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DECÁLOGO DE RECOMENDACIONES CLAVE1



1. DECÁLOGO DE RECOMENDACIONES (I)

La obesidad es una enfermedad crónica definida por el aumento de la grasa corporal y es 

muy prevalente, afectando a más de 20% de la población adulta española, con una etiología 

compleja y multifactorial

Es fundamental un diagnóstico adecuado, que debe incluir no solo el peso e índice de masa 

corporal, sino también el perímetro de cintura e idealmente, en la consulta especializada, el 

estudio de la composición corporal para valorar el porcentaje de masa grasa y masa libre de 

grasa

Siempre debe hacerse una valoración médica exhaustiva de las posibles                                 

complicaciones asociadas

El objetivo de pérdida de peso debe ser individualizado, realista, adaptado a las 

complicaciones asociadas y enfocado a una pérdida mantenida en el tiempo, sin olvidar que 

la pérdida debe ser a expensas de masa grasa

Vigilar y evitar en lo posible la pérdida de masa libre de grasa es fundamental, 

especialmente en situaciones especiales como la edad avanzada, para evitar la aparición

y/o empeoramiento de sarcopenia y osteosarcopenia
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La efectividad demostrada de los programas estructurados y multidisciplinares de inter-

vención en el estilo de vida implica que deberían estar disponibles para todas las personas

con obesidad

En nuestro medio, la dieta mediterránea hipocalórica es la más recomendada por sus

demostradas evidencias en reducción de eventos cardiovasculares, por sus implicaciones 

culturales y por el empleo de alimentos de proximidad

El tratamiento farmacológico puede ser útil en casos seleccionados, pero está indicado 

siempre en combinación con cambios en el estilo de vida. Actualmente, liraglutida es el 

fármaco con un perfil de seguridad/eficacia más favorable

En casos de obesidad grave seleccionados, la cirugía bariátrica es el tratamiento más 

eficaz, pero requiere siempre seguimiento multidisciplinar a largo plazo para evitar 

deficiencias nutricionales y/o recuperación ponderal

Los procedimientos endoscópicos son opciones de tratamiento emergentes, aunque 

carentes de estudios a largo plazo y su recomendación como tratamientos primarios de la 

obesidad en el momento actual aún no está bien establecida

1. DECÁLOGO DE RECOMENDACIONES (II)
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El nivel de evidencia se indica en superíndice a lo largo de las diapositivas siguientes

Clasificación del nivel de evidencia según el sistema GRADE

TIPO DE ESTUDIO
NIVEL DE CALIDAD

A PRIORI
DESCIENDE SI SUBE SI

NIVEL DE CALIDAD

POSTERIORI

Estudios aleatorizados Alta Riesgo de sesgo

-1 importante

-2 muy importante

Inconsistencias

-1 importante

-2 muy importante

No evidencia directa

-1 importante

-2 muy importante

Imprecisión

-1 importante

-2 muy importante

Sesgo de publicación

-1 probable

-2 muy probable

Efecto

+1 grande

+2 muy grande

Dosis-respuesta

+ 1 gradiente evidente

Todos los factores de 

confusión

+1 reducirían el efecto 

observado

+ 1 sugerirían un efecto 

espurio si no hay efecto 

observado

Alta (A)

Moderada (M)

Baja (B)

Muy baja (MB)

Estudios 

observacionales 

Baja



LA OBESIDAD COMO ENFERMEDAD 

CRÓNICA BASADA EN LA ADIPOSIDAD 

(ABCD) 
2



Propuesta de codificación de la obesidad según criterios ABCD. Esquema modificado de Garvey WT, Mechanick JI. Obesity 2020; 28: 482-492.

2. LA OBESIDAD COMO ENFERMEDAD CRÓNICA BASADA EN LA

ADIPOSIDAD (ABCD) 

ESTADO DE GRAVEDAD

D.1= ABCD con complicaciones leves o moderadas

D.2= ABCD con complicaciones graves

D

COMPLICACIONES

C.0= Sin complicaciones asociadas

C.1= Complicaciones biomecánicas (SAHOS, osteartrosis, incontinencia urinaria estrés, RGE, inmovilidad)

C.2= Complicaciones cardiometabólicas (HTA, prediabetes, DM2, dislipemia, ECV, EHGNA, sdr metabólico)

C.3= Complicaciones que involucran esteroides sexuales y fertilidad (SOPQ, oligomenorrea, 

anovulación/infertilidad)

C.4= Otras complicaciones (Enfermedad vesícula biliar)

C

CLASIFICACIÓN DE OBESIDAD SEGÚN IMC

B.2.1 Obesidad grado I (IMC 30-34.9)

B.2.2 Obesidad grado II (IMC 35-39.9)

B.2.3 Obesidad grado III (IMC ≥ 40)

B

FISIOPATOLOGÍA

A.1= ABCD primaria sin causa determinada

A.2= ABDC de causa genética (monogénicas y sindrómicas)

A.3= ABDC Otras causas (endocrinas, yatrogénicas, discapacidad)

Factores agravantes que complican el tratamiento (psicológicas, conductuales, culturales, socioeconómicas)

A



DIAGNÓSTICO Y ENFOQUE INICIAL

EN CONSULTA NO ESPECIALIZADA (I)  3



1. Primera medición obligatoria: índice de masa corporal (IMC)

2. Segunda medición obligatoria: circunferencia de la cintura

EN CADA VISITA MÉDICA O CONTROL DE SALUD, Y COMO MÍNIMO 1 VEZ AL AÑO

LIMITACIONES: si IMC ≥ 35, la circunferencia

de la cintura pierde su poder predictivo

A TENER EN CUENTA: puntos de corte

diferentes en poblaciones asiáticas, 

subsaharianas y sudamericanas

MUJERES:≥ 88 cm

HOMBRES:≥ 102 cm

3. DIAGNÓSTICO Y ENFOQUE INICIAL EN CONSULTA NO ESPECIALIZADA (I)  

Criterios OMS IMC (kg/m2)

Normopeso 18,5-24,9

Sobrepeso 25-29,9

Obesidad grado I 30-34,9

Obesidad grado II 35-39,9

Obesidad grado III ≥ 40

LIMITACIONES: sobrestima grasa corporal en 

personas musculadas; infraestima grasa

corporal en personas con sarcopenia.

A TENER EN CUENTA: edad, masa muscular,

género, hidratación, edemas, tercer espacio, etc.

OBESIDAD: IMC ≥ 30 kg/m 2

(≥ 28 en asiáticos)

SOBREPESO: IMC ≥ 25 kg/m 2

(≥23 en asiáticos)

𝑰𝑴𝑪 =
𝒑𝒆𝒔𝒐 (𝒌𝒈)

𝒕𝒂𝒍𝒍𝒂 𝒎 𝟐

Borde superior cresta ilíaca, 

en bipedestación, paralelo 

al suelo, tras una espiración 

normal y sin comprimir 

la piel

Pesar sin zapatos y en ropa interior



Valoración de repercusiones clínicas  

3. DIAGNÓSTICO Y ENFOQUE INICIAL EN CONSULTA NO ESPECIALIZADA (II)

La historia clínica debe incluir: 

► Historia ponderal

► Patrón de alimentación

► Hábitos de vida

► Despistaje de trastornos 

del comportamiento alimentario

► Fármacos que inducen ganancia 

ponderal

► Antecedentes familiares 

de obesidad

► Complicaciones 

y comorbilidades

En la figura se muestran las comorbilidades que deben abordarse en la historia clínica, las comorbilidades en que debe sospecharse, y las que
obligan a consultar con especialista específico. El difícil control de las primeras también precisará consulta con especialista.



4 OBJETIVOS DE CONTROL



COMPLICACIÓN ASOCIADA

A LA OBESIDAD

OBJETIVO DE

PÉRDIDA DE PESO
EFECTO METABÓLICO DE LA PÉRDIDA DE PESO

Diabetes mellitus tipo 2 5-15% Mejoría del control glucémico y/o remisión de la enfermedadA

Dislipidemia 5-15% Mejoría del perfil lipídico aterogénico y/o reducción/retirada de medicaciónA

Hipertensión arterial 5-15% Mejor control y/o reducción/retirada de medicaciónA

Síndrome metabólico sin DM2 10% Prevención de DM2A

Enfermedad hepática grasa (EHGNA) 10-40% Reducción en la grasa intracelular e inflamaciónM

Síndrome de ovario poliquístico 5-15%
Mejora de la sensibilidad a insulina, reducción en los niveles de 

andrógenos e hirsutismo, restauración de la ovulaciónM

Hipogonadismo masculino 5-15% Mejoría en los niveles de testosteronaM

Síndrome de apnea de sueño 7-11% Reducción en el índice de apnea-hipopneaA

Artrosis 5-15% Mejoría de la funcionalidadA

Reflujo gastroesofágico >10% Mejoría de los síntomasA

Incontinencia urinaria femenina 5-15% Mejoría de los síntomasA

Disminución mortalidad 15-25% Efecto tras cirugía bariátricaA

* El nivel de evidencia se indica en superíndice

Individualizados y realistas        Adaptados a las complicaciones asociadas       Enfocados en pérdida inicial de peso y mantenimiento

4. OBJETIVOS DE CONTROL



5
CRITERIOS DE VALORACIÓN EN 

CONSULTA ESPECIALIZADA EN 

OBESIDAD



IMC ≥ 40 kg/m2, independientemente de la presencia de

comorbilidades

IMC ≥35 kg/m2 y una o más enfermedades relacionadas 

con la obesidad en las que no se consiga un correcto control de las mismas

IMC ≥35 kg/m2 en paciente en el que la pérdida ponderal sea prioritaria

Si el paciente desea y cumple criterios para cirugía bariátrica

Sospecha de obesidad secundaria para proceder al diagnóstico 

y tratamiento especifico

Sospecha de obesidad sindrómica

Paciente con cirugía bariátrica con seguimiento irregular o sospecha

de complicaciones

5. CRITERIOS DE VALORACIÓN EN CONSULTA ESPECIALIZADA

EN OBESIDAD (I) 

IMC

40

35

30



6
VALORACIÓN EN UNA CONSULTA 

ESPECIALIZADA



6. VALORACIÓN EN UNA CONSULTA ESPECIALIZADA

HISTORIA CLÍNICA
ESTUDIO COMPOSICIÓN 

CORPORAL
Medición masa grasa y libre de grasa  

ESTUDIO ANALÍTICO

• Obesidad: grasa corporal > 

25% ♂ y > 35% ♀

• Obesidad sarcopénica:valorar

masa apendicular esquelética

► Nivel socioeconómico y etnia

► Antecedentes obesidad en familia

► Consumo de tóxicos

► Fármacos asociados a aumento de 

peso

► Identificación peso habitual, 

máximo y mínimo

► Fluctuaciones de peso

► Factores asociados a aumento de 

peso (embarazo, deshabituación 

tabaco, etc.)

► Patrón alimentario

► Patrón actividad física y ejercicio

► Descartar causas secundarias y 

genéticas de la obesidad, inclu-

yendo lipodistrofias.

► Tratamientos previos

► Según disponiblilidad:

- Impedancia bioeléctrica (BIA)

- Absorciometría dual de energía 

de  rayos X (DEXA)

- Otros

► Glucosa en ayunas, HbA1c, 

insulina, HOMA

► Perfil lipídico

► Función hepática

► Función renal

► Hormonas tiroideas

► Metabolismo del calcio y 

vitamina D

► Metabolismo del hierro

► PCR (preferiblemente 

ultrasensible)

► Otras determinaciones según 

sospecha clínica



SAHS

Enfermedad hepática grasa no alcohólica

► Ecografía: técnica diagnóstica de elección, pero sensibilidad baja

► Enzimas hepáticas no son marcadores suficientemente sensibles.

► Escalas de riesgo: índice de hígado graso o índice de fibrosis; Hepamet Fibrosis Score ; FIB-4 score

► Recomendable cribado: Sospecha clínica apoyado de cuestionarios estructurados como test 

de Epworth o STOP BANG para valorar necesidad de remisión a consulta de Neumología

► ABCD

► Edmonton Obesity Staging System

Alteraciones psiquiátricas/psicológicas

Calidad de vida

Clasificación basada en las repercusiones

6. ESTUDIO ESPECÍFICO INICIAL DE COMPLICACIONES ASOCIADAS

https://www.mdcalc.com/fatty-liver-index
https://www.mdcalc.com/nafld-non-alcoholic-fatty-liver-disease-fibrosis-score
https://www.hepamet-fibrosis-score.eu/
https://www.mdcalc.com/fibrosis-4-fib-4-index-liver-fibrosis
https://www.merckmanuals.com/medical-calculators/EpworthSleepScale-es.htm
http://stopbang.ca/translation/pdf/spanus.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6547280/
http://www.drsharma.ca/wp-content/uploads/edmonton-obesity-staging-system-staging-tool.pdf


7 CAMBIOS EN EL ESTILO DE VIDA



Reducción de la ingesta 

calórica totalA

Plan de alimentación adaptado

a las características y preferencias del 

pacienteA

Una reducción energética en la dieta 

de 500-1.000 kcal/ díaA

Disminución del 

tamaño de las racionesB

Un programa de intervención dietético 

presencial de alta intensidad A

Contacto continuadoA

Es la mejor adaptada 

a nuestra cultura y se asocia a reducción 

en el riesgo de enfermedad cardiovascular, 

cáncer, diabetes tipo 2 y enfermedades degenerativasM

El método del plato es consistente con el patrón 

de dieta mediterránea y se puede usar como 

modelo para mostrar la proporción que 

debe estar representada por cada componenteMB

RECOMENDACIONES GENERALES

DIETA MEDITERRÁNEA

7. CAMBIOS EN EL ESTILO DE VIDA (I)

Recomendaciones dietéticas



Estimación de Necesidades Energéticas:

♀ 1200-1500 kcal ♂ 1.500-1800 kcal

Gasto energético total calculado – 30% kcal

Cálculo directo = 15 - 18 kcal/kg peso actual 

(según actividad física)

Derechos de autor © 2011 Universidad de Harvard. Para más información sobre El Plato 

para Comer Saludable, por favor visite la Fuente de Nutrición, Departamento  de Nutrición, 

Escuela de Salud Pública de Harvard, http://www.thenutritionsource.org

y Publicaciones de Salud de Harvard, health.harvard.edu.”

“Dieta para la salud planetaria”. Es posible adaptar el método del plato a una alimentación

además mas sostenible. https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/sustainability/plate-and-plane

The EAT-Lancet Commission on healthy diets from sustainable food systems. Lancet. 2019

EL PLATO PARA COMER SALUDABLE

7. CAMBIOS EN EL ESTILO DE VIDA (I)

Recomendaciones dietéticas

http://www.thenutritionsource.org/
https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/sustainability/plate-and-planet


CARACTERÍSTICAS EFECTOS CLÍNICOS

Dietas Bajas en 

Hidratos de Carbono

Disminución de la carga de hidratos de carbono de la dieta:

•Bajo: 30-50%

•Muy bajo: 15-30%

•Cetogénicas: Menos 15%

Es preciso tener en cuenta la carga proteica y el perfil de 

las grasas de la dieta

•Mejoría de la resistencia a la insulina y

control glucémicoA.

•Mejor perfil lipídico asociado al síndrome metabólicoM.

•Mejoría presión arterialM

•↓Inflamación y disfunción endotelialA

•↓Riesgo de aterosclerosis y ECVA

Dietas Bajas en 

Grasas

Contenido en grasas menor del 25-30% del valor calórico 

total.

Habitualmente incremento hidratos de carbono

•↓LDL, triglicéridos y HDL, mejoría ratio LDL/HDLA.

•↓ incidencia cáncer de páncreasA

Dieta Mediterránea Alto contenido de cereales integrales, frutas, verduras 

y legumbres

Uso preferente de pescado y carne blanca

Uso de aceite de oliva virgen extra

Consumo de frutos secos

•Mejoría control GlucémicoA

•↓LDL colesterolA

•↓Parámetros síndrome metabólicoA

•↓Esteatosis Hepática No AlcohólicaA

•↓Eventos CardiovascularesA

Dieta DASH Disminución del sodio, aumento de potasio, calcio y 

magnesio.

Aumento fibra dietética

•↓Reducción mantenida de la presión arterialM

•↓Resistencia insulinaM

•↓Esteatosis hepáticaM

Dietas Hiperproteicas Proteínas 25-35% de energía total de la dieta •↓ peso, masa grasaA

•↑ preservación de masa libre de grasa y tasa 

metabólica basalA

Dieta Bajo Índice 

Glucémico

Dietas con hidratos de carbono que producen 

una respuesta glucémica menor.

•↓Variabilidad GlucémicaA

•↓Inflamación y disfunción endotelialM

7. CAMBIOS EN EL ESTILO DE VIDA (I)

Efectos del cambio de macronutrientes de la dieta



CARACTERÍSTICAS PÉRDIDA DE PESO
EFECTO SOBRE LAS 

COMORBILIDADES
RIESGOS

Dietas de muy 

bajo contenido 

calórico

Dietas cuyo contenido calórico 

es menor de 800 kcal/día y 

mayor de 400 kcal/día

•Corto Plazo: Pérdidas 

de peso superiores de 16 

(1,6)% de media a 

dieta hipocalóricaM

•Largo Plazo: No evidencia

•Disminución 

complicaciones postcirugía bariátricaB

•Disminución tamaño hepático, lo que 

facilita la cirugía abdominal 

(sobre todo bariátrica y 

laparoscópica)M

•Pérdida de 

adherencia

Dietas 

Sustitución

Comidas

Dietas hipocalóricas en las que 

se sustituye uno o varias de 

las comidas por un 

producto dietético de 

composición definida

•Corto Plazo: Pérdida de 

peso mayor que 

dieta controlM

•Largo Plazo: No 

suficientes datos a largo 

plazo

•Mejoría en glucemia plasmática basal 

, perfil lipídico, perfil inflamatorioM

•Pérdida de 

adherencia

Ayuno

intermitente

Restricción severa de la 

ingesta >60% durante >2-3 

días a la semana (intermittent

fasting), o limitación de periodo 

de ingesta a <8-10 horas/día 

(time restricted feeding)

•Corto plazo: Pérdida de 

peso y masa 

grasa comparable a la 

restricción calórica 

continuaB

•Largo Plazo: No datos a 

largo plazo

•No evidencia de ventaja frente a la 

restricción calórica continua sobre los 

niveles de glucemia, resistencia a 

la insulina , perfil lipídicoB

•Hambre, 

irritabilidad, 

disminución 

de concentración

•Falta de 

experiencia

7. CAMBIOS EN EL ESTILO DE VIDA (I)

Otras estrategias dietéticas



► Caminar, desplazamientos en bicicleta, subir tramos de escaleras, etc.

Ejercicio físico aeróbico: al menos 150 min por semana de intensidad moderada, 3 a 5 veces por semanaA

Entrenamiento de fuerza: 2-3 sesiones/semana de ejercicios que engloben grandes grupos muscularesA

Prescripción individualizada (según capacidades, preferencias y limitaciones físicas del paciente)

► Carga: 10 a 15 repeticiones cercanas a la fatiga. Progresar aumentando el peso y/o número de series

► Resultados: pérdida de grasa similar al EF Aeróbico con mejor preservación de la masa magra

► Considerar la participación de profesionales de la actividad física en la prescripción

Obesidad sarcopénica

► Objetivo: pérdida de peso con mantenimiento de la masa muscular y estatus funcional

► Estrategia combinada: restricción calórica moderada, dieta alta en proteínas y ejercicio concurrente 

(aeróbico y especialmente de fuerza)

Reducir el comportamiento sedentario: ↑ de actividades cotidianas o de ocio que ↑ gasto energéticoA

7. CAMBIOS EN EL ESTILO DE VIDA (II)

Actividad física



7. PIRÁMIDE DE RECOMENDACIONES DE ACTIVIDAD FÍSICA EN PERSONAS 

CON SOBREPESO U OBESIDAD



7. CAMBIOS EN EL ESTILO DE VIDA (III)

Otros

OBJETIVO: aumentar la adherencia al tratamiento dietético y de estilo de vida

► Entrevista motivacional

► Evitar estigmatización

► Marcar objetivos alcanzables

► Adaptación a la etnia, cultura, nivel socioeconómico del paciente

► Estrategias para afrontar problemas

► Automonitorización (ingesta, ejercicio, peso)

► Educación (sesiones grupales, individualizadas, tecnologías a distancia)

► Control de los estímulos y reducción del estrés

► Consejo psicológico y reestructuración cognitiva

► Movilización de estructuras de apoyo social

► Adecuar la cantidad y calidad del sueño
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ACTIVIDAD

FÍSICA

MODIFICACIÓN DEL 

COMPORTAMIENTODIETA



8 TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO



Orlistat: Inhibidor lipasas gástrica y pancreática

8. TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO (I): 

Sjögström L, et al. Lancet. 1998; 352:167-72.

Posología
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Esteatorrea

Flatulencia

Meteorismo

Dolor 
abdominal

Manchas 
oleosas

Urgencia fecal

Incontinencia 
fecal

Hepatitis 

tóxica (raro)

Colelitiasis

Vitaminas 
liposolubles

Tiroxina

Warfarina

Antiepilépticos 
(lamotrigina, 

ácido valproico, 
vigabatrina)

Gabapentina

Ciclosporina

Embarazo y 
lactancia

Malabsorción 
intestinal

Colestasis

Nefrolitiasis 
oxalato

A



Naltrexona-Bupropion

Mecanismo de acción -> Naltrexona: antagonista opiode. Bupropion: inhibidor recaptación dopamina y noradrenalina

POSOLOGÍA TASA DE ADHERENCIA

COR-I: Greenway FL, et al. Lancet 2010; 376: 595–605

COR-II: Apovian CM, et al. Obesity 2013; 21: 935-943

8. TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO (I): 
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Estreñimiento

Cefaleas

Mareos 

Insomnio

Dispepsia

Aumento 
ritmo cardiaco

Ideación 
suicida

Trastorno 
bipolar

Glaucoma 
ángulo 
estrecho

Migrañas

Arritmia 
cardiaca

ERC 
moderada

Factores 
riesgo 
convulsiones 
(TCE, 
hipoglucemias) 

Embarazo y 
lactancia

PA descontrolada

Epilepsia

Anorexia nerviosa 
o Bulimia 

Depresión severa

Tratamiento 
dependencia 
alcohol, 
benzodiacepinas

Tratamiento con 
opiodes

Tratamiento con 
IMAO reciente

sdr coronario 
agudo, Ictus

Insuficiencia 
hepática o renal 
graves

A



Liraglutida 3 mg*

POSOLOGÍA TASA DE 

ADHERENCIA

Pi-Sunyer X, et al. New Engl J Med. 2015; 373: 11-22

71,9%

8. TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO (I): 

Mecanismo de acción -> acción anorexígena central (POMC). Leve retraso vaciamiento gástrico 
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Vómitos 

Diarrea

Estreñimiento

Cefalea

Dispepsia

Aumento 
frecuencia 
cardiaca

Enfermedad 
inflamatoria 
intestinal

Gastroparesia

ERC (FG< 15 
ml/min)

Enfermedad 
hepática 
avanzada

Insuficiencia 
cardiaca fase 
IV NYHA

Colelitiasis 

Antecedentes 
de 
pancreatitis

Embarazo y 
lactancia

MEN-2 
Carcinoma 
medular 
tiroides

Colecistitis 
aguda

Pancreatitis 
aguda

*Es el fármaco  actualmente comercializado con un perfil seguridad/eficacia más favorable

A



CONDICIÓN CLÍNICA ORLISTAT BUPROPION/ NALTREXONA LIRAGLUTIDA 3 mg

Prevención Diabetes Datos insuficientes

Diabetes mellitus tipo 2

HTA
Vigilar PA y FC

Contraindicado en HT no controlada

Enfermedad 

cardiovascular

Arritmias Vigilar FC Vigilar FC

Insuficiencia cardiaca Datos insuficientes Datos insuficientes No recomendado en IC grado IV NYHA

Enfermedad renal 

crónica

Moderada 30-49 ml/min No exceder de 90/8 mg

Grave < 30 ml/min Vigilar oxaluria No recomendado Vigilar vómitos/diarreas

Nefrolitiasis Cálculos oxalato cálcico

Enfermedad hepática
Child-Pugh 5–9 No exceder de 90/8 mg

Child-Pugh > 9 No recomendado No recomendado No recomendado

Depresión Datos insuficientes

Psicosis Datos insuficientes Datos insuficientes

Trastorno por atracón
Posible beneficio

Datos insuficientes
Contraindicado en Bulimia y Anorexia nervosa

Glaucoma Puede agravar glaucoma ángulo estrecho

Epilepsia/convulsiones Aumenta umbral convulsivante

Pancreatitis Vigilar síntomas

Vigilar síntomas

Contraindicado con antecedentes 

pancreatitis

Edad > 65 años Datos disponibles Datos insuficientes Datos disponibles

Post-cirugía bariátrica Datos insuficientes Datos insuficientes Datos disponibles

FÁRMACO DE ELECCIÓN          EMPLEAR CON PRECAUCIÓN           EVITAR

8. TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO (I): 



9 CIRUGÍA DE LA OBESIDAD



*Nivel Evidencia dependiente de la comorbilidad: Comorbilidades con nivel evidencia 

ALTO: DM2. Nivel evidencia moderado: alto riesgo DM2, HTA, EHGN, Sd apnea obstructiva del sueño, 

osteoartritis, incontinencia urinaria. Nivel evidencia bajo: Obesidad-hipoventilación, hipertensión 

intracraneal, reflujo GE, estasis venoso, movilidad reducida y alteración calidad de vida. RCV:riesgo

cardiovascular

De elección:

-Abordaje laparoscópicoA. 

-Técnica: según objetivos de peso, 

comorbilidades, riesgo individual, experiencia 

cirujano y preferencias paciente

Eficacia peso, DM2: 

Derivación biliopancreática> By-pass gástrico≥ 
Gastrectomía tubular

9. CIRUGÍA DE LA OBESIDAD

La cirugía bariátrica es más efectiva que el

tratamiento médico de la obesidad en la

reducción de peso y mejoría del 

control glucémico A

Indicaciones cirugía bariátrica

IMC ≥ 40 kg/m2 A

IMC ≥ 35 kg/m2 + 1 o más comorbilidades graves*

IMC ≥ 30 kg/m2 Objetivo mejorar peso, mejorar 

control glucémico en DM y marcadores RCV M

Edad 18-65 años; adolescentes (10-18 a) y edad avanzada (65-

75 a) según experiencia del centro y con 

protocolos específicos

Prerrequisitos:

► Respuesta inadecuada al tratamiento médico

► Capacidad de adherencia a los cambios de estilo 

de vida necesarios tras la IQ y al seguimiento

► Estabilidad psiquiátrica/psicológica

► Ausencia de abuso a alcohol/drogas



Tipos de cirugías

RESTRICTIVA

Gastrectomía tubular (sleeve) 

% PÉRDIDA DE PESO

MIXTA

Bypass gástrico (BPG)  

MALABSORTIVA

Cruce duodenal 

(DBP-CD)

INDICACIONES POSIBLES COMPLICACIONES

25-30% 

30-35% 

35-45% 

IMC<45 kg/m2

(o primer paso en

IMC >45kg/m2)

Fuga gástrica

de difícil manejo.

Enfermedad por Reflujo.

Estenosis gastro-yeyunal.

Úlcera marginal.

Déficits micro

nutrientes

Sd Dumping

IMC 35-55 kg/m2

(cambiando longitud asas)

No picoteadores

Enfermedad por reflujo.

Sd metabólico y DM2

OAGB: Bypass gástrico en una anastomosis 

(One Anastomosis Gastric Bypass) o mini-bypass gástrico es 

una modificacion de BPG. Complicaciones: reflujo biliar

IMC>45kg/m2

(también en IMC

Inferiores según

Complicaciones)

- Malabsorción

- Desnutrición

- Enfermedad hepática

SADI-S es una modificación del CD con resultados parecidos a corto plazo. 

Se carece de datos a largo plazo

9. CIRUGÍA DE LA OBESIDAD

Derivación

biliopancreática

de Scopinaro (DBP)



Seguimiento (I) 

9. CIRUGÍA DE LA OBESIDAD

GT-BPG
Cirugías

malabsortivas

Síntomas atribuidos al 

déficit

Hierro 45-60 mg/d Hierro elemental Anemia microcítica

Vitamina 

B12

350-500mcg/d  (VO)

1000 mcg/mes (IM-SC)

Anemia megaloblástica,

trastornos neurológicos

Folato
400-800 mcg/d

Mujeres fértiles: 800-1000 mcg/d
Anemia megaloblástica

Calcio 1200-1500 mg/d 1800-2400 mg/d Hipocalcemia,

Desmineralización óseaVitamina D 3000 UI/d (vitD3)

Vitamina A 5000-10000 UI/d 10000 UI/d Xerosis, ceguera nocturna

Vitamina E 15 mg/d
Anemia, oftalmoplejia,

neuropatia periférica

Vitamina K 90-120 mcg/d 300 mcg/d Predisposición a sangrados

Vitamina B1 12 mg/d Beri-beri, S.Wernicke

Zinc
GT: 8-11 mg/d

BPG: 8-22 mg/d
16-22 mg/d

Infecciones, lesiones

cutáneas, diarrea

Cobre
GT: 1 mg/d

BPG: 2 mg/d
2 mg/d Anemia

Mínimo 60 g/d y hasta 1,5 g/kg peso ideal/día
En cirugías malabsortivas hasta 2,1 g/kg peso ideal/día

GT BPG Cirugías 

malabsortivas

Frecuencia c/ 3-6-12 m  el 1er

año, luego c/ año

c/ 3-6-12 m el 1er

año, luego c/ año

c/3-4 m el 1er año, 

luego c/ 6-12 m

Valoración HMG, 

electrolitos, 

hierro, ferritina, 

VitB12, folato, 

vitamina D, PTH

HMG, 

electrolitos, 

hierro, ferritina, 

VitB12, folato, 

vitamina D, PTH

Ca en orina de 24H

HMG, 

electrolitos, 

hierro, ferritina, 

VitB12, folato, 

vitamina D, PTH

Ca en orina de 24H

Vitamina A

Vitamina E, Zinc, 

cobre

INR

albúmina, prealbúmina 

Oxalato y citrato en 

orina 24 h

GT: gastrectomía vertical, BPG: bypass gástrico

HMG: hemograma completo; VitB12: vitamina B12

Requerimiento mínimo de vigilancia de déficits de micronutrientesM

Requerimientos de proteínasMB

Recomendaciones de micronutrientesM-B

Se recomienda realizar un seguimiento multidisciplinar a largo plazo tras la cirugía bariátrica A



Seguimiento de comorbilidades y complicaciones

SAHSMB •Uso de CPAP en el ingreso- Ajuste de presión por 

NMO

DM2B

•Perioperatorio: pauta 

bolus/basal intrahospitalaria, reducción de dosis 

de insulina al alta, evitar fármacos que 

causen hipoglucemia. Control frecuente de GC

•Largo plazo: tratamiento según guías

•Mismos objetivos y control de complicacions 

crónicas hasta 5 años posteriores a la remisión

HTAMB •Monitorización de TA en las semanas 

posteriores y ajuste de medicación

DislipemiaMB • Mantener hipolipemiantes y revalorar FRCV tras PP

Enfermedad

oseaB

•Pre-cirugía y cada 2 años en pacientes

con técnicas con componente

malabsortivo , sobretodo en post-menopausia.

Otros
•Ecografía hepatobiliar entre 12-24 meses

•Valorar endoscopia si sospecha reflujogastroesofágico

SAHS: síndrome de apnea-hipopnea del sueño, DM2: diabetes mellitus tipo 2, NMO: neumólogo, 

GC: glucemia capilar, HTA: hipertensión arterial, FRCV: factores de riesgo cardiovascular; 

PP: pérdida de peso, PSP: Pérdida exceso peso

Recuperación ponderal

Definición: No existe consenso

Según autores, se considera si hay aumento de :

>5 kg/m2 desde el nadir

<25% PSP

>15% del peso total desde el nadir

Cualquier aumento de peso que empeore calidad de vida 

o complicaciones

Causas: Alteraciones hormonales, metabólicas, fallo quirúrgico, 

no adherencia a pautas nutricionales, trastornos psicológicos,

inactividad física.

Prevención y tratamiento recuperación ponderal

Seguimiento (II) 

9. CIRUGÍA DE LA OBESIDAD

► Fomentar adherencia a cambios en estilo de vida

► Grupos de soporte postquirúrgico, tratamiento conductual

► Promover la actividad física

► Utilizar fármacos para la pérdida de peso

► Valorar segundo tiempo quirúrgico



10
TRATAMIENTOS ENDOSCÓPICOS

Y OTROS



10. TRATAMIENDOS ENDOSCÓPICOS Y OTROS:

* Aprobados por la FDA. EA: Efectos adversos

Eficacia (%pérdida 

peso)

Comentarios

Técnicas ocupantes de espacio: Balones: 

Orbera*, Balón duo*, Obalon*  A

6-10% 

Endoscópicos o tragados (Elipse). Retirada a los 6m

Experiencia con balón Orbera como preparación  cirugía 

bariátricaM.  Perfil  seguridad alto.

EA: náusea y dolor abdominal 33%, migración 1,4%, perforación 

0,1%. Retirada temprana 7%. 

Otros: Elipse,Spatz3B

Técnicas restrictivas mediante sistemas 

de sutura

POSE A 5% Falta estudios a largo plazo. EA: 4,7% : dolor abdominal, náuseas, 

dolor torácico, sangrado.

Gastroplastia endoscópica B 17-18% Estudios a 2 años. EA: dolor abdominal y náuseas 20-80% .Otros 

2%:  Sangrado, fístula, embolismo  pulmonar.

Técnicas malabsortivas

EndobarrierB 10% Perfil de seguridad bajo. Retirada 12m. EA: Riesgo de perforación, 

abcesos hepáticos (3,5%). Retirada temprana 10%.

Terapia de aspiración

Aspire-Assist*A 12% EA: dolor abdominal, náuseas y vómitos 14%,  irritación peristoma

40%. Retirada temprana 26%.

Otros

Bloqueo vagal*M 9% Perfil seguridad alto

EA: dispepsia, pirosis. Retirada temprana  26%. 

*Terapias aprobadas por la FDA. AE: eectos adversos



11 OBESIDAD EN SITUACIONES ESPECIALES



Antes de iniciar programa de pérdida de 
peso, valorarB:

Sarcopenia

Fuerza muscular* 
(dinamómetro de mano)

Masa muscular (DEXA, 
TC, BIA)

Osteopenia y aumento
del riesgo de fracturas Otros: polifarmacia, déficits

nutricionales, alteraciones
función hepática y renal, 
ECV subclínica, deterioro 

cognitivo

Restricción
calórica

moderada 
(↓500-750 Kcal/d) + 
proteínas ~1g/kg/d 

+ suplementos
vitamínicos y 

calcio+vit D)MB

Programa de 
ejercicio

combinado
(aeróbico + 

resistencia)B

La pérdida de 
peso en el 

anciano puede
ser segura y 

eficaz

Mayores de 65 años  

11. OBESIDAD EN SITUACIONES ESPECIALES

*↓Fuerza de prensión: predictor de limitación funcional, ↓calidad de vida, mortalidadB

ECV: enfermedad cardiovascular
BIA: bioimpedancia eléctrica

Fármacos

(pocos datos de 
eficacia y 
seguridad. 
Utilizar con 

precaución)MB  

Cirugía
bariátrica
(resultados
similares a 

pacientes más
jóvenes. Plantear

en casos 
seleccionados) 

B-MB



11. OBESIDAD EN SITUACIONES ESPECIALES

• Informar a la madre de mayores riesgos de la obesidad sobre gestación.
• Recomendar pérdida de peso del 5-7%, idealmente alcanzar normopesoM

• Valorar cirugía bariátrica en obesidad mórbida y deseo gestacional a medio-largo
plazo.

• Diagnóstico y optimización de las complicaciones asociadas a la obesidad.
• Suspender los fármacos para la obesidad
• Suplementación con 5mg/día de ácido fólico 1-3 meses antes de la concepciónMB.

• Determinar IMC pregestacional. 
• Evitar una ganancia de peso excesiva durante la gestación.
• Suplementación con 5mg/día de ácido fólico hasta el tercer mesMB y 

vitamina D según déficit B.
• Valorar tromboprofilaxis y AASM en función de los factores de riesgo.
• Despistaje de complicaciones: DM al inicio de la gestaciónM, SAHS. 
• Considerar valoración anestésica preparto en obesidad mórbidaMB. 

DURANTE LA GESTACIÓN

• Aconsejar y facilitar la lactancia materna.
• Recomendar pérdida de peso.

ANTES DE LA GESTACIÓN

DESPUÉS DE LA GESTACIÓN

Gestación

DG: Diabetes gestacional; IMC: índice de masa corporal; DM: Diabetes mellitus; HTA: hipertensión arterial; SAHS: Síndrome de apnea-hipopnea del sueño; SG :semana de gestación; SOG: sobrecarga oral de glucosa

Suplementar déficits de 
vitaminas y oligoelementos. 
Control trimestral durante la 

gestación.

.

Gestación tras cirugía bariátrica

Cribado 

de DG:

controles

glucemia capilar 1 
semana  a las 24-28 

SG como alternativa 

a la SOG MB.

Tras cirugía

esperar 12-18m 

y hasta 

estabilización 

de peso para 

gestación. MB



EVALUACIÓN INTERVENCIÓN SEGUIMIENTO

¿Motivación 

para el cambio 

de estilo de 

vida?

Consejos para evitar aumento de peso

Control de factores predisponentes 

Diagnóstico y manejo complicaciones

Considerar 

tratamiento 

farmacológico

Contemplar posibilidad de

cirugía bariátrica

IMC ≥ 25-27 kg/m2

IMC ≥ 30 o ≥ 27 kg/m2 con complicaciones

IMC ≥ 40 o ≥ 35 kg/m2 con complicaciones 

Mantenimiento peso

Control 

complicaciones

Tratamiento dietético intensivo 

(incluyendo DMBC*)

Pérdida peso ≥ 5% y mejoría 

complicaciones

1ª elección: Liraglutida 3 mg

2ª opción: Orlistat o Bupropion-

Naltrexona

Pérdida insuficiente

Recuperación ponderal

Considerar tratamiento farmacológico

Opcional 
DMBC*

Considerar revisión cirugía 

Diagnóstico ABCD

Identificar factores 

agravantes
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Valorar tratamientos endoscópicos

11. ALGORITMO DEL TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD

Versión modificada a partir de Garvey et al, 2016 y Bray et al, 2018. IMC: índice de masa corporal. FRCV: factores de riesgo cardiovasculares. *DMBC: 

Dietas de muy bajo contenido calórico.

IMC ≥ 30 o ≥ 25 

kg/m2 con 

complicaciones 

Tratamiento dietético intensivo (DMBC*)




