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Orlistat: 
Fármaco aprobado en 1998 por la FDA.
Tiene un buen perfil de seguridad, aunque no es bien tolerado debido a las reacciones 

adversas gastrointestinales: incontinencia fecal, diarrea, goteo oleoso,flatulencia y dolor 
abdominal.

Disminuye la absorción de grasas al inhibir las lipasas gástrica y pancreática:
La no absorción de grasas disminuye la absorción de las vitaminas liposolubles (A, D, E y K)
La grasa no absorbida se acumula a nivel de colon, lo cual puede incrementar el riesgo de 

cáncer colorrectal, en un porcentaje no significativo.
La grasa acumulada en el colon liga calcio entérico. Esto reduce el oxalato de calcio en el tubo 

digestivo y al mismo tiempo aumenta el ácido oxálico ionizado, que a su vez es absorbido de 
manera excesiva. Como consecuencia, el ácido oxálico se deposita en el parénquima renal, lo 
que puede provocar insuficiencia renal aguda. 

Liraglutida 3.0 mg2,5,6

Fentermina: 

Pertenece al grupo de las anfetaminas. 
Posee acción simpaticomimética y por 

tal motivo, tiene el potencial de 
incrementar tanto la frecuencia cardíaca, 
como la presión sanguínea aumentando 
el riesgo cardiovascular.

Incrementa los niveles de norepinefrina 
en el sistema nervioso central, 
provocando la supresión del apetito. 

Se aprobó con esta indicación por vez 
primera en 1959, en Estados Unidos. 

Actualmente, en algunos países se 
encuentra disponible en combinación 
con topiramato.

 

Uso controlado a corto plazo 
(12 semanas). 
No se recomienda su uso en paciente con 
antecedentes psiquiátricos e 
hipertensión (no controlada o de difícil 
control). 

Seguridad en el uso
de liraglutida 3.0 mg
y otros fármacos antiobesidad
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Bupropión con Naltrexona:

La combinación 
naltrexona/bupropión es de 
reciente introducción a México. 

La principal limitación de su 
uso, se debe a las potenciales 
interacciones farmacológicas.

Ha demostrado una 
reducción levemente 
significativa de riesgo de 
cualquier comorbilidad 
agregada.

En estudios clínicos, el 
empleo de esta combinación se 
ha asociado con incrementos 
menores de la presión arterial 
y de la frecuencia cardiaca.

Estos efectos son 
consistentes con el conocido 
efecto hemodinámico de 
bupropión (se atribuye a su 
efecto noradrenérgico). 

Ambos fármacos tienen 
interacción con gran número 
de medicamentos, 
principalmente aquellos que 
actúan sobre sistema nervioso 
central, lo que limita su uso en 
algunos pacientes.

Tolerabilidad sistémica 
aceptable.

Dentro de las reacciones 
adversas más comunes se 
encuentran: náuseas, vómito y 
estreñimiento.

El mantenimiento de la pérdida de 
peso se verá favorecido al continuar 
con los cambios en el estilo de vida 
(dieta y actividad física), que se 
hayan instaurado inicialmente y que 
deben prolongarse a lo largo del 
tiempo. Esto además, contribuye a 
la reducción de la mortalidad que se 
asocia a las complicaciones de la 
obesidad1.

Las guías internacionales para el 
tratamiento de la obesidad, 
recomiendan el empleo de 
fármacos, con el objetivo de 
alcanzar la reducción de peso 
necesaria, así como el 
mantenimiento de la pérdida de 
peso a largo plazo1.

Orlistat 
muestra una 
acción 
terapéutica 
limitada a nivel 
gastrointestinal, 
donde también 
ejerce sus 
reacciones 
adversas.  
Aunque estas 
reacciones se 
consideran 
leves, pueden 
comprometer la 
adherencia y 
uso del fármaco 
a largo plazo.

La combinación 
naltrexona/
bupropión es 
de reciente 
introducción a 
México. La 
principal 
limitación de su 
uso, se debe a 
las potenciales 
interacciones 
farmacológicas; 
ha demostrado 
una reducción 
levemente 
significativa de 
riesgo de 
cualquier 
comorbilidad 
agregada.

Aunque el 
empleo de 
fentermina 
posee 
considerable 
efectividad para 
la pérdida de 
peso en el corto 
plazo, su 
utilización está 
limitada en 
pacientes con  
alteraciones de 
la salud mental 
o con riesgo
cardiovascular;
no se
recomienda su
uso por más de
12 semanas.

Liraglutida es el 
único análogo de 
GLP-1 aprobado en 
México para el 
tratamiento de la 
obesidad; por sus 
características 
farmacológicas, 
posee un elevado 
balance beneficio/
riesgo, además de 
poseer un número 
reducido de 
contraindicaciones 
e interacciones que 
lo hacen seguro a 
largo plazo; 
asimismo, en 
estudios clínicos, 
ha demostrado 
beneficios 
cardiovasculares. 

Conclusiones

Los pacientes 
reportan efectos 
secundarios 
gastrointestinales 
como; náuseas, 
vómito, diarrea, 
constipación. Se 
presentan 
generalmente de 
forma moderada 
y principalmente 
durante la fase de 
escalamiento de 
dosis que tiende a 
regularizarse.

Fármaco de nueva generación, análogo de GLP-1.

Es una hormona intestinal que actúa estimulando los receptores 
de GLP-1 en diferentes partes del organismo, entre ellos el SNC. 

Liraglutida activa a las neuronas anorexigénicas POMC/CART e 
inhibe de manera indirecta las neuronas orexigénicas, provocando 
una disminución en la ingesta calórica.

La reducción de peso 
entre un 5-10% 
en el paciente con obesidad 
disminuye el riesgo cardiovascular por 
comorbilidades.1 

Liraglutida ha 
demostrado que 
posee seguridad 
cardiovascular, al 
reducir de manera 
significativa el 
riesgo de eventos 
cardiovasculares y 
mortalidad 
cardiaca5,6

Se ha reportado 
un incremento del 
riesgo de 
enfermedad 
vesicular 
(colecistitis y 
colelitiasis) con el 
uso de liraglutida 
3.0 mg, asimismo 
los eventos de 
una posible 
pancreatitis por el 
uso de Liraglutida 
fue de 0.7% en 
comparación a un 
0.3% con placebo.

En los pacientes 
que viven con 
obesidad y otras 
comorbilidades 
como diabetes 
mellitus, la 
pérdida de peso 
rápida (que puede 
ser lograda a 
través del uso de 
fármacos anti 
obesidad), puede 
generar 
alteraciones 
vesiculares, 
formación de lodo 
biliar y cálculos, 
los cuales son una 
causa común de 
pancreatitis. Así, 
el riesgo de 
pancreatitis en 
estos pacientes se 
encuentra 
aumentado. 

GLP-1

La EMA rechazó la aprobación de  
esta combinación.
No se encuentra disponible en 
México




