N,N-

dimetil-a-(2-metilpropil)-ciclobutanemetanamina. Cuya fórmula química es la siguiente: 

C17H26ClN·HCl·H2O (Pavlik, V., 2013). 

La sibutramina es un estimulante de acción central químicamente relacionado con las 

anfetaminas cuyo mecanismo de acción es la inhibición de la recaptación de los 

neurotransmisores: 5-HT, NA y DOPA. La disminución del peso corporal es debida a la 

disminución de la ingesta de alimentos mediada por la sensación de saciedad temprana vía 

central (SNC) y a la estimulación de la termogénesis por una activación indirecta del SNP 

(Pavlik, V. et al., 2013; Tallett, A. J. et al., 2010). 

En humanos, la sibutramina es rápidamente absorbida en el tracto gastrointestinal tras 

la administración oral. Después de la absorción, el fármaco sufre un extenso metabolismo 

hepático, principalmente llevado a cabo por la isoenzima CYP3A4 del citocromo P450, 

mediante la cual, el compuesto es rápidamente N-desmetilado para formar los metabolitos 

farmacológicamente activos M1 y, tras su subsecuentemente desmetilación, M2 (Fig. 3). Los 

metabolitos activos son sometidos a una hidroxilación y conjugación con glucurónidos para dar 

lugar a los metabolitos inactivos (M5 y M6), que son principalmente excretados en la orina 

(Bae et al., 2008). 

 

 

Figura 3. Ruta metabólica propuesta para la sibutramina en microsomas de hígado humano. Datos extraídos de 

Bae et al., 2008). 
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El rol de la 5-HT en el control del apetito está ampliamente relacionado con el receptor 

5-HT2C de la 5-HT hipotalámica, además de otros subtipos de receptores (5-HT1A, 5-HT1B y 

posiblemente 5-HT6) que también juegan un papel importante. 

Como ya se ha escrito anteriormente, la sibutramina inhibe la recaptación de 5-HT, NA 

y DOPA a nivel pre-sináptico, pero no estimula su liberación como otros fármacos 

(dexanfetamina, fentermina o fenfluramina) ya que supondría su agotamiento y una alteración 

del funcionamiento del sistema nervioso provocando neurotoxicidad. (Araújo, J. R. & Martel, 

F., 2012). Las neuronas serotonérgicas clave se proyectan desde el tronco cerebral en el 

hipotálamo, concretamente en el ARC, un área rica en sistemas orexígenos (estimulantes del 

apetito) y anorexígenos (supresores del apetito) críticos para la regulación de energía. 

La activación de los receptores 5-HT2C y 5-HT1B por acción de la sibutramina aumenta 

el transporte de leptina al ARC, la cual activa las neuronas de POMC y CART e inhibe la acción 

de las neuronas del NPY y AgRP. Dando como resultado la estimulación de la secreción de 

neuropéptidos anorexígenos POMC y las hormonas derivadas de melanocortina (MC): α-MSH, 

liberadora de corticotropina (CRH) y CART. Por otro lado, inhibiendo la liberación de los 

neuropéptidos orexigénicos NPY, AgRP, MCH, orexina A y B. La hormona α-MSH liberada 

se une a los receptores de melanocortina 4 (MC4R) del núcleo paraventricular (PVN) 

responsable de las señales de saciedad, cuya activación previene la disminución del gasto 

energético basal (Araújo, J. R. & Martel, F., 2012). De modo que, el hipotálamo, concretamente 

el sistema MC, es el lugar clave de la integración entre las señales episódicas vía serotonérgica 

y las señales tónicas generadas por masa grasa vía leptina (Halford, J. C. G., et al., 2011; Neff, 

L. M. & Aronne, L. J., 2007). 

El incremento de la termogénesis mediado por la sibutramina se debe a la acción de la 

NA vía periférica (SNP) que activa los receptores β3-adrenérgicos en el tejido adiposo marrón. 

Además se ha observado en roedores un descenso de la hipofagia debido a efectos 

simpaticomiméticos regulados por receptores α2 y β1-adrenérgicos y 5-HT1A en el PVN. Estos 

efectos se deben a la acción antidepresiva original de la sibutramina (Araújo, J. R. & Martel, 

F., 2012). Además, la sibutramina inhibe la recaptación de NA a un mayor nivel que 5-HT, 

provocando la activación del SNP responsable de la termogénesis, lo cual puede contribuir a la 

aparición de hipertensión y el aumento del impulso simpático supone un riesgo cardiovascular 

debido al aumento del rítmo cardíaco y de la presión sistólica y diastólica.  (Bae et al., 2008; 

Araújo, J. R. & Martel, F., 2012). Otros efectos secundarios que puede presentar el uso de la 

sibutramina son sequedad bucal, dolor de cabeza, insomnio, náuseas, astenia, amnesia y 

estreñimiento, que como se ha mencionado se deben a la estimulación de los circuitos centrales 

del apetito del hipotálamo a través del sistema noradrenérgico. (Araújo, J. R. & Martel, Fátima, 

2012; Tallett, A. J. et al., 2010). Estudios en animales indican que el fármaco, en función de la 

dosis, tiene al menos un efecto tan grande sobre los niveles extracelulares de DOPA en el 

cerebro como de 5-HT, por lo que su uso puede asociarse a cambios en el estado de ánimo y a 

síntomas sicóticos. (Araújo, J. R. & Martel, Fátima, 2012; Wiglusz, M. S. et al., 2013). 

En definitiva, la sibutramina es un compuesto eficaz en la reducción del peso corporal 

debido a la implicación del SNC en la inhibición de la ingesta mediada por el sistema 

serotonérgico y noradrenérgico. Aunque la modulación del sistema serotonérgico también 

conlleva a síntomas psiquiátricos como cambios en el estado de ánimo, insomnio o 

hiperactividad (lo que explica su uso original como antidepresivo), los efectos adversos más 
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graves son provocados por el sistema noradrenérgico, ya que produce una activación a nivel 

periférico cuyo efecto estimula la termogénesis pero también es responsable de un aumento de 

la presión arterial, lo que supone un incremento en el riesgo de padecer enfermedades 

cardiovasculares y como consecuencia de ello, el fármaco tuvo que ser retirado del mercado. 

  

 

Agentes cannabinoides 

El rimonabant (Fig. 4), también conocido como N-piperidin-5-(4-clorofenil)-1-(2,4-

diclorofenil)-4-metil-3-pirazol-carboxamida (Tallett, A. J. et al., 2010), presenta la fórmula 

molecular: C22H21Cl3N4O y actúa como un antagonista selectivo del receptor cannabinoide tipo 

1 (CB1) desarrollando una acción supresora del apetito. 

Este fármaco, al igual que la sibutramina, promueve la pérdida de peso mediante una 

acción dual: supresión del apetito vía central y mejorando el metabolismo a través de la vía 

periférica (Tallett, A. J. et al., 2010; Neff, L. M. & Aronne, L. J., 2007). Sin embargo, según 

diversos estudios, el efecto en los receptores CB1 sobre la ingesta es transitorio, mientras que 

la disminución de peso es sostenida en el tiempo. (Valenzuela, C. et al., 2010). 

El sistema endocannabinoide es considerado como un sistema fisiológico que modula 

funciones como la neuroprotección, procesamiento de la memoria, función inmune y 

cardiovascular, además de la ingesta, transporte, metabolismo y almacenamiento de nutrientes 

y su disfunción está asociada a la adiposidad abdominal y a sus asociadas comorbilidades (Luc 

Van Gaal, M. D. et al., 2008; Neff, L. M. & Aronne, L. J., 2007). Este sistema incluye dos 

endocannabinoides o ligandos endógenos denominados anandamida (ADA) y 2-

araquinodilglicerol (2-AG) y dos receptores acoplados a proteínas G (CB1 y CB2). 
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Figura 4. A) Estructura química de los principales agonistas y del rimonabant. B) vías de síntesis, degradación de 

endocanabinoides y su acción retrograda en el receptor CB1 pre-sináptico. AA: ácido araquidónico; FAAH: amida 

hidrolasa de ácidos grasos; PLC: fosfolipasa C; MAGL: monoacilglicerol lipasa; DAGL: diacilglicerol lipasa; 

NAPE-PLD: Fosfolipasa D selectiva para N-acilfosfatidil-etanolamida; NAT: N-aciltransferasa; 2-AG: 2-

araquinodilglicerol; NarPE: N-araquinodil-fosfatidil-etanolamida; CRH: hormona liberadora de corticotrofina; 

CART: transcrito regulado por cocaína y anfetamina. Datos extraídos de Valenzuela, C. et al., 2010. 

 

Este fármaco se metaboliza principalmente en el hígado por la vía de las 

aminohidrolasas y la enzima CYP3A (Kishore, M. et al., 2006). Los metabolitos producidos no 

parecen contribuir a su actividad farmacológica y se excretan vía biliar, un 3% de la dosis 

mediante la orina mientras que aproximadamente el 86% se excreta en las heces como fármaco 

inalterado y metabolitos. 

Como ya se ha dicho, en el SNC se puede influenciar la regulación homeostática del 

metabolismo energético y los aspectos hedónicos de la ingesta de alimentos mediante el 

receptor CB1 (ampliamente distribuido en el cerebro, tejido adiposo y en menor medida en el 

miocardio, endotelio vascular y nervios terminales simpáticos), el cual es inhibido por el 

antagonista rimonabant. Este receptor ejerce un control del apetito mediante su expresión en 

áreas del hipotálamo como el PVN, cuya acción induce señales de saciedad, y el hipotálamo 

lateral (HL), supresor de las señales de saciedad. Los endocannabinoides hipotalámicos 

liberados por las neuronas post-sinápticas participan en el control de la ingesta alimentaria 

regulando la expresión y/o acción de varios mediadores anorexígenos y orexígenos como 

CART y CRH (respectivamente) a través de un mecanismo de regulación retrógrada mediado 

por receptores CB1, localizados mayoritariamente a nivel pre-sináptico (Fig. 4). Estos 

receptores también regulan la actividad de las neuronas mesolímbicas permitiendo la 

modulación de los comportamientos hedónicos o de recompensa mediante la DOPA, además 

de interactuar con otros neuropépitdos MC y péptidos intestinales como la ghrelina (Kishore, 

M. et al., 2006; Eli, V. et al., 2006; Valenzuela, C. et al., 2010). 

La acción del rimonabant estimula la termogénesis mediante mecanismos periféricos 

como el incremento del consumo de oxígeno en el músculo esquelético, la expresión de la 

adiponectina, una hormona sintetizada en el tejido adiposo que promueve la oxidación muscular 

de los ácidos grasos y la reducción del peso, un aumento de la saciedad inducida por 

colecistoqinina y mediada a través del nervio vago. Además, también disminuye la 

hiperglicemia, la hiperinsulinemia y la acumulación de grasa visceral en modelos animales de 

estrés, diabetes y obesidad mediante la disminución de la lipogénesis hepática y de adipocitos, 

inhibición de la proliferación de preadipocitos y maduración de los adipocitos sin acumulación 

de lípidos. (Padwal, R. S. & Majumdar, S. R., 2007; Valenzuela, C. et al., 2010). 

Los receptores CB1 también están situados en el sistema mesolímbico y en otras áreas 

del cerebro encargadas de la modulación de las respuestas emocionales, lo cual explica la 

aparición de efectos secundarios por acción del rimonabant tales como psicosis o depresión, 

motivo por el cual se retiró el fármaco. Se ha observado también que las víctimas de suicidio 

que padecen de depresión presentan una mayor densidad de receptores CB1 (Kishore, M. et al., 

2006). 

A modo de conclusión, el funcionamiento del sistema cannabinoide es ampliamente 

conocido por su estimulación debido al consumo de cannabis (THC), por lo que cabe esperar 
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el efecto contrario mediado por un antagonista como el rimonabant, por eso, además de una 

disminución del apetito es común la aparición de efectos secundarios como la depresión o 

síntomas psicóticos llegando a tales extremos como la inducción de la idea del suicidio. Es por 

ello que este fármaco se consideró no apto para el consumo y fue retirado del mercado. 

 

 

Fármacos actuales 

Inhibidores enzimáticos 

La tetrahidrolipstatina (orlistat) (Fig. 5) o 1-(3-hexil-4-oxo-oxetano-2-yl) tridecan-2-yl 

2-formilamino-4-metil-pentanoato, C29H53NO5 (IUPAC) es un compuesto procedente de una 

hidratación parcial derivada de una lipstatina endógena producida por Streptomyces toxytricini 

(Padwal, R. S. & Majumdar, S. R., 2007) que actúa como un inhibidor de la lipasa pancreática 

(en mayor medida), gástrica, carboxilester y fosfolipasa A2 y también impide la absorción de 

vitaminas liposolubles A, D, E y K, reduciendo así alrededor de un 30% la absorción de la grasa 

y calorías provenientes de la dieta. Según la dosis, dicha reducción puede variar entre un 20% 

con dosis bajas y 35% con dosis elevadas (siendo este su pico máximo) (Al-Suwailem, K. et al., 

2006). 

 

Figura 5. Estructura química del orlistat. Datos extraídos de Al-Suwailem, A.S. et al., 2006. 

 

Las lipasas pancreática, gástrica, y carboxilester son las principales enzimas que 

hidrolizan los triglicéridos a ácidos grasos y monoglicéridos, los cuales son seguidamente 

absorbidos por las células  mucosas del tracto gastrointestinal. La fosfolipasa A2 participa en la 

digestión de los lípidos. 

El fármaco establece una unión covalente en el centro activo de la lipasa formando un 

complejo estable, lo que da lugar a un cambio conformacional en la estructura de la enzima en 

forma de tapa, de modo que el centro activo catalítico queda expuesto. Este proceso conduce a 

la acilación de un grupo hidroxilo en la carga del residuo de serina del centro activo de la 

enzima, inactivando así su actividad lipasa, de este modo, la lipasa es incapaz de hidrolizar las 

grasas por lo que son excretadas en las heces (Al-Suwailem, K. et al., 2006). 

El metabolismo del orlistat absorbido para su excreción vía biliar y renal da como 

resultado la formación los metabolitos farmacológicamente inactivos M1 y M3. El M1 proviene 

de la apertura del anillo de β-lactona de la tetrahidrolipstatina y el M3 como resultado de la 

hidrólisis de la β-lactona y del grupo éster de la cadena lateral de N-formil leucina (Al-
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Suwailem, K. et al., 2006). Se elimina principalmente en las heces (97%) de forma inalterada 

(83%). 

Debido a su naturaleza lipofílica, la biodisponibilidad de este fármaco es < 1%, por lo 

que la mayor parte es excretada mediante las heces (Al-Suwailem, K. et al., 2006; Padwal, R. S. 

& Majumdar, S. R., 2007). Gracias a esta mínima absorción, la presencia de efectos secundarios 

adversos severos es muy baja porque el compuesto no puede influir en la regulación de sistemas 

internos. Por este motivo, se pueden observar en primer lugar efectos directos pero no graves 

en el tracto gastrointestinal, como por ejemplo, diarrea, flatulencia, manchas oleosas e 

incontinencia fecal. Aunque esto también supone una baja efectividad en el tratamiento de la 

obesidad, ajustándose al límite establecido por la FDA, por lo que la utilidad de este fármaco 

es limitada. 

El orlistat, junto con la combinación bupropión/naltrexona, son los fármacos que se 

utilizan actualmente contra la obesidad. Como se ha podido observar, este inhibidor de la 

enzima lipasa, desencadena una acción muy localizada en el tracto gastrointestinal que permite 

disminuir la absorción de grasa, por lo que provoca una alteración del mismo tracto a nivel 

posterior como incontinencia, flatulencia y manchas oleosas debido a la mala digestión de los 

lípidos, aunque cabe destacar que dichos efectos no son graves. Al no implicar el sistema 

nervioso los efectos secundarios son limitados, pero al mismo tiempo los efectos deseados se 

ven también limitados. 

 

Nuevos agentes terapéuticos 

El aumento en el conocimiento de la regulación del apetito, del control de la ingesta y 

del gasto energético, favorece el desarrollo de nuevos fármacos. Entre ellos destacan la leptina, 

hormona secretada por los adipocitos, cuyos niveles reflejan la cantidad de masa grasa del 

organismo. Se ha demostrado que disminuye el apetito y aumenta el gasto energético, a través 

de su acción sobre el hipotálamo, inhibiendo sustancias inductoras del apetito y activando otras 

anorexígenas. En humanos se han encontrado casos de deficiencia de leptina que han 

respondido a su administración con pérdidas significativas de peso pero la mayoría de los 

obesos tienen niveles normales o incluso aumentados de leptina, indicando resistencia a esta 

hormona. En este grupo de obesos se han descrito reducciones de peso con dosis elevadas de 

leptina, de forma proporcional a la dosis administrada. Los estudios disponibles son todavía  

muy escasos que carecemos de datos de seguridad y eficacia a largo plazo, así como de 

información sobre otros efectos adicionales (Galicia, I. & Simal, A. 2002). 

 

 Agentes dopaminérgicos 

La tesofensina es un agente anorexígeno que cuyo mecanismo se basa en la recaptación 

de la dopamina (DOPA), aunque además estimula de forma indirecta el sistema colinérgico. 

Por este motivo el compuesto fue originalmente desarrollado para el tratamiento de Alzheimer 

y Parkinson, pero en los ensayos clínicos se observó una eficacia reducida para dicho fin y un 

notable descenso del peso corporal. Estudios posteriores han mostrado que la tesofensina 

también puede inhibir la recaptación de NA y 5-HT Actualmente los estudios para el 

tratamiento de la obesidad con tesofensina se encuentran en fase II. 
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 Agentes GABAérgicos 

El uso de la combinación de topiramato con fentermina (Qsymia®) ha sido 

recientemente aprobado en EEUU para tratar la obesidad. Se desconoce su mecanismo de 

acción pero se le deduce una reducción del apetito y un aumento del gasto energético mediado 

por la modulación del sistema GABAérgico. 

 

 Agentes serotonérgicos 5-HT2C 

La lorcaserina es un agonista del receptor 5-HT2C y a pesar de que su mecanismo de 

acción no se conoce con certeza, es estimable que su acción en este receptor de 5-HT, localizado 

en las neuronas anorexígenas de POMC del hipotálamo, puede desencadenar una disminución 

del apetito y promover la saciedad sin alterar el gasto energético. Entre los agentes 

serotonérgicos la lorcaserina es especial porque su afinidad por el receptor 5-HT2C es mayor 

respecto a los receptores 5-HT2A y 5-HT2B, lo que supone, respectivamente, un menor riesgo 

de los efectos psicóticos como alucinaciones y efectos cardiovasculares producidos por otros 

fármacos no selectivos ya retirados como la fenfluramina y dexfenfluramina. Sin embargo, se 

estima también que la combinación de la lorcaserina con otros fármacos involucrados en el 

sistema serotonérgico pueda ser poco viable. Otros agonistas de los receptores 5-HT2C están en 

desarrollo (Neff, L. M. & Aronne, L. J., 2007; Shukla, A. P., Kumar, R. B. & Aronne, L. J., 

2015). 

 

Análogos de incretinas 

Las incretinas son hormonas que se producen en el intestino y que tienen la función de 

regular la digestión y la ingesta de alimentos. La liraglutida es un análogo del péptido similar 

al glucagón 1 (GLP-1) una incretina que se desarrolló originalmente para el tratamiento de la 

diabetes tipo 2 y ha sido recientemente aprobado por la FDA para tratar la obesidad. El GLP-1 

es secretado en las células L del intestino y actúa a través de proteínas G ligadas a un receptor 

de membrana (GLP-1R) situado en el tracto gastrointestinal superior y en los islotes 

pancreáticos. En el SNC actúa a través de los mismos receptores también distribuidos en el 

cerebro como un neurotransmisor de las neuronas hipotalámicas involucradas en la modulación 

del apetito localizadas en el ARC y PVN. La regulación del apetito mediada por el fármaco 

parece tener una implicación central y periférica. La activación de GLP-1 produce una 

ralentización del vaciado gástrico y el estiramiento gástrico resultante estimula las señales 

aferentes del nervio vago hacia el núcleo solitario de la médula y en los centros del apetito del 

hipotálamo induciendo saciedad o en el área prostema induciendo náuseas. La GLP-1 endógena 

secretada por las células L intestinales podría alcanzar la circulación sistémica, lo que le 

permitiría atravesar la barrera hematoencefálica y activar directamente los GLP-1R del SNC 

estimulando las neuronas POMC e inhibe las neuronas NPY y AgRP del ARC desencadenando 

una acción supresora del apetito. Se desconoce el papel que desempeña la liragutida en el 

incremento del gasto energético pero se ha demostrado en roedores que su administración 

incrementa la termogénesis (Crane, J. & McGowan, B., 2016). 
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 Microbiota intestinal 

Como ya se ha mencionado en la introducción, la microbiota intestinal está formada por 

un pool de microorganismos colonizadores del intestino, los cuales desempeñan un papel 

fundamental en el metabolismo de los alimentos ingeridos y actualmente supone un foco de 

estudio con un potencial significativo para el tratamiento de la obesidad. 

Se han realizado varios estudios en ratones, ya que su microbiota intestinal es similar a 

la humana, donde abundan Firmicutes y Bacteroidetes. En dichos estudios se observa una 

reducción del 50% en los Bacteroidetes compensada por un aumento de los Firmicutes en los 

ratones obesos, lo que indica una implicación de la obesidad en la ecología microbiótica 

intestinal y sugiere la manipulación de esta comunidad de microorganismos como una posible 

herramienta eficaz para el control energético.  Los mecanismos responsables de estos cambios 

en la biodiversidad de estos microorganismos están pendientes de ser descritos. Esta variación 

en el intestino otorga a los individuos obesos una mayor eficacia a la hora de extraer energía de 

los alimentos. Este incremente en el ratio de Firmicutes respecto a Bacteroidetes podría 

contribuir a la promoción de adiposidad o también podría suponer una adaptación. 

Para abordar este tema sería necesario realizar un estudio metagenómico de las 

comunidades obesas que presentan un enriquecimiento de Firmicutes frente a las comunidades 

estándar con un enriquecimiento de Bacteroidetes en comparación. Los resultados podrían 

esclarecer que atributos metabólicos suponen estos cambios a nivel de división en la comunidad 

y como afectan a la homeostasis energética. La idea de que la diversidad de la microbiota está 

asociada a la obesidad requiere exploración en humanos y podría suponer una nueva estrategia 

terapéutica para el tratamiento de esta enfermedad. 

 

Consideraciones finales 

La obesidad es una enfermedad patológica a escala mundial y cada año, la población 

afectada se ve incrementada, lo que supone un alto factor de riesgo. Por este motivo, el 

tratamiento farmacológico juega un papel crucial en el estado de la salud pública y es de vital 

importancia su avance e investigación para la elaboración de nuevos fármacos eficaces que no 

pongan en peligro la salud del paciente. 

Hoy en día se conocen muchos detalles de la regulación de la ingesta y supone un 

objetivo claro para modificar el control de la ingesta a nivel del sistema nervioso central, lo que 

convierte este sistema en una diana tentadora para modificar el control de la ingesta de 

alimentos con el fin de conseguir, mediante el uso de medicamentos, la reducción del peso 

corporal. Estos medicamentos tienen su implicación en distintas vías del control homeostático 

energético, ya sea de forma directa en el hipotálamo o influyendo a través del SNP en el 

metabolismo, ambos focos son muy eficaces en el tratamiento de la obesidad. 

Como se ha podido observar en los resultados de este trabajo, se ha experimentado con 

un gran número de fármacos abordando distintos mecanismos, siendo muy pocos lo que han 

superado los ensayos clínicos y han llegado a comercializarse. Actualmente, los fármacos 

disponibles en el mercado son orlistat y bupropión en combinación con naltrexona. En un 

futuro, una vez finalizados los ensayos clínicos si los resultados afirman su eficacia en la 

reducción del peso sin provocar efectos fisiológicos perjudiciales para la salud, se puede 
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disponer en el mercado de nuevos fármacos como la liraglutida, lorcaserina o fentermina 

combinada con topiramato. Algunos de estos fármacos en fase clínica se encuentran en un 

estado muy avanzado, como la liraglutida, pero en el caso de la fentermina/topiramato se 

dispone de muy poca información y se desconoce su mecanismo de acción y los efectos 

secundarios que pueda provocar en los pacientes. 

Durante los últimos años, el tratamiento farmacológico de la obesidad ha experimentado 

un considerable avance y los resultados de los fármacos son cada vez más eficaces en la 

reducción del peso y más seguros gracias a un enfoque más selectivo en cuanto al objetivo 

farmacológico. Es de esperar que con el paso de los años, los resultados en la elaboración de 

fármacos más eficaces y con una mejor relación entre el efecto deseado y secundario. 

Como también se ha podido observar, un campo muy novedoso en la actualidad y con 

mucho potencial en el futuro engloba la microbiota de nuestro tracto gastrointestinal. Supone 

una alternativa en cuanto a los mecanismos en los que se han centrado los fármacos hasta la 

fecha. Sin embargo, es un campo de investigación muy novedoso y se requiere de más estudios 

para conocer qué implicaciones tiene en la obesidad y como podría utilizarse con el objetivo de 

reducir el peso corporal. 

Para concluir, la obesidad es un campo de estudio que requiere la aparición de nuevos 

tratamientos más eficaces ya que sigue suponiendo un alto factor de muerte en nuestra 

población aunque se espera una continuada progresión en los avances terapéuticos como se ha 

podido observar en la línea de tendencia de los últimos años. 

Según los resultados obtenidos en la búsqueda bibliográfica se puede observar que 

prácticamente todos los fármacos contra la obesidad que ejercen su efecto sobre una vía de 

señalización con suficiente impacto para disminuir el peso de forma eficaz provocan efectos 

secundarios importantes al mismo tiempo. Por este motivo, las monoterapias farmacológicas se 

ven limitadas en su efectividad debido a los requerimientos contrapuestas que son: 

1) aumentar la dosis para tener un efecto farmacológico clínicamente relevante 

2) reducir la dosis para no provocar efectos secundarios graves. 

Una solución interesante en este contexto sería la aplicación de varios fármacos a la vez 

que actúan sobre diferentes vías de señalización. Esta estrategia permitiría el uso de dosis más 

bajas de los compuestos individuales, al ser usados al mismo tiempo, lo que como consecuencia 

podría disminuir la aparición de efectos secundarios. Esta estrategia politerapéutica con 

fármacos está ganando interés en el campo del estudio de la obesidad (Tallett, A. J. et al., 2010) 

y podría ser una alternativa para el tratamiento farmacológico de la obesidad respecto a 

monoterapias, en algunos casos más eficaces, pero a la vez menos agresivo. 

De hecho en los últimos años ya se han iniciado ensayos clínicos en este sentido que 

han dado lugar a un nuevo fármaco combinado (Mysimba®). Este fármaco contiene como 

compuestos bupropión junto a naltrexona y ambos fármacos, en conjunto, ofrecen resultados 

más eficaces en la reducción del peso en comparación con el uso individual de bupropión. Se 

trata de un tratamiento aún novedoso y como ya se ha descrito anteriormente, se desconocen 

muchos segmentos de su mecanismo de acción, por lo que se requiere de futuros estudios para 

testificar su eficacia y seguridad. 
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La fentermina, como se ha mencionado, es otro fármaco que ha sido utilizado en 

combinación con otros como la fenfluramina, aunque dicha combinación no superó los ensayos 

clínicos quedando reducido el uso de la fentermina en solitario como ya se ha mencionado. La 

combinación fentermina/topiramato está mostrando en los ensayos clínicos una eficacia 

significativa en la reducción del peso corporal, pero su desarrollo como posible fármaco aún no 

ha finalizado. 
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Conclusiones 

 

1) El registro farmacológico se puede categorizar en varios grupos según su 

mecanismo molecular que son fármacos adrenérgicos, serotonérgicos, 

dopaminérgicos, GABAérgicos, cannabinoides, agonistas del GLP-1 e 

inhibidores enzimáticos. 

Entre las categorías predominan los agentes que modulan el sistema adrenérgico 

y serotonérgico, aunque todos los fármacos de estas categorías actualmente ya 

no están en el mercado y, por lo tanto, pertenecen a los fármacos históricos. 

 

2) Los resultados de este estudio indican que las vías moleculares con una eficacia 

elevada para el tratamiento de la obesidad también presenta efectos adversos 

significativos, por lo que posiblemente se debería descartar la hipótesis de 

partida. Posiblemente la combinación de dos o más vías moleculares en el 

tratamiento permite una mayor eficacia en la disminución del peso sin aparición 

de efectos secundarios graves, porque una estrategia politerapéutica permitiría 

una reducción de la dosis de cada fármaco individual. Además, se está 

desarrollando un nuevo campo prometedor que se enfoca en la microbiota 

intestinal ya que se ha visto una relación clara con el desarrollo de la obesidad 

pero aún no se ha definido un mecanismo de acción para un fármaco. 
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