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Orlistat  

1 

Orlistat (cuya marca comercial son Xenical, 
Redustat o Slimella), también conocida como 

tetrahidrolipostatina, es considerado un fármaco 
que puede reducir el peso corporal y reducir los 

factores de riesgo cardiovascular asociados  
con la obesidad.  

2 
Fue aprobada a principios de 1999 por la 

FDA (Food and Drug Administration).  
Inhibe la lipasa intestinal con lo que 

bloquea la absorción de 
 la grasa proveniente de la dieta  

3 
Duración del tratamiento:  

120 mg de orlistat 3 veces al día, con cada 
comida principal, hasta dos años de 

tratamiento 



Orlistat  

4 
Efectos secundarios:  

flatulencia, dolor abdominal, urgencia fecal, 
heces grasientas y oleosas, aumento en el 
número de deposiciones, mancha oleosa e 

incontinencia fecal. 

5 
Puede interferir en la absorción de 

vitaminas liposolubles. Además, se han 
notificado crisis hipertensivas en pacientes 

hipertensos obesos. 
 

6 

Efectos adversos:  
La FDA recientemente ha alertado sobre 

los riesgos del orlistat, porque  se han 
registrado 13 casos de daño hepático grave 
producido por el uso de este medicamento. 



Sibutramina 

1 

La sibutramina  (cuya marca comercial son 
Aderan , Adisar, Ectiva, Meridia, Mesura, 

Raductil o Reduten),  es un fármaco  
anorexígeno utilizado para tratar la 

obesidad.  

2 
Actúa a nivel del sistema nervioso central, 
inhibiendo la recaptación de serotonina  y 

de noradrenalina. 

3 
Duración del tratamiento:  

La dosis inicial recomendada es de  
1 cápsula de 10 mg, una vez al día.  

Total: hasta 2 años 



Sibutramina 

4 
Efectos secundarios:    

insomnio, sequedad en la boca,  
irritabilidad,  sudoración excesiva,  
hipertensión,  cefaleas, sofocones, 

estreñimiento. 

5 

Efectos adversos 
La FDA,  ha alertado sobre el incremento 
de eventos cardiovasculares y la Agencia 
Española de Medicamentos  ha ordenado 

la suspensión en ese país.   

6 

El Departamento de Farmacovigilancia de 
Argentina (ANMAT) se encuentra 

analizando  esta situación para tomar una 
resolución a breve plazo 



 Phentermine  
. 

Phentermine (cuya marca comercial son Adipex-P, Ionamin, 
Oby-Cap, Teramine o Zantryl ) es un estimulante que se parece 

a la anfetamina. Es un supresor del apetito a nivel central. 

Duración del tratamiento:  
Tomar una tabletas 37.5 mg por día, durante pocas semanas 



 Phentermine  
. 

Efectos secundarios:     
disnea, aumento rápido de peso,  dolor del pecho, arritmias 
cardíacas,  desmayos,   pensamientos o comportamiento 

anormal,  inquietud, convulsiones, hipertensión arterial 
  

Efectos adversos:  
Puede producir dependencia física y psicológica a este 

medicamento, y se pueden presentar síntomas de abstinencia.  



 Mazindol 
. 

Mazindol  (cuya marca comercial son Afilan, Dimagrir, Fastin, 
Ilezol,o  Liofindol) es un componente tricíclico, que bloquea la 
recaptación de norepinefrina, perteneciente a una nueva clase 

de química de anorexígenos. 

Duración del tratamiento:  
La dosis recomendada es 1mg una vez al día,  

durante 6 a 8 semanas 



 Mazindol 
. 

Efectos secundarios:  
sequedad de boca, nerviosismo, constipación,  trastornos del 

sueño, arritmias cardíacas e hipertensión arterial. 

Efectos adversos:   
Mazindol puede producir dependencia física y psicológica,  

y se pueden presentar síntomas de abstinencia. 



Métodos para bajar de peso 

A 
Gastroplastia 

B 
By pass 

C 
Banda gástrica ajustable 

D 
Globo intragástrico 

Tratamiento 
quirúrgico 



Tratamiento quirúrgico 

1 
La cirugía de reducción de peso o cirugía 

bariátrica se refiere a los diversos 
procedimientos quirúrgicos de pérdida de 

peso.  

2 
Debe reservarse para los pacientes en 

quienes los esfuerzos en la terapia médica 
han fallado y en quienes están sufriendo 
complicaciones de la obesidad severa. 

3 
La cirugía gastrointestinal es una opción 
para la pérdida del peso de los sujetos 
motivados y con bajo riesgo quirúrgico. 



Tratamiento quirúrgico 



Tratamiento quirúrgico 

4 
De cualquier forma, la cirugía debe ir 

acompañada de programas dietéticos, de 
actividad física y terapia del 

comportamiento antes y después de la 
cirugía. 

5 

Riesgos y complicaciones:  
vómitos persistentes, rotura de la línea de 
grapado, úlceras,  distensión de la bolsa 
gástrica y deficiencias nutricionales que 
pueden producir anemia u osteoporosis. 



Métodos para bajar de peso 

A 
Modificaciones dietéticas 

B 
Actividad física 

C 
Modificaciones conductuales 

D 
Terapia láser 

Tratamientos no 
farmacológicos  



Modificaciones dietéticas  

1 
El componente dietético más importante 
para la pérdida y mantenimiento del peso 
es la disminución de la ingestión calórica. 

2 
Típicamente, una reducción de 500 a 1,000 
kilocalorías por día produce una pérdida de 

0.5 a 1 kg de peso por semana.  

3 
El punto estratégico para la reducción de 

peso es un equilibrio calórico: el gasto 
calórico debe exceder la ingesta calórica 



Actividad física 

1 
El ejercicio físico es otro de los pilares 
básicos del tratamiento integral para la 
reducción y mantenimiento del peso.  

2 
Se recomienda potenciar la actividad física 
cotidiana, así como el ejercicio programado 

en el que se mueven grandes masas 
musculares  al menos durante tres horas a 

la semana. 

3 
El ejercicio físico contribuye a la pérdida de 

peso y a su mantenimiento  y es más 
efectivo cuando se acompaña de una dieta. 



Apoyo psicológico y modificaciones conductuales 

1 
Las personas con sobrepeso u obesidad se 

benefician con las intervenciones 
psicológicas, particularmente con 

estrategias conductuales y cognitivo 
conductuales.  

2 
El objetivo es modificar los hábitos 

alimenticios de un paciente sobrepeso u 
obesidad. 

3 
Para obtener resultados prolongados, la 

terapia conductual debe ser combinada con 
la nutrición y el ejercicio 



Terapia láser 

La aplicación del láser en diferentes  
puntos neurológicos del cuerpo,  

estimula la producción de endorfinas  
y regula el SNA  

La producción de endorfinas   
y el estímulo del SNA producen 

 una sensación de relajación 
 y bienestar  



Terapia láser 

El tratamiento con rayos láser reduce 
 la ansiedad por comer, el estrés  
y restablece un balance armónico  

Estudios in vitro sugieren  que el  
tratamiento láser, incrementa la  

pérdida  de grasa de los adipocitos, 
por liberación de triglicéridos,  

sin inducir lipólisis o lisis celular 



Terapia láser 

Indoloro 
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